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 R.E. de enero de 1859 - Proposiciones Fundamentales
Fuera del mundo corporal visible existen seres invisibles

que constituyen el mundo de los Espíritus.
De ninguna manera los Espíritus son seres aparte, sino las

propias almas de los que han vivido en la Tierra o en otras
esferas, y que se han despojado de sus envolturas materiales.

Los Espíritus presentan todos los grados de desarrollo
intelectual y moral. En consecuencia los hay buenos y malos,
esclarecidos e ignorantes, ligeros, mentirosos, bellacos, hipócritas,
que buscan engañar e inducir al mal, así como los hay muy
superiores en todo y que solamente buscan hacer el bien. Esta
distinción es un punto capital.

Los Espíritus nos rodean sin cesar; sin que lo sepamos,
dirigen nuestros pensamientos y nuestras acciones, y por esto
influyen en los acontecimientos y en los destinos de la
Humanidad.

A menudo los Espíritus atestiguan su presencia a través de
efectos materiales. Estos efectos nada tienen de sobrenatural;
sólo nos parecen así porque reposan sobre bases que se
encuentran fuera de las leyes conocidas de la materia. Una vez
conocidas estas bases, el efecto entra en la categoría de los
fenómenos naturales. Es así que los Espíritus pueden actuar
sobre los cuerpos inertes y hacerlos mover sin el auxilio de
nuestros agentes exteriores. Negar la existencia de agentes
desconocidos por el solo hecho de no comprenderlos, sería
poner límites al poder de Dios, y creer que la Naturaleza nos ha
dicho su última palabra.

Todo efecto tiene una causa: nadie lo discute. Por lo tanto,
es ilógico negar la causa por el solo hecho de que es desconocida.

Si todo efecto tiene una causa, todo efecto inteligente debe
tener una causa inteligente. Cuando vemos al manipulador del
telégrafo formar señales que responden al pensamiento, no
sacamos en conclusión que dicho manipulador sea inteligente,
sino que una inteligencia lo hace mover. Sucede lo mismo con
los fenómenos espíritas. Si la inteligencia que los produce no es
la nuestra, es evidente que se encuentra fuera de nosotros.

En los fenómenos de las ciencias naturales se actúa sobre la
materia inerte que se manipula a voluntad; en los fenómenos
espíritas se actúa sobre inteligencias que tienen su libre albedrío,
y que no están sometidas a nuestra voluntad. Por lo tanto, hay

Frases extraídas de lasFrases extraídas de lasFrases extraídas de lasFrases extraídas de lasFrases extraídas de las
obras de Allan Kardecobras de Allan Kardecobras de Allan Kardecobras de Allan Kardecobras de Allan Kardec

entre los fenómenos usuales y los fenómenos espíritas una
diferencia radical en cuanto al principio: es por esto que la Ciencia
común es incompetente para juzgarlos.

El Espíritu encarnado tiene dos envolturas: una material,
que es el cuerpo, y otra semimaterial e indestructible, que es el
periespíritu. Al dejar la primera, el Espíritu conserva la segunda
que constituye para él una especie de cuerpo,  pero cuyas
propiedades son esencialmente diferentes. En su estado normal,
el periespíritu es invisible para nosotros, pero puede volverse
momentáneamente visible e incluso tangible: tal es la causa del
fenómeno de las apariciones.

Por lo tanto, los Espíritus no son seres abstractos, indefinidos,
sino seres reales y limitados, que tienen su existencia propia y que
piensan y obran en virtud de su libre albedrío. Ellos están por
todas partes, a nuestro alrededor; pueblan los espacios y se
transportan con la velocidad del pensamiento.

Los hombres pueden entrar en relación con los Espíritus y
recibir de los mismos comunicaciones directas a través de la
escritura, de la palabra y por otros medios. Al estar los Espíritus
a nuestro lado, o al poder atender a nuestro llamado, es posible
establecer con ellos comunicaciones continuadas – a través de
ciertos intermediarios –, como un ciego puede hacerlo con las
personas que él no ve.

Los Espíritus elevados no enseñan más que cosas buenas;
su moral es la del Evangelio; sólo predican la unión y la caridad,
y nunca engañan. Los Espíritus inferiores dicen absurdos,
mentiras y a menudo hasta groserías.

La buena aptitud de un médium no consiste solamente en la
facilidad de las comunicaciones, sino sobre todo en la naturaleza
de las comunicaciones que recibe. Un buen médium es el que
simpatiza con los Espíritus buenos y sólo recibe buenas
comunicaciones.

Todos tenemos un Espíritu familiar que se vincula a nosotros
desde nuestro nacimiento, que nos guía, aconseja y nos protege;
este Espíritu es siempre bueno.

Además del Espíritu familiar, hay Espíritus que son atraídos
hacia nosotros por su simpatía para con nuestras cualidades y
nuestros defectos, o por antiguos afectos terrestres. De esto resulta
que, en toda reunión, hay una multitud de Espíritus más o
menos buenos, según la naturaleza del medio.
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MiembrosMiembrosMiembrosMiembrosMiembros
del CEIdel CEIdel CEIdel CEIdel CEI

EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL

La Revista EspíritaLa Revista EspíritaLa Revista EspíritaLa Revista EspíritaLa Revista Espírita
N o 8 Edición en Español
revista@spiritist.org
www.larevistaespirita.com

uando Allan Kardec publica el 1 o de Enero de 1858 la
Revista Espírita, Periódico de Estudios Psicológicos, expresa
que hará parte de su contenido relatos de las
manifestaciones materiales e inteligentes de los Espíritus,
apariciones, evocaciones, etc., así como todas las noticias
rela tivas al Espiritismo.

 Siguiendo la misma línea de pensamiento del Codificador, La

Revista Espírita, en Español, editada a partir del 4to  trimestre de
2003, ve llegar su segundo año de publicación ininterrumpida,
incluyendo en su contenido una selección de artículos ya publicados
en la edición francesa y la introducción de algunos artículos y noticias
de interés para los países de habla hispana.

El aumento de pedidos a través de los núcleos de distribución
ha conseguido que la Revista esté presente en más de 22 países de
los cinco continentes. Inclusive que venga siendo solicitada en
naciones donde el idioma español no es el oficial, como es el caso
de Brasil, país donde comienza su distribución a partir de esta
edición.

Durante estos 2 años, a través de las numerosas correspondencias
y correos electrónicos recibidos, constatamos su amplia penetración
en el público espírita y simpatizante; desde la Antártida hasta Suecia,
de Canadá hasta Tierra del Fuego en Argentina, compañeros del
ideal manifiestan su importancia, tanto por el contenido como por
su presentación visual, esperando siempre la próxima publicación.

Al superar los 10 mil ejemplares de tiraje, La Revista Espírita en
Español, se convirtió en uno de los más importantes medios de
comunicación internacional de Espiritismo,  gracias al cariño y
cooperación de todos sus lectores, traductores, revisores y
colaboradores a quienes manifestamos nuestra gratitud. 

co
ns

ej
o 

ed
ito

ria
l

co
ns

ej
o 

ed
ito

ria
l

co
ns

ej
o 

ed
ito

ria
l

co
ns

ej
o 

ed
ito

ria
l

co
ns

ej
o 

ed
ito

ria
l

Fundada el 1o de Enero  de 1858 por Allan Kardec
Órgano Oficial del Consejo Espírita Internacional y
de la Unión Espírita Francesa y Francófona

Direcciones:Direcciones:Direcciones:Direcciones:Direcciones:
Consejo Espírita InternacionalConsejo Espírita InternacionalConsejo Espírita InternacionalConsejo Espírita InternacionalConsejo Espírita Internacional
Secretaría General
SGAN - Q. 603 - Conj. F
70830-030 - Brasilia - Brasil
spiritist@spiritist.org

Unión Espírita Francesa y FrancófonaUnión Espírita Francesa y FrancófonaUnión Espírita Francesa y FrancófonaUnión Espírita Francesa y FrancófonaUnión Espírita Francesa y Francófona
1 rue du Docteur Fournier
Boîte Postale 27 07 – 37027 Tours Cedex 1
37027 - Tours - France
union.spirite@wanadoo.fr

Directores de la PublicaciónDirectores de la PublicaciónDirectores de la PublicaciónDirectores de la PublicaciónDirectores de la Publicación
Nestor João Masotti
Roger Perez

Comité de RedacciónComité de RedacciónComité de RedacciónComité de RedacciónComité de Redacción
Presidente:
Roger Perez
Vice-Presidente:
Nestor João Masotti

Miembros:
Anita Becquerel, Franck Clavaressa, Florbela Lopez, Bruno Gérard,

Fatima Medjahed, Christiane Brageul, Gérard Ollagnier, Bernadette

Rougier, Michel Buffet, Patrick Rougier, Altivo Ferreira, Antonio
Cesar Perri de Carvalho, Antonio Vasconcelos, Arnaldo Costeira,

Fábio R.Villarraga, Jean-Paul Evrard, Juan Antonio Durante,

Vanderlei D.C. Marques, Karine Minko, Jerémie Philippe.

Comité de AdministraciónComité de AdministraciónComité de AdministraciónComité de AdministraciónComité de Administración
Presidente:
Nestor João Masotti
Vice-Presidente:
Roger Perez

Miembros:
Anit a Becquerel, Antonio Cesar Perri de Carvalho, Antonio

Vasconcelos, Aparecido Belvedere, Charles Kempf, César Soares

dos Reis, Elsa Rossi, Jean-Claude Roche, João Pinto Rabelo, Luiz
Carlos Nerosky, Michel Buffet, Patrick Rougier.

2 AÑOS DE 2 AÑOS DE 2 AÑOS DE 2 AÑOS DE 2 AÑOS DE LA REVISTA ESPÍRITALA REVISTA ESPÍRITALA REVISTA ESPÍRITALA REVISTA ESPÍRITALA REVISTA ESPÍRITA EN EN EN EN EN
ESPAÑOLESPAÑOLESPAÑOLESPAÑOLESPAÑOL

Comisión Ejecutiva del CEIComisión Ejecutiva del CEIComisión Ejecutiva del CEIComisión Ejecutiva del CEIComisión Ejecutiva del CEI
Nestor João Masotti (Brasil) - Secretario General

Roger Perez (Francia) - 1 ° Secretario

Vítor Mora Feria (Portugal) - 2 ° Secretario

Vanderlei D.C. Marques (USA) - 1 ° Tesorero

Juan A. Durante (Argentina) - 2 ° Tesorero

Altivo Ferreira (Brasil)

Charles Kempf (Francia)

Fabio R. Villarraga (Colombia)

Gloria Insfrán (Paraguay)

Jean-Paul Evrard (Bélgica)

Olof Bergman (Suecia)

Salvador Martín (España)

CCCCC

PortadaPortadaPortadaPortadaPortada
Superior: Ghost, la Sombra del Amor
Inferior de Izquierda a derecha: El Sexto Sentido, Voces del Más Allá,
Ciudad de los Ángeles, El Misterio de la Libélula, Más Allá de los Sueños,
Los Otros. (Fotos divulgación)



www.spiri t ist.orgwww.spiri t ist.orgwww.spiri t ist.orgwww.spiri t ist.orgwww.spiri t ist.org

E
di

ci
ón

 e
n 

E
sp

añ
ol

   
N

 o 8

11

CARTASCARTASCARTASCARTASCARTAS

expedexpedexpedexpedexped
  He leído El Libro de los Espíritus de Allan Kardec y

me interesó su contenido. Me gustaría profundizar algo
más en el tema con personas que siguen sus enseñanzas.
Busco una relación con lo espiritual pero no encuentro mi
sitio. Espero respuestas.

Rosario Asencio Gomes - España
rosario-ag@hotmail.com

  Me sería de gran utilidad y complemento la recepción
de La Revista. Por mi parte puedo bajarla de Internet pero
deseo tenerla directamente para su distribución entre los
miembros de este grupo y que forme parte de nuestra
biblioteca que, poco a poco, va creciendo, gracias a estos
contactos que recién voy conociendo. Cuenten con mi
participación que pueda compartir y ayudar a propagar.

Marcela Dentón - Argentina
marviden@tower.com.ar
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EDICIÓN EN ESPAÑOL

Colaboradores, Traductores y RevisoresColaboradores, Traductores y RevisoresColaboradores, Traductores y RevisoresColaboradores, Traductores y RevisoresColaboradores, Traductores y Revisores

Álvaro Vélez Pareja
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Antonio Cesar Perri de Carvalho
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Divaldo Pereira Franco
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Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

Emília Coutinho
Curitiba - Brasil

Enrique Baldovino
Foz de Iguazú - Brasil

Fabio R. Villarraga
Bogotá - Colombia

Fabiola Dorich
Lima - Perú
Johnny M. Moix
Igualada - España

Jorge Lara
Brasilia - Brasil
Marco Antonio Cardoso
Cochabamba - Bolivia
Marlene Nobre
Sao Paulo -  Brasil
Mercy Barahona
Tegucigalpa - Honduras
Mirta Canales Lozano
Tegucigalpa - Honduras

Richard Simonetti
Baurú -  Brasil

Salvador Martín
Almoradí - España

Sonia Rivas Castro
Lima - Perú
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Brasilia - Brasil

Consejo Espírita Internacional
Secretaría General
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EDICIÓN EN ESPAÑOL DEEDICIÓN EN ESPAÑOL DEEDICIÓN EN ESPAÑOL DEEDICIÓN EN ESPAÑOL DEEDICIÓN EN ESPAÑOL DE
«««««LA REVUE SPIRITELA REVUE SPIRITELA REVUE SPIRITELA REVUE SPIRITELA REVUE SPIRITE»»»»»
La edición de La Revue Spirite - revista funda-
da por Allan Kardec el 1 o de Enero de 1858 -
está siendo editada en idioma español desde
el 4to trimestre de 2003, a partir de la selección
de artículos ya publicados en la edición fran-
cesa - órgano del CEI y de la USFF -, y la
introducción de algunos artículos y noticias de
interés para los países de habla hispana.

Distribuição no Brasil:
Tel.: (55)(61) 322-3024 - Fax (61) 322-0523

De segunda a sexta, das 8 às 12h e das 13h30
às 17h30.
atendimento@spiritist.org

Distribución fuera de Brasil:
revista@spiritist.org

Portada y proyecto gráficoPortada y proyecto gráficoPortada y proyecto gráficoPortada y proyecto gráficoPortada y proyecto gráfico

Luis Hu Rivas
Brasilia - Brasil
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La Revista Espírita n.7La Revista Espírita n.7La Revista Espírita n.7La Revista Espírita n.7La Revista Espírita n.7

2121212121

GRUPO VIRTUAL DE LA REVISTA ESPÍRITAGRUPO VIRTUAL DE LA REVISTA ESPÍRITAGRUPO VIRTUAL DE LA REVISTA ESPÍRITAGRUPO VIRTUAL DE LA REVISTA ESPÍRITAGRUPO VIRTUAL DE LA REVISTA ESPÍRITA
EN ESPAÑOL (más de 150 miembros)EN ESPAÑOL (más de 150 miembros)EN ESPAÑOL (más de 150 miembros)EN ESPAÑOL (más de 150 miembros)EN ESPAÑOL (más de 150 miembros)
Participe vía Internet del grupo de lectores, distribuidores y
colaboradores  de La Revista Espírita - en español.
Solicite su inscripción en la página electrónica:
www.larevistaespirita.com o en:
http://espanol.groups.yahoo.com/group/larevistaespirita/

   La calidad y información del 7o número de La Revista

Espírita está excelente. Continúo felicitándolos por ello.
No hay una persona que la haya leído que no tenga sino
elogios para ella. Mucho agradeceré anoten mi nueva
dirección electrónica como distribuidor en Puerto Rico.

José A. Crespo - Puerto Rico
arecibo@adelphia.net

 Mil saludos desde Turmero,  estado Aragua,
Venezuela. Sirva la oportunidad para saludar
y felicitar por esta encomiable labor hacia la
información espírita, muy en particular para
quienes somos parte del grupo de trabajo en
todo el mundo. Desde nuestro grupo Centro

Universal Espiritista miles de bendiciones, no
desmayar en este hermoso proyecto de La

Revista Espírita tiene que ser perseverante
voluntad y disposición.

José Herrera Hernandez - Venezuela
jherrer69@hotmail.com

2222222222

  Saludos estimados hermanos
espíritas, aquí les escribe un espírita de New
Orleans que lo ha perdido todo (lo
material), pero que está muy contento de
haber descubierto lo más lindo del espíritu.
Oren por nosotros que lo hemos perdido
todo,  pero estamos creciendo
espiritualmente, porque es parte de nuestro
contrato espiritual antes de reencarnar.

Milton Martínez - Estados Unidos
holograma56@yahoo.com

0505050505

2323232323
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CIENCIACIENCIACIENCIACIENCIACIENCIA

a Asociación Médico-
Espírita de Brasil
(AMEB) elaboró un
estudio con diez
preguntas y respuestas
sobre el origen de la vida

humana y su inicio en el embrión,
como una contribución del
pensamiento médico-espírita al tema
del aborto intencional. El objetivo
fue establecer los argumentos en la
Ciencia. La pregunta inicial es: ¿La vida es un bien
indisponible?. La defensa de esta tesis, en el caso del tema
del aborto, lleva a la siguiente interrogante: «¿Dónde
comienza la vida?» Para resolverlo, es indispensable todo
el concurso que la Ciencia pueda ofrecer.

La célula huevo es considerada nuestra primera morada
y después de pasar por múltiples modificaciones, se
transforma en un ser humano multicelular. Algunos
embriólogos afirman que el cigoto y el embrión inicial
son organismos humanos vivos, en los cuales ya están
f ijadas todas las bases del individuo adulto.  Con
fundamento en este concepto,  figuras notables de la
obstetricia brasileña hicieron una declaración conjunta:
«Aborto inducido significa la eliminación de una persona
biológicamente viva». Estudios científicos demostraron
que existe una individualidad embriofetal muy nítida,
tanto inmunológica como psicológica, que puede ser
acompañada,  desde muy temprano, a través de la
ultrasonografía.

Se ha verif icado que cada feto, así como cada recién
nacido, es un ser altamente individualizado. No es de
modo alguno una tabla rasa, como se podría suponer,
esperando ser moldeado, exclusivamente por el medio
ambiente. Tiene vida emocional propia: experimenta placer
y disgusto, dolor y tristeza, angustia o bienestar,  y tiene
una conexión intensa con su madre, siendo capaz de captar
sus estados emocionales y sentir cuáles son los
sentimientos de afectividad de ella con relación a él.

04

Síntesis deSíntesis deSíntesis deSíntesis deSíntesis de
«La Vida contra el«La Vida contra el«La Vida contra el«La Vida contra el«La Vida contra el
Aborto»Aborto»Aborto»Aborto»Aborto»

LLLLL

Marlene NobreMarlene NobreMarlene NobreMarlene NobreMarlene Nobre
amebr@uol.com.br - www.amebrasil.org.br
Tomado de la revista Reformador No  2116
(La Vida contra el Aborto, AMEB, São Paulo, 2005)

Por lo tanto, el embrión no pertenece a la madre, al
padre,  al juez, al equipo médico o al Estado. Pertenece ,
exclusivamente, a él mismo,  porque la vida que le fue
otorgada, es un patrimonio intrínseco, inherente a su
condición de organismo humano vivo. El feto anómalo,
inclusive el portador de grave deficiencia, como es el caso
del anencéfalo, hace parte de esta diversidad.  El texto de la
AMEB reconoce que la mujer, al generar un feto deficiente,
puede necesitar de ayuda psicológica. Pero una mujer que
aborte intencionalmente se encontrará en una situación
mucho peor, cargando el complejo de culpa al carecer de
ayuda psicológica. Esto es algo que los defensores del
aborto nunca comentan, pero es común y acarrea mucho
sufrimiento. Se trata de la depresión que surge, por lo
general, en la época de la menopausia, teniendo como
causa el complejo de culpa por el abor to practicado. Varios
psicoterapeutas constataron la relación muy próxima entre
aborto y depresión.  

Médica Ginecóloga,
Presidente de la Asociación Mé-
dico-Espírita de Brasil e Interna-
cional
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ProfesiónProfesiónProfesiónProfesiónProfesión
¿Todos reencarnamos con una profesión
definida?

Puede ocurrir, pero no siempre hay margen
para escoger. Si el Espíritu reencarna entre
campesinos, en un distante rincón,

difícilmente dejará de ser un trabajador del campo.
2 – ¿En la vida urbana hay más opciones?
Sí, pero teniendo en cuenta las adquisiciones pasadas.

Sería poco productivo, por ejemplo, vincular al reencarnante
a la cirugía neurocerebral, área médica altamente
especializada, si jamás fue discípulo de Hipócrates.

3 – ¿La competencia profesional tendría algo que
ver con reencarnaciones pasadas?

Tendencias innatas y habilidad para determinada
actividad profesional revelan vivencias pasadas. Lo que
hicimos con asiduidad en el pretérito, haremos con
desenvoltura en el presente.

4 – ¿Podemos decir que el mejor profesional será
siempre aquél vinculado a actividades que ejercitó
anteriormente?

Es algo relativo. No obstante, más importante que la
habilidad conquistada en el pasado, es el empeño del
presente. El mejor profesional no siempre es el más
experimentado, sino el más dedicado.

5 – ¿No sería productivo que, además de la
dedicación, procurásemos vincularnos a actividades
para las cuales tenemos facilidad, en virtud de las
experiencias del pasado?

Esto es rela tivo, considerándose que la propia
evolución de la sociedad humana genera una diversidad
de nuevas opciones. Eso ocurre particularmente en la
actualidad, en que el trabajo manual va siendo substituido
por la tecnología. Hoy somos llamados al ejercicio de la

Influencia reencarnatoriaInfluencia reencarnatoriaInfluencia reencarnatoriaInfluencia reencarnatoriaInfluencia reencarnatoria
en laen laen laen laen la

inteligencia, en actividades ligadas a la informática, a partir
de la revolución disparada por los computadores. Todo
ello es una  novedad para nosotros.

6 – ¿La genética tiene algo que ver con la
habilidad profesional?

Puede ocurrir. Notamos que determinados
profesionales poseen una estructura física adecuada al
ejercicio de su profesión. Grandes cirujanos, por ejemplo,
tienen un sistema nervioso bastante estable y gran habilidad
manual, fundamentales para la cirugía.

7 – ¿Sería eso determinado por la casualidad, con
la combinación de los elementos hereditarios?

Dios no combina elementos hereditarios como quien
juega a los dados, incluso porque la biología es un
instrumento de Dios, no su limitación.

8 – ¿Cómo actúa Dios, biológicamente, para
preparar el cuerpo de un cirujano?

Técnicos de la Espiritualidad estudian los componentes
genéticos de los padres y seleccionan aquellos que mejor se
ajusten a las necesidades del reencarnante, dándole una
estructura física adecuada a la actividad que ejercitarán. 

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

tiene miedo de la Muerte?, Reencarnación: todo

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

Richard SimonettiRichard SimonettiRichard SimonettiRichard SimonettiRichard Simonetti
richardsimonetti@uol.com.br
Tomado del libro «Reencarnación: todo lo que
necesitas saber»
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on Bosco fue un hombre
notable. Nacido en Italia
en 1815 y desencarnado
en 1888, este escritor y
padre piadoso fundó, a
lo largo de su vida, nada

menos que ciento cincuenta
instituciones de caridad, las cuales
tenían por finalidad abrigar millares
de pobres huérfanos adolescentes y
darles conocimientos agrícolas. Y
debido a ese gigantesco trabajo
caritativo fue canonizado y mereció
innumeras veces ser biografiado por
conocidos autores.

Contemporáneo de Allan
Kardec e intelectual de mente abierta, Don Bosco ,
ciertamente, leyera los libros de la Codificación, no obstante
combatidos por el clero. Los leyó, pero no los desdeñó. Y,
valiente, narró en su libro de memorias «Cuarenta años de

pruebas» («Quarante années d´épreuves», editora Vitte, pp. 99-
102),  fenómenos contundentes de efectos físicos que
presenció cuando tenía veinte y cuatro años de edad.

Esto es lo que el fundador de la Congregación de los
salesianos nos cuenta1:

«Entre Comollo y yo (confiesa Don Bosco) existía una
amistad muy sincera y una confianza ilimitada. Muchas veces
hablábamos de lo que podría,  a cada momento,
acontecernos, por ejemplo, si la muerte nos viniese a
separar... Un día hicimos un intercambio de promesas:
‘Aquel de nosotros que muriese primero, pondría al otro, si
Dios lo permitiera, al tanto de su salvación eterna.’ Yo aún
no tenía idea de la importancia de tal compromiso. Debo
confesar que había en eso mucha liviandad. Como quiera
que sea, jamás aconsejaré a nadie proceder de esa manera.
Entretanto, nosotros lo hicimos y repetimos muchas veces,
principalmente durante la última enfermedad de Comollo.
Sus últimas palabras y su última mirada me dieron la certeza
que él no faltaría a lo concer tado. Muchos de mis

Jorge RizziniJorge RizziniJorge RizziniJorge RizziniJorge Rizzini
Tomado de la revista «RIE» de Febrero de 2005.
(1)Traducción del escritor católico Salomão Jorge.

DDDDD

y el pacto de muertey el pacto de muertey el pacto de muertey el pacto de muertey el pacto de muerte
Don BoscoDon BoscoDon BoscoDon BoscoDon Bosco

compañeros estaban al tanto del pacto.
Comollo murió el 2 de abril de 1839. El
día siguiente, por la tarde, se realizaron
sus funerales solemnes en la Iglesia de
San Felipe. Los que conocían la promesa
que nos ligaba esperaban impa-
cientemente su verificación. Yo mismo
estaba nervioso, aunque aguardaba del
acontecimiento una gran satisfacción a
pesar de todo. En la noche, ya acostado
por buen rato, no conseguía dormir.
Estaba convencido de que en esa noche,
en nuestro dormitorio, donde se alojaban
cerca de veinte seminaristas, se cumpliría
la promesa. Serían, aproximadamente,
once horas y media, cuando el local fue

repentinamente conmovido por un barullo tremendo que
parecía dilatarse en los pasillos. Se diría que un pesado
carro, empujado por una yunta imponente, se aproximaba
a la puerta del dormitorio. De momento a momento, el
rumor se extendía trágicamente, haciendo temblar el
dormitorio, como si hubiese habido el estremecimiento
de un trueno. Aterrorizados, los seminaristas saltaron
para debajo de sus lechos y se refugiaron en un rincón,
acomodándose como podían. En ese momento, un
trueno, aún más espantoso que los precedentes, sonó y,
por tres veces, se percibió claramente la voz de Comollo:
‘Bosco, estoy salvo’. Todos oyeron esos fragores; muchos,
las palabras de Comollo, pero sin percibir el sentido; otros,
en cambio,  lo comprendieron tan bien como yo. Durante
mucho tiempo se comentó en el seminario el episodio.
Fue la primera vez, confieso, que tuve miedo. Y hasta mi
terror fue tal que caí gravemente enfermo y casi morí.»

Estamos agradecidos a Don Bosco por enriquecer la
literatura espírita con tan emocionante relato. 

Biografiado por diversos autores su vida es ejemplo de caridadBiografiado por diversos autores su vida es ejemplo de caridadBiografiado por diversos autores su vida es ejemplo de caridadBiografiado por diversos autores su vida es ejemplo de caridadBiografiado por diversos autores su vida es ejemplo de caridad

Don Bosco
(1815-1888)
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MendigoMendigoMendigoMendigoMendigo

ojeando los periódicos leí un suelto que me
llamó vivamente la atención.

“¿Qué quieres que hicieran? (me dice un Espíritu),
faltaron a las leyes divinas y humanas y hoy recogen la
cosecha de la semilla que en mala hora sembraron. El
mendigo que hoy implora la caridad pública, en una de
sus pasadas existencias fue el prior de una comunidad
religiosa inmensamente rica; el convento estaba situado
en el campo, rodeado de muchas aldeas, cuyos habitantes
venían obligados a dar al prior del convento el fruto
sazonado y abundante de todas sus cosechas y lo mejor
de sus ganados; y, ¡ay del que no lo hiciera!, pues lo
excomulgaban y amenazaban con las penas eternas del
infierno; y aquellos infelices, verdaderamente
atemorizados, para no caer en pecado mortal, ofrecían
humildemente al prior todo cuanto poseían con tal de
alcanzar la gloria eterna, promesa que les hacía el prior
siempre que le llevaban lo mejor de su hacienda. Y tanto

abusó de su poder aquel hombre cuya
avaricia no tenía límites, que llegó a ser el
azote de aquellos pobres seres crédulos
y sencillos que le consideraban como si
fuera un verdadero santo. Pero todo tiene
su término, y al fin dejó la Tierra el prior,
dejando en ella bienes cuantiosísimos, y
entrando en el Espacio tan pobre que
no tenía un átomo de virtudes; no había
en él más que vicios, y vicios
incorregibles, pues a pesar de que su guía
le hizo presente el error en que había
vivido y que era necesario que desandara
el camino recorrido, él ha vuelto a la

Tierra repetidas veces, siempre ansioso de dinero, y aunque
su expiación no le permite disfrutar de sus riquezas, él
siempre procura atesorar, y va cruzando la Tierra sin tener
nunca ni casa, ni hogar, siempre temeroso de que la justicia

de oficiode oficiode oficiode oficiode oficio

HHHHH
En la culpa está el castigoEn la culpa está el castigoEn la culpa está el castigoEn la culpa está el castigoEn la culpa está el castigo

Debemos vivir dentro
de la moral más
estricta para no

hacernos acreedores a
ser los parias, los ilotas
degenerados por los
que nadie se interesa,

que viven en la
sombra, aquí y allá.

MENDIGOS DE OFICIO
Hace pocos días fue recogido por la ronda

correspondiente un individuo que se dedicaba a implorar la

caridad pública, y llevaba en su poder 7.500 pesetas en

billetes y monedas de distintos países.

Anoche fue conducida al Asilo del Parque una mujer

andrajosa y sin domicilio, a quien se le encontraron títulos

y obligaciones por valor de 8.392 pesetas.

 ¡Qué historia tan horrible tendrán esos dos seres!...
cuando tienen que ir por el mundo cargados de oro
mendigando el suplicio de Tántalo,
que según la historia mitológica fue
arrojado a los infiernos sufriendo un
castigo horrible, que consistía en
permanecer en medio de un lago cuya
agua le llegaba a la barba y se escapaba
de su boca cada vez que, poseído de
una sed ardiente, quería beber de ella,
y en estar rodeado de árboles frutales,
cuyas ramas se elevaban hasta el cielo
cada vez que, devorado por el
hambre, llevaba la mano a ella para
coger los frutos. Igualmente esos dos
desgraciados llevaban encima de ellos
el agua y la fruta madura y se morían de hambre y de sed:
¿qué habrán hecho ayer?

* * *
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le arrebate los valores que consigue poseer, unas veces
pidiendo limosna y otras por medio del hurto o del
engaño, pero siempre viviendo del modo más miserable.

“Así lleva ya varias existencias y muchas le quedan
aún, porque él bien conoce el mal que
hace, pero el oro es para él la serpiente
que se enrosca en su cuello y no le deja
respirar. Ha hecho tanto daño por la
adquisición del oro, que el oro es su
verdugo. ¡Infeliz! ¡Compadeced a los
mendigos que entre sus harapos llevan
el agua y la fruta madura que no calma
su sed ni su hambre!

“En cuanto a la pordiosera que
poseía una pequeña fortuna, ésa ha
comenzado en su actual existencia el
saldo de su cuenta. En su anterior
encarnación era una joven muy hermosa,
hija del pueblo, soñaba con ser una gran señora; conoció
a un anciano millonario y empleó todas sus artes para
entrar a su servicio, y ella era tan simpática, atrayente, tan
cariñosa y tan expresiva, que se captó por completo el
cariño del anciano, que la dotó espléndidamente; pero ella
no se contentó con esto, consiguió que él hiciera
testamento,  dejándole su cuantiosísima fortuna,  y
después, en agradecimiento, temiendo que él se arrepintiera
de su obra, compró a buen precio a un médico tan pobre
de bienes materiales como de sentimientos humanitarios,
y éste le dio un veneno que mataba lentamente sin que
dejara huellas visib les en el enfermo,  quien fue
languideciendo, perdiendo la lucidez de su inteligencia, y
en este estado se llevó al enfermo a viajar, y ya lejos de su
patria lo dejó abandonado en un hotel, dejándole una
cartera con algunos valores; mas como el anciano estaba
completamente idiota, nada pudo explicar o decir, y lo
encerraron en un asilo destinado a los octogenarios, donde

murió sin darse cuenta de nada; ella,
entretanto, volvió a su patria y allí encontró
el principio de su castigo, porque la familia
del millonario le puso pleito, y se comió la
justicia el fruto de su crimen.

“Murió poco menos que en la
indigencia, y al llegar al Espacio encontró a
su víctima, que la perdonó generosamente
y la aconsejó que no siguiera por la senda
emprendida, sino que, muy al contrario,
se decidiera a saldar sus enormes cuentas,
porque no era la primera vez que cometía
tales atropellos. Siguió su consejo y en esta
existencia ha encontrado medios para
poseer un puñado de oro; pero no lo
disfruta, no le sirve para nada útil; es esclava
de unas cuantas monedas y vive sin vivir,
porque no merece vivir tranquila la que
pagó con tan negra ingratitud la

generosidad y el cariño verdaderamente paternal que le
brindó su protector, que era de alma notable y elevada.

«Razón tenías al decir que cuando se vive mendigando
y se lleva consigo lo suficiente para satisfacer las primeras

necesidades de la vida y no se las puede
satisfacer, mucho se tiene que haber
pecado».

«Comprended a esos infelices que
sufren la peor de las condenas».

«Adiós».

* * *

Efectivamente, vivir a la
intemperie, carecer de todo y guardar
afanosamente lo que pudiera salvarle
del sufrimiento, es ser verdugo de sí
mismo; por eso debemos vivir dentro

de la moral más estricta para no hacernos acreedores a ser
los parias, los ilotas degenerados por los que nadie se
interesa, que viven en la sombra, aquí y allá.

¡Cuán cierto es que en la culpa está el castigo!  

Amalia Domingo Soler (1835 -1909)
Conocida como la «Gran Dama del
Espiritismo», es considerada una de las
mayores médiums y escritoras espíritas
de España.

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

«Razón tenías al decir
que cuando se vive

mendigando y se lleva
consigo lo suficiente
para satisfacer las

primeras necesidades
de la vida y no se las

puede satisfacer,
mucho se tiene que

haber pecado».
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Fenómeno deFenómeno deFenómeno deFenómeno deFenómeno de

Texto extraído de
la «Revista
Espírita»,

Periódico de
Estudios

Psicológicos,
publicada bajo la
dirección de Allan

Kardec
09

TransfiguraciónTransfiguraciónTransfiguraciónTransfiguraciónTransfiguración
emos extraído el siguiente caso de una carta
que nos ha escrito uno de nuestros
corresponsales de St-Étienne, en el mes de
septiembre de 1857. Después de haber hablado
de diversas comunicaciones de las que ha sido
testigo, él agrega:

«Un hecho más sorprendente ocurre en una familia
que vive en nuestros alrededores. De las mesas giratorias
han pasado al sillón que habla; después han atado un
lápiz a la pata de ese sillón y éste ha indicado la psicografía;
ha sido practicada por un tiempo largo, más bien como
juguete que como cosa seria. En fin, la escritura ha
designado a una de las jovencitas de la casa y ha ordenado
pasar las manos sobre su cabeza después de haberla hecho
acostar; ella se durmió casi inmediatamente y, después de
un cierto número de experiencias, esta muchacha se
transfiguró: ella tomaba los rasgos, la voz y los gestos de
parientes muertos, de abuelos que nunca había conocido
y de un hermano fallecido desde hacía algunos
meses; esas transfiguraciones ocurrían
sucesivamente en una misma sesión. Ella
hablaba un dialecto que no es más el de
nuestra época: esto me lo han dicho, porque
yo no conozco ni el de antaño ni el actual;
pero lo que puedo afirmar es que en una
sesión donde había tomado la apariencia de
su hermano – un hombre vigoroso –, esta
jovencita de 13 años me ha estrechado la
mano con un rudo apretón.

«Desde hace 18 meses o dos años que ese
fenómeno es constantemente repetido de la
misma manera; sólo hoy en día se produce
espontánea y naturalmente, sin imposición
de las manos.»

Aunque bastante raro, este fenómeno extraño de
ningún modo es excepcional; ya nos han hablado de varios
hechos semejantes, y varias veces nosotros mismos hemos
sido testigo de algo análogo entre los sonámbulos en
estado de éxtasis e incluso entre los extáticos que no se
encontraban en estado sonambúlico. Además, es cierto
que las emociones violentas operan sobre la fisonomía
un cambio que le da un carácter completamente diferente
al del estado normal. ¿No vemos igualmente a personas
cuyos rasgos móviles se prestan, según su voluntad, a
modificaciones que les permiten tomar la apariencia de
otras personas? Por lo tanto, vemos con esto que la rigidez
del rostro no es tal que no pueda sujetarse a modificaciones
pasajeras más o menos profundas, y nada hay de
sorprendente en que un hecho semejante pueda producirse
en el caso en cuestión, aunque quizás por una causa
independiente de la voluntad.

He aquí las respuestas que al respecto hemos obtenido
de San Luis, en la sesión de la Sociedad del 25 de
febrero último.

1. El caso de transfiguración del cual
acabamos de hablar, ¿es real?

Resp. Sí.
2. ¿Hay en ese fenómeno un efecto

material?
Resp.  El fenómeno de transfiguración

puede tener lugar de una manera material, a tal
punto que, en las diversas fases que presenta,
se podría reproducirlo en el daguerrotipo.

3. ¿Cómo es producido este efecto?
Resp. La transfiguración, como vosotros

la entendéis, no es sino una modificación de la
apariencia, un cambio,  una alteración en los
rasgos que puede ser producida por la acción
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del propio Espíritu sobre su envoltura, o por una
influencia exterior. El cuerpo nunca cambia, pero a
consecuencia de una contracción nerviosa experimenta
apariencias diversas.

4. ¿Puede suceder que los espectadores sean
engañados por una falsa apariencia?

Resp. Puede ocurrir también que el periespíritu
desempeñe el papel que conocéis. En el hecho citado hubo
una contracción nerviosa, y la imaginación lo ha
aumentado mucho; además, este fenómeno es bastante
raro.

5. El papel del periespíritu ¿sería análogo a lo que
pasa en el fenómeno de bicorporeidad?

Resp. Sí.
6. ¿Entonces es preciso que, en el caso de

transfiguración, haya desaparición del cuerpo real
para los espectadores que no ven más que el
periespíritu bajo una forma diferente?

Resp. No una desaparición física, sino una oclusión.
Entendeos sobre las palabras.

7. Parece resultar de lo que
acabáis de decir que en el
fenómeno de transfiguración
pueden haber dos efectos:

1°) Alteración de los rasgos del
cuerpo real como consecuencia de
una contracción nerviosa.

2°) Apariencia variable del
periespíritu que se hace visible. ¿Es
así que debemos entenderlo?

Resp. Ciertamente.
8. ¿Cuál es la causa primera de

ese fenómeno?
 Resp. La voluntad del Espíritu.
9. ¿Todos los Espíritus pueden

producirlo?
Resp.  No; los Espíritus no

siempre pueden hacer lo que quieren.
10. ¿Cómo explicar la fuerza anormal de esta

jovencita, transfigurada en la persona de su hermano?
Resp. ¿No posee el Espíritu una gran fuerza? Además,

es la del cuerpo en su estado normal.
Nota – Este hecho no tiene nada de sorprendente; a

menudo vemos a las personas más débiles, dotadas
momentáneamente de una fuerza muscular prodigiosa
debido a una causa sobreexcitante.

11. Puesto que, en el fenómeno de transfiguración,
el ojo del observador puede ver una imagen diferente
de la realidad, ¿sucede lo mismo en ciertas
manifestaciones físicas? Por ejemplo, cuando una mesa
se eleva sin el contacto de las manos y la vemos por
encima del piso, ¿es realmente la mesa que se
desplaza?

Resp. ¿Otra vez lo preguntáis?

12. ¿Qué es lo que la levanta?
Resp. La fuerza del Espíritu.
Nota –  Este fenómeno ya había sido explicado por

San Luis, y nosotros hemos tratado esta cuestión de una
manera completa en los números de mayo y de junio de
1858, con referencia a la teoría de las manifestaciones físicas.
Nos ha sido dicho que, en este caso, la mesa o cualquier
otro objeto que se mueve se anima de una vida ficticia
momentánea, que le permite obedecer a la voluntad del
Espíritu.1

Ciertas personas han querido ver en este hecho una
simple ilusión de óptica que las haría observar, por una
especie de espejismo, una mesa en el espacio,  mientras
que la misma está realmente en el piso. Si fuera así,  la
cuestión no sería menos digna de atención; es de notar
que aquellos que quieren negar o denigrar los fenómenos
espíritas, los expliquen a través de causas que por sí mismas
serían verdaderos prodigios y bien más difíciles de
comprender; ahora bien, ¿por qué pues, tratan esto con

tanto desdén? Si la causa que ellos
señalan es real, ¿por qué no
profundizarla? El físico busca
entender el menor movimiento
anormal de la aguja imantada; el
químico, el más ligero cambio en la
atracción molecular; 2 ¿por qué,
entonces, se vería con indiferencia a
fenómenos tan raros como los que
acabamos de hablar, aunque fuesen
el resultado de un simple desvío del
rayo visual o de una nueva aplicación
de las leyes conocidas? Esto no es
lógico.

Ciertamente no sería imposible
que, por un efecto de óptica, análogo
al que nos hace ver un objeto en el
agua más alto de lo que está – como

consecuencia de la refracción del rayo luminoso –, una
mesa nos pareciera estar en el espacio, cuando en realidad
estaría en el piso; pero hay un hecho que resuelve
perentoriamente la cuestión: es cuando la mesa cae
ruidosamente en el piso y se quiebra; esto no nos parece
ser una ilusión de óptica. Volvamos a la transf iguración.

Si una contracción muscular puede modificar los
rasgos del rostro, esto sólo podrá suceder dentro de un
cierto límite; pero seguramente si una jovencita toma la
apariencia de un anciano, ningún efecto fisiológico le hará
crecer la barba; por lo tanto, es preciso buscar la causa en
otro lugar. Si nos remitimos a lo que hemos dicho
precedentemente sobre el papel del periespíritu en todos
los casos de apariciones,3 inclusive de personas vivas, se
ha de comprender que ahí está la clave del fenómeno de
transfiguración. En efecto, puesto que el periespíritu puede
aislarse del cuerpo y volverse visible; ya que por su extrema
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sutileza puede tomar diversas
apariencias a voluntad del Espíritu, se
concebirá sin dificultad que así ocurra
con una persona transfigurada: el
cuerpo continúa siendo el mismo;
solamente el periespíritu ha cambiado
de aspecto. Pero entonces – se dirá –,
¿en qué se vuelve el cuerpo? ¿Por qué el
observador no ve una imagen doble,
de un lado el cuerpo real y del otro el
periespíritu transfigurado? Hechos
extraños, de los cuales próximamente
hablaremos,4 prueban que debido a
una especie de fascinación que se opera
en el observador en esta circunstancia,
el cuerpo real puede, de algún modo,
ser ocultado por el periespíritu.

Ese fenómeno, objeto de este ar tículo, nos ha sido
comunicado desde hace un buen tiempo, y si aún no
habíamos hablado del mismo es porque no nos
proponemos hacer de nuestra Revista un simple catálogo
de hechos para alimentar la curiosidad, o una árida
recopilación sin apreciaciones ni comentarios; nuestra tarea
sería demasiado fácil, y nosotros la tomamos más en serio;
ante todo nos dirigimos a los hombres de razonamiento,
a quienes – como nosotros – quieren conocer las cosas,
tanto como sea posible. Ahora bien, la experiencia nos ha
enseñado que los hechos, por más extraños y

multiplicados que sean, de ninguna
manera son elementos de convicción; y
lo son tanto menos como más extraños
fueren. Cuanto más extraordinario es un
hecho, más anormal parece y menos se
está dispuesto a creer en él; quieren ver, y
cuando han visto,  todavía dudan;
desconfían de la ilusión y de
confabulaciones. Esto no es así cuando
en los hechos se encuentra una razón de
ser por una causa plausible . Vemos
todos los días a personas que en otros
tiempos rechazaban los fenómenos
espíritas atribuyéndolos a la imaginación
y a una credulidad ciega, y que hoy en día
son fervorosos adeptos, precisamente
porque ahora esos fenómenos no tienen

nada que repugne a la razón; ellas los explican, comprenden
su posibilidad y creen incluso sin haber visto. Por lo tanto,
antes de hablar de ciertos hechos, nosotros hemos
esperado que los principios fundamentales estuviesen lo
suficientemente desarrollados como para poder explicar
su causa; el de la transfiguración está entre este número.
El Espiritismo es para nosotros más que una creencia: es
una ciencia, y nos sentimos felices de ver que nuestros
lectores nos han comprendido. 

1 Véanse la RE may. 1858–I +:

Teoría de las manifestaciones físicas –

Primer ar tículo, págs . 121-125, y la RE
jun. 1858–I + : Teoría de las

manifestaciones físicas – Segundo artículo,
págs. 149-153. [Cf. tb. las N. del T. 144,

155, 213 y 245 del año 1858.] (RE mar.
1859–III: Fenómeno de transfiguración,
pág. 64.)

2 Pequeño error tipográfico en el
original francés: donde dice attraction

musculaire (atracción muscular) léase
attraction moléculaire  (atracción
molecular). (Nota Nº 4 de 1859 [ó
Nº 27] de la Editora USFF: Union
Spirite Française et Francophone,
pág. 65.)

3 Cf. la RE dic. 1858–I: Apariciones,
págs. 321-324 [v. N. del T. 275 del año
1858] y tb. la RE dic. 1858–IV:
Fenómeno de bicorporeidad, págs. 328-331.
[N. del T. 290 de 1858.] (RE mar.
1859–III: Fenómeno de transfiguración,
pág. 65.)

transfiguración de la jovencita: ¡tal era
el espíritu investigador de Allan
Kardec! Allí también ausculta los
hechos con el padre de la joven, así
como con el médico local y con varios
otros testigos oculares, muy
honorables todos ellos y
completamente dignos de fe (RE
nov. 1860–I : Boletín de la Sociedad
Parisiense de Estudios Espíritas –
Viernes 5 de octubre de 1860: sesión

particular - Comunicaciones diversas, pág.
330). Finalmente, un corresponsal de
la Revue Spirite realiza un interesante
estudio sobre esta muchacha de los
alrededores de St-Étienne
[consultando a otro Espíritu y citando
tb. los ítems anteriormente referidos
de Le Livre des Médiums], estudio
que Kardec publica en la RE may.
1861–V : Cuestiones y problemas diversos,
preguntas 3 a 5, pág. 154. (RE mar.
1859–III: Fenómeno de transfiguración,
pág. 65.)

4 Este art. de la Revista Espírita de
marzo de 1859 ha a servir de base para
formar los ítems 122 y 123 del cap. VII
(Bicorporeidad y transfiguración) de El
Libro de los Médiums –
Transfiguración, siendo que los ítems
124 y 125, titulados Invisibilidad ,
también hablan sobre el asunto en
cuestión. Este último ítem remite a la
RE feb. 1859–II: Los agéneres , págs. 36-
41, demostrando así cuán importante
es esta Colección de la Revista.

En septiembre de 1860 el
incansable Codificador realiza su primer
Voyage Spirite en 1862 [153 a] (Viaje

Espírita en 1862) [154 a], y entre las
varias ciudades visitadas en nombre de
la Doctrina amada (Sens, Mâcon, Lyon
– su tierra natal –, etc.), Kardec se dirige
a Saint-Étienne [que está situada a 50
km al sudoeste de Lyon], en cuyos
aledaños ocurrieron los hechos
relatados en este art., y él mismo
atestigua [181 b] el fenómeno de

San Luis (1214–1270)San Luis (1214–1270)San Luis (1214–1270)San Luis (1214–1270)San Luis (1214–1270)
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PelículasPelículasPelículasPelículasPelículas
con temas espíritas en el cinecon temas espíritas en el cinecon temas espíritas en el cinecon temas espíritas en el cinecon temas espíritas en el cine

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-BA, con su

primo Nilson de Souza Pereira, la
Mansión del Camino, institución que
acogió y educó más de 600 hijos

bajo el régimen de hogares substi-
tutos. Orador y médium espírita,

dictó más de 11 mil conferencias en
54 países,  psicografió cerca de

200 libros espíritas que han vendi-
do 7,5 millones de ejemplares y

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

Espiritismo demuestra entusiasmo,
jovialidad y sabiduría. Con este

bagaje, se torna, sin duda, el mayor
difusor de la Doctrina Espírita en el

mundo.

n el «Proyecto 1868», Allan Kardec
afirma que la divulgación mundial del
conocimiento de las ideas espíritas,
despertaría el deseo de estudiarlas y,
multiplicaría los adeptos, impondría

silencio a los detractores, que luego tendrían que ceder,
frente al ascendiente de la
opinión general. De esta
manera, vemos que diversas
producciones cinemato-
gráficas con temas
estudiados por el Espiritismo,
han contribuido mucho en
ampliar la visión de la
realidad espiritual. ¿La
Espiritualidad mayor, está
inspirando para la
continuación de estas
producciones?

Sin lugar a dudas, el
Mundo Espiritual Superior se
encuentra al frente de las nobles
realizaciones humanas,
inspirando a sus realizadores,
con el fin de que la Humanidad
sea mejor esclarecida en torno a
su destino y de cómo condu-
cirse con seguridad, en la
búsqueda de la felicidad.

El Cine es uno de los
recursos tecnológicos más
expresivos, por cuyo medio se
divulgan las ideas, las
realizaciones, las conductas y la
vida moderna.

De esta manera, los
venerados Guías vienen
invirtiendo mucho en este

vehículo, que ha sido instrumento, de alguna forma, de
perturbación, por el aumento de la violencia, del sexo
desreglado y de otros factores aflictivos, de modo que se
utilice de la temática espírita, a fin de volver al mundo y a
las criaturas mejores y más armónicas.

De la misma forma, en ésta como en otras áreas, se
encuentran reencarnados misioneros del
amor y del esc larecimiento, con el fin de
promover de una mejor manera los
ideales de dignificación humana
vislumbrando el futuro de la sociedad.

2. Vemos películas que abordan
temas como: mediumnidad,
inmortalidad del alma, etc.,
principalmente el film «Ghost»
mostrando el intercambio mediúm-
nico entre los dos mundos de una
forma explícita, ha tenido mucho
éxito en las ventas. ¿Cuál sería la
razón?

Todos nos encontramos cansados
de teorías, señalados por conflictos
existenciales aflictivos, necesitados de
directrices dignificantes y de paz. Las
preguntas se presentan voluminosas,
sin que encuentren respuestas
satisfactorias. Un vacío existencial, más
allá de la desesperación avasalladora,
toma cuenta de los seres humanos.

El Espiritismo es una ciencia que
comprueba todas las tesis de que se
sirve, a través de la experiencia de
laboratorio. Su f ilosofía explica los
enigmas que vienen perturbando a las
generaciones a través del pasado. Y su
formulación ética-moral-religiosa
conforta, orienta, arranca las causas de
las lágrimas y de los dolores, esperando
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Aquellos que no admiten
la existencia del alma en
el hombre, no pueden
admitirla fuera de él y
negando la causa,
niegan por consiguiente
el efecto.
Esta incredulidad,
permanece inclusive en
el otro lado de la vida,
como muestra la película
«Los Otros».

la oportunidad de una relectura moderna del Evangelio y
recuperando la figura de Jesús, el incomparable
Psicoterapeuta de la humanidad.

Por esta razón, el abordaje de los temas espíritas
esclarecedores a través del cine, respondiendo a las
cuestiones aflictivas, encuentra una gran simpatía del
público y pasa a merecer un significativo respeto de las
personas serias y sensatas.

3. En el largometraje «El Sexto Sentido» muestra
la mediumnidad en la infancia y la incomprensión
por parte de la sociedad. Usted, como médium
respetado, ¿podría decir si esto sucede con frecuencia
con los médiums principiantes?

Infelizmente,  aún hoy,  permanecen grandes
incomprensiones en torno a la mediumnidad,
especialmente cuando los fenómenos surgen en la edad
infantil. Explicaciones extravagantes intentan anular la
elucidación espírita, huyendo hacia comportamientos
alienantes y complicando la incidencia
natural, aunque no habitual.

Los niños portadores de
mediumnidad, además de los recelos
que los caracterizan, sufren innume-
rables dificultades en el hogar, en la
escuela y en el grupo social.

Lo mismo ocurre con los
médiums principiantes que, al ignorar
el fenómeno que se produce por su
intermedio, experimentan el miedo al
ridículo, que siempre sufren los
conflictos de la situación del
interexistente – por transitar en dos fajas vibratorias
diferentes, sin los necesarios equipamientos del
conocimiento y de la razón – y las naturales persecuciones
de que se hacen víctimas por parte de los Espíritus
inferiores.

Por esta razón, la Doctrina Espírita es la solución para
el problema que se presenta, cada vez, en mayor escala.

4. Sabemos que muchos Espíritus después de su
desencarnación no tomaron conciencia de la nueva
realidad. La película «Los Otros» se encuadra
en este punto. ¿Es así que sucede por lo general
o solamente con los que son apegados a la
materia?

Solamente los Espíritus sensualistas,
voluptuosos, materializados, todos aquellos que
se mantuvieron apegados a los placeres
sensoriales en cuanto al cuerpo físico, permanecen
sometidos a las impresiones orgánicas de la fase
física, de la que ya se deberían haber liberado.

Millones de seres desencarnados en aflicción
permanecen dando curso a la existencia con sus
ansiedades y sufrimientos, expectativas y miedos,
como si aún permaneciesen en el cuerpo somático.

5. En Brasil, la productora Globo está realizando
la película sobre la vida del médium Chico Xavier,
con apoyo del periodista Marcelo Sotomayor, autor

del libro: «Las Vidas de Chico Xavier».
Creemos que será el primer film que
aborde en forma directa al Espiri-
tismo actual. ¿Será un gran paso para
la divulgación del Espiritismo?

La obra escrita por el periodista
Sotomayor es una de las más auténticas y
destituidas de sentimentalismo excesivo
que ya tuve la oportunidad de leer, al
respecto del venerable apóstol de la
mediumnidad, Francisco Cándido Xavier.

Al hacer un análisis profundo de la
personalidad del médium, de su conducta
y apostolado, el emérito escritor consiguió

dibujar un retrato muy fiel de su biografiado.
Pretendiendo que la producción cinematográfica

seguirá el mismo guión, creo que será de gran utilidad, no
apenas para la divulgación del Espiritismo,  sino también
para servir de guía iluminativa para millones de otras vidas
que deambulan en la ignorancia, en el miedo y en la
incoherencia.

Por esta razón, confío que será una valiosísima
contribución para la divulgación del Espiritismo.

La película «El Sexto Sentido» retrata la realidad de
diversos Espíritus después de su desencarnación, muchos
aún con plena conciencia de su última existencia corpórea.
También es enfocada la mediumnidad incomprendida por
la sociedad, principalmente la de videncia.

«Ghost, la sombra del
amor», enfoca la

continuidad del amor
después de la muerte.
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 6. Desde su punto de vista, ¿Cuáles serían las
producciones con un abordaje espírita, que
recomendaría a los lectores?

Infelizmente, para mí, por
falta de tiempo y de oportu-
nidad, no he frecuentado las
salas de cine en general y,
particularmente, cuando
presentan películas con
contenidos espíritas.

Sin embargo, pienso que los
títulos que aquí fueron enfocados,
ofrecen una visión muy próxima
de la realidad doctrinaria conforme
la conocemos a través de la
Codificación del Espiritismo.

7. Aunque sean realizadas
muchas producciones de
violencia y sensualidad,
también existen otras que tratan

de asuntos transcendentes del alma. ¿Qué nos pueden
decir los Amigos espirituales sobre este medio masivo
de comunicación que es el cine? Libros como: «Nuestro
hogar», «Hace 2000 mil años» o «Pablo y Esteban»,
¿Podrán convertirse en producciones?

Los Bienhechores espirituales son unánimes en
informarme que un día, no muy distante, las bellas Obras
mediúmnicas, conforme las citadas, y otras más, formarán
parte de las producciones cinematográficas, a fin de
contribuir para la evolución de la sociedad, ofreciendo
material vigoroso para la ref lexión y el equilibrio.

Éste es un grave momento de
transición moral y espiritual de
nuestro planeta. Nos
encontramos en el clímax del gran
cambio que ya se viene operando
en la psicosfera terrestre, por la
reencarnación en masa de Espíritus
infelices así como de venerados
Apóstoles del Bien.

 Con la finalidad de hacernos
menos penosas las horas actuales
y las próximas, los Ángeles
tutelares de la Humanidad están
buscando ofrecer lecciones
libertadoras y orientaciones
seguras para que tengamos fuerzas
de vencer nuestras propias
imperfecciones, los conflictos
externos, continuando fieles al
compromiso del amor y de la
liberación de conciencias. 

(Entrevista concedida a Luis Hu Rivas,
para «La Revista Espírita»)

xisten diversas películas de contenido
espírita o relacionado. Colocamos esta
lista encontrada en un foro de
Internet:

1) The Sixth Sense
2) The Others
3) What Dreams May Come
4) Dragonfly
5) Powder
6) Ghost
7) Stir of Echoes
8) The Gift
9) What Lies Beneath
10) Millenium (TV Series)
11) Stigmata
12) Casper
13) Death in Bali
14) Heaven Can Wait
15) Made in Heaven
16) The Ghost and Mrs. Muir
17) Always
18) Déjà Vu
19) Still Breathing
20) Wings of Desire
21) Far AWay, So Close (Wings of  Desire contd)
22) City of Angels
23) Final Fantasy: The Spirits Within
24) My Life
25) A Rumor of Angels
26) Defending Your Life
27) Wuthering Heights
28) Field of Dreams
29) The Love Letter
30) Manika: the girl who was born twice (French)
31) Groundhog Day
32) Birth
33) Minimal Knowledge
34) The Frightners
35) Hi Honey - I’m Dead
36) Chances Are
37) Beloved
38) The 5 People You Meet in Heaven
39) What the Bleep Do We Know?
40) Somewhere in time
Para adquirir mayor información aconsejamos visitar
la página electrónica de la Federación Espírita de
Paraná (Brasil), en la cual existe una relación y
sugerencias de películas descritas y narradas:
http://www.feparana.com.br/filme/filme.htm

En la película «Más Allá de
los Sueños» son descritas

las esferas espirituales
guardando similitud con las

descripciones relatadas
por los Espíritus.

Un día, no muy distante, las
bellas obras mediúmnicas,
como «Nuestro Hogar» y
otras más, formarán parte

de las producciones
cinematográficas.

SugerenciasSugerenciasSugerenciasSugerenciasSugerencias
de películasde películasde películasde películasde películas
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La sede de la Federación
Espírita Brasileña

LA REVUE SPIRITELA REVUE SPIRITELA REVUE SPIRITELA REVUE SPIRITELA REVUE SPIRITE

amos a aprovechar la ocasión de que 2005 es el

año de Brasil en Francia para hablarles de la
importancia del Espiritismo en aquel país, así
como también de los lazos que nos unen.

En Francia, cuando se habla acerca de Brasil,
se piensa ante todo en la Amazonía, en la samba o en el
carnaval de Río. Pero cuando se habla sobre el Brasil espírita
se piensa sobre todo en el país que reúne el mayor número
de simpatizantes espíritas en el mundo. Y cuando
decimos el mayor número, ¡no
es poco decir que ellos están
estimados en 21 millones de
simpatizantes espíritas!

De este modo, Brasil, en
realidad, no es sólo fiesta,
samba y carnaval: es un país que
se abre cada vez más a una
dimensión espiritual que se
desarrolla gracias al dinamismo
y al gran corazón de los espíritas
brasileños. El Espiritismo se
desarrolla de forma amplia en
Brasil, de tal manera que los
espiritistas brasileños no
tienen ningún miedo en
expresar abiertamente sus
creencias y ningún temor en

proclamar los fundamentos de la Doctrina Espírita. Una
gran tolerancia existe en aquella nación, seguramente
debido al ambiente multicultural que aporta una gran
apertura de espíritu, puesto que los habitantes están
habituados a convivir con las diferencias. También una
gran tolerancia porque las personas saben que el
Espiritismo no es «obra del supuesto diablo», y ellas no
temen hablar porque saben que no serán vistas con
espanto ni con desconfianza, ya que el Movimiento

Espírita es reconocido en Brasil.
Es preciso señalar que este
respeto viene también del hecho
de que la ayuda caritativa espírita
está muy desarrollada en ese país
con el funcionamiento de
orfanatos, guarderías infantiles,
asilos y hospitales. Muchos
Centros Espíritas Brasileños
socorren a los pobres, distribuyen
sopa y dan un sostén moral. Es
cierto que en Brasil el Estado no
se hace cargo de los problemas
sociales como aquí en Francia; es
por eso que la ayuda caritativa se
desarrolla más fácilmente.
Además, esto facilita en aquel país
la investigación médica y científica

2005:2005:2005:2005:2005: el año de Brasilel año de Brasilel año de Brasilel año de Brasilel año de Brasil
en Franciaen Franciaen Franciaen Franciaen Francia
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ligada al Espiritismo, como
por ejemplo la explicación de
la obsesión que, a través de su
esclarecimiento, ofrece auxilio a
los tratamientos psiquiátricos,
al estudio del magnetismo, etc.
También existe una Asociación
Internacional Médico-Espírita,
que regularmente dicta
conferencias para sensibilizar al
público. En el seno de esta
Asociación se encuentra por
ejemplo la Dra. Marlene Nobre
– mujer de gran corazón –,
médica ginecóloga especializada
en la prevención del cáncer, que
ya ha dictado varias conferencias
en París y en Lyon y que ha
establecido lazos muy
fraternales con los espíritas
franceses. He aquí ejemplos de
temas que ella ya ha tenido la
oportunidad de abordar en sus
conferencias: aborto, la elección
del sexo del bebé, el cambio de
sexo en el adulto, la clonación,
el médico del futuro, etc.

En Brasil hay además una gran organización espírita:
la FEB (Federação Espírita Brasileira) que es el órgano
coordinador del Espiritismo en ese país y que «tiene como
principal finalidad el estudio, la práctica y la divulgación de
la Doctrina Espírita». La FEB tiene su sede en un gran
edificio, y para dar una idea de la amplitud de dicha
organización, véase al lado de este artículo una foto de la
Institución.

De esta manera, los espíritas franceses y los espíritas
brasileños – de manos dadas – hacen avanzar el
Espiritismo, y forman parte con otros 22 países del CEI
(Consejo Espírita Internacional), fundado el 28 de noviembre
de 1992. El objetivo de este Consejo es el de «promover la
unión solidaria y fraternal de las instituciones espiritistas
del Movimiento Espírita Mundial, suscitar el estudio y la
difusión de la Doctrina Espírita en sus tres aspectos
básicos: científico, filosóf ico y religioso, promoviendo la
práctica de la caridad espiritual, moral y material según los
principios del Espiritismo». De este modo «la finalidad y
los objetivos del Consejo Espírita Internacional  están basados
en la Doctrina Espírita codificada por Allan
Kardec y en las obras que – según sus directrices
– son complementarias y subsidiarias». (1)

Por otro lado, los brasileños ayudan a los
franceses en la difusión del Espiritismo al editar
en Brasil, desde hace algunos años, la Revue
Spirite fundada por Allan Kardec en 1858. Esto
permite a La Revista Espírita (2) continuar

Carole Duloisy-Nerbollier
Tomado de «La Revue Spirite» No63

existiendo,  lo que es muy
importante, porque ésta es una
herencia de Allan Kardec para
todas las personas que se
interesan por el Espiritismo, y
al mismo tiempo es un deber
de respeto y de afecto para con
el Codificador hacerla
perpetuar.  En efecto,  los
brasileños poseen varias
editoras espíritas; además, la
FEB ya ha editado – entre
otros – alrededor de diez
millones de ejemplares de los
libros de Allan Kardec.

Se ha podido constatar que
los espiritistas brasileños están
muy vinculados a los escritores
espíritas franceses: Léon Denis,
Gabriel Delanne y sobre todo
Allan Kardec. Es por eso que
ciertos lugares públicos de
Brasil – plazas y calles – llevan
el nombre de Allan Kardec y,
en lo sucesivo,  el 18 de Abril
ha sido designado como el
«Día del Libro Espírita»,

porque Kardec lanzó El Libro de los Espíritus el 18 de
abril de 1857 en París.

Podemos terminar diciendo que existe un vínculo
sincero entre los espíritas brasileños y los espíritas franceses,
porque ellos trabajan con un único y mismo objetivo: el
de construir un mundo mejor, más caritativo y más
tolerante al asentarse sobre una base sólida: el Espiritismo.
Al ser el Espiritismo bien comprendido puede ofrecer al
mundo una esperanza, una fe, un sentimiento de
tolerancia frente a las diferencias de los otros, una ayuda
del Más Allá tan preciosa y tan consoladora. Al
desarrollarse, podrá traer al mundo la fraternidad, una luz
apacible y el consuelo ante las pruebas. A pesar de las
fronteras, los franceses y los brasileños de los siglos XX y
XXI trabajan en conjunto para establecer ese mundo
mejor, ¡y es esto lo que se llama fraternidad! 

1  Para mayores informaciones sobre el Consejo Espírita
Internacional véase su sitio en Internet: www.spiritist.org
(portal del CEI).

2 Varios datos de este ar tículo han tenido como fuente a la
Federação Espírita Brasileira y a números recientes de «La
Revista Espírita».
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iete millones de espíritas
en todos los continentes
de la Tierra. Pertenecientes
a todas las clases sociales.
Con simpatizantes cató-

licos, protestantes, musulmanes y
judíos. El Espiritismo tiene entre sus
adeptos librepensadores, hombres
letrados y también sin instrucción.
Parece utopía, puesto que apareció en
el siglo XIX.

 Todas estas estadísticas están
presentes en la Revista Espírita de
enero de 1869. Dos meses antes de desencarnar, Allan
Kardec cruzó los datos de más de diez mil observaciones
y extrajo un conjunto de estadísticas que ofrecen un exacto
panorama del Movimiento Espírita Mundial de su época.

Concluyó que los Estados Unidos era el país con
mayor número de espíritas (se estimaba en cuatro
millones), mientras toda Europa sumaba aproxi-
mádamente un millón de adeptos. En Francia, 600 mil
personas se declaraban espíritas. Los cálculos de Allan
Kardec apuntan que había entre seis y siete millones de
espíritas en todo el mundo, lo que indicaba un crecimiento
espectacular de la Doctrina Espírita: «Aunque no pasase
de la mitad, la Historia no ofrece ningún ejemplo de una
doctrina que, en menos de quince años, hubiese reunido
semejante número de adeptos diseminado por toda la
superficie del g lobo.»

En lo referente al género, predominaban los hombres
(70%), lo que sirvió para silenciar a los adversarios que
afirmaban que el Espiritismo es
aceptado apenas por las mujeres
inclinadas a lo «maravilloso». La
edad variaba entre 20 y 80 años.
En la época, reyes, príncipes y
miembros de la nobleza de
diversos países eran espíritas,
pero fue en la clase media de la
mayoría de los países que el
Espiritismo encontró más
adhesiones. De acuerdo con
Kardec, si en Rusia la Doctrina
se restringía casi exclusivamente
a la nobleza y a la alta aristocracia,

HISTORIAHISTORIAHISTORIAHISTORIAHISTORIA

21

en Francia se propagó fuertemente entre la burguesía y la
clase operaria.

La correspondencia mantenida por el Codificador
apuntó que apenas un poco más de la mitad de los espíritas
tenía educación refinada. El 4% estaba entre los sabios de
la época y apenas 10% eran analfabetos.

En lo que se refiere a las profesiones, Kardec identificó
espíritas en todos los escalafones militares y en todas las
profesiones: de generales a soldados, pasando por
cirujanos, ingenieros, músicos, magistrados, periodistas,
pintores, banqueros, sastres, costureras, abogados,
tejedores, fotógrafos, farmacéuticos, relojeros, panaderos,
albañiles, domésticos y grandes industriales, entre otros.
Entre los profesionales liberales, la categoría que más se
destacaba en número de adeptos era la de los médicos
homeópatas.

En el texto que antecede a la presentación de los datos,
Kardec observó que la enumeración exacta de los espíritas

sería imposible «una vez que
el Espiritismo no es una
congregación, sus adherentes
no están inscritos en ningún
registro oficial.»

Añade un argumento
que permanece actual: «No se
podría evaluar el monto (de
espíritas) por el número y por
la importancia de las
instituciones, frecuentadas
apenas por una minoría
ínfima». Esto porque: «El
Espiritismo no exige

Siete MillonesSiete MillonesSiete MillonesSiete MillonesSiete Millones
de espíritas en el siglo XIXde espíritas en el siglo XIXde espíritas en el siglo XIXde espíritas en el siglo XIXde espíritas en el siglo XIX

Países: Estados Unidos, Francia, Italia,
España, Rusia, Alemania, Bélgica, Inglaterra,
Suecia, Dinamarca, Grecia, Suiza.

Género: Hombres 70%, Mujeres 30%.

Riqueza: grandes fortunas 5%, fortunas
medianas 20%, sin fortuna 60%, indigentes 15%.

Estado moral: Afligidos 60%, sin inquietud
30%, felices del mundo 10%, sensualistas 0%.
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stés donde estés, no afirmes:
¡Detesto este lugar!
Todo ser vive en la tierra de sus acreedores.
Al oír frases desagradables, no grites:
¡Es una insolencia!

Falta de vigilancia ajena nos pide vigilancia mayor.
Atravesando la edad madura, no lamentes:
¡Estoy muy cansado!
Síntoma de agotamiento, voluntad enferma.

Sintiendo la juventud, no asevere:
¡Necesito disfrutar de la vida!
Peregrinación terrestre no es excursión de
turismo.
Delante del amigo endeudado, no amenace:
¡Ahora o nunca!
Hoy alguien se compromete, mañana
seremos nosotros.
Al compañero menos oportuno, no
ordene:
¡Haga ahora esto!
Indelicadeza en el trabajo, dictadura ridícula.
Delante del enfermo,  no exclame:
¡Pobrecito!
Compasión indiferente, crueldad indirecta.
Al vecino en falta, nunca diga:
¡Le retiro mi amistad!
Todos somos interdependientes.
Bajo el clima de pruebas, no se queje:
¡No soporto más!
La carga de cada espíritu gravita en la órbita
de sus fuerzas.
Al cumplir el deber, no clame:
¡Estoy solo!

Nadie vive en desamparo.
Tomado por la decepción, no reclame:
¡Qué mala suerte!
La Ley Divina, no cancela imprevistos.
Frente al ideal, no se lamente:
¡Nadie me ayuda!
En el Espiritismo tenemos responsabilidades personales
con Cristo. 

MENSAJE ESPIRITUALMENSAJE ESPIRITUALMENSAJE ESPIRITUALMENSAJE ESPIRITUALMENSAJE ESPIRITUAL

Mensaje psicografiado por el médium Francisco
Cándido Xavier.
Tomado del libro «El Espíritu de Verdad»

RefinandoRefinandoRefinandoRefinandoRefinando
nuestras palabrasnuestras palabrasnuestras palabrasnuestras palabrasnuestras palabras

22

EEEEE

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».

profesión de fe. Basta simpatizar con la idea para
ser espírita». Y concluye: «No siendo esta calidad
(ser espírita) conferida por ningún acto material y
no implicando sino obligaciones morales, no existe
ninguna base física para determinar el número de
adeptos con precisión. No se puede estimar sino de
manera aproximada, por las relaciones y por la mayor
o menor facilidad con que la idea se propaga.»

Hechas estas consideraciones, el Codificador
anticipa la realidad de hoy y afirma que en el futuro
«cuando los elementos de apreciación hubieren
adquirido más precisión» sería posible elaborar un
«mapa colorido» de la difusión de las ideas espíritas.
Inclusive, considerando que no sería posible hacer
una estadística exacta, Kardec fue el pionero y
defensor de la idea de un censo espírita.

En base a su correspondencia, en las noticias
que le llegaban de las sociedades espíritas
diseminadas por el mundo y en el volumen de
suscriptores de la Revista, realizó un cuadro
clasificatorio de los datos. En ningún
momento utilizó esas estadísticas para
demostraciones vanidosas. Al contrario, las
utilizó inteligentemente en la divulgación de
la Doctrina. Sus conclusiones fueron el
centro de un amplio reportaje en el periódico
Solidarité (Revista Espírita de febrero de
1869) y revelan la amplitud de su visión. Al
analizar los datos que recolectó, el
Codificador dedujo, por ejemplo, que la
aflicción y la infelicidad predisponen al
hombre a la creencia espírita, dado el consuelo
que la Doctrina ofrece. También notó que
después de los fanáticos, los más refractarios
a las ideas espíritas eran los sensualistas y las
personas cuyos pensamientos estaban
enfocados en las riquezas y en los placeres
materiales, sea cual fuere a la clase a que
pertenecen y el nivel de instrucción que
posean. Y concluyó sabiamente: «El
Espiritismo es acogido como un beneficio
por aquellos a los que ayuda a soportar el
fardo de la vida, y es repelido o desdeñado
por aquellos a quien perjudicaría en el gozo de la
vida». 

Sonia ZaghettoSonia ZaghettoSonia ZaghettoSonia ZaghettoSonia Zaghetto
imprensa@febnet.org.br

Periodista espírita, coordinadora de la
Asesoría de Prensa de la Federación
Espírita Brasileña y responsable por el
Boletín Brasil Espírita.
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Carta de PrincipiosCarta de PrincipiosCarta de PrincipiosCarta de PrincipiosCarta de Principios
constituida en el V Congresoconstituida en el V Congresoconstituida en el V Congresoconstituida en el V Congresoconstituida en el V Congreso
Médico-Espírita (Mednesp)Médico-Espírita (Mednesp)Médico-Espírita (Mednesp)Médico-Espírita (Mednesp)Médico-Espírita (Mednesp)

osotros, médicos espíritas,
reunidos en el V Mednesp, en la
ciudad de São Paulo (SP), el 28 de
mayo del 2005, elaboramos la
siguiente carta de principios a partir

de la Bioética Espírita:

En relación al aborto:
Considerando que,
1. Nuestro paradigma de bioética es el

personalista espírita que contempla la dignidad
ontológica, a partir del cigoto, donde la vida se
inicia;

2. La vida es un bien indisponible, una donación del
Ser Supremo, que se encuentra presente en el micro y en el
macrocosmos, conclusión ésta resultante de
investigaciones científicas sobre el origen de la vida que
señalan hacia la existencia de un Arquitecto Inteligente, así
como de estudios sobre lo que es la vida y la imposibilidad
de crearla originalmente en laboratorio son algunos de
entre los muchos datos demostrativos de la grandeza y la
complejidad de la Creación Divina;

Nos posicionamos contrariamente a cualquier

método que interrumpa la vida en algún  punto
de la continuidad del «cigoto-viejo», inclusive al
uso de la «píldora del día después» y
favorablemente a la Planificación Familiar, a
través de métodos no abor tivos, incluyendo,
entre éstos, el DIU (Dispositivo Intrauterino),
cuando es utilizado, en el período fér til, en
combinación con otro método de barrera.

En relación a los fetos anencéfalos:
Considerando que,
1.El anencéfalo tiene preservadas diferentes

partes del encéfalo, tales como el tronco encefálico, región
talámica e incluso porciones del córtex cerebral, poseyendo,
por tanto, regiones responsables del control automático
de funciones viscerales como los latidos cardíacos y la
capacidad de respirar por sí mismo, al nacer;

2. Para distintos científicos, el tronco encefálico y
porciones adyacentes de regiones más profundas del
cerebro representan el substrato de unión con la mente y
la conciencia (postura que señala la presencia del espíritu);

Nos manifestamos contrarios al aborto del anencéfalo,
pues no podemos reducirlo a una «cosa desechable»,

INFORMEINFORMEINFORMEINFORMEINFORME

NNNNN
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reconociendo su derecho a la propia vida, aunque sea
temporal.

En relación a las células-madre embrionarias:
Considerando que,
1. Las investigaciones con células-madre

embrionarias, aunque, teóricamente, más
prometedoras, han revelado, en la práctica, alto riesgo
en la generación de tumores, siendo susceptibles de
provocar rechazo;

2. Esas investigaciones son realizadas sin el
debido respeto al embrión, reducido simplemente a
la condición de «cosa»;

3. Una vida (la del embrión) no puede ser
interrumpida en beneficio de otra;

4. Las investigaciones más recientes han
demostrado mayor práctica y buena potencialidad
en el empleo de células-madre adultas, con menor
riesgo de rechazo o de provocar tumores y con
buenos resultados en casos de leucemia, cardiopatías,
AVC (Accidente Vascular Cerebral),  etc.;

Nos declaramos contrarios a la utilización de las
células-madre embrionarias, sea en investigación o
en terapias, pero nos posicionamos favorables a la
utilización de las células-madre presentes en el
individuo adulto y en el cordón umbilical.

En relación a la eutanasia, a la distanasia y a
la muerte natural

Nos manifestamos,
1. Contrarios a cualquier medio intencional que

anticipe la muerte natural del ser humano, sea a través
de la eutanasia, activa o pasiva, o por el suicidio asistido;

2. Contrarios a la distanasia, por entender que se
trata de una prolongación inútil de la vida, por una
obstinación terapéutica o diagnostica, a través de
métodos artificiales que no traen beneficios inmediatos
al paciente, llevándolo a una muerte agonizante, con
mucho sufrimiento orgánico,  psíquico y espiritual;

3. Favorables al suceso de la muerte natural, la
que nos llega en su momento. Nos compete respetar
la autonomía del paciente – sus creencias, miedos,
deseos y esperanzas – ofreciéndole apoyo médico,
psicológico, religioso y familiar, que le posibilite morir
sin dolor y vivir, con dignidad, sus últimos instantes
de vida terrenal. Comprendemos el proceso del morir
como una fase importante para el perfeccionamiento
del espíritu, repleto de experiencias enriquecedoras,
tanto para el médico, como para el paciente, sobretodo,
cuando ambos tienen en vista la realidad de la vida
inmortal. 

COLOMBIACOLOMBIACOLOMBIACOLOMBIACOLOMBIA
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Centro de Convenciones de Cartagena, local previsto
para el 5o Congreso Espírita Mundial

Tomado del periódico «Folha Espírita» de junio
de 2005 - www.folhaespirita.com.br
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En el mes de septiembre de 2005, en la ciudad de
Cartagena, Colombia, se realizó la tercera reunión de la
comisión organizadora del 5o Congreso Espírita Mundial
(5o CEM).

La reunión estuvo muy productiva y uno de los
puntos tratados fue la elaboración y diseño para la
propuesta de afiche para el 5o CEM.

Álvaro Velez Pareja está proporcionando diversas
imágenes de la ciudad de Cartagena para conocimiento
del Movimiento Espírita Internacional.

Contactos: alvarovelezpareja@hotmail.com y
remanso@enred.com

Muralla Tenaza, Cartagena, Colombia
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La Federación Espírita de Cundinamarca informa que
el Hermano Horacio Hernández  desencarnó el día 30 de

agosto de 2005 en horas de
la noche.

Elevamos nuestras
plegarias a Dios y al Maestro
Jesús para que lo colme de
luz y paz espiritual,
reconfortándolo de esta
jornada de la vida que ya
concluye, a este dinámico
trabajador espírita siempre
fiel a Kardec.

Que una Divina
Esperanza lo acompañe
siempre en su corazón pues

en los nuestros siempre vivirá su alegría y cariño por
siempre.

Un abrazo en la eternidad.
Fabio Villarraga B.
fabio123456@tutopia.com

ARGENTINAARGENTINAARGENTINAARGENTINAARGENTINA
La Confederación Espiritista

Argentina - CEA realizó el Sábado 27 de
Agosto de 2005 a las  17:00 hs en el Salón
Urania, el Acto de Reconocimiento a
Obreros del Movimiento Espírita
Argentino, entre ellos:

* Sr. Carlos Norber to Fontinovo,
Miembro directivo de la Asoc. “Luz,
Justicia y Caridad”

* Sra. Celia E. Gómez de Spataro,
Miembro directivo de la Soc. “Amor y
Caridad” y “FADEME”

* Sr. Francisco Spataro,  Miembro de
la Soc. “Amor y Caridad”

* Sr. Juan Antonio Durante,  Presidente de la
Institución “Juana de Ángelis”

* Sra. Rosalba D’atri Santesteban, Presidente de la
Soc. “La Esperanza del Porvenir”

* Sr. Jorge Quintans,  Presidente de la Asoc.
“Providencia” de Cultura Cristiana

Para contactos y mayores informaciones:
ceaespiritista@ciudad.com.ar

Juan Antonio Durante
fue uno de los obreros

homenajeados

La Federación Espírita de Perú -
FEPERU, informa la realización del
1er. Encuentro Espírita Peruano
para el mes de Agosto de 2006.

El Evento contará con la
participación del médium y orador
espírita brasileño Divaldo Pereira
Franco.

Trátase del primer encuentro
nacional organizado por Feperú en
esta fase de unión y consolidación
del movimiento espírita en el país.

Para informaciones adicionales,
escriba para:
feperu@peruespirita.com

PERÚPERÚPERÚPERÚPERÚ

Divaldo Pereira Franco

El Movimiento
Espírita Colombiano se
encuentra preparando
su XI CONGRESO
que se realizará durante
los días 12,13,14 y 15 de
abril de 2006 en la
ciudad de Neiva, Huila,
Colombia.

El tema central del
evento es: «Actualidad
de la Doctrina Espírita
en el Mundo
Contemporáneo».

Entre los invitados mencionamos:
Nestor Joao Masotti, Presidente de la Federación

Espírita Brasileña y Secretario General del Consejo Espírita
Internacional - CEI.

José Raúl Teixeira, Ney Prieto Peres, Sergio Thiesen y
el cantautor Nando Cordel.

La organización está a cargo de la Federación Espírita
del Surcolombiano «FEDESUR», contando con el
auspicio de la Confederación Espírita Colombiana
«CONFECOL».

E-mails para contactos:
secregeneralfedesur@hotmail.com
fedesur@yahoo.com
Página electrónica:
www.geocities.com/fedesur

PARAGUAYPARAGUAYPARAGUAYPARAGUAYPARAGUAY
Del 21 al 23 de abril de 2006 será realizada en la

ciudad de Asunción, la 11a. Reunión del Consejo
Espírita Internacional, la cual contará con la
participación del médium Divaldo Pereira Franco, quien
dará su charla el día 18 de abril de 2006.

Paralelamente, ocurrirá la Semana Espírita de
Paraguay, con el tema central: «Familia, Vida y Paz».

Informaciones: arami@netrieder.py
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CURSO DE CAPACITACIÓN DEL TRABAJADOR ESP  ÍRITACURSO DE CAPACITACIÓN DEL TRABAJADOR ESP  ÍRITACURSO DE CAPACITACIÓN DEL TRABAJADOR ESP  ÍRITACURSO DE CAPACITACIÓN DEL TRABAJADOR ESP  ÍRITACURSO DE CAPACITACIÓN DEL TRABAJADOR ESP  ÍRITA

Imágenes del Curso de Capacitación del Trabajador Espírita

Representantes de Alemania, Argentina, Bielorusia y Bolivia (arriba)
Ecuador, Estados Unidos, Holanda e Italia (abajo)

Trabajo, alegría y fraternidad fueron la tónica del
Curso de Capacitación del Trabajador Espírita,  que
ocurrió en el período del 20 al 24 de julio de 2005, en la
sede de la Federación Espírita Brasileña - FEB, en Brasilia,
Brasil.

Espíritas de 23 países participaron: Alemania,
Argentina, Bielorusia, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile,

Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Holanda, Italia,
México, Paraguay, Perú, Polonia, Puerto Rico, Portugal,
Reino Unido, Rusia, Suecia, Uruguay y Venezuela.

El curso fue enteramente transmitido por la Internet
en español y portugués, personas de 15 países participaron,
haciendo preguntas y enviando mensajes.

Organizado por el Consejo Espírita Internacional
(CEI) y realizado por la Federación Espírita
Brasileña, el  evento incluyó entrenamientos en
las áreas de “Capacitación Administrativa del
Dirigente Espírita”, “Estudio Sistematizado
da Doctrina Espírita”, “Estudio y Educación
de la Mediumnidad” y “Evangelización Espírita
Infanto-Juvenil”.

Los participantes hicieron diversos
entrenamientos y estudios, intercambiaron
experiencias e interrogantes sobre los temas
citados.

El cierre del curso ocurrió en un clima de
emoción.

El profesor Enrique Baldovino
(Argentina), residente en Brasil, informó al
público sobre el lanzamiento de la traducción
en español, de la Revista Espírita, año 1858.
Baldovino está traduciendo los otros
volúmenes de la Revista, publicada durante doce
años por Allan Kardec. La edición pertenece al
CEI.

Dos homenajes sensibilizaron a los
par ticipantes en la ceremonia de cierre del curso.
La primera fue dirigida a uno de los fundadores
del Consejo Espírita Internacional, Genaro
Bravo Rabanales (Guatemala), que desencarnó
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Representantes de Portugal, Polonia y Reino Unido (arriba)
Rusia, Suecia, Uruguay y Venezuela (abajo)

Representantes de Canadá, Chile, Ecuador y Colombia (arriba)
México, Paraguay, Perú y Puerto Rico (abajo)

el 12 de julio de 2005, en la Ciudad Guatemala. La segunda
fue dedicada a la Vice-Presidente de la FEB, Cecilia Rocha,
por los 50 años del primer curso de Evangelización
Infanto-Juvenil, realizado en Porto Alegre (Brasil).

Los saludos finales de los participantes y representantes
de los países presentes al Curso Internacional
emocionaron al traducir las enormes dificultades
enfrentadas por la mayoría de los espíritas en sus regiones.

Se pronunciaron Maria Henia Seifert (Alemania), Félix
Renaud (Argentina), Marco Antonio Cardoso (Bolivia),
Maria do Carmo Lopes (Canadá), Odette Letelier (Chile),
Julio Benigno (Ecuador), Vanderlei Marques (EUA), Maria
Moraes (Holanda), Regina Zanella (Italia), Elvira Rubio

(México), Gloria Ávalos de Ynsfrán (Paraguay), David
Ochoa Jara (Perú), Ana Martha Cabrera (Puerto Rico),
Maria Isabel Saraiva (Portugal), Elsa Rossi (Inglaterra),
Sonia Liesenberg (Suecia), Eduardo dos Santos
(Uruguay),  José Vasquez Lopes (Venezuela),
Przemyslaw Grzybowski (Polonia) y Spartak Severin
(Bielorusia).

En clima de fraternidad, Cecília Rocha hizo la oración
final, Nestor Masotti cerró el  encuentro estimulando el
entusiasmo, la esperanza y la confianza en los buenos
Espíritus.

Todo el material del Curso está a disposición en  la
página electrónica del CEI (www.spiritist.org).
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EL CONGRESO BRASILEÑO REALIZA UN
HOMENAJE POR EL 174 ANIVERSARIO DEL
NATALICIO DE BEZERRA DE MENEZES

Imágenes y afiche del Evento

Una de las figuras más importantes del Espiritismo en
Brasil fue homenajeada en la sede del Congreso Nacional
durante los días 23 a 26 de agosto de 2005. El médico
espírita Adolfo Bezerra de Menezes (1831-1900), que fue
diputado general y ocupó un cargo que hoy correspondería
al de Alcalde de Río de Janeiro, fue el principal centro de los
homenajes de la I Semana de Espiritualidad en el Congreso
Nacional, organizada por el Grupo de Estudios Espíritas
Bezerra de Menezes, que funciona en el Congreso.

Inicialmente, la programación comprendía una sesión
solemne en el Plenario de la Cámara de Diputados, el 24 de
agosto, a las 11 horas. Requerida por el diputado federal
Luiz Bassuma, la sesión fue suspendida por la convocatoria
a una sesión extraordinaria del Congreso para aprobar la
Ley de Directrices Presupuestarias. Los espíritas que
vinieron a presenciar la sesión, aproximadamente 600
personas, no se af ligieron: en el propio Salón Verde de la
Cámara de Diputados se reunieron, leyeron páginas de El

Evangelio Según el Espiritismo y realizaron una oración por
Brasil.

El mismo día, a las 20 horas, el médium Divaldo Pereira
Franco, impartió una conferencia en el auditorio Petrônio
Portela, del Senado Federal,  a la cual asistieron
aproximadamente 500 personas, entre ellas los presidentes
de la FEB, Nestor Masotti y de la Federación Espírita del
Distrito Federal, César Moutinho.

El día 25, el diputado Bassuma y el senador Juvêncio
da Fonseca invitaron a senadores y diputados de todas las
religiones para formar un Frente Parlamentario en Defensa
de la Vida, con el objeto de debatir en forma amplia temas
como el aborto, eutanasia, células-madre y pena de muerte.
Inicialmente, 53 diputados se adhirieron.

Los parlamentarios también participaron del debate
«Espiritualidad, Ética y Política», que se realizó el día martes
23, a las 17h, en el auditorio Freitas Nobre, de la Cámara de
los Diputados.

GUATEMALAGUATEMALAGUATEMALAGUATEMALAGUATEMALA
Durante la realización del Curso de Capacitación,

diversos compañeros de varios países tuvieron
oportunidad de acompañar el
evento en vivo vía Internet,
interactuaron por el chat, haciendo
preguntas y enviaron imágenes.

Así ocurrió con Guatemala,
donde espíritas se reunieron en
un salón especialmente
estructurado para poder hacer una
retransmisión del evento.  (ver
fotos)

Este hecho se debe al trabajo
realizado por el Coordinador del
CEI para América Central y
Caribe, Edwin Bravo.

ebravo_1@hotmail.com

El 12 de Julio del 2005
desencarnó Genaro Bravo
Rabanales, líder del Movimiento
Espírita de Guatemala y América
Central.

Se rindió un homenaje
póstumo por 3 días, para lo cual
fue necesario embalsamar su
cuerpo, para recibir hermanos de
todo el país.

Fueron exhibidos videos de
su vida y obra espírita las 24 horas
del día y se mostraron fotografías
de su vida familiar.

Recibió visita de las entidades
de auxilio Cruz Roja y Bomberos, así como la de
hermanos católicos, evangélicos protestantes, mayas, etc.,
inclusive visitantes extranjeros de El Salvador y de
cubanos en Miami.

Durante estos días se realizaron conferencias a los
asistentes mañana, tarde y noche.

El promedio por hora de visita fue de 100 personas
y el cor tejo fúnebre alcanzó un kilómetro.

La noticia fue difundida por el telenoticiero de más
audiencia en sus tres emisiones y obtuvo reconocimiento
a través del periódico más leído de Guatemala Prensa

Libre, por medio del Colegio de Médicos.
Genaro Bravo Rabanales, con síntomas agudos

asistió con toda su fuerza a la última conferencia en el
Altiplano, con asistencia de 2 mil personas.

Fueron 3 días y 2 noches de banquete espiritual, de
aplausos, oraciones, fiesta y regocijo. El  guerrero llegó al
fin de su misión en este época histórica.

Genaro Bravo
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CENTENARIO DEL PERIÓDICO O CLARIM
FUE TRANSMITIDO POR LA INTERNET

Uno de los periódicos espíritas más
tradicionales del mundo llega a los 100 años.

El centenario de O Clarim  fue
conmemorado en la ciudad Matão, Estado
de San Pablo, Brasil, durante los días 12 a 14
de agosto de 2005.

Fundado por Cairbar Schutel (1868-
1938), calificado como el «Bandeirante1 del
Espiritismo», O Clarim fue publicado por
primera vez el 15 de agosto de 1905, en
Matão . Desde entonces, nunca dejó de ser
uno de los mayores vehículos de divulgación
espírita, con un firme compromiso con la
difusión espírita y fidelidad a la Codificación
de Allan Kardec.

El tema central de la programación del
centenario del periódico fue: Dimensión
Espiritual de la Nueva Era.

La programación conmemorativa del
centenario contó con la presencia de Divaldo
Franco y  Raul Teixeira entre otros conferencistas.

( 1 Explorador)

Los videos de ambos eventos pueden ser vistos en la
Internet por la página electrónica: www.plenus.net

Imágenes del
Centenario

EL SALVADOREL SALVADOREL SALVADOREL SALVADOREL SALVADOR
Con más de medio siglo de labor mediúmnica, retorna a

la patria espiritual, la hermana Carmen Velazques, líder y
trabajadora incansable del ideal espírita en El Salvador.

Nació en El Salvador el año de 1913.
Desde su niñez empezaron a manifestarse

visiones y comunicaciones espirituales.
Con 34 años conoció un Centro Espírita y

durante una sesión mediúmnica recibe la
información de su tarea en el área de la
mediumnidad, labor a la cual se
dedica, bajo la supervisión y dirección
espiritual de hermano Trema Donay,
quien se convierte en protector y
consejero.

Fundó en 1952 el Centro
Espírita «Luz, amor, esperanza y
caridad», institución que en la
actualidad lleva el nombre de:
Sociedad Síquico Filosófico
Espiritual «El Mesías».

La Sociedad está incorporada a la
Federación Espírita de El Salvador,
haciendo parte de la Coordinadora

Espírita para Centroamérica y el Caribe -
CEICA, afiliada al CEI.

La hermana Carmen desencarnó a los 92 años de edad, el
18 de Septiembre del año 2005.

Mayores informaciones:catedraelmesias@hotmail.com

Carmen Velazques
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NOTICIASNOTICIASNOTICIASNOTICIASNOTICIAS

La nueva página electrónica de «La Revista Espírita
en español» (www.larevistaespirita.com ) colocó en
su contenido la portada del libro: Revista Espírita   de
Allan Kardec, correspondiente al año 1858, así como la
charla en video realizada por el Profesor Enrique Eliseo
Baldovino, traductor de la misma del francés al español.

El internauta además de poder adquirir su edición
en formato PDF, puede también solicitarla en formato
impreso al Consejo Espírita Internacional - CEI.

El video expresa con detalles datos interesantes
sobre la elaboración de esta obra inédita para los espíritas
hispanos.

Aconsejamos a todos los espíritas  en general
obtener esta bellísima obra de gran contenido.

30
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HONDURASHONDURASHONDURASHONDURASHONDURAS
Los Centros Espíritas de la

Región Centroamericana,
miembros de la Coordinaduría
del CEI para Centroamérica y el
Caribe (CEICA), realizaron los
días 13 y 14 de agosto del presente
año, el I Encuentro Espírita
Juvenil Centroamericano, en la
sede de la Asociación Civil de
Proyección Moral (ACIPROMO),
en la ciudad de Tegucigalpa,
Honduras.

Este evento tuvo la
participación de 92 jóvenes, que
en dos días compartieron enseñanzas, alabanzas,
oraciones, pusieron a prueba su enorme creatividad a
favor de nuestra doctrina y sobre todo disfrutaron de
la confraternización con nuestros hermanos
centroamericanos.

I Encuentro Espírita Juvenil
Centroamericano

Agradecemos a todos
los que colaboraron con el
éxito del evento,  por lo
cual damos las gracias a
Dios, a los Guías
Espirituales y a toda la
Comunidad Espírita por
las vibraciones positivas
que recibimos de su parte.

Por Internet pueden
ser vistas  fotografías,
presentaciones, videos,
opúsculo,  audio del
encuentro, inc lusive una

memoria completa, en la página electrónica de Acipromo:
http://www.hondurasespirita.org
A Dios por el camino del Amor y la Verdad.
Mercy Barahona - ACIPROMO
info@hondurasespirita.org
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El contenido del Curso de Capacitación del
Trabajador Espírita, organizado por el CEI, está a
disposición en la Internet.

Todos los videos de los 5 días del curso doblados al
español, así como las fotos del evento, guías de estudio,
archivos en Power Point y el material diverso, puede ser
bajado en forma gratuita, para ello , basta entrar en la
dirección: www.spiritist.org/cursointernacional

Las actividades de la
3a Semana Espírita
Boliviana se realizaron en
la ciudad de Santa Cruz
de la Sierra, Bolivia, del 03
al 10 de septiembre del
2005, con la presencia del
querido Conferencista
Espírita Juan Antonio
Durante.

Este evento viene
siendo organizado por la
FEBOL,  Federación
Espírita Boliviana con
mucho éxito.

El libro El Espiritismo en su más simple expresión, escrito
por Allan Kardec, se encuentra
ahora en formato de CD.

El audio está totalmente
en español y puede ser
escuchado por la página
electrónica de la FEBOL o
adquirido por pedidos al e-
mail:
febolbolivia@yahoo.com
www.spiritist.org/bolivia

BOLIVIABOLIVIABOLIVIABOLIVIABOLIVIA
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INTERNETINTERNETINTERNETINTERNETINTERNET

URUGUAYURUGUAYURUGUAYURUGUAYURUGUAY
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La Federación Espírita Uruguaya - FEU propició la
charla del Dr. Antón Luna, cirujano y psiquiatra, presidente
de la Federación Médico-Espírita de Argentina  el día
viernes 5 de agosto
2005, en el Ateneo Plaza
Cagancha, en la ciudad
de Montevideo.

Con entrada libre el
evento contó con  gran
número de
interesados.

Para mayor
información contactar
con la Federación
Espírita Uruguaya: Av.
General Flores, 4689
11100 Montevideo -
Uruguay.

feuruguay@adinet.com.uy

ESPAÑAESPAÑAESPAÑAESPAÑAESPAÑA
La Federación Espírita Española

informa a la comunidad espírita
internacional que próximamente  tendrá a
través de la web un programa de Radio
Espírita.

Salvador Martín, presidente de la FEE,
nos dice: «ya están resueltas todas las
cuestiones técnicas pero necesitamos
colaboradores para la edición de los
programas, nos gustaría crear con la
participación de diversos internautas, un
grupo de trabajo para este interesante proyecto».

Las personas que deseen colaborar escribir a:
 info@espiritismo.cc

La Federación Espírita
Española invita a todas aquellas
personas interesadas en asistir a
este XIII CONGRESO
ESPÍRITA NACIONAL, que se
celebrará los días 4, 5 y 6 de
diciembre de 2005 en el Palm
Beach Hotel de Benidorm
(Alicante).

El lema de este congreso será:
Espiritismo:  Ciencia, Filosofía y
Moral.

Más información sobre el Congreso entrar en la
página web: www.espiritismo.cc

La FEU promovió la 10ª Reunión de Coordinadora Sur
de Apoyo al Movimiento Espírita en Uruguay, con el   lema:
«Creciendo unidos». El tema abordado fue Administración

de la Casa Espírita y estuvo presentado por módulos, por los
hermanos que asistieron al «Curso de Formación de
Trabajadores» dictado en Brasilia,  Brasil.

Los subtemas tocados fueron:
· Empresa Divina, La Casa Espírita en la actualidad
· El Centro Espírita – Objetivos –
· Actividades básicas: Administrativas, Comunicación
        y Unificación
· La Casa Espírita y su papel en la sociedad.
· La Estructura de una Casa Espírita
· Cadena de Mando
· Unidad de Mando
· Amplitud de Control
· La Casa Espírita y su Sustentabilidad
· Gerenciamiento de Costos
· Administración Financiera de la Institución Espírita.
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1 — A N G O L A1 — A N G O L A1 — A N G O L A1 — A N G O L A1 — A N G O L A
Sociedade Espírita Allan Kardec de Angola
Rua Am ílcar Cabral, 29 - 4°. B
LUANDA - ANGOLA
Tel/Fax: 00 2 442 334 030 (residencial)
seakaangola@hotmail.com
2 — A R G E N T I N A2 — A R G E N T I N A2 — A R G E N T I N A2 — A R G E N T I N A2 — A R G E N T I N A
Confederación Espiritista Argentina
Sánchez de Bustamante, 463
1173 - BUENOS AIRES - ARGENTINA
Tel/Fax: 00 54 11 4862-63 14
ceaespiritista@ciudad.com.ar
3—BÉLGICA3—BÉLGICA3—BÉLGICA3—BÉLGICA3—BÉLGICA
Union Spirite Belge
43 Rue Maghin, B-4000 LIEGE - BELGIQUE
(BÉLGICA)
Tel: 00 32 (04) 227-6076
http://users.skynet.be/usb
e-mail: usb@skynet.be
4—BOL4—BOL4—BOL4—BOL4—BOL IIIIIVIAVIAVIAVIAVIA
FEBOL - Federación Esp írita Boliviana
Calle Libertad, 382 entre Seoane y Buenos
Aires. Casilla de Correo 6756
SANTA CRUZ DE LA SIERRA, BOLIVIA
Tel: 00 59 133363998  - 00 591 3 337.6060
www.spiritist.org/bolivia/
e-mail: febolbolivia@yahoo.com
5—BRASIL5—BRASIL5—BRASIL5—BRASIL5—BRASIL
Federação Esp írita Brasileira
Av.L2 Norte - Quadra 603 - Conj.F - Asa Norte
70830-030 – BRASÍLIA - DF - BRASIL
Tel: 00 55 (0) 61 3321-1767
www.febnet.org.br
febnet@febnet.org.br
6 — C A N A D Á6 — C A N A D Á6 — C A N A D Á6 — C A N A D Á6 — C A N A D Á
Mouvement Spirite Québécois
4866, Ste-Catherine est
MONTRÉAL, QUÉBEC H1V 1Z6
Tél.: 514 899-0139
http://spirite.qc.ca
espace_espirita@sympatico.ca
77777 — C H I L E— C H I L E— C H I L E— C H I L E— C H I L E
Centro de Estudios Espíritas Buena Nueva
Calle Nelson, 1721 – Ñuñoa – Santiago.
SANTIAGO - CHILE
Tel: 056 2 4757560.
odelete@vtr.net
88888 — C O L O M B I A— C O L O M B I A— C O L O M B I A— C O L O M B I A— C O L O M B I A
Confederación Esp iritista Colombiana
Calle 22 A Sur No. 9-71/81
BOGOTÁ—COLOMBIA
Tel/Fax: 00 57 1 287-0107
www.geocities.com/confecol
confecol@yahoo.com
9—CUBA9—CUBA9—CUBA9—CUBA9—CUBA
Sociedad Amor y Caridad Universal
Calle 30 N. 2305, e/23 y 25,  Playa
LA HABANA - CUBA
1010101010 —————ECUADORECUADORECUADORECUADORECUADOR
Federación Espiritista del Ecuador
Cdla, Huancavelica Mz. D-1 Villa 1 -

Tel: 00 52 5715-0660 - Fax: 00 52 5715-2545
idominguezl@aol.com
2020202020 — N O R U E G A— N O R U E G A— N O R U E G A— N O R U E G A— N O R U E G A
Gruppen for Spiritistiske Studier Allan Kardec
Jens Bjelkes gt. 13B   0562 - OSLO - NORGE
Tel. 00 47 (22) 19 44 69
www.geeaknorge.com
geeak@chello.no
2121212121 —PARAGUAY—PARAGUAY—PARAGUAY—PARAGUAY—PARAGUAY
Centro de Filosofía Espiritista Paraguayo
Calle Amancio González, 265
ASUNCIÓN – PARAGUAY
Tel/Fax: 00 595 21 90.0318
www.spiritist.org/paraguay/
arami@rieder.net.py
2222222222 —PERÚ—PERÚ—PERÚ—PERÚ—PERÚ
Federación Espírita del Perú - FEPERÚ
Laurel Rosa 284, Surquillo LIMA - PERÚ
Tef: 00 (51)1 273 5902 y 44O1919
feperu@peruespirita.com
www.spiritist.org/peru
22222 33333 — P O R T U G A L— P O R T U G A L— P O R T U G A L— P O R T U G A L— P O R T U G A L
Federação Espírita Portuguesa
Casal de Cascais Lote 4 R/C - Alto da Damaia
2720 - Amadora  LISBOA - PORTUGAL
Tel: 00 351 21 497-5754
http://www.feportuguesa.pt
f.e.p@mail.telepac.pt
22222 44444 —REINO UNIDO—REINO UNIDO—REINO UNIDO—REINO UNIDO—REINO UNIDO
British Union of Spiritist Societies-BUSS
2Enquiries  , 28 Logan Place - Kensington
London   W8 6QN
ENGLAND - UK
www.buss.org.uk
president@buss.org.uk
22222 55555 —SUECIA—SUECIA—SUECIA—SUECIA—SUECIA
Svenska Spiritistiska Förbundet
c/o Olof Bergman. Sotingeplan 44, 1tr - 16361
STOCKHOLM - SUÉCIA
Tel: 00 46 (8) 89-4105
www.spiritism.se
spiritism@telia.se
22222 66666 — S U I Z A— S U I Z A— S U I Z A— S U I Z A— S U I Z A
Union des Centres d’Études Spirites en Suisse
Postfach: 8404
WINTERTHUR - SUIÇA
Tel.privé: ++ 41/ 055 210 1878
www.spiritismus.ch
ucess2001@yahoo.com
22222 77777 — U R U G U A Y— U R U G U A Y— U R U G U A Y— U R U G U A Y— U R U G U A Y
Federación Espírita Uruguaya
Av. General Flores 4689,
11100 - MONTEVIDEO - URUGUAY
Tel: 00 598  62 24980
feuruguay@adinet.com.uy

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

MIEMBROS DEL CEIMIEMBROS DEL CEIMIEMBROS DEL CEIMIEMBROS DEL CEIMIEMBROS DEL CEI

 Argentina
Buenos Aires - C.E.A.

ceaespiritista@ciudad.com.ar

 Bolivia
Santa Cruz - Marco Antonio Cardoso

febolbolivia@yahoo.com

 Brasil
Brasilia - Secretaria General CEI

revista@spiritist.org

Curitiba - Emília A. Coutinho

eascoutinho@hotmail.com

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

La Serena - Pedro Echevarría

piter124@hotmail.com

 Colombia
Bogotá - Germán Tellez

germantellezespinosa@hotmail.com

 Ecuador
Guayaquil - Freddy Aulestia

hombresdelbienecuador@hotmail.com

Implante un núcleo de distribución de La Revista Espírita en su región escribiendo a revista@spiritist.org
Inscríbase ahora en esta labor que beneficiará a su institución y a la divulgación de la propia Doctrina.
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«La mayor caridad que realizamos con respecto a la Doctrina Espírita es su propia divulgación»   Emmanuel
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Guayaquil - Enrique Gagliardo

egagliardo@easynet.net.ec

 España
Almoradí - Salvador Martín
xalvador@eresmas.com

Igualada - Johnny M. Moix

shop@espiritas.net

 Estados Unidos
Illinois - Enrique Vásquez

discipulosuniv@aol.com

Lincoln - Sophia V. McDermott

SMcDermott@nebar.com
Miami - Ademir Monaro

ademirmonaro@yahoo.com

Miami - Manuel Hidalgo Diaz

ademirmonaro@yahoo.com

New York - Joaquín Villarraga

antinous55@yahoo.com
New York - Luis Rivadeneira

ranitaluis@aol.com

 Guatemala
Ciudad de Guatemala - Edwin Bravo

ebravo_1@hotmail.com

 Honduras
Tegucigalpa - Acipromo

info@hondurasespirita.org

Tegucigalpa - Mirta Canales
loza@multivisionhn.net

 México
México D.F. - Ignacio Dominguéz

idominguezl@aol.com

México D.F. - Alicia Carrales

a_carrales@hotmail.com

San Luis Potosí - Carlos A.Sánchez

kasd1979@hotmail.com
Veracruz - Víctor Rivera Lopez

vicmarb@hotmail.com

Veracruz - Elvira Juarez Rubio

kasd1979@hotmail.com

 Paraguay
Ciudad del Este - Sonia Castanheira

soniacastanheira@hotmail.com

 Panamá
Ciudad de Panamá - María da Graça

magsender@cwpanama.net

 Perú
Arequipa - Carlos Dias

car_espirita@hotmail.com

Cusco - Rosa M.

rositacusco@yahoo.es

Huacho - Maria Nishiyama

marivi2405@hotmail.com
Lima - Monser Rezkalah

rezkalah5@hotmail.com

Lima - Isabel Loo

isabelspirit@hotmail.com

Lima - Feperu

feperu@peruespirita.com

 Puerto Rico
San Juan - Gladys Montañez
montaez8@aol.com

San Juan - José A. Crespo

arecibo@adelphia.net

Guaynabo - María Ortega

maotooney@hotmail.com

Guaynabo - José E. Arroyo
espiritismoenpuertorico@yahoo.com

Caguas - Librería Fraternal Espírita
jfapr@yahoo.com

Bayamón - Beatriz E. Franco

pandoras@prtc.net

 Uruguay
Maldonado - Eduardo dos Santos

feuruguay@adinet.com.uy

Montevideo - Gabriela Santos

gsantosrc@hotmail.com
Montevideo - Simoni Privato

sgoidanich@hotmail.com

 Venezuela
Caracas - Alípio González

mensajefraternal@telcel.net.ve

Carabobo - Arquímedes Rodríguez

mileva@cantv.net

Carabobo - Jackeline Travieso
jackeline93@hotmail.com

Maracaibo - Marina Navarro

flezucambo@cantv.net
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