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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. 
 

* 
 

“Los espíritus del Señor, que son las virtudes de los cielos, 
como un ejército  inmenso, se esparcen por toda la superficie 
de la Tierra, apenas han recibido la orden;  semejante a las 
estrellas que caen del cielo, vienen a iluminar el camino y a 
abrir los  ojos a los ciegos. En verdad os digo, que han llegado 
los tiempos en que todas las cosas deben  ser restablecidas en 
su verdadero sentido, para disipar las tinieblas, confundir a los  
orgullosos y glorificar a los justos. Hombres, hermanos a 
quienes amamos, estamos a vuestro lado: amáos también unos 
a otros, y decid desde el fondo de vuestro corazón, haciendo la 
voluntad  del Padre que está en el cielo: ¡Señor! ¡Señor! Y 
podréis entrar en el reino de los cielos”. 
EL ESPÍRITU DE LA VERDAD (prefacio de “El evangelio según el 

Espiritismo”)   
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PREFACIO 
 

R. E. 1865: “El Espiritismo, teniendo por objetivo el mejorar a 
los hombres, no viene en absoluto a buscar a los que son 
perfectos, sino a aquellos que se esfuerzan por transformarse, 
poniendo en práctica las enseñanzas de los Espíritus. El 
verdadero Espírita no es el que ha llegado al objetivo, sino 
aquel que quiere seriamente alcanzarlo. Cualesquiera que 
fuesen entonces sus antecedentes, será un buen espírita 
siempre que reconozca sus imperfecciones y que sea sincero y 
perseverante en su deseo de corregirse. El Espiritismo es para 
él una verdadera regeneración, porque rompe con su pasado; 
indulgente para con los demás como querría que lo fuesen para 
con él, no saldrá de su boca palabra alguna malévola ni 
injuriosa para nadie. Aquel que en una reunión se aleje de lo 
conveniente, demostrará no sólo su falta de saber convivir y de 
urbanidad, sino además su falta de caridad; aquel que se 
ofende cuando se ve contrariado en sus opiniones y pretende 
imponer su persona o sus ideas, dará prueba de orgullo; o sea, 
ni uno ni otro estarán en el camino del verdadero Espiritismo, 
es decir, del Espiritismo Cristiano. Aquel que cree tener una 
opinión más justa que los demás, la haría más aceptable por la 
dulzura y por la persuasión; la acritud sería un gran error por 
su parte. 
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DONACIÓN DE ORGANOS PARA TRANSPLANTES ES 
PERFECTAMENTE LEGITIMA 
 

Traducido por: Mercedes Cruz Reyes 
Madri/Espanha 

merchitacruz@gmail.com 
 
En las prácticas médicas en todas las especialidades, el 

transplante de órganos es lo que demuestra con mayor claridad 
la estrecha relación entre la muerte y la nueva vida, el 
renacimiento de las cenizas como Fénix: el mitológico símbolo 
de la renovación del tiempo y de la vida después de la muerte. 
(1) 

La temática “donación de órganos y transplantes” es bastante 
coetáneo en el escenario terreno. Sobre el asunto las 
informaciones instructivas de los Benefactores Espirituales no 
son abundantes. El proyecto genoma, las investigaciones sobre 
las células tronco embrionarias y otras señalizan el alcance de 
la ciencia humana. Los transplantes, en épocas atrasadas 
repletas de casos de rechazo, se tornaron prácticas recientes de 
recomposición orgánica. El esmero “en-vivo” de experiencias 
visando regeneración de células y la perspectiva de la mejoría 
de la vida caminan delante, aun que las pesquisas señalan, 
aun, el inicio de la marcha. Eso torna auspiciosa la expectativa 
de la ciencia contemporánea. Con todo, el recelo del 
desconocimiento paraliza la imaginación de muchos. 

Algunos espiritas rechazan el autorizar, en vida, la donación 
de sus propios órganos después de desencarnar, alegando que 
Chico Xavier cuando afirmo “mi mediúmnidad, mi vida, dedique 
a mi familia, a mis amigos, al pueblo. La muerte es mía. Yo 
tengo este derecho. Nadie puede hurgar en mi cuerpo; el debe 
ir para la madre Tierra”, lo hizo porque cuando aun estaba 
encarnado Chico recibió varias propuestas [inoportunas] para 
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que su cerebro fuese estudiado después de su 
desencarnación. De hay la comprensible recelo de que su 
cuerpo fuese profanado en ese sentido. 

No podemos olvidar que si hoy somos potencias deudoras, 
mañana, podremos ser o nuestros familiares potencias 
receptores. “Para la mayoría de las personas, la cuestión de la 
donación es tan remota y distante como la muerte. Más para 
quien está esperando un órgano para transplante, ella significa 
la única posibilidad de vida” (2) Juana de Angelys sabiendo de 
esa importancia resalta “(…) Verdadera bendición, el 
transplante de órganos concede la oportunidad de 
proseguimiento de la existencia física, en la condición de 
moratoria, a través de la cual el Espíritu continua el periplo 
orgánico. Al final, la vida en el cuerpo es medio para la 
plenitud, que es la vida en si misma, actuante y real” (3) 

En una entrevista a la TV en agosto de 1964, Francisco 
Candido Xavier comenta que el transplante de órganos, en la 
opinión de los Espíritus sabios es un problema de la ciencia muy 
legítimo, muy natural y debe ser llevado adelante. Los Espíritus, 
según Chico Xavier - no acreditan que el transplante de 
órganos sea contrario a las leyes naturales, pues es muy 
natural que, al nosotros desprendernos del cuerpo vengamos a 
donar los órganos prestados a compañeros necesitados de 
ellos, que puedan utilizarlos con provecho. (4) 

La donación de órganos para transplantes es perfectamente 
legítima. Divaldo Franco certifica: si la misericordia divina nos 
confiere una organización física sana, es justo y valido, después 
de nosotros haber utilizado ese patrimonio, ofrecerlo, gracias a 
la conquistas valiosas y a la tecnología, a los que vinieron con 
carencia a fine de continuar la jornada. (5) 

No hay, también, reflejos traumatizantes u inhibidores en el 
cuerpo espiritual, en contrapartida a la mutilación del cuerpo 
físico. El donador de ojos no retornará ciego al Más Allá. ¡Si así 
fuese, que seria de aquellos que tienen el cuerpo consumido 
por el fuego o desintegrado en una explosión? (6) 

¿Cuándo se puede precisar que una persona está realmente 
muerta? Conforme la American Society Neuroradiology muerte 
encefálica es el estado irreversible de cesación de todo el 
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encéfalo y funciones neurales, resultante de edema y 
compacta destrucción de los tejidos encefálicos a pesar de la 
actividad cardiopulmonar puede ser mantenida por avanzados 
sistemas de soporte vital y mecanismo y ventilación”. (7) 

La gran algazara del asunto es la muerte encefálica, en la 
vigencia de la cual órganos o partes del cuerpo humano son 
removidos para la utilización inmediata en enfermos de ellos 
necesitados. Estar en muerte encefálica es estar en una 
condición de parada definitiva e irreversible del encéfalo, 
incompatible con la vida y de la cual nadie jamás se recupera. 
(8) Habiendo muerte cerebral, verificada por exámenes 
convencionales y también apoyada en recursos de moderna 
tecnología, apenas los aparatos pueden mantener la vida 
vegetativa, algunas veces por tiempo indeterminado. Es en ese 
estado que se verifica la posibilidad del donador de órganos 
“morir” y solo entonces sus órganos pueden ser aprovechados - 
ya que los órganos sin irrigación sanguínea no sirven para 
transplantes. ¿Seria eutanasia? Evidentemente que caracterizar 
el hecho como tal carece de argumentación científica. (…) para 
condenar el transplante de órganos: la eutanasia de modo 
alguno se en esos caos de muerte encefálica comprobada. (8) 

La medicina, en todo el mundo, tiene como certeza que la 
muerte encefálica, que incluye la muerte del tronco cerebral 
(10) solo tendrá constatación a través de dos exámenes 
neurológicos, con intervalo de seis horas, y un complementario. 
Así, cuando fuera constatada la cesación irreversible de la 
función neura, ese paciente estará muerto, para la unanimidad 
de la literatura médica. 

Cuestión que también delicadamente es levantada es la 
reacción del organismo después de la cirugía. Chico Xavier nos 
viene al auxilio, explicando: Andre Luiz considera el rechazo 
como un problema claramente comprensible, pues los órganos 
del cuerpo espiritual está presente en el receptor. El órgano 
periespiritual provoca los elementos de la defensiva del cuerpo, 
que los recursos inmunológicos en futuro próximo, 
naturalmente, lo van a sostener o cohibir. (11) Especialistas, a 
partir 1967, desenvolvieron varias drogas imunossupressoras 
(ciclosporina, azatiaprina y corticoides), para reducir la 
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posibilidad de reacción, pasando los receptores de órganos a 
tener una mayor sobrevivencia. (12) Estadísticamente, ahí es 
que la tasa de prolongamiento de vida de los transplantes es 
extremadamente elevada. Eso gracias no solo a las técnicas 
medicas, siempre perfeccionándose, más también por los 
esquemas imunossupressores que se desenvolverán y se 
ampliaran considerablemente, existiendo actualmente 
esquemas que elevan al cero por ciento (0%) la reacción 
celular aguda en la fase inicial del transplante, que es cuando 
ocurren. (13) 

Andre Luiz explica que cuando la célula es retirada de su 
estructura formada, en el cuerpo humano, yendo 
laboriosamente para otro ambiente energético, ella pierde el 
comando mental que la orientaba y pasa, de esa forma, a 
individualizarse; al ser implantada en otro organismo [por 
transplante, por ejemplo], tenderá a adaptarse al nuevo 
comando [espiritual] que la rehabilitará y para seguir la 
coordinará su trayectoria. (14) Condición esa corroborada por 
Juana de Angelis cuando expone: (…) transferido el órgano 
para otro cuerpo, automáticamente el periespíritu del 
encarnado pasa a influenciarlo amoldándolo a sus necesidades, 
lo que exigirá del paciente beneficiado la urgente 
transformación moral para mejor, a fin de que su mapa de 
pruebas sea también modificado por su renovación interior, 
generando nuevas causas desencadenadoras para la felicidad 
que busca y tal vez aun no merezca. (15) 

Los espíritus afirmaron a Kardec que el desligamiento del 
cuerpo físico es un proceso altamente especializado y que 
puede demorar minutos, horas, días, meses. (16) 

Sin embargo con la muerte física no hay más cualquier 
vitalidad en el cuerpo, aun así hay casos en que el Espíritu, 
cuya vida fue todo material, sensual, queda apegado a los 
despojos, por afinidad dada por el a la materia. (17) Todavía, 
recordamos de la situación que ocurre todos los días en las 
grandes ciudades: la practica de la necroscopia, exigida por la 
fuerza de la Ley, en los casos de muerte violenta o sin causa 
determinada: se abre el cadáver, de la región externa hasta el 
bajo vientre, exponiéndosele las vísceras 
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tóracoabdominais..(18) No se puede perder de vista la 
cuestión del merito individual. Estaría el destino de los Espíritus 
desencarnados a la merced de la decisión de los hombres en 
retirarles los órganos para transplante, en quemarles el cuerpo 
o retirarles las vísceras para la ocasión de la necropsia? ¡El 
buen sentido y la razón gritan que eso no es posible, por 
cuanto seria admitir la justicia del acaso y el acaso no existe! 
(19) 

En síntesis la donación de órganos para transplantes no 
afectará al espíritu donador, excepto si aseguramos ser injusta 
la. Ley d e Dios y estuviéramos en el Orbe a la deriva de Su 
Voluntad. Recordemos que en los Estatutos del Padre no hay 
espacio para la injusticia y el transplante de órganos (hazaña 
de la ciencia humana) es valiosa oportunidad de entre tantas 
colocadas a nuestra disposición para el ejercicio del amor. 
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¿ESTARAN SUBVIRTIENDO LOS CIENTIFICOS EL ORDEN 
DIVINO, AL MANIPULAR LAS CELULAS TRONCO 
EMBRIONARIAS? 
 

Traducido por: Mercedes Cruz Reyes 
E-mail: merchitacruz@gmail.com 

 
El gobierno federal lanzo el día 20/04/2005 la primera orden 

oficial que permitiría el financiamiento de pesquisas con células 
tronco en el país. Serian liberados R$ 11 millones del ministerio 
de la Salud y de la Ciencia y Tecnología. La cuantía será 
utilizada para financiar proyectos de pesquisas básicas 
(experimentaciones en Vitro) pre-clínicas (experimentos con 
animales) y clínicas (experimentos con seres humanos) que 
tengan el objetivo de desenvolver procedimientos innovadores 
en la terapia celular. También podrán ser pesquisadas células 
tronco adultas de la medula ósea y del cordón umbilical y 
células troncos embrionarios, incluidos en la orden oficial por 
causa de la ley de bioseguridad. (1) 

Con la aprobación de la ley de Bioseguridad los científicos de 
Brasil están autorizados a realizar pesquisas en las células 
tronco embrionarias, inequívocamente, una de las mas 
promisorias áreas de la medicina en la actualidad. (2) Más, las 
pesquisas con células tronco solo podrán ser realizadas si ellas 
fueran obtenidas a través de fertilización en Vitro y estuvieran 
congeladas más de tres años. (3) 

Para los que no conocen el asunto, informamos que las 
células tronco es un tipo de célula que se puede diferenciar y 
constituir diferentes tejidos en el organismo. Esta es una 
capacidad especial, porque las demás células generalmente solo 
pueden hacer parte de un tejido específico (por ejemplo: 
células de la piel solo pueden constituir la piel). Otra capacidad 
de las células tronco es la auto replicación, o sea, ellas pueden 
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generar copias idénticas de si mismas. (4) 
Por causa de estas dos capacidades, las células tronco han 

sido objeto de intensas pesquisas hoy, pues podrían en el 
futuro funcionar como células sustitutas en tejidos lesionados o 
enfermos, como en los casos de Alzheirmer, Parkinson y 
enfermedades neuro musculares en general, o aun en el lugar 
de células que el organismo deja de producir por alguna 
deficiencia, como en el caso de diabetes. Entretanto cabe decir 
que la aplicación inmediata aun esta lejos. (5) 

Por cuanto, sobran esperanzas y faltan pesquisas que, sin 
embargo aceleradas, aun están en estado inicial. Hay 
preocupación del Ministerio de la Salud con la euforia 
desmesurada del uso de las células tronco. Ellas son una 
promesa de cura, no un milagro como si el paciente fuese a 
soltar la muleta y salir andando”. 

Para los Espíritus los embriones que quedan almacenados 
(congelados) tanto puede o no haber espíritus ligados. Sea por 
el hecho del endeudamiento con la humanidad, o según Juana 
de Angelis para huir de sus perseguidores pueden ser llevados 
a “practicar” en estos embriones congelados, pasando por un 
periodo de adormecimiento, periodo este en que estarán libres 
de las persecuciones obsesotas y en fase preparatoria para una 
posible vuelta al orbe. (7) 

Colocado el tema, una pregunta se presenta: ¿tendrán los 
embriones congelados, en los cuales se encuentran células 
tronco embrionarias, potencial de vitalidad que no se puede 
transformar (para algunos destruir)? ¡Esa es la cuestión! 

En los últimos meses, varios religiosos y especialistas se 
vienen reuniendo, en varias partes del Orbe para discutir esos 
avances de la ciencia y sus controvertidas cuestiones éticas. 
Algunos creen ser un “aborto”. 

Ponderándose los importantes apuntamientos de Juana, no 
podemos desconsiderar lo suficiente para saber que tal o cual 
ovulo será o no destinado a la producción de células tronco 
para fines terapéuticos, y, por tanto, que ningún espíritu deberá 
estar ligado a el. O, entonces, estaremos entronizando la fuerza 
vigorosa de lo imprevisible, del “acaso”. 

¿Los embriones humanos congelados tienen o no espíritu 
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ligado a el? Como observamos en lo alto Juana explica que 
hay casos que puede haber y hay casos que no hay. La 
cuestión 356 de El Libro de los Espíritus explica que puede 
haber desenvolvimiento de gestación sin espíritu. André Luiz 
elucida el mecanismo de este proceso en la segunda parte del 
libro Evolución en Dos Mundos, considerando que el molde 
periespiritual es el materno dado por el comando espiritual de 
la madre que desea mucho tener al hijo. (8) 

A propósito, en la cuestión 136-a del “Libro de los Espíritu”, 
enfatiza “(…) La vida orgánica puede animar un cuerpo sin 
alma (…)” (9) idea esa que nos remite a reflexionar sobre la 
posibilidad de que puedan existir embriones sin que Espíritus 
estén a ellos ligados. ¿Y, más aun, no se estaría cometiendo un 
gran equivoco, la generación posible de millares de vidas 
congeladas (descartables) a la espera de la muerte? ¡Vale 
meditar un poco más profundamente sobre esta cuestión! 

Es interesante trazar para discusión el hecho de que 
pesquisidores de la Escuela de Medicina de Cardiff, en Gales, 
anunciaron recientemente que están produciendo embriones 
humanos sin usar esperma, buscando tornar menos polémica la 
utilización de blastocitos (10) para la utilización de células 
tronco. El método, divulgado por la revista New Scientist, utiliza 
apenas la proteína PLC_Zeta, encontrada en el esperma, 
responsable por la decisión celular. Los embriones se 
desenvuelven sin los cromosomas masculinos y, por tanto, no 
resultarían ningún proceso de procreación. El uso de células 
tronco retiradas de embriones humanos - generalmente 
descartados en clínicas de reproducción asistida- enfrenta 
serias resistencias en varios países. Muchos consideran estos 
embriones como seres vivos, pues caracterizan la vida a partir 
de la fecundación del ovulo por el espermatozoide. (11) 

Juana de Angelis sabiendo de la importancia de esas 
pesquisas, resalta “(…) verdadera bendición, el transplante de 
órganos concede oportunidad de proseguimiento de la 
existencia física, en la condición de moratoria, a través de la 
cual el Espíritu continua el periplo orgánico. Al final, la vida en 
el cuerpo es el medio para la plenitud - que es la vida en si 
misma, actuante y real”. (12) No podemos dejar de reconocer 
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que el cuerpo físico es la maquina divina que el Señor nos 
presta para la confección de nuestra felicidad en la Tierra. (13) 

No podemos permanecer en la ignorancia y la ciencia a de 
atender la finalidad que la Providencia le enseño. Kardec 
enseña que nos instruimos por la fuerza de las cosas. Las 
revoluciones morales, como las revoluciones sociales, se 
infiltran en las ideas poco a poco; germinan durante siglos; 
después, irrumpen súbitamente y producen el 
desmoronamiento o del grandioso edificio del pasado, que dejo 
de estar en armonía con las necesidades nuevas y con las 
nuevas aspiraciones. (14) 

Toda tecnología nueva genera polémicas. De entre los 
argumentos de los que se oponen a la técnica terapéutica con 
células tronco esta el temor de que se va a generar un 
comercio de óvulos y embriones. ¿Al ser factible esa realidad, 
vamos a paralizar la ciencia? 

Para el presidente de la Academia Brasileña de Ciencias 
(ABC), Eduardo Krieger, el financiamiento de pesquisas con 
células tronco embrionarias representa la confianza de la 
sociedad en los científicos brasileños. “El científico hoy tiene 
una enorme preocupación de que el avance de la ciencia sea 
turbado por la sociedad. La comunidad científica maduró y esta 
en condiciones de producir ese conocimiento”. (15) 

En verdad la búsqueda de conocimiento es necesidad básica 
del hombre. Y cuando la fobia del mal uso de las células tronco 
pensamos que la Ciencia aprenderá a lidiar mejor con las 
técnicas que envuelven la clonación, tornándola más simple y 
segura. En cuanto a su diseminación, dependerá de los 
programas de la espiritualidad. (16) 

Para los que creen que los científicos estarán subvirtiendo el 
orden divino al manipular células tronco embrionarias, importa 
recordarles que la trasgresión al orden de la naturaleza y la 
criatura desnutrida, ciudades bombardeadas, actos terroristas, 
enfermos sin tratamiento, trabajadores sin empleo. Subversión 
de orden divino será siempre la forma como tratamos a las 
personas, no como vengan a nacer. (17) ¿Los que hoy se 
oponen a las pesquisas científicas en cuestión, podrán 
garantizar, con máxima seguridad, que en el futuro no se 
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beneficiaran de esa innovadora propuesta de l terapia 
humana? 
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ADVENIMIENTO DEL PARACLETO (10.04.05) 
 

Traducido por: Mercedes Cruz Reyes 
E-mail: merchitacruz@gmail.com 

 
En la sec. XVI en la Era de la Razón, del antropocentrismo, la 

retórica materialista gana fuerza debido a las transformaciones 
sociales, políticas, económicas y religiosas que se fueron 
operando en Europa. La fe se extinguió en su propia fuente; el 
ideal religioso desapareció. En esa conjuntura, la única realidad 
concreta es la materia en movimiento, a la cual, dada su 
riqueza, es capaz de producir ciertos efectos sorprendentes que 
llamamos psíquicos o mentales. A rigor, el Cristianismo vigente 
y aceptado por la mayoría de los hombres no tenía respuestas 
adecuadas para las mezclas de la civilización. 

¿Actualmente, después de dos milenios de fermentación 
histórica, de dolorosa maduración del hombre, de criminosas 
deformaciones del mensaje cristiano, al final será posible el 
restablecimiento de las enseñanzas fundamentales en su pureza 
primitiva? En el Evangelio Según el Espiritismo Kardec y los 
Espíritus Superiores revelan ser el Espiritismo “El Consolador 
Prometido por Jesús”, “El Espíritu de Verdad”, el “Paracleto”, 
conforme el Evangelio de Juan. “Si me amáis, guardad mis 
mandamientos; y yo rogaré a mi Padre y El os enviará a otro 
Consolador, a fin de que quede eternamente con vosotros: - El 
Espíritu de Verdad, que el mundo no puede recibir, porque no 
ve y absolutamente no conoce. Más, en cuanto a vosotros, lo 
conoceréis, porque quedará en vosotros y estará con vosotros. 
– Sin embargo, el Consolador, que es el Espíritu Santo, que mi 
Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os 
ara recordar todo lo que yo os tengo dicho”.(1) 

Si, por tanto, el Espíritu de Verdad debía venir posteriormente 
a enseñar todas las cosas, es porque Cristo no había enseñado 
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todo en la época. Se venia a recordar lo que Cristo había 
dicho, es porque lo habíamos olvidado o mal interpretado. 
Conforme su asertiva, Sus enseñanzas estaban incompletas, ya 
que anunciaba la venida de aquel que os debería completar. 
Mientras tanto, si Cristo no puede desenvolver su enseñanza de 
una manera completa, es que faltaba a los hombres 
conocimientos que no podían adquirir sino con el tiempo, y sin 
los cuales no podrían comprender; cosas que podrían parecer 
contra sentido en el estado de conocimiento vigente de 
entonces. 

Kardec aun recuerda que el Espiritismo viene en el tiempo 
cierto a cumplir la promesa de Cristo: el espíritu de Verdad 
preside su establecimiento recordando a los hombres la 
absorbencia de la ley; enseñando todas las cosas, haciendo 
comprender lo que el Cristo había dicho por parábolas. Cristo 
dijo: “Oigan aquellos que tengan oídos para oír”, el Espiritismo 
viene a abrir los ojos y los oídos, porque habla sin figuras y sin 
alegorías; levanta el velo dejado intencionadamente sobre 
ciertos misterios; viene en fin a trazar una suprema consolación 
a los desheredados de la tierra y a todos aquellos que sufren, 
dando una causa justa y un propósito útil a todos los dolores. El 
espiritismo le da una fe inabalable en el porvenir, y la duda 
pungente no toma más cuenta de su alma; haciéndolo ver las 
cosas desde lo alto, la importancia de las vicisitudes terrestres 
se pierde en la magnitud y en el esplendido horizonte que la 
abraza, y la perspectiva de la felicidad que lo espera le da 
paciencia, resignación y el coraje de ir hasta el fin del camino. 
(2) 

Algunos hermanos afirman que son muchas las doctrinas que 
consuelan. ¿Por qué seria solo el Espiritismo consolador? 
Preguntamos: ¿las otras doctrinas ofrecen al hombre las 
herramientas [de la reencarnación, del intercambio con los 
desencarnados, la pluralidad de los mundos habitados etc.] que 
el Espiritismo presenta? ¡Ciertamente que no! Hasta porque la 
Doctrina Espirita no es un conjunto de ideas, dichas por un 
pensador o por un grupo cualquiera. Se trata de las 
manifestaciones del Espíritu de Verdad, que lo hizo utilizando el 
sistema de la universalidad, justamente para que opiniones 
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personales de grupos no viniesen a colocar en riesgo el futuro 
del mensaje libertador. 

La Tercer Revelación [o Consolador Prometido], se 
fundamenta en la opinión de un conjunto  de inteligencias 
[Espíritus], que se manifestaron en más de mil grupos espiritas 
en todo el mundo, en la época de la Codificación. (3) Fueron 
esas inteligencias las que establecieron los principios morales y 
filosóficos de la Doctrina Espirita y que no pueden ser 
cambiados por la voluntad de este o aquel pensador 
discordante. 

Es la razón por la cual se constituye en una revelación y no en 
una doctrina común, venida para ser modificada o interpretada 
como la filosofía humanas de todos los tiempos. Sino, veamos, 
El Libro de los Espíritus es considerado por muchos estudiosos 
como la obra más avanzada de la Filosofía de que se tiene 
noticia, tratando de asuntos que tocan todas las ramas del 
conocimiento: Dios, el alma, el hombre y su inmortalidad, la 
justicia divina, la reencarnación, la pluralidad de los mundos 
habitados etc. Con el se inaugura la “era del espíritu y de la Fe 
razonada”, ¡no más fe ciega! El espíritu Becerra de Meneses 
dice: “El Libro de los Espíritus, si fuese estudiado cariñosa, 
ininterrumpidamente y sistemáticamente, durante cien años, no 
seria totalmente penetrado”. (4) 

Cristianos contemporáneos dicen que la comunicación con los 
espíritus no es posible, pues fue prohibida por Moisés (5), por 
tanto, se trataría de demonios, (6) que intentan engañar a los 
hombres. ¿Sin embargo, porque solamente los espíritus malos 
podrían comunicarse con nosotros? ¿Los buenos Espíritus no 
tendrían ese derecho? ¿Y los llamados Ángeles, que revelaban 
las profecías, acaso no son Espíritus también? 

Por otro lado, Jesús también dijo: “es necesario nacer de 
nuevo”. (7) (grife) ¿Admitiendo que Dios, es infinitamente 
Bueno y Justo, porque existirán tantas criaturas con deficiencias 
innatas? “Dirán, por causa de los pecados de los padres”. ¿Más 
seria justo Dios “punir” a un inocente criatura por causa de los 
errores de los padres? Reconociendo en los Estatutos de Dios 
no hay espacio para las injusticias, solo podemos concluir que 
esa criatura no es tan inocente como se supone, visto que 
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ciertamente ella erró mucho en su existencias anterior. 
Además, no concebimos esas tragedias como punición o 

castigo, más si como una enseñanza de corrección en beneficio 
futuro del propio individuo. 

¿Y en el caso de las extraordinarias criaturas superdotadas o 
genios pequeños? Una de dos, o se admite a un Creador 
caprichoso, que privilegió a esas almas, o entonces, 
inevitablemente, estas inteligencias muy por encima de la 
media son el resultado del vasto caudal de conocimientos 
acumulados en la vida pretérita, manifestando en la infancia el 
talento que traen del pasado. 

También en las huestes espiritas hay aquellos que quieren 
separar la parte científica, filosófica y religiosa de la Doctrina, y 
Chico Xavier comentando el asunto al respecto recordó que “La 
Doctrina Espirita es ciencia, filosofía y religión. ¿Si rechazamos 
la religión, lo que queda que es? (…) queda un cuerpo sin 
corazón, si tiramos la ciencia queda un cuerpo sin cabeza y si 
tiramos la filosofía queda un cuerpo sin miembros. (8) 

Por tanto, no olvidemos que El Consolador asume tres 
aspectos: Científico, Filosófico y Religioso. Como ciencia 
comprueba a través de la lógica y de la experimentación. Como 
filosofía opera el trabajo del raciocinio en busca del 
conocimiento y de la sabiduría. Como religión elucida y clarifica, 
buscando elevar a las almas, ligando a las personas unas a las 
otras y a Dios, edificando e iluminando los sentimientos, 
promoviendo la reforma intima. 

Lo que intentamos demostrar aquí, en líneas generales, es 
que la Doctrina de los Espíritus es la Tercera Revelación, a 
guisa de complementación de las dos anteriores, pues si la 
Primera , con Moisés, trajo la noción de la justicia a la barbarie 
y la Segunda, con Jesucristo, trajo la noción del Amor Excelso 
al pueblo aun rudo, ella vino a traer al hombre la noción 
consoladora del Deber, conforme prometió el Maestro cuando 
dijo: “Muchas cosas tengo aun que deciros, más no las podéis 
soportar ahora Más el Paracleto, el Espíritu Santo (10), que el 
Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas, y os 
recordará todo lo que os tengo dicho. (11) 
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Santo simboliza los Espíritus que trabajan a servicio de Dios y 
ya en aquella época envolvieron los discípulos de Jesus, en la 
fiesta de Pentecostes, provocando la eclosão de la facultad 
mediúnica, llevándolos a hablar en diferentes lenguas a los 
extranjeros del local (xenoglossia) 

11 - João, cap, XIV, vs 25 
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LAS CELEBRES DISCULPAS DEL “¡SOLO UN POCO!” “¡HOY 
SOLO!” 

 
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes 

E-mail: merchitacruz@gmail.com 
 
“El vino es escarnecedor y la bebida fuerte alborotadora; 

y todo aquel que en ellos yerra nunca será sabio. (1)” 
La cuestión de la ingestión de los alcohólicos es una 

preocupación antigua. En el Evangelio de Lucas leemos que 
“[Juan Bautista] será grande delante del Señor, y no beberá 
vino, ni bebida fuerte.” (2) 

El alcoholismo es uno de los más serios problemas medico 
sociales del mundo contemporáneo. Los especialistas se 
esfuerzan en buscar las matrices causantes de la cuestión, y de 
entre los muchos factores, destacan la gigantesca influencia de 
la propaganda bien producida, vehiculadas por la prensa, 
especialmente en la televisión. Los mensajes son fuertísimos 
llamados para la ingestión de bebida, que quedan impregnadas 
en el subconsciente del telespectador desatento a los preceptos 
del equilibrio. 

Recuerda Víctor Hugo “en el estado de alcoholismo se hace 
muy difícil la recuperación del paciente, exigiendo un esfuerzo 
de el muy grande para la recuperación de la salud. La obsesión, 
a través del alcoholismo, es más generalizada de lo que parece. 
En un contexto social permisivo, el vicio de la ingestión de los 
alcohólicos se torna expresión de “status”, atestando la 
decadencia de un periodo histórico que pasa lento e 
imprudente. (3) 

Conforme registra “Mundo Espirita” a propósito de la 
alcoholemias en el medio espirita hay ciertos “lideres” espiritas 
que acostumbran a justificar sus tragos en la vil copa con 
“infundados argumentos, como: todo el mundo bebe, unos 
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cuantos tragos no hacen ningun mal, solo bebo en ocasiones 
sociales, (…) beber moderadamente es bueno hasta para la 
salud…” (4) 

“A pesar de los daños que el Alcohol provoca en la estructura 
fisiopsicossomatica, existen aquellos especialistas” que alegan 
que el cuerpo fisico necesita de pequeñas cantidades de el. 
¡Alegre engaño! Eso es vehementemente contestado por los 
Drs. Edgar Berger y Oldmar Bescow, en el libro intitulado: 
ESCLAVOS DEL SIGLO XX. 

El alcohólico no es solamente un destructor de si mismo, es 
también un vehiculo de las tinieblas, puente vivo para los 
potencias arrasadores del mal. Joanna de Angelis nos enseña 
que con el “pretexto de conmemoraciones, fiestas y decisiones, 
no nos comprometemos 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 al comprometimiento nocivos, no alardeemos la 
celebre disculpa “SOLO UN POQUITO”, por cuanto es una 
picadura que inyecta veneno letal, no obstante en pequeña 
dosis, produce muerte inmediata. (5) (grifos nuestros) 

La retórica permisiva de lo “inofensivo” drinque debe ser 
enterrada y jamás, bajo ninguna alegación, debería ser 
exhumada. Puesto que todo comienza con el primer trago, 
después viene la necesidad del segundo, del tercero y así en 
adelante. Aun sobre el editorial de “Mundo espirita” si el espirita 
“conoce y se hace el desentendido, es irresponsable que sufrirá 
las consecuencias de la omisión en su conciencia profunda.” (6) 

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:- hay el mito de que la maconha 
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 que comenzaron a beber cuando el padre, orgulloso 
del hijo que convertido a hombre, los llamaba para drinks. (7) 

Los índices crecieron del 25% al 30% en los últimos cinco 
años, según el psiquiatra Federico Vasconcelos (8) “encuesta 
sobre el consumo de alcohol entre los jóvenes, por el Centro 
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Brasileño de Información sobre las Drogas Psicotrópicas 
(Cebride), de la Unisfesp. Para el los jóvenes de hoy tienen 
muchas dificultades con los limites y la faja eraria del abuso del 
alcohol disminuye. Hace diez años, el alcohólatra de 40 años 
comenzaba a beber a los 17 u 18 años. Hoy, a los 12 o 13. Eso 
significa que, de aquí a diez años, tendremos alcoholatras 
graves de apenas 35 años, en el auge de la vida productiva. 

Vasconcelos asegura que el “alcohol genera una dolencia de 
larga evolución ( diez años y medio) y el abuso entre jóvenes 
los lleva a las drogas mayores:- Una d ellas es el Ecstasy, 
encontrado en dos tipos de pastilla: la MAP(meta-anfetamina) y 
la MDMA(metil-dietil-MA), esta con propiedades alucinógenas y 
ambas vendidas a R$ 50 cada una, en los boatos de la Zona Sul 
y de la Barra de la Tijuca. El adolescente se expone hoy en día 
mucho más al alcohol. Se está formando una generación de 
dependencia del alcohol. Más allá de los riesgos de la salud, 
hay los peligros de conducir embriagado, de la violencia y del 
traumatismo proveniente del abuso del alcohol.” (9) 

Lamentablemente, en nuestro País se consume cerca de dos 
billones de litros de pinga y más de cinco billones de litros de 
cerveza al año. Según el Dr. Joisemar Fraça, miembro de la 
Facultad de Ciencia y Salud de la UnB (Universidad de Brasil) en 
el Distrito Federal existen más de cien mil alcoholatras y buen 
porcentaje de ese universo es constituido de jóvenes con 
menos de 17 años de edad. Joseimar asegura que el 
alcoholismo es el más importante problema de la salud pública 
en Brasil. 

Retornando al “Mundo Espirita” es muy bien resaltado que “el 
espirita equivocado [olvidado] de que no todo lo que es comun 
en la sociedad es normal, aconsejable. Para ese, hay una 
Doctrina de los Espíritus para el discurso de conveniencia y otra 
doctrina para su practica personal [espiritismo particular] Es 
adepto a la aberración: Haga lo que yo digo, más no haga lo 
que yo hago.” (10) 

Ante la disculpa que procura razonar el habito de beber 
oigamos una leyenda que un día un calendario con frases y 
pensamientos orientales: 

Un hombre llega al líder de su religión, que prohíbe la bebida 
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e indaga: 
-¿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 seriamos culpables? 
- De hecho nadie. 
-Pues al fermentar ellas producen vino. ¿Por qué es pecado 

entonces beberlo? 
-¡Bien, respondió el gran maestro, - si yo le tirara un puñado 

de tierra a la cabeza, no le are mal alguno! 
-¡Claro! 
-¡Si yo le rebujara el agua con tierra, tampoco lo heriré! 
-¡Cierto! 
-Más si yo pegara en ese puñado de tierra rebujada con agua 

y la metiera en el horno para su cocimiento, transformándolo 
en un tiesto y lo tirara a su cabeza que podría acontecer?... 

Todos los círculos de la existencia, para adaptarse a los 
procesos de educación, necesitan del esfuerzo continuado 
(disciplina), porque todas las conquistas del Espíritu se efectúan 
en la base de las lecciones recapituladas. Hahnemann enseña 
que “hombre no se conserva vicioso sino porque permanece 
vicioso; aquel que quiera corregirse siempre puede. De otro 
modo, no existiría para el hombre la ley del progreso.”(11) 
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SER ESPIRITA 
 

Traducido por: Mercedes Cruz Reyes 
E-mail: merchitacruz@gmail.com 

 
Toda convicción religiosa es importante, todavía, si buscamos 

la Doctrina Espirita, no podemos negarle fidelidad.(1) Por 
innumerables razones precisamos preservar la salubridad 
doctrinaria. Hasta porque, ante las funciones educativas de las 
creencias religiosas, en general, explica Emmanuel: solo la 
Doctrina Espirita nos permite el libre examen, con el 
sentimiento libre de comprensiones dogmáticas, para que la fe 
contemple la razón, cara a cara. (2) Si las religiones “preparan” 
a las almas para puniciones y recompensas en el más allá del 
túmulo, solo los conceptos Kardecianos elucidan que todos 
recogeremos conforme la plantación que hayamos lanzado a la 
vida, sin cualquier privilegio en la Justicia Divina. 

La Doctrina codificada por Allan Kardec nos ofrece la llave 
preciosa para la verdadera interpretación del Evangelio. Por 
representar en si mismo la libertad y el entendimiento. Hay 
quien pretende que la Tercera Revelación esta obligada a 
marginarse con todas las peripecias aventureras y con todos los 
exotismos religiosos, bajo pena de huir a los impositivos de 
fraternidad a que se vincula. Más la Doctrina que nos consuela 
y libera, liberándole la pureza y la simplicidad (3) para que no 
colaboremos, en los vicios de la ignorancia y en los crímenes 
del pensamiento. [grife] 

El legado de la tolerancia no se puede transfigurar en la 
omisión de la obligatoria advertencia verbal ante los injertos 
conceptuales y practicas anómalas que algunos compañeros 
intentan imponer en las huestes del movimiento doctrinario. 

Y no obstante repeler las actitudes extremas no debemos 
abrir la mano en la vigilancia exigida por la pureza de los 
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postulados espiritas y no dudemos, cuando la situación se 
impone, en la alerta sobre la fidelidad que debemos a Kardec y 
a Jesús. 

Es importante no olvidarnos que en las pequeñas concesiones 
vamos descaracterizando el proyecto de la Tercera Revelación. 
Es obvio que la lucha por la pureza y simplicidad doctrinaria sin 
vivirla es consolidar focos de perturbaciones, imponiendo 
normas para otros, despreocupados de la propia vigilia. 

Mientras tanto, para evitar determinadas practicas 
perfectamente dispensables en nombre del Espiritismo, 
entendamos que la practica de fidelidad a los preceptos 
kardecianos es proceso de aprendizaje con responsabilidad en 
las bases de la dignidad cristiana, sin cualquier señal de 
fanatismo, tendiente a imposibilitar discusiones sanas en torno 
de cuestiones controvertidas, sin embargo no olvidemos que 
Espirita debe ser nuestro carácter, aun mismo que nos 
sintamos en reajuste, después de la caída. Espirita debe ser 
nuestra conducta, aun mismo que estemos en duras 
experiencias. Espirita debe ser el nombre de nuestro nombre, 
aun mismo que respiremos en aflictivos combates con nosotros 
mismos. Espirita debe ser el claro objetivo de nuestra 
institución, aun mismo que, por eso, nos falten las pasajeras 
subvenciones y honras terrestres. (4) 

Y, aun Emmanuel amonesta: Doctrina Espirita quiere decir 
Doctrina de Cristo. Y la Doctrina de Cristo es la doctrina del 
perfeccionamiento moral en todos los mundos. Guárdala pues, 
en la existencia, como siendo tu responsabilidad más alta, 
porque día vendrá que serás naturalmente invitado a rendirle 
cuentas. (5) [grife] 
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LA PLENIPOTENCIA DEL SEÑOR DE LA VIDA 
 

Traducido por: Mercedes Cruz Reyes 
E-mail: merchitacruz@gmail.com 

 
Todos nos trazamos en la conciencia un importante y 

gigantesco espacio reservado para el Creador. Son muchos, sin 
embargo, aquellos que imaginan poder expulsar-Lo de sus 
vidas. A rigor, es como si Dios se dejase mismo expulsar, pues 
es inmensurable sus respeto por nuestro libre albedrío. Muy sin 
embargo El continua allí mismo, pues no hay como disociarnos 
de El, una vez que nada existe sino El, las cosas se pasan como 
el Señor del Universo no existiese mismo, ‘por lo menos, allí, en 
los limites de aquel espacio conciencial. 

Al enumerar pensadores de gran influencia en la sociedad, 
deparamos con una cierta coligación de intelectuales, 
mensajeros de la tesis anti Dios a ejemplo del Kart Marx para 
quien la religión era el opio del pueblo; Sigmund Freíd que 
consideraba la fe una manifestación de infantilismo, Friedrich 
Nietzsche que tuvo la osadía de decretar la muerte de Dios. 

Recordamos que el ex presidente brasileño (FHC) afirmó en 
una circunstancia no acreditar en Dios y usó del eufemismo 
político para rectificar diciendo que podía abrir una ventana 
para creer en El. (¡!??) Recientemente nos fue enviado un email 
curioso, informando que en 1966, el cantor John Lennon había 
dicho: “Hoy, nosotros [Beatles] somos más populares que 
Jesucristo, ‘Dios]”, en la década de los 80 cayo mortalmente 
bajo el impacto de cinco tiros dirigidos por un fanático fan. aun 
en los ochenta, en una campa presidencial, Tancredo Neves 
afirmó que si tuviese 500 votos de su partido (PDS), Ni Dios lo 
retiraría de la presidencia en la republica. Consiguió los votos, 
más la carrera presidencial le fue retirada un día antes de 
tomar posesión. Cazuza, un cantor de rock, dijo cierta vez, en 
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un show en Cacecao, (Rió de Janeiro) después de aspirar el 
humo de un cigarro de maconha, expulsando el humo por 
encima: ¡Para usted es eso Dios! ¡Sin comentarios!… 

Otro hecho curioso fue cuando el constructor del navío 
Titanic, anotado como el mayor navío de pasajeros de la época, 
después de ser construido al ser lanzado al mar, una reportera 
inglesa le pregunto: 2¿es seguro su navío?” y con ironía el 
contesto: “Hija mía, ni si quisiera Dios hundiría mi navío”. Más 
tarde la prensa lanzo la noticia del mayor naufragio de un navío 
de pasajeros en el mundo, el Titanic se hundió en su primer 
viaje. Otro hecho marcado fue cuando Marilyn Monroe, fue 
visitada por un cristiano. Sin embargo ella, después de oír el 
mensaje del Evangelio, dijo: “No preciso de su Dios” Una 
semana después fue encontrada muerta en su apartamento. 

No proponemos analizar el tradicional Dios de las religiones. 
Nos interesa, si, destruir el concepto de un Dios temido, 
dispuesto a “castigar” conforme las ideas profundamente 
enraizadas en los textos del Antiguo Testamento. Ideas esas 
que fueron incorporadas por la teología cristiana. Y, aun hoy 
muchos cristianos no se libraran de ese y otros conceptos de 
que el buen cristiano debe temer a Dios 

Evidentemente, que los hechos expuestos por encima 
sugieren que debemos respetar a Nuestro Creador con más 
inteligencia, todavía, precisamos adoptar una conciencia crítica 
y rechazar sectarismos, porque Dios nada tiene que ver con las 
distorsiones de las tesis antropomórficas engendradas por 
ideologías religiosas que acabaran por enviar a muchas 
personas al ateismo. Actualmente pesquisidores que se 
prendieron al materialismo herederos directos del atomismo de 
Democrito, Leucipo y Lucrecia, mofan de la fe ingenua y 
primitiva, esclavizadas a los prosélitos de los religiosos, por ser 
incompatible con la racionalidad académica. 

Por otro lado el magistral Carl Gustav Jung en un programa 
de televisión americana dijo: yo no creo en Dios, porque yo se 
que el existe¡¡¡ Y, aun Voltaire fue sabio cuando afirmo que no 
creía en los dioses hechos por los hombres, más, si en el Dios 
que hizo al hombre. Sócrates denominaba Dios como “La razón 
perfecta” o su discípulo Platón Lo designaba por “Idea del 
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bien”. 
Ante los muchos debates históricos recuerdo, aun, el 

neoplatonismo, con, Plotino, que propuso el renacimiento del 
Panteísmo, haciendo el “Dios, Uno Supremo”. Se agudiza en el 
contexto la idea de monismo que recibe el apoyo de Fichte, 
Hegel, Schelling y otros, en cuanto a la larga faja de 
pensadores y místicos religiosos se empeñaban en la 
sobrevivencia del llamado Dualismo. 

Albert Einstein, el mayor genio del siglo XX confesó a un 
asistente que su único interés era descubrir si en el instante de 
la creación Dios tuvo preferencia por hacer un universo 
diferente y, en el caso tuviera opción, ¿por qué decidió crear 
ese universo singular que conocemos y no otro cualquiera? 

Actualmente con la ciencia contemporánea podremos hasta 
incluso adentrarnos en la intimidad del cuerpo atómico, 
fotografiar la célula y extasiarnos ante la genética, mas no 
conseguiremos, sin prejuicios psíquicos y emocionales, dislocar 
la idea de Dios en un milímetro de la ruta. La certeza en el 
Señor de la Vida representa claridad de un Sol que ilumina la 
mente humana, y, sin ese Sol Majestuoso en el camino de la 
Tierra perderíamos la esperanza de una vida saludable y feliz. 
Por fin en esas breves reflexiones a respecto del señor de la 
Vida, que rige la orquesta cósmica y todo lo que está mucho 
más allá del Universo, encontraremos el atestado lógico y 
científicamente probado sobre la plenipotencia de Dios cuando 
concluimos que todo aquello que no es obra del hombre 
lógicamente tiene que ser obra de Dios, conforme elucidan los 
Espíritus desde el 18 de abril de 1857. 
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LA TERCERA REVELACIÓN SIMBOLIZA EL RETORNO DE 
CRISTO A LA TIERRA 
 

Traducido por: Mercedes Cruz Reyes 
E-mail: merchitacruz@gmail.com 

 
La ley del Antiguo Testamento tuvo en Moisés su 

personificación: la del Nuevo Testamento la tuvo en Cristo. El 
Espiritismo es la Tercera Revelación de la Ley de Dios, más no 
está personificada en ninguna individualidad, porque es fruto 
de la enseñanza dada, no por el hombre, sino por los Espíritus, 
que son las voces del Cielo, en todos los puntos de la Tierra , 
con el concurso de una multitud de intermediarios. Es, de cierta 
manera, un ser colectivo, formado por el conjunto de los seres 
del mundo espiritual, cada uno de los cuales trae el atributo de 
sus luces a los hombres, para tornarles conocido ese mundo y 
la suerte que les espera. (1) Sabemos que la Ley de Dios fue 
dada en el monte Sinai a Moisés, las Lecciones de Jesús en 
Israel y la Tercera Revelación a Allan Kardec en Francia en 
1857. cada una de esas revelaciones fue la expansión de ideas 
presentadas anteriormente, obedeciendo la inequívoca ley del 
progreso. Obviamente toda Revelación tiene por característica 
la Verdad. Si fuera desmentida por hechos, deja de tener origen 
Divino, pues Dios no se engaña ni miente. 

Observemos que con Moisés tenemos el impacto de la fuerza 
y del temor, para arrancar a los hombres de la idolatría 
(becerro de oro) y de la sumisión al paganismo. Con Jesús 
tenemos el ejercicio de la fe y del amor, para librar al hombre 
del aguijón de los formalismos, de la tradición, inspirándolo a la 
práctica de la fraternidad. Con los Espíritus se concretiza el 
empleo de la verdad, que ilumina la fe por el raciocinio, par que 
el espíritu humano pueda amar comprendiendo su 
trascendencia. El hombre ya no debe temer, ni apenas creer y 
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amar, más también y, sobretodo saber para que cree y porque 
ama. 

Una importante revelación se cumple en la época actual: la 
que nos muestra la posibilidad de comunicarse con los seres del 
mundo espiritual, por la mediúmnidad. Ese conocimiento no es 
nuevo, sin duda; más permaneció, hasta nuestros días, de 
cierta forma, en el estado de letra muerta, quiere decir, sin 
provecho para la Humanidad. (2) 

El maestro Lionés explica que Cristo, tomando de la ley 
antigua lo que era eterno y divino, y rechazando lo que no era 
sino transitorio, puramente disciplinario y de concepción 
humana [leyes mosaicas], acrecentó la revelación de la vida 
futura, y de las penas y recompensas que esperan al hombre 
después de la muerte. Dándonos a conocer el mundo invisible, 
las leyes que lo rigen, sus relaciones con el mundo visible, la 
naturaleza y estado de los seres que lo habitan y en 
consecuencia, el destino del hombre después de la muerte. La 
idea vaga de la vida futura acrecienta la revelación del mundo 
invisible que nos rodea y puebla el espacio, y, con esto, fija la 
creencia , dándole un cuerpo, una consistencia, una realidad en 
el pensamiento. (3) 

Uno de los puntos altos de la Tercera Revelación es la ley de 
las vidas sucesivas, objetivando demostrar que el Espíritu no 
encarna una sola vez, más, tantas cuanto fueran necesarias a 
fin de tornarse un Espíritu perfecto y portador de las más 
nobles cualidades morales y espirituales. La reencarnación, 
cuyo principio Cristo coloco en Evangelio, más sin definirlo, y, 
sin duda, una de las más importantes reveladas (recordadas) 
por el Espiritismo, en sentido de que le demuestra la realidad y 
la necesidad para el progreso. 

La Tercera Revelación, bien lejos de negar o destruir el 
Evangelio, viene al contrario, a confirmar, explicar y 
desenvolver, por las nuevas leyes de la Naturaleza que revela, 
todo lo que Cristo dijo e hizo; trae la luz sobre el punto oscuro 
de sus enseñanzas, de tal suerte que aquellos para quien 
ciertas partes del evangelio eran ininteligibles, o parecían 
inadmisibles, las comprenden sin esfuerzo, con la ayuda del 
Espiritismo, y las admiten, ven mejor su importancia y pueden 
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separar la realidad de la alegoría. 
No resta duda de que, los Evangelios han sido entendidos, a 

lo largo de los siglos, principalmente en su forma literal; más, 
con la Revelación de los Espíritus, la interpretación literal, 
teniendo en vista el estado evolutivo de las generaciones, de 
hay mucho no prevalece. El Espiritismo - Tercera Revelación -, 
con sus raíces más profundas apoyadas en el Evangelio de 
Cristo, no deja de presentarse como doctrina esencialmente 
dinámica, evolutiva. (4) 

Para Andre Luiz la Tercera Revelación entroniza la certeza que 
la mediúmnidad actual es, esencialmente, la profecía de las 
religiones de todos los tiempos. Con la diferencia de que la 
mediúmnidad hoy es una concesión del Señor a la Humanidad 
en general, considerándose la madurez del entendimiento 
humano, frente a la vida. (5) 

La mediúmnidad en si no es cosa reciente, la diferencia 
actualmente de ella es solamente la forma de movilización, 
porque el liderazgo religioso de varias procedencias yace, hay 
muchos siglos, enyesado en el estéril culto exterior, 
espetaculizando indebidamente el conjunto de las revelaciones 
metafísicas. 

Sobretodo la religión Cristiana de varias denominaciones que 
deberla ser más consistente y la más simple de las propuestas 
de fe, hace varios siglos se embutió en el superficialismo de los 
templos de piedra. Era preciso, transferirles los principios, para 
beneficio del mundo que,  científicamente, hoy se baña en la 
claridad de la nueva era. (6) 

Motivo por el cual, por la Tercera Revelación, el Señor de la 
Vida delibero que la mediúmnidad fuese traída del colegio 
sacerdotal a la plaza pública, a fin de que la noción de la 
eternidad, a través de la sobrevivencia del alma, despierte la 
mente narcotizada del pueblo. 

El propio Cristo, Instrumento de Dios por excelencia, se sirvió 
de la mediúmnidad para instigar la luz de su Doctrina de Amor. 
sea aliviando lo dolores a los enfermos y serenando a los que 
estaban bajo el impacto de la aflicción, y no raro, se comunicó 
con los desencarnados, algunos de los cuales Espíritus 
sufridores subyugaron obsesados de diversos grados. Y, más 
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allá de surgir en el coloquio con Moisés materializado en el 
Tabor, El mismo es el gran resucitado, legando a los hombres 
el sepulcro vació. (7) 

La Tercera Revelación, sin cualquier arrogancia, 
simbólicamente, es Jesús que retorna al mundo, instándonos al 
crecimiento espiritual. A la Revelación Espirita debemos, por 
encima de todo, la luz para vencer los tenebrosos enigmas de 
la desencarnación, a fin de que nos asociemos, al final, con las 
legitimas nociones de la conciencia cósmica. Y como resalta 
Andre Luiz: ¿será poco revelar la excelsitud de la Justicia? ¿Será 
despreciable descubrir la vida en sus ilimitadas facetas de 
evolución y eternidad? (8) 

Por tanto, a través de la tercera Revelación observaremos 
embebecidamente, por encima de la conciencia de realidad, los 
estrechos comportamientos de las meditaciones terrenas, 
comprendiendo racionalmente, por fin, que el esplendor 
reservado al hombre es excelso e infinito, en el Reino Divino del 
Universo. 

Con la certeza en la vida futura que el Espiritismo confirma de 
modo tan claro, el hombre adquiere fuerza para seguir su 
camino, seguro de que un día ese Dios interno que existe 
dentro de nosotros resplandecerá interiormente y ofuscará de 
una vez al hombre viejo que aun hace su morada en nuestra 
alma. 
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CUANDO SE DESTRUYÓ EL PROPIO INSTINTO DE 
CONSERVACIÓN  

 
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes 

E-mail: merchitacruz@gmail.com 
 
Renacer en el paraíso fuera de la Tierra. Con ese ideal en 

mente los 39 miembros de la ceta Heavens” Gate (Portal del 
Paraíso), cometieron el mayor suicidio colectivo de la historia de 
los Estados. En 1978, en Guiana el pastor americano Jim Jones 
indujo a miembros de una iglesia tomar juntos el fatídico líquido 
de hierbas repleto de cianuro y más de novecientas personas 
desencarnaron trágicamente. En marzo de 1996, en Venancio 
Aires, ciudad vagabunda de 55 mil habitantes, ganó notoriedad 
por un número asustador. La ciudad fue record mundial de 
suicidios. 

En Janeiro, en Estancia Cerrito, a 65 Km. de Itaqui, en Río del 
Sul, Mantel Antonio Sarmanho Vargas, el último vivo del ex 
presidente Getulio Vargas, también resolvió por temor a la vida 
exactamente como hizo el padre, disparándose un tiro en el 
propio pecho. En el año 19996, Margaux Hemingway, famosa 
actriz de Hollywod, nieta del escritor americano Ernest 
Hemingway, se suicido en su mansión en los mismos moldes 
que su abuelo. 

Pesquisas realizadas en Nueva Iorque, por especialistas del 
periódico Washington Post, revelaron que murieron 85 millones 
de personas por año, esto es: 7 millones por mes, 240 mil por 
día, 10 mil por hora o, aun, 165 por minuto y el índice de 
muerte por suicidio y locura, en ese contexto, era tan asustador 
y tan elevado como el cáncer y el de la arteriosclerosis - un 
verdadero flagelo mundial. Y son exactamente en los países 
ricos, en donde la ambición y el materialismo se acentúan, 
donde sobresalen los preconceptos que el numero de óbitos por 
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suicidios es mayor. 
Francia enfrentó una ola asustadiza de autocidios en febrero 

p.p que superó las muertes provocadas por accidentes de 
transito y por el SIDS, por eso, organizaron el llamado Día 
Nacional de Prevención del Suicidio. En ese país el consumo de 
hipnóticos y tranquilizantes aumento en más de 200% de una 
década para acá. Actualmente se ingiere por año en la patria de 
Víctor Hugo más de 75 comprimidos de bezoadiazepina 
(somníferos) por persona. 

Bajo el punto de vista médico y considerado la dolencia del 
siglo XX, responsable de muchos suicidios, la depresión tiene 
preocupado a los especialistas. Los psiquiatras estiman que de 
cada grupo de 100 personas 15 tienen la probabilidad de 
desenvolver la depresión. Eso corresponde aproximadamente 
700 millones de deprimidos en la Tierra. Patología esa causada 
por un disturbio psicológico con la alteración en la producción 
de substancias llamadas neurotransmisoras cerebrales como la 
serotonina, dopamina, noradrenalina, etc.… 

Bajo la óptica sociológica el escritor francés Albert Camus y en 
su libro intitulado El Mito del Sísifo defiende la tesis que solo 
existe un problema filosófico realmente grave: el suicidio - 
Juzgar si la vida vale o no la pena ser vivida es responder la 
cuestión de filosofía. Que lo confirmen los celebres escritores 
Artur Shopenhauer en su pesimista obra Los Dolores del 
Mundo, que induce al lector incauto al suicidio, y Friederic 
Nietzsche que afirma en su libro Así Hablaba Zaratustra que 
orar es vergonzoso. 

Emille Durkhein, considerado el Padre de la Moderna 
Sociología es uno de los mayores pesquisidores de las tesis 
suicidó genas, afirma que la culpa mayor para una persona 
cometer un acto tan extremo, de vencer el propio instinto de 
conservación es de la sociedad que es la gran presionadota 
para el hombre matarse - es el ser psicológico siendo abatido 
por el ser social. La cuestión 949 del Libro de los Espíritus 
esclarece la cuestión cuando afirma ser el suicidio resultado de 
la ociosidad, de la falta de fe, y generalmente de la saciedad. 
Cuando sean abolidos los preconceptos en la sociedad no habrá 
más suicidios. 
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La simple idea que insiste mucho a la fascinación 
perturbadora, continua hasta la subyugación ha llevado mucho 
al suicidio. Emmanuel enseña que el suicidio es como alguien 
que empuja en lo oscuro sobre un principio de brasas. Después 
del acto sobreviene al infeliz la sed, el hambre, el frió, el 
cansancio, la insania, los irresistibles deseos carnales, la 
promiscuidad y las tempestades con constantes inundaciones 
de lodos fétidos. 

Es pura ceguera creer que nuestro dolor es mayor que el del 
prójimo, hay personas que sufren situaciones mucho más 
crueles que la nuestra. Más allá del avance tecnológico hoy se 
impone dar valor a las cosas sin valor, postergar deuda significa 
reencontrarla más tarde con intereses sembrados con cobranza 
sin moratoria. En la cuestión 920 del Libro de los Espíritus aun 
aprendemos que la vida en la Tierra fue dada para expiación y 
depende del propio hombre luchar con uñas y dientes para ser 
feliz y armonizar todo cuanto pueda sus dolores con amor. 
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DIANTE DO MAL, O BEM É A META 
 

Traducido por: Mercedes Cruz Reyes 
E-mail: merchitacruz@gmail.com 

 
Antes de expormos algumas ponderações doutrinárias acerca 
do mal e do bem é interessante sabermos os seus significados. 
Filosoficamente a primeira (mal) define-se como privação ou 
imperfeição, ou aquilo que é nocivo, prejudicial, que se opõe ao 
bem, à virtude, à probidade, à honra. No que reporta ao bem 
são atribuídas ações e obras humanas que lhes confere um 
caráter moral.(1) E para não incorrer no maniqueísmo(2) 
inócuo consignamos que “a evolução para Deus pode ser 
comparada a uma viagem divina. O bem constitui sinal de 
passagem livre aos cimos da Vida Superior, enquanto o mal 
significa sentença de interdição, constrangendo-nos a paradas 
mais ou menos difíceis de reajuste.”(3) 

A maldade dos homens sempre inquietou os pensadores dos 
mais diversos campos do saber e da ação humana: filosofia, 
ciência, arte, religião. A exemplo de Hanna Arendt, filósofa 
judia, que estudou as questões do mal e suas teses estão 
ínsitas no livro Eichmann em Jerusalém, que analisa o 
julgamento do verdugo nazista, mentor da morte de milhares 
de pessoas. Tendo como referencial o caso Eichmann, Hanna 
Arendt justifica que o mal pode tornar-se banal e difundir-se 
pela sociedade como um fungo, porém apenas em sua 
superfície. Para ela as raízes do mal não estão definitivamente 
instaladas no coração do homem e por não conseguirem 
penetrá-lo profundamente a ponto de fazer nele morada, 
podem ser extirpadas. 

Para muitos o mal seria mais forte que o Bem, e que os 
Espíritos do mal estariam conseguindo derrotar os Benfeitores 
espirituais, frustrando-Lhes os desígnios superiores. Em que 
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pese a antiga tradição de tais conceitos, são insustentáveis e 
falsos, diríamos mesmo, absurdos. Admitir o triunfo do maligno, 
a prejuízo da humanidade, é o mesmo que negar ao Senhor da 
Vida os atributos da onisciência e da onipotência, sem os quais 
não poderia ser verdadeiramente Deus. 

O mal não é criação do Todo-Poderoso como imaginam 
algumas pessoas, especialmente aquelas que vivem 
distanciadas do entendimento evangélico. O mal é transitório, 
não tem raízes, o bem é permanente. O mal definha à medida 
que o bem se estabelece. Foi por isto que Jesus dizia que o 
Reino dos Céus começa em nosso coração e, compara-o ao 
fermento que transforma e engrandece a massa; o Reino dos 
Céus é como a semente de mostarda cuja árvore é múltipla em 
benefícios. 

A humanidade vem nos últimos anos passando por 
transformações preocupantes. A influência da matéria sobre a 
vida social cresce incessantemente. Os valores morais estão 
sendo corrompidos com espantosa velocidade. Nunca o mundo 
precisou tanto dos ensinos espíritas como neste tempo atuais. 

Vivenciamos instantes em que se aguça o individualismo 
enodoando o tecido social, e nos vendavais da tecnologia 
somos remetidos aos acirramentos das desigualdades e 
isolamentos, estabelecendo-se níveis de conforto e exclusão 
sociais nunca antes experimentados. Atualmente, consegue-se 
a compra pela Internet, assiste-se ao filme no shopping, 
trafega-se pelas avenidas em veículos luxuosos. Vive-se sem 
convivência fraterna, numa doentia soledade a despeito de um 
mundo superpovoado de encarnados. Em que pese para os 
mais otimistas a convicção do alvorecer da Nova Era espiritual 
que vem chegando, ocupando espaço, no contexto dos avanços 
da ciência que impulsiona a massa humana para a conquista da 
paz. E ante os paradoxos acredita-se na existência do elo entre 
a fé e a razão, entre a ciência e a religião, entre verdade física 
e verdade metafísica, em que o instinto cede em face da razão, 
e a sábia consciência direciona os sentimentos sublimes de 
amor, justiça e caridade. 

Mas não há como se desconhecer a luta pela subsistência. 
São as enfermidades. As insatisfações. Os conflitos emocionais. 
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Os desenganos. As imperfeições próprias daqueles com os 
quais convivemos. Enfim, as mil e uma vicissitudes da 
existência. Nesse autêntico amálgama, usando e abusando do 
livre arbítrio, cada qual vai colhendo vitórias ou amargando 
derrotas, segundo o grau de experiência conquistada. Uns riem 
hoje, para chorarem amanhã, e outros que agora se exaltam, 
serão humilhados depois. 

Devemos interrogar a própria consciência, passando em 
revista os atos cotidianos, para a identificação dos desvios do 
deveres que deveriam ter sido cumpridos e dos motivos alheios 
de queixa por conta dos nossos atos. Revisemos 
periodicamente nossas quedas e deslizes no campo moral, 
ativando a memória para nos lembrarmos dos tantos espinhos 
que já trazemos cravados na “carne do espírito”(4), tal como 
ensina Paulo de Tarso. Estes espinhos nos lembrarão a nossa 
condição de enfermos em estágio de longa recuperação, 
necessitados de cautela. O mal não é invencível, pelo contrário. 
O homem possui na sua natureza a flama do bem. Somente 
quando se distancia da sua origem divina é que se compraz 
com o mal. Para se livrar das ações negativas dos malfeitores 
espirituais, basta sintonizar-se com seu lado superior buscando 
fazer o bem aos outros: em pensamentos, palavras e ações. E, 
claro, não se deve transferir a responsabilidade dos próprios 
erros à intervenção do verdugo do além, que só exerce a sua 
influência porque encontra campo fértil para isso. 

Allan Kardec registra em Obras Póstumas “Deus não criou o 
mal; foi o homem que o produziu pelo abuso que fez dos dons 
de Deus, em virtude de seu livre arbítrio.(5)” Não é simples, 
porém, nos livrarmos do mal que praticamos. Mal que nasce em 
nós, nos impregna e temporariamente passa a fazer parte de 
nossa personalidade. Paulo de Tarso na sua carta aos romanos 
tece comentários sobre as lutas que se deve travar para 
combater o mal em nós mesmos, em frase já célebre: “Porque 
não faço o bem que quero, mas o mal que não quero esse 
faço”(6). O mal a que se refere Paulo em suas epístolas é o mal 
trivial que subsiste em nós e é alimentado por nossa vontade. E 
que, em certa medida, nos proporciona prazer pelo torpor de 
consciência. Daí a nossa dificuldade de nos desembaraçarmos 
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dele. 
Diante da banalização do mal, conforme anota Arendt, que se 

espalha pelo mundo dos homens, resta-nos individual e 
coletivamente nos lançarmos ao bom combate, conforme o 
Apóstolo dos gentios(7) , que é constante, exigindo-nos 
disciplina e perseverança. E uma das questões cruciais que 
funciona como um divisor de águas da Doutrina espírita em 
relação a outras religiões é a necessidade de se praticar o bem 
para o crescimento espiritual. 

O Espírito encarnado ou não, é um ser inteligente, desta 
forma, o bem para ser bem, para ter eficácia, não prescinde de 
um conteúdo pedagógico cujo fundamento está justamente no 
porque fazer o bem. O homem tem recursos de distinguir por si 
mesmo o que é bem do que é mal, quando crê em Deus e o 
quer saber. Deus lhe deu racionalidade para distinguir um do 
outro. Mas, urge meditarmos que o bem não nos imunizará do 
sofrimento, resolvendo todos os problemas, mas ajudar-nos-á a 
arrostar os momentos cruciais com ânimo robusto, evitando 
que nos cristalizemos no pessimismo e oferecendo-nos 
resistência para vencer dificuldades e não contrair novos 
compromissos morais negativos. 

Joana de Angelis induz-nos a lembrar para nunca desistirmos 
de fazer o bem, face do aparente triunfo do mal em 
desgoverno, em torno de nossas vidas. Passada a tempestade, 
a luz volta a fulgir. A sombra é somente ausência da claridade. 
Não é real. Só Deus é Vida; somente o Bem é meta.(8) 

Para que possamos vislumbrar um mundo sem angústias e 
nem problemas sociais, livres das misérias econômicas e 
políticas, apelemos para o amor incondicional, que possui os 
recursos eficazes para a conciliação, o perdão, a transformação 
moral, fomentando o bem para o progresso o que concorre 
para enriquecer nossa sensibilidade, aprimorar nosso caráter, 
fazer que se nos desabrochem novas faculdades, o que vale 
dizer, se dilatem nossos gozos e aumente nossa felicidade.(9) 

 
FONTES: 

 
1- Esta qualidade se anuncia através de fatores subjetivos (o 
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sentimento de aprovação, o sentimento de dever) que levam à 
busca e à definição de um fundamento que os possa explicar. 

2- Filos. Doutrina do persa Mani ou Manes (séc. III), sobre a 
qual se criou uma seita religiosa que teve adeptos na Índia, 
China, África, Itália e S. da Espanha, e segundo a qual o 
Universo foi criado e é dominado por dois princípios 
antagônicos e irredutíveis: Deus ou o bem absoluto, e o mal 
absoluto ou o Diabo. 2. P. ext. Doutrina que se funda em 
princípios opostos, bem e mal. 

3- Xavier, Francisco Cândido. Ação e Reação, ditado pelo 
Espírito André Luiz, RJ: Ed FEB, 2001, cap. 19. 

4- 2ª Epístola De S. Paulo Aos Coríntios: 7 - E, para que näo 
me exaltasse pela excelência das revelaçöes, foi-me dado um 
espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me 
esbofetear, a fim de näo me exaltar. 

5- Kardec, Allan. Obras Póstumas. RJ: Ed. FEB, 1999 
6- Romanos 7:19 
7- (2Tm 4,7) “Combati o bom combate, percorri o caminho e 

guardei a fé”. 
8- Franco, Divaldo Pereira. Da obra: Momentos 

Enriquecedores. Ditado pelo Espírito Joanna de Ângelis. 
Salvador, BA: LEAL, 1994 

9- Fonte: Reformador - Janeiro - 1966, artigo O Problema do 
Mal de Rodolfo Calligaris 
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FENÓMENOS DEL ARREPENTIMIENTO CARA DE LA CULPA Y DE 
LA EXPIACIÓN 
 

Traducido por: Mercedes Cruz Reyes 
E-mail: merchitacruz@gmail.com 

 
Para el diccionarista Aurelio Buarque de Holanda Ferreira 

“arrepentimiento” es una insatisfacción causada por la violación 
de la ley o de la conducta moral, y que resulta en la libre 
aceptación del castigo y en la disposición de evitar futuras 
violaciones,(1) Esa es la definición de la ética, y se refiere más 
particularmente a la ley y ala moral humana. En ese aspecto 
religioso se define por la intensificación de los matices de 
remordimiento que se instala en la conciencia por causa del 
error cometido y que puede impulsar al deseo del cambio de 
comportamiento y al deseo de penitenciarse. (2) 

Por la invigilancia precipitamos en los síndromes de la culpa 
[considerada aquí como una falta voluntaria a una obligación, o 
a un principio ético] irrumpiendo de súbito el remordimiento 
pintado de múltiples aspectos, imponiendo manchas de sombra 
a l tesitura sutil del periespíritu. Este estado de contrición, 
incesantemente potencializado por el latir de las reminiscencias 
denigrantes, se consubstancia en un vértice mental, 
intoxicándonos poco a poco, esparciendo a nuestro alrededor 
un hilo contaminado por la desarmonia intima, corrompiendo, 
no raro, la psicoesfera espiritual de quien comparte nuestra 
compañía. Este fenómeno psíquico se constituye del martirio de 
la conciencia y, por esa razón, densas y sombrías fuerzas de 
angustia se insinúan. 

Diversas personas moderadas, muchas veces, por invigilancia, 
se tornan victimas casi inermes del pensamiento impetuoso, 
tornándolos más acicateados en la conciencia de lo que los 
imprudentes. Muchas veces bajo el guante de la excitación 
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momentánea, que caracteriza a la impulsividad, dejándose 
abatir por inconsolable arrepentimiento, dando paso a un 
angustioso impacto de inquietud de conciencia ante la 
condición tardía para deshacer el equivoco consumado. 

Es importante también que sepamos que después de cometer 
un error conscientemente, este puede propagar en nosotros la 
posibilidad rehabilitación por la cual no debemos entregarnos 
apáticos al desaliento o remordimiento anestesiantes. Por todos 
los motivos posibles precisamos acautelarnos contra las 
actitudes intempestivas. Huyamos de los propósitos inferiores 
bajo pena de más tarde inevitablemente ser consumidos por 
aflictiva sensación de constricción psíquica. 

Ayudémonos en cuanto a la dirección de los propios pasos, de 
manera a que evitemos la ceguedad de la aflicción bajo el 
acicate del pesar profundo que permanecerá en nosotros, 
advirtiendo sobre el mal practicado. Urge, de ese modo, la 
búsqueda del auto perdón, de la auto aceptación, de la 
autoestimulo por el esfuerzo de reequilibrio espiritual, a fin de 
minimizar los reparos de los daños causados. 

Los reveses de la vida física pueden significar penitencias de 
los equívocos del pasado y, al mismo tiempo, experiencias de 
probación presentes, delineando el porvenir. De ese modo, se 
desprende que de la dimensión de tales desventuras se pueda 
inferir cual género fue la jornada reencarnada anterior. 
Frecuentemente es eso posible, pues cada uno es corregido en 
aquello que erró. Todavía, no hay como interpretar de hay una 
regla general. Las tendencias y fuertes inclinaciones instintivas 
constituyen indicio más seguro, puesto que los testimonios por 
los que pasa el Espíritu lo son, tanto por lo que trae del pasado, 
como por lo que le toca en el futuro. 

En consonancia a las lecciones kardecianas, la duración de la 
expiación, para cualquier trasgresión, es indeterminada y esta 
subyugada al arrepentimiento del culpable con el consiguiente 
retorno al bien. La punición permanece de acuerdo con la 
obstinación en el mal, y seria ilimitado si la obstinación fuese 
permanente; y de rápida duración si el arrepentimiento surge 
inmediatamente. Ante eso, es como la conciencia nunca 
duerme, somos obligados a ser jueces de la propia suerte, 
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pudiendo abreviar el suplicio o prolongarlo  indefinidamente. 
Nuestra felicidad, o infelicidad depende de la voluntad en hacer 
el bien. Y, en ese sentido, la sumisión paciente a los 
sufrimientos de la vida es actitud de alto relevo para la 
consumación de la extirpación del debito contraído. 

Nunca será redundante repetirse que, así como pensamos y 
hacemos, edificamos la existencia, viviéndola de conformidad 
con el comportamiento elegido. Soportar el dolor de la culpa es 
aprovecharla para meditar, para orar, para aproximarse a Dios 
es la expresión de sabiduría, hasta porque Jesús nunca nos 
abandona, y espera de nosotros la actitud más austera y 
sincera. Sufriendo la punición, que suplanta el orgullo, el 
egoísmo podemos tener la certeza de estar escalando grados 
superiores en la escala del crecimiento espiritual.(4) 

Acordemonos, en suma, de la enseñanza del Maestro, 
“vigilando y orando, para no sucumbir a las tentaciones, una 
vez que más vale llorar bajo los aguijones de la resistencia que 
sonreír bajo los narcóticos de la caída”.(5) Arrastremos, pues, el 
tormento del remordimiento, de la conciencia culpable, con 
valentía, resignación y sobretodo comprometidos con la 
reforma intima. ¿Es tarea fácil?... ¡No! ¿Es difícil?... ¡Bastante! 
Uno de los grandes desafíos para nosotros. Más es justamente 
en el momento de acérrimas expiaciones que demostremos al 
Señor de la Vida la expresión del avance moral bajo el inflijo de 
la resignación que nos conducirá a la placidez de la conciencia 
rectificada. 

 
FONTES: 

 
1- Diccionario Aurélio de la Lengua Portuguesa, editora Nueva 

Frontera, 2004. 
2- “El Libro de los Espíritus, CUESTIÓN. 999”. “El 

arrependimento auxilia la mejora del Espíritu, sin embargo, el 
error debe ser expiado”. 

3- Culpa y arrependimento generalmente están asociadas a 
los conceptos de castigos o recompensas de acuerdo con la 
idea de Dios incutida en nuestra mente, a causa de la 
educación religiosa que recibimos. 
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4- En la q. 171 de “El Libro de los Espíritus”, los Espíritus 
superiores nos dicen que “el buen padre deja siempre abierta a 
sus hijos una puerta para el arrependimento”. Así, podemos 
concebir que Dios también nos ofrece todas las herramientas 
necesarias para rehacer el camino, y busquemos nuestra 
felicidad. 

5- Xavier, Francisco Cândido. Fuente Viva, dictado por el 
Espíritu Emmanuel, RJ: Ed. FEB, 2004, Cap.110 
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EL TABAQUISMO 
 

Traducido por: Mercedes Cruz Reyes 
E-mail: merchitacruz@gmail.com 

 
Exposición de la Organización Mundial de la Salud (OMS), del 

año 2000, considera el tabaquismo la mayor epidemia de todos 
los tiempos. Para cada dólar recaudado en la industria del 
tabaco, otros cinco son gastados para la cobertura de las 
dolencias relacionadas con el cigarro. Brasil es el cuarto 
productor mayor mundial del humo, y el sexto mayor mercado 
de cigarros del Planeta. Los números de las industrias en Brasil 
impresionan. Anualmente son producidos quinientos millones 
de toneladas de humo que se transforman en noventa y siete 
billones de unidades para la demanda comercial; eso equivale a 
más de cuarenta millones de fumadores. 

El Ministerio de la Salud afirma que cada año ochenta mil 
personas mueren con cuadros patológicos vinculados al 
tabaquismo, lo que corresponde la casi diez óbitos por hora. 
Existen en Brasil actualmente cerca de treinta millones de 
consumidores de tabaco, que contribuyen con la recaudación 
de R$ cinco billones, correspondientes a 65% de la facturación 
de la industria del tabaco. El Sistema Único de la Salud (SUS), 
gasta cerca de R$ 3,6 billones al año con enfermedades 
relacionadas con el tabaquismo, en cuanto el Banco Mundial 
informa que cerca de US$ 200 billones al año son alocados para 
programas de salud debido al consumo de tabaco.(1) 

El número de fumadores en el mundo es de cerca de un billón 
y cien millones. En los países en desenvolvimiento, 48% de los 
hombres y 7% de las mujeres fuman. En Brasil, un tercio de la 
población adulta fuma: 11,2 millones de mujeres y 16,7 
millones de hombres. La mayoría de los fumadores (90%) 
queda dependiente de la nicotina entre 15 y 19 años de edad, 
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siendo que existen cerca de 2,4 millones de fumadores en esta 
faja de edad en Brasil. El humo es responsable por 85% de 
muertes por dolencias pulmonares obstructivas, como el tumor, 
y por 25% de las muertes por dolencias coronarias, como el 
infarto, y de las dolencias cerebro vasculares, como el derrame. 
(2) 

Vea lo que dicen algunos miembros de la industria del cigarro: 
“La nicotina causa dependencia. Nuestro negocio, negocio, es la 
venta de una droga” (3). “Para el principiante, fumar un cigarro 
es un acto simbólico. Yo no soy un hijo de papa, so soy duro, 
soy un aventurero, no soy cuadrado… A la medida que el 
simbolismo psicológico pierde la fuerza, el efecto farmacológico 
asume el comando para mantener el habito…” (4) 

Para Enio Cardillo, del Departamento de Bioquímica e 
Inmunológica de la UFMG, el fumador, más allá de suicida 
involuntario, es incendiario porque más del 40% (cuarenta por 
ciento) de los incendios en el mundo son provocados por causa 
de los restos de cigarros encendidos. Como si no bastase, la 
ciencia ya catalogo más 1200 (mil doscientos) sustancias 
toxicas del cigarro. Para quien ya dejo de fumar, un aviso 
esencial: una simple bocanada puede acabar con el esfuerzo y 
abstinencia de años. 

La explicación para eso, 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 
para siempre de par en par. La explicación corriente es que la 
nicotina, para actuar en el cerebro y provocar sensación de 
“bienestar” imita la acción de la acetilcolina. Como células 
usurpadoras, la nicotina en los receptores cerebrales que 
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 la nicotina se encaja nuevamente 
en los receptores cerebrales, recomenzando el ciclo. 

Ese factor determinante para que las estadísticas mundiales 
anoten que anualmente menos del 3% (tres por ciento) de 
fumadores derrotan el vicio. Para el adepto del espiritismo el 
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hábito de fumar tiene consecuencias más serias, sobretodo 
por causa de las reiteradas advertencias de los Benefactores 
Espirituales, esclareciendo sobre los maleficios que causan a la 
mediúmnidad. El médium viciado en el humo se consubstancia 
integralmente en “cachimbo” o pipa” en las ataduras de los 
inveterados fumadores del más allá, tornándose blanco de la 
obsesión. El vicio de fumar azota a las condiciones de 
conciencia evangélica, desarmoniza la estructura fisiopsìquica y 
las bases funcionales del periespíritu, que se impregna de 
toxinas. El humo afecta a los trillones de células unicelulares 
saturadas de vitalidad que componen el psicossoma dejando 
manchas específicas, especialmente en la región pulmonar. 

El tabaquismo atormenta a los desencarnados viciados que se 
angustian ante la voluntad de fumar irremisiblemente 
potenciada. Lo complicado de la cuestión es sistematizado en la 
inexistencia de industrias de cigarros en la Erraticidad para 
abastecer a los Espíritus fumadores. En base a eso, estos 
tabaquistas del más Allá, para materializar sus caladitas, se 
tornan protagonistas de la subyugación, transformándose en 
artífices de la vampirización sobre los encarnados débiles en la 
fuerza de voluntad, que aun se sacian en las deletéreas 
bocanadas del fétido cigarro… 
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BREVES REFLEXIONES SOBRE CASAMIENTO, CELIBATO Y 
SEXO 
 

Traducido por: Mercedes Cruz Reyes 
E-mail: merchitacruz@gmail.com 

 
Nos fue sugerido escribir un texto sobre sexo, casamiento y 

celibato y nos inclinamos sobre los temas con fuertes énfasis 
vueltos para reflexiones de la energía sexual o de la libido (1), 
con eso, estamos hablando de nuestros deseos, de nuestras 
sensaciones placenteras, de nuestra comprensión sobre la 
manera como sentimos y lidiamos con las cuestiones que 
envuelven esas energías. 

Antes de cualquier argumentó sea precipitado o débil 
evocamos a Emmanuel cuando recuerda que en torno del sexo, 
será justo sintonizáramos las digresiones en los normas 
siguientes: no prohibición, más educación. No abstinencia 
impuesta, más empleo digno, con el debido respeto a los otros 
y a si mismo. No indisciplina,, más control. No impulso libre, 
más responsabilidad. Fura de eso, es teorizar simplemente para 
después aprender a reprender con experiencia. Sin eso, será 
engañarnos, luchar sin provecho, sufrir y recomenzar la obra de 
sublimación personal, tantas veces como si hicieran precisas, 
por los mecanismos de la reencarnación, porque la aplicación 
del sexo, ante la luz del amor y de la vida, es asunto pertinente 
a la conciencia de cada uno. (2) 

Creemos que los problemas provenientes sobre el sexo antes 
del casamiento formal, por ejemplo, no están en las cuestiones 
de cierto o de herrado o si es posible o no hacer esto o aquello. 
En el estado moral que nos encontramos, y conscientes de que 
tenemos el libre albedrío, los problemas fundamentales son de 
otro orden y grandeza, como nos enseña aun Emmanuel “quien 
estudia los conflictos de sexo, en la actualidad de la Tierra, 
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admitiendo la civilización en decadencia, tan solo examinando 
los absurdos que se practican en nombre del amor, aun no 
entendió que los problemas del equilibrio emotivo son, hasta 
ahora, de todos los tiempos, en la vida planetaria” (3) La 
sexualidad como expresión de amor está ligada, de  forma 
irreversible, al poder y a la posesión. Más de lo que eso, el 
amor validado por la sexualidad, acaba tornándose en una 
especie de afecto especial geográfico. A mi me gusta más del 
otro cuanto yo más poseo alguna cosa de el. Todavía, el amor 
representa la libertad, y no la consecuente sentimiento de 
posesión. Es la ley de atracción y de todas las armonías 
conocidas, siendo la fuerza inagotable, que se renueva sin 
cesar y enriquece al mismo tiempo a quien da y a quien recibe. 

Los espíritus enseñan que el estado de naturaleza es el de la 
unión libre y fortuita de los sexos (4) El casamiento constituye 
uno de los primeros actos de progreso en las sociedades 
humanas. El casamiento será siempre un instituto benemérito, 
cogiendo, de entrada, en aromas de alegría, paz y esperanza a 
aquellos que la vida aguarda para el trabajo de su propio 
perfeccionamiento y perpetuación. La abolición del casamiento 
seria retroceder a la infancia de la humanidad y colocaría al 
hombre bajo mismo de ciertos animales que le dan ejemplo de 
uniones constantes. Destacándose, sin embargo, que la 
indisolubilidad absoluta del casamiento es una ley humana muy 
contraria a la de la Naturaleza. Más los hombres pueden 
modificar sus leyes; solo las de la Naturaleza son inmutables. 
(5) hay quien llega a esa exageración de manifestar propósitos 
relacionados con la extinción o abolición del casamiento, como 
si se tratase de costumbre superflua. Se engañan los que así 
piensan. Claro que la construcción de la felicidad real no 
depende del instinto sexual satisfecho. La permuta de células 
sexuales entre los seres encarnados, garantizando la 
continuidad de las formas físicas en proceso evolutivo, es 
apenas un aspecto de las múltiples permutas de amor. Importa 
reconocer que el intercambio de fuerzas en la constitución del 
hogar no solo permite la reencarnación de los Espíritus y , 
consecuentemente, rescate de faltas del pasado, como 
representa la célula de la familia universal, unidad primera de la 
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educación espiritual. 
Tenemos la convicción que los casamientos son siempre 

acertados, o mejor, prreparados en  la vida espiritual, cara a los 
desaciertos, abusos, crímenes o incontinencia moral practicados 
en encarnaciones anteriores. De modo que los Espíritus 
comprometidos con la ley divina, en el pasado, reencarnan con 
el fin de reparar esos males que envolvieron, hasta mismo, los 
que vinieron después en la condición de hijos. La doctrina 
explica que hay casamiento de amor, de fraternidad, de 
prueba, de deber, de misión y de interés puramente sexual. En 
verdad la experiencia del casamiento es muy sagrada, no solo 
la experiencia del casamiento, más toda la experiencia del sexo, 
por afectar profundamente la vida mental. Por tanto, toda 
experiencia del sexual de la criatura que ya recibió alguna luz 
del espíritu es acontecimiento de enorme importancia para si 
misma porque afecta profundamente a la vida del alma. 

Se engaña quien supone que la normalidad sexual, en 
consonancia a las respetables convenciones humanas, pueda 
servir e templo a las manifestaciones afectivas. “El campo, del 
amor es infinito en su esencia y manifestación.” Urge apartar a 
las aberraciones y a los excesos; con todo, es imperioso 
reconocer que todos los seres nacieron en el Universo para 
amar y ser amados”. Con todo, muchos huyen del casamiento y 
optan por el celibato (7) voluntario lo que no representa un 
estado de perfección meritorio a los ojos de Dios. Y, los que así 
optan, por egoísmo, desagradan a Dios, y engañan al mundo, 
excepto cuando es hecho por el bien. Cuanto mayor es el 
sacrificio, tanto mayor es el merito, (8) Por tanto, el celibato en 
si mismo, no es un estado meritorio, excepto cuando esa 
renuncia a las alegrías de la familia es practicada en pro de la 
humanidad. Una vez que todo sacrificio personal, teniendo en 
miras el bien y sin cualquier idea egoísta, eleva al hombre por 
encima de su condición material. 

En la manifestación del amor, ciertamente encontramos la 
sexualidad. No en tanto no podemos decir que en la sexualidad 
está presente el amor. el mal no está en que nosotros la 
aceptemos; el mal consiste en casi todos abusar de esa 
experiencia. Recordando que el sexo reside en la mente, por 
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santuario creativo de nuestro amor ante la vida, y, en razón de 
eso, nadie escarnecerá de el, desarmonizándole las fuerzas, sin 
escarnecer y desarmonizarse a si mismo. (9)Enorme porcentaje 
de espíritus encarnados en la Costra Terrestre de la Tierra, de 
mente fija en la región de los movimientos instintivos, 
concentran sus facultades en el sexo, del cual se derivan 
naturalmente los más vastos y frecuentes disturbios de orden 
emocional y psicológico. 

En los días actuales la desagregación familiar es resultante de 
un fenómeno eminentemente materialista, vinculada, 
sobretodo, por los variados segmentos de la prensa. Cuando la 
inducción a los consumismos, desde los productos más básicos 
hasta aquellos que incentivan las fantasías sexuales, ha sido 
extremadamente valorizados; la religiosidad, la fe, la esperanza 
ceden terreno, disminuyendo profundamente y sensiblemente 
nuestra capacidad de soportar las aflicciones cotidianas. 
Mientras tanto, urge higienicemos nuestro reducto domestico 
con el tenor vibratorio de nuestro pensamiento elevado, pues 
existen bacilos psíquicos que producen tortura sexual, oriundos 
de la insustentable sed febril de placeres inferiores, y en ese 
punto, el aguijón de la conciencia, guardián de la pundonor 
interior, le advierte [pensamiento] y sustenta; más, muchas 
veces se muestra impotente ante los sofismas de la pasión. 
(10) 

El estimulo de las excitaciones mentales en torno de las 
energías sexuales no es problema que pueda ser ecuacionado 
por psicólogos, médicos psicólogos para actuar en el campo 
exterior: es problema del alma, que exige actitud individual de 
erguimiento y cura, y sobre esta situación solo el espíritu 
solucionará en los escriños del tribunal de la propia conciencia. 
Hasta porque el sexo es tesoro excelso en que el hogar es 
refugio santificante, recordando, sin embargo, que el amor y el 
sexo plasman responsabilidades naturales en la conciencia de 
cada uno y que nadie moleste a nadie en los tesoros afectivos, 
sin dolorosas reparaciones. (11) 
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OBSESIÓN, EL ENCUENTRO DE FUERZAS INFERIORES 
 

Traducido por: Mercedes Cruz Reyes 
E-mail: merchitacruz@gmail.com 

 
Cuando nos preguntan por que la vida es tan difícil y a veces 

tan amarga, recordamos el Evangelio Según el Espiritismo que 
explica esa sensación puede ser una aspiración a la felicidad y a 
la libertad y que, preso al cuerpo que nos sirve de prisión, 
extenuamos en vano esfuerzos para de el salir. Todavía, 
lamentablemente algunos protestan enojadamente, y a todo 
instante lanzan lamentaciones. Es menester resistir 
estoicamente a esos desalientos y desesperaciones, porque las 
aspiraciones para la felicidad plena son innatas a todos 
nosotros, obviamente no las procuremos en esta vida 
transitoria de la Tierra. 

Resalta, el Espíritu Francisco de Génova que precisamos 
cumplir, durante nuestra prueba terrenal, tareas y compromisos 
que no sospechamos, sea en lo que atañe a la devoción a la 
familia, o cumpliendo diversos deberes que Dios nos confió. Si 
en el transcurso de esa experiencia, en el desempeño de las 
tareas, observamos los cuidados, las inquietudes, los disgustos 
que amargan nuestros ánimos del alma, seamos fuertes y 
valientes para derrotarlos. Avancemos y caminemos decididos, 
pues ellas [las aflicciones] son de corta duración y deben 
conducirnos para situaciones mejores en el futuro. 

Sin embargo, precisamos analizar bajo otro enfoque cuando 
las amarguras pueden tener sus orígenes en infidelidades a los 
compromisos cristianos, de hay la melancolía se instala en 
nuestro ser, lo que resulta una obsesión o brechas para 
perturbaciones espirituales. 

A propósito de esa obsesión, etimológicamente el termino 
tiene su origen en el vocablo obsesione, palabra latina que 
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significa impertinencia, persecución, vejación. 
Para muchos estudiosos espiritas obsesión es interpretada 

como un verdadero flagelo mundial. Esa visión se reviste de 
profunda gravedad en la sociedad, actualmente bien 
instrumentalizada tecnológicamente, sea en el campo de las 
comunicaciones e informática es responsabilidad de cada uno 
en faz de la vida colectiva. 

Aurelio Buarque (diccionarista) define obsesión como 
preocupación con determinada idea, que domina 
dolorosamente el espíritu, es resultante o no de sentimientos 
recalcados; ideas fijas; manías. De la misma forma la 
terminología obsesión es usada, vulgarmente, para significar 
idea fija en alguna cosa, toque nervioso, generador de manías, 
actitudes extrañas etc. Sin embargo, bajo el enfoque espirita el 
termino tiene un significado e interpretación más amplios. O 
sea, se consustancia en una influencia maléfica relativamente 
persistente que espíritus desencarnados o encarnados, tan o 
más atrasados que nosotros pueden ejercer sobre nuestra vida 
mental. 

Muchas veces, dentro del mismo hogar, de la misma familia o 
de la misma institución, adversarios despóticos del pasado se 
encuentran. Llamados por la Esfera Superior al reajuste, 
raramente consiguen superar la aversión de que se ven 
poseídos, unos frente a los otros, y alimentan con pasión, en lo 
íntimo de si mismos, los rayos tóxicos de antipatía que, 
concentrados, se transforman en venenos magnéticos, 
susceptibles de provocar la enfermedad y la muerte. 

La obsesión espiritual es sintonía o cambio de vibraciones 
afines. Allan Kardec define la obsesión como la acción 
persistente que un Espíritu inferior ejerce sobre un individuo, 
presentando caracteres variados, que van desde la simple 
influencia moral [si señales exteriores perceptibles] hasta la 
perturbación completa del organismo y de las facultades 
mentales. O sea, la obsesión es el encuentro de fuerzas 
inferiores retratándose entre si. 

Importa recordar en esta circunstancia que hay cuadros de 
obsesión expandidos por todas los lados y en todos los niveles, 
los cuales son de desencarnados para encarnados y viceversa 



 

 

 

66 

de encarnados para encarnados, o bien de desencarnados 
para desencarnados. 

Nuestro mundo mental rige la vida que nos es peculiar en 
todas sus dimensiones, con todo, nos encontramos aun en el 
inicio del entendimiento de las implicaciones de la fuerza 
mental, del significado y abordaje de las construcciones 
mentales en la vida. El pensamiento se exterioriza y se 
proyecta, formando imágenes y sugestiones que arremete 
sobre los objetivos que se propone atender. Cuando es benigno 
e insignificante, se ajusta a las Leyes que nos rigen, creando 
Armenia y felicidad, todavía, cuando es desequilibrado y 
deprimente, establece aflicción y ruina. La química mental vive 
en la base de todas las transformaciones, porque realmente 
evolucionamos en profunda comunión telepática con todos 
aquellos encarnados o desencarnados que se afinan con 
nosotros. 

Nuestro mundo mental es como un cielo, más, del firmamento 
descienden rayos de sol y lluvias benéficas para la vida 
planetaria, así como en el instante del atrito de elementos 
atmosféricos, de ese mismo cielo proceden fajas destructoras. 
De la misma forma funciona la mente humana. De ella se 
originan las fuerzas equilibrantes y restauradoras para los 
trillones de células del organismo físico; más, cuando está 
perturbada, emite rayos magnéticos de alto tenor destructivo 
par la estructura psíquica. 

¿Allan Kardec resurgió de los Espíritus, en la cuestión 466, del 
Libro de los Espíritus, porque permite Dios que los obsesores 
nos induzcan al mal? – Los Benefactores explicaron: “Los 
Espíritus imperfectos son instrumentos destinados a 
experimentar la fe y la constancia de los hombres en la practica 
del bien. Como Espíritu, debéis progresar en la ciencia del 
infinito, razón por la que pasáis por las pruebas del mal, a fin 
de hacer surgir el bien. Nuestra misión es la de colocaros en el 
buen camino y, cuando más influencias actúan sobre vosotros 
es que las atraéis, por el deseo del mal. Los Espíritus inferiores 
vienen en vuestro auxilio en el mal, siempre que deseáis 
cometerlo; y solo os pueden ayudar en el mal cuando queréis el 
mal. Entonces si os inclináis para el asesinato, tendréis una 
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nube de Espíritus que os alimentaran esa inclinación. 
Entretanto, tenéis otros que procuraran influenciaros en el bien. 
Así se restablece el equilibrio y quedáis como señor de vosotros 
mismos. 

Kardec, en el Libro de los Mediums, dice que “las 
imperfecciones morales dan acceso a los obsesores y el medio 
más seguro de librarnos de ellos, es atraer a los buenos 
espíritus por la practica del bien”. ¡La obsesión es impotente 
ante el espíritu redimido! ¿Qué es un espíritu redimido? Es 
aquel que reconoce sus limitaciones y, como enunciado por el 
apóstol Pablo, siente la alegría de saberse “matriculado en la 
escuela del bien”. 

En síntesis, identifiquemos siempre en la obsesión (espiritual) 
el resultado de la invigilancia y de los desvíos morales. Para 
garantizarnos contra su influencia urge fortalecer la fe por la 
renovación mental y por la practica del bien en los moldes de 
los códigos evangélicos propuestos por Jesucristo, “no 
olvidando de los divinos consejos de vigilad y orad”. 
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KARDEC, RACISMO Y ESPIRITISMO - UNA REFLEXIÓN 
 

No hables y ni escribas algo 
que hiera o desagrade; Racismo 

es una llaga abierta en el cuerpo de 
la Humanidad (Cornelio Pires) (1) 

 
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes 

E-mail: merchitacruz@gmail.com 
 
El racismo (2) es un tema poco abordado en las huestes 

doctrinarias. La bibliografía es escasa. Los escritores y 
estudiosos espiritas brasileños aun no se inclinaron con mayor 
profundidad sobre el asunto. Para algunos, lo pocos análisis 
sobre la cuestión del segregacionismo y de la esclavitud del 
negro, en el Espiritismo dejan revelar las influencias de la teoría 
arianista (3), de la visión positivista e idealista de la historia, 
desconsiderando los hechos en sus relativismos y 
contradicciones. 

Para la investigación Kardeciana, a respecto del negro, se 
torna necesario ser considerado el contexto histórico en que fue 
discutida la temática. Incidiría en el error, bajo el punto de vista 
histórico, considerar a Allan Kardec contaminado de 
preconceptos o de índole racista. Esa palabra retiene una carga 
somática muy fuerte, inadecuada para definir los ideales del 
maestro lionés. No hay ningún indicio de que el aya 
discriminado a algún individuo o grupo de origen negro o 
cualquier individuo, sea en el movimientos espirita o fuera de 
el. El periódico Dora Incontri, con maestrazgo y doctorado en 
Educación, por la USP, en su libro Para Entender a Kardec, nos 
trae un hecho muy interesante que muy bien nos dará la idea d 
quien era el señor Rivail. Veamos: “Es bueno recordar que, en 
la Sociedad de Estudios Espiritas de Paris, avía un Camilla 
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Flammarión, astrónomo, y un empreñador (operario bracero 
que hacia las calzadas de París, a quien Kardec notifica la 
muerte) y ambos eran miembros de la Sociedad”. (4) 

Los contradictores de Kardec se valen de textos insertos en la 
Revista Espirita y principalmente en las Obras Póstumas, 1ª 
parte, del capitulo de “Teoría de la Belleza”. A rigor no 
consideramos esa teoría un punto doctrinario y mucho menos 
consta de las Obras Básicas. Se trata de una pesquisa de 
kardec que no llego a publicarla. La vio el público después de 
su desencarnación, cuando algunas anotaciones dejadas fueron 
reunidas en el libro citado, donde se infiere que aquel 
pensamiento aun no estaba perfectamente consolidado. Por 
justicia de razones importa recordar que Kardec no coligió con 
el Espiritismo en su propio nombre. El atribuya la Doctrina 
como siendo de los Espíritus. Mientras tanto, urge se haga 
distinción entre lo que revelaron los Benefactores espirituales 
bajo el principio de consenso universal de los Espíritus y lo que 
escribió y pensaba particularmente Kardec, inclusive en la 
Revista Espirita. 

En la envergadura de la literatura basilar de la Tercera 
Revelación, el Codificador resalta que, “en la reencarnación 
desaparecen los preconceptos de razas y castas, pues el mismo 
Espíritu puede volver a nacer, rico o pobre, capitalistas o 
proletarios, jefe o subordinado, libre o esclavo, hombre o 
mujer. Si, pues, la reencarnación funda en una ley de la 
Naturaleza el principio de la fraternidad universal, también 
funda en la misma ley el de la igualdad de los derechos sociales 
y, por consiguiente, el de la libertad.” (5) Ante los dictámenes 
de la pluralidad de las existencias, más allá de eso según 
Kardec “se debilitan los preconceptos de  raza, los pueblos 
entran a considerarse miembros de una gran familia.” (6) Como 
se observa, esas ideas que des caracterizan radicalmente a un 
Kardec pre concentuoso. (Grife) Entretanto, a pesar de la 
actitud (para algunos pre conceptuosas) atribuida a Kardec en 
relación al negro, fruto del contexto en que vivió (repetimos) 
sobre la discriminación y preconcepto a determinada etnia, su 
obra sale indemne de todas las criticas en el sentido ético. 
Hasta porque para abordaje del tema es imprescindible 
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contextualizarlo de acuerdo con teorías de superioridad racial 
muy popular en la época. La frenología, por ejemplo, abogaba 
una relación entre la inteligencia y la fuerza de los instintos en 
el individuo con sus proporciones Cranianas. Una especie de 
“descubrimiento” seudo científico de la fisiognomía. En una 
Revista Espirita de Abril de 1862, “Frenológica espiritualista y 
espirita - Perfectibilidad de la raza negra”, Kardec hace una 
especie de relectura de esa “ciencia” con un enfoque 
espiritualista, demostrando que el “atraso” de los negros no se 
debería a causas biológicas, más si por sus espíritus encarnados 
ser aun relativamente jóvenes. (7) 

Indagamos: ¿existen pueblos más adelantados que otros? Es 
posible desconocer las discrepancias entre silvícola y citadinos? 
¿Si no es la diferencia de la evolución espiritual, lo que los torna 
desiguales, entonces que es? Es evidente que podemos adecuar 
las terminologías para las culturas “complejas o simples” en 
lugar de “avanzado o atrasados” lo que en esencia no altera la 
situación de ambos. Sabemos también [eso es incontestable] 
que la antropología y la sociología surgen euro céntricas. Y la 
antropología fue una especie de sociología creada para estudiar 
a los pueblos primitivos. (8) Con todo, la Doctrina Espirita tiene 
más amplitud que esa cuestión. Para nosotros “no hay muchas 
especies de Hombres, hay tan solamente cuyos espíritus están 
más o menos atrasados, sin embargo, todos susceptibles de 
progresar por la reencarnación. ¿No es este principio más 
conforme a la justicia de Dios?” (9) 

En el Libro Renuncia, monumental obra de literatura 
mediúmnica, identificamos un trecho que nos llamó la atención 
para la reflexión sobre el asunto. Robbie, hijo de esclavos y 
hermano adoptivo de Alcione, al desencarnar le dijo: “desde 
que mande a los gendarmes (10) a liberar al cochero, por 
entender que me cabía la culpa (…) siento que no tengo más la 
piel negra, que tengo la mano y la pierna curadas (…) vea 
Alcione (…) y esto lo explica: ¡Son esas las pruebas redentoras, 
mi querido Robbi! Dios te restituye la salud del alma, por 
considerarte nuevamente digno.” (11) (grife) ¿Da para imaginar 
el Espíritu de Alcione racista…? 

¿Por qué habrán sufrido los negros tanto con la esclavitud? 
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Según Humberto de Campos los esclavos serian “los antiguos 
batalladores de las cruzadas señores feudales de la Edad Media, 
padres e inquisidores, espíritus rebeldes y sublevados, perdidos 
en los caminos llenos de oscuridad de sus conciencias 
corrompidas”. (12) 

La concepción de que el hombre pueda encarnar en la 
condición de blanco, negro, mulato o indio, establece una 
ruptura con el preconcepto y la discriminación racial. No 
olvidamos sin embargo, que en Gran Bretaña, aun hoy, muchos 
adeptos del No-espiritualismo rechazan la tesis de la 
reencarnación por no admitir la posibilidad de haber tenido 
encarnaciones en posiciones inferiores como la raza y la 
condición social. Con esa visión, un Espíritu, reencarnado en un 
cuerpo de origen negro, estará sujeto a la discriminación y eso 
le será una condición, una contingencia evolutiva a ser 
superada. Para unos puede ser una expiación, para otros una 
misión. 

Con los principios espiritas se “apaga naturalmente toda la 
distinción establecida entre los hombres según las ventajas 
corpóreas y mundanas, sobre las cuales el orgullo fundó castas 
y los entupido preconceptos de color”. (13) Como se observa, 
una doctrina anarquista, como es el Espiritismo, no compacta, 
bajo cualquier pretexto, con ninguna ideología que mire la 
discriminación étnica entre los grupos sociales. 

La verdad es que en los grandes debates de cuño sociológico, 
antropológico, fisiológico, psicológico etc. el Espiritismo 
provocará la mayor revolución histórica en el pensamiento 
humano, conforme está inscrito en las cuestiones 798 y 799 de 
El Libro de los Espíritus, sobretodo, cuando ocupe el lugar que 
le es debido en la cultura y conocimientos humano, pues sus 
preceptos morales advertirán a los hombres la urgente 
solidaridad que los a de unir como hermanos, apuntando, a su 
vez, que el progreso intelecto- moral en la vida de todos los 
Espíritus es ley universal, tomando, por modelos, a Jesús, que 
ante los ojos del hombre, es el mayor arquetipo de perfección 
que un espíritu puede alcanzar. (14) 

 
 



 

 

 

72 

FONTES: 
 
1- Xavier, Francisco Cândido. Caminos de la Vida, Dictada por 

el Espíritu Cornélio Pires, São Paulo: Ed. CEU, 1996. 
2- El racismo, según la acepção del “Nuevo Diccionario 

Aurélio” es “la doctrina que sostiene la superioridade de ciertas 
razas”. El  Conde de Gobineau fue el principal teórico de las 
teorías racistas. Su obra, “Ensayo Sobre la Desigualdad de las 
Razas Humanas” (1855), lanzó las bases de la teoría arianista, 
que considera la raza blanca como la única pura y superior a la 
demás, toma como fundamento filosófico por los nazis, adeptos 
del pan-germanismo. 

3- Entre los teóricos del racismo alemán, se decía de los 
europeos de raza supuestamente pura, descendientes de los 
árias. 

4- Incontri, Dora. Para Entender Kardec, Grandes Cuestiones, 
São Paulo: Publicaciones Lachâtre, 2001 

5- Kardec, Allan. La Gênese, Río de Janeiro: Editora FEB, 
2002, pág. 31. 

6- Ídem págs. 415-416 
7- Kardec, Allan. Revista Espírita de abril de 1862. 
8- Primitivo era todo aquel pueblo que no había llegado al 

grado de cultura y tecnología del europeo. A buen seguro que 
era una visión del europeo de la época, que consideraba los 
negros y los latinos salvajes. 

9- Kardec, Allan. El Libro de los Espíritus, texto escrito por 
Allan Kardec, y Constituye el Capítulo V item 6º, Río de Janeiro: 
Editora FEB, 2001 

10- Soldado de la fuerza incumbida de velar por la seguridad 
y orden pública, en Francia. 

11- Xavier, Francisco Cândido. Renuncia, 7 ª ed. Dictado por 
el Espíritu Emmanuel, Río de Janeiro: Ed. FEB, 1973, pg 412. 

12- Xavier, Francisco Cândido. Brasil, Corazón del Mundo 
Patria del Evangelio, Dictado por el Espíritu Humberto de 
Campos, Río de Janeiro: Ed. FEB, 1980. 

13- Kardec, Allan. Revista Espírita de abril de 1861 297-298). 
14- Kardec, Allan. El Libro de los Espíritus, Río de Janeiro: 

Editora FEB, 2003, parte 3ª, q. 798 y 799, cap. VIII item VI - 



 

 

 

73 

Influencia del Espiritismo en el Progreso. 
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NO EXISTE DESOBSESIÓN SIN BASE DE RENOVACIÓN MORAL 
 

Traducido por: Mercedes Cruz Reyes 
E-mail: merchitacruz@gmail.com 

 
El Espiritismo explica que en la locura la causa del mal es 

interior y es preciso procurar restablecer el organismo al estado 
normal. En la obsesión, la causa del mal es exterior y es preciso 
desembarazar al enfermo de un enemigo invisible oponiéndole, 
en los remedios, una fuerza moral superior a la suya. “La 
experiencia prueba que, en semejante caso, los exorcismos no 
producirán jamás ningún resultado satisfactorio, y que antes 
agravaran que mejoraran la situación. Solo el Espiritismo, 
indicando una verdadera causa del mal, puede dar los medios 
de combatirlo. (1) Es preciso, de cierta manera, educar 
moralmente al Espíritu obsesor; por consejos inteligentes, se 
puede hacer haciendo lo mejor, determinándole declinar 
espontáneamente al tormento de la victima, y entonces esta se 
libera. 

Todavía no se puede olvidar que los obsesores son hábiles e 
inteligentes, perfectos estratégicos que planean cada paso y 
acompañan a las presas por algún tiempo, observando sus 
tendencias, sus relaciones, sus ideales. Identifican sus puntos 
vulnerables (casi siempre ligados al desalineo sexual) y los 
exploran pertinaces. 

Para la escuela psiquiatrita la obsesión es un pensamiento, o 
impulso, persistente o recurrente, indeseado y aflictivo, que 
viene a la mente involuntariamente, a despecho de del intento 
de ignorarlo o suprimirlo. Psiquiatras que no admiten nada 
fuera de la materia no pueden entender una cosa oculta; más 
cuando la academia científica haya salido de la rutina 
materialista, ella reconocerá en la acción del mundo invisible 
que nos rodea y en el medio en el cual vivimos, una fuerza que 
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reacciona sobe las cosas físicas, tanto como sobre las cosas 
morales. Ese será un nuevo camino abierto al progreso y la 
llave de una multitud de fenómenos mal comprendido del 
psiquismo humano. 

Bajo el enfoque espirita, obsesión es la acción persistente que 
un espíritu malo ejerce sobre un individuo. Presenta caracteres 
muy diferentes, que van desde una simple influencia moral sin 
señales exteriores sensibles hasta la perturbación completa del 
organismo y de la facultades mentales. Cuando la subyugación 
obsesiva (2) representa un constreñimiento físico siempre 
ejercido por Espíritus bastantes vengativos y que puede ir hasta 
la mortificación del libre albedrío. Ella se limita, muchas veces, 
a simples expresiones incomodas, más resulta, muchas veces, 
movimiento psicomotores desordenados, actitudes 
incoherentes, crisis, palabras inadecuadas o injuriosas, las 
cuales aquel que de ella es el blanco tiene conciencia algunas 
veces de todo el ridículo, más del cual no se puede defender. 

“Ese estado difiere esencialmente de la locura patológica, con 
la cual se confunde erradamente, porque no hay ninguna lesión 
orgánica; las causas siendo diferentes, los medios curativos 
deben ser otros. Aplicándole el procedimiento ordinario de las 
luchas y de los tratamientos corporales, se llega, muchas veces, 
a determinar una verdadera locura, donde no hay sino una 
causa moral”.(3) Ese desarreglo psicoespiritual deberá ser 
eliminado del Orbe, en el instante en que el legitimo ejemplo 
del amor fuera experimentado y diseminado en todas las 
direcciones, consonantemente Jesús consubstanció y vivenció 
hasta la amargura de la muerte, y prosiguiendo desde los 
tiempos apostólicos hasta los días actuales. 

El Espiritismo, desvendando la intervención de los Espíritus 
endurecidos en el mal en nuestras vidas, lanza luces sobre 
cuestiones aun desconsideradas por las ciencias materialistas 
como de causa psicopatológica. Es, obvio, no descartando la 
posibilidad de la anomalía psicosomática la Doctrina Espirita 
hace conocer otras fuentes de miserias humanas, mantenidas 
por la fragilidad moral de los seres. 

Reconocemos que el uso de los fármacos establece la armonía 
química cerebral, mejorando el humor al paciente, no en tanto, 
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actúan simplemente en el momento, una vez que los 
medicamentos no curan la obsesión en sus intrínsecas causas; 
apenas restablecen el transito de los mensajes neuronales, 
corrigiendo el funcionamiento neuroquimico del SNC (sistema 
nervioso cerebral). Sócrates ya afirmaba “si los médicos son 
mal sucedidos, tratando de la mayor parte de las molestias, es 
que tratan el cuerpo, sin tratar el alma. Ahora, no hallándose 
todo en buen estado, es imposible que una parte de el pase 
bien”. (4) 

Si delante de nuestros fracasos momentáneos 
acostumbramos olvidar, sistemáticamente la paciencia y el 
equilibrio, la oración y la vigilia, entonces es urgente establecer 
el momento para la introspección, en el esqueleto de la mente, 
a fin de que vengamos a hacer en nosotros mismos las 
correcciones provenientes. En estas situaciones cotidianas, 
acostumbramos entronizar la idea de obsesión, posesión, 
subyugación suponiéndonos “victimas” (5) de entidades 
perseguidoras. La cuestión no en tanto no se restringe solo a la 
influenciación espiritual de los enemigos que se nos embute en 
la frecuencia psíquica, más, sobre todo, dice respecto a 
nosotros mismos. 

La obsesión de varios grados se constituye de tratamiento de 
largo curso, por muy delicado y complejo y el resultado dichoso 
depende de la renovación espiritual del paciente, en razón de 
que despierte para la seriedad de la coyuntura aflictiva en que 
se encuentra. Simultáneamente, la solidaridad fraternal, 
envolviendo a ambos enfermos en oraciones y compasión, 
esclarecimientos y estímulos para el futuro saludable, 
consiguiendo romper el círculo vigoroso de energías 
destructivas, abriendo espacio para la acción benéfica, el 
intercambio de esperanza y de liberación. 

Muchas veces procurado por los obsesados Cristo penetraba 
psíquicamente en las causas de su inquietud, y, usando de 
autoridad moral, libertaba tanto a los obsesores como a los 
obsesados, permitiéndoles despertar para la vida animada 
rumbo a la recuperación y a la pacificación de la propia 
conciencia. Sin embargo, es muy importante recordar que Jesús 
no libero a los obsesados sin imponerles intransferible 
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necesidad de renovación intima, ni expulso a los perseguidores 
inconscientes sin proporcionarles la dirección de Dios. 

En cualquier proceso de orden obsesivo la parte más 
importante del tratamiento está reservada al paciente. Su 
fijación en permanecer en desequilibrio constituye estorbos de 
difícil renovación en la terapia del mejoramiento. La terapia 
espirita es la de la invitación al enfermo para la responsabilidad, 
convocándolo a un auto análisis honesto, de modo que el 
pueda eliminar en definitiva sus incursiones en los aborígenes 
de los desvíos morales. 

Esforcémonos pues, por la vigilia constante y orando para que 
nos liberemos de la verdasca de las obsesiones, con el firme 
propósito de modificación de hábitos y actitudes negativos, 
ingresando en el seno de los valores ennoblecedores de la vida 
por el efectivo cambio del comportamiento. 
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de hecho nuestras víctimas reales del pasado. 
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DESARMAMENTO, PROYECTO DE PAZ SOCIA 
 

Traducido por: Mercedes Cruz Reyes 
E-mail: merchitacruz@gmail.com 

 
“Habéis aprendido lo que fue dicho a los Antiguos: 
No matareis, y todo aquel que matare merecerá ser 

condenadopor el juzgamiento. Más yo os digo que todo aquel 
que dijera asu hermano Racca, merecerá ser condenado por el 
consejo; y que aquel le dijera: Vos sois loco, merecerás ser 
condenado al fuego del infierno”. (1) 

Allan Kardec aconseja que por esas máximas, Jesús hace de 
la dulzura, de la moderación, de la mansedumbre, de la 
afabilidad y de la paciencia una ley: condena, por consiguiente, 
la violencia, la cólera y aun mismo toda expresión descortés 
con respecto al semejante. (2) 

LA Cámara federal aprobó el día 06/jul/2005 el Proyecto 
Legislativo 1274/04, que autoriza la realización del referéndum 
sobre la comercialización de armas de fuego a civiles en todo el 
territorio nacional. Para quien no sabe, el referéndum público 
es el endoso de la población a una decisión que precisa ser 
tomada, en caso sobre la comercialización de armas. La 
consulta va a ocurrir en el primer domingo del mes de octubre 
del corriente año. (3) 

¿Seria el desarmamiento de la población la solución para la 
reducción de la criminalidad en el País? Algunos de los más 
variados sectores de la sociedad defienden la manutención del 
comercio legal de armas de fuego a los ciudadanos que 
necesitan, por algún motivo, justificando que todos tienen 
derecho a poseerla, en los límites de la Ley, un arma de fuego 
para defenderse de cualquier atentado a la salubridad física del 
individuo, su vida, su patrimonio etc. Los defensores de esa 
tesis critican los diversos proyectos de la ley, en trámite en el 
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Congreso Nacional, que visan la prohibición total del comercio 
legal de armas de fuego en el país. 

Entretanto, una pesquisa de opinión revela que mucha gente 
está a favor de la prohibición de la venta de armas de fuego 
para los civiles del país. Un levantamiento realizado por el 
Instituto Brasmarket a pedido del periódico Diario del Grande 
ABC mostró que, si el referéndum fuese realizado hoy, 81, 6% 
de la población de la región de ABC de san Paolo votaría por el 
fin de la comercialización de armas. (4) 

André Luiz en Conducta Espirita avisa: Esquivarse del uso de 
las armas homicidas, también como del hábito de menospreciar 
el tiempo con defensas personales, sea cual sea el proceso en 
el que se impriman. Pues el servidor fiel a la Doctrina posee, en 
la conciencia tranquila, la fortaleza inatacable. (5) 

La mayor influencia maléfica identificada en el hombre 
contemporáneo es la angustia social, provocada por la 
estratificación de las clases. En ella deparamos desde el 
miserable al bastardo, criando una subdivisión de la raza 
humana. Y muchas de esas distorsiones sociales provocan una 
inestabilidad psíquica o una incompletud emocional del ser 
pensante. Creemos que la criminalidad tiene sus fulcros en la 
desigualdad social, en el elevado índice de  desempleo, en la 
urbanización desordenada y, de manera destacada, en la 
difusión incontrolada del arma de fuego, sobretodo clandestino, 
situaciones esas que contribuyen de forma decisiva para el 
aumento del crimen. Nos consterna saber que en Brasil es uno 
de los líderes mundiales en casos de muertes producidas con la 
utilización de armas de fuego, de esta manera, la sociedad 
clama por soluciones efectivas para el problema de violencia 
urbana. Y, por esta razón, creemos que es falsa la seguridad 
ofrecida por las almas, especialmente considerando el potencial 
de alto riesgo del uso del arma por familiares no habilitados, 
que pueden causar efectos dañinos irreparables en la vida 
domestica del ciudadano de bien. 

Percibimos la reacción que sufren los excluidos sociales de 
cara a la ganancia del dinero que ha atendido espacios 
inimaginables. Nos asombra la voracidad de la búsqueda del 
sexo donde son remetidos los atormentados en los pantanos de 
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la indigencia moral. Cada día sucumben muchos jóvenes y 
adolescentes , que son comercializados para el mercado del 
trafico de armas, sumergidos en los ambientes regados por los 
alucinógenos y profunda violencia, donde son perpetrados 
crímenes inconcebibles bajo el estimulo de la miseria moral y 
de la obsesión. Actualmente muchas personas desisten en salir 
a las calles por causa de los asaltos y secuestros relámpagos 
que han ocurrido en todo instante. Muchos viven bajo el guante 
del síndrome de las balas perdidas. Son momentos de inquietud 
e inestabilidad general, sola en Brasil existen entre 15 a 30 
millones de personas con trastornos mentales, con neurosis e 
índices acentuados de demencia y varias psicosis. 

Los animales irracionales, aunque bípedos y mamíferos, 
solamente atacan para saciar el hambre o mantenerse vivos, 
siempre en estado de defensa, y la mayoría de las veces para 
preservación de la propia especie. No existen datos científicos 
demostrando que los animales irracionales en algún momento 
hayan intentado la autodestrucción, como ocurre en la raza 
humana. Algunos definen al hombre como un autómata, una 
maquina, compuesto de engranajes complejos, dinámicos, 
harmoniosa y que puede ser al mismo tiempo contradictorio. 
Esa contradictoriedad puede atacar al hombre y huir de los 
padrones sociales y arrojarlo en una alineación. (6) 

Los espiritas conscientes acreditan, obviamente que una de 
las soluciones para la criminalidad seria la prohibición de la 
venta de armas de fuego en todo el territorio nacional, eximida 
la adquisición por los órganos de seguridad pública federal y 
estatal, municipal y por las empresas de seguridad privada 
regularmente constituida, en la forma prevista en la Ley. La 
Patria del Evangelio es grande productora de armas 
(contrastando con el compromiso espiritual) por eso creemos 
que prohibir su comercialización en el mercado interno es 
practica improrrogable, porque el problema seria atacado 
directamente en su origen. (7) Creemos que el investimiento de 
recursos en armamentos es inútil e innecesario. 

Por algunos observadores la delincuencia, la perversidad y la 
violencia fluyen, abundantes, de los campos de guerras sucias y 
crueles, engendradas por la necesidad de la moderna 
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tecnología en liberar a los paises superdesenvueltos del exceso 
de armamentos bélicos y de equipamientos militares 
ultrapasados. Contrariamente, el desarmamiento general será 
una práctica de eficiencia administrativa sin prejuicio alguno, 
pues habrá desinterés en conflictos internos y externos debido 
a la posibilidad de convivencia amistosa en comunidad local o 
global, implementando inclusive por la competitividad saludable 
en el trabajo, más con respeto al semejante. 

Con todo, también no somos tan ingenuos de pensar que la 
restricción (prohibición) del uso de armas de fuego ecuacione 
definitiva e inmediatamente el problema. Sabemos que el arma 
puede ser substituida por otras, tal vez no tan eficientes. En la 
ausencia de estructura de aparejos represora y preventiva del 
Estado, las armas de fuego continuaran llegando a las manos 
de los individuos descomprometidos con el bien y haciendo sus 
victimas. Por eso, urge meditar que debemos, aprender a 
desarmar, antes de todo, nuestros espíritus y esto solo se 
consigue por la práctica del amor y de la fraternidad. Las leyes 
y el orden impuestas a la sociedad como respuesta a la 
exigencia colectiva son bien venidas y necesarias, más mucho 
mejor será cuando todos sepan amar y hacer al prójimo lo que 
desearía que el prójimo le hiciese, por lo menos respetar sus 
derechos, sobretodo el más fundamental como el derecho a la 
vida y en ese contexto la enseñanza espirita en su apartado 
filosófico y religioso o ético moral es el instrumento por 
excelencia decisivo en la transformación social. 

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 penetró, en el 
desprendimiento de Vicente de Paúl, en la majestuosa 
solidaridad de la hermana Dulce, en la bondad de Chico de Asís 
en la suprema dedicación de Teresa de Calcuta, en la humildad 
de Chico Xavier y en la no violencia de Monadas Karamchand 
Gandhi, el Mahatma de la India. 

El hombre iluminado interiormente por la flama cristalina de la 
certeza en cuanto a la sobrevivencia del espíritu al túmulo de su 
antecedencia a la infancia, sabiéndose heredero de  si mismo, 
se modifica y cambia el medio donde vive, transformando la 
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comunidad que deja a el imponerse para de el recibir la 
contribución expresiva, rectificadora. (8) Para el cambio de 
panorámica social, necesitamos alimentar la compasión sin 
perjuicios, cultivar la generosidad que comienza en el arte de 
donar las cosas para culminar en el dona e donarnos al 
prójimo. Hacer alguna cosa buena que nadie sepa a favor de un 
enemigo. Aprendamos, a orar y a meditar y en consecuencia 
soltaremos el estoico clamor como las palabras de Paulo a los 
gálatas “yo vivo, más ya no soy yo el que vivo, pues es Cristo el 
que vive en mi” (9) expresando nuestra adhesión total al 
proyecto de Jesús por la paz. 
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LA MANSEDUMBRE NO ES PERTURBACIÓN MENTAL 
 

Traducido por: Mercedes Cruz Reyes 
E-mail: merchitacruz@gmail.com 

 
¿Estaremos vivenciando los principios Espíritas, promoviendo 

o participando de movimientos “democráticos” de orden laboral 
en la sociedad? Algunos compañeros (servidores públicos, se 
leía profesores) han actuado de manera equivocada al 
participar de movimientos huelguistas, insistentemente 
practicados en nuestro país. 

Con la intención de ayudarlos a reflexionar mejor sobre ese 
comportamiento, evocamos a los oportunos argumentos de 
Chico Xavier: “fue operario de fabrica trabajaba en un filatório y 
era muy feliz” explicando que “los movimientos de protesta en 
Brasil impresionan. Aunque  demoren las providencias de 
recursos capaces de traer a nuestro pueblo beneficios que 
pienso serán justos, más que no pueden ser producto de 
huelgas. (1) (grifamos) 

Cuando una sociedad es educada para la tolerancia reciproca 
para respecto a la autoridad para el trabajo persistente, sin 
conflictos entre servidores y gobierno, empresarios y 
trabajadores si las personas se uniesen para comprender la 
necesidad de los valores espirituales en la vida de cada uno o 
de cada grupo social, seriamos un país venturoso y pacifico. 

¡El médium minero elucida que “si los privilegiados por la 
inteligencia comprendiesen los problemas de nuestro pueblo, 
nosotros habríamos encontrado o estaríamos encontrando una 
vida de mucho progreso, cultura y, sobretodo PAZ!.” 

El extraordinario Espíritu Emmanuel sedimenta sus 
advertencias argumentando que “las regularizaciones 
apasionadas, las huelgas, los decretos unilaterales, las 
ideologías revolucionarias, son cataplasmas inexpresivas, 
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complicando la llaga de la colectividad”. (2) (grifamos) 
Movimientos huelguistas tienden a ser agresivos, apasionados 

delirantes, casi siempre apoyados en los pilares de las tesis 
materialistas. En vista de eso, recurrimos al iluminado Mentor 
de Chico Xavier que amonesta aun: “Todos los absurdos de las 
teorías sociales provienen de la ignorancia de los hombres 
relativamente a la necesidad de su cristianización” (3) 

Y para despertar algunos compañeros distraídos que 
encienden esos movimientos con objetivos declaradamente 
políticos, recordemos que “el sincero discípulo de Jesús está 
investido de una misión más sublime, cara a la tarea política 
saturada de luchas materiales” (4) 

Muchos podemos admirar política en cuanto ciencia, en 
cuanto principios, en cuanto filosofía, más obligatoriamente no 
precisamos envolvernos en partidismos políticos. Pensamos ser 
justo luchar por nuestra acción voluntaria en la Sociedad; sea 
en la acción profesional; sea en la acción de la ciudadanía; sin 
cambiar nuestra dignidad por conveniencias personales. 
Precisamos demostrar madurez en las concepciones personales. 
‘Precisamos demostrar madurez en las concepciones políticas. 
Hasta porque quien se evangeliza, quien cumple deberes y 
cobra derechos sin apasionamientos es un ciudadano correcto. 

La problemática de la huelga es que ella es una cuchillo de 
dos filos. Todos los que participan de huelga dicen que es un 
derecho constitucional. Es evidente que es una prerrogativa 
constitucional, más que se choca con otros derechos 
constitucionales. Recordemos que “Toda criatura tiene derecho 
a la escuela”. ¿Si el profesor hace huelga - porque es su 
derecho - como queda la criatura que tiene derecho a la 
escuela? 

Se torna, por tanto, imperioso que ejercitemos los códigos del 
evangelio en los variados sectores sociales sin fanatismos 
ideológicos, sin huelgas, sin violencias, con paciencia y 
humildad, hasta porque Jesús nos enseñó la mansedumbre 
(que no es alineación). La Tercera Revelación explica que 
tenemos un determinismo biológico, sin embargo a la manera 
de erguirnos en el ámbito del limite que inicia en la cuna y 
culmina en el túmulo es de nuestro libre elección, y podemos 
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lograr la victoria espiritual con el esfuerzo de querernos vencer 
a nosotros mismos, movidos por la fe espirita cristiana. 
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BREVES REFLEXIONES SOBRE LA EFICACIA DE LA ORACIÓN 
 

Traducido por: Mercedes Cruz Reyes 
E-mail: merchitacruz@gmail.com 

 
“La mediúmnidad curadora no viene a suplantar a la medicina 

y a los médicos; viene simplemente a probar que hay cosas que 
ellos no saben y los invita para estudiarlas; que la naturaleza 
tiene recursos que ellos ignoran; que el elemento espiritual que 
ellos desconocen, no es una quimera, y que, cuando lo tomen 
en cuenta abrirán nuevos horizontes a la ciencia y tendrán más 
éxitos de los que ahora”. (1) 

Existen pesquisas sobre los efectos de la oración en la salud 
de las personas. Una de ellas fue realizada por el Laboratorio 
de Inmunología Celular de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Brasilia, con la participación activa de más de 
cincuenta y dos estudiantes de medicina durante el periodo del 
2000 a 2003. La pesquisa, según la divulgación a finales de 
Octubre, en los principales periódicos del País, presento 
resultados positivos que se materializan en el aumento de la 
estabilidad celular de los individuos que recibieron la oración. 

De acuerdo con el estudio en un foco de los principales 
mecanismos de defensa del organismo - la fagotizose(*) - 
puede tener la función estabilizada con oraciones hechas a 
distancia. “En el análisis de los cincuenta y dos voluntarios, 
cada semana, una suplente abastecía muestras de sangre y 
respondía a un cuestionario sobre el estrés. Se encaminaba  
una foto del voluntario, identificada apenas por el nombre, a un 
grupo de diez religiosos de diferentes credos, que por una 
semana, hacían oraciones por aquellas personas. Coordenada 
por el profesor de inmunólogo Carlos Eduardo Tosta, la 
pesquisa de moró tres años para ser concluida. (2) 

La oración actúa sobre individuos sanos, influenciando el 
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sistema inmunológico, según el estudio pionero realizado en el 
año 1988, en el Hospital General de San Francisco, en 
California. En ese Hospital “fue posible comprobar que los 
pacientes que recibieron oraciones presentaron significativas 
mejorías, necesitando incluso de menor cantidad de 
medicamento”. (3) Para nosotros, espiritas, ella se reviste de 
características espéciales, pues “a la par de la medicación 
ordinaria, elaborada por la Ciencia, el magnetismo nos da a 
conocer el poder de la acción fluidica y el Espiritismo nos revela 
otra fuerza poderosa en la mediúmnidad curadora y la 
influencia de la oración”(4) Allan Kardec, al emitir sus 
comentarios en la cuestión 662 de el Libro de los Espíritus, 
afirma que “el pensamiento y la voluntad representan en 
nosotros un poder de acción que alcanza mucho más allá de los 
limites de nuestra esfera corporal”.(5) A rigor “la electricidad es 
energía dinámica; el magnetismo es energía estática; el 
pensamiento es fuerza electromagnética”(6) Considerándose la 
propiedad del fluido magnético para que nos influenciemos 
mutuamente, y “reconociéndose la capacidad del fluido 
magnético para que las criaturas se influencien recíprocamente, 
con mucho mas amplitud y eficiencia actuará el sobre las 
entidades celulares del estado Orgánico - particularmente las 
sanguíneos y los histiocitarias -, determinándoles el nivel 
satisfactorio, la migración o extrema movilidad, la fabricación 
de anticuerpos o, aun, la improvisación de otros recursos 
combativos o extinción de los procesos patogénicos(…)” 

Mucho se tiene dicho a respecto de la oración, más muy poco 
aun conocemos de su mecanismo de funcionamiento. Por eso 
mismo, poco la valorizamos, y algunas veces la olvidamos. Es 
hasta un proceso comprensible, una vez que el Espiritismo es 
una Doctrina relativamente joven con aproximadamente 150 
años, y el análisis de sus aspectos científicos requiere 
conocimientos básicos, sin los cuales no entenderíamos sus 
explicaciones, precisaríamos entonces tener nociones de física, 
ciencias, biología, fluidos, magnetismo, electromagnetismo, 
electricidad, telecomunicaciones, etc. Más, un cosa es clara, la 
oración no puede mudar la naturaleza de las pruebas por las 
cuales el hombre tiene que pasar, o hasta aun mismo desviarle 
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su curso, y esto es porque ellas están en las manos de Dios y 
las hay que deben ser soportadas hasta el fin, más Dios lleva 
siempre en cuanta la resignación. 

Muchas veces surgen aquellos que contestan a la eficacia de 
la oración, alegando que, por el hecho de Dios conocer las 
necesidades humanas, se torna dispensable el acto de orar, 
pues  siendo el Universo regido por leyes sabias y eternas, las 
suplicas jamás podrán alterar los designios del Creador. No en 
tanto, no podemos perder de vista la afirmativa del Maestro “Lo 
que quiera que sea lo que pidieras en la oración creed que lo 
obtendréis, y os será concedido”. (7) 

Sin embargo las oraciones que hacemos no Irán a desviarnos 
de nuestros problemas y desilusiones, ellas son un bálsamo 
reconfortante para nuestra alma enfermiza, pues nos hace 
penetrar en estados de suave sosiego e inefable don de darnos 
fuerzas para soportar las luchas y problemas, internos y 
externos, de colocarnos en la posición de vencer los obstáculos 
que, antes, parecían irremediables. Kardec daba tanta 
importancia al acto de pensar que un día escribió en un libro 
“La Génesis”: “El pensamiento produce una especie de efecto 
físico que actúa sobre la moral: es eso únicamente lo que es 
espiritismo puede hacer comprender”. (8) 

Es el pensamiento lo que da la calidad curativa a los fluidos, 
que existen en estado natural a nuestro alrededor. Es el que 
transforma el fluido inerte en energía capaz de recomponer un 
tejido enfermo o reducir los males de orden espiritual que 
afectan a los individuos. 

Es el pensamiento también el hilo que nos permite establecer 
una relacionamiento positivo con los espíritus, que participan de 
las actividades curadoras. Más, al mismo tiempo en que nos 
permite todo eso, el también podrá ligarnos a los espíritus cuya 
presencia será perjudicial para el acto de curar. Toda moneda 
tiene dos caras, las leyes de la naturaleza son procederes de 
dos formas. La mente es la fuente de energía curativa o de 
energía destructora. 

La oración es, sin duda, uno de los medios por los cuales la 
cura de un mal puede ser alcanzado. Más también es, un medio 
de los más difíciles, en vista a la pequeña capacidad mental que 
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tenemos para orar. Esto es cuando la oración, ha sido un acto 
mecánico, que se realiza por los labios. Con todo, la oración es 
algo que depende enormemente del pensamiento y de la 
voluntad. Sin esos dos requisitos, la oración se transforma en 
algo sin mayor valor. Mientras tanto, creemos que la temática 
oración debería constituirse en materia de constante estudio en 
los centros espiritas, sin embargo, estudio serio y no tornarse 
en objeto de consideraciones puramente místicas, que impiden 
alcanzar su esencia e importancia. 
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MILAGROS DEL MÁS ALLÁ, POMADISMOS Y CURANDERISMOS 
 

Traducido por: Mercedes Cruz Reyes 
E-mail: merchitacruz@gmail.com 

 
La revista Veja de 14/06/2000, Pág., 68, trae largo reportaje 

titulado “No ayuda en nada” demostrando que pesquisas 
confirman una realidad preocupante, que tratamientos 
alternativos (místicos) comprobadamente son ineficaces, en el 
restablecimiento de la salud de pacientes, especialmente con 
cáncer. 

Es lamentable escuchar en la Prensa y diarios dar noticias 
sobre “Espíritus” que han ofrecido dietas para régimen de 
adelgazamiento o, aun, divulgar que cirujanos del “más allá” 
que restauran cuerpos por medio de operaciones “espirituales”, 
otros prescriben recetas con medicamentos alopáticos, 
fitoterapicos (hiervas, milagrosas) hechas de “ninguna cosa”. 

El Espíritu André Luiz advierte: “Aceptar el auxilio de los 
misionarios y obreros de la medicina terrena, no exigiendo 
protección y responsabilidad exclusivos de los médicos 
desencarnados” (1) 

Es una actitud muy equivocada la tendencia de subestimar la 
contribución de la medicina humana, entregando enfermedades 
a los Espíritus del más Allá (de preferencia cirujanos con 
nombre germánico o hindú) para que “curen” complejos 
procesos de mestas tases, por ejemplo. 

Los conceptos espiritas nos remiten a la certeza de que la 
matriz de todas las dolencias está fijada en el estado mental del 
enfermo, por tanto, a rigor, no serán agentes externos los que 
determinaran curas para los que temen permanecer 
entorpecidos en la condición de rebeldía o debilidades ante los 
códigos de justicia legítimos procesos de enfermedades cara a 
dispositivos de causa y efecto, hasta porque “La dolencia 
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pertinaz lleva la purificación más profunda”. (2) 
Los Espíritus no están a disposición para promover curas de 

patologías que no raro representan providencias correctivas 
para nuestro crecimiento espiritual en el buril expiatorio. En ese 
sentido, los dirigentes de núcleos espiritas deberían promover 
bases de estudios y reflexiones sobre las propuestas filosóficas, 
científicas, y religiosas del Espiritismo en vez de aceptar 
trabajos espirituales para los inocuos “curanderismos”. 

Los preceptos doctrinarios nos esclarecen que debemos 
“Aprovechar la molestia con el periodo de lecciones, sobretodo 
como tiempo de aplicación de valores alusivos a la convicción 
religiosa. La enfermedad puede ser considerada como 
termómetro de la fe“. (3) 

Son inoportunas ciertas manifestaciones de promesas de 
“curas” de obsesiones con sesiones de la famosa corriente 
magnética basiliense (practica “inventada” en Brasilia, por 
grupos que seducen cautivando “filantropomanos” a través de 
la llamada asistencial, inoculando extrañas practicas 
doctrinarias) como la magnetización “desobsesiva” para apartar 
Espíritus de forma como se espantan moscas de las heridas 
expuestas. Para consubstanciar ese objetivo recurren al auxilio 
de la varita mágica del hechicero llamado “choque anímico” con 
el cual los enfermos se “liberan” de los obsesores, conforme 
promete el libro(4) publicado por los seguidores de ese 
movimiento equivocado. 

Hay, aun otros núcleos que proponen aplicaciones de luces 
coloridas (cromoterapias) para higienizar auras humanas y 
curar (asómbrense) acidez de estomago, calculo renal, sarnas, 
dolores de dientes, gripes, sollozos en los niños, verminosa, 
fiebres, conforme propaga literatura especifica. (5) ¡Acrediten! 
Si no bastase se recomienda hasta carvaoterapia (¿¡) para 
neutralizar “mal de ojos” en ese sentido, según creen es solo 
colocar un pedazo de carbón debajo de la cama y estaremos 
inmunes del gran flagelo de la humanidad – el “ojo completo” ¡ 

Muchas instituciones espiritas del DF han distribuido el 
remedio (cura todo de momento) una pomada del “vovo 
fulano” . lo que se nota, bien de verdad, es que aun no hay 
rigor suficiente en las instituciones espiritas para con la pureza 
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doctrinaria tan necesaria, pues no se ve batir en retirada de 
todos los rincones del medio espirita los sistemas divergentes, 
que terminan en alojarse aquí o allí, con el intento de, por el 
transcurso del tiempo, ser confundidos y aceptados como 
Espiritismo de hecho: ramatisismo, roustainguismo, ubaldismo, 
armondismo, umbandismo, etc, y más los apometristas, 
cromoterapistas, pomadistas, cepistas etc. ¿Lo que se quiere es 
la transparencia doctrinaria en el movimiento espirita o la 
confusión doctrinaria? Si es la transparencia doctrinaria, 
entonces, mayor rigor para con los divergentes, con el fin de 
que se desanimen y se aparten de una vez por todas. La vida 
moderna, globalizada o no, está para pedir, eso si, 
posicionamientos y comportamientos firmes y conformes con la 
propuesta espirita. Como ven recomienda el ilustre Codificador, 
en el Viaje Espirita de 1862, Pág. 33: “El exceso en todo es 
perjudicial, más, en semejante caso, vale más pecar por exceso 
de prudencia que de por exceso de confianza”. 

Sabemos que los que lean estas líneas pueden pensar que 
estamos revestidos de ideas aficiónales, más podemos asegurar 
que no tendríamos materiales tan imaginativos. 

En reciente entrevista al periódico Alabanza – abril/mayo- 
2000 – Divaldo Franco advierte sobre las “terapias alternativas”, 
“curanderismos” y la fascinación en la practica mediúmnica, 
anotándolas como factores que han desestabilizado el proyecto 
de la unidad doctrinaria”. 

Es por esas y otras que la revista Veja, abril de 1999, registra 
que los médicos del ala conservadora de la psiquiatría 
consideran a los mediums como dotados de neurosis, psicosis, 
desvíos de la personalidad, esquizofrenias. Se paramos para 
reflexionar daremos una cierta razón a esos profesionales, 
hasta porque muchos adeptos del Espiritismo no conocen los 
libros de Allan Kardec, Emmanuel, André Luiz, Joanna de 
Angelis, Becerra de Meneses, Vianna de Carvalho y otros 
consagrados exponentes de la difusión doctrinaria y 
lamentablemente están aferrados en las practicas que 
comprometen todo el proyecto doctrinario. 

El ejercicio de los Códigos Evangélicos nos impone la 
obligatoria fraternidad y comprensión a los adeptos de esas 
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exquisitas practicas, lo que no equivale a decir que debemos 
omitirnos en cuanto a la oportuna amonestación para que la 
Casa Espirita no se transforme en academia de androides 
hipnotizados por la fantasía y la ilusión. 
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LA PILDORA DEL DÍA SIGUIENTE: ALGUNAS 
CONSIDERACIONES IMPORTANTES 

 
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes 

E-mail: merchitacruz@gmail.com 
 
Muchas veces por ignorancia algunos defienden el uso de la 

“píldora del día siguiente” (1) es por ese método contraceptivo 
que están contribuyendo (aunque inconscientemente) para el 
aborto. Esto es porque, muchos no tienen mayores y más 
precisas informaciones sobre en que momento ocurre el 
proceso de interrupción de la concepción. Con todo, una 
cuestión muy simple, más que confunde a muchos 
pesquisidores, es el comienzo de la vida. 

¿Cuando podemos afirmar que el ser humano adquiere vida? 
El Médium Divaldo Franco explica que “La acepción se da en el 
momento que el espermatozoide penetra en el óvulo en la 
dirección de la implantación en la intimidad uterina de la mujer. 
Cualquier recurso después de la fecundación que vise eliminar 
la vida, para nosotros, espiritas, es un aborto delictuoso. La 
píldora del día siguiente, el DIU y otros instrumentos que 
impiden la continuación del proceso de la fecundación es un 
mecanismo de destrucción de la vida. Por tanto: abortivo.” (2) 

Por tanto, para nosotros espiritas la vida se inicia en la 
fecundación, generalmente en la trompa uterina de la mujer, 
cuando el cuerpo periespiritual del Espíritu reencarnante se fija 
vigorosamente en la célula ovulo, o cigoto (3). Después el que, 
en la fecundación en el tercio discal (4) de la trompa uterina, el 
embrión, el nuevo individuo (trilogía hominal – cuerpo 
genéticamente estructurado, periespíritu y Espíritu) debe tomar 
rumbo hasta el armazón uterino, llevando cerca de una semana 
para implantarse (fecundar). Para esa caminada y fecundación, 
es necesario que todo el aparato femenino este funcionando 



 

 

 

96 

adecuadamente y el útero esté en la fase secretora (adecuada 
para el embrión), bajo un control hormonal natural de la mujer, 
en cualquier atraso, el embrión “muere de hambre”, por falta 
de nutrientes, y es absorbido por el propio organismo de la 
mujer y el Espíritu se desliga par aguardar nuevas 
oportunidades reencarnatorias (5). Por interferir en los 
mecanismos hormonales que regulan el ciclo menstrual – 
maduración del revestimiento interno del útero (endometrio) – 
la “píldora pos-coito” – como también es conocida – altera el 
padrón menstrual (anticipando o retrasando la fecha esperada, 
aumentando o disminuyendo el volumen del flujo). Por ese 
motivo, este método no debe ser utilizado, por prudencia y 
lógica. 

La cuestión 358 de El Libro de los Espíritus deja clara la 
cuestión del aborto: es un crimen. De este modo, “los médicos 
de las AMES (Asociaciones Médicos Espiritas) se comprometen 
a luchar (…) contra la administración de la llamada “Píldora del 
día siguiente” (6), por ser abortiva. Y más aun, “cuando es 
forzado a recetar la “píldora del día siguiente”, en los 
ambulatorios públicos, el médico espirita no lo hace, para eso, 
hecha mano de un derecho legitimo, reconocido por el Código 
de la Ética Medica, que es el de ser fiel a su propia conciencia. 
Del mismo modo, el anestesista espirita hecha manos de ese 
mismo derecho para no participar de los equipos de 
abortamientos legal ya existentes en algunos hospitales del 
país.” (7) 

La “píldora del día siguiente es utilizada para prevenir una 
gravidez indeseada después del coito supuestamente 
desprotegido. Es administrado libremente o legalmente en caso 
de violación (la ley brasileña está a favor del aborto en el caso 
de violación). Independiente de cualquier reflexión ética, el acto 
de ser una alta dosis de hormonas sintéticas, más allá de los 
efectos colaterales inmediatos que causa, el uso repetitivo 
predispone a diversas dolencias en la mujer, entre ellas el 
cáncer de mama. Y, más aun, “¿usar o no usar, cual es el más 
ético? Si hay la posibilidad del aborto (no conocemos pesquisas 
sobre el porcentaje), por menor que sea, la ética es el buen 
sentido, ante la conciencia, que indica no usar, pues es 
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imposible a la mujer saber lo que realmente está aconteciendo 
y si hay un Espíritu reencarnante deseoso de ser, “concebido” 
cariñosamente en el con materno, en la expectativa de una 
nueva existencia de luchas y realizaciones, junto de su madre.” 
(8) 

Según Humberto Costa, Ministro de Salud, “a despecho de 
muchos argumentos de fondo religioso o de discusiones de 
curso moral, la mayoría de los brasileños es favorable a una 
política universal – es principalmente eficaz, _ en el 
planeamiento familiar. En Brasil 84,4% son a favor, inclusive, 
de la distribución de píldoras anticonceptivas de emergencia, a 
las llamadas, “Píldoras del día siguiente”(9). El hombre puede 
programar a la familia que desea y le conviene como tener “x” 
número de hijos, periodo propicio para la maternidad, jamás, 
sin embargo, se eximirá a los imperiosos rescates al que se 
hace justo, teniendo en vista sus experiencias del pretérito. 

Mejor, seria no impedir la vuelta de los Espíritus al cuerpo de 
carne, ya que el espirita no desconoce la seriedad de la 
planificación reencarnatoria. Antes de retornar a las 
experiencias físicas es bien probable que nos hayamos 
comprometidos a recibir, como hijos, un número determinado 
de Espíritus. Luego, la reproducción humana está naturalmente 
acertada en una cuota previamente establecida, cuando aun 
nos encontrábamos en los planos espirituales. (10) 

Existen muchas familias que deliberadamente se esquivan de 
poseer hijos. ¿De cara a esa opción, de que manera se valorará 
la actitud de la pareja que evitan los hijos (incluso muchos 
matrimonios dignos y respetables, bajo todos los puntos de 
vista), que sistematizan el uso de anticonceptivos? Recurrimos 
al libro de Acción y Reacción dictado por el Espíritu André Luiz, 
que entroniza algunas ponderaciones de Silas, sobre esta 
cuestión, que advierte: -(…) Si no derivan para la delincuencia 
del aborto, en la mayoria de las veces son trabajadores 
desprevenidos que prefieren esquivar el sudor, en la forma de 
confortamiento mediatista. Infelizmente para ellos, sin 
embargo, apenas agregan relaciones sublimes, las cuales 
deberán fatalmente volver, porque hay tareas y luchas en 
familia que representan el precio inevitable de nuestra 
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regeneración. Disfrutan la existencia, procurando inútilmente 
engañar a si mismo, no en tanto, el tiempo los espera, 
inexorable, dándoles a conocer que la redención nos pide el 
esfuerzo máximo. Rechazando acogimiento a nuevos hijos, casi 
siempre programados para ellos antes de la reencarnación, se 
enmarañan en las futilidades y preconceptos de las experiencias 
de su nivel, para despertar después del túmulo, sintiendo frió 
en el corazón… (…)”(11) ( grifamos) 

Es Importante también ser recordadas las consecuencias para 
el ser abortado. Esos Espíritus destinados al reencuentro con 
aquellos a quienes en el pasado fueron ligados por ataduras de 
desarmonias, al sentirse rechazados, devuelven idéntica 
moneda y la amarga hiel del resentimiento. De esta forma, 
permanecen ligados al centro vital genético materno, 
induciendo consciente o inconscientemente a profundos 
disturbios ginecológicos a aquella que estaba designada a ser 
su madre. En esa vampirización energética, se tornan 
verdaderos endoparásitos (12) del organismo peri espiritual, 
ateriendo también al centro vital esplénico, sorbiendo el fluido 
vital materno. 

Creemos que hay necesidad urgente de que se tenga 
conciencia del mal que se practica cuando se interrumpe el 
curso de la vida de un ser. No importa si, como en el caso, ese 
curso esté en su fase inicial. No se puede, conscientemente, 
esconderlo con el manto de la cuestionable “legalidad”. 

Surge, aquí, una inferencia inmediata: la de que la 
determinación de respeto a los derechos del nacido acentúa la 
necesidad legal, ética y moral de existir mayor y casi absoluta 
limitación de la práctica de cualquier medio que redunden en el 
abortamiento. Una excepción, apenas, Hay: cuando fuera 
constatado efectivamente, peligro de la vida de la gestante (13) 
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y, desde el año 2000, en los EUA. 
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LA PSICOMETRIA ANTE LOS DESAFIOS DE LA SENSIBILIDAD 
PSIQUICA  (25.09.05) 
 

Traducido por: Mercedes Cruz Reyes 
E-mail: merchitacruz@gmail.com 

 
Recientemente Maria Rosa Busi, una médium italiana, revelo 

el enigma de la desaparición de Chira Bariffi ocurrido en el 
2002, después s de “oírla”. Busi que llevo a la policía hasta el 
cuerpo de una mujer en el fondo de un lago, dijo – 
testimoniando a la Justicia de Roma – que una visión permitió 
que ella descubriese un misterio que ya duraba casi tres años. 
“La médium afirma tener poderes de clarividencia, fue 
contratada por los padres de la victima a inicio de este año, 
para intentar descubrir lo que había acontecido con la hija de 
ellos. Ellos le dieron una fotografía de Chiara, que tenia 
alrededor de 30 años cuando desapareció, sin dejar noticias ni 
pistas”.(1) 

Busi dijo en el tribunal haber “captado” los últimos momentos 
de la vida de Bariffi antes que  ella cállese en el lago con su 
coche, a final de 2002. y explico: “Yo fui la lago y vi lo que 
aconteció… Yo la escuche, yo la vi y diseñé un mapa”, dijo Busi 
a la Agencia Reuters, que divulgó el hecho. “Nadie halló que 
ella estuviese en el lago. Cuando vi la foto, supe que ella había 
muerto”, dije Busi. “Soy clarividente. Puedo decir cuando 
alguien está vivo o muerto”. (2) El caso era para l a policía 
bastante misterioso, se levanto el acta del homicidio y hasta el 
suicidio fue colocado como hipótesis, ya que Chiara estaba con 
problemas de orden emocionales. Sus padres habían sido 
informados de que Chiara había salido del país y vivía 
actualmente en España. 

Busi se negó a decir lo que había motivado la muerte de 
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Chiara. Ella solo dijo a la madre de la victima. Más sugirió que 
el tiempo ruin cerca del lago probablemente desempeño un 
papel en el destino de Chiara. (3) 

Estamos ante el típico fenómeno de psicometría(4) que a 
rigor no es facultad común en nuestros círculos de actividad, 
una vez que solo lo poseen personas dotadas de aguzada 
sensibilidad psíquica. Nuestra actual condición espiritual, aun 
deficitaria, no permite esos admirables recursos perceptivos. 

El termino psicometría fue creado en 1849 por el médico 
norteamericano J. Rhodes Buchanan. El pesquisó y realizó 
durante varios años una serie de experiencias, más solamente 
después de algún tiempo, observando el fluido magnético con 
pacientes sonámbulos, llegó a las conclusiones cabales. 

En la definición del libro En los Dominios de la Mediúmnidad 
de André Luiz, psicografiado por Francisco Candido Xavier, 
psicometría significa registro, apreciación de actividad 
intelectual. Entretanto, en los trabajos mediumnicos, esta 
palabra designa la facultad de leer impresiones y recordaciones 
al contacto con los objetos comunes. El espíritu Aulus relata 
que el pensamiento esparce sus propias emanaciones en todas 
partes en que se proyecta, dejando vestigios espirituales donde 
son arremetidos los rayos de la mente. Como el animal, que 
deja en el propio rastro el olor que le es característico, 
tornándose por ese motivo, fácilmente abordable por la 
sensibilidad olfativa del perro. El orientador prosiguió diciendo 
que las marcas de la individualidad de cada uno vibran donde 
vive y por ellas provocan el bien o el mal en aquellos con los 
que entran en contacto. (5) 

En el libro Mecanismos de la Mediúmnidad, psicografiado por 
Chico Xavier y Waldo Vieira, dictado por el espíritu André Luiz, 
esclarece que la psicometría es la facultad de percibir el lado 
oculto del ambiente y de leer impresiones y recuerdos al 
contacto con Objetos y documentos. Cita aun la importancia de 
la armonización entre encarnados y desencarnados en este tipo 
de trabajos, en el caso contrario se puede anular la posibilidad 
de éxito, huyendo de los verdaderos propósitos. Acrecienta 
también que puede ser usada en la desaparición de una 
persona que no dejo pistas. Por intermedio de un objeto 
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perteneciente a la victima, el médium consigue captar la 
personalidad y fisonomía del propietario y reportarse a su 
desaparición, pudiendo hasta aun mismo descubrir su 
desencarnación y el local donde se encuentra su cuerpo. Eso 
porque los objetos adquieren un fluido personal humano. (6) 
(grifamos) 

Cuando tocamos en un objeto, lo imantamos con el fluido que 
nos es peculiar. Y si, más allá  del simple toque o uso, 
convertimos inadvertidamente ese objeto, sea un libro, una 
foto, una joya o, en punto mayor, una casa o un automóvil en 
motivo de obsesiva adoración, ampliando, excesivamente, las 
nociones de posesión o prioridad, el volumen de energías 
fluiditas que sobre el mismo proyectamos es de tal manera 
acentuado que nuestra propia mente allí quedará impresa. Y de 
esa forma, en cualquier tiempo y lugar, nuestra vida, con 
merito o desmerito, desfilará en todas sus minucias ante el 
“radar” del psicometra. 

Hay un extraordinario estudio de Ernesto Bozzano contenido 
en el libro &lt; 

&gt;, a través de cuya lectura deparamos en impresionantes 
narrativas, algunas de ellas abrazando hasta aun mismo fases 
remotas de la organización planetaria terrestre. Para Bozzano el 
proceso por el cual es posible, la psicometría, entrar en relación 
con los hechos remotos o próximos, puede ser explicado por 
dos maneras principales: una parte de los hechos es 
impresiones y retirada de la propia aura del objeto; otra parte 
es recogida de la subconsciencia de su poseedor mediante 
relación telepática que el objeto psicometrado establece con el 
médium. No es importante que el poseedor esté encarnado o 
desencarnado. El filósofo italiano relata casos que demuestran 
haber relación psicométrica entre personas vivas, animales, 
vegetales y la materia inanimada, y también casos de 
fenómenos telestésicos (sensaciones a distancia). (7) 

En el inicio de la década de 1970 el profesor: Tenhaeff de la 
Universidad de Utrechet pesquisaba la mediúmnidad de Croiset. 
– El jornalista Allan Vaughan acompañó a Croiset e hizo un 
filme sobre el médium en el que procuró comprobar su facultad 
mediúmnica para clarividencia y psicometría. Varios 
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pesquisidores psíquicos acompañaron al médium holandés  sin 
nunca haber constatado ningún fraude. Eveniing Standard, 
Evening News. – El Diario de Noticias, de Rió, del 04 de enero 
de 1964 notició los prodigios realizados por el médium 
holandés. – El Globo DEL 21 DE Diciembre de 1963 trae del 
departamento del inspector de policía David von Woudenberg 
sobre el asunto. 

“Son muchos los casos complejos de personas desaparecidas 
que han encontrado soluciones en las intervenciones de los 
sensibles mediums de psicometría. De hay nosotros anticipar 
una certeza inalienable, del futuro a la psicometría en 
consubstanciarse en un instrumento valioso para la elucidación 
de casos, porque no decir policiales y otros cualquiera que han 
desafiado a la inteligencia humana”. (8) 
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DIOS, CAUSA PRIMORDIAL DEL UNIVERSO 
 

Traducido por: Mercedes Cruz Reyes 
E-mail: merchitacruz@gmail.com 

 
Dios es una cosa palpable no por Él mismo, sino a través de 

Su creación, de la misma manera que átomos no so “cosas” en 
su forma atómica, sino un gran número de ellos colocados 
juntos repentinamente se hace visible y objeto reconocible. En 
el siglo XIX Kardec indagó de los Espíritus, “¿Dónde se puede 
encontrar la prueba de la existencia de Dios?” La respuesta 
llega de forma simple y objetiva, con la profundidad 
característica de los Espíritus superiores: “En el axioma que 
aplicáis a vuestras ciencias. No hay efecto sin causa. Procurad 
la causa de todo lo que no es obra del hombre y vuestra razón 
responderá”.(1) Por tanto, el conocimiento de los pensadores 
no puede encontrar otra conclusión, si no la de que Dios existe 
y es la inteligencia suprema del Universo. 

La Doctrina Espiritista rechaza la fe ciega, defendiendo, con 
argumentos, la fe raciocinada, conduciendo las personas a no 
creer, simplemente por creer, sino a saber por qué creen en 
algo. Y la principal de ellas es defender la prueba de la 
existencia de Dios. 

Tanto fue el cuidado de no personificarlo que la primera 
pregunta que Kardec dirigió a los Espíritus fue con la expresión 
“¿Qué es Dios?” En substitución a la clásica y antropomórfica 
indagación: “¿Qué es Dios?” 

Ante la mayestática obra del Creador, el Espíritu Emmanuel 
explica que el hombre “observa las dimensiones diminutas del 
Hogar Cósmico [Tierra] en que se desarrolla. Descubre que el 
Sol tiene un volumen de 1.300.000 veces mayor; la Luna dista 
más de 380.000 kilómetros; Marte, distante de nosotros cerca 
de 56.000.000 de kilómetros en la época de su mayor 
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aproximación, Capela es 5.800 veces mayor, Canópus tiene un 
brillo ochenta veces superior al Sol”(2). El Sistema Solar posee 
apenas 9 planetas con 57 satélites y en un total de 68 cuerpos 
celestes. Y para que tengamos noción de su insignificancia ante 
el resto del Universo, nuestro Sistema Solar compone un 
minúsculo espacio de la pequeña Vía Láctea”(3) o sea, un 
aglomerado de cerca de 100 mil millones de estrellas, con por 
lo menos cien millones de planetas y, según Carl Seagan, por lo 
menos cien mil de ellos con vida inteligente y mil con 
civilizaciones más evolucionadas que la nuestra.(4) 

Además del Big Bang - Cosmología Quántica y Dios, es el libro 
publicado por el científico Willem B. Drees, Doctor en Física 
Teórica y Matemática por la Universidad Utrecht y en Teología 
por la Universidad de Gröningen (Holanda), que procura 
demostrar sobre la existencia de un interés creciente por la 
investigación científica basada en la certeza de la existencia de 
Dios. La teoría más moderna del inicio del Universo nos remite 
no apenas al Big Bang (la gran explosión) principio de todo, 
sino, a la idea de varios big bangs, con Universos cíclicos a 
través de cuatrillones de años. Ante estos números 
pensaríamos haber llegado a la idea de que es el Universo; ledo 
engaño, pues estas áreas, o mejor, volúmenes,  representarían 
apenas 3% de lo que seria la totalidad de todo dentro de lo 
tridimensional y espacio/tiempo como lo conocemos. Los 
espacios interplanetarios, interestelares e intergalácticos, 
obviamente, formarían la mayor parte de aquello que llamamos 
Universo.”(5) 

El gran desafío de la astrofísica, actualmente es la llamada 
energía oscura y las lentes del telescopio espacial Hubble 
flagraram el comportamiento de esa energía uno de los 
mayores enigmas cósmicos. “Al observar supernovas, que son 
explosiones de estrellas, el telescopio registró el efecto de la 
aceleración de la luz. El descubrimiento debe ayudar a explicar 
lo que es la energía oscura que cobre casi todo el cosmos, una 
fuerza que puede ser responsable por la continua y acelerada 
expansión del Universo, también llamada partícula Dios”.(6) 

Nuestra comprensión de Dios cambia en la misma proporción 
en que nuestra percepción sobre la vida se amplia. Es una tarea 
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difícil, cuando el limitado intenta alcanzar el Ilimitado, o el 
finito entender el Infinito. Así somos nosotros ante Dios. Las 
opiniones científicas aún están divididas en cuanto al origen del 
universo, pero hay unanimidad en un punto, existe orden en el 
universo. 

Todos fuimos creados por Dios para la gloria celeste, 
caminando por los proscenios terrestres, donde desarrollamos 
potenciales interiores que nos son herencias divinas esculpidas. 
“La deducción que se puede sacar de la certeza innata que 
todos los hombres traen en sí, de la existencia de Dios, es la de 
que Él existe; pues, ¿de dónde les vendría ese sentimiento, si 
no tuviese una base?”(7) Y “Siendo Dios la esencia divina por 
excelencia, únicamente los Espíritus que alcanzaron el más alto 
grado de desmaterialización lo pueden percibir”.(8) 

Señalamos aquí una pequeña digresión: es interesante notar 
que generalmente, nos imaginamos Dios como alguna cosa 
absolutamente externa. Pensamos en Dios como en un ser o 
algo separado de nosotros, adviniendo muchos conflictos.¡Pues! 
So el Todo-Poderoso también está dentro de nosotros, 
podemos cambiar por nuestra propia voluntad. Peor si creemos 
que el Padre celestial está exclusivamente en el lado externo, 
entonces suponemos que sólo Él puede cambiarnos y no nos 
transformamos por nuestra propia voluntad. Nos encontramos 
entonces, constantemente, en presencia de la Divinidad; 
ninguna de nuestras acciones se escapan de su mirar; nuestro 
pensamiento está en contacto constantemente con su 
pensamiento, habiendo, pues, razón para decir que Dios ve los 
más profundos pliegues de nuestro corazón. 

Albert Einstein, físico alemán de origen judaica que dispensa 
presentaciones “cuando, ec 1921, le preguntó el rabino H. 
Goldstein, de Nueva York, si creía en Dios, respondió: “Creo en 
el Dios de Spinoza, que se revela por sí mismo en la armonía de 
todo lo que existe, y no en el Dios que se interesa por la suerte 
y por las acciones de los hombres”(9) . En esta misma ocasión, 
muchos líderes religiosos decían que la teoría de la relatividad 
“cubre con un manto el horrible fantasma del ateísmo, y 
obscurece especulaciones, produciendo una duda universal 
sobre Dios y su creación”.(10) Tesis que discordamos 
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integralmente , pues Einstein le confesó a un asistente que en 
el fondo, su único interés era descubrir si en el instante de la 
creación Dios tuvo la opción de hacer un universo diferente y, 
en el caso de que haya tenido la opción, ¿por qué es que 
decidió crear ese universo singular que conocemos y no otro 
cualquiera? Decía también, “Mi religión consiste en humilde 
admiración del espíritu superior e ilimitado que se revela en los 
menores detalles que podemos percibir en nuestros espíritus 
frágiles e inciertos. Esa convicción, profundamente emocional 
en la presencia de un poder racionalmente superior, que se 
revela en el incomprensible universo, es la idea que tengo de 
Dios”.(11) 

De la mega estructura de los astros a la infra-estructura 
subatómica, todo está sumergido en la sustancia viva de la 
mente de Dios. El físico americano Paul Davies en su libro 
titulado Dios y la Nueva Física afirma categóricamente que el 
universo fue diseñado por una conciencia cósmica.(12) El 
Universo, por tanto, constituido por esos millones de soles, 
regido por leyes universales, inmutables, completas, a las 
cuales están sujetas todas las criaturas, es la exteriorización del 
Pensamiento Divino. 
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lOS CÓDIGOS DE JUSTICIA EN LAS LEYES DEL CREADOR  

 
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes 

E-mail: merchitacruz@gmail.com 
 
Las primeras referencias a la idea de reencarnación se 

pierden en la noche de los años de la historia. Tenemos noticias 
de ella hay dos mil y quinientos años, en las Upanichades 
[escrituras sagradas del hinduismo], hasta hoy la mayor religión 
de la India. En este mismo periodo, Pitagoras (1) , filósofo y 
matemático , griego, nacido alrededor del año 580 a.C., que fue 
discípulo de Ferecides de Siros - decía que el alma era inmortal 
y, después de la muerte del cuerpo, ella ocupaba otro cuerpo -
palingenesia a las veces, de un animal - metempsicose [tesis 
equivocada del matemático de Samos]. Por las fuentes 
históricas, es la primera vez que la teoría de la reencarnación 
fue mencionada en el Occidente. Posteriormente, Platão (429-
347 a.C.), también filósofo griego, discípulo de Sócrates, 
enseñaba que el alma nace muchas veces, incluso durante 10 
mil años, y, después, parte para la bienaventuranza celestial. 

Los primeros siglos, muchos grupos cristianos , mayoritarios, 
defendieron la palingenesia especialmente los gnosticos (2), 
con su visión profundamente inteligente del cuerpo y de la 
materia en general. El extraordinario cristiano Origenes (3), de 
Alejandría, defendió la reencarnación. A partir de sus 
reflexiones, surgió un grupo sabio de monjes que pasaron a 
profesar también la doctrina de las preexistencias . Para los 
“dueños” del poder clerical el llamado “origenismo” se hacía 
nefasto y tumultuaba, normalmente la Palestina, a causa de eso 
el patriarca de la iglesia de Jerusalén, el siglo VI, solicitó al 
emperador bizantino Justiniano que interviniera. 

El emperador escribió un tratado contra Origenes y llevó el 
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“dueño” de la iglesia de Constantinopla a reunir ahí un sinodo 
(4) en 543, que condenó las tesis relativas a la preexistencia 
del alma y otras posiciones origenista. Diez años después, en 
553 , con la permiso ambigua del papa Virgílio(5) , el 
Emperador Justiniano convocó el II Concilio de Constantinopla 
en la cual con astuta tretas retiró definitivamente la llamada 
“controversia origenista”, mediante elección ilegal que venció 
por 3 la 2 votos. Y la reencarnación fue definitivamente 
proscrita de los precepto de derecho eclesiástico.(6) Lógico! la 
Iglesia estaba  defendiendo en ese acto extravagante la 
doctrina del cielo y del infierno y en las penas eternas porque 
centraba más poder en sus manos. Y de esa forma la 
reencarnación fue proscrita en un de las más graves equívocos 
cometidos por el Cristianismo. 

Antes de eso, el siglo III el notable Clemente de Alejandría 
observó en su obra Stromata (Misceláneas): “La hipótesis de 
Basílides ,un maestro gnostico, dice que el alma, tiendo pecado 
anteriormente en otra vida, experimenta punición en esta vida”. 

En esa misma época Tertuliano , el primer autor cristiano a 
escribir en latín, negando la metempsicose, se expresa muchas 
veces sobre el asunto, como en ese pasaje: “cuanto más digno 
de aceptación es nuestra enseñanza de que las almas irán a 
retornar a los mismos cuerpos. Y cuanto más ridículo es la 
enseñanza heredada (pagano) de que el espíritu humano debe 
reaparecer en un perro, caballo o pavo real!” (Ad Nationes, 
Cap. 19). Se queda evidente que tanto cuanto los espirisistas, 
los sabios de la iglesia tampoco aceptaban la metempsicose. 

La tesis de la metempsicose meneaba la mente de algunos 
teólogos, cuestión que a rigor sólo fue mejor esclarecida con a 
adviento del Espiritismo. Veamos, el apologista y historiador 
Lactancio , el siglo IV expresa el pensamiento de sus 
contemporáneos cristianos: “Los pitagoricos y estoicos 
afirmaban que el alma no nace con el cuerpo. Antes, ellos dicen 
que ella fue introducida en el mismo y que migra de un cuerpo 
para otro.” En otro punto de su obra Las Institutas Divinas, él 
afirma:”Pitagoras” insiste que las almas migran de cuerpos 
desgastados por la vejez y por la muerte. Él dice que ellas son 
admitidas en cuerpos nuevos y recién-nacidos. Él también dice 
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que las mismas almas son reproducidas ora en un hombre, ora 
en una oveja, ora en un animal salvaje, ora en un pájaro... Esa 
opinión de un hombre insensato es ridícula.” 

Otro testimonio importante viene del mayor teólogo de la 
iglesia antigua del siglo V, Agostinho. Él estaba familiarizado 
con las teorías de reencarnación tanto maniqueístas cuanto 
platonicas de su tiempo. En un comentario sobre Geneses, él 
rechazó como contraria a la fe cristiana la idea de que las almas 
humanas retornaban en cuerpos de diferentes animales, de 
acuerdo con su conducta moral (transmigración). En La Ciudad 
de Dios (Libro X, Cap. 30), el obispo de Hipona observa que, 
aunque el filósofo neoplatonico Porfirio haya rechazado ese 
concepto enseñado por Platao Y Plotino, y no hesitara en 
corregir sus maestros en ese punto, él creía que las almas 
humanas volvían en otros cuerpos humanos. Sobre esa 
cuestión (metempsicose)el Espiritismo corrige el equívoco de 
Pitagoras. 

Actualmente para algunos cristianos la prueba “” de la 
unicidad de la vida humana está contenida en el capitulo. 9 
versículo 27 de la carta de Paulo a los Hebreos: “a los hombres 
está ordenado que mueran una sólo vez, venido, después de 
esto, el juicio”. Será que Jesus atribuyó para la vida actual un 
valor decisivo para toda existencia posterior la muerte? En el 
debate, los convencidos de la unicidad proclaman la 
resurrección , pero sobre ese fenómeno sobrenatural es 
imperioso reflejar sobre los casos de la hija de Jairo 
(Mateus.9:18-26), del hijo de la viuda de Naim (Lucas.7:11-17), 
y del propio Lázaro (Jo.11:1-44), si ambos “resucitaron” como 
creen tales cristianos, como me quedaría la evocación de la 
carta a los Hebreos arriba para negarse la reencarnación”? 
recordemos que ambos “resucitados” no habrían muerto una 
sólo vez.A la rigor siquiera estaban muertos, sólo acometidos 
de catalepsia.(7) 

Jesus afirmó que la verdad liberaría el hombre, si la verdad 
(reencarnación) está siendo negada a los cristianos 
actualmente, se queda evidente que los mismos no se 
encuentran libres,o lo que es peor están esposados a los 
férreos dogmas humanos, diseminados por los adversarios 
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pertinazes del principio natural de la reencarnación, creadores 
de una fe elevada en los pináculos de la ficción, del mito y de 
los celestes devaneos del imaginario teológico. En la máxima 
“nacer, morir, renacer y progresar incesantemente tal es la Ley” 
encontramos el más legítimo proceso universal de aplicación de 
los códigos de justicia en las Leyes del Creador. 
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(1) Pitagoras de Samos (seculo. VI a.C.), filósofo y 

matemático griego. Sus seguidores, los pitagoricos, que, de los 
seculos. VI al IV a.C., organizados en comunidades filosófico-
religiosas multiplicadas por la Magna Grecia, constituyeron la 
llamada escuela itálica o escuela pitagorica. Se define el 
pitagorismo por dos tendencias: a místico-moralista, conectada 
al orfismo y al xamanismo, y a filosófico-matemática, de que 
resultó brillante acervo de conocimientos aritméticos, 
geométricos, astronomico y acústicos, integrados por el 
descubrimiento de correspondencias numéricas entre las varias 
órdenes de realidad.(1) Pitagoras de Samos (seculo. VI a.C.), 
filósofo y matemático griego. Sus seguidores, los pitagoricos, 
que, de los seculos. VI al IV a.C., organizados en comunidades 
filosófico-religiosas multiplicadas por la Magna Grecia, 
constituyeron la llamada escuela itálica o escuela pitagorica. Se 
define el pitagorismo por dos tendencias: a místico-moralista, 
conectada al orfismo y al xamanismo, y a filosófico-matemática, 
de que resultó brillante acervo de conocimientos aritméticos, 
geométricos, astronomico y acústicos, integrados por el 
descubrimiento de correspondencias numéricas entre las varias 
órdenes de realidad. 

(2) Se dice de, o adepto del gnosticismo, movimiento 
filosófico-religioso surgido los primeros siglos de nuestra era y 
diversificado en numerosas sectas, y que visaba a conciliar 
todas las religiones y a explicarles el sentido más profundo por 
medio de la gnosis (conocimiento esotérico y perfecto de la 
divinidad, y que se transmite por tradición y mediante ritos de 
iniciación). 

(3) Murió en 254 D.C, en la ciudad de Tiro, en virtud de la 
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persecución de Decio, más conocido por el nombre de 
Trajano, lo cual era un incansable opositor del Cristianismo. 

(4) Órgano colegiado y permanente del gobierno eclesiástico 
de las Iglesias del Oriente 

(5) Virgilio ( 537 - 555)Nació en Roma de familia noble.Fue 
elegido gracias a la simonia, a la calumnia y a la complicidad de 
la emperatriz Teodora. De carácter débil, fue víctima de 
chantajes por parte de la emperatriz y del emperador 
Justiniano. Murió en Siracusa, cuando volvía Roma después de 
tardada visita al Oriente 

(6) Hay quien afirme que fue por influencia de Teodora, 
esposa de Justiniano, que le gustaría ser divinizada, sin 
embargo por haber sido ex-cortesana mandó matar las antiguas 
compañeras (500 mujeres) porque se mostraban orgullosas por 
su antigua “AMIGA” que se había hecho emperatriz. Los 
fregueses de las meretrizes muertas lanzaron a la Teodora un 
anatema: sus prójimas 500 reencarnaciones terminaría siempre 
de forma trágica. (se non es vero, es bene trovato). 

(7) Estado en que se observa una rigidez cerea de los 
músculos, de modo que el paciente permanece en la posición 
en que es colocado. [Se observa la catalepsia principalmente en 
casos de demencia precoz y de sueño hipnótico.]Pitagoras de 
Samos (seculo VI a.C.), filósofo y matemático griego. Sus 
seguidores, los pitagoricos, que, de los seculos. VI al IV a.C., 
organizados en comunidades filosófico-religiosas multiplicadas 
por la Magna Grecia, constituyeron la llamada escuela itálica o 
escuela pitagoras. Se define el pitagorismo por dos tendencias: 
a místico-moralista, conectada al orfismo y al xamanismo, y a 
filosófico-matemática, de que resultó brillante acerv de 
conocimientos aritméticos, geométricos, astronomico y 
acústicos, integrados por el descubrimiento de 
correspondencias numéricas entre las varias órdenes de 
realidad  
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FIDEDIGNIDAD KARDECIANA 
 

Traducido por: Mercedes Cruz Reyes 
E-mail: merchitacruz@gmail.com 

 
Lo que caracteriza el hombre, habitante de la Tierra hace 
millones de años, es la inteligencia de que es dotado. Esta 
inteligencia se complementa con la voluntad y con la libertad 
para pensar y actuar. Paro el ser humano, con su inteligencia y 
atributos tiene una causa, una generatriz, un Creador, que está 
fuera de sí mismo. Esa causa primera, la Inteligencia Suprema, 
en las enseñanzas de la Espiritualidad Superior, es el Creador 
no solamente del hombre, sino de todo lo que existe en todo el 
Universo. Estas enseñanzas sintéticas, que se encuentran en la 
obra básica del Espiritismo, fueron completadas por otros para 
que el hombre pudiera formar idea de sí mismo, de su origen y 
de su destino, del mundo en que’vive y del Universo infinito. 
Las nociones que la Doctrina de los Espíritus ofrece del Creador 
y de la creación - Dios, espíritu y materia - facilitan la 
comprensión de todo lo que existe, máxime cuando esos 
conocimientos básicos son completados por la revelación de las 
leyes divinas establecidas para el funcionamiento de todo lo 
que fue creado. Por las leyes naturales, o divinas, puede la 
Humanidad hoy percibir que la Inteligencia Suprema no sólo 
creó los dos elementos - espíritu y materia - sino reguló el 
funcionamiento de toda la creación dentro de una armonía 
total, universal. Materia y espíritu están ligados de tal forma 
que, regidos por leyes perfectas e inmutables, podemos, hoy, 
percibir el sentido de la vida en la Tierra y en otros mundos, en 
una. Realidad que se contrapone a lo que las religiones y las 
escuelas filosóficas del pasado y del presente han enseñado. La 
Nueva Revelación desvenda, así, los grandes misterios del 
pasado, con los cuales se encuentran tanto el hombre primitivo 
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de las cavernas como los sistemas filosóficos y religiosos de 
todas las épocas. Dios es la causa primaria, es el Creador 
Divino de todo lo que existe, pero es también el Legislador que 
estableció las leyes eternas para el funcionamiento de toda su 
creación, en los dominios de la Naturaleza y de la Vida. La 
sabiduría de los Espíritus Reveladores procuró no definir Dios, 
el Creador, para evitar errores y limitaciones al Ser perfecto e 
infinito. El lenguaje y la inteligencia humanas, limitadas, no 
tienen posibilidades de definir lo que es infinito e ilimitado. Son 
muy importantes para la Humanidad las Revelaciones de la 
Espiritualidad Superior formuladas en la Codificación Espiritista, 
bajo todos sus aspectos. Pero, en lo que concierne a las 
nociones sobre Dios, el Creador y el Universo, las Revelaciones 
asumen excepcional importancia, por la diversidad de 
concepciones reinantes en las religiones, en las filosofías y en 
las ciencias, mostrando que Dios no puede ser confundido con 
su creación, como en el panteísmo oriental; ni es un Dios 
antromorfo, como en  las concepciones religiosas de Occidente; 
o no existe, para el materialismo de varias caras y el ateísmo 
dominantes en determinadas ciencias y filosofías. Las 
condiciones de vida en la Tierra fueron elaboradas de tal forma 
que el hombre, dispuesto de libre arbitrio, otorgado por su 
Creador, llegó a las más variadas conclusiones a respecto de sí 
mismo y de su Dios, en el pasar de los milenios. Entre tanto, en 
determinado momento de la vida planetaria, cuando la 
Humanidad ya alcanzó considerable progreso en conocimientos 
científicos sobre la materia y modificó muchos aspectos de la 
organización social, esa evolución alcanzada contrastaba con 
sus concepciones sobre su Creador y sobre las leyes divinas 
que reaccionan en el Universo. Es en este momento histórico 
de la Humanidad, en pleno siglo XIX de la Era Cristiana, que la 
Misericordia Divina, representada por el Gobernador Espiritual 
del Orbe, el Cristo de Dios, viene en socorro de los habitantes 
de este Planeta, trayéndoles las aclaraciones que se 
transformaron en luces iluminando causas y efectos no 
percibidos hasta entonces. La Revelación Espiritista viene en 
socorro de todos los que ya se encuentran en condiciones de 
entender el Poder, la Bondad y la Misericordia de Dios, sus 
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múltiples formas de manifestación por todo el Universo, 
incluso en nuestro mundo de expiraciones y pruebas. Esa 
revelación, como todas las anteriores, está a disposición de 
aquellos que están en busca de conocimientos reales, en 
demanda de la coherencia y de la verdad. Mientras tanto, las 
nuevas revelaciones no obligan ni constriñen a los negadores o 
los céticos a aceptarlas. Ellas representan la solidariedad, el 
amor y la bondad del Alto a los que ya se hacen merecedores 
de la ayuda y la comprensión. El Espiritismo no se presenta a la 
Humanidad como una imposición del Superior al Inferior. 
Busca, sí, abrir la mente humana al conocimiento general sobre 
la vida, sobre todo lo que existe, sus causas y manifestaciones. 
Sus postulados básicos no sólo explican y aclaran los grandes 
problemas enfrentados por el hombre como auxilian el 
pensamiento a evolucionar siempre, no deteniéndose en 
colocaciones dogmáticas que cercenan futuros desdoblamientos 
de la realidad y de la verdad. Es lo que ocurrió, después de la 
Codificación formulada por el misionero Allan Kardec, a través 
de vasta literatura, mediúnica o no, que se ocupó en desdoblar 
conceptos, definiciones y verdades reveladas en las obras 
básicas, sin alterarles la esencia, mostrándonos la continuación 
de la vida en los mundos y esferas espirituales, el 
funcionamiento perfecto de las leyes divinas, en las más 
diferentes situaciones, y la confirmación del insuperable 
Mensaje de Cristo, sin las distorsiones interpretativas de las 
diversas sectas denominadas cristianas. Además de la racional 
de sus seguidores sinceros, la propia Doctrina asegura que 
cualquier punto mal entendido o equivocado que las ciencias y 
el progreso general comprueben como tal, ella acepta la verdad 
comprobada o el hecho nuevo, antes desconocido, ya que su 
compromiso es con la realidad, y esta no afecta a la estructura 
esencial. En consecuencia de este principio, el espiritista no 
teme el progreso de las ciencias, ni se preocupa con el confort 
de los principios de su Doctrina con las enseñanzas de otras 
filosofías y religiones. La seguridad de la continuación de la 
vida, después de la muerte del cuerpo físico, el contacto con las 
realidades transcendentes, la percepción de un Dios justo y 
misericordioso, el conocimiento y la comprobación de las vidas 
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sucesivas y la demostración de la presencia permanente de las 
leyes divinas en la Naturaleza, en sus diversos reinos y en todos 
los billones de mundos del Universo, dan al seguidor de la 
Doctrina Espiritista una percepción diferente de la vida en la 
Tierra, ante las vicisitudes y el futuro, induciéndolo a no 
apegarse a las cosas transitorias del mundo y a valorizar todo lo 
que se refiere al ser inmortal que es - el Espíritu. Dilatando la 
importancia de la venada, la Doctrina auxilia su adepto a 
aceptar los hechos que le afligen y las circunstancias dolorosas, 
con confianza en la resignación. Sabiendo que la muerte sólo 
alcanza el cuerpo, acepta con naturalidad el propio deceso y el 
de aquellos que le precedieron, cierto de que el reencuentro es 
cuestión de tiempo. Esas y otras motivaciones, reales y no 
ilusorias, influyen poderosamente en el crecimiento espiritual y 
en la renovación moral del ser, dándole otra dimensión de la 
vida, en cuya realidad se encuentra inmerso, para siempre. Por 
eso, considerando que la ley del progreso y de la evolución, 
como norma divina, renueva toda la creación, inclusive el 
mundo aún atrasado en que vivimos, es lícito que se espere la 
regeneración de este orbe, con el predominio de las 
enseñanzas de Cristo, en espíritu y verdad, y del Consolador 
por Él enviado, propiciando la substitución de la mentalidad 
actual, oriunda de un pasado de errores, por otra, calcada en la 
realidad y en la Verdad....Desde la Antigüedad clásica, en la 
cual los griegos predominaron con sus filosofías en la 
civilización occidental, el campo de los conocimientos se 
encuentra dividido en dos partes: en una prevalece el 
pensamiento materialista, presente en diversas corrientes 
filosóficas; en la otra, el pensamiento espiritualista que se 
basan las religiones. Filosofías y religiones tradicionales no 
consiguieron solucionar satisfactoriamente todos los problemas 
humanos. La Doctrina de los Espíritus, comprendiendo aspectos 
filosóficos, científicos, morales, religiosos, educacionales y 
sociales vino, en el momento adecuado, a aclarar los problemas 
y darles soluciones correctas, con la revelación de realidades 
desconocidas y aprovechando verdades antiguas, como la 
doctrina de la reencarnación, o de las vidas sucesivas, conocida 
hace milenios en Oriente. La Codificación Espiritista fue 
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edificada en sólidas bases, bajo los auspicios de la 
Espiritualidad Superior. Tan firmes son sus fundamentos que, a 
pesar del enorme avance de los conocimientos científicos en la 
segunda mitad del siglo XIX y en el siglo XX, no hubo necesidad 
de ajustar la Doctrina Espiritista a cualquier verdad o 
descubrimientos nuevos. Los espiritistas estudiosos saben que 
muchas de las enseñanzas doctrinarias se constituyen en ante 
visiones de realidades que sólo Futuramente serán reconocidas 
por los diversos departamentos científicos a los que se dedica el 
hombre. Esto no significa que el Espiritismo sea obra lista y 
acabada. Los propios Espíritus Instructores y el Codificador lo 
caracterizaron como doctrina evolucionista, en el sentido de 
agregar siempre las nuevas verdades descubiertas y 
comprobadas. Si hay un terreno en el que la ley de la evolución 
opera con toda nitidez, este es el de las revelaciones sucesivas. 
Y el Espiritismo es precisamente la última fase de las 
Manifestaciones Espirituales Superiores junto a la Humanidad. 
Si hay una secuencia sucesiva de revelaciones del Alto, fácil 
será deducir su continuación en el futuro. Las Revelaciones son 
provisiones, proporcionadas por la Espiritualidad Superior a los 
hombres, a los  pueblos, razas y civilizaciones, para que puedan 
percibir determinadas verdades transcendentales, las cuales 
permanecerían ocultas sin la intervención superior, por la 
incapacidad de percepción humana en determinadas fases 
evolutivas. La iniciativa de las Revelaciones parte del Alto, en 
función de las necesidades  humanas. Pero, no todos los 
hombres están aptos a recibirlas y aceptarlas de inmediato. 
Muchos se oponen a ellas, por no comprenderlas debidamente, 
o por contrariar ellas sus intereses inmediatos. Esto ocurrió con 
el Mensaje de Jesús, innovador y rectificador de muchas cosas 
firmes, traída personalmente por el Maestro Incomparable. Con 
la Nueva Revelación ocurriría lo mismo. Son muchas las 
oposiciones, unos frutos de la ignorancia espiritual, otras 
resultantes de intereses contrariados y de prejuicios. Pero, lo 
que no se justifica son los desvíos del pensamiento espiritista, 
de su moral fundamentada totalmente en las enseñanzas 
morales de Cristo. Se hacen necesarios un cuidado permanente, 
una vigilancia constante para que no se desvirtúen los 
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principios espiritistas. Ese es un compromiso serio de todo 
espiritista sincero y digno de la Doctrina que abrazó. Arbolados 
en “espíritus fuertes e independientes”, ciertas criaturas, de los 
dos planos de la vida, llena de personalismo excesivo, priman 
por establecer en el Movimiento Espiritista la confusión, con la 
negación de valores consagrados, alardeando en árbitros del 
que está más allá y por encima de su entendimiento. Les falta 
autocrítica, a pesar de convertirse en críticos de Cristo, de los 
Evangelios, de Espíritus Instructores, de los médiums. 
Cuestiones de orden secundaria son por esos críticos 
transformadas en puntos capitales, como si fuesen ellos los 
reconstructores de la Doctrina. Estos son algunos ejemplos de 
las cuestiones levantadas, sin la menos procedencia, denotando 
desconocimiento e inconsecuencia, resultantes del orgullo, de la 
vanidad y del personalismo exagerado: “Kardec está superado”; 
“la Doctrina precisa ser actualizada”; “la moral espiritista es 
independiente de la moral cristiana”; debates y criticas sobre 
cuestiones perfectamente definidas en el contexto doctrinario; 
preocupaciones con aspectos sociales y políticos, sin la 
necesaria base en la Doctrina; preocupación con la creación de 
términos nuevos, como si la adjetivación, sólo por sí, modificase 
la sustancia de las cosas; confusión entre libertad responsable, 
reconocida por la Doctrina Espiritista, con licencia amplia para 
decir y hacer lo que bien se entienda. Esas referencias 
meramente como ejemplo, dan idea de lo que ocurre de 
negativo en el Movimiento Espiritista, consecuencia del 
posicionamiento individualista, en el cual falta siempre la 
humildad, virtud cristiana y espiritista que se contrapone al 
orgullo y a la vanidad. En la vivencia y en la divulgación de la 
Doctrina Espiritista, lo que se requiere, antes de todo, es la 
fidelidad a sus principios. Olvidándose ciertos divulgadores de 
que su libertad encuentra límites naturales en la propia 
Doctrina que no puede y no debe ser mutilada en sus 
principios. Vivenciar y divulgar la Doctrina de los Espíritus 
requiere, antes de todo, su conocimiento y fidelidad a ella. El 
divulgador espiritista no puede ser, al mismo tiempo, crítico o 
incoformado con principios correctos de la Doctrina. La 
Codificación y los Evangelios son valores permanentes, 
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interpretados por la Espiritualidad Superior en auxilio a los 
hombres. Nosotros, espiritistas de hoy y del mañana, somos 
sus aprendices, en demanda de camino cierto referido por 
Cristo, y no reconstructores de ese camino. Para comprender la 
grandeza y la belleza de las Revelaciones Espiritistas Superiores 
se hace necesario evitar el prejuicio, el personalismo y la 
precipitación , vicios humanos comunes que perjudican e 
impiden el conocimiento de la verdad. A LA LUZ DELO 
EVANGELIO 

 
“Mis amigos: 
Saludando nuestro hermano presente, así como a los demás 

compañeros de nuestra caravana evangélica, lo hago en la paz 
de Jesús, deseándoos su luz santificadora. 

Nada más útil que el esfuerzo de evangelización, en la 
actualidad, y es dentro de esa afirmativa luminosa que  
precisamos desarrollar todas nuestras labores y pautar todos 
los pensamientos y actitudes. 

Las transiciones terribles y amargas del siglo tienen su origen 
en la clamorosa incomprensión del ejemplo de Cristo. 

El trabajo secular de organización de las ciencias positivas 
caminó a par de la estagnación de los principios religiosos. Los 
absurdos contenidos en las afirmaciones y negaciones de hoy 
son el coronamiento de la obra general de la ciencias humanas, 
entre las cuales, despojad de casi todos sus aspectos 
magníficos de la Antigüedad, vive la filosofía dentro de un 
negativismo trascendente. Y el que se evidencia, a los amargos 
días que pasan, es, de un lado, la ciencia que no sabe y, de 
otro, la religión que no puede. 

Nuestra labor debe caracterizarse totalmente por el esfuerzo 
de renovación de las conciencias y de los corazones, a la luz del 
Evangelio. Urge, por los actos y por los sentimientos, retirar de 
la incomprensión y de la mala fe todas las leyes orgánicas del 
código divino, y aplicarlas a la vida común. 

Vuestro sacrificio y vuestro esfuerzo ejecutarán el trabajo 
regenerador, pero necesario y no os preocupéis con los 
imperativos del tiempo, divino patrimonio de existencia del 
espiritu. A la fuerza de ejemplificación y apoyados en vuestras 
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convicciones sinceras, conseguiréis elevadas realizaciones, que 
harán que se trasladen a las leyes humanas las leyes centrales 
e imperecederas del Divino Maestro Ese es el gran problema de 
los tiempos. 

Ningún mensaje de mundo espiritual puede superar la lección 
permanente y eterna de Cristo, y la cuestión, siempre nueva, 
del Espiritismo es, sobre todo evangelizar, aún siendo con 
sacrificio de otras actividades de orden doctrinaria. 

El alma humana está cansada de ciencia sin sabiduría y, 
envenenamiento por el pensamiento moderno, el cerebro, en 
sus funciones culturales, necesita ser sustituido por el corazón, 
por la educación de sentimiento. 

El Evangelio y el trabajo incesante por la renovación del 
hombre interior deben construir nuestra causa común. 

Procuremos desarrollar en ese sentido nuestro esfuerzo 
dentro del taller de Ismael, y habremos encontrado, para 
nuestra actividad, el sector de edificación sana y duradora. 

Que Jesús bendiga las labores de nuestro amigo y de sus 
compañeros, que, con abnegación y renuncia, luchan por la 
causa del glorioso Ángel, sirviendo de instrumento sincero a la 
orientación superior de su Casa en Brasil, es la rogativa muy 
fervorosa del hermano y siervo humilde. 

“Emmanuel” 
Psicografiada el día 13 de mayo de 1938. 

 
Dirigida a Manuel Quintão, en la época Vice-Presidente de la 

Federación Espiritista Brasileña, que se encontraba en Pedro 
Leopoldo en visita a Chico. 

Fue publicad por el Reformador aquel mismo año ( p. 210 ) y 
republicada en el número de mayo de 1.976, de la misma 
revista (p. 123). 
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RUGIDOS DE LA NATURALEZA 
 

Traducido por: Mercedes Cruz Reyes 
E-mail: merchitacruz@gmail.com 

 
El famoso físico Stephen Hawking, en su más nuevo libro 
intitulado “El Universo en una Cáscara de Nuez”, expone de 
forma estimulante que: “Una mariposa batiendo las alas en 
Tokyo puede causar lluvia en el Céntrica parque de Nueva 
York”.(1) Cómo él aún explica, “no es el batir de las alas, pura y 
simplemente, que generará la lluvia, pero la influencia de este 
pequeño movimiento sobre otros eventos en otros lugares es 
que puede llevar, por fin, a influenciar el clima.”(2) 

Nos llama atención la secuencia de catástrofes naturales que 
han ocurrido en los últimos tiempos. “Estimativas no-oficiales 
apuntan para la muertes colectivas de más de 30 mil personas, 
siendo que más de 100 mil personas perdieron sus casas, 
importando en un de los mayores cataclismos que alcanzaron 
Irán, similar al ocurrido en septiembre de 1978”. (3) Sea con el 
tsunami en Indonesia, que arrasó tantas ciudades y provocó 
tanta destrucción. son los huracanes que se reúnen en un 
consejo de dioses hecho de vientos y rayos en el golfo de 
México y se conjugan en el *Katrina, que sale lleno de ira y de 
energía, invade países y termina destruyendo Nueva Orleans 
[sería influencia de las “mariposas” humanas destrozadas en 
Irak?] o aún Rita, con la misma furia, y, ahora, el terremoto de 
la ciudad de Caxemira, en Pakistán, región de enfrentamiento 
con La India, donde fuerzas están en permanente vigilia para 
guerrear y, de pronto, unidas por la desgracia, dejan las armas, 
ocupan las ambulancias y se unen por la solidaridad”. (4) 

Debido a esos gritos de la naturaleza, surgen en varias partes 
del mundo grupos de personas fanáticas que crean sectas y 
cultos extraños, abandonan empleo, familia, a la espera del 
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‘juicio final”. “Sólo en Francia, conforme la Revista ISTOÉ, de 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 Estados Unidos, 55 millones de americanos creen que falta 
poco para el mundo acabar. Para esos, los huracanes que han 
destruido la región céntrica del país son ángeles enviados para 
punir los hombres, anunciando el “gran final”.(5) 

No es nada confortable el surgimiento de personas con esas 
extrañas creencias que se multiplican mundo afuera, 
perjudicada en la razón por la expectativa de una “nueva era”. 
Incluso en las huestes espirisistas, han surgido algunos libros 
con ideas que inducen a muchos imprudentes al pánico o a la 
hipnosis de las profecías sombrías de lo cuanto peor mejor...! 

Los días actuales, ante la Ley de Causa y Efecto no 
necesitamos poseer el ingenio de premonición para que 
vaticinemos sobre el panorama terrestre para muy breve. Los 
terremotos, los huracanes, las inundaciones, las erupciones 
volcánicas y otras catástrofes naturales son una parte ineludible 
del pulsar de la naturaleza. Esto no quiere decir que no 
podamos hacer alguna cosa para que nos hagamos menos 
vulnerables. “Aprender con las catástrofes de hoy para hacer 
frente a las amenazas futuras”.(6) - nos recuerda Kofi Annan, 
secretario General de la ONU, resaltando que cabe a todos 
nosotros retirar lecciones de cada tragedia. En muchas 
situaciones el nexo causal entre la catástrofe y la acción 
humana se halla presente. Los hombres alteran la composición 
geológica, con excavaciones, desforestaciones, terraplenes y 
otros más, y su imprudencia acaba generando las ocurrencias 
de las mencionadas catástrofes “naturales. 

Y en esa coyuntura de miedo se profetiza alguna situación 
sobre un próximo escenario terranal en total confusión. Se sabe 
en las universidades europeas que polución de vehículos en el 
Viejo Continente mata más que accidentes de tráfico. Se 
percibe el vigor de la expansión del consumo de las drogas, la 
banalización del comportamiento sexual publicado por revistas, 
periódicos, televisión, cine, teatro, tele a cabo, computador 
etc...Hay hipótesis de que el islamismo (patrocinado por el 
dinero del petróleo) se confrontará con las naciones cristianas, 
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venidas asumir a los pocos el lugar que fuera del comunismo 
de otrora en sus bases ideológicas. 

Se discute la legalización de las drogas, se cita el desempleo 
estructural (resultante del fenómeno de la globalización) se 
comenta la ruptura de la orden etc...Se especula sobre la 
sombría previsión de la drástica reducción del manantial de 
agua potable para de aquí la cuatro décadas. Acerca de eso 
algunos estudiosos prevén conflictos mundiales teniendo como 
eslabón de causa la carrera por el control del líquido vital. 
“Nosotros nos acostumbramos siempre a oír que Brasil no tiene 
terremotos ni vendavales. Pero no olvidemos la sequía, tan 
cruel cuanto aquellos y que, ahora, en la tierra de las aguas, 
llega a Amazonas. Los ríos están secando allí, donde existe un 
12% del agua dulce de la Tierra”.(7) 

Sabemos con El Genio de Lyon 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. “(8) Y los cataclismos “algunas veces tienen 
una razón de ser directa para el hombre. Sin embargo, en la 
mayoría de los casos, tienen por objetivo el restablecimiento del 
equilibrio y de la armonía de las fuerzas físicas de la 
naturaleza.”(9) 

Mientras las penosas transiciones del siglo XX se anuncian al 
barullo siniestro de las monedas en los ecos de las bolsas de 
valores, las fuerzas espirituales se reúnen para la gran 
reconstrucción del porvenir. Se aproxima el momento en que se 
efectuará la evaluación de todos los valores morales terrestre 
para el resurgimiento de las energías creadoras de un mundo 
nuevo. En esa jornada la lección de Jesus no pasó y no pasará 
jamás. En la lucha dolorosa de las civilizaciones Él es la luz del 
principio y en sus manos reposan los destinos de la Tierra. 

“En ese mundo sólo tendréis aflicciones, pero habed buen 
ánimo, [dijo el Maestro] Yo vencí el mundo”.(10) En ese aviso 
constatamos que realmente así es la vida en ese mundo, en 
que para una hora de alegría o felicidad tenemos días y días de 
tristeza y dolor. Asimismo continuamos viviendo día después de 
día, convencidos de que somos espíritu eterno, creado para la 
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plenitud espiritual. 
Los pesimistas insisten siempre en considerar que la manera 

negativa y sombría de percibir las cosas del mundo es una 
manera realista de vivir. En la verdad, si miráramos la vida con 
mucha emoción (distantes del raciocinio) vamos a encontrar 
motivos que nos abaten los ánimos en cualquier lugar y en 
cualquier situación; niños carentes, hambre universal, guerras, 
violencia urbana, secuestros, carestía, inseguridad social, 
corrupción, accidentes catastróficos y por ahí a la fuera. Sin 
embargo, es un deber para con nuestro bienestar estemos 
adaptados a la vida, con todo que ella tiene que bueno y de 
malo, sin que necesariamente acomodáramos con todo. Estar 
preocupado significa que estemos siempre buscando mejorar 
las condiciones actuales, hacer alguna cosa para cambiar la 
situación para mejor. Esa preocupación es una actitud 
saludable y deseable. 

Acordemos que aún hay tiempo para la práctica de los 
códigos evangélicos, condición única que determinará la gran 
transformación Global del futuro. Será el final del mundo viejo, 
de este mundo regido por el prejuicio, por el orgullo, por el 
egoísmo, por la incredulidad. “Hay una lección a quitar de todo 
eso. Es que todos nosotros estamos condenados a vivir juntos, 
a abandonar los tiempos de guerra y a recoger, en la unidad, 
que nos preparemos para sobrevivir en el planeta que abriga 
nuestras vidas”.(11) 

La Tierra no tendrá que transformarse por medio de un 
terremoto que destruya de vez una generación entera. Hasta 
porque los preceptos espirisistas indican que la actual 
generación desaparecerá gradualmente y una nueva le 
sucederá naturalmente, o sea, una parte de los espíritus que 
encarnaban en la Tierra ya no harán a encarnar. En cada niño 
que nacer, en vez de un espíritu inclinado al mal, que antes en 
ella encarnaría, vendrá un espíritu más adelantado y propenso 
al bien. Por más difícil que sea el ineludible proceso de la 
selección final de los valores éticos de la sociedad, no podemos 
olvidar que Jesus es el Camino que nos induce a los iluminados 
conceptos de la Verdad, donde recibimos las gloriosas semillas 
de la sabiduría, que dominarán los siglos venideros, preparando 
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nuestra vida social para los pináculos del amor universal en el 
respeto lleno de la vida del Planeta. 
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EPILEPSIA Y ESPIRITISMO, BREVES COMENTARIOS 
 

Traducido por: Mercedes Cruz Reyes 
E-mail: merchitacruz@gmail.com 

 
La epilepsia es tan antigua como el hombre. Se sabe de 

legislaciones a respecto de pacientes epilépticos en el código de 
Hammurabi y en la antigua Grecia se le llamaba “la enfermedad 
sagrada”, pues debido a la característica súbita e inesperada 
del fenómeno se creía que los dioses o demonios poseían el 
cuerpo del enfermo. 

“Del griego deriva el término epilepsia que significa “ser 
tomado desde arriba”. Hipócrates, padre de la Medicina escribió 
“A respecto de la enfermedad sagrada”, y cuatro siglos antes 
de nuestra era dijo que no era más sagrada que cualquier otra 
y que tenia su asiento en el cerebro. En Roma se le llamó la 
“enfermedad comicial”, pues el hecho de que alguno de los 
asistentes tuviese una convulsión era una señal de suspender 
las elecciones”. 

Portadores de epilepsia sufren con el estigma, el prejuicio, la 
vergüenza y e miedo a lo desconocido. La epilepsia es una 
enfermedad cerebral caracterizada por convulsiones que van 
desde las casi imperceptibles hasta aquella graves y frecuentes. 
La Organización Mundial de la Salud estima que cerca de 50 
millones de personas en el mundo son portadores de epilepsia, 
siendo que de éstas, 40 millones están en países 
subdesarrollados. A pesar de este escenario alarmante, la 
organización afirma que 70% de los nuevos casos 
diagnosticados pueden ser tratados con éxito, siempre que la 
medicación sea usada de forma correcta. (1)El tratamiento 
preferencial para la epilepsia es el medicamentoso. El uso de 
las drogas anticonvulsivas es eficaz de 70% a 80% de los 
casos. Para los pacientes con epilepsia refractaria las drogas 
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anticonvulsivas (20% a 30% de los casos), el tratamiento 
indicado es el cirúrgico. Dependiendo del tipo de epilepsia, la 
cirugía puede ser exitosa en hasta 80% de esos pacientes. La 
operación se desarrolló, principalmente, a partir de los años 80 
con el avance de la tecnología en los exámenes de imágenes. 
La resonancia magnética estructural y la funcional (SPECT), 
además de la vigilancia en vídeo, permiten hacer un diagnóstico 
exacto del foco epiléptico. Pero, a pesar de la tecnología 
medica actual “Es como disparar en la oscuridad y esperar que 
la diana sea acertada”. Es así que el neurólogo Ley Sander, 
profesor del Departamento de Epilepsia Clínica y Experimental 
del University College London, define el tratamiento de la 
epilepsia. 

“En todos los países, la epilepsia representa un problema 
importante de salud pública, no solamente por su elevada 
incidencia, sino también por la repercusión de la enfermedad, la 
recurrencia de sus crisis, además del sufrimiento de los propios 
pacientes debido a las restricciones sociales que la gran 
mayoría de las veces son injustificadas”, afirma el neurólogo 
Jesus Gomez-Placencia, MD, PhD, Profesor titular, Dep. de 
Neurociencias de la Universidad de Guadalajara, en México.(2) 

Fue Hipócrates (alrededor de 460-375aC) - tal vez influido por 
Atreya, padre de la medicina hindú (y que vivió 500 años 
antes), quien pasó a afirmar que la epilepsia no tenía un origen 
divino, sagrado o demoníaco, sino que el cerebro era 
responsable por esa enfermedad. Y apenas muchos años 
después, Galeno (129 -hacia 200 DC) hizo la primera 
clasificación de diferentes formas de la enfermedad.(3) A pesar 
de las afirmaciones de Hipócrates y Galeno, las creencias sobre 
la epilepsia como posesión, maldición o castigo perpetuaron 
durante mucho tiempo. 

La epilepsia, bajo la óptica del Espiritismo, es una enfermedad 
neurológica, como cualquier otra enfermedad que puede alterar 
el organismo humano, por eso mismo debe ser tratada con los 
especialistas de la medicina terrena. A propósito, algunos 
estudiantes del Instituto Politécnico de México (IPN) crearon un 
dispositivo que disminuye los ataque de epilepsia, consonante 
informa el instituto de la Ciudad de México. “Con el objetivo de 
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contribuir para mejorar la calidad de vida de las personas que 
sufren de epilepsia, estudiantes crearon el Saceryd, que reduce 
la frecuencia y la intensidad de las crisis por medio de estímulos 
eléctricos”(4). En los Estados Unidos, ya existe un aparato 
semejante. 

No hay duda de que la terapéutica espiritista podrá ayudar en 
la recuperación del equilibrio físico del enfermo, si es 
administrada adecuadamente, sin nunca dispensar la asistencia 
médica. Pero, muchas personas confunden las crisis epilépticas 
con síntomas obsesivos o mediunidad a ser desarrollada, lo que 
es un grave error. Aún hoy, en pleno Siglo XXI - despecho de 
todas las proezas de la medicina - muchos centros espiritas e 
iglesias de otros diversos credos, sobre todo en Brasil, tratan 
con la epilepsia - como si esta fuese originada de 
“incorporaciones de espíritus de muertos”, de “posesiones por 
el demonio” etc... Hasta hace muy poco tiempo atrás, en todo 
el mundo, los ataques epilépticos, las convulsiones cerebrales, 
el histerismo, las enfermedades en general, eran tratadas casi 
que exclusivamente con “pases magnéticos” o “exorcismos”, 
muchas veces violentísimos y deshumanos. 

La epilepsia no es obsesión, muy de vez en cuando ésta 
puede, a veces, presentarse con los síntomas de la epilepsia, y 
el epiléptico puede ser portador de un proceso obsesivo. De ahí 
la confusión que muchas veces es hecha entre una cosa y otra. 
El concepto que existe en el medio espiritista de que los 
epilépticos son médiums que debería desarrollar sus 
mediunidades es completamente equivocado. 

Esa patología muy raramente ocurre por meras alteraciones 
en el encéfalo(5), como son las que proceden de golpes en la 
cabeza generalmente, es enfermedad del alma, independiente 
del cuerpo físico, que apenas registra, en ese caso, las acciones 
reflejas. Pues la epilepsia tiene relación con problemas 
espirituales. El recuerdo de esta o esa falta grave que queda 
enraizada en el Espíritu sin que haya tenido oportunidad de 
desahogo o corrección, crea en la mente un estado patológico 
que se clasifica como zona de remordimiento provocando 
distonías diversas de una encarnación a otra. 

El cuerpo procede del cuerpo, pero hay influencia enorme de 
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la conciencia del reencarnado, moldando su propio cuerpo, 
influyendo los genes de la hereditariedad con el disturbio 
relacionado a la causa pregresa en el aprovechamiento de la 
Ley de Dios para que el Espíritu no escape a su destino 
doloroso, pero intransferible y necesario. En el libro 
“Missionários da Luz”, cap. 12, André Luiz nos narra innumeras 
experiencias en cuyo Espíritu reencarnado pide que sean 
alteradas ciertas condiciones físicas para que pueda vencer sus 
pruebas redentoras. 

La epilepsia es una enfermedad neurológica y tiene matrices 
cerebrales para que ocurra. Pero, muchos factores pueden 
provocar esas alteraciones cerebrales y, entre ellas, está la 
causa espiritual. La gran contribución del Espiritismo en ese 
área es indicar causas espirituales directas e indirectas. En el 
libro A Gênese, en el capítulo XIV, Allan Kardec enseña que una 
obsesión intensa (fuerte interdependencia entre el obsesor y el 
obsesado) y prolongada puede generar lesiones orgánicas a 
través de los fluidos espirituales “viciados”: “Tales fluidos 
actúan sobre el perispíritu, y este, a su vez, reacciona sobre el 
organismo material con el cual está en contacto molecular. (...) 
si los fluidos malos fueran permanentes y enérgicos, podrán 
determinar desordenes físicas: ciertas molestias no tienen otra 
causa sino ésta(6). El Maestro de Lyon reconoce en El Libro de 
los Espíritus, cuestiones 481-483, que una influencia espiritual 
obsesiva puede causar una lesión neurológica, epiléptica y 
propone que el método de la obsesión puede llevar a la cura 
del paciente”.(7) 

La epilepsia tiene muchas relaciones con mecanismos 
naturales de las pruebas y expiaciones, en el contexto de las 
causas actuales y anteriores de nuestras aflicciones. Así, a 
pesar de que la epilepsia tiene una causa orgánica, la influencia 
espiritual para que ella ocurra no pode ser ignorada. Según 
narra André Luiz un caso en el cual durante “una convulsión 
epiléptica el obsesor uniéndose a Pedro, seguido de convulsión 
generalizada tónico-clónica, con relajamiento de esfínteres. El 
mentor Aulus afirma ser posesión completa o epilepsia esencial 
y analiza que, en el sector físico, Pedro está inconsciente, no se 
acordará de lo ocurrido, mas está atento en espíritu, archivando 
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ocurrencia e enriqueciéndose.”(8) 
Después de lo ocurrido, después de la oración y el pase 

ocurre la separación del desencarnado, termina la convulsión y 
Pedro entra en un sueño profundo. “Con la terapia des-obsesiva 
exitosa, será posible terminar con los ataques de “posesión”, 
mas Pedro sufrirá los reflejos del desequilibrio en que se 
involucró, a expresase en los fenómenos más leves de la 
epilepsia secundaria que emergerán por algún tiempo, ante 
recuerdos más fuertes de la lucha actual hasta el reajuste 
integral del perispíritu (reflejo condicionado)”(9). Ese caso 
demuestra que, a pesar de tratarse de obsesión, no ocurrió la 
manifestación del obsesor después de la convulsión, 
ciertamente debido al pase aplicado durante la convulsión, que 
produjo la separación del espíritu desencarnado. Se infiere 
pues, ante la presente exposición, que los cuadros de epilepsia 
pueden ser provocados por obsesión también, tanto cuando 
existen casos sin acción de desencarnados y casos mixtos. 
Independientemente del caso, con o sin envolvimiento 
obsesivo, hay necesidad de uso de medicación de la medicina 
académica, considerándose obvio que la terapia desobsesiva es 
altamente eficaz, debiendo ser usada como preconiza la obra 
kardecista. 
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FENÓMENOS TCI REVIVEM “HYDESVILLE” 
 

Traducido por: Mercedes Cruz Reyes 
E-mail: merchitacruz@gmail.com 

 
”La Transcomunicación Instrumental viene a repetir en los 
tiempos actuales, lo que representó para el mundo la 
fenomenología de Hydesville, en el estado de Nueva York, en 
los años de 1848, que culminaron con la llegada del Consolador 
prometido por Cristo a la Humanidad”. [i] , Altivo Ferreira, 
director de la FEB, nos remite a los días gloriosos de Allan 
Kardec. “En la época de Codificador, la Transcomunicación 
estaba presente en los primeros mensajes a través de la mesa 
redonda, o después, en la pequeña cesta de mimbre, o de otros 
fenómenos, por la manifestación de los mensajes fijados en 
piedra, sin contacto humano.” [ii] 

Realmente, el profesor Hyppolyte-Léon-Denizart Rivail en 
mayo de 1855, tomó conocimiento de mesas que respondían 
con golpes a preguntas hechas a los “Espíritus”. “El genio de 
Lyon vio ahí que había un poder inteligente por detrás de ese 
mini-poltergeist” (según el investigado Hernani r Guimarães 
Andrade). El método está muy al lado de la técnica 
contemporánea, pero el principio de conversar con entidades 
sin la boca y los oídos del médium está todo ahí.” [iii] 
Indubitablemente fue Allan Kardec que interpretó ese bello 
fenómeno, desde su inicio cuando codificó la Doctrina Espirita, 
revelando y confirmando la inmortalidad del alma. 

En aquella época, los instrumentos para la Transcomunicación 
fueron principalmente las “mesas girantes”, entre otros. Con el 
avance tecnológico, los Espíritus han utilizados los equipos 
electrónicos disponibles de la actualidad para comunicarse, 
como la televisión, grabadores, teléfonos, ordenadores y 
chapas fotográficas sensibles en cámaras de alta velocidad. Es 
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el fenómeno de transcomunicación Instrumental, por 
definición, es el uso de instrumentos electrónicos para el 
intercambio con la vida más allá del túmulo. [iv] 

El Libro de los Espíritus, cuestión nº 934 registra: “Tenéis, 
aún, una consolación en poder comunicaros con vuestros 
amigos por los medios que están a vuestro alcance, mientras 
no dispones de otros más directos y más accesibles a vuestros 
sentidos.” [v] (subrayamos) De este modo, los grandes genios 
de la humanidad están a un apretar tecla de aparato de 
grabación y son la clave maestra para la abertura de los 
pórticos de los misterios de la vida espiritual. “ Con ellos están 
los secretos del tiempo, del espacio, de la Historia, de la 
ciencia, de la filosofía.” [vi] Ellos poseen la antorcha capaz de 
iluminarnos la marcha entre las dos estaciones densas de 
nuestras indagaciones transcendentales:¿de dónde venimos y a 
dónde vamos? 

“Extraordinarios descubrimientos descortinan nuevos y 
grandiosos horizontes a los conocimientos humanos”. [vii] 
Aunque parezca una novedad para muchos, a rigor, a pesquisa 
de TCI ya tiene más de 100 años. Según los investigadores, 
Thomas Edson, habría sido el primero a reflexionar sobre la 
posibilidad de entrar en contacto con los muertos, cuando dijo 
que si consiguiese crear un aparato sutil lo suficiente para que 
pudiese ser manipulado por los que ya partieron, el intercambio 
ocurriría. Pero, sólo con la llegada de la Electrónica es que los 
contactos ínterdimensionales comenzaron a afirmarse, o sea, a 
partir de los años 50. Y fue en junio de 1956, en Estocolmo, 
que un hombre dedicado a grabar pájaros, Friederich 
Jürguenson, grabó por primera vez una voz del Más Allá. “Sus 
experiencias le dieron oportunidad al gran investigador Raudive 
de dar proseguimiento. Pero en esa época, ya el gran ingeniero 
Meek intentaba en los EUA realizar ese admirable trabajo, 
utilizando el Spiricom. [viii] A través de tres generaciones 
sucesivas e intento de Spiricom, ellos lograron grabar voces 
atribuidas incluso a Charles Richet, el padre de la metapsíquica 
humana”. [ix] 

“Hay una preocupación en saber si la TCI será reconocida por 
la ciencia, con todo, es de la naturaleza humana la 
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característica de combatir, contestar, reaccionar y ese proceso 
es natural, llevando al conocimiento de todos sobre estos 
fenómenos, siendo inexistente negarle la legitimidad de los 
hechos comprobados”. [x] Las religiones ya vienen afirmando 
que se vive después de la muerte hace más de 5.000 años, 
pero la ciencia no ha prestado mucha atención. “Quien sabe, si 
en vez de eso ser dicho con un contenido religioso, sino 
comprobado como una verdad científica, tengamos la 
diseminación efectiva de esa realidad - cuyo resultado, 
imaginamos, será el de traer más responsabilidad al Hombre, 
en fin, nuevos rumbos para la Humanidad”. [xi] 

Actualmente por ser la comunicabilidad interdimensional una 
realidad, creemos que en el porvenir no muy lejano la Ciencia 
oficial pasará a enfrentarse con la realidad del Espíritu, 
debidamente comprobado en laboratorio. Incluso porque 
“Químicos y físicos, geómetras y matemáticos, alzados a la 
condición de investigadores de la verdad, son hoy, sin desearlo, 
sacerdotes del Espíritu, porque, como consecuencia de sus 
porfiados estudios, el materialismo y el ateísmo serán 
compelidos a desaparecer, por falta de materia, la base que les 
aseguraba las especulaciones negativistas”. [xii] 

La parte científica del Espiritismo abarca áreas como la 
pesquisa de casos de Poltergeist, Reencarnación, E.C.M., 
Visones en Lecho de Muerte, Telepatía, Clarividencia, 
Regresiones a Vidas Pasadas etc. y aunque todos estos 
fenómenos estén llenos de evidencias, carecen de 
documentación para salir de la categoría de metaciencia La 
Transcomunicación Instrumental es un segmento rico en 
posibilidades en el levantamiento de pruebas a favor de la 
realidad de la supervivencia después de la muerte, además de 
evidenciar la comunicabilidad. 

Para llegar a lo que es hoy, la Doctrina tuvo que caminar de 
los Estados Unidos hacia México, de ahí hacia Escocia y 
después a Inglaterra, hasta llegar a las mesas girantes de París 
en 1853. Como dijo Allan Kardec, en la Revista Espirita de mayo 
de 1864, lo fenómenos surgieron primero en los EUA como de 
efectos físicos porque estaban en la índole de aquel pueblo. 
Cuando penetraron en Francia, que era la cuna de la cultura 
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universal de entonces, cambiaron las características del 
fenómeno, de efectos físicos a efectos inteligentes. “ En Brasil, 
tenemos casi un siglo y medio de convivencia con los 
fenómenos de efectos inteligentes. No precisamos más de 
materialización de Espíritus, movimiento de objetos a distancia, 
escritura indirecta etc. y otros tipos de fenómenos para 
convencernos de nada. Los Centros Espiritistas trabajan 
básicamente con el fenómeno inteligente, que busca la 
transformación moral de la humanidad”. [xiii] 

Los fenómenos de hydesville provocaron un alboroto general, 
atrayendo la atención de investigadores, de la Prensa y de los 
religiosos. Con el avance de la Cibernética y de la Informática, 
los Espíritus están buscando otros caminos para provocar los 
mismos resultados. Aunque, es extremamente importante 
recordamos que “El Centro Espiritista tiene su función, como 
polo difusor doctrinario y puesto de socorro al semejante. No se 
puede negar la validad de las experiencias de 
transcomunicación, como tampoco se puede negar los 
resultados obtenidos por la TVP (Terapia de Vidas Pasadas), 
pues sería lo mismo que negar la reencarnación. Pero ni una ni 
otra son finalidades del Centro. La TVP es para al clínica médica 
especializada, así como la TCI es un trabajo para 
investigadores”. [xiv] 

Procuramos siempre evitar relacionar la TCI con el Espiritismo 
específicamente. Esto porque, por su naturaleza, la TCI es una 
“tecnología científica” que surgió independientemente de 
cualquier actitud o base religiosa. Ella podrá tener implicaciones 
religiosas apenas en sus efectos. La TCI únicamente funcionará 
como una evidencia de apoyo a l hipótesis de la supervivencia 
después de la muerte física y a la comunicabilidad con el plano 
espiritual. Este aspecto es común a todas las religiones 
espiritistas. 

Recuerdo que el Papa Juan Pablo II, en 198 3, dijo: “ El 
diálogo con los muertos no debe ser interrumpido, pues, en 
realidad, la vida no está limitada por los horizontes del mundo”. 
[xv] Posteriormente, en noviembre de 98, dirigiéndose a los 
peregrinos en Roma, de acuerdo con lo transmitido por la Radio 
Vaticano, Juan Paulo II nuevamente afirmó: “ No se debe 
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pensar que la vida después de la muerte comienza el Día del 
Juicio Final. Condiciones muy particulares existen después de la 
muerte natural. Es una fase de transición. Mientras el cuerpo se 
disuelve, los componentes espirituales prosiguen vivos. Ese 
elemento espiritual es formado por la propia conciencia y su 
libre arbitrio. El hombre existe sin el cuerpo físico “. [xvi] 

El Padre François Charles Antoine Brune se dedica a estudios 
de los fenómenos de TCI”. Brune declara que “ El después de la 
vida existe y nosotros podemos comunicarnos con aquellos que 
llamamos muertos”. [xvii] Autor de los libros “Los Muertos nos 
Hablan” y “Línea Directa del Más Allá”, François Brune también 
aclara: “Escribí estos libros para intentar derrumbar el espeso 
muro de silencio, de incomprensión, de ostracismo, erigido por 
la mayor parte de los medios intelectuales del occidente. Para 
ellos, disertar sobre la eternidad es tolerable; decir que se 
puede entrar en comunicación con ella es considerado 
insoportable. (...) Quiero mostrar que la vida continúa, que hay 
un Dios que nos ama, que nos espera y que el único valor de la 
vida es el amor. Quiero mostrar que la vida después de la 
muerte depende de nuestra vida en este mundo”. [xviii] 
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dos palabras del inglés; spirit y comunication. Ella sirve para 
designar un sistema electrónico que posibilita la comunicación 
verbal, directa y en dos sentidos, con los Espíritus de personas 
ya fallecidas. [ix] Declaración de Divaldo P. Franco en el 
programa “Espiritismo Vía Satélite”, día 02/11/97, disponible, 
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A PROPOSITO DE LA EXPERIENCIA DE CASI MUERTE, UNA 
PEQUEÑA REFLEXIÓN 
 

Traducido por: Mercedes Cruz Reyes 
E-mail: merchitacruz@gmail.com 

 
La dirección de la teledramaturgia América, de la Rede Globo, 
escrita por Glória Perez, abordó el asunto de vida después de la 
muerte y colocó en escena una persona que tuvo contacto con 
los muertos, después de pasar un periodo de coma, en el 
fenómeno conocido como Experiencia de Casi Muerte 
(ECM). Debates sobre Espiritismo con profesionales del área, 
especialistas en terapia intensiva, espiritista y biógrafos de 
Chico Xavier, estuvieron con el elenco de la novela.(1) 

El asunto ha despertado la atención de investigadores. En 
1975, un médico norte-americano, Raymond Moody Jr. trajo a 
conocimiento del gran público, una colección de relatos de 
ECM, a través de su obra “Life after Life” (Vida después de la 
Vida)(2) , Los pacientes traen todos los síntomas de muerte 
clínica. Las victimas flotan sobre su cuerpo físico, acompañan 
los acontecimientos y perciben que tienen otro cuerpo, y que su 
conciencia acompaña este nuevo cuerpo, de naturaleza 
espiritual. 

Se encuentran con sus familiares y amigos ya fallecidos, con 
inmensa alegría. Todos le hablan de las taras desarrolladas en 
el mundo espiritual, de la necesidad de continuar trabajando, 
evolucionando, estudiando. Que los lazos familiares no se 
rompen, por el contrario, se fortalecen, a través del amor y del 
perdón. En ese momento no importan las facilidades 
materiales, la riqueza, el poder, las posiciones sociales, apenas 
interesa el bien y el conocimiento que existe en cada persona, 
independiente de sus creencias religiosas o filosóficas. 

En entrevista concedida a la “Revista de Espiritismo”, Divaldo 
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Franco afirma: “Esas muertes aparentes siempre ocurrieron, 
principalmente en el pasado cuando los estados catalépticos 
eran difícilmente diagnosticados. La técnica de diagnóstico de la 
muerte era muy empírica, normalmente a través de la 
respiración y latidos cardiacos. Hoy, gracias al 
electroencefalógrafo, se puede detectar con mayor profundidad 
el momento de la parada cardiaca definitiva y de la muerte real. 
Aunque, incluso en estos casos, estudiados por Edith Fiore, 
Elizabeth Kubler-Ross o Raymond Moody Jr, ocurre siempre el 
retorno a la actividad del corazón y consecuentemente del 
cerebro, ofreciendo evidencias de que en el momento de la 
aparente muerte de conciencia, el ser consciente continúa 
pensando”.(3)Para los materialistas no existe, obvio, la vida 
después de la muerte. A propósito de esto el Correo Brasilense 
de 20/09/94, estampa un texto curioso sobre el tema titulado 
Científicos Desmitifican la Vuelta del Más Allá, (sic) -los 
investigadores de la clínica universitaria Rudolfo Virchow, de 
Berlín descubrieron una nítida vinculación entre las 
alucinaciones de síncope y las ECM y verificaron la “exactitud 
de sus intuiciones e hipótesis” con un grupo de 42 (cuarenta y 
dos personas) “jóvenes y sanas”. Los conejillos de indias 
Humanos fueron privados de todos los sentidos por un tiempo 
máximos de 22 segundos. Al volver a sí relataron experiencias 
muy similares a las de los fenómenos de casi muerte. (4) Según 
los investigadores materialistas las alucinaciones son causadas 
por problemas de diferentes órdenes sea, farmacología, 
fisiología, neurología y psicología. Además, sobre la explicación 
psicológica para la ECM como un síndrome determinado por el 
miedo a la muerte cae cuando observamos que niños que no 
tienen esos miedos y no tienen aún un conocimiento cultural 
sobre la muerte, tienen experiencias semejantes a las de los 
adultos. Es interesante colocar que las personas describen sus 
experiencias como algo vivido y real y que marcaron sus vidas 
para siempre y no simplemente un reacción pasajera a una 
situación estresante. 

Para el Espiritismo no existe la muerte, pues el Espíritu es 
inmortal y sobrevive a la descomposición del cuerpo físico. La 
muerte (o desencarnación) apenas es un estado final de un 
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proceso evolutivo, en esta vida. Sólo el cuerpo muere. 
Kardec estudió este cuerpo espiritual y lo denominó perispíritu 

que ha sido estudiado por varios especialistas e investigadores, 
pero por falta de instrumentos e equipos de laboratorio aún 
estamos muy lejos de conocer su estructura de funcionamiento. 
El maestro lionés se refiere al desdoblamiento o a los llamados 
viajes astrales (según algunas definiciones espiritualistas) el 
perispíritu se desprende del cuerpo como en el sueño, en un 
trance hipnótico, desmayos, coma etc... En este proceso el 
perispíritu puede atravesar paredes y otros obstáculos 
materiales y muchas veces presentan fenómenos conocidos 
como bilocación, bicorporeidad, exteriorización de lo doble etc... 

La salida del perispíritu del cuerpo es actualmente 
científicamente comprobada. En los Estados Unidos de América 
del Norte se usa la sigla OBES, o sea out of body experience 
(experiencia fuera del cuerpo). El Dr Gleen Gabbard psiquiatra 
de la Facultad de Psiquiatría Menninger en el Estado de Kansas 
cuenta una de sus anotaciones en que un hombre desdoblado 
asistió a una reunión de personas que querían matarlo y gracias 
a eso consiguió mudar de ruta en la vuelta a casa y sorprendió 
a sus perseguidores mandando comunicar los detalles del plan 
a la policía y escapó ileso. Gabbard, Elizabeth Klobb Ross, 
Raymond Moody Jr. investigaron hace tiempo la llamada ECM 
(experiencia de casi muerte) en que se confirma la existencia 
de ese cuerpo psicosomático. 

Entre nosotros, espiritistas, la inmortalidad ya es la Ley de la 
Vida. Entretanto, claro, debemos acompañar atentamente el 
debate de los científicos contemporáneos a respecto del asunto. 
En nuestros días, varias escuelas como la psicología 
transpersonal, se basan en experiencias transcendentales y se 
pautan en el argumento de la inmortalidad. Son varios 
profesionales del área de salud mental que publican libros 
relatando experiencias de muerte provisional. Hay, sin duda, 
actualmente, un movimiento holístico buscando una 
interpretación global del hombre. Los vientos de las 
revelaciones espiritistas soplan firmes y fuerte y los laboratorios 
científicos de la academia humana pasan a considerar la 
plausibilidad del ser inmortal. 
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REVISTA “REFORMADOR” UN PRODIGIOSO MANANTIAL DE 
PAZ Y AMOR 

 
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes 

E-mail: merchitacruz@gmail.com 
 
Fundada el 21/1/1883 por Augusto Elias da Silva, el 

“Reformador” fue uno de los más audaces emprendimientos de 
publicación espirita en el Brasil. Esto porque, fundar y 
conservar un órgano de propaganda espiritista, en la Corte de 
Brasil era, en aquel período, para entibiar el ánimo de los 
espiritistas más resolutos. Una vez que de los púlpitos 
brasileños, principalmente los de la Capital, llovían anatemas 
sobre los espiritistas, los nuevos herejes que cumplía abatir. 

Escrebió Augusto Elias: “Abre camino, saludando a los 
hombres del presente que también lo fueron del pasado y aún 
han de ser los del futuros, más un batallador de la paz: el 
“Reformador”. (subrayamos) Con esas palabras inaugurales se 
presentaba, al mundo como el nuevo órgano de la divulgación 
espiritista. El artículo de fondo del primer número trazaba las 
directrices de paz y progreso por los cuales se nortearía el 
órgano evolucionista de la prensa espiritista, definiendo aún los 
relevantes objetivos que tenía en vista alcanzar. Se presentó, 
por tanto, el “Reformador” como un sembrador más de la paz, 
pertrechando la tolerancia y la fraternidad, soltando al viento la 
bandera del paradigma Ismaelino: Deus, Cristo y Caridad. 

Hasta 1888 la redacción del periódico funcionó (en un taller 
de costura) en la residencia de Augusto Elias da Silva. Era una 
publicación quincenal de 4 páginas y se estima que su tirada 
inicial era de aproximadamente 300 ejemplares, contando con 
cerca de una centena de suscriptores. A partir de 1902 pasó a 
la forma de revista, inicialmente con 20 páginas y periodicidad 
bimestral. 
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En la década de 30 pasó a ser mensual, y el número de 
páginas aumentó gradualmente, hasta las actuales 40 páginas. 
En 1939. la FEB adquirió e instaló las máquinas impresoras 
propias, en las dependencias de la parte de atrás del edificio de 
Avenida Passos. Fue una acción decisiva, un nuevo aliento en la 
trayectoria del difusor doctrinario en la “Patria del Evangelio”. 
Gracias a esa providencia, las ediciones y reediciones de libros 
espiritistas comenzaron su gran expansión. Con la instalación 
del Departamento Editorial, en 1948, en amplio edificio 
especialmente construido en São Cristovão/Río de Janeiro, la 
“Casa de Ismael” dio sólida estructura a todo su complejo 
editorial. (1) En los años 70 la FEB inició las impresiones de 
Reformador con las portadas de color, sustituyendo incluso el 
logotipo y diseño y la Revista tomó nuevo aspecto gráfico, con 
excelente recepción. 

En su extraordinaria trayectoria “Reformador” estuvo sin 
temor al lado de causas justas, como la abolición de la 
esclavitud y la tolerancia religiosa, conservando hasta hoy el 
carácter genuinamente espiritista y cristiano de la revista, que 
se convirtió en uno de los vehículos principales del desarrollo de 
la doctrina espiritista en el mundo. A propósito, “la obra de la 
Federación Espiritista Brasilera, que se molda en el espíritu de 
la Codificación Kardesiana y en el Evangelio de Jesús, se ha 
reflejado en el movimiento espiritista de varios países de 
Europa, de las Américas, de Asia y de África, dando 
oportunidad contactos fraternos de expresiva importancia en lo 
que se refiere a las finalidades primarias del Espiritismo.”(2) 

En el transcurso de las décadas que siguieron a su fundación, 
dos guerras mundiales estremecieron las estructuras de la 
Tierra y diversas convulsiones sociales desestabilizaron nuestro 
País. En ese contexto histórico, irrumpían en diversos países los 
totalitarismos bolchevistas, fascistas, nazi-fascistas. Irrumpe la 
filosofía y movimiento existencialista y la licencia, pero sin 
amargar los resabios amargosos de los sonidos de la violencia, 
“Reformador” diseminaba a través de sus páginas, como 
manantial de esperanza, preciosos estudios y oportunos 
comentarios sobre la Buena Nueva de Cristo y la Codificación 
Espiritista de Allan Kardec, estimulando los esfuerzos más 
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nobles de los espíritus bien-intencionados, en rumbo a la 
confraternización y la paz mundial. 

“Reformador” continuó siempre navegando, con equilibrio 
sereno e inamovible, el agitado océano de las ideas en 
conflicto, repitiendo, mes a mes, con imperturbable seguridad, 
el mensaje de la verdad y del perdón, del trabajo, de la 
solidariedad y de la tolerancia, en nombre de la Tercera 
Revelación. 

Hoy es el decano de la prensa espiritista en nuestro territorio 
y uno de los más antiguos del Mundo, entre los similares. 
Según consignan los “Anales de la Biblioteca Nacional” (Vol. 85) 
el “ Reformador” es uno de los cuatro periódicos surgidos en 
Río de Janeiro, de 1808 a 1889, que sobrevivieron hasta los 
días actuales. Son ellos, a saber, por orden: “Jornal do 
Commercio” (1827); “Revista do Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro” (1839); “Diário Oficial” (1862); “Reformador” 
(1883).(3) Exceptuando el “Diário Oficial”, “ Reformador” es el 
único que nunca ha interrumpido su publicación. Conservando 
las directrices que le fueron asentadas desde su fundación, 
jamás divergió del programa de estudiar, difundir y propagar el 
Espiritismo bajo su triple aspecto (científico-filosófico-religioso), 
y, se dio mayor importancia al lado moral y religioso de la 
Doctrina, no desconoció, entretanto, y no desconoce el justo y 
real valor de la experimentación científica y de las reflexiones. 

“La trayectoria secular del “Reformador” virtualmente se 
confunde con la propia historia de la Casa de Ismael”(4) de la 
cual es el portavoz y la representación de su pensamiento. 
Todos los espiritistas conocen de sobra la orientación editorial 
del órgano febiano. Sirviendo de mensajero de la Federación 
espiritista Brasileña, expresa su pensamiento y sus directrices. 
Está permanentemente a servicio del Evangelio de Jesús, a la 
luz de la Doctrina Espiritista, y esto lo dice todo. Siempre 
estuvo en la estacada, en defensa del Movimiento Espiritista, de 
las Instituciones Espiritistas, de los espiritistas, contra los 
ataques, las persecuciones y los prejuicios de cualquier orden o 
procedencia. En esa línea de coherencia, ha expresado siempre 
el valor sereno de los que pugnan por la permanencia de la 
verdad, de la justicia y de la fraternidad entre los hombres. 
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“Como se expresaba el Codificador, la unidad de la Doctrina 
es la fortaleza ante la cual las disidencias se fundirán y los 
sofismas se romperán ante los principios sustentados por la 
razón”.(5) Para la con substanciación de ese proyecto, “hace 
más de un siglo “Reformador” viene doctrinando y consolando a 
las masas brasileras, principalmente, en la propuesta eficaz 
transformación de los prejuicios arraigados y de ideas que 
impiden la evolución espiritual.(6) En ese sentido Emmanuel se 
expresa “Para que todos sean uno”.(7) 

A rigor, la Unificación es un proceso lento, de madurez, que 
camina en el sentido de estimular la vivencia de participación, 
de intercambio y de respeto entre las instituciones espiritistas, 
considerando sus diversidades de condiciones, respetando la 
autonomía administrativa que disponen.(8) 

Para algunos cofrades la FEB difunde demasiado (vía 
“Reformador”) el aspecto religioso de la doctrina, motivo por el 
cual, nutren cierta ojeriza bastante extraña frente a todo lo que 
tenga lazos con la religión. Varias instituciones laicas vienen 
intentando introducirse en el Movimiento Espiritista brasilero. 
Compañeros que afirman no ser el Espiritismo el Consolador 
Prometido, pues Espiritismo y Cristianismo serían dos doctrinas 
distintas. (sic) Niegan la adjetivación cristiana al Espiritismo. En 
ese vórtice confuso no admiten sumisión a cualquier poder 
constituido, las reglas, para el espíritu anarquista son atropellos 
para el libre pensar, por esto, usando a libertad como bandera 
de sus tesis extrañas, son convictos de sus “sapiencias” y 
juzgan que sus ideas son la expresión de la verdad. 

En lo que reporta la intransferible tarea institucional de la FEB 
resaltamos las instrucciones de Allan Kardec, cuando trata de la 
organización del Movimiento Espiritista. El maestro lionés 
demuestra no solo la necesidad del órgano directiva, sino como 
debería funcionar. Por fuerte razón, dejar la Doctrina Espiritista 
suelta a la voluptuosidad insuperable de las interpretaciones 
personales puede transformar el Movimiento Espiritista en una 
confusión sin precedentes. Quien no entiende la necesidad de 
una institución unificadora se convierte en partidario de lo que 
se llama movimiento “anárquico libertario” (¿?¡!). Y no son 
pocos los remanecientes de tales arrobos progresistas 
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formando escuelas de un “Espiritismo a la moda” bajo los 
frágiles pilares de las “medias verdades”. 

Con el objetivo de alcanzar harmoniosa relación con los 
centros espiritistas adheridos, a FEB y el “Reformador” 
materializan el compromiso junto a las federativas estatales 
[sintonizadas con la FEB] de evitar a dispersión sistemática y 
generalizada, a camino de la desintegración, por fuerza de 
interferencias extrañas. Hasta porque la unidad doctrinaria fue 
la única y última divisa de Allan Kardec, por se la fortaleza 
inexpugnable de la Doctrina Espiritista. 

Al recordar, pues, la importancia de la revista “Reformador”, 
dentro de la coyuntura actual del Movimiento Espiritista 
Mundial, recomendamos a todos su lectura, como fuente de paz 
y amor y poderoso antídoto contra los venenos de las 
discordias y desuniones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

149 

 
 

INHUMAR O INCINERAR, ESTA ES LA CUESTIÓN 
 

Traducido por: Mercedes Cruz Reyes 
E-mail: merchitacruz@gmail.com 

 
A pesar de ser practicada desde la más remota antigüedad, 
incineración (cremación de un cadáver hasta reducirlo a 
cenizas) es un asunto que trae controversia en la opinión de la 
sociedad contemporánea occidental. En eras anteriores, la 
práctica de la incineración venía de dos razones diferentes: la 
necesidad de traer de vuelta los guerreros muertos, para que 
recibiesen sepultura en su patria, como solía ocurrir entre los 
griegos, o de fundamentos religiosos, como entre los nórdicos, 
que creían así libertar el Espíritu de su estructura física y evitar 
que el desencarnado pudiese causar daños a los encarnados. 

En Roma, quizá debido al ritual adoptado para quemar los 
cuerpos de los soldados muertos, la incineración se transformó 
en símbolo de prestigio social, de tal forma que la construcción 
de columbarios (1) se convirtió en un negocio rentable. Hace 
mucho que, los hindúes y otros pueblos reencarnacionistas 
saben que el cuerpo físico una vez extinto, ya no puede ser 
habitado por un Espíritu, pues esto contraría la Ley Natural; por 
tanto, el cadáver podrá ser incinerado, transformándolo en 
cenizas, sin cualquier proceso traumático. 

Las obras de la codificación espiritista nada dicen a respecto 
de la incineración. Por ello, creemos que el problema de 
incineración del cuerpo merece un estudio más largo entre 
nosotros. Hasta porque, si para unos el proceso de incineración 
no repercute en el Espíritu, para muchos otros, por detrás del 
difunto, muchas veces, se esconde el alma inquieta y sufrida, 
bajo extrañas indagaciones, en la vigilia torturada o en el sueño 
repleto de angustia. Para semejantes viajantes de la gran 
jornada, la incineración inmediata de los restos mortales será 
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una pesadilla terrible y dolorosa. 
Existen corrientes ideológicas contrarias a la incineración, casi 

siempre sostenidas por motivos de orden médico legal (en los 
casos establecidos en la ley, cuando involucre muerte violenta, 
por interés público); o movida por razón de orden afectiva 
(porque los familiares creen que es una violencia la incineración 
del cuerpo etc.) principalmente, porque la Iglesia de Roma era 
contra el acto y hasta les negaba el sacramento a las personas 
incineradas. Podríamos, aún, aumentar una objeción más - tal 
vez la más seria: el desconocimiento de las cosas del Espíritu, 
que persiste, en gran parte, por miedo infundido, prejuicio 
arraigado y falta de información. (2)A demás de eso, la 
cuestión que involucra la incineración tiene implicaciones 
sociológicas, jurídicas, psicológicas, éticas y religiosas. Incluso 
porque, el tema habla sobre todas las personas (recordemos 
que todos nosotros, ante la fatalidad biológica, 
desencarnaremos) De acuerdo con tesis de pesquisa sobre el 
tema, a cada 70 años el planeta tendrá el número de 
enterrados en la misma cantidad que encarnados actuales, o 
sea: dentro de siete décadas habrá 6 mil millones de cadáveres 
sepultados. 

Mientras que los que practican el entierro tradicional 
(inhumación) lo defienden porque aguardan el juicio final y la 
resurrección del cuerpo físico, los que defienden la incineración, 
afirman que el enterramiento tiene consecuencias sanitarias y 
económicas, y en ese raciocinio explican que los cementerios 
estarían causando serios daños al medio ambiente y a la 
calidad de vida de la población en general. Laudos técnicos 
atestan que cementerios contaminan el agua potable que pasa 
por ellos y conduce serio riesgo de salud humana a las 
residencias de las proximidades, a demás las aguas de las 
nacientes, pueden también contaminar a quien reside lejos de 
los cementerios. 

El planeta tiene sus límites espaciales lo que equivale a decir 
que millares y millares de millones de cuerpos enterrados van a 
encharcar el suelo, invadir las aguas con el necrochorume 
(líquido formado a partir de la descomposición de los cuerpos 
que atacan la naturaleza, a la cual provocarían enfermedades), 
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diseminando enfermedades y otros riesgos sobre los cuales 
personas de la sanidad e investigadores se han preocupado. 
Por otro lado, el uso de la incineración disminuyó los encargos 
básicos económicos, como por ejemplo: adquirir terreno para 
construir sepultura; la manutención de las tumbas; en las 
grandes capitales falta de espacio para construir cementerios 
etc. Por lo menos en relación a nuestro País estamos, por ahora 
tranquilos, pues, como recuerda Chico Xavier “aún hay bastante 
suelo en Brasil y admitimos, por eso, que no necesitamos copiar 
apresuradamente las costumbres en pleno desacuerdo con 
nuestra carácter espiritual”. (3)Bajo el enfoque espiritual el 
asunto es más complejo cuando consideramos que muchas 
veces “el Espíritu no comprende su situación, no cree estar 
muerto, se siente vivo. Este estado dura todo el tiempo 
mientras exista una conexión entre el cuerpo y el perispíritu. 
(4) El perispíritu, desconectado del cuerpo, prueba la 
sensación; pero como ésta no le llega a través de un canal 
limitado, se hace generalizado. Podríamos decir que las 
vibraciones moleculares se hacen sentir en todo su ser, 
llegando así a su sensorium commune (5), que es el propio 
Espíritu, pero de una forma diversa. 

Resalta Kardec, “En los primeros momentos después de la 
muerte, la visión del Espíritu es siempre turbia y oscura, 
aclarándose a medida que se liberta y pudiendo adquirir la 
misma claridad que tuvo cuando en vida, además de la 
posibilidad de penetrar en los cuerpos opacos”. (6) De esa 
forma, el hombre que hubiera vivido siempre sobriamente se 
ahorraría muchas tribulaciones y menos sentiría las sensaciones 
penosas. Por tanto, para él, que vive en la Tierra tan solo para 
el cultivo de la práctica del bien, en sus varias formas y dentro 
de las más diversas creencias, el hecho de desencarnar no 
significa perturbaciones de cara a su conciencia elevada y de 
corazón amante de la verdad y del amor. 

Al ser indagado si el recién desencarnado puede sufrir con la 
incineración de los despojos cadavéricos, Emmanuel respondió: 
“En la incineración, se hace menester ejercer la caridad con los 
cadáveres, atrasando más horas el acto de destrucción de las 
vísceras materiales, pues, de cierto modo, existen siempre 
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muchos ecos de sensibilidad entre el Espíritu desencarnado y 
el cuerpo donde se extinguió el ´tonus vital´ en las primeras 
horas siguientes al desenlace, en vista de los fluidos orgánicos 
que aún solicitan el alma para las sensaciones de existencia 
material”.(7)Chico Xavier, al ser preguntado en el programa 
“Pinga Fogo”, de la extinguida TV Tupi, de São Paulo, por el 
periodista Almir Guimarães, a cerca de la incineración de 
cuerpos que sería implantada en Brasil, en la época, explicó: 
“Ya oímos Emmanuel a ese respecto, y él dijo que la 
incineración es legítima para todos aquellos que la deseen, 
desde que haya un periodo de por lo menos 72 horas de 
expectación para el hecho en cualquier horno incinerador, lo 
que podrá ser verificado con el depósito de despojos humanos 
en ambiente frío”. (8)(subrayamos) pero, Richard Simonetti, en 
su libro “Quem tem Medo da Morte” (Quién tiene Miedo de la 
Muerte) lamenta que “en los hornos incineradores de São 
Paulo, se espera el plazo legar de 24 horas, no obstante el 
reglamento permite que el cadáver permanezca en la cámara 
frigorífica durante el tiempo que la familia desear”. (9) En ese 
caso el plazo podría ser mayor. 

El Espiritismo no recomienda ni condena la incineración. Pero, 
se hace necesario ejercer la piedad con los cadáveres, 
atrasando más tiempo la incineración de las vísceras materiales 
(10) pues existen siempre muchas repercusiones de 
sensibilidad entre el Espíritu desencarnado y el cuerpo donde se 
vació el “fluido vital”, en las primeras horas siguientes al 
desenlace, en vista de los fluidos orgánicos que aún solicitan el 
alma para las sensaciones de la existencia material. La 
impresión del hecho de desencarnar es percibido habiendo 
posibilidades de surgir traumas psíquicos. De esta forma, se 
recomienda a los inclinados hacia la Doctrina Espiritista que 
deseen optar por el proceso crematorio prolongar la operación 
durante un plazo mínimo de 72 horas después del desenlace. 

 
FONTES: 

 
(1) Edificio con nichos para las urnas funerarias 
(2) La Iglesia romana, por acto do Santo Oficio, desde 1964, 
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decidió aceptar la incineración, pasando a realizar los 
sacramentos a los incinerados, permitiendo las exequias 
eclesiásticas. Incluso, en nota de fin de página de su “Tratado” 
(vol. II. P. 534), el profesor Justino Adriano registra lo 
siguiente: “Jésus Hortal, comentando el nuevo Código de 
Derecho Canónico dice que la disciplina de la Iglesia ‘sobre la 
incineración de cadáveres, la que, por razones históricas, era 
totalmente contraria, fue modificada por la Instrucción de la 
Sagrada Congregación del Santo Oficio, de 5 de julio de 1963 
(AAS 56, 1964, p. 882-3). Con las modificaciones introducidas 
por el novo Ritual de Exequias, es posible realizar los ritos 
funerarios incluso en el propio crematorio, evitando, también, el 
escándalo o el peligro de indiferentismo religioso. 

(3) Xavier, Francisco Cândido. Escultores de Almas, SP: 
edición CEU, 1987. 

(4) Ensayo teórico sobre la sensación en los espíritus (cap. VI 
item IV, cuestión 257 Libro de los Espíritus). 

(5) Sensorium commune: expresión latina, significando la 
sede de las sensaciones, de la sensibilidad. (N. do E.). 

(6) Ensayo teórico sobre la sensación en los espíritus (cap. VI, 
item IV, cuestión 257 Libro de los Espíritus) 

(7) Xavier, Francisco Cândido. El Consolador, dictado por el 
Espíritu Emmanuel, RJ: Ed. FEB 11 ª edición, 1985, pg 95. 

(8) Las dos entrevistas históricas realizadas al nostálgico 
Francisco Cândido Xavier en la extinguida TV Tupi/SP canal 4, 
en 1971 y 1972, respectivamente, enfajadas en los libros Pinga 
Fogo con Chico Xavier (Editora Edicel) y Plantão de Respostas - 
Pinga Fogo II (Ed. CEU) 

(9) Simonetti, Richard.Quem tem Medo da Morte, SP: editora 
CEAC, 1987. 

(10 ) Declaración de Chico Xavier in Revista de Espiritismo 
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ESPIRITISMO, BASE PARA TRANSFORMACIÓN DE LOS 
PARLAMENTOS TEOLÓGICOS EN ACADEMIAS DE 
ESPIRITUALIDAD (07.12.05) 
 

Traducido por: Mercedes Cruz Reyes 
E-mail: merchitacruz@gmail.com 

 
Podemos afirmar con tranquilidad que el Espiritismo es una 
religión incluso porque Kardec registró que en el sentido 
filosófico el Espiritismo es una religión, y de eso nos honramos, 
pues que es la doctrina que funda los lazos de la fraternidad y 
de la comunión de pensamientos no en una simple convención, 
sino sobre la más sólida de las bases: las propias leyes de la 
Naturaleza. 

Añade, que para muchos la religión es incompatible con los 
postulados kardecianos puesto que el término religión es 
inseparable de la noción de culto, y evoca únicamente una idea 
de forma, con lo que el Espiritismo no guarda cualquier 
relación. Si se hubiese proclamado una religión, el público en el 
no vería si no una nueva versión de los principios inexorables 
en cuestión de fe, una jerarquía sacerdotal con su cortejo de 
convencionalismos, ceremoniales y privilegio; no lo distinguiría 
de las ideas de misticismo y de los equívocos contra los cuales 
se está frecuentemente bien instruido. 

No presentando ninguna de las características de una religión, 
en la aceptación usual de la palabra, el Espiritismo no podría ni 
debería ornarse con un título sobre cuyo significado 
inevitablemente habría malentendidos. Es por eso que se dice 
simplemente una doctrina filosófica y moral. 

Es menester considerar que la gran diferencia entre el 
Espiritismo y las religiones ordinarias es que éstas normalmente 
interpretan el Señor de la Vida como un ser supremo, creador 
de todo lo que existe, pero con características humanas 
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(antropomorfismo). Filosóficamente la Doctrina Espiritista lo 
enuncia como “la Inteligencia Suprema, Causa Primaria de 
todas las cosas” dándole por atributos “la eternidad, la 
inmutabilidad, la inmaterialidad, la unicidad, la omnipotencia y 
la soberana justicia y bondad” lo que evidentemente excluye 
cualquier carácter antropomórfico. 

Otra diferencia básica se encuentra en la forma por la cual la 
Doctrina Espiritista entiende que la búsqueda de Dios debe ser 
realizada sin especial carácter de reglas morales o de la 
satisfacción de cultos formales y externos de varias órdenes. En 
las huestes espiritistas sus postulados no se acoplan a las 
prácticas de bautismo, confirmación, comunión, confesión, 
participación en cultos exóticos, rituales ceremonias, realización 
de gestos corporales, recitación de fórmulas y rezas, adoración 
de imágenes y objetos diversos; promesas, penitencias, ayunos 
etc... 

Los Espíritus explicas que la comunión de la criatura al 
Creador se hace básicamente por la coherencia de su conducta 
a determinados códigos morales y las medidas de orden 
exterior siendo tenidas como dispensables. 

Difiere también la propuestas kardecianes en lo que respecta 
a las cuestiones de orden morales. El Espiritismo las entroniza 
como, sobretodo aquellas sugeridas por Jesús, y que se 
circunscriben como precepto del amor al prójimo. Ya las 
religiones tradicionales tienden a incluir o no las que tienen 
fuerza de normas evangélicas, o incluirlas parcialmente, o 
añadirles otras, o alterarles la interpretación original, etc. De 
esta forma, terminante diferencia surge en el modo por el cual 
esas reglas éticas son justificadas. 

Actualmente el cristianismo moderno “justifica” las normas 
morales que propone, evocando la autoridad de ese o aquel 
individuo o institución; son dogmas, por tanto artículos de fe a 
ser aceptados sin examen. Reflexionando sobre la mecánica 
lógica de la vida, un día vendrá en que los fieles intérpretes de 
kardec serán auxiliares preciosos en la transformación de los 
parlamentos teológicos en academias de espiritualidad. Incluso 
porque el Espiritismo estriba sus preceptos éticos en el 
conocimiento de que científicamente alcanza las consecuencias 
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de las acciones humanas a lo largo de la existencia ilimitada 
de los seres (reencarnaciones), conjugado a la cláusula 
teológica de que todos desean la felicidad. En sus postulados 
no hay espacio para dogmas e imposiciones dogmáticas, sino, 
exclusivamente investigación libre y racional de los hechos. 

La misión del Espiritismo consiste precisamente en aclararnos 
sobre la inmortalidad, la comunicación de los “muertos”, la 
reencarnación, la habilidad en otros planetas. 

Es la realidad que nos aparece, pues que son los propios 
seres de más allá de la tumba que nos ven describir la situación 
en que se encuentran relatar lo que hacen, facultándonos a 
asistir, a todas las vicisitudes de la vida nueva que allá viven y 
mostrándonos, por la mediunidad, el hado inevitable que nos 
está destinado, de acuerdo con nuestras obras. 
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LAS PROPUESTAS ESPIRITISTAS DE CARA A LA VIOLENCIA 
SOCIAL  
 

Traducido por: Mercedes Cruz Reyes 
E-mail: merchitacruz@gmail.com 

 
   La violencia de todos los matices deslustra las conquistas 
sociológicas de este siglo. Se irrumpe y en todos los niveles de 
la sociedad, manifestándose en múltiples intensidades. La 
brutalidad humana ha desvaído el camino hacia Dios. 

Leemos un periódico, una revista; vemos la televisión y la 
violencia es insistentemente transmitida, sea por los telediarios, 
por los documentales, sea por las películas, por los programas 
de auditorio cada vez más obscuros de valores éticos. 
Asimilamos subliminalmente las informaciones y durante el 
cotidiano reaccionamos violentamente, muchas veces, ante los 
reveses de la vida o ante las contrariedades. Condenamos la 
violencia ajena, en nuestro día a día, en vez de actuar de forma 
pacífica y fraterna, somos como androides, reaccionando 
siempre de acuerdo con lo que motivó nuestra reacción. Somos 
autómatas sin darnos cuenta. 

Desde hace dos mil años que Jesús de Nazaret trajo a la 
humanidad un código de conducta que traería al hombre la 
felicidad. Esa directriz que Jesús dejó en la Tierra es la garantía 
de la paz, de la felicidad, del bien estar social. Aún así el 
hombre se perdió en medio de sus luchas, del egoísmo, del 
orgullo, de la violencia, ignoró tal directriz y hoy se enfrenta 
consigo mismo en un mezcla explosiva de intranquilidad interior 
y carcajadas descontroladas. 

Jamás el hombre conquisto tantas cosas en la ciencia como 
en los días actuales, pero nunca camino tan lentamente en 
busca de su espiritualización. Son las contradicciones de la vida 
contemporánea. Ese hombre viejo, que carga dentro de sí a lo 
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largo de las varias existencias, experiencias violentas, se ve 
hoy en brazos de una dualidad muy intensa: los hábitos 
enraizados en el pasado, en las vidas anteriores, donde sembró 
esa violencia, cosechando hoy en su vida, ya que somos la 
suma de nuestras vidas pretéritas. 

El Espiritismo, demostrando la inmortalidad del alma, a través 
de los hechos mediúnicos, señala también que existe una lógica 
para la vida y que cada uno recoge de ella aquello que siembra 
y/o sembró otrora, dentro de la ley de la acción y de la 
reacción, donde cada acto, positivo o negativo, repercutirá 
invariablemente en nosotros, trayéndonos paz o tormento 
interior. Claro que quien estudia el Espiritismo y practica sus 
preceptos se ve mejor instrumentalizado para la vida en 
sociedad, en estos tiempos atribulados, encontrando conceptos 
lógicos y racionales para el entendimiento de la vida en una 
visión evangélica de la misma. 

Así siendo, los postulados Espiritistas son antídotos para la 
violencia, puesto que quien lo conoce sabe que no podrá 
eximirse de sus responsabilidades sociales, sabiendo que su 
futuro será un transcurso del presente. Aquel que conoce el 
Espiritismo sabe aún más que tendrá de modificarse 
moralmente, si quisiese tener más armonía íntima. 

El Espiritismo, en su aspecto tríplice rescata las Verdades que 
Jesús enseñó, clareando el raciocinio, interpretándolas con más 
lógica y actualidad dentro de los enfoques de la pluralidad de 
las existencias que cada vez más va siendo una realidad en los 
centros de pesquisas separados de los dogmas religiosos con 
referencia al estudio de la personalidad humana. 

Precisamos cultivar la compasión, la generosidad que se 
conjuga en el acto de dar las cosas para aportar en la aptitud 
de olvidarnos espontáneamente a favor del prójimo. 
Aprendemos a orar y meditar porque quien no tiene el hábito 
de introyectar el pensamiento por la meditación no se conoce a 
sí mismo, y en ese ejercicio tendremos autoridad para soltar las 
estoicas voces inarticuladas emitidas por quien siente alegría 
espiritual como lo hizo Paulo: “Ya no soy quien vive, pero Cristo 
vive en mí...” 

Hace imprescindible que practiquemos el Evangelio en los 
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varios sectores del campo social, contribuyendo con la parcela 
de mansedumbre para pacificarla, incluso porque, todos 
desencarnaremos un día, pero la forma de comportarnos dentro 
del limite cuna-tumba es de nuestra libre opción y hemos de 
alcanzar la iluminación íntima con el acto de desear, movidos 
por la fe raciocinada, consonante propone EL CONSOLADOR. 
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ANENCEFALIA, UN SUFRIMIENTO PROGRAMADO POR LAS 
SOBERANAS LEYES DE LA VIDA (26.12.05) 

 
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes 

E-mail: merchitacruz@gmail.com 
 
Puede parecer que los argumentos contrarios al aborto 

provocado sean temas exclusivamente de la religión. Una 
reflexión más atenta, con todo, apuntará para rumbos de la 
legislación de la propia ciencia. Embriogenistas ya identificaron 
la presencia, en el zigoto, de registros (“imprimidos”) 
mnemónicos propios, que evidencian la riqueza de la 
personalidad humana, manifestándose, muy deprisa, en la 
embriogenesis. En el Libro de los Espíritus Kardec pregunta a 
los Espíritus ¿”en que momento se une el alma al cuerpo?” y la 
respuesta en toda su claridad es “… desde el instante de la 
concepción, el espíritu designado a habitar cierto cuerpo, se 
liga a este por un lazo fluídico”. (1) 

Pesquisas demuestran la competencia del embrión, sea en la 
capacidad para auto dirigirse mentalmente; sea para adecuarse 
a situaciones nuevas; seleccionar situaciones y aprovechar 
experiencias. De este modo, hay sobrias razones científicas 
para ir al encuentro del aborto, sobretodo al del “anencefalo”. 
Sobre eso recordemos que con la biogenética vislumbramos la 
diversidad como nuestro mayor patrimonio colectivo. Y el 
embrión anormal, aunque portador de seria insuficiencia 
(anencefalia), compone parte de esa diversidad. Debe ser, por 
tanto, preservado y respetado por subidas razones. 

¿Los argumentos tal cual justifican la muerte del “anencefalo) 
serán los mismo que corroboran la sustracción de la vida de 
cualquier otra persona – o será que existen personas con más 
vida y otras con menos vida?” La decisión del STJ en liberar la 
realización de abortos en casos de anencefalia no es correcta. 
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El “Anencefalo” es un ser vivo entra-útero. El nace con vida y 
va al óvulo con minutos, días, meses o a veces años. Si el nace 
vivo, el aborto es un crimen, pues le quita la oportunidad y la 
experiencia de la reencarnación. (2) 

Sobre el aborto analizándose la panorámica geográfica de la 
Tierra observaremos “el mundo actual estaría dividido en tres 
partes iguales: una parte que exterioriza sin restricciones (34 
países), otra parte que solo autoriza en ciertos casos (37 
países) y una tercera parte que no autoriza en ninguna 
situación (33 países). En América Latina solo Cuba autoriza el 
aborto. Brasil, con la infeliz medida ministerial, es el segundo 
país latino americano que autoriza los abortos por encefalia.”(3) 

Divaldo Pereira Franco reflexiona sobre el asunto con el 
siguiente comentario: “el aborto, aun mismo terapéutico, es 
inmoral, según el conocimiento médico, el “anencefalo” tiene 
breve vida o ninguna. ¿Siendo así, porque interrumpir el 
proceso reparador que la vida impone al espíritu que se 
reencarna con esa deficiencia? ¿Será justo impedirlo de 
evolucionar, por egoísmo de la gestante?”.(4) el médium baiano 
recuerda, aun, “es torturante para la madre que carga en el 
vientre un ser que no vivirá, más se trata de un sufrimiento 
programado por las Soberanas Leyes de la Vida”. (5) es más 
“según benefactores espirituales, la Tierra viene recibiendo 
verdaderas legiones de espíritus sufridores y primarios, que se 
encontraban en regiones especiales y ahora están teniendo la 
oportunidad de optar por el bien de si mismos”. (6) 

Se invoca el derecho de la mujer sobre su propio cuerpo 
como argumento para la discriminación del aborto, entendiendo 
el hijo como propiedad e la madre, sin identidad propia y es ella 
quien decide si el debe morir o vivir. “No hay duda en cuanto al 
derecho de elección de la mujer en ser o no ser madre. Ese 
derecho ella lo ejerce, con todos los recursos que los avances 
de la ciencia ha propiciado, antes de la concepción, cuando 
pasa a existir, también, existe el derecho de otro ser, que es 
del nacimiento, o derecho a la vida, que se sobrepone al otro. 

Reconocemos que la mujer que genera un feto deficiente 
precisa ayuda psicológica por un periodo. Más seria importante 
que inclinase su corazón, a la compasión y a la misericordia, 
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encontrando el real significado de la vida. ¡Hasta porque esas 
criaturas pueden ser amamantadas, reaccionan con el cariño y, 
es obvio, crean vínculos con sus padres! ¡Sin embargo pese a 
sus deficiencias son seres humanos proveídos de alma, 
necesitados de un extremado afecto! 

Por fortísimas razones no existen bases racionales que 
justifiquen el aborto de los llamados “anencefalos”, y las 
proposiciones usadas no presentan consistencia científica, legal 
y mucho menos ética “ Para comenzar no existen los 
“anencefalos” , porque el termino “anencefalo” (an + encéfalo) 
literalmente significa ausencia de encéfalo, cuando se sabe que 
en verdad esos fetos poseen alguna estructura del encéfalo, 
como es el tronco encefálico, el di encefálico y, en algunos 
casos, la presencia del hemisferio cerebral y córtex!”(8) 

El feto denominado equívocamente de “anencefalo” posee 
preservada la parcela más arraigadas del encéfalo, matriz, por 
tanto del control automato de funciones viscerales, a saber: 
abatimientos cardiacos y capacidad de respirar por si mismo, al 
nacer. “Como aun son oscuros, para nosotros, los misterios de 
la relación cerebro-mente, no podemos permitir que nuestra 
ignorancia sea la conductora de decisiones equivocas como la 
del aborto provocado de ese feto.”(9) 

Hay relatos, en las publicaciones medicas, de criaturas 
“anencefaias” que vivieron por varios meses sin el auxilio del 
soporte ventilatorio. Aquí en Sobradinho, donde resido hace 
varios años, tenemos la historia de la niña Manuela Texeira (o 
Manu), que sin embargo siendo autorizado su aborto por la 
justicia, por causa de su mala formación, ella sobrevivió por 
más de tres años. “Manu” es la única brasileña que sobrevivió a 
una dolencia que lleva la malformación de los huesos del 
cráneo. Los médicos decían que la deformidad era incompatible 
con la vida. “En el mundo, apenas 21 criaturas consiguieron 
vencer los síntomas de la dolencia que lleva a la muerte pocos 
minutos después del parto”. (10) y la niña Manuela Texeira 
“murió después de completar los tres años de nacida, en el día 
14 de septiembre del 2003”. (11) Como se observa un feto, 
aunque “anencefalo”, no pierde la dignidad ni el derecho de 
nacer. 
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Los cofrades favorables al aborto del “anencefalo” alegan 
que no hay Espíritu destinado a la reencarnación conforme 
explica el Libro de los Espíritus. Sin embargo, necesitamos 
reflexionar que cuerpos para los cuales podríamos afirmar que 
ningún espíritu estaría destinado serian la de fetos 
teratológicos, monstruos, que no tienen ninguna apariencia 
humana, ni órganos en funcionamiento. De este modo, nada de 
esto se aplica al “anencefalo”. 
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INGERENCIAS HISTORICAS EN LAS BASES CRISTIANAS 
 

Traducido por: Mercedes Cruz Reyes 
E-mail: merchitacruz@gmail.com 

 
En plena Quinta Avenida de Nueva York, en la esplendorosa 

catedral de Saint Patrik aconteció un Seminario del 8 de abril de 
1996, para discutir sobre la Resurrección de Cristo. Dos de las 
más influyentes revistas americanas - News week e Time - 
dedicaron 17 paginas de reportaje a la rediscusión del 
fenómeno de dos milenios a tras. Existen mas de cuatro mil 
papiros que documentan los fenómenos de los tiempos 
apostólicos y la existencia de Cristo, sin embargo, para el 
“erudito” Gerard Ludemann la ascensión de Jesús no pasa de 
una visión subjetiva de 

Lamentablemente aun hoy las religiones desconocen los 
naturales fenómenos mediumnicos de ectoplasmia, de 
materializaciones luminosas, levitación etc. Aun ignoran los 
naturales procesos de reencarnación y de la comunicabilidad de 
los desencarnados. Esa insipiencia de los fenómenos 
espirituales es, en parte, proveniente de las liberaciones del 
Concilio de Nicea en 325, cuando el emperador Constantino 
arrestó y combatió a Ario de Alejandría, obispo que discutía la 
naturaleza divina de Cristo, que no aceptaba el mito dogmático 
de la santísima trinidad. Contexto histórico en donde Basilio de 
Cesárea y Gregorio de Nazienzeno impusieron el culto a los 
santos, culminando las decisiones del evento en la fatídica 
prohibición de la practica de la mediúmnidad, elemento básico 
de los cristianos ligados a la iglesia de Antioquia. 

El Cristianismo se apartó mucho de las propuestas de Cristo, 
perdió demasiado con eso, y como si no fuese bastante, en 
381, el emperador Teodosio oficializa el culto cristiano, para 
posteriormente, en 554, el emperador Justiniano convoca el II 
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Concilio de Constantinopla sepultando los estudios de la 
reencarnación, a partir del cual el Cristianismo quedo a la 
deriva. 

Dos mil años en que muchos héroes de los bastidores 
cristianos tuvieron que ofrecer la vida para la búsqueda de la 
libertad del pensamiento. Desde el Renacimiento, pasando por 
la Enciclopedia, y llegando a Kardec el mundo sufrió por un 
soplo renovador para una concepción más próxima de la 
realidad trascendental de nuestro destino. Actualmente gracias 
al Espiritismo visualizamos un cristo más apropiado con Su 
realidad, menos mitológico. Lejos de los actos sacramentales, 
liturgias, bulas y de los edictos de persecuciones inquisidoras; 
distante de las controversias a respecto de la materialización de 
Jesús después Su Crucificación; una vez que Mateo registra que 
El apareció primero a Maria Magdalena, Lucas, no en tanto, 
afirma que fue Pedro quien Lo vio primero, en cuanto a Marcos 
no toca el asunto. 

A despecho de las contradicciones históricas contaminadas de 
informaciones tendenciosas, el adepto del espiritismo, 
consciente de su contribución al cristianismo, ha buscado una 
interpretación más contemporánea y racional para lidiar con los 
hechos contenidos, sobretodo en el Nuevo testamento. La 
Doctrina Espirita no estimula la creencia en el milagro, en lo 
sobrenatural, más si en potencialidades de la propia naturaleza 
humana, en cuyos pilares la mediúmnidad tiene función 
preponderante. 
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SINDROME DE LAS ANGUSTIAS INTIMAS 
 

Traducido por: Mercedes Cruz Reyes 
E-mail: merchitacruz@gmail.com 

 
El sentimiento de angustia insistente a muchos hombres y 

mujeres, en cualquier faja etaria, los remite al desinterés de 
vivir, al miedo del mañana, al desanimo en vista de los desafíos 
del destino, en fin, a una ausencia de ánimo que recibe de la 
psiquiatría la siniestra terminología: depresión. 

Para el psiquiatra esa anomalía psíquica se distingue por 
disturbio mental caracterizado por postración física o moral, 
desanimo, sensación de cansancio, cuyo cuadro muchas veces 
incluye, también, ansiedad, en mayor o menos grado. A rigor la 
depresión resulta de la ausencia de la esperanza y de 
inseguridad en relación a lo que está por venir. 

Nuestro criterio pronostica de esa patología que están 
incrustados tristeza, ausencia o disminución de la voluntad, 
exagerado sentimiento de culpa, perdida de proyectos de vida, 
deseo de muerte, reducción de capacidad cognitiva, más allá 
del insomnio o mórbida y prestante soñolencia. Esos síntomas 
son de flaqueza neuro físico mental, favoreciendo la invasión 
oportunista de la enfermedad, por carencia de la restauración 
de la energía mantenedora de la salud, sobreviniendo las 
asperezas de la apatía como dispositivo misterioso del cual para 
despojarse requiere soberbios esfuerzos de auto educación. 

La conducta mente espiritual de los hombres, cuando cultiva 
los sentimientos de la irritabilidad, del odio, del celo, del rencor, 
impregna al organismo físico y al SNC (sistema nervioso 
central), con frecuencias vibratorias infectadas que bloquean 
múltiples estados patológicos, cara a la proliferación de agentes 
deletéreos (microorganismos de origen psíquicos) 
degenerativas que se instalan. Por eso, la disciplina mental 
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surge como piedra angular, sustentando el edificio de las 
luchas rutinarias bajo el influjo de la resignación indispensable 
ante los embates vitales al crecimiento espiritual. 

La causa de la depresión está enraizada en el periespíritu y, a 
rigor, no tiene matrices en el cuerpo físico. El conflicto del 
enfermo remonta a causas pasadas, probablemente remotas, 
con reverberación en el presente. Los Benefactores Espirituales 
explican que en las muertes prematuras traumáticas 
(accidentes - suicidios) en persona con gran reserva de fluido 
vital, impone fuertes impresiones e impactos vibratorios en la 
compleja estructura psicosomático, formando en el espíritu un 
cliché mental robusto del momento del traspaso. 
(Desencarnación) 

En la reencarnación subsiguiente el amortecimiento biológico 
del cuerpo físico, no es suficiente, para neutralizar los Flash de 
los últimos momentos de la vida anterior. Esa distonia vibratoria 
tendería a reaparecer, guardando identidad cronológica entre 
las reencarnaciones. Los flash impresionan a los neutonios 
sensitivos del SCN (sistema nervioso central) y estos 
desencadenarían los síntomas psíquicos vía neurotransmisores 
cerebrales. 

Las torturas sufridas durante largos periodos en las regiones 
de penumbra del más allá (umbral), podrian crear raices de 
tormentos en el periespíritu que, alcanzado el cerebro físico en 
la reencarnación siguiente, facultarían el surgimiento de las 
múltiples fobias, depresión y tantas otros síndromes de 
angustias intimas. 

Cabe recordar que el proceso terapéutico adviene de la fuerza 
espiritual del prisionero de la depresión, cuando canalizada de 
manera correcta, sobre los fundamentos de la educación del 
pensamiento y de la disciplina saludable de los hábitos. Es un 
embate sin tregua, sin embargo el esfuerzo para llevarla a 
término construirá bases morales sólidas, en aquel que se 
predispone a realizar. 

Jesús, el Psicoterapeuta por excelencia, nos envió como 
legado uno de los mayores tratados de psicología de la Historia: 
la Codificación Espirita , cuyos preceptos trae a la memoria 
humana la certeza de que a pesar de los azotes aparentemente 
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destructores del destino, el hombre precisa conservarse de 
pie, denodadamente, marchando, firme, al encuentro de los 
supremos objetivos de la vida, arrastrando los obstáculos como 
un instrumental necesario que Dios envía a sus criaturas. 

Por eso mismo, considerado la dolencia del siglo, responsable 
por muchos de los suicidios, la depresión tiene preocupado a 
los especialistas. Los Psiquiatras estiman que de cada grupo de 
100 personas 15 tienen la pro validad de desenvolver la 
depresión. Es un disturbio asociado a la ocurrencia de la 
alteración de substancias como la serotonina, noradrenalina, 
interferona, y dopamina. Cuando su producción o forma de 
producción se altera puede generar la depresión y de hay para 
el suicidio es una puerta muy abierta. 

El uso de los antidepresivos establece la armonía química 
cerebral, mejorando el humor del paciente, no en tanto, cuidan 
simplemente del efecto, pues los medicamentos no curan la 
depresión en sus causas intrínsecas; apenas restablecen el 
transito de los mensajes neuronales, mejorando el 
funcionamiento neuroquimico del SNC (sistema nervioso 
central). Si los médicos salen mal sucedidos, tratando la mayor 
parte de las molestias, el porque tratan el cuerpo, sin tratar el 
alma. Ora, no hallándose todo en buen estado, es imposible 
que una parte de el lo pase bien. 

Si nos encontramos bajo el guante de intensos sufrimientos 
huyamos de la inercia y tengamos, en el trabajo renovación 
intima, la convicción de que las situaciones por más aflictivas 
irán a fortalecer nuestro mundo emocional para un porvenir 
mejor. Eso porque con Jesús los reflejos del pasado serán 
apenas estímulos para entregarnos a la lidia renovadora y 
proficua en pro de nuestras existencias porvenir. 
 


