


Señor... 

...Ayúdame a decir la verdad delante de los fuertes y a no  

decir mentiras para ganarme el aplauso de los débiles.  

 

Si me das fortuna, no me quites la razón.  

Si me das éxito, no me quites la humildad.  

Si me das humildad, no me quites la dignidad. 



Ayúdame  siempre a ver la otra cara de la medalla,  

no me dejes inculpar de traición a los demás por no pensar 

igual que yo.  

 

Enséñame a querer a la gente como a mí mismo y a no 

juzgarme como a los demás. No me dejes caer en el 

orgullo si triunfo, ni en la desesperación si fracaso. 



Más bien recuérdame que el fracaso es la experiencia que precede al 

triunfo.  

Enséñame que perdonar es un signo de grandeza y que la venganza es 

una señal de bajeza. 

 

 

Si me quitas el éxito, déjame fuerzas para aprender  

del fracaso. Si yo ofendiera a la gente, dame valor para disculparme 

y si la gente me ofende, dame valor para perdonar.  

 



¡Señor...si yo me olvido de Ti,  

nunca te olvides de mí!  

 

 

Mahatma Gandhi 
 



ESPIRITISMO Y 
MEDICINA 



Es indiscutible decir que el espiritismo es 

una ciencia de observación y no producto 

de la imaginación.  



El espiritismo toca 

forzosamente la mayor parte 

de las ciencias dando a 

conocer una nueva visión de 

la realidad que incluye un 

nuevo ser humano y sus 

principios están en perfecta 

consonancia con los nuevos 

paradigmas de la ciencia. 



Hipócrates, considera la salud como:   

“Un estado de equilibrio entre el ambiente, los modos de 

vida y varios componentes de la naturaleza humana; el 

médico debería ayudar a esas fuerzas naturales, creando 

condiciones favorables al proceso de curación”  



Hipócrates (c. 460-c. 377 a.C.), el médico más importante de la 

antigüedad. Era considerado el padre de la medicina. 

Así mismo creó el juramento hipocrático.  

 

 

Como código de comportamiento y práctica prohíbe a los médicos, 

en su forma original, la realización de abortos, eutanasia o cirugía; 

se exige también promesa de no mantener relaciones sexuales con 

los pacientes y guardar secreto profesional de las confidencias que 

éstos hagan. 



La visión 
espírita 

Salud  

es la perfecta 
armonía del alma 



Descubrimientos científicos 



     1. El cardiólogo Holandés 
Pin Van Lommel, jefe del 

Hospital Rijostate en 
Arnhem, Holanda, 

realizó un estudio con 
pacientes que habían sido 

considerados 
clínicamente muertos.  



Entrevistó a 344 pacientes de 10 hospitales 
de Holanda en un período de 12 años.  



En los casos de recuerdos el 18% dijeron 
haber pasado por una experiencia que los 

médicos llaman de casi muerte 



Los pacientes 
relatan diversos 

tipos de versiones. 
Las más comunes 

son:  

 Sensaciones de verse fuera del cuerpo 

 La percepción de una luz en un túnel oscuro 

 El encuentro con amigos y parientes ya muertos 

 La revisión de su propia vida 
 



Conclusión  

Lommel sostiene que existe la posibilidad que la 
conciencia no esté dentro del cerebro y por tanto, no 
depende exclusivamente del funcionamiento de las 

neuronas para existir.  



2.  Para el neurofisiólogo de la Universidad 
Federal de São Paulo Cícero Galli Coimbra,      

“las visiones de la casi muerte no pueden ser 
explicadas con los conocimientos actuales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El fenómeno sugiere que existe alguna 
especie de estructura de naturaleza 

desconocida de la física.”  



Talvez el cerebro tenga 
una forma de proyectar 
la conciencia, eso puede 

ser lo que se llama alma o 
espíritu 



3.  El Dr. Wilder Penfield, neurocirujano 
canadiense de reconocimiento mundial a lo 

largo de 30 años, dirigió equipos de científicos 
y cirujanos buscando soluciones a problemas 
de la epilepsia, el aprendizaje del lenguaje, de 
la memoria y de los estados de la conciencia. 



Concluyó 

La dinámica cerebral no es capaz de explicar el 
funcionamiento de la mente y que existe una mente 

independiente del cerebro que lo programa y 
sobrevive a la muerte del cuerpo. 



Con esto queda derribado las afirmaciones de la ciencia 

en las que asevera que el cerebro es el centro de todas las 

actividades psicofisiológicas en las que el pensamiento es 

una especie de sudor cerebral 



El Dr Bryan Weiss, psiquiatra 

del Hospital de Miami, autor del 

libro “Muchas vidas muchos 

maestros”, ha reforzado los 

principios espíritas de la 

reencarnación y de la 

comunicabilidad de los espíritus 



Asistencia de los espíritus al 
personal médico 



El Dr. Zerbeni es el más célebre 

cirujano de transplantes de 

corazón en Brasil. Dos espíritus 

de médicos lo asistieron en una de 

sus primeras cirugías. 



Recibe en su consultorio un señor 

que se presenta como el director 

de la revista espírita “La Centella” 

y le indicó que en el centro 

espírita que él frecuentaba un 

espíritu le dijo: “que tenía que 

hacerse una cirugía de hernia en 

la ingle”   



El Dr. Zerbeni descubrió un nuevo proceso de 

anestesia (protóxido de nitrógeno), que sería 

naturalmente benéfico e indicado para el caso 

del paciente 



El día de la cirugía, el enfermo 

tenía una pedido especial, que en el 

quirófano, fuese permitida la 

presencia de una señora (médium), 

que debería permanecer allí 

debidamente concentrada y orando 



Dos médicos Batista y 

Werneck, publicaron un libro 

de semiología quirúrgica, 

volumen que permanecía en 

la mesa del consultorio del Dr. 

Zerbeni, y era consultado por 

él casi a diario.  



GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN 



Y uno aprende 



Y uno aprende...  
después de un tiempo,  

entre sostener una mano 
y encadenar un alma.  

 
 



Y uno aprende que el amor  
no significa recostarse y una compañía  

no significa seguridad.  
 
 
 



Y uno empieza a aprender….  
que los besos no son contratos  
y los regalos no son promesas  

 

 



Y que uno empieza a 
aceptar sus derrotas  

con la cabeza alta y los 
ojos abiertos.  

 
 



Y uno aprende a construir  
todos sus caminos en el hoy,  
porque el terreno del mañana  

es demasiado inseguro para planes…..  
y los futuros tienen una forma  

de caerse en la mitad.  
 
 



Y después de un tiempo uno aprende que si es demasiado,  
hasta el calorcito del sol quema.  

 
Así que uno planta su propio jardín y decora su propia alma, en 

lugar de esperar que alguien le traiga flores.  
 
 



Y uno 
aprende… 
a perder, 

caer, errar y 
amar 



Y uno aprende que los problemas 
no se pueden resolver en el mismo                
  nivel mental que tenías              

  cuando los creaste. 



Y uno aprende….  
que puede aportar una 
estrofa, que puede ser el 

protagonista de su 
propia historia 

Y eso es vida 

GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN 


