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Explicación preliminar 
 
Jorge Hessen, escritor espírita, analiza temas de la actualidad 
teniendo como objetivo la difusión de la Doctrina Espírita, 
destacando en ella los dictámenes de la reencarnación y de la 
inmortalidad del alma. 
 
Sus artículos sugieren una mejor comprensión de la vida 
inmortal y deben ser apreciados por personas que no se 
contentan con la superficialidad de la vida regida por la tiranía 
del materialismo. 
 

* 
 

“Los espíritus anuncian que los tiempos designados por la 
providencia para una manifestación universal han llegado ya, y 
que siendo ministros de Dios y agentes de su voluntad, su 
misión es la de instruir e ilustrar a los hombres, abriendo una 
nueva era a la regeneración de la humanidad”. 

Allan Kardec 
  

* 
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PREFACIO 
 

R. E. 1865: “Las ideas del hombre son en razón de lo que él 
sabe; como en todos los descubrimientos importantes, la de la 
construcción de los mundos ha debido darles otro curso. Bajo el 
imperio de esos nuevos conocimientos, las creencias deben 
modificarse; el cielo ha sido trasladado. La región de las 
estrellas no teniendo límites ya no puede servirle. ¿Dónde está? 
Ante esta cuestión, todas las religiones permanecen mudas. El 
Espiritismo viene a resolverla demostrando el verdadero destino 
del hombre. Tomando como punto de partida la naturaleza de 
este último y los atributos de Dios, se llega a la conclusión. 

El hombre se compone de cuerpo y Espíritu. El Espíritu es el 
ser principal, el ser de la razón, el ser inteligente; el cuerpo es 
el envoltorio material que reviste temporalmente el Espíritu 
para el cumplimiento de su misión sobre la Tierra y la ejecución 
del trabajo necesario para su adelanto. El cuerpo usado se 
destruye y el Espíritu sobrevive a esa destrucción. Sin el 
Espíritu, el cuerpo no es más que una materia inerte, como un 
instrumento privado del brazo que lo hace actuar; en el cuerpo, 
el Espíritu es todo: la vida y la inteligencia. Dejando el cuerpo, 
se reintegra al mundo espiritual de donde había salido para 
encarnarse. 

Hay, entonces, el mundo corpóreo, compuesto por los 
Espíritus encarnados, y el mundo espiritual, formado por los 
Espíritus desencarnados. Los Espíritus son creados sencillos e 
ignorantes, pero con aptitud para adquirirlo todo y progresar en 
virtud de su libre albedrío. Por el progreso, adquieren nuevos 
conocimientos, nuevas facultades, nuevas percepciones, y, en 
consecuencia, nuevos goces desconocidos para los Espíritus 
inferiores; ellos ven, oyen, sienten y comprenden aquello que 
los Espíritus atrasados no pueden, ni ver, ni oír, ni sentir, ni 
comprender. La felicidad está en razón del progreso alcanzado; 
de suerte que, de dos Espíritus, uno puede no estar tan feliz 
como el otro, únicamente porque no es tan adelantado 
intelectual y moralmente, sin que tenga que 

estar cada uno en un lugar distinto. Aunque estén uno al lado 
del otro, uno puede estar en las tinieblas, mientras que todo es 
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resplandeciente alrededor del otro, absolutamente como para 
un ciego y un vidente que se dan la mano; uno percibe la luz, 
que no causa ninguna impresión sobre su vecino. La felicidad 
de los Espíritus, siendo inherente a las cualidades que poseen, 
ellos la inhalan en todas partes y dondequiera que estén, en la 
superficie de la Tierra, en medio de los encarnados o en el 
espacio.” 
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¿SON POSIBLES LOS MENSAGES SUBLIMINADOS? 
 

Traducido por: Mercedes Cruz Reyes 
Madri/Espanha 

merchitacruz@gmail.com 
 

La Teoría Sublimar (1) remonta al filósofo griego Demócrito 
(400 a. C) y es descrita por Aristoteles, Montaigne, por el físico 
brasileño Mário Schenberg, por el filosofo de la lengua Vilem 
Flusser y muchos otros. Los efectos de los estímulos 
sensoriales, imperceptibles conscientemente, vienen siendo 
medidos por la Psicología Experimental. La percepción 
subliminar es un tema ampliamente estudiado, hace más de 
100 años, por la psicología. En 1919, el Dr. Otto Poetzle, ex-
discípulo de Freud, prueba que las sugestiones pos-hipnóticas 
tienen el mismo resultado práctico de en los estímulos 
subliminares para alterar el comportamiento humano. (2) 

Los escépticos afirman que subliminar es lo que no es visto 
conscientemente; si se vio, dejó de ser subliminar. Para ellos, 
una imagen o una idea sugerida, en las entrelineas, sutil o 
periférica, no es subliminar. El especialista en psicología de 
marketing Paul Buckley, de Cardiff School of Management, en 
el País de Gales, afirmó que no hay evidencias de que mensajes 
subliminares funcionen en situaciones reales del día a día. 

Un estudio británico, sin embargo, dice que las personas son 
capaces de percibir mensajes subliminares, particularmente si 
su tenor es negativo. En tres experimentos, realizados por 
investigadores de la Universidad College London, de Londres, 
donde los participantes fueron expuestos, durante cortos 
periodos de tiempo, a imagines que contenían palabras neutras, 
negativas o positivas. Las palabras aparecían de forma 
camuflada, o sea, no eran fácilmente identificables. Después de 
observar las imágenes, los voluntarios tenían que clasificarlas, 
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diciendo si ellas sugerían alguna emoción o no. Al final, los 
participantes fueron capaces de categorizar, correctamente, 
66% de las palabras negativas subliminares en comparación 
con apenas 50% de las positivas. 

Según creo, en cualquier situación de repetidas informaciones 
negativas o positivas, la cuestión de los mensajes subliminares, 
conforme ya proponemos en comentario anterior. (3) 

Las experiencias demuestran que tenemos la mente su 
preliminar y la mente subliminar. La Psicología Profunda y la 
Parapsicología confirmaron esas conclusiones. Nuestra mente 
de relación, que establece nuestra relación con el mundo y con 
los otros, reposa sobre una especie de patamar, debajo del cual 
se encuentra nuestra mente en profundidad. Por eso, algunos 
estudiosos llaman a la mente de relación de conciencia su 
preliminar y a la mente de profundidad de conciencia 
subliminar. La primera está sobre la limítrofe de la conciencia y 
la segunda está debajo de ese umbral. Cuando sentimos un 
impulso inconsciente o tenemos un presentimiento, hay una 
invasión, según algunos investigadores, de la mente de relación 
por las corrientes psíquicas del pensamiento y de la emoción de 
la mente en profundidad. Hay una relación constante entre las 
dos formas mentales, que aumenta en la proporción en la que 
se desenvuelve el ser psicológico. 

El investigador Mathias Pessiglione, da Unidad “Motivación, 
cerebro y comportamiento” del Inserm (Instituto Nacional de 
Pesquisa Médica), propone demostrar que es posible, gracias a 
un sistema de recompensas, condicionar la elección de los 
individuos, con la ayuda de diseños abstractos, no percibidos de 
manera conscientes. Pessiglione y sus colegas identificaron 
algunos componentes del circuito cerebral que operan el 
acondicionamiento subliminar a través de imagen por 
resonancia magnética. El “aprendizaje instrumental” (con una 
acción) es un proceso mental que puede acontecer sin nuestro 
conocimiento, como propone un estudio reciente. 

Para muchos expertos, todo mensaje subliminar puede ser 
dividido en dos características básicas, o sea, su grado de 
percepción y el de persuasión. La percepción subliminar es la 
capacidad de provocar una respuesta consciente. Según la 
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hipótesis, el subconsciente es capaz de percibir, interpretar y 
guardar una cantidad mucho mayor de datos que el consciente. 
Como por ejemplo, son las imágenes que poseen un tiempo de 
exposición demasiado pequeño para ser percibidas 
conscientemente, o sonidos demasiado bajos para ser 
claramente identificado. (4) Datos, que pasarían desapercibidos 
por la mente consciente, serian, en verdad, interpretados y 
guardados. 

Uno de los principales problemas en el análisis, y en la 
definición de lo que sería ese “Limiar de percepción 
consciente”, es que los factores presentan de una forma, 
exageradamente, circunstancial y personal. Un mismo estimulo 
podría presentarse como subliminar, o no subliminar, 
dependiendo del momento y contexto en que el fue 
presentado, y dependiendo de la persona que lo está 
recibiendo. Existe una gran variación en la capacidad de 
percepción de cada ser humano, sea el potencial “bruto” de 
cada uno de sus sentidos, sea el tipo de información que es 
percibida por el cerebro – que posee una absurda variación, 
dependiendo de la personalidad y de la vivencia de cada 
persona. El “lamiar de precepción” seria un lamiar único y 
momentáneo, diferente para cada persona y en cada momento 
en que es analizado. Cualquier persona que sepa manejar su 
propia atención observará el cambio, una vez que nuestro 
pensamiento vibra en cierto grado de frecuencia, a concretizar 
a nuestra manera especial de expresión, en el circulo de los 
hábitos y de los puntos de vista, de los modos y del estimulo 
que nos son peculiares. (5) 

Sabemos que la televisión es el medio de comunicación más 
popular. Sus ondas informatizadas llegan a los hogares de los 
ricos y, casi integralmente, entre la camada más pobre.¿ Será 
que la fusión de imagen y sonido garantiza el suceso que el 
aparato de Tv tiene hoy? Y por qué, aun mismo con el 
advenimiento de las telecomunicaciones y de Internet, la Tv 
continua siendo la pieza clave en la construcción y formación de 
la opinión del público en general? Muchas veces el individuo no 
consigue desenvolver una conciencia crítica, a través de la cual 
le sería imposible “defenderse” de las manipulaciones y formas 
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alienativas pregonados por la tv. 
En verdad, no es fácil resistir a toda llamada de propaganda. 

Estamos bajo un lavado cerebral diario, la guerra psicológica 
subliminar que nos bombardea por todas las noticias: del cine y 
TV de las revistas y outdoors, pasando por los computadores, 
vitrinas de tiendas y palenques políticos. Hoy, las telenovelas 
usan el merchandising, injiriendo los productos (motos, 
refrescos, sandalias, bancos, perfumes, ropas, etc.) en la 
narrativa, de forma, aparentemente, inocente e “inofensiva”. 
Esas formas de persuasión están ligadas, directamente, con 
nuestros placeres inhibidos, retraídos, sean cuales sean: el 
sexo, la muerte y la destrucción (fumadores, alcohólicos, 
drogadictos). Es por encima de estos placeres que las 
propagandas subliminares “atacan” a los consumidores. 

Nuestro universo mental posee sus meandros emblemáticos. 
Concebimos que “la materia mental es el instrumento sutil de la 
voluntad, actuando en las formaciones de la materia física, 
generando las motivaciones de placer o de disgusto, alegría o 
dolor, optimismo o desespero, que no se reducen, 
efectivamente, a abstracciones, por representar torbellinos de 
fuerza en la que el alma crea sus propios estados de 
mentalización inductiva, atrayendo, para si misma, los agentes 
( por cuanto imponderables en la Tierra), de luz o sombra, 
victoria o derrota, infortunio o felicidad.” (6) 

Por los principios mentales, que influencian en todas las 
direcciones, encontramos la telementación y la reflexión, 
comandando todos los fenómenos de asociación. Esas 
impresiones se apoyan en los centros del cuerpo espiritual, que 
funcionan a guisa de condensadores, atienden, de inmediato, 
los cabos del sistema nervioso, para desempeñar el papel de 
preciosas bobinas de inducción, acumulándose, ahí, en un 
atimo y reconstituyéndose, automáticamente, en el cerebro, 
donde poseemos centenas de centros motores, semejantes a 
milagroso teclado de electroimanes, ligados unos a los otros, y 
en cuyos fulcros dinámicos se procesan las acciones y las 
reacciones mentales, que determinan vibraciones creativas, a 
través del pensamiento o de la palabra, considerándose el 
encéfalo como poderosa estación emisora y receptora y la boca 
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por valioso alto-hablante . “Tales estímulos se expresan, aun, 
por el mecanismo de las manos y de los pies o por las 
impresiones de los sentidos y de los órganos, que trabajan la 
facción de guindastes y conductores, transformadores y 
analistas, bajo el comando directo de la mente.” (7) 

Cuando estamos en estado hipnótico, el subconsciente asume 
un papel más dominante que el consciente. Los operadores de 
marketing, aquellos que quieren vender sus productos, utilizan 
el proceso de reacción condicionada (de compra), basado en 
Pavlov. Las condiciones son: repetición, intensidad y claridad (o 
simplicidad) de los estímulos. Observe que los anuncios estén 
llenos de colores, rápidos y repetitivos. ¿Cuántas veces no 
vemos una misma información? “Siempre que pensamos… 
creamos formas-pensamientos o imágenes-moldes que 
arrojamos para fuera de nosotros. Sobre todo los que acepten 
nuestro modo de sentir y de ser, consciente o 
inconscientemente, actuamos a la manera del hipnotizador 
sobre el hipnotizado, verificándose lo inverso, toda vez que 
adherimos al modo de ser y de sentir de los otros.” (8) 

Los reflejos adquiridos o acondicionados son respuestas 
conseguidas por estímulos diferentes a aquellos que, 
primitivamente, provocaban por medio de asociación al 
estimulo normal en condiciones pre establecidas para obtenerse 
el llamado condicionamiento (Enciclopedia Luso-Brasileña). En 
otras palabras, son los que se producen bajo determinadas 
condiciones, independientemente, del estimulo directo. “El 
reflejo precede al instinto, tanto cuanto el instinto precede a la 
actividad reflejada, que es la base de la inteligencia en los 
depósitos del conocimiento. Toda la mente vibra en la onda de 
estímulos y pensamientos en los que se identifica. En los perros 
de Pavlov, comer es un acto automático. La carne es hábito 
adquirido. Son en esos reflejos condicionados a la actividad 
psíquica los que principian para el hombre de pensamientos 
elementares en los procesos inconscientes a la conjugación 
mediúmnica, o sea, emisión y recepción de ondas. En ese 
sentido, conversación, lectura y filmes representan agentes de 
inducción, extremamente, vigorosos.” (9) 

La Doctrina Espirita es el alimento de lo intimo y de la 
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personalidad de los que tuvieron o que vallan a tener la 
ventura de conocerla; es el paradigma, acatado por la razón y 
no impuesto, que el Espíritu asimila, después de vidas 
sucesivas. Estimula a aquellos que profundizan en sus 
enseñanzas, principios y valores, a la práctica del Bien y del 
Amor al prójimo, del Perdón al enemigo, de la Beneficencia y de 
la Caridad. Por esta razón, el problema de reformulación de 
nuestras actitudes es una cuestión de profundidad. ¿Que sería 
la reforma intima en el contexto de los reflejos acondicionados? 
Seria cambiar nuestras respuestas a los viejos estímulos. Es 
como una persona aborrecida que acostumbra a enfurecerse al 
estimulo de una contrariedad. Hasta que, ejercitándose, acaba 
por comprender la situación adversa, no aborreciéndose con la 
adversidad, manteniendo, siempre, el control de sí mismo. 

 
Fontes: 

 
(1) Subliminar significa “abaixo do limiar de percepção”. 

Simples assim. Um som numa freqüência mais alta do que o 
ouvido pode escutar ou uma imagem tão rápida que o olho não 
possa captar são exemplos de estímulos subliminares 
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EL ESPIRITA CRISTIANO DEBE SER EL CLARO OBJETIVO DE 
NUESTRA INSTITUCIÓN 

 
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes 

E-mail: merchitacruz@gmail.com 
 
Sabemos que el Espiritismo tiene por finalidad nuestra 

reforma intima, sin embargo, percibimos que, en el Movimiento 
Espírita brasileño, coexisten interpretaciones diferentes sobre la 
ruta segura de cómo lograr ese propósito. No hay duda de que 
esas diferencias hacen parte del proceso, aunque, precisamos 
estar atentos al lidiar con las divergencias en las prácticas, 
considerándose los múltiples niveles de conciencia. 

Es comprensible que compañeros intelectualizados, aun, no 
moralizados, al ingresar en las huestes espiritas, impongan sus 
puntos de vista, “racionalmente” varias veces, en la 
confrontación con la Codificación. Sin embargo, como el 
Espiritismo está muy por encima de las ilaciones academicistas, 
las discrepancias metodológicas no llegan a afectar a la 
Doctrina en si, en su contexto ya consolidado. Todavía, 
acostumbran a generar algunos óbices al Movimiento, que la 
superioridad de las buenas prácticas doctrinarias culminará por 
superar, con el tiempo, esos embarazos. 

Observamos diversas veces, entre los adeptos del Espiritismo, 
un comportamiento encharcado de misticismo, profundamente 
clerical, en la manera de interpretar y de practicar la Doctrina 
Espirita. Esa postura inadecuada ha generado complicados 
problemas de ser contornados en el seno del Movimiento 
Espirita, como la ritualización de prácticas bizarras, abuso de 
poder en las jerarquizas de los directorios en los Centros 
Espiritas, y otras dificultades que desequilibran todo un 
conjunto. 

Experimentamos una conjuntura de difíciles transformaciones 
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pues el pueblo brasileño heredó una pésima educación 
religiosa as central. Sería bueno si los conscientes adeptos del 
Espiritismo consiguiesen extirpar, definitivamente, ese mal 
progresivo que acarrea prejuicios al Movimiento Espirita. 

La visión contemplativa-religiosa de la Doctrina, aun, se 
coloca como prioritaria, para, supuestamente, atender, más de 
inmediato, los sufrimientos morales, económicos, sociales, 
emocionales, que azotan a la sociedad contemporánea. La 
visión de un Espiritismo bajo el Angulo científico es 
comprensible, solamente, para aquellos compañeros de 
formación académica y que se dedican a eventuales 
experiencias para, apenas, reconfirmar los hechos que, desde el 
maestro lionés, ya fueron sobradamente probados. 

Aunque, en lugar del ritual místico, que ha minado el edificio 
doctrinario, y contrario a las colisiones extremas cientificistas 
que cristalizan el sentimiento, creemos que lo razonable será la 
entronización de los conceptos filosóficos doctrinarios, 
enseñando, de ese modo, un comportamiento ético moral 
saludable, en el cual la consecuencia religiosa será inevitable, 
sin embargo, distante de las formulas que identifican a las 
religiones utilitaristas, presentándose como sectas que ya 
están, desde hace mucho tiempo, superadas. 

La Doctrina Espirita es pura e incorruptible. Aunque, el 
Movimiento Espirita, o sea, la organización de los hombres para 
practicarla y divulgarla es susceptible en los mismos graves 
prejuicios que dificultaron la acción del cristianismo tradicional, 
hoy bastante fraccionado. Por muchas y justas razones, 
debemos estar atentos a los que se tornan lideres exquisitos y 
esdrújulos, con comportamientos alineados, procurando 
presentar propuestas de exaltación de su ego y generando, a 
su alrededor, un misticismo que, infelizmente, viene 
desaguando en determinadas posturas, absolutamente 
incompatibles con el Espiritismo. 

Conocemos practicas extrañísimas al Proyecto Espirita, a 
saber: dirigentes, promoviendo casamientos, crismas, bautizos, 
velorios (todo en la sala de las conferencias), más allá de las 
siempre “justificadas” rifas y tómbolas en los Centros, festival 
de caridad, tribuna para la propaganda político-partidaria, 
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oraciones cantadas, etc. Eso, sin profundizar en los 
inoportunos trabajos de pases con bostezos, toques, anhelos, 
choques anímicos (¿), el quebrar en los dedos, palmas, 
diagnósticos por la “videncia”: sobre dolencias y obsesiones, 
apometrias, desobsesión por corriente magnética, etc. 

Preservar, por tanto, el trabajo de divulgación doctrinaria, 
correctamente, sin los infelices desvíos que se observan en 
algunos sectores de nuestro Movimiento, es deber que 
debemos imponernos a nosotros mismos, o sea, fidelidad a los 
preceptos Espiritas. 
    El maestro lionés siempre preconizó la unidad doctrinaria. No 
hay el menor espacio para componer otras ideas que no sean, 
o convergentes y en unisonó con las suyas, o reflejos 
resplandecientes de ellas. La Unidad doctrinaria fue la única y 
postrera divisa de Allan Kardec, por ser fortaleza inexpugnable 
del Espiritismo. Por eso, necesita ser nuestro lema, nuestro 
norte, nuestra bandera. ¡La vía más segura, para ese 
desiderátum, es la del esclarecimiento, la del estudio, la del 
convencimiento por la razón y por el amor, jamás por los 
anatemas, es obvio!... 

Para los más radicales, la pureza doctrinaria es la defensa 
intransigente de los postulados espiritas, sin la mayor 
observancia en las normas evangélicas; para los no menos 
extremistas, es la rígida igualdad de tipos de comportamiento, 
sin la debida consideración a los niveles diferenciados en la 
evolución en que trabajan las personas. A rigor, los espiritas no 
están prohibidos de cosa alguna, más precisan saber que deben 
arcar con la responsabilidad de todos los actos, conscientes del 
desequilibrio que puedan practicar. Que tendrán que reconstruir 
lo que destruyeron o que desarmonizaron. ¡Es de Ley de Causa 
y Efecto! 

Por tanto, con lo expuesto, reafirmamos que espirita-cristiana 
debe ser nuestra conducta, aun mismo que estemos con duras 
experiencias. Espirita-cristiano debe ser el nombre de nuestro 
nombre, aun mismo que respiremos en aflictivos combates 
íntimos. Espirita-cristiano debe ser el claro objetivo de nuestra 
institución, aun mismo que, por eso, nos falten las pasajeras 
subvenciones y honras terrestres, conforme nos enseñan los 
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Espíritus Superiores. 
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RESCATE COLECTIVO EN HAITÍ BREVE REFLEXIÓN ESPIRITA 
 

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

 
Para todos los fenómenos en la vida humana, hay siempre 

una razón de ser. En el diccionario Espirita, no debe constar la 
palabra “acaso”, aunque las situaciones se nos figuren 
insoportables. La tragedia de Haití nos expone, de manera 
evidente, un episodio de rescate colectivo. ¿Cuál es el 
significado de los millares de seres que han sido afectados por 
el terremoto? ¿De la catástrofe, cuyas dimensiones dejaron al 
mundo entero consternado? Para las tragedias colectivas, la 
Doctrina Espirita tiene las explicaciones probables, 
considerando que, en los Estatutos de Dios, no hay espacio 
para la injusticia. 

Según los Espíritus, “si hay males en esta vida cuya causa 
primaria es el hombre , otros hay también, a los cuales, por lo 
menos en apariencia, el es completamente extraño y que 
parecen atenderlo como por una fatalidad. Tal es, por ejemplo, 
los flagelos naturales.” (1) 

Por la reencarnación y por el destino de la Tierra – como 
mundo expiatorio - son comprensibles las anomalías que el 
planeta presenta en cuanto a la distribución de la ventura y de 
la desventura en este planeta. Más allá, de la anomalía solo 
existe una apariencia, cuando es considerada, tan solo, desde 
el punto de vista de la vida presente. “Aquel, pues, que mucho 
sufre debe reconocer que mucho venia a espiar y debe 
regocijarse por la idea de su próxima cura. De él depende, por 
la resignación, tornar provechoso su sufrimiento y no estragar 
el fruto con su impaciencia, visto que, de lo contrario, habrá de 
recomenzar.” (2) 

En verdad, “las grandes pruebas son casi siempre un indicio 
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de un fin de sufrimiento y de perfeccionamiento del Espíritu, 
desde el momento que sean aceptadas por amor a Dios”. (3) 

Es bien verdad que las catástrofes naturales o accidentales, 
como la de Haití, victiman a millares de personas. En esos 
episodios, las imágenes mediáticas, virtuales o impresas, nos 
muestran, con colorido fuerte, el drama inenarrable de 
innumerables personas, en cuanto a la población recoge lo que 
sobró y llora a sus muertos. 

Los flagelos destructores ocurren con el fin de hacer al 
hombre avanzar más deprisa. La destrucción es necesaria para 
la regeneración moral de los Espíritus, que adquieren, en cada 
nueva existencia, un nuevo grado de perfección.”Esos 
trastornos son, frecuentemente, necesarios para hacer que las 
cosas lleguen, más prontamente, a un orden mejor, 
realizándose en algunos años lo que necesitaría de muchos 
siglos.” (4) De esa manera, esos flagelos destructores tienen 
utilidad desde el punto de vista físico, mal grado los males que 
ocasionan “pues ellos modifican, algunas veces el estado de 
una región; más el bien que de ellos resulta, solo es 
generalmente, sentido por las generaciones futuras.” (5) 

Antes de reencarnarnos, bajo el peso de débitos colectivos, 
muchas veces, somos informados, más allá en el túmulo, de los 
riesgos a que estamos sujetos, de las formas por las cuales 
podemos quitar la deuda, sin embargo, el hecho, por si solo, no 
es determinativo, hasta, porque, depende de variadas 
circunstancias en nuestras vidas para su consumación, una vez 
que la Ley de causa y efecto admite flexibilidad, cuando el amor 
rige la vida y “el amor cubre una multitud de pecados.” (6) 

Aquel que se complace en caminar por los atajos del mal, la 
propia ley de incumbirá de traerlo de retorno a las vías del bien. 
El pasado, muchas veces, determina el futuro. 

“Quien con hierro hiere, con hierro será herido” – dijo el 
Maestro. Sin embargo, cabe la garantía de que no todo 
sufrimiento es expiación. En el ítem 9, Cap. V de El Evangelio 
Según el Espiritismo, Allan Kardec señala: “No se debe creer, 
entre tanto, que todo sufrimiento por el que se pasa en este 
mundo sea, necesariamente, el indicio de una determinada 
falta: se trata frecuentemente, de simples pruebas escogidas 
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por el Espíritu para su purificación, para acelerar su 
adelantamiento. “ (7) 
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¿SUPERDOTADOS, “MILAGROSA” PREDISPOSICIÓN 
BIOGENETICA O REENCARNACIÓN? 

 
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes  

merchitacruz@gmail.com 
 
La Teoría de las Múltiples Inteligencias, de Howard Gardner, 

propone que la mente humana es multifacética, existiendo 
varias capacidades distintas que pueden recibir la denominación 
de “inteligencia”. El superdotado consigue percibir más del 
medioambiente que la mayoría de las personas. Siendo así, ese 
tipo de personas tiende a ser vistos con exagerado, 
excesivamente, sensible. 

¿Más, quien es el superdotado? ¿Qué hace en la Tierra? ¿Cuál 
es su porvenir? Preguntas esas, que solamente pueden ser 
respondidas, teniendo la pluralidad de las existencias como 
verdad absoluta y mecanismo natural de evolución del Espíritu. 
Sin la palingenesia no hay como concebirse el progreso 
humano, sino, veamos: “El joven Maiko Silva Pinheiroleia, sin 
dificultad alguna, a los 4 años; aprendió a hacer cuentas, a los 
5y, a los 9, era reprendido por la profesora, porque hacia las 
divisiones, usando una lógica propia, diferente del método 
enseñado en la escuela. Hoy, estudia economía en el Instituto 
Brasileño de Mercado de Capitales, siendo bolsista integral. A 
los 17 años, los directores del Banco Brescan dicen haberse 
sorprendido con su capacidad lógico-matemática”. (1) 

El mejicano Maximiliano Arellano comenzó a desenvolver la 
extraordinaria memoria, a los 2 años de edad; a los 6 años, 
Maximiliano dio en un aula de fisiopatología y osteoporosis con 
el discurso de un residente, según afirmativa del Director de la 
Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, Roberto Camacho”. (2) Según la Revista Veja, “Las 
señales de la inteligencia, fuera de lo común, del joven 
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americano, Gregory Robert Smith, comenzaron muy temprano. 
Con 14 meses, resolvía problemas simples de matemáticas; con 
1 año y 2 meses, el resolvía problemas de algebra; a los 2 
años, memorizaba y recitaba libros, además de corregir a los 
adultos que cometían errores gramaticales; tres años después, 
en el jardín de infancia, leía a Julio Verne e intentaba enseñar 
los principios de botánica a los coleguillas; a los 10 ingresó en 
la Facultad de Matemáticas; a los 13, debe comenzar la pos-
graduación”, pues ya terminó la facultad”, (3) “Smith creó una 
fundación internacional y fue indicado para el Nobel de la Paz.” 
(4) 

Los casos de niños precoces siempre despiertan la atención. 
La Academia de Ciencias no posee una explicación vigorosa 
sobre el tema; atribuye a una “milagrosa” predisposición 
biogenética (¿?...) potencializada por estímulos de orden 
externo. Otra enorme dificultad, encontrada por los doctos de 
la Academia, es la no concordancia en la definición del término 
“superdotación”. “Algunos investigadores distinguen 
superdotado, de talentoso, siendo el primero, considerado 
como aquel individuo de alta capacidad intelectual, o 
académica, y el segundo, como poseyendo habilidades 
superiores en las aéreas de las artes, música, teatro”. (5) 

El cerebro matematico francés, Henri Poicaré, que desencarnó 
en 1912, acreditaba que los genios matematicos traen un 
talento congénito, o sea: “ya vienen hechos”, lo que, de 
manera sutil, consagra a la multiplicidad de las vidas. El joven 
siriano, Carlos Mattheus, de apenas 19 años, pobre estudiante 
de la escuela pública, que consiguió un hecho inédito en uno de 
los mejores centros de formación de América Latina, el Instituto 
Nacional de Matemática Pura y Aplicada, donde obtuvo los 
títulos de maestro y doctor en matemática, ya planea ir a París, 
a través de la bolsa de estudio, para un efecto, aun más 
expresivo; o sea: realizar cursos de pos doctorado. 

Gabriel Dellane, en su libro “Reencarnación”, en el capítulo 
VII, trata de las “experiencias de renovación de la memoria”, 
citando Allan Kardec; habla del periespiritu que “sobrevive a la 
muerte” y archiva todas las experiencias vividas en otras 
existencias. 
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(6) Un espíritu que se dedico, particularmente, por siglos, al 
estudio de las matemáticas, produce, como friso Poincaré, ese 
“talento congénito”, el impulso natural para la práctica de 
actividades que más gusta. 

Encontramos esas mismas tendencias excepcionales en 
músicos, como Wolfgang Amadeus Mozart, que, a los 2 años de 
edad, ya ejecutaba, con facilidad, diversas piezas para piano; 
dominaba tres idiomas (alemán, francés y latín) a los 3 años; 
sacaba sonidos maravillosos del violín, a los 4 años; se presentó 
al público, por primera vez, y ya componía minuetos, a los 5 
años; y escribió su primera ópera , La simplice de finta, en 
1768, a los 12 años. Paganini daba conciertos, a los 9 años, en 
Génova, Italia. En la literatura universal, es impar el fenómeno 
Víctor Hugo que, precozmente, a los 13 años, arrebató 
codiciado premio a la ciudad de Tolosa. Goethe sabía escribir 
en diversas lenguas, antes de los diez años. Víctor Hugo, el 
genio mayor de Francia, escribió su primer libro, con 15 años 
de edad. Pascal, a los 12 años, sin libros y sin maestros, 
demostró treinta y dos proposiciones de geometría, de I libro 
de Euclides; las cónicas” y, más adelante, escribió obras de 
Física y de Matemáticas. Miguel Ángelo, con edad de 8años, fue 
dispensado de las aulas de escultura por su profesor, que nada 
más tenia para enseñarle. Allan Kardec, examinando la cuestión 
de la genialidad, pregunto a los Benefactores: - ¿Cómo 
entender ese fenómeno? Ellos, entonces, respondieron que 
eran “recuerdos del pasado; progreso anterior del alma (…)”. 
(7) 

Como hemos observado, la prensa ha notificado hechos de 
esa naturaleza con una constancia impresionante; esos, 
hechos, que desafían a la Ciencia, por no encontrar una 
explicación consistente sobre el tema. Ninguna teoría humana 
fue capaz de, hasta hoy, esclarecer tales hechos. Casos de 
criaturas precoces siempre despertaron la atención de los 
científicos, que atribuyen ese fenómeno natural a “milagros 
biogenéticos” (¡asómbrense!). 

El debate sobre lo que es, realmente, la inteligencia, nunca 
fue tan promisor, como lo es actualmente. Muchas teorías, han 
ampliado el concepto de inteligencia, Huyendo de la técnica 
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anticuada de la medición de la inteligencia por el “Cociente de 
inteligencia” 

(Q.I.), mediante aplicación del testo de Binet. El gran 
embarazo de los materialistas es desconsiderar el hecho de la 
inteligencia ser un atributo del Espíritu, esto es, resultante de la 
suma de conocimientos y vivencias de existencias anteriores de 
cada individuo. En ese sentido, admitiéndose la reencarnación, 
las ideas innatas son, apena, recuerdos espontáneos del 
patrimonio cultural del ser, en diferentes esferas de expresión; 
algunas en estado más latentes, en determinadas criaturas-
prodigio. De ese modo, quedaría más fácil comprender toda esa 
complejidad de la mente humana. 

Solo la pluralidad de las existencias puede explicar la 
diversidad de los caracteres, la variedad de las aptitudes, la 
desproporción de las cualidades morales, en fin, todas las 
desigualdades que nuestra vista alcanza. Fuera de esa ley, se 
indagaría, inútilmente, porque ciertos hombres poseen talento, 
sentimientos nobles, aspiraciones elevadas, mientras muchos 
otros solo manifiestan pasiones e instintos groseros. La 
influencia del medio, la hereditariedad y las diferencias de 
educación no son suficientes, obviamente, para explicar esos 
fenómenos. Vemos miembros de una misma familia, 
semejantes por la sangre, por el historial genético, educados en 
los mismos principios morales, diferenciarse, profundamente, 
como personas. 

El Doctor Richard Wolman, de Warvard, incorporó el concepto 
de Inteligencia Espiritual a las demás teorías en boga. Ese 
concepto seria la capacidad humana de hacer preguntas 
fundamentales sobre el significado de la vida y de 
experimentar, simultáneamente, la conexión perfecta entre 
cada uno de nosotros y el mundo en que vivimos. No es 
exactamente lo que define la Doctrina Espirita, más ya es un 
avance en el entendimiento integral del individuo. 

Investigadores, como Ian Stevenson, Brian L. Weiss, H. N. 
Banerjee, Erlendur Haraldsson, Hellen Wanbach, Edite Fiore, y 
otros, trajeron notables resultados sobre la tesis 
reencarnacionista. 

Las investigaciones sobre la Reencarnación no cesan en las 



 

 

 

29 

tesis de esas personalidades anotadas. Estudios sobre ese 
tema crecen, constantemente. La Fisica, la Genética, la 
Medicina, y varias escuelas de la Psicología, vienen siendo 
convocadas para ofrecer el con tributo de sus investigaciones. 
Estamos convencidos de que, en los próximos veinte o treinta 
años, asistiremos a la Academia de la Ciencia, declarando esta 
importante constatación como , hace dos mil años, Jesús 
enseñó a Nicodemo: “Es necesario nacer de nuevo”. Y Allan 
Kardec la confirmo en el “Libro de los Espíritus”, declarando 
que solamente con la Reencarnación entendemos, mejor, la 
Justicia de Dios y la Evolución de la humanidad. 
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LA DEFINICIÓN DEL SEXO, GENÉTICA Y ESPIRITISMO 
 

Traducido por: Mercedes Cruz Reyes 
merchitacruz@gmail.com 

 
Durante toda la vida física, el cuerpo humano es palco de 

durísima batalla interna. Los luchadores son los genes del sexo 
masculino y femenino, que disputan la supremacía territorial. 
Esa afirmativa surgió cara a la conclusión de una investigación 
conducida por el Laboratorio Europeo de Biología Molecular de 
Heidelberg, en Alemania. Esto es porque, antes, se acreditaba 
que, una vez determinado nuestro sexo, todavía en el embrión, 
este predominaba absoluto. Todavía, los científicos del 
Laboratorio de Heidelberg consiguieron probar que la definición 
de género forma parte de un proceso muy complejo. Ellos 
transformaron ratoncillo hembras en machos, por medio de una 
alteración genética. Gracias a una técnica especial, los 
investigadores consiguieron desactivar el gen Foxl2, presente 
en las células del ovario. En dos días, las células que guardan 
los óvulos en maduración y producen hormonas femeninas, 
adquirieron las características de las células masculinas 
presentes en los testículos. El descubrimiento señala la 
dirección de que la definición, entre macho y hembra, es más 
bien complicado de lo que la simple presencia de un gene. 

El sexo artificial no es contrario a las Leyes de Dios, sin 
embargo, en Brasil, la legislación no permite esa técnica, 
excepto para prevenir dolencias genéticas relacionadas con el 
sexo. En el siglo XIX, Kardec preguntó a los Espíritus si era 
contrario a la ley de la Naturaleza el perfeccionamiento de las 
razas animales y vegetales por la Ciencia y obtuvo la siguiente 
respuesta: “Todo se debe hacer para llegar a la perfección y el 
propio hombre es un instrumento del que Dios se sirve para 
conseguir sus fines. Siendo la perfección la meta que tiende la 
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Naturaleza, favorecer esa perfección es corresponder a las 
miras de 

Dios.”(1) Por tanto, es permitido al hombre intervenir en la 
Naturaleza. Con todo, sin olvidar que, por poseer libre albedrio 
para actuar de acuerdo con su pensamiento y sus convicciones, 
tiene la responsabilidad por todas sus acciones. De este modo, 
el actuar humano, en la intervención sobre la vida, debe estar 
encaminado por los valores morales superiores e intenciones 
elevadas. 

El alcance de la ingeniería genética es visto con naturalidad 
por el Espiritismo. Entendemos, también, que no cabe, a 
nosotros, establecer cualquier juicio extremo, sea en contra o a 
favor de esta o aquella tecnología en el campo genético, más, 
tan solamente, ofrecer, en el comentario, algunas reflexiones 
doctrinarias, para que cada lector forme la propia convicción, 
respetando el libre albedrio con el que todos somos dotados. 

Los espíritas saben que, “la genética no está sometida a leyes 
puramente físicas, pues, se encuentra presididas por 
numerosos agentes psíquicos que la ciencia humana está lejos 
de formular, dentro de los acuñados postulados academicistas. 
Los genes (agentes psíquicos), muchas veces, son movidos por 
los mensajeros del plano espiritual; encargados de esa o de 
aquella tarea junto a las corrientes de la profunda fuente de la 
vida. Es porque, a los genéticistas, comúnmente, se deparaban 
incógnitas inesperadas, que rompen el centro de sus anteriores 
lecciones.” (2) 

Los Benefactores elucidan que la “naturaleza del orbe viene 
mejorando al hombre, continuamente, en sus procesos de 
selección natural. En ese sentido, la genética solo puede actuar, 
copiando a la propia naturaleza material. Si esa ciencia, con 
todo, investigara los factores espirituales, adhiriendo a los 
elevados principios que objetivaron la iluminación de las almas 
humanas, entonces podrán crear un vasto servicio de 
mejoramiento y regeneración del hombre espiritual en el 
mundo, aun mismo porque, de otro modo, podrá ser una 
notable mentora de la eugenesia, una gran escultora de las 
formas celulares, más estará siempre fría por el espíritu 
humano, pudiendo transformarse en títere abominables en las 
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manos impiadosas de los políticos racistas,” (3) 
¿Será que las combinaciones de “genes”, conseguidas por la 

genética, pueden imprimir, en el ser humano, ciertas facultades 
o ciertas tendencias? La tesis manuelina dice que “algunos 
científicos en la actualidad proclaman esas posibilidades, 
olvidando, sin embargo, que la vocación o facultad es atributo 
de la individualización espiritual, inaccesible a sus procesos de 
observación. Los genéticistas pueden realizar numerosas 
demostraciones en las células materiales; todavía, esas 
experiencias no pasaron de esa zona superficial, tratándose en 
sí de las conquistas, de las pruebas o de la posición evolutiva 
de los espíritus encarnados.” (4) 

Es urgente en una ética para la genética, estableciendo 
límites y cerceando el desenvolvimiento de sueños trágicos que 
tornan al ser humano conejo para experimentos inescrupulosos. 
Cuando la Ciencia, a través de los nobles investigadores, se 
enseñoree de la realidad del espíritu, comprenderá la necesidad 
de establecerse un código de respeto a la vida, de este modo, 
necesita de una bioética fundamentada en la reverencia y en la 
dignidad de la criatura humana. 

El hombre nada crea, apenas descubre la forma de manipular 
lo que está en la naturaleza y transforma los elementos 
disponibles. De ese modo, el científico puede aproximar, 
artificialmente, de los gametos humanos, colocando, juntos, 
óvulos y espermatozoides en una placa de cultivo. Puede, 
hasta, conseguir que se efectuara la fusión inicial de gametos, 
sin la presencia de células amorfas, incapaz de desenvolverse 
hasta la formación de un ser humano. 

La elección de sexo del futuro hijo es, hoy, una posibilidad de 
la Genética, ofrecida a los padres. “Les cumple, no obstante, 
respetar, obviamente, los designios divinos, considerando que, 
desde el primer hombre en la faz de la tierra, tal decisión es 
divina.” 

(5) Dios puede delegar, al hombre, ese poder, “desde que se 
procese el clima de profunda reflexión y oración, para que la 
intuición fluya del Plano Mayor.” (6) 

No se puede olvidar que, desde antes de la fecundación, el 
espíritu reencarnante, ligado al ovulo, expresa su polaridad 
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sexual por una vibración tipíca. En función de esa 
característica, de sus energias, pasará a atraer y conducir, con 
equilibrio y precisión, el espermatozoide más credenciado para 
la formación del sexo del futuro ser, que será masculino 
(espermatozoide Y) quiere femenino (espermatozoide X) eso. 
Porque la sede real del sexo no se halla en el vehículo físico, 
más si, en el ente espiritual. El sexo es, por tanto, mental en 
sus impulsos y manifestaciones, trascendiendo cualquier 
impositivo de la forma en que se manifieste y “reside en la 
mente, para expresarse en el cuerpo espiritual y, 
consecuentemente, en el cuerpo físico.” (7) 

Sabemos que es un tema instigador, más recordemos que, si 
la propia reencarnación, a través de la fecundación asistida, 
obedece a los planos más Altos, como dudar de que los demás 
progresos de la ingeniería genética, también, están llegando al 
planeta Tierra bajo la supervisión del Bien. 

 
FUENTES: 

 
Kardec, Allan, El Libro de los Espíritus, Río de Janeiro: Ed. 

febrero 1999 perg. 692.  
Xavier, Francisco Cándido. El Consolador, el Espíritu de 

Dictado Emmanuel, Rio de Janeiro: Ed. febrero 1999 perg. 35  
idem perg 36  
Idem perg 37  
Disponible en el portal de 

http://www.espiritismoegenetica.espiridigi.net  
Idem  
Xavier, Francisco Cándido. Evolución en dos mundos, dictados 

por el Espíritu de André Luiz, Rio de Janeiro: Ed. febrero 1998  
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ARGUMENTOS ESPIRITAS SOBRE LA EXISTENCIA DE VIDA 
FUERA DE LA TIERRA 

 
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes 

merchitacruz@gmail.com 
 
La vida y el universo son magníficos misterios. Dadiva de 

Dios, que no podemos, ni vamos, a comprender de manera tan 
simple. Hace dos mil años, Jesús proclamo que “hay muchas 
moradas en la Casa de mi Padre”. (1) Actualmente no es difícil 
que comprendamos que Dios creó Su Casa (el Universo), en 
cuya morada están los incontables planetas. La cuestión 
fundamental es: ¿Nosotros estamos solos en el Universo? Los 
astrónomos afirman que están próximos a responder esa 
cuestión que siempre persiguió la humanidad, desde el inicio de 
la civilización. 

El director del observatorio astronómico del Vaticano (2), 
padre José Gabriel Funes, afirmó que Dios puede haber creado 
seres inteligentes en otros planetas, del mismo modo como 
creo el Universo y los hombres. “Eso no contradice nuestra fe, 
porque no podemos colocar limites a la libertad creadora de 
Dios”, acrecentó Funes, en la entrevista al periódico 
L´Osservatore Romano, órgano oficial de prensa de Santa Sé”. 
(3) 

Una de las ramas científicas que más han crecido, desde los 
años 50, haciendo audaces pesquisas, ampliando mucho el 
acervo de sus conocimientos, es la Astronomía. De ella derivan, 
o con ella intervienen, la Astrofísica, la Astro química, la 
Exobiología (estúdio de la posibilidad de vida fuera de la 
Tierra). Simón “Pete” Worden, astrónomo, que lidera el Centro 
de Pesquisas Ames de la NASA, afirma que nosotros [en la 
Tierra] no estamos solos, pues hay mucha vida [por el 
Universo]. Desde 1995, la Astronomía registró el 
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descubrimiento de 400 nuevos planetas, pertenecientes a 
otros sistemas planetarios, mucho más allá de este del cual 
formamos parte. En la conferencia anual de la Sociedad 
Astronómica Norteamericana, en cada descubrimiento, 
envolviendo los planetas de fuera de nuestro Sistema Solar (ex 
planetas), apuntan para la misma conclusión: orbes, como la 
Tierra, son probablemente, abundantes, a pesar del violento 
Universo de estrellas explosivas, buracos negros abrumadores y 
galaxias en colisión. 

El hecho es que estamos en la Tierra, en uno de los nueve 
planetas del Sistema Solar. Sin embargo pese a más de 6 
sextilhões de toneladas y presente una superficie de 510 
millones de quilómetros cuadrados, ni por eso es el mayor de 
estos planetas que giran alrededor del Sol. Júpiter, por ejemplo, 
es 1300 veces mayor. Sobre este planeta, Kardec escribió que 
“muchos espíritus, que animaron a personas conocidas en la 
Tierra, dijeron estar reencarnados en Júpiter” (4) 

James Jeans, uno de los mayores astrónomos de nuestro 
siglo, afirma, en el libro The Universe Around Us (Universo 
alrededor de nosotros) que: el número de sistemas planetarios 
, en todo el Espacio, es inimaginablemente grande. Billones de 
ellos pueden constituir replicas, casi exactas, de nuestro 
sistema Solar, y millones de planetas pueden constituir otras 
replicas casi exactas a la Tierra. Ahora, porque solo existiera 
vida aquí en el orbe, un planeta que tiene un volumen 
1.300.000 veces menor que Júpiter; que dista de la luna 
aproximadamente 380… Km. “Marte, está distante de nosotros 
(en la Tierra) cerca de 56.000.000 de km, en la época de su 
mayor aproximación; Capela es 5.800 veces mayor que nuestro 
[planetilla]; Canopus tiene un brillo ochenta veces superior al 
Sol”. (5) 

Hay estrellas tan brillantes, cuya luz tiene una intensidad 1 
millón de veces mayor que la luminosidad solar. 

El Sistema Solar posee 9 planetas con 57 satélites. En total, 
son 68 cuerpos celestes. Y, para que tengamos noción de su 
insignificancia, ante el restante Universo, “nuestro Sistema 
compone un minúsculo espacio de pequeña Vía Láctea” (6), o 
sea, un aglomerado de, aproximadamente, 100 billones de 
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estrellas, con, por lo menos, cien millones de planetas, que, 
según Carl Seagan, en lo mínimo, 100 mil de ellos con vida 
inteligente y mil con civilizaciones más evolucionadas que la 
nuestra. (7) 

Las últimas observaciones del telescopio Hubble (en órbita), 
elevaron el número de galaxias conocidas. Se sabe, hoy en día, 
existen, por el Universo observable, por lo menos, 10 billones 
de galaxias. En 1991, en Greenwich, en Inglaterra, el 
observatorio localizó un quásar (posible nido de galaxias) con la 
luminosidad correspondiente a 1 cuatrillón de soles [eso mismo, 
1 cuatrillón]. Creer que solamente la Tierra tiene vida es 
suponer que todo ese inmensurable Universo haya sido creado 
sin utilidad alguna, y sería una imposibilidad matemática que, 
en un Universo tan inimaginable, no se hubiese desenvuelto 
vida inteligente, sino en este pequeño planeta. Más allá de eso, 
sería un incomprensible desperdicio de espacio. 

Concretamente, la Tierra es, sin duda, el “único” local 
habitado que sabemos con certeza tener vida, pues, al final, 
estamos aquí. No en tanto, las pruebas materiales, da la 
posibilidad fuertísima de haber vida en muchos otros lugares, 
están en todo lugar: 

Astrónomos descubrieron señales de materia orgánica en otro 
planeta; meteoros caen, a los montes, con variados 
compuestos orgánicos esenciales para la vida, siendo, tal vez, el 
más famoso de ellos el meteorito de Murchison; y, ni 
precisando ir tan lejos, la Tierra, mismo, nos muestra que la 
vida existe, también, en los locales más inhóspitos y 
sorprendentes y bajo las condiciones más hostiles, como se ve 
en el caso de las formas de vida extremofilas, presentes en 
ambientes extremos, como geiseres, mares polares fríos y lagos 
altamente salinos. 

Según Allan Kardec, “repugna la razón creer que esos 
innumerables globos que circulan en el espacio no son sino 
masas inertes e improductivas.” (8) La Ciencia viene 
descubriendo, incesantemente, planetas situados en otros 
sistemas solares. En el campo de investigaciones científicas “el 
Espiritismo jamás será ultrapasado, porque, si nuevos 
descubrimientos le demostraran que está en el error, acerca de 
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un punto cualquiera, el se modificaría en ese punto. Si una 
nueva verdad se revelara, él la aceptaría.”(9) 

La proposición de Kardec, de la pluralidad de los mundos 
habitados, continua tan actual como en la fecha de su 
publicación. Por tanto, el Espiritismo corrobora con la tesis de la 
existencia de vida fuera de la Tierra. Se destaca que, antes que 
la ciencia humana y las religiones tradicionales admitiesen esa 
posibilidad, los Espíritus revelaron, en la cuestión 55, de Él l 
Libro de los Espíritus, “que son habitados los mundos que giran 
en el espacio y que la Tierra está muy lejos de ser el único 
planeta que asila vida inteligente”. (10) 

A propósito, el Espíritu Emmanuel confirma que, “en los 
mapas zodiacales, se observa, diseñada, una gran estrella en la 
Constelación de Cochero, que recibió, en la Tierra, el nombre 
de Cabra o Capela. Magnifico sol entre los astros que nos son 
más vecinos, ella, en su trayectoria por el infinito, se hace 
acompañar, igualmente, de su familia de mundos, cantando las 
glorias divinas de lo ilimitado. Su luz gasta cerca de 42 años 
para llegar a la faz de la Tierra, considerándose, de ese modo, 
la regular distancia existente entre Capela y nuestro planeta. 
Hace muchos milenios, uno de los orbes de Capela, que guarda 
muchas afinidades con el globo terrestre, habían llegado a la 
culminación de uno de sus extraordinarios ciclos evolutivos.” 
(11) 

Reafirma, aun, Emmanuel que “algunos millones de Espíritus 
rebeldes existían allá, en el camino de la evolución general, 
dificultando la consolidación de las penosas conquistas de 
aquellos pueblos llenos de piedad y virtudes, más una acción de 
saneamiento general los alejaría de aquella humanidad, que 
hiciera justicia a la perpetua concordia, para edificaciones de 
sus elevados trabajos. Las grandes comunidades espirituales, 
directoras del Cosmos, deliberaron, entonces, localizar aquellas 
entidades, que se tornaron pertinaces en el crimen, aquí en la 
Tierra distante, donde aprenderían a realizar, con el dolor y con 
el trabajo penoso de su ambiente, las grandes conquistas del 
corazón e impulsando, simultáneamente, al progreso de sus 
hermanos inferiores.” (12) 
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Aquellos seres, explica el mentor de Chico Xavier: 
“angustiados y afligidos, porque dejaban tras de sí, todo un 
mundo de afectos, no obstante sus corazones empedernidos en 
la práctica del mal, serian exiliados de la faz oscura del planeta 
terrestre; andarían despreciados en la noche de los milenios del 
pesar y de la amargura; reencarnarían en el seno de las razas 
ignorantes y primitivas, recordando el paraíso perdido en los 
firmamentos distantes. Por muchos siglos, no verían la suave 
luz de Capela, más trabajarían en la Tierra acariciados por 
Jesús y confortados en su inmensa misericordia.” 

(13) Sobre eso Agustino afirmo en el siglo XIX que “no 
avanzar es retroceder, y, si el espíritu no se hubiera reafirmado 
bastante en la senda del bien, puede recaer en los mundos de 
expiación, donde, entonces, nuevas y más terribles pruebas lo 
aguardan”. (14) 

 
FUENTES: 

 
Véase Juan 14:2  
La sede del Observatorio Vaticano se encuentra en Castel 

Gandolfo, una ciudad cerca de Roma, donde se encuentra el 
palacio de verano del Papa desde 1935. El interés de los papas 
en la astronomía comenzó con el Papa Gregorio el día 13, que 
promovió la reforma del calendario en 1582, dividiendo el año 
en 365 días y 12 meses y la introducción de los años bisiestos.  

Disponible en http://g1.globo.com/Noticias/Ciencia/0, 
MUL468362-5603 ,00-ACEPTA VATICANO + + + QUE PUEDE 
TENER LA VIDA + + + OUT + de + TERRA.html, visitado el 18-
01-10  

Kardec, Allan. El Libro de los Espíritus, Río de Janeiro: Ed. 
FEB, 2001, Capítulo IV - La pluralidad de las poblaciones de 
Punto III - (Encarnación en diferentes mundos)  

XAVIER, Francisco Cândido. Guión, dictado por el Emmanuel 
Santo. Río de Janeiro: FEB, 1994, capítulo 1.  

Las últimas observaciones del telescopio Hubble (en órbita), 
muestra el número de galaxias conocidas a 50 millones de 
dólares.  

En 1991, en Greenwich, Inglaterra, el Centro ha encontrado 
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un cuásar (nido posible de las galaxias), con la luminosidad 
que corresponde a un billones de soles.  

Allan Kardec, abrazó la misma idea. En 1858, escribió en La 
Revista Espírita  

Kardec, Allan. Génesis, de Río de Janeiro: Ed. FEB, 2001, cap. 
I  

Kardec, Allan. El Libro de los Espíritus, Río de Janeiro: Ed. 
FEB, 2001, perg. 55  

XAVIER, Francisco Cândido. El Camino de la Luz, dictada por 
el Emmanuel Santo. De Río de Janeiro: febrero de 1994  

Idem  
Idem  
Kardec, Allan. El Evangelio según el Espiritismo, Río de 

Janeiro: Ed. FEB, 2001, cap. III  
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EL PORVENIR DEL ESPIRITISMO ANTE LA ERA DE LA 
COMUNICACIÓN VIRTUAL 

 
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes 

merchitacruz@gmail.com 
 
Peter Bradwell, autor de una investigación hecha en un centro 

de estudios británico, sugiere que los patrones deberían evitar 
restringir que sus funcionarios visiten sites, de relacionamiento 
social, en horarios de trabajo. El autor defiende, aun, la 
importancia que los sites, como Facebook, MySpace u Orkut, 
tiene para la vida profesional. Sin embargo, recomienda que las 
empresas queden alerta e interfieran, con rigidez, en relación a 
los funcionarios que abusan del huso de esos sites. 

Para el investigador, la utilización de esa tecnología, visando 
mayor aproximación con ex funcionarios y clientes en potencial, 
puede aumentar la productividad, puede incentivar la 
creatividad, y puede ayudar a mantener un ambiente de trabajo 
más democrático. Con todo, alerta que son necesarias reglas 
claras para el uso apropiado de sites de redes. “Es bueno que 
las compañías sean conscientes de las tensiones y analicen la 
implantación de reglas practicas para proteger el impacto 
positivo de las redes sociales”, conforme afirmo Robert Ainger, 
de la compañía de móviles, Orange, que encargó el informe. (1) 

“La forma en que las personas interactúan con las 
computadoras va a cambiar, dramáticamente, en los próximos 
años”, afirmó el fundador de Microsoft, Bill Gates, en una 
entrevista a la BBC. (2) Él predice que las interfaces 
tradicionales, como el teclado y el ratón, darán espacio, 
gradualmente, la tecnología más intuitiva y “naturales”, tales 
como el tacto, la visión y el habla. “En cinco años, tenemos 
decenas de millones de personas sentadas en la navegación, 
organización sus vidas, utilizando este tipo de interfaz táctil. 
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“(3) 
Creemos que “Internet tiene un papel crucial como lugar para 

la democratización del conocimiento, a través de su diversidad 
y el pluralismo”. (4) Hay espiritualistas que ven en Internet con 
los ojos asimétricos, impulsados por los temores y mitos. Más, 
es importante recordar que el Espiritismo es una doctrina 
abierta a los avances científicos. El pesimista en servicio y el 
crítico de la tarjeta rechazan Internet debido a la exclusión 
digital, que sigue siendo una grave realidad. Más, aseguro que 
en el porvenir, tener internet con tecnologías muchísimo más 
avanzadas, usando nuestros sentidos, yo diría, será tan común 
como tener un refrigerador, una televisión o incluso un 
teléfono. Ya estamos viendo esto en el Estado de Pará. 

Transformaciones sociales, cambios en el panorama de los 
conocimientos generales del hombre, no pueden estancar el 
Espiritismo, no lo pueden encerrar en un ortodoxo cuerpo de 
piedra. La prohibición, que se cree que existe entre la 
tecnología (la ciencia) y la religión, “viene de un fracaso de la 
observación, y del exceso de exclusivismo de una y otra parte. 
De eso resulta un conflicto, que originó la incredulidad y la 
intolerancia”. (5) Divaldo dice que “Si Allan Kardec estuviese 
reencarnado, en estos días, se serviría de Internet con la misma 
nobleza con que recurrió a la prensa, de su tiempo, en la 
divulgación y defensa del Espiritismo, delante de sus 
adversarios naturales. “(6) 

Según el ínclito profesor Rivail, “una publicidad 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 
profundo de ellas y, multiplicando los adeptos, impondría 
silencio a los detractores, que luego tendrían que ceder, ante el 
ascendente de la opinión general.”(7) 

Desde la popularización de la radio, muy extendida en gran 
parte del mundo, a las décadas del 30 y 40; la expansión de la 
televisión, difundido en Brasil, a partir de los años 50, la 
Internet, desde la década de los 90, con la creación de 
sistemas de red (web), acreditado a Tim Berners Lee, el nivel 
de información de las personas aumento, considerablemente. 
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Incluso aquellos que, en la sociedad de hoy en día se 
consideran ignorantes, tienen un volumen de información 
personal mucho mayor que hace algunas décadas. En términos 
Espiritas, eso puede proporcionar una profundización de la 
doctrina de los que ahora se llaman los aficionados, y también 
atraer a otros que tienen alguna información sobre la 
naturaleza conceptual del espiritismo. 

No debemos temer a internet, tal como, en la Edad Media, la 
Inquisición temían los libros. Apoyados en el buen sentido 
kardeciano, es urgente aprendamos a enfrentar los desafíos de 
la delincuencia informática, siempre con la intención de buscar 
la verdad y esclarecerla. Debemos saber cómo distinguir el trigo 
de la paja. Internet, a pesar de la información incorrecta, de las 
agresiones, de la infamia, la degradación y la delincuencia, es 
sin duda un instrumento de los grandes logros que dignifican al 
hombre y preparan a la sociedad humana para un futuro más 
brillante. 

Por Internet, son posibles los estímulos de fraternidad entre 
las diversas instituciones espiritas a nivel mundial. Por Internet, 
está surgiendo un nuevo paradigma para el movimiento 
espirita, reforzando la directriz dada por Becerra de Meneses, e 
Ismael, en la Patria del Evangelio. Si el convertido de Damasco 
cien mil millas a pie de ciudad en ciudad para difundir el 
Evangelio, Dios, ahora nos da la oportunidad de estar en el 
confort y la comodidad de nuestro hogar y poder difundir la 
Tercera Revelación para todos los continentes. 

Teniendo en cuenta esto, ¿cómo garantizar que el material 
publicado es legítimo? ¿Cómo evitar la aparición de copias 
falsificadas o mal interpretado? Ambas cuestiones son 
importantes y relevantes para que podamos entender cómo 
aplicar internet, correctamente, al ambiente espirita. En ese 
caso, la vigilia equilibrada es la clave para lograr un enfoque 
equilibrado que pueda explorar, plenamente, la tecnología que 
tenemos disponible, y, concomitantemente, proyectar los 
objetivos mayores del trabajo que está siendo desenvuelto, por 
permisión de Cristo, en nombre de la Tercera Revelación. 
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FUENTES: 
 
(1) Disponible en 

http://www.estadao.com.br/geral/not_ger269431, 0.htm, 
consultado el 20-01-10 

 (2) Bill Gates en respuesta a las preguntas de los usuarios 
del sitio en Inglés de la BBC, disponible en 
http://www.estadao.com.br/tecnologia/not_tec105424, 0.htm, 
consultado el 20-01-10  

(3) Idem 
(4) Entrevista a Pierre Lévy (filósofo) dado al programa Roda 

Viva, de TV Cultura de Brasil, al hablar de la cibercultura 
(5) Kardec, Allan. Evangelio según el Espiritismo, Río de 

Janeiro: Ed. FEB, 2001, Capítulo I - Tema 8 
Franco, Divaldo - Entrevista concedida a la Revista Electrónica 

“El Consolador” en 13:04:08  
Kardec, Allan. De Obras póstumas, Río de Janeiro: Ed. FEB, 

2001, Project 1868  
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BREVES COMENTARIOS, SOBRE MÉTODOS DE “ENTERRAR A 
LOS MUERTO” 

 
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes 

merchitacruz@gmail.com 
 
Leí, recientemente, una revista de curiosidades, notificando 

que hay personas, notificando que ya hay personas, planeando 
formulas de “embarcar, de esta, para otra mejor”, sin dejar el 
mundo contaminado, cara a la putrefacción de los restos 
mortales. Para el método de “enterrar a los muertos”, aun no 
hay consenso sobre cuál sería la alternativa más, 
ecológicamente correcta, ya que todas tienen algún impacto 
ambiental: cremación libera CO2 a la atmósfera (1) y las 
soluciones, cómo convertir las cenizas del cadáver en un 
diamante o juego en el espacio, lo que obviamente, consumen 
mucha energía. Algunos especialistas apuntan el método 
congelación-seco, hasta ahora disponible sólo en Suecia.la 
técnica consiste en congelar el cuerpo, junto con nitrógeno 
liquido, a una temperatura de 96 grados negativos. Congelados, 
son colocados para vibrar en una poderosa estera y, en pocos 
minutos, todos es destrozado, convirtiéndose en “polvo”, en 
cantidades de 20 kg, de un cuerpo de 70 kg. El “polvo” es 
colocado en una caja de patata o el maíz, y enterrado. Un árbol 
es plantado encima de la caja para aprovechar los nutrientes. 
Entre 6 y un año, todo desaparece. Incluso parece ciencia 
ficción. 

Para el biólogo, Billy Campbell, fundador del primer 
cementerio verde de los EE.UU., Ramsey Creek, en 
funcionamiento desde 1996, “el funeral más” verde “es lo que 
impide el desperdicio de recursos, no utiliza materiales tóxicos y 
elige materiales biodegradable, sin riesgo de extinción, y 
proteger las zonas amenazadas. “(2) La compañía Eternal Reefs 
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transforma las cenizas de la cremación en una placa que se 
coloca en el fondo del mar y sirve de base a los corales. “En 
Suiza, una empresa se convierte en el producto de los 
diamantes de la cremación. Para hacer la pieza, se utilizan 500 
gramos de cenizas y el precio varía, desde 2800 a 10.600 
euros. (3) El proceso dispensa almacenamiento de residuos y 
no ocupa terreno. “Una personas con 70 kilos de masa se 
transforma en 1 o 2 kilos de cenizas, mientras, bajo tierra, la 
descomposición puede durar hasta dos años y dejar cerca de 
13 kilos de huesos para la posteridad” argumenta el geólogo 
Leziro Marques. (4) 

El problema de los cementerios tradicionales (destino final del 
80% de los brasileños, por ejemplo) es que, el 75% de ellos, 
no respetan determinaciones técnicas y acaban contaminando 
el medio ambiente con Necrochorume (sustancia tóxica 
producida por el cadáver de la descomposición). Para el 
geólogo y profesor de la Universidad de São Judas Tadeu, 
Leziro Marques Silva, “un cuerpo de 70 libras genera 30 libras 
de Necrochorume, por ejemplo. “Los microorganismos son 
llevados por el agua, fuera del cementerio, por kilómetros de 
distancia, causando enfermedades como el tétanos, la hepatitis, 
la fiebre tifoidea y la disentería.” (5) 

De acuerdo con la tesis de la investigación sobre el tema, 
cada 70 años, el planeta tendrá el número de enterrados en la 
misma cantidad de encarnados actuales, o sea: de aquí a siete 
décadas, tendrá 6 billones de cadáveres sepultados. mientras 
los profesantes del entierro tradicional (inhumación) lo 
defienden, por aguardar el juicio final y la resurrección del 
cuerpo físico, los que aprueban la cremación afirman que el 
enterramiento tiene consecuencias sanitarias y económicas, y, 
en ese raciocinio, explican que los cementerios estarán 
causando serios daños al medio ambiente y a la calidad de vida 
de la población en general. Los informes técnicos demuestran 
que los cementerios contaminan el agua potable que pasa a 
través de ellos y conduce serio de riesgo grave para la salud 
humana a las residencias cercanas, más allá de las aguas de los 
manantiales, pudiendo, también, contaminar a quien reside 
lejos de los cementerios. 
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El planeta tiene sus límites de espacio, lo que quiere decir 
que miles de millones y miles de millones de cuerpos 
enterrados se empape el suelo, invaden las aguas con 
Necrochorume (líquido formado por las por la descomposición 
de los cuerpos que atacan a la naturaleza, los cuales 
provocarían enfermedades), diseminando dolencias y otros 
riesgos con los cuales los sanitarios e investigadores se han 
preocupado. “Todavía hay suficiente tierra en Brasil y se 
admite, por lo tanto, no necesitamos copiar, apresuradamente, 
costumbres en pleno desacuerdo con nuestra función 
espiritual.” (6) 

Kardec nada dijo a respecto de la cremación. Razón por la 
cual, el problema de la incineración del cuerpo merece más 
demorado estudio entre nosotros. Si, para unos, el proceso 
crematorio no repercute en el alma, para muchos otros, por 
tras de un cadáver, se esconde el alma inquieta y sufrida, cuya 
cremación inmediata de los restos mortales será pesadilla 
terrible y dolorosa. Existen tesis adversas a la cremación, sea 
por orden del forense; o movida por razón de orden afectivo; y, 
aun, la impulsada por la lógica de orden religiosos, 
principalmente, porque la iglesia de Roma está en contra, y, 
hasta niega el sacramento a las personas incineradas. (7) 
También hemos añadido otra excepción - quizá la más grave: el 
desconocimiento de las cosas del Espíritu, que persiste, en gran 
parte, por el miedo infundido, preconcepto arraigado y falta de 
información. 

 El asunto es complejo, principalmente, cuando consideramos 
que, muchas veces, “el Espíritu no comprende su situación; no 
cree estar muerto, se siente vivo. Ese estado perdura, por todo 
el tiempo, mientras que haya un vínculo entre el cuerpo y el 
periespiritu. (8) El periespiritu, desligado del cuerpo, sentir la 
prueba, pero como este no llegó a través de un canal limitado, 
se convierte en generalizada. Podríamos decir que las 
vibraciones moleculares se hacen sentir en todo su ser, 
llegando, así, a su sensorio común (9) qué es el Espíritu mismo, 
pero de una manera diferente. Kardec enfatizó: “En los 
primeros momentos después de la muerte, la visión de él 
Espíritu es siempre nublada y oscura, esclareciéndose a medida 
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que él se libera y pudiendo adquirir la misma claridad que tuvo 
cuando estaba con vida, más allá de la posibilidad de penetrar 
en los cuerpos opacos”. (10) 

Chico Xavier, al ser cuestionado, en el programa “”Pinga 
Fogo”, la desaparecida TV Tupi en São Paulo, por el periodista 
Almir Guimaraes, como la cremación de los cuerpos que sería 
implantado en Brasil, allá en la época explico: “Ya oímos a 
Emmanuel a ese respecto; y el dijo que la cremación es 
legítima para todos aquellos que la deseen, desde que haya un 
periodo de, por lo menos, 72 y dos horas de expectación para 
el hecho en cualquier horno crematorio, lo que podrá verificarse 
con el depósito de despojos humanos en ambiente frio”. (11) 
Richard Simonetti, en su libro, “Quien tiene Miedo a la Muerte”, 
lamenta que “en nuestros hornos crematorios de San Paulo, se 
espera el plazo legal de 24 horas, no obstante el reglamento 
permitir que el cadáver permanezca en la cámara frigorífica por 
el tiempo que la familia desee”. (12) 

Para los cadáveres, creo que el Espiritismo no recomienda ni 
condena la cremación o el método liofilizar. Más, se hace 
necesario ejercer la piedad con los cadáveres, protegiendo, por 
más tiempo, el destino de los despojos (13), pues existen, 
siempre, muchas repercusiones de sensibilidad entre el Espíritu 
desencarnado y el cuerpo donde se esfumo el “fluido vital” en 
las primeras horas siguientes al desenlace en vista a los fluidos 
orgánicos que, aun, solicitan al alma para las sensaciones de la 
existencia material. La impresión de la desencarnación es 
percibida, habiendo posibilidades de que surjan traumas 
psíquicos. Por lo tanto, se recomienda a los seguidores del 
Espiritismo, que deseen optar por el proceso del crematorio [o 
método liofilizar], prolongar la operación por un plazo, mínimo 
de 72 horas después del desenlace. 

 
FUENTES: 

 
(1) Hecho correctamente, la incineración de cadáveres de 

emisiones sólo agua y dióxido de carbono en pequeñas 
cantidades, como los residuos tóxicos quedan retenidos en los 
filtros de aire. 
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(2) Revista Superinteressante - 07/2009 
(3) Weird World Magazine - 05/2009 
(4) Weird World Magazine - 05/2009 
(5)http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/lixo/conteudo

_480673.shtml 
  (6) Con las modificaciones introducidas por el nuevo rito de 
funerales, puede realizar los ritos de las exequias, incluso 
dentro del crematorio, evitando, sin embargo, el escándalo o el 
peligro de la indiferencia religiosa. 

La Iglesia romana, por acción del Santo Oficio, desde 1964, 
decidió aceptar la cremación, la realización de los sacramentos 
a ser incinerado, lo que permite a la iglesia del funeral. Por otra 
parte, en una nota de su “Tratado” (vol. II. P. 534), el profesor 
Adriano Justino registra lo siguiente: “Jesús Hortal, comentando 
sobre el nuevo Código de Derecho Canónico dice que la 
disciplina de la Iglesia” sobre la cremación de los cuerpos, que, 
por razones históricas, fue todo lo contrario, se modificó por la 
Instrucción de la Sagrada Congregación del Santo Oficio, julio 
5, 1963 (AAS 56, 1964, p. 882 - en un sentido teórico, en la 
mente (capítulo VI, artículo IV, número 257 Libro de los 
Espíritus).  

(9) expresión  latina,  es  decir,  el  asiento  de  las  
sensaciones,  la  sensibilidad. en un sentido teórico, en la 
mente (Capítulo VI, artículo IV, número 257 Libro de los 
Espíritus)  

Las dos entrevistas realizadas histórico con el fallecido 
Francisco Cândido Xavier, en la extinta TV Tupi / SP Channel 4 
en 1971 y 1972, respectivamente, envuelto en los libros con 
Pinga Fogo Chico Xavier (Editor Edicel) y ON-Respuestas CALL - 
Pinga  

Fogo  II ( Ed. CEU) 
Simonetti, Richard.Quem ‘s miedo a la muerte, SP: Editora de 

la CEAC, 1987  
Testimonio de Chico Xavier en el Diario del espiritismo  
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EUTANASIA Y SUICIDIO ALGUNAS ANOTACIONES ESPIRITAS 
 

Taducido por Mercedes Cruz Reyes  
merchitacruz@gmail.com 

 
Una noticia relata que la Justicia de Inglaterra absolvió a 

Bridget Kathleen Gilderdale, por el delito de intento de 
asesinato por haber inducido, al suicidio, a la hija Lynn 
Gilderdale, portadora de esclerosis múltiple que se comunicaba, 
apenas, a través de señales, y estaba, hacia diecisiete a los, 
aprisionada en una cama. (1) La corte fue informada de que 
Lynn ya había intentado matarse antes y registrado un pedido 
para que no fuese resucitada más. Gilderdale confesó haber 
auxiliado a la hija a suicidarse después de haber intentado, sin 
éxito, convencerla a permanecer viva. 

La decisión del Tribunal de Lewis, en el condado de East 
Sussex, ocupó las paginas de los principales periódicos ingleses 
porque, días antes, la misma justicia británica condenó a 
Francés Inglis a la prisión perpetua por haber inducido a la 
muerte, con inyecciones de heroína, al hijo que había sufrido 
lesión cerebral y estaba bajo tratamiento intensivo, desde el 
2007, generando el debate sobre cambio en las leyes que 
tratan del suicidio asistido, eutanasia y homicidio. Mientras el 
juez del caso Gilderdale declaró apoyo a la reo, el juez Brian 
Barker del caso Inglis dijo que, “no hay en la ley ningún 
concepto sobre asesinato misericordioso – eso continua siendo 
asesinato”. sin entrar en el merito jurídico, el titulo nos induce a 
comentar, doctrinariamente, sobre la eutanasia y el suicidio. La 
eutanasia, como sabemos, es una práctica que no tiene apoyo 
de la Doctrina espirita. Kardec y otros autores, como Joanna de 
Angelis, ya se posicionaron sobre ese tema. 

Muchos médicos revelan que la eutanasia es práctica habitual 
en UTIS de Brasil, y que apresurar, sin dolor el sufrimiento, la 
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muerte de un enfermo incurable es un acto frecuente y, 
muchas veces, poco discutido en las UTIs de los hospitales 
brasileños. A pesar de la Asociación de Medicina Intensiva 
Brasileña negar que la eutanasia sea frecuente en las UTIs, 
existen aquellos que admiten razones más practicas, como, por 
ejemplo, la necesidad de vaga en la UTI, para alguien con 
caminos de sobrevivencias, o la presión, en la privada, para 
disminuir costos. 

En los Consejos Regionales de Medicina, la tendencia es de 
aceptación de la eutanasia, excepto en los casos desacuerdos 
dispersos entre los familiares sobre la hora de suprimir los 
tratamientos. Médicos y especialistas en bioética defienden, en 
verdad, un tipo especifico de eutanasia, la ortotanasia, que 
sería el acto de retirar equipamientos o medicaciones, de que 
se sirven, para prolongar la vida de un enfermo terminal. Al 
retirar esos soportes de vida, manteniendo, apenas la analgesia 
y tranquilizantes se espera que la naturaleza se encargue de la 
muerte. 

La eutanasia viene suscitando controversias en los medios 
jurídicos, recordando, no en tanto, que nuestra Constitución y 
el Derecho Penal Brasileño son bien claros: constituye asesinato 
común. En las huestes médicas, bajo el punto de vista de la 
ética de la medicina, la vida es considerada un don sagrado y, 
por tanto, es vedado, al médico, la pretensión de ser juez de la 
vida o de la muerte de alguien. A propósito, es importante dejar 
consignado que la Asociación Mundial de Medicina desde 1987, 
en la Declaración de Madrid, considera la eutanasia como 
siendo un procedimiento, éticamente, inadecuado. 

En el aspecto moral o religioso, sobretodo espirita, 
recordemos que no son pocos los casos de las personas 
desengañadas por la medicina, oficial y tradicional, que 
procuran otras alternativas y logran curas espectaculares, sea a 
través de la imposición de las manos, de la fe, del magnetismo, 
de la homeopatía o aun mismo como resultado de cambios en 
el comportamiento. Otras criaturas, con cuadros clínicos de 
enfermedad incurable, una vez puesto el magnetismo en 
actividad, también consiguen revertir las perspectivas de una 
fatalidad, con efectivas mejoría, propiciando horizontes de 
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optimismo para sus almas. 
No cabe al hombre, en circunstancia alguna, o bajo cualquier 

pretexto, el derecho de escoger y deliberar sobre la vida o la 
muerte de su prójimo, y la ortotanasia, esa falsa piedad, 
interrumpe el proceso terapéutico divino en los procesos 
redentores en la rehabilitación. Nosotros, espiritas, sabemos 
que la agonía prolongada puede tener finalidad preciosa para el 
alma y la molestia incurable puede ser, en verdad, un bien. 

No siempre conocemos las reflexiones que el espíritu puede 
hacer en las convulsiones del dolor físico y los tormentos que 
pueden ser salvadas gracias a un destello de arrepentimiento. 
De esa forma, entendamos y respetemos el dolor, como 
instructor de las almas y, sin vacilaciones o indagaciones 
irrazonables, amparemos a cuantos experimentan la presencia, 
constreñida y educativa, recordando siempre que nos compete, 
solamente , el deber de servir, por cuanto la Justicia, en última 
instancia, pertenece a Dios, que distribuye con nosotros el alivio 
y la aflicción, la enfermedad, la vida y la muerte, en el 
momento oportuno. 

Sobre el suicidio, el Espiritismo advierte que el suicida, más 
allá de sufrir en el mundo espiritual las dolorosas consecuencias 
de su gesto impensado, de la rebeldía ante las leyes de la vida, 
aun renacerá con todas las secuelas físicas de ahí resultantes, y 
tendrá que arrastrar, nuevamente, la misma situación de 
probaciones que su flácida fe y distanciamiento de Dios no le 
permitieron el éxito existencial. 

Es verdad que, después de la desencarnación, no hay tribunal 
ni Jueces para condenar al Espíritu, aunque sea el más 
culpable. Queda el, simplemente, ante la propia conciencia, en 
un ante si mismo y todos los demás, pues nada puede ser 
escondido en el mundo espiritual, teniendo el individuo que 
afrontar sus propias creaciones mentales. 

El suicidio es la más desastrosa manera de huir de las 
pruebas o expiaciones por las cuales debemos pasar. Es una 
puerta falsa en la que el individuo, juzgando librarse de sus 
males, se precipita a una situación mucho peor. Arrojado, 
violentamente, para el Más Allá del Túmulo, en plena vitalidad 
física, revive, intermitentemente, por mucho tiempo, los 
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acicates de conciencia y sensaciones de los terribles instantes, 
más allá de quedar sumergido en regiones de penumbra, donde 
sus tormentos serán importantes para el sacrosanto 
aprendizaje, flexibilizándolo y enseñándolo a respetar la vida 
con más empeño. 

André Luiz cita, en sus obras, que “los estados de la mente 
son proyectados sobre el cuerpo a través de los biofore de las 
cuales son unidades de fuerza psicosomáticas que se localizan 
en las mitocondrias. La mente transmite sus estados felices o 
infelices a todas las células de nuestro organismo, a través de 
los biofore. Ella funciona ora como un sol, irradiando calor y 
luz, equilibrando y armonizando todas las células de nuestro 
organismo, y ora como tempestades, generando rayos y 
chispas destructoras que desequilibran al ser, principalmente 
para llegar a las células nerviosas “(2) 

La cuestión 920, de el Libro de los Espíritus, registra que la 
vida en la Tierra fue dada como prueba y expiación, y depende 
del propio hombre luchar, con todas las fuerzas, para ser feliz 
en lo posible, aliviar su dolor. (3) 

Recordemos que Jesús nos aseguró que “El Padre no da 
fardos más pesados que nuestros hombros” y “aquel que 
persevera hasta el fin, será salvado”. (4) 

El verdadero cristiano soporta siempre, a favor de la 
manutención de la vida y con respeto los designios de Dios, 
buscando no solo aminorar los sufrimientos del prójimo – ¡sin 
eutanasias/ortotanasia, claro! – más también, confiara en la 
justicia en la bondad divina, hasta porque, en los estatutos de 
Dios no hay espacio para la injusticia. Somos responsables por 
la situación en la que el mundo se encuentra.”Todos los 
suicidas, sin excepción, lamentan el error practicado y son 
acordes en la información de que solo la oración alivia los 
sufrimientos en que se encuentran y que les parecían 
eternos.”(5) 

 
FONTES: 

 
Lynn sofria desde os 14 anos de encefalomielite miálgica. A 

doença que afeta o sistema nervoso e lhe privou dos 
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movimentos da cintura para baixo e da capacidade de engolir 
alimentos.  

Xavier, Francisco Cândido, Missionário da Luz, Ditado pelo 
Espírito André Luiz, RJ: Ed. FEB 2003,  

Kardec, Allan. O Livro dos Espíritos, RJ: Ed FEB, 2002, 
pergunta 920  

MT 24:13  
INNOCÊNCIO, J. D. Suicídio. REFORMADOR, Rio de Janeiro, v. 

112, n.  
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LA POLÍTICA ELECTORAL ANTE LA POLÍTICA DEL EVANGELIO 
 

Taducido por Mercedes Cruz Reyes 
merchitacruz@gmail.com 

 
En las proximidades de los debates para elecciones políticas, 

“calienta” la discusión sobre el tema, si el espirita debe o no 
participar de la política partidaria. Sobre eso, un amigo me 
confidenció que directores de una federación han hecho 
invitaciones, a los espiritas, para la participación en la actividad 
política. (Pásmense) por lógica, esa tontería no merecería 
nuestros comentarios, pues ya escribimos mucho sobre la 
cuestión. Todavía, somos forzados a analizar esas insistentes 
posturas, totalmente incompatibles con el proyecto Espirita en 
la Tierra. La Doctrina Espirita no estimula ideas y políticas 
partidarias. No coloca su tribuna a servicio de la propaganda 
política de candidatos, de partidos o de movimientos políticos. 

A pesar de las palabras de un líder conocido espiritista, que 
proclama que “el problema no es de cómo el espirita entra en la 
política, más si de cómo sale de ella”, el espirita, si estuviera 
vinculado a algún partido gremio, si desea concurrir como 
candidato a cargo electivo, tiene total libertad de acción, más 
que actué bien lejos de los ambientes espiritas, para que todo 
lo que haga o diga, dentro de la Institución Espirita, no venga a 
tener una connotación de actitud de disfrazada intención, con el 
objetivo de ganar los votos de sus colegas. 

En el espiritismo, se recomienda precaución, por lo que la 
discusión; no puede haber preconceptos. Sin embargo, en la 
discusión de las políticas sociales, es inadmisible traer, para 
dentro de los Centros o Instituciones Espiritas, la política 
partidaria, sin embargo, como ciudadano, cada espirita tiene la 
libertad de militar en el universo fragmentado de las ideologías 
políticas. Hasta porque, el Espiritismo no es fragmento de la 
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política partidaria, y ni, tampoco, se envuelve con grupos 
políticos sectarios, que utilizan medios incoherentes con los 
fines de poder. 

Es muy importante distinguir la política terrena, de la política 
de Cristo. El espirita, cuando trabaja por erradicación de la 
miseria y de la exclusión social del ser humano, está adoptando 
la política del Evangelio, o sea, su política, en ese sentido, es la 
de la caridad sin fronteras para todas las clases. La política del 
legitimo espirita es a favor del ser humano y de su crecimiento 
espiritual. No se somete y no se omite ante el poder político, y 
ni, tampoco asume el lugar de la oposición o de situación. 

Explica, Emmanuel, que “el discípulo sincero del Evangelio no 
necesita respirar el clima de la política administrativa del mundo 
para cumplir el ministerio que le es cometido. El Gobernador de 
la Tierra, entre nosotros, para atender a los objetivos de la 
política de amor, representó, antes de todo, los intereses de 
Dios junto al corazón humano, sin necesidad de ordenanzas y 
decretos, aunque respetables. (1) 

Es inadmisible la utilización de la tribuna espirita, como medio 
de propaganda política. El Espiritismo no pacta con superficiales 
y transitorios intereses terrenos. Por eso, nadie puede dejarse 
esclavizar por la procura de favores de parlamentarios, a punto 
de, este, ejercer infausta influencia en los conceptos espiritas. 
Otra hipocresía es un espirita en los palenques, implorando 
votos, como un mendigo, con sofismas y simulación de 
modestia, de pobreza, de humildad, de desprendimiento, de 
tolerancia, etc., con finalidad demagógica, exaltando sus 
propias “virtudes” y sus “obras” beneficiosas. El buen sentido 
nos susurra que lo ideal sería si esos “espiritas” (¡?), que 
mendigan votos, optasen por otro credo, para que les sea 
asegurada la no contaminación de esa infecciosa política en 
nuestras huestes, hasta porque, “no tenemos necesidad 
absoluta de representantes oficiales del Espiritismo en sector 
alguno de la política humana”. (2) 

Por la transformación de comportamiento individual, luchando 
por el ideal del bien, en nombre del Evangelio, los espiritas no 
están ajenos a la Política; se engaña quien piensa lo contrario. 
Los espiritas honestos, fieles a la familia y a los compromisos 



 

 

 

56 

morales, son, integralmente, ciudadanos activos, que ejercen 
el derecho y/u obligación (depende del punto de vista) de 
votar; sin embargo, sin vínculos con las querellas y cuestiones 
partidarias. 

Y, más aun, “iniciados en la luz de la Nueva Revelación, los 
espiritistas cristianos poseen patrimonios de entendimiento muy 
por encima de la comprensión normal de los hombres 
encarnados.” (3) Por eso mismo, saben, a la saciedad, que “la 
misión de la doctrina es consolar e instruir, en Jesús, para que 
todos movilicen sus posibilidades divinas en el camino de la 
vida. Cambiarla, por un lugar en el banquete de los Estados, es 
invertir el valor de las enseñanzas, porque todas las 
organizaciones humanas son pasajeras cara a la necesidad de 
renovación de todas las formulas del hombre en la ley del 
progreso universal.” (4) 

Es oportunísimo recordar que, en las pequeñas concesiones, 
vamos des caracterizando el proyecto Tercera Revelación. Urge 
que hagamos una profunda distinción entre Espiritismo y 
Política. Es bien verdad que somos políticos desde que nacemos 
y vivimos ¿y qué? La Doctrina Espirita, no podrá, en tiempo 
alguno, ser vínculo de especulación de las ambiciones 
personales, en ese campo. Si el mundo gira en función de 
políticas económicas, administrativas y sociales, no hay como 
tolerar militancia política dentro de las huestes espiritas. 

Emmanuel nos muestra que no se apoyan las tesis simplistas 
de que solo con nuestra participación efectiva en los procesos 
políticos, a nuestro alcance, ayudaremos a mejorar el mundo. 
Recordemos que Jesús reflexiona mucho de la mejoría de la 
criatura en si. No nos consta que El hubiese abierto cualquier 
proceso político partidario contra el poder constituido en 
aquella época. Nuestra conducta apolítica no debe ser encarada 
como conformismo. Por el contrario, esa actitud es sinónima de 
paciencia operosa, que trabaja siempre para mejorar las 
situaciones y cooperar con aquellos que reciben la 
responsabilidad de la administración de nuestros intereses 
públicos, y PUNTO FINAL: 
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EL TRANSPLANTE DE ORGANOS ES VALIOSA OPORTUNIDAD 
PARA EL EJERCICIO DEL AMOR 

 
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes  

E-mail: merchitacruz@gmail.com 
 
¿Cuándo se puede precisar que una persona está, realmente, 

muerta? Para la Sociedad Americana de Neurorradiología, es a 
través de la muerte cerebral, esto es, “cuando constatado el 
estado irreversible de cese de todas las funciones del cerebro y 
los nervios (como resultado de edema y la destrucción masiva 
de tejido cerebral) a pesar de la actividad cardiopulmonar 
pueda ser mantenida a través de avanzados sistemas de 
soporte vital y mecanismo de ventilación”. (1) La muerte 
cerebral significa la des vitalidad del cerebro, incluyendo tronco 
encefálico que desempeña funciones cruciales como el control 
de la respiración. Cuando eso ocurre, la parada cardiaca es 
inevitable. Aunque, todavía, haya ritmo cardiaco, la persona 
con muerte cerebral no puede respirar sin los aparatos y el 
corazón no latirá por más de algunas horas. Por eso, la muerte 
encefálica ya caracteriza la muerte del individuo. La medicina, 
en el mundo entero, tiene como cierto que la muerte 
encefálica, incluida la muerte del tronco cerebral, solo tendrá 
constatación a través de dos exámenes neurológicos, con 
intervalo de seis horas, y un complemento. Así, cuando fuera 
constatada la cesación irreversible de la función neural, ese 
paciente estará muerto, para la unanimidad de la literatura 
médico. (2) 

Recientemente, un hombre, cuyo corazón estaba parado 
hacia más de una hora y cuyos órganos los médicos estaban 
preparándose para recoger, a fin de utilizar en trasplantes, 
despertó en la mesa de cirugía, o sea, había en el “señales de 
vida”, a rigor, un enunciado, equivalente para determinar la 
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ausencia de señales clínicas de muerte. “Los participantes del 
equipo de cirujanos presentes enfatizaron que, si las 
recomendaciones oficiales que están en vigor en el momento se 
había seguido a la carta, el paciente probablemente habría sido 
considerado como muerto. “(3) 

Los Espíritus afirmaron a Kardec que el desligamiento del 
cuerpo físico es un proceso altamente especializado y que pude 
demorar minutos, horas, días, meses. (4) El hecho, 
obviamente, demuestra que la frontera entre la vida y la 
muerte suscita una rigurosa reflexión de los profesionales de la 
medicina (especialmente, entre especialistas en reanimación y 
de las autoridades que rigen la bioética), y los obliga, algunas 
veces, a preguntar sobre cuales criterios objetivos permiten 
definir el momento exacto en el que un paciente, que fue 
sometido a los intentos de reanimación, pueden empezar a ser 
considerado como un potencial donante de órganos. La 
situación representa una ilustración pujante de cuestiones que 
persisten, sin resolver, al menos en el ámbito de la medicina de 
reanimación, las modalidades de intervención y los criterios que 
permitan determinar el fracaso de un esfuerzo de reanimación. 

A pesar de la controversia sobre la muerte cerebral, en la 
vigencia de la cual los órganos o partes del cuerpo humano son 
removidos para la utilización inmediata en enfermos de ellos 
necesitados (trasplantes), es menester considerar que estar en 
estar en la muerte cerebral es permanecer en una condición de 
parada definitiva e irreversible del encéfalo, incompatible con la 
vida y de la cual nadie, se recupera nunca. Habiendo muerte 
cerebral, verificada por exámenes convencionales y, también, 
apoyada en recursos de moderna tecnología sólo los 
dispositivos pueden mantener una vida vegetativa, a veces 
indefinidamente. “Es en ese estado en el que se verifica la 
posibilidad del donador de órganos, “morir” a través de la 
ortotanasia y, solo entonces, sus órganos ser aprovechados – 
ya que los órganos sin irrigación sanguínea no sirven para 
trasplantes. 

¿La eutanasia? evidentemente que caracterizar el hecho como 
tal carece de argumentación científica (…) para condenar el 
trasplante de órganos. La eutanasia de ninguna forma se 
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encajaría en esos casos de muerte encefálica comprobada.” 
(5) La donación de órganos es un procedimiento médicos 
moderno que no es, específicamente, mencionado en los textos 
evangélicos. Algunas personas se oponen a ese avance de la 
medicina, simplemente, porque es “nuevo” y “diferente” más 
ese argumento no sirve de base correcta para juzgar la 
cuestión. El Creador dio, al hombre, la capacidad de pensar y la 
habilidad de inventar y nunca condenó el progreso tecnológico 
en si. Imaginemos lo siguiente: ¿Si la donación de propio brazo 
derecho o del riñón derecho salvara la vida del propio hijo, qué 
padre amoroso rehusaría donarlo? Por tanto, la donación es un 
acto de bondad y amor que beneficia, también, un receptor 
desconocido. El órgano que ya no sirve más para la persona 
muerta puede permitir a una joven madre cuidar de sus propios 
hijos, o a una criatura llegar a la edad adulta. “Si la misericordia 
divina nos confiere una organización física sana, es justo y 
valido, después de nosotros habernos servido de ese 
patrimonio, ofrecerlo gracias a las conquistas valiosas de la 
ciencia y de la tecnología, a los que sufren carencia a fin de 
poder continuar la jornada.” (6) 

La temática “donación de órganos y trasplantes” es bastante 
coetánea en el escenario terrenal. Sobre el asunto, tal vez, 
porque las informaciones instructivas de los Benefactores 
Espirituales no son abundantes, existe el recelo a lo 
desconocido que paira en la imaginación de muchos hombres. 
Es el motivo por el cual algunos espiritas se reúsan a autorizar, 
en vida, la donación de sus propios órganos cuando 
desencarne. 

Sin embargo, es interesante introducirnos el siguiente 
pensamiento: si hoy somos donantes, mañana, podremos ser ( 
o nuestros familiares y amigos) receptores de los órganos. 
“Para la mayoría de las personas, la cuestión de la donación es 
tan remota y distante como la muerte. ¡Más, para quien está 
esperando un órgano para trasplante, ella significa la única 
posibilidad de vida! Juana de Angelis, sabiendo de esa 
importancia, resalta “(…) Verdadera bendición, el trasplante de 
órganos que concede oportunidad de proseguimiento de la 
existencia física, en la condición de moratoria, a través de la 
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cual el Espíritu continua el periplo orgánico. Al final, la vida en 
el cuerpo es el medio para la plenitud – que es la vida en si 
misma, actuante y real”(7) 

En una entrevista, a la TV Tupi, en agosto de 1964, publicada 
en la Revista Espirita Allan Kardec, en el año X, Nº 38, en la 
cual Francisco Cándido Xavier comenta que el “trasplante de 
órganos , en la opinión de los Espíritus sabios, es un problema 
de la ciencia muy legitimo, muy natural y debe ser llevado 
adelante.” Los Espíritus, según el, “no acreditan que el 
trasplante de órganos sea contrario a las leyes naturales. Pues 
es muy natural que, al despojarnos del cuerpo físico, vengamos 
a donar los órganos prestados a compañeros necesitados de 
ellos, para que puedan utilizarlos con provecho”. (8) 

No se puede perder de vista la cuestión del merito individual. 
¿“Estaría el destino de los Espíritus desencarnados a merced de 
la decisión de los hombres en eliminar sus órganos para 
trasplantes, o hackear a las vísceras en la autopsia?! El buen 
sentido y la razón señalan que eso no es posible. Porque seria 
admitir la justicia del acaso y el acaso no existe. “ (9) es más, 
en síntesis, la donación de órganos para trasplantes no afectará 
al espíritu donador, excepto si creemos ser injusta la Ley de 
Dios y estuviéramos en el Planeta a la deriva de Su Voluntad. 
Recordemos que en los Estatutos del Creador no hay espacio 
para la injusticia y el trasplante de órganos (conquista de la 
ciencia humana) es valiosa oportunidad, de entre tantas otras, 
colocada a nuestra disposición para el ejercicio del amor. 
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TODA DOLENCIA SIEMPRE SERÁ EL REFLEJO DEL ESTADO 
MENTAL DEL ENFERMO 

 
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes  

E-mail: merchitacruz@gmail.com 
 
En un caso raro, ocurrido en Japón, habla del sistema 

inmunológicos del bebe ha hecho que las células cancerígenas 
de la madre, de 28 años, sean transferidas para la criatura aun 
en el útero. Los investigadores detectaron que células de 
leucemia hayan atravesado la placenta de la gestante y 
afectado la salud del bebe. Por ese motivo, el equipo del 
Instituto de Investigación del Cáncer, de la Universidad de 
Londres, trabajando en conjunto con médicos japoneses, se 
han esforzado en presentar más pruebas, con el fin de 
demostrar que el cáncer puede ser transmitido durante la 
gestación. 

Un mes después del nacimiento del bebe, la madre fue 
diagnosticada en estado avanzado de leucemia y falleció. 
Cuando el bebe completó 11 meses de edad, fue llevado al 
hospital con la cara derecha del rostro hinchada. Los exámenes 
mostraron que la criatura tenía un tumor en su maxilar y el 
cáncer ya había se había esparcido por los pulmones. Los 
médicos japoneses sospecharon de una ligación con la leucemia 
que llevó a la madre al óbito. Fueron examinados los genes de 
las células cancerosas en el bebe y encontraron una mutación, 
o sea, un “supresión “en una región del ADN que controla la 
expresión del locus principal de histocompatibilidad , que es 
responsable por la inmunidad del individuo. Esa falla, para los 
médicos, impidió que el sistema inmunológico del bebe 
reconociese que las células del cáncer eran “invasores” y, por 
eso, ellas no fueron destruidas. 

Las conclusiones fueron publicadas en un artículo de la revista 
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Actas de la Academia Nacional de Ciencias, en la cual los 
investigadores explican como usaron la genética para 
demostrar que las células del cáncer vinieron de la madre. Lo 
que hay de más instigante en el cáncer es que, en tesis, el es 
parte de nuestro propio cuerpo – una parte que decidió 
“rebelarse” contra el resto. Las células cancerosas se tornan 
“traicioneras” al sufrir mutaciones en su DNA. Varias de las 
mutaciones que llevan al cáncer son bien conocidas y están 
relacionadas a daños en genes responsables por la capacidad 
de las células de controlar su multiplicación. 

En lo que se refiere al bebe en cuestión, considerando los 
mecanismos de la reencarnación, transmitiéndose, o no, células 
malignas maternas, durante la gestación, indiferentemente, la 
dolencia se instalaría, o no, pues toda patología siempre será 
reflejo del estado mental del enfermo. En el caso analizado, si 
hay complicidad entre la madre y el bebe, obviamente, el 
derrotero de la vida seguirá como la Ley de acción y reacción. 
Sin embargo, si el bebe no trajese una pendencia del pasado 
fincada al cáncer, por ejemplo, no ocurriría la transmisión de 
célula cancerosa de la madre para la criatura en la vida infra-
uterina, sin embargo, aunque eventualmente ocurriese esa 
transmisión, las células enfermas no se desenvolvieron en el 
cuerpo del vástago, pues no había campo para eso. ¡Es la 
Justicia de la Ley de Dios! Hasta porque, de las patologías 
humanas, el cáncer es lo más, fuertemente, enraizado a los 
errores morales del pasado (reciente o remoto). 

El conocimiento espirita nos auxilia a transformar la carga 
mental de la culpa, incrustada en el periespiritu, y nos posibilita 
mayor serenidad ante los desafíos de la dolencia. Eso 
influenciará en el sistema inmunológico. Los reflejos de los 
sentimientos y pensamientos negativos que alimentamos se 
vuelven cobre nosotros mismos, después de transformados en 
ondas mentales, tumultuando nuestras funciones orgánicas. 

¿Sin embargo, será creíble que la carga mental positiva, por 
medio de un estado psicológico u emocional tiene la capacidad 
de curar dolencias? Para algunos, el hecho de las personas con 
cáncer estar optimistas o pesimistas, en relación a la cura, no 
influencia, directamente, en los chances de sobrevivencia a la 
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dolencia. Evidentemente, discordamos de esos argumentos, 
una vez que diversas pruebas registran que, en el caso de 
dolencias graves, la mente puede influencias en el resultado de 
la recuperación. 

A pesar de considerar la importancia de los médicos y la 
valiosa contribución de la ciencia, cuando no son apoyados en 
el cambio de comportamiento de mental del enfermo, 
solamente el buen relacionamiento médico-paciente es limitado 
e insuficiente para atacar las causas de la dolencia y la angustia 
de ella proveniente. El paciente, al llegar al hospital, trae 
consigo, además de la dolencia, su trayectoria de la vida actual 
y pasada. Su estado emotivo es resultante de algunos vectores 
como la estructura de la personalidad, interpretación y vivencia 
de los acontecimientos considerando aspectos del imaginario y 
del real, más allá de otras variables causas patogénicas. 

Los espíritas saben que la materia mental es creación de 
energía que se exterioriza del Espíritu y se difunde por un flujo 
de partículas y ondas, como cualquier otra forma de 
propagación de energía existente en el Universo. Pensar es un 
proceso de proyección de materia mental y esa materia es el 
instrumento sutil de la voluntad, actuando en las formaciones 
de la materia física, generando las motivaciones de placer o 
disgusto, alegría o dolor, optimismo o desespero, salud o 
dolencias, que nos e reducen, efectivamente, las abstracciones, 
por representar torbellinos de fuerzas en la que el alma crea 
sus propios estados de mentalización inductiva, atrayendo, para 
si misma, los agentes [por ahora imponderables], de luz o 
sombra, victoria o derrota, infortunio o felicidad, conforme 
conceptúa el Espiritismo. 

En ese aspecto, el estado mental, fruto de las experiencias de 
la vida pasada y presente, deja de tener una dimensión 
intangible para consustanciarse en la condición de materia en 
movimiento. Muchos pacientes, ante el diagnostico de la 
enfermedad, transforman el dolor en esperanza y despiertan, 
en ellos, la voluntad de luchar por una vida mejor. Otros, sin 
embargo, desisten y se entregan, admitiendo que están bajo 
una sentencia de muerte. Cada caso es un caso y, a cada uno, 
la vida responde según sus merecimientos. 
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De lo expuesto, urge que busquemos, por encima de todo, 
los hábitos saludables de la oración, de la meditación y del 
trabajo, procurando enriquecernos de esperanza y de alegría, 
para nunca desanimarnos ante los desafíos de cualquier 
dolencia aun que bajo el guante de nuestros delitos del pasado 
“olvidados”. Recordemos, siempre, que el Evangelio del Señor 
nos esclarece que el pensamiento puro y operante es la fuerza 
que nos arroja de las tinieblas para la luz, del odio para el 
amor, del dolor a la alegría para todos los males y cualquier 
dolencia, centremos nuestros pensamientos en Jesús, pues 
nuestro remedio es, y será siempre, Cristo. Ajustémonos al 
Evangelio Redentor, pues el Maestro de los maestros es la meta 
de nuestra renovación. 
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¿LA COEXISTÊNCIA ENTRE LA CIENCIA Y EL ESPIRITISMO ES 
POSIBLE? 

 
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes  

E-mail: merchitacruz@gmail.com 
 

En los tiempos medievales, había el consenso de oposición 
entre fe y razón (Ciencia y Religión). Se entronizaba el 
paradigma religioso, a través del cual todo era explicado por las 
imposiciones religiosas. En el Renacimiento, ocurrió la 
revolución del pensamiento científico, especialmente a partir de 
Galileo y, posteriormente, de Newton. A partir de ellos, el 
hombre modifico la manera de ver e interpretar el mundo, 
irrumpió un nuevo enfoque – el científico, desintegrándose los 
medievales métodos religiosos. En los fenómenos espirituales 
(metafísicos), afrontamos limitaciones en lo que se refiere a la 
experimentación científica. Esta clase de fenómenos es, aun, 
muy poco estudiada, cuando comparada con otros objetos de 
estudio de las ciencias ortodoxas. Para Eduardo Marino, 
profesor titular de física, de la Universidad Federal de Rio de 
Janeiro, y miembro de la Academia Brasileña de Ciencias, hoy 
en día, a pesar de seguir siendo controvertido, hay coexistencia 
entre Ciencia y espiritualidad, configurándose en nuevo 
paradigma académico. 

En 1962, Thomas Kuhn, introdujo el concepto de paradigma 
(1). Actualmente, sostiene un clima de inexactitud racional, 
compatible con el libre examen e incompatible con todo 
principio que pretenda absoluto. El físico Fritjof Capra está, 
totalmente, abierto a la metafísica y cree ser capaz de 
proporcionar la materia prima para la elaboración de hipótesis 
experimentales. En 1975, declaró, en su libro “El Tao de la 
Fisica”, que “el método científico de abstracción es muy eficaz y 
poderoso, más no debemos pagar el precio, pues existen otras 
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aproximaciones posibles a la realidad”. (2) A rigor, “los 
inconcebibles fenómenos de la percepción extrasensorial 
parecen, en cierto modo, menos absurdos, comparados a los 
inconcebibles fenómenos de la física”. (3) 

De toda clase de fenómenos, los dichos fenómenos 
espirituales son los menos reductibles e controlables y, por eso, 
más distantes de atender aquellos pretensioso requisitos que 
dan status de Ciencia o “más ciencia que las otras”. El hecho de 
no conseguir precisión y control tan apurados, como en la 
Ciencias exactas, no significa que los métodos y técnicas de las 
Ciencias que investigan la espiritualidad sean menos eficaces o 
más limitados. Los fenómenos cuánticos, por ejemplo; más 
otros tantos campos, como la teoría del caos, revelan, de 
manera más profunda, que casi nada es perfectamente preciso 
y controlable. El genial lionés no cayó en la psicosis de 
adecuación del paradigma materialista, positivista y 
reduccionista de las Ciencias del Siglo XIX. Con todo, preservó 
características fundamentales a fin de dar un carácter de 
cientificidad a la Tercera Revelación. 

El corazón del asunto es que el “espiritual”, en el sentido 
común, tiende a lo “sobrenatural”, en consecuencia, no puede 
ser comprobada. Ahora, no pudiendo ser comprobado y 
verificado, no puede ser científico. Por eso, para que exista una 
“ciencia espiritual” es preciso que este elemento no sea 
“sobrenatural” a fin de que pueda ser observado y comprobado. 
Sin embargo, el hecho de ser natural no significa que sea 
material y ni, tampoco, que esté sujeto a los mismos medios de 
verificación de la materia. Algunos fenómenos cuánticos poseen 
la característica de ser imprevisible y determinados por causas 
“inmateriales”. Más allá de eso, se ha comprobado la 
participación de la conciencia del observador como elemento 
determinante en el desarrollo de fenómenos físicos. 

Para la teoría cuántica, la materia ni posee una existencia 
física real, más si una prevalida a la existencia. Lo que hace a la 
materia emerger del universo pro balístico, para irrumpir como 
onda u partícula, es la conciencia del observador. Por eso, el 
observador y la cosa observada forman un único y mismo 
sistema. La conciencia, más de lo que interferir sobre la 
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materia, es el elemento que torna posible la propia existencia 
de la materia analizada y, como ella no puede ser causa y 
efecto al mismo tiempo, es necesario admitir que conciencia y 
materia poseen naturalezas distintas. 

El Espiritismo, desde el principio, reconoció que la creencia y 
el estado de espíritu del observador tienen influencia directa 
sobre estos fenómenos y, en vez de ignorar esse hecho, 
considéralo como elemento fundamental para el caso en 
observación de fenómenos mediúmnicos. Aunque el Espiritismo 
trate de asuntos que escapan al dominio de las ciencias 
clásicas, que se circunscriben a los fenómenos físicos, Kardec, 
en el siglo XIX, escribió que el “Espiritismo y la ciencia se 
complementan, recíprocamente”. (4) 

Cuando citamos ciencia y espiritualidad, nos estamos 
refiriendo a cosas incompatibles y opuestas. Todavía, debemos 
reconocer que el objeto fundamental del Espiritismo no se 
puede comparar al de las ciencias tradicionales, salvo en las 
interfaces o en los puntos comunes. La Ciencias, emancipada 
de la fe, estableció sus métodos de investigación, como medio 
de aproximarse a la realidad, basándose en pruebas, principios, 
argumentaciones y demostraciones que garanticen su legítima 
validad. 

En verdad, el Espiritismo toca dominios, hasta ahora, 
reservado a las religiones. Sin embargo, en metodología, el 
Espiritismo difiere, radicalmente, de las religiones tradicionales, 
porque rechaza la fe dogmatica, la creencia ciega, las practicas 
de rituales, el culto exterior o esotérico. “Si no es justo que la 
Ciencia imponga directrices a la religión, incompatibles con sus 
necesidades de sentimiento, no es razonable que la religión 
obligue a la Ciencia a la adaptación de normas inconciliables 
con sus exigencias de raciocinio.” (5) 

Los que declaran que los fenómenos Espíritas no son objeto 
de la Ciencia, no saben lo que dicen, pues “El objeto especial 
del Espiritismo es el conocimiento de las leyes del principio 
espiritual, (…) una de las fuerzas de la naturaleza, que 
reacciona, incesantemente y recíprocamente, sobre el principio 
material.” (6) 

El genial lionés afirma que “Espiritismo y Ciencia se 
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complementan, recíprocamente. La Ciencia, sin el Espiritismo, 
se halla en la imposibilidad de explicar ciertos fenómenos solo 
por las leyes de la materia. Al Espiritismo, sin Ciencia, faltarían 
apoyo y comprobación. Sería preciso alguna cosa para prender 
el vació que las separaba, un trazo de unión que las 
aproximase; ese trazo de unión está en el conocimiento de las 
leyes que rigen el mundo espiritual y sus relaciones con el 
mundo corporal” (7) 

El Codificador recuerda, aun, que “El Espiritismo, caminando 
con el progreso, no será nunca ultrapasado, porque, si nuevos 
descubrimientos le demostraran que está en un error sobre un 
punto, el se modificará sobre ese punto; si una nueva verdad 
se revelara, él la aceptará.” (8) 

 
FUENTES: 

 
(1) Los paradigmas son universalmente reconocidos 

descubrimientos científicos que, durante un tiempo, brindar una 
comunidad de investigadores de los problemas típicos y 
soluciones 
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FRANCISCO DE ASÍS NO ES EL AUTOR DE LA “ORACIÓN DE LA 
PAZ” 

 
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes 

E-mail: merchitacruz@gmail.com 
 
El famoso “Señor, hizo de mi un instrumento de vuestra paz 

(…), la oración atribuida a Francisco de Asís, es conocida en 
casi todo el mundo cristiano y traducida en las diversas 
lenguas. Cierto día, al proferir una palestra, citó el pensamiento 
franciscano “es dando que se recibe”. Terminada la exposición 
doctrinaria, el dirigente me informo que la “Oración de 
Francisco de Asís” no fue creada por él. Quedé curioso y, por 
ignorar ese hecho, fue a consultar algunas fuentes, 
principalmente al historiador Christian Renoux, doctor en 
Historia Moderna y conferencista de la Universidad de Angers, 
en Francia. Para muchos, la oración es de autoría de Francisco 
de Asís; otros aceptan, simplemente, sin posicionamiento critico 
sobre su origen. Afirman, algunos que, aunque no sea de 
autoría de Francisco, él la utilizaba siempre en sus oraciones. 
Sin embargo, si Francisco la hubiese conocido, ella debería 
haber sido transmitida en manuscritos de su época, y no fue. 
Hasta incluso, porque en los cuatrocientos a quinientos 
manuscritos examinados para la edición crítica de los Escritos 
de Francisco de Asís, la famosa oración no fue encontrada. 

Más, si no es autoría del hijo de Asís, sobran indagaciones de 
difíciles respuestas: ¿Quién le confirió la condición de ser autor 
de la “Oración de la Paz”, que muchos conocen como “Oración 
de San Francisco”? ¿Fue quien la creó o el que la encontró? 
¿Por qué el anonimato del autor? 

La “Oración de la Paz” se expresa con la contraposición entre 
virtudes y vicios de una manera bien semejante a las de 
Francisco. Más, de las oraciones de Francisco, ninguna es 
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hecha en el estilo de la oración que conocemos. Ella se 
aproxima, apenas, de la forma como fueron escritos de los 
textos hijo de Asís: veamos: la frase “Donde hubiera odio, que 
yo lleve el amor” recuerda la “Amonestación 27” “Donde hay 
caridad y sabiduría, ahí no hay ni temor ni ignorancia. Donde 
hay quietud y meditación, ahí no hay preocupación ni 
divagación. Donde hay temor al Señor para guardar sus atrios, 
ahí el enemigo no tiene lugar para entrar. Donde hay 
misericordia y discernimiento, ahí no hay ni súper fluidez ni 
rigidez”. 

Las demás contraposiciones odio/amor, ofensa/perdón, 
duda/fe, desesperación/esperanza, tristeza/alegría están 
ancoradas en la predicación de Jesús y en su práctica 
libertadora. 

“Pues es dando que se recibe; es perdonando que se es 
perdonado; y es muriendo que se vive para la vida eterna. Pues 
es dando que se recibe; es perdonando que se es perdonado; y 
es muriendo que se vive para la vida eterna” – es. Igualmente, 
fundad en los textos del Evangelio. (1) 

Una investigación histórica realizada, exhaustivamente, por el 
profesor Christian Renoux remonta para el año 1912, momento 
histórico en que ella apareció, por primera vez, en una pequeña 
revista local de Normandía (2), en Francia. Venia sin referencia 
de autor, transcrita de otra revista tan insignificante, que no 
dejo señal de la historia, pues, en ningún archivo de Francia, 
fue encontrada. Se universalizó a partir de su publicación en el 
Oservatorio Romano, órgano oficial del Vaticano, el día 20 de 
enero de 1916, el día 28 de enero, del mismo año, fue 
publicada en el conocido diario católico francés La Croix. Era el 
tiempo de la Primera Guerra Mundial (1914-1918) y, por todas 
partes, se hacían oraciones por la paz. 

Poco tiempo después de la publicación de la “Oración por la 
Paz”, en Roma, un franciscano, Visitador de la Orden Tercera 
Secular de Reims, en Francia, mandó imprimir un estampa, 
conteniendo, en un lado , la figura de Francisco de Asís y, por 
el otro, la referida oración con la indicación de fuente: Souvenir 
Normand. Al final, una pequeña frase decía: “esta oración 
resume los ideales franciscanos y, al mismo tiempo, representa 
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una respuesta a las urgencias de nuestro tiempo. 
Renoux demuestra como comenzó, equivocadamente, la 

atribución a San Francisco de Asís. Fue a través de una 
impresión “de la imagen de Francisco”, en Reims, en Francia, 
luego después de la guerra de 1914-18, por iniciativa del 
capuchino, Pe. Benoit. Alrededor de 1925, que la oración 
comienza a ser difundida en ambientes protestantes de Francia 
a través del pastor valdense Jules Rambaud, de la época, 
empeñado en la reconciliación entre franceses y alemanes. En 
ese mismo año, un oficial protestante alsaciano, Etienne Bach, 
adopta la oración como texto oficial de su movimiento y la 
publica en el Boletín de los Caballeros de la Paz, difundiéndola, 
a través, de todos los medios posibles. 

Una carta postal, impresa con el texto de la oración, en 1927, 
la titula “Oración de los Caballeros de la Paz”. Y son ellos, los 
protestantes franceses, los que, en agosto de 1927, por 
primera vez, la imprimieron con la indicación: “atribuida a San 
Francisco de Asís”, sin explicar, sin embargo, esa atribución. En 
Inglaterra, la difusión comenzó entre los anglicanos, que 
publicaron, por primera vez, en 1936, titulándola “la praver de 
San Francisco” fundado en 1945, tomo la oración como suya y 
la difundió, largamente, por los periódicos, por la radio y, luego, 
por la tv. En 1968, el luterano alemán Frieder Schulz publica un 
longo artículo sobre la historia de la oración, descartando su 
origen franciscano. 

En 1996, en los Estado Unidos, el Pe. Regis Armstrong 
traduce y publica, en la revista franciscana de New York, los 
artículos ya mencionados de Willibrord, Schulz y Poulenc, para 
deshacer el equivoco de la atribución a San Francisco. 

En síntesis, por lo expuesto, estoy seguro de que las ediciones 
impresas, las ediciones críticas, las fuentes franciscanas, los 
estudios modernos sobre Francisco de Asís, etc., me remiten a 
una conclusión, absolutamente, clara: Francisco de Asís no es 
autor de la “Oración de la Paz”, equivocadamente, conocida por 
la “Oración de San Francisco”. 
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INDUSTRIALIZACIÓN DE EVENTOS ESPIRITAS “GRANDIOSOS” 
 

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

 
Que los dirigentes espiritas, sobre todo los comprometidos 

con órganos “unificadores”, comprendan y sientan que el 
Espiritismo vino para el pueblo y con el dialogar, conforme 
recordaba Chico Xavier. Debemos primar por la simplicidad 
doctrinaria y evitar todo aquello que recuerde castas, 
discriminaciones, evidencias individuales, privilegios 
injustificables, inmunidad, prioridad, industrialización de los 
eventos doctrinarios. 

Los eventos deben ser realizados, gratuitamente, para que 
todos, sin excepción, tengan acceso a ellos. Los Congresos, 
Encuentros, Simposios, etc., precisan ser estructurados con 
vistas a una programación abierta a todos y de interés del 
Espiritismo, y no para servir de candilejas a los intelectuales 
con titulación académica, como un “pasaporte” para traducir 
“mejor” los conceptos kardeciano. No hay como “comprender el 
Espiritismo sin Jesús y sin Kardec para todos, con todos y al 
alcance de todos, a fin de que el proyecto de la Tercera 
Revelación alcance los fines a que se propone.” (1) 

“La presencia del elitismo en las actividades doctrinarias (…) 
nos va exponiendo a la dogmatización de los conceptos 
espiritas de forma del Espiritismo para pobres, para ricos, para 
intelectuales, para incultos.” (2) infelizmente, algunos se 
pierden en los laberintos de las promociones de shows de 
elitismo en los llamados “Congresos”. Patrocinan eventos para 
espiritas adinerados, y, sin cualquier inquietud espiritual, sin 
cualquier escrúpulo, cobran altas tasas de los interesados, 
momento en que la idea tan ansiada de “unificación” se pierde 
en el tiempo. Conocemos Federaciones que llegan a 
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desembolsar R$. 90.000 (noventa mil reales): ¡Eso mismo! 90 
mil, para promover evento destinado a 3, 4, 5, 000 (cinco, a 
mil) personas. La pregunta que no quiere callar es: ¿será que el 
Espiritismo necesita de esos eventos “grandiosos”? cobrar tasa 
en eventos espiritas es incurrir en los mismísimos y seculares 
errores de la Iglesia, que, aun hoy, cobra todo tipo de servicios 
que presta a la sociedad. Es la elitización de la cultura 
doctrinaria. 

Sobre eso, Divaldo Franco elucida en la Revista Espirita, 
edición de 1992, lo siguiente: “es lentamente que los vicios 
penetran en los organismos individuales y colectivos de la 
sociedad. El cobro de esta o aquella naturaleza, repitiendo 
viejos errores de las religiones ortodoxas del pasado, se 
caracteriza ambición injustificable, induciéndonos a errores que 
se pueden agravar y de difícil erradicación futura. Tenemos 
responsabilidades con la Casa Espirita, deberes para con ella, 
para con el prójimo y, entre esos deberes, el de la divulgación 
resalta con una de las más bellas expresiones de la caridad que 
podemos hacer al Espiritismo, conforme conceptúa Emmanuel, 
a través de la mediúmnidad bendecida de Chico Xavier. En los 
eventos esencialmente espiritas, deberemos nosotros, los 
militantes en la doctrina, asumir las responsabilidades, evitando 
crear constreñimientos en aquellos que, de una o de otra 
forma, necesitan beneficiarse para, en la asimilación de la 
doctrina, liberarse del yugo de las pasiones, encontrando la 
verdad. El dar de gracia, conforme de gracia nos llega, es 
determinación evangélica que no puede ser olvidada, y que 
cualquier tentativa de elitización de la cultura doctrinaria, a 
detrimento de la generalización de la enseñanza a todas las 
criaturas, es un desvió intolerable en nuestro comportamiento 
espirita.” (3) 

Las Federaciones Espiritas deben hacer todo los esfuerzos 
posibles para que no haya la necesidad de cualquier cobro de 
tasa de inscripción de los participantes de Congreso, 
procurando hacer frente a los costos del evento. Para ese 
menester deben buscar viabilizar, previamente, los recursos 
financieros a través de la cotización espontanea de hermanos 
bien proporcionados. Realizar promociones, doctrinariamente, 
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recomendables para adquirir fondos. Los dirigentes deben 
preservar el Espiritismo contra los programas marginales, 
atrayentes y, aparentemente, fraternistas, que nos desvían de 
la ruta legítima para las falsas veredas en que fulguran 
nombres pomposos y variadas siglas. 

La Doctrina Espirita es la invitación a la libertad de 
pensamiento, tiene movimiento propio, por eso, urge dejar fluir 
naturalmente, siguiendo la dirección que reposa, 
invariablemente, en las manos de Cristo. Chico Xavier ya 
advertía, en 1997, que, “es preciso huir de la tendencia a la 
“elitización” en el seno del movimiento espirita. (…) El 
Espiritismo vino para el pueblo. Es indispensable que 
estudiemos junto con las masas más humildes, social e 
intelectualmente hablando, y a ellos aproximarnos (…) Si no 
nos precavemos, de aquí a poco, estaremos en nuestras Casas 
espiritas, apenas, hablando y explicando el Evangelio de Cristo 
a las personas laureadas por títulos académicos o intelectuales 
(…) (4) 

No reprobamos los Congresos, Simposios, Seminarios, 
encuentros necesarios para la divulgación y el intercambio de 
experiencias, más, la Doctrina Espirita no puede cerrarse en las 
salas de convenciones lujosas, ni clausurarse en anfiteatros 
académicos y ni esclavizarse a grupos cerrados. A semejanza 
del Cristianismo, en los tiempos apostólicos, el Espiritismo es de 
los Centros espiritas simples, localizados en las colinas, en los 
barrios, los suburbios, los suburbios y las ciudades satélite de 
Brasilia; y no nos vengan con la retorica vacía de que estamos 
proponiendo, en este articulo, alguna cosa que recuerde un tipo 
de “elitismo a la inversa”. Gracias a Dios (¡) hay muchos 
Centros Espiritas bien dirigidos en varios municipios del País. 
¡Por causa de esos Núcleos Espiritas y médiums humildes, el 
espiritismo habrá de mantenerse simple y coherente, en Brasil 
y, quizá en el Mundo, conforme los Benefactores del señor lo 
entregaron a Allan Kardec. ¡Así lo esperamos! 

 
Fontes: 

 
Cf. Entrevista concedida ao Dr. Jarbas Leone Varanda e 



 

 

 

75 

publicada no jornal uberabense O Triângulo Espírita, de 20 de 
março de 1977, e publicada no Livro intitulado Encontro no 
Tempo, org. Hércio M.C. Arantes, Editora IDE/SP/1979  

Editorial da Revista O Espírita, ano 11 numero 57-jan/mar/90.  
Revista O Espírita/DF, ano 1992- Página “Tribuna Espírita” –

Divaldo Responde- pag. 16  
Entrevista concedida ao Dr. Jarbas Leone Varanda e publicada 

no jornal uberabense O Triângulo Espírita, de 20 de março de 
1977, e publicada no Livro intitulado Encontro no Tempo, org. 
Hércio M.C. Arantes, Editora IDE/SP/1979.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

76 

 
 

LA TELEVISIÓN EN LA PATRIA DEL EVANGELIO 
 

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

 
Impulsado por el mensaje que recibí, titulado “Reverso de los 

Medios de comunicación” decidí escribir sobre la influencia de la 
televisión en la vida cotidiana. El mensaje registra una frase 
atribuida al famoso presentador del noticias que trata al 
telespectador Hombre Simpson, o sea: un hombre perezoso, 
“topeira”, que adora tumbarse en el sofá, viendo la tele, 
comiendo rosquillas y bebiendo cerveza, y que solo da 
“mancadas” en la vida. Lo más preocupante, sin embargo, 
según el texto, no es el hecho de tener como presentador de 
noticias de televisión a alguien famoso alguien que nivela 
millones de telespectadores con e, “Hombre Simpson”, más si la 
coherencia de su advertencia. 

¿Por qué venir a esta situación incómoda? ¿A quién interesa 
que continuemos así cual estereotipos de Simpson? Según 
algunos investigadores, la televisión suaviza el cuerpo y 
anestesia el espíritu. Ante la televisión, el 
telespectadorpermanece, físicamente inerme. Dos de sus 
sentidos, trabajan, solamente, la visión y la audición, más, de 
manera, absurdamente parcial. Los ojos, por ejemplo, 
prácticamente no se mueven. Los pensamientos quedan 
hibernados; no hay tiempo para el raciocinio consciente y para 
hacer asociaciones mentales, pues la actividad cognitiva queda 
muy lenta. Eso quedó evidenciado en recientes investigaciones 
sobre los efectos psiconeurofisiologicos a causa de la televisión. 
Las pruebas demostraron que el EEG y la falta de movimiento 
de los ojos de una persona, viendo televisión, indican un estado 
de desatención, de somnolencia, de semi hipnosis. 

En Brasil, según el Ibope, las personas ven, una media, de 
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cinco horas de programación de televisión por día. Y, 
obviamente, el ámbito de los actuales directores televisivos es 
tener como audiencia una inmensa masa crítica. Sin una real 
capacidad de análisis de la realidad; un público que no piensa, 
que no pone en duda, que es, fácilmente, manipulado, que 
“compra” ideas, comportamiento, objetos y otras inutilidades 
cuando le sugieren comprar. 

Los estudios demuestran que, en nuestro País, los jóvenes 
beben cada vez más temprano. Hay llamadas, cada minuto, en 
la propaganda televisivas, para que ellos se acostumbren a eso. 
Es ingenuidad asegurar que los incautos jóvenes sean 
prudentes con la bebida, oyendo, apenas, la rápida frase de 
alerta, después de los anuncios. Que, encharcados de sensuales 
y apelativas “doncellas” erotizadas, ejercen, aun más, acción 
atractiva sobre el producto. 

Se transforman en epidemias los tales “reality shows” que 
elaboran las fiestas regadas de mucho alcohol para promover el 
sexo compulsivamente bajo mantas. ¡Que bello ejemplo para 
nuestros jóvenes! Mientras los profesores y escuelas se 
esfuerzan para formar ciudadanos, la televisión fabrica zombis 
vagan sin rumbo, sin ideales, sin alegría. 

Hace cinco años, los gastos en Brasil de la publicidad dirigida 
al público infantil fueron de, aproximadamente, R$ 210 
millones. En ese mismo periodo, fueron invertidos, en el 
Programa Federal de Desenvolvimiento de la Educación Infantil 
(FNDE) cerca de R$28 millones. La televisión transforma a las 
criaturas, de más tierna edad, en consumidores sugestionados. 
Especialistas del comportamiento infantil ha constatado 
cambios significativos, provocadospor los medios de 
comunicación dirigidos a los niños. 

En nombre de una pretendida ruptura con la antigua base 
educacional, modelada en los principios de la austeridad, 
abrazamos por conveniencia la tarea disciplinaria de los hijos, 
por pereza, o porque no adquirimos las bases necesarias para 
la tarea. Cara a eso, entregamos nuestros frágiles brotes a los 
procesos de educación alienante al medio televisivo. Es obvio 
que los programas de televisión han de ser más bien 
seleccionados, especialmente aquellos que contienen escenas 
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degradantes en los filmes, novelas y en programas de 
auditorio en los horarios inadecuados para los niños. Si no 
hubiera una preocupación seria en ese asunto, ciertamente, no 
estaremos cumpliendo nuestro deber de cicerones de los seres 
que necesitan de orientación, límites y firmeza. 

Una criatura, de 6 a 8 años, no tiene recursos para hacer 
opciones. Ella precisa de alguien que la dirija en la vida y, 
según creemos, esa es una tarea que compete, 
particularmente, a los padres. Si la criatura ya nace frágil, como 
un pájaro recién nacido, que aprende poco a poco a volar, es 
una insensatez dejar nuestros hijos a la deriva sin las 
orientaciones necesarias de las disciplinas educacionales. La 
criatura es un adulto que está en una fantasía transitoria, 
conforme afirmaba Chico Xavier. El adolescente, en sus 14 y 15 
años, no tiene, aun, perfecto discernimiento para hacer 
opciones en cuanto al camino que le cabe trillar; es 
generalmente, muy inestable lo que es natural. 

Por causa de muchos padres invigilantes y acomodados, hace 
pocas décadas, la juventud experimento las avasalladoras 
propuestas de las drogas y del sexo “libre”. En ese frenesí de la 
filosofía del libertinaje, el joven perdió la propia individualidad, 
ABANDONO el hogar, fue para los subterráneos de la violencia 
de todos los matices, y la soledad les paso a ser un gran 
desafío. 

Para la actual generación, los programas de televisión 
sugieren el consumo desmesurado, la permisibilidad, la 
liberación sexual y, la juventud poco preparada y deseducada, 
penetra por golpe de las irresponsables aventuras, en el afán 
de que la vida imite el “arte” tele dramatizado. 

La juventud sana es aquella que acredita en la institución del 
casamiento, del hogar, de la familia, de la escuela, pese a que 
las novelas usen un lenguaje propio para destruir esos valores 
cristianos. Nada más penoso que estar delante de la televisión y 
ser agredidos, moralmente, ante la propuesta nefasta de 
verdaderos desechos ideológicos por ella vinculados. 

Televisión degrada los principios básicos de moralidad y la 
ética. En Europa,muchos programas brasileños son prohibidos 
por el pueblo, que promueve marchas contra las licenciosas 
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aberraciones que se cometen en la pequeña pantalla de 
Tupiniquins por debajo del Ecuador. 

Debemos arremangar las mangas e interferir, enérgicamente, 
en beneficio de la salud moral de los hijos, contra 
programaciones irrespetuosos que deterioran el buen sentido. 
La sociedad organizada debe cobrar responsabilidad de los 
dueños de las emisoras de la televisión, que, en materia de 
mercado, están más preocupados con el Ibope que con la 
educación y la cultura de nuestro pueblo. La causa es justa, 
pues son nuestros hijos los que están siendo maleducados por 
las programaciones que vienen desestructurando a la familia 
brasileña. 

Las inocuas normas que establecen el sistema de clasificación 
etaria, en vano, intentan condenar la vulgaridad, el apelo a la 
violencia y al sexo degradado; sin embargo, en nuestro País, 
como es tradición, las normas solo existen en el papel (por eso, 
inútiles). De la misma forma como ocurrió en los EUA, que 
instituyeron una nueva Ley de Comunicación, es preciso que 
haya, en Brasil,una movilización popular, para que haya un 
cambio en la legislación, a fin de que sea devuelto, a la Patria 
del Evangelio, el culto de los valores morales elevados a través 
del medio televisivo. 
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¡YA VI ES UN FENÓMENO ENIGMÁTICO! 
 

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

 
El fenómeno se traduce por una extraña impresión de ya haber 
vivido la escena presente y saber lo que va a pasar enseguida, 
aunque la situación que se está viviendo sea inédita. Conocido 
como ya la vio, la paramnesia (también como es conocido) , ha 
sido, a lo largo de los años, objeto de los más dispares intentos 
de interpretación. Para Sigmund Freud, las escenas familiares 
serian visualizadas en los sueños y después olvidadas y que, 
según el, son el resultado de deseos reprimidos o de memorias 
relacionadas con experiencias traumáticas. Fabrice Bartolomé, 
Neurologista francés, la paramnesia es el resultado de una 
fugaz disfunción de la zona de corteza entorrinal, situado bajo 
el hipocampo y que se sabía ya implicado en situaciones que 
“ya vio”, comunes en enfermos que padecen epilepsia 
temporal. Experiencias, conducidas por investigadores del 
Leeds Memory Group, permitieron recrear, el laboratorio y a 
través de hipnosis, las sensaciones que “ya vio”. Otros datos 
explican que situaciones de stress o fatiga pueden favorecer, en 
ese contexto disfuncional, el aparecimiento del fenómeno, más 
la causa precisa de este “corto circuito” cerebral, aun, es una 
incógnita. Muchos de nosotros ya tuvimos la sensación de 
haber vivido esa situación que acabamos de relatar. Como ya 
haber estado en un determinado lugar o ya haber vivido cierta 
situación presente, cuando, en realidad, esto no era de 
conocimiento anterior. En algunos casos, ocurre la habilidad de, 
hasta, producir los eventos que acontecerán enseguida, o que 
es denominado premonición. ¿Sería un error cerebral, 
premonición o mera coincidencia? La psiquiatría y la Doctrina 
Espirita explican esta cuestión de forma diferente. Se sabe que 
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nuestra memoria, a veces, puede fallar y no siempre 
conseguimos distinguir lo que es nuevo de lo que ya era 
conocido. 

¿”Yo ya leí este libro”? ¿”Yo ya he visto esta película”? ¿”Ya 
estuve en este lugar”? ¿”Yo conozco a esta persona”? Estas son 
preguntas frecuentes de nuestra vida. Sin embargo, esas dudas 
no son acompañadas de aquel sentimiento de extrañeza que es 
indispensable al verdadero “yo ya vi”. Para algunos estudiosos, 
cuando la sensación de familiaridad con las situaciones, lugares 
o personas desconocidas es frecuente e intensa, puede, hasta, 
ser uno de los síntomas de la epilepsia, en el área del cerebro 
responsable por la memoria, más, esa misma sensación puede 
indicar otros síntomas. Ya viví es un fenómeno anímico muy 
común, sin embargo de compleja definición científica. Puede 
ocurrir con cierta frecuencia en individuos con disturbios 
neuropatológicos, como la esquizofrenia y epilepsia. Más hay, 
también, otras predisposiciones mayores por factores no 
patológicos, como fatiga, estrés, traumas emocionales, exceso 
de alcohol y drogas. Hay, aun, las teorías de la psicodinamica, 
de la reencarnación, la holografía distorsión del sentido del 
tiempo y la transferencia entre los hemisferios cerebrales. Son 
tan complejos los análisis, que especialistas reaccionan contra 
la limitación del “vi”, que restringiría al mundo de lo que pudo 
ser “visto”, y ya utilizan formas paralelas que harán referencia 
más específica a los variados tipos de situación:”déjà véanus” 
(“han vivido”), “déjà lu” (“ya ha leído”), “déjà entendu” (“han 
oído”), “déjà visité” (“ya ha visitado”) - o que pode, um dia, 
acarretar um “déjà mangé” (“ya comer”) ou um “déjà bu” (“ya 
borracho “). Los especialistas, aun, no saben, concretamente, 
como ocurre, exactamente, la sensación de ya vi en las 
personas no epilépticas. Lo que ocurre en personas con la 
enfermedad, no en tanto, existen algunas hipótesis, como el 
nombre por el psicólogo Alan Brown, de “tratamiento doble”. 
(1) Según el psicólogo Alan Brown, profesor de la Universidad 
de Southern Methodist, en los Estados Unidos, y autor del libro 
“”The Déjà Vu Experiencia” (la experiencia del ya viví), dos 
tercios de la población mundial relatan haber tenido, al menos, 
una de ya viví en vida. Para los conceptos espiritas todo lo que 
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vemos y nos emociona, agradable o desagradablemente, en 
esta y en las encarnaciones pretéritas, queda, indeleblemente, 
gravado en alguna parte de la región talamoca del cerebro 
periespiritual, y, en algunas ocasiones, la paramnesia emerge 
en la conciencia despierta. Puede, también, ser una 
manifestación mediúmnica si el médium entra, en dado 
momento, en un trance ligero, sutil, y capta la proyección de 
una forma pensamiento emitido por un espíritu desencarnado; 
esa es otra posibilidad. La tesis de la reencarnación es 
difundida hace millares de años. En Egipto, un antiguo papiro 
dice: “el hombre retorna a la vida varias veces, más si no 
recuerda sus pretéritas existencias, excepto algunas veces en 
sueño. En fin, todas esas vidas le serán reveladas.” (2) Aunque 
pese a ser las experiencias ya vividas, según el academicismo, 
nada más de lo que accidentes precognitos olvidados, urge 
considerar, sin embargo, que existen situaciones de esa 
naturaleza que no pueden ser explicadas de esa manera. Entre 
ellas, está en alguien ir a una ciudad o a una casa, por primera 
vez, y parecerle todo muy intimo, hasta el punto de prever, con 
exactitud, detalles sobre la casa o la ciudad; describe, inclusive, 
la disposición de habitaciones, muebles, de los objetos y otros 
detalles que están mucho más de allá del ámbito de 
precognición normal. “En general, las experiencias pre 
cognitivos son parciales y enfatizan ciertos puntos notables, tal 
vez se torna muy grande, tenemos que desconfiar, siempre, de 
que se trata de recuerdos de una encarnación pasada”. (3) A 
pesar de no ser abundantes las publicaciones y anotaciones 
sobre el asunto, hay teorías que asocian el ya vi a sueños o 
desdoblamientos del espíritu, donde el espíritu habría, 
realmente, vivido esos hechos, libre del cuerpo, y/o surgirían 
los recuerdos de encarnaciones pasadas, como dije 
anteriormente lo que llevaría a la rememoración en la 
encarnación presente. (4) Hans Holzer, registra una historia, en 
la que ella describe la experiencias de ya vi: “durante la 
Segunda Guerra Mundial, un soldado se vio en Bélgica y, 
cuando sus compañeros se preguntaban, como entrar en 
determinada casa, en una ciudad pequeña de aquel país, el les 
mostró el camino y subió la escalera frente a ellos, explicando, 
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mientras subía, donde quedaba cada cómodo. Cuando, 
después de eso, le preguntaron si había estado allí antes, el 
negó, diciendo que nunca había salido de su hogar en Estados 
Unidos, y estaba diciendo la verdad. No se conseguía explicar 
cómo, de repente, se viera dotado de un conocimiento que no 
poseía en condiciones normales”. 
    (5) Creemos que la experiencia de ya vi profunda y el 
sentimiento es de extrañeza. Debemos distinguir un síntoma de 
otro, pues, cada caso es un caso y nada acontece por acaso. 
Por ser un fenómeno profundamente anímico, es prudente 
separar las teorías de la reencarnación, sueños o 
desdoblamientos, de las teorías de deseos inconscientes, 
fantasías del pasado, mecanismos de autodefensa, ilusión 
epiléptica, entre otras, para mejor discernimiento de lo que, 
realmente, sea una paramnesia y lo que sea, apenas, una 
fantasía de nuestro imaginario fecundo. 
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MUCHOS ESPIRITAS ESTAN DESENCARNADO MAL 
 

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

 
Las culpasy lospesares de la conciencia son mayores cuanto 

mejor el hombre sabe lo que hace. Kardec concluye 
primorosamente esta enseñanza afirmando que“la 
responsabilidad es proporcional a los medios de que dispone[el 
hombre] para comprender el bieny el mal. Así, el más 
culpable,a los ojos de Dios, es el hombre instruido que practica 
una simple injusticia, que el ignorante que se entrega a sus 
instintos”. 

Hay una frase atribuida a Chico Xavier que dice lo siguiente: 
“los espiritas están muriendo mal”. De hecho: “Muchos espiritas 
están desencarnando en situaciones deplorables, recibiendo 
socoro en sanatorios en el Plano Mayor de la Vida en virtud de 
las pésimas condiciones morales y psíquicas en que se 
encuentran. “ (2) En el libro Voces del Gran Alem, Sayao, un 
pionero del Espiritismo en Brasil, afirma que “en los bastidores 
oscuros de las esferas inferiores, lloran los soldados que 
perdieron inadvertidamente la oportunidad de la victoria. Son 
aquellos compañeros nuestros que transitaron en el luminoso 
atajo de la Doctrina, exigiendo bajase del Cielo hasta ellos, sin 
el esfuerzo del sacrificiode elevarse hasta el Cielo. Permutando 
valores eternos por el plato de lentejas de facilidad humana, 
precipitarse en la roca antigua de la desilusión.” (3) 

A los espiritas sinceros u simpatizantes del Espiritismo 
precisamos alertar: “Nadietiene derecho de encender una 
candelay ocultarla bajo el celemín, cuando hay el predominio de 
sombras solicitando claridad. (4) Muchos espiritasque, 
presuntuosamente, se auto valoran equilibrados están 
desencarnando muy mal. En esas condiciones, están los 
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espíritas deshonestos, adúlteros, mentirosos, ambiciosos, 
mercantilistas inescrupulososde las obras espiritas, los tiranos 
de los Centros Espiritas, los que trabajan en las huestes 
espiritas solo para obtener beneficios personales, los supuestos 
médiums que se hacen ricos con la venta de libros de bajísimo 
nivel doctrinario etc., etc.,Esteel último aspecto preocupa 
mucho, pues actualmente, existe una inundación de 
publicaciónde libros “psicografiados” que no pasan de ficciones 
de pésima calidad. Libros con errores absurdos de gramática, 
asuntos exagerados,ideas des conexas, oriundas de los sub 
productosde mentes enfermas, de médiums y o supuestos 
“espíritus” que miransacar dinero de los neófitos con la 
ventatales deshechos anti doctrinarios, más que llenan los ojosa 
los incautos por la imaginación fantasiosa. 

Insistentes, esos aparentes “psicografos” o poco preparados 
“espíritus”están construyendo denso universo de sombras sobre 
el Proyecto Kardeciano, confundiendo a personas inexpertas, 
que batena nuestra puertaen busca de esclarecimientoy 
consuelo. Esos “médiums”o “espíritus inferiores” ocultan, bajo 
elengaño, o vacio de sus ideas exquisitas.Usan un lenguaje 
pretensioso, ridículo, oscuro, forzando labarra para que parezca 
profunda. 

¿Hasta cuándo? ¡Será esta cuestión! 
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MUCHOS CANCERES TIENEN SU GENESIS EN EL 
COMPORTAMIENTO MORAL 

 
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes  

E-mail: merchitacruz@gmail.com 
 
Recientemente en California, en los Estados Unidos, Hannah 

Powell-Auslam, una niña de 10 años de edad, fue diagnosticada 
con cáncer de mama, un caso considerado, extremadamente, 
raro (carcinoma secretorio invasivo). Los médicos hicieron uma 
mastectomía, más el cáncer se esparció para un modulo y 
Hannah tendría que pasar por otra cirugía, o por tratamiento de 
radioterapia. 

Otro caso instigante es el de las dos gemelas británicas 
idénticas, diagnosticadas con leucemia, con apenas dos 
semanas de intervalo. El drama de las niñas Megan y Gracie 
Garwood, de 4 años, comenzó en agosto del 2009. Al “Recibir 
la noticia de que usted tiene tres hijos y dos de ellos tienen 
cáncer es inimaginable”, afirmo la madre de las niñas. “Usted 
queda pensando lo que hizo para merecer eso”. Cáncer es una 
palabra derivada del griego “KarKinos”, la figura mitológica de 
un cangrejo gigante, escogido por Hipócrates, para representar 
úlceras de difícil cicatrización y que, a lo largo del tiempo, se 
consagró como sinónimo genérico de las neoplasias malignas. 
Hay más de cien tipos diferentes de cáncer, que varían, al 
extremo, en sus causas, manifestaciones y pronósticos. 

Diferentemente del cáncer en adultos en que se toma en 
cuenta aspectos de comportamiento como fumar, alcoholismo, 
alimentación, sedentarismo y exposición al sol, la medicina, 
aun, no consiguió establecer los verdaderos factores de riesgo 
del cáncer pediátrico. Los casos de Hannah Powell Auslam, 
Megan y Gracie Garwood bien pueden entrar en las estadísticas 
brasileñas del cáncer infanto-juvenil que se da en las criaturas y 
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adolescentes de unos 19 años. según investigación divulgada 
por el Inca (Instituto Nacional del Cáncer) y por la Sobop 
(Sociedad Brasileña de Oncología Pediátrica), el cáncer es la 
enfermedad que más mata a jóvenes, en la etapa de los cinco a 
los 18 años, en Brasil. Investigación indica el surgimiento de 
aproximadamente, 10 mil casos de cáncer infanto-juvenil, cada 
año, en Brasil, a partir del bienio 2008/2009 
begin_of_the_skype_highlighting 2008/2009 
end_of_the_skype_highlighting. El agravante es que el cáncer, 
en los adolescentes, acostumbra a ser más agresivo que en los 
adultos, y es más difícil de ser diagnosticado, según Luiz 
Henrique Gebrin, Director del Departamento de Mastologia del 
Hospital Perla Biynton, en San Paulo (SP). 

¿Será el cáncer, entonces, una obra del acaso, una “punición 
divina” o un “carmas” del espíritu? Hoy, a la luz de la Ciencia 
médica, se puede afirmar que el factor predominante de la 
carcinogénesis es, sin duda, el comportamiento humano: 
tabaquismo, abuso de alcohol, malos hábitos alimentarios y de 
higiene, obesidad y sedentarismo los cuales son responsables 
por cuatro, en cada cinco casos de cáncer y por el 70% del 
total de muertes. Los canceres por herencia genética pura, o 
sea, que no dependen de factores comportas mentales y 
ambientales, son menos del 5% del total. 

La  experiencia  corrobora,  pues,  que  el  cáncer  es  una  
enfermedad,  potencialmente, “cármica”. Estamos sometidos a 
un mecanismo de causa y efecto que nos premia con la salud o 
corrige con la enfermedad, de acuerdo con nuestras acciones. 
La criatura fue el adulto de antaño. “El cuerpo físico refleja el 
cuerpo espiritual que, a su vez, refleja el cuerpo mental, 
detentor de la forma”. (1) “Los que se envenenaron, conforme 
a los tóxicos de que se valieron, renacen, trayendo las 
afecciones valvulares, los achaques del aparato digestivo, las 
dolencias de la sangre y las disfunciones endocrinicas, tanto 
como otros males de etiología oscura; los que quemaron la 
propia carne se quejan de las dificultades de la ictiosis o 
pénfigo; los que asfixiaron, sea en el lecho de las aguas o en 
las corrientes del gas, exhiben los procesos mórbidos de las 
vías respiratorias, como en el caso del enfisema o de los quistes 
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pulmonares; los que se esforzaron en cargar consigo los 
dolorosos disturbios del sistema nervioso, como son en las 
diversas neoplasias y la parálisis cerebral infantil; los que 
destrozaron el cráneo o golpearon la propia cabeza bajo ruedas 
destructoras, experimentaran desarmonías de la misma 
especie, notadamente las que se relacionan con el cretinismo, y 
a los que se tiraron de gran altura reaparecen, portando los 
padecimientos de distrofia muscular progresiva o de la osteítis 
difusa.” (2) 

“La cura para el cáncer no deberá surgir en los próximos diez 
años” (3) es lo que afirma el periodista de la Revista Time, 
Shannon Browlee. Tal vez los científicos nunca encontraron una 
única respuesta, en un único medicamento capaz de restaurar 
la salud de todos los pacientes con cáncer, porque un tumor no 
es igual a otro. Los espiritas saben que no existen 
enfermedades y si enfermos. En verdad, “todos los síntomas 
mentales depresivos influencian en las células en estado de 
mitosis, estableciendo factores de desagregación.” (4) A pesar 
de los considerables avances tecnológicos, en busca del 
diagnostico precoz y del tratamiento eficaz, la Medicina y la 
Ciencia, en general, están, aun, distantes de dominar el 
comportamiento descontrolado de las células neo plásticas. 

Obviamente, no precisamos insistir en la búsqueda de vidas 
pasadas para justificar el cáncer: Las estadísticas demuestran 
gran incidencia de cáncer en el pulmón, en personas que fuman 
actualmente. Muchas formas de cáncer tienen su génesis en el 
comportamiento moral insano actual, en las actitudes mentales 
agresivas, en las postulaciones emocionales enfermizas. ”El mal 
humor es factor cancerígeno que ataca a una larga fase de la 
sociedad actual.” (5) El odio, el rencor, la amargura, la ira son 
tóxicos fulminantes en el oxígenos de la salud mental y física, 
consumen la energía vital y abren espacios intercelulares para 
la distonía e instalación de enfermedades. Son “agentes 
pulidores y responsables por disturbios emocionales de gran 
porte, son ellos los generadores de perturbaciones en el 
aparato respiratorio, digestivo, circulatorio. Responsables por 
canceres físicos, son las matrices de los desordenes mentales y 
sociales que abalan la vida.” (6) 
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Hablando sobre la dolencia carmica, “el cáncer puede, hasta, 
eliminar las sombras del pasado, más no ilumina el camino del 
porvenir. Eso depende de nuestras acciones, de la forma como 
respondemos ante los problemas y enfermedades. 

Cuando nuestra reacción ante el dolor no oprime a aquellos 
que nos rodean, estamos redimiéndonos, habilitados a un 
futuro luminoso. “Cuando nos rendimos al desequilibrio o 
establecemos perturbaciones en prejuicio contra nosotros (…), 
plasmamos en los tejidos físico Psicosomáticos determinados 
campos de ruptura en la armonía celular, creando 
predisposiciones mórbidas para esa o aquella enfermedad y, 
consecuentemente, toda la zona atingida se torna posible de 
invasión microbiana. “ (7) Otra situación complicada es el 
aborto que “ofrece funestas complicaciones a las mujeres que a 
el se someten, impeliéndolas a la desencarnación prematura, 
sea por el cáncer o por otras molestias de formación oscura, 
cuando no se anulan en aflictivo proceso de obsesión. (8) 

El conocimiento espirita nos auxilia a transformar la carga 
mental de la culpa, incrustada en el espíritu, y nos posibilita 
mayor necesidad ante los desafíos de la enfermedad. Eso 
influenciará en el sistema inmunológico. Los reflejos de los 
sentimientos y pensamientos negativos que alimentamos se 
vuelven sobre nosotros mismos, después de transformados en 
ondas mentales, tumultuando nuestras funciones orgánicas. 

Para todos los males y cualquier enfermedad, centremos 
nuestros pensamientos en Jesús, pues nuestro bálsamo 
restaurador de la salud, es y será siempre, Cristo. Ajustémonos 
al Evangelio redentor, pues el Maestro de los Maestros es el 
médico de nuestras alma enferma. 
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ALGUNAS EXPLICACIONES ESPIRITAS PARA  UNA LECTORA 
DEL BLOG 

 
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes  

E-mail: merchitacruz@gmail.com 
 
Sin una religión definida, aunque creyente en Dios, una 

antigua lectora de nuestro blog nos pidió algunas aclaraciones. 
Ella misma considera inaceptable la fe ciega en los mitos de la 
Génesis Mosaico y del Nuevo testamento, citando los seis días 
de la Creación, a cerca de Noé, Adán Y Eva, la serpiente y la 
manzana, el Paraíso perdido, la virgen María de Nazaret, la 
estrella guía, etc. ¿Sin embargo, lo que más intriga es: Porque 
deificaron solamente a Jesús, si tantos otros cristos que 
ciertamente, pasaron por la humanidad y que también deberían 
operar los tales “milagros”, permanecieron anónimos en la 
Historia? Según ella, como admitir que Jesús haya venido al 
mundo para sufrir por nuestros “pecados”? 

¿Por qué Dios no impidió la crucificación del Maestro, 
consintiendo que Lo matasen? Percibimos que el raciocinio de 
nuestra lectora es aguzado, sin duda; más se hace menester 
considerar que el raciocinio humano viene siendo trabajado, 
desde hace muchos siglos en el planeta, por los vicios de toda 
suerte. 

Tenemos plena confirmación de esta asertación en el 
ultranacionalismo europeo, cuya avanzada posición evolutiva, 
aun ahora, no ha vacilado entre la paz y la guerra, entre el 
derecho y la fuerza, entre el orden y la agresión.” (1) Sobre sus 
cuestiones, vamos por partes. Los hábitos mentales de los 
espiritas, también tienden a ser conducidos por la fe razonada. 
Sobre los mitos mosaicos que cita, recordemos que si Moisés se 
utilizó de muchas metáforas, y si no transmitió al mundo la ley 
definitiva, el dio, a la Tierra, las bases de la Ley divina e 
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inmutable. 
Aquí debemos considerar que los hombres recibieron, siempre 

las revelaciones divinas de conformidad con su posición 
evolutiva. Para nosotros, la Humanidad de la Era cristiana 
recibió la gran Revelación en tres aspectos esenciales: Moises 
trajo la misión de la Justicia; el Evangelio, la revelación 
insuperable del Amor, y el Espiritismo, en su afección de 
Cristianismo redivivo, trae, a su vez, la sublime tarea de la 
Verdad. 

Sin querer chocar en la identificación de Cristo, sabemos que 
en el centro de las tres revelaciones se encuentra Jesucristo 
como el fundamento de toda la luz y de toda la sabiduría. Por 
tanto, no hay otros Cristos en la Tierra. El, el Maestro, está con 
nosotros hace más de 4,5 billones de años. Jesús fue el divino 
escultor de la obra geológica del planeta. Junto a sus 
propuestas, iluminó la sombra de los principios con los efluvios 
sublimados de su amor, que saturaron todas las sustancias del 
mundo en formación. Y más aun, “Todas las entidades 
espirituales encarnadas en el orbe terráqueo son Espíritus que 
se rescatan o aprenden en las experiencias humanas, después 
de las caídas en el pasado, con excepción de Jesucristo, 
fundamento de toda la verdad en este mundo, cuya evolución 
se verificó en línea recta hacia Dios, y en cuyas manos 
angélicas reposa el gobierno espiritual del planeta, desde su 
creación.” (2) 

Sobre la supremacía de Cristo, recordemos “Mi Padre y Yo 
somos Uno” esa afirmativa evidenciaba su perfecta identidad 
con Dios, en la dirección de todos los procesos atinentes a la 
marcha evolutiva del planeta terrestre. (3) 

Por varias razones, cualquier comentario sobre cristo no 
juzgamos acertado hacer, para n condicionar la figura de El a 
los medios humanos, en un paralelismo injustificado, por 
cuanto, en Jesús, hemos de observar la finalidad sagrada de los 
gloriosos destinos del espíritu. 

En El, se detuvieron los procesos tacaños de juzgamientos 
humanos, siendo indispensable reconocer, en su Luz, las 
realizaciones que nos compete atender. Representando, para 
nosotros, la síntesis del amor divino, somos compelidos a 



 

 

 

93 

considerar que, de su culminancía espiritual, enlazó, en su 
corazón magnánimo, con la misma dedicación, a la Humanidad 
entera, después de realizar el amor supremo.” (4) 

Es que Jesús, con Amor, se manifestó en la Tierra en su 
máximo esplendor; Con Jesús, la Justicia y la Verdad no son 
nada más que los instrumentos divinos de ejemplificación. El 
que es el Cordero de Dios, alma de redención de toda la 
Humanidad. Por tanto, el modelo más perfecto que Dios ofreció 
al hombre para servirle de guía y modelo fue Cristo. Para Allan 
Kardec “Jesús es para el hombre el ejemplo de perfección 
moral a la que puede pretender la humanidad en la Tierra. Dios 
nos ofrece a Jesús como el ser más perfecto, y la doctrina que 
enseó es la más pura expresión de su ley, porque era el propio 
espíritu Divino y fue el ser más puro que apareció en la Tierra. 

Si algunos de aquello que pretendieron instruir al Hombre en 
la ley de Dios algunas veces lo olvidaran, enseñándole falsos 
principios, fue por dejarse dominar por sentimientos muy 
materiales y por haber confundido las leyes que rigen las 
condiciones de la vida del alma con las del cuerpo. Muchos 
anunciaron como leyes divinas lo que eran apenas leyes 
humanas creadas para servir a la pasiones y dominar a los 
hombres.” (5) 

A respecto de los mitos y creencias del Nuevo testamento, 
sabemos que fueron impuestos por seres sin escrúpulos. 
Comenzando por Constantino, que permitió el famoso Concilio 
de Nicea. Posteriormente, con Teodosio, oficializando el 
Cristianismo en el Estado Romano. En 384, San Jerónimo tuvo 
la misión de dirigir una traducción latina del Antiguo y del 
Nuevo Testamento. Esa traducción se tornaría la norma de las 
doctrinas de la Iglesia: fue la que se denominó la “Vulgata”. Esa 
traducción oficial, que debería ser definitiva, según la cúpula de 
la Iglesia, fue entre tanto, alterada en diferentes épocas, por 
orden de los ulteriores pontífices. Por tanto, los llamados libros 
canónicos, fueron sometidos a diversas y trágicas 
interpelaciones para satisfacer los mezquinos intereses de la 
Iglesia. “Sofocaron, antes de florecer , los fortalecedores 
principios que habrían conducido a los pueblos a la verdadera 
creencia, a la que ellos hoy en día aun procuran. Todo para 
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asegurar, fortalecer, tornar inquebrantable la autoridad de la 
Iglesia.” (6) 

¿Sobre la crucificación del Mesías, permitida por Dios, debe 
ser apreciado, solamente, por lo dolorosa expresión del 
Calvario? creemos que no, pues el Gólgota represento el 
coronamiento de la obra del Señor, además, del sacrificio en su 
ejemplificación, se verifico en todos los días de su pasaje por el 
planeta. Y el cristiano debe buscar , antes de todo, el modelo 
en los ejemplos del Maestro, porque Cristo enseñó con amor y 
humildad el secreto de la felicidad espiritual, siendo 
imprescindible que todos los discípulos edifiquen, en su interior, 
esas virtudes, con las cuales sabrán demostrar al calvario de 
sus dolores, en el momento oportuno.”(7) 

Los misterios de las Leyes divinas son insondables. Es obvio 
que no cae un hilo de cabello de nuestras cabezas sin que Dios 
lo sepa y permita. La crucificación estaba en los dictámenes de 
la Voluntad Suprema y no había como modificarse. Y, más, aun, 
la crucificación tuvo un efecto simbólico, una vez que, tras la 
condenación, el Maestro resurge para nosotros. Desde 
entonces, la muerte dejo de ser el lúgubre ingreso para la 
Nada, porque, en verdad, es la esplendorosa revelación de que 
la vida es eterna, como perennes serán las realizaciones del 
bien, en la tierra y en el espacio. Cuando el Celeste Amigo 
reveló el Túmulo Vacio, El venció la muerte. 

¡Es Verdad! Todos los evangelistas narran las apariciones de 
Jesús, después de su crucificación, con circunstanciado 
pormenores, que no permiten se dude de la realidad del hecho. 
Pues bien, hermana mía, es el motivo por el cual Dios no 
impidió la crucificación de Jesús. ¿En otro asunto la lectora del 
blog http://jorgehessenestudandoespiritismo.blogspot.com/ 
recuerda el aborto provocado, preguntando si esa decisión no 
debería ser de la madre, una vez que el libre arbitrio nos da, a 
todos, la libertad de elegir? 

Le explicamos que el aborto provocado, para quien estudia la 
Doctrina Espirita y sigue los consejos de los Espíritus, 
constituye un crimen. Si usted dice: yo no lo practicaría, más si 
otras mujeres tienen el derecho de elegir es nada más, nada 
menos que presenciar alguien prestos a cometer suicidio y 
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cerrar los ojos, no intentando, de forma alguna impedirlo y 
pensar íntimamente: Nada puedo hacer. La elección es de él. 

Por tanto, intentar impedir, cuanto nos sea posible, que las 
mujeres cometan el aborto, no es nada más que valorizar la 
vida de esas futuras madres y reconocer la importancia de la 
reencarnación de los Espíritus que se ligan a ellas, desde el 
momento de la fecundación. Que las leyes humanas y las 
religiones continúan firmes en el propósito de no a la 
discriminación del aborto. 

 
Fuentes: 

 
Xavier, Francisco Cándido. El Consejero, dictada por el espíritu 
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¿AYAHUASCA? - ¿ESTADOS ALTERADOS DE LA CONCIENCIA? 
¿LOCURA? ¿OBSESIÓN? 

 
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes 

E-mail: merchitacruz@gmail.com 
 
Los familiares y el abogado Carlos Eduardo Nunes Sundfeld, 

sospechoso de matar al caricaturista Glauco y al hijo Raoni, 
afirman que el homicida hacia tratamiento psicológico, 
psiquiátrico y antidrogas, y que su cuadro de esquizofrenia 
había agravado después de haber tenido contacto con la Iglesia 
de santo Daime. Hace dos años, Carlos Eduardo comenzó a 
frecuentar la secta. Y eso coincide con el tiempo en el que su 
estado de salud empeoro. Algunos afirmaron que no se debería 
permitir que el joven ingiriese la bebida antojana. Para algunos 
estudiosos, ingerir bebida antojana (1) sacramental, conocida 
como el té Ayahuasca (santo Daime), puede agravar o generar 
un estado psicótico o problemas psicológicos. 

El té de Ayahuasca es consumido por comunidades indígenas 
de la Amazonia hace, por lo menos, 300 años y no llega a ser 
un alucinógeno, sin embargo, provoca un estado alterado de 
conciencia y, por eso, no es combatido ni condenado por las 
autoridades. Seguidores de esas sectas afirman que el uso de 
Daime en los cultos no debe ser encarado como una droga, 
más si, como un elemento “religioso” importante. Sabemos que 
muchas substancias “inofensivas” más allá de ser toxicas, 
también, son viciosas, o sea, causan dependencia, que puede 
ser física, psicológica y, por vía de extensión, “espiritual”. Para 
tales practicantes, beber el té no trae problemas de salud física 
y mental, si fuera administrado correctamente. ¿Y si no fuera 
administrado correctamente? Estamos convencidos de que esa 
relación es emblemática. 

Quien ingiere te de Ayahuasca tiene alteración de conciencia. 
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Puede ocurrir cierto descontrol, dolor, perturbación evidentes; 
síntomas que son percibidos, inclusive, en nivel de sensaciones 
periespirituales. Si el objetivo (el tal carácter “religioso”) fuera a 
mantener contacto con el “mundo espiritual”, es importante 
alertar que, para obtenerse un intercambio en el mundo de los 
espíritus, es, absolutamente, dispensable la ingestión de 
cualquier sustancia modificadora de la consciencia. Por tanto 
es, totalmente, innecesaria la utilización del te del santo Daime 
para ese fin; ni aun mismo puede decirse que facilite el trance 
mediúmnico; muy por el contrario, puede ser, inclusive, 
perjudicial, dependiendo del caso. El trance mediúmnico es 
favorecido por la educación de los sentimientos y no por 
medios artificiales, pues es un fenómeno, absolutamente, 
natural. 

Hace algunos años, investigadores de la USP, de Ribeirao 
Preto, intentan conocer mejor los efectos del te usado en Santo 
Daime y como actúa el en el cerebro. Después de la ingestión 
del te, la sustancia va para el estomago, entra en la corriente 
sanguínea y sigue para el cerebro, donde se instala. El lado 
más activado es el hemisferio derecho, que controla las 
emociones como: satisfacción, insatisfacción, equilibrio, 
desequilibrio y euforia. Los estudios muestran que el te tarda, 
una media hora, para hacer efecto. En una hora, las personas 
comienzan a presentar alteraciones de comportamiento: 
primero, un estado de relajamiento; despues, mucha euforia y, 
luego enseguida, alteración de percepciones. Es entonces 
cuando comienzan las visiones distorsionadas del cerebro. 

La Doctrina Espirita esclarece que “los órganos tienen una 
influencia muy grande sobre la manifestación de las facultades 
[espirituales]; sin embargo, no las producen; es la diferencia. 
Un buen músico con un instrumento ruin no hará buena 
música; más eso no impidirá que sea un buen músico.” (2) El 
Espíritu actúa sobre la materia y la materia reacciona sobre el 
espíritu en una cierta medida, y el Espíritu ‘puede encontrarse, 
momentáneamente, impresionado por la alteración de los 
órganos por los cuales se manifiesta y recibe sus impresiones 
materiales”. (3) Cada caso es un caso, más, se sabe que ciertas 
sustancias, que alteran la conciencia traen consecuencias para 
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el cuerpo físico, para el periespiritu y para la mente. Para el 
cuerpo físico, son innumerables los maleficios, desde la 
dependencia física y síntomas que pueden llevar a cuadros de 
intoxicación aguda, hasta la muerte (hay un caso registrado en 
Goiás). Para el periespiritu, la consecuencia es la impregnación 
energética – mórbida en ese cuerpo. Es peor, el psicosoma, que 
es el modelo organizador biológico, con el, toda la lesión, 
inclusive, otra encarnación. 

“La locura tiene, como causa principal, una predisposición 
orgánica del cerebro, que lo torna, más o menos, accesible a 
algunas impresiones. Si hubiera predisposición para la locura, 
ella asume un carácter de preocupación principal, 
transformándose en idea fija, pudiendo tanto ser la de los 
Espíritus, en quien con ellos se ocupo, como pudiera ser de 
Dios, de los ángeles, de la fortuna, del poder, de un arte, de 
una ciencia, de la maternidad o de un sistema político social.” 

(4) en el trágico caso “Cadu/Glauco/Raoni”, todo nos lleva a 
creer que el homicida es un esquizofrénico. Su dolencia mental 
presenta un conjunto de síntomas bastante diversificado y 
complejo, siendo, algunas veces, de difícil comprensión. Esa 
psicopatología puede surgir y desaparecer en ciclos de recidivas 
y remisiones. Hoy, es encarada, no como una dolencia única, 
más, como un grupo de enfermedades, atendiendo a todas las 
clases sociales y grupos humanos. Generalmente, el diagnostico 
ha mostrado niveles de confiabilidad, relativamente, bajos e 
inconsistentes. 

Recordando, aquí, que la esquizofrenia no es la doble 
personalidad, pues es mucho más amplia que eso, y no hay 
motivos de incluir en ella, los Trastornos de Personalidad 
Múltiple. Es una dolencia gravísima que atiende, 
aproximadamente, a 60 millones de personas del planeta (1% 
de la población mundial), siendo distribuida, de igual forma, 
para los dos sexos. Su diagnosis ha sido criticada como 
desprovista de validez científica o confiabilidad, y, en general, la 
validez de los diagnósticos psiquiátricos ha sido objeto de 
críticas. Los síntomas pueden ser confundidos con “crisis 
existenciales”, “revueltas contra el sistema”, “alineación 
egoísta”, uso de drogas, etc. 
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El delirio de identidad (allar que es otra persona – Carlos 
Eduardo creía ser “Jesús” es la marca típica de un 
esquizofrénico. Fue, durante muchos años, sinónimo de 
exclusión social, y el diagnostico de esquizofrenia significaba 
internación en hospitales psiquiátricos (manicomios)o asilos, 
como destino “cierto”, donde los pacientes quedaban durante 
varios años. La Organización Mundial de la Salud editó criterios 
objetivos y claros para la realización del diagnostico de la 
esquizofrenia. Las causas del proceso patogénico son un 
mosaico: la única cosa es la constitución pluri causal de la 
dolencia. Eso incluye cambios en la química cerebral ^la 
actividad dopaminergica es muy elevada en los individuos 
esquizofrénicos] factores genéticos y, aun mismo, alteraciones 
estructurales. 

Es importante que la Esquizofrenia tenga cura. Hasta hace 
bien poco tiempo, se pensaba que era incurable y que se 
convertía, obligatoriamente, en una dolencia crónica y para 
toda la vida. Actualmente, entretanto, se sabe que um 
porcentaje de personas que sufren ese trastorno pueden 
recuperarse por completo y llevar una vida normal, como 
cualquier otra persona. 

No podemos desconsiderar, ante el hecho 
(“Cadu/Glauco/Raoni”) narrado en el texto, el proceso obsesivo, 
conforme esclarecen los dictámenes doctrinarios. André Luiz, 
Espíritu, comenta que “muchos de nuestros hermanos 

desencarnados, aun presos a sentimientos de odio e ira, 
rodean a sus víctimas encarnadas, formando perturbaciones 
que podemos clasificar como “Infecciones fluídicas” y que 
determinan el colapso cerebral con arrasadora locura”. (5) 

 
Fuentes: 

 
Estado chamánico (1) o de éxtasis inducido por la ingestión 

de sustancias que alteran la mente. Se trata de un neologismo 
que proviene del Inglés: enteógeno enteogénicos o propuestos 
por los estudiosos desde 1973. 

Kardec, Allan. El Libro de los Espíritus, Río de Janeiro: Ed. 
FEB, 2001, edición 372  
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en la misma pregunta 375  
Idem - Introducción, tema 15, La locura y el espiritismo  
Xavier, Francisco Cándido. Evolución en dos mundos, dictada 

por el Espíritu André Luiz, Rio de Janeiro: Ed. febrero, 2000  
Lea más: 

http://jorgehessenestudandoespiritismo.blogspot.com/ 
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¿EL CLON HUMANO ES UNA UTOPIA PATETICA? ALGUNAS 
ANOTACIONES KARDECISTAS 

 
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes 

E-mail: merchitacruz@gmail.com 
 
¿La clonación humana es defendible? ¡Esa es la pregunta! El 

asunto es intrigante e impone debate más amplio. No hay 
respuestas definitivas para el problema. ¿Cuál es la mejor 
actitud frente a la bioética de ella? La respuesta no es fácil. El 
tema aun es asustadizo, todavía, invariablemente, será una 
práctica rutinaria en los siglos futuros, atendiendo a cuidadoso 
planeamiento que envolverá Espíritus encarnados y 
desencarnados. Actualmente, es complejo el asunto, por eso, 
suscita problemas y dudas. 

Para algunos, el clon (1) humano es una utopía patética. Para 
los estresados, hay un cierto delirio que hace que algunas 
personas piensen en la posibilidad de crear individuos 
descerebrados en el clonaje y después almacenados para el 
trasplante de órganos. ¡Es una locura! Eso no nos debe 
preocupar. Otros acreditan que pueden interferir en el gen, en 
el DNA y retirar la sensibilidad para hacer individuos, 
totalmente, inmunes al dolor, más, en verdad, eso no pasa de 
ciencia ficción. 

Con todo, “la búsqueda de conocimientos es característica 
fundamental del Hombre, aunque muchas veces proceda como 
un aprendiz de brujo, sin dominio sobre sus propias conquistas, 
en virtud de su desenvolvimiento moral.”(2) El Genetista 
Panayitis Zavos ha informado, insistentemente, que implantó 11 
embriones clonados en cuatro mujeres y cree que, si amplia los 
esfuerzos actuales, podrá llegar al primer bebe clonado en un 
año u dos. Para algunas autoridades, el procedimiento de Zavos 
es un “brutal desvió de ciencia genética”, por eso, el método es 
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ilegal en varios países. Hace algunos años, Panayiotis no 
presento cualquier evidencia de la técnica y fue condenado 
como “irresponsable” por dar falsas esperanzas a mujeres que 
no podían tener hijos. Considerándose que hay un descarte de 
gigantesca cantidad de embriones, el método es, algo muy 
arriesgado. 

A cada 100 tentativas, al menos el 95 no prosperó, dejando 
un rastro de abortos y muertes de gestantes; las cinco 
gestaciones que, eventualmente, prosperaron, probablemente, 
no garantizan vida saludable para los clones, para comenzar 
por el previsible envejecimiento celular precoz. Los métodos, 
aun, están muy distantes del éxito real; hay, aun, mucho 
espacio por recorrer, a la vista de los impedimentos éticos y 
legales que obstan en los experimentos. Con todo, llegará el día 
en que el clonaje será factible. 

Se no hoy, sin duda alguna en un futuro. Los espiritas saben 
que es el espíritu el que da vida inteligente al cuerpo. Si un 
cuerpo humano fuera clonado a partir de una célula de alguien 
ya desencarnado, ciertamente será designado un Espíritu para 
dar vida a aquel cuerpo, más es poco probable que sea el del 
donador de la célula. Aun mismo que fuese el espíritu de este, 
sería una nueva vida y con nueva misión. 

La vida no se repite. Los clones ya existen de forma natural. 
Los gemelos un vitelinos, por ejemplo, son un clonaje de la 
Naturaleza. En ese caso, solo un ovulo dará origen a dos seres, 
genéticamente, idénticos, más con impresiones digitales 
diferentes. Son idénticos en el punto de vista genotípico. Un 
cuerpo podrá ser clonado perfectamente igual, con todo, no se 
puede realizar lo mismo con la personalidad, raciocinio, lucidez 
y otros ítems psicológicos, porque son del espíritu. En el clonaje 
de seres humanos, tendremos una copia de genes, 
absolutamente igual. Más, en cuanto a su personalidad, 
carácter, inteligencia, índole, y todo lo que distingue a un ser 
humano de otro, será, invariablemente, diferente, guardando 
conformidad con el estado evolutivo y la manera de ser del 
Espíritu reencarnado. Toda criatura que vive “después del 
nacimiento, tienen, forzosamente, encarnado en si a un 
Espíritu, de lo contrario, no seria un ser humano”. (3) 
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Así, si el clonaje humano fuese un éxito, ciertamente, no 
produciría robots, más si seres auténticos. Puede el hombre 
manipular los óvulos y espermatozoides, más jamás podrá 
determinar que alma habitará en un eventual clon. Ningún 
investigador podrá “elegir” al alma que irá a habitar en el 
resultado de un clonaje humano reproductivo. Si nos 
basáramos, apenas, en la palabra clonaje, nada encontraremos 
en Kardec específicamente. Más, con el Codificador, sin la 
menor dificultad, deducimos cuanto el Espiritismo tiene de 
sabiduría, en su triple aspecto de Ciencia, Filosofía y Religión: el 
desenvolvimiento científico, filosófico y religioso del clonaje 
están ahí. 

“Caminando a la par con el progreso, el Espiritismo jamás 
será ultrapasado, porque si nuevos descubrimientos le 
demostrasen estar en el error acerca de un punto cualquiera, el 
se modificaría en ese punto. Si una verdad nueva se revelara, él 
la aceptará” (4) El Libro de los Espíritus esclarece que en la 
reencarnación el “espíritu se une al cuerpo en el momento de la 
concepción, esto es, en el instante de la formación del zigoto o 
de óvulos.” (5) Según el Genio de Lyon “esa célula inicial ejerce 
sobre el espíritu una atracción tan irresistible, que el, 
generalmente, se une a ella, instantáneamente, a través, de 
“un lazo fluídico” de su periespiritu o cuerpo sutil.” (6) 

André Luiz describe “el instante de la concepción o 
fertilización como siendo el de las primeros pasos del espíritu 
en la materia, cuando comienza, entonces, a estructurar el 
nuevo cuerpo. El actúa sobre la célula-ovulo como un vigoroso 
modelo, como si fuese un imán entre limaduras de hierro.” (7) 

No hay como dudar que llegará el momento en que la 
genética encontrará recurso para clonar al ser humano, más 
cuando eso sea posible, evidentemente el espíritu reencarnará. 
Cuando la ciencia consiga medios que faculten la 
reencarnación, el espíritu se hará presente. Observemos que la 
fecundación “In Vitro” sustituye perfectamente al organismo 
humano. 

Detalle: Kardec no confirma que, apenas, en el momento de 
la fecundación el espíritu puede unirse al cuerpo. El afirma que 
en el momento de la fecundación ocurre eso, más no solamente 
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en ese. Este raciocinio debe ser aplicado en el caso de que el 
clonaje humano sea factible. La reproducción humana, 
ciertamente, pasará por considerables cambios a lo largo de los 
próximos siglos, por eso, no debemos sorprendernos con el 
clonaje reproductor (8) y aun mismo con las gestiones en 
ambientes extra-uterinos. Mientras, nuevos conocimientos 
espiritas precisan ser incorporados a la Doctrina sobre un 
momento alternativo que el Espíritu pueda unirse al cuerpo. 
También, entendemos que el hecho de la fecundación se da 
fuera del útero, en nada interferirá en el proceso de 
encarnación, pues este ovulo será implantado en el útero 
materno y se desenvolverá normalmente. 

Para los especialistas espiritas, las indagaciones bioéticas 
continúan en abierto, aguardando progresos tecnológicos en el 
área de la investigación espiritual y, sobretodo, avances 
humanos, en el campo del amor y de la misericordia. Por tanto, 
el clonaje humano será importante cuando la Ciencia estuviera 
iluminada por el conocimiento del espíritu y trabajando por el 
engrandecimiento espiritual de la Humanidad. 

 
FUENTES: 

 
(1) El clon palabra, etimológicamente tiene griego - clon - 

disparar sentido, la rama. El clon es un ser vivo, que tiene la 
misma constitución genética de otro, es el “botón” de la planta 
que, cuando se despliega, se pueden desarrollar como la planta 
madre. 

Simonetti, Richard. Reencarnación: todo lo que necesita 
saber, Bauru, SP: Editorial: CEAC, 2001  

Allan Kardec. Libro de los Espíritus, Río de Janeiro: Ed. 
febrero de 1991, 356 gues  

Allan Kardec. Génesis, Río de Janeiro: Ed febrero, 1978, cap. 
55  

Kardec, Allan. Libro de los Espíritus, Río de Janeiro: Ed. 
febrero de 1991, 344 gues  

Kardec, Allan. Génesis, Río de Janeiro: Ed febrero, 1978, cap. 
11  

Javier, Cándido Francisco. Misioneros de la Luz, dictada por el 
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espíritu André Luiz, Río de  Janeiro: Ed. febrero, 1992, cap. 13 
(8) Algunos sostienen que los espiritistas el uso de métodos 

de clonación se debe utilizar únicamente para fines 
terapéuticos, siempre cría. 
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CRISTIANISMO SIN CRISTO Y EL ESPIRITISMO 
 

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

 
Actualmente, muchos religiosos se enfrentan ferozmente. Los 

judíos y palestinos se matan; los seguidores de Buda y los 
hinduistas se mantienen en lucha milenaria; los pseudo-
cristianos se aniquilan en guerras absurdas, como si es que la 
Biblia, el Evangelio, el Bhagavad Gita y el Corán fuesen 
manuales de violencia en vez del derrotero y guía para la 
iluminación espiritual. 

La defección moral, el liderazgo religioso actual, demuestra 
que la moralidad predicada reverbera como “melosa e 
hipócrita”, como dijo Nietzsche. Sin honestos líderes religiosos, 
las propuestas religiosas apartan a las personas que saben 
pensar, del sentimiento de religiosidad superior y dan ocasión 
de que surjan críticos vigilantes que destapan estos errores, 
apagando la esperanza delas almas primarias para la legítima 
fe. 

Históricamente, sabemos que Sigmund Freud puso, en orden 
antiguos y violentos conceptos CRISTIANOS y “afirmó que el 
Cristianismo es un movimiento inútil, un infantilismo de las 
masas.” (1) El padre del psicoanálisis hizo de las creencias, 
meros paliativos para neurosis individuales. El materialista Karl 
Marx, al conocer a los “cristianos” (¡no a Cristo!) con profunda 
indignación, afirmó que el Cristianismo era el “opio del pueblo” 
(2), o sea, una emanación del sistema de explotación de las 
masas (capitalismo) 

Sin embargo la Iglesia Romana y las sectas protestantes 
reivindican la herencia del Cristianismo de los primeros 
cristianos, que seguían más de cerca lasenseñanzas de Cristo; 
ese Cristianismo puro ya no existe desde hace muchos siglos. El 
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Cristianismo que tal vez exista en nuestra sociedad, es apenas 
residual. 

El legitimo Cristianismo no llegó al Siglo IV. Exactamente 
como en sus primeros tiempos, fue durante ese periodo, sobre 
todo en el Concilio de Nicea, cuando recibió el golpe de gracia. 
A partir de entonces, el decadente Imperio de Roma pasó a 
reconocer a la Iglesia nacida de aquel Concilio, que luego se 
tornó la religión oficial de los romanos, por decisión del 
Emperador Constantino e impuesta como obligatoria, tanto para 
un tercio de los cristianos, como para dos tercios de los no 
cristianos (barbaros) del Imperio. 

El Cristianismo entro en un mundo en el cual ninguna religión 
hasta entonces, había penetrado con tanta fuerza. En esos dos 
mil años de dominación cristiana, en Occidente, tuvimos de 
hecho “una fe muerta”, pasando a convertirse en una fe diluida, 
corrompida, deformada, y metamorfoseada en otra cosa, 
negando la esencia original de Cristo. 

Fueron dos mil años de búsqueda desenfrenada del poder, de 
privilegios, de control de reyes y príncipes, de usos y abusos de 
la máquina publica en su propio favor, siempre aliándose al que 
habría de vencer. La Historia registra que hubo muchos 
cardenales y arzobispos, obispos, sacerdotes y pastores que 
utilizron máscaras a fin de que quedaran ocultas las atrocidades 
atrocidades inimaginables que a veces cometían contra el 
prójimo. El Cristianismo sin Cristo, ejerció control sobre las 
masas, cobrando impuestos a través de los diezmos; 
controlando a los hombres, promoviendo el miedo a los 
castigos eternos y a los temporales; el control sobre la 
devoción, manipulando esos sentimientos y transformándolos 
en un supuesto temor a Dios. 

Actualmente, estamos asistiendo al surgimiento de una 
máquina pseudo-religiosa. Maquina, como nunca ha sido creada 
antes. Maquina de comunicación, de manipulación de lo 
“sagrado” , de venta de favores divinos (“milagros”), de 
hipnotización de las personas en el poder ; una máquina que 
transforma a la población sin instrucción en un “rebaño de 
alienados”. Se apropió indebidamente del nombre de Jesús 
para mantener a los fieles, teniendo a Maquiavelo como mentor 
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de sus preceptos ambiciosos. Durante esa atrofia religiosa, fue 
cuando surgió la Doctrina Espirita, proponiendo la 
reconstrucción del edificio desmoronado de la fe, y exaltando la 
verdadera moral de Cristo que durante siglos permaneció 
perdida, precisando más quenunca, ser preservada. Con el 
Espiritismo, Jesús resucita de las cenizas de ese “Iglesismo” 
decadente y es entronizado como mero conductor de los 
sentimientos, cuyas valiosas lecciones de amor brillan como 
antorcha transcendente de verdades permanentes y eternas. 

El espírita, para colaborar en la definitiva transformación 
moral del planeta, precisa inclinarse por el desapego, por la 
humildad, por la simplicidad, recordando a los comprometidos 
con la tarea de “unificación”, que no será con construcciones de 
Centros Espiritas lujosos, ni con disputas de cargos para la 
militancia político-partidaria; ni con peleas por cargos 
destacados en la Casa Espirita; ni con el vedetismo en las 
tribunas; ni con las luchas de simposios y congresos 
“grandiosos” que en la actualidad están siendo vilmente 
industrializados. 

Apartándonos del estudio de Kardec y del servicio de la 
caridad, es como llegaremos a cambiar la opinión de agentes 
formadores de la opinión espiritista, en seguidores de Freud, 
Marx, Nietzsche y otros. 

Todos necesitamos caminar por la fe racional, a fin de que 
comprendamosmejor el Espiritismo. Y así reconocemos 
también, que no es la destrucción inapelable de los símbolos 
religiosos aquello que más necesitamos para fomentar la 
armonía y la seguridad entre las criaturas, sino la nueva 
interpretación de ellos, porque, “sin la religión orientando a la 
inteligencia caeríamos todos, en las tinieblas de la 
irresponsabilidad, con el esfuerzo de milenios, volviendo tal vez 
a la estaca cero, del punto de vista de la organización material 
de la vida del Planeta.” (3) 
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MOMENTOS HISTORICOS DE LA INVESTIGACIÓN CIENTIFICA 
ANTE LA PERSPECTIVA ESPIRITA 

 
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes  

E-mail: merchitacruz@gmail.com 
 
La tecnología está tan presente en la vida cotidiana que no 

imaginamos el mundo sin su contribución. Ya sea en la 
tecnología de la información (ordenadores), las 
telecomunicaciones ((Teléfonos celulares), la genética 
(investigación con células madre), la biotecnología (OMG) en la 
conquista del espacio. La Ciencia, propiamente dicha, es una 
conquista reciente; no ultrapasa más de tres siglos, aunque sus 
primeras pruebas han comenzado en Grecia de la edad de oro 
VI, V a. C. Lo hemos representado por Arquímedes, cuya 
investigación dio base para la mecánica, por Pitágoras de 
Samos, por Thales de Mileto, Euclides de Alejandría en el 
desarrollo de las matemáticas y la estructura numérica. Hemos 
encontrado en los investigadores Jónico escolares, como 
Leucipo, Demócrito y Empédocles, quien explicó los fenómenos 
naturales enraizados en la reducción de los elementos físico-
atómicas, expresando el materialismo más avanzados (1). 

 Destacamos al filosofo Sócrates que supero en inteligencia a 
su profesor Anaxagora, legando para la humanidad discípulos 
de la envergadura intelectual de Antistenes, Xenofonte y 
Platón. En su contexto, Aristóteles vio obligado a explicar los 
fenómenos astronómicos en el sesgo de la Eudoxo cosmológico 
geocéntrico Eudoxo (antiguo alumno de Platón), a diferencia de 
Aristarco que caminaba por instigar la teoría heliocéntrica. 

Un milenio después de esas apoteóticas realizaciones griegas, 
ocurrió, en Europa, la desagregación del Imperio romano, en el 
siglo V, y el liderazgo cristiano surgió como los “bárbaros 
invasores agregación de enlaces” y se convirtió en una iglesia 
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soberana de destino absoluto “espiritual” en Occidente. 
En sus anfitriones destacaban pensadores a quién Clemente, 

Orígenes, Tertuliano, San Agustín, ambos regresaron a la 
filosofía platónica y contribuyó al apoyo de una ética rígida bajo 
los auspicios de la trascendencia mística. En el siglo IX, el 
emperador Carlomagno incrementó las bases culturales, la 
fundación de escuelas y templos, y desde el siglo XI, se han 
generalizado en Europa, universidades que se tornaron núcleos 
de reflexiones filosóficas. En el siglo XIII, Tomás de Aquino se 
destacó proponiendo la síntesis del cristianismo vigente con la 
visión aristotélica del mundo. 

En sus dos Súmame (2), sistematizó el conocimiento teológico 
y filosófico de entonces. En el siglo XIV, la Iglesia romana, bajo 
los guantes tomasistas, entronizó una teología (fundada en la 
revelación) y una filosofía (basada en el ejercicio de la razón 
humana) que se fundieron en una tesis definitiva: fe y razón, 
unidas en su orientación común rumbo al Creador. La tesis de 
Aquino afirmaba que no podía haber contradicción entre fe y 
razón y estableció el pensamiento filosófico- teológico 
manifestado en la truculenta filosofía de “Roma locuta causa 
finita “. 

Durante los siglos XV y XVI, se intensificó en Europa, la 
producción literaria y artística. Este período se conoció como el 
Renacimiento o Renacentista. Mientras que en siglos pasados la 
vida humana debía estar centrada en Dios (teocentrismo), a 
partir de los siglos XV y XVI, el hombre se convierte en el 
personaje principal (antropocentrismo). Los pensadores 
criticaron y cuestionaron la autoridad de esa autoritaria Iglesia 
romana. En esa coyuntura la apropiación del conocimiento 
partia de la realidad observada por la experimentación, por la 
constatación, y, por fin, por la teoría, dando lugar a una 
ligación entre ciencia y técnica. 

 En el siglo XVII, la primera gran teoría que se tiene noticia en 
la moderna ciencia versó sobre la gravitación universal 
elaborada por Newton, separada de las leyes de los 
movimientos planetarios de Kepler y en la Ley de Galileo sobre 
la caída de los cuerpos. 

En el siglo XX, Albert Einstein propuso la teoría de la 
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relatividad y otros presupuestos de las tesis newtonianas sobre 
la gravitación universal, llegando a conclusiones inusitadas en el 
abordaje sobre las realidades del micro o del macrocosmos, 
sobre todo en lo que reporta a tiempo y espacio en la 
dimensión material. Hasta entonces, la física tradicional era 
considerada la llave de las respuestas de la vida en el mundo 
palpable, estribado en el determinismo mecanicista. 

Todavía, en la década de 1920, las investigaciones de 
Brooglie, Bohr, Plank, en el universo de la física quántica, re 
direccionaran el pensamiento científico en la formulación 
heisenberguiana el “principio de indeterminación o 
incertidumbre “y con él se irrumpió un “irracionalismo” en la 
ciencia redimensionando la distancia del hombre de las 
realidades naturales de la vida. 

El investigador no podía afirmar más que nada existía en la 
vida que la ciencia no explicase y que todas las cosas, 
fenómenos y ocurrencias podrían ser esclarecidos a través de 
causas materiales. Em medioa de esas trayectorias históricas, 
surge, en el escenario terrestre, en el siglo XIX, la personalidad 
luminosa de Allan Kardec, que, inspirado por los 

Benefactores del Más Allá, sentencio: “Fe verdadera es la que 
frente a frente enfrenta la razón en cualquier época de la 
humanidad”, esclareciendo los enigmas que desafiaban a las 
inteligencias de aquellos mismos que confiaban en los 
determinismos del nec plus ultra académico. 

¿Quién somos? ¿Por qué nacemos? ¿De dónde venimos y 
para donde vamos después de la desencarnación? Eran 
cuestiones que el racionalismo académico no respondía en la 
época. 

El Espiritismo surgió en un momento de descubrimientos 
científicos y desequilibrios morales, trajo luz a la propia razón 
que estaba nublada momentáneamente por los excesos de sus 
anuncios. 

Los principios de la investigación científica se inició con la 
rebelión contra la intolerancia y el dogmatismo religioso, más la 
arrogancia del racionalismo la hizo camisa de fuerza del 
conocimiento, arrojándola en los misma mala dirección trillada 
por el agresivo y alienante dogma de la Iglesia. El maestro de 
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Lyon afirmo en otras palabras que “el Espiritismo independe 
de cualquier creencia científica o religiosa y no propone fuera 
del Espiritismo no hay salvación; tanto como no pretende 
explicar toda la verdad, razón por la cual nos propone fuera de 
la verdad no hay salvación”(3). 

Los preceptos Kardecianos se consustancian en el manantial 
más expresivo de las verdades eternas. La misión de la Doctrina 
Espirita se mueve a través del proceso de levantar el edificio 
desmoronado de la creencia cristiana. 

Distante de los conflictos ideológicos, resultantes de batallas 
estériles en el campo intelectual con el objetivo de endosar el 
racionalismo para justificar “certezas” de las llamadas ciencias 
“exactas”, la lección espirita, como ciencia del alma, representa 
el asilo de los afligidos que escuchan aquella misericordiosa 
exhortación del Maestro: “Venid a mí, todos los que estáis 
cansados y sobrecargados, y yo os aliviare”. Sin embargo, para 
que seamos consolados, urge estar dispuestos acompañar a 
Cristo tomando-Le la cruz siguiendo Sus pasos. 

 
FUENTES: 

 
El materialismo tuvo su inicio en la escuela de Charvacas, 

India.  
Estas son las Summa Theologiae y Summa Contra Gentiles  
Allan Kardec. El Evangelio según el Espiritismo, Río de 

Janeiro: Ed FEB, 2000, capítulo 15 el tema 9  
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LAS ETAPAS DE LA DOCTRINA ESPIRITA 
 

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

 
Kardec comenta en la edición de diciembre en la Revista 

Espirita de 1863, sobre las etapas del proyecto Espirita en la 
Tierra. (1) Cita la primera etapa como la de la curiosidad 
(mesas giratorias), la siguiente el filosófico (con la publicación 
de El Libro de los Espíritus), la tercera etapa Kardec la 
denominó de “el periodo de la lucha”. Aquí evocamos a Cristo 
que dijo: “Felices los que sufren persecuciones por el amor y la 
justicia, porque de ellos es el reino de los cielos.”(2) Para 
algunos estudiosos ese periodo se inicio en 09 de octubre de 
1861, con el Auto de fe de Barcelona. Protagonizado por 
Antonio Palau y Termens, Obispo de Barcelona en aquella 
época. Bajo la óptica de Palau, los 300 volúmenes a saber: el 
libro de los Espíritus, El Libro de los Médiums, Que es el 
Espiritismo, Revista Espirita; Revista Espiritualista, dirigida por 
Pierart, Fragmento de sonata, de Mozart (Médiums B, 
Dorgeval), Carta de un católico sobre el Espiritismo (por el Dr. 
Grand, vice – cónsul de Francia), Historia de Juana de Arco 
(médium Ermance Dufaux), La realidad de los espíritus 
demostrada por la escritura directa (del Barón de 
Guldenstubbé) enviados por Kardec a Maurice Lachatre, escritor 
y editor francés, eran contrarios a la moral y a la fe católica, 
razón por la cual los volúmenes fueron incinerados en plaza 
pública. 

El periodo de lucha permaneció. El 16 de junio de 1875, el 
Ministerio Publico francés movio el proceso contra Pierre 
Gaetan Leymarie - en la calidad de sucesor de Kardec en la 
ignorancia de la “Sociedad para la continuación de las obras 
espiritas de Allan Kardec” (antigua “Sociedad Anónima del 



 

 

 

115 

Espiritismo) y de la “Revista Espirita” (Leymarie quedo un años 
preso y es considerado el primer mártir del Espiritismo). En la 
“Patria del Evangelio” durante el Gobierno Vargas (1941 – 
1945) fueron expedidas portarías del Jefe de Política 
persiguiendo a las Sociedades espiritas, inclusive con fichaje de 
los dirigentes espiritas. La Federación Espirita Brasileña tuvo 
sus puertas cerradas (el Presidente de la FEB – Antonio Wantuil 
de Freitas – fue interrogado en el Ministerio de Justicia por un 
general, un Almirante, y el propio Ministro). En 1994 la viuda 
del escritor Humberto de Campos promovió en Sentencia una 
acción declarativa contra la FEB y Francisco Cándido Xavier 
(perdió en todas las instancias) 

Según Kardec la etapa de las luchas terminará una nueva fase 
del Espiritismo y llevará a un cuarto periodo, que será el 
periodo religioso. “En Brasil, especialmente, sin prejuicio de los 
demás aspectos de la Doctrina, es innegable la inclinación de la 
inmensa mayoría de los adeptos por las consolaciones que ella 
proporciona, dando a la Fe una nueva dimensión, conciliándola 
con la Razón. “ (3) Es el Cristianismo, como expresión 
actualizada del Mensaje Eterno del Maestro, revivida en el 
Consolador. Después vendrá la quinta, etapa intermediaria, 
consecuencia natural de la precedente, y que más tarde recibirá 
su denominación característica. El sexto y último periodo será el 
de la regeneración social, que abrirá la era del espíritu. Para el 
maestro lionés, en esa época, todos los obstáculos para la 
nueva orden de cosas determinadas por Dios para la 
transformación de la Tierra habrán desaparecido. La generación 
que surgirá estará imbuida de ideas nuevas, estará en toda su 
fuerza y preparará el camino que ha de inaugurar el triunfo 
definitivo de la unión, de la paz y de la fraternidad entre los 
hombres, confundidos en una misma creencia, por la práctica 
de la ley evangélica. 

Mas, Francisco Thiensen, ex-presidente da FEB afirma que o 
Codificador se apresuró.por cuenta propia, en fijar el tiempo 
para cada uno de los periodos. En verdad, estamos ahora 
viendo el periodo religioso del Espiritismo, máximo en Brasil, 
donde, hace más de cien años, “los verdaderos espiritas, o 
mejor, los espiritas cristianos”, han presentado lo que es, en su 
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mensaje cristiano y renovador al espíritu humano. Tal vez ya 
se avecine el periodo intermediario, que será, como esclarece el 
Codificador, “consecuencia natural del precedente”, y, a nuestro 
ver, deberá llevar al hombre a un nuevo paso, a evidenciar para 
los materialistas y negativistas empedernidos el principio 
fundamental en torno del cual gira nuestro destino: Dios y la 
inmortalidad del alma.”(4) 

¡Tengamos buen ánimo! ¡Que importan las emboscadas que 
nos armen por el camino! Solamente los lobos caen en la 
trampas para lobos, mientras el pastor sabrá defender sus 
ovejas de las hogueras. Marchemos, pues, adelante, sin 
desanimo! Delante de nosotros los grandes batallones de los 
incrédulos se disiparan, como la bruma de la mañana con los 
primeros rayos del Sol naciente.” (5) el Mundo vive un 
momento crucial de transición, de sufrimientos y de 
inquietudes, afectándonos a todos. En compensación, en las 
filas espiritas ya existe conciencia de que sonó la hora de la 
gran marcha para la Fraternidad para la Comprensión. 

¡Dichosos seremos los que hayamos trabajado en el campo de 
Cristo, con desinterés, sin mercadería, sin elitismo y sin otro 
móvil, sino la Caridad! Trabajemos juntos y unamos nuestros 
esfuerzos, a fin de que el Maestro Jesús, pueda darse por 
satisfecho al encontrar respetado el límite máximo la obra de 
Amor entre los hombres. 

 
Fuentes: 

       
(1) Allan Kardec. Revista Espírita de 1863, Publisher Edicel. 
(2) Mateo 5: 10-12 
(3) Borges, Juvan. Los períodos de espiritismo (artículo)  
(4) y Zeus Thiesen Francisco Wantuill. “Allan Kardec”, vol. I, 

II, III, Río de Janeiro: Ed febrero de 1998 
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SOLIDARIDAD EN LA PERSPECTIVA KARDECIANA 
 

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

 
¿Qué es la solidaridad? Para los egoístas la palabra reverbera 

perturbadora. 
Incomoda porque su verdadero significado impone 

movilización de recursos a favor del prójimo. Se fundamenta en 
valores que no conseguimos cuantificar. ¿Más, que es ser 
solidario? Es sentir la necesidad intima de participar, es querer 
ir más allá, es percibir que la alegría de dar es 
indiscutiblemente superior a la de recibir; es extender la mano 
al prójimo sin mirar su raza, genero de condición, cuenta 
bancaria. La internalización del sentimiento solidario nos torna 
efectivamente mejores personas. La solidarización es el 
“sentimiento de identificación con los problemas de otro, lo que 
lleva a la persona a ayudarse mutuamente.” (1). Es una manera 
de asistencia moral y espiritual que se concede a alguien, sea 
por simpatía, piedad o sentido de justicia. En el sentido de lazo 
de unión fraternal que une a las personas, por el hecho de ser 
semejantes, llamamos de solidaridad humana. Es compromiso 
por el cual nos sentimos obligados unos en relación a los otros, 
o sea, es la interdependencia y la reciprocidad. 

Infelizmente vivimos en un ambiente social de quimeras 
postergadas, de sueños frustrados, de mentes cansadas, en 
una sociedad de maculas morales, de “mentes vacías” y 
atascadas en las futilidades hodiernas, aisladas en el cipoal de 
“ego” congelado. Vivimos completamente sumergidos en la vida 
egocéntrica, que nos remete irreversiblemente a la soledad. El 
Espíritu Emmanuel resalta que “la técnica de la producción 
económica, avanzó en todos los sectores, seleccionando el 
algodón y el trigo para intensificar las cosechas, para los ojos 
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que contemplan el paisaje mundial, jamás se verifico entre los 
encarnados tamaña escasez de pan y vestuario. Se mejoran las 
teorías sociales de solidaridad y nunca hubo tanta discordia”(2) 

Los males que afligen a la Humanidad son resultantes 
exclusivamente del egoísmo (ausencia de solidaridad). La 
eterna preocupación con el propio bienestar es la gran fuente 
generadora de desatinos y pasiones desequilibradas. La 
máxima “Fuera de la Caridad no hay Salvación”(3) es la 
bandera de la Doctrina Espirita en la lucha contra el egoísmo. 
La solidaridad es la caridad en acción, la caridad consciente, 
responsable, actuante, emprendedora. Los preceptos espiritas 
contribuyen para el progreso social, deteriora el materialismo, 
hace que los hombres comprendan donde está su verdadero 
interés. El Espiritismo destruye los preconceptos “de sectas, de 
castas y de razas, enseña a los hombres la gran solidaridad que 
debe unirlos como hermanos”(4). Así, según los Benefactores 
Espirituales, “cuando el hombre practique la ley de Dios, tendrá 
un orden social fundado en la justicia y en la solidaridad” (5) 

La recomendación de Cristo “Que os améis unos a los otros 
como yo os ame”(6) nos asegura el régimen de la verdadera 
solidaridad y garantiza la confianza y el entendimiento reciproco 
entre los hombres. La solidaridad en la vida social es como el 
aire para el avión. 

El avión a pesar de toda la tecnología, si no tuviera aire el no 
podría volar. La práctica de ese sentimiento vivifica y fecunda 
los gérmenes que en el existen, en estado latente, en los 
corazones humanos. La Tierra, local de pruebas y de exilio, será 
pacificada por ese fuego sagrado y habrá ejercido en su 
superficie la caridad, la humildad, la paciencia, la devoción, la 
ab negación, la resignación y el sacrificio, virtudes todas hijas 
del amor y de la solidaridad. 

Es imprescindible que nos demos, a través del sudor de la 
colaboración y del esfuerzo espontaneo en la solidaridad, para 
entender, substancialmente, nuestras obligaciones primarias, 
frente a Cristo (7). 

Ante las responsabilidades resultantes de la conciencia 
doctrinaria, que nos impone superar la temática de vulgaridad e 
inmediatismo ante el comportamiento humano, en larga 
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mayoría, la máxima solidaridad se presenta como derrotero 
bendecido de una acción consciente, capaz de esclarecer y 
edificar los corazones, con la fuerza irresistible del ejemplo. 

 
FUENTES: 

 
Véase Caldas Diccionario Aulete  
Javier, Cándido Francisco. “Fuente viva”, dictada por el 

Emmanuel Santo, Río de Janeiro: Ed. febrero, 1992  
(3) Allan Kardec. El Evangelio según el Espiritismo, Río de 

Janeiro: Ed febrero de 2001, Capítulo XV 
4) Kardec, Allan. El Libro de los Espíritus, Río de Janeiro: Ed. 

febrero de 2000, la pregunta 799 
gues idem.  
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Javier, Cándido Francisco. “Fuente viva”, dictada por el 

Emmanuel Santo, Río de Janeiro: Ed. febrero, 1992  
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ALGUNOS COMENTARIOS ESPIRITAS ANTE LAS FUNCIONES 
CEREBRALES 

 
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes 

E-mail: merchitacruz@gmail.com 
 
En los últimos años, la neurociencia sufrió una explosión en el 

campo de la investigación. Cada día, surgen nuevas técnicas, 
como escáneres cerebrales, que pueden fotografiar 
instantáneamente el flujo sanguíneo del órgano. 

“Todas las innovaciones ayudaran a revelar la organización 
del cerebro con detalles.” (1) Nuestro cerebro representa 
apenas el 2% del peso total del cuerpo más posee según 
investigaciones actuales, aproximadamente, 100 billones de 
neuronios [células nerviosas cerebrales]. Siendo que, alguna de 
sus partes, para realizar sus funciones, aglomera hasta 5 
millones de neuronios de una sola vez y es capaz de producir 
cerca de 1.000 trillones de conexiones. 

Como los neuronios están en actividad permanente, el 
consumo de energía es grande, motivo por el cual consume 
20% de oxigeno diario, necesario para el cuerpo físico. Se sabe, 
hoy, que el cerebro contiene 78% de agua, 10% de gordura, 
8% de proteína, 1% de carbohidratos, 1% de sal y 2% de otros 
componentes. En el cerebro, en el cortex, “los centros de 
visión, de audición, del tacto, del olfato, del gusto, de la palabra 
hablada y escrita, de la memoria y de los múltiples 
automatismos en conexión con los mecanismos de la mente, 
configurando los poderes de la memoria profunda, del 
discernimiento, del análisis, de la reflexión, del entendimiento y 
de los múltiples valores morales de que el ser se enriquece en 
el trabajo de la propia sublimación.” (2) 

Los neurocientificos no tienen más miedo de hablar, 
públicamente, sobre la conciencia y como el cerebro produce la 
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mente. Según investigadores, la experiencia espiritual de las 
personas puede ser explicada por la “ausencia” de actividad en 
una de las regiones del cerebro, más especialmente en el lóbulo 
parietal derecho, donde se procesa las preferencias y gustos 
personales y donde se “reconocen las habilidades y los 
intereses amorosos de la persona, por tanto, responsable por la 
afirmación de la identidad individual, según Brick Johnstone, de 
la Universidad de Misuri – EUA.” (3) Cameron Mott, de nueve 
años de edad, pasó a ser sometida a compleja cirugía del 
cerebro, obtuvo el alta un mes después de la internación en el 
hospital de la Universidad Johns Hopkins. La niña tuvo casi el 
50% del cerebro removido por orden médica (4). Las únicas 
secuelas fueron uma “pequeña debilidad” en los movimientos y 
la pérdida de la visión periférica. 

Su recuperación sorprendió a los médicos y familiares y 
contrarió a la literatura médica. Actualmente la niña ya 
consiguió correr y brincar e hizo planes para el futuro. ¡Quiere 
ser bailarina! 

Mott era portadora de síndrome de Rosmasen, dolencia que 
venía ocurriendo en el lado derecho de su cerebro hacia seis 
años, causando convulsiones violentas. En la opinión médica, 
solo podrían ser evitadas las secuelas más agudas por la 
eliminación de la mitad del cerebro de la paciente. Según los 
cirujanos, la recuperación de Cameron ilustra una situación 
rarísima en la que el cerebro promueve una “configuración”. Tal 
como ocurrió con Michelle Mack, de 37 años. Nacida con la 
mitad del cerebro, Michelle habla normalmente. El lado derecho 
de su cerebro se “reconfiguró” para asumir las funciones típicas 
del lado izquierdo. Sin embargo, en su caso las secuelas fueron 
más acentuadas. Mack tiene dificultades en la comprensión de 
conceptos abstractos y se pierde fácilmente en lugares con los 
cuales no tiene ninguna familiaridad. Sin embargo nuestra 
experiencia en el mundo nos condiciona de muchas maneras, el 
cerebro, sin duda, posee una capacidad espantosa para 
configurarse de acuerdo con la información que recibe de fuera. 

Actualmente es consenso que la función cerebral más básica 
es mantener el resto del cuerpo físico vivo. Los procesos 
envueltos en esa tarea, entretanto, son extremamente 
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complejos. El cerebro presenta 38 tipos de enzimas 
(neurotransmisores) tales como: dopamina, serotonina, 
endorfina, no adrenalina etc., además de tantas otras funciones 
vitales. El cerebro humano se constituye en un verdadero 
marco complejo de innumerables reacciones de variada 
naturaleza bioquímicas, electroquímicas y magnéticas. Y por 
eso tan complejo y tan importante, muchos materialistas del 
pasado defendían la tesis de que los pensamientos venían del 
cerebro. Si preguntásemos a un materialista lo que es la mente, 
el respondería ciertamente que la mente es responsable por los 
pensamientos. ¿Más será solo eso? vamos a razonar como nos 
sugiere el buen sentido espirita. Si los pensamientos vienen de 
la mente, luego la mente piensa! Si la mente piensa, la mente 
es pensante. Si es pensante, ella razona, o sea, es inteligente. 
Ahora, “la inteligencia es un atributo del Espíritu.” (5) 

Mientras intentan explicar (solo por los fenómenos físicos), 
por la práctica de los Neurologista, toda clase de fenómenos 
intelectuales y hasta “espirituales”, a través de las acciones 
combinadas del sistema nervioso; y, en que pese a la Ciencia 
haber atendido certezas irrefutables, como, por ejemplo, la de 
que una lesión organica hace cesar la manifestación que le 
corresponde, y que la destrucción de una red nerviosa hace 
desaparecer una facultad, ella, sin embargo, está infinitamente 
limitada para explicar los fenómenos del espíritu. En razón de 
semejante situación, no podemos apartar la verdad de la 
influencia de orden espiritual e invisible en el cerebro. 

El cerebro es el medio que expresa la inteligencia en el 
mundo material. Por eso, la mayoría de los estudiosos de la 
mente hacen de la inteligencia un atributo del cerebro. Hay una 
diferenciación, significativa entre la investigación académica con 
bies, nítidamente mecanicista, y la ciencia espirita, pues, 
mientras la ciencia humana hace del cerebro el excretor de la 
inteligencia, la ciencia espirita hace del cerebro un instrumento 
del espíritu, que es el ser inteligente individualizado. El cerebro 
se asemeja a un complicado laboratorio “donde el espíritu, 
prodigioso alquimista efectúa inimaginables asociaciones 
atómicas y moleculares, necesarias para las exteriorizaciones 
inteligentes.” (6) 
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Nervios, en la zona motora y lobos frontales, en el cuerpo 
carnal, traduciendo impulsividad, experiencia y nociones 
superiores del alma, constituyen campos de fijación de la mente 
encarnada o desencarnada. 

“Para que nuestra mente prosiga en la dirección de lo alto, es 
indispensable se equilibre, valiéndose de las conquistas 
pasadas, para orientar los servicios presentes, y amparándose, 
al mismo tiempo, en la esperanza que fluye, cristalina y bella, 
de la fuente superior de idealismo elevado; a través de esa 
fuente, ella puede captar, del plano divino, las energías 
restauradoras, construyendo así el futuro santificante.” (7) 

“Los órganos son los instrumentos de la manifestación, de las 
facultades del alma, manifestación que se halla subordinada al 
desenvolvimiento y al grado de perfección de los órganos, 
como la excelencia de un trabajo o está la herramienta propia a 
su ejecución.” (8) “Encarnado, el Espíritu trae ciertas 
predisposiciones y, si se admite que a cada uno corresponde en 
el cerebro un órgano, el desenvolvimiento de esos órganos será 
efecto y no causa. Si en los órganos estuviese el principio de las 
facultades, el hombre seria una maquina sin libre albedrio y sin 
responsabilidad de sus actos”. (9) se percibe por las 
instrucciones de los espíritus que la causa de los impulsos 
cerebrales que llevan al individuo a realizar un acto o 
pensamiento reside en el espíritu. El periespiritu, en interacción 
con el cerebro y el sistema nervioso, esencia de la vida, y su 
manifestación en el mundo material, o cuerpo físico. 

El Codificador busca de los Espíritus la justificación de la 
relación entre los órganos cerebrales y las facultades morales e 
intelectuales (del espíritu), y de ellos recibe esta magnífica 
explicación: “No confundáis el efecto con la causa. El Espíritu 
dispone siempre de las facultades que le son propias. Ora, no 
son los órganos los que dan las facultades, y si estas las que 
impulsan el desenvolvimiento de los órganos”. (10) 

Cuando sean descubiertas tecnologías mucho más 
sofisticadas, que nos posibiliten un examen profundo de la 
estructura funcional del periespiritu, la medicina se 
transformara radicalmente. Los hospitales, poseyendo 
instrumentos de altísima resolución, mucho más allá de 
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aquellos que existen hoy, los diagnósticos serán, 
inequívocamente, precisos , lo que posibilitará la cura real de 
las dolencias. Los profesionales de la salud trabajaran mucho 
más de forma preventiva, evitando, así, por ejemplo, las 
intervenciones quirúrgicas alargadas, invasivas, realizadas, 
abusivamente, en los actuales días. Los médicos tendrán la 
oportunidad de conocer, con detalles, la estructura 
tridimensional del cuerpo periespiritual, comprendiendo mejor 
el modo como se imbrican las complejas estructuras del 
psicosoma, en las llamadas sinergias, para mejor auxiliar en la 
terapia y manutención del psicosoma, en las llamadas sinergias, 
para auxiliar mejor en la terapia y manutención de la salud 
mentó-física-espiritual de sus pacientes. 
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DOCTRINA ESPIRITA QUIERE DECIR DOCTRINA DE CRISTO 
 

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

 
La  convicción  religiosa  es  importante,  más,  si  elegimos  

la  Doctrina Espirita, como base de práctica mediúmnica, por 
ejemplo, “no podemos negarle fidelidad. (1) Por eso es 
importante preservar la confiabilidad a Kardec en las funciones 
educativas de la mediúmnidad. Creemos que solo la Doctrina 
Espirita nos permite el libre examen, con el sentimiento libre de 
compresiones dogmaticas, para que la fe contemple la razón, 
cara a cara”. (2) 

Considerando  otros  credos  religiosos,  sabemos  que,  si  las  
religiones “preparan” a las almas para puniciones y 
recompensas en el más allá del túmulo, solo los conceptos 
espiritas elucidan que todos recogeremos conforme la 
plantación que hayamos lanzado en la vida, sin cualquier 
privilegio en la Justicia Mayor. La Doctrina de los Espíritus, 
codificada por el maestro de Lyon, nos ofrece la llave precisa 
para la verdadera interpretación del Evangelio y de la 
mediúmnidad, por representar en si mismo la libertad y el 
entendimiento. 

Extrañamente conocemos cofrades que afirman estar el 
Espiritismo obligado a mezclarse con todas las fantasías 
aventureras de otros credos y con todos los exotismos 
religiosos, bajo pena de huir a los impositivos de la fraternidad 
que vincula. ¡Eso es falacia! Es menester acautelarnos sobre 
ese seductor eclecticismo, “buscando dignificar la Doctrina que 
nos consuela y libera, vigilándoles la pureza y la simplicidad 
para que no colaboremos, subrepticiamente, en la ignorancia 
de los vicios y los crímenes de pensamiento “. (3) 

El legado de la tolerancia cristiana no nos exime de la 
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necesaria advertencia verbal antes los injertos conceptuales y 
practicas anómalas que algunos cofrades intentan imponer en 
las huestes Kardecianos. No obstante repeler sus actitudes 
extremas, no podemos prescindir de la vigilancia exigida por la 
belleza de los postulados espiritas y no hesitemos, cuando la 
situación se impone, en alertar sobre la fidelidad que debemos 
a Kardec y a Jesús. 

Importa no olvidarnos que en las minimas concesiones des 
caracterizamos el proyecto de la Espiritualidad. Es obvio que el 
esfuerzo por la fidelidad doctrinaria si vivirla es consolidar focos 
de confusión, imponiendo normas para los otros, 
despreocupados de la propia vigilia. De esta forma, para evitar 
determinadas prácticas perfectamente dispensables en nombre 
del Espiritismo, entendamos que la práctica de fidelidad a los 
preceptos espiritas es proceso de aprendizaje con 
responsabilidad en las bases de la dignidad cristiana, sin 
cualquier resquicio de fanatismo, tendente a imposibilitar 
discusión sana en torno de cuestiones polémicas. No olvidemos, 
entretanto, que médium espirita cristiano debe ser nuestro 
carácter, aun mismo que nos sintamos en reajuste, después de 
la caída. Médium espirita cristiano debe ser nuestra conducta, 
aun mismo que estemos en duras experiencias. Médium espirita 
cristiano debe ser la marca de nuestro ser, aun mismo que 
respiremos en aflictivos combates con nosotros mismos. 

Asumir compromisos, en cualquier área de acción de los 
campamentos espiritas, constituye la posibilidad de 
engrandecimiento espiritual, si comprendiéramos el carácter 
divino del Consolador Prometido. Lamentablemente, con todo, 
en el movimiento espirita aun existe enorme porcentaje de 
cofrades des informados, relativamente la grandeza de la 
Doctrina Espirita. Gran numero de Mediums procura placeres 
envenenados ante los apelos seductores de la vida terrena en 
ese particular.los que se identifican, con todo, en la persecución 
a la ilusión arrasadora viven aun distantes de las legitimas 
nociones de responsabilidad y deben ser colocados al margen 
de cualquier apreciación. Hasta porque los conceptos 
doctrinarios no hablan a los espíritus (infantilizados), embriones 
de la espiritualidad, más si a las inteligencias y corazones que 
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ya se muestran susceptibles para recibirles llección. 
Los médiums, admitidos en los grupos espiritas, precisan 

comprender la complejidad y excelsitud del trabajo que les 
asiste. Es comprensible que se interesen por el mundo, por los 
acontecimientos del día a día, todavía, es imprescindible no 
perder de vista que el compromiso en el hogar y junto al centro 
espirita que frecuenta es de grave responsabilidad, donde se 
debe atender a los designios divinos, en lo tocante a los 
servicios más importantes que les fueron conferidos. 

Recibir encargos en la mediúmnidad es alcanzar nobles títulos 
de confianza. Por eso, educar y ejercitar los atributos psíquicos 
y perfeccionarlos no es servicio del menor esfuerzo. Muchos 
médiums desviados, a través de varios modos, sea en los 
comportamientos místicos o en la demasiada exigencia 
fenoménica. Todavía, a la luz del enseñamiento de Cristo, 
caminaran todo rumbo a la era del espíritu, comprendiendo 
que, para ser médium son necesarios profundos ejercicios de 
disciplina, frente a esas cualidades debe brillar el necesario 
esfuerzo del equilibrio. 

“La Doctrina de Cristo es la doctrina del perfeccionamiento 
moral en todos los mundos. Guardémosla, pues, en la 
existencia, como siendo nuestra la responsabilidad más alta,, 
porque día vendrá en que seremos naturalmente convidados a 
prestarle cuentas.” (4) 

 
FONTES: 
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ESPIRITAS DESPREOCUPADOS CON EL CELO DOCTRINARIO 
 

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

 
Lamentamos por algunos espiritas que no hacen mal, más 

también no practican ningún bien, y que por invigilância caen 
en ridículo, obstaculizando la difusión del Espiritismo del que se 
dicen adeptos. Divulgan teorías extrañas, que perturban la 
buena marcha doctrinaria, siembran la duda en unos y la 
separación en otros. Son espiritas que actúan con frialdad y 
sarcasmo, estampando en el semblante variadas apariencias 
engañosas. Por inmadurez y descompromiso moral, idolatran 
“mentores” (divinidades) que pasan a evocar con sus muecas, y 
les brindan con rituales, sacrificios, ofrendas de todos los tipos; 
les ofrecen vanas promesas, entregan el alma (¿), deseosos de 
obtener ventajas para cuya conquista nada realizan. 

Aspiran siempre con la revocación de los Estatutos Divinos 
para sus conveniencias. Creen, ciegamente, que sus “mentores” 
se encargan de todo, y prosiguen, esos títeres de las 
obsesiones, abriendo espacios en el alma para la instalación de 
los procesos perturbadores que oxigenen el fanatismo. Sufren 
profundos entrevieses intelectuales, cuando se trata de asuntos 
doctrinarios, se muestran drásticamente emocionados. No 
simpatizan con las propuestas racionales, lo que les impone la 
anuencia fácil de esdrújulas fantasías, sin sentido del ridículo, 
dependientes que se llenan de fantasía mística y del 
pensamiento concreto, con dificultad para elaborar 
abstracciones inteligentes. 

Al principio, tales compañeros disimulan estar comprendiendo 
los fundamentos, los conceptos y las consecuencias morales del 
proyecto kardeciano, hasta el instante en que pasamos a 
observarles el comportamiento en relación a la Doctrina 
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Espirita. Se aguijonan a “guías poderosos”, pasando a 
venerarlos y prestarles culto irracional, dejando a ellos (a los 
“tales guías poderos”) la tarea de ecuacionar cuestiones e 
interferir en asuntos en los cuales la fobia los hace indiferentes 
y omisos, impidiéndoles actuar de manera coherente. Es como 
esos hermanos adoptaron rituales, cantos extraños, injertos 
tóxicos que paraliza el cuerpo doctrinario codificado por Allan 
Kardec. Son aquellos que definitivamente no son de la 
jurisdicción espirita, que fomentan disputas y conflictos que 
ensombrecen la marcha del Movimiento Espirita. 

En verdad perturbamos la macha del espiritismo cuando no 
luchamos por la reforma íntima. “Cuando no trabajamos en las 
obras asistenciales. Cuando no estudiamos a Kardec. Cuando 
exigimos privilegios. Cuando especulamos con la Doctrina en 
materia política [partidaria]. Cuando sacrificamos a la familia en 
los trabajos de la fe. Cuando nos afligimos por la conquista de 
aplausos. Cuando nos juzgamos indispensables. Cuando 
abdicamos del raciocinio, dejándonos maniobrar por 
movimientos o criaturas que intentan sutilmente ensombrecer 
el área del esclarecimiento espirita con preconceptos e 
ilusiones.” (1) 

Lo que aquí exponemos es la identificación del aterrador 
espíritu de falta de compromiso, de falta de celo para con el 
Espiritismo ¿Cómo puede ocurrir eso cuando sabemos que el 
Espiritismo nos presenta un conjunto de principios 
intrínsecamente impresionantes y vigorosos, capaces de dar 
sentido a la vida, explicando la excelsitud del Creador ante Su 
creación, para exigirnos mente abierta (aunque atenta y 
cautelosa), amor a la verdad y espíritu de libertad, para que 
consigamos penetrar y profundizar sus enseñanzas? 

Los compañeros no comprometidos con la fidelidad 
doctrinaria permiten que crezcan los chismes, los guiismos y y 
los personalismos en las huestes espiritas, tan solo para no 
tener que enfrentar las vanidades y orgullo humano, para no 
tener que someterse al “si, si, no, no” conforme enseño 

Cristo, para no perturbarse frente a la ignorancia o ante otros 
no comprometidos. 

Para quien se empeña por la limpieza doctrinaria vale el 
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sacrificio, sin contender con el mal, jamás. Sin embargo, 
consciente con las actitudes que tomar en el momento debido, 
cuando hablar y cuando callar, siempre visando el 
mejoramiento, la iluminación, la ascensión, huirá de errar por 
mero comodismo, omisión, y confirmará a Jesús donde este, 
por medio de los derroteros de amor y luz que el Espiritismo 
apunta. 

Mientras los días de buen sentido y de fidelidad a Kardec y a 
Jesús no lleguen, cabe a los espiritas moralizados, conscientes 
o convencidos, a aquellos que saben el porqué de la propia 
creencia, a los que consiguen dimensionar las propias 
necesidades y adoptar o mantener posición integra, sin miedo 
de poner las cosas en sus debidos lugares, vivenciar los 
contenidos de la extraordinaria Doctrina, aunque eso les cueste 
agresiones y ataques, indiferencia y ridículo, siempre derivados 
de los compañeros moralmente apequenados en su estado de 
ilusión. 
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EL ESPIRITISMO DESEABLE ES AQUEL  DEL PRINCIPIO, QUE 
NOS HACE RECORDAR A JESÚS 

 
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes  

E-mail: merchitacruz@gmail.com 
 
Circula por Internet un mensaje atribuido a Frei Beto. ¡Pues 

bien! “se non e vero, e bene trovato” en esencia es posible que 
el sacerdote haya dicho: “las escrituras registran que Jesús 
pasó la vida haciendo el bien, y se aplica a Francisco de Paula 
Cándido Xavier, el más famoso kardecista y uno de los autores 
más leído del País”. Según Frei “en los círculos católicos se 
contaron horrores sobre el médium de Uberaba. Espiritas y 
protestantes eran “quemados” en la hoguera de los 
preconceptos hasta que el papa Juan XXIII, en los años 60, 
abrió las puertas de la Iglesia Católica al ecumenismo. 
“Arremata magistralmente Frei: “Chico Xavier es cristiano en la 
fe y la práctica. Famoso, huyo de la rivalidad. Poderoso, nunca 
enriqueció. Objeto de peregrinaciones a Uberaba, jamás 
planteo un gurú. 

Ojalá nuestros católicos, en vez de inquietarse con los 
muertos que escriben por la mano de Chico, siguiésemos, con 
los vivos, su ejemplo de bondad y amor”. 

Como se ve los comentarios son atribuidos a un respetable 
religioso no espirita. ¿Y, en cuanto, a nosotros, los espiritas, 
como reconoceremos los valores morales de Chico Xavier? 

Realizando  eventos  (congresos),  en  su  homenaje,  
excluyendo  de  los “banquetes pomposos” a los espiritas 
pobres con hambre de conocimiento? 

¿Cómo está en la actualidad el proyecto espirita brasileño? 
Creemos que deba ser repensado las directrices de las prácticas 
doctrinarias en Brasil. Para ese alcance consideramos 
importante trazar para el tema las advertencias de Chico Xavier 
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publicado en el libro Estudios en el Tiempo.(1) 
Observaremos a seguir que las palabras de Chico son actuales 

y tendrán eco en nuestra conciencia doctrinaria, invitándonos a 
un urgente balance general, en torno del Movimiento Espirita, 
cuyo objetivo debe ser el de revivir el Cristianismo primitivo en 
su simplicidad, y que tiene en la máxima, “Amaos unos a los 
otros como yo os ame” su mayor expresión. 

(2) Y no precisamos hacer un esfuerzo “sobrenatural” para 
identificar, en nuestras huestes espiritas, una indeseable raíz 
elitista. por esa razón Chico alerto “es preciso huir de la 
tendencia a la “utilización” en el seno del movimiento espirita. 
Es necesario que los dirigentes espiritas, principalmente los 
ligados a los órganos unificadores, comprendan y sientan que el 
Espiritismo vino para el pueblo y con el dialogar. Es 
indispensable que estudiemos la Doctrina Espirita junto a las 
masas, que amemos a todos los compañeros, más, sobretodo, 
a los espiritas más humildes, social e intelectualmente 
hablando, y a ellos aproximarnos con real espíritu de 
comprensión y fraternidad.” (3) 

Muchos líderes complican los contenidos doctrinarios que 
deben ser simples. Coincidentemente, el Cristianismo, durante 
los tres primeros siglos, era, absurdamente, diferente del 
Cristianismo oficializado por el Estado Romano, en el Siglo V. la 
llama brillante, nacida en Galilea, poco a poco, fue 
desvaneciendo, hasta culminar en las densas brumas 
medievales. Lo que se observa, en el Movimiento Espirita 
actual, es la reimpresión de la desfiguración del proyecto inicial 
de 1857. Los comprometidos con el principio unificador 
brasileño precisan mantener cautela para no perder el foco del 
Proyecto Espirita Codificado por Allan Kardec, engendrando 
motivos de separación entre los adeptos del espiritismo. 
Recordemos que el alma del Cristianismo puro estaba actuante 
en las ciudades de Nazaret, Jericó, Cafarnaúm, Betsaida, entre 
otras, y era diferente de aquel Cristianismo de las querellas e 
intrigas en Jerusalén. 

Insistimos en el tema, recordando que la ausencia se 
simplicidad observada principalmente en los “centros espiritas”, 
es lamentable, y, si no somos vigilantes, según Chico Xavier, 
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“de aquí a poco estaremos en nuestras casa espiritas, apenas, 
hablando y explicando el Evangelio de Cristo a las personas 
laureadas por títulos académicos o intelectuales y cofrades de 
posición social más elevada. Más que justo es que evitemos eso 
(repitió varias veces) la (elitización) en el Espiritismo, esto es, la 
formación de “de espíritu de cúpula” con evocación de 
infalibilidad, en nuestras organizaciones.” (4) 

Chico nos reprender fraternalmente cuando comenta: “es 
indispensable mantener el Espiritismo, como fue entregado por 
los mensajeros divinos a Allan Kardec, sin compromisos 
políticos, sin profesionalismo religioso, sin deprimentes 
personalismos, sin pretensión de conquista a poderes terrestres 
transitorios. (5) 

En la capital del País hay grandes centros donde Kardec es un 
ilustre desconocido. Son centros que presentan promesas 
ilusorias para supuestas curas de todos los tipos de “males” 
físicos y espirituales con las más extrañas terminologías. 
Además de seguir creciendo en cantidad de frecuentadores 
distantes del consejo sabio de Chico Xavier: “el dialogo entre 
grupos reducidos de estudiosos sinceros, presenta alto índice 
de rendimiento para los compañeros que efectivamente se 
interesan por la divulgación de los principios Kardecianos.” (6) 

Para los que están comprometidos en el proyecto “unificador”, 
evocamos al médium minero, que amonestó con energía: 
“deberíamos reflexionar en unificación, en términos de familia 
humana, evitando los excesos de consagración de las elites 
culturales en la Doctrina Espirita, sin embargo necesitamos 
sustentarlas y cultivarlas con respetuosa atención, más nunca 
en detrimento de nuestros hermanos en Humanidad, que 
reclaman amparo, socorro, esclarecimiento y dirección. Y 
acrecienta: “No consigo entender al Espiritismo sin Jesús y sin 
Allan Kardec para todos, con todos y al alcance de todos, a fin 
de que nuestros principios alcancen los fines a que se 
proponen.” (7) 

En verdad el Espiritismo enseñado por Allan Kardec era el 
mismo Espiritismo que Chico Xavier ejemplifico por más de 
setenta años, o sea, el Espiritismo del Centro Espirita simple, 
muchas veces iluminado a la luz de una lámpara; de la visita a 
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los necesitados, en la distribución de pan, de la “sopa 
fraterna”, del agua fluidificada, del Evangelio en el Hogar. ¡Sí! 
El gran desafío de la Tercera Revelación debe ser el 
crecimiento, sin perder la simplicidad que la caracteriza como 
REVELACIÖN. El Evangelio es el frondoso árbol proveedor de 
los frutos del amor. Urge entronizar la fuerza del mensaje de 
Jesús, sin recelo de los phd´s espiritas. , los kardequiologos de 
vigilia, sin temor a las críticas de los espiritas de “gabinete”, de 
los aventureros ideológicos que pretenden asumir o enseñorear 
las redes del Movimiento Espirita en Brasil. 

El Espiritismo deseable es aquel de los orígenes, el que nos 
hace recordar a Jesús, ósea, el Espiritismo Consolador 
prometido, el Espiritismo Consolador prometido, el espiritismo 
en su afección pura y simple, el espiritismo del pueblo (que hoy 
no puede pagar tasas e ingresar en los (Congresos 
doctrinarios), el Espiritismo de los viejos, el Espiritismo de los 
niños, el Espiritismo “bajo el árbol de aguacate”. Gracias, Bob 
Frei! 

 
Fuentes 

 
Cándido Francisco Xavier. Citas a tiempo, SP: IDE Ed, 2005  
Jn 13,34  
Entrevista Dr. Jarbas Leona uberabense Balcón y publicado en 
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¿LA TRISTEZA NO ES ENFERMEDAD PSIQUIATRICA, 
TRANQUILIZANTES PARA QUÉ? 

 
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes 

E-mail: merchita926@ya.com 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) prevé que la 

depresión será la dolencia más común del mundo de aquí a 20 
años. Actualmente 121 millón de personas sufren de esa 
enfermedad. Sin embargo, para el médico Miguel Chalub, hay 
una cierta exageración en esos números. El defiende que tanto 
los pacientes como los médicos están confundiendo tristeza con 
depresión. 

Chalub, psiquiatra es una de las mayores autoridades 
brasileñas en depresión, afirma que, actualmente, que 
cualquier tristeza es tratada como enfermedad psiquiátrica. Los 
pacientes prefieren recurrir a los remedios a encarar el 
sufrimiento.” (1) Muchos médicos se rinden a los laboratorios 
farmacéuticos e indican antidepresivos sin necesidad, excepto 
en los psiquiatras que son los que menos recetan 
antidepresivos, porque están más preparados para reconocer 
las diferencias entre la “tristeza normal y la patología, según 
Chalub. 

Muchos profesionales se dejan llevar por el lobby de la 
industria farmacéutica. No se puede quedar más angustiado, 
aborrecido, chateado, porque eso es inmediatamente 
transformado en depresión, afirma Chalub. Es la medicación de 
una condición humana, la tristeza. Es transformar un 
sentimiento normal, que todos nosotros debemos tener, 
dependiendo de las situaciones, en una entidad patológica. Hay 
situaciones en que, si no quedamos tristes, es un problema – 
como cuando se “pierde” a un ser querido. Más el hombre no 
necesita sentir cosas que son humanas, como la tristeza, 
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explica Miguel, Para Chalub lo que diferencia la tristeza normal 
de la patología es la intensidad. La tristeza patológica es mucho 
más intensa. La normal es un estado del espíritu. Más allá de 
eso, la patología es larga. Es la presión en el pecho, la dificultad 
de moverse, la persona solo quiere quedar dormida, puede 
acontecer por uno o dos días más, después, pasa. En 
patológica, se encuentra en las entrañas, informa Chalub. 

Quien más receta antidepresivos no son los psiquiatras, son 
los demás médicos. Los psiquiatras tiene una formación para 
percibir que primero es preciso ayudar a la persona a entender 
lo que esta pasando con ella y después, si es una depresión, 
medicar. Ahora, los no psiquiatras, no quieren oír. El paciente 
dice: “Estoy triste.” El médico responde: “Pues no”, y receta el 
ansiolítico. ¡Es el problema! 

Muchos afligidos acostumbran a recurrir a los tranquilizantes y 
se debaten aflictivamente para que la aflicción no los alcance 
en la vida cotidiana. ¿Es común extasiarnos ante la belleza de 
las estrellas del firmamento, en pedidos al Creador, a fin de que 
la angustia no nos abata y ni nos alcance en el camino, o, aun 
para que los sufrimientos se desvíen por otros rumbos? Con 
todo, la realidad de las pruebas y expiaciones ante los estatutos 
de Dios llega inexorable. 

Ante los eventos impetuosos de los azotes emocionales, nos 
sentimos vencidos y solitarios. Más , en realidad, lo que parece 
infelicidad o derrota puede significar intercesión providencial de 
Dios, sin necesidad, por tanto, del uso de tranquilizantes para 
aliviar el dolor. En muchos momentos de la existencia, cuando 
lloramos lagrimas de angustia, los Benefactores se animan 
“allá”, de la misma forma en que los horticultores “acá” 
descansan, serenos, después de la labor del campo bien 
podado. ¡La vida es así! 
     Esas lágrimas asfixiantes, muchas veces representan para 
nosotros alegrías en las dimensiones superiores de la vida 
espiritual. Evidentemente nuestros protectores del más allá no 
gozan porque estemos con padecimientos atroces, más ellos 
saben exactamente qué tal situación señaliza posibilidades 
renovadoras en el buril de nuestro crecimiento espiritual. 

Considerando la imagen figurada del campo, recordemos que 
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para toda area de cultivo debe haber tiempo de remoción de 
la tierra, limpieza y de la poda necesarios. Cuando nos 
encontramos en estado de profunda tristeza, resultante de los 
deslices que cometemos impensadamente, ante la Ley de 
Acción y Reacción, es natural que suframos los resabios 
amargos de la angustia que amontonamos sobre el corazón y el 
cerebro; todavía cuando los grandes obstáculos y dolores en la 
lucha diaria nos sorprenden el espíritu, en situaciones que 
impiden de nuestra responsabilidad directa, en esta hora de 
angustia intima que nos llega nos proyecta para escalas 
superiores de evolución, si es soportada con coraje y 
determinación, alegrando a nuestros amigos espirituales que se 
esmeran en ampararnos las 24 horas del día, pues ellos ven 
nuestro esfuerzo en superar con buen ánimo a estos momentos 
angustiantes. 
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EL GENOMA SINTÉTICO EN LA PERSPECTIVA ESPIRITISTA 
 

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

 
Un grupo de 25 científicos consiguió generar una célula viva 

en laboratorio, a partir de la alteración de las características 
genéticas. Hecho que, según los pesimistas, abre camino para 
la manipulación de la vida en una escala tal vez nunca 
alcanzada. (¡)Visando producir la célula sintética (1), en los 
laboratorios en Rockville, Maryland, y en San Diego, los 
científicos transformaron un código de computador en una 
forma de vida. Iniciaron con una especie de bacteria llamada 
Mycoplasma capricolum y, al sustituir su genoma por otro 
escrito por ellos, la transformaron en una variante de una 
segunda especie existente, llamada Mycoplasma mycoides. Los 
miembros del grupo escribieron todo el código genético de la 
criatura con un archivo de computador, documentando más de 
un millón de pares base de DNA en un alfabeto bioquímico de 
adenina, citosina, guanina e timina. Editaron el archivo, 
acrecentando un nuevo código, y entonces enviaron los datos 
electrónicos para la empresa de secuenciación de DNA - Blue 
Herón Bio, de Bothell, Washington, donde él fue transformado 
en cientos de pequeños pedazos de DNA químico. Los 
investigadores garantizan que la investigación bioquímica 
proporcionará mejorías para la tecnología de agua limpia, 
creación de bacterias que se alimentan de petróleo, en el caso 
de un eventual vaciamiento en los mares y océanos, bacteria 
capaz de capturar gases causadores del efecto estufa como el 
dióxido de carbono (CO2) bacterias para producción de bacinas 
en un periodo de tiempo menor del que se gasta hoy para su 
producción, entre otras innumerables utilidades. Puede ser que 
los resultados traigan determinadas preocupaciones, y 
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ciertamente será blanco de muchas críticas y polémicas en 
torno a la bioética, así como ocurrió con los estudios sobre el 
clonaje, sobre todo si caen en manos erradas, lo que podría ser 
utilizado como arma biológica, y tendría efectivamente efectos 
catastróficos para la humanidad. Por esa razón, hay perplejidad 
y preocupación con tal genoma sintético, y tienen aquellos que 
destacan como un potencial desbastador salto a lo desconocido. 

En la visión de los que piensan que todo camina para lo peor, 
un organismo producido con la expectativa de cumplir 
determinadas funciones puede sufrir alteraciones a partir de su 
contacto con el ambiente, que crear variedades con funciones 
muy diferentes, huyendo al control del laboratorio. Otra voraz 
pesadilla de los pesimistas es el fantasma de la eugenesia. 

Evidentemente, la posibilidad de crear células artificiales con 
funciones definidas dará inicio a una delicada discusión sobre el 
uso ético de la tecnología. Más, para muchos especialistas, el 
descubrimiento representa el inicio de una nueva era en la 
biología sintética y, posiblemente, en la biotecnología. (2) Es 
bien verdad que al final de la primera parte del Proyecto 
Genoma, en febrero del 2001, muchas suposiciones científicas 
no se confirmaron. Se descubrió que el genoma humano tiene 
un número bajo de genes y que el citoplasma dice al núcleo lo 
que hacer y no al contrario, como se suponía. Con todo, por 
más que intenten barrar el caminar de la ciencia ella no para, 
hasta porque hay un campo enorme para ser explorado, en 
todas las aéreas del conocimiento humano. Es como si 
estuviésemos catando conchitas en la playa, mientras que hay 
un inmenso océano por descubrir, hay una enorme extensión 
de nuestra ignorancia ante las leyes naturales, recordaba Isaac 
Newton. 

En la condición de espiritas, sabemos que “ el Espiritismo y la 
Ciencia se complementan uno al otro; la Ciencia sin el 
Espiritismo, es imposible explicar ciertos fenómenos solo con 
las leyes de la materia: al Espiritismo, sin la Ciencia, le faltaría 
apoyo y control.” (3) Los Instructores Espirituales afirman, aun 
que “divisamos apenas una octava parte de lo que acontece a 
nuestro alrededor, lo que nos da la idea de cuánto la Ciencia 
tendrá que avanzar para descubrir las múltiples dimensiones de 
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la vida y el tipo de “materia” que entra en la constitución de 
cada una de ellas, lo que significa descifrar múltiples 
modalidades de la naturaleza.” (4) 

Tenemos la convicción de que debe haber una coexistencia 
entre Ciencia y espiritualidad, como nuevo paradigma 
académico. Sin embargo el Espiritismo trata de asuntos que 
escapan al dominio de las ciencias clásicas, que se 
circunscriben a los fenómenos físicos, Kardec, en el Siglo XIX, 
escribió que el “Espiritismo y la ciencia se complementan, 
recíprocamente”. (5) 

El maestro de Lyon recordó que “El Espiritismo, caminando 
con el progreso, no será jamás ultrapasado, porque, si nuevos 
descubrimientos le demostraran que está en el error sobre un 
punto, el se modificará sobre ese punto; si una nueva verdad 
se revelará, él l la aceptará.” (6) 

No podemos hacer de la Doctrina Espirita un sistema de 
preceptos dogmaticos, perjudicando el avance científico. 
Creemos que toda la humanidad se beneficiará con las 
investigaciones de los abnegados científicos que han devotado 
sus vidas a descubrimientos fascinantes para mejorar la calidad 
de vida en el Planeta. En fin, la ciencia progresará siempre, y 
será ejercida, como usualmente, de forma compatible con el 
merecimiento y desenvolvimiento espiritual de la humanidad. 

 
Fuentes: 

 
El genoma de la célula es sintético - es decir, la célula que 

recibe el genoma de la célula es un natural, no sintetizados por 
el hombre.  

El especialista en biología sintética Paul Freeman, codiretor el 
Centro para la Biología Sintética EPSRC en el Imperial College 
de Londres, dijo que el estudio de Venter y su equipo puede 
marcar el comienzo de una nueva era de la biotecnología.  

Allan Kardec. Génesis, RJ: Ed febrero de 2003, capítulo 1  
Esta frase vino a través de lo espiritual a medio C. Francisco 

Xavier, más concretamente, desde 1943 hasta 1968, y un 
conjunto de libros: Los Mensajeros, cap. XV (1944) Evolución 
en Dos Mundos, cap.III (1958); Y Va ... La vida cap.9 (1968). 
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En estos dos últimos, Chico Xavier fue una colaboración de la 
entonces medio, Waldo Vieira  

Kardec, Allan. Génesis, RJ: Ed febrero de 2003, capítulo 1, 
apartado 16,  

Kardec, Allan. Génesis, RJ: Ed febrero, 2003, cap. 1, punto 55  
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¿ES POSIBLE VIVIR EN LA TIERRA SIN AGUA Y SIN COMIDA? 
 

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

 
Médicos y científicos, liderados por el Neurologista Sudhir 

Shah, estudiaron Prahlad Jani, de 82 años de edad, un líder 
religioso de tradición Jaimista. Prahlad pasó diez días em 
observación constante (sin comer y sin beber cualquier liquido) 
en Sterling Hospital, en la ciudad de Ahmedabad, en la India. El 
viejo gurú afirma haber “vivido” sin comida y sin agua a lo largo 
de las últimas 7 décadas, y que sobrevive gracias a la 
meditación y al poder de su mente. (1) Los médicos dicen no 
poder confirmar las alegaciones de Jani, más la observación de 
su hecho en Sterling Hospital puede ayudar en el aprendizaje 
sobre el funcionamiento del cuerpo humano. 

A pesar de esa situación inusitada no ser totalmente inédita 
en la India, el líder Jaimista se tornó uno de los celebres de los 
últimos tiempos, por estar siendo estudiado más 
frecuentemente por los investigadores. Su caso ya fue 
estudiado en 2003, en el mismo hospital de Ahmedabad, donde 
se constató, allá la época, que Jani “no necesito” comer ni 
beber para sobrevivir en la experiencia hospitalaria. En los 
exámenes hechos hace 7 años, entre análisis de la orina, 
sangre, eco cardiogramas y electroencefalogramas, se verificó 
que el desenvolvimiento del cerebro del líder Jaimista 
corresponde al de un joven de 25 años. 

El Universo mistico de la India no es objeto de pesquisa que 
me atrae mucho, más hay muchos crédulos que explican el 
caso en cuestión con el nombre de “inédita” esto es: un estado 
del hombre caracterizado por la abstinencia de comida, 
resultando de una expansión de esfera conciencial en la cual 
una persona sobrevive. En general, según la creencia, un ideal 



 

 

 

143 

inediante no necesita comer o beber para mantener el cuerpo 
funcionando perfectamente. También denominan de 
respiratorianismo (1) o sea, un concepto relacionado al tema, 
que afirma que la comida y hasta incluso el agua no son 
necesarios y es posible “vivir” solamente de energía. Un 
respiratoriano no consume ninguna comida o liquido, el/ella 
precisa solamente de energía y del aire para nutrir su cuerpo. 
Más hay acusación seria a los divulgadores del 
respiratorianismo, pues han llevado a personas crédulas a 
practicar una dieta que pude tener consecuencias gravísimas. 

Particularmente, confesamos que desconocemos cualquier 
texto serio en el area académica que diga que podamos vivir 
sin alimentarnos de comida física. El consenso científico actual 
sobre nutrición y el buen sentido indican que una persona 
expuesta al tipo de dieta a base de “aire” en corto plazo 
acabaría muriendo de inanición o deshidratación. Normalmente, 
según algunos, el ser humano resiste tres o cuatro días sin 
beber y una semana sin comer. Hay otros más radicales, 
crédulos que la mayoría de las personas puede vivir sin comida 
por varias semanas, pues el cuerpo usa sus reservas de 
gordura y proteína. Seguidores de faquires indianos y ascetas 
tienen con frecuencia atribuidos poderes extraordinarios a ellos, 
más raramente esos poderes son sometidos a investigación 
científica rigurosa y secuencial. 

En algunas religiones, el ayuno (abstinencia de alimentación) 
es una práctica muy común, normalmente relacionada a 
conceptos de sacrificio y purificación. Jesús, de acuerdo con la 
tradición evangélica, ayuno por cuarenta días y cuarenta 
noches en el desierto. (2) En el Hinduismo, hay los históricos 
ayunos que Mahatma Gandhi practicó por motivos sociales, 
religiosos y políticos. 

A pesar del informe de André Luiz que desde que hay vida en 
la Tierra, el hombre se alimenta mucho más por la respiración 
que por lo que él llama “el volumen de alimentos” o sea, aquel 
constituido de materia más densa, que es complementario, el 
Benefactor deja muy claro que la necesidad de alimentación del 
hombre es una de las circunstancias que resultan de un 
automatismo biológico, pues el organismo corpóreo no 
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prescinde del constante troca de substancias, que se 
transforman en energía y que son necesarios para el curso del 
proceso de crecimiento y de reparación del desgaste natural a 
que se somete. (3) 

Al desencarnar, el espíritu no necesita más de esa forma 
“solida” de alimento, pudiendo mantenerse apenas por la 
respiración celular de su cuerpo somático (periespiritu). No en 
tanto, cuando el espíritu, después de la desencarnación, no 
consigue desligarse, mentalmente, de las sensaciones 
vivenciados en el cuerpo físico, su psiquismo permanece preso 
al mundo material, preservando el recuerdo del automatismo 
biológico al que se acostumbró. No consiguiendo reajustarse de 
inmediato a la nueva forma de vida, permanece preso a las 
circunstancias de la vida terrena, donde la sensación de 
necesidad de alimentarse para reponer energías permanece. 
Para suplir esa necesidad, muchas veces busca participar, 
psíquicamente, con los encarnados que le son afines, a las 
energías vitales de estos. Muchas veces esta situación lleva a la 
instalación de un proceso obsesivo. 

La alimentación ofrecida a los desencarnados en desequilibrio, 
que aun se encuentran fuertemente presos a las necesidades 
terrenas, es de naturaleza fluídico, constituida de fluidos del 
mundo espiritual, sin embargo asemejándose a la utilizada en la 
Tierra, para que pueda atender a sus necesidades. A medida 
que se eleva, el espíritu pasa a sentir menos necesidad de ese 
tipo de alimento, que va siendo ofrecido en menos cantidad y 
constituyéndose de fluidos más leves. (4) 

Podemos afirmar, por tanto, que no hay ninguna evidencia 
formal de que haya la posibilidad de alguien sobrevivir estando 
constituido de carne y hueso sin alimentación por tiempo 
indeterminado. 

 
Fuentes: 

 
Según la creencia hindú la palabra prana es la energía vital 

absorbe a través de la respiración y que tiene su origen en el 
Sol Mateo y Marcos cap.IV tapa. Yo  Chico Xavier / Waldo 
Vieira. Evolución en Dos Mundos, dictada por el Espíritu André 
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Luiz, Río de Janeiro, Ed. febrero de 1996, 2 ª. Partido, Sec.. I,  
En cuanto a la formación de los alimentos y otros objetos del 

mundo espiritual al cambiar las propiedades del fluido, véase el 
Capítulo VIII, Parte Dos, El libro de los médiums, titulado 
“Laboratorio del mundo invisible.”  

Lea más: 
http://jorgehessenestudandoespiritismo.blogspot.com/ # uds-
los resultados de búsqueda # ixzz0rHtdODZv 
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SUGESTIONES DOCTRINARIAS PARA LA INSTITUCIÓN 
ESPIRITA 

 
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes 

E-mail: merchitacruz@gmail.com 
 
Reunimos en el formato de este trabajo, la guisa de 

sugestiones y subsidio, para las actividades de los Centros 
Espiritas, algunas lecciones de los Mentores espirituales y, 
principalmente, las recomendacionescontenidas en el opúsculo 
“Orientación al Centro Espirita” (1), publicado por la Federación 
Espirita Brasileña. Recordando que, en función de las propias 
realidades de cada Centro Espirita se puede aceptarlas y/u 
adoptarlas, parcial o totalmente, en consonancia a sus 
conveniencias y necesidades. 

Nos cumple esclarecer, primeramente, la diferencia entre 
Doctrina Espirita y Movimiento Espirita. La Doctrina Espirita es 
un conjunto de conocimientos científicos, filosóficos y morales, 
más allá de una estructura metodológica y tiene como base el 
estudio del Espíritu y su comunicación con el hombre. El 
Movimiento Espirita, por su vez, es el conjunto de acciones e 
interaccioneshumanas vinculadas al Espiritismo. Desenvolverse 
a través de actividades realizadas por los Centros Espiritas, por 
el movimiento de unificación, por las editoras, por las 
instituciones asistenciales, etc. 

Nuestras argumentaciones están destinadas a los dirigentes, a 
los médiums, a los colaboradores y, también, a los que 
frecuentan la Casa Espirita, para incentivarlos a algunas 
reflexiones practico didácticas (2) y colaborar en sus diversas 
tareas doctrinarias. 

Una institución espirita solo alcanzará, sus objetivos si las 
aspiraciones de cada trabajador se consustancia en un único 
objetivo, o sea, en el “amaos los unos a los otros”, y es 
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observada tolerancia y la sencillez de corazón, como practicas 
de virtudes evangélicas. 

No podemos olvidar, que todos nosotros estamos sujetos a 
las influencias del mal. Muchas veces, la obsesión, el 
personalismo exagerado o la ignorancia de los principios 
fundamentales interfieren en la dinámica del Centro y, para no 
quedar vulnerables a esas sugestiones, es importante que 
vigilemos, siempre nuestras actitudes para con nuestros 
semejantes, no confundiendo la libertad, con deliberaciones 
particulares, con licencia para practicar un “Espiritismo” exótico, 
y lo que bien se entienda por Casa espirita. “Para la búsqueda 
de la unidad de principios, para hacer adeptos esclarecidos, 
capaces de esparcir las ideas espiritas” (3) es fundamental el 
Estudio Sistematizado de la Doctrina, con la programación, 
previamente, elaborada, con base en la Codificación, 
recordando que “Lo que caracteriza un estudio serio es la 
continuidad que se le da. (…)” (4) 

Emmanuel enfatiza que “la mayor caridad que podemos hacer 
para con la Doctrina Espirita es su propia divulgación”. (5) Sin 
proselitismos, claro ¡De ahí la importancia de la reunión pública 
destinada a palestras o conferencias, para la difusión del 
Espiritismo, en su triple aspecto, a través de explanaciones 
doctrinarias realizadas por integrantes del Centro, o invitados, 
visando, en este caso, al intercambio y a la troca de experiencia 
con los otros grupos hermanos. En ese sentido, se resalta que 
la tribuna espirita debe ser ofrecida, apenas apersonas que 
tengan conducta moral evangélica segura, razonable 
conocimiento doctrinario y capacidad de comunicación (sin 
exigencia, del don de la oratoria) a fin de que pueda inspirar 
confianza y respeto a los frecuentadores. 

Esas providencias son imprescindibles para que no ocurran 
predicaciones de principios extraños a los proyectos espiritas, 
resultando, aquí, que es deber del dirigente de la reunión 
esclarecer el asunto al público, con fundamento doctrinario, si 
el expositor se equivoca con afirmaciones extrañas. En las 
páginas de “Conducta Espirita” (6) André Luiz nos dedica un 
espacio importante en proficuo comentario sobre los aplausos, 
que deben ser evitados después de las palestras. Para no 
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generar desentendimiento y variados desequilibrios, que la 
armonía sea favorecida con el silencio. Hasta porque, una 
palestra no es un Show o espectáculo para entretenimiento. El 
orador consciente no espera y ni necesita de elogios ni 
aplausos. 

No permitir, que, de la tribuna espirita, haya ataques o 
censuras a otras religiones, también como “Impedir (…) 
discusiones de orden político en los centros, “, [para que ahí] 
no se transforme en palanca de propaganda política “(7). De 
esa manera, repeler justificativos de políticos oportunistas que 
“pretextan defender los principios doctrinarios o alentar 
prestigio social para la Doctrina, en intercambio de votos o 
solidaridad a partidos o candidatos. El Espiritismo no pacta con 
intereses puramente terrenales” (8). 

Otro asunto para ser observado es con relación a la reunión 
de desobsesión que, imperativamente, debe ser privativa, 
visando el auxilio a los Espíritus desencarnados y a los 
encarnados, envueltos en dramas de reajuste. Otro detalle 
importante, en la defensa del Centro espirita, contra las 
investidas de las falanges de espíritus obsesores, es la oración, 
en el inicio y final de los trabajos. Sin embargo, deben ser 
evitadas, cuanto sea posible, sesiones sistematizadas de 
desobsesión, sin la presencia de dirigentes moralizados y con 
suficiente conocimiento doctrinario. En que pese a sus 
anuencias complejas, cada Templo Espirita debe y precisa 
poseer su equipo de servidores de desobsesión, destinado a 
socorrer a las víctimas de la desorientación espiritual”. (9) Se 
ingiere, por tanto, que desobsesión debe ser practicada en el 
templo Espirita, en vez de en otros ambientes, de carácter 
particular. 

El Centro espirita es local de trabajo donde nos 
reestructuramos, despojándonos de los vicios, 
transformándonos para el bien y no un lugar para 
entretenimiento, ni un club recreativo, y, mucho menos, lugar 
para ejercerse el “compromiso” de la semana, 
despreocupándonos de la “práctica religiosa”. No admite, de 
forma alguna, paramentos, uniformes, y ni “imágenes o 
símbolos de cualquier naturaleza en las sesiones” (10) para que 
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sea asegurada la invulnerabilidad de la Fidelidad Doctrinaria. 
Incluso porque, “los aparatos externos han cristalizado la fe en 
todas las civilizaciones terrenales”. (11) En sus instalaciones, no 
existen ceremonias para la consagración de los esponsales o 
nacimientos y otras prácticas extrañas al Espiritismo, tales 
como velorios, colación de grado, etc. 

Deben ser implantadas reuniones semanales, quincenales o 
mensuales, con todos los trabajadores que actúan en las 
diferentes actividades de la Casa, a fin de mantener la unidad, 
tanto doctrinaria como administrativa, y para que cada área de 
actuación obtenga las posibles y mejores resultados. La 
dirección del Centro Espirita deberá incentivar campaña para la 
implantación del “Cuto del evangelio en los hogares de los 
frecuentadores, principalmente en los de los recién llegados, 
cabiendo a un equipo, debidamente preparado, prestar 
asistencia y colaboración a esos cultos, en la fase inicial, por 
medio de visitas programadas a esas familias. 

Dice el Evangelio: “Entonces, preguntarle a los justos: ¿Señor, 
cuando fue que te vimos con hambre y te dimos de comer, o 
con sed y te dimos de beber? – ¿Cuando fue que te vimos sin 
techo y te hospedamos; o desnudo y te vestimos?- ¿Y cuando 
fue que te supimos enfermo o preso y fuimos a visitarte? – El 
Rey les respondió: En verdad os digo, todas las veces que 
hicisteis eso a uno de estos más pequeñitos de mis hermanos, 
fue a mi a quien se lo hicisteis.” (12) Todo centro espirita 
deberá realizar servicio asistencial sin perjudicar su finalidad 
esencial espirita, conjugándose ayuda material con la ayuda 
espiritual, y entendiendo que toda y cualquier asistencia 
material a los necesitados deba ser realizada sin prejuicio de las 
actividades prioritarias del Centro, o sea: todo lo que diga 
respecto a nuestra evolución moral y a las necesidades de 
nuestros hermanos desencarnados. 

Habiendo instituciones espiritas instaladas próximas unas de 
las otras, es interesante que, unidas en el mismo ideal, 
hiciesen, previamente, un levantamiento sobre las necesidades 
del medio, para, enseguida, estudiar la viabilidad, o no, de 
promover obras asistenciales que atiendan, dignamente, a 
hermanos carentes en aquella región. Es redundante decir que 
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es preferible hacer poco, más de buena calidad, a precipitarse 
a mayores realizaciones dentro de la improvisación y de la 
imprevisión. En lo que se refiere a las obras de mayor 
envergadura, podrán ser desmembradas del Centro, 
constituyéndose entidad con personalidad jurídica propia, sin 
pérdida de su carácter espirita, filiada, o no, al Centro Espirita 
de origen. Y en cuanto a los Centros espiritas recién fundados y 
de pequeño porte, optaran por un servicio asistencial espirita 
eventual, sin crear compromisos financieros para el futuro, 
creciendo, segura y gradualmente, en sus formas de actuación, 
según los recursos humanos y financieros disponibles. 

Los departamentos responsables por los trabajos 
asistenciales, deben presentar periódicamente, relatorías 
estadísticos y financieros y demostración de los donativos o 
contribuciones recibidos. La colaboración financiera, en especie 
o servicios, que des caracterice, cualquier titulo, o cuño espirita 
en la obra, debe ser evitado. De esa forma, se impone una 
rigurosa prudencia en la selección de los medios de 
consecución de los recursos financieros, evitando tómbolas, 
rifas, ferias, danzas y bailes beneficiosos en otros medios 
desaconsejables ante la Doctrina Espirita. 

El Centro espirita, mantenedor de servicio asistencial a los 
necesitados y enfermos, inclusive con recetario y distribución 
de medicamentos, deberá tener, como responsable por el, un 
medico habilitado, en pleno ejercicio de la medicina. 

La vivencia del Evangelio es el objetivo a ser alcanzado por 
toda la humanidad. Por eso, en resumen, el Centro Espirita, 
básicamente, precisa promover, con vistas al mejoramiento 
intimo de sus frecuentadores, el estudio metódico y sistemático 
y la explicación de la Doctrina Espirita, en su triple aspecto – 
científico, filosófico y religioso – consustanciada en la 
Codificación Kardeciana. Debe promover la evangelización de 
los niños e incentivar y orientar a los jóvenes para el estudio y 
practica de la Doctrina y favorecerles la integración en las 
tareas de la Institución. 

Una Casa Espirita precisa promover la divulgación de la 
Doctrina, también, a través de libros ya consagrados, 
seleccionando las demás obras con responsabilidad; promover 
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el estudio de la mediúmnidad, visando ofrecer orientación 
segura para las actividades mediúmnicos; realizar actividades 
de asistencia espiritual, mediante la utilización de los recursos 
ofrecidos por la Doctrina, inclusive a través del dialogo, con 
orientación y esclarecimiento a las personas que buscan el 
Centro Espirita; promover el servicio de asistencia social 
espirita; asegurando sus características beneficiosas, 
preventivas y promocionales, conjugando ayuda material con 
ayuda espiritual, haciendo que este servicio se desenvuelva, 
concomitantemente, con el atendimiento a las necesidades de 
evangelización; incentivar y orientar la institución sobre el Culto 
del Evangelio en el Hogar. 

El Centro Espirita precisa mantener organización propia, 
según las normas legales vigentes, compatible con su mayor o 
menor complejidad, y precisa estar estructurado de manera de 
atender a las finalidades del Movimiento espirita; estimular el 
proceso de trabajo en equipo; celar para que las actividades 
ejercidas en función del Movimiento Espirita sean gratuitas, 
vedada cualquier especie de remuneración. Debe poseer 
Actividades de Comunicación; a saber: promover difusión del 
libro espirita; utilizar los medios de comunicación – inclusive 
periódicos, revistas, boletinesinformativos y portadores de 
mensajes, radio televisión – en la propagación de la Doctrina 
Espirita y del Evangelio, de manera condicente con sus 
principios. 

A propósito en la Evangelización de la Infancia, Allan Kardec, 
en la pregunta 383, de el “Libro de los espíritus”, pregunta: 
“¿Cual, es la finalidad, para el espíritu de pasar por el estado de 
la Infancia? Obtuvo la siguiente respuesta: “Encarnado, con el 
objetivo de perfeccionarse, el espíritu, durante ese periodo, es 
más accesible a las impresiones que recibe, capaces de 
auxiliarle para el adelantamiento, al que deben contribuir los 
incumbidos de educarlo.” (13) 

En ese sentido, todo Centro espirita y otras Instituciones 
Espiritas, que lidian con criaturas, deberán promover la 
evangelización de la infancia, con el objetivo de educar e 
iluminar la mente infantil a través de lãs orientaciones 
Kardecianos. La Directoria de la Casa Espirita indicará, para las 
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actividades del Evangelización de la infancia, un supervisor con 
experiencia en este sector, que tendrá la incumbencia de 
formar el grupo de evangelizadores. El trabajo de 
evangelización deberá funcionar semanalmente, con clases 
suministradas en el periodo de una hora, y podrá interrumpir 
sus actividades por dos meses, si lo considera conveniente, a 
titulo de ferias o vacaciones. 

Las obras infantiles de literatura espirita, de autores 
encarnados y desencarnados, deben estar, siempre disponibles 
para los niños, colaborando de modo efectivo en la 
implantación esencial de la Verdad Eterna. “El libro edificante 
vacuna la mente infantil contra el mal. (14) 

Con relación a la juventud, es fundamental que haya 
reuniones de estudios Doctrinarios y Actividades en la Mocedad 
o Juventud Espirita. Esa reunión debe congregar a jóvenes, con 
edad aproximadamente de 13 25 años, cuyo objetivo es el 
estudio de la Doctrina Espirita y actividades correlativas. Las 
reuniones de la Mocedad, en el Centro Espirita, son imperiosas 
en la vida de la Institución, por cuanto, más allá de ofrecer a 
los jóvenes condiciones adecuadas de estudio y aprendizaje de 
la Doctrina Espirita, los familiarizan con las actividades del 
Centro, preparándolos para encargos que deberán asumir en el 
futuro. Es muy importante frisar que no deberá haber 
manifestación de Espíritus o actividades mediúmnicos en esas 
reuniones. Los jóvenes que necesiten de asistencia, en ese 
sentido, serán encaminados a las reuniones destinadas a 
atendimiento de esa naturaleza. Solamente deberán hacer 
parte de esas reuniones los jóvenes que ya adquirieron 
madurez psicológica y conocimiento suficiente sobre los 
mecanismos de la mediúmnidad. 
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¿ITATIRA – SURTO MEDIÚMNICO COLECTIVO O HISTERIA 
GENERALIZADA? 

 
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes 

E-mail: merchitacruz@gmail.com 
 
Algunos estudiantes (la mayoría niñas), vivieron instantes de 

pánico al entrar en trance en la Escuela de Enseñanza 
Fundamental del Distrito de Cochoeira, en el Municipio de 
Itatira, en el estado de Ceará. El episodio está dejando a las 
autoridades de la localidad sin una explicación. Durante el 
trance psíquico las jóvenes sienten dolores musculares, de 
cabeza, asfixia en el sistema respiratorio, palidez, escalofríos, 
dificultades para caminar, nausea, parálisis muscular, aumento 
en los latidos del corazón, presión alta, desmayos, inquietud y 
normalmente, como si nada hubiese acontecido. En el intento 
de contar el avance del fenómeno, un líder religioso fue 
invitado para orar en la propia escuela. Más, en el momento de 
la conferencia, lo que se vio fue la repetición de los trances por 
diversas veces. El religioso justificó la ineficacia de su presencia 
diciendo que su Iglesia es prudente en esos casos. Para el es 
preciso analizar más detalladamente los hechos. La Iglesia solo 
emite opinión después de un estudio “profundo”. Un 
representante de otro credo religioso afirmó que puede ser una 
fuerza espiritual que está actuando dentro de la escuela, ya que 
de la unidad educacional tres jóvenes murieron en accidentes. 
“Tal vez estén vagando precisando la oración”, dijo. 

Una de las estudiantes relato que, en la crisis, es todo muy 
rápido, comienza con un escalofrió, después las manos quedan 
trémulas, los latidos del corazón se hacen acelerados, da sed, la 
sofocación toma parte del tórax, las piernas no sostienen el 
cuerpo y en breve viene el desmayo. “cuando vuelven a lo 
normal, no recuerdan nada”, afirmo. 
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¿Estamos delante de un fenómeno mediúmnico colectivo o 
un surto de histeria psicótica? El médico del hospital que 
atendió a lãs jóvenes dijo que ellas llegaron presentando 
histeria, gritando, debatiéndose con un comportamiento 
agresivo. Afirmó que la histeria colectiva tiene una explicación 
científica. Esos fenómenos acontecen en contexto en que hay 
mucha tensión, sufrimiento no verbalizado, argumento. 

El fenómeno es una histeria colectiva dijo el clérigo. “De 
repente, una alumna surto y eso contagió a las demás 
chavalas”. 

Asómbrense (¡) El sacerdote afirmó que los fenómenos de 
Itatira son totalmente humanos y clasificados por la 
parapsicología “Oscarquevediana” de “psicorragia” o 
“Hemorragia psíquica.(!!??...) 

Obviamente analizaremos el drama de los alumnos bajo la 
ética espirita. La mediúmnidad es una facultad humana y puede 
eclosionar en cualquier momento. En el caso de Itatira, algunos 
alumnos dicen ver el espíritu de un alumno desencarnado, 
llegando a describirlo, vestido con pantalón azul y una camisa. 
Cuando el “muerto” aparece,  los  alumnos,  (principalmente  
las  niñas), Comienza a temblar, a retorcerse, entrar en trance 
y de ahí el miedo se apodera de ellos y se desmaya. El asunto 
nos remite al mes de marzo del año 1857, cuando en la 
comuna de Morzines, situada en Alta Saboya, en el este de 
Francia, con aproximadamente 2500 habitantes, se 
encontraban, según los noticiarios de la época, bajo la 
influencia de una desconocida epidemia psíquica. Las 
autoridades francesas designaron al investigador Constant, para 
que investigase el hecho. Después de analizar los fenómenos, 
Constant elaboró una relatoría en cuyos tópicos curiosos 
destacamos: “de repente sobreviene sobre las personas 
bostezando, estirando, temblores, pequeñas protuberancias en 
los brazos y poco a poco, en un corto espacio de tiempo, como 
por efecto de sucesivas descargas; suenan los móviles con 
fuerza y vivacidad, comienzan a hablar, o antes a vociferar; en 
el trance las mozas tienen una fuerza desproporcional a la 
edad, pues son precisos tres o cuatro hombres para contener, 

durante la misma, a niñas de diez años; dieron respuestas 
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exactas a preguntas hechas en lenguas para ellas 
desconocidas; después de la crisis, las niñas no tiene ningún 
recuerdo de lo que dijeron o hicieron”. 

Con ese abundante material, bajo la óptica espirita, no 
dudaríamos en identificar claras evidencias de un legitimo 
enredo obsesivo; no en tanto, así concluyó el investigador: 
“parece ser una posesión demoniaca, crisis histeria 
demoniomanía colectiva. Se trataría, según el diagnostico 
propuesto de una intrigante histeria colectiva, agravada por la 
fijación en la figura demoniaca. (¡¡??...) Debido al informe del 
Sr. Constant se recurrió a los tradicionales procedimientos de la 
expulsión demoniaca, a cargo de las autoridades religiosas. 
Intentaron un exorcismo colectivo en la iglesia local, todavía, 
las jóvenes entraron en crisis ostensiva simultáneamente, 
derrumbando y rompiendo el mobiliario del templo, lanzándose 
al suelo entre los hombres y niños que, en vano, intentaban 
contenerlas. Posteriormente, se intento el exorcismo a 
domicilio, sin embargo no surtió ningún efecto. Lo interesante 
del fenómeno colectivo de Morzines hizo que Kardec solicitase 
orientación especifica al Espíritu San Luis y el mentor de la 
Sociedad Espirita de París explico lo siguiente: “Los posesos de 
Morzines están realmente bajo la influencia de los Espíritus 
sufridores atraídos por aquella región por causas que 
conoceréis un día, o mejor, que vosotros mismos reconoceréis 
un día. El conocimiento del espiritismo allí hará predominar la 
buena influencia sobre la mala fe, esto es, los Espíritus 
curadores y consoladores, atraídos ‘por los fluidos simpáticos, 
que substituirán la maligna y cruel influencia que desolar a 
aquella población. El Espiritismo está llamado a prestar grandes 
servicios. Será el curador de los males cuya causa era antes 
desconocida y ante las cuales la ciencia continua impotente. 
Sondeará las llagas mortales y les suministrará el bálsamo 
reparador; tornándolos hombres mejores, apartará de ellos a 
los Espíritus enfermos atraídos por los vicios de la humanidad. 
Si todos los hombres fuesen buenos, los Espíritus violentos se 
apartarían de ellos porque no podrían inducirlos al mal. La 
presencia de los hombres de bien los hace huir. La de los 
hombres viciosos los atrae, al paso que se da lo contrario con 



 

 

 

156 

los buenos Espíritus. Así, sed buenos, si deseáis tener a 
vuestro alrededor a los buenos Espíritus.”(1) 

Como percibimos, los fenómenos de Morzines se muestran 
actuales. Importa, por tanto, que, delante de tan elucidativas 
afirmaciones pertinentes a la temática, abstengámonos de 
responsabilizar solamente a los Espíritus momentáneamente 
inmersos en las sombras por todos los sinsabores e infortunios 
que nos suceden en la existencia, reconociendo que el proceso 
obsesivo es fenómeno de sintonía, sobretodo mental, en donde 
ondas semejantes se entrelazan, haciendo que los afines se 
atraigan, aunque circunstancialmente. Para la Doctrina Espirita 
el esclarecimiento de los encarnados, el amparo y consuelo a 
los espíritus desencarnados en sufrimiento podrían calmar las 
cosas en Itatira, sin mayores explosiones. 

 
Fuente: 

 
Kardec, Allan. R e v i s t a E s p í r i t a, ano VI, maio de 

1863, vol. 5, (mensagem ditada pelo Espírito S. Luiz através da 
médium sra. Costel em reunião na SEEP). 
 


