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R.E. de marzo de 1859
Médiums interesados
Es preciso ubicar en la primera fila de los médiums
interesados a los que podrían hacer de su facultad una
profesión, dando lo que se acostumbra llamar consultas o
sesiones remuneradas. Sin ser ellos completamente iniciados
en el Espiritismo, se comprende lo que esto tendría de
degradante; pero cualquiera que conozca un poco las difíciles
condiciones en que los Espíritus buenos se comunican con
nosotros, su repulsa por todo lo que sea de interés egoísta,
y que sepa cuán poco es preciso para alejarlos, nunca podrá
admitir que los Espíritus superiores estén a disposición del
primero que los evoque a tanto por hora; el simple buen
sentido rechaza semejante suposición. ¿No sería también
una profanación evocar por dinero a su padre, a su madre, a
su hijo o a su amigo? Sin duda que de este modo se pueden
obtener comunicaciones, pero ¡Dios sabe de qué fuente! Los
Espíritus ligeros, mentirosos, traviesos, burlones y toda esa
turba de Espíritus inferiores vienen siempre; ellos están
siempre listos a responder a todo; San Luis nos decía el otro
día en la Sociedad: Evocad a una roca y ésta os responderá. El que
quiera comunicaciones serias debe, ante todo, compenetrarse
de la naturaleza de las simpatías del médium con los seres
del Más Allá; ahora bien, aquellas que dan afán de lucro no
pueden sino inspirar una muy mediocre confianza.
Médiums interesados no son únicamente aquellos que
podrían exigir una retribución fija; el interés no siempre se
traduce en la expectativa de un lucro material, sino también
en los fines ambiciosos de cualquier naturaleza, sobre los
cuales se pueden fundar esperanzas personales; éste también
es un defecto que saben muy bien usar los Espíritus burlones
y del cual se aprovechan con una destreza y con una astucia
realmente notables, forjando mentirosas ilusiones en los
que así se colocan bajo su dependencia. En resumen, la
mediumnidad es una facultad dada para el bien, y los
Espíritus buenos se alejan de quien pretenda convertirla en
un trampolín para conseguir cualquier cosa que no responda
a los designios de la Providencia. El egoísmo es la llaga de la
sociedad, y los Espíritus buenos lo combaten; por lo tanto,
no es posible suponer que se pongan a su ser vicio. Esto es
tan racional que sería inútil insistir más en este punto.

Los médiums de efectos físicos no están en la misma
categoría: estos efectos son generalmente producidos por
Espíritus inferiores, poco escrupulosos en lo que respecta a
los sentimientos morales; un médium de esta categoría,
que quisiese explotar su facultad, podría por lo tanto
encontrar quien lo asistiera en esto sin gran repugnancia;
pero ahí también se presenta otro inconveniente. El médium
de efectos físicos, al igual que el de efectos intelectuales, no
ha recibido la facultad para su satisfacción personal: le ha
sido dada con la condición de hacer un buen uso de la
misma, y si de ella abusa puede serle retirada o incluso
volverla perjudicial a sí mismo, porque en definitiva los
Espíritus inferiores están subordinados a los Espíritus
superiores. Los Espíritus inferiores se complacen en
mistificar, pero no les gusta ser mistificados; si de buena
gana se prestan a las bromas y a las cosas curiosas, no quieren
que se los explote más que a los otros, y prueban a cada
instante que tienen su propia voluntad, que obran como y
cuando mejor les parece, lo que hace que el médium de
efectos físicos esté todavía menos seguro que el médium
escribiente, en lo que se refiere a la regularidad de las
manifestaciones. Pretender producirlas en días y en horas
fijas, sería dar muestras de la más profunda ignorancia.
Entonces, ¿qué hacer para ganar dinero? Simular los
fenómenos; es lo que puede suceder no sólo con quienes
hagan de ello un oficio deliberado, sino también con las
personas – aparentemente sencillas – que se limitan a recibir
cualquier retribución de los visitantes. Si el Espíritu no
produce manifestaciones, se lo suple: la imaginación es tan
fecunda cuando se trata de ganar dinero; es una tesis que
desarrollaremos en un artículo especial, a fin de ponerse en
guardia contra el fraude.
De todo lo expuesto, concluímos que el más absoluto
desinterés es la mejor garantía contra el charlatanismo,
porque no existen charlatanes desinteresados; si dicho
desinterés no siempre asegura la buena calidad de las
comunicaciones inteligentes, quita a los Espíritus malos un
poderoso medio de acción y cierra la boca a ciertos
detractores.
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l 30 de junio de 2002, fecha en que la selección
brasileña de fútbol conquistó por quinta vez la
Copa del Mundo, el médium Francisco Cândido
Xavier – más conocido como Chico Xavier –,
retorna al mundo espiritual. Era un día en que
Brasil estaba feliz, tal como lo pronosticó el propio médium.
Apenas pasados algunos años de su regreso al mundo
espiritual, el más grande médium espírita del siglo XX,
vuelve a ser noticia en los medios de comunicación
brasileños.
En la edición 434, del 11 de septiembre de 2006, la
revista Época, publicación brasileña de gran circulación,
publicó un amplio reportaje sobre Francisco Cândido
Xavier. En una encuesta realizada por Internet, el médium
fue escogido como «El más grande brasileño de la Historia»,
que mereció un artículo de seis páginas.
¿Sería realmente Chico Xavier el brasileño más
importante de la Historia?
En exclusiva para La Revista Espírita en español, los
médiums Divaldo Franco y José Raúl Teixeira comentan
sobre éste y otros asuntos esenciales para conocer mejor la
vida y la obra del hombre que ayudó a convertir a Brasil en
el mayor país espírita del mundo.
La presente edición de La Revista Espírita está dedicada
al médium Chico Xavier, considerado como «la mayor
antena paranormal del siglo XX», con una impresionante
obra literaria que supera los 412 libros publicados; y al
hombre Chico Xavier, modelo de vida, humildad y
dedicación a la caridad cristiana. Un hombre que, por la
psicografía, contribuyó a desvelar el mundo de los Espíritus
mostrando, de forma más clara, nuestra realidad futura.
Chico Xavier fue el gran propulsor y continuador de la
obra codificada por Allan Kardec: el Espiritismo. A él,
nuestra manifestación de aprecio, cariño y admiración por
la tarea realizada, que nos permite poseer una nueva visión
sobre la vida en el mundo espiritual.
¡Una buena lectura!
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CARTAS

Estimados hermanos:
Desearíamos tener comunicación con hermanos de
otros países y si alguno tiene posibilidad de enviarnos
algunas obras espíritas como por ejemplo el libro «El
Cielo y el Infierno», que es uno de los libros de la
Codificación Espírita que nos falta. Aquí en Cuba se
divulga poco el Espiritismo y nosotros somos un
matrimonio joven y no tenemos posibilidades
económicas de adquirirlos en el exterior, nuestro
agradecimiento, nuevamente, por las revistas que tan
instructivas e interesantes nos resultan. Esperamos no se
olviden de nosotros.
René Pérez Pérez - Potrerillo, Rafaé Freyre, Holguín CUBA. Código: 84130
René y Madelín
Holguín - Cuba
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Ciencia
La reencarnación del cocinero del navío Titanic

Filosofía
¿Cómo ha progresado la idea de Dios?

Religión
Decálogo de la predicación

Mensaje Espiritual
Reglas de Salud

Portada
Chico Xavier - El mayor médium espírita del mundo
Chico Xavier - El más importante brasileño de la historia

Diálogo Franco
¿Quién fue Francisco Cândido Xavier?

Psicofonía
Vivencia del Amor

GRUPO VIRTUAL DE LA REVISTA ESPÍRITA
(más de 300 miembros)

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

Recibí La Revista Espírita número 11 su contenido,
por demás está decirlo, pues ya es una norma el presentar,
no sólo una información interesante, aleccionadora para
mejorar nuestra vida y además en un lenguaje claro, así
como una presentación impactante y moderna
donde se destaca el diseño y la diagramación,
lo cual ayuda mucho a la lectura.
Carlos Vilca Romero - Perú
cavilrom@yahoo.es
Recibí con alegría La Revista Espírita en
español, la misma ha sido leída por muchas
personas interesadas en temas espíritas.
Agradezco haberla recibido ya que nos
acercar, aún más, al trabajo actual del
Espiritismo a nivel internacional. Es una
fuente de información que nos actualiza, ya

que no contamos con correo electrónico, ni con Internet
que son las formas más rápidas de comunicación.
Contacto a:
Carlos Manuel Peña
Calle 13 s/n Velazco
C.P. 84140 Holguín, Cuba.
Carlos Manuel Peña - Cuba
Queremos aprovechar este saludo para
sugerirles que publiquen en La Revista
Espírita biografías de hermanas y hermanos
que hayan dedicado su vida a la labor
espiritista, pues ello motiva y anima para
seguir adelante, a pesar de las dificultades.
Ernesto Aristizabal Reyes - Colombia
yordano07@hotmail.com

La Revista Espírita No 11
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CIENCIA

La reencarnación del
cocinero del navío

Titanic

Monsieur Pierre Rousseau

D

ener Closê nació en la ciudad de São Paulo,
oportunidades viajó a Francia para especializarse en alta
Brasil, siendo hijo único de una tradicional
cocina.
familia paulistana. A los tres
Su vida siguió el curso normal como
años de edad, cuando caminaba
de cualquier adolescente. Cuando se
por las arenas de una playa de
estrenó la película Titanic, Dener invitó
Santos, su madre quedó indignada con la
a su enamorada para ir al cine a asistir al
reacción del hijo, después de haberle dicho
famoso largometraje de Hollywood. El
que saltase sobre una ola. Dener, al escuchar
local estaba lleno y todo iba bien hasta
las palabras: «salta, salta», inmediatamente
el momento de la escena del choque del
entró en pánico, y gritó: «socorro, socorro,
navío contra el iceberg. Cuando el Titanic
el navío está hundiéndose, vamos a morir».
empezó a sumergirse, Dener entró en
Su madre quedó consternada con lo
pánico, causando tremendo escándalo,
que escuchó y no consiguió entender lo
teniendo que abandonar la sala
ocurrido, el motivo que llevó a su hijo a
inmediatamente. Comenzó a decir que
decir esas cosas relacionadas a un navío.
recordaba el trágico accidente y que se
Dener creció en la capital paulistana y
encontraba en el navío, como jefe de
encontró su destino profesional en la cocina
cocina, y que tenía que salvar a sus
francesa, aprendió el idioma galo y en dos
asistentes, así como alcanzar la cubierta.
Monsieur Pierre
Rouseau
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Después de este incidente,
Dener tuvo que someterse a
serios tratamientos psiquiátricos y espirituales, siendo
encaminado a una Casa
Espírita, donde llegó a decir el
nombre que habría tenido en
la otra vida como tripulante
del Titanic, se llamaba Pierre
Rousseau.
Inicialmente las personas
no lo tomaban en serio, pero
después que encontraron la
foto de Rousseau en Internet,
casi se caen de espaldas, puesto
que ambos eran idénticos:
mismo rostro, mismo bigote,
misma profesión, inclusive
eran igual de obesos.
Dener no soportaba esos
recuerdos
que
lo
atormentaban, o tal vez lo
atormenten hasta hoy. Cómo
un hombre tan famoso como
él podría ahora ser un
anónimo jefe de cocina. Sería
difícil para un hombre que
vivió bien, rodeado por bellas mujeres y los mejores
vinos, acostumbrarse ahora en esta existencia a vivir como
una persona simple.
Felizmente, Dener se casó y tuvo una hija. Poco a
poco, con mucha ayuda espiritual de caritativos espíritas,
Dener aceptó su vida actual de la manera sencilla como
es.
Se dio cuenta que todo ello no era locura, sino la
única explicación que podía darse a todo lo que le había
sucedido, esta ba frente al f enómeno llamado
reencarnación.
Actualmente, Dener trabaja en uno de los
restaurantes con más requinte especializado en culinaria
francesa de la ciudad de Curitiba, Estado de Paraná en
Brasil, continúa como chef de cocina.
Ahora vea lo que dice la historia de Pierre Rosseau en
los siguientes sitios de Internet:
www.estado.estado.com.br/edicao/pano/98/
01/15enc101.htm (Capitán salió en medio de una cena
en su homenaje) y www.encyclopedia-titanic.org/biog
(Sr. Pierre Rousseau).
Rousseau había trabajado previamente como chef
en el Hotel Norte de la estación de Brittish en Edimburgo,
en el Londres Resturant de Luigi Gatti y en el Olympic
de donde fue transferido al Titanic.
Preocupado con la aceleración del navío, el capitán
Smith pidió disculpas y se retiró. Dener permaneció en el

salón hasta la 23:15h,
atrasando el trabajo de los
mozos, que deberían
poner las mesas para el
desayuno de la mañana
siguiente. A las 23:50 h el
panadero Charles Burgess
retiraba unos panecillos del
horno, colocándolos en
una bandeja, que después
del fuerte impacto se
desparramaron por el
suelo.
La noticia del daño en
el casco del Titanic demoró
en llegar a la cocina. Como
pertenecían al staff del
restaurante a la carta, que
era una concesión
particular, los cocineros del
Ritz quedaron al final de la
columna del rescate, atrás
de los funcionarios de los
otros
restaurantes
normales.
Después de mucha
presión del chef francés
Rousseau, consiguieron hacerse pasar por pasajeros,
porque por debajo de los delantales blancos, usaban ropas
normales.
Cuando llegaron a la cubierta principal del trasatlántico,
el último bote salvavidas descendía al mar. «Sautez»
(¡salten!), gritó el asistente de Rousseau, Paul Maugé, que
se negó a saltar por ser obeso, para no poner en riesgo el
bote apiñado de gente. Si Rousseau volvió a su cocina
para morir, nadie sabe (M.B.). (Todos los derechos
reservados 1998 – Estado de S. Paulo y Enciclopedia
Titánica).
Sir Pierre Rousseau, tenía 49 años, casado, su última
residencia fue en Londres, Inglaterra, de profesión chef y
su cuerpo nunca fue recuperado después del trágico
naufragio.

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

Alberto Fiorini
alberto.fiorini@bol.com.br
www.espiritnet.com.br/fiorini.htm
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¿Cómo ha progresado
la idea de

C

Dios?

comparándola con la religión de los antiguos egipcios. Se
omo todas las ideas fundamentales del
hombre, la noción de Dios ha seguido un
ha pensado que el fetichismo evolucionó hacia el
politeísmo, de donde se habría originado el monoteísmo.
largo curso de tanteo, ensayo, desarrollo y
depuración hasta nuestros días,
2) HENOTEÍSMO. Concepción religiosa referente
a una divinidad superior y otras inferiores a ella. Teoría
elaborándose así las concepciones de la
Divinidad que en la actualidad alimentan y
difundida por el historiador de las religiones Max Muller
en su libro «Mitología Comparada», en donde sostiene que
dirigen las principales formas de religión en el mundo.
No pocos pensadores, especialmente los que se han
la noción de Dios y las ideas religiosas se originaron en la
experiencia sensible del hombre primitivo al observar el
dedicado a la Filosofía de la Religión, han abordado de
manera reiterada el tema del origen de las religiones e
horizonte por donde diariamente se elevan y ocultan los
astros –el sol, la luna, las estrellas siguiendo una secuencia
implícitamente la noción o el concepto de Dios, desde las
formas más elementales en el hombre primitivo, hasta las
invariable y obedeciendo a una ley superior, de donde
formas más elaboradas, complejas y hasta recargadas que
nacieron las nociones de Divinidad, Infinito, Ley y
hoy conocemos.
Voluntad Superior.
Los filósofos de la religión nos hablan de las diversas
3) ANIMISMO. De ánima, espíritu. Creencia en que
formas elementales de religión, mas
todo en la naturaleza está dotado y
no es posible deslindarlas de la
animado por almas o espíritus.
noción de la Divinidad implícita en
Según el escritor Edward Taylor en
cada una de éstas. Veamos las diversas
su obra «Cultura Primitiva» el
animismo es la forma más elemental
teorías que se han ido sucediendo a
través de la historia:
de religión y que el hombre primitivo
dedujo la existencia de los espíritus
1) FETICHISMO. Del latín
«factitius»,
objeto
hecho
a partir de experiencias interiores tales
como sueños, visiones, trances,
artificialmente; un fetiche puede ser
Allan Kardec preguntó a los
cualquier objeto o cosa al que se le
éxtasis y finalmente la muerte; de
Espíritus Superiores: «¿Qué es
allí concluyó en la existencia de un
rinde culto por atribuírsele naturaleza
Dios?», a lo que ellos
divina o poderes superiores. El
elemento vital que se puede alejar
respondieron con gran claridad temporal o definitivamente del
francés Charles De Brosses observó
y concisión: «Dios es la
esta forma elemental de culto entre
cuer po, pasar a otra vida y
Inteligencia Suprema, causa
posteriormente ser objeto de culto.
los pueblos primitivos de África,
primera de todas las cosas».
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4) TOTEMISMO. De tótem, antepasado. El
ido Dios? Yo os lo voy a decir, les gritó. Nosotros lo hemos matado,
sociólogo francés Émile Durkheim en «Las Formas
vosotros y yo. ¡Todos somos sus asesinos!».
Elementales de la Vida Religiosa» puso de moda esta noción
8) MONOTEÍSMO JUDAICO-CRISTIANO. Se ha
que posteriormente sería retomada por Sigmund Freud
establecido un hilo conductor entre el Judaísmo, el
en «Tótem y Tabú». El tótem puede ser un objeto, un
Judaicocristianismo y el Catolicismo en donde prevalece la
animal o la representación del mismo, con el cual se forman
noción del Dios bíblico, el Dios de Moisés y de los profetas,
lazos de parentesco y que a su vez representa a otra realidad
el Dios de la alianza, de la justicia y de la salvación del hombre.
o entidad sagrada a la cual se le rinde culto mediante ritos
Posteriormente el Maestro Jesús trajo al mundo una noción
y sacrificios. El totemismo prosperó especialmente entre
de Dios más elevada, sublime, universal; Él nos trajo el Dios
los indígenas de América del Norte.
de Amor, el Dios benevolente y providente, el Dios del
5)
POLITEÍSMO.
perdón y la esperanza, de la
Creencia y doctrina religiosa que
piedad y de la auténtica caridad.
admite la pluralidad de dioses.
9) DIOS EN LA
La historia de los pueblos y
DOCTRINA ESPÍRITA
civilizaciones de la antigüedad
La Doctrina Espírita nos ha
está plagada de concepciones
traído una nueva imagen de
politeístas de los más diversos
Dios más fresca y agradable,
matices,
que
fueron
racional, universalista y libre de
evolucionando, especialmente a
simbolismos y dogmas, a partir
partir del animismo, hasta las
del momento en que Allan
formas más elaboradas del
Kardec preguntó a los Espíritus
politeísmo griego y romano. En
Superiores: «¿Qué es Dios?», a
Desde el punto de vista antropológico
cierto sentido se pueden incluir
lo que ellos respondieron con
y sociológico, el Judaísmo vendría a
dentro de las religiones
gran claridad y concisión: «Dios
ser una especie de monoteísmo
politeístas aquellas que admiten
es la Inteligencia Suprema,
antropomorfo - por haberse inclinado
las trinidades, es decir, dios
causa primera de todas las
hacia una concepción de «Dios a
como realidad o entidad
cosas». Los primeros dieciséis
imagen y semejanza del hombre»
suprema conformada a su vez
ítems de «El Libro de Los
por tres dioses; sin embargo,
Espíritus» –Libro I, Capítulo 1º.
algunas religiones se consideran
Dios: Dios y el Infinito, Pruebas de
como monoteístas por su concepción y creencia en un
la Existencia de Dios, Atributos de la Divinidad, Panteísmo están
Dios único en el que, sin embargo, se distinguen tres
dedicados al tema de Dios, en donde encontramos los
personas divinas en una sola y única esencia o tres aspectos
esclarecimientos superiores de los Espíritus, sabiamente
o manifestaciones de una sola entidad, como es el caso
complementados por los comentarios del Codificador, en
del Hinduismo.
donde se menciona la naturaleza, la acción y los atributos de
6) PANTEÍSMO. Sistema, doctrina o creencia de
Dios como creador, eterno, inmutable, inmaterial, único,
los que identifican a Dios con el mundo. Según ellos, el
omnipotente, soberanamente justo y bueno, y como agrega Kardec,
mundo hace parte de Dios o Dios es el ser resultante de
infinito en sus perfecciones. Cuando Kardec pregunta a los
la totalidad del universo. En este caso Dios no sería causa
Espíritus si puede el hombre comprender la naturaleza íntima
sino efecto.
de Dios, ellos responden que «No, no puede; y este es uno
7) MONOTEÍSMO. Concepción y creencia en un
de los sentidos que le falta aún». Y sobre la posibilidad de
Dios único. La historia ha conocido diversas formas de
que algún día pudiera el hombre comprender el misterio de
monoteísmo. Desde el punto de vista antropológico y
la Divinidad responden: «Cuando su espíritu no esté ya
sociológico el Judaísmo vendría a ser una especie de
ofuscado por la materia y cuando, por medio de la perfección
monoteísmo antropomorfo - por haberse inclinado hacia
se haya aproximado a Ella, la verá y la comprenderá».
una concepción de «Dios a imagen y semejanza del
A diferencia de aquellos caminos tortuosos y oscuros
hombre»-. El Catolicismo es un monoteísmo trinitario
que la idea de Dios tuvo que atravesar hasta nuestros días,
que en sus primeros tiempos, estuvo imbuido en la
hemos encontrado en los libros que conforman la
concepción del Dios bíblico, el Dios de Adán, Noé y
Codificación Kardeciana, especialmente en «El Evangelio
Moisés, igualmente antropomorfo.
Según el Espiritismo» y «El Cielo y El Infierno o La Justicia
Algunos filósofos de la religión han considerado que
Divina según el Espiritismo» y en todo el Capítulo II de «La
fue a este Dios antropomorfo «creado a imagen y
Génesis», una visión de Dios más completa, racional,
semejanza del hombre» que Federico Nietzsche le declaró
consoladora, esperanzadora y sublime, que nos libera
«muerto» cuando gritó: «¡Dios ha muerto!» – «¿Dónde se ha
definitivamente de todas aquellas concepciones dogmáticas
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y recargadas del pasado, ayudándonos a seguir avanzando
en ese camino, como una vez diría San Buenaventura : «el
itinerario de la mente hacia Dios» , o como diría Tomás de
Aquino, «el regreso del hombre hacia Dios».
Dirigente y expositor espírita residente en Cartagena, Colombia, estudió Filosofía en la Universidad Santo Tomás
de Aquino.
Revisor de La Revista Espírita en
español.

Álvaro Vélez Pareja
alvarovelezpar@yahoo.com
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TRES CONCEPCIONES DE DIOS
Es importante destacar que en la larga historia
del Cristianismo han sobresalido algunos
pensadores –filósofos, santos, moralistas,
escritores- por su concepción elevada de Dios,
entre los cuales podemos, por ejemplo, señalar a
San Agustín de Hipona (350 – 430)
quien
manifestaba que Dios no era objeto de una
percepción inmediata, pero que su existencia era
tan evidente que bastaba una adecuada y sincera
reflexión para encontrarlo como el centro de todas
las cosas, como verdad y luz
suprema, fuente del Ser, del Bien
y de la Bondad. Su denominada
prueba noológica de la
existencia de Dios ha sido
sintetizada así: «Detrás de lo
imperfecto tocamos lo perfecto;
detrás de lo relativo, lo absoluto;
detrás de lo humano, lo
trascendente».
También
postulaba la presencia de Dios
en lo íntimo del hombre,
San Agustín de
diciendo: «Tú eres más íntimo a
Hipona (350 – 430)
mí que mi misma intimidad»
(Confesiones III, 6). San Agustín
se refirió a nuestra imposibilidad
de comprender la naturaleza de Dios expresando:
«Debemos, en cuanto nos sea posible,
representarnos a Dios como bueno sin la categoría
de la cualidad, grande sin la categoría de la
cantidad, creador sin necesidad, colocado por
encima de todo sin situación alguna, abarcándolo
todo sin abarcar, omnipresente sin ubicación,
eterno sin tiempo, creador de todas las cosas
mutables, sin mutación de Sí, libre de toda
afección y pasión» (De Trinitate, V, 1).
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A su vez Juan de Fidanza San Buenaventura- (1221 –
1274) afirmaba que podíamos
conocer a Dios a través de sus
indicios en la naturaleza, que
nos conducen hacia Él, pero lo
conocemos y sentimos de una
manera más íntima, por vía
iluminativa, a través de su
imagen en nosotros: el alma.
Este conocimiento se lleva a
San Buenaventura
través de tres etapas: encontrar
(1221 – 1274)
a Dios en los vestigios de la
naturaleza; buscar Su imagen en
nuestra alma; e introducirnos en los goces
místicos del conocimiento y de la adoración.
(Itinerario de la Mente hacia Dios).
Finalmente podemos citar a
Santo Tomás de Aquino
(1225 – 1274), figura central de
la Escolástica, amigo personal
de San Buenaventura, quien
expresaba que la existencia de
Dios no era evidente por sí
misma («Parece que Dios no
existe»), pero que había
posibilidad y necesidad de
demostrarla a través de la razón
(«Respondo que puede
probarse que Dios existe, por
Santo Tomás de
cinco vías»). Tomás de Aquino
Aquino (1225 – 1274)
reelaboró y mejoró las
denominadas pruebas a
posteriori de la existencia de Dios, las famosas
cinco vías: demostración por el movimiento, por
la causa eficiente, por la contingencia de los
seres, por los grados de perfección y
demostración por la causa final.

Foto: FEB

RELIGIÓN

Decálogo de la

predicación

I

– Esté al servicio de la palabra espírita, sea
simple y claro. El lenguaje agradable y
sencillo es siempre expresión de seguridad.

enseñanza, dictada por una persona de mal carácter, pierde
valor.

II – Exponga con brevedad y precisión.
Los conceptos elevados dispensan
comentarios largos y extenuantes.

VII – Procure alcanzar el corazón y la mente del
pueblo. La Doctrina Espírita es el mayor depósito de
bendiciones que el mundo conoce después del
Cristianismo.

III – Presente el asunto de manera comprensible y
lógica. El mensaje espírita es simple y racional.

VIII – Respete el horario. Abusar del tiempo ajeno
es atentar contra los derechos del prójimo.

IV – Solicite la inspiración divina y confíe en ella; sin
embargo, no se olvide de esquematizar el tema y estudiarlo.
Lo imprevisto casi siempre expresa negligencia en el culto
del deber.

IX – Evite herir las convicciones religiosas de los
otros. Su objetivo debe ser: iluminar siempre.

V – Confíe en la técnica expositiva, pero no se olvide
de renovar sus ideas y conceptos, a través de estudio
constante y bien conducido. Expresiones muy repetidas
fastidian y pierden el significado.
VI – Valorice el lenguaje correcto, sin embargo no
descuide la rectitud de la vida moral. La más noble

X – Use la tolerancia, guardando siempre la
ponderación como consejera constante. Éstas le señalarán
el rumbo de la humildad, que lo hará respetable por lo
que produzca y no por lo que predique.

Marco Prisco (Espíritu)
Extraído del libro: Legado Kardeciano,
psicografiado por Divaldo Franco
12
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niños?
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Foto: FEB

¿Por qué amamos a los

fragilidad infantil, y este amor se vería singularmente
debilitado frente a un carácter desabrido y brusco, mientras
que al creer que sus hijos son buenos y dúctiles, les dan
todo su afecto y los rodean de los más delicados cuidados.
Pero cuando los niños no tienen más necesidad de esta
o conocéis el secreto que en su inocencia
protección, de esta asistencia que les ha sido dada durante
esconden los niños; no sabéis lo que son,
quince a veinte años, su carácter real e individual reaparece
lo que han sido ni lo que serán; y, sin
en toda su desnudez: continúan siendo buenos si eran
embargo, los amáis, los queréis como si
fundamentalmente buenos, pero siempre reflejando
fuesen una parte de vosotros mismos, de
matices que estaban ocultos en la primera infancia.
tal modo que el amor de una madre por
Ya veis que los caminos de Dios son siempre los
sus hijos es considerado como el mayor amor que un ser
mejores, y que cuando se tiene el corazón puro, la explicación
puede sentir por otro ser. ¿De dónde viene ese dulce afecto,
de ello es fácil de concebir.
esa tierna benevolencia que hasta los extraños sienten por
En efecto, tened en cuenta que el Espíritu del niño
un niño? ¿Lo sabéis? No; pues esto es lo que
que nace entre vosotros puede venir de un
voy a explicaros.1
mundo en que haya adquirido hábitos
Los niños son seres que Dios envía a
completamente diferentes; ¿cómo querríais que
nuevas existencias; y para que no se les pueda
permaneciese en vuestro medio ese nuevo ser,
imponer una severidad demasiado grande, Él
que viene con pasiones totalmente diferentes
les da todas las apariencias de la inocencia;
de las que poseéis, con inclinaciones y gustos
incluso en un niño de mala índole, se cubren
enteramente opuestos a los vuestros? ¿Cómo
sus acciones malas con la no conciencia de
querríais que se incorporase a vuestras filas de
sus actos. Esta inocencia no es una
Texto extraído de
modo diferente del que Dios ha querido, es
superioridad real sobre lo que eran antes; no,
la «Revista
decir, por el tamiz de la infancia? En ésta vienen
es la imagen de lo que deberían ser, y si no lo
Espírita»,
a confundirse todos los pensamientos, todos
son, únicamente sobre ellos ha de recaer la
Periódico de
los caracteres, todas las variedades de seres
Estudios
pena.
Psicológicos,
engendrados por esa multitud de mundos en
Pero no sólo por ellos Dios les ha dado
publicada bajo la
los cuales crecen las criaturas. Y vosotros
ese aspecto; es también – y sobre todo – por
dirección de Allan
mismos, al morir, os encontraréis en una especie
sus padres, cuyo amor es necesario a la
Kardec
La infancia
Comunicación espontánea del Sr. Nélo, médium, leída
en la Sociedad el 14 de enero de 1859.

N
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de infancia en medio de nuevos hermanos; y en vuestra
nueva existencia no terrenal, ignoraréis los hábitos, las
costumbres y las relaciones de ese mundo nuevo para
vosotros; manejaréis con dificultad un lenguaje que no
estáis habituados a usar, lenguaje aún más vivo de lo que
es hoy vuestro pensamiento.
La infancia tiene todavía otra utilidad; los Espíritus
no entran en la vida corporal sino para perfeccionarse,
para mejorarse; la fragilidad de la niñez los vuelve flexibles,
accesibles a los consejos de la experiencia y a aquellos que
deben hacerlos progresar; es entonces que se puede
reformar su carácter y reprimir sus malas tendencias: tal es
el deber que Dios ha confiado a sus padres, misión sagrada
por la que habrán de responder.
De esta manera la infancia no sólo es útil, necesaria e
indispensable, sino que también es la consecuencia natural

Enrique Eliseo Baldovino,
Traductor del original
francés al español.

de las leyes que Dios ha establecido y que rigen el Universo.
Nota – Llamamos la atención de nuestros lectores
sobre esta notable disertación, cuyo alto alcance filosófico
será fácilmente comprendido. ¡Cuán bella y grandiosa es
esta solidaridad que existe entre todos los mundos! ¡Qué
más apropiado que esto para darnos una idea de la bondad
y de la majestad de Dios! La humanidad crece con tales
pensamientos, mientras que se la empequeñece si se la
reduce a las mezquinas proporciones de nuestra vida
efímera y de nuestro imperceptible mundo entre los
mundos.

Allan Kardec - Revista Espírita de
febrero de 1859
Traducción de los originales franceses y
notas de Enrique Baldovino

1
Esta bellísima disertación,
dictada en enero de 1859, es otra página
histórica de la Revista Espírita que hará
parte integrante de la segunda y definitiva
edición (del martes 20/03/1860 [ver N.
del T. 322 ]) de El Libro de los
Espíritus, como respuesta integral a la
pregunta Nº 385 – con excepción de la
Nota final de Kardec –, cap. VII (Regreso
a la vida corporal) de la 2ª Parte, bajo el
título homónimo: La infancia, cuestiones
379 a 385.
Estas profundas líneas sobre
Educación Espírita – al igual que los
próximos párrafos – son de una
actualidad
didáctico-pedagógica
impresionante (Pedagogía moderna), al
destacar el período de la niñez como de
vital importancia para el Espíritu
reencarnado. Observemos atentamente
la fértil faceta de Educador [181] del
insigne Codificador, percibiendo cómo
estos dos aspectos notables de su vida
se complementan. Allan Kardec volverá

a desarrollar este concepto de alto
alcance filosófico y pedagógico en El
Evangelio según el Espiritismo (cap.
XIV: Honrad a vuestro padre y a vuestra
madre, ítem 9: Instrucciones de los
Espíritus – La ingratitud de los hijos y
los lazos de familia), cuando transcribe
un mensaje de san Agustín, dictado en
París, en 1862: «(...) Desde la cuna, el
niño manifiesta los instintos buenos o
malos que trae de su existencia anterior:
es preciso aplicarse a estudiarlos; todos
los males tienen su principio en el
egoísmo y en el orgullo; por lo tanto,
vigilad las menores señales que revelen
el germen de esos vicios y dedicaos a
combatirlos, sin esperar que echen
raíces profundas; haced como el buen
jardinero, que arranca los brotes malos
a medida que los ve despuntar en el
árbol. (...)» [160 b, con traducción
nuestra del francés.] (RE feb. 1859–V:
Disertación del Más Allá – La infancia,
pág. 49.)
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pilotearon mi avión
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A

fondo. Si sigues a la derecha estarás perdida. Es lo que
unque este título sea de origen periodístico, es
han hecho los cinco pilotos que no volvieron. Al
el mismo que ha estampado el semanario
contrario, si te diriges a la izquierda, llegarás a una
France Dimanche en la entrevista que la
montaña – que tiene la forma del respaldo de una silla –
aviadora Adrienne Bolland concedió al regresar
que te parecerá infranqueable, pero si continúas en vuelo
de su viaje en el que consiguió cruzar la
recto encontrarás un pasaje.»
Cordillera de los Andes. Esta entrevista también ha sido
Después, antes de irse, ella se refirió al pequeño
relatada en La Revue Spirite de julio-agosto de 1961.
paquete
sobre la mesa.
Cuenta la aviadora: «Transcurría el día 31 de marzo de
– No lo abras hasta que regreses, me ordenó.
1921 y yo debía despegar a las 6 horas de la mañana siguiente.
Al día siguiente, a bordo de su pequeño Caudron
Casi no tenía esperanza alguna en mi intento. Antes de mí,
G3 de 80 CV, Adrienne Bolland se encontraba en el
Newsheny, Lint y varios otros habían muerto en la
centro de la Cordillera de los Andes, cuando se deparó
tentativa. Nadie conseguía vencer a la Cordillera de los
con el lago en forma de ostra.
Andes, la cual no permitía el vuelo directo entre la Argentina
En el momento de maniobrar a la derecha, ella sintió
y Chile.
una resistencia en su «palanca de mando», como si alguien
En mi cuarto de hotel, en la provincia de Mendoza,
tomase los controles de la dirección del avión. En lugar
me preguntaba cómo podría volar con éxito entre montañas
de dirigirse hacia el valle, el
de 4200 metros con un avión que a
pequeño Caudron giró
lo sumo llega a los 4280 metros,
bruscamente a la izquierda.
cuando llamaron a la puerta: era una
Entonces, de repente surgió
joven vestida de negro, que entró y
ante el monomotor una
dijo con voz clara:
enorme montaña, que tenía
– No me hagas preguntas y
la forma del respaldo de una
escúchame. Voy a decirte cómo volar
silla.
con éxito. Me enteré que quieres cruzar
«Estoy perdida, pensó
la Cordillera de los Andes en avión.
Adrienne.
Esto es peligroso. Cinco pilotos han
Pero algunos segundos
muerto. Lleva este paquete: con él
después, un amplio pasaje
triunfarás.
apareció, y el avión siguió a
Ella puso el pequeño paquete en
través del mismo. Al cabo
la mesa y prosiguió:
de un tiempo ella llegaba a
Llegarás al centro de la Cordillera
Santiago de Chile y
sin dificultades, pero cuando estés
alcanzaba la victoria.
allá deberás abrir bien los ojos. Verás
Adrienne Bolland
un lago en forma de ostra. A la
consiguió
cruzar los Andes
derecha encontrarás un valle en el
Materia de Portada de «La Revue
Spirite N. 67», versión francesa de
«La Revista Espírita»

www.consejoespirita.com

MENSAJE ESPIRITUAL

Reglas

de Salud

Bolland

Adrienne Bolland
1896-1975
gracias a las indicaciones de vuelo de una mujer vestida
de negro. Se trataba de una modesta enfermera: Marie
Ignarte.
A su regreso, la aviadora abrió el misterioso paquete.
Su contenido era una medalla de una Sociedad Espírita
Argentina.
Cuando ambas se volvieron a ver en Río, por ocasión
del 40º aniversario de su hazaña, Adrianne le preguntó
cómo una simple enfermera pudo darle aquellas
indicaciones de pilotaje, a lo que Marie respondió:
– No sé nada de aviación, ni tampoco conocía esa
región. No hice más que transmitir las órdenes del Más
Allá.
A través de este modo de cotejar los hechos,
igualmente periodístico, encontramos una vez más el
conmovedor testimonio de la ayuda extrahumana que
ha recibido la célebre y valiente heroína de la Cordillera de
los Andes, altamente beneficiada en ese crucial momento
de su vida.

(Traducción del original francés
al español por: Enrique Eliseo Baldovino.
Título del artículo: Les Esprits pilotaient
mon avion).
Fuente bibliográfica:
La Revue Spirite de julio-agosto de 1961.

1

Mantenga el corazón en paz ante todas
las situaciones y todas las cosas. Todos
los patrimonios de la vida pertenecen a
Dios.
2. Apóyese en el deber rigurosamente
cumplido. No hay equilibrio físico sin
armonía espiritual.
3. Cultive el hábito de la oración. La oración es
luz en la defensa del cuerpo y del alma.
4. Ocupe su tiempo disponible con el trabajo
provechoso, sin olvidar se del descanso
imprescindible para un justo restablecimiento. Las
sugerencias de las tinieblas llegan hasta nosotros
durante el tiempo ocioso.
5. Estudie siempre. La renovación de las ideas
favorece la evolución del espíritu.
6. Evite la cólera. Encolerizarse es animalizarse,
cayendo en las sombras de bajo nivel.
7. Huya de la maledicencia. El lodo agitado
alcanza a quien lo revuelve.
8. Siempre que sea posible, respire
profundamente y no olvide el baño diario, aunque
sea ligero. El aire puro es precioso alimento y el
baño revigoriza energías.
9. Coma poco. Las personas sensatas comen
para vivir, mientras la imprudentes viven para
comer.
10. Use la paciencia y el perdón sin cansancio.
Todos hemos sido por caridad tolerados por la
Bondad Divina, millones de veces, y conservar el
corazón en el vinagre de la intolerancia es provocar
la propia caída en la muerte inútil.
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».
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PORTADA
«HOY AUXILIAMOS, MAÑANA SEREMOS LOS NECESITADOS DE AUXILIO»

Francisco Cândido Xavier

Chico
Xavier
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El mayor médium
espírita del mundo

11
14

Q

uedó huérfano de madre a los cinco años
de edad. Tuvo que vivir con su madrina,
que lo maltrataba y que una vez lo hizo
lamer heridas. Sin embargo, su madrastra
Cidália Baptista, era un alma buena y
cariñosa. Aunque Chico padecía de una grave
enfermedad en su ojo izquierdo, sus acciones siempre
estuvieron rodeadas de caridad y bondad. Así era Chico
Xavier.
Nacido en la ciudad de Pedro
Leopoldo, Estado de Minas Gerais,
Brasil, en 1910, era hijo de un obrero y
de una lavandera. Después de que su
madre, Maria João de Deus falleció, su
padre se dedicó al arduo trabajo y su
madrina a propinarle maltratos.
João Cândido Xavier, padre de
Chico, que era vendedor ambulante, se
casó nuevamente. La madrastra insistió
en reunir a Chico y sus hermanos que
se encontraban dispersos, para criarlos
y atenderlos con mucho cariño.
En 1927 una de sus hermanas
«Si Chico Xavier produjo
enfermó, por esta razón un
todo aquello por cuenta
matrimonio espírita amigo se reunió
propia,
entonces merece
con la familia para realizar la primera
ocupar cuantas sillas
sesión mediúmnica que tuvo lugar en
desee en la Academia
la casa de Chico.
Brasileña de Letras.»
Dos libros guiaron la reunión: «El
Monteiro Lobato, famoso
Evangelio según el Espiritismo» y «El
escritor brasileño.
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Libro de los Espíritus», escritos por
Allan Kardec. La hermana de Chico
mejoró considerablemente.
Fenómenos paranormales
El día 8 de julio del mismo año,
Chico inició oficialmente su mandato
mediúmnico, en su ciudad natal. A los
17 años de edad, recibió las primeras
páginas del Más Allá a través de la
psicografía. Fueron diecisiete hojas de
papel dictadas por los Espíritus, sobre
los deberes del espírita cristiano. En
1931 le apareció su mentor espiritual,
Emmanuel.
Al año siguiente edita su primer
libro: «Parnaso de Ultratumba», que
fue motivo de escándalo por parte del
extremo conservadurismo religioso
de Pedro Leopoldo.

Más de 25 millones de libros

Desde que descubrió
el
don
de
la
psicografía, Chico
Xavier nunca paró de
escribir; psicografió
más de 400 obras
mediúmnicas,
de
centenas de autores
espirituales,
abarcando los más
diversos y diferentes
asuntos,
entre
poesías, novelas, cuentos, crónicas, historia
general y de Brasil, ciencia, religión, filosofía
y literatura infantil. Su estreno literario se
realizó en 1931, cuando recibió las primeras
poesías de «Parnaso de Ultratumba», que
fue lanzado en julio de 1932. Para 1950 ya
había psicografiado más de cincuenta
excelentes libros, volviéndose muy conocido

en Brasil y en el mundo.
La obra Parnaso de
Ultratumba por sí sola,
es el más legítimo de
los documentos, el
más completo y seguro
que el Espiritismo ha
tenido para revelar las
verdades, inclusive el
intercambio de las
ideas entre los dos
mundos. Además de
romances, recibió una
variedad
de
compendios filosóficos, científicos,
especialmente aquellos que realzan el
espíritu de la letra de los Evangelios,
escribiendo y traduciendo de forma clara y
precisa las lecciones consoladoras e
inmortales del Libro de la Vida.

En 1959, Chico fue a residir en la ciudad de Uberaba,
pequeña cama, en su habitación humilde, como él.
Estado de Minas Gerais. Su trabajo consistía en la
Su cuerpo fue velado durante 48 horas en el local del
divulgación doctrinaria y en tareas asistenciales, aliadas al
Grupo Espírita da Prece, como él lo planificó. La Policía
evangélico servicio del esclarecimiento y alivio de quienes
Militar calculó que 120 mil personas fueron a darle el adiós.
lo buscaban.
Su cuerpo reposa en el cementerio São João Batista, en
Toda su obra, compuesta por 418 libros
Uberaba, y su mausoleo es uno de los más visitados en el
mediúmnicos, vendió más de veinticinco millones de
país.
ejemplares, cuyos derechos autorales fueron cedidos a las
Texto extraído del suplemento del periódico
editoras espíritas e instituciones de caridad. En la década
«Tribuna do Norte», de la ciudad de Natal, Brasil;
de los 80, el ingreso obtenido por la venta de los libros en
publicado
el domingo 11 de junio de 2006.
la ciudad de Fortaleza, permitió que cien
mil mujeres pudieran dar a luz
gratuitamente.
Brasil es el mayor país espírita del mundo
Chico Xavier era extremadamente
humilde, a tal punto que cuando alguien
Lo cierto es que entre un libro y otro,
lo elogiaba decía: Ah, quién soy yo, apenas
Chico consiguió transformar a Brasil
una hormiga de las más pequeñas, que anda por la
en el mayor país espírita del mundo
Tierra cumpliendo su obligación. Y completaba
y con la ayuda de novelas de la red
diciendo que era apenas un cisco, puesto
Globo
como
«El
viaje»,
que si quitan de su nombre el «Fran» era
recientemente exhibida y que tiene
eso lo que quedaba.
como uno de sus ejes principales al
El día 30 de junio de 2002, fecha en que
Espiritismo, sin hablar de los
la selección de fútbol de Brasil conquistó el
sucesivos largometrajes de
pentacampeonato, Chico par tió
Hollywood, como «Voces del Más
discretamente, exactamente un día en que
Allá», «Los Otros» y «Sexto Sentido», ha demostrado que
Brasil estaría feliz, tal cual lo pronosticó.
no solamente Brasil, sino todo el mundo está receptivo a
Fue un día domingo, en la ciudad de
una fuerte transformación espiritual.
Uberaba, Chico acababa de acostarse en su
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Vea todos los domingos el programa «Encuentro con Divaldo», el primer programa de televisión espírita
desarrollado exclusivamente para Internet, y participe con preguntas escribiendo para divaldo@tvcei.com
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Chico
Xavier
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El brasileño más
importante de
la historia

E

n la edición número 434, del 11 de septiembre
de 2006, la revista «Época» (revista de gran
circulación en Brasil) trajo un amplio
reportaje sobre Francisco Cândido
Xavier (1910-2002). El médium fue
escogido, en una encuesta realizada por Internet,
como «El Más Grande Brasileño de la Historia»
que le valió una materia de seis páginas. Una
comisión de 33 personalidades invitadas por la
revista «Época» eligió al jurista Ruy Barbosa
como «El Más Importante Brasileño de la
Historia».
«Chico Xavier – El señor de los Espíritus» fue el
título del reportaje publicado en septiembre por el
periodista Iván Padilla, que apuntó a Chico Xavier como
el principal responsable por la expansión del Espiritismo
en Brasil impulsando su divulgación por medio de
presentaciones importantes en los medios de
comunicación, tales como debates en la televisión,
entrevistas e inclusive con la participación en novelas.
El reportaje destacó que los diversos problemas de
salud y las dificultades materiales enfrentadas jamás le
impidieron ejercer sus actividades espíritas. También
resaltó sus cualidades morales, su carisma y popularidad,
que tanto agradan a los espíritas como a los no espíritas.
La encuesta demostró de forma cabal la fuerza y la
movilización de los espíritas en la Internet. En la votación
fueron recibidos 27.862 votos. Chico Xavier obtuvo 9.966
votos, equivalente al 36% del total, quedando en primer
lugar. Sorprendió, puesto que su nombre ni siquiera
constaba en la lista de la revista: para ser electo era necesario
que los internautas incluyeran su nombre en un campo
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Página electrónica de la revista
«Época» con la información sobre la
elección de Chico Xavier:
http://revistaepoca.globo.com/Revista/
Epoca/0,,EDG75291-6014-434,00.html

específico. El médium tuvo casi el doble de
votos en relación al segundo colocado, el piloto
Ayrton Senna y en tercer lugar quedó Pelé.
El artículo citó que de acuerdo con el Censo
del año 2000, existen cerca de 2,3 millones de
espíritas, sin contar los simpatizantes. Diez
años antes, este número era 40% menor. Los
datos demuestran la expansión del
Espiritismo en Brasil, en todos los estratos
sociales, aunque los espíritas sean el segmento
de mayor escolaridad e ingresos de la población
brasileña. Las acciones de Chico Xavier junto a
los medios de comunicación fueron decisivas
para la popularización del Espiritismo, afirmó
la revista.
En la semana siguiente, Chico Xavier fue
responsable por el 20,2% de las cartas dirigidas
a la revista Época. Este porcentaje, sumado al
de lectores que comentaron el reportaje
(25,5%), alcanza el 45,7% del total de cartas y
correo electrónico que llegaron a la redacción.
Desde el año 2005 la Doctrina Espírita
viene ganando cada vez más proyección en
periódicos y revistas. El año pasado la revista
Veja, de mayor circulación en América Latina,
realizó un reportaje sobre el crecimiento del
Espiritismo en Brasil. Con el advenimiento de las novelas
y películas de temática espiritualista, el Espiritismo
también pasó a ser tratado en revistas de fuerte llamado
popular que se dedican a asuntos relacionados con
telenovelas. Según un levantamiento de la Asesoría de
Comunicación de la FEB, desde el año pasado, más del

Los ocho primeros colocados en la
votación de los lectores de «ÉPOCA»
Chico Xavier
Ayrton Senna
Pelé
Garrincha
Santos Dumont
Juscelino Kubitschek
Lula
Getúlio Vargas

9.966
5.637
4.320
924
854
830
540
519
27.862

Total de votos recibidos:

80% de esas revistas han realizado reportajes sobre temas
como reencarnación, mediumnidad y vida post mortem.

Extraído de la revista espírita brasileña
«Reformador» de Noviembre de 2006.

Frases dichas por Chico Xavier
“Estoy convencido de que todos los
políticos, sean quienes sean,
merecen nuestro respeto y nuestra
cooperación para que nos ofrezcan
aquello que esperamos de ellos.”

niño, oía las voces de los Espíritus o
sentía manos sobre mis manos que yo
sentí vivas, guiando mis movimientos de
escritura, sin que los otros las viesen. Eso
me dejaba cohibido.”

“A finales de 1927, en una reunión
pública y después de la
evangelización, Doña Carmen
Perácio, médium con muchas
facultades, transmitió el consejo de
un benefactor espiritual para que yo
cogiese el lápiz y experimentase la
psicografía. Mí mano inmediatamente
obedeció, escribiendo diecisiete
páginas sobre los deberes espíritas.
Sentí alegría y susto al mismo tiempo.
Me estremecí mucho cuando
terminé.»
(Chico Xavier, sobre la primera vez
que psicografió)

“Vivo muy alegre, muy feliz, trabajo, tengo
siempre mucha gente a mi alrededor,
mucha, mucha gente en mi vida y es eso
me encanta.” (Ídem)
«No soy autor de ninguna de esas
obras.” (Ídem, sobre los libros que
psicografía)
“A mi ver tuve tres períodos distintos en
mi vida mediúmnica. El primero, de total
incomprensión, es el de los cinco años,
cuando veía a mi madre desencarnada,
protegiéndome, hasta los diecisiete años,
época en que me veía bajo la influencia
de entidades superiores y desdichadas,

hasta que la misericordia del Señor
penetró en nuestra casa, en mayo de
1927.” (Ídem)
“Desde que Emmanuel asumió el
comando de mis facultades, todo
quedó más claro, más firme. Apareció
en mi vida mediúmnica así como
alguien que viniese a completar mi
visión real de la vida.” (Ídem)
“Ni un poco me preocupó esa
previsión. Infelizmente, ciertas
personas adoran el sensacionalismo.
No tenemos ni la menor idea del día
de nuestra partida, a menos que haya
una alta concesión del mundo
espiritual…” (Chico Xavier, sobre una
premonición de su muerte hecha por
una vidente)

“Muchas veces en clase, aún de
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DIÁLOGO FRANCO

¿Quién fue
Francisco
Cândido Xavier?

Foto: FEB

Chico Xavier
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Los respetados médiums y
conferencistas
brasileños
Divaldo Franco y Raúl Teixeira,
participan de la entrevista en
exclusivo para «La Revista
Espírita, en español».
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Divaldo - ¿Quién fue Chico
Xavier?
Chico Xavier, en la condición de
espíritu encarnado, fue un ejemplo
de dedicación al bien, cumplidor de
todos los deberes que demandaban
su atención, lección viva de amor y
de bondad.
No obstante, como ser
humano, enfrentó las luchas que
todos encontramos por el camino,
procurando siempre hacer lo mejor
a su alcance, equivocándose y
recuperándose, avanzando siempre
en el rumbo de la iluminación
interior.
Conforme sus propias
narraciones, si no fuese por su
paciencia, sumisión a las leyes y la
orientación del mentor espiritual
Emmanuel, difícilmente habría
conseguido concluir la larga
existencia física, en condición de
vencedor de sí mismo.
Lo considero como un apóstol
www.consejoespirita.com

Divaldo Pereira Franco, profesor jubilado. Fundó en 1952, en la
ciudad de Salvador, Brasil, con su
primo Nilson de Souza Pereira, la
Mansión del Camino, institución que
acogió y educó a más de 600 hijos
bajo el régimen de hogares substitutos. Orador y médium espírita,
dictó más de 11 mil conferencias en
54 países, psicografió cerca de
200 libros espíritas que han vendido 7,5 millones de ejemplares y
que han sido traducidos a 13
idiomas. Cuando habla sobre el
Espiritismo demuestra entusiasmo,
jovialidad y sabiduría. Con este
bagaje, se torna, sin duda, en el
mayor difusor de la Doctrina
Espírita en el mundo.

de la mediumnidad, acreedor de
todo el respeto y cariño.
Raúl - ¿Quién ha sido Chico
Xavier?
En mi opinión, nuestro
querido y añorado Chico Xavier
ha encarnado al hombre de bien,
descripto en las páginas de la
Codificación Espírita. Ha sido un
luminoso ejemplo de nobleza en
el área a que se ha dedicado, es
decir, la mediumnidad. Se ha
mostrado un excelente servidor
de Jesús, amigo y hermano en
humanidad, y nos ha hecho creer
que es posible atravesar estos
tiempos difíciles del mundo
contemporáneo sin perder el paso
por los caminos del Creador.
Divaldo - ¿Por qué Chico
Xavier es considerado el más
grande médium de todos los
tiempos?
Confieso que tipificarlo como
el más grande médium de todos

La obra psicografiada por Chico Xavier

Foto: FEB

Muchas obras marcan su bibliografía. La mayoría dictadas por
Emmanuel y André Luiz. Más de 25 millones de ejemplares fueron
vendidos, siendo que «Nuestro Hogar» ya vendió más de dos
millones de copias en Brasil. Los 418 títulos fueron publicados en
diversos idiomas. Según el periodista Marcel Souto Mayor, autor
del libro «Las vidas de Chico Xavier», que se transformará en
película, el ingreso anual por derechos autorales es de 650 mil
dólares. De este dinero, Chico no guardaba nada para sí, vivía de
su jubilación de empleado de oficina nivel 8 del Ministerio de
Hacienda, cerca de 150 dólares por mes, y de la ayuda de amigos
y admiradores.

los que lo buscaban, con bonhomía y con un excepcional
los tiempos, no correspondería a la lógica de que se reviste
espíritu de servicio, dándole a cada uno la nítida impresión
el pensamiento espírita.
de que era la persona más amada por él; pero
Es siempre una medida de equilibrio evitar la
fundamentalmente ha sido disciplinado en su vida personal,
exageración que puede llevar al fanatismo.
al cumplir sus deberes en el trabajo profesional como en el
No tengo condiciones de evaluar en la Historia de la
Centro Espírita, respetando los horarios de sus diversas
Humanidad, quien pudo haber sido el mayor médium,
actividades, cuidando debidamente de su cuerpo enfermo
después de Jesús, el excelente médium de Dios, por los
por medio de la medicación prescrita por los médicos que lo
notables instrumentos de que el Señor de la Vida se utilizó,
atendían, etc.
a lo largo de los milenios, a fin de que el mensaje de vida
Chico ha demostrado ser el mayor ejemplo de disciplina
eterna pudiese iluminar los siglos y las criaturas.
mediúmnica, porque no ha permitido
Cada época tiene sus
confundir los compromisos asumidos
exigencias,
sus
con los Espíritus de Luz, con los
condicionamientos, sus
agitados intereses humanos que lo
posibilidades y por lo menos
rodeaban.
para mí, es muy difícil una
Divaldo - En una encuesta
conclusión de esa naturaleza.
realizada por la revista brasileña
Sin embargo, lo considero
Época, Chico Xavier fue electo por
el más completo médium
el Jurado Popular: El más grande
espírita,
por
su
brasileño de todos los tiempos;
comportamiento, por su
superando a grandes personalidades
integración al espíritu del
conocidas como: Ayrton Sena y Pelé.
Espiritismo y Cristianismo, lo
¿Qué representa esto para los
que equivale decir a la misma
José Raúl Teixeira nació en Niterói,
espíritas, tener un médium espírita
sublime doctrina.
Estado de Río de Janeiro, Brasil. Es
considerado el mayor personaje de
Raúl - Chico Xavier ha
Licenciado en Física por la
la historia en Brasil?
sido el mayor ejemplo de
Universidad Federal Fluminense,
Lamentablemente no acompañé esa
disciplina mediúmnica;
Maestro en Educación y Doctor en
propuesta presentada por la revista
¿podría comentarnos esto?
Educación por la Universidad
Época, en su momento. Solamente
En la vida de Chico Xavier,
Estatal
Paulista
(UNESP).
más tarde tomé conocimiento de los
la disciplina mediúmnica no
En
1980,
fundó
la
Sociedad
Espírita
resultados alcanzados.
sólo ha representado el
Fraternidad (SEF). Desarrolla un
También
conf ieso
que,
movimiento de obediencia
trabajo de asistencia para niños
considerando la gran admiración,
absoluta a los dictámenes
socialmente carentes y sus
estima y respeto que tengo por el
espirituales. Para él, la
familiares, brindándoles apoyo
inolvidable
apóstol
de
la
disciplina ha sido ejercida en
material y moral.
mediumnidad, no lo considero el más
el modo como ha vivido en el
Raúl Teixeira es uno de los
grande brasileño de todos los tiempos,
seno de su familia al respetar
oradores más requeridos en Brasil y
y pido disculpas por mi incapacidad de
a cada familiar como era, al
en el extranjero; ha visitado más de
juzgarlo de esta manera.
cooperar, socorrer y entender;
38 países llevando el mensaje
Existe una gran amplitud o variedad
en el modo como actuó en el
espírita.
expresiva de cualidades que caracterizan
Movimiento Espírita, al
Psicografió diversas obras que
a los individuos: sus áreas de actividad,
recibir con gentileza a todos
suman un total de 27 libros.
www.consejoespirita.com
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Orientación de Emmanuel, su
Guía Espiritual
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Chico recibió la siguiente orientación
de Emmanuel, su guía espiritual:
sobre la mediumnidad:
«Recuerdo que en uno de los primeros contactos conmigo, él me avisó
que pretendía trabajar a mi lado, por
largo tiempo, pero que debería, pri-
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meramente, buscar las enseñanzas de Jesús
y las lecciones de Allan Kardec y añadió que
si un día, él, Emmanuel, me aconsejara algo
que no estuviese de acuerdo con las palabras de Jesús y Kardec, que yo debía permanecer con Jesús y Kardec, procurando
olvidarlo».
Tal fue el camino que Chico Xavier adoptó,
con una vida dedicada al servicio, renuncia y
caridad.

sus desempeños, sus ministerios.
Chico Xavier, continúa constituyendo una marca propia
Pienso que es muy difícil una selección de esta
de su personalidad inimitable, muchas veces resurgiendo
naturaleza, considerando otros notables servidores de la
de forma caricaturesca en algunos compañeros
patria, en la ciencia, religión, pensamiento, artes, deportes,
entusiasmados, que se presentan como sus admiradores.
intrepidez.
Cada individuo tiene sus propias conquistas, que
Además, pienso también que la mayoría de los votos,
tipifican la personalidad y califican la individualidad, el
sino su casi totalidad fue de espíritas, por lo menos es lo
espíritu que es y en la apariencia en que se encuentra.
que refleja el número, que según fue informado, sumaron
Considero que Chico Xavier siempre fue intrépido y
9.966, en un país de más de 160 millones de personas.
valeroso, habiendo conseguido demostrar el poder de la
Los lectores de la revista que votaron,
fuerza del amor, del coraje del bien,
naturalmente acrecentados por
de la superioridad moral,
compañeros espiritistas, no sobrepasó
contrapuesto al poder económico,
el sencillo número de 27.862, en su
político, social o de cualquier otra
totalidad.
naturaleza.
De este modo, consta to que
Sabía ceder sin coincidir, sufrir sin
solamente una parte muy reducida del
perder el rumbo de la Grande Luz,
pueblo brasileño opinó al respecto.
perseverar sin artificio, ser fuerte en
No es que el venerable médium no
su fragilidad.
merezca todo destaque, que no lo
Conseguía reunir litigantes
necesita; sino que es por un principio de
fervorosos y atenderlos sin lastimar
justicia y de lógica, frente a hombres y
a ninguno, ofreciendo siempre la
mujeres notables que construyeron
mejor lección de paz y de fraternidad.
nuestro país desde sus primordios,
Raúl - ¿Cuál es el mayor
después del descubrimiento.
ejemplo de vida que nos ha legado
Raúl - ¿Cuál es el papel de Chico
Chico Xavier?
Xavier en el crecimiento del
Ha sido el hecho de no haberse
El joven médium brasileño
Espiritismo?
desviado de sus compromisos para
Chico Xavier
El papel principal de Chico Xavier en
con
la
mediumnidad,
el crecimiento del Movimiento Espírita
reconociéndose como una criatura
ha sido el de hacer posible una mejor y una mayor
humana, pasible de equívocos y de dramas terrenos,
comprensión de la Codificación Kardeciana, por medio
consciente de que era un colaborador de los Espíritus,
de centenas de textos que ha recibido de los Inmortales, al
sobreponiéndose a las situaciones más difíciles que
explicar los incontables ángulos de la Doctrina Espírita,
surgieron en su camino y sabiendo convivir sin alterarse
para el entendimiento de las personas parcamente
con la burla de algunos, el descreimiento de otros, las
ilustradas, facilitando así la vivencia de sus contenidos.
adulaciones y el oportunismo de muchos y la fidelidad
Divaldo - La humildad en la tarea mediúmnica
fraternal de muy pocos.
de Chico Xavier ha servido de modelo para todos
Divaldo - Existen diversas informaciones
nosotros. Podría hablarnos sobre su personalidad como
mediúmnicas sobre el retorno de Chico Xavier a la
ser humano.
vida espiritual, siendo recibido por diversos Espíritus
Sin lugar a duda, la humildad natural que brotaba del
luminosos. ¿Tenemos algunas informaciones sobre el
ser profundo e iluminado que es el inolvidable bienhechor
estado actual del médium en el mundo superior?
www.consejoespirita.com

Amigo Celestial.
Luego de su desencarnación, psicografié del Espíritu
Joanna de Ângelis, un mensaje, en el cual dice que el
La relación que existe entre el médium y el mentor,
abnegado servidor fue recibido por Jesús, conforme lo
conforme el propio Chico afirmó en varias ocasiones,
mereció.
proviene de eras remotas, al iniciarse los tiempos del
No dispongo de ninguna otra información, sin
Cristianismo en el planeta.
embargo, considero que hoy hace parte del equipo
Divaldo - En el movimiento espírita, diversos
Bienhechor del pueblo brasileño, como lo fue durante la
compañeros afirman y divulgan la noticia de que
existencia carnal.
Chico Xavier fue la reencarnación de Allan Kardec,
Raúl - ¿Cómo el mediumnato ejercido por Chico
aunque las características psíquicas de ambos
Xavier puede servir de ejemplo para todos los
Espíritus sean muy diferentes. ¿Cuál es su punto de
médiums espíritas en el servicio a Jesús?
vista?
Al dar la oportunidad a cada médium espírita, a
Aprendí con Allan Kardec en El Libro de los Espíritus,
servicio del Gran Maestro Nazareno, para que pueda
en el capítulo que estudia la libertad de conciencia y de
ejecutar todas sus tareas con la
pensamiento, a ser libre en la
responsabilidad y la seriedad con que
manera de considerar las
Chico ha ejecutado las suyas.
informaciones, respetándolas
Divaldo - Sin lugar a dudas la
aunque no concuerde con ellas.
serie de libros del Espíritu André
Confieso que partiendo de
Luiz, llamados La Vida en el Mundo
las informaciones que escuché
personalmente del venerable
Espiritual, también psicografiados
por Chico Xavier, nos amplían la
médium, en Pedro Leopoldo y
en Uberaba, cuando estaba
visión de la vida después de la
muerte, como nunca antes fueron
conversando con diversas
personas, no han confirmado
descritos, con tantos detalles, en la
historia de la humanidad. ¿Cómo
esa opinión.
Para mí, aunque el asunto
los espíritas podemos evaluar las
Chico Xavier, el mayor
revelaciones de esta serie?
merezca todo el respeto, no
médium espírita.
aporta en nada al conocimiento
Naturalmente que después de las
informaciones seguras que
de la Doctrina ni al Movimiento
encontramos en la Codificación, diversos médiums fueron
que lamentablemente cada vez más se fragmenta, por
instrumento de informaciones de ese género, en el exterior
motivos de informaciones esdrújulas atribuidas a Espíritus
y en Brasil, pero nunca con la riqueza de detalles que
que fueron personas respetables en la Tierra, reflejando el
pasamos a conocer a través del noble Espíritu André Luiz.
pensamiento de los médiums por los cuales se comunican
Todos esos libros, que constituyen la serie de
o tesis absurdas que surgen a menudo produciendo
relevaciones espirituales, cuanto más nos sumergimos en
confusión y enfrentamientos de opiniones.
el estudio, en la investigación, en la reflexión, más nos
Sea o no la reencarnación de Allan Kardec, nada le
ofrecen panoramas profundos y esclarecedores sobre la
incrementa al notable caudal de valores de que fue poseedor
erraticidad y el despertar de los Espíritus en el Gran Hogar.
durante la larga y bendecida existencia, que por sí misma,
Son realmente fascinantes, lógicos, poseedores de
revela al misionero de Jesús.
lecciones especiales, originales y ricos en sabiduría, de
Raúl - Aún existen muchos compañeros espíritas
conocimientos científicos, evangélicos y filosóficos.
que desconocen las obras psicografiadas por Chico
Raúl - En cierta oportunidad, Chico Xavier relató
Xavier. ¿Cuál sería su orientación para ellos?
que el mejor libro psicografiado por su intermedio
Es tan bella e importante la bibliografía mediúmnica
habría sido Pablo y Esteban, dictado por su Mentor
de Chico Xavier, que sugerimos a todos los que aún no
Emmanuel. ¿Cuál sería la relación existente con su
conocen su apasionante contenido de tanta belleza, que lo
Guía y cuál es la importancia de las obras de
estudien con ahínco y que no pierdan más tiempo con ese
desconocimiento, permitiéndose a sí mismos penetrar esa
Emmanuel para los espíritas?
El estimado Espíritu Emmanuel es considerado por
inmensidad de maravillas resultante de la grandiosa labor
que Jesucristo realiza en el mundo terreno, a través de la
todos los que han estudiado sus obras – con la atención
que merecen – como el Evangelizador del Brasil, en
facultad mediúmnica de uno de Sus servidores más
genuinos.
virtud del modo claro y seguro como explica las enseñanzas
contenidas en los testamentos de los Evangelistas, en los
(Entrevista concedida a Luis Hu Rivas,
términos de la Buena nueva, al abrirnos nuevos horizontes
para «La Revista Espírita»)
en el esfuerzo de interpretación de las enseñanzas del
www.consejoespirita.com
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PSICOFONÍA
Mensaje psicofónico recibido por el médium Divaldo Pereira Franco, en el cierre de la
Reunión del Consejo Federativo Nacional, el 12 de noviembre de 2006, en la Federación Espírita Brasileña, en la ciudad de Brasilia - Brasil.
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Vivencia del
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Amor

H

ijos míos:
progreso.
Que el Señor nos bendiga y nos
Iluminados por el conocimiento libertador, necesitáis
guarde en Su paz.
vivenciar a través de los ejemplos lo que el amor
La reencarnación, la noble hiladora de
proporciona al evocar la incomparable figura de Jesús
los destinos, promoviendo al Espíritu
Cristo.
etapa por etapa, le permite la conquista de
El Maestro, ejemplo máximo de conocimiento, por
la plenitud, heredando de cada experiencia los atavismos
haber sido el constructor de nuestro planeta con sus nobles
que deben ser superados en el proceso evolutivo.
arquitectos, no olvidó la experiencia del amor, ofreciendo
Repetimos, no pocas veces, las experiencias fracasadas,
a los infelices que no podían discernir, el alimento que
reviviendo los mismos equívocos de los que nos
atendiese el apetito orgánico, el socorro a la enfermedad,
deberíamos librar para tener la oportunidad de progresar.
la dádiva de compasión en relación a las herencias de las
Por esa razón nos encontramos frecuentemente aturdidos
existencias pasadas. Por eso, multiplicó panes y peces,
ante la maravillosa luz del Evangelio y las amarras con que
porque la multitud tenía hambre, levantó paralíticos,
la conciencia permanece atada al pasado de sombras.
restituyó luminosidad a los ojos apagados, desató lenguas
El egoísmo, ese virus perturbador del proceso de
amarradas en la mudez, abrió oídos a la melodía de la
liberación, propone, a través de los caprichos, que sean
vida, proporcionó la cicatrización de las llagas purulentas,
traídos de vuelta todos los infelices fenómenos que no
también retiró el mal de Hansen moral que los Espíritus
fueron totalmente liberados.
cargaban, a fin de que no retorne a los mismos procesos
Es por esa razón, hijos míos, gracias a la sublime
depurativos, proponiendo que lo hagamos en Su
contribución de la Doctrina Espírita, todavía nos
memoria, restaurándole las
aturdimos procurando
enseñanzas sublimes y las
avanzar sin la libertad de
prácticas inolvidables.
alzar vuelos más amplios
El Espiritismo llega a
porque los recuerdos del
la conciencia terrestre para
ayer nos atan a las
servir de puente entre las
situaciones perniciosas que
diferentes
ciencias,
nos
marcaron
iluminándolas con la fe
profundamente.
racional, pero al mismo
Tened el coraje de vivir
tiempo, ofreciendo la
la nueva madrugada, de
contribución sublime de la
asumir la decisión de
caridad fraternal en todas las
desataros de los lazos
formas como se pueda
perversos que os retardan
expresar.
la marcha, en el avance por
Por lo tanto, no os
los infinitos senderos del
olvidéis
nunca la vivencia del
Divaldo Franco durante la reunión del Consejo

Federativo Nacional, en Brasilia, Brasil.
www.consejoespirita.com

amor en vuestro ministerio de liberación de conciencias.
Avanzad en el rumbo del progreso extendiendo la
mano generosa y el corazón afable para aquel que se
encuentra en la retaguardia, necesitado de cariño y de
oportunidades de iluminación.
Dadle el pan y la luz en la verdad, ofrecedle información
doctrinaria para demostrarle cuán bueno es ese
conocimiento para las transformaciones morales que os
impusisteis, logrando los primeros éxitos.
Este es el gran momento de la transición y todos
enfrentaremos dificultades. Principalmente vosotros, por
causa de compromisos elevados, experimentaréis los
dolores talvez más mortificadores en el fondo del alma,
por medio de traiciones inesperadas, de enfermedades
no avisadas, de soledad. Y sin ningún apoyo a los
sentimientos masoquistas, agradeced a Dios la bendición
del rescate, en cuanto vuestras manos sostienen el arado
labrando la tierra de los corazones para la siembra de la
verdad.
No desaniméis nunca.
El instante más perturbador de la noche es también
el instante que abre el abanico de luz en la dirección de la

alborada. Permaneced fieles a la propuesta
que heredasteis del Insigne Codificador del
Espiritismo, siendo compañeros unos de
los otros en nuestro Movimiento Espírita,
preparándoos para la auténtica fraternidad
en el organismo social tumultuoso de la
Tierra de vuestros días.
Hijos míos, Jesús nos inspira, sigue
con nosotros.
Aunque parezca que la sociedad marcha
hacia el caos, el Gran Nauta conduce con
seguridad la barca de la Tierra y sabe que
esos accidentes en la ley del progreso no
consiguen impedir el desarrollo intelectomoral de sus criaturas.
Por lo tanto, iluminad vuestras
conciencias y amad hasta sentir plenamente
la presencia del amor no amado.
Que el Señor continúe bendiciéndonos,
son los votos de este servidor humilde y
paternal de siempre,
Bezerra.

Adolfo Bezerra de
Menezes (18311900). Respetado
político brasileño, fue
conocido como «el
médico de los
pobres», ocupó la
presidencia de la
Federación Espírita
Brasileña los años
1889 y 1895-1900).
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BIOGRAFÍAS

Breves reseñas históricas de destacados
autores espirituales, conocidos por la
mediumnidad de Francisco Cándido Xavier y
Divaldo Pereira Franco. Algunos de sus
mensajes psicografiados fueron publicados en
los capítulos de este libro.

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

Humberto de Campos
(Hermano
X
es
su
seudónimo)
Famoso periodista y escritor,
miembro de la renombrada
Academia Brasileña de
Letras.
Escribió doce libros a través
del médium Francisco Cándido Xavier - Chico Xavier,
narrando espectaculares reportajes del Más Allá.
Scheilla
Se tienen noticias de apenas
dos encarnaciones de
Scheilla: una en Francia, en
el siglo XVI, conocida como
Santa Juana de Chantal
(canonizada en 1767) y otra
en
Alemania,
donde
desencarnó en 1943, como
Scheilla, enfermera en la
segunda guerra mundial.
En el mundo espiritual se
vinculó al equipo del Dr.
Bezerra de Menezes.

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

André Luiz
Médico brasileño
desencarnado, autor de
diversos libros
psicografiados por el
médium Francisco Cándido Xavier.
Su principal libro «Nuestro
Hogar, la Vida en el
Mundo Espiritual» fue
publicado en 1944, donde
describe ciudades
espirituales próximas a la
Tierra.
Amélia Rodrigues
Poetisa brasileña, autora
de diversos libros
psicografiados por el
médium Divaldo Pereira
Franco. En su libro «Sol
de Esperanza» se
destaca el mensaje
«Poema de Gratitud»,
utilizado por el médium y
orador espírita en diversas conferencias
realizadas en todo el
mundo.

Texto extraído del libro:
Doctrina Espírita para Principiantes
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NOTICIAS
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COLOMBIA
EN DEFENSA DE LA VIDA
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La Federación Espírita de Cundinamarca (FEC), lanzó
el día 3 de diciembre de 2006 la campaña: «EN
DEFENSA DE LA VIDA» y desea hacer extensiva la
invitación a participar de la campaña a todo el movimiento
espírita.
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Organizado por la Confraternidad Espírita
Kardeciana de Oriente a. C., entidad liderada por Elvira
Juárez Rubio, el 2 de diciembre de 2006, fue realizado
en la ciudad de Papantla, en el Estado de Veracruz,
México, un encuentro espírita con diversos directores
de centros espíritas mexicanos.
El evento contó con la participación de más de 200
representantes de 25 instituciones espíritas de 6
Estados y tuvo el apoyo del Consejo Espírita
Internacional, representado por Luis Hu Rivas (Perú)
y Fernando Quaglia (Argentina), quienes disertaron
sobre el Movimiento Espírita Internacional y los
conceptos básico de la Doctrina.
Este encuentro contribuyó para fortalecer los
trabajos y aumentar el ánimo en las casas espíritas.
www.spiritist.org/mexico
20ª Feria Internacional del Libro de Guadalajara
La Federación
Espirita Brasileña
(FEB)
estuvo
presente, por primera
vez, en la 20ª Feria
Internacional del
Libro de Guadalajara
(FIL), que se
desarrolló en esta
ciudad mexicana en el
período del 25 de
Representantes de la FEB en la
noviembre al 3 de
diciembre.
feria del Libro en Guadalajara
Las mayores
editoras de habla
hispana se hicieron presentes en este evento que se ha
consolidado como uno de los más importantes del
mundo editorial.
Luego de participar con gran éxito en la Feria del
Libro de Frankfurt, la FEB llegó a la FIL con el objetivo
de continuar divulgando el libro espírita en el mundo
de habla hispana e inglesa.
www.consejoespirita.com

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS DE LA
CAMPAÑA:
1) Se enviará el material de la Campaña «En Defensa
de la Vida», a los medios de radio, prensa y televisión.
2) Conferencias sobre los temas del aborto, la
eutanasia, el suicidio y la no violencia, preparadas por
expositores espíritas, para ser presentadas a nivel local,
regional y nacional.
3) Se ha colocado en la página WEB de la FEC
información y artículos de cada uno de los temas, así
como el material gráfico en policromía especialmente

BRASIL
diseñado para la campaña:
www.geocities.com/fespcund
4) Se enviarán mensajes por Internet tanto a núcleos
espíritas como no espíritas de cada uno de los temas de la
campaña.
5) Mensajes en hojas volantes, para distribuir en todas
las Federaciones y Centros afiliados y simpatizantes, y a
través de ellos a diferentes sitios de ubicación estratégica.
6) Separadores de Hojas para libros (4.000: son mil
de cada uno de los 4 temas) enriquecidos con fotografías
en policromía de aborto, eutanasia, suicidio y no violencia.
7) Estrategia personal e institucional.
Mayores informes:
Federación Espírita de Cundinamarca
http://www.geocities.com/fespcund
fespcund@yahoo.com
Carrera 15 No. 49-28. Telefax: 2870107
Bogotá DC - Colombia

La Federación Espírita
Brasileña promoverá el 2º
Congreso Espírita Brasileño,
durante los días 12 al 15 de
abril de 2007, en las
dependencias del Centro de
Convenciones Ulysses
Guimarães, en la ciudad de
Brasilia (DF).
El tema central del
Congreso será «El Libro de
los Espíritus en la
Edificación de un Mundo
Mejor» y fue dividido en
cuatro módulos: «Causas
Primarias», «Mundo de los
Afiche del Segundo Congreso
Espíritus», «Leyes Morales»
Espírita Brasileño
y «Esperanzas y Consuelos».
Cada uno de los módulos
corresponde a una parte de
«El Libro de los Espíritus».
Ya está confirmado el taller «Edificación de un Mundo
Mejor», com el orador espírita Divaldo Pereira Franco.
Mayores informaciones:
www.febnet.org.br
2congresso@febnet.org.br

BOLIVIA

Logo oficial del 5° Encuentro Espírita Boliviano
Continúan los preparativos para el 5°
Encuentro Espírita Boliviano a realizarse en la
ciudad de Santa Cruz de la Sierra, los días 06, 07 y
08 de Abril de 2007 (durante la “semana santa”).
El tema central abordará “Los 150 años de
existencia de El Libro de los Espíritus”.
Ya están confirmados diversos expositores
espíritas, entre ellos el médium Divaldo Franco.
Mayores informaciones:
www.spiritist.org/bolivia
www.consejoespirita.com
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Clases Espíritas por Internet
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La Feder ación Espírita
Española continúa trabajando en
la difusión espírita por Internet.
Con la conducción de Salvador
Martín, la página web
www.espiritismo.es mantiene dos
días de estudios espíritas virtuales:
Los días lunes, a partir de las
22:30h (horario de España), el
estudio del libro El Evangelio Según
el Espiritismo y los días miércoles a
partir de las 22:30h, el curso
Doctrina Espírita, basado en el libro
Doctrina Espírita para Principiantes.
Todas estas clases son gratuitas
Salvador Martín, presidente
y
semanales,
incluso pueden
de la Federación Espírita
encontrarse
las
aulas anteriores a
Española
disposición para descargar.
Para participar apenas es
necesario conectarse a internet y entrar en el CHAT
#espiritismo_españa.
Para mayores informaciones contactar con el e-mail:
info@espiritismo.cc
www.espiritismo.cc

PANAMÁ
La Fraternidad Espírita Dios,
Amor y Caridad (FEDAC), ubicada
en la ciudad de Panamá - República
de Panamá, cumplió su Jubileo de
Plata y realizó el I Encuentro
Espírita Panameño los días 9 y 10
de
febrero
de
2007
Teatro La Huaca - Centro de
Convenciones
ATLAPA
contando con los expositores:
Dr. Sabino Antonio Luna
(Argentina), Prof. Divaldo Pereira
Franco, Prof. José Raul Teixeira,
Ing. Ney Prieto Peres, Lic.
Florencio Reverendo Anton
Neto (Brasil), Dr. Fabio Alberto
Navas Domínguez (Colombia), Dr. Edwin Genaro
Bravo Marroquín (Guatemala) y la Dra. María de la Gracia
Simões de Ender (Panamá).
Mayores informaciones sobre este evento:
www.fedac.org.pa

www.consejoespirita.com

INTERNET
www.tvcei.com
Divaldo responde tus dudas

Espíritas del mundo entero ahora podrán resolver
sus dudas con el mayor médium del mundo, Divaldo
Pereira Franco, a través de la TVCEI (www.tvcei.com).
La Tvcei, la primera WebTV Espírita del planeta
(CEI), continúa con su programación ininterrumpida
las 24 horas y dentro de su contenido ofrece el primer
programa de TV espírita exclusivo para Internet:
«Encuentro con Divaldo» directo desde la Mansión del
Camino, en Salvador, Bahía, Brasil, bajo la conducción
del médium y conferencista espírita Divaldo Franco.
El programa «Encuentro con Divaldo» desde
diciembre de 2006 está en el aire todos los domingos a
partir de las 17horas (horario Brasilia) y aunque todavía
se encuentra en etapa de pruebas, es pionera en el más
nuevo medio de divulgación del Espiritismo. La gran
novedad está en la interacción, pues, a través del e-mail
divaldo@tvcei.com , el televidente puede escribir sus
dudas, las cuales serán respondidas en el propio
programa.
La programación está disponible
en el portal www.tvcei.com y se
compone de conferencias y diversos
programas espíritas realizados por
instituciones y personas de todo
Brasil. Las conferencias en vivo de
Raúl Teixeira (miércoles) y Adenauer
Novaes (jueves) pueden ser vistas
por el Canal 2.
Los días sábados son
destinados para programación en diversos idiomas
(Español, Inglés y Francés).
Para dudas o sugerencias puede escribir al e-mail:
tvcei@tvcei.com. Únase a la Tvcei.com - Una nueva era
en la divulgación del Espiritismo.

PERÚ
www.espiritismo.es
ZONA DE ENCUENTRO
La Federación Espírita Española creó en su página
electrónica una sección llamada Zona de Encuentro, que
sirve de intermediario, para conocer a otros grupos y
personas espiritistas de todo el mundo.
El uso de ésta es fácil, sólo hay que registrarse como
usuario de la Zona de
Encuentro.
¿Cómo registrarse ?
Para poder ser
localizado como un
usuario en la base de
datos, sólo deberá
facilitar unos datos
mínimos para que
puedan ponerse en
contacto con la persona
que facilita dichos datos
y seguir estos pasos:
1.- Hay que entrar en el enlace Registrarse.
2.- Llenamos el formulario y lo enviamos.
3.- Recibirán un correo confirmando que hemos
recibido la petición.
4.- A partir de aquí le iremos comunicando cualquier
proceso que se realice en sección y le pueda afectar.
Por último, comentar que existen dos tipos de
usuarios, podrá registrar a un grupo espírita o a un
usuario simpatizante de la Doctrina Espírita. Y si no
estuviera el país desde donde usted quiere registrarse, le
agradeceríamos que nos lo comunicara por correo
electrónico a: info@espiritismo.cc

www.espiritas.es
El portal Espíritas.net cambió de dirección
electrónica, a partir de ahora puede ser visto en la página
www.espiritas.es
Conducido por Johnny Moix, el portal mantiene
información y noticias en español.

Con el auspicio del Centro
Espírita Padre Germán –
CEPAG y de la FEPERÚ,
durante los días 3, 4 y 5 de
Noviembre de 2006, fueron
desarrollados en la ciudad
Lima, diversos talleres y
seminarios por la conferencista
espírita María de la Gracia
Simnes de Ender; médico
María de la Gracia
general, nacida en Brasil y
Simões de Ender durante
radicada en Panamá desde
los talleres en la ciudad
1973; fundadora y actual
de Lima.
Vicepresidenta de la Asociación
Médico Espírita de Panamá.
Fueron realizados el taller Mediumnidad y los talleres
públicos Autoconocimiento y Reforma Interior, y
Defensa de la Vida: Aborto, Suicidio y Eutanasia.
Texto extraído del Boletín de FEPERU:
www.spiritist.org/peru

ARGENTINA
Durante el desarrollo del “II Encuentro Espírita
Internacional”, llevado
a cabo en la ciudad de
Miami, Florida, EE.
UU., Divaldo Franco
presentó el primer libro
mediúmnico de Juan
Antonio Durante,
intitulado “Del Maestro
al Discípulo”, dictado
por el Espíritu Cosme
Mariño.
Se trata de una
compilación de 60
mensajes de orientación
espiritual que el preclaro
Espíritu dictó a través
del tiempo y que, recién
en esa oportunidad, salió a la luz.
En una delicada presentación, como todas las
publicaciones de la «Librería Espírita Alborada
Editora», perteneciente al Centro Espírita «Camino
de la Redención», de Salvador, Bahía, Brasil, en breve
será lanzado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.
El Sr. Juan Antonio Durante junto al Sr. Divaldo
Pereira Franco.
Texto extraído del Boletín de la CEA:
www.spiritist.org/argentina
www.consejoespirita.com
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MIEMBROS DEL CEI
1—ALEMANIA
União dos Grupos Espíritas Alemães
Gerhart-Hauptmann-Str. 11- F
D-40699 ERKRATH – Alemanha
Tel.+ Fax: 0049 (0)211- 25 25 26
henia.seifert@web.de
2 —ANGOLA
Sociedade Espírita Allan Kardec de Angola
Rua Amílcar Cabral, 29 - 4°. B
LUANDA - ANGOLA
Tel/Fax: 00 2 442 334 030 (residencial)
seakaangola@hotmail.com
3 —ARGENTINA
Confederación Espiritista Argentina
Sánchez de Bustamante, 463
1173 - BUENOS AIRES - ARGENTINA
Tel/Fax: 00 54 11 4862-63 14
ceaespiritista@ciudad.com.ar
4 — AU S T R A L I A
Franciscans Spiritist House
1 Lister Ave. - Rockdale 2216 - Sydney – NSW
Gloria Collaroy (02) 9597 6585
e-mail: gloriacollaroy@optusnet.com.au
5 —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
6 — B O L IV I A
FEBOL - Federación Espírita Boliviana
Calle Libertad, 382 entre Seoane y Buenos Aires. Casilla
de Correo 6756
SANTA CRUZ DE LA SIERRA, BOLIVIA
Tel: 00 59 133363998 - 00 591 3 337.6060
www.spiritist.org/bolivia/
e-mail: eduardonanni@cotas.com.bo
7—BRASIL
Federação Espírita Brasileira
Av.L2 Norte - Quadra 603 - Conj.F - Asa Norte
70830-030 – BRASÍLIA - DF - BRASIL
Tel: 00 55 (0) 61 3321-1767
www.febnet.org.br
febnet@febnet.org.br
8—CANADÁ
Mouvement Spirite Québécois
4866, Ste-Catherine est MONTRÉAL, QUÉBEC H1V 1Z6
Tél.: 514 899-0139
http://spirite.qc.ca
espace_espirita@sympatico.ca
9—CHILE
Centro de Estudios Espíritas Buena Nueva
Calle Nelson, 1721 – Ñuñoa – Santiago.
SANTIAGO - CHILE
tel. 056 2 737.9424
mist_bell@hotmail.com
www.consejoespirita.com/chile
10 — C O L O M B I A
Confederación Espiritista Colombiana
Calle 22 A Sur No. 9-71/81 Bogotá — Colombia
Tel/Fax: 00 57 1 287-0107
www.geocities.com/confecol
confecol@yahoo.com
11—CUBA
Sociedad Amor y Caridad Universal
Calle 30 N. 2305, e/23 y 25, Playa
LA HABANA - CUBA
marianas@infomed.sld.cu

12 — E C U A D O R
Federación Espiritista del Ecuador
Cdla, Huancavelica Mz. D-1 Villa 1 - GUAYAQUIL, ECUADOR
Casilla Postal: 09 – 01 – 11336
Tel: (593-4) 2 434048
www.spiritist.org/ecuador
federacionespiritadelecuador@hotmail.com
13
—EL SALVADOR
13—EL
Federación Espírita de El Salvador
39 Calle Poniente No. 579 y 571, Barrio Belén
San Salvador - El Salvador - América Central
Tel. 00 (503) 502 2596
catedraelmesias@hotmail.com
1 4— E S P A Ñ A
Federación Espírita Española
C/Dr. Sirvent, 36 A. 03160 - Almoradí
ALICANTE - ESPAÑA
Tel: 00 34 626311881
www.espiritismo.cc
info@espiritismo.cc
1 5—ESTADOS UNIDOS
United States Spiritist Council
P.O BOX 14026 . 20044-4026, WASHINGTON, D.C., USA
Tel: 00 1 (240) 453.0361, Fax: 00 1 (240) 453.0362
www.usspiritistcouncil.org
e-mail: vdcmarques@hotmail.com
16— F R A N C I A
Union Spirite Française et Francophone
1, Rue du Docteur Fournier Boite postale 27 07
37027 TOURS - FRANCE
Tel: + 33 (0)2 47 46 27 90
union.spirite@wanadoo.fr
http://www.union-spirite.fr/
17 — G U A T E M A L A
Cadena Heliosóphica Guatemalteca
14 Avenida 9-66, Zona 12.
Ciudad de GUATEMALA, GUATEMALA. 01012.
Tel. 00 (502) 440 1292 - 00 (502) - 471 8511
www.guatespirita.org
ebravo_1@hotmail.com
18— H O L A N D A
Nederlandse Raad voor het Spiritisme
Postadres: Klokketuin 15 1689 KN HOORN
Tel: 00 31 (0)229 234527
www.nrsp.nl
info@nrsp.nl
19—HO NDURAS
Asociación Civil de Proyección Moral - ACIPROMO
Zona de Tiloarque, Colonia El Contador,
Calle principal, lote 3 y 4
Apartado postal # 2634 Tegucigalpa, Honduras
Tel. 504-2379312
e-mail: info@hondurasespirita.org
www.hondurasespirita.org
20 — I T A L I A
Centro Italiano Studi Spiritici Allan Kardec
Casella Postale 207, Aosta Centro, 11100 - Aosta - ITALIA
www.spiritist.org/italia
Tel: 00 39 (0) 165 903487
saser@libero.it
21 — J A P Ó N
Comunhão Espírita Cristã Francisco C. Xavier
Código Postal 272-0143 Flat Top Valley 101
3-13-20 Ainokawa - Ichikawa-shi, CHIBA
info@spiritism.jp
www.spiritism.jp
22 — M É X I C O
Central Espírita Mexicana

Retorno Armando Leal 14- Apartado Postal No. 117-060.
CP. 07091 - CIUDAD DE MÉXICO - D. F. - MÉXICO
Tel: 00 52 5715-0660 - Fax: 00 52 5715-2545
idominguezl@aol.com
23 — N O R U E G A
Gruppen for Spiritistiske Studier Allan Kardec
Jens Bjelkesgt. 13B 0562 Oslo - Norway
Tel: (47) 22 19 44 69
www.geeaknorge.com
e-mail: post@geeaknorge.com
24
—N UEVA ZELANDIA
24—N
Allan Kardec Spiritist Group of New Zealand
3/10 Croydon Road - Balmoral - Auckland
New Zealand
Tel. 00 64 9 630 5506
http://groups.yahoo.com/group/
AllanKardecSpiritistGroupOfNewZealand/
e-mail: ziluka2003@yahoo.com.br
2 5— P A R A G U A Y
Centro de Filosofía Espiritista Paraguayo
Calle Amancio González, 265 - Asunción – Paraguay
Tel/Fax: 00 595 21 90.0318
www.spiritist.org/paraguay/
arami@rieder.net.py
2 6— P E R Ú
Federación Espírita del Perú - FEPERÚ
Laurel Rosa 284, Surquillo LIMA - PERÚ
Tef: 00 (51)1 273 5902 y 44O1919
feperu@peruespirita.com
www.spiritist.org/peru
27— P O R T U G A L
Federação Espírita Portuguesa
Praceta do Casal Cascais, Lote 4-R/C A
Alto da Damaia 2720-090 Amadora
Telf. 00 (351) 214975754
f.e.p@mail.telepac.pt
www.feportuguesa.pt
2 8—REINO UNIDO
British Union of Spiritist Societies-BUSS
59, Wandsworth High Street
LONDON SW18 2PT - ENGLAND - UK
www.buss.org.uk
busspresident@yahoo.co.uk
29 — S U E C I A
Svenska Spiritistiska Förbundet
c/o Olof Bergman. Sotingeplan 44, 1tr - 16361
STOCKHOLM - SUÉCIA
Tel: 00 46 (8) 89-4105
www.spiritism.se
spiritism@telia.se
30 — S U I Z A
Union des Centres d’Études Spirites en Suisse
Postach: CH 8404 - WINTERTHUR - SUIÇA
Tel.privé: ++ 41/ 055 210 1878
www.spiritismus.ch
ucess2001@yahoo.com
31 — 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
3 2 —V E N E Z U E L A
Asociación Civil "Sócrates"
Carrera 23 entre Calle 8 y Av. Moran
Edificio: Roduar IV apto 2-3
Barquisimeto - Estado Lara - Venezuela
Tel. 0251-2527423
ingjvasquez@cantv.net

Distribuidores de La Revista Espírita
Argentina
Buenos Aires - C.E.A.
ceaespiritista@ciudad.com.ar
Mar del Plata - Cristian Blanco
crismablanco84@hotmail.com
Bolivia
Santa Cruz - Marco A. Cardoso
febolbolivia@yahoo.com
Brasil
Curitiba - Emília A. Coutinho
eascoutinho@hotmail.com
Chile
Antofagasta - Gabriela Arcos
gabriela-arcos@hotmail.com
Arica - Luis Herrera
luishp77@gmail.com
Santiago - C.E.E. Buena Nueva
odelete@vtr.net
San Felipe - Pedro Echevarría
piter124@hotmail.com
Colombia
Bogotá - Germán Tellez
germantellezespinosa@hotmail.com
Medellín - Luz María Henao
luzmarhe@hotmail.com

11 Ecuador

Guayaquil - C.E.Amalia D. Soler
Guatemala
centroamaliadomingosoler2004@yahoo.es Ciudad de Guatemala - Edwin Bravo
ebravo_1@hotmail.com
Guayaquil - Enrique Gagliardo
egagliardo@easynet.net.ec
Honduras
Tegucigalpa - Acipromo
El Salvador
info@hondurasespirita.org
San Salvador - Rosa Amelia
Tegucigalpa - Mirta Canales
catedraelmesias@hotmail.com
loza@multivisionhn.net
España
Madrid - Oscar Ruano
México
México D.F. - Ignacio Dominguéz
oscarmym@hotmail.com
idominguezl@aol.com
Igualada - Johnny M. Moix
México D.F. - Alicia Carrales
shop@espiritas.net
a_carrales@hotmail.com
Málaga - José Gutierrez
San Luis Potosí - Carlos Sánchez
chema35_@msn.com
kasd1979@hotmail.com
Estados Unidos
Madero - Serapio Ramirez
Illinois - Enrique Vásquez
shadow_2k8a@hotmail.com
discipulosuniv@aol.com
Veracruz - Víctor Rivera Lopez
Lincoln - Sophia V. McDermott
vicmarb@hotmail.com
SMcDermott@nebar.com
Veracruz - Elvira Juarez Rubio
Miami - Ademir Monaro
kasd1979@hotmail.com
ademirmonaro@yahoo.com
Miami - Manuel Hidalgo Diaz
Nicaragua
Enitel - Mauricio Siézar
ademirmonaro@yahoo.com
mauricio.siezar@enitel.com.ni
New York - Joaquín Villarraga
antinous55@yahoo.com
Paraguay
New York - Luis Rivadeneira
Ciudad del Este - Sonia Castanheira
ranitaluis@yahoo.com
soniacastanheira@hotmail.com

Guayaquil - Freddy Aulestia
www.consejoespirita.com
hombresdelbienecuador@hotmail.com

Panamá
Ciudad de Panamá - María da Graça
magsender@cwpanama.net
Perú
Arequipa - Carlos Dias
car_espirita@hotmail.com
Cusco - Rosa Morales
rositacusco@yahoo.es
Huacho - Maria Nishiyama
marivi2405@hotmail.com
Lima - Monser Rezkalah
rezkalah5@hotmail.com
Lima - Isabel Loo
isabelspirit@hotmail.com
Lima - Feperu
feperu@peruespirita.com
Piura - Lincoln Pimentel
feperu@peruespirita.com
Puerto Rico
San Juan - Gladys Montañez
montaez8@aol.com
San Juan - José A. Crespo
arecibo@onelinkpr.net
Guaynabo - José E. Arroyo
espiritismoenpuertorico@yahoo.com
Caguas - Librería Fraternal Espírita
jfapr@yahoo.com
Bayamón - Beatriz E. Franco
pandoras@prtc.net

Vega Alta - Juan Javier Ramos
jramos@acsspr.com
Bayamon - María Vera
veraml@prtc.net
Uruguay
Maldonado - Eduardo dos Santos
feuruguay@adinet.com.uy
Montevideo - Gabriela Santos
gsantosrc@hotmail.com
Montevideo - Simoni Privato
roxanamp@gmail.com
Venezuela
Caracas - José Vásquez
ingjvasquez@cantv.net
Carabobo - Arquímedes Rodríguez
mileva@cantv.net
Carabobo - Jackeline Travieso
jackeline93@hotmail.com
Maracaibo - Marina Navarro
flezucambo@cantv.net

Implante un núcleo de
distribución de La Revista
Espírita en su región escribiendo a revista@spiritist.org
* Observación: No existe
distribución exclusiva.
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