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 R.E. de marzo de 1859
Diatribas
En cuanto al Espiritismo en general, que es una

de las fuerzas de la Naturaleza, el escarnio será
destruido, como lo ha sido contra tantas otras cosas
que el tiempo ha consagrado; esa utopía, esa fantasía
– como ciertas personas lo llaman – ya ha dado la
vuelta al mundo y todas las diatribas no impedirán
su marcha, del mismo modo que en otros tiempos
los anatemas no han impedido a la Tierra girar.

Por lo tanto, dejemos a los escarnecedores reír
a gusto, puesto que tal es su capricho; lo harán a
expensas del Espíritu; ríen bastante de la religión,
¿por qué no reirían del Espiritismo que no es sino
una ciencia? Mientras tanto, ellos nos prestan más
servicios que prejuicios al economizarnos gastos de
publicidad, porque no hay uno sólo de sus artículos
– por más espirituoso que sea – que no haya hecho
vender algunos de nuestros libros y que no nos haya
proporcionado algunas suscripciones. Gracias, pues,
por el servicio que nos prestan sin querer.

Diremos, igualmente, poca cosa en lo que nos
atañe personalmente; aquellos que nos atacan,
ostensiblemente o de forma oculta, pierden su
tiempo si creen que nos perturban; si piensan en
bloquearnos el camino, también se equivocan, ya
que nada pedimos y solamente aspiramos a ser útiles
dentro de los límites de las fuerzas que Dios nos ha
dado; por modesta que sea nuestra posición, nos
contentamos con aquello que para muchos sería
mediocridad: no ambicionamos rangos, ni fortuna,
ni honores; no buscamos el mundo, ni sus placeres;
lo que no podemos tener no nos causa pesar alguno
y lo vemos con la más completa indiferencia; puesto
que no está en nuestros gustos, no envidiamos a
aquellos que poseen esas ventajas – si ventajas hay
–, lo que a nuestros ojos es para cuestionar, porque
los goces pueriles de este mundo no aseguran un
lugar mejor en el otro; lejos de eso.

Textos extraídos de las Obras de Allan KardecTextos extraídos de las Obras de Allan KardecTextos extraídos de las Obras de Allan KardecTextos extraídos de las Obras de Allan KardecTextos extraídos de las Obras de Allan Kardec

Nuestra vida es toda de labor y de estudio, y
consagramos al trabajo hasta en los instantes de reposo:
aquí no hay de qué tener celos. Como tantos otros,
llevamos nuestra piedra al edificio que se eleva; pero
nos ruborizaríamos de hacer de esto un escalón para
llegar adonde sea que fuere; que otros aporten más
que nosotros; que otros trabajen tanto como nosotros
y mejor que nosotros, y los veremos con sincera
alegría; lo que ante todo queremos es el triunfo de la
verdad, de cualquier parte que venga, porque no
tenemos la pretensión de sólo nosotros tener la luz; si
de eso debe redundar alguna gloria, el campo está
abierto para todo el mundo y tenderemos la mano a
todos aquellos que, en este áspero curso de la vida,
nos sigan con lealtad, con abnegación y sin segundas
intenciones personales.

Sabíamos muy bien que, al enarbolar abiertamente
la bandera de las ideas de las cuales nos hemos hecho
uno de los propagadores y al arrostrar prejuicios,
atraeríamos a enemigos, siempre listos a lanzar dardos
envenenados contra quien levante la cabeza y se ponga
en evidencia; pero existe la siguiente diferencia entre
ellos y nosotros: que no queremos para ellos el mal
que buscan hacernos, porque sabemos distinguir la
parte que compete a la debilidad humana, y es en
esto solamente que nos creemos superiores; el ser
humano se rebaja por la envidia, por el odio, por los
celos y por todas las pasiones mezquinas: pero se eleva
por el olvido de las ofensas. Ahí está la moral espírita;
¿no vale ella más que las personas que difaman a su
prójimo? Esta moral nos ha sido dictada por los
Espíritus que nos asisten, y por la misma es que se
puede juzgar si ellos son buenos o malos. Ella nos
muestra las cosas de lo alto tan grandes y las de abajo
tan pequeñas que no podemos sino compadecernos
de aquellos que voluntariamente se torturan para darse
alguna efímera satisfacción a su amor propio.
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n la introducción de «El Evangelio según el
Espiritismo» (en el numeral II - Autoridad de la
Doctrina Espírita), Allan Kardec diserta sobre el
llamado CONTROL UNIVERSAL DE LA
ENSEÑANZA DE LOS ESPÍRITUS. Afirma que
«La única garantía formal de la enseñanza de los Espíritus,

está en la concordancia que existe entre las revelaciones dadas espontáneamente
con la intervención de un gran número de médiums desconocidos los unos de
los otros y en diversos países».

Actualmente han surgido documentos hablando sobre la vida
de un personaje que, a lo largo de los siglos, fue apuntado como el
mayor traidor de Jesús. Ahora, algunos manuscritos sugieren que
pudo haber sido el más fiel de sus seguidores. El reciente
descubrimiento presenta nuevos hechos sobre el Rabí y sus
seguidores y debe suscitar reflexiones maduras por parte de los
espíritas.

Siguiendo el criterio del Control Universal, observamos que
existen diversos relatos mediúmnicos sobre la vida y la trayectoria
espiritual de Judas Iscariote: existen obras de León Denis y narrativas
del Espíritu Humberto de Campos (a través del médium Francisco
Cândido Xavier), entre otros. ¿Cómo fue el contacto de Judas con el
Maestro?, ¿las informaciones del manuscrito coinciden con las
revelaciones espíritas? Surgen diversas interrogantes sobre la
evolución de Judas en el mundo espiritual, sus reencarnaciones
posteriores, su resurgimiento y progreso espiritual, el trabajo como
Espíritu encausado hacia la obra en el bien.

Para ayudarnos a aclarar estos puntos, contamos con la
colaboración de dos de los más respetados médiums y conferencistas
espíritas del mundo, los brasileños Divaldo Franco (médium con
más de 200 libros psicografiados) y José Raúl Teixeira (profesor de
física, doctor en Educación y médium de 25 libros). En una
entrevista exclusiva, informan a los lectores de La Revista Espírita
sobre el Espíritu Judas Iscariote, su progreso espiritual, su
arrepentimiento en la época de Cristo, su digna labor como Juana
de Arco, su trabajo en los días actuales y su relación con el
Espiritismo.

La evolución de Judas puede traernos profundas lecciones sobre
el error, el progreso, la autosuperación y el autoperdón. Pero sobre
todo, es una historia que nos ofrece la visión amplia de la
misericordia de Dios, que nos hace resurgir de los abismos para
que alcancemos la luz y la armonía. 
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CARTASCARTASCARTASCARTASCARTAS

expedexpedexpedexpedexped
  Estimados Señores:

Hemos recibido un lote de ejemplares de La Revista
Espírita, en español (números del 2005 y 2006). Escribo a
esta dirección para agradecerles y solicitarles que cada nueva
edición nos sea remitida para mantener actualizada nuestra
colección.

Les saluda respetuosamente,
Virginia Mejía - Sección Bibliotecario, Universidad

Nacional Autónoma de Honduras - Honduras
virgimejia5@hotmail.com

 Queridos hermanos:
Ahora más que nunca necesito de la comunidad

espírita, de la fraternidad espírita y de la sincera solidaridad
cristiana.

Mi salud psíquica y orgánica no andan bien y hoy más
que en toda mi vida necesito de sus sabias y alentadoras
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palabras para tomar del cósmico fluido de los Espíritus
elevados que me ayuden a sobrellevar mi dolorosa prueba
personal sin flaquear, aprovechando el tiempo para leer,
estudiar y dar amor a manos llenas a mis semejantes.

Escríbanme pronto a:
Rafael Antonio Acosta
Apartado  30 – Holguín C.P. 80100 –

Holguín – Cuba.
De estar en sus manos, enviarme libros,

folletos, revistas o cualquier información sobre
el Espiritismo por el mundo.

Rafael Antonio Acosta - Cuba
   Recibí en perfecto estado los ejemplares

de La Revista Espírita, en español que tuvieron
la gentileza de enviarnos. El contenido de ellas
está muy bueno, cada vez mejor. A cada
número se viene perfeccionando.

Las entregué a las 10 casas espíritas de mi ciudad, Foz de
Iguazú. Todas son unánimes: desean los primeros números
para formar la colección completa. Esto ya lo dice todo. Un
gran abrazo de agradecimiento.

Enrique Baldovino - Brasil
henrique@foz.net

  Le comunico que llegaron las revistas
espíritas, correspondientes al número 10, muchas
gracias.

 Ya entregué en la Biblioteca Nacional de
Montevideo, más o menos 3 ejemplares de cada
número. Todo el material pasa a una comisión
de evaluación. Después que ellos la miren me
mandan un comprobante. Les prometí llevarlas
siempre que ellos las quieran. Muchas gracias.

Gabriela Coutinho - Uruguay
gsantosrc@hotmail.com

0606060606

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 250 miembros)(más de 250 miembros)(más de 250 miembros)(más de 250 miembros)(más de 250 miembros)
Participe vía Internet del grupo de lectores de La Revista Espírita.
Solicite su inscripción en la página electrónica:
www.larevistaespirita.com o en:
http://espanol.groups.yahoo.com/group/larevistaespirita/

0909090909
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CIENCIACIENCIACIENCIACIENCIACIENCIA

l científico más famoso del siglo XX, cuando
estuvo por cumplir los 71 años, llegando a sus
últimos días de vida, en la cama de un hospital,
realizaba anotaciones inclusive en las sábanas,
donde a través de cálculos matemáticos

intentaba encontrar una fórmula de la  física que resumiera
toda la existencia del universo y de la vida, que se llamaría
TST (Teoría Sobre Todo), o como él decía: conocer la
«Mente de Dios».

Entretanto esta obsesión en querer probar la existencia
de Dios en los últimos días de su vida, lo estaba llevando
al ridículo frente a sus colegas científicos físicos que no
aceptaban su teoría, puesto que chocaba con la Mecánica
Cuántica. Esta ciencia prevé la imprevisibilidad de los
movimientos de las partículas
subatómicas. Según los cuánticos
teóricos todo lo que existe en la
actualidad es por la existencia de la
casualidad, es decir, el mero acaso de
la Naturaleza, además, según estos
científicos, todo se resume en un lance
de juego de dados, la ley de las
probabilidades. ¿Cuáles son las
posibilidades de sacar un seis? Sin
embargo, el gran genio no creía en el
acaso, en ese momento pronunció la
frase que pasaría a la Historia: «DIOS
NO JUEGA A LOS DADOS».

 Detrás de cada órbita de los
planetas, de cada estrella, de cada
galaxia, de cada molécula, de cada

04

creía en Dioscreía en Dioscreía en Dioscreía en Dioscreía en Dios
AlbertAlbertAlbertAlbertAlbert
EinsteinEinsteinEinsteinEinsteinEinstein

EEEEE
átomo, en fin de cada ser, existe una INTELIGENCIA
Suprema capaz de mover e interactuar en todo lo que
existe, inclusive la propia vida, que se llama Dios.

A mediados de 1928 terminó su teoría y el 30 de
enero de 1929 la publicó en la ciudad de Nueva York,
EE.UU.; sin embargo, después comenzó a retroceder, y
acabó siendo humillado públicamente por los científicos
de la mecánica cuántica, que ya lo consideraban
desactualizado y ultrapasado, enemigo de la teoría, que
fuera de su propia creación.

¿Por qué un genio como él se arriesgaría tanto en
querer probar la existencia de Dios a través de una fórmula
matemática?

¿Por qué quería leer la mente de Dios? ¿Cuál era la
autoridad que tendría para ello?

En 1905 cuando estaba en el auge
de su carrera, Einstein realizó uno de
los mayores descubrimientos
científicos en la Física, dedujo que la
masa y la  energía eran equivalentes,
se correspondían, es decir que cuanto
mayor fuese la masa mayor sería la
cantidad de energía suministrada, dos
aspectos de la misma cosa, así
formuló una de las más famosas
fórmulas de la ciencia: E=MC2 más
conocida como fórmula de la
Destrucción, debido a la creación de
la bomba atómica, pero también
conocida como la fórmula de la
Creación, debido a la creación del

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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1945, fue lanzada la primera bomba atómica  en la ciudad
de Hiroshima, Japón, la bomba demoró 43 segundos en
caer, después de impactar en su blanco, el primer neutrón
fue liberado desatando la explosión en cadena. La masa de
Uranio era de 0,6 gramos la cual en un segundo diezmó
una población de 70 mil habitantes.

Nota: un gramo de Uranio puede generar la misma
energía que 100 millones de toneladas de carbón quemado.
Después de esa tragedia, Einstein no se perdonó hasta el
fin de sus días.

Einstein creía que todos los fenómenos de la naturaleza
eran previsibles porque Dios creó el universo. Para él, Dios
era como el jardinero que planta y recoge todas las flores de
su jardín, fue a partir de este pensamiento que el noble
científico comenzó a intentar explicar a Dios (El Plano
Divino) por la propia ciencia. Sus colegas se dividieron, se
alejaron, se distanciaron de aquel que antes lo llamaban el
Profesor.

Falleció el l8 de abril de 1955,
preocupado con su obra inacabada
de la «Teoría  Sobre  Todo», que
actualmente la Física vino a concluir
su investigación a través de la
«Teoría de las Cuerdas» que
descubrió que el Universo está
compuesto de Cuerdas Vibrantes,
asemejándose a una Sinfonía
Cósmica, la cual rige todas las leyes
del Universo y Albert Einstein
quería llamar DIOS.

Su sueño se concretó, inclusive después de su muerte.
Cuando estudiaba en el colegio por innumerables veces

vi la foto de Albert Einstein en todos los lugares y también
escuché hablar mucho de sus profundos descubrimientos
en el área de las ciencias. Su foto era tan famosa como la de
las estrellas del cine de Hollywood; sin embargo mi
admiración fue aún mayor cuando supe que él mismo
abdicó a toda su fama y amistad, e incluso volviéndose
víctima del ridículo para estudiar e intentar explicar la
existencia de Dios.

A Albert Einstein y a todos los hombres que de alguna
manera contribuyeron con la ciencia y divulgación de la
existencia de Dios, mi profundo reconocimiento y mi más
digna admiración.  

inicio del Universo, hace 14 mil millones de años, el Big
Bang.

Así puede explicar que el sol, estrella de quinta
magnitud y de inmensa energía se mantiene hace millones
de años de existencia, por una pequeña cantidad de energía
que se propaga de la fisión y destrucción de los átomos
en su interior.

En el siglo XVI, Isaac Newton presentó la Ley de la
Gravedad, no obstante Einstein complementó que los
cuerpos pesados como planetas, estrellas y galaxias podían
curvar y deformar el espacio y el tiempo a su alrededor,
así como la luz. Así, estableció la teoría que el tiempo no
sería el mismo para todo el Universo, sería relativo, por
ello la Teoría de la Relatividad, probó que el paso del
tiempo es relativo y no una constante, como todos
pensaban antiguamente – que el tiempo era inmutable,
sin importar en qué lugar del universo se encontraba un
reloj. Fue una completa revolución para el siglo XX.

En 1921 recibió el premio Nobel
no solamente por los
descubrimientos antes descritos, sino
por las partículas individuales que
forman la luz, que las llamó Fotones,
prorrogando antes las ondas
uniformes y continuas. Este
descubrimiento fundaría otra ciencia
llamada la Mecánica Cuántica, la cual
resumiría todas las partículas
subatómicas en todo el Universo
(QUARKS).

Sin embargo, comenzaba una gran pesadilla, la
imposibilidad de medir la velocidad de las partículas, la
cual quedaría conocida como Imprevisibilidad,  algo que
Einstein no aceptaría hasta el momento de su muerte.

Esta teoría se confirma en la ley de las probabilidades;
un ejemplo es el lanzar una moneda al aire, ella tiene dos
posibilidades de presentar cara o escudo, esto es 50% de
probabilidades. Pero hay quien cree que no,  que depende
de cómo sea lanzada la moneda: altura, peso, fricción del
aire, etc. Los transistores y las actuales computadoras
son basados en esta ciencia (Mecánica Cuántica)

En 1939, en  la víspera de la Segunda Guerra Mundial,
su colega el físico Leo Szilard lo localizó en Nueva York
donde apresuradamente le habló del descubrimiento de
un acelerador de neutrones, el cual podía romper el núcleo
del átomo de Uranio, generando dos átomos menores,
desintegrándolos y liberando energía, comparable a la
colisión del satélite Luna con el planeta Tierra. Incentivado
por el alumno, el magnífico científico escribió una carta al
presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt,
solicitando inmediatamente la producción de la bomba
atómica, antes que los alemanes nazistas lo hicieren.
Aunque en julio de 1945 los alemanes se rindieron a las
fuerzas aliadas, Japón no había cedido. En agosto de

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.

Reinaldo AndradeReinaldo AndradeReinaldo AndradeReinaldo AndradeReinaldo Andrade
(Texto enviado por João Alberto Fiorini
fiorinideoliveira@pop.com.br)



www.consejoespirita.com

E
di

ci
ón

 e
n 

E
sp

añ
ol

   
N

 o
1

1

11

11111

FILOSOFÍAFILOSOFÍAFILOSOFÍAFILOSOFÍAFILOSOFÍA

¿Los Apóstoles¿Los Apóstoles¿Los Apóstoles¿Los Apóstoles¿Los Apóstoles
– Circula en el medio espírita la idea
de que cada siglo un discípulo de Jesús,
miembro del colegio apostólico,
reencarna para fortalecer el mensaje
cristiano. ¿Es correcta esa información?

No sé si los
poderes espirituales que nos
gobiernan establecieron esa rutina,
pero no hay duda que los apóstoles
han reencarnado, atendiendo a su
propia evolución y a la sustentación
del ideal cristiano. Es perfectamente
lógico que continúen colaborando
con Jesús, entrando en la carne
periódicamente. Muchos de los
grandes personajes del Cristianismo,
en estos veinte siglos, ciertamente
fueron miembros de su círculo
íntimo.

2 – ¿Se habrían situado en la
cúpula del movimiento, desde
donde podrían ejercer una
influencia más acentuada?

Así como Jesús lo hizo, creo que
preferían posiciones de subalternos.
Los grandes misioneros de Cristo

reencarnaron?reencarnaron?reencarnaron?reencarnaron?reencarnaron?
vienen siempre vestidos de trabajadores, empeñados en
servir. Saben que en la simplicidad y en la dedicación al
prójimo están las bases que sustentan su esfuerzo. Un
ejemplo típico lo tenemos en Francisco de Asís, en otro
tiempo Juan Evangelista, el discípulo amado.

3 – ¿Existe alguna
revelación?

Si, hay referencias en obras
mediúmnicas, pero no sería
necesario. Basta observar. Existe una
identidad psicológica, envolviendo
el comportamiento de esos dos
abnegados mensajeros del Cristo,
sugiriendo que son la misma
persona.

4 – ¿Y cuál sería la misión
de Juan Evangelista al
reencarnar como Francisco de
Asís?

Una tentativa de reconducir el
Cristianismo a la pureza inicial,
superando las exterioridades, los
rituales, la pompa, el
profesionalismo religioso, las
disputas por el poder, que tomaron
por asalto el culto cristiano. La orden

06

Los grandes misioneros de
Cristo vienen siempre

vestidos de trabajadores,
empeñados en servir.

Un ejemplo típico lo tenemos
en Francisco de Asís, en otro
tiempo Juan Evangelista, el

discípulo amado.
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franciscana se fundamenta en la esencia del Evangelio:
simplicidad y espíritu de servicio.

5 – ¿Sería posible identificar a otros apóstoles
reencarnados?

En la obra Las Marcas del Cristo, Hermínio Miranda,
consagrado escritor espírita, habla de sus investigaciones
sobre la vida de Lutero, situándolo como la
reencarnación de Paulo de Tarso. Destaca el autor que
solamente el gran luchador tendría condiciones para
enfrentar el poder temporal de que se revestía la Iglesia,
iniciando una reforma capaz de liberar al Evangelio de
las amarras de una teología fantasiosa, fijada por el
dogma.

6 – Y Judas, que fracasó en el apostolado,
traicionando a Jesús y acabando por suicidarse,
¿también retornó?

Según el Espíritu Humberto de Campos, que
describe un encuentro con Judas, en el libro Crónicas de
Más Allá de la Tumba, psicografiado por Francisco
Cándido Xavier, el apóstol reencarnó varias veces
después de la desastrosa experiencia, en rescates
dolorosos. Culminó en el siglo XV, cuando saldó sus
últimas deudas.

7 – ¿Y quién habría sido Judas, en esa
existencia?

Se afirma que fue Juana de Arco (1412-1431) que, a
semejanza de Jesús, fue traicionada, vencida, humillada
y muerta. Sólo que no fue crucificada. Murió en una
hoguera.

8 – ¿Existe algún apóstol en el medio espírita?
Hay especulaciones. Consta que Eurípedes

Barsanulfo (1880-1918), gran misionero espírita,
dedicado a la enseñanza y a la caridad, habría sido uno
de ellos. En A Camino de la Luz, psicografía de Francisco
Cándido Xavier, Emmanuel dice que «uno de los más
lúcidos discípulos del Cristo baja al planeta…», al comentar
la reencarnación de Allan Kardec. Considerando la
importancia de la Doctrina Espírita, el Consolador
Prometido por Jesús, es muy probable que uno de
sus apóstoles haya recibido la grandiosa misión de
codificarla. 

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»

MENSAJE ESPIRITUALMENSAJE ESPIRITUALMENSAJE ESPIRITUALMENSAJE ESPIRITUALMENSAJE ESPIRITUAL

«Padre, perdónalos porque no saben lo
que hacen…»  Jesús. (Lucas, 23:24)

i el homicida conociese, con
anticipación, el tributo del dolor que
la vida le cobrará en el reajuste de su
destino, preferiría no tener brazos para
inferir cualquier golpe.

Si el calumniador pudiese retirar la
costra de sombra que le enloquece la visión,
observando el sufrimiento que lo espera cuando haga
las cuentas con la verdad, paralizaría las cuerdas vocales
o inmovilizaría la pluma, con el fin de no confiarse de
la acusación errada.

Si el desertor del bien consiguiese observar las
peligrosas emboscadas con las cuales las tinieblas le
hurtarán la alegría de vivir, se detendría contento, bajo
las esposas santificantes de los más pesados deberes.

Si el ingrato percibiese el dolor de la amargura que
le invadirá, más adelante el corazón, no perpetraría el
delito de la indiferencia.

Si el egoísta contemplase la soledad infernal que lo
aguarda, nunca se separaría de la práctica infatigable de
la fraternidad y de la cooperación.

Si el glotón observase los desequilibrios hacia los
cuales conduce al propio cuerpo, acelerando la marcha
hacia la muerte, rendiría culto invariable a la frugalidad
y a la armonía.

Si supiésemos cuán terrible es el resultado de
nuestra falta de respeto a las Leyes Divinas, jamás nos
alejaríamos del camino correcto.

Perdona a quien te hiere y calumnia.
En verdad, aquellos que se rinden a las sugerencias

perturbadoras del mal, no saben lo que hacen. 

SSSSS

supiésemossupiésemossupiésemossupiésemossupiésemos
SiSiSiSiSi

(Psicografía recibida
por el médium

Francisco C. Xavier,
dictada por el

Espíritu Emmanuel)
Extraída del libro

«Fuente Viva»
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RELIGIÓNRELIGIÓNRELIGIÓNRELIGIÓNRELIGIÓN

– Procure colocarse en la situación de su
interlocutor para entenderlo
acertadamente.

«Esfuércese para entender al compañero
menos esclarecido. No todo el tiempo usted
dispone de recursos para comprender cómo

debe ser» (7).
2 – No sea un riguroso defensor de la sinceridad.

Transmita su opinión sin palabras o acentuaciones
agresivas.

«Observe los métodos para cultivar la verdad. Muchas
personas que se presumen verdaderas, son vehículos de
perturbación y desánimo» (6).

3 – No sea el «dueño de la verdad».
«Sea leal, pero huya de la franqueza cruel. Con el

pretexto de ser realista, no pretenda ser más verdadero
que Dios, porque solamente de su Autoridad Amorosa
se reciben las revelaciones y trabajos de cada día» (5).

4 – Estimule a las personas para que practiquen
el bien. Descubra el lado positivo de cada uno. Sea
optimista.

«Que ninguna palabra corrupta salga de vuestra boca,
sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de
dar gracia a los oyentes» (Pablo a los Efesios, 4:29).

«Debemos considerar que el mal no merece
comentarios en ningún momento» (5).

«Su conversación exteriorizará las directrices que usted
escogió en su vida» (9).

«El optimismo […] es un manantial de fuerzas para
sus días de lucha» (8).

5 – Permita que los otros también hablen. Saber
escuchar es una habilidad factible de desarrollo.

«Evite la charlatanería desmedida; quien conversa sin
pausas, cansa al que escucha» (3).

«Piense mucho. Medite más. Hable poco» (4).
«Hable lo menos posible, en lo referente a usted y sus

8 notas para8 notas para8 notas para8 notas para8 notas para

vivirvivirvivirvivirvivir
mejormejormejormejormejor

Marta AntunesMarta AntunesMarta AntunesMarta AntunesMarta Antunes
martaantunes@terra.com.br

problemas» (2).
«La palabra es de plata, el silencio es de oro» (dicho

popular).
6 – Respete ideas contrarias a las suyas. No quiera

imponer su opinión.
«No encarcele a su vecino en su modo de pensar; dé

al compañero la oportunidad de concebir la vida tan
libremente como usted» (3).

7 – Aprenda a expresarse correctamente, sin el
uso de modismos; jerga profesional, malas palabras
o gestos vulgares.

«Hable construyendo» (1).
«Tenga cuidado en la forma como se expresa; en varias

ocasiones, las maneras dicen más que las palabras» (3).
8 – Use la palabra como instrumento de auxilio.

Evite burlas.
«Ayude conversando. Una buena palabra auxilia

siempre» (5).
«Evite asuntos desconcertantes para el oyente. Todos

tenemos determinadas zonas neurálgicas en el destino,
sobre las cuales necesitamos hacer silencio» (5).  

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

(1) Xavier, Francisco Cándido. Imperativos cristianos.

In: Agenda Cristiana. Por el Espíritu André Luiz. Ed. Nº

16. Río de Janeiro. FEB, 1977, pág.13.

(2) Op. Cit. Principios redentores, pág.16.
(3) Op. Cit. A favor de usted mismo, pág.22.

(4) Op. Cit. Medicamentos evangélicos, pág.25.

(5) Op. Cit. En las conversaciones, pág.36 y 37.

(6) Op. Cit. Medicación preventiva, pág.43 y 44.
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(8) Op. Cit. Es razonable pensar en esto, pág.94.

(9) Op. Cit. Señales, pág.103.

11111

F
ot

o:
 F

E
B



www.consejoespirita.com

1209

LITERATURALITERATURALITERATURALITERATURALITERATURA

«NUESTRO HOGAR: FUENTE
INAGOTABLE DE SABIDURÍA»

l leer y estudiar una vez más el maravilloso
contenido de la primera obra del Espíritu
André Luiz: «Nuestro Hogar », psicografiada
hacia 1943 por el ilustre médium brasileño
Francisco Cándido

Xavier, nos sorprendemos ante el
inmenso caudal de sabiduría
vertido en este libro, que en las
primeras lecturas puede pasar
desapercibido, pero que en la
medida en que realizamos
relecturas, vamos encontrando
valiosas informaciones y
enseñanzas de un profundo nivel
espiritual.

Desde la primera vez que
leemos esta obra, nos
asombramos por las detalladas y
agradables descripciones de André
Luiz sobre la vida en el mundo
espiritual, en las regiones del
Umbral, hasta las múltiples
actividades y situaciones que se
desarrollan en los puestos de

Cómo es laCómo es laCómo es laCómo es laCómo es la
vida en elvida en elvida en elvida en elvida en el

MundoMundoMundoMundoMundo
EspiritualEspiritualEspiritualEspiritualEspiritual

socorro y en las diversas dependencias de las colonias
espirituales, especialmente en Nuestro Hogar.

Podríamos decir, en sentido metodológico y
epistemológico, que en esta obra de André Luiz se pueden
identificar varios niveles de conocimiento:

NIVEL DESCRIPTIVO– Comprende el aspecto
meramente narrativo de todas las situaciones

experimentadas por André Luiz
desde el momento de su
desencarnación, su peregrinaje
por las regiones umbralinas, su
rescate y traslado a la colonia
espiritual Nuestro Hogar y su
integración gradual a las diversas
actividades de esta comunidad
del mundo espiritual. Este nivel
incluye la descripción amena y
detallada su topografía, así como
de los objetos, aparatos,
vehículos, edificaciones,
vegetación, animales y personas
de esta ciudad de transición
espiritual.

Contiene todas aquellas
indicaciones, explicaciones y
enseñanzas de primera mano,
suministradas por asistentes y

André Luiz, médico sanitario en el
siglo XX y que ejerció su profesión

en Río de Janeiro, Brasil.
Decidió  enviar noticias del Más

Allá, por comprender que «la
existencia humana presenta una
gran mayoría de cálices frágiles,
que además no pueden contener

toda la verdad».

AAAAA
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El libro «Nuestro
Hogar, la vida en el

Mundo Espiritual», ya
superó la extraordinaria
cifra del millón y medio

de ejemplares
publicados,

además de ser
traducida a catorce

idiomas, la convierten
en la obra mediúmnica

más difundida en el
mundo.

10

colaboradores, en la medida en que André Luiz fue
haciéndose conciente, apto y merecedor para recibirlas y
comprenderlas.

NIVEL ORGANIZATIVO – Comprende la
organización y administración, así como todas las
actividades, situaciones, finalidades, reglamentaciones y
normas disciplinarias de esta ciudad espiritual, ya sea que
fueron observadas directamente por André Luiz o que le
fueron informadas gradualmente por sus asistentes,
amigos, familiares, colaboradores y mentores. Se refiere
también a la estructura de la Colonia Nuestro Hogar en el
sistema de Ministerios bajo la supervisión y coordinación
central de la Gobernación.

NIVEL PERSONAL – Son todas aquellas
informaciones que se pueden ir extrayendo de las palabras
del autor y de los mentores espirituales sobre la
personalidad, la formación académica y la vida de André
Luiz como encarnado.

Veamos algunas frases que lo caracterizan como el
médico de la Tierra:

«...había conocido las letras del Antiguo Testamento y muchas
veces había ojeado el Evangelio...»

«...la filosofía del inmediatez me había absorbido...»
«...falsa noción de la dignidad personal...»
  «...hombre apegado a la devoción de la familia...»
«Conocía apenas, la idea del infierno y del purgatorio a través

de los sermones oídos en las ceremonias católico-romanas a que
había asistido...»

 «...mi casi total ignorancia de los principios espirituales...»
 «...conquisté títulos universitarios sin grandes esfuerzos...»
«...el médico vanidoso de la Tierra...»
 «Usted, fue médico en la Tierra, rodeado de todas las facilidades

en el campo de los estudios. Nunca supo el precio de un libro,
porque sus padres generosos, costeaban todos sus gastos. Luego,
después de graduado, comenzó a recibir lucros compensadores, ni
siquiera tuvo las dificultades del médico pobre...»

«La extensa tarea que le fue confiada por los mayores de la
Espiritualidad Superior fue reducida a simples tentativas de trabajo
que no se consumó.»

 «...como en otros tiempos, reuniendo en mí al amigo, al médico
y al investigador.»

«...pero, en el fondo, siente falta de sus clientes, de su
consultorio, del ambiente de servicio con que el Señor honró su
personalidad en la Tierra.»

«No niego su capacidad como excelente fisiólogo...»
«...pero en los quince años en los que ejerció como médico,

también proporcionó recetas gratuitas a mas de seis mil
necesitados...»

NIVEL VIVENCIAL – Abarca todas las
informaciones suministradas por el autor desencarnado
sobre sus percepciones, sensaciones, sentimientos,
pensamientos, actitudes, reacciones, reflexiones,
resoluciones, etc., que se van desenvolviendo en su
intimidad, en la medida en que los acontecimientos y
situaciones se van desarrollando a su alrededor.

NIVEL CIENTÍFICO – Encontramos en este libro
un tipo de enseñanza de orden científico y tecnológico

que excede frecuentemente el nivel de los
conocimientos y de las ciencias del mundo
material de hoy. Los investigadores de las más
diversas ramas de la ciencia actual podrían
encontrar en estas informaciones e
instrucciones, un extenso y variado caudal de
conocimientos a ser investigados, a manera de
ciencia de anticipación en beneficio del hombre
de hoy y del mañana. Allí se encuentran
novedosas informaciones sobre Electrónica,
Electromagnetismo, Física, Química, Biología,
Fisiología, Patología, Neurología, Psicología,
Psiquiatría, Sociología y de otras ramas de la
Medicina.

NIVEL ESPÍRITA– Un estudio más
minucioso y profundo de esta obra nos va
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Francisco CándidoFrancisco CándidoFrancisco CándidoFrancisco CándidoFrancisco Cándido
Xavier Xavier Xavier Xavier Xavier (1910 - 2002)

Con más de 400 libros
psicografiados, el brasileño

Chico Xavier es
considerado el mayor

médium psicógrafo de todos
los tiempos.

El Espíritu André Luiz trabajó
activamente en una serie de

obras, conocidas como
«Colección del Mundo

Espiritual» : Nuestro Hogar,
Los Mensajeros, Misioneros

de la Luz, Obreros de la
Vida Eterna, En el Mundo

Mayor, Acción y Reacción,
Liberación, Entre la Tierra y
el Cielo, En los Dominios de

la Mediumnidad,
Mecanismos de la

Mediumnidad, Evolución En
Dos Mundos, Conducta

Espírita, Sexo y Destino, Y la
Vida Continúa, Agenda
Cristiana, entre otros.

Dirigente y expositor espírita residente en
Cartagena, Colombia, estudió Filosofía en
la Universidad Santo Tomás de Aquino.
Revisor de La Revista Espírita en español.

revelando gradualmente un tipo de enseñanzas
espirituales, orientaciones, explicaciones y reflexiones
dadas a André Luiz, que se hallan en completa
concordancia con los principios y fundamentos de la
Doctrina Espírita y que complementan, amplían y
desarrollan las enseñanzas de la Codificación. Estas
instrucciones de alto nivel espiritual y moral las
comprendemos mejor a medida que vamos conociendo
más la Doctrina Espírita y las aplicamos en nuestra vida
personal, familiar y social.

Se puede afirmar que asimilamos y comprendemos
mejor las enseñanzas contenidas en los libros de André
Luiz, a medida en que vamos experimentando las más
diversas situaciones y vivencias de la vida; a medida  que
maduramos y crecemos interiormente y en nuestra
intimidad se va  produciendo una especie de desarrollo
del sentido moral y de desenvolvimiento de la sensibilidad
ante la vida. Es en ese momento cuando percibimos y
sentimos más claramente la sabiduría y superioridad de
los Mentores que hablaron y orientaron a André Luiz.

Álvaro Vélez ParejaÁlvaro Vélez ParejaÁlvaro Vélez ParejaÁlvaro Vélez ParejaÁlvaro Vélez Pareja
alvarovelezpar@yahoo.com

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

Es  cuando nos asombramos más ante la magnificencia
de esta obra; que en las primeras lecturas nos parecía
solamente una bella y amena narración de una serie de
acontecimientos vivenciados por el autor desencarnado.

Es por ello que hoy podemos concluir que el libro
Nuestro Hogar  y toda la serie de libros de André Luiz
sobre la vida en el mundo espiritual, constituyen una
fuente inagotable de sabiduría espiritual y cada vez que los
volvamos a leer  y estudiar, sacaremos más provecho de
sus maravillosas instrucciones. 

El libro Nuestro Hogar se encuentra en formato

digital y puede ser bajado gratuitamente por Internet

en la página electrónica www.espiritismo.es

La colonia espiritual «Nuestro Hogar»
tiene la forma de una estrella de seis
puntas, en la cual se ubica la sección
de la Gobernación, en el centro del

círculo en que está inscrita la estrella.
Las ilustraciones presentadas son

reproducciones de los dibujos del libro
«Ciudad del Más Allá» realizados por
los médiums Heigorina Cunha (dibujos

en desdoblamiento) y Francisco
Cándido Xavier, por los Espíritus Lucius

y André Luiz.
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a observación del ser humano muestra
individualmente considerables diferencias en las
aptitudes, en las facultades, en la inteligencia y en
el grado de evolución de cada uno. A simple
vista, esta desigualdad puede constituir una
evidente anomalía, una negación de la justicia, lo

que es incompatible con los atributos del bien. En efecto, si
se admite – como lo hacen las religiones dogmáticas – que
los Espíritus son creados nuevos e idénticos para su
encarnación en la Tierra, esas diferencias no pueden
lógicamente existir. La explicación materialista es igualmente
inadmisible, al hacer depender esas diferencias intelectuales y
morales de un estado de la materia cerebral. Tampoco
podemos detenernos solamente en la transmisión de los
caracteres adquiridos por los ascendientes: la herencia genética
puede tener una influencia considerable, pero esta teoría es
completamente insuficiente para explicar
racionalmente los hechos y en particular el
fenómeno de los niños-prodigio; pues si
fuera así, debiera concluirse que la
procreación de un niño genio es una falla
genética de sus ascendientes.

Por el contrario, los fundamentos del
Espiritismo nos dan muy nítidamente la
causa de esas constataciones a través de la
enseñanza de las existencias anteriores del
Espíritu y de sus pretéritas adquisiciones
intelectuales y morales, que varían en cada
uno según su grado de evolución. Éstas
nos dan la clave del enigma mediante las
propiedades del periespíritu, que trae en sí
todas nuestras adquisiciones pasadas –
como un registro de nuestras
reencarnaciones –, y que por intermedio del

LA REVUE SPIRITELA REVUE SPIRITELA REVUE SPIRITELA REVUE SPIRITELA REVUE SPIRITE

niños-prodigioniños-prodigioniños-prodigioniños-prodigioniños-prodigioLosLosLosLosLos

nacimiento terrestre se van desarrollando ulteriormente
como una semilla.

La Doctrina Espírita codificada por Allan Kardec
enseña que, en su origen, Dios creó a todos los Espíritus
simples, ignorantes  e idénticos en todo. Cada uno de
ellos es dotado de la intuición de tener que progresar
moralmente hacia el bien y de desarrollar su intelecto a
través de la adquisición de todos los conocimientos. Su
evolución debe ser el producto de su propio mérito. Tiene
por guía su libre albedrío y su conciencia. Todos poseen en
estado latente las mismas facultades intelectuales y morales
que deben desarrollar mediante el trabajo y el esfuerzo en
las luchas, en las vicisitudes y en las tribulaciones de sus
diversas existencias. Para esto, pasan por pruebas que, si
bien transpuestas, los hacen alcanzar los diferentes
progresos, que por medio de su obra personal irán a regir

su destino futuro, siendo que esas
cualidades se volverán adquisiciones
definitivas.

El Espíritu recorre su evolución en
diferentes fases, ya sea en el estado de
erraticidad o en el estado de encarnación
en los diversos mundos que pueblan el
Universo. En el estado de Espíritu
desencarnado, tiene la conciencia de que
él ocupa una posición en la escala espírita.
Se da cuenta de los diversos adelantos
que le faltan adquirir y de los medios
que debe emplear para alcanzarlos.
Generalmente posee el conocimiento
completo de sus existencias anteriores y
al ocurrir ello, busca en la vida futura el
compromiso con el cual deberá
continuar su progreso hacia la perfección

Blaise Pascal
(1623-1662).
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relativa, y pide a Dios la oportunidad
de reencarnar. En este nuevo estado,
adquiere para el trabajo todos los
conocimientos científicos que le son
indispensables. Experimenta las
pruebas materiales necesarias para su
mejoramiento moral. La encarnación
terrestre es uno de los grados menos
avanzados de la escala espírita. El
Espíritu nunca retrocede; sus
conquistas morales, así como sus
adquisiciones científicas anteriores,
permanecen con él indefinidamente.
Éstas sirven de base para conquistar
otras, mientras que en la erraticidad el
Espíritu readquiere el conocimiento
de sus existencias pasadas.

Al reencarnarse nuevamente, el alma humana pierde
momentáneamente el recuerdo de dichas existencias
anteriores. Esta amnesia es necesaria para que el alma
pase sus pruebas de una manera mejor. Sin embargo,
ella no pierde el fruto de sus adquisiciones. Al nacer el
hombre, sus facultades están latentes; él precisa cultivarlas
para hacerlas renacer con una mayor rapidez, a fin de
desarrollarlas antes a un grado más
elevado. La prueba de que las facultades
pretéritas existen en estado latente al
nacimiento del ser humano, nos es dada
por las diferencias que existen entre los
hombres desde el punto de vista de la
inteligencia, de las propias aptitudes y
de las disposiciones individuales
puestas en relieve. Esas facultades, que
derivan de adquisiciones anteriores, son
conservadas y registradas por el
periespíritu que, siendo preexistente a
nuestro nacimiento, trae consigo esos
recuerdos de la memoria en la nueva
encarnación del Espíritu. En efecto, sin
esta propiedad nos sería imposible
explicar esas poderosas facultades
constatadas en unos y ausentes en otros,
esas aptitudes de cada ser – orientadas en un sentido
nítidamente determinado –, y esos grados tan diferentes
de la neutralidad humana, que van desde el cretinismo
hasta la inteligencia más elevada. Y menos aún esos
niños-prodigio que, sin ninguna educación previa,
revelan desde su más tierna infancia los talentos más
extraordinarios que poseen la mayoría de los eruditos.

Podríamos citar numerosos ejemplos de genios
precoces: Blaise Pascal que, desde su niñez, se reveló como
un geómetra y un matemático de primera categoría;
Alfred Henry Heineken, que habló casi desde su
nacimiento y que a la edad de 3 años sabía latín y francés,
además de su lengua patria; respondía a todas las

Wolfgang Amadeus
Mozart

(1756-1791).

Ludwig van Beethoven
(1770-1827).

cuestiones de historia y de geografía, siendo
más erudito que muchos de los sabios de
su tiempo; desencarnó hace cinco años atrás.
Mozart, que comenzó sus estudios
musicales a los 3 años, para quien este arte
pareció ser un lenguaje natural desde su
más tierna infancia, se reveló a los 7 años
como  un compositor de talento y produjo
su primera ópera a los 12 años.

Nos extenderíamos mucho en nuestro
trabajo si diésemos la biografía de tantos
otros: Rubinstein, Beethoven, Liszt,
Paganini, Chrichton, Hamilton, De
Kerkove, etc. Nosotros nos limitaremos
en este artículo a citar un caso, estudiado
científicamente por un grupo de

distinguidos sabios, los cuales investigaron en sus menores
detalles ese tipo de niño-prodigio. El caso fue presentado
en una asamblea general del Congreso de Psicología de
París por el profesor Charles Richet, especializado en
Psicología por la Universidad de París. Esta sesión tuvo
lugar el 21 de agosto de 1900. Las actas se encuentran
publicadas en la Revue Scientifique (Revista Científica) del 6
de octubre de 1900, pág. 432, así como en la reseña oficial

del Congreso de Psicología de 1900. Se
trata de Pepito Arriola, un niño de 3
años y medio, de origen español, que a
esa edad improvisaba músicas
múltiples y variadas. Reproducimos
textualmente el informe del profesor
Richet:

«He aquí lo que cuenta su madre
sobre la manera por la cual ella percibió
por primera vez los extraordinarios
dones musicales del niño Pepito, y que
yo transcribo exactamente con sus
propias palabras:

«Mi hijo tenía casi 2 años y medio
cuando fortuitamente descubrí por
primera vez sus aptitudes musicales.
En esa época un músico amigo me
envió una composición suya y yo me

puse a tocarla con bastante frecuencia: es probable que mi
nene estuviese prestando atención, pero no lo percibí.
Ahora bien, una mañana escucho tocar al lado de mi cuarto
la misma composición, con tanto dominio y precisión
que quise saber quién estaba tocando así el piano en mi
casa. Entré al salón y vi a mi pequeño hijo que estaba solo
y que tocaba el piano. Él estaba sentado en un banco alto,
donde se había subido solito, y al verme se puso a reír y
me dijo: ‘¡Mamá linda!’ Creo que eso fue un verdadero
milagro.»

«A partir de ese momento, el pequeño Pepito se puso
a tocar piano sin que su madre le diera clases, tanto las
piezas que ella tocaba delante de él, como las composiciones
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11 Franz Liszt (1811-1886).

Arthur Rubinstein
(1887-1982).

que él mismo inventaba. Después desarrolló bastante destreza
y se puede decir que alcanzó un verdadero progreso. El 4 de
diciembre de 1899, es decir, a la edad de tres años y doce días,
Pepito tocó en el Palacio Real de Madrid delante del rey y de la
reina madre. Allí ejecutó seis composiciones musicales de su
autoría, las cuales han sido escritas. Él no sabía leer; hacía
dibujos y a veces se divertía al escribir sus composiciones.
Que quede claro que esta escritura no tenía sentido alguno;
pero él se divertía bastante al hacer trazos en un pequeño
papel. En el lugar superior de la hoja (en donde se colocan las
indicaciones de la música en las partituras) hacía garabatos,
que según él significaban el género musical de cada fragmento:
si era una sonata, una habanera, un vals, etc.; después, en la
parte inferior de la hoja, trazaba líneas en las que hacía rasgos,
los cuales querían significar la clave de sol, y también líneas
negras que – según Pepito – eran las notas. Observaba esa
hoja con satisfacción, la colocaba en el piano y decía: ‘Voy a
tocar esto’. En efecto, fijaba los ojos en ese papel uniforme y
comenzaba a hacer una improvisación de forma admirable.
Para estudiar metódicamente el modo como tocaba piano, he
efectuado una distinción entre la ejecución y la invención:

«La ejecución: La realiza de manera cándida; sin tener
clases, se percibe que él ha hecho su propia digitación en todas
las piezas musicales. Sin embargo, esa digitación es muy hábil,
tanto como se lo permite la pequeñez de sus manos, que no
pueden alcanzar una octava. Entonces él reemplazó la octava
– y esto es curioso – por arpegios inteligentemente ejecutados
y muy rápidos. Toca con las dos manos. Para
dar ciertos efectos o crear determinadas
armonías, frecuentemente cruza las manos.
A veces también levanta la mano bien alto
mientras ejecuta la melodía con la mayor
seriedad, como los pianistas renombrados,
para luego dejarla caer en la nota justa. No es
probable que esto lo haya aprendido, porque
la manera de tocar de su madre – que es muy
honorable, pero que no tiene nada de
extraordinario – de forma alguna es análoga.
Algunas veces interpreta frases musicales con
una agilidad asombrosa y un vigor
sorprendente para un niño de su edad.
Además de todas esas cualidades, es preciso
confesar que esta ejecución es inigualable.

«Él balbucea algo durante medio minuto,
y de repente – como si estuviese inspirado –
se pone a tocar con agilidad y precisión. Yo
lo he escuchado tocar fragmentos bastante
difíciles: una habanera ‘gallega’ y la Marcha
Turca de Mozart, con una extrema habilidad
en ciertos pasajes. Además de la digitación,
la armonía es completamente extraordinaria:
casi siempre encuentra el acorde justo y, si
titubea en el comienzo de un fragmento,
tantea algunos segundos y después retoma
la armonía exacta. No es una armonía muy

complicada: se trata casi siempre de acordes más simples.
Pero a veces inventa de repente cosas sorprendentes. A
decir verdad, lo que deja más estupefacto no es la
digitación, ni la armonía, ni la agilidad, sino su expresión
musical. Él tiene una admirable riqueza de expresión. Ya
sea que se trate de un fragmento triste o alegre, marcial o
enérgico, su expresión es impresionante. Le he pedido a
su madre que toque el mismo fragmento que él:
seguramente ella lo tocaba mejor, sin titubear en las notas,
sin buscar a tientas y sin repetir; pero el pequeño niño
tenía mucho más expresión que su madre.

«Incluso a menudo, esta expresión es tan fuerte y tan
trágica en ciertas músicas melancólicas o fúnebres, que se
tiene la sensación de que Pepito, con su digitación
imperfecta, no puede expresar todas las ideas musicales
que vibran en él; de modo que casi me atrevería a decir que
él es mucho mayor músico de lo que parece ser.

«No solamente puede ejecutar los fragmentos que él
acaba de escuchar a otro tocar en el piano, sino que también
puede – aunque con mayor dificultad – ejecutar canciones
que él ha escuchado en otro momento. Es una maravilla
verlo buscar, encontrar y reconstituir los acordes del bajo
armónico, como lo haría un hábil músico. En una
experiencia hecha recientemente, uno de mis amigos ha
cantado para él una melodía muy complicada. Después
de haberla escuchado cinco o seis veces, Pepito se sentó al
piano diciendo que se trataba de una habanera – lo que

era verdad – y la repitió, no enteramente,
pero al menos en sus partes esenciales.»

«La invención: Cuando se escucha
una improvisación, a menudo es muy
difícil diferenciarla de una invención o
una reproducción de la memoria, con
respecto a las composiciones y a los
fragmentos ya escuchados. Sin embargo,
es cierto que cuando Pepito se puso a
improvisar, él casi nunca se detuvo y
frecuentemente encontró melodías
extremamente interesantes, que a todos
los asistentes les parecieron más o
menos nuevas. Hay una introducción,
un desarrollo y un final. Al mismo
tiempo, existe una variedad y una
riqueza de sonidos que pueden ser
sorprendentes en un músico
profesional, pero que cuando se trata
de un chico de tres años y medio nos
deja absolutamente estupefactos.»

Este ejemplo es típico. Todos los
otros podrían ser calcados en él. Esta
precocidad constatada por la
intelectualidad, existe desde el punto de
vista moral. Niños de corta edad
contrastan en su medio, ya sea por la
diversidad, por el vicio o por su conducta
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Niccolo Paganini
(1782-1840).

Charles Richet
(1850-1935).

Pepito Arriola
(1895-1954).

irreprochable en un ambiente libertino.
Cuando el entorno no muestra ningún
defecto moral, cuando la educación es la
madre de todos los niños y cuando ningún
mal ejemplo ha podido influir en alguno
de ellos – entre sus hermanos y hermanas
normales – contrastan a veces prodigios de
audacia y de habilidad para consumar el mal.
Por el contrario, también podemos ver en
medios esencialmente inmorales, donde los
niños solamente reciben los ejemplos de la
depravación y del vicio, algunos de ellos
permanecen estoicos, con una conducta y
una pureza de costumbres irreprochables.

Sólo podemos encontrar la explicación de esas
desigualdades intelectuales y morales en las teorías espíritas
de las adquisiciones pretéritas provenientes de las
existencias anteriores, durante las cuales esas cualidades
especiales o esas perversidades extremas han sido
cosechadas por el Espíritu actualmente encarnado. Las
almas fueron creadas simples e ignorantes en su origen;
las aptitudes y las predisposiciones especiales nos
demuestran la necesidad de todo un pasado de trabajo
para llegar al punto de evolución donde el hombre ya se
encuentra cuando se encarna en la Tierra. Sin esta
explicación, esta diversidad de inteligencias, esas
divergencias tan grandes en la moralidad de los hombres
serían un enigma perpetuo sin solución posible.

Al contrario, con la Doctrina Espírita todo se explica
naturalmente. Esas cualidades que el hombre trae al nacer

Enrique Eliseo Baldovino, Traductor

del original francés al español.

NOTA DEL TRADUCTOR

Como profesor de música clásica
que soy, conozco de cerca la gran
dificultad de tocar piano como
Pepito Arriola tocaba: es realmente
muy trabajoso llegar a hacer una
octava (distancia o intervalo de
ocho notas que se tocan al mismo
tiempo), con una manito de un
niño de tres años y medio, lo que
obliga a extender los dedos y la
mano de una manera muy difícil,
casi imposible, si no fuere por otro
medio no convencional, lo que
explica la digitación (poner el
número cierto de los dedos en
cada nota) especial de Pepito en
la realización de los arpegios
rápidos – que no son menos
difíciles – para alcanzar dichas
octavas.

Además de su ejecución, también
me llamó mucho la atención los
garabatos que significaban la

son también pruebas de la preexistencia del Espíritu a su
encarnación terrestre. Esta desigualdad intelectual y moral,
esa convivencia de seres evolucionados con seres de grados
diferentes es además necesaria para el progreso de nuestra
Humanidad. Para los Espíritus inferiores es preciso que
Espíritus moral y científicamente más elevados vivan entre
aquellos, a fin de auxiliarlos y para servirles de ejemplo.
Esto también permite que los más adelantados colaboren
con el progreso de sus semejantes y que practiquen para
su propia evolución la ley de caridad que ordena a los
hombres ayudarse mutuamente. 

clave de sol, las líneas del
pentagrama, las notas musicales,
la indicación del género musical, el
ritmo y el compás, etc., colocados
en donde se ubican las
indicaciones de la Música en las
partituras. Además es digno de
admiración el hecho de la invención
e improvisación de una
composición musical de un nene
de esa tierna edad, casi un bebé,
ya que comenzó a los dos años y
medio. No olvidemos que ha sido
estudiado por nada menos que el
investigador francés Charles Richet
(1850-1935), Premio Nobel de
Fisiología en 1913, el cual quedó
vivamente impresionado y
estupefacto con la elevada
expresión musical que Pepito
Arriola demostraba al expresar sus
sentimientos de una manera tan
madura.

Solamente la reencarnación
explica el dominio, la precisión y la

capacidad de improvisar y de tocar
la melodía de la mano derecha y
la armonía de la izquierda que esta
criatura tenía. Por lo tanto, es la
Pluralidad de las Existencias – que
es uno de los cinco postulados
básicos del Espiritismo, Doctrina
que es más actual que nunca – que
demuestra racionalmente y a
través de los hechos la conquista
de esas aptitudes intelecto-
morales de existencias pasadas
que el Espíritu trae al renacer en
un nuevo cuerpo.

15

Extraído de La Revue Spirite Nº 65Extraído de La Revue Spirite Nº 65Extraído de La Revue Spirite Nº 65Extraído de La Revue Spirite Nº 65Extraído de La Revue Spirite Nº 65
Centro Lionés de Estudio y de Divulgación de la
Doctrina Espírita Teresa de Ávila, y el Departamento
de Estudios e Investigaciones de la USFF.
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REVISTA ESPÍRITAREVISTA ESPÍRITAREVISTA ESPÍRITAREVISTA ESPÍRITAREVISTA ESPÍRITA

Allan KardecAllan KardecAllan KardecAllan KardecAllan Kardec
conversa conconversa conconversa conconversa conconversa con
un Espírituun Espírituun Espírituun Espírituun Espíritu

Texto extraído de
la «Revista
Espírita»,

Periódico de
Estudios

Psicológicos,
publicada bajo la
dirección de Allan

Kardec

Un Espíritu ligero

l Sr. J..., uno de nuestros compañeros de la
Sociedad, había visto varias veces llamas azules
rondando su cama. Al tener la certeza de que
era una manifestación, tuvimos la idea – el 20
de enero último – de evocar a uno de esos

Espíritus, a fin de compenetrarnos sobre su naturaleza.

1. Evocación. – Resp. ¿Qué quieres de mí?
2. ¿Con qué objetivo te has manifestado en la casa

del Sr. J...? – Resp. ¿Qué te importa?
3. A mí poco me importa, es cierto; pero esto no es

indiferente para el Sr. J... – Resp. ¡Ah, qué bella razón!
Nota – Estas primeras preguntas han sido realizadas

por el Sr. Kardec. El Sr. J... prosiguió el interrogatorio.
4. Es que no recibo a cualquiera de buen grado en

mi casa. – Resp. Te equivocas: yo soy muy bueno.
5. Hazme pues, el favor de decirme lo

que hacías en mi casa. – Resp. ¿Crees por
acaso que, porque soy bueno, debo obedecerte?

6. Me han dicho que eres un Espíritu
ligero. 1 – Resp.  Se me ha hecho
intempestivamente una muy mala reputación.

7. Si es una calumnia, pruébalo. –
Resp. No quiero.

8. Bien que yo podría emplear un
medio para hacerte decir quién eres. –
Resp. Esto me divertiría un poco: palabra de
honor.

9. Te intimo a decirme lo que hacías
en mi casa. – Resp. Yo solamente tenía el
objetivo de divertirme.

10. Esto no está de acuerdo con lo que

me han dicho los Espíritus superiores. – Resp. He sido
enviado a tu casa y tú sabes la razón. ¿Estás contento?

11. Entonces has mentido. – Resp. No.
12. ¿No tenías pues, malas intenciones? – Resp.

No; te han dicho lo mismo que yo.
13. ¿Podrías decirme cuál es tu clase entre los

Espíritus? – Resp. Me gusta tu curiosidad.
14. Ya que pretendes ser bueno, ¿por qué me

contestas de una manera tan poco conveniente? –
Resp. ¿Por ventura te he insultado?

15. No; pero ¿por qué respondes de modo evasivo y
te rehúsas a darme las informaciones que te pido? –
Resp. Soy libre para hacer lo que quiero, bajo el comando
de ciertos Espíritus.

16. Vamos, veo con placer que comienzas a
volverte menos inconveniente y presiento que me he
de relacionar contigo más amablemente. – Resp. Pon
de lado tus frases: así será mucho mejor.

17. ¿Con qué forma estás aquí? – Resp.
No tengo forma.

18. ¿Sabes lo que es el periespíritu? – Resp.
No; a menos que sea el viento.

19. ¿Qué podría yo hacer que te sea
agradable? – Resp. Ya te lo he dicho: cállate.

20. La misión que has venido a cumplir
en mi casa, ¿te ha hecho avanzar como
Espíritu? – Resp. Ése es otro asunto; no me
hagas tales preguntas. Sabes que obedezco a
ciertos Espíritus: dirígete a ellos; en cuanto a
mí, pido para irme.

21. ¿Hemos tenido malas relaciones en
otra existencia, y sería ésa la causa de tu
mal humor? – Resp. Tú no te acuerdas de las
cosas malas que has dicho de mí, y esto a quien

LigeroLigeroLigeroLigeroLigero
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quería escucharlas. Cállate, te digo.
22. No he hablado de ti sino lo que me han dicho

los Espíritus superiores a tu respecto. – Resp. Has dicho
también que yo te había obsesado.

23. ¿Estás satisfecho con el resultado que has
obtenido? – Resp. Eso es asunto mío.

24. ¿Quieres entonces que siempre conserve de ti
una mala opinión? – Resp. Es posible; me voy.

Nota – Por las conversaciones que hemos relatado se
puede ver la extrema diversidad que existe en el lenguaje
de los Espíritus, según el grado de su elevación. El de los
Espíritus de esta naturaleza es casi siempre caracterizado
por la brusquedad y por la impaciencia; cuando son
llamados a las reuniones serias percibimos que no vienen
de buen grado; tienen prisa en irse, porque no están
cómodos en medio de sus superiores y de personas que
de algún modo los ponen en aprietos con preguntas. No

Allan Kardec Allan Kardec Allan Kardec Allan Kardec Allan Kardec -  Revista Espírita de
marzo de 1859
Traducción de los originales frances y notas
de Enrique Baldovino

(1) Véase la RE feb. 1858 –II :
Escala Espírita, págs. 40-41, los Espíritus

ligeros (9ª Clase), que se encuentran en el Tercer

Orden: Espíritus Imperfectos. Tb. consultar El Libro
de los Espíritus, cuestión 103 (9ª Clase) [sobre el

cambio del número de las Clases cf. la N. del T. 35 de

1858].

(RE mar. 1859 –V d: Conversaciones
familiares del Más Allá – Un Espíritu ligero, pág. 78.)

«La clasificación de los Espíritus está basada en su
grado de progreso; además no es absoluta, cada

categoría no ofrece más que un carácter
sobresaliente; pero la transición es insensible de un

grado a otro».  Allan Kardec

os Espíritus revelan al Codificador
que es ilimitado el número de
órdenes de los Espíritus, porque
no existe una línea determinada
trazada de modo de barrera, pu-
diéndose así multiplicar o restrin-

gir voluntariamente las divisiones.
96. ¿Son iguales los Espíritus, o existe en-

tre ellos alguna jerarquía?
«Pertenecen a diferentes órdenes, según el

grado de perfección a que hayan llegado».
Puede decirse que existen tres órdenes según

su perfección:
1. Espíritus puros; ninguna influencia de la

materia. Superioridad intelectual y moral
absoluta sobre los Espíritus de las otras órdenes.

2. Espíritus buenos; predominio del espíritu
sobre la materia y deseo de hacer el bien. Sus
cualidades y poderes para el bien están en
proporción al grado al que han llegado.

3. Espíritus impuros; predominio de la
materia sobre el espíritu. Propensión al mal,
ignorancia, orgullo, egoísmo y todas las malas
pasiones que de él derivan. 

Orden   ClaseOrden   ClaseOrden   ClaseOrden   ClaseOrden   Clase CaracterísticaCaracterísticaCaracterísticaCaracterísticaCaracterística

11111 1° Espíritus puros Ministros de Dios
Puros

2°  Espíritus superiores Ciencia + sabiduría + bondad

22222 3°  Espíritus prudentes Conocimiento + buen juicio
Buenos

4°  Espíritus sabios Conocimiento científico

5°  Espíritus benévolos Bondad + conocimiento limitado

6°  Espíritus golpeadores Aptitud para efectos materiales

33333 7°  Espíritus neutros Ni buenos ni malos
Impuros

8°  Espíritus pseudosabios Conocimiento + orgullo

9°  Espíritus ligeros Ignorancia + malicia

10° Espíritus impuros Inclinación por el mal

sucede lo mismo en las reuniones frívolas, donde se
divierten con sus chistes: están como en su casa y lo
disfrutan mucho.  

Luis Hu RivasLuis Hu RivasLuis Hu RivasLuis Hu RivasLuis Hu Rivas
Ilustración y texto extraído del libro
«Doctrina Espírita para Principiantes»

EscalaEscalaEscalaEscalaEscala
EspíritaEspíritaEspíritaEspíritaEspírita
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DIÁLOGO FRANCODIÁLOGO FRANCODIÁLOGO FRANCODIÁLOGO FRANCODIÁLOGO FRANCO

Judas,Judas,Judas,Judas,Judas,

a) Judas
Divaldo Franco -
or dos milenios, Judas fue
apuntado como el traidor
de Jesús. Hoy en día,
documentos sugieren que
pudo haber sido el más fiel

de sus seguidores. ¿Cuál es la
visión espírita del personaje
Judas?

Conforme las tradiciones del
Cristianismo y las narrativas
evangélicas denominadas canónicas,
Judas fue el discípulo equivocado,
responsable por el holocausto de
Jesús.

Existen versiones diferentes que
pretenden demostrar que Judas
talvez haya pensado en la posibilidad
de acelerar la instauración del «reino
de los cielos» en la Tierra, por no
haber entendido realmente el
ministerio del Señor. De esta
manera, supuso que como el
Maestro estaba siendo perseguido,
la alternativa sería traer sus cortes
espirituales e imponer el Nuevo
Orden, lo que no deja de ser un
lamentable engaño. Otras opiniones
aseveran que su gesto deriva de una
debilidad moral, que cuando

20

PPPPP

JUDASJUDASJUDASJUDASJUDAS
Judas Iscariote es un personaje sin historia.
Con exepción de 15 citaciones en los
evangelios canónicos y algunas otras en
«Hechos de los Apóstoles» casi no hay registros
de su pasado antes de conocer a Jesús.

«volviendo en sí», complicó más
su propia situación, arrojándose
al infeliz suicidio, que reparó a
través de sucesivas
reencarnaciones.

Los mensajes mediúmnicos
de todos los tiempos confirman
la falta de juicio del apóstol,
permitiéndose «ser tentado» por
las Entidades perversas que
negaban al Maestro.

Caso fuese auténtica esta
nueva información, seguramente
los Bienhechores se habrían
referido a ella oportunamente,
puesto que son conocedores de
los registros del mundo
espiritual, en los cuales todos los
hechos están anotados con
exactitud.

Raúl Teixeira - La
revelación del manuscrito de
mil setecientos años, escrito en
copta (lengua egipcia
antigua), nos trae un evangelio
con informaciones diversas,
algunas divergentes a los
cuatro evangelios canónicos
(Mateo, Marcos, Lucas y Juan).
¿Cómo los espíritas deben
afrontar estas revelaciones

y ely ely ely ely el EspiritismoEspiritismoEspiritismoEspiritismoEspiritismo
Juana de ArcoJuana de ArcoJuana de ArcoJuana de ArcoJuana de Arco

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.

Los respetados médiums y conferencistas brasileños Divaldo FrancoLos respetados médiums y conferencistas brasileños Divaldo FrancoLos respetados médiums y conferencistas brasileños Divaldo FrancoLos respetados médiums y conferencistas brasileños Divaldo FrancoLos respetados médiums y conferencistas brasileños Divaldo Franco
y Raúl Teixeira, participan de la entrevista en exclusivo para lay Raúl Teixeira, participan de la entrevista en exclusivo para lay Raúl Teixeira, participan de la entrevista en exclusivo para lay Raúl Teixeira, participan de la entrevista en exclusivo para lay Raúl Teixeira, participan de la entrevista en exclusivo para la
entrevista para «La Revista Espírita, en español».entrevista para «La Revista Espírita, en español».entrevista para «La Revista Espírita, en español».entrevista para «La Revista Espírita, en español».entrevista para «La Revista Espírita, en español».

La revelación de los manuscritos encontrados,
denominados «Evangelio de Judas» sugieren
un personaje distinto del conocido.
Conozca las informaciones espíritas sobre la
trayectoria evolutiva de este Espíritu.
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que, así como otros escritos, surgirán y muchas veces
discreparán de los textos ya conocidos?

Siempre que nos encontramos con estos llamados
«Evangelios Apócrifos», es decir, todos aquellos que no
fueron elegidos por la Iglesia para formar parte de los
canónicos (Mateo, Marcos, Lucas y Juan), nos damos cuenta
de cómo las personas son movilizadas, cómo quedan
desubicadas, como si una novedad de ésas pudiese
quebrantar todo cuanto aprendimos hasta este momento,
como siendo lo correcto.

    La cuestión es que existe un buen número de esos
textos apócrifos, descubiertos por la humanidad,
encontrados en determinados lugares del mundo, sea por
acaso o fruto de búsquedas y estudios exhaustivos de
múltiples investigadores. Por ejemplo, son conocidos los
evangelios de Tomás, de Myriam de Magdala (María
Magdalena), de Felipe, de Simón Pedro, etc.

Los espíritas que son estudiosos saben de ello y no se
preocuparán, ni se atormentarán, mucho menos se
sentirán inseguros. Aunque un gran número de personas
haya escrito o hablado muchas cosas, no hay que dudar
del Ecce Homo que dividió las edades del mundo, y que
alteró profundamente el
modus vivendi de la humanidad
occidental. Cuando caigan en
nuestras manos, deberemos
leerlos con la prudencia de
quien sabe leer de todo y
retiene lo bueno, conforme
nos sugirió el Apóstol Pablo.

Jesúcristo no se
engrandecerá ni se
empequeñecerá, caso se haya
dicho sobre él eso o aquello,
inclusive bajo ángulos
distintos, puesto que la figura
de Jesús para nosotros, los
cristianos-espíritas, está muy
por encima de toda y cualquier
interpretación de las Escrituras
a su respecto, una vez que lo
tenemos como el más grande
Espíritu que ya llegó al
mundo, a fin de servirnos de
modelo y de guía.

Divaldo - Según el
Evangelio de Judas, en
relación a Cristo, Judas sería
el único apóstol capaz de
entender la esencia de las
enseñanzas de Jesús. ¿Cómo
podemos apreciar esta
afirmativa?

Si así fuera, el Maestro le

habría conferido responsabilidades más importantes que
aquellas que le fueron propuestas. Si analizamos el texto
tradicional veremos que Judas, muchas veces, se presentaba
inseguro, temeroso, indeciso, generando algunas dificultades
entre sus compañeros.

Por ello, considero la afirmativa como destituida de un
significado profundo.

Raúl - Según Mateo y Marcos, Judas buscó a los
sacerdotes y, por ganancia, exigió dinero para entregar
al Cristo. Lucas y Juan dicen que actuó por influencia
de Satanás. En el Evangelio de Judas, no hubo traición.
El Rabí revela la misión a su discípulo: matar la parte
física para liberar al maestro de su cuerpo, es decir, del
reino inferior que aprisionaba el espíritu divino de Jesús.
Judas atendió al pedido y lo entregó a los soldados,
aunque sabía que su nombre sería eternamente
mancillado. ¿Tenemos alguna información espírita al
respecto?

En el caso que admitiéramos como veraz la información
contenida en el texto atribuido a Judas, tendremos que
convenir que Jesús vivió con Judas una situación teatral.
Todo el sufrimiento de su madre, de sus discípulos, y por

consiguiente, de toda la humanidad
cristiana, hasta los días de hoy, no
pasaría de una tramoya. Jesús no habría
sido transparente con los demás
discípulos, ni honesto con la sociedad,
una vez que para libertarse,
deliberadamente, de la «parte física» o
del «reino inferior», hubo mucha gente
comprometida, muchos crímenes
paralelos a la situación creada por Él.

A la luz de la razón, pierde
completamente el sentido su misión
de autosuperación y de ejemplificación
para con nosotros. Hay mucho más
para un buen análisis lógico de lo que
pueda parecer a simple vista.

Divaldo - Una de las mayores
interrogantes sobre Judas es sobre su
destino después de su
desencarnación. Hay dos versiones:
en Mateo, «sintió remordimiento,
[…] y se fue y se ahorcó». En Hechos
de los Apóstoles, Judas «compró un
campo con el salario de la injusticia,
y cayendo de cabeza, reventó
ruidosamente por en medio, y todos
sus intestinos quedaron
derramados».El Evangelio de Judas,
termina cuando Judas ofrece a Jesús
a los sacerdotes, sin embargo pasajes
anteriores sugieren que es aceptado
en el reino divino. ¿Cuál es la

José Raúl Teixeira nació en Niterói,
Estado de Río de Janeiro, Brasil. Es

Licenciado en Física por la
Universidad Federal Fluminense,

Maestro en Educación y Doctor en
Educación por la Universidad

Estatal Paulista (UNESP).
En 1980, fundó la Sociedad Espírita

Fraternidad (SEF). Desarrolla un
trabajo de asistencia para niños

socialmente carentes y sus
familiares, brindándoles apoyo

material y moral.
Raúl Teixeira es uno de los

oradores más requeridos en Brasil y
en el extranjero; ha visitado más de

38 países llevando el mensaje
espírita.

Psicografió diversas obras que
suman un total de 26 libros.
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Juana de ArcoJuana de ArcoJuana de ArcoJuana de ArcoJuana de Arco
Juana nació en el año 1412 en una
pequeña población llamada Domremy,
Francia. Según describe León Denis en
su obra «Juana de Arco, médium», ya se
adivinaba en ella la encarnación de un
Espíritu superior: "Ya se reconoce en ella
un alma extraordinaria, una de esas
almas apasionadas y profundas que
descienden a la Tierra para cumplir una
gran misión.
A los 17 años, tiene su primera visión, a
partir de entonces comenzaría para ella
una relación muy frecuente con los
Espíritus encargados de hacerla cumplir
su misión.

información espírita que tenemos al respecto?
La narrativa más acorde con los hechos es la que se

encuentra en Mateo, cuando el apóstol se dio cuenta de la
gravedad de lo sucedido, optó por el suicidio cobarde y
perjudicial.

Además, según las informaciones canónicas, al arrojar
el dinero a los sacerdotes, ellos lo devolvieron irónicos, y
posteriormente, compraron el «campo del alfarero» que
convirtieron en cementerio para extranjeros, por no
considerar adecuado guardarlo en el arca de las ofrendas.

b) Juana de Arco
Raúl -  En diversos pasajes en la

literatura espírita observamos la relación
existente entre Juana de Arco y Judas,
como siendo la reencarnación del mismo
espíritu. ¿Podría aclararnos más sobre este
punto?

Lo que tenemos sobre la relación Judas y
Juana de Arco son las informaciones
mediúmnicas, por medio del Espíritu
Humberto de Campos, por la mediumnidad
de Chico Xavier. Otros autores escribieron,
aún encarnados, al respecto de esta relación.
Entretanto, en cuestiones de este tipo, nadie
tiene que matar o morir. Basta desarrollar y
utilizar el buen sentido común, una vez que
jamás tendremos «pruebas cabales», pero
todo no pasará de especulación, es decir, una
cuestión de fe. Creemos, en función de la
sinceridad del médium y de la grandeza de
su facultad paranormal. Sin embargo, no
tenemos nada documentado que pueda retirarnos, en
definitiva, cualquier duda.

Divaldo - Sabemos que León Denis, considerado
el apóstol del Espiritismo, escribió diversos libros sobre
a vida de Juana de Arco, Espíritu que auxilió e inspiró
su encarnación. ¿Existe algún conocimiento sobre la
relación entre ellos?

Sin lugar a dudas, Judas reencarnó diversas ocasiones
señalado por la hanseniasis, a fin de depurarse, lo que
consiguió con inmenso éxito, culminando el proceso de
reparación moral de su delito, en la condición de Juana de
Arco, cuando sublimó los sentimientos por amor a Jesús.

Según el propio Denis, Juana de Arco lo inspiraba y él
la tenía en condición de su Guía Espiritual, lo que
demuestra una gran afinidad procedente de experiencias
pasadas.

Raúl - Juana de Arco formó parte de los Espíritus
convocados por el Espíritu de Verdad, para colaborar
en la elaboración de la Codificación Espírita. ¿Siendo

ella, el propio Judas, podríamos afirmar
que en menos de dos mil años, se convirtió
en un Espíritu iluminado?

El hecho de haber existido la tormenta
que llevó a Judas Iscariote al suicidio, por
profundo remordimiento, por indecible
angustia, no significa que no haya sido un
Espíritu con un rico bagaje espiritual,
habiendo vivenciado un gran equívoco.
Como en El Libro de los Espíritus, los
Inmortales aseveran que inclusive quien haya
venido a la Tierra con una gran misión puede
cometer faltas y hasta fallar en el compromiso
que trajo, pensamos que sea el caso de
ajustarnos, el caso del Apóstol Judas frente
a estas observaciones doctrinarias.

Si así fuese, tenemos la misericordia y el
amor de Dios actuando no sólo sobre Judas,
sino sobre todos nosotros. Basta reflexionar
sobre las dificultades vividas en la Tierra por

San Agustín entre otros, y reencontrarlo, después, invitado
por Jesús para componer la Falange del Espíritu de Verdad
con la luminosidad con que lo hizo, con la belleza de sus
enseñanzas. Lo importante es que los Seres de Luz no
guardan las ideas preconcebidas mezquinas que
acostumbramos alimentar aquí en el mundo de las

Léon Denis,Léon Denis,Léon Denis,Léon Denis,Léon Denis,
nació el 10 de

enero de 1846, en
Foug, Francia  y

desencarnó el 12
de abril de 1927 en

Tours, Francia.

Según la historia, Francia, Inglaterra y la propia
Europa hubiesen tenido un camino muy distinto si
Juana de Arco, no hubiese oído las Voces del cielo
que la inspiraron a animar a las tropas de Carlos
VII, totalmente desmoralizadas en aquel tiempo,
para comandarlas y levantar el asedio de Orleáns,
donde sería coronado el rey de Francia el 17 de
Julio de 1429.
Hecha prisionera por los ingleses, fue acusada de
brujería por un tribunal de la Santa Inquisición. Por
ello fue condenada y quemada viva en Rouen, el 30
de Mayo de 1431. Posteriormente fue declarada
santa y protectora de su patria.
Los fenómenos que acompañaron a Juana de Arco
en casi toda su vida fueron el claro exponente de la
mediumnidad que poseía.
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para «La Revista Espírita»)
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ilusiones, y saben distinguir la preciosidad de la joya de la
ganga inservible.

De este modo, Judas no se perfeccionó en menos de
dos mil años, sino por los milenios anteriores. No
olvidemos que fue uno de los doce hombres convocados
por Jesús Cristo para auxiliarlo en la Mies de Amor que
vino a implantar en el mundo. Luego, Judas no fue y no
podría ser un espíritu sin respetables credenciales. Lo que
ocurrió con el Apóstol engañado, todavía viene sucediendo
entre nosotros en la reencarnación. El encharcamiento en
los fluidos humanos y los bloqueos de la razón espiritual
y de la visión más amplia que tiene el espíritu libre, cuando
se encuentra fuera del cuerpo.

Divaldo - En la sesión solemne de apertura del IV
Congreso Espírita Mundial, realizado en París,
Francia, el día 2 de octubre de 2004, recibimos a través
de su psicografía un mensaje del Espíritu León Denis,
quien ha sido visto como uno de los Espíritus Guías
del Consejo Espírita Internacional (CEI) y
responsable por la tarea de
unificación del movimiento
espírita mundial. ¿Podría
hablarnos un poco sobre la tarea
de Denis en el mundo superior?

León Denis fue, en su última
jornada terrestre, un fiel discípulo de
la Doctrina Espírita, que en condición
de autodidacta le ofreció lo mejor que
poseía en inteligencia, sentimiento y
abnegación. Sus obras son
conmovedoras por la belleza del
lenguaje poético, por la profundidad del contenido, por
su admirable trabajo de investigación.

En el mundo espiritual coopera con Allan Kardec y
los demás Mentores de la humanidad en favor de la
construcción de un mundo mejor y más rico en paz y
sabiduría, en el cual el amor florecerá en los corazones y la
inteligencia alcanzará los niveles superiores de la sabiduría.

Al lado de San Luís, en Francia, orienta a la Unión
Espírita Francesa y Francófona, así como al Grupo Espírita
en Tours, dirigido por nuestro querido cofrade Roger
Pérez.

Raúl - Juana de Arco, joven mujer que salvo a
Francia en la llamada Guerra de los Cien Años, donde
se disputaba con Inglaterra la sucesión del trono
francés, es considerada como una de las mayores
médiums de la historia. Sufrió la acusación de bruja
y fue quemada en la hoguera. Más tarde, en el mundo
espiritual formaría parte del equipo de Espíritus de
la Codificación e iluminará los pasos de León Denis.
Frente a lo expuesto, ¿tenemos alguna información
del papel actual que desempeña en la Espiritualidad
y su vínculo con el Espiritismo?

Espíritus de la dimensión de los discípulos de Jesús
prosiguen bajo la orientación del Divino Amigo, dando

cuenta de los compromisos con la gobernabilidad espiritual
del planeta. Haya sido Juana de Arco la reencarnación del
Apóstol Judas Iscariote o no, el hecho es que, a lo largo del
tiempo, el alma se va sublimando y quien tuvo el coraje de
dar la vida por el Maestro, en tiempos difíciles para la libertad
de credo, sin contestación, tiene que estar en niveles muy
altos al servicio del Cristo, amando a Dios a través del amor
devotado a la humanidad. No acostumbran a tener vínculos
cerrados con el Espiritismo, sino con todas las causas que
signifiquen la presencia de Dios en el planeta, una vez que
las Entidades Nobles no son sectarias, no son exclusivistas,
del mismo modo como Jesús vino al mundo para todos
los que lo quisiesen.

 En cuanto gastamos tanto papel y tanta tinta, a fin de
descifrar quién fue quién en la encarnación, estos Espíritus
liberados prosiguen invitándonos a todos para seguir sus
pasos. Inclusive, frente a los engaños, aprender a levantarse,
sacudirse el polvo de las vestimentas y seguir adelante, en el
rumbo de la Sublime Estrella, que para nosotros es Jesús.

Divaldo - Sabemos que diversos
Espíritus de Luz vendrán a
reencarnar en este inicio de siglo para
dar un impulso a la Humanidad en
su camino de regeneración. Creemos
que Juana de Arco y León Denis
formarán parte de este equipo. ¿Qué
nos dicen los amigos espirituales
sobre esta llegada masiva?

Desde un poco antes de culminar el
milenio pasado, la noble mentora
Joanna de Ângelis me informó y

divulgué, en su momento, que el nuevo siglo, en el cual nos
encontramos, sería marcado por el amor, por la fe religiosa,
por las artes. Las conquistas de la ciencia y de la tecnología
contribuirán para la instalación de este período que, haciendo
parte de la gran transición, establecería el mundo de
regeneración entre nosotros. Claro que las conquistas
tecnológicas y científicas proseguirán, como no podría dejar
de ser, pero ahora tendrán finalidades más humanitarias y
menos bélicas, estableciendo la promoción del ser humano
antes que su explotación.

De esta manera, los Espíritus que estuvieron en el siglo
V, en Grecia (Siglo de Pericles), después en los días
precristianos en Roma, en la Escuela de Alejandría, en el
Renacimiento, en el Humanismo y en los tiempos
modernos retornarán a todas las áreas del conocimiento, de
la filosofía, de la razón, del bien, para que sea alcanzada la
gran meta, que es el triunfo del amor entre los seres terrenos.

Por lo tanto, es comprensible que estos nobles y
abnegados trabajadores de Jesús y de la Doctrina Espírita
estarán de regreso, inaugurando y trabajando por la Era de
paz que todos anhelamos. 

Léon DenisLéon DenisLéon DenisLéon DenisLéon Denis autor del libro
«Juana de Arco, médium».
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l consagrado escritor Humberto de Campos
encuentra en Jerusalén, a orillas del río Jordán,
al hasta hoy incomprendido Judas Iscariote.
Conversa con él sobre la condena de Jesús y
realiza una esclarecedora entrevista, dictada a

Francisco Cándido Xavier, en Pedro Leopoldo, el 19 de
abril de 1935.

En las calladas riberas del
Jordán, talvez no muy lejos del
lugar sagrado, donde el Precursor
bautizó a Jesúcristo, divisé a un
hombre sentado sobre una
piedra. De su expresión
fisonómica se irradiaba una
simpatía cautivante.

– ¿Sabes quién es? –
murmuró alguien a mis oídos.
– Es Judas.

– ¡Judas!
– Si. Los Espíritus requieren

algunas veces, no obstante del
progreso que han alcanzado,
volver atrás para visitar los lugares
donde se engrandecieron o
prevaricaron, sintiéndose
m o m e n t á n e a m e n t e
transportados a los tiempos
idos. Entonces sumergen el
pensamiento en el pasado,
regresando al presente,
dispuestos al heroísmo necesario del futuro. Judas
acostumbra venir a la Tierra, en los días en que se
conmemora la Pasión de Nuestro Señor, meditando sobre
sus actos de antaño.

Aquella figura de hombre me magnetizaba. Todavía
no estoy libre de la curiosidad de reportero, pero entre
mis maldades de pecador y la perfección de Judas existía
un abismo. Sin embargo, mi atrevimiento y la santa
humildad de su corazón se ataron para que yo lo cruzase,
intentando escucharlo.

– ¿Eres realmente el que fue hijo de Iscariote? – le
pregunté.

– Si, soy Judas – respondió
triste, enjugándose una lágrima
en el doblez de su larga túnica.

Como Jeremías de las
Lamentaciones, contemplo a
veces esta ciudad arruinada,
meditando en el juicio de los
hombres temporales.

– ¿Es verdad todo cuanto está
escrito en el Nuevo Testamento
respecto a tu personalidad en la
tragedia de la condena de Jesús?

– En parte. Los escribas que
redactaron los evangelios no
atendieron a las circunstancias y a
las intrigas políticas que sobre
mis actos predominaron en la
indigna crucifixión. Poncio
Pilatos y el tetrarca de Galilea,
además de sus intereses
individuales en el asunto, tenían
a su cargo salvaguardar los

intereses del estado romano, empeñados en satisfacer las
aspiraciones religiosas de los ancianos judíos. Siempre la
misma historia. El Sanedrín deseaba el reino del cielo
disputado por Jehová, a hierro y fuego; Roma quería el

«Entregué al Maestro a Caifás; no
juzgué que las cosas alcanzarían un

fin tan lamentable y, lleno de
remordimientos, presumí que el
suicidio era la única manera de

redimirme ante los ojos de Jesús».

Judas IscarioteJudas IscarioteJudas IscarioteJudas IscarioteJudas Iscariote
Entrevista aEntrevista aEntrevista aEntrevista aEntrevista a
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Mensaje extraído del libro «Crónicas del Más Allá», psicografía del médium Francisco Cándi-
do Xavier, por el Espíritu Humberto de Campos, editado por la Federación Espírita Brasileña.
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reino de la Tierra. Jesús estaba entre
esas fuerzas antagónicas con su
pureza inmaculada. Por otro lado,
yo era uno de los apasionados por
las ideas socialistas del Maestro; sin
embargo mi excesivo celo por la
doctrina me hizo sacrificar a su
fundador. Por encima de los
corazones, yo veía la política, como
la única arma con la cual podría
triunfar y Jesús no obtendría
ninguna victoria. Con sus teorías
nunca podría conquistar las riendas
del poder, puesto que con su
manto y siendo pobre, se sentía
poseído de un santo horror hacia
la propiedad. Entonces planifiqué
una revolución sorda como se
proyecta hoy en día en la Tierra la
caída de un jefe de estado. El
Maestro pasaría a un plano
secundario y yo conseguiría
colaboradores para una obra vasta
y enérgica como la que más tarde
hizo Constantino Primero el
Grande, después de vencer a
Majencio en las puertas de Roma, que por cierto, apenas
sirvió para desvirtuar al Cristianismo. Entregué al Maestro
a Caifás; no juzgué que las cosas alcanzarían un fin tan
lamentable y, lleno de remordimientos, presumí que el
suicidio era la única manera de redimirme ante los ojos
de Jesús.

– ¿Llegaste a salvarte por el arrepentimiento?
– No. No lo conseguí. El remordimiento es una fuerza

preliminar para los trabajos reparadores. Después de mi
muerte trágica, me sumergí en siglos de sufrimiento
expiatorio por mi falta. Sufrí los horrores de las
persecuciones infringidas en Roma a los adeptos de la
doctrina de Jesús, y mis pruebas culminaron en una
hoguera inquisitorial (*Juana de Arco), donde imitando
al Maestro, fui traicionado, vendido y usurpado. Víctima
de la deslealtad y la traición, dejé en la Tierra los últimos
resquicios de mi crimen, en la Europa del siglo XV. Desde
ese día, en que me entregué por amor al Cristo, a todos
los tormentos e infamias que me humillaban, con
resignación y piedad por mis verdugos, cerré el ciclo de
mis dolorosas reencarnaciones en la Tierra, sintiendo en
la frente la caricia del perdón de mi propia conciencia.

– Y hoy está meditando en los días que se fueron. –
pensé con tristeza.

– Si. Estoy recapitulando los hechos como
sucedieron. Y ahora, hermanado con Él, que se encuentra
en su luminoso Reino de las Alturas que aún no es de
este mundo, siento en estas sendas, la señal de sus divinos

pasos. Todavía lo veo en la cruz
entregando su destino a Dios. Siento
la clamorosa injusticia de los
compañeros que lo abandonaron por
completo y me viene un remembranza
cariñosa de las pocas mujeres que lo
ampararon en el doloroso transe. En
todos los homenajes prestados a
Jesús, yo soy siempre la figura
repugnante del traidor. Observo
atentamente a los que me acusan
sin reflexionar si pueden
lanzar la primera piedra.
Sobre mi nombre pesa la
maldición milenaria,
como sobre estos
sitios llenos de
miseria e infortunio.
Personalmente, sin
embargo, estoy
saciado de justicia,
porque ya fui
absuelto por mi
conciencia en el
tribunal de los
suplicios redentores.

En cuanto al Divino Maestro –
continuó Judas con su llanto – infinita es
su misericordia y no sólo para conmigo,
porque si recibí treinta monedas,
vendiéndolo a sus verdugos en aquella época,
desde hace muchos siglos en la Tierra está
siendo criminalmente vendido al por mayor
y al detalle, a todo precio, en todo tipo de oro
amonedado.

Es verdad – concluye – y los nuevos
negociadores del Cristo no se ahorcan después
de venderlo.

Judas se alejó tomando la dirección del
Santo Sepulcro y yo, confundido en las
sombras invisibles para el mundo, vi que
en el cielo brillaban algunas estrellas
sobre las nubes pardas y tristes,
mientras el Jordán fluía en su quietud
como un lienzo de aguas muertas,
procurando un mar muerto. 

(*) Nota del Traductor

25

(*) Hermano X, seudónimo adop-
tado por Humberto de Campos
(1886 -1934), periodista y escritor
brasileño, autor espiritual de diver-
sos libros espíritas.

Según la entrevista de
Humberto de Campos, las

persecuciones y pruebas de
Judas culminaron en la

hoguera inquisitorial, en la
existencia cuando fue conocido

como Juana de Arco.
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El 4 de Junio de 2006 se cerró en la ciudad de
Tegucigalpa el ciclo intinerante de sedes para el
desarrollo del Primer Congreso Espírita Centroamericano,
habiéndose celebrado similares encuentros en las
ciudades de Guatemala y San Salvador bajo el auspicio
de la Coordinadora del Consejo Espírita Internacional
para Centroamérica y El Caribe (CEICA) y la realización
por la Escuela Heliosophica Luz y Caridad
(Guatemala), la Sociedad Psíquico Filosófica Espiritual
El Mesías (El Salvador) y la Asociación Civil de
Proyección Moral (ACIPROMO) por Honduras.

A Honduras le correspondió el honor de concluir
el esfuerzo regional, haciendo resaltar la aportación de
Amalia Domingo Soler al conocimiento y promoción
del mensaje espírita a nivel mundial; al amparo del
tema central «La Educación Espiritual del Ser
Humano», las exposiciones realizadas por los
conferencistas centroamericanos tocaron una
diversidad de temas relacionados con el rol del ser en
pos del desarrollo propio y el de su medio social,
asociando los conceptos del espiritismo moderno a
las nuevas propuestas de desarrollo humano para
impactar positivamente en la sociedad de hoy.

Más de 250 personas participaron de este encuentro

Nestor Masotti se dirige a la asamblea en
la ceremonia de inauguración del Primer
Congreso Espírita Centroamericano.

Sentados en primera fila, de izquierda a derecha:
Fredy Vijil (Consejero General de ACIPROMO),
Francisco Ayestas (Presidente de ACIPROMO),
Obdulio Robles (Presidente de la Cadena
Heliosophica Guatemalteca) y Nestor Masotti
(Presidente del CEI).

Mesa Principal, de izquierda a derecha: Fredy Vijil
(Consejero General de ACIPROMO), Nestor
Masotti (Presidente del CEI), Edwin Bravo
(Coordinador CEICA),, Obdulio Robles (Presidente
de la Cadena Heliosophica Guatemalteca), José
Angel Velásquez (Representante de la
Federación Espírita de El Salvador) y Francisco
Ayestas (Presidente de ACIPROMO).

dedicado al estudio y la divulgación de la Doctrina
Espírita; 60 representantes de las agrupaciones espíritas
guatemaltecas y 18 de las agrupaciones salvadoreñas
compartieron con los espíritas hondureños una jornada
que incluyó interesantísimas conferencias, reuniones
de trabajo y planificación regional, intercambio de
experiencias e incluso, teatro y diversión. El Teatro
Renacer (ACIPROMO) presentó dentro del programa
cultural del evento la obra teatral «Juzgar por las
Apariencias», adaptada en 3 actos, de la colección
Memorias del Padre German escrita por Amalia
Domingo Soler.

Para ACIPROMO resultó un enorme placer el servir
de anfitriones para el cierre del congreso y muy
especialmente para la visita del Dr. Nestor Masotti,
Presidente del Consejo Espírita Internacional (CEI),
quien en compañía de Fernando Quaglia de la TVCEI,
participaron de intensas jornadas de trabajo con los
espíritas de la región centroamericana en apoyo al
desarrollo de las labores de organización, estudio,
servicio y divulgación.

Para conocer mejor el trabajo del Espiritismo en
Honduras entrar en la página web:

www.hondurasespirita.org/
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Centro de Convenciones de Brasilia, sede del
evento .

Durante las cuatro reuniones de las Comisiones
Regionales del Consejo Federativo Nacional de la FEB,
fue presentado el conjunto de propuestas para las
conmemoraciones del Sesquicentenario del Espiritismo,
teniendo por lema Espiritismo: 150 Años de Luz y Paz. El
Consejo Federativo Nacional - CFN de la Federación
Espírita Brasileña, constituyó una comisión para las
conmemoraciones, tomando en consideración que el día
18 de abril de 2007, se cumplen 150 años del lanzamiento
de El Libro de los Espíritus.

Como parte de estas conmemoraciones,
la Federación Espírita Brasileña promoverá
el 2º Congreso Espírita Brasileño, en las
dependencias del centro de convenciones
Ulysses Guimarães, en la ciudad de Brasilia,
durante los días 12 al 15 de abril de 2007,
teniendo como tema central «El Libro de los
Espíritus en la Edificación de un Mundo Mejor».
Previo a la apertura del Congreso, serán
realizadas las reuniones de las cuatro
Comisiones Regionales del CFN y la
reunión extraordinaria del CFN.

ESPIRITISMO: 150 AÑOS DE LUZ Y PAZ

Logomarca del
Sesquicentenario

“Ciencia Espírita:
fuente de paz y
equilibrio para el ser
humano” fue el tema
central del 2° Congreso
Espírita Internacional del
Ecuador, efectuado los días
25 al 27 de agosto de 2006,
en la Ciudad Universitaria,
en Guayaquil. Organizado
por la Federación Espírita del
Ecuador contó con el apoyo

del Consejo Espírita Internacional.
Entre los conferencistas que participaron estubieron

Divaldo Pereira Franco, Álvaro Vélez Pareja, Luis Hu Rivas
e Isauro Hoyos, entre otros.

Mayores detalles del evento ver la página
www.spiritist.org/ecuador o por los correos electrónicos:

federacionespiritadelecuador@hotmail.com

El Órgano
Divulgativo de la
Federación Espírita de
Cundinamarca La
Revista Colombiana
de Espiritismo
pretende divulgar la
Doctrina Espírita a
nivel nacional en temas
específicos de la
doctrina y/o en áreas
que indiquen,
confirmen, ratifiquen y
colaboren en la
divulgación del
Espiritismo, a través de
la presentación de
escritos filosóficos y
éticos, experiencias,
i n v e s t i g a c i o n e s ,
opiniones, revisiones

bibliográficas, traducciones, presentación de casos,
vivencias, eventos, etc.

Para conocer mejor el trabajo, entrar en
contacto con la Vicepresidencia Doctrinaria de
la F.E.C. Cll 76 Bis No 94 A 98, Bogotá D.C.
Colombia. a nombre de Jorge Alberto
Villamor o escribir a:

viceddoctrinariafec@yahoo.es
george_di_ana@hotmail.com

Portada de «La Revista
Colombiana de Espiritismo»

COLOMBIACOLOMBIACOLOMBIACOLOMBIACOLOMBIA

ECUADORECUADORECUADORECUADORECUADOR
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BOLIVIABOLIVIABOLIVIABOLIVIABOLIVIA

Presentamos oficialmente al Movimiento
Espírita Mundial, el logo del 5° Encuentro
Espírita Boliviano a realizarse en la ciudad de Santa
Cruz de la Sierra, los días 06, 07 y 08 de Abril de
2007 (durante la “semana santa”). El tema central
abordará “los 150 años de existencia de El Libro
de los Espíritus”.

La FEBOL a través de la Librería Espírita Juana
de Ángelis, participó de la 7ª Feria Internacional
del Libro, organizada por la Cámara
Departamental del Libro de la ciudad de Santa
Cruz, llevada a cabo entre los días 31 de mayo y 11
de junio de 2007. Fue distribuido abundante
material de divulgación, mensajes, folletos,
periódicos y el reparto de 181 obras espíritas.

La FEBOL está incursionando en la
radiodifusión, inicialmente con la promoción de
su Librería en la Radio Clássica FM 107.1 de Santa
Cruz, a través de Spots Publicitarios con mensajes
de consuelo y
esperanza. La
Radio Clássica
FM también
puede ser
sintonizada a
través de

Internet en la página:
www.classicafm.com

Asimismo, el
Centro Espírita
CELPO de la ciudad de
La Paz mantiene un
programa de radio
desde el mes de
Febrero de 2006, de
lunes a viernes de
16:30h a 18:00h por la
Radio Popular AM
900.

Mayores informaciones:
www.spiritist.org/bolivia

Logo oficial del 5° Encuentro Espírita Boliviano

Bajo los auspicios del Consejo Espírita de los
Estados Unidos y con el apoyo del Consejo Espírita
Internacional (CEI), Antonio Cesar Perri de
Carvalho, asesor de la Comisión Ejecutiva del CEI,
impartió varios Seminarios para la Preparación de
Trabajadores Espíritas en la ciudad de Pompano Beach
(Florida), durante los días 19 y 20 de agosto, dividiendo la
sede del evento entre las instituciones Christian Charity
Spiritist Center y Christian Spiritist Study Center, que
contaron con la presencia de trabajadores y dirigentes
espíritas de diversas ciudades del Estado.

El 26 y 27 de agosto, el
mismo Seminario fue realizado
en las dependencias del Allan
Kardec Fellowship Society of
San Diego, en la ciudad de San
Diego (California), contando
con la presencia de
representantes de varias
instituciones del Estado.

Entre los dos Seminarios, el
representante del CEI ofreció
varias conferencias en distintas
instituciones californianas:
Blossom Spiritist Society (Van
Nuys), región metropolitana de
Los Ángeles; Joanna de
Angelis Spiritist Society (San
Carlos) y Chico Xavier
Spiritist Society (San Rafael), en
la región metropolitana de San
Francisco.

E-mail:
 vdcmarques@hotmail.com
www.usspiritistcouncil.com

ESTADOS UNIDOSESTADOS UNIDOSESTADOS UNIDOSESTADOS UNIDOSESTADOS UNIDOS

Imagenes de los
participantes participantes

de los seminarios en
Florida (arriba) en
California (abajo)
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www.tvcei.comwww.tvcei.comwww.tvcei.comwww.tvcei.comwww.tvcei.com

La Tvcei es una iniciativa del Consejo Espírita
Internacional (CEI) y mantiene una programación
ininterrumpida las 24 horas.

Espíritas de todo el mundo ahora pueden asistir a
una programación esencialmente doctrinaria e interactuar
en la primera WebTV Espírita del planeta. Desde agosto
de 2006 está en el aire la Tvcei, que aunque todavía se
encuentra en fase de pruebas, es pionera inaugurando el
más nuevo medio de divulgación del Espiritismo. Para
asistir, basta acceder a la dirección www.tvcei.com

La  WebTV es una televisión interactiva vía Internet.
La principal ventaja es la comodidad que ofrece al
telespectador que puede asistir la programación en su
casa, en el trabajo, en horarios alternativos. Apenas
necesita tener acceso a una conexión de Internet. Además
de ofrecer las opciones de programas pregrabados y en
vivo, permite la opción de ver su programación en un
aparato de televisión (vea en el sitio de la Tvcei cómo
hacer la adaptación) o en una pantalla gigante, facilitando
la exhibición en los Centros Espíritas o en eventos, con
una excelente calidad de imagen.

La programación diaria está disponible en el portal
www.tvcei.com y se compone de conferencias y diversos
programas espíritas realizados por instituciones y
personas de todo Brasil. Al acceder al portal, se abre un
visor (player) con dos canales de transmisión:

Canal 1 (24 horas con material pregrabado)
Canal 2 (Eventos en vivo)
La programación de la Tvcei es completamente

gratuita y en esta fase de pruebas, el equipo de producción
espera recibir de ustedes las evaluaciones sobre la calidad
de la imagen, para ello, basta acceder a la dirección
www.tvcei.com o escribir  al e-mail: tvcei@tvcei.com.

Únase a la Tvcei.com - Una nueva era en la divulgación
del Espiritismo.

Ya está en el aire la Tvcei.com,  la primera
WebTV Espírita del mundo

ESPAÑAESPAÑAESPAÑAESPAÑAESPAÑA
La Federación Espírita Española invita a todas

personas interesadas en asistir a este XIV CONGRESO
ESPÍRITA NACIONAL, que se celebrará los días 7, 8 y
9 de diciembre de 2006 en el Hotel Bayren I de Gandía
(Valencia).

El lema de este congreso será:
La Reencarnación.

E-mail: info@espiritismo.cc
www.espiritismo.cc

LIBROS DIGITALIZADOSLIBROS DIGITALIZADOSLIBROS DIGITALIZADOSLIBROS DIGITALIZADOSLIBROS DIGITALIZADOS
La Federación Espírita Española a través de su página

electrónica continúa colocando más libros virtuales, en un
esfuerzo por divulgar el libro espírita en español. Fueron
colocados nuevos  títulos como: El Más Allá - Vocabulario
Espírita - Amalia Domingo Soler, La gran señora del
Espiritismo - La Obsesión y sus Máscaras - Coraje - Vitrina
de la vida - Felicidad sin culpa - Destellos de luz -  Pedrito y su
maravilloso viaje.

Y recientemente los libros: La verdad sobre la Metapsíquica
Humana de Ernesto Bozzano - Manual Práctico de las
Manifestaciones de Allan Kardec - Pensamiento y Vida, El
Consolador y Fuente Viva  de Francisco Cándido Xavier - Víctor
Hugo: El poeta del Más Allá de Humberto Mariotti y Visiones
en el momento de la muerte de William F. Barret.

También están siendo colocadas músicas espíritas en
español como la dedicada al Padre Germán.

Para bajar este material disponible visite:
www.espiritismo.es
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Revista «La Idea» desde 1923 acompaña
la difusión doctrinaria de la Confederación
Espiritista Argentina. Suscripción individual
por 5 números $20., incluye el franqueo
dentro del país.

Informes:
ceaespiritista@ciudad.com.ar
confespirarg@speedy.com.ar

La Agrupación Juvenil Espírita Marplatense, organiza
para el 4 y 5 de noviembre de 2006 el Encuentro Espírita
Juvenil Mar del Plata 2006, cuya sede será la Sociedad
Espiritista Universal ubicada en Marconi 1345, Mar del Plata.

Algunos de los temas a tratar son: la importancia del
Espiritismo entre los jóvenes y los vicios, cómo repercuten
en lo espiritual. Para reservas comunicarse con NicolásLeme
(0223-473-7497) o Cristian Blanco (156-898592), la dirección
postal es: FESBA, Chacabuco 5078 (7600) Mar del Plata.

E-Mail: info@espiritistasmdq.com.ar

PERÚPERÚPERÚPERÚPERÚ

El Porqué de la Vida
El programa radial de la «Federación

Espírita del Sud de la Pcia. de Buenos Aires
-FESBA», por la emisora FM FARO 97.7
de la ciudad de Mar del Plata, que se emite
los jueves de 21 a 22 horas. La conducción
es compartida por la Sra. Hilda Raquel

Crouzat y por el Sr. Jorge R. Moltó.
Dame tu Mano
Lleva más de dos años en el aire; se emite por Radio

Rocha AM 1570 de la ciudad de La Plata,
los sábados de 10:00 a 11:00 hs.
Conducción: Raúl Kasiztky. Puede
escucharse en las siguientes direcciones
WEB fuera del horario de emisión:
www.for tunatogol.com.ar  y

www.panoramaderadio.com.ar . Galardonado con el
Premio Galena 2005, al mejor programa de interés
religioso, a nivel nacional.

E-Mail: dametumano2004@yahoo.com.ar
Mensajes del Mas Allá

Se trasmite por Radio Popular - AM
660, Buenos Aires - teléfono 011- 4236-
2514. Domicilio de la producción:
Algarrobo 180, Adrogué, Pcia. Buenos
Aires - 011-4214-3163. Conductores:
Ignacio Pedro Focké y Camila Edith Sájara.

Este programa lleva 16 años ininterrumpidos en el aire.
Recibió los premios GALENA 2002, 2003 y 2004 al
mejor programa de interés religioso a nivel nacional.

E-Mail: mensajedelmasalla@yahoo.com
Tiempo de Conocer

Se trasmite por Radio Sensaciones FM
100.5, los martes de 19:00 a 20:00 hs. y los
sábados de 10:00 a 11:00 hs. Tel: 4206-5278.
Héctor Hugo Mutti lo conduce desde 1992.
En el año 2003 fue distinguido con el
premio “Halcón” como mejor programa
de la categoría temas religiosos y

espirituales.
E-Mail: hector_mutti@hotmail.com
Por los Senderos del Alma

Está en el aire desde el 05 de Abril de
2006 y se transmite por Radio Station FM
104.1. Los horarios de transmisión son:
los miércoles de 20:30 a 20:55 y los sábados
de 13:30 a 13:55 (repetición). La conducción
está a cargo de Lady Calderón.

E-Mail: porlossenderosdelalma@argentina.com

Programas de Radio Espírita enProgramas de Radio Espírita enProgramas de Radio Espírita enProgramas de Radio Espírita enProgramas de Radio Espírita en
ArgentinaArgentinaArgentinaArgentinaArgentina

En el mes de agosto de
2006, se realizó en la ciudad de
Lima, el 1° Encuentro Espírita
Peruano, con el tema «Doctrina
Espírita: El despertar de la
conciencia para el tercer milenio».

El evento fue organizado
por la Federación Espírita del
Peru y contó con la visita de diversos conferencistas espíritas;
de Brasil: Divaldo Franco, de Colombia:  Jorge Berrio,
Ricardo Lequerica y Rodrigo Gaviria, de Perú: Luis Hu
Rivas y Ricardo Morante.

El encuentro fue transmitido por Internet, a través de
la TVCEI, asistido por diversos lugares de todo el mundo.

Mayores detalles del evento ver la página
www.spiritist.org/peru

ARGENTINAARGENTINAARGENTINAARGENTINAARGENTINA

Por primera vez se realiza una conferencia espírita en la
ciudad de Cuzco, capital del Imperio Inca. El tema «Vida
después de la Muerte» fue abordado por Luis Hu Rivas,
quien participo en diversas entrevistas en radio y televisión
locales. Con el evento fue inaugurado un ciclo de estudios
a cargo del Centro Espírita «Nuestro Hogar».

Contactos: rositacusco@yahoo.es
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1 — A1 — A1 — A1 — A1 — AL E M A N I AL E M A N I AL E M A N I AL E M A N I AL E M A N I A
União dos Grupos Espíritas Alemães
Gerhart-Hauptmann-Str. 11- F
D-40699  ERKRATH – Alemanha
Tel.+ Fax:  0049 (0)211- 25 25 26
henia.seifert@web.de
22222—ANGOLA—ANGOLA—ANGOLA—ANGOLA—ANGOLA
Sociedade Espírita Allan Kardec de Angola
Rua Amílcar Cabral, 29 - 4°. B
LUANDA - ANGOLA
Tel/Fax: 00 2 442 334 030 (residencial)
seakaangola@hotmail.com
33333—ARGENTINA—ARGENTINA—ARGENTINA—ARGENTINA—ARGENTINA
Confederación Espiritista Argentina
Sánchez de Bustamante, 463
1173 - BUENOS AIRES - ARGENTINA
Tel/Fax: 00 54 11 4862-63 14
ceaespiritista@ciudad.com.ar
44444— A— A— A— A— AU S T R A L I AU S T R A L I AU S T R A L I AU S T R A L I AU S T R A L I A
Franciscans Spiritist House
1 Lister Ave.  -  Rockdale 2216  -  Sydney – NSW
Gloria Collaroy     (02) 9597 6585
e-mail: gloriacollaroy@optusnet.com.au
55555—BÉLGICA—BÉLGICA—BÉLGICA—BÉLGICA—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
66666—BOL—BOL—BOL—BOL—BOL IIIIIV IAVIAVIAVIAVIA
FEBOL - Federación Espírita 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
77777— B R A S I L— B R A S I L— B R A S I L— B R A S I L— B R A S I L
Federação Espírita 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
8 — C A N A D Á8 — C A N A D Á8 — C A N A D Á8 — C A N A D Á8 — 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
99999— 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
1010101010— 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 Espiritista 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
1 1 — C U B A1 1 — C U B A1 1 — C U B A1 1 — C U B A1 1 — C U B A
Sociedad Amor y Caridad Universal
Calle 30 N. 2305, e/23 y 25,  Playa
LA HABANA - CUBA
marianas@infomed.sld.cu

Retorno Armando Leal 14- Apartado Postal No. 117-060.
CP. 07091 -----     CIUDAD DE MÉXICO - D. F. - MÉXICO
Tel: 00 52 5715-0660 - Fax: 00 52 5715-2545
idominguezl@aol.com
2323232323—NORUEGA—NORUEGA—NORUEGA—NORUEGA—NORUEGA
Gruppen for Spiritistiske Studier Allan Kardec
Jens Bjelkesgt. 13B 0562 Oslo - Norway
Tel: (47) 22 19 44 69
www.geeaknorge.com
e-mail: post@geeaknorge.com
2424242424—N—N—N—N—NUEVA ZELANDIAUEVA ZELANDIAUEVA ZELANDIAUEVA ZELANDIAUEVA ZELANDIA
Allan Kardec Spiritist Group of New Zealand
3/10 Croydon Road  - Balmoral   - Auckland
New Zealand
Tel.  00 64 9 630 5506
h t t p : / / g r o u p s . y a h o o . c o m / g r o u p /
AllanKardecSpiritistGroupOfNewZealand/
e-mail:  ziluka2003@yahoo.com.br
2 52 52 52 52 5— P A R A G U A Y— P A R A G U A Y— P A R A G U A Y— P A R A G U A Y— P A R A G U A Y
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
2 62 62 62 62 6— P E R Ú— P E R Ú— P E R Ú— P E R Ú— P E R Ú
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
2222277777—PORTUGAL—PORTUGAL—PORTUGAL—PORTUGAL—PORTUGAL
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
2222288888—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
2222299999 — S U E C I A— S U E C I A— S U E C I A— S U E C I A— S U E C I A
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
3030303030— 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
Postach: CH 8404   -  WINTERTHUR - SUIÇA
Tel.privé: ++ 41/ 055 210 1878
www.spiritismus.ch
ucess2001@yahoo.com
3131313131—URUGUAY—URUGUAY—URUGUAY—URUGUAY—URUGUAY
Federación Espírita Uruguaya
Av. General Flores 4689,
11100 - MONTEVIDEO - URUGUAY
Tel: 00 598  62 24980
feuruguay@adinet.com.uy
3 23 23 23 23 2—————V E N E Z U E L AV E N E Z U E L AV E N E Z U E L AV E N E Z U E L AV E N E Z U E L A
Asociación Civil "Sócrates"
Carrera 23 entre Calle 8 y Av. Moran
Edificio: Roduar IV apto 2-3
Barquisimeto - Estado Lara - Venezuela
Tel.  0251-2527423
ingjvasquez@cantv.net

1212121212————— ECUADORECUADORECUADORECUADORECUADOR
Federación Espiritista del Ecuador
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
1313131313—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
1 41 41 41 41 4— E S P A Ñ A— E S P A Ñ A— E S P A Ñ A— E S P A Ñ A— E S P A Ñ A
Federación Espírita Española
C/Dr. Sirvent, 36 A. 03160 - Almoradí
ALICANTE - ESPAÑA
Tel: 00 34 626311881
www.espiritismo.cc
info@espiritismo.cc
1111155555—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
e-mail: vdcmarques@hotmail.com
1111166666—FRANCIA—FRANCIA—FRANCIA—FRANCIA—FRANCIA
 Union Spirite Française et Francophone
1, Rue du Docteur Fournier Boite postale 27 07
37027 TOURS - FRANCE
Tel: + 33 (0)2 47 46 27 90
union.spirite@wanadoo.fr
http://www.union-spirite.fr/
1111177777 — G U A T E M A L A— G U A T E M A L A— G U A T E M A L A— G U A T E M A L A— G U A T E M A L A
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
1111188888—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
1111199999—HO—HO—HO—HO—HO NDURASNDURASNDURASNDURASNDURAS
Asociación Civil de Proyección Moral - ACIPROMO
Zona de Tiloarque, Colonia El Contador,
Calle principal, lote 3 y 4
Apartado postal # 2634 Tegucigalpa, Honduras
Tel. 504-2379312
e-mail: info@hondurasespirita.org
www.hondurasespirita.org
2020202020— I T A L I A— I T A L I A— I T A L I A— I T A L I A— I T A L I A
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
2121212121— J A P Ó N— J A P Ó N— J A P Ó N— J A P Ó N— J A P Ó N
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
2222222222— M É X I C O— M É X I C O— M É X I C O— M É X I C O— M É X I C O
Central Espírita Mexicana

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 A. Cardoso
febolbolivia@yahoo.com

 Brasil
Brasilia - Secretaria General CEI

revista@spiritist.org
Curitiba - Emília A. Coutinho
eascoutinho@hotmail.com

 Chile
Arica - Luis Herrera
luishp77@gmail.com
Santiago - C.E.E. Buena Nueva
odelete@vtr.net
San Felipe - Pedro Echevarría
piter124@hotmail.com

 Colombia
Bogotá - Germán Tellez
germantellezespinosa@hotmail.com

 Ecuador
Guayaquil - Freddy Aulestia
hombresdelbienecuador@hotmail.com

Implante un núcleo de distribución de La Revista Espírita en su región escribiendo a revista@spiritist.org

* Observación: No existe distribución exclusiva.

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
Guayaquil - Enrique Gagliardo
egagliardo@easynet.net.ec

 El Salvador
San Salvador - Rosa Amelia
catedraelmesias@hotmail.com

 España
Madrid - Oscar Ruano
oscarmym@hotmail.com
Igualada - Johnny M. Moix

shop@espiritas.net
Málaga - José Gutierrez
chema35_@msn.com

 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 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

 Nicaragua
Enitel - Mauricio Siézar
mauricio.siezar@enitel.com.ni

 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 Morales
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
Piura - Lincoln Pimentel
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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Póster elaborado por el Movimiento Espírita Paraguayo, expuesto en el 4Póster elaborado por el Movimiento Espírita Paraguayo, expuesto en el 4Póster elaborado por el Movimiento Espírita Paraguayo, expuesto en el 4Póster elaborado por el Movimiento Espírita Paraguayo, expuesto en el 4Póster elaborado por el Movimiento Espírita Paraguayo, expuesto en el 4ooooo Congreso Espírita Mundial Congreso Espírita Mundial Congreso Espírita Mundial Congreso Espírita Mundial Congreso Espírita Mundial
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