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EDITORIAL

Cuando los responsables de la Revista me invitaron para escribir este humilde editorial 
me surgieron multitud de dudas al respecto de cómo reducir a unas pocas líneas lo que ha 
supuesto este XXV Congreso Espírita Nacional.

De nuevo, las emociones acumulándose y los sentimientos a flor de piel, incluso esos 
nervios en el estómago que nos han acompañado durante toda la organización del Evento y 
que traen a nuestra memoria los momentos vividos.

Los Congresos pueden ser muchas cosas, pero son ante todo un motivo para la alegría 
por lo que significan. En estos eventos se producen los tan necesarios y anhelados reen-
cuentros con los hermanos de ideal, el intercambio de conversaciones enriquecedoras con 
compañeros llegados de diferentes puntos de nuestro país y del mundo entero, como ha su-
cedido este año, y son el marco imprescindible para compartir experiencias y conocimientos, 
recordar a los espíritas de ayer, de siempre y rendir homenaje a los que habrán de ocupar un 
lugar privilegiado en nuestros corazones y en la historia de los Congresos en nuestro país, 
como nuestro querido Juan Miguel Fernández, quien lleva un cuarto de siglo siendo la imagen 
de los congresos españoles.

Haciendo un poco de historia, historia que por cierto fue magníficamente recogida en 
la Exposición retrospectiva que organizó la Comisión de la Revista para nuestro disfrute en el 
Congreso, D. Rafael González Molina presentó los primeros estatutos de la Asociación Espíri-
ta Española, el 20 de octubre de 1981. Dicha asociación tuvo un papel fundamental para reu-
nir a los espíritas dispersos por toda España que, hasta entonces, prácticamente se reunían 
en la clandestinidad. Posteriormente, en 1984 se fundaba la Federación Espírita Española, 
de la que D. Rafael fue presidente hasta el año 1997. En el año 1992 se celebra en Madrid el 
Congreso Mundial que dará paso al nacimiento del Consejo Espírita Nacional, para en el año 
1993 celebrarse el I Mini Congreso Espírita en Montilla que sería el precursor de los Congresos 
actuales.

Son, por lo tanto, veinticinco años de Divulgación Espírita en España, de trabajo inten-
so, de ilusiones, de proyectos, de trabajos y tareas (unas concretadas y otras aún por concre-
tar), pero, sobre todo de compromiso con la espiritualidad. Todo el buen hacer de cuantos 
han formado parte de esta federación a lo largo del tiempo se ha visto materializado en el 
evento de este año en el que, bajo el lema “EL ESPÍRITU DE VERDAD”, logramos reunir a más 
de 320 personas llegadas de todos los lugares, dejando patente el interés que despierta el 
aspecto moral del Espiritismo.

El nivel de todos y cada uno de los conferenciantes y de sus ponencias y seminarios 
hicieron que las emisiones en directo a través de Facebook y YouTube alcanzaran cifras his-
tóricas, con visualizaciones contadas por miles en todas ellas, lo que nos llenó de alegría al 
pensar en la inmensa labor divulgativa que, desde esos primeros congresos y encuentros, se 
estaba llevando adelante y de la cual vamos poco a poco viendo los frutos.

Hoy los congresos son espacios multidisciplinares con conferencias, seminarios, cursos, 
exposiciones. ferias literarias, firmas de libros, actividades de infancia y juventud, intentando 
alcanzar cada vez a un número mayor de personas, pues ya sabemos que la mayor caridad 
que podemos hacer es la divulgación de este tesoro que es el Espiritismo.

Acabo este editorial agradeciendo a cuantos han hecho posible año tras año la cele-
bración de estos eventos, así como a todos los espíritas de ayer, de hoy y de siempre, sin los 
cuales no estaríamos aquí.

Y mientras nos ponemos en marcha con la mirada puesta en el XXVI Congreso Espírita 
Nacional, quisiera terminar con unas palabras del noble Miguel Vives, escritas en el nº 38 de 
“La Luz del Porvenir”, en 1896 para que nos sirvan de estímulo y de guía para nuestras activi-
dades y nuestras vidas:

“Continuad en vuestra tarea empezada, hombres y mujeres de bue-
na voluntad, sed los espiritistas los más ardientes obreros, de esa 
obra, que este es el deber de todo buen espiritista; unamos a esta 
caridad material, la caridad moral, que consiste en dar todo el valor 
que tienen las buenas cualidades de cada uno de nuestros herma-
nos, siendo ciegos y mudos para los defectos ajenos, solo ocupán-
donos de ellos cuando una necesidad sumamente justa lo reclame, 
no olvidando nunca en tales circunstancias el “corrige deleitando” 
sublime máxima que es necesario sea nuestra constante práctica.

Trabajemos en estas prácticas que sintetizan la moral de Cristo, el 
Señor y Maestro, amor, perfección y sabiduría infinita, tras el cual 
iremos en pos eternamente, para entenderle, compenetrarle más y 
más, para amarle y adorarle con toda la potencia de nuestro espíritu.

Adelante con vuestra obra empezada, espiritistas, y seres de buena 
voluntad, y que Dios os guíe, os desea vuestro hermano.”

Miguel Vives

Escrito por Valle García

Presidenta de la Federación Espírita Española
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DOCTRINA

Durante el período histórico conocido como la Pax 
Augusta es cuando, en una noche tranquila y fría 
de abril, en los montes de Judea nace Jesús, el ex-
traordinario pacificador de la humanidad. En aquel 

momento la Tierra recibe al ser más formidable y extraordi-
nario que el pensamiento pueda concebir. En una gruta de 
piedra nace un niño que es el Rey de la humanidad. Viene a 
predicar las enseñanzas de amor y a cambiar la estructura 
de la realidad. Diecinueve siglos después Ernesto Renan, In-
mortal de la academia de Francia, tendrá la oportunidad de 
decir que Jesús es tan grande que no cupo en la historia, su 
nacimiento dividió la historia antes y después de Él. 

Por doce años Jesús vive como un niño normal en la aldea de Belén. A esta edad se produce su primera visita 
al templo donde es encontrado dialogando con los rabinos, para asombro de todos. Retorna entonces al 
anonimato en Nazareth.

Cerca de la edad de treinta años, reunido en una sinagoga un sábado, se acerca al atril y comienza a leer un 
fragmento de un pergamino, es dominado por una fuerza extraña y su rostro desprende luz, su voz habla, 
como en una canción, de la grandiosidad de Dios. Dice: “Mi Reino no es de este mundo. Yo vengo en nombre 
de Dios para anunciar una nueva era para la humanidad. Aquellos que tienen oídos que oigan, aquellos 
que sienten y que experimentan el placer de la nueva era”. Entonces, en el Público se levanta un psicópata 
y comienza decir: “Jesús de Nazaret, nosotros sabemos quién tú eres”. Él lo mira y dice: “Cállate, porque 
todavía no ha llegado mi momento”. Era la revelación divina y es ahora cuando este Jesús sintoniza con el 
pensamiento crístico. A partir de ese momento es el hijo excelente de Dios, el Mesías. 

EL  E SP ÍR I T U 
DE LA VERDAD

•

Escrito por Divaldo Pereira Franco

“Estamos invitados por el Espíritu de Ver-
dad a cambiar el mundo, pero lo cambia-
remos cuando nos cambiemos a nosotros 

mismos. Cuando adquiramos el estado 
de paz podremos transmitirla al mundo y 

para esto es suf iciente cumplir únicamen-
te dos condiciones: amar y servir. ”
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DOCTRINA

El Cristo se desplaza a las playas de Cafarnaúm que 
es una ciudad modesta, de comerciantes y pobres. 
Es en el mar de Galilea, entre cerca de dos mil em-
barcaciones donde Jesús nos ofrece las mayores en-
señanzas sobre el amor, en primer lugar, amar a Dios 
y amar al prójimo, pero amarle, como a uno mismo 
porque, aquel que no se ama a sí mismo no puede 
amar a otros. En segundo lugar, enseña que no debe-
mos hacer al otro lo que no queremos que nos haga 
a nosotros. 

A Jesús lo matamos, como siempre hemos hecho con 
los padres del conocimiento, con los profetas. ¿Qué 
hicimos con Sócrates? ¿Qué hemos hecho con los ge-
nios de la humanidad? Nietzsche nos dice que toda 
nueva idea produce al menos una de tres reacciones 
en la cultura: primero es negada, luego ridiculizada y 
por último es aceptada. 

Matamos a Jesús, pero Él volvió a demostrarnos que 
la muerte no es el fin. La ciencia de entonces lo llamó 
milagro, pero no lo es, es un fenómeno natural por-
que la vida es indestructible. 

Después de una profunda persecución, en un primer 
momento, por parte de las autoridades religiosas ju-
días y luego de las romanas, a los millones de hom-
bres y mujeres que creyeron y comenzaron a vivir las 
ideas de Jesús, el cristianismo sufre su primera gran 
transformación cuando es convertida por el Empe-
rador Constantino en religión oficial del estado. Es 
desde entonces que los perseguidos pasan a ser los 
perseguidores de aquellos que permanecen en el 
politeísmo o cualquier otra religión. Los templos de 
los antiguos dioses se transforman en catedrales. 

Dejamos el sentimiento cristiano puro, adulterando 
la enseñanza de Jesús de un Dios que puede ser ha-
llado en cualquier lugar, adorando imágenes y esta-
tuas. En nombre de Jesús se han destruido culturas, 
religiones, poblaciones, etc., sin embargo, Jesús nun-
ca impuso, simplemente expuso sus enseñanzas. 
El mensaje de Jesús es de amor, es simple y la vida 
cristiana es hermosa y simple. Nosotros gustamos 
de cosas complicadas y preferimos creer en siste-
mas que no alcanzamos a entender. Las cruzadas y 
la inquisición demuestran lo mucho que se alejó el 
cristianismo de Cristo.

En el siglo XIX una nueva luz se arrojó sobre la hu-
manidad a fin de recuperar lo que del cristianismo 
se había perdido. Entre 1857 y 1869 Allan Kardec pu-
blica las obras que marcan el retorno de Jesús a la 
humanidad, de sus enseñanzas. El espiritismo cons-
tituye la tercera revelación, el consolador prometido 
por Jesús. El espiritismo consiguió matar a la muerte 
y liberarnos del miedo a ella, nos enseña que nadie 
muere, la inmortalidad es un regalo de Dios.

El Espíritu de la Verdad, que es Jesús, viene a ense-
ñar que nacer es volver a vivir, nacer es reencarnar 
y viene a la tierra por medio del espiritismo a cons-
truir una humanidad nueva. Nosotros somos esta 
humanidad invitada a cambiar la tierra, a transfor-
mar al mundo, a hacer que las criaturas despierten 
para el sentido profundo de la vida. 

DOCTRINA

“El Espíritu de la Verdad, que es Je-
sús, viene a enseñar que nacer es vol-
ver a vivir, nacer es reencarnar y viene 
a la tierra por medio del espiritismo a 
construir una humanidad nueva. ” 
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Es por ello que desde hace veinticinco años se ce-
lebran en España Congresos para que podamos de-
batir, para que podamos informar, expandir los ho-
rizontes del pensamiento y nosotros tenemos esta 
energía de Hércules para soportar las dificultades 
inherentes al cuerpo físico, inherente a nuestros 
errores y equivocaciones de esta existencia.

Kardec sufrió por la persecución, a causa de la nue-
va idea que, como todas las nuevas lo son. Un día 
recibió en su domicilio un ejemplar de El Libro de los 
Espíritus con una carta muy especial. Dicho libro ha-
bía sido encontrado por un hombre que había deci-
dido suicidarse a causa de la perdida de su esposa a 
manos de la tuberculosis, en el puente desde el que 
pensaba terminar con su vida. Al abrirlo leyó unas 
líneas que le enseñaban que la muerte no existe. 
Sorprendido regresó a su hogar y se entregó a la lec-
tura. Al terminar dice era un hombre nuevo. Desde 
este momento Allan Kardec trabajó intensamente, 
como había hecho siempre, hasta morirse de can-
sancio, a los sesenta y cinco años. Kardec nos legó 
El Espíritu de Verdad, que son las cinco obras de la 
codificación, la base del espiritismo.

Estamos invitados por el Espíritu de Verdad a cam-
biar el mundo, pero lo cambiaremos cuando nos 
cambiemos a nosotros mismos. Cuando adquiramos 
el estado de paz podremos transmitirla al mundo y 
para esto es suficiente cumplir únicamente dos con-
diciones: amar y servir. Los espíritus superiores nos 
invitan a agradecer a Dios todo lo que nos ha rega-
lado.

En la apertura de este congreso me gustaría trans-
mitir un mensaje de esperanza, de amor. El dolor no 
es punición divina es una experiencia evolutiva, el 
sufrimiento no es castigo, Dios no castiga, Dios no 
perdona, Dios ama, quien ama ni castiga ni perdo-
na, el perdón supone un sentimiento negativo y Dios 
nos ve como microbios pensantes. 

DOCTRINA

Muchísimas gracias Dios mío. Muchísimas gra-
cias por todo lo que me has dado, Por todo 
aquello que canta, que vibra, qué habla en el 
universo. Muchísimas gracias Señor porque 
yo puedo mirar a mi amor, puedo decirte te 
amo, pero delante de mis ojos que me permi-
ten ver la tierra el cielo y el mar, me detengo 
a mirar las flores en todos los colores. Muchí-
simas gracias señor por la mirada mía. Pero 
descubro que hay hombres que son ciegos y 
no pueden mirar, por ellos yo ruego piedad 
porque se que un día después de esta lucha 
volverán a ver. Gracias por mis oídos porque 
oyen la música de los mortales, las músicas 
populares, la música de las ciencias, la músi-
ca del corazón. Encuentro en la tierra aque-
llos que no consiguen escuchar y yo sé que 
después de esta, en la otra vida, volverán a 
escuchar. Gracias Señor porque yo puedo can-
tar, por mi voz, por la voz de un ganadero, por 
la voz de un científico, por la voz de consuelo, 
por la voz dulce y tierna de una madre, de un 
padre, del amor. Pero hay en la tierra aque-
llos que sufren de afasia, que no hablan por 
la noche, que no hablan durante el día, oro 
por ellos, porque sé que después de esta vida 
volverán a gritar y a sentir. Muchísimas gra-
cias por mis manos, manos de adioses, manos 
de ternura, manos que libertan de la amargu-
ra, manos de abrazos, manos de psicografías, 
de poesías, manos de cirugías, por las manos 
que en el ceno envuelven un cuerpo ajeno y 
por mis pies que me llevan a caminar. Gracias 
porque puedo bailar. Pero delante de mi cuer-
po quiero decirte gracias Señor porque hay 
tantos que están impedidos de andar, pero yo 
sé que después de esta reencarnación ellos 
también bailarán. Gracias por mi hogar, es tan 
maravilloso tener un hogar, sea una mansión, 
sea un lugar pequeño, sea un palacio un lu-
gar de dolor pero que dentro de él haya esté 
presente el amor, amor de madre, de padre, 
de mujer, de marido, de amigo, de hijo. Señor, 
pero si acaso yo no tengo a nadie, no tengo 
siquiera un gato, un perro para acompañarme, 
quiero decirte Padre mío que te amo a ti y te 
quiero decir: Gracias porque nací, gracias por-
que creo en ti, por tu amor, gracias Señor.

Divaldo Pereira Franco

ACCEDA
 www.espiritismo.es/libreria
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La neurociencia continua su camino, tratando de desentrañar los secre-
tos moleculares, genéticos y neuronales del cerebro. Buscando crear 
un mapa completo con todas las neuronas y sus rutas (conectomas), 
y confiriendo al cerebro la capacidad de ser el generador de nuestros 

pensamientos. Pero, ¿estarán buscando el origen del pensamiento en el lu-
gar adecuado?

Se han registrado algunos casos, de personas que han llevado una vida com-
pletamente normal, sin ninguna disfunción cognitiva, sin disponer sin em-
bargo de masa encefálica, sin disponer de cerebro. Algunos como el curioso 
caso de  un alumno de la Universidad de Sheffield, en Reino Unido. Acudió 
a un médico y profesor de la Universidad, el doctor John Lorber porque le 
dolía la cabeza. Al ver que era algo más grande de lo normal, el doctor, quiso 
averiguar la razón y le hizo un escáner. Lo que el doctor no esperaba encon-
trar, fue una cabeza prácticamente llena de líquido cefalorraquídeo. Este 
alumno, con un cociente intelectual en la frontera de la genialidad, mostra-
ba un cuadro crónico de hidrocefalia que le había borrado casi por completo 
el cerebro. Sin embargo se licenció con notas brillantes en Matemáticas. Es 
un caso de 1980, a día de hoy, se sigue analizado. Al igual que este, encon-
tramos documentados varios casos más. En circunstancias excepcionales, 
la inteligencia puede permanecer intacta a pesar de la destrucción total o 
parcial del cerebro. En otros términos, todo concurre a demostrar la exis-
tencia de un “cerebro espiritual” inmanente en el cerebro físico. El cerebro 
del periespíritu. Mi hijo Nicolás, que tiene ocho años, lo ha bautizado con 
una lógica maravillosa como: el pericerebro.

“Se reconoce al verdadero   
espírita por su transformación 
moral y por los esfuerzos que 
hace para dominar sus malas 

inclinaciones”

•

Escrito por Alfredo Alonso de la Fuente
Centro Espírita Alborada Nueva de Torrejón de Ardoz

(Madrid)

EL PODER DEL  
PENSAMIENTO Y 
DE LA OR ACIÓN
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ORACIÓN

El cerebro físico no es pues el emisor del pensamien-
to, sino tan solo un receptor, un computador que 
procesa y ejecuta destacando entre todas las glándu-
las: la glándula pineal, definida por André Luiz como 
la glándula física de la vida mental. Para estudiar el 
recorrido del pensamiento desde su generación, en-
contramos al espíritu, de naturaleza divina: es el foco 
de la conciencia y la personalidad. Del espíritu parte 
el impulso, el origen del pensamiento. En el cuerpo 
mental, la sede de la mente, es de donde parten ini-
cialmente los impulsos del espíritu transformados 
en fluido mental, en corrientes de pensamiento. El 
cuerpo mental, preside la formación del periespíritu 
o cuerpo espiritual: el Modelo Organizador Biológi-
co de la estructura física, que dirige todos los proce-
sos del mismo. El periespíritu refleja el pensamiento 
creado en la mente, por lo que el espíritu, no puede 
disfrazar las cualidades de su fluido. Entre el peries-
píritu y el cuerpo físico existe un espacio donde circu-
la la corriente de fluido vital, llamado: doble etérico, 
que es el responsable de la vitalización magnética 
del cuerpo físico, del funcionamiento de sus órganos. 
Por ultimo el cuerpo físico, de vibración mas densa. 
En este maravilloso instrumento, se drenan las to-
xinas que el periespíritu pueda tener, que son fruto 
de desequilibrios que siempre parten de la mente. 
Como dice el mentor Alejandro en el libro “Misione-
ros de la luz”: “cada célula física es instrumento de 
determinada vibración mental”. 

El pensamiento, recorrerá a gran velocidad un largo 
camino vibratorio, por las distintas estaciones, des-
de el espíritu que lo genera, hasta nuestro cerebro 
físico. Este proceso se realiza con el auxilio de los 
centros vitales, conocidos popularmente como cen-
tros de fuerza o “chakras”, que están íntimamente 
ligados a nuestro sistema nervioso y endocrino. 

Inmersos en el fluido cósmico universal, que sirve de 
vehículo al pensamiento,  emitimos fluidos, fuerzas 
vivas capaces de comunicar, capaces de conectarnos 
e influir profundamente en nosotros, capaces de for-
mar y transformar, siendo modelados por nuestra 
gran fuerza: la fuerza de la voluntad. 

Para los espíritus, el pensamiento y la voluntad son 
lo mismo que la mano para el hombre. Por el pensa-
miento, imprimen a esos fluidos tal o cual dirección, 
los aglomeran, combinan o dispersan y organizan con 
ellos conjuntos que presentan una apariencia y color 
determinados. Ideas elaboradas con fuerza generan 
formas dotadas de movimiento, sonido y color en el 
fluido cósmico que nos rodea: las llamadas ideoplas-
tías, perfectamente perceptibles por todos aquellos 
que se encuentran sintonizados con la onda que las 
expresan. Algunas veces, esas transformaciones pro-
vienen de una intención, otras son producto de un 
pensamiento inconsciente. Basta que el espíritu, en-
carnado o desencarnado, piense una cosa para que 
esta se produzca. 

Estas ideoplastías que producimos pensando, pue-
den quedarse impregnando lugares y pueden afec-
tar asimismo a nuestro equilibrio.

El pensamiento, al crear imágenes fluídicas, se refle-
ja en el periespíritu, como en un espejo y allí adquie-
re cuerpo y de alguna manera se fotografía. 

Para los espíritus somos como libros abiertos, pues 
pueden visualizar con perfecta nitidez el contenido 
de nuestros pensamientos, incluso los que puedan 
parecernos mas ocultos y pueden por tanto unirse a 
nosotros, sintonizar con nuestra vibración. No pode-
mos descuidar nuestra casa mental, pues los espíri-
tus desencarnados, conviven con nosotros más de lo 
que nos podamos imaginar.

La mente, bajo el impulso del espíritu, conforma el 
periespíritu, que responde a sus ordenes por sus 
propiedades de plasticidad y porosidad. 

Para los espíritus desencarnados, una conducta 
mental desorganizada basada en monoideismos  au-
tohipnotizantes, como podría ser por ejemplo una 
nociva idea de venganza, puede conducirles a una 
deformación, una atrofia en su periespíritu, perdien-
do temporalmente su forma humana: es el caso de 
los ovoides, descritos por André Luiz en algunas de 
sus obras, como “Liberación”. En ocasiones, estos 
hermanos son utilizados por mentes perversas, para 
provocar graves obsesiones, siendo conectados mag-
néticamente a sus victimas, pasando a vivir en régi-
men de simbiosis nociva, absorbiendo sus fuerzas 
vitales y psíquicas en movimientos automáticos de 
succión, a semejanza de verdaderos seres parásitos.

Sin embargo, las personas que producen y sintonizan 
con buenos pensamientos, crean una atmósfera cla-
ra de bienestar atrayendo ondas similares. 

Si se toma conciencia de que el pensamiento se ex-
terioriza y se proyecta formando imágenes y suges-
tiones que lanza sobre los objetivos que se propone 
alcanzar, nada más natural que se consiga armonía y 
felicidad, cuando la emisión mental sea equilibrada. 

Vigilemos nuestros pensamientos, tengamos una 
buena higiene mental,  generemos hábitos mentales 
saludables, elevemos nuestra vibración a través de 
la oración...el máximo exponente de emisión mental.

Orando emitimos una corriente fluídica, cuya fre-
cuencia vibratoria, cuyo poder, será directamente 
proporcional al sentimiento y a la voluntad que im-
primamos en ella. Con la oración podemos: loar, pe-
dir o agradecer. No hay un lugar especifico para su 
realización, podemos orar desde cualquier lugar y 
en cualquier momento, pues, como nos enseñan en 
“En el Evangelio según el espiritismo” : la forma no es 
nada, el pensamiento lo es todo. 

Es muy positivo cultivar el hábito de la oración antes 
de dormirnos, para emanciparnos protegidos, con 
una vibración mas elevada.

Siguiendo el consejo de San Agustín en la pregunta 
919 de “El libro de los espíritus” : tener unos instantes 
para interrogar a nuestra conciencia, pasando revis-
ta a nuestros actos y pensamientos del día que con-
cluye, con la finalidad de conocernos mejor, de poner 
atención en nuestros errores. De este modo, iremos 
mejorando, reconduciendo nuestra conducta. 

Igualmente, es recomendable la oración al despertar-
nos, elevar nuestro sentimiento a Dios, agradecien-
do la oportunidad de un nuevo día de aprendizaje, 
de mejoramiento en la tierra, pues ese es el objetivo 
y esa es la propuesta y base de la doctrina espirita 
: nuestro mejoramiento moral... como nos esclare-
ce Allan Kardec: “Se reconoce al verdadero espírita 
por su transformación moral y por los esfuerzos  que 
hace para dominar sus malas inclinaciones” 

Podemos leer en Marcos 11,24: “Todo lo que pidáis en 
la oración, creed que lo habéis recibido y lo tendréis”. 
Cuando oramos para que algo ocurra, estamos sin-
tiendo que no existe en ese momento. Este pasaje de 
Jesús, nos invita a sentir el resultado de esa oración, 
como si ya hubiera sido concedida. 

Existen numerosos casos de curaciones espontá-
neas. Estos pacientes, en lugar de desear recobrar 
la salud, vivían como si estuviesen completamente 
recuperados.  Visualizaban la cara de sorpresa de los 
médicos al verlos curados de una enfermedad incu-
rable. Oraban agradeciendo el estar curados.

Es el poder del pensamiento, el poder de la oración 
bien conducidos...

Nuestro maestro Jesús, nos enseñó que la oración 
debe constituir nuestro recurso permanente de co-
munión sin interrupción con Dios. 

Es necesario, cultivarla, para que ella se torne un ele-
mento natural en nuestra vida, como la propia respi-
ración...desde el corazón...siempre con AMOR.

En circunstancias excepcionales, 
la inteligencia puede permanecer in-
tacta a pesar de la destrucción total o 
parcial del cerebro. 

No podemos descuidar nuestra 
casa mental, pues los espíritus desen-
carnados, conviven con nosotros más 
de lo que nos podamos imaginar.

Orando emitimos una corriente 
fluídica, cuya frecuencia vibratoria, 
cuyo poder, será directamente pro-
porcional al sentimiento y a la volun-
tad que imprimamos en ella. 

“Se reconoce al verdadero espírita 
por su transformación moral y por los 
esfuerzos  que hace para dominar sus 
malas inclinaciones” 

Nuestro maestro Jesús, nos enseñó 
que la oración debe constituir nues-
tro recurso permanente de comunión 
sin interrupción con Dios. 
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Muchos, si no todos, conocemos la parábola 
de los trabajadores de la última hora. En 
ella el Maestro nos cuenta que un padre 
de familia salió muy de mañana a buscar 

trabajadores para su viña y concertó con ellos el 
sueldo de un denario por el día de trabajo. Salió otra 
vez unas horas más tarde y volvió contratar trabaja-
dores por el mismo sueldo. Finalmente, casi ya al fi-
nal de la jornada, contrató algunos trabajadores que 
le dijeron que nadie les había dado trabajo. También 
a estos los mandó a su viña a trabajar, pese a que 
quedaba no más que una hora para finalizar la jor-
nada.

Como todas las parábolas que nos dejó Jesús, tam-
bién esta, sobre los trabajadores de la última hora, 
nos convocan a desarrollar una mirada nueva sobre 
los hechos de la vida. Nos invita el Maestro a recon-
siderar nuestras posturas, sopesar nuestros valores 
y desarrollar concepciones renovadas ante situacio-
nes que tal vez nos parecen obvias, pero no lo son, 
si asumimos el prisma de la justicia divina o la in-
mortalidad del alma. En el caso de la parábola de la 
que nos ocupamos en estos momentos, el desafío 
está en comprender cómo puede ser que trabajado-
res que hayan trabajado unas pocas horas cobren lo 
mismo que otros que empezaron la labor con los pri-
meros rayos del sol. ¿Dónde la justicia? ¿No nos que-
jaríamos también nosotros si fuéramos de los que, 
habiendo empezado la jornada a la primera hora de 
la mañana, viéramos como unos trabajadores que 
llegaban cuando el trabajo duro estaba todo hecho 
cobraran los mismo que nosotros? ¿No merecería-
mos más los que trabajamos más?

Si la perspectiva asumida fuera la materialista, in-
transcendente, seguramente sí. Jesús, sin embargo, 
nos habla del “padre de familia”, Dios, fuente cósmi-
ca de sabiduría y justicia. Para “la causa primera de 
todas las cosas” no hay diferencias entre las criatu-
ras. No importa si hemos trabajado mucho o poco, 
de hecho, no es una cuestión de cantidad, sino de 
calidad. ¿Qué amor le ponemos a lo que hacemos? 
¿En qué medida somos tolerantes, pacientes y man-
sos con nuestros semejantes? Dios no ama más al 
que hace más tareas en su nombre, ni al que acier-
ta más. Dios no ama menos a la criatura que se ha 
equivocado más, ni a la que se ha negado de forma 
reiterada a abrazar la ley cósmica de amor. Dios nos 
ama a todos por igual, nos da a todos las mismas 
condiciones para alcanzar la perfección. Es una cla-
se de amor al que no solemos comprender, porque 
es incondicional. Nuestro amor, nuestra amistad y 
nuestra admiración suelen estar condicionados a 
que los demás cumplan con lo que esperamos de 
ellos. Dios nos ama porque existimos. Él no espera 
nada de nosotros, más bien nos espera. Espera que 
cada una de sus criaturas encuentre su camino ha-
cia él, a su ritmo, aprendiendo y creciendo moral e 
intelectualmente de forma única.

LOS TRABAJADORES
DE LA ÚLTIMA HOR A 

ESPÍRITAS

•

Escrito por Janaina de Oliveira
Centro Espírita Amalia Domingo Soler de Barcelona

Dios nos ama a todos por igual, nos 
da a todos las mismas condiciones 
para alcanzar la perfección. 

Nos dice el Espíritu de Verdad, en el Evangelio según 
el Espiritismo, que nos mantengamos juntos en la la-
bor, trabajadores de la última hora que somos los 
espiritistas. No somos los únicos, ni tampoco hay 
diferencias entre nosotros. Los que hayan conocido 
el espiritismo “en la cuna” y los que lo hayan abra-
zado recientemente; los presidentes de centros es-
píritas, los mediuns y los que se ocupan de labores 
como la biblioteca, la cesta básica, la limpieza… To-
dos hemos llegado cuando el trabajo duro ya está 
hecho. Caminamos en brazos de gigantes, los profe-
tas de la primera hora, los mártires del cristianismo 
que se entregaban a las fieras confiados en el amor 
del Maestro antes que abjurar su fe. Nosotros, los 
espiritistas,somos los que cobramos un denario ha-
biendo trabajado con el sol ya a punto de ponerse. 
Lo que se nos pide no es que compitamos unos con 
los otros sobre quién trabaja más, quién se mere-
ce más… lo que se nos pide es unión, fraternidad, 
amor incondicional o lo más cerca que nos podamos 
acercar de ello. “¡Felices los que habrán dicho a sus 
hermanos: "Hermanos, trabajemos juntos y unamos 
nuestros esfuerzos, a fin de que el Señor, cuando lle-
gue, encuentre la obra concluida!”, es lo que nos dice 
el Espíritu de Verdad.

Al fin y al cabo, el denario, o el pago por el “día de 
trabajo”, es la conciencia tranquila, es el sentimiento 
de que se hizo lo que fue posible, por amor. ¿Es una 
cuestión de cuanto hemos trabajado?

¿Es comparable lo que uno hace a lo que hacen los 
demás? No. Cada uno ha de rendir cuentas ante su 
propia conciencia, no existe un tribunal exterior que 
nos absuelva o condene, pesando lo mucho o lo poco 
que hemos servido.

La conquista de luz propia es un camino lleno de re-
nuncia, disciplina, sacrificio y amor. El hecho de que 
tengamos la eternidad para alcanzar la plenitud, sin 
embargo, no debe hacer con que nos demoremos en 
la búsqueda de la auto-iluminación. 

El apóstol de los gentiles, que quedó cegado en las 
puertas de Damasco por la luz del Maestro, nos invi-
ta a que disputemos el trabajo del Cristo, o, en otras 
palabras, que no nos acomodemos, que busquemos 
de forma pro-activa servir al Maestro. 

Paulo de Tarso es un ejemplo para toda la cristian-
dad. No se demoró en la culpa ni tampoco se empe-
queñeció por no haber caminado junto al maestro. 
Este trabajador de la última hora nos recuerda que 
nada tenemos de nuestro, más que nuestras im-
perfecciones. El servicio es del Cristo, el mérito es 
del Cristo. Los que le servimos, y alguna vez conso-
lamos o esclarecemos a alguna de las criaturas de 
Dios, nada más merecemos que el sentimiento de la 
conciencia tranquila, de haber hecho lo posible, por 
amor. Cualquier expectativa de reconocimiento dife-
rente a esto es comparable a la de los trabajadores 
que, habiendo servido más horas, sin comprender 
la justicia o el amor de Dios, creyeron que merecían 
más que los demás.

El trabajo es la mayor de las bendiciones que Dios 
nos ha concedido. Cuando esperamos reconocimien-
to, gratitud o aprobación por nuestra labor, en reali-
dad estamos alejados del proyecto divino. El trabajo 
mismo es la recompensa, la oportunidad misma de 
servir es el denario nuestro de cada día. Cada vez 
que se nos diga gracias, que en los labios y en el co-
razón haya únicamente un “Gracias a Dios”, como 
respuesta. Que sigamos trabajando juntos, unidos 
por el ideal espírita, agradecidos a la fuente cósmi-
ca de amor y justicia, y a Jesús, modelo y guía de la 
humanidad, por las oportunidades de trabajo que 
tenemos.

Nosotros, los espiritistas,somos los 
que cobramos un denario habiendo tra-
bajado con el sol ya a punto de ponerse.

Cada uno ha de rendir cuentas ante 
su propia conciencia, no existe un 
tribunal exterior que nos absuelva o 
condene, pesando lo mucho o lo poco 
que hemos servido.
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•

Escrito por Carlos Campetti
Centro de Estudios Espíritas Sin Fronteras

RELACIÓN E INFLUENCIA DEL 
ESPÍRITU DE VERDAD
 EN EL ESPIRITISMO

La relación e influencia del Espíritu de Verdad 
con el Espiritismo ocurrió inicialmente por inter-
medio de Hippolyte Léon Denisard Rivail y los 
primeros médiums e investigadores de los fe-

nómenos de la comunicación de los Espíritus con los 
encarnados. Esa relación e influencia es evidenciada 
en los registros de Allan Kardec en la totalidad de su 
obra y, más específicamente en Obras Póstumas y la 
Revista Espírita.

En el tópico que trata sobre Mi Guía Espiritual, en 
Obras Póstumas, el codificador registró:

La protección de ese Espíritu, cuya superioridad yo esta-
ba lejos de imaginar en ese momento, nunca me faltó. 
Su solicitud y la de los Espíritus buenos que se hallan 
bajo sus órdenes, se manifestó en todas las circunstan-
cias de mi vida…

Esa interacción, entre el entonces profesor Hippolyte 
Léon Denizad Rivail y su guía, empezó de forma es-
pontanea cuando él escribía un texto y empezó a 
escuchar ruidos, golpes en la habitación sin que pu-
diera encontrar la causa, ni con el auxilio de Amelie 
Boudet, su esposa, que llegó más tarde y también es-
cucho los sonidos raros. El propio Espíritu le informa 
que hacia el barullo porque no le gustaba lo que es-
taba escribiendo y que tendría que corregir y perfec-
cionar el texto antes de su publicación. Se sorprende 
el profesor, pues no tenia intenciones iniciales de pu-
blicar nada.

Todo indica que Rivail tenía preocupación con esa 
cuestión de saber quien era su guía espiritual, pues 
volvía con frecuencia al asunto buscando identificar 
quien fuera él, a punto de ser severamente amones-
tado por el Espíritu, que se había identificado como 
La Verdad y le había prometido asistencia incluso en 
los aspectos más volcados para las cuestiones de la 
vida material. Después de recibir algunas instruccio-
nes, el profesor insiste en saber si el Espíritu con el 
cual dialoga había “animado en la Tierra a algún per-
sonaje conocido”. La respuesta es firme y un tanto 
severa: “—Ya te dije que, para ti, soy la Verdad. Esto 
para ti quiere decir discreción. No sabrás nada más 
al respecto”.

De ese y otros contactos se puede deducir la auto-
ridad y la seguridad de ese Espíritu. Su firmeza y 
discreción habla de su elevada condición evolutiva, 
dejando claro que el nombre no es importante en 
aquel momento. Pero, Rivail no va a desistir y con el 
tiempo su propio guía espiritual le dejará entender 
quien es Él..

Un Espíritu que acompañaba de cerca a Allan Kardec 
era Hahnemann, pionero de las investigaciones con 
la Homeopatia y que se encargaba de cuidar la salud 
del codificador, además de, siempre que era posible, 
orientarle con relación a su trabajo y sus relaciones 
con el mundo espiritual. Otro, considerado uno de 
sus Espíritus familiares, era Zéfiro, que mucho con-
tribuyó para la tarea de Kardec.

En abril de 1856, por lo tanto, antes de la 1ª. edición 
de El Libro de los Espíritus, el Espíritu Verdad le con-
firma lo que los demás le habían dicho en lo relativo 
a su misión, pero le advierte:

No olvides que puedes triunfar o fracasar. En ese úl-
timo caso, otro te reemplazará, porque los designios 
de Dios no dependen de la cabeza de ningún  hom-
bre. Nunca hables de tu misión; sería una forma de 
malograrla. Ella sólo puede justificarse mediante la 
obra terminada, y tu no has hecho nada todavía. Si 
cumples con tu misión, los hombres la reconocerán 
tarde o temprano, ya que por los frutos se reconoce 
la calidad del árbol. Nuestra asistencia no te faltará, 
pero será inútil si de tu parte no haces lo necesario. 
Puedes usar tu libre albedrío como te plazca. Ningún 
hombre está obligado a hacer nada.

¿La constatación de la identidad del Espíritu Ver-
dad en 1864?

De esa forma, por intermedio de diversos médiums, 
en distintas ocasiones entre los años 1854 y 1863, el 
codificador tuvo oportunidad de hablar con esos Es-
píritus amigos acerca de su Guía y con el propio que 
se había identificado como La Verdad, como hemos 
visto.

Un hecho ocurrido en octubre de 1863 evidencia el 
papel y autoridad de ese Espíritu con relación al Espi-
ritismo y su codificador. 
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Ya habían surgido El Libro de los Espíritus y el Libro de 
los Médiums. El, ahora, Allan Kardec trabajaba en su 
nueva obra, sobre la cual no había revelado siquiera 
el nombre a nadie. La Srta. V…, natural de Lyon, do-
tada de notable segunda vista con capacidad de ver 
hechos ocurriendo a distancia, fue a visitar a Allan 
Kardec en su casa. Él estaba retirado en la Villa de 
Segur, siendo la visita recibida por su esposa Amelie 
Boudet que propuso a la médium que se trasladara 
adonde él estuviera para ver lo que hacia. 

Amelie no tenía como saber en que trabajaba su es-
poso en aquel momento. La Srta. V…, después de po-
cos momentos deconcentración, empezó a describir 
el local e informó que Allan Kardec escribía un libro 
bajo la asistencia de varios Espíritus, habiendo uno 
superior a quien todos prestaban deferencia. 

Cuando su esposa le describió lo ocurrido, Kardec 
pudo constatar que la médium había acertado en 
todo lo que describió del ambiente y de lo que hacia 
él.

Se puede observar que Kardec elaboró la Imitación 
del Evangelio, y, a partir de la segunda edición, El 
Evangelio según el Espiritismo, bajo la asistencia di-
recta del Espíritu Verdad, así como ya había ocurrido 
con El Libro de los Espíritus y El Libro de los Médiums, 
y ocurría con las demás obras de la codificación es-
pírita.

Pero, al fin ¿quién es el Espíritu Verdad? Hay quienes 
afirman que sería el conjunto de los Espíritus bue-
nos que trabajan por el bien de la Humanidad bajo 
el comando de Jesús. Otros afirman que es el propio 
Jesús. No encontramos afirmativa directa de Kardec 
ni para una, ni para otra opción.

Lo que encontramos es la publicación de un mensaje, 
firmado por Jesús de Nazaret, en el Capítulo XXXI, ítem 
IX, de El Libro de los Médiums, editado en 1861. Ese 
mensaje, tres años después, en 1864, con pequeñas 
alteraciones de redacción y, ahora, firmada por el Es-
píritu Verdad, es incluida por el codificador en la Imita-
ción del Evangelio, pudiendo ser encontrada en el Ca-
pítulo VI, ítem 5, de El Evangelio según el Espiritismo.

Las conclusiones quedan al albedrío de cada uno. 
Afirmamos solamente que es compatible considerar 
a Jesús como el Espíritu Verdad y los Espíritus supe-
riores como el equipo que compone el Espíritu de 
Verdad, la esencia de la Ley Divina que nos es ofreci-
da en la revelación de Cristo y del Espiritismo. 

La relación e influencia del Espíritu Verdad con el 
Espiritismo en la actualidad 

Constatada la relación e influencia del Espíritu Ver-
dad con el Espiritismo por intermedio de Kardec y 
sus colaboradores de la primera hora, compuesta 
por una gran cantidad de médiums y trabajadores 
espíritas que, en distintos sitios y centros espíritas, 
investigaban, estudiaban, recibían los mensajes que 
eran enviados al codificador, nos queda preguntar si 
y cómo el Espíritu Verdad seguirá influenciando el Es-
piritismo en la actualidad.

Para comprender ese aspecto, el espírita necesita 
entender el significado de ser servidor de Cristo, con-
siderando el Espiritismo en su tríple aspecto como 
ciencia y filosofía de consecuencia morales, siendo 
esa moral la de Cristo, conforme explicita el Codifica-
dor en el ítem 56 del Capítulo I de La Génesis, donde, 
en su ítem 41, registra que, para quienes estudian el 
Espiritismo “[…] el Cristo les parece mayor: ya no es 
simplemente un filósofo, es un Mesías divino”.

Para no dejar dudas, en la Revista Espírita de enero 
de 1864, Kardec hace constar un mensaje de Hahne-
mann, recibido por el médium Sr. Albert, de la Socie-
dad Espírita de Paris, en el cual se refiere al grave pro-
blema de la obsesión, que podría ser aliviado cuando 
“[…] mediante el mejoramiento de la conducta, cada 
uno procure adquirir el derecho que el Espíritu Ver-
dad, que dirige el globo, le otorgará si es merecedor 
del mismo”.

¿Qué quiso decir con eso? ¿No será una invitación 
para que el espiritista se convierta en trabajador en 
el campo del Señor? Pero eso sólo será posible si el 
espírita logra alinear su personalidad con la esencia-
lidad que es, para que pueda poner la actual existen-
cia a servicio de los intereses del Espíritu inmortal a 
punto de poder decir con Pablo de Tarso “ya no soy yo 
quien vive, sino Cristo que vive en mí” (Gálatas 2:20).

Para alcanzar esa condición es necesario mucho es-
tudio, revisitando las paginas del Nuevo Testamento 
a la luz del Espiritismo, comprendiendo las palabras 
de Jesús con base en el conocimiento de la vida futu-
ra, como orienta Kardec en el Capítulo II de El Evan-
gelio según el Espiritismo. Se hace necesaria también 
la practica de la enseñanza, trasladándola para la vi-
vencia diaria en las relaciones con los demás, hacién-
dose cada día mejor de lo que se fue anteriormente. 

En ese proceso necesitara ejercitar el conocimiento 
de sí mismo (El Libro de los Espíritus, pregunta 919; 
Mateo 4, 18:1-5 y 20:20-28; todo El Evangelio según 
el Espiritismo y…), el conocimiento de la Ley Natural 
(El Libro de los Espíritus, preguntas 614 a 919 y…), el 
entendimiento de la perfección moral hasta alcanzar 
la perfecta entrega de sí mismo a los propósitos de la 
creación divina (Marco 8:35; Mateo 13:12 y 25:14-30; 
Juan 21:15-17; Lucas 5:1-11 y…).

Camino largo, pero que empieza hoy para el que lo 
desee, o que continua ahora para aquel que ya em-
pezó su trasformación moral y el esfuerzo de domar 
sus malas inclinaciones. No hay como huir de la rea-
lidad de que somos muy limitados y pequeños, pero 
la tarea es inmensa y, dentro de ella, Dios nos hizo 
“lo mínimo posible para que nosotros nos hiciéramos 
el máximo posible” (Huberto Rohden), o sea y como 
sabe todo espírita, fuimos creados simple e ignoran-
tes y el Padre nos brinda las pruebas para que nos 
podamos desarrollar. 

Es en ese proceso que estamos invitados a ser ins-
trumentos del Espíritu de Verdad para la difusión del 
amor entre todos por su aplicación en nuestra propia 
Vida.

El Espíritu Verdad y su inmenso equipo de buenos Es-
píritus mantuvo relación e influenció todo el proceso 
de la implantación del Espiritismo en la Tierra como 
el Consolador Prometido y seguirá en su obra por 
intermedio de todos los encarnados y desencarna-
dos de buena voluntad que se entreguen a esa obra 
magnifica de construcción del bien adentro y fuera 
de cada uno.

Es compatible considerar a Jesús 
como el Espíritu Verdad y los Espíritus 
superiores como el equipo que compo-
ne el Espíritu de Verdad, la esencia de 
la Ley Divina que nos es ofrecida en la 
revelación de Cristo y del Espiritismo. 

Se hace necesaria también la prac-
tica de la enseñanza, trasladándola 
para la vivencia diaria en las relaciones 
con los demás, haciéndose cada día 
mejor de lo que se fue anteriormente. 

No hay como huir de la realidad de 
que somos muy limitados y pequeños, 
pero la tarea es inmensa y, dentro de 
ella, Dios nos hizo “lo mínimo posible 
para que nosotros nos hiciéramos el 
máximo posible” 

SEMINARIO

Nuestra asistencia no te faltará, 
pero será inútil si de tu parte no ha-
ces lo necesario. Puedes usar tu li-
bre albedrío como te plazca. Ningún 
hombre está obligado a hacer nada. 

Camino largo, pero que empieza 
hoy para el que lo desee, o que conti-
nua ahora para aquel que ya empezó 
su trasformación moral y el esfuerzo 
de domar sus malas inclinaciones...
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Todas las leyes de la naturaleza son divinas, puesto que Dios es au-
tor de todas las cosas. Estas leyes se clasifican, de manera didáctica, 
en dos categorías: las físicas, que regulan el movimiento y la mate-
ria, y cuyo estudio es del dominio de la ciencia; y las morales, que 
apuntan a la relación del hombre con Dios, consigo mismo y con 
sus semejantes; y comprenden, así, tanto las reglas de la vida del 

cuerpo como las del alma, objeto del Hombre de bien.

EVANGELIO

JESÚS 
EN EL EVANGELIO

•

Escrito por Alfredo Tabueña
Centro Espírita Amalia Domingo Soler de Barcelona

El Espiritismo presenta a Jesús como el tipo más 
perfecto que Dios ha ofrecido al ser humano 
para que le sirviera de guía y de modelo. 

En el libro Camino de la luz, el Espíritu Em-
manuel nos explica que Jesús forma parte de una co-
munidad de Espíritus puros que dirigen la vida y los 
fenómenos de todas las colectividades planetarias. 

Para que Jesús, un ser de tan sublime jerarquía espi-
ritual, pudiera estar físicamente en la Tierra fue im-
prescindible que se adaptara, cumpliera y se some-
tiera a todas las leyes físicas que regulan la materia, 
en una gradual operación de reducción vibratoria, 
que le permitiera ajustar su psiquismo tan elevado 
al restrictivo metabolismo biológico de un simple 
cuerpo carnal, cuya naturaleza, siendo exactamente 
la misma que la de cualquier otro ser humano, es-
taría, inevitablemente, sujeta a reacciones distintas 
debido a las cualidades tan superiores del Espíritu 
allí encarnado, cuestión que se mostró a la largo de 
su vida física.

Ese ser, a quien nosotros hemos conocido como Je-
sús de Nazareth renunció, por amor a Dios y a la hu-
manidad, a las gloriosas regiones celestiales donde 
se hallaba, para traer, personalmente, a la gran fa-
milia humana, la lección inmortal de su mensaje de 
Amor.

Jesús, como Él mismo se declaraba, era un enviado 
del Padre, mas nunca el propio Dios hecho hombre, 
como se nos ha presentado tantas veces, que vino 
al mundo físico como todos nosotros hemos venido, 
es decir, por vías plenamente humanas y naturales, 
como consecuencia de la unión sexual, en este caso, 
entre María y José. 

Jesús era, sí, hijo de Dios, pero no “el”  Hijo de Dios, 
sino “un” hijo de Dios, del mismo modo que lo somos 
todos y cada uno de nosotros, que no estaba tocado 
por un don o por una gracia especial, sino que, como 
todos nosotros, empezó siendo un espíritu inmadu-
ro e imperfecto, que se sometió a las mismas leyes 
naturales del progreso reencarnatorio, viviendo 
toda la trayectoria de la evolución anímica, apren-
diendo y conquistando, experiencia tras experien-
cia, todos los valores espirituales hasta, finalmente, 
alcanzar el estatus, por decirlo de algún modo, de 
Espíritu puro, que ha recorrido todos los grados de 
la escala y se ha despojado de todas las impurezas 
de la materia. 

Y es muy importante entender y concienciarnos de 
ese hecho, porque Jesús nunca podría ser el guía y 
modelo de la humanidad que es si antes no hubiera 
sufrido y vivido en sí mismo todo aquello que enseña 
a sus alumnos porque, precisamente, por haber pa-
sado por lo mismo, por haberse sublimado a través 
de incontables luchas físicas, es que podía educar 
como educó, enseñar como enseñó y hacer todo lo 
que hizo, reconociendo y valorando, de este modo, 
la grandeza y superioridad de ese Espíritu que al-
canzó, por mérito propio, por el ejercicio de su pro-
pio esfuerzo, el conocimiento y la comprensión del 
Amor como la Ley mayor del Universo. 

Jesús, a pesar de no ser el propio Dios hecho hom-
bre, ni ese Hijo Unigénito creado especial, hizo mu-
chas cosas extraordinarias y maravillosas, que, sin 
embargo, erróneamente, por ignorancia, se han cla-
sificado como milagros.

Un hecho, por muy excepcional e inexplicable que 
sea, si ocurre una sola vez, es porque existen unas 
leyes naturales que permiten que ello suceda. Y, 
siempre que esas mismas condiciones o circuns-
tancias se repitan, ese supuesto milagro volverá a 
producirse, porque las Leyes de Dios son perfectas 
e inmutables. 

Jesús, por tanto, no hizo absolutamente ningún mi-
lagro porque los milagros, simplemente, no existen. 
Jesús nunca violentó los códigos del mundo físico o 
del mundo espiritual, ni nunca derogó las leyes que 
rigen el universo, sino que, por el contrario, siempre 
se limitó a aplicar esas mismas leyes, perfectas e in-
mutables, las cuales conocía sobradamente.

En todo caso, si Jesús ha hecho, de verdad, algún “mi-
lagro” que ha mostrado su grandiosidad y superiori-
dad ha sido que, a pesar de haber nacido en la más 
humilde condición, de haber predicado sólo durante 
tres años con unos medios exiguos, sus enseñanzas 
y su ejemplo regeneraron y revolucionaron al mun-
do. 

Jesús, con la fuerza de sus actos y su ejemplo, nos 
mostró el máximo código de conducta y de higiene 
espiritual y moral que la humanidad ha conocido, 
donde se enseña y refleja la más pura expresión de 
las Leyes de Dios: la Verdad y el Amor. 

Jesús nunca podría ser el guía y 
modelo de la humanidad que es si an-
tes no hubiera sufrido y vivido en sí 
mismo todo aquello que enseña a sus 
alumnos.

Jesús, con la fuerza de sus actos y su 
ejemplo, nos mostró el máximo código 
de conducta y de higiene espiritual y 
moral que la humanidad ha conocido.
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EVANGELIO

En las enseñanzas de Jesús se encuentra la mejor y 
más sana propuesta para la solución de los proble-
mas emocionales, sociales, educativos y morales de 
todas las personas. 

La aplicación firme y segura de esas pautas de com-
portamiento terminaría con todo tipo de fanatismos, 
separatismos, sectarismos y luchas, bien fueran so-
ciales, políticas o religiosas, porque bajo el amparo 
exclusivo del Amor todos los pueblos se reunirían en 
un gran abrazo espiritual de fraternidad y de solida-
ridad universal, destruyéndose, por consiguiente, 
los conceptos exclusivistas y absurdos de raza y de 
patria que todavía hoy enfrentan, separan, empe-
queñecen y empobrecen a la humanidad. 

Jesús nos mostró el camino, fundamentado en el 
Perdón y en el Amor, quedando de nuestra parte re-
correr ese camino para que cada uno de nosotros se 
salve a sí mismo individualmente, porque toda rege-
neración y renovación tiene que comenzar desde el 
interior de cada uno, a través del esfuerzo propio.

Sin embargo, este mensaje tan limpio y claro de Je-
sús fue adulterado, degradado y desnaturalizado a 
lo largo de los tiempos, convirtiendo su sencilla doc-
trina en una religión idolátrica y ritualista, llenándo-
la de dogmas, fórmulas rígidas y de misterios que en 
nada corresponden a la realidad, olvidando, dema-
siado a menudo, la transparencia de sus enseñanzas 
fundamentadas en ese Amor y en ese Perdón. 

La visión espírita de Jesús está dirigida a rescatar el 
sentido, pureza y sencillez de sus enseñanzas, cum-
pliendo, entonces, la Doctrina Espírita, el papel del 
Consolador prometido por Jesús, que habría de en-
señar todas las cosas y recordar aquello que había 
dicho. 

El estudio del Espiritismo nos permite comprender 
más y mejor a Jesús y sus enseñanzas, interiorizan-
do y viviendo su mensaje de Amor de una manera 
racional, no cabiendo, en la Doctrina Espírita, la im-
posición o los dogmas, sino que cada cual debe aco-
ger sólo aquello que esté de acuerdo con su entendi-
miento y su sentir, haciendo uso de la más preciosa 
conquista del ser humano: nuestra capacidad de 
raciocinio, nuestro libre albedrío y libertad de con-
ciencia.

Jesús, a pesar de haber sido el ser más sublime que 
ha vivido en la Tierra, de ser la encarnación del 
Amor, de la Bondad y de la Pureza, fue apresado, ca-
lumniado, azotado y crucificado, todo ello en medio 
de burlas e insultos.

En el momento de su crucifixión, Jesús vibraba en 
el más puro y elevado amor, porque el Amor era el 
fundamento de la toda obra del Maestro y el Amor, 
por lo tanto, fue su ejemplo hasta el final de su vida 
física. 

Sin una sola queja ni reproche salido de su boca, 
abriendo el corazón a todos aquellos que le conde-
naron y crucificaron, desde lo alto de la cruz, Jesús 
elevó los ojos hacia el cielo e, intercediendo por to-
dos ellos, dirigió al Padre Creador aquella impresio-
nante y sublime rogativa plena de misericordia, ex-
clamando: "Padre, perdónalos, porque no saben lo 
que hacen" …

Jesús, después de su muerte, nos mostró, personal-
mente, la inmortalidad del alma, eje sobre el cual 
giraban todas sus enseñanzas, porque fue visto en 
varias ocasiones por sus discípulos, habló con ellos, 
siendo, incluso, tocado, como es el caso del incrédu-
lo apóstol Tomás, creyendo ellos, en su desconoci-
miento de las causas que originan el fenómeno de 
las apariciones y materializaciones, que se trataba 
de un cuerpo físico resucitado de entre los muertos 
cuando, en verdad, ese fenómeno no se aparta en 
absoluto de las leyes de la Naturaleza, explicándo-
se por las propiedades del periespíritu que, “siendo 
invisible en su estado normal puede, bajo determi-
nadas circunstancias y condiciones, volverse mo-
mentáneamente visible, en mayor o menor medida, 
hasta el punto, a veces, de llegar a la tangibilidad 
real y engañarnos sobre la naturaleza del ser que te-
nemos delante nuestro”. (La Génesis, cap. 14, ítem 
35, Allan Kardec)

El Espiritismo nos invita a buscar a Jesús y seguir su 
ejemplo. Trabajemos con y para Jesús, respondiendo 
con alegría y sin miedo a la convocatoria del Maes-
tro, a pesar de que la tarea que nos propone pueda 
ser un camino lleno de espinas, que requiere volun-
tad, sacrificios y renuncias…

Pero por ardua que sea esa tarea, no desfallezcamos, 
sigamos siempre a Jesús, que encarnó, vivió y murió 
enseñando cuán grande es su amor por Dios y por 
toda la humanidad, presentando la más pura moral, 
la que debe iluminar y transformar al planeta Tierra 
en una morada superior a la que es hoy en día, hecha 
de paz, de fraternidad y de solidaridad común.

Jesús nos resumió sus enseñanzas de un modo preci-
so y muy sencillo de entender, diciendo:

“Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con 
toda tu alma y con toda tu mente. Éste es el mayor y 
el primer mandamiento. Y el segundo, semejante es 
a éste: "Amarás a tu prójimo como a ti mismo".  (Ma-
teo, cap. XXII, v. 36 a 39).

¿Qué es lo que aún no hemos entendido de amar a 
Dios y amar al prójimo como a uno mismo? ¿Por qué? 
¿Por qué nos cuesta tanto seguir esa enseñanza, si 
tenemos el mayor y más sublime ejemplo y modelo 
en Jesús, nuestro amigo fiel, nuestro maestro, nues-
tro guía?

 ❧
Toda regeneración y renovación 

tiene que comenzar desde el interior 
de cada uno, a través del esfuerzo 
propio.

"El periespíritu siendo invisible en 
su estado normal puede, bajo deter-
minadas circunstancias y condicio-
nes, volverse momentáneamente 
visible, en mayor o menor medida, 
hasta el punto, a veces, de llegar a la 
tangibilidad real y engañarnos sobre 
la naturaleza del ser que tenemos de-
lante nuestro”.

“Amarás al Señor, tu 
Dios, con todo tu cora-
zón, con toda tu alma y 
con toda tu mente. Éste 
es el mayor y el primer 
mandamiento. Y el se-
gundo, semejante es a 
éste: "Amarás a tu pró-
jimo como a ti mismo".
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Estudiar los orígenes del cristianismo primiti-
vo, así como su desarrollo y posterior oscure-
cimiento, nos puede ayudar a comprender el 
origen de nuestras principales creencias y las 

de nuestra sociedad actual.

El cristianismo primitivo debemos estudiarlo den-
tro del marco de las tres grandes revelaciones que 
nos llegaron a occidente, que son la Ley de Moisés, 
la primera, las enseñanzas de Jesús, la segunda, y la 
Codificación Espírita de Allan Kardec, la tercera. La 
primera revelación nos trajo la Ley Natural conden-
sada en el decálogo de los Diez Mandamientos. La 
segunda revelación de Jesús nos trajo las enseñan-
zas de la Ley de Amor y finalmente, la Codificación 
Espírita nos trajo el conocimiento espiritual necesa-
rio para comprender las enseñanzas de Jesús, libres, 
por fin, de dogmas y de interpretaciones literales.

La primera revelación no trajo al pueblo judío to-
dos los conocimientos espirituales necesarios para 
la llegada de la segunda revelación. La historia nos 
demuestra que fue la mayor parte de las creencias 
espirituales llegaron a través de las civilizaciones co-
lindantes como fueron los egipcios, griegos y babi-
lonios.

De los egipcios tomaron las creencias de la esperan-
za de la llegada de un mesías salvador, la dualidad 
de cuerpo y alma, la inmortalidad del alma y el jui-
cio individual del alma. De los babilonios, durante el 
exilio en Babilonia del siglo IV a.C., tomaron la dua-
lidad entre el bien y el mal, la existencia del mundo 
espiritual y de los ángeles, adoptando los nombres 
caldeos y la retribución de Dios en el mundo espiri-
tual por la fidelidad guardada durante la vida, pues-
to que siendo esclavos en Babilonia la retribución en 
vida era algo imposible hasta la llegada del mesías.

•

Escrito por Jose Ignacio Modamio
Centro Espírita Entre el Cielo y la Tierra 

de San Martín de Valdeiglesias

CRISTIANISMO PRIMITIVO
Y  E S P I R I T I S M O

De los griegos (Pitágoras, Platón y religión órfica) to-
maron la creencia en el cielo y el infierno, la resu-
rrección del alma pero no del cuerpo y en círculos 
gnósticos la reencarnación a través de la creencia en 
la metempsicosis de Pitágoras. Y, por último, de las 
religiones mistéricas de Serapis, Adonis, Eleusis y la 
persa Mitra, tomaron la necesidad de alcanzar la sal-
vación y la creencia en el fin del mundo.

Durante el siglo II a.C. bajo la dominación de la di-
nastía Seléucida llegó el levantamiento de los Maca-
beos, que para impulsar su liberación promovieron 
en el pueblo la creencia de la retribución en el más 
allá según las obras (enfrentándose a los griegos) y la 
resurrección material después de la muerte, a la vez 
que rechazaban las ideas puramente judías como la 
reencarnación. La creencia en la resurrección ma-
terial prácticamente desapareció unos siglos frente 
a la creencia en la resurrección inmaterial adopta-
da por los fariseos en el judaísmo y transmitida al 
cristianismo hasta la adopción en el siglo IV d.C. de 
muchas de las ideas paganas que mediante sincre-
tismo transformaron las creencias cristianas hasta 
la actualidad.

Alejandro Magno, en el siglo IV a.C., con sus con-
quistas, helenizó prácticamente el mundo conocido, 
quedando la cultura griega como un nexo de unión 
entre todas las culturas con su idioma y su filoso-
fía, influyendo incluso en las culturas más cerradas 
como el judaísmo, llegando a tiempos de Jesús, con 
una dominación política romana pero griega en lo 
cultural. El pueblo judío en la diáspora convivió con 
el helenismo de forma diferente, con mayor acepta-
ción, que el judaísmo palestinense, mucho más ce-
loso de sus tradiciones, conformándose dos corrien-
tes, helenistas en las comunidades de la diáspora y 
tradicionalistas en las proximidades de Jerusalén. 
Estas dos corrientes de judaísmo darán origen a dos 
corrientes de cristianismo diferenciadas, el cristia-
nismo palestinense o judaizante, celoso de la tra-
dición judía, y el cristianismo helenista, con ideas 
mucho más gloriosas y mejor preparadas para una 
divulgación universal. 

Durante su vida pública, Jesús, que sea conocido, 
solo predicó para judíos, de forma que los primeros 
cristianos, antes incluso de llamarse así, fueron una 
secta mesiánica judía como muchas otras, predican-
do que el mesías, Jesús, ya llegó y que resucitó. 
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Se adoptaron costumbres paganas en un sincretis-
mo sin igual, aparecieron nuevos ritos y cultos “cris-
tianizados” pero de origen puramente pagano, que 
todavía hoy perduran. La trinidad común en el res-
to de culturas se adoptó creando la tercera perso-
na como Espíritu Santo, modificando la traducción 
de las escrituras a partir del concepto judío de “rúaj 
hakódesh”, que significando espíritu de santidad se 
refería al estado de inspiración divina que no era 
otra cosa que la mediumnidad con los buenos espí-
ritus recibiendo la voluntad de Dios. Por ello, para 
Juan Evangelista, creador del cuarto evangelio hacia 
el año 100 d.C aproximadamente, el concepto de “Es-
píritu santo” (santo en minúscula como adjetivo) no 
podía ser otro que el de la mediumnidad con Dios 
a través de los buenos espíritus enviados por Jesús 
(ver obra “El Consolador” de Chico Xavier), a partir 
del significado original de “rúaj hakódesh” que per-
duró varios siglos, mientras todavía era permitida la 
mediumidad de profecía.

El estudio de la tercera revelación, el Espiritismo, 
nos permite retomar las enseñanzas originales de 
Jesús y liberarnos de los dogmatismos, desviaciones 
y literalismos gracias al conocimiento espiritual que 
nos aporta con la filosofía, moral y ciencia espírita. 
El conocimiento espiritual transciende los límites de 
la religión humana, nos desvincula de los conceptos 
confusos del pasado, que no debemos reutilizar, y 
nos lleva a alimentar la Fe razonada en nuestro ca-
mino hacia Dios, asistido por los buenos espíritus en-
viados por Jesús y en verdadera unión, como cuando 
llegue el día en que se cumpla la escritura: 

(Hechos 2:17-18)

Predicaban por tanto las enseñanzas originales que 
les dejó Jesús sobre la paternidad del Padre, la proxi-
midad del Reino de los Cielos y la necesidad de estar 
preparados para ello. Se cuidaban mucho de ensal-
zar demasiado a Jesús, considerado mesías y maes-
tro, delante de las autoridades judías por peligro de 
ser apedreados hasta la muerte como le ocurrió a 
Esteban, al situar a Jesús en una visión a la derecha 
de Dios (Hechos 7:55). 

Los apóstoles saliendo en todas las direcciones a 
predicar las enseñanzas de Jesús, empezaron su mi-
nisterio por las sinagogas judías de la diáspora, don-
de tenían derecho a intervenir como judíos, y donde 
las enseñanzas de Jesús tenían un público más abier-
to que en Jerusalén gracias a la influencia helena, 
más familiarizada con los conceptos espirituales de 
la vida futura y la dualidad cuerpo y alma. 

Pablo de Tarso, de formación helenista en la diáspo-
ra, glorificó a Jesús de tal forma que le convirtió en 
el Señor ascendiendo a los Cielos como el Cristo, di-
vinizándole en ese momento y salvándonos a todos 
con su muerte vicaria, recogiendo el concepto de las 
religiones mistéricas y justificando así su aparente 
derrota. En lugar de exponer al mundo la llegada 
de un mesías humilde, asesinado y resucitado, que 
vino a enseñarnos a prepararnos ante la llegada del 
Reino de los Cielos, adoptó la visión de un cristo, el 
Señor, divinizado en el momento de su muerte, com-
pitiendo con las religiones mistéricas en cuanto a 
garantías y facilidades de salvación, justificándose 
solo por la Fe, simplemente creyendo en él (Roma-
nos 3:28, 5:1, Gálatas 3:24, Efesios 2:8-9).

Seguidores de Pablo, años después, fueron más allá 
de esta visión, sustituyendo al predicador como pre-
dicado, convirtiendo el “Reino de Dios” en “Reino de 
Cristo”, adelantando la divinización de Jesús desde 
el principio de los tiempos como el Verbo de la filo-
sofía griega, adaptando las cartas de Pablo a su nue-
va teología y creando otras siete cartas más como 
apoyo a sus ideas (solo siete cartas de las catorce se 
admiten como verdaderas de Pablo, pero sufriendo 
alteraciones). De esta forma se entienden las gran-
des contradicciones que se encuentran en las cartas 
de Pablo, unas veces deja entender que la mujer no 
se diferencia del hombre (Gálatas 3,28), que tiene 
pleno derecho a orar o profetizar en las asambleas (1 
Cor 11,5) aunque cubriéndose la cabeza, pero otras 

se contradice mandándolas callar y aprender de sus 
maridos en sumisión y silencio (1 Cor 14,34-35 y 1 
Timoteo 2,11-12,15).

En el año 50 d.C, tuvo lugar el Concilio de Jerusalén, 
donde con mediación de Pedro, Pablo consiguió que 
los nuevos conversos no tuvieran que cumplir con 
la Ley de Moisés completa, relativa a la circuncisión 
y leyes de alimentos y de pureza ritual. De esta for-
ma se permitía a los gentiles abrazar el cristianismo 
sin tener que convertirse al judaísmo. Después del 
año 70 d.C., con la destrucción de Jerusalén, prácti-
camente desaparecieron los grupos judeocristianos, 
quedando puntualmente varias sectas, los nazare-
nos, ebionitas y elkasaitas, que perduraron pocos 
siglos después hasta ser borrados de la historia, per-
seguidos como herejes, destruyendo sus textos cris-
tiano-judaizantes, como el Evangelio de los hebreos 
y el Evangelio de los doce apóstoles.

Los cristianos del siglo I y hasta bien avanzado el si-
glo II se reunían en asambleas locales, era una reli-
gión de laicos con dirigentes que no tenían derechos 
especiales, sin jerarquías y con asambleas que toma-
ban las decisiones colectivamente. Los apóstoles y 
profetas eran itinerantes y visitaban a las distintas 
asambleas quedándose apenas dos o tres días en 
cada una. Su estancia y tratamiento venía reflejada 
en el documento Didaché que con sus directrices les 
permitía estar precavidos de los falsos profetas y de 
los “traficantes de Cristo”. La mediumnidad era ha-
bitual entre los primeros cristianos y así queda re-
flejado en la enumeración de carismas de la carta de 
Pablo, 1 Corintios 12. Sociológicamente no se pue-
de explicar la rápida expansión del cristianismo si 
no se considera los fenómenos mediúmnicos como 
los grandes dinamizadores hacia la conversión de la 
nueva Fe.

Sin embargo, el oscurecimiento del cristianismo llegó 
vinculado al crecimiento de las jerarquías y su poder. 
La interpretación literal de las escrituras se impuso 
frente a la interpretación inspirada (mediúmnica), 
eliminando todo libre pensamiento y filosofía. En el 
siglo III se afirma que el número de profetas había 
concluido (Fragmento Muratori 79). La oscuridad se 
cernió sobre el mundo occidental, el cristianismo se 
proclamó como única religión lícita (Teodosio 380 
d.C.) y las mayores atrocidades se hicieron en su 
nombre. 

SOCIEDAD

“Y en los postreros días, dice Dios, 
derramaré de mi Espíritu sobre toda 
carne, vuestros hijos y vuestras hijas 
profetizarán; vuestros jóvenes verán 
visiones, y vuestros ancianos soñarán 
sueños."
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ESPIRITUALIDAD

E L  L A B O R ATO R I O 
DEL MUNDO INVISIBLE

•

Escrito por Juan Miguel  Fernández
Asociación de Estudios Espíritas de Madrid

Cómo ya ha sido demostrado, el fluido cósmico 
universal es la materia elemental primitiva y 
sus modificaciones y transformaciones cons-
tituyen la gran variedad de los cuerpos de la 

naturaleza.

El principio elemental del Universo posee dos esta-
dos diferenciados: el de eterización, o imponderabi-
lidad, es decir que no puede ser pesado o precisa-
do, al que podemos considerar su estado normal y 
primitivo, y aquello otro que vemos y comprobamos 
llamados de materialización o ponderabilidad, que 
sería consecutivo del primero.

Cada uno de estos dos estados produce fenómenos 
especiales: al segundo pertenecen los del mundo 
visible, al mundo físico y al primero los del Mundo 
Invisible, al fluídico. Unos, denominados fenómenos 
materiales, son del dominio específico de la ciencia, 
y los otros, llamados fenómenos espirituales o psí-
quicos, se relacionan en especial con la existencia 
de los Espíritus y están dentro del dominio del Espi-
ritismo.

Pero, como la vida espiritual y la vida corporal se 
hallan constantemente en contacto, los fenómenos 
de ambos órdenes se presentan a menudo de forma 
simultánea.

Nosotros los hombres encarnados sólo poseemos la 
percepción de los fenómenos psíquicos que se rela-
cionan con la vida corporal; aquellos que son del do-
minio exclusivo de la vida espiritual escapan a nues-
tros sentidos materiales y solo podemos percibirlos 
en el estado de Espíritu.

Pero todo es relativo, ya que esos fluidos poseen 
para los Espíritus, una apariencia tan material como 
los objetos tangibles para nosotros los encarnados. 
Ellos los elaboran y combinan para producir deter-
minados efectos, tal cual hacemos los hombres con 
los materiales, aunque mediante procedimientos 
distintos.

Pero allá como aquí, sólo los Espíritus más ilumina-
dos pueden comprender el papel de los elementos 
que constituyen, que forman su mundo. Los igno-
rantes, aquellos que desconocen el Mundo Invisible 
son tan incapaces de explicar el porqué de los fenó-
menos que presencian. Al igual que en la Tierra lo 
son igualmente para explicar los efectos de la luz o 
de la electricidad o el por qué vemos y oímos.

Las materializaciones, producto del laboratorio del 
mundo espiritual, y cuyas creaciones son suficien-
temente objetivadas para dejar huellas físicas de 
su existencia por impresiones y moldes, nos han 
demostrado que el periespíritu es el modelo ideal 
sobre el cual el cuerpo está construido.

El punto de partida del fluido universal es el grado 
de pureza absoluto, difícil de concebir y comprender 
por nosotros; el extremo opuesto es su transforma-
ción en materia tangible, palpable. Entre ambos ex-
tremos existe una infinita cantidad de modificacio-
nes, más próximas a uno u otro de ellos. Los fluidos 
más cercanos a la materialidad, es decir, los menos 
puros, constituyen lo que podemos denominar la at-
mósfera espiritual terrestre. En ese medio es tam-
bién posible encontrar diversos grados de pureza: 
los espíritus encarnados o desencarnados de la Tie-
rra extraen de él los elementos necesarios para el 
mantenimiento de su existencia. Esos fluidos, si bien 
sutiles e impalpables para nosotros, son de natura-
leza grosera en comparación con los fluidos etéreos 
de las regiones superiores.

Lo mismo sucede en la superficie de todos los mun-
dos, salvo las diferencias propias de su constitución 
y las condiciones de vida de cada uno. ¡Cuánto me-
nos materializada sea la vida en un planeta, menos 
afinidad tendrán con la materia los fluidos espiritua-
les!

Todo se une y se enlaza en el Universo; todo está 
sujeto a la importante y armoniosa ley de unidad, 
desde la materialidad más compacta hasta la espiri-
tualidad más pura.

"El Espíritu ejerce, sobre los elementos materiales que exis-
ten por doquier en el Espacio, en vuestra atmósfera, de un 
poder que estáis lejos de sospechar. Según su voluntad, es 
capaz de concentrar tales elementos y darles la forma y 

apariencia adecuadas a sus proyectos."

Todo se une y se enlaza en el Uni-
verso; todo está sujeto a la impor-
tante y armoniosa ley de unidad, 
desde la materialidad más compac-
ta hasta la espiritualidad más pura.
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Recordemos que el fluido etéreo es para las nece-
sidades del Espíritu lo que la atmósfera es para las 
necesidades del hombre encarnado, constituyendo 
el medio de donde extraen los elementos sobre los 
cuales operan; forman el ámbito en el que ocurren 
fenómenos especiales, perceptibles a la vista y al 
oído del Espíritu, pero que se escapan a los sentidos 
carnales impresionables sólo por la materia tangi-
ble.

Los Espíritus actúan sobre los fluidos espirituales, 
pero no los manipulan como los hombres hacemos 
con los gases, sino con la ayuda del pensamiento y 
de la voluntad. El pensamiento y la voluntad son, 
para los Espíritus, lo que la mano es para el hombre. 
Mediante el pensamiento, imprimen a esos fluidos 
tal o cual dirección, los unen, combinan o dispersan; 

forman conjuntos con determinada apariencia, for-
ma o color: cambian las propiedades de los mismos 
como el químico transforma las de un gas o de otros 
cuerpos, combinándolos de acuerdo con ciertas le-
yes. Constituyen el inmenso taller o laboratorio de 
la vida espiritual. 

Por ejemplo: un Espíritu se presenta a la vista de una 
persona dotada de vista psíquica, bajo la apariencia 
que tenía en la época en que éste lo conocía, aunque 
hubiese encarnado muchas veces desde entonces. 
Y lo hace con el traje y otros signos exteriores: en-
fermedades, cicatrices o miembros amputados que 
poseía anteriormente. Un decapitado se presentará 
sin cabeza.

No es que haya conservado tal apariencia, puesto 
que como Espíritu no es cojo, ni manco, ni tuerto; 
pero su pensamiento, al regresar a la época en que 
así era, hace que su periespíritu tome instantánea-
mente tal figura, que abandona una vez que su pen-
samiento ya no se inmoviliza en aquella idea.

Entonces, si una vez fue negro y otra blanco, se pre-
sentará con la apariencia que corresponda a la evo-
cación, pensando en esa vida suya que recuerda.

Por un efecto análogo, el pensamiento del Espíritu 
crea fluídicamente los objetos que utilizaba habi-
tualmente: un avaro manipulará dinero u oro, un mi-
litar mostrará sus armas y uniformes, un fumador su 
tabaco o su pipa, un labriego su carreta y bueyes y 
una anciana su antigua rueca. 

El pensamiento y la voluntad son, 
para los Espíritus, lo que la mano es 
para el hombre. Mediante el pensa-
miento, imprimen a esos fluidos tal o 
cual dirección, los unen, combinan o 
dispersan; forman conjuntos con de-
terminada apariencia, forma o color: 
cambian las propiedades de los mis-
mos como el químico transforma las 
de un gas o de otros cuerpos, com-
binándolos de acuerdo con ciertas 
leyes. Constituyen el inmenso taller 
o laboratorio de la vida espiritual. 

ESPIRITUALIDAD
Estos objetos pueden en ciertos casos tener a los 
ojos de las personas vivas, todas las apariencias de 
la realidad, es decir, ser momentáneamente visibles 
y hasta tangibles. Siendo estas representaciones 
fluídicas sumamente reales para el Espíritu, Ser fluí-
dico él mismo, como los objetos materiales lo son 
para el hombre; pero, como son creaciones del pen-
samiento, su existencia es tan efímera como lo es la 
de un determinado pensamiento.

También conocemos que los Espíritus se presentan 
vestidos con túnicas, envueltos en amplios ropajes 
o incluso con la indumentaria que usaban en vida. 
Pero nos preguntamos 

¿A dónde van a buscar la indumentaria que es en 
todo semejante a la que usaban cuando estaban 
vivos, y que incluyen la totalidad de los accesorios 
que le acompañan? ¿De dónde provienen, pues, todo 
aquello que los espíritus usan en el otro mundo? Este 
asunto siempre ha sido bastante intrigante.

El Espíritu de San Luis, en el Libro de los Médiums, 
Capítulo VIII, a las preguntas de Allan Kardec nos 
dice:

"El Espíritu ejerce, sobre los elementos materiales que 
existen por doquier en el Espacio, en vuestra atmósfe-
ra, de un poder que estáis lejos de sospechar. Según su 
voluntad, es capaz de concentrar tales elementos y dar-
les la forma y apariencia adecuadas a sus proyectos."

La teoría que se acaba de exponer podría resumirse 
en estos términos: el Espíritu obra sobre la materia. 
Extrae de la materia cósmica universal los elemen-
tos precisos para formar a voluntad los objetos que 
revistan la apariencia de los diversos cuerpos exis-
tentes en la Tierra. 

El Espíritu puede, asimismo -por su voluntad- ope-
rar en la materia elemental una transformación ínti-
ma que le conceda determinadas propiedades. Esta 
facultad es inherente a la naturaleza del Espíritu, 
el cual la ejerce a menudo como un acto instintivo, 
cuando es necesario, y sin caer en la cuenta de ello. 
Podrá hacerlos y deshacerlos según le plazca. 

En ciertos casos, tales objetos exhiben, a los ojos de 
las personas vivientes, todas las apariencias de lo 
real, es decir, pueden tornarse momentáneamente 
visibles y aun tangibles. Hay allí formación, pero no 
creación, visto que el Espíritu no puede extraer nada 
de la nada.

La Revista Espírita de la FEE, te agra-
dece todos los años de trabajo, dedica-
ción y esfuerzo. 
Más aún si cabe, porque durante es-
tos 17 años de Revistas has colaborado 
como el que más dejando para nues-
tros lectores estos valiosos artículos:

n 2: Biografía Amelie Boudet
n 2: Entrevista Carlos Campetti

n 3: Biografía León Denis
n 4: Biografía Sir Arthur Conan Doyle
n 5: Científicos Espíritas del siglo XIX

n 6: Entrevista Jose Aniorte
n 7: Biografía Miguel Vives

n 8: El Hombre, Ser completo, Ser material, Ser espiritual
n 9: Biografía Ernesto Bozzano

n 10: Biografía Adolfo Bezerra de Menezes
n 11 Espíritus y su historia en la Humanidad

n 12: Biografía Augusto Vives Vives
n 13: Biografía José Hherculano Pires

n 14: Herencia Genética y Herencia Espiritual
n 16: Mensajeros Espirituales en la Biblia

n 19: Las Ciudades Espirituales promotoras del Progreso
n 20: El Laboratorio del Mundo Invisible

Por supuesto, queremos seguir contan-
do con tus palabras, estudios y reflexio-
nes en las próximas revistas y en los 
proyectos que nacen en este nuevo año.

Muchas Gracias.
¡¡Un abrazo enorme compañero!!

Equipo de la Revista

CartaArticulista
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El problema de la mediumnidad es el problema 
del ser humano.

Demóstenes, quien fuera uno de los discípulos 
de Platón y padre de la oratoria, afirmó que no 

hay nada más fácil que el autoengaño; ya que lo que 
desea cada hombre es lo primero que cree. 

¡Y es verdad porque sólo vemos aquello que quere-
mos ver!

¿Conocen la historia de los seis sabios ciegos y el 
elefante? La contamos brevemente. En la antigua In-
dia habían seis sabios ciegos que dialogaban sobre 
cómo sería un elefante. Un buen día decidieron ir a 
tocar al animal con el fin de satisfacer sus mentes y 
poder comprobar verdaderamente cómo es un ele-
fante. Cada uno de ellos se puso delante del animal 
por un lugar diferente. De esta forma, el primero, al 
chocarse con el lomo ancho y fornido del elefante, lo 
comparó con una pared de barro. El segundo alcan-
zó uno de los colmillos y dijo: ¡vaya, lo que tenemos 
aquí es muy cilíndrico y suave, esta maravilla de ele-
fante es igual a una lanza! El tercero se acercó al ani-
mal por la trompa, la cual se retorció en sus manos; 
así que, audazmente, dijo: Yo veo que el elefante es 
igual que una serpiente. El cuarto extendió la mano, 
la posó sobre una de las patas y expresó: hasta el 
hombre más ciego puede decir a lo que esto se pa-
rece. Niegue el hecho quien pueda, este portento de 
elefante es igual a un árbol. El quinto alcanzó una de 
las orejas y dijo: está bastante claro que el elefante 
es semejante a un abanico. Y el sexto, en cuanto em-
pezó a tantear al elefante, agarró su cola oscilante 
y replicó: Yo veo que el elefante es como una soga, 
vieja y delgaducha.

Y aquellos sabios continuaron disputando larga y 
ruidosamente sobre lo que era un elefante. Como 
dudaron del testimonio de unos para con los otros, 
terminaron aferrándose cada uno a su propia opi-
nión, pensando que los demás estaban muy equivo-
cados.

Vislumbramos, pues, que el autoengaño y la obsti-
nación en no ver la verdad se convierten en verda-
deros obstáculos; obstáculos importantes en el ca-
mino hacia el auto conocimiento, en el camino de la 
liberación. Y, como consecuencia, estos obstáculos 
van a generar inconvenientes específicos en el uso 
de la mediumnidad.

Todos nosotros sin estar ciegos tenemos el mismo 
problema. La única diferencia es que sabemos que 
estamos mirando todas las partes de una misma 
cosa. Pero, no obstante, obtenemos una opinión di-
ferente. ¿Cómo es posible que veamos la realidad de 
manera distinta si todos miramos una misma cosa? 
¿Cómo podemos ver una cosa y la contraria siendo 
la misma realidad la que está frente a nosotros, una 
realidad concreta, como es el mundo de la vida?

El mundo está ahí fuera, sin embargo, vemos lo que 
queremos ver. Schopenhauer escribió un sesudo li-
bro para mostrarnos esta realidad. Lo titulo El mun-
do como voluntad y representación. Forma un siste-
ma filosófico que nos permite comprender el “qué” 
del mundo. Y es un libro de un único pensamiento 
pero suficientemente fructífero como para llenar 
miles de páginas. Ese pensamiento reza así: “El mun-
do es el autoconocimiento de la voluntad”. Este pen-
samiento nos permite adentrarnos en la verdad de 
las cosas, en el mundo de las esencias más allá de las 
apariencias. Y comprender –que no justificar- el por-
qué del sufrimiento, de la maldad humana, de la mi-
seria y la injusticia que llenan el mundo. Podemos, 
en fin, comprender el sentido de una existencia que 
es, de principio a fin, un sinsentido para el hombre 
de hoy.

Y el filósofo español José Ortega y Gasset afirmó 
algo que revela toda la verdad con relación a esta 
problemática. Nos dijo que “El hombre se compone 
de lo que tiene y de lo que le falta”. Somos seres en 
transición, seres crepusculares saliendo de la igno-
rancia absoluta hacia la sapiencia. Estamos en me-
dio de nuestra jornada de trabajo, de nuestro peri-
plo evolutivo, que se expresa en la incompletitud.

INCONVENIENTES Y PELIGROS 
DE L A MEDIUMNIDA D

Todos nosotros sin estar ciegos tenemos el mismo pro-
blema. La única diferencia es que sabemos que es-
tamos mirando todas las partes de una misma cosa. 

Pero, no obstante, obtenemos una opinión diferente. 
¿Cómo es posible que veamos la realidad de mane-
ra distinta si todos miramos una misma cosa? ¿Cómo 

podemos ver una cosa y la contraria siendo la misma 
realidad la que está frente a nosotros, una realidad 

concreta, como es el mundo de la vida?

El mundo está ahí fuera, sin embar-
go, vemos lo que queremos ver. 

•

Escrito por Miguel Vera
Centro Espírita Recinto de Paz de Murcia
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MEDIUMNIDAD

Estamos con buena parte de nuestra potencialidad 
aún inoperante o apagada; mantenemos nuestros 
valores morales y espirituales aún adormecidos en 
nuestro ser. Aprendemos nuestra humanidad, en 
tanto experimentamos nuestra ignorancia, nuestros 
vacíos. Así que, estamos desarrollando nuestra na-
turaleza, lo bueno en sí, nuestra conciencia; estamos 
desarrollando lo que somos y no lo que pensamos 
que somos. 

Nos encontramos en un momento en el que somos 
conscientes de muchas cosas. Nos sabemos y nos 
percibimos incompletos, paradójicos. De esta for-
ma, cuando realizo algo bueno me enorgullezco. 
Pero cuando me equivoco, no reconozco mi error y 
me autoengaño; o bien me culpabilizo y no me per-
dono. Porque aún no acepto que me equivoco; aún 
no asumo que fallo ante mi incertidumbre. Necesi-
tamos encender la luz de nuestras almas por medio 
del desarrollo de nuestras conciencias; pero el paso 
previo para que pueda brillar la luz de nuestro ser es 
reconocer nuestras sombras, las tinieblas de nues-
tras mentes. 

No es fácil rasgar los velos que ensombrecen la men-
te humana. Las razones pueden ser de variado or-
den pero fundamentalmente se debe al hecho de no 
afrontar el trabajo sobre nosotros mismos: la tarea 
de autoconocimiento de manera completa. La tarea 
de autoconocimiento es un compromiso para vivir 
en verdad. Si yo no habito un clima de verdad en re-
lación conmigo, si no hay honestidad y veracidad en 
la mirada que tengo hacia mí mismo, es imposible 
que me abra a verdades superiores. Por tanto, se 
trata de un trabajo de purificación, y la mediumni-
dad es una concesión de la Providencia divina para 
que alcancemos ese objetivo por milenios posterga-
do, procrastinado en nuestras vidas.

Schopenhauer nos dice que mi verdad es una verdad 
entre comillas. Es la representación que hago de lo 
que veo. Y esa representación se manifiesta por mi 
deseo. Entonces, lo que veo como real es aquello que 
yo quiero que sea, y no aquello que es per se. Por 
tanto, utilizamos el deseo para llenar la laguna de 
nuestra incompletitud. Lo que yo no sé, la parte de la 
verdad que desconozco, la substituyo por mi deseo.  

Así que, ante una cosa o una pregunta de algo que 
desconozco yo respondo que es tal o cual cosa por-
que yo quiero que sea. 

Tenemos que cambiar el deseo por el saber, ya que 
amplía nuestra conciencia. Todos queremos tener 
mediumnidad, ¿verdad? Pero no sabemos qué es 
la mediumnidad ni cómo se comporta en nosotros, 
para qué sirve ni cómo conviene utilizarla, cuáles 
son los peligros que entraña. Con lo cual, el primer 
deber que tenemos para con nosotros mismos es 
conocernos como volentes y no como cognoscentes: 
saber que creemos lo que deseamos y vemos aquello 
que queremos. Por eso pensamos que los médiums 
son superiores, son personas privilegiadas a las que 
vamos alagando para que nos resuelvan los proble-
mas, o nos digan no sé qué cosas.

Deducimos aquí que el autoconocimiento exige aso-
marse al abismo de uno mismo. Y sólo se puede dar 
cuando miramos, cuando atravesamos nuestras 
sombras; es ahí cuando se abre nuestra luz. Yo no 
puedo abrirme a la verdad, si no tomo conciencia de 
mis miedos interiores; no puedo abrirme al amor, si 
no tomo conciencia de mi falta de amor. Hay, pues 
que indagar en qué nivel me relaciono con la verdad. 
¿Soy capaz de oírla, sobre todo de mí mismo; soy ca-
paz de llegar a mi verdad? ¿Realmente atiendo las 
reales necesidades de mi ser? 

¿Estoy en busca de la sinceridad, de la autenticidad, 
de la integridad?  En fin, todas estas cuestiones son 
interrogantes que tenemos que realizarnos diaria-
mente. Esto es mucho más importante que preocu-
parme por tener tal o cual facultad mediúmnica, sin 
reparar en los riesgos que comporta; porque, por 
otra parte, en verdad todos somos médiums. El pro-
blema hoy no es si tenemos o no mediumnidad por-
que todos somos instrumentos de las fuerzas con 
las que estamos en sintonía. El problema es saber 
que no existe perfeccionamiento mediúmnico sin la 
purificación de la individualidad. Por tanto, es con-
traproducente intensificar nuestra fuerza psíquica, 
el movimiento de la energía, sin disciplinar sus im-
pulsos. Reconocer nuestra sombra y nuestra luz es 
un requisito para alcanzar el autodominio. Y ello es 
una exigencia previa para desempeñar la medium-
nidad con seguridad; el infierno y el paraíso están 
en nuestro interior. Y mientras no sepamos esto, la 
mediumnidad no puede constituirse en una lámpara 
que derrame claridad en nuestro camino. 

Comprendamos, pues, que los inconvenientes y pe-
ligros más importante en el uso de la mediumnidad 
en verdad son el conjunto de las imperfecciones del 
médium; de la falta de conocimiento de sus verdade-
ras cualidades, de sus deficiencias y desvíos de com-
portamiento, que hay que reconocer primeramente 
para poder liberarnos realmente, ya que no puede 
liberarse quien no se reconoce esclavo. Por tanto, 
hay que tener claro que nuestras imperfecciones, 
así como el entumecimiento de la conciencia y la 
inexperiencia, fruto de la falta de estudio, van a pro-
vocar obstáculos específicos en el ejercicio mediúm-
nico, tales como el estancamiento, la mistificación, 
el animismo y la obsesión. Inconvenientes que van 
a limitar y a comprometer nuestras posibilidades de 
crecimiento moral o restablecimiento del orden mo-
ral, a través de la mediumnidad.

La tarea de autoconocimiento es 
un compromiso para vivir en verdad. 

El primer deber que tenemos para 
con nosotros mismos es conocernos 
como volentes y no como cognoscen-
tes: saber que creemos lo que desea-
mos y vemos aquello que queremos. 

Nuestras imperfecciones, así como 
el entumecimiento de la conciencia y 
la inexperiencia, fruto de la falta de 
estudio, van a provocar obstáculos 
específicos en el ejercicio mediúmni-
co, como el estancamiento, la misti-
ficación, el animismo y la obsesión. 
Inconvenientes que van a limitar y a 
comprometer nuestras posibilidades 
de crecimiento moral o restableci-
miento del orden moral, a través de 
la mediumnidad.



CENTRO ESPÍRITAS

Estas reuniones requieren una serie de condiciones 
especiales, pues no pueden ser comparadas con nin-
gún otro tipo de reunión. Es a los hombres y a las 
mujeres que nos reunimos a los que nos compete 
aportar a la revelación espírita lo mejor de nosotros, 
nuestra inteligencia, razón y juicio, nuestro saber 
hacer y nuestro compromiso y, además, hacerlo con 
plena convicción.

Es por ello, que el estudio profundo de la Codifica-
ción y obras subsidiarias se hace imprescindible en 
torno a las reuniones espíritas, tanto doctrinarias 
como mediúmnicas, mostrando coherencia con ello, 
para ser mensajeros con nuestro propio actuar. No 
cabe reunión sin esta coherencia, sin estudio y, mu-
cho menos, sin dirección moral.

Es dentro de estas reuniones, que se crean y estre-
chan verdaderos lazos de fraternidad, de unión en-
tre ambos mundos y preciosas labores en una siem-
bra, que con el tiempo deseamos dé buenos frutos, 
extendiendo cada vez más el mensaje reformador. 
Mas siempre desde la moderación y la responsabili-
dad que hemos adquirido con la doctrina del amor.

Explica Kardec que las reuniones espíritas presen-
tan diferentes características según sea el objetivo 
con que se realicen. Esto nos invita, antes de nada, a 
meditar sobre dónde tenemos puesto nosotros, los 
espíritas de hoy, el foco, el objetivo y recordar siem-
pre que “las reuniones espíritas de cualquier natura-
leza deben revestirse del carácter de la serenidad”, 
tal como nos recuerda Manoel Philomeno de Miran-
da en su libro, En los Bastiones de la Obsesión. 

Así, se considerarán reuniones frívolas aquellas que 
busquen el entretenimiento de los presentes. Estas 
reuniones se alejan mucho de perseguir un fin serio, 
y bien se nos alerta, de aquellos que solo ven el as-
pecto divertido de las manifestaciones, entretenién-
dose con las bromas de Espíritus ligeros. Nada más 
lejos de lo que el Espiritismo propone para el desa-
rrollo de las buenas relaciones espirituales. En estos 
casos no hay intención de adecuado aprendizaje, 
pues no podemos calificar como seria, la búsque-
da de la buenaventura, predicciones, revelación de 
secretos… en fin, solo nos queda hacer un llamado 
al estudio responsable del Espiritismo para darnos 
cuenta de que este tipo de prácticas no tendrán ca-
bida ya en la era de la regeneración.

Se deduce fácilmente, que a estas reuniones acudi-
rán Espíritus que se recrean en la oportunidad que 
se les da de exhibirse. Lo mismo podemos decir al 
respecto de las reuniones en donde se permiten las 
comunicaciones groseras que vienen de espíritus in-
feriores muy apegados a los asuntos materiales y a 
las sensaciones que chocan con el decoro, resultan-
do, desagradables a cualquier persona respetuosa y 
educada en los valores ético morales.
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REUNIONE S  Y
SOCIEDADES ESPÍRITAS

•

Escrito por Rosa Pérez
Centro Espírita León Denis de Madrid

Así titula Allan Kardec el capítulo XXIX del li-
bro de los médiums, cuya amplia compren-
sión nos atañe a todos los que, de una ma-
nera o de otra, queremos formar parte en la 

construcción de la Gran Familia Espírita. Un capítulo 
que nos introduce en la realización de reuniones es-
píritas responsables y la constitución de sociedades 
unidas y armonizadas en la correcta vía de la re-
novación del pensamiento humano. El codificador 
expone este tema en la última parte del libro expli-
cando claramente la importancia que adquieren las 
instrucciones que le han precedido. Siendo cada re-
unión un todo colectivo, le incumben las consecuen-
cias naturales de unas enseñanzas que debemos de 
conocer muy bien, así como aplicar la disciplina y la 
vigilancia que ellas mismas recomiendan.

Comienza destacando las ventajas que presentan 
las reuniones espíritas, acreditando que las perso-
nas que participan de ellas se esclarecen mediante 
el intercambio de ideas, preguntas y observaciones, 
siendo estas, una riqueza para el crecimiento indivi-
dual y colectivo. Aportando cada miembro experien-
cias y conocimientos; representando importante ca-
mino hacia la tolerancia y la aceptación. Facilitando 
el descubrimiento de vías integradas de trabajo y 
cooperación.

Es dentro de estas reuniones, que 
se crean y estrechan verdaderos lazos 
de fraternidad, de unión entre ambos 
mundos y preciosas labores en una 
siembra, que con el tiempo deseamos 
dé buenos frutos, extendiendo cada 
vez más el mensaje reformador.

Es a los hombres y a las mujeres que 
nos reunimos a los que nos compete 
aportar a la revelación espírita lo me-
jor de nosotros, nuestra inteligencia, 
razón y juicio, nuestro saber hacer y 
nuestro compromiso y, además, ha-
cerlo con plena convicción.
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Kardec habla de las reuniones experimentales, te-
niendo estas por objeto, principalmente, la produc-
ción de manifestaciones físicas. Para muchas perso-
nas se trató, en su momento, como algo que llamaba 
la atención a modo de espectáculo, sin embargo, 
aquel que estudió concienzudamente, llegó a com-
prender, con la observación adecuada, los mecanis-
mos de las manifestaciones que se producían. Esto 
tuvo su tiempo, necesario para el periodo inicial del 
Espiritismo. 

Ya sabemos que por sí solas no pueden esclarecer 
a una persona en la ciencia espírita cuya dimensión 
requiere de profundo estudio, necesitando ser diri-
gida con método y prudencia. No obstante, debemos 
de reconocer en la práctica de estas reuniones el he-
cho que condujo al descubrimiento de las leyes que 
rigen el mundo invisible, así como lo que se tornó un 
poderoso medio de convicción.

Son llamadas por Kardec reuniones instructivas, 
aquellas en las cuales se obtiene la verdadera ense-
ñanza y cuya primera condición será la seriedad en 
su más amplio significado.

Advirtamos tal como lo hace el codificador que lo 
sublime no puede aliarse a lo trivial, ni el bien con 
el mal, y comprendamos entonces que para obtener 
buenos resultados hay que dirigirse a los Espíritus 
buenos.

En una reunión espírita tenemos que contemplar la 
unidad, el sentir de todos en una misma dirección 
y conocer las leyes que rigen las relaciones entre 
ambos mundos. Tener en cuenta la afinidad de flui-
dos. El Espiritismo nos enseña que los más leves y 
secretos movimientos del alma van a repercutir en 
el envoltorio fluídico; Con esto, es imprescindible 
tener presente que el deber de los miembros que 
forman parte de las reuniones, es unirse por la afini-
dad simpática de los fluidos impregnados de buenas 
intenciones, acciones y pensamientos, avanzando 
en una misma dirección, estudiando, compartiendo, 
vivenciando la doctrina en una continua experiencia 
reformadora. Consiguiendo que el trabajo conjunto 
sea una acompasada melodía al servicio del bien.

Otro aspecto a destacar es la comunión de pensa-
mientos. Precisamos, tal como nos recuerda Em-
manuel en Derrotero, ampliar la comprensión sobre 
los pensamientos, saber que son fuerzas, imágenes, 
objetos, creaciones visibles y tangibles en el campo 
espiritual. 

Los Espíritus leen en nosotros con una impresionan-
te precisión. Se hace primordial meditar sobre las 
relaciones y compañías espirituales de las que nos 
rodeamos, afines a nuestros pensamientos. Vigile-
mos pues estas creaciones tanto en nuestra vida co-
tidiana, en nuestra intimidad, como en las reuniones 
a las que asistimos.

Podemos engañar a los demás, incluso a nosotros 
mismos, pero no escaparemos a las leyes naturales 
que ponen de manifiesto lo que realmente somos 
como seres pensantes.

Otro aspecto a observar es la voluntad, en una reu-
nión espírita el acuerdo de voluntades es fundamen-
tal. Si los miembros del grupo se unen por el amor al 
trabajo, por la convicción de poder hacer las cosas, 
superando juntos obstáculos y se mantienen en ade-
cuada sintonía, siendo sus voluntades una sola con 
respecto al servicio que realizan en las reuniones, 
llegarán a realizaciones muy productivas, marcando 
así el buen rumbo que la complejidad de la práctica 
espírita pide.

La observación y el cuidado de estos tres aspectos 
nos ayudará a verificar la seriedad de una reunión, 
apartando distracciones y cualquier tipo de actua-
ción que no corresponda a fines elevados encamina-
dos al crecimiento integral.

CENTRO ESPÍRITAS

Una sociedad que logre que sus 
sentimientos elevados prevalezcan, 
donde se valore al máximo el aprendi-
zaje y las enseñanzas de los Espíritus, 
donde la unión y la seriedad prevalez-
can, sería una sociedad indisoluble. 
Si analizamos esto veremos cómo tal 
circunstancia representaría un fuerte 
cimiento en la construcción espírita.

El deber de los miembros que for-
man parte de las reuniones, es unirse 
por la afinidad simpática de los fluidos 
impregnados de buenas intenciones, 
acciones y pensamientos, avanzando 
en una misma dirección, estudiando, 
compartiendo, vivenciando la doctri-
na en una continua experiencia refor-
madora. Consiguiendo que el trabajo 
conjunto sea una acompasada melo-
día al servicio del bien.

Todo esto que hemos expuesto hace parte también 
en lo concerniente a las sociedades espíritas. Socie-
dades que pretendemos sean ejemplo de unión.

Pero no podemos mirar hacia otro lado, necesita-
mos estar atentos a nuestras propias acciones como 
miembros integrantes de estos grupos. Necesitamos 
estar atentos al mensaje de solidez que nos ofrece 
Kardec en este capítulo:

"Una sociedad que logre que sus sentimientos elevados 
prevalezcan, donde se valore al máximo el aprendizaje 
y las enseñanzas de los Espíritus, donde la unión y la 
seriedad prevalezcan, sería una sociedad indisoluble. Si 
analizamos esto veremos cómo tal circunstancia repre-
sentaría un fuerte cimiento en la construcción espírita."

Hoy nosotros somos los que operamos desde este 
lado de la vida, es nuestro el compromiso con la doc-
trina del amor, es nuestro el deber de estudiar, de 
divulgar, de continuar con la máxima seriedad la la-
bor del codificador, es nuestra la responsabilidad de 
seguir los pasos del Maestro Jesús que cumpliendo 
su promesa envió el mayor de los consuelos.

Somos nosotros los que hoy debemos abrir esos ca-
minos de luz para la fundamental cooperación de 
ambos mundos en la tarea de la regeneración y es 
desde los centros espíritas, en las reuniones y den-
tro de las sociedades, que haremos parte del gran 
cambio. No dejándonos llevar por distracciones ni 
aspiraciones lejanas al crecimiento moral. El Espiri-
tismo pide a los espíritas que se unan, las voces de 
nuestros predecesores espíritas, que tanto lucha-
ron, nos piden que perseveremos, que seamos fieles 
a lo que nos fue legado.

"Sigamos creciendo y construyendo juntos bajo la 
Égida de la Luz.

Resplandeciente que nos guía."

"Una sociedad que logre que sus 
sentimientos elevados prevalezcan, 
donde se valore al máximo el aprendi-
zaje y las enseñanzas de los Espíritus, 
donde la unión y la seriedad prevalez-
can, sería una sociedad indisoluble. 
Si analizamos esto veremos cómo tal 
circunstancia representaría un fuerte 
cimiento en la construcción espírita."



“La idea clara y precisa que nos formamos de la vida futura, 
da una fe indestructible para el porvenir; y esta fe tiene in-
mensas consecuencias sobre la moralización de los hombres, 
porque cambia completamente "el punto de vista desde el 
cual se contempla la vida terrestre". Para el que se coloca, 
con el pensamiento, en la vida espiritual, que es indefinida, la 
vida corporal sólo es un pasaje, una estancia corta en un país 
ingrato. Las vicisitudes y las tribulaciones de la vida sólo son 
incidentes que sufre con paciencia, porque sabe que son de 
poca duración y deben ser seguidas de un estado más feliz; la 
muerte nada tiene de horrible; ya no es la puerta de la nada, 
sino la de la libertad que abre al desterrado la entrada de una 
morada de felicidad y de paz. Sabiendo que mora en un pa-
raje temporal y no definitivo, toma los pesares de la vida con 
más indiferencia, y de esto le resulta una calma de espíritu 
que dulcifica su amargura.

El espiritismo nos presenta una figura de Jesús muy diferente a la que hemos tenido a lo largo de los 
siglos. Para presentar esta nueva figura que es el Cristo que el espiritismo nos ofrece, he seleccionado 
algunos textos de nuestro maestro Allan Kardec.

El primero dice así: 

“Muchos puntos del Evangelio, de la Biblia y de los autores sagrados, en general, nos son ininteligibles, y muchos 
de ellos sólo nos parecen irracionales por falta de la clave que nos haga comprender su verdadero sentido; esta 
clave está completa en el Espiritismo, como han podido convencerse de ello aquellos que lo han estudiado for-
malmente, y como se comprenderá mejor aún en lo venidero. El Espiritismo se encuentra por doquiera, así en la 
antigüedad como en las demás épocas; en todas partes se encuentran sus huellas, en los escritos, en las creencias 
y en los monumentos, y por esta razón, si abre nuevos horizontes para el porvenir, también arroja una luz no me-
nos viva sobre los misterios del pasado”. (Kardec, p9)

En la concepción del codificador, el espiritismo se encuentra en la naturaleza, es una ciencia que estudia 
la vida espiritual y sus relaciones con la vida corporal. La consecuencia más evidente es que tenemos que 
cambiar nuestro punto de vista cuando se trata de conocer la verdadera figura de Jesús. 
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EVANGELIO

JESÚS- CRISTO
"EL CAMINO, LA VERDAD Y LA 

VIDA
•

Escrito por Haroldo Dutra Dias

“Todos los sufrimientos, miserias, desengaños, 
dolores físicos y pérdidas de seres queridos 
encuentran su consuelo en la fe del por-

venir y en la confianza en la justicia de Dios 
que Cristo vino a enseñar a los hombres. 

Para el que nada espera después de esta 
vida, o que simplemente duda, al contra-

rio, las aflicciones caen sobre él con todo su 
peso y ninguna esperanza viene a endul-
zar su amargura. Esto es lo que hizo decir a 
Jesús "venid a mí, todos los que estáis traba-

jados, y cargados y yo os aliviaré".
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EVANGELIO
Con la simple duda sobre la vida futura, el hombre diri-
ge todos sus pensamientos a la vida terrestre; incierto 
del porvenir, todo lo dedica al presente; no entreviendo 
otros bienes más preciosos que los de la tierra, es como 
el niño que nada ve más allá de sus juguetes, y para 
procurárselos, lo hace todo; la pérdida del menor de 
sus bienes es una tristeza penetrante; un desengaño, 
una esperanza perdida, una ambición no satisfecha, 
una injusticia, cuya víctima es el orgullo o la vanidad 
herida...” (Kardec, p50)

Este cambio del punto de vista nos presenta a Jesús 
como el guía, como modelo o como maestro. No solo 
como una figura religiosa, no solo un símbolo a ser 
adorado sino como un maestro a ser seguido. Esto 
se encuentra también en el Capítulo VI, El Cristo Con-
solador:

“Todos los sufrimientos, miserias, desengaños, dolores 
físicos y pérdidas de seres queridos encuentran su con-
suelo en la fe del porvenir y en la confianza en la justicia 
de Dios que Cristo vino a enseñar a los hombres. Para el 
que nada espera después de esta vida, o que simplemente 
duda, al contrario, las aflicciones caen sobre él con todo 
su peso y ninguna esperanza viene a endulzar su amar-
gura. Esto es lo que hizo decir a Jesús "venid a mí, todos 
los que estáis trabajados, y cargados y yo os aliviaré".

Sin embargo, Jesús pone una condición a su asistencia 
y a la felicidad que promete a los afligidos, esta condi-
ción está en la ley que enseña; "su yugo es la observancia 
de esta ley, pero aquél, es ligero y éste suave, puesto que 
impone por deber el amor y la caridad”. (Kardec, p111)

La doctrina espirita nos presenta el Cristo consola-
dor, cuya única imposición es la observancia de la 
ley de amor y caridad. Enmanuel, a través de la psi-
cografía de Chico Xavier, en la introducción del libro: 
Camino, verdad y vida, escribió: 

“Jesús es el Camino, la Verdad y la Vida. Su eterna en un 
inicial sobre los milenios terrestres, como el Verbo del 
principio, penetrando el mundo, hace casi veinte siglos. 
(...) en el inmenso conjunto de enseñanzas de la Buena 
Nueva, cada concepto de Cristo o de sus colaboradores 
directos se adapta a determinada situación del Espíri-
tu, en las sendas de la Vida.  La elección del Maestro, 
más allá de eso, no constituye tan sólo un impositivo 
para los menesteres de la adoración. El Evangelio no se 
reduce a brevario para el genuflexorio. Es la ruta im-
prescindible para la legislación y administración, para 
el servicio y para la obediencia. Cristo no establece lí-
neas divisorias entre el templo y el taller. 

Toda la tierra es un alcalde adoración y su campo de 
trabajo, al mismo tiempo. Podrá darlo en las iglesias y 
menoscabarlos en las calles es que hemos naufragado 
mil veces, por nuestra propia culpa. Todos los lugares, 
por tanto, puede ser consagrados al servicio divino”.

“Muchos discípulos, en las variadas escuelas cristianas, 
se entregaron a investigaciones teológicas, transfor-
mando las enseñanzas del Señor en reliquias muertas 
de los altares de tierra” (...) (Xavier, p9-10)

Esta es la película de la historia religiosa de nuestra 
tierra. 

“(...) no obstante que, espera Cristo vayamos todos a con-
vertir el Evangelio de Amor y Sabiduría en compañeros 
de la oración, el libro escolar en el aprendizaje de cada 
día, en fuente inspirador a de nuestras más humildes 
acciones en el trabajo común y en código de las buenas 
maneras en el intercambio fraternal”. (Xavier, p10-11)

Por tanto, se trata de un evangelio práctico, que ac-
túa en la intimidad de la criatura humana. De una 
figura de Jesús que se coloca a nuestro lado en lo 
cotidiano de nuestras vidas, un Jesús que nos guía. 
El papel de un guía es llevarnos a un lugar que no 
conocemos.

Todos los religiosos de la tierra tienen desarrollado 
las facultades de adoración y de reverencia, pero 
muchos no han desarrollado la facultad de cambio, 
de aceptación, de resignación, de fuerza, de fe en el 
porvenir, en la vida futura y cuando las tempesta-
des surgen en nuestras vidas es necesaria la fe en el 
porvenir. Es necesario cambiar nuestros puntos de 
vista, tener una comprensión de la vida presente en 
su estado relativo, no definitivo, como lo es el de la 
vida espiritual. Por tanto, prosigue Emmanuel en el 
Capítulo XI de esta misma obra:

“Muchos piden amparo a los mensajeros del plano in-
visible; pero ¿cómo recibirlo, si llegaron al cúmulo de 
abandonarse al sabor de los ventarrones impetuosos 
que soplan, fuerte, en los resbaladeros de los caminos?

Consuelo espiritual no es como el pan del mundo, que 
pasa, mecánicamente, de mano en mano, para saciar el 
hambre del cuerpo, sino, como el Sol, que es el mismo 
para todos, pero penetrando solamente en los lugares 
donde no se haya hecho un reducto cerrado para las 
sombras”. (Xavier, p23)

La bondad de Dios es un sol que brilla en los cielos, 
brilla para todos. Mientras tengamos el corazón ce-
rrado, esta luz divina no puede entrar.

Nos corresponde a nosotros abrir el corazón. El con-
suelo espiritual no es como el alimento del mundo 
que puede pasar de mano en mano para saciar el 
hambre; no se entrega, no se transmite. El consuelo 
está disponible para todos los hombres del mundo. 
El objetivo de la doctrina Espírita es abrir los corazo-
nes a la luz que brilla dese el mundo espiritual hacia 
la tierra.

Necesitamos santificar nuestras actividades, ende-
rezar los caminos de nuestra existencia, degenerar 
nuestros impulsos y deshacer la sombra que nos 
rodean a fin de sentir a nuestro lado al Maestro de 
nuestras vidas.

En el libro "Fuente viva", capítulo 2 Enmanuel prosi-
gue:

“Todos hacen alguna cosa en la vida humana, más raros 
no vuelven a la carne para deshacer cuanto hicieron.

Aun mismo la criatura ociosa, que paso el tiempo entre 
la inutilidad y la pereza, es constringida a tornar a la 
lucha, a fin de desintegrar la red de la inercia que tejió 
alrededor de sí misma.

Solamente construye, sin necesidad de reparación o 
corrección, aquel que se inspira en el padrón de Jesús 
para crear el bien”. (Xavier, FV, p16)

No se trata de renacer, de solo renacer, es necesario 
inspirarnos en el padrón de Jesús para crear el bien. 
Tener una vida que no necesita de reparación o co-
rrección. Muchos de nosotros nos adentramos en un 
círculo vicioso de encarnaciones que repiten a lo lar-
go de los siglos los mismos padrones. Necesitamos 
del Maestro como el guía que direcciona nuestras 
vidas hacia un nuevo nivel. 

Pasemos a tener una vida recta, una vida que cree el 
bien. Actuar en Cristo es hacer siempre lo mejor para 
todos. No se trata de una regla religiosa tradicional, 
de un sistema de adoración convencional. Hacer con 
Cristo es buscar lo mejor para todos. Si todos, alre-
dedor de nosotros están bien, estamos en el camino 
correcto. El bien es siempre el bien de todos. Hemos 
naufragado muchas veces por buscar solamente 
nuestro bien, nuestro bien propio, con menosprecio 
al bien de los otros. El espiritismo no presenta un 
Cristo que pide sólo que prestemos atención, que 
miremos por el bien propio y por el bien de todos. De 
este modo tendremos una sociedad más justa, más 
libre, más fraterna. Tendremos el reinado de Dios en 
la tierra.

“Buen gusto, armonía y dignidad en la vida exterior 
constituyen deber, más no nos olvidemos de la pureza, 
de la elevación y de los recursos sublimes de la vida 
interior, con que nos dirigimos para la Eternidad”. (Xa-
vier, FV, p48)

No son fuerza que se oponen, podemos tener buen 
gusto, armonía, dignidad, felicidad material, pero te-
nemos que tener pureza, pureza de intención, ele-
vación de nuestros sentimientos, de nuestros pen-
samientos, elevación espiritual genuina y tenemos, 
también, que dirigir nuestra vida interior hacia la 
eternidad. Más allá de la tumba nos reconocen por 
nuestra vida interior. Nuestra vida interior es retra-
tada en nuestro cuerpo espiritual de forma cristali-
na. Vivimos en una sociedad que ha puesto al foco 
en el exterior, en un conjunto de habilidades mate-
riales, que son necesarias para nuestra evolución es-
piritual, pero solo esas no son suficientes.

El espiritismo nos invita a todos a desarrollar nues-
tros potenciales divinos, nuestro carácter de co-crea-
dores. Nuestro pensamiento crea nuestro destino, 
es una responsabilidad inmensa en nuestras manos. 
Y aquí estamos todos en esta encarnación, no sólo 
para el rescate de nuestras deudas sino también 
para la reconstrucción del porvenir, del futuro. Es 
una misión doble, tiene dos aspectos, el rescate y la 
purificación, pero también la construcción, creación 
del porvenir, por esto necesitamos del guía, por esto 
necesitamos del maestro.

“Jesús promete otro Consolador; es el "Espíritu de la 
Verdad", que el mundo no conoce aún, porque no tiene 
la suficiente madurez para comprenderle y que el Padre 
enviará para enseñar todas las cosas y para recordar 
lo que Cristo dijo. Sí, pues, el Espíritu de Verdad debe 
venir más tarde a enseñar todas las cosas, es porque 
Cristo no lo dijo todo: si viene a recordar lo que Cristo 
dijo, es porque lo habrán olvidado o comprendido mal”. 
(Kardec, p112)

La mala comprensión de las enseñanzas de Cristo es 
responsable por el naufragio del mundo presente. 
Instituciones, hombres y leyes que nos provocan mi-
seria, sufrimiento. 

“El Espiritismo viene en el tiempo señalado a cumplir lo 
que Cristo prometió; el Espíritu de Verdad preside a su 
establecimiento, llama a los hombres a la observancia 
de la ley y enseña todas las cosas haciendo comprender 
lo que Cristo sólo dijo en parábolas. 
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Cristo dijo: "que oigan los que tengan oídos para oír", 
el Espiritismo viene a abrir los ojos y los oídos, porque 
habla sin figuras y sin alegorías; levanta el velo que 
dejó exprofeso sobre ciertos misterios, y viene, por fin, 
a traer un consuelo supremo a los desheredados de la 
tierra y a los que sufren, dando una causa justa y un 
objeto útil a todos los dolores”. (Kardec, p112)

El problema no es el sufrimiento, es la falta de una 
causa justa para ello. Cuando no encontramos una 
causa justa, cuando no encontramos un objeto útil 
para los dolores de la vida, estamos sin esperanza. 
El desánimo en como un parásito que entra en el in-
terior de un árbol frondoso y lo destruye. De este 
mismo modo nos derrota el desánimo y los sufri-
mientos de la vida material, cuando no encontramos 
una justa razón para todos nuestros males. Esta es 
la gran contribución del espiritismo, explicar todos 
los sufrimientos de este mundo. 

“... viene, por fin, a traer un consuelo supremo a los 
desheredados de la tierra y a los que sufren, dando una 
causa justa y un objeto útil a todos los dolores. (…) De 
este modo el Espiritismo realiza lo que Jesús dijo del 
Consolador prometido: conocimiento de las cosas que 
hace, que el hombre sepa de dónde viene y a dónde va 
y por qué está en la tierra; recuerdo de los verdaderos 
principios de la ley de Dios y consuelo por la fe y la es-
peranza”. (Kardec, p112-113)

El camino también nos remite a una ética, a un com-
portamiento o modo de vivir, eso es el camino, una 
práctica. Los seguidores del Cristo son reconocidos 
por su vida, por su práctica, por su modo de vivir. 
Los horrores que hemos visto a lo largo de los siglos 
ocurrieron porque sacamos del cristianismo la prác-
tica, sin la práctica del bien, no existe el verdadero 
cristianismo. Jesús no es sólo un filósofo, Jesús es un 
modelo de vida, modelo de felicidad, de esperanza, 
de fe, de gratitud. Es también la verdad porque la 
verdad, no es un conjunto de creencias, la verdad no 
es un conjunto de tesis, la verdad es transparencia, 
un modo sencillo de vivir, un modo claro de vivir. La 
vida es el supremo sentimiento de que todos noso-
tros somos amados por Dios. Tenemos imperfeccio-
nes, hemos acumulado muchos errores a lo largo 
de muchas encarnaciones, sin embargo, el amor de 
Dios no cambia nunca. El Cristo siempre enfatizó el 
amor de Dios, las personas a su alrededor fueron 
invadidas por un sentimiento profundo y poderoso 
de amor, de aceptación, de resignación. Tenemos un 
Padre, tenemos un creador que ama su creación. 

Tenemos un creador que educa, perfecciona, desa-
rrolla nuestras potencialidades. Esta perspectiva es 
grandiosa y nos ofrece un largo camino de activida-
des para nuestra evolución espiritual.

Hay un mensaje del espíritu de verdad que resume 
la figura del propio Cristo, la figura de Cristo presen-
tada por el espiritismo.

“Vengo, como en otro tiempo, entre los hijos descarria-
dos de Israel, a traeros la verdad y a disipar las tinie-
blas. Escuchadme. El Espiritismo, como otras veces mi 
palabra, debe recordar a los incrédulos que sobre ellos 
reina la verdad inmutable, el Dios de bondad, el Dios 
grande que hace crecer la planta y levantar las olas. Yo 
revelé la doctrina divina; yo, como un segador, até en 
haces el bien esparcido por la humanidad, y dije: Venid 
a mí, vosotros los que sufrís.

Pero los hombres ingratos se desviaron del camino rec-
to y ancho, que conduce al reino de mi Padre y se han 
extraviado en los ásperos senderos de la impiedad. Mi 
padre no quiere aniquilar la raza humana; quiere que, 
ayudándoos unos a otros, muertos y vivos, es decir, 
muertos según la carne, porque la muerte no existe, os 
socorráis”... (Kardec, p113-114)

Si tuviese autoridad pondría en la entrada de todas 
las ciudades: la muerte no existe. La mayor mentira 
que han contado a los hombres es que ellos mueren. 
Esto nos provoca muchos sufrimientos, la buena no-
ticia del espiritismo es: la muerte no existe.

Estamos aquí para desarrollarnos como un cedro. 
Teniendo en mente la verdad todo se relativiza, todo 
cambia, todo es pasajero. Nuestros verdaderos afec-
tos nos acompañan desde el mundo espiritual, nos 
observan, nos miran, con amor y esperanza. La vida 
corporal es breve.

“Hombres débiles que comprendéis las tinieblas de 
vuestras inteligencias, no alejéis la antorcha que la 
clemencia divina pone en vuestras manos para ilu-
minar vuestro camino, y conduciros como niños per-
didos al regazo de vuestro Padre”. (Kardec, p114)

"El hombre común es una representación parcial del 
hombre trascendente” (...)

Estamos aquí en parte, sólo una parte, nuestra tras-
cendencia no se puede ver con los ojos mortales.

El olvido temporal y la condición física provocan una 
penumbra en nuestra conciencia.

EVANGELIO
El sentimiento es lo que define nuestra posición 
espiritual, nuestra capacidad de interpretación de 
las circunstancias de la vida, depende de nuestros 
sentimientos, por eso el Cristo presentado por el es-
piritismo es un supremo educador de nuestros sen-
timientos. Todo lo que se permiten esta educación 
encuentran en la vida venidera una condición de 
más alta espiritualidad, de más felicidad. En la vida 
corporal estamos limitados como un pájaro en una 
jaula. Tenemos ganas de un vuelo grandioso, pero 
hay que esperar, hay que resistir, hay que resignarse.

El espiritismo bien comprendido, pero sobre todo 
bien sentido, es capaz de desarrollar nuestra verda-
dera humanidad. Todos nosotros tenemos el sueño 
de un mundo mejor, de un mundo de justicia, paz, 
fraternidad, igualdad. Esta es nuestra misión como 
verdaderos espiritistas, muchas veces hecha de for-
mas humilde y silenciosa.

En muchas ocasiones recuerdo el libro que cambió 
mi juventud: Memorias del Padre Germán, de Ama-
lia Domingo Soler. El Padre Germán es un verdadero 
hombre de bien cuya caridad, fe y justicia inspiraron 
a todas las personas que cruzaron su camino. Hasta 
el día de hoy, la figura del Padre Germán está en mi 
mente y en mi corazón, inspirándome el verdadero 
sentido de la palabra espiritista. El espiritista es una 
persona que cambia el mundo simplemente porque 
cumple sus deberes, siendo justo, lleno de bondad y 
caridad.

El verdadero Cristo consolador no es el Cristo de los 
altares, es el Cristo vivo y que vive en nuestras accio-
nes rectas. Todos podemos ser un instrumento de 
consuelo para nuestro prójimo.
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El obsesado es un ser que menospreció la Ley de 
Amor y que, en la presente encarnación, se enfren-
ta con los compañeros de terribles dramas. El obse-
sor es también víctima del proceso. Es el hermano 
enfermo e infeliz a quien los sufrimientos y los des-
engaños desequilibraron. Obsesado y obsesor son 
hermanos profundamente necesitados de trasfor-
mación moral. Para los dos son fundamentales las 
recomendaciones de: El Evangelio según el Espiritis-
mo, en su Capítulo X, ítems 5 y 6.

Son características comunes en las obsesiones, en-
tre otras, la fijación mental, la dependencia fluídi-
ca, las simbiosis en grados diversos, las creaciones 
mentales desequilibradoras que generan infeccio-
nes fluídicas, a veces con trasmisión de síntomas de 
enfermedades del obsesor al obsesado.

Las obsesiones más comunes son de desencarnados 
para encarnados, pero las hay también de encarna-
dos para desencarnados, de desencarnados para 
desencarnados y de encarnados para encarnados. 
Ocurren también las auto obsesiones, cuando el in-
dividuo es víctima de sí mismo.

Hay muchos ejemplos de obsesiones en la literatu-
ra espírita. Citaremos algunas indicaciones: Caso 
Anésia y Jovino, en el libro En los Dominios de la Me-
diumnidad, Capítulo 19; la Sra. X y la personalidad 
emergente, en este mismo libro, Capítulo 22; tam-
bién en ese libro el caso Libório y esposa, en el Ca-
pítulo 14; caso del escritor desencarnado, en Libe-
ración, Capítulo 17; caso del investigador de policía, 
en este mismo libro, Capítulo 11; caso Claudio No-
gueira, en Sexo y Destino, Capítulos 6 y 7; caso Ester 
y familia, en Mensajeros de la Luz, Capítulo 11; caso 
Desidério-Elisa-Fantini, en Y la Vida Continua, Capí-
tulo 19; caso Odilia y Zulmira en Entre la Tierra y el 
Cielo, Capítulo 3.

En El Evangelio según el Espiritismo, Capítulo XXVI-
II, ítem 81, Kardec registra que las obsesiones pre-
sentan caracteres muy diversos, desde la simple in-
fluencia moral, sin señales exteriores perceptibles, 
hasta la perturbación completa del organismo y de 
las facultades mentales.

Manoel P. de Miranda, por la psicografía de Divaldo 
P. Franco, en el libro: En las Fronteras de la Locura, 
informa que los pasos que llevan a la acción obsesi-
va y a la enfermedad mental pueden ser clasificadas 
de síndromes de la inquietud como desconfianzas, 
inseguridad personal, pequeñas enfermedades, fra-
casos que generan angustias, incertidumbre y más 
amplia perturbación interior. Con esos desequili-
brios surge la generación de psico-esfera perniciosa 
con la producción de los fluidos deletéreos y su ab-
sorción por parte de los implicados en las situacio-
nes desequilibradoras.

En todos los casos examinados y en las manifesta-
ciones de los presentes, el amor y la oración se des-
tacaron como fundamentales para el tratamiento 
de las obsesiones de todas las naturalezas. También 
se destacó la necesidad de que los centros espíritas 
estén preparados para atender a esos casos que se 
multiplican en la sociedad.

Considerando que no era posible agotar el asunto, 
se preparó un cuaderno con indicación de temas y 
bibliografía para que los interesados sigan estudian-
do sobre obsesión y desobsesión en sus respectivos 
centros espíritas.

El curso ofrecido por la Comisión de Formación y Me-
diumnidad será repetido a mitad del 2019, pero con 
profundizaciones que no fueron posibles por la exi-
güidad del tiempo, considerándose la amplitud del 
asunto.

El sábado, 8 de diciembre de 2018, paralelo al 
XXV Congreso Espirita Nacional, la Comisión 
de Formación y Mediumnidad de la FEE ofre-
ció un curso sobre Obsesión y Desobsesión 

para interesados que se inscribieron para ello.

El curso impartido por la Comisión de Formación y 
Mediumnidad ha tenido como objetivos ofrecer la 
oportunidad de examinar las causas de la obsesión, 
sus grados, consecuencias y su solución, y estable-
cer la relación entre obsesión y enfermedad mental.

 

Presentamos solamente una referencia breve de lo 
que fue tratado, pues la complejidad de ese asun-
to exige estudio más detenido, atento y continuado 
para saber cómo lidiar con él en la vida cotidiana.  

Primeramente, se examinaron los factores que 
predisponen a la obsesión, destacándose que las 
obsesiones son provocadas por el abuso en el uso 
del libre albedrío en diversas reencarnaciones, ge-
nerando deudas que exigirán reparación por parte 
de los implicados. Por lo tanto, son causas de las 
obsesiones, herencias de encarnaciones pasadas o 
descuidos de la actual encarnación procedentes de 
las imperfecciones del Espíritu y de su conciencia in-
dividual culpable.

Son varias las definiciones de la obsesión. Destaca-
mos de El Libro de los Médiums, Capítulo XXIII, ítem 
237: “Dominio que algunos Espíritus logran adquirir 
sobre ciertas personas” y de El Evangelio según el 
Espiritismo, Capítulo XXVIII, ítem 81:  “Es la acción 
persistente que un Espíritu malo ejerce sobre un in-
dividuo”.

Los grados de la obsesión son: la obsesión simple, 
que puede no tener raíces en el pasado, iniciarse por 
una influencia discreta, pero que puede evolucionar 
para procesos más graves; la fascinación, es decir, 
una ilusión provocada por el obsesor en el pensa-
miento del obsesado, perturbando su razonamien-
to; y la subyugación que se caracteriza por el entero 
dominio moral y corporal del Espíritu sobre el encar-
nado.

Entre los que son considerados locos, hay muchos 
que sólo son subyugados. Necesitan de tratamiento 
moral, mientras que exclusivamente con los trata-
mientos corporales podemos hacer de ellos verda-
deros locos.

FORMACIÓN

CURSO: 
LA OBSESIÓN Y SU TR ATAMIENTO

•

Escrito por la Comisión de Formación y 
Mediumnidad 

de la FEE

Las obsesiones son provocadas por el 
abuso en el uso del libre albedrío en 
diversas reencarnaciones, generando 
deudas que exigirán reparación por 
parte de los implicados.

Obsesado y obsesor son hermanos 
profundamente necesitados de tras-
formación moral.

Las obsesiones presentan caracte-
res muy diversos, desde la simple in-
fluencia moral, sin señales exteriores 
perceptibles, hasta la perturbación 
completa del organismo y de las fa-
cultades mentales.
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INFANCIA Y JUVENTUD

•

Escrito por la Comisión de Infancia, Juventud y Familia 
de la FEE

Hola soy “Espe” y colaboro con el bole-
tín de la FEE en el apartado de “Buenas 
noticias”. Llevo poco tiempo en vuestro 
planeta pero he tenido la suerte de haber 
podido estar en el XXV Congreso Espirita 
Nacional donde conocí a los componen-
tes de la Comisión de Infancia, Juventud 
y Familia que son los encargados de or-
ganizar (entre otras cosas) el momento 
artístico del congreso y con quienes com-
partí unos momentos maravillosos. Por 
la mañana estuve con los más peques; 
y ya que tengo aquí a mi lado a Yolanda 
le pediría que os contara las actividades 
que se llevaron a cabo, sin olvidarse ni de 
una coma (sonrisas…)

Era el día siete de diciembre por la mañana, ya es-
taba todo preparado, los globos, las cartulinas, tije-
ras, pegamentos, rotuladores, las mesas colocadas, 
un gran espacio para jugar y por supuesto nosotros, 
el equipo de educadores, que esperábamos impa-
cientes la llegada de nuestros niños y niñas que con 
tanta ilusión se acercan para aprender y divertirse 
como cada congreso.

Comenzamos, como siempre, con una oración y un 
par de juegos de presentación para poder conocer-
nos bien. Fueron momentos muy divertidos porque 
al principio estuvimos todos juntos, niños y jóvenes 
y fue muy gracioso ya que, para aprendernos los 
nombres de todos, tuvimos que pasarnos un globo 
con el “culete” a la vez que nombrábamos a quién le 
dábamos el globo.

Nos reímos mucho y así comenzamos las clases con 
Naroa, Tales, Duda, Amaya, Gabriel, Iris, Elena, Ju-
liana, Tomás, Guille, Junior, Yasmín, Laura, Alberto, 
Olga y yo.

Después nos dividimos, el grupo de jóvenes se irían 
con Pedro a ensayar su divertidísima obra de teatro 
y los más peques se quedaron con nosotras para em-
pezar las clases.

El primer día estuvimos trabajando la importancia 
de estar unidos. Leímos el cuento “La unión hace 
la fuerza” remarcando lo necesario que es que nos 
ayudemos unos a otros y que a veces, situaciones 
que estando solos nos pueden resultar difíciles, es-
tando juntos, resultan mucho más fáciles y lleva-
deras, y que incluso con ayuda, podemos superar 
muchos obstáculos que en algunas ocasiones se nos 
presentan.

Para reforzar esta idea hicimos muchos juegos que 
nos invitaban a ayudarnos. Intentamos comernos 
una piruleta con una sola mano y sin doblar el codo, 
por lo que ninguno podía, a no ser que… pensando, 
pensando… el compañero nos ayudase y nosotros 
a él; bailamos alrededor de unas sillas y cuando se 
paraba la música todo el mundo tenía que estar sen-
tado

Pero este juego tenía una norma distinta, el que se 
quedaba sin silla no se eliminaba, tenía que sentarse 
encima de alguien en una de las sillas. Fue muy di-
vertido porque cuando sólo quedó una silla, tuvimos 
que sentarnos todos juntos y ayudarnos para que 
ninguno se cayera.

¡El día ocho estábamos todos puntuales, listos y gua-
písimos para empezar las clases otra vez!

Comenzamos con una oración y un audiocuento 
precioso, llamado “Ricos y Pobres”. Estábamos muy 
concentrados, con las orejotas súper abiertas, escu-
chando la historia. Aprendimos cosas muy importan-
tes como, por ejemplo, que la felicidad es un estado 
que no depende de factores externos, sino que está 
en nuestro interior y que resulta de nuestra actitud 
en la vida.

Como nos dimos cuenta de lo enormemente ricos 
que somos, quisimos plasmarlo en un gran mural 
donde dibujamos todo lo que de verdad importa y 
pintamos la amistad, el amor, los colores, la familia, 
los animales, el arcoíris, las plantas, el cielo… des-
cubrir lo afortunados que somos fue un momento 
mágico.

Hubo muchos más juegos donde aprendimos a dife-
renciar lo necesario de lo superfluo, donde a través 
de la mímica aprendimos valores como la gratitud, la 
generosidad… multitud de ratitos inolvidables.

Las tardes las dejamos para ensayar la obra de tea-
tro que teníamos que representar el último día del 
congreso por la mañana. Era un cuento precioso que 
escribió nuestra compañera Olga, se llamaba “El Pla-
neta de los Corazones de Colores”.

Un fantástico planeta donde todos sus habitantes vi-
vían felices, se ayudaban, se cuidaban unos a otros, 
“Tic-tac, tic-toc” se decían… hasta que el malvado 
Materialis-Moc-Moc, un habitante de otro planeta, 
llegó un día y lo cambió todo.

También preparamos el vestuario, nos hicimos nues-
tro vestido de corazón, lo decoramos y lo dejamos 
perfecto.

Y, por último, todas las tardes, para terminar, nos 
juntábamos con el grupo de jóvenes para ensayar la 
canción “Espíritu de Verdad” que nos había escrito 
Pedro, especialmente para este congreso. Los en-
sayos eran geniales. Todos, grandes y pequeños se 
esforzaban en aprenderse la canción y en cantar lo 
mejor que sabían para que el resultado fuese per-
fecto.

Durante los tres días que ha durado el congreso he-
mos vivido momentos divertidos, nos hemos reído 
mucho, hemos aprendido también, pero, sobre todo, 
hemos estado todo el tiempo rodeados de mucho 
cariño, de mucha armonía y de mucho amor.

Muchísimas gracias a todos lo que lo habéis hecho 
posible, los niños, los jóvenes, las familias, los edu-
cadores, Pedro, Alberto y Laura, la Comisión de In-
fancia, Juventud y Familia, Valle, Olga y Yolanda y por 
supuesto, a la Federación Espírita Española por todo 
su apoyo.

¡Os esperamos el año que viene!

LA CRÓNICA DE 
UN CONGRESO I
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Veis como yo tenía razón? No se le ha 
olvidado nada.

Por la tarde fui al aula de los jóvenes con 
la intención de conocerlos y enterarme 
un poco de lo que iban hacer, y justo lle-
gué en el momento en el que Pedro les 
explicaba el contenido de lo que tendrían 
que representar:

“En enero de 2019 sale a luz, por primera vez, el pe-
riódico digital Espíritu de Verdad. Cinco jóvenes son 
contratados como periodistas para trasmitir a la so-
ciedad lo que el maestro Jesús dijo: porque el mundo 
lo ha olvidado, o porque lo han comprendido mal. El 
director del periódico les ofrece por su trabajo el me-
jor sueldo que nadie pueda tener: su transformación 
moral y, por consiguiente, la mejora de sus fluidos; 
les aconseja que amen mucho a su prójimo en su tra-
bajo, y que así, después de desencarnar, apreciarán 
la ligereza de su periespíritu y evolucionarán a pla-
nos de la vida más elevados.

Que su trabajo será anónimo. Que renunciarán el 
Ego y a la vanidad. Que no recibirán ningún recono-
cimiento público. Trabajarán, trabajarán y trabaja-
rán…

Un guía espiritual supervisará sus trabajos, que se 
podrán realizar en cualquier formato útil que pueda 
ser visto por todas las plataformas digitales y redes 
sociales.

Los jóvenes periodistas, inquietos y llenos de vida, 
se atreven a conmover a la sociedad con la máxima 
de Cristo: Bienaventurados los afligidos porque ellos 
serán consolados, con una poesía inspirada y llena 
de sentimiento, mejorando las vibraciones sutiles 
allá donde llega. 

Un tutorial bajo el título Amaos e instruíos, actua-
lizando las explicaciones de León Denis. Viajan al 
Congreso Espírita Nacional para entrevistar en per-
sona a una de las más importantes conferenciantes 
internacionales sobre el apasionante tema de La co-
municación con los desencarnados, y piden ayuda a 
unos payasos para que enseñen al mundo técnicas 
terapéuticas para Conocerse a uno mismo, y saber 
porque sufrimos. El último de los artículos surge de 
forma más inesperada: en una conversación con una 
limpiadora de hotel. Lo titulan: El trabajo, el sacrifi-
cio y la abnegación. El deber cumplido. Curiosamen-
te, cada uno de los trabajos forma parte de la comu-
nicación que el Espíritu de Verdad le dio a Kardec.

-Una vez que les explicó el tema, rápidamente se re-
partieron los papeles y sin perder tiempo se pusie-
ron a ensayar.

Cuando vi la gran tarea que tenían por delante, y del 
poco tiempo del que disponían para preparar el mo-
mento artístico, me surgió la duda de que lo pudie-
ran llevar a cabo.

Pero cuál fue mi sorpresa, cuando el día 9 a las 10 en 
punto de la mañana, en el salón de actos del hotel 
Doña Carlota, vi a un montón de corazoncitos esce-
nificando la historia que yo les había contado de mi 
planeta. Y cómo a continuación, los jóvenes con en-
tusiasmo y mucho  humor representaron ese gran 
mensaje que fue dado a la Tierra por el “ESPIRITU DE 
VERDAD”. Y por si eso fuera poco, al final pusieron 
la “guinda al pastel” (como decís por aquí) cantan-
do todos juntos (niños, jóvenes, corazones y adultos) 
una canción que a todos nos hizo emocionarnos has-
ta las lágrimas. Jamás olvidaré lo vivido y sentido en 
estos tres días. Os llevaré siempre en mi corazón.

Y todo fue posible gracias a…

 LA MAGIA DEL AMOR

INFANCIA Y JUVENTUD

•

Escrito por la Comisión de Infancia, Juventud y Familia 
de la FEE

LA CRÓNICA DE 
UN CONGRESO II
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CULTURA

DIARIO 
AMALIA DOMINGO SOLER

Presentado por la Pilar Domenech
Centro Espírita Amor Fraterno de Valencia

El Sábado 8 de Diciembre, en Ciudad Real, siguiendo las conferencias del XXV Con-
greso Espírita Nacional, viene a nosotros la presentación de un libro muy espe-
cial, nunca publicado. Pilar Domenech, presenta un diario de poesías personales 
que Amalia Domingo Soler escribió de su puño y letra en el período de 1854 a 

1868, tienen, pues, más de 150 años. 

Escritas antes de conocer el espiritismo y con enorme riqueza literaria, en él aparecen 
poemas de todo variadas temáticas, pues cualquier elemento de la vida le sirve a Amalia 
para acercarnos su pensamiento y sus vivencias, siempre desde el verso más elegante. 

Abarcan todas ellas un período de su vida clave, que ronda los últimos momentos de 
su estancia en Sevilla, la enfermedad de su madre, la muerte de la misma, su marcha 
a Santa Cruz de Tenerife, su vuelta a Sevilla, su marcha a Madrid  y termina con el pe-
ríodo de bajada a los infiernos “la noche oscura del alma” cuando Amalia se queda sin 
poder alimentarse y con problemas de ceguera.

Por todo ello y para facilitar la comprensión del diario de forma breve se encontrarán 
elementos biográficos, que servirán para contextualizar los versos que expuso Pilar 
en la presentación. Comprendiendo así qué estaba viviendo Amalia en ese momento, 
qué dificultades, que vivencias, qué dolores y qué amores sirvieron para traernos los 
diferentes poemas que en este diario se encuentran. 

El primer poema del “Diario de Amalia Domingo Soler”, trata su visión deficiente, una 
enfermedad que la marcará toda su vida y supondrá grandes sufrimientos y pesares.

Desde el abandono de su padre, su madre se dedicó en exclusiva al cuidado de Ama-
lia, ya que ésta se encontraba absolutamente dependiente de ella. En cada momento 
veremos el amor inmenso que Amalia sentirá por su madre a lo largo de numerosos 
poemas y versos.

Su madre tiempo después enfermará y con ello la situación económica irá empeoran-
do hasta que con su muerte y tras 6 meses de dolor y sufrimiento. 

..."Como de un vago sueño recuerdo que mi infancia,
Giraba en torno mi fantásica visión;

Yo, la extendía mis brazos, pero una gran distancia
Me searaba entonces de aquella aparición."...

..."Una madre es la flor, puede decirse,
Que brota de este mundo en los abrojos...

Infeliz de aquel que vio estinguirse
La luz hermosa de sus tiernos ojos."...

..."¡Piedad, Señor! tu compasión imploro;
¡Piedad, Señor!  que mi corazón vacila;

Enjuga, enjuga mi ngustioso lloro,
Porque mi llanto quema mi pupila."...
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¡¡Muchas Gracias a todos!!

"¡Dichosos los que acatando
La divina Omnipotencia
Miran en la providencia
La imagen de la verdad!
¡Venturosos los creyentes
Que en la triste despedida
Dejan tranquilos la vida

Sin miedo a la eternidad ! "

Exclu
siva

CULTURA
Amalia se tendrá que plantear su situación económi-
ca, y en ese momento solo existían dos posibilidades 
o la celda de un convento o la cárcel de un matrimo-
nio sin amor. Ella no se resigna y decide trabajar, tras 
grandes dificultades una amiga la invita a Santa Cruz 
de Tenerife. Este hecho le provoca gran dolor, pues 
fue en Sevilla y junto a su madre donde pasó los me-
jores momentos de su vida. 

Amalia vuelve a Sevilla ya que la situación en Tenerife 
no era la esperada. Y con su vuelta se percibe el amor 
y respeto que tiene hacia su padre, y hacia la manera 
tan diferente de vivir que tenía comparada con la de 
Amalia y su madre. 

Amalia es una mujer y una escritora que vive total-
mente implicada en la sociedad de la época, son mo-
mentos y situaciones que le sirven para relatar los 
dolores de las guerras de esa españa sufriente. Na-
rrando con el siguiente poema, la tristeza de aque-
llos que sienten la partida de familiares a la guerra 
en Marruecos.

Por todo ello es que su obra es tan valiosa, a cual-
quier tema se encuentra abierta, ya sea a un actor 
importante, al amor, a una prima dona, a la nobleza, 
al dolor por la pérdida de un ser querido… también 
esto responde a la necesidad de adaptarse para que 
así los dueños de los periódicos publicaran sus poe-
mas. Un ejemplo de ello es el poema al revoluciona-
rio y político italiano, Garibaldi.

Tras su regreso a la península, ha de trasladarse a 
Madrid ya que en su ciudad natal no había posibilidad 
de encontrar trabajo. En la capital se dispone a tra-
bajar de costurera de varias familias lo que suponía 
muchas horas de esfuerzo en la visión y poca remu-
neración. Pese a que poco a poco va siendo conocida 
en prensa gracias a sus poemas, empeora su visión 
de forma notable, teniendo así que dedicar su salario 
a visitas de médicos, que no darán con la solución. 
En ese momento se ha de enfrentar a la mendicidad.

Y es cuando llega a cuestionarse la vida y a plantear-
se el suicidio, pero en esos momentos, siempre hay 
algo que lo impide, más bien alguien (su madre).

Tras muchas dificultades, cuestionamientos, incluso 
trabajos poco edificantes, aseveró: “Para vivir en dul-
ce cama o sobra la materia o sobra el alma”.

Para concluir, una nueva vida se abre, un nuevo en-
foque, el gran porvenir, su esfuerzo en la poesía lo 
vuelca en la divulgación ferrea del Espiritismo. Y a él 
decidió dedicarle su vida en plenitud.

Vivió una vida plena, sufrió las dificultades y pesa-
res, descubrió la buena nueva que se abría para ella 
y venció los pesares y sin sabores gracias a su tesón 
y al Espiritismo.
........................................................................................

Desde la Revista Espirita de la FEE queremos agra-
decer a Pilar Domenech, la presentación de esta va-
liosa obra, que muy pronto nos permitirá disfrutar 
mucho más a nuestra querida Amalia Domingo Soler.

Para Amalia va este recuerdo, a la más grande divul-
gadora y escritora espírita que ha tenido la gloria de 

contar nuestro país.

..."Adios Sevilla, adios, de ti me alejo;
Por siempre vivirás en mi memoria;

La tumba de mi madre aquí la dejo;
Tu recuero será toda mi gloria."...

❧

..."Eras joven feliz, pero la muerte,
Tendió sobre ti, su mano fría,

¿Por qué habrá sido tan fatal tu suerte?,
¿Por qué tan horrible tu agonía?."...

..."¿Quién a mis pasos servirá de guía?
Llanto de fuego mis pupilas quema.

¡Calma, Señor, tus iras…! ¡Tus enojos..!
Y en tu clemencia, en tu piedad suprema, 

Deja un rayo de luz para mis ojos."...

..."Escucha al pie de tu trono
Los suspiros de amargura
De las bellas sin ventura

Que te ruegan por su amor.
Haz que vuelvan victoriosos, 
Y ante sus madres y amantes
Puedan tremolar triunfantes
El perdón del gran Señor."...

..."Vieras en torno tuyo a tus hermanos
Ostentando su enseña victoriosa,

Diciéndole:” Murieron los tiranos
Y Colonia por ti ya es venturosa."...

..."¡Dios clemente! Yo te imploro.
Que con tu mágica luz
Ilumines cuanto ignoro;

Mostrándome el gran tesoro
En la historia de la cruz."...
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SOCIEDAD ESPIRITISTA ALICANTINA
Calle Felipe Herrero Arias, 4, Portería 3 4ºB
03013 ALICANTE
www.seaespirita.com
soc.espiritistaalicantina@gmail.com
Móvil +34 686 902 410

CENTRO ESPÍRITA LA LUZ DEL PORVENIR
Calle Purísima, 16, Bajo
03330 CREVILLENT
www.facebook.com/groups/102021876533107/
periespiritu@gmail.com
Movil +34 615 566 988 

CENTRO ESPÍRITA ANA FRANCO
Avenida de Cuba 3, 
Urbanización San Sebastián, Torre I, Planta 11
03502 BENIDORM
pajarito1923@gmail.com
Tel. +34 966 806 603 - Móvil +34 687 858 291

ALICANTE

CENTRO ESPÍRITA AMELIA BOUDET DE IGUALADA
Calle Girona, 33
08700 IGUALADA 
www.ceameliaboudet.es
ceameliaboudet@gmail.com
Móvil +34 690 051 246  

CENTRO ESPÍRITA AMALIA DOMINGO SOLER
Calle Ventura Plaja, 15, Bajos
08028 BARCELONA
www.ceads.es
ceads@ono.com
Móvil +34 665 312 687

ASSOCIACIÓ D´ESTUDIS ESPÍRITES D´IGULADA
DIRECCIÓN: CALLE DEL CARMEN, 16 BAJOS
08700 IGUALADA 
BLASGONZALEZ37@OUTLOOK.COM
TEL. +34 938 053 410 
Móvil +34 665 312 687 +34 629 76 57 77

CIUDAD REAL

CENTRO ESPÍRITA AMOR FRATERNO
Calle Ferrocarril, 76, 1ª Planta
13600 ALCÁZAR DE SAN JUAN
www.ceamorfraterno.es
centroespiritaamorfraterno@gmail.com
Tel. +34 926 110 736  - Móvil +34 647 403 606 

CENTRO ESPÍRITA CAMINO DE LUZ
Antigua Carretera de Madrid, 25
13200 MANZANARES
abadillout@yahoo.es
Móvil +34 657 695 699 

CENTRO ESPÍRITA JESÚS DE NAZARET
Calle Socuellamos, 75
13700 TOMELLOSO
marialuisa926@hotmail.com
Móvil +34 690 670 573

CÁDIZ

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

WWW.ESPIRITISMO.ES 
contactofee@espiritismo.es 

FEDERACIÓN ESPÍRITA ESPAÑOLA

espiritismo.es @FeeTwiter federacionespirita

BARCELONA

CENTRO ESPÍRITA AMOR Y PROGRESO
Calle José Ortega y Gasset, 9
14550 MONTILLA
amoryprogreso@gmail.com
Tel. +34 957 654 371 - Móvil +34 616 120 402 

ASOCIACIÓN DE ESTUDIOS ESPÍRITAS DE MADRID
Calle de la Bolsa, 14, 1ºDcha.
28012 MADRID
www.espiritasmadrid.com
espiritasmadrid@telefonica.net 
 
CENTRO ESPÍRITA ENTRE EL CIELO Y LA TIERRA
Avenida de Madrid, 29, Local
28680 SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS
www.elangeldelbien.com
entreelcieloylatierra.direc@gmail.com
Móvil +34 678 667 213 – 678 667  212 

CENTRO ESPÍRITA MENSAJEROS DE LA LUZ
Calle Madera, 1 , Bajo
28004 MADRID
www.cemelmadrid.es
cemelmadrid@hotmail.com
Tel. +34 913 862 588 / 913 148 018 

CENTRO DE ESTUDIOS Y DIVULGACIÓN ESPÍRITA
Calle Montera, 24, 3ª Planta, Letra O
28013 MADRID
www.ceydemadrid.org
ceydemadrid@yahoo.es
Tel. +34 915 284 081 - Móvil +34 687 996 853 

CENTRO ESPÍRITA LEÓN DENIS
Calle Bonetero, 3, Bajo B.
28016 MADRID
leondenisce@gmail.com

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

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

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

CENTRO ESPÍRITA JOANNA DE ANGELIS
Calle Pubill Oriol, 22
43201 REUS 
santigenemateu@gmail.com
Móvil  +34 625 461 684 

CENTRO ESPÍRITA MANUEL Y DIVALDO
Carrer dels Jurats, 8
43205 REUS
www.cemyd.com
xavierllobet@gmail.com
Móvil +34 686 490 746

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

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

CENTRO DE ESTUDIOS ESPÍRITAS “SIN FRONTERAS”
www.ceesinfronteras.es
(Viernes y Domingos 21h00)
ceesfsecretaria@gmail.com

MADRID

MÁLAGA

MURCIA

PONTEVEDRA

SEVILLA

TARRAGONA

ONLINE

Centros A sociados

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

LÉRIDA

CÓRDOBA

Federación Espírita Española

@espiritismoespana
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DoctrinaEspírita
FEE

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

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

A su vez, se está trabajando en la encuadernación del segundo tomo que iría desde 
la Revista Espírita número 11 a la 20.

Pedidos: revistafee@espiritismo.es

Todas las semanas, desde el chat de la FEE podrá asistir a 
las clases gratuitas.

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

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

   
 ¡Le esperamos!

ESTUDIOS SISTEMATIZADOS

LIBROS DE LA CODIFICACIÓN

Conozca el Espiritismo a través de las obras básicas

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

EFEMÉRIDES ESPÍRITAS
 - Junio -

10 DE JUNIO DE 1856: Allan Kardec recibe de 
manos del Espíritu de la Verdad la misión de ser 
el codificador.

30 DE JUNIO DE 2002: Desencarna en Urberaba 
Francisco  Cándido Xavier, "Chico Xavier", mé-
dium, escritor, orador espírita

- Julio -
07 DE JULIO DE 1930: Desencarna Sir Arthur 
Conan Doyle, escritor de la novela Sherlock Hol-
mes, espiritista, y autor de "La Historia del Es-
piritismo"

17 DE JULIO DE 1919: Desencarna William 
Crookes, físico de renombre internacional, des-
cubridor de la energía radiante, y espírita desde 
el estudio de las materializaciones de Katie King.

- Noviembre -

- Septiembre - 

02 DE DICIEMBRE DE 1865: Desencarna en 
París, el librero y editor Didier, responsable de la 
primera edición de los libros de la Codificación 
Espírita, y otros libros de Allan Kardec.

LibreríaEspírita
am

plio listado en la w

eb

ACCEDA

Puede pagar mediante transferencia bancaria al nº de cuenta: ES94 2103 3055 3200 3001 0799

Pedidos: editorafee@espiritismo.es

El Libro de los Espíritus
Allan Kardec 
Traducción José María F. Colavida

El  Evangelio Según el 
Espiritismo
Allan Kardec 
Traducción José María F. Colavida

La Génesis
Allan Kardec 
Traducción José María F. Colavida

Que es el Espiritismo
Allan Kardec 

Después de la Muerte
León Denis

Katie King. Historia de 
sus apariciones  
Federación Espírita 
Española

Historia del Espiritismo
Arthur Conan Doyle

El Espiritismo ante las Re-
ligiones y el Materialismo 
-Influencia en la Sociedad-
Carlos Campetti

Primera edición editada por la Federación Espírita Espa-
ñola según la Traducción de Jose M. F. Colavida. Es el pri-
mer libro de la Codificación Espírita y establece los ele-
mentos filosóficos del Espiritismo, además de sentar las 
bases para los correctos trabajos espíritas- 

Primera edición editada por la Federación Espírita Espa-
ñola según la Traducción de Jose M. F. Colavida. Con este 
libro se estudian aquellos elementos que quedaron poco 
o mal explicados sobre la vida y obras de Jesús de Nazare-
th, estableciendo así los fundamentos morales espíritas.

Primera edición editada por la Federación Espírita Espa-
ñola según la Traducción de Jose M. F. Colavida. Analiza la 
creación terrestre, el origen de la humanidad apartando 
de ella todos los aspectos misteriosos o mágicos existen-
tes; además de abordar la cuestión de los milagros.

Comprende la Síntesis de la Codificación desde los planos 
filosófico, científico y moral, y a su vez, consta  de una 
breve historia sobre algunas doctrinas de la antiguedad. 
Como resumen se refutan las mayores objeciones al es-
piritismo desde la religión y desde la ciencia materialista.

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

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

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

En este libro se explica de la relación del Espiritismo con 
las religiones y el materialismo, examinando así las in-
fluencias de cada uno en la sociedad. Aunque es de lectu-
ra fácil y amena, se establecen muchos aspectos que son 
vitales para el despertr del espíritu.

10,00 €

7,00 €

7,00 €

5,00 €

9,00 €

5,00 €

12,00 €

5,00 €

en este nº 20 XXV Congreso Espírita Nacional “El 
Espíritu de la Verdad”

te recomendamos:

MÉTODO DE PAGO:

08 DE SEPTIEMBRE DE 1886: Se realiza en Bar-
celona el I Congreso Espírita Internacional.

 www.espiritismo.es/libreria

- Agosto -
01 DE AGOSTO DE 1865: Publicación de la 1ª 
edición de "El Cielo o el Infierno" de Allan Kardec.

- Octubre - 
03 DE OCTUBRE DE 1804: Nace Allan Kardec, el 
Codificador Espírita.

09 DE OCTUBRE DE 1861: Se realiza el Auto de 
Fe de Barcelona, dónde se lleva a cabo la mayor 
quema de libros espíritas.

10 DE MAYO DE 1835: Nace Amalia Domingo 
Soler, la mayor poeta y escritora espírita.

- Diciembre -

- Enero -

❧

01 DE ENERO DE 1846: Nace el filósofo, escri-
tor y orador espírita, León Denis, el "apóstol del 
espiritismo".

01 DE ENERO DE 1858: Publicación del 1ª nú-
mero de la "Revista Espírita" fundada por Allan 
Kardec.

20 DE ENERO DE 1840: Nace Vizconde Torres So-
lanot, expresidente de la Sociedad Espiritista Es-
pañola y dirigió la revista “El Progreso Espiritista”.

23 DE ENERO DE 1906: Desencarnación autor 
y divulgdor espíria español Miguel Vives y Vives

NEW

NEW

NEW

NEW
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GÉNESIS
150 ANIVERSARIO DE LA PUBLICACIÓN de "LA génesis"
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