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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. 
 

* 
 

“Fe inalterable solo es la que puede encarar la razón, cara a 
cara, en todas las épocas de la Humanidad”. 

Allan Kardec 
  

* 
 

Fuentes de Consulta 
La Revista Espírita Luz 
http://jorgehessen.net/ 
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PREFACIO 
 

R. E. 1864: “La fuerza del Espiritismo no reside en la opinión 
de un hombre o de un Espíritu; está en la universalidad de la 
enseñanza dada por estos últimos; el control universal, como el 
sufragio universal, decidirá en el porvenir las cuestiones 
religiosas; fundirá la unidad de la Doctrina bastante mejor que 
un concilio de hombres. Ese principio, de eso estamos seguros, 
señores, hará su camino, como lo hizo el ‘Fuera de la caridad 
no hay salvación’ porque está fundamentado en la más rigurosa 
lógica y en la abdicación de la personalidad. No podrá 
contrariar sino a los adversarios del Espiritismo, y a aquellos 
que no tienen fe más que en sus luces personales.” 

R.E. 1864: “El Espiritismo es una fe íntima; está en el corazón 
y no en los actos externos, no prescribe nada cuya naturaleza 
pueda escandalizar a aquellos que no comparten esa creencia, 
recomendando abstenerse de ello por espíritu de caridad y de 
tolerancia.” 

R.E. 1864: “Si la Doctrina Espírita fuese una concepción 
puramente humana, no tendría por garantía sino las luces de 
aquel que la hubiese concebido; ahora bien, nadie aquí en este 
mundo podría tener la pretensión de poseer él solo la verdad 
absoluta. Si los Espíritus que la revelaron se hubiesen 
manifestado a un solo hombre, nada garantizaría su origen, 
porque habría que creer, bajo palabra, en aquel que dijo haber 
recibido su enseñanza. Admitiéndose una perfecta sinceridad 
por su parte, éste podría, como máximo, convencer a las 
personas de su círculo: podría hacer sectarios, pero jamás 
tendría el éxito de reunir a todo el mundo. Dios ha querido que 
la nueva revelación llegase a los hombres por una vía más 
rápida y más auténtica; y por eso encargó a los Espíritus que la 
condujesen de un polo al otro, manifestándose por todas 
partes, sin dar a nadie el privilegio exclusivo de escuchar su 
palabra…” 
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BEBER ALCOHOL ES UN FLAGELO SOCIAL 
 

Traducido por: Mercedes Cruz Reyes 
Madri/Espanha 

merchitacruz@gmail.com 
 
Si analizamos cuidadosamente los flagelos de la sociedad, 

sobre la base de “homicidio” casi siempre los hechos están 
asociados al consumo de alcohol. Los tribunales están 
abarrotados de procesos cara a los oriundos delitos del 
consumo de alcohol. Las penitenciarías están superpobladas por 
cuestiones vinculadas al consumo de bebidas alcohólicas. 
Muchas familias están aniquiladas, desestructuradas por causa 
de los alcohólicos de variados gustos (destilada o fermentada), 
a saber, el tequila, vodka, ron, ron, ginebra, cerveza, vino. Los 
alcohólicos no matan la sed, no sienten el frio, no relajan 
músculos. Revoquemos esos otros mitos de que los alcoholes 
pueden ser bebidos con moderación – eso casi siempre no es 
verdad. Bajo el escudo de las disculpas irregulares, un 
espantoso número de personas absorben desenfrenadamente el 
consumo de bebidas alcohólicas habitualmente. Muchos de ellos 
son paranoicos de turno que se aferran a la locura para 
asegurar que incluso Cristo bebió vino. Nada más sucio que esa 
forma liviana de rebajar al Maestro hasta los estados s de 
inmoralidad y morbidez en la que caen los viciosos. Beber es 
histórica y culturalmente considerado un hábito social 
“inofensivo”, un placer, un gozo. Todo muy irónico, incluso en 
son de burla de los chistes sobre borrachos. De hecho, el 
alcoholismo es una enfermedad crónica y grave, que como 
cualquier adicción, no hay cura, pero si hay tratamiento. Desde 
el 2003, los científicos afirmaban haber descubierto un gene 
importante para la explicación de los innumerables efectos del 
alcohol en el cerebro, y esperaban poder producir un 
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medicamento que desviase algunos de los efectos de placer 
ligados a la ingestión del alcohol, y tal vez intentar combatir el 
alcoholismo con algún remedio. ¡No dio resultado! 

El vicio, sea revestido del carácter que sea, y donde sea y por 
quien sea cometido, nunca dejará de ser un acto nefasto, 
careciendo de ser eliminado con el fin de que  se rehabilite y 
consiga sus apropiados caminos de renovacióny regocijo. 

De esta manera en la que la adicción se ofrece como una 
cosa admitida, hay quienes están dispuestos amostrarse 
indiferentes a cualquier advertencia de sentido común, 
señalizando con el libre albedrio, mientras que otros hacen 
burlas a los que predican virtudes, provocándolos con ridículas 
exposición, de sus molestias, una vez que terminan de oír o de 
leer cualquier amonestación ponderada. 

Ingerir alcohol apenas para mantener compañías sociales, o 
para que traigan excitaciones artificiales para la desinhibición o 
lo que sea, podrá denotar largo periodo de desorganización y 
de agonías en los imperiosos desagravios del cuerpo y de la 
mente, en función de esas autodestrucciones que se van 
perpetrando a la sombra de muchas falacias que ajustan a los 
oídos con citaciones hechas, bien organizadas, mas que no 
logran apaciguar la conciencia, de los que sublevan las 
Sublimes Leyes. En un contexto social permisivo, el vicio por la 
ingestión de alcohol se torna expresión de “status”, atestando 
la decadencia de un periodo histórico que pasa lento y 
doloroso. Vale resaltar que cuando reencarnamos traemos con 
nosotros las secuelas de nuestras faltas con raíces congénitas 
de los males que nosotros mismos plantamos. El Espiritismo 
también relata y advierte sobre la influencia espiritual oculta, o 
sea, el medio espiritual que respiramos puede contribuir para el 
surgimiento de un determinado vicio. El viciado en el alcohol 
casi siempre tiene a su lado entidades inferiores que lo inducen 
a la bebida, ejerciendo en el gran dominio y de él gozando las 
mismas sensaciones etílicas. Existe el mito de que la marihuana 
lleva a los jóvenes a otras drogas. Más el alcohol es el que hace 
ese papel. Y la propia familia incentiva al consumo. El “alcohol 
genera una enfermedad de larga evolución (diez años y medio) 
y el abuso entre los jóvenes los lleva a las drogas mayores – 



 

 

 

12 

una de ellas el éxtasis, que se encuentra en dos tipos de 
pastillas: la MAP (meta-anfetamina) y la MDMA (metil-dietil-
MA), esta con propiedades alucinógenas. El adolescente se 
expone hoy mucho más con el alcohol. Más allá de los  riesgos   
para la salud, existen los peligros de conducir  embriagado, de 
la violência y del traumatismo proveniente del abuso del 
alcohol. 

Sabemos que todo se inicia en el primer trago. Después viene 
la necesidad del segundo, del tercero y el alcoholismo se instala 
em nuestras vidas. La sed, el sabor, la oportunidad por un 
“amigo”, son muchas las disculpas en las cuales nos apoyamos 
para ingerir la dosis que, más tarde, serán letales. Precisamos 
estar atentos para no cometer exageró, abusos, y no resbalar 
por ese “habito social”, que puede terminar por 
acondicionarnos a el y transformarnos en un pelele, en despojo 
humano. Se resalta que los límites  del  alcohol  entre el uso  
“social”  y la  dependencia  no siempre son claros. 

Allan Kardec pregunto a la Espiritualidad si el hombre podría, 
por sus propios esfuerzos, vencer sus malas inclinaciones. Los 
Espíritus de manera objetiva, respondieron afirmativamente, 
explicando que lo que falta a los hombres [sobre todo a los 
viciosos]  es  la  fuerza  de  voluntad y  la  legítima  fe  en  
Dios. 
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DESHONESTIDAD Y ESPIRITISMO NO SON COMPATIBLES 
 

Traducido por Mercedes Cruz Reyes 
merchitacruz@gmail.com 

 
El termino deshonestidad es impregnado para describir los 

actos picaros, la corrupción, la falta de probidad, la ausencia de 
integridad, mentir o ser deliberadamente una persona 
engañosa.  

El mal carácter es adversa a la propiedad, es indecente; 
deshonrado se,  esescandaloso y así sucesivamente... 

¿A propósito, somos realmente honestos? 
¿Somos mentirosos?  Contemporizamos con la rapiña, con los 

fraudes, La evasión de impuestos, el engaño. A rigor, ser 
incorruptible requiere disciplina. Ser honesto demanda 
disciplina moral y ética, coraje, para combatir las malas 
tendencias, diligencia para no consentir caer en la perdición de 
hacer trampas. 

La deshonestidad remite a la fantasía instantánea de llevar 
ventaja inescrupulosa, con todo ciertamente quedaremos a 
merced de la inevitable cobranza de la conciencia y no hay 
como engañarla. La conciencia no se corrompe, en ella están 
sentadas las Leyes de Dios, es ella la que nos alerta y trae la 
realidad de las circunstancias y actos que practicamos cuando 
actuamos de mala fe, sirviéndonos de la infeliz ley de provecho 
insensato. Cuando  alguna  persona  nos  pregunta  si  somos  
incorruptibles, normalmente la indignación nos invade la mente, 
solo por creer que alguien duda de que seamos honestos. 
¿Muchas veces nos pronunciamos honrados, más será que 
verdaderamente lo somos siempre, o e solo de apariencia esa 
virtud? 

Si rozamos o abollamos  involuntariamente un automóvil en el 
estacionamiento, cuyo dueño no está presente, tendemos a 
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huir del local, en vez de colocar un aviso del incidente, 
dejando nuestro teléfono o una nota para contactar. ¿Cuántas 
personas no obedecen la orden de una cola de los bancos, 
cines, hospitales etc. intentando encontrar formas de ocupar el 
lugar reservado para aquellos que vinieron antes? 

Acostumbrados evaluar negativamente a los ladrones, 
asesinos, encarcelados  em penitenciarias de uma forma 
general. 

¿Todavía, será que fuera de las prisiones hay superávit de 
gente honesta? ¿Cuántas veces compramos productos de 
origen dudoso para evadir impuestos? ¿Cuántas veces 
devolvemos el cambio que la cajera del supermercado nos dio 
de más? ¿Cuántos mecánicos de automóviles, técnicos de 
frigoríficos, de televisión, máquinas de lavar, de ordenadores 
mienten para cobrar más caro? 

¿Cuántas veces estacionamos en el aparcamiento del anciano 
o deficiente sin ser anciano o deficiente? ¿Cuántos usan de su 
autoridad para anular multas de transito? ¿Cuántos bebe 
alcohol y conducen ebrios?Nonos asombra que administradores 
se apropien de los fondos públicos; que empresarios renuncien 
para tener El máximo lucro. 

Según las estadísticas consagradas, Brasil es uno de los 
países mundialmente campeón en corrupción, haciendo 
asociación a determinados diminutos países africanos. ¿Qué 
tipo de ambición exorbitante y estúpida está en la base de la 
deficiencia de carácter capaz de olvidar todos los escrúpulos 
para con la conciencia y aprovecharse tan sagazmente del cofre 
del Estado? No somos el primer, el único, o el ultimo de 
anunciar ese sequito de vicios, con todo la prensa, 
frecuentemente, edita y expone tales hechos, francamente 
execrables y con gran repercusión negativa. 

Algunas veces pronunciamos en la tribuna que el verdadero 
espirita es honesto en todo lo que hace. Si es presidente de 
una casa espirita precisa presentar los movimientos financieros 
a los frecuentadores. Es indispensable tener transparencia en la 
prestación de cuentas, mensualmente , con los contribuyentes 
de la casa espirita. Creemos que es simple obligación anotar en 
El “cuadro de avisos” al público, la comprobación de la correcta 
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aplicación de los recursos recibidos. Los dirigentes que así 
proceden  vem patentadas la  credibilidad  de La institución  
que administran y La pureza de SUS intenciones. 

Cuando los dirigentes son omisos y no prestan cuentas es 
evidente que quedamos atónitos y avergonzados 
principalmente cuando sabemos, por la prensa, que algunas 
instituciones “filantrópicas” desvían recursos, emiten recibos 
forjados de falsas donaciones, dejan de pagar impuestos 
etc.… 

Es imponderable que hay instituciones que reciben, a guisa de 
donaciones, ropas, calzados, alimentos, electrodomésticos, etc. 
y los administradores se apropian de ellas. Es irremediable que 
existan instituciones que acepten donaciones, hasta de objetos 
valiosos y sus directores se apropian de las mejores piezas 
antes de exponerlas en los bazares llamados “caritativos”. 

La prudencia continua siendo nuestra mejor consejera.  Por 
cuestión de conciencia ética, sabemos que un autentico espirita 
tiene que ser fiel a los principios que la Doctrina de los Espíritus 
impone y tener noción de que la honestidad es practica 
obligatoria para todo ser humano, sobretodo, para un cristiano. 
¿O será que debemos reivindicar pedestales en los panteones 
terrenos por ejecutar dignamente aquello que es nuestra 
obligación hacer? es imperiosa romper con los valores 
invertidos, con el baño de ética, con la recuperación de la 
honestidad. 

En la condición de espiritas cristianos, sabemos que, para la 
consubstanciación de la “patria del evangelio” será imperativo 
una renovación mental y comportamental urgente en el País. Si 
quisiéramos vivir un panorama social harmónico, debemos 
empeñarnos para promover una reforma ética generalizada 
entronizando La fuerza de la integridad moral. 
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DESCRIMINALIZACIÓN DE LA DROGA - ALGUNOS 
ENJUICIAMIENTOS ESPIRITAS 

 
Traducido por Mercedes Cruz Reyes 

merchitacruz@gmail.com 
 
En Brasil hay un preocupante movimiento para la 

liberalización de la marihuana. Infelizmente, algunas personas 
famosas defienden las drogas y ofrecen pésimos ejemplos ara 
la juventud. Cantantes, actores y políticos se sirven del horario 
noble de la TV para desenvolver la mentalidad partidaria a la 
descriminalización (1) del uso de drogas. Sostienen los 
causídicos que la posesión y consumo de estupefacientes no 
debe ser delito en el país desde la despenalización es una 
“tendencia global.”? ...) Creen los defensores que la liberación 
de las drogas disminuirá su búsqueda. Es evidente que la 
afirmación es embaucadora pues contraria la lógica 
fundamental del comercio, que establece como regla de 
mercado que cuanto mayor es la oferta de un producto, mayor 
es su procuración. 

Para modificar la actual ley de las drogas brasileñas, 
considerada anticuada por algunos, hay una propuesta sobre 
una  regulación con foco en el tratamiento de dependientes 
no violentos, liberando así los recursos policiales para el 
enfrentamiento del crimen organizado. Dicen que las leyes 
actuales a nivel internacional son indulgentes para el usuario y 
rigurosas para el traficante. En Brasil, actualmente el usuario no 
es preso. Ni es limitado al trato. 

En la práctica, para la actual legislación, los indigentes 
sociales (favelados) siempre son clasificados como traficantes y 
los adinerados de clase “A y B” (hijos de papa) como usuarios. 
Se argumenta que en vez de ofrecer tratamiento a aquellos que 
sufren con la dependencia, el sistema brasileño concentra 
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masivamente sus recursos policiales en reos primerizos no 
violentos, dejando espacio para el crecimiento del crimen 
organizado. Creemos que infinitamente es más importante que 
discutir la descriminalización de las drogas es la urgencia de 
debatir La asistencia al  contingente de  dependencia  química  
que  se encuentran categóricamente desasistidos   por   el   
Estado. 

¿En este embrollo, como definir quién es el usurario y quien 
es el traficante? 

Ante ese conflicto temático, se formateo un Nuevo Código 
Penal previniendo la “”La despenalización del cultivo y posesión 
de marihuana para consumo...” (2) Sin embargo, nunca está 
demás advertir que la marihuana de 50 años atrás era menos 
desbastadora que la de hoy en día. En aquella época, la 
concentración de THC (principio activo de la marihuana) era 
alrededor de un 0,5%, mientras que las de hoy son en torno a 
un 15% a 20%. En fin, La redacción organizada por 
jurisconsultos deberá ser transformada en ley  ordinária y  
seguirá  la  tramitación en  El Congreso Nacional. 

He aquí un complejo dilema: ¿Cómo se resolvería el problema 
de las drogas? ¿Consintiendo su consumo? ¿Autorizando la 
compra y venta de la marihuana? ¿Permitiendo el consumo de 
otros estupefacientes? ¿O la solución es erradicar las drogas del 
planeta? ¿Cómo hacerlo? ¿Será posible una sociedad libre de 
las drogas? ¿Habrá siempre personas interesadas en el uso de 
sustancias que alteran la conciencia? Estudiosos creen que con 
la liberación el consumo será desenfrenado. Los defensores, es 
obvio, no acreditan en eso. Otra cuestión enigmática: ¿es quién 
podrá comercializar la droga?¿Qué organización publica 
controlará esa venta, ANVISA? En la falsa ilusión de que el 
usuario no puede ser considerado criminal, en los 21 países que 
resolvieron despenalizar el usuario de drogas, como Portugal, 
por ejemplo, los homicidios relacionados a los estupefacientes 
aumentaron un 40%. ¡Eso es un hecho! Es urgente ponderar 
sobre las amenazas dramáticas que la liberación de las drogas 
puede ocasionar a Brasil. Razonamos que las reglas que se 
aplican a las drogas ilegales deberían ser aplicadas al alcohol 
(calamitosa droga legal) que debería ser criminalizada con 
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urgencia. Creemos que si la marihuana fuese tan accesible 
para el vicioso como para el alcohólico, es presumible que se 
enfrié la bestialidad proveniente del tráfico. Entretanto, el 
consumo se prolongará, aumentando, el número de molestias y 
muertes ocasionadas por el uso permanente de otras drogas. 
Infelizmente, de cada 100 consumidores que usan 
estupefacientes (incluyendo los alcohólicos), de 10 a 13 
presentaran graves barreras para abandonar el uso. El alcohol, 
una tragedia licita, es responsable del 70% de las internaciones 
por dependencia de drogas y por un 90% de la mortalidad. La 
droga (incluyendo la del alcohol) constituye una de las mayores 
insensateces del siglo XXI. ¡El gobierno de Uruguay está 
estatizando la marihuana, pásmense! “En Brasil, el 1,5 millón 
de personas está utilizando la marihuana diariamente, de los 
cuales 500 mil son adolescentes. De los jóvenes en la faja de 
14 a 18 años, el 17% consiguen la droga dentro de la escuela. 
De todos los consumidores, 1,3, millón reconocen tener 
síntomas de dependencia.”.(3) 

Imaginen la patética situación: un usuario fumando, aspirar o 
inyectar cocaína, cuchumbeando una piedra de crack en frente 
de nuestra casa, cerca de nuestros hijos. A un policía atrapando 
infraganti a un niño de apenas 15 años con droga,” apenas 
para el consumo” no poder hacer nada. Eso va a acontecer con 
la liberación de las drogas, pues el usuario tendrá derecho de 
consumir en cualquier lugar y no podrá impedírselo. Los 
dependientes de las drogas (incluyendo los alcohólicos) son 
personas de personalidad medrosa, débil, cobarde. En verdad, 
el huso de drogas (incluyendo el alcohol) para “curtir” podrá 
acarrear dependencia con secuelas arrasadoras por 
prolongados siglos (¡Siglos, si! Pues la vida perdura más allá de 
la tumba). Lógicamente, encerrar a los adictos en la cárcel no 
va a resolver su drama o el de su familia; Sin embargo, 
despenalizar las drogas es una amenaza ocurrencia y, sobre 
todo, cuando el mundo se enfrenta a la esfinge del crack. El 
vicioso de esa droga corrompe todas las barreras éticas: 
sobrevive en las alcantarillas, se droga en la calle, duerme en la 
inmundicia, devora restos de comida de la basura y se sumerge 
en los sótanos de la promiscuidad. Mientras El usuário de otros 
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narcóticos  (marihuana,  cocaína  o  éxtasis)  se camufla y no 
se expone socialmente. 

Doctrinariamente, comprendemos que todos los tipos de 
vicios dan campo a amenazadores microorganismos psíquicos 
en el dominio del alma. Transgresiones violentas como el uso 
de drogas (incluyendo alcohólicos) rompen el revestimiento 
magnético de las personas y las consecuencias son la 
devastación de la salud física y hasta la muerte, algunas veces, 
precedidas de la locura. 

“Paralelamente a los microbios alojados en el cuerpo físico 
hay bacilos de naturaleza psíquica, como larvas portadoras de 
vigoroso magnetismo animal. Esas larvas constituyen alimento 
habitual a los espíritus desencarnados [obsesores] y fijados en 
las sensaciones animalizadas. La indiferencia a la Ley Divina 
determina sintonía entre encarnados y desencarnados 
[obsesado] succionando la gran energía magnética de la infeliz 
fauna microbiana mental que hospeda, un proceso similar al de 
las malezas en las ramas de los árboles chupan ellos sustancia 
vital. “(4) 

Las emanaciones volátiles de las drogas (inclusive la de los 
alcohólicos), al evaporarse, son prontamente atraídas por los 
obsesores-viciados, los cuales aspiran esas emanaciones, 
acomodándose en ellas, e impulsando al vicioso encarnado a 
consumir cada vez más…Por eso, los voraces obsesores-
viciosos, siempre en falanges, acuden a los lugares  
frecuentados por los drogadictos encarnados (correspondientes 
residencias) conectándose a ellos, mente a mente,  
arrastrándolos o importunando a personas incautas, permisivas, 
y no obstante aun no contagiadas por el vicio, para que lo 
cometan. Sin cualquier escrúpulo, en permuta de cualquier 
satisfacción del vicio, todos los desatentos serán llevados a una 
fila de perversidades. Sin nunca concordar con la liberalización 
de cualquier droga (incluyendo a los alcohólicos) el espirita 
estará siempre acogiendo a los desafortunados, conscientes o 
inconscientes, asidos a las drogas que buscan el auxilio para 
liberarse de sus agonías, sean ellos encarnados o 
desencarnados. En la institución espirita, el acogimiento a los 
viciosos de acá y de más allá de la tumba “es totalmente 
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compatible con el servicio doctrinario. Ahí se Propone 
explicación, inclusión, acogimiento fraterno, también como  
pases magnéticos, agua fluidificada y palestras públicas, 
además de las   convocatorias para los servicios asistenciales a 
lãs famílias carentes. 

 
Notas referenciales: 

 
(1) descriminalizar significa retirar de algunas conductas el 

carácter de criminales. El hecho descrito en la ley penal deja de 
ser un crimen. Hay tres especies de descriminalización: (a) la 
que retira el carácter criminoso del hecho más no lo retira del 
ámbito del derecho penal (esa descriminalización es puramente 
formal); (b) la que elimina el carácter criminal en el hecho y lo 
prescribe del Derecho penal, transfiriéndolo para otras ramas 
del Derecho (esa es la descriminalización penal, que transforma 
un crimen en infracción administrativa, y (c) que aparta el 
carácter criminal del hecho y lo legaliza totalmente (en eso 
consiste la llamada descriminalización substancial o total). En la 
legalización, el hecho es descriminalizado substancialmente y 
deja de ser ilícito, esto es, pasa a no admitir cualquier tipo de 
sanción. Sale del derecho sancionatorio. La venta de bebidas 
alcohólicas para adultos, hoy, está legalizada, (no genera 
ningún tipo de sanción: civil o administrativo o penal etc. ). La 
posesión de droga para el consumo personal formalmente un 
“crimen” más no perdió su contenido de infracción (de ilícito). 
La conducta descrita en el antiguo art. 16 y, ahora, en el actual 
articulo. 28 continua siendo ilícita, más, como veremos, se 
cuida de una ilicitud enteramente peculiar. Hubo 
descriminalización “formal”, o sea, la infracción ya no puede ser 
considerada un “crimen” (desde el punto de vista formal), más 
no aconteció concomitantemente la legalización de la droga. 
Por otro lado, paralelamente también se puede afirmar que el 
art. 28 retrata una hipótesis de despenalización. 
Descriminalización “formal” y despenalización (al mismo 
tiempo) son los procesos que explican el nuevo art. 28 de la ley 
de la droga. 

(2) Disponível em aceso em 22/08/12 
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(3) Estudo realizado pela Universidade Federal de São Paulo 
(Unifesp), divulgado em 1º de agosto de 2012,  

disponível em aceso em 21/08/12 
(4) Xavier, Francisco Cândido. Missionários da Luz, ditado pelo 

Espírito André  
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IDOLATRÍA, UNA CEGUERA DE LOS SENTIMIENTOS 
 

Traducido por Mercedes Cruz Reyes 
merchitacruz@gmail.com 

 
Toda fuerza arrebatada de afecto que voluntariamente 

lanzamos a algún médium u orador, no evitamos emprender un 
amplio duelo de sentimentalismo. Más urge que “huyamos del 
condenable sistema de adoración reciproca, en donde la falsa 
ternura opera la ceguera del sentimiento”. (1) En el actual 
Movimiento espirita viene surgiendo, en varios lugares, 
confesiones de cariño exagerado, endiosamiento, adulación 
indigesta, confites interminables, solicitudes y vacantes, 
disputas por las fotografias Al lado de médiums famosos etc. 

Se adopta asustadoramente el hábito de los dirigentes 
incautos de elogiar y exaltar a médiums y oradores en público. 
Esas pompas y grandilocuencias observadas alrededor de 
algunos ilustres espiritas, es la repetición de los hechos del 
cristianismo sin Cristo. Infelizmente, sobresale la división 
emocional de descomponer, específicamente a oradores del 
campo espirita, en un personaje de semidios. Conozco 
compañeros que habitúan alardear de que son amigos “íntimos” 
de esos espiritas semidioses, como si ese hecho abonase 
credencial especial a ellos. ¿Será que ser “amigo” de un 
médium divinizado los tornan superiores? A rigor “crear ídolos 
humanos es peor que levantar estatuas destinadas a la 
adoración”. (2) Quien se encuentra en este círculo afectuoso 
pasa a olvidar las adecuadas obligaciones básicas de 
crecimiento para El Creador y para el Maestro Jesús.      
Percibimos El fanatismo, La fascinación, irritabilidad, exaltación, 
arrebato maníaco exagerado sometimiento ideológico, 
especialmente  en  el  área  de La psicología.los deseos 
Embarazosos suscitados em la fantasia delirante tonifican, 
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fortalecen y levantan el culto crónico del “EGO”.  Con sus 
mentes frenéticas, introducen tales médiums imprudentes, al 
endiosamiento de algunos oradores y forjan pedestales a los 
dirigentes personalistas. 

Es imprescindible no elogiar (adular) a los dirigentes, 
médiums y oradores que estén actuando de conformidad con 
nuestras conveniencias, para no crearles obstáculos en el 
camino ennoblecedor, aunque constituya un deber prestarles 
asistencia y cariño para que se agigante más en las buenas 
obras. Hasta porque la adulación es toxico en formato verbal. 
Por esa razón, no olvidemos “aun cuando provenga de círculos 
bien intencionados, urge rechazar el toxico de la lisonja, pues 
en el rastro del orgullo, sigue La ruina.” (3) 

Kardec advertía:“Las facultades  de  que   gozan los médiums 
atraen los elogios de los hombres, las alabanzas y ãs 
adulaciones: Es su tropiezo” (4) Es inquietante la lisonja de 
médiums en las huestes espiritas. “Combatamos los ídolos 
falsos que amenazan el Espiritismo cristiano”. (5) La Biblia, el 
Torah y El Corán son  particularmente taxativosen   cuanto a La 
idolatría, comparándola  com alguno  de  los  peores  crímenes  
e iniquidades concebibles. Por tanto “es imprescindible evitar La 
idolatría em todas las circunstancias.  

Sus manifestaciones siempre representaron serios peligros 
para la vida   espiritual.”(6) 

Desde que nos adentramos en los portales de las enseñanzas 
kardecianas aprendemos que el elogio (aunque sea bien 
intencionado) nos enternece e ilusiona. “las creencias antiguas 
permanecen repletas de cultos exteriores y de ídolos muertos. 
El Consolador enviado al mundo, en la venerable misión 
espiritista, vigiará contra ese venenoso proceso de parálisis del 
alma”. (7) 

Deslizarse para el despeñadero amenazador de la práctica del 
endiosamiento a los médiums y oradores espiritas es una 
práctica enteramente adversa a los principios libertadores del 
Espiritismo. 

“Aquí y allá, surgen erupciones de adoración que es 
imprescindible combatir. No más imágenes en los círculos 
humanos, ni instrumentos físicos supuestamente santificados 
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para ceremonias convencionales, más si entidades amigas y 
médiums terrenos que la inconsciencia ajena va entronizando, 
inadvertidamente, en el altar frágil de honras fantasiosas. Es 
necesario reconocer que ahí tenemos un peligro sutil, a través 
del cual, innumerables trabajadores han resbalado para el 
despeñadero de la inutilidad”. (8) 

La conciencia cristiana susurra que nunca cederíamos campo 
a la vanidad si no viviésemos reclamando el deletéreo coctel de 
adulación a nuestro egocentrismo enfermizo. Invariablemente 
quedamos sumisos a las injunciones sociales cuando 
buscamos aprobación (adulaciones) de los otros, “cuando 
permanecemos en La posición de  permanentes esclavos y 
pendientes des aplauso hipócrita y  del  barniz,  de  la  lisonja 
condicionándonos a vivir  sin  usufruir   la   libertad   de 
conciencia, sometiéndonos a ser manipulados por los juicios y 
opiniones ajenas.”(9) 

 El espirita que escuadrone probar la humildad es alguien 
transparente que modera ser continuamente autentico. No vive 
tras de los confetes, no perturba y ni es difícil en el 
relacionamiento con el prójimo. No cultiva en su corazón, 
cualquier empeño infeliz de superioridad y cobranza, embuste y 
concurrencia, prevención y arrogancia. 

El espirita leal, a Cristo se percibe como una persona común 
como cualquier otra. Exhibe sus emociones y conceptos con 
sensatez y prudência y su fidelidad de sentimientos es imagen 
fulgente de La buena fe, que produce su carácter 
incorruptible. 

    
Referências  bibliográficas: 

 
(1) Xavier, Francisco Cândido. Missionário da Luz, ditado pelo 

Espírito  André Luiz, capítulo 20 , “Adeus”,  Rio de Janeiro: 
Editora FEB, 2000 

(2) Xavier, Francisco Cândido. Pão Nosso, ditado pelo Espírito  
Emmanuel, capítulo 150, “É o mesmo”, Rio de Janeiro: Editora 
FEB, 

(3) Xavier, Francisco Cândido. Missionário da Luz, ditado 
pelo Espírito  André Luiz, capítulo 20 , “Adeus”,  Rio de Janeiro: 
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Editora FEB, 2000 
(4) Kardec, Allan. O Livro dos Médiuns,  cap. XXXI, item XII, 

“Sobre os Médiuns” , pág. 410, São  Paulo: Editora LAKE, 1997 
(5) Xavier, Francisco Cândido. Pão Nosso, ditado pelo 

Espírito  Emmanuel, capítulo 52 ,“Perigos sutis”, Rio de Janeiro: 
Editora FEB, 1997 

(6) Idem 
(7) idem 
(8) idem 
(9) Xavier, Francisco Cândido. Saudação do Natal – 

Mensagem “Trilogia da vida”, ditado pelo espírito Cornélio Pires, 
SP: Editora CEU, 1996 
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FRANCISCO DE PAULA EL CÁNDIDO O PURAMENTE EL 
“CÁNDIDO XAVIER” DE TODOS LOS PUEBLOS 

 
Traducido por Mercedes Cruz Reyes 

merchitacruz@gmail.com 
 
Hemos acompañado la votación del “Mayor brasileño de todos 

los tiempos”. Observamos que hay extraordinario entusiasmo 
de la audiencia de SBT. Percibimos eso, principalmente cuando 
fue anunciada la victoria de Chico Xavier sobre Airton Senna, 
siendo, por ese motivo, elegido para el gran final del certamen. 
Así como el siglo XIX, en términos de Espiritismo, fue el “Siglo 
de Allan Kardec” el siglo XX y XXI será conocido, en Brasil, 
como los “Siglos de Chico Xavier”. Hay un intenso acatamiento 
por Chico Xavier en la Patria del evangelio y, en particular, en 
Minas Generales, que el eligió, en promoción de la Red De 
Globo – Minas, en el 2000, “El minero del siglo”, con más de 
7000.000 votos, derrotando a Santo Dumont, Pele, Betinho, 
Carlos Drummond de Andrade, , Juscelino Kubitschek, Carlos 
Chagas, Guimarães Rosa y otros. Hace algunos años ocurrió 
otro sufragio para elegir el “Mayor brasileño de la historia”, 
realizado por la revista Época en internet, y en esa ocasión el 
médium de Pedro Leopoldo obtuvo 36% del total de los votos, 
siendo elegido el Mayor brasileño de la historia. 

Transcurridos 102 años del nacimiento del mayor médium de 
la historia y su nombre permanece estimado. Es hasta natural 
que tengamos una renovación del interés por el tema “Chico 
Xavier”: desde películas a libros y material de revistas 
conocidas y por supuesto los ataques habituales. Chico siempre 
inspiró a los crédulos y algunas veces incomodó a los agentes 
contrarios al Espiritismo. Curiosamente el filme Las vidas de 
Chico Xavier fue basado en una pesquisa del periodista – no 
creyente – Marcel Souto Maior sobre la vida de Chico. Fue una 
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biografía escrita por un escéptico que generó un filme dirigido 
por un ateo (Daniel Hijo), teniendo el papel de protagonista 
incidido sobre un actor que más allá de ser ateo siempre fue 
comunista (Nelson Xavier). Detalle: Todos se dijeron 
“cambiados” por la historia de Chico (1). 

La figura de Chico Xavier, como persona, aun es 
insuficientemente conocida. Newton Boechat decía “Chico 
Xavier , no tiene dimensión. Sobre el nada adelantan los 
criterios humanos que siempre reflejan sus biógrafos, nunca el 
biografiado. (2) Para Cesar Perri, director de la Federación 
Espirita Brasileña, “la portentosa obra mediúmnica de Chico 
Xavier se constituirá – allá en materia para metabolización a 
largo plazo, por parte de la familia espirita y de la Humanidad. 
Hay claras propuestas trazadas por un nuevo hombre y para la 
construcción de una nueva sociedad.”(3) 

Chico Xavier nunca pensó en si, y si, en el prójimo, 
normalmente en los carentes. Sus más de 400 libros suman 
aproximadamente 45 millones de copias vendidas, según Perri. 
“Solamente el Libro de Nuestro Hogar, tiene 2,5 millones de 
ediciones comercializadas en  15 idiomas”. (4) Son libros   
publicados en  diversos idiomas, cerca de 600 autores y cientos 
de mensajes esparcidos, cuyos derechos tutoriales (si cobrase) 
le granjearían la fabulosa fortuna de aproximadamente 200 
millones de reales, que el cariñosamente dono y distribuyo para 
cientos de instituciones filantrópicas. Chico nunca se quedo con 
un centavo del dinero recaudado con las ventas. Vivió 
enteramente la vida en su residência humilde,  sustentado  por  
su  jubilación, y atendiendo personas de lunes a sábados sin 
jamás cobrar nada de nadie.  

No hay, en la historia humana, un único caso de potencial 
mediúmnico que se compare al de Chico en la psicografia. No 
hay un único registro médico de alguna dolencia mental. Más, 
en nombre de la pseudociencia críticos de turno presentaron 4 
explicaciones para el fenómeno “Chico Xavier”: Psicosis, 
epilepsia, criptomnesia y telepatía. Se olvidó, sin embargo, de 
pedir a los “científicos” para reproducir en otras personas el 
fenómeno mediúmnico y escribir obras del nivel de “Evolución 
en dos Mundos”, “Mecanismos de la Mediúmnidad”, “A Caminos 
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de la Luz”, “El Consolador” con contenidos científicamente 
irreprensibles, y romances del genero “Hace Dos mil Años”, 
“Ave Cristo”, “Renuncia”, “Pablo y Esteban”, incomparables en 
belleza y en profundidad. 

Lo que sería la tal criptomnesia, por ejemplo, es un tipo de 
disturbio de memoria que hace que las personas se olviden de 
que conocen una determinada información. Según esa teoría, 
Chico psicografiaba “sin saber” del propio inconsciente, y 
rescataba las informaciones que ya había “leído en algún lugar” 
durante La vida. Sin   embargo, imaginemos que  junto   a su 
biblioteca  compuesta de poços libros y algunas revistas que 
ocasionalmente   leyó durante la vida, expliquen como tales 
informaciones se alojaron en su inconsciente sin que el lo 
supiese, nada más irreversible… y sobre las poesías? ¿Y en 
cuanto a los libros científicos? Y en cuanto a las explicaciones a 
propósito de la economía y otros temas completamente fuera 
de su competencia que dio cierta ocasión a los inquisidores de 
la revista Cruzeiro que intentaron humillarlo? Anoto Marcel  
Souto Mayor que cuando los  periodistas de La Revista Cruzeiro 
realizaron El célebre reportaje intentando ridicularizar y  
desacreditarlo, Chico reclamo  a Emmanuel y este le respondió:  
“Alégrese, recuerde que Jesucristo fue para la cruz y usted fue 
para el Cruzeiro”.(5) 

Acuérdense del espectáculo cultural que demostró durante el 
programa Pinga Fogo de TV Tupi, realizado el 27 de julio de 
1971? Chico provocó su descomunal conocimiento e 
inconmensurable desenvoltura poética. En ese momento, los 
antagonistas insinuaron que Chico Xavier fue un fracaso en 
“Pinga Fogo” sin embargo, como el “IBOPE” de la época, 40 
millones de brasileños que asistieron al programa. 
Considerándose la población en la época de 90 millones de 
habitantes, estamos ante un fenómeno único en la TV del país. 
Fue la mayor audiencia en porcentaje de la TV brasileña, mayor 
incluso que la final de copa 70. Chico sufrió un monstruosidad 
de consultas, pero, convenció y agrado de tal manera a la 
audiencia que la TV deliberó producir de nuevo “Pinga Fogo” el 
12 de diciembre de 1971. 

Para disgusto de los detractores, consignamos que los 
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mayores poetas y eruditos brasileños defendieron a Chico 
Xavier. En 1932, Humberto de Campos, presidente de la 
Academia Brasileña de Letras, indumentado de espantosa 
audiencia ética, dio una entrevista al “Diario Carioca” 
almenando al médium, exaltando los temas y los estilos de los 
espíritus comunicantes, fieles a los fieles a los que tenía en la 
vida terrena. Sobre esta hipótesis al menos tan fantástica como 
a la hipótesis de existir los espíritus, Monteiro Lobato declaro: 
“Si Chico Xavier produjo todo aquello por propia cuenta, 
merece cuantas sillas quiera en la Academia Brasileña de las 
Letras”. Agrapino Griego, uno de los más recelados y 
reverenciados críticos literarios del País, confesadamente 
católico, testimonió, espantado, Chico Psicografiar escritos de 
Augusto de los Ángeles y Humberto de Campos, dejando 
evadirse en su arrebatamiento y admiración ante los estilos 
sobrios e irreprensibles. 

Aseguramos, sin fanatismo alguno, que no existe quien pueda 
sustituirlo con la misma índole de coraje, humildad, amor y 
elevación espiritual. Percibimos que aguardaremos una 
eternidad (mucho tiempo para eso), hasta que Dios consigne la 
 reencarnación de otro ser humano (O sobrehumano?) De la 
misma naturaleza moral de Francisco de Paula Cándido 
(nombre civil), o sea, Francisco Cándido Xavier (pseudónimo 
literario), el “Cándido Xavier” de todos los pueblos. 

Una situación que nos entristece mucho actualmente son las 
bombásticas “revelaciones” de los que convivieron con el y 
están alegando que  Chico les dijo esto o aquello (asuntos 
forasteros como previsiones com fechas de catástrofes, 
extraterrestres, abducciones “suyas” de reencarnaciones 
anteriores etc.…) En  verdad una cosa es  oír decir que Chico 
Dijo (¡); otra es oír a Chico decir.   

Una cosa es leer narraciones   a  respecto  de  él; otra es  
verlo  expresarse em aquella  sencillísima modalidad, como el 
lo hizo. El fue, em lo culminante de la comprensión humana, 
aquel amor que se dio, firmemente, y que, ahora, por intimo 
regocijo de si mismo empuñará en las esferas luminosas el 
bastón de los destinos de la tercera Revelación en la Tierra. 

Recodemos que el 30 de junio del 2002, la televisión notifico 
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en apenas 15 segundos su fallecimiento para exhibir durante 
horas el hilo de la repercusión de la conquista de campeonato 
de la selección de futbol brasileña. Al día siguiente las personas 
llegaron al trabajo y conversaron, no sobre Chico Xavier, más si 
sobre la copa conquistada. 

En verdad, Chico dejo la existencia en el mundo 
discretamente, sin ostentación, sin algazara. Su vida fue 
demasiadamente sencilla comprendiendo así la felicidad. Lo que 
es simple es profundo y difícil. Y por ser difícil es que muchos, 
sin comprender, intentaron hacerle justicia. Gritaron 
diariamente cuan digno fue. Intentaron nivelar la discreta 
noticia de su “muerte” con pre lecciones e inscripciones 
abrasadas, exaltando su excelsitud. Con todo, Chico Xavier 
nunca precisó de esos homenajes, por cuanto, en aquella 
mañana, fue acogido y abrazado por el Gobernador de la Tierra 
en los parajes luminosos de las Esferas Sublimes del 
firmamento. 

 
Fuentes: 

 
 (1) Essa “mudança” é narrada no livro de Marcel Souto 

Maior sobre os bastidores da filmagem de Chico Xavier, O 
Filme. Não quer dizer, nem de longe, que tenham se convertido 
ao Espiritismo... Mas o exemplo moral de Chico é capaz de 
afetar – no bom sentido – até os maiores opositores da 
doutrina, contanto é claro que se disponham a estudá-lo.  

(2) Boechat, Newton.Artigo Chico Xavier: a Liderança 
Insubstituível, publicado no Jornal A Nova Era - Setembro de 
1980  

(3) Carvalho, Antonio Cesar Perri de. Admiração por Chico 
Xavier, artigo publicado no Dirigente Espírita número 66, de 
julho/agosto de 2001  

(4) Disponível em acessado em 12/09/2012  
(5) Maior, Marcel Souto. As Vidas de Chico Xavier, São 

Paulo: Editora: Planeta do Brasil, 2003  
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CUIDADO CON LA APOMETRIA, NO ES ESPIRITISMO , NO SE 
DEJE ENGAÑAR POR  ESTAS PRACTICAS TOTALMENTE 
EXTRAÑAS Y CONTRARIAS A LAS ENSEÑANZAS DE LOS 
ESPIRITUS SUPERIORES CODIFICADAS POR KARDEC. 

 
Hace unos días recibia de JORGE HESSEN, un artículo sobre 

APOMETRIA , que tratare de traducir. 
Este Artículo de JORGE HESSEN, está relacionado ,con aquel 

ya viejo articulo que avisaba sobre ciertos centros espiritas que 
han incluido entre sus terapias , cosas distintas terminadas en “ 
PIAS “y  en  “IA” ,  y  que  son  contrarias  a  cuanto  proclama  
la  doctrina  de  los  espiritus,  MISTIFICANDO E INDUCIENDO 
AL ERROR ,  ESO NO ES ESPIRITISMO; y dirán Vds:_ Y ¿?? Si 
da resultado .... 

Yo no voy a entrar en los resultados, que de entrada son 
harto discutibles ... pero lo que si prevengo y aviso es sobre el 
hecho de que NO SON PRACTICAS ESPIRITAS y los espiritas de 
verdad tenemos obligación de defender la doctrina Espiritas y la 
pureza de la Codificación de Allan Kardec, de este modo , 
queremos dejar bien claro que: LA APOMETRIA NO ES 
ESPIRITISMO Y NO DEBE MEZCLARSE JAMAS CON EL NOMBRE 
VENERABLE DE ALLAN KARDEC, pues los principios que 
inspiran a la Apometria , ESTAN EN FRANCA Y CLARISIMA 
CONTRADICCION CON LOS PRINCIPIOS QUE INSPIRAN LA 
DOCTRINA ESPIRITA, induciendo a LA VANALIDAD DE LOS 
RITUALES Y A LA MISTIFICACION .. 
 En  este  acto  transcribo integramente  el  artículo QUE JORGE 
HESSEN ME ENVIO, y He considerado que debia traducirlo y 
divulgarlo en interes de  todos y BENEFICO para La 
PRESERVACION DE   LA PUREZA DE LA DOCTRINA 
ESPIRITA, cuya defensa e INCUMBE  A TODOS, y es  deber de  
todo  aquel  que  diga es  espirita;  no basta con TITULARSE 
ESPIRITA, no, cuando lo que se deja como secuela o estela de 
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nuestro pequeño universo que somos nosotros mismos, son 
MALOS FRUTOS. 

Rrecordemos el Evangelio segun el Espiritismo, cuando los 
Judios negaban que JESUS ERA EL MESIAS , decían que sus 
obras eran cosa del demonio , y JESUS , EL MAESTRO QUE 
NACIO EN UN HUMILDE PESEBRE, en su momento dejo dicho: 

“un mal árbol no puede dar buenos frutos asi como, un buen 
árbol no puede dar malos frutos, de modo que por sus frutos 
conocereis al árbol “ . 

Saludos cordiales 
En relación con este tema, existe en esta web, un texto 

expuesto en esta web y que aqui dejo por su INTIMA 
RELACION CON ESTE TEMA .: 

COMO DEBE SER UN CENTRO ESPIRITA  
http://www.cesevilla.divulgacion.org/modules.php?name=News
&amp;file=article&amp;sid=85 

“ Sabemos, de sobra , que debemos respetar creencias , 
preconceptos y puntos de vista y normas de cualesquier 
persona que no coincidan con nuestras creencias doctrinarias . 
No obstante, tenemos deberes intransferibles para con la 
DOCTRINA ESPIRITA : 

Es  necesario que le  preservemos  los  principios  doctrinarios  
con  simplicidad y dedicación,  sin intolerancia, sin radicalismos, 
PERO  sin concesiones indeseables . 

La  orientación,  la  experiencia  y la  practica  de  los  
médiums   más  maduros,  como  Francisco Cándido Xavier y 
Divaldo Pereira Franco, entre otros, ha demostrado, siempre, la 
necesidad de vigilancia con relación a la preservación de la 
pureza de los preceptos de la Doctrina Espirita. 

Observamos, atónitos, las muchas discusiones estériles en 
torno a temas como ; NIÑOS INDIGOS , SI CHICO ES KARDEC 
?¡ UBAMDISMOS, RATMITISMOS , CROMOTERAPIAS Y TANTOS 
FASTIDIOSOS “ ISMOS “ Y “ PIAS” , INFILTRADOS en el medio 
espirita. 

Se acepta el poder curador de los cristales, sin la menor 
reflexión consciente, Se confía ciegamente en las pomadas “ 
mediumnizadas”, como si esa prácticas engañosas les fuesen a 
traer algún beneficio. 
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Se promueven , en las tribunas, verdaderos SHOWS de la 
propia imagen, shows estos protagonizados por ilustres 
oradores, que no exhiben si no su vanidosa distinción de Dr.. 
antes del propio nombre. 

Se crean asociaciones con notables profesionales de 
“PRETENSIOSOS ESPIRITAS “ 

Muchos otros se proyectan en los trabajos asistenciales, para 
atrapar de modo rápido espacios en la reñida rivalidad de la 
política partidaria. 

No es de hoy el fenómeno de las prácticas exóticas en las 
huestes doctrinarias, hecho ese que hace, realmente la 
diferencia. 

Dependiendo de las conveniencias, SE PROPICIAN LAS 
FAMOSAS “ CHURRASCADAS ESPIRITAS “ , disfrazadas de 
almuerzos fraterno, en NOMBRE DE CRISTO ( ?¡ ), PÁSMESE ¡ 
CONFECCIONAN RIFAS “BENEFACTORAS“; ORGANIZAN 
DESFILES DE MODA, “ DE CARACTER FILANTRÓPICO” Y LO 
QUE ES PEOR , COBRAN TASAS PARA LA ASISTENCIA A LOS 
EVENTOS ESPIRITAS , COMO SON: CONGRESOS, SIMPOSIOS, 
SEMINARIOS , Y , POR AHI VA LA COSA ... 

Hay un impuso incontrolable para el universo místico de 
muchos idolatras, que, tal vez leyeran alguna “cosilla” aqui , 
otra allí, sobre la doctrina espirita y se dicen SEGUIDORES 
CONVICTOS , cuando , EN REALIDAD , NADA MAS SON QUE “ 
ESPIRITAS DE FACHADA” . Los benefactores nos advierten que 
A NOSOTROS NOS INCUMBE LA DEFENSA DE LAS 
ENSEÑANZAS DE KARDEC, sea por el ejemplo diario del amor 
fraterno , sea por el coraje de l debate elevado. 

Muchas personas han escrito a mi correo , insistiendo en el 
tema . _ APOMETRIA ,¨_ normalmente les informo , que la 
teoría y la práctica de la técnica apométrica ( y sus leyes ) 
están en TOTAL DESACUERDO CON LOS PRINCIPIOS 
DOCTRINARIOS CONDIFICADOS POR ALLAN KARDEC. JAMAS 
ACONSEJARIÁMOS INCLUIIR LA APOMETRIA EN LOS 
DEPARTAMENTOS DOCTRINARIOS Y MEDIUMNICOS DE LAS 
CASAS ESPIRITAS . 

Sobre esa extrañísima practica, lamentablemente, enarbolada 
por estas bandas del Centro.- oeste, e INDAGAMOS A LOS 
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EXPERTOS , el PORQUÉ LOS ESPIRITUS NO NOS REVELARAN 
TAL PROPUESTA TERAPEUTICA ( ¡ ), CUANDO TUVIERON a su 
disposicion, excelentes colaboradores mediúms , a lo largo del 
siglo XX ? 

No basta decir que se es “ espirita”, ni , tampoco, decirse “ 
medium de cualidad “, si esa práctica no esta conforme a lo 
preceptuado por la Codificación Espirita. 

Respaldados estudios sistemáticos que hacemos de la 
Doctrina Espirita – y no dispensamos de forma alguna ese 
hábito_ aclaramos siempre, que la APOMETRIA no es 
ESPIRITISMO, por cuanto sus prácticas están en total 
desacuerdo con las recomendaciones del “ LIBRO DE LOS 
MEDIUMS”. 

Con esas bizarras prácticas, se sientan precedentes graves 
para la implantación de RITUALES Y FORMAS EXTERNAS, 
TOTALMENTE INACEPTABLES EN LA PRÁCTICA ESPIRITA , que 
ES, FUNDAMENTALMENTE, LA DOCTRINA DE LA FE 
RAZONADA. 

Si la apometria es ( como afirman en sus cansinos discursos 
los líderes de esa practica ) mas eficiente que la reunión de la 
des- obsesión,PORQUE LA OMISION DE LOS ESPIRITUS 
SUPERIORES ?¡  PORQUE LOS ESPIRITUS SUPERIORES  SE  
CALLARON SOBRE  EL ASUNTO ?¡   CURIOSO NO ?¡ como 
poco, es raro. El silencio de los Espíritus Superiores es, SIN 
DUDA , UN PRESAGIO DE QUE TAL PRÁCTICA ES DE MAL 
AGORERO, y POR ESO MISMO, ella es circunscrita a pocos 
grupos . 

No conquistó la aceptación universal de los espíritus, razón 
por la cual no cuenta con la aprobación de nuestras casas 
espiritas serias. 

Percibimos que esas MISTIFICACIONES colectivas premian a 
algunos Centros Espiritas , en que sus dirigentes venden la 
ilusión de “ TERAPIA DE APOMETRIA” COMO MAESTROS DE LA 
HIPNOSIS, haciendo que esos centros se vuelvan un REDUCTO 
DE FANATICOS Y CURADORES DE NINGUNA COSA , ... LO QUE 
ES LAMENTABLE ... 

Por razones elevadas, debemos estar atentos a las 
impertinencias de esos ideólogos “quijotescos” de los 
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propagadores de esas terapias inocuas , que piensan 
revolucionar el mundo de las “ curas espirituales”. Mismo 
porque la cura de las obsesiones no se consigue con un simple 
TOQUE DE 

MAGIA, DE UNA HORA PARA LA SIGUIENTE , PERO ES CASI 
SIEMPRE, A LARGO PLAZO , no tan ràpida como se imagina, 
dependiendo de varios factores. principalmente de la 
RENOVACIÓN INTIMA DEL PACIENTE. 

Como si ya no fuese bastante , aun , ENTRA EN ESCENA ,  en 
el ROL DE LA ELEGANCIAS DOCTRINARIAS , UNA TAL “ 
DESOBSESION POR CORRIENTE MAGNÉTICA “ ESO MISMO ¡ 
DESOBSESIÓN¡ 

El uso de energia , para apartar a los obsesores , sin la 
necesaria transformación moral (REFORMA INTIMA) 
indispensable a la liberación real de los envueltos en los dramas 
obsesivos, contradice los principios básicos del Espiritismo, 
pues, la simple separación de la entidad persecutora no 
resuelve la obsesión . El compañero CAUCI DE SÁ RORIZ, 
recuerda en la REVISTA EL ESPIRITA / DF , en el artículo “ 
DESOBSESIÓN POR CORRIENTE MAGNÉTICA ES POSIBLE ‘’? , 
QUE : ¡ ” la propuesta de la corriente magnética parte de una 
base falsa, cual es , la de que el Espiritismo exista para atender 
la practica desobsesiva , a un gran numero de personas “ 

Por esas razones, preocupándonos la introducción, en las 
prácticas espiritas , además de ese híbrido extraño _ la llamada 
desobsesión por corriente magnética”: asunto que aun 
mantiene bajo hipnosis muchas espiritas incautos . 

Repetimos , que , sobre el tema, los “ ESPIRITUS AUN NO 
ENVIARON ORIENTACION NINGUNA AL RESPECTO, POR ESO, 
SEAMOS PRUDENTES ¡¡¡¡¡  - recomienda Cauci. 

El Cristianimo, con la pureza doctrinaria del Evangelio y con la 
simplicidad de organización funcional de los primeros núcleos 
cristianos, fue conquistando lenta y de modo seguro, la 
sociedad de su época. 

No obstante, con el tiempo, sufrio un significativo desgaste 
ideológico. 

Se corrompió, por la fuerza de las prácticas extrañas al 
proyecto de JESUS . 
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Actualmente , a pesar de las advertencias de los Espiritus y 
del propio Allan kardec, en cuanto a los periodos históricos y 
tendencias del movimiento , los espiritas insisten en cometer 
los mismos errores del pasado. 

Compañeros nuestros, que no consiguiendo adaptarse al 
Espiritismo, y, consecuentemente, no comprendiendo y no 
vivenciando sus verdades , van , al poco tiempo , adaptando a 
la doctrina sus fantasias , a los limites morales , corrompiendo 
los textos de la Codificación Rivailina., Una de dos , O KARDEC 
ESTA SIENDO COLOCADO EN SEGUNDO ORDEN, PRECEDIDO 
POR OTRAS OBRAS NO RECOMENDABLES, O ESTA, 
TOTALMENTE OLVIDADO _ lo que es , aun peor. 

Mas como evitar ese proceso? Como proceder, ante los 
centros mal orientados, con dirigentes perturbados, con 
médiums obsidiados, con oradores – estrella? 

En fin , como reaccionar , delante de los espiritas perturbados 
y perturbadores ?¡ Seria interesante la práctica de “ LAVADO DE 
MANOS “ o la retórica filosófica de “ DEJAR HACER “ “ DEJAR 
IR” “ DEJAR PÀSAR”?¡ 

Debemos dejar que los propios grupos espiritas usen y 
abusen del libre albedrio para , por fin , aprender a hacer 
elecciones correctas y adecuadas a sus necesidades?¡ No nos 
olvidemos de que los enemigos en potencia del Espiritismo , 
están enmascarados entre los propios espiritas . 

Para cerrar nuestras reflexiones , prestemos atención de 
algunas de las amonestaciones de Viana de Carvalho , atraves 
de Divaldo Franco , contenidas en el libro “ A LOS ESPIRITAS”: 

“ EL ESPIRITISMO ES UNA GRAN RESPUESTA PARA LAS 
CUESTIONES PERTURBADORAS DEL MOMENTO; SU CORRECTA 
PRÁCTICA ES EXIGENCIA EN ESTOS DIAS TURBULENTOS, 
PUES LOS FANTASMAS DEL PORVENIR LO AMENAZAN CON 
DISTURBIOS DE COMPORTAMIENTO, SE PRESENTAN CON 
MUCHA INSISTENCIA, PARECIENDO VENCER SUS ELEVADAS 
ADQUISICIONES. POR MUCHOS MOTIVOS OBVIOS EL 
ESPIRITISMO DEBE SER DIVULGADO CONFORME FUE  
PRESENTADO POR ALLAN KARDEC , SIN ADAPTACIONES NI 
ACOMODACIONES DE CONVIVENCIA EN VANAS TENTATIVAS 
DE CONSEGUIR ADEPTOS “ES LA DOCTRINA QUE SE 
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FUNDAMENTA EN LA RAZON, Y POR ESO MISMO, NO SE 
COMPADECE CON LAS EXTRAVAGANCIAS DE AQUELLOS QUE, 
POR MEDIO DEL SUBTERFUGIO, INTENTANDO HACER 
PROSELITOS,  ACABAN  POR  MANCHAR  LA  PUREZA  
ORIGINAL  DE NUESTRA DOCTRINA ESPIRITA “ 

Crear desvios doctrinarios , atrayendo incautos e ignorantes, 
causa, sin duda , perturbaciones que podrian, indiscutiblemente 
, ser evitadas , si hubiese, por parte de los dirigentes , mayor 
rigor en la conducciOn de los trabajos de algunas Casas 
Espiritas ,. Repetimos con Divaldo: 

“ CUALQUIER INJERTO, POR MAS DELICADO QUE SE 
PRESENTE PARA SER ACEPTADO, HIERE LA INTEGRIDAD 
PORQUE EL ESPIRITISMO ES UN BLOQUE MONOLITICO, QUE 
NO DISPONE DE ESPACIO PARA ADAPTACIONES, NI 
AÑADIDURAS  QUE DIFIERAN DE SU ESTRUCTURA BÁSICA“ . 

QUERIDOS HERMANOS DEL IDEAL, creemos que es 
indispensable la vigilancia de cada espirita sincero, para que el 
escarabajo SECTARIO y sutil de la invacion de tesis extrañas no 
predomine en su campo de acción , terminando por asfixiar la 
planta buena que es , y cuyo mensaje dispensa las propuestas 
reformadoras, caracterizadas por la precipitacion y por el 
desconocimiento de sus enseñanzas “  como advierte Vianna de 
Carvalho. 

JORGE HESSEN . 
No faltan intentos de injertar de ideas y convicciones, de 

prácticas inconvenientes y de comportamientos que no 
encuentran guarida en su rígida contextura doctrinal , que si 
son aceptados, habrán de conducirnos a serios problemas 
existencias, si no fuese nuestra convicciòn de que el Espiritismo 
vino a para quedarse , y que de nada valen esas investidas del 
mal. 
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¿MÉDICOS? ¡AH, SÍ! ¡LOS MÉDICOS! ...... 
 

Traducido por Mercedes Cruz Reyes 
merchitacruz@gmail.com 

 
Nos sentimos avergonzados cuando usamos la palabra 

“doctor” antes del nombre de un médico o un abogado, sobre 
todo por ser un espiritualista. Enjuiciamos que el término 
“doctor” es una hierba dañina inflexible que refleja mucho en 
un Brasil paleto. Nuestro rechazo al extemporáneo “doctor” es 
un acto consciente. Día vendrá (¡quiera Dios, cuanto antes) en 
que los filólogos y buenos direccionistas definirán la palabra 
“doctor” como “un arcaísmo usado en el pasado por los 
subordinados (pobres) para acercarse a los más presuntuosos 
(ricos), a fin de limitar la dominación especialmente de médicos 
y abogados, entretanto, con la abolición de la desigualdad socio 
económica y la conquista de los derechos de ciudadanía, esa 
definición se desmorono en desuso”. 

La tradición impuso el término “doctor” en nuestra sociedad 
como una manera de abordar a los superiores en la división 
socio económico. El “doctor” no se instituyo en nuestro idioma 
como una expresión inocente, sin embargo si como un abismo, 
AL propagar en el lenguaje una diferencia vivida en la realidad 
del día a día que debería habernos avergonzado a partir del 
siglo XIX. 

Los causídicos de hecho defienden al “Dr.” porque estaría en 
una licencia regia en la que D Mari Portugal, evaluó como “la 
loca”, habría concedido el título de “doctor” a los abogados. 
Más tarde, en 1827, el “Dr.” había sido garantizado a los 
licenciados en derecho por un decreto de Pedro I, al instituir los 
primeros cursos de Ciencias Jurídicas y Sociales en Brasil. Ora, 
supuestamente el decreto imperial no fue “derogado”, por lo 
tanto ser “doctor” sería parte del “derecho” de los abogados 
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(sorprendentemente, incluso con la inauguración de la 
República!). 

¡Ah! En Brasil se corta esquinas en todo y el título de “doctor” 
fue “espontáneamente” extendido para los médicos en décadas 
posteriores (¡créanlo!). En el caso de los médicos, la 
contemporaneidad y la insistencia del título de “doctor” deben 
ser cubiertos en el contexto de una sociedad Enferma, en la 
que la gente decide sobre las principales consecuencias para su 
chequeo o sus patologías. De ordinario el “doctor” médico o 
“doctor” abogado (promotor, procurador, delegado) tiene algo 
en común: el imperio sobre los individuos. Uno por la ley, el 
otro por la medicina, ellos normalizan la vida de todos los otros. 

Etimológicamente, el vocablo “doctor” procede el verbo latino 
“docere” (“enseñar”). Significa, pues “maestro”, “preceptor” , 
“el que enseña”. De la misma familia es la palabra “docto” que 
significa “instruido”, “sabio”. (1) Infelizmente, la mayoría de los  
“doctores”  abogados estimulan  y hasta exigen el titulo en el 
día a día, aun mismo que no Sean doctores. 

DOCTORES (con mayúsculas) solamente son los hayan 
defendido una tesis ante una banca de notables. Y dígase que 
los autênticos  DOCTORES (con mayúsculas) en general, casi 
siempre ninguno de ellos son llamado Doctor en la vida 
cotidiana, sea en la sala  de aula, sea em La calle. 

Por esas razones no podemos concordar con líderes espiritas 
que hacen cuestión de mantener en sus nombres la sigla 
“doctor” y se vanaglorian de ese pronombre de tratamiento (2) 
en los eventos que participan en nombre de Cristo. Como 
dijimos antes el empleo ultrapasado de “doctor” es común 
entre los pobres, los que no tienen instrucción que asocian la 
palabra a un status social a  um nivel  de  autoridad  superior  
al  suyo. Estratificaciones sociales que no son  coherentes  con   
el   Evangelio. 

Mientras hayan lideres espiritas que no se reconozcan como 
individuos comunes y crean merecer el tratamiento 
ceremonioso, sometido a las formalidades de los protocolos 
sociales, con cuidadosa discriminación en varios grados de 
suficiencia y propiedad, indiscutiblemente reflejará la prueba de 
su “potencial doctrinario” y “superioridad moral”, incentivando 
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el comportamiento destorcido de las propuestas cristianas. 
Es bastante conocida la influencia que los adinerados 

desempeñan en los diferentes dominios de la sociedad y, 
también en el movimiento espirita. Fragmentos de los 
poderosos acabaran asumiendo puestos de autoridad en las 
federaciones y centros espiritas. Y como idolatran a los 
prestigios sociales, los títulos y sentarse en los principales 
espacios de los eventos y desfile del aumento de la vanidad 
pasa a ser apenas un espejo adecuado a ese anti espiritismo 
bien en boga hoy en día donde la ganga publica de “caricias” es 
solamente el barniz de la molestia moral de aquellos que tienen 
las riendas del movimiento espiritista. 

Los expositores “doctores” no deberían olvidar que Chico 
Xavier, Ivonne Pereira, Zilda Gama, Federico Junior, tanto como 
en El pasado León DENIS, no podrían  participar  de  esos  
congresos pagados   conducidos por  la  importancia   de   los   
títulos académicos, bajo pena de sentirse des-ambientados y 
constreñidos, por nunca poseído una titulación conferida por las 
universidades del mundo. Esto por no citar al propio Cristo, que 
no paso de la condición de modesto carpintero. 

Por más respetables que sean los títulos académicos que 
tengamos, no hesitemos en confundir a la multitud para 
aprender a vivir, com ella,  el gran  mensaje. No es admisible 
proseguir escuchando expositores espiritas, aplaudidos por el 
tratamiento de doctores, realizar pré elecciones jactanciosas de 
prosperidad mientras la humanidad se mantiene en la penuria 
de La ignorância de las letras. 
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PODEMOS NEGARLE FIDELIDAD… 
 

Traducido por Mercedes Cruz Reyes  
merchitacruz@gmail.com 

 
Si abrazamos el Espiritismo por ideal no podemos negarle la 

lealtad. La fidelidad doctrinaria resuena como algo vació para 
los que no tienen compromiso con Jesús y Kardec. La lealtad a 
Kardec incide en la observancia de los preceptos anotados, 
contenidos y cimentados en la Codificación, cuyos preceptos 
fundamentales fueron sustentados por los Espíritus Superiores. 
Una Institución Espirita tiene que trabajar como legítimo pronto 
socorro espiritual, como un refrigerio a favor de las almas 
desaliñadas, y no como recinto de espejismo e ilusiones. El 
adecuado reducto kardeciano tiene que estar preparado para 
abrigar a un contingente cada vez mayor de personas 
sumergido en el fango de sus propias crisis morales, que yacen 
en los valles nebulosos de la ignorancia. 

Los núcleos espiritas reflejan la índole y conciencia doctrinaria 
de sus dirigentes. Instituciones que adoptan practicas 
“doctrinarias” que chocan con los postulados Kardecianos no es 
una casa genuinamente espirita. 

El Espiritismo nos presenta un nuevo orden religioso que 
necesita ser resguardado. La Codificación es la respuesta 
archivada de los Espíritus superiores a las cuestiones del 
hombre afligido en la Tierra, conduciéndolo al encuentro del 
Creador. Entendemos que protegerla de la arrogancia de los 
novedosos y de las propuestas vaporosas   de   los   que   la   
desconocen, es   obligación   de todos nosotros. 

Si adoptamos el Espiritismo, por ideal cristiano, no podemos 
negarle fidelidad. El espolio de la tolerancia no puede actuar 
por la omisión ante injertos anormales y métodos irregulares 
que seres incautos planean infligir, sobre todo en las 
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sinuosidades del Movimiento Espirita. 
No estamos disertando sobre la defensa intransigente de los 

postulados espiritas, y ni proponiendo rígida igualdad de 
metodologías, sin la debida consideración a los grados distintos 
de evolución en que maduran las personas. 

Sería contraproducente enredarnos por los atajos de los 
extremismos injustificables. Es obvio que no podemos 
transformar la defensa de la fidelidad doctrinaria en 
uniformización estanque de ejercicios que pueden bloquear la 
creatividad natural, ante el libre albedrio de cada cual. Aunque 
rebatamos actitudes extremas, no podemos abrir la mano de la 
prudencia preceptuada por la pureza de los postulados 
espiritas. No hesitemos, pues, cuando la situación se imponga, 
y estemos alerta sobre la fidelidad que debemos a Jesús y a 
Kardec. Es importante no olvidemos que en los sutiles 
consentimientos vamos des caracterizando la programación del 
Consolador Prometido. 

Es imprescindible conservar el Espiritismo según lo heredamos 
del Codificador, conservando el fulgor de sus conceptos, la 
claridad de sus contenidos, no consintiendo que se le alije ideas 
nocivas, que solamente irán a embarazar a los ingenuos y a los 
pocos informados de sus lecciones. 

En el Espiritismo, Cristo despunta como sublime y magnánimo 
conductor de corazones y el evangelio brilla como el Sol para 
iluminar a todas las conciencias. Recordemos que Kardec 
transmitió a la humanidad el mejor de todos embalajes 
(fidelidad doctrinaria) al grandioso presente que es la Doctrina 
de los espíritus, y todos aquellos que tienen como base el 
aliciente del amor pueden, hasta, coexistir con cualquier obra o 
filosofía, que permanecerán blindados contra los agentes de las 
Influencias inquietantes. 
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COMIENZO DEL FIN DEL MUNDO ¿QUÉ  MUNDO?... 
 

Traducido por Mercedes Cruz Reyes  
merchitacruz@gmail.com 

 
Cara a la actual saturación mística sobre el “calendario 2012”, 

cierne la obstinación nostradâmica lanzando predicciones 
absurdas. Cada facción con su cortejo de iludidos van 
estableciendo su agenda. Fechas son repetidamente fijadas, o 
pospuesta, porque los adivinos no cubren la fragmentación del 
tiempo en milenios, siglos, años, días, horas, minutos, etc. es 
apenas una convención humana, fruto de la observación 
secular de los fenómenos naturales. 

La cuenta del tiempo nació como un flujo lineal, 
especialmente con el Renacimiento. De Leonardo da Vinci a 
Einstein, se observó en la estructuración de la percepción del 
tiempo venir (llegar a ser). Desde eras pitagóricas al periodo 
cartesiano, nos hallamos actualmente ante la desconstrucción 
del tiempo clásico. La relatividad einstaniana instituyo una 
innovación en la percepción temporal. El momento cuántico 
sobrepujó la cadencia de Newton y la percepción del tiempo (si 
lo entendemos) debe ser (re) significado. Subliminarmente, 
algunos permanecen asombrados con el pasaje del tiempo, 
olvidándose de que nuestro recuento cronológico es totalmente 
arbitrario. Las Leyes naturales no son arrancadas cara a la 
manera de cómo dividimos y contamos el iempo. 

Las creencias antiguas han sido entronizadas. El zoroastrismo, 
por ejemplo, viene influenciando hace milenios el pensamiento 
judaico-cristiano, notadamente en cuanto a la escatología y al 
tiempo linear del mundo. Por cuenta de esas creencias, una 
infinidad de sectas tienen regimentadas personas de fecunda 
imaginación, sobre todo vendiendo la idea de que la “Era de 
Acuarios” está aproximándose, y que habrá transformaciones 
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definitivas en el planeta. Se anuncia la fusión del casquete de 
hielo polar, irrupciones de maremotos, terremotos, tornados, 
tsunamis, erupciones volcánicas. Se cree hasta que a partir del 
2014 un asteroide colisionará con la Tierra y acarreará una gran 
destrucción, y luego después los hombres estarán aptos para 
vivencias la “Nueva era”, en “paz”.(¡?...) 

Se destaca el mote de “transición planetaria” predicándose 
sobre hipotético “cinturón de fotones” (1) orbitando las 
Pléyades (2) y de la acreditada orbita del sistema solar 
alrededor de la estrella Arcione. De acuerdo con la corriente 
“New age” , la Tierra pasará por ese “cinturón de fotones”, lo 
que derivará o en la elevación moral de la humanidad, o en el 
fin del Planeta. Esa superstición es rebatida por David Morrison, 
que atesta ser mística y nada tener que ver con la ciencia. 
“Además el concepto de un cinturón de fotones en órbita es un 
absurdo. Los fotones son luces y ellos se mueven en líneas casi 
rectas, y no orbitando en torno a cualquier cosa, muchos 
menos en torno al aglomera miento de estrellas Pléyades.”(3 

En la década de los 90, “peritos” y estudiosos de las centurias 
de Nuestra Damus también afirmaban el exterminio del Planeta 
para septiembre de 1999. No obstante La Alarma de los  
adivinos milenaristas, la Tierra  no  desapareció  Del mapa 
sideral. La idea de que habría una muerta planetaria es un mito 
que está presente en casi todas las civilizaciones. Para el 
historiador George Duby, hay mucha similitud entre los miedos 
del hombre medieval y los de él hombre contemporáneo. ¡Es 
verdad! El mundo cambio mucho en materia de hábitos, 
costumbres, tecnología y ciencia, más la realidad social y 
anímica del individuo y de la sociedad de hoy no difiere mucho 
del cuadro que existía en el siglo XI. Se evoca la ideología 
milenarista bastante enraizada en la cultura cristiana. Los 
historiadores cognominan los fenómenos sociales advenidos, 
sobre todo a través del movimiento activista medieval aparecido 
en el siglo XII, bajo el auspicio intelectual Gioachino de Fiore, 
un abad cisterciense y filosofo místico. A partir de una 
explicación personalísima de las Escrituras, donde Fiore 
imaginaba que por un periodo de mil años habría paz y 
prosperidad en la Tierra, bajo la tutela de Cristo. Entretanto, 



 

 

 

45 

ese milenio sería antecedido por tragedias, hambre, molestias, 
guerras y cataclismos. Enseguida surgiría la tranquilidad de mil 
años, antes del “Juicio Final” del categórico triunfo de las 
fuerzas del bien sobre las fuerzas del mal, en un inacabable 
flujo y reflujo de acontecimientos. 

Aunque el juego milenarista del temor del final de los tiempos 
verso esperanzas en un mundo mejor permanezca en la 
imaginación de muchos desde el inicio de la cultura judaico 
cristiana, existen épocas en las que el pánico se acentúa de 
modo casi obsesivo, galvanizando colosales parcelas de la 
población. Paradojamente o no, esquivándonos de los últimos 
escatológicos (milenarista o equivalente), distinguimos 
actualmente la experiencia de agudas transformaciones 
planetarias. Todavía, también distinguimos que el planeta 
estuvo sucesivamente en proceso de transición, hasta porque 
forma parte de su historia. No hay como no admitir que el Orbe 
atraviesa algunos episodios siniestros como crepúsculos, 
prenunciando tensas noches. 

Emmanuel avisó que “el siglo XX le competería la misión del 
deshecho de los acontecimientos espantosos (…) efectuaría La 
división de las ovejas del gran rebaño y una tempestad de 
amarguras barrería toda la Tierra. Después de las tinieblas 
surgiría una nueva aurora. Luces consoladoras envolverían todo 
el orbe regenerado em el bautismo del sufrimiento.” (4) En 
realidad, y no escapando de la linealidad del tiempo,  
percibimos que el siglo pasado  fue elmás  sanguinolento  de  
toda  la  historia humana. 

Tal vez, Dios tenga ya marcado con el dedo a aquellos cuya 
devoción es apenas aparente, con el fin de que no usurpen el 
salario de los servidores animosos, pues a los que no renuncien 
ante sus tareas es a los que El va a confiar los puestos más 
difíciles en la gran obra de la regeneración”. (5) ¡Sí! El hombre 
espiritual estará  unido  al  hombre  físico  para  su  marcha 
gloriosa  en  el Ilimitado, y  el   Espiritismo  habrá  retirado  de 
sus  escombros materiales al lama  divina   de   las  religiones,   
que los hombres pervirtieron, ligándolas en el  abrazo acogedor 
Del Cristianismo restaurado. Para ese desiderato, la Humanidad 
necesitará de decididas innovaciones religiosas, porque la 
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lección De Cristo aun no fue  comprendida.”(6) 
Dios advierte por  medio de flagelo destructores  para  que 

avancemos más deprisa. Así, “los flagelos son necesarios para 
que más pronto se dé el advenimiento de un mejor orden de 
cosas y para que se realice en algunos años lo que habría 
exigido muchos siglos. “ (7). Asegura el Codificador que el 
espiritismo será la doctrina más apta para desempeñar el papel 
de fecundador del proceso de regeneración de la humanidad. 
Recordemos que la práctica de los códigos evangélicos es y 
siempre será la condición intransferible que determinará la gran 
transformación social, política y económica del porvenir. En esa 
pista, que aun podrá perdurar algunos siglos, habrá de ser el 
final del “mundo viejo”, de ese mundo gobernado por la colosal 
ambición, por la corrupción, por el exterminio de las normas 
éticas por la arrogancia, por el Egoísmo y por La falta de fe. 
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ENTREVISTA A JORGE HESSEN PARA EL JORNAL VERDAD Y 
VIDA 

 
Traducido por Mercedes Cruz Reyes  

merchitacruz@gmail.com 
 
Por Renata Girodo /San Paulo 
Jornal Verdad y Vida: Defina mediúmnidad y los diferentes 

tipos que pueden presentar. 
Jorge Hessen: Podemos definir mediúmnidad como la 

capacidad que tenemos de percibir la influencia o sentir la 
comunicación de los Espíritus. En el libro de los Mediums –cap. 
XIV, Allan Kardec asegura ser raros los que no tienen esa 
percepción. Para Emmanuel, es aquella luz que es derramada 
sobre toda carne. Es atributo del Espíritu, patrimonio inmortal 
del alma, elemento renovador de la posición moral de la 
criatura terrena. En algunas personas la mediúmnidad es 
ostensiva y precisa ser disciplinada; en otras yace latente, 
pudiendo revelarse episódica. En una definición más 
circunscrita, la mediúmnidad tiene un aprovechamiento más 
limitado, aplicándose a las personas dotadas de una capacidad 
intercesora, sea para la producción de efectos físicos, sea para 
transmitir el pensamiento de los Espíritus por la escritura o por 
la palabra. Para el Codificador, la mediúmnidad de efectos 
físicos son las materializaciones, curas transfiguraciones, 
pneumatofonia , pneumatógrafos, y la mediúmnidad de efectos 
intelectuales que son la intuición, la psicografia, la psicofonía, la 
videncia, la audiencia, entre otras. 

Jornal Verdad y Vida: ¿En su opinión, la mediúmnidad se 
puede presentar en todas las religiones? ¿Por qué aun existe 
una resistencia de otros credos al termino mediúmnidad? 

Jorge Hessen: ¡Sí! Recordemos que la mediúmnidad es la “Luz 
que sería arrojada sobre toda carne”, según anunció Jesús. La 
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oposición de otros credos em cuanto a la mediúmnidad 
conferimos básicamente a la superstición y a la falta de 
información correcta sobre el fenómeno mediúmnico. Creemos 
que, cuando los seguidores de otras designaciones religiosas 
comprenderán que Cristo sanciono la mediúmnidad para todos 
sus seguidores, a partir de entonces sus iglesias beberán en las 
fuentes límpidas de los fenómenos psíquicos, beneficiándose 
con sus inmarcesibles luces. 

Jornal Verdad y Vida: ¿Cree usted que hoy en día existen aun, 
médiums que no comprenden su don y son enviados a clínicas 
de reposo, siendo considerados con problemas psicológicos y 
mentales? 

Jorge Hessen: ¡Con seguridad! Las dificultades psicológicas y 
mentales pueden tener vinculación con la obsesión 
(mediúmnidad torturada) que, especialmente se convierte en 
demencia, no solo porque la ley también decreta las pruebas, 
como igualmente en la posición de obsesado se ofrece 
voluntariamente al embarazo de las fuerzas negativas del más 
allá que lo circundan, eligiendo esa especie de pruebas. 

Jornal Verdad y Vida: ¿Existe diferencia entre la mediúmnidad 
natural y la desarrollada? 

Jorge Hessen: Considerando que la mediúmnidad es la “luz 
derramada en la carne”, entonces ella es natural, y por tanto 
inherente a todos los hombres. Ninguna persona necesitará 
forzar el “desarrollo” de la mediúmnidad, hasta porque, en ese 
territorio, toda espontaneidad es imperiosa. Es extremamente 
importante exponer que la mediúmnidad no puede ser producto 
de atrevimiento en cualquier sector de actividad doctrinaria, 
puesto que, en tal contexto, vigorizamos el recuerdo de que 
toda la espontaneidad es imprescindible, ponderándose siempre 
que las tareas mediúmnicas son conducidas por los instructores 
del plano espiritual. 

Jornal Verdad y Vida: ¿Cómo surge La mediúmnidad en los 
niños y como debe ser tratada?  

Jorge Hessen: La mediúmnidad puede surgir 
espontáneamente a cualquier edad. Creemos que en el niño 
existe la inconveniencia del ejercicio de la facultad por ser muy 
peligroso, pues su organismo frágil y delicado padecería 
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secuelas. Por eso los padres prudentes deben apartarles de 
esas ideas. Excepción hecha, sin embargo, según Allan Kardec 
aclara en el cap. XVIII, a los niños que son médiums innatos, 
quiera de efectos físicos, quiera de escritura o de visiones. en 
ese caso, cuando en un niño la facultad se muestra 
espontanea, es que está en su naturaleza y que su constitución 
se presta a eso. lo mismo no acontece cuando es provocada y 
sobre excitada. Se nota que el niño que tiene visiones 
generalmente no se impresiona con estas, que le parecen cosas 
naturalísimas,  ala que da muy poca atención y casi siempre 
olvida. Más tarde el hecho le vuelve a la memoria y ella lo 
explica fácilmente, si conoce el Espiritismo. 

Jornal Verdad y Vida: ¿Cuál es el mecanismo del desarrollo de 
la mediúmnidad en nuestros hermanos menores – los animales? 

Jorge Hessen: Los animales, por no poseer la facultad del 
raciocinio, no tiene capacidad mediúmnica conforme la 
entendemos. A pesar de eso, determinados animales tienen 
sensibilidad psíquica rudimentaria, harmónicas a su condición 
evolutiva, por medio de las cuales pueden “percibir” a Espíritus. 
En el Libro de los Médiums, cap. XXII, se aborda el tema 
certificando que los Espíritus pueden tornarse visibles y 
tangibles a los animales y, muchas veces, el miedo súbito que 
los animales denotan es determinado por la visión de Espíritus 
mal intencionados en relación a los humanos presentes, 
recordando sin embargo, que en ese caso es siempre necesario 
el concurso, consciente o inconsciente, de un médium humano, 
porque es imprescindible la unión d efluidos magnéticos 
análogos, lo que no existe en los animales (irracionales), en la 
materia grosera. 

Jornal Verdad y Vida: Explique sobre el propósito de la 
mediúmnidad, y como auxilian los médiums a los encarnados y 
desencarnados. 

Jorge Hessen: El principal designio de la mediúmnidad, 
sobretodo la ostensiva, es la corrección de los desaciertos 
practicados, en esta vida y en otras encarnaciones. 
Considerando que el médium precisa practicar valores cristianos 
para ser leal a su programa espiritual, va ajustando las 
tendencias de reasumir los errores contenidos em el pasado  
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reciente  o remoto. El atendimiento por La psicografia, 
psicofonía, sea para La orientación de  encarnados o 
desencarnados, cura física y espiritual, clarividencia  o   
clariaudiencia   o cualquier outra manifestación mediúmnica, 
está siempre permitiendo al médium la corrección de los suyos. 

Jornal Verdad y Vida: ¿Qué piensa usted a respecto de las 
personas que se sirven de la mediúmnidad, cobrando para 
hacer intercesiones al mundo espiritual? 

Jorge Hessen: Si un médium resuelve hacer de la 
mediúmnidad una fuente de renta material, será más prudente 
olvidar sus potencialidades psíquicas no arriesgando el terreno 
delicado de los asuntos espirituales. La mercadería en el trato 
de los intensos capítulos del alma instituye un comercio 
delincuente, del cual el médium imprevisor precisará aguardar 
en el mañana los rescates más siniestros. 

Jornal Verdad y Vida: ¿Cómo podrá el médium controlar la 
manifestación de espíritus en ambientes no adecuados? 

Jorge Hessen: Depende de la estatura moral del médium. El 
centro espirita, en tesis, no puede ser apenas una construcción 
de cemento y tejas. No es el ambiente físico el que influencia el 
ejercicio mediúmnico, más si la postura moral del médium y del 
grupo. Una Casa Espirita bien dirigida tiende a saturarse  de lãs 
vibraciones favorablespara el intercambio com el más allá; sin 
embargo,lamentablemente hay gravísimos conflictos ideológicos 
y  personales en  vários núcleos  espiritas, y  em esos  casos no 
recomendaria La practica mediúmnica de ninguna especie, 
excepto la oración y el “ayuno “mental. 

Execramos el concepto de “fuera del centro espirita no hay 
salvación”. Nuestras grandes inspiraciones para escribir ocurren 
dentro de nuestra casa. Los grandes médiums desempeñaron 
tareas de psicografia fuera del Centro Espírita basta que 
recordemos que El Libro de los Espíritus fue recibido en 
reuniones familiares. Si examinamos a los médiums Yvonne 
Pereira, Chico Xavier, Zilda Gama, Frederic Junior, y aun mismo 
las obras de la codificación, veremos reuniones mediúmnicas y 
recibimientos de mensajes en lugares muy diferentes de un 
Centro espirita. 

Es bien verdad que para el médium tener un horario fijo, un 
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grupo definido, un ambiente especifico para esa finalidad, el 
centro puede facilitar la tarea, no por la edificación material, 
más si por la disposición mental en la que deben hallarse los 
médiums para eso. Naturalmente hay tareas complejas, como 
la desobsesión, por ejemplo, que según creo, lo ideal es que 
sea realizado obligatoriamente en el Centro Espirita. 

Jornal Verdad y Vida: ¿Todos los médiums consiguen oír o ver 
a sus guías espirituales, o ese hecho es variable? 

Jorge Hessen: Hay los que oyen a los espíritus a través de 
una especie de voz interior, que se hace oír en el foro íntimo, 
más hay los que pueden oír la voz exterior, clara y distinta, 
como la de una persona encarnada. En ese caso, hasta incluso 
trabar una conversación con los Espíritus. Para el Codificador, 
esa facultad es muy agradable cando el médium oye a los 
buenos Espíritus. no lo es cuando un Espíritu malo se le agarra, 
haciéndole oír a cada instante las cosas más desagradables y 
no raro las más inoportunas. 

En cuanto a los médiums videntes, pocos disfrutan de esa 
opción en estado normal, cuando está totalmente despierto. 
Kardec resalta en el Libro de los Médiums que es raro que la 
videncia se muestre permanente – casi siempre es efecto de 
una crisis pasajera. La facultad de ver a los Espíritus puede ser 
desarrollada, más es una facultad en laque es conveniente 
esperar el desarrollo natural, sin provocarla, si no se quiere ser 
juguete de la imaginación. Para el Codificador, los médiums 
videntes propiamente dichos son raros y hay que desconfiar 
mucho de los que se dicen portadores de esa facultad. Es 
prudente no darles crédito, sino ante pruebas positivas. Y no 
hay duda de que algunas personas pueden engañarse de buena 

Dicen los Espíritus que una experiencia fuera del cuerpo 
puede fe, sin embargo otras pueden también simular esa 
facultad por amor propio o por interés. 

Jornal Verdad y Vida: ¿El tipo de mediúmnidad más popular 
es la psicografia? ¿Usted cree que Chico Xavier fue el principal 
divulgador de esa técnica? 

Jorge Hessen: Entendemos que la más notoria de las 
mediumnidades sea la psicografia, y Francisco Cándido Xavier 
el más admirable médium psicografos de todos los tiempos. 
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Jornal Verdad y Vida: ¿Como diferenciar experiencias fuera 
del cuerpo y los viajes al plano espiritual de los sueños? Jorge 
Hessen: ser  antural  o  provocada.  De  ese  modo,   a  través  
del desdoblamiento podemos “recorrer” espacios inmensurables 
con la velocidad del pensamiento y atravesar confines remotos 
(Europa por ejemplo, y visitar a un pariente encarnado). 
Entretanto, cualquier “viaje” para llamadas colonias espirituales, 
creemos ser tarea más complicada - precisamos un “pasaporte” 
de los Benefactores que otorgan o no el acceso, y el hecho 
puede advenir durante el sueño. 

Jornal Verdad y Vida: ¿Por qué comer carne roja puede traer 
perjuicios a la energía del médium en el momento del pase o de 
la ayuda a los desencarnados en la mesa mediúmnica? 

Jorge Hessen: Mientras los Benefactores no desaprueban la 
alimentación animal, según la cuestión 723 de El Libro de los 
Espíritus, no recomendamos la ingestión de carne en el día de 
la tarea mediúmnica. Los Buenos Espíritus corroboran nuestra 
asertiva cuando ilustran en la cuestión 724 que es importante 
privarnos de comer carne en beneficio de los otros. Emmanuel 
expone en el ítem 129 de el Libro el Consolador que el 
consumo de carne es un vicio de nutrición de enormes 
consecuencias, por eso debemos trabajar por el advenimiento 
de una Nueva Era en la que dispensaremos la alimentación del 
despojos sangriento de los animales. 

Jornal Verdad y Vida: ¿En el mundo de regeneración por el 
cual la tierra pasará creer que la ciencia comprobará la 
existencia de la mediúmnidad? 

Jorge Hessen: La comprobación de la mediúmnidad será la 
grandiosa tarea de la ciencia. Creemos que será una de las 
profundas conquistas científicas, objetivando despertar e 
iluminar la conciencia humana, de modo que el hombre se 
recomponga como ser integral (materia y espíritu) y prospero 
periodos de vida social se exprese en la Tierra, en hogares 
espiritualizados, para la nueva era de la Humanidad. 

Jornal Verdad y Vida: Deje un mensaje final a los lectores del 
Jornal Verdad y Vida 

Jorge Hessen: nos enseñan los Benefactores que el médium 
sin Evangelio puede proporcionar los más erguidos subsidios 
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para la filosofía y ciencia humana; más no podrá ser un 
misionero por el corazón. El médium evangelizado consigue 
perfeccionar la modestia en el amor a las acciones del día a día, 
en la tolerancia, en la inteligencia educativa de si mismo, 
consiguiendo también erguirse para la defensa de su tarea de 
amor, protegiendo la verdad sin contemporizar con los 
principios en el momento oportuno. El apóstol mediúmnico, 
según Emmanuel, exige el trabajo y el sacrificio del corazón, 
donde la luz de la comprobación y de la referencia es la que 
nace del entendimiento y de la aplicación con Jesucristo. 
¡Agradecido! 
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ALGUNAS PALABRAS  ANTE LA DIFUSIÓN ESPIRITA 
 

Traducido por Mercedes Cruz Reyes 
merchitacruz@gmail.com 

 
Considerando la prensa laica , advirtió Emmanuel: “nunca los 

círculos educativos de la Tierra poseyeron tanta facilidad de 
amplificación, como ahora, cara a la evolución de las artes 
graficas; jamás el libro y el jornal fue tan ampliamente 
difundidos; entre tanto, la prensa, casi de modo general, es el 
órgano de escándalo para la comunidad y centro de intereses 
económico para el ambiente particular, mientras que pocos 
libros triunfan sin el aroma de la fortuna privada u oficial, en la 
hipótesis de ventilar los problemas elevados de la vida.”(1) 

¿La divulgación espirita actual hace justicia al apoyo e 
incentivo de todos nosotros? ¡Sí! No hay como desconocer la 
importancia de la divulgación doctrinaria para la manutención 
de la llama viva de la Tercera Revelación. “El conocimiento 
espirita, en esencia, es tan importante en el reino del alma, 
como la alfabetización en los dominios de la vida común”.(2) 

La prensa espirita es un notable canal de divulgación, capaz 
de conducir al lector a las informaciones fundamentales de 
nuestra realidad doctrinaria, marcándolo, vigorosamente, en 
afectivos proyectos de espiritualización. Por lo tanto, es 
menester que los medios de comunicación estén 
comprometidos con la ética, con la verdad revelada por los 
Espíritus Superiores y con la mejor calidad de los temas 
difundidos. 

Siendo poderoso el medio de diseminación de las verdades 
eternas y por dirigirse a dos públicos – el espirita y no espirita - 
la prensa Kardeciana no debe ultrapasar los limites de los 
intereses doctrinarios e inmiscuirse en alteraciones políticas o 
disputas de liderazgo por el movimiento espirita 
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institucionalizado. 
Para logar los ideales de convivencia pacífica en la 

diseminación de las verdades eternas entre personas de 
diferentes convicciones, es forzoso huir del egocentrismo. El 
Espiritismo es una doctrina transcendente, destinada a influir 
en la transformación social; por eso, debe tornarse autoritaria, 
para posibilitar el dialogo fraterno y no excluyente. No se puede 
imaginar una divulgación espirita desatenta al mundo, 
conventual de sí misma. 

No es difícil averiguar que mueren los medios de 
comunicación aireados (periódicos, revistas, sites, televisión, 
radio), que se puede confiar sin la sensación desagradable de 
asfixia, de servil sujeción a liderazgos extravagantes. La 
coordinación del movimiento espirita coevo estableció un clima 
de auto censura, reduciendo La divulgación espirita a una 
insensibilidad inerme, como si yaciese apartada de una 
administración clerical. 

En los centros espiritas surgen parlantes “estrellas”, 
funcionales e inquietos, que transforman las tribunas en 
revueltas para los focos de la prensa espirita, casi siempre 
exponiendo la doctrina con superficialidad, aventurando una 
cultura de alquiler. No pierden la menor oportunidad de 
teatralizar la palestra con brotes oratorios para extraer diluvios 
de aplausos de la platea. 

Otra realidad es: cuanto más se expande el ciberespacio, más 
se amplía el universo de la diseminación espirita en la sociedad. 
de ahí urge toda cautela para que la vinculación de los 
preceptos doctrinarios, sobre todo virtuales, no vengan a 
convertirse en ingente esfuerzo de propagación ideológica, con 
el fin de convertir a todos, bajo el talon de la insensatez de los 
espiritismos a la moda brasileña. Cual inhumana expiación, 
notamos mucho personalismo en la difusión del espiritismo; hay 
mucha presunción, prevalecen muchos intereses personales 
sobreponiéndose al colectivo. 

Pocos son articulistas y oradores que tienen la audacia y la 
consistencia de asentarse en el amparo del restablecimiento de 
la verdad revelada por los Espíritus y del comportamiento crítico 
en el círculo doctrinario. Infelizmente, la masa popular aun no 
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entendió la Doctrina Espirita. El nivel bajo de la cultura del 
pueblo no permitió el desenvolvimiento coherente de la 
doctrina entre los “ilustres” excluidos del sistema elitizante. 
Quizás no haya interés de elite cultural por el despertar de las 
conciencias vulgares, porque sino los aduladores desaparecen. 
Eso es muy evidente, hasta porque cuanto más 
esclarecimientos doctrinarios, menos idolatrías, y como se 
busca shows y aplausos, es preferible “halagar” a todos, a 
“disgustar” al gran público de idolatras inconscientes. Y en esa 
dirección la divulgación Espirita va abrigando la orientación del 
Evangelio Redivivo. 

 
Referência bibliográfica: 

 
(1) Xavier, Francisco Cândido. O Consolador, Ditado pelo 

Espírito Emmanuel, questão 206, Rio de Janeiro: Ed FEB, 2001  
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¿EL PRÉSTAMO DEL LIBRO POR EL CENTRO ESPIRITA ES 
VIOLACIÓN DEL “DERECHO DE AUTOR”? 

 
Traducido por Mercedes Cruz Reyes  

merchitacruz@gmail.com 
 
En época de Internet es natural el empleo de los recursos 

virtuales para pesquisas y estudios. Cara a eso, la divulgación 
de las ideas espiritas a través de los libros para descargar no 
puede quedar condicionada a la cuestión de los “derechos de 
autor”. 

A semejanza  de  las  bibliotecas  de  los  centros  espiritas  
que  emplean libros  doctrinarios, hay sites espiritas con la 
función de bibliotecas virtuales, sin La finalidad de lucro 
financiero,  ponen para descargar los libro gratuitos espiritas. 

Lamentablemente, estos portales han chocado con la codicia 
de los mercaderes de libros, que en virtud de la jerga de la 
presunta asignación financiera de los beneficios a obras de 
caridad, levantan la bandera de la famosa “derecho tutorial)”, la 
promoción de lãs amenazas   ridículas   y anti   doctrinarias   a   
través   de   La Extrajudicial intimidación. (¡Pasmen!) 

El movimiento espirita se transformó en un negocio lucrativo, 
en donde el comercio de libros doctrinarios, CD, DVD, (de 
conferencias) refleja la codicia de vendedores convulsivos. 
Existen hasta mayoristas y distribuidores de los libros espiritas, 
que pasan por varios intermediarios hasta llegar a las manos de 
quien verdaderamente procura el conocimiento, y por motivo 
del elevado precio muchas veces no se puede adquirir. ¿Sera 
que tal tacañería alcanzará a los Centros Espiritas? ¿Será que 
algún día, en nombre de los “derechos tutoriales” , las editoras 
emplearan mandatos extrajudiciales prohibiendo el préstamo de 
libros de los Autores espirituales, contenidos en las bibliotecas 
de los Centros Espiritas? 
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Es evidente que la divulgación de la Doctrina Espirita debe 
ser hecha en total acatamiento a las leyes del País. Con todo, 
urge ponderar que la Ley sobre los “Derechos de Autor” fue 
promulgada en 1998, o sea, está desactualizada. (1) 

Destaca también que en la época de la publicación de la Ley, 
la amplitud del mundo cibernético no era satisfactoriamente 
conocida. 

Es urgente reconocer que el mundo virtual es un admirable 
vehículo de diseminación de los contenidos revelados por el 
mundo espiritual. más allá de eso, ha facilitado la 
democratización de la apropiación del conocimiento espirita y la 
inserción social de los espiritas asalariados. Por tanto es 
inaceptable la prohibición de las reproducciones de libros 
espiritas por Internet para fines específicos de investigación. La 
Tercera Revelación no puede demorarse a merced de los 
avarientos y ni de los truhanes intereses del mundo material. 

Sin herir los principios de la ética y del respeto a los 
“derechos” de las editoras,   creemos que tale comerciantes  
de libros deberían  estimular  y  apoyar a los divulgadores de 
portales (bibliotecas espiritas virtuales) para el ejercicio del 
pleno derecho de La divulgación gratuita de los principios 
doctrinarios. Hasta porque, inevitablemente diversas obras ya 
fueron y continuaran siendo digitalizadas y publicadas por las 
redes sociales, y se encuentran actualmente dispersas y 
disponibles a través de la red mundial de computadores, siendo 
inejecutable el control jurídico de ese escenario. 

Pese a existir muchos espiritas excluidos del ambiente virtual, 
sobre todo aquellos más pobres, que no poseen 
ordenador/Internet, y los menos habituados a las nuevas 
tecnologías, la Doctrina de los Espíritus tiene un colosal papel 
social y en tiempo de Internet es un absurdo la exclusión de las 
lecturas virtuales gratuitas para un enorme número de espiritas 
que no pueden comprar libros caros psicografiados Chico Xavier 
se hubiese enriquecido si se hubiese atrevido a vender los 
derechos de los más de 400 libros que psicografió. Sin 
embargo, consciente de que los libros no le pertenecían, ya que 
procedían de autores espirituales, cedió de buena fe los 
derechos de tutoriales para alguna privilegiadas editoras que 
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actualmente venden y (re) venden, editan y (re) editan las 
obras psicografiados. El médium de Uberaba dono los derechos 
tutoriales convencido de que sus psicografia jamás serian minas 
de dinero. ¡Es lógico! Las obras cedidas no pueden ser 
convertidas en monedas de oro para buscadores codiciosos. 

Los Espíritus y el médium de Uberaba ansiaban que todas las 
personas indistintamente pudiesen tener acceso a los libros 
cedidos; sin embargo, la voracidad por el lucro a través de la 
monopolización editorial y el aumento del precio de las obras 
psicografiados han excluido a los menos favorecidos de la 
compra de libros. Es inconcebible e inaceptable el surgimiento 
de editoras espiritas cuyos dueños se enriquezcan a través del 
comercio de las obras psicografiados (firmadas por las besadas 
manos del Cándido Chico) visando supuestamente la 
divulgación, doctrinaria y los “servicios de filantropía”. 

La publicación de la literatura espirita, normalmente las 
psicografiados, dispensa la incubaciones de pre ediciones con “ 
provocaciones” capas lujosas y bellos contenidos, con categoría 
grafica requintada, impresión “esplendorosa”, forjándose 
aspectos visuales de material inédito, como si fuese un mensaje 
salido del horno, mirando con esa estrategia mejorar el precio. 
¿Dónde está el límite de esa exploración comercial? Y aun hay 
más: creemos que los legítimos libros espiritas, si son 
comercializados, deben tener precios populares, y siempre que 
sea posible, distribuidos gratuitamente a los centros espiritas 
pobres, o por lo menos cedidos a precios iguales al coste de su 
edición. Eso ES divulgación espírita para  todos, con todos  y  
al  alcance  de Todos tan deseada por Chico Xavier. 

Creemos que el Espiritismo  no contempla intereses 
comerciales, y la publicación de los mensajes del mundo 
espiritual no puede ser objeto de lucro financiero, apenas 
moral. Eso no tiene el menor sentido, ya que en la 
espiritualidad no necesitamos de ese artificio del mundo 
material, que tanto corrompe al hombre encarnado. 
Entendemos que es una improbabilidad hablar de derechos 
tutoriales cuando se trata de una obra espirita psicografiado. Su 
autor dispensa este recurso, pues no precisa de él. Su objetivo 
son la elevación y la educación factores esenciales para nuestra 
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evolución, y no hay como poner precio a eso. 
Una institución espirita, por más briosa que sea, por más 

filantrópica que sean sus actividades, su interés no puede 
sobreponer a los objetivos doctrinarios de la correcta y honesta 
divulgación del Espiritismo, sobre todo a través de Internet, que 
puede proporcionar consuelo a los corazones y mentes 
atormentados. Entendemos que la Asociación de Editoras 
Espiritas debería apoyar la divulgación del Libro espirita por 
todas las bibliotecas espiritas idóneas de Internet, hasta porque 
si el Apóstol de Uberaba fuese encarnado actualmente, crearía 
un site para divulgar y disponibilizar sus libros a todos los 
lectores, sin necesitar de cualquier editora para disfrutar de 
lucros financieros com el producto de su psicografia. 
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JESÚS FUE CON TODA PUJANZA EL MAESTRO POR 
EXCELENCIA 

 
Traducido por Mercedes Cruz Reyes  

merchitacruz@gmail.com 
 
Entre todos los temas sobre los cuales he escrito, los más 

fascinantes son aquellos en los que discurro sobre Jesús. Él que 
es la expresión humana más elevada y más mencionada del la 
Historia. El Maestro fue, es y siempre será, inspiración para los 
majestuosos disposiciones literarias y sobre todo para obras de 
arte (música, pintura, teatro, escultura, poesía). Aun mismo así, 
Ninguna palabra, formula poética, artística, filosófica o 
cualquier alabanza en  Su  memoria  conseguiría  traducir  lo  
que  El representa  para cada uno de nosotros. 

El es el camino, la verdad y la vida. Ninguna persona irá al 
Creador, sino es por Él. Todos los millares de volúmenes de los 
más variados libros dichos sagrados Jesús los resumió en una 
citación única, que abraza toda la sabiduría y cultura terrestres 
– amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí 
mismo. 

Su actuación fue el faro colosal, fulgurando nuestros caminos 
y mostrando a todos como podremos obtener la felicidad. Fue 
un Educador por excelencia, tanto es asi que fue el único 
adjetivo que tuvo el su apoyo, el de Maestro, ¡Es verdad! Jesús 
jamás acepto cualquier otra calificación, y el único título que 
admitió fue el de ser llamado Maestro. Verdaderamente, Jesús 
fue con toda pujanza, el Maestro por excelencia. 

Como un cristal translúcido era su carácter y no en tanto, El 
continua siendo el mayor enigma de todos los siglos. Para 
algunos religiosos, es entronizado como una divinidad. El 
motivo por el cual algunos consideran a Jesús un Semidiós es 
por su colosal elevación espiritual. Ante Él, todos quedamos 
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muy pequeñitos, resaltándose nuestras deficiencias e 
inferioridades. Delante el Maestro, somos tan enanos que el nos 
parece ser una Divinidad. De ahí la confusión de algunos 
religiosos. 

Uno de los mandamientos inolvidables de Jesús está 
contenido en el Sermón de la Montaña. En esa bellísima lauda, 
evaluada por Mahatma Gandhi como la más pura esencia del 
cristianismo, al punto de el iluminado de la India pronunciar 
que si un cataclismo extinguiese toda la sabiduría humana, con 
todos sus libros y biblioteca, si quedase apenas el Sermón de la 
Montaña, las generaciones futuras tendrían en el toda la belleza 
y sabiduría necesarias para la vida. 

Jesús es el redentor, el consolador, el director planetario, el 
Profeta, el Maestro. No adulaba a los poderosos, no oprimía a 
los excluidos sociales. No repudiaba “magdalenas” ni apedreaba 
“adulteras” – más si lanzaba a los omnipotentes verbos de 
perdón. Por servir al prójimo, con modestia, sin agresiones y 
arrogancias, El fue tenido como insensato y rebelde violador de 
la ley y enemigo de La población, siendo escogido por esa 
misma turba para recibir  com La cruz el  glorioso  laurel  de  
acúleos. Más  el  sacrificio  de  El no debe ser apreciado 
solamente por la dolorosa demostración Del Calvario. 

La corona y la  cruz  representaron  el resultado  de  la  
obra  Del Maestro, más el sacrificio en su ejemplificación se 
constató en todos los días de su pasaje por la Tierra. 
Anunciando las bienaventuranzas a la población en el monte,  
no la desvía para la  brutalidad, a fin de asaltar  el granero de 
los otros. Multiplica, El mismo, el pan que conforta y alimenta. 
No incita al pueblo a reclamaciones. Recomienda el 
acatamiento a los patrones de dirección política, en la 
circunspecta expresión: “Dad al Cesar lo que es de Cesar”. 
Evidenciando las aprensiones que lo vestían, ante la renovación 
del mundo intimo, no se regocijó en sentarse en el trono de los 
gabinetes, de donde los generales y los legisladores 
acostumbran a dictar órdenes. 

Descendió, El mismo, al seno del pueblo y se entendió 
personalmente con los viejos y enfermos, con las mujeres y los 
niños. Su lección fulge como un Sol sin crepúsculo, 
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conduciendo a la Humanidad al Puerto de la Paz! Para la 
mayoría de los teólogos, El es objeto de estudio, en las letras 
del Viejo y del Nuevo Testamento, imprimiendo nuevo rumbo a 
las interpretaciones de la fe. Para los filósofos, El es el centro 
de polémicas y discusiones infundadas. Mientras que algunos 
(Kardequólogos) intenten alejarlo del movimiento espirita, para 
nosotros, ESPIRITAS, Jesús fue, es y será siempre la síntesis de 
la Ciencia, de la Filosofía y de la Religión (trípode del edificio 
Espirita) 

La Doctrina de los Espíritus viene a colocar el Evangelio de 
Cristo en el lenguaje de la razón, con explicaciones racionales, 
filosóficas y científicas. Sin abandonar el aspecto sensible de la 
emoción que es colocado en su expresión profunda, demuestra 
que el sentimiento y la razón pueden y deben caminar por la 
misma alameda, pues constituyen las dos alas de liberación 
definitivas del hombres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

64 

 
 

DELINCUENCIA INFANTO-JUVENIL, UNA BREVE PONDERACIÓN 
ESPIRITA 

 
Traducido por Mercedes Cruz Reyes  

merchitacruz@gmail.com 
 
Es muy gratificante recibir noticias sobre jóvenes infractores 

que aprovechan las oportunidades que las instituciones de 
resocialización les ofrecen, ingresando, unos pocos, en la 
universidad, con el derecho inclusive de bolsa de estúdios 
integrales. En ese aspecto, sabemos que cada ser recibe de la 
vida según sus esfuerzos y meritos. 

No obstante las grandes diligencias para la resocialización de 
los jóvenes delincuentes, es de lamentar que excepcionalmente 
los aprendices (menores) en Brasil consiguen lograr éxitos en la 
sociedad. El asunto es instigante e implica bastante sensibilidad 
por atender a cuestiones que abrazan a niños y adolescentes 
incursos en la práctica criminal, tan combatida, más que 
últimamente solo vigoriza las trágicas estadísticas del crimen. 

Hay teóricos que defienden no haber adolescentes infractores 
debido a la pobreza, del abandono o de la falta de oportunidad 
de estudio o trabajo, más como reflejo de exposiciones 
seguidas de circunstancias de deficiencia moral y que se 
confían al crimen por voluntad propia. En sentido contrario a 
ese argumento, surgen las voces de los que propagan el 
argumento de que el adolescente marginalizado es, en gran 
cantidad, víctima de la desigualdad social, pues no tienen renta 
suficiente para usufruir de bienes y servicios básicos, como 
salud, educación, habitación y ocio. Eso es razón suficiente por 
lo que el joven se torna enojado o ansioso por experimentar lo 
que la vida le es suprimida. Para tal adolescente, el mejor 
recurso es el proceso de resocialización; no con vistas a la 
represión judicial, más si a la reinserción de ese joven infractor 
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en la sociedad que el mismo rechazó. 
Para los especialistas, no hay un juicio pacifico en principio 

sobre las admisibles causas de la delincuencia Infanto juvenil. 
Lo que existe son conjeturas, sobretodo de carácter social, 
acerca de esos desvíos de comportamiento que culminan con la 
condenación de la sociedad. no ignoramos que la familia (con 
las salvedades correspondientes) debe ser colocada como 
importante matriz de la defección moral de los hijos. André Luiz 
nos advierte que “los padres responden espiritualmente como 
cicerones de los que resurgen en la indumentaria carnal.”(1) 
Hay, sin sombra de duda, padres o responsables que son 
evaluados como generadores de la condición irregular de sus 
hijos o tutelados, sea ella concebida como carencia de medios 
indispensables para la subsistencia, abandono material o hasta 
aun mismo de la práctica de infracción penal. 

Compete observar que la violencia entre los menores han 
aumentado y no siempre tiene connotación económica, 
arredrando sustancialmente la tesis de las condiciones sub 
humanas a que son yugulados los jóvenes, principalmente en 
las grandes ciudades, y que los desviarían para el crimen. Se 
resalta que el número de adolescentes infractores graduados de 
la clase A (alta) y B (media) han aumentado, en el mundo 
entero. Las causas de la marginalidad entre los adolescentes 
son, pues, muy extensas, no reduciéndose exclusivamente a la 
ociosidad, pobreza, hambre o abandono social. Se trata 
también de la inclinación de las empresas maléficas, la 
formación de pandillas, aglomeraciones de personas insensatas, 
etilismo, drogas, meretricios, insolencia religiosa o ética y 
ansiedad orientada para el crimen, configurándose como causas 
importantes. 

André Luiz asevera que “la niñez sufre de manera profunda la 
influencia del medio. Por eso es urgente pasarle la noción de 
responsabilidad en los mínimos deberes como punto de partida 
para el cumplimiento de las grandes obligaciones sociales. No 
permitir que los niños participen de reuniones o fiestas que les 
influencien los sentimientos y, ninguna oportunidad, ofrecerles 
presentes susceptibles para incentivarles cualquier actitud 
agresiva o belicosa, tanto en juegos como en publicaciones.”(2) 
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Entendemos que el universo de la moda seductora TV e 
internet, al colonizar las residencias (edificación material de la 
casa) y hogares (aspiraciones de la familia), exacerbaran en los 
niños el despertar prematuro para una desnuda realidad 
inhumana, lo que equivale afianzar que ellas fueron 
arrebatadas de su mundo de alegoría y dirigidas para la 
inversión de los valores morales, atormentados por la 
arrogancia de los padres. Siendo así, el estado de inocencia y 
tranquilidad infantil fue disminuyendo. 

Cada vez más temprano, y con mayor magnitud, las 
excitaciones de la adolescencia germinan adicionadas por los 
diversos y desconcentrados apelos de las revistas libertinas, de 
la prensa electrónica, de las drogas, del consumismo impulsivo, 
del mal gusto comportamental, de la banalidad exhibida y otras 
tantas extravagancias, como espejos claros de padres que viven 
alucinados, estancados y desactualizados, enjaulados en sus 
quehaceres diarios y que jamás pueden demorarse frente a la 
educación de los propios hijos. 

Seamos atentos a la verdad de que educar no se abrevia 
apenas al ofrecimiento de abrigo y alimento del cuerpo 
extinguible. La educación, por significado, se funda en la base 
de la constitución de una sociedad proficua. La tarea que nos 
cumple alcanzar es la de la educación de los niños y jóvenes 
por el padrón de total dignificación moral bajo las bendiciones 
de Dios. en ese sentido, los postulados Espiritas son antídotos 
contra todas las deletéreas situaciones , puesto que aquellos 
que los distinguen tienen conciencia de que no podrán eximirse 
de sus encargos sociales, sabiendo que el mañana es una 
implicación del presente. Siendo así, es imperativo 
identifiquemos en el corazón Infanto-juvenil el marco de la 
futura sana generación. 

 
Referências: 

 
(1) Vieira, Waldo. Conduta Espírita, ditado pelo espírito 

André Luiz, cap 21, RJ: Ed FEB, 1978  
(2) idem  
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ANORMALIDAD DE LA MENTE Y UNA REFLEXIÓN ESPIRITA 
 

Traducido por Mercedes Cruz Reyes  
merchitacruz@gmail.com 

 
¿La mediúmnidad es un agente de molestias mentales? Esa 

pregunta fue dirigida al psiquiatra Alexandre Moreira de 
Almeida (1) que explico: “la prevalencia de problemas 
psiquiátricos entre los médiums es menor que el encontrado en 
la población general. Los medianeros son más sanos, a pesar 
de tener muchas vivencias alucinatorias y de influencias que 
normalmente son consideradas como síntomas clásicos de 
esquizofrenia.” (2) 

En el año 1911, Eugen Bleur creó el término “esquizofrenia” 
para designar un desconcierto entre el pensamiento, emoción y 
comportamiento (esquizo/cesión y freno/mente). En 2004, en 
Japón, el vocablo fue alterado por Seishin-Bunretsu-Byo 
(dolência de la mente dividida) para Togo-shitcho-sho 
(desorden de integración). 

Es una patología enfrentada, no como una molestia singular, 
más si, como una legación de enfermedades muy alarmantes, 
cuyos mecanismos etiopatogénico, no se agoto. Es una dolencia 
con varios componentes fisiológicos (3) y espirituales, como la 
presencia acentuada de alucinaciones y delirios. 

Es urgente todo el cuidado con posicionamientos extremados 
y fanatizados de psiquiatras y espiritualistas que tienden, a 
observar los cuadros psicopatológicos apenas bajo un punto de 
vista (médico o religioso). Para la fila ortodoxa y escéptica de la 
medicina psiquiátrica a las alucinaciones serian fruto de lesiones 
de áreas fisiológicas. El médico especialista espirita asegura, no 
en tanto, que el pensamiento “materializa”, envuelve a la 
persona, imágenes ajustadas a su campo mental; que, cuando 
son repetitivos y de amplio vigor, aparecen las formas-
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pensamientos (“pensamientos materializados), que muchas 
veces se asemejan a entes o existencias reales que por no ser 
componente del palco analíticos de los investigadores 
ortodoxos, el fenómeno es evaluado como ilusorio. 

Se sabe que los pensamientos sobrevienen de la región del 
cortex pre-frontal dorsolateral donde son cometidos los planos 
y las opciones de las múltiples acciones imaginables de la 
criatura. Bajo el punto de vista espirita “el pensamiento es un 
atributo del espíritu, siendo, por tanto, una acción de la propia 
esencia del ser. 

(4) Los Benefactores esclarecen que, “la partícula del 
pensamiento, aunque viva y poderosa en la composición en que 
se derrama del espíritu que la produce, es igualmente pasiva 
ante el sentimiento que le da forma y naturaleza para el bien y 
el mal”. (5) 

En tesis, entender lo que realmente es la mente y, por 
consecuencia, la conciencia se hace en el presente el mayor 
desafío científico. Para Emmanuel “la mente es el campo de 
nuestra conciencia despierta, en la faja evolutiva en la que el 
conocimiento adquirido nos permite operar”. (6) André Luiz 
profiere que “la mente transmite a la unidad física, a la que se 
ajusta durante la encarnación, todos sus estados felices o 
infelices. (7) Ante la Ley de Causa y Efecto, cualquier dolencia 
de la mente guarda su origen profundo en el Espíritu que 
delinque y que se torna subordinado a un correctivo. Padece, 
de esa forma, en el cuerpo físico, disfunciones de órganos 
afectados que le impide manifestarse plenamente. 

Medio siglo atrás el diagnostico de esquizofrenia era sinónimo 
de encarcelamiento social, internamiento en hospitales 
psiquiátricos (manicomios) o asilos, donde los pacientes 
permanecían durante largos años. En el fastidioso periodo de la 
Edad Média, la problemática mental era encarada como el 
resultado de la presencia demoniaca. El desconocimiento casi 
que completo, llevó a la búsqueda de tratamientos dolorosos a 
los dementes. 

En las eras pos-medievales se ejecutaba la trepanación 
(matriz de las modernas lobotomías) que consistía en hacer 
perforaciones craneales de los pacientes de 2,5 a 5 cm de 
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diámetro, sin anestesia o asepsia adecuada. Los “doctores” 
buscaban, en aquella época, eliminar de folie (piedra de la 
locura) que creían existir en los cerebros de los enfermos. Aun 
hoy el diagnostico de la enfermedad ha sido anotado como 
excluido de legitimidad científica u credibilidad, y, en regla 
general, la validad de los diagnósticos psiquiátricos ha sido 
objeto de persistentes criticas. 

A mediados del siglo XX, la intensa psiquiatrización de los 
tratamientos fue reforzada como el advenimiento de los 
primeros fármacos, caracterizados por su uso abusivo e 
indiscriminado, tornando la dolencia mental crónica e 
incapacitante. Se juzgaba que la molestia era incurable y que se 
convertía, obligatoriamente, en una enfermedad recurrente y 
para toda la vida. Hoy, con todo, se sabe que un buen 
porcentaje de personas que sufren de ese trastorno pueden 
recuperarse por completo y llevar una vida social, como 
cualquier otra. 

En que pese los argumentos de los fieles psiquiatras a los 
principios mecanicistas, afirmando que en el proceso 
terapéutico lo máximo que se consigue es obtener control de 
los síntomas con los anti psicóticos, es importante resaltar el 
espectro amplio y multifacético de los seres humanos, por lo 
tanto, los recursos de la terapéutica incorpórea pueden y deben 
ser tomados en consideración, como todas las demás 
grandezas del experimento humano. La mediúmnidad, por 
ejemplo, “es una experiencia que nos puede revelar muchos 
sobre el funcionamiento de la mente y su relación con el 
cuerpo.” (8) 

Hay desencarnados  maléficos  que  “rodean  a  sus  víctimas 
 [médiums] encarnados, formando perturbaciones que se 
pueden clasificar como “ infecciones fluídicas” y que determinan 
el colapso cerebral con arrasadora psicosis “. (9) Es, sin duda, 
un proceso compuesto de naturaleza espiritual, fisiológica, 
obsesiva y con alcances psicosociales. No hay ninguna razón 
para que se desaprueben los procedimientos espiritas en la 
terapéutica de los casos evidentes de obsesión y auto-obsesión. 

A respecto de persistir conflictos entre el ala ortodoxa de la 
Psiquiatría y el espiritismo, los psiquiatras espiritas sustentan el 
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dialogo entre el cuerpo y espíritu. El sabe que el cuerpo físico 
es apenas el envoltorio del Espíritu. En el mecanismo 
reencarnatorio “el  Espíritu  conserva  los  atributos  de  
naturaleza  espiritual,  y [naturalmente] el ejercicio de las 
facultades del Espíritu depende de los órganos que les sirven de 
instrumento. “(10) es indispensable, por tanto, en esos casos, 
el habitual tratamiento espirita con base en las enseñanzas de 
los Espíritus Superiores, que, según creemos, en breve, 
fatalmente, constará en las recomendaciones médicas para la 
terapéutica de todas y cualquier enfermedad. 

Para bien de la verdad “la ciencia precisa distinguir las causas 
físicas de las causas morales, con el fin de poder aplicar a las 
molestias los medios correlativos.” (11) Cubriendo que cada 
caso es único, Allan Kardec cita que “muchos epilépticos o 
locos, que más necesitaban de médico que de exorcismos, han 
sido tomados por posesos.” (12) Con todo, una experiencia 
reencarnatoria, donde memorias de vidas pasadas pueden 
presentarse a la criatura, facilita o dificulta determinadas 
pruebas existenciales, percibidas como psicopatías. El 
Codificador instruye además que 2espíritus malignos pululan 
alrededor de la Tierra. Su acción perversa hace parte de los 
flagelos, a los cuales la Humanidad está expuesta. Hay 
desordenes psicopatológicos, que son consecuencia de vidas 
pasadas y contra los cuales poco auxilian exclusivamente los 
tratamientos médicos, mientras subsiste la causa originaria. La 
enfermedad mental igualmente debe ser encarada como reflejo 
de errores asumidos en el pasado. Un histórico de disputas y 
relaciones no resueltas envuelven a la víctima y al verdugo 
[obsesión] ahora en papeles invertidos. “(13) 

En buena lógica, la institución espirita debe respetar las 
orientaciones de los profesionales del área de la salud, evitando 
equívocos como: Hacer diagnósticos, cambiar o suspender los 
medicamentos y, a veces, tornar el cuadro clínico de los 
enfermos más graves de lo que se presenta. La terapéutica 
espiritual, ofrecida por el Centro Espirita, no dispensa la 
terapéutica médica. La Doctrina Espirita coligada a las ciencia 
médicas (en el caso de La  psiquiatría), se podrán entender no 
desmintiéndose, sin embargo con las manos dadas, marchando 
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en pareja, procurando todos los expedientes disponibles en el 
sentido de exterminar la agonía del paciente. 

Es de resaltar que en las obsesiones pertinaces 
(subyugaciones) la influencia de las entidades espirituales sobre 
las personas tiende a llevarlos al cuadro psicopatológico de 
alucinación y demencia. La historia registra que Nabucodonosor 
II, rey de los Caldeos, sufrió con la Licantropía, Calígula y 
Gengis-Khan demostraron aberraciones obsesivas y psicópatas, 
Nietzsche, bajo el guante de los obsesores vago por los asilos 
de alineados, Van Ghogh, enfermo, cortó las orejas y las envió 
de presente para su musa inspiradora, Schumann, notable 
compositor, fue internado en un hospicio, Edgar Allan Poe tenía 
visiones aterradoras y sucumbió arrasado por el alcoholismo. 

El Espíritu Emmanuel narra en “Mecanismos de la 
Mediúmnidad” que “en Roma, en el templo Minerva, Pausanías, 
allí condenado a morir de hambre, pasó a vivir, en Espíritu, 
monoideizado en la rebeldía en que se alucinaba, apareciendo a 
los ojos de circunstantes asombrados, durante largo tiempo. 
Nero, en los últimos días de su reinado, se vio fuera del cuerpo 
carnal, junto a Agripina y de Octavia, su genitora y su esposa, 
ambas asesinadas por su orden, por presagiarle la caída en el 
abismo. Los Espíritus vengativos en torno de Calígula eran 
tantos que, después de enterrar los restos en los jardines de 
Lamia, eran allí vistos, frecuentemente, hasta que se le 
exhumaron los despojos por la incineración.” (14) 

A pesar de los pocos informes científicos, hay sobradas 
evidencias de que la acción obsesiva (caracterizada por 
proyecciones, canalizaciones e interferencias de fluidos 
siniestros) ejerce papel de relevo en la fisiopatogenia de las 
variadas dolencias en el cuerpo físico y espiritual, y, algunas 
veces, evolucionando con cuadros gravísimos. Asevera el 
Espíritu Manuel Filomeno que “la obsesión, bajo cualquier 
modalidad que se presente, es una enfermedad de largo curso, 
exigiendo terapia especializada, de segura aplicación y de 
resultados que no se hacen sentir apresuradamente. “ (15) El 
Médico Bezerra de Menezes certifico que “la acción fluídica del 
obsesor sobre el cerebro, si no fuera removida a tiempo, dará, 
necesariamente, en resultado, el sufrimiento orgánico de 
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aquella y viceversa, tanto más profundo como más tiempo 
estuviera bajo la influencia deletérea de aquellos fluidos.” (16) 

Lejos de sugerir a los pacientes portadores de anomalías 
mentales la abdicación de los fármacos por los psiquiatras, 
recomendamos igualmente, el pase magnético (polarización de 
fluidos magnéticos con vista a la disipación delas energías 
nocivas.) Indicamos, más allá de eso, el agua magnetizada 
(fluidificada) - que es de gran eficacia para el reequilibrio de las 
estructuras neurológicas, considerando que en el liquido vital 
(agua) son introducidos fluidos impregnados de las 
emanaciones magnéticas derivadas de las irradiaciones de 
minerales, vegetales, animales y humanas. Hay, aun, los 
recursos del atendimiento fraterno, de la desobsesión, de la 
oración y, vale aquí recordar, del recetario homeopático, como 
ayuda en el tratamiento. 

Hay otro recurso medicamentoso extraordinario – la 
implantación del Culto del Evangelio en el Hogar de los 
pacientes – considerando la oportunidad de la lectura del 
Evangelio y la reflexión sobre su contenido. En el dialogo del 
Evangelio en el hogar se estima la invitación para el abandono 
de las viciaciones y pasiones inferiores, se valoriza la vigilancia 
del deseo, de las palabras y de las actitudes y muchos otros 
recursos poderosos que poco a poco van perfeccionando la 
salud integral del hombre moderno, 
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¿PRECONCEITOS,  HASTA CUANDO? 
 

Traduzido por Mercedes Cruz Reyes 
merchitacruz@gmail.com 

 
Balpreet Kaur, una estudiante de segundo año de 

neurociencia y psicología en la Universidad de Ohio State, 
padece de hirsutismo (crecimiento excesivo de pelo en las 
terminales en la mujer, en áreas anatómicas características de 
distribución masculina ) y es adepta del Siquismo (1) una 
religión antigua y con muchos adeptos de Paquistán y de la 
India. (2) 

Recientemente fue execrada y humillada a través de un site 
de relacionamiento por haber sido fotografiada, por un colega 
de la facultad, portando el tradicional turbante utilizado por los 
sikh (3) y con pelos faciales (bigote, perilla y patillas). Se sabe 
que en la cultura sikh, el cuerpo es cultivado como “un bien 
divino” y debe ser conservado intacto. 

Yendo contra todos los moldes de estética infligidos por los 
padrones de belleza femeninos Balpreet no se preocupa en 
“afeitarse”. Para ella la transformación del cuerpo seria vivir 
para el ego y crearía separación entre el “yo” y la divinidad.(4) 
Kaur entiende que es urgente focalizar más en las acciones que 
en las apariencias físicas, pues cuando perecemos nadie va a 
recordar nuestro cuerpo físico, más si solo de las obras dignas 
que realizamos. Para ella, las practicas del bien permanecerán y 
no será entronizando la hermosura física que obtendremos para 
perfeccionar otras virtudes interiores y facultar propuestas de 
transformación y desenvolvimiento en la sociedad. 

El hecho nos induce a reflexionar sobre la intolerancia y el 
preconcepto o sea, PRE (antes) y CONCEPTUS (resumen, 
concebido, de considere - concebir, embarazada) Así como 
DISCRIMINARE (dividir, separar, generar una diferencia) y 
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derivada de DISCERNERE (distinguir, separar), formado por 
DIS (fuera) y CERNERE (cribado, separar). En fin, son opiniones 
formadas con base en enjuiciamiento propio, con tono 
despreciativo, tendencioso y discriminatorio. 

Es de gran utilidad para los espiritas reflexionar sobre ese 
asunto y sacar sus conclusiones para los ambientes que 
frecuentan y la idiologia que cultivan como fuente de 
realización. El grado de preconcepto demostrado por aquellos 
que discriminan, persiguen y expulsan a sus compañeros, 
cuando estos comienzan a desentonar de sus puntos de vista, 
demuestran la incapacidad de comprender y convivir con la 
diversidad y de aceptar el principio de igualdad humana como 
ley universal. 

Es común que las personas se tornen maliciosas al saber del 
casamiento de una bella joven con un anciano. Si el anciano es 
famoso, o tiene fortuna o poder, enseguida critican que el 
pretexto para tal casamiento es solamente el interés financiero. 
Olvidan que las personas jóvenes y ancianas, como todos los 
seres humanos, tienen lagunas afectivas, procuran la ternura y 
ansían, ser queridas. Es imperioso acatar las elecciones ajenas. 
Ejercitarla mirada compasiva que puedan divisar el lado bueno 
de las situaciones y personas. Urge juzgar los hechos son 
optimismo, sin enjuiciamientos errados y precipitados. 
Invariablemente los preconceptos son matrices de infelicidad y 
arruinan la alegría de vivir. 

Los preconceptos, sobretodo religiosos, son estratificados en 
nuestro psiquismo y en la conducta, como piezas artísticas para 
la discriminación de grupos y princípios ideológicos. Mahatma 
Gandhi, figura contemporánea de la Era Atómica, parecía ser en 
su época, y aun hoy, una persona bizarra, salida de las páginas 
de cualquier libro de folclore. Martim Luther King, siguiendo los 
pasos de Ghandi, desmontó la simulación de que en los EUA la 
fantasía de la libertad y de los derechos civiles. La experiencia 
de Allan Kardec comprueba que es posible ir más al frente de 
las acepciones, romper preconceptos seculares y proseguir cada 
vez más en el terreno de la libertad de conciencia. es preciso ir 
más allá, disolver paradigmas, atreverse, como hicieron los 
demoledores de convencionalismos en todas las épocas. 
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¿Cuál es nuestra opinión presente a respecto del sexo, 
religión, raza, vejez, nación, política y otras?¿Nuestro juicio es 
del tipo “Maria va con las otras”, o sea somos naturalmente 
influenciables y nos dejamos inducir por el juzgamiento de 
otro?El soberano Maestro demostró ser enteramente 
impenetrable a cualquier influencia ajena como a sus 
sentimientos y sentidos de vida, revelando eso en varias hechos 
de Su trayectoria terrena. Al acoger en el corazón la equivocada 
de Migdol, al exaltar las virtudes del Samaritano, al lavar los 
pies de los apóstoles, al frecuentar la casa de Zaqueo, no dio la 
menor estima a los murmullos maledicentes de las personas de 
marco psicológico infantil, pues sabia peregrinar distinguiendo 
por si mismo. 

Somos, como grupo social humano, un intricado mosaico de 
ideologías y creencias, en la forma de cultos religiosos, partidos 
políticos, corporaciones filosóficas o costumbres de vida que 
evaluamos seductores y afines con nuestro estilo de observar el 
mundo. En esa cofradía buscamos respuestas, lenitivos 
espirituales, prestigio y todos los recursos posibles para 
resolver nuestros conflictos internos, nuestras deficiencias 
personales, finalmente, la búsqueda de la plenitud, de una 
dirección, de auto realización. 

El espirita, el cristiano, no debe tener preconceptos, más si 
debe saber distinguir lo que va a tener consecuencias dañinas o 
no para si mismo y para los otros. En todo lo que hagamos, 
seamos duros y consecuentes. Eso no quiere decir que 
debemos vivir como importunos, reparando en la forma como 
los otros viven y colocándonos como señores de la verdad. 
Seamos alegres, útiles y amigos. Más seamos responsables, 
colocando por encima de todo el interés colectivo, la pureza de 
sentimientos, que hará de todos nuestros actos, ejemplos de 
quien encontró el verdadero camino de la paz. 

 
Referencias: 
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(2) Una intervención de tropas indianas ordenadas por 
Indira Gandhi a principio de los años 80 llevó a la revuelta de 
los  Sikh y al asesinato de  la primera ministra de India en 
1984. 

(3) El Termino sikh en lengua punjabi “discípulo fuerte y 
tenaz”  

(4) Los sikh creen en el karma, según el cual las acciones 
positivas generan frutos positivos y permiten alcanzar una vida 
mejor y el progreso espiritual; la práctica de acciones negativas 
lleva a la infidelidad y al renacer en formas consideradas 
inferiores, como en forma de planta o de animal ( la 
metempsicosis es rechazada por el Espiritismo)  
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¿CÓMO ACOGER A LOS EX PRESOS EN LA SOCIEDAD? 
 

Traduzido por Mercedes Cruz Reyes 
merchitacruz@gmail.com 

 
¿Después del cumplimiento de la sentencia, como debe ser la 

resocialización de los ex delincuentes que perpetraron 
numerosos crímenes? ¿Tiene que ser diferente de lo que era 
con los otros ex convictos? ¿Los verdugos Daniela Pérez y 
asesinos del indio Galdino hoy en libertad, son capaces de 
coexistir con la sociedad? ¿Cómo hemos de convivir com tales 
personas? ¿Tienes  derecho  a  una  nueva  oportunidad? 
Sabemos  que  arrasan familias. No es difícil razonar cuando las 
victimas no son parientes nuestros. 

Más, reflexionemos, ya cumplieron su condena, por tanto, 
ellas tienen derecho de  vivir la vida, ya que pagaron por lo 
que hicieron. ¿Si! El debito con la justicia fue liquidado, y 
sabemos que es una deuda que no se mensura visando la paz 
de la conciencia. es un dolor moral que cargan en los ataúdes 
de la conciencia que no se interrumpe. 

Muchos afirman que la Ley Penal brasileña es pusilamine, más 
es la Ley; ellos cumplieron su condena y tienen derecho a 
recomponer sus vidas. El designio de la ley no es punir 
puramente, estretanto igualmente posibilitar la recuperación del 
individuo. Para Los especialistas del asunto, la pena es una 
respuesta punitiva estatal contra un determinado crimen y debe 
ser proporcional a la extensión del daño, jamás podrá violar la 
dignidad humana, pues estaría reparando un error con otro 
error. 

Es además sabido que la punición por si sola no cambia el 
comportamiento transgresor del ser humano socialmente 
oprimido, es preciso reeducarlo para que pueda comprender la 
importancia de la libertad. La ausencia de políticas públicas con 
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objetivo de reintegrar al preso a la sociedad inviabiliza 
cualquier posibilidad de rehabilitación cuando este se torna 
egreso del sistema penitencial. 

La ‘propia condición de ex presidiario impregna en si el peso 
de la sociabilidad carcelaria y, por consiguiente, afecta a la 
reconstrucción de datos basicos de la vida cotidiana, tales como 
inclusiones formales de trabajo, de ocio, de familia. Las 
dificultades de resocialización es un problema enfrentado por 
todo ex detenido. Independientemente del crimen cometido, al 
tener la libertad garantizada, el ex presidiario choca con el 
preconcepto de una sociedad que no está preparada para 
recibirlo. En Brasil la salida del sistema penitenciario es un 
eterno condenado, carga un rotulo estigmatizado de ex 
presidiario, sufriendo la aversión de la sociedad y porta cedulas 
de identidad con la deshonra del ex detenido. 

Todos los seres humanos que erraron deben tener la 
oportunidad de recuperarse. Por tanto, la sociedad y el 
gobierno les deben dar condiciones dignas para ello. Aun 
incluso los presos tenidos por “irrecuperables” fueron y son 
víctimas del sistema. La sociedad precisa ser transformada. Ese 
conjunto de factores dificulta una necesaria, providencial y 
humanitaria reinserción del detenido en el mercado de trabajo, 
y consecuentemente la convivencia social. 

Otra cosa que se contempla es que el prejuicio contra ex 
detenido precipita su venganza en el crimen – el rechazo entre 
los suyos inviabiliza cualquier prueba para la reintegración o 
intento de transformación, pudiendo tornarlos aun más 
violentos. Ese procedimiento es un espejo del propio impulso de 
defensa humana. por eso, es preciso apoyo familiar, activación 
de los buenos valores y un poco de tolerancia para que el ex 
encarcelado pueda sobrepujar los traumas del drama 
penitenciario. Se estima que el (21%) de los brasileños no les 
gustaría encontrar o ver a los ex presidiarios. Los ex detenidos 
despiertan repulsa u odio en el (5%) de los entrevistado. El 
levantamiento fue realizado en el 2014 domicilios, de 150 
municipios de pequeño, medio y gran porte, en todas las 
regiones del País con personas mayores de 16 años.(1) 

Sin oportunidad en el mercado de trabajo, el ex presidiario 
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pierde las opciones de subsistencia y ve en el crimen una de 
las pocas alternativas para continuar manteniéndose. El 
preconcepto de la sociedad contra las personas que cometen 
delitos acaba estimulando la criminalidad. 

Los Benefactores Espirituales nos instruyen que debemos 
“amar a los criminales como criaturas que son , de Dios , las 
cuales el perdón y la misericordia serán concedidos, si se 
arrepintieran, como también a nosotros, por las faltas que 
cometemos contra Su Ley. “ 

(2) Muchas veces somos “más reprensibles, más culpables 
que aquellos a quienes negamos el perdón y conmiseración, 
pues, las más de las veces, ellos no conocen a Dios como Lo 
conocemos nosotros, y mucho menos le será pedido que lo que 
a nosotros se nos pedirá.(3) 

Por variadas razones, no podemos juzgar a ninguna persona, 
por cuanto, el juicio que proferimos aun más severamente nos 
será aplicado y precisamos de indulgencia para las iniquidades 
en las que sin cesar incurrimos. No podemos ignorar que hay 
muchas acciones que son crímenes ante los dictámenes de la 
Ley de Dios y que el mundo ni siquiera como faltas leves 
considera.” (4) 

En suma, ante los criminales debemos “observar nuestro 
modelo: Jesús. ¿Qué diría El, si viese junto a si a uno de esos 
desgraciados? Le daría pena, lo consideraría un enfermo digno 
de piedad; le extendería la mano. En realidad, si no podemos 
hacer lo mismo, podemos por lo menos orar por los criminales. 
Si oramos con fe, ellos pueden ser tocados por el 
arrepentimiento.”(5) 

 
Referências bibliográficas: 

 
(1)Disponível em 

http://www.fpabramo.org.br/search/node/INDIFEREN%C3%87
A%20EM%2056 acesso em 06/02/13  

(2) Kardec, Allan. O Evangelho Segundo O  Espiritismo. Cap. 
XI “Amar o próximo como a si mesmo -  Caridade para com os 
criminosos”, RJ: Ed FEB, 1990  

(3) idem  
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¿EL QUE, COMO, DONDE Y PORQUE PENSAMOS DE ESE MODO 
O DE AQUEL MODO? 

 
El pensamiento es fundamental en el proceso de aprendizaje 

y es el principal vehículo del proceso de concienciación. La 
actividad de pensar confiere al hombre alas para sobreponer y 
moverse en el mundo y raíces para profundizarse en la 
realidad. Etimológicamente, pensar significa evaluar el peso de 
alguna cosa. En amplio sentido, podemos decir que el 
pensamiento tiene como misión tornarse el valorador de La 
“realidad”. Según Descartes, el filosofo por excelencia, “la 
esencia del hombre es pensar “Por eso profirió: “Soy una cosa 
que piensa, esto es, que duda, que afirma, que ignora muchas, 
que ama, que odia, que quiere y no quiere, que también 
imagina y que siente. 

Luego quien piensa es consciente de su existencia, “pienso, 
luego existo.” (1) 

Filosóficamente, observamos que hay la realidad que depende 
de la existencia de un observador y la realidad que independe 
del observador para existir. Elementos como átomos, fuerza, 
gravedad, fotosíntesis, son ejemplos de lo que existe 
independientemente del observador – y la realidad natural. En 
contrapartida, dinero, propiedad y gobierno son ejemplos que 
dependen de nosotros para existir – es la realidad social, 
cultural, existencial. El peso que las ideas o palabras ejercen 
sobre nuestras acciones, sobre nuestros estados emocionales, 
sobre la construcción de nuestras vidas, casi siempre es 
inmenso. 

Según los Benefactores el pensamiento actúa en la forma de 
onda, con la velocidad mucho superior a la de la luz, y la mente 
es la dinamo generadora de la fuerza creativa. Siendo materia, 
la onda mental es formada por corpúsculo (partículas 
mentales), para anunciarse como ondas y formas mentales. En 
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situaciones extraordinarias de la mente, excitación de los 
micros núcleos atómicos mentales, cuáles sean, las emociones 
profundas, los dolores indivisibles, las laboriosas y aturadas 
concentraciones de fuerza mental o las suplicas aflictivas, el 
dominio de los pensamientos emite rayos muy cortos, 
teóricamente semejantes a los que se aproximan a los rayos 
gama. 

Decididamente, muchas de nuestras acciones solo acontece 
porque pensamos algo, deseamos algo, creemos en algo, 
tememos algo, o sea, hay un estado objetivo que provoca un 
tipo de movimentación en el mundo concreto. Si eso es hecho – 
y es difícil, empíricamente, dudar de ese hecho entonces, la 
interferencia de lo que pensamos sobre lo que vivimos es 
mucho mayor de lo que, habitualmente imaginamos. De esta 
forma, el dicho popular, “cuidado con lo que usted piensa”, 
posee un sentido mucho más amplio. 

A  rigor,  nuestros  pensamientos  interfieren  y  determinan  
nuestras  acciones,  nuestros posicionamientos, y el mundo en 
que vivimos se constituye a partir de la interferencia de esas 
acciones nuestras sobre el. 

Tenemos, entonces, pensamientos que generan acciones, que 
generan pensamientos, que generan acciones. Acciones que 
generan el mundo, que genera acciones. El pensamiento del 
otro que constituye mi pensamiento, que constituye el 
pensamiento del otro. ¿Cuáles son los límites, las líneas 
divisorias entre esos elementos? Creo no ser posible establecer 
esos límites, o sea, cuando un elemento termina y el otro 
comienza. No hay fronteras, territorios específicos del pensar, 
del actuar, del yo, del otro. La constatación de la fluidez de 
nuestro pensar y, consecuentemente, de nuestras acciones, en 
fin, de aquello que somos, tal vez permita una mejor 
comprensión de cómo vivir en un mundo, donde no hay una 
única posibilidad, más si todas las posibilidades, o sea, donde 
todo sea posible. 

Bajo el punto de vista espirita, nuestro espíritu residirá donde 
proyectamos nuestros pensamientos, alicientes vivos del bien y 
del mal. Los pensamientos negativos corrompen los fluidos 
espirituales, como los miasmas deletéreos corrompen el aire 
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respirable, o sea, el optimismo es expansión de la luz y el 
pesimismo es condensación de la sombra. Los fluidos que 
envuelven a los Espíritus obsesores, o que estos proyectan, son 
viciados, variando de acuerdo con el grado de imperfección de 
cada uno, al paso que los que envuelven a los Benefactores 
espirituales, o que ellos emiten, son puros, tanto como 
comporta el grado de perfección moral que hayan conquistado. 

Otro aspecto a considerar es que tanto los buenos 
pensamientos como los malos, emitidos por un ser encarnado, 
afectan, considerablemente, a las mentes de hermanos, 
también encarnados en fajas mentales equivalentes. Es 
imprescindible comprender que, después de la muerte del 
cuerpo físico, proseguimos desenvolviendo los pensamientos 
que cultivábamos en la experiencia carnal. El pensamiento 
actúa y re actúa, acarreando para el emisor todo lo que lo 
sustenta, como, también, todo arroja a quien pretende lograr. 
Determina para cada criatura los estados psíquicos que varían 
según los tipos de emoción y conducta a que se aficione. 

El sentimiento de amor cristiano puede impulsar el correcto 
pensamiento, sin los cuales adolecemos por la insuficiencia de 
equilibrio intimo, imprimiendo en el cuerpo físico las distonía y 
las variadas patologías que le son consecuentes. Para términos 
de salud, es importante saber cómo estamos pensando. Los 
pensamientos negativos operan en nuestro estado íntimo 
determinada perturbación, instaurando desarmonías de grandes 
proporciones en los centros del alma y provocando lesiones 
funcionales variadas. Cualquier dolencia aparece como efecto, 
residiendo la causa en el desequilibrio de los espejos de la vida 
intima, una vez que los síntomas mentales depresivos 
influencian las células fisiológicas. 

Recordemos que los efectos de las ansias y pensamientos 
indignos que mantenemos se tornan contra nosotros mismos, 
después de descompuestos en ondas mentales, tumultuando 
nuestras funciones neurológicas, y esos reflejos imprudentes, 
propagándose sobre la contextura del cortex cerebral, 
gestionan delirios que pueden transformar del miedo evidente 
al estado neurótico, circunstancia en que los obsesores nos 
alcanzan con arbitrios destructores, directos o indirectos 
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,transportándonos a lamentables fenómenos de des gobierno 
psicológico y emocional. No olvidemos jamás que 
exclusivamente el amor cristiano puede estimular el adecuado 
pensamiento y hacernos furtivos de las amarguras. Sin el amor 
ejercido, adolecemos, espiritualmente, por la carencia de 
equilibrio íntimo, transmitiendo al cuerpo físico las distonía y las 
variadas patologías que le son consecuentes. Por eso, 
necesitamos tener mucho cuidado con lo que, como, donde y 
porque pensamos de ese o de aquel modo. 

 
Referência: 

 
(1) Disponível em  

http://blogeducavirtual.wordpress.com/2012/07/13/penso-logo- 
existo/ aceso em 09/02/2013 
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CUESTIÓN ESPIRITA A PROPOSITO DE LA MEMORIA 
 

Traducido por Mercedes Cruz Reyes  
merchitacruz@gmail.com 

 
Permanecer sin comer uno o dos días por semana puede 

resguardar el cerebro contra dolencias degenerativas como el 
mal de Parkinson o de Alzheimer, según un estudio efectuado 
por el Nacional Instituto en Ageing (NIA), en Baltimore, en los 
Estados Unidos. Para Mark Mattson, líder del laboratorio de 
neurociencias del NIA, “reducir el consumo de calorías podría 
ayudar al cerebro, más hacer eso simplemente disminuyendo el 
consumo de alimentos puede no ser la más perfecta manera de 
activar la memoria. Es mejor alternar periodos de ayuno, en los 
que no se ingiere prácticamente nada, con periodos en los que 
se come todo cuanto se quiera.” (1) 

En esa línea de pesquisa, los científicos japoneses del instituto 
Metropolitano de Ciencias 

Médicas de Toquio, en Japón también afianzan que “pasar 
hambre” puede ampliar la memoria. Aunque necesiten de más 
tiempo para extraer conclusiones categóricas, demuestran, sin 
embargo, que el “hambre deseada” quema toxinas corporales, 
despierta una disminución de la glucosa de la hormona en el 
cuerpo y activa una proteína en el cerebro adecuada para 
auxiliar la memoria. Declaran distintos estudiosos que durante 
el estado de hambre almacenada (ayuno) la mente queda más 
despierta y las percepciones aumentan la audición, la visión, el 
olfato; todo queda más fulgente. Eso puede ser un indicativo de 
que las ocasiones de hambre programada pueden ser benéficas 
para la memoria y para el organismo como un todo. 

Es conveniente desarrollar y comentar esos curiosos 
elementos para la apreciación del papel desempeñado por la tal 
memoria; ir más adelante, con el fin de levantar puntos para 
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estudio, sin la ingenua pretensión de ofrecer la palabra final en 
esta anotación. ¿Al final, que es la memoria? Para el 
diccionario, memoria es la facultad por la cual el espíritu 
conserva ideas o imágenes, o las recuerda sin gran esfuerzo.(2) 
¿Dónde está la sede de la conciencia y del pensamiento? ¿De 
que están hechas las “voces” e imágenes de la reminiscencia? 
¿Dónde vemos las imágenes producidas por el recuerdo? ¿Qué 
es el inconsciente y de donde brotan los recuerdos antes los 
términos conscientemente? ¿Qué es la mente y lo que anima al 
cuerpo? Son cuestiones que el orbe académico no da cuenta 
para explicar. 

La mente es el espejo de la vida en todas partes y el cerebro 
es el centro de sus sinuosidades, originando la fuerza del 
pensamiento que todo lo mueve, instituyendo y alterando, 
destruyendo y recomponiendo para acrisolar y 
sublimar.”Comparemos la mente humana (espejo vivo de la 
conciencia lucida) a un gran escritorio, subdividido en diversas 
secciones de servicio. Ahí permanece el Departamento del 
Deseo, en donde operan los propósitos y las aspiraciones, 
incentivando el estimulo al trabajo; el Departamento de la 
Imaginación, almacenando las riquezas del ideal y de la 
sensibilidad; el Departamento de la Memoria, archivando la 
visión general de la experiencia, y otros aun que definen los 
investimentos del alma.” (3) 

Bajo el guante de las tesis materialistas sin embargo, la 
memoria solamente adviene de los sesos encefálicos. Lo que 
está registrado en el cerebro proviene de los sentidos. La 
percepción de los sonidos, imágenes, olores, sabores, 
presiones, aflicciones, frio, calor, equilibrio y todas las otras 
posibles sensaciones, no se dan en los órganos sensoriales, 
más si en el cerebro, que interpreta las sensaciones con base 
en todo lo que tiene registrado. Atestiguan los académicos que 
la conciencia es la operación cerebral de minimizar a la persona 
el conocimiento de algo percibido o procesado. Para ellos no 
existe el tal espíritu. 

Para esos defensores, el “yo” es la conciencia de sí mismo, 
esto es, una operación exclusiva del cerebro en reconocerse a 
sí mismo y al organismo que lo contiene como algo distinto del 
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resto del mundo. Todo eso es gravado en las conexiones 
neuronales que forman la memoria. Afirman los catedráticos 
que todas las operaciones psíquicas, como pensar, sentir, 
querer, son procedidas sobre los registros de la memoria, que 
incluyen no solo imágenes de sensaciones, más también 
registro de operaciones. Todo eso puede perfectamente ser 
reproducido en aparato artificial, capaz de tener conciencia, 
emociones, etc. 

¿Será que son Razonables tales asertivas de los heraldo del 
materialismo contemporáneo? 

Desde el punto de vista espirita, “el cerebro es la dinamo que 
produce energía mental, según la capacidad de reflexión que le 
es propio. Sin embargo, en la voluntad tenemos el control que 
la dirige en ese o aquel rumbo, estableciendo causas que 
comandan los problemas del destino. Sin ella, el deseo puede 
comprar al engaño aflictivos siglos de reparación y sufrimiento; 
la inteligencia puede aprisionarse en el calabozo de La 
criminalidad; la imaginación puede generar peligrosos 
monstruos en la sombra, y la memoria, no obstante fiel a su 
función de registradora, conforme el destino que la naturaleza 
le señala, puede caer en deplorable relajamiento.” (4) 

En verdad, la comunidad científica ya comprobó que el 
pensamiento, además, son corrientes electromagnéticas – 
electricidad y magnetismo, por tanto energía! Para aquellos que 
razonan que el pensamiento ocurre dentro del cerebro-precisan 
aceptar que son apenas aparatos electromagnéticos y que los 
pensamientos vienen de fuera y no del interior de la coraza 
física. En el marco electromagnético, la memoria todo lo 
almacena, y por el mecanismo de la criptomnesia (5) son 
guardadas las conquistas de la propia memoria, conservando, 
provisoriamente apagadas, los recuerdos de otras vidas 
pretéritas, por ejemplo, lo que no significa decir que no se 
puede tener acceso a esos acervos de forma natural o 
provocada. 

¿Más será verdaderamente la reminiscencia del Espíritu la que 
está almacenada en la contextura periespiritual? Memoria es 
aptitud de evocar informaciones guardadas en nuestro “cerebro 
psicosomático”. ¿Más como son esas imágenes o sensaciones 
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archivadas? Hay espiritas que niegan tal probabilidad, 
asegurando ser el cuerpo físico y el periespiritu apenas los 
vehículos de manifestación del espíritu. Alegan que el cuerpo 
físico no piensa, no reacciona, no memoriza, y por tanto la 
memoria no está basado en el cuerpo físico ni en el periespiritu, 
más si reside exclusivamente en el propio espíritu, pues el 
periespiritu apenas refleja el pensamiento del espíritu. Con 
todo, valorando que todos los espíritus poseerán siempre un 
envoltorio periespiritual, hasta aun mismo los espíritus puros 
(que cuentan con una carcasa más divinizada), la cuestión de la 
sede esencial de la memoria aun no estaría elucidada. 

Entendemos que los subsidios que adquirimos en las 
experiencias de vidas atrasadas, los hechos que debamos 
incorporar a nuestra memoria, cuyos registros fundamentales 
se localizan en el “cerebro periespiritual”, y, por lo tanto, 
gravadas ocaso del dicho inconsciente, yacen allí, a nuestra 
disposición. Cuantas más informaciones hayamos alcanzado en 
el pasado, más simplificado se torna decidir con éxito las 
circunstancias nuevas, porque traemos una especie de banco 
de datos más amplio, contra el cual chocamos 
comparativamente con los nuevos episodios, con las nuevas 
conjeturas, las nuevas experiencias. Es siempre más fácil erguir 
sobre la fundación ya solidificada. 

Como elucubramos sobre la memoria, hay , igualmente, por 
aquí, semejanzas observables con la informática, pues los 
ordenadores actuales no son más que el de los “cerebros 
artificiales”, aunque extremadamente primitivos y limitados en 
comparación con el cerebro periespiritual. Son simples bancos 
de datos que deliberan entre dos alternativas conforme a un 
programa pre establecido y de acuerdo con el estoque de 
informaciones que ha grabado en su memoria. (6) Es evidente 
que no ansiamos exponer que el ordenador sea inteligente, ni 
que tenga intuición, todavía es correcto decir que se aprovecha 
de uno de los atributos de la inteligencia humana, esto es, la 
memoria. 
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ENFOQUE DE UN ESPIRITA, SOBRE LOS TATUAJES 
 

Traducido por Mercedes Cruz Reyes 
merchitacruz@gmail.com 

 
Médicos investigadores norteamericanos enrolan el tatuaje 

(arte corporal) a la hepatitis y como importante agente 
cancerígeno del hígado. Considerando que en la pesquisa no 
hubo relatos de casos de infestación bacteriana o viral 
vinculados a estudios de tatuajes profesionales en los Estados 
Unidos, los estudiosos recomiendan que las personas apenas 
hagan tatuajes o coloquen piercings con profesionales 
habilitados. (1) 

¿Qué es un tatuaje? Es la introducción de pigmentos (2) 
insolubles, coloreados o no, bajo la piel. Las granulaciones 
microscópicas forman imágenes, diseños y palabras, 
permaneciendo definitivamente en la camada subcutánea. Para 
la infiltración de los pigmentos son utilizadas instrumentos 
puntiagudos especiales en la epidermis. Durante el 
procedimiento la piel es perforada de 80 a 150 veces por 
segundo para la introyección de las substancias (3), ese 
proceso puede presentar peligro de contaminaciones, y de 
entre los riesgos relacionados, anotados en las pesquisas, 
incluyen reacciones alérgicas, HIV, hepatitis B y C, infección de 
hongos y bacterias, más allá de otros riesgos asociados hasta 
con escisión (extirpación) de los tatuajes. 

Bajo la percepción histórica, el tatuaje es una técnica 
ascentral que se desvanece en la memoria cultural de las 
civilizaciones. Surgió, según algunos, como forma de expresión 
de la personalidad, hace más de 3500 años. No compartimos la 
opinión de que el tatuaje refleja, en esencia, el carácter de uno. 
En la Era Cristiana, en la clandestinidad, bajo el yugo del poder 
pagano, los primeros cristianos se distinguían por una serie de 
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símbolos tatuados, como cruces, las letras IHS, el pez y las 
letras griegas. (4) 

Actualmente existen los “”Tatuajes” 3D, que dicen ser más 
realistas que los diseños tradicionales y dan la impresión de que 
el diseño está saliendo de la piel. Esas insignias sirven para 
señalar el cuerpo de componentes de pandillas, grupos de 
atletas deportistas (surf, motociclismo), “beatniks” (movimiento 
sociocultural en los años 50 y principios de los años 60 que 
subscribieron un estilo de vida anti materialista, en la secuencia 
de la 2ª Guerra Mundial), hippies, roqueros y bastante presente 
entre los jóvenes comunes y prosaicos de los días de hoy. 

¿Qué informa la Codificación sobre los tatuajes y piercings? 
¡Nada! El Espiritismo, al principio, no prohíbe cosa alguna, 
todavía advierte y orienta. ¡Sí! El Espiritismo nos ofrece 
elementos para la evaluación, a fin de lo que deliberemos 
conscientemente sobre lo que, como, cuando, donde hacer o 
dejar de hacer alguna cosa. 

Aun mismo que expresemos alguna sencilla opinión, no 
dejemos de recordar que Jesús nos invita al mejoramiento 
moral, a la prudencia en el comportamiento y a la meditación 
en el notable “orad y vigilad” (5) Aunque Kardec no haya 
comentado el tema, animamos a arbitrar sobre cuál es la 
actitud más criteriosa para el espirita, visando huir de los 
resabios amargos del futuro. Sin embargo, aceptar o no 
nuestras reflexiones quedan DE UN MODO OBVIO bajo la 
prerrogativa de la libertad de conciencia de cada lector. 

Considerando que conocemos muy poco sobre la estructura 
funcional del periespiritu, sería atrayente saber si habría 
mutilación periespiritual por deseo del uso de esos implementos 
(tatuajes y piercings). ¡Quién sabe, si! ¡Posiblemente, no! Con 
todo, una cosa comprendemos muy bien: el psicosoma es 
damnificado en el desvió moral, en el desequilibrio emocional, 
en los vicios físicos y psicológicos, en el odio, en el pesimismo, 
en la codicia, en la arrogancia, en la lujuria. 

¡Si! Lesionamos el cuerpo periespiritual cuando perjudicamos 
a alguien a través de la maledicencia (critica) de la agresividad, 
de la bestialidad, de la deslealtad. Así, analizado por ese 
ángulo, los adornos (arte corporal) comprometen también 
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menos el cuerpo periespiritual. Principalmente porque en la 
actualidad algunos de esos aderezos pueden ser revertidos, ya 
en la actual encarnación, y naturalmente no hacen eco en el 
envoltorio del más allá del túmulo. 

En la jurisdicción del más allá, los espíritus pueden 
fluidicamente moldear mental y automáticamente los vestuarios 
y artefactos de uso y voluntad personal. De ese modo es 
posible, mientras nos quejamos de que un desencarnado se 
conserve dependiente de los modismos y tantas otras 
ocurrencias fútiles de la colectividad terrena. 

Por otro lado, cuales son los deseos , los sueños, las creencias 
de los que cubren casi completamente sus cuerpos con tatuajes 
y piercings? Importa evaluarlos para alcanzar si están mutilados 
psíquica, emocional y espiritualmente. Hay esas ocurrencias 
extremadas. La que conduce a ciertas personas a destrozar la 
barrera de la ponderación y del juicio? ¿Por qué atentan contra 
si sometiéndose a dolores y sufrimientos inexplicables? 

¿Obsesión? ¿Trastorno mental? 
Con la palabra, el espíritu y los psiquiatras de conciencia. 
 

Referências: 
 
1 Disponível em 
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LA MAGNANIMIDAD DIVINA 
 

Traducido por Mercedes Cruz Reyes 
merchitacruz@gmail.com 

 
EL  Amor  del Todopoderoso  sustenta nuestras  vidas  y  las  

estructuras  del Universo. 
Acordémonos de lo que expone Emmanuel: “para que 

sepamos agradecer los talentos de la vida, abrazando el propio 
deber como siendo la expresión de Su Divina Voluntad y 
encontraremos verdadera fuerzas en nuestra fe, para erguirnos 
en la oscuridad y de los problemas de la Tierra para la ruta de 
la luz. “(1) ¡Sí! La Ruta de la luz porque el Altísimo es uno de 
los principios más ascentrales e inexorables del patrimonio 
cultural de la humanidad. 

A lo largo de los milenios, Dios ha sido objeto sicosomático 
entre la fe y la razón, del miedo o del amor; todavía para el 
Creador se conducen atenciones humanas, no solo para afirmar 
Su existencia, como para denegar-Lo. Voltaire decía que “si 
Dios no existiese, entonces sería necesario inventarlo (…) hasta 
porque creo en el Dios que creo los hombres, y no en el Dios 
que los hombres crearon.”(2) 

René Descartes, en esencia de su vigilia racionalista, expone a 
Dios a través de la razón. Blaise Pascal, por otro lado, nos habla 
que solo podemos reconocer a Dios a través de la Fe. la división 
entre fe y razón siempre existió a lo largo del proceso histórico. 
Comprender al Omnipotente por la razón es una actitud 
substancialmente filosófica, mientras que aceptar al 
Todopoderoso por la fe, es una actitud predominantemente 
religiosa. 

Para nosotros, los espiritas, “Dios es la inteligencia suprema, 
causa primera de todas las cosas.” (3) Recusamos la fe ciega y 
defendemos, con contextos, la fe razonada, conduciendo a las 



 

 

 

96 

personas a no creer, simplemente por tener una creencia 
cualquiera, más si, a saber, porque creen en algo. Una de las 
básicas cuestiones espiritas es demostrar científica y 
filosóficamente la existencia de Dios. 

Por eso, encontramos a Dios en nuestros pensamientos más 
íntimos. Quiera seamos crédulos, quiera seamos agnósticos, 
estamos continuamente procurando transcender rumbo a 
metas cada vez más desafiadoras. En Dios no hay 
bifurcaciones. Dios es ABSOLUTO, es Infinito, es Omnipotente, 
es Omnisciente, es Único. El filosofo Baruch Spinoza pronunció 
cierta vez que no necesitamos orar en los santuarios pétreos, 
lúgubres y oscuros erigidos por las manos humanas que 
creemos ser Su Morada. Hasta porque la casa del Altisimo está 
en las montañas, en los bosques, en los ríos, en los lagos, en 
los mares. Ahí es donde El está y expresa su amor por la 
humanidad. Dios no está en los libros. Que adelanta leer 
supuestas escrituras sagradas si no sabemos leer Sus Leyes en 
un amanecer, en una puesta de Sol, en un paisaje, en la mirada 
de los amigos, en los ojos de los niños. ¡No encontraremos a 
Dios en ningún libro! Por esas y otras razones, Albert 

Einstein, cuando fue interrogado en si creía en Dios, 
respondió: “Creo en el Dios de 

Spinoza, que se revela por sí mismo en la harmonía de todo lo 
que existe, y no en el Dios teológico”. (4) 

Amemos por el encanto de amar, aun mismo que nos 
dañemos, habrá valido la pena. Aprendamos a participar del 
amor. ,¿más como podemos descomponerlo? Comencemos 
mirando en el fondo de los ojos de nuestro hijo 
(independientemente de la edad) y digamos: ¡Yo lo amo! 
Hagamos lo mismo con nuestro compañero, con nuestros 
padres, abuelos, hermanos. 

La Bondad de Dios es reflejada por la Ley de la exuberancia 
de la vida. ¿Más que es la vida? bien, la vida es un arquitecto 
admirable, que crece en profundos subacuáticas castillos 
hechos de algas y de coral. La vida es un formidable escultor, 
que construye cada hoja y talla ridículos contornos jamás 
repetidos en cualquier otra flor u hoja encontrada en la Tierra. 
La vida es un químico sublime, que confiere a cada fruta su 
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sabor peculiar e inconfundible, y a través de las raíces 
incrustadas en los suelos consigue convertir agua en azúcar y 
madeira. La vida es un perfume primoroso que transforma el 
humo en fragancia. 

Por eso hay los que agradecen al Creador convirtiendo la 
infecundidad de la tierra en sosegado, tranquilo y alegre jardín; 
plantan y recogen e idealizan millones de bosques de flores. 
Otros componen melodías, improvisan poemas, crean leyes 
barrer las calles, construir casas. Y siempre cuando trabajamos 
bajo la inspiración de Dios, el cielo, la tierra y el aire se 
enriquecen de sublimado éxtasis, todo se expande y se alegra 
el Universo. Océanos musicalizan sus aguas en el “flujo y 
reflujo” de las mareas, las cascadas surgen de las altitudes 
pulverizando montañas majestuosas en el silencio y noble 
gigantismo de las montañas; los soberbios arboles se curvan en 
suave reverencia a los pies de las plantas delicadas y a los casi 
imperceptibles arbustos tenues, abarcando el altar de la 
naturaleza, exaltando la Grandiosa Creación. 

¡Por eso mismo! La vida está en el aire, en la tierra, en el 
mar, en las montañas, en las flores, en las estrellas.la vida está 
en el protoplasma, en una gota gelatinosa invisible a nuestros 
ojos, que en la cabeza de un alfiler comportaría un millón de 
gotitas. Si por acaso toda la vida – animal, vegetal, humana – 
desapareciese de la faz de la Tierra y quedase un solo 
protoplasma y un rayo de Sol, el heliotropismo restablecería la 
vida a través de la ley de la cissiparidade, y esa única gota se 
multiplicaría sucesivamente, y em breve estarían los campos 
reverdecidos, los mares y ríos poblados, la Tierra poblada, en la 
miseria de algunos millones de años penas. 

Nuestra comprensión de Dios cambia en la misma proporción 
en que nuestra percepción sobre la vida se amplia. Es una tarea 
espinosa, cuando el limitado intenta alcanzar al ilimitado, o el 
finito entender al Infinito. De la mega estructura de los astros 
ala infra estructura subatómica, todo está sumergido en la 
sustancia viva de la mente del Creador de la vida. por tanto, 
guardémonos en Dios y exoremos al Maestro galileo, Su 
Venerado Emisario, para que nos acuda en la absorción de los 
efluvios del amor y de la bendición de la Paz. Arrodillémonos, 
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en espíritu, para rogar a los Benefactores Espirituales nos 
permitan la desesperanza, en cara del des amor de algunos, a 
fin de que podamos, en el último instante del testimonio, ver, 
sentir, besar la cara Augusta del Señor, reflejada, en el curso 
de los milenios, en la Vida y en la Obra de Jesucristo. 
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DELIRANTE DILUVIO DE LIBROS “ESPIRITAS” 
 

Traducido por Mercedes Cruz Reyes 
merchitacruz@gmail.com 

 
Como reaccionar ante los libros anti doctrinarios, 

supuestamente “mediúmnicos”, que invaden las instituciones 
espiritas, colonizando turbas de ingenuos y adeptos? Hay 
pseudomédiuns, sin cualquier compromiso con el Espiritismo, 
que actúan como libres tiradores, y paradojamente “sus obras 
son vendidas en los Centros Espiritas, porque se venden 
mucho, más el tiempo que se consume leyendo sus libros es un 
desvió del tiempo de aprendizaje de la Doctrina Espirita.” (1) 

Posiblemente sea una pérdida de tiempo dedicarnos a ese 
cansativa tema. Todavía, creemos que bajo el palio del viejo 
adagio “cautela y caldo de gallina no hacen mal a nadie”, la 
cuestión puede ser abordada de una forma menos complicada. 
Antes, sin embargo, reafirmamos todo lo que ya registramos 
muchas veces en la prensa: ¡los libros insalubres no deben ser 
comercializados en las librerías de una institución espirita! Ni 
aun mismo en nombre de la susurrada cantinela “libertad de 
expresión” No tiene ningún sentido que las instituciones 
continúen comprando esa literatura [infausta] deberían hacer 
una barrera de obstrucción aun mismo sin pelear con nadie, 
hasta porque somos espiritas y es urgente saber lo que es un 
libro genuinamente espirita” (2) 

Raul Texeira explica lo siguiente: “mientras más 
descomprometido con la Doctrina Espirita es el “librito” o el 
“romancillo”, más le gusta al pueblo. Somos responsables por 
esa lluvia de lodo sobre nuestra literatura espirita que dan 
exorbitantes lucros. Muchos clubs del libro [ con honrosas 
resalvos] no respetan la Doctrina Espirita y normalmente 
colocan  mensualmente  un   librito  “baratillo”  para  cobrar  
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más  caro y  tener  altos lucros  sobre sus asistentes.” (3) 
Actualmente son vendidos en carretera esos destrozos 
literarios. “Es preciso frenar la entrada de esas obras en las 
instituciones. Que los editores vendan donde quieran, menos en 
el centro espirita. 

Es muy importante que los espiritas asuman posición. Nunca 
será falta de caridad denunciar el mal. Falta de caridad es 
nuestra omisión ante la diseminación del mal a través de los 
libros. No podemos entrar en la falacia de que el mal es querer 
el bien. 

(4) hay obstinados genios de las tinieblas divulgando “perlas 
azules” del tipo “el mundo espiritual es una copia del mundo 
físico y no lo contrario”; la mujer desencarnada sufre flujos 
menstruales”; Los Espíritus van al baño a hacer descargas”, “el 
Instructor espiritual cuenta hazañas pornográficas” , “el mentor 
describe con minucias las curvas sensuales de una joven 
desencarnada”, “Mentor respalda el aborto de anencefálico”. 
¡Es chocante! En esa invasión “mediúmnica” enuncian”que 
existen relacionamientos sexuales para la promoción de 
“reencarnación” en el Más Allá. ¡Ah! Por hablar de la 
reencarnación, tales libros revelan varias “reencarnaciones” de 
Allan Kardec, culminando por encontrar el Maestro de Lyon 
inmerso en un cuerpo (re) nacido en Pedro Leopoldo. 

¿Sería patético si no fuese burlesco, o a la inversa? Seria 
cómico si no fuese es trágico. 

Generalmente tal literatura que “los ancianos negros y 
negras, caboclos y afines, son entronizados como mentores de 
instituciones espiritas.” Es obvio que las tradiciones de las 
practicas mediúmnicas africanas y amerindias no padecen de 
discriminación entre los espiritas estudiosos, ni valoramos a los 
Espíritus de indios y negros, de todo, intrincados, todavía, 
ignorantes. ¡Sí! Porque si fuesen más conscientes o si no 
fuesen ignorantes, no esposarían en la mente con atavismos de 
personajes del pretérito. Estamos ante el delirio de extrema 
fascinación en el movimiento espirita doctrinario. ¡Los 
dirigentes no utilizan de una forma criteriosa las medidas para 
la selección doctrinaria de los libros expuestos al público! 
Divaldo Pereira franco afirma que “el pudor en torno del Índice 
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expurgatorio de la Iglesia Romana ha llevado a muchos líderes 
a una tolerancia connivente[contemporización].” (5) 

Las instituciones espiritas [inclusive algunas federativas], por 
interés puramente comercial, venden cualquier libro 
“psicografiado”, de auto ayuda, de esoterismo, de otras 
doctrinas, cuando deberían preocuparse en divulgar las obras 
del Espiritismo, teniendo un criterio de lógica.” (6) 

Hemos observado que bajo el lábaro de la “libertad cultural” 
hay los que pugnan por la no expurgación de los libros anti 
doctrinarios en las estanterías de nuestras bibliotecas espiritas, 
desde que hay en la pagina inicial de esas obras (evaluada 
como perjudicial para el programa de codificación), sumarios de 
análisis y sugestión para la lectura de obras con contextos 
adversos. Es interesante ese método, sin duda, más creemos 
que el ingreso de los espiritas (menos precavidos), debe ser 
irrestricto tan solamente en las bibliotecas que se valoren 
exclusivamente en las obras doctrinariamente irrefutables. 
Lógicamente sin la obligación de pelear con los desfavorables a 
las restricciones, podemos aceptar la catalogación de los 
actuales “escombros-literarios” y destinarlos a espacios de 
lectura apenas frecuentados por espiritas concienciosos e 
investigadores honestos, capaces de analizar con lucidez los 
contenidos de las obras. Somos partidarios del ideal de “que las 
instituciones espiritas deberían tener una comisión para analizar 
y valorar la calidad del libro y divulgarlos o no, por cuanto las 
personas incautas o desconocedoras del Espiritismo se fascinan 
con ideas verdaderamente absurdas. (7) 

Por lo tanto, es importante “para montar la barrera natural 
del examen [de libros] dependiendo recomienda Kardec, ya que 
no es raro reconstrucción Índice Librorum Prohibitorum .. “(8) 

Si la biblioteca fuera accesible a cualquier persona, es urgente 
toda precaución, pues cuanto mayor es el nivel de ignorancia 
del lector, más es la importancia que se debe dar a la 
“seguridad” ofrecida por la institución al libro a la que el tiene 
libre acceso para la lectura. Infelizmente, para los estudiantes 
de primer año y / o incautos, lo que es ofrecido por el centro 
espirita es interpretado como valido, fidedigno y 
doctrinariamente correcto. 
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Es ahí el “dios no nos ayuda” ¡instalado! que “aun mismo sin 
atracar con nadie es imperioso defender el territorio [institución 
espiritual], porque quien compra [o toma prestado] una obra 
de mala calidad en el centro, sale declarando que aquella obra 
es espirita, pues fue adquirida en el centro. Si un centro espirita 
comercializa una obra de mala calidad es porque ese centro 
también es de mala calidad.” (9) 

Sobre las bibliotecas espiritas, concordamos que las mismas 
deben ser locales “intocables”. Sin embargo, no hay como 
comparar la liberalidad de una biblioteca mundana 
(descomprometida con la Tercera Revelación) con una 
biblioteca espirita. ¡Nada más desigual! Los designios son 
completamente diferentes. La primera prima por esquivar, 
conservar y ofrecer informaciones para el desenvolvimiento de 
la cultura ordinaria. La biblioteca espirita, entretanto, debe ser 
ambiente intocable, y mucho más que eso, debe ser un templo 
bendecido para abrigar las obras presentadas y consagradas 
universalmente por los Benefactores Espirituales. La primera 
propone aclarar el intelecto, más la segunda necesita alumbrar 
la mente y potencializar el corazón del hombre. No podemos 
permitir que las instituciones espiritas sean transformadas en 
picaderos, y no obstante sea la “comedia el inverso de la 
tragedia” (10), sin embargo, en la retaguardia del malhechor 
campea al bufón (protagonista del circo), y “los falsos devotos 
tienen por acólitos seres ineptos, que solo actúan por imitación: 
a la manera de los espejos, que reflejan la fisionomía de sus 
vecinos. Se toman en serio, se engañan a sí mismos; la timidez 
los hace burlarse de aquello en lo que no creen, exaltan lo que 
dudan, comulgan con ostentación y encienden las escondidas 
pequeñas velas, a las cuales atribuyen más virtud que a la 
transformación moral.”(11) 

Los espiritas desleales son los verdaderos no creyentes de la 
equidad, de la esperanza, de la Naturaleza y de Dios; recusan 
el buen sentido y se aficionan al fanatismo. La desencarnación, 
sin embargo, los arrastrará encharcados de agua de olor y 
cubiertos de oropeles, que hoy  los  disfrazan  entre  los 
hombres. Por lo  expuesto, es  inadmisible quedarnos temeroso 
de ser clasificados de anacrónicos, conservadores o hasta 
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incluso clericales. Depende de todos nosotros mejorar la 
calidad de las prácticas doctrinarias y cada cual debe hacer su 
parte. Es importante ser inexorables para brindar 
ininterrumpidamente la Doctrina Espirita contra los títeres de 
las tinieblas (conocidos como falsos profetas de la actualidad), 
que campean como concesionarios de las Tinieblas. Contra ellos 
debemos levantarnos con el fin de exponer la doctrina 
Espiritismo tal como fue presentada, sublime e incorruptible. 
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EL CEREBRO HUMANO EN UNA CONCISA ANOTACIÓN 
ESPIRITA 

 
Traducido por Mercedes Cruz Reyes  

merchitacruz@gmail.com 
 

El cerebro es un complejo órgano compuesto de ligaciones, 
filamentos y redes bien establecidas que forman una conexión 
transportando informaciones para todas las partes del cuerpo 
físico. En “la masa cenicienta” no hay solamente una célula 
individual que descifra una función distintiva, más si un grupo 
admirable de ellas vinculadas en una “red natural”. La actividad 
común de los múltiples espacios del cerebro está cubierta con 
todas las funciones cerebrales, incluyendo las experiencias de 
conciencia, como los pensamientos, la visión, la audición, las 
destrezas. 

Cada día, la neurociencia se enfrenta a grandes desafíos 
(expuestos u ocultos) en las entrañas cranianas. “El cerebro se 
asemeja a un complicado laboratorio en el que el espíritu –
prodigioso alquimista – efectúa inimaginables asociaciones 
atómicas y moleculares, necesarias a las exteriorizaciones 
inteligentes.” (1) Es la máquina (“hardware humano”) que 
expresa la inteligencia en el mundo material; por eso, muchos 
estudiosos de la mente humana hacen de la inteligencia un 
predicado del cerebro. Son fascinantes las transformaciones 
encefálicas que sobrevienen ante los esfuerzos de aprendizaje 
de idiomas, música, ciencias exactas, artes en general. Aun 
mismo en los trances mediúmnicos hay alteraciones cerebrales. 
Una investigación realizada por la Universidad de San Paulo 
(USP) y Universidad Thomas Jefferson, de Filadelfia, EUA, 
monitoreó los flujos sanguíneos en diferentes regiones del 
cerebro durante la psicografia, siendo observada la actividad 
cerebral a través de tomografía computadorizada por emisión 
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de fotones únicos para áreas activas e inactivas. Fue 
constatado que la mediúmnidad altera la dinámica cerebral. (2) 
Con todo, conforme Andrew Newberg, director de de pesquisa 
del Myrna Brind Center Integrativa Medicina, “la reacción 
cerebral ala mediúmnidad recibe poca atención científica.”(3) 

Admirable e insólito conjunto conexo de decenas de billones 
de neuronios en red especifica y compleja, el cerebro es 
comparado al más extraordinario computador que el hombre 
aun no puede edificar. Sus secreciones gobiernan las reacciones 
de todo el Cosmo fisiológico, trabajando por la vida física y 
psíquica. Hay semejanzas notables con la cibernética, pues los 
computadores contemporáneos son legítimos “cerebros 
artificiales”, aunque muy básico y limitado en analogía con el 
psicosomático cerebro. Son simples bancos de datos que 
resuelven entre dos opciones, según un código pre establecido 
y de acuerdo con el acervo de datos que tiene registrado en sus 
memorias. Es obvio que no deseamos afirmar que el 
computador sea inteligente, y mucho menos que tenga 
intuición, sin embargo es exacto exponer que se aprovecha de 
una de las cualidades de la inteligencia humana, o sea, de la 
memoria. 

Los resultados de las pesquisas sobre las reacciones 
cerebrales, cuando se estudia idiomas por ejemplo, apuntan 
para la expansión del hipocampo, de entre otros fenómenos 
encefálicos. ¿Más será que de la influencia de los órganos se 
puede inferir la existencia de una relación entre el 
desenvolvimiento del cerebro y el de las habilidades e 
inteligencia? 

Advierten los Benefactores Espirituales para “no confundirnos 
el efecto con la causa. El Espíritu dispone siempre de las 
facultades [habilidad e inteligencia], y si estas las que impulsan 
el desenvolvimiento de los órganos.”(4) 

El Espiritismo y la Ciencia se complementan, los principios del 
mundo espiritual y las leyes del mundo material son caras de 
un evento común. La Ciencia necesita Del Espiritismo, tanto 
como el Espiritismo precisa de la Ciencia; aislados, no llegaran 
a un saldo final y se sumergirán en el laberinto de arriesgadas 
suposiciones. La neurociencia de sesgo es esencialmente 
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mecanicista, y lógicamente, en ese caso, hay una diferencia 
basilar entre una ciencia materialista y la ciencia espirita, pues, 
mientras la primera hace del cerebro el excretor de la habilidad 
e inteligencia, la segunda hace del encéfalo apenas un 
instrumento del espíritu, que es el ser inteligente 
individualizado. 

Para algunos especialistas, uno de los aspectos perturbadores 
del tema se sintetiza en las indagaciones: “Cerebro menos es 
sinónimo de habilidad e inteligencia mínimas?”; “Cerebro 
grande es garantía de una inteligencia y habilidad mayores? 
Entendemos que habilidad (aptitud) e inteligencia son atributos 
esenciales del espíritu, por tanto el cuerpo físico es 
simplemente un envoltorio que sirve de instrumento para el 
ejercicio de las capacidades espirituales. ¿Entretanto, será que 
la masa cerebral mayor realmente puede ser indicio de mayor 
aptitud e inteligencia? ¿Y cerebro menor puede ser indicativo de 
inteligencia y competencia menor? Las pesquisas de algunos 
neuro científicos garantizan que sí. Más no podemos prever 
categóricamente la habilidad e inteligencia de una persona 
midiendo el tamaño de su cerebro. “Uno de los alumnos que 
estudia en la Universidad (Sheffield University) tiene un 
coeficiente de 126, ganó premios como mejor alumno de 
matemáticas y tiene una vida social normal. Más no tiene 
cerebro, literalmente hablando… Cuando fue sometido a un 
examen, se verifico que en vez de un cerebro normal de 
espesura de 4,5 centímetros entre los ventrículos y la superficie 
cortical, había apenas una fina camada de tejido de poco más 
de un milímetro de espesura. Su cráneo está lleno con el líquido 
cefalorraquídeo. “(5) 

Es bastante difícil explanar sobre esos curiosos elementos a 
fin de apreciar la función desempeñada por el cerebro¸ ir más 
adelante, visando levantar puntos para mejor comprensión del 
asunto es desafiante. Es interesante indagar a los neuro 
científicos: ¿Dónde está la sede de la conciencia y del 
pensamiento? De qué están hechas las “voces” e imágenes de 
los recuerdos? ¿Dónde guardamos las imágenes producidas por 
la imaginación? ¿Qué es el inconsciente y de donde brotan los 
recuerdos ante de los términos conscientemente? ¿Qué es la 
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mente y que anima al cuerpo? Son puntos que la neurociencia 
no da cuenta de cómo explicar. 

Conforme el Espíritu André Luiz, el cerebro “se divide en tres 
regiones distintas, donde, en la primera región, situamos la 
“residencia de nuestros impulsos automáticos!, simbolizando el 
sumario vivo de los servicios realizados; en la segunda, 
localizamos el “domicilio de las conquistas actuales”, donde se 
yerguen y se consolidan las cualidades nobles que estamos 
edificando; en la tercera, tenemos la “casa de las nociones 
superiores”, indicando las eminencias que nos cumple atender. 
En una de ellas, mora el hábito y el automatismo. En la otra, 
residen el esfuerzo y la voluntad; y, en la última, moran el ideal 
y la meta superior a ser alcanzada. Y así distribuimos el 
subconsciente, el consciente el superconsciente. Como vemos, 
poseemos en nosotros mismo el pasado, el presente y el 
futuro.” (6) 

Aun mismo que permanezca aparentemente estacionaria, la 
mente (espíritu) prosigue su camino, sin contratiempos, bajo la 
actuación de las fuerzas visibles o invisibles. En la voluntad, 
“tenemos el control que la dirige en ese o aquel rumbo, 
estableciendo causas que comandan los engaños aflictivos 
siglos de reparación y sufrimiento; la inteligência puede 
aprisionarse en el calabozo de la criminalidad; la imaginación 
puede generar peligrosos monstruos en la sombra; y la 
memoria no obstante fiel a su función de registradora, 
conforme el destino que la naturaleza le señala puede caer en 
deplorable relajamiento.” (7) 

Aun bajo el enfoque espirita, “el cerebro es la dinamo que 
produce la energía mental, según la capacidad de reflexión que 
le es propia. La mente (espíritu) es el maestro de ese mundo 
microscópico, en el que billones de corpúsculos y energías 
multiformes se aplican a su servicio. De ella proceden los flujos 
de la voluntad, produciendo vasta red de estímulos, 
reaccionando ante las exigencias del paisaje externo, o 
atendiendo a las sugestiones de las zonas interiores. Puesta 
entre objetivo y subjetivo, es obligada, por la ley divina, a 
aprender, verificar, escoger, repeler, aceptar, recoger, guardar, 
enriquecerse, iluminarse, progresar siempre. 
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SOBRE SI SE DEBE O NO EVOCAR A UN ESPÍRITU 
 

Traducido por Mercedes Cruz Reyes  
merchitacruz@gmail.com 

 
¿Cuál es la importancia de la evocación de los Espíritus hoy en 

día? ¿Será inadmisible o errada la evocación de los 
desencarnados? Es incontestable no haber cualquier dispositivo 
que impida la evocación (1) de los Espíritus en la Codificación. 
Sin embargo, Kardec hace reservas sobre el tema: 
“frecuentemente las evocaciones ofrecen más dificultades a los 
médiums que los dictados espontáneos, sobre todo cuando se 
trata de obtener respuestas precisas a cuestiones 
circunstanciales. Para esto, son necesarios médiums especiales, 
al mismo tiempo flexibles y positivos”. (2) Por tanto sin ese 
discernimiento, si alguien evocara a una piedra ella responderá, 
pues “hay siempre una multitud de Espíritus dispuestos a tomar 
la palabra bajo cualquier pretexto.”(3) 

Actualmente hay el cauteloso ejercicio de la no evocación de 
los Espíritus. ¿Cómo interpretar el impedimento evocatorio en 
los grupos mediúmnicos? Creemos que no exista ninguna 
prohibición por los dirigentes; lo que acontece son apenas 
criterios de consejos para que tal práctica sea evitada, cara a 
las precipitaciones que proporciona. Pese a no ser totalmente 
favorable la evocación a los espíritus, no analizamos tal método 
como “cosa demoniaca”, desde el momento que sean medidos 
los relevantes designios a que se proponen y, sobre todo, los 
valores morales de los evocadores. 

¿A propósito de las manifestaciones mediúmnicas 
espontaneas, será que son menos peligrosas que las 
evocaciones? El Codificador afianza que la evocación traza lazos 
entre el evocador y el evocado, que impiden o por lo menos 
limitan la interferencia de un mistificador. Todavía, Kardec 
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también asegura que “las comunicaciones espontaneas no 
presentan inconveniente alguno y que por ese método se 
pueden obtener cosas admirables.”(4) 

En verdad, en el transcurso de los años advino un cambio en 
el método de intercambio con el más allá, entre los importantes 
puntos que avalan la restricción de la práctica de la evocación 
en la actualidad, es por la desconfianza de la inducción, de la 
sugestión o del animismo del médium, más allá de que el 
acabaría casi que en la obligación de “recibir al espíritu tal o 
cual”, sobre todo para atender al dirigente y al grupo. 

Otros aspectos a considerar son la sujeción y la inhibición 
que, como regla, acompañan a este tipo de ejercicio psíquico 
(evocación), originarios de la perspectiva casi siempre mística 
cultivada en torno al médium. Creemos que la modificación del 
proceso evocatorio en las reuniones mediúmnicas ocurrió 
porque no surtió, después de la Codificación los efectos 
deseados. Lo más probable, por no obtener médiums 
“desarrollados” con cualidades adecuadas o, en último análisis, 
ambas condiciones. 

¿De lo expuesto, y considerando las graduales etapas de la 
programación espirita en la Tierra, será que actualmente 
deberíamos promover (como ocurrió durante la codificación), 
un dialogo boquiabierto y directo con los recién desencarnados, 
visando obtener noticias de los mismos para sus familiares que 
quedaron aquí? ¿Cuántas personas procuran grupos espiritas 
queriendo noticias de los entes que “partieron”? ¿Será que la 
finalidad de la mediúmnidad es esa? (5) Hay personas 
(¡pásmense!) que “orientan” médiums a través de cursos 
“avanzados”, enseñando algún tipo de “técnica” para “recibir a 
recién desencarnados”. Tales “maestros del Espiritismo” 
afirman con fanfarronería que algunos jóvenes y otros 
“alumnos” estarán en breve prestando [a través de la 
evocatoria mágica] los “servicios” de consolación para los 
parientes que por aquí quedaron!... (¿!?!?) ¡Créalo si 
quiere!...(6) 

Reafirmamos la opinión de Emmanuel – “cualquier 
comunicación con lo invisible debe ser espontanea, y el espirita 
cristiano debe encontrar en su fe el más alto recurso de 
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cesación del egoísmo humano ponderando en cuanto a la 
necesidad de reposo de aquellos a quien amo, y esperando su 
palabra directa, cuando y como juzguen los mentores 
espirituales conveniente y oportuno”. (7) El buen sentido nos 
impone la certeza en las lecciones aquí consignadas por el 
Mentor Chico Xavier. La anotación no puede ser atribuida a la 
opinión personal del Benefactor, como suelen apostillar 
algunos, hasta porque no hay ninguna contradicción doctrinaria 
en su discurso. 

Un grupo espirita prudente trabaja con la espontaneidad de 
las comunicaciones y recurre a las evocaciones tan solo en las 
situaciones extraordinarias. Hasta porque “en el curso del 
trabajo mediúmnico, los esclarecedores no deben constreñir a 
los médiums psicofónicas para recibir a los desencarnados 
presentes, repitiendo ordenes o sugestiones en ese sentido, 
atentos al precepto de espontaneidad factor esencial para el 
éxito del intercambio.” (8) 

Observemos que no tenemos dominio sobre el mundo de los 
Espíritus que, para desagrado de los evocadores, tiene sus 
propias normas de conducta. En cuanto a los principiantes en la 
mediúmnidad, Kardec advierte enérgicamente “para que no se 
adopte la evocación directa de un Espíritu explicando las 
dificultades del proceso y aconsejando en apelo general.”(9) 

Hay circunstancias reales que inhiben o previenen a los 
Espíritus atender a los evocadores cuando les son dirigidas las 
evocaciones. Observemos algunas situaciones que tornan la 
evocación imposible: cuando el desencarnado está envuelto en 
misiones u ocupaciones de las que no puede apartarse; cuando 
el espíritu ya no esté en el más Allá , por estar (re) encarnado ( 
solo excepcionalmente puede acontecer la evocación a un 
encarnado), más eso es imposible si estuviera encarnado en 
planetas inferiores a la Tierra; cuando el evocado etéreo se 
encuentra en locales de punición y no tiene permiso para de allí 
apartarse; cuando el médium evocador, por su naturaleza o 
aptitud, no consigue entrar en sintonía mediúmnica con el 
Espíritu evocado. 

Más allá de eso, como pronunció Kardec, “las evocaciones 
ofrecen más dificultades a los médiums. “(10) Cierta vez, 
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alguien nos dijo lo siguiente: “los dirigentes que estan 
proponiendo actualizar sus casas espiritas necesitan abdicar el 
entendimiento contrario a las evocaciones, pues si no hubiera 
evocaciones el centro espirita quedará impedido de curar 
obsesiones (¡?...) dejando de realizar una de las más 
importantes obras del 

Espiritismo: la liberación obsesiva” (¡!!!???). Expliqué al 
distintivo evocador que el tratamiento de desobsesión no es la 
“obra” más imperiosa de la institución espirita. La más 
importante misión del centro espirita es difundir los conceptos 
doctrinarios, visando colaborar en la reforma moral del hombre. 
Otra cosa: el Espiritismo jamás recomendará la propagación de 
los inadecuados métodos de exorcismo bautizados de 
desobsesión a través de ingenuas evocaciones. 

Para León Denis, no es indispensable hacer evocaciones 
definidas. En el grupo que dirigió, raramente ocurrieron 
evocaciones, pues “prefería dirigir un apelo a los guías y 
protectores habituales, dejando a cualquier Espíritu la libertad 
de manifestarse bajo su vigilancia.” (11) Denis nos legó 
modelos excelentes de reuniones donde se cultivaba la 
reverencia intensa a los mentores del más allá, en donde la 
mediúmnidad era desempeñada con amor, sin que hubiese 
perdida al estudio y a la investigación. 

¿Además será que impidiendo o sugiriendo la no evocación a 
los Espíritus, el campo de la investigación en la institución se 
cierra y todo queda entregado a “la voluntad de Dios”? 

¿Será  que  sin  las  evocaciones  de  Espíritus  advendrá  la  
pobreza  de  revelaciones “avanzadas” del más Allá? Hay 
opiniones extravagantes atestando que las manifestaciones 
espirituales espontaneas son fuente de improductividad 
doctrinaria, lo que torna el centro espirita inerme y de donde se 
hace necesario salir con urgencia. (¡Asómbrense!) 

Evocar o no a un Espíritu es asunto que necesita, ser bien 
ponderado, teniendo siempre en mente la intención a que ella 
se presta. André Luiz reafirmo el parecer firmado por 
Emmanuel, aconsejando su supresión en nuestro medio, “de la 
práctica de la evocación nominal de los Espíritus.” (12) 

La técnica evocativa de los Espíritus tuvo su época, como la 
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tuvieron las mesas giratorias, las tablitas, la tiptología, las 
pneumatógrafias y pneumatofonia, las materializaciones etc. 
como también tuvo su época “el dialogo con los Espíritus a 
través de la psicografia. El retorno al método de la evocación, 
inclusive, no dinamizaría las actividades mediúmnicas y ni 
propiciaría el surgimiento de médiums más aptos y seguros. En 
el caso de estos es exactamente lo contrario: el surgimiento de 
médiums más adiestrados es que posibilitaría (tal vez) las 
condiciones para las evocaciones.” (13) 

En síntesis, la evocación puede ser empleada eventualmente, 
priorizándose, sin embargo, las comunicaciones espontaneas. 
Es obvio que ninguno de los dos métodos debe ser registrado 
radicalmente, hasta porque eso ocasionaría prejuicios en las 
actividades de la mediúmnidad en sus varios aspectos, sea en 
eventual terapéutica de los cuadros obsesivos, en la asistencia 
a los espíritus sufridores o en las investigaciones de los 
fenómenos extra físicos. 
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LA CIENCIA TENDRÁ QUE AVANZAR PARA REVELAR LAS 
VARIAS DIMENSIONES DE LA VIDA 

 
Traducido por Mercedes Cruz Reyes 

merchitacruz@gmail.com 
 
Bajo el punto de vista espirita, las enfermedades se presentan 

provenientes de dos fuentes distintas: las de causa física y las 
de origen espiritual. Bajo el aspecto físico, la matriz de las 
molestias yace en la alteración de la organización material, 
generada por causas advenidas del ambiente donde la persona 
se encuentra (re) encarnada, ejemplo: agresiones, accidentes, 
contaminaciones bacterianas y víricas etc. En la segunda 
hipótesis, la enfermedad sobreviene por la incrustación de 
magnetismo deletéreo en el periespiritu, resultante de desvíos 
morales. por su vez, el cuerpo periespiritual (molde del cuerpo 
físico) imprime los reflejos de ese desorden en la estructura del 
cuerpo carnal, debilitándolo o provocando enfermedades. Hay 
por consiguiente, una interacción directa entre el alma/cuerpo y 
viceversa. 

Recientemente el británico George Hudspeth, portador de 
problema visual incurable, torno a ver de nuevo después de 
“dialogar” con la imagen fotográfica de la esposa fallecida. 
¿Qué tiene que ver eso con el tema? ¡Mucha cosa! 

El “caso Hudspeth” sorprendió a los médicos dejándolos 
asombrados ante la enigmática cura. En verdad, cuando son 
sanadas las enfermedades tenidas como “incurables”, 
desafiando los juicios médicos, casi siempre son catalogables 
en el rol de los prodigios casuales o “milagro”. Todavía, en los 
fenómenos de la vida todo tiene una lógica causal, el “acaso” y 
el “milagro” no tienen vínculos con las propuestas espiritas y 
mucho menos con las leyes de Dios. 

Posiblemente la ingenua y cariñosa recordación de la esposa 



 

 

 

115 

favoreció al viudo en entrar en sintonía con médicos del “más 
allá”. En ese caso, sería admisible que los clínicos espirituales, 
después de evaluar el grafico, “cármico” del enfermo, 
intercediesen recuperando instantáneamente la visión de 
Hudspeth, a través de procedimientos que la ciencia médica de 
“acá” desconoce. 

Aunque diagnosticado como portador de una enfermedad 
visual “incurable”, la recuperación de Hudspeth puede ser 
esclarecida a través de una posible intervención espiritual, 
sopesando, obviamente, el merecimiento del mismo. Sabemos 
que en los círculos espirituales próximos a la Tierra ocurren 
actividades médicas similares a las que se observan en los 
hospitales terrenales. En el “más allá”, los especialistas de la 
medicina adentran, con más seguridad en la historia de la 
medicina adentran, con más seguridad en la historia del 
enfermo para observar las raíces de la enfermedad. 
Rigurosamente, es en la mente donde yace la exacta causa de 
las enfermedades. ¡Sí! Somos herederos de nuestras acciones 
pretéritas tanto buenas como malas. El “carma” o “cuenta del 
destino creada por nosotros mismos”, está grabada en el 
cuerpo que Kardec llamó periespiritu, o cuerpo celeste según 
pablo; o túnica nupcial conforme enseñó Jesús; o cuerpo 
bioplasmatico para los ex soviéticos; o cuerpo astral en la 
Teosofía; o modelo organizador biológico designado por 
Hernani Guimarães Andrade. 

Los procedimientos adoptados por médicos desencarnados se 
estriban en reminiscencias mucho más amplia y completa de lo 
que la realizada frecuentemente “acá” en el orbe físico. Forman 
parte de ella el mapa de identificación completo del paciente 
que engloba su biografía actual, la ficha carmica y la proyección 
individual de recordaciones, también como el folleto de los 
complejos de culpa; la apreciación de los miembros de la 
familia; la anamnesis psicológica de minucias, completada por 
el check-up mental, que es La competencia del especialista 
proceder a la “lectura e interpretación” de los pensamientos, 
por la simple observación visual del cerebro [transcendente]en 
funcionamiento. 

Por tanto, en el “más allá” los exámenes pueden determinar 
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la reversibilidad o irreversibilidad de la enfermedad. 
Normalmente eso ocurre previamente a la reencarnación, 
motivo por el que numerosos enfermos son tratables, más 
solamente curables mediante internaciones (largas o cortas) en 
el campo físico, a fin de que las cosas profundas del mal sean 
extirpadas de la mente por el contacto directo con las luchas en 
las que se configuran. 

En el futuro, cuando la mayoría de los hombres comprendan 
la vida fuera de las dimensiones físicas, todos y cualquier 
fenómeno, aunque inexplicables, principalmente de “cura”, no 
serán más tratados como sorprendentes o “sobrenaturales”. En 
verdad, hay medios de intercambio entre el “Cielo y la Tierra” 
que la inútil ciencia académica aun no tiene estatura 
satisfactoria para cubrir. Infelizmente, aun son rechazadas las 
evidencias científicas del Mundo Espiritual, constatadas en 
investigaciones realizadas por científicos del porte de William 
Crookes, Alfred Russel Wallace, Oliver Lodge, Aksakof, Ernesto 
Bozzano, además de otros, que no dejan dudas de que las 
energías del universo pueden ser aplicadas a todas las 
dimensiones o escalas, que se desdoblan en el espacio y en el 
tiempo, uniendo el campo físico y extra físico en una sola red o 
totalidad integrada. Los Catedráticos Espirituales aseguran que 
divisamos apenas una octava parte de lo que sucede a nuestro 
alrededor, lo que nos da idea de cuánto la Ciencia tendrá que 
progresar para revelar las múltiples dimensiones de la vida y el 
tipo de energía que entra en la composición de cada una de 
ellas, lo que significa decodificar las variadas disposiciones o 
modos de “adensamiento”de la luz, que penetran en la génesis 
de las partículas de esas diferentes dimensiones. 

Las fuentes de las enfermedades físicas son objeto de estudio 
de la Ciencia Clásica. Las matrices de los achaques espirituales 
han sido objeto de pesquisa por la “Ciencia Espirita”, eso 
porque el científico clásico no admite la existencia del Espíritu. 
Más temprano o más tarde habrá la unión entre la Ciencia y el 
espiritismo. La fuente del saber tiene necesidad de una nueva 
visión de la realidad, construida a partir de un modelo que se 
basa “en la conciencia del estado de inter-relación e 
interdependencia esencial de todos los fenómenos (físicos, 
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biológicos, sociales y culturales) y esta visión transcendente en 
las actuales fronteras disciplinarias y conceptuales habrá de de 
ser explorada en el ámbito de nuevas instituciones.”. (1) Hasta 
porque “el Espiritismo y la Ciencia se complementan uno al 
otro; la Ciencia sin el Espiritismo, queda imposible explicar 
ciertos fenómenos solo con las leyes de la materia; el 
Espiritismo, sin la Ciencia, le faltaría apoyo y control”.(2) 

Creemos que los postulados espiritas constituyen sendas 
innovadoras, abiertas por la fenomenología mediúmnica y sobre 
las cuales la Ciencia transitará, más tarde o más temprano, 
edificando las largas alamedas del desenvolvimiento, con las 
cuales se beneficiará toda la humanidad. “La medicina humana 
será muy diferente en el futuro, cuando la Ciencia pueda 
comprender la extensión y complejidad de los factores mentales 
en el campo de las molestias del cuerpo físico.”(3) 

En suma, el hombre es constituido de estructuras mucho más 
complejas de lo que se consigue visualizar a simple vista o a 
través de la tecnología médica existente. La “salud es la 
perfecta harmonía del alma. (4) Para la conquista de la salud 
espiritual la Doctrina Espirita ofrece recursos terapéuticos 
complementarios a la medicina terrena. En el rol esos recursos 
medicamentosos constan de la oración, de la meditación, de los 
trabajos de desobsesión, la educación y ejercicio de la 
mediúmnidad (cuando recomendable), el pase, el agua 
fluidificada, la invitación para el servicio asistencial, estimulo al 
paciente para el autoconocimiento, para ampliar sus 
potencialidades espirituales, con énfasis en la reforma moral, 
punto básico para la salud integral. 
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EL ESPÍRITU, ORIGEN DE LA CONCIENCIA HUMANA, HA 
RESISTIDO AL SENIL REDUCCIONISMO ACADÉMICO 

 
Traducido por Mercedes Cruz Reyes  

merchitacruz@gmail.com 
 
James Cracknell, un medallista Olímpico (1), considerado uno 

de los deportistas más victoriosos de Inglaterra expuso en el 
libro co-escrito con su esposa, la profunda transformación de su 
personalidad, ocurrida después de haber sido atendido en la 
cabeza por el impacto con el retrovisor de un camión. Y cara a 
las lesiones en el lóbulo frontal del cerebro, Cracknell fue 
advertido por el Neurologista que enfrentaría en lo sucesivo las 
dificultades con la memoria y pérdida significativa del 
vocabulario. El traumatismo encefálico igualmente comprometió 
drásticamente su relacionamiento con la mujer y el hijo. 
Después del accidente, sobrevinieron los surtos psicológicos de 
violencia en sus reacciones, llegando a amenazar la seguridad 
de su esposa, Beverley Turner. El cuenta que cuando Turner 
estaba embarazada, tuvieron una discusión violenta y el intento 
estrangularla. 

No ignoramos que el cerebro es un órgano enigmático, sin 
embargo, cara a su lesión encefálica, cuál sería la 
responsabilidad de James ante su cambio comportamental? La 
neurociencia ve al ser humano apenas como una máquina, un 
autómata programado por el ocaso y que, tomando como base 
el caso citado, Cracknell no puede ser responsabilizado por sus 
actitudes. Afianzan los especialistas que determinadas regiones 
comprometidas del cerebro son decisivas para controlar 
emoción y conducta agresiva. 

¿Bajo los auspicios de las apreciaciones espiritas, como 
podemos acercarnos a la temática, considerando el trauma 
encefálico como agente causal del cambio de comportamiento 
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(libre albedrio) de alguien? Si una persona tiene una lesión 
encefálica, es responsable o no para asumir sus actos? ¿Debe 
responder por ellos? Garantizan los pesquisidores que la 
conquista del libre albedrio jamás fue completo. Para tales 
estudiosos el libre albedrio no es más que una quimera. 
Concretizados ensayos hace años permitieron mapear la 
esencia de la actividad cerebral antes de que la persona 
presentase conciencia de lo que iría hacer. Seriamos como 
computadoras carnales y la tela del monitor seria representada 
por nuestra conciencia. se coloca el libre albedrio en suspensión 
y se intenta demostrar que una provincia del cerebro, 
comprendida en La coordinación de la actividad motora, 
presenta actividad eléctrica en una fracción de segundos antes 
de una persona asumir una decisión. (¡¿…) 

Articulan los materialistas que la conciencia es un producto de 
la actividad cerebral, que surge para dar coherencia a nuestras 
acciones en el mundo. El cerebro toma la decisión por cuenta 
propia y aun convence su “titular” que el responsable fue el. 
Por lo tanto, nosotros somos uno solo: lo que es cerebro 
también es mente. La sensación de que existe un yo que habita 
y controla el cuerpo es apenas el resultado de la actividad 
cerebral que nos ilude. 

Entonces no hay ningún “fantasma” en la maquina cerebral. 
¿En serio? Es obvio que muchas deducciones de los múltiples 

experimentos de la neurociencia reduccionista son artimañas de 
ficción. “La mente tiene la dinámica de un mosaico de luces que 
se proyectan por la conciencia, que se construye o expande 
delante de lo que nos emociona.” (2) De ese Universo abstracto 
“emanan las corrientes de la voluntad, determinando vasta red 
de estímulos, reaccionando ante las exigencias del paisaje 
externo, o atendiendo a las sugestiones de las zonas 
interiores.”. (3) 

Hay estudios consistentes que comprueban la total 
imposibilidad de medirse con precisión el tiempo entre el 
estimulo cerebral y el acto en si, lo que, más allá, ya derrumba 
todas las precipitadas tesis mecanicistas. La conciencia y la 
inteligencia no son un corto-circuito ni el sub producto casual 
del intercambio de cualquier neuronios. Mientras la ciencia se 
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demora abrazada a la materia y no alcanza la dimensión de lo 
que no puede palpar, ver y oír, quedará aun extremadamente 
distante de atender a las inmediaciones de la verdad que 
investiga. 

Aunque el deseo de explicar materialmente, por la práctica de 
los neurocientificos, toda la categoría de fenómenos 
intelectuales y hasta “metafísicos” por medio de las acciones 
combinadas del sistema nervioso; y, aunque pese a la Ciencia 
haber alcanzado certezas conclusivas, como por ejemplo la de 
que una lesión orgánica hace cesar la manifestación que le 
corresponde, y que la ruina de una red nerviosa hace apagar 
una facultad, ella, con todo, está inmensamente limitada para 
elucidar los fenómenos espirituales. Cara a eso, no podemos 
apartar el hecho de la influencia espiritual en el cerebro. Se 
hace forzoso también comprender no al alma aislada del cuerpo 
más si ligada a ese cuerpo, el cual representa su forma 
concreta, con un montón de materias indispensables a su 
condición de tangibilidad, animada por su voluntad y por sus 
predicados eternos. 

Reconocemos que hay neurocientificos circunspectos, 
sensatos, explicando que un mundo sin libre albedrio provocaría 
ruptura de la paz. Ellos se esfuerzan notadamente para 
armonizar sus tesis como problema de responsabilidad 
individual. Aun mismo bajo un automatismo determinista, ellos 
reconocen que todos deben ser responsables por sus acciones, 
si no fuese así la estructura social embarcaría en el desorden en 
el caso que alguien pudiese violentar, robar, matar con 
embasamiento en el contexto simplista de que el cerebro 
decreto hacer eso o aquello. El cerebro se asemeja a 
complicado laboratorio, “donde el espíritu, prodigioso 
alquimista, efectúa necesarias e inimaginables asociaciones, 
atómicas y moleculares para las exteriorizaciones inteligentes”. 

El atributo esencia del ser humano es sin duda la inteligencia, 
más si la causa de la inteligencia no reside en el cerebro 
humano, más si en el ser espiritual que sobrevive al cuerpo 
físico. Gracias al Espiritismo, en su aspecto filosófico y 
experimental, está siendo posible construir el sólido puente 
sobre el abismo que separa la materia del espíritu. Todo grito 
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de coronados Nobles de física alza su voz para expresarnos la 
muerte de la materia. 

Ya es tiempo de instruirnos ante las enseñanzas de la ciencia 
pos-mecánica del siglo pasado y de librarnos de la comisa de 
fuerza que el materialismo del siglo XIX infligió a nuestros 
juzgamientos filosóficos. Neurocientificos, “químicos y físicos, 
geómetras y matemáticos, erguidos, 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 
desparecer, por falta de materia, la base que les aseguraba las 
especulaciones negativas.(4) 

El hombre no es el resultado ocasional de contingencias 
aleatorias y casuales. “Sin el libre albedrio el hombre seria una 
maquina.” (5) 

La Doctrina Espirita está en el extremo opuesto del 
materialismo y es su misión desmitificar estas teorías 
reduccionistas que intentan despreciar al ser humano y el 
sentido de su existencia. “El cerebro es el órgano sagrado para 
la manifestación de la mente, en tránsito de la animalidad 
primitiva para la espiritualidad humana.”(6) 

Kardec, conocedor de las ideas de Franz Josef Gall, médico 
alemán, anatomista y fundador de la frenología (que liga cada 
función mental a una zona del cerebro), interroga a los 
Benefactores: ¿“Sobre la influencia de los órganos se puede 
inferir la existencia de una relación entre el desenvolvimiento 
de los del cerebro y el de las facultades morales e 
intelectuales?”. La explicación de los Espíritus no admite 
márgenes a equívocos: “No confundáis el efecto con la causa. 
El Espíritu dispone siempre de las facultades que le son propias. 
Ahora, no son los órganos los que dan las facultades, y si estas 
las que impulsan al desenvolvimiento de los órganos.” (7) 

Es bien verdad que la neurociencia ha realizado esfuerzos 
para encerrar al Espíritu en el cerebro, como si el alma fuese 
una prisionera de la caja craneana, e intentan disecarla a fin de 
comprobar que el cerebro es la matriz de la conciencia. Con 
todo el Espíritu – origen de la conciencia humana – ha resistido 
brevemente al decrépito reduccionismo académico. 
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NUEVOS MEDIOS LOCALES PRIVILEGIADOS PARA DIFUSIÓN 
ESPÍRITA 

 
Traducido por Mercedes Cruz Reyes 

merchitacruz@gmail.com 
 
Desde la popularización de la radio- concebido por Marconi en 

1985 y difundido en profusión hasta las décadas de 30 y 40 del 
siglo XX, del surgimiento de la televisión-concebido por John 
Baird en 1925 y considerando la masificación de Internet, sobre 
todo a partir de la década de 90 (con la creación de red web), 
acreditan a Tim Berners Lee, el nivel de información 
interpersonal sorprendentemente ampliado. 

El progreso tecnológico con la confección de las pequeñas y 
poderosas fuentes de energías (baterías) y del micro tecnología 
tornó posible el surgimiento de múltiples dispositivos 
electrónicos portátiles, de entre ellos el “arrebatador” aparato 
celular. Con la transformación gradual del perfil del 
telespectador a causa del mundo virtual y de la aparición de 
internautas, hasta aun mismo la importancia de la televisión 
digital, ya se encuentra en vías de aniquilamiento por la llegada 
de las de los televisores inteligentes. (1) 

Del embrollo de la informática con la telefonía móvil viene el 
Smartphone (2) que consolida el cambio del prototipo de 
entretenimiento practicado por varios años. El suceso del 
teléfono inteligente como sustentáculo para el nuevo modelo de 
repartición de contenidos estimuló la concepción de nuevos 
aparatos, múltiples en sus funciones: comprimidos, y smartTVs. 
Estos aparatos permiten el acceso de variadas formas y a 
distintos intermediarios de intercambio interpersonal, 
caracterizándose especialmente por sus compresiones y fácil 
transporte. 

Hay países que detestan la libertad individual y temen el 
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mundo virtual, por eso adoptan control absurdo de los 
expedientes de internet. Por otro lado, hay ambiciosos 
empresarios que luchan por el monopolio de la intercesión del 
acceso a los contenidos y a la posesión de la mediación de las 
relaciones interpersonales. Con eso, se interrumpen 
competiciones alentadas entre los navegadores, puertas de 
acceso y los sites de búsqueda. Y la más reciente guerra por el 
dominio de la mediación de las relaciones entre los internautas 
tiene como estrategia fundamentales para la oferta de servicios 
de transferencia, almacenaje y administración de correos 
electrónicos (e-mails), imágenes y videos, entre otros; 
eternizándose en las llamadas redes sociales. 

Sabemos que el intrincado ambiente virtual está siendo 
irradiado a través de los computadores de las grandes 
corporaciones, con quien compartimos nuestras experiencias 
internautas e intimidades (fotos, videos, documentos etc.), más 
eso no debe ser motivo para el pánico, hasta porque, 
percibimos con optimismo y esperanza el avance de esta nueva 
posibilidad de diseminación de las ideas. 

Entendemos que mucho más allá de las nefastas ideologías 
castradoras de libre expresión, la tecnología de la información, 
visando la “cultura participativa” y la “inteligencia colectiva”, 
proporcionará el despertar de la conciencia, facultando la 
implantación de las libertades democráticas y del pensamiento 
religioso entre los pueblos. ¿Duda alguien de eso? 

Al discurrir sobre la capacidad de persuasión de las nuevas 
medios de comunicación y de Internet, somos obligados a 
reflexionar sobre la previsión de Kardec en el siglo XIX, 
veámoslo: “una vulgarización en larga escala, hecha en los 
periódicos de mayor circulación, llevaría al mundo entero, hasta 
las localidades más distantes, el conocimiento de las ideas 
espiritas, despertaría el deseo de profundizarlas, multiplicando 
los adeptos, impondría silencio a los detractores, que luego 
habrían de ceder, ante el ascendente de la opinión general.”(3) 

En la era cibernética, de la robótica vivimos épocas limítrofes 
en las cuales todo antiguo orden de representaciones y de los 
saberes oscila para dar lugar a imaginarios, modos de 
conocimiento y estilos de relación social aun poco consolidados. 
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Vivimos uno de estos raros momentos en que, a partir de una 
nueva configuración tecnológica, una nueva relación con la vida 
física, un nuevo estilo de humanidad es concebido. 

El pesimista y critico contumaz advierte sobre la exclusión 
digital, si! Más es importante proyectar los ojos en el futuro. 
Creemos que en el porvenir tener acceso a internet en domicilio 
será tan común como tener un frigorífico, una televisión o aun 
mismo un aparato celular. 

El mundo virtual puede eliminar las barreras materiales y 
establecer la ligación que permite la dispersión del 
conocimiento con la velocidad del pensamiento, que las 
innovaciones sean expuestas y discutidas, que ejemplos sean 
juzgados y profesados, asociados, todos en condición de 
apreciar lo que acontece en los cuatro cantos del orbe, en el 
tiempo real. 

Debemos creer en la fuerza del mensaje virtual como medio 
prestigioso de publicación espirita. Entendemos que en pocos 
años Internet será la mayor vía de interacción del movimiento 
espirita mundial. Por WEB los libros de clásicos podrán estar a 
disposición en hipertexto, en versiones de consulta simplificada. 
Relatos específicos deberán ser coleccionados e indexados para 
búsqueda rápida. 

No podemos dejar de echar mano de ese espacio cibernético, 
hasta porque con la ausencia de informaciones claras de la 
Doctrina Espirita en el ciberespacio, queda libre el espacio para 
que otros tipos de utilización trapacera se propaguen por la red 
sin escrúpulos. Este es un riesgo mucho mayor de lo que 
cualquier otro que puede ser asumido a través de la continua e 
incansable publicación del contenido espirita en la Red Mundial 
de Computadores. 

Actualmente puede estar disponible toda la literatura espirita 
en las nuevos medios de comunicación. O sea, estamos ante la 
posibilidad de construir y acceder instantáneamente a la mayor 
biblioteca espirita del Planeta. 

 
Notas e Referencia bibliográfica: 

 
(1) também conhecida como TV conectada ou” TV Hybrida“, é 
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um tipo de codinome usado para descrever a integração da 
Internet e as características da Web 2.0 com televisores e set-
top boxes, assim como a convergência entre computadores 
com estes televisores e set-up boxes  

(2) Um smartphone pode ser considerado um telefone celular 
com as funcionalidades de um minicomputador..  

(3) Kardec, Allan. Obras Póstumas-Projeto 1868, Rio de 
Janeiro: Ed FEB, 2001  
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¡PRACTICAR EL EVANGELIO, SI! ¡GANAR DINERO A COSTA DEL 
MENSAJE DE CRISTO, NUNCA! 

 
Traducido por Mercedes Cruz Reyes  

merchitacruz@gmail.com 
 
¿Es justo transformar un templo religioso en una Agencia 

Mercantil? ¿En una especie de núcleo financiero lucrativo? 
¿Será que Dios consiente tal procedimiento? ¿Fue esto lo que 
enseñó Jesús? 

¡Vivir el Evangelio, si! ¡Ganar dinero a costa del mensaje de 
Cristo, Nunca! Hasta porque nada es tan legitimo para un 
cristiano que el ejercicio de mercadería con el Evangelio. Es 
deprimente identificarnos “religiosos” (salvándose las 
excepciones) que se postean como “misioneros” de Cristo, con 
evidente desprecio al código sublime del amor al prójimo. Tales 
líderes se distinguen por el verbalismo descomedido, comentan 
tediosos los más variados asuntos, no obstante no llegaran a 
cualquier arremate de raciocinio. Exaltan las emociones infelices 
de la arrogancia entre sus seguidores, llenándolos de 
faustuosas alusiones aunque vacías de sentido. 

Cristo advirtió varios segmentos del Evangelio sobre los 
“evangelizadores” oportunistas, comparándolos a “lobos con 
piel de cordero” la lógica humana es dilacerada ante la 
exploración de la fe. No hay como enmudecer ante los que se 
valen de las redes de televisión, periódicos, libros, internet y 
radios para predicar el Evangelio en “nombre de Dios”, 
deslumbrando a los seguidores afirmando que la clemencia del 
Padre solamente puede ser obtenida a través de la donación 
del dinero. 

Lo que asistimos presentemente son reediciones de las 
astutas ventas de indulgencias, matriz de la Reforma 
Protestante. Más, si alguien surge diciéndose “apóstol” de 
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Cristo desconfiemos de su salud mental, pues en realidad lo 
que han surgido son “mercenarios” y no Misioneros del 
Maestro. Tales predicadores exaltan la ignorancia con altas 
dosis de soberbia y se alardean de guías y evangelistas. Hay 
muchos falsos cristos y falsos profetas representados por 
filosofías, doctrinas sectas y religiones mercantilistas que 
esclavizan a los hombres, y exploran la buena fe de las 
personas que sufren. 

Jesús hace dos mil años reprendió: Esta escrito: Mi casa será 
llamada casa de oración. Sin embargo, vosotros la habéis 
transformado en cubil de ladrones”. (1) Hoy, discurren sobre 
las criaturas en una maniaca exaltación de Cristo, aprovechan 
sus predicas como moneda de cambio, donde quien sea más 
generoso (mano abierta) y destine más cuantía de dinero 
tendrá mayor beneficio “celestial”. Los desprevenidos 
seguidores se nutren de la “fe ciega” que les es infligida por 
medio de discursos acalorados y escenarios de pseudo-
exorcismo, donde lo que de hecho ocurre son catarsis anímicas 
y/o “incorporaciones” de obsesores que se deleitan ante los 
patéticos y deprimentes espectáculos. 

Y como si no bastase se comercializa los más singulares 
amuletos como “”Ollas con agua del río Jordán”; “frascos de 
perfumes y oleos con olor de Jesús”; “fragmentos de maderas 
de la cruz del Calvario”; “lotes, casas y mansiones en el cielo”. 
Es evidente que un santuario religioso no puede ser análogo a 
la lonja comercial donde se negocia con mercancías de Dios. 
¿Será que desconocen que el templo cristiano es local para 
meditaciones y cavilaciones sobre los desaciertos y diligencias 
para mejoría del comportamiento de cada uno de nosotros? 

¿Qué decir de los “evangelistas” de grandes audiencias que 
cobran fortunas para predicar, que alimentan a través de 
elocuencia verbal la idolatría de su personalidad? Son 
vendedores modernos y profesionales del Evangelio que 
condenan trabajar, abominan el argumento de que Cristo nos 
invitó a cargar nuestras “cruces”, a granjear “el pan” con el 
“sudor” de nuestro trabajo, y que solo granjearemos el “Reino 
de los Cielos”, esto es, la paz del espíritu si hacemos al 
semejante lo que deseamos para nosotros mismos. ¡Sí! “Hay de 
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vosotros, conductores de ciegos, pues que decís: Cualquiera 
que jurare por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el 
oro del templo, o por la oferta, esto es cierto. ¡Insensatos y 
ciegos! ¿Pues cual es mayor: la oferta, el oro, o el templo de 
Dios?”.(2) 

La única moneda que el Creador acoge como cambio es el 
amor al prójimo. Todavía, infelizmente buena parte del legado 
religioso que se transfiere para las actuales generaciones con 
respecto a la codicia, al encanto de los sentidos físicos, la 
conquista del poder a toda costa, cediendo cancha a la 
brutalidad y a la confusión. El fanatismo que viene siendo 
desenvuelto en torno al misticismo decrepito, investido para 
almacenar recursos monetarios, visando patrocinar la “salud” 
de aquellos que más prontamente La puedan comprar a peso 
de oro, han ofrecido ambiente al materialismo y al utilitarismo 
en el que las personas se deleitan, apartadas de la misericordia, 
de la solidaridad, de la fraternidad, ante el desafío de la 
autentica experiencia del amor al prójimo, conforme fue vivido 
por Jesús. 

Paulo escribió: “De hecho, gran fuente de lucro es la piedad 
con el contentamiento. Porque nada hemos traído para el 
mundo, ni cosa alguna podemos llevarnos de el. Teniendo 
sustento y con que vestir, estemos contentos. Ahora, los que 
quieren ser ricos caen en la tentación, y en el lazo, de muchas 
codicias insensatas y perniciosas, las cuales ahogan a los 
hombres en la ruina y la perdición. Porque el amor al dinero es 
la raíz de todos los males; y algunos, en esa codicia, se 
desviaron de la fe y a si mismos se atormentaron con muchos 
dolores. Tu, sin embargo, el hombre de Dios, huye de esas 
cosas; antes, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la 
constancia, la mansedumbre.” (3) Por esas muchas razones es 
fácil percibir que en la actualidad los autenticos adeptos del 
Evangelio aun forman pequeño grupo muy semejante al 
periodo de las dolorosas experiencias de los tres primeros siglos 
de diseminación del mensaje de Cristo en los dominios de 
Cesar. 
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Referências: 
 
(1) (Mateus, XXI; 12 e 13).  
(2) (Mateus, XXIII; 16).  
(3) (1 Timóteo 6:6-11)  
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LUZ EN LA MENTE ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE LA 
FEDERACIÓN ESPIRITA BRASILEÑA 

 
Traducido por Mercedes Cruz Reyes  

merchitacruz@gmail.com 
 
Antonio Cesar Perri de Carvalho, presidente de la Federación 

Espirita Brasileña, nació en Araçatuba (SP) y actualmente reside 
en Brasil (DF). Fue fundador de mocedad y de centro espirita, 
consejero y presidente de la Unión Municipal Espirita de 
Araçatuba, director y presidente de la USE – Unión de las 
Sociedades Espiritas Del Estado de San Paulo, secretario 
general del Consejo Federativo Nacional y miembro de la 
Comisión Ejecutiva del Consejo Espirita Internacional (CEI). En 
la entrevista que se sigue. Cesar Perri habla a la revista La Luz 
en la Mente sobre los desafíos que enfrentará para coordinar el 
Movimiento Espirita Brasileño. Comenta aun sobre obras 
mediúmnicas polémicas, eventos espiritas pagos, las obras de 
Emmanuel y André Luiz, 4º. Congreso Espirita Brasileño de 
entre otros temas. 

La Luz en la Mente – ¿Considerando la diseminación del 
Evangelio con la fundación de “iglesias”, visitas y, sobre todo 
intercambios epistolares de Pablo de Tarso con los “jefes” de 
los núcleos cristianos, se puede identificar, en los principios del 
Cristianismo, un movimiento organizado para la Unificación de 
los postulados de la Segunda Revelación? 

Antonio Cesar Perri de Carvalho – Nosotros identificamos 
claramente, en los primeros cristianos, un trabajo que nos sirve 
de inspiración y que estamos estimulando presentemente. 
Guardadas las debidas proporciones, acreditamos que haya 
semejanza entre el trabajo de los cristianos primitivos y el 
Espiritismo. A rigor, la Codificación Espirita tiene poco más de 
ciento cincuenta años y eso es un periodo de tiempo muy corto. 
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La Doctrina se presenta como Cristianismo Redivivo y el 
Consolador Prometido, que restablecería la Verdad y enseñaría 
algunas cosas más. De esa forma, percibimos que los trabajos 
pioneros de los cristianos nos sirven de estimulo, si! 

Cuando Pablo de Tarso reunía a los interesados del 
Cristianismo para el estudio del mensaje de Jesús, 
considerando las condiciones de la época, hacia visitas, 
estimulaba el intercambio, llevaba orientación y practicaba 
trabajos mediúmnicos. Observemos que en la Carta a los 
Corintios consta la necesidad de “orden en el culto”. Cuando 
miramos la necesidad de ese “orden” , claramente es como si 
fuese orientación para la práctica mediúmnica, cierta disciplina. 

Al final del trabajo, cuando percibió que no tendría 
condiciones de visitar a todos, Pablo fue inspirado por el 
Espíritu de Esteban para minutar las epístolas, o sea, estimuló 
en contacto próximo, directo; todavía también a distancia. 
Identificamos ahí el origen, vamos a decir así, de aquello que 
hoy nosotros practicamos en la prensa espirita. 

Esa era la razón predominante, el objetivo de él ayudar, 
apoyar y orientar los primeros agrupamientos cristianos, 
inclusive para la práctica de la caridad en el verdadero sentido 
de la palabra. Recordemos que existía entre ellos mucha 
solidaridad – de esa forma encontramos entre los primeros 
cristianos las bases que inspiran el Movimiento Espirita actual, 
con un detalle fundamental: en aquella época no existía 
jerarquía, no existía una organización que preponderase sobre 
otra; eso surgió mucho más tardíamente, de ahí ser importante 
miramos la vivencia de los primeros cristianos y verificamos 
aquello que aprovechamos como parte de reflexión y de 
orientación para el Movimiento Espirita actual. 

La Luz en la Mente- Allan Kardec comenta en el ítem 334, 
Cap. XXIX, de el Libro de los Mediums, que la formación del 
núcleo de la gran familia espirita un día consorciaria todas las 
opiniones y uniría a los hombres por un único sentimiento: el 
de la fraternidad. ¿Estaría aquí el Codificador formulando 
alguna programación doctrinaria visando la unidad de los 
espiritas por intermedio de instituciones colegiadas? 

Antonio Cesar Perri de Carvalho – Allan Kardec trabajo 
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exactamente la idea colegiada, y habla de la fundamentación, 
del vinculo de la fraternidad. Más percibimos, igualmente, en 
“Obras Póstumas”, que el nos orienta sobre el funcionamiento 
de las instituciones. Anota sobre una comisión no centralizada 
en una única persona y esa experiencia que nos sugiere fue 
una idea que sirvió de referencia para la actualidad. Notemos 
que la noción de presidencialismo, no solo en la cuestión 
político-partidaria, como ocurre en Brasil, más si igualmente en 
las instituciones espiritas, es un presidencialismo que algunas 
veces excede el concepto del término presidencialismo en sí, 
muchas veces llega a confundirse con el autoritarismo. 

Allan Kardec llega a proponer que las decisiones 
institucionales sean colegiadas; que se discuta, que se 
intercambien ideas, y nosotros estamos vivenciando esa 
experiencia aquí en la FEB. Desde que asumimos primeramente 
de forma interina en mayo de 2012, y actualmente elegido, 
trabajamos en conjunto con todos los directores de FEB, 
haciendo reuniones con periodicidad muy corta y tratamos 
todos los asuntos y decidimos a nivel de consejo. Entendiendo 
que es una experiencia enriquecedora, facilita la toma de 
decisiones y evita, algunas veces, determinadas tendencias 
personales. 

La Luz en la Mente - ¿Cuál es la diferencia esencial entre 
Espiritismo y Movimiento Espirita? 

Antonio Cesar Perri de Carvalho –  El Espiritismo  es la 
doctrina propiamente dicha, compuesta por las Obras Básicas y 
las llamadas obras complementarias, que mantienen coherencia 
con la Codificación, o sea, el Espiritismo es el mensaje y la 
propuesta. El Movimiento Espirita es la acción; es realizado por 
los encarnados. De manera muy objetiva, Allan Kardec registró 
en la obra “La Génesis”, Capitulo I, que el espiritismo es de 
origen divino cara a la acción de los Espíritus. Con todo, la 
concretización doctrinaria se hace a través de los hombres, 
contributo de la participación de los encarnados. León Denis, de 
la misma forma anota que el Movimiento Espirita es de 
responsabilidad de los seres encarnados. De lo expuesto, y con 
base en la Doctrina Espirita, tenemos que partir para La acción, 
y eso se efectúa día a días, por eso somos los responsables por 
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las opciones y actos. La decisión de actuar o no es nuestra, de 
los encarnados, entonces el Movimiento Espirita compete a los 
encarnados. 

La Luz en la Mente - ¿Los principios institucionalizados de la 
Unificación inhiben la ideología de la Unión espontanea entre 
los espiritas? 

Antonio Cesar Perri de Carvalho – A rigor, no. En 1949 fue 
definido a través del PACTO Áureo un itinerario de acción, 
dando origen al CFN – Consejo Federativo Nacional, que es 
compuesto por las entidades federativas estatales con base en 
la obra de Allan Kardec. Hoy en día, dentro del contexto de la 
idea de unión y de unificación, podemos perfectamente 
establecer propuestas de unión y de colaboración entre varias 
instituciones, sumando esfuerzos, y por tanto no hay 
necesidad, desde que haya propósitos comunes, de quedarnos 
en dependencia de antiguos conceptos de control. Esa es la 
idea. 

La Luz en la Mente - ¿El pacto Áureo aun puede ser evaluado 
como el gran marco de Unificación? 

Antonio Cesar Perri de Carvalho – Puede ser considerado, si, 
pues el es genérico. El define la obra de Allan Kardec y decide 
también con base en la obra “Brasil Corazón del Mundo”. Los 
miembros del Pacto del Evangelio mostraban cual sería la 
misión del Espiritismo en Brasil y cuál es la misión espiritual de 
Brasil también. Es ese el camino que el ofrece. El Pacto no 
entra en detalles, más si habla de la Unión y creo el Consejo 
Federativo Nacional. Para el CFN funcionar el fue primeramente 
introducido en el Estatuto de la FEB. Con la instalación del CFN, 
el área federativa de la FEB es corporificada con la acción del 
CNF – es importante que sepamos eso. Entonces la CFN es que 
traza la orientación general y define planos para el Movimiento 
Espirita Nacional. Ese Consejo es presidido por el presidente de 
la FEB, más es integrado por las representaciones de los 27 
estados. 

La Luz en la Mente - ¿Cuáles son los grandes desafíos vistos 
para el Movimiento Espirita brasileño? 

Antonio Cesar Perri de Carvalho – Nosotros estamos viviendo 
varios desafíos. La idea de difundir el Espiritismo, en su pureza, 
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es un gran desafio, pues, como quedo claro, por varias 
orientaciones de Allan Kardec, siempre habrá alguna tendencia 
natural de valorizarse a las personas, de personalizarse, y con 
eso, a lo que nosotros asistimos actualmente es que hay una 
diferencia entre la propuesta de Kardec y algunas prácticas. Por 
ejemplo, en la Presentación del Evangelio Según el Espiritismo, 
Allan Kardec explica que optó por no colocar el nombre de los 
médiums junto a los mensajes y apenas colocó el nombre de 
los espíritus, la ciudad y la fecha. Para Kardec era más 
importante el contenido de los mensajes que el nombre del 
médium. Infelizmente, notamos que hoy en día muchas 
personas, antes de leer el texto, quieren saber primero quien es 
el médium, ósea, se invierte la situación. 

Urge buscar más la coherencia doctrinaria y mayor 
compatibilidad con la base de la Codificación en vez de 
quedarnos exaltando o levantando hileras en torno de los 
médiums, A, B, C, o D, o sea, tenemos que sumar, 
independiente de quien sea el médium, desde que el mensaje 
tenga coherencia y este fundamentado en las obras de Kardec; 
ese es el gran desafío. 

La Luz en la Mente – Recientemente, un espirita 
latinoamericano participó de un evento doctrinario realizado en 

Brasil, y el mismo confidenció que la coordinación de tal 
movimiento “doctrinario” prohíbe a sus miembros cualquier 
contacto con espiritas no integrados del grupo. ¿Cuál es su 
opinión sobre ese procedimiento de tales coordinadores? 

Antonio Cesar Perri de Carvalho – Esa postura es lamentable, 
pues en primer lugar ella hiere la Constitución brasileña sobre 
el derecho de ir y venir, o sea, ninguna persona puede ser 
impedida de manifestarse o transitar en un país. En segundo 
lugar, ella no es una propuesta respaldada en el Espiritismo, 
porque la Doctrina respeta, con base en Jesús, las diversidades 
e distintas realidades de las personas, entonces, si 
eventualmente uno de nosotros tuviera una visión o 
interpretación doctrinaria diferente, no podemos impedir que 
otro tenga la oportunidad de dialogar, conversar o manifestar 
opciones; caso contario, sería un retorno a un proceso de corta 
forma, inquisitorial 
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La Luz en la Mente – El modelo federativo fue idealizado por 
mentes superiores, no tenemos dudas. El crecimiento del 
Espiritismo genera distorsiones y perdida en la calidad del 
mensaje y de la practica espirita – es un hecho – fenómeno 
sociológicamente explicable. Buena parte de los dirigentes de 
las casas espiritas no siempre valorizan las acciones de los 
órganos de Unificación, burocrático, con poco sentido político. 
Considerando su larga experiencia doctrinaria, sea como 
fundador de la mocedad espirita, consejero y presidente de la 
Unión Municipal de Araçatuba, de la USE (Unión de las 
sociedades Espiritas del Estado de San Paulo) y por fin 
presidente de la Federación Espirita Brasileña, cuales son las 
acciones que pretende desenvolver para aproximar a la FEB a 
las casas Espíritas? 

Antonio Cesar Perri de Carvalho – Reportaré mi primera 
experiencia. Cuando era muy joven, asumí la presidencia de la 
Unión Municipal Espirita de Araçatuba - órgano de la USE – San 
Paulo. En aquel momento batalle contra esas dificultades, 
porque el Movimiento de Unificación era reciente, tenía apenas 
20 años (pos Pacto Áureo): En esas condiciones, había una 
cierta confusión entre los liderazgos espiritas, sobretodo en la 
de cual seria la función del órgano unificador. Algunos tenían 
recelo de que sería un órgano controlador o fiscalizador. Por 
otro lado, había muchas personas (jóvenes) en el Movimiento 
de Unificación, que pensaban también así, y ocurrían muchos 
conflictos. 

Las reuniones eran simplemente administrativas, entonces 
cuando asumimos la presidencia de la UMEA, dentro de ese 
contexto, tornamos a las reuniones mínimamente 
administrativas y preponderantemente volcadas a los diálogos, 
a las propuestas de acción, juntando esfuerzos, de tal modo 
que conseguimos descentralizar, haciendo las reuniones en 
ruedas por los centros espiritas de la ciudad. Aprovechamos 
experiencias para que ellas se tornasen colectivas. 

Esa es la idea que, guardadas las debidas dimensiones, aun 
seguimos, aunque actualmente exista una abertura gigantesca 
y un grado de complejidad mucho mayor, más mantuvimos esa 
postura para tornar más dinámicas las reuniones del CFN. 
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Veamos, conseguimos suprimir la lectura de relatos, y hoy las 
federaciones encaminan un relatorio por medio de un 
formulario electrónico – transferimos para un DVD y 
distribuimos; de ese modo utilizamos el espacio reunión para 
discutir planes de acción, y, así evaluamos situaciones que 
merecen discusión para el desenvolvimiento espirita. 
Entendemos que ese sea el mejor camino. 

La Luz en la Mente – ¿Considerando que las sandalias de 
nuestro Maestro Jesús siempre estuvieron próximas a los 
necesitados y sufridores, y especialmente junto a esos 
hermanos en humanidad que El nos ofreció pruebas de amor 
insuperable, y considerando que sobre la FEB reposan muchas 
esperanzas, además de expectativas, como actuará para 
aproximarse a los pobres y pocos instruidos en la educación 
formal, dado que representan significativo extracto de la 
sociedad brasileña? 

Antonio Cesar Perri de Carvalho – Esa es una preocupación 
para la cual estamos procurando colocar la solución en práctica. 
Hace tres años consustanciamos un proyecto que se titulaba 
“interiorización”, o sea, estimulábamos La acción 
representantes directores y colaboradores de la FEB  
juntamente con una federativa estatal para ir AL interior, no 
quedarnos solo en las capitales. Siendo así, tuve el placer de 
conocer dos ciudades del interior de la amazona, unas de ellas 
viajando en barco durante dos horas, justamente para tener el 
contacto con la realidad de la base. Uno de esos centros que 
visitamos no poseía luz eléctrica. Nuestra participación la noche 
fue a través de la claridad de una hoguera, porque para ellos 
era una ocasión especial, pues normalmente usaban la luz de 
las velas. 

Después de esa experiencia (interiorización), comenzamos 
otros proyectos que serian implementados, que son lãs 
acciones integradas de acogimiento, consuelo, esclarecimiento 
y orientación en el centro espirita, por cuanto concluimos 
también que aquella idea del departamento o sector, o sea, 
mucha burocracia, no seria efectiva, hasta porque la gran 
mayoría de los centros espiritas de Brasil son casas simples y 
pequeñas, no teniendo espacio ni condiciones para tales 
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tramites. 
Así, comenzamos a trabajar en torno a un proyecto, una 

acción, un acogimiento junto a esas personas sencillas, más allá 
de la idea de valorizar los centros humildes, periféricos, 
pequeños, que algunas veces no tiene condiciones de mantener 
los costos, más pueden perfectamente seguir esos pasos de 
acogimiento consuelo y orientación. 

Nosotros estamos caminando en ese sentido y ahí recuerdo a 
un compañero nuestro que fue muy feliz en la confección de un 
cartel con la imagen de una hormiga. El hizo la comparación 
con la hormiga y que nos remite a un mensaje de 

Fenelon, en el Cap. I del Evangelio Según el espiritismo, 
donde el Espíritu examina: “no son esos animalitos (hormigas) 
que se consiguen levantar del suelo? Es la idea del trabajo 
simple, más persistente y en conjunto, eso es lo que 
pretendemos diseminar.  

La luz en la Mente – Sus palabras finales. 
Antonio Cesar Perri de Carvalho – Nuestras palabras finales 

son de sugerencia a los espiritas para que aprovechemos el 
momento que estamos viviendo, que es el periodo, según 
Emmanuel, de aferición de valores, y es un momento bastante 
delicado y sensible, porque nosotros tenemos los compromisos 
individuales y compromisos colectivos, y con elación al 
Movimiento Espirita, es muy importante recordar nuestro 
trabajo respaldado en el propósito de Unión, de concordia y de 
benevolencia reciproca. Entonces es eso lo que debe animar 
nuestra actuación conjunta en el Movimiento espirita y en el 
relacionamiento con la propia sociedad. 
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HITLER, EL ANUNCIO DE LAS TINIEBLAS 
 

Traducido por Mercedes Cruz Reyes  
merchitacruz@gmail.com 

 
Adolf Hitler, con todo su carisma, no tendría fuerzas 

suficientes para, solo, causar la Segunda Guerra Mundial. De 
hecho, en los momentos de grandes crisis sociales, surgen 
“falsos profetas” ofreciendo la salvación. No significa 
necesariamente que tales personajes sean grandiosos, más si 
tienen, normalmente, cualidades de seducción. Uno de los 
elementos de acceso de Hitler al poder fue la sed de venganza 
del pueblo alemán contra los países vencedores de la Primera 
Guerra Mundial. 

Anotamos también la influencia de otras fuerzas ocultas para 
explicar como el Führer, un individuo obsesado, excéntrico, 
desequilibrado mental en alto grado, llegó al comando de 
Alemania, en pleno corazón de Europa. ¿Cómo se explicaría, sin 
esa intervención masiva de obsesores [encarnados y 
desencarnados], que un joven fracasado, sin éxito, pobre, 
abandonado a su suerte, rechazado por la sociedad, hubiese 
conseguido montar el más tenebroso instrumento de opresión 
que el mundo haya conocido? 

Sus altisonantes revelaciones (provenidas de las tinieblas) 
ayudaban a cimentar la dependencia carismática entre el y el 
pueblo obsesado. Hitler era un médium pervertido, totalmente 
subyugado por falanges encarnadas y de más allá de la tumba. 
Por más irracionales que fuesen sus ordenes, siempre hubo 
alguien dispuesto a cumplirlas. Emanaba un tipo de 
magnetismo tan extraño e hipnotizador que las personas 
acreditaban en cualquier cosa que pronunciase. Transmitía 
mensajes exóticos, prometía que el Tercer Reich sería un 
reinado de 1000 años de abundancia, poder y felicidad. Era una 
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marioneta de los genios de las tinieblas que ofrecía no 
opciones de libre albedrio, más si una tentadora visión 
milenarista, ilusoria, vana, irracional y esclavizadora. 

En el libro Mein Kampf, de su autoría (mancomunado con las 
sombras), Adolfo Hitler divide a los seres humanos en 
categorías con base en la apariencia física, estableciendo 
órdenes superiores e inferiores. En el topo de la cualificación 
está el hombre germánico con su piel clara, cabellos rubios y 
ojos azules (ariano). Afirmaba que el ariano es la forma 
suprema de la raza humana. su filosofía de ningún modo 
acreditaba en la igualdad de razas, por eso era obligado a 
promover la elevación del más fuerte y exigir la subordinación 
de los más débiles. Esa idea sería compartida en diferentes 
grados por millones de alemanes y habitantes de países 
ocupados, que permanecieron en silencio o participaron del 
sistema. 

El poder carismático, conforme explica Marx Weber, 
dependiente de las cualidades inherentes a un individuo y 
reposa en una calidad excéntrica y arbitraria. Por eso el 
carácter duradero, excéntrico e individualista de poder 
carismático debe ser regulado si se desea establecer un sistema 
más estable dentro de una comunidad. La intransigencia 
obsesiva ostentada por reformadores sociales que se juzgan 
iluminados por la gracia divina, y que por eso piensan poseer 
un conjunto de cualidades en el liderazgo político, tenidas como 
excepcionales o sobrenaturales, llevan al fanatismo popular. 

Aquellos que dicen tener el poder de carisma son a los que 
Jesús llamó falsos profetas (médiums de las sombras).la 
historia demuestra eso. La obsesión ha sido la enfermedad de 
todos los siglos. El inicio del aparecimiento de los fenómenos 
mediúmnicos despotricados es el efecto natural de la mayor 
incidencia de los Espíritus malignos sobre los hombres. Hitler 
construyo para sí la imagen de ser el elegido, en el sentido 
teológico de la palabra. La insistencia de él en poseer un poder 
y un misterio casi del otro mundo tenía un gran apelo, lo que le 
dio la sensación de ser de hecho el salvador. 

La mediúmnidad luminosa fue un magnifico elemento en las 
vidas de Francisco de Asís, Mahatma Gandhi e Chico Xavier, 
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más la mediúmnidad tenebrosa por otro lado surgió a las 
complejidades del psiquismo de Adolfo Hitler, un frecuentador 
del grupo mediúmnico de Tullis, en el inicio del siglo XX, en 
Berlín. El sabía muy bien de su condición de instrumento de los 
invisibles. “En una entrevista a la prensa, documentó 
claramente ese pensamiento al decir: “me muevo como un 
sonámbulo, tal como me ordena la Providencia”. Había en el 
súbitas y tempestuosas cambios de actitud. Desde una placidez 
fría y meditativa, explotaba, de repente, en cólera, 
pronunciando, alucinadamente, un torrente de palabras, con 
emoción e impacto, especialmente cuando la conversación se 
deslizaba por los temas políticos e raciales.” (1) 

La sociedad precisa estar atenta a esas investidas, pues es 
muy precisa la técnica de la infiltración, de las tinieblas. El lobo 
adhiere al rebaño bajo la piel del manso cordero; el no puede 
decir que viene a destruir, ni puede presentarse como enemigo; 
ha de aparecer con un gesto seductor, actitud de salvador, 
héroe, con un deseo de servir hasta la muerte, sin restricciones. 

La sugestión pos – hipnótica ha sido hasta hoy muy bien 
aplicada por obsesores altamente entrenados en la técnica de la 
manipulación de la mente humana individual y colectiva. Hitler 
entro para la Historia como la encarnación de la maldad, el 
inventor del holocausto, el marco de uno de los regímenes más 
aterrador ya experimentados por la humanidad. Su 
personalidad ha ofrecido inexorable fuente de implicaciones 
para los más variados abordajes temáticos. 

Muchas veces, esos representantes de las tinieblas no tienen 
ciencia exacta de que estan sirviendo de utensilios a los entes 
siniestros de las sombras. Creemos que Adolfo Hitler y varios de 
sus secuaces desempeñaran terrible papel en la táctica general 
de fundación Del reino de las tinieblas en la Tierra, en un 
trabajo colosal que, obviamente, tiene la marca pujante del 
Anticristo, conforme mencionó el apóstol Juan (2). 

 
Notas: 

 
(1) Texto de Hermínio C. Miranda publicado no Reformador 

de Marzo de 1976.  
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(2) 1 João2:18  
 


