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 R.E. de enero de 1859 - Proposiciones
Fundamentales

¿Cuál puede ser la utilidad de la propagación de
las ideas espíritas? – Al ser el Espiritismo la prueba
palpable y evidente de la existencia, de la individualidad y de
la inmortalidad del alma, es la destrucción del materialismo,
de esa negación de toda religión, de esa llaga de toda
sociedad. El número de materialistas que Él ha conducido
hacia ideas más sanas es considerable y aumenta todos los
días: sólo esto ya sería un beneficio social. Él no sólo prueba
la existencia del alma y su inmortalidad, sino que muestra
su estado feliz o infeliz según los méritos de esta vida. Las
penas y las recompensas futuras no son más una teoría:
son un hecho patente que lo tenemos bajo nuestros ojos.
Ahora bien, como no hay religión posible sin la creencia en
Dios, en la inmortalidad del alma, en las penas y
recompensas futuras, el Espiritismo hace revivir esas
creencias en aquellos en los cuales ellas estaban apagadas,
deduciéndose de esto que Él es el más poderoso auxiliar de
las ideas religiosas: da religión a los que no la tienen; la
fortifica en aquellos en que ella es vacilante; consuela por la
certeza del futuro, hace tomar con paciencia y resignación las
tribulaciones de esta vida y desvía el pensamiento del
suicidio, pensamiento que es rechazado naturalmente
cuando se ve sus consecuencias: he aquí por qué son felices
los que han penetrado esos misterios; es para ellos una luz
que disipa las tinieblas y las angustias de la duda.

Si consideramos ahora la moral enseñada por los
Espíritus superiores, ella es toda evangélica: con esto está
todo dicho; predica la caridad cristiana en toda su
sublimidad, y hace más, muestra su necesidad para la
felicidad presente y futura, porque las consecuencias del bien
y del mal que hacemos están allí delante de nuestros ojos.
Al reconducir a los hombres a los sentimientos de sus
deberes recíprocos, el Espiritismo neutraliza el efecto de las
doctrinas subversivas del orden social.

¿No pueden esas creencias ser un peligro para la
razón? – Todas las Ciencias ¿no han proporcionado su
contingente a las casas de alienados? ¿Hay que condenarlas
por esto? Las creencias religiosas, ¿no están allí ampliamente
representadas? ¿Sería justo, por eso, proscribir la religión?

Frases extraídas de las obras de Allan KardecFrases extraídas de las obras de Allan KardecFrases extraídas de las obras de Allan KardecFrases extraídas de las obras de Allan KardecFrases extraídas de las obras de Allan Kardec

¿Se conocen a todos los locos que el miedo al diablo ha
producido? Todas las grandes preocupaciones intelectuales
llevan a la exaltación y pueden influir de modo perjudicial
sobre un cerebro débil; tendría fundamento en verse en el
Espiritismo un peligro especial en este aspecto si Él fuese la
única causa o, incluso, la causa preponderante de los casos de
locura.  En resumen, el Espiritismo no ofrece, en este aspecto,
más peligro que las mil y una causas que la producen
diariamente; digo más: que Él ofrece mucho menos peligro,
porque lleva en sí mismo el correctivo y, por la dirección que da
a las ideas, por la calma que proporciona al espíritu de los que
lo comprenden, puede neutralizar el efecto de causas extrañas.

¿No son las creencias espíritas la consagración de las
ideas supersticiosas de la Antigüedad y de la Edad Media,
y no pueden ellas darles crédito? – Las personas sin religión,
¿no tachan de superstición a la mayoría de las creencias
religiosas? Una idea sólo es supersticiosa cuando es falsa; deja
de serlo si se vuelve una verdad. Está probado que en el fondo
de la mayoría de las supersticiones hay una verdad amplificada
y desnaturalizada por la imaginación. Ahora bien, quitar a esas
ideas todo su atavío fantástico y no dejar más que la realidad,
es destruir la superstición: tal es el efecto de la Ciencia Espírita,
que pone al desnudo lo que hay de verdadero y de falso en las
creencias populares. Por mucho tiempo las apariciones han
sido consideradas como una creencia supersticiosa; hoy,  que
son un hecho probado y –más que eso– perfectamente
explicado, entran en el dominio de los fenómenos naturales.
Por más que se las condene, no se las impedirá producirse;
pero aquellos que se dieron cuenta y las comprenden, no
solamente no se asustan, sino que están satisfechos, y esto
sucede a tal punto que aquellos que no las tienen desean
tenerlas. Al dejar el campo libre a la imaginación, los fenómenos
incomprendidos son la fuente de una multitud de ideas
accesorias, absurdas, que degeneran en supersticiones. Mostrad
la realidad, explicad la causa, y la imaginación se detiene en el
límite de lo posible;  lo maravilloso, lo absurdo y lo imposible
desaparecen, y con ellos la superstición; tales son, entre otras,
las prácticas cabalísticas, la virtud de los signos y de las palabras
mágicas, las fórmulas sacramentales, los amuletos, los días
nefastos, las horas diabólicas y tantas otras cosas de las cuales
el Espiritismo bien comprendido demuestra el ridículo.
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uando Allan Kardec escribía la Revista Espírita (1858-
1869), abordaba temas cotidianos. A través de los
postulados doctrinarios, mostraba de forma magistral,
la visión espírita sobre los acontecimientos que llamaban
la atención en la sociedad de su tiempo.
Fue por ello que publicó, por ejemplo, diálogos con

personajes célebres que habían desencarnado,  así como estudios
sobre temas variados y de interés del público en general, como las
casas encantadas, la vida en otros planetas, ángeles guardianes y
almas gemelas, entre otros. Todos estos asuntos contribuyeron
para el éxito de la Revista. Un éxito que fue la consecuencia de
haber seguido siempre la recomendación dada por los Espíritus el
15 de noviembre de 1857: reunir lo serio con lo agradable en la
publicación, con el fin de atraer al público laico y atender también a
los estudiosos.

Al seguir la misma línea de pensamiento del Codificador y de
los Espíritus Superiores, La Revista Espírita, en español, aborda en
esta edición dos best sellers de gran impacto en la sociedad actual y
que han suscitado el interés de los lectores de todo el mundo: “El
Código Da Vinci” y “Los Niños Índigo”, libros que merecen ser
analizados bajo la óptica espírita, principalmente por las cuestiones
controvertidas de las que tratan.

Sobre el primer libro, podemos decir que,  pasados dos
milenios, el Rabino continúa despertando debates, suscitando
narraciones y fantasías. Y ello ocurre porque muchos se limitan a
los aspectos meramente históricos de este personaje sublime. Sin
embargo, el Espiritismo va mucho más allá:  no acepta teorías sin
someter las al criterio racional y al buen sentido. Por el contrario,
analiza, observa y reflexiona sobre todo, sin negar a nadie el derecho
de leer y evaluar cualquier nueva tesis que aparezca. En esta edición
tendrás una visión más amplia sobre Jesús, quien es considerado
el guía y modelo de conducta para la Humanidad.

Sobre la tesis de los “niños índigo”, nos preguntamos si será
posible que seres evolucionados estén reencarnando en nuestro
planeta. ¿Qué nos dicen los Espíritus al respecto?

La Doctrina Espírita vino para orientar y esclarecer a la
Humanidad, al ofrecerle al hombre una visión trascendental de la
vida, ampliando los horizontes sobre los más diversos temas; si
bien fue codificada en el siglo XIX, camina a la par con el progreso
y por ello, se muestra actualísima. 
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CARTASCARTASCARTASCARTASCARTAS

expedexpedexpedexpedexped
  Gracias por enviarnos La Revista Espírita;  nuestra

Institución: Sociedad Psíquico Filosófico Espiritual “El
Mesías” se siente muy complacida; esperamos seguir
recibiendo esta preciosa revista, que cada día esta  mejor
diseñada con temas muy interesantes. Los felicitamos.

Rosa Amelia Campos - El Salvador
catedraelmesias@gmail.com

  Leemos con gran interés y atención La Revista Espírita ,
sus noticias doctrinarias, tanto presentes como pasadas,
son de valiosa información. Creemos que es muy
importante  estar al corriente del Movimiento Espírita.

Informamos que nuestro Grupo Espírita ‘Amor i
Pau’ de Igualada, España, ha confeccionado la página Web:
www.espiritismodidactico.info

Josep Balada - España
josepbalada@yahoo.es
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EDICIÓN EN ESPAÑOL DEEDICIÓN EN ESPAÑOL DEEDICIÓN EN ESPAÑOL DEEDICIÓN EN ESPAÑOL DEEDICIÓN EN ESPAÑOL DE
«««««LA REVUE SPIRITELA REVUE SPIRITELA REVUE SPIRITELA REVUE SPIRITELA REVUE SPIRITE»»»»»
La edición de La Revue Spirite - revista fundada
por Allan Kardec el 1o de Enero de 1858 - está
siendo editada en idioma español desde el 4º
trimestre de 2003, a partir de la selección de
artículos ya publicados en la edición francesa -
órgano del CEI y de la USFF -, y la introducción
de algunos artículos y noticias de interés para
los países de habla hispana.

Distribuição no Brasil:

Tel.: (55)(61) 3322-3024 - Fax (61) 3322-0523
De segunda a sexta, das 8h às 12h e das
13h30 às 17h30.

atendimento@spiritist.org
Distribución fuera de Brasil:
revista@spiritist.org

Portada y proyecto gráficoPortada y proyecto gráficoPortada y proyecto gráficoPortada y proyecto gráficoPortada y proyecto gráfico
Luis Hu Rivas
(Brasilia - Brasil)  Fotos: FEB



www.consejoespirita.com

12

SUMARIOSUMARIOSUMARIOSUMARIOSUMARIO

0404040404 Ciencia
¿Huellas digitales prueban la Reencarnación?

Filosofía
Recuerdos espontáneos del pasado

Religión
Disciplina la Voluntad

Mensaje Espiritual
Mensaje Psicofónico

Entrevista
Con los Espíritus ayudo a quien necesita

Diálogo Franco
El Código Da Vinci y los Niños Índigo

Campaña
ESDE, primer año de campaña

0909090909
1616161616

03

ienteienteienteienteiente

0808080808

La Revista Espírita NLa Revista Espírita NLa Revista Espírita NLa Revista Espírita NLa Revista Espírita Nooooo  9 9 9 9 9

2222222222

   Por casualidad, en una sala de espera hojeé una de
las revistas, me pareció muy interesante. Mi compañera
perteneció a la «Escuela de la Comuna Universal» y me
gustaría recibir La Revista Espírita.

Federico Carrillo - Venezuela
federicocarrillo@cantv.net

  Hola amigos de La Revista Espírita :
 Queremos felicitarles muy sinceramente

por su trabajo.
 Les escribimos desde la Asociación de

Estudios Espíritas de Madrid ya que
recientemente hemos estrenado nueva web
que por supuesto les presentamos y que
pueden visitar en la siguiente dirección:
www.espiritistasdemadrid.com

Reciban un fraternal saludo.
Valle García (Secretaría de al A.E.E.M.)

Valle García - España
valleber@telefonica.net

  Muchas gracias por enviarnos La Revista Espírita  en la cual
hallamos todo lo que necesitamos conocer y nos une a pesar de
la distancia en nuestro ideal.

Reciban nuestros agradecimientos y sinceros saludos desde
Rosario, Santa Fe, Argentina.

Casa de la Bondad - Argentina
santiagopierrad@hotmail.com

  Amigos , les escribe Marcela, de Rosario,
Argentina, para decirles: muchas gracias porque
me llegó La Revista Espírita . La verdad... fue una
hermosa alegría verla en mi puerta ayer por la
tarde.

Agradezco de corazón porque la esperaba hace
tiempo y no sé por qué, pero venida desde tan
lejos tiene el gusto de acortar distancias, conectarse
con otros lugares y tanta gente trabajando.

Marcela Dentón - Argentina
marviden@tower.com.ar

0707070707

GRUPO VIRTUAL DE LA REVISTA ESPÍRITAGRUPO VIRTUAL DE LA REVISTA ESPÍRITAGRUPO VIRTUAL DE LA REVISTA ESPÍRITAGRUPO VIRTUAL DE LA REVISTA ESPÍRITAGRUPO VIRTUAL DE LA REVISTA ESPÍRITA
(más de 200 miembros)(más de 200 miembros)(más de 200 miembros)(más de 200 miembros)(más de 200 miembros)
Participe vía Internet del grupo de lectores, distribuidores y
colaboradores de La Revista Espírita.
Solicite su inscripción en la página electrónica:
www.larevistaespirita.com o en:
http://espanol.groups.yahoo.com/group/larevistaespirita/
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CIENCIACIENCIACIENCIACIENCIACIENCIA

Mamá, yo morí en un río....» fue la frase
pronunciada hace algunos años por Felipe
(nombre adoptado para esta narrativa) al pasar
sobre un puente, causando una gran
conmoción a su madre (que llamaremos

Amelia). El niño, que desde muy temprano manifestaba
un gran miedo al mar, en aquella ocasión tenía dos años
de edad y su familia residía en la ciudad de Santos, litoral
del Estado de São Paulo, Brasil. Hoy, Felipe tiene trece
años y vive con su familia en la ciudad de Jarinu en el
mismo Estado. No recuerda los detalles de la historia que
contaba a sus atónitos padres: que
había vivido en la ciudad de Campos
de Jordão, que su nombre había sido
Augusto Ferreiro, que trabajaba con
herraduras de caballos y que había
muerto en un accidente donde un
automóvil modelo Gol color vino
cayó en un río. Cuando era pequeño,
Felipe contaba detalles de la referida
ciudad que no podría haber conocido
–como el clima frío y la gran cantidad
de flores azules (hortensias) en las
calles– puesto que su familia actual
jamás estuvo allá.

El tiempo pasó y la familia de
Felipe nunca tuvo la oportunidad de
comprobar la veracidad de la historia.
Hasta que en el mes de diciembre

04

la Reencarnación?la Reencarnación?la Reencarnación?la Reencarnación?la Reencarnación?
¿Huellas digitales prueban¿Huellas digitales prueban¿Huellas digitales prueban¿Huellas digitales prueban¿Huellas digitales prueban

«««««
pasado, al asistir al programa «Espiritismo Vía Satélite»,
hoy llamado «Visión Espírita», en el canal ejecutivo de la
Embratel, Doña Amélia conoció al entrevistado de ese
domingo, el Dr.  João Alberto Fiorini de Oliveira,
comisario titular del Servicio de Registros Policiales para
Investigaciones en Curitiba, Estado de Paraná. Y cuando
supo que realiza investigaciones de casos de reencarnación,
utilizando técnicas avanzadas, no tuvo dudas, envió un
fax contando su historia y pidiendo orientación.

El Dr. Fiorini se interesó por el caso y se dirigió a la
ciudad de Campos de Jordão en la semana de Navidad

del año 2000 y después de buscar
varias pistas del tal Augusto Ferreiro,
no tuvo éxito. Consultó registros en
la alcaldía,  comisaría, cementerio,
hospitales... y nada. Ninguna señal
de Augusto Ferreiro.  Hasta que
pasando cerca del teleférico, en un
punto de carrozas (que en Campos
de Jordão desempeñan la función de
taxi), decidió detenerse e indagar a
los cocheros de mayor edad.

– Le pregunté a uno de ellos,
llamado Antonio, si había conocido
a un tal Augusto Ferreiro.  El
respondió que sí lo conocía. Me
quedé asombrado.

Todo indicaba que se trataba de
un caso paranormal, pero no de
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«En Brasil, el comisario de la policía João Fiorini, perito en identificación,«En Brasil, el comisario de la policía João Fiorini, perito en identificación,«En Brasil, el comisario de la policía João Fiorini, perito en identificación,«En Brasil, el comisario de la policía João Fiorini, perito en identificación,«En Brasil, el comisario de la policía João Fiorini, perito en identificación,
realiza investigaciones de avanzada sobre vidas pasadas».realiza investigaciones de avanzada sobre vidas pasadas».realiza investigaciones de avanzada sobre vidas pasadas».realiza investigaciones de avanzada sobre vidas pasadas».realiza investigaciones de avanzada sobre vidas pasadas».

Diversos artículos y materias
del Dr. Fiorini pueden ser
encontradas en la página

electrónica:
http://www.espiritnet.com.br/

Fiorini.htm
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Fernando era hijo de una de sus hijas , Cidinha, que vivía en
Ubatuba, litoral norte de São Paulo. Lo que intrigó a Augusto
fue el hecho de que el niño se presentaba de espaldas. Y
según su creencia, eso sucedía cuando la persona con quien
soñó había fallecido.

Al día siguiente, Augusto Ferreiro reunió a sus hijos y les
contó toda la historia: que apareció en su casa un sujeto
extraño,  contando una historia igualmente extraña, de un
niño que decía ser él y que había muerto ahogado. Después,
relató el impresionante sueño que tuvo con Fernando, que
hacía mucho tiempo no veía y les preguntó si ocultaban algo
sobre el nieto.

Los hijos se sintieron horrorizados. Confusos, le
contaron a su padre que Fernando realmente había fallecido
ahogado, hacía ya varios años, en el río Boi en Ubatuba,

absorbido por un tubo al caer de un
puente que el propio Augusto había
ayudado a construir. En esa ocasión,
la familia decidió esconder el hecho al
abuelo para que no sufriera. Los hijos
le conf irmaron que Fernando no
estaba más entre ellos.

Fue una conmoción general y
Augusto Ferreiro decidió buscar al
extraño que lo visitó la víspera para
contarle el caso. Pero no sabía dónde
encontrarlo. Decidió dirigirse al punto
de las carretas y dejarle un recado para
que Fiorini se lo entregue, en caso de
que volviese a pasar por allí.

Y así sucedió, el día de Navidad,
Fiorini volvió a la estación de las
carretas llevando panetones y vinos
para sus amigos cocheros. En ese
momento recibió el recado de
Augusto Ferreiro y fue a su encuentro,

escuchando de su boca todo lo acontecido:
– Hace quince años mi hija Cidinha tuvo un problema

de tuberculosis y yo fui a buscarla para hacerle un tratamiento
aquí en Campos do Jordão. Ella vino y trajo a su hijo
Fernando, que permaneció conmigo durante el período de
su tratamiento. En esa época,  otro hijo mío tenía un
automóvil marca Gol color vino y ellos paseaban bastante
por la ciudad; pero ese carro no cayó al río, fue destruido
mucho tiempo después en un incendio. Yo construía
juguetes y carretas para Fernando, que se encariñó conmigo y
yo con él. Fue en esa ocasión que conoció las flores de la
ciudad y el frío. Cuando su madre mejoró, volvieron para
Ubatuba y después nunca más vi a Fernando. Mis hijos me
contaron que poco tiempo después de volver a su casa, mi
nieto fue a jugar al río cuando fue absorbido por un tubo,
debajo de un puente que yo ayudé a construir y murió
ahogado. Me habían ocultado la historia y solamente hoy
me enteré de todo.

reencarnación, puesto que Augusto Ferreiro continuaba
vivo.  Entonces Fiorini llamó por teléfono a Amelia –
madre de Felipe– y le contó lo que había sucedido. A su
vez, Amelia le contó a Felipe, quien en ese momento
tuvo una reacción inusitada: entró en un estado de
profunda agitación, casi de pánico, al recordar al verdadero
Augusto Ferreiro.

Frente a esta situación, Fiorini decidió ir en busca de
ese personaje que, a esta altura de los acontecimientos,
era la única persona capaz de descifrar el enigma. Volvió
al punto de las carretas y después de hacer las debidas
indagaciones, fue llevado a la residencia del referido señor.

En una casa simple, distante siete kilómetros del
teleférico, Fiorini encontró a un anciano de 80 años que
lo atendió con cortesía, pero bastante desconfiado.
Entonces supo que Augusto
Ferreiro era un sobrenombre. Su
nombre verdadero era José
Chagas, aunque nadie lo conocía
como tal, ganó el apellido de
Augusto cuando era un bebé,
cuando otro niño que había
nacido el mismo día que él –el
verdadero Augusto– falleció dos
días después. El «sobrenombre»
Ferreiro (herrero en español) sólo
vino más tarde, cuando pasó a
trabajar con carretas, metales,
herraduras. Después de realizadas
las presentaciones, entabló el
siguiente diálogo:

– Traje un texto –dijo Fiorini,
entregándole el fax que la madre
de Felipe le había enviado
contando la historia– y me
gustaría que usted lo leyera y me
suministrara algunas informaciones.

– Este niño –prosiguió el comisario– dice que es
usted. Está claro que es un malentendido, pero dígame,
¿existe alguien en su familia que murió ahogado en un
río?

– No, no hay nadie, –fue la respuesta categórica–.
– Bueno... ¿entonces cómo se explica que un niño

que nunca escuchó hablar de usted sepa su nombre, la
ciudad donde vive y cómo es la misma, sin haber estado
nunca aquí?

– No lo sé –respondió con sinceridad–. Yo no sé
nada sobre ese asunto –concluyó–.

Fiorini agradeció y se despidió sintiéndose frustrado.
Sin embargo, se enteró más tarde que la perplejidad no
fue únicamente suya. Esa noche, el viejo Augusto Ferreiro
no consiguió conciliar el sueño. Dijo posteriormente que
le costó dormir y cuando lo logró, soñó con uno de sus
nietos, Fernando, que no lo había visto hacía quince años.
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Las mismas huellas digitales
La historia de Felipe aparentemente termina aquí. A

Fiorini le gustaría tener las huellas digitales de Fernando,
nieto de Augusto Ferreiro, pero no será posible. Fernando
falleció a los seis años de edad. Dos años después, reencarnó
en la ciudad de Santos, donde recibió el nombre de Felipe.
Si fuese posible comparar las huellas digitales de los dos
niños... Fiorini está convencido de que serían idénticas
siendo la prueba definitiva de la realidad de la
reencarnación.

La polémica tesis del Dr. João Fiorini, que dice que
cargamos las mismas huellas digitales de una encarnación
a otra cuando el intercurso –tiempo entre una y otra
encarnación– es relativamente corto.

Se sabe que no existen dos seres humanos con las
mismas huellas digitales. Fiorini cita los estudios del
fallecido médico Almeida Jr. que fue profesor de Derecho
de la Facultad de San Francisco, en São Paulo y de Medicina
Forense de la Escuela Paulista de Medicina. De acuerdo
con los referidos estudios, en una relación sexual existen
cerca de diecisiete millones de espermatozoides
debatiéndose por  fecundar uno de los óvulos de la mujer.
Esto resulta en una impresionante cifra de posibilidades
de combinaciones diferentes. Es por esa razón que existen
escasas probabilidades de que dos personas tengan las
mismas huellas digitales.

No obstante, existe en los Estados Unidos un servicio
centralizado de registro de personas con cincuenta millones
de individuos, todos con sus huellas digitales.  Pero,
siempre que ocurre una repetición de huellas digitales,
una de las personas relacionadas al episodio ya falleció.

João Fiorini, comisario de policía y profesor
de la Escuela Superior de Policía en el
Estado de Paraná, Brasil. Divulga la Doctrina
Espírita a través de pruebas e investigaciones
científicas relacionadas a la reencarnación,
principalmente en el área de dactiloscopía.

Jamás la huella digital se repite entre personas vivas. Como
los norteamericanos, de manera general, no creen en la
reencarnación, todo no pasa de una fortuita coincidencia,
asevera Fiorini.

Además, cuando el período entre las encarnaciones es
prolongado, las huellas digitales acaban por sufrir la
influencia genética de los padres del individuo reencarnado.
Pero si la reencarnación ocurre poco tiempo después del
desencarnación anterior, la posibilidad de que el
periespíritu mantenga las huellas digitales inalteradas es
bastante acentuada.

Divisor de aguas
Con la documentación de los casos que ha investigado

y con los que se encuentran en proceso, el comisario João
Fiorini pretende escribir un libro que será un divisor de
aguas en la historia de las investigaciones científicas de
identificaciones. La comprobación documental de la
reencarnación, sin lugar a duda, dará un salto cualitativo
no sólo en la investigación policial, sino también –y
principalmente– en otras áreas del conocimiento científico
con énfasis en la Medicina y Psicología.  

Reinaldo AndradeReinaldo AndradeReinaldo AndradeReinaldo AndradeReinaldo Andrade
(Texto enviado por João Alberto Fiorini

fiorinideoliveira@pop.com.br)
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Nieto de sí mismoNieto de sí mismoNieto de sí mismoNieto de sí mismoNieto de sí mismo
Entre los casos que están siendo
estudiados por el perito, está el
caso del niño de la ciudad de
Maceió, Estado de Alagoas
(Brasil), que según la familia
sería la reencarnación del propio
abuelo. También en este caso
las evidencias son significativas.
La historia es la siguiente: un
abogado de 80 años de edad
desencarnó y en sueños con
varios familiares avisó que
retornaría como su propio nieto.
Este abogado sufrió un accidente
cuando tenía dieciocho años,
durante una cacería, cuando su escopeta se disparó
por accidente y diversos perdigones se quedaron
alojados en su mano derecha: todos fueron
removidos, menos uno, que se instaló en la
articulación del pulgar derecho, lo que resultó en una
deformación local, en la que el dedo quedó torcido
en dirección a la palma de la mano.

El abogado falleció en 1977 y después
de los avisos en sueños, en 1999 nació
su nieto, que a la edad de tres años
comenzó a presentar el mismo defecto
que su abuelo tenía en el pulgar de la
mano derecha. La familia envió para el
Dr. Fiorini las huellas digitales del niño,
tomadas rudimentariamente con
pintalabios, y una fotocopia de un
documento del abogado con su huella
digital. En un análisis preliminar, Fiorini
–que es especialista en identificación–
encontró algunas semejanzas
intrigantes, pero como la huella digital
que existe en el documento del
abogado es aparentemente del pulgar

izquierdo –tal vez debido a su deformidad en la mano
derecha– las señales correspondientes en la
impresión digital del niño están "reflejadas", puesto
que fue tomada de la mano derecha. Ahora, Fiorini
aguarda nuevas huellas digitales del niño que serán
obtenidas con mejor técnica, para verificar si existen
realmente las referidas igualdades.
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pasadopasadopasadopasadopasado
– ¿Qué es la reminiscencia espontánea?

Así se denominan las situaciones en que la
persona recuerda naturalmente la existencia
anterior sin ningún mecanismo artificial.

2 – ¿No podría estar ocurriendo una
subyugación, movida por un Espíritu obsesor,
sugiriendo supuestos recuerdos?

Son experiencias distintas. En la subyugación se
percibe claramente la presencia de una personalidad intrusa
que domina al obsesado. En la reminiscencia espontánea,
la persona simplemente recuerda lo que estaba sepultado
en el inconsciente. Algo más o menos parecido con alguien
que, después de una larga amnesia, recupera la memoria.

3 – ¿En qué consiste la investigación en esos casos?
Básicamente, en el estudio y revisión de datos.
Un niño empieza a decir que vivió en determinada

ciudad, evocando familiares, nombres, direcciones,
situaciones y  asuntos cotidianos… Todo se verif ica. Lo
llevan al lugar o ciudad citada. Revela, normalmente,
notable familiaridad con lo que le es dado a ver. En Europa,
donde los archivos son centenarios, es posible incluso
encontrar el registro civil de la personalidad emergente.

4 – Deben surgir situaciones muy curiosas, tocando
esas reminiscencias…

Sin duda. El Dr. Hemendra Nath Banerjee, gran
investigador indio, relata el caso de una pequeña que
recordaba la existencia pasada, la familia, la ciudad, la casa
donde vivía… Al ser llevada por el investigador, reencontró
a sus hijos y al esposo, ya que fue corto el tiempo entre la
encarnación anterior y la actual. Podemos imaginar la
sorpresa de todos, delante de aquella niña extraña que
conocía asuntos de la intimidad familiar. Casado en
segundas nupcias, el esposo se sintió perplejo cuando ella
lamentó la «traición», no obstante sus juramentos de amor

RecuerdosRecuerdosRecuerdosRecuerdosRecuerdos
espontáneos delespontáneos delespontáneos delespontáneos delespontáneos del

y fidelidad eternos. Recuerda el viejo dicho: «Viudo es quien

muere».
5 – ¿Hay condiciones especiales para la

reminiscencia espontánea?
Generalmente envuelve dos factores: casi siempre son

niños y estuvieron poco tiempo en la Espiritualidad, antes
de la presente existencia.

6 – ¿Los recuerdos de la vida pasada perduran?
Tienden a desaparecer a medida en que se consolida la

actual encarnación.
7 – Se sabe que la imaginación infantil es muy

fértil. ¿No estarían esos casos relacionados con fantasías
del niño, envolviendo creencias de la familia?

Sería imposible fantasear tantos detalles. Debe resaltarse
que la reminiscencia espontánea suele envolver a niños que
jamás oyeron hablar del asunto.

8 – ¿Cualquier niño puede recordar su vida
pasada?

En un principio, sí. Muchas de las aparentes fantasías
de los niños denotan sus experiencias pretéritas.

Si los padres prestaran atención, podrán confirmar ese
fenómeno.  

Escritor y conferencista espírita,
Presidente del Centro Espírita «Amor
e Caridade» en la ciudad de Bauru,
Brasil. Autor de diversos libros: ¿Quién

tiene miedo de la Muerte?, Reencarnación: todo

lo que necesitas saber, Huyendo de la Prisión,
entre otros.

Richard SimonettiRichard SimonettiRichard SimonettiRichard SimonettiRichard Simonetti
richardsimonetti@uol.com.br
Extraído del libro «Reencarnación: todo lo que
necesitas saber»
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RELIGIÓNRELIGIÓNRELIGIÓNRELIGIÓNRELIGIÓN

isciplina la voluntad,
impidiéndote ser víctima de
la irresponsabilidad.

Comienza tus actividades
de pequeño valor, al mantener
el orden y la eficiencia en cada

realización.
Cuando tuvieres muchas tareas para realizar,

no pierdas tiempo, al escoger por cuál comenzar.
Ejecuta la que esté más próxima, pasa a la

siguiente y, sucesivamente, desarróllalas todas.
Mientras no des el primer paso, no llegarás al

fin del camino.
La primera palabra da inicio al discurso.
La disciplina es responsable por el éxito de las

realizaciones elevadas. 

DDDDD

Disciplina laDisciplina laDisciplina laDisciplina laDisciplina la

VoluntadVoluntadVoluntadVoluntadVoluntad

Joanna de ÂngelisJoanna de ÂngelisJoanna de ÂngelisJoanna de ÂngelisJoanna de Ângelis
Extraído del libro «Vida Feliz»
Psicografiado por el médium
Divaldo Pereira Franco

Joanna de ÂngelisJoanna de ÂngelisJoanna de ÂngelisJoanna de ÂngelisJoanna de Ângelis
Espíritu que orienta la
mediumnidad de
Divaldo Pereira
Franco; integró el
equipo del Espíritu de
Verdad. Encarnada,
fue conocida como
Juana de Cusa,
contemporánea de
Jesús; Sor Juana Inés de l4a
Cruz, en México en el siglo
XVII y como la abadesa
Joanna Angélica, en Brasil, en
el siglo XVIII.

MENSAJE ESPIRITUALMENSAJE ESPIRITUALMENSAJE ESPIRITUALMENSAJE ESPIRITUALMENSAJE ESPIRITUAL

Hijos míos, amigos del alma!
Envueltos en una inmensa luz en

esta tierra que nos bendice, hoy nos
encontramos juntos, unidos en el
pensamiento de amor, en la nostalgia de
paz y amor que el hombre olvida.

Restableced de nuevo la justicia para los hijos de
Dios. Uníos en el pensamiento de amor, que nosotros
los Espíritus espíritas unidos en este momento, traemos
para vosotros nuestra voz de aliento y coraje.

Grandes desafíos sobre la Tierra siempre hubieron,
pero hombres y mujeres unidos en pensamiento de amor
venceréis y venceremos las barreras dolorosas de los
procesos de renovación del planeta.

Seréis vosotros coronados un día por la victoria del
amor, aquella que el Cristo de Dios nos enseñó.

Bendecid con vuestras manos, luchad con vuestras
palabras, escribid testamentos para la humanidad
siguiente, para los nuevos que vendrán.

Hijos del alma, os abrazo en este momento y os
traigo aquí a este lugar coraje, valentía y humildad.
Abrazaos, amaos y  luchad por un mundo mejor.

Nunca estaréis solos.
Aquí, desde este lado del mundo que es el de ustedes

también, estamos con vosotros y estaremos siempre
bendiciendo y amándoos siempre.

Amaos, abrazaos, amaos siempre…
¡Mucha paz! 

¡¡¡¡¡

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 en los años
1889 y (1895-1900).

Mensaje psicofónico recibido y transformado
al español por la médium Gloria Ynsfrán,
el día 23 de abril de 2006, en el cierre de la
11a. Reunión Ordinaria del Consejo Espírita
Internacional, realizada en Asunción, Paraguay.
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ENTREVISTAENTREVISTAENTREVISTAENTREVISTAENTREVISTA

o primero que nos llamó la atención
leyendo su biografía, es que usted es
médium, pero también es catedrático de
física. ¿Cómo conciliar estas dos cosas?

El hecho es que no
existen diferencias. Las leyes de Dios
se dividen en leyes que rigen el mundo
del alma y leyes que rigen en el mundo
material. Lo que ocurre es que los
científicos, por las luchas históricas con
la iglesia, resolvieron separarse. Es una
vieja riña entre científicos y la iglesia
romana y, a partir de esta tendencia, se
pasó a imaginar que no existía vínculo
alguno  entre las cuestiones de la ciencia
y las de la fe. Sucede que todo estas
leyes existen para integrarse.

Los hechos relacionados a Galileo
Galilei y la Iglesia Católica; Giordano
Bruno y la Iglesia Católica; a lo largo
del tiempo fueron haciendo que los
científicos tuviesen un cierto rechazo a
las cosas religiosas que expresaban
mucho fanatismo,  mucha intolerancia
con las investigaciones del
pensamiento científico. Por eso, no
existe ningún problema en el hecho
de estudiar física y las Leyes de Dios,
de las cuales la física forma parte. Lo
que me llevó a estudiar física fue el

Con losCon losCon losCon losCon los
EspíritusEspíritusEspíritusEspíritusEspíritus
ayudo aayudo aayudo aayudo aayudo a
quienquienquienquienquien

LLLLL

José Raúl Teixeira nació en Niterói, Estado de Río de
Janeiro, Brasil. Es Licenciado en Física por la Universidad
Federal Fluminense, Mestro en Educación por la misma
universidad y Doctor en Educación por la Universidad

Estatal Paulista (UNESP). Actualmente ejerce el cargo de
profesor en la Universidad Federal Fluminense.

En su tierra natal, en 1980, fundó la Sociedad Espírita
Fraternidad (SEF),  de la cual es Director. A través de su

departamento social, Remanso Fraterno, la SEF desarrolla
un trabajo de asistencia para niños socialmente carentes y

sus familiares, brindándoles apoyo material y moral.
Con su verbo útil y lúcido, Raúl Teixeira es uno de los

oradores más requeridos en Brasil y en el extranjero; ha
visitado todos los estados brasileños y más de 38 países

llevando el mensaje espírita.
Psicografió diversas obras dictadas por varios Espíritus, que

suman un total de 25 libros publicados hasta el momento.
Algunos de estos han sido traducidos al español, inglés e
italiano, cediendo todos los derechos de autor a Remanso

Fraterno, para atender a sus servicios asistenciales.

necesitanecesitanecesitanecesitanecesita



www.consejoespirita.com

E
di

ci
ón

 e
n 

E
sp

añ
ol

   
N

 o 1
0

11

Portada de la revista
italiana «Chi» donde fue
publicada la entrevista

concedida por el
médium Raúl Teixeira.

10

estudio de la Doctrina Espírita y no lo contrario.
¿Usted ya era médium antes de estudiar Física?,

¿lo era desde joven?
Sí.
¿Encontró alguna dificultad

en su carrera universitaria por el
hecho de vivir en esa dualidad o
todo el mundo académico
brasileño piensa de esta manera?

Existe en el mundo académico
de Brasil científicos que son espíritas
y científicos que no lo son. En la
universidad en que trabajo hay
diversos físicos e  investigadores que
estudian el Espiritismo. Si estamos
hablando de universidad, no tienen
que existir ideas preconcebidas. Sería
paradójica una universidad que sólo
trate de determinada cosa.

¿Cuándo percibió que era
médium?

R: Desde niño veía a los seres
espirituales en mi casa junto a mi
madre, que también era médium. No
entendía lo que estaba pasando con
aquellas personas que pasaban a
través de las paredes. En la medida
en que fui creciendo, me fui dando
cuenta de que eran las mismas
personas con las cuales convivía; mi
madre me orientaba diciendo que eran amigos espirituales,
seres espirituales. Cuando tomé consciencia de mí mismo,
ya vivía en contacto con los Espíritus hacía mucho tiempo,
desde chico.

¿Por qué estudió física?,  ¿fueron los Espíritus que
le aconsejaron este tipo de estudio,
o podía haber sido médico u otro
profesional?

No. Los fenómenos que el
Espiritismo aborda, de los que más
trata, se encuentran en el área de la física
y en las ciencias exactas; es por eso que
encontré en la física varios elementos
de respuesta.

Usted es autor de muchos libros
que escribe en trance. ¿Cómo
acontece la escritura de los libros?

Sucede de dos maneras: mi mente
entra en un estado de trance, como si
me adormeciese y los Espíritus
escriben. Cuando vuelvo al estado
normal de conciencia, encuentro las
páginas ya escritas, como las que hay
en los libros. Hay otras situaciones en las que oigo los

textos dentro de mi mente, como si una segunda persona
me estuviera hablando. Sin caer en estado de trance, porque
oigo dentro de mi cabeza, como si fuera una conversación

telefónica dentro de ella y voy
escribiendo.  Igual que como contigo,
«oyendo» lo que está pasando allí
dentro. Para muchos psiquiatras sería
esquizofrenia.

¿Son siempre los mismos
Espíritus que dictan estos libros?

Son varios Espíritus.
¿Quién es el Espíritu Camilo?
Camilo es el pseudónimo de un

Espíritu cuyo último pasaje por la
Tierra ocurrió aquí en Europa, en
Francia. Pero él se presenta como en
una existencia que vivió aquí en Italia
en el tiempo de Francesco Bernardoni,
en la época de San Francisco. Se me
presentó por primera vez como un
sacerdote , un padre franciscano.
Cuando trata de temas relacionados
con la fe, como los que trató Cristo, se
manifiesta así, como si fuese para decir
que él está evocando un conocimiento
o una experiencia de la época. Cuando
trata de temas comunes, temas de
filosofía, temas de ciencia, se muestra
como en la existencia francesa.

¿Cuál es el mensaje común en
todos los libros?

Son mensajes de varios tipos. Sobre la muerte, sobre
la vida familiar, sobre la relación con nosotros mismos,
con nuestra vida íntima. Comúnmente sobre los
problemas del mundo, ayudándonos a entender las

dificultades para no perturbarnos, y
entender que este es un proceso que
tiende a modificarse hasta que las cosas
se estabilicen.

¿Es un mensaje de esperanza?
Sí, siempre es de esperanza y valoriza

siempre al ser humano.
Usted viaja continuamente.

Según su parecer, ¿cuál es el país que
más acepta este tipo de
comunicación?

En el mundo, Brasil.
Entonces, ¿existe algún país que

pueda tener en algunos años una
conciencia similar a Brasil?

Existen varios países con esta
característica, la de aceptar bien estos
contenidos, porque eso depende de la

formación cultural de cada país. Los que tienen

Las páginas electrónicas
www.remansofraterno.org.br
y www.raulteixeira.com.br

contienen gran información
sobre la labor social y
doctrinaria del médium

brasileño.
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características espiritualistas, los que poseen
unatradición espiritualista católica, evangélica,
africanista, tienen más facilidad para aceptar
los fenómenos, que no son nuevos, ni
tampóco son una invención del
Espiritismo: existen desde todos los
tiempos y fueron tratados por la Biblia, por
los Vedas, en el Bhagavad-Gita, en la India.

Son fenómenos siempre presentes y las
personas cultas no tienen dificultades en
admitirlos. Porque estos están en los escritos
de todos los pueblos. El común de la gente
y los hombres de poca cultura, generalmente
los rechazan, porque creen que es una
invención del Espiritismo,  cuando en
realidad no es así.

El Espiritismo les dá valor, pero son
cosas presentes en la historia de la
humanidad, desde sus orígenes.

¿Es por esta razón que en Brasil
existen tantos médiums?

En Brasil, la formación cultural provino
originalmente de los indios, que eran
espiritualistas y adoraban a sus dioses;
después los africanos que fueron traídos
como esclavos eran espiritualistas y adoraban
a sus dioses; más tarde Brasil fue descubierto
por portugueses, que eran católicos y como
tales, también eran espiritualistas; finalmente
llegaron los españoles, que igualmente eran
católicos y espiritualistas.

Entonces Brasil tiene todo un campo
cultural que facilita la aceptación de estas ideas.

¿Me parece que usted tuvo una
encarnación italiana?

Más de una. Desde niño recordaba haber
vivido en Roma y en Florencia. De Roma me acuerdo de
tiempos anteriores a Cristo, porque me veía como
gladiador, vestido con las ropas de la época y de Florencia
haber vivido a lo largo de la Edad Media, por los trajes de
la época, por el paisaje que claramente identifiqué que
pertenecía a esa época. Personalmente tengo un cariño
muy grande por Italia, porque estos recuerdos italianos
siempre me traen mucha alegría interior y eso me dice que
estas experiencias vividas aquí me ayudaron mucho,
fueron útiles a mi vida como un todo. Tengo este vínculo
y, por las cosas del destino, mi abuelo paterno era italiano
y por eso tengo estos ojos verdes.

¿De qué región?
No sé, mi abuelo falleció cuando mi padre tenía 10

meses. No sabemos nada sobre él, fue en el inicio del
siglo pasado.

¿Y sobre su obra de asistencia?
Tenemos en Brasil una obra que cuida de la familia y

para ello comenzamos por cuidar a los niños. Trabajamos
con la escolaridad, en el trabajo social, en el área de medicina,
de psicología, odontología, de alimentación y este trabajo
me trae, tanto a mí como a mis compañeros que colaboran,
mucha felicidad por estar trabajando para disminuir los
problemas de nuestra sociedad. Tenemos conciencia de
que estos trabajos deberían provenir de los gobernantes,
pero como los gobernantes no lo hacen, nosotros no
podemos ver a las personas sufriendo sin que nadie se
levante para colaborar. Hacemos lo que nos es posible, lo
que podemos, sabiendo que no resolvemos el problema
del mundo,  pero damos una contribución para
disminuirlos.  

Entrevista elaborada por Roberto AllegriEntrevista elaborada por Roberto AllegriEntrevista elaborada por Roberto AllegriEntrevista elaborada por Roberto AllegriEntrevista elaborada por Roberto Allegri
Tomado de la Revista Chi

Milán, Italia, 9 de noviembre de 2005.
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REVISTA ESPÍRITAREVISTA ESPÍRITAREVISTA ESPÍRITAREVISTA ESPÍRITAREVISTA ESPÍRITA

¿Existen¿Existen¿Existen¿Existen¿Existen
las Almaslas Almaslas Almaslas Almaslas Almas

Texto extraído de
la «Revista
Espírita»,

Periódico de
Estudios

Psicológicos,
publicada bajo la
dirección de Allan

Kardec

Conversaciones familiares del Más Allá

Paul Gaimard
édico de la Marina y viajero naturalista, fallecido
el 11 de diciembre de 1858; evocado el 24 del
mismo mes a la edad de 64 años, por uno de
sus amigos, el Sr. Sardou.

1. Evocación. – Resp. Estoy aquí; ¿qué
deseas?

2. ¿Cuál es tu estado actual? – Resp . Estoy errante
como los Espíritus que dejan la Tierra y que tienen el
deseo de avanzar en la senda del bien. Nosotros buscamos,
estudiamos y después elegimos.

3. ¿Se han modificado tus ideas sobre
la naturaleza del hombre? – Resp. Mucho;
bien puedes evaluarlo.

4. ¿Qué juicio tienes ahora sobre el
género de vida que has llevado durante
la existencia que acabas de terminar en
este mundo? – Resp. Estoy contento porque
he trabajado.

5. Creías que para el hombre todo
acababa en la tumba: de ahí tu
epicureísmo y el deseo que algunas veces
expresabas de vivir siglos para gozar bien
la vida. ¿Qué piensas de los vivos que no
tienen otra filosofía que esa? –  Resp. Me
compadezco de ellos, no obstante esto les
sirva:  con tal sistema pueden apreciar

fríamente todo lo que entusiasma a los otros hombres, y
eso les permite juzgar sanamente muchas cosas que
fascinan demasiado a los crédulos.

Observación  – Es la opinión personal del Espíritu;
nosotros la damos como tal y no como máxima.

6. El hombre que se esfuerza moralmente más que
intelectualmente, ¿obra mejor que aquel que se apega
sobre todo al progreso intelectual y descuida el
progreso moral? – Resp. Sí; el aspecto moral es más
importante. Dios da espíritu como recompensa a los
buenos, mientras que el progreso moral debe ser
adquirido.

7. ¿Qué entiendes cuando dices que Dios da
espíritu? – Resp. Una vasta inteligencia.

8. Sin embargo existen muchos seres
malos que tienen una vasta inteligencia.

– Resp. Ya lo he dicho. Habéis preguntado
cuál de los dos progresos valía más adquirir; os
he dicho que el progreso moral era preferible;
pero aquel que trabaja en perfeccionar su
Espíritu puede adquirir un alto grado de
inteligencia. ¿Cuándo, pues, comprenderéis con
medias palabras?

9. ¿Estás completamente desprendido de
la influencia material del cuerpo? – Resp .

Sí; lo que os ha sido dicho no comprende sino
una cierta clase de la Humanidad.

Nota – Varias veces ha sucedido que los
Espíritus evocados, incluso algunos meses

Gemelas?Gemelas?Gemelas?Gemelas?Gemelas?
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después de su muerte, han declarado estar todavía bajo la
influencia de la materia; pero todos esos Espíritus habían
sido hombres que no progresaron ni moral ni
intelectualmente. Es a esta clase de la Humanidad que se
refiere el Espíritu Paul Gaimard.

10. ¿Has tenido en la Tierra otras existencias más
allá de la última? – Resp. Sí.

11. Esta última ¿es la consecuencia de la
precedente? – Resp. No; ha habido un gran espacio de
tiempo entre ambas.

12. A pesar de ese largo
intervalo, ¿no podría haber,
entretanto, una cierta relación
entre esas dos existencias? – Resp.

Cada minuto de nuestra vida es la
consecuencia del minuto anterior,
si así lo prefieres.

Nota – El Dr. B..., que asistía a
esta conversación, expresó la
opinión de que ciertas tendencias,
ciertos instintos que a veces se
despiertan en nosotros, bien
podrían ser como un reflejo de una
existencia anterior. Él citó varios
hechos perfectamente constatados
de mujeres jóvenes que, en el
embarazo, se han visto impelidas a
cometer actos feroces, como, por
ejemplo, la señora que se arrojó
sobre el brazo de un empleado de
la carnicería y lo mordió con fuerza;
otra que cortó la cabeza de un niño
y ella misma la llevó al comisario de
la policía; una tercera mujer que
mató a su marido,  lo cortó en
pequeños pedazos –a los que les
puso sal– y con los cuales se
alimentó durante varios días. El
doctor preguntó si, en una
existencia anterior, esas mujeres no
habían sido antropófagas.

13. Has escuchado lo que acaba de decir el Dr.
B...; ¿será que esos instintos, designados con el nombre
de antojos de mujeres embarazadas, son consecuencia
de hábitos contraídos en una existencia anterior?

– Resp . No; son una locura transitoria;  una pasión
en su más alto grado; la voluntad del Espíritu está
eclipsada.

Observación – El Dr . B...  hace observar que
efectivamente los médicos consideran esos actos como
casos de locura transitoria. Nosotros compartimos esta
opinión, pero no por los mismos motivos, puesto que
aquellos que no están familiarizados con los fenómenos
espíritas son generalmente llevados a atribuirlos
únicamente a causas que ellos conocen. Estamos

persuadidos de que debemos tener reminiscencias de ciertas
disposiciones morales anteriores; incluso agregamos que
es imposible que sea de otro modo, pues el progreso
solamente se realiza gradualmente; pero éste no es el caso,
y lo que lo prueba es que las personas de las cuales
acabamos de hablar no daban ninguna señal de ferocidad,
fuera de su estado patológico: evidentemente no había en
ellas sino una perturbación momentánea de las facultades
morales. Se reconoce el reflejo de las disposiciones

anteriores a través de otras
señales, de alguna manera
inequívocas, y que desarrolla-
remos en un artículo especial,  con
hechos en su apoyo.

14. En ti, en esta última
existencia, ¿ha habido a la vez
progreso moral y progreso
intelectual? – Resp. Sí, sobre
todo intelectual.

15. ¿Podrías decirnos cuál
era el género de tu penúltima
existencia? – Resp.  ¡Oh, yo fui
sombrío! Tuve una familia a la
que volví infeliz; penosamente
lo he expiado más tarde. Pero
¿por qué me preguntas esto? Ha
pasado hace mucho y ahora estoy
en una nueva fase.

Nota – P.  Gaimard murió
soltero a la edad de 64 años. Más
de una vez se hubo lamentado
por no haber formado un
hogar.

16. ¿Esperas reencarnar
en poco tiempo? – Resp . No;
antes quiero investigar.
Preferimos este estado de
erraticidad, porque el alma se
domina mejor; el Espíritu tiene
más conciencia de su fuerza; la
carne pesa, obnubila,

obstaculiza.
Nota – Todos los Espíritus dicen que en el estado

errante ellos investigan, estudian y observan para hacer su
elección. ¿No es esta la contrapartida de la vida corporal?
¿No buscamos durante años, antes de elegir la carrera que
creemos más apropiada para seguir nuestro camino? ¿A
veces no la cambiamos, a medida que crecemos? ¿Cada
día no es empleado en la búsqueda de lo que haremos al
día siguiente?

Ahora bien, ¿qué son las diferentes existencias
corporales para el Espíritu, sino fases, períodos, días de la
vida espírita que es –como sabemos– la vida normal, no
siendo la vida corporal más que transitoria y pasajera?
¿Habrá algo más sublime que esta teoría? ¿No está ella en

Ilustración de las embarcaciones
de la época

Algunos de los descubrimientos de
taxonomía animal registrados por
Paul Gaimard, conocidos como

Quoy & Gaimard
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relación con la grandiosa armonía del Universo? Una vez
más: no hemos sido nosotros los que la inventamos, y
nos lamentamos por no tener ese mérito; pero cuanto
más la profundizamos, más fecunda la encontramos en
la solución de problemas hasta ahora inexplicados.

17. ¿En qué planeta piensas o deseas reencarnar?
– Resp . No sé; dame tiempo para buscar.
18. ¿Qué género de existencia pedirás a Dios?
– Resp . La continuación de esta última; el mayor

desarrollo posible de las facultades intelectuales.
19. Parece que siempre pones en primera línea el

desarrollo de las facultades intelectuales, haciendo
menos caso a las facultades morales, a pesar de lo
que has dicho anteriormente. – Resp. Mi corazón no
está aún lo bastante formado como para apreciar bien a
las otras.

20. ¿Ves a otros Espíritus, y estás en relación con
ellos? – Resp . Sí.

21. Entre esos Espíritus, ¿hay alguno que hayas
conocido en la Tierra? – Resp.  Sí, Dumont d’Urville. 3

22. ¿Ves también al Espíritu Jacques Arago,4 con
el cual has viajado? – Resp . Sí.

23. ¿Están esos Espíritus en la misma condición
que tú? –  Resp . No; unos más elevados, otros en
condición más baja.

24. Nos referimos a los Espíritus Dumont d’Urville
y Jacques Arago. – Resp. No quiero particularizar.

25. ¿Estás satisfecho con que nosotros te hayamos
evocado? – Resp. Sí, sobre todo por una persona.

26. ¿Podemos hacer algo por ti? – Resp. Sí.
27. Si te evocáramos dentro de algunos meses,

¿consentirías en responder aún a nuestras preguntas?
– Resp. Con placer. Adiós.

28. Nos dices adiós; haznos el favor de decirnos
hacia adónde vas. – Resp. En este paso (para hablar
como lo habría hecho hace unos días) voy a cruzar un

Joseph-Paul Gaimard
(1793 – 1858)
Médico cirujano de la Marina
francesa y navegante

naturalista.
Formó parte de la expedición
alrededor del mundo de
Freycinet y de Dumont

d’Urville, ocupándose de la
parte zoológica de las

mismas, en aquello que se llama taxonomía
animal: que es la parte de la Zoología que estudia

la clasificación de los animales, registrando sus
descubrimientos como Quoy & Gaimard.

Louis-Claude de Saulses

de Freycinet
(1779 – 1842)
Oficial cartógrafo y
explorador francés, participó

de 1801 a 1804, de la
expedición en Nueva
Holanda, en el Pacífico.
Durante ese viaje contribuyó

al establecimiento del mapa
de la Tierra de Napoleón –
territorio de ultramar

francés–. De vuelta a
Francia, redactó el «Viaje de descubrimientos en
las tierras australes». Trece años más tarde, en
1817, junto a Paul Gaimard, Louis-Claude decidió

ir nuevamente al Pacífico. Esta vez la expedición
incluía a Jacques Arago –hermano del célebre físico,

político y astrónomo François Arago– en calidad de
dibujante, que formó parte del viaje.

Ese viaje es también la ocasión para que
los científicos de la tripulación, Quoy y Gaimard,

recogiesen valiosas informaciones sobre la fauna
y la flora de las regiones que cruzaron. Estos
constataron ya, mientras efectuaban sus
investigaciones en las aguas hawaianas, que la

fauna insular estaba seriamente en peligro.
Infelizmente, mientras el navío Uranie costeaba
Tierra del Fuego (Argentina), en febrero de 1820, la
nave fue víctima de un huracán. Durante el naufragio,

gran parte de las colecciones recogidas fue
destruida. Volvió al
puerto de El Havre en
noviembre de 1820.

Necesitó de cuatro
años, antes de poder
publicar el primer
volumen de Voyage

autour du monde
(Viaje alrededor del
mundo), relato
detallado del periplo

que ha de quedar
f i n a l m e n t e
inacabado con su

muerte. Finalmente
en 1826, Louis-
Claude de Freycinet
ingresa en la

Academia de
Ciencias.

Gráfico del navíoGráfico del navíoGráfico del navíoGráfico del navíoGráfico del navío
de la expediciónde la expediciónde la expediciónde la expediciónde la expedición

Personajes del RelatoPersonajes del RelatoPersonajes del RelatoPersonajes del RelatoPersonajes del Relato
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Allan Kardec Allan Kardec Allan Kardec Allan Kardec Allan Kardec -  Revista Espírita de
marzo de 1859
Traducción de los originales y notas
de Enrique Baldovino

espacio mil veces más considerable que el camino que hice
en la Tierra en mis viajes, que creía tan lejanos; y esto en
menos de un segundo, de un pensamiento. Voy a una
reunión de Espíritus donde tomaré lecciones y donde
podré aprender mi nueva ciencia, mi nueva vida. Adiós.

Nota – Cualquiera que haya perfectamente conocido
al Sr. Paul Gaimard, confesará que esta comunicación se
encuentra bien marcada con el sello de su individualidad.
Aprender, ver, conocer, era su pasión dominante: es lo
que explica sus viajes alrededor del mundo y a las regiones
del Polo Norte, así como sus expediciones a Rusia y a
Polonia, en la primera aparición del cólera en Europa.
Dominado por esta pasión y por la necesidad de satisfacerla,
conservaba una rara sangre fría en los mayores peligros;
ha sido de esta manera que por su calma y por su firmeza
supo librarse de las manos de una tribu de antropófagos
que lo habían sorprendido en el interior de una isla de
Oceanía.

Una palabra suya caracteriza perfectamente esta avidez
de ver hechos nuevos, de asistir al espectáculo de accidentes
imprevistos. «¡Qué felicidad! –exclamó un día durante el
período más dramático de 1848–, ¡qué felicidad vivir en

una época tan fértil en eventos extraordinarios y
repentinos!»

Su Espíritu, volcado casi exclusivamente hacia las
Ciencias que tratan de la materia organizada, había
descuidado bastante a las Ciencias filosóficas; por esto, se
podría decir que le faltaba elevación en sus ideas. Sin
embargo, ningún acto de su vida prueba que nunca hubiese
desconocido las grandes leyes morales impuestas a la
Humanidad. En suma, el Sr. Paul Gaimard tenía una bella
inteligencia: esencialmente probo y honesto – naturalmente
atento –, era incapaz de hacer el menor daño a nadie. Quizá
se le puede reprochar solamente el haber sido demasiado
amigo de los placeres; pero el mundo y los placeres no
corrompieron su juicio ni su corazón: por eso, el Sr. Paul
Gaimard ha merecido las añoranzas de sus amigos y de
todos aquellos que lo han conocido.

SARDOU  

Jules-Sébastien-César
Dumont d’Urville
(1790 –1842)

Ha sido un importante
naturalista, navegante y
expedicionario francés que
dio dos veces la vuelta al

mundo. Se perfeccionó
bastante en sus estudios,
llegando a ser un políglota:
dominaba el español,

inglés, alemán, griego y
hebreo, además de su

idioma patrio. En sus célebres
viajes recogió infinidad de

datos para los estudios de las
corrientes marinas, de
meteorología, de entomología
(parte de la zoología que trata

de los insectos), de botánica y
de magnetismo. Durante una
expedición científica al

Mediterráneo occidental
descubrió la famosa Venus de
Milo, estatua que había
encontrado un campesino

griego en esta isla. Dumont
demostró todo el interés en
que su país adquiriese la
pieza, logrando la adquisición

por cuenta del gobierno
francés para ser instalada en
el Museo del Louvre.

Entre los importantes resultados de este

viaje se destacan sus diversas cartas hidrográficas,
el descubrimiento de 120 pequeñas islas, datos
étnicos de gran relevancia, y colecciones de plantas
e insectos desconocidos. Los trabajos de Dumont

d’Urville llamaron la atención del mundo científico,
siendo entregadas sus colecciones al Museo de
Historia Natural, estudiadas y bastante elogiadas
por Arago.

Jacques-Victor Arago
(1790 - 1855)

Hermano del

célebre físico,
astrónomo y político
francés François
Arago. Fue un

destacado escritor,
viajero y dibujante,
autor del l ibro:
«Expedición alrededor

del mundo durante los
años 1817 a 1820, en las corbetas del Rey: Urania
y La Física, comandadas por el Sr. Freycinet». Un

año más tarde propuso una nueva versión:
«Expedición alrededor del mundo - Recuerdos de
un ciego», con este nuevo subtítulo. A pesar de su
ceguera, siguió viajando y escribiendo. Años

después publicó otras dos obras: «Viaje alrededor
del mundo sin la letra A, y Dos Océanos»,
dedicándose en adelante a una abundante
producción teatral, siendo director del periódico:

«la Tribune Dramatique» (1845).
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Da VinciDa VinciDa VinciDa VinciDa Vinci

¿Cuál es la visión espírita?¿Cuál es la visión espírita?¿Cuál es la visión espírita?¿Cuál es la visión espírita?¿Cuál es la visión espírita?

ivaldo, varios compañeros desean saber un
poco más sobre el asunto, ¿cuál sería la visión
espírita de las propuestas descritas en este libro?
Específicamente en lo relacionado al tema
Jesús-Hombre.

1. Aunque reconozco la excelente narrativa de
la obra El Código Da Vinci, de Dan Brown, prefiero
continuar confiando en la tesis tradicional que se encuentra
inserta en los cuatro evangelios canónicos.

Sin ninguna desconsideración por la
figura de María Magdalena, como la
mujer que habiendo caído en el abismo
de la alucinación, se recuperó al encontrar
a Jesús, y se entregó en régimen de
totalidad, convirtiéndose en el más
notable ejemplo evangélico de redención
moral del que se tenga noticia. De tal
magnitud fue su transformación espiritual, que el Maestro
la eligió para que se convirtiera en la mensajera de su
resurrección, en demostración cabal del poder del amor,
por encima de las vicisitudes.

Observo, en los últimos tiempos, que algunas
instituciones respetables, en el área de la comunicación en
masa, vienen levantando sospechas en cuanto a la

16
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EL CÓDIGO DA VINCIEL CÓDIGO DA VINCIEL CÓDIGO DA VINCIEL CÓDIGO DA VINCIEL CÓDIGO DA VINCI

El famoso libro «El Código
Da Vinci», de Dan Brown,
trata un asunto que siempre
estuvo en cuestión, pero con
otros enfoques, que es el
famoso Priorato de Sión y el
Santo Grial; se trata de una
obra de ficción, como el
propio autor insiste en dejar
claro en el prefacio (todas las

descripciones de obra de arte,

autenticidad de las narraciones evangélicas, presentando
informaciones que no me parecen legítimas, de modo
que intentan hacer zozobrar las bases del pensamiento
cristiano,  con el objetivo de generar confusión y
desconfianza en torno, inclusive, a la f igura de Jesús.

De este modo, prefiero continuar vinculado a las
informaciones evangélicas, ratificadas por los Espíritus
de la Codificación Espírita, así como de aquellos que
ampliaron sus contenidos cautivantes.

2. Allan Kardec advirtió en la
introducción de El Evangelio según
el Espiritismo , mostrando el
«objetivo» de esta obra, que las
materias contenidas en los Evangelios
pueden ser divididas en cinco partes:
1– los actos comunes de la vida del
Cristo; 2– los milagros; 3– las profecías;

4– las palabras que sirvieron para el establecimiento
de los dogmas de la Iglesia; 5– la enseñanza moral.
«Si las cuatro primeras partes han sido objeto de
discusiones, la última permanece inatacable».

 Divaldo, convencidos de las afirmativas del
Codificador, la parte moral debe sobreponerse a los
temas polémicos referentes a la vida de Jesús. Estos

El CódigoEl CódigoEl CódigoEl CódigoEl Código

diente del linaje real de David
-tenía sangre real y no era
aquel ser pobre descrito en los
evangelios- y las “Bodas de
Canaán”, en realidad, habrían
sido las conmemoraciones del
matrimonio de Jesús con
María Magdalena, por ello, el
Vaticano decidió manifestarse,
repudiando el libro y
recomendando a los católicos
que no lo lean, puesto que es
un libro profano.

arquitectura, documentos y
rituales secretos en esta novela
corresponden rigurosamente a
la realidad).
Fue lanzado en los EE.UU. en
2003, y ya vendió más de 20
millones de ejemplares en tan
poco tiempo; es un bestseller
mundial.
Contiene diversos asuntos
polémicos y controvertidos de la
vida de Jesús de Nazareth,
colocándolo como descen-

«Jesús, es
indudablemente el
más notable ser del
que la humanidad

tenga conocimiento».
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temas generan discusiones e interés, inclusive entre
diversos espíritas. ¿Por qué sucede esto?

La duda es característica de la facultad de pensar. Según
algunos pensadores, la duda es un instrumento valioso,  a
través de la cual se puede evaluar la legitimidad de todo
cuanto se conoce.

Siendo la Doctrina Espírita caracterizada por la libertad
de pensamiento y de acción, es lícito que cada individuo
expanda su pensamiento conforme su capacidad de
entendimiento y de aceptación con respecto a todo cuanto
analiza.

Considero muy válidas las discusiones y debates,
cuando son saludables, permaneciendo en el área de las
tesis examinadas, sin las infelices acusaciones a individuos
y a instituciones, en cuyo comportamiento prevalecen la
presunción, el egoísmo y la arrogancia de aquellos que no
saben debatir sin ofender, discutir sin lastimar.

Desean más imponer que exponer el pensamiento,
quedando encolerizados cuando sus opiniones no son
acatadas, faltándoles sentido ético y elevación cultural para
entender que los otros también piensan y tienen el derecho
de aceptar lo que consiguen intelectualmente y comportarse
conforme les agrada, y no acorde a lo que se les impone.

3. La revelación espírita tiene la característica
de ser universal, hecha en diversos lugares, por
intermediarios que no se conocen entre sí, ofrece un
carácter de autenticidad. Las hipótesis de este libro,
parte de propuestas personales y fantásticas, o
¿tendrían algún fundamento evocando el nombre de
Leonardo Da Vinci?

Según la prensa londinense, donde recientemente
estuvo defendiéndose de la acusación de plagio, el autor
Dan Brown informó que para escribir el libro, se inspiró
en una obra anteriormente publicada en Inglaterra y en
otras más o menos semejantes, en total 25, no
pareciéndome haber tenido una inspiración de Da Vinci o
de cualquier otra entidad espiritual.

La obra es una elaboración personal. De ese modo,

continúo creyendo que se trata de un bello trabajo de ficción,
en lo referente a la figura de Jesús y a las narrativas que lo
envuelven.

Al leer el libro, se puede apreciar fácilmente que el objetivo
del autor es, entre otros, presentar controversias en torno a
la Iglesia Católica Apostólica Romana, al Opus Dei, etc.

4. La visión espírita es clara sobre Jesús, visto como
el mejor modelo y guía dado por Dios para los hombres.
¿Qué nos podría decir sobre este ser que cambió la
historia del planeta, y que hasta los días de hoy continúa
siendo asunto de interés mundial?

Jesús, es indudablemente el más notable ser del que la
humanidad tenga conocimiento. Ernesto Renán, el célebre
académico francés, lo calificó como «un hombre
incomparable». La psicoanalista alemana,
Dra. Hanna Wolf  lo definió como «el
mayor psicoterapeuta de la Historia» y
todos aquellos que examinan su
existencia extraordinaria, se apasionan.

Gandhi afirmaba que, después de
leer el «Sermón de la Montaña», cambió
totalmente su vida, aceptando a Jesús y
procurando imitarlo.

Las opiniones de hombres y mujeres
notables se multiplican en el curso de la
historia, amándolo y refiriéndose a Jesús
como el ser más perfecto que estuvo en
el orbe.

Jesús me fascina de forma
arrebatadora. Desde que tomé
conocimiento de su vida en mi infancia,
me sentí atraído por su inefable amor.
Posteriormente, en vista del conocimiento espírita, aumentó
el profundo respeto y la ternura por este ser incomparable,
que «dividió la Historia» con su nacimiento, haciendo que
todo fuese narrado antes y después de él.

5 . Divaldo, ¿existen los llamados niños índigo

y los Niñosy los Niñosy los Niñosy los Niñosy los Niños ÍndigoÍndigoÍndigoÍndigoÍndigo

Leonardo DaLeonardo DaLeonardo DaLeonardo DaLeonardo Da
Vinci Vinci Vinci Vinci Vinci (1452 - 1519)

Famoso
renacentista

italiano.
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conforme
son descritos? ¿Cuál es la visión espírita sobre este tema?

Sí, creo en la existencia de esos «niños especiales», que
son Espíritus con la tarea  de alterar
la estructura psicopedagógica de la
actualidad, a fin de crear condiciones
culturales, sociales y morales para la
llegada de otros, denominados
«niños cristales».

Desde el punto de vista espírita,
podemos analizar el fenómeno
como la repetición de lo que sucedió
anteriormente con los exiliados de
Capela, cuando el ser humano se
encontraba en la Tierra, en el
momento de la gran transición.

Creo que se repite en estos días, y
desde hace algunas décadas, el mismo
fenómeno, pero con exiliados de otra
constelación, las Pléyades. Algunos
astrofísicos aseveran, refiriéndose al
ciclo periódico, que al sistema solar
está penetrándole el «cinturón de
fotones», lo que viene sucediendo
desde el año 1972, más o menos, lo
que me parece que permite la
transferencia de algunos Espíritus de
ese sistema para nuestro planeta.

Los índigos se presentan
clasificados en cuatro tipos diferentes,
inclusive algunos pueden convertirse
en «asesinos en serie», cuando son
contrariados y rechazados. Sin
embargo los «cristales» son elevados

y, por lo tanto, benefactores de la Humanidad.
6. ¿Existiría la posibilidad de fuga de la realidad

por parte de los padres, frente
a sus hijos, a raíz de una mala
educación, justificándolos por
ser  «índigo»?, ¿o talvez sería
un apelo al ego de ciertos
padres, contando con el
privilegio de tener hijos
«especiales»? Los Espíritus de
orden elevado, desde niños
muestran sus aptitudes de orden
moral, por su conducta
tranquila y pacificadora a
diferencia de los supuestos
«índigo» con propensión a los
problemas psicológicos. ¿Cuál
es su parecer sobre este punto?

Si, es posible que muchos
padres se crean privilegiados por
el hecho de haber recibido estos
Espíritus, sin saber cómo
conducirlos y complicando la
problemática reencarnacionista.

En este capítulo, vale la pena
mantener el cuidado de no
confundir a los niños portadores
del disturbio por déficit de
atención e hiperactividad, con
aquellos que presentaron un
elevado QI, al mismo tiempo que
se comportan con rebeldía. El
asunto merece mucho estudio

Divaldo Pereira Franco,Divaldo Pereira Franco,Divaldo Pereira Franco,Divaldo Pereira Franco,Divaldo Pereira Franco, profe-
sor jubilado. Fundó en 1952, en la
ciudad de Salvador, Brasil, con su
primo Nilson de Souza Pereira, la

Mansión del Camino, institución que
acogió y educó a más de 600 hijos
bajo el régimen de hogares substi-

tutos. Orador y médium espírita,
dictó más de 11 mil conferencias en

54 países,  psicografió cerca de
200 libros espíritas que han vendi-
do 7,5 millones de ejemplares y

que han sido traducidos a 13
idiomas. Cuando habla sobre el

Espiritismo demuestra entusiasmo,
jovialidad y sabiduría. Con este
bagaje, se torna, sin duda, en el

mayor difusor de la Doctrina
Espírita en el mundo.

NIÑOS ÍNDIGONIÑOS ÍNDIGONIÑOS ÍNDIGONIÑOS ÍNDIGONIÑOS ÍNDIGO

En el libro (no espírita) «Los
Niños Índigo», sus autores
norteamericanos Lee Carrol y
Jan Tober relatan que desde
pocas décadas para acá, los
investigadores y educadores
están descubriendo un nuevo
tipo de niño; que prácticamente
90% de nuestros niños
actuales son portadores de
actitudes que los configuran
como niños “índigo”.
Esta denominación se debe al
hecho de que estos niños
tienen sus auras azules
(índigo). Los portadores de
videncia pueden ver alrededor
de estos niños el color
azulado.

De acuerdo con el libro, citamos
algunas de las principales
características de los niños
índigo:
- Tienen inteligencia superior
a la actual generación de
adultos.
- Tienen nobleza de carácter.
- No aceptan el liderazgo
impuesto.
- Resisten a cualquier tipo de
autoridad que no sea ejercida
de manera democrática.
- Se frustran fácilmente
cuando sus grandes ideas no
pueden ser colocadas en
práctica por falta de recursos o
de comprensión por parte de
las personas.

- Aprenden por la propia
experiencia, rehusándose a
seguir una metodología
repetitiva y pasiva.
- Se distraen fácilmente, a
no ser que estén
involucrados en alguna tarea
que les despierte interés.
Dicen los autores que: «No
todos los índigos tienen
problemas psicológicos,
pero cuando esto ocurre son
normalmente clasificados
como portadores de DDA o
TDAH (Desorden del Déficit
de Atención y Trastorno del
Déficit de Atención con
H i p e r a c t i v i d a d ,
respectivamente).»
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(Entrevista concedida a Luis Hu Rivas,
para «La Revista Espírita»)

antes de presentar un concepto cerrado y por lo tanto,
peligroso.

Sin lugar a dudas, los Espíritus nobles y elevados
siempre se presentan tranquilos, portadores de los
recursos hábiles para las realizaciones y misiones
encomendadas. De esta manera, no consideraría a los
denominados «índigo», como los misioneros de la Nueva
Era, y sí en la condición de preparadores de la misma,
conforme fue antes referido en otras palabras.

7. En el libro «Momentos de
Armonía», lanzado en 1991, a
través de su psicografía, el Espíritu
Joanna de Ângelis nos dice: «(...) en
este momento se produce la
renovación del planeta, gracias a
la calidad de los Espíritus que
comienzan a habitarlo,
enriquecidos de títulos de
ennoblecimiento y de interés
fraternal».

En diversas comunicaciones
mediúmnicas, los Espíritus nos han informado de un
nuevo período para nuestro planeta, principalmente
el Espíritu Bezerra de Menezes cuando se refiere a
una segunda invasión organizada de Espíritus amigos.

Las afirmaciones de Joanna de Ângelis y de
Bezerra de Menezes, ¿tendrían alguna relación con
el asunto tratado? ¿A qué se refiere esta segunda
invasión organizada?

Creo que las referencias antes citadas apuntan a muchos
Espíritus que ahora se encuentran reencarnando en
nuestro planeta, con la gran misión de propiciar el cambio
de «mundo de pruebas y expiaciones» para convertirlo en
un «mundo de regeneración».

8) Prevista una segunda invasión organizada, que
recuerda la primera, en la época del Codificador,
muchos seres de elevado nivel espiritual, dedicados
a las Artes, Ciencias, Letras, Filosofía, también
vendrán a reencarnar en forma masiva. ¿Qué nos
puede decir la Espiritualidad amiga, sobre este
proceso que nuestro orbe vivenciará para el presente
siglo?

Es indudable que en este momento de transición, tal
como ocurrió en diferentes períodos de la Humanidad
(siglo V a.C., denominado como de Pericles, durante el
Imperio de Octavio,  en el Renacimiento y en otros),
Espíritus misioneros se sumergen en la indumentaria
carnal, a fin de promover el progreso de la ciencia, la
tecnología, el arte, la filosofía, las letras, etc., de modo que
los menos evolucionados podamos crecer en el rumbo
de la Gran Luz.

9. ¿Cuál es su opinión sobre unidades educativas
con orientación espírita? ¿Con esta implementación,
se estaría mejorando la calidad de educación para

la humanidad que está por venir?
Con certeza, la Pedagogía Espírita no será el único

instrumento educativo de esta nueva era (la espiritualidad
actúa por muchos medios y formas), pero seguramente
será uno de los mejores fundamentados, puesto que trae
en su concepto los principios educativos de la Doctrina
Espírita, entre ellos, el fundamental concepto de que el
niño es un ser reencarnado. Tesis que altera y revoluciona
profundamente la esencia de los sistemas educativos de

la actualidad.
10. La pedagoga y conferencista

Espírita Dora Incontri tiene como
objetivo de vida: la implementación de
la Pedagogía Espírita en el sistema
educativo, teniendo como primera meta
la creación de Colegios Espíritas, para
que puedan servir como modelo de la
revolución educativa que está por venir.

¿Cuál es su opinión sobre unidades
educativas con orientación espírita?

En el año 1955, las profesoras Isabel
Bueno, Corina Novelino y otras, pensando en realizar
ese maravilloso anhelo,  inspiradas en el trabajo de
Eurípides Barsanulfo, en el Colegio Allan Kardec, en
Sacramento, Estado de Minas Gerais (MG), presentaron
al médium Chico Xavier dicha propuesta en torno a la
creación de educadores espíritas.

Después de escucharlas, el mentor Emmanuel opinó
que la experiencia ya fue realizada por otros segmentos
religiosos, con resultados algo
decepcionantes. En aquella
época, a manera de experiencia,
fue creado en la ciudad de Araxá
(MG) un colegio con esta
finalidad edificante.

Posteriormente, el
eminente profesor Ney Lobo,
estando al frente del colegio Lins
de Vasconcellos, perteneciente a
la Federación Espírita de Paraná,
en la ciudad de Curitiba, intentó
sin el éxito esperado, mantener
un programa de dicha
naturaleza. Posteriormente
publicó diversos libros
admirables sobre el tema.

Por lo tanto, el asunto
requiere mucho cuidado y debe
ser estudiado por pedagogos y psicólogos espíritas con
experiencia, considerando la magnitud de la cuestión. 

19

«No consideraría a los
denominados «índigo»,

como los misioneros
de la Nueva Era, y sí en

la condición de
preparadores de la

misma, conforme fue
antes referido en otras

palabras».
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 a Academia Francesa define
la palabra revenants de la
siguiente manera: «Se dice de
los Espíritus que se supone
que regresan del otro
mundo». La Academia no

dice directamente: que regresan; sólo
los espíritas son considerados locos
por atreverse a afirmar semejantes
cosas. Sea como fuere, se puede decir
que la creencia en los aparecidos es
universal; evidentemente está basada
en la intuición de la existencia de los
Espíritus y en la posibilidad de
comunicarse con ellos; por este motivo,
todo Espíritu que manifiesta su
presencia, ya sea a través de la escritura
o simplemente golpeando en una
mesa, sería un aparecido.  Pero
generalmente se reserva este nombre
casi sepulcral para los que se vuelven
visibles y a los que se supone –como
dice con razón la Academia– que vienen
en circunstancias más dramáticas.
¿Cuento de viejas? El hecho en sí
mismo, no; los accesorios,  sí. Se sabe
que los Espíritus pueden manifestarse
a la visión, incluso con una forma
tangible: he aquí lo real; pero lo que es
fantástico son los accesorios, cuyo
miedo –que exagera todo– acompaña
comúnmente ese fenómeno muy
simple en sí mismo, que se explica por
una ley muy natural, no teniendo por consiguiente nada
de maravilloso ni de diabólico. Entonces, ¿por qué se
tiene miedo a los aparecidos? Precisamente por causa de
esos mismos accesorios que la imaginación se complace

20

LA REVUE SPIRITELA REVUE SPIRITELA REVUE SPIRITELA REVUE SPIRITELA REVUE SPIRITE

AparecidosAparecidosAparecidosAparecidosAparecidos
LosLosLosLosLos

LLLLL

en volver asustadores, porque ésta se asustó y talvez creyó
ver lo que no vio. En general, se los representa con un
aspecto lúgubre, viniendo de preferencia en la noche y
sobretodo en las noches más sombrías, en horas fatales,

Una de las más famosas fotos de Espíritus conocidas del
siglo XX, es la de una dama rodeada por una bruma, en
Raynham Hall (Norfolk, Inglaterra), que ha sido obtenida

en septiembre de 1936 por el fotógrafo Indre Shira.
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en lugares siniestros, envueltos
por mortajas o vestidos de forma
extravagante. Al contrario,  el
Espiritismo nos enseña que los
Espíritus pueden mostrarse en
todos los lugares, a toda hora, de
día como de noche; que en general
lo hacen con la apariencia que
tenían cuando estaban encarnados
y que sólo la imaginación creó los
fantasmas; que los que aparecen,
lejos de ser temidos, son
frecuentemente parientes o
amigos que vienen a nosotros por
afecto, o Espíritus infelices a los
cuales podemos asistir. Algunas
veces también son los burlones
del Mundo Espiritual, los cuales
se divierten a expensas de
nosotros y se ríen del miedo que
causan; con estos, se comprende que el mejor medio es
reírse de sí mismo, con lo cual se les prueba que no se los
teme. Por lo demás, ellos casi siempre se limitan a
provocar ruidos y raramente se vuelven visibles.
Desdichado de aquel que los toma en serio, porque
entonces redoblan sus travesuras; sería lo mismo que
exorcizar a un travieso de París. Pero suponiendo que
fuese un Espíritu malo, ¿qué mal
él podría hacer? ¿No sería cien veces
más temible un salteador vivo que
un salteador muerto que se volvió
Espíritu? Además, sabemos que
constantemente estamos rodeados
por Espíritus, que sólo difieren de
los que llamamos aparecidos
porque no los vemos.

Los adversarios del
Espiritismo no dejarán de acusarlo
por dar crédito a una creencia
supersticiosa; pero al ser
comprobado el hecho de las
manifestaciones visibles, explicado
por la teoría y confirmado por
numerosos testigos, no se puede
decir que no exista, y todas las
negaciones no habrán de impedir
que se produzca, porque pocas
personas hay, que al consultar su
memoria no se acuerden de algún
caso de esta naturaleza y que no
pueden poner en duda. Entonces,
lo mejor es ser esclarecido acerca de
lo verdadero o de lo falso,  de lo
posible o de lo imposible en los

Foto obtenida durante el incendio
de la Intendencia de Wem, en

Shropshire, en 1955. Después de
ser revelada, apareció en esta

fotografía la imagen fantasmal de
una jovencita que se encontraba

cerca de la salida de emergencia.

relatos de ese género; es
explicando las cosas,
razonando, que uno se precave
contra el miedo pueril.
Conocemos a un gran número
de personas que tenían pavor
de aparecidos; hoy, gracias al
Espiritismo, ellas saben de qué
se trata, y su mayor deseo es el
de ver uno. Conocemos otras
que tuvieron visiones que las
espantaron; ahora que
comprenden no se inquietan
más. Se conocen los peligros
del mal del miedo para los
cerebros débiles; ahora bien,
uno de los resultados
esclarecedores del conoci-
miento del Espiritismo es
precisamente el de curar ese

mal, y esto no es uno de sus menores beneficios. 

Enrique Eliseo Baldovino,
Traductor de la Revista
Espírita de 1858, del original
francés al español.

NOTA DEL TRADUCTOR

El Codificador Allan Kardec, como
eminente lingüista y filólogo, explica el

significado de la palabra revenants
(aparecidos) en la Revista Espírita –
Periódico de Estudios Psicológicos del
año 1858  [Ediciones del CEI], en el

excelente artículo titulado: RE feb. 1858–
III: El aparecido de mademoiselle Clairon,
pág. 44. Para mayores esclarecimientos
históricos sobre mademoiselle Clairon,

confróntese la N. del T. Nº 37, párrafo 1º,
de dicha Revista, y acerca de la palabra
aparecido véase también el § 2º de la
misma nota. El presente artículo de la RE

jul. 1860–III: Los aparecidos, pág. 204, se
intitula, en francés: Les revenants (Los
aparecidos), y en ambos artículos citados
de la  Revue Spirite , el emérito Kardec

prefirió usar este vocablo en vez de los
sinónimos franceses: fantômes
(fantasmas), ombres  (sombras) o

spectres (espectros). He aquí por qué
nosotros también lo hemos traducido de
igual manera que el Codificador, es decir,
aparecidos.

Extraído de La Revue Spirite Nº 64Extraído de La Revue Spirite Nº 64Extraído de La Revue Spirite Nº 64Extraído de La Revue Spirite Nº 64Extraído de La Revue Spirite Nº 64
Revista Espírita – Periódico de Estudios

Psicológicos [artículo original: Les revenants].
(RE jul. 1860–III: Los aparecidos, pág. 204.)
Allan KardecAllan KardecAllan KardecAllan KardecAllan Kardec
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l cumplirse el primer año de la Campaña
Internacional del Estudio Sistematizado de
la Doctrina Espírita –ESDE– a  través de
Internet, es notable el éxito de divulgación y
aceptación que ha alcanzado por parte de los
diversos Centros Espíritas del mundo.

Hoy en día es aplicado en
más de 150 instituciones, en
más de 12 países, y viene
demostrando un sostenido
crecimiento mes a mes. Los
diferentes Centros, al
considerar las ventajas del
ESDE, comienzan a dar
cursos permanentes con el
objetivo de divulgar la
Doctrina Espírita y, al mismo
tiempo, reforzar la unidad de
principios doctrinarios.

De esta forma, se observa
un mayor conocimiento por
parte de los frecuentadores y
simpatizantes y, en muchas
ocasiones, estos se convierten
en trabajadores dedicados dentro de la Casa Espírita.

Asimismo, por tratarse de un programa de estudio
ágil y dinámico, el ESDE está siendo realizado a través de

Internet –todos los miércoles en la página de la Federación
Espírita Española www.espiritismo.cc– y también por
radio, los viernes en el programa de radio Buena Nueva,
de la Federación Espírita del Perú
www.consejoespirita.com/peru.

Además de las versiones digitales del ESDE,
actualmente también
pueden conseguirse los
programas impresos del I al
IV, en un práctico formato
que facilita su uso en las
clases.

Por tratarse de una
campaña permanente, es
necesario que los dirigentes
y trabajadores del Centro
divulguen los beneficios del
ESDE, lo que permitirá que
el Espiritismo sea mejor
conocido y comprendido
por todos.

Si desea obtener
gratuitamente los programas
del ESDE en formato

digital, visite el site: www.consejoespirita.com/esde , si
los desea adquirir en formato impreso visite el site:
www.consejoespirita.com  

AAAAA

CAMPAÑACAMPAÑACAMPAÑACAMPAÑACAMPAÑA

La Editora Aramí, de la ciudad de Asunción,
Paraguay, conjuntamente con el CEI viene

imprimiendo el ESDE en español.

ESDEESDEESDEESDEESDE
1 año de campaña1 año de campaña1 año de campaña1 año de campaña1 año de campaña
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COLOMBIACOLOMBIACOLOMBIACOLOMBIACOLOMBIA

NOTICIASNOTICIASNOTICIASNOTICIASNOTICIAS

24

De izq. a der. Alba Leonor, Brayan Navarro, Fabio
Villarraga, Henry Parra (todos  de Colombia)

Mientras el Movimiento Espírita Colombiano
continúa con los preparativos para el 5º Congreso Espírita
Mundial, las actividades en este país no se detienen.

El Decimoprimer (XI) Congreso Espírita Colombiano
se realizó en el período del 12 al 15 de abril de este año, en
la ciudad de Neiva y contó con la participación de más de
500 asistentes de las diversas ciudades del país.

Bajo el lema “Actualidad de la Doctrina Espírita en el
Mundo Contemporáneo”, tuvo la presencia de destacados
expositores del exterior, como José Raúl Teixeira, Sergio
Thiesen, Ney Prieto Peres, María de la Gracia de Ender,
Sabino Antonio Luna y Julia Prieto Peres.

Asimismo, estuvieron como invitados especiales el
músico espírita Nando Cordel –destacado compositor
brasileño –; Florencio Antón –médium psicopictógrafo–
y Luis Hu Rivas –del sector multimedia del CEI–.

La organización integral del Congreso estuvo a cargo
de la Federación Espírita del Sur Colombiano (FEDESUR)
y contó con el auspicio de la Confederación Espírita
Colombiana (CONFECOL).

Para conocer mejor el trabajo de CONFECOL entrar
en la página web:

www.geocities.com/confecol/

El Primer Encuentro Espírita
Panameño ya tiene fecha definida: se
realizará del 8 al 11 de febrero de 2007,
y la organización del mismo está a cargo
de la Fraternidad Espírita Dios, Amor
y Caridad (FEDAC), de Panamá.

El tema «La Ciencia y el Espíritu
en el Mundo Contemporáneo» será el
marco ideal para conmemorar los 25
años de la institución organizadora.

Los interesados en obtener
mayores informaciones pueden contactarse con
María de la Gracia de Ender al 6674-3334.

E-mail: magsender@cwpanama.net

GUATEMALAGUATEMALAGUATEMALAGUATEMALAGUATEMALA

PANAMÁPANAMÁPANAMÁPANAMÁPANAMÁ

De izq. a der. Julia Prieto (Brasil), Ney Prieto (Brasil),
Sergio Thiesen (Brasil) y Sabino Luna (Argentina)

De izq. a der. Nando Cordel (Brasil), Luis Hu (Perú),
Florencio Antón (Brasil) y Raúl Teixeira (Brasil)

Los Centros Espíritas de la Región
Cent roamer i cana ,
realizaron el «Primer
Congreso Espírita
Centroamericano».

En esta
oportunidad, la Ciudad
de Guatemala se
convirtió en la sede del
evento que tuvo lugar
el 19 de febrero de 2006.

Con el tema central
«La Educación
Espiritual del Ser
Humano», se
abordaron diferentes
aspectos doctrinarios a

cargo de diversos expositores de Honduras, El
Salvador y Guatemala.

En el marco del Primer Congreso Espírita
Centroamericano, se realizó el día 30 de abril de
2006, en San Salvador, el segundo encuentro
auspiciado por CEICA, y tuvo por tema principal
«Hacia Dios por Amor y Sabiduría a través de la
Ciencia Espirita».

La realización del evento estuvo a cargo de la
Sociedad Psíquico Filosófico Espiritual «El
Mesías», de El Salvador; la Escuela Heliosóphica
Luz y Caridad, de Guatemala y la Asociación Civil
de Proyección Moral (ACIPROMO), de Honduras.

Si desea obtener mayores informaciones, visite
la página web www.guatespirita.org

EL SALVADOREL SALVADOREL SALVADOREL SALVADOREL SALVADOR
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La Fundación Remanso de
Amor, ubicada en Cartagena,
Colombia, ha sido distinguida
con el «Premio en Honor a la
Excelencia Educativa 2006», en
reconocimiento a su esfuerzo e
impecable trayectoria en la
educación de niños carentes.

El premio es otorgado por el
Consejo Iberoamericano en
Honor a la Calidad Educativa, a
las personalidades e instituciones
líderes de la educación en el
mundo que impulsan los valores
éticos y humanos.

La Ceremonia de Premiación
se llevará a cabo dentro del marco de la «II Cumbre
Iberoamericana Rumbo a la Calidad Educativa» el
21, 22 y 23 de Septiembre
del 2006 en Buenos
Aires, Argentina.

Para conocer más
acerca de la Fundación
Remanso de Amor visite
la página electrónica:

www.remanso.org

REMANSO DE AMORREMANSO DE AMORREMANSO DE AMORREMANSO DE AMORREMANSO DE AMOR

Jorge Berrio, médium
espírita y director

administrativo de la
fundación «Remanso

de Amor»

El Segundo Encuentro Espírita Internacional
se realizará del 8 al 10 de septiembre en Miami,
Florida, bajo el lema «El legado Espírita como
alternativa para la regeneración de la Humanidad».

Con la organización de diversas entidades que
forman parte de la Coordinadora de Apoyo al
Movimiento Espírita para Centroamérica y el Caribe
–CEICA– el encuentro contará con la presencia de
conferencistas de diversos países, entre los que se
destacan Divaldo Pereira Franco, Edwin Bravo y
Juan Antonio Durante, entre otros.

Los interesados en obtener más informaciones
o realizar sus reservas pueden comunicarse a los
siguientes números:

Tel: (305) 223-0859        (305) 332-4086
Fax (305) 226-4986
www.josedeluz.com

CENTROAMÉRICACENTROAMÉRICACENTROAMÉRICACENTROAMÉRICACENTROAMÉRICA

De izq. a der.
Rubén Aguilera,
Jorge Ochoa y
Ricardo
Lequerica,
miembros de la
Comisión
Organizadora del
5 o CEM.

Afiche del
5 o

Congreso
Espírita
Mundial.

El mes de febrero de 2006 se realizó una
reunión conjunta de la Comisión Organizadora
del 5º Congreso Espírita Mundial (5º CEM), con
el Secretario General del CEI, Nestor João
Masotti, el Coordinador del CEI para
Sudamérica, directivos de la Confederación
Espirita Colombiana y de la Federación Espirita
de la Costa Atlántica, en la que se coordinaron
las directrices para el desarrollo del 5º CEM, la
elaboración de la página electrónica, afiche, valores
de inscripción, entre otros.

Para contactarse con la Comisión:
Carrera 1a. No. 6-106 - Local 101
Cartagena - Colombia
Tel.: (57.5) 6658291  Fax: (57.5) 6658516
5congreso@consejoespirita.com
www.consejoespirita.com/5cem

Fotos del Centro de
Convenciones de
Cartagena, local del 5 o

Congreso Espírita Mundial.
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NOTICIASNOTICIASNOTICIASNOTICIASNOTICIAS

El afamado investigador Dr. Raymond Moody
Jr., la fundadora de la Sociedad Espírita de
Baltimore, Vanessa Anseloni y el médium

brasileño Divaldo Franco.

«Se inicia una nueva era en la divulgación mundial del
Espiritismo». Este fue el comentario del renombrado
médium y orador espírita Divaldo Pereira Franco después
del histórico evento organizado por la Sociedad Espírita de
Baltimore.

En la noche del 16 de marzo de 2006, el aclamado
investigador, psiquiatra y filósofo Dr. Raymond Moody
Jr. dictó una conferencia junto a Divaldo Pereira Franco en
la ciudad de Baltimore, Estado de Maryland, EUA.  El tema
general del evento  fue Del luto a la esperanza, donde el
Dr. Raymond Moody habló sobre su libro Reencuentros
con entes queridos que partieron, mientras que Divaldo
Franco trató el tema de la Terapia espírita para los que
se quedan.

La Sociedad Espírita de Baltimore organizó y patrocinó
este evento con el objetivo central de llevar el Consolador
Prometido al público estadounidense, que ha pasado por
momentos desafiantes por la pérdida de seres queridos en
las catástrofes naturales y provocadas por el ser humano –
como las guerras–. Para alcanzar dicho objetivo,  acordó
establecer un diálogo directo entre el Espiritismo y la Ciencia
Académica en suelo norteamericano.

El Dr. Raymond Moody Jr. inició su ponencia
destacando la importancia del pensamiento crítico en la
evaluación de las grandes interrogantes de la vida. Basado
en la historia de la Grecia antigua, y principalmente en el
Oráculo de los Muertos, contó que reprodujo la
metodología griega por medio de una sala de espejos, que
montó en su instituto , como una propuesta de
metodología de investigación del fenómeno de la
comunicación con los muertos. En sus experiencias, el Dr.
Moody se sorprendió al verificar que la mayoría de los

Con la organización de la
Federación Espírita del
Ecuador, se realizó en
Guayaquil el Cuarto Seminario
Espírita, los días 29 y 30 de
abril de 2006, y contó con el
apoyo del Consejo Espírita
Internacional.

El tema escogido para el
seminario fue «Estudio y
Práctica de la Mediumnidad» y
estuvo a cargo de Fabio
Villarraga –Coordinador del
CEI para América del Sur– y
Jorge Berrío.

Asimismo, la prensa local
destacó la realización del

seminario, que contó con la presencia de Centros
Espíritas afiliados y no afiliados.

NUEVA ERA EN LA DIVULGACIÓN
MUNDIAL DEL ESPIRITISMO

LA REVISTA ESPÍRITALA REVISTA ESPÍRITALA REVISTA ESPÍRITALA REVISTA ESPÍRITALA REVISTA ESPÍRITA
Con el objetivo de atender a

la creciente demanda de La Revista

Espírita en Español, el Consejo
Espírita Internacional (CEI) está
facilitando su sistema de
distribución vía Internet.

Ahora, cualquier persona física
o institución, ya sea espírita o no,
podrá convertirse en Núcleo
Distribuidor de la misma.

Para comenzar a distribuir la
revista, sólo será necesario
encaminar los pedidos  a través
de su página web
www.larevistaespirita.com  o

por e-mail revista@spiritist.org solicitando una de
las tres categorías existentes:

-  Categoría A - 40 revistas
(Valor aproximado 20 dólares)
-  Categoría B - 80 revistas
(Valor aproximado 40 dólares)
-  Categoría C - 200 revistas
(Valor aproximado 100 dólares)
Asimismo,  el CEI continuará colaborando en el

costo de los envíos.  Y, gracias a un acuerdo con la
empresa de correos DHL, las revistas llegarán en un
tiempo menor.

Para obtener mayores informaciones escriba para:
revista@spiritist.org

Noticia colocada en el
períodico local, haciendo
referencia al movimiento

espírita en Ecuador.
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individuos estudiados relataban haber tenido algún tipo
de experiencia de comunicación (que consideraron real)
con entes queridos que partieron. El propio Dr. Moody
contó su experiencia personal con su abuela paterna.
Reportó también diversos resultados extraordinarios que
fueron obtenidos en sus investigaciones: «50 % de los
participantes de este estudio relataron haber visto una
imagen en color vívido y tridimensional de la persona que
ellos se prepararon para ver. Otras personas dijeron sentir
como si sus conciencias se proyectasen dentro del espejo y
pasasen a otra realidad panorámica y tridimensional donde
se encontraban los Espíritus.
Además, algunas personas
contaron que la aparición se
formaba en el espejo y salía del
mismo viniendo en dirección
a la persona. El 30% de los
participantes dijeron haber
escuchado la voz del
desencarnado, la cual tenía
calidad auditiva. Los demás
dijeron haber experimentado
una comunión de corazón a
corazón, de mente a mente
con los desencarnados. Otro hecho fue que el 20 % de los
individuos vieron otros desencarnados además de los
que esperaban ver», expuso el Dr. Moody.

A pesar de los 30 años de investigaciones, el Dr. Moody
afirmó que no las considera pruebas científicas definitivas
de la existencia de vida después de la muerte.

Finalizó en un clima optimista afirmando creer que
«en el siglo XXI, tendremos definitivamente avances
genuinos en dirección de verificaciones científicas sobre
los enigmas esenciales del ser humano, entre ellos la
continuidad de la vida después de la muerte.»

A continuación, Divaldo Pereira Franco, inició su
discurso sobre los cuestionamientos de la continuidad de
la vida desde los tiempos remotos de la humanidad, desde
la era del hombre primitivo a través de los dibujos sobre
rocas en el período paleolítico. Divaldo habló de la terapia
espírita para los que sufren la partida de los seres queridos
por la muerte. Recomendó cinco pasos:

1. Con relación a los seres queridos, dígales que los
ama. Nunca será demasiado decirle lo querido e importante
que es. (...)

2. Piense en su muerte, no en la muerte de su vecino.
Porque el vecino está pensando en la suya. (...)

3. Resuelva sus problemas afectivos antes de morir.
(...)

4. Cuando alguien querido muera, no lo lamente.
Agradezca el período en que convivió a su lado. Recuerde
los momentos felices que tuvo con su ser querido. Ellos

PRIMER CONGRESOPRIMER CONGRESOPRIMER CONGRESOPRIMER CONGRESOPRIMER CONGRESO
MÉDICO ESPÍRITAMÉDICO ESPÍRITAMÉDICO ESPÍRITAMÉDICO ESPÍRITAMÉDICO ESPÍRITA
NORTEAMERICANONORTEAMERICANONORTEAMERICANONORTEAMERICANONORTEAMERICANO

El Consejo Espírita de los Estados Unidos,
junto con la Asociación Médico Espírita
Internacional, se encuentra organizando el Primer
Congreso Médico Espírita,
que se desarrollará en la
ciudad de Washington,
D.C. , los días 7 y 8 de
octubre de 2006.

El Congreso contará con
la presencia de importantes
especialistas del área de la
salud, provenientes de
Inglaterra (Andrew Powel),
Estados Unidos (Harold
Koening, Merlvin Morse) y Brasil (Alberto Almeida,
Álvaro Avezum, Decio Iandoli,  Marlene Nobre,
Roberto Lucio y Sergio Felipe de Oliveira).

Los interesados en obtener mayores
informaciones, pueden ingresar en la siguiente
página electrónica: www.ussmcongress.org

recibirán su mensaje mental y se sentirán felices,
acercándosele. Haga silencio interior para poder
escucharlos en una voz intracraneana. Y, lentamente,
podrá escucharlos directamente. (...)

5. Ore por ellos. Ruegue a Dios por ellos. Y tenga
la certeza de que, cuando llegue el momento de su
partida, los encontrará. (...)

«La Terapia espírita para el dolor por la separación
es de esperanza»,  dijo Divaldo, relatando casos de
personas que eran escépticas y que después de la
comunicación con sus seres queridos, obtuvieron el
consuelo y la convicción de que la vida continúa.

El evento contó con aproximadamente doscientas
personas presentes (70 %
eran norteamericanos) y fue
un marco histórico para el
inicio de una nueva era en la
divulgación mundial del
Espiritismo,  donde se
expandió el diálogo entre la
ciencia espírita y la ciencia
material.

Fotos y mayores
informaciones:

www.ssbaltimore.org
Vista del público presente.
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La XI Reunión Ordinaria del Consejo Espírita
Internacional (CEI), se llevó a cabo en la ciudad de
Asunción,  Paraguay, durante los días 21 al 23 de
abril de 2006, en las dependencias del Gran Hotel
del Paraguay,  contando con el apoyo del
Movimiento Espírita Paraguayo. Esta reunión
internacional fue  simultánea con la realización de la
III Semana Espírita de la misma ciudad.

El evento del CEI fue abierto con las palabras
de bienvenida de Gloria Ynsfrán (Paraguay) y la
oración proferida por Olof Bergman (Suecia),
responsable por la dirección de la reunión. Después
de la intervención del Secretario General del CEI
Nestor João Masotti, tomaron la palabra los
representantes de los países miembros para expresar
sus saludos.

Fotos de la reunión en Paraguay

Integración de nuevas Entidades en el CEI – Fue
integrada con derecho a representación plena: la Unión
Espírita Alemana;  y como instituciones observadoras: la
Asociación Civil de Proyección Moral (ACIPROMO) de
Tegucigalpa, Honduras;  la Asociación Civil Sócrates de
Barquisimeto, Venezuela; la Franciscan Spiritist House de
Sydney, Australia; y el Allan Kardec Spiritist Group, de Nueva
Zelanda.

Informe de actividades – Los representantes de 28
países informaron las actividades realizadas y programadas:
Hênia Seifert (Alemania); Amelia Carlos Cazalma
(Angola); Juan Durante (Argentina); Gloria Collaroy
(Australia); Charles Kempf (representando a Bélgica);
Eduardo Nanni (Bolivia); Altivo Ferreira (Brasil); Germán
Tellez (Colombia); Odette Lettelier (Chile); Carmen
Agramonte (Cuba); Edwin Bravo (representando a El

Salvador); Freddy Aulestia (Ecuador); Salvador
Martín (España); Charles Kempf (Francia); Edwin
Bravo (Guatemala); Elsa Rossi (representando a
Holanda); Nancy Calderón (Honduras); Luis Hu
Rivas (representando a México); Maria Euni Herrera
Masotti (representando a Noruega); Gloria Collaroy
(representando a Nueva Zelanda); João Dalledone
(Reino Unido); Enrique Baldovino (representando
a Italia); Jorge Segovia (Paraguay); David Ochoa
(Perú); Olof Bergman (Suecia); Gorete Newton
(Suiza); José Vásquez (Venezuela); Eduardo dos
Santos (Uruguay).

Por la Comisión Ejecutiva del CEI, el Secretario
General informó sobre el programa de edición de
libros de Allan Kardec y de Francisco Cândido
Xavier, en varios idiomas, inclusive los recién
lanzados libros de André Luiz, en francés.
Continúan las ediciones de La Revue Spirite en
francés y español, esta última con un tiraje de diez
mil ejemplares; próximamente habrá ediciones en
esperanto e inglés, la edición en ruso está
disponible apenas en página electrónica. El Curso
de Capacitación para el Trabajador Espírita
realizado en Brasilia, en julio de 2005, produjo
repercusiones positivas. César Perri se refirió a la
experiencia de Seminarios de Capacitación de
Dirigentes Espíritas realizados en Montreal,
Washington,  Londres,  París,  Nueva York y
Guayaquil.

Se analizaron las consideraciones sobre los
resultados provenientes del IV Congreso Espírita
Mundial promovido por el CEI, en París en
octubre de 2004 y Océano Vieira prestó aclaraciones
sobre el lanzamiento de los DVDs de Allan Kardec
y del referido congreso.
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Amelia Cazalma, Angola, comentando
del trabajo espírita realizado en su país,
único de África en participar en el CEI.

Para ver el mensaje psicofónico de la reunión del CEI
entre en  www.consejoespirita.com/video.htm

V Congreso Espírita Mundial – Evento
promovido por el CEI, con el apoyo de la CONFECOL,
está programado para realizarse en la ciudad de Cartagena
de Indias, Colombia, los días 10 al 13 de octubre de 2007.
Ricardo Lequerica (Presidente de la Comisión
Organizadora) presentó la propuesta general del congreso,
que tendrá lugar en el Centro de Convenciones de
Cartagena de Indias, teniendo como tema central
«Doctrina Espírita: 150 años de Luz y Paz».

Coordinadoras de Apoyo para el Movimiento
Espírita :

Los informes sobre las reuniones de
las Coordinadoras y sus principales
actividades fueron presentados por Charles
Kempf (Europa), Edwin Bravo (América
Central y el Caribe), Fabio Villarraga
(América del Sur) y Cesar Perri en
representación del coordinador de América
del Norte.

Encuentros y Seminarios
promovidos por el  CEI

El Curso de Capacitación para el
Trabajador Espírita del CEI, realizado en
Brasilia en julio de 2005, fue un marco para
la planificación y estímulo de acciones en
varios países. Fueron informados sobre
los seminarios realizados y los
programados para este año en Portugal,
España, EE.UU. (Florida y California),
Inglaterra y en la Reunión de la
Coordinadora del CEI Europa (22 de
septiembre).

Difusión del Libro Espírita
Se informó sobre las traducciones

realizadas y las que están en proceso, y que el CEI está
actuando en varios frentes, al volver disponibles las obras

de Kardec, André Luiz y Emmanuel, en diversos idiomas.
Se resaltó la importancia de divulgar el libro espírita,
manteniendo su fidelidad con el texto original y desarrollar
un proceso de reestructuración administrativa del CEI
para posibilitar la edición de las obras.

Difusión de la Doctrina Espírita a través de la
Internet

Luis Hu Rivas presentó el proyecto «Difusión Mundial
del Espiritismo» que incluye la dinamización de la página
electrónica del CEI, la utilización de la televisión vía
Internet (Webtv) y de la radio espírita, con eventos en vivo.

Propuestas y sugerencias:
a) La adopción de las campañas:

‘Vivir en familia’, ‘En defensa de la
vida’ y ‘Construyamos la paz
promoviendo el bien’ con base en los
materiales de las campañas de la FEB.

b) La recomendación para que las
entidades integradas al CEI
promuevan conmemoraciones
alusivas a los 150 años de la
publicación de El Libro de los
Espíritus, durante el año 2007.

Fue definido que en la próxima
reunión del CEI será colocado en
pauta el análisis sobre la planificación
de sus reuniones y actividades.

Próxima reunión: será realizada
en la ciudad de Cartagena de Indias,
Colombia, durante los días 14 y 15
de octubre de 2007, después de la
clausura del V Congreso Espírita
Mundial.

En el cierre de la reunión,
fue recibido un mensaje
psicofónico a través de
Gloria Ynsfrán, médium
espírita paraguaya y

miembro de la Comisión
Ejecutiva del CEI.

La Doctora Carmen Agramonte, Cuba, expone
sobre los proyectos para el crecimiento del

Espiritismo en la isla.
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El Consejo Espírita Internacional (CEI) publicó la
página electrónica: www.consejoespirita.com/5cem
dedicada al 5o Congreso Espírita Mundial (5º CEM),
que se desarrollará en la ciudad de Cartagena, Colombia,
del 10 al 13 de Octubre de 2007.

El contenido de la página está siendo administrado
por la Comisión de Organización del 5º CEM y contiene
diversas informaciones sobre los avances del congreso,
fotos de la ciudad sede y del Centro de Convenciones,
mapas, videos turísticos, los afiches del evento y las
agencias de viajes, entre otros detalles.

Mayores informaciones:
5congreso@consejoespirita.com

30

www.consejoespirita.com/5cemwww.consejoespirita.com/5cemwww.consejoespirita.com/5cemwww.consejoespirita.com/5cemwww.consejoespirita.com/5cem

En el sitio de Internet www.elsarossi.com  se
encuentra una gran cantidad de libros para niños que
pueden ser bajados gratuitamente.

Las historias abordan temas como: reencarnación,
videncia, amiguitos invisibles y mediumnidad entre
otros. Por su contenido son ideales para la educación de
los niños, así como para ser utilizados en las clases de
evangelización.

Actualmente son más de 12 libros que están
disponibles en portugués, español, inglés y francés.

elsarossi@aol.com

El libro Doctrina
Espírita para Principiantes,
fue lanzado el 18 de abril
de 2006 durante la Semana
Espírita de Paraguay.

Editado por el
Consejo Espírita
Internacional (CEI), el
libro contiene más de 350
ilustraciones y muestra en
forma didáctica los

conceptos básicos del Espiritismo.
Los textos fueron recopilados por Luis Hu Rivas

usando un formato ágil y dinámico.
Esta obra puede ser bajada vía Internet en la página

del CEI www.consejoespirita.com
Para más información sobre éste y otros libros en

español escriba para: revista@spiritist.org

La 3ª Semana Espírita Paraguaya se realizó del 16 al 22
de abril de 2006.

A lo largo de toda la
semana, se abordaron
temas como: eutanasia,
drogas, violencia, aborto
y suicidio, de acuerdo con
la campaña «Vida, Familia
y Paz», desarrollada por
la Federación Espírita
Brasileña.

En esta oportunidad
también estuvo presente
el orador y médium
espírita Divaldo Pereira
Franco, quien diser tó
sobre el tema «Lo mejor
es Vivir en Familia».

El sostenido
crecimiento alcanzado
cada año,  viene
consolidando la
importancia de este
evento que es realizado
en los diferentes Centros
Espíritas del país.

Para contactos con el Movimiento Espírita Paraguayo:
arami@rieder.net.py    rynsfranv@hotmail.com

Imágenes durante la conferencia
del médium espírita brasileño

Divaldo Pereira Franco

PARAGUAYPARAGUAYPARAGUAYPARAGUAYPARAGUAY

LIBRO EN ESPAÑOLLIBRO EN ESPAÑOLLIBRO EN ESPAÑOLLIBRO EN ESPAÑOLLIBRO EN ESPAÑOL

www.elsarossi.comwww.elsarossi.comwww.elsarossi.comwww.elsarossi.comwww.elsarossi.com
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UNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADES
La divulgación de

La Revista Espírita en
Español no se detiene.
Gracias al incansable
trabajo de las
compañeras de
FEPERU, Sonia Rivas
e Isabel Loo, la misma
se encuentra disponible
en la Biblioteca
Nacional de Perú,
además de estar
disponible en las
hemerotecas de las universidades de San Marcos,
Universidad de Lima, Católica, UPC, San Martín de
Porres, Cayetano Heredia y Ricardo Palma.

Asimismo, la Revista ha sido entregada en diversos
canales de televisión del país como: América Televisión,
Andina, Panamericana, Canal N  y Canal 7.

Fabio Villarraga, durante
el seminario sobre la

mediumnidad

PERÚPERÚPERÚPERÚPERÚ

www.consejoespirita.com/www.consejoespirita.com/www.consejoespirita.com/www.consejoespirita.com/www.consejoespirita.com/
video.htmvideo.htmvideo.htmvideo.htmvideo.htm

De lunes a viernes de 21 hs a 22 hs (hora Perú)
escuche y participe con preguntas en vivo (por chat) en
el programa de radio espírita «Buena Nueva», elaborado
por la Federación Espírita de Perú.

Bajo la dirección de Tábata Ochoa y conducción de
David Ochoa (Presidente de FEPERU), el programa
cuenta con entrevistas y preguntas del público de
diversos países.  Con un formato ágil y dinámico, lo
torna en un excelente medio de comunicación espírita
mundial al alcance de todos.

www.consejoespirita.com/peruwww.consejoespirita.com/peruwww.consejoespirita.com/peruwww.consejoespirita.com/peruwww.consejoespirita.com/peru

Aprovechando las valiosas ventajas que Internet
ofrece, han sido colocados a disposición de los navegantes
una nueva serie de videos en el sitio del Consejo Espírita
Internacional.

Entre ellos se destacan los videos grabados en la
última reunión del CEI –realizada en Asunción del
Paraguay–,  así como también varias conferencias de
Divaldo Pereira Franco grabadas en Colombia.

www.mensajefraternal.org.brwww.mensajefraternal.org.brwww.mensajefraternal.org.brwww.mensajefraternal.org.brwww.mensajefraternal.org.br

En el mes de abril de 2006, Perú recibió la visita de
diversos conferencistas y médiums espíritas del exterior
incentivando el interés por el Espiritismo en el país.

En el auditorio del Teatro de Miraf lores, en la ciudad
de Lima, el médium brasileño de psicopictografía Florencio
Antón realizó diversas conferencias y presentaciones de su
trabajo, llamando la atención de centenas de espíritas y
simpatizantes .

También fue realizado un seminario abordando la
mediumnidad en sus diversos aspectos con la participación
de los espíritas colombianos Jorge Berrío, Fabio Villarraga
y Lucrecia Villarraga.

Contactos con FEPERÚ: feperu@peruespirita.com

El nuevo
sitio de Mensaje
Fraternal ya está
disponible en
Internet. En el
mismo puede
encontrarse una
i m p o r t a n t e
cantidad de libros

espíritas en español para ser descargados gratuitamente.
Las traducciones de estas obras han sido realizadas por
Alipio González y son un valioso material de estudio y
consulta para conocer mejor la Doctrina. Asimismo, el
formato digital de estos libros permite que sean utilizados
en lugares a los que el libro impreso aún no ha llegado.

Florencio Antón
realizando un cuadro

mediúmnico.
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1 — A N G O L A1 — A N G O L A1 — A N G O L A1 — A N G O L A1 — A N G O L A
Sociedade Espírita Allan Kardec de Angola
Rua Am ílcar Cabral, 29 - 4°. B
LUANDA - ANGOLA
Tel/Fax: 00 2 442 334 030 (residencial)
seakaangola@hotmail.com
2 — A R G E N T I N A2 — A R G E N T I N A2 — A R G E N T I N A2 — A R G E N T I N A2 — A R G E N T I N A
Confederación Espiritista Argentina
Sánchez de Bustamante, 463
1173 - BUENOS AIRES - ARGENTINA
Tel/Fax: 00 54 11 4862-63 14
ceaespiritista@ciudad.com.ar
3—BÉLGICA3—BÉLGICA3—BÉLGICA3—BÉLGICA3—BÉLGICA
Union Spirite Belge
43 Rue Maghin,  B-4000 LIEGE -
BELGIQUE (BÉLGICA)
Tel: 00 32 (04) 227-6076
http://users.skynet.be/usb
e-mail: usb@skynet.be
4—BOL4—BOL4—BOL4—BOL4—BOL IIIIIVIAVIAVIAVIAVIA
FEBOL - Federación Esp írita Boliviana
Calle Libertad, 382 entre Seoane y Buenos
Aires. Casilla de Correo 6756
SANTA CRUZ DE LA SIERRA, BOLIVIA
Tel: 00 59 133363998  - 00 591 3 337.6060
www.spiritist.org/bolivia/
e-mail: eduardonanni@cotas.com.bo
5—BRASIL5—BRASIL5—BRASIL5—BRASIL5—BRASIL
Federação Esp írita Brasileira
Av.L2 Norte - Quadra 603 - Conj.F - Asa
Norte
70830-030 – BRASÍLIA - DF - BRASIL
Tel: 00 55 (0) 61 3321-1767
www.febnet.org.br
febnet@febnet.org.br
6 — C A N A D Á6 — C A N A D Á6 — C A N A D Á6 — C A N A D Á6 — C A N A D Á
Mouvement Spirite Québécois
4866, Ste-Catherine est
MONTRÉAL, QUÉBEC H1V 1Z6
Tél.: 514 899-0139
http://spirite.qc.ca
espace_espirita@sympatico.ca
77777 — C H I L E— C H I L E— C H I L E— C H I L E— C H I L E
Centro de Estudios Espíritas Buena Nueva
Calle Nelson, 1721 – Ñuñoa – Santiago.
SANTIAGO - CHILE
tel. 056 2 737.9424
mist_bell@hotmail.com
www.consejoespirita.com/chile
88888 — C O L O M B I A— C O L O M B I A— C O L O M B I A— C O L O M B I A— C O L O M B I A
Confederación Esp iritista Colombiana
Calle 22 A Sur No. 9-71/81
BOGOTÁ—COLOMBIA
Tel/Fax: 00 57 1 287-0107
www.geocities.com/confecol
confecol@yahoo.com
9—CUBA9—CUBA9—CUBA9—CUBA9—CUBA
Sociedad Amor y Caridad Universal
Calle 30 N. 2305, e/23 y 25,  Playa
LA HABANA - CUBA
marianas@infomed.sld.cu
1010101010 —————ECUADORECUADORECUADORECUADORECUADOR
Federación Espiritista del Ecuador

Tel: 00 52 5715-0660 - Fax: 00 52 5715-2545
idominguezl@aol.com
2020202020 — N O R U E G A— N O R U E G A— N O R U E G A— N O R U E G A— N O R U E G A
Gruppen for Spiritistiske Studier Allan
Kardec  - GEEAK
Jens Bjelkesgt. 13B  0562 Oslo - Norway
Tel: (47) 22 19 44 69
www.geeaknorge.com
e-mail: post@geeaknorge.com
2121212121 —PARAGUAY—PARAGUAY—PARAGUAY—PARAGUAY—PARAGUAY
Centro de Filosofía Espiritista Paraguayo
Calle Amancio González, 265
ASUNCIÓN – PARAGUAY
Tel/Fax: 00 595 21 90.0318
www.spiritist.org/paraguay/
arami@rieder.net.py
2222222222 —PERÚ—PERÚ—PERÚ—PERÚ—PERÚ
Federación Espírita del Perú - FEPERÚ
Laurel Rosa 284, Surquillo LIMA - PERÚ
Tef: 00 (51)1 273 5902 y 44O1919
feperu@peruespirita.com
www.spiritist.org/peru
22222 33333 — P O R T U G A L— P O R T U G A L— P O R T U G A L— P O R T U G A L— P O R T U G A L
Federação Espírita Portuguesa
Praceta do Casal Cascais, Lote 4-R/C A
Alto da Damaia 2720-090 Amadora
Telf. 00 (351) 214975754
f.e.p@mail.telepac.pt
www.feportuguesa.pt
22222 44444 —REINO UNIDO—REINO UNIDO—REINO UNIDO—REINO UNIDO—REINO UNIDO
British Union of Spiritist Societies-BUSS
59, Wandsworth High Street
LONDON SW18  2PT
ENGLAND - UK
www.buss.org.uk
busspresident@yahoo.co.uk
22222 55555 —SUECIA—SUECIA—SUECIA—SUECIA—SUECIA
Svenska Spiritistiska Förbundet
c/o Olof Bergman. Sotingeplan 44, 1tr - 16361
STOCKHOLM - SUÉCIA
Tel: 00 46 (8) 89-4105
www.spiritism.se
spiritism@telia.se
22222 66666 — S U I Z A— S U I Z A— S U I Z A— S U I Z A— S U I Z A
Union des Centres d’Études Spirites en Suisse
Postfach: 8404
WINTERTHUR - SUIÇA
Tel.privé: ++ 41/ 055 210 1878
www.spiritismus.ch
ucess2001@yahoo.com
22222 77777 — U R U G U A Y— U R U G U A Y— U R U G U A Y— U R U G U A Y— U R U G U A Y
Federación Espírita Uruguaya
Av. General Flores 4689,
11100 - MONTEVIDEO - URUGUAY
Tel: 00 598  62 24980
feuruguay@adinet.com.uy

Cdla, Huancavelica Mz. D-1 Villa 1 - GUAYAQUIL,
ECUADOR
Casilla Postal: 09 – 01 – 11336
Tel: (593-4) 2 434048
www.spiritist.org/ecuador
federacionespiritadelecuador@hotmail.com
1111111111—EL SALVADOR—EL SALVADOR—EL SALVADOR—EL SALVADOR—EL SALVADOR
Federación Espírita de El Salvador
39 Calle Poniente No. 579 y 571, Barrio Belén
SAN SALVADOR - EL SALVADOR
América Central
Tel. 00 (503) 502 2596
catedraelmesias@hotmail.com
1212121212 —ESPAÑA—ESPAÑA—ESPAÑA—ESPAÑA—ESPAÑA
Federación Espírita Española
C/Dr. Sirvent, 36 A. 0316 - Almoradí
ALICANTE - ESPAÑA
Tel: 00 34 626311881
www.espiritismo.cc
xalvador@eresmas.com
11111 33333—ESTADOS UNIDOS—ESTADOS UNIDOS—ESTADOS UNIDOS—ESTADOS UNIDOS—ESTADOS UNIDOS
United States Spiritist Council
P.O BOX 14026 .
20044-4026,  WASHINGTON, D.C., USA
Tel: 00 1 (240) 453.0361, Fax: 00 1 (240) 453.0362
www.usspiritistcouncil.org
vanderleim@iadb.org
11111 44444 — F R A N C I A— F R A N C I A— F R A N C I A— F R A N C I A— F R A N C I A
Union Spirite Française et Francophone
1, Rue du Docteur Fournier . 37000 TOURS - FRANCE
Tel/Fax: 00 33 (2) 4746-2790 -
http://perso.wanadoo.fr/union.spirite
union.spirite@wanadoo.fr
11111 55555 —GUATEMALA—GUATEMALA—GUATEMALA—GUATEMALA—GUATEMALA
Cadena Heliosóphica Guatemalteca
14 Avenida 9-66, Zona 12.
Ciudad de GUATEMALA, GUATEMALA. 01012.
Tel. 00 (502) 440 1292 - 00 (502) - 471 8511
www.guatespirita.org
ebravo_1@hotmail.com
11111 66666 —HOLANDA—HOLANDA—HOLANDA—HOLANDA—HOLANDA
Nederlandse Raad voor het Spiritisme
Postadres: Klokketuin 15
1689 KN HOORN
Tel: 00 31 (0)229 234527
www.nrsp.nl
info@nrsp.nl
11111 77777 —ITALIA—ITALIA—ITALIA—ITALIA—ITALIA
Centro Italiano Studi Spiritici Allan Kardec
Casella Postale 207, Aosta Centro, 11100 - Aosta - ITALIA
www.spiritist.org/italia
Tel: 00 39 (0) 165 903487
saser@libero.it
11111 88888 —JAPÓN—JAPÓN—JAPÓN—JAPÓN—JAPÓN
Comunhão Espírita Cristã Francisco C. Xavier
Código Postal 272-0143  Flat Top Valley 101
3-13-20 Ainokawa - Ichikawa-shi, CHIBA
info@spiritism.jp
www.spiritism.jp
11111 99999 —MÉXICO—MÉXICO—MÉXICO—MÉXICO—MÉXICO
Central Espírita Mexicana
Retorno Armando Leal 14- Apartado Postal No. 117-060.
CP. 07091 -----     CIUDAD DE MÉXICO - D. F. - MEXICO

MIEMBROS DEL CEIMIEMBROS DEL CEIMIEMBROS DEL CEIMIEMBROS DEL CEIMIEMBROS DEL CEI

 Argentina
Buenos Aires - C.E.A.

ceaespiritista@ciudad.com.ar

 Bolivia
Santa Cruz - Marco Antonio Cardoso

febolbolivia@yahoo.com

 Brasil
Brasilia - Secretaria General CEI

revista@spiritist.org

Curitiba - Emília A. Coutinho

eascoutinho@hotmail.com

 Chile
Santiago - C.E.E. Buena Nueva
odelete@vtr.net

Chillan - Pedro Echevarría

piter124@hotmail.com

 Colombia
Bogotá - Germán Tellez

germantellezespinosa@hotmail.com

 Ecuador
Guayaquil - Freddy Aulestia

hombresdelbienecuador@hotmail.com

Guayaquil - Enrique Gagliardo
egagliardo@easynet.net.ec

Implante un núcleo de distribución de La Revista Espírita en su región escribiendo a revista@spiritist.org
Inscríbase ahora en esta labor que beneficiará a su institución y a la divulgación de la propia Doctrina.

Distribuidores deDistribuidores deDistribuidores deDistribuidores deDistribuidores de La Revista Espír i ta La Revista Espír i ta La Revista Espír i ta La Revista Espír i ta La Revista Espír i ta
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 España
Almoradí - Salvador Martín

salvadorrr@gmail.com

Igualada - Johnny M. Moix
shop@espiritas.net

 Estados Unidos
Illinois - Enrique Vásquez

discipulosuniv@aol.com

Lincoln - Sophia V. McDermott

SMcDermott@nebar.com

Miami - Ademir Monaro

ademirmonaro@yahoo.com
Miami - Manuel Hidalgo Diaz

ademirmonaro@yahoo.com

New York - Joaquín Villarraga

antinous55@yahoo.com

New York - Luis Rivadeneira

ranitaluis@aol.com

 Guatemala
Ciudad de Guatemala - Edwin Bravo
ebravo_1@hotmail.com

 Honduras
Tegucigalpa - Acipromo

info@hondurasespirita.org

Tegucigalpa - Mirta Canales

loza@multivisionhn.net

 Italia
Milán - Belkys Licitra

belkyslicitra@hotmail.com

 México
México D.F. - Ignacio Dominguéz

idominguezl@aol.com

México D.F. - Alicia Carrales

a_carrales@hotmail.com
San Luis Potosí - Carlos A.Sánchez

kasd1979@hotmail.com

Madero - Serapio Ramirez

shadow_2k8a@hotmail.com

Veracruz - Víctor Rivera Lopez

vicmarb@hotmail.com
Veracruz - Elvira Juarez Rubio

kasd1979@hotmail.com

 Paraguay
Ciudad del Este - Sonia Castanheira

soniacastanheira@hotmail.com

 Panamá
Ciudad de Panamá - María da Graça

magsender@cwpanama.net

 Perú
Arequipa - Carlos Dias
car_espirita@hotmail.com

Cusco - Rosa M.

rositacusco@yahoo.es

Huacho - Maria Nishiyama

marivi2405@hotmail.com

Lima - Monser Rezkalah
rezkalah5@hotmail.com

Lima - Isabel Loo

isabelspirit@hotmail.com

Lima - Feperu

feperu@peruespirita.com

 Puerto Rico
San Juan - Gladys Montañez

montaez8@aol.com

San Juan - José A. Crespo
arecibo@adelphia.net

Guaynabo - María Ortega

maotooney@hotmail.com

Guaynabo - José E. Arroyo

espiritismoenpuertorico@yahoo.com

Caguas - Librería Fraternal Espírita
jfapr@yahoo.com

Bayamón - Beatriz E. Franco

pandoras@prtc.net

Vega Alta - Juan Javier Ramos

jramos@acsspr.com

Bayamon - María Vera

veraml@prtc.net

 Uruguay
Maldonado - Eduardo dos Santos
feuruguay@adinet.com.uy

Montevideo - Gabriela Santos

gsantosrc@hotmail.com

Montevideo - Simoni Privato

sgoidanich@hotmail.com

 Venezuela
Caracas - José Vásquez

ingjvasquez@cantv.net
Carabobo - Arquímedes Rodríguez

mileva@cantv.net

Carabobo - Jackeline Travieso

jackeline93@hotmail.com

Maracaibo - Marina Navarro

flezucambo@cantv.net
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