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 R.E. de septiembre de 1859
Propagación del Espiritismo ( I parte )

En la propagación del Espiritismo sucede un fenómeno
digno de señalar. Hace apenas algunos años que –resucitado
de las creencias antiguas– ha hecho su reaparición entre
nosotros, no más como antiguamente a la sombra de los
misterios, sino en plena luz y a la vista de todo el mundo.
Para unos ha sido objeto de curiosidad pasajera, un
entretenimiento que se lo deja como a un juguete para tomar
otro; en muchos, no ha encontrado más que la indiferencia;
en la mayoría, la incredulidad, a pesar de la opinión de los
filósofos cuyos nombres se invocan a cada instante como
autoridad. Esto no tiene nada de sorprendente: el propio
Jesús ¿convenció a todo el pueblo judío con sus milagros?
Su bondad y la sublimidad de su doctrina, ¿le hicieron
encontrar la gracia ante sus jueces? ¿No ha sido tratado de
embustero y de impostor? Y si no le han aplicado el epíteto
de charlatán fue porque, por entonces, no se conocía ese
término de nuestra civilización moderna. Sin embargo,
hombres serios han visto en los fenómenos que suceden en
nuestros días otra cosa más que un objeto de frivolidad;
ellos han estudiado, han profundizado con los ojos del
observador concienzudo y han encontrado la clave de una
multitud de misterios hasta entonces incomprendidos; esto
ha sido para ellos un rayo de luz, y he aquí que de esos
hechos ha surgido toda una doctrina, toda una filosofía y,
podemos decir, toda una ciencia, al inicio divergente según el
punto de vista o la opinión personal del observador, pero
poco a poco tendiente a la unidad de principios. A pesar de
la oposición interesada de algunos y sistemática de aquellos
que creen que la luz sólo puede salir de sus cerebros, esta
doctrina encuentra numerosos adeptos porque esclarece al
hombre sobre sus verdaderos intereses presentes y futuros,
porque responde a sus aspiraciones en cuanto al porvenir,
vuelto de cierto modo palpable; en fin, porque a la vez
satisface a su razón y a sus esperanzas, y disipa las dudas que
degeneraban en una absoluta incredulidad. Ahora bien, con
el Espiritismo, todas las filosofías materialistas o panteístas
caen por sí mismas; la duda no es más posible con respecto
a la Divinidad, a la existencia del alma, a su individualidad, a
su inmortalidad; su futuro se nos aparece como la luz del

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

día, y sabemos que este futuro –que siempre deja una puerta
abierta a la esperanza– depende de nuestra voluntad y de los
esfuerzos que hagamos para el bien.

En cuanto se vio en el Espiritismo solamente fenómenos
materiales, no se interesaron por el mismo sino como por
un espectáculo, porque se dirigía a los ojos; pero desde el
momento en que se ha elevado a la categoría de ciencia moral,
ha sido tomado en serio, porque ha hablado al corazón y a la
inteligencia, y porque cada uno ha encontrado en él la solución
de aquello que buscaba vagamente en sí mismo; una confianza
basada en la evidencia ha reemplazado a la incertidumbre
punzante; del punto de vista tan elevado en que nos ubica,
las cosas de la Tierra aparecen tan pequeñas y tan mezquinas
que las vicisitudes de este mundo no son más que incidentes
pasajeros que soportamos con paciencia y resignación; la vida
corporal es sólo una corta parada en la vida del alma, y para
servirnos de la expresión de nuestro sabio y espiritual
compañero –el Sr. Jobard–, no es más que un mal albergue,
donde no vale la pena deshacer las maletas. Con la Doctrina
Espírita todo es definido, todo está claro, todo habla a la
razón; en una palabra, todo se explica, y aquellos que la han
profundizado en su esencia obtienen en la misma una
satisfacción interior a la cual no quieren renunciar más. He
aquí por qué ha encontrado en tan poco tiempo numerosas
simpatías, y estas simpatías no son reclutadas en el círculo
restricto de una localidad, sino en el mundo entero. Si los
hechos no estuvieran ahí para probarlo, lo juzgaríamos por
nuestra Revista que sólo tiene algunos meses de existencia,
cuyos suscriptores –aunque no se cuenten todavía por
millares– están esparcidos por todos los puntos del globo.
Además de los abonados de París y de sus Departamentos,
nosotros los tenemos en Inglaterra, Escocia, Holanda, Bélgica,
Prusia, San Petersburgo, Moscú, Nápoles, Florencia, Milán,
Génova, Turín, Ginebra, Madrid, Shangai –en China–,
Batavia, Cayena, México, Canadá, Estados Unidos, etc. No lo
decimos por fanfarronería, si no como un hecho característico.
Para que un periódico que recién nace, especializado, sea desde
hoy solicitado en regiones tan diversas y tan distantes, es
preciso que el objeto de que trate encuentre allí adeptos; de
otro modo, no lo suscribirían por simple curiosidad desde
varios millares de leguas, aunque fuese del mejor escritor.
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n 2007, espíritas de todo el mundo conmemoran los
150 años de la Doctrina Espírita.

El Libro de los Espíritus –marco inicial del
Espiritismo– fue lanzado por Allan Kardec, el
Codificador de la Doctrina Espírita, el día 18 de abril de
1857, en París, Francia, y registra el inicio de una nueva

era, la era del Espíritu Inmortal, contribuyendo en diversos cambios
en el comportamiento de la humanidad.

Sus enseñanzas, postulados y revelaciones mediúmnicas nos
ayudan a tomar conciencia de nuestra realidad espiritual,
consecuentemente a actuar mejor, preservar con mayor atención
nuestro cuerpo, cambiar nuestros hábitos, amar a nuestros
semejantes y progresar incesantemente.

Sumados al trabajo del Codificador, surgen las obras
mediúmnicas de diversos Espíritus, desvelando el llamado
«Mundo Espiritual», con el conocimiento de nuestra realidad
postmuerte generan en quien profundiza sus estudios, una nueva
visión más amplia de la vida.

Sin embargo, ¿será que este conocimiento espírita, su práctica y
vivencia, efectivamente pueden hacer mejorar nuestras vidas?

150 años después de su surgimiento, el Espiritismo se presenta
tan actual como en su inicio, colaborando para solucionar los
conflictos existenciales, trastornos psicológicos y los dramas
emocionales, confirmando la inmortalidad del alma a través de la
mediumnidad, porque sólo con esta convicción, los seres humanos
pueden tener paz.

Por todo ello, nos preguntamos: ¿serían posibles con el aporte
de las informaciones espíritas, una vida en familia feliz, una
alimentación adecuada, una relación sentimental saludable, una vida
sexual en armonía, una vida profesional próspera, alcanzar la salud
integral, en fin, una vida en plenitud?

Para responder a estos interrogantes, el oradores y médium
espírita brasileño Divaldo Pereira Franco, con sus años de estudio
y experiencia nos responde la siguiente pregunta:

¿Cómo puede el Espiritismo (entiéndase estudio, práctica y
vivencia) ayudarnos a mejorar nuestra vida en el área educativa,
económica, sentimental, social, sensitiva, mediúmnica, sexual y de
salud física y mental?

¡Una buena lectura! 
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expedexpedexpedexpedexped
  Agradezco profundamente por la atención que ha

dado la conceptuada revista La Revista Espírita, en español.
Cuantos desearían estar participando en ella, me siento
privilegiado por permitir publicar mis investigaciones.

En breve, estará siendo publicado mi libro, considero
una de las investigaciones más profundas en reencarnación,
donde los peritos de la policía junto conmigo
investigamos las huellas digitales, fisionomías, escrituras,
marcas de nacimiento, enfermedades, defectos físicos e
inclusive firmas genéticas del DNA de los reencarnados.

Hago lo que puedo, el trabajo continúa.
Enviaremos para consideración nuestras últimas

investigaciones, más una vez muy honrado y agradecido
por su publicación.

Abrazos y que Dios los bendiga,
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Fiorini
(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 con la reencarnación,
principalmente en el área de dactiloscopia.)

João Alberto Fiorini de Oliveira - Brasil
fiorinideoliveira@pop.com.br

  De verdad que La Revista Espírita
número 12 está estupenda, la he leído
completamente, me ha gustado toda,
aunque el artículo de Ciencia: «La
Reencarnación del cocinero del navío Titanic»,
me fascinó. Tengo especial interés por todo
lo concerniente a este navio, es algo que no
puedo explicar, me refiero a esta atracción
por el mismo.

Los felicito por su esfuerzo y dedicaciòn en nombre
de la Central Espírita Mexicana.

Alicia Carrales y Soto - México
alicia@capitalino.com

  Me ha parecido extraordinaria la portada
y los artículos verditos sobre el querido y
añorado hermano Francisco Cândido Xavier,
médium extraordinario, que se convirtió en
el mayor médium espirita del mundo.

Gracias por darnos la oportunidad se
conocer más a Chico Xavier.

Es y será siempre  un luminoso ejemplo
de nobleza en el área a que se dedicó, la
mediumnidad, servidor de Jesús, amigo y
hermano en humanidad.

Gina de Rezkalah - Perú
rezkalah5@hotmail.com
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Solicite su inscripción en:  www.larevistaespirita.com o en:
http://espanol.groups.yahoo.com/group/larevistaespirita/
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CIENCIACIENCIACIENCIACIENCIACIENCIA

alud & Espiritualidad: ¿Cómo entender
científicamente el alma y las envolturas
sutiles que forman parte del ser humano?
Décio Iandoli Jr.:

El modelo científico que uso en
mi libro Fisiología Transdimensional, se llama
modelo de Tiller-Einstein del espacio/tiempo
positivo-negativo, descrito en el libro Medicina
Vibracional, del Dr. Richard Gerber. En ese
modelo el Dr. William Tiller, de la Universidad
de Stanford (EE.UU.), utilizó la fórmula de
Einstein (E = m.c2) añadiéndole una constante
de proporcionalidad (ecuación de Einstein-

04

médicomédicomédicomédicomédico

SSSSS
Lorentz). Físicamente, una partícula acelerada a la velocidad
de la luz gasta una energía exponencialmente mayor, hasta
que en cierto punto su aumento de velocidad requiere

una energía absurdamente intensa. Cuando
se introducen números superiores a la
velocidad de la luz en la reacción de Einstein-
Lorentz, llegamos a soluciones con raíz
cuadrada de números negativos, que no se
clasificaban como valederos. En su libro
Medicina Vibracional el Dr. Gerber divulga
además las ideas del Dr. Charles Mouses,
un matemático que partió del postulado
de que esos números sí son válidos, y lesDr. Décio Iandoli

Júnior

¿Cuál es el papel del¿Cuál es el papel del¿Cuál es el papel del¿Cuál es el papel del¿Cuál es el papel del

Profesor Titular de la cátedra de Fisiología de la Universidad Santa Cecilia,Profesor Titular de la cátedra de Fisiología de la Universidad Santa Cecilia,Profesor Titular de la cátedra de Fisiología de la Universidad Santa Cecilia,Profesor Titular de la cátedra de Fisiología de la Universidad Santa Cecilia,Profesor Titular de la cátedra de Fisiología de la Universidad Santa Cecilia,
en la ciudad de Santos, Brasil, el Dr. Décio Iandoli Júnior es vicepresidenteen la ciudad de Santos, Brasil, el Dr. Décio Iandoli Júnior es vicepresidenteen la ciudad de Santos, Brasil, el Dr. Décio Iandoli Júnior es vicepresidenteen la ciudad de Santos, Brasil, el Dr. Décio Iandoli Júnior es vicepresidenteen la ciudad de Santos, Brasil, el Dr. Décio Iandoli Júnior es vicepresidente
de la Asociación Médico-Espírita de “Baixada Santista” (región que abarcade la Asociación Médico-Espírita de “Baixada Santista” (región que abarcade la Asociación Médico-Espírita de “Baixada Santista” (región que abarcade la Asociación Médico-Espírita de “Baixada Santista” (región que abarcade la Asociación Médico-Espírita de “Baixada Santista” (región que abarca
varios pueblos del litoral del Estado de São Paulo); es autor de los librosvarios pueblos del litoral del Estado de São Paulo); es autor de los librosvarios pueblos del litoral del Estado de São Paulo); es autor de los librosvarios pueblos del litoral del Estado de São Paulo); es autor de los librosvarios pueblos del litoral del Estado de São Paulo); es autor de los libros
Fisiología Transdimensional y Ser Médico y Ser Humano, y uno de losFisiología Transdimensional y Ser Médico y Ser Humano, y uno de losFisiología Transdimensional y Ser Médico y Ser Humano, y uno de losFisiología Transdimensional y Ser Médico y Ser Humano, y uno de losFisiología Transdimensional y Ser Médico y Ser Humano, y uno de los
conferenciantes del Primer Encuentro Europeo de Medicina y Espiritualidad.conferenciantes del Primer Encuentro Europeo de Medicina y Espiritualidad.conferenciantes del Primer Encuentro Europeo de Medicina y Espiritualidad.conferenciantes del Primer Encuentro Europeo de Medicina y Espiritualidad.conferenciantes del Primer Encuentro Europeo de Medicina y Espiritualidad.
En esta entrevista, Iandoli presenta algunas de las ideas que han sidoEn esta entrevista, Iandoli presenta algunas de las ideas que han sidoEn esta entrevista, Iandoli presenta algunas de las ideas que han sidoEn esta entrevista, Iandoli presenta algunas de las ideas que han sidoEn esta entrevista, Iandoli presenta algunas de las ideas que han sido
objeto de sus reflexiones.objeto de sus reflexiones.objeto de sus reflexiones.objeto de sus reflexiones.objeto de sus reflexiones.

en la visión espírita?en la visión espírita?en la visión espírita?en la visión espírita?en la visión espírita?

F
ot

o:
 F

E
B



www.consejoespirita.com

1205

dio el nombre de hipernúmeros; así, de la
misma manera que la matemática convino la
no-existencia de raíces de números negativos
(llamados números imaginarios), el Dr.
Mouses convino considerarlos como
verdaderos, y empezó a estudiarlos, con lo
cual produjo soluciones para ecuaciones de la
física cuántica y del electromagnetismo. Los
hipernúmeros podrían traducir los efectos de
energías con velocidades superiores a la luz.
Basado en el postulado del Dr. Mouses, el
Dr. Tiller elaboró un gráfico para analizar ese
modelo matemático, y obtuvo dos curvas,
representadas por una imagen en el espejo. A
la dimensión en que la materia existe con
velocidades inferiores a la luz, el Dr. Tiller la
llamó espacio-tiempo positivo. Sería la materia
del universo físico. A la dimensión en que las
partículas de la materia viajan a una velocidad
superior a la luz, le llamó espacio-tiempo
negativo, que configuraría la dimensión
espiritual o etérea (dimensión en que la masa
es negativa). Con la ayuda de ese modelo
podemos comprender mejor la composición
de las diversas envolturas sutiles del espíritu:
cuerpo mental, periespíritu, cuerpo causal,
doble etéreo. Estas partes del ser estarían
compuestas con la materia perteneciente a la
dimensión espacio-tiempo negativo.

S&E: ¿Por qué la Medicina oficial tiene tantas

dificultades en mirar al paciente de esa forma, como

un ser integral? Décio: Para tener una visión integral
del ser humano es necesario admitir la existencia del alma
y su poder de mando sobre el organismo físico, y la
medicina occidental no lo admite. A pesar de la herencia
espiritualista dejada por Hipócrates (Escuela de Cos), a
lo largo de los últimos dos siglos hemos vivido la
negación de ese modelo. Hoy día la medicina está sumida
en el tecnicismo, en el paradigma materialista
reduccionista, que exacerban la
mercantilización de la relación médico-
paciente y la industrialización del trabajo
médico, que ha funcionado como un
cáncer que desintegra todas las
posibilidades de entablar una relación
de confianza y respeto entre el paciente
y su médico. Creemos, sin embargo, que
el paradigma materialista está en su
etapa final de «agotamiento»; hay un lento proceso de
cambio que se podrá acelerar dependiendo de la
formación que se les brinde a las nuevas generaciones de
académicos.

S&E: Y entonces, ¿cuál sería el papel del médico?
Décio: Según el paradigma médico-espírita, el médico

ayuda al enfermo a encontrar la cura. En las escuelas de
Medicina, recibimos una formación distorsionada:
intentamos salvar y curar a la gente, cuando en realidad el
papel del médico es confortar, auxiliar, conducir al paciente,
si posible, a buscar su propia cura, minimizando su
sufrimiento y el de su familia. Por creerse capaz de curar,
aunque sea inconscientemente, el médico acaba por asumir
una posición de superioridad con respecto al paciente,
alimenta un sentimiento de omnipotencia que se transmite
de generación en generación en las escuelas médicas. Ese

sentimiento provoca distorsiones
importantes en la relación médico-
paciente y trae frustraciones al
profesional en esos momentos de la
vida en que resultan evidentes sus
limitaciones y fragilidades ante el
sufrimiento y la muerte. El médico que
se despoja del peso de la omnipotencia,
de portador del don de curar, se quita

de los hombros un fardo que nunca fue capaz de cargar: la
responsabilidad por el otro. Y se convierte en hermano,
compañero, que auxilia, orienta y conforta. Una vez tomada
esa posición, o sea, al lado del paciente, con quien entabla
una alianza basada en la honestidad y la confianza, el médico
estará capacitado a cumplir su verdadera destinación, que

“Es necesario admitir la
existencia del alma
para formarse una

visión integral del ser”

F
ot

o:
 F
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FILOSOFÍAFILOSOFÍAFILOSOFÍAFILOSOFÍAFILOSOFÍA

– ¿Hubo reencarnaciones
anteriores de Jesús?

Jesús no reencarnó. Fue, más
apropiadamente, un Espíritu
encarnado. Vivió en la Tierra una única

encarnación.
2 – ¿No estaba, entonces, vinculado a la

Humanidad?
Nadie más vinculado que él. Es, conforme revela

Emmanuel, en A Camino de la Luz, psicografía de
Francisco Cándido Xavier, el gobernador de nuestro
planeta. Tiene la tarea de conducir las colectividades que
aquí evolucionan.

¿ya reencarnó¿ya reencarnó¿ya reencarnó¿ya reencarnó¿ya reencarnó
en la Tierra?en la Tierra?en la Tierra?en la Tierra?en la Tierra?

06

es la de ayudar a su paciente, ya sea en el proceso de
cura, ya sea en el proceso de muerte, ampliando no
sólo su eficiencia sino también su alcance.

S&E: Es una lástima que tales conceptos no
se incluyan en la formación del médico...

Décio: Creo que la reforma más importante que
debemos fomentar es, precisamente, la formación del
médico, que debe ser mucho más humanística, con
una visión integral del ser humano, que lo induzca a
considerar el alma en sus diagnósticos, porque allí
radica el origen de todo proceso mórbido, y también

la clave para un
proceso terapéutico
eficiente. Sabemos
que la gran mayoría de
los médicos tiene
alguna religión, pero
son poquísimos los
que logran aplicar su
religiosidad al atender
a sus pacientes y en su
relación con ellos y con
sus familiares. El
médico se obliga a
una escisión de sí
mismo, dividiéndose
en médico escéptico y
hombre de fe, que se
transforman en
porciones paradójicas
del mismo ser. Esa
dificultad queda más

clara al momento de la muerte, otro punto complejo
e igualmente importante en la vida del médico, que
no se enfoca de forma adecuada en la facultad de
medicina, ya que hoy día la institución busca formar
seres capaces de curar, y así, dentro del modelo vigente,
la muerte significa derrota, pérdida, generadora de
frustraciones. Hay que dejar de luchar contra la muerte
a cualquier precio, y empezar a mirarla como un suceso
natural e inevitable de la vida. Hay que luchar, eso sí,
contra la indiferencia y la falta de afecto, llevar confort
y bienestar a los pacientes, aprovechar todas las
lecciones que ellos pueden enseñarnos, y brindarles
todo cuanto una vivencia profesional fraterna pueda
proporcionar. Transformémonos en guías para los momentos
de dolor, mediante el ejercicio de una Medicina basada en el
Amor. 

Revista Salud & Espiritualidad

Entrevista extraída de la versión especial en
castellano de la revista “Saúde & Espiritualidade”
edición Nº 1. Editada por la Asociación Médico
Espírita Brasileña. (www.amebrasil.org.br)

Jesús,Jesús,Jesús,Jesús,Jesús,
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«Los Espíritus iluminados que
vienen a la Tierra,

vanguardistas del Bien y de la
Verdad, son enviados suyos,
que se manifiestan en el seno

de todas las culturas y de
todas las religiones».

07

en El Libro de los Espíritus; presupone que hay algo que lo
distingue de los demás. Eso es tan absurdo como la
teoría de las gracias, de la teología ortodoxa, según la cual
Dios tendría sus elegidos.

6 – Si Jesús es nuestro Gobernador, Espíritu puro
y perfecto, propuesto por Dios, ¿por qué dejó sus
elevadas atribuciones y se sometió a las limitaciones
impuestas por la encarnación? ¿No podría enviar
mensajeros que orientasen la Humanidad en su
nombre?

Eso lo ha hecho siempre. Los Espíritus iluminados
que vienen a la Tierra, vanguardistas del Bien y de la
Verdad, son enviados suyos, que se manifiestan en el
seno de todas las culturas y de todas las religiones.

7 – ¿Por qué vino, entonces?
El mensaje cristiano se sintetiza en el Amor, ley

suprema de Dios. Fue el momento culminante en la
historia humana. Natural, por tanto, que el gobernador
del planeta decidiese traerlo personalmente, a fin de
presentarla y ejemplificarla en plenitud.

8 – ¿No sería más oportuno que Jesús hubiera
encarnado junto a los que detentaban los poderes del
Mundo? Como hijo del César, por ejemplo, ¿no
habría mayor facilidad para hacer resonar su mensaje
en el alma de los pueblos?

Es inútil hacer propaganda del amor o pretender
imponerlo de arriba hacia abajo, a partir de las cátedras y
de los palacios. Para ser diseminado él pide la fuerza del
ejemplo e infinita capacidad de darse en favor del bien

común. Fue junto al pueblo,
viviendo sus dramas,
condoliéndose de sus
limitaciones, que Jesús pudo
demostrar la fuerza redentora del
amor. Por eso, será recordado
para siempre como la mayor figura
de la Humanidad, alguien  muy
grande que se hizo pequeño para
enseñar que amar es sinónimo de
servir. 

3 – ¿Desde cuándo?
Según Emmanuel,  desde que la

Tierra se desprendió del Sol, masa de
fuego incandescente, existe hace
aproximadamente cuatro billones
quinientos millones de años. A
propuesta de Dios,  Jesús fue
convocado por el Creador para esa
elevada misión.

4 – ¿Fue creado puro y perfecto?
Sería una injusticia si Dios crear a

Espíritus puros y perfectos, mientras
nosotros, en la Tierra, venimos trabajando hace milenios.
Jesús está donde llegaremos un día, pero estuvo, un día,
donde estamos hoy. Vivió su aprendizaje en otros
lugares, en otros mundos.

5 – ¿Hay quien diga que Jesús evolucionó en línea
recta, sin los desvíos que caracterizan el
comportamiento humano. ¿No estaría ahí el origen
de su elevada posición junto al Creador?

Los desaciertos son parte de nuestro aprendizaje.
Aprendemos con los propios errores, observada la ley
de causa y efecto. Un Espíritu que «subiera en línea recta»
sugiere que no fue creado simple e ignorante, como está

Escritor y conferencista espírita,
Presidente del Centro Espírita «Amor
e Caridade» en la ciudad de Bauru,
Brasil. Autor de diversos libros: ¿Quién
tiene miedo de la Muerte?, Reencarnación: todo
lo que necesitas saber, Huyendo de la Prisión,
entre otros.

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

XavierXavierXavierXavierXavier

PadrePadrePadrePadrePadre
NuestroNuestroNuestroNuestroNuestro

RELIGIÓNRELIGIÓNRELIGIÓNRELIGIÓNRELIGIÓN

PPPPP
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adre Nuestro, que estás en los Cielos,
En la luz de los soles infinitos,
Padre de todos los afligidos
De este mundo de escándalos.

Santificado Señor,
Sea tu nombre sublime,
Que en todo el Universo expresa
Concordia, ternura y amor.

Que venga a nuestro corazón
Tu reino de bondad,
De paz y de claridad
La vía de la redención.

Cúmplase tu mandamiento
Que no vacila ni yerra,
En los Cielos, como en toda la Tierra
De lucha y de sufrimiento.

Evítanos todo el mal,
Danos el pan del camino
Hecho de la luz, en el cariño
Del pan espiritual.

Perdónanos, Señor,
Las deudas tenebrosas,
De pasados escabrosos,
De iniquidad y de dolor.

Auxílianos también,
En los sentimientos cristianos,
Para  amar a nuestros hermanos
Que viven lejos del bien.

Con la protección de Jesús,
Libra nuestra alma del error,
Sobre el mundo del destierro
Distante de vuestra luz.

Que vuestra ideal iglesia
Sea el altar de la Caridad
Donde se cumpla la voluntad
De vuestro amor...
Así sea.

       José Silvério Horta

Página psicografiada por el médium Francisco
Cândido Xavier, dictada por el Espíritu
José Silvério Horta.
Extraída del libro «Parnaso del más allá de la tumba».
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MENSAJE ESPIRITUALMENSAJE ESPIRITUALMENSAJE ESPIRITUALMENSAJE ESPIRITUALMENSAJE ESPIRITUAL

ActitudesActitudesActitudesActitudesActitudes
TresTresTresTresTres

SSSSS
i admitimos que el egoísmo y el orgullo
son cualidades negativas en una
personalidad mediúmnica, que enturbian
la palabra de la Esfera Superior, y si
consideramos que el
bien es una condición

inalienable para que el mensaje edificante
sea trasmitido sin interferencias,
analicemos esas tres actitudes en algunos
de los aspectos y circunstancias de la vida.

En la sociedad:
El egoísmo hace lo que quiere.
El orgullo hace como quiere.
El bien hace cuanto puede, más allá

de sus propias obligaciones.

En el trabajo:
El egoísmo abusa de lo que

encuentra.
El orgullo oprime todo lo que ve.
El bien produce sin cesar.

En un equipo:
El egoísmo acapara.
El orgullo piensa en sí mismo.
El bien presta servicio a todos.

En la amistad:
El egoísmo utiliza las situaciones.
El orgullo reclama privilegios.
El bien renuncia a su propio bien.

En la fe:
El egoísmo aparenta.
El orgullo exige.
El bien escucha.

En la responsabilidad:

El egoísmo huye.
El orgullo tiraniza.
El bien colabora.

En el dolor ajeno:
El egoísmo se

despreocupa.
El orgullo condena.
El bien ampara.

En el estudio:
El egoísmo finge que sabe.
El orgullo no se propone

saber.
El bien aprende siempre

para realizar lo mejor.

Médiums: la orientación de
la Doctrina Espírita siempre es
clara. El egoísmo y el orgullo
son dos corredores sombríos,
que donde quiera que sea nos
conducen al vicio y a la
delincuencia en angustiantes
procesos obsesivos, mientras
que sólo el bien es capaz de
filtrar con lealtad la Inspiración
Divina, si bien para eso es
indispensable admirarlo y
divulgarlo y, por encima de
todo, precisamos quererlo y
practicarlo con todas las fuerzas
de nuestro corazón. 

Emmanuel

Página psicografiada por el médium Francisco
Cândido Xavier, dictada por el Espíritu Emmanuel,
en la reunión pública del 22-2-60.
Extraída del libro «Siembra de los Médiums».

EmmanuelEmmanuelEmmanuelEmmanuelEmmanuel
Es el nombre del Espíritu que
tuteló la actividad mediúmnica
de Francisco Cándido Xavier.
Autor de diversos libros como
«Hace dos mil años»,
Emmanuel fue el Senador
Publio Léntulus, autor de una
carta famosa donde describe a
Cristo. En Brasil vivió como el
padre Manuel da Nóbrega,
luego en España fue conocido
como el Padre Damián.



www.consejoespirita.com

E
di

ci
ón

 e
n 

E
sp

añ
ol

   
N

 o 1
3

11

REVISTA ESPÍRITAREVISTA ESPÍRITAREVISTA ESPÍRITAREVISTA ESPÍRITAREVISTA ESPÍRITA

Allan Kardec evoca a Hitoti,Allan Kardec evoca a Hitoti,Allan Kardec evoca a Hitoti,Allan Kardec evoca a Hitoti,Allan Kardec evoca a Hitoti,

Texto extraído de
la «Revista
Espírita»,

Periódico de
Estudios

Psicológicos,
publicada bajo la
dirección de Allan

Kardec

Hitoti, jefe tahitiano

n oficial de la Marina, presente a la sesión de
la Sociedad del 4 de febrero último, manifestó
el deseo de evocar a un jefe tahitiano
llamado Hitoti, que había conocido
personalmente durante su estancia en
Oceanía.

1. Evocación. –Resp. ¿Qué deseáis?
2. ¿Podríais decirnos por qué habéis abrazado, de

preferencia, la causa francesa en Oceanía? –Resp. Amaba a
esta nación; además, mi interés me lo ordenaba.

3. ¿Habéis quedado satisfecho con el viaje a Francia
que le hemos proporcionado a vuestro nieto y con los
cuidados que le hemos dado? –Resp. Sí y no.
Tal vez este viaje haya perfeccionado mucho a
su Espíritu, pero esto lo ha vuelto
completamente ajeno a su patria al darle ideas
que nunca deberían haber nacido en él.

4. De las distinciones que habéis recibido
del gobierno francés, ¿cuáles son las que os
han dado más satisfacción? –Resp. Las
condecoraciones.

5. Y entre las condecoraciones, ¿cuál
preferís? –Resp. La Legión de Honor.

Nota – Esta circunstancia era ignorada
por el médium y por todos los asistentes; ha
sido confirmada por la persona que hacía la
evocación. Aunque el médium que servía de
intermediario fuese intuitivo y no mecánico,

¿cómo este pensamiento habría podido ser el suyo?
Podría concebírselo para una cuestión banal, pero esto es
inadmisible cuando se trata de un hecho positivo, del cual
nada podía haberle dado una idea.

6. ¿Sois más feliz ahora que cuando estabais
encarnado?– Resp. Sí, mucho más.

7. ¿En qué estado se encuentra vuestro Espíritu? –
Resp. Errante, pero debo reencarnarme en poco tiempo.

8. ¿Cuáles son vuestras ocupaciones en la erraticidad?
–Resp. Instruirme.

Nota – Esta respuesta es casi general en todos los
Espíritus errantes; los que son más adelantados
moralmente agregan que se ocupan en hacer el bien y que
asisten a los que necesitan de consejos.

9. ¿De qué manera os instruís, ya que no
debéis hacerlo del mismo modo que cuando
encarnado? –Resp. No; trabajo mi Espíritu y
viajo. Entiendo que esto es poco inteligible para
vosotros; por cierto, lo sabréis más tarde.

10. ¿Cuáles son las regiones que frecuentáis
con más gusto? –Resp. ¿Regiones? No viajo
más por vuestra Tierra, estad bien persuadidos
de esto; voy más alto y más abajo, moral y
físicamente. He visto y examinado con el mayor
cuidado mundos a vuestro naciente y a vuestro
poniente que están todavía en un estado de
barbarie espantosa, y a otros que están
sumamente elevados por encima de vosotros.

11. Habéis dicho que en poco tiempo

un jefeun jefeun jefeun jefeun jefe
TaitianoTaitianoTaitianoTaitianoTaitiano
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estaríais reencarnado, ¿sabéis en qué mundo? –Resp. Sí,
he estado en él varias veces.

12. ¿Podéis designarlo? –Resp. No.
13. ¿Por qué en vuestros viajes dejáis de lado a la

Tierra? –Resp. Ya la conozco.
14. Aunque no viajéis más por la Tierra, ¿pensáis

todavía en algunas personas que aquí has amado? –Resp.
Poco.

15. ¿No os ocupáis más, pues, con aquellos que os
han manifestado afecto? –Resp. Poco.

16. ¿Los recordáis? –Resp. Muy bien; pero nos
volveremos a ver y espero pagar todo eso. Me preguntáis
si me ocupo con ellos. No, pero no por esto los olvido.

17. ¿No habéis vuelto a ver a ese amigo al cual yo hacía
alusión hace poco y que, como vos, está muerto? –Resp.
Sí, pero nos volveremos a ver más materialmente;
estaremos encarnados en una misma esfera y nuestras
existencias han de vincularse.

18. Os agradecemos por haber tenido a bien responder
a nuestro llamado. –Resp. Adiós; trabajad y pensad.

Nota – La persona que ha hecho la evocación y que

conoce las costumbres de esos pueblos, declaró que esta
última frase concuerda con sus hábitos; es entre ellos una
expresión usual, de algún modo banal, y que el médium
no podría adivinar. Igualmente reconoce que toda la
conversación se ajusta al carácter del Espíritu evocado y
que su identidad es evidente para él.

La respuesta a la pregunta 17 ofrece una particularidad
notable: Estaremos encarnados en una misma esfera
y nuestras existencias han de vincularse. Está
comprobado que los seres que se han amado se vuelven a
encontrar en el mundo de los Espíritus, pero además
parece –según muchas respuestas análogas– que pueden
ligarse algunas veces en una otra existencia corporal, donde
las circunstancias los aproximen sin que ellos lo sospechen,
ya sea por los lazos de parentesco o por relaciones de
amistad. Esto nos da la razón de ciertas simpatías. 

Allan Kardec Allan Kardec Allan Kardec Allan Kardec Allan Kardec -  Revista Espírita de
marzo de 1859
Traducción de los originales franceses y
notas de Enrique Baldovino
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na preciosa información, aún poco conocida,
es la de que el Profesor Hippolyte Léon
Denizard Rivail –que a partir del 18/04/1857
adoptaría el pseudónimo de Allan Kardec–,
además de pedagogo emérito,
también ha sido traductor de

obras del francés al alemán, del francés al
holandés, etc. Como eminente políglota,
filólogo, gramático y lexicógrafo, Rivail
dominaba con fluidez varios idiomas:
alemán (su lengua adoptiva, que él sabía
hablar y escribir tan bien como el francés –su
lengua natal– y que había cultivado en el
Instituto de Yverdon), holandés, inglés,
teniendo sólidos conocimientos de latín,
griego, galo y de algunas lenguas neolatinas,
en las cuales se expresaba correctamente.

Zêus Wantuil, en su vasta obra en dos
volúmenes: Allan Kardec - el Educador y
el Codificador (1), en autoría conjunta con
Francisco Thiesen, nos relata en esta excelente
biobibliografía que el Educador Rivail
tradujo al idioma germánico fragmentos de

autores clásicos de Francia, especialmente los escritos del
gran escritor francés Fenelón (François de Salignac de la
Mothe [1651–1715]), que posteriormente sería uno de
los Exponentes de la Codificación.

Fenelón escribió cuando encarnado su
obra prima: «Telémaco» (1699), una especie
de epopeya en prosa poética, uno de los libros
más populares y más admirables de la
literatura francesa sobre Educación, un
verdadero «código de moral principesca» que
preparaba al futuro rey de Francia,
transformando su carácter agresivo y vicioso,
y llevándolo –a través de la ficción de
innumerables experiencias de un largo viaje–
a tener cautela con el lujo y con los placeres
excesivos, con la adulación, las tentaciones del
despotismo, el espíritu de conquista, la
ambición y la guerra. Fenelón fue preceptor
del duque de Borgoña (1682–1712), nieto de
Luis XIV y heredero del trono, duque que
falleció joven.

Esa obra de Fenelón repercutió
profundamente en el alma de Rivail, que

UUUUU

HISTORIAHISTORIAHISTORIAHISTORIAHISTORIA

 del Profesor Rivail del Profesor Rivail del Profesor Rivail del Profesor Rivail del Profesor Rivail

TraducciónTraducciónTraducciónTraducciónTraducción
HistóricaHistóricaHistóricaHistóricaHistórica

Hippolyte-León-
Denizard Rivail
a los 25 años,
en cuya edad

tradujo Los Tres
Primeros Libros
de Telémaco

(1830).
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tradujo Los Tres
Primeros Libros de
Telémaco al alemán,
recibiendo de éste
inteligentes comentarios y
Notas del Traductor,
traducción histórica
publicada en febrero de
1830, con 220 páginas, que
lleva el nombre completo
de:

 «Les Trois Premiers
Livres de Télémaque» en
allemand, contenant la
traduction littérale des deux
premiers et le texte français et
allemand du troisième, avec des
notes sur les racines des mots;
suivis d’un précis des formules
grammaticales et d’une table
des verbes irréguliers; à l’usage
des maisons d’éducation; par
H. L. D. Rivail, membre de
plusieurs sociétés savantes,
Paris, Bobée et Hingray
Éditeurs («Los Tres
Primeros Libros de
Telémaco» en alemán,
conteniendo la traducción
literal de los Dos Primeros
Libros y el texto francés y
alemán del Tercero, con
Notas sobre las raíces de las palabras; seguidas de un
compendio de fórmulas gramaticales y de una tabla de
verbos irregulares; para uso de los centros de educación;
por H. L. D. RIVAIL, miembro de varias Sociedades
Sabias, París, Bobée y Hingray Editores).(2)

También es digno de resaltar –y no
podemos olvidarnos de esto– que el
ilustre Codificador Allan Kardec (1804-
1869) ha sido la reencarnación de Jan
Huss (Husinec [Bohemia], hoy
República Checa, 1369 – Constanza,
Alemania, 06/07/1415), célebre mártir
checo y reformador de la lengua de su
país, como lexicógrafo emérito, siendo
también un eminente TRADUCTOR
AL IDIOMA CHECO. Entonces,
desde hace varios siglos que ese Espíritu
notable viene tratando de los
problemas ortográfico-gramaticales y
de la importante cuestión de las
traducciones, con la maestría que le es
peculiar.

Finalmente decimos, con
Wantuil/Thiesen, que es posible
que la traducción de «Telémaco»
haya, en ciertos aspectos,
perfeccionado el carácter ya noble
de Rivail, preparándolo para que
más tarde alcanzase dignamente
la posición de Codificador de una
Doctrina que habría de
revolucionar el pensamiento
religioso, filosófico y científico de
la Humanidad, en lo que atañe al
ser humano integral. (Artículo
publicado con algunas variantes
en el prestigioso periódico
brasileño Mundo Espírita de
diciembre de 2006, pág. 9 –
Órgano de divulgación de la
Federación Espírita de Paraná– y
traducido del portugués al
castellano por Enrique Eliseo
Baldovino, siendo de su propia
autoría.)

Fenelón

Este es el nombre literario de
François de Salignac de la Mothe,
prelado y escritor francés que
nació en el Castillo de Fenelón,
en Périgord, el 6 de agosto de
1651. Ordenado sacerdote en
1675, pasó a dirigir una

institución que tenía como objetivo reeducar a las jóvenes
protestantes convertidas al Catolicismo.

Fue enviado por el rey, en la condición de misionero,
a las regiones de Aunis y Saintonge. Su Tratado de Educación
de las jóvenes, que salió a luz en 1687 –obra dedicada a las

hijas del duque de Beauvillier–, le valió
la designación de preceptor del duque
de Borgoña. A los 42 años fue elegido
académico y a los 44 ya era arzobispo de
Cambrai.

A partir de la publicación de su libro
Explicación de las máximas de los santos,
en 1697, comienzan a decaer las gracias
oficiales. Dos años más tarde, la Santa
Sede condena dicho libro y Fenelón es
privado de sus títulos y pensiones.
También cae en desgracia ante Luis XIV
que descubre críticas a su gobierno en la
obra pedagógica: Las aventuras de
Telémaco, en ese mismo año de 1699.

Inclusive en el destierro de su
diócesis, él no para de publicar. Y en el

Traducción histórica de RIVAIL, del
francés al alemán, de Les Trois Premiers

Livres de Télémaque.

François de Salignac de
la Mothe, más conocido

por el nombre de Fenelón
(1651-1715).

13
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período de 1700 a 1712
publica: Colección de
Fábulas y también Diálogos
de los Muertos, este último
escrito dedicado al duque
de Borgoña. Deja
trasparecer sus esperanzas
de una reforma política en
El examen de conciencia de
un rey, mientras que su
inclinación hacia la
Antigüedad clásica
trasparece en Cartas sobre
las ocupaciones de la
Academia Francesa. Su
desencarnación tuvo lugar
el 7 de enero de 1715,
ocurrida en Cambrai.

Fenelón se encuentra
en la Codificación en
varios momentos, de los
cuales pueden ser citados
los siguientes: El Libro

de los Espíritus, donde firma en Prolegómenos, junto con
una pléyade de guías espirituales. También la respuesta a
la pregunta Nº 917 es de su responsabilidad. En El
Evangelio según el Espiritismo se presenta disertando
sobre la Tercera Revelación y acerca de la Revolución moral
del hombre (cap. I, ítem 10); El hombre de bien y Los
tormentos voluntarios (cap. V, ítems 22, 23); La ley de
amor (cap. XI, ítem 9); El odio (cap. XII, ítem 10) y el
Empleo de la riqueza (cap. XVI, ítem 13). En El Libro
de los Médiums está en el capítulo de las Disertaciones
Espíritas (cap. XXXI, 2ª parte, artículos XXI y XXII), al
desarrollar aspectos sobre las Reuniones Espíritas y acerca

El libro Allan Kardec: el
Educador y el Codificador,
de Zêus Wantuil, de donde

extraje muchos datos
importantes para

componer este artículo.

El profesor Enrique Eliseo Baldovino es
traductor de diversos libros del francés al
español. En su trabajo se destaca la magnífica
traducción de Revista Espírita, obra en la
que continúa trabajando para completar
todos los años que faltan hasta el número de
abril de 1869.

Enrique Eliseo BaldovinoEnrique Eliseo BaldovinoEnrique Eliseo BaldovinoEnrique Eliseo BaldovinoEnrique Eliseo Baldovino
henrique@foz.net

de la multiplicidad de los Grupos Espíritas.
Es importante señalar que las citas mencionadas son

aquellas en que el Espíritu firma con su propio nombre,
teniéndose en cuenta que, como los demás responsables
espirituales de la Codificación, debe haber estado presente
en muchos otros momentos, dando su especial
contribución, y siendo invitado por el Espíritu de Verdad
para componer su Equipo en tan grandiosa
realización.(3) 
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PSICOGRAFÍAPSICOGRAFÍAPSICOGRAFÍAPSICOGRAFÍAPSICOGRAFÍA

PresentimientosPresentimientosPresentimientosPresentimientosPresentimientos
ijo no sé cuál poeta: «Está visto; no hay profeta
como nuestro corazón».

Y en verdad que estuvo en lo cierto el que
tal cosa dijo; porque indudablemente muchas
veces se tienen corazonadas, se siente una voz

interior que nos advierte que tenemos un peligro cerca,
pero no se hace caso en la mayoría de las ocasiones, no se
atiende a esos avisos misteriosos que nos dan nuestros
deudos de ultratumba: yo creo que nos hacemos los
sordos, porque cuando debemos pasar por las horcas
caudinas  pasaremos, a pesar de todas las advertencias y de
todos los avisos; y en prueba de ello copiaré algunos
fragmentos, o mejor dicho, trataré de sintetizar la extensa
carta que me envía un espiritista desde Minas
(Montevideo), contándome la desastrosa muerte de su
hija María, que desde muy joven tuvo el presentimiento
de que su desencarnación sería dolorosísima.

Era María una joven bellísima,
buena, sensible, cariñosa, muy amante
de la familia, especialmente de su
padre, por el cual sentía verdadera
idolatría.

A la temprana edad de diecisiete
años un apuesto doncel la requirió en
amores; ella correspondió a sus
galanteos contenta de verse atendida
y obsequiada; el pretendiente quiso
llevar el asunto por la posta y puso el
plazo de cuatro meses para efectuar el
matrimonio, pero el padre de ella
pidió un año de espera y hubo que
concedérselo. Durante el año, aquellos volcánicos amores
se fueron enfriando, hasta concluirse las relaciones con
gran contento de María, que quedó tranquila. Tres años

después, un segundo adorador ofreció a María su nombre
y su amor. Ella manifestó vivísima satisfacción, pero al
llegar el día de comprar su canastilla de boda, se abrazó a
su padre y le dijo sollozando:

–Mi prometido es muy bueno, no tengo la menor
queja de su comportamiento para conmigo, pero me asalta
el horrible presentimiento que voy a ser muy desgraciada
en mi matrimonio, me arrepiento por completo de mi
determinación; no quiero separarme de ti, padre mío.

–Pero mujer  replicó su padre –¿por qué no pensaste
esto antes de dar tu palabra y yo la mía?

–Porque antes no sentía lo que siento hoy.
–¿Pero tú lo querías?
–Sí, muchísimo, pero ahora no lo quiero, estoy como

si nunca lo hubiera tratado.
–¡En fin, hija, todo sea por Dios! Más vale que te

hayas arrepentido ahora que estás a tiempo y no después.
No creas Amalia (me dice mi amigo),

que mi hija fuera coqueta, ni tuviera poco
juicio; era una niña modelo, querida por
todo el mundo, porque era el cariño
andando.

A los dos o tres años de lo acaecido,
otro nuevo galán se enamoró
perdidamente de María; ella le
correspondió, y su padre receloso por
los lances anteriores interrogó a su hija
diciéndole que lo pensara antes de
decidirse, y ella le aseguró que con éste
estaba segura de no arrepentirse.
Tuvieron dos años esas relaciones, sin el

menor disgusto, y cuando llegó el momento de prepararlo
todo para la boda, llamó María a su padre una mañana y
le dijo con espanto: –Padre mío, ¡qué sueño tan horrible

«Cuando se vive tan
identificado con los

seres de ultratumba, los
azares de la vida se
soportan con más
energía, la muerte

desaparece con todos
sus horrores, porque se

toca la realidad de la
inmortalidad del alma.».
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¡Bendito sea el
Espiritismo! Tú eres el

mejor amigo del
hombre. Tú le dices con
hechos irrefutables: «¡El

Espíritu no muere
jamás!»

tuve anoche! Soñé que me había casado y que el mismo
día me había muerto; yo me veía muerta y a mi esposo al
lado del cadáver; perdóneme el nuevo disgusto que voy
a darle, porque yo no me caso, me inspira mi prometido
la aversión más profunda desde anoche; no serviré para
casada, está visto que debo quedarme soltera. Y a todo
esto, María lloraba con el mayor desconsuelo y su padre
no sabía qué decir, y el novio al enterarse, cayó gravemente
enfermo salvándose por milagro.

Cumplió María treinta años, y un joven de veinte
primaveras enloqueció por ella, y su padre, curándose su
salud, le contó a él y a su familia lo acontecido con los
novios de su hija, pero su relato no fue óbice para que las
relaciones siguieran adelante y al fin se efectuara el
casamiento, no sin que antes María dijera a sus amigas
más íntimas: «Estoy arrepentida de mi matrimonio,
presiento una gran desgracia, un acontecimiento
dolorosísimo, sé que voy a sufrir horriblemente, me parece
que ya me atormentan los dolores, pero no quiero dar
un nuevo disgusto a mi padre».

Se casó y a los dos meses de casada ella y su esposo
volvieron a Minas y se instalaron en la casa de sus padres,
y al conocer que iba a ser madre, dijo María a toda su
familia, menos a su padre, que moriría
irremisiblemente en el acto de
alumbramiento. Ocho días antes de dar
a luz llamó a su esposo, a su madre y a
sus hermanas y a todos les suplicó que
cumplieran fielmente su última
voluntad, que la amortajaran con su
traje de boda, y dispuso de todas sus
alhajas y de su ropa, repartiendo cuanto
poseía entre sus cuñadas y parientas
más cercanas, dando mayor cantidad de
objetos preciosos a las más pobres, a las más necesitadas.
Todas a una le decían: –Pero ¿estás loca? Y ella replicaba,
sonriendo tristemente: –Pronto veréis cómo se cumplirá
mi presentimiento, no siento más que dejaros mi último
retrato, y sólo pido que cumpláis mi postrera voluntad.

Su madre y sus hermanas creían que la dominaba el
miedo, pero ella les decía: –Moriré, moriré, y de muerte
espantosa. ¡Cuántos años he huido de pagar esta deuda!
Al fin pagaré más parte de la que debo. Dios tenga
misericordia de mí...

El padre de María ignoraba cuanto pasaba en su casa;
todos callaron para no atormentarle antes de tiempo, y
porque en realidad, creían que María deliraba o que veía
visiones. Pero llegó el día del alumbramiento y su padre,
excelente operador, al reconocerla creyó perder el sentido
y salió del aposento de su hija llorando como un niño.
La familia lo rodeó afanosa y todos preguntaron a la vez:

–¿Qué hay?
–Que se muere, que no hay remedio para ella.
–¡Deliráis!, dijeron todos.

–La ciencia no ha dicho aún su última palabra.
–La digo yo, replicó el padre sollozando, ¡no la

martiricéis, todo es inútil!
–Imposible, gritó el marido de María.
–El cariño os ciega, dijeron los hijos, vengan los

médicos.
Fueron los médicos, la operaron cinco veces y murió

María, no sin antes tranquilizar a su padre diciéndole:
Ya sabía yo lo que me esperaba, ahora comprendo

mi aversión al matrimonio: cumpliéndose mi
presentimiento, ya tengo una deuda menos. Alégrate,
padre mío.

Alegrarse no es posible ante el cadáver de un ser
adorado. Mi buen amigo quedó profundamente
impresionado por el trágico fin de su hija, gracias a que
es un espiritista convencido, porque en su larga vida ha
tenido pruebas irrecusables de la eterna vida del Espíritu.
Un año antes de la muerte de María se le murió una niña
de dos años, que le dejó también con su desaparición
honda huella por la causa siguiente:

Años atrás fue mi amigo a ver a su anciana madre,
que vivía muy lejos de Buenos Aires. Ella mostró

mucho empeño para irse con su hijo
a Minas, y él considerando la avanzada
edad de aquélla, no creyó prudente
exponerla a tan largo viaje, y le
prometió que al año siguiente volvería
a verla, y ella le dijo entonces:

- El año que viene ya será tarde,
habré muerto, y habré muerto sin que
tú me cierres los ojos, siendo que éste
ha sido el deseo de toda mi vida,
después que te estreche en mis brazos.

Y la anciana acariciaba a su hijo como si éste fuera un
pequeñito, y le repetía: –Llévame contigo, quiero que tú
me cierres los ojos.

Mi amigo no accedió al deseo de su madre, y ésta
murió lejos del hijo que adoraba, y a los dos meses de
haber dejado su envoltura se presentó el Espíritu a su
hijo, el que durante la noche, en particular de madrugada,
se relaciona con sus deudos desencarnados, habla con
ellos y cambia impresiones.

Su madre se le presentó tan cariñosa como siempre
y cada dos o tres noches la veía; pasaron varios meses y la
esposa de mi amigo dio a luz a una niña hermosísima,
ya no se presentó más la madre de mi amigo, el que al ver
a su hija acabada de nacer, sintió un estremecimiento
extraordinario, miró a la niña fijamente y dijo a su esposa:
- Mi madre está con nosotros, estoy seguro de ello.

A los siete meses, la niña comenzó a balbucear
algunas frases y a su padre le decía nene; jamás le dijo
papá, y nene le decía cuando era su madre, nunca lo
llamó por su nombre, y lo acariciaba dándole palmaditas
en las mejillas, como lo hacía cuando era su hijo.
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Amalia Domingo Soler (1835 -1909)
Conocida como la «Gran Dama del
Espiritismo», es considerada una de las
mayores médiums y escritoras espíritas
de España.

Amalia Domingo SolerAmalia Domingo SolerAmalia Domingo SolerAmalia Domingo SolerAmalia Domingo Soler
Tomado del libro «Hechos que prueban»

Cuando cumplió dos años
enfermó de convulsiones y
veinticuatro horas antes de
morir acarició a su padre con la
mayor ternura; después
extendió su diestra y con el dedo
índice señaló el cielo y así
permaneció breves momentos.
Luego bajando la mano y con
su dedito se tocó la frente y los
ojos cerrándolos dulcemente.
Luego los volvió a abrir y no
dejó de mirar a su padre hasta
que murió. Con besos y
expresivos ademanes se
despidió de todos, pero en particular de su padre,
haciéndole las caricias más apasionadas. Mi amigo cerró
los ojos de su hija, plenamente convencido que el Espíritu
de su madre había venido a reclamar aquella última prueba
de cariño.

En una niña de dos años fue muy significativo, el
apoyar su dedito en los ojos y cerrarlos, para luego
volverlos a abrir, llamarle siempre nene y nunca papá,
acariciarle del mismo modo que lo hacía anteriormente;
todo, en fin, le decía a su amigo que el Espíritu de su
madre había venido desde el espacio, ya que él no quiso
complacerla cuando ella con tanta insistencia se lo pidió.

Cuando se vive tan identificado con los seres de
ultratumba, los azares de la vida se soportan con más
energía, la muerte desaparece con todos sus horrores,
porque se toca la realidad de la inmortalidad del alma, y
ante hechos innegables hay que creer en la supervivencia
del Espíritu, sin que por esto se deje de sentir la violenta
sacudida que se experimenta ante el cadáver de un ser
amado. Pero el dolor del espiritista convencido no llega
nunca al paroxismo de la desesperación, porque junto al

cuerpo inerte del ser que se
llora, se alza el Espíritu grave
y silencioso que animó aquel
organismo. Se juntan la vida
y la muerte, el ayer y el
mañana, lo conocido, lo que
hemos tratado y lo
desconocido, lo misterioso,
lo inexplicable, el ánimo no
se sobrecoge, la sorpresa y el
asombro no se apoderan de
nosotros y se seca la fuente
de nuestro llanto ante una
nueva ansiedad, ante una
nueva esperanza. ¡Se vive

siempre! ¡Los seres que nos han amado no nos abandonan!
¡Podemos contar con su inspiración, con sus consejos,
con su apoyo moral! ¡Cuánto hay que pensar en esto!... Y
cuando se piensa, el dolor pierde su poderío, no nos
tiraniza, no nos hunde en el abismo de la desesperación;
la vida se adelanta y lo deja muy atrás. ¡Bendito sea el
Espiritismo! Tú eres el mejor amigo del hombre. Tú le
dices con hechos irrefutables: «¡El Espíritu no muere
jamás!»  
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iertos hombres muy cartesianos, aún
impregnados de la concepción anticuada del
«animal-máquina», concuerdan en sólo
reconocer un instinto vulgar en las
manifestaciones de la inteligencia animal. Esta

actitud oscurantista está lejos de
sorprendernos; la facultad así
discutida se debe a que no son esos
hombres que tienen la fortuna de
aparecer en plena luz para reproducir
a su entera voluntad esas experiencias
científicas. Schopenhauer bien ha
juzgado a esos negadores al decir que
la inteligencia es rechazada en los
animales «porque los primeros la
poseen en muy poco grado.»

El principio inteligente en los
animales no ha llegado a su
individualización porque se encuentra
en un ciclo de evolución obligatoria
en razón de las leyes de la Naturaleza,
es decir, en una constante evolución,
hasta que dicho principio se
individualice y se transforme en alma

LA REVUE SPIRITELA REVUE SPIRITELA REVUE SPIRITELA REVUE SPIRITELA REVUE SPIRITE

animalanimalanimalanimalanimal
La inteligenciaLa inteligenciaLa inteligenciaLa inteligenciaLa inteligencia

Materia de Portada de «La Revue
Spirite No 67», versión francesa de

«La Revista Espírita»

al llegar a la humanización o estado hominal, fase en la
cual podrá ejercer su libre albedrío para elegir entre las
cosas bellas o feas, en una perpetua búsqueda de lo mejor
para sí mismo, según el grado de elevación de su propia
alma. «De esta manera, mientras que en cada hombre

existe un yo distinto y
conciente de sí mismo
que domina nuestras
acciones, el fragmento
divino de cada animal no
está aún individualizado»,
ha constatado el Dr. Raoul
Montandon en su obra:
Del animal al Hombre.
Este fragmento divino es
una derivación de una
reserva común de
inteligencia divina
denominada alma-grupo
animal, que distribuye sus
principios-directores para
cada especie en medio de sus
múltiples ramificaciones. Y
las «conciencias» animales

CCCCC

22

«La grandeza de una Nación y sus progresos morales pueden evaluarse«La grandeza de una Nación y sus progresos morales pueden evaluarse«La grandeza de una Nación y sus progresos morales pueden evaluarse«La grandeza de una Nación y sus progresos morales pueden evaluarse«La grandeza de una Nación y sus progresos morales pueden evaluarse
por el modo con el que tratan a los animales.»por el modo con el que tratan a los animales.»por el modo con el que tratan a los animales.»por el modo con el que tratan a los animales.»por el modo con el que tratan a los animales.»
Gandhi.Gandhi.Gandhi.Gandhi.Gandhi.
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están sujetas ciegamente a esta ley invisible; las mismas
obedecen a sus impulsos sin buscar comprender la
Esencia Divina, a la manera –salvando la debida distancia–
de esos médiums simples pero llenos de fe: como Juana
la pastora, cuando sus dones del Cielo la pusieron en
presencia de hechos supranormales.

Como las divinidades que se ocultan en la sombra
de los templos herméticos, el alma-grupo no se muestra
a los ojos de los hombres, lo
que hace que frecuentemente
éstos estudien
minuciosamente la maravillosa
máquina animal, pero se
olviden de buscar al misterioso
conductor. Ellos admiran de
buen grado la perfección de sus
mecanismos, pero solamente
se contentan diciendo: «¡Qué
curioso!», calificando así las
manifestaciones profundas de
la inteligencia universal. De esta
manera, ellos no aceptan que
nuestros hermanos llamados
inferiores tengan ese Don
Divino que la Naturaleza les ha
dado desde el origen de las
especies, a fin de suplir la
ausencia de imaginación
creadora: inteligencia inspirada
y genial, en una palabra, Inteligencia Divina.

Hay en el Universo todos los inventos llamados
humanos; existe todo aquello que los hombres han
encontrado, y también hay todo lo que falta descubrir. La
Creación no deja lagunas. «Dios tiene una cantidad
infinita de facultades infinitas», ha escrito Víctor Hugo.
Si está en el destino del hombre descubrir laboriosamente
todas esas cualidades del Cosmos, catalogadas con el
vocablo «invento», a fin de merecer esa dicha y acelerar su
evolución, los animales –al igual que las plantas– tienen
la ocasión de pasar por las leyes y técnicas científicas desde
el origen de los tiempos.

Tal vez sea una de esas reglas misteriosas que a
veces rigen a los números, regla que se encuentra aplicada
en toda su rigurosa simplicidad en las perfectas
construcciones. Así, la abeja, desde que es abeja, construye
sus celdillas de cera siguiendo la forma de un hexágono
regular, usando las propiedades del número seis con la
misma espontaneidad genial que lo hace el copo de nieve
al reflejar la estructura que lo compone. Igualmente, sin
ser ningún geómetra y sin conocimientos científicos, el
caracol moldea su caparazón siguiendo la curva de un
espiral matemáticamente irreprochable. ¿Y dónde el castor
ha aprendido el arte de calcular exactamente el ángulo

Aviones de reconocimiento han enviado
mensajes a la base por

intermedio de palomas mensajeras
durante la Segunda Guerra Mundial.

propicio para construir el dique que edifica con la corriente
del río? En materia de arquitectura, las hormigas no son
menos sorprendentes: éstas construyen las galerías
subterráneas del hormiguero en medio de pilares reunidos
por un arco de medio punto, cuyo conjunto han
conseguido soldar con un cierto cimiento que ellas secretan.

Los modestos gusanos primitivos y todos los animales
marinos, desde las grandes profundidades hasta las luces

de situación
multicolores, son los
depositarios de la luz
fría. El pez torpedo y el
gimnoto aniquilan sus
enemigos con una
descarga eléctrica viva tan
fuerte como nuestra
corriente eléctrica
doméstica. El menor de
los peces
sumergiéndose con una
facilidad tan natural sin
llegar al fondo,
demuestra el principio
del submarino. Sus
congéneres, los
anablépidos de América
tropical, poseen
verdaderos ojos
periscópicos que les

permiten ver al mismo tiempo lo que sucede en el agua y
en el aire. Para conducirse en el vuelo, el murciélago emite
ultrasonidos que rebotan en los obstáculos a la manera de
un radar. Pájaros e insectos son claramente los primeros
representantes del avión y del helicóptero.

Si los hombres –Ícaros ambiciosos– tienen éxito al
posar el avión, ellos no pueden rivalizar con los aterrizajes
flexibles e instantáneos de las aves que no exigen ningún
terreno de aviación, aterrizajes que siempre se efectúan sin
accidentes. La rapidez de todas esas maravillosas máquinas
no dejan de sorprendernos, si tomamos en consideración
la velocidad en función del tamaño del cuerpo que se
desplaza. Sin embargo, ciertos animales, sin duda los más
prosaicos, usan esas sabias técnicas para reflejar los actos
más comunes de la vida humana, pero con menos
problemas de su parte.

Trabajadoras infatigables en la colmena, las abejas
depositan la miel en los panales, los cuales son después
cerrados herméticamente. Otros previdentes maestros de
la casa, las hormigas, se dedican a la cría de pulgones,
mientras que sus colegas, las termes, prefieren cultivar
champiñones en los jardines. El pez pescador es menos
casero: sus gustos lo llevan a la pesca con «caña», con la cual
la Naturaleza lo ha dotado, fijada sobre el dorso, siendo
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que en la punta de dicha caña están
colgados anzuelos y cebos luminosos.
En cuanto a la jibia, da a quien quiera
seguirla, lecciones de escondite; este
molusco enturbia el agua con un
líquido oscuro que secreta para
esconderse de sus enemigos. El arte
del camuflaje evidencia además los
atributos de un gran número de
animales que se valen del mimetismo:
mariposas multicolores que se
confunden con las flores que liban;
orugas que tienen el color de la hoja
que devoran; serpientes verdes, al
igual que el color de las lianas de
donde se cuelgan; siluros con escamas
móviles, algunas veces pardas y otras
veces amarillentas, según el lugar
donde estén: una roca o bajo la arena.
Son innumerables los ejemplos de mimetismo, del cual
el más popular es ciertamente el camaleón.

Otra manifestación del alma-grupo animal, que
inquieta mucho a los naturalistas, es el famoso sexto
sentido de las palomas mensajeras y de las aves migratorias.
Guiadas por el invisible conductor, estas últimas eligen el
momento meteorológico propicio para dejar el país, cuyo
clima se ha vuelto inclemente, y son orientadas sin ningún
error de ruta hacia tierras lejanas más hospitaleras,
efectuando así un largo viaje a través de los mares, a pesar
de la ausencia de puntos de referencia «aparentes» y de los
riesgos de desvío del viento. Es necesario observar con
qué fuerza imperiosa el Consejero invisible precipita a la
pobre ave enjaulada –por ejemplo, una codorniz– contra
las barras de su prisión, cuando ella siente que el instante
ha llegado, en el cual sus hermanas se agrupan para el gran
viaje.

En materia médica, los animales están igualmente lejos
de ser ignorantes; intuitivamente saben prevenir y curar
una enfermedad, evitándola mejor que los hombres,
sobre todo cuando permanecen en su estado natural,
peyorativamente llamado «salvaje». Ciertos animales
parecen peritos en esa materia, tales como la tortuga, la
carpa o el buitre, que tienen el record de longevidad al
alcanzar o pasar la edad de 300 años. Contrariamente a
tantas intemperancias humanas, los animales nunca
comen sin que tengan hambre y jamás beben sin que
sientan sed. Si la fatiga los acomete, es preciso admirar la
posición de relajamiento total en que su cuerpo se armoniza
para recuperar las fuerzas perdidas. Observad a ese joven
perro que al sentirse descompuesto entra en un prado y
elige con seguridad la hierba que lo ha de ayudar a eliminar
su molestia. Le hicimos ver personalmente a un cazador
de perdices lo que hacían las mismas después de ser heridas

no mortalmente: ellas cambian de plumaje –como si fuese
una autocirugía– para conservar su salud; uno a uno son
extirpados por su propio pico los plomos descargados
por el dueño cruel de la escopeta, siendo que las heridas
resultantes de esta verdadera operación se cicatrizan
rápidamente, gracias al apósito formado por las propias
plumas.

Antes de concluir recordamos aún otra forma, entre
tantas, que la Ciencia Divina aplica en los animales: el
genio organizador de las sociedades de los insectos.
Naturalistas como Henri Fabre o filósofos como Maurice
Maeterlinck han reunido –mejor de lo que nosotros
podríamos hacer– una multitud de observaciones
interesantes sobre la vida de las abejas, de las hormigas y
de las termes. Diríamos sencillamente que la mejor
referencia que pueda testimoniar a favor de esas notables
sociedades, es la estabilidad de su régimen, cualidad
verdaderamente poco difundida entre los numerosos
modos de gobierno de los hombres. Así considerados,
nuestros pequeños hermanos –los animales– no aparecen
más como simples máquinas, como pensaba Descartes,
movidos solamente por el instinto, sino como verdaderos
«médiums» que incorporan el Conocimiento Divino.
Aquí, donde los investigadores franceses están dando los
primeros pasos en la comprensión de este tema, acertando
y equivocándose, los animales se encuentran siempre en
el camino de la verdad primera, y es por esto que nosotros
debemos no sólo amarlos como hermanos, sino también
protegerlos como criaturas de Dios.  

F. Grisot
(Traducción del original francés
al español por: Enrique Eliseo Baldovino.Enrique Eliseo Baldovino.Enrique Eliseo Baldovino.Enrique Eliseo Baldovino.Enrique Eliseo Baldovino.
Título del artículo: L'intelligence animale).
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DIÁLOGO FRANCODIÁLOGO FRANCODIÁLOGO FRANCODIÁLOGO FRANCODIÁLOGO FRANCO

Divaldo Franco

1. Educativa
El Espiritismo es una doctrina esencialmente
educativa. Todos sus postulados están basados en

estructuras de renovación moral y espiritual,
trabajando, mediante la educación, el carácter y los
sentimientos de sus adeptos.

Al Codificador no le pasó desapercibida la tarea
extraordinaria de la educación, emérito educador
que fue, fiel discípulo de la doctrina pestalociana,
que imprimió en Francia desde cuando concluyó

su curso con el notable maestro en Iverdun, Suiza.
En el comentario de la pregunta 685, en «El Libro de

los Espíritus», Kardec enfatiza:
[…] Este elemento es la educación, no la intelectual, sino

la moral, y tampoco la educación moral que enseñan los libros, sino
la que consiste en el arte de formar el carácter, la educación
que da costumbres; porque la educación es el conjunto
de costumbres adquiridas.

Nadie vive sin costumbres. Quien no las tiene buenas,
equilibradas, sobrias, saludables, las tiene enfermizas,
agresivas y descuidadas.

A la educación moral cabe la tarea de crear
condicionamientos sanos en los individuos, a fin de que
no realicen todo cuanto deseen, aunque puedan.

El Espiritismo, explicando los objetivos reales de la
existencia humana, trabaja el cerne del ser, que es el Espíritu,

a fin de auxiliarlo en el desarrollo intelecto-moral para la
conquista de la felicidad.

Educación y vida, son términos de la misma ecuación
existencial –afirma la bienhechora espiritual Amelia
Rodríguez, que fue en la Tierra una insigne educadora.

De este modo, la contribución de la Doctrina Espírita,
en el área de la educación de la criatura humana, es
inestimable.

2. Económica
En la misma pregunta antes referida,

el Codificador Allan Kardec inicia sus
comentarios con un abordaje muy feliz,
elucidando:

No basta decir al hombre que ha de
trabajar, sino que también es preciso que el
que cifra la existencia en su trabajo encuentre
ocupación, lo cual no sucede siempre. Cuando
la suspensión del trabajo se generaliza, toma
las proporciones de una calamidad como la

miseria. La ciencia económica busca el remedio en el equilibrio de
la producción y el consumo; pero este equilibrio, aún suponiendo
que sea posible, tendrá siempre intermitencias, durante cuyos
intervalos no deja de tener necesidades de vivir el obrero. Hay un
elemento con el cual no se ha contado bastante y sin él, la ciencia
económica no pasa de ser una teoría. Este elemento es la
educación, […]

Operando en la criatura humana su transformación

¿Cómo puede el¿Cómo puede el¿Cómo puede el¿Cómo puede el¿Cómo puede el

EspiritismoEspiritismoEspiritismoEspiritismoEspiritismo
El médium y conferencistas brasileño DivaldoEl médium y conferencistas brasileño DivaldoEl médium y conferencistas brasileño DivaldoEl médium y conferencistas brasileño DivaldoEl médium y conferencistas brasileño Divaldo
Pereira Franco, con sus años de estudio yPereira Franco, con sus años de estudio yPereira Franco, con sus años de estudio yPereira Franco, con sus años de estudio yPereira Franco, con sus años de estudio y
experiencia, nos responde la siguienteexperiencia, nos responde la siguienteexperiencia, nos responde la siguienteexperiencia, nos responde la siguienteexperiencia, nos responde la siguiente
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moral para mejor, el Espiritismo le amplía la visión de
justicia social, propiciándole percibir que la felicidad
consiste en proporcionar oportunidad de trabajo y
dignidad a todas las criaturas humanas, desarrollando
los medios al alcance para ampliar el progreso, mediante
la contribución de los recursos económicos propios para
la multiplicación de los servicios.

La vida económica de un pueblo depende de la
educación que se le ofrece, así como de la responsabilidad
en relación al grupo, permitiéndole crecimiento por el
trabajo y dedicación al culto de sus deberes.

Sin combatir a los ricos ni a los poderosos, algunos
de los cuales son responsables por la miseria de incontables
criaturas, censura la mala aplicación de los recursos
acumulados de forma egoísta, sin ninguna utilidad, sólo
para compensar la usura y el egoísmo, invitándoos a la
utilización honrosa por las oportunidades de
multiplicación de bendiciones para todos, que serán
honrados con las posibilidades de libertarse de la esclavitud
a través del trabajo.

Radicando sus lecciones en la reencarnación, elucida
que los responsables por el hambre y abandono en que
se contuercen centenas de millones de seres humanos,
no huirán de la conciencia perversa
que mantiene la situación
calamitosa.

3. Sentimental
C u i d a n d o

esencialmente del
Espíritu que
somos, el
E s p i r i t i s m o
nos ofrece la
solución más
adecuada para
todos los
problemas que
nos afligen,
especialmente

aquellos referentes a los
sentimientos.

Resultante de nuestras
experiencias pasadas, los
sentimientos se nos presentan
conforme nuestras realizaciones.
Avanzando inexorablemente
desde las primeras aglutinaciones
moleculares hasta la angelitud, el
Espíritu desarrolla los valores en
él adormecidos, herencia del amor
de Dios, luchando para vencer las
malas inclinaciones, que son el
resumen de los instintos agresivos

en que se afianzó por millones de años en el cuerpo físico,
y equilibrando la razón con la emoción, a fin de alcanzar la
armonía.

Todos los conflictos sentimentales están orientados
de manera superior, con la finalidad de adquirir la salud
emocional, que se agiganta en la plenitud que coronará la
trayectoria evolutiva.

4. Social
La vida en sociedad es impuesta por las

Divinas Leyes, que nos facultaron, desde
experiencias remotas, el instinto gregario,
a fin de que nos pudiésemos ayudar
recíprocamente, defendiendo el grupo
que debería sobrevivir a los factores
agresivos vigentes.

Lentamente se desarrollaron los
sentimientos de amor y de comprensión
iluminados por la razón, que hoy nos puede guiar los
pasos, de manera que superemos el egoísmo y el orgullo,
que son los mayores obstáculos para una vida saludable
en la sociedad.

Tomando conciencia de que la felicidad también
depende de nuestras relaciones con
el prójimo, el Espiritismo
contribuye decisivamente para
un agrupamiento justo,
donde todos se auxilian y se
protegen, trabajando por el
crecimiento personal y
colectivo.

5. Sensitiva
Orientándonos en el

desarrollo de las percepciones de la
propia alma, el Espiritismo
demuestra que el ser en evolución
es siempre la suma de sus
conquistas, positivas y negativas,
ayudándolo a desarrollar la
sensibilidad psíquica, para
contribuir con los mejores recursos
en favor de sí mismo y de aquellos
con los cuales convive.

Mediante el viaje interior, muy
bien presentado en la respuesta a
la pregunta 919 de El Libro de los
Espíritus, San Agustín nos invita
al autodescubrimiento, a la
autoiluminación, a la autoentrega,
al amor, que amplía la capacidad
de lucha y de resistencia frente a los
desafíos de la jornada.

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.
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6. Mediúmnica
En relación a las facultades mediúmnicas

latentes en todos los seres pensantes, el
Espiritismo nos proporciona la clave para
solucionar los enigmas antes considerados
tabúes, que hicieron que la mediumnidad
sea vista como un don, un carisma, un
privilegio, un castigo...

También demuestra que se trata de una
facultad moralmente neutra, cabiendo a su
portador el compromiso de dignificarla a
través de los ejemplos morales que deben
constituirle un programa de

autoiluminación.
Gracias a este conocimiento, se

desvendaron los graves fenómenos de la
obsesión y de otros tantos disturbios que

permanecían desconocidos generando aflicciones
indescriptibles y de difícil solución.

Nos dio también la confirmación de la inmortalidad
del alma y de su comunicabilidad, permitiéndonos
comprender cómo es el mundo espiritual de donde nos
originamos y hacia dónde regresaremos.

Gracias a la educación que debemos aplicar a las
facultades mediúmnicas, es posible el intercambio
conciente con los Espíritus queridos que se transfirieron a
la inmortalidad, con ellos obteniendo energías y valor
para proseguir felizmente en la jornada terrestre.

7. Sexual
En las preguntas 200, 201 y 202 de

El Libro de los Espíritus, Allan Kardec
aborda el tema sexual con propiedad
y sabiduría, demostrando que este
noble  equipamiento –el sexo– no
existe en el Espíritu, siendo una
necesidad para la reproducción y para
las experiencias del proceso

iluminativo. Al mismo tiempo, la
Doctrina nos orienta cómo debemos

atender a las funciones sexuales con
dignidad y respeto, viviendo de su uso

equilibrado y no vivir para sus
imposiciones.

La visión espírita en torno al sexo le amplía los
horizontes emocionales, favoreciendo al Espíritu con el
placer y la alegría de vivir, cuando se le otorga la función
bajo la inspiración del amor.

Confirma los trastornos neuróticos y psicóticos
derivados de su mal uso o de su castigo por el fanatismo
de cualquier naturaleza, elucidando que es portador de
notables contribuciones para el bienestar y la paz, cuando
conducido con el respeto que merece.

8. Salud física y mental
El Espiritismo es el más completo
tratado de terapia preventiva y

curativa para los diversos
fenómenos de desarmonía
orgánica, emocional y mental,
por explicar que todos los
desequilibrios tienen sus raíces en
el ser profundo, en el Self, y que,

solamente en él se pueden
encontrar los recursos hábiles para la

preservación de la salud y de la paz.
Portador de una propuesta optimista sin

sentimentalismo, favorece al organismo con vibraciones
armónicas que proceden de la mente en armonía, evitando
las agresiones emocionales disparatadas y los golpes
violentos del uso inadecuado de sus diversas funciones.

Disciplinando al individuo, a través de su
moralización, le propone templanza y coraje, fe y
abnegación, mediante los cuales enfrenta cualquier
problema con naturalidad, preservándolo
saludablemente, considerando el normal desgaste de la
maquinaria.

La verdadera salud no es la falta de enfermedad, sino
el estado de bienestar, de armonía y de actividad en
cualquier fase de la existencia.

Por lo tanto, el Espiritismo es el seguro y bendecido
manual para una vida feliz.

9. Religiosa - Espiritual
Karl Gustav Jung, el eminente

neurólogo y siquiatra, creador de
la psicología profunda, asevera
que el ser humano necesita una
vida religiosa. Las personas que
son introvertidas, no
religiosas, sufren mucho
más que aquellos que se
vinculan a una religión) a
una religión y siguen sus

postulados sin fanatismos,
naturalmente. Siendo extrovertidos, tienen más facilidad
de enfrentar el sufrimiento y librarse de los sentimientos
negativos.

El Espiritismo proporciona una creencia racional,
motivadora e idealista, que favorece el esfuerzo por la
iluminación interior, por el autodescubrimiento, por la
armonía –cuerpo, emoción y mente–, favoreciendo a la
religiosidad, a la integración y a la vivencia de sus
postulados.

Siendo así, nos ayuda a encontrar las causas de las
aflicciones y a superarlas a través de realizaciones nobles,
lo que constituye una verdadera bendición.
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10. Profesional
Al dignificar al ser humano a través

de las enseñanzas ético-morales de la
cual se constituye, el Espiritismo lo
llama al trabajo, demostrándole que
él mismo es parte de la ley de la vida
y nadie le puede o le debe quitar el

compromiso de contribuir a favor de
sí mismo como del progreso de la

sociedad en la cual se encuentra.
Es a través del trabajo que el ser humano

progresa, al fomentar los mecanismos que lo promueven,
así como lo hace en relación a la humanidad.

El ejercicio de la profesión es un honor que debe ser
vivido con dedicación, sea cual fuere su necesidad, puesto
que es a través de esa labor que se adquieren los recursos
propios para una existencia digna, que proporcione alegría
y paz.

Gracias al conocimiento de la reencarnación, que es
uno de los pilares de la Doctrina Espírita, los hombres
reconocen la necesidad de avanzar con coraje, y conscientes
del valor de la profesión elegida, la ennoblecen con su
cumplimiento en clima de respeto y no se permiten los
deslices morales que la corrompen.

11. Conducta
El Espiritismo, siendo una

Doctrina de educación y de nobleza
de valores que dignifican la
existencia, auxilia la conducta
humana con directrices seguras que
permiten la plenitud de su
autorrealización.

Apoyado en el Evangelio de
Jesús, tiene como padrón de conducta
la caridad en todos los aspectos
considerados.

La caridad sintetiza todas las aspiraciones dignas del
ser humano, por tratarse del amor en su más elevada
expresión.

Consciente de las propias responsabilidades el espírita
se propone comportarse sanamente, aquello que favorece
la conquista de sí mismo, consecuentemente, de la salud
sobre los más diversos aspectos en que se manifiesta.

Conociendo la ley de causa y efecto, no se permite dirigir
de forma perjudicial a su prójimo, trabajando siempre a
favor de su propia espiritualización.

12. Alimentar
Alimentarse hace parte esencial del

proceso vital. La nutrición es
fundamental para la existencia física,
especialmente cuando está balanceada,

propia para una vida saludable, lo que

favorece el desarrollo intelecto-moral de los hombres.
El autoconocimiento adquirido a través de la vivencia

de la Doctrina Espírita permite entender al ser humano
que él se alimenta para vivir, sin el tormento de vivir para
alimentarse, cayendo en exageraciones, en los hábitos
viciosos de la mesa, en la continuada búsqueda de gustos
extraños como comidas exóticas y especiales.

La alimentación es una necesidad física, pero también
emocional, por ofrecer armonía entre el cuerpo y el alma,
del cual derivan comportamientos saludables o
enfermizos, según la ingestión de sustancias que se permita.

La educación de los hábitos le disciplina la voluntad y
le corrige las herencias atávicas de uno de los instintos
primarios, que es la alimentación equilibrada, la que
mantiene el organismo.

13. Artísitica
Allan Kardec nos afirma que, así como hubo el

arte pagano y el arte cristiano, habrá también el arte
espírita.

Podemos verificar que el Espiritismo influye
la vida artística, ofreciendo las bases del equilibrio
para un comportamiento ético-moral e inspirado
para captar la belleza del mundo trascendental, para
que la vida en la Tierra esté enriquecida de esperanza
y de alegría de vivir.

Ya tenemos hoy, aunque de forma modesta, el arte
espírita, pero la fuerza orientadora que el Espiritismo
proporciona, ofrece una perfecta integración entre la
manifestación de lo bello y la armonía del ser.

14. Intelectual
Fue Pascal quien afirmó que el ateísmo «es

una enfermedad del alma».
El Espiritismo es el antagonista del

materialismo y de la crueldad, al trabajar la
mente para entender los objetivos esenciales
de la reencarnación.

De ese modo, proporciona a la inteligencia
los más amplios horizontes del desarrollo,
favoreciéndola con lucidez y sabiduría de que
se enriquece el ser humano, que tiene Jesús en
la condición de Modelo y Guía que debe ser
imitado, al mismo tiempo que entiende la grandeza de la
vida en todas sus expresiones.

Al demostrar que la inteligencia es patrimonio del
espíritu y no del cerebro, todas las conquistas adquiridas
son transferidas de una hacia otra etapa, de modo que
alcanzará la cumbre del conocimiento sin olvidarse de los
sentimientos del amor y del deber para con él mismo y la
sociedad.  
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NOTICIASNOTICIASNOTICIASNOTICIASNOTICIAS

INTERNETINTERNETINTERNETINTERNETINTERNET

www.tvcei.comwww.tvcei.comwww.tvcei.comwww.tvcei.comwww.tvcei.com

La Tvcei (www.tvcei.com), la primera WebTV
Espírita del planeta (CEI), continúa con su
programación ininterrumpida las 24 horas y dentro de
su contenido ofrece las primeras transmisiones en vivo
en español para Internet

Todos los viernes, a partir de las 19hs (hora
Colombia), espíritas del mundo entero puede acompañar
las conferencias realizadas en la ciudad de Bogotá,
Colombia, en vivo y participar con preguntas que serán
respondidas en directo a través del chat.

Para ver las conferencias, el internauta debe entrar en
(www.tvcei.com) Canal 2, en el horario exacto.

Esta iniciativa de divulgación es desarrollada por la
Federación Espírita de Cundinamarca y cuenta con el
apoyo de los espíritas colombianos.

Fabio Villarraga Benavides, coordinador del CEI,
para Sudamérica, contribuyó para el inicio de esta labor,
la cual servirá de estímulo para otras iniciativas de ese
género.

Espiritismo en español

30
Fabio Villarraga y Ismael Martínez , colaboran
en las transmisiones en vivo de conferencias

espíritas desde Bogotá, Colombia.

COLOMBIACOLOMBIACOLOMBIACOLOMBIACOLOMBIA

La comisión organizadora del 5o. Congreso Espírita
Mundial informa que ya son 18 los países del mundo que
están apoyando con inscripción: Francia, Portugal,  España,
Suiza, Reino Unido, Bélgica, Argentina, Brasil, México,
Perú, Paraguay, Ecuador, Panamá,  Estados Unidos de
América, Venezuela, Holanda, Bolivia y Colombia.

Si aún no se ha inscrito está a tiempo para hacerlo. No
espere hasta la última hora, los cupos son limitados y
tenemos una cantidad de reservas ya recibidas.

El primer inscrito  para el Congreso fue Juan Antonio
Durante de Argentina, sigamos su ejemplo.

¡Esperamos que usted no sea el último!
Noticia importante para los congresistas de Brasil:
La agencia de viajes oficial para su país es RW

TURISMO. www.rwturismo.com.br

Mayores informaciones sobre este evento:
www.consejoespirita.com/5cem

Vista aerea de la ciudad de
Cartagena, Colombia.
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Del 3 al 6 de marzo de 2007, la
profesora Cecilia Rocha, vice-
presidenta de la Federación Espírita
Brasileña (FEB), participó en
diversas actividades, conferencias y
clases en la Confederación Espírita
Argentina (CEA).

Cecilia Rocha fue la idealizadora
del ESDE, Estudio Sistematizado
de la Doctrina Espírita y de la labor de Evangelización
Espírita Infanto-Juvenil. Por este motivo, la CEA,
realizó un homenaje, por su dedicación en el trabajo
de formar y capacitar a los trabajadores espíritas en
todo el mundo.

www.spiritist.org/argentina

PERÚPERÚPERÚPERÚPERÚ

La Federación Espírita Española
(FEE) continúa ayudando la
difusión de la literatura espírita
colocando a disposición diversos
libros electrónicos para poder ser
leídos e impresos. Entre ellos están
a disposición: Como hacer trabajo
en equipo, Estudiando la Mediumnidad,
Ave Cristo y Vida y Sexo.  Para enviar
material contacte a la FEE a: info@espiritismo.cc

En la ciudad de Lima,
Perú, del 23 de febrero al 1ro.
de abril de 2007, estuvo en
temporada la obra «VIDAS
PASADAS» de Cyrano
Rosalém (Brasil), siendo una
coproducción del Centro
Espírita «Joanna de Angelis»
y el Grupo de Teatro
AQUALUNA. Esta obra fue
estrenada con éxito en el
Teatro de Miraflores de la
ciudad de Lima siendo la
primera obra de teatro espírita
abierta al público en el país.
Contó con un gran aceptación
por parte de espíritas y
simpatizantes, sirviendo de
estímulo para continuar en la divulgación espírita a
través del arte.

Para ver fotos y detalles, entrar en la página:
www.spiritist.org/peru

ARGENTINAARGENTINAARGENTINAARGENTINAARGENTINA

Afiche de la obra de teatro «Vidas Pasadas»
estrenada en la ciudad de Lima.

www.espiritismo.eswww.espiritismo.eswww.espiritismo.eswww.espiritismo.eswww.espiritismo.es

www.espiritismo.divulgacion.netwww.espiritismo.divulgacion.netwww.espiritismo.divulgacion.netwww.espiritismo.divulgacion.netwww.espiritismo.divulgacion.net

El portal www.espiritismo.divulgacion.net ofrece
a todos los espíritas y simpatizantes una variada y amplia
información espírita en general.

En su página se pueden encontrar links para diversas
páginas, videos, informaciones y noticias en general.

Contiene una lista amplia con las radios espíritas en
español y brinda un servicio de hospedaje para centros
espíritas. Los interesados pueden enviar si lo desean sus
noticias de eventos: conferencias, jornadas, congresos para
su divulgación. También pueden enviarnos textos,
documentos PDF, power points.

Escríba a colaborar.espiritismo@divulgacion.net 31

www.consejoespirita.comwww.consejoespirita.comwww.consejoespirita.comwww.consejoespirita.comwww.consejoespirita.com

El Consejo Espírita
Internacional (CEI) coloca a
disposición el afiche y el logo de la
campaña por los 150 años de
Espiritismo.

Para bajar este material ingrese
en la página electrónica:
www.consejoespirita.com
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1 — A1 — A1 — A1 — A1 — A L 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— A R G E N T I N A— A R G E N T I N A— A R G E N T I N A— A R G E N T I N A— A R G E N T I N A
Confederación Espiritista Argentina
Sánchez de Bustamante, 463
1173 - BUENOS AIRES - ARGENTINA
Tel/Fax: 00 54 11 4862-63 14
ceaespiritista@ciudad.com.ar
44444 — A— A— A— A— A U 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— B É L G I C A— B É L G I C A— B É L G I C A— B É L G I C A— B É L G I C A
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 — B O L— B O L— B O L— B O L— B O L IIIII V I AV I AV I AV I AV I A
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

 Argentina
Buenos Aires - C.E.A.
ceaespiritista@ciudad.com.ar
Mar del Plata - Cristian Blanco
crismablanco84@hotmail.com

 Bolivia
Santa Cruz - Marco A. Cardoso
febolbolivia@yahoo.com

 Brasil
Curitiba - Emília A. Coutinho
eascoutinho@hotmail.com

 Chile
Antofagasta - Gabriela Arcos
gabriela-arcos@hotmail.com
Arica - Luis Herrera
luishp77@gmail.com
Santiago - C.E.E. Buena Nueva
odelete@vtr.net
Santiago  - Germán Carrasco
gcarrasco99@hotmail.com

 Colombia
Bogotá - Germán Tellez
germantellezespinosa@hotmail.com
Bogotá - Ismael Martínez
ismartinez@hotmail.com
Bucaramanga  - Fabio Navas
fabionavas@hotmail.com
Cartagena  - Jorge Berrio
berrio50@hotmail.com

Implante un núcleo de

distribución de La Revista

Espírita en su región escri-

biendo a revista@spiritist.org

* Observación: No existe

distribución exclusiva.

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
22222 77777—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
22222 99999 — 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
3 03 03 03 03 0 — 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
11111 66666—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/
11111 77777 — 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
2 02 02 02 02 0— 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
2 12 12 12 12 1— 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

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
Medellín  - Luz María Henao
luzmarhe@hotmail.com

 Ecuador
Guayaquil - Freddy Aulestia
hombresdelbienecuador@hotmail.com
Guayaquil - C.E.Amalia D. Soler
centroamaliadomingosoler2004@yahoo.es
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

Miami - Samanta Paulino
samantakp@hotmail.com
New York - Joaquín Villarraga
antinous55@yahoo.com
New York - Luis Rivadeneira
ranitaluis@yahoo.com

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

 Honduras
Tegucigalpa - Acipromo
info@hondurasespirita.org
Tegucigalpa - Mirta Canales
loza@multivisionhn.net

 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
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@onelinkpr.net
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
roxanamp@gmail.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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