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A LA MEMORIA DE ALLAN KARDEC
Debemos bendecirte, y admirarte,

Y siendo Allan Kardec nuestro caudillo

debemos propagar tu gran idea:

alcanzaremos eternal victoria,

la caridad también tiene su arte

artes y ciencias, esplendente brillo

y monumentos eternales crea;

obtendrán con los lauros de la gloria.

y aunque la Humanidad la mayor parte

El déspota orgulloso, hombre sencillo

rechaza la verdad, que esto no sea

se tornará si graba en su memoria,

obstáculo ninguno en nuestro empeño,

que ciencia y caridad, paz y consuelo

que es despertar al hombre de su sueño.

serán la escala que nos lleve al cielo.

De ese sueño de oprobio y de ignorancia

No lo olvidemos nunca, espiritistas;

en que hace tanto tiempo está sumido;

perdón y caridad es nuestro lema,

es vergonzosa nuestra eterna infancia

que dejemos de ser exclusivistas,

y para algo mejor hemos nacido;

que adoremos de Dios la ley suprema.

¡despierta, Humanidad! Que tu vagancia

Y aunque nos llamen locos y utopistas,

te arrojará en la tumba del olvido:

de Allan Kardec sigamos el sistema

y la misión del hombre es dejar huellas

que nos dice olvidando el egoísmo:

para que otros después sigan por ellas.

Al prójimo amarás como a ti mismo.

No nos basta nacer, vivir, y luego

Venid hermanos, y entonad conmigo

entregarnos en brazos de la muerte:

hosanna y aleluya en alabanza

tenemos que dar luz al que está ciego,

del que quiere y perdona a su enemigo

y darle vida al que se encuentra inerte,

y el yo avariento de su mente lanza

tenemos que avivar el sacro fuego

vivamos a la sombra y al abrigo

que en héroes a los hombres nos convierte,

de la hermosa y dulcísima esperanza

tenemos que luchar, porque luchando

que Allan Kardec nos da ¡Bendito seas!

es sólo como iremos progresando.

¡Oh, regenerador de las ideas!

a

POEMA "A LA MEMORIA DE ALLAN K ARDEC" (DEDICADO A ALLAN K ARDEC)
POR AMALIA DOMINGO SOLER
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EDITORIAL

“Todo espiritista debe hacer uso de toda la
humanidad posible ante sus hermanos, porque
la humildad es siempre un ejemplo constante
de buenas formas y nunca compromete ni es
causa de disturbios ni rencillas”.
Miguel Vives Vives. "Guía Práctica del Espiritista".
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Uno de los mitos occidentales más conocidos es sin duda: “El mito de la caverna”. Platón, su autor según la tradición, es uno de los filósofos griegos más estudiados a lo largo de la historia. Miles de páginas se
han impreso analizando este relato fantástico, abordando el texto desde diferentes perspectivas, buscando
aplicaciones en diferentes áreas del conocimiento.
Platón, antes en la historia humana, y Jesús, algunos siglos después, coincidieron en la importancia que concedían a la adquisición del conocimiento de la verdad. En la figura del hombre que saliendo de
la caverna vuelve a ella para compartir el conocimiento adquirido con los que allí seguían, el uno, y en la
comisión dada a sus discípulos de compartir lo aprendido durante el tiempo que estuvieron con él, el otro,
ambos nos señalan la responsabilidad que tiene cualquier hombre y mujer que se diga de bien, que se llame
amante de la sabiduría: no aceptar nada como verdadero hasta que no quede explicación alternativa que la
razón pueda formular y luego, compartirlo con otros.
Los espíritas decimos ser trabajadores de la última hora, al menos lo son los verdaderos espíritas.
Cierto es que no hay tal última hora, después del fin de este período, vendrá otro nuevo, una nueva oportunidad de trabajar, de construir. Quizás sea para recordarnos que si lo hacemos bien, formaremos parte de
aquellos que cosecharán los frutos, quizás, y es nuestra opinión, es otro llamado, urgente, a compartir con
quienes nos rodean lo que sabemos.
Muchas veces escuchamos a espíritas decir que el resto, los que no lo son, no quieren escuchar lo
que el espiritismo tiene que decirles. No es nuestra misión, si alguna tenemos, hacer que otros escuchen.
La tarea que nos ha sido encomendada es la del progreso individual, que suficiente esfuerzo conlleva. Si
nos transformamos, la felicidad que disfrutaremos será suficiente reclamo para que otros quieran saber
el cómo. Pero en tanto, hay tantas voces llenando de cizañas el mundo en el que vivimos que, sin marcarle
el rumbo a tomar a nadie en su camino de progreso, estamos llamados a compartir lo aprendido. Sembrar,
sembrar y volver a sembrar cuando la sequía en los corazones malogre lo sembrado.
Después de la última hora de este día, vendrá la primera de un nuevo día, así también, después de
la última hora de este período de transición, vendrá una nueva primera hora en un mundo de regeneración
o en otro planeta si es que no nos contamos entre los dichosos. Tanto los unos como los otros, ocupen el
lugar que ocupen y en el lugar en el que se encuentren tendrán que continuar, con menor o mayor esfuerzo y dolor, buscando la verdad y compartiéndola, inevitablemente, con quienes les rodean, diría que casi
compulsivamente. La historia no guarda recuerdo de quienes callaron, quizás por ello podemos decir con
certeza que quienes adquieren cualquier sabiduría que les acerca al bien y a la felicidad, no pueden evitar
compartirla.
Se aproxima un nuevo Congreso Espírita Nacional de la Federación Española, una nueva oportunidad para aprender, para compartir públicamente nuestro conocimiento. Desde la Revista Espírita queremos invitaros a todos a asistir, a llenarnos de sabiduría y a, una vez concluído este evento, esparcir las
semillas doquier nos encontremos.
Abrazos fraternos de todo el equipo de Revista Espírita.

EDUCACIÓN

“Apliqué a es ta nueva ciencia, como había hecho siempre con toda otra, el método de la experimentación: no me he f iado nunca de teorías
preconcebidas. Obser vé atentamente, comparé,
deduje las consecuencias de los efec tos, quise
remontarme a las causas por la deducción y el
encadenamiento lógico de los hechos, y no admití como verdadera ninguna explicación que no
resolviera todo género de dif icultades”.
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Retrato de Pestalozzi, G.F.A. Schoner

P E S TA LOZ Z I
SU VISIÓN DE LA EDUCACIÓN

•
Escrito por Isabel Porras

Centro de Estudio Amanecer Espírita (Cádiz)

J

ohann Heinrich Pestalozzi (Zúrich, 12 de enero de 1746 – 17 de febrero de 1827) fue discípulo de Jean Jacques Rousseau, filósofo francés, y se le considera el padre intelectual
de Hippolyte Leon Denizard Rivail, conocido como Allan Kardec, su pseudónimo.

Su método de enseñanza era valorar los contenidos de sus niños y alumnos, darles la
oportunidad de desenvolver sus propios conocimientos. Hacerlos conscientes de cuánto
podían conseguir para sí mismos y para el entorno que les rodeaba, alumnos independientes y responsables. Pestalozzi decía: “...a la educación toca también combatir las malas tendencias, y lo hará provechosamente cuando esté basada en el estudio profundo de
la naturaleza moral del hombre. (...) la educación, cuando se la entiende bien, es la clave
del progreso moral, y cuando se conozca el arte de manejar los caracteres como se conoce
el de manejar las inteligencias, se podrá enderezar como se enderezan los arbustos. Pero
ese arte requiere mucho tacto, mucha experiencia y una observación profunda...”
Creía él que a los niños no se les deben proporcionar conocimientos ya construidos sino la
oportunidad de aprender sobre sí mismos mediante la actividad personal. Que los maestros deben estar preparados para lograr un desarrollo integral del alumno más que para
implantarles conocimientos, algo que solo constituye una sola parte de la educación y el
verdadero objetivo debería ser un "hombre moral" total; este hace el bien y ama, sus acciones se basan en la fe y, en lo posible, deja a un lado su egoísmo.
Le daba mucha importancia al autoconocimiento y el desarrollo moral y eso le hacía ser
un pedagogo diferente y que muchos alumnos tuviesen que esperar un tiempo para entrar en el Instituto, de las muchas solicitudes que se hacían para entrar. Pestalozzi era muy
afamado y prestigioso, conocido por todos, pero en absoluto orgulloso. El Instituto era
protestante, como él mismo.
A qué punto no llegaría su interés por los alumnos y la consabida educación que, Pestalozzi se ponía de rodillas cuando era presentado a un niño, para disminuir la distancia
entre el maestro y el alumno.

REVISTA ESPÍRITA FeE
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EDUCACIÓN
En Yverdon (cantón de Vaud) funda dos institutos
para jóvenes, uno masculino y otro femenino, además de un instituto para sordomudos y otro para
niños pobres. Para su enseñanza tomó en cuenta la
intuición intelectual. Pestalozzi pensó que por medio del dibujo se ejercitaba al niño en su escritura.
Resaltaba la imaginación y creatividad de alumnos/
as. Él mismo demostró ser muy creativo.
Hemos leído recientemente una página de Lorenzo
Vidal, muy buena: “Educación, no-violencia y paz”
donde podemos hallar el pensamiento de muchos
estudiosos de la educación, cómo por ejemplo el
siguiente de María Montessori, en su conferencia
"La Paix et l'Éducation", pronunciada en Ginebra
en el año 1932, cuando llamó la atención sobre lo
que ella consideraba dos evidencias: la necesidad
de crear una ciencia nueva, la ciencia de la paz, y la
necesidad de crear una educación nueva, la educación de la paz, ya que, en sus mismas palabras, "es
de la paz que depende la vida misma de los pueblos
y, probablemente, el progreso o la extinción de toda
nuestra sufrida civilización". Así era como pensaba
Pestalozzi, enseñaba a sus alumnos a tener un comportamiento honesto, digno y a resolver cualquier
contienda sin agresividad. Deseaba de todo corazón
educar a niños/as que fuesen de mayores, hombres
y mujeres de bien, honestos, inteligentes, pacíficos.
Con una base sólida de educación y principios morales, algo a lo que daba mucha importancia.
Fundó varias instituciones educativas, tanto en Alemania como en regiones de Suiza de habla francesa,
y escribió muchas obras que explican sus principios
modernos revolucionarios de la educación. Su lema
fue "El aprendizaje por la cabeza, la mano y el corazón". Gracias a Pestalozzi, hacia 1830, el analfabetismo suizo del siglo XVIII fue superado casi por
completo.
En España, Manuel Godoy fundó en el año 1805 el
Real Instituto Militar Pestalozziano, una escuela militar de tipo Pestalozzi. En ella fueron educados muchos hijos de los altos cargos vinculados a la Corte,
el Ejército y la Armada. El propio infante Francisco
de Paula, hijo de Carlos IV, fue confiado a Francisco
Amorós y Ondeano, director del Instituto, y educado
según este método. El método de enseñanza de Pestalozzi salió de la frontera Suiza, para bien de aquellos que se beneficiaron de la forma de educar del
pedagogo.
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Allan Kardec, alumno distinguido del profesor dijo:
“En primer lugar, aplico el método experimental, que
se basa en la observación directa de los fenómenos.
Sin prejuicios ni ideas de antemano, simplemente
observó qué es lo que estaba ocurriendo. Por otro
lado, sigo el método intuitivo-racionalista que había
aprendido con el pedagogo Pestalozzi”.
“Apliqué a esta nueva ciencia, como había hecho
siempre con toda otra, el método de la experimentación: no me he fiado nunca de teorías preconcebidas. Observe atentamente, comparé, deduje las consecuencias de los efectos, quise remontarme a las
causas por la deducción y el encadenamiento lógico
de los hechos, y no admití como verdadera ninguna
explicación que no resolviera todo género de dificultades”. Esto fue sumamente importante para la tarea que debía realizar Kardec. Haber estado al lado
de Pestalozzi estudiando le dio métodos que luego
pudo poner en práctica, como acabamos de decir,
para la tarea extraordinaria que debía desempeñar.
Podemos decir aun más de ese alumno que tanto
agradeció la enseñanza que recibió y la confianza
que Johann Heinrich Pestalozzi, depositó en él.
“En el momento de tener el material recopilado en
las sesiones de comunicación con los Espíritus, Kardec fue muy escrupuloso y metódico. Preparó las
preguntas para los Espíritus, para que ellos respondiesen a las cuestiones que ofrecían dudas. Mantuvo un espíritu crítico ante las respuestas de los Espíritus, escuchaba a todos los Espíritus y estudiaba
y comparaba sus respuestas. Revisó el contenido
y contrastó las respuestas hasta con 10 médiums,
para estar seguro de que coincidían entre sí, y de
que se trataba de la enseñanza general de los Espíritus.” Siempre recordando a su entrañable mentor,
Pestalozzi.
No podemos hablar de Pestalozzi sin nombrar a
Allan Kardec y a la inversa. Nosotros debemos de
estar muy agradecidos a estos dos seres que tanto
cuidaron la ética, la honradez, la humildad, la educación moral y el progreso del ser humano inmerso
en la sociedad. Su método intuitivo-racional, fue de
muy valiosa ayuda a Kardec, así como a todos nosotros para tener una guía fiable a la hora de enfrentar
situaciones de análisis, deducciones y conclusiones.
Agradezcamos a Pestalozzi que confió plenamente
en Hippolyte Leon Denizard Rivail por su valía, su
disciplina e interés en aprender siempre y hacerlo
con humildad.
REVISTA ESPÍRITA fee
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Heinrich Pestalozzi y los huérfanos de Stans, Albert Anker
Pestalozzi con los huérfanos de Stans, Konrad Grob
Bibliografía: Wikipedia
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CIENCIA

MÉ TODO
ANALÍTICO RACIONAL

E

l método analítico es un género de razonamiento que se
utiliza para la investigación de algún objeto o hecho de
conocimiento. Este fue el procedimiento de pesquisa que
utilizó Rivail/Kardec (1804-1869) como confirmación del
fenómeno mediúmnico a través del cual elaboró la doctrina espírita. No obsta para adoptar otro proceder en el proceso de
indagación.
El método analítico es aquel proceso empírico-analítico que
se enfoca en la descomposición de un todo, desarticulándolo
en varias partes o elementos para determinar, así, las causas,
la naturaleza y los efectos de ese todo como objeto de conocimiento. Lo primero que necesitamos conocer en la aplicación
de dicho método es la naturaleza del fenómeno y del objeto
que se estudia para aprehender su esencia e impartir una apropiada investigación. Este método nos ayuda, pues, a conocer
el objeto de estudio y sus características, con lo cual se puede
explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer teorías. El análisis va tomando forma desde lo
concreto a lo abstracto.
Es así como encontramos en el capítulo I, ítem 14 de La Génesis
que “Como medio de elaboración, el espiritismo procede exactamente de la misma forma que las ciencias positivas, aplicando el método experimental”. Es decir: se presentaron nuevos
hechos que no podían ser explicados por las leyes conocidas
hasta entonces y Rivail/Kardec los observa, compara, analiza
y, remontándose de los efectos a las causas, llega a la ley que
los rige. Después deduce las consecuencias y busca las aplicaciones útiles. Podemos observar, igualmente, la utilización del
método sintético. La síntesis genera un saber superior al añadir
un nuevo conocimiento que no teníamos anteriormente.
Presenta, pues, los fenómenos espíritas, y lo que vendría a
ser uno de los principios fundamentales en la doctrina espírita: la comunicabilidad de los espíritus. Y nos da a conocer esta
investigación a través de la exposición científica clásica. Algo
fundamental, por otra parte, a la hora de enseñar una ciencia.
Por ejemplo, para estudiar la cinemática, el movimiento de los
cuerpos en la Física, en primer lugar se establece cuál es el objeto de estudio. Se manifiesta que los cuerpos están en movimiento, se mueven. Luego vamos a estudiar el movimiento de
los cuerpos. Este sería el objeto de estudio de la cinemática.
8
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•
Escrito por Miguel Vera

Centro Espírita Recinto de Paz (Murcia)

A continuación viene el segundo paso de la investigación: realizar todo un proceso de observación, de análisis de ese objeto de
estudio. Vamos a analizar todos los fenómenos que envuelven
ese objeto de estudio. Así pues, la cinemática va a estudiar todo
tipo de movimiento: circular, uniforme, rectilíneo, variado, movimiento de los planetas etcétera.
Comienza a trazar un conjunto de fenómenos que constituyen
informaciones importantes sobre el objeto de estudio establecido.

“Como medio de elaboración, el espiritismo
procede exactamente de la misma forma que
las ciencias positivas, aplicando el método experimental”
Seguidamente, si ese objeto obedece a leyes generales, establece cuáles son esas leyes, aquellas que se encuentran tras el movimiento de los cuerpos. De ese modo, se lograron las leyes de
Kepler o de Newton sobre la gravitación, por ejemplo.
Lo importante es que una vez que los fenómenos tienen regularidad, es decir, obedecen a unas leyes, habría que comprobar
qué tipo de ley explica el funcionamiento de ese conjunto de
fenómenos. Y después de establecidas las leyes, estudiar cuáles
son las consecuencias de la aplicación de esas leyes a los objetos. De esta forma, vamos a ser capaces de saber en qué punto
se va a encontrar un planeta en tal día.
Con lo cual, se puede deducir cómo sucederá el movimiento futuro de un cuerpo a través de la aplicación de esas leyes. Vislumbramos, así, que cada parte es preparatoria de la parte consecutiva, es decir, ayuda a comprender la siguiente parte en el
análisis.

REVISTA ESPÍRITA FeE
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CIENCIA
Hacer una ciencia es algo complejo. Aún hoy los epistemólogos y filósofos de la ciencia no se ponen de
acuerdo en esto: cómo se construye una ciencia. En
verdad, no hay propiamente hablando un método
científico (problema epistemológico). En efecto, la
construcción de una ciencia es un proceso muy complejo que envuelve a toda la comunidad científica.
Allan Kardec cuando escribe El libro de los espíritus (LE) en 1860 (edición definitiva) ya conocía toda
la ciencia espírita. Y la escribe para que todos podamos tener acceso a ella y que permanezca en el
tiempo como ganancia del pensamiento.
Así pues, utilizó la estrategia clásica para la presentación de una nueva ciencia a la hora de confeccionar El libro de los espíritus, es decir, de exponernos
la doctrina espírita como ciencia. Y he ahí que nos
presenta de forma racional la obra dividida en cuatro partes: 1) Define el espiritismo: cuál es su objeto de estudio; lo que se va a estudiar. 2) Analiza el
objeto. Presenta todo lo que sabe sobre el objeto,
propiedades, condiciones, relaciones que lo envuelven, formas etc. 3) Presenta la leyes, que explican
el análisis realizado anteriormente; leyes que sirven
para presentar la regularidad del fenómeno. Y finalmente, 4) Aplica las consecuencias de esas leyes al
objeto de estudio. Es el modelo más adecuado de su
época para facilitar la comprensión de esta nueva
ciencia, la ciencia del espíritu, y su intención es mostrarla de la forma más clara posible. De manera que
nos despliega toda la codificación (El libro de los espíritus) en una estructura cuya composición consta
de cuatro partes:

1)
La elección del objeto de estudio la
presenta en la Parte primera del (LE): Las
Causas primeras.
2)
El análisis del objeto de estudio lo
muestra en la Parte segunda o Libro segundo del LE: del Mundo espírita o Mundo de los
Espíritus.
3)
La formulación de las leyes la efectúa
en la Parte tercera del LE: Las leyes morales.
4)
Y la deducción de las consecuencias
en la Parte cuarta: Esperanzas y consuelos.
Consecuencia de la aplicación de esas leyes
al objeto de estudio.
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De esta división va a resultar toda la codificación,
como decimos, pues las cuatro obras restantes (El
libro de los médiums, El Evangelio según el espiritismo, El cielo y el infierno y La Génesis) se establecen
como un desenvolvimiento de cada una de aquellas
partes presentadas en El libro de los espíritus y bajo
una argumentación racional con la que permite esclarecer aspectos concretos y profundizar en el estudio. Es decir, en El libro de los espíritus tenemos la
doctrina espírita en su completitud. Y las otras cuatro obras ayudan a entender y desarrolla ésta.
La comprobación de la existencia del espíritu, uno
de los principios fundamentales del espiritismo, se
da a través de los fenómenos naturales de efectos
físicos e intelectuales: tiptología, psicofonía, psicografía etc. De esta forma, Allan Kardec confirma la
existencia del espíritu de modo inequívoco. Todos
los principios espíritas son fenomenológicos, es decir, están en la base del edificio del conocimiento,
dado su alto grado de certeza. Son proposiciones
como: el fuego quema o la cicuta envenena. El procedimiento de la confirmación del espíritu se dio de
esta forma. Por ejemplo: si recibimos una carta de
un amigo, dejada en nuestro buzón, no pensamos
que no sea suya cuando reconocemos pensamientos peculiares, la forma de escribir o de expresarse
que le son propias, etc. Lo mismo sucede con la psicografía, por lo que la constatación de unos pocos
casos son suficientes para eliminar cualquier duda.
La base experimental del espiritismo incorpora
además muchos otros tipos de fenómenos como
la xenoglosia, materializaciones, pneumatofonía,
pneumatografía etc. También se fundamenta en fenómenos ordinarios como nuestras inclinaciones y
sentimientos, las peculiaridades de nuestras relaciones con los demás, los disturbios de la personalidad, los efectos psicosomáticos, los sueños, la evolución de las especies y de las civilizaciones, etc. Todo
esto se convierte en un vasto cuerpo de evidencias
racionales serías indirectas a favor del espiritismo y
que el entendimiento de Kardec le llevo a exponerlo
así: “Comprendí la gravedad de la exploración que
iba a acometer; entreví la clave del problema oscuro y controvertido del pasado y del porvenir de la
humanidad, la solución que había buscado durante
toda mi vida; me di cuenta que iba a provocar toda
una revolución en las ideas y creencias (Mi primera
iniciación en el espiritismo en Obras Póstumas, pág.
234).

REVISTA ESPÍRITA fee

En verdad, el maestro Kardec dotó al espiritismo de un arsenal conceptual-nomológico
propio que trascendió el método analítico y que se debe preservar, puesto que estableció
las leyes básicas de manera sólida, adoptando el método y los criterios de investigación
adecuados al objeto de estudio. Posibilitando, por consiguiente, el surgimiento de toda una
verdadera ciencia, la ciencia del espíritu de consecuencias filosóficas y morales. La teoría
espírita es, pues, un paradigma que ofrece previsiones empíricas correctas, o sea, da cuenta de los hechos. Y como cualquier buena teoría científica muestra las características propias de ésta (en la construcción de una ciencia): unidad, simplicidad, consistencia y alcance.
Y, lo que es más, sin entrar en conflicto con las demás teorías científicas que, además, sólo
ofrecen explicaciones parciales de los fenómenos o hechos espiritistas.

REVISTA ESPÍRITA FeE
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Allan Kardec
El Codif icador

H

ippolyte Léon Denizard Rivail, mundialmente conocido por el seudónimo: Allan Kardec,
nació el 3 de Octubre de 1804 (Meticulosa
Pesquisa Biobibliografica,FEB.) en la ciudad
de Lyon, (Francia) fundada en el 43 a.c. Descendiente de antigua familia lionesa católica de nobles y
dignas tradiciones, fueran sus padres Jean-Baptiste
Antoine Rivail, hombre de leyes, juez , y de Jeanne
Louise Duhamel.

“La enseñanza era esencialmente heurística, esto es, el alumno es
conducido a descubrir por sí mismo,
tanto cuanto posible, por su esfuerzo
personal, las cosas que están al alcance de su inteligencia, en lugar de
estas serle suministradas dogmáticamente, por el método catequético”.
Anna Blackwell, en el prefacio de la Iª traducción de
“El Libro de los Espíritus” al inglés describe a la Sra.
Duhamel como, de muy bella, con talento, elegante
y afable. “Desde bien temprana edad, el niño se reveló altamente inteligente y perspicaz observador,
siempre compenetrado de sus deberes y responsabilidades, demostrando franca inclinación para las
ciencias y para los asuntos filosóficos”, conforme
narra Henri Sausse, en su biografía.

El EDUCADOR
“Denizard Rivail realizó sus primeros estudios en
Lyon, recibiendo por parte de sus progenitores y
maestros principios de honradez y rectitud moral”.
A partir de los 10 años él ingresa en la Institución de
mayor prestigio de Europa: la Escuela de J.E. Pestalozzi, en Yverdun (Suiza), donde “la educación y la
enseñanza se convertían en el arte de aprender”,
que el profesor sabía despertar en todos sus alumnos.

“El fin, o, la finalidad del Espiritismo -dice Kardec- es volver mejores a
aquellos que lo comprenden."
REVISTA ESPÍRITA FeE

•
Escrito por Santiago Gené

Centro Espírita Joanna de Angelis (Reus)

Conforme narra Ackermann, que también estudio
allí: “la enseñanza era esencialmente heurística, esto
es, el alumno es conducido a descubrir por sí mismo,
tanto cuanto posible, por su esfuerzo personal, las
cosas que están al alcance de su inteligencia, en lugar de estas serle suministradas dogmáticamente,
por el método catequético”. Partiendo del principio:
"la intuición es la fuente de todos nuestros conocimientos”, Pestalozzi fundó sobre la intuición el edificio de la nueva enseñanza." (Zêus Wantuil-Francisco
Thiesen .Libro: “Meticulosa Pesquisa Biobibliográfica”.Vol.I)
Allí Rivail se convirtió en uno de los eminentes discípulos del maestro y pedagogo suizo y en uno de
los propagadores de su programa educativo, que
ejercen una grande influencia sobre la reforma de
la educación en Francia y Alemania. (Andre Moreil
“Vida y obra de Allan Kardec”)
Yverdun es decisivo para el joven Denizard Rivail.
Toda su actividad futura, su vida de director de la
institución escolar que él mismo funda luego en
Paris y el autor de libros didácticos. Rivail trabajara durante 30 años en la educación de los niños de
Francia antes de consagrarse, en sus últimos quince
años, a los principios del Espiritismo.
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Andre Moreil, V. y O. de A.K. 1824-1854. Solo en el
campo de la educación de los cursos de primaria y
secundaria, dejó más de una veintena de libros escritos en torno de la aritmética y la lengua francesa de
la instrucción pública. En el Discurso preliminar de
su primera obra, Curso práctico y teórico de aritmética, dice: “Deseando hacerme útil a la juventud…” A
los 20 años, este amigo del hombre, espíritu altruista, quiere ponerse al servicio de los niños de su país,
diciéndose que la instrucción pública es lo más importante para un país. En sus proyectos de reforma,
él lo recordara ante los responsables ministeriales.
André Moreil “Vida y Obra de Kardec”, el estudiante
de la Escuela Pestalozzi ,institución donde cursa sus
estudios hasta alcanzar (1818) el grado de “instituteur”, título por el cual se designa al hombre dedicado a la Educación de la juventud ,grado que en aquel
entonces (desde 1792) se otorgaba en Francia al
maestro de escuela primaria y que con el tiempo se
extendió también al grado de profesor de enseñanza secundaria y que según el sabio Prof. J.F. da Rocha
Pombo registró en su diccionario de Sinónimos de
la lengua portuguesa (1914) sugiere: que Instituteur
no solo representa el arte de enseñar , sino también
la de crear buenos hábitos, formar el espíritu educando”.
Y Rivail reunía estas condiciones. Alguien que dejaba
impreso en el alma de sus discípulos, este consejo de
real significado: “instruyéndoos trabajáis en pro de
vuestra propia felicidad “.
Francisco Thiesen, describe en su meticulosa pesquisa biográfica ”Explicaçôes ao leitor”: “En los 65
años del pasaje de Denizard Rivail por este mundo,fue la educación, bajo diferentes angulos y matices
el centro de todas sus actividades. Tal como Pestalozzi, Montaigne, Fénelon, Rabelai, Rousseau y otros
ilustres reformadores del Espiritu, Rivail reconoció,
desde bien pronto, el papel fundamental de la educación moral en el progreso de la humanidad. Y bien
más tarde, ahora como codificador de la Doctrina
de los Espíritus, sin desmerecer el valor real de la
instrucción, destacaba que el desenvolvimiento de
la inteligencia, por la adición de algunos conocimientos, no es suficiente en el progreso de cada individuo”.
Y acompaña con estas palabras de Kardec: “El Progreso consiste, sobre todo, en el mejoramiento moral, en la depuración de cada Espíritu, en la extirpación de los malos gérmenes que existen en nosotros.
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Ese es el verdadero progreso, el único que puede
garantizar la felicidad al género humano, por ser
el mismo opuesto al mal. El hombre de inteligencia
más cultivada puede hacer mucho mal: mientras
que aquél que hubiese adelantado moralmente solo
el bien hará. Es, pues, del interés de todos el progreso moral de la Humanidad”.

Allan Kardec, el Codificador del espiritismo:
“¿Pero quién es este “Fundador”? ¿De qué mundo
procede, cuál ha sido su vida y formación intelectual?, pregunta André Moreil, “Vida y Obra de Allan
Kardec”.
En el libro:” Procès Des Spirites”Madame P.-G.Leymarie , encontramos: “Apresentaçâo Breve Retrospecto”pag.:30 por la FEB: “No obstante que ampliamente difundida en el tiempo y en el espacio, la
comunicación entre los hombres y los espíritus desencarnados fue prácticamente ignorada en el mundo moderno hasta mediados del siglo XlX”. Y prosigue:
“En 31 de Marzo de 1848, se atravesó la barrera invisible que separaba los dos mundos y un Espíritu relató a la Familia Fox, a través de un código improvisado, fragmentos de su historia. En cuanto en la carne,
se llamaba: Carlos B. Rósma. Fuera vendedor y había
sido asesinado y enterrado en el sótano de aquella
casa, hacia 5 años, por una familia que vivía allí en la
época. El móvil del crimen fuera el robo, por cuanto
llevaba con él la suma aproximada de 500 dólares”.
El carácter del pedagogo y educador, su extraordinario buen sentido de la lógica deductiva,(de ahí el
resultado de: “El Libro de los Espíritus”), se revela en
especial en: “El Evangelio según el Espiritismo”, en
su introducción: él, “divide en 5 partes las materias
que contienen los Evangelios: 1) los actos de la vida
de Cristo; 2) los milagros; 3) las profecías; 4) las palabras para los dogmas de la Iglesia, y 5) la enseñanza
moral.
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”Si el espiritismo ha llegado a ser una doctrina filosófica, con un armazón científico y una faz moral, se
debe incuestionablemente a Allan Kardec”. “No se
explica el espiritismo si se olvida que un hombre
de buena fe, honesto y extremadamente positivo ha
hecho en él su experiencia antes de poner por escrito las bases de la doctrina.” “El lado más bello del
Espiritismo, escribe Kardec en la Revue Spirite, es el
lado moral”. Andre Moreil “Vida y Obra de Allan Kardec”.

”Si el espiritismo ha llegado a ser
una doctrina filosófica, con un armazón científico y una faz moral, se debe
incuestionablemente a Allan Kardec”.
Ahora bien, si las 4 primeras han sido objeto de controversias, la última en cambio, sigue siendo inatacable. Ante este código Divino hasta la misma incredulidad se inclina. Es el terreno en el que todos los
cultos pueden encontrarse, la bandera bajo la cual
todos pueden hallar refugio.” Hablando con propiedad, él encontró a través de las enseñanzas de Jesús, “un código de moral Universal, sin distinción de
cultos”.
Como Codificador del Espiritismo leemos de él, en
el: Nouveau Dictionnaire Universal. Paris: Docks de
La Librairie, 1865,por Maurice Lachâtre: “Su influencia que ya se extiende a todos los países civilizados,
le da a la personalidad de su Fundador una importancia considerable y todo hace prever que, en un
futuro próximo, él será considerado como uno de los
reformadores del siglo XlX.”

"El encargado de dar a conocer El
Espiritismo (El Consolador Prometido
por Jesús) (San Juan ,14:15 a17 y 26)
(San Mateo, 11:28a30) estaba incumbido e identificado con el espíritu del
Cristo, alcanzando por ello a toda la
humanidad, a través de estas enseñanzas, pues las encontramos de nuevo en el: “Amaos” e “Instruíos”... "

REVISTA ESPÍRITA FeE

“El fin, o, la finalidad del Espiritismo -dice Kardeces volver mejores a aquellos que lo comprenden.
Esforcémonos en dar el ejemplo y en mostrar que
para nosotros el conocimiento doctrinario no es letra muerta. En suma, seamos dignos de los buenos
Espíritus, si queremos que los buenos Espíritus nos
asistan. El bien es una coraza contra la cual siempre
se despedazaran las armas de la malevolencia” (Revue Spirite, 1859, p.183)
“Jesús sentó el principio de la caridad, de la igualdad
y la fraternidad; hizo de él una condición expresa
para la salvación; pero estaba reservado a la tercera
manifestación de la voluntad de Dios: el Espiritismo,
por el conocimiento que da de la vida espiritual, por
los nuevos horizontes que descubre y las leyes que
revela; le estaba reservado sancionar ese principio
probando que no solo es una doctrina moral, sino
una ley natural, la cual es conveniencia del hombre
ponerla en práctica. Así lo hará cuando cesando de
ver en el presente el principio y el fin, comprenda
la solidaridad que existe entre el presente el pasado y el porvenir. En el inmenso campo de lo infinito que el Espiritismo le hace entrever, se anula su
importancia personal; comprende que solo no es ni
puede nada; que todos tenemos necesidad unos de
los otros y que no somos unos más que los demás:
doble golpe asestado al orgullo y al egoísmo”. “Más
para eso le es necesaria la fe; no la fe ciega, que huye
de la luz, que restringe las ideas y mantiene por lo
tanto, el egoísmo; si no la fe inteligente, razonada,
que quiere la claridad y no las tinieblas, que rasga
valerosamente el velo de los misterios y dilata el horizonte; esta fe ,elemento primero de todo progreso,
que le da el Espiritismo; fe robusta, porque está fundada en la experiencia y en los hechos; porque le da
pruebas palpables de la inmortalidad de su alma, le
enseña de dónde viene, a dónde va y porque se halla
en la Tierra; porque, fija en fin, sus inciertas ideas
sobre su pasado y su porvenir” “Función moralizadora del espiritismo”. Allan Kardec , en su libro Obras
Póstumas.
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El encargado de dar a conocer El Espiritismo (El Consolador Prometido por Jesús) (San Juan ,14:15 a17 y
26) (San Mateo, 11:28a30) estaba incumbido e identificado con el espíritu del Cristo, alcanzando por ello
a toda la humanidad, a través de estas enseñanzas,
pues las encontramos de nuevo en el: “Amaos” e
“Instruíos”... Advenimiento del Espíritu de Verdad: El
Evangelio Según el Espiritismo, edi.:”18 de Abril”
Se nos podrá tomar en consideración (como falta)
que la presente tarea biográfica, corresponda solo
a un perfil dentro de obra tan amplia, en los distintos campos en donde Rivail/Kardec intervino, así
en el de las ciencias, como en el de las letras, en la
filosofía, como en la pedagogía, y en la propia medicina aún sin haberse doctorado en ésta y mostrado
siempre como erudito en todas estas disciplinas, y…
tendrán razón.
Solo podremos aducir por lo breve del trabajo , que
el intento del mismo era encararlo bajo el de las humanidades o humanista, en donde a lo largo de toda
su obra desde Denizard Rivail,hasta Allan Kardec,
destaca de un modo especial por su natural bondad,
espíritu pacificado, de agudeza psicológica, ciudadano ejemplar ,constructor de un nuevo paradigma,
de hombre de bien y de conducta integral , visando
que el hombre nace en la Tierra ,para conseguir, su
elevación moral ,e instrucción intelectual, en definitiva, su dignificación, frente a sí, frente a las Leyes
Eternas creadas por Dios: “Inteligencia Suprema,
Causa Primera de todas las cosas”, y apenas estaremos cumpliendo con un compromiso, aquél que nos
permitirá seguirle los pasos y hacer útil su obra en
nosotros en la medida de nuestras posibilidades.

***Nota para la Revista Espirita.
La objetividad con que es tratado Denizard Rivail/Allan Kardec
,por sus biógrafos , habla de la responsabilidad que sienten en
torno de una personalidad excepcional por su generosidad, y
humildad, los he destacado en cada punto para mejor esclarecimiento.

❧
BIBLIOGRAFÍA Y NOTAS DE PÁGINA
Henry Sausse,”Biografía de Allan Kardec, conferencia 1896”;
Anna Blackwell “Prologo de la primera traducción al Inglés
del Libro de los Espiritus- 1875”; André Moreil “Vida y obra
de Allan Kardec”1963; Maurice Lachâtre, Nuevo Diccionario
Universal- 1865; Zêus Wantuil, y Francisco Thiesen “Pesquisa biobibliográfica e Ensaios de Interpretaçâo 1973, F.E.B. (3
volúm.) ;“Allan Kardec , El educador y el Codificador Z.W, y
F.T.-2007 C.E.I. (2 volum.) , José Herculano Pires,” noticia sobre
la obra de: “El Libro de los Espíritus edit.: 18 de Abril-1978 .
J.P.L.Crouzet “Répertoire du Spiritisme”;Madame P.G.Leymer
“Proces des Spirites”1975 Pierre-Gaëtan Leymer.
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Estimados compañeros de CEADS,
Desde la Federación Espírita Española,
queremos haceros llegar, así como a sus
hijas Anna y Teresa, nuestro sentir por
el regreso a la Patria Espiritual de Doña
Isabel Tendero.
Muchos de nosotros no tuvimos la fortuna de conocerla personalmente, pero
sabemos de su trayectoria y esfuerzos,
de su amor por la doctrina y de su incansable labor, durante los años más
difíciles, por llevar luz y esclarecimiento a un sinfín de corazones.
No tenemos duda de que será recibida en el Mundo Espiritual con toda la
alegría y la emoción de un esperado
encuentro y que hallará en sus seres
queridos la feliz acogida que su espíritu
merece.
Os enviamos, nuestro fraternal abrazo
con el cariño de siempre.

a

Junta Directiva de la FEE

REVISTA ESPÍRITA fee
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Allan Kardec

mas allá de la Codificación

•
Escrito por Rosa M Pérez Duque

Centro Espírita León Denis (Madrid)

E

xpresa Leon Denis en su libro En lo Invisible: “Los hombres de genio son hombres inspirados en el sentido trascendental y fatídico de esta palabra; son los intermediarios y los mensajeros del pensamiento superior. Su
misión es necesaria. Por medio de ellos conversa Dios con el
mundo; por medio de ellos llama así y atrae a la Humanidad.
Sus obras son como fanales que enciende para alumbrar el
largo camino de los siglos.”

REVISTA ESPÍRITA FeE
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La pluma en la mano madura e instruida del maestro de Lyon, educado
en la disciplina y la necesaria observación, dio lugar a la Codificación Espírita, tesoro legado a la Humanidad
gracias a los Espíritus Superiores y a
la humildad de un hombre que supo
cumplir con su deber.
Podemos definir las obras de Allan Kardec como
preciosas luces que se encendieron a mediados del
siglo XIX para iluminar las mentes y los corazones de
aquellos que buscaron, buscan y buscarán las respuestas a las preguntas trascendentales de la vida.
La pluma en la mano madura e instruida del maestro de Lyon, educado en la disciplina y la necesaria
observación, dio lugar a la Codificación Espírita, tesoro legado a la Humanidad gracias a los Espíritus
Superiores y a la humildad de un hombre que supo
cumplir con su deber.
De su mente lúcida, dedicada al trabajo y a la reforma en la educación del ser, brotaban contínuas iniciativas para facilitar el aprendizaje. Su preparación
como pedagogo, su entrega y renuncia a sí mismo
en favor de un bien mayor, desembocaban en la necesidad de responder a cada una de las innúmeras
preguntas que le hacían los hombres y mujeres de la
época, sedientos de conocimiento.

Nombraremos algunas de ellas como, Instrucción
práctica de la manifestaciones espíritas, que vio la
luz en 1858, año en el que no sólo se creó la Revista
Espírita sino que se fundó la Sociedad Parisiense de
Estudios Espíritas. Referente a este segundo libro, el
codificador explicó que lo sustituiría por un nuevo
trabajo más completo y planificado, publicando en
1861 El Libro de los Médiums.
¿Qué es el Espiritismo? fue anunciado en el número de agosto de 1859 como una obra introducción
al conocimiento del mundo invisible, resaltando en
ella los principios fundamentales de la Doctrina y la
respuesta a las pricipales objeciones. Aún hoy, es
una lectura ideal para los que conocen el Espiritismo superficialmente, encontrando en el libro una
excelente exposición dialéctica.

Su tiempo en la carne, produjo incalculable legado para la Humanidad,
y aun hoy, sabemos que su trabajo en
las claras esferas del Universo sigue
estando ocupado en el consuelo que
prometió nuestro Maestro Jesús y
que con tanto amor él supo prodigar.

Despúes de la publicación de El Libro de los Espíritus, en 1857, cientos de cartas llegaban a diario a
su despacho. Informes, narraciones, experiencias,
preguntas, noticias, llamaban a su puerta. Consideró entonces necesaria la publicación de una revista que trasladase, ordenase y preparase al mundo
para lo que sería la magnífica tarea de la educación
del alma.
Desde el 1 de enero de 1858 hasta abril de 1869 se
fue publicando mensualmente La Revista Espírita.
Periódico de estudios psicológicos, resultando, ésta,
un extraordinario complemento, en el estudio del
Espiritismo, sirviendo como campo experimental y
sometida por la tenacidad, el estudio y el tiempo, al
control universal, a través del criterio de la concordancia y de la universalidad de las enseñanzas de
los Espíritus. Desde su nacimiento en la calle de los
Martires nº 8 de Paris, y en el transcurrir de estos
años, la Revista será testigo de la publicación de los
cuatro libros restantes de la Codificación, así como
de las demás excelentes obras de Allan Kardec.
20
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Viaje Espírita en 1862, obra en la que se recopilan
las observaciones que el pedagogo lionés realizó en
numerosas localidades francesas, sobre la situación
en la que se encontraba el Espiritismo. En ella muestra también las orientaciones que pudo ofrecer a los
centros que se habian multiplicado notablemente
gracias a la difusión de las ideas espíritas. Podemos
leer un artículo sobre este viaje en la Revista de noviembre de 1862; tambien incluido en la recomendación literaria de este número.
Se nos hace dificil imaginar el nivel de trabajo que
Allan Kardec podía atender, pues se requiere una
disciplina y entrega al alcance de pocos. La voluntad
férrea que precede a tan encomiable labor, necesita
ser forjada durante tiempo, en ese recorrido entre el
cielo y la tierra que la mente clara no desaprovecha
y que permite al Espíritu dispuesto a servir, regar
con su trabajo la siembra de las eternas verdades.
El estudio de la Codificación es primordial, mas
debemos de ver toda la obra de Kardec con la propiedad que solicita tamaña enseñanza; no dejando
nada emanado de su desvelo para el olvido, pues
cada momento que dedicó a escribir estaba auspiciado por los Espíritus Superiores.

Su tiempo en la carne, produjo incalculable legado
para la Humanidad, y aun hoy, sabemos que su trabajo en las claras esferas del Universo sigue estando ocupado en el consuelo que prometió nuestro
Maestro Jesús y que con tanto amor él supo prodigar.
Leemos en la Revista Espírita, enero de 1858, un artículo contenido en el Courrier de Paris, con fecha 11
de julio de 1857, cuya publicación se refiere al Libro
de los Espíritus, publicado meses antes, concretamente, el 18 de abril de ese mismo año.
“El Libro de los Espíritus, del Sr. Allan Kardec, es
una página nueva del propio gran libro del infinito,
y estamos persuadidos de que se ha de colocar un
señalador en esta página. Sentiríamos mucho si se
creyera que hemos venido a hacer aquí una publicidad bibliográfica; si pudiésemos suponer que así
fuera, quebraríamos nuestra pluma inmediatamente. No conocemos de manera alguna al autor, pero
confesamos abiertamente que nos sentiríamos felices en conocerlo. Quien escribió la Introducción que
encabeza El Libro de los Espíritus debe tener el alma
abierta a todos los nobles sentimientos.”
En enero de 1861 Kardec anuncia en la Revista la
inmediata publicación de El Libro de los Mediums,
indicando dónde se podría adquirir y el precio de
venta. Acompaña la información con un comentario
sobre la obra:
“Hemos buscado en este trabajo, fruto de una amplia experiencia y de laboriosos estudios, esclarecer
todas las cuestiones que se relacionan con la práctica de las manifestaciones. […]
El Espiritismo experimental está rodeado de muchas más dificultades de lo que generalmente se
cree, y los escollos que aquí se encuentran son numerosos: es lo que causa tantas decepciones entre
los que se ocupan de él sin tener la experiencia y los
conocimientos necesarios.
Nuestro objetivo ha sido el de prevenir esos escollos, que no siempre están exentos de incovenientes
para con aquellos que se aventuran imprudentemente sobre ese nuevo terreno. Nosotros no podíamos descuidar un punto tan capital, y lo hemos
tratado con el cuidado que se merece por su importancia.”

REVISTA ESPÍRITA FeE
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“El Espiritismo nos muestra el futuro con una luz que está más a nuestro
alcance; la felicidad se encuentra más
cerca de nosotros, está a nuestro lado,
en los propios seres que nos rodean y
con los cuales podemos entrar en comunicación; la morada de los elegidos
no es más aislada; hay una incesante
solidaridad entre el Cielo y la Tierra.
En la Revista Espírita podemos leer secciones que
ofrecen estudios; comentarios; refutaciones; boletines de la Sociedad Parisiense en los cuales se puede
comprobar la seriedad de la labor desarrollada en
tan noble institución; disertaciones y comunicaciones excelentes ofrecidas por Espíritus de la talla de
san Luis, san Vicente de Paúl o Juana de Arco ; así
como articulos de incalculable valor doctrinario.
Tan sólo por extraer una pequeña muestra resaltaremos los interesantes diálogos ofrecidos con Espíritus que dejaron huella en la Historia o mantenidos
con otros tantos cuyos nombres no fueron célebres
en la Tierra, mas sus mensajes permanecerán siempre con nosotros.

Nos resultaría imposible resumir aquí la riqueza de
la Revista Espírita, mas sí podemos afirmar que su
lectura es obligatoria para todo aquel que vea en sí
la necesidad de instruirse en las lecciones de amor
que llegaron desde lo Alto para el consuelo de todas
las almas que buscan la Verdad en la comprensión
del sublime objetivo del Espiritismo.
Rescatamos para terminar un extracto de la comunicación ofrecida espontáneamente por el Espíritu
Alfred de Musset en diciembre de 1860 referente al
arte espírita, reveladoras palabras sobre el bello carácter que las ideas y las creencias espíritas darán a
las producciones del genio.
“El Espiritismo nos muestra el futuro con una luz
que está más a nuestro alcance; la felicidad se encuentra más cerca de nosotros, está a nuestro lado,
en los propios seres que nos rodean y con los cuales
podemos entrar en comunicación; la morada de los
elegidos no es más aislada; hay una incesante solidaridad entre el Cielo y la Tierra. […] ¡Qué fecundas
fuentes de inspiración para el arte! ¡Cuántas obras
maestras, esas ideas nuevas pueden crear a través
de la reproducción de escenas tan variadas y, al mismo tiempo, tan suaves y tan punzantes de la vida
espírita!

El 18 de marzo de 1859 dos médiums de la Sociedad,
sirven de intérpretes a los Espíritus de Voltaire y Federico (Federico II el Grande, rey de Prusia), en agosto de 1859, se publica dentro del apartado, Conversaciones familiares del más allá: Voltaire y Federico,
interesante diálogo entre el famoso escritor francés
y el tercer rey de Prusia; le sigue una nueva evocación a Arouet, del día 25 de marzo, donde nos transmite una breve disertación sobre el Cristo, en la
cual se retracta de todo aquello que escribió sobre
el Maestro: “Ataqué muchas cosas puras y santas
que mi mano profana debería haber respetado. De
esta manera, ataqué al propio Cristo, ese modelo de
virtudes sobrehumanas, si así me puedo expresar…”
Más tarde leemos en: Confesiones de Voltaire, una
comunicación que según Kardec, presenta un lado
eminentemente instructivo desde el punto de vista espírita: “Si en mí, la parte espiritual se hubiese
desarrollado tan bien como la parte material, habría podido razonar con más discernimiento; pero
al confundirlas, perdí de vista esta inmortalidad del
alma que yo tanto buscaba y deseaba encontrar. Así
tan exaltado estaba en mi lucha con el mundo, que
llegué, casi sin quererlo, a negar la existencia de un
futuro.”
22
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ESPIRITU

MANIFESTACIONES
FÍSICAS HOY

H

oy, como ayer, las manifestaciones
físicas espirituales siguen siendo
iguales que las de antaño. Aunque, no se nos escapa que hubo
un tiempo que fueron más necesarias, ya
que detrás de ellas, había un mundo invisible que quería manifestarse y comunicarse con nosotros. El trabajo quedaba
en nuestras manos, había que investigarlas y analizarlas para sacar conclusiones
científicas, filosóficas y morales.
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Centro Espírita León Denis (Madrid)
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Como en el Universo, todo evoluciona y por ello el
Espiritismo lo hace también. Después del conocimiento que nos ha sido legado, el trabajo mediúmnico en las Casas espíritas, está más enfocado hoy
en día al esclarecimiento, a la asistencia y al consuelo de espíritus que lo necesitan. Bien es verdad
que estos trabajos son de gran ayuda para nosotros,
ya que somos también beneficiados de dichas experiencias, sobre todo en lo que concierne a la reforma moral propia.

Hoy en día, después de más de un siglo y medio de
las publicaciones de los libros de los Espíritus y de
los Médiums, por parte del pedagogo Allan Kardec,
luego de haber ido estudiando y comprendiendo dichos libros, ya no necesitamos en los Centros espíritas de mesas giratorias, ni de objetos que levitan o
de instrumentos musicales que cobraban vida propia. Atrás quedaron los grandes médiums de efectos físicos como Daniel Dunglas Home, el médium
volador, llamado así por la capacidad que tenía de
levitar; o la médium Srta. Florence Cook, que permitía que se manifestara el espíritu de Katie King
y que fue objeto de numerosos estudios por parte
del notable científico Sir William Crookes; también
debemos señalar las materializaciones espirituales
y aportes de diversas plantas que realizaba la médium madame D´Esperance, estudiando dicha fenomenología el ilustre científico Alexandre Arsakof.
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En cuanto a las materializaciones de espíritus en las
reuniones mediúmnicas hoy en día, encontramos
una aclaración en el libro “Misioneros de la Luz”
(André Luiz/ Francisco Cándido Xavier). En el capítulo 10, André describe la materialización de un espíritu llamado Alencar en una sesión mediúmnica y
luego comenta la reflexión de su mentor Alexandre
al respecto. Y dice así: “es preciso comprender que
no ha llegado todavía el tiempo de generalizar las
materializaciones. Usted sabe que este dominio exige purificación. En este campo de conquistas sublimes al que nos sentimos ligados, la ignorancia, la
vanidad y la mala fe, permanecen anuladas por sí
mismas, puesto que ellas trazan las fronteras de sus
propias limitaciones.” Después de esto, André hace
la siguiente reflexión: “Era forzoso confesar que en
comparación con tan importantes demostraciones
de servicio y tan sublimes bendiciones, la compresión de los encarnados era muy reducida. Se asemejaban a niños audaces, más interesados en el
inédito espectáculo que deseosos de consagrarse
al servicio divino.” Días vendrán, que debido a nuestras conquistas morales e intelectuales, las materializaciones espirituales formarán parte con total
normalidad de nuestros trabajos mediúmnicos en el
Hogar espírita.

Como en el Universo, todo evoluciona y por ello el Espiritismo lo hace
también. Después del conocimiento
que nos ha sido legado, el trabajo mediúmnico en las Casas espíritas, está
más enfocado hoy en día al esclarecimiento, a la asistencia y al consuelo
de espíritus que lo necesitan. Bien es
verdad que estos trabajos son de gran
ayuda para nosotros, ya que somos
también beneficiados de dichas experiencias, sobre todo en lo que concierne a la reforma moral propia.
25
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¿Y fuera de nuestros Centros espíritas, cómo serán
las manifestaciones físicas hoy?
En este sentido, pensamos en que nada ha cambiado. Los hechos más frecuentes siguen siendo los
producidos por golpes y ruidos dentro de las casas.
Producidos por un lado, por Espíritus que no son
conscientes de dichos efectos y que ni siquiera muchas veces saben que pertenecen al mundo invisible. Creyendo ocuparse de los asuntos cotidianos
que realizaban cuando pertenecían al mundo material.
Otros casos más comunes son, cuando los Espíritus
solamente tienen la buena intención de comunicarse con los habitantes de la casa.
Y por otro lado, están los Espíritus frívolos, conscientes completamente en saber lo que hacen. Abriendo
y cerrando puertas y armarios, apagando y encendiendo luces y aparatos electrónicos, escondiendo
objetos o desplazándolos al suelo, etc... Y así, pasan
el tiempo divirtiéndose a costa del miedo que puedan sentir los moradores, o incluso por provocar
discusiones entre los habitantes de la casa, cuando éstos se preguntan el porqué de estos acontecimientos. Estos espíritus ociosos suelen ir en pandillas, siendo más frívolos que malvados.
Otra cosa son los Espíritus que obran estos fenómenos siguiendo el móvil de la venganza sobre los encarnados, provocando efectos físicos más violentos
si cabe, como alborotos y perturbaciones de consideración.
Lo primero que tenemos que tener en cuenta, es
que la causa de estos fenómenos sea algo completamente normal, solamente admitir que el origen
sea provocado por los Espíritus, cuando tengamos
el pleno convencimiento de ello.
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Las recomendaciones que nos plantea Allan Kardec
al respecto, son claras. Si se trata de Espíritus traviesos, adoptar una postura de seguirles el juego, o
sea reírse de sus travesuras sin darles más importancia hasta que se cansen.
En otros casos podremos recabar información evocando al Espíritu con la ayuda de un médium psicógrafo. Y siempre, recurrir a la oración que siempre
da buenos resultados.
Hay veces que estos fenómenos físicos son atraídos
por los encarnados. Para ejemplo, vamos a exponer
un caso que nos fue llevado a nuestro Centro.
Una amiga nuestra, con cierta preocupación, nos
mostró unas fotos en la que aparecía junto con su
hermana. Ella se mostraba con total normalidad,
pero la hermana en todas ellas se veía la cara desfigurada, con un aspecto que incluso atemorizaba. A la par, en casa de la hermana, nos comentó
que habían empezado a aparecer fenómenos como
puertas que se abrían y cerraban y lanzamientos de
objetos. Después nos habló que llevaba un tiempo
leyendo libros sobre el Tarot y había comenzado a
tirar las cartas en su círculo más próximo. Nuestra
recomendación, siempre desde la buena voluntad,
fue que dejara las cartas y que se deshiciera de ellas
y de los libros, apuntándola que esos espíritus que
se estaban manifestando, eran inferiores y nada de
bueno podrían traer. Su respuesta fue, dentro de su
fascinación, que esos Espíritus eran buenos ya que
siempre acertaba cuando le echaba las cartas a alguien. Más tarde supimos que ya cobraba por la tirada de cartas, eso sí, la voluntad…

REVISTA ESPÍRITA fee
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ESTUDIAR Y VIVIR
EL ESPIR ITISMO
“Ser espírita es comprometerse con la cons trucción
del hombre de bien, consciente de que es tá cons trucción comienza por el es tudio
y se completa por la práctica de lo que se aprende,
desarrollando así las cualidades intelec to-morales..."

U

na persona tuvo la idea de sumar las páginas
de los cinco libros de la Codificación Espírita
– El libro de los espíritus, El libro de los médiums, El evangelio según el espiritismo, El
cielo y el infierno y La génesis – y dividirlas por 365,
con la intención de saber cuántas páginas tendría
que leer cada día para conocer esos libros en un año.

Vamos a repetir está experiencia, considerando que la cantidad de páginas puede variar dependiendo de la edición. Por ejemplo, si los libros tienen las letras de mayor tamaño y más
espacio en los márgenes, contarán con más páginas; si ocurre lo contrario, habrá menos páginas.
Tomando por base los libros de una edición tamaño
19,4x12,8, como las que hace la Federación Espírita
Española, encontramos aproximadamente: 490 + 480
+ 460 + 425 + 420 = 2.275/365 = 6,23 páginas cada día.
No debe asombrarnos que dé tan pocas páginas, lo
asombroso es que hayan antiguos espíritas que no
han leído esos cinco libros. Considerando que Kardec
nos legó, además de esos libros y entre otras obras:
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Centro de Estudios Espíritas Sin Fronteras (Online)

¿Qué es el espiritismo?, Obras póstumas y doce
volúmenes de La revista Espírita, tendríamos un
resultado aproximado de 25 páginas que leer
cada día para conocer toda esa obra en un año.

Es obligación de la humanidad más
evolucionada el ayudar a los seres inferiores en evolución en base de la Ley
de Amor y Unión... "...el hombre... ama
a Dios más que a las criaturas, y a las
criaturas más que a sí mismo.”
¿Cuánto tiempo es necesario para leer 6 o 25 páginas? Depende de la velocidad con que lea la persona. A quien lee muy lentamente, puede ser que
le lleve media hora leer las 6 páginas, pero habrá
quien lea las 25 páginas en la misma media hora.
¿Será suficiente leer estos libros? Si la persona entendió la introducción de El libro de
los espíritus, en su ítem VIII, habrá comprendido que no es suficiente. Si no, veamos:
REVISTA ESPÍRITA fee

Acrecentemos que el estudio de una doctrina tal como
la Doctrina Espírita, que nos impulsa de repente a un
orden de cosas tan nuevo e importante, sólo puede ser llevado a cabo con éxito por hombres serios,
perseverantes, libres de prejuicios y animados por
la firme y sincera voluntad de alcanzar un resultado.
No podríamos calificar de eso modo a los que
juzgan a priori, con ligereza y sin haberlo visto todo; que no aportan a sus estudios la continuidad, la regularidad ni el recogimiento necesarios. […] Lo que caracteriza a un estudio
serio es la continuidad con que se lo lleva a cabo.
Así, además de leer/tomar conocimiento, es necesario estudiar con regularidad la propuesta que el Espiritismo presenta para la renovación de la Humanidad.
Al comprender que está renovación comienza
dentro de cada uno y es intransferible, al espírita le cabe aceptar el desafío de la propia transformación moral y de los esfuerzos que son necesarios para dominar sus malas inclinaciones.
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Podemos concretar aun más lo que estamos hablando. Más allá de los estudios en las casas espíritas,
que son muy importantes para la comprensión y
profundidad de los conocimientos, es recomendable el estudio individual diario en casa para
que la persona tenga elementos de contribución
en los estudios que participa en la casa espírita.
¿Será suficiente el estudio individual en casa y en
grupo en el centro Espírita? Estas prácticas son excelentes, pero no pueden ser consideradas suficientes,
pues no debemos ignorar el imperativo de la contribución personal para las necesidades de la familia.

¡Tener la garantía de que, si no vacilamos, si no abrimos brechas, si no
dejamos entrar vibraciones negativas
por medio de nuestros sentimientos y
pensamientos, por la radio, televisión
o internet, los malos Espíritus no podrán entrar en este hogar que se sabe
proteger!
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¡Tener la garantía de que, si no
vacilamos, si no abrimos brechas, si no dejamos entrar vibraciones negativas por medio
de nuestros sentimientos y pensamientos, por la radio, televisión o internet , los malos Espíritus no podrán entrar en este
hogar que se sabe proteger!

Quien ya lo leyó, lo va a recordar y, quien no lo
leyó, le invitamos a que conozca la historia de Dimas en Obreros de la vida eterna, de André Luiz/
Francisco Cándido Xavier, edición original en
portugués de la Federación Espírita Brasileña.
Dimas era un espírita ejemplar en la sociedad, pero
olvidó de llevar el Espiritismo al hogar, a la familia.
Por eso, es recomendable la realización semanal del
Evangelio en el hogar, para la lectura y comentario de
las páginas sublimes de El evangelio según el espiritismo, para relacionar sus lecciones con los desafíos de
la vida diaria, para ganar conocimiento y seguridad en
la utilización de sus lecciones con nuestros semejantes, llevando la teoría, progresivamente, a la práctica.
Entretanto, algunas familias están descubriendo
que pueden hacer más que eso, pueden estudiar el
Espiritismo todos los días en casa con los hijos. ¿Todos los días en familia? ¡Imposible! Fue lo que pensé
al principio, pero vencido mi prejuicio y las barreras
que creé, nuestra familia viene estudiando el Espiritismo diariamente desde hace más de 15 años.
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El conocimiento sólo tiene sentido
cuando sirve para la mejora, el perfeccionamiento intelecto-moral del ser,
cuando el ciudadano se hace hombre
de bien, dedicado a la comunidad sin
intereses subalternos.
Y puedo garantizar que nuestra familia no es perfecta, pues enfrenta problemas y vive las mismas
dificultades que todas las demás, pero ganó mucho con este estudio, pues cada día se fortalece
más el compromiso de apoyo mutuo para afrontar
las luchas individuales y de todos los miembros.
Los Espíritus superiores afirman que lleva alrededor de diez años que los protectores consigan
establecer una barrera de protección en torno
del hogar que realiza el estudio del Evangelio una
vez por semana. ¿Cuánto tiempo llevará si la familia estudia el Espiritismo todos los días y mantiene el estudio del Evangelio una vez por semana? ¿Qué significa está barrera de protección?
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Considerando que estamos rodeados por una nube
de testimonios, importa saber cuál es la cualidad de
aquellos que nos rodean.
Cuando el hogar está protegido, los malos no pueden
entrar. ¿Alguien desea un beneficio mejor que ese? ¡Tener la garantía de que, si no vacilamos, si no abrimos
brechas, si no dejamos entrar vibraciones negativas
por medio de nuestros sentimientos y pensamientos,
por la radio, televisión o internet, los malos Espíritus
no podrán entrar en este hogar que se sabe proteger!
No obstante, eso aún no es todo el resultado que
se puede esperar. Como dijimos, leer y estudiar es
muy importante. Mientras tanto, el conocimiento sólo tiene sentido cuando sirve para la mejora, el perfeccionamiento intelecto-moral del ser,
cuando el ciudadano se hace hombre de bien, dedicado a la comunidad sin intereses subalternos .
He aquí cómo la familia espírita dará su contribución para que el Espiritismo ejerza su papel de influencia en la sociedad para la mejora de sus instituciones y de las leyes que
regulan las relaciones de los unos con los otros.
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Cada espírita, formado en un hogar equilibrado que
conoce y practica el Espiritismo, es la garantía de un
mundo mejor, de una sociedad más justa y armoniosa, de una Tierra más protegida con la preservación de su capacidad de producir los bienes que la
comunidad necesita para su sobrevivencia y convivencia pacífica, con los deberes cumplidos y los derechos preservados, cuando el egoísmo y el orgullo
ya no tendrán preponderancia en las interacciones
entre las personas, las instituciones y las naciones.
Ser espírita es comprometerse con la construcción del hombre de bien, consciente de que está
construcción comienza por el estudio y se completa por la práctica de lo que se aprende, desarrollando las cualidades intelecto-morales que
deberán caracterizar a los habitantes del Planeta
de Regeneración que ahora comienza a diseñarse en los deseos y esfuerzos de sus habitantes.

❧

BIBLIOGRAFÍA Y NOTAS DE PÁGINA
1 KARDEC, Allan. Introducción. In: El libro de los espíritus.
Trad. de Gustavo N. Martínez. Brasília, CEI, 2008. p. 43-44.
Pablo a los Hebreos, 12:1 y El libro de los espíritus, pregunta
459.
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CIELO E INFIERNO

Á NG E L E S Y DE MONIOS

DESDE LA VISIÓN ESPÍRITA

“Si hubiese demonios, serían obra de Dios, y ¿hubiera procedido és te con jus ticia y bondad creando
seres consagrados eternamente al mal y a la infelicidad? Si exis ten demonios, en tu mundo inferior
y en otros semejantes es donde residen, y son estos hombres hipócritas que hacen de un Dios jus to
un Dios per verso y vengativo, esos hombres que
creen complacerle con las abominaciones que en
su nombre comenten.”
Libro de los E spíritus
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P

lasmar en un artículo la visión Espírita de los
ángeles y demonios, de forma breve y profunda, es una invitación fehaciente a dirigir al
lector directamente al libro segundo, capítulo primero, del Libro de los Espíritus; el autor – en
síntesis perfecta - trata de forma magistral sobre el
tema que nos ocupa:
La palabra demonio no implica la idea de espíritu malo
más que en su acepción moderna; porque la palabra
daimon de que se forma significa genio, inteligencia,
y se aplicaba indistintamente a los seres incorporales
buenos o malos.
Los demonios, en la acepción vulgar de la palabra, suponen seres esencialmente maléficos que serían, como
todas las cosas, creación de Dios, y Dios, que es soberanamente justo y bueno, no puede haber creado seres
arrastrados al mal por su naturaleza y eternamente
condenados. Si no fuesen obra de Dios, serían como él
eternos, o bien habría muchos poderes soberanos.
La primera condición de toda doctrina es la de ser lógica, y la de los demonios, en su sentido absoluto, flaquea
por esta base esencial. Se concibe que en la creencia de
los pueblos atrasados que, no conociendo los atributos de Dios, dan cabida a las divinidades maléficas, se
admita a los demonios; pero para todo el que acepte
la bondad de Dios como el atributo por excelencia, es
ilógico y contradictorio suponer que haya podido crear
seres consagrados al mal y destinados a hacerlo perpetuamente, porque equivale a negar su bondad. Los
partidarios del demonio se parapetan en las palabras
de Cristo, y no seremos nosotros quienes neguemos la
autoridad de su enseñanza, que quisiéramos ver más
en el corazón que en los labios de los hombres; pero ¿se
tiene certeza del sentido que daba Cristo a la palabra
demonio? ¿No se sabe que la forma alegórica es uno de
los caracteres distintivos de su lenguaje, y que todo lo
que contiene el Evangelio no debe tomarse literalmente? Sirva de prueba este pasaje:
“Pero luego después de las tribulaciones de aquellos
días, el sol se obscurecerá, la luna no alumbrará, y las
estrellas caerán del cielo, las potestades de los cielos
temblarán. Lo que os aseguro es que no se acabará
esta generación, hasta que se cumpla todo esto.” ¿No
hemos visto la forma del texto bíblico contradicha por
la ciencia en lo que se refiere a la creación y movimiento de la Tierra? ¿No puede suceder otro tanto con ciertas figuras empleadas por Cristo, que debía hablar según los tiempos y lugares?
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Centro de Estudios Espíritas Allan Kardec (Málaga)

Los demonios suponen seres esencialmente maléficos que serían, como
todas las cosas, creación de Dios, y
Dios, que es soberanamente justo y
bueno, no puede haber creado seres
arrastrados al mal por su naturaleza
y eternamente condenados. Si no fuesen obra de Dios, serían como él eternos, o bien habría muchos poderes soberanos.
Cristo no pudo decir a sabiendas una cosa falsa, y sí,
pues, en sus palabras hay asertos que parece que repugnan a la razón, es porque no los comprendemos o
porque los interpretamos mal.
Los hombres han hecho con los demonios lo mismo que
con los ángeles, y así como han creído en seres eternamente perfectos, han tomado a los espíritus inferiores
por seres perpetuamente malos. La palabra demonio
debe, pues, entenderse con relación a los espíritus impuros que a menudo no son mejores que los seres que
con aquel nombre se designan, pero con la diferencia
de que semejante estado no es más que transitorio.
Son espíritus imperfectos que murmuran de las pruebas que sufren, y que por la misma razón las sufren por
más tiempo, pero que llegarán, a su vez, a la perfección
cuando tengan voluntad de hacerlo.
Pudiera, pues, admitirse la palabra demonio con esta
restricción, pero como actualmente se la toma en sentido exclusivo, podría inducir en el error de hacer creer
en la existencia de seres especiales creados para el
mal.
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El ángel bueno y el ángel malo, ángel de la luz y ángel de las tinieblas, y
en este caso, es sinónimo de espíritu o
genio. Aquí tomamos la palabra en su
acepción buena.
Satanás es evidentemente la personificación del mal
bajo una forma alegórica, porque no puede admitirse
un ser malo que lucha de potencia a potencia con la
Divinidad, y cuya única ocupación es la de contrariar
sus designios. Siendo necesarias al hombre imágenes y
figuras que hieran su imaginación, ha pintado a los seres incorpóreos bajo forma material con atributos que
recuerdan sus cualidades y defectos. Así es como, queriendo los antiguos personificar el tiempo, lo pintaron
en figura de anciano con una hoz y un reloj de arena,
pues la de un joven hubiese sido un contrasentido. Lo
mismo debe decirse de las alegorías de la fortuna, de la
verdad, etc. Los modernos han representado a los ángeles o espíritus puros por una figura radiante, con alas
blancas, emblema de la pureza, y a Satanás con cuernos, garras y demás atributos de las bestias, emblemas
de las pasiones bajas. El vulgo, que toma las cosas literalmente, ha visto en el emblema una individualidad
real, como en otro tiempo a Saturno en la alegoría del
Tiempo.
Tenemos además, las respuestas de los Espíritus superiores a las preguntas formuladas sobre el tema,
junto con pequeñas aclaraciones del propio Kardec
(cursiva).
128 Los seres a quienes llamamos ángeles, arcángeles y
serafines, ¿forman una categoría especial de diferente
naturaleza que los otros espíritus?
“No; son espíritus puros, los que están en lo más alto de
la escala y reúnen todas las perfecciones.”
La palabra ángel despierta generalmente la idea de
perfección moral; pero se aplica a menudo a todos los
seres buenos y malos que existen fuera de la humanidad. Así se dice: el ángel bueno y el ángel malo, ángel
de la luz y ángel de las tinieblas, y en este caso, es sinónimo de espíritu o genio. Aquí tomamos la palabra en
su acepción buena.
129 ¿Los ángeles han recorrido todos los grados?
“Todos los han recorrido; pero, según tenemos dicho,
unos aceptaron su misión sin murmurar, y llegaron más
pronto; otros emplearon mayor o menor tiempo para
llegar a la perfección.”
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La visión espírita nos acerca más a
la concepción de un Dios justo, bueno
y misericordioso para con todas sus
criaturas.
130 Si es errónea la opinión de que existen seres creados perfectos y superiores a las demás criaturas, ¿en
qué consiste que sea tradicional en casi todos los pueblos?
“Sabe que tu mundo no es eterno y que mucho antes de
que existiese, espíritus había que ocupaban ya el grado
supremo, por lo cual pudieron creer los hombres que
siempre habían estado a la misma altura.”
131 ¿Existen demonios, en el sentido que se da a esta
palabra?
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Partiendo de cómo recibimos a través de la enseñanza religiosa el concepto de ángeles y demonios (catecismo católico):
Los ángeles son considerados como criaturas de
gran pureza destinadas en muchos casos a la protección de los seres humanos, como ejemplo tenemos al
ángel de la guarda. Por contraposición, también existe
la figura del ángel caído, aquel que ha sido expulsado
del cielo por desobedecer o rebelarse contra Dios.
La visión espírita nos acerca más a la concepción de
un Dios justo, bueno y misericordioso para con todas
sus criaturas.

El Espíritismo es de origen Divino,
su iniciativa pertenece a los espíritus
que son de Dios (Espíritu de Verdad) y
su elaboración es trabajo del hombre
(Allan Kardec).
Los espíritus encarnados en planetas como el nuestro (de expiación y de prueba) en su mayoría formamos parte de las cohortes del “ángel caído” o
demonio, pero – sometidos - en vías de evolución y
progreso, pasaremos a mundos regeneradores una
vez superemos las imperfecciones morales que nos
caracterizan y rescatemos nuestras deudas para con
la justicia divina.

“Si hubiese demonios, serían obra de Dios, y ¿hubiera procedido éste con justicia y bondad creando seres
consagrados eternamente al mal y a la infelicidad? Si
existen demonios, en tu mundo inferior y en otros semejantes es donde residen, y son estos hombres hipócritas que hacen de un Dios justo un Dios perverso y
vengativo, esos hombres que creen complacerle con las
abominaciones que en su nombre comenten.”
(Libro de los Espíritus)
A partir de estas respuestas y aclaraciones, mis
aportaciones quedarían relegadas a la comprensión
e inteligencia de un simple aprendiz de la doctrina
Espirita; bajo esta visión y en el reconocimiento de
mi escasez intelectual, propongo la visión de cómo
impacta en la conciencia dicho aprendizaje:
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Aquel que rechaza el Espiritismo como siendo un
producto de la ignorancia, de la magia, de la hechicería, de las tretas que utiliza el “diablo” para que
sirva de piedra de tropiezo a las criaturas de Dios,
muestra – al menos – una gran ignorancia – a lo que
al cuerpo de doctrina se refiere. El Espíritismo es de
origen Divino, su iniciativa pertenece a los espíritus
que son de Dios (Espíritu de Verdad) y su elaboración
es trabajo del hombre (Allan Kardec).
He aquí el por qué al Espíritismo no se le puede suprimir, anular o matar. Se le puede rechazar momentáneamente, pero como todas las criaturas están
creadas por Dios y su destino final es la perfección
o estado de Espíritu perfecto (ángeles) todos llegaremos a la inteligencia de esta doctrina y por ende, a
esa condición de Espíritus perfectos, en mayor o menor tiempo, con mayor o menor sufrimiento (según
dicte nuestro libre albedrío) pero todos – el supuesto
diablo también - llegaremos a gozar de la dicha imperecedera de los Espíritus que son de Dios.
Que Dios nos siga amparando y guíe nuestros pasos
por siempre.
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EVANGELIO

L A IGUALDAD DESDE

LA PERSPECTIVA ESPÍRITA

A

los veinte años del siglo XXI hablar de igualdad es una bendición a la vez que sigue siendo un reto.

Debido a nuestra condición de niños espirituales, cada cual, en su nivel de evolución, mezclados en este planeta gestacional, vivimos muchas
desigualdades de diversos órdenes.
Lejos de entender el bien del todo, no hace más de
un siglo, hemos creado reglas de sociedad donde se
beneficiaban los más listos o ricos, según nuestros
intereses y necesidades mundanas. Más lejos aún
de entender las leyes cósmicas y naturales y, que somos seres perfectibles, llevamos varias generaciones ajustando las leyes de este mundo material a las
verdaderas necesidades del espíritu en evolución,
pero sin mucho éxito.
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•
Escrito por Andrea Campos

Centro Espírita Amalia Domingo Soler (Barcelona)
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Aún necesitamos añadir a nuestros calendarios días
especiales para recordarnos la importancia de las
igualdades: día de la mujer, del negro, de los animales, de la Tierra, del medio ambiente, del trabajador,
etc. ¿Por qué esos días todavía no están consolidados como algo natural en nuestra sociedad?
Nuestras leyes son todavía mutables, ajustables a
las nuestras necesidades mundanas, a las culturas
o lenguas de cada país, pero aún a las necesidades
individuales de poder y egoísmo.
Hace poco, en España, se ha publicado la ley de
igualdad, una tentativa de igualar los derechos entre
hombres y mujeres, poniendo en evidencia la urgente necesidad intrínseca de la búsqueda de la perfección y de la felicidad.

La ley natural de la encarnación
confirma nuestro deber de fraternidad para con todos, sean de consanguinidad, sea con los amigos, vecinos,
para con todos.
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Pues bien, sabemos que las leyes de un pueblo están
basadas en su cultura, historia y evolución; cuanto
más duros son su pueblo más duras serán sus leyes;
si aún es necesario que legislemos para que las leyes
cósmicas puedan desarrollarse de manera fluida,
queda claro todavía nuestra infancia espiritual. Hoy
celebramos con mucha alegría la publicación de una
ley de igualdad, pero deberíamos estar preocupados
del porque aún no están vigentes y enraizados en
nuestro día a día. Aquí la visión tiene que ancharse
más allá de la antropología o sociología.
Si miramos con una amplia perspectiva de la real
vida, bajo un punto de vista de la reencarnación,
todo toma sentido. Si un día estamos viviendo una
experiencia en el arquetipo de hombre, mañana
podremos estar en el de la mujer; alternando así el
aprendizaje de empatía y amor al prójimo. No hay
como no hablar de la justicia de la encarnación al hablar de igualdad y desigualdad social. Esa ley que nos
pone en nuestro sitio cada vez que volvemos a la carne, colocándonos a prueba en diferentes cuerpos,
razas, sexos, religiones, creencias, país y ¡mundos!
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EVANGELIO
Dicha igualdad de oportunidad es para todos, no hay
privilegiados, todos pasaremos por todas las experiencias que nos haga falta para aprender y evolucionar.
Nuestra visión sesgada de la vida, viciada en la materia, apegada solamente a la vida presente, nos limitada el entendimiento de la igualdad como oportunidad. La creencia de superioridad está vinculada
la infantilidad espiritual, que nos hace creer que
sabemos más que el otro, que llevamos ventaja en
haber tenido más oportunidades de estudio, dinero,
belleza, inteligencia, etc.
No existe en realidad diferencias o desigualdades,
pero si diferentes oportunidades, la de ser hombre
o mujer, negro o blanco, cristiano o musulmán, rico
o pobre, sanos o enfermos; hetero o homosexual,
político o pueblo; la diferencia radica en la manera
como afrontaremos cada dificultad de nos presentará en todas las inevitables experiencias en la carne
y en la vida espiritual, el cómo y para que buscamos
soluciones a las oportunidades que nos presentan
en esta vida.
La ley natural de la encarnación confirma nuestro
deber de fraternidad para con todos, sean de consanguinidad, sea con los amigos, vecinos, para con
todos. También nos da una mirada empática a uno
mismo, sabiendo que el otro pasa por una experiencia que puede que ya hayas pasado, dándoles todo
el soporte necesario y a nuestro alcance para que
pueda superarlo; o bien pasaremos en un futuro,
observando y aprendiendo de ello para prepararse
debidamente.

Cada cual tiene su expiación y nosotros el deber de estar presentes para
que esta sea más suave a la vez que
educadora.
¿Cuántos de nosotros estamos despiertos a las
dos opciones?
Y no hace falta creer en la reencarnación para tener
este sentimiento de justicia aflorado. Como es una
de las leyes naturales está grabada en nuestra esencia, esa inquietud en busca de la felicidad, aunque
muchas veces la entendemos mal en nuestras experiencias de prueba y error; al fin todos buscamos
una sociedad más igualitaria, justa y equilibrada.
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Las desigualdades irán desapareciendo de modo lento y gradual, de
acuerdo con el ritmo de los esfuerzos
individuales y colectivos.
En este proceso de transición planetaria se hace presente la inquietud, el caos. Nunca en otras épocas
se ha desarrollada tantas técnicas psicológicas como
ahora. Esa era de la búsqueda de uno mismo, a través de la razón, está motivando las interacciones, lo
que de verdad importa, activando el respecto hace
todo lo que vive. Ecología, psicología, sociología, neurociencia, epigenética, espiritualidad, son los temas
más vigentes en nuestra sociedad actual. Las religiones y doctrinas como instituciones cerradas y rígidas
pierden su fuerza dando paso a la flexibilidad, a las
experiencias extra-corpóreas, a la floración de mi yo
interior, todo para la búsqueda de estar bien, sea en
el cuerpo que sea como sea que pensamos.
Todas esas nuevas ciencias dan paso a una era del
auto-conocimiento y del conocimiento más allá de la
materia, de la verdadera esencia espiritual: de nosotros mismos, espíritus inmortales.
No obstante, no podemos cerrar los ojos y no hacer nada por el otro que pasa por pruebas duras,
la neutralidad es una ilusión egoísta de que el otro
debe sufrir sin recibir ningún apoyo o ayuda. Cada
cual tiene su expiación y nosotros el deber de estar
presentes para que esta sea más suave a la vez que
educadora.
Esa empatía hacía a las pruebas del otra equilibra
la balanza de la desigualdad, pues cuando compartimos el peso la carga se torna más ligera, no significa cargar por el otro, pero sí auxílialo en el camino,
cargando con una parte, orientando de como cargar
el peso de manera más efectiva o estando a su lado
motivándolo a seguir adelante.
Llegará el día que todos seremos igual, sin tener que
legislar, ni peleas, todas las especies vivirán en armonía según sus necesidades y bajo el respecto de
la caridad suprema. Las desigualdades irán desapareciendo de modo lento y gradual, de acuerdo con
el ritmo de los esfuerzos individuales y colectivos
hacía una sociedad más moralizada y desarrollada
intelectualmente donde toda y cualquier forma de
vida tiene el mismo valor y peso en este universo de
amor del Creador.
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“La neutralidad es una
ilusión egoísta de que
el otro debe sufrir sin
recibir ningún apoyo o
ayuda.”

REVISTA ESPÍRITA FeE
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CONOCE
NUESTROS

CENTROS
Centros Espíritas Miembros de la
Federación Espírita Española
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Centro Espírita Manuel y Divaldo
Información de Contacto

Eventos y Conferencias

- Calle Jurats, 18, 08028 Reus (TARRAGONA)

- Simposium anual: Les Borges del Camp de puertas
abiertas, que tiene el objeto de divulgar la doctrina
de espírita de una manera amplia.

- Web: www.cemyd.com
- Editorial: Ediciones Mies de Amor
- Revista: Actualidad Espiritista
- Correo: contacto@cemyd.com
- Teléfono: 686 490 746

Historia del CEMYD
Manuel y Lola, fundadores del CEMYD, comienzan en
el movimiento en torno al año 1982 en un centro que
finalmente años después se disuelve.
Entre 1988 y 1989 tras diversas necesidades espirituales y de trabajo fundan el centro, el cual tras una
charla con Divaldo Pereira Franco, en la que se les
orientó a cambiar el nombre a Centro Espírita Manuel y Divaldo (nombre actual de la asociación).
A partir de ese momento el CEMYD comienza una
relación muy estrecha con Divaldo P. Franco, al cual
acompañan en muchísimos de los viajes y conferencias que da en toda Europa e incluso a Brasil.

- Taller de Salud: para la reconstrucción del espíritu a
través de charlas, talleres...
- Jornada de Tárrega del Centro Otus i Neram, en la
cual participan y colaboran a todos los efectos
- Trabajos, viajes y rutas con Divaldo Pereira Franco:
campaña en pro a la vida. Una mesa de divulgación
por la mañana en Sants (en la calle), por la tarde 2/3
conferencias de apoyo, Atención Fraterna y espacio
artístico liberador. Realizado conjuntamente con
otros CE en Barcelona y Madrid.

Revista Actualidad Espiritista
- Visualización y lectura en formato pdf, con carácter
bimensual.
-Colaboración con varios centros espíritas federados
y no federados.
-Descargable a través de la página web del centro
www.cemyd.com o por la cuenta de facebook de la
Revista Actualidad Espiritista.

Actividades Semanales
- Lunes: 09:30h Mediumnidad, 18:00h Mediumnidad, 20:30 Estudio Libro de los Espíritus
- Martes: 09:30h Evangelio, 19:30 Mediumnidad,
22:00 Estudio On Line
- Miércoles: 09:30h Estudio Libro de los Espíritus,
15:30h Estudio Libro de los Espíritus, 19:30h Evangelio, 20:15h Evangelio
- Jueves: 18:00h Evangelio, 19:30h Mediumnidad,
22:00h Estudio On Line
- Viernes: 09:30h Estudio Libro de los Mediums,
20:00h Serie Psico. Joanna de Ángelis, 20:30h Estudio
Libro de los Espíritus
- Sábado: 19:00h Pases
- Domingo: 10:00h Estudio y Evangelio, 12:00h Mediumnidad, 21:30h Estudio On Line
REVISTA ESPÍRITA FeE
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CONOCE NUESTROS CENTROS
Grupo de Teatro Victorien Sardou

Ediciones Mies de Amor

El grupo de teatro se formó en el año 2000 llegando
a su consolidación en el año de 2015, en el que se
llamaron finalmente teatro Victorien Sardou.

Ediciones Mies de Amor es la editorial que se fundó desde el Centro Manuel y Divaldo conjuntamente
con otros centros espiritas.

La idea es que a través de la representación, se pueda llegar a la gente de una forma amena transmitiendo el pensamiento de la doctrina espirita.

Que tiene el objeto de acercar la doctrina espírita,
con los libros que tanto Divaldo como otros autores
han tenido a bien ofrecer a dicha editora.

Tienen a una autora, la cual escribe los guiones de la
obra y forma parte del propia grupo.

Ofrece decenas de obras desde:

Últimamente junto a las obras de Sardou están representando obras del grupo de Brasil, “Amigos da
Luz”, con su permiso. Traduciendo del portugues y
dando su toque en español.
Han representado obras en: Reus, Les Borges, Tarrega, Lleida, Igualada y Salou.
Actualmente son un grupo de unas 12 personas que
va variando en relación a las obras: actores, autora,
narradora, música y directora.
Y en alguna ocasión han colaborado y colaboran con
la Coral de Música.
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- Libros ya publicados en otros idiomas que son traducidos y editados al español.
- Libros de la Codificación.
- Libros de Joanna de Angelis a través de Dolores
Martinez (confundadora del centro CEMYD)
- Libros provenientes a través de trabajos de diversos centros espíritas...
Al final todas esas tareas forman parte de unidad de
centros espíritas y a su vez de trabajo-reflexión-estudio interno con la redacción, lectura, traducción,
maquetación y final publicación.

REVISTA ESPÍRITA fee

AGENDA
ESPIRITa
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CONOCE EL
ESPIRITISMO

ALLAN KARDEC
1804 - 1869

OBRAS PÓSTUMAS

•
PRIMERA PARTE

LA MÚSICA CELESTE:
Cierto día en una de las reuniones de la familia, el padre había leído un pasaje de El Libro de
los Espíritus concerniente a la música celeste.
Una de sus hijas, excelente música, se decía a
sí misma: ¡Pero si no hay música en el mundo
invisible! Esto le parecía imposible, y sin embargo no dio a conocer su pensamiento. Durante la
velada escribió ella misma espontáneamente la
siguiente comunicación:
“Esta mañana, hija mía, tu padre te leía un pasaje de El Libro de los Espíritus; se trataba de
música. Has sabido que la del cielo es mucho
más bella que la de la tierra, y los Espíritus la
encuentran muy superior a la vuestra. Todo eso
es la verdad; sin embargo, tú te decías aparte y a
ti misma: ¿Cómo podría Bellini venir, darme consejos y oír mi música. Probablemente es algún
Espíritu ligero y bromista? Te engañas, hija mía;
cuando los Espíritus toman a un encarnado bajo
su protección, su objeto es hacerle adelantar.
44
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“Así pues, Bellini no encuentra ya su música
bella, porque puede compararla con la del
espacio, pero ve tu aplicación y amor por el
arte; si te da consejos, es por satisfacción sincera; desea que tu profesor sea recompensado de todo su trabajo; aunque encuentra su
ejecución bastante infantil ante las sublimes
armonías del mundo invisible, sabe apreciar
su talento, que puede llamarse grande en ese
mundo. Créelo, hija mía, los sonidos de vuestros instrumentos, vuestras más bellas voces,
no podrían daros la más débil idea de la música celeste y de su suave armonía”.
Algunos instantes después, dijo la joven: “Papa,
papa, me duermo, me siento desfallecer”. Inmediatamente se dejó caer sobre una butaca,
exclamando: “¡Oh! papá, papá, ¡que música
tan deliciosa!… Despiérname, porque me marcho”. Los asistentes, amedrentados, no sabían
cómo despertarla, pero ella dijo: “Agua, agua”.
En efecto, algunas gotas arrojadas sobre la
cara, produjeron un pronto resultado; aunque
perturbada al principio, volvió en si lentamente, sin tener el menor recuerdo de lo que había
sucedido. La misma noche, estando el padre
solo, obtuvo la siguiente explicación del espíritu de San Luis:
“Cuando leías a tu hija el pasaje de El Libro
de los Espíritus que trata de la música celeste,
ella dudaba; no comprendía que pudiese existir la música en el mundo espiritual, y he aquí
por qué esta noche le he dicho que era cierto;
no habiéndola podido persuadir, Dios permitió, para convencerla, que le fuese enviado un
sueño sonambúlico.
Entonces, emancipándose su Espíritu del cuerpo dormido, se lanzó al espacio, y admitido
que fue en las regiones etéreas, su éxtasis fue
producido por la impresión que le causó la
armonía celeste; así ha exclamado: “¡qué música!, ¡que música!”, pero sintiéndose por momentos arrastrada hacia las regiones elevadas
del mundo espiritual, por lo cual ha pedido
que se la despertara, indicándote como, esto
es, con agua. “Todo se hace por la voluntad de
Dios. El Espíritu de tu hija no dudará más; aun
cuando al despertar no haya conservado claramente en la memoria cuanto le ha sucedido,
su Espíritu sabe a qué atenerse. “Dad gracias a
Dios por los favores de que colma a esa niña;
dadle gracias también por dignarse más y más
haceros conocer su omnipotencia y su bondad. ¡Que se derramen sus bendiciones sobre
vos y sobre ese médium feliz entre mil!”
REVISTA ESPÍRITA FeE
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recomendación
literaria

VIAJE ESPÍRITA 1862
“Así como un rápido corcel,
el Espiritismo levanta a su
paso el polvo del orgullo, del
egoísmo, de la envidia y de la
maledicencia, cayendo ante
su marcha la incredulidad, el
fanatismo y los preconceptos
y convoca a todos los hombres, además, a vivir la ley de
Cristo, esto es, la caridad y la
fraternidad.”

E
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ALLAN KARDEC

l 19 de septiembre de 1860 tiene lugar un significativo acontecimiento, Allan Kardec, motivado por el
Sr. Guillame, viaja a Lyon acudiendo a un banquete
que prepararían para él los espíritas de la ciudad
de los mártires. El matrimonio Dijoud, era responsable
del centro espírita de Brotteaux, el único que hasta la
fecha había en Lyon. El Sr. Dijoud y su esposa, valerosa
compañera del Espiritismo, reciben al ilustre pensador
produciéndose en este otoño el primer encuentro de la
Historia entre dirigentes espíritas.
REVISTA ESPÍRITA
ESPÍRITA fee
fee
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Exactamente, un año después, Kardec visita de nuevo
Lyon, comprobando con enorme satisfacción cómo
los grupos espíritas se habían multiplicado. Y es de
nuevo en otoño de 1862 cuando emprende el más
largo de sus viajes, visitando un gran número de ciudades, recorriendo el país en una fructífera siembra
que dejó preciados y provechosos consejos que aún
hoy son tan necesarios para los espíritas del mundo.
693 leguas durante las cuales el sobresaliente pedagogo haría presente la esencia del Espiritismo. En cada
lugar donde acudía era recibido con la gratitud de
aquellos que saben reconocer la humildad del mensajero fiel. Las instrucciones del maestro lionés, fueron y son en la actualidad guía indispensable para los
grupos espíritas y desde esta breve recomendación literaria, invitamos a la lectura de la obra que acompaña los pasos por las ciudades francesas en 1862 y que
supone excelente llamada al equilibrio y la sensatez.
La doctrina consoladora se extendía, pero más allá
de la constatación de la cantidad de hermanos que se
unían al noble ideal, Allan Kardec destaca la seriedad
con la que se estaba encarando el Espiritismo, reinando en los grupos que visitó un orden y un recogimiento perfecto. Advierte también, por sus observaciones,
la evidente disminución de los médiums de efectos
físicos en la medida en que se iban multiplicando los
de comunicaciones inteligentes. Tal como los Espíritus habían afirmado, la fase de la curiosidad pasó y
se vivía entonces un segundo período, el de la filosofía. El tercero, que comenzaría en poco, sería el de su
aplicación, o sea el de la reforma de la humanidad.
“Los Espíritus, que todo lo conducen con gran sabiduría, lograron despertar, inicialmente, la atención hacia un nuevo orden de fenómenos y demostrar con
ellos la posibilidad de la comunicación con los seres
del Mundo Invisible. Acicateando la curiosidad lograron interesar a las gentes, al paso que si hubiesen
presentado al comienzo una filosofía abstracta no
alcanzarían a ser comprendidos sino por un pequeño
número, más el agravante de que el origen de esa filosofía habría sido difícilmente admitido. Optando por
un proceso gradual, mostraron lo que podían realizar.
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Con todo, como en definitiva las consecuencias morales constituyen su finalidad esencial, dieron a las
manifestaciones su aspecto normal de seriedad
cuando juzgaron suficiente el número de personas
dispuestas a oírlos, preocupándose poco de los recalcitrantes. Cuando la Ciencia Espírita esté sólidamente constituida y liberada de todas las interpretaciones personales y erróneas que caen día a día ante
el examen serio, ellos se ocuparán de establecerla en
todos los ámbitos terrenos, para lo cual utilizarán poderosos medios. Mientras esperan, siembran la idea
por todo el mundo a fin de que, cuando ese momento
haya llegado, ella encuentre en todas partes el terreno preparado. Y sabrán bien la manera de superar todos los obstáculos, pues, ¿que podrán contra ellos y
contra la voluntad de Dios las trabas de los humanos?”
1862 fue el viaje en el cual Kardec pudo comprobar
los bellos indicios del Espiritismo. Un recorrido que
se extenderá en el transcurso de los siglos, las enseñanzas sublimes acompañarán a las mujeres y
los hombres que logren comprender su verdadera
finalidad. La doctrina del Amor nos convoca, seamos pues verdaderos espíritas, que la abnegación,
la humildad, la ausencia de toda pretensión orgullosa, de todo pensamiento personalista, sea puesto por cada uno de nosotros al servicio del Espiritismo. Sigamos las instrucciones de este libro con
la perseverancia que ejemplificó el insigne lionés.
“Así como un rápido corcel, el Espiritismo levanta a
su paso el polvo del orgullo, del egoísmo, de la envidia y de la maledicencia, cayendo ante su marcha la incredulidad, el fanatismo y los preconceptos y convoca a todos los hombres, además, a vivir
la ley de Cristo, esto es, la caridad y la fraternidad.”

Feliz lectura y próspero aprendizaje.
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CUENTO ESPÍRITA
Érase una vez....
Hippolyte Léon Denizard Rivail
Érase una vez que se era… hace mucho,
mucho tiempo atrás... sucedió un acontecimiento muy importante para todos nosotros.
Eran los primeros días de otoño y los árboles empezaban a perder sus hojitas, mientras una suave y dorada luz envolvía el paisaje. La ciudad de Lyon, en Francia, lucía
hermosa y fue allí que aquel 3 de octubre
de 1804, abriría sus ojitos al mundo un niño
muy especial. Sus papás, como todos los papás del mundo, estaban llenos de alegría y
recibieron a ese bebe con mucho amor.
Fue así que decidieron llamarle Hippolyte
Léon Denizard Rivail, un nombre difícil porque él era francés.
Hippolyte era un niño educado, inteligente
y bueno, y también muy curioso, le encantaba jugar y observar todas las cosas que le
rodeaban.
Sus padres se dieron cuenta enseguida de
que Hippolyte tenía muchas cualidades y
decidieron enviarle a una de las escuelas
más fabulosas de su época, asi que los diez
años de edad lo enviaron a Suiza, a la ciudad de Yverdun, en la que un maestro llamado Pestalozzi dirigía un instituto con un
método muy especial de aprendizaje basado en la observación, la experimentación y
en el descubrimiento y potenciación de las
cualidades lindas que todos tenemos.
Era la escuela de la fraternidad, que cuidaba de que los niños y los jóvenes se convirtieran en hombres responsables y útiles a
la sociedad.
Hippolyte conoció allí a muchos, muchos niños y, muy pronto, se hizo amigo de todos,
ayudando siempre a los que les costaba un
poquito más aprender.
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Fue así que se convirtió en un gran profesor. Entre otras cosas aprendió y lenguas,
además del francés, su lengua natal.
Cuando se fue a vivir a la ciudad de Paris,
capital de Francia, empezó a enseñar en su
casa, gratuitamente a muchos jóvenes que
no tenían condiciones de pagar una escuela.
Ahora sería conocido como el profesor Rivail.
Alrededor del año de 1831, se dio un episodio feliz en su vida. Conoció a Amélie Gabrielle Boudet, una linda profesora, como
él, con la que se casó un año más tarde.
Ambos trabajaban muchísimo porque, entre otros quehaceres, él escribía libros de
estudio para las escuelas. De esta forma se
hizo un hombre conocido y respetado.
Un buen día, cuando ya había cumplido 50
años de edad, se encontró a un buen amigo.
Conversando con él, este le contó un misterio que venía ocurriendo en la ciudad. Muy
interesado en desvelar de qué se trataba,
escucho a su amigo con mucha atención:
Asisto a unas reuniones semanales
en la que los objetos se mueven y las mesas
hablan.
El profesor Rivail, se quedó perplejo... acostumbrado al estudio, a la investigación, lo
encontró muy extraño, pero después de
que el amigo insistiera mucho, decidió asistir él mismo a una de esas reuniones.
Allí, vio por primera vez el fenómeno de las
mesas que se movían solas. Objetos diversos como vasos, flores y sombreros se movían en el aire, sin ninguna ayuda. Era todo
muy extraño, a la vez que maravilloso.
Después de asistir a estas reuniones y observar con atención lo que sucedía, el profesor se quedó pensando que, si no eran las
personas que se encontraban reunidas, las
causantes de aquello, debía haber alguna
causa oculta que produjera este fenómeno.
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Así que, decidió ponerse a estudiar e investigar para desvelar este misterio dispuesto a descubrir lo que había detrás de todo
aquello.
Para hablar con la mesa, había un método
especial. Cuando la mesa daba un golpe,
con uno de los pies, quería decir no, dos golpes, si. Después se fabricó un alfabeto con
un golpe para la primera letra del alfabeto,
dos para la segunda y así en adelante. Más
tarde, para hacerlo más rápido, alguien iba
diciendo las letras del alfabeto en voz alta y
la mesa, con un golpe, señalaba la letra deseada. Por medio de tales golpes, se podía
establecer una conversación con la mesa,
obteniendo respuestas a preguntas.
Fue así que, cuando Rivail preguntó qué
quién movía la mesa, y para su sorpresa recibió la siguiente respuesta:
¡¡¡Somos los espíritus!!!
¿Los espíritus?- ¿Cómo es posible?¿Qué significaba este magnífico descubrimiento?
Continuando con el diálogo a través de los
golpes, los espíritus informaron que no
eran sino las almas de los hombres que ya
habían dejado el cuerpo físico. Y una cosa
muy importante: ¡que no eran fantasmas!
Tan sólo que no tenía el cuerpo físico. Es
decir, que como se dice de manera vulgar,
habían muerto.
Fue así que el profesor Rivail supo que las
personas, al morir, continúan viviendo, solo
que con otro cuerpo y que podían comunicarse gracias a la colaboración de algunas
personas llamadas médiums.
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También le dijeron que él ya había vivido
otras veces y en una de sus vidas anteriores
se llamó Allan Kardec.
Fue una revelación magnífica: ¡no morimos!¡la vida continúa después de la muerte!¡somos espíritus inmortales!
Comprendiendo que tenía que compartir estas maravillosas noticias con todo el
mundo siguió trabajando, investigando, haciendo preguntas, anotando las respuestas,
volviendo a preguntar, anotándolo todo,
comparando, estudiando… hasta que el
profesor Rivail reunió todas las enseñanzas
dadas por los espíritus en un libro: “El Libro
de los Espíritus”, que publicó el 18 de abril
de 1857.
Como él era muy conocido por los libros que
escribió como profesor, y no deseaba poner
su nombre en una obra que no le pertenecía, ya que era la enseñanza de los espíritus,
se puso el nombre de “Allan Kardec”, que es
el nombre por el que nosotros le conocemos.
El Libro fue un éxito, todo el mundo en París
quiso tener uno para leerlo y es así como,
con el paso de los años, la Doctrina Espírita
fue divulgada por el mundo entero y Allan
Kardec escribió muchos libros más, muchos
artículos que reunió en la Revista Espírita,
dio muchas conferencias y dedicó toda su
vida a esta hermosa doctrina.
El 31 de marzo de 1869, Allan Kardec, regresó a la Patria Espiritual, después de haber
cumplido con su hermosa misión.
Su esposa, Amelie, todavía vivió algunos
años y continuó trabajando, hasta el día de
su desencarnación, por la propagación de la
Doctrina Espírita.
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Centros A sociados
FEDERACIÓN ESPÍRITA ESPAÑOLA
WWW.ESPIRITISMO.ES
contactofee@espiritismo.es

espiritismo.es

@FeeTwiter

@espiritismoespana

federacionespirita

ALICANTE

CÁDIZ

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

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

BARCELONA
CENTRO ESPÍRITA AMELIA BOUDET DE IGUALADA
Calle Girona, 33
08700 IGUALADA
www.ceameliaboudet.es
ceameliaboudet@gmail.com
Móvil +34 690 051 246
CENTRO ESPÍRITA AMALIA DOMINGO SOLER
Calle Ventura Plaja, 15, Bajos
08028 BARCELONA
www.ceads.es
Revista Visión Espírita
ceadsbcn@gmail.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
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CIUDAD REAL
CENTRO ESPÍRITA AMOR FRATERNO
Calle Ferrocarril, 76, 1ª Planta
13600 ALCÁZAR DE SAN JUAN
www.ceamorfraterno.es
centroespiritaamorfraterno@gmail.com
Tel. +34 926 110 736 - 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

LÉRIDA
ASSOCIACIÓ ESPÍRITA OTUS I NÉRAM
Carrer Germana Mercè Santacana, 13
25300 TARREGA
Editora Mies de Amor
www.otusineram.tarregae.org
otusineram@gmail.com
estanyprim@hotmail.com
Tel. +34 973 311 279
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MADRID
A SOCIACIÓN 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
Periódico El Ángel del Bien
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 Mariana Pineda, 5
28850 TORREJÓN DE ARDOZ
alcason@gmail.com
Tel. + 34 655 251 788

MÁLAGA
CENTRO DE ESTUDIOS ESPÍRITAS ALLAN KARDEC
Calle Héroes de Sostoa 73, E-1º 5
29002 MÁLAGA
www.ceeakmalaga.com
Editora Allan Kardec
contacto@ceeakmalaga.com
Tel. +34 952 238 680 - Móvil +34 607 580 027
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MURCIA
CENTRO ESPÍRITA RECINTO DE PAZ
Calle de la Paz 1, 1º, D - Patiño
30012 MURCIA
www.cerecintodepaz.es
cerep.murcia@gmail.com
Móvil +34 669 036 109

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

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

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

ONLINE
CENTRO DE ESTUDIOS ESPÍRITAS “SIN FRONTERAS”
www.ceesinfronteras.es
(Viernes y Domingos 21h00)
ceesfsecretaria@gmail.com
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Más información: revistafee@espiritismo.es

AgendaEspírita
17 JORNADA ESPÍRITA DE BARCELONA
El 27 de Abril del 2019 tuvo lugar la 17ª Jornada Espiritista de Barcelona con el lema "Espiritismo,
Ley de amor". Un espacio de charlas y conferencias que de 10:00 de la mañana a 19:00 de la tarde trató diferentes temas relacionados con la muerte, el amor, la familia, la realidad espírita...
Siendo la sede de este evento el Centro Espírita Amalia Domingo Soler contó con ponentes de diferentes puntos de España, junto a un ponente no espírita. Todos ellos supieron
tratar muy bien el amor como fuente viva e indispensable del ser espiritual.

¡Gracias a todos por tan precioso Evento!
¡Gracias por la Buena Acogida al equipo de la
Revista Espírita de la FEE!

EFEMÉRIDES ESPÍRITAS

- Julio -

07 DE JULIO DE 1930: Desencarna Arthur Conan
Doyle, escritor y dramaturgo inglés. Creador del
famoso detective Sherlock Holmes y autor del libro
"Historia del Espiritismo".
17 DE JULIO DE 1919: Desencarna William Crookes,
físico de renombre internacional, descubridor de la
energía radiante; el cual se hizo espírita tras el estu52de las materializaciones de Katie King.
dio

- Agosto -

- Septiembre -

01 DE AGOSTO DE 1865: Se publica la primera 8 DE SEPTIEMBRE DE 1888: Comienza el Primer
edición del libro "El Cielo y el Infieno" por Allan Congreso Espirita Internacional, celebrado en BarKardec.
celona del 8 al 13 de septiembre de 1888.
29 DE AGOSTO DE 1831: Nace en Riacho do Sangue Adolfo Bezerra de Menezes, el médico de los
pobres, político, presidente de Brasil y a su vez presidente de la FEB.
❧

28 DE SEPTIEMBRE DE 1868: Nace en Río de Janeiro Cairbar Schutel. Fue un gran divulgador del
Espiritismo. Él escribió y publicó libros, pronunció
charlas y conferencias.
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Pedidos: editorafee@espiritismo.es

7€

El Libro de los Espíritus
Allan Kardec

7€

Traducción José María F. Colavida

Primera edición editada por la
Federación Espírita Española.Es
el primer libro de la Codificación
Espírita y establece los elementos filosóficos del Espiritismo,
además de sentar las bases para
los correctos trabajos espíritas.

7€

La Génesis
Allan Kardec

7€

Traducción José María F. Colavida

Obras Póstumas
(Amelia Boudet)
Allan Kardec
Contiene artículos, disertaciones, y mensajes espirituales
obtenidos y recogidos por Allan
Kardec durante el año 1858.

LIBROS DE LA CODIFICACIÓN

Conozca el Espiritismo a través de las obras básicas

lio

listado en

El Evangelio según el
Espiritismo
Allan Kardec

Primera edición editada por la
Federación Espírita Española.
Con este libro se estudian aquellos elementos que quedaron
poco o mal explicados sobre la
vida y obras de Jesús de Nazareth, estableciendo así los fundamentos morales espíritas.

El Cielo y el Infierno
Allan Kardec
Traducción José María F. Colavida

Primera edición editada por la
Federación Espírita Española.
Analiza la creación terrestre, el
origen de la humanidad apartando de ella todos los aspectos
misteriosos o mágicos existentes; además de abordar la cuestión de los milagros.

9€
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en este nº 22 ALLAN KARDEC, DEL EDUCADOR AL
CODIFICADOR
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LibreríaEspírita

Entre los numerosos escritos
inéditos que a su fallecimiento
dejó Allan Kardec, se recogieron
y compilaron dando lugar a esta
gran obra, sobre estudios de
gran importancia.

9€

Revista Espírita/Año 1858
Allan Kardec
Contiene artículos, disertaciones, y mensajes espirituales
obtenidos y recogidos por Allan
Kardec durante el año 1858.

El Libro de los Espíritus (1857)
El Libro de los Médiums (1861)
El Evangelio según el Espiritismo (1864)
El Cielo y el Infierno (1865)
La Génesis (1868)
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