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Revista EspÌrita  - Enero de 1859
(Respuesta de Allan Kardec al prÌncipe G.)

øPueden los EspÌritus guiarnos a travÈs de
consejos directos en las cosas de la vida?

SÌ, pueden y lo hacen con gusto. Esos consejos
nos llegan diariamente por los pensamientos que nos
sugieren. Frecuentemente hacemos cosas de las
cuales nos atribuimos el mÈrito, y que en realidad
no son m·s que el resultado de una inspiraciÛn que
nos ha sido transmitida. Ahora bien, como estamos
rodeados por EspÌritus que nos influencian, unos en
un sentido, y otros en otro, tenemos siempre nuestro
libre albedrÌo para guiarnos en la elecciÛn; feliz de
nosotros cuando preferimos a nuestro buen genio.

Adem·s de esos consejos ocultos, se puede
obtenerlos directamente a travÈs de un mÈdium; pero
es aquÌ el caso de recordar los principios
fundamentales que acabamos de emitir. La primera
cuestiÛn a considerar es la cualidad del mÈdium, si
no lo es uno mismo. Un mÈdium que solamente
recibe buenas comunicaciones y que, por sus
cualidades personales, sÛlo simpatiza con los
EspÌritus buenos, es un ser precioso del cual se puede
esperar grandes cosas, si es que es secundado por la
pureza de sus propias instrucciones y si las mismas
se toman convenientemente; digo m·s: es un
instrumento providencial.

El segundo punto, que no es menos importante,
consiste en la naturaleza de los EspÌritus a los cuales
nos dirigimos, y no es preciso creer que el primero
que llegue pueda guiarnos ̇ tilmente. Aquel que viese
en las comunicaciones espÌritas apenas un medio de
adivinaciÛn, y en un mÈdium una especie de echador
de la buenaventura, se equivocarÌa por completo.
Es preciso considerar que tenemos en el mundo de
los EspÌritus, amigos que se interesan por nosotros,
m·s sinceros y m·s devotos que aquellos que adoptan
ese tÌtulo en la Tierra, y que no tienen ning˙n interÈs
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en adularnos o en engaÒarnos. Son, adem·s de
nuestro EspÌritu protector, parientes o personas que
nos han querido en vida, o EspÌritus que nos desean
el bien por simpatÌa. …stos vienen de buen grado
cuando se los llama e incluso vienen sin ser llamados;
frecuentemente los tenemos a nuestro lado sin que
lo sospechemos. Son aquellos a los que podemos
pedirles consejos por vÌa directa de los mÈdiums, y
que incluso los dan espont·neamente sin que se los
pidamos. Sobre todo lo hacen en la intimidad, en
el silencio y cuando ninguna influencia extraÒa
viene a perturbarlos; adem·s, ellos son muy
prudentes y nunca temamos de su parte una
indiscreciÛn: se callan cuando hay demasiados oÌdos.
Lo hacen todavÌa m·s a gusto cuando est·n en
frecuente comunicaciÛn con nosotros; como sÛlo
dicen cosas convenientes y oportunas, es preciso
esperar su buena voluntad y no creer que a primera
vista ellos vengan a satisfacer a todos nuestros
pedidos; con esto quieren probarnos que no est·n a
nuestras Ûrdenes.

La naturaleza de las respuestas depende mucho
de la manera de hacer las preguntas; es necesario
aprender a conversar con los EspÌritus como se
aprende a conversar con los hombres: en todas las
cosas es preciso experiencia. Por otro lado, el h·bito
hace que los EspÌritus se identifiquen con nosotros
y con el mÈdium; los fluidos se combinan y las
comunicaciones son m·s f·ciles; entonces, se
establece entre ellos y nosotros verdaderas
conversaciones familiares; lo que no dicen en un
dÌa, lo dicen en otro; se habit˙an a nuestra manera
de ser, como nosotros a la de ellos: estamos
recÌprocamente m·s a gusto. En cuanto a la
intromisiÛn de los EspÌritus malos y de los EspÌritus
engaÒadores ñlo que es un gran escolloñ, la
experiencia enseÒa a combatirlos y siempre pueden
ser evitados. Si no se les da motivos, ellos no vienen
porque saben que pierden su tiempo. 
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El EspÌritu AndrÈ Luiz (mÈdico brasileÒo
desencarnado en el inicio del siglo XX), narra en
el libro ́ Nuestro Hogarª, obra psicografiada por
el mÈdium Francisco C‚ndido Xavier, sus
vivencias en el Mundo Espiritual. En esta obra,
encontramos un concepto que nos llama la

atenciÛn, el de: ́ suicida indirectoª, designando a las personas
que desencarnaron por haber cometido diversos abusos con
su cuerpo, facilitando su vulnerabilidad y apresurando su
muerte.

Los abusos pueden ser por exceso de cigarro, alcohol,
sexualidad descontrolada, trabajo, mala alimentaciÛn, etc.,
todo lo que genere un desgaste del vehÌculo carnal.

Reflexionando sobre ello, nos preguntamos: øCu·ntos
de nosotros nos encontramos en similar situaciÛn?

Las doctrinas religiosas condenan el suicidio; y la Doctrina
EspÌrita, øquÈ nos tiene que decir?

Allan Kardec, el Codificador del Espiritismo, indagÛ a
los EspÌritus Superiores sobre este asunto, y ellos alertaron
sobre las graves consecuencias de quien atenta contra su
propia vida, comentaron lo que ocurre en el m·s all·, la
influencia oculta de EspÌritus inferiores que inducen al suicidio
y los tormentos vividos por quienes optaron por tal salida.
Pero no solo ello, tambiÈn nos ofrecen una luz, informan
sobra la inexistencia de penas eternas; nos muestran la eficacia
de la oraciÛn para consolar a los suicidas y la oportunidad de
una nueva existencia para reajustarse frente a la justicia divina.

La visiÛn espÌrita es al mismo tiempo consoladora y sirve
de alerta para que aprendamos a valorar al m·ximo nuestra
existencia, trabajar por nuestro progreso y asÌ, comprender
mejor las enseÒanzas de Jes˙s, principalmente cuando
advirtiÛ: ́ Amar al prÛjimo, principalmente como a nosotros
mismosª. 
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  Queridos hermanos:

Reciban un abrazo fraternal desde la FederaciÛn
EspÌrita de El Salvador. Queremos darles las gracias
por el envÌo de La Revista Espírita, en español, No 15,  las
cuales recibimos sin ning˙n problema.

Que Dios y los grandes maestros del mundo
espiritual superior derramen esos efluvios espirituales
sobre ustedes y todos los hermanos que trabajan en
esta bella Doctrina.

Rosa Amelia Campos - El Salvador
camposrosaamelia1@gmail.com
  Estimados amigos:

Deseamos enviar a ustedes un saludo fraterno y
comunicarles que la FederaciÛn EspÌrita de Cundinamarca
tiene una revista como Ûrgano de difusiÛn. Deseamos
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«««««LA REVUE SPIRITELA REVUE SPIRITELA REVUE SPIRITELA REVUE SPIRITELA REVUE SPIRITE»»»»»
La edición de La Revue Spirite –Revista
fundada por Allan Kardec el 1º de enero
de 1858–  está siendo editada en idio-
ma español desde el 4º trimestre de
2003, a partir de la selección de artícu-
los ya publicados en la edición france-
sa –órgano del CEI y de la USFF–, y la
introducción de algunos artículos y noticias
de interés para los países de habla hispana.
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Participe vía Internet del grupo de lectores de La Revista Espírita.
Solicite su inscripción en:  www.larevistaespirita.com  o en:
http://espanol.groups.yahoo.com/group/larevistaespirita/
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divulgarlo para todos los que deseen recibir nuestra
publicaciÛn.

Escribir un e-mail al correo rce@confecol.org para
de esta forma recibir de forma gratuita nuestra revista
que ya est· en el n˙mero 6.

Estaremos atentos a sus comunicaciones.
Jorge Villamor - Colombia
jvillamor@tercerarevelacion.org

  Se pide a las personas residentes en Quito,
Ecuador, interesadas en participar en reuniones regulares
de estudio de ́ El Evangelio seg˙n el Espiritismoª, de
Allan Kardec, la gentileza de entrar en contacto con
Simoni Privato Goidanich por la direcciÛn electrÛnica:
simoniuruguai@yahoo.com

Simoni Privato Goidanich - Ecuador
simoniuruguai@yahoo.com

  Apreciados hermanos de La Revista Espírita:
Los invitamos a sintonizar, el Programa Radial

EspÌrita, 'BUENA NUEVA'  desde Radio San Borja 91.1
FM. y por  la web: www.radiosanborja.com, todos los
domingos, a las 9 p.m. (hora Per˙). Pueden hacer sus
preguntas  al aire, llamando al telÈfono: (0051)1- 2253344
o escribir a:  buenanuevalima@yahoo.com

El programa es conducido por el Hno. David Ochoa
Jara, Presidente del Centro EspÌrita Padre Germ·n.

No se lo pierdan!!
Gina de Rezkalah - Per˙
rezkalah5@hotmail.com

1717171717
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de tumores de enfermos de c·ncer, solamente los trozos
del cÛdigo utilizados por las cÈlulas cancerosas en su
actividad destructora; despuÈs, esos detallados estudios,
son llevados a otros institutos de investigaciÛn del mundo,
lo que permitir·, en un futuro, una comprensiÛn mayor
del papel de los genes en esa intrincada molestia y el diseÒo
de remedios especÌficos para cada individuo y cada tipo de
tumor.

El oncÛlogo ya cuenta, por el momento, con la
posibilidad de diseÒar un tratamiento especÌfico, basado
en las caracterÌsticas moleculares del tumor. Con el empleo
de esas drogas especÌficas, hay menos efectos colaterales.

Otro avance fue alcanzado en el dominio de la
quimioterapia: en forma de pÌldora, act˙a directamente
sobre el tumor, matando las cÈlulas malignas.
Infelizmente, debido al alto costo, sÛlo en los paÌses m·s
ricos es posible encontrar un mayor n˙mero de esos
medicamentos, hechos, especÌficamente, para
determinados tipos de tumores.

CÁNCER EN LA VISIÓN ESPIRITUAL
Como ya dijimos, cuando analizamos las infecciones

y las predisposiciones mÛrbidas, es necesario buscar en el
alma las raÌces de las enfermedades. En el caso del c·ncer,

unque los avances de la ̇ ltima dÈcada, lo que
llamamos con la denominaciÛn genÈrica de
c·ncer son, en verdad, varias enfermedades,
con caracterÌsticas similares, que presentan
variables muy amplias. El alto grado de
heterogeneidad de los tumores, puede llevar

al Èxito o no del arsenal terapÈutico disponible.
En 1982, Mariano Barbacid, de EspaÒa, descubriÛ el

primer oncogene; hoy, son m·s de cien los detectados.
Desde entonces, los procesos en la lucha contra el c·ncer
no paran. Los cientÌficos ya descubrieron cÈlulas
inmunolÛgicas especÌficas capaces de actuar contra el c·ncer
de mama y de ovario.

En San Pablo, Brasil, el Instituto Ludwig de
InvestigaciÛn sobre el C·ncer ha obtenido importantes
victorias en desvelar el patrÛn de met·stasis.

El jefe del laboratorio de BiologÌa Computacional de
ese Instituto, Sandro JosÈ de Souza, uno de los escogidos
por la revista Technology Review , del MIT - Massachussets
Institute of Technology, en noviembre de 1999, a los 33
aÒos, como uno de los cien jÛvenes m·s prometedores
del mundo, en el ·rea de tecnologÌa, ha hecho uso
intensivo de la inform·tica en la investigaciÛn del genoma-
c·ncer. Su trabajo y del equipo es extraer material genÈtico
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no podÌa ser diferente.
Las producciones mentales negativas generan

irradiaciones impropias, semejantes a las proyecciones de
rayos X o de rayos ultravioleta, que son lesivas a las cÈlulas,
perjudicando el trabajo sinÈrgico de ellas, y provocando,
consecuentemente, su desarticulaciÛn.

Sabemos que en el n˙cleo de la cÈlula, en el genoma
(total de genes), tenemos el conjunto de probabilidades
para la nueva existencia, construyendo
con base en el nuevo estado evolutivo
del EspÌritu reencarnante, reflejado en
el periespÌritu o modelo organizador
biolÛgico. En el n˙cleo, por tanto, est·
expresado el karma de cada uno, la
cuenta del destino que Èl trae de vidas
anteriores, las criaturas tienen la
posibilidad de modificarlo, todos los
dÌas, haciendo sus elecciones, sobre el
funcionamiento ñapertura o cierreñ de
determinados genes; en el caso del
c·ncer, de los oncogenes.

La mente act˙a sobre el citoplasma
e influye directamente sobre las
ìeleccionesî de los genes, seleccion·ndolos; de ella partir·,
por lo tanto, la orden que los pondr· en funcionamiento
o no. Con el fin de la primera fase del Proyecto Genoma,
en febrero del 2001, vimos lo importante que es el llamado
medio interno, localizado en el citoplasma de la cÈlula, y es
justamente ahÌ, seg˙n informaciones de los Instructores
Espirituales, que la mente act˙a, determinando al n˙cleo
quÈ hacer. Esto explica por quÈ, aunque presente en el
genoma de familias enteras, determinado oncogene sÛlo
se manifiesta en alguno de sus miembros.

Por todo ello, la medicina del futuro dar· Ènfasis al
papel educativo del mÈdico, que estar· mucho m·s
encajado en el aspecto preventivo de las enfermedades.
Como educador y uno de los principales agentes de salud,
Èl resaltar· la importancia de la conducta moral elevada,
difundiendo la necesidad del cultivo de la humildad y del
esfuerzo hacia el bien para que el ser humano conquiste la
salud sin mancha. Seg˙n las enseÒanzas espirituales, sÛlo
el amor puro, desinteresado, aporta la inmunologÌa
perfecta, porque permite la asimilaciÛn de las fuerzas
superiores que mantienen el cuerpo saludable.

RECONSTRUYENDO EL CUERPO
Hoy, m·s que en cualquier fase del planeta, las

investigaciones son transdisciplinarias, con la participaciÛn
de ingenieros, fÌsicos y quÌmicos en las investigaciones
biomÈdicas. Han sido asÌ en la producciÛn de huesos y
cartÌlagos.

Joseph Vacanti, cirujano pedi·trico norteamericano,
director del Laboratorio de Trasplantes e IngenierÌa de
Tejidos del Hospital Infantil de Boston, trabaja en la

fabricaciÛn de Ûrganos humanos. En 1986, con el ingeniero
Robert Langer, creÛ un proceso que se viene utilizando
para producir tejidos humanos por medio de bioingenierÌa.
Hoy en dÌa, existen docenas de laboratorios produciendo
cartÌlagos, huesos y orejas. Hasta el 2020, cerca del 95% del
cuerpo humano ya podr· ser sustituido por Ûrganos
creados, seg˙n creen los cientÌficos.

Otros nombres merecen destaque en ese campo.
Recordaremos a dos de ellos.

Venkatram Shastri, m·s
conocido como Prasad, naciÛ
en Bombay, en la India,
donde se graduÛ en QuÌmica.
Trabaja, desde 1994, en el
MIT, en el laboratorio
dirigido por Robert Langer,
dentro del Departamento de
IngenierÌa QuÌmica, donde se
produce una gama de nuevos
materiales para la medicina,
como es el caso del cartÌlago
cultivado en laboratorio.

Prasad y el ingeniero de tejidos, de momento, especialista
en cartÌlagos, pero tambiÈn pretende trabajar con
investigaciones de cÈlulas-tronco embrionarias, que son
capaces de transformarse en cualquier tipo celular del
organismo adulto.

Jackie Ying, ingeniera quÌmica norteamericana, dirige
un grupo que toca 17 proyectos del MIT y tambiÈn fue
seÒalada, como Prasad, por la prestigiosa revista Technology
Review , entre las cien mayores promesas de la tecnologÌa
para el siglo XXI.

Uno de los campos que Ying investiga es el de
materiales nanocristalinos, en los cuales se manipulan la
estructura y organizaciÛn de las molÈculas, con vistas a la
fabricaciÛn de huesos artificiales.

Todas esas conquistas de la Ciencia son bienvenidas,
pero hay una verdad para la cual los EspÌritus Superiores
nos llaman la atenciÛn: ìOfrecemos brazos y piernas
artificiales a los mutilados, a˙n asÌ, somos francamente
incapaces de remediar las lesiones del sentimientoî.

Es necesario trabajar preventivamente en este campo,
sin el cual podemos multiplicar nuestra capacidad de
producir remiendos, pero no seremos capaces de eliminar
las causas productoras de las lesiones. 

MÈdica GinecÛloga,
Presidente de la AsociaciÛn MÈ-
dico-EspÌrita de Brasil e Interna-
cional

Marlene NobreMarlene NobreMarlene NobreMarlene NobreMarlene Nobre
amebr@uol.com.br - www.amebrasil.org.br
Extraído del libro «El Alma de la Materia»
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ñ Determinados disturbios mentales, como la
depresiÛn, la psicosis manÌaco-depresiva, el
sÌndrome de p·nico y la esquizofrenia, hoy
son diagnosticados como problemas de la
quÌmica cerebral. øQuÈ dice el Espiritismo?

Hace varias dÈcadas, en una entrevista, Chico Xavier
afirmÛ exactamente eso. Y anticipÛ que la Medicina en
breve conseguirÌa intervenir en beneficio de los pacientes
con nuevos medicamentos. Es lo que est· sucediendo.

2 ñ  øEsa idea no es la negaciÛn de la teorÌa espÌrita,
que define esos males como consecuencia de problemas
espirituales y obsesivos?

Los problemas de la quÌmica cerebral que afectan al
paciente son efectos. La Medicina puede interferir, con
resultados altamente positivos, como est· pasando. Pero
no quita las causas, que residen en la intimidad del ser
inmortal: el EspÌritu.

3 ñ øSurgir·n nuevos males?
SÌ. Si permanece el desajuste espiritual, Èl tender· a

recrudecer, envolviendo los mismos disturbios u otros.
Es como una presiÛn interior que sobresale por una v·lvula
ñ la enfermedad. Si la cerramos, la presiÛn forzar· otra.

4 ñ Bajo esa Ûptica, øpodrÌamos decir que el
tratamiento mÈdico  apenas retarda el rescate de
deudas?

Las deudas deben pagarse hasta el ˙ltimo centavo,
como enseÒa Jes˙s. La Medicina es la manifestaciÛn de la
misericordia divina, amenizando los dolores del rescate.
Hay que evolucionar mucho, habilit·ndose a una ayuda
m·s efectiva a los pacientes. Entonces sabr· orientarlos
para que se rediman m·s a travÈs del amor, menos por el
dolor, como enseÒa el Espiritismo.

5 ñ øCu·l serÌa el paso fundamental?
Admitir que el alma no es una abstracciÛn. Existe una

personalidad inmortal que sobrevive a la falta de las cÈlulas,
guardando un patrimonio de experiencias, su pasaporte

Escritor y conferencista espÌrita,
Presidente del Centro EspÌrita ´Amor
e Caridadeª en la ciudad de Baur˙,
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»

para la felicidad o infelicidad, salud o enfermedad, equilibrio
o desajuste, en la Tierra o en el M·s All·.

6 ñ øPodrÌamos, con base en esa realidad, definir
el tipo de delito cometido por la persona en el pretÈrito
a partir del problema de salud que presenta?

Tampoco es eso. El estado de evoluciÛn de aquel que
se compromete con el mal y las contingencias en que se
envuelve varÌan al infinito. Un mismo crimen practicado
por varias personas tiene diferentes repercusiones,
dependiendo de su grado de madurez y de su conciencia
al respecto del bien y del mal. Es inoportuno generalizar.

7 ñ øCu·les son las perspectivas en ese aspecto?
La Medicina desarrollar· tÈcnicas sofisticadas, incluso

con el uso de aparatos, para profundizar en las vidas
pasadas del paciente, evaluando de forma segura los
orÌgenes de sus males para una orientaciÛn eficiente.

8 ñ øUna medicina psicosom·tica cuidar· del
pasado?

No apenas del pasado, sino tambiÈn del presente. No
podemos olvidar que muchos de nuestros males se
relacionan con lo que estamos haciendo, con nuestra
manera de ser, de convivir e interactuar en el ambiente en
que nos situamos. Por eso la mejor ayuda al paciente ser·
orientarlo en favor de su propia renovaciÛn. 

Las causas de losLas causas de losLas causas de losLas causas de losLas causas de los

Disturbios  MentalesDisturbios  MentalesDisturbios  MentalesDisturbios  MentalesDisturbios  Mentales
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¿Cómo distinguir¿Cómo distinguir¿Cómo distinguir¿Cómo distinguir¿Cómo distinguir
la presencia de losla presencia de losla presencia de losla presencia de losla presencia de los

EspíritusEspíritusEspíritusEspíritusEspíritus
Buenos?Buenos?Buenos?Buenos?Buenos?
Divinos?Divinos?Divinos?Divinos?Divinos?

Mensajeros divinos
(ReuniÛn p˙blica del 18/5/59 - CuestiÛn No 501)

iempre habr· de resultarnos f·cil distinguir
la presencia de los mensajeros divinos a
nuestro lado, porque nos sugerir·n la ruta
del bien.

Aunque sean portadores del esplendor
solar de la Vida Celestial, saben adaptarse a

nuestro simple nivel en las luchas evolutivas, para
mostrarnos el camino hacia la Esfera Superior. Pero
aunque se enaltezcan hasta c˙spides sublimes en la ciencia
del Universo, ocultan su grandeza para guiarnos al
adecuado aprovechamiento de las posibilidades que
tenemos en nuestras manos.

Sin una mÌnima agresiÛn, hacen luz para nuestras
almas a fin de que veamos las llagas de nuestras
deficiencias, de modo que las curemos en la lucha del
esfuerzo propio.

Nunca se vanaglorian de la verdad porque nos
abrumarÌan en nuestra condiciÛn de espÌritus deudores;
sÛlo la utilizan como un remedio dosificado para
enfermos, para que ascendamos al nivel de la redenciÛn;
tampoco se valen de la virtud que conquistaron para
condenar nuestros defectos; sÛlo la emplean junto con
paciencia inconmensurable para nuestro propio bien, de
modo que la tolerancia no nos falte con su amparo en
relaciÛn con aquellos que padecen dificultades de
comprensiÛn mayores que las nuestras.

Si nos encuentran abatidos o lastimados, jam·s nos

aconsejan desistir o lamentarnos, sino que nos ayudan a
que olvidemos la crueldad y la violencia, con suficiente
fuerza para que no caigamos en la posiciÛn del que nos
insulta o injuria, y si nos encontraran calumniados o
perseguidos no nos inducen a la rebeldÌa o el des·nimo,
sino que reparan nuestras energÌas desorganizadas y nos
sostienen en la humildad y el servicio con los que podamos
restablecer el equilibrio del pensamiento de aquÈl que nos
ataca o difama.

Se yerguen en nuestro camino como un invisible apoyo
para nuestros desalientos humanos e iluminan nuestra fe
cuando atravesamos los dolores a los que nos hicimos
acreedores.

Son rosas en el espinar de nuestras imperfecciones,
que perfuman nuestra agresividad con el b·lsamo de la
indulgencia; estrellas refulgentes en la noche de nuestras
faltas, con destellos que nos infunden confianza en el
esplendor de una nueva alborada, para que no
revolquemos nuestro corazÛn en el espeso lodo del
crimen.

Sobre todo, en relaciÛn con las ofensas, levantan
nuestra frente para que contemplemos al Justo de los
justos que expirÛ en el madero, porque resistiÛ al mal en
actitud de suprema renuncia, con amor resplandeciente y
con la bendiciÛn del perdÛn.  

Página psicografiada por el médium Francisco
Cândido Xavier, dictada por el Espíritu
Emmanuel.
Extraída del libro «Religión de los Espíritus».
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e opera en la Tierra, en este largo perÌodo, la
gran transiciÛn anunciada por las Escrituras
y confirmada por el Espiritismo.

El sufrido planeta experimenta
convulsiones especiales, tanto en su
estructura fÌsica y atmosfÈrica, ajustando sus

diversas capas tectÛnicas, concerniente a su constituciÛn
moral.

Todo esto porque los espÌritus que lo habitan, que
a˙n transitan en franjas de inferioridad, est·n siendo
sustituidos por otros m·s elevados que lo impulsar·n
por las veredas del progreso moral, dando lugar a una
nueva era de paz y felicidad.

Los espÌritus renitentes en la perversidad, en los
desmanes, en la sensualidad y vileza, est·n siendo
recambiados lentamente para mundos inferiores donde
enfrentar·n las consecuencias de sus actos innobles, asÌ
renov·ndose y predisponiÈndose al retorno planetario,
cuando recuperados y decididos al cumplimiento de las
leyes de amor.

Por otro lado, aquellos que permanecieron en las
regiones inferiores est·n siendo traÌdos a la reencarnaciÛn
para que disfruten de la oportunidad de trabajo y
aprendizaje, modificando los h·bitos infelices a los que se
han sometido, pudiendo avanzar bajo la regencia de Dios.

Caso se opongan a las exigencias de la evoluciÛn,
tambiÈn sufrir·n un tipo de expurgo temporal para
regiones primarias entre las razas atrasadas, teniendo la
oportunidad de ser ̇ tiles y de sufrir los efectos daÒinos
de su rebeldÌa.

Concomitantemente, espÌritus nobles que
consiguieron superar los impedimentos que los retenÌan
en la retaguardia, estar·n llegando, a fin de promover el
bien y ampliar los horizontes de la felicidad humana,
trabajando infatigablemente en la reconstrucciÛn de la

TransiciónTransiciónTransiciónTransiciónTransición
La granLa granLa granLa granLa gran

SSSSS
sociedad, fiel a los designios divinos.

De la misma forma, misioneros del amor y de la
caridad, procedentes de otras esferas estar·n revistiÈndose
de la indumentaria carnal, para volver m·s amena esa fase
de lucha iluminativa, proporcionando condiciones
dignificantes, que estimulen el avance y la felicidad.

No ser·n apenas los cataclismos fÌsicos que sacudir·n
el planeta, como resultado de la ley de destrucciÛn,
causante de estos fenÛmenos, como ocurre con el otoÒo
que derriba el follaje de los ·rboles, a fin de que puedan
enfrentar el invierno riguroso, renaciendo exuberantes con
la llegada de la primavera, sino tambiÈn los de naturaleza
moral, social y humana que marcar·n los dÌas tormentosos,
que ya se viven.

Los combates se presentan individuales y colectivos,
amenazando destruir la vida con hecatombes
inimaginables.

La locura, proveniente del materialismo de los
individuos, nos arroja a los abismos de la violencia y de la
insensatez, ampliando el campo de la desesperaciÛn que
se esparce en todas las direcciones.

Se destruyen los hogares, se desorganizan las relaciones
afectivas, se desestructuran las instituciones, los centros
de trabajo se convierten en ·reas de competencia desleal,
las calles del mundo se transforman en campos de luchas
perversas, llevando cuesta abajo los sentimientos de
solidaridad y de respeto, de amor y de caridad.

La turbulencia vence a la paz, el conflicto domina al
amor, la lucha desigual sustituye la fraternidad.

... Sin embargo, estos acontecimientos son apenas el
comienzo de la gran transiciÛn.

La fatalidad de la existencia humana es la conquista
del amor que proporciona plenitud.

Hay, en todas partes, un destino inevitable, que expresa
el orden universal y la presencia de una Conciencia CÛsmica
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Son ellos los que proporcionan el mayor contagio de
que se tenga noticia y no las manifestaciones aberrantes y
desoladoras que parecen arrastrar a las multitudes.

AsÌ como escasean los ejemplos de j˙bilo, se multiplican
los de desesperaciÛn, luego dejados atr·s por los programas
de sensibilizaciÛn emocional para la plenitud.

La gran transiciÛn prosigue, y porque se hace necesaria,
la ̇ nica alternativa es examinar la manera como se presenta
y cooperar para que las sombras que se densifican en el
mundo sean disminuidas por el Sol de la inmortalidad.

Ning˙n recelo debe ser cultivado, porque, aunque
ocurra la muerte, este fenÛmeno natural es vehÌculo de la

vida que se ha manifestado en otra dimensiÛn.
La vida siempre responde conforme las indagaciones

morales que le son dirigidas.
Los cambios aguardados que se viene operando traen

una contribuciÛn que a˙n no ha sido valorada, que es la
erradicaciÛn del sufrimiento de los paisajes espirituales de
la Tierra.

En cuanto prospere el mal en el mundo, el ser humano
ser· la vÌctima preferida, por el egoÌsmo en que se retuerce,
apenas por elecciÛn especial.

El dolor moment·neo que lo hiere, lo invita, por otro
lado, a la observancia de las necesidades imperiosas de
seguir el caudal del amor rumbo al ocÈano de la  paz.

DespuÈs de pasar el periodo de aflicciÛn, llegar· el de la
armonÌa.

Hasta entonces, que todas las inversiones sean de
bondad y de ternura, de abnegaciÛn y de irrestricta confianza
en Dios. 

09

actuante.
La rebeldÌa que predomina en el comportamiento

humano eligiÛ la violencia como instrumento para
conseguir el placer que no le llega de manera espont·nea,
generando lamentables consecuencias, que se colman en
desaires continuos.

Es inevitable la cosecha de la sementera por aquel que
la originÛ, convirtiÈndose rico de granos benditos o de
abrojos venenosos.

Como las leyes de la vida no pueden ser derogadas,
toda objeciÛn que se les hace se convierte en aflicciÛn,
impidiendo la conquista del bienestar.

De la misma forma, como el
progreso es inevitable, si no es
conquistado a travÈs del deber, lo ser·
por los impositivos estructurales de
los cuales se constituye.

Por lo tanto, la mejor manera de
compartir concientemente la gran
transiciÛn es a travÈs de la conciencia
de responsabilidad personal,
realizando los cambios Ìntimos que
se vuelvan propios para la armonÌa
del conjunto.

Ninguna conquista exterior ser·
lograda si no procede de los paisajes
Ìntimos, en los cuales est·n
instalados los h·bitos. Los de
naturaleza perniciosa, deben ser
sustituidos por aquellos que son
saludables, por lo tanto,
propiciatorios de bienestar y de
armonÌa emocional.

En la mente est· la clave para que sea operado el gran
cambio.

Cuando se tiene dominio sobre dicho cambio, los
pensamientos pueden ser canalizados en sentido
edificante, dando lugar a palabras correctas y a actos dignos.

El individuo, que se renueva moralmente, contribuye
de forma segura para las alteraciones que se vienen
operando en el planeta.

No es necesario que el torbellino de los sufrimientos
generales lo sensibilice, a fin de que pueda contribuir
eficazmente con los espÌritus que obran en favor de la
gran transiciÛn.

Disponiendo de las herramientas morales del
ennoblecimiento, se vuelve cooperador eficiente, por
trabajar junto a su prÛjimo por el cambio de convicciÛn
en torno a los objetivos existenciales, al mismo tiempo
que se transforma en un ejemplo de alegrÌa y felicidad para
todos.

El bien fascina a todos aquellos que lo observan y
atrae a los que se encuentran distantes de su acciÛn,
ocurriendo lo mismo con la alegrÌa y la salud.

Joanna de Ângelis.
(Página psicografiada por el médium
Divaldo Pereira Franco, el día 30 de julio de 2006,
en la ciudad de Rio de Janeiro).
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n una de las oraciones que rezan los
catÛlicos romanos llaman a este mundo
valle de l·grimas, y creo que es la mejor
definiciÛn que se puede hacer de esta
penitenciarÌa del Universo, porque en

realidad, no hay un solo Ser que pueda vanagloriarse de
decir: °soy feliz en toda la acepciÛn de la palabra!

La mayorÌa de los potentados suelen sufrir
enfermedades incurables; hay millonarios en los Estados
Unidos que sÛlo pueden alimentarse con copas de leche
en muy corta cantidad; otros no pueden dormir porque
se ahogan y tienen millones de renta que no les
proporcionan el menor goce, con lo que descienden hasta
los m·s pobres; si algunos son fuertes y robustos carecen
de lo m·s indispensable para sostener sus fuerzas vitales,
viÈndoselos decaer como l·mpara que se apaga en el lleno
de su juventud; por consiguiente, la felicidad es una nube
de humo que se deshace al menor soplo
de viento huracanado de la vida, como
se deshace la niebla a los primeros rayos
del sol; mas en medio de tantos dolores,
los hay de distintos grados: los hay
soportables y los hay irresistibles.
Hablando hace pocos dÌas con una
amiga, Èsta me decÌa lo siguiente:

ñ Hace alg˙n tiempo que fui a un
depÛsito de aguas y allÌ encontrÈ una
familia que nunca olvidarÈ. Era un
matrimonio, los dos jÛvenes, amables
y simp·ticos, sus semblantes irradiaban
alegrÌa; los dos se amaban con ese amor primero que se
asemeja a un ·rbol florido que espera ser m·s tarde
hermoso racimo de sazonados frutos; se unieron por
amor, ˙nicamente por amor. …l era un modestÌsimo

empleado, ella una humilde costurera; se vieron y se
amaron, se amaron y se unieron, y al unirse, al recibir la
bendiciÛn, Èl pensÛ en la llegada de su primer hijo, y ella,
contemplando a un niÒo Jes˙s, pidiÛ a Dios tener un
hijo tan hermoso como aquella figura angelical. Un aÒo
despuÈs, la enamorada pareja se sintiÛ dominada por la
m·s viva y amorosa ansiedad. A fuerza de economÌas
habÌan comprado todo lo necesario para vestir a un reciÈn
nacido: camisitas de batista con preciosos encajes, vestiditos
blancos con finos bordados, gorritas lindÌsimas, todo lo
m·s bello, todo lo m·s delicado les parecÌa poco para el
niÒo que debÌa llegar pidiendo besos con sus sonrisas. Al
fin llegÛ el momento supremo. ¡urea sintiÛ los agudos
dolores precursores del laborioso alumbramiento y dio a
luz un niÒo; quiso verlo inmediatamente y su esposo y
las personas que lo rodeaban, mustios y callados, parecÌan
que no la comprendÌan, se miraban unos a otros y

cuchicheaban, hasta que ¡urea gritÛ
alarmadÌsima:

ñ Pero quÈ, øno me oyen?, quiero
abrazar a mi hijo... øest· muerto
quiz·s?...

ñ No, contestÛ el esposo, pero....
ñ øPero quÈ? øQuÈ sucede?
ñ °Que el niÒo no tiene brazos...

ni piernas!...
ñ AsÌ estar· m·s tiempo en mis

brazos  ñ contestÛ ¡urea, abrazando a
su hijo con delirante af·n.

El niÒo era precioso, blanco como
la nieve, con ojos azules, cabello rubio muy abundante,
sus grandes ojos tenÌan una mirada muy expresiva;
cuando yo conocÌ al niÒo tendrÌa ocho o diez meses y
estaba hermosÌsimo; su madre estaba loca con Èl y su

Sin brazos ySin brazos ySin brazos ySin brazos ySin brazos y
sin piernassin piernassin piernassin piernassin piernas

«Por el fruto conoceréis el
árbol, dijo Jesús, por

consiguiente, a todo ser
que veáis cargado de

cadenas desde el
momento de nacer, podéis
deducir, sin la menor duda,
que de todo lo que le falte

hizo mal uso en sus
encarnaciones anteriores»
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padre lo mismo; pero este ̇ ltimo, cuando su esposa no
podÌa oÌrle, decÌa con profunda amargura: °tanto como yo
deseaba un hijo... y ha venido sin brazos ni piernas!...

ñ °QuÈ injusto es Dios!.... Si mi hijo fuera rico, pero °sÌ
yo soy tan pobre!

ñ CrÈeme Amalia, aquel niÒo vive en mi memoria,
øquÈ habr· sido? øQuÈ papel habr· representado en la
historia?

ñ Yo lo preguntarÈ, amiga mÌa, porque tu relato me
ha impresionado muchÌsimo y, efectivamente, de noche y
de dÌa pienso en el niÒo que tanto deber· sufrir si llega a
ser hombre, °no tener ni brazos ni piernas!... °QuÈ horror!
Y probablemente ser· un ser de gran inteligencia, querr·
volar con su pensamiento y no tiene m·s remedio que
permanecer en la m·s dolorosa inacciÛn. °Dios mÌo! °Dios
mÌo!..., no es vana curiosidad la que me guÌa, pero deseo
saber si es posible el porquÈ de tan terrible expiaciÛn.

* * *
´Por el fruto conocerÈis el ·rbol, dijo Jes˙s; por

consiguiente, a todo ser que ve·is cargado de cadenas desde
el momento de nacer, podÈis deducir, sin la menor duda,
que de todo lo que le falte hizo mal uso en sus
encarnaciones anteriores. øQue no tiene piernas? SeÒal
que cuando las tuvo le sirvieron para hacer todo el daÒo
que pudo; quiz· fue un espÌa que corriÛ afanoso detr·s de
algunos infelices para acusarles de crÌmenes que no
cometieron y con sus declaraciones hizo abortar
transcendentales conspiraciones, que al ser descubiertas
antes de tiempo produjeron innumerables vÌctimas. Tal
vez corriÛ para precipitar en un abismo a seres indefensos
que le estorbaban para realizar inicuos planes; al que le
faltan las piernas tiene que haberlas empleado en
atormentar a sus enemigos, tiene que haber sido el azote
de cuantos le han rodeado; carecer de miembros tan
necesarios pone de manifiesto una crueldad sin lÌmites,
un ensaÒamiento en hacer el mal imposible de describir,
unos instintos tan perversos que atestiguan el placer de
hacer el mal por el mal mismo. °Ay de aquÈl que nace sin
piernas!...

´øQue no tiene brazos? Quiz· sus manos que tan
˙tiles son a la especie humana, para hacer con ellas obra de
titanes y labores delicadÌsimas, las empleÛ para firmar
sentencias de muerte que llevaron al patÌbulo innumerables
vÌctimas, inocentes en su mayorÌa. Tal vez gozÛ apretando
los tornillos de horrible potros de tormento, arrancando
confesiones de infelices acusados, enloquecidos por el
dolor; °quiÈn sabe si escribiÛ calumnias horribles que
destruyeron la tranquilidad y el cariÒo de familias dichosas!
°Se puede hacer tanto daÒo con las manos!...; con ellas se
acerca la mecha a materias inflamables y se produce el
devorador incendio; con ellas el fuerte estrangula al dÈbil,
con ellas se abofetea y se convierte en fiera al hombre m·s
pacÌfico y m·s honrado, con ellas se destruye el trabajo de
muchas generaciones. Son los auxiliares del hombre, quien
con sus manos produce maravillas o aniquila cuanto existe.

Cuando se viene a la Tierra sin manos, °cu·nto daÒo se
habr· hecho con ellas!

´No hay necesidad de particularizar la historia de Èste
ni de aquÈl; todos los que ingresan a la Tierra sin un cuerpo
robusto y bien equilibrado, son penados condenados a
cadena perpetua que vienen a cumplir su condena, porque
no hay apelaciÛn ante la sentencia que uno mismo firma
en el transcurso de su vida. No hay jueces implacables que
nieguen el indulto a los arrepentidos criminales, no hay
m·s juez que la conciencia del hombre; podr· Èste
embriagarse con f·ciles triunfos de sus delitos; podr· no
tener oÌdos para escuchar las maldiciones de sus vÌctimas;
podr· cerrar los ojos para no ver los cuadros de desolaciÛn
que Èl ha producido; podr· estacionarse millones de siglos,
pero llega un dÌa que, a pesar suyo, se despierta y entonces
ve, oye, reconoce su pequeÒez y Èl mismo se llama a juicio
y pronuncia su sentencia, sentencia inapelable, sentencia
que se cumple hora por hora, dÌa por dÌa, sin que exima
del tormento ni un segundo, porque todo est· sujeto a
leyes fijas e inmutables.

´No lo dudÈis; los criminales de ayer son los tullidos
de hoy, los ciegos, los mudos, los idiotas, los que carecen
de piernas, los que no tienen manos, los que padecen
hambre y sed y son perseguidos por la justicia.

T́enÈis un refr·n que dice: ́ No te fÌes del lisiado por
la mano de Diosª; la idea est· muy mal expresada, pero en
su fondo hay una gran verdad. Si bien se mira, verÈis que
la mayorÌa de esos desgraciados revelan en su semblante la
degradaciÛn de su EspÌritu; la diestra de Dios no ha
impreso la ferocidad en su rostro; es el c˙mulo de sus
delitos, son sus malos y perversos instintos los que han
endurecido las lÌneas de su faz, y para esos penados guardad
toda vuestra compasiÛn, guiadles por el mejor camino,
haced por ellos cuanto harÌais por vuestros hijos, porque
son los m·s necesitados, los m·s afligidos, porque en
medio de la mayor abundancia no hay para ellos agua en la
fuente, trigo en los campos, frutos en los ·rboles, calor en
el hogar de la familia; son los judÌos errantes de la leyenda,
andan siempre sin encontrar una piedra donde sentarse.
°QuÈ malo es ser malo! AdiÛsª.

* * *
°QuÈ bien dice el EspÌritu! °Si por el fruto se conoce el

·rbol, quÈ malo es ser malo! 

Amalia Domingo Soler (1835 -1909)
Conocida como la ´Gran Dama del
Espiritismoª, es considerada una de las
mayores mÈdiums y escritoras espÌritas
de EspaÒa.

Amalia Domingo SolerAmalia Domingo SolerAmalia Domingo SolerAmalia Domingo SolerAmalia Domingo Soler
Extraído del libro «Hechos que prueban»
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REVISTA ESPÍRITAREVISTA ESPÍRITAREVISTA ESPÍRITAREVISTA ESPÍRITAREVISTA ESPÍRITA

ConsideracionesConsideracionesConsideracionesConsideracionesConsideraciones
doctrinariasdoctrinariasdoctrinariasdoctrinariasdoctrinarias
sobre el Espíritusobre el Espíritusobre el Espíritusobre el Espíritusobre el Espíritu

Texto extraído de
la «Revista
Espírita»,

Periódico de
Estudios

Psicológicos,
publicada bajo la
dirección de Allan

Kardec

Consideraciones doctrinarias sobre el
Espíritu Napoleón I
l estudiar las p·ginas histÛricas de la 1™ ediciÛn
de Le Livre des Esprits, Libro-Luz lanzado por
el ilustre Codificador, en ParÌs, el s·bado 18
de abril de 1857, encontramos una valiosa y
reveladora informaciÛn en la Nota de Allan
Kardec XVII a la cuestiÛn N∫ 500, puesta en

el final de los originales franceses de la p·gina
170, cuyo facsÌmile presentamos en este
artÌculo [ver la reproducciÛn de la p·gina y de
sus lÌneas en detalle], traduciendo a
continuaciÛn el ̇ ltimo p·rrafo, directamente
del francÈs al espaÒol (el apÛcope de santo,
san, est· con min˙scula en el original francÈs
y de igual manera lo hemos traducido):

NOTA DE KARDEC XVII a la cuestiÛn
N∫ 500 (1™ ediciÛn)

´[...] Varios EspÌritus han participado
simult·neamente de estas instrucciones, a las
cuales asistÌan, tomando alternativamente la
palabra y hablando cada uno de ellos en
nombre de todos. Entre los que han
animado personajes conocidos, citaremos a

Juan Evangelista, Sócrates, Fenelón, san Vicente de Paúl,
Hahnemann, Franklin, Swedenborg, NapoleÛn I; otros
habitan las m·s elevadas esferas [...].ª (letra negrita final
nuestra) (1)

Prestemos mucha atenciÛn al ̇ ltimo nombre citado
por Allan Kardec: Napoleón I, seguido por el n˙mero
romano (I) que indica el tÌtulo de emperador de los
franceses, cuyo gobierno la Historia registrÛ entre los aÒos

1804 y 1815, perÌodo conocido como el Primer
Imperio Francés.(2) Se trata del cÈlebre general
NapoleÛn Bonaparte (Ajaccio [Isla de CÛrcega],
Francia, 15/08/1769 ñ Isla de Santa Elena,
Inglaterra, 05/05/1821) que, despuÈs de los
lamentables dÌas del Terror de la RevoluciÛn
Francesa, tuvo como misiÛn, seg˙n varios
EspÌritus,(3 y 4) preservar la integridad del
territorio francÈs (ante la invasiÛn de las
potencias extranjeras contrarias a la Rep˙blica y
frente a la guerra civil en Francia) para el
nacimiento de Hippolyte LÈon Denizard Rivail
que, en 1857, adoptarÌa el pseudÛnimo de Allan
Kardec ñel insigne Codificador del Espiritismoñ
, cuyo distinguido EspÌritu fue elegido por Jes˙s
para traer a la Tierra el Consolador prometido.

Napoleón INapoleón INapoleón INapoleón INapoleón I

Información
reveladora que
consta en la 1ª

edición de El Libro
de los EspÌritus

AAAAA
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DespuÈs de preservar con gran Èxito militar las
fronteras de Francia y de consolidar las conquistas
democr·ticas de la 1™ Rep˙blica Francesa (derechos
universales del hombre y del ciudadano, etc.), el general
Bonaparte se dejÛ llevar por la ambiciÛn y por la vanidad,
al invadir con sus ejÈrcitos a otras patrias (EspaÒa, Rusia,
Austria, BÈlgica, etc.), coron·ndose emperador de los
franceses en 1804 y olvidando la importante tarea de poner
en pr·ctica los ideales de la RevoluciÛn de 1789: Libertad,
Igualdad y Fraternidad.

Primeramente NapoleÛn es
derrotado en 1814, por los paÌses
aliados ñRusia, Austria e Inglaterrañ
que tomaron ParÌs, reponiendo en
el trono al rey francÈs Luis XVIII
(hermano de Luis XVI, muerto en
la guillotina), perÌodo conocido
como la Primera Restauración. Por el
Tratado de Fontainebleau,
NapoleÛn I es exiliado en la Isla de
Elba, de donde huye al aÒo
siguiente, retomando el poder
imperial, perÌodo denominado en
la Historia como Los Cien Días (del
20 de marzo al 22 de junio de 1815).

Luego de ser vencido
definitivamente por el general inglÈs
Wellington en la batalla de Waterloo
(BÈlgica), el 18 de junio de 1815,
NapoleÛn Primero es nuevamente
desterrado, ahora en la distante Isla
de Santa Elena, donde habr· de
desencarnar en 1821, despuÈs de 6
aÒos de durÌsimo y terrible exilio.
Esta segunda abdicaciÛn de
NapoleÛn hace volver al trono al ya
citado Luis XVIII, perÌodo
designado histÛricamente como la
Segunda  Re s taura c i ón de los
Borbones.

Ciertamente, NapoleÛn I habr· pensado mucho
durante aquellos largos aÒos en el destierro, impuesto
por la Corona Brit·nica. DespuÈs de haber conquistado
muchas tierras y pueblos, y de dominar una gran parte de
Europa, el antiguo general debe haber amargado un triste
fin como soldado vencido, en la estrecha visiÛn de los
hombres, pero con certeza dichas horas fueron benditas
para las necesarias y urgentes reflexiones de su EspÌritu
inquieto.

KARDEC Y NAPOLEÓN
En el excelente libro dictado por el EspÌritu Hermano

X, a travÈs de las inolvidables manos de Chico Xavier,(3)
nos enteramos de la importante tarea de NapoleÛn
Bonaparte, que debÌa preparar el suelo francÈs para la

misiÛn de Allan Kardec, el notable Codificador del
Espiritismo. He aquÌ algunos p·rrafos esclarecedores de
tan importante mensaje:

´Poco despuÈs del 18 de Brumario (9 de noviembre
de 1799), cuando NapoleÛn se convirtiÛ en el Primer
CÛnsul de la Rep˙blica Francesa, una gran asamblea de
EspÌritus sabios y benevolentes se reuniÛ durante la noche
del 31 de diciembre de 1799, en el corazÛn de la latinidad,
en las Esferas Superiores, para marcar la significativa

entrada en el nuevo sigloª.
´[...] DespuÈs de unas

pocas palabras proferidas
por algunos eminentes
orientadores, clarines
invisibles  sonaron en
direcciÛn al plano de los
encarnados y, en breves
instantes, del seno de la
noche que velaba el
cuerpo ciclÛpico del
mundo europeo,
emergiÛ, bajo la custodia
de esclarecidos
mensajeros, un reducido
cortejo de sombras, que
parecÌan extraÒas y
vacilantes, si se las
comparaba con las
maravillosas irradiaciones
del festivo palacio.ª

´Adelante iba
NapoleÛn, que era el
centro de las atenciones de
todos los circunstantes.
Era indudablemente el
gran corso, con su ropaje
habitual y con su
sombrero caracterÌsticoª.

´Al ser recibido por
diversas figuras de la antigua Roma, que se mostraban
solÌcitas en ofrecerle apoyo y ayuda, el vencedor de RÌvoli
ocupÛ una radiante silla que le habÌa sido preparada de
antemano.ª

´Entre aquellos que lo seguÌan en la singular excursiÛn,
se encontraban respetables autoridades reencarnadas en el
Planeta, como Beethoven, AmpËre, Fulton, Faraday,
Goethe, Juan Dalton, Pestalozzi, PÌo VII, adem·s de
muchos otros campeones de la prosperidad y de la
independencia del mundoª.

En ese momento, un EspÌritu de altÌsima elevaciÛn
se dirige a NapoleÛn, y le habla del futuro Codificador de
la Doctrina EspÌrita, Allan Kardec, que habrÌa de reencarnar
pocos aÒos despuÈs, el 3 de octubre de 1804:

[́...] °Hermano y amigo, escucha la Verdad que te habla
en mi espÌritu! Hete aquÌ frente al apÛstol de la fe, que,

Napoleón Bonaparte. (Pintura de
Jacques-Louis David.)
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bajo la Ègida del Cristo, abrir· un nuevo ciclo de
conocimiento para la Tierra atormentada...

´CÈsar ayer, y hoy orientador, °rinde el culto de tu
veneraciÛn al pontÌfice de luz! Renueva ante el Evangelio
el compromiso de ayudarlo en la obra renaciente!...ª

´[...] Antiguamente, en el trono absoluto, pretendÌas
ser descendiente de los dioses para dominar la Tierra y
aniquilar a tus enemigos... Sin embargo, ahora el Supremo
SeÒor te ha concedido por cuna una isla perdida en el mar,
para que no te olvides de la pequeÒez humana, y determinÛ
que regresaras al corazÛn del pueblo que antaÒo humillaste
y escarneciste, a fin de que garantices la gigantesca misiÛn
de este sublime emisario, junto a la Humanidad, en el
siglo que est· por comenzar.ª

´[...] No te fascines con la vanidad que buscar· coronar
tu frente... Recuerda que el sufrimiento del pueblo francÈs,
perseguido por los flagelos de la guerra civil, es el precio
de la libertad humana que debes defender hasta el sacrificio.

No te manches con la esclavitud de los pueblos dÈbiles y
oprimidos y no enlodes tus compromisos con el
exclusivismo y con la venganza!...ª [...]

Los EspÌritus tambiÈn nos informan que NapoleÛn
Bonaparte ha sido la reencarnaciÛn de Alejandro Magno
(356 a.C. ñ 323) y de CÈsar (100 a.C. ñ 44), los cuales han
cambiado la historia geopolÌtica de la Humanidad con
sus conquistas militares, como cÈlebres generales que han
sido.

Considerando que NapoleÛn I desencarnÛ en 1821,
y siendo que la 1™ ediciÛn de El Libro de los Espíritus ha
sido publicada en 1857, Bonaparte tuvo varios aÒos
(aproximadamente 36) para renovarse espiritualmente y
para volver a sí, como se dice en el lenguaje evangÈlico, al
ser invitado a dar su contribuciÛn y experiencia, en forma
de instrucciones, seg˙n consta en las p·ginas histÛricas
de la mencionada 1™ ediciÛn. (1)

El EspÌritu Emmanuel dice textualmente sobre
NapoleÛn Bonaparte:(4) ́ [...] y es verdad que Èl ha
sido un misionero de lo Alto, aunque fue
traicionado por sus propias fuerzas; pero en el Más
Allá, su corazÛn sintiÛ mejor la amplitud de sus
obras, considerando providencial la poca piedad que
Inglaterra tuvo por Èl, que lo exiliÛ en Santa Elena,
despuÈs de su pedido de amparo y protecciÛn. Santa
Elena representÛ para su EspÌritu el prÛlogo de las
más dolorosas y más tristes meditaciones en la
vida del Infinito.ª (Negrita nuestra.)

ESPÍRITU NAPOLEÓN, EL
DIPLOMÁTICO

La Revista Espírita de septiembre de 1859,(5) en
su tercer artÌculo intitulado: RE sep. 1859ñIII b:
Conversaciones familiares del Más Allá – El general Hoche
(Sociedad, 22 de julio de 1859), p·g. 242, nos
proporciona al respecto otra importantÌsima y
reveladora informaciÛn dada por el EspÌritu Hoche,
general que era contempor·neo de NapoleÛn
Bonaparte.

Cuando encarnado se trataba del general Louis-
Lazare Hoche (Versalles, Francia, 24/06/1768 ñ
Wetzlar [Nassau], hoy Alemania, 18/09/1797), hijo
de un palafrenero real. Promovido a general a los
veinticinco aÒos de edad, despuÈs de salvar
Dunkerque, sitiado por los ingleses, recibiÛ la
direcciÛn de los ejÈrcitos del Mosela y poco despuÈs
el comando ˙nico, que condujo a la victoria de
Geisberg. Apresado en 1794, recibiÛ, despuÈs de la
caÌda de Robespierre, la direcciÛn de las operaciones
en la VendÈe, regiÛn que pacificÛ mediante una
polÌtica de tolerancia y generosidad. En 1796 dirigiÛ
el desembarco en Irlanda para apoyar la rebeliÛn
contra Inglaterra, pero la operaciÛn fracasÛ por la
derrota de la frota francesa. Vuelto a Francia, se le

Estos son los Espíritus que aparecen en el facsímile
de la 1ª edición de Le Livre des Esprits, donde consta

como último nombre el Espíritu Napoleón I.

Facsímile de la página 170 de la 1ª edición de El Libro
de los Espíritus, del 18/04/1857, donde consta la

histórica Nota de Allan Kardec XVII a la cuestión Nº
500, cuyo último párrafo también reproducimos.



www.consejoespirita.com

1215

confiÛ el mando de las operaciones contra Austria, pero la
fulminante campaÒa de NapoleÛn Bonaparte en Italia no
le dio tiempo para actuar. Nombrado ministro de guerra
en 1797, renunciÛ casi inmediatamente al descubrir ciertas
intrigas polÌticas. MuriÛ en su cuartel general de Wetzlar,
de tuberculosis. Por su bravura y lealtad, asÌ como por sus
altas virtudes cÌvicas y talento militar, Hoche es una de las
m·s importantes figuras de la RevoluciÛn Francesa.
(6)

DespuÈs de la evocaciÛn de Allan Kardec, el
histÛrico di·logo con el EspÌritu Hoche se desarrolla
sobre la Guerra de Italia (1859, 2™ guerra de la
independencia italiana), de la cual ya tuvimos la
oportunidad de hablar en Reformador, en un artÌculo
anterior de nuestra autorÌa (7).

El ilustre Codificador pregunta al EspÌritu Hoche,
a travÈs de la mÈdium Sra. J...:

 El GENERAL HOCHE
(Sociedad, 22 de julio de 1859.)

´[...] 3. Le habÈis dicho que acompaÒabais las
operaciones militares de Italia: esto nos parece natural;
øpodrÌais decirnos lo que pens·is al respecto?

ñResp. Ellas han producido grandes resultados;
en mi Època se combatÌa por m·s tiempo.

4. Al asistir a esta guerra, ødesempeÒabais en la
misma alg˙n papel activo?

ñResp. No, el de un simple espectador.
5. Como vos, øhan estado allÌ otros generales de

vuestro tiempo?
ñResp. SÌ; bien lo podÈis imaginar.
6. øPodrÌais designar a algunos?
ñResp. SerÌa in˙til.
7. Se nos ha dicho que Napoleón I estaba

presente, lo que no es difÌcil de creer. A la Època de las
primeras Guerras de Italia, Èl no era sino general;
øpodrÌais decirnos si en Èsta Èl veÌa las cosas desde el
punto de vista del general o del emperador?

ñResp. De ambos, e incluso de un tercero: el de
diplomático.ª (Negrita nuestra.)

Seg˙n el Diccionario de la Real Academia Española,
diplom·tico es aquel que ejerce la diplomacia, que a
su vez es la ciencia, el arte y la pr·ctica de las relaciones
internacionales entre Estados, en la h·bil y sabia
negociaciÛn de los problemas y cuestiones entre paÌses
en litigio.

Por lo tanto, todo buen diplom·tico tiene como
objetivo principal llegar a un justo entendimiento entre
los individuos y las naciones que ellos representan, siendo
embajadores de la paz. Entonces, el EspÌritu NapoleÛn I
se dedicaba ahora a la ardua tarea de la diplomacia entre las
patrias y sus hijos. Antes, como general y emperador,
tenÌa el objetivo de dominar los pueblos por la fuerza.

Ahora era el turno de la fuerza de las ideas y de los
ideales superiores que, desde la Espiritualidad, su EspÌritu
renovado por el sufrimiento moral, deseaba llamar a los
hombres a la Libertad, a la Igualdad y principalmente a la
Fraternidad, siendo que este ̇ ltimo ideal no fue alcanzado
por la citada RevoluciÛn Francesa.

Conocemos la extrema prudencia y sabidurÌa de Allan

Kardec, virtudes consagradas y demostradas en muchas
oportunidades en el curso de su vida apostÛlica. Si el
insigne Codificador retirÛ el nombre de NapoleÛn
Primero de la 2™ y definitiva ediciÛn de Le Livre des Esprits,
debe haber tenido sus profundas y robustas razones, por
motivos obvios y porque adem·s el estatuto de la Sociedad

El general Hoche.

Facsímile de la página XLIII de la 2ª edición
del Libro-Luz, donde constan más nombres

de la Espiritualidad Superior.
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126, Nº 2.149, artículo nuestro
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El profesor Enrique Eliseo Baldovino es
traductor de diversos libros del francÈs al
espaÒol. En su trabajo se destaca la magnÌfica
traducciÛn de Revista Espírita, obra en la que
contin˙a trabajando para completar todos
los aÒos que faltan hasta el n˙mero de abril
de 1869.

Enrique Eliseo BaldovinoEnrique Eliseo BaldovinoEnrique Eliseo BaldovinoEnrique Eliseo BaldovinoEnrique Eliseo Baldovino
henriquedefoz@uol.com.br
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Parisiense de Estudios Espíri tas
impedÌa que la actividad polÌtico-
partidaria hiciese parte de la misma,
por ser una Sociedad de car·cter
apolÌtico. Tengamos presente el
contexto histórico de la época:
el sobrino de NapoleÛn I estaba
en el poder polÌtico francÈs a la
Època de la CodificaciÛn. Se trataba
de Charles Louis NapolÈon
Bonaparte (ParÌs, Francia, 20/04/
1808 ñ Chislehurst [Kent],
Inglaterra, 09/01/1873) que,
despuÈs de ser elegido presidente
de Francia en 1848, traicionÛ los
ideales republicanos al volverse
emperador de los franceses en
1852, con el nombre de NapoleÛn
III, inaugurando un nuevo perÌodo llamado Segundo
Imperio Francés, que tuvo su tÈrmino en 1870-1871, al perder
la guerra franco-prusiana.

En el final de los Prolegómenos de la 2™ y definitiva ediciÛn
de El Libro de los Espíritus, constan los siguientes nombres
en el ̇ ltimo p·rrafo, en la p·gina XLIII de los originales
franceses (que tambiÈn reproducimos en facsÌmile):

´San Juan Evangelista, san AgustÌn, san Vicente de
Pa˙l, san Luis, El EspÌritu de Verdad, SÛcrates, PlatÛn,
FenelÛn, Franklin, Swedenborg, etc., etc.ª(8)

El EspÌritu NapoleÛn I fue retirado de esta lista de
nombres, asÌ como el de Hahnemann, siendo agregados
los EspÌritus san Agustín, san Luis, El Espíritu de Verdad y
Platón. En la 1™ ediciÛn de 1857 (con 501 cuestiones y tres

partes) constan 8 nombres,
seguidos por el pronombre
indefinido otros, indicando por
lo tanto ´otros [EspÌritus] que
habitan las esferas m·s elevadasª.
En la 2™ y definitiva ediciÛn de
1860 (con 1019 cuestiones y
cuatro partes) constan 10
nombres, seguidos por las
importantÌsimas abreviaturas
etc., etc., que indican que m·s
EspÌritus participaron de las
notables instrucciones de la
Espiritualidad, y tenemos la
certeza de que NapoleÛn I y
Hahnemann se encuentran, asÌ
como tantos otros, dentro de la
locuciÛn conjuntiva etcÈtera.

Con estas consideraciones
doctrinarias, tenemos el objetivo de registrar para los anales
del Espiritismo, otra importante individualidad que hace
parte de la rica historia de nuestra venerable Doctrina
EspÌrita: el EspÌritu NapoleÛn I. 
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MENSAJE ESPIRITUALMENSAJE ESPIRITUALMENSAJE ESPIRITUALMENSAJE ESPIRITUALMENSAJE ESPIRITUAL

TranquilidadTranquilidadTranquilidadTranquilidadTranquilidad
Cómo conseguir laCómo conseguir laCómo conseguir laCómo conseguir laCómo conseguir la

TRANQUILIDAD
Cap. XXV – Ítem 9

Comienza el dÌa con la luz de la
oraciÛn.

El amor de Dios
nunca falla.

2- Acepta la
dificultad sin discutir.

Hoy es el tiempo de hacer lo
mejor.

3- Trabaja con alegrÌa.
El perezoso, aunque se

presente sobre un pedestal de oro
macizo, es un cad·ver que piensa.

4- Haz tanto bien como
puedas.

Cada criatura humana camina
entre sus creaciones personales.

5- Valoriza los minutos.
Todo regresa, con excepciÛn

de la hora perdida.
6- Aprende a obedecer

mediante el culto a tus propios
deberes.

Si no crees en la disciplina, piensa en un auto
sin frenos.

7- Aprecia la simplicidad.
El lujo es el mausoleo de los que se acercan a

la muerte.

8-Perdona sin condiciones.
Irritarse es la mejor manera para

perder.
9-Emplea la gentileza, especialmente

dentro de tu casa.
Prueba atender a tus familiares del

mismo modo que tratas a las visitas.
10- A favor de tu paz, cultiva la

fidelidad a ti mismo.
Recuerda que el dÌa del Calvario, la

muchedumbre aplaudÌa a la causa triunfal
de los crucificadores, pero el Cristo,
solitario y vencido, era la causa de Dios.  

19

André Luiz
Médico brasileño

desencarnado, autor
de diversos libros

psicografiados por el
médium Francisco

Cándido Xavier.
Su principal libro es
«Nuestro Hogar, la
Vida en el Mundo

Espiritual».

11111

(Página psicografiada por los médiums
Francisco Cândido Xavier y Waldo Wiera,
dictada por el Espíritu André Luiz).
Extraída del libro «El Espíritu de Verdad»
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DIÁLOGO FRANCODIÁLOGO FRANCODIÁLOGO FRANCODIÁLOGO FRANCODIÁLOGO FRANCO

ñ Divaldo, øpor quÈ decir no al suicidio?
El suicidio puede ser clasificado como

un crimen hediondo.
Expresando la gran cobardÌa moral de

su vÌctima, tanto como la manifestaciÛn
de un egoÌsmo enfermizo, el paciente,

cuando se encuentra dominado por cualquier problema o
desafÌo, sin poder descargar la ira en aquel que lo perturba,
se vuelve contra sÌ mismo, en el intento in˙til de anular la
existencia, lanz·ndose al abismo de sufrimientos
indescriptibles.

En ese momento y en el lamentable estado de
alucinaciÛn en el que se encuentra, deseando huir del
enfrentamiento, no se acuerda de aquellos que lo aman,
hiriÈndolos cruelmente con su gesto infeliz.

Por otro lado, casi siempre se encuentra en estado de
conciencia alterada, sufriendo un trastorno depresivo o

una perversa obsesiÛn espiritual.
Por lo tanto, suicidarse, jam·s.
2 ñ øEs verdad que uno de los dolores m·s grandes

en el mundo espiritual es el que vivencia el suicida?
La frase: ´SalÌ del sufrimiento para entrar en el
tormentoª, øes real?

Real e infelizmente la frase es verdadera.
El suicida, al despertar en el M·s All·, adiciona los

dolores del acto criminal a las aflicciones de las que deseaba
evadirse.

Allan Kardec aclara que esos dolores est·n esculpidos
en el periespÌritu, que conserva todos los sucesos
registrados, transfiriÈndolos m·s tarde, al nuevo cuerpo
fÌsico, en el cual se presentan en cobranza inaplazable, en
el sublime proceso de reparaciÛn.

Por lo tanto, es muy justo que sea cosechado el fruto
amargo de la rebeldÌa, de la desesperaciÛn.

SuicidioSuicidioSuicidioSuicidioSuicidio
¿Qué sucede¿Qué sucede¿Qué sucede¿Qué sucede¿Qué sucede
después de ladespués de ladespués de ladespués de ladespués de la
muerte?muerte?muerte?muerte?muerte?
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Nadie es autor de la vida, por esa razÛn, no tiene
derecho de interrumpirla.

3 ñ øQuÈ sucede con el suicida despuÈs de la
muerte del cuerpo?

Contin˙a viviendo, siendo esclavizado, no pocas
veces, por EspÌritus m·s perversos que los conducen a
regiones de infinitos padecimientos, donde se encuentran
otros, formando regiones depuradoras, denominadas
por algunas doctrinas religiosas como el infierno,
purgatorio, umbral.

En otras ocasiones, permanecen vinculados a
despojos materiales en putrefacciÛn, intentando
reestructurarlos, sin conseguirlo o sufriendo los
fenÛmenos degenerativos.

De acuerdo con el tipo de suicidio, considerando los
factores agravantes y atenuantes, los sufrimientos ser·n
el resultado de la necesidad evolutiva de cada EspÌritu.

4 ñ Usted ha comentado el caso de su hermana,
que optÛ por el suicidio hace varios aÒos. øPodrÌa
narrarnos este caso?

Mi hermana Nair se suicidÛ el dÌa 11 de noviembre
de 1939, por motivos familiares que
ignor·bamos.

Con su gesto infeliz, toda nuestra
familia sufriÛ mucho. Yo, que ya era
mÈdium sin saberlo, pasÈ a verla en
sufrimiento indescriptible, sin que lo
pudiese comprender. Esos dolores
se prolongaron hasta el mes de
febrero de 1972, cuando mi madre
estaba desencarnando, y despuÈs del
precoma, despertÛ, y me dijo: Hijo
mÌo, tengo que irme, a fin de ayudar
a tu hermana Nair que me est·
pidiendo que mitigue sus dolores,
que la acaricie.

Se encontraba en un sufrimiento
devastador, despuÈs de haber sido
maltratada por EspÌritus crueles y
llevada a regiones punitivas, algunos
eran los mismos que la llevaron al
gesto desvariado, de las que fue
liberada gracias a nuestras oraciones y
al merecimiento de una existencia
digna y sufrida.

Posteriormente reencarnÛ, por
intercesiÛn de nuestra progenitora,
trayendo las marcas del veneno que
habrÌa ingerido, en forma de labio
leporino bifocal y otras deficiencias
del aparato respiratorio,
permaneciendo en el cuerpo fÌsico un
poco menos de nueve aÒos, cuando
desencarnÛ.

5 ñ øCÛmo se produce la recuperaciÛn del suicida
en el otro lado de la vida?

La recuperaciÛn ser· a travÈs del sufrimiento atribuido
por sÌ mismo, cuando el fugitivo que deseaba liberarse de
la vida, despierta para la realidad y se da cuenta de la locura
que cometiÛ, prosigue viviendo, program·ndose para el
inevitable y desesperador rescate en una nueva existencia,
cuando retornar· al cuerpo con las marcas del acto anterior,
en expiaciones reparadoras.

El sufrimiento en el M·s All· es apenas el comienzo
del rescate que se prolongar· en la prÛxima existencia,
cuando aprender· a someterse a los impositivos de la
evoluciÛn.

6 ñ El libro ´Memorias de un suicidaª,
psicografiado por la mÈdium Ivonne A. Pereira, es
uno de los libros medi˙mnicos donde el tema es
abordado de mejor manera. øPodrÌa comentarnos sus
impresiones?

En el mes de junio de 1957, en la ciudad de Belo
Horizonte donde me encontraba para dictar una serie de
conferencias, inclusive la primera conferencia espÌrita en la

televisiÛn, en la Època de la TV
Tacolomi, hospedado en la
residencia del Sr. Abreu y Dolores,
tuve el inmenso placer de conocer
a la mÈdium Ivonne do Amaral
Pereira, que residÌa en dicha
ciudad, y, en esa ocasiÛn estaba
recuper·ndose de la fractura de su
brazo derecho, consecuencia de
una caÌda.

Invitada para acompaÒarnos
a la ciudad de Pedro Leopoldo, a
fin de participar de la reuniÛn en
que realizaba su labor el
extraordinario mÈdium Francisco
C·ndido Xavier, nos dirigimos
esa misma noche en agradable
conversaciÛn a dicha ciudad.
Participamos de la labor espÌrita
y, al terminar, en el momento de
los abrazos, el mÈdium Xavier
nos recibiÛ con su habitual
cordialidad y, en la conversaciÛn
que siguiÛ, felicitÛ a nuestra
querida mÈdium, y le dijo: Ivonne,
André Luiz me informó que el libro
Memorias de un suicida es una
de las mejores obras de los últimos
cincuenta años y lo será en los
próximos cincuenta.

Todos nos quedamos muy
emocionados, inclusive, Ivonne
llorÛ.

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
64 países,  psicografió más de 200
libros espíritas que han vendido 7,5
millones de ejemplares y que han

sido traducidos a 16 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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HASTÍO DE LA VIDA. SUICIDIO
(preguntas de ́ El Libro de los EspÌritusª)

943. øA quÈ se debe ese disgusto por la vida que se
apodera de ciertos individuos sin que tengan para ello
motivos valederos?

ñEfecto de la ociosidad, de la falta de fe y, con frecuencia,
de la saciedad.

Para aquel que ejerce sus facultades con un objetivo ̇ til
y conforme a sus naturales aptitudes, el trabajo no tiene nada
de ·rido y la vida pasa con mayor rapidez. Soporta sus
vicisitudes con tanta m·s paciencia y resignaciÛn cuanto
que obra con miras a la felicidad m·s firme y duradera que
aguarda.

944. øTiene el hombre el derecho de disponer de su
propia vida?

ñNo: tan sÛlo a Dios cabe el derecho de disponer de la
vida del hombre. El suicidio voluntario constituye una
transgresiÛn a esa ley.

944a. El suicidio øno es siempre voluntario?
ñEl loco que se mata no sabe lo

que hace.
945. øQuÈ pensar del suicidio

que se debe al hastÌo de la vida?
ñ °Insensatos! øPor quÈ no

trabajaban? Si lo hubieran hecho, la
existencia no les habrÌa sido tan pesada.

946. øQuÈ opiniÛn debe
merecernos el suicidio que tiene por
objeto escapar a las miserias y
desengaÒos del mundo?

ñ °Pobres EspÌritus que no poseen
el valor de soportar las miserias de la
existencia! Dios ayuda a quienes sufren,
pero no a los que no tienen ni fuerza ni
valor. Las tribulaciones de la vida son
pruebas o son expiaciones.

°Bienaventurados los que las padezcan sin murmurar,
porque ser·n recompensados por ello! En cambio,
°desdichados de aquellos que esperan obtener su salvaciÛn
de lo que, en su impiedad, llaman el azar o la fortuna! El
azar o la fortuna ñpara servirme de su lenguajeñ pueden,
en efecto, serles propicios por un momento, pero sÛlo
para hacerles sentir despuÈs, y con m·s crueldad, el vacÌo
de esas palabrasÖ

946a. Los que han conducido a un infortunado a
ese acto de desesperaciÛn que es el suicidio, øsufrir·n
las consecuencias de lo que hicieron?

ñ °Desgraciados de ellos!, porque de eso responder·n
como de un asesinato.

947. El hombre que est· en lucha contra la
necesidad y que se deja morir de desesperaciÛn,
øpuede ser considerado un suicida?

ñSe trata, sÌ, de un suicida, pero los causantes del
mismo, o que hubieren podido impedirlo, son m·s

20

Mis impresiones, igualmente son de ese mismo quilate.
Considero una obra que nadie podr· dejar de leer, despuÈs
de iniciarse naturalmente, en el conocimiento de la
CodificaciÛn EspÌrita.

7 ñ øQuÈ es un suicida indirecto?
El suicida indirecto es todo individuo que no respeta

su propia vida, imponiÈndose desgastes innecesarios, que
abusa del organismo por el exceso de cualquier naturaleza,
permitiÈndose h·bitos viciosos, conducta vulgar,
pensamientos deletÈreos, conversaciones soeces.
Tabaquismo, drogadicciÛn, alcoholismo, sexolatrÌa,
glotonerÌa, vicio mental, son mecanismos del suicidio
indirecto.

8 ñ Muchas personas, por desconocimiento, pueden
estar cometiendo suicidio directo o indirecto, con abusos
y excesos. Pero otras, m·s esclarecidas, inclusive con
conocimiento de la Doctrina EspÌrita, pueden optar
por esta salida. øQuÈ puede llevarlas a tomar esta
decisiÛn y cÛmo serÌa su situaciÛn en el M·s All·?

Jes˙s dijo que más se pedirá a aquel que más
recibió.

Alguien que tiene conocimiento de las
propuestas libertadoras del Espiritismo
nunca tendr· motivo de excusa para pensar
en suicidio ante los infortunios, sinsabores
de la vida, porque sabr· que existen razones
poderosas para estos sucesos.

Por m·s que se rebele ante las
imposiciones depuradoras que la existencia
presenta, dispone de los valiosos recursos de
la oraciÛn, reflexiÛn, lectura edificante, terapias
espÌritas como el pase, agua fluidificada,
desobsesiÛn, a fin de enfrentarlas en paz y
confianza.

Los dem·s, aquellos que todavÌa no
conocen el Espiritismo, aunque menos
responsables en vista de la ignorancia de los efectos daÒinos
del acto infame, saben, a travÈs de la doctrina religiosa a la
que se vinculan, que el suicidio es considerado crimen
injustificable. Inclusive, si se hubiera entregado por
completo al materialismo, el sentido com˙n y la lÛgica le
dicen que, al no ser autor de la vida, no tiene el derecho de
interrumpirla.

9 ñ øCÛmo podemos ayudar a nuestros hermanos
suicidas?

AyudÈmosles, envolviÈndolos en dulces oraciones de
ternura, compasiÛn, solidaridad, a travÈs de los buenos
pensamientos que les dirijamos y, en el caso de los familiares,
evitando recordarles con los pensamientos el gesto
desdichado cometido y disculp·ndolos.

El amor es siempre el mejor remedio para cualquier
situaciÛn de la existencia humana.  

(Entrevista concedida a Luis Hu Rivas,
para «La Revista Espírita»)
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culpables que Èl, a quien aguarda
la indulgencia. Con todo, no
vay·is a creer que ser· absuelto
por completo si careciÛ de
firmeza y de perseverancia y si no
echÛ mano de toda su inteligencia
para salir del pantano.
Desventurado de Èl, sobre todo,
si su desesperaciÛn nacÌa del
orgullo. Quiero decir, si era uno
de esos hombres en quienes el
orgullo paraliza los recursos del
intelecto, que se ruborizarÌan si
debieran su subsistencia al
trabajo de sus manos, y que
optan por morir de inaniciÛn
antes de abdicar de lo que ellos
titulan su posiciÛn social. øNo
hay cien veces m·s grandeza y
dignidad en luchar contra la
adversidad, desafiando a la crÌtica de un mundo f˙til y
egoÌsta, que sÛlo demuestra buena voluntad hacia aquellos
que de nada carecen, y os da la espalda tan pronto como
necesit·is de Èl? Sacrificar la propia vida por el quÈ dir·n de
esa sociedad es cosa est˙pida, porque no tiene objeto
alguno proceder asÌ.

950. øQuÈ pensaremos de aquel que se quita la
vida con la esperanza de llegar m·s pronto a una
existencia mejor?

ñ°Otra locura! Practique el bien y estar· m·s seguro de
alcanzarla. Porque de aquella manera retrasa su entrada en
un mundo mejor y Èl mismo pedir· despuÈs volver aquÌ
para terminar esa existencia que tronchÛ debido a una idea
falsa. Una culpa, sea cual fuere, no abre jam·s el santuario
de los elegidos.

951. El sacrificio de la propia vida øno es meritorio,
a veces, cuando se propone el fin de salvar la de otros
o de ser ̇ til a sus semejantes?

ñEsto es sublime, seg˙n la intenciÛn, y el sacrificio de
su vida no constituye un suicidio. Pero Dios se opone a
un sacrificio in˙til y no puede verlo con agrado si est·
manchado por el orgullo. Un sacrificio sÛlo es meritorio
por el desinterÈs, y el que lo realiza tiene a veces una segunda
intenciÛn que menoscaba su valor a los ojos de Dios.

Todo sacrificio hecho a expensas de la propia felicidad
es un acto soberanamente meritorio a los ojos de Dios,
porque representa la pr·ctica de la ley de caridad. Ahora
bien, siendo la vida el bien terreno que el hombre m·s
aprecia, el que renuncie a ella en pro de sus semejantes no
comete un atentado: cumple un sacrificio. Pero, antes de
realizarlo, debe reflexionar sobre si su vida no puede ser
m·s ̇ til que su muerte.

952. El hombre que perece vÌctima del abuso de
pasiones que sabe que acelerar·n su fin, pero a las

21

cuales no puede dominar, porque el h·bito las ha
convertido en Èl en verdaderas necesidades fÌsicas,
øcomete suicidio?

ñEs un suicidio moral. øNo comprendÈis que en esa
circunstancia el hombre resulta doblemente culpable? Hay
en Èl falta de valor tanto como bestialidad y, adem·s, olvido
de Dios.

952a. øEs culpable en mayor o en menor grado
que aquel otro que se quita la vida por desesperaciÛn?

ñCulpable en grado mayor, por cuanto ha tenido
tiempo de razonar su suicidio. En aquel que lo comete
instant·neamente hay a veces una especie de extravÌo que
se asemeja a la locura. El otro, en cambio, ser·  castigado
mucho m·s, pues las penas est·n siempre proporcionadas
a la conciencia que se tenga de las faltas cometidas.

953. Cuando una persona ve ante sÌ una muerte
inevitable y terrible, øes culpable de abreviar en
algunos instantes sus padecimientos apelando a un
fin voluntario?

ñSiempre se es culpable de no aguardar el tÈrmino
fijado por Dios. Pero, adem·s, øse est· enteramente seguro
de que haya llegado ese tÈrmino, a pesar de las apariencias?
øNo se podrÌa recibir un inesperado socorro en el instante
postrero?

953a. Se concibe que en circunstancias ordinarias
sea censurable el suicidio, pero, supongamos un caso
en que la muerte sea inevitable y la vida sÛlo es
acortada en unos pocos momentos...

ñSe trata siempre de una falta de resignaciÛn y de
sumisiÛn a la voluntad del Creador.

953b. En tal caso, øquÈ consecuencias tiene esa
acciÛn?

ñUna expiaciÛn proporcionada a la gravedad de la falta,
seg˙n las circunstancias, como siempre.
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l hombre nunca tiene derecho de disponer de
su propia vida, porque sÛlo pertenece a Dios
sacarle del cautiverio terrestre cuando lo
juzgue a propÛsito. Sin embargo, la justicia
divina puede calmar sus rigores en favor

de las circunstancias, pero reserva toda la severidad
para aquel que ha querido sustraerse a las pruebas
de la vida. El suicida es como el preso que se escapa
de la c·rcel antes de cumplir la condena, y a quien,
cuando se le vuelve a prender se le detiene con m·s
severidad. Lo mismo sucede con el suicida que
cree escapar de las miserias presentes y se
sumerge en desgracias mayores.

Oración.
Sabemos, Dios mÌo, la suerte reservada a

los que violan vuestras leyes acortando
voluntariamente sus dÌas; pero tambiÈn sabemos que
vuestra misericordia es infinita; dignaos derramadla sobre
el alma de N... °Que nuestras oraciones y nuestra con-
miseraciÛn endulcen la amargura de los padecimientos que
sufre por no haber querido tener el valor de esperar el fin
de sus pruebas!

EspÌritus buenos cuya misiÛn es asistir a los
desgraciados, tomadle bajo vuestra protecciÛn, inspiradle
el arrepentimiento de su falta, y que vuestra asistencia le dÈ
fuerza para sobrellevar con m·s resignaciÛn las nuevas
pruebas que tendr· que sufrir para repararla. Separad de Èl

OraciónOraciónOraciónOraciónOración
para un suicidapara un suicidapara un suicidapara un suicidapara un suicida

a los EspÌritus malos que podrÌan de nuevo conducirle al
mal y prolongar sus sufrimientos, haciÈndole perder el
fruto de sus pruebas futuras.

T˙, cuya desgracia es objeto de nuestras oraciones,
°que nuestra conmiseraciÛn endulce tus amarguras y haga
nacer en tÌ la esperanza de un porvenir mejor! Este porvenir
est· en tus manos; confÌa en la bondad de Dios, cuyo
seno est· abierto a todo arrepentimiento, pues sÛlo se
cierra a los corazones endurecidos. 

EEEEE

954. Una imprudencia que comprometa
innecesariamente la vida øes reprobable?

ñNo existe culpabilidad cuando no ha habido intenciÛn
o conciencia positiva de hacer el mal.

955. Las mujeres que en ciertos paÌses se inmolan
voluntariamente arroj·ndose al fuego en que arden los
despojos de sus difuntos maridos, øpueden ser
conceptuadas suicidas, y sufrir·n las consecuencias de
tal acto?

ñObedecen a un prejuicio, y muchas veces lo hacen m·s
por la fuerza que por determinaciÛn de su voluntad. Creen
estar cumpliendo un deber, y no es esta la caracterÌstica del
suicidio. Su excusa reside en la nulidad moral de la mayorÌa

de ellas, asÌ como en su ignorancia. Con la civilizaciÛn ir·n
desapareciendo esas costumbres b·rbaras y est˙pidas.

956. Aquellos que, no pudiendo soportar la pÈrdida
de personas amadas, se matan con la esperanza de ir
a reunirse con ellas, øalcanzan su objetivo?

ñPara ellos, el resultado es del todo opuesto al que
esperaban obtener, y en vez de reunirse con el objeto de
su afecto se alejan de Èl por m·s largo tiempo, porque
Dios no puede recompensar un acto de cobardÌa y el insulto
que se le hace al dudar de su providencia. Pagar·n ese
instante de demencia con penas m·s severas que las que
creen acortar y no tendr·n, para compensarse, la satisfacciÛn
que esperaban. 

Extraído del libro «El Evangelio según
el Espiritismo» de Allan Kardec.
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HISTORIAHISTORIAHISTORIAHISTORIAHISTORIA

Allan Kardec
El Educador y el CodificadorEl Educador y el CodificadorEl Educador y el CodificadorEl Educador y el CodificadorEl Educador y el Codificador

HHHHH

Reconstitución de la antigua
Lugdunum (hoy Lyon), por

Rogatien de Nail.

Croix-Rousse, que en la Època no hacÌa parte de Lyon,
pero que se encontraba bajo la jurisdicciÛn de la diÛcesis
lionesa. Sus padrinos fueron Pierre Louis Perrin y Suzanne
Gabrielle Marie Vernier, residentes en la misma ciudad
donde habÌa nacido la madre de Rivail.

El futuro Codificador del Espiritismo recibiÛ un
nombre querido y respetado, que remonta al siglo XV, y
todo un pasado de virtudes, de honor y de integridad.
Gran n˙mero de sus antepasados se habÌan distinguido
en la AbogacÌa, en la Magistratura e inclusive hasta en el
trato de los problemas educativos.

Bien r·pido el niÒo se revelÛ altamente inteligente y
un observador perspicaz, siempre compenetrado en sus
deberes y responsabilidades, denotando una franca
inclinaciÛn hacia las Ciencias y hacia los asuntos filosÛficos.

2 – Instrucción escolar de Rivail. La reputación
mundial del Instituto de Yverdon

Tal como nos cuenta Henri
Sausse, Rivail realizÛ sus
primeros estudios en Lyon, su
ciudad natal, siendo educado
dentro de severos principios de
honradez y de rectitud moral. Se
presume que la influencia paterna
y materna haya sido muy benÈfica
en su infancia, volviÈndose una
fuente de nobles sentimientos.

Con la edad de diez aÒos, sus
padres lo envÌan a Yverdon (o

1 – Nacimiento. Progenitores
ippolyte LÈon Denizard Rivail, (1)
mundialmente conocido por el pseudÛnimo
de ALLAN KARDEC, naciÛ en la ciudad de
Lyon (Francia), a las 19 horas del dÌa 3 de
octubre de 1804, es decir, en el dÌa 11 de

vendimiario del aÒo XIII del calendario republicano,
conforme seÒala el registro civil. (2)

Descendiente de una antigua familia lionesa y catÛlica,
de nobles y dignas tradiciones, han sido sus padres Jean-
Baptiste Antoine Rivail ñmagistrado, juezñ y Jeanne
Louise Duhamel, residentes en calle Sala N∫ 76. (3) Anna
Blackwell describe a la Sra. Duhamel como una mujer
notablemente bella, educada con esmero, elegante y afable,
por la cual su hijo tenÌa devociÛn y un profundo afecto.
(4) Y Joseph-Marie QuÈrard destaca, en el tomo XII de
su obra ́ La France LittÈraireª (Francia Literaria) (1859-1864),
que la madre de Rivail era natural de Bourg (o Bourg-en-
Bresse), sede del Departamento del Ain, y que debido a
eso el Sr. A. Sirand ñsiempre tan
exacto en sus informacionesñ juzgÛ
equivocadamente que Rivail tambiÈn
habÌa nacido en Bourg, y de ahÌ
haberlo inscripto en su
´Bibliographie de líAinª (Bibliografía
del Ain) (1851, in 8∫).

Conforme seÒalan los Registros
de Bautismo de la parroquia de Saint-
Denis en Bresse, Rivail fue bautizado
por el sacerdote Barthe el 15 de junio
de 1805 en la iglesia Saint-Denis de la

(I parte)(I parte)(I parte)(I parte)(I parte)
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Vista de Lyon (Francia). A la
derecha, al final, el río Saona y, a
la izquierda, la Fourvière, en una

colina donde había sido
edificado el foro de Trajano.

Ciudad fundada en 43 a. C., con el
nombre de Lugdunum. En primer

plano: el Teatro Romano.

Yverdun), ciudad suiza del cantÛn de Vaud, situada en el
extremo sudoeste del Lago Neuch‚tel y en la embocadura
del rÌo ThiËle, a fin de completar y enriquecer su bagaje
escolar en el cÈlebre Instituto de EducaciÛn allÌ instalado,
en 1805, por el profesor fil·ntropo Johann Heinrich
Pestalozzi, cuyo apostolado pedagÛgico ya se habÌa
revelado en Neuhof, Stans y Berthoud.

El Instituto de Yverdon, que funcionaba en el castillo
construido en 1135 por el duque de Z‰hringen, (5) serÌa
durante cuatro lustros ́ la BelÈn de la Navidad escolar,
donde Reyes Magos y buenos pastores llegaban al Pesebre
ñde la Ceca a la Mecañ para glorificar al verbo encarnado en
la obra del Profetaª. (6) Todos los aÒos el Instituto era
frecuentado por un gran n˙mero de extranjeros, siendo
descrito, imitado y citado, en una palabra, como la escuela
modelo de Europa. Los sabios
naturalistas Humboldt, Geoffroy Saint-
Hilaire, F. Cuvier, el cientÌfico Biot, el
marquÈs de Dreux-BrÈzÈ, el barÛn De
GÈrando, el conde de Lasteyrie, el filÛsofo
Maine de Biran, el duque de Broglie, el
mariscal Sebastiani, el ilustre pedagogo y
sacerdote GrÈgoire Girard, la famosa
escritora Madame de StaÎl, el barÛn de
Wangenheim, la gran duquesa de
Oldenburg ñpor entonces reina de
W¸rttembergñ, el prÌncipe de Esterhazy,
la princesa de Lippe-Detmold, el lord
Brougham, el lord Vescy, el cÈlebre
reformador socialista Robert Owen, han
sido algunas de las altas personalidades
polÌticas, cientÌficas, literarias y
filantrÛpicas que han vuelto maravilladas
de sus visitas al Instituto. Goethe, el rey
de Prusia Federico Guillermo III y su
esposa Luisa, el zar de Rusia Alejandro I,
el rey Carlos IV de EspaÒa, los reyes de
Baviera y de W¸rttemberg, el emperador de Austria, la
futura emperatriz de Brasil, DoÒa Leopoldina de Austria
y muchos otros exponentes de la nobleza europea y del
mundo cultural enaltecieron al creador de esa obra
revolucionaria, y por Èsta tambiÈn se interesaron. El gran
pensador y filÛsofo alem·n Johann Fichte, que igualmente
conociÛ el Instituto, declarÛ en sus cÈlebres ́ Discursos a
la NaciÛn Alemanaª ñpronunciados en el invierno de 1807-
1808ñ que la reforma de la educaciÛn debÌa tomar como
punto de partida el mÈtodo de enseÒanza de Pestalozzi.
Y agregaba: ́ Del Instituto de Pestalozzi espero la salvaciÛn
de Alemaniaª.

En Yverdon, el notable educador suizo reuniÛ a su
alrededor y en torno a su obra ñobjeto de tantas
esperanzasñ a profesores de buena reputaciÛn que llegaron
de varias partes, siendo que algunos de ellos habÌan sido
anteriormente sus alumnos. Por compartir el entusiasmo

de su venerable maestro y por dedicarse a la sagrada causa de
la enseÒanza, los m·s citados por los biÛgrafos son: Hermann
Kr¸si, Tobler, Buss, Niederer, Johannes Ramsauer, von
Muralt, Josef Schmid, Barraud, Blochmann, Hoffmann,
Hopf, Alexandre Boniface, Konrad N‰f, Mieg, Steiner y
muchos otros. Salvo ellos, hombres de gran mÈrito, la mayorÌa
de los que han enseÒado tambiÈn en el Instituto llegaron de
diferentes paÌses para conocer la instituciÛn y sus profesores,
el plan de estudios y los procesos pedagÛgicos de su aplicaciÛn.
Entre esas ilustres figuras, que han absorbido el nuevo
mÈtodo de educaciÛn y que posteriormente lo han divulgado
en sus tierras natales, se destacan: el gran pedagogo Frˆbel,
propagador de los famosos ́ jardines de infantesª, que lo han
vuelto cÈlebre en el mundo entero; el sabio profesor Karl
Ritter, uno de los fundadores de la GeografÌa cientÌfica

moderna y que enseÒÛ esta materia en Yverdon; la amiga de
Beethoven, Teresa de Brunszvik, divulgadora de Pestalozzi
en HungrÌa; Karl von Raumer, que m·s tarde escribiÛ la curiosa
y sabia ´Historia de la PedagogÌaª; von T¸rk, fil·ntropo y
pedagogo, de noble familia alemana, que renunciÛ a un
honorable lugar en la Magistratura de Oldenburg para venir a
estudiar el sistema pestalociano en Yverdon, volviÈndose allÌ
maestro en su segunda visita; N‰geli, m˙sico y educador de
Z¸rich, creador del canto orfeÛnico popular, siendo su mayor
propagandista en la Suiza alemana; el reverendo Mayo y J.
Greaves, dos abnegados discÌpulos de Pestalozzi y
divulgadores de su mÈtodo en Inglaterra, siendo que el
primero enseÒÛ religiÛn durante tres aÒos a los alumnos
ingleses de Clendy e Yverdon; Jullien de ParÌs, que mucho ha
contribuido para hacer conocida la doctrina pestalociana en
Francia, etc., etc. Ha sido con justicia y con verdad que se ha
puesto una inscripciÛn en la parte frontal del monumento

Calle Sala (Lyon, Francia). Local
aproximado en que estuvo situada la
casa donde nació H. L. D. Rivail, en
1804. La foto es de septiembre de
1978, viéndose en la esquina la

Profesora Teresinha Rey entre Lúcia
Cristina de Souza Fleury y Divaldo

Pereira Franco.
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erigido a la memoria de Pestalozzi, en Birr (cantÛn de
Argovia), un epitafio que decÌa ñentre otras cosasñ haber
sido Èl, en Yverdon, ´el educador de la Humanidadª.
Idiomas, razas, creencias, culturas y h·bitos diferentes se
mezclaban allÌ, aprendiendo los niÒos y los jÛvenes, en la
convivencia escolar, la lecciÛn de la fraternidad, de la
igualdad y de la libertad. De tal manera esos ideales echaron
raÌces en el alma de Rivail, que muchos aÒos m·s tarde ñ
acord·ndose tal vez de la gran familia unida de Yverdonñ
Èl afirmaba que por sÌ solos ellos habrÌan de constituir ́ el
programa de todo un orden social que realizarÌa el m·s
absoluto progreso de la Humanidad, si los principios
que representan pudiesen recibir su entera aplicaciÛnª.(7)
´En la cima de Yverdon, el Pesebre de BelÈn se transforma,
en verdad, en el Monte de los Olivos, a fin de que los
discÌpulos reciban la Buena Nueva, la lecciÛn del Maestro,

subordinada a esta m·xima reguladora: saber y bondad
bajo la regencia perpetua del buen sentidoª. (8) Un
promedio de 150 alumnos internos (la mayorÌa) y
externos, mitad de los cuales eran extranjeros, es decir, no
suizos, aprendÌan con Pestalozzi que ́ el amor es el eterno
fundamento de la educaciÛnª. R·pidamente, la reputaciÛn
del Instituto se extendiÛ tan lejos que incluso atraÌa hacia
all· a jÛvenes de Brasil y de los Estados Unidos de
NorteamÈrica. (9) Con altibajos, el n˙mero de estudiantes
habrÌa de disminuir bastante en los ˙ltimos aÒos del
Instituto.

A los niÒos internos, cuyos padres poseÌan recursos,
se les cobraba una pensiÛn anual de aproximadamente
setecientos y veinte francos, en 1812, que incluÌa
alimentaciÛn, lavado de ropa, instrucciÛn y la compra de
cuadernos y de los primeros libros elementales. Los padres
debÌan traer el juego completo de ropa de cama y toallas,
y pagaban tambiÈn por las actividades y servicios
extraordinarios que ellos mismos solicitasen.

3 – Las actividades en el Instituto
Alumno de Pestalozzi de 1808 a 1817, Roger de

Guimps ha dejado trazados, en extensos escritos, algunos

de sus recuerdos, (10) que muestran el ambiente saludable
en que Rivail viviÛ por muchos aÒos:

´Los alumnos disfrutaban de una gran libertad; las
puertas del castillo permanecÌan abiertas todo el dÌa y sin
porteros. Se podÌa salir y entrar a cualquier hora, como en
la casa de una familia simple, y los niÒos casi no se
aprovechaban de eso. En general, ellos tenÌan diez horas
de clase por dÌa, desde las seis de la maÒana hasta las ocho
de la noche, pero cada lecciÛn sÛlo duraba una hora y era
seguida de un pequeÒo intervalo, durante el cual
com˙nmente se cambiaba de aula. Por otro lado, algunas
de esas lecciones consistÌan en hacer gimnasia o en trabajos
manuales, como encuadernaciÛn y jardinerÌa. La ̇ ltima
hora de la jornada escolar ñde las siete a las ocho de la
nocheñ era dedicada al trabajo libre; los niÒos decÌan: On
travaille pour soi, y ellos podÌan ocuparse de Dibujo o de

GeografÌa a voluntad, escribir a sus
padres o poner al dÌa sus deberes.

´Los maestros m·s jÛvenes que,
en su mayorÌa, habÌan sido alumnos
en Berthoud (Bergdorf), se
encargaban de la vigilancia durante
todo el tiempo en que no habÌa
lecciones. Ellos pasaban la noche en
los dormitorios, participaban de las
recreaciones de los alumnos con el
mismo placer que Èstos; los
acompaÒaban al jardÌn, a la nataciÛn,
a los paseos y eran muy estimados.
Eran los ̇ nicos profesores que los
alumnos tuteaban. Divididos en

grupos, cada uno de los mismos desempeÒaba sus
funciones a cada tres dÌas, ya que esa vigilancia los ocupaba
de la maÒana a la noche.

T́res veces por semana los maestros comunicaban a
Pestalozzi cÛmo habÌan sido la conducta y el trabajo de
los alumnos; Èstos, a su turno, eran llamados en n˙mero
de cinco o seis ante la presencia del ìancianoî para recibir
sus amonestaciones y exhortaciones. Entonces, Pestalozzi
los llevaba ñuno despuÈs del otroñ a un rincÛn de su sala
de trabajo y conversaba con ellos a la sordina. Les
preguntaba si tenÌan algo que decirle o que pedirle; buscaba
asÌ ganar su confianza para sondear si se sentÌan bien, a fin
de saber lo que les agradaba o desagradaba. ́ Todos los
domingos, en una asamblea general, pasaba revista al
trabajo de la semanaª.

Roger de Guimps discurriÛ tambiÈn sobre NataciÛn
en el Lago Neuch‚tel, en cuyas m·rgenes se extienden las
laderas del Jura cubiertas de viÒedos; escribiÛ sobre los
paseos por el vasto jardÌn contiguo al castillo; sobre la
obligatoriedad de ejercicios militares para los alumnos
mayores; acerca de la enseÒanza facultativa de Danza y de
Esgrima; sobre las subidas a las montaÒas prÛximas; acerca
del patinaje durante el invierno; sobre las principales fiestas
del aÒo, inclusive la del cumpleaÒos de Pestalozzi. Guimps

Castillo de Yverdon
(entre 1805 y 1825).

Castillo de Yverdon
(sala de Pestalozzi).
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se explayÛ igualmente acerca de las grandes excursiones a
las florestas de las inmediaciones, a fin de realizar estudios
y recoger plantas; sobre las presentaciones teatrales,
generalmente basadas en hechos heroicos de la Historia
suiza de la Edad Media; acerca de los varios juegos y
diversiones; sobre la importancia que Pestalozzi daba al
canto: en los intervalos de las lecciones se cantaba, asÌ
como en los recreos y paseos. La M˙sica y el canto habÌan
adquirido allÌ, en 1816 y 1817, un gran impulso con el
notable compositor suizo Xaver Schnyder von Wartensee.
Todas esas actividades, y muchas otras aquÌ no
mencionadas, explican la razÛn del renombre mundial
que tenÌa el Instituto de Yverdon. ́ No habÌan castigos ni
recompensas. Pestalozzi no querÌa la rivalidad ni el miedo.
SÛlo admitÌa la disciplina del deber, o mejor dicho, la del
afecto, la del amorª. (11) En las amonestaciones que hacÌa,
siempre indirectas, ponÌa tanta bondad y
comprensiÛn en sus palabras, que
generalmente los alumnos se retiraban con
l·grimas en los ojos de sincero
arrepentimiento. Adem·s de recibir una
excelente preparaciÛn fÌsica, intelectual y
moral, los estudiantes eran igualmente
educados para la vida en sociedad, de
manera que pudiesen enfrentar el mundo
en cualquier situaciÛn o circunstancia. Marc-
Antoine Jullien, de ParÌs, en la segunda
ediciÛn (ParÌs, 1842) de su voluminoso
libro: ́ ExposÈ de la mÈthode díÈducation
de Pestalozzi [...]ª (Exposición del método de
educación de Pestalozzi [...]), realiza en las
p·ginas 487-497 un extenso relato de lo
cotidiano en el Instituto, al entrar en pormenores
realmente interesantes y curiosos, no revelados por los
dem·s divulgadores de la obra pestalociana. Inclusive Èl
seÒala que no habÌa vacaciones anuales, aunque los padres
tuvieran la libertad ñdurante uno de los meses de otoÒoñ
de estar junto a sus hijos, sin que con esto se interrumpiese
el curso de los estudios en el Instituto.

Seg˙n cuenta Ackermann, que ha sido alumno de
Pestalozzi en Yverdon, ́ la enseÒanza allÌ era esencialmente
heurÌstica, es decir, el alumno es llevado a descubrir por
sÌ mismo, en la medida de su esfuerzo personal, las cosas
que est·n al alcance de su inteligencia, en vez de que le sean
suministradas dogm·ticamente a travÈs del mÈtodo
catequÌsticoª. Partiendo del principio: ́ la intuiciÛn es la
fuente de todos nuestros conocimientosª, Pestalozzi
fundÛ sobre la intuiciÛn el edificio de la nueva enseÒanza.
´La Historia, la Literatura, todos los ramos del
conocimiento humano eran enseÒados en Yverdon por
los hombres m·s notablesª, escribiÛ Augustin Cochin,
(12) que habÌa sido alumno del establecimiento en
cuestiÛn. Pierre-Philibert PompÈe registra, en varios
pasajes de su obra biogr·fica, muchas de las materias que
los alumnos aprendÌan. Pero es Jullien de ParÌs que

presenta una lista bien completa, y es en Èsta que nos
apoyamos para agregar ña los que ya han sido aquÌ citadosñ
los siguientes conocimientos enseÒados en el Instituto:
nociones generales, no obstante exactas, de MineralogÌa, de
Bot·nica, de ZoologÌa y de AnatomÌa Comparada; un curso
abreviado de Historia Natural; elementos de FisiologÌa y de
PsicologÌa; lecciones de FÌsica experimental y de QuÌmica;
estudios de lenguas muertas o antiguas (principalmente el
Griego y el LatÌn); la enseÒanza de las siguientes lenguas
vivas o modernas: el Italiano, el InglÈs, el FrancÈs y el Alem·n,
sobre todo las dos ˙ltimas; el estudio general de las
Matem·ticas, dividido en cuatro secciones: C·lculo teÛrico-
pr·ctico y AritmÈtica superior; ¡lgebra o AritmÈtica literal y
universal; GeometrÌa y TrigonometrÌa; Mec·nica, con nociones
de AstronomÌa y de GeografÌa matem·tica. Todas esas
materias formaban parte de la enseÒanza secundaria, dentro

de la cual tambiÈn se daban nociones elementales de Bellas
Artes, incluyendo aquÌ el Dibujo y la M˙sica. Se enseÒaba,
igualmente, GeografÌa polÌtica y civil, GeografÌa general e
Historia civil. En fin, se proporcionaba instrucciÛn religiosa
y moral. En la instrucciÛn primaria, adem·s de la lectura, de
la escritura, del dibujo, del canto y de la gimnasia, eran dadas
nociones de lenguaje, elementos de c·lculo mental (calcul de
tête) y de c·lculo escrito (calcul des chiffres). Afirma el
´Dictionnaire de PÈdagogie et díInstruction Primaireª
(Diccionario de Pedagogía y de Instrucción Primaria), de Buisson,
que en el establecimiento de Pestalozzi entraban todas las
disciplinas del programa de enseÒanza primaria y secundaria,
inclusive lenguas antiguas. En verdad, pues, la instrucciÛn
no se limitaba allÌ a lo que est· escrito anteriormente; se
extendÌa y se desdoblaba en diferentes ·ngulos y matices.
Insignes maestros, que han acompaÒado de cerca la
enseÒanza dada en Yverdon, han afirmado que en un aÒo
los niÒos adquirÌan m·s conocimientos reales que en dos o
tres aÒos a travÈs de los mÈtodos antiguos. 

Johann Gottlieb
Fichte (1762-1814)

Johann Heinrich
Pestalozzi (1746-1827)

Roger de Guimps
(1802-1894)

Extraído del libro «Allan Kardec, el Educador y
el Codificador» de Zeus Wantuil e Francisco Thiesen,
traducido por Enrique Baldovino.
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SueñosSueñosSueñosSueñosSueños
El Dormir y losEl Dormir y losEl Dormir y losEl Dormir y losEl Dormir y los

urante el sueÒo el alma no descansa como
el cuerpo, el EspÌritu nunca est· inactivo.
Durante el sueÒo, los lazos que le unen al
cuerpo se aflojan y no necesitando del
cuerpo, recorre el espÌritu el espacio y en-

tra en relaciÛn m·s directa con los otros EspÌritus.

402. øCÛmo podemos juzgar de la libertad
del EspÌritu mientras dormimos?

Ṕor medio de los sueÒos. Bien puedes creer
que cuando reposa el cuerpo, el EspÌritu posee m·s
facultades que en estado de vela. Tiene el recuerdo
del pasado y a veces previsiÛn del porvenir.
Adquiere mayor poder y puede ponerse en co-
municaciÛn con los otros EspÌritus, ya en este
mundo, ya en otros. T˙ dices con frecuencia: He
tenido un sueÒo estrambÛtico, horrible; pero
inverosÌmil. Te equivocas, pues a menudo es
recuerdo de lugares y cosas que has visto o pre-
sentimiento de los que ver·s en otra existencia o en
otra Època. Entorpecido el cuerpo, el EspÌritu pro-
cura romper sus cadenas, inquiriendo el pasado o
el porvenir. °Pobres hombres, cuan poco conocÈis
hasta los m·s vulgares fenÛmenos de la vida!. CreÈis
ser muy sabios y las cosas m·s insignificantes os
ponen en aprieto! A esta pregunta que os dirigen
los niÒos: øQuÈ son los sueÒos? Os qued·is mudos.

«Por medio del sueño, los
Espíritus encarnados están
siempre en relación con el

mundo de los Espíritus. Por
esto, los superiores

consienten sin mucha repug-
nancia en encarnarse entre

nosotros».

DDDDD

El sueÒo libera parcialmente el alma del cuer-
po. Cuando uno duerme se encuentra por un mo-
mento en el mismo estado que fijamente se halla
despuÈs de la muerte.

Esto debe enseÒaros una vez m·s a no temer a
la muerte, puesto que, seg˙n las palabras del santo,
morÌs todos los dÌasª. 

«Los sueños son producto de la emancipación del
alma, que se hace más independiente por la suspen-
sión de la vida activa y de relación. De aquí una especie
de clarividencia indefinida que se extiende a los más
lejanos lugares y a veces hasta a otros mundos.
De aquí también el recuerdo que trae a la memoria los
sucesos realizados en la existencia presente o en las
anteriores. La rareza de las imágenes de lo que ocurre
o ha ocurrido en mundos desconocidos, entremezcla-
das con las cosas del mundo actual, forman esos con-
juntos extraños y confusos que parece que no tienen
sentido ni vínculo».

SUPLEMENTOSUPLEMENTOSUPLEMENTOSUPLEMENTOSUPLEMENTO
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«El sueño es el recuerdo de lo que ha visto vuestro
Espíritu mientras dormías; pero observad que no
siempre soñáis. ¿Qué quiere decir esto? Que no
recordáis siempre lo que habéis visto. No está vuestra
alma en todo su desarrollo y a menudo el sueño no
es más que el recuerdo de la turbación que el Espíritu
experimenta a su partida o a su regreso, sumado a lo
que hicisteis o que os preocupa cuando despierto.
Procuráis distinguir bien estas dos especies de
sueños en aquellos que recordáis, pues sin ello
caeríais en contradicciones y errores que serían
funestos a vuestra fe».

«El sueño es la
puerta que Dios les

ha abierto a los
Espíritus encarnados
para con sus amigos
del cielo; es el recreo
después del trabajo,
mientras esperan la
liberación final, que

los restituirá al medio
que les es propio».

llan Kardec indagÛ a los EspÌritus so-
bre las visitas espirituales durante el
sueÒo, obteniendo las siguientes
respuestas:

406. Cuando vemos en sueÒos a
personas que viven a˙n, a quienes conocemos
perfectamente, realizando actos en que ni si-
quiera piensan, øno es efecto de pura imagi-
naciÛn?

´En que ni siquiera piensan, øquÈ sabes t˙? Su
EspÌritu puede muy bien venir a visitar el tuyo, como
el tuyo puede ir a visitar el suyo y no siempre sabes
lo que piensa. Adem·s, no es raro atribuir, de
acuerdo con lo que desees, a las personas que
conoces lo que se dio o se est· dando en otras
existenciasª.

414. Dos personas que se conocen øpueden
visitarse mientras duermen?

´SÌ y muchos otros que no creen conocerse se

«Los sueños no son verdaderos en el sentido
que entienden los que dicen la buenaventura;
porque es absurdo creer que soñar tal cosa
anuncia tal otra. Pero son verdaderos en el
sentido de que presentan imágenes reales al
Espíritu, pero que con frecuencia no tienen
relación con lo que ocurre en la vida corporal. A
menudo, son un recuerdo, pueden ser también
un presentimiento del porvenir, si Dios lo permite,
o la visión de lo que ocurre en aquel momento
en otro lugar al que se transporta el alma».

re˙nen y  se hablan. Sin sospecharlo, t˙ puedes te-
ner amigos en otros paÌses. El hecho de visitar,
durante el sueÒo, a personas que pueden sernos
˙tiles, amigos, parientes y conocidos es tan frecuen-
te, que casi todas las noches lo verific·isª.

Los EspÌritus pueden reunirse, visitar a perso-
nas, pero aunque tengan esta voluntad estando
despiertos, no es una razÛn para que asÌ suceda. 

AAAAA
EspiritualesEspiritualesEspiritualesEspiritualesEspirituales
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«Entre las leyes divinas, las unas reglamen-
tan el movimiento y las relaciones de la

materia bruta, tales son las leyes físicas,
cuyo estudio es del dominio de la Ciencia.

Las otras conciernen especialmente al
hombre en sí mismo y en sus relaciones

con Dios y sus semejantes. Comprenden
así las reglas de la vida del cuerpo y del

alma.
Tales son las leyes morales».

647. ¿Toda la ley de647. ¿Toda la ley de647. ¿Toda la ley de647. ¿Toda la ley de647. ¿Toda la ley de
Dios está contenida enDios está contenida enDios está contenida enDios está contenida enDios está contenida en
la máxima del amor alla máxima del amor alla máxima del amor alla máxima del amor alla máxima del amor al
prójimo enseñada porprójimo enseñada porprójimo enseñada porprójimo enseñada porprójimo enseñada por
Jesús?Jesús?Jesús?Jesús?Jesús?
«Ciertamente que esta
máxima contiene todos los
deberes de los hombres
entre sí; pero es preciso
enseñarles su aplicación, de

MoralesMoralesMoralesMoralesMorales
Las LeyesLas LeyesLas LeyesLas LeyesLas Leyes

Ley DivinaLey DivinaLey DivinaLey DivinaLey Divina
o Naturalo Naturalo Naturalo Naturalo Natural

1. Ley de1. Ley de1. Ley de1. Ley de1. Ley de
AdoraciónAdoraciónAdoraciónAdoraciónAdoración

2. Ley de2. Ley de2. Ley de2. Ley de2. Ley de
Traba joTraba joTraba joTraba joTraba jo

3. Ley de3. Ley de3. Ley de3. Ley de3. Ley de
Reproduc-Reproduc-Reproduc-Reproduc-Reproduc-

c iónc iónc iónc iónc ión

4. Ley de4. Ley de4. Ley de4. Ley de4. Ley de
ConservaciónConservaciónConservaciónConservaciónConservación

5. Ley de5. Ley de5. Ley de5. Ley de5. Ley de
DestrucciónDestrucciónDestrucciónDestrucciónDestrucción

9. Ley de9. Ley de9. Ley de9. Ley de9. Ley de
LibertadLibertadLibertadLibertadLibertad

8. Ley de8. Ley de8. Ley de8. Ley de8. Ley de
IgualdadIgualdadIgualdadIgualdadIgualdad

7. Ley del7. Ley del7. Ley del7. Ley del7. Ley del
ProgresoProgresoProgresoProgresoProgreso

6. Ley de6. Ley de6. Ley de6. Ley de6. Ley de
Soc iedadSoc iedadSoc iedadSoc iedadSoc iedad

10. Ley de10. Ley de10. Ley de10. Ley de10. Ley de
Justicia, deJusticia, deJusticia, deJusticia, deJusticia, de
Amor y deAmor y deAmor y deAmor y deAmor y de

CaridadCaridadCaridadCaridadCaridad

otro modo la descuidarían como
hoy lo hacen. Además, la ley na-
tural comprende todas las cir-
cunstancias de la vida y esta
máxima no es más que una parte.
Son necesarias al hombre reglas
precisas, pues los preceptos
generales y muy vagos dejan
demasiadas puertas abiertas a la
interpretación».

Ilustración con fin didáctico
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NaturalNaturalNaturalNaturalNatural
La Ley Divina oLa Ley Divina oLa Ley Divina oLa Ley Divina oLa Ley Divina o

a ley natural es la ley de Dios, es
la ˙nica verdadera para la dicha
del hombre. Le indica lo que debe
hacer o dejar de hacer y Èl es in-
feliz cuando de ella se aparta.

La ley natural es eterna e inmutable
como el mismo Dios.

Todos pueden conocerla; pero no to-
dos la comprenden. Los que mejor la com-
prenden son los hombres de bien y los que
quieren buscarla. Todos, no obstante, la co-
nocer·n un dÌa, porque es preciso que se
realice el progreso.

629. øQuÈ definiciÛn puede darse de
la moral?

´Moral es la regla para proceder bien,
es decir, la distinciÛn entre el bien y el mal.
Est· fundada en la observaciÛn de la ley de
Dios. El hombre procede bien cuando todo
lo hace con la mira y para bien de todos;
porque entonces cumple la ley de Diosª.

630. øCÛmo puede distinguirse el
bien del mal?

´El bien es todo lo que est· conforme
con la ley de Dios y el mal todo lo que de
ella se separa. AsÌ, pues, hacer el bien es
conformarse con la ley de Dios, hacer el mal es
infringirlaª. 

625. ¿Cuál es el tipo más perfecto625. ¿Cuál es el tipo más perfecto625. ¿Cuál es el tipo más perfecto625. ¿Cuál es el tipo más perfecto625. ¿Cuál es el tipo más perfecto
que Dios ha ofrecido al hombreque Dios ha ofrecido al hombreque Dios ha ofrecido al hombreque Dios ha ofrecido al hombreque Dios ha ofrecido al hombre

para que le sirviese de guía ypara que le sirviese de guía ypara que le sirviese de guía ypara que le sirviese de guía ypara que le sirviese de guía y
modelo?modelo?modelo?modelo?modelo?

«Observad a Jesús».

662.¿Puede orarse662.¿Puede orarse662.¿Puede orarse662.¿Puede orarse662.¿Puede orarse
con provecho porcon provecho porcon provecho porcon provecho porcon provecho por
otro?otro?otro?otro?otro?
«El Espíritu del que
ora obra en virtud de
la voluntad de hacer el
bien. Por medio de la
oración, atrae a los
Espíritus buenos que
se asocian al bien que
quiere hacer».

663. Las oraciones que hacemos por663. Las oraciones que hacemos por663. Las oraciones que hacemos por663. Las oraciones que hacemos por663. Las oraciones que hacemos por
nosotros mismos, ¿pueden cambiar lanosotros mismos, ¿pueden cambiar lanosotros mismos, ¿pueden cambiar lanosotros mismos, ¿pueden cambiar lanosotros mismos, ¿pueden cambiar la

naturaleza de nuestras pruebas y desviar sunaturaleza de nuestras pruebas y desviar sunaturaleza de nuestras pruebas y desviar sunaturaleza de nuestras pruebas y desviar sunaturaleza de nuestras pruebas y desviar su
curso?curso?curso?curso?curso?

«Vuestras pruebas están en manos de Dios y las
hay que deben ser soportadas hasta lo último; pero

Dios entonces toma siempre en cuenta la resigna-
ción. La oración os atrae a los Espíritus buenos que

os dan fuerzas para soportarlas con valor y os
parecen menos duras. Lo hemos dicho, nunca es

inútil la oración cuando se hace el bien; porque da
fuerzas, lo cual es de por sí un gran resultado».
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«El Espiritismo llegará a ser
una creencia común y seña-
lará una nueva era en la
historia de la humanidad;
porque está en la Naturaleza
y porque ha llegado el
tiempo en que debe ingresar
en los conocimientos huma-
nos. Habrán de sostenerse,
empero, grandes luchas,
más contra el interés que

Los Espíritus han dicho
siempre: «La forma no es
nada; el pensamiento lo es
todo. Rogad cada uno
según vuestras conviccio-
nes y del modo que más os
conmueva, pues un buen
pensamiento vale más que
numerosas palabras; si en
ellas ninguna parte toma el
corazón».

contra la convicción; porque es
preciso convencerse de que
hay gente interesadas en
combatirlo, las unas por amor
propio y las otras por causas
completamente materiales.
Pero hallándose cada día más
aislados los contradictores, se
verán obligados a pensar
como todo el mundo, so pena
de ponerse en ridículo».

1. LEY DE ADORACIÓN
649. øEn quÈ consiste la adoraciÛn?
´En la elevaciÛn del pensamiento a Dios. Por

medio de la adoraciÛn se aproxima el alma a …lª.
La adoraciÛn se origina de un sentimiento in-

nato como el de la existencia de Dios. La concien-
cia de su propia debilidad induce al hombre a in-
clinarse ante aquÈl que puede protegerle.

La adoraciÛn verdadera es del corazÛn. En
todas tus acciones, recuerda que el SeÒor siempre
te est· observando.

660. øLa oraciÛn hace mejor al hombre?
´SÌ; porque el que ora con fervor y confianza

es m·s fuerte contra las tentaciones del mal y Dios
le envÌa buenos EspÌritus para que le asistan.

La oraciÛn es un auxilio que nunca se niega,
cuando es pedido con sinceridadª.

2. LEY DEL TRABAJO
674. øLa necesidad del trabajo es una ley de

la naturaleza?
´El trabajo es una ley natural por eso mismo

que es una necesidad y la civilizaciÛn obliga al hom-
bre a mayor trabajo, porque aumenta sus necesi-
dades y sus gocesª.

Todo trabaja en la naturaleza, asÌ como los
hombres, los animales trabajan limitados a su
conservaciÛn.

La naturaleza del trabajo es relativa a la de las
necesidades. Cuando menos material son Èstas,
menos lo es tambiÈn aquÈl. No creas que el hombre
permanezca inactivo e in˙til, pues la ociosidad serÌa
un suplicio en vez de ser un beneficio.

3. LEY DE REPRODUCCIÓN
686. øLa reproducciÛn de los seres vivos es

una ley natural?
´Es evidente, pues sin la reproducciÛn perece-

rÌa el mundo corporalª.
687. Si la poblaciÛn sigue siempre la pro-

gresiÛn creciente que se observa, øllegar· el dÌa
en que sea exuberante en la Tierra?

´No; Dios provee siempre ello y mantiene el
equilibrio. Nada hace in˙til y el hombre que sÛlo
ve un retazo del cuadro de la naturaleza, no puede
apreciar la armonÌa del conjuntoª.

695. El matrimonio, es decir la uniÛn perma-
nente de dos seres, øes contrario a la ley natural?

És un progreso en la marcha de la Humanidadª.
696. øQuÈ efecto producirÌa en la sociedad

humana la aboliciÛn del matrimonio?
´El regreso a la vida de los animalesª.

683. ¿Cuál es683. ¿Cuál es683. ¿Cuál es683. ¿Cuál es683. ¿Cuál es
el límite delel límite delel límite delel límite delel límite del

trabajo?trabajo?trabajo?trabajo?trabajo?
«El límite de las

fuerzas. Por lo
demás, Dios

deja al hombre
en libertad».
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4. LEY DE CONSERVACIÓN
702. øEl instinto de conservaciÛn es una ley

natural?
´Sin duda. Ha sido dada a todos los seres vi-

vientes, cualquiera que sea su grado de inteligencia;
en los unos es puramente maquinal y en los otros
racionalª.

703. øCon quÈ objeto ha dado Dios a  todos
los seres vivientes el instinto de conservaciÛn?

Ṕorque todos deben concurrir a las miras de
la Providencia. Por esto Dios les ha dado la nece-
sidad de vivir. Adem·s, la vida es necesaria al per-
feccionamiento de los seres, que lo sienten
instintivamente sin darse cuenta de elloª.

711. øTienen derecho todos los hombres a
usar de los bienes de la Tierra?

´Este derecho es consecuencia de la necesidad
de vivir. Dios no puede haber impuesto un deber
sin haber dado los medios de cumplirloª.

5. LEY DE DESTRUCCIÓN
728. øLa destrucciÛn es una ley natural?
´Es preciso que todo sea destruido para que

renazca y sea regenerado. Porque lo que vosotros
llam·is destrucciÛn no es m·s que una transfor-
maciÛn, cuyo objeto es la renovaciÛn y mejora-
miento de los seres vivientesª.

731. øPor quÈ junto a los medios de conser-
vaciÛn, la naturaleza ha colocado al mismo
tiempo los agentes destructores?

´Junto al mal, el remedio. Ya lo hemos dicho,
para mantener el equilibrio y para que sirva de
contrapesoª.

742. øQuÈ causa arrastra al hombre a la
guerra?

´Predominio de la naturaleza animal sobre la
espiritual y satisfacciÛn de las pasiones. En estado

710. En los mundos donde710. En los mundos donde710. En los mundos donde710. En los mundos donde710. En los mundos donde
está más depurada la orga-está más depurada la orga-está más depurada la orga-está más depurada la orga-está más depurada la orga-
nización, ¿tienen necesidadnización, ¿tienen necesidadnización, ¿tienen necesidadnización, ¿tienen necesidadnización, ¿tienen necesidad
de alimentación los seresde alimentación los seresde alimentación los seresde alimentación los seresde alimentación los seres
vivientes?vivientes?vivientes?vivientes?vivientes?
«Sí, pero su alimentación está en
relación con su naturaleza. Estos
alimentos no serían bastante
sustanciosos para vuestros es-
tómagos groseros, lo mismo que
ellos no podrían digerir los vues-
tros».

«El estado de la naturaleza
es el de la unión libre y

fortuita de los sexos.
El matrimonio es uno de los
primeros actos de progreso

en las sociedades humanas;
porque establece la solidari-

dad fraternal y se halla en
todos los pueblos, aunque
en diversas condiciones».

743. ¿Desaparecerá algún día la guerra de la Tierra?743. ¿Desaparecerá algún día la guerra de la Tierra?743. ¿Desaparecerá algún día la guerra de la Tierra?743. ¿Desaparecerá algún día la guerra de la Tierra?743. ¿Desaparecerá algún día la guerra de la Tierra?
«Sí, cuando los hombres comprendan la justicia y practiquen
la ley de Dios; entonces serán hermanos todos los pueblos».
744. ¿Cuál ha sido el objeto de la Providencia,744. ¿Cuál ha sido el objeto de la Providencia,744. ¿Cuál ha sido el objeto de la Providencia,744. ¿Cuál ha sido el objeto de la Providencia,744. ¿Cuál ha sido el objeto de la Providencia,
haciendo necesaria la guerra?haciendo necesaria la guerra?haciendo necesaria la guerra?haciendo necesaria la guerra?haciendo necesaria la guerra?
«La libertad y el progreso».
- a) Si la guerra ha de producir el efecto de llegar a- a) Si la guerra ha de producir el efecto de llegar a- a) Si la guerra ha de producir el efecto de llegar a- a) Si la guerra ha de producir el efecto de llegar a- a) Si la guerra ha de producir el efecto de llegar a
la libertad, ¿a qué se debe que tenga con frecuenciala libertad, ¿a qué se debe que tenga con frecuenciala libertad, ¿a qué se debe que tenga con frecuenciala libertad, ¿a qué se debe que tenga con frecuenciala libertad, ¿a qué se debe que tenga con frecuencia
por fin y resultado la dominación?por fin y resultado la dominación?por fin y resultado la dominación?por fin y resultado la dominación?por fin y resultado la dominación?
«Dominación momentánea para cansar a los pueblos, a fin
de hacerles progresar más rápido».

de barbarie, los pueblos no conocen otro derecho
que el del m·s fuerte. De aquÌ que la guerra sea su
estado normalª.

760. øLa pena de muerte desaparecer· al-
g˙n dÌa de la legislaciÛn humana?

´La pena de muerte desaparecer·
incontestablemente. Y su supresiÛn marcar· un
progreso en la Humanidad.

Cuando los hombres estÈn m·s ilustrados, la
pena de muerte ser· completamente abolida de
la Tierra. Los hombres no tendr·n necesidad de
ser juzgados por los hombres. Hablo de un tiem-
po que a˙n est· bastante lejano de vosotrosª.
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«Ningún hombre tiene
facultades completas.
Por medio de la unión
social se completan los
unos a los otros para
asegurarse el bienestar
y progresar. De aquí
que, necesitándose
unos a otros, han sido
hechos para vivir en so-
ciedad y no aislados».

6. LEY DE SOCIEDAD
766. øLa vida social es natural?
´Indudablemente. Dios ha hecho al hombre

para vivir en sociedad. No le ha dado in˙tilmente
la palabra y todas las otras facultades necesarias a
la vida de relaciÛnª.

770. øQuÈ hemos de pensar de los hombres
que viven en reclusiÛn absoluta, para huir del
contacto pernicioso del mundo?

´Doble egoÌsmoª.
La mejor expiaciÛn consiste en hacer m·s bien

que el mal que se ha hecho. Evitando un mal, cae
en otro, pues olvida la ley de amor y caridad.

7. LEY DE PROGRESO
776. øSon la misma cosa el estado natu-

ral y la ley natural?
Ńo; el estado natural es el estado primitivo.

La civilizaciÛn es incompatible con el estado na-
tural, al paso que la ley natural contribuye al pro-
greso de la Humanidadª.

780.   b) - øA quÈ se debe que los pueblos
m·s ilustrados sean a menudo los m·s perver-
tidos?

´El progreso completo es el objeto; pero los
pueblos, como los individuos no llegan a Èl m·s
que paso a paso.

Mientras no estÈ desarrollado en ellos el sen-
tido moral, hasta pueden servirse de su inteli-
gencia para hacer mal. La moral y la inteligencia
son dos fuerzas que sÛlo a la larga se equilibranª.

8. LEY DE IGUALDAD
803 øTodos los hombres son iguales ante

Dios?
´SÌ; todos tienden a un mismo fin y Dios ha

hecho sus leyes para todos. Vosotros decÌs con
frecuencia: El sol sale para todos, y decÌs una
verdad m·s grande y general de lo que creÈisª.

804. øPor quÈ no ha dado Dios a todos los
hombres las mismas aptitudes?

´Dios ha creado iguales a todos los EspÌri-
tus; pero cada uno de ellos ha vivido m·s  o
menos tiempo, y por consiguiente ha adquirido
m·s o menos aptitudes. La diferencia proviene
de su grado de experiencia y de su voluntad que
es el libre albedrÌoª.

9. LEY DE LA LIBERTAD
825. øHay posiciones en el mundo en que

el hombre pueda vanagloriarse de gozar de

«El Espiritismo ayudará al progreso, destru-
yendo al materialismo, que es una de las
plagas de la sociedad, hará ver a los hom-
bres donde están sus verdaderos intereses.
No estando la vida futura velada por la duda,
el hombre comprenderá  mejor que puede
asegurarlo por medio del presente. Destru-
yendo los prejuicios de secta, de castas y
de colores, enseñará a los hombres la gran
solidaridad que ha de unirlos como
hermanos».

«Siendo el progreso
una condición de la
naturaleza humana,

no es posible a
nadie oponerse a
él. Es una «fuerza
viva» cuya acción

puede ser
retardada, pero no

anulada, por las
malas leyes

humanas».
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«El primero entre todos
los derechos naturales
del hombre es el
derecho a la vida y por
esto nadie tiene derecho
a atentar contra la vida
de su semejante, ni
hacer nada que pueda
comprometer su existen-
cia corporal».

libertad absoluta?
´No; porque todos, tanto los grandes como

los pequeÒos, os necesit·is unos a otrosª.
843. øTiene el hombre libre albedrÌo de sus

actos?
´Puesto que tiene libertad de pensar, tiene la de

obrar. Sin libre albedrÌo serÌa una m·quinaª.
851. øExiste fatalidad en los acontecimien-

tos de la vida?
´La fatalidad existe sÛlo en virtud de la elec-

ciÛn que ha hecho el EspÌritu, antes de encarnarse,
de sufrir tal o cual pruebaª.

10. LEY DE JUSTICIA, AMOR Y CARI-
DAD

873. øEl sentimiento de justicia es natural,
o resultado de ideas adquiridas?

´De tal modo es natural, que os sublev·is a la
idea de una injusticia. El progreso moral desarro-
lla sin duda ese sentimiento, pero no lo produce.
Dios lo ha puesto en el corazÛn del hombre y he
aquÌ por quÈ encontr·is a menudo en hombres sen-
cillos y primitivos nociones m·s exactas de la justi-
cia que en los que saben muchoª.

874. øSi la justicia es una ley natural, a quÈ
se debe que los hombres la entiendan de tan
diferente manera y que encuentre uno justo lo
que al otro parece injusto?

És porque a ese sentimiento se mezclan a me-
nudo pasiones que lo alteran, como la mayor parte
de los otros sentimientos naturales y hacen que se
vean las cosas desde un punto de vista falsoª.

886. øCu·l es el verdadero sentido de la pa-
labra caridad tal como la entendÌa Jes˙s?

´Benevolencia para con todos; indulgencia con
las imperfecciones de los otros, perdÛn de las
ofensasª. 

«La elevación en este
mundo y la autoridad
sobre sus semejan-
tes, son pruebas tan
peligrosas y grandes
como la desgracia;
porque mientras más
rico y poderoso es un
hombre, más obliga-
ciones tiene que
cumplir y mayores son
los medios de hacer
bien y mal».

«Por el pensa-
miento disfruta el

hombre de
libertad sin límites,

puesto que no
reconoce trabas.
Puede contener

su vuelo, pero no
aniquilarlo».

«La humanidad progresa por medio
de los individuos que se mejoran
poco a poco y se ilustran. Cuando
estos últimos son mayores en
número, se hacen superiores y
arrastran en pos de sí a los otros. De
tiempo en tiempo, surgen entre ellos,
hombres de genio que dan el
impulso y luego vienen otros
revestidos de autoridad, instrumen-
tos de Dios, que en algunos años la
hacen progresar en muchos siglos».

 «La caridad, según Jesús, no
está reducida a la limosna, sino

que comprende todas las
relaciones que tenemos con

nuestros semejantes, ya
sean nuestros inferiores, iguales

o superiores. Nos ordena la
indulgencia; porque de ella

necesitamos nosotros y nos
prohíbe humillar al desgraciado,

muy al contrario de lo que
acostumbramos hacer».
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HabitadosHabitadosHabitadosHabitadosHabitados
MundosMundosMundosMundosMundos

es˙s dijo: ´En la casa de mi
Padre hay muchas moradasª; la
casa del Padre es el Universo,
las diferentes moradas son los
mundos que giran en el espa-

cio infinito y ofrecen, a los EspÌritus que
encarnan en ellos, moradas de acuerdo
con su adelantamiento.

En funciÛn de esto, la conformaciÛn
fÌsica de cada  mundo es diferente y con-
secuentemente, la de sus habitantes. Cada
mundo ofrece a sus habitantes
condiciones adecuadas y propias para la
vida planetaria. Las necesidades vitales de
un planeta podr·n no ser las mismas y
hasta pueden ser opuestas, que las de
otro.

De la enseÒanza proporcionada por
los EspÌritus resulta que son muy dife-
rentes unas de otras las condiciones de
los mundos, en cuanto al grado de ade-
lanto o de inferioridad de sus habitantes.
Entre ellos los hay en los que estos ˙lti-
mos son inferiores a los de la Tierra, fÌsi-
ca y moralmente; otros, de la misma ca-
tegorÌa que el nuestro y otros que son
relativamente superiores en todos los as-
pectos.

«En la casa de mi padre hay muchas
moradas, si así no fuera ya os lo hubiera
dicho, pues me voy a prepararos el
lugar. Volveré y os llevaré conmigo, a
fin de que donde yo estuviere, también
estéis vosotros ahí».
(Juan, cap. 14, v.1 al 3)
Jesús con este pasaje estaba  enseñan-
do el principio de la pluralidad de los
mundos habitados, de una manera clara,
para no dejar dudas.

JJJJJ

Sólo Espíritus puros

11111
MundosMundosMundosMundosMundos

PrimitivosPrimitivosPrimitivosPrimitivosPrimitivos

22222
ExpiaciónExpiaciónExpiaciónExpiaciónExpiación

yyyyy
PruebasPruebasPruebasPruebasPruebas

33333
MundosMundosMundosMundosMundos

de Rege-de Rege-de Rege-de Rege-de Rege-
neraciónneraciónneraciónneraciónneración

44444
MundosMundosMundosMundosMundos

DichososDichososDichososDichososDichosos

55555
MundosMundosMundosMundosMundos
CelestesCelestesCelestesCelestesCelestes

ooooo
DivinosDivinosDivinosDivinosDivinos

Destinados a las prime-
ras encarnaciones

El mal está sobre el bien

El mal y el bien son
semejantes

El bien prevalece

«En los mundos en que es menos
material la existencia, las necesida-

des son menos groseras y menos
vivos todos los sufrimientos físicos.
Los hombres no sienten las malas

pasiones que, en los mundos
inferiores, siembran la enemistad

entre ellos».
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TierraTierraTierraTierraTierra

CapelaCapelaCapelaCapelaCapela, estrella de color oro, es
la más brillante de la constelación
de Cochero o Auriga, distante a
42 años luz de la Tierra. La
literatura espírita narra que miles
de años atrás con el surgimiento
de la humanidad, el planeta
recibió la encarnación de diver-
sos seres del cosmos, en desta-
que los Espíritus exiliados de
Capela, quienes propiciaron el
progreso terrestre.

l planeta Tierra, pertenece a la categorÌa
de expiaciÛn y pruebas, porque en ella
existe predominio del mal sobre el bien.
AquÌ el hombre lleva una vida de vicisi-
tudes, por ser todavÌa imperfecto hay

para sus habitantes m·s momentos de desdicha
que de alegrÌa.

No obstante, la Tierra pasar· a ser un mundo
de regeneraciÛn, donde los EspÌritus se dedicar·n
al bien, mas esto ser· gradualmente.

La Època actual es de transiciÛn, donde nues-
tro planeta ascender· a niveles m·s altos, hasta al-
canzar la perfecciÛn a la que todos estamos pre-
destinados. 

LOS MUNDOS TRANSITORIOSLOS MUNDOS TRANSITORIOSLOS MUNDOS TRANSITORIOSLOS MUNDOS TRANSITORIOSLOS MUNDOS TRANSITORIOS
Sirven como estaciones o lugares
de reposo donde viven los Espíritus
errantes, especies de
campamentos para descansar de
una prolongada erraticidad.
Son posiciones intermedias entre
los mundos, graduadas según la
naturaleza de los Espíritus que
pueden ir a ellas, los cuales gozan
de mayor o menor bienestar.

LaLaLaLaLa

Evidentemente, no podemos hacer una clasifi-
caciÛn absoluta de las categorÌas de los mundos
habitados, pero Kardec nos ofrece una que nos
permite una clasificaciÛn general sobre el asunto:

MUNDOS PRIMITIVOS; destinados a las
primeras encarnaciones del alma humana, la vida
es toda material, se limita a la lucha por la subsis-
tencia, el sentido moral es casi nulo y por eso mis-
mo las pasiones reinan soberanamente.

MUNDOS DE EXPIACIÓN Y PRUE-
BAS; donde domina el mal, se rescatan deudas
contraÌdas delante de la Ley Divina y pasan por

pruebas destinadas al perfeccionamiento moral;
MUNDOS DE REGENERACIÓN; a˙n

quedan pruebas que pasar, pero no tienen las
punzantes amarguras de la expiaciÛn.

MUNDOS DICHOSOS; donde el bien su-
pera al mal, predomina el bien y la justicia. Los
pueblos son fraternos unos con otros.

MUNDOS CELESTIALES O DIVINOS;
donde exclusivamente reina el bien, es la morada
de los EspÌritus puros. La felicidad es completa,
debido a que todos han alcanzado la cima de la
sabidurÌa y la bondad. 

EEEEE

Son mundos de naturaleza temporal.
El planeta Tierra ha pertenecido a esta clase
durante su formación.
236. ¿Los mundos transitorios están por236. ¿Los mundos transitorios están por236. ¿Los mundos transitorios están por236. ¿Los mundos transitorios están por236. ¿Los mundos transitorios están por
su naturaleza especial perpetuamentesu naturaleza especial perpetuamentesu naturaleza especial perpetuamentesu naturaleza especial perpetuamentesu naturaleza especial perpetuamente
consagrados a los Espíritus errantes?consagrados a los Espíritus errantes?consagrados a los Espíritus errantes?consagrados a los Espíritus errantes?consagrados a los Espíritus errantes?
«No; su posición es temporal únicamente».
a) - ¿Están habitados al mismo tiempoa) - ¿Están habitados al mismo tiempoa) - ¿Están habitados al mismo tiempoa) - ¿Están habitados al mismo tiempoa) - ¿Están habitados al mismo tiempo
por seres corporales?por seres corporales?por seres corporales?por seres corporales?por seres corporales?
«No; pues su superficie es estéril. Los que los
habitan no sienten necesidades».

«A Camino de la Luz», libro
del Espíritu Emmanuel,

psicografiado por Chico
Xavier, describe en síntesis
la historia de la humanidad,
su trayectoria evolutiva, las
grandes civilizaciones del
pasado y cita la encarna-

ción de Espíritus exiliados
de «Capela».
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INVESTIGACIÓNINVESTIGACIÓNINVESTIGACIÓNINVESTIGACIÓNINVESTIGACIÓN

EspíritusFotografías deFotografías deFotografías deFotografías deFotografías de
l diccionario Larousse Ilustrado nos define la
FotografÌa como la acciÛn, manera y arte de
fijar, mediante la luz, la imagen de los objetos
sobre una superficie sensible, como una placa,
una pelÌcula, papel, etc.

Es muy interesante observar que en
general los avances tecnolÛgicos y cientÌficos que
observamos en el plano de la vida fÌsica, con certeza son
impulsos que provienen de la espiritualidad.

De ello tomaron nota varios autores espÌritas que en
sus obras relataron hechos, situaciones y fenÛmenos
ocurridos en torno a las fotografÌas de la Època. Entre estos
autores resaltamos a Allan Kardec, Gabriel Delanne, LeÛn
Denis, Alexander Aksakof y Arthur Conan Doyle.

Fue Allan Kardec quien primero resaltÛ el tema a travÈs
de la Revista  Espírita, en dos artÌculos publicados en julio
de 1858 (AÒo I No 7) titulados: ́ Un nuevo descubrimiento
fotogr·ficoª y ´Consideraciones sobre la fotografÌa
espont·nea.ª El primero narra el caso del Sr. Badet, fallecido
por una enfermedad el 12 de noviembre
de 1857, cuya imagen apareciÛ impresa
posteriormente en un vidrio de la
ventana de su casa donde solÌa pararse
a ver los transe˙ntes de la calle. Dice
Kardec al final del artÌculo: ´Öle
daremos el nombre provisorio de

«Los Espíritus anunciaron
manifestaciones de un

nuevo orden, todavía más
sorprendentes que las

conocidas»

EEEEE
fotografía espontáneaª. Y complementa en el segundo
artÌculo: ́ Es pues, un efecto puramente fÌsico, que presagia
un nuevo paso en la ciencia fotogr·ficaª. Y explica Kardec
el fenÛmeno en relaciÛn a la acciÛn del periespÌritu.

Posteriormente en marzo de 1863 en la Revista Espírita
(AÒo VI Vol. 3) escribe otro artÌculo que con m·s precisiÛn
denominÛ: ́ FotografÌa de los EspÌritusª, donde comenta
y analiza una noticia aparecida en un periÛdico de la Època
(Courrier du Bas-Rhin. Enero 1863) que describe las
experiencias iniciales del Sr. William Mumler de Boston,
quien tomaba fotografÌas de los difuntos evocados.
Mumler mismo describe lo ocurrido cuando estaba
probando un nuevo aparato fotogr·fico en su propio
laboratorio y para ello se estaba tomando a sÌ mismo una
fotografÌa. Grande fue su admiraciÛn cuando en la placa
fotogr·fica apareciÛ la imagen de una segunda persona,
que no era otra sino la de su prima ya muerta. Numerosos
habitantes de Boston se hicieron tomar fotos de Mumler
donde aparecÌan im·genes ́ espectralesª. Kardec se refiere

entonces a estos fenÛmenos con
prudencia y afirma: ́ Los EspÌritus
anunciaron manifestaciones de un
nuevo orden, todavÌa m·s
sorprendentes que las conocidas.
…sta estarÌa por cierto, en este grupo.ª
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´FotografÌa Espiritistaª es el tÌtulo del Capitulo 19 de la
obra ́ Historia del Espiritismoª escrita por el insigne literato
Arthur Conan Doyle. En Èl describe las experiencias de los
m·s reconocidos ´fotÛgrafos psÌquicosª, como fueron
llamados en este campo de la investigaciÛn, tales como:
Guillermo H. Mumler, Ricardo Boursnell, Tomas Slater,
Parquer, Buguet, etc. TambiÈn, Doyle los denominÛ, los
´mÈdiums fotÛgrafosª. En una actitud prudente, al estilo
de Kardec, al final del capÌtulo, concluye: ́ el autor confÌa
contribuir modestamente a la mejor comprensiÛn del
mecanismo de la fotografÌa de EspÌritus, rama indudable
de la ciencias psÌquicas, como todo investigador serio puede
apreciar. Sin embargo, no negamos que a veces se ha
convertido en instrumento de desaprensivos, ni afirmamos
que porque sean autÈnticos los resultados de un mÈdium,
haya que aceptar sin restricciÛn ni discusiÛn todo.ª

Por ̇ ltimo queremos enunciar en este artÌculo a otro de
los continuadores de la obra Kardeciana, Gabriel Delanne,
quien en su obra ́ El Alma es Inmortalª nos habla de ́ La
fotografÌa de los EspÌritusª (Cap. III P·g. 195). Con la

precisiÛn que caracteriza a este autor, nos legÛ en este tratado
que: ́ la prueba fotogr·fica tiene un valor documental de
una importancia extrema, porque demuestra que la famosa
teorÌa de la alucinaciÛn es notoriamente inaplicable a estos
hechos. La placa sensible es un testigo cientÌfico que certifica
que el alma sobrevive a la disgregaciÛn del cuerpo, que
conserva su forma fÌsica en el espacio y que la muerte no

43

TambiÈn LeÛn Denis, el Maestro de Tours, abordÛ el
tema de las fotografÌas de los EspÌritus en el capÌtulo XX
Apariciones y materializaciones de los EspÌritus, de la
segunda parte del libro ́ En lo Invisibleª. Dice Denis allÌ:
´Mumler, fotÛgrafo de profesiÛn, obtenÌa en una placa la
imagen de personas difuntas. Se intentÛ un proceso contra
Èl, acus·ndole de supercherÌa, m·s no se pudo descubrir
fraude alguno y el fotÛgrafo ganÛ el proceso. La
investigaciÛn judicial no sÛlo demostrÛ el hecho de que se
habÌan producido en las planchas figuras humanas que
los ojos no veÌan, sino que doce testigos declararon haber
reconocido en tales figuras la imagen de parientes suyos ya
fallecidos. Adem·s, otros cinco testigos, entre los cuales
estaba el gran juez Edmonds, declararon que se habÌan
obtenido im·genes, que fueron reconocidas exactas, en
casos en que las personas representadas, no habÌan sido
nunca fotografiadas durante su vida terrena.ª

Este ̇ ltimo hecho consideramos cobra m·s fuerza y
validez con relaciÛn a las im·genes fotogr·ficas obtenidas,
porque en estos casos se podÌa afirmar que no habÌa forma
de hacer trucos o engaÒos, porque
no existÌa ninguna imagen de la
persona en vida, pues era la
primera vez que se fotografiaba
pero ahora como EspÌritu.

Es interesante que Alexander
Aksakof acuÒÛ el tÈrmino
´FotografÌa trascendenteª como
deja constancia en el capÌtulo I de
su obra Animismo y Espiritismo
Vol. I, y la describe como aquella
que: ́ (...) consiste en la emisiÛn
de rayos luminosos, que no
producen reacciÛn alguna sobre
nuestra retina, sin embargo
act˙an sobre la placa sensible de
un aparato fotogr· fico.ª Narra las
experiencias fotogr·ficas
realizadas entre 1872 y 1873 por
el Sr. Beattie, a quien Aksakof
conociÛ personalmente y de sus
manos recibiÛ una colecciÛn de
fotografÌas y documentos como
cartas que fueron publicadas en el
British Journal of Photography de
junio de 1872. Y concluye
Aksakof afirmando: ́ La fotografÌa puede ofrecernos todos
los elementos requeridos para demostrar que los
fenÛmenos medi˙mnicos no representan siempre un
car·cter subjetivo, que un cierto numero de ellos ofrecen
todos los atributos de la realidad objetiva. Por ese medio
se nos torna posible obtener la prueba de la existencia de
formas o de seres invisibles inteligentes.ª

Esta fotografía fue tomada con la cámara de un celular durante una
reunión familiar en una casa de campo. La persona que sostiene la

niña no se observa y en su defecto se percibe la silueta de una
mujer de perfil que los familiares reconocen como la abuela de la

niña ya fallecida.
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determina su destrucciÛn.ª
Durante mucho tiempo las fotografÌas dependÌan del

proceso de revelado, a travÈs de placas con quÌmicos
sensibles, que permitÌan dichas manifestaciones,
seguramente los fluidos periespirituales
semimaterializados invisibles al ojo humano, pero
sensibles a las placas generaban las impresiones respectivas.
Hoy en dÌa que la tecnologÌa ha dado grandes pasos y nos
encontramos en la era de la fotografÌa digital, al parecer los
EspÌritus encuentran un terreno m·s apropiado para sus
manifestaciones tangibles, pues pueden hacerlo en
cualquier parte cuando las condiciones asÌ lo permitan. Es
asÌ que encontramos personas que captan con su c·mara
de un celular una imagen que no pueden explicar, otros
que con una c·mara fotogr·fica digital registran una silueta
luminosa, o en el mejor de los casos la figura completa de
un EspÌritu que se hace presente en la fotografÌa por alguna
causa especial.

En las siguientes fotografÌas encontraremos casos de
EspÌritus que se hicieron presentes en ellas. Son
fotografÌas transcendentes como las llamÛ Aksakof, pero
obtenidas espont·neamente.

44

Esta fotografía nos fue enviada por Isabel Loo
del Movimiento Espírita Peruano y fue tomada
durante una reunión familiar cuando departían
con mucha alegría y fraternidad. Obsérvese la
silueta luminosa en la parte central e inferior de

la fotografía, así como el haz de luz que llega a la
cabeza de la silueta. Un detalle muy importante
es que tanto la silueta luminosa como el haz de

luz hacen «sombra» detrás de ella.

Esta última fotografía que aquí mostramos
hace referencia a un caso que fue difundido en
medio periodístico en nuestro país (Colombia)

y en ella se ve el Espíritu de una niña,
acompañando a la niña encarnada que juega

en la rueda. La segunda foto tomada sólo unos
segundos después, refleja la imagen de una
menor de color moreno y vestida de blanco,

quien al momento del registro, no estaba
presente en el juego infantil.

Es probable que estemos ad portas de una nueva
manifestaciÛn universal de los EspÌritus, usando ahora
los terrenos tecnolÛgicos que la ciencia ahora les propicia.
Primero fue a partir de 1848 (siglo XIX) con las
manifestaciones de la eclosiÛn medi˙mnica de Hydesville,
fenÛmenos de tiptologÌa, mesas danzantes y parlantes,
que llegaron hasta Europa. La segunda gran
manifestaciÛn la encontramos en los experiencias y

desarrollos de la TranscomunicaciÛn instrumental que
empezaron en la dÈcada de 1960 (siglo XX) hacia delante,
con grandes logros en la obtenciÛn de voces, im·genes y
sonidos de los planos espirituales. En este siglo XXI de
la era digital y la telecomunicaciones, parece ser un tiempo
propicio para generar un impacto m·s masivo, porque
casi todo el mundo tiene a su alcance aparatos digitales
como c·maras y celulares que han permitido captaciones
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Coordinador del Consejo EspÌrita
Internacional para AmÈrica del Sur.

en diferentes lugares del planeta, de im·genes
transcendentes que involucran personajes que est·n en el
M·s All·, que es simplemente el plano espiritual que est·
m·s ac· de lo que nosotros mismos pensamos.

Concluiremos  este artÌculo con las palabras de Gabriel
Delanne, quien en su citada obra ́ El Alma es Inmortalª
nos dice fehacientemente: ́ la prueba fotogr·fica tiene un
valor documental de una importancia extrema, porque
demuestra que la famosa teorÌa de la alucinaciÛn es
notoriamente inaplicable a estos hechos. La placa sensible
es un testigo cientÌfico que certifica que el alma sobrevive a
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la disgregaciÛn del cuerpo, que conserva su forma fÌsica en
el espacio y que la muerte no determina su destrucciÛn.ª 

El hermano Gustavo Ariza Guerra,
de Neiva, Colombia, desencarnÛ el 19 de
febrero de 2008.

Queridos hermanos espÌritas:
°SÛlo la Justicia de Dios nos brindar· la

Paz!
Nos resta implorar, a todos nuestros

hermanos, cubrir a Gustavo de los c·lidos
beneficios de la oraciÛn para que su tr·nsito a la vida
espiritual sea de pronta recuperaciÛn.

La Luz y la Misericordia del Padre Creador sean para
Gustavo el b·lsamo de amor que acompaÒe su transitar
hacia la patria de los EspÌritus.

El fruto de su trabajo ser· recogido y la solidaridad
eterna obsequiar· a Gustavo con rocÌos de progreso

espiritual.
Buen viaje Gustavo y gracias por tu

trabajo y dedicaciÛn para hacer que el
Espiritismo fuese conocido entre los
encarnados. Ahora es el momento de la
cosecha a tu generosa siembra.

Afectuosa y fraternalmente:
Jorge Francisco LeÛn Ayala
Presidente de la CONFEDERACI”N

ESPIRITA COLOMBIANA,
CONFECOL

www.confecol.org

COLOMBIACOLOMBIACOLOMBIACOLOMBIACOLOMBIA

El Consejo EspÌrita Internacional (CEI) lanzÛ La
Revista Espírita, ediciÛn en inglÈs ́ The Spiritist Magazineª,
el 19 de abril de 2008, durante la apertura del Segundo
Simposio EspÌrita de los Estados Unidos que se realizÛ
en el auditorio del museo de New York Historical Society
en la ciudad de Nueva York. Cesar Perri de Carvalho,
como representante del CEI, en su discurso de
lanzamiento de la revista mencionÛ que ́ en este mismo
aÒo, tenemos una doble celebraciÛn: los 150 aÒos del
lanzamiento de la revista espÌrita francesa Revue Spirite, y
de la fundaciÛn de la primera Sociedad EspÌrita por Allan
Kardec.

La importancia de la Revue Spirite es
reconocida por haber diseminado las ideas
espÌritas, los hechos medi˙mnicos y las
disertaciones espÌritas, asÌ como el
funcionamiento de los Centros EspÌritas
y del Movimiento EspÌrita, pasando a ser
un registro histÛrico de informaciones
sobre el trabajo de Kardec y del
movimiento espÌrita inicial. Esperamos
que esta nueva ediciÛn lleve a un esfuerzo
importante en la diseminaciÛn del
Espiritismo para todo el mundo.ª

ESTADOS UNIDOSESTADOS UNIDOSESTADOS UNIDOSESTADOS UNIDOSESTADOS UNIDOS

NOTICIASNOTICIASNOTICIASNOTICIASNOTICIAS

Fabio Villarraga BenavidezFabio Villarraga BenavidezFabio Villarraga BenavidezFabio Villarraga BenavidezFabio Villarraga Benavidez
fabiovillarraga@gmail.com
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ITALIAITALIAITALIAITALIAITALIA

NOTICIASNOTICIASNOTICIASNOTICIASNOTICIAS

INTERNETINTERNETINTERNETINTERNETINTERNET

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

Tvcei (www.tvcei.com), la primera WebTV EspÌrita
del mundo, dispone ahora un BoletÌn Semanal con
noticias del Movimiento EspÌrita.

Este BoletÌn Informativo puede ser visto en la propia
p·gina web, en su p·gina de inicio.

AsÌ tambiÈn cambiÛ de visual, ahora se encuantra
m·s moderno, de f·cil lectura y agradable.

En su tienda virtual ofrece diversos Dvdís, Cdís y
Libros en EspaÒol, los cuales pueden ser adquiridos
con tarjeta de crÈdito Visa.

Para conocer m·s la tienda virtual entre en
www.tvcei.com/loja

Tienda Virtual con material en Español

Encuentro Espírita Internacional en Cuba
La ciudad de La Habana recibiÛ, durante los dÌas 22 a

26 de abril, un gran n˙mero de espÌritas oriundos de
varios rincones del paÌs y del exterior. Aproximadamente
220 personas asistieron al II Taller EspÌrita de Cuba,
evento oficial del Movimiento EspÌrita Cubano que contÛ
con la presencia de dirigentes del Consejo EspÌrita
Internacional, entre ellos el Secretario General NÈstor Jo„o
Masotti.

La conferencia inaugural del encuentro internacional
espÌrita en La Habana fue impartida por el orador espÌrita
Divaldo Franco, que hablÛ sobre el tema principal del
evento: ´La Paz Mundial nace en el EspÌritu de Bienª.
Comparecieron espÌritas de Cuba, Honduras, El Salvador,
Guatemala, Puerto Rico, Colombia, Estados Unidos,
Francia y Brasil. Informaciones:  www.josedeluz.com

CUBACUBACUBACUBACUBA

Fundada Unión Espírita Italiana
Con el aumento del n˙mero de grupos espÌritas en

Italia, se preparÛ el camino para la constituciÛn de una
instituciÛn nacional que uniese todos los grupos existentes.
AsÌ, el dÌa 12 de abril, fue fundada la Unione Spiritica
Italiana (USI).

En breve, la USI crear· una p·gina electrÛnica propia,
ofreciendo a todos los interesados informaciones sobre el
Movimiento EspÌrita Italiano, libros espÌritas en italiano,
entre otras cosas.

Su correo electrÛnico es  kardec@live.it

HONDURASHONDURASHONDURASHONDURASHONDURAS
El Consejo EspÌrita Internacional (CEI) y la

CoordinadurÌa para CentroamÈrica y el Caribe (CEICA) a
travÈs de sus miembros fundadores Guatemala, El
Salvador y Honduras realizaron el III  Congreso EspÌrita
Centroamericano y El Caribe en la Sede de la AsociaciÛn
Civil de ProyecciÛn Moral (ACIPROMO) en la ciudad de
Tegucigalpa, Honduras.

El evento contÛ con la participaciÛn de Edwin Bravo
(Guatemala), Fabio Villarraga (Colombia) , Jo„o Rabelo,
Marta Antunes, Roberto Versiani (Brasil) y Luis Hu Rivas
(Per˙). Para mayores informaciones del evento:

www.hondurasespirita.org

46



www.consejoespirita.com

12

Libros Espíritas en AudioLibros Espíritas en AudioLibros Espíritas en AudioLibros Espíritas en AudioLibros Espíritas en Audio

Conozca el Blog de Espiritismo ¡ngel del Bien:
http://www.angeldelbien.blogspot.com

Se trata de un PeriÛdico espiritista trimestral en honor
al grupo espÌrita madrileÒo ìEl ¡ngel del Bienî (1900-
1930) editado por el Grupo EspÌrita ìEntre el cielo y la
tierraî Avda. de Madrid n∫ 29 Local - San MartÌn de
Valdeiglesias (Madrid).

Este blog coloca a disposiciÛn nuevos libros espÌritas
de Chico Xavier en audio, los cuales pueden ser
descargados gratuitamente.

EUROPAEUROPAEUROPAEUROPAEUROPA
Reunión de la Coordenaduría del CEI para Europa

La CoordenadorÌa de Apoyo al Movimiento EspÌrita
en Europa, del Consejo EspÌrita Internacional, realizÛ
su 10™ ReuniÛn Anual en los dÌas 16, 17 y 18 de mayo, en
el Hotel Nuovo, en Lecco (Italia). La ReuniÛn fue dirigida
por el Coordinador del CEI para
Europa, Charles Kempf, contando
con la presencia del Secretario
General del CEI, Nestor Jo„o
Masotti y de integrantes de la
ComisiÛn Ejecutiva del CEI:
Antonio Cesar Perri de Cavalho,
Elsa Rossi, Olof Bergman, VÌtor
Mora FÈria y ClÛvis Alves Portes,
como esperantista invitado

Comparecieron representantes
de Instituciones de 16 paÌses de
Europa, de las cuales 11 como
miembros del CEI y cinco como
observadores, los cuales presentaron

47

informaciones sobre las acciones espÌritas en sus
respectivos paÌses: Maria Gekeler (UniÛn EspÌrita
Alemana), Jean Paul …vrard (UniÛn EspÌrita Belga),
Salvador MartÌn (FederaciÛn EspÌrita EspaÒola), Jean Luc
Royens (UniÛn EspÌrita Francesa y FrancofÛnica), Maria
Moraes da Silva (UniÛn EspÌrita de Holanda), Evi
Alborghetti (UniÛn EspÌrita Italiana), Maria Cristina Latini
(Grupo de Estudios EspÌritas Allan Kardec), Maria Isabel
Saraiva (FederaciÛn EspÌrita Portuguesa), Joca Dalledone
(UniÛn Brit·nica de Sociedades EspÌritas), Eliane Dahre
(UniÛn EspÌrita Sueca) y Gorete Newton (UniÛn de los
Centros de Estudios EspÌritas de Suiza.)

Como observadores: Cl·udia Werdine (Austria);
Spartak Severin (Bielorusia), August Kilk (Estonia), Pekka
Kaarakainen (Finlandia), Szabadi Tibor (HungrÌa). En esta
ReuniÛn fue realizada la integraciÛn de la UniÛn EspÌrita
Italiana junto al CEI, en sustituciÛn al Centro que
temporariamente representaba a Italia. Fueron dadas
informaciones sobre los preparativos para el 6∫ Congreso
EspÌrita Mundial, programado para la ciudad de Valencia
(EspaÒa), para octubre de 2010; difusiÛn del Espiritismo
en nuevas traducciones de libros y por la internet; el
transcurso de las conmemoraciones de los 150 aÒos de
publicaciÛn de la Revue Spirite y de fundaciÛn de la Sociedad
Parisiense de Estudios Espíritas, y las actividades generales
del CEI. En dicho perÌodo hubo una reuniÛn de la
ComisiÛn Ejecutiva del CEI para tratar de asuntos de
organizaciÛn y, especÌficamente, sobre los preparativos del
ya citado Congreso, promovido por el CEI.)

(Se desarrollÛ el Seminario para FormaciÛn de
Trabajadores EspÌritas, por Antonio Cesar Perri de
Carvalho (MisiÛn de los EspÌritas) y Charles Kempf
(FormaciÛn de PequeÒos Grupos). TambiÈn se realizaron
conferencias p˙blicas, en el salÛn del Hotel Nuovo: el dÌa
16 por Nestor Jo„o Masotti y el dÌa 17 por Antonio Cesar
Perri de Carvalho. El dÌa 19, por el Secretario General del
CEI y Presidente de la FEB, en la AssociaciÛn Cultural
Sentieri dello Spirito, en Mil·n.)
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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 Espírita Alemã
Hackstrasse 11, D-70190 Stuttgart-Ost
Alemanha – Germany
Tel: 0049.7122.82253
maria.gekeler@freenet.de
www.spiritismus-dsv.org
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
www.seaka.org
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
felixrenaud@hotmail.com
www.spiritist.org/argetina
44444—A—A—A—A—AUSTRALIA (*)USTRALIA (*)USTRALIA (*)USTRALIA (*)USTRALIA (*)
Franciscans Spiritist House
1 Lister Ave.  -  Rockdale 2216  -  Sydney – NSW
Gloria Collaroy     (02) 9597 6585
gloriacollaroy@optusnet.com.au
www.joanadecusa.org.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
www.spirites.be
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.febol.org
febol@entelnet.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 21016150
www.febnet.org.br
febnet@febnet.org.br
8—CANADÁ (*)8—CANADÁ (*)8—CANADÁ (*)8—CANADÁ (*)8—CANADÁ (*)
Mouvement Spirite Québécois
590, route de l'Église Danville (St-Claude), Québec
J0A 1A0, Canada
Tél.: 514 899-0139
oleleo@sympatico.ca
www.espaceespirita.com
99999—CHILE—CHILE—CHILE—CHILE—CHILE (*) (*) (*) (*) (*)
Centro de Estudios Espíritas Buena Nueva
Calle Nelson, 1721 – Ñuñoa – Santiago.
SANTIAGO - CHILE
Tel. 056 2 737.9424
centroespirita_buenanueva@yahoo.com.ar
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 73 B # 20 B – 08  Bogotá — Colombia
Tel/Fax: 00 57 1 2551417 - 00 57 1 2171965
confecol@confecol.org
www.confecol.org
11—CUBA (*)11—CUBA (*)11—CUBA (*)11—CUBA (*)11—CUBA (*)
Sociedad Amor y Caridad Universal
Ave 37 No. 3019 entre 30 y 34 bajos, Playa,
Ciudad Habana - CUBA

 Argentina
Buenos Aires - C.E.A.
ceaespiritista@ciudad.com.ar
Mar del Plata - Jorge Molto
molto_1939@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
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
Medellín  - Luz María Henao
luzmarhe@hotmail.com

Forme un núcleo de distribución de La
Revista Espírita:revista@spiritist.org
* No existe distribución exclusiva.

07090 - MEXICO
Tel: 00 52 5715-0660 - Fax: 00 52 5715-2545
idominguezl@att.net.mx
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 ZELANDIA (*)UEVA ZELANDIA (*)UEVA ZELANDIA (*)UEVA ZELANDIA (*)UEVA ZELANDIA (*)
Allan Kardec Spiritist Group of New Zealand
1/9 Paris Place, Birkenhead - Auckland 0626
New Zealand
Tel.  00 64 21 178 75 56
www.allankardec.org.nz
info@allankardec.org.nz
2525252525—PA—PA—PA—PA—PANAMÁ (*)NAMÁ (*)NAMÁ (*)NAMÁ (*)NAMÁ (*)
Fraternidad Espírita Dios, Amor y Caridad
Calle V #9 - Parque Lefevre  Apartado:  0834-01981
Panamá, República de Panamá
http://www.fedac.org.pa
fedac@fedac.org.pa
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/
cefep.paraguay@gmail.com
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
Jr. Salaverry Nº 632-1 Magdalena - LIMA - PERÚ
Tef: 00 (51)1 263-3201 y 44O1919
feperu_espirita@yahoo.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
geral@feportuguesa.pt
www.feportuguesa.pt
2222288888—REINO UNIDO—REINO UNIDO—REINO UNIDO—REINO UNIDO—REINO UNIDO
British Union of Spiritist Societies-BUSS
Room 9, Oxford House Derbyshire Street, Bethnal Green
LONDON E2 6HG-  ENGLAND - UK
www.bussorg.co.uk
secretary@bussorg.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 Eliane Dahre,
Norra Kringelvägen 12, 28136 Hässleholm – Sweden
Tel: 00 46 (451) 12916
www.spiritist.org/sweden
spiritismen@hotmail.com
3030303030 — S U I Z A— S U I Z A— S U I Z A— S U I Z A— S U I Z A
Union des Centres d’Études Spirites en Suisse
Postach: CH 8404   -  WINTERTHUR - SUIÇA
Tel.privé: ++ 41/ 055 210 1878
www.spiritismus.ch
ucess2001@yahoo.com
3131313131—URUGUAY—URUGUAY—URUGUAY—URUGUAY—URUGUAY
Federación Espírita Uruguaya
Av. General Flores 4689,11100 - Montevideo - Uruguay
Tel: 00 598  62 24980
feuruguay@adinet.com.uy
www.spiritist.org/uruguay
3232323232—————VENEZUELA (*)VENEZUELA (*)VENEZUELA (*)VENEZUELA (*)VENEZUELA (*)
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
www.venezuelaespirita.org

Teléfono: 209-6833
carmen.agramonte@infomed.sld.cu
www.josedeluz.com
1212121212—————ECUADOR (*)ECUADOR (*)ECUADOR (*)ECUADOR (*)ECUADOR (*)
Federación Espírita del Ecuador
Cdla, Huancavilca 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.com
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
11111 88888 —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—HONDURAS (*)NDURAS (*)NDURAS (*)NDURAS (*)NDURAS (*)
Asociación Civil de Proyección Moral - ACIPROMO
Zona de Tiloarque, Colonia El Contador,
Calle principal, lote 3 y 4
Apartado postal # 2634 Tegucigalpa, Honduras
Tel. 504-2379312
e-mail: info@hondurasespirita.org
www.hondurasespirita.org
2020202020 — I T A L I A— I T A L I A— I T A L I A— I T A L I A— I T A L I A
Unione Spiritica Italiana
Tel:0039 0341 494127
Unionespiriticaitaliana@yahoo.it
www.spirity.com/it
2121212121—JAPÓN—JAPÓN—JAPÓN—JAPÓN—JAPÓN (*) (*) (*) (*) (*)
Comunhão Espírita Cristã Francisco C. Xavier
Código Postal 272-0143  Flat Top Valley 101
3-13-20 Ainokawa - Ichikawa-shi, CHIBA
info@spiritism.jp
www.spiritism.jp
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
Retorno Armando Leal 14 - Unidad CTM Atzacoalco.
Delegacion Gustavo A. Madero - Ciudad de Mexico, C.P.

MIEMBROS DEL CEIMIEMBROS DEL CEIMIEMBROS DEL CEIMIEMBROS DEL CEIMIEMBROS DEL CEI

Distribuidores deDistribuidores deDistribuidores deDistribuidores deDistribuidores de     La Revista Espír i taLa Revista Espír i taLa Revista Espír i taLa Revista Espír i taLa Revista Espír i ta
 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 Ramírez
shadow_2k8a@hotmail.com
Veracruz - Víctor Rivera López
vicmarb@hotmail.com
Veracruz - Elvira Juarez Rubio
elvira.juarez@hotmail.com
Papantla - Carlos Perez Mendoza
papan.fenix@yahoo.com
Nicaragua
Enitel - Mauricio Siézar
mauricio.siezar@enitel.com.ni

Paraguay
Ciudad del Este - Sonia Castanheira
soniacastanheira@hotmail.com
Panamá
Ciudad de Panamá - FEDAC
fedac@fedac.org.pa
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
Tacna - Luis Herrera
luishp77@gmail.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
República Dominicana
Santo Domingo - Fernando Lora
fernando_loragomez@yahoo.es
Uruguay
Maldonado - Eduardo dos Santos
feuruguay@adinet.com.uy
Montevideo - Gabriela Santos
gsantosrc@hotmail.com
Montevideo - Roxana
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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