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RE ene. 1858–XII: El Libro de los Espíritus –
Apreciaciones diversas, págs. 35-36.
Lyon, 4 de julio de 1857.
Señor,
No sé cómo expresaros todo mi reconocimiento por la
publicación de El Libro de los Espíritus, que anhelo por
volver a leerlo. ¡Cuán consolador es para nuestra pobre
Humanidad lo que vos nos habéis hecho saber! Por mi parte, os
confieso que ahora soy más fuerte y más valiente para soportar
las penas y las dificultades vinculadas a mi pobre existencia. Ya
he compartido con varios de mis amigos las convicciones que he
extraído de la lectura de vuestra obra: todos ellos se sienten
muy felices, porque ahora comprenden las desigualdades de las
posiciones sociales y no murmuran más contra la Providencia;
la esperanza cierta de un porvenir más feliz, si proceden bien,
los consuela y les da coraje. Señor, quisiera seros útil; no soy más
que un pobre hijo del pueblo que se ha hecho una pequeña
posición por su trabajo, pero que carece de instrucción, habiendo
sido obligado a trabajar desde muy joven; por lo tanto, siempre
he amado a Dios y he realizado todo que he podido para ser útil
a mis semejantes; es por eso que busco todo lo que pueda
contribuir a la felicidad de mis hermanos. Vamos a reunirnos
varios adeptos que estábamos dispersos; haremos todos nuestros
esfuerzos para secundaros: habéis levantado el estandarte y
nuestra tarea es seguiros; contamos con vuestro apoyo y vuestros
consejos.
Señor, soy, si me atrevo a decirlo, vuestro hermano, con
devoción
C...

A menudo se nos ha preguntado sobre la manera por
la cual obtuvimos las comunicaciones que son el objeto de
El Libro de los Espíritus. Resumimos aquí, con mucho gusto,
las respuestas que hemos dado sobre ese tema, lo que nos
proporcionará la oportunidad de cumplir un deber de
gratitud para con las personas que han tenido a bien
prestarnos su colaboración.
Como ya lo hemos explicado, las comunicaciones
mediante golpes o, dicho de otro modo, a través de la
tiptología, son demasiado lentas e incompletas para un
trabajo de gran extensión; es por eso que nunca hemos
empleado este medio: todo ha sido obtenido a través de la
escritura y por intermedio de varios médiums psicógrafos.
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Nosotros mismos hemos preparado las preguntas y
coordinado el conjunto de la obra; las respuestas son
textualmente las que han sido dadas por los Espíritus; la
mayoría han sido escritas bajo nuestros ojos, siendo algunas
extraídas de las comunicaciones que nos han sido dirigidas
por nuestros corresponsales, o que hemos recogido en todos
los lugares donde hemos estado para hacer estudios: con
este fin, los Espíritus parecen multiplicar ante nuestros ojos
los temas de observación.
Los primeros médiums que han colaborado con nuestro
trabajo son las señoritas B..., cuya complacencia no nos ha
faltado nunca: el libro ha sido escrito casi enteramente por
intermedio de las mismas y en presencia de un numeroso
público que asistía a las sesiones, en las cuales tenía el más
vivo interés. Más tarde, los Espíritus prescribieron la revisión
completa en reuniones particulares, para hacer allí todas las
adiciones y correcciones que ellos juzgaban necesarias. Esta
parte esencial del trabajo ha sido realizada con la colaboración
de la señorita Japhet III, que se ha prestado con la mayor
complacencia y el más completo desinterés a todas las
exigencias de los Espíritus, puesto que eran ellos los que
designaban los días y las horas de sus lecciones. El desinterés
no sería aquí un mérito en particular, ya que los Espíritus
reprueban todo el tráfico que pueda hacerse con su presencia;
mas la señorita Japhet, que es igualmente una muy notable
sonámbula, tenía su tiempo empleado útilmente: pero ella
ha comprendido que también le daría una utilización
provechosa al consagrarlo a la propagación de la Doctrina.
En cuanto a nosotros, hemos declarado desde el principio
–y nos agrada confirmarlo aquí– que nunca hemos
pretendido hacer de El Libro de los Espíritus el objeto de una
especulación, debiendo su producto ser aplicado en cosas
de utilidad general; es por eso que siempre tendremos
gratitud para con aquellos que se asociaron, de corazón y
por amor al bien, a la obra a la que nos hemos consagrado.
ALLAN KARDEC
París. – Typ. de Cosson et Comp., rue du Four-Saint-Germain,
43. (París – Tipografía de Cosson y Compañía: calle de la Fábrica
San Germán, Nº 43.)
III
Calle Tiquetonne Nº 14. [Nota de Allan Kardec.]
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EDITORIAL

U

no de los asuntos de mayor interés de las personas en
general es el relacionado con los sueños, qué es lo que
ocurre mientras dormimos y si es posible soñar con
acontecimientos futuros.
Conforme a la pregunta 402 de El Libro de los Espíritus,
los Espíritus superiores informan a Allan Kardec, el
Codificador del Espiritismo, que durante el sueño es posible prever
el futuro, tal como vemos en la Historia, diversos hechos como
guerras, decisiones políticas o acuerdos entre naciones resultaron
como consecuencia de la influencia de los sueños premonitorios o
de advertencias mediúmnicas, realizadas por videntes, profetas, etc.
Conocida como Oniromancia, la previsión del futuro por la
interpretación de los sueños, consta en la Tora y en la Biblia que
Jacob, José y Daniel, recibieran de Dios la habilidad de interpretar los
sueños. En el Nuevo Testamento, en la historia de Jesús,
principalmente en su nacimiento e infancia, los sueños ocuparon un
lugar muy importante. En el caso de José, su padre, los sueños
fueron la forma por la cual él fue orientado a tomar una serie de
decisiones fundamentales para asegurar la vida de Jesús mientras él
era bebé y niño. José fue avisado en sueños por el ángel Gabriel de
que su esposa traía en su vientre un niño divino, y después de la
visita de los Reyes Magos, un ángel le avisa en sueños para huir hacia
Egipto y cuando fuera seguro, retornar a Israel.
Pensadores y matemáticos como René Descartes y Friedrich
August Kekulé von Stradonitz también tuvieron en sueños visiones
reveladoras. El 10 de noviembre de 1619 Descartes, en un viaje a
Alemania, tuvo una visión en sueño de un nuevo sistema matemático
y científico. Kekulé propuso en 1865 la fórmula hexagonal del benceno
luego de haber soñado con una cobra que mordía su propia cola.
Además de los sueños premonitorios, existen diversos
personajes que tuvieron videncias, desdoblamientos o experiencias
con el mundo invisible narrando hechos futuros. En Judea, las
profecías de Isaías, el más famoso y el más citado de los profetas de
Israel; en Grecia, el Apocalipsis de Juan Evangelista, durante su
cautiverio en la Isla de Patmos; en Francia, las centurias de
Nostradamus (versos codificados con previsiones del futuro); y en
los Estados Unidos, las previsiones de Edgard Cayce, considerado
uno de los mayores clarividentes del siglo XX.
De ser posible, ¿cuál sería el objetivo de prever el futuro? Ese es
el tema de esta edición.
¡Una buena lectura!
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CARTAS

Votos de paz en la labor de difusión de nuestra
consoladora Doctrina Espírita.
Soy espírita dominicano, pertenezco al Grupo de
Estudio Espírita-Cristiano Dr. Bezerra de Menezes. Inc.
de Santo Domingo.
Tengo interés en ser distribuidor de La Revista Espírita
y difundir la Doctrina en nuestro país que tanto lo necesita.
Un abrazo,
Fernando Lora Gomez - República Dominicana
fernando_loragomez@yahoo.es
Llegamos hoy al colegio y nos ha llegado por correo
un paquete con la última revista, ¡que alegría recibirla!
La Revista Espírita es fascinante, no nos cansaremos
de elogiar este trabajo, su contenido, su diseño, su
presentación.

SUMARIO

04
06
08
09
14
23
24

iente
En el colegio tenemos un rincón de lectura, una
biblioteca con acceso para todos que lleguen, allí colocamos
varios ejemplares y da tanta alegría ver a los niños y a los
jóvenes en su hora de descanso, sentados, leyendo con ese
entusiasmo y preguntando si la podemos prestar en el fin
de semana para llevarla a la casa. Así lo hacemos, y sus
padres y sus familias también las
leen.
Toda persona que entra al
colegio y tiene que esperar por
algo, aprovecha y se sienta
a leer.
Fraternal abrazo,
Fabio Navas y Sandra
Cristina - Colombia
fabionavas@hotmail.com
La Federeración Espírita
de Cundinamarca (afiliada a
o

Ciencia
¿RecuerdosdeVidasPasadaspuedenserexplicadosporlosgenes?

Filosofía
¿Existe el amor a primera vista?

Religión
Oración de Jesús en la casa de Pedro

Mensaje Espiritual
Instalación de la Nueva Era

Historia
Joanna de Ângelis: reencarnación de Sor Juana Inés de la Cruz

Entrevista
Premonición en nuestros días

Diálogo Franco
¿Podemos soñar con el futuro?

GRUPO VIRTUAL DE LA REVISTA ESPÍRITA
(más de 320 miembros)
Participe vía Internet del grupo de
lectores de La Revista Espírita.
Solicite su inscripción en:
www.larevistaespirita.com o en:
http://espanol.groups.yahoo.com/
group/larevistaespirita/
CONFECOL) desarrolla dentro de sus planes divulgativos un
programa de conferencias públicas en la población de Agua de
Dios, a través de la Agrupación Espírita «Centro Salud, Amor y
Sabiduría» con expositores quienes periódicamente viajan desde
Bogotá. También se ha creado a través de la Federación y de esta
agrupación un Núcleo de Distribución de La Revista Espírita en
español divulgándola en la población. (ver fotografía)
Fabio Villarraga - Colombia
fabiovillarraga@etb.net.co
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¿Recuerdos de

Vidas Pasadas

pueden ser explicados por los genes?

D

espués del descubrimiento del genoma
humano, con el mapa completo de 30 mil
genes, científicos han encontrado cinco genes
responsables por problemas de función de la
memoria en el cerebro.
La Neurociencia estudia el hipocampo como siendo
el responsable por el almacenamiento de la memoria en el
cerebro; una falla en la conexión de las neuronas de esta
región puede acarrear serios problemas como el olvidarse
de las cosas. El gen SORL 1 es muy frecuente en los
pacientes con más de 65 años, cuando funciona
normalmente recicla la proteína precursora del amiloide,
pero una anomalía o mutación de este gen puede hacer
conque no las recicle, generándose así péptidos betaamiloides, inhibiéndose las conexiones bioquímicas y
eléctricas entre dos neuronas (sinapsis) provocándose la
enfermedad del mal de Alzheimer. Vale recordar que un
cerebro normal posee cien mil millones de neuronas. Otro
factor también asociado a la enfermedad del olvido es la
falta del neurotransmisor llamado de acetilcolina, así como
una sustancia llamada de neurotrófico (BDNF).
La memoria está dividida en dos formas: explícita
(hipocampo) e implícita (amígdala, estriado y núcleos).
El campo de la emoción está previsto en el sistema límbico,
hecho interesante es lo que dicen los científicos referente a
un gen apodado de gen de la fe que puede influenciar esta
región. Estudios recientes comprueban que las células
poseen memoria, lo que la ciencia designó como «memoria
genética».
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Así, a través de los 46 cromosomas que heredamos
de nuestros padres estamos recibiendo un gen que es
responsable por las informaciones de nuestros
antepasados, es decir, tenemos dentro de nosotros códigos
de nuestros ancestros.
Esa es una de las explicaciones para las reminiscencias
de vidas pasadas, sobre todo en niños y la ciencia de
laboratorio adopta esta hipótesis.
Vale recordar que realmente la mayor parte de los casos
reencarnatorios se dan dentro de la propia familia, y es
común notar que el abuelo casi siempre reencarna como el
propio nieto y así sucesivamente.
Casos de transplantes de órganos también refuerzan
la hipótesis de la memoria genética.
Varios casos ya fueron comprobados por pacientes
receptores de órganos humanos, como corazón, pulmón,
riñones, etc. que después de su adaptación y regeneración
pasaron a poseer hábitos, emociones, gustos, placeres
condescendientes con el donador, cuando vivo.
¿Sería esto explicado por la memoria genética de las
células transferidas del muerto para el paciente?
En el laboratorio, científicos ya comprobaron la
existencia de la memoria genética inclusive a través de los
platelmintos.
¿Por qué las arañas nacen sabiendo confeccionar sus
telas? ¿Por qué los pájaros nacen sabiendo construir sus
nidos? ¿Por qué los caballos cuando sienten el olor de las
heces de los leones entran en pánico sin nunca haberlos
visto?

Foto: FEB

Para obtener esta especie de memoria tendríamos
que recibir este gen de nuestros ancestros.
Sin embargo, existen también muchos casos de
reencarnación en los cuales el encarnado no tiene ningún
vínculo de parentesco con aquella persona ya desencarnada
y posee muchas informaciones sobre ella. ¿Cómo explicar
esa situación?
Lógicamente no se trata de memoria genética, puesto
que aquel muerto no tiene ningún parentesco con el
encarnado que dice haber sido él en el pasado.
La ciencia actual aún no acepta la existencia del
«periespíritu» designación dada después del
advenimiento de la Doctrina Espírita en 1857 en Francia.
Sin embargo, en Brasil esta palabra ganó un nuevo
significado como Modelo Organizador Biológico
(MOB), a través del renombrado
científico reencarnacionista Dr.
Hernani Guimarães Andrade,
considerando la conciencia situada
fuera del cuerpo físico, almacenada
en la estructura del cuerpo mental
del periespíritu (cuerpo astral) a
través de existencias pasadas.
El mismo autor en las páginas
99 y 100 del libro «Espíritu,
Periespíritu y Alma» dice que:
«El desarrollo del embrión, y
consecuentemente del individuo,
resulta de la interacción de los dos
factores apuntados. Se produce una
conjugación donde cada factor
controla al otro. En cuanto las
informaciones bioquímicas de los
genes en los cromosomas
determinan las características
sustanciales del individuo, el MOB
provee una estructura de campos
de fuerzas, esteromórfica y biomagnética, que orienta el
crecimiento de los tejidos, dentro de los modelos
morfológicos peculiares a la especie a la cual el individuo
pertenece. Podríamos postular que el individuo tiene
dos contribuyentes determinantes de su composición y
formas definitivas: uno es el factor informativo genético,
y el otro es el factor PSI. Es posible que la influencia de
este último sobre el factor genético resulte en ciertas
alteraciones con implicaciones muy ligeras y casi
imperceptibles en su constitución química. Entretanto,
estas pequeñísimas influencias, cuando son sumadas a
través de prolongados períodos en las sucesivas
encarnaciones de los individuos podrían, a largo plazo,
haber contribuido para la incidencia de significantes
alteraciones genéticas en las especies a las que pertenecen.
De allí probablemente surgirán las modificaciones
evolutivas observadas en las especies vivas.»

El Dr. Jorge Andréa, médico, científico y escritor, en su
conceptuada obra «Fuerzas Sexuales del Alma» dice:
«Por lo tanto, los núcleos de las células físicas serían las
zonas por donde las energías espirituales podrían mostrar
su influencia y orientación en la materia.» (pág. 35).
«Los genes presentan, un campo de transición entre
materia y espíritu. Sería una energía más condensada frente
a las demás del psiquismo de la zona inconsciente, llegando
casi a la condensación de la materia, pero siendo aún energía
e imposible de ser revelada por los métodos científicos
actuales.»
«De esta forma, el gen sería la tela de manifestación de la
energética espiritual a dirigir y orientar toda la riqueza del
metabolismo celular, como también transfundir el
manantial del psiquismo de profundidad bajo forma de
tendencias,
símbolos,
instituciones, creaciones
diversas, sueños, etc. al
reducido y limitado
psiquismo de la zona
conciente en su apropiado
campo de trabajo.» (pág. 41)
A lo largo de diez años
estudié profundamente el
fenómeno
de
la
reencarnación, motivo del
lanzamiento de mi libro
titulado «Reencarnación –
Investigación Científica», el
cual estará en las librerías en
pocos días.
Durante
las
investigaciones, realmente
pude comprobar hechos
s o r p r e n d e n t e s
confirmándose las teorías
antes expuestas, no sólo los
recuerdos, marcas, señales, enfermedades e inclusive el
aspecto físico se repetían en la vida actual, como también las
propias personalidades.
Realizamos estudios en laboratorio con ADN, de las
muestras sanguíneas de las personas involucradas en casos
reencarnatorios, con el objetivo de encontrar el mismo perfil
genético.
¿Será que determinados genes, sobre todo los
responsables por la memoria en el cerebro, no estarían
siendo influenciados por el psicosoma (periespíritu),
conteniendo los archivos energéticos de sus últimas
encarnaciones?
¿Será que los mismos genes responsables por la
memoria genética, también no estarían directamente ligados
a las influencias del cuerpo espiritual, aunque sean
trasmitidos de forma hereditaria?
Creo que como seguidores de la Doctrina Espírita, no
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podemos despreciar y abandonar las teorías científicas
referentes a la Memoria Genética, por el contrario,
debemos unirnos a ella. Con certeza la memoria y la
conciencia no están en los genes de las células y tampoco
en el propio cerebro, pero ciertamente son los reflejos
y la resultante de las informaciones registradas en el
cuerpo mental, a través del inconsciente pasado del
espíritu o alma, cuando aquí encarnados.
En el medio espírita hemos escuchado diversas
veces esta frase: «El cuerpo mental es el presidente, el
periespíritu es el director, y el cuerpo físico es el operario
de la fábrica», pero la ciencia no piensa de esta forma, y
sí de forma contraria.
Somos el reflejo de lo que fuimos y de lo que
pensamos.
Por todo lo expuesto en el presente trabajo, la
conclusión es que estamos muy cerca de la prueba
definitiva de la existencia de la reencarnación, pero
mientras eso no ocurra, vamos a mantener nuestra
conciencia elevada en el bien, para que la armonía de
nuestros pensamientos se refleje en nuestros cuerpos
físicos, en forma de una buena salud.
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 la dactiloscopia.

Alberto Fiorini
alberto.fiorini@bol.com.br
www.espiritnet.com.br/fiorini.htm
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FILOSOFÍA

¿Existe el

Amor

a primera vista?

1

–¿Existe el amor a primera vista?
Salvo en raras circunstancias de
almas afines que se reencuentran
para gloriosas experiencias en
común, el amor no es una
adquisición «a vista». Lo ideal es que sea una realización
«a plazo», desarrollado y mantenido a lo largo de
años de experiencias en común.
2 –¿Pero no es usual que la gente diga que
inmediatamente, en el primer contacto, encontró
el hombre o la mujer de su vida?
Puede ser, pero también podrán ver en la pareja
de su vida transformarse en el tormento de ella,
culminando con la separación.

manifestaciones afectivas recíprocas. Del hombre
hacia la mujer:
Amar es conversar con ella; amar es entender sus
momentos difíciles; amar es recordar su cumpleaños;
amar es acompañarla al médico; amar es hacerla
descansar de la cocina… Son incontables las
situaciones en que se enfatiza algo que el amante
hace por la amada o viceversa. Esto es amar, querer el
bien de alguien.
6 –Aún así, ¿ese amor no se desgasta con el
tiempo?
Depende de las parejas. El amor es como una
planta que si no fuere bien cuidada, muere. Muchas
parejas unidas por legítimos lazos afectivos, acaban
viendo el amor extinguirse por falta de cuidado y
atención.
7 –¿Por qué ocurre esto?
Porque las personas se involucran mucho con
sus negocios, sus intereses personales, sus pasiones
y no dejan espacio para cultivar el amor.
8 –¿No son las dificultades de la relación
que terminan por provocar las tormentas del
amor?
Las personas se aman mucho, pero de un
momento a otro descubren
que en el fondo son muy
diferentes.
Salvo en raras
El hombre y la mujer se
circunstancias, de almas
complementan
justamente
afines, que se
por
ser
diferentes.
Pretender
reencuentran para
que
tengan
identidad
plena de
gloriosas experiencias en
intereses
y
aptitudes
sería
común, el amor no es una
contrariar
la
propia
biología.
adquisición «a vista».
Si el amor fuere bien cultivado,
con el apoyo de la
comprensión, del respeto y la
3 –¿Estaban equivocados?
tolerancia,
no
habrá
espacio
para las hierbas dañinas
A lo mejor existía una relación real, fruto de
de
los
malos
entendidos
que
matan el amor.
experiencias en común del pretérito. Vinieron para
consolidarlo, pero la relación se deterioró con el tiempo.
4 –¿Por ello se acostumbra decir que con el amor
pasamos el tiempo y con el tiempo pasa el amor?
Lo que pasa es la pasión, el amor en forma de deseo,
el amor ilusión. Algunos kilos de sal consumidos en
común y las personas comienzan a sentir que la pareja
no es tan deseable y nada deslumbrante.
5 –Entonces, ¿qué sería el verdadero amor?
Me acuerdo de la serie famosa de publicaciones
ilustradas, sobre el título «Amar es…», que involucraban

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

Richard Simonetti
richardsimonetti@uol.com.br
Extraído del libro «Não pise na bola»
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en la casa de Pedro

E

n la víspera de la partida del Señor, con rumbo
a Sidón, el culto del Evangelio en la residencia
de Pedro, se revistió de justificada melancolía.
Las actividades de estudio edificante
proseguirían, pero el trabajo de la revelación,
de algún modo, experimentaría interrupción

natural.
La lectura de las conmovedoras páginas de Isaías fue
llevada a cabo por Mateo, con visible emotividad; mientras
tanto, en esa noche de despedida, nadie formuló
indagación alguna.
Intraducible expectativa se reflejaba en el semblante
de todos.
El Maestro, de por sí, se abstuvo de hacer algún
comentario, pero, al finalizar la reunión, levantó los ojos
lúcidos al Cielo y suplicó fervorosamente:
Padre, enciende Tu Divina Luz alrededor de aquellos
que olvidaron Tu bendición, en las sombras del andar
terrestre.
Ampara a los que no se acordaron de repartir el pan
que le sobra en la mesa abundante.
Ayuda a los que no se avergüenzan de ostentar
felicidad, al lado de la miseria y del infortunio.
Socorre a los que no se acuerdan de agradecer a sus
benefactores.
Compadécete de aquellos que duermen en las
pesadillas del vicio, transmitiendo herencia dolorosa a los
que inician la jornada humana.
Levanta a los que olvidaron la obligación del servicio
al prójimo.
Apiádate del sabio que ocultó la inteligencia entre las
cuatro paredes del paraíso doméstico.
Despierta a los que sueñan con el dominio del mundo,
desconociendo que la existencia de la carne es un simple
minuto entre la cuna y el sepulcro, frente a la Eternidad.
Levanta a los que cayeron vencidos por el exceso de
confort material.
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Corrige a los que esparcen la tristeza y el pesimismo
entre sus semejantes.
Perdona a los que rechazaron la oportunidad de
pacificación y marcharon diseminando la rebeldía y la
indisciplina.
Intervén a favor de los que se creen poseedores de
engañoso poder y suponen locamente absorberle el juicio,
condenando a sus hermanos.
Despierta a las almas distraídas que envenenan el
camino de los otros, con la agresión espiritual de los
gestos intempestivos.
Extiende tus manos paternales a todos los que
olvidaron la sentencia de muerte renovadora de la vida,
que tu ley les grabó en el cuerpo precario.
Esclarece a los que se perdieron en las sombras del
odio y de la venganza, de la ambición extraviada y de la fría
impiedad, que se creen poderosos y libres, cuando no
pasan de ser esclavos, dignos de compasión, delante de
tus sublimes designios.
Todos ellos, Padre, son delincuentes que escapan de
los tribunales de la Tierra, pero están señalados por Tu
Justicia Soberana y Perfecta, por delitos de olvido, ante el
Bien Infinito…
A esa altura, se interrumpió la rogativa.
Casi todos los presentes, inclusive el mismo Maestro,
mostraban lágrimas en los ojos y, en lo alto, la Luna
radiante, en plenilunio divino, haciendo incidir sus rayos
sobre la modesta vivienda de Simón, parecía clamar sin
palabras que muchos hombres podrían vivir olvidados
del Supremo Señor, entretanto, el Padre de Infinita Bondad
y de Perfecta Justicia, amoroso y recto, continuaría
velando…

Página psicografiada por el médium Francisco
Cândido Xavier, dictada por el Espíritu
Néio Lúcio.
Extraída del libro «Jesús en el Hogar».

MENSAJE ESPIRITUAL

150 años de

«El Libro de los Espíritus»

H

haciéndose legal, permanece moralmente clamando por misericordia
ijos míos, que el Señor os bendiga.
En aquel 18 de abril de 1857, con El Libro y por justicia. Levantad vuestras voces, actuad con la conciencia
de los Espíritus, despuntó la madrugada de una profundamente vinculada a la inmortalidad del alma, trabajando
Nueva Era. Nubes borrascosas se acumularon para que esas leyes injustas no se establezcan en la Patria del
en los cielos de la cultura humana, intentando Evangelio.
Y si por acaso viniesen a ser promulgadas, que el futuro se
impedir que las claridades libertadoras del conocimiento
encargue
de diluirlas y establezca el verdadero derecho a la vida, el
llegasen a las conciencias humanas.
respeto
por
la vida. La programación que establecisteis para este
Ciento cincuenta años después, El Libro de los Espíritus
se transforma en una destacada claridad, indicando el quinquenio es muy significativa, porque vertió de lo Alto, donde
mediodía de la nueva era. En el momento de la gran se encontraba elaborada y vosotros las vestisteis con las
consideraciones hábiles y aplicables a esta actualidad.
transición por la que el planeta terrestre
Este es el gran momento, hijos del alma. No
pasa, marchando para un mundo de
hagáis tergiversaciones, dejándoos seducir por el
regeneración, la palabra de Jesús restaurada
canto de las sirenas de la ilusión. La fidelidad a la
por los Espíritus inmortales alcanza las
Doctrina es lo que se nos impone, celebrando los
mentes y corazones, inaugurando el
150 años de la obra básica de la Codificación Espírita.
período de la legítima fraternidad entre los
No permitáis que apéndices esdrújulos sean
hombres.
colocados para desviar a los menos esclarecidos de
Aún no fue logrado el gran menester
los objetivos esenciales.
de alcanzar los objetivos a los que se destina
Kardec es el embajador de los cielos, hasta este
esta obra incomparable. No obstante, ya
momento
es el insuperable discípulo del Maestro
se puede afirmar que logró producir un
de
todos
nosotros, que supo dar su vida
beneficio que no se esperaba en aquella
Adolfo
Bezerra
de
olvidándose
de sí mismo para que la Doctrina
mañana, todavía señalada por los últimos
Menezes
(1831-1900).
Espírita
fuese
presentada
incorruptible y alcance este
mensajes de invierno en la primavera que
Respetado
político
período
sin
sufrir
ninguna
mutilación por parte de
perfumaba París.
brasileño, fue conocido
un conocimiento científico o de las grandes
La lucha prosigue sin cuartel, invitando
como «el médico de
conquistas de la Tecnología. Nos ofrece,
a los fieles discípulos del Maestro
los pobres», ocupó la
especialmente en el aspecto religioso, en la evocación
incomparable a la vigilancia, a la acción, a la
presidencia de la
del Maestro de Nazareth, el amor que lleva a las
devoción integral –causa de la verdad. El
Federación Espírita
calles de las aldeas, de las ciudades, de las metrópolis
insigne Codificador estableció varios
Brasileña en los años
y de las megalópolis, como lo hizo en aquellos
1889 y 1895-1900).
períodos por los que pasaría el
remotos días de la Galilea y de Jerusalén, a fin de
pensamiento espírita. Estamos aquí
poder caminar con todos y conducirlos no por el
alcanzando el período de la renovación
social, cuando el pensamiento espírita interferirá en la Calvario sino por la gloriosa resurrección.
Sed fieles, permaneciendo profundamente vinculados al
elaboración de leyes justas para una sociedad ecuánime y
feliz, cuando la voz del mensaje de los Espíritus se levantará Espíritu del Espiritismo como lo recibisteis de los Inmortales a
para destronar los crímenes hediondos que la sociedad través del preclaro Codificador. Suplicando al Maestro que nos
negligente intenta legalizar: el aborto repugnante, la bendiga hoy y siempre en nombre de los compañeros hoy
eutanasia infeliz, la pena de muerte destructora de la Espíritus-espíritas que están participando de este y de los próximos
banquetes.
esperanza.
Os abraza paternalmente el humilde servidor de siempre.
Los Espíritus, que continuamos después de la muerte,
Bezerra.
sabemos que esas no son las soluciones ideales. Solamente
Mucha paz, hijos míos.
el amor a través de la educación, de la educación moral,
conseguirá detener la onda de locura que está apoderándose
(Trascripción del mensaje psicofónico
de la Tierra. A través de la coerción y de las medidas punitivas
recibido por el médium Divaldo Pereira Franco,
se podrán establecer las directrices para una sociedad
al final de la Reunión Extraordinaria del CFN de la FEB,
armónica, pautada en el deber. El crimen, inclusive
el día 12 de abril de 2007, en Brasilia, Brasil)
www.consejoespirita.com
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entrevista al Espíritu
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Alexander
von Humboldt
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Alexander von
Humboldt
(1769-1859).

más penoso en aquellos cuya vida es totalmente material.
Conversaciones familiares del Más Allá:
6. ¿Extrañáis la vida terrestre? –Resp. No, de
Humboldt
ningún modo; me siento feliz; no estoy más en la prisión;
Fallecido el 6 de mayo de 1859; evocado en la
mi Espíritu es libre... ¡Cuánta alegría! ¡Y qué dulce
Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas en los días
momento que me ha traído esta nueva gracia de Dios!
13 y 20 del mismo mes.
7. ¿Qué pensáis de la estatua que en vuestro
(A San Luis).
homenaje será erigida en Francia, aunque seáis
Podemos llamar al Espíritu Alexander
extranjero?1 –Resp. Mis agradecimientos personales por
von Humboldt que acaba de
el
honor que me hacen; lo que sobre todo estimo en eso,
desencarnar? –Resp. Como queráis,
es
el sentimiento de unión que este hecho revela: el deseo
amigos.
de
ver extinguir todos los odios.
1. Evocación. –Resp. Aquí estoy; ¡cómo
8. ¿Han cambiado vuestras creencias? –Resp. Sí,
esto es asombroso!
mucho;
pero todavía no reví todo; esperad aún para
2. ¿Por qué esto os asombra? –Resp. Estoy lejos de
hablarme
más profundamente.
lo que fui, hace apenas algunos días.
Nota
– Esta respuesta y la palabra reví son
3. Si nosotros pudiésemos veros, ¿cómo es que os
características
del estado en que se encuentra; a pesar del
veríamos? –Resp. Como hombre.
rápido desprendimiento de su Espíritu, hay todavía alguna
4. ¿Nuestro llamado os contraría? –Resp. No, no.
confusión en sus ideas; al haber dejado el cuerpo
5. ¿Tuvisteis conciencia de vuestro
hace apenas ocho días, aún no tuvo tiempo para
nuevo estado poco después de vuestra
comparar sus ideas terrestres con las que puede
muerte? –Resp. Yo la esperaba hacía mucho
tener ahora.
tiempo.
9. ¿Estáis satisfecho con el empleo que
Nota – Entre los hombres que, como el
hicisteis de vuestra existencia terrestre? –
Sr. Humboldt, fallecen de muerte natural y
Resp. Sí; he cumplido (casi) el objetivo que me
por la extinción gradual de las fuerzas vitales,
había propuesto. He servido a la Humanidad:
el Espíritu se reconoce con mucha mayor
por eso es que soy feliz hoy.
rapidez que en aquellos en que la vida se ha
Texto extraído de
10. ¿Cuándo os habéis propuesto ese
interrumpido bruscamente por accidente o
la «Revista
objetivo?
–Resp. Al venir a la Tierra.
muerte violenta, puesto que ya existe un
Espírita»,
Nota
–
Puesto que se había propuesto un
Periódico
de
comienzo de desprendimiento antes de la
Estudios
objetivo
al
venir
a la Tierra, es porque entonces
cesación de la vida orgánica. En el Sr.
Psicológicos,
había
realizado
un
progreso anterior y su alma
Humboldt la superioridad del Espíritu y la
publicada bajo la
no
había
nacido
al mismo tiempo que su
elevación de sus pensamientos han facilitado
dirección de Allan
cuerpo.
Esta
respuesta
espontánea no puede
Kardec
ese desprendimiento, siempre más lento y

¿
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haber sido provocada por la naturaleza de la pregunta o
comparar los dos, me admiro con la distancia. No penséis
por el pensamiento del interrogador.
que os digo esto para desanimaros; no, al contrario. Es
11. ¿Habíais elegido esta existencia terrestre? –
necesario que vuestro Espíritu esté bien convencido de la
Resp. Había numerosos candidatos para esta obra; he
existencia de esos mundos; entonces tendréis un ardiente
pedido al Ser por excelencia que me la concediera, y lo he
deseo de alcanzarlos, y vuestro trabajo os abrirá el camino.
conseguido.
16. ¿Ese mundo hace parte de nuestro sistema
12. ¿Recordáis la existencia que ha precedido a la
planetario? –Resp. Sí, está muy cerca de vosotros. Sin
que acabáis de dejar? –Resp. Sí; la misma ha tenido
embargo, no se puede verlo porque no es un foco luminoso,
lugar lejos de la Tierra y en un mundo
y no recibe ni refleja la luz de los soles
bien diferente del vuestro.
que lo rodean.
13. Ese mundo, ¿es igual, inferior
17. Acabáis de decir que vuestra
o superior a la Tierra? –Resp.
precedente existencia tuvo lugar lejos
Superior; perdonadme.
de nosotros, y ahora decís que ese
14. Sabemos que nuestro mundo
mundo está muy cerca; ¿cómo
está lejos de la perfección, y por
conciliar estas dos cosas? –Resp. Está
consecuencia no nos sentimos
lejos de vosotros si consultáis vuestras
humillados porque hayan otros más
distancias, vuestras medidas terrestres;
adelantados que el nuestro; pero
pero está próximo si tomáis el compás
entonces, ¿cómo habéis venido a un
de Dios, y si intentáis abarcar de un
mundo inferior al que habitabais? –
vistazo toda la Creación.
Resp. No se da a los ricos. Yo he
Nota – Es evidente que puede ser
querido dar: por eso he descendido a la
considerado como lejos si tomamos
Karl Ritter (1779-1859).
cabaña del pobre.
como término de comparación las
15. ¿Podéis darnos una
dimensiones de nuestro globo; pero
descripción de los seres animados del mundo en que
está cerca con relación a los mundos que se encuentran a
habitáis? –Resp. Tenía ese deseo al hablaros hace poco,
distancias incalculables.
pero comprendí a tiempo que yo tendría dificultad en
18. ¿Podríais especificar la región del Cielo donde
explicaros perfectamente esto. Allí los seres son buenos,
el mismo se encuentra? –Resp. Es inútil: los astrónomos
muy buenos; ya conocéis este punto que es la base de
nunca la conocerán.
todo el resto del sistema moral en esos mundos; nada allí
19. ¿La densidad de ese mundo es la misma que la
obstaculiza el desarrollo de los buenos pensamientos;
de nuestro globo? –Resp. La proporción es de mil para
nada recuerda a los malos; todo es felicidad, porque cada
diez.
uno es feliz en sí mismo y con todos los que lo rodean.
20. ¿Sería ese mundo de la naturaleza de los
Con relación a la materia y a los sentidos, toda descripción
cometas? –Resp. No, de modo alguno.
es inútil. ¡Qué simplificación en el mecanismo de una
21. Si no es un foco de luz y si no recibe ni refleja la
sociedad! Hoy, que me encuentro en condiciones de
luz solar, ¿entonces reina allí una perpetua oscuridad?
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–Resp. Los seres que viven allá no tienen ninguna
vuestra última existencia, y de los cuales hoy os
necesidad de luz: la oscuridad no existe para ellos; no la
recordaríais? –Resp. Ciertamente los tenía, pero lo que
comprenden. Es como si el ciego pensase que nadie puede
preguntáis no tiene relación alguna con todo lo que pude
tener el sentido de la visión.
aprender en existencias precedentes, tan diferentes de la
22. Según la opinión de ciertos Espíritus, el planeta
que he dejado; por ejemplo, la Astronomía ha sido para
Júpiter es muy superior a la Tierra; ¿esto es exacto? –
mí una Ciencia totalmente nueva.
Resp. Sí; todo lo que os ha sido dicho al respecto es
30. Muchos Espíritus nos han dicho que habitaban
verdad.
o que habían habitado otros planetas, pero ninguno
23. ¿Habéis vuelto a ver a Arago 2
nos ha dicho que habitaba el Sol; ¿por
desde que regresasteis al mundo de los
qué esto? –Resp. Porque el Sol es un
Espíritus? –Resp. Ha sido él quien me
centro eléctrico y no un mundo; es un
ha tendido la mano cuando dejé vuestro
instrumento y no una morada. –Preg.
mundo.
¿Entonces no tiene habitantes? –Resp.
24. ¿Conocíais el Espiritismo
Habitantes fijos, no; visitantes, sí.
cuando estabais encarnado? –Resp. El
31. ¿Creéis que dentro de algún
Espiritismo, no; el magnetismo, sí.
tiempo, cuando hayáis podido hacer
25. ¿Cuál es vuestra opinión sobre
nuevas observaciones, podríais
el futuro del Espiritismo entre las
informarnos más sobre la naturaleza
corporaciones científicas? –Resp.
del Sol? –Resp. Sí, tal vez; será un placer;
Grande; pero su camino será penoso.
sin embargo, no esperéis mucho de mí:
26. ¿Pensáis que un día será
no estaré errante por mucho tiempo.
aceptado por las corporaciones
32. ¿Dónde pensáis ir cuando no
François Arago
científicas? –Resp. Ciertamente; ¿pero
estéis
más errante? –Resp. Dios me
(1786-1853).
creéis pues que esto sea indispensable?
permite reposar por algunos
Ocupaos antes de poner los primeros
momentos; voy a disfrutar esta libertad
preceptos en el corazón de los infelices que repletan vuestro
para encontrarme con amigos muy queridos que esperan
mundo: es el bálsamo que calma las desesperaciones y
por mí. Después, no sé todavía.
que da esperanza.
33. Pedimos vuestro permiso para dirigiros aún
Nota – François Arago, al haber sido llamado en la
algunas preguntas, que vuestros conocimientos de
sesión del 27 de mayo, y por intermedio de otro médium,
Historia Natural sin duda permiten que respondáis.
respondió así a preguntas análogas:
La sensitiva y la dionea tienen movimientos que
¿Cuándo estabais encarnado, ¿cuál era vuestra
denotan una gran sensibilidad, y en ciertos casos una
opinión sobre el Espiritismo? –Resp. Lo conocía muy
especie de voluntad, como por ejemplo la última,
poco y, por consecuencia, le daba poca importancia; he
cuyas hojas aprisionan a los insectos que se posan en
cambiado de opinión y esto os da que pensar.
las mismas para libar el zumo, y a los cuales la dionea
¿Pensáis que un día Él será aceptado y reconocido
parece tender una trampa para después matarlos.
por las corporaciones científicas? Me refiero a la
Preguntamos: ¿estas plantas están dotadas de la
Ciencia oficial, porque ya hay muchos científicos que
facultad de pensar? ¿Poseen voluntad? ¿Forman una
individualmente lo aceptan. –Resp. No solamente lo
clase intermediaria entre el reino vegetal y el reino
pienso, sino que tengo la certeza de eso; Él tendrá el
animal? En una palabra, ¿son una transición entre
destino de todos los descubrimientos útiles para la
dichos reinos? –Resp. Todo es transición en la Naturaleza,
Humanidad: ridiculizado al principio por los científicos
por el hecho de que nada es semejante y, sin embargo,
orgullosos y por los tontos ignorantes, terminará siendo
todo se encadena. Las plantas no piensan y, por
reconocido por todos.
consiguiente, no poseen voluntad. La ostra que se abre,
27. ¿Cuál es vuestra opinión acerca del Sol que
así como todos los zoófitos, no tienen pensamiento:
nos ilumina? –Resp. Aquí todavía no he aprendido nada
solamente poseen un instinto natural.3
sobre Ciencia; entretanto, siempre he considerado al Sol
34. Las plantas, ¿experimentan sensaciones
como un vasto centro eléctrico.
dolorosas cuando se las mutila? –Resp. No.
28. ¿Esta opinión es el reflejo de la que teníais
Nota – Un miembro de la Sociedad expresa la opinión
como hombre o es la vuestra como Espíritu? –Resp.
de que los movimientos de las plantas sensitivas son
Es la opinión que tenía cuando encarnado, corroborada
análogos a los que se producen en las funciones digestivas
por lo que sé ahora.
y circulatorias del organismo animal, y que suceden sin la
29. Puesto que venís de un mundo superior a la
participación de la voluntad. En efecto, ¿no vemos que el
Tierra, ¿cómo se explica que no tuvisteis
píloro se contrae al contacto de ciertos cuerpos para
conocimientos precisos sobre esas cosas antes de
impedirles el paso? Lo mismo debe ocurrir con la sensitiva
www.consejoespirita.com

y con la dionea, cuyos movimientos no implican de modo
alguno la necesidad de una percepción y menos todavía
de una voluntad.
35. ¿Hay hombres fósiles? –Resp. El tiempo los ha
desgastado.
36. ¿Admitís que hayan existido hombres en la
Tierra antes del diluvio geológico? –Resp. Sería bueno
que te expliques más claramente sobre este punto, antes
de hacer la pregunta. El hombre estaba en la Tierra mucho
antes de los diluvios.
37. ¿Adán no fue, entonces, el primer hombre? –
Resp. Adán es un mito; ¿dónde ubicas a Adán?
38. Mito o no, hablo de la época que la Historia le
asigna. –Resp. Es poco calculable para vosotros; incluso
es imposible evaluar el número de años en que los
primeros hombres permanecieron en estado salvaje y
bestial, que no cesó sino mucho tiempo después de su
primera aparición en el globo.
39. ¿La Geología hará conque un día se
encuentren los rastros materiales de la existencia del
hombre en la Tierra antes del período adámico? –
Resp. La Geología, no; el buen sentido, sí.
40. El progreso del reino orgánico en la Tierra
está marcado por la aparición sucesiva de los
acotiledóneos, de los monocotiledóneos y de los
dicotiledóneos; ¿existía el hombre antes de los
dicotiledóneos? –Resp. No, su fase siguió a aquélla.
1
Alexander Friedrich Heinrich
von Humboldt (Berlín, Alemania, 14/09/1769
– Berlín, 06/05/1859). Naturalista, geógrafo,
viajero, astrónomo, geólogo, demógrafo y
diplomático alemán, llamado en su época «el
Aristóteles moderno» por sus profundos
conocimientos en la mayoría de los ramos
del conocimiento humano. Fundador, junto
con el Prof. Karl Ritter (1779-1859), de la
moderna Geografía. Como hombre de
Ciencia alcanzó prestigio inigualado y su
presencia fue reclamada por casi todos los
soberanos de Europa. Con el naturalista
alemán Georg Forster (1754-1794) visitó
Inglaterra, Bélgica, Holanda y Francia, en
1790. Realizó estudios de Botánica y
Geología en Suiza e Italia en 1795. En 1799
obtuvo con el naturalista francés Aimé
Bonpland (1773-1858), autorización del rey
de España para su expedición a América del
Sur. Recorrió el curso del Orinoco y
descubrió su unión con el Amazonas; escaló
el Pichincha y el Chimborazo; en el puerto
del Callao observó el tránsito del planeta
Mercurio, y analizó las propiedades del
guano, cuya introducción en Europa se le
debe; estudió las riquezas del subsuelo de
México, y después de una corta estada en
los EE.UU., regresó a Europa en 1804. Ese
mismo año comunicó al Instituto de París
sus descubrimientos sobre la disminución
de la intensidad del magnetismo terrestre
desde los polos al ecuador.
En 1827 el barón de Humboldt fijó
residencia en Berlín. Dos años más tarde
recorrió Rusia con el geólogo y biólogo

41. Os agradecemos por haber consentido atender
a nuestro llamado, y por las enseñanzas que nos habéis
dado. –Resp. Ha sido un placer. Adiós; hasta la vista.
Nota – Esta comunicación se distingue por un carácter
general de bondad, de benevolencia y de una gran modestia,
señal indiscutible de la superioridad del Espíritu; en efecto,
no hay trazos de jactancia, de fanfarronería, de deseo de
dominar o de imponerse, que se observa entre los que
pertenecen a la clase de los pseudosabios, Espíritus que
siempre están más o menos imbuidos de sistemas y de
prejuicios que buscan hacer prevalecer; en el Espíritu
Humboldt, todo –inclusive los más bellos pensamientos–
respira simplicidad y denota ausencia de pretensión.

Allan Kardec - Revista Espírita de
junio de 1859
Traducción de los originales franceses y
notas de Enrique Baldovino
El profesor Enrique Eliseo Baldovino es
traductor de diversos libros del francés al
español. En su trabajo se destaca la magnífica
traducción de Revista Espírita, obra en la que
continúa trabajando para completar todos
los años que faltan hasta el número de abril
de 1869.

Enrique Eliseo Baldovino
henrique@foz.net

alemán Christian Gottfried Ehrenberg (17951876). Descubrieron los yacimientos de
diamantes del Ural y corrigieron la estimación
excesiva que los geógrafos precedentes
habían hecho de la altura de las mesetas del
Asia Central. De 1830 a 1848 realizó
diversas misiones diplomáticas para el
gobierno alemán. Reunió lo fundamental de
sus investigaciones bajo el título general de
Cosmos (4 volúmenes, 1845-1858; 1
volumen, 1862). Otro importantísimo libro es:
Viaje a las regiones equinocciales del Nuevo
Continente; esta gigantesca obra fue, en su
mayor parte, redactada en francés por el
mismo Humboldt. Tuvo en ella como
colaboradores a Bonpland y al botánico
alemán Karl Sigismund Kunth (1788-1850).
La publicación comenzó en 1807 y concluyó
en 1834, y constituye uno de los monumentos
de la Ciencia geográfica. A su autor se le ha
llamado también «el segundo descubridor de
América». Obras de importancia, además de
las ya mencionadas, son: Ensayo sobre la
geografía de las plantas; Fragmentos de
Geología y Climatología asiáticas; Colección
de observaciones de Zoología y Anatomía
comparadas , en colaboración con el
naturalista Georges Cuvier (1769-1832), con
el zoólogo francés Achille Valenciennes
(1794-1865), con el entomólogo francés
Pierre André Latreille (1762-1833) y con el
fisicoquímico Gay-Lussac (1778-1850).
2
Dominique-François-Jean
Arago (Estagel [Rosellón], Francia, 26/02/
1786 – París, 02/10/1853), conocido también

con su nombre abreviado: François Arago.
Célebre físico, político y astrónomo francés,
elegido a los 23 años miembro de la Academia
de Ciencias de París, de la que luego fue
secretario perpetuo, y director del observatorio
astronómico de esta ciudad. (RE jun. 1859–
III a
a: Conversaciones familiares del Más Allá
– Humboldt [Sociedad Parisiense de Estudios
Espíritas, 13 y 20 de mayo de 1859], págs. 154159.)
3
A través de este texto histórico de
la Revista Espírita identificamos que el autor
de la respuesta Nº 589 (Los tres reinos – Los
minerales y las plantas) de El Libro de los
Espíritus ha sido el Espíritu François Arago.
La pregunta de Kardec es realmente notable en
todos los sentidos, puesto que la dionea ,
también conocida con el nombre de
atrapamoscas, es una planta americana de la
familia de las Droseráceas, cuyas hojas tienen
en su haz numerosas y diminutas glándulas y
seis pelos sensitivos. Cuando un insecto toca
estos pelos al posarse sobre la hoja, las dos
mitades del limbo de ésta giran sobre el nervio
central y se juntan, aprisionando al insecto,
cuyas partes blandas son digeridas por el líquido
que segregan las mencionadas glándulas. La
próxima pregunta Nº 34 corresponde a la
interrogación Nº 587 de la referida Obra Magna
del Espiritismo. Finalmente, el Codificador
aprovecha el juicioso parecer de un miembro de
la Sociedad de París (cf. la Nota de Allan Kardec
a dicha cuestión 34) para componer su lúcido
comentario a la respuesta de la citada cuestión
589 del Libro Luz.
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Joanna
de Ângelis:
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reencarnación de Sor
Juana Inés de la Cruz

U

n Espíritu que irradia ternura y sabiduría,
despertándonos para la vivencia del amor en
su más elevada expresión, incluso que, para
vivirlo, nos sea impuesta una gran suma de
sacrificios. Se trata del Espíritu que se hace
conocido por el nombre de Joanna de Ângelis y que en
los caminos de los siglos, vamos a encontrarla en la mansa
figura de Juana de Cusa, en una discípula de Francisco de
Asís, en la grandiosa Sor Juana Inés de la Cruz y en la
valiente Joana Angélica de Jesús.
Conozca ahora cada uno de estos personajes que
marcaron la historia con su ejemplo de humildad y
heroísmo.
JOANA DE CUSA
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Juana de Cusa, según informaciones del Espíritu
Humberto de Campos, en el libro «Buena Nueva», a
través del médium F. C. Xavier, era alguien que poseía
verdadera fe. Narra el autor que: «Entre la multitud que
invariablemente acompañaba a Jesús en las predicaciones
del lago, se encontraba siempre una mujer de rara
dedicación y noble carácter, de las más altamente colocadas
en la sociedad de Cafarnaúm. Se trataba de Juana, consorte
de Cusa, intendente de Antipas, en la ciudad donde se
trataban intereses vitales de comerciantes y de pescadores».
Su esposo, alto funcionario de Herodes, no compartía
las enseñanzas de espiritualidad, no tolerando la doctrina
de aquel Maestro que Juana seguía con purificado amor.
Afligida por el peso de las obligaciones domésticas,
angustiada por la incomprensión e intolerancia del esposo,
buscó oír la palabra de consuelo de Jesús que, en vez de
invitarla a engrosar las filas de los que lo seguían por las
calles y caminos de Galilea, le aconsejó a seguirlo a distancia,
sirviéndolo dentro del propio hogar, convirtiéndose en
un verdadero ejemplo de persona cristiana, en el cuidado
al prójimo más próximo: su esposo, a quien debería servir
www.consejoespirita.com

con amorosa dedicación, siendo fiel a Dios, amando al
compañero del mundo como si fuera su hijo.
Jesús le trazó una ruta de conducta que le facilitó vivir
con resignación el resto de su vida.
Más tarde, se convirtió en madre.
Con el paso del tiempo, las atribulaciones se fueron
agrandando. El esposo, después de una vida tumultuosa
y desdichada, dejando a Juana sin recursos y con el hijo
para criarlo. Valiente, buscó trabajo. Olvidando «el confort
de la nobleza material, se dedicó a los hijos de otras
madres, se ocupó con los más subalternos quehaceres
domésticos, para que su hijito tuviese pan». Trabajó hasta
la vejez.
Ya anciana, con los cabellos blancos, fue llevada al
circo de los martirios, junto con el hijo joven, para
testimoniar el amor por Jesús, el Maestro que había
iluminado su vida invitándola con esperanzas de un
mañana feliz.
Narra Humberto de Campos, en el libro citado:
«Ante el vocerío del pueblo, fueron ordenadas las
primeras flagelaciones.
–¡Abjura!... –exclama un ejecutor de las órdenes
imperiales, de mirada cruel y sombría.
La antigua discípula del Señor contempla el cielo, sin
una palabra de negación o de queja. Entonces el látigo
vibra sobre el muchacho semidesnudo, que exclama entre
lágrimas: –«¡Repudia a Jesús, mamá!... ¡¿No ves que nos

perdemos?! ¡Abjura!... ¡por mí, que soy tu hijo!...»
Por primera vez, de los ojos de la mártir corre la fuente
abundante de las lágrimas. Los ruegos del hijo son espadas
de angustia que le rasgan el corazón. Después de recordar
su existencia entera, responde:
« –¡Cállate, hijo mío! Jesús era puro y no desdeñó el
sacrificio. ¡Sepamos sufrir en la hora dolorosa, porque,
por encima de todas las felicidades transitorias del mundo,
es preciso ser fiel a Dios! »
Enseguida, las lenguas de fuego consumen su cuerpo
envejecido, liberándola hacia la compañía de su Maestro, a
quien tan bien supo servir y con quien aprendió a sublimar
el amor.
UNA DISCÍPULA DE FRANCISCO DE ASÍS
Siglos después, Francisco,
el «Pobrecito de Dios», o
«El Sol de Asís»,
reorganiza el «Ejército de
Amor del Rey Galileo»;
ella también se hace
candidata a vivir con él la
simplicidad
del
Evangelio de Jesús, que
a todo ama y comprende,
entonando la canción de
la fraternidad universal.
SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ
En el siglo XVII ella reaparece en el escenario del mundo,
para una vida más dedicada al bien. Renace en 1651 en la
pequeñita San Miguel Nepantla, a unos ochenta kilómetros
de la ciudad de México, con el nombre de Juana de Asbaje
y Ramírez de Santillana, hija de padre vasco y madre
indígena.
Después de 3 años de edad, fascinada por las letras, al
ver a su hermana aprender a leer y escribir, engaña a la
profesora y le dice que su madre la manda a pedirle que la
alfabetice. La maestra, acostumbrada a la precocidad de la
niña, que ya respondía a las preguntas que la hermana
ignoraba, empieza a enseñarle las primeras letras.
Comenzó a hacer versos a los 5 años. A los 6 años,
Juana dominaba perfectamente el idioma patrio, más allá
de poseer habilidades para la costura y otros quehaceres
comunes a las mujeres de la época. Supo que existía en
México una Universidad y tuvo la idea de, en el futuro,
poder aprender más y más entre los doctores. Don Manuel,
como buen español, se rió y le dijo bromeando:
« –Sólo si tú te vistieras de hombre, porque allí sólo
los muchachos ricos pueden estudiar.» Juana se quedó
sorprendida con la novedad, y luego corrió a su madre
pidiéndole insistentemente que la vistiese de hombre desde

Sor Juana Inés de la Cruz. México, (1648 - 1695).
ya, pues no quería, bajo ninguna hipótesis, quedarse fuera
de la Universidad.
En la Capital, a los 12 años, Juana aprendió latín en
20 clases, y portugués, sola. Más allá de eso, hablaba
nahuatl, una lengua indígena. El Marqués de Mancera,
queriendo crear una corte brillante, en la tradición europea,
invitó a la niña-prodigio de 13 años para dama de
compañía de su mujer.
En la Corte encantó a todos con su belleza, inteligencia
y simpatía, haciéndose conocida y admirada por sus
poesías, sus ensayos y piezas de buen humor. Un día, el
Virrey decidió probar los conocimientos de la vivaz niña y
reunió a 40 especialistas de la Universidad de México para
interrogarla sobre los más diversos asuntos. La platea
asistió, pasmada, a aquella joven de 15 años responder,
durante horas, al bombardeo de las preguntas de los
profesores. Y tanto la platea como los propios
especialistas, la aplaudían al final, quedando satisfecho el
Virrey.
Pero, su sed de saber era más fuerte que la ilusión de
proseguir brillando en la Corte.
A fin de dedicarse más a sus estudios y penetrar con
profundidad en su mundo interior, en una búsqueda
incesante de unión con lo divino, ansiosa por comprender
a Dios a través de su creación, decidió ingresar en el
Convento de las Carmelitas Descalzas, a los 16 años de
edad. Desacostumbrada a la rigidez ascética, enfermó y
volvió a la Corte. Siguiendo la orientación de su confesor,
fue para la orden de San Jerónimo de la Concepción, que
tenía menos obligaciones religiosas, pudiéndose dedicar
a las Letras y a la Ciencia. Tomó el nombre de Sor Juana
Inés de la Cruz.
En su confortable celda, rodeada de numerosos libros,
www.consejoespirita.com
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globos terrestres, instrumentos musicales y científicos,
Juana estudiaba, escribía sus poemas, ensayos, dramas,
piezas religiosas, cantos de Navidad y música sacra.
La linda monja era conocida y admirada por todos,
siendo sus escritos popularizados no sólo entre los
religiosos, así también entre los estudiantes y maestros
de las Universidades de varios lugares. Era conocida como
la «Monja de la Biblioteca».
Se inmortalizó también por defender el derecho de la
mujer a ser inteligente, capaz de enseñar y predicar
libremente.
En 1697 hubo una epidemia de peste en la región.
Juana socorrió durante el día y la noche a sus hermanas
religiosas que, juntamente con la mayoría de la población,
estaban enfermas. Fueron muriendo, poco a poco, una a
una de sus asistidas y cuando no restaba más religiosas,
ella, abatida y enferma, cayó vencida, a los 44 años de
edad.
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JOANNA EN LA ESPIRITUALIDAD

Cuando, en la mitad del siglo XIX, «las potencias del
Cielo» se conmovieron, y un movimiento de renovación
se extendió por América y por Europa, llevando a los
«cuatro vientos» la canción de la esperanza con la revelación
de la vida inmortal, Joanna de Ângelis integró el equipo
del Espíritu de Verdad, para el trabajo de implantación
del Cristianismo revivido, del Consolador prometido por
Jesús.
Y ella, en el libro «Después de la Tempestad», en su
último mensaje, refiriéndose a los componentes de su
equipo de trabajo dice: «Cuando se preparaban los días de
la Codificación Espírita, cuando se convocaban a los
trabajadores dispuestos a la lucha, cuando se anunciaban
las horas predichas, cuando eran reunidos sembradores
para la Tierra, escuchamos la invitación celeste y nos
apresuramos a ofrecer nuestras parcas fuerzas, en cuanto a
nosotros mismos, a fin de servir, en la ínfima condición
de los que surcan el suelo donde deberían caer las semillas
SOR JOANA ANGÉLICA DE JESÚS
de luz del Evangelio del Reino.»
En «El Evangelio según el Espiritismo»
Pasados 66 años de su regreso a
vamos a encontrar dos mensajes firmados por
la Patria Espiritual, volvió, ahora
«Un Espíritu amigo». El primero en el Cap.
en la ciudad de Salvador, en
IX, ítem 7 titulado «La paciencia», escrito en El
Bahía, Brasil, en 1761, como
Havre, 1862. El segundo en el Cap. XVIII, ítem
Joana Angélica, hija de una
13 y 15 titulado «Al que tiene se le dará»,
acomodada familia. A los 21
psicografiado en el mismo año que el anterior,
años de edad ingresó en el
en la ciudad de Burdeos. Si observamos bien,
Convento de la Lapa, como
veremos a la misma Joanna que nos escribe
franciscana, con el nombre de
hoy, dictando en el pasado una bella página,
Joana Angélica de Jesús,
como el modelo de nuestras actitudes, en
haciendo oficio de hermana de
cualquier situación.
las Religiosas Reformadas de
En el mundo Espiritual, Joanna se
Nuestra Señora de la
estaciona en una bonita región, próxima a la
Concepción. Fue hermana, se
superficie terrestre.
encargó de la contabilidad del
Sor Joana Angélica
Cuando varios Espíritus unidos a ella,
convento y superiora, cuando, en
de Jesús
antiguos cristianos equivocados se preparaban
1815, se hizo Abadesa y, el día
(1761 — 1822)
para reencarnar, los reunió a todos y planeó
20 de febrero de 1822,
construir en la Tierra, bajo el cielo de Bahía, en
defendiendo valientemente el
Brasil, una copia, aunque imperfecta, de la Comunidad en
Convento, la casa de Cristo, así como el honor de las
donde se encontraba en el Plano Espiritual, con el objetivo
jóvenes que allí vivían, fue asesinada por soldados que
de, redimiendo a los antiguos cristianos, crear una
luchaban contra la Independencia de Brasil.
experiencia educativa que demostrase la viabilidad de vivir
En los planos divinos, ya había una programación
en una comunidad, realmente cristiana, en los días actuales.
para su vida en Brasil, desde antes, cuando había
Espíritus gravemente enfermos, no necesariamente
reencarnado en México como Sor Juana Inés de la Cruz.
vinculados
a sus orientadores encarnados, vendrían en la
De ahí, su facilidad extrema para aprender portugués. Es
condición
de
huérfanos, proporcionando oportunidad
que, en las tierras brasileñas, estaban reencarnados, y
de
perfeccionamiento,
al tiempo en que, ellos mismos, se
reencarnarían brevemente, Espíritus unidos a ella, almas
irían liberando de las imposiciones kármicas más dolorosas
comprometidas con la Ley Divina, que formaban parte de
y avanzando hacia Jesús.
su familia espiritual y a los cuales deseaba auxiliar.
Ingenieros capacitados fueron invitados para trazar
De entre esos afectos de Joanna de Ângelis,
los contornos generales de los trabajos e instruir a los
destacamos a Amelia Rodrigues, educadora, poetisa,
pioneros de la futura Obra. Cuando estaba todo esbozado,
romancera, dramaturga, oradora y escritora de cuentos
Joanna buscó entrar en contacto con Francisco de Asís,
que vivió a final del siglo pasado y al inicio de éste.
www.consejoespirita.com

solicitando que examinase sus planes y auxiliase en la
conclusión de los mismos, en el Plano Material.
El «Pobrecito de Dios» estuvo de acuerdo con la
Mentora y se prestó a colaborar con la Obra, desde que
«en esa Comunidad jamás fuese olvidado el amor a los
infelices del mundo, o negada la Caridad a los «hijos del
Calvario», ni se estableciese la presunción, que es un
parásito que destruye las mejores edificaciones del
sentimiento moral».
Casi un siglo pasó, cuando los obreros del Señor
iniciaron en la Tierra, en 1947, la materialización de los
planes de Joanna, que inspiraba y orientaba, secundada
por Técnicos Espirituales dedicados, que esparcían ozono
especial por la psicósfera conturbada de la región escogida,
donde sería construida la «Mansión del Camino», nombre
dado en alusión a la «Casa del Camino» de los primeros
cristianos.
En ese ínterin, los colaboradores fueron reencarnando,
en lugares diversos, en épocas diferentes, con instrucciones
variadas y experiencias diversas para, poco a poco, y cuando

fuese necesario, ser «llamados» para atender a los
compromisos asumidos en la espiritualidad. No todos,
sin embargo, residirían en la Comunidad, pero, desde
donde se encontrasen, enviarían su ayuda, extenderían el
mensaje evangélico, solidarios y vigilantes, unidos al trabajo
común.
La institución fue creciendo siempre comprometida a
asistir a los sufridores de la Tierra, a los caídos en las pruebas,
a los que se encontraban a un paso de la locura y del suicidio.
Gracias a las actividades desarrolladas, tanto en el plano
material como en el plano espiritual, con la terapia de
emergencia a recién desencarnados y atenciones especiales,
la «Mansión del Camino» adquirió una vibración de
espiritualidad que suplanta a las humanas vibraciones de
los que allí residen y colaboran.

Jõao Cabral
Presidente de la Asociación de Divulgadores
del Espiritismo de Sergipe, Brasil.
jcabral1945@gmail.com
www.ade-sergipe.com.br

Psicografía al espejo
El Libro de los Espíritus
La raza humana de nuestros días ha traído, para sí
misma, violencia, delincuencia e insatisfacción, como
resultado del progreso de la Tecnología y de la loca
persecución de muchos conceptos.
Mientras tanto, los urgentes problemas íntimos del
hombre encuentran respuesta dentro de los principios
espíritas.
El Libro de los Espíritus es la llave para contrarrestar las
cuestiones perturbadoras del comportamiento social y
emocional de nuestros tiempos.
El Libro de los Espíritus vuelve conscientes a muchas
personas acerca de sus responsabilidades, a través de la fe
racional bien fundada sobre
hechos. Esto traerá el
renacimiento del Cristianismo en
toda su pureza.
De esta forma, El Libro de los
Espíritus es la síntesis de la Ciencia,
de la Filosofía y de la Religión, al
traer la respuesta de Dios a los
clamores del hombre –el
Consolador prometido por Jesús.

Joanna de Ângelis
(Pictografía al espejo, en inglés, recibida
por Divaldo Pereira Franco, durante el
2º Congreso Espírita Brasileño,
en Brasilia, el día 14 de abril de 2007.
Traducida al portugués, en el momento,
por João Dalledone, presidente de la
British Union of Spiritist Societies (BUSS).
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Escritura
automática
atribuida al

Padre Pío
Grafólogo hace un análisis
de un fenómeno
mediúmnico
PREÁMBULO

H

ace bastante tiempo que existen
profundas experimentos y estudios
realizados por peritos en materia
grafológica, con referencia a las escrituras
automáticas.
En efecto, se plantea el argumento
como siendo particularmente importante por las
consecuencias que podrán derivarse, en el caso de las grafías
en cuestión, las cuales deben presentarse como material
de comparación para verificar las escrituras examinadas.
Se trata de un fenómeno complejo que se presta a
variadas interpretaciones según el punto de vista con el
cual son considerados los escritos analizados. Algunas
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hipótesis de clasificación han sido formuladas sobre la
base de las maneras de escribir, del tipo de mensaje y de las
interpretaciones del fenómeno.
Sobre el tema, se han desarrollado tesis universitarias.
(1)
El objetivo esencial del análisis grafológico de los
peritos, en el caso en cuestión, es el de comprender cuáles
elementos de la escritura original de la persona fallecida
van a ser introducidos en las grafías automáticas recibidas
por los médiums. Cada consideración ajena a la esfera
grafológica es dejada para los expertos del sector
paranormal, ya que no es de la competencia de los peritos
en grafología.

LA ESCRITURA EXAMINADA
dichos signos, no se encuentran otros
La escritura examinada ha sido
elementos anormales.
presentada por la Sra. Claudia Ferrante,
Los márgenes son regulares (sobre
de Bolonia (Italia), la cual también ha
todo el de la izquierda), las líneas son
comunicado algunos datos –los cuales
bien respetadas, a pesar de leves signos
son relatados a continuación– muy
de línea descendente, y el aspecto
importantes para las investigaciones
sintáctico es correcto. Las letras son
grafológicas. Además, tenemos la
generalmente claras y legibles, con
satisfacción y el deber de agradecer a la
formas gráficas «regulares», marcadas
profesora Paola Giovetti, periodista
por el estilo caligráfico en uso en el
renombrada y estudiosa de los temas del
comienzo del siglo pasado (véase la
Más Allá, la cual nos ha hecho conocer a
forma de las letras b y z minúsculas, así
la Sra. Claudia Ferrante.
como de la D mayúscula). Los espacios
Paola Giovetti
En el momento de la entrega de
entre las líneas son bien respetados
la escritura a ser analizada, cuyo escrito
igualmente.
remonta al 23 de marzo de 1955, la Sra. Ferrante nos ha
Al examinar los componentes del movimiento gráfico,
hecho notar que se trataba de un caso típico de escritura
no se encuentran elementos de indecisión, revisión o
mediúmnica entre encarnados, en este caso especial entre Pío
adición, como lo que frecuentemente sucede en las escrituras
de Pietrelcina (Padre Pío, 1887-1968) –por entonces
apócrifas; por el contrario, hay una marcada continuidad y
sacerdote– y la madre de la Sra. Ferrante, María Luisa, que
una regularidad en la forma del movimiento. Esto
practicaba la escritura automática. La carta examinada hacía
demuestra que la mano que ha escrito, ha procedido con
parte de una serie de mensajes recibidos en los años 1950
continuidad y naturalidad, contrariamente a lo que ocurre
por la Sra. María Luisa, dirigidos a una persona que ella
en el caso de imitaciones, en las cuales se encuentran signos
conocía. Resulta que el hijo de la destinataria, temiendo
de incertidumbre, debidos a la tensión por imitar y a la
una maquinación, habría ido a hablar con el propio Padre
necesidad de interrumpir el movimiento para evaluar la
Pío para poder desmentir dichos mensajes, pero el Padre
correspondencia con la grafía a ser imitada.
Pío no los desmintió. La Sra. Ferrante relata posteriormente
La relación entre la dimensión de las letras y los espacios
que, después de la muerte de la destinataria, el hijo quemó
entre las mismas se presentan como siendo coherentes y
todos los documentos y, según hemos verificado, esta
moduladas por una regularidad rítmica. Los impulsos
carta es la única que ha sobrevivido.
progresivos de los trazos gráficos son realizados con una
Presentamos la escritura examinada en la figura 1. El
decisión coherente, así como es coherente la inclinación de
examen formal de la grafía verificada pone en evidencia
las letras hacia el lado derecho.
una estructura documental regular, con excepción de
algunas líneas preparatorias inusuales en el inicio del texto,
ESCRITURAS COTEJADAS
y de otras de conjunción entre el final
Las escrituras han sido
de un renglón y el comienzo del
cotejadas con publicaciones
siguiente.
disponibles del Padre Pío. Una de
Se sabe que la escritura automática,
las grafías remonta a 1953 y es, por
en su fase inicial, comienza justamente
lo tanto, casi contemporánea de la
con líneas prolongadas de
que hemos verificado, fechada en
calentamiento muscular (excitación
1955. La comparación entre esas
motora), liberadas rápidamente y sin
escrituras puede ser observada en
que se obtengan letras legibles. Es
las siguientes páginas (véanse las
solamente a continuación que la
figuras 2, 3, 4 y 5). (2)
escritura toma formas más legibles.
En los componentes formales,
Las líneas de conjunción entre el final
las grafías cotejadas ponen en
de un renglón y el comienzo del
evidencia un orden, ya sea en la
siguiente son también definidas por
paginación –con el margen
la rapidez del movimiento y por un
izquierdo levemente creciente–
automatismo impuesto por la propia
como en los espacios entre las líneas.
energía que el movimiento imprime.
Las letras son bajas y alargadas en
Esos signos de prolongación
sentido horizontal; los renglones
acentuada de los trazos gráficos
son ordenados y con una ligera
pueden ser interpretados como
tendencia a tomar un desarrollo
María Luisa Ferrante
elementos de anomalía; pero exceptuando
descendente en la parte final.
www.consejoespirita.com
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En las características del
movimiento gráfico se nota que el
desplazamiento, aún sin ser de
naturaleza rápida, se libera con
prolongaciones hacia la derecha, que
lo hacen aparecer más rápido de lo que
es en realidad. Esos impulsos
denotan la impaciencia y la rapidez del
autor.
Las escrituras posteriores a 1953,
en particular, confirman la
disminución de la altura y la
prolongación horizontal, porque la
escritura toma un movimiento más
acelerado, pero las letras son coherentes
y más ligadas entre ellas. Dicha
evolución gráfica vuelve las letras
menos legibles, pero igualmente ricas
de detalles personalizados.
Por consecuencia, todas esas
características vuelven la grafía del
Padre Pío «difícil» de ser imitada, en comparación con las
grafías más simples y menos detalladas.

movimiento.(3) Algunas diferencias surgen en la forma
de algunas letras, como la V y la M; pero esto tiene poca
incidencia con relación al valor de las concordancias
morfológicas y estructurales específicas de otras numerosas
ANÁLISIS COMPARATIVO
letras (D; P; b; d; z; g; t; f). Se nota
De las comparaciones entre la
también una diferencia en lo que
escritura examinada y las que son del
concierne al encabezado del escrito,
Padre Pío sobresalen numerosas y
ya que se observa que el Padre Pío,
sorprendentes analogías, ya sea en los
en sus cartas, ponía correctamente
aspectos de la forma como en lo que
el lugar de procedencia de donde
atañe a las características del
escribía (San Giovanni Rotondo)
movimiento.
y la fecha, mientras que en la escritura
En los componentes formales, se
examinada el lugar de redacción es
encuentran las siguientes concordancias:
omitido. Estableciendo la
1) La modalidad de aplicar el espacio
hipótesis de que la escritura
gráfico es semejante, con la única
examinada –de la cual hablamos
diferencia que en las escrituras originales
anteriormente– se encuadre
el margen de la izquierda aumenta,
realmente en esos hechos
mientras que en la grafía examinada
extraordinarios que han colmado
dicho elemento está menos acentuado;
la vida del Padre Pío de Pietrelcina,
2) Las modalidades de disponer en
Padre Pío de Pietrelcina
se puede pensar que tal omisión
la escritura los espacios entre las líneas,
1887-1968
sea debida al hecho de que el Padre
concuerdan;
Pío se encontraba en San Giovanni
3) La tipología de la línea
Rotondo,
mientras
que
la Sra. Ferrante no, y esto puede
corresponde, simultáneamente con un leve desarrollo
haber
determinado
la
omisión
del lugar.
descendente, ya sea en la escritura verificada como en
De
los
componentes
de
naturaleza
grafológica e
aquellas que son originales;
intrínseca
del
movimiento
gráfico,
sobresalen
las siguientes
4) Los valores de la altura de las letras y de la
semejanzas:
prolongación horizontal son compatibles.
5) La manera de activar la inclinación de las letras hacia
Estas semejanzas, inclusive si se toman más
objetivamente como elementos formales que como el lado derecho, con oscilaciones muy leves e insignificantes,
componentes del movimiento, forman en su conjunto es semejante;
6) Los valores de continuidad del trazado gráfico con
un fuerte valor de concordancia, puesto que las
características de la forma derivan de las características del relación a los espacios entre las letras, concuerdan;
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Escrituras automáticas del Padre Pío.
(Figuras números 1 al 4).

7) La misma modalidad de prolongación
de los trazados gráficos en línea horizontal
está presente, con la consecuente deformación
de las letras según este impulso;
8) Se notan índices similares de
impaciencia en el movimiento de
prolongación;
9) Se encuentran analogías en las
modulaciones de los trazos gráficos, sobre
todo en los puntos de paso entre una letra y
otra, particularidad que indica una cohesión
semejante en las grafías.
Algunos de los detalles citados se
encuentran en las figuras 5 y 6.
Son notables las concordancias
relacionadas con:
a) La forma del movimiento;
b) La conformación particular del número
2;
c) La manera de ubicar los trazos de
separación entre los números;
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d) La modulación en el trazo final del número 9;
e) La disposición y la estructura del número 3;
f) La curva del número 5.
Se notan las concordancias en las figuras 7 y 8.
Son semejantes:
1) La organización;
2) El trazo de unión inicial;
3) Los impulsos progresivos hacia la derecha;
4) La inclinación;
5) La cohesión de base;
6) El trazo de las letras tt.
Si para los elementos de naturaleza formal se puede
establecer la hipótesis de un intento de imitación, para
los componentes intrínsecos al movimiento –liberados
entre otros de un modo natural–, toda hipótesis de
imitación que se quiera formular al respecto cae por tierra.
En efecto, el imitador puede reproducir las formas
gráficas exteriores, pero no puede entrar en el sistema
psiconeuromuscular de la persona imitada y menos aún
–simultáneamente y con un escrito igualmente largo–
unir la fidelidad a modelos exteriores tan detallados,
manteniendo también las características del
movimiento.
Bien aclarado esto, con las modalidades ejecutivas
descritas, los componentes gestuales del imitador es
que serían liberados, y no los del imitado.
REFERENCIAS:
(1) BOTTI, Cristina. La escritura automática
durante el estado de vigilia: coincidencias gráficas
y consideraciones de los peritos. Universidad de
Estudios de Urbino (Italia), Diploma Universitario
de Consulta Grafológica, Año Académico 2000-2001,
Director de la tesis: Profesor Alberto Bravo.
BASTARELLI, Carlo. La escritura automática:
historia, teorías y estudio grafológico con análisis de
peritos. Universidad de Estudios de Urbino, Año
Académico 1997-1998, Director de la tesis: Profesor
Alberto Bravo.
(2) Pedimos disculpas por la calidad de los
documentos, porque no hemos podido usar los
escritos originales. [Nota de la Revisora.]
(3) KLAGES, Ludwig. Expresión del carácter
en la escritura, Ediciones Privat.

Nota de la Traductora: Para las personas que se
interesan sobre el tema: «La escritura automática
entre encarnados», tener a bien consultar mayores
informaciones en El Libro de los Médiums, de
Allan Kardec, capítulo VIII, ítem 127: La escritura
directa.
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Figura N° 5

Figura Nº 6.

Figuras números 7 y 8.
CONCLUSIONES
Por los motivos citados, las correspondencias de
estructura y de movimiento que sobresalen del análisis
comparativo están fuera de toda hipótesis de imitación.
Son concordancias que, sin ser interpretadas a priori,
arriban a la conclusión técnica del carácter único de la mano
en la procedencia de la grafía examinada (grafía automática).
Se debe necesariamente deducir que en la escritura
automática se concretan fenomenologías que se ubican
más allá de las posibilidades técnicas engendradas por el
hombre.

Alberto Bravo, Cristina Botti.
Extraído de la revista italiana Luce e Ombra
(Luz y Sombra) de enero-marzo de 2005.
Traducción del italiano al francés por: Carole Duloisy.
Traducido del francés al español por: Enrique Baldovino.
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DIÁLOGO FRANCO

¿Podemos soñar con el

Futuro?

1

24
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-¿Qué es el sueño y cómo podemos saber
si se trata realmente de una experiencia
fuera del cuerpo?
El sueño es un fenómeno psíquico,
involuntario, que ocurre cuando los
individuos adormecen. Pueden expresarse como
acontecimientos que tienen lugar fuera del cuerpo, cuando
el Espíritu se encuentra parcialmente desprendido de la
materia y entra en contacto con el mundo causal. Por lo
tanto, no todo sueño es resultado de desdoblamiento
espiritual, siendo, en gran número de veces, manifestaciones
de conflictos mal resueltos, de expresiones de la libido, de
traumas y ansiedades, de anhelos y aspiraciones de todo
porte.
Sin embargo, las experiencias fuera del cuerpo que
facultan determinado tipo de sueños, pueden ser así
catalogadas cuando presentan una lógica en el fenómeno
de orden espiritual, donde los hechos se expresan como
www.consejoespirita.com

reales y portadores de sentido psicológico. Inclusive en
las denominadas pesadillas, algunas de ellas son resultado
de agresiones de Espíritus inferiores o de visiones
angustiantes de regiones infelices, siempre retratando
situaciones de contenido profundo, aunque inquietantes.
2 -¿Por qué algunas personas tienen mayor
facilidad para tener sueños premonitorios?
Proviene de la facilidad que algunos individuos poseen
para liberarse con mayor facilidad de las imposiciones
carnales, moviéndose con lucidez en el mundo espiritual
y contactando con entidades nobles que les facultan la
percepción de acontecimientos venideros. Se trata de una
facultad especial del alma, que puede ser cultivada mediante
la concentración, el desprendimiento de las pasiones
perversas y la convivencia psíquica con las dimensiones
más elevadas de la vida. Esta facultad resulta de
experiencias vivenciadas en existencias pasadas, lo que hace
posible una mayor amplitud de movimiento del Espíritu,

cuando se encuentra en estado de sueño fisiológico.
fechas fijas, siendo muy cautelosos y prudentes al respecto
3 -En cierta oportunidad usted comentó sobre una
de acontecimientos de esta o de otra naturaleza.
visión que tuvo en su juventud, cuando vio a un
Sin embargo, pienso que el período denominado de
hombre de edad que luego lo identificaría como
regeneración está instalándose lentamente con los cambios
siendo usted mismo, conociendo su tarea de educar
físicos, morales, sociales y espirituales que ocurren entre
en esta encarnación. ¿Esto sería una premonición?
los hombres y el planeta que habitamos.
¿Puede comentar este episodio?
5 -¿Por qué las personas normales también tienen
En el mes de diciembre de 1948 realizaba un corto
sueños de acontecimientos futuros?
viaje de tren entre Plataforma –suburbio de nuestra
Porque el sueño en general, en su sentido amplio, no
capital– y Salvador, en compañía de Nilson de Souza
es un fenómeno paranormal, sino natural. Estos
Pereira, donde atendimos a una paciente obsesada, y
individuos, siendo Espíritus lúcidos y dignos, con
conversábamos animadamente, cuando experimenté un
frecuencia son informados durante el desdoblamiento
sopor que me quitó la conciencia objetiva,
parcial del cuerpo físico a través del sueño, al respecto de
adormeciéndome. No obstante, inmediatamente avisté
acontecimientos futuros que casi siempre se concretan.
un área inmensa arborizada con muchas edificaciones y
6 -¿Los Espíritus guías cambian nuestros programas
niños alegres alrededor de un hombre de edad. Me
reencarnatorios, incluso cuando ya estamos
acerqué al desconocido y, cuando se dio vuelta en mi
encarnados?
dirección, me percaté que se trataba de mí mismo en edad
Pienso que los Espíritus guías no pueden cambiar
avanzada. Tomado por sorpresa, escuché una voz que
los programas ya delineados anteriormente, durante
me dijo: Deberás dedicarte a la tarea de la educación.
nuestra existencia física; sin embargo nos inspiran
Cuidarás de niños y trabajarás como educador de las masas.
conductas que alteran significativamente lo que se
Tuve una conmoción tan grande que volví a la realidad
encuentra establecido, considerando nuestro libre
convencional. Inmediatamente le conté a Nilson, que
albedrío, siempre procurando nuestro bien.
percibió que desfallecía, sin
En el caso que produjeran
entender lo que estaba sucediendo.
alteraciones significativas en
Creo que se trataba del anuncio
nuestras existencias, por cuenta
referente a las actividades que yo
propia, estarían interfiriendo
debería desarrollar en la Mansión
indebidamente en ellas, puesto
del Camino y de la sencilla tarea de
que no les es permitido por las
divulgación del Espiritismo, la
soberanas leyes.
Doctrina educadora por excelencia,
7 -En la tradición oriental,
a la que me dedico totalmente.
se habla de la posibilidad de que
Pienso que no fue una
ciertas personas tienen poder de
premonición propiamente dicha,
acceder a los Registros
sino un fenómeno de ideoplastía
Akáshicos o Memorias de la
producido por los mentores
Naturaleza, donde quedan
espirituales, a fin de concientizarme
almacenados todos los
Divaldo Pereira Franco, profeo recordarme el compromiso
acontecimientos pasados y
sor jubilado. Fundó en 1952, en la
asumido antes del renacimiento
futuros del planeta. ¿Cuál es la
ciudad de Salvador, Brasil, con su
carnal.
visión espírita de esto?
primo Nilson de Souza Pereira, la
4 -En diversos mensajes
El
Espiritismo
es
mediúmnicos se afirma que Mansión del Camino, institución que condescendiente con el hecho de
para el año 2057, nuestro planeta acogió y educó a más de 600 hijos
que Espíritus muy sensibles
tendrá su primer año como bajo el régimen de hogares substipueden tomar conocimiento de
tutos. Orador y médium espírita,
Mundo de Regeneración. ¿Qué
acontecimientos que están
nos puede decir sobre esta dictó más de 11 mil conferencias en programados para el futuro. Sin
54 países, psicografió cerca de
información?
embargo, no existe ninguna
200
libros espíritas que han vendiEstablecer fechas en este campo
fatalidad que establezca
do 7,5 millones de ejemplares y
es muy peligroso, en vista de los
compulsivamente este hecho,
que han sido traducidos a 13
sucesos naturales que pueden
siempre sujeto a variaciones en
idiomas. Cuando habla sobre el
alterar las programaciones en curso.
razón del proceso de evolución de
Los Espíritus superiores, Espiritismo demuestra entusiasmo,
los individuos así como de la
jovialidad y sabiduría. Con este
conforme aprendemos en la
sociedad como un todo. De
bagaje, se torna, sin duda, en el
Doctrina Espírita, nunca establecen
acuerdo con la manera como se
mayor difusor de la Doctrina
Espírita en el mundo.
www.consejoespirita.com
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(Entrevista concedida a Luis Hu Rivas,
para «La Revista Espírita»)
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EL DORMIR Y LOS SUEÑOS
(preguntas de «El Libro de Los Espíritus»)
402. ¿Cómo podemos juzgar de la libertad
del Espíritu mientras dormimos?
«Por medio de los sueños. Bien puedes creer
que cuando reposa el cuerpo, el Espíritu posee más
facultades que en estado de vigilia. Tiene el recuerdo
del pasado y a veces previsión del porvenir; adquiere
mayor poder y puede ponerse en comunicación con
los otros Espíritus, ya en este momento, ya en otros.
Tú dices con frecuencia: he tenido un sueño
extravagante, horrible; pero inverosímil. Te equivocas,
pues a menudo es recuerdo de lugares y cosas que
has visto o presentimiento de lo que verás en otra
existencia o en otra época. Entorpecido el cuerpo, el
Espíritu procura romper sus cadenas, inquiriendo el
pasado o el porvenir.
«¡Pobres hombres, cuán poco conocéis hasta los
fenómenos más comunes de la vida! Creéis ser muy
sabios, y las cosas más insignificantes os ponen en
aprietos. A esta pregunta que os dirigen los niños:
¿Qué hacemos cuando dormimos? ¿Qué son los
sueños? Os quedáis mudos.»
El sueño libra parcialmente al alma del cuerpo.
Cuando uno duerme se encuentra por un momento
en el mismo estado en que
fijamente se halla después de
la muerte. Los Espíritus que con
prontitud se separan de la
materia en el acto de la muerte,
han tenido sueños inteligentes.
Cuando duermen se unen de
nuevo a la sociedad de otros
seres superiores a ellos; viajan,
hablan y se instruyen con ellos,
y hasta trabajan en obras que
encuentran completamente
hechas al morir. Esto debe
enseñaros una vez más a no
temer a la muerte, puesto que,
según las palabras del santo,
morís todos los días.
«Esto respecto de los
Espíritus elevados. Pero cuando
a la mayoría de los hombres
que, al morir, han de
permanecer durante mucho
tiempo en esa turbación, en esa
incertidumbre de que os han
hablado, van a mundos
inferiores a la Tierra, a donde les llaman antiguos
afectos, o buscan quizá placeres más bajos que los
que tienen, y doctrinas más viles aún, más innobles,
más nocivas que las que entre vosotros profesan. Y
lo que engendra la simpatía en la Tierra no es otra
cosa que el hecho de sentirse uno al despertar,
aproximado por el corazón a aquellos con quienes
se acaban de pasar ocho o nueve horas de dicha o
de placer. Explica también esas antipatías invencibles
Fotos: FEB
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comportan, esa conducta genera nuevas
consecuencias, alterando la sucesión de los
acontecimientos.
Si no fuese así, no habría ningún motivo para
que nos esforzásemos para conseguir la conquista
de los valores intelecto-morales, la autoiluminación,
porque estos esfuerzos serían inútiles en vista de las
desgracias que nos aguardarían. A cada momento
estamos modificando de una o de otra forma nuestra
existencia, a través de nuestra conducta, actuando de
manera que genere efectos correspondientes. Sin
embargo, existen determinados fenómenos que son
ineludibles por formar parte del determinismo
existencial.
8 -Siendo el sueño una puerta de acción y
convivencia con el mundo espiritual, Espíritus
perturbadores ¿utilizan esta forma de contacto
para generar procesos obsesivos?
Sin ninguna duda este fenómeno se produce, y
con más frecuencia de lo que se piensa. Por esa razón
la psicoterapia preventiva para estos males establece
como necesarios la oración, las acciones dignificantes,
los ejercicios morales, los esfuerzos para volverse
mejor espiritualmente, constituyendo valiosos
recursos para una existencia saludable, sin la
interferencia perturbadora de las entidades
desdichadas, de los enemigos del pasado y de los
adversarios del presente.
9 -Un mensaje final sobre este inagotable
tema.
Antes del reposo debemos evitar preocupaciones
angustiantes, programas de radio y de televisión
portadores de contenidos inferiores, que retratan
tragedias, violencia, sexo explícito, inducciones a
pensamientos malsanos, cultivando el hábito
saludable de la buena lectura, de la reflexión, de la
oración, a fin de que al adormecer tengamos facilidad
en sintonizarnos con los Espíritus superiores y de
transitar en las fajas vibratorias más sutiles de las
regiones felices de la Espiritualidad.
Todo cuanto cultivamos en la mente durante el
período de lucidez irá a reflejarse, inclusive de forma
inconsciente, en los contenidos oníricos a que todos
estamos sujetos.
Al demostrar que la inteligencia es patrimonio
del espíritu y no del cerebro, todas las conquistas
adquiridas son transferidas de una hacia otra etapa,
de modo que alcanzará la cumbre del conocimiento
sin olvidarse de los sentimientos del amor y del
deber para con él mismo y la sociedad.
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el conocer en el fondo del
corazón que tales gentes
tienen distinta conciencia de
la nuestra; porque las
reconocemos sin haberlas
visto nunca con los ojos.
Explica asimismo la
indiferencia; porque no nos
inclinamos a buscar nuevos
amigos, sabiendo que
tenemos otros que nos aman
y nos quieren. En una
palabra, el sueño influye en
vuestra vida más de lo que
pensáis.
«Por medio de los
sueños, los Espíritus encarnados están siempre en
relación con el mundo de los Espíritus, y por esto los
superiores consienten sin mucha repugnancia en
encarnarse entre vosotros. Dios ha querido que,
durante su contacto con el vicio, puedan ir en busca
de fuerzas al origen del bien, para que ellos, que
vienen a instruir a los otros, no falten también. El sueño
es la puerta que Dios les ha abierto para con sus
amigos del cielo; es el recreo después del trabajo,
ínterin llega la libertad final que ha de restituirlos a su
verdadero centro.»

El sueño es el recuerdo de lo que ha visto vuestro
Espíritu mientras dormíais; pero observad que no
siempre soñáis; porque no recordáis siempre todo lo
que habéis visto. No está vuestra alma en todo su
desarrollo, y a menudo el sueño no es más que el
recuerdo de la turbación que se une a vuestra partida
o a vuestro regreso, al cual se junta el de lo que habéis
hecho o que os preocupa en estado de vigilia. Y de
no ser así, ¿cómo explicaríais esos sueños absurdos

que tiene así el más sabio, como el más ignorante?
Los Espíritus malos se aprovechan también de los
sueños para atormentar a las almas débiles y
pusilánimes.
«Por lo demás, dentro de poco veréis desarrollarse
otra especie de sueños, que aunque tan antigua como
la que conocéis, la ignoráis ahora. El sueño de Juana
de Arco, de Jacob, de profetas judaicos y de adivinos
hindúes, sueño que es el recuerdo que el alma
completamente separada del cuerpo, conserva de la
segunda vida de que os hablaba hace un momento.»
«Procurad distinguir bien estas dos especies de
sueños en aquellos que recordéis, pues sin ello
caeríais en contradicciones y errores que serían
funestos a vuestra fe».
Los sueños son producto de la emancipación del
alma, que se hace más independiente por la
suspensión de la vida activa y de relación. De aquí
una especie de clarividencia indefinida que se
extiende a los más lejanos lugares o nunca vistos, y a
veces hasta a otros mundos. De aquí también el
recuerdo que representa a la memoria los sucesos
realizados en la existencia presente o en las
anteriores. La rareza de las imágenes de lo que ocurre
o ha ocurrido en mundos desconocidos,
entremezcladas con las cosas del mundo actual,
forman esos conjuntos extravagantes y confusos que
parece que no tienen sentido ni conexión.
La incoherencia de los sueños se explica también
por los claros que produce el recuerdo incompleto de
lo que se nos ha aparecido mientras dormimos. Tal
sucedería con un relato del cual se hubiesen quitado
al acaso frases o miembros de éstas, pues reunidos
los fragmentos restantes carecerían de significación
razonable.
403. ¿Por qué no se recuerdan siempre los
sueños?
«Lo que tú llamas dormir no es más que descanso
del cuerpo; porque el Espíritu está siempre en
movimiento. Así recobra algo de su libertad, y se
comunica con los que aprecia ya en éste, ya en otros
mundos; pero como el cuerpo es materia pesada y
grosera, con dificultad conserva las impresiones que
ha recibido el Espíritu; porque no las ha percibido por
medio de los órganos del cuerpo».
www.consejoespirita.com
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La comisión
organizadora del 5°
Congreso Espírita
Mundial divulgó el
programa oficial del
5°
Congreso
Espírita Mundial
que se desarrollará
en su totalidad en el Centro de
Convenciones Cartagena de
Indias, situado en el sector antiguo
e histórico de la Ciudad, sede de
innumerables eventos científicos,
culturales, políticos, turísticos y
financieros de notable importancia
y proyección internacional.
Así también informa que ya
son 26 los países del mundo que
están apoyando con inscripción. Si
aún no se ha inscrito está a tiempo
para hacerlo.
No espere hasta la última hora,
los cupos son limitados y se tiene
una cantidad de reser vas ya
recibidas.
Noticia importante para los
congresistas de Brasil:
La agencia de viajes oficial para
su país es RW TURISMO.
www.rwturismo.com.br
Mayores informaciones sobre
este evento:
www.consejoespirita.com/
5cem
www.consejoespirita.com
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Antonio Cesar Perri de Carvalho, como representante
del CEI realizó la conferencia de apertura y participó en el
VIII Congreso Colombiano de Dirigentes Espíritas, en
Bogotá, los días 19 y 20 de mayo de 2007, organizado
por la Confederación Espírita Colombiana
(CONFECOL).
El tema central «Pureza Doctrinaria en el Movimiento
Espírita» fue subdividido en tres seminarios a cargo del
representante del CEI, juntamente con Marco Leite
(Brasil), Jorge Berrío Bustillo y Carmen Cardona, Emiro
Navarro y Ubaldo Rodríguez. El evento contó con un
homenaje a la pionera y líder del movimiento espírita
colombiano, la Sra. Colombia Montoya Martínez. El día
21, durante la Asamblea General de CONFECOL, fue
elegido su nuevo presidente Jorge Francisco Léon.

ESTADOS UNIDOS
Con la promoción del
Consejo Espírita Internacional
(CEI) y con la invitación del
Consejo Espírita de Estados
Unidos, Jorge Berrío Bustillo
(Colombia) realizó diversas
conferencias en Florida, el mes
de agosto de 2007. Entre las
actividades constan la visita al
Centro Espírita Bezerra de
Menezes de Miami con la conferencia: «El Dirigente y el
Trabajador Espírita»; charla «Doctrina Espírita» en el
Centro Espírita Sembrando Amor, en Kendal – Miami;
Seminario sobre «Mediumnidad», en Miami Beach, en el
Centro Espírita Fraternidad y Amor.

BRASIL
Por primera vez los Juegos Panamericanos
abrieron espacio al
Espiritismo
El Dr. Humberto
Portugal (Director de
Relaciones Externas
del Consejo Espírita
de Río de Janeiro) que
participó de las
sesiones espíritas
dentro de la Villa
Panamericana, habló
sobre la invitación
hecha a la Doctrina
Espírita, para un
evento deportivo. La invitación para
que el Consejo Espírita de Río de
Janeiro participe en los Juegos
Panamericanos partió del propio
Comité Olímpico,
como
reconocimiento
a
la
representatividad religiosa espírita
en Brasil.
En esta ocasión se reunieron 42
países, representados por 5.500
atletas en un espacio ecuménico,
donde la sustentación de la religión
es la mayor responsable para la
búsqueda incesante de una cultura
de paz.
«No pretendemos convertir a
los atletas. Estaremos presentes
para ayudarlos en lo que necesiten.
Realizaremos
conferencias
hablando sobre reencarnación y
mediumnidad. Después daremos
atención espiritual a los que lo
soliciten», dijo el Dr. Humberto.
Por primera vez en la historia
de los Juegos Panamericanos, el
Espiritismo tuvo representantes
dentro del centro ecuménico de la
Villa Panamericana. El local fue
construido con capacidad para
abrigar 50 personas durante las
ceremonias.
Además de los espíritas, el
centro
ecuménico
tuvo
representantes del Catolicismo,
Islamismo,
Judaísmo
y
Protestantismo.
Fuente: Folha de São Paulo, Brasil.
22/06/2007. Sergio Abranches.
www.consejoespirita.com
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BRASIL
La Federación Espírita
Brasileña (FEB) viene
realizando, en su sede
acciones en su Consejo
Federativo Nacional (CFN),
en conmemoración de los
150 años del Espiritismo.
El CFN aprobó el pionero
«Plan de Trabajo para el
Movimiento Espírita
Brasileño – 2007/2012» y lanzó la nueva versión de
«Orientación al Centro Espírita». La FEB lanzó la edición
especial de El Libro de los Espíritus y obtuvo de los Correos
el lanzamiento del sello en homenaje a los 150 años.
El evento de destaque fue el 2º Congreso Espírita
Brasileño, organizado por la FEB, en la ciudad de Brasilia
del 13 al 15 de abril de 2007, contando con más de 3 mil
inscritos. El día de acceso libre contó con más de 7 mil
participantes y por Internet, a través de TVCEI, 12mil
internautas de 33 países.
La
Cámara
de
Diputados de Brasil,
realizó una Sesión
Solemne en homenaje a
los 150 años del
Espiritismo en la capital
del país, el día 27 de abril
de 2007, contando con
una conferencia en su
propio auditorio. Así
tambien fueron realizadas diversas Asambleas
Legislativas en los diversos estados.

PERÚ
La Federación Espírita del
Perú (FEPERU), expone las
imágenes de la entrega de
donativos recaudados el mes
de agosto y entregados por
Isabel Loo F., Coordinadora
de la Federación y el grupo de
hermanos que viajaron a la
región damnificada por el
terremoto en el sur del país.
Agradece a todas las personas
que hicieron posible que se
brinde la ayuda a nuestros
hermanos en dificultades.
Mayores informaciones y
más fotos:
www.spiritist.org/peru
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INTERNET
www.tvcei.com
Canal de TV Espírita en español
Tvcei (www.tvcei.com), la primera WebTV Espírita
del mundo
(CEI) ofrece
ahora un
c a n a l
exclusivo en
español. El
canal 4, canal
en español,
pone
a
disposición una gran cantidad de videos espíritas, entre
conferencias, congresos, eventos y programas de
televisión. Para poder verlas, el internauta debe entrar
en (www.tvcei.com) Canal 4.
Todos los espíritas y las instituciones que tengan
material en video o deseen producir programas de
televisión, pueden enviar o escribirnos al correo
tvcei.com@tvcei.com.

Vea todos los domingos el programa «Encuentro
con Divaldo». El primer programa de televisión
espírita desarrollado exclusivamente para Internet.
Participe con sus preguntas escribiendo para
divaldo@tvcei.com

FRANCIA
www.espiritas.es/cursos
El libro «Doctrina
Espírita para Principiantes»
de Luis Hu Rivas, se
encuentra ahora disponible
en un formato virtual,
simulando un Curso en
Multimedia. Los 8 capítulos
del libro cuentan con más de
350 ilustraciones y son
narrados por el propio autor,
quien va comentando el
contenido de esta obra.

www.ceilivraria.com
El Consejo Espírita
Internacional colocó su
tienda
virtual
a
disposición del público.
Cuenta con varios libros,
CDs, DVDs en diversos
idiomas, los cuales
pueden ser adquiridos por
tarjeta de crédito y
enviados a cualquier lugar
del mundo.
Para contactos escriba a: ceilivraria@febnet.org.br

El Consejo Espírita
Internacional (CEI) contó
con un stand en el Salon du
Livre de Paris, los días 21 a 27
de marzo de 2007,
exponiendo sus obras en
francés, entre ellas 10 del
médium Francisco Cândido
Xavier, «Allan Kardec – El
Codificador y el Educador»
(Thiesen e Wantuil), la
edición conmemorativa en
francés de El Libro de los
Espíritus y Revista Espírita.
En el propio Salón del
Libro, el CEI promovió una
mesa redonda dirigida por su Secretario General,
Nestor João Masotti y una conferencia con el
tema: «150 años de la Doctrina Espírita y la
Misión de los Espíritas» en el salón del Hotel
Mercure París.

SUIZA
Conmemoración en el Castillo de Yverdon por los
150 años de El Libro de los Espíritus
La Unión de los Centros de Estudios Espíritas de Suiza
(UCESS), con el apoyo del CEI, promovió la
conmemoración por los 150 años de El Libro de los Espíritus,
en el Castillo de Yverdon, en la ciudad de Yverdonles-Bains (Suiza).
En el Castillo de Yverdon funcionó la escuela
dirigida por Juan Enrique Pestalozzi, lugar en el que
estudió el joven Hippolyte Léon Denizard Rivail
durante siete años a partir de 1815. Actualmente, el
Castillo es la sede del Museo de Yverdon y la Región.
Se destaca el cuarto que fuera de Pestalozzi, que
permanece perfectamente conservado.
La reunión conmemorativa organizada por la
UCESS y el CEI se desarrollo dentro del Castillo, el
día 23 de junio de 2007. La apertura y cierre estuvo a
cargo de la presidenta de la UCESS, Gorette Newton
y por el Secretario General del CEI, Nestor João
Masotti. Contó con conferencias de Charles Kempf
(Francia), Evandro Noleto Bezerra (Brasil) y Antonio
Cesar Perri de Carvalho (Brasil).
El evento fue histórico y de destaque, por el local
de su realización, por reunir representantes de todas
las instituciones espíritas de Suiza y por haber sido la
mayor reunión espírita realizada en Suiza, con más de
150 participantes. De la región de Winterthur y Zurich
participaron caravanas llenando dos ómnibus.
www.consejoespirita.com

31
12

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 —A
USTRALIA (*)
—AUSTRALIA
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—BOLIVIA
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
centroespirita_buenanueva@yahoo.com.ar
www.consejoespirita.com/chile
10—COLOMBIA
Confederación Espiritista Colombiana
Calle 73 B # 20 B – 08 Bogotá — Colombia
Tel/Fax: 00 57 1 2551417 - 00 57 1 2171965
confecol@confecol.org
www.confecol.org
11—CUBA (*)
Sociedad Amor y Caridad Universal
Calle 30 N. 2305, e/23 y 25, Playa
LA HABANA - CUBA
marianas@infomed.sld.cu

12
— ECUADOR (*)
12—
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
14—ESPAÑA
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—FRANCIA
Union Spirite Française et Francophone
1, Rue du Docteur Fournier Boite postale 27 07
37027 TOURS - FRANCE
Tel: + 33 (0)2 47 46 27 90
union.spirite@wanadoo.fr
http://www.union-spirite.fr/
17—GUATEMALA
Cadena Heliosóphica Guatemalteca
14 Avenida 9-66, Zona 12.
Ciudad de GUATEMALA, GUATEMALA. 01012.
Tel. 00 (502) 440 1292 - 00 (502) - 471 8511
www.guatespirita.org
ebravo_1@hotmail.com
18—HOLANDA
Nederlandse Raad voor het Spiritisme
Postadres: Klokketuin 15 1689 KN HOORN
Tel: 00 31 (0)229 234527
www.nrsp.nl
info@nrsp.nl
1 9 —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—ITALIA
Centro Italiano Studi Spiritici Allan Kardec
Casella Postale 207, Aosta Centro, 11100 - Aosta - ITALIA
www.spiritist.org/italia
Tel: 00 39 (0) 165 903487
saser@libero.it
21
—JAPÓN (*)
21—JAPÓN
Comunhão Espírita Cristã Francisco C. Xavier
Código Postal 272-0143 Flat Top Valley 101
3-13-20 Ainokawa - Ichikawa-shi, CHIBA
info@spiritism.jp
www.spiritism.jp
22—MÉXICO
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
—NORUEGA (*)
23—NORUEGA
Gruppen for Spiritistiske Studier Allan Kardec
Jens Bjelkesgt. 13B 0562 Oslo - Norway
Tel: (47) 22 19 44 69
www.geeaknorge.com
e-mail: post@geeaknorge.com
24
—N UEVA ZELANDIA (*)
24—N
Allan Kardec Spiritist Group of New Zealand
1/9 Paris Place, Birkenhead - Auckland 0626
New Zealand
Tel. 00 64 9 630 5506
www.allankardec.org.nz
e-mail: ziluka2003@yahoo.com.br
25—PARAGUAY
Centro de Filosofía Espiritista Paraguayo
Calle Amancio González, 265 - Asunción – Paraguay
Tel/Fax: 00 595 21 90.0318
www.spiritist.org/paraguay/
arami@rieder.net.py
26—PERÚ
Federación Espírita del Perú - FEPERÚ
Jr. Salaverry Nº 632-1 Magdalena - LIMA - PERÚ
Tef: 00 (51)1 263-3201 y 44O1919
feperu_espirita@yahoo.com
www.spiritist.org/peru
27—PORTUGAL
Federação Espírita Portuguesa
Praceta do Casal Cascais, Lote 4-R/C A
Alto da Damaia 2720-090 Amadora
Telf. 00 (351) 214975754
f.e.p@mail.telepac.pt
www.feportuguesa.pt
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—SUECIA
Svenska Spiritistiska Förbundet
c/o Olof Bergman. Sotingeplan 44, 1tr - 16361
STOCKHOLM - SUÉCIA
Tel: 00 46 (8) 89-4105
www.spiritism.se
spiritism@telia.se
30—SUIZA
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—URUGUAY
Federación Espírita Uruguaya
Av. General Flores 4689,
11100 - MONTEVIDEO - URUGUAY
Tel: 00 598 62 24980
feuruguay@adinet.com.uy
32
— VENEZUELA (*)
32—
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

(*) Miembros Observadores
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MIEMBROS DEL CEI

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
Santiago - C.E.E. Buena Nueva
odelete@vtr.net
Santiago - Germán Carrasco
gcarrasco99@hotmail.com
Colombia
Bogotá - Germán Tellez
germantellezespinosa@hotmail.com
Bogotá - Ismael Martínez
ismartinez@hotmail.com
Bucaramanga - Fabio Navas
fabionavas@hotmail.com
Cartagena - Jorge Berrio
berrio50@hotmail.com
Medellín - Luz María Henao
luzmarhe@hotmail.com
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Ecuador
Guayaquil - Freddy Aulestia
hombresdelbienecuador@hotmail.com
Guayaquil - C.E.Amalia D. Soler
centroamaliadomingosoler2004@yahoo.es
Guayaquil - Enrique Gagliardo
egagliardo@easynet.net.ec
El Salvador
San Salvador - Rosa Amelia
catedraelmesias@hotmail.com
España
Madrid - Oscar Ruano
oscarmym@hotmail.com
Igualada - Johnny M. Moix
shop@espiritas.net
Málaga - José Gutierrez
chema35_@msn.com
Estados Unidos
Illinois - Enrique Vásquez
discipulosuniv@aol.com
Lincoln - Sophia V. McDermott
SMcDermott@nebar.com
Miami - Ademir Monaro
ademirmonaro@yahoo.com
Miami - Manuel Hidalgo Diaz
ademirmonaro@yahoo.com
Miami - Samanta Paulino
samantakp@hotmail.com
New York - Joaquín Villarraga
www.consejoespirita.com
antinous55@yahoo.com

New York - Luis Rivadeneira
ranitaluis@yahoo.com
Guatemala
Ciudad de Guatemala - Edwin Bravo
ebravo_1@hotmail.com
Honduras
Tegucigalpa - Acipromo
info@hondurasespirita.org
Tegucigalpa - Mirta Canales
loza@multivisionhn.net
México
México D.F. - Ignacio Dominguéz
idominguezl@aol.com
México D.F. - Alicia Carrales
a_carrales@hotmail.com
San Luis Potosí - Carlos Sánchez
kasd1979@hotmail.com
Madero - Serapio Ramírez
shadow_2k8a@hotmail.com
Veracruz - Víctor Rivera López
vicmarb@hotmail.com
Veracruz - Elvira Juarez Rubio
kasd1979@hotmail.com
Nicaragua
Enitel - Mauricio Siézar
mauricio.siezar@enitel.com.ni
Paraguay
Ciudad del Este - Sonia Castanheira
soniacastanheira@hotmail.com

Panamá
Ciudad de Panamá - María da Graça
magsender@cwpanama.net
Perú
Arequipa - Carlos Dias
car_espirita@hotmail.com
Cusco - Rosa Morales
rositacusco@yahoo.es
Lima - Monser Rezkalah
rezkalah5@hotmail.com
Lima - Isabel Loo
isabelspirit@hotmail.com
Lima - Feperu
feperu@peruespirita.com
Piura - Lincoln Pimentel
feperu@peruespirita.com
Tacna - Luis Herrera
luishp77@gmail.com
Puerto Rico
San Juan - Gladys Montañez
montaez8@aol.com
San Juan - José A. Crespo
arecibo@onelinkpr.net
Guaynabo - José E. Arroyo
espiritismoenpuertorico@yahoo.com
Caguas - Librería Fraternal Espírita
jfapr@yahoo.com
Bayamón - Beatriz E. Franco
pandoras@prtc.net

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

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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Póster elaborado por la Fraternidad Espírita Dios, Amor y Caridad, expuesto en el 4 o Congreso Espírita Mundial
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