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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.
*
“La caridad que siente, según Jesús, no se limita solo a la
limosna, abraza todas las relaciones en las que nos hallamos
con nuestros semejantes, sean nuestros inferiores, nuestros
iguales o superiores a nosotros.”
Allan Kardec
*
Fuentes de Consulta
La Revista Espírita Luz
http://jorgehessen.net/

Jorge Hessen
jorgehessen@gmail.com
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BIOGRAFIA DE JORGE HESSEN
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PREFACIO
R. E. 1864: “Pero no sólo contra la codicia deben los médiums
mantenerse en guardia; como los hay en todos los estratos de
la sociedad, la mayor parte está bajo esa tentación; pero hay
otro peligro, de otro modo bien grande, porque todos están
expuestos a él, que es el orgullo, donde se pierde el mayor
número; contra ese escollo vienen a estrellarse frecuentemente
las más bellas facultades. El desinterés material resulta sin
provecho si no va acompañado por el más completo desinterés
moral. Humildad, dedicación, desinterés y abnegación son las
cualidades del médium amado por los Buenos Espíritus.”
R.E. 1867: “Figuraos si estamos en guerra, que los enemigos
están ante nuestra puerta, dispuestos a aprovechar la ocasión
favorable, y que dirigen las inteligencias en el local.
En esta circunstancia, ¿qué hacer? Una cosa bien sencilla:
restringirnos estrictamente dentro del límite de los preceptos de
la Doctrina: esforzarnos con nuestro propio ejemplo en
demostrar lo que ella es, y declinar toda solidaridad con aquello
que podría hacerse en nuestro nombre que fuese de naturaleza
a desacreditarla, porque no suele ser esa la obra de unos
adeptos serios y convictos. No basta con decirnos espíritas: el
que lo es de corazón lo demuestra con sus obras. La Doctrina,
no predicando sino el bien, el respeto a las leyes, la caridad, la
tolerancia y la bondad para con todos; repudiando toda
violencia hecha a la conciencia del otro, todo charlatanismo,
todo pensamiento codicioso en lo que concierne a las relaciones
con los Espíritus, y toda cosa contraria a la moral evangélica,
aquel que no se aleja de la línea trazada no puede incurrir en
censura alguna que sea justa, o en demandas legales; bastante
más que eso, quien toma la Doctrina por norma de conducta,
no puede sino conciliarse a la estima y a la consideración de las
personas imparciales; ante el bien, incluso la incredulidad
burlona se inclina, y la calumnia no puede mancillar a aquel que
está sin mancha. Dentro de estas condiciones será como el
10

Espiritismo atraviese los temporales que se amontonan sobre
su derrotero, saliendo triunfador en todas las batallas.”
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LA EDUCACIÓN ESPIRITA CONSTITUYE LA BASE PARA EL
NIÑO SANO
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
Madri/Espanha
merchitacruz@gmail.com
Isabella Barrett, una niña de apenas 6 años, es estrella de
concursos de belleza junior transmitido por el canal Discovery
Home, en el programa Toddlers &amp; Tiaras.
El evento es transmitido con el título “pequeñas Mises”.
¡Asómbrense! Concursos de belleza de niños son populares en
los Estados Unidos porque tienen clientela. Entendemos que los
padres que inscriben a sus hijas para tales concursos
ciertamente transportan frustraciones íntimas y transfieren para
sus rebentos la pretensión intima de desfilar en las pasarelas.
Son padres que insisten en vivir en el mundo de la fantasía y de
los cuentos de hadas.
Recientemente asistí a un documental asombroso, noticiando
sobre la adolescencia y juventud de esas mises ex juveniles”.
Muchas de ellas fueron forzadas por los padres a participar de
esos concursos peculiares. Registra el documental que la
mayoría de esas criaturas se transforman en personas con
profundos dramas psiquiátricos y algunas se sumergen en los
subterráneos de las drogas y del meretricio. En el epilogo del
programa, quedamos sabiendo que al inicio de los problemas
personales de esos niños, en la fase pre adolescente, la
mayoría de los padres abandona a las hijas al “Dios-dará!, en la
vida mundana.
Asunto correteado, escribimos hace dos años sobre Thylane
Lena Rose Blondeau, una niña de 10 años de edad, que hizo
una producción fotográfica para la revista Vogue Paris,
irguiendo polémica debido a la ropa husada, maquillaje y poses
12

provocadores. El ensayo fotográfico causo indignación en las
personas ligadas a las ONGs de protección al niño. De acuerdo
con la organización “Concerned Women for América”, los
padres de las criaturas deben ser responsabilizados por haber
permitido a La niña realizar aquel trabajo. (1) percibimos
claramente la explotación infantil y tenemos la convicción de
que los padres debían ser procesados criminalmente.
Infelizmente, el mundo ingenuo de los niños viene siendo
explorado por la furia predadora de la sensualidad
desorientada, envileciendo la inocencia y dignidad infantil.
Como si no bastase “el caso Thylane”, hay otras situaciones
polémicas en la contienda, a ejemplo de los cursos de pole
Dancing (2) para niños, en la ciudad de Méjico, y danza ”funk
carioca”, en el estado de Río de Janeiro. Muchas niñas
(criaturas y adolescentes) tienen ) se han unido al “sexting” (3),
publicar fotos sexys en Internet. Son niñas y niños que
exploran el espacio virtual en las redes sociales.
Cada vez más temprano, y con mayor magnitud, las
excitaciones del niño y del adolescente germinan adicionadas
por los diversos y desencontrados apelos de las revistas
libertinas, de la prensa electrónica, de las drogas, del
consumismo impulsivo, del mal gusto comportamental, de la
banalidad exhibida y otras tantas extravagancias, como
espejos claros de padres que viven alucinados, estancados y
des actualizados, enjaulados em SUS quehaceres diarios y
que jamás pueden demorarse frente a La educación de los
propios hijos.
La cuestión del desvió del niño de su mundo de fantasías es
tan grave que en Gran Bretaña muchos padres están
imponiendo a los hijos, algunos de los cuales con apenas cuatro
años de edad, luchar el boxeo tailandés. El materialismo de esa
aberración está en un documental producido por el canal de
televisión británico, mostrando el circuito de las luchas
organizadas, en donde los inscritos para ese fin son niños con
edad a partir de cuatro años (inconcebible) En ese escenario,
se incentiva el o Muay Thai (boxeo tailandés), tornando esa
práctica cada vez más popular en Europa, actualmente con
centenas de establecidas academias.
13

Millares de adultos dementes, pagan ingreso para asistir a
niños, menores de diez años, luchando en una especie de jaula
de hierro. Muchos padres acreditan que esa práctica puede
incentivar a los hijos a cuidar más de sí mismos cuando crecen,
y creen que sus hijos pueden conquistar el título de “campeón”.
Sin embargo, esos padres desnaturalizados no respetan la
libertad de los hijos por no saber cuáles son los reales sueños
de esas criaturas proyectando en ellas sus frustraciones.
Compete observar que la aberración entre los menores ha
aumentado y no siempre tiene connotación económica,
arredrando sustancialmente la tesis de las condiciones sub
humanas a la que son yugulados los jóvenes, principalmente en
las grandes ciudades, y que los desviaran para el crimen.
Resáltese que el número de adolescentes infractores graduados
en la clase A(alta) y B (media) han aumentado, en el mundo
entero.
La infancia es, sin duda, el periodo fértil para la absorción de
los valores más variados. El relacionamiento entre padres e
hijos debe estar basado en el amor, capaz de suplir las
deficiencias de ambos. Nuestra responsabilidad en la condición
de padres y educadores y participantes de la comunidad, de
manera general, debe estar volcado al buen empleo de esa
facilidad de asimilación, para la edificación de un mundo menos
violento.
El niño es el mañana, todos sabemos eso. y, “con excepción
de los espíritus misioneros, los hombres de ahora serán los
niños de mañana, en el proceso reencarnacionista (4). La
demanda de redención de los nuevos tiempos que llegan ha de
principiar en el alma infantil, si no queremos divagar en los
cepos teóricos de la fantasía exacerbada. Precisamos percibir
en el corazón infantil el esbozo de la próxima generación,
procurando ampararlo en todas las direcciones, pues “la
orientación de la infancia es la profilaxia del futuro (5). Por
cuestión de prudencia cristiana, no podemos permitir “que las
criaturas participen de reuniones o fiestas que les violen los
sentimientos en ninguna oportunidad, porque el niño sufre de
manera profunda la influencia del medio.(6)
Estemos atentos a la verdad de que educar no se resume
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apenas a las providencias del abrigo y la alimentación del
cuerpo perecible. La educación por definición, se constituye en
la base de la formación de una sociedad saludable. La tarea
que nos cumple realizar es la de la educación de los niños, por
el ejemplo de total dignificación moral bajo las bendiciones de
Dios. En ese sentido, los postulados Espiritas son antídotos
contra todos los venenosas artimañas humanas, puesto que
aquellos que los conocen tienen conciencia de que no podrán
eximirse de sus responsabilidades sociales, sabiendo que el
futuro es una consecuencia del presente.
Por lo tanto, es urgente que identifiquemos en el corazón
infantil el esbozo de la futura generación saludable.
El Espiritismo propone la renovación social, sin embargo es
importante la madurez de la Humanidad a fin de avanzar esa
renovación como un objetivo a ser alcanzado. A través de su
fuerza moralizadora, de sus convergencias progresistas, de la
intensidad de sus lecciones, por la multiplicidad de los temas
que abarca la Doctrina de los espíritus es y siempre será la más
categorica de todos los principios doctrinarios, a fin de impulsar
el movimiento de regeneración definitivo del hombre en la
Tierra.
Referências bibliográficas:
(1) Hessen, Jorge. Artigo Educação espírita: Arcabouço da
futura
geração
saudável,
disponível
em
http://aluznamente.com.br/educacao-espiritaarcabouco-dafutura-geracao-saudavel/ acessado em 17/05/2013
(2) Pole dance tem suas raízes na dança exótica, strip-tease e
burlesco e têm elementos de apelo sexual e subversão
(3) Refere-se a envio e divulgação de conteúdos eróticos,
sensuais e sexuais com imagens pessoais pela internet
utilizando-se de qualquer meio eletrônico, como câmeras
fotográficas digitais, webcams, e smartphones.
(4) Xavier, Francisco Cândido. Coletânea do Além, ditado por
Espíritos Diversos, São Paulo: FEESP, 1945, Cap. A Criança e o
Futuro pelo Espírito Emmanuel
(5) Vieira, Waldo. Conduta Espírita, ditado pelo espírito André
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Luiz, Rio de Janeiro: Ed FEB, 1997, Cap. 21 - Perante a
Criança
(6) idem
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REVISTA LUZ EN LA MENTE ENTREVISTA A JORGE HESSEN
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
merchitacruz@gmail.com
LA LUZ EN LA MENTE: ¿Cómo explica el Espiritismo explica el
movimiento hippie de la década de 60/70?
Jorge Hessen en ese contexto, no debemos olvidar que la
acción social alternativa del movimiento hippie, a pesar de abrir
diálogos con ciertos deseos (de la participación democracia
contra el capitalismo), propuso como mote efectivo un estilo de
vida libertina, sexo libre, drogas, descompromiso familiar. En
aquella coyuntura, el hogar fue colocado en un plano
secundario. Por tanto, el fenómeno hippie fue maléfico en
líneas generales.
Fué peculiar formato de vida de los diogenes actuales, que se
esfuerzan por romper las amarras de la sociedad “vitoriana”. En
los pasados años 70 encontramos una generación con acerbas
características. En los años 80 y 90, hay una invasión mundial
de ideologías extrañas, caracterizando la eclosión de seres
repletos de atavismos incultos, momento en el que surgen las
bandas neonazis, chicos malos, punks. Entonces sucede la
reencarnación colectiva de silvícolas que se apartan de sus
hábitats y alcanzan la ciudad, en la condición de cobradores de
los amplios atrasos generados por la siniestra colonización
apadrinada por los europeos en esos 600 años. Aun hoy
notamos adolecentes pillados, andando en bandas “alegres”,
con el celular en mano y perforaciones en el cuerpo; góticos,
emos, skaters, darks, neo-hippies, todas las tribus
metropolitanas que se hacen representar, ruidosamente.
Un estudioso citó las cuatro frases de abajo:
1ª “Nuestra juventud adora el lujo, es mal educada, se ríe de
la autoridad y no tiene el menor respeto por los mayores,
17

nuestros hijos, hoy en día, son verdaderos tramos. Ellos no se
levantan cuando una persona mayor entra, contestan a sus
padres y son simplemente malos”.
2ª) No tengo ninguna esperanza en el futuro de nuestro país,
si la juventud de hoy tomara el poder mañana; porque esa
juventud es insoportable, desenfrenada, simplemente horrible.”
3º) Nuestro mundo llegó a su punto crítico. Los hijos no
escuchan a sus padres. ¡El final del mundo no puede estar muy
lejos!
4º) Esa juventud está estragada hasta el fondo del corazón.
Los jóvenes son malhechores y prejuiciosos. Ellos jamás serán
como la juventud de antiguamente. La juventud de hoy no será
capaz de mantener nuestra cultura.” Después de citar los
cuatro ítems, quedo muy satisfecho con la aprobación que los
espectadores daban a las frases. Entonces, reveló el origen de
ellas: La primera frase es de Sócrates (470-399 a.C.); la
segunda es de Hesiodo (720 a.C.); la tercera es de un
sacerdote del año 2000 a C, y la cuarta estaba escrita en un
vaso de arcilla descubierto en las ruinas de Babilonia y tiene
más de 4000 años de existencia.
El palestrante concluyó que el conflicto es normal y la
generación que está siendo substituida siempre trata disminuir
la capacidad de la que está ascendiendo. Sin embargo, toda
juventud tiene el poder de transformación y debe usarlo para
crear sociedades más justas.
A propósito de todo eso, creemos que, después los procesos
de aferición y selección de los valores morales en la Tierra, en
un determinado momento – quizá no muy lejano – la sociedad
será contemplada con una generación de espíritus que, en el
transcurso de la adolescencia, por el plantío de la paz,
experimentaran su esencia. Sabrán conservar esa paz, con
Jesús, en su más lidimo ideal.
LA LUZ EN LA MENTE. ¿Cómo explica el Espiritismo las
encarnaciones de las brujas y la caza de ellas en la Edad
Media?
Jorge Hessen. El concepto de bruja es generalmente
retratado en lo imaginario popular como una mujer vieja,
sentada sobre una escoba voladora, nariguda y arrugada,
18

eximia y contumaz manipuladora de la magia negra y dotada
de una carcajada horripilante. Son también bastante públicas
en la literatura de ficción, como en las obras y filmes de la
popular serie Harry Potter.
Los brujos (médiums), a rigor, eran personas dotadas de
facultades mediúmnicas y no ignoramos que la mediúmnidad es
atributo peculiar al psiquismo de todas las criaturas. Mediums
existieron en todos los tiempos. En la antigüedad remota, eran
adivinos y pitonisas que, frecuentemente, pagaban con la vida
el conocimiento inhabitual de que se hacían portadores.
En la Edad Media, eran santos y santas, cuando se afinaban a
la cartilla religiosa de la época, o entonces, feticheros y brujas,
recomendados a la hoguera o a la fuerza, cuando no se
ajustaban a los preconceptos del tiempo en que nacieron. El
Papa Juan XXII, en 1326, autorizó la persecución a las brujas
bajo el disfraz de herejía. El Concilio de Basilea (1431-1449)
apelaba a la supresión de todos los males que parecían arruinar
a la Iglesia.
En 1484 el Papa Inocencio VIII promulgó la bula Summis
desiderantes affectibus, confirmando la existencia de la
brujería. En el mismo año fue lanzado el Libro Malleus
Maleficarum, por los inquisidores Heinrich Kraemer e James
Sprenger. Con 28 ediciones, ese voluminoso manual se torno
una especie de biblia de la caza de brujas. Con todo, Benedict
Capzov, un fanático luterano, fue responsable por la muerte de
aproximadamente 20.000 brujas, apoyándose en la “ley” del
Éxodo (22,18); “No dejarás vivir a la feticheria”.
Hoy hay médiums de todos los matices, en largas
expresiones, a saber: psicografos, clarividentes, clariaudiente,
curadores, poliglotas, psicofónicas, materializadores, intuitivos
etc. Paulo de Tarso fue admirable médium de clarividencia y
clariaudiencia, a las puertas de Damasco, con motivo de su
encuentro personal con Jesús. Todavía, no podemos olvidar
que los subyugados – los enfermos mentales y los obsesados
de todos los grados – que enjambran el camino de los tiempos
apostólicos, eran también médiums.
LA LUZ EN LA MENTE ¿Cómo se da el “prolongamiento” o
“disminución” de las encarnaciones? (ejemplo: una persona que
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tiene que morir a los 30 y muere a los 40)
Jorge Hessen De entre otros aspectos, podemos decir que
(re) nacemos bajo una previa programación para vivir un
periodo presumible de tiempo la vida física en la Tierra. Ante
esos planos reencarnatorios, muchas veces acortamos el
tiempo mínimo previsto a través del mal comportamiento
(vicios, suicidio, directo o indirecto) en el que agotamos parte
del contenido de fluido vital, responsable por el mantenimiento
del marco biológico. Hay casos de modificación del
planeamiento en el que podemos ampliar nuestra estancia en la
carne, cara a los meritos adquiridos, sea en la acción del bien,
en la buena gestión de la salud física y mental, lo que causara
la interferencia de un espíritu especialista para que tal
fenómenos ocurra.
LA LUZ EN LA MENTE. ¿Qué informaciones tenemos acerca de
la prehistoria de acuerdo con el Espiritismo?
Jorge Hessen Tenemos excelentes datos sobre la formación
de la Tierra en las obras de A Camino de la Luz y Evolución en
Dos Mundos. Investigadores de la Universidad de York
descubrieron que el hombre de Neanderthal nutria un gran
sentimiento de piedad. Para los arqueólogos hay cerca de 1,8
millón de años atrás, el Homo erectus integro sentimiento de
compasión con el pensamiento racional a través de acciones
como cuidar de los enfermos y dedicar atención especial a los
muertos, demostrando luto y deseo de suavizar el sufrimiento
ajeno.
Creemos que las sepulturas datadas en la era paleolítica
comprueban ya haber en aquel periodo una creencia en la vida
después de la muerte y en el poder o influencia ascentral sobre
la vida cotidiana del clan familiar.
Es instigante cuestión como el primate se tornó hominideo. La
respuesta es aun una incógnita. Nunca fue encontrado el “hilo
perdido” , la especie biológica que represente esa transición.
“Se puede decir que, bajo la influencia y por efecto de la
actividad intelectual de espíritus más adelantados [que los
antropoides], el envoltorio se modifico, se embelleció en las
particularidades, conservando la forma general del conjunto.
Mejorados los cuerpos, por la procreación, se dio origen a una
20

especie nueva, que poco a poco se aparto del tipo primitivo, a
la proporción que el Espíritu progreso.
Allan Kardec explica que desconocemos el origen y el modo
de la creación de los Espíritus; apenas sabemos que ellos son
creados simples e ignorantes, esto es, sin ciencia y sin
conocimiento, sin embargo perfectibles y con igual aptitud para
todo adquirir y todo conocer. El espíritu André Luiz argumenta
que, para alcanzar la edad de la razón, con el titulo de hombre,
dotado de raciocinio y discernimiento, el ser automatizado en
sus impulsos, en el camino para el reino angélico, transcurrió
nada menos que un billón y medio de años.
Muchas de las transformaciones que se verificaron en el
“homo” fueron promovidas en sus estructuras periespirituales,
entre una existencia y otra (o sea, en el plano espiritual). Los
Espíritus constructores, bajo supervisión de Cristo, retocaban,
en veces sucesivas, las formas periespiritico, y esas alteraciones
crearon el campo magnético para las futuras mutaciones.
Múltiples experiencias en el patrimonio genético de nuestros
antepasados, coordenados por genéticistas siderales, fueron
modelando aquellas formas que deberían persistir hasta los
tiempos actuales. La selección natural incumbiría de hacer
desaparecer las formas inaptas primitivas.
Conforme afirma Emmanuel, actualmente la ciencia procura
los legítimos antepasados de las criaturas humanas en esa
inmensa extensión de la arena de la evolución anímica. En el
periodo terciario, bajo la orientación de las esferas espirituales,
se notaban algunas razas de antropoides, en el Plioceno inferior
[de 5,3 millones a 1,6 millones de años]. Esos antropoides,
antepasados del hombre terrestre, y los ascendentes de los
simios que aun existen en el mundo, tuvieron su evolución
entre el organismo del hombre moderno y el del chimpancés de
la actualidad.
Para el autor de “Renuncia”, no hubo propiamente una
“descendida del árbol” en el inicio de la evolución humana. “Las
fuerzas espirituales que dirigen los fenómenos terrestres, bajo
la orientación de Cristo, establecieron, en la época de la gran
maleabilidad de los elementos materiales, un linaje definitivo
para todas las especies, dentro de las cuales el principio
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espiritual encontraría el proceso de su acrisolamiento, en
marcha para la racionalidad. Los antropoides de las cavernas se
difundieron entonces a los grupos por la superficie del globo, en
el curso vigoroso de los siglos, sufriendo las influencias del
medio y formando los patrones de las razas futuras en sus
versificados tipos; la realidad sin embargo, es que las entidades
espirituales auxiliaran al hombre de sílex, imprimiéndole nuevas
expresiones biológicas.
Corrieron los milenios su toldo de experiencias drásticas sobre
el frente de esos seres de brazos alargados y de pies densos,
hasta que un día las huestes de lo invisible operaron una
definitiva transición en el cuerpo periespiritual preexistente de
los hombres; surgen los primeros salvajes de tez mejorada,
tendiendo a la elegancia de los tiempos del porvenir.
Elucida el espíritu Emmanuel que hace muchos milenios uno
de los orbes de Capela, que guarda muchas afinidades con el
globo terrestre, llegó a la culminación de uno de sus
extraordinarios ciclos evolutivos. Algunos millones de Espíritus
rebeldes allá existían, en el camino de la evolución general,
dificultando la consolidación de las penosas conquistas de
aquellos pueblos lleno de piedad y de virtudes, más una acción
de saneamiento general los alejaría de aquella humanidad, que
hiciera justicia a la concordia perpetua, para la edificación de
sus elevados trabajos.
Las grandes comunidades espirituales directoras del Cosmos
deliberan entonces localizar aquellas entidades, que se tornaron
pertinaces en el crimen, aquí en la Tierra distante, donde
aprendieron a realizar, en el dolor y en los trabajos penosos de
su ambiente, las grandes conquistas del corazón e impulsando,
simultáneamente, el progreso de sus hermanos inferiores.
Aquellos seres angustiados y afligidos serian degradados en la
faz oscura del planeta terrestre; andarían despreciados en la
noche de los milenios de la nostalgia y de la amargura;
reencarnarían en el seno de las razas ignorantes y primitivas,
recordando el paraíso perdido en los firmamentos distantes.
La Naturaleza aun era, para los trabajadores de la
espiritualidad, un vasto campo de experiencias infinitas; tanto
es así que, si las observaciones del modelismo fuesen
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transferidas a aquellos milenios distantes, no se encontraría
ninguna ecuación definitiva en sus estudios de biología. La
moderna genética no podría fijar, como hoy, las expresiones de
los “genes”, por cuanto, en el laboratorio de las fuerzas
invisibles, las células aun sufrían largos procesos de
acrisolamiento, imprimiéndoseles las expresiones definitivas,
con vistas a las organizaciones del porvenir.
Los arqueólogos apuestan que en el interregno de 500 mil y
40 mil años, el sentimiento evolucionó y los primeros seres
humanos, como el Homo heidelbergensis e o Neanderthal, ya
demostraban compromiso con el bienestar de los otros, lo que
puede ser comprobado a través de una adolescencia larga y la
dependencia en cazar juntos. Creemos que no somos
creaciones milagrosas, destinadas al adorno de un paraíso de
papel. Somos hijos de Dios y herederos de los siglos,
conquistando valores, de experiencia en experiencia, de milenio
a milenio. “Con la conquista de la razón aparecen el raciocinio,
la lucidez, el libre albedrio y el pensamiento continuo. Hasta
entonces, el progreso tenía una orientación centrípeta [de fuera
para dentro]; el ser crecía por la fuerza de las cosas, ya que no
tenía conciencia de su realidad, ni tampoco libertad de acción.
Al entrar en el reino hominal, el principio inteligente – ahora sí,
Espíritu – está apto para dirigir su vida, para conquistar sus
valores por el esfuerzo propio, para iniciar una evolución de
orientación, centrifuga [de dentro para fuera]
Más la conquista de la inteligencia es apenas el primer paso
que el espíritu va a dar en su estado en el reino animal. El inicio
en la valerosa lucha para conquistar los valores superiores del
alma: la responsabilidad, la sensibilidad la sublimación de las
emociones, en fin, todas las condiciones que permitirán al
Espíritu alcanzar a la comunidad de los Seres Angélicos. Los
sueños premonitorios, las visiones de Espíritus, la audición de la
voz de los muertos – inclusive en los fenómenos de voz directa
- y la materialización de Espíritus fueron hechos concretos, que
llevaron al hombre primitivo a la creencia en la continuación de
la vida después de la muerte. Directamente de los médiums
neandertales surgiría los feticheros, ascentrales de los
sacerdotes de todas las religiones.
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Hay un principio sofista atribuida a Protagoras: “El hombre
es la medida de todas las cosas,” Más una medida, por así
decir, afectiva, sin control de la razón. Por eso, Herculano Pires
afirma que “es por el sentimiento, y no por el raciocinio que el
hombre primitivo humaniza el mundo.” Por lo tanto, quedan
rectificadas las tesis científicas sobre el hombre pre-histórico
que integró el sentimiento de compasión en la síntesis del
pensamiento racional a través de acciones efectivas para el otro
semejante.
LA LUZ EN LA MENTE ¿Hay alguna mención u explicación
sobre los “seres elementales” en el Espiritismo?
Jorge Hessen. La cuestión es complicada. Esa terminología no
está presente en la codificación. Más el concepto existe, aunque
no tenga cuño místico u oculto. Elemental viene de espíritus de
los elementos de la naturaleza – son los seres inferiores
comenzando a trillar el reino hominal, subordinados a espíritus
más experimentados. Estos hacen el servicio más pesadoejecutan parte de los fenómenos de la naturaleza.
No localizamos la palabra “Elemental” en el diccionario
Aurelio, y tampoco consta en las obras codificadas por Allan
Kardec. Más allá de eso, el espíritu de San Luis, en la
Revista Espirita del mes de marzo de 1860, empleó el término
“elemental”. El profesor Rivail cita la palabra “duende!
Refiriéndose a los espíritus perturbadores, en dos
oportunidades. La primera cuando hace alusión al duende
Bayonne, que apareció para su hermana, provocando
travesuras. En la segunda, describe la experiencia del Sr. J. con
algunos espíritus perturbadores en su residencia. Más en ambas
las oportunidades el Codificador describió como espíritus
perturbadores, sin no en tanto conferirles las propiedades que
la creencia popular da a los duendes y elementales.
En ese abordaje teórico, no podemos pasar por la puerta
larga de las concepciones místicas, hasta porque la
nomenclatura espirita es concisa y clara, y precisa estar por
encima de la imaginación popular, que concibe, generalmente,
la mediúmnidad de manera mística, y casi siempre
denominando esos seres de Silfos (elementales del aire),
Salamandras (elementales de fuego), Ondinas (elementales de
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agua) y Gnomos (elementales de la tierra).
Sabemos que en las huestes espiritas existen muchas
terminologías nuevas, que no están inscritas en las Obras
Básicas. Todavía, en el transcurrir del siglo XX, están siendo
incorporadas en el diccionario kardeciano, a ejemplo de los
términos “colonias espirituales”, “bioenergía” “monodeismo”,
“ovoides”, “umbral”, “vampirismo”, “aura” etc. expresiones esas
que, si no fueron utilizadas por el Codificador, estaban de
alguna forma implícitas en las ideas, a través de otras
terminologías del siglo XIX.
El término “Elemental” es comúnmente empleado de forma
esotérica, sobretodo en la cultura teosófica. Sin embargo,
André Luiz hace alusión a la palabra refiriéndose a entes
servidores comunes del reino vegetal, o sea, espíritus de la
Naturaleza totalmente extraños a su comprensión.
Algunas obras espiritas complementarias confirman que los
seres ifra-humanos son los “entes servidores de la naturaleza”,
ejecutores de los fenómenos naturales. Según el ilustre lionés,
los Espíritus constituyen una fuerza inteligente de la Naturaleza
y concurren para la ejecución de los designios del Creador, que
no creó seres intelectuales perpetuamente destinados a la
inferioridad, una vez que todo en la naturaleza se encadena por
ellos que aun no podemos comprender.
Los Instructores Espirituales intervienen en la mayoría de las
formas evolutivas inferiores, en las cuales el principio
inteligente actúa. En verdad, todos los campos de la Naturaleza
cuentan con agentes de la sabiduría Divina para la formación y
expansión de los valores evolutivos. A rigor, el espíritu no llega
a la fase de la razón sin haber pasado por la serie divinamente
necesaria de los seres inferiores, entre los cuales se elabora
lentamente la obra de su individualización. Mientras tanto, el
principio inteligente, distinto del principio material, se
individualiza y se elabora, pasando por diversos grados de
animalidad. Es ahí que el alma se ensaya para la vida y
desenvuelve por el ejercicio, sus primeras facultades.
Cierta vez, conociendo una colonia purgatorial de vasta
expresión, André Luiz fue informado sobre las millares de
criaturas “utilizadas en los servicios más rudos de la naturaleza,
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que se desarrollan en aquellas regiones en posición infra
terrestre. Tal vez esas entidades no habiten el interior de la
Tierra, sin embargo “presidan los fenómenos geológicos y los
dirigen de acuerdo con las atribuciones que tienen. Día vendrá
en que recibiremos la explicación de todos esos fenómenos y
los comprenderemos mejor.
En la escala de la evolución, ellos están entre la fase animal y
hominal. Muchos esotéricos acreditan que esas entidades son
superiores al hombre, esa creencia contraría los conceptos y
conocimientos espiritas. Para nosotros, esos seres se sitúan
entre el raciocinio fragmentario del macocoide y la idea simple
del hombre primitivo de la floresta.
En el capitulo IX de el Libro de los Espíritus, cuestión 536 a
540, el maestro lionés hizo preguntas pertinentes sobre la
acción de los espíritus en los fenómenos de la naturaleza.
Comprendemos así, sobre existencias de “principios
inteligentes” que auxilian en el control de los fenómenos de la
naturaleza, bajo la supervisión de espíritus más elevados,
operando en nombre de Dios, que “ no ejerce acción directa
sobre la materia”.
No sería justo decir que los elementales no existen. La
experiencia, la tradición y la propia Doctrina Espirita acogen
tales seres como realidad y no como mera fantasía. Todavía, no
podemos olvidar que el espiritismo tiene en su vocabulario los
términos adecuados para designar precisamente esos entes
espirituales.
Es razonable entonces no adoptar palabras inadecuadas y
destorcidas por las creencias mitológicas.
LA LUZ EN LA MENTE. ¿Influencian los Espíritus los
fenómenos de la Naturaleza? (lluvias, tornados, tsunamis etc.)
Jorge Hessen. ¡Sí! Las cuestiones 536 y 539 de el Libro de los
Espíritus esclarecen el tema. Los Espíritus interfieren en los
fenómenos materiales y ejercen cierta influencia sobre los
elementos para agilitarlos, para calmar o dirigir la naturaleza. Y
no podría ser de otro modo. Dios no ejerce acción directa sobre
la materia. El encuentra agentes dedicados en todos los grados
de la escala de los mundos. La producción de ciertos
fenómenos, de las tempestades, por ejemplo, es obra de varios
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Espíritus que se reúnen, formando grandes masas para
producirlos. Es obvio que el asunto es mucho más amplio en el
Libro de los Espíritus.
LA LUZ EN LA MENTE. ¿Existe deporte en el plano espiritual?
¿Los espíritus que encarnan como grandes atletas “entrenan
“antes de reencarnar?
Jorge Hessen No hay entrenamiento para la competición
deportiva en las colonias espirituales; allí las actividades están
volcadas para otros intereses. No tenemos informes sobre las
regiones más densas (umbral). Hay silencio de mayores noticias
sobre esos parajes, por tanto no podemos comentar mucho sin
fuentes seguras.
Considerando la cuestión genética (hereditaria) físicamente
hablando, los entrenamientos y empeño, muchas veces
insanos, forman los grandes atletas que son espíritus
disciplinados. Muchos de ellos traen largas experiencias de
vidas pasadas en uno u otro deporte y desenvuelven
naturalmente los reflejos, la fuerza, y otras habilidades en la
vida corporal y esos automatismos (entrenamiento) son
archivados y pueden permanecer como patrimonio individual
para las próximas existencias, sobre todo si el espíritu optara en
continuar en el deporte en las vidas ulteriores, por tanto todo
es herencia, fruto de la conquista en el campo de la disciplina y
eso vales para la cultura, el saber, la inteligencia, la destreza
musical etc.
Recordemos que los materialistas fomentaran la práctica de
deporte en todas sus modalidades, visando los peligros posibles
en la excesiva acumulación de fuerzas nerviosas [como son
llamadas las secreciones eléctricas de la pineal], y han
aconsejado a los jóvenes el uso del remo, de la bola, del salto,
de la barra, de las corridas a pie etc. dicen que de ese modo se
preservan los valores orgánicos, legítimos y normales para las
funciones de la hereditariedad. Emmanuel explica que la
medida, aunque satisfaga en parte, es con todo incompleta y
defectuosa. Incuestionablemente, la gimnástica y el ejercicio
controlados son factores valiosos de para la salud; la
competición deportiva honesta es fundamento precioso de
socialización; sin embargo, pueden circunscribirse a meras
27

providencias en beneficio de los huesos y, algunas veces, se
degenera en elástico de las pasiones menos dignas.
Son muy raros aun, en la Tierra, los que reconocen la
necesidad de preservación de las energías psíquicas para el
engrandecimiento del Espíritu eterno. El hombre vive olvidado
de que Jesús enseñó la virtud como deporte del alma, y no
siempre recuerda que, en el problema del mejoramiento
interior, no se trata de rectificar la sombra de la substancia, y si
la substancia en sí misma.
LA LUZ EN LA MENTE. ¿Existe idioma en el plano espiritual?
¿Cuándo estamos en el plano espiritual hablamos todos la
misma lengua?
Jorge Hessen. En el capítulo 24 del Libro Nuestro Hogar
leemos que, tal como en la Tierra, los que se afinan
perfectamente entre si pueden permutar pensamientos sin las
barreras idiomáticas; más de forma general, no se puede
prescindir de la forma. La humanidad terrestre, constituida de
millones de seres, se une a la humanidad invisible del planeta,
que integra muchos billones de criaturas. No sería, por tanto,
posible llegar a las zonas perfeccionadas después de la muerte
del cuerpo físico. Los patrimonios nacionales y lingüísticos
permanecen en el más allá, condicionados a fronteras
psíquicas. Esto es, los desencarnados encuentran en el más allá
la habitación, el utensilio y el lenguaje terrestre. Se resalta sin
embargo que hablar todas las lenguas no es necesario, pues el
lenguaje universal es el pensamiento. Más para atender ese
patamar es preciso crecer mucho aquí y en el Más Allá.
LA LUZ EN LA MENTE. ¿El cuerpo de Cristo, que no fue
encontrado por Maria de Magdalena en el sepulcro, cual es su
opinión sobre ese asunto? ¿Ocurrió La “desmaterialización del
cuerpo? Cristo pudo haber sido un “agênere” (Espíritu apenas
materializado) o será que el cuerpo de Cristo era fluídico? ¿No
tenia como nosotros el cuerpo físico y espiritual?
Jorge Hessen. Kardec analiza la cuestión de los agéneros en
el capitulo XIV y XV del libro La Génesis y obviamente
acompañó el pensamiento del maestro lionés. Aprendemos con
el Codificador que Jesús no era un agênere. El tenía un molde
(periespiritu) del cuerpo físico el más inmaculado que
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admitimos. Su psicosoma jamás podría ser igual al del hombre
común, entretanto en cuanto al cuerpo físico era material en
una etapa y fluídico en otra, veamos:
Para Kardec la desaparición del cuerpo de Jesús después de
su muerte ha sido objeto de innumerables comentarios. Nos
informan, los cuatro evangelistas, basados en las narrativas de
las mujeres que fueron al sepulcro el tercer día después de la
crucifixión y allá no lo encontraron. Vieron algunos, en ese
desaparecimiento, un hecho milagroso, atribuyéndolo otros a
una substracción clandestina. Según otra opinión, Jesús no
habría tenido un cuerpo carnal, más si apenas un cuerpo
fluídico; no habría sido, en todo su vida, más que una aparición
tangible; en una palabra: una especie de agênere. Su
nacimiento, su muerte y todos sus actos materiales de su vida
habrían sido apenas aparentes. Así fue que, dicen, su cuerpo
vuelto al estado fluídico, pudo desaparecer del sepulcro y con
ese mismo cuerpo es que el se habría mostrado después de su
muerte.
Está fuera de duda que semejante hecho no se puede
considerar radicalmente imposible, dentro de lo que hoy se
sabe a cerca de las propiedades de los fluidos; más seria, por lo
menos, enteramente excepcional y en formal oposición al
carácter de los agênere, conforme señala el ítem 36 del Cap.
XIV. Se trata, pues de saber si tal hipótesis es admisible si los
hechos la confirman o contradicen.
Kardec explica aun que el estado de Jesús en la Tierra
presenta dos periodos: el que procedió y el que siguió a su
muerte. En el primero, desde el momento de la concepción
hasta el nacimiento, todo, en sus actos, en su lenguaje y en las
diversas circunstancias de su vida revela los caracteres
inequívocos de la corporeidad. Son accidentales los fenómenos
de orden psíquico que en el se producen y nada tienen de
anómalos, pues se explican por las propiedades del periespiritu
y se dan, en grados diferentes, en otros individuos.
Después de su crucifixión, al contrario, todo en el revela al ser
fluídico. Es tan marcada la diferencia entre los dos estados, que
no pueden ser asimilados.
El cuerpo carnal tiene las propiedades inherentes a la materia
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propiamente dicha, propiedades que difieren esencialmente de
la de los fluidos etéreos; en aquella, la desorganización se
opera por la ruptura de la cohesión molecular. Al penetrar en el
cuerpo material, un instrumento cortante le divide los tejidos; si
los órganos esenciales de la vida son tocados, cesa el
funcionamiento y sobreviene la muerte, esto es, la del cuerpo.
No existiendo en los cuerpos fluidicos esa cohesión, la vida ahí
ya no reposa en el juego de los órganos especiales y no se
pueden producir desordenes análogas a aquellas. Un
instrumento cortante u otro cualquiera penetra en un cuerpo
fluídico como si penetrase en una masa de vapor, sin el
ocasionar cualquier lesión. Tal es la razón por la que no pueden
morir los cuerpos de esa especie y por la que los seres fluidicos,
designados por el nombre de agênere, no pueden ser muertos.
Después del suplico de Jesús, su cuerpo se conservó inerte y
sin vida; fue sepultado como lo son de ordinario los cuerpos y
todos lo pudieron ver y tocar. Después de su resurrección,
cuando quiso dejar la Tierra, no murió de nuevo; su cuerpo se
elevó, desvaneció y desapareció, sin dejar cualquier vestigio,
prueba evidente de que aquel cuerpo era de naturaleza diversa
dado que pereció en la cruz; donde es forzoso concluir que, si
fue posible que Jesús muriese, es porque carnal era su cuerpo.
Jesús, pues, tuvo como todo hombre, un cuerpo carnal y un
cuerpo fluídico, que es atestado por los fenómenos materiales y
por los fenómenos psíquicos que señalaron su existencia.
LA LUZ EN LA MENTE. ¿Cómo se da la materialización en las
colonias que se encuentran en regiones umbralinas?
Jorge Hessen. Asunto muy largo. Por “allá”, todo es plasmado
por la fuerza magnética de la irradiación mental de los
Benefactores y por el conjunto de sus virtudes espirituales.
LA LUZ EN LAMENTE. ¿Cómo los espíritus menos
evolucionados poseen “fuerzas” y permiso para construir
colonias que tienen la intención de hacer el mal?
Jorge Hessen Tales seres no tienen fuerza ni permiso para
construir “colonias”. Ellos viven sumergidos en los tormentos de
su psicosfera densa. Lo que cometen son meros resultantes de
la Ley de los fluidos. Ellos viven sumergidos en las fajas
vibratorias de sus propias emanaciones psíquicas deletéreas, y
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los ambientes que perpetran no pueden ser considerados
“colonias”, más si simplemente guetos brumosos de sus
emanaciones psíquicas.
LA LUZ EN LA MENTE. ¿Hay referencias espiritas sobre las
civilizaciones mesoamericanas y sudamericanas (aztecas,
mayas, incas)?
Jorge Hessen La obra A Camino de la Luz hace referencia que
permiten conexiones. Emmanuel recuerda en el capítulo 9 que
los varios pueblos y las grandes colectividades que florecieron
en América del Sur, entonces casi ligada a China por las
extensiones de la Lemuria, América del Norte que se ligaba a la
Atlántida. Las grandes civilizaciones prehistóricas, que
florecieron y desaparecieron en el continente americano, de
cuyos cataclismos y arrasamientos quedaron aun las
expresiones interesantes de los incas y de los aztecas que,
como todos los otros agrupamientos del mundo, recibieron la
palabra indirecta del Señor, en su marcha colectiva a través de
augustos caminos.
LA LUZ EN LA MENTE. ¿El ángel de la guarda para el
espiritismo es el “mentor espiritual”?
Jorge Hessen. Ángel de la Guarda – expresión de fondo
alegórico - es el espíritu protector que tenemos. Protector u
orientador son expresiones más adecuadas. Mentor pasa una
idea de espíritu excesivamente más elevado que el asistido –en
la mayoría de las veces no es el caso.
LA LUZ EN LA MENTE. ¿Ismael es el guía espiritual del Brasil?
¿Cómo son elegidos los guías de cada país?
Jorge Hessen. Si, es el gobernador espiritual del Brasil bajo el
ideal más puro del lema Dios. Cristo y caridad. Obviamente, los
mentores de cada nación son elegidos por la calidad moral e
intelectual, por el compromiso con los objetivos nacionales, por
la vinculación cultural e histórica, por el potencial de trabajo y
de amor – cuanto más importante es la nación, más
evolucionado el espíritu que la gobierna.
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LAS IDEOLOGÍAS MATERIALISTAS NO SE AJUSTAN A LOS
MENSAJES DE LOS ESPÍRITUS
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
merchitacruz@gmail.com
Dios no concede privilegios a nadie, y, si hay sufridores y
felices es por la fuerza del mal o buen uso del libre albedrio del
espíritu. Por fuerza de la libertad de elección, cada persona
decide cual es el camino a seguir. No es con regocijo que
coexistimos con la infausta imagen del “medicamento social”.
¿Quién es tal figura? Salvando excepciones, no ignoramos que
hay personas insensibles, usurpadoras, que abomina el
trabajar, no produce nada para la sociedad y (sobre) vive
vampirizando los recursos de los programas sociales del estado.
Se presenta como una pobrecita “abandonada social”, y exige
impetuosamente muchos derechos para sí, despreocupada con
los propios deberes.
Existe la persona que habla de sí misma como una infeliz
desfavorecida, más no sus obligaciones, o si las cumple,
entiende que está siendo explorada. No le gustan los estudios,
detesta las lecturas (cuando alfabetizada). Casi siempre por
tener ojeriza a la sala de la clase y a los profesores, se esquiva
de la escuela, más responsabiliza a la sociedad y el “
(des)gobierno” por su condición de iletrada y pobre. No
olvidamos que Dios proporciona a todos los seres idénticas e
incesantes oportunidades de crecimiento. Coloca en estado
latente el mismo poder, la misma sabiduría y los mismos
estímulos evolutivos para todos, en el largo y difícil trayecto
para la perfección.
¿En esa línea de raciocinio, que pensar del ciudadano que
execra y exorciza todo lo que exige raciocinio? Aquel que vive
en su buhardilla sin cualquier bien, excepto un aparato de TV,
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para poder discutir sobre capítulos de novela y juegos de
futbol. Comúnmente alimenta la fe en las religiones que
practican el comercio espiritual, prioritariamente las que
incluyen exorcismos y rituales con gritos y espasmos
convulsivos. Culpa al destino, al gobierno, a la raza, al color, al
barrio donde reside. En suma, la responsabilidad de su inercia
es siempre del otro.
Por otro lado, hay ciudadanos que elaboran de sol a sol con
dignidad para enaltecer la vida en la sociedad. Por oportuno, y
con mucha exultación, evocamos aquí en el debate al célebre
José Mujica, actual presidente del Uruguay, el que es
considerado el jefe de estado más despojado del mundo. Posee
una fusquinha y dedica cerca de el 90% del salario para obras
sociales. Vive así por opción. Es un idealista sincero y cree en la
igualdad y justicia de los hombres para la conquista de la paz.
Adora mencionar Seneca cuando dice que “pobres son aquellos
que precisan de mucho”. No proclama la “valorización de la
pobreza”, más si del comedimiento en el vivir. (2) Sin duda,
Mujica es un alma grandiosa y debería ser inspiración para los
hombres públicos de Brasil.
El presidente uruguayo, en que pese a su estupendo ejemplo
de vida, es heraldo de una sociedad igualitaria. ¿Será posible o
mera utopía el sueño de Mujica? Dios a ningún hombre
concedió superioridad natural, ni por el nacimiento, ni por la
desencarnación: todos a sus ojos son iguales. Es el sentido
correcto de la Ley de Igualdad, por tanto, ante Dios somos
iguales a despecho de la colosal fisura que se abre por las
disparidades sociales.
El Creador nos creó esencialmente idénticos, con todo no
todos fuimos creados en la misma época, y, por consiguiente,
unos son más viejos y suman mayor conjunto de adquisiciones
que otros más “jóvenes”. Las desigualdades entre nosotros
están en la diversidad de los grados de la experiencia alcanzada
y del ejemplo en los caminos del bien bajo la tutela del libre
albedrio.
La variedad de las aptitudes, al contrario del ideal igualatorio,
es un medio propulsor del progreso social, ya que cada hombre
contribuye con su parcela de conocimientos. Las desigualdades
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que presentamos entre nosotros, sea en inteligencia o
moralidad, no derivan de privilegios de unos en detrimento de
otros, más si del mayor o menor aprovechamiento de ese
“tiempo cósmico”, en el esfuerzo del alargamiento de las
habilidades y virtudes que nos son inherentes, en consonancia
al mejor huso del libre albedrio por parte de cada uno. Por lo
tanto, las desigualdades naturales de las aptitudes humanas
son los múltiples pasos de las experiencias pasadas. Y creemos
que esas diferencias constituyen los agentes de progreso y paz
social.
Como se ve, nuestra tesis es contraria a la pretendida
igualdad socio-económica, frecuentemente artificial en la vida
de relación de los Espíritus encarnados. ¿Por qué no son
igualmente ricos todos los hombres? Con base en las
instrucciones del XVI capitulo del evangelio según el
espiritismo, aprendemos que no lo son por una razón muy
simple: por no ser igualmente inteligentes, activos y laboriosos
para adquirir, ni sobrios y previdentes para conservar. La
pobreza es , para los que la sufren , la prueba de la paciencia y
de la resignación; la riqueza es, para los otros, la prueba de la
caridad y de la abnegación. (3)
La desigualdad social es el más elevado testimonio de la
verdad de la reencarnación, mediante la cual cada espíritu tiene
su posición definida de regeneración y rescate. “la pobreza, la
miseria, la guerra, la ignorancia, como otras calamidades
colectivas, son enfermedades del organismo social, debido a la
situación de prueba de la casi generalidad de sus miembros.
Cesada la causa patogénica con la iluminación espiritual de
todo en Jesucristo; la molestia colectiva estará eliminada de los
ambientes humanos. (4)”
Carece, pues el pobre de motivo así para acusar a la
Providencia, como para envidiar a los ricos y estos para
glorificarse de lo que poseen. Si abusan, no será con decretos o
leyes santuarios que se remediará el mal. Las leyes, pueden de
momento, cambiar el exterior, más no logran mudar el corazón;
de ahí viene ser ellas de duración efímera y casi siempre
seguidas de una reacción desenfrenada. El origen del mal
reside en el egoísmo y en el orgullo: los abusos de toda especie
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cesaran cuando los hombres se regeneren para la ley de la
caridad. (5)
El mensaje de Jesús no preconiza que los ricos del mundo se
hagan pobres y si que todos los hombres se hagan ricos de
conocimiento, porque solamente en las adquisiciones de orden
moral descansa la verdadera fortuna. Reconocemos que el
socialismo que gobierna en muchos países de la Tierra es una
bella expresión de cultura humana, mientras no se deslice para
los polos del extremismo. Sin embargo, “la concepción
igualatoria absoluta es un error grave de los estudiosos, en
cualquier departamento de la vida. La tirania política podrá
intentar una posición en ese sentido, más no pasará de los
espectáculos simbólicos uniformadores para efectos exteriores,
por cuanto el verdadero valor de un hombre está en su interior,
donde cada espíritu tiene su posición definida por el propio
esfuerzo; (6)
A los radicales segmentos progresistas vimos esclarecer que
aceptar los preceptos espiritas no significa concordancia
conformista de los problemas de naturaleza económica y
política, sin embargo de mayor comprensión de esos estados
humanos. Los conceptos espiritas no conciben las
desigualdades como algo estático e insensible a cambios por
nuestras acciones. Las lecciones espiritas jamás visan privilegiar
los intereses de una elite rica en el campo social. La necesidad
de transformarse nuestra sociedad desigual en una sociedad
justa es el alcance doctrinario, sin necesidad absoluta de
ideologías materialistas tacañas para ese desiderato.
Referências:
(1) Contemporâneo de Jesus foi um dos mais célebres
advogados, escritores e intelectuais do Império Romano
(2) Disponível
em
http://epocanegocios.globo.com/Inspiracao/Vida/noticia/2013/0
5/vida-simples-de-pepe-mujica-presidente-do-uruguai.html
(3) Kardec, Allan. O Evangelho Segundo o Espiritismo, Cap.
XVI, “Desigualdades das Riquezas”; RJ: Ed. FEB, 2000
(4) Xavier, Francisco Cândido. O Consolador, ditado pelo
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espírito Emmanuel, RJ: Ed FEB 2001, pergs. 55,56,57
(5)_____, Allan. O Evangelho Segundo o Espiritismo, Cap.
XVI, “Desigualdades das Riquezas”; RJ: Ed. FEB, 2000
(6)_____, Francisco Cândido. O Consolador, ditado pelo
espírito Emmanuel, RJ: Ed FEB 2001, pergs. 55,56,57
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SE DICE QUE: “CADA PUEBLO TIENE EL GOBIERNO QUE
MERECE” ¿SERÁ CIERTO ESSE ADAGIO?
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
merchitacruz@gmail.com
Bancaremos en estos comentarios algunos complementos
fatuos a propósito de la denuncia del periódico New York Post
sobre las familias ricas novayorquinas que sobornan a personas
portadoras de deficiencia a fin de pasarse por sus parientes,
mirando esquivarse de las largas filas en el parque de
diversiones de Disney (1), en Orlando, en
Florida. “El periódico acusa a arduos miembros de grupos
familiares americanos que permanecen en lo máximo un minuto
para tener acceso a las atracciones del parque, mientras las
otras personas esperan más de 2 horas.” (2) Infelizmente la
deficiencia moral abraza a la corrupción de costumbres, a la
falta de carácter individual o colectivo, a la falta de solidaridad
social, a la indiferencia por la suerte ajena o por los intereses
públicos.
Sin tender a especulaciones impropias sobre la insinuación del
New York Post, afirmamos que cualquier semejanza con hechos
y personas en Brasil no es mera coincidencia. Ni es preciso
hacer un esfuerzo descomunal de raciocinio a fin de identificar
semejanzas cabales. Habituamos aquilatar negativamente
asaltantes estafadores, homicidas, encarcelados o ex
delincuentes en general. ¿Sin embargo, será que fuera de las
prisiones hay superávit de ciudadanos honestos? ¿Cuántas
veces compramos productos de origen dudoso para evitar
impuestos? ¿Cuántas veces devolvemos el cambio que el cajero
del supermercado nos dio de más? ¿Cuántos mecánicos de
automóviles, técnicos de frigoríficos, de televisión, de
lavadoras, de ordenadores, engañan para cobrar más caro?
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¿Cuántas veces estacionamos en el vado del anciano o
deficiente sin ser un anciano o deficiente? ¿Cuántos usan su
autoridad para anular multas de transito? ¿Cuántos beben y
embriagados conducen en las carreteras? No asombra que
administradores se apropien de las verbas públicas, y que
empresarios despidan a los empleados para tener el máximo
lucro.
En que pese a la angustia colectiva de la población brasileña,
envuelta actualmente por el manto de la conturbación, de la
ausencia de justicia social, de la descreencia en las instituciones
del estado, es urgente la promoción de una reforma de base
moral generalizada. Es menester tornar un cambio visceral en la
cultura de la deshonestidad. Um cambio de comportamiento en
la base de la masa popular que acostumbradamente elige a sus
representantes a costa de negociar el propio voto, de los
legisladores que comercializan la honradez a fin de aprobar
leyes ilegitimas, de los jueces, descomprometidos con las voces
de los justos y de los (ir) responsables del (des) gobierno de la
administración estatal.
En ese fatídico escenario es imperioso que se restablezcan los
valores de la ética, de la solidaridad, del amor y que se
revitalice la reputación y el carácter de cada ciudadano. Hasta
porque la escasez de ética, sobretodo gubernamental que
ahora vigora en el País, está fundada en valores (creados), y
desaparece a través de una ética coherente de prevalecer, el
saber: el cinismo ideológico de las “autoridades” autoritarias
que administran la nación, la poca humanidad y las mentiras
consentidas, el enriquecimiento ilegitimo de algunos
carismáticos líderes políticos.
Con los escándalos divulgados por la prensa, se constata un
entrelazamiento creciente y preocupante de la administración
pública con las actividades delictuosas, mediante un sistemático
proceso de presiones, chantajes, tráfico de influencia,
intimidaciones y putrefacciones morales, con la práctica del
soborno y de la propina, de entre otras travesuras morales
inimaginables. “La violencia urbana es reflejo natural de los que
administran gabinetes lujosos y desvían los valores que
pertenecen al pueblo; que elaboran leyes injustas, que apenas
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los favorecen; que aplastan a los menos afortunados,
utilizándose de medidas especiales, de excepción, que los
anulan; que exigen sumisión de las masas para que consigan lo
que les pertenece por derecho… produciendo la basura moral y
los desconciertos psicológicos, psíquicos, espirituales”.(3)
En esa inestable conjuntura, el ciudadano de bien no puede
conservarse en la inercia. Precisa reivindicar y luchar por el
rechazo de la deshonestidad a través del uso del voto
consciente y los ejemplos de decoro. No puede jamás
esmorecer el ideal del bien. Precisa oponerse a la
institucionalización del mal que se hace a través de la
arbitrariedad administrativa, de la inversión de los valores
morales.
Hay lo que desean hacer del país la “casa de la madre Juana”,
una “tierra de nadie”. En las actuales movilizaciones populares
asistimos atónitos a los vándalos devastar con salvajería los
patrimonios públicos y privados. Son seres dementes,
contrarios a la urbanidad, que acreditan no haber leyes para
regular sus sañas criminales. El País carga una historia
promiscua. La práctica de saqueo se ha repetido a lo largo de
los siglos en las orillas de la Cruz del Sur. Eso inspiró al
Patriarca de la Independencia (José Bonifacio), reencarnado
como Ruiz Barbosa (según el Espíritu Humberto de Campos) ,
para lanzar el clamor de indignación al deparar con todas las
trapacerías cometidas: “De tanto ver triunfar las nulidades, de
tanto ver prosperar la deshonra, de tanto ver crecer la
injusticia, de tanto ver agigantarse los poderes en las manos de
los malos, el hombre llega a desanimarse de la virtud, a reírse
de la honra, a tener vergüenza de ser honesto;” (4)
Las estadísticas consagran a Brasil el liderazgo del ranking de
los Países campeones mundiales en corrupción, haciendo
asociación a determinados Países africanos en estado primitivo.
¿Qué tipo de ambición exorbitante y estúpida está en la base
de la deficiencia de carácter capaz de olvidar todos los
escrúpulos para con la conciencia y lanzarse tan sagazmente en
el cofre del Estado? no somos el primero, el único o ultimo en
anunciar ese sequito de vicios, con todo la prensa,
frecuentemente, noticia y expone tales hechos francamente
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execrables con gran repercusión.
Cumple al ciudadano de bien afirmar la primacía de la ética en
la inspección de la administración pública, por ser la instancia
fundadora del valor de los preceptos de la gobernabilidad: el
interés propietario de la población. Y los gobernantes precisam
“asegurar el ejercicio de los derechos sociales e individuales, la
libertad, la seguridad, el bienestar, el desenvolvimiento, la
igualdad y la justicia como valores supremos de una sociedad
fraterna, pluralista y sin preconceptos, fundada en la harmonía
social y comprometida, en el orden interno e internacional, con
la solución pacifica de las controversias.” (5) Hasta porque la
Carta Magna del País consigna que “todo el poder emana del
pueblo, que lo ejerce por medio de representantes electos o
directamente en los términos de la Constitución”. (6)
A titulo de rigor, ser incorruptible requiere dignidad y
sobriedad. Ser honesto demanda disciplina moral y ética, afán
para abatir las malas tendencias, diligencia para no consentir
desmoronarse en la perdición delas trampas.que en esos
instantes históricos por los cuales estamos pasando en Brasil,
se restablecen los valores de la Ética Cristiana y que se
revitalice el mundo de la honestidad. Hasta por una cuestión
muy clara, “ No hay más lugar en la cultura moderna para el
absurdo de arbitrarios gobiernos, ni de la aplicación de los
recursos que son arrancados del pueblo para extravagancias
disfrazadas de necesarias, mientras la educación, la salud, el
trabajo son escasos o colocados en el plano inferior”. (7)
¿Muchos se interrogan en lo intimo de la conciencia: Habrá
futuro promisor para una sociedad estructurada así como la
nuestra?¡Pensamos que si! Considerando por el lado, digamos
más transcendentemente de la cuestión, para apurar la
estructura social de este País, la tesis de Humberto de Campo,
contenida en el libro “Brasil corazón del Mundo y Patria del
Evangelio”, asegura un norte de esperanza para todos
nosotros. Creo que en la “Patria del Evangelio “están siendo
programadas reencarnaciones de almas nobles y sabias, y ese
hecho nos apunta para un futuro menos conturbado para las
futuras generaciones de brasileños.
La prudencia continua siendo nuestra mejor consejera. Por
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cuestión de conciencia ética, sabemos que un autentico
espirita tiene que ser fiel a los principios que la Doctrina de los
Espíritus impone y tener noción de que la honestidad es
practica obligatoria para todo ser humano, sobre todo para un
cristiano. ¿O será que debemos reivindicar pedestales en los
panteones terrenos por ejecutar dignamente aquello que es
nuestra obligación hacer?
Referências bibliográficas:
(1) A Disney permite que visitantes em cadeira de rodas ou
que se locomovam com veículos motorizados tenham acesso
direto às atrações, junto com até seis membros de sua família.
Mas o sistema, que foi implantado para benefício de pessoas
com deficiência, está sendo comercializado de forma ilegal.
(2) Disponível
em
http://noticias.r7.com/internacional/familias-ricas-contratampessoas-com-deficiencia-para-escapardas-longas-filas-nadisney-15052013 acesso em 23/06/13
(3) FRANCO, Divaldo P. “Amor, imbatível amor”. Pelo Espírito
Joanna de Ângelis, 6ª ed. Salvador, BA: LEAL, 2000, p. 84
(4) Disponível
em
http://www.casaruibarbosa.gov.br/scripts/scripts/rui/mostrafras
esrui.idc?CodFrase=883 acesso em 21/06/13
(5) Constituição da República Federativa do Brasil /1988,
Preâmbulo
(6) Idem Art. 1º, Parágrafo único
(7) Franco Divaldo. Jornal A Tarde, de Salvador/Bahia,
(http://atarde.uol.com.br/opiniao/materias/1512342-clamorsocial-o-climax-e-a-indiferenca-dos-governantes). Acesso em
23/06/13
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LA ANULACIÓN DEL MATRIMONIO EN UNA BREVE REFLEXIÓN
ESPIRITA
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
merchitacruz@gmail.com
Un católico acuso a la esposa de pedofilia y entró con una
acción de declaración de anualidad del matrimonio en los
tribunales eclesiásticos. Los consejos religiosos reconocieron el
pedido de anulación y el veredicto tuvo en consonancia con las
exigencias del Derecho brasileño, inclusive produciendo efectos
civiles. “Para eso, el
Superior Tribunal de Justicia (STJ) homologo la sentencia del
Tribunal de Asignatura Apostólica, del Vaticano, sobre la
declaración de nulidad del casamiento de la pareja brasileña,
con base en el Acuerdo Brasil-Santa Sede. La decisión del STJ
tiene validez tanto para el casamiento realizado en el registro y
en la iglesia cuando el casamiento religiosos celebrado en el
templo con el efecto civil.(1)”.
El casamiento celebrado en conformidad con la ley canoníca,
al ser considerado nulo por la iglesia, los esposos pasan a ser
solteros, y no divorciados, como sería si hubiesen conseguido
la anulación por la ley civil. Es en mínimo extravagante tal
situación, pues la doctrina de la iglesia romana no consagra
el divorcio, sin embargo jueces Eclesiásticos pueden decidir
sobre La anulación del consorcio matrimonial. ES una manera
de tapar el sol con un colador.
Es un show bizarro el resultado del caso anterior, pues la
iglesia romana, que no deroga ek casamiento, para ella
“indisoluble” más si reconoce la nulidad de ciertas uniones
matrimoniales arriesgadas. Es por esa y otras, razones más
que el Espiritismo afirma que “la indisolubilidad absoluta del
casamiento es una ley humana muy contraria a la de la
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Naturaleza (2)”.
Ni el mismo Jesús consagró la indisolubilidad absoluta del
casamiento. Esa indisolubilidad es una imposición teológica que
no se justifica, hasta porque existen muchas aprobaciones de
nulidad de casamiento por la Curia romana. Para algunos el
atractivo en esos casos es el retorno al estado de soltero, solo
posible, solo posible por el proceso canónico, para los
practicantes del catolicismo. Puede ser que eso interese a
muchos católicos, o sea, “volver al status de soltero, aunque
hayan pasado los tiempos de preconceptos en donde ser
divorciado o divorciada era una falta pesadísima impuesta por
la sociedad (3)”.
La aceptación por el Tribunal Superior de Justicia sobre la
decisión de la Santa Sede causo des confort entre especialistas
del Derecho Civil. “El debate es si el STJ hirió el principio del
Estado laico y si la anulación es producente aun mismo después
de la institución del divorcio directo (4)”. En el Derecho civil, en
un divorcio, las partes pueden requerir pensión y partición de
bienes. En la anulación eclesiástica, si uno de los cónyuges
fuera considerado culpable para justificar la nulidad, no puede
reivindicar los derechos, excepto si hubo adquisición de
patrimonio mientras estuvieron casados.
Las leyes terrestres (civiles y eclesiásticas) no pueden ser
estanques porque se modifican según los tiempos, los lugares y
el avance de la inteligencia. El casamiento es un rito humano, y
no hay dos países donde el evento sea categóricamente
semejante. Lo que es legal en un país (la poligamia, por
ejemplo), es adulterio en otro país. “La ley humana tiene por
finalidad regular los intereses sociales, que varían según las
culturas. En ciertos países, el casamiento religioso es lo único
legitimo; en otros es necesario, además de ese, el casamiento
civil; en otros, finalmente, este ultimo casamiento basta.(5)
La veracidad del casamiento no supera la ley del amor, es un
hecho! Con todo, el casamiento no es contrario a la ley de la
Naturaleza y si “es un progreso en la marcha de la Humanidad.
(6).”La abolición del casamiento “sería una regresión a la vida
de los animales (7)”. El estado primario del hombre es el de la
unión libre y ocasional de los sexos. El contrato matrimonial
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establece uno de los elementales actos de avance en las
sociedades humanas, porque instituye el vínculo jurídico y
fraterno y resalta entre todos los pueblos, y no obstante en
condiciones no uniformes.
La prescripción del matrimonio consistiría en regresar a la
infancia de la Humanidad y pondría al hombre por debajo
mismo de los seres irracionales. El divorcio no contraria las
Leyes de Dios y objetiva “separar legalmente lo que ya, de
hecho, está separado, por tanto no es contrario a la ley de
Dios, y solo es aplicable en los casos en que no se tomo en
cuenta el amor. (8)”.
Emmanuel aclara el asunto afirmando que la expectativa de
un casamiento indisoluble aumenta el número de uniones
irregulares. ¡Es verdad! ¿Qué es más racional ser prisionero uno
del otro los esposos que no pueden vivir juntos o restituirles la
libertad?
Obviamente “partiendo del principio de que no existen
uniones conyugales al acaso, el divorcio, no debe ser facilitado
(9)”. Es en el casamiento donde se dan mejoramientos y
reconciliaciones para la sublimación espiritual.
No nos es justo estimular el divorcio de nadie, más si
reconocemos que en el límite de resistencia personal, es
comprensible que el esposo o la esposa, relegado al sufrimiento
indebido (amenaza de muerte, menosprecio, adulterio), se
recurra al divorcio como medida extrema o al suicidio, el
homicidio u otras calamidades que complicarían aun más el
destino del hombre.
Cabe a cada uno de nosotros reconfortar y fortificar a los
esposos en demanda, a los matrimonios que están en pruebas,
a fin de que venzan las propias aflicciones encarando las duras
fases de regeneración o expiación que pidieron antes de la
reencarnación, para auxilio de sí mismos. Mientras el divorcio,
basado en razones justas, sea providencia humana claramente
comprensible, no nos compete instigar la separación, hasta
porque, “en una pelea de marido y mujer el que se mete se
expone a recoger”, respetemos y sepamos que son solo ellos
mismos, la pareja lo que desean la separación entre si los que
deben decidir, cabiéndonos exclusivamente la obligación de
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respetar su libre albedrio sin herir su decisión.
Referências bibliográficas:
(1) Disponível
em
http://estadao.br.msn.com/ultimasnoticias/stj-reconhece-senten%C3%A7a-do-vaticano acesso em
04/07/13
(2) Kardec, Allan. O Livro dos Espíritos, questão 697, RJ: Ed.
FEB, 1972
(3) Disponível
em
http://estadao.br.msn.com/ultimasnoticias/stj-reconhece-senten%C3%A7a-do-vaticano acesso em
04/07/13
(4) idem
(5) Kardec , Allan. O Evangelho Segundo o Espiritismo, Cap.
XXII, RJ: Ed FEB, 2000
(6) Kardec, Allan. O Livro dos Espíritos, questão 695, RJ: Ed.
FEB, 1972
(7) idem questão 696, RJ: Ed. FEB, 1972
(8) Kardec, Allan. O Evangelho Segundo o Espiritismo, Cap.
XXII, RJ: Ed FEB, 2000
(9) Xavier, Francisco Cândido. Sexo e Vida, ditado pelo
espírito Emmanuel, Cap 8 - Divórcio, RJ: Ed. FEB, 1978
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LA PRENSA ESPIRITA NO DEBE APAGAR O AFLIGIR A LOS
LECTORES, SIN EMBARGO SI DESPERTAR SU CONCIENCIA
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
merchitacruz@gmail.com
Desde el lanzamiento de la Revista Espirita de 1858, en
Francia, por Allan Kardec, la prensa espirita es un potente canal
de la divulgación doctrinaria para interligación de los centros y
demás instituciones y, sobretodo, para diseminación de
opiniones y discusiones de temas socio doctrinarios,
proponiendo la adecuada orientación al Movimiento Espirita. A
rigor, ella también se dirige al público no espirita para
esclarecimiento doctrinario. El Codificador noticiaba y
comentaba en la R.E. diversos eventos extra-doctrinarios, que
de alguna forma interesaban a todos los lectores.
Las civilizaciones se iniciaron con la imprescindible necesidad
de la comunicación, recurriendo al mecanismo de la tradición
oral. El gran salto de
La
comunicación
humana
se
consustanciaba en La prensa (palabra escrita), cuyo maestro
fue Johannes Gutenberg, considerado “El Padre de la Prensa”.
Cuatro siglos después el descubrimiento de ese notable hijo de
la Moguncia (Alemania), Allan Kardec, aunque siempre,
advirtiendo contra el proselitismo indigesto, recomendó la
divulgación de los principios doctrinarios con base en el buen
sentido. ¡Es verdad! La propaganda doctrinaria para hacer
prosélitos no es necesidad inmediata Del Consolado Prometido,
hasta porque “La dirección del Espiritismo,
em
su
característica de Evangelio redivivo, pertenece a Cristo y sus
propuestas, antes de cualquier esfuerzo humano, precario y
perecible “. (1)
Para delinear consideraciones sobre la prensa espirita en
Brasil, sacar a la luz algunos informes sobre las contribuciones
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Olympian
Luiz Teles de Menezes, considerado pionero de la prensa
espirita brasileña. En julio de 1869, tres meses después de la
desencarnación del Codificador, lanzo el periódico El Eco de
Más Allá del Túmulo, sub titulado “Monitor del Espiritismo en
Brasil”, de publicación bimestral. Antes, ya había fundado el 17
de septiembre de 1865, en Salvador, el Grupo Familiar del
Espiritismo, considerado la primera institución espirita en Brasil.
Escribió para el “Diario De Bahía”, “La Época Literaria”. Fue
un causídico intransigente de los principios espiritas.
“Era un carácter digno de todo aprecio por su cultura y
elevación de sentimientos, primorosos por una larga serie de
infortunios, que supo siempre soportar con honra y grandeza
de alma. (2) Cierta vez, dirigió una “Carta Abierta “al Primaz de
Brasil, D. Manuel Joaquín Silveira, refutando la pastoral que
este público, con el título “Errores perniciosos del Espiritismo”.
La “carta” de Luiz
Olimpo es considerada la primera obra de divulgación de un
brasileño, publicada en la Patria del Evangelio.
El “Grupo Familiar del Espiritismo” cumplió su tarea por cerca
de un decenio, hasta la fundación de la “Asociación Espirita
Brasileña”, que represento el marco inicial del movimiento
espirita brasileño. Teles de Meneses fue el primer presidente de
La Asociación, instituto que visaba “al desenvolvimiento moral e
intelectual del hombre en las largas bases que crea la filosofía
espirita, y la ejemplificación del sublime y celestial precepto de
la caridad cristiana,” (3)
En verdad, la prensa espirita brasileña surgió integrada en su
doble función libertadora. Luchando por la emancipación
espiritual del hombre, luchando también en sus cosas
materiales. Menezes comprendió que no podía sustentar los
principios espiritas de fraternidad y caridad si no diese su
testimonio contra el des humano sistema de esclavitud negra
en Brasil. “En la campaña abolicionista a través de El Eco del
Más Allá del Túmulo, destino un mil reales de cada asignatura
para la liberación de las niñas negras de sexo femenino entre 4
y 7 años”. (4)
Siendo el Espiritismo una doctrina de vivencia igualatoria,
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anunciada para influir en la transformación social, no se puede
idear una prensa espirita desatenta al mundo, sepultada en si
misma. Los legados de Teles de Menezes no comprueban que
jornales revistas espiritas no pueden ser solamente boletines
doctrinarios apartados del hecho social. Y no obstante, no
deben exceder los limites de las instancias espiritas y
envolverse en alteraciones político partidarias o contiendas de
grupos. Su función principal es esclarecer y orientar los rumbos
de la doctrina.
En Brasil, considerado el mayor país espirita del mundo, en
extensión e integridad, y en número de adeptos, hay
innumerables publicaciones escritas, también como centenas de
emisoras de radio y algunas televisiones (abiertas, por
asignatura en internet) vinculando informaciones espiritas, más
allá de la existencia de millares de portales espiritas en la Red
Mundial de computadores. A despecho de ese escenario, no es
difícil constatar que faltan medios de comunicación aireada
(periódicos, revistas, sitios web, televisión, radio), que se puede
tener confianza sin la percepción desagradable de sofocación,
de constreñimiento subversivo a direcciones excéntricas.
Muchos periódicos y revistas “llueven en mojado” y repiten lo
que todos saben y ya dijeron. Solamente publican mensajes
mediúmnicos y artículos sobre temas ya pacificados. Evitan la
discusión saludable, el debate coherente, como si estuviesen
sometidos a una orientación dictatorial.
Hay órganos de prensa doctrinaria que se restringen al centro
espirita como si fuesen boletines particulares, algunos quedan
circunscritos a un barrio o a una pequeña ciudad, otros se
colocan al servicio de la difusión espirita a nivel nacional e
internacional.
Tal vez sea la reproducción de la falta generalizada de cultura
en la sociedad y notadamente en la época cultural espirita. Por
eso hay órganos de divulgación doctrinaria sin ningún criterio,
ni discernimiento. Divulgan asuntos contradictorios y revelan
ausencia de conocimiento o displicencia de sus directores,
editores y redactores.
Es imperioso alterar ese escenario; es urgente tener mayor
conciencia periodística a los que militan en la prensa espirita.
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En la Revista Espirita de mayo del 1863, Kardec cuenta que
cierta vez había recibido tres milmensajes de varias partes de
Europa, aguardando una posible publicación. Seleccionó cien
que tenían temas de moralidad inatacable. Hizo nueva elección,
y de los cien, llego a treinta, realmente de óptimo valor estético
y moral. Sin embargo, de los treinta mensajes, solo cinco
presentaban real valor para obtener espacio en la Revista
Espirita (5)
Raros son los escritores y periodistas que tienen la coherencia
de escribir no para animar o disgustar, más si para abrir los
ojos y despertar conciencias. ¡Si! Felizmente aun hay escritores
y periodistas sinceros que leen y estudian, escriben con buen
sentido y procuran enseñar al lector la verdadera Doctrina de
los espíritus. Son juiciosos, no usan expresiones verbales que
recomienden costumbres, practicas, ideas políticas, sociales o
religiosas adversas al Espiritismo. En Conducta espirita, André
Luiz asevera que un texto espirita debe ajustarse a la
simplicidad y claridad, concisión y objetividad, pasar por la
revisión austera e incesante, en cuanto al fondo y a la forma,
antes de ser publicado. Los escritores deben personalizar, al
máximo, los conceptos y las colaboraciones, convergiendo para
Jesús y para el Espiritismo el interés de los lectores. (6)
Es imprescindible que la prensa espirita esté comprometida
con la ética, con la verdad revelada por los Espíritus y con la
mejor calidad de temas divulgados. Mejoría esa que no debe
ser considerada exclusivamente a la “belleza exterior”, con
presentación grafica policromada, más sobretodo, el contenido
(mensajes). Importa afrontar desafíos y tener capacidad de
informar sobre los hechos y los preceptos espiritas, de forma a
colaborar con el lector en su conciencia crítica.
Los editores necesitan “sistemáticamente despersonalizar, al
máximo, los conceptos y las colaboraciones, convergiendo para
Jesús y para el Espiritismo el interés de los lectores” (7) sin
perder de vista la selección de los escritos, que precisan tener
“claridad, concisión y objetividad, esforzándose por la revisión
severa e incesante, en cuanto al fondo y la forma de los
originales que deben ser entregados al publico.(8) Sin embargo,
lamentablemente existen órganos de prensa espirita que no
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hacen nada más que exhibir la arrogancia de los responsables
de las instituciones, publicando sistemáticamente sus “ trabajos
y nombres de los dirigentes”, en una clara manifestación de
completa ausencia de humildad.
¡Es bueno reflexionar sobre esto! Recordemos al Espíritu
Emmanuel, que avisa: “el espiritismo nos solicita una especie
permanente de caridad – la caridad de su propia divulgación”.
(9)
Consideración y homenaje a la virtud, al talento, al coraje, a
las buenas acciones de los verdaderos periodistas espiritas y
sus periódicos, inmunes al endosa miento de las practicas anti
doctrinarias: que sigan adelante en la tarea de amor a las letras
del Consolador, que hagan vibrar corazones y jubilan a los
espiritas que a ellas se consagran.
Referência blibliográfica:
(1) Xavier Francisco Cândido. O Consolador, ditado pelo
Espírito Emmanuel, Rio de Janeiro: Ed. FEB, 2000, perg. 218
(2) Publicado na Revista “Reformador”, de 1.º de abril de
1893
(3) Disponível
em
http://www.feparana.com.br/biografia.php?cod_biog=200
acessado em 14/04/2013
(4) Disponível em http://www.autoresespiritasclassicos.com
acessado em 16/04/2013
(5) Kardec Allan. Revista Espírita de maio de 1863, Brasília:
Ed Edicel, 2001
(6) Vieira Waldo. Conduta Espírita, ditada pelo Espírito André
Luiz, RJ: Editora FEB 1989
(7) idem
(8) idem
(9) Xavier, Francisco Cândido. Estude e Viva, Rio de Janeiro:
Ed FEB, 1971
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EM SUMA: TODO SON CELDAS, CADENAS, PRESIDIOS,
CÁRCELES,
EXILIOS,
CALABOZOS,
COMPLICACIONES,
CILINDROS, PRISIONES ETC…
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
merchitacruz@gmail.com
Maquiavelo ya dijo que el camino al infierno está empedrado
de buenas intenciones. En Holanda, la secretaria de Estado de
la Justicia, , Nebahat Albayrak, anunció el intento de cerrar
ocho prisiones(para algunos son hoteles de gran lujo, pues
están súper equipadas). El cierre provocará la supresión de
1200 empleos. Actualmente, el sistema penitenciario cuenta
con 14.000 celdas, lo que ya no corresponde a las necesidades
reales, de “apenas” 12.000 cubículos penitenciarios. El cierre de
los cilindros será por falta de “delincuentes” (¿falta de
delincuentes?????) Los holandeses garantizan que la
“disminución” la tasa de criminalidad es debido al uso de
tobilleras con rastreadores para sustituir la cadena.
Hace cinco años la prensa internacional notifico que la
“reducción” de la criminalidad en Holanda llevó al gobierno a
anunciar el cierre de las prisiones, pues bajo el guante de la ley
de “mercado” la baja oferta de bandidos provoca la poca
procura de carceleros. Para evitar dimisiones de agentes
carcelarios está siendo estudiada la posibilidad de la
importación de 500 marginales de Bélgica, a fin de mantener
un contingente “mínimo” en las mazmorras.(1)
Es muy paradoja tal situación. ¿Será posible a los holandeses
enseñar virtudes al mundo? En Holanda el comercio y consumo
de drogas es prácticamente libre. Ámsterdam es una de las más
apetitosas rutas mundiales de tráfico de drogas. La circulación y
el comercio de drogas son considerados legítimos por allá; por
eso, los traficantes, que deberían estar encarcelados,
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permanecen libres, leves y sueltos y, peor aún, no tobilleras, lo
que explica, en buena parodia, la “gracia” de los delincuentes
en la tierra de Mauricio de Nassau.
En Brasil, según el ministerio de Justicia, hay 514 mil presos y
306 mil vacantes en todo el sistema carcelario. Resultado:
hacinamiento. Se dice que los presidios en el “país del futbol”
son medievales y escuelas del crimen. Quien entra en un
presidio como pequeño delincuente muchas veces sale como
miembro de una organización en el sistema carcelario brasileño,
cara a su falencia. Hoy hay prisiones en pésimas condiciones,
agentes descalificados, Leyes dispersas etc. La suma de todos
estos factores contribuye para la reincidencia del reeducando.
Muchos afirman que la Ley Penal brasileña es pusilánime. Más
creemos que el designio de la ley no es punir puramente,
entretanto si igualmente posibilitar la recuperación del
individuo. “En verdad os digo – todas las veces que faltaste con
la asistencia a uno de estos más pequeños, dejaste de tenerla
para conmigo mismo. (2) Para los especialistas del asunto, la
pena es una respuesta estatal punitiva contra un determinado
crimen y debe ser proporcional a la extensión del daño, jamás
podrá violar la dignidad humana, pues estaría reparando un
error con otro error. La punición por sí sola no cambia el
comportamiento transgresor del ser humano socialmente
oprimido; es preciso reeducarlo para que pueda comprender la
importancia de la libertad. La ausencia de políticas públicas con
objetivo de reintegrar al preso a la sociedad inviabiliza cualquier
posibilidad de rehabilitación cuando este se torna egreso del
sistema penitenciario.
Todos los seres humanos que erraron deben tener la
oportunidad de recomponerse. Para tanto, la sociedad y el
gobierno les han de ofrecer dignas condiciones. Hasta incluso a
los presos tenidos como “irrecuperables” fueron y son víctimas
del sistema. La sociedad precisa ser transformada. Ese conjunto
de factores dificulta una necesaria, providencial e humanitaria
reinserción del detenido en el mercado de trabajo, y
consecuentemente en la convivencia social.
Los Benefactores Espirituales nos instruyen que debemos
“amar a los criminales como criaturas que son, de Dios, las
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cuales el perdón y la misericordia serán concedidos, si se
arrepintieran, como también a nosotros, por las faltas que
cometemos contra su Ley, (3)
Muchas veces somos, “somos más reprensibles, más
culpables de que aquellos a quien negamos el perdón y
conmiseración, pues, las más de las veces, ellos no conocen a
Dios como Lo conocemos, y mucho menos le será pedido lo que
a nosotros”.(4)
Por varias razones, no podemos ni debemos juzgar a ninguna
persona, por cuanto “el juicio que proferimos aun más
severamente nos será aplicado y precisamos de indulgencia
para las iniquidades en las que sin cesar incurrimos. No
podemos ignorar que hay muchas acciones que son crímenes
ante los dictámenes de la Ley de Dios y que el mundo ni
siquiera considera como faltas leves.(5)
En las prisiones, la reeducación deberá ser hecha por medio
de la implantación de frentes de trabajo para la
profesionalización, y no apenas para tirar apenados de la
ociosidad, más también abriendo segura perspectiva de
integración futura en la sociedad. Sabemos que existen grupos
religiosos que vienen desenvolviendo proyectos que visan la
recuperación del preso, por intermedio de una afectiva
coordinación de visitas permanentes a los presidios. Palestras
de valorización humana, divulgación doctrinaria, institución de
padrinos voluntarios, contacto con parientes distribución de
cestas básicas para familiares de los que se están recuperando.
Estos son algunos de los métodos llevados a cabo, por algunos
grupos de visita, para la materialización del aumento del índice
de recuperación de los internos en los presidios de Brasil.
En suma, ante los criminales debemos “observar nuestro
modelo; Jesús que diría El, si viese junto a Si a uno de esos
desgraciados? Lo lamentaría, consideraría a un enfermo bien
digno de piedad, le extendería la mano. En realidad, no
podemos hacer lo mismo, podemos por lo menos orar por los
criminales. Ellos pueden ser tocados por el arrepentimiento, si
oramos con fe”. (6)
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SOCIEDAD SIN RAZAS. UNA CONCISA REFLEXIÓN ESPIRITA
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
merchitacruz@gmail.com
Para la ciencia contemporánea el concepto de raza es
abstracto y agresivo, pues las razas humanas no existen como
entes biológicos. Es agresivo porque la concepción de raza ha
sido usada para abonar discriminación, opresión o
barbaridades. “Las razas no existen, más si la mentalidad
relativa a las razas que fue producida socialmente”. (1) Des de
el punto de vista espirita, la percepción de que el hombre
pueda ® encarnar en la condición de blanco, negro, mulato o
indio, establece una ruptura con el preconcepto y la
discriminación.
Infelizmente, aun hoy en Gran Bretaña adeptos del “neo –
espiritualismo” rechazan la tesis de la reencarnación, por no
aceptar la probabilidad de haber tenido encarnaciones en
posiciones inferiores en cuanto a la raza y a la condición social.
Bajo la óptica de los principios espiritas, “se apaga,
naturalmente, toda la distinción establecida entre los hombres
según las ventajas corpóreas y mundanas, sobre las cuales el
orgullo fundó las castas y los estúpidos preconceptos del color”.
(2) El Espiritismo no compacta, bajo cualquier pretexto, con
ideologías que estén dirigido a apartheid étnico entre los grupos
sociales.
La afirmación de las razas biológicas multicolor ha sido cada
vez más rechazada por la genética. Los investigadores
descubrieron que la naturaleza genética de todos nosotros es
idéntica lo bastante para que el mínimo porcentaje de genes
que se caracterizan en La apariencia física, color de la piel
etc.… invalide la composición de la sociedad en razas. Eso es
porque el escaso número de genes desiguales está
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comúnmente conectado a la adecuación del individuo al tipo
del individuo al tipo de medio ambiente en que vive.
Los brasileños actualmente se muestran aparentemente,
menos pre conceptuoso que hace dos décadas. Con todo,
reconocemos el preconcepto en el otro, pero no en nosotros
mismos. O, como ya definió la historiadora de la USP, Lilia
Moritz Schwarcz, “todo brasileño se siente como una isla de la
democracia racial, rodeado de racistas por todos lados”. (3) Es
preocupante constatar que la ambivalencia se mantiene. Parece
que los brasileños juegan, cada vez más, el preconcepto para el
otro. Ellos son, más yo no. ¿Irrisión!
El pesquisidor Sergio pena, de la Universidad Federal de
Minas Generales, atestigua que el color de la piel, como
socialmente es percibida, tiene poca relevancia biológica. “Cada
brasileño tiene una proporción individual única de ascendencia
amerindia, europea y africana “. (4) Para los genicistas “la
conclusión de que la raza no está en nuestros genes puede ser
más una herramienta en el combate al racismo, ya que corrige
el error histórico de los científicos del pasado”.(5)
La discusión es muy pertinente en un momento en el que
acciones afirmativas fundamentadas en conceptos raciales,
como la ley de costas, surgen para intentar corregir los
problemas sociales ligados al racismo. La Constitución de Brasil
establece que “nadie tendrá tratamiento desigual ante la ley y
el acceso a la enseñanza superior se dará por merito”. (6) Las
costas para los negros en las universidades, desde su
implantación en Brasil, en el 2002, ha dividido opiniones. Poco
más de la mitad de la población, o mejor, el 51%, son
favorables a la reserva de puestos de trabajo para los negros,
más, paradójicamente, el 86% defienden las cuotas para
personas pobres y de bajo ingreso, independientemente de
raza.
El mapa estadístico retrata que el 53% de los brasileños creen
que establecer ingresos para negros es humillarlos. Todavía,
contradictoriamente, el 62% conciben que ellas son
fundamentales para ampliar el acceso de toda la población a la
educación. Con todo, el 62% dicen que esas cuotas pueden
generar actos de racismo. En verdad, “la sobrevivencia de la
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idea de raza es deletérea, por estar ligado a la creencia
continuada de que los grupos humanos existen en una escala
de valor”. (7)
En medio de la literatura brasileña de la Tercera Revelación,
Kardec resalta que, “en la reencarnación desaparecen los
preconceptos de razas y de castas, pues el mismo Espíritu
puede volver a nacer rico o pobre, capitalista o proletario, jefe
o subordinado, libre o esclavo, hombre o mujer. Si, pues, la
reencarnación fundada en una ley de la Naturaleza, el principio
de la fraternidad universal también fundada en la misma ley o
de la igualdad de los derechos sociales y, por consiguiente, el
de la libertad”. (8)
En un artículo publicado en la Revista Espirita, de abril de
1861, “Frenología espiritualista y espirita – Perfectibilidad de la
raza negra” (9), Kardec hace una especie de relectura de esa
“ciencia”, con un enfoque espiritualista, demostrando que el
“atraso” de los negros ((Habitantes de África en el momento)
no se debería a causas biológicas, más si por sus espíritus
encarnados aun ser, relativamente, jóvenes.
Sin embargo, sin duda alguna, el racismo brasileño aun
escamoteado y cubierto por el mito de la “democracia racial”,
es um estigma, una mancha en la mente de los brasileños, y
eso es parte de la vida cotidiana de todos nosotros. Dios no
concedió superioridad natural a los hombres, ni por el
nacimiento, ni por la muerte. Ante Él, todos somos iguales. De
esa forma, es más lógico que el propio negro entienda que
solamente el podrá conquistar su espacio en las diversas áreas
del conocimiento. Nadie hará por el aquello que debe ser hecho
para su propio bienestar, y eso vale para todas las razas.
La verdad es que en los grandes debates de cuño sociológico,
antropológico, filosófico, psicológico etc. el Espiritismo
provocara la mayor revolución histórica en el pensamiento
humano, conforme está inscrito en las cuestiones 798 y 799 de
El Libro de los Espíritus, sobretodo como ocupar el lugar que le
es debido en la cultura y conocimiento humano, pues sus
preceptos morales advertirán a los hombres de la urgente
solidaridad que los ha unir como hermanos, apuntando, por su
vez, que el progreso intelecto moral en la vida de todos los
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Espíritus es ley universal y teniendo por modelo a Jesús, que,
ante los ojos del hombre, es el mayor arquetipo de la
perfección que un Espíritu puede alcanzar. (10)
Referências bibliográficas:
(1) Disponível los 07/20/13
(2) Kardec, Allan. Revista Espírita abril 1861 p. 297-298
(3) Disponível
los
http://zelmar.blogspot.com.br/2010/09/todo-brasileiro-sesente- uma-ilha-de.html acesso
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(5) Disponível los 07/18/13
(6) Constituição Federal, Editora Saraiva.
(7) Sergio Pena, autor do Livro “Humanidade Sem Raças”
(Publifolha, 2008), da Série 21
(8) Kardec, Allan. A Genese, Rio de Janeiro: Editora FEB,
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(9) Publicado na Revista Espírita, artigo “Frenologia
espiritualista e espírita - Perfectibilidade dá preto Raça”, abril
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(10) Kardec, Allan. O Livro dois Espíritos, Rio de Janeiro:
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BREVE REFLEXIÓN ESPIRITA ANTE LOS PADRONES
DEVIRTUDES Y LAS ABERRACIONES HUMANAS
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
merchitacruz@gmail.com
Sabemos que “la virtud en su grado más elevado abraza el
conjunto de todas las cualidades esenciales que constituyen al
hombre de bien. Ser bueno, cariñoso, trabajador, sobrio,
modesto, sano son las cualidades del hombre virtuoso.”(1) Hay
tanto que ver tirado en las calles de escombros Mirassol-SP,
libros clásicos de la literatura (Machado de Assis, José
Saramago y Érico Verissimo), la digna Blanco Cleuza Aparecida
de Oliveira, entonces semi analfabeta y catadora de reciclables,
soñaba en construir una biblioteca para prestar libros a las
personas sin condiciones para comprarlos.
Cleuza Aparecida batalló por su ideal y consiguió implantar la
biblioteca en la asociación de catadores de la cual participa. El
acervo ya cuenta con centenas de títulos para ser prestados
gratuitamente a los interesados.(2) Una persona sencilla que
posee la virtud realmente digna de ese nombre no precisa de
los estériles laureles humanos. “Hemos de buscarla, más ella se
esconde en la sombra, huye de la admiración de las multitudes
(…) se deja llevar por la corriente de sus aspiraciones, y
practican el bien con absoluto desinterés y completo olvido de
sí mismos.”(3)
La historia de Cleuza Aparecido lanzo mis pensamientos por
los años 90, ejecutando muchas actividades de fiscal del
Inmetro, conocí Luiz Amorim, un incorruptible carnicero de
Brasil. Su historia me conmovió en aquella época. Me contó que
fue un simple funcionario que consiguió, con mucho sacrificio,
comprar la carnicería donde trabajaba. Me contó que a los siete
años de edad ya trabajaba como vendedor de bloques de hielo,
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limpiador de zapatos, y limpiador de coches. En 1980, a los
doce años, comenzó a trabajar en la carnicería como ayudante.
En 1987 la empresa fue vendida, más el continuó trabajando
por siete años más con los nuevos propietarios, y estos
decidieron vender el establecimiento comercial. Luiz echo mano
de la poca economía que tenia, complemento con un préstamo
bancario y compró la carnicería. Curiosamente, como dueño de
la carnicería, su primera e insólita iniciativa fue montar una
estantería con diez libros para prestar a los clientes. Su
emprendimiento creció y tomo referencia cultural en Brasil – al
Carnicero Cultural T-Bone.
Actualmente el carnicero T, Bone promueve actividades
culturales. Centenas de millares de personas ya participaron de
las Noches Culturales (shows musicales gratuitos para la
comunidad). Desde el inicio del proyecto, en 1998, cerca de
doscientos artistas en el nivel de Geraldo Azevedo, Erasmo
Carlos, Belchior, Flávio Venturini, Blitz, entre otros – ya
participaron del evento.
El carnicero mantiene encuentros con escritores de renombre
de la literatura como Ziraldo, Marina Colassanti, Donaldo
Schüller, Nicolas Behr, Frei Betto, Zuenir Ventura, Ignacio de
Loyola, entre otros.
Otro singularísimo proyecto cultural de Luiz es la manutención
de estanterías de acero instaladas en treinta y cinco paradas de
autobús Avenida W3 Norte Brasilia. Cada estantería contiene
aproximadamente seiscientos libros organizados por asuntos.
“De ese modo, el carnicero T-Bone tiene prestado diariamente
cerca de dos mil libros gratuitamente a los pasajeros
interesados”. (4)
Las proezas humanas tienen sus paradojas, comparemos los
moldes de la vida de Cleuza y Amorim con las biografías de Gail
Posner, una socialista americana que dividía una mansión de
siete habitaciones en Miami con su perro y más dos perros.
Posner falleció a los 67 años y en el testamento surgió la
división de los bienes. En la perra recayó al posesión de la
propiedad por un valor de US$ 8,3 millones, y un fondo de US$
3 millones. (¡Pásmense!) Leona Hemsley, otro magnate de
Nova York, dejó un fondo de inversión de EE.UU. $ 12 millones
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para Trouble, su maltes y excluyo a los nietos del testamento.
Consideremos la psicosis de la multimillonaria presentadora
de televisión Oprah Winfrey que asignó US $ 30 millones de su
fortuna para sus varios cachorros. La perra de la actriz Drew
Barrimore debe heredar la casa de la actriz, valorada en US$ 3
millones. La condesa alemana Karlotta Liebenstein dejó $ 194
millones al padre de Gunther IV, pastor alemán Gunther III, en
1992. El cachorro murió y el fondo en el que quedo el dinero
tiene hoy US$ 372 millones.
Si fuésemos conscientes del imperativo de la práctica del bien,
no existiría hechos tan contrastante con la sensatez y de todos
los tipos de aberraciones, como son esas donaciones de
fortunas a seres irracionales, la guerra del crack, secuestros,
prostitución, poligamia, traición, envidia, racismo, enemistad,
tristeza, hambre, ganancia y guerras. No depararíamos con
personas deambulando por las calles, embriagadas, sucias, con
los cabellos enredados, ropas ensebadas, recogiendo cosas de
la basura o mendigando un trozo de pan.
Para cambiar esa funesta panorámica es urgente la práctica
del mensaje de Cristo. El Evangelio es el elixir poderoso, el más
seguro para la redención social, que, si Dios quiere, habrá de
penetrar en todas las conciencias humanas, como un día
penetró en el desprendimiento de Vicente de Paul, en la
admirable solidaridad de hermana Dulce, en la amabilidad de
Francisco de Asís, en la soberana renuncia de Teresa de
Calcuta, en la ternura de Chico
Xavier y en las equidades de Cleuza Aparecida y Luiz… Urge
que aprendamos a hacer el bien irrestricto y en ese
procedimiento podremos pronunciar el pacifico grito como lo
hizo el Convertido de Damasco: “Ya no soy yo quien vive, más
si es Cristo el que vive en mi. “(5) Necesitamos practicar el
Evangelio en los diversos dominios de la sociedad, porque la
naturaleza nos enseña que todos desencarnaremos un día, sin
embargo, la forma de comportarnos dentro de la frontera cunatúmulo es de nuestra libre opción
¡Podemos alcanzar la sublimación con el simple querer, más,
siempre, movidos por una fe calcada en las buenas obras a
favor del prójimo como hicieron Luiz y Cleuza!
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DINERO E INFELICIDAD, EN UNA BREVE PONDERACIÓN
ESPIRITA
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
merchitacruz@gmail.com
Sigmund Freud defendía la tesis de que todo hombre es
instigado por la búsqueda de la felicidad, con todo esa procura
suena como ilusoria en el mundo real, porque la persona tiene
experiencias de fracasos y desencantos y lo máximo que puede
alcanzar es uma “felicidad” ilusoria. Contrastando, sin embargo,
con la tesis freudiana, un grupo de consultores de la Spectrem
Group entrevistó a 1200 personas, interrogándolas sobre el
nivel de la felicidad en relación al trabajo, casamiento, hobbies,
dinero entre otros temas.
(1) ¿Sin embargo, será que el dinero compra la felicidad? En
la antigüedad se examinaba la felicidad bajo el punto de vista
filosófico. Aristoteles afirmaba que la felicidad estaba
relacionada con el equilibrio y harmonía advenidos de la
práctica del altruismo. Por otro lado, Epicuro afianzaba que
felicidad seria el reflejo de satisfacción de los deseos carnales.
Lao Tsé decía que la felicidad podría ser alcanzada teniendo
como fuente la naturaleza. Sin embargo, Confucio acreditaba
en la felicidad como resultado de la harmonía entre las
personas. Para Sócrates era impracticable ser feliz para alguien
que actuase contra sus propias convicciones.
“Conócete a ti mismo”, pronunciaba Sócrates, certificando que
quien controla los instintos extingue las cosas superfluas, le
basta a sí mismo, dependiendo exclusivamente de su razón
para que alcance la felicidad. De esta percepción de conciencia
intima, el maestro Platón y Xenofonte profundizaba su
concepción de felicidad, que no podía venir de los bienes
exteriores (dinero, por ejemplo) y del cuerpo carnal, más si
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solamente del alma, porque esta es la esencia del hombre.
Es absolutamente lógico que necesitemos del dinero para
vivir. Nuestra vida material está sujeta al dinero, por tanto
necesitamos de recursos financieros para dignificar nuestra
vida. en verdad, el dinero es neutro – ni es bueno, ni es malo
en sí. Utilizado para la caridad, el dinero es instrumento
sublime. Sin embargo, codiciado, o si de el hiciéramos mal uso,
es instrumento para la INFELICIDAD. Sin altruismo de
desprendimiento, “la fe se resume a la adoración sin provecho,
la esperanza no pasa de flor incapaz de fructificación y la propia
caridad se circunscribe a un juego de palabras brillantes, en
torno de la cual, los desnudos y los hambrientos, los
necesitados y los enfermos acostumbran parecer, pronunciando
maldiciones.” (2)
En la parábola de los talentos, Jesús expone que el lucro,
lejos de ser malo, es el trabajo objetivo e inversión. Al mismo
tiempo, nos enseña que lo que se gana debe ser usado para los
propósitos del bien. En la metáfora, la condenación cae sobre el
hombre que no aprovecha su oportunidad – el dinero es para
usarlo, no para esconder o guardar. Es como la sangre que
precisa circular en el organismo social. Si queda estancado,
provoca la “trombosis” en la sociedad.
El espíritu Emmanuel explica que el dinero “se hace dinamo
del trabajo y de la beneficencia. En la base del dinero es donde
se hacen los aviones y los rascacielos, no en tanto, es
igualmente con el que se consigue la receta para el enfermo
desamparado o la taza de leche para el niño indefenso. “(3)
Ahora, el intercambio de dinero para comprar alimentos para
nutrir a las víctimas de la escasez o “permutándolo por el frasco
del remedio para aliviar al enfermo tumbado en las cunas de
nadie, reconoceremos que el dinero también es de Dios.“(4)
Aunque no sea fundamentalmente la matriz de la alegría o de
la felicidad, reconocemos que el dinero puede ser medicamento
para el enfermo, comida para los desamparados, el techo para
los desabrigados relegados al frio de la noche, el socorro
silencioso para el peregrino sin hogar. “No nos olvidemos de
que Jesús bendijo el dinero de la viuda, el tesoro público del
templo y, empleando el dinero para el bien, convirtámoslo en
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colaborador del Cielo en todas las situaciones y dificultades de
la Tierra. “(5)
Jamás pronunciemos que el dinero es instrumento del mal,
muy por el contrario, el dinero es sudor convertido en dólar. Es
urgente que le apliquemos en empleos nobles, recordando que
la moneda en el bien hace prodigios de amor. Sin embargo,
vale reflexionar en el precepto de Pablo: “teniendo sustento y
con lo que cubrirnos, estemos, con eso, contentos”. (6) Esa
lección debe ser siempre ponderada cuando nos faltan recursos
financieros. La circulación de dinero es una condición
importante para que la prosperidad aparezca. Sin embargo,
raros son los individuos que mantienen una relación equilibrada
con el dinero, sin traumas, sin culpas, sin excesos de cualquier
naturaleza.
El dinero y la avaricia no se deberían mezclar, pues los
avarientos no les gustan “meter la mano en el bolso” y casi
siempre, dejan de colaborar, financieramente, con las obras
sociales. Hay muchos compañeros espiritas, activos
participantes en los trabajos de las innumerables Instituciones
doctrinarias, esparcidas por Brasil, que cambian de asunto,
después del apelo, que les son dirigidos, cuando este sea en la
emisión de un cheque o en la entrega de algunas cédulas para
socorrer a los necesitados.
Tales cofrades se esclavizan en la vocación de la mezquindad
impenitente, recogen el oro del mundo para erigir con él el
túmulo suntuoso en el que se les sepulta l esperanza y reciben
la bendición del amor para transformarla en esposas que los
encarcelan, algunas veces, en el purgatorio del sufrimiento.
El dinero “en las garras de la mezquindad es metal oxidado,
suscitando la penuria, más invertido en el servicio de Jesús
puede convertirse en promisora sementera de paz y
felicidad.”(7)
Entretanto,
infelizmente
hay
cristianos
presentando claras señales de una vida confortable,
comportándose como si no tuviesen la mínima condición de
ayudar al prójimo a través de la donación de lo superfluo de
monedas que abarrotan sus cuentas bancarias. En este caso, el
dinero establece vínculos profundos con la propia INFELICIDAD.
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HOMBRE BIÓNICO, EN LA EXPECTATIVA ESPIRITA
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
merchitacruz@gmail.com
Recientemente el Museo de la Ciencia de Londres exhibió un
prototipo de “hombre biónico”, construido con órganos y
miembros artificiales, provenientes de varias partes del mundo.
Richard Walker, perito en robótica, afianza que diversas
prótesis empleadas en el “hombre biónico”, pasaron por
evaluaciones clínicas y son empleadas en la vida real, a fin de
perfeccionar la vida de deficientes físicos. John Maguire,
reportero de La BBC, describe que es posible oír las
palpitaciones cardiacas del “hombre biónico” y ver sus órganos
funcionando.
En Barcelona, hace tres años, Neil Harbisson creo la
Fundación Ciborgue, a fin de auxiliar personas a lidiar con la
incorporación de dispositivos tecnológicos (prótesis) en el
cuerpo físico. Harbisson cree no haber nada más humano que
usar la tecnología como parte del cuerpo. Hace diez años, él
mismo, que sólo ve el mundo en blanco y negro, han puesto un
“ojo electrónico” (como una antena) acoplada a su cabeza,
interligado a un programa de computador que identifica y
describe los colores para el cerebro.(1)
El renombrado físico británico Stephen Hawkins fue
diagnosticado, em 1963, con Esclerosis Lateral Amiotrofia
(ELA) o “dolencia de Charcot”, molestia degenerativa que
paraliza los músculos del cuerpo. En la década de 1980, fue
capaz de usar pequeños movimientos del pulgar para mover un
cursor de ordenador de forma para escribir frases. Su condición
empeoro más tarde y hubo de cambiar para un sistema que
detecta el movimiento en su infrarrojo instalado en sus ojos,
que mide, a su vez, los cambios en la luz.
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En 2011, Hawking permitió que analizasen su cerebro
empleando un dispositivo llamado ¡Brain (2), desenvuelto por la
Neurovigil, con sede en el Vale del Silicio (EUA).
Posteriormente, a Intel anunció que había comenzado a
trabajar en la creación de un nuevo sistema de comunicación
para Hawking, después de un pedido del físico al cofundador de
la empresa, Gordon Moore. El fabricante de chips desenvolvió
un nuevo software de reconocimiento facial 3D para acelerar la
velocidad con la que Hawking pudo escribir.
Imaginemos un brazo o una pierna biónico que puedan ser
conectados enteramente en el sistema nervioso del hombre.
Eso podrá admitir que el cerebro domine el funcionamiento de
dispositivos tecnológicos y que su portador reciba impresiones
detectados por él, como el calor de una llama o la comprensión
de un apretón de manos. En verdad controlar un cursor en la
pantalla de un ordenador usando apenas la mente y las
descargas eléctricas del cerebro no es ninguna noticia inédita.
Hay muchos usos para esa tecnología, incluyendo el
desenvolvimiento de técnicas para restaurar la comunicación de
pacientes que perdieron el habla debido a daños cerebrales o a
sus cuerdas vocales. Los investigadores ya utilizan los llamados
implantes neurales para que los pacientes puedan “hablar”
directamente con el ordenador.
Las interfaces cerebro-ordenador normalmente usan
implantes colocados en el córtex motor – los pacientes mueven
el cursor pensando en mover un brazo o una pierna, por
ejemplo. Los chips neurales son implantados en la superficie del
cerebro de personas con epilepsia para rastrear la fuente de los
disparos neurales que causan las crisis. Si estuviésemos en la
década de 1960, estaríamos asombrados con la tecnología
actual. Yaceríamos asistidos seguramente ante el avance
científico dentro del cual la vida terrestre va velozmente
marchando para un futuro promisor.
“Todo se debe hacer para llegar a la perfección y el propio
hombre es un instrumento del que Dios se sirve para atender
Sus Fines. Siendo la perfección la meta la que tiende la
naturaleza, favorecer esa perfección es corresponder a las
miras de Dios.”(3) Es evidente que la ciencia coeva realiza
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hazañas sorprendentes en todas las esferas de la materia; con
todo, urge que nuestros sentimientos permanezcan conectados
con las leyes del amor que Cristo nos dejó. Los legítimos
aspectos de la evolución científica no serán exclusivamente el
de una automatización de la realidad social, sin embargo,
principalmente, si el de una sociedad más fraterna, tranquila,
en que el bien prepondere y en la que todos tengan la
probabilidad de disfrutar de la tecnología.
La Doctrina de los Espíritus viene a cooperar en la
deterioración del materialismo y en el mejoramiento moral del
hombre, sea comprobando la vida espiritual, sea ofreciendo
contenido revolucionario para la instauración de una sociedad
construida de los alicientes del amor ante los nuevos tiempos
que ya se inician.
Agradezcamos los bienes que Dios otorga para la comodidad
y desenvolvimiento material de la sociedad, entretanto no
descuidemos la edificación moral, pues solamente con el
esfuerzo y la disciplina moral obtendremos el sostén psicológico
y espiritual para resistir los requisitos de esta Nueva era que ya
toca las palmas en la puerta del Planeta.
De ese modo, es imperioso solidarizarnos y respetarnos unos
a los otros, sin que el avance tecnológico y la comodidad
terrena consistan en matriz de enfado y delito moral, y la
conquista científica se yerga en esplendido castillo en el que
seguiremos padeciendo bajo el guante del dolor y la mengua
del amor. Valoremos la ética con la que será hecha la
excavación científica, las benefactoras que puedan traer para el
hombre hoy y en el futuro.
Referências:
(1) Disponível
em
http://www.bbc.co.uk/portuguese/videos_e_fotos/2013/07/130
723_ciborgue_rp.shtml acesso em 10/08/13
(2) O iBrain é um sistema que se assemelha a um fone de
ouvido e registra as ondas cerebrais por meio de leituras de
eletroencefalograma (EEG) a partir da atividade elétrica do
couro cabeludo do usuário.
69

(3) Kardec, Allan. O Livro dos Espíritos, Perg. 692, RJ: Ed.
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OBESIDAD ANTE LA OBSESIÓN, EL VAMPIRISMO Y ANTE LA
AUTO OBSESIÓN
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
merchitacruz@gmail.com
En Brasil, las enfermedades relacionadas con la obesidad
cuestan a los cofres públicos casi 500 millones de reales,
anualmente, según un levantamiento realizado por la UNB –
Universidad Brasileña. Otra investigación de Presupuestos
Familiares (POF) del 2009señaló que el 21,7% de los
brasileños, en la faja etaria entre 10 y 19 años, presentan
obesidad. En total, hay cerca de 15 millones de brasileños
gordito. El número asciende a casi la mitad de los obesos
existentes en los Estados Unidos. (1)
Estamos ante una epidemia mundial. El gobierno de Dubái
(Emiratos Árabes Unidos) está ofreciendo el oro (¡sí, el oro!)
como una recompensa para animar a la gente a perder peso y
llevar una vida más sana. Por cada Kg perdido, los participantes
recibirán un gramo de oro, que actualmente vale alrededor de
cuarenta y cinco dólares (unos cien reales) , pero para recibir el
premio debe perder al menos dos kilos. El programa de
gobierno árabe refleja la creciente preocupación de las
autoridades de los países del Golfo Pérsico con la creciente tasa
de obesidad en la población debido al estilo de vida sedentario
y el consumo de alimentos colosal comida rápida. (2)
Investigando aquí y en otras partes de la “obesidad”, chocó
con algunos textos curiosos que aunque excéntrico, resultan
atractivos. Uno es el texto del ejemplo Andrew Oitke, un
supuesto profesor de antropología en la Universidad de
Harvard, que se ha dado a conocer el libro “La obesidad
Mental” (?)... (3) que según los lectores, han levantado en
contra de las áreas de educación, el periodismo y las relaciones
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sociales en general.
El hipotético libro “Obesidad Mental” consigna, entre otros
incisivos contextos, que en décadas atrás la humanidad tomo
conciencia de los peligros del exceso de la gordura física por
causa de la alimentación excesiva. Todavía, y pocos se dan
cuenta, hay abusos en el campo de la información y
conocimiento que están creando problemas tan o más serios
que la gordura física.
La sociedad está más congestionada de prejuicios que por la
proteína de la grasa; más intoxicada de lugares- comunes que
de hidratos de carbono. Los cocineros de esta voluminosa
“comida rápida” son los periodistas, intelectuales y columnistas,
editores de información y filósofos, novelistas y cineastas. En
esas dantescas perversiones alimentarias, los programas de
noticias y telenovelas son las hamburguesas del espíritu, las
revistas y romances, son los pudines de la imaginación. Con
una “capacidad intelectual” tan lleno de adrenalina, romance,
violencia y emociones, es normal que la gente nunca consiga
una vida sana y equilibrada después de ingerirla.
Anotemos: un periodista se alimenta hoy exclusivamente de
cadáveres de reputaciones, de detritos de escándalos, de restos
mortales de las realizaciones humanas. La información de las
personas aumento, más es un conjunto de banalidades. No es
una sorpresa que, en medio de la prosperidad y abundancia, las
grandes realizaciones del espíritu humano estén en decadencia.
La familia es contestada, la tradición olvidada, la educación
abandonada, la cultura banalizada, el folclore entro en caída, el
arte es fútil, paradójico o insalubre. Florece la pornografía, la
arrogancia, la imitación, la insipidez, el egoísmo. El hombre
moderno está en adiposo racionamiento, gustos y sentimientos.
Creemos que la sociedad precisa menos de marchas, reformas,
desenvolvimiento, progreso de lo que la dieta mental.
Volvamos al tema. La obesidad es una enfermedad crónica,
grave, de costos elevados en todas las áreas de la existencia
humana – individual y social. Especialmente la de tipo visceral
que se asocia con la diabetes mellitus y las enfermedades
coronarias en hombres y mujeres. Los niveles crecientes de
sobrepeso están asociados a la incidencia aumentada de
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alteraciones endócrinas, las manos y las rodillas artríticas,
enfermedad de la vesícula biliar, apnea del sueño, los lípidos
sanguíneos anormales, trastornos de la coagulación y algunos
tipos de neoplasias, como cáncer de mama y cáncer de
endometrio en las mujeres y el cáncer de colon en los hombres.
Desde el punto de vista espirita, creemos que la obesidad
puede provenir de factores genéticos preponderantes y hasta
aun mismo de las influencias de espíritus vengativos. Aunque la
obesidad no sea clasificada como un trastorno psiquiátrico,
entendemos que la extensión de los efectos de la obsesión
pertinaz (vampirismo) puede inducir a trastornos psíquicos
llevando al obsesado a la ingestión exagerada de alimentos y
acentuar los problemas emocionales (ansiedad, temores y
fobias).
Allan Kardec, en el evangelio según el espiritismo, cap.28,
define obsesión como siendo la “acción persistente que un
espíritu malo ejerce sobre un individuo.” (4) La obsesión es
siempre un proceso mantenido, continuo, persistente en el que
las fuerzas en demanda se están afrontando en un proceso bien
establecido. El obsesor estará actuando sobre el encarnado en
algunos flancos: mente a mente, a través de la contrición
mental; periespiritu a periespiritu, a través del envolvimiento
fluídicos que podrá llevar al cuerpo físico a degenerarse.
Comer exageradamente puede inducir a alguien a la obsesión
(vampirismo). La gula puede ser matriz de obsesión relacionada
a la satisfacción de vicios y pasiones. “Vampiro”, en la
definición de André Luíz, “es toda entidad ociosa que se vale
indebidamente de las energías ajenas.” (5) La vampirización
ocurre a través de espíritus corrompidos, apegados a ciertas
emociones materializadas, cuando se aproximan a los
encarnados, portadores de los mismos vicios, para chupar sus
emanaciones vitales. Por lo tanto, la actitud de fumar, beber en
exceso, hablar mal de los otros (maledicencia), la agresividad,
la avaricia, la sensualidad, la ingestión exagerada de alimentos
podrá establecer vínculos con entidades vampirizadas,
succionaran las energías esenciales del obsesado.
Existen también las obsesiones anímicas, que son causadas
por una mórbida influencia residente en la mente del propio
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paciente. Por causa de los vicios de comportamiento, el
conserva de una forma enferma pensamientos que causan
desequilibrios en su área emocional. Muchas tendencias autoobsesivas son provenientes de experiencias infelices ligadas a
vidas pasadas. Angustias, depresión, manía de persecución y
carencias inexplicadas pueden hacer parte de procesos autoobsesivos.
El auto-obsesado acostumbra acerrarse en sus pensamientos
negativos y no encuentra fuerzas para salir de esa situación
constreñida. Ese posicionamiento mental atrae a Espíritus
vengativos que, sintonizados en la misma faja psíquica, agravan
la situación vergonzosa. No podemos olvidar que la
imprudencia y el ocio se responsabilizan por múltiples
enfermedades como son la obesidad, los desastres circulatorios
provenientes de la gula, las infecciones tomadas por la carencia
de higiene, los desequilibrios nerviosos nacidos de la
toxicomanía y el agotamiento proveniente de variados excesos.
De forma general, sin embargo, la etiología de las molestias
perdurables que afligen al cuerpo físico y lo dilaceran guarda en
el cuerpo espiritual una de sus matrices.
Referências bibliográficas:
(1) Disponível
em
http://aconteceemsergipe.blogspot.com.br/2013/03/doencasassociadas-obesidade-custam.html acesso em 17/08/13
(2) Disponível
em
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2013/07/130719_pe
so_ouro_obesidade_dubai_ jp.shtml acesso em 15/08/13
(3) Não encontramos na Web o nome da editora, local e ano
de publicação.
(4) Kardec Allan. O Evangelho Segundo o Espiritismo, RJ: Ed.
FEB, 1999, cap. 28
(5) Xavier, Francisco Cândido. Missionários da Luz, ditado pelo
espírito André Luiz, RJ: Ed. FEB, 1990
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SONAMBULISMO FACULTAD INTRIGANTE POCO DEBATIDA
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
merchitacruz@gmail.com
Una neozelandesa consiguió dirigir y enviar mensajes (1) por
el celular (mientras “dormía” al volante), en completo estado de
trance sonámbulo (2). He aquí un tema desafiador para la
reflexión espirita, por cuanto el sonambulismo [del latín
somnus- sueño y ambulare= marchar, pasear] consiste en un
estado de emancipación del alma más completo que el sueño.
El sueño es un sonambulismo imperfecto. En el sonambulismo,
la lucidez del alma, esto es, la facultad de ver, que es uno de
los atributos de su naturaleza, es más desenvuelto. El alma ve
las cosas con más precisión y nitidez, el cuerpo puede actuar
bajo el impulso de la voluntad del alma. El olvido absoluto en el
momento del despertar es una de las señales características del
verdadero sonambulismo, visto que la independencia del alma y
del cuerpo es más completa que en el sueño.
Allan Kardec informa en la introducción del libro de los
espíritus que se interesó por el sonambulismo y magnetismo
desde su juventud. En aquella época el tema era observado en
todo el continente europeo, despertando interés académico en
numerosos estudiosos. El Marqués de Puysegur, uno de los más
célebres discípulos de Franz Antón Mesmer, provocaba la “crisis
Hipnótica” y aprovecho ese periodo de “sueño provocado” para
curar a sus pacientes. Durante el trance, ciertos sonámbulos
podían dictar recomendaciones sobré el diagnóstico y el
tratamiento de enfermos allí presentes.
El siglo XIX, por tanto, más allá de despertar el interés de la
comunidad científica, el “magnetismo” fue bastante estudiado
em las obras espiritas. El Codificador, un investigador del
magnetismo desde los 18 años de edad, redefinió algunos
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conceptos sobre el tema. Palabras como “espíritu” y “médium”
ya existían, entre tanto Kardec les dio otra acepción visando
estratificar los marcos de la Doctrina que venía al mundo bajo
las orientaciones de los Instructores desencarnados.
El “médium” en la concepción hipnotizadora, significaba una
persona que se colocaba bajo el control de un magnetizador.
Todavía, Kardec anota en el cap. XIV de El Libro de los
Médiums que “médium” es todo aquel que siente, en un grado
cualquiera, la influencia de los espíritus.
Comparemos el término “médium sonámbulo”: para los
seguidores de Mesmer era una facultad que permitía a una
persona entrar en trance sonámbulo bajo la influencia
magnética. Kardec al estudiar el tema percibió algunas
variables del trance sonámbulo. Primero percibió cuando el
sonámbulo actúa espontáneamente bajo la influencia de su
propio Espíritu (animismo) es la propia alma que, en los
momentos de emancipación, ve, oye y percibe, fuera de los
límites de los sentidos. Por otro lado, el médium sonámbulo,
puede ser instrumento de una inteligencia extraña; cuando es
pasivo y lo que dice no viene de sí. En suma, el sonámbulo
expresa su propio pensamiento, mientras que el médium
expresa el de otra.
Recordando aquí que el espíritu que se comunica con un
médium común igualmente puede hacerlo con un sonámbulo;
porque el estado de emancipación del alma facilita esa
comunicación. Muchos sonámbulos ven impecablemente los
espíritus y los presentan con tanta exactitud, como lo hacen los
médiums videntes. Pueden dialogar con ellos y transmitirnos
sus ideas. Lo que narran, fuera del ámbito de sus
conocimientos particulares, les es con certeza recomendado por
otros Espíritus.
En Brasil el sonambulismo aun es poco comprendido porque
es raramente investigado, de ahí la dificultad de muchos
dirigentes de reuniones mediumnica en identificarlo.
Infelizmente es un tema menospreciado por la mayoría de los
espiritas. Conocemos el caso de un sonámbulo que se cayó
desde el séptimo piso del edificio en el que residía. El infeliz
cayó sobre la copa de un árbol y solo se dio cuenta al despertar
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cuando llegaba a la casa de socorro con la medula
completamente dañada. Nunca más consiguió andar. Existen
muchas personas bajo el impacto de las crisis de
sonambulismo.
Entendemos que el asunto merece ser examinado y debatido
con más frecuencia, mirando el abrigo y socorro a los
portadores de esa facultad, que muchas veces padecen
inmensas dificultades, por no haber mayor número de
estudiosos para socorrerlos.
Como percibimos el sonámbulo natural es espontaneo al paso
que el sonambulismo magnético es voluntario y por eso puede
ser provocado. Uno no suprime al otro ya que, en ambos
persiste la facultad del alma en emanciparse, ocurre apenas
otra directriz, que disciplina el fenómeno. La educación
mediumnica también permite al médium que, por su voluntad,
ella tenga control voluntario sobre el espíritu que va a
manifestarse por él.
Siendo así, puede considerarse el sonambulismo como siendo
una variedad de la facultad mediumnica. Ambos caminan juntos
y, en los dos fenómenos encontramos al alma, emancipada y
libre para manifestarse. Reiteramos que el sonámbulo actúa
bajo la influencia de su propio Espíritu, es su alma que, en los
momentos de emancipación, ve, oye y percibe, fuera de los
límites de los sentidos. El médium al contrario, como dije antes,
es instrumento de una inteligencia extraña; es pasivo y lo que
dice no viene de sí. El sonámbulo expresa su propio
pensamiento, mientras que el médium expresa el de otro. Los
Sonámbulos son médiums independientemente de entrar en
trance anímico y, en esa condición, “incorporan” espíritus
sufridores, o no, más lo hacen también en el transcurso de ese
trance, cuando se desdoblan y ocurre la psicofonía sonámbula.
Pasan, así, del trance anímico al trance mediúmnico.
Enfatizamos que la deficiencia en el de estudio de esa
facultad es una falta gravísima en el movimiento espirita, cara a
los expedientes que proporciona el auxilio a espíritus que
padecen, sea porque el médium, en trance, se desplaza a
regiones distantes, o próximas, donde existen intensos
sufrimientos, sea porque lo permite “[cuando los Mentores
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espirituales concuerdan con la aplicación de ese recurso]
someter al espíritu rebelde a la regresión de la memoria,
cuando “incorporado” al médium en trance sonámbulo y, en
casos así, el actúa en la condición de médium, ejercitando la
psicofonía sonambulica.” (3)
El sonámbulo puro, cuando cae en manos desavisadas, puede
producir bellos fenómenos, más es menos útil en la
construcción espiritual del bien. Por cuanto, “la psicofonía
inconsciente, en aquellos que no poseen méritos morales
suficientes para la propia defensa, puede llevar a la posesión,
siempre nociva, y que por eso, apenas se evidencia integral en
los obsesos que se rindieron a las fuerzas vampirizantes.” (4)
Referências bibliográficas:
(1) As mensagens enviadas eram desconexa
(2) Dados mostraram que ela estava enviando mensagens
enquanto dirigia de sua casa, na cidade de Hamilton, à cidade
de praia Mount Maunganui, a uma distância de 300
quilômetros.
(3) XAVIER, Francisco C. Nos Domínios da Mediunidade. Pelo
Espírito André Luiz. 9ª Ed. - Rio de Janeiro: FEB, 1979. Cap. 3,
8 e 11. Sugerimos leitura do item 173, de O Livro dos Médiuns
(4) Idem Cap. 3, 8 e 11.
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LOS TRANSEXUALES BAJO EL ENFOQUE DE UN ESPIRITA
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
merchitacruz@gmail.com
Una neozelandesa consiguió dirigir y enviar mensajes (1) por
el celular (mientras “dormía” al volante), en completo estado de
trance sonámbulo (2). He aquí un tema desafiador para la
reflexión espirita, por cuanto el sonambulismo [del latín
somnus- sueño y ambulare= marchar, pasear] consiste en un
estado de emancipación del alma más completo que el sueño.
El sueño es un sonambulismo imperfecto. En el sonambulismo,
la lucidez del alma, esto es, la facultad de ver, que es uno de
los atributos de su naturaleza, es más desenvuelto. El alma ve
las cosas con más precisión y nitidez, el cuerpo puede actuar
bajo el impulso de la voluntad del alma. El olvido absoluto en el
momento del despertar es una de las señales características del
verdadero sonambulismo, visto que la independencia del alma y
del cuerpo es más completa que en el sueño.
Allan Kardec informa en la introducción del libro de los
espíritus que se interesó por el sonambulismo y magnetismo
desde su juventud. En aquella época el tema era observado en
todo el continente europeo, despertando interés académico en
numerosos estudiosos. El Marqués de Puysegur, uno de los más
célebres discípulos de Franz Antón Mesmer, provocaba la “crisis
Hipnótica” y aprovecho ese periodo de “sueño provocado” para
curar a sus pacientes. Durante el trance, ciertos sonámbulos
podían dictar recomendaciones sobré el diagnóstico y el
tratamiento de enfermos allí presentes.
El siglo XIX, por tanto, más allá de despertar el interés de la
comunidad científica, el “magnetismo” fue bastante estudiado
en las obras espiritas. El Codificador, un investigador del
magnetismo desde los 18 años de edad, redefinió algunos
79

conceptos sobre el tema. Palabras como “espíritu” y “médium”
ya existían, entre tanto Kardec les dio otra acepción visando
estratificar los marcos de la Doctrina que venía al mundo bajo
las orientaciones de los Instructores desencarnados.
El “médium” en la concepción hipnotizadora, significaba una
persona que se colocaba bajo el control de un magnetizador.
Todavía, Kardec anota en el cap. XIV de El Libro de los
Médiums que “médium” es todo aquel que siente, en un grado
cualquiera, la influencia de los espíritus.
Comparemos el término “médium sonámbulo”: para los
seguidores de Mesmer era una facultad que permitía a una
persona entrar en trance sonámbulo bajo la influencia
magnética. Kardec al estudiar el tema percibió algunas
variables del trance sonámbulo. Primero percibió cuando el
sonámbulo actúa espontáneamente bajo la influencia de su
propio Espíritu (animismo) es la propia alma que, en los
momentos de emancipación, ve, oye y percibe, fuera de los
límites de los sentidos. Por otro lado, el médium sonámbulo,
puede ser instrumento de una inteligencia extraña; cuando es
pasivo y lo que dice no viene de sí. En suma, el sonámbulo
expresa su propio pensamiento, mientras que el médium
expresa el de otra.
Recordando aquí que el espíritu que se comunica con un
médium común igualmente puede hacerlo con un sonámbulo;
porque el estado de emancipación del alma facilita esa
comunicación. Muchos sonámbulos ven impecablemente los
espíritus y los presentan con tanta exactitud, como lo hacen los
médiums videntes. Pueden dialogar con ellos y transmitirnos
sus ideas. Lo que narran, fuera del ámbito de sus
conocimientos particulares, les es con certeza recomendado por
otros Espíritus.
En Brasil el sonambulismo aun es poco comprendido porque
es raramente investigado, de ahí la dificultad de muchos
dirigentes de reuniones mediumnica en identificarlo.
Infelizmente es un tema menospreciado por la mayoría de los
espiritas. Conocemos el caso de un sonámbulo que se cayó
desde el séptimo piso del edificio en el que residía. El infeliz
cayó sobre la copa de un árbol y solo se dio cuenta al despertar
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cuando llegaba a la casa de socorro con la medula
completamente dañada. Nunca más consiguió andar. Existen
muchas personas bajo el impacto de las crisis de
sonambulismo.
Entendemos que el asunto merece ser examinado y debatido
con más frecuencia, mirando el abrigo y socorro a los
portadores de esa facultad, que muchas veces padecen
inmensas dificultades, por no haber mayor número de
estudiosos para socorrerlos.
Como percibimos el sonámbulo natural es espontaneo al paso
que el sonambulismo magnético es voluntario y por eso puede
ser provocado. Uno no suprime al otro ya que, en ambos
persiste la facultad del alma en emanciparse, ocurre apenas
otra directriz, que disciplina el fenómeno. La educación
mediumnica también permite al médium que, por su voluntad,
ella tenga control voluntario sobre el espíritu que va a
manifestarse por él.
Siendo así, puede considerarse el sonambulismo como siendo
una variedad de la facultad mediumnica. Ambos caminan juntos
y, en los dos fenómenos encontramos al alma, emancipada y
libre para manifestarse. Reiteramos que el sonámbulo actúa
bajo la influencia de su propio Espíritu, es su alma que, en los
momentos de emancipación, ve, oye y percibe, fuera de los
límites de los sentidos. El médium al contrario, como dije antes,
es instrumento de una inteligencia extraña; es pasivo y lo que
dice no viene de sí. El sonámbulo expresa su propio
pensamiento, mientras que el médium expresa el de otro. Los
Sonámbulos son médiums independientemente de entrar en
trance anímico y, en esa condición, “incorporan” espíritus
sufridores, o no, más lo hacen también en el transcurso de ese
trance, cuando se desdoblan y ocurre la psicofonía sonámbula.
Pasan, así, del trance anímico al trance mediúmnico.
Enfatizamos que la deficiencia en el de estudio de esa
facultad es una falta gravísima en el movimiento espirita, cara a
los expedientes que proporciona el auxilio a espíritus que
padecen, sea porque el médium, en trance, se desplaza a
regiones distantes, o próximas, donde existen intensos
sufrimientos, sea porque lo permite “[cuando los Mentores
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espirituales concuerdan con la aplicación de ese recurso]
someter al espíritu rebelde a la regresión de la memoria,
cuando “incorporado” al médium en trance sonámbulo y, en
casos así, el actúa en la condición de médium, ejercitando la
psicofonía sonambulica.” (3)
El sonámbulo puro, cuando cae en manos desavisadas, puede
producir bellos fenómenos, más es menos útil en la
construcción espiritual del bien. Por cuanto, “la psicofonía
inconsciente, en aquellos que no poseen méritos morales
suficientes para la propia defensa, puede llevar a la posesión,
siempre nociva, y que por eso, apenas se evidencia integral en
los obsesos que se rindieron a las fuerzas vampirizantes.” (4)
Referências bibliográficas:
(1) As mensagens enviadas eram desconexa
(2) Dados mostraram que ela estava enviando mensagens
enquanto dirigia de sua casa, na cidade de Hamilton, à cidade
de praia Mount Maunganui, a uma distância de 300
quilômetros.
(3) XAVIER, Francisco C. Nos Domínios da Mediunidade. Pelo
Espírito André Luiz. 9. Ed. - Rio de Janeiro: FEB, 1979. Cap. 3,
8 e 11. Sugerimos leitura do item 173, de O Livro dos Médiuns
(4) Idem Cap. 3, 8 e 11.
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TALISMANES, CINTAS DE “EL SEÑOR DE BONFIM” Y OTROS
AMULETOS EN UN CONCISO COMENTARIO ESPIRITA
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
merchitacruz@gmail.com
Para el enredo místico los “talismanes son objeto de
protección, imantados por fuerza magnética, a la cual se
atribuye un poder sobrenatural de realización de los deseos del
usuario. Los amuletos son los objetos consagrados a través de
la magia que deben ser llevados en el cuerpo (anillos,
colgantes, medallas). Según creen, un objeto sagrado tiene una
función (proteger, vincular, aproximar) determinada por su
forma en el plano material ((grabado, anillo, estatua, medalla,
quemador de incienso). Por otro lado, la naturaleza de la
energía que puede ser canalizada por el objeto varía de
acuerdo con el símbolo o divinidad que este objeto represente.”
(1)
Acatamos fraternalmente el nivel moral de quien usa y cree
en la eficacia de los talismanes y amuletos, entretanto, quien
los utiliza cristaliza la fe, razón por la cual no recomendamos el
uso de implementos místicos, hasta incluso porque son inútiles
y completamente dispensables. En la comprensión espirita “la
virtud de los [talismanes y amuletos] de cualquier naturaleza
que sea, no existe sino la imaginación de las personas crédulas
[ingenuas]” (2)
El Espiritismo y el magnetismo elucidan una inmensidad de
fenómenos sobre los cuales la ignorancia tejió un sin número
de fantasías mitológicas en los que los eventos se ofrecen
excedidos por la imaginación. “El conocimiento lúcido de esas
dos ciências [Espiritismo y el magnetismo] constituye el mejor
preservativo contra las ideas supersticiosas, porque revela lo
que es posible y lo que es imposible, lo que está en las leyes de
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la Naturaleza y lo que no pasa de una ridícula creencia.” (3)
Los Espíritus Superiores dicen que los crédulos en la fuerza
del talismán pueden atraer seres espirituales de cualquier
naturaleza, por ser el pensamiento la energia inductora
mientras el utensilio solamente una referencia que conduce el
pensamiento. A título de rigor, “la virtud de los talismanes, de
cualquier naturaleza que sean, jamás existió, sino, en la
imaginación de las personas crédulas.” (4) De este modo, no
hay ninguna palabra sacramental, ninguna señal cabalística,
ningún talismán que tenga cualquier acción sobre los Espíritus,
porque ellos son atraídos solamente por el pensamiento y no
por las cosas materiales.
La realidad es que “la naturaleza del espíritu atraído tendrá la
finalidad con la pureza de la intención y de la elevación de los
sentimientos, sin embargo, obviamente, quien asiéntala fe en la
virtud de un talismán tiene un intento más material que moral,
eso denota en muchos casos una inferioridad y debilidad de
ideas lo que expone a los espíritus imperfectos y burlones. “(5)
Los instructores espirituales, en todos los tiempos, condenaron
el empleo de señales y de formas cabalísticas, y todo
[encarnado o desencarnado] que les atribuye una virtud
cualquiera, o pretenda valorizar talismanes que tengan para la
magia, revela, con eso, su inferioridad, este actuando de buena
fe o por ignorancia.
No negamos la relativa influencia oculta de ciertos objetos de
uso personal 8joyas, por ejemplo) que parecen funestos
magnéticamente. Emmanuel explica que los objetos,
principalmente de uso personal, “Tienen su viva historia y
algunas veces, pueden constituir el punto de atención de las
entidades perturbadas, de sus antiguos poseedores en el
mundo; razón por la que parecen tocados, algunas veces, de
singulares influencias ocultas, sin embargo, nuestro esfuerzo
debe ser el de la liberación espiritual, nuestro esfuerzo debe ser
el de la liberación espiritual, siendo indispensable luchar contra
los fetiches, para considerar tan solamente los valores morales
del hombre en su jornada para lo Perfecto.”(6)
Los Espíritus que aconsejan señales, palabras extravagantes o
recetan determinadas formulas secretas son seres primarios
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que calzan y brincan con la ingenua credulidad de los incautos.
¿Hay personas que atribuyen poderes en las fumigaciones
domésticas con el fin de apartar a los “malos” espíritus del
hogar, sería eso eficaz? Obviamente ¡No! Con demasiado humo,
contaminan el ambiente y quien sabe, quizás espante a algunos
mosquitos y arañas, más en cuanto a los obsesores, no tendrá
ningún efecto. El hollín difumado tan solo señalará a los
espíritus burlones que en tal o cual morada residen credenciales
y supersticiones, por tanto, un ambiente fértil y fácilmente
influenciable por ellos. Por tanto, no ejerciendo cualquier
control sobre los espíritus [buenos o malos], la inhumación es
completamente ineficaz para la supuesta protección de la
influencia de los espíritus.
Kardec advierte que “ no hay [cualquier fuerza sobrenatural],
para alcanzar ese [o aquel] objetivo, ni palabras sacramentales,
ni formulas, ni talismanes, ni cualquier señales materiales
[Rayado, cantado, ahumado, Señor do Bonfim cintas etc.].los
malos Espíritus se ríen de eso y se alegran frecuentemente en
indicar [tales parafernalias] [Tales seres burlones] siempre
tienen el cuidado de decirse infalibles, para mejor captar La
confianza de aquellos que quieren engañar, porque entonces
estos confiados en la virtud del procedimiento, se entregan sin
miedo.” (7)
Por lógicas razones el espiritismo no adopta y no usa en sus
reuniones y en sus prácticas: altares, imágenes, velas,
procesiones, sacramentos, concesiones de indulgencia,
vestiduras, bebidas alcohólicas o alucinógenas, incienso,
tabaco, talismanes, amuletos, horóscopos, cartomancia,
pirámides, cristales, conchas y otros objetos, rituales o formas
de culto exterior. Hasta porque los Espíritus son atraídos
solamente por el pensamiento, por tanto, ningún talismán,
amuleto, palabra sacramental, señal cabalística o cualquier tipo
de formula exterior podrá ejercer cualquier influencia sobre
ellos.
Respetemos a los que creen en la influencia de los talismanes
de la felicidad personal, sin embargo somos invitados a
informar que el talismán para la felicidad personal, definitiva, se
constituye de un buen corazón siempre afectuoso y
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armonizado, humilde y amoroso, que cumple integralmente los
designios de Dios.
Referência bibliográfica:
(1) Disponível em http://mistico.com/p/talisma/ acesso em
23/08/13
(2) Kardec, Allan. O Livro dos Médiuns, 2ª parte, cap. XXV,
item 282-17ª, Rio de Janeiro: Ed FEB, 1991
(3) Kardec, Allan. O Livro dos Espíritos, perg. 555, Rio de
Janeiro: Ed. FEB, 1994
(4) Kardec, Allan. O Livro dos Médiuns, 2ª parte, cap. XXV,
item 282-17ª, Rio de Janeiro: Ed FEB, 1991
(5) Kardec, Allan. O Livro dos Espíritos, perg. 553 e 554, Rio
de Janeiro: Ed. FEB, 1994
(6) Xavier, Francisco Cândido. O Consolador, ditado pelo
Espírito Emmanuel, perg. 143, Rio de janeiro: Ed. FEB, 1997
(7) Kardec, Allan. Revista Espírita, dezembro de 1862,
Brasília: Ed. Edicel, 2002
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EL ALTRUISMO Y EGOÍSMO EN UNA CONCISA PONDERACIÓN
ESPIRITA
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
merchitacruz@gmail.com
Nuevas investigaciones revelan que el principio de la
evolución puede ocurrir en términos también más caritativos de
lo que habituamos concebir. Contrariando la vieja tesis de
Charles Darwin que sugería ser mejor para el hombre tomar
decisiones favoreciendo a si mismo (egoísmo), estudiosos han
alegado que el principio evolucionista solo favorece a los
altruistas. Tales investigaciones atestiguaron que si los hombres
eligiesen desempeñar relaciones egoístas, la raza humana
podría haber sido extinguida del planeta. Siendo así la
abnegación y el espíritu cooperativo trazan la conservación de
la humanidad- (1)
Edward Wilson, de la Universidad de Harvard, Estados Unidos,
afianza que la evolución del altruismo es el problema teórico
central de la socio biología (2). La cuestión ya intrigaba al padre
de la Teoría de la Evolución, que en 1871, en el libro “El
En la visión del biólogo Robert Trivers, de la Universidad de
Rutgers, en Nova Jersey los seres humanos, son menos
cooperativos que los insectos sociales [hormigas y abejas].
Entretanto, sus colegas Williams Hamilton, considerado uno de
los mayores teóricos de la evolución de todos los tiempos y
Richard Dawkins, de la Universidad de Oxford, entienden que la
naturaleza no es prodiga y guarda tantos o más ejemplos de
egoísmo como de altruismo. (3)
Algunos teóricos afirman que entre los humanos hay un
sistema de altruismo reciproco con un medio de intercambio dinero - que unió al mundo entero en una economía interligada, más con muchos más conflictos internos y mucho
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menos altruismo. Se afirma que quien es altruista con los
“suyos” no es generoso – es nepotista. (4) ¿Será que podemos
calificar de altruismo aquello que hacemos con vistas a una
retribución futura? Queda la sensación de que, bajo la piel de
cordero del altruismo, vamos siempre a encontrar un lobo
egoísta. Más allá, es exactamente lo que afirmó en 1974 el
biólogo americano
Michael Ghiselin: “araña a un altruista, y usted verá sangrar a
un egoísta”. (5)
La palabra “altruismo” fue cuñada en 1831, por Augusto
Comte, Padre del Positivismo, para caracterizar el conjunto de
las disposiciones humanas (individuales y colectivas) que
inclinan a los hombres a dedicarse a los otros. Ese concepto se
opone, por tanto, al egoísmo, que son las inclinaciones
específicas y exclusivamente individuales ( personales o
colectivas).
El pensador Samuel Bowles (6) pone en duda la teoría de
Darwin sobre la idea de que los hombres son enteramente
egoístas. El comportamiento humano es mucho más complejo
que la teoría supone de la evolución. Para Bowles la selección
natural puede producir especies altruistas y cooperativas.
Diversas pesquisas que realizó demostraron que la selección
natural puede producir especies altruistas y cooperativas – en
vez de seres humanos enteramente egoístas. En el punto de
vista de Samuel Bowles, o naturalista Charles Darwin estaba
errado. Bowles radicaliza su tesis al afirmar que las personas se
ayudaban antes de existir la biblia. Para el, ayudar es un acto
humano, sin necesariamente estar relacionado a aprendizaje de
una religión. La mayoría de las personas no actúa de manera
egoísta, como se creía antiguamente a la luz de la teoría de la
evolución, hasta porque, menos de un tercio de las personas es
egoísta. El mundo se está tornando más altruista y menos
egoísta según la concepción de Bowles. (7)
¿Será que la tesis Bowles procede? Las instrucciones de los
Espíritus no lo confirman.
“Teniendo el Espiritismo, la tarea de colaborar para el
desenvolvimiento moral de la humanidad, lo que elevará a la
Tierra en la Jerarquía de los mundos, el egoísmo es el blanco,
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para lo cual, los espiritas, principalmente, “deben dirigir sus
armas, sus fuerzas y todo su coraje”, combatiéndolo en si
mismo.”(8) El egoísmo, considerado por Emmanuel, como el
“hijo del orgullo” y el “monstruo devorador de todas las
inteligencias”, porque las domina, direccionándolas para el mal,
el dolor y el sufrimiento, “es la fuente de todas las miserias
terrenas”, porque lleva al hombre a pensar solamente en sí,
impidiéndolo de hacer crecer el amor, inherente en sí, en el ser
espiritual, en la potencialidad a ser desenvuelta por su
voluntad. “La Tierra es un planeta sorprendente, un rico
pedigrí, más el único elemento que ahí desentona de la
naturaleza es justamente el hombre, avasallado por el egoísmo.
El actual estado del espíritu del hombre moderno, que tanto se
preocupa con el “bienestar en la vida”, Ganar dinero”, y
“trabajar para enriquecerse” constituye una fuerte expresión
ignorancia de los valores espirituales en la Tierra, donde se
verifica la inversión de casi todas las conquistas morales. Ese
exceso de inquietud, no más desenfrenado egoísmo, ha
provocado la crisis moral del mundo. Cara a eso los mayores
obstáculos que Dios encuentra en nosotros, para que recibamos
su socorro indirecto, afectuoso y eficiente son oriundos de la
ausencia de humildad sincera en los corazones; para el examen
de la propia situación de egoísmo.” (9)
Las anomalías morales en los procedimientos de desorden y
de brutalidad son indicios de atraso moral o de estacionamiento
en el exclusivismo- “Las criaturas, de un modo general, tienen
aún mucho de la tribu, encontrándose encarcelados en los
instintos propiamente humanos, en la lucha de las posiciones y
de las adquisiciones, dentro de un egoísmo casi feroz, como si
guardasen consigo, indefinidamente, las herencias de la vida
animal.” (10)
La doctrina Espirita expone que en la eclosión de los
manifiestos egoístas, innatos en los seres humanos, hay
siempre el sabor amargo de la inutilidad en el corazón de los
seres desengañados por la hegemonía del individualismo. En
ese sentimiento de frustración puede degustar la expansión de
sus búsquedas irresistibles y profundas para lo “más alto”.
En esa oportunidad, el altruismo, la fraternidad y el amor
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conquistan una nueva expresión en lo íntimo de la criatura, a
fin de que el hombre pueda alcanzar el gran vuelo para los más
excesos destinos.
Referências bibliográficas:
(1) Divulgado
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Communications e disponível
Em
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em
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“CURANDEROS ENDIOSADOS “, CIRUJANOS DEL MÁS ALLÁ BAJO LOS NÁRCOTICOS INSENSATOS DEL COMERCIO
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
merchitacruz@gmail.com
Después de la lectura intrigante de un reportaje en la
Revista “VEJA”, deliberamos reproducir y contextualizar algunos
trechos del material publicado. Titulada “La cara humana de los
más endiosados médiums brasileños”(1), la “VEJA” destacó la
capacidad del infame médium de atraer gente del mundo
entero para un municipio próximo del Distrito Federal. Afirma el
reportaje que el “santificado médium” convive cotidianamente
bajo el manto de la contradicción entre el “espíritu y la carne”,
la “cura y la dolencia”, el “desprendimiento y la vanidad”, los
gestos de “generosidad, los arrobos de cólera” y los negocios
terrenales (2) [es millonario], los amores [tiene once hijos con
diez mujeres diferentes]. Cada dos años, el “cerrado curanderoendiosado” cambia la flota de coches de la familia. El de él es
un Mohave Kia, valorado en 170.000 reales.” (3)
Sabemos que la mediumnidad no guarda relación con el
desenvolvimiento moral, su funcionamiento es independiente
de las cualidades morales, así como el corazon late
independientemente de los sentimientos buenos o malos que la
persona alimente. El hecho es que tales médiums “cirujanos del
más allá” siempre seducen a gran números de feligreses,
estableciendo, no es raro, con la mediumnidad, un rentoso
negocio, una popular fuente de captación de dólares y reales.
Para comprobar, consideramos el hecho aquí comentado.
Observemos lo siguiente. El PIB – Producto Interno Bruto del
municipio donde el “cerrado médium-fetichero” comercializa
disfrazada y generosamente la “cirugía transcendental” es de
15 millones de reales al año. En el mismo periodo, la institución
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dirigida por tal “dios de la mediumnidad de cura” ha facturado,
en lo mínimo, 7,2 millones de reales, tomándose en cuenta
exclusivamente el comercio de la pasionaria, preparado a base
de maracuyá, producido allí mismo, vendido a 50 reales el
frasco y recetado a una media de 3000 visitantes semanales.”
(4)
Por serias razones no apreciamos y ni siquiera indicamos ese
tipo de mediumnidad, aunque, excepcionalmente, acatemos los
efectos mediúmnicos efectuados por algunos médiums
humildes y honestos. Infelizmente algunos “dioses del bisturí”
que promueven cirugías con auxilio de supuestos médicos del
más allá, consiguen robustecer sus cuentas bancarias. Hace
algunas décadas Chico Xavier advirtió. “Creo que esto debe ser
fruto de la educación de la persona ingenua, creer que,
pagando bien, conseguirá curas espirituales. El verdadero
Espiritismo no puede cobrar, ni aun mismo los remedios que
receta a los enfermos. También estoy en contra de esa historia
de meter instrumentos cortantes en el cuerpo de los otros, sin
ser el clínico. El médico estudio bastante anatomía, patología y,
por eso, está habilitado para hacer una cirugía. ¿Por qué, yo,
siendo médium, ahora voy a tomar un cuchillo y abrir el cuerpo
de un cristiano sin ser considerado un criminal? “(5)
El médium de Pedro Leopoldo dijo que fue operado por los
médicos terrenos cinco veces, y varios médiums le ofrecieron
sus servicios. “El Espíritu Emmanuel le reprendió: Usted debería
tener vergüenza hasta en pensar en recibir ese tipo de cura,
porque todos los otros enfermos vierten sangre, usan éter,
toman determinados remedios para mejorar. ¿Cómo usted
pretende curarse en una mecedora? (6)
De lo expuesto, indagamos lo siguiente. ¿Cómo enjuiciar
actualmente esos “curanderos y cirujanos del más allá? Chico
Xavier cuando estaba para someterse a una cirugía, en 1968,
de un tumor en la próstata, Zé Arigo [que no era espirita],
mando avisarle que estaba pronto para realizar la operación.
Chico respondió:
“¿cómo quedaría yo ante tanto sufridor que me busca y que
va camino del bisturí, como el buey va para el matadero? y ¿yo,
sabiendo eso, voy a querer facilidades? Yo me tengo que
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operar, [con médicos encarnados] como los demás, sufriendo
como ellos!
(7) Por eso, el Espíritu André Luíz advirtió para “aceptar el
auxilio de los misioneros y obreros de la medicina terrena, no
exigiendo protección y responsabilidad exclusivos de los
médicos desencarnados”. (8)
Es deplorable que los médiums evoquen “Espíritus” para que
les atiendan como “cirujanos del más allá”, con el fin de cortar
y perforar cuerpos en nombre de “operaciones espirituales”,
que prescriban placebos. Es lamentable esa tendencia de
subestimar la contribución de la medicina humana, entregando
nuestras enfermedades a los Espíritus “curanderos del Más Allá”
(preferencialmente con nombre germánicos o hindú) para
que “curen” dolencias. Precisamos 2aprovechar la molestia
como un periodo de lecciones, sobretodo como tiempo de
aplicación de valores sobre todo alusivos a la convicción
religiosa. La enfermedad puede ser considerada por
termómetro de la fe”. (9)
No desconocemos la plausible intervención de los
desencarnados en los procesos terapéuticos en la Tierra, más
no se debe dar preferencia a ese tipo de trabajo, en la
suposición de curas o en la pérfida idea de robustecimiento del
espiritismo por esos medios. ¡Es urgente no echar mano de la
precaución! Aun mismo que el exceso en todo sea perjudicial,
con todo, Kardec endiosa nuestra actitud diciendo que “en
semejante caso, vale más pecar por exceso de prudencia que
pecar por exceso de confianza.
Creemos que las “terapias alternativas”, “curanderismos” y la
fascinación en la práctica mediumnica, son factores que han
desestabilizado el plano [de la unión] entre los espiritas de la
unidad doctrinaria. (11) Es poco significativo que un “cirujano
del más allá del túmulo” haga desaparecer anomalías
inhibidoras de deformes del cuerpo. Hasta porque el periespiritu
conservará la patología, que se va proyectar para
reencarnaciones futuras, excepto que nos ajustemos con la ley
de la justicia, cubriendo com amor la “multitud de pecados” que
cargamos. Jamás olvidemos que la cirugía transcendente puede
hasta aun mismo refrenar temporalmente las dolencias físicas,
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más el amor, operando en los tejidos sutiles del alma, cura,
purifica, y redime para la eternidad.
Según Divaldo Pereira Franco “es un temeridad transformar el
centro espirita en un pequeño hospital pata atendimiento de
todas las enfermedades, eso es una locura. Es un desvío de la
finalidad de la práctica del Espiritismo. Podemos, si, hacer una
actividad de atendimiento a los enfermos que son portadores
de problemas en el área de la salud espiritual. Podremos
aplicarles pases, darles agua fluidificada, si fuera el caso, más
la función principal del Centro espirita es iluminar las
conciencias de aquellos que la buscan.”(12)
Resalta el tribuno bahiano que cierta vez el Espíritu del “Dr.
Fritz” quiso operar a Chico Xavier, en 1965, a través del
médium no espirita Zé Arigo: - “Yo te cuero ese ojo. ¡Te hago
la cirugía ahora!
Dijo Arigo y Chico Xavier le respondió:- “No eso es un Karma.
Más como Karma continuará, pues va a aparecer en su lugar
otra enfermedad. Como yo ya estoy acostumbrado con ese, yo
lo prefiero. ¿Para qué voy a querer una enfermedad nueva?”
(13)
Los espíritus no están disposición para promover curas de
patologías que no es raro representan providencias correctivas
para nuestro crecimiento espiritual en el buril expiatorio.
En ese sentido, los dirigentes de los núcleos espiritas deberían
promover bases de estudios y reflexiones sobre las propuestas
filosóficas, científicas y religiosas del espiritismo en vez de
aceptar trabajos espirituales para los inocuos “curanderismos”.
Referências bibliográficas:
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COMO SE DEBE ACTUAR ANTE LOS CRIMINALES
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
merchitacruz@gmail.com
Es con inmensa tristeza que leímos la noticia sobre alegada
muerte, en Iemen, de Rawan (1).una niña de 8 años, por
lesiones que sufrió en la noche de nupcias con un hombre de
40 años. (2) El caso fue divulgado por el periodista Mohammad
Radman y el Gulf News. Varios sites divulgaron la historia,
incluyendo la Opera Mundi – que se baso en relatos de la
agencia alema DPA, del jornal alemana Der Tagesspiegel, del
español El País, del Huffington Post (en su versión británica) y
de la agencia de noticias Reuters. Los jefes triviales locales
están encubriendo la historia. El gobierno del Iemen niega el
hecho; entre tanto, para Mohammad, las autoridades están
intentando sepultar la historia”. (3)
Si es una cuestión cultural, eso no absuelve el crimen de
pedofilia. A rigor, es un proceso de legalización de la pedofilia
en algunos países. Casamientos envolviendo a menores de
edad son comunes en Yemen. En el 2010 una niña de 13 años
también murió con graves lesiones en los órganos internos
después de haber sido forzada a casarse con un adulto,
conforme denuncia una organización de derechos humanos que
actúan el Yemen.
Ese comportamiento existe en otras comunidades
musulmanas ortodoxas, tales como ocurre en países como
Somalia, Nigeria y Afganistán. Un informe de las Naciones
Unidas informa que más del 50% de todos los jóvenes
yemeníes se casan antes de cumplir los 18 años y
aproximadamente el 14% son para casarse sin siquiera 15
años. (4) El activista Hooria Mashhour ha luchado por que la
práctica del casamiento infantil sea de una vez por todas,
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desterrado del país. (5)
El matrimonio entre el adulto y el niño por debajo de la edad
de consentimiento es un delito en la legislación de muchos
países. Con todo, hay otro aspecto en la discusión: muchas
culturas reconocen a personas como “adultas” (edad de
consentimiento) en varias fajas etarias. Por ejemplo, la
tradición del Judaísmo condidura como “adultos” (miembros de
la sociedad) las mujeres a los 12 y los hombres a los 13 años
de edad, siendo la ceremonia de transición llamada Bat Mitzvah
para las chavalas y Bar Mitzvah para los chavales.
A lo largo de la antigua historia, en el periodo medieval, en la
Edad moderna y en los siglos XIX y XX, eran comunes los
casamientos de niños y preadolescentes (sobre todo niñas
menores de 12 años de edad) con adultos. Actualmente, tal
situación se configura como acción delictiva que perjudica
gravemente al desenvolvimiento actual y futuro de la criatura.
Tal aberración, a la luz del código penal de diversos países, hoy
es clasificada como crimen de pedofilia. (6)
En que pese a esa criminalización, la situación no se modifico
en diversos países. “Más de 200 millones de criaturas sufren
violência sexual en el mundo y casi la mitad de las víctimas de
las agresiones sexuales son niñas menores de 16 años. En nivel
global, se estima un numero entre 500 millones y 1,5 billones
de niños y niñas los que sufren algún tipo de violencia sexual
cada año, según relatos de organizaciones internacionales
realizados en por lo menos 70 países.” (7)
Al tratar sobre la violencia infantil que ocurre en Yemen el
asunto que se destaca es la pedofilia. Ese tema nos remite
enteramente a los desvíos sexuales y/ o culturales,
invitándonos a embrollar en los códigos de la ley de causa y
efecto. Entretanto, en la perspectiva de los niños no
profundizaremos en los “porqués”, ni en los rudimentos
cáusticos reencarnatorios de espíritus que padecen tamaña
crueldad. No recurriremos a la lógica (acción y reacción) sobre
esos procesos expiatorios, enfocaremos tan solamente el rimen
de la pedofilia bajo la lupa de la indulgencia. ¿Sería eso posible?
El termino pedofilia (8) significa depravación sexual en la cual
la fascinación sexual del adulto o adolescente está conducida
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para los niños pre púberes (antes de la pubertad) en el inicio
de la adolescencia. La Convención Internacional sobre los
Derechos de la Criatura, aprobada en 1989 por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, define que los padres
signatarios deben adoptar “todas las medidas legislativas,
administrativas, sociales y educativas” adecuadas a la
protección de la criatura, sobre todo en lo que se refiere a la
violencia sexual.
En lo que tañe a los criminales, inclusive agresiones sexuales
(pedófilos) que sucumben ante el niño para furia de sus
truculencias, la Doctrina espirita recomienda no condenar a
nadie, advirtiendo siempre que tengamos con todos la práctica
de la caridad. Tales criminales constituyen espíritus que
atraviesan um momento difícil en el que necesitan promover su
edificación moral, a través de una conducta sexual equilibrada.
El tema es en esencia potencialmente complejo, culturalmente
polémico y trágico; no hay como ignorarlo en el contexto de
nuestra situación en la tierra. El pedófilo, siendo un
desequilibrado del alma , y al mismo tiempo un criminal,
lógicamente no puede quedar impune. Con todo, precisa antes,
de un tratamiento psíquico y espiritual.
¡Si! Cabe aquí reflexionar, a la luz de la Doctrina Espirita,
sobre los crímenes 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
pedofilia. Ante la Ley de Dios, somos todos hermanos, por más
repugnante que sea para algunos la idea. El criminal es alguien
que desconoce la Ley Divina, 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 también es un
hijo de Dios, por cuanto, desviado del bien, precisa nuestro
amor fraterno.
¿Más de que manera amar a un criminal, un enemigo de la
sociedad? Kardec nos enseña que amar a los enemigos no es
tenerles un cariño que no está en la naturaleza, visto que el
contacto de un enemigo nos hace latir el corazón de una forma
muy diferente de como late al contactar con un amigo. Amar a
tales enemigos es no guardarles odio, ni rencor, ni deseos de
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venganza; es perdonarles, sin pensamientos ocultos y sin
condiciones, el mal que causen; es desearles el bien y no el
mal; es socorrerlos, en presentándose la ocasión; es
abstenerse, quiera por palabras u actos, de todo lo que los
pueda inutilizar; y finalmente, retribuirles siempre el mal con el
bien, sin la intención de degradarlos. (9)
Si así procedemos, cumpliremos las condiciones del precepto
Del Maestro Jesús: “Amad a vuestros enemigos.” (10)
Referência bibliográficas:
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HAGAMOS NOSOTROS EL CAMBIO QUE NOSOTROS
QUEREMOS VER EN EL MUNDO
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
merchitacruz@gmail.com
Investigadores afirman que estamos empujando los
ecosistemas del planeta para fuera del ambiente en que
evolucionarían y para dentro de condiciones totalmente nuevas
que ellos pueden no conseguir soportar. Las extinciones son el
resultado probable. (1) En países predominantemente
desenvueltos, cerca de un billón de personas en un escenario
optimista y cinco billones en un escenario las usuales
condiciones (mantenidas en las mismas condiciones) viven en
regiones que van a experimentar climas extremos antes del
2050. Eso hace aumentar la preocupación con cambios en el
abastecimiento de agua y comida, salud humana, diseminación
más extensa de enfermedades infecciosas, estrés causado por
el calor, conflictos y desafíos para las economías. Las Naciones
Unidas establecerán como meta limitar el calentamiento global
a 2 º C en comparación con niveles pre-industriales para evitar
efectos catastróficos provenientes de los cambios climáticos. (2)
La actividad solar se desenvuelve en ciclos estudiados y
conocidos por los científicos. Esa actividad tomo un auge
durante el periodo comprendido entre la década de los 90 y el
año 2000. Ocurren sucesivamente ciclos telúricos en el orbe,
todavía hoy lo que está más evidente es el enigma de la
inestabilidad climática, normalmente cara del recalentamiento
global. Considerando el calor insólito (3), sobretodo las sequias
sorprendente, acreditamos estar en la inminencia de mayores
catástrofes ecológicas, de consecuencias arrasadoras, cara a la
ruta de colisión del hombre y la Naturaleza.
Desde el inicio de la revolución industrial, en 1750, los niveles
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de dióxido de carbono (CO2) aumentaron más del 30%, y los
niveles de metano crecieron más de 140%. La concentración
actual de CO2 en la atmosfera es la mayor registrada en los
últimos 800 mil años. ¿Cuáles serán las consecuencias de eso?
La escala del impacto puede llevar a la escasez de agua
potable, traer grandes cambios en las condiciones para la
producción de alimentos y aumentar el número de muertos
como consecuencia de las olas de calor y sequías.
Al desforestar las florestas, modificar los cursos de los ríos,
aterrar áreas alagadas e desestabilizar el clima, estamos
destrozando las bases de una red de seguridad ecológica
extremamente sensible. Debemos quedar atentos a las alertas
de los especialistas, pues ya está demasiado claro que es
apenas una cuestión de tiempo para las consecuencias funestas
de las previsiones comenzara a afectar, brutalmente, nuestras
vidas y, principalmente, las vidas de nuestros hijos y nietos. La
Tierra se asemeja a un organismo vivo, con mecanismos para
auto-regular sus funciones. (4) en estos últimos años, los
Estados Unidos pasaron por la peor sequia en más de un siglo.
Grandes extensiones de tierra de Rusia también no tuvieron
suficiente lluvia. Hasta incluso la temporada de monzones en la
India fue seca. En América del Sur, el índice pluviométrico ha
permanecido por debajo de la medía histórica. (5)
Las naciones, frecuentemente, luchas para tener o mantener
el control de materia primas, suprimiendo energía, tierras,
cuencas fluviales, pasajes marítimos y otros recursos
ambientales básicos. “Esos conflictos tienden a aumentar a la
medida que los recursos escasean y aumenta la competición
por ellos”. (6)Precisamos adaptarnos al medio como los demás
entes vivo en este momento.
Se sabe que la mayor parte del agua potable del planeta va
para la irrigación. (7) Por esa razón, hay investigadores
trabajando varios proyectos de sustentabilidad a fin de hacer
rendir más al agua utilizada en la agricultura. Una de las
propuestas es la llamada “lluvia solida”, un tipo de un tipo de
polvo que se extendió adecuada en el suelo puede absorber y
retener grandes cantidades de agua y liberar el líquido
gradualmente, a fin de que los vegetales puedan resistir más
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tiempo una sequia.
Lamentablemente aun amargamos los contrastes de una
suprema tecnología en el campo de la informática, de los viajes
espaciales, de los supersónicos, de los rayos laser, al tiempo en
que aun tenemos que convivir con mucha indiferencia al medio
ambiente. Por otro lado, y menos mal nos parece, es que la
necesidad de destrucción de la naturaleza “se enflaquece en el
hombre, a la medida que el Espíritu sobrepuja a la materia”. (8)
Realmente, la conciencia de protección ambiental crece con
nuestro desarrollo intelectual y moral. Los recursos
“renovables” que se consumen y el impacto sobre el medio
ambiente no pueden ser relegados a cuestiones de menor
importancia, principalmente llevándose en consideración la
utilización del agua potable, cuya posesión en el futuro puede
ser el motivo más explicito de enfrentamiento planetario.
En la década de los años 70, USDA (departamento de
Agricultura de los Estados Unidos) desenvolvió un producto
súper absorbente hecho de una especia de goma (9), que más
tarde fue utilizado para la hidratación de vegetales. Sabemos
que el medio ambiente en que renacemos constituye muchas
veces la prueba expiatoria, con poderosas influencias sobre
nuestro psiquismo. De ese modo, “se hace indispensable que
las personas esclarecidas cooperen en la transformación del
medio ambiente para el bien, mejorando y elevando las
condiciones materiales de todos los que viven en su zona de
influencia”. (10)
La Naturaleza es siempre el libro divino, donde la mano de
Dios escribió la historia de su sabiduría, libro de la vida que
constituye la escuela de progreso espiritual del hombre
evolucionando constantemente con el esfuerzo y la dedicación
de sus discípulos”. (11) En ese elevado empeño, Sergio Jesús
Velasco, un ingeniero químico de la ciudad d “México,
conociendo la invención de la USDA, desenvolvió con éxito y
patento una versión diferente de la formula gelatinosa. Su
invento, hoy, es mezclado con el suelo de áreas secas, al ser
irrigado el “gel” consigue almacenar gran cantidad de agua,
redistribuyendo gradualmente el líquido en la plantación.
La vida en el planeta depende de la convivencia pacífica entre
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el hombre y la Naturaleza. ¿Y nosotros los Espíritas, lo que
hicimos, o que pretendemos hacer? El iluminado Mahatma
Gandhi – que afirmó cierta vez que todo bellos mensaje del
Cristianismo podría ser resumido en el sermón de la montaña –
nos sirve de ejemplo cuando dice: “seamos nosotros los que
cambiemos lo que queremos cambiar en el mundo”. (12)
Referências:
(1) Segundo Ken Caldeira, do departamento de ecologia
global do Instituto Carnegie de Ciência, publicado no site
http://br.noticias.yahoo.com/mudan%C3%A7asclim%C3%A1tic
as-radicais-est%C3%A3o-prestes-ocorrer-dizestudo215503432.html acesso 10/10/2012
(2) Disponível
no
site
http://br.noticias.yahoo.com/mudan%C3%A7asclim%C3%A1ticas-radicais-est%C3%A3o- prestes-ocorrer-dizestudo-215503432.html acesso 10/10/2012
(3) Na Austrália o calor muito acima da média fez com que o
serviço de meteorologia deste país adicionasse novas cores na
escala de temperatura para indicar quando os termômetros
ficam acima de 50°C, foram adicionadas as cores roxo escuro e
magenta para representar as temperaturas entre 51°C e 54°C.
(4) Teoria que afirma ser o planeta Terra um ser vivo.
Apresentada em 1969 pelo investigador britânico James E.
Lovelock, a Teoria de Gaia, também conhecida como -Hipótese
Gaia, diz ser a biosfera terráquea capaz de gerar, manter e
regular suas próprias condições de meio-ambiente.
(5) Disponível
no
site
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2012/10/121016_ali
mentos_crise_dg.shtml
(6) Trecho é encontrado na página 325 do relatório
BRUNDTLAND, de 1988, da Comissão Mundial sobre o Meio
Ambiente e Desenvolvimento, no livro “Nosso Futuro Comum”
(7) Conforme Relatório da ONU – Organização das Nações
Unidas
(8) Kardec Allan. O Livro dos Espíritos, RJ: Ed. FEB, 2001,
perg. 733.
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(9) À época, a invenção foi usada principalmente na
fabricação de fraldas.
(10) Xavier, Francisco Cândido. O Consolador, ditado pelo
Espírito Emmanuel, Rio de Janeiro: Ed FEB, 2001, questão 121
(11) Idem, questões 27, 28
(12) Trigueiro, André. Espiritismo e Ecologia, Rio de Janeiro:
Ed FEB, 2011
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SACRIFICIOS DE ANIMALES EN LOS LABORATORIOS ES UNA
NECEDAD “CIENTÍFICA”
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
merchitacruz@gmail.com
Recientemente activistas invadieron el Instituto Royal
localizado en el estado de S. Paulo y rescataron a cientos de
cachorros de la raza sabuesa y varios conejos mantenidos em
jaulas del instituto. La protesta fue contra el uso de los
animales en pruebas hechas para empresas farmacéuticas.
Aunque el Instituto Royal tiene permiso legal para el uso de
animales en estudio “científico”, es claro que los animales
sufrían invariablemente muchas mutilaciones.
Para la Sociedad Brasileña para el progreso de la ciencia
(SBPC) los activistas desconocen la “importancia” del uso de
animales para el desenvolvimiento de nuevos medicamentos y
tratamientos para el ser humano y para otras especies. Más,
según la Anvisa, hace dos años hubo un acuerdo de
cooperación con el Centro Brasileño de Validación de Métodos
Alternativos (Bracvan), ligado al Instituto Nacional de Control
de Calidad en Salud (INCQS_ Fiocruz), para que sean utilizados
métodos alternativos a la pesquisa que dispensen el uso de
animales.
¿Será que una persona sensata tiene alguna duda que las
pruebas en laboratorios causan sufrimiento, herimiento y
trastornos psicológicos en los animales? No es justo los
animales sufrir con las pruebas para la obtención de
medicamentos y productos que supuestamente “beneficiaran”
al hombre. La estupidez atiende su grado máximo cuando los
defensores de tal práctica “científica” dicen que los
experimentos con animales benefician a los propios animales,
pues son usados en el desenvolvimiento de alimentación,
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vacunas y medicamentos veterinarios.
Desde la antigüedad, pesquisidores se valen de animales
(conejillos de indias) para obtener pruebas “científicos” y
ensayos de las más diversas especies. El conejo fue una de las
primeras especies utilizadas en pesquisas y actualmente
ratones y ranas son especie de elección para los experimentos
en los laboratorios. ¿Será que esos “científicos” desconocen que
el organismo de un animal no es lo mismo que el nuestro?
¿Será que olvidaron el gran fracaso del siglo XX - La
TALIDOMIDA, que fue probada en animales y después colocada
en el mercado?
El experimento en animales es un método bestial, y por eso
mismo antiético y completamente destituido de validad
científica. Sabemos que aproximadamente un tercio de los
enfermos con problemas renales crónicos destruirán su función
renal tomando analgésicos considerados seguros después de
aplicados en animales. Todos los medicamentos tóxicos
retirados del mercado por exigencias de los órganos de salud
fueron probados antes en experiencias con animales.
Existen importantes movimientos de protección animal que
resisten para que se interponen para terminar con la vivisección
(acto de la disección de un animal vivo con el fin de realizar
estudios de la naturaleza anatómica y fisiológica.). Los avances
en la biotecnología han permitido computadoras para
reemplazar los animales o tubos de ensayo. En diversos campos
están siendo utilizados procesos alternativos, como in vitro, con
culturas celulares. Las células tronco ya son una alternativa y
van a ser decisivas en la substitución de las caballas.
Pesquisidores de la Universidad Estatal de Campinas (Unicamp)
desenvolverán un programa de computador que puede
substituir el sacrifício de animales durante las aulas de
fisiología. El programa puede substituir el uso de animales en
las aulas prácticas de Fisiología y Biofísica, administradas en los
cursos de Medicina, Ciencias Biológicas, Enfermería y Educación
Física.
A pesar de millones de animales torturados y muertos, la
disecación anatómica no consiguió obtener un resultado frente
a las epidemias de nuestro tiempo. Hasta la falacia de que los
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animales son utilizados en beneficio de la salud pública,
debemos acordarnos que ellos son seres vivos que sienten
dolor y que sufren, por eso somos responsables por ellos. Como
es que experiencias toxicológicas-durante las cuales los
animales son envenenados de forma más o menos rápida –
pueden ocurrir sin tortura y dolor, sin sufrimiento terrible para
el animal atendido? Son muchas experiencias que representan
para el animal un sufrimiento atroz, que normalmente solo
termina con la muerte.
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 a de su especie, inclusive dolor y angustia.
¿Ahora, que es lo que el Espiritismo explica sobre los animales?
¿Ellos tienen alma? ¿Progresan? ¿O serán siempre animales?
¿Ellos sufren? Los Benefactores del Más allá afirman que los
animales no tienen alma como nosotros los humanos, más si
tienen un principio espiritual que “sobrevive al cuerpo físico
después de la muerte” (1) o sea, “el alma de los animales
“conserva, después de la desencarnación, su individualidad; sin
embargo, no la conciencia de sí misma, apenas permanece
latente.”(2)
Es bien verdad que el instinto domina a la mayoría de los
animales; “hay los que actúan por una voluntad determinada, o
sea, percibimos que hay una cierta inteligencia animal, aunque
limitada.” (3) Rememoremos que los bichos “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 si tienen ellos la libertad
“aunque restringida por los actos de la vida material.” (4)
Los animales piensan, más no raciocinan; los animales tienen
memoria, y recurren a ella; aprenden con el acierto y el 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. Entonces en
proceso de evolución y, en ese sentido, debemos considerar
que poseen, ante el tiempo, un porvenir de fecundas
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realizaciones, y a través de numerosas experiencias llegaran
un día al llamado reino hominal, por nuestra vez, alcanzaremos,
en la escuela de los milenios, la situación de espíritus puros.
Referências bibliográficas:
(1) Kardec, Allan. O Livro dos Espíritos, Rio de Janeiro: Ed.
FEB, 2001, perg 597-a
(2) idem perg. 598
(3) idem perg. 592
(4) idem perg. 595
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LAS NUEVAS GENERACIONES, SON VIEJAS GENERACIONES
QUE SE RENUEVAN
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
merchitacruz@gmail.com
Se especula mucho en las huestes espiritas a respecto de la
nueva generación que está encarnando. Más, a rigor, cada
periodo civilizatorio es común surgir nuevas generaciones en el
planeta. No podemos permanecer estáticos delante de un
optimismo ingenuo, normalmente analizando las sociedades
bajo el punto de vista de la realidad actual, ante los graves
problemas sociales, envolviendo a la delincuencia, guerras,
corrupciones, violencia urbana, terrorismo, comprobándose que
la iniquidad aun prevalece.
Infelizmente hay muchos jóvenes envueltos con el mal, por
ausencia de la noción de las Leyes de Dios. Obviamente tales
criaturas serán renovadas en el desenvolvimiento de sus
pruebas, particularmente con el dolor instructor, en
reencarnaciones edificantes. Recientemente algunos jóvenes
indianos entre 10 y 14 años, que se autodenominaron como “
temerarios” (de miedo), al identificar que residían en local
“invisible”, al registro de “Google Maps” (1) resolvieron diseñar
contornos geográficos de la favela en Calcuta. Durante el
levantamiento percibieron que era preciso ir más allá. Tenían
que detectar lo que debía y lo que no debía estar en el mapa.
Malaria, no debía. Diarrea no debía. Danza, si. Descubrieron
que apropiarse del mapa de su mundo tornaría posible
transformarlo.
Para perfeccionar la cartografía contaron con la ayuda del
proyecto el Mapa de Su Mundo, de la Universidad de Colombia,
de los EUA, que proporcionó los equipamientos necesarios y de
su directriz de cómo colectar datos de las personas, enumerar y
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registrar las casas. (2) provistos de celulares, GPS, los jóvenes
registraban cuantas criaturas habían en cada casa, cuantas ya
habían sido vacunadas e informaban la hora y lugar de la
próxima campaña, concienciaban sobre la importancia de la
inmunización, concientizaban sobre la importancia de la
inmunización. Al hacer el levantamiento, las criaturas
descubrieron que no todos los nueve mil moradores tuvieron
acceso a la vacuna contra la poliomielitis. (3)La solución que
encontraron para el problema fue incrementar campañas de
vacunación y divulgación en las calles, utilizando los conos de
cartón en mal estado, lo que indica donde se encuentran los
puestos de salud más cercanos.
Gracias al empeño de los “temerarios” de Calcuta el gobierno
local comenzó a construir la primera forma de abastecimiento
con agua potable, para la comunidad y el número de
vacunación creció un 80% en la comunidad. Por lo tanto,
pasaron a influenciar en el mundo para más allá de las favelas.
Por causa de la actitud de ellos fue producido el filme “Los
optimistas revolucionarios”, un documental que inspiró el
lanzamiento del Map your World (Mapa en su mundo), múltiple
plataforma que sienta el poder de las nuevas tecnologías en las
manos de niños y jóvenes para que ellas se tornen agentes de
cambios sociales y compartan sus biografías con el mundo.
Puede haber aquí indicativos de que estamos ante una nueva
generación de espíritus moralizados que reencarnaran, a fin de
trabajar por la justicia social y la fraternidad entre las personas.
Quien sabe pueden ser Espíritus que componen la nueva
generación, Espíritus mejores de otros orbes, o simplemente
antiguos Espíritus terrícolas que se mejoraron, con todo el
resultado es positivo. “Desde que traen disposiciones mejores,
hay siempre una renovación. Siendo así, según sus
disposiciones naturales, los Espíritus encarnados forman
categorías: de un lado, los rezagados, que parten
[desencarnan]; de otro, los progresistas, que llegan
[reencarnan]. El estado de las costumbres y de la sociedad
estará, por tanto, en el seno de un pueblo, de una raza, o del
mundo entero, en relación con aquella de las dos categorias
[rezagados/ progresistas] que prevalecen.” (4) Es en esa
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matemática como se procesan históricamente las disposiciones
de la paz o de la guerra en cada generación.
Para el Codificador de la Doctrina Espirita la renovación moral
de la humanidad no se procesará por una “invasión” de seres
de otros orbes, de otras constelaciones (aunque sea admisible
tal proceso), más porque los “Espíritus antiguos que se
mejoraron” tienen un papel en el nuevo estado evolutivo. O,
repitiendo Kardec: “La regeneración de la Humanidad no exige
absolutamente la renovación integral de los Espíritus: basta una
modificación en sus disposiciones morales. Esa modificación se
opera en todos cuantos están predispuestos, desde que sean
substraídos a la influencia perniciosa del mundo.” (5)
Observaremos que las generaciones ancestrales que en el
presente dominan el saber en la tierra, en los tiempos remotos
eran “nuevas generaciones” e igualmente generaron asombros
y especulaciones.
En todas las eras deparamos con arquetipos humanos
intrigantes y que tuvieron un papel muy respetable en el
cambio social del orbe.
“Arquetipos”, en ese caso, son padrones históricos, cuyas
experiencias son reconocidas y culturalmente registradas por
los historiadores. Tales seres dominaban las ciencias
revolucionarias, nuevas técnicas, concepciones artísticas
perturbadoras y presentaban un molde moral a diferencia de lo
común, aunque no fuesen vistos por sus compañeros como
seres “sobre-humanos”.
Estamos pasando por una gran revolución en la apropiación
del conocimiento humano. Hay aquellos que poseen una
inteligencia y sensibilidad social por encima de la media, no
obstante no se distinguen radicalmente de las generaciones
antecedentes de grandes genios de la academia, de la religión y
de las artes. El modelo moral de ellos igualmente no difiere de
los de sus predecesores. Las ciencias sociológicas revelan que
las amplias transformaciones de la‘sociedad, esto es, los
padrones nacen con sus atributos intelectuales más avanzados,
en ciertas coyunturas, pasan a contagiar culturalmente de
forma más expresiva sobre la generación de aquel contexto,
alterando los prototipos hasta entonces predominantes.
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No hay manera de desconsiderar que estamos viviendo un
momento vulgar de la Humanidad. Observamos un gran cambio
y las transformaciones ligeras e impactantes están ahí para
confirmar en todos los niveles de la vida social. Eso confirma
aun más las revelaciones espirituales sobre el destino de la
Tierra, no obstante no olvidemos que los acontecimientos
terrenos no modifican al gusto de nuestra fantasía mística y si
en el compás adecuado de los eventos de la naturaleza en
consonancia con las DIRECTRICES DE CRISTO.
Referências bibliográficas:
(1) Google Maps é um serviço de pesquisa e visualização de
mapas e imagens de satélite da Terra gratuito na web fornecido
e desenvolvido pela empresa estadunidense Google.
Atualmente, o serviço disponibiliza mapas e rotas para qualquer
ponto nos Estados Unidos, Canadá, na União Europeia,
Austrália e Brasil, entre outros. Disponibiliza também imagens
de satélite do mundo todo, com possibilidade de um zoom nas
grandes cidades, como Nova Iorque, Paris, São Paulo, Rio de
Janeiro, Brasília, entre outras.
(2)http://planetasustentavel.abril.com.br/blog/blog-daredacao/criancas-mapeiam-favela-onde-moram-e-combatempoliomielite/?utm_source=redesabril_psustentavel&amp;utm_m
edium=facebook&amp;utm_campaign=redesabril_psust entavel
(3) Em 2005, a Índia registrou 45 casos de paralisia infantil,
número que a colocou como quarto país do mundo com mais
pessoas afetadas
(4) Kardec, Allan. A Gênese. 24ª. Ed. FEB, cap. XVIII
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DONACIÓN DE ÓRGANOS PARA TRASPLANTES ES LEGITIMO Y
DEBE SER LLEVADO ADELANTE (CHICO XAVIER)
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
merchitacruz@gmail.com
Un millonario del estado de San Paulo montó recientemente
un escenario curioso e instigante. (1) El anunció en las redes
sociales que enterraría su coche Bentley (de casi i millón de
reales), en el quintal de su mansión. Para eso invitó a la prensa
y cavo una cueva con una excavadora, dejando un espacio
reservado para el “velorio”. Todavía, durante la celebración
revelo para los presentes el real propósito del “entierro” del
coche. Dijo que las personas están sepultando algo más valioso
que su Bentley. Señaló que enterrar un corazón, un riñan, un
hígado y otros órganos, eso si es una locura. Los órganos
humanos pueden salvar la vida de varias personas. Profirió que
su Bentley no es más valioso que los órganos humanos. Por
tanto, no era un loco por enterrar el coche, apenas promovió el
“funeral” con el fin de llamar la atención para la causa
“donación de órganos”, afirmándose donador.
Sobre el asunto donación de órganos para trasplante hay
pocas informaciones concernientes sobrevenidas de los
Espíritus, hasta porque es una práctica muy reciente de la
ciencia médica. En los ejercicios mediúmnicos de todas las
especialidades, el trasplante de órganos es el que demuestra,
con mayor claridad, la estrecha relación entre la muerte y la
nueva vida. Sabemos que hay espiritas que son adversos a la
donación de sus propio órganos después de la desencarnación.
Entre tanto, la donación de órganos para trasplantes es
doctrinariamente correcta. “Si la misericordia divina nos
confiere una organización física sana, es justo y valido, después
de habernos servido de ese patrimonio, ofrecerlo, gracias a las
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conquistas valiosas de la ciencia y de la tecnología, a los que
vinieran con carencia a fin de continuar la jornada.” (2)
Es importante hacer la siguiente reflexión: si, hoy, somos
donadores, mañana podremos ser (o nuestros familiares y
amigos) receptores de órganos. “Para la mayoría de las
personas, la cuestión de la donación es tan remota y distante
como la muerte. Más, para quien está en la “fila” esperando un
órgano para trasplante, el significa la única posibilidad de vida!
“Verdadera bendición, el trasplante de órganos concede
oportunidad de proseguimiento de la existencia física, en la
condición de moratoria a través de la cual el Espíritu continua el
periplo orgánico. Al final, la vida en el cuerpo es el medio para
la plenitud – que es la vida en sí mismo, actuante y real.” (3)
En la entrevista, el Tupi TV, en agosto de 1964, publicado en
el Diario Espírita Allan Kardec, año X, n ° 38, Francisco Cándido
Xavier dice lo siguiente: “el trasplante de órganos, en la opinión
de los Espíritus sabios, es un problema de la ciencia muy
legitimo, muy natural y debe ser llevado adelante.” Los
Espíritus, según Chico Xavier, “no creen que el trasplante de
órganos sea contrario a las leyes naturales. Pues es muy
natural, al despojarnos Del cuerpo físico, hagamos donar los
órganos prestantes a los compañeros necesitados de ellos, que
puedan aprovecharlos con provecho. “(4)
Una cuestión que también invariablemente es levantada al
rechazo del organismo después de la cirugía. El Espíritu André
Luiz considera “ el rechazo como un problema claramente
comprensible, pues el órgano del cuerpo espiritual está
presente en recepción. El órgano periespiritual provoca los
elementos de la defensiva del órgano del cuerpo, que los
recursos inmunológicos en un futuro próximo, naturalmente,
van a costear o frenar. “ (5) Especialistas, a partir de 1967,
“desarrollaron
algunas
drogas
“Diversos
fármacos
inmunosupresores Adelantados (ciclosporina y corticosteroides
azatiaprina), para reducir la posibilidad de rechazo, pasando
entonces a tener los receptores de órganos una mayor
sobrevida.” (6)
Estadísticamente, lo que hay es que “la tasa de
prolongamiento de la vida de los trasplantes es
115

extremadamente elevada. Eso gracias no solo a las técnicas
médicas, siempre perfeccionándose, más también por los
esquemas inmunosupresores que se desenvolverán y se
ampliaran
considerablemente,
existiendo
actualmente
esquemas que llevan a cero por ciento (0%) el rechazo celular
agudo en la fase inicial del trasplante, que es cuando ocurren.”
(7)
André Luiz explica que “cuando la célula es retirada de su
estructura formadora, en el cuerpo humano, yendo
laboratorialmente para otro ambiente energético, ella pierde el
comando mental que la orientaba y pasa, de esa forma, a
individualizarse; al ser implantado en otro organismo [por
trasplante, por ejemplo], tenderá a adaptarse al nuevo
comando [espiritual] que la revitalizará y a continuación
coordinará su trayectoria. “(8)
Otra cosa importante es que no hay reflejos traumatizantes o
de restringir en el periespiritu, en correspondencia a la
mutilación del cuerpo carnal, o sea, el donador de corneas, por
ejemplo, no regresará “ciego” al Mundo Espiritual. ¿Si fuese
regla general haber impacto del cuerpo físico donador en el
cuerpo espiritual, que sería de aquéllos que tienen el cuerpo
carbonizado por el fuego o polvorizado en una explosión? O
que decir de la cremación que reduce el cadáver a cenizas? La
donación de órganos para trasplantes no afectará al cuerpo
periespiritual del donador, al menos que creamos ser injusta la
Ley de Dios y estaremos en el Planeta a la deriva de Su
Suprema Voluntad. Recordemos que en los Estatutos del
Creador no hay espacio para la injusticia y el trasplante de
órganos (conquistado por la ciencia) es valiosa oportunidad,
entre muchas otras, colocada a la disposición del hombre para
el ejercicio del amor.
Fontes:
(1) Disponível
em
http://ego.globo.com/famosos/noticia/2013/09/enterro-docarro-de-chiquinho-scarpa-e-acao-favor-de-campanha.html
acesso em 30/10/2013
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(2) Franco, Divaldo Pereira. Seara de Luz, Salvador: Editora
LEAL [o livro apresenta uma série de entrevistas ocorridas com
Divaldo entre 1971 e 1990.](3) Franco, Divaldo Pereira. Dias Gloriosos, ditado pelo
Espírito Joanna de Angelis. Salvador/BA: Ed. LEAL, 1999, Cf.
Cap. Transplantes de Órgãos
(4) Entrevista de Francisco Cândido Xavier, à TV Tupi, em
agosto de 1964, publicada na Revista Espírita Allan Kardec, ano
X, n°38,
(5) Cf. Revista Espírita Allan Kardec, ano X, n°38
(6) Folha de S.Paulo, A3, “Opinião”, 15.Maio.2001
(7) Entrevista com o Prof. Dr. Flávio Jota de Paula Médico da
Unidade de Transplante Renal do HC/FMUSP. 1º Secretário da
Associação Brasileira de Transplante de Órgãos (ABTO). Diretor
da I Mini Maratona de Transplantados de Órgãos do Brasil.
Publicado em Prática Hospitalar ano IV n º 24 nov-dez/2002
(8) Xavier, Francisco Cândido. Evolução em dois Mundos –
Ditado pelo Espírito André Luiz. 5ª Ed. Rio de Janeiro, RJ: Ed
FEB, 1972, cap. “Células e Corpo Espiritual”
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SILVÍCOLA VERSUS CIVILIZADOS – O INALTERABLE
“APARTHEID” SOCIAL
Traducido por: Merchita Madri/Espanha
merchitacruz@gmail.com
Muchos compatriotas “civilizados” han menospreciado los
valores de los indígenas brasileños. Algunos los acusan de
picaros, astutos y perezosos. A rigor, el asunto sobre ellos
[“incivilizados”] no es debatido con frecuencia y cuando es
abordado es hecho de un domo burlesco. Algunos creen que los
indígenas representan personajes asignados al pasado de Brasil
y que dejaron de tener importancia histórica después de la
urbanización de las ciudades. Esa concepción superficial
redunda en la construcción de uma Imagen delos
primeros
habitantes Del país totalmente distorsionada, a pesar de
cerca del 40% de los brasileños tener algún parentesco con
una silvícola ancestral. Actualmente, todos los tipos de
anomalías patológicas existentes en las áreas urbanas son
destinados en las pequeñas áreas restantes (hábitats) de los
indígenas, inclusive alcoholismo y suicidios. Los factores
preponderantes son atribuidos a mayor proximidad con las
atmosferas citadinas y la intensificación del contacto con la
sociedad “civilizada”. Eso estableció un proceso de
marginalización y paradoxal aproximación con el modus
vivencia de la modernidad. Estrictamente hablando, la
“silvicultura” ha sufrido con la violencia, el preconcepto y la
falta de efectividad de derechos fundamentales de
sobrevivencia. Los estudiosos consideran que las garantías de
los “incivilizados”, establecidas por la Constitución brasileña de
1988, están en riesgo debido al avance de los intereses
económicos, sobretodo en el campo.
No ha sido fraterna la relación social entre “civilizados” y
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“silvícolas”. No olvidemos que la ley de evolución gobierna los
dictámenes de la Creación. Todos estamos en proceso de
evolución. En nuestro origen primordial somos dominados por
los instintos. La inteligencia solo gradualmente se va
desenvolviendo en cada uno de nosotros. Todos fuimos creados
en estado de integral simplicidad y absoluta ignorancia. Con
todo, gradualmente nos apartamos de las condiciones primarias
a través demultiples experiencias e iniciamos largo proceso de
aprendizaje y desenvolvimiento, teniendo como destino la
Angelitud.
Lo mismo ocurre con los indígenas, que son espíritus en el
estado de infancia relativa y que también llegaran a la
Angelitud. Tales seres son relativamente desenvueltos, porque
ya nutren pasiones, y las pasiones son indicios de
desenvolvimiento. Son señales de actividad y de conciencia del
yo, por tanto, en los espíritus primitivos la inteligencia y la
conciencia se haya presentes. La demanda que anotamos aquí
es la forma de cómo los “civilizados” han convivido con los
“incivilizados” de todos los tiempos. Sabemos a priori que para
ser legítimas las adquisiciones de las civilizaciones
contemporáneas, es necesario estar basadas en los valores
éticos, sin los cuales las conquistas se convierten en
emanaciones venenosas que culminan por aniquilar a quien las
promueve.
Cuando un espíritu sale del estado silvícola o de la barbarie y,
por fuerza del progreso, adquiere conocimientos, tiene inicio el
acceso a la civilización, más esa civilización es aun imperfecta
cara a lo incompleto de su progreso. Una civilización solo es
completa por su desenvolvimiento moral. Obviamente, no
podemos responsabilizar a la civilización por los desvaríos del
mundo, más si al hombre que la desfigura.” (1) Por tanto, la
civilización es un estado de evolución de la humanidad, por
cuanto refleja el grado de moralidad y organización que nos es
útil. Estado es aun incompleto, pues aunque imperfecto, la
civilización demuestra cuanto fuimos capaces de evolucionar en
organización y cuanto aun necesitamos de mejorar.
Los Espíritus dicen que “ninguna sociedad tiene
verdaderamente el derecho de decirse civilizada sino cuando
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ella hubiera hecho desaparecer los vicios que la deshonran y
cuando allí las personas vivan como hermanos, practicando la
caridad cristiana. Hasta que eso sea alcanzado, ella será apenas
un conjunto de personas esclarecidas, que habrán recorrido la
primera fase de la civilización.” (2) Por tanto, no están tan
distantes de los indígenas, aborígenes y otros nativos.
Pedimos permiso a fin de recordar las históricas agonías
sufridas por los nativos de todos los rincones. Nos vino a la
mente el caso de los aborígenes australianos en el inicio de la
colonización europea en 1770. Los colonos ingleses trataron a
los nativos de Australia con racismo y violencia física.
Perpetraron
chacinas
espantosas,
establecieron
leyes
discriminatorias. A principios de la década de 1950, con el país
ya independiente del talón inglés, permanecía la discriminación
racial contra cualquier individuo que no fuese de la genealogía
británica.
En el recorrer del siglo XX, el gobierno australiano retiró 100
mil niños aborígenes de los padres (la mayoría de piel clara, o
sea, mestizos) y los internó en centros educativos para infundir
en ellos la cultura occidental. Esa forma de actuar fue
denominada “Política de Asimilación”. Los estudiosos bautizaron
el proceso de “generación robada” esos niños “secuestrados”
de los padres.
Consta en los noticiarios internacionales que, en el 2008, John
Howard, primer ministro de Australia, lamentó públicamente
ese hecho, más no quiso pedir disculpas oficiales, pues eso
costaría millones de dólares de indemnización para las familias
y sus descendientes.
A la medida que la civilización avanza en el tiempo crea
nuevas necesidades, establece nuevas fuentes de angustias y
violencias.
“Los desordenes sociales están en la razón de las
necesidades ficticias creadas. (3) El choque cultural entre
“civilizados y silvícolas” es fruto de inmadurez moral de los
citadinos. Sin embargo, considerando la pluralidad de las
existencias, en consonancia a los Codigos Divinos, los
exploradores “civilizados” yacen subordinados al imperativo de
la Ley de Causa y Efecto, y seguramente reencarnaran entre
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grupos de “indígenas o aborígenes”, a fin de reparar los daños
causados a los hermanos en evolución.
No desconsideramos, en esos argumentos, el rechazo que
sufren los demás infelices “civilizados” completamente excluidos
de la convivencia social, por cuanto la ambición y el egoísmo
atienden niveles insoportables. Vivimos en una civilización llena
de inquietud y de gran volubilidad emocional. Somos los seres
racionales que amargan las paradojas de sorprendentes
conquistas científicas, al mismo tiempo en que aun coexistimos
con la dengue, la fiebre amarilla, la tuberculosis, el SIDA y
todas las clases de drogas (cocaína, heroína, skanc, éxtasis,
crack, oxígeno, etc.)
En este contradictorio panorama aun siniestro de la sociedad
pos moderna el Evangelio de Cristo precisa ser la
transubstanciación de los más poderosos recursos para el
indulto de las mentes humanas, esclavas del persistente
“apartheid” social.
Referências bibliográficas:
[1] Xavier, Francisco Cândido. Nascer e Renascer, ditado pelo
Espírito Emmanuel, SP: Ed. GEEM, 1970
[1] Kardec, Allan. O Livro dos Espíritos, RJ: Ed FEB, 1077,
Perg. 793 [1] Idem perg. 926.
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EL ATEÍSMO MUNDIAL EN NÚMEROS INQUIETANTES
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
merchitacruz@gmail.com
La propagación del ateísmo y del materialismo es inquietante.
En los días actuales ha crecido el número de personas que se
declaran sin religión. En Brasil, hasta los años 70, ellas eran
menos de 1% de la población. En los años 90, el 5%, en el
2013 más de quince millones de brasileños dicen no tener
religión conforme el IBGE. Según datos de la Enciclopedia
Británica, en 1994 cerca de 240 millones de personas se
declaraban ateístas y más de 900 millones se decían no
religiosos. Hoy el grupo de los que se declaran ateos,
agnósticos (1) o sin religión en todo el mundo solo queda atrás
de aquellos que se dicen cristianos (2 billones de personas) y
musulmanes (1,2billons de personas).
En la era del “hombre tecnológico”, los ateos, agnósticos o no
filiados a alguna religión forman el 16,3% de la población
mundial (aproximadamente 1,2 billones de personas),
porcentaje superior al de los hindús, 15% budistas (7,1%),
seguidores de religiones étnicas o folclóricas (5,9%) y judíos
(o,2%).
¿Creer o no creer) – Los números del ateísmo en el mundo
son los siguientes: En Suecia, 85% de la población no cree en
Dios, en Dinamarca: 80%, en Noruega: 72%, en Japón: 65%.
China ocupa el 36º lugar en el ranking de países con más
porcentaje de ateos (14%). En números absolutos, sin
embargo, es donde viven más personas sin creencia, en Rusia:
69 millones, en Vietnam: 66 millones, en Alemania: 40 millones,
en Francia: 32 millones, en los EUA: 26,8 millones, en
Inglaterra: 26,5 millones.(2)
El teórico ateo Mikhail Bakunin, de Rusia, afirmaba que “la
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idea de Dios implica la abdicación de la razón y de la justicia
humanas; es la negación más decisiva de la libertad humana, y,
necesariamente, termina en la esclavización del hombre.
Bakunin invirtió el aforismo volteriano “si Dios no existiese,
sería preciso inventarlo”, afirmando que si “Dios realmente
existiese, sería necesario abolirlo”. No es por acaso que
significaba parte de los que se declaran ateos, agnósticos o sin
religión están en países comunistas o ex comunistas, donde
tradicionalmente la religión fue rechazada en gran medida.
No creemos que haya ateos en esencia, aunque entendemos
que existan personas que divergen a las concepciones
equivocadas acerca de un dios (minúsculo) creado por la
teología que se fue formando en la dinámica de los evos. Sin
embargo ateos convencidos, esto es, fundamentados con textos
validos, no creemos que existan. A todo pensamiento lógico,
Dios surge, en verdad jamás como importancia negativa, más si
como positiva, fundamentada, como el Ser que torna posible
todo el existir.
El complejo ideológico ateísta tocar el problema del “mal”, en
el contexto de las revelaciones inconsistentes y en el
argumento de la creencia. Otros asuntos del universo ateísta
son de cuños filosóficos, sociales e históricos. Los ateos tienden
al escepticismo en relación a afirmaciones sobrenaturales,
citando la falta de evidencias empíricas que proveen su
existencia (los materialistas tienen alergia al mundo espiritual).
la demanda racionalista de Kant y del Iluminismo solo acoge el
conocimiento deducido por el lógico racionalismo. Esta forma
de “ateísmo” afirma que las divinidades no son perceptibles
como una cuestión de principio y, por tanto, su existencia no
puede ser conocida. El escepticismo, basado en las ideas de
Hume, por ejemplo, afirma que la certeza sobre cualquier cosa
es imposible, por eso nunca se puede saber de la existencia de
un Dios.
La obra “Esencia del Cristianismo” publicada en 1841, por
Ludwig Feuerbach, entusiasmó a filósofos como Engels, Marx,
David Strauss, Nietzsche. Feuerbach consideraba que Dios es
una invención humana y que las actividades religiosas son
usadas para la realización de deseos. (3) Karl Marx e Friedrich
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Engels argumentaron que la creencia en Dios y en la religión
son funciones sociales, utilizadas para narcotizar la mente. Marx
trato de “liberar” el hombre de Dios, entretanto, lo esposaron a
otro dios (terrible, cruel y alienante) es decir, el “Estado
totalitario”, cuya individualidad se torna volátil y aprisionada
ideológicamente se torna volátil e aprisionada ideológicamente
para apuntalar la gran máquina fabricante de abastecimientos
para pequeños líderes de los clanes.
Nietzsche argumentaba que Dios fue la mayor amenaza del
hombre. El escepticismo de Nietzsche del siglo XIX ansiaba
“matar” a Dios para internalizar el concepto de “Súper
Hombre”, o fue el precursor de Clark Kent Daily Planet? Vamos
a razonar un poco. De qué manera el inquieto filosofo podría
proclamar La “muerte” de un ente que según exponía inexistia?
La “muerte” de Dios en los términos en que se expresan la
nietzscheana (si es posible lejos de “kryptonitas”), que culmina
en la confesión de su existencia, salvo que podíamos “matar” la
nada.
Por estas y otras Louis Pasteur afirmó en el siglo XIX “un poco
de ciencia nos aleja de Dios. Muy, nos acerca”. Ese
pensamiento induce a la idea de que una noción científica poco
profunda sirve solamente para distanciar al hombre de Dios y,
en sentido contrario lleva a la conclusión de que todos los
profundos conocedores de la Ciencia están adjuntos a Dios.
Por más que los materialistas procuren justificar su ateísmo,
este solo puede subsistir en palabras banas, hueca, vacía de
contenido moral, filosófico y científico. Los Espíritus aseguran
que “nunca hubo pueblos ateos”. Todos los seres comprenden
que por encima de todo hay un Ente Supremo. “(4) Para Allan
Kardec, “siempre hubo y habrá cada vez más espiritualistas que
materialistas y más devotos que ateos.”(5) Cierta vez, el
maestro de Lion consultó la condición espiritual de un ateo
desencarnado, este revelo su estado psicológico en el más allá,
en los siguientes términos: “Sufro por el constreñimiento en el
que estoy de creer en todo lo que negaba. Mi espíritu está
como en un brasero, horriblemente atormentado”. (6)
La prueba de la existencia de Dios está en el axioma que
aplicamos a las ciencias. No hay efecto sin causa, luego, todo lo
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que no es obra del hombre la razón responderá. Para creer en
Dios, basta lanzar una mirada, sobre las obras de la Creación.
El Universo existe, luego tiene una causa. Dudar de la
existencia de Dios es negar que todo efecto tiene una causa y
avanzar que la nada puede hacer alguna cosa. Todos nosotros
traemos en la conciencia la certeza de la existencia de Dios que
no podría ser fruto de la educación o el resultado de ideas
adquiridas, pues si así fuese por qué existiría en los salvajes ese
sentimiento innato?
Es verdad! “Si el sentimiento de la existencia de un ser
supremo fuese tan solamente producto de una enseñanza, no
sería universal y existiría solamente en los que hubiesen podido
recibir esa enseñanza, conforme se da con las nociones
científicas.”(7)
Referências bibliográficas:
(1) Enquanto os ateus negam a existência de Deus, os
agnósticos garantem não ser possível provar a existência
divina.
(2) Pesquisas de Phil Zuckerman (2007), Richard Lynn (2008)
e Elaine Howard Ecklund (2010), ONU, adherents.com,
American ReligiousIdentification Survey, The Pew Research
Center, Gallup Poll, The New York Times, Good, Nature, Live
Science e Discovery Magazine.
(3) Disponível
em
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ate%C3%ADsmo
acesso
em
24/11/2013
(4) Kardec Allan. O Livro dos Espíritos, questão 651, RJ: Ed
FEB, 2001
(5) Kardec Allan. A Gênese, Cap. XI item 4 RJ: Ed FEB, 2001.
(6) Kardec Allan. O Céu e o Inferno Segunda Parte, Cap. V,
RJ: Ed FEB, 2001
(7) Kardec Allan. O Livro dos Espíritos, questões 4, 5 e 6 , RJ:
Ed FEB, 2001
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LAS ANOMALIAS MORALES Y LA CONTAMINACIÓN
ATMOSFERICA SON CANCERIGENAS?
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
merchitacruz@gmail.com
Investigadores
más
pesimistas
prevén
el
posible
aniquilamiento de la vida vegetal, animal y humana como
consecuencia de los descomunales estragos causados por las
industrias, comercios y cambios modernos. ¿Será posible tal
aniquilamiento cara a las agresiones a la naturaleza? Sin duda,
pues estamos dilacerando, no solo a la naturaleza, más
tambien a nosotros mismos y cargaremos las consecuencias
por nuestros crímenes contra el medio ambiente. Chico
comentó cierta vez que “aquellos que creen en la preservación
de la naturaleza por encima de sus propios interésese auxiliaran
en la defensa del mundo natural, de la vida simple en la Tierra,
que podría ser una vida mucho más saludable y de mucha más
tranquilidad si respetásemos colectivamente todos los dones de
la
naturaleza.
Más,
si
continuamos
agrediéndola
demasiadamente, pagaremos el precio, porque después
volveremos en nuevas generaciones, plantando árboles,
plantando semillas, modificando el curso de los ríos, limpiando
las aguas, drenando los pantanos y creando filtros que nos
liberen de la contaminación. El problema será siempre del
hombre. Tendremos que rehacer todo, porque estamos
actuando contra nosotros mismos.”(1)
Una sociedad que destruye el medio ambiente es una
sociedad enferma. No es posible esperar la llegada de una
“Nueva Era” sumergidos en la inercia de la indiferencia a la
Naturaleza. Sin los debidos valores morales, muchos
retornaremos a este mundo por las vías de la difícil
reencarnación. Si aun ansiamos encontrar aquí estanques
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razonables de agua potable, la atmosfera limpia, campos
productivos, residuos reciclados y un clima estable – sin las
secuelas oriundas por la combustión creciente del petróleo, gas,
y carbón que ultrajan el efecto estufa – es urgente actuar ya,
sin demora.
No sólo eso, la Agencia Internacional para la Investigación
sobre el Cáncer (IARC), vinculada a la Organización Mundial de
la Salud (OMS), divulgo recientemente la clasificación de la
población del aire exterior como cancerígena. No precisamos
ser especialistas para saber que la contaminación causa cáncer.
Dicen lo que ya sabíamos demasiado bien, es decir, la
exposición a la contaminación del aire causa cáncer de pulmón.
Pero sabemos que no sólo el aire está contaminado, más
tambien el agua “potable” de la misma forma está infestada, los
alimentos están intoxicados.
Es gravísima la actual contaminación atmosférica, cara a las
sustancias insalubres lanzadas por las chimeneas de las
fabricas, como bocas de dragones, expeliendo substancias
dañinas en forma de detritos, por los motores de vehículos
automáticos que se multiplican delirantemente e inmovilizando
a las ciudades, por los abonos empleados en los campos, por la
quema de combustibles fósiles, por las usinas atómicas. En
verdad, por donde el hombre pasa quedan las señales maléficas
de su marcha, en forma de contaminación, esterilidad,
desmoronamiento y extinción.
Sobre la contaminación del aire sería interesante presionar a
los gobernantes para la adopción de leyes estrictas para la
preservación del medio ambiente, por lo que los que no las
cumplan sean sancionados severamente. Es preciso concienciar
a los consumidores a luchar por la sostenibilidad del medio
ambiente, esto es, cambiar sus hábitos y necesidades de
compra pensando en la sobrevivencia ambiental de las futuras
generaciones. Es importante modificar el sistema de consumo
tornándonos compradores más concienciados que eligen de una
forma consciente lo que va a consumir, coaccionando al
comercio a vender productos ecológicamente adecuados. Día
vendrá en el que todos los productos serán ecológicamente
correctos y la economía descontaminada, porque será ejercida
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bajo principios de respeto al medio ambiental.
La Naturaleza es siempre el libro divino, “donde las manos de
Dios escriben la historia de su sabiduría, libro de la vida que
constituye la escuela de progreso espiritual del hombre,
envolviendo constantemente con el esfuerzo y la dedicación de
SUS discípulos.” (2)
Las manifestaciones de la vida en los vários reinos de la
Naturaleza, abrazando al hombre significan La expresión del
Verbo Divino, en escala gradual en los procesos de
perfeccionamiento de La Tierra “en todos los reinos de La
Naturaleza palpita la vibración de Dios, como el Verbo Divino de
la Creación Infinita, y, en el cuadro sin fin del trabajo de la
experiencia, todos los principios, como todos los individuos,
catalogan sus valores e adquisiciones sagradas para la vida
inmortal.”(3) El medio ambiente influye en el espíritu y “muchas
veces constituye la prueba expiatoria; con poderosas influencias
sobre la personalidad, se hace indispensable que el corazón
esclarecido coopere en su transformación para el bien,
mejorando y elevando las condiciones materiales y morales de
todos los que viven en su zona de influenciación.”(4)
Hay muchos tipos de contaminantes que contaminan la
psicosfera terrena que efectivamente causa todos los tipos de
canceres. Una de ellas es la contaminación mental donde el
hombre produce terrible contaminación psíquica, deletérea
como incontrolable cara al cultivo de deplorables modos en los
que insiste y se regocija, obviamente eso interfiere en la
ecología psicosférica de la tierra, participando de dentro para
fuera y des conjuntando del exterior al interior.
Hoy, a la luz de la ciencia médica, se puede afirmar que el
factor predominante da origen al cáncer y, sin duda, el
comportamiento humano; tabaquismo, abuso del alcohol, malos
hábitos alimentarios y de higiene, obesidad y sedentarismo,
contaminación de todas las especies los cuales son
responsables por cuatro, en cada cinco casos de cáncer y por el
70% del total de las muertes. Los canceres por herencia
genética pura, o sea, que no dependen de factores
comportamentales y ambientales, son menos de 5% del total.
La experiencia corrobora que el cáncer es una enfermedad del
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individuo, potencialmente, “carmica”. Estamos sometidos a un
mecanismo de causa y efecto que nos premia con la salud o
corrige con la enfermedad, de acuerdo con nuestras acciones.
“El cuerpo físico refleja el cuerpo espiritual que, por su vez,
refleja el cuerpo mental, detentor de la forma”. (5)
Obviamente, no precisamos insistir en la búsqueda de vidas
pasadas para justificar el cáncer. Es obvio que gran incidencia
de cáncer en el pulmón, ocurre en personas que fuman
actualmente en esta encarnación. Muchas formas de canceres
tienen su génesis en el comportamiento moral insano actual, en
las actitudes mentales agresiva, en las postulaciones
emocionales enfermizas. “El mal humor es factor cancerígeno
que ataca en la actualidad a una gran parte de la sociedad
esturdía “. (6) El odio, el rencor, la amargura, la ira son tóxicos
fulminantes en el oxigeno de la salud mental y física, consumen
la energía vital y abren espacios intercelulares para la distonía y
la instalación de enfermedades. Son “agentes pulidores y
responsables por disturbios emocionales de gran porte, son
ellos los generadores de perturbaciones de los aparatos
respiratorios, digestivo, circulatorio. Responsables por canceres
físicos, son las matrices de los desordenes mentales y sociales
que abalan la vida”(7)
Referências bibliográficas:
1 Teoria que afirma ser o planeta Terra um ser vivo.
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DESCOMPOSICIÓN DE LA NATURALEZA PUBLICADO EN LA
REVISTA EL CONSOLADOR
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
merchitacruz@gmail.com
Al desforestarse La floresta, los ríos modifican SUS cursos, AL
cubrirse La tierra de humedades el clima se desestabiliza,
estamos destrozando las bases de una red de seguridad natural
extremadamente sensible. Precisamos estar atentos a las
alertas de los peritos, pues ya está demasiado claro que es
apenas uma cuestión de tiempo para lãs consecuencias
funestas de las
previsiones que comenzaran
a afectar,
brutalmente, nuestras vidas y, principalmente, las vidas de
nuestros hijos y nietos.
La Tierra se asemeja a un organismo vivo, con mecanismos
para auto regular sus funciones.(1) En estos últimos años, los
Estados Unidos pasaron por la peor sequia hace más de un
siglo. Grandes extensiones de tierra de
Rusia
tambien
no tuvieron tampoco suficientes lluvias. Hasta aun mismo en
las temporadas de los monzones en la India han sido
profundamente afectadas. En América del Sur, el índice
pluviométrico ha permanecido por debajo de la media histórica.
(2)
¿Por qué tanta ingratitud para con la Naturaleza, que trabaja
sin cesar a nuestro favor, ofreciéndonos recursos ilimitados?
Recordemos que ella sufre y “reacciona” a la agresión. En el
Sur de Brasil han surgido con más frecuencia las inundaciones y
ciclones casi siempre con cortejos de tragedias. Em Estados
Unidos los “tornados” van estremeciendo las estructuras de la
sociedad americana. En Europa y en otras partes de la Tierra
observamos el verano cada vez más incandescente, causando
incendios en variadas florestas, sin antecedentes en la Historia.
131

Actuales estudios asegura que el “cambio climático ha
llevado a la muerte a cerca de 300 mil personas por año, de
hambre (3), de enfermedades o desastres naturales, y el
número debe subir hasta 5000 mil dentro de 15 años “.(4) Se
estima que el problema del clima afecta a 325 millones de
personas anualmente, y que, en dos décadas, ese número irá a
doblar, atendiendo a un equivalente del 10% de la población
mundial en la actualidad. Kardec, al cuestionar a la
espiritualidad el “Por Qué no siempre la tierra produce bastante
para ofrecer al hombre lo necesario? , recibe una respuesta que
ejemplifica bien lo que vivimos hoy: “Es que, ingrato el hombre,
la desprecia! Ella, sin embargo, es excelente madre. Muchas
veces, tambien, ella acusa a la Naturaleza de que solo es el
resultado de su impericia o de su imprudencia. La Tierra
produciría siempre lo necesario, si con lo necesario supiese el
hombre contentarse”. (5)
DESPERDICIO DEL AGUA
Los recursos “renovables” que se consumen y su influencia
sobre el equilibrio ambiental no pueden ser relegados a
cuestiones de poca gravedad, normalmente tomándose en
consideración el desperdicio en la utilización del agua potable y
otros recursos naturales. No es arriesgado afirmar que en los
días venideros ese manantial venga a ser el pretexto más
evidente de la guerra en el planeta.
Realmente hay un gravísimo problema a considerar: estamos
usando mal el agua potable. Se sabe que en Brasil casi la mitad
(eso mismo, 50%) del volumen recogido en las fuentes del
trayecto, que fugas en las tuberías, errores en la mediación del
consumo y desvíos provenientes de las ligaciones clandestinas.
El levantamiento es del ISA (Instituto, Socio Ambiental)
organizador de la campaña del “Ojo en los Manantiales”, que
tiene por objetivo alertar a la población para el uso racional del
agua. Esa realidad es verdaderamente preocupante. Ese
recurso está quedando cada vez más escaso.
Según pesquisas actuales – es importante resaltar – la
perdida de agua en las capitales brasileñas es de 6,14 billones
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de litros por día, o sea, 2457 piscinas olímpicas, cada 24
horas. Eso equivale al 45% de toda el agua retirada de las
fuentes. La ONU recomienda el uso de 110 litros, por habitante,
por día.
RECOMENDACIONES PARA EL USO DEL AGUA EN EL DÍA A
DÍA
Aprendamos, pues, a economizar agua en las diversas
situaciones de la vida cotidiana. A ejemplo del baño diario,
habituémonos a cerrar la ducha mientras nos enjabonamos
durante el baño. Cuando nos cepillamos los dientes, mojemos
el cepillo, cerremos el grifo y, al enjuagarnos la boca, usemos
un vaso de agua. Al lavarnos las manos, lavaremos al mismo
tiempo el rostro, o al afeitarnos la barba, seamos igualmente
racionales. Mantengamos la válvula de la descarga bien
regulada y reparemos cualquier escape de agua, enseguida que
sean identificados. Al lavar la loza, primeramente, limpiemos los
restos de la comida contenidos en los platos y en las ollas, para
enseguida usar la esponja con jabón, previamente mojada.
Para finalizar la tarea, abramos el grifo para enjuagarlos.
Lavar ropa tambien exige disciplina. Dejemos acumular una
cantidad razonable de prendas, lavándolas de una sola vez,
pues así estaremos usando racionalmente ese tan preciado
liquido. Después colocaremos agua en el tanque, no hay
necesidad de mantener el grifo abierto mientras enjabonamos
la ropa, y aprovechemos el agua de enjuagarla para lavar el
patio trasero. De esa forma, estaremos economizando no
solamente agua, más tambien energía eléctrica (para quien usa
maquina eléctrica) En cuanto a los jardines, reguemos las
plantas, usando una regadera, en vez de utilizar la manguera.
Cuando limpiemos la calzada, basta que usemos la escoba.
UNA TERCERA PARTE DE LOS ALIMENTOS VAN A PARAR A LA
BASURA
Es urgente que se cree una mentalidad crítica que permita
establecer nuevos comportamientos, con miras en la
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sustentación de la vida terrenal. La sociedad debe fundar
nuevos modelos de convivencia, respaldados en la fraternidad y
en el amor a la naturaleza. Existen variados tipos de
desperdicios de difícil identificación, más identificables por las
lupas de los estudiosos, sea en la construcción civil, en el
saneamiento básico, en el funcionalismo publico etc.
Muchos de nosotros ya presenciamos en los caminos
brasileños el desperdicio de granos transportado en las
carrocerías de los camiones que, en una rápida pasada de vista,
nos parece “insignificante.” No en tanto, ese desperdicio
representa una significativa perdida para los cofres públicos,
que podría ser evitado si no fuera por la indiferencia de las
autoridades competentes, en nuestras tierras, en cuanto a
fiscalizar con mayor rigor el transporte de tales productos.
Como si no bastase, hay aun el serio problema del
almacenamiento de granos, hecha de manera inapropiada en
varios almacenes del país, de que tenemos noticia, redundando
en muchos prejuicios para la Nación. ¿Hasta cuándo?
Cerca de un tercio de los alimentos producidos en Brasil van a
parar a La basura, sin cualquier oportunidad de
aprovechamiento. El proceso de pérdida de productos tiene
inicio luego después de La cosecha, en la zona rural. Muchos
alimentos son embasados sin cuidado y em
recipiente
inapropiados. Em lãs inusitadas
situaciones, igualmente,
presenciamos desperdicios. ¿Cuántas veces observamos en los
baños públicos a algunos usuarios que, para secar las manos,
utilizan exceso de papel, cuando dos hojas son suficientes? Es
un gesto “insignificante”, que revela la falta de educación con
respecto al prójimo, el desperdicio de material colectivo. La
ciudadanía plena debe ser ejercida en los pequeños gestos que,
en conjunto la población, hacen una gran diferencia. Son
innumerables las pequeñas acciones que podrían ser educadas,
por ejemplo: grifo abierto, luz encendida, basura en las calles,
contaminantes en el aire y en los ríos etc. Todo eso puede ser
evitado si paralelamente a la educación familiar fuese incluida a
la ciudadanía familiar.
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CATÁSTROFES COLETIVAS
La naturaleza ha reaccionado por nuestra indiferencia.
Muchas colectividades son alcanzadas por los terremotos,
inundaciones, huracanes, deslizamientos de tierra pendientes,
tsunamis, etc. Si en los estatutos de Dios no hay espacios para
el acaso, las catástrofes colectivas tienen su razón de ser,
considerando que la vida nos ofrece aquello que a ella le
damos. A rigor, antes de que reencarnáramos, bajo el peso de
débitos colectivos, somos informados en la espiritualidad de los
riesgos a que estamos sujetos, de las formas por las cuales
podemos quitar la deuda, sin embargo, el hecho por si solo es
determinantico, hasta porque dependen de circunstancias
variadas en nuestras vidas para su consumación, una vez que
la ley de causa y efecto admite flexibilidad, cuando el amor rige
la vida.
Aquel que se complacen caminar por los atajos del mal y de la
indiferencia será traído de nuevo a la vida en las vías del bien
por la propia ley. El pasado, muchas veces, determina el
presente que, por su vez, determina el futuro. Diciendo “quien
con hierro hiere, con hierro será herido”, Jesús corroboró la le
de Acción y Reacción o de Causa y Efecto, ampliamente
enseñado por el Espiritismo. Sin embargo, cabe resaltar que no
todo sufrimiento es expiación. en el ítem , cap. 9 V de El
Evangelio según el Espiritismo, Allan Kardec señala: “No se
debe creer, entre tanto, que todo sufrimiento por el que se
pasa en este mundo sea, necesariamente, el indicio de una
determinada falta: se trata, frecuentemente, de simples
pruebas elegidas por el Espíritu para su purificación, para
acelerar su adelantamiento”. (6)
Naturalmente la Ley es para todos nosotros. Emmanuel
señala que “cuando retornamos de la Tierra para el Mundo
Espiritual, concienciados en las propias responsabilidades,
operamos el levantamiento de nuestros débitos pasados o y
rogamos medios precisos con el fin de rescatarlos debidamente.
Y antes de que reencarnemos, bajo el peso de débitos
colectivos, somos informados, en el más allá del túmulo, de los
riesgos a que estamos sujetos, de las formas por las cuales
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podemos saldar la deuda, sin embargo el hecho, por si solo,
no es determinativo, hasta porque dependen de circunstancias
variadas en nuestras vidas y su consumación, una vez que,
como dije antes, la Ley de causa y efecto admite flexibilidad,
hasta porque el amor rige la vida y “el amor cubre multitud de
pecados” (7); por tanto, podemos rescatar deudas de antaño, a
través de la práctica del Bien.
De esa forma, los que son víctimas por los fenómenos
naturales, aquellos que son considerados una perturbación de
los elementos, no son por causas improvistas, pues “todo tiene
una razón de ser y nada acontece sin el permiso de Dios”. (8)
¡Es verdad! Los terremotos, los huracanes, las erupciones
volcánicas y otras catástrofes naturales son y serán parte
inevitable de la dinámica de la naturaleza, más eso no significa
decir que no podamos hacer alguna cosa para tornarnos menos
vulnerables. Por más complejos que sean los desafíos a
encarar, por cuenta del propio descuido humano, hemos de
potencializar la voluntad de armonizarnos con la naturaleza y
ajustémonos con las Leyes de Dios, inscritas en la conciencia de
cada uno.
INFLUENCIA AMBIENTAL
Sin duda, el clima y el medio ambiente ejercen gran influencia
sobre todos nosotros.la realidad climática está constituida de
varios elementos, a saber: temperatura, lluvia, humedad,
vientos, masas de aire y presión atmosférica. Esos elementos
sufren la influencia de otros varios factores, como por ejemplo:
la posición astronómica y geográfica de la región o país, la
configuración del territorio, las directrices y las líneas maestras
del relevo, fenómeno meteorológico etc. Cara a eso, Emmanuel
amonesta: “El medioambiente en el que el alma renació,
muchas veces constituye la prueba expiatoria, con poderosas
influencias sobre la personalidad. Se hace indispensable que el
corazón esclarecido coopere en su transformación para el bien,
mejorando y elevando las condiciones materiales y morales de
todos los que viven en su zona de influencia”. (9)
Actualmente la ciencia está transformando radicalmente
136

nuestro modo de vida junto a la Naturaleza. La invasión
tecnológica es tan evidente especialmente en el uso de teléfono
inteligente, por ejemplo, en el que podemos acceder a Internet,
enviar y recibir emails, sacar fotos, usar GPS y, obviamente,
hacer una llamada telefónica. No hay duda de que los
ordenadores nos guardan las tareas rutinarias, permiten que
hagamos compras y operaciones bancarias sin salid de casa,
ayudándonos tambien a mantener contactos con personas o
corporaciones a través de emails, correo de voz o videos y
hasta incluso hacer amistades. Si. ¿Y?
En que pese a todo ese recurso tecnológico, lamentablemente
aun amargamos los contrastes de esa soberana ciencia en el
palco de la informática, de la telecomunicación, al tiempo en
que aun tenemos que convivir con mucha insensibilidad al
medio ambiente. Por outro lado, y menos mal nos parece,
considerando la Ley de Evolución, la necesidad de destrucción
de la naturaleza “si enflaquece en el hombre, la medida que el
Espíritu sobrepuja a la materia”.(10) Realmente, la conciencia
de protección ambiental, crece con nuestro desenvolvimientos
intelectual y moral.
CONCIENCIA CRÍTICA
Urge que se cree una mentalidad crítica, que permita
establecer nuevos paradigmas comportamentales teniendo
como ámbito la sostenibilidad de la vida humana. La sociedad
debe fomentar nuevos modelos de convivencia, basados en la
fraternidad y en el amor. La falta de percepción de la
interdependencia y complementariedad entre los individuos
genera, cada vez con más intensamente, el desequilibrio Del
medio ambiente.
El científico Stephen Hawking, en su libro “El Universo en
uma Cascara de Nuez”, expone de forma curiosa que “Que
uma mariposa moviendo las alas en Tóquio puede causar lluvia
en el Central Park de Nueva York “. (11) Explica que “no es el
mover de las alas, pura y simplemente, lo que generará la
lluvia, más si la influencia de este pequeño movimiento sobre
otros eventos en otros lugares es lo que puede llevar, por fin, a
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influenciar el clima”. (12)
LA Federación Espirita Brasileña, juntamente con los centros
espiritas, pueden y deben contribuir para mayor concienciación
de los espiritas sobre la necesidad de preservación de los
recursos naturales, “estudiando y debatiendo sobre el tema a la
luz Del Espiritismo; desenvolviendo campañas eventos que
visan mejorar las condiciones socio ambientales; utilizando para
las condiciones impresas, como libros, revistas, mensajes etc.,
papel reciclado y tintas que reducen el impacto ambiental;
usando más el correo electrónico para reducir el uso de papel,
tinta, etc.; publicando obras que analizan estos temas bajo la
óptica espirita; estimulando en la pesquisa en las obras
fundamentales de la Doctrina Espirita para comprendamos
mejor la necesidad de cuidar del planeta y fundamentar las
acciones y las campañas de sensibilidad ecológica;
proporcionando, mediante entrenamiento, la inserción de la
temática ambiental a la luz del Espiritismo en las actividades
educativas de evangelización espirita de la infancia y de la
juventud, tambien como, de facilitadores del ESDE en el ámbito
del Ser promoviendo una ética ambiental basada en la
fraternidad preconizada por Cristo y en el sentido más amplio
de la familia universal que se puede aprender del Espiritismo”.
(13)
Mientras las doloridas transformaciones de esos momentos
de ruina moral se anuncian, al tintineo siniestrode lãs
monedas, haciendo eco en lãs bolsas de valores, lãs
fuerzas espirituales se reúnen para la gran construcción de la
Nueva Era.se aproxima el instante en el que todos los valores
morales humanos serán revistos, para que, con nuevas
energías creadoras, un nuevo modelo de mundo triunfante
sobre la carga destructiva de las conciencias insanas que hoy
habitan el educandario de la vida. en ese fenómeno, la
enseñanza de Jesús no paso y no pasará jamás. EL EVANGELIO
A FAVOR DE LA NATURALEZA
Ante los impactos ambientales, recordemos siempre que el
mensaje de Cristo, es el gran edificio de la redención humana a
favor de la naturaleza y de la sociedad, que habrá de penetrar
en todas las conciencias humanas, como un día penetró en las
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conciencias de Vicente de Paul, de la hermana Dulce, de
Francisco de Asís, de la Madre Teresa de Calcuta, de Chico
Xavier. En la lucha sufrida de las civilizaciones, Jesús es la
antorcha del principio, y en Sus sacrosantas manos reposan los
destinos de la Tierra. No podemos olvidar que Él es el Camino
que nos induce a los iluminados conceptos de la Verdad, donde
recibimos las gloriosas simientes de la sabiduría, que dominaran
los siglos venideros, preparando nuestra vida terrena para las
culminaciones del amor universal en el más profundo respeto a
la naturaleza.
De lo expuesto, sepamos comprender que la Naturaleza “es
siempre el libro divino, donde la mano de Dios escribió la
historia de su sabiduría, libro de la vida que constituye la
escuela del progreso espiritual del hombre evolucionando
constantemente con el esfeurzo y la dedicación de sus
discípulos. En los reinos de la Naturaleza palpita la vibración de
Dios, como el Verbo Divino de la Creación Infinita; y, en el
cuadro sin fin de la experiencia en el trabajo, todos los
principios, como todos los individuos, catalogan sus valores y
adquisiciones sagradas para la vida inmortal”. (14)
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FEB, 200.
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EL ABORTO EN UNA EXPECTATIVA DE TÉTRICA CRONOLOGÍA
EN LA PATRIA DEL EVANGELIO
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
merchitacruz@gmail.com
Evidenciaremos algunas historias tácticas (trampas abortistas)
arquitectada bajo macabra cronología (año tras año) en la
Patria del Evangelio. No será difícil identificar las ofensivas de
las fundaciones abortistas internacionales, de la manipulada
ONU, de los mal intencionados gobiernos brasileños y de las
ONG (creadas en Brasil como estrategias abortistas,
patrocinadas por instituciones extranjeras), mirando, desde
1988, la implantación de una agenda externa y financiamiento
milenario, en el intento de simplificar el “asesinato de bebes” en
el útero materno.
En la “Patria del Evangelio y Corazón del Mundo”, el trabajo
sistemático para elevar la flámula abortista se inicio al final de
los años 80, como dije antes, siempre patrocinado por capital
extranjero para la creación de redes de ONG pro aborto en
Brasil. Una de las aberturas para la práctica del exterminio de
bebes en el útero fue llevada a cabo hace más de 20 años en la
implantación del primer servicio de abortos (en caso de
estupro) en San Paulo.
En 1990, a través de la objeta Fundación MacArthur, de los
(EUA), asesorada por incautos profesores de la UNICAMP
(algunos miembros de la Consejo de las organizaciones
Rockefeller), se inicio el cronograma de trabajo arbitrando
borrar el Código Penal de todos los dispositivos que criminalizan
el aborto en Brasil.
En la década de 1990, la Fundación Ford instituyo el
emblemático concepto de “derechos sexuales y reproductivos” y
pasó a organizar varias ONG feministas y promotoras de los
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ideales de la muerte de los bebés en el útero, incluyendo
infligir la nuevo ideología de la muerte en la Organización de las
Naciones Unidas, que por su vez delibero reconocer, en la
Conferencia del Cairo, los “derechos
sexuales
y
reproductivos” y en 1995 acepto, en La Conferencia de
Pequín, los conceptos fundamentales de la “ideología de
género”, pasando a presionar a todos los países (que aun no
habían legalizado el aborto) a liberalizar el castigo de la muerte
del bebé en el útero, denunciándolos de violar los derechos de
las mujeres sobre sus cuerpos.
En 1998.el gobierno brasileño sancionó la norma técnica
sobre los servicios de asesinatos de bebes en el útero. La
regulación, en vez de ser denominada Norma técnica sobre
procedimientos de aborto en casos de estupro, recibió el
”romántico” epíteto de Norma técnica sobre el tratamiento de
los agravios en el tratamiento de las lesiones de la violencia
contra las mujeres. La nueva regla permitió y extendió el aborto
(en casos de estupro) del tercero hasta el quinto mes de
embarazo. La notoria norma estableció que para la realización
del homicidio del indefenso bebe en el útero basta la
presentación de un “B.O.” Informe de la policía de la presunta
víctima de “violación”.
En la ocasión, con el apoyo financiero de la Fundación
MacArthur execranda, se inauguraron los “foros inter-anuales
para la ejecución del atendimiento al aborto provisto en la
norma técnica”, congregando a todos los profesionales
envueltos en los servicios de asesinatos de bebes en el vientre
(en casos de abuso sexual).
En el 2005 el gobierno encamino el proyecto que proponía
matar al bebe en el vientre materno, por cualquier motivo,
durante los nueve meses de embarazo. Con todo el abominable
proyecto fue reprobado en 2008, considerado inconstitucional
en la Comisión de Constitucionalidad de la Cámara de los
Diputados.
En el 2012, el Supremo Tribunal Federal (STF) decidió por la
legalización de la interrupción de la gravidez en caso de fetos
em encefálicos. Obviamente los magistrados de la suprema
corte desconocen que un feto, aunque “anencefalo”,, no puede
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perder la dignidad ni el derecho de (re) nacer.
Los abortistas causídicos el “anencefálico” alegan que en el no
hay un ser humano. Sin embargo ese juicio jamás podría ser
aplicado AL “anencefalo” . “que se compone en un organismo
humano vivo, y por eso la única actitud ajustada con el
Derecho a la vida es la de la compasión, de la indulgencia, para
con el feto de malformación encefálica.
Aunque el feto sea portador de otras lesiones graves e
irreversibles, físicas o metales, el cuerpo es el instrumento del
que el Espíritu necesita para su evolución, pues solamente en la
experiencia reencarnatoria tendrá condiciones de reorganizar su
estructura desequilibrada por acciones que practicó en
desacuerdo con la Ley Divina. Se da, tambien, que el se
programe en un hogar cuyos padres, en la gran mayoría de las
veces, están comprometidos con el drama que precisan
igualmente pasar por esa experiencia reeducativa.
En marzo del 2013, el gobierno presentó, para votación
urgente e inmediata, como un “homenaje” al Día Internacional
de la Mujer, un proyecto de ley sobre el “Tratamiento de los
agravios a la violencia contra la mujer”. El día uno de agosto de
2013, el gobierno sancionó la Ley 12.845/2013, conocida como
“Ley Caballo de TROYA”, tornando la práctica del aborto
obligatoria, en todos los hospitales de la red de SUS.
Retomando la discusión sobre la legitimidad, o no, del aborto,
cuando la gravidez es consecuencia de un acto de violencia
sexual, comprendemos que
cuando la mujer no
Se
sienta com estructura psicológica para gestar y criar al hijo, La
ley debería facilitar y estimular la donación del niño después de
nacido, en vez de promover cobardemente su exterminio en el
útero.
El Espiritismo, considerando el lado transcendente de las
situaciones humanas, estimula a la madre a llevar adelante La
gravidez y hasta mismo la cría del hijo, superando el trauma del
estupro, porque aquel Espíritu reencarnante tendrá
posiblemente un compromiso pasado con la genitora.
Sería de buen recuerdo al gobierno tener departamentos
especializados de amparo material y psicológico para todas las
gestantes, en especial, las que cargan la sobrecargada prueba
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del estupro. Por tanto, es perfectamente lógico que el aborto
en apoyo de estupro no debía ser autorizado, porque el bebe
no puede ser punido por hechos no deseados que determinaron
su génesis.
Otra cuestión defendida por los homicidas de bebes es el
aborto “terapéutico”. Si el aborto, en tiempos remotos, era
cometido a pretexto de “terapia”, obviamente se debía a la
ignorancia médica. El aborto, aunque supuestamente
“terapéutico” es un crimen.
¿Además, porque obstruir el método reparador que las Leyes
del Creador infligen al espíritu que se reencarna con
deficiencia? ¿Será licito detener el camino evolutivo, en razón
de la insensatez de los exterminadores de bebes en el útero?
¿Que expone el Espiritismo sobre las consecuencias para el
Espíritu abortado? Nos explican los Benefactores del más allá,
que es una existencia nulificada y que el (el abortado) tendrá
que recomenzar el proceso reencarnatorio. Por lo tanto la
provocación del aborto en cualquier periodo de la gestación es
delito gravísimo, es una transgresión a la ley de Dios.
Una madre, o quien quiera que sea, cometerá un crimen
siempre que quite la vida a una criatura antes de su
nacimiento, por eso que impide a un alma de pasar por las
pruebas que le servirían de instrumento al cuerpo que se
estaba formando. La exclusiva y peculiar resalvo seria cuando
la gravidez pusiese en riesgo la vida de la madre, en ese caso
habrá la intención de salvar a la madre, pues es preferible se
sacrifique al ser que aun no existe a sacrificarse lo que ya
existe. (1)
No nos engañemos, si en Brasil fue legalizado la práctica del
aborto, la “Patria del Evangelio” sufrirá, los resabios amargos
ante la Ley de Acción y Reacción, y todas las demás
consecuencias sobrevenidas de tal flagelo moral.
Referência bibliográfica:
(1) Kardec, Allan. O Livro dos Espíritos, questões 357, 358 e
359, RJ: Ed. FEB, 2001
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ÁFRICA ANTE LA CULTURA DE LA VIOLENCIA SEXUAL
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
merchitacruz@gmail.com
Un Informe de la Asociación Americana de Salud Pública,
2011, recientemente publicado, registra que ocurrieron más de
400 mil casos de violencia sexual en la Republica Democrática
del Congo contra mujeres con edades de entre 14 a 49 años.
En el 2012, los centros de salud en Kivu del Sur, una de las 11
provincias del Congo, registraron el atendimiento diario de por
lo menos 40 mujeres, victimas de estupro, según una
información de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos. De estas, un tercio era de
niñas de las cuales13% menores de 10 años.
En este funesto panorama, cerca de 10% de las muertes de
mujeres en el Congo es causada por abortos ilegales (la
mayoría por víctimas de violencia sexual).los bebes que
nacieron fueron o abandonados, o excluidos de la convivencia
social o hasta asesinados. Cara a probable componente étnico
del conflicto en La región, los hijos de violencia sexual se
tornan automáticamente en un “”interahamwe” referencia a las
milicias hutus responsables del genocidio de los tutsis en
Ruanda, que se refugió en los bosques del vecino Congo
después de la masacre.
Existen distintas pesquisas revelando que el 24 de los
hombres y el 39 % de las mujeres fueron víctimas de estupro
en otros países africanos en estos últimos años. Infelizmente,
no solamente en el Congo ocurre la violencia sexual, todavía en
África del Sur igualmente, hoy es considerada la “capital del
estupro” del mundo.
Una niña nacida en el país que Nelson Mandela rediseño,
tiene más oportunidades de ser violadas sexualmente de lo que
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aprender el alfabeto y leer. Está cuestión tiene muchos
orígenes culturales, pues el 62% de los niños con más de 11
años creen que forzar a alguien a copular no es una acto de
violencia.
Abolir la primitiva cultura de la violencia sexual demanda un
gobierno arrojado y actuaciones direccionadas, para conducir
transformaciones morales para algunos grupos africanos. Las
simplificaciones de las atrocidades en el continente como
observamos, de entre otras, son los abortamientos o hijos
rechazados o sacrificados después del embarazo. En estos
casos, bajo el enfoque del Evangelio, considerando
específicamente la cultura espirita, no hay como esconder el
aborto, o el abandono del vástago, en lo que pese a la variable
aplicación de la Ley Divina, normalmente cara al panorama
calamitoso entre los seres en escala evolutiva confesadamente
primitiva.
Es difícil divisar como es exactamente los escenarios de la
crisis que viven y vivirán esos países africanos después de años
de disgustos bajo el guante de la guerra y segregación racial.
¿Que sobra de los valores construidos por un pueblo? Un
espacio delimitado por fronteras cuya cultura fue empobrecida,
y donde aquellos que dejaron caer sus armas y se portan ahora
como verdugos que molestan a hombres y mujeres al azar,
subyugan a cualquiera según les place. ¿Más que placeres ese?
¿Cómo explicar el comportamiento animalesco que asumen
esos estupradores? Más allá, de Angola tambien se notició otras
tantas barbaridades sexuales contra las mujeres.
Podemos inferir que esos hermanos (africanos) incurrieron en
el mismo error de antaño y que tal vez se hayan propuesto
reparar a través de la reencarnación en la región. Parece que el
caos africano instiga a los espíritus a caer en el mal, quien
sabe, por inducción maléfica de otros desencarnados que se
alimentan de esa situación de terror. Obviamente los
“milicianos” que sacrifican a los hombres enemigos y violentan
sexualmente a las mujeres son espíritus en escala evolutiva
muy primaria. Son seres muy próximos a la irracionalidad.
Naturalmente no podemos, ante tales flagelos, permanecer en
estado de inercia compasiva, bajo impulsos de petrificación
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emocional, hasta porque somos todos oriundos de un mismo
Señor y la humanidad en la Tierra está constituida por la suma
de todos nosotros.
Y no obstante los contrastes de la vida social, considerando
los mosaicos de las culturas humanas, Jesús permanece en la
administración del Planeta. Hay un orden de cosas y no
yacemos desamparados en la administración del Planeta. Hay
un orden de cosas y no yacemos desamparados por las
propuestas del Maestro, acompañando cada episodio y aplicar
el deseo de corrección para los que cometen infracciones y el
acogimiento de las que padecen las estupideces de los
perversos en el curso de la prueba terrena.
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FUERA DE LA GRATITUD NO HAY ABSOLUCIÓN
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
merchitacruz@gmail.com
Analicemos el principio contenido en el capitulo XXVI del
Evangelio Según el Espiritismo y concluiremos que la regla
“Dad de gracia lo que de gracia recibisteis” no se circunscribe
apenas a lo que se produce mediúmnicamente, igualmente
desaprueba tambien el mercadería, la usura, los chanchullos de
cualquier procedencia en nombre de la Codificación Espirita. Por
justa razón Jesús recomendó que los intermediarios (médiums)
entre el cielo (mundo espiritual) y la tierra no debieran recibir
dinero por esa tarea.
El Creador no vende los beneficios que concede. La
mediúmnidad es conferida gratuitamente por Dios para alivio
de los que sufren y (específicamente en las huestes espiritas)
para difusión de la Tercera Revelación, no pudiendo, pues ser
empleada comercialmente. Esa reprobación de Jesús del
comercio de las cosas bendecidas recayó sobre las permutas de
muambas religiosas practicadas por los cambistas del Templo
de Jerusalén. Al expulsarlos, el Maestro dio enérgica
demostración de que no se debe comerciar con las cosas
espirituales, ni tornarlas objeto de especulación o medio de
concupiscencias.
Los intérpretes de los Espíritus (médiums) para instruir a los
hombres, mostrarles el camino del bien y conducirlos a la fe no
pueden apelar para el lucro material. No deben, pues, vender
los mensajes que no les pertenecen, pues no son producto de
su cosecha, ni de sus investigaciones, ni de su trabajo personal.
Es diferente del trabajo por ejemplo, del médico, del ingeniero,
del profesor, que ofrecen el fruto de sus estudios, de sus
esfuerzos y hasta de sus sacrificios en los bancos académicos y
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por lo tanto puede obtener beneficios de sus habilidades, bien
lejos del espiritismo. Ya el médium, sobretodo el “curador”, (re)
transmite el fluido de los Espíritus y así no puede venderlo bajo
cualquier contexto, sea donde sea, fuera o dentro del ambiente
kardeciano.
El ascentral sacerdote druida de la vieja Galia anota que el
Espiritismo comprendió el lado serio de la mediúmnidad,
lanzando el descredito sobre la exploración y elevando la
practica mediúmnica a la categoría de mandato sublime. Esa
cuestión no se relativiza. El “dad de gracia lo que de gracia
recibimos” no puede ser deformado. La única moneda que el
Creador acoge como cambio es el amor al prójimo. El
espiritismo debe ser la diseminación de la palabra de consuelo
tal como Jesús nos enseñó, tal como El predicaba, tal como
Kardec esperaba, tal como Chico Xavier ejemplifico, para todos
y al alcance de todos siempre gratuitamente.
Quedamos aterrorizados cuando asistimos al entierro de la
simplicidad de la Tercera Revelación en la tumba austera de la
especulación mercantil de las palestras, de los seminarios bajo
los aplausos provenidos de la población desprovista de
raciocinio, de las aclamaciones extravagantes, de los galanteos
esplendidos y delirantes. El Cristianismo primitivo, por la
simplicidad de los primeros núcleos cristianos, fue conquistando
integralmente, con el desaparecimiento de los siglos, se
desgastó ideológicamente. El Evangelio se contamino,
trágicamente por imposición de los intereses políticos,
institucionales y principalmente financieros, y últimamente
existe los que cuentan las monedas doradas recaudadas en
nombre de Cristo, de manos unidas con “Mamon”.
Jesús aseguro que, “es digno el trabajador de su salario” ,
ahora, el médium que ejerce su facultad según Cristo
recomienda, sin intereses materiales u egoístas, no dejará de
recibir una correspondiente recompensa espiritual. todavia,
inevitablemente el médium mercenario atraerá para si los
espíritus livianos, seudosabios, malévolos.
El espiritismo no está comulga con intereses comerciales, y la
divulgación de los mensajes del mundo espiritual no pueden ser
objeto de lucro financiero, apenas moral. Notamos con bastante
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inquietud que sectores influyentes del movimiento espirita van
transformándose en censurable contador de negocio. Salvando
las preciosas excepciones y sin generalizar, se percibe decidida
argucia, específicamente en el trato comercial de libros espiritas
de autores encarnados y desencarnados, de CDs y DVDs,
reflejando en buena dosis la pretensión de la compulsiva
ganancia, normalmente cuando son encarecidos los libros
doctrinarios.
De lo expuesto indagamos: ¿será justo transformar un templo
espirita en una especie de agencia mercantil? En una especie
de núcleo financiero lucrativo? ¿Será que los Benefactores
Espirituales consienten tal procedimiento? ¿Fue eso lo que nos
enseñó Kardec? ¡Es obvio que no! ¡Vivir el Evangelio, si! ¡Ganar
dinero a costa del mensaje espirita, Nunca!
La Tercera Revelación vino para todas las personas. Es
forzoso que ejercitemos democráticamente junto a los
desheredados material e intelectualmente, en el caso contario,
en el futuro, los centros espiritas serán transformados en
establecimientos mercantiles (visando lucros materiales), o en
espacio restricto para los notables abastecidos, sublevándose el
Evangelio de Cristo que solamente será predicado para los que
posean sabrosos tarjetas de crédito y debito y obviamente a los
laureados por los títulos académicos.
Entre los moldes actuales para la mejor difusión espirita
creemos que es importante una revisión de las estrategias y
costumbres mercantiles, a fin de que el mensaje del Espiritismo
alcance las fajas sociales. Mientras tanto, el acogimiento de los
simples [espiritas desempleados, , ilustrados, pobres] en el
ambiente de las reuniones espiritas es tarea de primordial
importancia en los tiempos en que vivimos. La divulgación
doctrinaria debe tener como parámetros lo que es simple y
viable para todos los centros espiritas normalmente los de la
periferia. Recordemos que “”Las zorras tienen guaridas, y las
aves del cielo nidos, pero Jesús no tenía dónde recostar la
cabeza.” Según Mateo dice en el capítulo ocho, versículo veinte.
No va nuestra anotación destinada a aquello que revierten el
mensaje espirita en pro de comprobadas obras filantrópicas
(escuelas, asilos, hospitales, hogares de ancianos…), con todo,
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si, para los especuladores, los cambistas ambiciosos.
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PERIPECIAS Y EFICACIAS DEL “PASE” EN LOS CENTROS
ESPIRITAS
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
merchitacruz@gmail.com
Aun muy jóvenes fuimos convidados para “recibir” un
“pasecillo” en el centro espirita. Después oír la conferencia, nos
adentramos en la sala de pases, nos pusimos delante del
pasista y, de modo repentino, el pasista dio inicio a atronadores
y escalofriantes “eructos” en la habitación. ¡Procuramos
consultar lo que estaba ocurriendo y fuimos informados,
asómbrense! Que el eructo era un tratamiento de “dispersión”
fluídico concentrado en el ambiente. En aquella época no
profesábamos el Espiritismo obviamente quedamos muy
indignados.
Los años pasaron, estudiamos las obras de Allan Kardec,
adoptamos la propuesta de la Doctrina de los Espíritus como
ideal de vida, con todo, trágicamente aun hoy tenemos
informaciones sobre “técnicas” terapéuticas curiosísimas
realizadas en algunas casas “casas espiritas”. Actualmente
existen instituciones que ofrecen sesiones de pases para todos
los gustos e intereses, a ejemplo del pase, “normal” aplicado
obligatoriamente después de las conferencias normalmente
destinado a los famosos papa-pases; del pase “ultra fuerte” del
tipo CURA TODO (destinado a enfermos graves, obsesados,
psicóticos etc., con derecho a la sujeción de obsesores y hasta
“embotellamiento y enrolamiento” de los verdugos de las
tinieblas); del pase “virtual”,
VIRTUAL (¡?hummm...), etc. Sería ridículo si no fuera tan
patético ocurrencia.
Hay los que “transmiten” pases a través de gestos desabridos,
malabarismo manuales, choques bizarros con fluctuaciones
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corporales, estallidos de los dedos, cantos peculiares, y aun los
infames ERUPTOS, eso mismo! ERUPTOS…! Hay pasistas que
incorporan “entidades” durante el pase, olvidados de que no se
debe aplicar pase mediúmnicamente porque no es practica
espirita. No hay necesidad de incorporación mediúmnica en las
sesiones de pase. El pasista puede actuar hasta bajo la
influencia de la entidad, más no debe verbalizar, aconsejar o
transmitir otros mensajes concomitantes al pase. ¡Es
contraproducente! El asunto ES recurrente, más no hay como
ignorarlo, hasta porque la aplicación del pase magnético no
comporta actitudes imprudentes, ni admite desvarió en sus
expresiones. Exige, si, un estudio continúo de sus mecanismos,
sobretodo, cuando hay necesidad de su aplicación.
Conocemos médiums que solo aplican pases con ropas
blancas, o debajo de pirámides metalizadas. Hay quienes
subcontratar además del pase a través de los viajes astrales (a
través de los apometrias milagro), y una infinidad de métodos,
para todos los gustos. Eso, sin dejar de citar que se aplican
pases magnéticos en las paredes de los centros espiritas para
“descontaminarlas” de las energías negativas. “”Por Dios,
cuánta creatividad!” ....
Alejándonos de esas peripecias pasistas, analizamos
efectivamente el significado del tema en la institución espirita.
Vimos que existen innumerables practicas no compatibles con
la sana Doctrina Espirita que urge sean acusadoshasta
exhaustación, las bases de compostura cristiana, sin ninguna
mancha de intolerancia, obviamente. Hasta porque la verdadera
practica Espirita es la expresión de la moral cristiana,
consubstanciada en el Evangelio de Cristo.
El buen empleo del pase no admite cualquier expediente
espectacular. Los escenarios preparatorios – “Manos erguidas a
lo alto y abiertas, para la supuesta captación de fluidos por el
pasista, las manos abiertas sobre las rodillas, del paciente, para
una mejor asimilación de fluidos, los brazos y piernas sin cruzar
para no impedir el libre paso de los fluidos, y así sucesivamente
- sólo sirven para ridiculizar el pase, al dador pase y el paciente.
La formación de las llamadas “corrientes” mediúmnicas, con la
reunión de médiums en torno del paciente, “ las “corrientes” de
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manos dadas o dedos tocándose sobre la mesa – condenadas
por Allan Kardec – no son nada más que residuos del
mesmerismo del siglo XIX, inútiles, supersticiosos y ridículos. “
(1)
El pase deberá siempre ser administrado de modo silencioso,
con naturalidad. Los espiritas no son prohibidos de nada, sin
embargo las practicas alucinadas son inaceptables. Apropósito
del legitimo pase, “así como la transfusión de sangre representa
una renovación de las fuerzas físicas, el pase es una transfusión
de energías psíquicas, con la diferencia de que los recursos
orgánicos (físicos) son retirados de un reservatorio limitado, y
los elementos psíquicos lo son del reservatorio ilimitado de las
fuerzas espirituales.” – explica el espíritu Emmanuel. (2)
Recordemos que Jesús utilizó el pase “imponiendo las manos”
sobre los enfermos y los perturbados espiritualmente, para
beneficiarlos. Y enseñó esa práctica a sus discípulos y
apóstoles, que tambien la emplearon prolongadamente.
Entretanto, es en las huestes espiritas donde el pase es mejor
comprendido, más extensamente difundido y utilizado.
El Evangelista Mateos en una de sus narrativas asegura que
“Jesús, extendiendo la mano, le toco diciendo: ¡Quiero, queda
limpio! E inmediatamente el quedó limpio de su lepra”. (3)
¿Más que es efectivamente el pase? “Es una transfusión de
energías, capaz de alterar el campo celular.” (4) En la definición
de “Aurelio”, el pase sería el “acto de pasar las manos
repetidamente ante los ojos de una persona para magnetizarla,
o sobre una parte enferma de una persona para curarla.” (5) En
el Pentateuco mosaico localizamos el siguiente evento: Josué,
hijo de Núm. estaba lleno del espíritu de sabiduría, por cuanto
Moisés había puesto sobre el sus manos: así los hijos de Israel
le dieron oídos, e hicieron como el Señor ordenara a Moisés.”
(6)
Sabemos que “es muy común la facultad de curar por la
influencia fluídica y puede desenvolverse por medio del
ejercicio.” (7) Más cabe esclarecer que el pase e imposición de
manos no son la misma cosa. Se tiene la imposición de manos
como apenas un método, más naturalmente una persona
desprovista de los brazos puede ofrecer un pase por la fuerza
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del deseo y por el auxilio de los Espíritus. el flujo magnético se
sustenta y se envía a costa de la voluntad tanto del pasista,
como de los seres desencarnados que vienen ejecutando la
reconciliación de los fluidos.
El Evangelista Marcos describe sobre uno de los jefes de la
sinagoga, “llamado Jairo que luego después de visualizar a
Jesús, se le lanzo a los pies. Y le rogaba con insistencia,
diciendo: Mi hija está en las ultimas; te ruego que vengas y le
impongas las manos para que sane y viva.”(8) en la obra
Mecanismos de La Mediúmnidad, André Luiz expone que “el
pase, como género de auxilio, invariablemente aplicado sin
cualquier contradicción, es siempre valioso en el tratamiento
debido a los enfermos de toda clase.” (9)
En suma, no es demasiado recordar que el ejercicio de las
practicas espiritas sin la debida base moral será, fatalmente,
una incursión invariable en el mundo de la negligencia y,
consecuentemente, en las telas de las OSCURIDADES
TRANSCENDENTALES.
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