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Loudéac, 20 de diciembre de 1858.
Sr. Allan Kardec,
Me congratulo por haberme puesto en contacto con vos
para el género de estudio al cual nos entregamos mutuamente.
Hace más de veinte años que me ocupo de una obra que
debería intitularse: Estudio sobre los Gérmenes. Esta obra
debía ser especialmente fisiológica; sin embargo, mi
intención era demostrar la insuficiencia del sistema de Bichat,
que no admite sino la vida orgánica y la vida de relación. Yo
quería probar que existe un tercer modo de existencia que
sobrevive a los otros dos, en estado no orgánico. Este tercer
modo no es otro que el de la vida anímica o espírita, como
la llamáis. En una palabra, es el germen primitivo que
engendra a los dos otros modos de existencia: el orgánico y
el de relación. También quería demostrar que los gérmenes
son de naturaleza fluídica, biodinámicos, que se atraen, que
son indestructibles, autógenos y en número definido, ya sea
en nuestro planeta como en todos los medios circunscritos.
Cuando apareció Terre et Ciel, de Jean Reynaud, fui
obligado a modificar mis convicciones. Reconocí que mi
sistema era demasiado limitado, y admití con él que los
astros, por el intercambio de electricidad que pueden
establecer recíprocamente, deben necesariamente –por esas
diversas corrientes eléctricas– favorecer la transmigración de
los gérmenes o Espíritus de la misma naturaleza fluídica.
Cuando se habló de las mesas giratorias, en seguida me
entregué a esta práctica y conseguí resultados tales que no
tuve más ninguna duda sobre esas manifestaciones. Luego
comprendí que había llegado el momento en que el mundo
invisible iba a volverse visible y tangible y que, desde entonces,
marchábamos hacia una revolución sin precedentes en las
Ciencias y en la Filosofía. Sin embargo, yo estaba lejos de
esperar que un periódico espírita pudiera establecerse tan
rápido y mantenerse en Francia. Hoy, Sr., gracias a vuestra
perseverancia, es un hecho adquirido, y este hecho es de un
gran alcance. Estoy lejos de creer que las dificultades estén
vencidas; encontraréis bastantes obstáculos y sufriréis
muchas injurias, pero al final de cuentas, la verdad se abrirá

paso; se llegará a reconocer la exactitud de la observación de
nuestro célebre profesor Gay-Lussac, que nos decía en su
Curso, con respecto a los cuerpos imponderables e
invisibles, que estas expresiones eran inexactas, y que
solamente constataban nuestra impotencia en el estado actual
de la Ciencia; agregó que sería más lógico llamarlos no
ponderosos. Sucede lo mismo con la visibilidad y la
tangibilidad; lo que no es visible para uno, lo es para otro,
incluso a simple vista, como por ejemplo: los sensitivos; en
fin, la audición, el olfato y el gusto –que no son más que
modificaciones de la propiedad tangible– son nulos en el
hombre en comparación con los del perro, con los del águila
y con los de diversos animales. Por lo tanto, nada hay de
absoluto en esas propiedades que se multiplican según los
organismos. Nada hay de invisible, de intangible, de
imponderable: todo puede ser visto, tocado o pesado cuando
nuestros órganos – que son nuestros primeros y más
preciosos instrumentos – se vuelvan más sutiles.
A tantas experiencias a las que ya habéis recurrido para
constatar nuestro tercer modo de existencia (la vida espírita),
os pido que agreguéis la siguiente: tened a bien magnetizar a
un ciego de nacimiento, y en el estado sonambúlico dirigidle
una serie de preguntas sobre las formas y los colores. Si el
sensitivo es lúcido, os probará de una manera perentoria que
sobre esas cosas tiene conocimientos que sólo podría haber
adquirido en una o en varias existencias anteriores.
Termino, Sr., rogando que aceptéis mis más sinceras
felicitaciones por el género de estudios al cual os consagráis.
Como nunca he tenido miedo de manifestar mis opiniones,
podéis incluir mi carta en vuestra Revista, si así lo juzgáis de
utilidad.
Vuestro servidor muy devoto,
MORHÉRY, Doctor en Medicina.
Nota – Nos sentimos muy felices con la autorización que el
Dr. Morhéry consintió en darnos para publicar su notable carta
que acabamos de leer. La misma prueba que, al lado del hombre
de Ciencia, en él existe el hombre juicioso que ve algo más allá de
nuestras sensaciones y que sabe hacer el sacrificio de sus opiniones
personales en presencia de la evidencia. En él la convicción no es
una fe ciega, sino razonada; es la deducción lógica del sabio que
no cree saberlo todo.
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EDITORIAL
os vemos aparecer en relatos de todas las épocas y lugares.
Son los protagonistas misteriosos de historias populares
y folclóricas. Asustadores, han servido de inspiración
para cientos de películas, obras de teatro, series de
televisión e inclusive como personajes de historietas
infantiles. Se los conoce con diferentes nombres:
espectros, aparecidos o simplemente, «fantasmas».
Sin duda, es un tema que siempre llama la atención de todas las
personas, y no son pocas las preguntas que aparecen cuando se habla
del asunto: ¿será que realmente existen? ¿Qué son o quiénes son?
¿Todas las historias llegan a nuestros oídos, tienen fundamentos?
Continuamente surgen informes sobre este tipo de fenómenos;
recientemente, en junio de 2007, causo conmoción la aparición de un
«fantasma» en Cúcuta, ciudad en el norte de Santander, Colombia.
Se trataría de una niña de unos doce años de edad. La noticia llamó la
atención de los medios de comunicación colombianos y de la prensa
internacional. Las imágenes captadas en el parque de Villa Camila de
Cúcuta atrajeron a miles de personas que pasaron la noche en el lugar
intentando ver al supuesto «fantasma de la niña».
La aparición, según informa la noticia, habría sido captada por
diversas cámaras, sugiriendo el registro gráfico de las llamadas
«manifestaciones espontáneas» descritas y estudiadas por Allan
Kardec, el Codificador del Espiritismo, en sus obras escritas en el
siglo XIX.
Imparciales, en cuanto a la veracidad de dicho acontecimiento,
consideramos oportuno tratar este asunto de gran interés, bajo la
óptica espírita, abordándolo en forma seria. De este modo,
recordamos el estudio realizado por el Codificador en El Libro de los
Médiums, en el capítulo VI destinado a las Manifestaciones Visuales
de los Espíritus, en el que coloca un ensayo teórico sobre las
apariciones: «Las apariciones propiamente dichas tienen lugar en el
estado de vigilia, cuando uno goza de la plenitud y entera libertad de
sus facultades. Generalmente se presentan bajo una forma vaporosa
y diáfana, algunas veces vaga e imprecisa; a menudo es en el primer
momento una luz blanquecina cuyos contornos se dibujan poco a
poco. Otras veces las formas son acentuadas con claridad y se
distinguen los menores trazos del rostro, al punto de poder hacer de
ellas una descripción muy precisa. Los ademanes y el aspecto son
parecidos a los del Espíritu cuando vivía».
¿Será posible fotografiar «fantasmas»? ¿Cómo alejar a los Espíritus
malos? Conozcamos más al respecto.
¡Una buena lectura!
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T

odos nosotros conocemos el fenómeno de
la fuerza magnética, puesto que desde niños
en la escuela o en casa aprendemos a mover
objetos metálicos a través de ese simple juego.
El imán posee la propiedad de
magnetizar, imantar un metal, alineándolo de acuerdo
con los polos norte y sur de la Tierra, en razón de las
grandes cantidades geomagnéticas existentes en su
interior, por el elemento de número 26, hierro (Fe), con
elevada proporción de carbono (C).
Cuando descubrieron las polaridades de los imanes
por intermedio de la brújula, fue un gran avance para la
navegación en la época de la popa de los barcos a vela,
sirviéndoles como guía en los grandes mares.
Recientemente científicos descubrieron que ciertas
especies de animales tales como: palomas, tortugas,
langostas, e inclusive las ballenas, todos, consiguen
desplazarse y orientarse, en los espacios acuáticos y aéreos
del planeta, debido al biomagnetismo.
Durante la Segunda Guerra Mundial, las palomas
mensajeras eran utilizadas para llevar mensajes.
Actualmente se sabe que ellas poseían grandes cantidades
de magnetita en sus cerebros, y que eso hace con que se
orienten en la trayectoria magnética planetaria.
Se cree que el hombre perteneció al reino acuático y
por ello también poseía magnetitas en las células de los
huesos, dientes y neuronas, cristales y minerales que por
el desuso, este sexto sentido desapareció o atrofió. Vale
recordar que el ser humano posee aproximadamente cien
mil millones de neuronas y tres billones de células.
La sangre humana es roja, en razón de la gran cantidad
de hierro, al paso que la sangre de los crustáceos es azul en
razón, de la gran cantidad de cobre.

www.consejoespirita.com

El hierro que hoy poseemos en nuestros cuerpos, en
épocas anteriores ya pertenecieron a las estrellas del
Universo.
¿Podría el amor, la pasión, el odio, la atracción sexual,
entre dos seres estar relacionado al magnetismo?
Entonces, los pases magnéticos, las curaciones, cirugías
espirituales e incluso la mediumnidad ¿podrían estar
relacionados también a ese fenómeno de atracción y
repulsión?
¿Podría existir un aparato como la brújula para medir
esas vibraciones?
¿Será que estas ondas electromagnéticas de la física
serían las mismas que ocurren con los sentimientos de las
personas, y sobre todo con las curas espirituales?
La resonancia magnética, revolucionó actualmente la
Medicina en sus diagnósticos, se puede inclusive filmar el
pensamiento humano. El IRM humano es un sofisticado
aparato que amplia hasta cinco veces la fuerza gravitacional
de la Tierra, la cual es del orden de 9,8 m/seg., se puede
observar en el cerebro determinados colores de acuerdo
con las enfermedades mentales como: epilepsia,
convulsiones súbitas, disturbios de la conciencia,
esquizofrenia catatónica, psicosis, paranoia, en fin,
enfermedades nerviosas del cerebro.
La física y la mecánica cuántica, la ingeniería eléctrica, la
informática del siglo XXI, ni se hable. Cuando asistimos
una película, y derramamos lágrimas de emoción, por tras
de aquella cinta existe la magnetita; cuando escuchamos
una música que sensibiliza nuestros sentimientos más
sublimes por la combinación de los infinitos acordes
musicales, en ella también está presente esta propiedad
llamada magnetita.
El millonario Bill Gates, fue quien aproximó los

continentes y el mundo a través de la Internet. Un tren
magnético levita sobre las rieles y puede alcanzar hasta
500 Km/h. Ya se piensa en crear aeronaves que leviten
por la acción de la gravedad.
Si no existiesen las fuerzas gravitacionales y magnéticas
en nuestro planeta, nosotros no habríamos existido.
Los cuerpos hoy mantenidos en cero absoluto,
pueden poseer mayor conductividad, debido al electrón,
mayor será su campo magnético. Estudios con cuerpos
no metálicos llevados a la levitación desafiándose así la
fuerza gravitacional.
El pez eléctrico produce electricidad, almacenada en
forma de una bacteria para usarla como autodefensa.
Explosiones nucleares en el Sol producen grandes
cantidades de nubes electromagnéticas que pueden
perjudicar el magnetismo terrestre interfiriendo en la
comunicación eléctrica del planeta y producen el efecto
boreal.
«Pero cuando ellos le vieron andando sobre el mar,
pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar;
porque todos le vieron y se turbaron. Pero enseguida Él
habló con ellos y les dijo: ¡Tened ánimo; soy yo, no
temáis!» Marcos, 6: 49 y 50.
De la investigación
Consideraciones hipotéticas apenas basadas en
observaciones:
Explicar los fenómenos de curas quirúrgicas,
mediumnismos, pases, etc., no es nada fácil, puesto que
están por encima de nuestra comprensión humana y de
la Ciencia oficial. Sin embargo, con base en las obras de
André Luiz, psicografiadas por el médium Francisco
Cándido Xavier com por ejemplo en Mecanismos de la
Mediumnidad y por el científico Dr. Hernani Guimarães
Andrade, en Espíritu, Periespíritu y Alma, Psi Cuántico,
Muerte, Renacimiento, Evolución y otros, puedo presentar,
con el debido respeto, mis humildes observaciones.
En las páginas: 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 de la referida
obra de Hernani Guimarães Andrade, nos habla de la
naturaleza magnética y el campo biomagnético (CBM)
existente en el espíritu. Presenta una comparación con las
líneas de fuerza del campo magnético rodeando una
barra imantada y en otra figura habla del huevo áurico
formado por las líneas de fuerza del campo biomagnético,
formando: el doble etéreo, aura interna y aura externa.
Asunto sin duda de difícil análisis, mas André Luiz
deja claro que aunque exista una semejanza de nuestra
materia con la «materia» espiritual, son formadas materia
psi elementos atómicos más complicados y sutiles,
llamados «psiátomos», que como los electrones también
producen un campo biomagnético en un periespíritu,
como se muestra en la obra Evolución en dos mundos,
Espíritu André Luiz, psicografiada por F. C. Xavier y W.
Vieira; otra obra como Mecanismos de la Mediumnidad, el
más grande reportero del plano espiritual habla de la

existencia de un aparato llamado Psicoscopio, capaz de medir
ondas y vibraciones de los cuerpos periespirituales, así como
de regiones ambientales de dicho plano.
Sería lo que llamamos aquí de Magnetómetro o
Gausímetro aparato modernísimo inventado por los rusos
que consigue captar las variaciones de vibraciones mentales y
ambientales. Una especie de brújula que identifica materia
quintaesenciada, la cual escapa a nuestros sentidos.
Cierta vez pensé en colocar una sensible brújula dentro
de la Sala de Pases en el interior de la Casa Espírita, sin
embargo, después concluí que el magnetismo existente en
la vida espiritual y en el periespíritu no es el mismo relatado
por nuestra Física. Allí, los «átomos» son formados por los
«psiátomos», por tanto otra especie de electrones, y
consecuentemente también el campo magnético formado
por ellos.
Entretanto, estamos investigando fenómenos con
variables sensibles de un campo magnético.
Magnetita: mineral monométrico, óxido de hierro
fuertemente magnético, mineral de hierro. Por eso cuando
entramos en un túnel las ondas de radio desaparecen.
Magnetismo: designación común de las propiedades
características de los campos y de las sustancias magnéticas.
Influencia de un individuo a voluntad de otro (obsesión).
Propiedad de atraer, encantar, seducir, atracción, fascinación,
encantamiento (pasión, amistad, amor).
Electrón: creado por el científico inglés G. Johnstone
Stoney en 1881, partícula fundamental en la constitución de
los átomos y moléculas portadoras de la menor cantidad de
carga eléctrica libre que se conoce con masa igual 1/1837
veces la masa del protón, spin ½ carga igual a 1,60x10 -1ºC.
Aunque Jesús conocía todas las propiedades y
particularidades de la materia, puesto que era un científico
de todas las Ciencias, no podía hablar sobre ello a los
hombres rudos de la época, entonces hablaba por medio de
parábolas sobre la ciencia divina.
«Si os he dicho cosas terrenales, y no creéis, ¿cómo creeréis
si os dijere las celestiales?» Juan, 3:12.
Estudios con el Campo Electromagnético.
Objetivo:
A) Identificación de personas a través de la fuerza
electromagnética del corazón;
B) Identificación de ríos subterráneos en suelo brasileño;
C) Identificación de actividades paranormales causadas
por apariciones de Espíritus.
Investigadores: Científicos con formación en Geofísica,
Física, Electrónica, Geología y demás áreas de las Ciencias.
Aparatos: Sensores, Osciloscopios, Medidores,
Identificadores de Variaciones Geomagnéticas
(Gaussímetros).
Albert Einstein en 1905 descubrió la teoría de la
relatividad, principalmente debido al descubrimiento del
electromagnetismo.
Todos los imanes forman un campo de inducción que
www.consejoespirita.com
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es medido en Gaus, los cuales pueden influenciar el
ambiente donde vivimos, como por ejemplo: movimiento
de una llama de una vela, atracción de burbujas de jabón y
hasta impedir la proliferación del desarrollo de colonias de
bacterias y ratones.
El científico Dr. Hernani Guimarães Andrade, ya
desencarnado, habría desarrollado un estudio en este sentido,
pero dirigido al Modelo Organizador Biológico (MOB)
donde acompañó la evolución de una colonia de bacterias
salmonelas colocada en el interior de un campo
electromagnético generado por varias bobinas eléctricas, al
cual llamó de «Tensionador Magnético»
Se cree que la Pepsina y Tripsina, enzimas formadas en
el estómago e intestino delgado, dejen de actuar en la ruptura
y desdoblamiento de las proteínas del bolo alimenticio
debido al fuerte campo magnético a que fueron sometidas.
Redes eléctricas, aparatos electrónicos (computadoras,
televisores, radios, duchas, teléfonos, etc.) todo lo que pueda
conducir electricidad crean en un ambiente un campo
magnético.
Se cree que además de la electricidad, todos los cuerpos
que estén en pleno movimiento como ríos terrestres o
subterráneos, e incluso el movimiento continuo de los
latidos cardíacos pueden crear campos electromagnéticos
como ondas de frecuencia de radio en torno de 5 mil
milivoltios (Paul Persal). Sin embargo, para la producción
de la electricidad que mueve los músculos de los latidos
cardíacos inevitablemente se hace necesaria la presencia de
los siguientes elementos químicos: magnesio (Mg), potasio
(K), fósforo (PO) y calcio (Ca).
A) Identificación de personas a través del latido cardíaco
Aunque el corazón produzca un campo débil, la idea
futura es crear un aparato receptor altamente sensible que
consiga captar este campo a una cierta distancia, así como los
tiburones en los océanos, especialmente de la especie
martillo, que consiguen captar esa frecuencias de ondas
electromagnéticas a una distancia de hasta 10 km., y de
animales como peces de apenas 5 cm. de largura.
Si tuviéramos esa capacidad de los animales marinos
citados, podríamos identificar y localizar criminales forajidos
de la justicia en cualquier local que se encontraren como
bosques, cavernas, casas, edificios, etc.
La otra ventaja sería encontrar víctimas de ahogos en
lagos y océanos (náufragos) ya que la onda sonora y magnética
se propaga 5 veces más rápido en el agua que en el aire.
B) Corrientes de aguas subterráneas del suelo brasileño
La actual situación de sequías en que se encuentran
nuestros hermanos nordestinos de Brasil, incentiva

Websites consultados:
Instrutemp – Producto Medidor de Campo
Electromagnético Digital – Mol ITDRE o
www.instrutemp.com y www.globalmag.com.br
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investigar otras formas de encontrar agua en dicha región,
sea en la superficie o en el subsuelo.
Si los movimientos de los ríos de agua crean un
determinado campo geomagnético en la Tierra, podríamos
utilizar los Gausímetros, no de forma alterna, para
localizarlos. Además, utilizando la energía solar, esa agua
sumergida en el suelo podría ser drenada en forma de
pozos artesianos para abastecer a nuestro pueblo que sufre
tanta escasez de agua.
C) Actividades «paranormales» producidas por
Espíritus
Según los investigadores parapsicólogos, ciertas
actividades consideradas paranormales de apariciones de
Espíritus en casas encantadas, Centros Espíritas y otros
locales, son fluctuaciones en el campo geomagnético local
o del ambiente, causados por ríos subterráneos o
instalaciones eléctricas viejas embutidas en las paredes de
las construcciones donde el fenómeno se presenta.
Pero creemos que lo que sucede es lo opuesto, que
realmente la presencia espiritual, puede abatir el campo
inclusive geomagnético de dicho local, y talvez la explicación
sea debido a la entrada de un plano o dimensión para otra,
debiendo el Espíritu penetrar en el hiperespacio donde
reinan temperaturas bajísimas (-283º C).
Sabemos que uno de los principios de la levitación es
la temperatura inferior a -l93ºC, puesto que existen cuerpos
que levitan en el hidrógeno líquido.
Utilizando identificadores altamente sensibles en torno
de 200 a 20.000 mG talvez sería posible captar
informaciones que serían como una especie de información
del Espíritu que deja en el local de su presencia. Sin
embargo, se hace necesario que no haya ningún
movimiento de cargas eléctricas, resultado de corriente
eléctrica en el ambiente a ser estudiado.
Varios casos referentes a la presencia espiritual podrán
ser estudiados: sesión mediúmnica de incorporación,
psicografía, psicofonía, fluidificación de agua, pases
magnéticos, etc. Cualquier oscilación en los sensores
digitales, lleva a creer que existirá la presencia de energía.
Pero la pregunta es: ¿qué forma de energía?
NOTA: Las investigaciones citadas serán iniciadas a partir
de noviembre de 2007 con la llegada de los sensores magnéticos.

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

¿Por
¿Por qué
qué sufren
sufren los
los

1

- ¿Todos los seres vivos poseen Espíritu?
No. Ellos son dotados de un principio
espiritual que se desarrolla progresivamente,
a lo largo de los milenios. Eso hasta que
alcancen la complejidad necesaria a la
conquista de la razón. Serán, entonces, Espíritus.
2 - ¿Existe una escala en ese desarrollo, como una
escalera que el principio espiritual iría subiendo,
pasando por todas las especies animales y vegetales,
hasta alcanzar la razón?
No sabemos exactamente cómo ocurre. Seguramente
no envuelve experiencias tan amplias, hasta porque surgen
y se extinguen especies incesantemente.
3 – Animales como el gato y el mono, que parecen
ejercitar alguna inteligencia, ¿estarían en vísperas
de la promoción a Espíritus?
Como ya comentamos, esa transición ocurre en otros
planos del infinito y demanda un tiempo considerable.
Entre los animales más desarrollados de la Tierra y el
Hombre existen insondables escalones.
4 – Algunos animales revelan una inteligencia
que sorprende a sus dueños. ¿No demuestra ello que
están bien cerca?
Ese «cerca» es relativo. Millones de años, delante de la
eternidad, pueden representar en segundos. El animal
tiene como centellas de inteligencia. Está muy distante
del pensamiento continuo, que caracteriza al Espíritu.
5 - ¿No sería más conveniente que Dios nos creara
dotados de inteligencia y discernimiento, sin tanto
trabajo, sin gastar tanto tiempo?
Esa misma duda fue levantada por los teólogos en
relación a la aparición del Hombre, cuando Darwin
formuló su teoría evolucionista. Es más fácil imaginar a
Dios moldeando a Adán del barro, que trabajando

animales?
animales?

millones de años el taller de la Naturaleza para crear al ser
humano. Sin embargo, Darwin, hoy, está plenamente
aceptado por los teólogos, a no ser en los círculos más
retrógrados, que aún interpretan los textos bíblicos al pie de
la letra.
6 - ¿Ocurre lo mismo con el Espíritu?
Obviamente. Si Dios llevó tanto tiempo para
producirnos una vestimenta carnal, ¿Por qué el Espíritu,
que es mucho más complejo, debería ser creado con un pase
de magia? No tiene sentido.
7 – Si las limitaciones y males físicos se sitúan por el
Espiritismo como una respuesta de la ley de causa y
efecto a los desatinos humanos, ¿por qué lo sufren los
animales, si no piensan, no tienen libre albedrío y,
consecuentemente, no tienen deudas a rescatar?
La mujer no sufre los dolores del parto por problemas
kármicos. Es una contingencia de la vida. Bendecirá sus
sufrimientos, ante la gloria de ser madre. No siempre, por
lo tanto, el dolor puede considerarse sinónimo de rescate.
Es lo que ocurre con los animales. Limitaciones y males
físicos agitan su conciencia embrionaria, preparando el
glorioso «parto» del Espíritu.
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 «Reencarnación, todo lo que
necesitas saber»
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RELIGIÓN

¿Cómo actuar en la hora de la
Reunión pública del 5/10/1959
Cuestión NO 466
n la hora de la crisis enmudece los labios y
escucha las voces que hablan, sin sonido, en
lo profundo de ti mismo.
Percibirás nítidamente el conflicto.
Es el pasado que amenaza con
permanecer y el presente que anhela el futuro.
Es la cárcel y la liberación.
La sombra y la luz.
La deuda y la esperanza.
Es lo que fue y lo que debe ser.
En esencia, es el mundo y el Cristo juntos en tu
corazón.
Grita el mundo a través de la palabra de los amigos y
los adversarios, en la Tierra y más allá de la Tierra.
Advierte el Cristo por medio de la responsabilidad
que vibra en nuestra conciencia.
Dice el mundo: «acomódate como puedas».
Solicita el Cristo: «levántate y anda».
Dice el mundo: «haz lo que deseas».
Solicita el Cristo: «no peques más».
Dice el mundo: «destruye a tus oponentes».
Solicita el Cristo: «ama a tus enemigos».
Dice el mundo: «reniega de los que te incomoden».
Solicita el Cristo: «al que te exija mil pasos, camina
con él dos mil».
Dice el mundo: «apégate a los bienes».
Solicita el Cristo: «al que te pida la túnica entrégale
también la capa».
Dice el mundo: «hiere a quien te hiere».

E
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Crisis?

Solicita el Cristo: «perdona siempre».
Dice el mundo: «descansa y goza».
Solicita el Cristo: «avanza mientras tienes luz».
Dice el mundo: «censura como quisieras».
Solicita el Cristo: «no condenes».
Dice el mundo: «no repares en los medios para alcanzar
los fines».
Dice el Cristo: «serás medido con la medida que
apliques a los demás».
Dice el mundo: «aborrece a los que te aborrezcan».
Solicita el Cristo: «ora por los que te persiguen y
calumnian».
Dice el mundo: «acumula oro y poder para que seas
temido».
Dice el Cristo: «es probable que esta noche te pidan el
alma y lo que acumulaste, ¿para quién será?»
Obsesión también es un problema de sintonía.
El oído que escucha es el reflejo de la boca que habla.
El ojo que ve alguna cosa es semejante, de algún modo,
a la cosa que ve.
No es necesario, pues, que sufras prolongadas
vacilaciones en las horas de tempestad.
Si realmente procuras el camino adecuado escuchemos
al Cristo, pues su palabra como una brújula infalible nos
señalará el rumbo seguro.

Página psicografiada por el médium Francisco
Cândido Xavier, dictada por el Espíritu
Emmanuel.
Extraída del libro «Religión de los Espíritus».
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Colombia fue sede del

5 o Congreso Espírita Mundial
y de la Reunión del CEI
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l Centro de Convenciones de la ciudad
de Cartagena de Indias, Colombia, fue
sede del 5º Congreso Espírita Mundial,
entre los días 10 y 13 de octubre de 2007,
promovido por el Consejo Espírita
Internacional y realizado por la Confederación Espírita
Colombiana, con el apoyo de la Federación Espírita de la
Costa Atlántica.
El evento contó con 1412 inscritos: Colombia (813),
Brasil (349), Estados Unidos (51), Venezuela (32), Perú
(23), Ecuador (15), Guatemala (14), Puerto Rico (14),
Argentina (11), Uruguay (11), Panamá (10), Paraguay (9),
España (8), Portugal (6), Chile (4), Reino Unido (4), Bolivia

(3), Francia (3), Suecia (3), Suiza (3), Bélgica (2), Cuba (2),
El Salvador (2), Austria (1), Holanda (1), Honduras (1) y
Japón (1).
Todas las actividades del Congreso fueron
transmitidas al vivo por la TVCEI: www.tvcei.com

Solemnidad

de abertura

L

a ceremonia de apertura del 5º Congreso
Espírita Mundial contó con la presencia,
en la mesa directora, de las siguientes
personas: el Secretario General del CEI,
Nestor João Masotti; el representante del
alcalde de Cartagena; el coordinador del CEI para América
del Sur, Fabio Villarraga; el presidente de la
Confederación Espírita Colombiana, Jorge Francisco
León; el presidente de la Federación Espírita de la Costa
Atlántica, Jorge Berrío Bustillo; el presidente de la
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comisión organizadora del congreso, Ricardo Lequerica,
los representantes de las Entidades Federativas Nacionales

Desarrollo
del program
programaa

L

de los países miembros, y los oradores Divaldo Pereira
Franco y José Raúl Teixeira. El representante de la Alcaldía
de Cartagena hizo la entrega de las «llaves de la ciudad» a
Divaldo Pereira Franco y fue declarado «huésped oficial»
de la ciudad Nestor João Masotti. Roger Perez (Francia)
dio la bienvenida en nombre de todos los representantes
de las Entidades Nacionales y entregó al Secretario General
del CEI un texto original y un objeto personal de Allan
Kardec. Seguidamente, Divaldo Pereira Franco profirió la
conferencia «Doctrina Espírita: 150 Años de Luz y Paz».
Representaciones musicales de muy buen gusto
fueron presentadas por la Fundación Remanso de Amor,
de Cartagena, contando con un grupo de niños y un
cantante.

a programación, que atendió al tema
central «150 años de Luz y Paz», fue
dividida en cuatro seminarios y
conferencias sobre temas de actualidad
y cuatro paneles sobre temas de las
cuatro partes de El Libro de los Espíritus, contando con la
colaboración de expositores de varios países: Alba Leonor
Camacho, Alberto Almeida, Álvaro Vélez Pareja, Andrés
Abreo, Antonio Cesar Perri de Carvalho, Carmen Cardona
Fuentes, Charles Kempf, Colombia Montoya de Martínez,
Daniel Gómez Montanelli, Daniel Thorstensen, Décio
Iandoli Júnior, Eduardo Nanni, Eduardo dos Santos,
Edwin Bravo, Elsa Rossi, Emiro Navarro, Enrique
Baldovino, Fabio Villarraga, Jean Paul Évrard, John Rhenals,
Jorge Berrío Bustillo, Jorge Francisco León, José Raúl
Teixeira, Julio Prieto Pérez, Jussara Korngold, Maria de la
Gracia de Ender, Maria Isabel Saraiva, Marlene Rossi
Severino Nobre, Milcíades Lescano, Nestor João Masotti,
Ney Prieto Pérez, Sabino Antonio Luna, Salvador Martín,
Santiago Gené.
A lo largo de la programación hubo varias presentaciones
artísticas y fue exhibida la película sobre Bezerra de Menezes.
Divaldo Pereira Franco psicografió en público un mensaje
en español firmado por Ana Fuentes de Cardona, pionera
espírita de Cartagena y pronunció la conferencia de clausura.

(El 6o Congreso Espírita Mundial será realizado en
España, el año 2010)
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EVENTO

Mensaje

paradigmas, en el instante en que hay discernimiento
cultural para superar las antiguas calumnias respecto a las
supercherías con que han querido confundirlo.
Sus propuestas ético-morales, centradas en el
Evangelio de Jesús, constituyen las directrices de seguridad
para construirse la nueva sociedad del porvenir…
Su pedagogía moral elaborada por los principios de
la renovación espiritual para mejor, constituyen la
herramienta preciosa para liberar al ser humano de la
ueridas hermanas, queridos hermanos del
ignorancia, del fanatismo y de la indiferencia a respecto de
alma:
la vida.
Que la paz del Maestro Jesús permanezca
Desmitificando a la muerte, amplía los horizontes de
en nuestros corazones.
la vida, ofreciendo sentido y significado sociológico a la
La sociedad terrestre nunca tuvo tanta
existencia carnal.
cultura, ciencia y tecnología como en la actualidad. Mientras
Se inicia, de ese modo, el amanecer de la nueva era.
tanto, jamás hubo tanto dolor y aflicción como en estos
Es cierto que hay muchas sombras… Empero la
días…
medianoche, que es la hora máxima de las tinieblas, con
El sufrimiento alcanza niveles jamás experimentados
un minuto después, ya es el inicio del amanecer.
anteriormente.
Exultemos de júbilo porque vivimos la hora
El hambre avergüenza a la civilización y amenaza a
grandiosa para inaugurar el período de la inmortalidad
miles de millones de vidas, sin señalar el número absurdo
entre los seres humanos.
de aquellos que, sobreviviendo a la calamidad,
El siglo pasado se caracterizó por las conquistas
permanecerán marcados con
científicas, tecnológicas,
las degeneraciones que
iniciándose el período de la
resultarán de la misma…
comunicación virtual,
Las
enfermedades
superándose distancias y
infecto-contagiosas amplían
aislando a los hombres
sus territorios alcanzando
delante de las computadoras,
todas las poblaciones de la
destruyendo las relaciones
Tierra, pese a las admirables
personales, las vivencias de las
conquistas de la Medicina y la
relaciones de vidas…
Farmacología…
A este siglo, pese a los
El egoísmo predomina
sufrimientos superlativos de
en el ser humano
estos días, pertenecen el
individualmente, en grupo,
amor, la belleza, la
colectivamente, demostrando
religiosidad humana, el arte
que los ciclos de ética y de
y la espiritualidad.
civilización no han cambiado
A los espiritistas, sin
realmente la sociedad.
desprecio
por los demás
Ana Fuentes de Cardona
Hay carencia de amor en
creaturas y doctrinas, les cabe
un mundo rico de cosas que
la tarea extraordinaria de
podrían solucionar, por lo menos, una gran parte de los
cambiar las estructuras morales y sicológicas de la
padecimientos de la Tierra.
actualidad, inaugurando el período de la paz.
¡Jamás hubo tantas corrientes filosóficas y
Emprender el compromiso de servir y realizar el bien,
denominaciones religiosas y tan poca religiosidad!
es deber intransferible que todos los espiritistas,
El Cristianismo cumple dos mil años y preguntamos:
encarnados y desencarnados, nos debemos imponer, sin
¿qué hicimos de Jesús?, ¿cómo confundimos sus
excusas, sin justificaciones para la fuga de la
palabras, adaptándolas a nuestros intereses inferiores?
responsabilidad.
Felizmente, a la vez, vivimos el momento del
Colombia, en la heroica Cartagena de Indias, está
Consolador, conforme Él nos hubiera prometido, gracias
hospedando en estos días expresivo número de espiritistas
al heroísmo de Allan Kardec, el noble codificador.
del mundo…
El Espiritismo llega en el momento en que las
Bajo la inspiración de Jesucristo, por intermedio del
doctrinas científicas pueden confirmar sus postulados y
libertador Simón Bolívar y muchos próceres de nuestro

recibida en el Congreso
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amado país, se inscriben en los Espíritus y en los corazones
las enseñanzas de amor y de conocimiento para
promoverse la paz, la justicia social y la felicidad de nuestro
amado pueblo.
Uribe y San Pedro Claver asisten a este 5o Congreso
Espírita Mundial, acompañando a los expositores y
orientándoles a definir rumbos de la verdad para mañana.
A nosotros, pues, nos cumple la tarea de servir y
servir, pues esta es la nueva determinación que viene de
lo Alto.
Espíritas, amad, enunció el Espíritu de Verdad, como
primer mandamiento – para que podáis instruiros, para
mejor servir.
Quien no vive para servir aún no ha aprendido a
vivir.
Esta es pues la hora de avanzar en el rumbo del
porvenir.
Sin mirar hacia atrás, avancemos, decididos,
abandonando nuestras rivalidades, disensiones, pasiones
inferiores y vivamos la fraternidad legítima.
Más importante que saber es aplicar el conocimiento
en favor del ser.
Nosotros, aquellos que nos encontramos en la
erraticidad y que vivimos en la Tierra el ideal espírita,

estamos de pie, en lucha, y os conclamamos, hermanas y
hermanos espiritistas, para comenzar hoy y ahora la obra
de redención humana, iniciando el mundo de regeneración.
Agradeciendo a todos por la realización de este ágape
mundial de paz y de luz, os abraza con infinito cariño y
ternura, vuestra servidora de ayer, de hoy y de mañana,
Ana Fuentes de Cardona

(Mensaje psicografiado por el médium Divaldo
Pereira Franco, durante la conferencia de José Raúl
Teixeira, en el 5º Congreso Espírita Mundial, en la
tarde del 12 de Octubre del 2007, en Cartagena de
Indias, Colombia.)
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INTERNACIONAL

cto continuo al 5º Congreso Espírita Mundial,
se realizó la 12ª Reunión Ordinaria del Consejo
Espírita Internacional, durante los días 14 y 15
de octubre de 2007, en el Hotel Capilla del Mar,
en Cartagena de Indias.
La Reunión del CEI fue dirigida por Eduardo dos
Santos (Uruguay), con el apoyo del Secretario General del
CEI, Nestor João Masotti. En la primera parte, José Raúl
Teixeira saludó a los presentes y Divaldo Pereira Franco
transmitió un mensaje psicofónico de Bezerra. Al final de
la Reunión, la visitante Marlene Rossi Severino Nobre,
presidente da Asociación Médico-Espírita Internacional,
hizo uso de la palabra.
Dirigentes o representantes de 31 países presentaron
informes de sus actividades significativas, destacando las
conmemoraciones por el sesquicentenario de El Libro de
los Espíritus: Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, Brasil,
Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador,
España, Estados Unidos, Francia, Japón, Guatemala,
Holanda, Honduras, Italia, México, Noruega, Nueva
Zelanda, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Reino Unido,
Suecia, Suiza, Uruguay y Venezuela.
Se informó que en Bielorrusia existen dos grupos
que estudian las obras de Kardec en ruso.
Se presentó el Informe de las Actividades de la
Comisión Ejecutiva del CEI, con visitas y seminarios
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realizados en varios países y sobre la TVCEI, edición de
libros, de La Revista Espírita y de los Boletines Electrónicos
del CEI y del CEI-Europa, y, también de las
Coordinadoras de Apoyo a los Movimientos Espíritas
de Europa, América del Sur, América Central y Caribe.
Ricardo Lequerica relató los resultados del 5º Congreso
Espírita Mundial.
Por propuesta de la Federación Espírita Española,
España fue escogida como sede del 6º Congreso Espírita
Mundial, para el año 2010.
Fue aprobada la participación de la «Fraternidad
Espírita Dios, Amor y Caridad», de Panamá, como
miembro observador, siendo el 33º país a integrar el CEI.
La Comisión Ejecutiva del CEI es integrada por 12
miembros y hubo una renovación parcial con elección de
nuevos integrantes: Antonio Cesar Perri de Carvalho,
Edwin Bravo, Elsa Rossi, Ricardo Lequerica, Nestor João
Masotti y Vanderlei Marques. Seguidamente, fueron
electos para los cargos:
Secretario General – Nestor João Masotti,
1º Secretario – Charles Kempf,
2º Secretario – Elsa Rossi,
1º Tesorero – Antonio Cesar Perri de Carvalho,
2º Tesorero – Vanderlei Marques.
La próxima reunión del CEI será realizada en la
ciudad de Liège, Bélgica, en abril de 2009.

Páginas seleccionadas
y extraídas del libro
«Un amigo llamado
Kardec». Ilustrado,
impreso y distribuido
por la Editora Aramí de
la ciudad de Asunción,
Paraguay.
Contactos y pedidos:
arami@rieder.net.py
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MENSAJE ESPIRITUAL

Conquistas y

Responsabilidades

H

Conseguís, en este momento, repetir la gran hazaña del
ijos del alma:
Evangelio, en su visión libertadora, gracias al Espiritismo,
Que Jesús, el Amigo Incomparable de
que es tolerado en diferentes partes del orbe. Sin embargo, si
nuestras vidas, nos bendiga.
esto significa victoria, como sin duda lo es, también representa
Después de la victoria de Constantino en
un gran peligro que puede transformarse en dominación de
el puente Milvio sobre el Tíber, en los
conciencias, en actitudes arbitrarias, en gobernabilidad
alrededores de Roma, inspirado –aseveró– por
engañadora.
el psiquismo de Jesús, el Cristianismo naciente
¡Estad Atentos! Manteneos unidos, unificados al ideal de
iniciaba una página diferente. Es por eso que el día 13 de
la verdad. Conservaos enlazados y fieles a la Codificación,
junio de aquel año 313, en Milán, el emperador abrió las
que es el pilar básico sobre el cual erguiréis el templo de la
puertas del imperio romano para la tolerancia al mensaje de
fraternidad universal.
Jesús. La gran victoria de los mártires alcanzaba la condición
Mantened la tolerancia sin conservar la connivencia.
de libertad, sin embargo, se puede señalar que, en ese
Trabajad por la divulgación de la verdad, sin estar sujetos
momento, también se iniciaban las grandes dificultades para
a los intereses de las victorias del mundo.
la vivencia del Evangelio pulcro del incomparable amigo de
Sed solidarios a todo y a todos, sin aceptar las
los sufridores.
imposiciones del error, del crimen, del disfraz, negando la
Lentamente, la doctrina de los
presencia de Jesús en vuestra conducta.
perseguidos se convirtió en la política ingrata
Estamos construyendo para el futuro.
de los perseguidores.
Aquellos que os precedimos,
Los viejos santuarios dedicados a los
volviéndonos espíritus espíritas, caminamos
dioses se embellecían para convertirse en
con vosotros en este difícil ministerio.
catedrales, en homenaje a aquel que no tenía
No ignoramos las dificultades que os
ni una piedra para reclinar la cabeza, aunque
señalan la marcha, percibimos las
las aves del cielo tuvieran sus nidos y las
interferencias infelices del pasado personal y
fieras sus madrigueras.
de los enemigos del bien. Sin embargo, no os
A continuación, la doctrina de amor se
olvidéis de la vigilancia, ni de la oración.
unió al poder temporal de la arbitraria política
Cristo vela y comanda la barca terrestre,
terrestre, sentándose en el trono de los
en la condición de Nauta sublime, y cuenta
gobernantes insensatos y perversos.
con vosotros como colaboradores, para que
Luego surgieron las disensiones
el mensaje de amor y paz, de sabiduría y de
asfixiadas a hierro y fuego, consideradas
liberación, no sea confundido con los oropeles
herejías que deberían ser calladas a cualquier
Adolfo Bezerra de
mentirosos del mundo, ni con las jactancias
precio, que culminan con la herejía
Menezes (1831-1900).
que se diluyen al sol de la verdad con la alegría
condenada por Justiniano en el segundo
Respetado político
del amanecer...
Concilio Ecuménico de Constantinopla, en
Las victorias logradas constituyen
brasileño, fue conocido
553, al considerar las doctrinas de Orígenes
responsabilidades mayores.
como de naturaleza herética, así amordazó,
como «el médico de
Cada paso dado amplía las fronteras del
en su locura, el mensaje de los renacimientos,
los pobres», ocupó la
servicio, exigiéndoos más dedicación y
que demuestra la divina justicia.
presidencia de la
sacrificio.
Posteriormente, vinieron las lamentables
Federación Espírita
¡Uníos, amaos, ayudaos!
Cruzadas coronadas por la hediondez del
Brasileña en los años
Estos días de luz señalan la Era de la
Santo Oficio, de la Inquisición y de la terrible
1889 y 1895-1900).
perenne claridad para todo el mundo.
tiniebla que dominó el pensamiento terrestre.
Id, pues, amigos del alma, hijos del
Con Martín Lutero renació la esperanza
corazón, llevando a Jesús al mundo y siendo
del Evangelio revelado, sin la imposición
felices aunque seáis incomprendidos, calumniados o sufridos,
teológica de sus intérpretes apasionados y fanáticos. Era el
porque el reino aún no es de este mundo y para conquistarlo
primer gran paso para que llegase el Espiritismo y rompiese el
es necesario que venzáis al mundo y sus pasiones.
silencio aparente de las sepulturas, que propició que los
Este es nuestro mensaje en nombre de los mentores de
inmortales cantasen el himno glorioso de la perpetuidad de la
las diferentes patrias aquí reunidas, utilizando al humildísimo
vida, exaltando el amor, la caridad e intentando restaurar la
servidor paternal y amigo de siempre,
belleza inconfundible de las palabras de Jesús.
Bezerra
No faltaron persecuciones y escarnios, cárceles y las
hogueras de la maldad, para que hoy los espíritas de gran
parte del mundo puedan cantar la libertad que han
(Mensaje psicofónico recibida por el médium
conquistado, paso a paso, con lágrimas, con dolores
mortificantes frente a las incomprensiones indescriptibles, al
Divaldo Pereira Franco, durante la 12ª Reunión del
testimoniar la excelencia de la fe.
Consejo Espírita Internacional, en Cartagena de Indias,
Por cierto, hijos amados, muchos de vosotros
Colombia, el 14 de octubre de 2007, después del cierre
pertenecisteis a aquel grupo que, al lado de Constantino,
del 5 O Congreso Espírita Mundial)
abrió la puerta de la tolerancia a Jesús en el imperio romano.
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círculo habitual de nuestras observaciones; ante todo es
Los agéneres
preciso conocerlas y ajustarse a ellas si se quiere obtener
n varias ocasiones hemos dado la teoría de
resultados. Sobre todo es necesario no perder de vista ese
las apariciones y la hemos recordado en
principio esencial –verdadera clave de la bóveda de la ciencia
nuestro último número, a propósito de los
espírita– de que el agente de los fenómenos vulgares es
extraños fenómenos que hemos relatado.
una fuerza física, material, que puede ser sometida a las
Para una mejor comprensión de lo que sigue,
leyes del cálculo, mientras que en los fenómenos espíritas
remitimos a nuestros lectores a los mismos.1
ese agente es constantemente una inteligencia que tiene
Todos saben que en el número de las manifestaciones
voluntad propia y que no podemos someter a nuestros
más extraordinarias producidas por el Sr. Home, estaba la
caprichos.
aparición de manos –perfectamente tangibles– que cada
¿Había en esas manos carne, piel, huesos y uñas reales?
uno podía ver y palpar, que apretaban y estrechaban, y que
No, evidentemente; no era más que una apariencia, pero
de repente ofrecían el vacío cuando se las quería agarrar de
de tal índole que producía el efecto de la realidad. Si un
sorpresa.2 Éste es un hecho positivo que se ha producido
Espíritu tiene el poder de volver visible y palpable cualquier
en varias circunstancias, atestado por numerosos testigos
parte de su cuerpo etéreo, no hay razón para que no pueda
oculares. Por más extraño y anormal que parezca, lo
hacerlo igualmente con otros órganos. Por lo tanto,
maravilloso cesa de serlo desde el instante en que puede
supongamos que un Espíritu extienda esta apariencia a
dársele una explicación lógica; entonces, entra en la categoría
todas las partes del cuerpo, creeremos ver a un
de los fenómenos naturales, aunque de un
ser semejante a nosotros, obrando como
orden bien diferente de aquellos que se
nosotros, mientras que no será sino un vapor
producen ante nuestros ojos y con los cuales
momentáneamente solidificado. Tal es el caso
es preciso tener cuidado para no confundirlos.
del Duende de Bayonne. La duración de esta
En los fenómenos usuales podemos
apariencia está sometida a condiciones que nos
encontrar puntos de comparación, como el
son desconocidas; sin duda, depende de la
ciego que se daba cuenta del resplandor de la
voluntad del Espíritu, que puede producirla o
luz y de los colores por el sonido de la
hacerla cesar a gusto, pero en ciertos límites que
trompeta, pero no de las similitudes; es
Texto extraído de
no siempre está libre de transponer. Al ser
precisamente la manía de querer asimilar todo
la «Revista
interrogados sobre este tema, así como sobre
a lo que conocemos que causa tantos
Espírita»,
todas las intermitencias de cualquier
Periódico de
desengaños en ciertas personas; imaginan que
Estudios
manifestación, los Espíritus siempre han dicho
pueden operar sobre esos elementos nuevos
Psicológicos,
que ellos obran en virtud de un permiso
como sobre el hidrógeno y el oxígeno. Ahora
publicada bajo la
superior.
bien, ahí está el error; esos fenómenos están
dirección de Allan
Si la duración de la apariencia corporal es
Kardec
sometidos a condiciones que escapan al

E
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limitada para ciertos Espíritus, podemos decir que en
desgraciada». –«¡Pues bien! Id a tal calle, en tal número;
principio ella es variable y puede persistir mayor o menor
preguntad por la señora T...; ella os lo dará». Después de
tiempo; que puede producirse en todos los tiempos y a
decir esto, continuó su camino. La pobre mujer se presentó
toda hora. Un Espíritu, cuyo cuerpo fuese enteramente
rápidamente en la dirección indicada. –«En efecto, tengo
visible y palpable, tendría para nosotros toda la apariencia
un trabajo para mandar hacer, dijo la señora en cuestión,
de un ser humano; podría conversar con
pero como todavía no se lo he dicho a
nosotros, sentarse en nuestro hogar
nadie, ¿cómo ha sido que me habéis
como cualquier persona, porque para
venido a procurar?» Entonces la pobre
nosotros sería como uno de nuestros
mujer, al ver un retrato colgado en la
semejantes.
pared, dijo: –«Señora, ha sido ese señor
Hemos partido de un hecho patente
quien me ha enviado.» –«¡Ese señor!
–el de la aparición de manos tangibles–
Replicó espantada la señora; pero no es
para llegar a una suposición que es su
posible: ése es el retrato de mi hijo,
consecuencia lógica; y sin embargo no la
muerto hace tres años». –«Yo no sé
habríamos expuesto si la historia del
cómo esto ha sucedido, pero os aseguro
niño de Bayonne no nos hubiese puesto
que es ese señor que acabé de encontrar
en el camino, al mostrarnos su
al salir de la iglesia, donde yo había ido
posibilidad. Interrogado sobre ese
a orar a Dios para que me asistiera; me
punto, un Espíritu superior ha
abordó y fue él mismo quien me envió
respondido que, en efecto, se pueden
aquí».
encontrar seres de esta naturaleza, sin
Según lo que acabamos de ver, nada
que lo sospechemos; agregó que esto es
habría de sorprendente en que el hijo
Daniel Dunglas Home
raro, pero que es factible. Como para
de aquella señora, en Espíritu, haya
(1833-1886).
que nos entendamos es preciso que
aparecido con su forma corporal a la
demos un nombre para cada cosa, la Sociedad Parisiense de
pobre mujer para prestarle un servicio –cuya plegaria sin
Estudios Espíritas los llama agéneres, indicando así que
duda él había escuchado– y para indicarle la dirección de su
su origen no es el resultado de una generación. El siguiente
madre. ¿En qué se transformó después? Indudablemente
hecho, que ha ocurrido recientemente en París, parece
en lo que era antes: un Espíritu, a menos que haya juzgado
pertenecer a esta categoría:
oportuno mostrarse a los otros bajo la misma apariencia,
Una pobre mujer estaba en la iglesia de Saint-Roch
al continuar su paseo. Esta mujer habría así encontrado a
(San Roque), y oraba a Dios para que la ayudase en su
un agénere con el cual había conversado. Pero entonces, se
aflicción. A la salida de la iglesia, en la rue Saint-Honoré
dirá, ¿por qué no se presentó a su madre? En esas
(calle San Honorato), ella encontró a un señor que la abordó
circunstancias los motivos determinantes de los Espíritus
diciéndole: «Mi buena señora, ¿estaríais contenta de
nos son completamente desconocidos; ellos obran como
encontrar trabajo?» –«¡Ah! Mi buen señor, dijo ella, ruego
mejor les parece o, mejor dicho, como ya lo dijeron: en
a Dios para que me lo haga encontrar, porque soy muy
virtud de un permiso sin el cual no pueden revelar su
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existencia de una manera material. Además, se comprende
8. Si un ser semejante se presentase ante nosotros,
que su visión hubiera podido causar a la madre una
¿habría un medio de reconocerlo? –Resp. No, a no ser
peligrosa emoción; ¿y quién sabe si no se presentó a ella
por su desaparición, que se hace de una manera inesperada.
durante el sueño o de otro modo? Y, por otro lado, ¿no
Es el mismo hecho que el del transporte de muebles
era ése un medio de revelarle su existencia? Es más que
desde la planta baja hasta el desván, hecho que habéis
probable que él haya sido un testigo invisible de la
leído al principio.
conversación entre ambas damas.
Nota – Alusión a un hecho de esta naturaleza relatado
El Duende de Bayonne no nos parece que deba ser
al comienzo de la sesión.
considerado como un agénere, por lo
9. ¿Cuál es el objetivo que puede
menos en las circunstancias en que se ha
llevar a ciertos Espíritus a tomar este
manifestado, porque para la familia él
estado corporal? ¿Es preferentemente
siempre ha tenido el carácter de un
para el mal o para el bien? –Resp. A
Espíritu, carácter que nunca ha buscado
menudo para el mal; los Espíritus
disimular: ése era su estado permanente,
buenos se valen de la inspiración; ellos
y las apariencias corporales que ha tomado
obran sobre el alma y por el corazón.
sólo eran accidentales, mientras que el
Vosotros lo sabéis: las manifestaciones
agénere propiamente dicho no revela su
físicas son producidas por Espíritus
naturaleza, y a nuestros ojos no es más
inferiores, y éstas son de este número.
que un hombre común; si fuera necesario,
Sin embargo, como lo he dicho, los
su aparición corporal puede ser de larga
Espíritus buenos también pueden
duración para poder establecer relaciones
tomar esa apariencia corporal con un
San Luis (1214-1270).
sociales con uno o con varios individuos.
objetivo útil; he hablado en general.
Hemos pedido al Espíritu san Luis
10. ¿Pueden en este estado
para que consienta esclarecernos sobre esos
volverse visibles o invisibles a
diferentes puntos, respondiendo a nuestras preguntas.
voluntad? –Resp. Sí, ya que ellos pueden desaparecer
1. El Espíritu Duende de Bayonne ¿podría
cuando quieren.
mostrarse corporalmente en otros lugares y a otras
11. ¿Tienen un poder oculto superior al de los
personas como lo ha hecho con su familia? –Resp. Sí,
demás hombres? –Resp. Ellos no tienen más que el
sin duda.
poder que les da su categoría como Espíritus.
2. ¿Depende esto de su voluntad? –Resp. No
12. ¿Tienen necesidad real de alimentarse? –Resp.
exactamente; el poder de los Espíritus es limitado: sólo
No; el cuerpo no es un cuerpo real.
hacen lo que les está permitido hacer.
13. Sin embargo el joven de Londres no tenía un
3. ¿Qué habría sucedido si él se hubiera presentado
cuerpo real, y entretanto almorzó con sus amigos y les
ante una persona desconocida? –Resp. Habría sido
dio un apretón de manos. ¿En qué se convirtió la
tomado por un niño común. Pero os diré una cosa: a
alimentación ingerida? –Resp. Antes de darles un
veces existen en la Tierra Espíritus que han revestido esta
apretón de manos, ¿dónde estaban los dedos que
apariencia, y que se los toma por hombres.
estrechan? ¿Comprendéis que el cuerpo desaparezca? ¿Por
4. ¿Pertenecen esos seres a los Espíritus inferiores o
qué no podéis concebir que la materia también
superiores? –Resp. Ellos pueden pertenecer a ambas
desaparezca? El cuerpo del joven de Londres no era una
categorías; estos son hechos raros, de los cuales tenéis
realidad, puesto que él estaba en Boulogne; era, por lo
ejemplos en la Biblia.3
tanto, una apariencia; sucedía lo mismo con el alimento
5. Raros o no, basta que sean posibles para merecer
que parecía ingerir.
atención. ¿Qué ocurriría si, al tomar a un ser
14. Si se tuviese a un ser semejante entre nosotros,
semejante por un hombre común, le hicieran una
¿sería un bien o un mal? –Resp. Sería preferentemente
herida mortal? ¿Sería muerto? –Resp. Desaparecería
un mal; además, no se pueden adquirir grandes
súbitamente, como el joven de Londres. (Ver el número
conocimientos con esos seres. Nosotros no podemos
de diciembre de 1858: Fenómenos de bicorporeidad.)
deciros demasiado; esos hechos son excesivamente raros
6. ¿Tienen ellos pasiones? –Resp. Sí, como Espíritus,
y nunca tienen un carácter de permanencia, especialmente
tienen las pasiones de los Espíritus según su inferioridad.
las apariciones corporales instantáneas, como la de
Si algunas veces toman un cuerpo aparente es para gozar
Bayonne.
las pasiones humanas; si son elevados, lo hacen con un
15. El Espíritu familiar protector, ¿toma algunas
objetivo útil.
veces esta forma? –Resp. No; ¿no dispone él de las
7. ¿Pueden procrear? –Resp. Dios no lo permitiría;
cuerdas interiores? Las toca más fácilmente de lo que lo
sería contrario a las leyes que Él ha establecido en la Tierra;
haría bajo una forma visible y si lo tomásemos como uno
éstas no pueden ser alteradas.
de nuestros semejantes.
www.consejoespirita.com

16. Preguntan si el conde de Saint-Germain no
pertenecía a la categoría de los agéneres –Resp. No;
era un hábil mistificador.
La historia del joven de Londres –relatada en nuestro
número de diciembre– es un hecho de bicorporeidad o,
dicho de otro modo, de doble presencia, que difiere
esencialmente de aquel que abordamos. El agénere no
tiene cuerpo vivo en la Tierra; solamente su periespíritu
toma una forma palpable. El joven de Londres era
perfectamente vivo; mientras que su cuerpo dormía en
Boulogne, su Espíritu –envuelto por el periespíritu– fue
a Londres, donde tomó una apariencia tangible.
Un hecho casi análogo nos es personal. Mientras
estábamos apaciblemente en nuestra cama, uno de
nuestros amigos nos vio varias veces en su casa, aunque
con una apariencia no tangible, sentado a su lado y
conversando con él como de costumbre. Una vez nos vio
con bata, otras veces con gabán. Transcribió nuestra
conversación y nos la comunicó al día siguiente. Ésta era,
como bien se lo supone, concerniente a nuestros trabajos
predilectos. Con miras a hacer una experiencia nos ofreció
refrescos, y he aquí nuestra respuesta: «No tengo necesidad
de ellos, ya que no es mi cuerpo que está aquí; vos lo
sabéis, por lo tanto no hay ninguna necesidad de
produciros una ilusión». Una circunstancia bastante
singular se presentó en esta ocasión. Ya sea por
predisposición natural o como resultado de nuestros
trabajos intelectuales –serios desde nuestra juventud, y
1
La teoría de las apariciones a la que
Kardec alude se encuentra, entre otras
referencias, en la RE dic. 1858–I
1858–I:
Apariciones , págs. 321-324. Los
fenómenos extraños a los que el
Codificador también remite están referidos
en la RE ene. 1859–III : El Duende de
Bayonne, págs. 11 a 18
18, y tb. en la
RE dic. 1858–IV : Fenómenos de
bicorporeidad, pág. 328
328. ( RE feb.
1859 –II : Los agéneres, pág. 36
36.)
2
RE abr. 1858 –V +: El Sr. Home –
Tercer artículo, págs. 117-119
117-119. ( RE
feb. 1859–II : Los agéneres, pág. 36
36.)
3
Sobre este asunto véanse, en el
conmovedor volumen de El Evangelio
según el Espiritismo, los capítulos XXV,
5º, y XXVII
XXVII, 8º. Allan Kardec, en su
extraordinario libro La Génesis, cap. XIV:
Los
fluidos
–
Apariciones
Transfiguraciones, realiza sobre el tema
amplias referencias a la Revue Spirite en
dos Notas de su Autoría (ítems 36 y 37),
que a continuación transcribimos
[colocando entre corchetes el nombre de
los artículos que no constan en el original
francés de La Génesis].
Nota de Kardec al ítem 36: «Ejemplos
de apariciones vaporosas o tangibles y
de agéneres: Revista Espírita de enero
octubre
de 1858, pág. 24 [Visiones ]; –octubre
de 1858, pág. 291 [ Fenómeno de
enero de 1859, pág. 11 [El
aparición]; –enero
febrero de
Duende de Bayonne]; –febrero

podríamos decir desde la infancia–, el fondo de nuestro
carácter 4 siempre ha sido de una extrema seriedad, incluso
en la edad en la que no se piensa sino en los placeres. Esta
preocupación constante nos da un aspecto de frialdad,
incluso de mucha frialdad; es al menos lo que a menudo se
nos reprocha; pero bajo este aparente aspecto glacial, el
Espíritu siente quizá más vivamente que cuando se
encuentra expansivo exteriormente. Ahora bien, en nuestras
visitas nocturnas a nuestro amigo, éste se quedó sorprendido
por vernos bastante diferente: éramos más efusivo, más
comunicativo, casi alegre. Todo respiraba en nosotros la
satisfacción y la calma del bienestar. ¿No es esto un efecto
del Espíritu desprendido de la materia?

Allan Kardec - Revista Espírita de
febrero 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

1859, pág. 36 [Los agéneres]; –marzo
marzo
de 1859, pág. 80 [Plinio el Joven – Carta
agosto de
de Plinio el Joven a Sura]; –agosto
1859, pág. 210 [ Un Espíritu servicial]; noviembre de 1859, pág. 303
[Advertencias del Más Allá – El oficial de
abril de 1860, pág. 117
Crimea]; –abril
[Variedades – Aparición tangible]; –
mayo de 1860, pág. 150 [Variedades –
julio
El bibliotecario de Nueva York]; –julio
de 1861, pág. 199 [Una aparición
abril de 1866, pág. 120
providencial]; –abril
[Una visión de Pablo I], y los detalles
completos de El labrador Martin,
presentado a Luis XVIII, diciembre de
1866, pág. 353 [El labrador Thomas
Martin y Luis XVIII].»
Nota de Kardec al ítem 37:
«Ejemplos de apariciones de personas
vivas: Revista Espírita, diciembre de
1858, págs. 328 a 331 [Fenómenos de
bicorporeidad]; – febrero de 1859, pág.
41 [Mi amigo Hermann]; – agosto de
1859, pág. 197 [Objetos en el Más Allá],
y noviembre de 1860, pág. 356 [María
de
Ágreda
–
Fenómeno
de
bicorporeidad]». Cf. tb. la N. del T. 290
del año 1858. (RE feb. 1859 –II : Los
agéneres, pág. 39.
39.)
4
Estas palabras históricas,
proferidas por el propio Allan Kardec,
expresan su noble e inconfundible
carácter [cf. las N. del T. 17, 32, 59, 65,
68, 109, 198 y 294 del año 1858 y la N.

del T. Nº 54 de 1859] y sus elevados
ideales de vida. Es de notarse que son
muy raras las veces en que el Codificador
habla de sí mismo, y cuando lo hace es
siempre con un claro objetivo de estudio
doctrinario, como lo es en este caso
personal de aparición de personas vivas
[cf. N. del T. Nº 23 de 1859, 2º]. Es por eso
que remitimos más específicamente a la N.
del T. 59 (de 1858), y en especial al
segundo párrafo, donde se encuentra un
relato similar a éste, en el cual P.-G.
Leymarie –amigo, discípulo y fiel colaborador
y continuador de la Obra del maestro de
Lyon– describe en otro contexto el carácter
de afectuosa bonhomía, gentileza y bondad
de Allan Kardec, cultivado en la intimidad
de su convivencia. Posiblemente sea aquél
el amigo visitado en Espíritu, a quien el
Codificador se refería en este hecho
particular. La fuente bibliográfica de dicha
nota del traductor es la Biographie d’Allan
Kardec (Biografía de Allan Kardec) [86 a],
de Henri Sausse (Lyon, Francia, 1852 –
Étoile [Drôme], 26/02/1928) [6 n] – su primer
biógrafo –, que transcribe emocionantes
pasajes escritos por Leymarie sobre
Kardec, encontrados por Sausse entre la
antigua correspondencia (documentos
manuscritos) de Pierre-Gaëtan Leymarie,
después de su desencarnación en 1901.
( RE feb. 1859–II´ :Los agéneres, pág.
41
41.)
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Divaldo, la pregunta que muchas
personas se hacen es: ¿Existen los
fantasmas? ¿Cuál es la visión espírita
de los fantasmas?
Los fantasmas son un viejo concepto
que demuestra la ignorancia de las personas
en relación a las comunicaciones espirituales.
El diccionario Aurelio, entre otras definiciones, aclara
que fantasma es una Supuesta reaparición de un difunto o de
un alma en pena, en general bajo la forma indefinida y evanescente,
sea en su antiguo aspecto, sea usando atributos propios, como
sudario, cadenas, etc.; alma del otro mundo, aparición, espanto,
espectro, sombra, visión…
Se observa, en esta información, que la palabra tiene
una vasta gama de significados, incluyendo, sin duda, la
descreimiento, lo que es perfectamente natural.
Por lo tanto, no existen fantasmas.
La visión espírita referente a lo que se denominan
fantasmas, es muy lógica y clara, informando que las
apariciones espirituales son el retorno de los seres que
desencarnaron y desean comunicarse con aquellos que
quedamos en la retaguardia. En consecuencia, son las almas
www.consejoespirita.com

o Espíritus que vivieron en la Tierra.
Algunos de ellos son de mal carácter o burlones,
valiéndose de la ignorancia acerca de esta realidad para
asumir formas bizarras, conforme está definido por el
diccionario Aurelio, complaciéndose con las resistencias
intelectuales sobre su existencia, así distrayendo y
asustando a los incautos…
2 - Allan Kardec, el Codificador del Espiritismo,
en El Libro de los Médiums, dedica el capítulo IX,
para hablar de los «Lugares frecuentados por los
Espíritus» en el cual llama de «manifestaciones
espontáneas» la visión de los Espíritus, así como
también no usa el nombre fantasma, y si de
«apariciones tangibles», como vemos en El Libro de
los Espíritus. ¿Cuál sería el motivo por el cual el
Codificador, no utilizó este término?
El insigne Codificador del Espiritismo fue un
investigador racional, que utilizó la metodología científica
a su alcance, especialmente por intermedio de las
propuestas del enciclopedismo y del positivismo, para examinar
con seriedad y sin ningún margen las supersticiones o
creencias, al principio el fenómeno de las mesas giratorias, que

lo consideró merecedor de credibilidad, pasando luego al
que se permitieron y de los cuales resultan las aflicciones
estudio sistemático y profundo de las manifestaciones
experimentadas.
espirituales, acuñando neologismos para clasificarlos
La oración es siempre una bendición para aquel que la
mejor, concluyendo por la formulación extraordinaria de
realizó y una contribución de amor y de paz en favor de
la Doctrina Espírita bajo la inspiración de Jesucristo.
aquel a quien se dirigen esas vibraciones impregnadas del
Siendo que el término daba margen a una
amor de Nuestro Padre.
interpretación dudosa, hasta negativa, Allan Kardec optó
6 - Divaldo, la orientación espírita nos dice: «Para
por denominarlas como siendo manifestaciones espontáneas,
alejar a los Espíritus malos, debemos atraer a los
apariciones tangibles, observando su procedencia y finalidad,
buenos». ¿Esto serviría en caso de sentir el ambiente
que iban más allá de diversiones o apariciones del agrado
pesado o sombrío en algunos lugares?
de los parvos y livianos.
Naturalmente que para diluir la sombra necesitamos
3 - ¿Cómo consiguen los «fantasmas» (Espíritus)
de la luz, para modificar la estructura del mal se debe exigir
hacerse visibles a nuestros ojos?
la presencia del bien. De este modo, al atraer a los Espíritus
El hecho puede originarse en dos principios
nobles y generosos, envuelven a los Espíritus malos en
vinculados a una sola causa. La causa es la mediumnidad,
una inspiración superior, contribuyen para que sus
y los dos principios son: cuando se es portador de la
aflicciones sean atenuadas, les producen, con sus energías
facultad de la videncia, pudiendo verse e identificar a los
saludables, sensaciones de bienestar, dándoles esperanzas
desencarnados o cuando hacen uso del ectoplasma de los
de felicidad.
sensitivos y se hacen materializar, volviéndose tangibles.
7 - Muchos fenómenos producidos por los Espíritus
4 - ¿Cuál es el motivo que los lleva a hacerse
pueden ser captados por aparatos electrónicos,
visibles por instantes? ¿Será para llamar la atención,
cámaras, filmadoras, etc. ¿Cómo ocurre ese fenómeno?
dejar un mensaje, demostrar la inmortalidad del
Debemos tener presente que Allan Kardec inició sus
alma?
valiosos estudios con base en la inmortalidad del espíritu,
El motivo que los lleva a hacerse
su
comunicabilidad,
la
visibles, sea cual fuere la circunstancia
reencarnación y muchas otras
o motivo que les agrade, es
cuestiones de la vida, examinando
demostrarnos que no existe la
las entonces denominadas mesas
muerte, que ellos continúan vivos,
giratorias o parlantes.
que sufren, que son felices o
Gracias a su perspicacia,
desventurados, de alguna forma
descubrió que la mesa, la cestita y
invitándonos a reflexionar sobre
otros objetos, eran solamente
nuestra existencia, a fin de que nos
instrumentos de que se utilizaban
preparemos para esta fatalidad
los inmortales para comunicarse
biológica
denominada
con las criaturas humanas.
desencarnación.
Constató que aquellos fenómenos
5 - Los Espíritus superiores nos
sucedían porque los médiums que
aconsejan la oración ante los
los producían eran portadores de
Divaldo Pereira Franco, profeEspíritus sufridores. ¿Cómo
facultad especial, la que denominó
sor jubilado. Fundó en 1952, en la
debemos actuar, en el caso de que
como de efectos físicos.
ciudad de Salvador, Brasil, con su
experimentemos un fenómeno de
Actualmente, varían los
primo Nilson de Souza Pereira, la
este tipo?
instrumentos gracias a los avances
La oración es el sublime puente Mansión del Camino, institución que científicos y tecnológicos, para
que conecta al hombre a su Creador, acogió y educó a más de 600 hijos
proporcionar la comunicación,
ofreciendo los saludables recursos de bajo el régimen de hogares substitodavía se hace necesaria la
tutos. Orador y médium espírita,
la paz y de la confianza, del bien y de
presencia de estos médiums,
la alegría. En relación a los Espíritus dictó más de 11 mil conferencias en consciente o inconscientemente, a
54 países, psicografió cerca de
sufridores, cuando oramos por
fin de ofrecer la energía necesaria
200
libros espíritas que han vendiellos, les suavizamos un poco las
para las manifestaciones sonoras,
do 7,5 millones de ejemplares y
aflicciones, les transmitimos coraje,
visuales, de materialización. Esta
que han sido traducidos a 13
los envolvemos en paz, les
energía se deriva de la parte
idiomas. Cuando habla sobre el
demostramos afecto que los vuelven
superior de la célula, el ectoplasma.
jubilosos, proporcionándoles valor Espiritismo demuestra entusiasmo,
8 - Hoy en día, la tecnología
jovialidad y sabiduría. Con este
para que luchen contra las
nos permite con mucha
bagaje, se torna, sin duda, en el
consecuencias de los actos infelices
facilidad simular un fenómeno
mayor difusor de la Doctrina
Espírita en el mundo.
www.consejoespirita.com
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«El Espíritu que quiere o puede aparecer,
reviste algunas veces una forma más clara,
teniendo todas las apariencias de un
cuerpo sólido, hasta el punto de producir
una ilusión completa y hacer creer que se
tiene delante de sí un ser corporal. En
algunos casos, bajo el imperio de ciertas
circunstancias, la tangibilidad puede venir a
ser real, es decir, que se puede tocar,
palpar, sentir la misma resistencia, el mismo
calor que de parte de un cuerpo vivo, lo que
no impide el desvanecerse con la rapidez
del rayo. Entonces ya no es por los ojos
como se hace constar la presencia, sino
por el tacto».
Allan Kardec
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evento importante en el movimiento espírita,
facilita en los medios de comunicación diversos
fenómenos que llamen la atención del público en
general. Con la Codificación Espírita sucedieron
los fenómenos de las hermanas Fox. En el caso del
«fantasma de Cúcuta» en Colombia, ¿sería algo que
llamó la atención de los medios cuatro meses antes
de materialización. Lo que lleva a pensar a las
del 5º Congreso Espírita Mundial, que se llevó a cabo
personas que, por el hecho de ser fácil esta simulación,
en dicho país?
todo fenómeno sea un fraude. ¿Qué podemos pensar
Los Guías de la Humanidad siempre están
sobre esta alegación?
preocupados en llamar nuestra atención para la
La mentira solamente comprueba la existencia de la
inmortalidad, para los valores elevados de la vida, para el
verdad. No se puede copiar lo que no existe, aquello que
bien. En consecuencia, se utilizan de todas las
no sucede.
oportunidades para despertar el interés de las criaturas,
La tecnología consigue realizar lo casi inimaginable.
para generar comentarios y producir impactos.
Producimos artificialmente casi todo cuanto necesitamos,
10 - ¿Tenemos alguna información de la
sin significar naturalmente, que no existan aquellos
espiritualidad en especial sobre la «niña
fantasma de Cúcuta»?
No, que yo sepa. Por mi intermedio, nada
fue informado y confieso que desconocía ese
Imagen
hecho hasta el momento en que esta entrevista
divulgada por
me fue propuesta.
la televisión
11 - ¿Usted ya pasó por algún tipo de
colombiana
experiencia en este sentido? ¿Cuál es su
informando la
orientación para nuestros lectores?
posible
Nunca tuve ningún tipo de experiencia
aparición de
conforme la narrada en la apertura de la
un «fantasma».
entrevista. Sugiero a los interesados que la mejor
manera de evaluar un hecho es conocer el
mecanismo, la estructura. Así, sugiero que lean
El Libro de los Espíritus y El Libro de los Médiums,
para informarse, ambos de autoría de Allan
Kardec, la mayor autoridad que existe en el tema.
recursos de que, en este momento, no disponemos, o
que preferimos sustituir por los artificiales.
(Entrevista concedida a Luis Hu Rivas,
9 - Hemos visto muchas veces que la
para «La Revista Espírita»)
Espiritualidad Superior, antes de que suceda algún
www.consejoespirita.com

MANIFESTACIONES VISUALES
(preguntas de «El Libro de los Médiuns» capítulo VI)
Datos acerca de las apariciones
100. — De todas las manifestaciones espíritas, las más
interesantes son —¡qué duda cabe!— aquellas por las cuales
los Espíritus pueden hacerse visibles. Gracias a la explicación
de este fenómeno se verá que el mismo no es más sobrenatural
que los restantes. En primer término ofreceremos las
respuestas dadas por los Espíritus en lo que se refiere al
tema.
1.) ¿Pueden tornarse visibles los Espíritus?
—Sí, y en especial durante el sueño. No obstante, algunas
personas los ven también hallándose en estado de vigilia,
pero esto es más raro.
OBSERVACIÓN. — En tanto el cuerpo reposa, el
Espíritu se desprende de los lazos materiales. Está más libre
y puede con mayor facilidad ver a los otros Espíritus, con
quienes entra en comunicación. Los sueños son recuerdos
de ese estado. Cuando al despertar no nos acordamos de
nada decimos que no hemos soñado, pero no por ello el alma
ha dejado de ver y de disfrutar de su libertad. Aquí tratamos
más especialmente de las apariciones que se producen en
estado de vigilia. (Para más detalles acerca del estado del
Espíritu durante el sueño, consúltese el § 400 y siguientes de
El Libro de los Espíritus).
2.) Los Espíritus que se manifiestan visualmente
¿pertenecen a una determinada categoría?
—No, sino a cualquiera de ellas, tanto a las más elevadas
como a las más inferiores.
3.) ¿Es dado a todo Espíritu manifestarse en
forma visual?
—Todos pueden, pero no siempre tienen permiso, o
voluntad de hacerlo.
4.) ¿Con qué finalidad los Espíritus se muestran
visibles?
—Depende. Conforme a la naturaleza de cada cual, su
objetivo puede ser bueno o malo.
5.) ¿Cómo es posible que se les permita hacerlo
cuando no es bueno su propósito?
—En tales casos se hace para probar a aquellos a quienes
los Espíritus se aparecen. Puede que la intención del Espíritu
sea mala, pero el resultado será bueno.
6.) Los Espíritus que con mala intención se
manifiestan en forma visual, ¿qué se proponen?
—Asustar, y muchas veces vengarse.
6 a.) Y ¿qué objetivo persiguen los Espíritus
que se aparecen con buena intención?
—Consolar a las personas que lloran su muerte. Probarles
que existen y que están cerca de ellas. Dar consejos y, en
ocasiones, pedir ayuda para ellos mismos.
7.) ¿Qué inconveniente habría en que la
posibilidad de ver a los Espíritus fuese permanente
y general? ¿No sería este un medio para disipar
las dudas de los más incrédulos?
—Puesto que el hombre se halla sin cesar rodeado de
Espíritus, el hecho de verlos continuamente lo perturbaría,
dificultando sus actividades y quitándole su propia iniciativa
en los más de los casos, en tanto que, al creerse solo, actúa
con más libertad. Y en lo que respecta a los incrédulos, tienen
bastantes medios para convencerse, si quieren sacar
provecho de ellos y si el orgullo no los ha cegado. Bien sabéis

que hay personas que han visto y que no por ello creen más,
pues alegan que se trata de ilusiones. No os preocupéis por esa
clase de individuos. Dios se encargará de ellos.
OBSERVACIÓN. — Tanto inconveniente traería el vernos
de continuo en presencia de los Espíritus como poder ver, en el
aire que nos circunda, las miríadas de bacterias y virus que
pululan en nuestro entorno. De donde debemos concluir que lo
que Dios hizo bien hecho está, pues Él sabe mejor que nosotros
lo que nos conviene.
8.) Si el ver a los Espíritus presenta
inconvenientes, ¿por qué entonces en ciertos casos
es permitido?
—A fin de dar una prueba de que no todo muere con el
cuerpo físico, y que el alma conserva su individualidad después
de la muerte. Esa fugaz visión basta para proporcionar dicha
prueba y atestiguar la presencia, junto a vosotros, de vuestros
amigos fallecidos. Pero no tiene los inconvenientes que
acarrearía una visión continua de los Espíritus.
9.) En los mundos más adelantados que el nuestro,
¿es permanente la vista de los Espíritus?
—Cuanto más se aproxima el hombre a la naturaleza
espiritual, con tanto mayor facilidad entra en relaciones con los
Espíritus. La índole grosera de vuestra envoltura hace más
difícil y rara la percepción de los Seres etéreos.
10.) ¿Es racional atemorizarse por la aparición
de un Espíritu?
—Quien reflexione al respecto comprenderá que un Espíritu,
sea cual fuere, es menos peligroso que un encarnado. Además,
los Espíritus van a todas partes y no necesitamos verlos para
saber que los hay junto a nosotros. El Espíritu que se proponga
hacer un daño podrá hacerlo sin dejarse ver, y aun en este
caso obrará con mayor seguridad.
No es peligroso por ser Espíritu, sino más bien por la
influencia que puede ejercer sobre la mente de una persona,
desviándola del bien e incitándola al mal.
OBSERVACIÓN. — Las personas que hallándose solas
o en la oscuridad tienen miedo, rara vez se dan cuenta de la
causa de su temor. No podrán decir qué las amedrenta, pero
seguramente que deberían temer más el encontrarse con
hombres que con Espíritus, porque un malhechor es más
peligroso estando vivo que después de muerto. Una dama
conocida nuestra tuvo una noche, en su dormitorio, una aparición
tan real que creyó estar en presencia de una persona y su
primera sensación fue de terror. Luego, una vez segura de que
allí no había ningún encarnado, se dijo para sus adentros:
“Parece que no es más que un Espíritu. Puedo dormir tranquila”.
11.) Aquel a quien un Espíritu se aparece, ¿podría
entablar un diálogo con él?
—Perfectamente, e inclusive es lo que siempre se debe
hacer en este tipo de casos, preguntando al Espíritu quién es,
qué desea y qué podemos hacer por él. Si se trata de un Espíritu
desdichado y sufriente, la conmiseración que le tengamos lo
aliviará. Y si es un Espíritu benévolo, quizá venga con intención
de darnos buenos consejos.
11 a.) En tal circunstancia, ¿cómo podrá
respondernos el Espíritu?
—Lo hace a veces con sonidos articulados, igual que una
persona viviente: pero casi siempre se establece una transmisión
directa del pensamiento.
12.) Los Espíritus que se nos aparecen con alas,
¿las tienen realmente, o no son ellas otra cosa que
una apariencia simbólica?
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—No poseen alas los Espíritus. Y tampoco las necesitan, ya
16.) ¿Por qué ciertas visiones son más
que pueden trasladarse a cualquier parte, en su condición de
frecuentes cuando nos hallamos enfermos?
Espíritus.
—También se dan en estado de perfecta salud. Pero en la
Se aparecen de forma que pueden impresionar a la persona
enfermedad los lazos materiales se aflojan un tanto. El
que es objeto de su manifestación. Los unos se muestran con
debilitamiento del cuerpo concede más libertad al Espíritu, el
ropas comunes, otros lo hacen envueltos en amplias vestiduras,
cual entra con mayor facilidad en comunicación con los otros
y algunos con alas, como atributo de la categoría de Espíritus
Espíritus.
que representan.
17.) Las apariciones espontáneas parecieran
13.) Las personas que se nos manifiestan en
menudear más en determinadas regiones. ¿Será
sueños, ¿son en todos los casos las que aparentan
porque ciertos pueblos están mejor dotados que
ser?
otros para tener este tipo de manifestaciones?
—Casi siempre se trata de las mismas personas con las que
—¿Acaso existe un acta de cada manifestación que se
vuestro Espíritu se reúne, o que acuden a encontrarse con
produce en el mundo? Las apariciones, ruidos y demás ocurren
vosotros.
por igual en toda la Tierra, pero exhiben características
14.) Los Espíritus burlones ¿no pueden adoptar
propias, según los diferentes pueblos en que se producen.
la apariencia de las personas que nos son queridas,
En aquellos en los cuales la escritura se conoce poco —por
para inducirnos a error?
ejemplo—, no hay médiums escribientes, mientras que abundan
—Toman apariencias fantásticas con el objeto de divertirse
en otros pueblos. En algunos lugares se registran ruidos y
a expensas de vosotros. Pero hay cosas de las cuales no se les
movimientos de objetos con más frecuencia que
permite mofarse.
comunicaciones inteligentes, porque estas últimas son allí
15.) Siendo el pensamiento una especie de
menos apreciadas y buscadas.
evocación, se comprende que provoque la presencia
18.) ¿Por qué las apariciones se dan
de un Espíritu. Pero ¿cómo se explica que muchas
preferentemente en horas nocturnas?
veces las personas en quienes más pensamos,
¿No será que el silencio y la oscuridad producen su efecto
deseando ardientemente volver a verlas, no se nos
sobre la imaginación?
presentan nunca en sueños, mientras que vemos a
—Es por el mismo motivo que os hace ver durante la
otras que nos son indiferentes y en las cuales no
noche las estrellas, que no divisáis a plena luz del día. El
pensábamos en manera alguna?
exceso de claridad puede borrar una aparición tenue. Pero
—No siempre tienen los Espíritus posibilidad de manifestarse
constituye un error creer que la noche sea más propicia para
a vuestra vista, ni siquiera en sueños y pese a vuestro deseo de
este tipo de manifestaciones. Preguntad a todos aquellos
verlos: pueden impedírselo causas que son independientes de
que las han presenciado, y comprobaréis que la mayoría las
su voluntad. A menudo es también una prueba, de la que el
tuvieron en horas diurnas.
más ardoroso deseo no puede eximiros. En cuanto a las
OBSERVACIÓN. — Los hechos de apariciones son
personas que os son indiferentes, si bien no pensáis en ellas, es
mucho más frecuentes y generales de lo que se cree. Pero
posible que ellas piensen en vosotros. Por lo demás, no podéis
muchas personas no los confiesan por temor al ridículo, y
tener noción de las relaciones del Mundo Invisible: encontráis
otras los atribuyen a una simple ilusión de los sentidos. Si en
allí a un gran número de conocidos íntimos —de mucho tiempo
determinados pueblos parecen darse en mayor cantidad, se
atrás o de hace poco—, de los cuales no tenéis la menor idea
debe a que en ellos se conservan con más cuidado las
cuando os halláis en estado de vigilia.
tradiciones —verdaderas o falsas—, casi siempre amplificadas
OBSERVACIÓN. — Cuando no hay medio alguno de
por la fascinación de lo maravilloso, a lo que se presta en
controlar las visiones o apariciones se pueden, sin duda,
mayor o menor grado el aspecto
atribuirlas a alucinaciones. Pero
de los lugares. La credulidad
si aquéllas se ven después
induce entonces a ver efectos
confirmadas
por
los
sobrenaturales en los fenómenos
acontecimientos, no sería posible
más comunes: el silencio que
achacarlas a la imaginación.
reina en los parajes solitarios, los
Tales son —pongamos por caso—
torrentes que se precipitan
las apariciones, en el momento
barranca abajo, los rumores del
de su muerte, durante el sueño o
bosque, las ráfagas de viento
en estado de vigilia, de personas
durante una tormenta, el eco
en quienes no pensamos en modo
Apariciones diversas narradas a lo largo
multiplicándose en las montañas,
alguno y que, por diversos
de la historia.
las formas fantásticas que las
indicios, vienen a revelarnos las
nubes adoptan, las sombras y los
circunstancias de todo punto
espejismos; todo, en suma,
inesperadas de su fallecimiento. Con frecuencia se ha visto a
engaña a las imaginaciones sencillas e ingenuas, que narran
los caballos encabritarse y negarse a seguir avanzando en
de buena fe lo que han visto o creído ver. Pero al lado de la
presencia de apariciones que espantaban a sus jinetes. Si la
ficción está la realidad. El estudio serio del Espiritismo conduce
imaginación interviene en alguna medida cuando se trata de
a despojar a ésta de todos los ridículos accesorios que la
seres humanos, es bien seguro que no tiene la menor
superstición le agrega.
participación en lo que se refiere a los animales.
19.) La visión de los Espíritus ¿se produce en
Además, si las imágenes que vemos en sueños fueran
estado normal, o sólo durante el éxtasis?
siempre efecto de nuestras preocupaciones de la vigilia, nada
—Puede tener lugar en condiciones completamente
explicaría por qué tantas veces sucede que no soñemos con
normales. No obstante, quienes los ven suelen hallarse a
las cosas en que más pensamos.
menudo en un estado especial, cercano al éxtasis, que les
www.consejoespirita.com
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imaginación. La facultad de ver en forma general y permanente
otorga una especie de doble vista (véase El Libro de los
a los Espíritus es excepcional y no está dentro de las condiciones
Espíritus, § 447).
normales del ser humano.
20.) Los que ven a los Espíritus, ¿lo hacen con
27.) ¿Es posible provocar la aparición de los
los ojos?
Espíritus?
—Eso es lo que creen; pero, en realidad, la que ve es el
—A veces sí, pero muy raramente. Casi siempre es
alma. Lo prueba el hecho de que es posible verlos también
espontánea. Para ello es menester estar dotado de una facultad
con los ojo cerrados.
especial.
21.) ¿Cómo puede un Espíritu hacerse visible?
28.) ¿Pueden los Espíritus tornarse visibles bajo
—Es el mismo principio que rige para todas las
otra apariencia que no sea la de
manifestaciones: se debe a las
la forma humana?
propiedades que posee el periespíritu, el
—La forma humana es la normal. El
cual es susceptible de experimentar
Espíritu podrá variar su apariencia, pero
diversas modificaciones, a voluntad del
siempre dentro del tipo humano.
Espíritu.
28 a.) ¿No podrían los
22.) El Espíritu, propiamente
Espíritus manifestarse con la forma
dicho, ¿puede tornarse visible, o
de una llama?
necesita siempre valerse del
—Son capaces de producir llamas,
periespíritu para ello?
resplandores o cualquier otro efecto para
—En vuestro estado material los
atestiguar su presencia en el lugar. Pero
Espíritus sólo pueden manifestarse
esas cosas no son en sí el Espíritu mismo.
contando con el concurso de su envoltura
La llama suele ser, por lo general, un
semimaterial, o periespíritu. Éste es el
La película «Shutter» (Están
efecto óptico o una irradiación del
intermediario mediante el cual actúan sobre
entre nosotros) muestra la
periespíritu. En todo caso, se trata
vuestros sentidos. Con esta envoltura se
posibilidad de registrar la
únicamente de una proyección de este
aparecen a veces, adoptando una forma
último. Sólo en las visiones aparece
humana o cualquier otra, ya durante el
imagen de Espíritus en
completo el periespíritu..
sueño, ya en estado de vigilia, y tanto en
fotografías.
29.) ¿Qué pensaremos de la
la luz como en la oscuridad.
creencia que atribuye los fuegos
23.)
¿Podríamos
decir,
fatuos a la presencia de almas o Espíritus?
entonces, que el Espíritu se hace visible por medio
—Superstición producida por la ignorancia. La causa física
de la condensación del fluido de su periespíritu?
de los fuegos fatuos es bien conocida.
—Condensación no es la palabra exacta. Este término
2 9 a.) La llama azul que —según dicen— apareció
constituye más bien una comparación que puede ayudaros a
sobre la cabeza de Servius Tullius cuando era niño,
comprender el fenómeno, porque en rigor de verdad no existe
¿es fábula o realidad?
condensación. Mediante la combinación de los fluidos se
—Realidad. Era producida por su Espíritu familiar, que quería
produce en el periespíritu una disposición especial, que no
advertir a la madre. Ésta —médium vidente—, había visto una
tiene analogías para vosotros, y que lo hace perceptible.
irradiación del Espíritu protector de su hijo. La percepción de
24.) Los Espíritus que se aparecen ¿son siempre
los médiums videntes es mayor o menor, así como vuestros
inaprensibles e inasibles al tacto?
médiums escribientes varían también en lo que escriben. En
—Inaprensibles como durante un sueño, en su estado
tanto aquella madre sólo veía una llama, otro médium mejor
normal. Sin embargo, pueden causar impresión al tacto, dejar
dotado hubiera podido percibir al Espíritu mismo.
huellas de su presencia e incluso —en ciertos casos—, tornarse
30.) ¿Podrían los Espíritus presentarse con
momentáneamente tangibles, lo que prueba que entre ellos y
formas de animales?
vosotros existe materia.
—Es posible que ocurra, pero se trata siempre de Espíritus
25.) ¿Todas las personas son aptas para ver a
muy inferiores que adoptan tales apariencias. En todo caso
los Espíritus?
serían formas transitorias, porque es absurdo creer que un
—En el sueño, sí; pero no en estado de vigilia. Mientras
animal real, sea cual fuere, pueda ser la encarnación de un
dormís, vuestra alma ve sin intermediarios. En cambio, cuando
Espíritu. Los animales siguen siendo siempre animales, y no
os encontráis despiertos, aquélla está siempre influida en mayor
otra cosa.
o menor grado por los órganos del cuerpo. De ahí que las
OBSERVACIÓN. — Únicamente la superstición puede
condiciones no sean enteramente idénticas, en uno y otro
inducir a creer que ciertos animales sean encarnaciones de
caso.
Espíritus. Hace falta una imaginación muy complaciente o
26.) ¿De qué depende la facultad de ver a los
excesivamente impresionable para ver algo sobrenatural en
Espíritus cuando se está despierto?
las circunstancias un tanto extrañas en que los animales se
—Del organismo, de la mayor o menor facilidad que posea
presentan a veces. Con frecuencia el miedo hace ver cosas
el fluido del vidente para combinarse con el del Espíritu. Por
inexistentes, aunque no siempre es el temor el origen de esas
eso, no basta con que el Espíritu desee mostrarse, sino que
creencias. Conocimos a una señora —muy inteligente, por otra
hace falta, además, que encuentre la aptitud necesaria en la
parte—, que prodigaba un excesivo afecto a un gran gato negro
persona a la cual quiere manifestarse.
porque lo creía de una naturaleza superanimal. Jamás había
26 a.) Esa facultad ¿puede desarrollarse con el
oído hablar de Espiritismo. Si hubiese conocido esta Doctrina,
ejercicio?
le hubiera hecho comprender lo ridículo de la causa de su
—Sí, como todas las demás facultades. Pero es de aquellas
predilección por aquel animal, probándole la imposibilidad de
con las cuales es mejor aguardar su desarrollo natural que
semejante creencia.
provocarlo, para no correr el riesgo de sobreexcitar a la
www.consejoespirita.com
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NOTICIAS
COLOMBIA
El Consejo Espírita
Internacional publicó una
nueva edición del libro
«Vida Feliz» del Espíritu
Joanna de Ângelis,
psicografiado por el
médium Divaldo Pereira
Franco y traducida por
Fabio Villarraga Benavides.
Esta nueva publicación
tiene una portada y
composición gráfica más moderna y fue el libro
más vendido durante el 5º Congreso Espírita
Mundial. Para poder adquirir este libro escriba
para: fabiovillarraga@gmail.com

PARAGUAY
Edición en Español N o15

La editora Aramí, acaba
de publicar 2 nuevos libros
infantiles «Mi amigo Allan
Kardec» y «Oraciones» de
Elsa Rossi.
Ambos libros están
bellamente ilustrados y su
contenido es de gran
utilidad para el público
infantil.
Para poder adquirir estos libros,
entrar en contacto con la editora
escribiendo
al
e-mail:
arami@netrieder.com.py

PERÚ
El boletín electrónico de la Federación Espírita de
Perú –FEPERÚ, destaca las actividades realizadas por el
médium pintor Florencio Antón, quien en diversas
presentaciones mostró la labor de pintura mediúmnica
en la ciudad de Lima, los días 07, 08 y 09 de Septiembre
de 2007.
El boletín informa lo ocurrido el día 9, cuando bajo
la influencia espiritual de la artista Mary Cassatt (18441926), fue plasmado en lienzo, el retrato de André Lüönd
Checa, Espíritu que desencarnó en Barcelona, España, en
1997 a la edad de 21 años. André es hermano de Ana
María Venturo Checa, miembro del «Centro Espírita
Joanna de Ângelis». Este Centro, forma parte de FEPERÚ
y en dicha institución desde hace dos años, en repetidas
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INTERNET
www.tvcei.com
Transmisión de eventos en vivo en español
Tvcei (www.tvcei.com), la primera WebTV Espírita
del mundo continúa creciendo en su difusión espírita
en español. No sólo ofrece un canal en español
exclusivo, el canal 4, si no que también transmite por
Internet conferencias en vivo.
Los dias lunes, a partir de las 19 horas (hora
Colombia), espíritas de todo el mundo pueden
acompañar las charlas dictadas en el Centro Espírita
Juana de Ángelis, de la ciudad de Cartagena, Colombia.
Entre los principales
conferencistas de esta
institución, se encuentra el
reconocido expositor Jorge
Berrio, quien participa
activamente en la divulgación
internacional del Espiritismo.
Para poder asistir en vivo,
el internauta debe entrar en
(www.tvcei.com) en el horario
correspondiente en el Canal 2.
Vale la pena recordar que los
días viernes, en el mismo
horario, son transmitidas
conferencias espíritas en vivo
desde Bogotá coordinadas por
Fabio Villarraga Benavides.
comunicaciones mediúmnicas, André ha venido
manifestando su preparación en el mundo espiritual para
un próximo trabajo con la infancia.
(ver foto de André Lüönd encarnado y en la pintura
mediúmnica retratado)
Mayores informaciones contactar con FEPERÚ:
www.spiritist.org/peru

Foto de André

Pintura Mediúmnica

ESTADOS UNIDOS
www.mensajefraternal.org.br

La Institución Espírita «Mensaje Fraternal» dirigida
por Alipio González dispone una bella página de
divulgación espírita en Internet:
www.mensajefraternal.org.br
En esta página se encuentran varios videos y
programas de TV, así como una radio virtual, también
en español.
Además de todo este material audiovisual que puede
ser bajado gratuitamente, están a disposición los
Anuarios Espíritas en formato PDF, los cuales también
pueden ser leídos y bajados gratuitamente a partir del
año de 1999 hasta 2007.

CHILE
El «Centro de Estudios Espírita Buena Nueva»
organizó los días 14 y 15 de septiembre de 2007, en la
Ciudad de Santiago de Chile, 2 conferencias con el
renombrado médium y orador espírita Divaldo Pereira
Franco. Contó también con la participación de Luis Hu
Rivas, responsable del sector multimedia del CEI, con 2
exposiciones. El evento fue realizado en el Auditorio
Torre Telefónica, contó con un público superior a los 300
asistentes y ayudó a difundir las ideas espíritas en Chile.
Para mayores informaciones:
Centro de Estudios Espirita Buena Nueva
Calle Nelson, Nº 1721 - Comuna de Ñuñoa
Santiago de Chile - Chile
www.spiritist.org/chile

Conmemoración del Sesquicentenario y de Entidad
Nacional en Washington

El día 18 de noviembre de 2007, el United States Spiritist
Council - USSC (Consejo Espírita de los Estados Unidos)
promovió un evento nacional para la conmemoración
conjunta de los diez años de su fundación y de los 150 años
de la publicación de El Libro de los Espíritus. El encuentro
tuvo la participación de 350 inscritos, integrantes de Grupos
Espíritas de diversas partes de los EE.UU. y se llevó a cabo
en las dependencias del Hotel Marriott, cerca de la Casa Blanca,
en el centro de Washington.
El presidente del USSC, Vanderlei Marques, inauguró el
evento hablando sobre las dos efemérides. Seguidamente,
Antonio Cesar Perri de Carvalho, representando al CEI y a la
FEB, profirió una disertación sobre el tema «150 años de
publicación de «El Libro de los Espíritus y la Misión de los
Espiritistas». Participaron también: Sonia Doi (EE.UU.);
José Raul Teixeira (Brasil) ; John Zerio (EE.UU.); Daniel
Assisi (EE.UU.) y al final, Divaldo Pereira Franco (Brasil).
Todas las conferencias tuvieron traducción simultánea
para inglés, portugués y español y fue transmitido en vivo
por la TVCEI www.tvcei.com. Hubo la edición inmediata y
comercialización de los DVDs de las presentaciones. Fueron
montados stands para venta de libros publicados en los
referidos idiomas.
Informaciones: www.usspiritistcouncil.com

BOLIVIA
La Federación Espírita Boliviana –
FEBOL, acaba de producir en formato
de Audio Libro la obra prima de la
Codificación Espírita: El Libro de los
Espíritus.
Este libro se encuentra en formato
MP3 y puede ser escuchado totalmente
en español.
Se trata de un trabajo de alta calidad que viene a
contribuir en la divulgación espírita para todos los
hispanohablantes. Para hacer pedidos del audiolibro
solicitarlos para: www.spiritist.org/bolivia
www.consejoespirita.com
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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
—N UEVA ZELANDIA (*)
24
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
—PA
NAMÁ (*)
25—PA
—PANAMÁ
Fraternidad Espírita Dios, Amor y Caridad
Calle V #9 - Parque Lefevre Apartado: 0834-01981
Panamá, República de Panamá
http://www.fedac.org.pa
fedac@fedac.org.pa
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

