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Los ocho capítulos que componen esta obra 
fueron preparados en forma secuencial, en seme-
janza con «El Libro de los Espíritus». Como sugeren-
cia, incluimos al final seis anexos y textos de apoyo 
al Centro y movimiento Espírita, para que el lector 
tenga un panorama real sobre la formación de una 
Institución Espírita y su papel frente a la sociedad.

Con esta publicación no se pretende sustituir 
el Estudio Sistematizado de la Doctrina Espíri-
ta - ESDE. Su objetivo es dar una visión sucinta y 
general del Espiritismo, recomendando a los que 
deseen conocerla a fondo, realizar un estudio 
pausado en forma metodológica y continuada.

Auguramos al amigo lector una buena lectura 
y que reciba la paz proporcionada por la Doctrina 
que ilumina conciencias y consuela corazones. 

LUIS HU RIVAS

PRESENTACIóN

C onscientes de las innumerables in-
quietudes y necesidades que enfren-
tan los seres humanos, sobre todo en 

la actualidad por la vida acelerada, decidimos 
elaborar el siguiente material didáctico, con el 
uso de recursos visuales e ilustrativos, para mos-
trar en forma simple y directa las nociones bási-
cas del Espiritismo.

Se trata de un trabajo que ofrece a las perso-
nas que se interesan por la Doctrina Espírita una 
oportunidad de entrar en contacto con sus prin-
cipios, pudiendo también servir a los compañeros 
espíritas dispuestos a releer las enseñanzas bási-
cas de una forma más ilustrativa, apoyándose en 
el uso de más de 300 elementos gráficos, fotogra-
fías, grabados, tablas, pinturas y diseños diversos a 
fin de fijar algunos conceptos por asociación.

«LAS INSTRUCCIONES DADAS POR LOS ESPÍRITUS DE ORDEN ELEVADO SOBRE TODOS LOS 

ASUNTOS qUE INTERESAN A LA HUmANIDAD, LAS RESPUESTAS qUE DIERON A LAS PREGUN-

TAS qUE LES FUERON PROPUESTAS, HABIENDO SIDO RECOGIDAS y ORDENADAS CON CUIDA-

DO, CONSTITUyEN TODA UNA CIENCIA, TODA UNA DOCTRINA mORAL y FILOSóFICA BAJO EL 

NOmBRE DE ESPIRITISmO. POR ELLO, EL ESPIRITISmO ES LA DOCTRINA FUNDADA SOBRE LA 

EXISTENCIA, LAS mANIFESTACIONES y LAS ENSEñANzAS DE LOS ESPÍRITUS. ESTA DOCTRINA 

SE HALLA EXPUESTA DE mANERA COmPLETA EN «EL LIBRO DE LOS ESPÍRITUS» PARA LA PAR-

TE FILOSóFICA, EN «EL LIBRO DE LOS méDIUmS» PARA LA PARTE PRáCTICA y EXPERImENTAL 

y EN «EL EVANGELIO SEGúN EL ESPIRITISmO» PARA LA PARTE mORAL». (1)
ALLAN KARDEC



LA CEPA DE LA VID ES EmBLEmA DEL TRABAJO 
DEL CREADOR, ENCONTRáNDOSE REUNIDOS 
EN ELLA TODOS LOS PRINCIPIOS mATERIALES 
qUE mEJOR PUEDEN REPRESENTAR EL CUERPO 
y EL ESPÍRITU. 
EL CUERPO ES LA CEPA, EL ESPÍRITU ES EL LICOR; 
y EL ALmA, O ESPÍRITU UNIDO A LA mATERIA, 
ES EL GRANO.



¿POR qUé 
CONOCER EL ESPIRITISmO?

lo mucho, les sirve para descargar la conciencia, 
para estar bien con Dios. Tanto así, que muchos 
ni siquiera alimentan una firme convicción en 
aquello que profesan, albergando serias dudas 
respecto de Dios y de la continuidad de la vida 
después de la muerte. Pero cuando tales perso-
nas son sorprendidas por un gran problema, una 
desastrosa caída financiera, la pérdida de un ser 
querido, una enfermedad incurable (hechos que 
suceden en la vida de todos) no encuentran en 
sí mismas la fe necesaria, ni la comprensión para 
enfrentar el problema con coraje y resignación, 
cayendo invariablemente, en la desesperación.

El conocimiento espírita nos abre una visión 
amplia y racional de la vida, explicándola de una 
manera convincente y permitiéndonos iniciar una 
transformación íntima, aproximándonos a Dios.

La mayoría de las personas, viviendo la 
vida atribulada de hoy, no está intere-
sada en los problemas fundamentales 

de la existencia.
Primero se preocupa por sus negocios, por sus 

placeres, por sus problemas particulares. Piensa 
que cuestiones como la «existencia de Dios» y «la 
inmortalidad del alma» les corresponde a los sa-
cerdotes, a los ministros religiosos, a los filósofos 
y a los teólogos.

Cuando todo anda bien en sus vidas, no se 
acuerda de Dios, y cuando se acuerda, es apenas 
para hacer una oración o ir a la iglesia, como si 
tales actitudes fuesen simples obligaciones que to-
dos deben desembarazarse de una forma u otra. 
La religión pasa a ser una mera formalidad social, 
algo que las personas deben tener y nada más; a 
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FRANz ANTóN mESmER
(1734 - 1815)

El famoso austriaco que abrió un 
espacio a la salud humana,
realizó experiencias con el 
magnetismo y curaciones con las 
manos o «fluidoterapia», entre 
ellas curó a maría Antonieta de 
una jaqueca; los doctores de la 
Salpêtrière piden a Luis XVI que se 
eliminen los trabajos de mesmer 
y que retorne a Viena, donde más 
tarde moriría en el anonimato.

JUANA DE ARCO
(1412-1430)

Desde los 12 años escuchaba 
las voces del mundo espiritual. 
Defendió el territorio francés 
durante la «Guerra de los Cien Años» 
contra los ingleses. Fue condenada 
a la hoguera con 19 años, en un 
proceso religioso al ser considerada 
hechicera. En 1920 fue canonizada 
por el Papa Benedicto XV.

Los hechos concernientes 
a las revelaciones de los 
Espíritus o fenómenos 

mediúmnicos provienen de la 
más remota antigüedad, son 
tan viejos como nuestro mundo 
y siempre han ocurrido, en to-
dos los tiempos y en todos los 
pueblos. 

La Historia, al respecto, está 
repleta de esos fenómenos de 
intercomunicación espiritual.

El hombre primitivo mante-
nía contacto con el mundo in-
visible, colocaba el cráneo del 
difunto fuera de la caverna en 

dirección al este, pensando que 
de ese modo el alma del falle-
cido no volvería; en la antigüe-
dad, en India, China y Egipto, 
recibían mensajes del otro lado 
de la vida a través de sacerdo-
tes, hierofantes y pitonisas.

Sócrates, desde la infancia, 
era inspirado por Daemon, su 
espíritu guía.

Historiadores confirmaron 
que la inmortalidad del alma y 
la comunicación espiritual han 
estado presentes en las culturas 
antiguas, como facultad natural, 
sexto sentido o facultad Psi.

TERESA DE áVILA 
(1515-1582) 

Conocida como «la más grande 
mística de la Iglesia», presentó 
diversos fenómenos como el éxtasis, 
el sonambulismo más depurado, el 
cual fue representado por el artista 
Lorenzo Bernini.

SAúL y SAmUEL 

Con la ayuda de la pitonisa de Endor, 
el rey Saúl, primer rey de Israel, se 
comunicó con el profeta Samuel (Espíritu) 
y éste le develó su futuro y el de sus 
tropas al enfrentar a los Filisteos. 
(1 Samuel, cap. 28, v. 5 al 29) (3)

ANTECEDENTES
 >> LA DoctrinA EsPíritA > > 
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El «Nuevo Testamento» mues-
tra una amplia visión de ese con-
tacto, llamando a la mediumnidad 
como carismas o dones y a los 
médiums como «profetas». El libro 
«Hechos de los Apóstoles» ofrece 
un riquísimo contenido de feno-
menología paranormal, practicada 
por los seguidores de Jesús.

En la Edad media se destaca 
la figura admirable de Juana de 
Arco, la gran médium, quien es-
cuchaba «voces del cielo». (2)

En la época moderna pode-
mos situar mejor la fase inicial 
del Espiritismo, donde vamos a 
encontrar grandes precursores 
como el famoso vidente sueco 
Emmanuel Swedenborg, ingenie-
ro de minas, dotado de un vasto 
potencial de fuerzas psíquicas.

En 1775, aparece la figura 
de Franz Antón mesmer, descu-
bridor del magnetismo curador, 
quien reconoce el poder curati-
vo mediante la imposición de las 
manos o fluidoterapia. Este mis-
mo preparó camino al hipnotis-
mo del marqués de Puységur.

Andrew Jackson Davis, mag-
nífico sensitivo, clarividente y vi-
dente norteamericano predijo en 
el libro «Principio de la Naturale-
za» el advenimiento del Espiritis-
mo, preparando el terreno antes 
de que se inicie la Revelación 
Espírita.

afirmó: «El Señor abría los ojos 
de mi espíritu para ver, estando 
perfectamente despierto, lo 
que sucedía en el otro mundo 
y para conversar, con plena 
conciencia, con los ángeles y 
los Espíritus». (4)
Nos informa Immanuel Kant, 
en la obra «Sueños de un 
Visionario», que en 1756 
Swedenborg se encontraba con 
unos amigos en Gothenborg a 
400 Km. de Estocolmo; a las 
18hs., el vidente anunció que 
había estallado un incendio en 
dirección de su misma casa. 
A las 20hs., demostró gran 
perturbación por los daños 
producidos; ¡Pero en ese 
momento se calmó y exclamó 
con alegría que el incendio paró 
3 puertas antes que la suya! 
Dos días después se confirmó 
la noticia llegada de Estocolmo.

EmmANUEL SwEDENBORG

Uno de los más extraordinarios 
hijos de Suecia, contribuyó 
notablemente en la ciencia y 
filosofía de su país y de Europa 
del mil setecientos.
En los últimos 30 años de su 
existencia se dedicó a las visiones 
interiores, a la mediumnidad 
y clarividencia que se habían 
desarrollado en él.
En abril de 1774, en Londres, 

SIR ARTHUR CONAN DOyLE 
(1859 - 1930)

Célebre por su personaje de 
ficción «Sherlock Holmes», 
manifestó que los fenómenos 
espíritas eran hasta ese 
momento esporádicos y que 
ahora presentaban una secuencia 
metódica. En su libro «Historia 
del Espiritismo» aseveró: «Tienen 
la característica de una invasión 
organizada». (6)

ANDREw JACKSON DAVIS
(1826 -1910) 

Sensitivo, considerado por Sir 
Arthur Conan Doyle como «el 
profeta de la Nueva Revelación». (5)
El 6 de marzo de 1884, Davis fue 
tomado por una fuerza que lo hizo 
volar en espíritu, desde la pequeña 
ciudad donde vivía, hasta las 
montañas de Castkill, distante unas 
40 millas de su casa. Swedenborg 
fue uno de sus mentores 
espirituales.
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E l año de 1848 sirve de pun-
to de partida para el Espi-
ritismo.

En los Estados Unidos, en la 
aldea Hydesville, Condado de 
wayne en Nueva york, comen-
zaron a ocurrir una serie de fenó-
menos que llamaron la atención 
de la sociedad de aquel enton-
ces. Fue exactamente el 31 de 
marzo a las 10 de la noche, que 
con gran intensidad los fenóme-
nos aumentaron. La noche fue 
terrible, de las paredes provenían 
extraños ruidos, golpes, (noises 
or raps) que parecían provenir 
de una inteligencia oculta que 
deseaba comunicarse. Las her-
manas Katherine y margareth 
Fox, dos niñas de 11 y 14 años 
fueron a dormir a la habitación 

de sus padres y los ruidos au-
mentaron; la hermana menor 
empezó a aplaudir y de la pared 
se oyeron un número de golpes 
correspondientes. La niña hacía 
preguntas y de la pared se ob-
tenían respuestas con un golpe 
para decir «SÍ» y con dos golpes 
para decir «NO».

quien así procedía era un 
ser que se denominaba Charles 
Rosma, vendedor asesinado y 
sepultado en el sótano por los 
antiguos propietarios y quien 
sólo ahora podía comunicarse 
con la familia Fox, adeptos de la 
iglesia metodista.

Los acontecimientos con-
movieron a la población de la 
villa, apareciendo después las 
primeras demostraciones públi-
cas en el salón más grande de 
Rochester, el Corinthian Hall, 
lo que trajo como resultado la 
formación del primer núcleo de 
estudios.

Uno de los frecuentadores, el 
Sr. Isaac Post, creó un sistema de 
comunicación a través de un al-
fabeto, mediante la convención 
que a determinado número de 
golpes correspondía una letra.

Fue recién en 1910 que unos 
niños encontraron en el sótano 
de la casa cabellos y huesos del 
antiguo vendedor Charles Ros-
ma, constatando el hecho. 

Ilustración de la primera comunicación 
obtenida en Hydesville, cuando Kathe 
Fox recibía respuesta a sus señales, 
preparando el terreno para el inicio del 
Espiritismo.

LAS HERmANAS FOX

Litografía de 1850 de margareth, 
Katherine y Leah Fox.

Casa de la Familia Fox en Hydesville.

LOS FENómENOS DE HyDESVILLE
 >> LA DoctrinA EsPíritA > > 
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En 1850, los fenómenos se 
trasladaron a Europa y sur-
gieron las llamadas mesas 

parlantes o mesas giratorias.
Se trataba de una mesita 

redonda con una base de tres 
patas, alrededor de la cual se 
juntaban las personas, que co-
locaban las manos sobre la su-
perficie de la mesa, la cual se 
movía, giraba o se sostenía so-
bre dos patas para responder a 
las preguntas. Por medio de un 
código alfabético semejante al 
usado por las hermanas Fox, era 
posible conversar con lo «invisi-
ble». La sociedad francesa se di-
vertía al preguntarle a la mesa. 
Hubo una especie de fiebre al-
rededor de esos juegos.

La señora Girardin desarrolló 
una sofisticada mesa, que tenía 
el alfabeto dibujado en su tapa. 
Un puntero metálico también era 

Las mesas «giratorias» o «danzantes» 
siempre representarán el punto de 
partida de la Doctrina Espírita. 
París entera asistía atónita y 
horrorizada a ese torbellino fantástico 
de fenómenos imprevistos que, para 
la mayoría, solamente podían ser 
creados por imaginaciones alucinadas 
pero que la realidad imponía a los más 
escépticos y frívolos. (7).

GRACE ROSER 

médium dotada para la «escritura 
automática» llegó a reproducir con 
exactitud la caligrafía del Espíritu 
comunicante.

Diversos tipos de objetos fueron 
utilizados para la comunicación 
mecánica con los Espíritus.
Tal es el caso de las tablitas y cestillas 
usadas inicialmente en la obtención 
de la psicografía.

parte del ingenioso instrumento. 
Conforme giraba, ella anotaba las 
letras escogidas por las fuerzas in-
visibles para hacer sus dictados.

La comunicación evolucionó, 
pasándose a utilizar una cestita 
planchette, en la cual un lapicero 
era introducido y los participan-
tes colocaban las manos.

Luego apareció la escritura 
automática, donde se colocaba 
el lapicero apoyado en la mano 
del médium para recibir los 
mensajes. 

LAS mESAS GIRATORIAS
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Hippolyte - Léon Denizard Rivail.

En la ciudad de Lyon, Fran-
cia, nació el 3 de octubre 
de 1804, Hippolyte-Léon 

Denizard Rivail quien llegó a ser 
célebre con el seudónimo de 
Allan Kardec.

Hizo sus primeros estudios 
en Lyon y luego en yverdon, Sui-
za, a fin de estudiar en el Insti-
tuto del célebre Johann Heinrich 
Pestalozzi, que era la escuela 
modelo de Europa.

Regresó a París, donde al-
canzó el grado de maestro, tan-
to en Letras como en Ciencias. 
Conoció diversas lenguas como 
el italiano y el alemán.

En el mundo literario pa-
risiense conoce a la profesora 

Amélie-Gabrielle Boudet con 
quien se casa.

Publicó numerosos libros di-
dácticos. Entre sus obras desta-
can: «Curso teórico y práctico de 
aritmética», «Gramática francesa 
clásica», además de programas 
de los cursos usuales de física, 
química, astronomía y fisiología.

Al término de esta experien-
cia pedagógica, Rivail estaba pre-
parado para la tarea de codificar 
el Espiritismo.

Comienza entonces la mi-
sión de Allan Kardec, cuando en 
1854, por primera vez escucha 
hablar de las mesas giratorias a 
su amigo Fortier, quien lo invita 
para asistir a una reunión de las 
mesas parlantes. Pensando des-
cubrir nuevos fenómenos ligados 
al magnetismo, por los cuales 
se interesaba, acepta. Después 
de algunas sesiones, comienza 
a cuestionar para descubrir una 
respuesta lógica que pudiese ex-
plicar el hecho de que objetos 
inertes emitieran mensajes in-
teligentes. Rivail se preguntaba: 
¿cómo puede una mesa pensar 
sin tener cerebro y sentir sin tener 
nervios? más tarde descubriría 
que no era la mesa quien respon-
día, sino las almas de hombres 
que habían vivido en la Tierra 
quienes se valían de ella para co-
municarse.

yVERDON, SUIzA. 

El Instituto del célebre Johann 
Heinrich Pestalozzi (1746 - 1827), 
conocido como «el educador de la 
humanidad», fue uno de los más 
famosos y respetados en toda 
Europa, conceptuado como escuela 
modelo, por donde pasaron sabios 
y escritores del viejo continente.

ALLAN KARDEC
 >> LA DoctrinA EsPíritA > > 
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AméLIE-GABRIELLE BOUDET 
(1795-1883),

Conocida más tarde como «madame 
Allan Kardec», la profesora Amélie 
colaboró con su esposo en sus 
actividades didácticas,
además de ser una dedicada 
compañera lo apoyó en todos los 
momentos.

Dolmen de Allan Kardec con 
arquitectura al estilo celta, se 
encuentra en el cementerio más 
importante de París y uno de los 
más visitados de todo el mundo, el 
Père-Lachaise. 
El 31 de marzo de 1870, fue 
inaugurado el dolmen de Kardec, 
el cual se convirtió en punto de 
atracción para los turistas que 
pasan por la necrópolis.

Ilustración de la época con la cúpula 
cubierta de vidrio de la Galerie
d’Orléans del Palais Royal en París, 
Francia, local de lanzamiento de «El 
Libro de los Espíritus».

Residencia de Allan Kardec, en la 
Rue y Passage Sainte-Anne N° 59, 
en París, donde centralizaba sus 
actividades espíritas.

LA mISIóN

El Codificador se intrigaba 
día a día. 
El 30 de abril de 1856, un 

mensaje fue destinado específi-
camente a él. Un Espíritu llama-
do Verdad le reveló la misión a 
desarrollar.

Daría vida a una nueva doc-
trina, que vendría a dar luz a los 
hombres, a esclarecer concien-
cias, removiendo y transforman-
do al mundo entero.

Kardec afirmó que no se con-
sideraba un hombre digno para 
una tarea de tal envergadura, no 
obstante haría todo por desem-
peñar las obligaciones que le en-
comendaran.

Adoptó el método intuitivo-
racional de Pestalozzi: teoría, 
teoría-práctica y práctica en el 
aprendizaje.

El 18 de abril de 1857 publica 
«El Libro de los Espíritus», 1019 
preguntas realizadas a través de 
diferentes médiums a los Espíri-
tus superiores. Por sugerencia de 
los propios Espíritus, firmaría con 
el seudónimo de Allan Kardec, 
nombre que habría tenido en an-
terior existencia cuando viviera 
como druida.

El año 1858 edita la «Revis-
ta Espírita», el 1o de abril funda 
la primera Sociedad Espírita, 
Société Parisienne des études 
Spirites y publica «El Libro de 

los médiums», sucesivamente 
«El Evangelio según el Espiritis-
mo», «El Cielo y el Infierno» y 
«La Génesis».

Trabajador infatigable, llama-
do por Camille Flammarion el 
buen sentido encarnado, (8) Allan 
Kardec desencarna el 31 de mar-
zo de 1869.

Estaba ejemplarmente cum-
plida la misión del exponente 
máximo del Espiritismo, la Terce-
ra Revelación. 

Antonio Cesar Perri de Carvalho
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LOS CONTINUADORES

CAmILLE FLAmmARION 
(1842 - 1925)

Famoso astrónomo francés 
que se sumó a las filas 
espíritas, gran amigo de Allan 
Kardec, a quien llamó «el buen 
sentido encarnado».

GABRIEL DELANNE 
(1857 - 1926)
 
Junto con Léon Denis, fue el 
discípulo más próximo de Kardec. 
Fundó la «Revista Científica y 
moral de Espiritismo». Escribió 
diversos libros, entre ellos «El 
Espiritismo frente a la Ciencia»; 
«El Fenómeno Espírita» y «La 
Evolución Anímica».

AmALIA DOmINGO SOLER 
(1835 -1909) 

Conocida como la «Gran Dama del 
Espiritismo», Amalia es considerada 
una de las mayores médiums y 
escritoras espíritas de España. 
Fomentó el primer Congreso Espírita 
Internacional en 1888 y fecundó los 
movimientos espíritas nacientes 
en varios países de América Latina. 
Escribió diversos libros, entre ellos 
«memorias del Padre Germán»; 
«Ramos de Violeta»; «¡Te Perdono!» y 
«La Luz de la Verdad».

LéON DENIS 
(1846 - 1927) 

Considerado como uno de los 
principales seguidores de Allan 
Kardec y propagador de la Doctrina 
Espírita. Escribió diversos libros como 
«Cristianismo y Espiritismo»; «Después 
de la muerte»; «El problema del Ser, del 
Destino y del Dolor», entre otros.
Su mensaje ampliamente expresado era:
«Siempre adelante; siempre más lejos; 
siempre más alto».

Innumerables investigadores 
se sumaron a la causa espí-
rita así como notables mé-

diums, entre ellos: Daniel Dun-
glas Home (levitación); Eusapia 
Palladino.(materializaciones), 
estudiada por César Lombroso, 

el gran criminalista italiano; Flo-
rence Cook, estudiada hasta la 
saciedad y llevada al laboratorio 
por Sir william Crookes, quien 
llegó a comprobar la realidad 
de los fenómenos de materiali-
zación de Katie King (Espíritu).

Otros estudiosos como: 
Léon Denis, Gabriel Delanne, 
Camille Flammarion, Alexan-
dre Aksakof, Gustave Geley, Sir 
william Barret, Sir Oliver Lod-
ge, Ernesto Bozzano, Albert de 
Rochas, y el destacado Nobel 
de Fisiología Charles Richet 
dieron continuidad a las inves-
tigaciones.
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SIR wILLIAm CROOKES 
(1832 - 1919)

Sabio eminente, quien había 
aportado nuevos conocimientos 
de Física, considerado la mayor 
autoridad de Ciencia en Inglaterra 
en 1878, estudió a la médium 
Florence Cook y al Espíritu Katie 
King, a quien la pesó, midió, tomó la 
temperatura y el pulso, examinó el 
vestido, uñas y cuerpo, tomándole 
18 fotografías. 
Con experiencias repetidas en 
laboratorio, concluyó el 31 de mayo 
de 1875 y escribió a la Sociedad 
Dialéctica de Londres: «Los 
señores me solicitaron observar si 
los fenómenos son posibles, mas 
yo les diré, no sólo son posibles, 
son reales».
Fue condecorado por la reina 
Victoria como Sir.

 DANIEL DUNGLAS HOmE 
(1833 - 1866) 

El mayor médium de efectos físicos.
En 1868, Home, al estar en uno de 
los cuartos del tercer piso del hotel 
Ashley House, delante de varias 
personas, levitó saliendo por una 
ventana y entrando por otra. Fue 
estudiado por Sir william Crookes y 
por Allan Kardec.

CHARLES RICHET 
(1850 - 1935) 

Premio Nobel de Fisiología en 1913, 
descubridor de la Soroterapia y 
padre de la metapsíquica, tuvo un 
papel fundamental al desvendar los 
fenómenos anímicos.

PIERRE-GAETAN LEymARIE 

Pionero espírita, continuador de la 
«Revue Spirite» y editor de «Obras 
Póstumas».

EUSAPIA PALLADINO
(1854 - 1918) 

Estudiada por Lombroso, Richet y 
diversos investigadores, la famosa 
médium italiana producía golpes, 
levantaba objetos diversos, como 
campanas que sonaban en forma 
ruidosa.

CéSAR LOmBROSO 
(1835 - 1909)

Científico mundialmente conocido 
por sus trabajos en el campo 
jurídico. Lombroso fue uno de los 
mayores médicos criminalistas del 
siglo XIX. 
Se tornó espírita después de realizar 
experiencias mediúmnicas con 
Eusapia Palladino, cuando en una 
sesión participó de la materialización 
del Espíritu de su propia madre.
Escribió el libro «Hipnotismo y 
mediumnidad»

ESPÍRITO KATIE KING
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LOS CONTINUADORES

FRANCISCO CÂNDIDO XAVIER
 (1910 - 2002)

Con más de 400 libros 
psicografiados, el brasileño Chico 
Xavier es considerado el mayor 
médium psicógrafo de todos los 
tiempos. 
En 1981, recibió cerca de 10 
millones de firmas para recibir el 
premio Nobel de la Paz. 
Humildad y caridad son palabras 
que designan perfectamente a este 
gran misionero de luz.

ADOLFO BEzERRA DE mENEzES 
(1831 -1900)

Respetado político brasileño, fue 
conocido como «el médico de los 
pobres», ocupó la
presidencia de la Federación Espírita 
Brasileña los años 1889 y 1895-1900.
Trabajó por la unificación del 
movimiento Espírita en Brasil, 
considerado como «el Apóstol del 
Espiritismo Brasileño»

DIVALDO PEREIRA FRANCO
 (1927 - )

médium psicógrafo y psicofónico, 
ya publicó cerca de 200 libros de 
temática variada, bajo la orientación 
de Joanna de ángelis, su mentora 
espiritual. Con 11 mil conferencias 
dictadas en todo el mundo, Divaldo 
es considerado el mayor orador 
espírita en la actualidad.

COSmE mARIñO
(1847 - 1927)

Periodista argentino, fundador de la 
Confederación Espiritista Argentina 
- CEA, dedicó su vida a la difusión 
del Espiritismo en Argentina.

En Brasil, por 1865 comienzan 
a aparecer los primeros cen-
tros espíritas. En 1869 es pu-

blicado el primer periódico espírita 
Eco de além-túmulo «Eco del más 
Allá de la tumba», por Luís Olimpio 
Teles de menezes. Surge la figura 
del Dr. Adolfo Bezerra de menezes 
quien da un gran impulso a la difu-
sión espírita brasileña.

Posteriormente renacen en 
Brasil varios médiums como Fran-
cisco Peixoto Lins, conocido por 
las materializaciones luminosas, 
donde los Espíritus aparecen cor-
porizados irradiando luz. Eurípedes 
Barsanulfo, yvonne Amaral Pereira, 
Divaldo Pereira Franco y Francisco 
Cándido Xavier: Chico Xavier.
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KONSTANTIN RAUDIVE
(1906 - 1974) 

Filósofo y psicólogo nacido en 
Letonia, fue pionero de la TCI en 
Europa. 
A partir de 1964 se dedicó a la 
investigación de las «voces», 
dejando archivados 72 mil mensajes 
grabados.

DR. RAymOND mOODy JR. 

El famoso psiquiatra 
norteamericano, autor del best 
seller «Life after Life» (Vida 
después de la Vida); junto con la 
Dra. Elizabeth Kübler-Ross son 
investigadores de las Experiencias 
Cercanas a la muerte. 

VIDICOm

Aparato televisivo que permite captar 
imágenes del otro lado de la vida.
En las fotos aparecen Konstantin 
Raudive (superior) y Friedrich 
Jurgenson (inferior). Al lado izquierdo 
cuando estaban encarnados y al lado 
derecho sus imágenes después de 
desencarnados.

FRIEDRICH JURGENSON

En 1959, el cineasta sueco grabó el canto 
de pájaros en una isla; al verificar la cinta 
detectó que habían «voces extrañas», 
llamándolas «voces paranormales».
Jurgenson llegó a tener miles de 
mensajes del mundo espiritual grabados, 
considerado uno de los pioneros de la 
Transcomunicación Instrumental - TCI.
En 1969 fue condecorado por el Papa 
Pablo VI con la orden de «San Gregorio el 
Grande» por este trabajo.

JOSEPH BANKS RHINE

El “padre de la parapsicología”, 
investigó las funciones psi, en la 
Universidad de Duke (EE.UU), donde 
creó un laboratorio para el estudio 
de estas experiencias usando el 
método experimental.

Entre 1926 y 1932 se reunie-
ron informaciones pro  ve -
nientes de una gran canti-

dad de comunicaciones recibidas 
mediúmnicamente, en el De-
partamento de Psicología de la 
Universidad de Duke, Caroli-
na del Norte (EE.UU.), dirigida 
por el matrimonio Rhine junto 
al profesor Karl zener, inician-
do un nuevo orden de experi-
mentos, los llamados PSI o ex-
trasensoriales. La Parapsicología 
sucedió a la Psychical Research 
(Inglaterra) y a la metapsíquica 
(Francia).

En 1963, se inician los prime-
ros estudios de Psicobiofísica, 
ciencia que estudia los fenóme-

nos Psi, fenómenos que interfie-
ren en el cuerpo a nivel emocio-
nal y mental.

Luego surge la Psicotrónica, 
que estudia la paranormalidad 
registrada a través de aparatos 
electrónicos y la Transcomuni-
cación Instrumental - TCI (aún 
en etapa experimental), permi-
tiendo contactos espirituales a 
través de instrumentos electró-
nicos como los grabadores, el 
Spiricom, el Vidicom, las com-
putadoras, etc. con los cuales 
se captan mensajes e imágenes 
interdimensionales, confirman-
do lo que había sido comunica-
do por los Espíritus superiores a 
Kardec.
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CAPÍTULO 1
ACTIVIDADES

1. COmPLETE LA FRASE

a)  Los hechos concernientes a las revelaciones de los Espíritus ..................................................... provienen de la 
más remota antigüedad.

b)  En 1850, los fenómenos se trasladaron a Europa y surgieron las llamadas ................................................................

c)  La misión de Allan Kardec comienza en el año ............................................................................................................... 

d)  En Brasil, por 1865 comienzan a aparecer los .................................................................................................................

e)  El 1o de abril de 1858, Allan Kardec fundó .......................................................................................................................

2. Relacione

a) Léon Denis   ..... Sabio vidente sueco.

b) Emmanuel Swedenborg  ..... Afamado médium de efectos físicos.

c) Johann H. Pestalozzi  ..... Autor del libro «Espiritismo y Cristianismo».

d) Daniel D. Home   ..... Profesor de Allan Kardec en Suiza.

e) Sir william Crookes  ..... Investigador del Espíritu Katie King.

3. Responda

a) ¿Cuál fue la misión de Allan Kardec?

....................................................................................................................................................................................................

b) ¿qué predijo Andrew Jackson Davis?

....................................................................................................................................................................................................

c) ¿qué fenómeno ocurrió el 31 de marzo de 1848?

....................................................................................................................................................................................................

d) ¿qué libro publicó Kardec el 18 de abril de 1857?

....................................................................................................................................................................................................

e) ¿Cuál fue la médium investigada por william Crookes?

....................................................................................................................................................................................................

4. Verdadero o Falso

a) ..... Allan Kardec nació el 3 de octubre de 1804.

b) ..... Camille Flammarion llamó a Kardec «el buen sentido encarnado».

c) ..... Charles Richet fue el descubridor del magnetismo curador.

d) ..... Eusapia Palladino fue esposa de Allan Kardec.

e) ..... Chico Xavier es considerado el mayor médium psicógrafo de todos los tiempos.

La solución de las actividades está en la página 157.
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mENSAJE ESPIRITUAL

LOS ESPÍRITUS DEL SEñOR, qUE SON LAS VIRTUDES DE 
LOS CIELOS, SE ESPARCEN POR TODA LA SUPERFICIE DE 
LA TIERRA COmO UN EJéRCITO INmENSO, qUE SE mUEVE 
AL RECIBIR LAS óRDENES DE SU COmANDO; PARECIDOS 
A LAS ESTRELLAS qUE CAEN DEL CIELO, VIENEN A ILUmI-
NAR EL CAmINO y A ABRIR LOS OJOS A LOS CIEGOS.

EN VERDAD OS DIGO, qUE HAN LLEGADO LOS TIEmPOS 
EN qUE TODAS LAS COSAS DEBEN SER RESTABLECI-
DAS EN SU VERDADERO SENTIDO, PARA DISIPAR LAS 
TINIEBLAS, CONFUNDIR A LOS ORGULLOSOS y GLORI-
FICAR A LOS JUSTOS.

LAS GRANDES VOCES DEL CIELO RETUmBAN COmO EL 
SONIDO DE LA TROmPETA y SE REúNEN LOS COROS DE 

NOTA DE ALLAN KARDEC 
Esta instrucción, obtenida mediúmnicamente, re-
sume a la vez el verdadero carácter del Espiritismo 
y el objeto de esta obra, por cuya razón ha sido 
puesta aquí como prefacio.
Prefacio de «El Evangelio según el Espiritismo».
Allan Kardec.

áNGELES. HOmBRES, OS CONVIDAmOS A ESTE DIVINO 
CONCIERTO; qUE VUESTRAS mANOS PULSEN LA LIRA; 
qUE VUESTRAS VOCES SE UNAN y qUE EN HImNO 
SAGRADO SE EXTIENDAN y VIBREN DE UNA A OTRA 
PARTE DEL UNIVERSO.

HOmBRES, HERmANOS A qUIENES AmAmOS, ESTA-
mOS A VUESTRO LADO: AmAOS TAmBIéN UNOS A 
OTROS y DECID DESDE EL FONDO DE VUESTRO CO-
RAzóN, HACIENDO LA VOLUNTAD DEL PADRE qUE 
ESTá EN EL CIELO: 

¡SEñOR! ¡SEñOR! y PODRéIS ENTRAR EN EL REINO DE LOS 
CIELOS. (9)

EL ESPÍRITU DE VERDAD


