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Dedicatórias
Idealistas conocidos por sus perspectivas legítimas presentan a
Jorge Hessen como un renombrado escritor espírita de la
actualidad. A través de sus estudios y pesquisas, ha contribuido
para la divulgación de los mandamientos de Cristo desde la
perspectiva espírita, para reconfortar a los hombres que
ignoran la verdadera finalidad de la presente reencarnación.
Hermanos W.
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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.
*
“Cuando la ciencia demuestre que el espiritismo está
equivocado en un punto, el se modificará en ese punto”.
Allan Kardec
*
Fuentes de Consulta
La Revista Espírita Luz
http://jorgehessen.net/

Jorge Hessen
jorgehessen@gmail.com
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PREFACIO
R. E. 1863: “De esa forma, si nadie puede detener la marcha
general del Espiritismo, son las circunstancias lo que le pueden
causar trabas parciales, como una pequeña represa que puede
disminuir el curso de un río sin impedirle desaguar. De esa
especie son los pasos inconsiderados de ciertos adeptos, más
celosos que prudentes, que no calculan bien la importancia de
sus actos o de sus palabras; por eso producen sobre los aún no
iniciados en la Doctrina una impresión desfavorable, bastante
más propia para alejarlos que las diatribas de los adversarios. El
Espiritismo está, sin duda, muy difundido, pero aún lo estaría
más si todos los adeptos hubiesen siempre escuchado los
consejos de la prudencia y hubiesen sabido situarse en una
sabia reserva. Es preciso, sin duda, tener en cuenta la
intención, pero es cierto que más de uno ha justificado el
proverbio: Más vale un enemigo declarado que un amigo
desastrado. Lo peor de esto es proporcionar las armas a los
adversarios, que habitualmente saben explotar una falta de
habilidad. No sería pues excesivo recomendar a los espíritas
que reflexionen maduramente antes de actuar; en tal caso,
manda la prudencia no referirse a nuestra opinión personal.
Hoy, que por todas partes se forman grupos o sociedades, nada
es más sencillo que armonizarse antes de proceder. El
verdadero Espírita, no teniendo otro objetivo más que el bien
de la cosa, sabe hacer abnegación del amor propio; creer en su
propia infalibilidad, rehusar rendirse a la opinión de la mayoría
y persistir en un camino que se demuestra malo y
comprometedor, no es la postura de un verdadero espírita; esto
sería dar prueba de orgullo, si es que de hecho no se trata de
una obsesión.”
Allan Kardec no cesa de ponernos en guardia contra las
comunicaciones de ciertas categorías de Espíritus y nos
recomienda a cada instante pasar siempre todo lo que dicten
por el crisol de la conciencia y la razón.
R.E. 1863, p. 75: “Esos falsos sabios hablan de todo,
reavivando los sistemas, creando utopías, o dictando las cosas
más excéntricas, y están contentos de encontrar intérpretes
10

complacientes y crédulos que acepten de ojos cerrados sus
elucubraciones. Ese tipo de publicaciones son inconvenientes
muy graves, porque el médium, habiéndose engañado a sí
mismo, seducido más frecuentemente por un nombre apócrifo,
las da como cosas serias; y de esto se apodera la crítica con
empeño para denigrar al Espiritismo, mientras que, con menos
presunción, sería suficiente tomar consejo de sus colegas para
ser esclarecido. Es muy raro que en ese caso el médium no
ceda a la coacción de un Espíritu que quiere - ¡ay de mí! –
como ciertos hombres, imponerse de cualquier modo; con más
experiencia, sabría que los Espíritus verdaderamente superiores
aconsejan, pero no se imponen nunca ni se envanecen, y que
toda prescripción imperiosa es un signo sospechoso.”
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ANOREXIA EN UN BREVE ANÁLISIS ESPÍRITA
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
Madri/Espanha
merchitacruz@gmail.com
La joven francesa Isabel Caro, después de sufrir todo tipo de
constreñimientos físicos y morales, desencarnó el día 17 de
noviembre del 2010. Caro fue la “modelo” que se tornó
mundialmente conocida después de mostrar su cuerpo
“esqueléticamente desnudo” para las imágenes mediáticas, en
el intento altruista de advertir a las jóvenes de las pasarelas de
la moda sobre las consecuencias de la anorexia, enfermedad
que sufría desde los 13 años.
Según el informe del Instituto Nacional de la Salud Mental
Norteamericano (NIMH), los desordenes alimenticios presentan
las tasas de mortalidad más altas de todas las patologías
mentales. En la década de 1970, Karen Carpentier, cantora del
grupo Carpentier, también desenvolvió la anorexia nerviosa.
Ella intento, en 1982, tratamiento con renombrados
psicoanalistas americanos, sin embargo, en el año siguiente,
Karen, con 32 años, desencarnó tras una parada cardiaca.
Escribimos para la Revista Electrónica El Consolador un
artículo (19 sobre el drama de Terri Schiavo, una mujer de
Florida-EUA, que estuvo en estado vegetativo por 15 largos
años y que fue desconectada del tubo que la alimentaba,
después de un intenso debate entre sus familiares, el gobierno
americano y los tribunales. Sin embargo no se ha citado en el
artículo, Schiavo sufrió un ataque cardiaco en 1990,
proveniente de la anorexia, lo que la llevo al dramático estado
de coma.
En los años que van de 1200 a 1500, en Europa Medieval,
muchas mujeres hacían prolongados ayunos, y por conservarse
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vivas a pesar de su estado de inanición, eran tenidas como
santas o milagrosas. El término“anorexia santa” fue cuñado por
Rudolph Bell que, valiéndose de una moderna teoría psicológica
que explicaba el ayuno, lo clasifico como sintonía de anorexia.
Bajo el pretexto de que las mujeres alcanzarían posición
espiritual más elevada, conservándose distantes de los placeres
sexuales y comprometiéndose con Dios, la Edad medía las forzó
a practicar el ayuno. El registro de la manifestación de la
anorexia, no en tanto, no tuvo inicio en ese periodo, más este
es, sin duda, un momento de capital importancia en el estudio
de los posibles paralelos entre las diversas culturas históricas.
La anorexia nerviosa es un trastorno alimentario cuyo cuadro
psiquiátrico es de 95% del caos en mujeres adolescentes y
adultas jóvenes, que pierden el sentido crítico en relación a la
imagen corpórea. Su etiología, en la esencia, es poco conocida.
Por ser determinada por diversos factores que interactúan entre
sí de modo complejo para producir, y muchas veces perpetuar,
la enfermedad. Factores genéticos, psicológicos, sociales,
culturales, nutricionales, neuroquímicos y hormonales actúan
como predisponentes, desencadenantes o precipitantes y
mantenedores del cuadro patológico.
Los trastornos alimentario también acostumbran tener como
desencadenante algún evento significativo como perdidas,
separaciones, cambios, dolencias orgánicas, disturbios de la
imagen corporal (como insatisfacción de la semejanza corporal
de la madre) depresión, ansiedad, y hasta incluso traumas de la
infancia. En la anorexia nerviosa, trazos, como la baja autoestima o auto-valoración negativa, la obsesibidad, la
introversión y perfeccionismo son comunes y generalmente
permanecen estables aun mismo después de la recuperación
del peso corporal.
Bajo el punto de vista espirita, afirmamos que la causa del
disturbio de esa “dolencia nerviosa” puede tener su matriz en
los arcanos profundos del inconsciente. Ahí están registrados
con sonido, imágenes y movimientos los históricos de la vida de
cada uno. En ese sentido, la anorexia es un reflejo de los
complejos adquiridos en vidas de retraso en el crecimiento y / o
concomitante a los registros de las experiencias del período
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infantil de la vida actual. Los dardos magnéticos
acondicionados en el “cuerpo espiritual” (término usado por
Paulo de
Tarso), son proyectados en la indumentaria física,
desordenando, por consecuencia, las funciones endocrinicas y
neurológicas de muchos realces que desafían a la medicina
contemporánea. Aun bajo la perspectiva Kardeciana, podemos
afirmar que el mayor agravante de cualquier dolencia es la
obsesión espiritual, hoy una verdadera pandemia en la Tierra.
La sociedad viene sufriendo procesos obsesivos preocupantes.
La influencia del materialismo crece incesantemente. Los
valores morales están siendo corrompidos con espantosa
velocidad. Nunca el mundo preciso tanto de las enseñanzas
espiritas como en los tiempos actuales, en la que anoréxicos
marchitan sus cuerpos hasta la muerte. Vivenciamos instantes
en que se agudiza el individualismo, empañando el tejido social,
y en los vendavales de la tecnología somos remetidos a la
exacerbación de las desigualdades y el aislamiento,
estableciéndose niveles de confort y exclusión social nunca
antes experimentada.
En esa autentica amalgama, usando y abusando del libre
albedrio, cada cual va cosechando victorias o amargando
derrotas, según el grado de experiencia conquistada. Unos ríen
hoy, para llorar mañana, y otros que ahora se exaltan, serán
humillados después. Debemos interrogar a la propia conciencia,
pasando revista a los actos cotidianos, para la identificación de
los desvíos de los deberes que deberían haber sido cumplidos y
de los motivos ajenos de queja por cuenta de nuestros actos.
Revisemos periódicamente nuestrascaídas y deslices en el
campo moral, activando la memoria para acordarnos de tantos
espinos que ya traemos gravados en la “carne del espíritu” (2),
tal como enseña el “convertido de Damasco”.Estos espinos nos
recordaran nuestra condición de enfermos en estado de larga
recuperación, necesitados de cautela.
En la anorexia de matices nerviosos la cura no es fácil y exige
apoyo familiar, porque es una patología con raíces
sociomentosomático y espiritual. El primer paso, y el más
importante, es convencer al anoréxico que está enfermo, que
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debe ser tratado antes que sea demasiado tarde. No obstante,
el empleo de fármacos para el tratamiento tener pocos efectos
concretos, motivo por el cual su uso haber sido limitado.
Todavía – ¡gracias a Dios! el mal no es invencible; por lo
contrario! En los centros espiritas, se pueden encontrar
tratamientos eficaces a través del pase magnético, del agua
fluidificada, del atendimiento fraterno, de la obsesión.
La revista el Reformador, de la FEB, entrevisto al Dr. Elias
Barbosa y le pregunto si, en la condición de dirigente espirita o
psiquiatra, tuvo oportunidad de interactuar con el Chico Xavier
para conocer gente en desequilibrio. El médico espirita explico
que “en todos los casos gravísimos, generalmente de
esquizofrenia y anorexia nerviosa, siempre, siempre solicitaba a
Chico para que lo ayudase en el Sanatorio, a veces con la
simple imposición de las manos sobre los enfermos.” (3)
Buscar el perfecto equilibrio entre el cuerpo físico y el
espiritual es tarea que compete a cada uno de nosotros,
porque, por intermedio del primero tenemos deseo de realizar
actividades buenas en la materia; por intermedio del segundo
depuramos aquel y llegamos a planos más evolucionados de la
Creación. No olvidando que Dios tiene Sus leyes rigiendo todas
nuestras acciones. Si las violamos, asumimos la carga.
“Indudablemente, cuando alguien comete un exceso cualquiera,
Dios no profiere contra él un juzgamiento. El trazo un límite.
Las enfermedades y, muchas veces la muerte, son
consecuencia de los excesos. Es, ahí, la punición; es el
resultado de la infracción de la Ley. Así es todo.” (4)
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NO HAY COMO TOLERAR MILITANCIA POLÍTICA DENTRO DE
LAS HUESTES ESPÍRITAS
Traducido por Mercedes Cruz Reyes
E-mail: merchitacruz@gmail.com
El portal de G1 realizó una encuesta en la Cámara de los
Diputados con el fin de saber cuál es la religión de los
parlamentarios. De los 414 diputados consultados, 309 se
declararon católicos y 43 evangélicos. Los parlamentarios que
se declaran “espíritas” (¿?) fueron 8. Otros 13 dijeron ser
cristianos, más no especificaron si siguen una religión. Ocho se
dijeron agnósticos. Para nosotros, los espiritas, ese cuadro
estadístico no significa nada. Por una cuestión muy elemental:
“no hay representantes oficiales del espiritismo en sector
alguno de la política humana”, según André Luiz. (1) La
Doctrina Espirita no estimula el encajamiento en ideas y
políticas partidarias. No coloca su tribuna a servicio de la
propaganda política de candidatos, de partidos o de
movimientos políticos.
En que pese la idea de que “el problema no es de cómo el
espirita entra en la política, más si de cómo sale”, el espirita, si
estuviera vinculado a algún agremiación partidaria, si desea
concurrir como candidato a un cargo electivo, tiene total
libertad de acción, más si debe actuar lo más lejos posible de
los ambientes espiritas, para que todo lo que hiciera o dijera,
dentro de la Institución Espirita, no vaya a tener una
connotación de actitud de intención disfrazada, visando
conquistar los votos de sus compañeros.
Es inadmisible traer para dentro de los Centros o Instituciones
Espirita la política partidaria, sin embargo, como ciudadano,
cada espirita tiene la libertad de militar en el universo
fragmentado de los ideales políticos. Más el Espiritismo no es
16

fragmento de la política partidaria, y ni tampoco se envuelve
con grupos políticos sectarios, que utilizan medios incoherentes
con los fines del poder.
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 lugar de oposición o de
situación. Elucida 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 del amor, representó, ante
todo, los intereses de Dios junto al corazón humano, sin
necesidad de reglamentos y decretos, respetable, sin
embargo”. (2)
Estrictamente hablando, “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. Reemplazarla 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 de
progreso universal.” (4)
Si el mundo gira en función de políticas económicas,
administrativas sociales, no hay como tolerar militancia política
dentro de las huestes espiritas. Los Benefactores espirituales
nos advierten que no sustentan 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 mejora de la criatura en sí.
No nos consta que Él 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 sinonimia de paciencia operosa,
que trabaja siempre para mejorar las situaciones y cooperar
con aquellos que reciben la responsabilidad de la administración
17

de nuestros intereses públicos.
Es importante recordemos que, en las pequeñas concesiones,
vamos descaracterizando el proyecto de la Tercera Revelación.
Por eso mismo urge que hagamos una profunda distinción
entre Espiritismo y Política. Somos políticos desde que nacemos
y vivimos en sociedad. Eso es real, sin embargo la Doctrina
espirita no podrá, jamás, ser vehículo de especulación de las
ambiciones personales, en ese campo.
Por la transformación del comportamiento individual,
luchando por el ideal del bien, en nombre del Evangelio, los
espiritas no están ajenos a la Politica; se engañan quien piensa
lo contrario. Los espiritas honestos, fieles a la familia, a los
compromisos morales, son integralmente ciudadanos activos,
que ejercen el derecho y obligación (depende del punto de
vista) de votar, sin embargo sin vínculos con las querellas y
disputas partidistas.
El Espiritismo no pacta con irrelevantes y transitorios intereses
terrenos. Estamos investidos de compromisos más inmediatos,
en vez de sumergirnos en el mundo de la política saturada de
equívocos lamentables.
Referência bibliográficas:
(1) VIEIRA, Valdo. Conduta Espírita, Ditado pelo Espírito
André Luiz, Rio de janeiro: FEB, 2001, Cap. 10
(2) Xavier, Francisco Cândido. Vinha de Luz, ditado pelo
Espírito Emmanuel, Rio de Janeiro: Ed. FEB, 1999, cap. 59
(3) Xavier, Francisco Cândido. Vinha de Luz, ditado pelo
Espírito Emmanuel, Rio de Janeiro: Ed. FEB, 1999, cap. 60
(4) Xavier, Francisco Cândido. O Consolador, ditado pelo
Espírito Emmanuel, Rio de Janeiro: Ed. FEB, 1984, pergunta 60
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EL CONSOLADOR PROMETIDO TRAVÉS DE LA TELEVISIÓN Y
EL CINE EN EL MUNDO
Traducido por Mercedes Cruz Reyes
merchitacruz@gmail.com
¡La divulgación espirita en profusión por la televisión y el cine
brasileño es una estrategia de la espiritualidad bastante
interesante para el programa de la Tercera Revelación en la
Patria del Evangelio! principalmente la Red Globo de televisión
que ha promovido novelas que van desde la adoctrinación
evangélica hasta la defensa imparcial de los preceptos
Kardecianos, adoptando el discurso conciliatorio, visando no
entrar en curso de colisión con las otras creencias religiosas.
El drama de la televisión mundial de la humanidad ha dotado
de piezas de antología, como la telenovela “La Travesía”, “El
Profeta”, “Alma Gemela”, “Páginas de la Vida” “Mujeres
Apasionadas”, todas con la temática Espirita, estableciendo
líneas de exposiciones especificas y difusión concreta de las
lecciones inmortales. Hay otras diversas programaciones en los
melodramas de la emisora, como “Sinha Girl “,”Prueba de Amor
“,” La Casa de los Siete Mujeres “,” Escrito en las Estrellas “,
que propone la parcela de la reencarnación, técnicamente
ilustrada por los efectos especiales de Hollywood.
Además de este planteamiento claro allankardeciana en la
pequeña pantalla, el mundo contemporáneo está siendo
agraciado con una amplia difusión espirita a través del séptimo
arte, materializado en las innumerables salas de cien de este
fantástico país, como ocurrió con los filmes “Bezerra de
Menezes” y “Chico Xavier”, ambos retratando la vida de los
baluartes del Espiritismo en Brasil. En esa ruta estupenda fue
exhibida la monumental obra cinematográfica “Nuestro Hogar”,
inspirada en la obra del Espíritu André Luiz, que retrata
19

minuciosamente los panoramas de las dimensiones de la vida
humana más allá de la tumba.
El fenómeno mediático no ocurre solamente en Brasil, pues
los americanos en esas dos décadas produjeron muchos filmes
abordando temas espiritualistas. Vale destacar que los cuatro
más exitosos seriados en Norteamérica - Cold Case,
Supernatural, Médium e Ghost Whisperer- tienen contenido
doctrinario. El proyecto cinematográfico parece ir también en
los índices de audiencia que hasta seriados más conservadores,
como Grey’s Anatomy, andan vinculando mensajes que nos
remiten al “más allá del túmulo”. En la segunda temporada de
la serie, Meredith Grey, protagonista de la historia, queda entre
la vida y la muerte, en una experiencia de casi muerte, y se
encuentra con innumerables desencarnados. ¿Serian las
visiones de Grey apenas reacciones químicas del cerebro
inconsciente? ¿Serian experiencias reales con el mundo de los
espíritus? Los autores dejan al telespectador la libertad de
juzgar.
Sarcásticamente, algunos ignorantes están vociferando que,
“si el gnosticismo es la filosofía del mundo moderno
políticamente correcto, el espiritismo, con toda su retorica
“azucarada” y relativista, es la religión de la época. A despecho
de las voces enfurecidas de los céticos materialistas y
espiritualistas fanáticos que ahora están rechazando la
“invasión” de técnicas informativas sobre la vida espiritual, los
medios de comunicación continuará actuando libremente
(Gracias a Dios) divulgando el Espiritismo y el llamado mundo
oculto(1), obviamente agradeciendo y aplaudiendo de pie las
ofertas de “productos” de transcendente valor moral contenidos
en la Tercera Revelación
Referencia:
(1) Culto o clásico cult es la denominación dada a los
productos de cultura popular que posean un grupo de fans
ávidos. Generalmente, algún culto continua teniendo
admiradores y consumidores aun mismo después de no estar
más en evidencia, debido a la producción interrumpida o
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cancelada. Muchas obras y franquicias, inclusive, atienden
status de cult después que sus “útiles vidas” supuestamente
expiran.
La palabra cult, en ingles, significa culto, que realmente es el
que parece algunos grupos de “seguidores”. Los adeptos
generalmente se dedican a mantener contacto entre sí, a través
de convenciones, grupos de discusión en internet y lonjas
especializadas. Manifestaciones de ese tipo son los factores
responsables por la longevidad cultural de esas obras. Varios
grupos de adeptos son tan activos que inclusive reciben
denominaciones, como los trekkers (fãs da franquia Star Trek)
o los otakus (admiradores de anime y manga). Las
denominaciones dadas a los grupos de fans pasan a ser parte
del universo alrededor del artefacto cultural de adoración,
tomando parte en la visión general en el inconsciente popular
en relación a la obra.
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LA EXPERIENCIA DE LA CASI
INMORTALIDAD

MUERTE CONFIRMA LA

Traducido por Mercedes Cruz Reyes
E-mail: merchitacruz@gmail.com
Kevin Nelson, autor del libro The Spiritual Doorway in the
Brain la “Neurologist’s Search for the God Experience” explico al
portal de “VEJA” lo que acontece en el cerebro de quien, en la
inminencia de la muerte, relata haber antevisto el Más Allá. “La
ciencia define esa experiencia de casi la muerte como resultado
de la disminución del flujo sanguíneo en el cerebro, lo que
provoca alteraciones momentáneas en la mente, y los estados
de conciencia se pueden misturar, provocando reacciones como
parálisis y alucinaciones,” (1) según el científico americano.
Nelson dice que “la ciencia puede decir cómo funciona el
cerebro, más no puede decir por qué el funciona de esa
manera. Incluso si supiéramos lo que hace cada molécula
cerebral durante una experiencia de casi la muerte, o cualquier
otra experiencia, el misterio de la espiritualidad continuaría
existiendo.” (2) Kelvin cree que la neurociencia de la
espiritualidad aun está en su inicio y que futuros
descubrimientos muy emocionantes están aún por venir.
Infelizmente, “muchos neurólogos tienden a no interesarse por
experiencias subjetivas. Ellos están mucho más interesados en
mirar las células en un microscopio.” (3)
El asunto ha despertado intereses cada vez más vigoroso.
Hace tres décadas, el psiquiatra norteamericano, Raymond
Moody Jr. Trajo al conocimiento del gran público una coletanea
de relatos de EQM – experiencia de la casi muerte (4), a través
del libro “Vida después de la Vida” (5). Los pacientes tienen
todos los síntomas de la muerte clínica. Las victimas fluctúan
sobre su cuerpo físico, acompañan los acontecimientos y
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perciben que poseen otro cuerpo, y que su conciencia
acompaña a este nuevo cuerpo, de naturaleza extra física.
Los pacientes se encontraron con sus familiares y amigos ya
fallecidos, con inmensa alegría. Todos le dicen de las tareas
desarrolladas en el mundo espiritual, de la necesidad de
continuar trabajando, evolucionando y estudiando, que los
lazos familiares no se rompen, por el contrario, se fortalecen a
través del amor y del perdón. En ese momento, no importan las
facilidades materiales, la riqueza, el poder, las posiciones
sociales; interesa apenas el bien y el conocimiento que existe
en cada persona, independientemente de sus creencias
religiosas o filosóficas. Las EQM siempre ocurrieron, sobretodo
en épocas remotas, cuando los fenómenos de catalepsia
difícilmente conseguían ser diagnosticados. La técnica de
constatación del óbito era muy empírica, casi siempre a través
de la respiración y de las frecuencias cardiacas, vía pulso,
yugulares etc.
Actualmente, a través de los electroencefalogramas, se puede
señalar con mayor precisión el instante de la parada cardiaca
definitiva y de la muerte real. No en tanto, aun mismo en esos
casos, estudiados por Edith Fiore, Elizabeth Kubler-Ross o
Raymond Moody Jr,, hay siempre el retorno a la actividad del
corazón y consecuentemente del cerebro, ofreciendo evidencias
de que en el momento de la aparente muerte de la conciencia,
el ser consciente continua pensando. ¡Para los materialistas no
existe, es obvio!, la vida más allá del túmulo. “Algunos
científicos de la clínica universitaria Rodolfo Virchow, de Berlín,
intentan des mistificar la EQM. Descubrieron una nítida
vinculación entre las alucinaciones del sincope y las EQM y
verificaron la “la exactitud de sus intuiciones e hipótesis” con un
grupo de 42 (cuarenta y dos) personas “jóvenes y sanas”. Los
conejillos de Indias humanos fueron privados de todos los
sentidos por un tiempo máximo de 22 segundos. Al recobrar los
sentidos, relataron experiencias muy similares a los fenómenos
de la casi muerte” (6) El asunto también viene siendo estudiado
por los norteamericanos desde 1977, cuando fue fundada en
los EUA la Asociación para el Estudio Científico de los
Fenómenos de la Muerte Inminente.
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Para los investigadores adosados en el materialismo, las
alucinaciones son causadas por problemas de orden variado
sea, farmacológico, fisiológico, neurológico y psicológico. Más
allá, sobre la explicación psicológica para la EQM como un
síndrome determinado por el miedo a la muerte cae cuando
observamos que las criaturas que no tienen esos miedos y no
tienen un conocimiento cultural sobre la muerte, viven
experiencias semejantes a los adultos. Es interesante colocar
que las personas describen sus experiencias como algo vivido y
real y que marcaron sus vidas para siempre, y no simplemente
una reacción pasajera o una situación estresante.
En el año 1985, Divaldo Franco tuvo una lipotimia. (7) Estaba
profiriendo una conferencia en la Asociación Espirita, en
Salvador (Brasil), cuando un espíritu muy amigo le dijo que
saliera de allí porque iba a desmayarse y era probable que
desencarnase. Le pareció anecdótico. Divaldo terminó la
palestra y se dirigió a una de las salas de la asociación. En el
momento en el que se acercaba a un diván, tuvo una extraña
sensación de parada cardiaca; al principio, la lipotimia, y
después la parada cardiaca, y se sintió fuera del cuerpo.
Entonces, los médicos que estaban presentes en la reunión
corrieron para darle asistencia. Curiosamente, el tribuno
bahiano dijo que en aquel estado sentía un gran bienestar. Se
vio fuera del cuerpo se acordó de una afirmación de Joanna de
Angelis de que en el día que perdiese la conciencia y la viese,
habría acontecido el fenómeno biológico de la muerte. Narra
Divaldo lo siguiente.” Yo mire a mi alrededor y no la veía
[Joanna]. Vi entonces a mi madre (ya fallecida) que se
aproximo a mí. Le pregunte:
¿Madre, yo ya morí? Y ella me dijo: “Aun no”. Dentro de
algunos minutos yo empecé a preocuparme, pues si pasase
mucho tiempo podría tener muerte cerebral y quedar apenas
con vida vegetativa. Más mi madre volvió para decirme: “Sus
amigos espirituales te dan una moratoria, tu vivirás un poco
más. Y le pregunte: ¿Cuánto tiempo? ella me respondió:
“No sé”. Entonces volví al cuerpo y recuperé la conciencia en
el cuerpo físico.”(8)
Para el espirita no existe la muerte, pues el Espíritu es
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inmortal y sobrevive a la descomposición del cuerpo físico. La
muerte (o desencarnación) apenas es un estado final de un
proceso evolutivo en esta vida física. Solo el cuerpo muere.
Kardec estudió ese envoltorio espiritual lo denominó
periespiritu, y ha sido estudiado por varios especialistas. Sin
embargo, por falta de instrumentos y equipamiento de
laboratorio, aun estamos muy lejos de conocer su estructura de
laboratorio, aun estamos muy lejos de conocer su estructura de
funcionamiento del psicosoma.
El profesor Rivail se refiere al desdoblamiento o a los llamados
viajes astrales (según alguna definiciones espiritualistas) como
el periespiritu desprendiéndose del cuerpo, como en el sueño,
en el trance hipnótico, desmayos, coma etc. En ese proceso, el
periespiritu puede atravesar paredes y otros obstáculos
materiales y muchas veces ocurren fenómenos conocidos como
la bilocación, bicorporidad, exteriorización del doble etc. la
salida del periespiritu del cuerpo es actualmente científicamente
comprobada. En los Estados Unidos se usa la sigla OBES, o sea
(experiencia fuera del cuerpo). El Dr. Gleen Gabbard, psiquiatra
de la Facultad de Psiquiatría Menninger en el estado de Kansas,
cuenta en una de sus anotaciones que un hombre desdoblado
asistió a una reunión de personas que querían matarlo, y
gracias a eso consiguió cambiar de ruta en el retorno a casa y
sorprendió a sus perseguidores mandándolos detalles del plan a
la policía y escapó ileso.
La inmortalidad ya es Ley de Vida, proclaman los
Benefactores espirituales. Entretanto, obviamente debemos
acompañar atentamente el debate de los científicos
contemporáneos a respecto del tema EQM. En nuestros días,
varias escuelas, como la psicología transpersonal, se basan en
experiencias transcendentales y se pautan en el argumento de
la inmortalidad. Son varios profesionales del área de la salud
mental los que publican libros relatando experiencias de la
muerte provisoria. Hay, sin duda, actualmente, un movimiento
universal buscando una interpretación global del hombre. Los
vientos de las revelaciones espiritas soplan firmes y fuertes, y
los laboratorios científicos de la academia humana pasan a
considerar la posibilidad del ser inmortal.
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CHICO XAVIER NUNCA JAMÁS PODRÁ SER UN SAPUCAÍ DEL
ENREDO Y DE LA RAZÓN
Traducido por Mercedes Cruz Reyes
E-mail: merchitacruz@gmail.com
Sin querer ser “fiscal del Espiritismo” (como acostumbran a
decir los espiritas “agradecidos de cartera funcional y divisas) y
dictadores de reglas de falsos purismos y extemporáneos
sermones embebidos de letanías, no nos omitiremos en
comentar el reportaje vinculado por el periódico El Globo,
asignado por el reportero Rafael Galdo, noticiando que la
escuela de samba Unidos al Viradouro harán, este año 2011, un
carroza alegórico conteniendo la imagen de Francisco Cándido
Xavier. cartera agradable de la divisa funcional cartera
agradable de la divisa funcioncartera agradable de la divisa
funcionTal iniciativa es para huir de lo convencional, a fin de
volver al Grupo Especial, conforme afirma el carnavalesco Jack
Vasconcelos. En ese proyecto que homenajea Momo, una de las
apuestas de la escuela de samba es un sector entero, con el fin
del desfile, dedicado al “espiritismo” (¡?) El tema “Quien soy yo
sin usted”, Jack hará, en el último vagón, un homenaje al
Médium Pedro Leopoldo. Chico será representado por una
escultura (en la que aparecerá psicografiando) rodeado por 60
componentes, algunos de ellos “espiritas” (¡?) que harán una
interpretación de “mediúmnidad” (!?).
Todo espírita estudioso sabe que ningún espíritu [a]
equilibrado, cara al buen sentido que debe presidir la existencia
de las criaturas, puede hacer apología de la locura
generalizada, que adormece a las conciencias, en las fiestas
carnavalescas (1) Por esa razón, nos consterna el hecho de ver
ligado a las fiestas profanas el tema “Espiritismo”, así como la
personalidad impoluta de Chico Xavier. La dita materia afirma
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que el directorio de la Federación Espirita Brasileña estaría de
acuerdo con tal proyecto, desde que ningún “precepto del
espiritismo sea falto de respeto en la presentación del rojo y el
blanco”. El directorio de la FEB a través de su Portal en Internet
“declara que respeta el derecho de todos los que, en uso de su
libertad de acción, actúan en el mismo sentido de colocar el
mensaje consolador y esclarecedor de las enseñanzas espiritas
al alcance y al servicio de todas las personas, donde ellas se
encuentren, orientando, todavía, para que ese trabajo sea
siempre hecho preservando sus valores éticos y doctrinarios.
Ese comportamiento light, estilo “lavarse las manos” es
preocupante. Acreditaba que el directorio de la FEB jamás
apoyaría tal iniciativa.
Divulgar la Doctrina Espirita es un acto de caridad para con
ella, entre tanto, divulgarla a través de ese medio no se
“preserva sus valores éticos y doctrinario” y es, sin duda,
distorsionarla en sus bases, causando incalculables prejuicios
morales, vinculada a una gran responsabilidad. No hay como
comprender la neutralidad del directorio de la FEB, hasta
porque hay incompatibilidad total y absoluta entre los objetivos
del jolgorio momesco y los postulados de la Doctrina de los
Espíritus. El origen del carnaval es oriundo de una fiesta
romana y egipcia en homenaje al Dios Saturno, cuando carros
alegóricos (a caballo) desfilaban con hombres y mujeres. Hay
quien interpreta la palabra conforme las primeras silabas de las
palabras de la frase: la carne nada vale. Como fiesta popular,
podría ser un acontecimiento cultural plausible, si no fuese por
los excesos cometidos en nombre de la alegría.
Acompañar la Espectacularización de la imagen de Chico
Xavier, de André Luiz y de tantos otros hermanos queridos
nuestros, que tanto contribuyeron y contribuyen con sus
enseñanzas sublimes, aliadas a una fiesta que es la propia
apología de las peores viciaciones del ser humano, es lo que
podemos llamar el cúmulo de lo paradojo entre la teoría y la
practica Espirita. Por esas razones, recomienda el espíritu André
Luiz para “apartarnos de fiestas lamentables, como aquellas
que señalan el paso del carnaval, inclusive las que se destacan
por los excesos de la gula, desreglamento o manifestaciones
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exteriores espectaculares, pues la verdadera alegría no huye
de la templanza.” (2)
Estudios demuestran que durante los delirios y farras de los
carnavalescos, para cada 100 parejas que caen juntos en la
folia, setenta terminan la noche separados( con escenas de
celos etc.); que de esos mismos 100 parejas, posteriormente,
sesenta sucumben en el adulterio, cabiendo una media de
treinta para los hombres y 30 para las mujeres; que, de cada
100 personas (hombres y mujeres indistintamente)en el
carnaval, por lo menos setenta se someten espontáneamente a
cosas que normalmente abominan en su día a día, como el
alcohol, estupefacientes, etc. aun dicen que todo eso proviene
del éxtasis atingido en la “gran fiesta”, cuando el símbolo de la
“libertad” y de la “igualdad”, más también de la orgia y
depravación, sumados al abuso del alcohol, llevan a las
personas a comportarse fuera de su normalidad. El Espíritu
Emmanuel advierte: “Al lado de las mascarados de la speudoalegria, pasan los leprosos, los ciegos, los niños abandonados,
las madres afligidas y sufridoras. (…) Mientras hay miserables
que extienden las manos suplicando, llenos de necesidades y
de hambre, sobran las altas contribuciones para que los salones
se infesten.”(3)
En las candilejas de los carros alegóricos, los obsesores
“influencian a los incautos que se dejan arrastrar por las
pasiones de Momo; impeliéndolos a excesos lamentables,
comunes por esa época del año, y a través de los cuales ellos
mismos, los Espíritus, disfrutan de todos los goces y desmanes
materiales, valiéndose, para tal cosa, de las vibraciones viciadas
y contaminadas de impurezas de los mismos adeptos de Momo,
a los cuales se agarran.” (4)
“Es lamentable que en la época actual, cuando los nuevos
conocimientos felicitan la mente humana, ofreciéndole la llave
maravillosa de sus elevados destinos, presentándole las
bellezas y los objetivos sagrados de la Vida, se verifiquen
excesos de esa naturaleza [CARNAVAL] entre las sociedades
que se puntúan con los títulos de la civilización.” (5)
Los asistentes inveterados alegan que el carnaval es un
extravasador de tensiones, liberando las energías. (¿¡)
29

¡Ahora!… Transbordador de tensiones es la de remangarse
las mangas y colaborar en régimen permanente (sin bombo) en
la recuperación de las víctimas de las ciudades serrana de Rio
de Janeiro destrozadas por las lluvias recientes). ¡Es verdad! En
el periodo carnavalesco, no encontramos disminuidas las tasas
de agresividad y las neurosis. Lo que se ve es un verdadero
sumatorio de la violencia urbana y de la infelicidad familiar. Las
estadísticas registran como consecuencia del “reinado de
Momo” por ejemplo, gravidez indeseada y la consecuente
proliferación
de
abortos
provocados,
accidentes
automovilísticos, aumento de la criminalidad, estupros,
suicidios, incremento del uso de diversas sustancias
estupefacientes y de alcohólicos, así como el surgimiento de
nuevos viciosos, diseminación de las dolencias sexualmente
transmisibles (inclusive el Sida) y las ulceras morales, marcando
profundamente a ciertas almas inocentes e imprevisoras.
Los tres días de folia, así, podrán transformarse en tres siglos
de penosas reparaciones. Es bueno pensar un poco en esto:
¿Qué es lo que el carnaval trae a nuestro Espíritu? ¿Alegría?
¿Diversión? ¿Cultura? ¿Será que la llamada de Momo hace de
nosotros hombres o mujeres mejores? ¿Edifica nuestro Espíritu?
Muchos espiritas, ingenuamente, juzgan que la participación en
las fiestas de Carnaval, tan del agrado de los brasileños, ningún
mal acarrea a nuestra integridad fisio psicoespiritual. No en
tanto, por detrás de la aparente alegría y transitoria felicidad,
se revela el verdadero atraso espiritual en que aun vivimos por
la explosión de animalidad que aun impera en nuestro ser. Es
importante recordar que hay muchas otras formas de diversión,
recreo o entretenimiento disponibles al hombre contemporáneo,
algunos verdaderos medios de alegría saludable y
mejoramiento (individual y colectivo) para nuestra elección. No
vemos por fin, otro camino que no sea el de la “abstinencia
sincera de los holgorios”, del control de las sensaciones y de los
instintos, de la canalización de las energías, empleando el
tiempo de feriado del carnaval para el descubrimiento de sí
mismo, el envolvimiento con los familiares, el aprendizaje a
través de libros y filmes instructivos o por la frecuencia a
reuniones espiritas, eventos educacionales, culturales o mismo
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el descanso, ya que el ritmo frenético del día a día exige, cada
vez más, preparación y estructura físico psicológico para
embates por la sobrevivencia.
En síntesis, si el carnaval es una amenaza para el bienestar
social, nosotros espiritas tenemos mucho que ver con el,
porque una de las tareas primordiales de nuestra Doctrina es la
de luchar por dispositivos de preservación de los valores más
dignos de la sociedad, sin que se violen, obviamente, el
derecho soberano del libre albedrio de cada uno, más no
olvidándonos que en el carnaval siempre ocurre obsesión
(espiritual) como resultado de la invigilância y de los desvíos
morales. Solamente podremos garantizar la victoria del Espíritu
sobre la materia si fortalecemos nuestra fe, renovándonos
mentalmente, practicando el bien en los moldes de los códigos
evangélicos, propuestos por Jesucristo y no olvidando los
divinos consejos del Maestro: “Vigilad y orad, para que no
entréis en tentación; el espíritu en verdad está pronto, más la
carne es débil”. (6)
Referências bibliográficas:
(1) Xavier, Francisco Cândido. Sobre o Carnaval, mensagem
ditada pelo Espírito Emmanuel, fonte: Revista Reformador,
Publicação da FEB fevereiro/1987
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Luiz, Rio de Janeiro: Ed FEB, 2001, cap.37 “Perante As
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(3) Xavier, Francisco Cândido. Sobre o Carnaval, mensagem
ditada pelo Espírito Emmanuel, fonte: Revista Reformador,
Publicação da FEB fevereiro/1987
(4) Pereira, Ivone. Devassando o Invisível, Rio de Janeiro:
cap. V, edição da FEB, 1998
(5) Pereira, Ivone. Devassando o Invisível, Rio de Janeiro:
cap. V, edição da FEB, 1998
(6) Mt 26:41
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LAS MUJERES SIEMPRE FUERON LOS PILARES DEL EDIFICIO
CRISTIANO
Traducido por Mercedes Cruz Reyes
E-mail: merchitacruz@gmail.com
La revista IstoE(1) divulgó interesante material sobre “Las
mujeres de la vida de Jesús”, demostrando que ellas no fueron
simples espectadoras en los pasajes que marcaron el
cristianismo. Los evangelistas son explícitos en cuanto a la
numerosa presencia femenina en la pasión y al pie de la cruz.
Fueron ellas los testimonios de los momentos claves de los
tiempos apostólicos.
Históricamente, el patriarcado ascentral ha dominado la
trayectoria del cristianismo. A ejemplo de Dios, el “Padre” y no
Madre, Creador y no Creadora, pasando por los 12 apóstoles y
no apóstalas, y culminando con Jesús, Hijo y no hija,
curiosamente, con todo, son las mujeres las que no solo
participaron, como protagonizaron buena parte de los
momentos cruciales de la vida de Cristo.
Fue en el encuentro con Maria que Isabel confirmó el
proyecto divino a la prima, al anunciarla como bendita entre las
mujeres, más allá de bendecir el fruto de su vientre. “Isabel,
mayor y estéril, más grávida de Juan Bautista, representaría el
pasado que abre camino la bienvenida a lo nuevo, que ES
María, joven embarazada de Jesús.”(2)
María de Magdala (Madalena), que fue libertada de siete
verdugos espirituales (desobsesada) por Jesús pasó a seguir_Lo
y se tornó importante en el ministerio cristiano. Las más
poderosas demostraciones de confianza del Maestro Jesús en
Madalena, y, por extensión, en las mujeres, fue el hecho de
haberla escogido para ser la primera en testimoniar su
resurgimiento después de la crucificación. La historia de otras
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dos mujeres próximas a Jesús en el Evangelio es ejemplo de
eso. Marta y María, hermanas de Lázaro, tienen dos episodios
sorprendentes junto al Mesías.
La importancia de las mujeres, aliada al hecho de que muchas
no fueron identificadas, alimentó un verdadero aluvión de
leyendas sobre el papel que ellas tuvieron en los malos
momentos apoteóticos del Evangelio. Lo cierto es que el legado
femenino dejado por ellas mujeres contemporáneas de Jesús
teniendo un valor inestimable. Los relatos de Mateo, Marcos,
Lucas y Juan, compilados entre los años 30 d.C. Y 80 d.C.; dan
enorme importancia a la presencia femenina en la Buena
Nueva.
¡Es un hecho! El Cristianismo primitivo fue el primer
movimiento histórico que intento dar a la mujer una condición
de “status” social igual a la del hombre. Más con el pasar de los
años el movimiento cristiano se fragmentó y la única vertiente
que sobrevivió y creció sobre la función social de la mujer fue la
interpretación de Pablo de Tarso, el “Convertido de Damasco”.
El “Apóstol de los Gentiles” era formado en rígido
patriarcalismo de la ley judaica, aun mismo habiendo realizado
profundas transformaciones morales con relación a las
costumbres y tradiciones legados de su estirpe racial. Aun así,
después de su conversión, no superó algunas de sus
costumbres cristalizadas, sobretodo en referencia a las mujeres.
Se comprueba su rigidez en relación a ellas las misivas de
Timoteo: “No permitió a la mujer que enseñe, ni se arrogue
autoridad sobre el hombre, más si permanezca en silencio, con
espíritu de sumisión.”(3) O aun a los cristianos de Corinto,
cuando prescribe “Si desean instruirse sobre algún punto,
pregunten a los maridos en casa; no es conveniente que la
mujer hable en las asambleas.” (4) E en los Colosenses, que
amonesta: “mujeres, sean sumisas a sus maridos, pues así
conviene a las mujer cristiana.”(5)
Se percibe, sin mucho esfuerzo de interpretación, que el
apóstol de Tarso no asumió, en la práctica, que la libertad de
conciencia que el predicaba envolvía también los deseos
femeninos – distorsión que el Espiritismo corrigió,
desautorizando cualquier idea de rebajamiento de la mujer en
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relación AL hombre y viceversa.
En verdad, la mujer es exponencial referencia del equilibrio
definitivo del Planeta. Cabe a ella influir decisivamente sobre los
seres que reencarnan, transmitiéndoles la primera noción de la
vida.
Sabemos que “hombre y mujer son iguales ante Dios y tienen
los mismos derechos porque a ambos fue otorgada la
inteligencia del bien y del mal y la facultad de progresar.” (6)
No existen sexos opuestos, más si complementarios.
“En pleno siglo XXI, tenemos un cristianismo que, en lo que
dice respecto a las mujeres, aun está en la Edad Media.”(7)Por
tanto, nada más justo que la lucha por la causa de mayor
libertad y derecho para la mujer. Al final, en el Orden Divino no
hay distinción entre los dos seres. Más, obviamente, urge
mucha cautela. Los movimientos feministas, aunque no
obstante tienen su valor, acostumbran a caer en el radicalismo,
queriendo hacer de la participación natural una imposición.
Muchas veces, en sus intuitos, al lado de comprensibles pleitos,
enuncian propósitos que harían de la mujer no más mujer, más
si imitación ridícula e imperfecta del hombre.
Jamás podemos dejar de recordar que fueron jóvenes
mujeres las que colaboraron intensamente con Kardec en la
calidad de médiums. Según informaciones históricas, las
corajosas vanguardistas de la mediúmnidad se llamaban Julie
Baudin, Caroline Baudin, Ruth Japhet e Aline Carlotti. Las dos
primeras psicografiaron la casi totalidad de las cuestiones de “El
Libro de los Espíritus en las reuniones familiares dirigidas por
sus padres y asistidas por el Codificador.(8) Ruth fue medianera
responsable por la visión completa del texto, incluyendo
adiciones. (9) Aline hizo parte del grupo de médiums a través
de la cual Kardec referendo las cuestiones más espinosas del
libro, haciendo uso de la concordancia de las enseñanzas
(CUUE – Control Universal de las Enseñanzas de los Espíritus).
(10)
Actualmente, aunque las mujeres aun no gozan del prestigio y
reconocimiento que tenían en los tiempos de Cristo, la fuerza
de las historias de aquellas que vivieron la fe de una forma
plena, por medio de actos y palabras, dejo su marca y continua
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estimulando cambios estructurales. En el siglo XIX, si el
Consolador Prometido no hubiese contado con la mano de obra,
con la grandeza, con la persistencia y con la moralidad
femenina, ciertamente la Doctrina no existiría.
Referências bibliográficas:
(1) Revista IstoÉ, edição nº
2146 de
22.dez.2010
(2) idem (3) I Tim. 2, 9-13.
(4) Coríntios 14,34-35
(5) Colossenses 3: 18
(6) Kardec, Allan. Livro dos Espíritos, RJ: Ed FEB,2001 pergs.
817 a 822
(7) Revista IstoÉ, edição nº 2146 de 22.dez.2010
(8) Revista Espírita, 1858, jan.p.35,Edicel
(9) idem
(10) Kardec cita essa última checagem em Obras Póstumas,
p.270 (26ªedição da feb).Aline era filha de sr. Carlotti, um dos
iniciadores de Rivail nas coisas do invisível.em Obras Póstumas
há uma mensagem do Espírito de Verdade, recebida pela
srta.Carlotti( pag.281, da edição citada).mais detalhes sobre o
principio da verificação universal podem ser encontrados na
introdução(II) do Evagelho. Segundo o Espiritismo.
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ABERRACIONES INSTITUCIONALIZADAS EN ÁFRICA
Traducido por Mercedes Cruz Reyes
E-mail: merchitacruz@gmail.com
La prensa internacional ha divulgado que la violencia sexual
ha sido usada como un arma en la Republica Democrática del
Congo, un país en crisis después de años de guerra. Una
reciente investigación reveló que el 24% de los hombres y 39%
de las mujeres fueron víctimas del estupro en el país africano.
No solamente en el Congo ocurre la violencia sexual de
estupro (“institucionalizado”) más también en África del Sur,
hoy considerada capital del estupro del mund0. Una niña nacida
en el país de Mandela, es más fácil que sea violada antes que
aprender a leer. Sorprendentemente, una cuarta parte de las
niñas sudafricanas sufren el coito forzado antes de completar
16 años. Este problema tiene muchas raíces: machismo (62%
de los niños con más de 11 años acreditan haber forzado
alguien al acto sexual por medio de grave amenaza no es un
acto de violencia). Esto es una catástrofe humana. Acabar con
la cultura del estupro requiere una dirección osada y acciones
dirigidas, para trazar cambios en el continente africano.
Bajo el enfoque espirita cuando una mujer sufre un estupro
(sea por problemas culturales, sea por desvíos de conducta)
podrá estar esa barbaridad en “su destino”, o apenas es un
reflejo moral de una violencia de los tiempos difíciles de la
humanidad actual? Basado en las obras básicas del Espiritismo,
podemos afirmar que no es ni puede ser determinismo el
destino de las victimas de estupros y no está “escrito” (como se
dice) y ni forma parte de posibles “pruebas” reencarnatorios,
pues si fuese verdad, seriamos androides de la vida, autómatas
en las manos del destino.
De este modo, los detalles de los episodios que nos ocurren
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no pueden estar bajo el guante de las “escritas del más allá” o
pre determinados en nuestras pruebas y expiaciones. Sin
embargo sepamos que por el prisma de la Ley de la
reencarnación, siempre cargamos los vínculos y compromisos
ante la Ley de Causa y Efecto.
¿Doctrinariamente hablando, que se puede decir sobre
violencias como esa aquí referidas? Existen muchos insanos
entre nosotros. Y hasta incluso cuando pensamos en eso nos
preguntamos: ¿Qué es exactamente la salud?
Dice un dicho popular que “la ocasión hace al ladrón”. Desde
temprano, oímos en la escuela que el hombre es producto del
medio donde vive. Tendemos a concordar con eso, porque el
medio, a través de sus costumbres, es que crea el tipo de
cultura. Por lo que conocemos sobre la reencarnación, nacemos
con una cierta índole proveniente de un proyecto hecho en el
plano espiritual. Sin contradecir lo que dije antes, es evidente
que nuestra tendencia (y promesa) será también aplicar lo que
concordamos con espíritus superiores.
Quedamos aturdidos al leer y oír el reportaje sobre el hecho
africano. Recientemente oímos la noticia de que fue condenada
a 12 años la profesora que mantuvo relaciones íntimas con su
alumna aquí en Brasil. En este caso, a pesar de ser condenable
un por nuestra sociedad, parece haber habido alguna
afectividad.
Preguntamos
si
eso
sería
patológico
(¿…)Retornemos a los dantescos hechos que pasan en el Congo
y en África del Sur. Es difícil vislumbrar como es exactamente el
escenario de la crisis que vive esos pises después haber estado
años en guerra y segregación racial. ¿Qué es lo que queda de
los valores construidos por un pueblo? Un espacio delimitado
por fronteras cuya cultura fue depauperada, y donde aquellos
que aplazaron llevararmas se portan ahora como verdugos y
que molestan a hombres y mujeres al azar subyugan a
cualquiera a su antojo. ¿Más que placer es ese? Este es el quid
de esa cuestión. ¿Verdad? ¿Cómo explicar el comportamiento
animalesco que asumen esos violadores? Por cierto, de Angola
también oímos otras tantas barbaridades.
Podemos inferir también que esos hermanos (africanos)
incurrieron en el error que tal vez se hayan propuesto reparar
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antes de la reencarnación. No tenemos conocimientos más
detallado como son los hechos que ocurren por allá, y no
podemos comprender tampoco como descienden al nivel subhumano de molestar bárbaramente a una persona ( que a esa
altura está dejos de ser un hermano), ostentando una
autoridad que debería haber sido utilizada para la recuperación
y manutención del orden y la dignidad que esa cultura
sustento. Parece que el caos instiga a esos “fuertes” a caer en
el mal, quien sabe, por inspiración de otros desencarnados que
se alimentan de esa situación de terror. Si así fuera, la ocasión
crea de hecho un ambiente propicio para la aparición del ladrón
y de las más nefastas agruras humanas.
En que pese a los contrastes de la vida social, considerando
las varias culturas terrenas, Dios no abdicó del comando de los
mundos. Hay un orden en las cosas y no estamos abandonados
por Jesús y por la espiritualidad, que acompañan cada
acontecimiento y ofrece siempre la oportunidad de mejoría para
el infractor y el amparo al que sufre una acción mala.
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LLAGAS Y CONFLICTOS SOCIALES SON REFLEJOS DE
SOCIEDADES SIN EVANGELIO
Traducido por Mercedes Cruz Reyes
E-mail: merchitacruz@gmail.com
En un artículo publicado en el periódico El Mundo, el francés
Edgar Morin, considerado uno de los más importantes
pensadores contemporáneos y uno de los principales teóricos
de la complejidad, hace un balance extremamente pesimista de
la primera década del Siglo XXI. Para el, la globalización fue
una vez más evidenciada por la exportación de la crisis
financiera americana, habiendo provocado el crecimiento de los
regionalismos y dificultando el desenvolvimiento de una visión
más solidaria y fraterna del mundo. Considerando que el actual
escenario árabe, por ejemplo, está en convulsión, quedamos
atónitos cara al discurso proferido por el primer ministro Inglés
David Cameron, en la Conferencia sobre la seguridad europea,
realizada en Berlín, en que “decreto” que el multiculturalismo
era imposible, estaba terminado!
Históricamente, el dominio occidental se constituyo a partir de
la expansión europea, en el siglo XV, y promovió un brutal
proceso de aculturación mundial. Lo que llamamos de
fundamentalismo islámico es, en verdad, resistencia al
occidente en casi todos los aspectos. Se trata de un movimiento
de contra aculturación. Sabemos que el petróleo llevó a los
países industrializados a interferir en los asuntos internos del
mundo árabe. En el mundo musulmán, la madre de la contra
aculturación fue la Hermandad Islámica, fundada en Egipto en
1928. Ella inspiró la Revolución Iraniana de 1979, que entronizó
una republica teocrática islámica chiita. Inspiró también el
régimen taliba, en Afganistán, la red Al-Qaeda y los grupos
Hamas y Hisbola, más allá de otros menos conocidos.
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“Edgar Morin acredita que la corrida en dirección a nuevos
desastres económicos y climáticos se va acentuar en la próxima
década, hasta porque después de la crisis económica que sufre
casi todos los países, los gobiernos aun no resolvieron controlar
mínimamente la especulación y el capitalismo financieros. Para
la nueva década que se ha iniciado en el 2011, Morin procura
ser menos pesimista citando un proverbio turco:
Las noches están grávidas y nadie conoce el día que va a
nacer”.(1)
No desconocemos el rechazo que sufren muchos países
excluidos de la tecnología actual. Impera, en los países ricos, la
ganancia por el dinero, que alcanza alturas surrealistas.
Creemos que las teorías actuales sobre el bienestar del
hombre, considerando la psicología y la economía, están aún
lejos del ideal. Es urgente que nuevas propuestas teóricas
interpreten la paz social en términos de valores más
trascendentes. Tales tesis comprobaron la asertiva de los
Espíritus y del Evangelio de que los bienes materiales no traen
la felicidad.
El Profesor de la Universidad de Virginia (EUA),
Jonathan Haidt, en su libro “The Happiness Hypothesis”,
escribió: “la familia y los amigos son más relevantes que el
dinero y la belleza.una condición que nos torna felices es la
capacidad de relacionarnos y establecer lazos con los demás”.
(2) No podemos afirmar que los recursos financieros son
instrumentos del mal, muy por el contrario, pues el dinero (en
lo especulativo obviamente) es sudor convertido en dólares.
Más es urgente que le demos funciones nobles recordando que
la moneda en el bien hace prodigios de amor.
Si adentramos en las interpretaciones de historiadores;
sociólogos, economistas, psicólogos y científicos políticos, lo
que vemos en el mundo actual y aun amargamos en la
conciencia, son las paradojas de una suprema tecnología en el
área de la informática, de la genética, de los viajes espaciales,
de los supersónicos, de los rayos laser, al lado de los que
sobreviven en antros subhumanos, destrozados con la dengue
hemorrágica, con la fiebre amarilla, con la tuberculosis, con el
Sida, y con todos los tipos de drogas (cocaína, heroína, skanc,
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ecstasy, etc…)
Ante los conceptos espiritas, sabemos que la Tierra es un
mundo de expiaciones y pruebas, razón por la cual la paz
absoluta se encuentra aquí en el Planeta, solo en mundos más
evolucionados. En nuestro orbe, la tranquilidad social es
relativa, consonante consigna el ítem 20, capitulo V, del
Evangelio Según el Espiritismo. (3) Uno de los puntos cruciales
de la tesis epecurista es que, si tenemos dinero y no tenemos
amigos, nada tenemos. De acuerdo con Epicuro, somos
influenciados por “vanas opiniones”, que no reflejan la jerarquía
natural de nuestras necesidades, enfatizando el lujo y la
riqueza, y raramente la amistad, la libertad y la reflexión. Para
muchos apegados al dinero, el Tener es más importante que el
Ser.
Es común que observemos compañeros espiritas presentando
claras señales de una vida confortable, portándose como si no
tuviesen la mínima condición de ayudar al prójimo a través de
un servicio de asistencia social. Tales compañeros usan antojos
y no consiguen visualizar y mucho menos entender, que, en
una sociedad donde el homenaje sea consciente de los
dictámenes del Creador, esto es, de la práctica del bien, no
habrá violencia, secuestros, prostitución, poligamia, traición,
envidia, racismo, enemistad, tristeza, hambre, ganancia y
guerras; y no se encontraran a personas deambulando por la
calles, embriagadas, sucias, despeinadas, con ropas
engrasadas, recogiendo comida de las basuras o pidiendo
limosna, en razón de las caídas morales.
Sin embargo, infelizmente cada día, sucumben muchos
jóvenes y adolescentes que son comercializados para el
mercado de la lascivia, cobijados en ambientes regados por
alucinógenos y de brutal violencia, donde son perpetrados
crímenes inconcebibles bajo el estimulo de la miseria moral.
En este tétrico e indeseable panorama terrenal, el mensaje de
Cristo es un remedio de inimaginable potencial de cura, siendo
el más eficaz para la redención humana. ¡Es verdad! Al
Cristianismo está reservada la tarea de alargar los horizontes de
los conocimientos, en los dominios del alma humana,
contribuyendo para la solución de los enigmas que atormentan
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a las sociedades contemporáneas de todas las culturas,
proyectando luz en las cuestiones casi que indescifrables del
destino y de los dolores morales del hombre contemporáneo.
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CON JESÚS Y KARDEC DEBEMOS HUIR DE LAS DIVERGENCIAS
EXTEMPORÁNEAS
Traducido por Mercedes Cruz Reyes
E-mail: merchitacruz@gmail.com
Los espiritas estudiosos, sensatos, coherentes y cautelosos no
se incomodan espiritualmente con el hecho de existir
divergencias interpretativas de la Doctrina de los Espíritus en
las huestes del movimiento doctrinario actual, especialmente en
Brasil. ¡Es Obvio! Lo ideal sería que los estudiosos de las obras
de la Codificación evitasen discusiones estériles en torno a las
teorías y practicas extrañas al proyecto primordial.
Kardec recomienda la búsqueda de la Unidad visando
consolidar las lecciones acerca de los postulados esenciales.
Que todos pensemos y consustanciemos exactamente igual a la
programación de los Mentores del más allá, los que en el siglo
XIX trazaron los caminos de la Nueva Revelación en los
caminos humanos. Todavía, infelizmente, es con pesar que
afirmamos no conseguimos vislumbrar la posibilidad de una
instancia superior, trascendente, capaz de amenizar las actuales
divergencias y proporcionar la verdadera palabra en cada
conflicto interpretativo.
Es cierto que los responsables espirituales del más allá se han
esforzado para que el movimiento espirita sea lo menos
heterogéneo posible. Por lo tanto es natural la idea de la
unificación (eso no es utopía), siempre buscada, más
lamentablemente, difícilmente loable, pues cada uno quiere
hacer un Espiritismo particular, a la moda del centro espirita
que dirige o que frecuenta etc.
La Unificación que se podría dominar UNIAO está estancada
en la diversidad cultural e intelectual comprensible y natural
entre grupos y personas, aunque estén convencidas de los
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conceptos comunes relativos a los principios básicos, a saber:
Dios, inmortalidad, comunicabilidad, reencarnación, pluralidad
de los mundos habitados. Y no obstante saber que la adopción
de las creencias sobre estos temas esenciales no elimina la
característica de libertad de pensamiento humano, no se puede
en nombre de tal “libertad” de expresión y pensamiento,
entronizar interpretaciones muchas veces completamente
inversas de las propuestas por los Espíritus. Ahí está la matriz
de las artimañas de los genios de las tinieblas. No será con la
estimulación de nuevos buscas (injertos doctrinarios) y
múltiples interpretaciones sobre los más diferentes formas de
pensar, en los vastos círculos de comprensión sobre Dios,
universo, mediúmnidad, obsesión y, especialmente, terapias
desobsesivas que fortaleceremos la programación del
espiritismo para los hombres.
En verdad, cuanto más se adentran algunos en el mundillo
académico, vagueando por las filosofías humanas, que
básicamente proponen juegos de palabras e ideas girando en
torno a raciocinios subjetivos, llegando SIEMPRE al mismo lugar
sin explicar NADA de coherente y lógico, más críticos y
escépticos algunos se tornan. Tales intelectuales más
difícilmente asumen como factibles las interpretaciones de los
conceptos que son cristalinos en las obras serias. Decimos eso
en relación a los libros consagrados, que las pesquisas y los
estudios solo tienden a confirmar. En torno de los estudios mal
orientados surgen opiniones dispares que son asimilados de
acuerdo con esos mismos postulados, transmitidos por los
libros consagrados por la Codificación Kardeciana.
Todo y cualquier conocimiento impone un viaje intimo del
sujeto cognoscente por el objeto a que se dio conocer.
Obviamente, en ese proceso no es fácil dispensar la experiencia
personal que confiere a cada uno variados matices de
percepción a respecto de conceptos, hechos y fenómenosen
cuya existencia fundamental hay consensos generales. De esta
forma, las variadas interpretaciones pueden en algunos
instantes ser saludables si no huyéramos de las advertencias de
los seres espirituales que fueron autorizados por Cristo para
ayudarnos a razonar sin divagar ideas en torno del propio
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ombligo.
De lo expuesto, la sensatez doctrinaria nos induce a afirmar
que a medida que el estudio del Espiritismo nos une en lo
esencial, estimulando el fortalecimiento del lazo que nos prende
uno a los otros, el también instaura la libertad del pensamiento
cristiano, teniendo en cuenta el debate armónico, libre y
democrático, sabiendo que si el Espiritismo no propone
desvendar la verdad absoluta cara al estado moral en que nos
encontramos, los Espíritus nos trajeron una partegigantesca de
la verdad, que infelizmente los pretensiosos progresistas
“libertarios” intentan fraccionar.
El Espiritismo está siendo invadido por la paja, extremamente
perjudicial para la realidad que la doctrina encierra, una vez
que
varios
intelectuales
“libertarios”,
pretendidos
seguidores/dirigentes, introducen peligrosos modismos a la
práctica Espirita, a ejemplo de las inocuas terapias desobsesivas
y, como si no bastase, por mera vanidad, ostentan insana idea
de superioridad sobre Kardec, alegando que el Codificador está
ultrapasado.
¿Será posible que Kardec hubiese imaginado ese tipo de
movimiento Espirita?
Ah, que falta nos hacen los baluartes de la simplicidad
Kardeciana, Bezerra, Eurípides, Zilda Gama, Federico Junior,
Sayao, Bitencourt Sampaio, Guillon Ribeiro, Manoel Quintão!
Estamos convencidos de que el Espiritismo soñado por Kardec
era el mismo Espiritismo que Chico Xavier ejemplifico por más
de setenta años, o sea, el Espiritismo del Centro Espirita
sencillo, muchas veces iluminado a la luz de la lámpara; por la
visita de los necesitados, de la distribución del 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 caracteriza como
revelación.
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SEMÍTICO DE DOS REGIONES CON VARIAS HISTORIAS
Traducido por Mercedes Cruz Reyes
E-mail: merchitacruz@gmail.com
¿Cómo analizar el conflicto entre los judíos y palestinos? Si
siguiéramos la lógica de quien llegó el primero a la región,
entonces los palestinos (antiguos filisteos) están con razón,
pues estaban allá mucho antes de Isaque. En este caso, los
judíos deberían abandonar Palestina y volver a ser un pueblo
errante, como era Jaco y sus hijos, o entonces deberían pedir
ciudadanía iraquiana y mudarse para Irak, que es donde
quedaba la ciudad de Ur, de donde salió Abrahán (que también
fue padre de Ismael).
La cuestión de utilizar el criterio de quien llego el primero a la
región puede generar dudas, pues en que pese a los filisteos
(antepasados de los actuales palestinos, habitaron en aquellas
mucho antes de los israelitas, es posible que otros pueblos
hayan sido expulsados por los filisteos a fin de tomar su lugar.
Por lo tanto, los palestinos pueden basarse en el argumento, no
de quien estaba primero en la tierra, más si de quien la
conquistó. El quid de la cuestión está ahí, pues en ese caso, el
derecho pasó para los judíos actuales, que conquistaron la
tierra de las personas que los antecedieron.
A rigor, el conflicto contemporáneo tiene sus matrices en el
movimiento sionista y en la creación del Estado de Israel, no
reconocido por los palestinos. La situación se intensifico a partir
de la Primera Guerra Mundial, cuando se dio el fin del Imperio
Otomano, y Palestina, que formaba parte del, paso a ser
administrada por Inglaterra. La región poseía 27.ooo Km
cuadrados y abrigaba una población árabe de un millón de
personas, mientras que los habitantes judíos no ultrapasaban
los 100.000 mil. Inglaterra apoyaba el movimiento sionista,
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creado al final del siglo 19 con el objetivo de fundar un Estado
judaico en la región de palestina, considerada la cuna del
pueblo judío. Después de la guerra ocurrió una gran emigración
de judíos para el lugar.
En la década de los 30, con la ascensión del nazismo en
Alemania y el aumento de las persecuciones contra los judíos
en Europa, la emigración judaica para la región creció
vertiginosamente. Terminada la Segunda Guerra Mundial y el
fin del Holocausto, que llevo al exterminio de seis millones de
judíos, la creciente demanada internacional por la creación de
un estado israelíes hizo que la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) aprobase, en 1947, un plan de partir a Palestina
en dos Estados: uno judío, ocupando el 57% de área, y otro
palestino (árabe) con el resto de las tierras. Como percibimos,
esa partición desigual en relación a la ocupación histórica,
desagradó a los países árabes en general. Es comprensible que
más allá de la cuestión religiosa, los actuales conflictos tengan
también que ver con la territorialidad, con la economía y con las
relaciones sociales concretas.
En ese funesto escenario, quedamos sorprendidos ante la
Espectacularización televisa en horario noble, exhibiendo los
dramas reales que vienen ocurriendo en la región,
protagonizados por semitas e eliminándose unos a los otros, en
actitud de venganza por causas complejas. En esa lucha
desigual los hijos de Isaque tienen el poderío material, poseen
armas de guerra potentes, aplastando inapelablemente a los
hijos de Ismael, que por contar con apenas pedazos de piedras,
apelan para una especie de haraquiri con bombas.
El reverso de esa situación encontramos en la Patria del
Evangelio, puesto que árabes y judíos hacen una competición al
servicio del bien. En San Paulo, por ejemplo, esa inteligente
rivalidad se efectúa a través de la edificación de dos
instituciones primorosas: el Hospital Sirio-Libanés y el Hospital
Albert Einstein. ¿Cuándo será que en la región Palestina, árabes
y judíos trovaron una competición para el bien, en vez de
lanzarse bombas y piedras unos a los otros?
Mirando hacia atrás la historia de los árabes y palestinos,
sabremos que descienden de Ismael, hijo bastardo de Abraham
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con Agar, la esclava egipcia de Sara (esposa de Abraham y
estéril allá en aquella época), recordando aquí que la gravidez
fue consentida por Sara. Más tarde, la esposa de Abraham
quedo embarazada y dio a luz a Isaque, del cual son
descendientes los judíos.
Folclórico o no, por el hecho de poseer madres diferentes,
Isaque (Sara) e Ismael (Agar) dejaron para los descendientes
dos naciones, dos pueblos con índole de aversión, que viene
luchando uno con el otro desde los más sangrientos inicios de
las generaciones oriundas de ellos, o sea, hace más de 3.500
años.
Se narra que durante el destete de Isaac, su padre Abraham
hizo una gran fiesta para conmemorar el hecho, oportunidad en
la que Ismael cismó hacer gracejos contra su hermano. Sara no
aprobó la situación familiar, exigiendo a Abraham que
rechazase Agar e Ismael. Desde entonces, madre e hijo fueron
para el caluroso desierto y caminaron por tortuosas rutas de
sufrimiento.
En la tradición bíblica ese episodio está consignado de la
siguiente forma: “Porque por Isaac será llamada tu
descendencia”. (1) entretanto, hay una referencia de folletos
divinos igualmente para Ismael, el bastardo. Veamos: “¿Qué
tienes Agar? No temas, porque Dios oyó la voz del niño desde
el lugar donde está. Yérguete, levanta al niño y tómale por la
mano, porque de él hare una gran nación.”(2)
¿De qué manera la humanidad actual podrá ayudar a los
palestinos, hijos de Ismael, y a los judíos, Hijos de Isaac, a
solucionar esos dilemas históricos? ¿Será a través de los
canales diplomáticos de la ONU, de la acción de los que luchan
por la Justicia, por la Dignidad Humana, por la Paz?
Creemos que los judíos y los palestinos pueden convivir, con
el respeto reciproco, cambiando el fusil por el abrazo,
cambiando la exclusión por la aceptación, cambiando la
incomprensión por la tolerancia. Quién sabe si el Espiritismo, en
esa conjuntura, pueda llevarles el Mensaje del Evangelio,
consustanciando la ley de amor, de fraternidad, del perdón, de
la reencarnación, de la comunicabilidad de los desencarnados,
transformando gradualmente la ley de Moisés y el Corán,
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justificados por la ley del talión (ojo por ojo, diente por diente)
que ha generado, cada vez más odio sobre odio, tal como
estamos presenciando en el proscenio de esa guerra de Oriente
Medio!
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LOS GEMELOS SIAMESES EN UN ANÁLISIS ESPIRITA
Traducido por Mercedes Cruz Reyes
E-mail: merchitacruz@gmail.com
Sobre los Espíritus encarnados en la condición de gemelos
siameses o unidos (1), recordamos que tradicionalmente el
termino siamés en el siglo XIX, en el año de 1811, con el
primer caso en el mundo ocurrido con los hermanos Change e
Eng Bunker (origen de Siamesa, actualmente Tailandia) –
proviene
del
término
siameses.
Change
Bunker
Fueronconducidos para Inglaterra y posteriormente paralos
Estados Unidos. Por una cuestión de programación espiritual, y
ni podría ser diferente, los dos desencarnaron en el mismo día,
con pocas horas de diferencia, a los 63 años, estableciendo un
record de sobrevida entre los gemelos siameses.
Por las leyes reencarnatorios, en un solo cuerpo solo puede
reencarnar más que un espíritu. Sin embargo, en el caso de los
seres siameses, hay dos espíritus en cuerpos biológicamente
adjunto (pegados) con dos cerebros (dicéfalos), dos individuos,
dos mentes (2).
En las reencarnaciones de los Espíritus simpáticos se
aproximan por analogía de sentimientos y se sienten felices por
estar juntos. Los seres que no se toleran en ese caso se
repelen y son infelices en la convivencia. ¡Es de ley!¿En los
casos de gemelos siameses, desde el punto de vista
reencarnatorio, que razones llevarían a la justicia divina permitir
tales anomalías físicas? ¿ Por quéesos
espíritus
necesitan
permanecer esposadosbiológicamente, compartiendo órganos
y funciones orgánicas, sabiendo que nada es más intrínseco
(intimo) y personal que el organismo físico?
La conjunción, por regla general, son dos espíritus ligados por
odios cristalizados, construidos a lo largo de muchas
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reencarnaciones, y que reencarnan en estas condiciones
raramente por libre elección y ni por punición de Dios (más allá
de eso, Dios no pune, ni castiga, apenas corrige a sus criaturas)
más si por una especie de determinismo originado en la propia
ley de Acción y Reacción (Causa y Efecto), que los hindús
denominada de “Karma”. Alternándose las posiciones por
irresistible atracción de odio y deseo de venganza, se buscan
siempre y terminan re aproximándose en condiciones
conmovedoras, que los obliga a compartir hasta de la misma
sangre vital y del aire que respiran.
La vida física dolorida posibilitará que ambos espíritus,
durante la experiencia anómala en el cuerpo carnal, fijen lazos
de unión y sustentación moral, catalizando sentimientos de
amistad, fraternidad e inicio probable de reconciliación por el
perdón.
Aun mismo entre espíritus afines o simpáticos, la experiencia
descrita deberá ser una vivencia muy dolorosa, no obstante
ambos acepten, o sean forzados a cumplir juntos, visando
amenizar traumas morales del pasado para robustecer la
reaproximación necesaria ahora y en el futuro.
Muchas veces no es posible, de inmediato, disolverse esas
vinculaciones anómalas a fin de que haya total recuperación
psíquica de los infelicesprotagonistas. En el descorrer de los
años, la imantación se engrandece,reuniendo dimensiones
cruciales de alteración del cuerpo periespiritual de ambos. La
analgésica transitoria, por la conmoción de conciencia causada
por la reencarnación, podrá impactar y recomponer los sutiles
tejidos endesarreglo del alma enferma.
En esas reflexiones doctrinarias no hay como desconsiderar
que los padres son invariablemente co-participantes del
proceso, hasta porque son los vínculos solidarios del pasado
que los impone a experimentar el drama de la vida actual con
los hijos. No podemos afirmar que son víctimas ingenuas de
una ley natural injusta e arbitraria. El reencuentro común por
las afinidades que atraen padres e hijos por simbiosis
magnética apenas retrata los legítimos mecanismos de la ley de
causa y efecto a la cual todos estamos sometidos.
La propuesta espirita de la cuestión apunta para algunas
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soluciones que pueden contribuir científicamente con la
psicología y la medicina de hoy y de mañana, considerando el
tratamiento. La práctica de la oración y de la donación de
energías magnéticas a través del pase, por ejemplo, son
recursos adecuados e indispensables para despertar conciencias
y minimizar los traumas psicológicos. Soluciones esas que para
ellos (xifopagos) se descortinan eficaces, iluminándoles la
conciencia para la necesidad de la afectiva reconciliación,
arrastrando la unión por el lazo indestructible y saludable del
amor.
Fuentes:
(1) La nomenclatura viene del apéndice xifoides, que es la
terminal del esternón (con s), situado en frente del pecho
donde se unen las costillas, debido a que muchos de los
estudios fueron unidos entre sí por esta parte del cuerpo.
(2) Cuando dos espíritus están uncidos a psicosfera materna
y, posteriormente, la sangre vital del óvulo, se produce la
fertilización, el cigoto (óvulo fecundado) bajo la influencia de
energías espirituales diferentes tiende a dividirse. En la
embriogénesis temprana cuando el huevo comienza a
multiplicarse allí debido a la presencia de dos espíritus, la
separación en dos células que formarán los niños de dos
cuerpos. En circunstancias normales, cuando hay dos entidades
espirituales vinculados con el huevo (óvulo fertilizado), esta
separación se determina la aparición de los gemelos idénticos
(monocigóticos). Sin embargo, en el caso de los siameses,
ambos permanecen pegados entre sí durante el embarazo, la
consolidación de la conexión física entre los dos cuerpos. A
menudo, esta conexión puede realizarse a través de órganos
vitales, poniendo obstáculos a la cirugía sin correr el riesgo de
muerte para los siameses.
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ELOGIO PONZOÑA EN LA FORMA VERBAL
Traducido por Mercedes Cruz Reyes
E-mail: merchitacruz@gmail.com
¿Qué es lo que la persona suele valorizar más: la satisfacción
sexual, el dinero, la comida, el alcohol, los amigos o los
elogios? Investigadores evaluaron los deseos y gustos de
algunos estudiantes universitarios sobre una serie de deseos y
gustos y los resultados para sorpresa de los estudios indicaron
que los voluntarios dan más valor a un elogio o a una
evaluación positiva que comer su comida preferida, satisfacerse
sexualmente, beber, recibir el salario del mes y hasta incluso
que encontrar un buen amigo. (1)
Por tanto, y ante la sorpresa, los investigadores confirmaron
que el deseo de “sentirse valorizado” a través de los elogios
triunfa sobre cualquier otra situación placentera. Creemos que
estamos observando generaciones en donde una parte
gigantesca de ciudadanos es constituida por adultos
condescendientes, inmaduros para los obstáculos, decepciones
y desafíos de la vida, incapaces de lidiar con conflictos y
dotados de una alucinante certeza de que el mundo les debe
algo., por eso exigen ser mimados.
No hay duda que la ausencia de palabras y frases
motivadoras, cada vez más comunes en los ambientes
domésticos, perjudica a relación aparente. Raramente se
observan a muchos hombres estimular con palabras edificantes
a sus mujeres o viceversa, no se constata regularmente jefes
estimulando con sinceridad el trabajo de sus subordinados, no
es muy común padres e hijos estimulándose con palabras
afectuosas.
Es obvio que el buen profesional, y aunque no lo aparente, le
gusta ser valorizado, al buen hijo le gusta ser reconocido, el
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buen padre o la buena madre le gusta ser recordados
amorosamente, al buen amigo, a la buena ama de casa, a la
mujer que se cuida, al hombre que se cuida, en fin, vivimos en
una sociedad en que uno precisa del otro, es imposible a un
hombre vivir solo, y las palabras motivadoras (que no pueden
tenerse como elogios) son la oxigenación de ánimo en la vida
de cualquier persona.
Desde que penetramos en las enseñanzas kardecianas
aprendemos que el elogio (aunque bien intencionada) nos
conmueve y elude. Y nada existe más frágil que una criatura
ilusionada a su propio respecto. ¡Es verdad! Los Benefactores
nos advierten con el fin de que no perdamos nuestra
independencia constructiva a cambio de consideraciones
humanas (adulaciones), puesto que latrampa que pune al
animal criminal es igual a la que sorprende al canario
negligente.
Aun en los momentos de dificultades de alguien, “en las horas
difíciles, en las que vemos a un compañero despeñarse en las
sombras interiores, no olvidemos que, para auxiliarlo, es tan
desaconsejable la condenación, como el elogio.” (2) Susurra la
prudencia cristiana que nuncacediéramos campo a la vanidad
sino viviésemos reclamando el deletéreo coctel de la lisonja a
nuestro egocentrismo poco saludable.
Invariablemente quedamos sometidos a las injunciones
sociales cuando buscamos la aprobación (elogio) de los otros,
“cuando permanecemos en la posición de permanentes
esclavos y pendientes del aplauso hipócrita y del barniz, de la
lisonja, condicionándonos a vivir sin disfrutar de la libertad de la
conciencia, sometiéndonos a ser manipulados por los juicios y
opiniones ajenas.”(3)
El elogio nos facilita la presunción, la presunción nos remite la
vanidad. En ese deseo insufrible de llamar la atención ajena,
que remos ser aplaudidos y reverenciados delante de los otros.
Actualmente se adopta asustadizamente el habito de los
dirigentes incautos elogiar y exaltar a oradores en público.
¿Esas pompas y congratulaciones, observadas alrededor de
algunos oradores famosos, no sería la repetición de las pompas
del cristianismo sin Cristo?
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A rigor, si alguien viene en público decir que un orador es
“maravilloso”,
“fantástico”,
“brillante”,
“inolvidable”,
“Insustituible” y otras adulaciones más, lógicamente está
elogiando y no estimulando o motivando a tal “homenajeado”
Por esas razones es importante vigilar las propias
manifestaciones, no juzgando indispensable y prefiriendo la
autocritica al autoelogio, recordando que el ejemplo de
humildad es la mayor fuerza para nuestra transformación
moral. “Toda presunción evidencia alejamiento del Evangelio.”
(4)
Es urgente huir de elogiar a alguien que está obrando de
conformidad con nuestras conveniencias, para no crearle
trampas al camino ennoblecedor, “aunque nos constituya un
deber prestarle asistencia y cariño para que se agigante más en
las buenas obras.
El elogio es un veneno en forma verbal. Por esa razón no
olvidemos que “aunque provenga de círculos bien
intencionados, urge rechazar el toxico de la lisonja, pues el
rastro del orgullo, sigue a la ruina.” (5)
Referências bibliográficas:
(1) ‘Disponível
no
site
http://super.abril.com.br/blogs/cienciamaluca/o-que-a-gentevaloriza-mais-sexo- dinheiro-comida-alcool-amigos-ou-elogios
acessado em 24/03/2011
(2) Xavier, Francisco Cândido. Fonte Viva, ditado pelo espírito
Emmanuel, Rio de Janeiro: Ed FEB, 2000, Cap 37
(3) Xavier, Francisco Cândido. Saudação do Natal –
Mensagem “Trilogia da vida”, ditado peloespírito
Cornélio Pires, SP : Editora CEU, 1996
(4) Vieira, Waldo. Conduta Espírita, ditado pelo espírito André
Luiz, Rio de Janeiro: Ed FEB, 1972, Cap 18
(5) Idem cap 2
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DETERIORACIÓN DE LA FAMILIA NUCLEAR
Traducido por Mercedes Cruz Reyes
E-mail: merchitacruz@gmail.com
Las relaciones familiares deberían ser, por encima de todo, de
orden ético. Más se observa en ellas un deterioro profundo y
una compleja faja de desestabilidades morales, que nos
importa examinar bajo la lupa doctrinaria. Los nuevos modelos
de relacionamientos dieron origen a familias diferentes del
padrón tradicional. En los idos de los años 80, más del 70% de
las familias eran nucleares. Hoy, menos de la mitad es así.
Hay una deterioración de la institución familiar. De esta
manera, es casi imposible actualmentela formación de un árbol
genealógico de la familia moderna, puesto que ella está bajo
los guantes de los deterioros domésticos, reflejos de las
separaciones, divorcios, nuevos casamientos, medio-hermanos,
agregados, etc. está muy difícil la definición para el termino
familia considerando las nuevas formas de relacionamientos
afectivos. Eso porque entre el enamoro, el noviazgo y el
casamiento hay innumerables posibilidades de relacionamiento
que ni siquiera constan en el diccionario.
La estructura familiar tiene sus matrices en la esfera
espiritual. En sus vínculos, se juntan todos aquellos que se
comprometieron, en el Más Allá, para desenvolver en la Tierra
una tarea constructiva de fraternidad real y definitiva.
Precisamos “mejorar, sin desanimo, los contactos directos e
indirectos con los padres, hermanos, tíos, primos y demás
parientes en las lides del mundo para que la vida no venga a
cobrarnos nuevas y más enérgicas experiencias en próximas
encarnaciones. El cumplimiento del deber, creado por nosotros
mismos, es ley del mundo interior al que no podremos huir.”(1)
La velocidad de esos cambios comporta mentales ha
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estremecido las estructuras fundamentales de la familia
tradicional. Todavía, la familia nuclear aun es considerada por
muchos como la ideal. Y no obstante sabemos que la familia
clásica puede crear malhechores, y un casal en segundo
casamiento puede resultar muy bueno en la educación de los
hijos.
El casamiento (unión permanente de dos seres), no es
contrario a la Ley de la Naturaleza, muy por el contrario. En la
Codificación, los Benefactores espirituales fueron categóricos al
afirmar que “es progreso en la marcha de la Humanidad.”(2)
Ahora, el casamiento implica en un régimen de vivencia por el
cual dos criaturas se confían una a la otra, en el campo de la
asistencia mutua.
Por esa razón, el Espíritu Emmanuel explica: “esa unión
refleja las Leyes Divinas que permiten sea dado un esposo para
una esposa, un compañero para una compañera, un corazón
para otro corazón y viceversa, en la creación y
desenvolvimiento de valores para la vida”.(3) La familia es la
célula-mater del organismo social. ¿Cual seria, para la sociedad,
“el resultado del relajamiento de los lazos familiares, sino el
agravamiento del egoísmo?”(4)
La familia, para determinadas religiones y sociedades, es algo
indisoluble. Tiempo atrás, la manutención de esas familias era
solamente para mantener apariencias de respeto y felicidad.
Hoy, se observan familias deshaciéndose por trivialidades. ¿Qué
es lo ideal? ¿La familia de “porta-retratos” o la familia que se
disuelve en la primera “tempestad moral”?
Creemos que el Centro espirita puede dimensionar los
servicios de soporte a la familia actual, más no de forma
aislada. Debe integrar sus acciones con otras instituciones,
tanto de carácter religioso como social, en la búsqueda de lo
mejor calidad del atendimiento individual y colectivo,
naturalmente, sin perder su identidad doctrinaria, más si,
objetivando el rescate de orden moral, que debe alentar la
familia como espacio de convivencia. En el clan familiar de
tiempos más antiguos, sin duda, se encontraba un espacio de
convivencia mayor entre sus miembros, sin embargo no se está
discutiendo su “calidad”. En la actual agrupación familiar, por el
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contrario, y a pesar de las menores dificultades materiales, se
encuentra un espacio menor de convivencia.
Reflexionemos con Emmanuel lo siguiente: “ante la lucha
doméstica, debemos revestirnos de paciencia, amor,
comprensión, devoción, buen ánimo y humildad, a fin de
aprender a vencer, en la lucha doméstica.”(5)
Bibliografia:
(1) Vieira, Waldo. Conduta Espírita. Ditado pelo Espírito André
Luiz. 21ª edição. Rio de Janeiro, RJ: FEB, 1998
(2) Kardec, Allan. O Livro dos Espíritos, Rio de
Janeiro: Ed. FEB, 1999, item n°. 695
(3) Xavier, Francisco Cândido. Vida e Sexo, ditado pelo
espírito Emmanuel, Rio de Janeiro: Ed. FEB, 1972
(4) Kardec, Allan. O Livro dos Espíritos, Rio de
Janeiro: Ed. FEB, 1999, item n°. 775
(5) Xavier, Francisco Cândido e Vieira , Waldo.Leis de Amor,
São Paulo: FEESP, 1981
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LA MÚSICA DA ALEGRÍA Y VIDA A TODAS LAS COSAS
Traducido por Mercedes Cruz Reyes
E-mail: merchitacruz@gmail.com
En interesante estudio realizado por la investigadora Marcía
Capella, del Instituto de Biofísica Carlos Chagas Hijo,
coordinadora del Programa de Oncobiologia de la Universidad
Federal de Río de Janeiro, científica expositora por 30 minutos
una cultura de células MCF-7 (vinculada al cáncer de mama) a
la serie harmónica del primer movimiento de la “Quinta
Sinfonía” de Beethoven (1) y observo que el 20% de ellas
murieron. La experiencia puede abrir un nuevo frente de
combate contra el cáncer, por medio de timbres y frecuencias
sonoras. De forma inusitada, el estudio innovado al utilizar la
música como elemento terapéutico al margen del tratamiento
de disturbios emocionales. La composición “”Atmosphères”, del
húngaro György Ligeti, también provocó efectos semejantes a
aquellos registrados con la “Quinta Sinfonía”.
Se sabe hoy que el efecto de la música extrapola el
componente emocional. Marcía afirma que la música produce
un efecto concreto sobre las células físicas, tanto en las
alteraciones metabólicas como en la muerte de células
cancerígenas. Para la investigador, cuando se consiga
identificar lo que anuló la vitalidad de las células renales y
tumorales expuestas a la música, podrá ser construido un
planteamiento para la secuencia sonora especial para el
tratamiento de tumores.
Para muchos estudiosos la música es la ciencia de las
medidas, de la modulación, razón por la cual se concibe que las
series armónicas comanden el orden del cosmos, el orden
humano y el orden Instrumental. Los historiadores alababan a
Pitagoras, que inventó un monocordio para determinar
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matemáticamente las relaciones de los sonidos. Ella [la
música] será “el arte de lograr la perfección.”(2) Hay una
curiosa teoría física, aun no conclusiva, que dice aun no
conclusiva, que dice que las partículas primordiales son
formadas por energía (no necesariamente tipo especifico de
energía, como la eléctrica o nuclear) que, vibrando en
diferentes tonos, formaría diferentes partículas. De acuerdo con
la teoría, todas las partículas que eren consideradas como
elementales, como los quarks y los electrones, son en la
realidad filamentos unidimensionales vibrantes, a lo que los
físicos dieron el nombre de Teoría de las Cuerdas.
Hoy se sabe que hay intervención de las notas musicales en
las moléculas del agua. En el libro “Los Mensajes del Agua”,
Mensajero Emoto demuestra el resultado de su pesquisa en que
las moléculas del agua son profundamente alteradas de su
forma utilizando la técnica de la resonancia. En sus
experimentos, consiguió identificar como el agua es
influenciada por algunos factores, como la música por ejemplo,
que puede alterar su estructura molecular.(3)
La música es un invento antiquísimo. Entre los griegos, se
atribuye su invención el Apolo, l Cadmo, el Orfeo, y el Anfilon.
Entre los egipcios, el Tot o el Osiris; entre los judíos, a Jubal.
En torno del año de 2697 a. C, entre los celtas, la música
tradicional se tocaba en el arpa, siendo los sopros reservados
para la diversión y la guerra. Se sabe que Saúl, en sus crisis
nerviosas, llamaba a David, que a través de sonidos de su arpa
calmaba la irritación del monarca. La tradición cristiana retuvo
gran parte del simbolismo de Pitagoras, interpretado por San
Agustín y por Boelcius.
“En la Edad Medía, se puede ver al hombre volcado para Dios
y la música es un instrumento de fe. El Cristianismo trajo al
hombre un mundo que el desconocía. Movidos por esa nueva
visión, los primeros cristianos crearían su propia característica
musical.
“(4) Actualmente la ciencia, sobretodo en el campo de la
medicina y de la psicología, viene descubriendo verdades y
conocimientos que los antiguos sabios disponían sobre el poder
oculto de la música. Ella puede influenciar en el
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comportamiento de toda una nación, como por ejemplo
ocurrió con el rey George III, en la Abadía de Westminter,
durante una presentación de Handel. A cierta altura de la
presentación de la obra El Mesías (el coro del Aleluya), el rey se
puso en pie, señal para que todo el público se levantase. El
estaba llorando. Nada jamás lo conmovería tan vigorosamente.
Se diría un gran acto de asentamiento nacional a las verdades
fundamentales de la religión.
En contactos con Allan Kardec, en las reuniones de la
Sociedad Parisiense de Estudios Espiritas, el espíritu del músico
y compositor clásico Gioachino Rossini, por solicitación del
codificador, habló sobre algunos aspectos espirituales de la
música y su influencia en el comportamiento humano. El
espíritu propone un nuevo concepto sobre la expresión
harmonía, comparándola con la luz. Para el, ambas son una
especie de sentidos íntimos del alma, estados transcendentes
del ser. Rossini afirma que “la armonía, la ciencia y la virtud son
tres grandes concepciones del espíritu: “la primera arrebata, la
segunda esclarece, la tercera eleva. Poseídas en toda la
plenitud, ellas se confunden y constituyen la pureza”. (5)
En la Revista Espirita, de mayo de 1858, Kardec entrevista al
compositor Mozart, que declaró lo siguiente: “cuando estoy en
buenas disposiciones y enteramente solo, durante mi paseo, los
pensamientos musicales me vienen con abundancia. Ignoro de
donde proceden esos pensamientos y como me llegan; en eso
no tengo la mínima voluntad, la menor intervención. Habitante
del planeta Júpiter, el genial músico reveló: “Donde habito, hay
melodía en todas partes: en el murmullo de las aguas; en el
sisear de las hojas, en el canto de los vientos; las florea
rumorean y cantan.”
Los Benefactores espirituales se referían a los canticos de la
música celeste, practicada en las esferas espirituales elevadas,
como siendo “todo lo que más bello y delicado puede la
imaginación espiritual concebir”. (6) Poetas afirman que es con
la música que hacen sus declaraciones de amor el ruiseñor y el
grillo,, la cigarra, los delfines, el cisne y el águila.
Aldous Huxley dijo que “después del silencio, aquello que más
aproximadamente expresa lo inexpresable es la música.”
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El Espíritu André Luiz narra en el libro Nuestro Hogar que el
“Gobernador de la Colônia Espiritual determina la utilización de
la música a fin de intensificar el rendimiento del servicio, en
todos los sectores de esfuerzo constructivo. (7) El libro revela el
Campo de la Música, en cuyas extremidades hay melodía para
todos los gustos. Impera, sin embargo, en el centro la música
universal y divina, el arte santificado por excelencia, que atrae
multitud de Espíritus, al contrario de lo que se verifica en la
Tierra. Describe un gracioso coro (un cuerpo orquestal de
reducidas de reducidas figuras) que ejecuta música ligera.”(8)
Los antepasados enseñaban que la música es una ley moral.
Del alma al universo, alas al pensamiento, salida a la
imaginación, encanto a la tristeza, alegría y vida a todas las
cosas.es la esencia del orden y eleva en dirección a todas las
cosas. Es la esencia del orden y eleva en dirección a todo lo
que es bueno, justo y bello, y de lo cual ella es la forma
invisible, más no en tanto, deslumbrante, apasionada y eterna.
“Así como el arte cristiano sucedió al arte pagano,
transformándolo, el arte espirita será el complemento y la
transformación del arte cristiano”.(9) Plenamente justificado,
entonces, la utilización de la música, en cualquiera de sus
manifestaciones, desde que en consonancia con los objetivos
superiores a que nos dedicamos, notadamente en el ambiente
espirita, sema resguardadas las debidas cautelas en la selección
de las melodías a ser entonadas, de modo a conducir a un
clima mental satisfactorio tanto a los desencarnados como a los
encarnados somos compuestos de partículas subatómicas que
estructuran las ciudadelas celulares y cada célula contiene un
volumen del 70% de agua que disuelve y transporta materiales
y participa de innumerables bioquímica del cuerpo biológico.
Fontes de Referência:
(1) Beethoven afirmava que a música é o único acesso
espiritual nas esferas superiores da inteligência.
(2) CHEVALIER, Jean, GHEERBRANT, Alain. Dicionário de
símbolos. Rio de Janeiro: José Olympio, 1988.
(3) Emoto, Massaru “As Mensagens da Água”, SP: Editora
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Isis, 2004.
(4) Disponível no blog Utopia Capital do músico Edu Hessen
http://utopiacapital.blogspot.com/2010/06/capituloiii.htmlavesso em 11-04-2011
(5) Kardec , Allan. Obras Póstumas, Rio de Janeiro: Ed. FEB,
2001- “Música Espírita”
(6) Kardec, Allan. Livro dos Espíritos , Rio de Janeiro, Ed. FEB,
1992, perg. 251
(7) Xavier, Francisco Cândido. Nosso Lar, ditado pelo Espírito
André Luiz, Rio de Janeiro: Ed. FEB 2001, págs 67 e 68
(8) Xavier, Francisco Cândido. Nosso Lar, ditado pelo Espírito
André Luiz, Rio de Janeiro: Ed. FEB 2001, Cap. 45
(9) Kardec, Allan. Obras Póstumas, Rio de Janeiro, Ed. FEB,
2001
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CASTRACIÓN QUÍMICA UN DEBATE ESPIRITA SOBRE EL
CRIMEN SEXUAL
Traducido por Mercedes Cruz Reyes
E-mail: merchitacruz@gmail.com
Violencia sexual, aunque sea un tema potencialmente
complejo, polémico y nefasto, no hay como ignorarlo en el
contexto de nuestra situación en la tierra. Desde 2007,
transmitía en el Congreso Nacional un proyecto de ley para
acrecentar el Código Penal Brasileño la pena de “castración
química” a los reos condenados que cometieran crímenes de
estupro c y corrupción de menores. Algunos especialistas del
área de la psiquiatría esposan la tesis de que los impulsos
sexuales anormales (estupro y pedofilia) son debidos a
problemas en la formación de carácter del ofensor, traumas de
la infancia, formas de educación. Otros defienden la tesis de ser
la causa enfermedades mentales o psicopatías, llamadas de
parafilias. Sea cual sea la causa, de tiempo en tiempo la prensa
proporciona gran espacio a los defensores de la punición, sea a
través de la extracción de los órganos sexuales del individuo,
de la mutilación o la castración química.
Sediscute la búsqueda de una formula penal para aquellos
que cometen crímenes contra la libertad sexual, especialmente
los practicados contras niños y los que envuelven motivaciones
de orden sexual contra ellos. En Brasil, el pilar del derecho
penal tiene matrices en el derecho canónico, de esta manera el
crimen se confunde con la noción de “pecado”.
Para algunos juristas, nuestro sistema represivo es inspirado
en el modelo impuesto por la Santa Inquisición, en el cual los
castigos corporales y la tortura eran utilizados diariamente. (1)
Verdad o no, es lo que afirman esos juristas. ¿Considerando
que violencia y abuso sexual, principalmente contra niños y
64

adolescentes, atienden proporciones alarmantes en nuestro
país, seria la castración química una posible solución para el
problema?
La castración para los ex delincuentes (2), especialmente para
los abusadores de niños, es tema controvertido que ha estado
en boga en la prensa mundial con mucha frecuencia y larga
repercusión. El debate existe a causa del estupro y,
principalmente, de la pedofilia (que ha ganado proporciones
gigantescas después del año 2000, con el escándalo causado
por la noticia del envolvimiento de clérigos pertenecientes a la
Iglesia de Roma y, más recientemente, diversos casos en Italia,
también envolviendo a miembros de la Iglesia). Como si no
bastase, se suma a eso el hecho de que Internet (3) se
transformó en vehículo para la difusión de filmes y fotos
conteniendo material que registra conductas que son tenidas
como perjudiciales para los niños.
Más allá del discurso sobre tan propagada pérdida del control
sobre la violencia urbana, observamos que está tomando
cuerpo el grito de aquellos que defienden la represión de
determinados crímenes de forma considerada brutal en el
clamor de que “algo precisa ser hecho” y que “los fines
justifican los medios”. (4)
Existen profesionales ligados al área de la neuroquímica que
defienden la tesis de que el problema [crimen sexual] es
químico debido a la cantidad de hormonas masculinas por
encima de lo normal en el organismo de esos ofensores, en
especial la testosterona. Hay juristas que pregonan el
tratamiento con una alternativa voluntaria para el condenado.
(5) La castración química es un tratamiento reversible y
utilizado en los Estados Unidos (Texas, California; Montana),
Italia, Portugal, Dinamarca, Suecia, Alemania, Gran Bretaña y
Polonia.
El Ambulatorio de Trastornos de Sexualidad de la Facultad de
Medicina de ABC, en San André, aplica hace años la contestada
inyección de hormonas femeninas que disminuye el deseo
sexual de pedófilos y solo es usada cuando el paciente solicita y
asigna un termino de consentimiento. (6) El servicio surgió en
el 2003 y atiende pacientes con diagnostico de pedofilia –
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considerado un disturbio psiquiátrico. El procedimiento
envuelve la administración de hormonas supresoras de la
testosterona, cuyo objetivo es frenar el deseo sexual.
La primera propuesta de la castración química surgió en los
EUA y seria realizada con la inyección de una sustancia que
destruiría las válvulas que controlan la entrada y salida de la
sangre en los cuerpos cavernosos del órgano sexual masculino,
bloqueando su función eréctil. Actualmente, la castración
química, “mejor aceptada” es la realizada con la aplicación del
medicamento Depo-Provera (acetato de medroxyprogesterona)
que inhibe la producción de testosterona.
Investigadores y otros defensores de la castración exhiben
estadísticas que apuntan: reducción de la reincidencia del
crimen del 75% para el 2% de entre aquellos que fueron
sometidos al “tratamiento”. En Brasil solo es permitida la
castración química, hecha por medio del medicamento acetato
de ciproterona, también usado para el tratamiento del cáncer
de próstata. La discusión gira en torno de definirse la castración
química es una pena cruel o si es solamente un tratamiento
médico, sin mayores gravedades físicas para los pedófilos, que
con la medida perdieron apenas el libido, con gran posibilidad
de no volver más a delinquir, pues sin el deseo sexual no hay
porque la realización del repugnante acto.
Es evidente que la castración química no resuelve el problema
del crimen ni del criminal, pues existen otros medios para el
delincuente practicar el hecho, el usa de otras fuerzas porque el
desequilibrio para el mal está en la mente y no en los órganos
sexuales. La aplicación de la pena de [castración] pune al
criminal, más no mejora al hombre espiritual y puede hasta
conducirlo al estado de rebeldía y del deseo de la venganza.
Abusadores de niños se han comprometido más allá de sus
rasgos psicológicos de la perversidad; el deseo erótico sale de
la fantasía y parte para la práctica violenta. El criminal sexual
precisa de tratamiento para su mente atolondrada a través de
una reeducación socio-educativa en el sistema de la prisión a
fin de que pueda ser conducido de vuelta al equilibrio y a la
normalidad con el pasar del tiempo, después del cumplimiento
de la pena por el crimen cometido.
66

Siendo un alma descontrolada, y al mismo tiempo un
criminal, no puede quedar impune. Con todo, precisa de
tratamiento psíquico y espiritual. No defendemos la castración
química, porque según creemos, no pasa de un paliativo,
aunque sea para algunos peor que la pena de muerte. Por esas
razones, somos favorables a un tratamiento psiquiátrico
asociado a un tratamiento espiritual.
¡Si! Cabe reflexionar, a la luz de la Doctrina Espirita, sobre los
crimines y sobre la ley. El mandamiento mayor de la ley divina
incluye la caridad para con los criminales, por más difícil que
pueda parecer tener este sentimiento ante la barbarie. Ante la
Ley de Dios somos todos hermanos, por más que repugne a
algunos la idea. El criminal es alguien que aun no se conciencio
de esa Ley, que no reconoce la paternidad divina y por tanto no
ve en el otro a un hermano. Nosotros, que ya tenemos esos
valores, sabemos que el es, también, un hijo de Dios, aunque
extraviado del bien, que precisa de nuestro apoyo, de nuestro
amor.
¿Más como amar a un criminal, a un enemigo de la sociedad?
Teniendo por él, el sentimiento descrito por Kardec cuando
habla del amor a los enemigos: amar a los enemigos no es, por
tanto, tenerles un afecto que no está en la naturaleza, visto que
el contacto de un enemigo nos hace latir el corazón de modo
muy diferente de su latir, al contactar con un amigo. Amar a los
enemigos es no guardarles odio, ni rencor, ni deseos de
venganza; es perdonarles, sin pensamiento oculto y sin
condiciones, el mal que nos causen; es no oponer ningún
obstáculo a la reconciliación con ellos; es desearles el bien y no
el mal; es experimentar jubilo, en vez de pesar, con el bien que
les advenga; es socorrerlos; si se presenta la ocasión; es
abstenerse, quiera sea por palabras, quiera sea por actos de
todo lo que pueda perjudicarlos; es finalmente, retribuirles
siempre el mal con el bien, sin la intención de humillarlos.
Quien así procede, se prende a las condiciones del
mandamiento:
Amad a vuestros enemigos. (7)
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CONSIDERACIONES ESPIRITAS SOBRE LA EPIDEMICA
PRACTICA PSICO-SOCIAL DEL BULLYING
Traducido por Mercedes Cruz Reyes
E-mail: merchitacruz@gmail.com
En la chacina de Realengo, en la ciudad de Rio de Janeiro,
niños y niñas quedaron hermanados en un trágico destino. Sus
vidas fueron prematuramente cortadas en un episodio de
inimaginable brutalidad. Periódicos, red de TV, revistas, radios
e Internet noticiaron el crimen horroroso ocurrido en la Escuela
Municipal Tasso de Silveira. Es un episodio para cuyas causas
no hay como permanecer estáticos en la búsqueda de
entendimiento Wellington, sin embargo con la mente arruinada
y la razón obnubilada, hizo su elección para disparar a los
jóvenes estudiantes. En la ficha gravada, alego haber sufrido
intimidación, años antes, en la misma escuela; aunque, pudo
haber superado el trauma de antaño. Aunque admitamos su
probable subyugación por seres espirituales perversos, la
responsabilidad de la decisión recae integralmente sobre el.
Sin embargo, no es sencillo exponer el hecho, y para ese
menester, recurrimos a los dictámenes de la Justicia de Dios,
visando minimizar lo máximo el dolor de los familiares que aun
lloran la ausencia brutal de los hijitos. Cabe reflejar que no hay
como concebir injustica en los Estatutos del Creador. Dirigida a
los estudiantes es muy posible que las causas para un resultado
sean tan impresionantes que estén conectadas al resarcimiento
de la deuda del pretérito, o decisión voluntaria del espíritu de
sacrificio personal, visando auxiliar en la construcción de un
proyecto social más profundo sobre la violencia urbana.
Creemos que tanto la psicología como las otras áreas del
saber académico no conseguirán aclarar las razones para el
trágico hecho. Ni es de buen parecer acomodarnos con
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anotaciones razonadasde las ciencias sociales. Entre tanto,
podemos valernos de los conceptos espiritas que nos inducen a
la certeza de que fatalidad y acaso inexistente en las
experiencias humanas.
Un hecho es indiscutible: Wellington protagonizó una de las
mayores barbaridades de la Historia. ¿Será que la crueldad
humana deriva de la carencia del sentido moral? Dicen los
Espíritus que “el sentido moral puede no estar desenvuelto en
el hombre cruel, más no está ausente; porque el existe, en
principio, en todos los hombres; es ese sentido moral que los
transforma más tarde en seres buenos y humanos. El existe en
el salvaje como el principio del aroma en el capullo de una flor
que aun no se abrió.”(1)
El macabro asunto ha provocado algunos debates sobre la
cuestión de la seguridad en las escuelas. En cada discusión un
tema es citado con insistencia: el acoso, que ha sido discutido
con pujantes colores por especialistas de las áreas del derecho,
de la psicología, de la medicina, de la sociología, de la
pedagogía y otras. La práctica del acoso comenzó a ser
investigada hace cerca de 10 años en Europa, cuando
descubrieron que esa forma de violencia estaba tras de muchas
tentativas de homicidio y suicidio de adolescentes.
El termino acoso es derivado del verbo ingles bully, que
significa usar la superioridad física para intimidar a alguien.
También adopta el aspecto de adjetivo, refiriéndose a la
“voluntad” y “pit bull”. Las víctimas son los individuos
considerados más débiles y frágiles de esa relación,
transformados en objeto de diversión y placer por medio de
“burlas” desagradables e intimidadoras. Es considerada una
cuestión de salud pública y de seguridad social.
El fenómeno es una epidemia psico-social y puede tener
consecuencias graves. Lo que hay a primera vista, puede
parecer un simple apellido inofensivo, puede afectar
emocionalmente y físicamente el objetivo del delito. Criaturas y
adolescente que sufren humillaciones racistas, difamatorias o
separatistas puedes tener caídas en el rendimiento escolar,
somatizar el sufrimiento en dolencias psicosomáticas y sufrir de
algún tipo de trauma que influencie vestigios de la
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personalidad. Han sido responsables por los altos índices de
evasión y repetición escolar una vez que el alumno no ve la
escuela como local de aprendizaje, y si como un ambiente
hostil.
En la panorámica del mundo actual, observamos jóvenes que
no tienen compostura, son violentos y hacen de todo para
conquistar sus objetivos, tripudiando y pasando por encima de
todo y de todos, hallando que los fines justifican los medios. En
el siglo XIX, Allan Kardec levanto la cuestión de la violencia
urbana e indagó a los Espíritus “como puede darse que en el
seno de ma más adelantada civilización se encuentren a veces
tan crueles como los salvajes? Los Benefactores respondieron:
“del mismo modo que en un árbol cargado de buenos frutos se
encuentran frutosestragados. Son, si quieres, salvajes que de la
civilización solo tiene la apariencia, lobos extraviados en medio
de corderos. Espíritus de orden inferior y muy atrasados
pueden encarnar entre hombres adelantados, en la expectativa
de también adelantar; con todo, si la prueba fuera muy pesada,
va a predominar la naturaleza primitiva.” (2)
Los hijos, cuando niños, registran en su psiquismo todas las
actitudes de los padres, tanto las buenas como las malas,
manifestadas en la intimidad del hogar. Por esa razón, los
padres deben estar siempre atentos y, incansablemente,
buscando un dialogo franco con los hijos, sobretodo
amándolos, independientemente de cómo se sitúen en la escala
evolutiva.
No hay duda que hay muchos espíritus primarios
reencarnados en la Tierra. Por eso los padres deben tener
cuidado redoblado en la disciplina de los mismos, reforzando en
la intimidad doméstica los ejemplos de moralidad. Padres,
abuelos y profesores forman los grupos encargados de la
educación. No se puede permitir que esos Espíritus
reencarnados sean entregados simplemente a las manos de
funcionarios, o bajo la extraña tutela de la televisión, de las
redes sociales de Internet y de violentos juegos electrónicos.
Criaturas las cuales son criadas dentro de padrones de
libertad excesiva, sin límites, sin nociones de responsabilidad,
sin disciplina, sin religión y muchas veces sin amor, serán
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aquellas con mayor tendencia a los comportamientos
agresivos, tales como el acoso, pues fueron mal acostumbradas
y por eso esperan que todos hagan su voluntad y atiendan
siempre sus órdenes. “La criatura libre es la simiente del
villano. La propia reencarnación constituye, en sí misma,
restricción considerable a la independencia absoluta del alma
necesitada de expiación y correctivo.(3)
El Espiritismo no nombra soluciones peculiares, refrenando o
regulando cada actitud, ni dicta formulas ilusionistas del buen
comportamiento a los jóvenes. Elige consentir, en toda su
amplitud, los dispositivos de la ley divina, que aseguran a todos
el derecho de elegir (el libre albedrio) y la responsabilidad
consecuente de sus actos.
Desde los primeros años, debemos enseñar al niño a huir del
abismo de la libertad, controlándole las actitudes y
concentrándole las posiciones mentales, pues esa es la ocasión
más propicia para la edificación de las bases de una vida. Es
urgente hacer hincapié cuando los hijos son rebeldes e
incorregibles, impermeables a todos los procesos educativos
“los padres, después de accionar los procesos de amor y de
energía en el trabajo de orientación educativa de ellos, que sin
discontinuidad de la dedicación y del sacrificio, esperen la
manifestación de la Providencia Divina para el esclarecimiento
de los hijos incorregibles, comprendiendo que esa
manifestación debe llegar a través de dolores y pruebas
acerbas, de modo a inculcarles, con éxito, el campo de la
comprensión y del sentimiento.”(4)
Fontes de Referências:
(1) Na questão 754 de “O Livro dos Espíritos”
(2) Na pergunta 755 de “O Livro dos Espíritos”Kardec
interroga os espíritos:
(3) XAVIER, Francisco Cândido. O Consolador. Pelo Espírito
Emmanuel. 17. ed. Rio de Janeiro: FEB, 1995. (4)XAVIER,
Francisco Cândido. O Consolador. Pelo Espírito Emmanuel. 17.
ed. Rio de Janeiro: FEB, 1995.
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Traducido por Mercedes Cruz Reyes
E-mail: merchitacruz@gmail.com
Asistimos por las noticias a una entrevista de un médium
espirita y quedamos estupefactos con sus declaraciones.
Primero, por la manera presuntuosa de cómo fueron tratados
los cofrades que se posicionan contra la “INDUSTRIALIZACIÓN
DE EVENTOS ESPIRITAS”; después, por la forma desdeñosa
como se refirió a los espíritasde bajos salarios y los
desempleados (pobres), diciendo que en la institución que
dirige son realizadas semanalmente y “gratuitamente” 4
(cuatro) reuniones públicas doctrinarias, 8 (ocho)reuniones
mediúmnicas, 8 (ocho) módulos de estudios espiritas, además
de otros trabajos de gran relevancia doctrinaria. Todavía,
muchos espiritas sin empleo (pobres) no participan, porque no
quieren. Con todo, refiriéndose al evento que será realizado en
el hotel lujoso bajo su coordinación, afirmó que quien no puede
pagar tampoco puede frecuentar. ¿Saben por qué? Porque los
eventos son negociados a través “paquetes cerrados” entre la
institución que dirige y los promotores de hoteles. El médium se
olvidó de que la lidimodivulgación no excluye personas, no
impone condiciones, no haces peticiones, justamente para huir
de equivocaciones cometidas por otras religiones y credos.
Martin Lutero decía que “no son las buenas obras las que
tornan al hombre bueno, el hombre bueno es el que hace las
buenas obras,” (1) El sistema elitista y el asistencialismo ciego
se asemejan a la danza en torno al becerro dorado al que se
entregó el pueblo hebreo, cuando iba camino al paraíso.
Durante la entrevista, el médium procuro relativizar la
advertencia de Jesús – “dad de gracia lo que de gracia
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recibiste”. Para el, lo que importa es dar u aire de
grandiosidad a la divulgación espirita, como si la importancia
del mensaje espirita estuviese relacionada con la exterioridades,
a títulos, a los locales elegantes donde ella es pronunciada.
La mediúmnidad con Jesús no se relativiza. El “dad de gracia
lo que de gracia recibimos.” No puede ser deformado. El
Espiritismo es la diseminación de la palabra de consuelo tal
como Jesúsnos enseño, tal como Él la predicaba, tal como
Kardec esperaba, tal como Chico Xavier ejemplifico, para todos
y al alcance de todos. El entrevistado enfatizo la palabra
“colaboración” para justificar pagamiento de las tasas de
ingreso, alegando que, si el interesado declara que es pobre,
no es restringido su acceso por causa del factor financiero.
¡Sabemos que eso es verdad! O por lo menos es media verdad.
(Ora! ¿Será que un espirita desempleado precisará presentar un
certificado de pobreza?
Y, para justificar sus razonamientos en la entrevista, siempre
en intransigente defensa del comercio de los eventos
“espiritas”, clasificó de puritanos (…?) a los que discordan del
cobro de tasas para eventos destinados a la divulgación del
Espiritismo. Más, los “puritanos”, no podemosintimidar con los
sofismas de las sombras. Debemos caminar con los ojos
volcados para cosas del firmamento, y manos operosas en la
Tierra, recordando que menos pesa en la conciencia el epíteto
de puritanos que lo de vendedores de las cosas santas!
El Cristianismo primitivo, por la simplicidad de los primeros
núcleos cristianos, fue conquistando integralmente la sociedad
de su época, más, con el pasar de los siglos, se desgastó
doctrinariamente. Se incorporó por imposición de los intereses
políticos,
institucionales
y
principalmente
financieros
(industrialización de la cruz)
Es bastante preocupante y gravísima la idea de los festivales
de ofertas de paquetes para los turistas doctrinarios. Para quien
desconoce el hecho, informamos (de gracia) que hay
encuentros “espiritas” realizados en instalaciones de lujosos
hoteles de 5 estrellas al “irrisorio” precio de R$. 1.600,00 (en
prensa). Si colocamos en la punta del lápiz la recaudación final,
considerando la participación de 300 personas (por abajo),
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llegaremos al montante de casi medio millón de reales. Eso
apenas para un evento de tres días.
Fuimos instados a procurar por Internet otros eventos
“espiritas” para 2011. Encontramos congresos, seminarios,
fórums, cursos espiritas, simposios de profesionales “espiritas”
etc., todos ellos con fichas de inscripción caracterizadas por
ENTRADAS NO GRATUITAS.
Es evidente que esas prácticas en nombre de Kardec, han
fragilizado frases de la Doctrina de los Espíritus, provocando
tachaduras en el edificio doctrinario. Hay desmesurada
distancia entre aquellos simples bancos y cajas de madera del
Grupo Espirita de la Oración de Uberaba y los soberbios hoteles
que sirven de tablado para espectáculos de oradores que,
absortos en sus insanias dinásticas, vinculan temas decorados
apoyados en sus memorias privilegiadas.
En la imprudencia, disfrazada por barnizada practica
asistencialista, predican “Espiritismo” con rebuscadisimos
verbos y palabras, y aun cuentan las monedas doradas
recaudadas, de manos unidas com “Mamon”. Las extravagantes
tasas cobradas en esos eventos evidencian una grave
metástasis doctrinaria, con fulminantes consecuencias para el
futuro del Espiritismo en la Patria del Evangelio.
Tampoco es necesario hagamos un esfuerzo descomunal
para identificar el abismo existente entre El “Espiritismo” y
el “movimiento espirita”. Es lamentable que el movimiento
doctrinario actual esté navegando en las mismas aguas que
transfirieran el cristianismo primitivo de las casas simples de
pescadores, lavanderas, operarios, para la suntuosidad de los
hoteles, centro de convenciones y otros grandes edificios
religiosos.
Los defensores de la no gratuidad de los eventos espiritas se
escudan en la alegación de que hay cofrades que frecuentan el
centro espirita años en fin y ni preguntan cómo contribuir con
la cuenta de la luz o con los gastos de papel higiénico y quedan
esperando recibir sin en nada contribuir. Proclaman el
argumento de que la comunidad espirita es el segundo mayor
PIB entre los religiosos (de acuerdo con el IBGE), perdiendo
apenas para los judíos, y los espiritas no gustan de colocar la
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mano en el propio bolso para la obra espirita. ¿Será ese el real
motivo para el cobro de los eventos doctrinarios?
Infelizmente, el Espiritismo de los orígenes, tal como Chico
predicaba, parece ya no tener sentido, especialmente para los
representantes más famosos del movimiento. Asistimos al
sepultamente de la simplicidad de la Tercera Revelación en el
depósito dorado del espectáculo de la oratoria, de los aplausos
provenidos de las masas entusiastas e inconscientes, de las
ovaciones, delirantes, de los elogios soberbios y extravagantes.
Por esas y otras razones dijo el Maestro: “oiga quien tenga
oídos para oír y vea quien tenga ojos para ver”. (2)
Chico Xavier advertía hace 30 años “es preciso huir de la
tendencia a la “elitización” en el seno del movimiento espirita
(…) el Espiritismo vino para el pueblo. Es indispensable que
estudiemosjunto con las masas más humildes, social e
intelectualmente hablando, y nos aproximemos a ellas (…) Si no
tomamos precauciones, estaremos de aquí a poco tiempo en
las Casas Espiritas, apenas, hablando y explicando el
Evangelio de Cristo a personas laureadas por títulos
académicos o intelectuales (…). “(3)
Cuando escribimos el articulo “INDUSTRIALIZCIÓN DE
“GRANDES” EVENTOS ESPIRITAS2, el ex rector de la
Universidad Federal de Juiz de Fora, y escritor espirita, José
Passini, afirmó: “Su artículo, Jorge Hessen, debería ser
eternizado en placa de bronce y distribuidos a las instituciones
espiritas. Usted acertó de lleno en el monstruo que
desgraciadamente crece en nuestro medio. “(4) Tal vez la
espiritualidad consciente de los despropósitos de los eventos
pagados de alguna forma nos alerta para un tiempo de
profundos cambios. ¡Que así sea!
Referências:
(1)
Disponível
no
site
http://pensador.uol.com.br/frase/NTg0MzY0/.acesso
em
11/05/2011 (2) Lucas 8:8 (3) Entrevista concedida ao Dr.
Jarbas Leone Varanda e publicada no jornal uberabense O
Triângulo Espírita, de 20 de março de 1977, e publicada no
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Livro intitulado Encontro no Tempo, org. Hércio M.C. Arantes,
Editora
IDE/SP/1979.
(4)
Disponível
em
http://jorgehessenestudandoespiritismo.blogspot.com/.../josepassini-apoia-nossos-argumentos.html, acesso em 11-05-2011
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LANZAMIENTO DE LA PRIMERA PIEDRA
Traducido por Mercedes Cruz Reyes
merchitacruz@gmail.com
Una joven desencarnó después de haber recibido 80 latigazos
en Bangladesh, como punición por haber tenido una relación
extraconyugal con un primo (casado). La sentencia fue
decretada por un tribunal religioso de Shariatpur, en el sudeste
del país, a 56 kilómetros de la capital; Daca: la adolescente se
desmayó mientras recibía los latigazos y llegó a ser llevada a un
hospital local, más no resistió a las heridas, falleciendo seis días
después de haber sido internada.
El clérigo musulmán Mofiz Uddin fue el responsable por la
(sentencia) contra Hena, que fue presa juntamente con otras
tres personas. Los religiosos dijeron a la policía que Hena había
sido vista infraganti. Sin embargo, Dorbesh Khan, el padre de la
adolescente dijo: ¿Qué tipo de justicia es esa? Mi hija fue
golpeada en nombre del fanatismo religioso. Si hubiese sido
juzgada por un tribunal del estado, mi hija jamás habría
muerto”. En verdad, puniciones realizadas en nombre de la
sharia (legislación sagrada islámica) y decretos religiosos fueron
prohibidos en Bangladesh, por eso, un grupo de moradores de
Shariatpur fue a las calles en protesta contra la fatwa y contra
los autores de la sentencia.
Para comentar el hecho bajo la vista Kardeciana, es
importante destacar que en cualquier análisis que hagamos
sobre el comportamiento sexual de esa o aquella persona,
somos obligados siempre a recordar a Dios, “que juzga en
última instancia, que ve los movimientos íntimos de cada
corazón y que, por consiguiente , disculpa muchas veces las
faltas que censuramos, o reprueba lo que relevamos, porque
conoce el móvil de todos los actos. Recordémonos de que
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nosotros, que clamamos en altas voces anatemas, habremos
quizás cometido faltas más graves” (1) que la personas a la
cual censuramos.
En el caso Hena, algunos dicen que ella sufrió violencia
sexual, con todo hay los que afirman que hubo adulterio
cometido por el primo. De cualquier modo, el episodio nos
remite a los Códigos de Jesús, que proclamó sentencia: “tire la
primera piedra aquel que estuviera exento de pecado” (2). Esa
advertencia hace de la conmiseración una obligación para
nosotros, porque nadie hay que no necesite, para sí mismo, de
indulgencia. “Ella nos enseña que no debemos juzgar con más
severidad a los otros, de lo que nos juzgaríamos a nosotros
mismos, ni condenar en otro lo que nosotros nos absolvemos.
Antes de promulgar a alguien una falta, veamos si la misma
censura no nos puede ser hecha.”(3) Es importante observar
que Jesús evaluando equívocos y caídas, en las aldeas del
espíritu, haya seleccionado a aquella de la mujer, en fallas del
sexo, para emitir su memorable sentencia: “aquel que esté sin
pecado tire la primera piedra”.
El sabio Espíritu Emmanuel explica que “en el rol de los
deserciones, abandonos y debilidades y delitos del mundo, los
problemas afectivos se muestran de tal modo enclavados en el
ser humano que persona alguna de la Tierra haya escapado, en
conjunto de las existencias consecutivos, a los llamados
“errores del amor”.”(4)
Penetremos cada uno de nosotros en los recesos de la propia
alma, y, si conseguimos presentar comportamiento
irreprensible, en el inmediatismo de la vida practica ante los
días que corren, indaguémonos, con sinceridad, en cuanto a las
propias tendencias “Quien no haya varado trances difíciles, en
el área del corazón, en el periodo de la reencarnación en que se
encuentre, investigue las propias inclinaciones y deseos en el
campo intimo, y, en su conciencia verificará que no se haya
ausente del enmarañado de conflictos, queemanan del acervo
de luchas sexuales de la Humanidad.”(5)
Por esas razones, personalizando en la mujer sufridora a la
familia humana, Jesús pronunció la inolvidable sentencia “Le
arroje la primera piedra”, convocando a los hombres,
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supuestamente puros en materia de sexualidad, a lanzar a la
mujer infeliz la primera piedra.
En verdad, cuando respetemos a nuestros semejantes en su
foro intimo, los conceptos de adulterio se fueron distanciando
de lo cotidiano, una vez que la comprensión apaciguara el
corazón humano y a la llamada desventura afectiva no tener
razón de ser, o sea, nadie traiciona a nadie en materia afectiva.
Abstengámonos, bajo cualquier hipótesis, de censurar y
condenar sea el que sea el comportamiento en materia sexual.
Recordemos que estamos emergiendo de un pasado lejano, en
el que estuvimos sumergidos en los laberintos de los
desequilibrios en el área afectiva, a fin de que en las
bendiciones del aprendizaje se nos queden en la conciencia la
Ley de amor. Nos hallamos muy lejos de la pureza de corazón,
por eso mismo, si alguien nos parece caer, bajo engaños del
sentimiento, no critiquemos, en vez de eso silenciemos y
oremos en su beneficio.
¡Para cualquier persona que se nos figura desmoronar en
delito sentimental, seamos caritativos! Nadie de nosotros
consigue conocerse tan exactamente, a punto de saber hoy
cual es la dimensión de la experiencia afectiva que nos espera
en el futuro. Silenciemos ante las supuestas culpas del prójimo,
por cuanto nadie de nosotros, por ahora, es capaz de medir la
parte de responsabilidad que nos compete a cada uno en las
irreflexiones y desequilibrios de los otros.
Jamás olvidemos que todos somos componentes de una sola
familia (encarnada y desencarnada), operando en dos mundos,
simultáneamente. Somos incapaces de examinar las conciencias
ajenas y cada uno de nosotros, ante la Sabiduría Divina, es un
caso particular, en materia de amor, reclamando comprensión.
“A vista de eso, muchos de nuestros errores imaginarios en el
mundo son caminos ciertos para el bien, al paso que muchos
de nuestros aciertos hipotéticos son trillaspara el mal de que
nosotros nos desharemos un día!... Bendecid y amad siempre.
Ante toda y cualquier desarmonía del mundo afectivo, sea con
quien sea y como fuera, colocaos en pensamiento, en el lugar
del acusado, analizando vuestras tendencias más intimas y,
verificareis si estáis en condiciones de censurar a alguien,
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escuchad, en el silencio de la conciencia, el apelo inolvidable
de Cristo:
“Amaos los unos a los otros, como yo os ame.” (6)
Referências bibliográficas:
(1) Kardec, Allan. O Evangelho Segundo o Espiritismo, item
16, do Cap. X, Rio de Janeiro: Ed FEB, 1991
(2) João Cp. 8:7
(3) ______, Allan. O Evangelho Segundo o Espiritismo, item
13, do Cap. X, Rio de Janeiro: Ed FEB, 1991
(4) Xavier, Francisco Cândido. Vida e Sexo, ditado pelo
espírito Emmanuel, Rio de Janeiro: Ed FEB, 2000, Cap. 22
(5) Idem
(6) Idem Cap. 26
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UTILIZACIÓN DE LA TRIBUNA ESPIRITA
Traducido por Mercedes Cruz Reyes
merchitacruz@gmail.com
¿Cómo se debe utilizar la tribuna espirita? El orador al valerse
de la tribuna, en nombre de Jesús, precisa recordar que toda
palestra debe ser una herramienta sublime de diseminacióndel
amor y de la humildad. A través de la tribuna, el mensaje
espirita cristiano ha llegado, diariamente, al gran público, en los
millares deCentros y otras Instituciones Espiritas que existen en
este país. Una palabra inadecuada puede macular la bandera
más noble, por eso el orador precisa “callar cualquier propósito
de destaque, silenciar exhibiciones de conocimientos, utilizar la
sencillez, evitar alardes, sensacionalismo.” (1) todo lo que el
conferenciante dijera o hiciera repercutirá, ante sus oyentes, a
favor o descredito para el Espiritismo. Todas las propuestas
podrán malograr, en el caso de que el expositor no se
esfuerceen practicar lo que predica.
2El orador es responsable por las imágenes que plasme en las
mentes que lo oyen”(2) En el uso de la palabra (el mayor
vehículo de comunicación entre lohombres), hay necesidad de
mucho equilibrio y sensatez. Importa hablar sin dramatismo, sin
espejismo, sin afectación, sin arrogancia, sin empatía, sin
ostentación, pues, de lo contrario, el publico cambiará la actitud
receptiva inicial para tornarse refractario y hasta hostil al final
de la palestra. Por esa razón, es crucial hablar con dulzura y
firmeza, sin imitación de gestos, voz, fraseado o estilo de otro
orador, mostrándose sencillo y atento, vibrando simpatía y
benevolencia.
Mientras
precise
batallar
incansablemente
en
el
esclarecimiento general, usando procesos justos y honestos, no
puede olvidar que “la propaganda principal es siempre aquella
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desenvuelta por los propios actos de la criatura, a través de la
ejemplificación elocuente de la reforma intima, en los padrones
del Evangelio.”(3) Debe hablar con el corazón transbordante de
luminosa y pura fe, actuar de forma natural y entusiasta,
impregnado de aquella fuerza que el ideal superior y la
asistencia de los Buenos Espíritus le transmiten. “El campo de
estudio perseverante, con el esfuerzo sincero y la sana
meditación es el gran vehículo de amplitud de la intuición, en
todos los aspectos”(4) Es obvio que no se puede decretar que
sea perfecto, por el simple hecho de ser conferenciante, pues
es un ser humano caracterizado por muchas imperfecciones.
Sin embargo, es necesario que todos aquellos que predican la
Doctrina emprendan los mayores esfuerzos para ejemplificar
aquello que enseñan.
A los conferenciantes candidatos al estrellismo, importa que
no “decoren simplemente” cualquier texto de libros espiritas
para recitarlos, como habladores, pues la expresión maquinal
no agrada a quien la oye y, sobretodo, a Dios. los espíritus nos
recomiendan en las conferencias el “gobierno de las propias
emociones, sin amargura, sin nerviosismo y sin payasadas “(5),
más, algunos son abusivamente “satíricos” (destinadas a hacer
reír a la audiencia de los oyentes), otros no consiguen
despedirse del brillo de la ostentación, santificaciones,
endiosamientos y euforia proselitista. Algunos “dioses de la
tribuna” fuerzan palabras “melosas, mansas” que llegan a
quedar pálidos cara al hercúleo esfuerzo para demostrar
mansedumbre, otros cargan un eterno sonrisa con dientes
trincados (presionando con fuerza los de abajo con los de
arriba) en la tentativa de demostrar simpatía que más parece
estar con cólico renal. Todo eso es urgente evitarlo.
En el ardiente deseo de llamar la atención ajena, muchos
oradores quieren ser aplaudidos y venerados ante los otros.
Actualmente, se adopta asustadizamente el hábito de los
dirigentes incautos de exaltar oradores en público. Esas
magnificencias y grandilocuencia, observadasalrededor de
algunos oradores famosos, es bien la repetición de los
esplendores del cristianismo, seminarios y otros “encuentros”
que veneran esparcir autógrafos, complementándose de
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ovaciones que algunas veces han conferido aureola de casi
oráculos sagrados. Infelizmente van eludiéndose, creando la
efigié de intocables, “emisarios de la paz”, embajadores del
bien”. No será imposible a algunos centros “espiritas” edificar
altares en sus homenajes en próximo futuro.
El liderazgo del actual movimiento espirita acredita que
agenciando
muchos
congresos
y
seminarios
estará
multiplicando la divulgación, como si eso fuese la necesidad
inmediata del Espiritismo, y, aun cobra tasas para esos eventos.
Todavía, jamás olvidemos que “la dirección del Espiritismo, en
su función de Evangelio redivivo, pertenece a Cristo y sus
propuestas [espirituales], antes de cualquier esfuerzo humano,
precario es perecible.” (6) El Espiritismo en sus valores
cristianos “no posee finalidad mayor que la de restaurar la
verdad evangélica para los corazones desesperados y que en
nada creen del mundo. La obra definitiva del Espiritismo es la
de la edificación de la conciencia profunda en el Evangelio de
Jesucristo.”(7)
Muchos oradores son sumisos a las cargas sociales en la
búsqueda de miembros (la adulación) de los demás, “cuando
permanecen en la posición de permanentes esclavos y
pendientes del aplauso hipócrita y del barniz, de la lisonja,
condicionándolos a vivir sin disfrutar de la libertad de
conciencia, sometiéndolos a ser manipulados por los juicios y
opiniones ajenas.” (8)
El orador debe asimilar, con reverencia y humildad, todo
análisis crítico, procurando ponderar, con atención, su trabajo,
y, así, perfeccionar, cada vez más, la tarea que le cabe. Debe
reaccionarcon todas sus fuerzas contra los “confetes” y lisonjas,
para que la vanidad no le vaya a toldar el propio campo de
acción, y más aun, nunca debe juzgarse indispensable o
excepcional, creando exigencias o solicitando consideraciones
especiales.
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Referências bibliográficas:
(1) Vieira, Waldo. Conduta Espírita, Ditado pelo Espírito André
Luiz, Rio de Janeiro: Ed. FEB, 1991, Na Propaganda
(2) Idem - Cap. 14.
(3) Idem Na Propaganda
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(8) Xavier, Francisco Cândido. Saudação do Natal –
Mensagem “Trilogia da vida”, ditado pelo espírito Cornélio Pires,
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EN LA PREEXISTENCIA SE FORJAN LOS GENIOS – JUNIOR
Traducido por Mercedes Cruz Reyes
merchitacruz@gmail.com
Hemos visto que niños y jóvenes portan un patrimonio moral
e intelectivo que sería imposible el haberlos adquirido en un
periodo de tiempo de apenas una existencia física. Es el caso
del argentino Kouichi Cruz, nacido en Bahía Blanca, en la
provincia de Buenos Aires. Con apenas 13 años de edad, es el
alumno más joven de la Facultad de Matemática, Astronomía y
Física (FAMAF) de la Universidad de Córdoba. El estudiaría,
simultáneamente, ingeniería informática y ciencias económicas
en la misma universidad. El rector, Daniel Barroco, afirmó que
es la primera vez que un niño de 13 años está entre los
universitarios de esa carrera. Como hemos observado, la
prensa ha noticiado hechos de esa naturaleza con una
frecuencia impresionante.
Eventos de niños precoces siempre despertaron la atención de
los estudiosos. Muchos científicos atribuyen ese fenómeno
natural a “milagros biogenéticos”. Será que por la genética
conseguimos explicar los admirables hechos de niños precoces,
“superdotados”, verdaderos virtuosos de la música, de la
pintura artística, de las ciencias etc. ¿Diríamos que eso depende
del organismo? Esa sería una doctrina monstruosa y torpe. El
hombre no sería nada más que una maquina, un juguete de la
materia.
Atribuir tales fenómenos a una ocasional regalo genético es,
en lo mínimo, extravagante. Admitamos al contrario la
reencarnación, o sea, una sucesión de existencias anteriores
progresivas y todo estará aclarado, conforme la Justicia Divina.
De este modo, deducimos que en las preexistencias
(reencarnaciones) se forjan los genios junior.
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Sin la pluralidad de las exixtencias no hay como concebir el
progreso humano. Hay el caso del “joven Maiko
Silva Pinheiro que leia cualquier libro, sin dificultad alguna, a
los 4 años, que aprendió a hacer cuentas a los 5 y, a los 9 era
reprendido por la profesora porque hacia las divisiones usando
una lógica propia, diferente del método enseñado en la escuela.
Estudió economía en el Instituto Brasileño de Mercado de
Capitales, siendo bolsista integral. Cuando tenía 17 años, los
directores del Banco Brascan dijeron haberse sorprendido con
su capacidadlógico-matemática.
El joven sergipano, Carlos Mattheus, pobre estudiante que
estudio en la escuela pública, consiguió un hecho inédito en
uno de los mejores centros de formación de América Latina, el
Instituto de Matemáticas Pura y Aplicada, donde obtuvo los
títulos de maestro y doctor en matemática con 19 años de
edad.
Wolfgang Amadeus Mozart, a los 2 años, ya ejecutaba, con
facilidad, diversas piezas para piano; dominaba tres idiomas
(alemán, francés y latín) a los 3 años; tocaba sonidos
maravillosos del violín, a los 4 años; se presentó al público, por
primera vez y ya componía minuetos a los 5 años; escribió su
primera ópera, La finta simplice, con apenas 12 años de edad.
Paganini daba conciertos, a los 9 años, en Génova, Italia.
Pascal, a los 12 años, sin libros y sin maestros, demostró treinta
y dos proposiciones de geometría, del I Libro de Euclides; a los
16 años, escribió “Tratado sobre las cónicas” y, luego más
adelante, escribió obras de Física y de Matemáticas. 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 (…). “(2)
Conociendo y entendiendo los mecanismos de la
reencarnación, se tornan claras y explicables las enmarañadas
investigaciones, que insisten en permanecer a oscuras ante los
apresuradosargumentos de aquellos que no se dan al trabajo,
de observar los hechos que la aprueban, aun mismo porque,
contra las evidencias no hay contra-argumentar.
La Física, la Genética, la Medicina y varios paradigmas de la
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Psicología han sido convocadas para ofrecer la contribución de
sus análisis. Los investigadores Ian Stevenson, Hemendra Nath
Banerjee, Edite Fiore y otros, trajeron resultados notables sobre
la tesis reencarnacionista. 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”.
El físico francés Patrick Drouet investiga la reencarnación con
la autoridad de quien se formó en la Universidad de Nancy e
hizo doctorado en física teórica por la conceptuada Universidad
de Columbia, en Nueva York y, al presidir el Instituto de
Pesquisas Físicas y de la Conciencia, en Paris, ya han
catalogado más de siete mil casos de regresión.
El profesor de psicología Erlandur Haraldsson, de la
Universidad de Iceland, y varios investigadores psiquiatras
americanos revelaron, científicamente, que la reencarnación es
un hecho consumado, gracias a los procesos de inmersión en el
almacenamiento de psíquicos vidas pasadas, donde todo está
registrado. La científica Hellen Wambach, que ya hizo a 4500
personas regresión en la memoria, hizo pesquisa con una
señora de 43 años, ciega de nacimiento, que describió
ambientes de la antigua Roma en la época en que era esposa
de un soldado. Ella fue capaz de hablar, con toda precisión, de
las sillas, mesa, cama, de las expresiones faciales de los que la
rodeaban, de las luces y de los colores. Más allá, todos esos
detalles fueron, históricamente, debidamente comprobados,
según afirmó el Dr. James Pareyko, profesor de Filosofía de la
Universidad Estadual de Chicago. Pareyco certifica que tal tipo
de percepción en una persona que ya nació sin vista es
inexplicable bajo el punto de vista médico.
En la máxima “nacer, morir, renacer y progresar,
incesantemente,
tal es la
ley”, encontraremos El más
razonado pensamiento universal sobre el
proceso
de
la
evolución humana. Es verdad. Allan Kardec conformó esa tesis
en “El Libro de los Espíritus”, declarando que solamente com la
Reencarnación entendemos mejor la Justicia de Dios y la
Evolución de la humanidad.
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SACRIFICIO DE ANIMALES COMO CONEJILLOS DE INDIA, EN
UNA PERSPECTIVA ESPIRITA
Traducido por Mercedes Cruz Reyes
merchitacruz@gmail.com
Desde la antigüedad, investigadores se valen de animales
(conejillos de india) para obtener pruebas científicas y ensayos
en las más diversas especies. El conejo fue una de las primeras
especies utilizadas en investigaciones y presentemente ratones
y ranas son una especie de elección para los experimentos en
los laboratorios. Los animales han servido como conejillos de
indias para probar vacunas, medicamentos, productos y
sustancias, antes de su liberación para el consumo humano, y
también algunos procedimientos quirúrgicos, antes de ser
aplicados a los hombres.
Andrea Vesalius, fundador de la anatomía moderna, usaba
perros y cerdos en demostraciones publicas de anatomía. Hoy
en día, aun los perros han sido conejo de indias para estudio de
los sistemas cardiovascular, respiratorio, gastrointestinal,
endocrino y de las técnicas de trasplante. Con todo, hemos de
oír que las investigaciones solo publican descubrimientos, sin
embargo no revelan los fracasos. El organismo de un animal no
es el mismo que el nuestro. El mayor fracaso del siglo XX fue la
Talidomida, que fue probada en los animales y después puesta
en el mercado.
El experimento en animales “no representa, apenas un
método cruel, por eso mismo antiético, más es también
destituido de validez científica. En el interés del hombre y del
animal, precisa ser abolida lo más rápido posible y sustituida
por métodos racionales.”(1) aproximadamente un tercio de los
enfermos con problemas renales crónicos destruyeron su
función renal tomando analgésicos considerados seguros
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después de ser aplicados en animales. Todos los
medicamentos tóxicos retirados del mercado por exigencia de
los organismos de la salud fueron probados en experimentos
con animales.
En los últimos años, las murallas del silencio vien siendo
progresivamente demolidas por la prensa, por la radio y por la
televisión. Existen importantes movimientos de protección al
animal que se resisten a poner fin a la vivisección (2). Gracias a
Dios. en la actualidad, ha sido atenuado el uso de animales en
los ensayos científicos, pues fueron desvendadas otras
posibilidades eficientes. A ejemplo de substancias eficaces la
base vegetal, que fueron descubiertos sin experiencias con
animales. Se resalta que la mayoría de las técnicas quirúrgicas
frecuentemente, no fueron desarrolladas en animales de
experimentación.
Los avances en biotecnología han permitido ya sustituir a los
animales por los equipos y tubos de ensayo. En diversos
campos están siendo utilizados procesos alternativos, como in –
vitro, conculturas celulares. Las células madre ya son una
alternativa y van a ser decisivas en la sustitución de los
animales. Investigadores de la Universidad Estadual de
Campinas (Unicamp) desenvolverán un programa de
computador que puede sustituir el sacrificio de animales
durante las clases de fisiología. El programa puede sustituir el
uso de animales en las clases prácticas de Fisiología y Biofísica,
administrados en los cursos de Medicina, Ciencias Biológicas,
Enfermería y Educación Física.
A pesar de millones de animales torturados y muertos, la
disección anatómica no pudo conseguir un buen resultado
contra las epidemias de nuestro tiempo. Los progresos en la
investigación de la AIDS no se fundamentan en experiencias
con animales, sin embargo si en la epidemiologia, en la
observación clínica de los enfermos y en los estudios in-vitro
con cultivo de las células.
Ante la falacia de que los animales son utilizados en beneficio
de la salud pública, debemosacordarnos que ellos son seres
vivos que sienten dolor y que sufren, por eso somos
responsables por ellos. ¿Cómo es que los experimentos
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toxicológicos - durante el cual los animales son envenenados
en un más o menos rápidamente - puede ocurrir sin dolor y la
tortura, sin un terrible sufrimiento al sufrimiento de los
animales? Son muchas experiencias que representan para el
animal un sufrimiento atroz, que normalmente solo termina con
la muerte.
El científico austriaco Friederike Range, de la Universidad de
Viena, lideró un estudio sobre emociones caninas y atesta que
ciertos animales poseen un sentimiento o emoción más
complejo de lo que normalmente atribuiríamos a ellos. Más allá
de las consideraciones filosóficas, evidencias prácticas y
científicas sugieren que todos los mamíferos puedan sentir algo
semejante al dolor y al placer humano, aunque cualitativa y
cuantitativamente diferente. La ética en la experimentación con
animales es una preocupación muy antigua, fundamentándose
en la necesidad de tener conciencia de que el animal es un ser
vivo, que posee hábitos propios de su especie, inclusive el
natural instinto de sobrevivencia, siendo sensible al dolor y a la
angustia.
¿Qué dice el Espiritismo acerca de los animales?
¿Progresaran? ¿O serán siempre animales? ¿Ellos sufren? Los
Benefactores afirman que los animales no tiene alma como los
humanos, más si tienen un principio espiritual que “sobrevive al
cuerpo físico después de la muerte” (3) o sea, el alma de los
animales” conserva, después de la desencarnación, su
individualidad; aunque, no la conciencia de si misma, apenas la
vida inteligente permanece en estado latente.”(4)
Cuando estemos más espiritualizados, y veamos en los
animales a hermanos inferiores a nosotros, el sacrifico de los
animales en laboratorios no tendrá más razón de ser. “El
hombre espiritual delfuturo, con la luz Del Evangelio en la
inteligencia y en el corazón, habrá modificado su ambiente de
luchas, auxiliando igualmente con los esfuerzos evolutivos a sus
compañeros del plano inferior, en la vida terrestre. “(5)
Es bien verdad que el instinto domina a la mayoría de los
animales, “más están los que actúan con una voluntad
determinada, o sea, percibimos que hay una cierta inteligencia
animal, aunque limitada.” (6) Rememoremos que los animales
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“no son simples maquinas, aunque su libertad de acción sea
limitada por sus necesidades, y, lógicamente, no puede ser
comparada al libre albedrio humano. Los animales siendo
inferiores al hombre, no tienen los mismos deberes, más ellos si
tienen libertad, “aunque es restricta a los actos de la vida
material.” (7)
Los animales piensan, más no razonan; los animales tienen
memoria, y recurren a ella; aprenden con acierto y con error, y
no con el raciocinio. Evidentemente, no consiguen teorizar,
abstraer, prever eventos, solucionar problemas, más son, de
hecho, más inteligentes de lo que imaginamos. Están en
proceso de Evolución, y en ese sentido, debemos considerar
que poseen, ante el tiempo, un porvenir de fecundas
realizaciones, y a través de numerosas experiencias llegaran un
día al llamado reino hominal, como, nosotros a su vez,
alcanzaremos en el pasar de los milenios, la situación de
Angelitud.
La escala del progreso es sublime e infinita. Considerando que
los animales están el proceso de crecimiento espiritual,
“busquemos reconocer la afinidad de lazos que nos unen en los
valores graduales de la evolución e irgamos, en nuestro
interior, el santuario eterno de la fraternidad universal.”(8)
Fuentes:
(1) Tesis presentada en el Simposio realizado en Ginebra por
la Liga Internacional de Médicos por la Abolición de las
Experiencias en Animales, por Bernhard Rambeck, director del
Departamento Bioquímico de la Sociedad de investigación en
Epilepsia, Bielefeld , Alemania.
(2) Es el acto de disecar un animal vivo con el propósito de
realizar estudios de naturaleza anatomo-fisiológica. En su
sentido más genérico, se define como una intervención invasiva
en un organismo vivo, con motivaciones científico –
pedagógicas. En la terminología de los defensores de animales,
es generalizada como uso d los animales vivo en las pruebas de
laboratorio.
(5) Xavier, Francisco Cândido. O Consolador, Ditado pelo
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Espírito Emmanuel, Rio de Janeiro: Ed. FEB, 2001 perg. 62
(6) _______, Allan. O Livro dos Espiritos, Rio de Janeiro: Ed.
FEB, 2001, perg. 592
(7) Idem perg. 595.
(8) _______, Francisco Cândido. O Consolador, Rio de
Janeiro: Ed Feb, 1995, perg.79
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ABSOLUCIÓN ANULADA (*)
Traducido por Mercedes Cruz Reyes
merchitacruz@gmail.com
Sin tender para la intransigencia, discordamos con tranquila
convicción de las tesis presentadas por el asistente de
acusación del Tribunal de Justicia del estado de Mato Grosso
del Sul, sobre el caso vinculado en la revista VISAO de 25 de
diciembre de 1985. Inferimos no ser en defensa de la maquina
judicial que se archivo el recurso de la anulación en cuanto a la
decisión que absolvió al señor Juan Francisco Marcondes
Fernández, acatando el Tribunal de Juri, como prueba, el
testimonio de la propia víctima (Gleide Maria Dutra),
psicografiado por el médium minero Francisco Cándido Xavier,
que en la oportunidad exoneraba de responsabilidad al
acusado; sin embargo, si, el indirecto, por tanto, intencional
ataque al Espiritismo.
¿Quién somos nosotros, criaturas supuestamente investidas
de sabiduría, para invalidar un mensaje providenciado del más
allá a través de la mediúmnidadimpar de Chico Xavier?... Es
obvio que los jurados no tienen la obligatoriedad de aceptar los
principios Kardecianos, con todo, lo que no se justifica bajo
cualquier hipótesis es la flagrante tendencia de personas laicas
arremeter al Espiritismo condenaciones “sutiles”, visando des
caracterizar la fuerza de una doctrina no consolidada en
sectarismos, ritualismos y abominables jerarquíasinjustificables
o cualquier otro “”Ismos” de la creencia popular.
Por nuestras informaciones, el hecho acontecido el día 27 de
junio de 1985, en el Tribunal de Jurí de Campo Grande, con la
absolución de Juan Francisco (acepta unánimemente. Salvo
probables equívocos, aquella habría sido la tercera vez que un
Tribunal de Jurí acoge y acepta un testimonio de victimas
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desencarnadas. Anteriormente a ese hecho, tenemos noticia
de la carta recibida (mediúmnidad de Chico Xavier) cuya autoría
es del joven Mauricio Garcez Henrique (espíritu) exonerando a
la amiga que accidentalmente le disparó mortalmente, en la
ciudad de Goiania, y también, de la carta mediúmnica del
diputado Heitor Cavalcante de Alencar Furtado, eximiendo de
culpa al policía que lo tiro “Branquinho” (Aparecido Andrade
Branco).
No creemos que las psicografia exonerando a los reos en
cuestión a lo que hicieron al mundo casual o fortuitamente.
Tenemos la certeza de que Chico Xavier no tenía la intención
ser vehículo de intercesión medianímica a favor de quien quiera
que fuese en un proceso criminal. Nos situamos en la condición
de concebir, en los casos, la excelsa misericordia de Dios,
donando al hombre la oportunidad de visualizar la vida más allá
de los sentidos físicos o en la inmortalidad.
¿En perfecto dominio de conciencia, como encarar la cuestión
expresada?¿Dejar que pase simplemente desapercibido, o
contrariamente, tomar valiosas lecciones para una posición
madura?
Dependiendo de las prerrogativas de lalibertad de expresión
que a todos interesa,creemos ser de una fantástica dimensión
para el abordaje del tema en los vehículos de divulgación
doctrinaria. No compartimos de la opinión formada en el caso
comentado, eso por desconocer mayores detalles de lo
acontecido el 1 de mayo de 1980, aunque se acepte en su
integridad el mensaje de Gleide exonerando a Juan Francisco,
que es suficiente!
Por otro lado, intentamos mostrar a los lectores que el
mundo aun rechaza bastante al Espiritismo.
Los inquisidores modernos que se esconden
en
los
ropajes de superficie en la sociedad actual, procuran
destruir y encarnecer a los profesantes espiritas, más
atentemos a un factor: - aunque en este episodio laDoctrina
Espirita sea blanco de indebidas acusaciones y no represente
nada para algunos jurados, recordemos que Jesús, tanto para
los perseguidores y seguidores, en la visión inmediatista habría
sido el gran derrotado en el ignominioso madero, en el
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Calvario; entretanto, la Verdad que El nos legó es eterna, tan
eterna como los hechos espiritas.
Quieran o no los hombres; sirva o no de prueba un mensaje
mediúmnico para cualquier egregio tribunal de Justicia, lo que
efectivamente nos arrebata a Dios serena y convictamente son
las comunicaciones cada vez más ostensivas de los Espíritus
con los encarnados, para rescatarlos de los cautiverios de las
concepciones dogmaticas de las religiones literalistas en esta
transformaciónsocial de los días que pasan.
¡Se anula como prueba una declaración de más allá del
túmulo! Que sean impetrados millones de recursos rechazando
un mensaje mediúmnicoabsolviendo a un reo; mientras tanto,
no será licito olvidarnos que en la intimidad de la conciencia de
Juan Francisco para la serenidad de su inocencia defendida por
Gleide (la “victima”), aunque no sea percibida por esa justicia
(academicista” demasiadamente miope para las cosas
esenciales de la vida, que es regida por las magnánimas leyes
de Dios.
(*) Publicado en el libro Luz en la Mente de autoría de Jorge
Hessen, Distrito Federal: editora Edicel, 2002
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¿VINO EL ESPIRITISMO PARA DIALOGAR CON EL PUEBLO O
NO?
Traducido por Mercedes Cruz Reyes
merchitacruz@gmail.com
Unos pocos compañeros que conocemos no encuentran caros
los libros espiritas. Dicen que tras de los libros hay un trabajo
de elaboración que es hecho por la espiritualidad y por el
médium cuando da creación a la obra, que, enseguida, ha de
llegar al lector (que obviamente, puede pagar). Esos partidarios
de los precios altos para los libros espiritas intentan explicarque
el libro surge a través de graficas, que tienen necesidades
urgentes como lucros para pagamientos de funcionarios,
material, manutención y ampliación del parque grafico; de las
librerías que, como las graficas, tienen sus necesidades
semejantes; de los centros espiritas que no siempre se
mantienen con las donaciones de sus asociados y otras
justificativas (impuestas por el sistema materialista).
Lógicamente, de los informes sobre el lucro no podemos
discordar, ¿más cual lucro se visa actualmente? Hay personas
astutas y oportunistas ganando mucho dinero vendiendo
“espiritismo” de todas las formas posibles e imaginables (sobre
todo por internet). Claro, algunoscon interés meramente
personal.
Vender libros espiritas a precios inaccesibles a los lectores es
una violencia moral contra el pueblo, em época de internet, y
- book, iPad etc. etc. etc. todavía, continua explorándose a
los espiritas carentes, desempleados y a la población pobre.
Hay aquellos que están dispuestos a prohibir la posibilidad de
descargar los libros a través de Internet. Algunos líderes solo
piensan en el lucro, en las cifras, en engendrar formas para
conseguir algún dinero de los espiritas. Hasta cuando tales
97

líderes espiritas no tengan el coraje de ofrecer, sin mayores
obstáculos materiales y financieros, las verdades de Cristo a los
corazones afligidos y sedientos de conocimiento.
Nuestra pugna por Internet propone posibilitar que las
personas tengan acceso a los libros espiritas a través de la
intensa divulgación que promovemos actualmente por las vías
virtuales , sin peso en la conciencia…
Divulguemos la idea de la lectura por la red mundial de
computadores. Sencilla, fácil y de coste cero. Basta apenas un
computador en casa, un café internet u otros locales
democratizados donde el mensaje y los libros puedan llegar a
cualquier persona, a cualquier hora. Eslamentable que los
directores de algunas instituciones “quedirigen el movimiento
espirita” (con raras excepciones) quieran sacar los recursos
financieros de los bolsos de los espiritas,olvidándose de los más
carentes ( si sacasen dinero de los que pueden pagar sería
razonable).
Como si no bastase, aun las promociones de eventos
exclusivos (seminarios, congresos, simposios, encuentros
“fraternos”), onerosos, caros, soberbios, lujosos, destinados,,
claro! Para la elite prorrateada. Se entronizan shows de oratoria
retumbantes, con palestras repetidas innecesarias bajo los
puntos de vista, y aun así permanecen bajo el guante del
“canto de sirena” para recaudar muchos recursos financieros de
los otros como si estuviesen divulgando el Espiritismo. ¡No lo
son!...
Oigo insistentemente en los diversos centros que frecuento
sobre prácticas consideradas dispensables para la buena
difusión del Espiritismo. Visite varias localidades donde algunos
divulgadores famosos son tenidos como “vendedores
ambulantes del espiritismo”, porque agencian ofertas y ventas
de libros, CD y DVD después de su “discurso espectacular” por
los rincones de Brasil en el nombre de “asistencialismo”. Esa
escuela (modelo) que ganó aliento después de la
desencarnación de Chico Xavier, para mí, el deterioro de la
propuesta espirita destinada a todos, al alcance de todos. Ya
escribimos (varias veces) sobre eso.
Prestemos mucha atención en la entrevista que Chico Xavier
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concedió al Dr. Jarbas Leone Varanda publicado en el jornal
uberabense El Triangulo Espirita, del 20 de marzo de 1977,
vinculado en el libro “Encuentro en el Tiempo”, organizado por
Hércio M.C. Arantes y publicado por la Editora IDE en 1979. El
amoroso Chico Xavier advirtió que “es preciso huir de la
tendencia a la “elitización” en el seno del movimiento espírita
(…) el Espiritismo vino para el pueblo. Es indispensable que lo
estudiemos junto con las masas más humildes, social e
intelectualmente hablando, y a ellas nos aproximemos (…) 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
(…)”.
Cuando escribí el articulo “INDUSTRIALIZACIÓN DE EVENTOS
ESPIRITAS “GRANDIOSOS” , el ex rector de la Universidad
Federal de Juiz de Fora, y escritor espirita, Jos Pasini, afirmo:
“Su articulo, Jorge Hessen, debería ser eternizado en placa de
bronce distribuido a las instituciones espiritas. Usted acertó de
lleno en el mostro que desgraciadamente crece en nuestro
medio “Tal vez la espiritualidad, consciente de los despropósitos
sobre la despreciable ELITIZACIÓN DEL ESPIRITISMO este de
alguna forma alertándonos para un tiempo de profundas
cambios. ¡Que así sea!
Es muy triste testimoniar todo eso sin utilizar la herramienta
de la indignación, en el caso de la voz (escrita) y recomendar
cambios, nunca en un nivel personal, más si en el campo de las
ideales. Sobre eso, hago mi parte sin machucar mi conciencia,
gracias a Dios.
Vamos a dar un basta ya al elitismo doctrinario. Que el
espiritismo llegue a las masas de los invisibles de aquí, de los
desheredados, o perderá el foco y no tendrá más sentido hablar
del Evangelio de Jesús a través de la Doctrina codificada por
Allan Kardec.
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EL ESPIRITISMO Y LA FAMILIA CONTEMPORÁNEA DESAFÍOS Y
REFLEXIONES
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
merchitacruz@gmail.com
Estamos en la era de la alineación, de la soledad y de las
uniones frágiles, y eso ha facilitado la destructuración de la
familia. Vivimos dominados por un grave fenómeno: el
alineamiento en masa. En esas circunstancias las personas son
extrañamente ajenas a los fenómenos hodiernosque las rodean;
son bloqueadas mentalmente de mayor reflexión o sensibilidad
social; consideran dispensable cualquier tipo de ejercicio mental
o espiritual; se alegran en dirigir todos los empeños de sus
vidas al ocio, al placer y divertimiento. Viven el fenómeno de la
sustitución del Ser por el Tener. La necesidad de
espiritualización está siendo sobrepujada por el vicio en la
diversión. Entretenimientos que giran casi siempre en torno del
erotismo y violencias. Cuando los valores cristianos pierden
significado, aguzamos el egoísmo y destrozamos la felicidad.
La familia se viene transformando a través de los tiempos,
acompañando a los cambios religiosos, económicos y socioculturales del contexto en que se encuentran injeridas. En la
actualidad hay nuevas formas de relacionamiento afectivo
tornando muy compleja la acepción para el termino familia.
Entre el enamoramiento, el noviazgo y el casamiento hay
innumerables posibilidades de relacionamiento que ni siquiera
constan en el diccionario.
Existen familias con una estructura de padres mono
parentales o padres solteros, tratándose de una variación de la
estructura nuclear tradicional debido a los fenómenos sociales,
como el divorcio, óbito, abandono del hogar, relaciones
extraconyugales o adopción de criaturas por una sola persona.
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Existen también las denominadas familias alternativas, siendo
ellas las familias comunitarias y las familias homosexuales. En
este último caso, existe una ligación homoafectivas que puede
incluir a niños adoptados o hijos biológicos de uno o ambos
cónyuges.
Históricamente, el casamiento comenzó a recibir atención en
la antigua Roma, donde se hallaba perfectamente organizado.
Inicialmente había la confarreación, casamiento de la clase
patricia, correspondiendo al casamiento religioso. El termino
“familia” es derivado del latín fámulas, que significa “esclavo
doméstico”.
Este termino fue creado en la Antigua Roma para designar un
nuevo grupo social que surgió entre las tribus latinas, al ser
introducías a la agricultura y también esclavitud legalizada. En
el derecho romano clásico La “familia natural” y basada en el
casamiento y en el vinculo de la sangre, constituida apenas de
los cónyuges y de sus hijos, teniendo por base el casamiento y
las relaciones jurídicas de el resultantes.
Con la caída del imperio romano y el surgimiento de la era
medieval, la familia es desfigurada, instante en el que los hijos
son entregados a la Iglesia y al señor feudal, combatiendo por
siglos el caminar de la humanidad.
“A los enciclopedistas fue reservada grandiosa misión de,
establecer los códigos de los derechos humanos,
reestructuraron la familia en bases de respeto para la felicidad
de las criaturas. (1)
Con la Revolución Industrial, se tornaron frecuentes los
movimientos emigratorios para mayores ciudades, construidas
alrededor de los complejos industriales. Esas cambios
demográficos originaron el estrechamiento de los lazos
familiares y las pequeñas familias, en un escenario similar al
que existe hoy en día. Con la Revolución Francesa surgieron en
el Occidente los casamientos laicos (solo por lo civil). Sobre
eso, rememoraremos que el casamiento no es adverso a la ley
de la naturaleza: todo lo contrario: “Es un avance en la marcha
de la humanidad.” (2)
El hombre es un ser social, monógamos por naturaleza,
generalmente solamente se realiza cuando comparte las
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necesidades y las aspiraciones en la coyuntura elevada del
hogar. ¿Más que es el hogar? No puede ser configurado como
la construcción material, para abrigar a los que ahí residen,
Esto es debido a que el hormigón, ladrillos, techo, muebles y
las fundaciones son la residencia. La casa, sin embargo, son la
renuncia y la dedicación, el silencio y el celo que se admiten a
aquellos que se les permiten empate en el grupo familiar. Y la
familia, más que el resultante consanguíneo, son los ideales, los
sueños, las luchas, los sufrimientos y las tradiciones morales
elevadas.
En la actualidad gran amenaza se cierne sobre la estabilidad
de la familia, y cuando la familia es amenazada, por cualquier
razón, la sociedad pierde la dirección y la paz. La dialéctica
materialista, los hodiernos conceptos y promociones
sensualistas, han investido contra la organización familiar,
dilacerando al matrimonio (monogamia) y sugiriendo el amor
libre (poligamia promiscúa)
“El mayor número de parejas humanas está constituido de
forzados, las esposas.” (3) “En la familia, cuando uno de los
cónyuges se desvía para una relación extraconyugal, la tarea es
de luchas y penosas lágrimas; sin embargo, según Emmanuel,
“en el sacrificio, toda alma (victima) se santifica e ilumina.” (4)
se advierte que el Espiritismo esclarece a los aventureros que
“no escapará de las ecuaciones infelices de los compromisos
sentimentales,
injustamente
menospreciados
y
que
invariablemente rescatará en tiempo hábil, parcela a parcela,
por la contabilidad de los principios de causa y efecto.” (5)
Algunos autores clasifican el casamiento como: “accidentales
(por efecto de atracción momentánea, precipitada y sin
cualquier ascendente espiritual); como prueba (reencuentro de
almas para el reajuste); de sacrificio (reencuentro de almas
iluminadas con almas inferiores, con el objetivo de redimirlas);
afines (reencuentro de almas amigas); transcendentes
(reencuentro de almas que se buscan para realizaciones
inmortales.” (6)
En este contexto, urge mejorar los contactos directos e
indirectos con los padres, hermanos, tíos, abuelos y demás
parientes, a fin de que la vida no venga a cobrarnos nuevas y
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más enérgicas experiencias en próximas encarnaciones. Hasta
porque la familia es la célula madre de la sociedad, y cual seria,
para la vida social, “el resultado del relajamiento de los lazos
familiares, sino el agravamiento del egoísmo?” (7)
Algunos datos muestran un aumento del número de
separaciones y una caída acentuada del número de registros de
casamiento. La explicación puede ser la inserción maciza de
mujeres en el mercado del trabajo, proporcionándoles mayor
independencia, bajo todos los aspectos. Ella, la mujer, debe
conciliar el papel de madre y esposa, algunas veces, dejado un
poco de lado.
Todo grupo familiar necesita de apoyo religioso (evangelio)
para alcanzar el equilibrio moral. No se debe permitir que la
competición de la pareja, la búsqueda del status, del dinero y
de los destaques sociales roben el equilibrio que la felicidad de
la familia requiere. Como si no bastasen tantos óbices, hay
muchas familias viviendo múltiples agresividades, influenciadas
por la televisión, en cara a la violencia que ES diariamente
vinculada por los noticiarios, por los documentales, por los
filmes, por las torpes novelas y por los programas de auditorio
(cada vez más oscuros de valores éticos). Los familiares
asimilan, subliminarmente, esas informaciones y, en lo
cotidiano, reaccionan, violentamente, ante los desafíos de la
vida o delante de las dificultades de la vida cotidiana.
Están los que ven en el cónyuge una verdadera prueba de
paciencia, porque los santos no se cruzan. Más la familia es la
base de los reflejos agradables o desagradables que el pasado
nos devuelve. Y no está de más recordar que el hogar no existe
para la contemplación egoísta de la especie, aunque sí “para
santuario donde, algunas veces, se exige renuncia y el sacrificio
de una existencia entera.” (8)
Sobre la educación de los hijos, recordemos que los padres
espiritas “deben conducir enérgicamente a los hijos para la
evangelización espirita, pues, cualquier indiferencia en ese
particular, puede conducir a la criatura a los prejuicios
religiosos de otro, al apego del convencionalismo, y a la
ausencia de amor a la verdad.” (9) Desde los primeros años,
debemos enseñar a los hijos a huir del abismo de la libertad,
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controlándoles las actitudes, puesto que esa es la ocasión más
propicia para la edificación de las bases de una vida.
Coincidentemente, o no, los jóvenes más agresivos son
aquellos que tuvieron extremada libertad en la infancia y fueron
poco estimados por los padres, se sintieron rechazados en el
grupo familiar o se consideraron poco atrayentes (baja
autoestima) .¿Más cuando los hijos son rebeldes e
incorregibles, impermeables a todos los procesos educativos,
como debemos educarlos? Ahora, “después de mover todos los
procesos de amor y de la energía en el trabajo de la orientación
educativa es justo que sin discontinuidad de la dedicación y del
sacrificio, esperemos la manifestación de la providencia divina
para El esclarecimiento de los hijos incorregibles,
comprendiendo que esa manifestación debe llegar a
través
de Dolores y de pruebas acerbas, de modo a sembrar (en los
hijos), con éxito, el campo de comprensión y de sentimiento.”
(10) el dolor tiene posibilidades desconocidas para penetrar
los espíritus, donde la linfa del amor no consiguió brotar.
En ciertas circunstancias de la vida, se hace menester que
estemos revestidos de suprema resignación, “reconociendo en
el sufrimiento que persigue a nuestros hijos la manifestación de
una bondad superior, cuyo buril oculto, constituido por
sufrimientos, remodela y perfecciona con vistas al futuro
espiritual. “ (11)
En el grupo familiar tenemos los vínculos de ascensión y
exaltación que ya conseguimos tejer, por intercesión del amor
vivido, más también tenemos “las las cadenas de la vergüenza
y el asco, en la que recogemos, de nuevo, los clichés
inquietantes que nosotros mismos plasmamos en la memoria
del destino y que necesitamos deshacer, a costa de trabajo y
sacrificio, paciencia y humildad, recursos nuevos con los que
haremos nueva producción de reflejos espirituales, susceptibles
de anular los efectos de nuestra conducta anterior, conturbada
e infeliz.” (12)
Bibliográficas
(1) Franco, Divaldo Pereira. Estudos Espíritas, ditado pelo
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espírito de Joanna de Angelis, Rio de Janeiro: Ed FEB , 1970.
(2) Kardec, Allan. O Livro dos Espíritos, Rio de Janeiro: Ed. FEB
perg. 695 (3) Xavier, Francisco Cândido. Nosso Lar, ditado pelo
Espírito André Luiz, Rio de Janeiro; Ed. FEB, 2008, cap. 20. (4)
Xavier, Francisco Cândido. O Consolador, ditado pelo Espírito
Emmanuel, Rio de Janeiro; Ed. FEB, 2000, perg 14 (5) Xavier,
Francisco Cândido. Vida e Sexo, ditado pelo Espírito Emmanuel,
Rio de Janeiro; Ed. FEB, 2000, cap. 15 (6) Peralva, Martins.
Estudando a Mediunidade, Rio de Janeiro: Ed. FEB, 1989 (7)
Kardec, Allan. O Livro dos Espíritos, Rio de Janeiro: Ed. FEB
perg. 775 (8) Xavier, Francisco Cândido. O Consolador, ditado
pelo EspÃ rito Emmanuel, Rio de Janeiro; Ed. FEB, 2000, perg.
113 (9) Idem perg. 17 (10) Idem perg. 190(11) Idem perg.191
(12) Xavier, Francisco Cândido. Pensamento e Vida, ditado pelo
espírito Emmanuel, Rio de Janeiro: Ed; FEB, 1971, cap. 12
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LUTO E INTERNET, UNA REFLEXIÓN ESPIRITA CRISTIANA
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
merchitacruz@gmail.com
Casi todo lo que hace algunos años era almacenado en el
medio físico es ahora archivado en computadoras, sean los
emails (subtítulos de las tradicionales cartas), fotos, videos u
otros tipos que tal vez ni existen sin la web. Actualmente es
natural poseer una “identidad” en Internet – un perfil en el
Twuitter; en el Facebook, en el buz o en el bloc. Un fenómeno
intrigante ha surgido en ese ambiente habitual: el homenaje
póstumo, ósea, una manera de reconocimiento y felicitación
realizada posteriormente a la muerte de un internauta.
Algunos murales en el mundo de Internet se han convertido
en monumentos a los finados. Se escriben mensajes de
condolencia para la familia. Los comentarios csi siempre son
sencillos. Se destaca que para algunos parientes de los
fallecidos de la red son muy positivas las manifestaciones de
cariño, por tratarse de un lugar que para “siempre” van a ser
extinguidos. Hay quien compara esos avisos como visitas al
cementerio. Creen ser así, muy bueno en el túmulo, un lugar
virtual donde el desencarnado ya estuvo y dejó un poco de su
esencia.
Surgió un punto curioso: cuando desencarnamos, quien
utilizará nuestros datos? ¿Qué nuevos elementos serian esos?
¿Será que nuestra “identidad virtual” permanecerá congelada
en un omnipresente sin futuro? Hay quien afirma que existen
hoy más de 5 millones de fallecidos en la red social. ¿Qué
adviene con el espolio digital después que un internauta
desencarna? ¿Será que los datos (perfiles) de ellos, mantenidos
en las redes sociales de internet, puede alterar el luto de los
parientes?
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Para algunos estudiosos, la permanencia en internet de una
parte de la identidad virtual de la persona muerta altera un
poco la forma como lidiamos con la muerte. Las funcionalidades
de las redes sociales ganan otros significados: un espacio para
troca de mensajes y links vira un espacio de homenajes
póstumos y hasta de conversaciones transcendentales.
El luto (1), sea virtual o real, puede variar mucho
dependiendo de las personas, del tipo de muerte y de la
cultura, más que el camino más común es entender que la
persona partió y redefinir la vida con la ausencia del ente
querido. Una de las teorías más consagradas para elucidar la
reacción humana durante el luto es la de los “cinco etapas”,
desarrollada por la psiquiatra suiza yreencarnacionista Elizabeth
Kübler-Ross, en 1969, según Kübler-Ross, hasta superar una
perdida, las personas en lutadas àsan por fases sucesivas de
negación, rabia, negación, depresión y aceptación. Esa teoría
está hasta en la cultura popular. Fue un tema de un episodio
reciente del serial americano Anatomía de Grey y se desempeñó
como contenido ilustrativo para demostrar el funcionamiento
del nuevo dispositivo de Apple, el IPAD.
Tal vez, en razón de la imponderable vida virtual, los estudios
recientes señalizan que hay otras maneras de lidiar con la
“partida” de quien amamos. Cerca del 50% de enlutados
desenvuelven graves dificultades que afectan a la convivencia
social,
posiblemente
porque
el
“aceptar
perdidas”,
especialmente aquellas referentes a los sentimientos es
enormemente complejo y trabajoso para tales personas.
¿Si el luto no es esencialmente tan insoportable como se
concebía y si la mayor parte de los enlutados consiguen
suplantar bien una “perdida” porque razón algunas personas no
consiguen superar el trauma? Pues el 15% atraviesan años
sobreviviendo como en los primeros y más complicados
periodos del luto. Esas personas no consiguen retomar la vida.
rinden culto al dolor, en una especie de luto crónico, llamado
por los psiquiatras de “luto patológico” o “luto complicado”. En
las muertes traumáticas, como accidentes, suicidios, asesinato,
puede haber una fase de negación más prolongada; la culpa y
la rebeldía pueden aparecer con más intensidad.
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Transportando el sentimiento para la familia, el luto puede
provocar crisis domésticas, pues exige la tarea de renuncia, de
excluir e incluir nuevos papeles en la escena familiar. Se percibe
entonces que ahí existe una confusión, pues esa crisis puede
estancar el desenvolvimiento de los parientes, factor que puede
definir el proceso de un luto crónico colectivo.
Sigmund Freud, en “luto y Melancolía”, nos remite a
ponderaciones razonables sobre el desencadenar patológico de
la “perdida” afectiva por la desencarnación. Entre otras tesis, el
padre de la psicoanalista asegura que el luto es la respuesta
emocional benéfica, adecuada para el hecho de la “perdida”, ya
que hay necesidad de reconocer el enlutado la muerte como
evento, como realidad que se presenta y que y que,
naturalmente, suscita constreñimiento. El luto nos coloca ante
del hecho, nos ofrece condiciones de obtener dentro de
nosotros mismos ese impulso frente al que nos origina
ansiedad;
el
es,
consecuentemente,
una
manera
desorganización psíquica.
Freud afianza que en la melancolía el enlutado se identifica
con el muerto y, al deparar con esa “perdida”, la persona
entiende que parte de ella también está yendo; hay una
identificaciónpatológica con el “fallecido”.
Vemos entonces que en el luto melancólico hay lo que Freud
llama de estado psicótico, en el que el ego no soporta esa
ruptura y adolece gravemente.
Para nosotros espiritas, la muerte tiene otro significado, sobre
todo para los que aquí permanecen. Tenemos conciencia de la
inmortalidad, de la vida más allá del túmulo. Allan Kardec nos
remite a Jesús y como con el
Meigo Rabí certificamos que el fenómeno de la muerte es
totalmente diferente. “En el túmulo de Jesús no hay señal de
cenizas humanas. Ni pedrerías, ni mármoles lujosos con frases
que indiquen allí la presencia de alguien.
Cuando los apóstoles visitaron el sepulcro, en la gloriosa
mañana de la Resurrección, no había ahí ni luto ni tristeza. Allá
encontraron un mensajero del reino espiritual que les afirmo:
no está aquí. Los siglos se desvanecen y el “túmulo [de Jesús]
continua abierto y vacio, hace más de dos mis años” (2)
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Siguiendo, pues, con Cristo, a través de la lucha de cada día,
jamás encontraremos la angustia del luto por causa de la
muerte de la persona amada, y si la vida incesante.
Referencias:
(1) Luto [do latim luctu] – 1. Sentimento de pesar ou de dor
pela morte de alguém. 2. A exteriorização do referido
sentimento ou o tempo de sua duração. 3. Consternação,
tristeza. (2) Xavier, Francisco Cândido. Alvorada Cristã, cap. 1,
ditada pelo Espírito Neio Lucio, Rio d e Janeiro: Ed. FEB, 1991
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¿LA “NADA” Y LA “SUERTE” EXPLICAN EL UNIVERSO?
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
merchitacruz@gmail.com
A cada descubrimiento sobre el infinito Cosmos, se tiene la
certeza de que el Universo ofrece enigmas más profundos y
mayores sobre la verdadera esencia, trastornando a la
inteligencia académica. Si analizáramos, con serenidad, la rica
historia de la evolución de la Física, descubriremos que ya hubo
diversos momentos en los que se imaginó que ella la
(investigación científica) se había agotado, o sea no había nada
más que descubrir.
En el final del Siglo XIX, Kelvin, el Padre de la Termodinámica,
se mantuvo firme en su afirmación: ¡Se acabo!” Ya se sabía
cómo estudiar el movimiento, la electricidad y el magnetismo, y
el acreditaba que nada había más allá de aquello que ya se
conocía. Sin embargo, luego después descubrieron el átomo, el
electrón y, ya al comienzo del siglo XX Einstein desenvolvió la
Teoría de la Relatividad. (2)
Actualmente, el misterioso bosón de Higgs (1), un tipo de
partícula decisiva en el estudio de la física cuántica, llamada
“partícula de la creación”, o “partícula de Dios” , que
supuestamente transformó la materia dispersa en estrellas y
planetas al principio del Universo y continua sin ser encontrado
por los científicos. Algunos estudiosos acreditan que la
emblemática “partícula” surja en el 2012. El Gran Colisor de
Hádrons (acelerador de partículas), un proyecto de 10 billones
de dólares inaugurado en el 2008, con el objetivo de “recrear”
el Big Bang, la mayor maquina construida de la Tierra, ya
realizó más de 70 millones de coliseos de partículas, con todo
ninguna de ellas fue capaz de identificar el bosón de Higgs.
El descubrimiento de la “partícula de Dios” podría completar
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los elementos esenciales del llamado Modelo
Clásico de la física, derivado de la faina de Albert Einstein y
sus herederos al comienzo del siglo 20, y que abrió camino para
la “nueva física”. En ese norte casi metafísico de la física los
científicos ya consiguieron capturar átomos de antimateria por
más de 16 minutos. La antimateria es uno de los grandes
misterios aun no completamente comprendidos por las teorías
modernas de la ciencia.
Por definición, la antimateria es idéntica a la materia, a no ser
por el hecho de poseer carga opuesta – por eso, las dos se
aniquilan cuando entran en contacto una con la otra. La teoría
actual indica que durante el Big Bang la materia y antimateria
se habían formado en partes iguales. Si ellas se hubiesen
aniquilado, nuestro universo material no existiría. ¿Entonces
qué es lo que ocurrió? Son misterios que la Ciencia no consigue
responder.
¿Será que descartando la existencia de Dios el Universo
explica el Universo? ¡Qué irrisión! Hay científicos famosos que
ni bajo el dolor profundo le extirpan la prepotencia materialista
y continúan negando la existencia del Creador.
Es el caso del astrofísico Stephen William Hawking,
considerado uno de los más brillantes científicos modernos, que
afirmo el que no existe razón para evocar a Dios para explicar
la creación del Universo. En el libro de su autoría titulado Una
Breve Historia del Tiempo, Stephen Hawking asegura que “hay
un modelo que describe el origen del Universo. Eso significa
que existe un conjunto de ecuaciones que describen su
surgimiento, más, esa no es la cuestión fundamental. Lo crucial
es saber de dónde vienen esas ecuaciones, de donde vienen las
leyes de la Física, que ayudan a explicar el Universo. “Stephen
reitero su opinión de que todo se resume a la suerte- “suerte”
(¿1)” El astrofísico declaró que la ciencia prevé que muchos
universos pueden ser creados espontáneamente de la nada –
“nada”(¿¡) y que es cuestión de suerte “suerte”(¿¡) en cuál de
ellos estamos.
Stephen, con 70 años de edad, paso la mayor parte de su
vida en la eminencia de la desencarnación. A los 20 años fue
diagnosticado con una esclerosis lateral amiotrofia, una rara
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dolencia degenerativa que paraliza los músculos del cuerpo
sin, no en tanto, tocar las funciones cerebrales, que lo obligó a
utilizar una silla de ruedas y un aparato para hablar. Aun mismo
bajo el yugo de la descomposición muscular, que podría
disminuirle la morfea vanidad, Stephen Hawking no aprendió a
empequeñecerse sin perder altura, infelizmente! Con un
carácter experimentado, infectado de insensata vanidad,
encharcado por un endiosamiento académico, discurre sobre la
“suerte2 para explicar el Universo. ¿Es deplorable tanta
infantilidad espiritual!
Como no todo investigador es necio, vale citar un libro de
significativa importancia científica, titulado La Partícula de Dios,
publicado en los Estados Unidos, el físico León Lederman,
ganador del Premio Nobel, en 1988, defendiendo la tesis de
que Dios existe y está en el origen de todas las cosas. el
desempeño de investigación del físico holandés, Willem B.
Drees, autor del libro Más allá del Big Bang – Cosmología
Cuántica y Dios – comprueba con nitidez que hay un empeño
creciente por la investigación científica, fundamentado en la
certeza de la existencia de Dios.
En el análisis sobre el Creador del Universo topamos con el
atestado lógico y, científicamente, probado sobre Su esencia,
cuando concluimos que todo aquello que no es obra del
Hombre, lógicamente, tiene que ser obra de Dios, como
elucidan los espíritus , hace más de 150 años. El físico
americano Paul Davies, en su libro titulado Dios y la Nueva
física, afirma, categóricamente, para martirio del obtuso
Stephen Hawking,, quiera el o no. Dios es la inteligencia
suprema, causa primera de todas las cosas. ¡Y punto final!
Nota:
(1) Homenaje al nombre físico británico Peter Higgs, que
afirmó ser ese el agente que transformó en masa la materia
expelida por el Big Bang hace 13;7 billones de años,
permitiendo así el surgimiento de la vida material.
(2) Muchos historiadores y físicos atribuyen a la creación de la
famosa formula que explica la relación entre masa y energía al
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físico italiano Olinto De Pretto, que, según especulaciones,
desenvolvió la formula dos años antes que Albert Einstein, y
que habría previsto su uso para fines bélicos y catastróficos,
como el desenvolvimiento de bombas atómicas. A pesar de eso,
fue Einstein el primero en dar al cuerpo a la teoría juntando los
diversos hechos hasta entonces des conexos e interpretándolos
correctamente.
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CONCISA EXPLICACIÓN A PROPÓSITO DE LA FELICIDAD
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
merchitacruz@gmail.com
El investigador inglés Richard Layard (1) escribe sobre la
dificultad que la ciencia actual encuentra para pronunciarse a
respecto de la felicidad y de cómo obtenerla. Para el “ la
“ciencia académica” es muy eficiente en lidiar con las cosas
físicas y con el control de la naturaleza. Más si lo que se
relaciona con el “alma Humana”, o con “espíritu humano”, es
muy diverso, pues para la ciencia cartesiana, las personas son
el resultado de procesos aun no completamente entendidos del
cerebro, con cuerpos y comportamientos dictados por sus
disposiciones genéticas, y todo lo que son, o expresan, resulta
de sus interacciones con el ambiente y de sus propios arreglos
o trastornos biológicos. “(2)
Desde la década de los 80 del siglo XX hay una llamada
“ciencia de la felicidad”, y algunos investigadores, aun en el
universo del paradigma oficial utilitarista, están intentando
crear un índice econométrico, a tal “Felicidad Interna Bruta”,
capaz de medir el nivel de felicidad de los ciudadanos de un
país. Los estudios apuntan, por ejemplo, que la riqueza no
consolida la felicidad de las personas en el mundo desenvuelto.
“Defender un crecimiento económico continuo no es lo mismo
que tener como objetivo una sociedad más feliz. “(3)
Algunos académicos “descubrieron” que la felicidad es una
obra colectiva y, como tal, ella se fundamenta mucho más en
las relaciones que tenemos con las otras personas de que en
las relaciones que tenemos con los bienes y utensilios que
utilizamos en nuestro día- a – día. Para Layard: “Hay un lado
profundamente egoísta en nuestra naturaleza, más es el trabajo
de cultura apoyar nuestro altruismo natural contra nuestro
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egoísmo natural.” Uno de los conceptos básicos de la
Revolución Francesa, marcó de la moderna sociedad occidental,
es que el objetivo de la sociedad debería ser la felicidad
general. En la Constitución americana, ya en la segunda línea
está escrito que todo hombre tiene el derecho inalienable a la
vida, a la liberad y a la búsqueda de la felicidad.
Históricamente, la felicidad, expresión por excelencia del
espíritu humano, fue el objeto de discusión de las propuestas
filosóficas. En Grecia, por ejemplo, Epicuro procuró demostrar
que la sabiduría era la llave de la felicidad. Antes de el,
Diógenes, “El Cínico”, establecía que el hombre debería
desdeñar todas las leyes, excepto las de la Naturaleza, viviendo
de acuerdo con la propia conciencia y con total desprecio por
las convenciones humanas y sociales. Hace 2.400 años,
Sócrates, considerado el padre de la ciencia moral, en su
dialéctica para expresarse, no raro de forma inronica, combatía
los males que los hombres fomentan para gozar de beneficios
inmediatos, objetivando, con esa actitud de recta conducta, el
bien general, hace la felicidad comunitaria. La edad socrática
expone un debate que permanece hasta hoy: ¿Qué es la
felicidad? ¿Cómo conseguirla? Hasta entonces, los griegos
acreditaban que dependían básicamente de los designios de los
dioses.
Otro problema en el estudio de la felicidad es que el término
no comparta definiciones precisas. ¿Es bienestar? ¿Es
satisfacción? ¿Es éxtasis? ¿Es la serenidad de la contemplación?
El concepto de la felicidad es incierto. Se modifica de acuerdo
con la ocasión y la concepción social, económica y espiritual de
cada uno. Puede expresarse, momentáneamente en un viaje,
en la salud, en una fiesta de aniversario, en la compañía de un
amigo, y en otras situaciones. ¿Más, será que “el hombre puede
gozar de la completa felicidad en la Tierra?
(5) No podemos olvidar que la Tierra que la Tierra es un
mundo atrasado bajo el punto de vista moral. Por eso, la
felicidad total no se encuentra aquí en el orbe, como en los
mundos más evolucionados. En nuestro planeta la felicidad es
relativa, conforme consta en el ítem 20 del capítulo V de “El
evangelio según el espiritismo”. (6)
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Confundir la felicidad con codicia y el placer es una distorsión
propuesta inicialmente por el epicureísmo, el cinismo, por el
estoicismo. (7) Aun hoy, se acredita que la felicidad está en la
satisfacción de la vanidad y de los deseos. Por eso, son tan
valorizados e idolatrados el de silicona, botox, ropa de diseño,
coche de lujo y el restablecimiento plástica estética. El mundo
exige que las personas estén permanentemente “bonitas”
“alegres” y, por eso, el se torno el paraíso de las drogas y del
Prozac. Muchas mujeres hacen análisis justamente porque son
muy bonitas y tienen dificultad en lidiar con la belleza.
En una sociedad feliz, donde el hombre fuese consciente de la
voluntad de Dios, esto es, de la práctica del bien, no habrá
violencia, drogas, secuestros, prostitución, poligamia, traición,
envidia, racismo, enemistad, tristeza, hambre, ganancia y
guerras; y más, no encontraríamos personas deambulando por
las calles, embriagadas, sucias, con los cabellos desarreglados,
ropas sucias, recogiendo cosas en la basura o pidiendo
limosnas, a causa de las caídas morales. las teorías actuales
sobre el bienestar en Psicología y Economía están, aun, a
desear. Urge que nuevas propuestas teóricas interpreten la
felicidad en términos de valores más duraderos. Astrólogos,
lectores, místicos y embusteros de toda suerte, también
enriquecen a costa de la ingenuidad ajena, fomentando la
ilusión de una fórmula mágica para la prosperidad. La felicidad
no es resultado de privilegios biogenéticos (cerebrales) y de
personalidad, ni aun mismo puede ser adquirida por la
obtención de una mercancía.
Creemos que la felicidad depende, exclusivamente, de cada
criatura. Brota de su intimidad, depende de su interior, como
instruyó el Maestro de los Maestros “el reino de los cielos, está
dentro de vosotros.” (8) La legítima felicidad reside en la
conquista de los tesoros imperecibles del alma. Estableciendo
conforme El Eclesiastés, que la verdadera “felicidad no es de
este mundo” (9) Jesús preconizó que el hombre debe vivir en el
mundo
sin
pertenecer
al
mundo,
facultándole
el
autodescubrimiento para superar el instinto y sublimarlo con las
conquistas de la razón, a fin de planear con las alas de la
Angelitud.
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La felicidad se expresa en el bien que se hace al prójimo.
Cuando el “yo” egoísta de cada ser haya cedido lugar al amor
por su semejante, iremos a presenciar una comunidad
equilibrada, armónica y feliz. El Espiritismo nos da soporte
moral y otras diversas motivaciones, revelándonos la
inmortalidad, la reencarnación y la ley de causa y efecto. Nos
explica que la felicidad es posible y que se construye en el día a
día por el esfuerzo continuado, fortaleciéndonos para la lucha
contra nuestras tendencias inferiores.
Aprendamos a notar el mundo por el prisma del espíritu y
seremos felices, comprendiendo la vida como un don de Dios.
Referências:
(1) Richard Layard, renomado economista britânico e que
integra a Câmara dos Lordes é diretor do Centre of Economic
Performance da London School of Economics..
(2)
Disponível
em
&lt;http://www.diariodasaude.com.br/news.php?article=comoser-feliz-ciencia—propoereceitafelicidade&amp;id=6405.&gt;acesso
(3) idem
(4) idem
(5) Kardec, Allan. O Livro dos Espíritos, RJ: Ed FEB, 2000,
perg 920
(6) Kardec, Allan. O Evangelho Segundo o
Espiritismo,
RJ: Ed FEB, 2003, item 20, Cap. V
(7) Primeiras escolas de filosofia gregas a pensar a moral de
forma individual
(8) [6] (Lucas 17:20-21).
(9) (Eclesiastes 6:1-5)
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ABORTO, UNA PRÁCTICA IMPIADOSA
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
merchitacruz@gmail.com
La masacre de los bebés se extiende en la sociedad (clínicas
clandestinas) como asesinato atroz de los contadores de los
bebés. Sus dueños son ricos en la Tierra, sin embargo pobres
ante el Código Divino. Entre 1995 y 2007,” el legrado después
del aborto fue la cirugía más realizada por SUS: 3,1 millones de
registros, contra 1,8 millones de cirugías de corrección de
hernia. “(1) Eso significa un trágico impacto en la salud pública
de nuestro país. No existe en la actualidad ley que identifique el
abominable aborto realizado en los reductos domésticos.
La tasa de interrupción del embarazo excede la tasa de
natalidad. Por esas y otras Brasil ostenta el calamitoso titulo de
campeón mundial de la práctica abortista.
En ese dantesco escenario brota grupos dispuestos a
convalidar el aborto, lo torna simple, accesible, limpio,
jurídicamente legal. Todavía, no nos engañemos, el aborto
ilegal o legalizado en la eternidad (para siempre) será un
CRIMEN ante las Leyes de Dios. Menos mal “el numero de
brasileños, que hallan la práctica del aborto muy grave,
aumento del 61 %, para el 71% y que, actualmente, apenas
3% de los brasileños consideran el aborto moralmente
aceptable. (2)
Descriminalizar el aborto, bajo cualquier coyuntura, es y
siempre será un significativo marco de estagnación espiritual en
la historia del hombre. ¿Será que todos los obstetras estarían
disponibles para la práctica abortiva? ¿Será posible, en el
ámbito de la ética médica, conciliar una medicina que propone
valorizar la vida con una medicina homicida? No nos
engañemos, la medicina que ejecuta el aborto en los países que
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ya legitimaron la muerte del bebe en el vientre de la madre es
una medicina criminal. No hay ley en la tierra que justifique esa
situación ante la Ley de Dios.
Solamente en un caso la Doctrina Espirita admite el aborto:
cuando la gestación pone en riesgo la vida de la gestante; pues
dijeron los Espíritus a Allan Kardec, en el Libro de los Espíritus
en la cuestión 359, que es preferible sacrificar al ser que no
existe a sacrificar a la que existe.
En caso especifico de una mujer ser violada sexualmente
redundando en el embarazo más no se sienta con estructura
psicológica para criar al hijo, entendemos que la legislación
precisaría promover e instigar la adopción del ser que nace en
esas circunstancias, en vez de efectuar su exterminio legal. El
espiritismo recomienda a la madre [violada] a llevar adelante y
hasta aun mismo la creación del vastago, suplantando el
traumatismo del abuso sufrido, porque el Espíritu que va a
nacer, probablemente, un endeudamiento pasado con la
genitora.
Las Leyes actúan inexorablemente sobre los que
alucinadamente provocan el aborto. Fijan esas leyes en el
tribunal de las propias conciencias culpables los tenebrosos
procesos de rescate que pueden conducir a dolorosas
molestias, como la la metritis, vaginismo, la metralgia,
accidente cerebro vascular o cáncer uterino tumoral ahora o
más adelante. Es imperioso también reconocer en los abortos
delictuosos uno de los grandes determinantes de las
enfermedades de etiología oscura y de las obsesiones inscritas
en la patología de la mente (esquizofrenia), abarrotando
amplios sectores de las casas de salud y presidios.
No hagamos recriminaciones a aquellos que yacen temerosos
en el corredor tenebroso del desacierto ya consumado, para
que no caigan en el pozo profundo de la desesperación.
Pregonamos opiniones, cuya intención es iluminarlos con el
farol del esclarecimiento, para que vean más adelante,
eligiendo trabajar en pos de los necesitados y, sobretodo, en
una demostración indiscutible de amor al prójimo, acogiendo
como hijos abandonados que, hoy en día, se aglomeran en los
orfanatos. Si ya erramos jamás olvidemos que cometer error es
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aprender, sin embargo, en vez de limitarnos a la contrición,
necesitamos consagrar la experiencia, como una adecuada
ocasión para el discernimiento futuro.
La Ley de Dios no es tuerta y en sus dispositivos hay espacios
para
las
reparaciones,
proporcionando
interminables
oportunidades para que todos podamos penitenciarnos de los
errores cometidos. “Es urgente abandonar el culto al
remordimiento inmovilizador, a la culpa auto destructiva y a la
ilusoria búsqueda en la legislación humana, procurando la
reparación, mediante la elaboración de la conciencia, a través
del trabajo en el bien, en la práctica de la caridad y en la
dedicación al prójimo necesitado, capaces de edificar la vida en
todas sus dimensiones. “(3)
Desde este momento, actuando así, nos desviamos de
todas las secuelas melancólicas que El Aborto desencadena,
aunque este ilusoriamente legalizado. Es cierto que “el amor
cubre la multitud de pecados. “(4)
Referências:
(1) Pesquisa do Instituto do Coração da Universidade de São
Paulo.
(2) Publicado no Jornal Folha de São Paulo.
(3) O Aborto na visão Espírita, publicado na Revista
Reformador,
disponível
em
&lt;
http://www.espirito.org.br/portal/artigos/diversos/aborto/oaborto-na-visao-espirita.html&gt; acesso em 21/07/2011.
(4) Pedro, I Epístola, 4:8
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UN VIAJE INOLVIDABLE
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
merchitacruz@gmail.com
Fuimos al Triángulo Minero con el fin de conocer el museo de
Chico Xavier, en Uberaba, a dar una conferencia en Sacramento
y visitar José Tadeu Silva, de la ciudad de Araxa. Enseguida
partimos para El interior de San Paulo, con el fin de realizar
conferencias en Ituverava e Batatais. En Araxá, conversamos
con el iluminado José Tadeu Silva, un espirita sencillo, de
familia humilde, que desde niño practica la caridad, visitando
los enfermos encamados en la periferia, bañándolos y haciendo
curativas, dedicándose a los necesitados todo el tiempo
completo.
Tadeu fundó la Casa del camino (1) y un hospital que presta
relevantes servicios de salud, atendiendo la demanda de la
población de Araxá y la región. (2) Construyo la Casa de
oraciones con capacidad para acomodar en una media de 1000
personas. Se trata de un salón de conferencias públicas, con
piso de tierra batida (eso mismo, TERRA BATIDA!) que permite
una atmosfera de igualdad entre los ricos, pobres, cultos,
analfabetos etc.
El misionero de Araxá, con sabiduría y serenidad, transmite
siempre un mensaje de esperanza y aliento a los corazones que
lo procuran. A todos abraza PERSONALMENTE (más allá de una
brazo que es un verdadero pase magnético). (3) Después de la
conferencia, la institución, cuenta con una farmacia dirigida por
voluntarios para la distribución gratuita de remedios con
hierbas medicinales. Y, para el auxilio en el tratamiento de las
dolencias espirituales, cuenta con una biblioteca pública con
más de 5.000 libros.
En Sacramento, donde hicimos una conferencia, conocimos al
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presidente de “Batuira”, Marcos Aurelio, un espirita
extraordinario, que durante muchos años viene aliviando los
dolores de muchos hermanos.
Fuimos a Chácara, Triangulo, donde están construidos la Casa
Asistencial Meimei, Centro Espirita La Casa del Camino,
QUARTO DE EURIPIDES (donde Eurípides Barsanulfo cuidaba
de los enfermos).
Conversamos con Heigorina Cunha, sobrina del apóstol de
sacramento, conocida como “Sinhazinha” – una mujer
extremadamente sencilla, bondadosa, inteligente y humilde.
Ella es autora de los diseños que describen como son lagunas
ciudades espirituales, inclusive la ciudad espiritual “Nuestro
Hogar”.
Sus diseños fueron hechos según sus observaciones
realizadas durante sus salidas del cuerpo (desdoblamiento), en
marzo de 1979, conducidas y orientadas por el espíritu Lucius.
(4) Sus diseños fueron esclarecidos y legitimados por Chico
Xavier, confirmando que realmente se trataba de la ciudad
”Nuestro Hogar”. En el año 2010 los diseños sirvieron de
inspiración para la creación de la ciudad retratada en el filme
”Nuestro Hogar”
En Ituverava y Batatais percibimos mucha armonía, y despues
de siete días de viaje el resultado superó las expectativas y
robusteció nuestras convicciones sobre el Movimiento espirita.
Deparamos en esas localidades (interior de Minas de San
Paulo) con un Espiritismo verdaderamente cristiano, un
espiritismo incorruptible, un espiritismo iluminado por el
ejemplo de compañeros y compañeras humildes, fraternos y
trabajadores.
Testimoniamos una practica doctrinaria, más allá, bastante
desigual del movimiento espirita de algunas grandes ciudades,
donde son planificados eventos “espiritas” (congresos,
seminarios, encuentros fraternos, simposios) no gratuitos, no
raro transformados en espectáculos de oratorias, en los que se
destacan mercadores ambulantes (vendedores ambulantes) que
venden sus conferencias a precios “modestos” y sus
publicaciones literarias para supuestas obras sociales, inclusive,
palestras musicales cuyos artistas venden CD y Vds. al final de
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la presentación.
Espiritismo no gratuito.
Todo eso nos hace reflexionar sobre los millares de espiritas
que sin mucha cultura, humildad, desempleados y pobres;
cuando concebimos que el oficio doctrinario se mantiene firme
cara al amor de esos lidimo y pocos conocidos baluartes del
Evangelio, es imposible no entristecernos cuando se
comercializa el Espiritismo y las trompetas de los excesos de
consagración de las elites culturales.
La cara elitista en las actividades doctrinarias han expuesto la
dogmatización de los conceptos espiritas en la forma del
espiritismo para pobres, para ricos, para intelectuales y para
incultos. Todavía, no se puede olvidar que debemos estudiar la
Doctrina junto con las personas más humildes, social e
intelectualmente hablando, y aproximarnos a ellos con sencillez,
sin cobrar nada.
Sinceramente, no conseguimos comprender la Doctrina de los
espíritus 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. No se puede
distanciar del pueblo. Es preciso huir de la elitización en las
huestes espiritas.
Debemos escudriñar la practica espirita por la simpñicidad
doctrinaria y evitar todo aquello que recuerde castas,
discriminaciones,
evidencias
individuales,
privilegios
injustificables, inmunidad y prioridades. Es necesario que los
lideres espiritas comprendan y sientan que el Espiritismo vino
para el pueblo; por eso mismo es importante estudiar la
Doctrina Espirita junto con las masas. ¿O será que nuestras
casas espiritas solo deben explicar el Evangelio a los
intelectuales, adinerados y famosos?
Referências:
(1) A Casa do Caminho era o nome do lugar onde os
apóstolos de Jesus, liderados por Pedro, diversos necessitados.
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O livro Paulo e Estevão, de Emmanuel/Chico Xavier, faz várias
referências a esta Casa. Foi o primeiro e melhor modelo para
conduzirmos nossas Instituições Espíritas hoje.
(2) Visite
o
portal
do
Hospital
http://www.casacaminho.com.br/index.htm
(3) As palestras na Casa de Oração são frequentadas por
caravanas de todo Brasil
(4) Os desenhos poderão ser encontrados nos livros “Cidade
no Além” e “Imagens do Além”, todos de autoria de Heigorina
Cunha.

124

LOS PADRES SON RESPONSABLES POR EL
DESENVOLVIMIENTO DE LOS VALORES DE LOS HIJOS
Traducido por Mercedes Cruz Reyes
E-mail: merchitacruz@gmail.com
Actualmente cierne sobre las familias modernas una grave
amenaza en torno a la cultura del placer. El instituto familiar
necesita de gran choque de modelo y, sobretodo, de mucho
apoyo religioso para alcanzar su equilibrio moral. Infelizmente,
muchos padres quieren que los hijos tengan el placer sin
responsabilidad. Sobre eso, el psiquiatra Içmi Tiba afirma: “las
drogas son maneras fáciles de conseguir “placer”. El joven no
precisa hacer nada, apenas ingerirla. Los hijos están siendo
educados para que usen las drogas. (1)Los padres han ofrecido
todo a los hijos sin exigir responsabilidad a cambio, sin exigir
que ellos mantengan una disciplina moral.
Los padres son responsables por el desenvolvimiento de los
valores de los hijos y no deben apostar en la escuela para
ejercer esa tarea. Para Içmi, “los niños se ha convertido en
patatas calientes: los padres las dejan en mano de los
profesores, los profesores los devuelven a los padres.” (2) El
psiquiatra reafirma que “un padre de verdad, es aquel que
aplica en casa la ciudadanía familiar. O sea, nadie en casa
puede hacer aquello que no se puede hacer en la sociedad. Es
preciso imponer la obligación de que el hijo haga eso, así, se
crea la noción de que el tiene que participar de la vida
comunitaria.” (3)
Los padres precisan hacer que los hijos entiendan que ellos
tienen que cumplir su parte paradisfrutar de los bienes del
amor. Los padres precisan exigir más. “El exigir es mucho más
que acompañar los limites, de aquello que el hijo es capaz de
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hacer”. Para Içmi Tiba, si “usted quiere educar? Sea educado.
Y ser educado no es hablar “licencia” y “gracias”. Ser educado
es ser ético, progresivo, competente y feliz.”
Los espiritas saben que la fase infantil, en su primera etapa,
es la más importante para la educación, y no podemos
relajarnos en la orientación de los hijos, en las grandes
revelaciones de la vida. Bajo ninguna hipótesis, esa primera
etapa reencarnatorio debe ser enfrentada con insensibilidad.
Del o al 7 años, aproximadamente, es la fase infantil más
accesible a las impresiones que recibe de los padres, razón por
la cual no podemos olvidar nuestro deber de orientar a los hijos
en cuanto a las enseñanzas morales. “El pretexto de que el niño
debe desarrollarse con la máxima noción de libertad puede dar
paso a graves peligros. Ya se dijo, en el mundo, que el niño
libre es la simiente del villano.” (5)
Si no observamos esas reglas, permitimos encender al faltoso
de entonces la misma llama de los excesos de todos los
matices, que lo conducen al exterminio y el delito. “Los padres
espiritistas deben comprender esa característica en sus
sagradas obligaciones, entendiendo que el hogar no se forma
para la contemplación egoísta de la especie, más si para
santuario donde, algunas veces, se exige la renuncia y el
sacrificio de una existencia entera.” (6)
Principalmente la madre, que según Emmanuel, “debe ser el
exponente divino de toda la comprensión espiritual y de todos
los sacrificios por la paz de la familia. La madre terrestre debe
comprender, ante todo, que sus hijos, primeramente, son hijos
de Dios. Desde la infancia, debe prepararlo para el trabajo y
para la lucha que los esperan.
Desde los primeros años, debe enseñar al niño a huir del
abismo de la libertad, controlándole las posiciones mentales,
pues esa es la ocasión más propicia para la edificación de las
bases de una vida. enseñará la tolerancia más pura, más no
desdeñará la energía cuando sea necesaria en el proceso de la
educación, reconocida a la heterogeneidad de las tendencias y
la diversidad de los temperamentos”. (7)
La madre “ no debe dar razón a cualquier queja de los hijos,
sin un examen desapasionado y meticuloso de las cuestiones,
126

levantándoles los sentimientos para Dios, sin permitir que se
estacionen en la futilidad o en los prejuicios morales de las
situaciones transitoria del mundo. En la hipótesis de fracasar en
todas sus dedicaciones y renuncias, compete a las madres
incomprendidas entregar el fruto de sus labores a Dios,
prescindiendo de cualquier juzgamientodel mundo, pues el
Padre Misericordioso sabrá apreciar sus sacrificios y bendecirá
sus penas, en el instituto sagrado de la vida familiar.” (8)´
Los hijos rebeldes son hijos de nuestras propias obras, en
vida anteriores, cuya Bondad de Dios, ahora, nos concede la
posibilidad de unirse a nosotros por los lazos de la
consanguinidad, dándonos la estupenda oportunidad de
rescate, reparación y los servicios arduos de la educación. De
esa forma, ante los hijos desobedientes e indisciplinados ,
impenetrables a todos los procesos educativos “los padres
después de utilizar todos los procesos de amor y de energía en
el trabajo de orientación a ellos, es justo que esperen la
manifestación de la Providencia Divina para el esclarecimiento
de los hijos incorregibles, comprendiendo que esa
manifestación debe llegar a través de dolores y de acerbas
pruebas, de forma a impregnarles , con éxito, el campo de la
comprensión y del sentimiento.” (9)
Los padres, después de agotar todos los recursos en el bien
de los hijos y después de la practica sincera de todos los
procesos amorosos y enérgicos para su formación espiritual, sin
éxito alguno, “deben entregárselos a
Dios, de modo a que sean naturalmente tratados por los
procesos tristes y violentos de la educación del mundo. El dolor
tiene posibilidades desconocidas para penetrar los espíritus,
donde la linfa del amor no consiguío brotar, no obstante el
servicio inestable del afecto paternal, humano. Es la razón por
la cual, en ciertas circunstancias de la vida, se hace menester
que los padres estén revestido de suprema resignación,
reconociendo en el sufrimiento que persigue a los hijos la
manifestación de una bondad superior, cuyo buril oculto,
constituido por el sufrimiento, remodela y perfecciona con
vistas al futuro espiritual.” (10)
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Referências bibliográficas:
(1) Entrevista com Içami Tiba, psiquiatra, autor de livros
como “Adolescentes: quem ama educa!” e “Disciplina: Limite na
Medida
Certa”
disponível
em
http://delas.ig.com.br/filhos/educacao/nos+educamos+os+filho
s+para+que+eles+usem+drogas/n15970787 96088.html
(2) idem
(3) idem
(4) idem
(5) XAVIER, Francisco Cândido. O Consolador. Pelo Espírito
Emmanuel. 17. ed. Rio de Janeiro: FEB, 1995,Perg. 113
(6) idem
(7) _______, Francisco Cândido. O Consolador. Pelo Espírito
Emmanuel. 17. ed. Rio de Janeiro: FEB, 1995, Perg. 189
(8) idem
(9) _______, Francisco Cândido. O Consolador. Pelo Espírito
Emmanuel. 17. ed. Rio de Janeiro: FEB, 1995,Perg. 190
(10) _______, XAVIER, Francisco Cândido. O Consolador. Pelo
Espírito Emmanuel. 17. ed. Rio de Janeiro: FEB, 1995, Perg.
191
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¿DONDE SE ENCUENTRAN L OS VALORES MORALES DE LA
SOCIEDAD CONTEMPORÂNEA?
Traducido por Mercedes Cruz Reyes
E-mail: merchitacruz@gmail.com
Los países luchan por tener o mantener el control de las
materias primas, fuentes de energía, tierras, bahía fluviales,
paisajes marítimos y otros recursos ambientales básicos. En esa
lucha, surgen conflictos que tienden a aumentar a la medida
que los recursos escasean y aumenta la competición por ellos.
Estamos en la inminencia de desastres ecológicos de
consecuencias imprevisibles cara a la ruta de colisión del
hombre con la Naturaleza. En los EUA, los huracanes van
estremeciendo lasestructuras de la sociedad americana; en
Japón, tsunamis y terremotos desencadenaron el pavor en el
pueblo nipón; en Chile, el volcán escupió su fuerza
incandescente; en Río de Janeiro y en el Nordeste brasileño, las
tempestades destruyeron millares de vidas y bienes.
En la época de Kardec existía cerca de 1,5 billones de
habitantes en la Tierra y se estima quellegamos, por lo menos,
a 11 billones de aquí a pocas decenas de años. De aquí a tres
años habrá cerca de 600 millones de bocas más que alimentar.
El hambre ya castiga a más de 1 billon de personas. Para los
Espíritus, “la Tierra produciría siempre lo necesario, si con lo
necesario supiese el hombre contentarse. Se lo que ella
produce no basta para todas sus necesidades, es que ella
emplea en lo superfluo lo que podría ser empleado en lo
necesario”. (1) La cuestión es que, en una sociedad
consumista, pocos se contentan con lo necesario, por eso no
hay distinción entre consumismo y materialismo. En la cuestión
799 de El Libro de los Espíritus, Kardec indaga: 2¿De qué
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manera puede el Espiritismo contribuir para el progreso?”. La
respuesta es categórica: “Destruyendo el materialismo, que es
una de las llagas de la sociedad (…)”(2)
En este mundo contradictorio, tenemos el cinismo de divulgar
la paz produciendo las ojivas de guerra; ansiamos resolver los
enigmas sociales intensificando la edificación de las
penitenciarias, burdeles y moteles. Cerca de 100 millones de
personas pasaran a la condición de extremada pobreza debida
a la recesión mundial resultante de la crisis financiera
internacional del 2009. Cada cinco segundos muere un niño en
la Tierra a consecuencia de la desnutrición. Según datos de la
UNI CEF (3). El 55% de las muertes de niños en el mundo
están asociadas a la falta de comida. La Organización Mundial
de la Salud (OMS) estima que existen 100 millones de criaturas
viviendo en las calles del mundo subdesarrollado o en
desarrollo, de los cuales más de 10 millones viven en Brasil.
Once años han pasado en este nuevo milenio, sin embargo el
resultado de la larga arena de luchas fratricidas del siglo XX aun
resuenan en los lamentos de cada niño que renace. Las
actuales teorías sociales permanecen en su trayectoria
equivocada, reuniendo no raro la línea tenebrosa del
extremismo. Es urgente que nuevas propuestas teóricas
interpreten la paz social en términos de valores más
transcendentes. Tales tesis comprobaron la asertiva de los
Espíritusy del Evangelio de que los bienes materiales no traen la
felicidad.
Tiempos de siniestros combates, desde los primeros años del
siglo XX, la guerra se instaló con carácter permanente en casi
todas las regiones del planeta. Todos los pactos de seguridad
de la paz oriundos de las convenciones internacionales después
de la I Guerra Mundial, no fueron sino fenómenos de la propia
guerra, que culminaron con el apogeo de la II Guerra Mundial.
Europa y Oriente constituyen aun hoy un vasto campo de
agresión y terrorismo. Por eso, “América recibió el cetro de la
civilización y de la cultura, en la orientación de los pueblos
venideros. En los campos exuberantes del continente americano
están plantadas las simientes de luz del árbol maravilloso de la
civilización del futuro”, según Emmanuel. (4)
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¿Donde se encuentran los valores morales de la sociedad
contemporánea? Muchas religiones están amordazadas por las
órdenes económicas y políticas. Solamente la Doctrina de los
Espíritus ha efectuado el esfuerzo hercúleo de sustentar acceso
a la luz de la creencia en las plagas iluminadas de la razón, de
la cultura y del derecho. Aunque, sea “el esfuerzo del
Espiritismo casi superior a sus propias fuerzas, más el mundo
no está a disposición de los dictadores terrestres. Jesús es su
único director en el plano de las realidades inmortales.” (5)
Los Benefactores, que guían los destinos de la Humanidad, se
mueven a favor del restablecimiento de la verdad y de la paz, a
camino de una nueva era. Emmanuel hace mención sobre “una
nueva reunión de la comunidad de las potencias angélicas del
sistema solar (de la cual es Jesús uno de los miembros divinos)
y que planean reunirse nuevamente, por tercera vez, en la
atmosfera terrestre (desde que Cristo recibió la sagrada misión
de abrazar y redimirnuestra Humanidad), deliberando
nuevamente sobre los destinos de la Tierra. ¿Que resultará de
esa reunión de los espíritus superiores? Dios lo sabe. En las
grandes transiciones del siglo que pasa, aguardemos su amor y
su misericordia.” (6)
No desconsideremos, nuestras reflexiones, el rechazo que
padecen los excluidos de la sociedad, porque la codicia por el
dinero llega a las alturas surrealistas. Nos aterra la avidez de
los adolescentes por el sexo, casi siempre remetidos a los
pantanos de la indigencia moral. Hoy en día, las personas
vacilan en salir a las calles, frente a los asaltos y secuestros
relámpagos que han ocurrido en todo momento. Son ocasiones
de mucha inquietud y de gran inestabilidad emocional.
Aun sufrimos el sabor amargo de los contrastes de una
suprema tecnología en el campo de la informática, de las
telecomunicaciones, de la genética, de los viajes espaciales, de
los supersónicos, de los rayos laser, del mismo modo en que
aun tenemos que coexistir con la fiebre amarilla, la
tuberculosis, el sida, y con todos los tipos de droga (cocaína,
heroína, skanc, ecstasy, el crack, oxi etc.).
En ese escenario fatídico, el mensaje de Cristo es un elixir
poderoso, o más confiable para la redención social, que habrá
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de entrañar en todas las conciencias humanas, como un día
penetro en el altruismo de Vicente de Paulo, en la solidaridad
de la hermana Dulce, en la amabilidad de Francisco de Asís, en
la suprema ternura de Teresa de Calcuta, en la humildad de
chico Xavier.
Aprendamos a dilatar la misericordia sin blandiera,
desenvolver la generosidad que comienza en el procedimiento
de dar cosas, para culminar en el don de donarnos
decididamente, al prójimo. Hacer algo de bueno, y que nadie lo
sepa, especialmente por un desafecto cualquiera. En ese
desempeño, podremos enunciar el sereno grito como lo hizo el
Convertido de Damasco: “Ya no soy quien vive, más es Cristo el
que vive en mi…” (7)
Para Emmanuel, “las revelaciones del más allá del túmulo
descendieron a las almas, como roció inmaterial, preludiando la
paz y la luz de la nueva era. Numerosas transformaciones son
aguardadas y el Espiritismo esclarecerá los corazones,
renovando la personalidad espiritual de las criaturas para el
futuro que se aproxima. “ (8) “Entonces, al preguntarle los
justos: ¿Señor, cuando fue que te vimos con hambre y te dimos
de comer, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo fue que te
vimos sin techo y te hospedamos; o desnudo y te vestimos? – Y
cuando fue que te vimos desnudo y te vestimos? - ¿Y cuando
fue que te vimos enfermo o preso y fuimos a visitarte? – El Rey
les responderá: En verdad os digo, todas las veces que hicisteis
eso a uno de estos mis pequeños hermanos, fue a Mi z quien lo
hicisteis.” (9)
Referência bibliográfica:
(1) Kardec, Allan. O Livro dos Espíritos, capítulo V, Lei de
Conservação, Rio de Janeiro: Ed FEB, 2000)
(2) Idem questão 799
(3) O Fundo das Nações Unidas para a Infância (em inglês
United Nations Children’s Fund – UNICEF) é uma agência das
Nações Unidas que tem como objectivo promover a defesa dos
direitos das crianças, ajudar a dar resposta às suas
necessidades básicas e contribuir para o seu pleno
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desenvolvimento.
(4) Xavier, Francisco Cândido. A Caminho da Luz, Ditado pelo
Espírito Emmanuel, Rio de Janeiro: Ed FEB,1976
(5) idem
(6) idem
(7) Galatas.2, 20
(8) Xavier, Francisco Cândido. A Caminho da Luz, Ditado pelo
Espírito Emmanuel, Rio de Janeiro: Ed FEB, 1976
(9) Mateus 25:36-46

133

LA PROPOSICIÓN DE LA CIENCIA ESPIRITA ES DESCUBRIR LA
REALIDAD DEL ESPÍRITU INMORTAL
Traducido por Mercedes Cruz Reyes
E-mail: merchitacruz@gmail.com
La Ciencia, propiamente dicha, es una conquista reciente; no
ultrapasa a tres siglos; aunque sus primeros ensayos habían
comenzado en Grecia en los áureos siglos VI, V, IV a C. la
tenemos representada por Arquímedes, en cuyas pesquisas
dieron base para la mecánica, por Pitagoras de Samos, por
Tales de Mileto, por Euclides de Alejandría, en el
desenvolvimiento de las matemáticas y de la estructuración
numérica.
Un milenio después esas apoteóticas realizaciones griegas,
ocurrió, en Europa, la desagregación del Imperio romano, en el
siglo V, y el liderazgo cristiano surgió como la agregación de los
“barbaros invasores” y se transformó en Iglesia soberana
absoluta de los destinos “espirituales” en occidente.
En el siglo XIII, Tomas de Aquino se destacó, proponiendo la
síntesis del cristianismo vigente con la visión aristotélica del
mundo. En dos Súmame, 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 fundirán en una síntesis 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 del “Roma locuta causa
finita”.
A partir de los siglos XV y XVI, el hombre pasa a ser el
principal personaje (Antropocentrismo). Los pensadores
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criticaron y cuestionaron la autoridad de esa autoritaria Iglesia
romana. En esa coyuntura la apropiación del conocimiento
partió de la realidad observada por la experimentación, por la
constatación, y, por fin, por la teoría, derivó una relación entre
la ciencia y la tecnología. En el siglo XVIII, la primera gran
teoría que se tiene noticia en la moderna ciencia versó sobre la
gravitación universal elaborada por Newton, desmembrada de
las leyes de los movimientos planetarios de Kepler y en la Ley
de galileo sobre la caída de los cuerpos. De Quantum. En el
siglo XX, Albert Einstein
En el siglo XIX Marx Plank propuso la teoría replanteó la
teoría de la 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 microcosmos, 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, en el universo de la física cuántica, re direccionan
el pensamiento científico en la formulación Heisenberguiana del
“principio de la indeterminación o de la incerteza” y con el se
irrumpió un “irracionalismo” en la ciencia redimensionando la
distancia del hombre de las realidades naturales de la vida.
En medio 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 enfrenta frente a frente la
razón en cualquier época de la humanidad, esclareciendo los
enigmas que desafiaban a las inteligencias de aquellos mismos
que confiaban en los determinismos tecnicista del nec plus ultra
académico.
La proposición de la Ciencia Espirita es descubrir la realidad
del Espíritu inmortal, fundamentada en relace científicos acerca
de los fenómenos mediúmnicos recogidos en la metodología
doctrinaria. La promiscuidad de ese saber está en razón directa
de su buen empleo por parte de aquellos que de él toman
ciencia. De ese modo, es preciso que nos apropiemos de tal
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forma del saber contenidos en las obras básicas de la Doctrina
de los Espíritus que, por vía de consecuencia, nos hagamos
señores de nosotros mismos o sea, emancipados
intelectualmente de la ceguera espiritual del materialismo, tanto
como de las supersticiones.
El maestro de Lyon aun afirmó 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 verdad, razón por la cual no
propuso- “fuera de la verdad no hay salvación”. Los preceptos
Kardecianos se consustancian en el manantial más expresivo de
las verdades eternas. La misión de la Doctrina Espirita impregna
por el proceso de erguimiento del edificio desmoronado de la
creencia cristiana.
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MEDITACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE LAS MOLESTIAS
MENTALES SEGÚN PROPUESTAS ESPIRITAS.
Traducido por Mercedes Cruz Reyes
E-mail: merchitacruz@gmail.com
Hace 60 años, la absorbente “psiquiatrización” de la
terapéutica de las enfermedades mentales fue robustecida con
el advenimiento de las primeras drogas fácilmente absorbida en
el Sistema Nervioso Central, sin embargo su uso se tornó
abusivo e indiscriminado, cristalizando la dolencia mental
crónica e incapacitada. Más recientemente, todavía y felizmente
otras terapias han surgido a ejemplo de la arte terapia y otras
técnicas expresivas, todas consideradas intervenciones
admirables dentro de ese nuevo “enfoque” más humano.
Hay gran contingente de expresión, viabilizados por
actividades vinculadas a la música y al teatro, trabajando la
ampliación de la comunicación con el mundo interno y externo.
La metodología, en cuanto a la manifestación creativa del ser
humano en su lucha interior, ha sido rescatada aunque practica
terapéutica en la asistencia en la salud mental y se destina
tanto paratrastornos neuróticos como psicóticos.
En el anfiteatro de la psiquiatría, pesquisidores más atrevidos
ya incluían algunas dolencias de orígenes nerviosos y mentales,
siendo inducidas por la influencia de seres extracorpóreos
(espíritus); no en tanto, los convencionalismos de la época
evitaron que las pesquisas con esa parcialidad espiritual
avanzasen. A pesar de los pocos informes científicos, hay
muchas evidencias de que el proceso obsesivo o la imantación
e interposición del magnetismo deletéreo desempeña una
acción terrible en la fisiopatogenia de las enfermedades en el
cuerpo físico y espiritual, y, algunas veces, evolucionando con
cuadros gravísimos.
137

La acción obsesiva espiritual, bajo cualquier ocurrencia que
se exprima, es molestia muchas veces de largo camino,
exigiendo terapéutica especializada, de segura aplicación y de
resultados que no se hacen sentir inmediatamente. La
actuación mental y magnética del obsesor sobre el cerebro, si
no fueran retiradas en tiempo hábil, dará, básicamente, en
resultado, la consternación de aquel órgano, tanto más intenso
cuanto más periodo se encuentra bajo la influencia destructora
de aquellos fluidos.
Para los tratamientos de orden psíquico y mental es
importante
la
formulación
quimioterapia
(sedativos,
antidepresivos y medicamentos de acción central. consideramos
la importancia de los electrochoques) aunque muy raramente,
apenas en los casos de difícil remisión (casos catatónicos) o de
orden extremo resistente a la quimioterapia; la psicoterapia –
según las técnicas usuales, de escuela del terapeuta (aliada,
siempre que es posible, a la noción de la reencarnación); el
psicoanálisis profundo – (calcada, siempre que es posible, en la
pluralidad de las existencias); y, como vimos arriba, la terapia
ocupacional – manteniendo al paciente ocupado en trabajos
que lo atraiga y que sea de su interés, de modo de poder
mantenerlo apastado de sus pensamientos enfermos; la ludo
terapia – divertimientos sanos y cultivo de deportes (gimnasia,
natación, y otros tipos de ejercicios); la musicoterapia – en el
sentido musical tal vez sea lo último a lo que el enfermo mental
pierde y debe ser cultivado con cariño; la reeducación – a
través de contactos con asistentes sociales y palestras
educativas.
Aun, bajo el punto de vista de las alternativas médicas,
resaltamos la importancia de la homeopatía, acupuntura y
todos los esfuerzos en el sentido de llevar al individuo a una
búsqueda objetiva ante la vida, sin culpas, sin cobros,
valorizando su autoestima, el pensamiento positivo y la fuerza
de la voluntad.
Los espiritas sensatos deben respetar las orientaciones de los
profesionales del área de la salud, evitando equívocos como:
Hacer diagnósticos, cambiar o suspender medicamentos y, a
veces, tornar el cuadro de los pacientes más graves que
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verdaderamente lo son. Por otro lado cabria a los médicos, el
tratar a sus pacientes, admitiendo la hipótesis de influencia
espiritual, aunque no comprobada, académicamente, pedir
ayuda a las casas espiritas que ejercen sus actividades con
objetivos serios, siguiendo los postulados de Cristo y los
preceptos de la Doctrina espirita.
A pesar, de todos los esfuerzos, a veces, es difícil hacer un
diagnostico diferencial especifico, considerando que las señales
y síntomas son idénticos, tanto en la locura, propiamente dicha,
con lesiones cerebrales, como en los procesos obsesivos, donde
hay gran perturbación en la transmisión del pensamiento.
El tratamiento espiritual, ofrecido en la Casa espirita bien
orientada, no dispensa el tratamiento médico. El pronóstico, de
modo general, podrá ser bueno o ruin considerando todos los
factores implicados, especialmente, el interés del obsesado en
profundas transformaciones íntimas y la buena voluntad de la
familia en darle toda la asistencia posible bajo todos los
aspectos.
El espiritismo y la medicina, en el futuro, podrán entenderse
no contradiciéndose, todavía unidas,marchando conectadas,
procurando todos los expedientes disponibles en el sentido de
atenuar la agonia del enfermo. En el caso contrario, la medicina
nadará en un mar de dudas, mientras espera que la demencia
esté amarrada, únicamente, en el universo cerebral. La ciencia
precisa distinguir las causas físicas de las causas morales, para
poder aplicar a las molestias los medios correlativos.
Por tanto, una excelente propuesta para el tratamiento de los
portadores de dolencias psíquicas es la participación en
reuniones de desobsesión. En el caso del obsesor (encarnado o
desencarnado), el tendrá la oportunidad de comparecer a la
reunión, donde deberá ser recibido con mucho amor, visando el
esclarecimiento por medio de la adoctrinación, con el fin de que
pueda comprender los errores del hermano y así encontrar
fuerzas para perdonar.
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EN LA REENCARNACIÓN
DETERMINISTA

LA

HEREDITARIEDAD

NO

ES

Traducido por Mercedes Cruz Reyes
E-mail: merchitacruz@gmail.com
Pesquisidores de la Universidad de Kontanz, en Alemania,
aseguran que “el estrés de una madre puede provocar
alteraciones biológicas en un receptor de harmonios y afectar a
su bebe aun en el útero, causando secuelas a largo plazo en la
vida de la criatura.” (1) esas mutaciones fueron asociadas a
problemas de conducta y enfermedad mental. Mujeres que
usan ciertos tipos de antidepresivos durante la gestación, de la
cual hacen un remedio como es la Prozac (fluoxetina) e o Zoloft
(sertralina), “pueden tener bebes con síndrome de abstinencia
neonatal. Después del nacimiento, cuando no ingieren las
sustancias los bebes presentan síntomas como convulsiones,
irritabilidad, lloros anormales y temores.” (2)
Por la “hipótesis de la programación fetal”, se discute sobre
algunos factores inoportunos acontecidos durante periodos
sensibles del desenvolvimiento en el útero que tienden a
“programar set puntos” (3) en una variedad de sistemas
biológicos de la criatura. Eso influenciará el desenvolvimiento
de esos sistemas biológicos para modificar a lo largo de la vida,
derivando en dificultades de adaptación fisiológicas, culminando
en la predisposición a la enfermedad y conflictos psíquicos.
No en tanto, para el espírita, la ley Divina establece que si el
ser encarnado carga las tendencias inferiores el apenas las
desenvuelve al reencontrar la situación favorable. La herencia
genética, cual es, acepta en los conocimientos científicos
actuales, tiene sus fronteras. Pueden ocurrir “ciertas
modificaciones de la materia en la parte embriológica,
determinando alteraciones favorables al trabajo de redención
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de que necesite el reencarnado. “ (4) El nacimiento y el
renacimiento, en el mundo, bajo el punto de vista físico, “yacen
confiados a las leyes biológicas de cuya ejecución se incumben
Inteligencias especializadas, con todo, en sus características
morales, se subordinan a ciertos ascendentes del espíritu. Y
cuanto más vastos los recursos espirituales de quien retorna a
la carne, más complejo es el mapa de trabajo a ser obedecido.”
(5)
Asimilamos las energías de nuestros padres terrestres en la
medida de nuestras cualidades buenas o malas, para el destino
ennoblecido o torturado que nos merecemos, por nuestras
conquistas o débitos que vuelven a la Tierra con nosotros,
emergiendo de nuestras anteriores experiencias. “La
hereditariedad es dirigida por principios de la naturaleza
espiritual. Si los hijos encuentran los padres de que precisan,
los padres reciben de la vida los hijos que procuran.” (6) Si
reencarnamos permanecemos dispuestos al proceso de auto
elevación, sobrepujaremos a cualquier cobranza menos noble
del cuerpo o del ambiente, triunfando sobre las condiciones
antagónicas.
Los estudiosos sospechan que el lugar primordial (en el útero)
tiene un papel crucial. Y no obstante acreditar en que el “bebe
es sensible solo al ambiente (intra-uterino) de una forma única,
mucho más de lo que después del nacimiento, “ (7), se afirma
que el ambiente social de la gestante puede ser de extrema
importancia para el desenvolvimiento del bebe. Estudio
realizado en los Estados Unidos indica que la personas que
recibieron cariño en abundancia de sus madres cuando eran
bebes son más capaces de lidiar con las presiones en la vida
adulta. (8)
Cada uno de nosotros renace en la Tierra imprimiendo en la
materia densa el patrimonio de bienes o males que
incorporamos a los tejidos sutiles del alma. La patogenia, en
esencia, envuelve estudios que remontan al cuerpo espiritual, y
podemos entender, con más seguridad, los procesos dolorosos
de las enfermedades congénitas y de las molestias insidiosas
que asaltan la infancia en el mundo.
Hay dolorosas reencarnaciones que significan tremenda lucha
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expiatoria para las almas necrosadas en el vicio.
“Cada reencarnación está supervisada por deliberaciones
superiores, muchas veces insondables para el hombre. (9)
Renacimientos, cunas torturadas, accidentes en la infancia,
delitos de la juventud, dramas pasionales, hogares peligrosos,
divorcios, deserciones afectivas, ciertas modalidades de
suicidio, tanto como molestias y obsesiones resultantes de
abusos sexuales y una infinidad de temas conexos son
examinados en los departamentos especializados en el más
allá, según las rogativas y las quejas entregadas a los
pronunciamientos de la justicia.” (10)
El cuerpo físico, en cierta manera, en muchos casos no es
apenas un “vaso divino para el crecimiento de nuestras
potencialidades, más es también una especie de carbón
milagroso, absorbiéndonos los tóxicos y residuos de sombra
que trazamos en el cuerpo substancial.” (11) El organismo
proviene del cuerpo de los padres, sin embargo, las tendencias
que cercan a cada uno desde los primeros días, por el ambiente
a que fue llamado a vivir o por el tipo de cuerpo con el que (re)
nació, lo afecta más o menos, por la fuerza libre del albedrio.
Las cualidades morales resultan de la lucha y del esfuerzo
individual. Una verdad es indiscutible: ¡los padres transmiten
disposiciones genéticas, jamás cualidades morales! La
conciencia traza el destino, el cuerpo apenas refleja el alma:
“Toda agregación de materia obedece a impulsos del espíritu.
Nuestros pensamientos fabrican las formas de que nos
utilizamos en la vid hereda a.” (12)
El cuerpo hereda del cuerpo conforme el estado mental que
se ajusta a otras mentes [padres], por la ley de afinidad,
cabiendo reconocer que la hereditariedad [relativa o
compulsoria] tallará el cuerpo físico que necesitamos en
determinada encarnación, no siéndonos posible alterar el plano
de servicio que merecemos o de que fuimos incumbidos.
“Según nuestras adquisiciones y necesidades podemos, por la
propia conducta feliz o infeliz, acentuar o debilitar la tonalidad
de los códigos que nos recomiendan la ruta, a través de los
bioforos [unidades de fuerza psicosomática que actúan en el
citoplasma],
proyectando
sobre
las
células
y,
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consecuentemente sobre nuestro cuerpo, los estados de la
mente, que estará ennobleciendo o agravando la propia
situación, de acuerdo con nuestra elección del bien o del mal.”
(13)
Como se desprende, la ley de la herencia no es determinativa.
La criatura no recibirá, al renacer, la total imposición de las
características de los padres. Las enfermedades o las
disposiciones criminales no serán transmitidas de manera
integral. Bajo cualquier hipótesis de las investigaciones citadas
más arriba, recordemos igualmente que cada ser humano
[encarnado o no] es un mundo por si mismo. El Espíritu que
posea la mente alentada en las bases del amor emite fuerzas
equilibrantes y restauradoras para los trillones de células de su
propio organismo; “En cambio, cuando esta perturbada, emite
rayos magnéticos de alto poder destructivo para esas mismas
células.
Ciertamente, un estado depresivo de la madre puede alterar
la tesitura del que va a reencarnar, tanto como el vinculo solido
entre madre y bebe puede disminuir el estrés de la criatura y
ayudarla a desenvolver recursos que la auxiliaran en sus
interacciones sociales y en la vida de una manera general. ¿Más
será que el calor maternal en la infancia podrá ser factor
determinante y exclusivo para el comportamiento de los hijos
años más tarde? En verdad, la vida física es puro estado
educativo, dentro de la eternidad, y a ella nadie es llamado a
fin de candidatearse a paraísos de favor.” (14)
Reencarnar no es ganar un cuerpo para nueva aventura, al
acaso de las circunstancias, con todo, significa responsabilidad
definida en los servicios de aprendizaje, elevación o reparación,
en los esfuerzos evolutivos o redentores.” (15)
Referências bibliográficas:
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