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Dedicatórias
Idealistas conocidos por sus perspectivas legítimas presentan a
Jorge Hessen como un renombrado escritor espírita de la
actualidad. A través de sus estudios y pesquisas, ha contribuido
para la divulgación de los mandamientos de Cristo desde la
perspectiva espírita, para reconfortar a los hombres que
ignoran la verdadera finalidad de la presente reencarnación.
Hermanos W.

4

Explicación preliminar
Jorge Hessen, escritor espírita, analiza temas de la actualidad
teniendo como objetivo la difusión de la Doctrina Espírita,
destacando en ella los dictámenes de la reencarnación y de la
inmortalidad del alma.
Sus artículos sugieren una mejor comprensión de la vida
inmortal y deben ser apreciados por personas que no se
contentan con la superficialidad de la vida regida por la tiranía
del materialismo.
*
“Dios es eterno e inmutable, inmaterial y único, todopoderoso
y soberanamente justo y bueno. Él creó el Universo, que
comprende a todos los seres animados e inanimados,
materiales e inmateriales. Los seres materiales forman el
mundo visible o corporal, y los inmateriales, el Mundo Invisible
o Espírita, esto es, de los Espíritus. El Mundo Espírita es el
normal y primitivo, eterno, preexistente y sobreviviente a todo.
El mundo corporal es sólo secundario. Podría dejar de existir, o
no haber existido jamás, sin alterar la esencia del Mundo
Espírita. Los Espíritus se revisten temporariamente de una
envoltura material perecedera, cuya destrucción mediante la
muerte los devuelve a la libertad”.
Allan Kardec
*
Fuentes de Consulta
La Revista Espírita Luz
http://jorgehessen.net/

Jorge Hessen
jorgehessen@gmail.com
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PREFACIO
El egocentrismo humano, esa centralización del hombre en sí
mismo, que origina y alimenta el orgullo, es resultado natural
de las fases de formación de la conciencia, de formación del
individuo como unidad espiritual específica, contrapuesta a la
pluralidad y confusión del mundo. Pero ese egocentrismo, que
debe abrirse en altruismo en la proporción en que el hombre va
madurando, es alimentado por el anhelo de privilegios que las
iglesias satisfacen con sus concesiones ilusorias a los fieles.
Todo tiene su utilidad en su tiempo, pero después se vuelve
inútil e incluso perjudicial. En el propio medio espírita esa
tendencia a mantener posturas del pasado todavía subsiste,
particularmente en el plano institucional, donde los puestos de
mando vuelven a encender en el espíritu la llama de viejas y
desvariadas ambiciones. El hombre, espíritu encarnado –
envuelto en la neblina de la carne, como enseña Emmanuel –
está siempre e inevitablemente propenso a reincidir en sus
errores del pasado. El retorno a las condiciones de la vida
material lo sitúa nuevamente frente a la posibilidad de disfrutar
de aquellas oportunidades que le fueron útiles o agradables en
el pasado. Las ilusiones renacen en su corazón humano. Las
perspectivas espirituales se pierden en la bruma. En las
religiones formalistas esa demanda del pasado adquiere mucha
más fuerza.
Herculano Pires – Agonia das Religiões
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LA ORACIÓN Y EL TRABAJO SON LOS MEJORES RECURSOS
PARA QUIEN QUIERE DEJAR DE FUMAR (28.06.09)
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
Madri/Espanha
merchitacruz@gmail.com
La prensa internacional notifico que la exposición de cigarros
en los comercios será prohibida en Inglaterra y en el País de
Gales. En los países donde fue adoptada la prohibición, por
ejemplo en Islandia, la tasa de fumadores entre jóvenes
disminuyo en hasta un 10%. En Inglaterra, ahí, por lo menos,
200 mil jóvenes, entre 11 y 15 años, fumando, y, como
consecuencia se sabe, que los jóvenes son muy propensos a
quedar viciados para el resto de sus vidas. Personas que nunca
fumaron viven más y mejor, y estudios confirmaron que fumar
reduce la vida humana entre 7 y 10 años. Estudios preliminares
sobre los efectos nocivos del tabaco, en material publicado en
la más reciente edición de la revista científica Archives Internal
Medicinere, registran que la salud y la calidad de vida del
hombre empeoran en proporción directa con el número de
cigarros fumados diariamente. Estudios científicos que
relacionan el consumo del tabaco con dolencias respiratorias,
que datan de la década de los 60. El término más usado, para
definir la dolencia que ocurre en el 85% de los tabaquistas es
Dolencia Pulmonar Obstructiva Crónica - DPOC que engloba la
bronquitis y enfisema pulmonar.
Son varios los estudios científicos basados en evidencias que
no dejan cualquier sombra de duda de que el tabaco es
cancerígeno. Desde 1964, cuando fue hecha el primer
descubrimiento en relación al cáncer de pulmón, otros canceres
tuvieron aparecimiento relacionados al tabaco como por
ejemplo, el cáncer de boca, laringe, faringe, esófago, páncreas,
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riñón, vejiga, cuello del útero, estomago e hígado. Tres
equipos de investigadores, que publicaron estudios en las
revistas, Nature y Nature Genetics, apuntaron dos aéreas de
variaciones en el cromosoma 15. Fumadores o ex fumadores
que tienen las dos copias de las dos variantes, una heredada
del padre y otra de la madre, que son cerca del 15%, tienen un
aumento entre 70% y 80% de riesgo en desenvolver el cáncer
pulmonar” (1) Científicos del Instituto de Investigación del
Cáncer, de la Universidad de Cambridge y de la Universidad
Johns Hopkins, de Baltimore (Estados Unidos), afirman que las
variantes Interactúan directamente con el tabaco para causar el
cáncer en el pulmón, cara al aumento de probabilidades de la
nicotina desencadenar división celular descontrolada que está
asociada al cáncer. Lesley Walker, de la institución británica
Cáncer Research UK, afirmo que, “el humo aumenta mucho el
riesgo de cáncer en el pulmón, causando nueve de cada diez
casos de la dolencia. Esta investigación nos dice que existen
algunos fumantes que son aun más vulnerables al cáncer de
pulmón debido a su perfil genético”. (2)
Cerca de uno de cada cinco adultos, en los Estados Unidos,
fuma. Por eso, la Cámara de los Representantes del Congreso
americano aprobó un proyecto de ley que prevé la clasificación
del tabaco como una droga, para ser reglamentada por la
agencia de la salud americana, Food and Drug y Administración
(FDA). La legislación propone que la FDA tenga más poderes
para fiscalizar las propagandas de cigarros, sobretodo, las
direccionadas a las criaturas, y evitar la venta del producto a
los menores de edad. La pneumologista María Cristina Alochio
de Paiva, miembro de la Asociación Medico-Espirita de Espíritu
Santo (AME_ES), informó que la nicotina, encontrada en el
cigarro, es la droga que produce más estímulos cerebrales y
que, por eso, si fuese descubierta hoy, sería considerada ilícita.
Según ella los efectos nocivos del tabaco llegan al periespíritu,
principalmente los órganos que mayor cantidad alcanzaba por
el cigarrillo, como pulmón y corazón. “El disminuye los flujos
vitales para el cuerpo. Impregna y ocasiona la falta de
protección de los amigos espirituales”, declaró, afirmando,
también, que “la fe nos libera del vicio.” (3)
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Al desencarnar, el fumador continúa deseando fumar y, para
satisfacer su vicio, las obsesiones ahí están demostrando una
patología espiritual. Los ex fumadores desencarnados inducen y
exploran personas invigilantes o en estado de desequilibrio para
proseguir en el vicio. El tabaquismo atormenta a los
desencarnados viciados que se angustian ante el deseo de
fumar bastante potencializado. Lo complicado de la cuestión es
la inexistencia de industrias de cigarros en la Erraticidad para
abastecer a los Espíritus fumantes. Cara a eso, el tabaquista del
más Allá, para materializar sus caladitas se torna protagonista
de la subyugación, transformándose en artífices de
vampirización sobre los encarnados fumadores, que además se
sacian en las deletéreas bocanadas del cigarro.
El médium que fuma está, invariablemente, bajo una
influencia obsesiva (se transforma en una pipa humana de los
fumadores desencarnados que, a cada calada, sorben sus
bocanadas “calentitas”. No se sabe lo que ha causado mayor
daño a los espiritas: si las obsesiones espectaculares,
individuales y colectivas, que todos perciben y ayudan a
deshacer o aislar, o si esas, “medio-obsesiones” de “casiobsesados”, desapercibidas, con todo, más frecuentes, “que
minan las energías no solo de una criatura incauta, más
influencian el derrotero de legiones de otras. El tabaquista
recibe de la Doctrina Espirita, además de las informaciones
ofrecidas por la medicina tradicional en cuanto a los males
provocados por el humo, el alerta contra las obsesiones y las
desastrosas consecuencias en la estructura del periespíritu,
factor este que exige atenciones especiales y procedimientos
profundos en la mentalización del fumador. “(4)
Los Espíritus Superiores clasifican el tabaquismo como un
gran obstáculo para las tareas mediúmnicas. Siendo un
generador de patologías graves y de dependencias, merece del
médium una batalla sin tregua. Sin embargo, la tarea de
descontaminación nicotínica deberá ocurrir sin violentar la
conciencia, sabiendo que, solamente, ayudándose con firmeza
es que el médium tabaquista se librará del vicio, recordando,
sin embargo, que la solución no “caerá del cielo”.
No son hartas las informaciones disponibles en torno a la
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influencia del cigarro en el periespíritu, por tratarse de un
habito (masificado), relativamente, nuevo en la vida social
humana. “El problema de la dependencia continua, hasta que la
impregnación de los agentes tóxicos en los tejidos sutiles del
cuerpo espiritual ceda lugar a la normalidad del envoltorio
periespiritico, lo que, la mayoría de las veces, tiene la duración
del tiempo correspondiente al tiempo en que el habito perduro
en la existencia física del fumador. Más allá de eso, los vicios
del cigarro y de los tóxicos actúan en los centros vitales y en las
corrientes magnéticas del organismo, alterando la constitución
del aura de la persona. Vicios y excesos son, también, formas
disfrazadas [inconscientes] de autocídio.” (5) Una información
curiosa que investigue dice que “cuando la voluntad del
interesado no está, suficientemente, desenvuelta para retirar de
si mismo la costumbre e inconveniente, el tratamiento de él, en
el Mundo Espiritual, aun exige cuotas diarias de sucedáneos de
los cigarros comunes, con ingredientes análogos a los, de los
cigarros terrestres, cuya administración al paciente disminuye,
gradualmente, hasta que el consiga vivir sin cualquier
dependencia al humo”.
(6) Las sensaciones del fumador veterano, en la dimensión
póstuma, “son, naturalmente, las de las angustiosa sed de
recursos tóxicos a los que se habituó en el Plano Físico, de tal
modo obsesiva, que las mejores lecciones y sorpresas de la
Vida Mayor le pasan casi que desapercibidas, hasta que se le
normalicen las percepciones”. (7)
No estamos resaltando el tabaquismo como un problema de
criminalidad, más si como un problema de desequilibrio
emocional, ante las Leyes de la Vida. El acto de fumar es un
problema para nuestros hermanos que se encuentran frágiles
ante los desafíos de la vida, que procuran una “compensación
psicológica”. Es obvio que el fumador no es un criminal, sin
embargo, y sin duda, es alguien carente de más protección,
más amor, hasta porque, según creemos, si los tabaquistas
insisten en permanecer en la estrada del vicio, seguramente,
están procurando olvidar algo; ese algo son ellos mismos; ellos
no están consiguiendo soportar la propia carga, y el cigarro,
según creen, los “alivian”. L explicación para ese
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aprisionamiento psíquico, según estudiosos, es que la nicotina,
de alguna forma aun no comprendida por la medicina, abre
ciertas “puertas” en el sistema nervioso, que quedan abiertas.
Esa sustancia, para actuar en el cerebro y provocar sensación
de “bienestar” imita la acción de la acetilcolina. Como moléculas
usurpadoras , la nicotina se introduce en los receptores
cerebrales que, una vez estimulados, producen más
neurotransmisores (dopamina) que regulan la sensación de
placer. Cuando el estimulo de producción dopaminica es
interrumpido por algunos instantes, el sistema nervioso central
se desequilibra y el fumador enciende el próximo cigarro, y
nuevamente, la nicotina se introduce en los receptores
cerebrales, recomenzando el ciclo.
Considerando que las mentes más allá del túmulo no se
desvinculan con facilidad de este foco que alimenta sus
desarreglos de fumador terreno, es menester que el esfuerzo
para la liberación del vicio comience por aquí, en la actual
reencarnación, y cuanto antes mucho mejor. Ante lo expuesto,
nos compete ayudar a nuestros hermanos y hermanas (sobre
todo médiums) , que se encuentren bajo el yugo del vicio del
tabaco, a liberarse de esa forma sutil de autodestrucción.
“Ciertamente que el habito de fumar no puede ser definido por
suicidio conscientemente considerado. Será un prejuicio que el
fumador se causa a si mismo, sin intención de destruirse, más
el prejuicio que se debe estudiar con esclarecimiento, sin
condenación, para que la persona se conciencie en cuanto a las
consecuencias del humo, en el campo de la vida, de manera a
hacer sus propias opciones”.(8)
No es nuestra intención imprimir censura o condenación a los
fumadores, pues sabemos que “conseguir quitar el habito
arraigado de fumar, es, realmente, una victoria espiritual de
alto alcance, hasta porque , cualquier habito perjudicial (no
solamente el tabaquismo) crea condiciones anómalas para el
cuerpo espiritual, imponiéndole condicionamientos difíciles de
ser erradicados. Cierta vea, preguntando a Chico Xavier lo que
es que, habitualmente, aconseja a los fumadores, debilitados
por derrotas sucesivas, en la que pese a rogar orientación,
fuerzas renovadas y motivación para vencer la dependencia
15

física y mental creada por la nicotina, el médium de Uberaba
respondió: “La oración y el trabajo, que en mi entendimiento,
son siempre los mejores recursos para defendernos contra
cualquier desequilibrio”. (9)
FONTES:
Estudios publicados en las revistas Nature y Nature Genetics
ídem
Disponible en&lt;&gt; acceso en 26-06-09
Xavier, Francisco Cândido y Vieira, Waldo. Estudie y Viva,
Dictado por el Espíritu André Luiz, RJ: ed. FEB, 2001;
Extraído del libro “Moldeando el tercer Milenio” - Vida y obra
de Divaldo Pereira Franco, autoría de Fernando Worm, Ed. LEAL
ídem Xavier, Francisco Cândido y Worm, Fernando. Ventana
para la Vida, SP: Ed.Lake, 2000
ídem
ídem
ídem

16

COMPORTAMIENTO DEL ESPIRITA EN UN VELATORIO
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail: merchitacruz@gmail.com
Recientemente, fuimos a un velatorio y nos vimos obligados a
escuchar a un “pastor”, predicando la insostenible tesis de la
unicidad de las existencias. Asunto inoportuno para la ocasión.
El religioso, siempre con la biblia de hojas desgastadas debajo
del brazo, humedecido de sudor, ciertamente, fue invitado a
hablar del tema por solicitud de la familia del desencarnado.
Detalle: tales parientes “creyentes”, del “muerto”, sabían que
los espiritas estarían presentes en el local. Al revés, podrían
haber aprovechado la oportunidad en la sepultura del cadáver
para orar o discurrir, sin afectación, sobre la inmortalidad del
alma (como enseño Jesús) y sobre el valor de la existencia
humana. Sin embargo, infelizmente, para esos cristianos,
narcotizados por la idea de “salvación” y que pensaban poder
comprar la “felicidad eterna” a través de los diez por ciento
“donados” para la iglesia, “la muerte aun expresa realidad casi
totalmente incomprendida en la Tierra” (1)
En otra ocasión, fui informado, por una gran amiga, líder
espirita en DF, de quien un hermano, también espirita conocido
en la ciudad, le solicitó un espacio en el salón de conferencias,
para velar un cuerpo ( el desencarnado era adinerado). ¿El
velatorio (2), en el centro espirita? Nos reímos, ella y yo, muy
sin embargo, lamentando el triste episodio. Es obvio que la
solicitud del inmaduro compañero le fue negada.
¡Velatorio! Ese es nuestro tema. Esa celebración se desvió, y
mucho, del sentido religioso, pues, por encima de las
emociones justificables, por parte de los parientes y amigos, se
celebra un funeral las dispensas excesivas con flores, santos,
escapularios, velas [el uso de velas no tiene valor para el
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espirita, pues solo imprime un aspecto más lúgubre a la
muerte], etc., etc. La eventual preocupación con la
conservación de los túmulos, que, normalmente, solo son
recodados en el día consagrado a los muertos, en el mes de
Noviembre, responden por un protocolo social, también,
extravagante. No debemos convertir las necrópolis bacías en
“salas de visita al más allá”, como nos recuerda el escritor
Richard Simonetti, (3) hasta porque, hay locales más indicados
para expresar nuestro sentimiento a los que ya desencarnaron.
No aprobamos, ni reprobamos, intransigentemente, los
homenajes fúnebres, en la memoria de alguien, pues, “son
justas y de buen ejemplo”. (4) Todavía, la Doctrina Espirita
revela que el deseo de perpetuar el recuerdo que las personas
dejan de si, en los imponentes mausoleos, viene del del duro
acto de orgullo. “La suntuosidad de los monumentos fúnebres,
determinada por los parientes que desean honrar la memoria
del fallecido, y no por este, aun forma parte del orgullo de los
parientes, que quieren honrarse a sí mismos. No siempre es por
el muerto por quien se hacen esas demostraciones, más si por
el amor propio, por consideración al mundo y para exhibición
de la riqueza.” (5)
Debemos siempre dispensar, en los funerales, las honras
materiales exageradas y las escenas, pues, considerando que,
“no siempre el Espíritu se desliga enseguida del cuerpo” (6),
urge que le enviemos cargas mentales favorables de
bendiciones y de paz, a través de la oración sincera,
principalmente, en los últimos momentos que anteceden al
entierro o a la cremación. La ofrenda de coronas y flores debe
transformarse “en donativos para las instituciones asistenciales,
sin espíritu sectario”. (7)
¡Pásmense! Ya, hasta, inventaron el velatorio virtual
(visualizado a distancia) en las ceremonias fúnebres de seres
queridos y el encaminamiento de las condolencias vía email.
Las salas del velatorio fueron equipadas con cámaras que
permiten, en tiempo real, una visión general del público y de
personas por las que está siendo velada. En esos casos, los
parientes y amigos pueden enviar mensajes de condolencia
para la familia por medio de un link en el site que ofrece
18

técnicas de preparación de los cuerpos como es el tanatorio,
(8) y el quematorio, además de productos como, las urnas,
mantos, vestuario etc. Sobre eso, sabemos que, cuando
comparecemos a un velatorio, cumplimos un sagrado deber de
solidaridad, ofreciendo consuelo a la familia. “Infelizmente,
tendemos a hacerlo por el medio, de la presencia física,
ignorando lo que podríamos definir por una compostura
espiritual. Analicemos el hecho reciente de la desencarnación
del cantante y actor, Michael Jackson. Más de medio millón de
admiradores, de todo el mundo, ya solicitaron entradas para el
servicio fúnebre de su cuerpo, realizado en próximos días.
Nuestro hermano “rey del Pop”, ciertamente, está en la más
atroz penuria en una dimensión póstuma, debido a las locas
emanaciones de energías mentales desfavorables de los “fans”.
En razón de eso, admitimos que, en ese caso, son felices los
oscuros indigentes, porque son velados en las cámaras de los
institutos médico-legales, puesto que el velatorio y la sepultura
son, casi siempre, más un motivo de sufrimiento para el
desencarnado. Es obvio que las oraciones, por los Espíritus que
acaban de dejar la Tierra, tienen por fin, no apenas,
proporcionarles una prueba de simpatía, más, sobretodo, el
ayudarles a liberarse de las ligaciones terrenas, abreviando la
perturbación que, normalmente, ocurre después de la
separación del cuerpo, y tornando más tranquilo a su despertar.
(10) En el caso en discusión, los idolatras transmiten emociones
angustiantes cara a su pesar, razón por la cual sus suplicas
desligadas tienen un alcance limitado.
Imaginemos la situación desagradable del Espíritu, aun ligado
al cuerpo, sumergido en un océano de vibraciones
heterogéneas emitidas por personas, en parte por la
admiración, , más actúan como indisciplinados espectadores
para dificultar la tarea del diligente equipo de socorro, en el
esfuerzo por retirar a un herido de los escombros de una casa
que se hundió. ¡”Contribución” lamentable, esa! ¡”Preso a la
residencia temporal, transformada en ruina por la muerte, el
desencarnado, en estado de inconsciencia, recibe el impacto de
esas vibraciones desaliñadas que lo envuelven penosamente,
particularmente las de carácter personal. Como si viviese
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terrible pesadilla él quiere despertar, lucha por readquirir el
dominio del cuerpo, quedando angustiado y afligido”. (11)
Son muchos los que, a titulo de despedirse del “difunto”,
hacen del camino al cementerio una extensión discutiendo
asuntos triviales como política, negocios y futbol - cuando no,
cosas peores. Eso, obviamente, tornará más penosa la travesía
entre los dos mundos. Más que nunca, el desencarnado precisa
de vibraciones de armonía, que solo se forman a través de la
oración sincera y de ondas mentales positivas. En el libro
Conducta Espirita, el Espíritu André Luiz advierte: “proceder
correctamente en los velatorios, callando anécdotas y jocosidad
en torno a la persona desencarnada, tanto como cuchicheos
impropios al pie del cuerpo inerte. El compañero recién
desencarnado pide, sin palabras, la caridad de la oración o del
silencio que le ayuden a rehacerse.” (12) Es importante
expulsar de nosotros “cualquier conversación ociosa, tratos
comerciales o comentarios impropios en los entierros a los que
comparecemos”. (13) Hasta porque, la “solemnidad mortuoria
es un acto de respeto y dignidad humana”. (14)
Lamentablemente, “pocos se dan al trabajo siquiera de
reducir el volumen de la voz, en un estrepito increíble,
principalmente al aproximarse el horario del entierro, cuando el
recinto acoge mayor número de personas”. (15) Tenemos
motivos de sobra para el comedimiento. Por eso, cultivemos el
silencio, conversando, si es necesario, en voz baja, de forma
edificante. Hablemos del muerto con discreción, evitando
presionarlo con recuerdos y emociones que permitan el
perturbarlo, principalmente, si fueran trágicas las circunstancias
de su fallecimiento. Oremos mucho en su beneficio, porque, se
muere como se vive. Si no conseguimos mantener semejante
comportamiento, será mejor que nos retiremos del ambiente,
evitando engrosar el barullo de voces y vibraciones
irrespetuosas, que tanto atormentan al desencarnado, como a
los que comparecen con objetivos nobles de captar energías de
los planos superiores, de foco casual, a favor del prójimo que
parte para otra dimensión.
Es oportuno también explicar al amigo lector que la
perturbación que sigue a la muerte nada tiene de, insoportable,
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dolorosa para el justo, aquel que estuvo en la Tierra,
sintonizado con el bien. En cambio, los que vivieron presos al
egoísmo, esclavos de los vicios y ambiciones mundanas, la
muerte es una noche, llena de horrores, ansiedades y
angustias, a pesar de esa perturbación ser considerada el
estado normal en el instante de la muerte y perdurar por
tiempo indeterminado, variando de alguna horas a algunos
años. En alguna personas, ella es de cortísima duración, casi
imperceptible, y nada tiene de dolorosa - podría ser comparada
como un leve despertar. No en tanto, para otras, el estado de
perturbación puede durar muchos años, hasta siglos, y puede
configurar un cuadro de sufrimiento severo, con angustias y
acerbos temores. Algunos Espíritus se sumergen en un sueño
profundo y, en ese estado, quedan durante un tiempo, y
durante un tiempo muy variable. “El conocimiento que nos ha
sido posible adquirir de las condiciones de la vida futura ejerce
gran influencia en nuestros últimos momentos; nos da más
seguridad; abrevia la separación del alma. “ (16)
El equilibrio mental de los familiares, ante el desencarnado,
será de fundamental importancia en la recuperación del
Espíritu. Pensamientos de reveldia y desesperación lo golpean
como dardos mentales de dolor y de angustia, dificultando su
recuperación. La actitud inconformista de la familia puede crear
“telas de retención”, prendiendo al Espíritu a su cuerpo. Es
natural que muchos lloren en la hora de la muerte, sin
embargo, conteniendo la desesperación. Es menester que nos
resignemos ante ese fenómeno natural de la vida, aun que,
algunas veces, inesperado, viendo, en eso, la la manifestación
de la Sabia Voluntad que nos dirige los destinos. En verdad, las
lágrimas pueden, hasta, aliviarnos el corazón, entre tanto, la
actitud del espirita debe ser de comprensión y oración. El día
que tengamos la certeza de que el que enterramos no es este o
aquel ser, más si un cuerpo que sirvió para la valorización
existencial de alguien que amamos, y que ese alguien estará
siempre presente en nuestra memoria, pues lo que,
experimentamos, apenas, es un inérvalo momentáneo, si es
comparado con la eternidad, nuestro comportamiento será otro,
mucho más armonioso con ese fenómeno biológico, al que
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denominamos “muerte”.
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INMENSA ES LA LUCHA (12.07.09)
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail: merchitacruz@gmail.com
Jesucristo nos trajo un mensaje de paz, de amor, de justicia y
de tolerancia; un mensaje de carácter permanente; un mensaje
cuyos postulados yerguen y anima. A partir de Su mensaje el
dios parcial, rencoroso y vengativo que trasvasaba el delirio de
su cólera, pasó a ser suplantado por el Creador de infinita
misericordia, de justicia y de perdón. Aunque, Su mensaje, que
exoneró de los altares rancoroso dios Jehová, Señor de los
Ejércitos, que punía inclusive los errores de los padres en los
hijos durante muchas generaciones, tiempos después, se
transformó en un guante pesado. La Historia lo demuestra.
En el siglo trece, al Sur de Francia, en los alrededores de la
ciudad de Albi, se propagaba una secta religiosa de origen
esclava considerada herética por la religión dominante. Sus
adeptos eran denominados albigenses (naturales de Albi) o más
propiamente, cátaros, que en griego quiere decir puros. En ese
contexto, Gregorio IX organizó un tribunal específicamente
dedicado a tratar la herejía de los albigenses. Uno de los
movimientos que más tenia ciertas ligaciones con los cátaros
era la Orden de los Templarios, creado en la Tierra Santa, y
que representaban una asociación militar cristiana, oficialmente
protectora de las peregrinaciones religiosas y responsables por
la guarda y cambio de bienes, más igualmente abierta al
estudio y discusión de asuntos místicos. Más, la Orden de Santo
Domingo fue convocada para diezmar a los Cátaros y a los
dominicanos que hicieron que la acción de ese famoso tribunal
se propagase a todo el mundo cristiano impiadosamente. Sobre
todo en Italia y en España el tribunal tomo el conocido nombre
del Santo Oficio, que se transformó en una institución
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poderosísima donde se distinguieron por la crueldad los
inquisidores TORQUEMADA Y EXIMENES.
Más tarde ocurrieron las cruzadas, donde millones de “bravos
soldados de Cristo”, partiendo de Francia, de Inglaterra, de
Italia, de España bajo el comando de Urbano II, que proponía a
sus seguidores se bañaran en la sangre de los “infieles”
(violadores de los lugares santos de Palestina)
Ese movimiento pronuncio la terrible Cruzada ulterior contra
las CONCIENCIAS - a la innoble “INQUISICIÓN”. Los escritos
históricos registran sus barbarás atrocidades: GIORDANO
BRUNO es quemado vivo en Roma en el campo Fiore. GALILEO
tuvo que negar la tesis heliocéntrica y se torna un prisionero en
su propio domicilio, TOMMASO CAMPANELA es perseguido
durante 27 años, sufre en una mazmorra por el terrible crimen
de querer pensar en la ¡LIBERTAD! JUAN HUSS fue condenado
a la hoguera por haber propuesto treinta y nueve cuestiones
religiosas que el Concilio de Constancia juzgo heréticas.
JERÓNIMO DE PRAGA, VANINI Y SAVANAROLA tuvieron la
misma suerte que HUSS. Muchos otros mártires mantuvieron la
lucha por la emancipación del pensamiento. Hasta que en el
Renacimiento se lloró el grito de libertad intelectual del hombre.
Esa aurora anunciada ofuscaba a los monstruos del
oscurantismo y de la tiranía del cristianismo de la época.
Habiendo sedimentado su total control en Europa occidental,
la Iglesia dominante se constituía de una institución poderosa
económica, política y militar. Se equiparaba a un gigantesco
feudo, y su organización imponía una violenta censura y control
espiritual e intelectual (o creer o morir), sumisión total a la
autoridad eclesiástica, etc. en brutal y explicita oposición al
socialismo humanista de los primeros cristianos, la Iglesia de
Roma se ponía con toda la violencia que disponía contra los que
cuestionasen la legitimidad cristiana de tales actitudes.
En fin, difícil, dificilísimo es comprender esos testimonios
históricos del cristianismo, por cuanto Jesús nos enseñó el amor
al prójimo como a nosotros mismos, inclusive a los enemigos.
Hacer el bien a los que nos odian. Orar por los que nos
persiguen o calumnian. Pot todo eso afirmamos que la MISIÓN
del Espiritismo, tanto como el ministerio del cristianismo, no
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será destruir las escuelas de fe, hasta ahora existentes. Jesús
acogió la revelación de Moisés. La Doctrina de los Espíritus
respeta los principios superiores de todos los sistemas
religiosos. Jesús respetó a los Profetas del Viejo Testamento el
Consolador Prometido no vino para perseguir a los pioneros de
esa o de aquella forma de creer en Dios hasta porque el
Espiritismo es, por encima de todo, el procesolibertador de las
conciencias, a fin de que la visión del hombre alcance
horizontes más altos.
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RESCATES COLECTIVOS ANTE LA LEY DE CAUSA Y EFECTO
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail: merchitacruz@gmail.com
La joven Baya Bakari, de 14 años, fue la única sobreviviente
del Airbus A310, en la empresa Yemenia Air, que cayó en el
Océano Indico, poco antes del aterrizaje en las Comores, con
153 personas a bordo.
Tenemos noticias de otros accidentes aéreos que tuvieron,
también, un único sobreviviente, a ejemplo de Vesna Vulovic,
aeromoza serbia, que, en el momento en que la aeronave
sobrevolaba la ex - Checoslovaquia, resistió a la explosión,
supuestamente, causada por un atentado terrorista, en enero
de 1972. (1) Días antes, en la víspera del Natal de 1971, un
avión de pasajeros, también explotó, después de ser tocado por
un rayo, al sobrevolar el Amazonia peruana. Todos murieron, a
excepción de la joven Juliana Koepcke, de 17 años, que cayó
desde una altitud de 3 mil metros, aproximadamente, aun
presa a su cinto de seguridad.(2) Una historia semejante es la
de George Lamson Jr, que tenía 17 años, cuando sobrevivió a
la caída del Lockheed L-188, Electra de Galaxy Airlines,
matando otras 70 personas a bordo, en enero de 1985. Los
episodios de sobrevivientes en esas circunstancias incluyen el
de una criatura, de cuatro años, que escapó de la caída del
vuelo 255, de Northwest Airlines, en agosto de 1987, en el que
más de 150 personas murieron en el accidente, según los
organizadores de un memorial por las víctimas de la catástrofe.
En 1995, una niña. De nueve años, fue la única sobreviviente
de la explosión, en pleno aire, de un avión, en Colombia. En
1997, un niño tailandés escapó de un accidente, que mató a 65
personas, durante un vuelo en Vietnam Airlines. En 2003, una
criatura, de tres años, fue la única sobreviviente de un
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accidente aéreo, en Sudan, que mato 116 personas.
Lamentamos, sin desespero, a cuantos se hicieron víctimas de
desastres que nos constriñen el alma, pues nada acontece sin
el consentimiento de Dios. Esos hechos nos remiten a
reflexionar sobre las ideas de los científicos materialistas que
creen que na sobrevivencia “no es una cuestión del destino”,
pues, más del 90% de los accidentes aéreos tienen
sobrevivientes, hoy en día, gracias a los “avances tecnológicos”
(¡!!!...)Más, la justificativa de “avances tecnológicos” no explica
las causas de unos morir y otros sobrevivir en la misma
escenario trágico. ¿Como se procesa la convocación de
encarnados para una desencarnación colectiva? ¿Cuál es la
explicación espiritual para el hecho de personas salir ilesas de
las catástrofes, algunas, hasta incluso, desistiendo del viaje o,
perdiendo el embarque, en transportes que son accidentados?
Las respuestas están basadas en las premisas de que el acaso
no puede regir fenómenos inteligentes y en la certeza de la
infalibilidad de la Ley Divina, actuando por cuenta de espíritus
prepuestos, bajo la subordinación de las entidades superiores.
“A cada uno será dado según sus obras”.
Los Espíritus enseñan, mediante comparaciones simples, más
de forma altamente significativa, que la justicia sin amor es
como la tierra sin agua. El pensamiento de la espiritualidad
superior sobre el tema significa que la justicia es perfecta,
porque Dios la hizo asistido por el amor, para que los individuos
no fueran aniquilados.
La Doctrina de los Espíritus, basada en el Libro de los
Espíritus, no cobija la idea de fatalidad, tratándose
específicamente del asunto, mereciendo, por eso, lectura y
reflexión. (3) ¿Entonces, cuál es la finalidad de esos accidentes
que causan la muerte conjunta de personas? ¿Cómo puede ser
percibida Justicia Divina en esas situaciones? ¿Por qué algunas
personas escapan, como vimos de esos accidentes?
Recordando que la fatalidad, destino y azar son palabras que
no combinan con la Doctrina Espirita, de la misma forma que la
palabra “suerte”, usada para aquellos que escapan de ese tipo
de situación. ¿Qué concepto está por tras de esas palabras? el
Libro de los Espíritus explica, entre otras informaciones al
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respecto, que “la fatalidad solo existe en lo tocante a la
elección hecha por el Espíritu, al encarnar, de sufrir esta o
aquella prueba; cuando elige, el traza para si mismo, una
especie de destino, que es la propia consecuencia de la posición
en que se encuentra. En verdad, “fatalidad”, en el verdadero
sentido de la palabra, es solo el instante de la muerte. Llegado
ese momento, de una forma u de otra, de el no podemos huir”.
(4) En llegando la hora de retornar al Plano Espiritual, nada nos
librará e, inconscientemente, guardamos en nosotros el género
de muerte que nos aguarda, pues eso nos fue revelado cuando
hicimos la elección de esta o aquella existencia. No nos
olvidemos de que solamente los acontecimientos importantes, y
capaces de influir en nuestra evolución moral, son provistos por
Dios, porque son útiles para nuestra purificación y para nuestra
instrucción.
En las muertes colectivas, como los casos tan dramatices
ocurridos en los recientes desastres aéreos, solamente
encontraremos una justificación lógica para los respectivos
acontecimientos, si analizamos, atentamente, las explicaciones
que solo la Doctrina Espirita nos ofrece, para confirmar que,
hasta incluso en esos DESASTRES, la Ley de Justicia se hace
presente, pues, como afirma el Codificador, no hay efecto sin
que haya una causa que lo justifique. Todos nuestros
hermanos, que perecieron, en desastres aéreos, cargaban, en
el alma, motivos que ajustarse con la Ley Mayor, con el fin de
quitar sus débitos con la Justicia Divina, que no falla jamás,
encontrando, ahí, la oportunidad sublime del rescate libertador.
“Salvo la excepción; se puede admitir, como regla general, que
todos aquellos que tienen un compromiso en común, reunidos
en una existencia, ya vivieron juntos para trabajar por el mismo
resultado, y se hallaran reunidos aun en el futuro, hasta que
hayan alcanzado el objetivo, lo que quiere decir, espiar el
pasado, o cumplida la misión aceptada”. (5)
En el libro de Chico Xavier Pide Licencia, vamos a encontrar,
en el capítulo 19, titulado “Desencarnaciones Colectivas”, las
sabias explicaciones para el fenómeno de las muertes
colectivas, cuando el benefactor Emmanuel responde a la
pregunta dirigida a él, por algunas decenas de personas , en
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una reunión pública, realizada en la noche 22/08/1972, en
Uberaba, MG, y que aquí transcribimos: ¿”Siendo Dios la
Bondad Infinita, porque permite la muerte aflictiva de tantas
personas clausuradas e indefensas, como en el caso de
incendios ( y de caídas de aeronaves)? Emanuel responde:
Realmente, reconocemos en Dios el perfecto Amor, aliado a la
Justicia Perfecta. “Y el Hombre, hijo de Dios, creciendo en
amor, trae consigo la Justicia inmanente, convirtiéndose, en
razón de eso, en cualquier situación, en el más severo juzgador
de sí mismo”. (6) ¿Cómo se procesa la prueba colectiva
[rescate]? El mentor de Chci esclarece: “En la prueba colectiva,
se verifica la convocación de los Espíritus encarnados,
participantes del mismo debito, con referencia al pasado
delictuoso y oscuro. El mecanismo de la justicia, en la ley de las
compensaciones, funciona, entonces, expontaneamente, a
través de las propuestas de Cristo, que convocan las comparsas
de la deuda del pretérito para los rescates en común, razón por
la que, muchas veces, llamáis “doloroso casualidad” a las
circunstancias que reúnen a las criaturas más dispares en el
mismo accidente, que les ocasiona la muerte del cuerpo físico o
a las más variadas mutilaciones, en el cuadro de sus
compromisos individuales”. (7) Delante de tantos lúcidos
esclarecimientos, no podemos tener cualquier duda de que la
Justicia Divina ejerce su acción, exactamente, con todos
aquellos que, en algún momento, contrarían la armonía de la
Ley de Amor y Caridad y, por eso mismo, más tarde o más
temprano, se enfrentan inexorablemente, con la Ley de Causa y
Efecto, o, si lo prefieren, con la máxima proferida por la
sabiduría popular: “La siembra es libre, más, la cosecha
obligatoria”. Es importante destacar que, en el Evangelio Según
el Espiritismo, el maestro lionés señala: “No se debe creer,
entretanto, que todo sufrimiento, por el que se pasa en este
mundo, sea, necesariamente, el indicio de una determinada
falta: frecuentemente, se trata, de simples pruebas escogidas
por el Espíritu para su purificación, para acelerar su
adelantamiento”. (8) Ante lo expuesto, afirmamos que la
función del dolor es ampliar horizontes, para, realmente,
vislumbrar los concretos caminos amorosos del equilibrio. Por
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eso, ante los compromisos “cármicos”, en expiaciones
colectivas o individuales, recordemos siempre que la finalidad
de la Ley de Dios es la perfección del espíritu, y que estamos,
cada día, caminando en esa dirección, donde nuestro esfuerzo
personal y la búsqueda de la paz estarán actuando a nuestro
favor, minimizando, el peso de los débitos del entonces.
FONTES:
Vesna, que recibió un premio de la organización Guinness
World Records por la “más alta caída del espacio sin
paraquedas”, despencou de más de 10 mil metros de altitud
junto con una parte de la fuselagem del avión, para caer en los
montes nevados de la hoy República Checa.
Se cree que los fuertes vientos que soplaban de bajo para
cima suavizaron la caída, haciendo el asiento descender en
espiral y no en caída libre. La adolescente alemana pasó 11
días vagando en la selva, sin comida, en búsqueda de
civilización.
Kardec, Allan. El Libros de los Espiritos, RJ: ed Feb, 1999,
cuestiones 851 a 867, del Libro III, capítulo X
ídem
Kardec, Allan. Obras Póstumas, RJ: Ed Feb, 1993, Segunda
Parte, pág. 215, en el Capítulo: Cuestiones y problemas
Xavier F Candido / Pires j. Herculano. Chico Xavier pide
Licencia, en el capítulo 19, “Desencarnações Colectivas”, SP: Ed
GEEM, 1972
Xavier, Francisco Cândido. El Consolador, Dictado por el
Espíritu Emmanuel, RJ: Ed Feb 1972, perg. 250
Kardec, Allan. El Evangelio Según el Espiritismo. Río de
Janeiro: Ed FEB, 2001, item 9, cap. V

30

ALCOHÓLICOS, ESCLAVOS DE TODOS LOS SIGLOS (18.07.09)
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail: merchitacruz@gmail.com
Oliver Ameisen, un conceptuado investigador contemporáneo
en el área de la salud, “alega que el mismo consiguió
abandonar el vicio [de bebidas alcohólicas], usando una droga
recetada hoy para relajar los músculos llamada baclofen. “(1)
todavía, muchos especialistas mantienen el escepticismo,
advirtiendo para el peligro que está por tras las llamadas “curas
milagrosas” para el problema del alcoholismo. Entre 1997 y
1999, Ameisen paso un total de nueve meses confinado en
clínicas para alcohólicos, más nada funciono. En marzo del
2002, el comenzó a testar la droga en si mismo con dosis
diarias de cinco miligramos. Casi inmediatamente, pasó a sentir
menos deseos de beber. Gradualmente, aumento para la dosis
máximo de 270 mg y, entonces, se vio, “curado”. Hoy, usa, de
30 mg a 50 mg por día. Con todo, sobre eso, Alain Rigaud,
presidente de la Asociación Nacional para la Prevención del
Alcoholismo y de la Dependencia de Francia y Michel Reynaud,
miembro del hospital Paul-Brousse, en París, “temen que la
validación de los medios de comunicación, a respecto del
“remedio” de Ameisen, este ofuscando la compleja naturaleza
del alcoholismo.” (2)
Una droga alucinógena, popular en la década de los 60,
puede ayudar a los científicos a encontrar un tratamiento para
el alcoholismo. La hipótesis es de un grupo de investigadores
de la Universidad de California. “De acuerdo con los científicos,
investigaciones hechas con ratones, utilizando ibogaina,
mostraron que la sustancia fue capaz de bloquear el deseo de
consumir alcohol, por medio del estimulo a una proteína
cerebral.” (3) Estudios hechos, recientemente, sobre el uso del
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topiramato en voluntarios alcohólicos, revelaron que esa
droga, comunmente usada en el tratamiento de la epilepsia,
mejora la salud general y reduce el deseo de beber - “sin
embargo sus efectos colaterales preocupan al especialista
británico en psiquiatría del vicio, Jonathan Chick, de Royal
Edinburgh Hospital, afirman que los resultados son positivos,
especialmente los dados que muestran mejoría en la salud. (4)
¿Cómo podemos entender el vicio? Para mi, dependencia
química o psíquica generadora de solicitudes insostenibles,
capaces de llevar al dependiente a repetir, incesantemente, la
acción que sacia, temporalmente, esa “aflicción.” (5)
Generalmente, discurre de una acción repetitiva, que no
siempre proporciona placer inmediato, más que, a lo largo del
tiempo, se torna objeto de necesidad exacerbada,
inconveniente y perjudicial al individuo. Puede ser visto como
una forma equivocada de compensar, superficialmente, algo
que debería estar siendo introducido interiormente, en lo intimo
de la persona. Sea como fuera, las raíces de esas disfunciones
están en el pasado, quiera que sea hereditariamente, que sea
espiritualmente, en el discurrir de experiencias infelices,
provenientes de existencias anteriores. Explica el Espíritu Victor
Hugo que “en estado de alcoholismo se hace muy difícil la
recomposición del paciente, exigiendo de él un esfuerzo muy
grande para la recuperación de la salud. La obsesión, a través
del alcohol, es más generalizada de lo que parece. En un
contexto social permisivo , el vicio en la ingestión de alcohol se
torna expresión de “status”, atestando la decadencia de un
periodo histórico que pasa lento y extravagante.” (6) Vale
resaltar que “al reencarnar traemos con nosotros las
reminiscencias de nuestras faltas como raíces congénitas de los
males que nosotros mismos plantamos, a ejemplo, del
Síndrome de Down, de la hidrocefalia, de la parálisis, de la
ceguera, de la epilepsia secundaria, del idiotismo, del
alejamiento del nacido desde la cuna.” (7) Como percibimos, la
Doctrina Espirita advierte sobre esa influencia espiritual, oculta,
o sea, el medio espiritual que respiramos puede contribuir para
el surgimiento de un determinado vicio. “El viciado en el alcohol
casi siempre tiene a su lado entidades inferiores que lo inducen
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a la bebida, ejerciendo en el gran dominio y de el disfrutando
las mismas sensaciones etílicas.” (8)
Para el dependiente del alcohol, la deterioración física, mental
y social es evidente. Basta observar la figura ictérica, hinchada,
sin control de los esfínteres, deambulando por las calles,
víctima de temores, de delirios y alucinaciones, capaces de
beber desodorante, alcohol etílico, combustible, perfume y,
hasta, orina [porque sabe que, a través de ella, parte del
alcohol ingerido será eliminado]. Surge la cirrosis hepática,
como el estado final de los daños causados por el alcohol. Esa
patología es una forma de daño permanente e irreversible del
hígado. El acumulo de liquido en el abdomen- ascite (barriga de
agua), desnutrición, confusión mental (encefalopatía) y
sangración intestinal, son algunas señales de insuficiencia
hepática. Provoca lesiones en el corazón, resultando arritmias y
otros problemas como trombos y derrames consecuentes.
“Frecuentemente, las personas se vician en el alcohol como una
forma de enmascarar sus problemas. Tratar los efectos en el
cerebro no va a resolver ese otro aspecto. También no debe
resolver otros problemas de salud, como los daños en el
hígado.” (9) Desde el 2003, los Científicos ya afirmaban haber
descubierto un gene importante para la explicación de los
innumerables efectos del alcohol en el cerebro, y esperaban
poder producir “un medicamento que desligase algunos de los
efectos de placer ligados a la ingestión del alcohol, y tal vez
intentar combatir el alcoholismo con remedio.” (10)¡No tuvo
éxito!
Para el psicoanalista Luis Alberto Pinheiro de Freitas, autor de
“Adolescencia, familia y drogas” (Editora Mauad), “la liberalidad
de muchas familias con el alcohol es uno de los mayores
problemas para la prevención: - Hace el mito de que la
Marijuana lleva a los jóvenes a otras drogas. Más es el alcohol
el que hace ese papel. Y la propia familia incentiva el consumo.
Tengo pacientes, dice Alberto, que comenzaron a beber cuando
el padre, orgulloso del hijo que se volvía hombre, los llamaba
para drinks.” (11) Otro especialista, Federico Vasconcelos,
atesta que el “alcohol genera una dolencia de larga evolución
(en una media de diez años) yel abuso entre jóvenes los lleva a
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drogas mayores: - Una de ellas es el éctasis, encontrado en
dos tipos de pastillas: la MAP (meta-anfetamina) y la MDMA
(Metil-dietil- MA), esta con propiedades alucinógenas y ambas
vendidas en las boteas de la Zona Sul y de la Barra de Tijuca. El
adolescente se expone hoy mucho más al alcohol. Se está
formando una generación de dependencia del alcohol. Más allá
de los riesgos para la salud, hay peligros circular embriagados,
de la violencia y de traumatismos provenientes del abuso del
alcohol.” (12)
Sabemos que todo se inicia en el primer trago. Después,
viene la necesidad del segundo, del tercero y el alcoholismo se
instala en nuestras vidas. La sed, el sabor, la oportunidad
social, las conmemoraciones, la obligatoriedad en aceptar un
brindis ofrecido por un “amigo” son las muchas disculpas, en
las cuales nos apoyamos para ingerir las dosis, que más tarde,
serán letales. Precisamos estar atentos para no cometer
exageró, abusos, y no resbalar por ese “habito social”, que
puede terminar por condicionarnos a él y transformarnos en un
harapo de gente, en una aljofifa humana. Se resalta que los
límites entre el uso “social” y la dependencia no siempre son
claros.
Lo que se ve en los hospitales, durante la autopsia del
cadáver de un alcohólico crónico, es algo horripilante. El
panorama interno del cadáver puede ser comparado al de una
ciudad completamente destruida por un bombardeo atómico.
Se mudan los tipos de bebidas: de las más populares, al
alcance del trabajador brazal, a las más sofisticadas, para los
hombres de “Status”. No en tanto, el hábito es el mismo, los
prejuicios, iguales. En verdad el alcoholismo posee un fuerte
estigma social. El número de casos ligados al abuso de alcohol,
atendidos en los hospitales en Inglaterra, más que se dobló en
los últimos años. “En 2007, hubo 207.800 admisiones
hospitalarias victimas del alcohol, comparadas con las 93.500
en 1996, según unos relatos divulgados, recientemente, por el
“Centro de Información del NHS (Nacional Health Servicie), el
servicio público de la salud del país.” (13)De ese total, 57.142
casos tuvieron, como causa directa, el abuso del alcohol, como
embriaguez profunda, dependencia, cirrosis e intoxicación
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aguda. “El estudio revelo, aun, que el 9% de esos casos
envolvieron a jóvenes de 18 años y el 30% de los adolescentes
de 15 años consideran aceptable haber bebido por lo menos
una vez a la semana.” (14)
A pesar de los daños que el Alcohol provoca en la estructura
fisiopsicosomatica, existen aquellos especialistas que alegan
que “el cuerpo físico necesita de pequeñas cantidades de él”.
¡Necio engaño! Eso es, vehementemente, contestado por los
Doctores Edgar Berger y Oldmar Beskow en el libro titulado:
ESCLAVOS DEL SIGLO XX. Como vimos por encima, el
alcohólico no es solamente un destructor de si mismo, es,
también, un vehículo de las tinieblas, puente vivo para las
envestidas arrasadoras del mal. Joanna de Angelis nos enseña
que “a pretexto de conmemoraciones, fiestas y decisiones, no
nos comprometamos con el habito de la bebida. El océano está
constituido de gotitas y las playas, de innumerables granos.
Liberémonos de la vulgaridad “HOY SOLO”, y cuando impelidos
a los compromisos nocivos, no digamos la célebre disculpa
“SOLO UN POQUITO”, por cuanto un sorbito inyecta el veneno
letal, no obstante en pequeña dosis, produce muerte
inmediata.” (15) (destaque mío)
En mi site, publique un artículo que escribí, en el 2005, que,
antela disculpa, que procura disfrazar el habito de beber, es
una leyenda que, un día, ley en un calendario, con frases y
pensamientos orientales:
“Un hombre llega al líder de su religión, que prohíbe la bebida
y pregunta:
-¿Gran maestro, las uvas están prohibidas?
No.
¿Y el jugo de la uva es contrario a nuestra religión?
Absolutamente.
¿Y si las uvas fermentaran en el agua, seremos culpados? -De
ningún modo.
Pues al fermentar, ellas producen el vino. ¿Por qué es pecado
entonces beberlo?
-Bien, respondió el Gran maestro - si yo le tiro un puñado de
tierra a la cabeza, no le haré más alguno.
-¡Claro!
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Si le arrojara agua mezclada con tierra, tampoco le heriré.
¡Cierto!
-¿Más, si yo mezclara ese puñado de tierra co agua y lo
metiera en el horno para cocer, transformándolo en un ladrillo y
lo lanzase a su cabeza, qué será lo que podría acontecer? (16)
¡Vale la pena reflexionar!
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LA MENTE NO PERTENECE AL CEREBRO Y EL CEREBRO NO
EXPLICA LA MENTE (26.0709)
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail: merchitacruz@gmail.com
En los últimos años, la neurociencia sufrió una explosión en el
campo de la investigación. Cada día, surgen nuevas técnicas,
como mapas cerebrales, que pueden tirar fotos instantáneas
del flujo sanguíneo del órgano, y tubos de vidrio microscópicos,
que inyectan pocas moléculas de un medicamento,
directamente, en el neurónio. “Todas esas innovaciones
ayudaran a revelar la organización del cerebro con detalles.” (1)
Nuestro cerebro representa, apenas, 2% del peso total del
cuerpo, más posee, según investigaciones actuales,
aproximadamente, 100 billones de neurónio [células nerviosas
cerebrales], siendo que, en algunas de sus partes, para realizar
sus funciones, aglomera, hasta, 5 millones deneuronios de una
sola vez y es capaz de producir cerca de 1000 trillones de
conexiones. Como los neurónio están en actividad permanente,
el consumo de energía es grande, motivo por el cual el cerebro
consume 20% de oxigeno diario, necesario para el cuerpo. Se
sabe, hoy, que el cerebro contiene 78% de agua, 10% de
gordura, 8% de proteína, 1% de carbohidrato, 1% de sal y 2%
de otros componentes. La mitad del cerebro está constituida de
sustancia blanca y, si esa sustancia de un único cerebro
humano fuese desarrollada, formaría un cordón, largo lo
suficiente para dar dos vueltas alrededor del globo terrestre.
Cuando está ligado y consciente, el circuito gelatinoso se
agita en un tráfico de pensamientos, impresiones, ansias,
conflictos, preocupaciones, curiosidades e intenciones. Desde el
latir del corazón, al movimiento del intestino, la producción de
nuevas células sanguíneas y, hasta, el erizar de los pelos de
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nuestro brazo, cuando nos asustamos, es controlada por el
sistema nervioso y, en última instancia, por el cerebro. “En las
estancias de semejante cabina, de cuya intimidad la criatura
expide las ordenes y decisiones con que traza el propio destino,
tenemos, en el cortex [corresponde a la camada más externa
del cerebro], los centros de la visión, de la audición, del tacto,
del olfato, del gusto, de la palabra hablada o escrita, de la
memoria y de múltiples automatismos en conexión con los
mecanismos de la mente, configurando los poderes de la
memoria profunda, del discernimiento, del análisis, de la
reflexión, del entendimientos y de los multiformes valores
morales de que el ser se enriquece en el trabajo de la propia
sublimación.” (2)
En los planos de los “lóbulos frontales, silenciosos aun para la
investigación científica del mundo, yacen materiales de orden
sublime, que conquistaremos, gradualmente, en el esfuerzo de
ascensión, representando la parte más noble de nuestro
organismo divino en evolución. “ (3) A pesar de ese silencio,
actualmente, los neurocientista no tienen más miedo de hablar,
públicamente, sobre conciencia y como el cerebro produce la
mente. Según pesquisidores, la experiencia espiritual de las
personas puede ser explicada por la “ausencia” de actividad en
una de las regiones del cerebro, más, especialmente en el
lóbulo parietal derecho, donde se procesa las preferencias y
gustos personales, y donde se “reconocen las habilidades y los
intereses amorosos de la persona, por tanto, responsables por
la afirmación de la identidad individual, según Brick Johnston,
de la Universidad de Missouri-EUA. “(4) El estudio sugiere que
las personas que tienen esa región menos activa, con menos
“definidores propios”, son las más susceptibles para llevar vida
espiritualizadas. Lo expuesto también sugiere que una de las
principales características de la experiencia espiritual es la
abnegación, un comportamiento anti egoísta, según Johnston.
(5) En verdad, “el cerebro es el instrumento que traduce a la
mente, el manantial de nuestros pensamientos. A través de
ella, pues, nos unimos a la luz o a las tinieblas, al bien o al
mal.”(6)
Aunque intenten explicar (solo por los fenómenos físicos), por
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la práctica de los neurologuitas, toda clase de fenómenos
intelectuales, y, hasta “espirituales”, a través de las acciones
combinadas del sistema nervioso; y, en que pese a la Ciencia
haber tenidos certezas irrefutables, como, por ejemplo, la de
que una lesión orgánica hace cesar la manifestación que le
corresponde, y que la destrucción de una red nerviosa hace
desaparecer una facultad, ella, sin embargo, está infinitamente
limitada para explicar los fenómenos del espíritu. En razón de
semejante situación, no podemos apartar la verdad de la
influencia de orden espiritual e invisible en el cerebro. Se hace
menester, también, comprender, no al alma aislada del cuerpo,
más ligada a ese cuerpo, el cual representan su forma objetiva,
con un aglomerado de materias imprescindibles a su condición
de tangibilidad, animadas por su voluntad y por sus atributos
inmortales.
Sobre la cuestión de la mente, esta no pertenece al cerebro y
el cerebro no explica la mente, aunque exista una interacción
entre los dos. La mente es una entidad independiente, es una
segregación cerebral. El cerebro es el medio que expresa la
inteligencia en el mundo material. Por eso, la mayoría de los
estudiosos de la mente humana hace de la inteligencia un
atributo del cerebro. Hay una diferenciación significativa entre
la investigación académica con bies, nítidamente, materialista, y
la ciencia espirita, pues, mientras la ciencia humana hace del
cerebro el excretor de la inteligencia, la ciencia espirita hace del
cerebro un instrumento del espíritu, que es el ser inteligente
individualizado. Mientras, es importante que el Espiritismo y la
Ciencia se complementen, hasta porque, las leyes del mundo
espiritual y las leyes del mundo material son fases de una
realidad común, - la vida.
El cerebro se asemeja a complicado laboratorio “donde el
espíritu,
prodigioso
alquimista,
efectúa
inimaginables
asociaciones atómicas y moleculares, necesarias a las
exteriorizaciones inteligentes.” (7) Todo el campo nervioso de la
criatura constituye la representación de las potencias
periespiritico, vigorosamente, conquistadas por el ser, a través
de milenios y milenios. “El cerebro real es un aparejo de los
más complejos en el que nuestro &lt;&gt; refleja la vida. A
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través de él, sentimos los fenómenos exteriores según nuestra
capacidad receptiva, que es determinada por la experiencia; por
eso, varia el de criatura a criatura, , en virtud de la multiplicidad
de las posiciones en la escala evolutiva (8).
Existen los que reciben las sensaciones exteriores y los que
recogen las impresiones de la conciencia. “En todo el cosmos
celular, agitándose interruptores y conductores, elementos de
emisión y de recepción. La mente es la orientadora de ese
universo microscópico, en el que billones de corpúsculos y
energías multiformes se consagran a su servicio. Nuestro
mundo interno, del punto de vista mental, no es estático, y las
ideas no están, rígidamente, establecidas. “La Mente tiene la
dinámica de un mosaico de luces que se proyectan por la
conciencia que se contrae o expande delante de lo que nos
emociona.” (9) De ese Universo abstracto, “emanan las
corrientes de la voluntad, determinando vasta red de estímulos,
reaccionando ante las exigencias del paisaje externo, o
atendiendo a las sugestiones de las zonas interiores.” (10)
Nervios, zona motora y lóbulos, en el cuerpo carnal,
traduciendo impulsividad, experiencia y nociones superiores del
alma, constituyen campos de fijación de la mente encarnada o
desencarnada. “Para que nuestra mente prosiga en la dirección
de lo alto, es indispensable se equilibre, valiéndose de las
conquistas pasadas, para orientar los servicios presentes, y
amparándose, al mismo tiempo, en esperanza que fluye,
cristalina y bella, de la fuente superior del idealismo elevado; a
través de esa fuente, ella puede captar, del plano divino, las
energías restauradoras, construyendo así el futuro santificante.”
(11)
El alma es el centro de todo - emociones, pensamientos, etc.;
el cerebro es su instrumento, facilitando la coordinación del
cuerpo y sirviendo de canal para las múltiples manifestaciones
del alma. La experiencia de cada uno de nosotros es medida
por el referencial de imágenes mentales que creamos y
almacenamos sobre el mundo donde vivimos. Cada objeto,
cada palabra, cada sensación es cargada de un potencial
simbólico que desencadena en nosotros la capacidad de crear
imágenes vivas de la realidad. La ciencia sobretodo la
41

neurociencia, a pesar de los nítidos avances, aun no admite,
integralmente, esa conclusión, insistiendo que todo está en las
funciones cerebrales: el lenguaje, el pensamiento, la
coordinación motora, la emoción, y mucho más. Eso, porque
insiste en tomar el efecto por la causa. En la cuestión 370 de
“El Libro de los Espíritus”, tenemos la solución para los
problemas creados por el reduccionismo materialista: “¿De la
influencia de los órganos se puede deducir la existencia de una
relación entre el desenvolvimiento del cerebro y el de las
facultades morales e intelectuales? Indaga Kardec. Y los
Emisarios de Cristo nos explican: “No confundáis el efecto con
la causa. El Espíritu dispone siempre de las facultades que le
son propias. Ora, no son los órganos los que dan las facultades,
y si estas las que impulsan el desenvolvimiento de los órganos.”
(12)
El hombre no puede ser el cerebro. Innumerables
experiencias de casi muerte, de sonambulismo, de hipnosis
conducida, de regresión a vidas pasadas, y la extensa
bibliografia
de
fenómenos
mediúmnicos,
desmienten,
categóricamente, esa idea de que los neuronio cerebrales
responden por el ser humano. “Por tanto, el pensamiento, así
como la conciencia, no moran en los neuronio, más viven en lo
intimo del alma inmortal, que lleva para todo el siempre, como
conquista inalienable, el amor y la sabiduría.” (13)
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FIDELIDAD ESPIRITA, UNA CUESTIÓN DE RACIONALIDAD
CRISTIANA (26.07.09)
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail: merchitacruz@gmail.com
Es evidente que “Fidelidad Doctrinaria” no es lo que algunos
incautos apodan como siendo algo subjetivo. Consiste en la
simplicidad de los conceptos escritos y practicados, desde que,
invariablemente, alentados en la Codificación, cuyas
recomendaciones fueron amparadas por los “Espíritus del
Señor, que son las “Virtudes de los Cielos”, en el decir en el
Espíritu de Verdad, en la Introducción de El Evangelio Según el
Espiritismo.
Nuestra hermana Wanda Simoes escribió que “estamos
viviendo días de dificultades en todo el planeta, más, se
configura de mucha gravedad la situación encontrada en las
casas espiritas. ¿Al final, no es donde debería estar centrada la
cátedra del Espíritu de Verdad? ¿No es donde se debería
encontrar la luz del conocimiento que libera? ¿No es donde se
debe aprender a construir un nuevo hombre, libre de las
ataduras de la ignorancia? No en tanto, no es lo que se ve. Si
no, veamos: Las casas espiritas, inspiradas por el espíritu de
sistema, optaran por navegar en las aguas rasas del
conocimiento, en la superficialidad de las enseñanzas exorados
en las obras psicografiados de calidad dudosa. Es común, muy
común, los espiritas saber, de apariencia, las historias
romanceadas de las vidas de personajes habitantes de las
colonias transitorias, más no saben ni siquiera de donde surgió
la doctrina que profesan. Se esparce, en el medio, la idea de
que las lecturas de las Obras básicas es muy difícil, y que, por
tanto, es mejor que se comience leyendo romances y libritos de
historias fantasiosas sobre la vida espiritual, que solo
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convencen mentes inmaduras sin sentido de la racionalidad. El
resultado de eso es que cuando la persona se interesa, de
hecho, por el estudio de la Doctrina, ya se embreño en un
mundo irreal, ya pulio su mente con lecturas inadecuadas y
atrapadas, se torna muy difícil la incursión en el conocimiento
real del Espiritismo, atrasando, sobremanera, el avance de la
criatura en el camino de la comprensión. Los conceptos, que ya
se formaron en su mente, son de complicada restructuración y
hace falta tiempo para formarse otra mentalidad, son personas
con un nivel de fantasia muy grande acerca de la vida terrenal
y espiritual, pues mezclan los conceptos espiritas con doctrinas
esotéricas, con neurolingüística, terapias alternativas, autoayuda y todo lo que puede hacer una gran confusión en las
ideas.” 1
Cierta ocasión, al término de una palabra sobre el tema,
FIDELIDAD DOCTRINARIA, se aproximo a mí un cofrade y nos
contó que estaba procurando armonizarse con una casa
espirita, más, en el grupo que frecuentaba, los trabajadores
promovían sesiones de “desobsesión” por la apometrias y por
corrientes magnéticas (¿!...) Utilizaban cristales y pirámides en
los llamados trabajos de “cura”. Indicaban sal gruesa a los
asistidos, hierbas, pomadas “cura todo” y otros de la misma
naturaleza extraños.
Recordemos que muchos centros actúan con movimientos e
ideas hipnotizadoras, intentando imbuir, en la espina dorsal de
la Doctrina Espirita, practicas inoportunas, sutiles, creando
neologismos espirituales”.
Nos pregunto, si eran esas prácticas, según aseguraba, en
consonancia con las lecciones de las Obras Básicas, esas
prácticas no condicen con el proyecto final del Espiritismo. Nos
dijo, aun, que fue invitado por la Dirección de tal Centro, a
trabajar en servicios de atendimiento a los hermanos que
estaban necesitados de ayuda material en aquella región. Con
todo, estaba receloso de iniciar un trabajo con esos puntos
conflictivos en lamente.
Esclarecemos que el Centro Espirita tiene que funcionar como
si fuese un autentico Pronto-Socorro-Espirita; como un
refrigerio a favor de las almas en desaliño. Los grupos espiritas
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tienen que estar preparados para recibir un contingente, cada
vez mayor, de personas perdidas en el lodazal de sus propias
imperfecciones, y que están en los valles sombríos de la
ignorancia.
Aquellos que leen avanzadas literaturas editadas, de autores
pseudo sabios, dudosos, sin antes leer y estudiar, con seriedad,
las
obras
del
Pentateuco
KARDECIANO,
corren,
invariablemente, el gran riesgo de dirigirse por caminos
resbaladizos y trillas sinuosas de difícil acceso esclarecedor. Los
Centros Espiritas reflejan la índole y la conciencia doctrinaria de
sus dirigentes (mandones). Las practicas que nos narró el
hermano chocan, de frente, con las recetas de Allan Kardec.
Luego, en el centro espirita citado, no se practican las
recomendaciones doctrinarias, tampoco se practica el
Espiritismo Kardeciano. 2 Todavía, son estados de
entendimiento insipientes, quizás, necesarios para esos
hermanos neófitos (nunca olvidándose de que A CADA UNO
SEGÚN SUS MERITOS). Resaltamos que, en el grupo en
referencia, ciertamente, existen cofrades que ayudan a los
necesitados, lo que les concede apreciables méritos,
obviamente. Con todo, aun, no se desligaran de prácticas
bizarras, perfectamente dispensables para sus compromisos
cristianos.
Recordamos a nuestro interlocutor, que ya poseía un criterio
doctrinario formado, que el debería procurar otro núcleo
espirita, donde propusiesen practicas, genuinamente, espiritas.
Si optase por continuar, que transmitiese, a los pocos, las
nociones de la Doctrina Espirita, promoviendo, en el Centro, la
lecturas de obras consagradas, y que sugiriese oradores
experimentados, cuando agentasen nombres para las palestras
públicas, etc.
Le alertamos sobre las dificultades que iba a encontrar, más
que no se desanimase ante ese noble propósito, pues la firme
voluntad de ajustar a aquellas mentes enfermas al proyecto de
los Espíritus Superiores superaría cualquier adversidad que
tuviese que enfrentar. Lo más importante es servir en nombre
de Cristo, aunque conviviendo, estoica y heroicamente, al lado
de prácticas vacías de lógica. Si consiguiese convivir con eso,
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nosotros lo estimulamos. Con todo, recordamos al compañero
que nadie estaba obligado a convivir bajo las amarras de los
constreñimientos, por eso, que usase y abusase del buen
sentido.
La verdadera practica espirita es la expresión de la moral
cristiana, consustanciada en el Evangelio. El grupo espirita que
esté basado en las enseñanzas de Jesús tendrá mayor pureza
doctrinaria en cualquier tipo de continente (desobsesión,
desenvolvimiento de la mediúmnidad, conferencias, libros,
mensajes, asistencia social, evangelización de la infancia y
juventud, divulgación, etc.)
Recordemos que Allan Kardec legó a la humanidad el mejor
de todas los embalajes (FIDELIDAD DOCTRINARIA) al divino
presente que es la DOCTRINA ESPIRITA, y aquellos que tienen
como base el aliciente del Evangelio pueden, hasta, convivir
con cualquier obra y filosofía, que estarán INMUNIZADOS
contra los virus de las influencias obsesas.
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ANOMALIAS CONGÉNITAS (08.08.09)
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail: merchitacruz@gmail.com
Bethany Jordán, una joven de la ciudad inglesa de
Stourbridge, sufre del síndrome de Ivermark, caracterizado,
también, por problemas cardiovasculares que es un síndrome
patológico de etiología desconocida. (1) Jordán nació con
algunos de sus órganos invertidos, eso mismo! El hígado, el
intestino y el bazo posicionados a tras para el frente. El
fenómeno fue descubierto en examen de ultrasonido mientras
ella aun estaba en el útero de Lisa su madre. En la época, los
médicos dijeron que Jordán tenía pocas oportunidades de
sobrevivir al parto. La niña Bathany, más allá de tener los
órganos mal posicionados, también nació con otros problemas
de salud, como los dos pulmones que convergían en un
formato, apenas, del pulmón izquierdo, y un agujero en el
corazón. Sin embargo, los investigadores se sorprendieron al
constatar que la niña sobreviviera hasta completar los seis años
de edad.
El hecho nos induce a la reflexión sobre el periespíritu, a la
Ley de Causa y Efecto, reencarnación, suicidio, entre otros
temas que la Doctrina Espirita nos presenta. Antes de renacer,
examinando
nuestras
propias
necesidades
de
perfeccionamiento moral, muchas veces, rogamos la limitación
psicomotora en la nueva experiencia física, para que esa
condición nos induzca a la elevación de sentimientos. Pedimos
a los Benefactores la enfermedad de larga duración, capaz de
educarnos los impulsos; esa o aquella lesión física que nos
ejercite la disciplina; determinada mutilación que nos inhiba el
arrastramiento a la agresividad exagerada. Es la lógica de la
justicia de la Reencarnación, lo que nos remite a analizar las
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patologías por el Principio de Causa y Efecto. En verdad, ya
vivimos, aquí en la Tierra, innumerables veces y trajimos
gravados los registros de nuestras adquisiciones anteriores y
desatinos, como fulcros energéticos en núcleos de potenciación,
y, en la ligación del periespíritu al ovulo, reflejamos, en esa
célula femenina de reproducción, el nivel de nuestro proceso
evolutivo.
Nuestro estado moral es el que determinará los renacimientos
con anomalías congénitas o no. A partir de la fecundación del
ovulo, bajo el comando de la ley, el espíritu que reencarna
imprime, a través de la acción del periespíritu, la integración de
su propia herencia espiritual con el legado genético de los
genitores. La formación del respectivo DNA individualizado compuesto de genes dominantes y recesivos - conducido por
las sagradas Leyes de la Hereditariedad, provenientes del
Creador, configurará el nuevo cuerpo físico de aquel particular
espíritu inmortal, que “renacerá” conforme el programa,
previamente, establecido y subordinado, inicialmente y
voluntariamente a factores como familia, raza, etnia,
nacionalidad, predisposiciones para determinados estados de
salud o dolencia - física o espiritual - y otras innumerables
especialidades individuales.
El maestro Chico Xavier opino cierta vez: “sobre las
reencarnaciones más difíciles, recordando que, muchas veces,
encontramos determinados casos de suicidio, y, algunas veces,
el suicidio acompañado de homicidio, obligando al autor a una
angustiante complejo de culpa llevado para más allá de esta
vida y, después, ese trauma de culpa renaciendo con el, a
través de la reencarnación.” (2) El médium de Pedro Leopoldo
explica lo siguiente: “Muchas veces, hemos encontrado
hermanos nuestros suicidas que dispararon un tiro contra el
corazón y que vuelven con una cardiopatía congénita o con
determinados fenómenos que la medicina clásica dentro de la
llamada Tetralogía de Fallow; nosotros vemos a compañeros
que quisieron morir por el ahorcamiento y que vuelven con la
Paraplejia Infantil; vemos muchos de aquellos que prefirieron
que prefirieron el veneno y que vuelven con malformaciones
congénitas; otros personas que violentaron el propio vientre y
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que vuelven, con las mismas tendencias y que, algunas veces,
acaban desencarnando con el llamado infarto mesentérico.
Vemos, por ejemplo, aquellos que prefirieron morir por el
ahogamiento, en un acto de rebeldía contra las leyes de Dios y
que vuelven con el llamado enfisema pulmonar. Vemos, aun,
aquellos que dispararon tiros contra el propio cráneo y vuelven
con fenômenos dolorosos, como, por ejemplo, la idiocia,
cuando el proyectil alcanza la hipófisis, todas esas
consecuencias, porque estamos en nuestro cuerpo físico, más
subordinados a nuestro cuerpo espiritual. Entonces,
principalmente los fenómenos provenientes del suicidio, por un
tiro en l cráneo, son muy dolorosos, porque vemos sordez,
ceguera, mudez, y vemos ese sufrimiento en criaturas también,
lo que nos figura incompatibles con la misericordia de Dios,
porque nosotros sabemos que Dios no quiere el dolor. (3)
Los investigadores, que reducen los fenómenos de la vida al
exclusivo universo de la materia densa, insisten en explicar la
vida como una compleja reacción química, y nada más que eso,
están prestos a penetrar en sus profundos misterios y propiciar
su creación por la mano del hombre, así como, hasta hoy, cree
ser el pensamiento mera excreción del cerebro y que todas las
funciones psíquicas mueren con el cuerpo físico. Los fenómenos
vitales, no pueden ser atribuidos a la exclusiva acción mecánica
de la hereditariedad genética, en el comando del montaje de
los tres billones de dos nucleótidos que constituyen los grados
del DNA humano. Infelizmente, “no hay aun lugar para el
espíritu en la ciencia de la investigación académica, empíricoinductiva, la cual, por eso, continua tomando como causa lo
que es efecto, haciendo de las leyes de la hereditariedad
genética las únicas presentes al acto de la vida, jueces
exclusivos e inconscientes del futuro patrimonio apolíneo y
saludable, o deforme y enfermizo del ser humano, apenas
concediendo algunas influencias a los efectos ambientales y al
psicosomatismo,
aunque
cerebral,
calcados
en
las
predisposiciones genéticas.”(4)
Las matrices de las molestias tienen sus raíces en la
estructura periespiritual. Aunque esté aparentemente saludable,
una persona puede traer en sus Centro Vitales (chacras para los
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hindús), disfunciones latentes, adquiridas en esta u otras
vidas, que, más temprano o más tarde, vendrán a la superficie
en el cuerpo físico, bajo la forma de dolencias más o menos
graves, conforme la extensión de la lesión y la posición mental
del deudor. Somos herederos de nuestras acciones pretéritas,
tanto buenas como malas. El “Carma” (5) o “cuenta del destino
creada por nosotros mismos” está impreso en el cuerpo
psicosomático.” (6) Esos registros fluyen por el cuerpo físico y
culminan por determinar el equilibrio o el desequilibrio de los
campos vitales y físicos. “Solo el reconocimiento - que un día
llegará - de la primacía del espíritu sobre la materia, asociada
esa primacía al principio reencarnacionista, esto es, a la
integración de la herencia espiritual a la hereditariedad
genética, comandada por el espíritu, vía periespíritu, regida por
la Ley de Causa y Efecto, es que permitirá que se identifiquen,
en el espíritu inmortal, las causas verdaderas de los
desequilibrios que aparecen en el cuerpo físico, que para él es,
bajo el nombre de dolencias, se incluyen los disturbios de la
psiquis humana.” (7)
Cuando sean descubiertas las tecnologías mucho más
sofisticadas, que nos posibiliten un examen profundo de la
estructura funcional del periespíritu, la medicina se
transformará, radicalmente. Los hospitales poseyendo
instrumentos de altísima resolución, mucho más allá de los que
existen hoy, los diagnósticos serán, inequívocamente, precisos,
lo que posibilitará la cura real de las dolencias. Los
profesionales de la salud rebajaran mucho más de forma
preventiva, evitando, así, por ejemplo, las intervenciones
quirúrgicas alargadas, invasivas, realizadas, abusivamente, en
los días de hoy. Los médicos tendrán oportunidad de conocer,
con detalles, la estructura tridimensional del cuerpo
periespiritual, comprendiendo mejor el modo como se
embrocan las complejas estructuras del psicosoma, en las
llamadas sinergias.
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RECURSOS TERAPÉUTICOS ESPIRITAS PARA TRATAMIENTOS
DE LAS ENFERMEDADES MENTALES Y ESPIRITUALES
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail: merchitacruz@gmail.com
En pasados años, la medicina creó espacios de aislamiento
como supuesto tratamiento para los portadores de dolencia
mental. No en tanto, el movimiento de reforma psiquiátrica fue
construyendo críticas a ese medieval modelo, revelando formas
substitutivas de trabajo. A mediados del siglo pasado, la intensa
“psiquiatrización” de los tratamientos fue reforzada con el
aparecimiento de los primeros neurolépticos (drogas
liposolubles y, con eso, tienen la facilitada su absorción y
penetración en el Sistema Nervioso Central), caracterizada por
su uso abusivo e indiscriminado, tornando la dolencia mental
crónica e incapacitada.
Paulatinamente,
algunas
transformaciones
fueron
componiendo el escenario de la lucha a favor de la salud
mental en otros espacios ambulantes, en detrimento de las
medidas estrictamente manicomios. La reformulación de las
prácticas para el tratamiento psiquiátrico trajo - y aun trae cambios en la percepción e intervención de los profesionales de
la salud en relación a la dolencia y al enfermo mental. “Nuevos
procedimientos, con base en la rehabilitación psicosocial de la
persona con sufrimiento mental, proponen practicas más
humanizadas, visando a la integración de ese individuo a la
sociedad. Hoy, se aplican, por ejemplo, la arte terapia y otras
técnicas expresivas, todas “consideradas intervenciones
importantes dentro de ese nuevo enfoque más humano.” (1)
Las prácticas en el área de la salud mental están en
conformidad con las oficinas terapéuticas, una de las formas de
tratamiento en el contexto de la reforma psiquiátrica. Son
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operadas y analizadas de diversas maneras, inclusive a través
de la música y del teatro. Las artes recreativas (el “brincar”)
fueron identificadas como posibilidades de comunicación para
personas con trastornos psicóticos, con base en el psicoanálisis
y en los trabajos de diversos especialistas. Mientras, “la
Psicología clínica fue enriquecida por el tratamiento psicodrama
tico, con una comprensión de la dolencia a partir de un
colectivo y no solo de lo individual”. (2)
A rigor, el tormento mental es más un dado en la historia del
individuo, de tal forma que “se hace necesario llevar en
consideración toda una historia de la vida que esa persona ya
construyó. El sufrimiento mental tiene que ser adaptado a esa
historia, que es compuesta de relaciones sociales de entre otras
situaciones.” (3) La concentración de la atención en el otro o
percibir al otro es difícil para quien está en un cuadro de
alteración de la percepción y del pensamiento, capturado por
los delirios y alucinaciones. Según se observa, actualmente, “a
través del ejercicio de actividades artísticas, es posible
estimular la concentración equilibrada en si mismo y en el otro
de forma lucida y placentera.” (4) Tanto los adultos, como los
jóvenes y niños, que cargan el peso de conflictos, lutos,
abandonos, y problemas que van del trastorno bipolar,
depresión e hiperactividad hasta la esquizofrenia, están en el
tratamiento en el Instituto de Psiquiatría del Hospital de las
Clínicas (HC), en San Pablo. Los resultados son promisores,
sobre todo, para las criaturas, en la que son utilizados recursos
terapéuticos que advienen de los libros de cuentos de hadas,
por ejemplo. La literatura esa puede producir los conflictos de
los enfermos. De la fabula, en que el personaje se torna
huérfano, la historia de la princesa rechazada, está en todo
inserto en los libros y escenas para la propuesta terapéutica.
Muy interesante son los resultados, sobre todo, con la mejoría
en el comportamiento social, en la creatividad, en la
coordinación motora y en el habla de los pacientes.
En medio de las actividades artísticas, el paciente puede
encontrar alternativas para un posicionamiento más saludable,
en la medida en que la actividad posibilita separar la imagen
formada, por los propios deseos y temores, de aquello que
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realmente es. En varios juegos de representación teatral, el
“Hace de cuenta” abre espacio para eso.
En el teatro terapéutico, “la realidad es detectada a través de
la ilusión”. (…) por intermedio de un proceso de bien humorada
auto reflexión”. (5) En ese sentido, destacamos la iniciativa
para el tratamiento psiquiátrico llevado a cabo por la Asociación
Viva Y Deje Vivir, una entidad dedicada al recluta y a la
gimnasia contadores de historias para criaturas y adolescentes
hospitalizados. La Asociación fundada, en 1997, está
obteniendo buenos resultados en sus primeras experiencias con
pacientes de un hospital psiquiátrico. La filosofía del grupo es la
utilización de las posibilidades terapéuticas que al “fin de
cuentas” puede traer. Con las actividades artísticas, las más
variadas, propuestas ahora por los terapeutas, ora por los
participantes del grupo, es que fue posible el ejercicio de la
espontaneidad, surgiendo contenidos y emociones variadas en
los enfermos, tales como : miedo, rabia, alegría, celos, delirios
ligados a la sexualidad, deseos de la muerte, soledad, miedo a
la vida, la crisis, el sentido de la crisis, las internaciones, los
sueños, política, familia. Solo que en la vida se es sorprendido
por esas cosas que acontecen sin el consentimiento de cada
uno. En “fin de cuentas” es posible expiarlas, dominarla,
acomodarlas y gritar en el momento exacto de lo absurdo, del
delirio y del des confort.
Hay varios grupos de expresión, viabilizados por actividades
ligadas a la música y al teatro, trabajando la ampliación de la
comunicación con el mundo interno y externo. La técnica, en
cuanto a la manifestación creativa del ser humano en su lucha
interior, ha sido rescatada en cuanto a la práctica terapéutica
en la asistencia a la salud mental y se destina tanto a
trastornos neuróticos como psicóticos. Por tanto, las propuestas
son desenvueltas por medio de contribuciones prácticas sobre
el arte como posibilidad terapéutica.
Por otro lado, viendo las propuestas terapéuticas por otro
foco, los especialistas, en todas las épocas, intentan ayudar a
esos hermanos enfermos, inclusive en la fase inicial de sus
estudios. Específicamente, en el campo de la psiquiatría,
algunos estudiosos más osados ya relacionaban algunas
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dolencias inducidas por la influencia de los espíritus; todavía,
los preconceptos de la época impedirán que las investigaciones
avancen. A pesar de pocos informes científicos, hay muchas
evidencias de que el proceso obsesivo (caracterizado por
manipulaciones e interposiciones de fluidos tóxicos) ejerce
papel importante en la fisiopatogenia de las dolencias en el
cuerpo físico y espiritual, y, algunas veces, evolucionando con
cuadros gravísimos. “La obsesión, bajo cualquier modalidad que
se presente, es enfermedad de largo curso, exigiendo una
terapia especializada, de segura aplicación y de resultados que
nos e hacen sentir apresuradamente.” (6) “La acción fluidica del
obsesor sobre el cerebro, si no fuera removida a tiempo, daría,
necesariamente, en resultado, el sufrimiento orgánico de
aquella víscera, tanto más profundo cuanto más tiempo
estuviera bajo la influencia deletérea de aquellos fluidos.” (7)
En todas las épocas de la historia de las civilizaciones,
existieron psicópatas que sufrían influencias nefastas de
obsesores, y, en algunos casos, envolviendo personajes que se
hicieron celebres por sus actos. Nabucodonosor II, rey de los
Caldeos, sufrió una licantropía y pastaba en el jardín del
palacio, como un animal. Tiberio, envuelto por muchos espíritus
cobradores, cometió muchos deslices, con mucha malignidad.
Calígula y Gengis-Khan marcaron presencia, en función de sus
aberraciones psicópatas. Domicio Nero, en función de grandes
desequilibrios psíquicos, entre tanto equívocos, mandó asesinar
a la madre y a su esposa, y, después, las reencontraba en
desdoblamientos. Dostoievski sufría de ataques epilépticos.
Nietzsche deambulo por los asilos de alineados. Van Gogh cortó
las orejas en un momento de locura y las envió de presente
para su musa inspiradora, finalizando, posteriormente, la vida,
con un tiro. Schumann, notable compositor, se tiro al Reno,
siendo salvado por los amigos e internado en un hospicio,
donde el encerró la carrera. Edgar Allan Poe sucumbió arrasado
por el alcohol y teniendo visiones infernales.
Para los tratamientos de orden psíquico y mental
corroboramos con la formulación quimioterápica - sedativos,
anti depresivos y medicamentos de acción central.
Consideramos la importancia de los electrochoques - sin
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embargo muy raramente, apenas en los casos de difícil
remisión (casos catatónicos) o de extrema resistencia a la
quimioterapia; la psicoterapia - según las técnicas usuales, de
la elección del terapeuta (aliada siempre que posible, a la
noción de reencarnación); el psicoanálisis profundo - (calcado,
siempre que posible, en la pluralidad de las existencias); y,
como vimos antes, la terapia ocupacional - manteniendo al
paciente ocupado en el trabajo que lo atraía y de su interés, de
manera a mantenerlo apartado de sus pensamientos enfermos;
la ludo terapia - divertimientos sanos y el cultivo de deportes
(gimnasia, natación, y otros tipos de ejercicios); la
musicoterapia - el sentido musical tal vez sea el ultimo hilo que
el enfermo mental pierde y debe ser cultivado con cariño; la
reeducación - a través de contactos frecuentes con asistentes
sociales y charlas educativas. Aun, bajo el punto de vista de las
alternativas médicas, resaltamos la importancia de la
homeopatía, acupuntura y todos los esfuerzos en el sentido de
llevar al individuo a una búsqueda objetiva ante la vida, sin
culpas, sin cobranzas, valorizando su alta estima, el
pensamiento positivo y la fuerza de la voluntad.
De esta forma, urge que la casa espirita respete las
orientaciones de los profesionales del área de la salud, evitando
equívocos como: hacer diagnósticos, trocar o suspender
medicamentos y, a veces, tornar el cuadro de los pacientes más
graves que verdaderamente lo son. Compete a la medicina, el
tratar a sus pacientes, admitiendo la hipótesis de obsesión,
aunque no comprobada, académicamente, pedir ayuda a las
casas espiritas que ejercen sus actividades con objetivos serios,
siguiendo los postulados de Cristo y los preceptos de la
Doctrina espirita. Considerando que no siempre los resultados
son inmediatos, no debemos olvidarnos de la importancia de un
dialogo franco y abierto con la familia, principalmente, teniendo
el cuidado de no inducir falsas esperanzas y curas meticulosas,
y, si, direccionar orientaciones especificas, apuntando todas las
dificultades que el caso pueda presentar.
Para que haya más éxito en el tratamiento del proceso
obsesivo, el primer paso es que se haga un buen diagnostico,
bajo todos los aspectos. A pesar de todos los esfuerzos,
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algunas veces, es difícil hacer un diagnostico diferencial
especifico, considerando que las señales y síntomas son
idénticos, tanto en la locura, primeramente dicha, con lesiones
cerebrales, como en los procesos obsesivos, donde hay gran
perturbación en la transmisión del pensamiento.
Para tratamiento de las dolencias, de una forma general, es
fundamental que se considere la existencia del periespíritu. “Es
por su intermedio que el Espíritu encarnado se halla en relación
continua con los desencarnados. El periespíritu es el órgano
sensitivo del Espíritu, por medio del cual este percibe cosas
espirituales que escapan a los sentidos corpóreos.” (8) “La cura
se opera mediante la substitución de una molécula enferma por
una molécula sana. El poder curativo estará, pues, en razón
directa con la pureza de la sustancia inoculada; más depende,
también, de la energía, de la voluntad que, cuanto mayor sea,
tanto más abundante emisión fluidica provocara y tanto mayor
fuerza de penetración dará al fluido.” (9) Urge, una vez más,
dejar bien claro que el tratamiento espiritual, ofrecido en la
Casa Espirita, no dispensa tratamiento médico. El pronóstico,
de modo general, podrá ser bueno o ruin, considerando todos
los factores envueltos, especialmente, el interés del obsesado
en profundas transformaciones íntima y la buena voluntad de la
familia en darle toda la asistencia posible bajo todos los
aspectos. “La Doctrina Espirita, aliada a las Ciencia Médicas,
podrá entenderse no contradiciéndose, más con las manos
dadas caminando juntas buscando todos los recursos
disponibles en el sentido de calmar el sufrimiento del enfermo.”
(10) En caso contrario, “la ciencia nadará en un océano de
incerteza como el acreditar que la locura depende,
exclusivamente, del cerebro. La ciencia precisa distinguir las
causas físicas de las causas morales, para poder aplicar a las
molestias los medios correlativos” (11)
Actualmente, una excelente propuesta para el tratamiento de
los portadores de dolencias psíquicas es la participación en
reuniones de desobsesión, que tiene por objetivo atender a los
enfermos envueltos en conflicto obsesivo. En el caso del
obsesado, tiene por finalidad el análisis de la parasitosis (12)
mentales y del cuerpo físico. En el caso del obsesor, el tendrá la
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oportunidad de comparecer a la reunión, donde deberá ser
recibido con mucho amor, visando la adoctrinación, para que
pueda comprender los errores del hermano y asi encontrar
fuerzas para perdonar. Recordamos que el pase magnético, sin
duda, es de mucha importancia en el tratamiento de esos
hermanos, considerando la oportunidad de polarización de
fluidos, disipando fluidos tóxicos e interponiendo fluidos
benéficos. Los pases podrán ser espirituales, en función del
magnetismo de hermanos desencarnados que participan de los
procesos, y humanos, a través del magnetismo animal del
propio pasista encarnado. Sugerimos, en el contexto, el valor
indiscutible del agua magnetizada (fluidificada) - que es de gran
importancia, también, en el equilibrio del enfermo,
considerando que en ella son introducidos fluidos
potencializados por las emanaciones de energías provenientes
de las irradiaciones de minerales, vegetales y animales.
Indispensable, igualmente, es el Culto del Evangelio en el
Hogar, considerando la oportunidad de lectura del Evangelio y
la reflexión sobre el contenido, más allá de las oraciones que
podrán ser proferidas, permitiendo crecimiento interior, el
ejercicio de la fe, generando transformaciones al nivel de
renuncias de viciaciones y pasiones inferiores, permitiendo la
vigilancia del Ser en sus pensamientos y actos y muchos otros
beneficios que, poco a poco, van perfeccionando al espíritu.
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Para Suely C. Schubert , “Así, los Espíritus que se encuentran
muy apegados a la sensaciones materiales prosiguen, después
del túmulo, a buscar sofregamente los gozos en que se
complacían. Para usufructuarlos, se vinculan a los encarnados
que vibram en franja idéntica, instalándose entonces el
comercio de las emociones doentias. Por otro lado, los
obsessores, por venganza y odio, se conectan a sus víctimas
con el intuito de absorberles la vitalidade, enflaqueciéndolas y
exaurindo-las, para conseguir mayor dominio. Idéntico
procedimiento tienen los desencarnados que se imantam a los
seres que quedaron en la Tierra y que son los compañeros de
pasiones desequilibrantes. Resáltese que existen aquellos que,
ya libertos del cuerpo físico, se conectan, inconscientemente, a
los seres amados que permanecen en la crosta terrestre, pero
sin el deseo de hacer el mal. Y, aún entre los encarnados,
personas existen que viven permanentemente sugando las
fuerzas de otros seres humanos, que se dejan pasivamente
dominar. Esa dominação no queda sólo adstrita a la esfera
física, pero (...) se intensifica durante las horas de sueño.
Cuando más profunda or esta sintonia mayor será la
vampirização. En cualquiera de los casos configura-si
perfectamente la parasitose espiritual (...) También aquellos
que se aprovechan del trabajo ajeno - en régimen de casi
esclavitud - pagando a esas criaturas salarios de hambre, que
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las colocan en condiciones subumanas, ejercen, de cierta
forma, la parasitose. Así, los Espíritus que se encuentran muy
apegados a la sensaciones materiales prosiguen, después del
túmulo, a buscar sofregamente los gozos en que se complacían.
Para usufructuarlos, se vinculan a los encarnados que vibram
en franja idéntica, instalándose entonces el comercio de las
emociones doentias. Por otro lado, los obsessores, por
venganza y odio, se conectan a sus víctimas con el intuito de
absorberles la vitalidade, enflaqueciéndolas y exaurindo-las,
para conseguir mayor dominio. Idéntico procedimiento tienen
los desencarnados que se imantam a los seres que quedaron en
la Tierra y que son los compañeros de pasiones
desequilibrantes. Resáltese que existen aquellos que, ya
libertos del cuerpo físico, se conectan, inconscientemente, a los
seres amados que permanecen en la crosta terrestre, pero sin
el deseo de hacer el mal. Y, aún entre los encarnados, personas
existen que viven permanentemente sugando las fuerzas de
otros seres humanos, que se dejan pasivamente dominar. Esa
dominação no queda sólo adstrita a la esfera física, pero (...) se
intensifica durante las horas de sueño. Cuando más profunda or
esta sintonia mayor será la vampirização. En cualquiera de los
casos configura-si perfectamente la parasitose espiritual (...)
También aquellos que se aprovechan del trabajo ajeno - en
régimen de casi esclavitud - pagando a esas criaturas salarios
de hambre, que las colocan en condiciones subumanas,
ejercen, de cierta forma, la parasitose.”
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PENA DE MUERTE, ALGUNAS PALABRAS ESPIRITAS (16.08.09)
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail: merchitacruz@gmail.com
El filosofo Sócrates, 399 años antes de Cristo, acusado de
“irrespeto a los dioses de la ciudad” y de “corromper a la
juventud”, fue condenado por los atenienses a beber cicuta. El
Código de Hamurabi, en Babilonia, establecía que el arquitecto
que construyese una casa sin solidez y vinieron a caer,
provocando la muerte del propietario, que debería morir. En la
antigua Roma, pre-Julio Cesar, más allá de otros suplicios, la
pena capital era ejecutada por decapitación o ahorcamiento.
Los Hebreos preferían la decapitación - para ellos, en la cabeza
estaba la culpa del delito.
A partir de 1231, la Inquisición vaticanista comienza a
diseminar terrible sistema represivo de condenación. El “Santo
Oficio” fue instituido para asegurar la integridad de los dogmas
de la Iglesia Católica y para fortalecer en su interior. Su base de
influencia fue ampliada y se esparció por los reinos europeos.
En el caso de herejía, el reo era condenado a la muerte por la
Iglesia y ejecutado por el Aparejo del Estado. De esa forma, la
Iglesia no “ensuciaba las manos” de sangre y las autoridades
del Gobierno cumplían un deber religioso.
En un mundo convulsionado por la violencia urbana y de
actos terroristas cada vez más crueles e impiadosos, el debate
sobre la pena de muerte acaba siempre surgiendo. Ese debate
remete a la cuestión de saber si es moral y jurídicamente licito,
por parte del Estado, matar para punir en las formas de un
proceso legal.
El primer pensador que escribió contra la idea de la pena de
muerte fue el jurista italiano Cesare Bonesana, marqués de
Beccaria (1738-94. Sus precursores solo cuestionaban los
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excesos, no la legitimidad de la penalidad. Esa fue la gran
invocación de su pequeño libro intitulado “de los Delitos y de
las Penas”, que sistematizó las críticas a los antiguos regímenes
de punición, estableciendo premisas que servirían de base para
la edición de los códigos de la época moderna.
La mayoría de los legisladores, ante el movimiento Iluminista,
seguía la línea de Drácon que preconizaba: “la pena de muerte
era justa para los pequeños ladrones y para otros crímenes más
graves, pese a no encontrar, infelizmente, una pena mayor”.
La pena de muerte - o asesinato legalizado - es una de las
posibles penalidades de que el Estado dispone como detentor
del monopolio de la fuerza y de las varias maneras del ejercicio
de la ley. Sin embargo, el Estado dispone de penas alternativas
y, por tanto, no está obligado a matar para aplicar la ley.
Analizar si la pena de muerte debe ser impuesta, porque es
más intimidatoria que otro correctivo, es falacia, basta
constatáramos los altos índices de crímenes en los Estados
norteamericanos que adoptan esa práctica. La debilidad de ese
argumento reside en el hecho de que no fue obtenida ninguna
comprobación segura de la fuerza disuasoria de la pena capital.
Pensar que la pena de muerte iría inhibir al criminal es ledo
engaño. ¡El criminal no cogita sobre su insuceso! Por eso
mismo, sin sus enloquecidos planos, nunca son consideradas
las consecuencias jurídicas para sus actos. ¡En verdad, el
delincuente nunca admite su posible fracaso! ¡El éxito, según
piensa, será de él y nunca de la ley!...
Reflejamos que la ejecución de la pena de muerte torna
irremediable el error judicial. No hay tratado sobre la pena
capital que no cite casos ejemplares de la prueba de la
inocencia del supuesto culpable, descubierta después de la
ejecución del reo. Por eso, muchos afirman que es mejor que
se salve un ciminal que dejar morir a un inocente. En los EUA,
ya fueron registrados centanares de condenas erróneas y varias
personas fueron ejecutadas y otras se pudrieron en la prisión.
En 1989, un Tribunal de Toquio declaró la inocencia de Masao
Akabori, condenado a muerte por el asesinato de una criatura y
preso desde 1954. La confesión, que sustento la sentencia, fue
obtenida cara a las torturas sufridas en manos de los policías.
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Después de 2,600 días (34 años), a la espera del
ahorcamiento, Masao fue suelto, con la expectativa de recibir
una indemnización, de casi un millón de dólares, del gobierno
japonés.
Por precauciones éticas, en el Occidente, se debate para que
la pena máxima sea cada vez más rápida, higiénica e sin dolor.
Comparamos los métodos: la guillotina es de 1972, la silla
eléctrica (1889), la Cámara de gas (1923) y, más reciente, la
ejecución letal es de 1977; en ese sentido, se puede afirmar
que, en materia de ejecuciones “suaves”, entramos en la “era
de la inyección letal”, hoy adoptada por diversos estados
americanos. La Revista IstoÉ, de 03 de marzo de 1999, registra
que, en Texas-EUA, en febrero de 1999, un juez condenó al
racista John William King a la pena de muerte por haber
matado, con requintes de extrema perversidad, al negro James
Byrd Jr., arrastrándolo por el asfalto, preso a su camioneta.
De la constatación de que “violencia genera violencia”, es
inaceptable cualquier defensa más fuerte a favor de la pena
máxima, aun mismo delante de crímenes horrendos. Hoy, más
que nunca, la paz social también se inclina a la interrupción de
ese sistema. La abolición de la pena máxima es, apenas, un
pequeño comienzo. Más, es grande el abalo que ella produciría
en la práctica y en la propia concepción de los códigos de
justicia del poder (de la vida y muerte) del Estado.
Recordemos que Dios siempre reserva un lugar para la
misericordia; no tiene lógica matar a un ser humano, mediante
la pena máxima a él atribuida, si estamos actuando,
exactamente, como hiciera él para merecer la extrema
condenación.
Según el Relatorio de la Amnistía Internacional de las más de
5.000 ejecuciones realizadas en 1996, entre los 94 países que
adoptan la pena capital, 93% de las puniciones ocurrieron en,
apenas, 4 países: China, Ucrania, Rusia, e Irán. China es, de
lejos, la recordista. Mando ejecutar, por fusilamiento, 4.400
personas (85% del total mundial)
En febrero de 1993, el Instituto de Pesquisa Datafolha
verificó. En 122 municipios brasileños, que el 55% de la
población era favorable a la pena extrema y el 38% estaba en
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contra. Sin embargo, esa investigación estaba bajo el impacto
de dos crímenes de gran repercusión: el asesinato de la actriz
Daniela Pérez, en Río de Janeiro y el de la niña Mirian Brabdao,
en Bello Horizonte. Los dos crímenes forzaron al País a una
situación límite, hasta porque, el levantamiento de 17 meses
antes, realizado por el mismo instituto de investigación, el
número era otro: 46% a favor y 43% en contra a la pena
capital. La Constitución protege al ciudadano de la voluntad de
mayoría, muchas veces marcada por la irracionalidad pasional.
Eso porque, cuando ocurren esos crímenes más violentos, los
arsenales de la prensa son accionados en la polinización del
tema. En el contexto de esas circunstancias, la pena de muerte
aparece, siempre, como solución meticulosa. Se pinta esa tesis
con colores tan fuertes a punto de llevarse parte de la
población a acreditar en la valided de ese flagelo moral, que, a
rigor, debería haber quedado en los tiempos de los homicidios.
Mientras tanto, debemos ponderar que proporcionar la
extinción del crimen marginalizado por el crimen legalizado es
demostrar una profunda irracionalidad, se podría implantar en
Brasil una segregación más larga (¿Quién sabe, si la prisión
perpetúa para determinados crímenes?). Lamentablemente, de
los 58 Estados norteamericanos, 38 practican la pena máxima y
cerca del 70 % de los americanos se declaran favorables a la
pena de muerte.
Los Benefactores afirman, en el Libro de los Espíritus, en la
cuestión 760, que, “la pena de muerte desaparecerá y su
supresión señalará un progreso de la humanidad. Cuando los
hombres estén más esclarecidos, la pena de muerte será
completamente abolida en la Tierra. No precisaran más los
hombres de tener que ser juzgados por los hombres. Me refiero
a una época aun muy distante de vosotros”.
El Universo es movido por el Amor de Dios y, en Su Creación,
el Padre Celeste estableció Leyes que rigen los destinos. ¡Para
nosotros, el modelo de vida es Jesucristo! El nos enseñó el
Perdon y el Amor al prójimo, como mensajeros de paz y justicia
para todos los hombres.
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ALGUNAS CONSIDERACIONES ESPIRITAS - ANTE EL SUICIDIO
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail: merchitacruz@gmail.com
En un reciente reportaje, se divulgo que una joven, de 15
años, se suicido con un tiro de revolver, dentro de una escuela,
en Curitiba. No hubo gritos ni pedido de socorro. En silencio,
ella entró en baño y se encerró en una de las cinco cabañas
reservadas. Sentada sobre el vaso sanitario, disparo contra la
boca. Suicidios de ese género (disparo especialmente), en
escuelas brasileñas, no son comunes. “Tres meses antes de la
tragedia, la joven procuró a los padres y les pidió que la
llevasen a un psicólogo. Decía sentirse triste y desmotivada. El
padre empezó a recogerla en la clase de pintura y llevarla,
semanalmente, a un psiquiatra. En la investigación policial
sobre el suicidio, se comprobó que ella tomaba
Benzodiazepínicos (somníferos) para dormir, y otros fármacos
para controlar la ansiedad que sentía”. (1) Ante el dilema,
indagamos: ¿Cómo los padres pueden proteger a los hijos ante
los desequilibrios emocionales que asolan a la juventud de hoy?
Obviamente, precisan estar atentos. Interpretar cualquier
intento o anuncio de suicidio del joven como señal de alerta. Lo
ideal es procurar ayuda especializada de un psicólogo y, para
los padres espiritas, los recursos terapéuticos de los centros
espiritas. Aproximarse, más a menudo, al hijo que presenta
señales fuertes de introspección o depresión. El aislamiento y el
desamparo pueden terminar con aguda depresión y odio a la
vida.
Es evidente que sugerir ser los padres los únicos responsables
por el suicidio de un hijo(a), es algo muy delicado y
preocupante, pues, se trata de un acto personal de extremo
desequilibrio de la personalidad, generado por circunstancias
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actuales o por reminiscencias de existencias pasadas. Si hay
culpa de los padres, se atribuye a la negligencia, a la
desatención, y a no percibir los cambios en el comportamiento
del hijo(a) y a todo lo que acontece a su alrededor. Sobre eso,
estamos convencidos de que la sociedad, como ún todo, es,
igualmente, culpada. Y no obstante colocar el fardo de la culpa
en los padres en primer lugar, reflejamos: ¿Quién puede
controlar la presión psicológica que una montaña de apelos
vacios hace en la cabeza de los jóvenes, diariamente? El
suicidio es un acto exclusivamente humano y está presente en
todas las culturas. sus matrices causales son numerosas y
complejas. Los determinantes del suicidio patológico están en
las perturbaciones mentales, depresiones graves, melancolías,
desequilibrios emocionales, delirios crónicos, etc. algunas
personas nacen con ciertos desordenes psiquiátricos, tal como
la esquizofrenia y el alcoholismo, lo que aumenta el riesgo del
suicidio. Hay los procesos depresivos, donde existen perdidas
de energía vital en el organismo, desvitalizándolo y,
consecuentemente, interfiriendo en todo el mecanismo
inmunológico del ser.
En términos de porcentaje, el 70% de las personas que
cometen suicidio, ciertamente sufrían de un disturbio bipolar
(maniaco-depresivo); o de un disturbio del humor; o de
exaltación/euforia (manía), que desencadenaran en una severa
depresión súbita, en los últimos minutos que antecederán a los
de su muerte. El suicidio puede ocurrir, tanto en la fase
depresiva, como en la fase de la manía, siempre consecuente
del estado mental. El suicida es, antes de todo, un deprimido, y
la depresión es la dolencia de la modernidad. El suicida no
quiere matarse a sí mismo, más si alguna cosa que carga en sí
mismo y que, sintéticamente, pude ser nominado de
sentimiento de culpa y voluntad de querer matar alguien con
quien se identifica. Como las restricciones morales lo impiden,
el acaba auto destruyéndose. Así, “el suicida mata otra persona
que vive dentro del y que lo incomoda, profundamente. Otra
cosa que debe ser analizada es la obsesión que podría ser
definida como un constreñimiento que un individuo, suicida en
potencial o no, siente, por la presencia perturbadora de un
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obsesor.
La religión, la moral, todas las filosofía condenan el suicidio
como contrario a las leyes de la Naturaleza. Todos aseveran
que nadie tiene el derecho a abreviar, voluntariamente, la vida.
¿Entre tanto, por qué no se tiene ese derecho? ¿Porque no es
libre el hombre de poner término a sus sufrimientos? Al
Espiritismo estaba reservado demostrar, por el ejemplo de los
que sucumbieron, que el suicidio no es una falta solamente por
constituir una infracción de una ley moral - consideración, esa
de poco peso para ciertos individuos - más, también, n acto
estúpido, pues que nada gana quien lo practica. Antes, al
contrario, es lo que se da con ellos, en la existencia espiritual,
después de un acto tan insano. tenemos noticia, no solamente,
por lo que leemos en los libros de la Doctrina Espirita y que nos
advierten los Espíritus Superiores, más por los testimonios que
nos dan esos infelices hermanos, narrando tristes hechos que
ellos mismos nos ponen a la vista, en sesiones de orientación
de las entidades sufridoras. Bajo el punto de vista sociológico,
el suicidio es un acto que se produce en el marco de
situaciones anímicas, (2) en la que los individuos se ven
forzados a tirar de la propia vida para evitar conflictos o
tensiones inter-humanas, para ellos insoportables.
El pensador Émile Durkheim teoriza que la “causa del suicidio,
casi siempre, es de raíz social, o sea, el ser individual es
abatido por el ser social. Absorbido por los valores [sin valor],
como el consumismo, la búsqueda del placer inmediato, la
competitividad, la necesidad de no ser un perdedor, de ser el
mejor, de no fallar, el joven se aparta de si mismo y de su
naturaleza. Sobrevive de “apariencias”, para representar un
“papel social” como protagonista del medio. En esa vivencia
neurótica, el deja de desenvolver sus potencialidades, no se
abre, ni expone sus emociones y se restringe en su intimidad
solitaria.”(3)
El Espiritismo advierte que el suicida, más allá de sufrir en el
mundo espiritual las dolorosas consecuencias de su gesto
impensado, de rebeldía ante las leyes de la vida, aun renacerá
con todas las secuelas físicas de ahí resultantes, y tendrá que
arrastrar, nuevamente, la misma situación probacional que su
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flácida fe y distanciamiento de Dios le permitirán el éxito de la
existencia.
Es verdad que después de la desencarnación no hay tribunal
ni jueces para condenar al espíritu, aun que sea el más
culpable. Queda el, simplemente, ante la propia conciencia,
desnudo ante si mismo y todos los demás, pues nada puede ser
escondido en el mundo espiritual, teniendo el individuo que
enfrentar sus propias creaciones mentales. “El pensamiento
delictuoso es como un fruto podrido que colocamos en la casa
de nuestra mente. La irritación, la crítica, los celos, y la queja
exagerada, cualquiera de esas manifestaciones, aparentemente
sin importancia, puede ser el inicio de lamentable perturbación,
suscitando, algunas veces, procesos obsesivos en los cuales la
criatura cae en la delincuencia o en la agresión contra sí
misma.” (4)
A rigor, no existe persona “débil”, hasta el punto de no
soportar un problema, por juzgarlo superior a sus fuerzas. Lo
que de hecho ocurre es que esa criatura no sabe como
movilizar su voluntad propia y enfrentar los desafíos. Joanna de
Angelis asevera que el “suicido es el acto sumamente cobarde
de quien opta por huir, despertando en realidad más vigorosa,
sin otra alternativa de escapar”. (5) En la Tierra, es preciso
tener tranquilidad para vivir, hasta porque, no hay tormentos y
problemas que duren una eternidad. Recordemos que Jesús
nos aseguro que, “El Padre no da fardos más pesados que
nuestros hombros” y “aquel que persevera hasta el fin, será
salvo”. (6)
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DIRECCIONES NECESARIAS PARA EL CENTRO ESPIRITA
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail: merchitacruz@gmail.com
Reunimos en la formación de este trabajo, la guisa de
sugestiones y subsidio, a las actividades de los Centros
Espiritas, algunas lecciones de los Mentores espirituales y,
principalmente, las recomendaciones contenidas en el opúsculo
“Orientación al Centro espirita” (1), publicado por la Federación
Espirita Brasileña. Recordando que, en función de las realidades
propias de cada Centro Espirita, se podrá aceptarlas o
adoptarlas, parcial o totalmente, en consonancia a sus
conveniencias y necesidades.
Nos cumple esclarecer, primeramente, la diferencia entre
Doctrina Espirita y Movimiento Espirita. Doctrina Espirita es un
conjunto de conocimientos científicos, filosóficos y morales,
más allá de una estructura metodológica y tiene como base el
estudio del Espíritu y su comunicación con el hombre. El
Movimiento Espirita, por su vez, es el conjunto de acciones e
interacciones humanas vinculadas al Espiritismo. Se
desenvuelve a través de actividades realizadas por los Centros
Espiritas, por el movimiento de unificación, por las editoras, por
las instituciones asistenciales, etc.
Nuestras argumentaciones son destinadas a los dirigentes, a
los médiums, a los colaboradores y, también, a los que
frecuentan la Casa Espirita, para incentivarlos a algunas
reflexiones practico didácticas (2) y colaborar en sus diversas
tareas doctrinarias.
Una institución espirita solo alcanzará plenamente, sus
objetivos si las aspiraciones de cada trabajador se consustancia
en un único objetivo, o sea, en “amaos unos a los otros”,
observadas la tolerancia y la simplicidad de corazón, como la
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práctica de virtudes evangélicas.
No podemos olvidar, sin embargo, que todos nosotros
estamos sujetos a las influencias del mal. Muchas veces, la
obsesión, el personalismo exagerado o la ignorancia de
principios fundamentales interfieran en la dinámica del Centro y
para no quedarnos vulnerables a esas sugestiones, importa que
vigilemos, siempre, nuestras actitudes para con nuestros
semejantes, no confundiendo libertad, con deliberaciones
particulares, con licencia para practicar un “Espiritismo” exótico,
y lo que bien se entienda por Casa Espirita. “Para la búsqueda
de la unidad de principios, de hacer adeptos esclarecidos,
capaces de esparcir las ideas espiritas” (3) es fundamental el
estudio Sistematizado de la Doctrina, con programación,
previamente, elaborada, con base en la Codificación,
recordando que “Lo que caracteriza un estudio serio es la
continuidad que se le da (…)” (4)
Emmanuel enfatiza que “la mayor caridad que podemos hacer
para con la Doctrina Espirita es la de su propia divulgación”. (5)
¡Sin proselitismos, claro! De ahí la importancia de la reunión
pública destinada a charlas o conferencias, para difusión del
espiritismo, en su triple aspecto, a través de explicaciones
doctrinarias realizadas por integrantes del Centro, o
convidados, visando, en este caso, al intercambio y al cambio
de la experiencia con otros grupos cohermanos. En ese sentido,
se resalta que la tribuna espirita debe ser ofrecida, apenas, a
personas que tengan una conducta moral evangélica segura,
razonable
conocimiento
doctrinario
y
capacidad
de
comunicación (sin exigencia, del don de la oratoria) a fin de
que pueda inspirar confianza y respeto a los frecuentadores.
Esas providencias son imprescindibles para que no ocurran
predicaciones de principios extraños a los proyectos espiritas,
resaltándose, aquí, que es deber del dirigente de la reunión
esclarecer el asunto al público, con fundamento doctrinario, si
el expositor se equivoca con afirmaciones extrañas. En las
páginas de “Conducta Espirita” (6), André Luiz nos dedica
espacio importante en proficuo comentario sobre los aplausos,
que deben ser evitados después de las charlas. Para no generar
desentendimientos y desequilibrios variados, que la armonía
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sea favorecida por el silencio. Hasta incluso porque una charla
no es show o espectáculo para el entretenimiento. El orador
consciente no espera y ni necesita de elogios y adulaciones.
No permitir, que, de la tribuna espirita, haya ataques o
censuras a otras religiones, bien como “Impedir (…) discusiones
de orden político en los centros,” [para que allí] no se
transforme en palanca de propaganda política. “(7) De esa
manera, repeler justificativas de políticos oportunistas que
“pretextan defender los principios doctrinarios o alentar
prestigio social para la Doctrina, a cambio de votos o
solidaridad a partidos y candidatos. El Espiritismo no pacta con
intereses puramente terrenales.” (8)
Otro asunto para ser observado es con relación a la reunión
de desobsesión que, impredeciblemente, debe ser privada,
visando el auxilio a los Espíritus desencarnados y a los
encarnados, envueltos en dramas de reajuste. Otro detalle
importante, en defensa del Centro Espirita, contra las investidas
de las falanges de espíritus obsesores, es la oración, en el inicio
y no al final de los trabajos. Sin embargo, deben ser evitadas,
cuanto sea posible, sesiones sistematizadas de desobsesión, sin
la presencia de dirigentes moralizados y con suficiente
conocimiento doctrinario. En que pese sus anuncios a sus
anuencias complejas, cada Templo Espirita debe y precisa
poseer su equipo de servidores de la desobsesión, destinado a
socorrer a las víctimas de la desorientación espiritual”. (9) Se
infiere por tanto, que desobsesión debe ser practicada en el
Templo Espirita, en vez de en otros ambientes, de carácter
particular.
El Centro Espirita es local de trabajo donde nos
reestructuramos,
despojándonos
de
los
vicios,
transformándonos para el bien y no en un lugar para
entrenamiento, ni un club recreativo, y mucho menos, lugar
para ejercer el “compromiso” de la semana, desobligándonos
de la “práctica religiosa”. No admite, de forma alguna,
paramentos, uniformes, y ni “imágenes o símbolos de cualquier
naturaleza en las sesiones”. (10) para que sea asegurada la
incolumidad de la Fidelidad Doctrinaria. Hasta porque, “los
ornamentos exteriores han cristalizado la fe en todas las
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civilizaciones terrenas”. (11) En sus instalaciones, no existen
ceremonias para la celebración de esponsales o nacimientos y
otras prácticas extrañas al Espiritismo, tales como velorios,
colocaciones de grados etc.
Deben ser implantadas reuniones semanales, cada quince
días, o mensuales, con todos los trabajadores que actúan en las
diferentes actividades de la Casa, a fin de mantener la unidad,
tanto doctrinaria como administrativa, y para cada área de
actuación obtenga los posibles y mejores resultados. La
dirección del Centro espirita deberá incentivar la campaña para
la implantación del “Culto del Evangelio” en el hogar de los
frecuentadores, principalmente de los recién llegados, cabiendo
a un equipo, debidamente preparado, prestar asistencia y
colaboración a esos cultos, en la fase inicial, por medio de
visitas programadas a esas familias.
Dice el Evangelio: “Entonces, le preguntaron los justos:
¿Señor, cuando fue que te vimos con hambre y te dimos de
comer, o cuando sed y te dimos de beber? - ¿Cuándo fue que
te vimos sin techo y te hospedamos; o vestido y te vestimos? ¿Y cuando te vimos enfermo o preso y fuimos a visitarte? - El
Rey les respondió: En verdad os digo, todas las veces que
hicisteis eso a uno de estos mis pequeños hermanos, fue a mí a
quien se lo hicisteis.” (12) Toco Centro Espirita deberá realizar
servicio asistencial sin perjudicar su finalidad esencial espirita,
conjugándose ayuda material con ayuda espiritual, y
entendiendo que toda y cualquier asistencia material a los
necesitados deba ser realizada sin prejuicio a las actividades
prioritarias del Centro, o sea: todo lo que diga respecto a
nuestra evolución moral y a las necesidades de nuestros
hermanos desencarnados.
Habiendo instituciones espiritas instaladas próximas una a las
otras, sería interesante que, unidas en el mismo ideal, hiciesen,
previamente, un levantamiento sobre las necesidades del
medio, para, enseguida, estudiar la viabilidad, o no, de
promover obras asistenciales que atiendan, dignamente, a
hermanos carentes en aquella región. Es redundante decir que
es preferible hacer poco, más de buena calidad, a precipitarse a
mayores realizaciones dentro de la improvisación y del
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descuido. En lo que se refiere a las obras de mayor
envergadura, podrán ser desmembradas del Centro,
constituyéndose entidad con personalidad jurídica propia, sin
pérdida de su carácter espirita, filiada, o no, al Centro Espirita
de origen. Y en cuanto a los Centros Espiritas recién fundados y
de pequeño porte, optaran por un servicio asistencial espirita
eventual, sin crear compromisos financieros para el futuro,
creciendo, segura y gradualmente, en sus formas de actuación,
según los recursos humanos y financieros disponibles.
Los departamentos responsables por los trabajos asistenciales
deben presentar, periódicamente, relatorías estadísticos,
financieros y demostrativos de los donativos y contribuciones
recibidos. La colaboración financiera, en especie o servicio, que
des caracterice, cualquier titulo, o cuño espirita de la obra,
debe ser evitada. De esa forma, se impone una rigurosa
prudencia en la selección de los medios de consecución de los
recursos financieros, evitando tómbolas, rifas, festival, bailes
benéficos u otros medios desaconsejables ante la Doctrina
Espirita.
El Centro Espirita, mantenedor de servicio asistencial a
necesitados y enfermos, inclusive con recetario y distribución
de medicamentos deberá tener, como responsable por él, un
medico habilitado, en pleno ejercicio de la medicina.
La vivencia del Evangelio es el objetivo a ser alcanzado por
toda la humanidad. Por eso, en resumen, el Centro Espirita,
básicamente, precisa promover, con vistas al mejoramiento
intimo de sus frecuentadores, el estudio metódico y sistemático
y la explicación de la Doctrina Espírita, en su triple aspecto científico, filosófico y religioso - consustanciada en la
Codificación Kardeciana. Debe promover la evangelización de
los niños e incentivar y orientar a los jóvenes para el estudio y
la práctica de la Doctrina y favorecerles la integración en las
tareas de la Institución.
Una Casa Espirita precisa promover la divulgación de la
Doctrina, también, a través de los libros ya consagrados,
seleccionando a las demás obras con responsabilidad;
promover el estudio de la mediúmnidad, visando ofrecer
orientación segura para las actividades mediúmnicas; realizar
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actividades de asistencia espiritual, mediante la utilización de
los recursos ofrecidos por la Doctrina, inclusive a través de
reuniones mediúmnicas privadas de desobsesión; mantener un
trabajo de atendimiento fraterno, a través del dialogo, con
orientación y esclarecimiento a las personas que buscan el
Centro Espirita; promover el servicio de asistencia social
espirita,
asegurando
sus
características
beneficiosas,
preventivas y promocionales, conjugando ayuda material y
ayuda espiritual, haciendo que este servicio se desenvuelva,
concomitantemente, con el atendimiento a los necesidades de
evangelización; incentivar y orientar la institución sobre el Culto
del Evangelio en el Hogar.
El Centro Espirita precisa mantener organización propia,
según las normas legales vigentes, compatibles con su mayor o
menor complejidad, y precisa estar estructurado de manera a
atender las finalidades del Movimiento Espirita; estimular el
proceso de trabajo en equipo; celar para que las actividades
ejercidas en función del Movimiento Espirita sean gratuitas,
vedad a cualquier especie de remuneración. Debe poseer
Actividades de Comunicación, a saber: promover la difusión del
libro espirita; utilizar los medios de comunicación - inclusive
periódicos, revistas, boletines informativos y volantes de
mensajes, radio y televisión - en la propagación de la Doctrina
Espirita y del Evangelio, de manera coincidente con sus
principios.
A propósito de la Evangelización de la Infancia; Allan Kardec,
en la pregunta 383, de “El Libro de los Espíritus”, pregunta:
“¿Cuál, es para el Espíritu, la utilidad de pasar por el estado de
la infancia? Obtuvo la siguiente respuesta: “Encarnado, con el
objetivo de perfeccionarse, el Espíritu, durante ese periodo, es
más accesible a las impresiones que recibe, capaces de auxiliar
el andamiento, para lo que deben contribuir los que estén
incumbidos de educarlos.”(13)
En ese sentido, todo Centro Espirita y otras Instituciones
Espiritas, que linden con los niños, deberán promover la
evangelización de la infancia, con el objetivo de educar e
iluminar la mente infantil a través de las orientaciones
kardecianas. La Directorio de la Casa Espirita indicará, para las
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actividades de Evangelización de la infancia, un supervisor con
experiencia en este sector, que tendrá la incumbencia de
formar el grupo de evangelizadores. El trabajo de
evangelización deberá funcionar semanalmente, con aulas
suministradas en el periodo de una hora, y podrá interrumpirse
sus actividades por dos meses, si lo considerara conveniente, a
titulo de ferias (enero y febrero, por ejemplo).
Las obras infantiles de la literatura espirita, de autores
encarnados y desencarnados, deben estar, siempre, disponibles
para los niños, colaborando de modo efectivo en la
implantación esencial de la Verdad Eterna. “El Libro edificante
esencial de la Verdad Eterna. “El Libro edificante vacuna la
mente infantil contra el mal.” (14)
Con relación a la juventud, es fundamental que haya
reuniones de Estudios Doctrinarios y Actividades de Mocedad o
Juventud Espirita. Esa reunión debe consagrar jóvenes, con
edad aproximada de 13 a 25 años, cuyo objetivo es el estudio
de la Doctrina espirita y actividades correlativas. Las reuniones
de la Mocedad, en el Centro espirita, son imperiosas en la vida
de la Institución, por cuanto, más allá de ofrecer a los jóvenes
condiciones adecuadas de estudio y aprendizaje de la Doctrina
Espirita, ya para familiarizarlos con las actividades del Centro,
preparándolos para los encargos que deberán asumir en el
futuro. Es muy importante enfatizar que no deberá haber
manifestaciones de los Espíritus o actividades mediúmnicas en
esas reuniones. Los jóvenes que necesiten de asistencia, en ese
sentido, serán encaminados a las reuniones destinadas a
atendimientos de esa naturaleza. Solamente deberán formar
parte de esas reuniones los jóvenes que ya adquirieron
madurez psicológica y conocimiento suficiente sobre los
mecanismos de la mediúmnidad
FONTES:
Orientación al Centro Espírita representa la Conclusión del
Consejo Federativo Nacional, de la FEB, por resolución
unánime, los días 4 a 6 de julio de 1980, en su sede, en Brasilia
(DF), publicado en 1980, por la editora de la FEB. (Diploma ese
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elaborado después de varios años de consulta a todo el
movimiento nacional de la Doctrina, resultando así de consejo
marcantemente democrático)
El Centro Espírita es una escuela de formación espiritual y
moral según “Orientación al Centro Espírita”, de 1980, editado
por la FEB. Infere-se de ahí que también es consensual la
convicción de que la Casa Espírita sea, o deba ser, una escuela.
Es decir, destinada a educar, formar y edificar almas, teniendo
por dirección pedagógica como educando todos sus
trabajadores y freqüentadores. El Centro, ejerciendo la función
básica de escuela, lleva el hombre a trabajar su mundo
emocional, a través del autodescobrimento, de la reflexión. De
esa manera es consensual la convicción de que el centro sea, o
deba ser, una escuela. Es decir, destinado a educar, formar y
edificar teniendo por dirección pedagógica como educando
todos sus trabajadores y freqüentadores.
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Kardec, Allan.Obras Póstumas, RJ: Ed FEB, 1999 - Proyecto
1868
Kardec, Allan. El Libro de los Espíritus, RJ: Ed FEB, 1980 - 50
ª edición, Introducción, VIII
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CARA AL CAMBIO CLIMÁTICO, RECORDEMOS QUE EN LAS
MANOS DE JESÚS REPOSAN LOS DESTINOS DE LA TIERRA
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail: merchitacruz@gmail.com
Investigaciones indican que el “cambio climático ha matado
cerca de 315 mil personas al año, de hambre, de dolencias o
por desastres naturales, y el número se elevará para 500 mil,
hasta el 2030”. (1) El estudio estima que el problema del clima
afecta a 325 millones de personas, anualmente, y que, en dos
décadas, ese número se doblará, atendiendo el equivalente al
10% de la población mundial en la actualidad. Para minimizar el
impacto, “sería preciso multiplicar por cien los esfuerzos de
adaptación para la alteración del clima en los países en
desenvolvimiento.” (2) El Painel Intergubernamental sobre
Cambios Climáticos (IPCC, en sigla ingles), en su vasta
evaluación sobre la cuestión, hecha en el 2008, concluye que,
desde que las temperaturas comenzaron a aumentar
rápidamente, en los años 70, los gases de efecto estufa,
producidos por el hombre, tuvieron un peso 13 veces mayor en
el calentamiento global que la variación de la actividad solar.
Casi el 25% de la población mundial están amenazados por
las inundaciones, a consecuencia del deshielo del Ártico, según
un estudio publicado en agosto del 2009, por el Fondo Mundial
para la Naturaleza (WWF). A la medida que la extensión de
hielo disminuye, y que la superficie de los océanos aumenta, la
cantidad de energía solar absorbida, también, aumenta.
Recientemente, un iceberg se derritió y Suiza gano 150 metros
de territorio, originalmente, italiano. La línea divisoria, que
determinaba la frontera, desde 1942, se movió. Hubo
derretimiento de campos, permanentemente cubiertos de
nieve, en los Alpes, con reflejo del calentamiento global que,
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aun, puede destruir el 85% de Amazonia. El calentamiento
climático libera grandes cantidades de metano [gas de efecto
estufa], en la región polar. Hasta ahora, esos gases estaban
“aprisionados en el hielo”. Ese efecto contribuye, a su vez, la
aceleración del deshielo en las regiones polares. Cara a ese
cambio de clima, un puente de hielo [un bloque del tamaño de
Jamaica], que liga a las dos islas de la Antártida, se rompió informaron los investigadores. El rompimiento puede el bloque
Wilkins, (3) como es conocido el territorio, flotará libremente, lo
que será uno de los efectos de los cambios provocados por el
calentamiento global. A rigor, muchas de las camadas de hielo
disminuyeron en esos últimos años, en la Antártida, y seis de
ellas se rompieron por completo, a ejemplo de las galeras de
Prince Gustav, Larsen, Inlet, Larsen A, Larsen B, Wordie, Muller
y Jones. Los análisis demuestran que cuando los bloques se
rompen, las galeras y las masas de hielo comienzan moverse en
dirección al Océano. En 1985, los científicos identificaron un
agujero en la capa de ozono, sobre la Antártida, que continúa
expandiéndose, asustadoramente. La reducción del ozono
contribuye para el “fenómeno estufa”. Las consecuencias de
ese síndrome son catastróficas, como el calentamiento y la
alteración del clima, precipitando el hecho de huracanes,
tempestades severas y, hasta, terremotos. Los efectos del
“Niño y de la Niña”, también, son terroríficos, pues aceleran el
deshielo de las capas polares, aumentando, consecuentemente,
el nivel del mar e inundando regiones litorales. Prueba de eso,
son los registros de disminución de los glaciales en el Himalaya,
en los Andes, en el Monte Kilimanjaro, y la única estación de
esquí de Bolivia, Chacaltaya, pues puso fin a su actividad, por la
escasez de nieve en aquella región.
Urge que se cree una mentalidad crítica, que permita
establecer nuevos comportamientos con foco en la
sustentabilidad de la vida humana. La sociedad debe fomentar
nuevos modelos de convivencia, lastrados en la fraternidad y en
el amor. La falta de percepción, de la interdependencia y
complementariedad, entre los individuos, genera, cada vez más
intensamente, el desequilibrio de la naturaleza. El científico
Stephen Hawking, en su libro “El Universo en una Cascara de
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Nuez”, expone, de forma curiosa, que: “Una mariposa
batiendo las alas en Tóquio pudo causar la lluvia en el Central
Park de Nueva Iorque”. (4) Hawking explica, que “no es el batir
de las alas, pura y simplemente, lo que genera la lluvia, más si
la influencia de este pequeño movimiento sobre otros eventos
en otros lugares es que puede llevar, por fin, a influenciar el
clima.” (5)
Debido a esos estertores de agudo dolor de la naturaleza,
surgen, en varias partes del mundo, grupos de personas
fanáticas, que crean sectas y cultos extraños; abandonan
empleos, familias, a la espera del “juicio final”. “Solo en
Francia, conforme la Revista ISTO É, del 4 de agosto de 1999,
hay cerca de 200 de ellas, con 300 mil adeptos. En Japón,
varios “gurús” prevén el “final del mundo”. En los Estados
Unidos, 55 millones de americanos hallan que falta poco para
acabar el mundo. Para esos, los huracanes que han destruido la
región central del país son ángeles enviados para punir a los
hombres, anunciando el “gran final”. (6) No es confortador, en
ninguna forma, el aparecimiento de personas con esas
creencias bizarras, que se multiplican mundo afuera,
oscurecidas en la razón por la expectativa de una “nueva era”.
¡Lamentablemente, hasta en las huestes espiritas, han surgido
algunos libros con ideas que inducen a los incautos al pánico o
a la hipnosis catastrófica de cuanto peor mejor…!
En el dia de hoy, en consonancia a la Ley de Causa y Efecto,
no precisamos poseer el talento de la profecía, para entrever el
futuro próximo del panorama terrestre. Los terremotos, los
huracanes, las inundaciones, las erupciones volcánicas y otras
catástrofes naturales son y serán parte inevitable de la
dinámica de la naturaleza. Eso no significa decir que no
podamos hacer alguna cosa para tornarnos menos vulnerables.
“Aprender con las catástrofes de hoy para hacer frente a las
amenazas futuras”. (7) Somos esclarecidos por el genial lionés,
Allan Kardec, que los grandes fenómenos de la Naturaleza,
aquellos que son considerados una perturbación de los
elementos, no son de causas improvistas, pues, “todo tiene una
razón de ser y nada acontece sin el permiso de Dios.” (8) Y los
cataclismos “algunas veces tienen una razón de ser directa para
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el hombre. Entretanto la mayoría de los casos, tienen por
objetivo el restablecimiento del equilibrio y la armonía de las
fuerzas físicas de la naturaleza.”(9)
En cuanto a las doloridas transformaciones de esos momentos
de fracaso moral se anuncian, al temblor siniestro de las
monedas, eclosionando en las bolsas de valores, las fuerzas
espirituales se reúnen para la gran reconstrucción del mañana.
Se aproxima el instante en el que todos los valores morales
humanos serán revisados, para que, con nuevas energías
creadoras, un nuevo modelo de mundo triunfe sobre la carga
destructiva de las conciencias insanas que, hoy, habitan el
colegio de la vida. En ese fenómeno, la enseñanza de Jesús no
pasó y no pasará jamás. En la lucha sufrida de las civilizaciones,
El es la antorcha del principio, y en Sus manos sacrosantas
reposan los destinos de la Tierra.
Los pesimistas insisten, siempre, en considerar que la
manera, negativa y sombría, de percibir las cosas del mundo
sea una manera realista de vivir. En verdad, si miramos la vida
con mucha emoción (distantes del raciocinio) vamos a
encontrar motivos de sobra que nos abaten los ánimos, en
cualquier lugar y en cualquier situación, como, por ejemplo: nos
enfrentamos diariamente, con criaturas carentes; hambre
universal; guerras; violencia urbana; secuestros; carestía;
inseguridad social; corrupción; accidentes catastróficos; etc.
Entre tanto, es un deber, para con nuestro bienestar, estar
adaptados a la vida, con todo lo que ella tiene de bueno y de
ruin, sin, necesariamente, acomodarnos con las situaciones.
Estar preocupado, apenas, y permanecer pasivo ante las
señales de alerta que la naturaleza nos da, y modelar un futuro
caótico para las próximas generaciones. La preocupación sana
es aquella que resulta de las conquistas edificantes para el
propio bien y para el bien de todos, fundamentalmente, para
los próximos hermanos que vendrán a reencarnar. Ese es el
legítimo cristiano. Por más difíciles que sean los desafíos a
enfrentar, por cuenta de la propia incuria humana,
dinamicemos la voluntad para armonizarnos con la madre
naturaleza. No podemos olvidar que Jesús es el Camino que
nos induce a los iluminados conceptos de la Verdad, donde
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recibimos las gloriosas simientes de la sabiduría, que
dominaran los siglos venideros, preparando nuestra vida
terrena para las culminaciones del amor universal en el más
profundo respeto a la naturaleza.
FONTES:
Conforme Informe Fórum Humanitario Global (FHG),
institución con sede en Ginebra
Disponible en la web http://g1.globo.con/Informas/Ciencia,
disponible en la web http://g1.globo.con/Informas/Ciencia,
acessado en 27 de agosto de 2009.
Detalle: El bloque Wilkins, en la Península Antártica, está
disminuyendo de tamaño desde la década de 1990.
Hawking, Stephen. El Universo En una Cáscara de Nuez, São
Paulo: Ed. Mandarim, 2la Edición, (2002).
ídem
Publicado en la Revista ISTOÉ, edición de 4 de agosto de
1999.
Mensaje del ex-Secretario-General de la ONU , Kofi Annan,
Por ocasión del Día Internacional Para la Reducción de las
Catástrofes Naturales, de 11 de Octubre de 2006,
conforme veiculada por el Centro Regional de Información de
la ONU en Bruselas - RUNIC.
Kardec Allan. El Libro de los Espíritus, RJ: Ed. FEB, 2001,
perg. 536
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EDUCAR A LOS PROPIOS HIJOS ES UN DESAFÍO PARA LOS
PADRES (10.09.09)
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail: merchitacruz@gmail.com
Una brasileña fue condenada a nueve meses de prisión, en
España, por expulsar de casa, por un día, a su hijo de 15 años.
La sentencia recibió destaque en los principales periódicos y
televisión española. Nuestra coterránea alego que actuó así,
porque pretendía dar una lección más “dura” al hijo, que es
problemático, desobediente y muy agresivo. Su intención era
enseñarle reglas sociales y respeto a la madre.
Para el juez, del Tribunal Penal de Malaga, la actitud de la
brasileña representa una negligencia y un delito de abandono
temporal, motivo por el cual la condeno, explicando que,
mientras el menos se encuentre en plena adolescencia, con los
conflictos comunes de la edad, eso no es razón para echarlo
fuera de casa, dejándolo a la intemperie en la calle, por una
noche, porque esa decisión crea una situación de riesgo para el
menor.
Ante el hecho narrado por la prensa, y para nosotros no
precipitarnos en un análisis frio de la conducta ajena, importa,
antes de todo, resaltar la necesidad de revisar los procesos
educativos que adoptamos para con nuestros hijos, y, es
preciso, corregir sin violencia, mientras hay tiempo. Como
adeptos al Espiritismo, debemos suministrar la educación
“espirita” a nuestros hijos, y no podemos dejar de hacerlo bajo
cualquier pretexto. Los Espíritus nos explican que la fase
infantil, en su primera etapa, hasta los siete años,
aproximadamente, es más accesible a las impresiones que
recibe de los padres, razón por la cual no podemos olvidar
nuestros deberes de orientarlo mediante los contenidos
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morales.
Toda y cualquier violencia doméstica es trágica bajo cualquier
análisis. Las relaciones entre hijos y padres deberían ser, por
encima de todo, de orden ético. Más, se observa en esa
relación un deterioro emocional profundo y una compleja red
de desestabilización moral, que merece comentarios. En el clan
familiar de tiempos más antiguos, sin duda, se encontraba un
espacio de convivencia mayor entre sus miembros de la familia,
sin embargo no se está discutiendo su “calidad”. En la actual
agrupación familiar, por el contrario, y a pesar de las menores
dificultades materiales, se encuentra un espacio menor de
convivencia. La tecnología volátil, descartable, es responsable,
casi directamente, por esa coyuntura, pues, muchos padres e
hijos ocupan espacios importantes para jugar videojuegos, ver
la televisión, oír música con el audífono en el oído, navegar en
internet, y así en adelante. Cara a eso, somos instados a
afirmar que el instituto familiar necesita de gran choque de
modelo y, sobretodo, de mucho apoyo religioso para alcanzar
su equilibrio moral, Muchos grupos familiares viven, sobreviven
y reviven agresividad múltiple, influenciadas por la violencia
que, insistentemente, es vinculada por los noticiarios,
documentales, filmes, telenovelas vacías de contenido moral y
programas de auditorio, cada vez más oscuro de valores éticos.
Algunos familiares asimilan, subliminarmente, esas cargas
cotidianas de informaciones y, en el día a día, reaccionan,
violentamente, ante los reveses de la vida o ante las
contrariedades en curso.
Por la orientación espirita, sabemos que si no aceptamos a
nuestros hijos, hoy, como son, tendremos que aceptarlos
mañana, pues las leyes de la vida exigen, según nos enseñó
Jesús, que nos entendamos con nuestros hermanos, de penosa
convivencia, mientras estemos en el camino con ellos. La fuga a
los deberes actuales será quitada más tarde con los intereses
merecidos. Los hijos rebeldes son hijos de nuestras propias
obras, en vidas anteriores, que la Bondad de Dios, ahora,
encuentra la posibilidad de unirnos por los lazos de la
consanguinidad, dándonos la estupenda oportunidad de
rescate, reparación y los servicios arduos de la educación.
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Un posicionamiento riguroso observado en los padres es
nunca partir optando por actitudes extremas, como, por
ejemplo: violencia verbal, violencia física o, aun, movida por
extremada impaciencia como hizo la brasileña con el hijo en
España, expulsando al hijo de casa. Cualquier acto precipitado
de los padres podrá revertir contra ellos mismos, en el futuro, y
lanzarlos al dolor del arrepentimiento tardío. Conviene que no
se olviden, principalmente, de que la oración fervorosa es la
más poderosa herramienta de la que disponemos como
solución contra cualquier sugestión del mal.
Los padres deben ser el exponente divino de toda
comprensión espiritual y de todos los sacrificios por la paz de la
familia. La misión de los padres, principalmente de la madre,
según Emmanuel se resume en dar siempre el amor de Dios,
que puso en el corazón de las madres a la sagrada esencia de
la vida. “En los hogares del mundo, existen aquellas [madres]
que se dejan llevar por el egoísmo del ambiente particularista;
con todo, es preciso despertar a tiempo, de forma a no viciar la
fuente de ternura. La madre terrestre debe comprender, antes
de todo, que sus hijos, primeramente, son hijos de Dios.”(1)
Los hijos, cuando niños, registran en su psiquismo todas las
actitudes de los padres, tanto las buenas como las malas,
manifestadas en la intimidad del hogar. Por esa razón, los
padres deben estar siempre atentos e, incansablemente, buscar
un dialogo franco con los hijos, sobretodo, amándolos,
independientemente, de cómo se situen en la escala evolutiva.
Debemos transmitir seguridad a los hijos a través del afecto y
del cariño constante. Al final, todo ser humano necesita ser
amado, querido, aun mismo teniendo conciencia de sus
defectos, dificultades y de sus reales diferencias.
El Espiritismo no propone soluciones especificas, reprimiendo
regula mentando cada actitud, ni dicta formulas mágicas de
buen comportamiento a los jóvenes. Prefiere acatar, en toda su
amplitud los dispositivos de la ley divina, que aseguran, a
todos, el derecho de elegir (el libre albedrio) y la
responsabilidad consecuente de sus actos. Por todas esas
razones, precisamos aprender a servir y a perdonar; socorrer y
ayudar a los hijos entre las paredes del hogar, sustentando el
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equilibrio de los corazones que se nos asocian a la existencia
y, se nos entrega realmente en el combate a la deserción del
bien, reconoceremos los prodigios que se obtienen de los
pequeños sacrificios en casa con las bases de la terapéutica del
amor.
Sin embargo, urge resaltar que, cuando los hijos son rebeldes
e incorregibles, impermeables a todos los procesos educativos,
“los padres, después de utilizar todos los procesos de amor y
de energía en el trabajo de orientación educativa de los hijos,
sin discontinuidad de la dedicación y del sacrificio, que esperen
la manifestación de la Providencia Divina para el
esclarecimiento de los hijos incorregibles, comprendiendo que
esa manifestación debe llegar a través de dolores y de acerbas
pruebas, de modo a sembrarles con éxito, el campo de la
comprensión y del sentimiento.” (2)
FONTES:
(1)XAVIER, Francisco Cândido. O Consolador. Pelo Espírito
Emmanuel. 17. ed. Rio de Janeiro: FEB, 1995
(2) idem
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EDUCACIÓN RELIGIOSA EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS ¡ESPIRITAS! NO MATRICULEN A A SUS HIJOS (18.09.09)
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail: merchitacruz@gmail.com
Es preocupante el acuerdo firmado entre Brasil y el Vaticano,
en el 2008, ya aprobado por la Cámara, estableciendo
compromisos jurídicos, entre los cuales el de enseñanza pública
religiosa. ¿Aunque pese a ser un acuerdo que afirma la
“laicidad” de la estructura constitucional del país, será verdad
eso? El propio Ministerio de Educación critico ese punto, una
vez que la Ley de Directrices y Bases de la Educación, al referir
sobre enseñanza religiosa, no cita ninguna fe especifica y,
también, prohíbe la promoción de una religión.
La enseñanza religiosa en las escuelas fue instituido por la
Nueva Ley de Directrices y Bases de la Educación, en su
artículo 33, de la Ley nº 9.394, de 1996, cuya redacción fue
substituida por la Ley nº 9.475, de 1997, que consigna lo
siguiente: “La enseñanza religiosa, de matricula facultativa, es
parte integrante de la formación básica del ciudadano y
constituye disciplina de los horarios normales de las escuelas
públicas de enseñanza fundamental, asegurando el respeto a la
diversidad cultural religiosa de Brasil, vedadas cualquier forma
de proselitismo.” Sin embargo, afirmamos que una enseñanza
religiosa, difícilmente, será, un hecho, ecuménico. Eso es
arrobo utópico de los soñadores del deber.
El modelo constitucional brasileño en vigor instituido a la
laicidad” del Estado brasileño, garantiza la libertad religiosa a
toda ciudadanía. Sin embargo el conocimiento del acuerdo con
la “Santa Sede”, por el Congreso Nacional, implicará en grave
retroceso al ejercicio de las libertades y a la efectividad de la
pluralidad, en cuanto al principio fundamental del estado.
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Creemos que la escuela pública no es, y nunca debe ser
lugar de enseñanza religiosa. La enseñanza religiosa en las
escuelas públicas es razón de nefasta dictadura. Somos,
cabalmente, contra ese tipo de enseñanza en las escuelas
públicas, hasta porque, los profesores jamás van a conseguir
ser imparciales. Por tanto, la enseñanza propuesta es inviable,
hiere la dignidad de nuestras criaturas, recordando, aquí que la
opción por una religión es personal, y debe ser respetada en el
máximo límite de la libertad de credo. Otra cosa extraña: Es un
insulto al estado de derecho que una religión reciba recursos
públicos para hacer su proselitismo.
Sobre eso, la Federación Espirita Brasileña, en el final de la
década de los 90, esclareció, a través de su presidente, Juvanir
Borges, que la Ley nº 9.475, era propenso hablar de la
inconstitucionalidad. La Ley dio nueva redacción al artículo 33,
de la Ley nº 9.394 (que instituyo la enseñanza religiosa en las
escuelas públicas de enseñanza fundamental). Sin embargo, al
darle nueva redacción, excluyo la expresión sin obligación para
el poder público, intentando que la enseñanza religiosa pueda
ser subsidiada o remunerada por el erario público. Con base en
la posición asumida por el Consejo Federativo Nacional, en
reunión plenaria del 9 de noviembre de 1997, la FEB.
proponiendo que la enseñanza religiosa debía ser administrada
en el hogar y en el Centro Espirita, recomendó a las
Instituciones Espiritas de todo el país que orienten a los padres
para que declaren, expresamente, en el acta de matrícula de
los alumnos espiritas, en las escuelas públicas de enseñanza
fundamental, que ellos no asistieron a las aulas de enseñanza
religiosa, bajo cualquier hipótesis.
Reflexionemos juntos: ¿Qué podrá abordar en su aula el
profesor de Enseñanza Religiosa? ¿Cómo él estaría o está
siendo capacitado? Somos favorables a la prescripción definitiva
de la dimensión religiosa en la escuela pública, para que no
ocurra el dominio de las conciencias infantojuveniles. Imagine,
como hipótesis, un profesor fundamentalista que predica:
“fuera de mi religión no hay salvación”. Con tal sujeto, no hay
dialogo posible.
La Religión corresponde a una exigencia natural de la
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condición humana y a una exigencia de la conciencia humana
y pertenece, de manera, irrevocable, al campo del
conocimiento. De este modo, debemos mantenerla restricta a
los centros espiritas (para los espiritas), en el hogar, y,
sobretodo, desprovista de ropaje impropio de sectarismo. El
núcleo familiar es el primer grupo social del cual participamos y
recibimos, no solamente, herencia genética o material, más,
principalmente, moral. La enseñanza religiosa, ahí, tiene un
papel importantísimo en la formación del individuo, o mejor, en
la formación de la persona como un todo. Vivimos en un mundo
globalizado, donde la individualidad y el materialismo
consumista han ocupado la primacía de varios ambientes
familiares. Por eso, la enseñanza religiosa (del Evangelio) en el
Centro Espirita o en la familia permite el individuo se sumerja
más allá de ese momento inmediato, llevándolo a una
dimensión que solamente la Inteligencia Suprema puede
ofrecer, o sea, la transcendentalidad.
¿Duda alguien que la intolerancia religiosa exista en Brasil? En
el mayor país católico del mundo presenciamos una beligerante
disputa de los fieles. La Iglesia Católica “pierde” adeptos para
los pentecostales, los cuales sintonizan con los dioses del
candombe y de la umbanda. La Renovación Carismática
Católica viene ganando adeptos, el Espiritismo continua con
marcada presencia y, en medio de todo eso, la Nueva Era, se
torna cada vez, más evidente. “Las religiones brasileñas se
encuentran de forma intransigente en la disputa de ese
mercado de bienes simbolicos”. En ese contexto, el Estado
tiene que celar por la legislación, defendiendo el principio de la
libertad religiosa. ¡Sin embargo, es fácil percibir que el Estado
brasileño no es así tan laico! Sufre influencias religiosas,
principalmente de la Iglesia Católica, motivo por el cual muchos
evangélicos están queriendo conquistar ese lugar. En el 2005,
en un anuncio de abertura de concurso para profesores de
enseñanza religiosa de las escuelas públicas, de importante
estado brasileño, las 500 becas ofrecidas fueron separadas de
la siguiente forma: 342 para el credo católico, 132 para el credo
evangélico y 26 para profesores de los demás credos. Ese
anuncio hediendo deja clara la característica profesional de la
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educación religiosa.
El estado no tiene medios de ofrecer una enseñanza religiosa
que atienda a todos los tipos de credos. Por otro lado, si eso
aconteciese, no habría sentido, porque eso, como vimos, es
papel de la religión y de la familia y no de la escuela. Religión,
desde el punto de vista del Estado y de los derechos de
ciudadanía, debe ser entendida como tema de fuero intimo del
individuo, alojado allí, junto a la libertad de conciencia y de
opinión y… ¡Punto final!
Los derechos humanos y la ética son contados que pueden y
deben integrar el proyecto político-pedagógico de la escuela,
sin que sea necesario envolver contenidos religiosos. Intentar
travestir la religión con el ropaje de contenido escolar, y
viceversa, es des servir a la formación moral de la criatura y del
adolescente, así como desestabilizar a la propia Nación. Delante
de la diversidad existente en nuestro país, es central que esta
cuestión sea, nuevamente, discutida en el sentido de que no
haya ya más, en las escuelas públicas, espacios para la
predicación/enseñanza de creencias religiosas patrocinadas por
el poder público. No cabe al Estado destinar energía y dinero
para ese fin, siendo, eso, una responsabilidad de las
Instituciones religiosas y de la familia. Nuestro País necesita
preservar la condición de Estado laico y debe asumir una
neutralidad positiva en lo que se refiere al abordaje de temas
relacionados a la religiosidad y sus embates con otras esferas
de la sociedad.
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LAS PERIPECIAS DOCTRINARIAS SON FUENTES DE ILUSIÓN
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail: merchitacruz@gmail.com
Debemos respetar todas las creencias, obviamente. Acatar
preconceptos, puntos de vista y normas de cualquier persona
que no leen por nuestra cartilla doctrinaria, es sensato, más eso
no
significa
aprobarlos,
adoptarlos,
divulgarlos
o
recomendarlos. ¡No! ¡Eso no! Tenemos obligaciones
intransferibles para con la Doctrina Espirita. Es, absolutamente,
necesario que defendamos los principios doctrinarios con
simplicidad y dedicación, sin intolerancia, sin radicalismos, más
sin concesiones indeseables y sin contemporizaciones ridículas.
La determinación, la experiencia y la práctica de los médiums
más maduros, de los quilates de un Francisco Cándido Xavier y
de un Divaldo Pereira Franco, entre otros, nos han demostrado,
siempre la necesidad de la vigilancia con relación a a la
necesidad de la vigilancia con relación a la necesidad de la
preservación de la pureza de los preceptos básicos de la
Doctrina Espirita.
Observamos, incomodados, las muchas discusiones estériles
en torno de temas como: Niños índigos;
Chico es la “reencarnación” de Kardec (¡?); Ubaldimos,
ramatismo, cromoterapias, desobsesión por corriente magnética
y tantos otros exquisitos “ismos” y “pías”, injertados en las
huestes doctrinarias.
Se acepta, y peor aún, se difunde el poder “curador” de
cristales sin la menor reflexión consciente (si la tesis fuese
legitima, la lógica susurraría que los residentes de Cristalina y
Cristalandia NUNCA están enfermos). Confían, ciegamente, en
los efectos de las pomadas “mediunizadas”, como si esa
practica engañosa les fuese a traer algún beneficio.
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Promoviéndose en las tribunas, verdaderos shows de la propia
imagen y del propio nombre, shows esos protagonizados por
los ilustres oradores, que no abren la mano de la vanidosa
distinción del “Dr.” Antes de los propios nombres, hay los que
imitan, sin ningún escrúpulo, al Orador Divaldo Franco, con
derecho a recibir el Bezerra y todo lo que es dado derecho al
final de la conferencia. Se crean asociaciones con notables
profesionales de pretensos “espiritas”. Otros muchos se
proyectan en los trabajos asistenciales, para escalar espacios
en el centro de atención de la política partidaria. No es de hoy
el fenómeno de las practicas exóticas en las huestes
doctrinarias, echo ese que hace, realmente, la diferencia entre
Espiritismo como Doctrina de los Espíritus y espiritismo como
doctrina de los espiritas.
Según algunas conveniencias de recaudación, propician las
famosas “churrascadas espiritas”, disfrazadas de almuerzo
fraterno, en nombre de Cristo (¡?), ¡Asómbrense! Confeccionan
rifas “benéficas” agencian desfiles de moda, “de carácter
filantrópico”, y, lo que es peor, cobran tasas para el ingreso en
los eventos espiritas, sean los que sean: congresos, simposios,
seminarios, y, por ahí va la charanga. ¿Hasta cuándo?
Hay una insostenible inclinación para la dimensión del
misticismo de cofrades idolatras, que, quizá, leerán alguna
“cosilla” aquí, y otra allí, sobre la doctrina espirita y se dicen
seguidores convictos, cuando, en realidad, nada más son que
“espiritas de superficie”. Somos siempre advertidos sobre la
obligación intransferible de preservar las enseñanzas de Allan
Kardec, sea por el ejemplo diario del amor fraterno (¡ESO ES
OBVIO!), sea por el coraje del debate elevado.
Muchas personas me han escrito, insistiendo en el tema –
apometrias. Les informo, frecuentemente, que la teoría y la
práctica de la técnica apometrias (y sus “leyes” y conceptos)
están en pleno desacuerdo con los principios doctrinarios
codificados por Allan Kardec. No aconsejaríamos incluir esa
práctica extraña en la estructura del Departamento Doctrinario
y Mediúmnico de las Casas Espiritas, por una simple cuestión de
BUEN SENTIDO. Sobre esa exquisita practica lamentablemente,
endurecida por estas bandas del Centro-Oeste, indagamos a los
93

expertos, por que los Espíritus no nos revelaron tal propuesta
“terapéutica” (¡), cuando tuvieran, a su disposición, excelentes
médiums colaboradores, a lo largo del siglo XX?
No basta afirmarse “espirita”, ni, tampoco, decirse “médium
de calidad”, si esa práctica no fuera ejercida conformes
preceptúa la Codificación Espirita. Respaldados en los estudios
sistemáticos que hacemos de la Doctrina Espirita – y no
dispensamos, de forma alguna, ese habito – esclarecemos,
siempre, que la apometrias no es Espiritismo, por cuanto sus
prácticas están en total desacuerdo con las recomendaciones
de “El Libro de los Médiums”. Con esas inoportunas practicas,
se abren precedentes graves para la implantación de rituales y
manierismos, totalmente, inaceptables en la práctica espirita,
que es, fundamentalmente, la doctrina de la fe razonada.
Si la apometrias es (como afirman los discursos superficiales y
aburridos de los lideres de esa práctica), más eficiente que la
reunión de desobsesión, REPITO: ¿Por qué la omisión de los
Espíritus Superiores? ¿Por qué ellos se callaron sobre el asunto?
¿Curioso eso, no? En lo mínimo, es sintomático. El Silencio de
los Espíritus Superiores es, sin duda, un presagio de que tal
práctica es de mal augurio, y, por eso mismo, ella es
circunscrita a pocos y RADICALES grupos que la mantienen. No
conquistó la aceptación universal de los espíritus, razón por la
cual no cuenta con la anuencia de las Casas Espiritas
equilibradas. Percibimos que esos arrobos lúdicos colectivos
superlotan algunos Centros Espiritas, en que sus dirigentes
venden la ilusión de la “terapia apometrica”, como maestros de
hipnosis, haciendo que esos centros se tornen un reducto de
androides y curanderos de ninguna cosa, lo que es lastimable…
Por relevantes razones, debemos estar atentos a las
impertinencias de esos ideólogos quijotescos, de los
propagadores de esas terapias inicuas, que piensan
revolucionar el mundo de la “cura espiritual”.
Hasta porque, la cura de las obsesiones no se consigue por
un simple toque de magia (con la varita del don de la
apometria), de una hora para otra, más es casi siempre, a largo
plazo, no tan rápido como se imagina, dependiendo de
múltiples factores, principalmente, de la renovación intima del
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paciente.
Como si no bastase, aun, entra en escena, en el rol de la
ostentación doctrinaria, una tal “desobsesión por corriente
magnética”. ¡Eso mismo! Desobsesión (¡?)
El uso de energía para apartar a los obsesores, sin la
necesaria
transformación
moral
(Reforma
Intima),
indispensable para la liberación real de los envueltos en los
dramas obsesivos, contradicen los principios básicos del
Espiritismo, pues, el simple apartamiento de las entidades
perseguidoras no resuelve la obsesión.
El Cristianismo, con la pureza doctrinaria del Evangelio y con
la simplicidad de la organización funcional de los primeros
núcleos cristianos, fue conquistando, lenta y seguramente, la
sociedad de su época. Sin embargo, con el tiempo, sufrió un
significativo desgaste ideológico. Se corrompió, por la fuerza de
las practicas extrañas al proyecto de Jesús. Actualmente, a
pesar de las advertencias de los Espíritus y del propio Allan
Kardec, en cuanto a los periodos históricos y tendencias de
movimiento, los espiritas insisten en cometer los mismos
errores del pasado. Cofrades nuestros, no consiguiendo
adaptarse
al
Espiritismo
y,
consecuentemente,
no
comprendiendo y no vivenciando sus verdades, van, a los
pocos, adaptando la doctrina a sus fantasías, a sus límites
morales, corrompiendo los textos de la Codificación, trazando,
para los centros espiritas, practicas dogmaticas de sus
preferencias místicas. Les falta, en lo mínimo, el estudio de las
obras básicas de la Codificación Rivailina.
De las dos, una: o Kardec está siendo colocado en segundo
plano, preterido por otras obras no recomendables, o está,
totalmente, olvidado – lo que es peor.
¿Más como evitar ese sistema? ¿Cómo actuar, ante los
centros mal orientados, con dirigentes perturbados, con
médiums obsesados, con oradores estrellas? ¿En fin, como
actuar, ante los espiritas perturbados y perturbadores? Sería
interesante la práctica del “lavar las manos? O la retorica
filosófica del “liberalismo”, “laissez aller”, “laissez passer”?
¿Debemos dejar que los propios grupos espiritas usen y abusen
del libre albedrio para, por fin, aprender a hacer elecciones
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correctas y adecuadas a sus necesidades?
No nos olvidemos de que los enemigos, en potencial, del
Espiritismo están enmascarados entre los propios espiritas. Para
encerrar nuestras reflexiones, atendamos para algunas
demostraciones de Vianna de Carvalho, a través de Divaldo
Franco, contenidas en el libro “A los Espiritas”: “El Espiritismo
es la gran respuesta para las cuestiones perturbadoras del
momento. Su correcta práctica es la exigencia de estos días
turbulentos, pues los fantasmas del provenir lo amenazan, y
disturbios de comportamiento se presentan con mucha
insistencia, pareciendo vencer sus elevadas adquisiciones. Por
motivos obvios, “El Espiritismo debe ser divulgado conforme fue
presentado por Allan Kardec, sin adaptaciones ni
acomodaciones de connivencia en vanas tentativas de
conseguirse adeptos”. Es la Doctrina que se fundamenta en la
razón, y, por eso mismo, no se compadece con lãs
extravagancias de aquellos que, por medio subrepticio, ha
intentado hacer prosélitos, acaban por macular la pureza
originaria de nuestra Doctrina Espirita.
No faltan tentativas de injertos de ideas y convenciones, de
prácticas inconvenientes y de comportamientos que no
encuentran guarida en su rígida contextura doctrinal que, si son
aceptadas, nos conducirían a serios problemas existenciales, no
sea nuestra convicción la de que el Espiritismo vino para
quedar, y que de nada valen esas investidas del mal. Crear
desvíos doctrinarios, atrayendo incautos e ignorantes, causa,
sin duda, perturbaciones que podrían indiscutiblemente,, ser
evitadas, si hubiese, por parte de los dirigentes, mayor rigor en
la conducción de los trabajos de algunas Casas
Espiritas. Repetimos con Divaldo: “Cualquier injerto, por más
delicado que se presente para ser aceptado, le hiere la
integridad porque el [El Espiritismo] es un bloque monolítico,
que no dispone de espacio para adaptaciones, ni acrescismos
que cifran de su estructura básica.”
Queridísimos hermanos del ideal, creemos ser indispensable la
vigilancia de cada espirita sincero, para que gramo nociva
seitista y sutil de la invasión de tesis extrañas no predomine en
su campo de acción, terminando por asfixiar la planta buena
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que es, y cuyo menaje dispensa las propuestas reformadoras,
caracterizadas por la precipitación y por el desconocimiento de
sus enseñanzas – como advierte Vianna de Carvalho.
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HAMBRE GENERALIZADA AVASALLA AL MUNDO - ¿QUÉ
HACER?
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail: merchitacruz@gmail.com
Es innegable la fuerza avasalladora del progreso, sea en el
campo tecnológico, en el debate académico, en la filosofía, etc.
las experiencias de la genética sobre los clonajes, células
tronco, los avances en la cibernética, los viajes espaciales, el
dominio de los rayos láser, de las fibras ópticas, de los
superconductores, de los microchips, no nos conducirán a lugar
alguno si no fueran determinados rumbos cristianos en las
conquistas tecnológicas. En ese proscenio, amargamos los
contrastes de la supremacía tecnológica, al mismo tiempo en
que tenemos, aun, que convivir (¿o sobrevivir?) con la dengue
hemorrágica, la fiebre amarilla, la gripe suina, la tuberculosis, el
Sida, y con todos los tipos de estupefacientes (cocaína, heroína,
skanc, ecstasy, el crack, etc.)
Según datos de la UNICEF, el 55% de las muertes de
criaturas en el mundo está asociado a la desnutrición, el
hambre que debilita lentamente. Hay escenas, en la prensa,
que nos entristecen profundamente, cuando los buitres y las
criaturas disputan las sobras que encuentran en los terraplenes
sanitarios. Como si no bastase, la Organización Mundial de la
Salud, OMS, estima que existen 100 millones de criaturas
viviendo en las calles del mundo subdesarrollado o en
desenvolvimiento, de las cuales 10 millones viven en Brasil.
“El Hambre ya castiga a más de un billón” (1) informa el
Correo Basiliense de este mes. La ONU señaliza que la falta de
alimentos atendió nivel inédito. En el tétrico escenario terrestre,
hay una estúpida realidad de falta de comida, principalmente,
en siete países, donde viven el 65 % de los hambrientos: India,
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China; República Democrática del Congo, Bangladesh,
Indonesia, Paquistán y Etiopia. Una tragedia que ya alcanza un
billón doscientas millones de personas en todo el planeta, y
gana contornos aun más nefastos cuando la ayuda alimentaria
atiende su más bajo nivel, en dos décadas (muchos países ricos
han cortado el financiamiento a la asistencia alimentaria). La
alerta fue dada por la norteamericana Josette Sheeran,
directora ejecutiva del Programa Mundial de Alimentación de la
Organización de las Naciones Unidas (PMA)
Informa el periódico que el hambre impone elecciones
radicales en la República Democrática del Congo (ex - Zaire).
En algunas familias, si el padres y dos hijos comen hoy,
mañana quedan sin alimentarse para dar lugar a la mujer y a
las otras criaturas. Cerca del 10% de la población de Quenia
(3,8 millones de personas) precisan, con urgencia, asistencia
alimentaria. Allí, para aliviar el hambre, muchos comen raíces,
pequeños insectos y, algunas veces, la carne de animales
encontrados muertos, y muchos comen carne de perros,
vendidas por carniceros.
Investigadores proyectan un drástico cuadro de hambre
generalizada, por la escasez de comida, para el año 2050,
cuando seremos 9,2 billones de personas encarnadas.
Actualmente, han ganado un nuevo respiro, en el ambiente
intra-académico, el banco de los neomalthusianos. Había cerca
de 1,5 billones de encarnados en la época de Kardec y se
estima que llegaremos, por lo menos, a 11 billones, de aquí a
cien años.
Muchos creen que la matriz de la cuestión es el exceso de
habitantes, viviendo en un medio ambiente bastante
degradado. Todos los absurdos de las teorías sociales
provienen de la ignorancia de los hombres, relativamente a la
necesidad de su cristianización. Nunca tuvimos tanta capacidad
de proporcionar bienestar, casa, educación y alimentos a todos,
sin embargo nunca tuvimos tantos desabrigados, hambrientos
y, principalmente, carentes de educación. Vivimos en un
momento de transición que, tal vez, no sean encontradas las
soluciones ideales para el problema del hambre y, quizá, para
otros, igualmente, cruciales, más, tenemos que luchar,
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estoicamente, para encontrar las mejores alternativas posibles.
Hasta porque, se constata, hoy, que, a cada cinco segundos,
(eso mismo, cinco segundos) muere una criatura en la Tierra a
causa de problemas provocados por la carencia de calorías y
proteínas mínimas de sobrevivencia. Es dramático que la
humanidad, en medio a estupendos progresos, como la
capacidad de escavar el suelo de otro planeta en busca de vida,
sea, aun, asombrada por el fantasma del hambre. En el 2015,
la población mundial tendrá cerca de 600 millones de bocas,
más, para alimentar. La pobreza, la miseria, la guerra, la
ignorancia, como otras calamidades colectivas, son
enfermedades del organismo social, debido a la situación de
prueba de casi la generalidad de sus miembros.
Paradoxalmente, pregonamos la paz, fabricando los cañones
homicidas; pretendemos solucionar los problemas sociales,
intensificando la construcción de las cadenas y prostíbulos. “Ese
progreso es el de la razón sin fe, donde los hombres se pierden
en la lucha sin gloria y sin fin”. (2) Entre 55 a 90 millones de
personas pasaron a la condición de extremada pobreza, aun en
este año del 2009, debido a la recesión mundial resultante de la
crisis financiera internacional. Como vimos por encima, más de
un billón están sufriendo hambre crónica en todo el mundo.
Según pesquisas, en Brasil, 53,9 millones de brasileños son
pobres; eso significa que cuatro, de cada diez brasileños, viven
en la miseria absoluta. Entre las 130 naciones que meden la
distribución de la renta, Brasil es el penúltimo colocado; solo
gana el de Sierra Leona. Equivale al 31,7% de la población.
21,9 millones de esa población son muy pobres, el 12,9% de
los brasileños. Como si no bastase con tanta hambre mundial,
cerca del 30% de los alimentos producidos en Brasil van a
parar a la basura, sin cualquier forma de aprovechamiento. ¡Eso
mismo! LIXO. Esa es la conclusión de un estudio realizado por
la Asociación Plato Lleno que visa combatir, al mismo tiempo, el
hambre y el desperdicio de los alimentos en los centros
urbanos. El proceso de pérdida de productos tiene inicio luego
después de la cosecha, en la zona rural. Muchos alimentos son
encajetados sin cuidado y en recipientes no apropiados.
Tal vez estemos viviendo ahora, en la Tierra, según
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Emmanuel “un crepúsculo, en el cual sucederá profunda
noche; y al siglo compete la misión final de esos
acontecimientos espantosos. Revisando los cuadros de la
Historia del mundo, sentimos un frio cortante en este
crepúsculo doloroso de la civilización occidental. Recordemos la
misericordia del Padre y hagamos nuestras oraciones. La noche
no tarda y, en la importancia de sus sombras compactas, no
nos olvidemos de Jesús, cuya misericordia infinita, como
siempre, será la claridad inmortal de la alborada futura, hecha
de paz, de fraternidad y de redención.” (3)
Para amenizar la “noche que no tarda” recordemos lo que el
Maestro dijo: “Entonces preguntarle a los justos: ¿Señor,
cuando fue que te vimos con hambre y te dimos de comer, o
cuando sed y te dimos de beber? – ¿Cuando fue que te vimos
sin techo y te hospedamos; o desnudo y te vestimos? – ¿y
cuando fue que te supimos enfermo o preso y fuimos a
visitarte? El Rey les respondió: En verdad os digo, todas las
veces que hicisteis eso con uno de estos más pequeños de mis
hermanos, fue a mi a quien lo hicisteis.”(4)
La felicidad no puede existir, mientras que, la faz del orbe,
porque, en su generalidad, “las criaturas humanas se
encuentran intoxicadas y no saben contemplar la grandeza de
los paisajes exteriores que las rodean en el planeta.” (5)
Sin embargo, recordemos, que el mensaje de Cristo es el
único elixir poderoso, el más seguro para la redención social,
que habrá de penetrar en todas las conciencias humanas,
sobretodo, en la de los políticos y gobernantes, a fin de que
puedan incluir “Compasión social” en sus pautas y agendas de
trabajo, en nombre del amor preconizado por El.
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LAS RAÍCES DE LOS SÍNDROMES GENÉTICOS TIENEN SUS
BASES EN EL CUERPO PERIESPIRITICO (05-10-09)
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail: merchitacruz@gmail.com
A pesar de haber nacido en 1993, Brooke Greenberg no
envejece, no consigue alimentarse, ni andar solita ni hablar.
Tiene el tamaño y la capacidad mental de un niño. Lo curioso
es que continua teniendo los mismos dientes de cuando era, de
hecho, un bebe. Nunca fue diagnosticada como portadora de
cualquier síndrome genético conocido o anomalía cromosómica
que pudiese ayudar a explicar el motivo de ella no crecer. Aun
mismo un estudio de su DNA no fue capaz de especificar el
motivo por el cual ella continua teniendo el cuerpo de un niño,
aunque, hoy, está con 16 años de edad.
Algunos especialistas buscan descubrir algunas explicaciones
sobre su no envejecimiento. Para Richard Walker, de la
Facultad de Medicina de la Universidad del Sul de Florida, en
Tampa, el cuerpo de Brooke no tiene un desenvolvimiento
coordinado. Es como si el estuviese fuera de sincronía. Prueba
de eso es su edad ósea, estimada en 10 años. En sus primeros
seis años de vida, Brooke pasó por una serie de emergencias
médicas y sobrevivió a todas. Tuvo siete ulceras estomacales,
convulsión cerebral que fue diagnosticada como un accidente
vascular cerebral, sin daño aparente. A los 4 años de edad,
Brooke cayó en una letárgica que la llevó a dormir por 14 días.
Los médicos, entonces, diagnosticaron un tumor cerebral.
Actualmente, Brooke frecuenta una escuela para criaturas con
necesidades especiales y permanece congelada en la infancia
más absoluta.
Un caso semejante es el de Soraya Brown, conocida como “la
niña que se niega a crecer”. Con más de un año de edad, ella
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pesa hoy 3,5 kilos, lo que sería normal para una criatura recién
nacida. Radiografías oseas revelaron anormalidades, sin
embargo una prueba genética para una rara dolencia de
nanismo, denominada Síndrome de Silver-Rusel, resulto
negativa, también como otras formas de nanismo que también
fueron
descartadas.
Brooke
y
Brown
son
casos
extremadamente raros. Los hechos nos llevan a la reflexión
sobre la estructura funcional del periespíritu, a la Ley de Causa
y Efecto, a la reencarnación, al suicidio, entre otros temas que
la Doctrina Espirita explica muy bien.
A
propósito, sobre la tesis reencarnacionista, la Word
Christian Enciclopedia informa que los “500 investigadores y
121 consultores, después de visitar 212 países, concluyeron, en
100 relatos, que, en el año 2000, la población de la Tierra
alcanzaría 6.260.000.000 de habitantes, y que 2/3 de esa
población, esto es, cerca de 4.000.000.000 de personas,
seránreencarnacionista”. (1)
En verdad, antes de reencarnar, examinando las propias
necesidades de perfeccionamiento moral, muchas veces,
solicitamos la limitación física en la nueva experiencia carnal,
para que esa condición nos induzca a la elevación de
sentimientos. Pedimos a los Benefactores la enfermedad capaz
de educar los impulsos; esa o aquella lesión física que nos
ejercite la disciplina; determinada mutilación que nos inhiba el
arrastramiento la agresividad exagerada, el complejo
psicológico que nos remueva las ideas inferiores, etc.
Es la lógica de justicia de la Ley de la Reencarnación y del
Principio de Causa y Efecto. Ya vivimos, en la Tierra o en otros
orbes, innumerables veces y traemos gravado, en el tejido sutil
del psicosoma, los registros de nuestras adquisiciones y
desatinos anteriores, cuales fulcros energéticos en núcleos de
potenciación, y, en el momento de la ligación del periespíritu al
ovulo, reflejamos, en esa célula, el nivel de nuestro estado
moral. Por tanto, nuestro estado evolutivo es el que
determinara el renacimiento con anomalías congénitas o no.
Las malformaciones congénitas son extremamente variables
tanto en el tipo como en el mecanismo causal, más todas
surgen de un trastorno del desenvolvimiento durante la vida
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fetal. Hay anomalías bioquímicas que se manifiestan en el
nacimiento o en el periodo neonatal y son tenidas como
defectos de nacimiento (Birth Defect), aunque muchos no estén
asociados a una malformación actual. Una criatura podrá ser
malformada porque su programación genética fue imperfecta o.
porque, factores ambientales alteraron el trabajo de formación,
o, aun, por la existencia simultanea de las dos cosas.
Por ese motivo, las malformaciones son clasificadas en tres
grandes grupos: de causa genética, de causa ambiental y de
causa multiforme. Las primeras son hereditarias y pueden
repetirse en la familia; las segundas ocurren esporádicamente,
y las últimas son como que una situación intermediaria entre
las dos.
Las raíces de cualquier patología tiene sus bases en la
estructura periespiritico, aun que esté aparentemente
saludable, una persona puede traer en sus Centros Vitales las
defunciones latente, adquiridas en esta o en otras vidas, que,
más temprano, o más tarde vendrán a la piel en el cuerpo
físico, bajo la forma de variados síndromes, más o menos
graves, conforme la extensión de la lesión y la posición mental
del deudor. Somos herederos de nuestras acciones pretéritas,
tanto buenas como malas. La cuenta del destino, creada por
nosotros mismos, está impresa en el cuerpo psicosomático.
Esos registros fluyen para el cuerpo físico y culminan por
determinar el equilibrio o el desequilibrio de los campos vitales.
Solo el reconocimiento académico, en el futuro, de la primacía
del espíritu sobre la materia, asociada al principio de la
reencarnación, esto es, a la integración de la herencia espiritual
a la hereditariedad genética, comandada por el espíritu, vía
periespíritu, regida por la Ley de Causa y Efecto, es que
permitirá que se identifiquen, en el espíritu inmortal, las
verdaderas causas de los desequilibrios que eclosionan en el
cuerpo físico, bajo aspectos de variados síndromes,
incluyéndose los disturbios psicológicos.
La Cuestión 335, de El Libro de los Espíritus, consigna que,
más allá del genero de vida que le debe servir de prueba, el
espíritu puede, también, escoger el cuerpo, porque las
imperfecciones de este cuerpo son, para el pruebas que ayudan
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a su progreso si vence los obstáculos que en el encuentra.” (2)
Sin embargo, la elección no depende siempre de el. Cuando el
Espíritu es atrasado, moralmente, o no tiene aptitud para hacer
una elección con conocimiento de causa, Dios le impone
experiencias como instrumento de expiación.
La Ley de Causa y Efecto regula nuestros actos, nuestras
acciones y nuestros pensamientos. Es por medio de la
pluralidad de las existencias que el Espiritismo nos enseña: los
males y aflicciones sufridas por nosotros son pruebas o
expiaciones y sufrimos en la vida presente las consecuencias de
las faltas que cometemos en existencia anterior. Así, hasta que
hayamos pagado la ultima deuda de nuestras imperfecciones,
vamos a proseguir en la secuencia de nuestras
reencarnaciones. Vida tras vida, en la Tierra o en otro orbe, con
el fin de alcanzar la plenitud de la luz.
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EL CENTRO ESPIRITA NO ES MANICOMIO DE ILUSIONES
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail: merchitacruz@gmail.com
El Centro Espirita precisa ser un local de esperanzas en la
densa noche de las angustias y dolores humanos, por ser el
punto focal del mensaje del Consolador Prometido. Sin
embargo, es exactamente en las casas espiritas, donde el
Movimiento Espirita debe consolidarse, que acontecen las más
equivocadas practicas “doctrinarias”.
Un gravísimo problema de ese proceso discurre de aquellos
que asumen responsabilidades de dirección, sin los obligatorios
recursos morales, culturales y doctrinarios. Cofrades, que
introducen en los núcleos espiritas practicas inoportunas de
tipo; oraciones cantadas, paramentos especiales (traje y
corbata, ropas blancas), debates de política partidaria, juegos
de azar, (bingos, rifas, tómbolas), desfiles de moda etc. son
hermanos que sedimentan la confusión doctrinaria en los suelos
Kardecianos, imponiendo ideas absurdas como si fuesen
principios espiritas y siempre aceptando “novedades” y
“revelaciones” no comprobadas. Eso, sin citar la publicación de
libros anti doctrinarios por medio de los cuales se promueve la
exaltación de la fantasía mediúmnica.
El Espiritismo no comporta “terapéuticas” en las casas
espiritas del tipo: piramideterapia, cristal terapia, cromoterapia,
musicoterapia, hidroterapia, desobsesión por corriente
magnética, apometria, choques anímicos, etc. injertarlas en las
instituciones espiritas como si fuese una práctica espirita, es
actitud irresponsable de personas autoritarias. Sabemos que la
Doctrina Espirita es principio máximo de libertad de
pensamiento. No existen prohibiciones en el bojo de los
conceptos doctrinarios, por eso nos sentimos más libres, hasta
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porque no debemos explicaciones de conducta o
comportamiento, pues la conciencia individual es nuestro guía.
Todavía, sabemos que las consecuencias de nuestras actitudes
inevitablemente advendrán, tanto en el bueno como en el mal
proceder. ¿Sin embargo, por el hecho cada uno ha de cuidar de
la propia conducta, será que nadie tiene el derecho de cobrar
nada de los que insisten en el error en la Casa Espirita? Es
redundante decir que en una Institución de orientación espirita
debemos aprender a convivir en la diversidad, en mayoría,
respetando peculiaridades, diferencias y necesidades en las
más diferentes áreas de trabajo, considerando principalmente
las individualidades. Todavía, creo ser imperioso colocar la
causa por encima de la indomable inclinación mística, del
personalismo y del autoritarismo.
La ausencia del comprometimiento y fidelidad a la Doctrina
Espirita es visible en este momento crucial. Como dije antes la
práctica doctrinaria viene siendo substituida por prácticas
exóticas y necesariamente malsanas, ocasión que sobresale
muchos intereses excusos y personales, perturbando el día a
día y la demanda del servicio de la Casa Espirita.
Urge colocar la necesidad de estudio juntamente con análisis
y evaluación de los trabajos ejecutados en nombre de Jesús y
Kardec en el Centro. La Tercera Revelación debe ser estudiada
incansablemente, debe ser analizada y practicada en toda su
extensión, en todos los aspectos fundamentales de la vida,
tales como: científico, filosófico, religioso, ético, moral,
educacional, social.
En el trabajo en grupo el individualismo perjudica
inequívocamente el trabajo de equipo y no se logra suceso en
las actividades en desenvolvimiento. Aunque, es imprescindible
que medidas sean anticipadamente establecidas para que el
personalismo exacerbado no perjudique el conjunto que debe
pautar cada día por el mejoramiento de todos y de las
actividades del Centro.
El Centro Espirita será lo que hagamos de él. A propósito del
tema mediúmnidad, importa esclarecer que su ejercicio no
admite actitudes livianas, ni comporta la insensatez en sus
expresiones. Exige, si, un estudio continuo de sus mecanismos.
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Infelizmente el proyecto socorrista de los mediums está siendo
preterido por el “vedetismo”, fruto de la falta de conocimiento,
de la ignorancia y, hasta, de la irresponsabilidad de dirigentes y
cómplices desatentos. No cuesta recordar que la práctica
espírita sin la debida base moral será, inevitablemente, una
incursión permanente en el mundo del error y,
consecuentemente, de las sombras.
El Centro debe ser una escuela en el sentido absoluto de la
palabra. Esto es, destinado a educar, formar y edificar almas,
teniendo como dirección pedagógica como educador todos sus
trabajadores y frecuentadores. Por eso, el evangelizador no
puede ser aquel que pasa el conocimiento de manera autómata
y sin compromiso serio, que instruye caracterizando la Doctrina
Espirita como una mera información.
El Centro Espirita no puede ser tomado como simple local
donde se atienden Espíritus desencarnados, se administra
caridad dativa, se toma agua fluidificada y se aplican pases.
Todo eso forma parte y es altamente relevante. Más, todas
esas actividades deben ser asociadas dentro de una
programación educativa y con procesos pedagógicos didácticos
adecuados a cada tipo de acción. De ese modo los Centros
Espiritas se elevan al nivel de las agencias clásicas del hogar,
del empleo y de la escuela convencional, para alcanzar la
extensión transcendental de verdaderas academias de
formación espiritual y no manicomio de engaños.
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LA LUZ HUMANA
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail: merchitacruz@gmail.com
Cristo nos dijo: “Brille vuestra luz”. (1)
El cuerpo humano literalmente brilla, especialmente en el área
del cerebro [núcleo de la vida mental] y emite luz visible en
pequeñas cantidades que varían durante el día, atestiguan
científicos de la Universidad de Kioto, en Japón conforme el
artículo publicado en la revista científica Plos One.
Investigaciones anteriores ya habían demostrado que el
organismo emite luz visible, mil veces menos intensa que la que
podemos percibir con el ojo nuestro.
En la realidad, prácticamente todos los seres vivos emiten una
luz muy débil, que puede ser un subproducto de reacciones
bioquímicas, dicen los estudiosos. Cuando se dan algunas
reacciones químicas exotérmicas la parte de la energía liberada
se transforma en energía luminosa. El emisor de luz se
mantiene frio ( a la temperatura del medio donde se encuentra)
Este fenómeno se llama luminiscencia química. Veamos un
ejemplo: en verano en la floresta, durante la noche es posible
ver un curioso insecto la luciérnaga (vaga-luz). Su cuerpo
irradia una intensa luz verdosa. Esa luminosidad no quema los
dedos, si tomamos una luciérnaga. La mancha luminosa que se
encuentra en el dorso de la luciérnaga tiene prácticamente la
misma temperatura que el aire a su vuelta. La propiedad de
iluminarse es encontrada en nuestros organismos vivos a
ejemplo de las bacterias, de los insectos y muchos peces, que
existen a grandes profundidades, donde la luz solar no alcanza.
En
tiempo
de
sustentable
progreso
del
‘planeta,
lamentablemente, hasta ahora no fue posible construir
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emisores de luz económicos, basados en los principios de la
luminiscencia química.
Hay un grupo de investigadores que consiguió entender como
determinadas encinas pueden adquirir bioluminiscencia, o la
emisión de luz visible por organismos vivos. Los resultados de
la investigación fueron publicados en la revista Photochemical
Sciences, en el artículo que trae informaciones inéditas sobre la
estructura y funciones de esas encinas luminiscentes.
Sobre la luz humana “descubierta” por los japoneses, ella
difiere de la radiación infrarroja (qué es una forma de luz
invisible – que viene del calor del cuerpo). Los científicos
japoneses trabajaron con cámaras muy sensibles, capaces de
detectar un único fotón (partícula elementaría mediadora de la
fuerza electromagnética). Cinco voluntarios sanos de sexo
masculino fueron colocados al frente de las cámaras en cuartos
completamente oscuros. La exposición fue realizada de tres en
tres horas durante 20 minutos – de las 10 a las 22 horas – por
tres días. En el estudio se verificó el hecho curioso como
dijimos antes, en la región rostro (cerebro) el brillo era más
intenso que en el resto del cuerpo.
En verdad el sistema nervioso, los núcleos glandulares y los
plexos emiten luminiscencia particular. Es, yuxtaponiéndose al
cerebro, la mente surge como una esfera de luz característica,
ofrece a cada persona determinado potencial de radiación. El
pensamiento que es fuerza creativa, al exteriorizarse, de la
criatura que lo genera, por intermedio de sutiles ondas, en
circuitos de acción y reacción en el tiempo, es tan mensurable
como el fotón que, arrojado por el fulcro luminiscente que lo
produce, recorre el espacio con determinada velocidad,
casualmente explica el Espíritu André Luiz. Los científicos Niels
Bohr, Max Planck y Albert Einstein erigieron nuevas y
grandiosas concepciones de irradiación de la luz. El vehículo
carnal, a partir de esos tres exponente de la ciencia, no es más
que una turbina electrónica, regido por la conciencia o sea,
cada cuerpo tangible es un haz de energía concentrada. La
materia es transformada en energía, y esta desaparece para
dar lugar a la materia.
El tema nos remite a reflexionar sobre el aura humana que ha
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sido investigada hace mucho tiempo, por médicos, científicos e
investigadores psíquicos. En el siglo XIX el Barón Von
Reichenbach, químico austriaco, reveló investigaciones que le
hicieron verificar la realidad de la emanación de energía [que
podría ser llamada aura o od] por los imanes, por los cristales y
por los seres humanos. Allá en la época, el médico y científico
norteamericano, James Rhodes Buchanan descubrió que había
emanación por el cuerpo humano, a través de las manos y
condicionada por la mente, de un aura nervina y que todo
objeto que tocasen, de cualquier época, aun mismo de la más
remota, podría ser identificado e interpretado. Tal fenómeno se
denominó de Psicometría. En 1852, el médico inglés, Benjamín
Richardson, proclamó la existencia de aquella atmosfera
nervina y que se irradiaba alrededor del cuerpo humano.
Collongues, psiquiatra francés, inventó el Dinamoscopio,
aparato que se destinaba a probar la existencia de irradiaciones
por el cuerpo humano vivo en contraposición al fenómeno del
estado no vibratorio de la muerte. En 1872, creo el Bioscopio
para probar la existencia de una irradiación vital por el cuerpo
humano. El Conde Albert de Rochas de 1887 a 1896, publicó en
dos obras el resultado de sus investigaciones a las que llamó
“Exteriorización de la sensibilidad y exteriorización de la
motricidad, por el cuerpo del ser humano (1891 – El Fluido de
los Magnetizadores; 1895 – La Exteriorización de la Motricidad)
“A. Fanny, físico suizo, dio a la irradiación alrededor del
cuerpo humano el nombre de Anthroproeux (del griego antro –
hombre y plus - fluir, emanar), esto es, emanación humana;
Sydney Alrutz, medico sueco, comprobó la realidad de la
irradiación de fluido magnético por el ser humano,
principalmente a través de las extremidades digitales. Semion y
Valentina Kirlian, pareja de científicos de la Unión Soviética,
alrededor del año 1939, idealizaron un aparato para fotografiar
la irradiación de la energía vital, expandida por el ser humano –
La Bioenergía- método que después se extendió a los animales
y vegetales conocido como Efecto Kirlian. No en tanto solo en
1974 fue reconocido su invento y autorizada la patente por el
Presídium del Soviet Supremo.” (4)
Todos los seres vivos, desde los más rudimentarios a los más
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complejos se revisten de un “Halo energético” que les
corresponde a la naturaleza. Es una irradiación prevenida de la
vitalidad de los tejidos vivos tanto vegetales como animales.
Este hecho puede ser comprobado científicamente por los
procesos Kirlian, donde experiencias realizadas, demuestran
que el aura envuelve cuerpos celulares de vegetales y animales,
y que esta irradiación está directamente ligada a la actividad
celular, fuerte y radiante en una hoja viva, por ejemplo, y
enflaquece y debilita a la medida que la actividad celular de
esta se reduce.
Teniendo como fuente las tesis del Espíritu André Luiz,
cercioramos que en el hombre no solamente la irradiación
surge profundamente enriquecida y modificada por los factores
del pensamiento continuo que, ajustándose en si a las
emanaciones del campo celular, lo modelan, alrededor de la
personalidad o del conocido cuerpo vital o doble etéreo de
algunas escuelas espiritualistas, duplicará más o menos
radiante a la criatura. (5)
En el aura humana a determinada conjugación de fuerzas
fisicoquímicas y mentales peculiar a cada individuo. Pareciendo
a un espejo sensible en el que todos los estados del alma se
estampan con señales características y en la que todos los
ideales se evidencian, plasmando telas vivas.
Llamemos de fotosfera psíquica, entretejida en elementos
dinámicos y que atiende a la cromática variada, según la onda
mental que emitimos, retratándonos todos los pensamientos en
colores e imagines que nos corresponden a objetivos y
escuelas, ennoblecedoras o deprimentes.
Por lo expuesto, observamos que todos exteriorizamos el
reflejo de nosotros mismos, en los contactos del pensamiento a
pensamiento, sin necesidad de palabras para las simpatías o
repulsiones fundamentales. Por esa razón los Espíritus
fácilmente identifican los valores de la individualidad humana
por las irradiaciones luminosas que emiten, emanaciones esas
que invariablemente tienen relación directa con la moralidad, el
sentimiento, la educación y el caractrer claramente perceptible,
a través del aura que cargamos a nuestro alrededor.
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AÑO 2012, EL FACTOR MAYA Y NUESTRA DAMUS, MUCHAS
CREENCIAS Y PARANOIAS (26-10-09)
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail: merchitacruz@gmail.com
Analicemos la siguiente materia:”¿Usted temería al futuro si
llevase la vida de Tom Cruise, con más de US$ 300 millones en
el banco y presencia garantizada en la lista más rica del mundo
elaborada por la revista “Forbes?” Entonces imagine el impacto
de la noticia, divulgada el año pasado, de que el superastro
estaría construyendo un abrigo subterráneo de US$ 10 millones
en el subsuelo de su mansión de Colorado.
Según el relato publicado por la revista “Star”, Cruise estaría
convencido de que la Tierra experimentará un contacto
potencialmente devastador con una raza alienígena en el
2012. Acredita el actor que la vida en nuestro planeta va a
cambiar, para peor o para mejor, en el 12/12/2012. En esa
fecha se cierra un calendario que era usado por los antiguos
mayas en el auge de su civilización. Por eso, todo movimiento
alrededor del año 2012 es llamado genéricamente también de
“profecía maia”. (1)
Esa creencia estúpida es el punto culminante de un proceso
que comenzó hace dos décadas. En 1984, el americano José
Arguelles publicó “El Factor Maia”. En el mezclaba sus estudios
sobre el fin del calendario maia con sus propias ideas
aguarunas. El autor se inspiró en un libro de ficción. Arguelles
dijo que la fecha marcaria el fin del ciclo del Homo sapiens y el
inicio de una época ecológicamente más armoniosa. Y concluyó
los lectores antes de reunirse en varias partes del mundo en los
días 16 y 17 de agosto de 1987 para meditar y rezar, dando un
puntapié inicial para el gran día que aun estaba a 25 años en el
futuro. Ese evento, bautizado de Convergencia Harmónica,
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atrajo gran atención de la prensa americana y ganó el apoyo
de celebridades como la actriz Shirley Maclaine.” (2) Más
sabemos que “los buenos Espíritus nunca determinan datas. Por
tanto, la previsión de cualquier acontecimiento para una época
determinada es indicio de mistificación.
Convivimos actualmente con una “hecatombe” de
informaciones aguarunas, posibles de causar mucha confesión.
Para escribir este texto leí un extraño libro destinado
exclusivamente a profecías de magos, videntes, adivinos de
varias religiones y sectas. El enfoque del libro fue en el año
2012 como fecha fatídica en que la humanidad irá a sucumbir
por catástrofes terrestres o venidas del espacio. Entre otras
“perlas” en el libro encontré que, según previsión de los maia,
la Quinta Era del Sol que vivimos acabará el 20 de diciembre
del 2012, en medio de catástrofes naturales”. En estudio
realizados por astrónomos sobre aproximaciones peligrosas de
asteroides hace una referencia para el 2029 en el que la fuerza
gravitacional de la Tierra puede atraer un gran asteroide de
nombre 2004 MN$, lo que podrá provocar una fuerte coalición
entre ambos por alrededor del 2034. (Sic…)
En la Edad Medía eran comunes previsiones exquisitísimas
provenientes de la Iglesia, enfocadas en catástrofes climáticas,
miseria, epidemias, eclipses y cometas improvistos. Se resalta
que maremotos, ciclones, erupciones volcánicas, asteroides,
cometas, cambios climáticos y el calentamiento global tan
evidencia hoy, son catástrofes naturales que hacen parte de la
historia del planeta. Existieron en todas las épocas del planeta.
Actualmente las profecías, notoriamente las de NUESTRA
DAMUS, son recordadas y citadas hasta el límite de lo
intolerable. Un mal augurio para las mentes más frágiles. Y en
eses frenesí cada secta con su cortejo de fanáticos ya
estableció su agenda para el tal “juicio final.”
Las “revelaciones” de Nuestra Damus fueron escritas en el
siglo XVI casi siempre pesimistas están reunidas en libros en un
lenguaje elevado titulado “Las Centurias”.
Algunos nostradámicos platónicos interpretaron en ellas
destrucción y hambre marcada para septiembre de 1999. Otros
neurasténicos aseguran que el año 2012 será palco de
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destrucción inimaginable. Otros alineados dicen que Nuestra
Damus prevé el fin del mundo solamente en el año 3797.
Subliminarmente algunos desavisados quedan asustados con
el paso del tiempo, olvidando que nuestra cuenta cronológica
es totalmente arbitraria. El Universo está un poco lejos con la
manera de cómo nosotros dividimos y contamos el tiempo. Para
los fanáticos que fijan fechas para acontecimientos futuros
preste atención para el siguiente hecho real: El nacimiento de
Jesús es el episodio que, tradicionalmente, demarca el inicio de
la era cristiana. Sin embargo, cara a un error de cálculo,
cometido en el siglo 6 d. C., por la Iglesia, las fechas no
coinciden. Se sabe, actualmente, que Jesús nació antes del año
1, probablemente, entre 6 y 5 a.C. Se puede afirmar eso, con
razonable seguridad, gracias a la narrativa muy precisa del
Evangelio de Lucas. Según el evangelista, el hecho aconteció en
la época del renacimiento, ordenado por el emperador romano
Cesar Augusto. Ese censo, el primero realizado en Palestina,
tenía por objetivo regularizar el cobro de impuestos. Los
historiadores están de acuerdo en situar el hecho político en el
periodo que va desde el 8 al 5 a.C.
Curiosamente, la enciclopedia El Mundo del Saber, Editora
Delta-Volumen I, (3), registra: Jesús nació en Belén – Judea, en
el 4 a.C. Ante muchas controversias sobre la cuestión, tomamos
informes en el seno de la propia Iglesia, cuando, en el siglo VI
(525 a D.) el sacerdote Dionisio, fanático por matemática,
recibiendo la incumbencia para “descubrir” la data exacta del
nacimiento de Cristo, la fino en el año 754, del calendario
romano, (4) y que fue aceptada por la cúpula de la Iglesia
Católica. Más, el Clérigo Dionisio comenzó la investigación
partiendo de una premisa equivocada, pues, mantuvo como
referencia el bautismo del Maestro, ocurrido en el año 150 del
gobierno del Emperador Tiberio Cesar (5) y tenia absoluta
convicción (en aquel época) de que el emperador romano inicio
el gobierno en el año 14; la conclusión fue “lógica” 14+15=29,
donde intento buscar confirmación en el Nuevo Testamento
cuando Lucas, en el Capítulo III, versículo 23, registra haber
sido Jesús bautizado con 29 años de edad (¡¡?...)
Otro hecho histórico relevante, es que Tiberio César
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gobernaba el Imperio desde el año 9 d.C.; luego, el equívoco
del padre matemático substrae, de 4 a 5 años, de la historia
cristiana, cronológicamente regida por el calendario gregoriano.
(6) Más allá del error ya debidamente asumido por el Vaticano.
(7) Existe otro factor que comprueba el error de cálculo de
Dionisio: sabemos, por la tradición de los textos de las
escrituras, que Herodes, el Grande, cuando tuvo noticia del
nacimiento de Cristo, ordenó la matanza de todas las criaturas
nacidas, en los dos últimos años, en Belén y cercanías de
Judea. En la ocasión, María y José, padres de Jesús, se
refugiaron, en otro país (Egipto). Ahora, la Historia se encarga
de registrar que Herodes murió, exactamente, en el año que
nació Jesús (en el mismo años de la orden de infanticidio
generalizado), luego, por los datos que poseemos,
considerándose el calendario de Roma, y si Jesús era, de
hecho, un recién nacido allá en la época de la matanza,
actualmente estaríamos por lo menos en el 2014 después de
Cristo.
Es bien verdad que el siglo XX fue marcado por grandes
tragedias ligadas al apocalipsis. Comenzó en el 1910: la Tierra
iría (como aconteció) atravesar la caída del cometa Halley y la
presencia del mortífero gas cianógeno mataría a todos. Nadie
murió intoxicado con el gas. Bajo el pavor del final de los
tiempos, en la noche 18/11/1978, en Jamestown Guaina, 900
personas cabresteadas por el pastor Jim Jones, líder de la secta
Templo del Pueblo, murieron al ingerir azúcar con cianuro. En
Uganda el líder de una secta, Joseph Kibweteere pronosticó que
el mundo acabaría en el día 31/12/1999. Como eso no ocurrió,
postergo para el año siguiente, en el día y la hora marcados, el
templo como todas las personas fueron envueltas en
combustible y 470 personas inclusive 50 criaturas fueron
carbonizadas. En el año 1993, en WACO, Texas, EUA 70
seguidores de la secta Ramo Davidiano mueren carbonizados
en el Rancho del Apocalipsis. En 1995, en un culto del Juicio
Final, liderado por Shoko Asahara del grupo Verdad Suprema,
obcecado por la idea del fin del mundo, lanzó un gas toxico en
el metro de Tóquio envenenando a ciento de personas
inocentes, extraños a la secta. En marzo de 1997, decenas de
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cuerpos de hombres y mujeres que pertenecían a la secta
Higher Source, liderados por el pastor Marshall Applewhite se
suicidaron acreditando que sus almas encontrarían una nave
voladora esperando por ellos en la cola del cometa Hale Bopp y
que los llevarían al otro planeta.
El mundo actual dominado por la incerteza, inseguridad,
pobreza y desigualdades sociales, continuará alimentando
sectas apocalípticas, posibles de causar grandes tragedias.
Fanáticos religiosos utilizando internet, podrán establecer un
clima de presión y pavor. Más, aprendimos con el genial lionés
Allan Kardec que “los grandes fenómenos de la Naturaleza,
aquellos que son considerados como una perturbación de los
elementos, no son de causas imprevistas, pues “todo tiene una
razón de ser y nada acontece sin el permiso de Dios. Y los
cataclismos algunas veces tienen una razón de ser directa para
el hombre. Entre tanto, en la mayoría de los casos, tienen por
objetivo el restablecimiento del equilibrio y de la armonía de las
fuerzas físicas de la naturaleza.”(8)
Los pesimistas insisten siempre en considerar que la manera
negativa y sombría de percibir las cosas del mundo es una
manera realista de vivir. No concuerdo. En verdad, si miramos
la vida con mucha emoción (distantes del raciocinio) vamos a
encontrar motivos que nos abaten los ánimos en cualquier lugar
y en cualquier situación; criaturas carentes, hambre universal,
guerras, violencia urbana, secuestros, carestía, inseguridad
social, corrupción, accidentes catastróficos y por ahí fuera.
Entre tanto, es un deber para con nuestro bienestar estar
adaptados a la vida, con todo lo que ella tiene de bueno y de
ruin, sin obviamente cruzarnos de brazos delante de las
situaciones.
En verdad, la “forma empleada hasta ahora en las
predicciones hace de ellas verdaderos enigmas, las más de las
veces indescifrables. [Absurdos] Hoy, las circunstancias son
otras; las predicciones nada tienen de místicas. Son antes
advertencias que predicciones propiamente dichas. La
humanidad contemporánea también cuenta con sus profetas.
Más de un escritor, poeta, literato, historiador o filósofo han
trazado, en sus escritos, la marcha futura de acontecimientos a
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cuya realización ahora asistimos. (9)
Recordemos siempre que la práctica de los códigos
evangélicos es la condición intransferible que determinará la
gran trasformación socio, político y económico del porvenir. En
esa estera, habrá de ser el final del “mundo viejo”, de ese
mundo regido por la desmesurada ambición, por la corrupción,
por el aniquilamiento de los preceptos éticos, por el orgullo, por
el egoísmo y por la incredulidad. Por eso, creemos que la Tierra
no va a transformarse por medio de un cataclismo y otras
tragedias que destruyen de súbito una generación. La actual
sociedad desaparecerá, gradualmente, y la nueva sucederá sin
derogación de las leyes naturales, conforme preceptúa el
Espiritismo.
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LOS ANIMALES ESTÁN EN PROCESO DE EVOLUCIÓN Y SON
MÁS INTELIGENTES DE LO QUE IMAGINAMOS (29.10.09)
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail: merchitacruz@gmail.com
Los perros pueden olfatear situaciones injustas y presentar
una emoción simple similar a la envidia o a los celos, afirman
investigadores. “Estudio publicado en la revista Proceedings of
te Nacional Academia of Sciences mostro que los cachorros se
lamen o se huelen y actúan de modo estresado cuando se ven
sin los premios a otros cachorros.”(1)
El científico austriaco Friederike Range, de la Universidad de
Viena, lideró el estudio sobre emociones caninas y atesta que
ciertos animales poseen un sentimiento o emoción más
compleja de lo que normalmente atribuiríamos a ellos.
Muchas pesquisas demuestran que los animales son más
inteligentes de lo que imaginamos. Algunos dan hasta señales
de conciencia. “El imaginario construido en torno de la idea del
filosofó francés René Descartes, desprovisto de emoción y
pensamiento], persistió hasta el siglo XX. Más fue sepultado por
estudios recientes, a ejemplo de lo publicado en la Universidad
de Saint Andrews, en Escocia. Los investigadores de esa
Universidad confirmaron que los animales no están tan
distantes de nosotros en una habilidad considerada
exclusivamente humana: el lenguaje. Tesis corroborada por
Irene Pepperberg, investigadora de la Universidad Brandéis, en
los Estados Unidos, una de las pioneras en el estudio de la
inteligencia animal.(2)
Bajo la lupa Kardeciana, según los Espíritus, considerando la
inteligencia humana comparándose a algunos hombres y ciertos
animales, se perciben muchas veces que es notoria la
inteligencia superior de los animales, por eso es difícil
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establecerse línea de demarcación en algunos casos. Sin
embargo, aun así, el hombre es un ser aparte, que desciende,
algunas veces, muy bajo [irracionalidad] o que puede elevarse
muy alto. “Es bien verdad que el instinto domina a la mayoría
de los animales; más hay los que actúan por una voluntad
determinada, o sea percibimos que hay una cierta inteligencia
animal, aunque limitada.” (3)
La Doctrina Espirita defiende la tesis de que los animales
tienen lenguaje propio. No un lenguaje formado de palabras y
de silabas, más si un medio de comunicarse entre si. Ellos
“dicen” muchas más cosas de las que suponemos, recuerda
Kardec, más “su lenguaje obviamente es obviamente limitado,
como las propias ideas, sus necesidades.”(4)
Los animales, siendo dotados de la vida de relación, tienen
medios de prevenirse y de expresar las sensaciones que
experimentan. Aunque “el hombre no tiene el privilegio
exclusivo del lenguaje, pues el de los animales es instintivo y
limitado por el circulo exclusivo de sus necesidades y de sus
ideas, en cuanto al hombre es perfectible y se presta a todas
las concepciones de su inteligencia.” (5)
Sobre la cuestión del “libre albedrio” de los animales,
recordemos que ellos no son simples maquinas, sin embargo su
libertad de acción está limitada por sus necesidades, y
lógicamente no puede ser comparado al humano. Siendo más
inferiores que el hombre, no tiene los mismos deberes. ¡Más
ellos si tienen libertad! aunque restricta a los actos de la vida
material.” (6) en ese tópico, considerando que “los animales
tienen una inteligencia que les da una relativa libertad de
acción, en ellos hay una especie de alma” (infinitamente inferior
a la del hombre) (7) Y sobre eso el Espiritismo explica
afirmativamente esa realidad y expone que “ese principio
sobrevive al cuerpo fisico después de la muerte.” (8) O sea,
“conserva después de la desencarnación su individualidad, sin
embargo no la conciencia de si misma, apenas la vida
inteligente permanece en estado latente.” (9) Queda una
especie de “erraticidad, pues no está unida a un cuerpo. Más
no puede ser considerado un Espíritu errante. Puesto que el
Espíritu errante es un ser que piensa y actúa por su libre
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voluntad; el espíritu de los animales no tiene la misma
facultad. Se resalta que es la conciencia de sí mismo que
constituye el atributo principal del Espíritu humano. El Espíritu
del animal es clasificado, después de la muerte, por los
“Espíritus incumbidos de eso y utilizado casi inmediatamente;
no dispone de tiempo para relacionarse con otras criaturas en
el más Allá.” (10)
En verdad la inteligencia es, así, una propiedad común, un
punto de encuentro entre el alma de los animales y la del
hombre, todavía, los animales no tienen sino la inteligencia de
la vida material; en nosotros los hombres, “la inteligencia
produce la vida moral esa es sin duda una diferencia
fundamental. “(12) Y la del hombre también de la misma
fuente, “más en el hombre ella paso por una elaboración que la
eleva sobre la de los brutos.”(13)
Podemos deducir que el pensamiento no es una característica
apenas humana. Animales piensan, más no razonan. Los
animales tienen memoria y recurren a ella, aprenden con
acierto y el error y no con el raciocinio. Evidentemente que no
consiguen teorizar, abstraer, prever eventos, solucionar
problemas; más son de hecho más inteligentes de lo que
imaginamos. Están en proceso de evolución y en ese sentido
debemos considerar que ellos [los animales] poseen delante del
tiempo, un porvenir de fecundas realizaciones, a través de
numerosas experiencias llegaran, un día, al llamado reino
hominal, como, por nuestra vez, alcanzaremos, en el paso de
los milenios, la situación de angelitud. La escala del progreso es
sublime e infinita. En el cuadro exiguo de nuestros
conocimientos, busquemos una figura que nos convoque al
sentimiento de solidaridad y de amor que debe imperar en
todos los departamentos de la naturaleza visible e invisible. El
mineral es atracción. El vegetal es sensación. El animal es
instinto. En el hombre es razón. El ángel es divinidad.
Busquemos reconocer la infinidad de lazos que nos unen en los
valores graduales de la evolución e irgamos en nuestro interior
el santuario eterno de la fraternidad universal.”(14)
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EL ENIGMA DEL PRIMER SORBO
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail: merchitacruz@gmail.com
La escuela es la gran compañera de la familia en la tarea
educativa, en la que pese respetar la ciudadanía ni dictar reglas
rígidas a los hogares ajenos. En Distrito Federal, una escuela
tomo una medida drástica que ha sido blanco de polémica y
dividió la opinión de padres e irritó a alumnos al entregar un
documento que sugiere a los padres y responsables que
prohíban a los menores de 21 años (¡eso mismo! 21 años) de
ingerir bebidas alcohólicas en las “inofensivas” fiestas y eventos
sociales promovidos por los adolescentes en sus propias
residencias.
Para muchos tal vez suene como una iniciativa un poco
exagerada, visto que hablar actualmente en prohibir es
radicalmente prohibido en el seno de esa juventud moderna.
Sin profundizar, aunque sutilmente, en el merito de la
discusión, creemos que la cuestión merece ser analizada, hasta
porque las estadísticas apuntan preocupantes números, y
demuestran que los jóvenes están bebiendo cada vez más
temprano (en la fase etaria de los 13 años) Es bien verdad que
la dirección de la escuela debe estar restricta a los problemas
extraescolares, y que no es suficiente apenas advertir a los
padres que sus hijos están bebiendo. Hasta porque acaban
empurrando el problema de vuelta para la familia. Las escuelas
importantes en los foros para discusiones de variados asuntos,
es el punto privilegiado para que se debata de una forma
exhaustiva el problema de la nefasta droga legalizada.
Los que se inclinaron en la pesquisa sobre el drama del
alcoholismo entre los estudiantes del Distrito Federal, informan
que ocho de cada diez estudiantes ya tomaron alcohol. A
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propósito atendamos el trecho publicado en la revista “Esto
Es” de 17/11/99, que estampa bien una situación límite sobre el
consumo de alcohólicos en la Capital del País. “Una sobredosis
de fiestas volcadas para jóvenes de clase media garantiza el
alto consumo de bebidas. En el feriado de Finados, el panfleto
de una fiesta llevó cuatro amigos [tres de ellos menores de
edad] a un club nocturno en Lago Sul, area noble de Brasilia.
La R$20,00 por persona, consiguieron pasaporte para el paraíso
adolescente: Mujer hermosa, techno de sonido y borracho libre.
Tres de ellos dejaron el club nocturno en mal estado. El cuarto
precisó salir cargado. Desfallecido, fue colocado por el amigo
en el asiento de atrás del coche y llevado a prisas para el
hospital. En el camino, se cruzaron con otros jóvenes
desmayados en la calzada a la espera de que, al llegar, el padre
los identificase.” Lamentablemente en Brasil se consume cerca
de dos billones de litros de Ron y más de cinco billones de litros
de cerveza por años. Según el Dr. Josimar França, miembro de
la facultad de la Ciencia y Saude de la Universidad de Brasil, en
el Distrito Federal hay centenas de millares de alcohólicos y
buen porcentaje de ese contingente es constituido por jóvenes
menores de 15 años de edad. Josimar atesta que el alcohol es
el más importante problema de salud pública en Brasil.
Infelizmente la sociedad convive aparentemente bien con la
sutileza de la invasión del alcohol, monstruo que tiene invadido
y destrozado familias y destruidos muchos hogares.
El acto de beber es potencializado, principalmente a través de
las propagandas apelativas, hipnotizadora, que cuentan billones
de dólares, intoxicando la estructura mental del adolescente
incauto. De esa forma. El joven actúa sin padrones definidos de
comportamiento racional, se proyecta en una perspectiva cada
vez más próxima a la destrucción en la búsqueda del
entorpecimiento de la conciencia y de la razón, justificado por
el placer alucinado en el mundo de la bebida. Sumergido, en
ese estado de ánimo espectacular, presente el algo para los
escapes infames de la realidad.
A la manera de un incendio que comienza en una chispa y
causa una gran destrucción, para muchos adolescentes, de un
simple sorbo, “inofensivo” vienen a precipitarse en los
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escombros de la miseria moral, transformándose en una
persona vacía de ideas. Por eso, los padres cristianos no
pueden ofrecer bebidas alcohólicas a sus hijos bajo para sus
hijos bajo cualquier pretexto, al contrario de eso, deben dedicar
todos los esfuerzos para apartarlos de las fiestas regadas con
alcohol, esa si es actitud sensata!!!! No deben olvidar que la
desgracia real puede tener inicio en el primer sorbo de bebida
(algunas veces ofrecida en un momento de distracción en el
propio hogar).
Creo que hay suficientes razones para que no guardemos en
casa las seductoras, encantadoras y lujosas garrafas de bebidas
alcohólicas dichas “importantes” e importadas, pues ahí está
acondicionado el veneno letal. Garrafas relucientes que
normalmente son mantenidas en las instalaciones de un
“simpático” barcino, local que puede ser el punto inicial de una
historia repleta de inimaginables tragedias personales, sobre
todo para aquellos que nos son tan queridos en el corazón,
nuestros hijos.
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HACER EL BIEN ES LA CAPACIDAD DE DAR VIDA A LOS AÑOS
DE VIDA
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail: merchitacruz@gmail.com
El tiempo es implacable, sagrado y transformador de destinos.
Muchos no comprenden los misterios del tiempo que pasa
rápido en la vida terrena; envejecen y casi nada realizan en las
instancias del bien incondicional. Hay, sin embargo, aquellos
que consolidan en si la robusta fe cristiana y ejercitando
plenamente el amor al prójimo como método de eximirse de las
ruidosas propagandas de la virtud superficial.
El pensador Alexis Carrel afirmó que: - Lo importante no es
acrecentar años a su vida, más si dar vida a sus años. _ Más
tarde Harry Benjamín endosó la idea de Carrel con la frase: “No
quiera aumentar días a su vida, más vida a sus días.” Estribado
en esos axiomas, evocamos los nombres de algunos personajes
históricos que, al aumentar vida a sus días y años, trazaron
líneas indelebles sobre paneles moldeados con excelsa virtud
cristiana.
De entre algunos exponentes de la práctica del amor
recordamos a David Livingston, que en el siglo XIX entono los
dulces canticos evangélicos para los negros sudafricanos,
después de haber escrito inolvidables cuentos literarios que lo
proyectaron al lado de dioses de la literatura mundial, a
ejemplo de Víctor Hugo, Livingston, renunció a los proscenios
de la fama, abandono Escocia, su tierra natal y se juntó a
aquellas almas sufridoras, nacidas en la más dura dificultad
material.
Los años no pasaron en vano en los proyectos de vida de
Florence Nightingale, la ilustre “Dama de la Lampada”, ella que
vistió la túnica de renuncia, apartándose de la convivencia del
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Fausto inglés, con el fin de abrazar voluntariamente la ardua
tarea de socorrer a las víctimas de la Guerra de Crimea en el
siglo XIX. (1) Nightingale acogió amorosamente junto a su
corazón muchos soldados heridos, sin la preocupación de saber
cuál era la nacionalidad de cada victima. En nombre del amor,
dejo plantada la poderosa simiente que posteriormente fue
cultivada por Jean Henrique Dunant.
Inicialmente Dunant fue un hombre de negocios,
representante de una compañía genovesa. Enfrentó algunos
problemas en lo que dice respeto a la exploración de las tierras
y en un intento de solucionar los mismos problemas, decidió
dirigirse personalmente al emperador francés Napoleón III, que
en aquella época se encontraba en Italia comandando el
ejercito francés que juntamente con los italianos intentaba
expulsar a los austriacos del territorio italiano. Frente a esa
guerra, al presencia el sufrimiento frente al combate [Batalla de
Solferino en 1859], Dunant organizó de inmediato un servicio
de primeros socorros. De esta su experiencia resultó el libro Un
Suvenir de Solferino, publicado en 1862, donde sugería la
creación de grupos nacionales de ayuda para apoyar a los
heridos en situaciones de guerra, y proponer la creación de una
organización internacional que permitiese mejorar las
condiciones de vida y prestar auxilio a las víctimas de la guerra.
En 1863 fundó la Cruz Roja Internacional, reconocida, en el año
siguiente, por la Convención de Ginebra. De personalidad
altruista, Dunant no tuvo suerte en sus negocios, acabando por
aislarse en Heiden, en Suiza. Después de adolecer, estuvo
internado en el hospital de esta villa Suiza, donde vino a
fallecer en 1910.
Lo que sobró a Hellen Keller fue la determinación y coraje
suficiente para vencer sus limitaciones físicas (era sorda, muda
y ciega de nacimiento), sin embargo un día Keller consiguió
hablar y soltó el verbo como nadie. Su vigor moral la hizo
proyectarse en el escenario del mundo dándole características
de una singular mujer. Su verbo infundía al hombre la necesaria
reflexión sobre cuanto somos potencialmente ilimitados cuando
amamos la vida. Por eso fue considerada una de las diez
mujeres más importantes de los estados Unidos, en el siglo
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XX…
En cierta ocasión el periodista Harold Gibson dijo: -“Por donde
Miss Eartha andaba, los hambrientos, afligidos y desamparados
de todas las edades sentían su presencia compasiva y
animadora.”- se refería a Eartha Mary Magdalena White, una
verdadera leyenda en el Norte de Florida, Estados Unidos. Ella
que fundó una Institución de amparo al negro americano.
Eartha desencarnó en 1974, con 95 años de edad, dejando un
secreto para vivir el gran mensaje, “-Hagan todo el bien que
pudieran, de todos modos, en todos los lugares para todas las
personas en cuanto puedan.”
He aquí algunos personajes reales de la Historia que supieron
aumentar vida a los años de experiencia física. En verdad, cada
instante vivimos, cada minuto que se dispersa en los báratros
del día a día, construimos nuestro destino y escribimos en las
páginas de la vida los años de experiencia en los caminos del
amor que dirigimos al prójimo.
Referencia:
(1) Conflicto que se extendió de 1853 a 1856, en la península
de la Crimeia (en el mar Negro, al sur de la actual Ucrania), en
el sur de la Rusia y en los Bálcãs. Envolvió, de un lado la Rusia
y, de otro, una coligação integrada por Reino Unido, la Francia,
el Piemonte-Sardenha (en la actual Italia) - formando la Alianza
Anglo-Franco-Sarda - y el Imperio Turco-Otomano (actual
Turquía). Esta coalición, que contó aún con el apoyo de la
Austria, fue formada como reacción a la pretensiones
expansionistas rusas
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EL PENSAMIENTO ESPIRITA ES LA BASE PARA LA
TRANSFORMACIÓN MORAL
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail: merchitacruz@gmail.com
En el transcurso de los milenios el hombre fue descubriendo
formulas para lidiar con la naturaleza ante los impositivos de la
sociedad. Dominó el fuego, adaptó la rueda, inventó la pólvora,
conquistó las letras, materializó representaciones artísticas, hizo
la luz eléctrica, creo el avión, mejoró las comunicaciones,
desenvolvió el superconductor, construyo el computador y una
inmensa lista más de inventos e innovaciones que mejoran la
calidad de vida en la tierra. Y en ese recorrido las ideas de los
pensadores (1) fueron dictando preceptos, alterando el formato
de percepción del mundo, de la vida después de la muerte y de
la noción del destino.
Investigadores actuales afirman que “la trayectoria humana
está repleta de cambios justamente por el hecho de el hombre
tener la capacidad de guiar su historia en el campo de las ideas,
que son agentes transformadores poderosos.” (2) Realmente,
el mundo es el reflejo de ideas, todavía no siempre percibimos
cuales de ellas están por tras de comportamientos y situaciones
cotidianas. A rigor, lo que existe son múltiples ideas y o
“filosofías” (3), este es: varias concepciones diferentes sobre la
existencia.
En la clásica Grecia, Sócrates forjó el pensamiento de Platón,
que influencia la mente de Aristóteles, que fue maestro de
Alexandre, el Gran macedonio. Transcurrido un milenio y medio
después de Sócrates, el sacerdote Tomás de Aquino retomó el
trabajo de Aristóteles, adaptándolo al Cristianismo. Siglos
después el filosofo Descartes, hidalgo del Cogito erigió su
inclinación en los escritos de Aquino, filosofo en matemáticas,
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siendo oí considerado uno de los pensadores más importantes
e influyentes de la Historia del Pensamiento Occidental. (4) A
rigor las ideas subsisten, viven, se alteran, se adaptan. Ella son
forjadoras de incalculables impactos de las circunstancias sobre
las utopías y los sueños humanos. La mayoría de las personas,
en casi todos los contestos históricos, ve el estoque acumulado
de las ideas de una civilización como legado que puede
tornarlos mejores.
Algunos hombres realizaran hazañas que afectaron las vidas
de millares u millones de personas. En cientos casos el impacto
de tales influencias solo tiene mayor importancia en relación a
aquel momento especifico, en otros casos, el impacto
transciende se hace sentir por muchas generaciones, llegando a
ser decisivo en todo lo que ocurre de aquel momento en
adelante. Los ejemplos de Moisés. Jesús, Buda, Gutenberg,
Lutero, Kardec permanecen como paradigmas para billones de
personas hasta hoy, influencias que hasta el mismo Hitler,
Stalin, Mao Tse-Tung, aun son recordados, aunque sean tales
dictadores la representación del destrozo de la libertad y de la
vida de millones. ¿Gracias a Dios! Los dictadores desencarnan,
las armas se oxidan, sin embargo los sueños de quien ama la
libertad no se pueden destruir.
Karl Marx aseveró que: “Los filosofos se limitaron a interpretar
el mundo de diferentes maneras; era preciso, sin embargo,
transformarlo. “Con la publicación de El Libro de los Espíritus, a
mediados del siglo XIX surge la propuesta de filosofía
transformadora y, de cierta forma, revolucionaria, proponiendo
nueva reflexión sobre los fundamentos de la existencia de Dios,
del Ser, del destino y del dolor. El Espiritismo, por tanto,
inauguró otra etapa del pensamiento filosófico. Es,
efectivamente, nuevo paradigma del conocimiento, poseyendo
solido aliciente de ideales concretos, sin tornarse, no en tanto,
temporalizado, herméticamente fechado, pues que acompaña el
avance de las nuevas informaciones y saberes, en la medida en
que busca explicar la realidad a través de la razón, de la lógica
y de la fe, utilizándose de discurso científico, filosófico y
religioso, que se justifica con base en las fotos.
Allan Kardec fue el mayor librepensador del movimiento de
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ideas progresistas y transformadoras unidas a los temas
sociológicos, antológicos, transcendentes e espirituales. El
genial liones percibió el proyecto doctrinario como nueva visión
histórica del mundo, que revolucionaria los debates filosóficos
con sus principios y sus propuestas liberales. Urge, sin
embargo, reconozcamos que la construcción mental [modo de
pensar] de Kardec [el buen sentido encarnado, según
Flammarión] fue decisivo y determinante para contribuir con la
nueva orden de los acontecimientos sociales posteriores al siglo
XIX. El ex druida concibió nuevo modelo de principio filosófico
de profundas consecuencias éticas y morales sin las amarras
separatistas de las religiones, lo que hace actualmente de la
Doctrina Espirita una de las propuestas de transformación social
más consistente jamás vista en la Historia.
El Codificador consultó a los pensadores del más allá
(Espíritus) sobre un universo de cuestiones que siempre
inquietaron el pensamiento humano: Dios, el alma, el origen de
la vida, el hombre en la condición de espíritu inmortal y
pluriexistencial, la muerte, los problemas sociales y familiares,
la libertad, el sufrimiento, el destino y la felicidad, entre otros.
Más, convengamos que el legado del Rivail impone necesaria
renovación en la mentalidad de todos “practicantes espiritas”,
sobre todo los que aun ejercitan un Espiritismo apenas en los
límites de los fenómenos mediúmnicas en los Centros Espiritas.
Es necesario una efectiva participación de los Espiritas en las
cuestiones sociales del país, aun que sin absoluta necesidad de
militancia de partidos políticos, hasta porque para ese propósito
nuestra política es la del Evangelio y… PUNTO FINAL…!!
Allan Kardec explica que el propósito pragmático de el Libro
de los Espíritus: “es proponer guiar a los hombres que desean
esclarecerse, mostrándoles, en los estudios, um fin grandioso y
sublime: el del progreso individual y social y el de indicarles el
método que conduce a ese fin.” (5)
El Codificador nos llama atención para un punto fundamental,
no podemos suponer que la naturaleza humana pueda
transformarse de inmediato, por efecto de las ideas espiritas.
Hasta porque, la influencia transformadora que estas ejercen
no es idéntica, ni del mismo grado, en todos los espiritas. Con
130

todo, el resultado de esa influenciación cualquiera que sea,
aun que extremadamente débil, representa siempre una
mejora, principalmente en lo que atiende a dar la prueba de la
existencia de un mundo extra físico, lo que implica la negación
de las doctrinas materialistas.
El Espiritismo “camina a la par con el progreso y jamás será
ultrapasado, porque si nuevas conquistas [científicas,
filosóficas] le demostraran estar en el error acerca de un punto
cualquiera, el se modificará en ese punto. Si una verdad nueva
se revelara, él la aceptará.” (6)
Distantes, pues, de los conflictos ideológicos, consecuentes de
discusiones estériles en el campo intelectual, con el objetivo de
entronizarse el pensamiento racionalista embasados en las
“certezas” decantadas por las ciencias exactas, que temen
confrontar con las ciencias humanas, los Pensamientos de
Cristo, difundidos por la Doctrina de los Espíritus representara
el asilo de los afligidos, sobre todo para los que oyeron aquella
misericordiosa exhortación: “Venid a mí, vosotros que sufrís y
tenéis hambre de justicia y Yo os saciare.” Aunque, para eso es
necesario estemos dispuestos a seguir al Maestro, tomando-Le
la cruz, siguiendo-Le los pasos. (7)
FONTES:
(1)Subconjunto especial de hombres que piensa de forma
diferente.
(2)Según el historiador, Felipe Fernández Armesto, profesor
de la Universidad de Londres
(3)considerando un conjunto de saberes, una visión de
mundo o un modelo explicativo de la vida
(4)Descartes, por veces llamado de “el fundador de la filosofía
moderna” y el “padre de la matemática moderna”
(5)Kardec, Allan. El Libro de los Espíritus, Río de Janeiro: Ed.
FEB, 2001- Introducción, item XVII
(6)Kardec, Allan. La Gênese, Río de Janeiro: Ed. FEB, 2000item 55 del Cap. I,
(7)Cf. Mateus 11:28
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EL ESPIRITA ANTE EL SÍNDROME DEL MIEDO
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail: merchitacruz@gmail.com
En una situación de crisis, sea de orden económico o
agravamiento de la inseguridad pública, como suele ocurrir en
los días de hoy, las relaciones sociales, personales y familiares
se alteran. Ante ese cuadro, es perfectamente normal que
sintamos miedo. En verdad, sentir miedo nos lleva a la
inmovilización, pues esa fobia aumenta, considerablemente,
con el temor de que una actitud podrá causar. Pensar que no
conseguiremos enfrentar una dolencia, nuestros errores, la
pérdida del empleo o de los bienes, la vejez, la soledad, la
pérdida de un amor y así en adelante, nos amedrentamos, nos
causa ansiedad y desconfort psicológico.
Si tuviésemos certeza en el suceso, de las actitudes a tomar,
no tendríamos miedo de cosa alguna. No debemos, pues,
desconsiderar nuestros miedos, más, antes, valorizarlos como
fuente de transformaciones a ser realizadas dentro de nosotros
mismos. Cuando es usado como instrumento de coerción,
control y ejercicio del poder y de autoridad sobre los otros, se
compromete la conciencia de los individuos, creando, en ellos,
la necesidad de mentir. Es cuando profesores y padres usan los
miedos para limitar a sus alumnos e hijos. Cuentos e historias
infantiles, que pueden ser usados como armas para amedrentar
y controlar a las criaturas, están ayudando a realizar la tarea de
la anti pedagogía. Es la anti enseñanza. Es la deseducación.
André Luis enseña que “el coraje soporta las dificultades,
superándolas. El temerario afronta los peligros sin ponderarlos.”
(1) ¡Es verdad! Hay actitudes que, frente a los miedos, pueden
ser fruto de nuestra irresponsabilidad. Se trata de un error de
percepción o de nuestra incapacidad de juzgamiento. Sin medir
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las consecuencias de nuestros actos, sea cual sea la razón,
enfrentamos la amenaza y el peligro, sin, antes, analizarlos.
Somos, muchas veces, inconsecuentes en nuestros actos, no
valoramos la imprudencia que cometemos. Ejemplos comunes
de irresponsabilidad son las actitudes impulsivas o
exhibicionistas practicadas por quien no piensa en correr
cualquier riesgo con tales actitudes. La muerte y la vida le son
indiferentes.
Por esas razones es preciso que aceptemos nuestros propios
miedos, a fin de dar inicio a nuestro auto conocimiento.
Consiste, eso, en admitir que tenemos miedos. Es el primer y
decisivo paso para iniciar el camino que nos llevará a superarlos
y, consecuentemente, a la superación de sí mismo.
La inestabilidad psíquica y emocional hace parte rutina de
todos. Es necesario tener”nervios de acción” para sobrevivir en
las modernas y grandes ciudades. Mientras el miedo sea un
sentimiento natural, la drástica realidad de lo cotidiano está
transformando, en patología crónica, un sentimiento que es
fundamental para nuestra sobrevivencia. “Nadie podrá decir
que toda enfermedad esté vinculada a los procesos de
elaboración de la vida mental, más todos pueden garantizar
que los procesos de elaboración de la vida mental guardan
positiva influenciaciones sobre todas las dolencias”. (2) El
miedo es normal cuando es moderado. Cuando es excesivo, se
torna dolencia, pasa a perjudicar nuestra vida.
Toda emoción sobre el cuerpo es semejante a duro golpe
sobre el engranaje de una maquina sensible, y toda aflicción
cobijada es como oxido destructor, perjudicándole el
funcionamiento”. (3) El miedo excesivo (fobias) es lo mismo
que sembrar arbustos de zarza magnéticos y fecundarlos en la
tierra emotiva de nuestra existencia, e intoxicar, por cuenta
propia, la tesitura de la vestimenta corpórea, estragando los
centros de nuestra vida íntima y arrasando, consecuentemente,
sangre y nervios, glándulas y vísceras del cuerpo que Dios nos
concede con vistas al desenvolvimiento de nuestras facultades
para la Vida Eterna.
Para Sigmund Freud, una emoción como el miedo, por
ejemplo, “es una preparación para enfrentar el peligro. Es un
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estado biológicamente útil, ya que, sin él, la persona se
hallaría expuesta a graves consecuencias. De él derivan la fuga
y la defensa activa. Cuando, sin embargo, el desenvolvimiento
de ciertos estados van más allá de determinados límites, pasa a
contrariar el objetivo biológico y da lugar a las formas
patológicas”. (4)
Los ansiosos (estresados) visitan, cinco veces más, a los
médicos que una persona normal. El síntoma crónico del miedo
está generando problemas físicos y emocionales, tales como el
infarto de miocardio, ulcera e insomnio. Ese síndrome repercute
en el organismo de varias maneras. En el cerebro, puede
provocar insomnio y depresión. En el corazón, surgen arritmias
y la hipertensión. El sistema endocrino puede sufrir baja tasa de
azúcar en la sangre y problemas con la tiroides; en el sistema
gastrointestinal, indigestión y colitis. Por tanto, el stress (5) del
miedo desenvuelve la ulcera, la ansiedad, las tristezas y los
pánicos. “El miedo [patológico] es uno de los peores enemigos
de la criatura, por alojarse en la ciudadela del alma, atacando
las fuerzas más profundas”. (6)
Para nosotros, estudiosos del Espiritismo, la solución para el
miedo es, sin duda, el ejercicio “de la ge que remueve
montañas” (7), mostrándonos el rumbo de la victoria. Es,
igualmente, la certeza de la reencarnación, la convicción de que
la vida terrena no es más que un largo día ante la eternidad
real de la vida del Espíritu. Somos seres pensantes e inmortales
y, ante esas verdades, podemos enriquecer nuestra actividad
mental, indefinidamente, rumbo a los objetivos superiores.
Podemos desenvolver recursos que nos conduzcan a un
relacionamiento humano y social saludable, a través del trabajo
solidario y fraternal, aprendiendo a entender los dolores y
angustias de nuestros compañeros, a tener compasión, y
finalmente, “a amar al prójimo como a nosotros mismos”. (8)
Fundamentalmente, la fe debe apoyarse en la razón, para no
ser ciega. Por eso, fe no es un “don” ofrecido por Dios para
alguien en especial, sea por esa o aquella actitud exterior, más
sin el producto de nuestra conquista personal en la búsqueda
de la comprensión del camino correcto, de las verdades que
penetran la esencia de nuestras propias vidas, por medio del
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conocimiento, de la vivencia de la experiencia, de las
reflexiones personales y por el esfuerzo que hacemos en
modificarnos para vivir con más amor, por entender que el
amor es la causa de la vida, y la vida es el efecto de ese amor.
En el mensaje del Maestro, aprendemos la lección del coraje,
del optimismo vivo, factores psicológicos, esos, capaces de
renovar nuestras inclinaciones, obstando que el miedo, la
depresión y la angustia se aparten de nuestra mente.
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ESPIRITISMO
Y
CONSIDERACIONES

LA

FAMILIA

MODERNA

ALGUNAS

Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail: merchitacruz@gmail.com
Hace 20 años, había, en Brasil, 38 millones de familias, con
menos de dos hijos, de medía, siendo que el 18% de las
mujeres sacan adelante sus hogares, con una renta, en
general, de 0,5 a 5 salarios mínimos, según el IBGE. Los datos
mostraron un aumento del número de divorcios y de familias
unicelulares es una caída acentuada del número de registros de
casamientos, pasando de un millón, en 1985 para los 777 mil,
en 1990. (1)
La probable explicación para la reducción del número de
casamientos es el aumento del número de separaciones y
familias unicelulares, con certeza, fue la inserción solida de
mujeres en el mercado de trabajo, proporcionándoles mayor
independencia, bajo todos los aspectos. Hasta entonces, el
núcleo familiar tenia al hombre como el centro de las decisiones
y la mujer se mantenía sumisa, hasta incluso, con grandes
humillaciones. Con el aumento de la renta, generado por el
trabajo de la mujer, el orden patriarcal se reestructuró.
Surgieran, a partir de ahí, diversos conflictos, los cuales, no
resueltos, satisfactoriamente, implicaron separaciones. A rigor,
la crisis de la familia no es solo económica, hay muchas otras
dificultades de relacionamiento entre los miembros de un
hogar. Cuando las personas no consiguen comunicar sus
sentimientos, sus aspiraciones y su manera de ser, tañidos por
el monstruo del egoísmo, se irrumpe el nódulo del
desentendimiento, llevando, en muchos casos, a la ruptura de
esas relaciones.
Las nuevas funciones de la pareja, en la familia moderna,
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afectaron la estructura tradicional del grupo doméstico. En la
familia tradicional, el hombre tenia el poder y la mujer cuidaba
del hogar y de los hijos. Actualmente, el hombre (desempleado)
pasó a ser el cuidador del hogar y la mujer fue a ocupar
espacio en el mercado del trabajo y los hombres asumieron,
cada vez más, el papel de cuidadores del hogar. De esa
manera, en el instante en que el hombre experimenta la
función de cuidador del hogar, su condición de patrió poder fue
afectado (2), comprometiendo la vida de la pareja.
El casamiento, considerando la unión permanente de dos
seres, no es contrario a la Ley de la Naturaleza, muy por el
contrario, los Benefactores espirituales afirmaron, en el siglo
XIX, que “es progreso en la marcha de la Humanidad.”(3)
Implica en un régimen de vivencia por el cual dos criaturas se
confían una a la otra, en el campo de asistencia mutua. En
consonancia Emmanuel, “esa unión refleja las Leyes Divinas
que permiten sea dado un esposo para una esposa, un
compañero para una compañera, un corazón para otro corazón
o viceversa, en la creación y desenvolvimiento de valores para
la vida”. (4)
El Mentor de Chico Xavier aun elucida que “de todas las
asociaciones
existentes
en
la
Tierra,
exceptuando,
naturalmente, la Humanidad – ninguna de ellas, tal vez, es más
importante, en su función educadora y regenerativa, que la
constitución de la familia.” (5) Para el lúcido Emmanuel, “a
través de la pareja, establecido en la familia, función el
principio la reencarnación, en consonancia con las Leyes
Divinas, posibilitando el trabajo ejecutivo de los más elevados
programas de acción del Mundo Espiritual.” (6) cambios de
comportamiento han estremecido las estructuras fundamentales
de la familia clásica.
Debemos estar conscientes para esta relidad del mundo
moderno. Ante los revolucionarios eventos de comportamiento
que dan vida a la sociedad contemporánea, es urgente que
comprendamos y apoyemos las familias comandadas por
madres solteras y padres solteros, criaturas criadas por
abuelos, y parejas (as) homo afectivas dignificados por el recto
comportamiento, que deliberaron adoptar ante una criatura.
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Como observamos, la familia está modificándose en su
constitución clásica. Por eso mismo, los estudiosos aun afirman
que la concepción de la familia, actualmente, es mucho más de
lo que el tradicional grupo formado por el padre, madre, hijos y
abuelos, porque hay muchos solteros que optaron por tener
hijos solo por la adopción. (7) Para los cánones jurídicos, se
llama familia mono- parental aquella que la madre o el padre
vive con su hijo o hija sin mantener relacionamiento afectivo
con el otro. La Constitución de 1988 reconoce que la familia es
la base de la sociedad y enumera tres tipos de familias que
merecen protección jurídica y del Estado. Son las familias
advenidas del casamiento, de la unión estable y de las
relaciones de uno de los padres con su hijo, o sea, la familia
mono-parental.
En lo que tañe a los conflictos familiares, el Espiritismo nos
ofrece medios para una reflexión más profunda. En primer
lugar, no podemos descartar los rescates familiares, pues
muchos casamientos aun son, en la actualidad, una tentativa
de solucionar problemas no resueltos en otras encarnaciones.
¿En segundo lugar, como quitar nuestras deudas, ante la
contabilidad divina, si a los primeros contratiempos, nos
dispersamos con el divorcio? Es por esa razón, que una
separación no debe ser cogitada como solución infalible, pues
estaremos siempre desperdiciando una excelente oportunidad
de redención y crecimiento espiritual. la desagregación familiar,
que las estadísticas muestran, es lamentable. Es, sin duda,
resultado de un apelo, inminente, utilitarista (materialista),
transmitido por los diversos medios de comunicación de las
masas, por la inducción al consumo inveterado, desde los
productos más elementales hasta aquellos que incentivan las
fantasías en el campo erótico. En ese cuadro, van desviando el
sentimiento religioso, de la fe y de la esperanza, que pierden
terreno y disminuyen, sensiblemente, la capacidad humana de
soportar un sufrimiento cualquiera.
En fin, para el Espiritismo, la familia es la célula-mater del
organismo social. ¿Cuál seria, para la sociedad, “el resultado del
abandono de los lazos familiares, sino el agravamiento del
egoísmo? (8)
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Fontes:
Disponible en la web www.ibge.gov.br/censo, acessado en 19
de noviembre de 2009.
El antiguo Pátrio Poder cambió en el nuevo Código Civil para
Poder Familiar. En la época del antiguo Código Civil (1916)
quién ejercía el poder sobre los hijos era el padre y no se
hablaba en el poder del padre y de la madre (padres). Pero
esta situación cambió y hoy la responsabilidad sobre los hijos es
de ambos.
Kardec, Allan. El Libro de los Espíritus, Río de Janeiro: Ed.
FEB, 1999, item n°. 695
Xavier, Francisco Cândido. Vida y Sexo, dictado por el espíritu
Emmanuel, Río de Janeiro: Ed. FEB, 1972
ídem
ídem
La “Revista El Globo” de 12/10/2008, trae, en reportaje de
capa, la historia del médico Sérgio D’Agostini, un bien-sucedido
hombre solteiro de 43 años, habitante de la Zona Sur carioca.
Sérgio adoptó un niño recién-nacido, hijo de una habitante
callejera, portador de varias enfermedades heredadas de los
padres. En tres tiempos, puso la vida del chico en día, pero
puso la suya de cabeza para bajo y descubrió la saludable
rotina de ser padre solteiro.
Kardec, Allan. El Libro de los Espíritus, Río de Janeiro: Ed.
FEB, 1999, item n°. 775
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LA FUERZA DE LA PALABRA
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail: merchitacruz@gmail.com
Tenemos conciencia del poder que una expresión verbal
puede ejercer sobre nuestras emociones. Una simple palabra,
cuando es dicha en “ciertas” ocasiones, sea ella de estimulo o
de desanimo, provoca indicios, en quien la oye, de que puede
reaccionar, positivamente, y modificar su manera de pensar
sobre determinada circunstancia de la vida. Por otro lado, la
mera palabra pronunciada en el momento “inadecuado” puede
ser motivo de grandes dolores morales. Nosotros no estamos
habituados a reflexionar, sensatamente, sobre la fuerza
actuante que tienen las palabras. La palabra, como una
articulación de sonidos provenientes de un determinado
pensamiento ligado a emociones y sentimientos específicos,
sirve como un detonador practico de todo ligado a ella. Muchas
personas creen que el insultar es, “apenas”, una respuesta
instintiva para algo doloroso e imprevisto como, por ejemplo,
darse con la cabeza en la esquina del armario, un golpe
inesperado con algún obstáculo o, aun, cuando nos vemos ante
alguna frustración o contratiempo. Esos son los momentos más
comunes en las personas para expresiones de bajo catadura, y
muchos pesquisidores acreditan que ellas “ayudan” a aliviar el
estrés y a disipar la energía, de la misma forma que el llanto en
las criaturas. Todos los pueblos y religiones antiguas poseían o
poseen palabras consideradas sagradas y otras malditas,
palabras que presentan un poder de carga vibratoria,
asumiendo aun mismo, en ciertos casos, una irretroactividad
del mensaje, una vez proferidas. Todos los idiomas poseen
palabras obscenas, más las que son consideradas como tal, lo
que ellas significan, y el impacto que ellas acusan cuando son
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pronunciadas, cambian con el pasar del tiempo, asumiendo
nuevos sentidos. En muchas lenguas, palabras, que antes, eran
consideradas tabees se tornan comunes y otras pasaron a ser
entendidas como obscenas. Un estudio de la Escuela de
Psicología, de la Universidad de Keele, en Inglaterra, publicado
por la revista especializada NeuroReport afirma que decir
palabrotas puede aliviar el dolor físico, puesto que acelera el
ritmo de batimientos cardiacos lo que puede disminuir la
sensación de dolor. (¡¿…)
Para comprobar esa extraña tesis, el psicólogo Richard
Stephens decidió investigar el papel de las expresiones
ofensivas en la respuesta del cuerpo al dolor, y propuso, a 64
voluntarios, que colocasen sus manos en cubos de agua, llenos
de hielo, mientras pronunciaban una palabrota elegida por ellos
mismos. El batimiento cardiaco de los voluntarios fue medido
durante la experiencia y, realmente, se mostró más acelerado
cuando ellos decían palabrotas. Un estudio anterior, de la
Universidad de Norwich, intentó mostrar que el uso de
palabrotas ayuda a disminuir el stress en el trabajo. Para tales
estudiosos, decir palabrotas provoca, no apenas, una respuesta
emocional, sino también, una respuesta física. Para tales
estudiosos, las palabrotas existen hace siglos y es casi un
fenómeno lingüístico humano universal. (¡¿…)
Afirman que, al inicio de la infancia, el lloro es una forma
aceptable de demostrar las emociones y aliviar el stress y
ansiedad. Conforme las criaturas crecen, principalmente los
niños, la sociedad occidental los desanima a llorar,
principalmente en público, más ellos, aun, precisan de un
escape para las emociones más fuertes, y es ahí que apelan a
las palabrotas. La sociedad considera que la palabrota es cosa
del hombre y no de la mujer. La impresión que se tiene es la de
que las mujeres, que dicen palabrotas e insultan, quiebran más
tabúes sociales que los de los hombres. La sociedad, en
general, también, considera inmorales a las mujeres que dicen
palabrotas y usan astucias. Estudios demuestran que el
hemisferio izquierdo del cerebro es responsable por el lenguaje.
El hemisferio derecho crea el contenido emocional. El
procesamiento de la expresión verbal es una “alta” función del
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cerebro y ocurre en el cortex cerebral que posee áreas premotoras y motoras que controlan el habla y la escritura. El área
de Wernicke procesa y reconoce las palabras habladas. El
cortex pre-frontal controla la personalidad y el comportamiento
social adecuado.
Por su vez, las emociones e instintos son “bajas” funciones
del encéfalo y ocurren en el interior del cerebro. Muchos
estudios sugieren que el cerebro procesa las palabrotas en
regiones más bajas, junto a las emociones y el instinto.
Científicos concluyeron que, en vez de procesar una palabrota
como una serie de fonemas, o unidades sonoras que deben ser
combinadas para formar una palabra, el cerebro almacena las
palabrotas como unidades enteras. Por tanto, el cerebro no
precisa de la ayuda del hemisferio izquierdo para procesarlas.
Hablar palabrotas envuelve, específicamente, el sistema
límbico, que, también, hospeda la memoria, las emociones y los
comportamientos primarios y el ganglio basal, que tiene gran
participación en el control de impulsos y funciones motoras.
Estudios con resonancias magnéticas mostraron que las partes
más altas y más bajas del cerebro pueden pelear entre sí
cuando una persona insulta o dice una palabrota. “Por ejemplo,
cerebros de personas que se enorgullecen de ser educadas
responden a astucias y frases “ignorantes” de la misma forma
que reaccionan con palabrotas. Más allá de eso, en estudios en
los que las personas deben identificar el color en el que una
palabra es escrita (en lugar de la palabra correcta), las
palabrotas distraen a los participantes y los atrapan en el
reconocimiento del color. Dicen los especialistas, que
conseguimos recordar las palabrotas cuatro veces más que
otras palabras. Hablar palabrotas, también puede ser um
síntoma de dolencia o un resultado de daños a partes del
cerebro.(1)” Para muchos estudiosos, la tendencia por hablar
cosas obscenas (palabrotas), por cualquier motivo, es un indicio
de disturbio, tanto psíquico como moral. En verdad,
teóricamente hablando, el aparato fonético del ser humano
evolucionó en una dirección: la ideal para nuestro
mejoramiento espiritual. De los sonidos guturales emitidos por
nuestros antepasados homínidas, pasamos a una gran gama de
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vocablos, cuyos significados intrínsecos o explícitos son muy
amplios. Así, una oración, oriunda de los buenos pensamientos
y originada por el más elevado sentimiento, es un instrumento
para el bien, para la belleza y para la perfección divina,
actuante, en nosotros, en el ambiente y en pro del interlocutor.
Con todo, una maledicencia una acusación, o, aun, una
exigencia, incluso un término chulo, consustancian una onda
negativa de formas pensamiento, que actúan en movimiento
continuo, alimentado por la mente y por los sentimientos,
vibratoriamente, similares. ¡Por eso hullamos de las palabrotas!
Que en nuestra boca sean, apenas, emitidas palabras volcadas
al bien y a la paz. Para ese objetivo, debemos intensificar el
entrenamiento constante, pues en la vida social estamos
viciados a lidiar con nuestra expresión verbal muy livianamente.
Recordemos, sin embargo, que siempre seremos responsables
de las consecuencias, directas e indirectas, de las palabras que
proferimos al exterior.
Quien tiene sed de mejorarse, espiritualmente, debe analizar,
con criterio, lo que verbaliza, diariamente. Los Espíritus
elevados no se expresan de forma vulgar, pues hacen huso, del
verbo elevado.
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EL ESTADO DE COMA ANTE LOS CONCEPTOS ESPIRITAS
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail: merchitacruz@gmail.com
La palabra, “coma” adviene del término griego Coma, que
significa “estado de sueño”, más estar en coma no es lo mismo
que estar durmiendo. Algunos pacientes en estado de coma
pueden salir del problema después de algún tiempo. Sin
embargo, hay una gran diferencia entre estar en coma y estar
en estado vegetativo. Este último es un tipo de coma en que el
paciente, cuando está despierto o cuando duerme, no reacciona
a los estímulos. Hay varios conceptos y muchas incertezas
sobre esos estados de inconsciencia. Se sabe, sin embargo, que
las tasas de sobrevivencia al coma con de, hasta, 50%, y poco
menos del 10% salen del coma y consiguen una recuperación
completa.
Los investigadores acreditan que la conciencia depende de la
constante trasmisión de señales químicos del tronco cerebral y
tálamo para el cerebro. Esas áreas están conectadas por
caminos neurales llamados Substancias Reticular Activada.
Cualquier interrupción en esos mensajes puede colocar a la
persona en un estado alterado de conciencia.
En Diciembre de 1999, una enfermera estaba colocando los
lienzos de la cama cuando la paciente White Bull,
repentinamente, se sentó y exclamo: ¡No haga eso! Ese, hecho,
fue una gran sorpresa para la familia. Bull quedo en coma por
16 años y los médicos habían dicho a los familiares que ella
jamás volvería a estado de conciencia. Otro caso sorprendente
aconteció, hace cinco años, con el bombero Doanald Herbert. El
tubo quemaduras graves, en 1995, cuando el techo de un
edificio en llamas cayo sobre su cuerpo. Herbert quedó en
coma por 10 años y, cuando los médicos le prescribieron
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drogas, normalmente usadas para tratar el mal de Parkison,
depresión y problemas de déficit de atención, Donald, despertó
y habló con su familia por 14 horas sin parar.
En un noticiario reciente, tenemos información sobre el caso
Rom Houben, que fue victima de un accidente de coche, en
1983, a los 20 años, y diagnosticado el estado vegetativo del
paciente. Un especialista, sin embargo, usando un tomógrafo,
que no estaba disponible en los años 80, afirma haber
descubierto que Rom sufría de un tipo de enclausuramiento
psíquico o “síndrome de prisión”, en el que la persona no
consigue hablar o moverse, pero puede pensar. El médico,
entonces, disponibilizo un equipamiento y el paciente comenzó
a comunicarse, ayudado por un terapeuta. (1) Con el dedo
estirado, Rom digita, con sorprendente rapidez, en un
computador de tela sensible al toque, relatando sobre cómo se
sentía, “solo, solitario y frustrado”, a los 23 años en que quedo
preso a un cuerpo paralizado. Para los que des creyentes, las
respuestas de Houben parecen artificiales para alguien con
daños tan profundos y que pasó décadas sin comunicarse. Sin
embargo, el equipo médico, que cuidaba de Houben, eso logró
pruebas especiales para demostrar que la comunicación del
paciente, a decir verdad, está ocurriendo.
El cuerpo físico de una persona en coma no es capaz de
percibir los estímulos internos y externos y de reaccionar,
físicamente, a esos estímulos sentidos. Más, espiritualmente, el
individuo es capaz de percibir lo que acontece a su alrededor.
En verdad, cuando el cuerpo entra en un estado
neurofisiológico alterado (“estados alterados de conciencia”),
como el sueño físico, el sonambulismo, el éxtasis, o el coma,
etc., el periespíritu tiene la posibilidad de expandirse, y el
Espíritu se libera, parcialmente, del cuerpo en reposo, sin
embargo a él aun ligado, por un “lazo” fluídico , sin el cual
desencarnaría.
La Doctrina Espirita explica que el hombre está constituido de
tres partes: el cuerpo físico, que posee automatismos biológicos
dirigidos por la mente: el Espíritu, centro de la inteligencia,
indestructible, que sobrevive a la muerte del cuerpo,
liberándose y retornando a la vida espiritual, para volver a la
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vida material en una nueva reencarnación; y, finalmente, el
periespíritu, lazo de unión entre el Espíritu y la materia, cuerpo
fluídico semi material (energético) que “reviste” el Espíritu y
permite la ligación, de este, con el cuerpo.
En la Codificación, no encontramos gran referencia sobre el
coma, propiamente dicho. Con todo, podemos comprender lo
que pasa con el Espíritu en estado comatoso, reflexionando en
las lecciones de los Benefactores Espirituales, casualmente el
Libro de los Espíritus, en el caso “estado de letárgia y muerte
aparente.” (2) Para Kardec, “la letárgica y la catalepsia tiene el
mismo principio, que es la pérdida momentánea de la
sensibilidad y del movimiento. (…)”. Por tanto, si en el sueño y
en la letárgica el alma no queda presa al cuerpo, el fortiori no
quedará preso en el coma, hasta porque “(…) el Espíritu jamás
queda inactivo” (3)
No en tanto, hay pacientes, en estado de coma, que muchas
veces quedan presentes en el local donde sus cuerpos quedan
paralizados, presenciando lo que ocurre a su alrededor en
cualquier lugar, a semejanza de lo que confirma el caso de Rom
Houben. Sus familiares, amigos o médicos conversaron con el
paciente, pueden tener la certeza de que el estará en
condiciones de oirá y ver, sin, con todo, tener la capacidad de
dar respuesta “física”. Puede, hasta, surgir, normalmente, en
sueños, pues quien está prisionero en coma es el cuerpo y no
el Espíritu. Por tanto, el Espíritu no queda preso al tiempo al
cuerpo enfermo, pues, en este solo funciona la vida vegetativa
y, en ese estado, el cuerpo solo precisa del Espíritu para
mantenerlo vivo; el Espíritu, solamente “preso al cuerpo”
quedará inactivo, sin condiciones instrumentales para
evolucionar. Por eso, sabemos que, en el coma, el Espíritu
podrá estar en otras dimensiones, sin estar atrito al cuerpo, en
situación semejante a al de una persona durmiendo.
La miopía médica, para las cuestiones espirituales, ha
atrasado los avances necesarios para el tratamiento integral del
ser humano. La causa para alguien pasar mucho tiempo en
estado de coma, aunque con profunda conciencia en la
intimidad del ser, y comprendiendo la Ley Divina como
perfecta, es cierto que esa experiencia deba servir de rescate
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de débitos morales contraídos en otras vidas, ante la justicia
del principio de la reencarnación.
Fontes:
(1) Linda Wouters é a terapeuta e afirmou à Associated Press
que pode senti-lo guiar sua mão com uma pressão sutil vinda
de seus dedos, e que inclusive percebe sua negativa quando
digita uma letra errada(2) Kardec, Allan. O Livro dos Espíritos,
Rio de Janeiro: Ed. FEB, 2001, questões 422/424(3) idem,
questão 401
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EL ESPIRITISMO PRECISA VOLVER A SU ORIGEN – A LA
SIMPLICIDAD
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail: merchitacruz@gmail.com
La Doctrina Espirita, como principio de una Nueva Orden
mundial, en el campo de los proyectos espirituales, es
impugnable en cualquier cuadrante del Orbe. Sin embargo,
lamentablemente, el movimiento Espirita es muy fraccionado.
Cada cual quiere hacer un “espiritismo particular”.
Muchos liderazgos doctrinarios complican contenidos que
deberían ser simples. Coincidentemente, el Cristianismo,
durante los tres primeros siglos, era, absurdamente, diferente
del Cristianismo oficializado por el Estado Romano, en el Siglo
V. el brillo translucido, nacido en Galilea, en poco tiempo, fue
esmoreciendo, hasta culminar en las densas brumas
medievales. Lo que observamos, en el movimiento Espirita
actual, es la reedición de la distorsión del proyecto inicial, de
1857. Los comprometidos con el principio unificacionista
brasileño precisan mantener cautela para no perder el foco del
Proyecto Espirita Codificado por Allan Kardec, engendrando
motivos para la separabilidad entre los adeptos de la doctrina.
Recordemos que el alma del Cristianismo puro estaba actuante
en las ciudades de Nazaret, Jericó, Cafarnaúm, Betsaida, entre
otras, y era diferente de de aquel Cristianismo en las querellas
e intrigas de Jerusalén.
El Espiritismo está siendo invadido por la cizaña,
extremadamente perjudicial a la realidad que la doctrina
encierra,
una
vez
que
variados
pretendidos
seguidores/dirigentes introducen peligrosos modismos en la
práctica espirita, con inocuas terapias desobsesivas y, y como si
no bastase, por mera vanidad, ostentan la insana idea de
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superioridad sobre Kardec, alegando que el Codificador está
ultrapasado. ¿Será creíble que Kardec imaginó ese tipo de
movimiento Espirita? ¡Ah! Que falta nos hacen los baluartes de
la simplicidad kardeciana, Bezerra, Eurípides, Zilda Gama,
Federico Junior, Sayáo, Bittencourt Sampaio, Guillón Ribeiro,
Manuel Quintado!
Estamos convencidos de que el Espiritismo soñado por Kardec
era el mismo Espiritismo que Chico Xavier ejemplifico por más
de setenta años, osea, el Espiritismo del centro Espirita simple,
muchas veces iluminado a la luz de la linterna; de la visita a los
necesitados, de la distribución de pan, de la “sopa fraterna”, del
agua fluidificada, del Evangelio en el Hogar. ¡Sí! El gran desafío
de la Tercera Revelación debe ser el crecimiento, sin perder la
simplicidad que lo caracteriza como revelación.
El Evangelio es el frondoso árbol que proporciona los frutos
del amor. Urge entronizar la fuerza del mensaje de Jesús, sin
recelo de los “Kardequiólogos de servicio”, los llamados
“intelectuales” de nuestras filas, sin miedo a las críticas de los
espiritas de “gabinete”, de los patrulleros ideológicos que
pretenden asumir o asesorar las redes del movimiento Espirita
en la Patria del Cruzeiro del Sur.
El movimiento Espirita no debería organizarse a la manera de
los movimientos sociales de hoy, bajo pena de incentivar
jerarquización con recaídas en la pretensión vaticanista de
infalibilidad. Lo que los Espiritas precisan es atentar, con más
criterio, para los fundamentos doctrinarios, que nos impele a la
intima reforma moral. En esa tarea, individual, intransferible e
impostergable, está nuestra mejor y obligatoria colaboración
para con el avance moral del Planeta en el que vivimos, pues,
moralizándose cada unidad, se moraliza el conjunto.
Un buen ejemplo de espirita anti-burocrático fue Chico Xavier,
considerado ultrapasado por muchos pretensiosos científicos
resurgido de las cenizas, del Siglo XIX, que tuvieron, en
Torterolli, el aburrido liderazgo. Actualmente, se jactan como
pretendidos innovadores, sin embargo, no consiguen
acrecentar, siquiera, una palabra nueva en la Codificación. Es
urgente, pues, que preservemos el Espiritismo tal cual nos lo
entregaron los Mensajeros del amor, bebiéndole el agua pura,
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sin macularle la cristalina fuente. La mayor frustración del
“Convertido de Damasco” se dio, exactamente en el Areópago
de Atenas, cuando los intelectuales, de entonces, lo
dispensaron, alegando que habrían de oírlo en otra
oportunidad.
El espiritismo deseable es aquel de los orígenes, el que nos
hace recordar a Jesús, o sea, el Espiritismo Consolador
prometido, el Espiritismo en su característica pura y simple, el
Espiritismo de pueblo (que hoy no puede pagar tasas e ingresar
en los pomposos Congresos que solo aguza vanidades), el
Espiritismo de los viejos, el Espiritismo de los niños, el
Espiritismo de la naturaleza, el Espiritismo “cielo abierto”. ¿Qué
tal?
A titulo de rigor, la Doctrina Espirita es la invitación a la
libertad de pensamiento, tiene movimiento propio, por eso,
urge dejar fluir naturalmente, siguiéndole la dirección que
reposa, invariablemente, en las manos de Cristo. Chico Xavier
ya advertía, en 1977 que “es preciso huir de la tendencia a la
elitización, en el seno del movimiento espirita (…) el Espiritismo
vino para el pueblo. Es indispensable que estudiemos junto con
las masas más humildes, social e intelectualmente hablando,
aproximarnos a ellos (…) Si no nos precaviéramos, de aquí a
poco, estaremos en Nuestras Casas Espiritas, apenas, hablando
y explicando el Evangelio de Cristo a las personas laureadas por
títulos académicos o intelectuales (…). (1)
Elogiemos los congresos, simposios, seminarios, encuentros
necesarios para la divulgación y el intercambio de experiencias,
más nunca nos olvidemos de que la Doctrina Espirita no se
tranca en los salones lujosos, no se clausura en los anfiteatros
académicos y ni se esclaviza a grupos cerrados. A semejanza
del Cristianismo de los tiempos apostólicos, el Espiritismo es de
los Centros Espiritas simples, localizados en las colinas, en las
favelas, en los suburbios y no nos vengan con la retorica vacía
de que estamos proponiendo el “elitismo a los contrarios”
Gracias a Dios (¡), hay muchos Centros Espiritas bien dirigidos
en varios municipios del Pais. Gracias a esos Espiritas y
mediums humildes, el Espiritismo habrá de mantenerse simple
y coerente, en Brasil y, quizá, en el Mundo, conforme los
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Benefactores del Señor lo entregaron a Allan Kardec.
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¿FANTOCHES DE LA ILUSIÓN, BUEN SENTIDO O SOMOS
“DUEÑOS DE LA VERDAD”?
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail: merchitacruz@gmail.com
Infelizmente, los Centros Espiritas están repletos de
expresiones y practicas vacías de sentido, oriundas por la falta
de conocimiento de las recomendaciones básicas del
Espiritismo. Muchas Instituciones Espiritas mantienen practicas,
y/u discusiones estériles en torno a temas como: niños índigo;
Chico es o no es Kardec? Umbandismo, Ramatismo, apometria,
cromoterapias, y tantos otros enfados “ismos” y “pías”,
empujados escalera abajo en el cuerpo doctrinario. Hay
mediums que confían, ciegamente, en los efectos de las
pomadas “cura todo”, como si esa engañosa practica les fuese
a traer algún beneficio. Por relevantes razones, debemos estar
atentos a las impertinencias de esos visionarios, propagadores
de placebos “bentos”. Otros, por la apometria, creen
revolucionar el universo de la “cura espiritual”, más, bien es
verdad, la cura de las obsesiones no se consigue por un simple
toque de mágica apometria, como hacen los ilusionistas con
una varita de privilegio. La Desobsesión no ocurre de un
momento para otro, pues, casi siempre, es un tratamiento que
depende de un largo plazo. Por tanto, no tan rápido como suele
acreditar algunos incautos apometristas de servicio. El legitimo
Centro espirita no promete la cura a quien la procura. La
Doctrina Espirita afirma que la “cura” de una influencia
espiritual (obsesión) o dolencia física depende de una serie de
factores, entre los cuales la modificación moral del enfermo, su
necesidad de disciplina mental, sus problemas relacionados con
encarnaciones anteriores y, sobretodo, si hay o no la concesión
divina para la solución de la dificultad.
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El sufrimiento es, siempre, la consecuencia de actos que
contrarían las Leyes de Dios. Es el periodo necesario para que
el Espíritu, encarnado o desencarnado, considere sobre su
naturaleza intima y decida por donde y cuando reparar las
faltas cometidas, pues Nuestro Eterno Padre respeta nuestra
singularidad. Ya que el sufrimiento compulsorio es uma
imposición del Divino Creador, cuando el Espíritu,
deliberadamente, persiste en el error o insiste en el mal, y Él es
el Único que sabe cómo actuar, para el bien del hijo rebelde, y
hasta cuando deba, el, sufrir.
El Centro Espírita es un pronto socorro para los necesitados
de amparo y esclarecimiento, sea a través de la evangelización,
de las oraciones, de los tratamientos espirituales, o sea, por las
orientaciones morales y materiales. La Casa Espirita ofrece las
bendiciones del pase, que es un método, tradicionalmente,
eficaz para transmitir fluidos magnéticos y espirituales, por las
manos de los mediums sobre la frente de aquellos que se
encuentran
moral
y
físicamente,
descompensados,
fortaleciéndoles el cuerpo físico y el tejido espiritual, ósea, el
periespíritu. Es evidente que el pase no podrá, en tiempo
alguno, ser aplicado con movimientos bruscos, utilizando
objetos, bocanadas de humo del cigarro o de rajadura de
dedos, canticos extraños, toque directo en el cuerpo del
paciente, y, mucho menos, aun, estando incorporado y,
psicofonicamente, verbalizando “aconsejando” para el receptor.
Eso no es práctica recomendable por los Orientadores
Espirituales.
Hay cofrades que insisten en usar trajes especiales en el
Centro. Cabe alertarlos de que el Espiritismo no adopta
paramentos especiales para ejercerlo y lo que dignifica al
trabajador espirita es la pureza de intenciones. La Doctrina
Espirita no adopta adornos, amuletos, collares, ropas blancas
“”significando el bien”) o ropas negras o rojas (“significando el
mal”). Los trabajadores conscientes de la realidad Espirita
visten ropas normales, de forma simple, hasta porque, la
discreción debe hacer parte de los que trabajan para Cristo.
Hay mediums que se arrodillan ante imágenes sagradas y de
determinadas personas; manteniéndose genuflexos y besan la
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mano de los responsables de la Casa Espirita, como forma de
reverenciarlos; se bendicen; se sientan en el suelo; hacen
señales cabalísticas; y otros, por increíble que parezca,
profieren palabras esquisitas (mantras) para evocar a los
Espíritus. La Casa Espirita seria no comparte imágenes de
Santos o personalidades del movimiento espirita; amuletos de
la suerte; figuras que apartan o atraen a malos Espíritus;
inciensos, oraciones cantadas, velas y otros quejados
alienantes. Como si no bastase, hay, aun, conferenciantes que
promueven, desde las tribunas, verdaderos shows de la propia
imagen, mise- en-escena, protagonizada, esa, por los ilustres
oradores que no abren mano de la ridícula imposición del “Dr.”
antes del nombre. Hay instituciones Espíritas que cobran tasas
para el ingreso en los congresos, simposio, seminarios,
teniendo, como meta, el fomento de querellas doctrinarias.
La cuestión es: ¿Cómo evitar esos disparates? ¿Cómo actuar,
con tolerancia cristiana, ante los Centros mal orientados, con
dirigentes perturbados, con mediums obsesados, con oradores
“Show-men”? ¿en fin, como actuar, ante los espiritas ciegos,
que quieren guiar a otros ciegos?
Para los lideres “templados poco entusiasmados”, es
interesante la práctica del “lavado de manos” del “liberalismo”
“laissez aller”, “Laissez passer”. Sin embargo, los Benefactores
espirituales dicen lo contrario y nos advierten que cabe, a
nosotros, la obligación intransferible de defender las
enseñanzas de Allan Kardec, sea, OBVIAMENTE, por el ejemplo
diario del amor fraterno, sea por el coraje del debate elevado.
La Casa Espirita que se orienta por las enseñanzas de los
Espíritus superiores no realiza prácticas bizarras, pues ellas
nada tienen que ver con la Doctrina codificada por Allan Kardec.
El Espiritismo enseña, tan solamente, la moralización del
individuo , y el Proyecto Espirita es desprovisto de aparatos
exteriores. Sus propuestas terapéuticas, como las de Jesús, se
fundamentan en la instrucción moral y en la reposición de
energías y fluidos espirituales, sea por la fluidificación del agua,
sea por la imposición de las manos a través del pase, más
siempre es, fundamentalmente, por los pensamientos elevados.
Los Centros que practican las terapias o rituales aquí
154

denunciados, tienen libertad para hacerlo, sin embargo, no
deberían denominarse “Espiritas”. El buen sentido susurra para
que sus estatutos sean alterados, INMEDIATAMENTE. Hasta
porque, es por causa de las Casas Espiritas mal dirigidas que
existe una confusión muy grande respecto a lo que es en si la
Doctrina espirita o Espiritismo. Los que están fuera del
movimiento, y no conocen la Doctrina Espirita, creen que “el
Espiritismo es cosa del diablo”; que “comunicación con los
muertos es pecado”; que el “si el espirita no cree en Dios,
mucho menos en Jesucristo”; que el “espirita no ora”; que “ “el
espirita hace macumba, sacrifica animales, tiene rituales”; que
“los espiritas son lunáticos, locos y desequilibrados”; y, aun,
afirman que “si alguien entra en esa “cosa” el Espiritismo,
jamás podrán salir”. Eso, porque, esas personas no saben que
las palabras, “espirita y espiritismo”, fueron creadas en 1857,
en Francia, por el Codificador de la Doctrina Espirita, Allan
Kardec.
Sabemos que, para algunos cofrades “bonzinhos poco
entusiastas” (el!?),, el tema que abordamos, aquí, resuena
como algo oscuro, subjetivo, más vale recordarles que cualquier
escritor sensato no se coloca como imprescindible, y muchísimo
menos, aun, intenta imponer su idea, y ni, tampoco, considera
su punto de vista el más acertado, debiendo ser aceptado por
todos, esperando adhesiones sin cuestionamientos. Lo principal
y no está demás afirmar, aquí, para los lectores, que no somos
dueños de la verdad. Que nuestra opinión es, apenas, un punto
de vista personal, fruto de diuturno estudio de las obras
brasileña y resultante de observación personal de los hechos, lo
que, obviamente, difiere de la experiencia de los otros, quesabemos-no puede ser desconsiderada en el contexto. Si
alguien insiste en las practicas inocuas, aquí descritas, con
certeza, no está bien informado sobre lo que es el Espiritismo.
Los Códigos Evangélicos nos imponen la obligatoria
fraternidad para con los adeptos equivocados, lo que no
equivale a decir que debamos omitirnos en cuanto a la
oportuna amonestación, para que la Casa Espirita no se
transforme en una academia de fantoches de los disturbios
psíquicos.
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LA UNIDAD DE POLICIA PACIFICADORA, UNA REFLEXIÓN
ESPIRITA SOBRE LA VIOLENCIA URBANA
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
merchitacruz@gmail.com
Las estadísticas demuestran que la violencia crece a medida
que aumenta la distribución de drogas en determinadas
regiones. Por eso es menester reprimir a los criminales,
obviamente. Sin embargo, junto a eso, urge el envolvimiento,
también, de la sociedad en todo ese contexto, en las áreas
donde ellos actúan. La tibieza policial del Estado forja los líderes
del crimen que “gobiernan” las comunidades con sus propias
“leyes”. Por eso mismo, más allá de esas estrategias
pacificadoras, es menester que todo gobernante invierta en
proyectos para asfaltar las calles, ampliación de la iluminación
pública, recuperación de las plazas, construcción de escuelas y
puestos de socorro, control de los horarios de establecimientos
donde se venden bebidas alcohólicas en los locales más
afectados por la criminalidad. Son medidas eficaces para
reducir la barbarie de la violencia social.
Rio de Janeiro vive una situación muy semejante a la ciudad
de Medellín, en Colombia en los años 90. Los narcotraficantes
controlan los territorios de las favelas, y el equipo policial del
Estado tienen extrema dificultad en combatirlos, sea por la falta
de coordinación entre los gobiernos, en sus diversas esferas,
sea entre los policías civil, militar, federal y los guardias
municipales. En los idos de los años 90, Bogotá, de Colombia,
era considerada una de las ciudades más violentas del mundo,
y, actualmente, consiguió reducir, en un 70% su índice de
violencia urbana, fruto de las medidas socioeducativas allí
emprendidas.
Siguiendo el ejemplo colombiano, percibimos un enorme
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esfuerzo del gobierno de Rio de Janeiro, por la coquista de la
pacificación social en las favelas. Para ese objetivo, se adoptó,
en práctica, una nueva estrategia de Seguridad Pública con
ocupación permanente, de las favelas a través de la Unidad de
Policía Pacificadora (UPP). El plano que disminuyó las áreas
bajo comando del crimen organizado, con todo, también,
redundó en el estimulo de los enfrentamientos entre bandas
criminales por los puntos de venta de las drogas aun
disponibles (que no están bajo la acción de las UPPs) en la
colina carioca. A pesar de la reacción de los criminales, el clima
tendiera a la convivencia pacífica entre los policías y moradores,
sin trafico ostensivamente armado, permitiendo que los
moradores del asfalto vuelvan a convivir con la favela. Se
apuesta que, con la entrada de la clase media a la favela, los
horizontes podrán ser abiertos para la transformación social.
En verdad, la violencia del hombre civilizado tiene sus raíces
profundas y vigorosas en la selva. El hombre bruto tiene sus
leyes: subyugar, humillar, torturar y matar. El pragmatismo de
las sociedades actuales clasifico al hombre, equivaliendo decir
que el no edifico en el aspecto moral. El hombre
contemporáneo vive atormentado por el miedo, ese enemigo
atroz que lo asombra, una vez sometido a las contingencias de
la vida actual, de inseguridad y de incertezas. Vivimos tiempos
complejos y tormentosos. La violencia no está solo en la favela
carioca. Hay violencia, de varios grados, en todas partes del
planeta. La violencia urbana es reflejo natural de los que
administran gabinetes lujosos y desvían los valores que
pertenecen al pueblo; que elaboran leyes injustas, que apenas
los favorecen; que oprimen a los menos afortunados,
sirviéndose de medidas especiales, de excepción, que los
anulan; que exigen sumisión de las masas, para conseguir lo
que les pertenecen por derechos… produciendo la baja moral y
los desconciertos psicológicos, psíquicos y espirituales.
La criminalidad tiene sus fulcros en la desigualdad social, en
el elevado índice de desempleo, en la urbanización
desordenada y, de forma destacada, en el tráfico de drogas, en
la difusión incontrolada del arma de fuego, sobretodo
clandestina, situaciones esas que contribuyen, de forma
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decisiva, para el aumento de la criminalidad. Actualmente, casi
la mitad de la población mundial mora en las grandes ciudades.
En los próximos 20 años, la población urbana va a superar los 5
billones. Siete personas, de cada diez, estarán morando en una
de esas metrópolis, provocando cambios (no para mejor) del
sistema de vida de la población. Estudiosos afirman que las
metrópolis
serán
enormes
regiones
inter
ligadas,
superpobladas, que englobaran ciudades vecinas y, en las
cuales, más de la mitad de la población se concentrará en
bolsones de miseria, favelas o “barracones”. Según las
proyecciones demográficas, de aquí a dos décadas, las
metrópolis al estructurarse en centros lujosos y ultramodernos,
habitados por una clase poderosa y rica, más rodeados, o
mejor, sitiados por enormes extensiones de favelas, de
marginados, como se puede percibir, aunque en dimensiones,
aun, reducidas, en las actuales metrópolis de Rio de Janeiro y
San Pablo.
Hay un síndrome perverso, en el que los beneficios por el
desenvolvimiento no están siendo divididos, equitativamente, y
el foso, entre afortunados y desertados (ricos x pobres), están
aumentando. Esa tendencia es, extremamente, peligrosa, más
podemos evitarla. En el caso contrario, la base de la seguridad
social estará seriamente amenazada, mucho más de lo que ya
está. Tenemos el conocimiento y la tecnología a nuestro favor,
necesarios para sustentar toda la población, equilibradamente,
y reducir los impactos de agresión al medio ambiente, hasta
porque, los desafíos ambientales, económicos, políticos,
sociales y espirituales están inter ligados, y, juntos, podemos
crear, de inicio, soluciones emergentes, para que evitemos el
caos absoluto en poco tiempo.
Erguimos altos muros con hilos electrificados alrededor de
nuestras casas, intentando evitar que ella (la violencia) nos
ataque. Contratamos seguridad para proteger muestra empresa
y nuestros hogares. Instalamos equipamientos sofisticados que
nos alertan de la llegada de eventuales usurpadores de
nuestros bienes. Con todo, existe otro tipo de violencia que no
damos atención: es la que está afincada dentro de cada uno de
nosotros. Violencia intima, que algunos alimentan, diariamente,
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concediendo que ella se torne animal voraz. Es el acto de
indiferencia que uno elige para apuntalar al otro en las
relaciones domésticas, estableciendo silencios macabros a las
interrogaciones afectuosas. Son los cónyuges que, entre si,
pactan con la mudez como símbolo del des confort en la
convivencia, uno al lado del otro, como encadenados sin
remisión. La violencia de fuera nos puede alcanzar, heriros y,
hasta aun mismo, dañarnos, profundamente, más la violencia
del corazón (interna), silenciosa, que ciertas personas aplican
todos los días, en sus relaciones, es muy perniciosa y
destructora. La paz del mundo comienza en nuestra intimidad y
bajo el techo en el que nos cobijamos. ¿Si no aprendemos a
vivir en paz, entre cuatro paredes, como pretender la armonía
de las naciones?
En ese panorama, el mensaje de Cristo es el gran edificio de
la redención social, que habrá de penetrar en todas las
conciencias humanas como un día penetro, en el
desprendimientos de Vicente de Paul en la solidaridad de
hermana Dulce, en la bondad de Chico de Asís, en la dedicación
de Teresa de Calcuta, en la humildad de Chico Xavier y en la no
violencia de Mohandas Karamchand Gandhi, el Mahatma de la
India. Los postulados evangélicos, bajo la óptica espirita, son
antídotos contra la violencia, puesto que quien los conozca,
sabe que no se podrá eximir de sus responsabilidades sociales,
y que su futuro será proveniente del presente.
En ese contexto, debemos considerar que el espirita cristiano
debe armarse de sabiduría y de amor, para atender la lucha
que viene siendo desencadenada en los escenarios de la
sociedad, concitando a la concordia y al perdón, en cualquier
coyuntura anárquica y perturbadora de la vida moderna. Los
Centros Espiritas, como Puestos de Socorro espirituales, pueden
contribuir mucho en el trabajo de prevención y auxilio a las
víctimas de las drogas, en las dos dimensiones de la vida, a
través de medidas que los incentiven al estudio de las Leyes de
Dios. El Centro Espirita, más allá de estimular a las familias a la
práctica del Evangelio en el Hogar, ofrece recursos socorristas
en el tratamiento espiritual: pases, desobsesión, agua
fluidificada, atendimiento fraterno (trabajo asistencial que
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desea el dialogo, la orientación, el acompañamiento y el
esclarecimiento, con fundamentación doctrinaria a todos,
indistintamente.
La Doctrina Espirita, aunque comprenda y explique muchos
fenómenos sociales y económicos, a través de la tesis
reencarnacionista, es revolucionaria, porque propone cambios
estructurales en el ser humano; no contemporiza con la
concentración de riqueza y con la ausencia de la fraternidad,
que significan la manutención de privilegios y de excesos en el
uso de los bienes, de las riquezas y del poder de unos pocos en
detrimento del infortunio de la mayoría. El más amplio sentido
de Justicia Social, según la visión del espiritismo, es la que está
gravada en el escriño de la conciencia humana, que estimula al
hombre a cumplir con sus deberes, honestamente, y a proteger
sus derechos, respetado los derechos ajenos.
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