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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.

*

“Demostrando la existencia y la inmortalidad del alma, el
Espiritismo reaviva la fe en el futuro, levanta los ánimos
abatidos y hace soportar con resignación las vicisitudes de la
vida”.

Allan Kardec

*

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

Contacto e.mail de Autor
jorgehessen@gmail.com
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Biografia de Jorge Hessen

Jorge Hessen, nacido en Río de Janeiro el 18/08/1951,
jubilado del Instituto Nacional de Metrología, Calidad y
Tecnología, residente en Brasilia desde 1972. Titulado en
Ciencias Sociales con especialización en Geografía, Licenciado y
Master en Historia, por la Universidad de Brasilia- UnB.

Autor de los libros: Luz na Mente, publicado por Edicel;
Praeiro, um Peregrino nas Terras do Pantanal, publicado por la
Editora del Jornal Diário de Cuiabá/MT; Anuário Histórico
Espírita de 2002, una recopilación de diversos autores y
trabajos históricos de todo Brasil, coordinado por el Centro de
Documentación Histórica de la Unión de las Sociedades
Espíritas de São Paulo – USE.

Escritor con artículos publicados en la Revista Reformador de
la FEB, O Espírita de Brasília, O Médium de Juiz de Fora, Brasília
Espírita, Mato Grosso Espírita, Revista União Espírita de la
Federación del Distrito Federal. Artículos publicados en la
Revista electrónica O Consolador, en el Periódico O Rebate, en
el Website de la Federación Espírita Española, en el Website
Espiritismogi.com.br
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Prefacio

R E. 1864: “La oposición que se hace contra una idea está
siempre en razón de su importancia; si el Espiritismo hubiese
sido una utopía, no se hubieran ocupado más de él que de
tantas otras teorías; la animosidad de la lucha es un índice
seguro de que se le toma en serio. Pero si hay lucha entre el
Espiritismo y el clero, la historia dirá quiénes han venido siendo
los agresores. Los ataques, las calumnias de que viene siendo
objeto lo han obligado a devolver las armas que se le han
arrojado y a mostrar el lado vulnerable de sus adversarios.
Esto, con importunarlos, ¿por ventura les ha hecho detener su
marcha? No, este es un hecho aceptado. Si los hubiésemos
dejado tranquilos, el nombre mismo del clero no habría sido
pronunciado, y quizá ellos hubiesen ganado. Atacándolos en
nombre de los dogmas de la Iglesia, se han visto forzados a
discutir el valor de las objeciones, y por eso mismo a entrar en
un terreno que no tenían intención de abordar. La misión del
Espiritismo es combatir la incredulidad por la evidencia de los
hechos, de conducir hacia Dios a los que no lo conocen, de
demostrar el porvenir a los que no creen en nada; ¿por qué
entonces la Iglesia lanza anatemas contra aquellos a quienes él
da esa fe, mayormente cuando no creían en nada? Rechazar a
quienes creen en Dios y en su alma, es constreñirlos a buscar
un refugio fuera de la Iglesia. ¿Quién primeramente ha
proclamado que el Espiritismo era una nueva religión, con su
culto y sus curas, sino los clérigos? ¿Dónde puedes ver, hasta el
presente, el culto y los curas del Espiritismo? Si algún día se
convirtiese en una religión, es el clero quien lo habrá
provocado.”

No habiendo el auto de fe de Barcelona saciado el odio del
clero contra el Espiritismo y los espíritas, la Congregación de
Roma ha puesto en el “Índex” El Libro de los Espíritus, El Libro
de los Médiums, y la Imitación del Evangelio Según el
Espiritismo. Lejos de entristecerse con esta nueva prueba de
intolerancia clerical, Allan Kardec se alegró:

R.E. 1864, p. 217: “Cualquiera que fuese el motivo, los libros
espíritas han sido puestos en el “Índex”. ¡Tanto mejor! Porque
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muchos de aquellos que aún no los han leído, los devorarán;
¡tanto mejor! Porque de diez personas que los puedan hojear,
al menos siete quedarán convencidas, o fuertemente afectadas
y deseosas de estudiar los fenómenos espíritas; ¡tanto mejor!
Porque nuestros adversarios mismos, viendo que sus esfuerzos
no llegan más que a resultados diametralmente contrarios a los
que esperaban, se unirán a nosotros, si poseen la sinceridad, el
desinterés y las luces que su ministerio comporta. Así lo quiere,
por cierto, la Ley de Dios; nada en el mundo puede permanecer
eternamente estacionario, sino que todo progresa, y la idea
religiosa debe seguir el progreso general si no quiere
desaparecer.”
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CERTAMEN DE LA IRREFLEXIÓN ESPIRITA

Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
Madri/Espanha

merchitacruz@gmail.com

Leímos un reportaje de la Revista Veja que nos dejó
aprensivos. Informa la revista que “Uberaba es referencia para
aquellos que buscan establecer un puente con la vida después
de la muerte. Los fines de semana, los autobuses de visitantes
por la ciudad en busca de las sesiones públicas de la escritura
automática. Quien va a los centros espiritas de la ciudad casi
siempre pasó por un gran trauma alrededor de la muerte.
Perdió de firma trágica o inesperada a un hijo, a los padres o a
un hermano. En el ritual, el médium se comunica con esos
parientes fallecidos, recibe de ellos un mensaje y lo transcribe
en el papel.” (¡!!)

El periodista dice que los procedimientos son bien parecidos
en todos los centros. “Los interesados en recibir mensajes del
plano espiritual deben llenar una ficha con los datos básicos
(nombre, parentesco, fecha de nacimiento y de la muerte) de la
persona con quien desea comunicarse. Enseguida, el médium
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se cierra en una habitación, donde se analizan las formas y los
intentos de establecer contacto con los espíritus de los muertos.
Después de esa selección, se sienta frente a la mesa,
concentrándose y comienza a psicografiar. Una media, de cinco
o seis cartas son escritas por sesión. Mientras el llena las
página en blanco, trabajo que se demora por una hora y media,
para todos los mensajes -, otros miembros del centro discursan
a los presentes sobre asuntos de la fe y de la espiritualidad, con
base en pasajes de los libros Kardecista. Al final de la
psicografia, el médium la lectura pública de los mensajes. Como
los garabatos son incomprensibles, la lectura es gravada.” (2)

Las diversas noticias cita a los familiares del desencarnado
que esperan alguna “noticia” del más allá preferentemente del
propio pariente fallecido.

Entonces intentando plagiar los trabajos que Chico realizaba
con seriedad. Subsisten a simplicidad y la espontaneidad de los
fenómenos mediúmnicos por supuestas promesas de consuelo
advenidas del más allá. Sabemos que el intercambio con el más
allá de la tumba se asemeja a la llamada telefónica (como decía
Chico Xavier) y que en la tierra somos apenas receptores; en el
“más allá” se deciden las circunstancias, el local, el horario, la
duración y el tema. Ante eso, es bastante inoportuna y
reprobable “prestación de servicios bajo encomiendas” el que
algunos centros espiritas mal orientados promueven,
obteniendo “comunicaciones” mediante el pleito de la familia
del “muerto”. Ni precisaría perder mucho tiempo para afirmar
que existen riesgos de varios matices en esos
comportamientos, malsanos y de intolerable imprudencia. Los
genios de las tinieblas están siempre prontos para aprovechar
nuestra menor fragilidad moral para inducirnos al error, al
ridículo, a risibles equívocos que apagan cualquier buena
intención. Hace pocos meses la contestadísima Súper
interesante revista en el artículo sobre Chico Xavier fue
criticada oportunamente por sus errores, omisiones y
parcialidad, más tuvo innegables méritos; una lectora informó
haber pedido, en una casa espirita, la comunicación de un
abuelo inventado, y “consiguió”. Fue lo bastante para la
desgraciada hermana lanzar el anatema sobre la Doctrina
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calificándola de charlatanería, para sumergir voluntariamente
en la ignorancia tenebrosa, ciertamente deletérea a sí misma.
Obviamente, para el espirita honrado, es una advertencia
valiosa: el simulacro de hermanos encarnados y desencarnados
que no respetan los límites.

Uberaba refleja muy bien lo que ocurre en muchos centros
espiritas del País. Los atavismos heredados de las existencias
pasadas en muchos compañeros que se eligieron o fueron
elegidos lideres por sí mismos, actualmente, no han aguantado
el peso de la responsabilidad por el ejercicio de la tarea
doctrinaria que les dicen respeto, y, obsesados con el afán
organizacional, se apartan de los contenidos Kardecianos. “Las
preocupaciones en torno de la caridad fraternal en referencia a
los infelices de todo porte, se entregan a la conquista de
patrimonio material y de proyección social, vinculándose a los
políticos de realce, no siempre portadores de conducta loable,
para participar de las migajas del mundo em detrimento de
lãs alegrias del   reino de los cielos.” (3)

Al  estudio serio de las  obras básicas,  se sucede la
fanfarrea  y el divertimiento en relación al publico que busca
las reuniones, “en actitudes más compatibles con los
espectáculos burlescos de lo que con la gravedad de que el
Espiritismo se reviste. Se oyen los mensajes de los
Benefactores espirituales, conmoviéndose con sus
disertaciones, y luego abandonándolas dominados por la
alucinación de la frivolidad.” (4)Observamos compañeros que
se esclavizan al poder, como si fuesen insustituibles, iludidos de
que las enfermedades y la desencarnación los desalojan de las
funciones que pretenden preservar a cualquier precio. El
tecnicismo complicado, viene transformando los centros
espiritas y órganos federativos en Empresas dirigidas por
ejecutivos “brillantes” más sin cualquier vinculo moral con los
postulados doctrinarios. Divisiones que se van multiplicando por
sectores, por especializaciones de los profesionales
[“asociaciones espiritas” de magistrados, médicos, periodistas,
pedagogos, psicólogos etc.] “amenazan, en elitismo
injustificable, la unidad del cuerpo doctrinario, olvidándose de
aquellos que no poseen títulos terrestres, más que son pobres
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de espíritu, simples y puros de corazón.” (5) El lector amigo
conoce “asociaciones espiritas” ¿de lavanderas, garis,
empleadas domésticas, cocineras, babas, ambulantes,
ascensoristas? ¿Por qué, no?...

Muchas instituciones Kardeciana no disponen de tiempo
(consumido por el vacio exterior), para la asistencia a los
sufridores y necesitados que llaman a sus puertas, “relegados a
segundo plano, ni para la convivencia con los pobres y
desconocedores de la Doctrina, que son encaminados a cursos,
cuando necesitan de una palabra de confort moral urgente…
Los corazones se congelan y desaparece la fraternidad. “(6) No
podemos olvidar que estamos comprometidos, desde antes de
la reencarnación, con el Espiritismo que ahora conocemos.
¡Tengamos cuidado! Evitemos contaminarlo con actitudes
antagónicas a sus enseñanzas e imposiciones no compatibles
con su cuerpo doctrinario. “Retornar a las bases y vivirlas, como
lo hiciera Allan Kardec y todos aquellos que lo siguieron desde
el primer momento, es deber de todo espirita que tomo
contacto con la Tercera Revelación judaico cristiana, porque el
tiempo urge y la hora es esta, sin lugar para el campeonato de
la insensatez. “ (7) (grife)

Referências:

(1) Revista Veja. Edição 2170- 13  de junho de 2010
(2) idem
(3) Trecho de mensagem  psicografada por Divaldo Pereira

Franco,  na reunião mediúnica da noite de 17 de julho de 2006,
no Centro Espírita Caminho da Redenção, em Salvador, Bahia.

(4) idem
(5) idem
(6) idem
(7) idem
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EL SUICIDIO ES LA NEGACIÓN ABSOLUTA DE LA LEY DE
AMOR (08.07.10)

Traducido por: Merchita
E-mail: merchitacruz@gmail.com

En Taiwan, el fabricante de electrónicos Foxconn “anunció
que va a contratar dos mil profesionales de salud mental para
intentar contener una onda de suicidios en sus fabricas en
China”.(1)La empresa cuenta con 700 mil funcionarios – cerca
de 300 mil de ellos en China -, fabrica varios productos para
multinacionales, como el celular Phone, de Apple, las consolas
de juegos PlayStation, de Sony, Wii. De Nintendo, y Xbox, de
Microsoft, y el lector electrónico Kindle, de Amazon.

En Francia, como si no bastase el preocupante “Día nacional
de prevención contra el suicidio”, la Justicia francesa está
investigando la onda de suicidios en la operadora de teléfonos

Francia Telecon. En los dos últimos años, 46 funcionarios de
la compañía se mataron – 11 de ellos apenas en el 2010, según
datos de la dirección de la empresa y de los sindicatos. En los
EUA la Universidad de Cornell, en el estado americano de Nova
York, lanzó recientemente una campaña de prevención al
suicidio. La universidad de Cornell ya carga hace mucho tiempo
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la fama negativa de ser una escuela marcada por los suicidios.
Entre el 2000 y el 2005, hubo 10 casos de suicidios confirmados
en Cornell.

El número de suicidios golpea la Tierra: hace diez años fueron
“815,000 personas las que cometieron suicidio. Países del

Leste Europeo son los recordistas en una media de suicidio por
100.000 habitantes. Lituania (41,9), Estonia (40,1), Rusia
(37,6) (la tasa de suicidios en Rusia es la segunda en el mundo,
bajo solamente de Letanía y leste europeo), Letonia (33,9).
Guatemala, Filipinas, y Albania están en el lado opuesto, con la
menor tasa, variando entre 0,5 y 2. Los demás están en la fase
de 10 a 16. En números absolutos, sin embargo, la República
Popular de China lidera las estadísticas. Fueron 195 mil
suicidios en el año 2000, seguido por la India con 87.000, los
estados Unidos con 31.000, Japón con 20.000 (en el 2008 el
suicidio entre los jóvenes batió un nuevo record en Japón y en
Alemania con 12,5 mil. “(2)

El suicidio es un acto exclusivamente humano y está presente
en todas las culturas. Sus matrices casuales son numerosas y
complejas. Algunos cometen el suicidio como un asunto
legitimo de la escuela personal y un derecho humano
(absurdamente conocido como el “derecho a morir”), y alegan
que nadie debería ser obligado a sufrir contra su voluntad,
sobretodo en las condiciones como dolencias incurables,
dolencias mentales, y edad avanzada que no tienen ninguna
posibilidad de mejoría.

Ninguna religión admite el suicidio. Esa unanimidad evidencia
el que se trata de algo contrario a las leyes divinas. Más,
algunas sectas paranoicas hacen cultos al suicidio, como la
Orden del Templo Solar, a Heaven’s gate, a Peoples Temples e
otras. Adeptos “notables” de esa escuela de pensamiento
incluye el filosofo pesimista Arthur Schopenhauer, Friedrich
Nietzsche, y el empirista escocés David Hume.

Bajo el punto psicológico, el suicidio es un acto que se
produce en el marco de situaciones anómicas (3), en la que los
individuos se ven forzados a tirar la propia vida para evitar
conflictos o tensiones inter humanas, para ellos insoportables.

En verdad para los espiritas el “suicidio es un acto cobarde de
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quien opta por huir, despertando en realidad más vigorosa, sin
otra alternativa de escapar”, (4)

El suicida no quiere matarse a sí mismo, más si alguna cosa
que carga dentro de sí y que, sintéticamente, puede ser
nominado de sentimiento de culpa y de voluntad de querer
matar alguien con quien se identifica. Como las restricciones
morales lo impiden, el acaba por autodestruirse. Así, el suicida
mata a otra persona que vive dentro de él que lo incomoda,
profundamente. El pensador Émile Durkheim teoriza que la
“causa del suicidio, casi siempre, es la raíz social, o sea, el ser
individual es abatido por el ser social. Absorbido por los valores
[sin valor], como el consumismo, la búsqueda de placer
inmediato, la competitividad, la necesidad de no ser un
perdedor, de ser el mejor, de no fallar, la persona se aparta de
si mismo y de su naturaleza,. Sobrevive de “apariencias”, para
representar un “papel social” como protagonista del medio. En
esa vivencia neurótica, el deja de desenvolver sus
potencialidades, no se abre, ni expone sus emociones y se
amarga en su intimidad solitaria.”(5)

Curiosamente, hay casos y casos. En los incendios de
edificios, algunas personas atrapadas en pisos superiores,
saltan hacia la muerte ante la proximidad de las llamas. No
podemos considerar esa situación como un acto suicida. Es
apenas un gesto instintivo de fuga. El calor, en esa situación, es
tan intenso que, literalmente, puede llevar a la persona al
estado absoluto de inconsciencia.

Situación grave que merece ser analizada es la obsesión que
puede ser definida como un constreñimiento que un individuo,
suicida en potencial o no, siente, por la presencia perturbadora
de un obsesor (encarnado o desencarnado). Hay suicidios que
se figuran como verdaderos asesinatos, cometidos por
perseguidores desencarnados (y encarnados también). Esos
seres envuelven de tal forma a la victima que la inducen a
matarse. Obviamente que el suicida en ese caso no estará
exento de responsabilidad. Hasta porque un obsesor no obliga
a nadie al suicidio. El sugiere telepáticamente al acto, sin
embargo la decisión será siempre del autocide.

La simple idea, repetida varias veces, lleva al individuo a la
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fascinación, a la subyugación, y, por fin, al suicidio. Emmanuel
advierte que el suicidio es como alguien que “ pula en lo oscuro
sobre un precipicio de brasas. Después del acto, sobrevén la
infeliz sede, el hambre, el frio, el cansancio, el insomnio, los
irresistibles deseos carnales, la promiscuidad y las tempestades
con constantes inundaciones de las llamas fétidas.” (6) En
verdad, “de todos los desvíos de la vida humana el suicidio es,
tal vez, el mayor de ellos por su característica de falso
heroísmo, de negación absoluta a la ley del amor y de la
suprema rebeldía a la voluntad de Dios, cuya justicia nunca se
hizo sentir, junto a los hombres, sin la luz de la misericordia”
(7)

¿Reflexionando sobre la cuestión 945 de “El Libro de los
Espíritus”, qué pensar del suicido que tiene como causa el
hastió de la vida? Los Espíritus respondieron: ¡Insensatos! ¿por
qué no la trabajaron? ¡la existencia no les sería uma carga!(8)
El suicidio es la más desastrosa manera de huir de las pruebas
o expiaciones por las cuales debemos pasar. Es una puerta
falsa en la que el individuo, juzgando liberarse de sus males, se
precipita en una situación mucho peor. Arrojado violentamente
para el Más Allá del Túmulo, en plena vitalidad física, revive,
intermitentemente, por mucho tiempo, las llamadas de
conciencia y las sensaciones de los últimos momentos, además
de quedar sumergido en las regiones de penumbra, donde sus
tormentos serán importantes para el sacrosanto aprendizaje,
flexibilizándolo y enseñándolo a respetar la vida con más
empeño.

En la literatura espirita encontramos libros que comentan el
asunto. Tenemos como ejemplo: “El martirio de los Suicidas”,
de Almerindo Martins de Castro, y “Memorias de un Suicida”, de
Yvonne A. Pereira. El maestro de Lyon, en el libro “El Cielo y el
Infierno” deja enorme contribución en examen comparado con
las doctrinas sobre el pasaje de la vida corporal a la vida
espiritual y, específicamente, en el capitulo V, de la Segunda
parte, donde aborda la cuestión de los suicidas.

Cuando un individuo pierde la capacidad de amarse, cuando
la autoestima está debilitada, pasa a tener dificultad de
mantener la salud física, psíquica y somatica. André Luiz explica
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que “los estados de la mente son proyectados sobre el cuerpo
a través de los bioforos que son unidades de fuerza
psicosomáticas, que se localizan en las mitocondrias. La mente
transmite sus estados felices o infelices a todas las células de
nuestro organismo, a través de los bioforos. Ella funciona como
un sol, irradiando calor y luz, equilibrando y armonizando todas
las células de nuestro organismo, y ora como tempestades,
generando rayos y fajas destructoras que desequilibran al ser,
principalmente actuando en las células nerviosas”(9)

Lo más grave es que el suicida acarrea daños a su
periespiritu. Cuando reencarnando, más allá de enfrentar los
viejos problemas aun no solucionados, verá crecida la
necesidad de reajustar su lesión periespiritual. Por tanto, dejar
la vida significa reencontrarla más tarde, con juros
cuidadosamente calculados y cobrados, sin moratoria. La
cuestión 920, de el Libro de los Espíritus, registra que la vida en
la Tierra fue dada como prueba y expiación, y depende del
propio hombre luchar, con todas las fuerzas, para ser feliz
cuanto se pueda, amenizando sus dolores.” (10)

Ante el impositivo de la Ley de la fraternidad, debemos orar
por nuestros hermanos que dieron fin a sus vidas,
compadeciéndonos de sus angustias, sin condenarlos. Hasta
porque, todos los suicidas, sin excepción, lamentan el acto
practicado y son acordes en la información de que solamente la
oración en su favor alivian los atroces dolores de la
conciénciales en que se encuentran y que les parecen eternos.

Fontes:

(1) Cf. informa a edição online do jornal de Hong Kong South
China Morning Post

(2) Disponível em
http://pt.wikipedia.org/wiki/Suic%C3%ADdio

Anomia é um estado de falta de objetivos e perda de
identidade, provocado pelas intensas transformações
ocorrentes no mundo social moderno

Franco, Divaldo, Momentos de Iluminação, Ditado pelo
Espírito Joanna de Angelis, RJ: ed. FEB
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5) Durkheim, Emile. Título: El suicidio. P.imprenta:
Tlahuapan, Puebla. Premiá. 1987. 343 p. Edición; 2ª ed.
Descriptores: Suicidio. Sociología. Aspectos psicológicos

Xavier, Francisco Cândido e Vieira, Waldo. Leis Do Amor,
ditado pelo espírito Emmanuel, Ed. FEESP, 1970

Xavier, Francisco Cândido, O Consolador, Ditado pelo Espírito
Emmanuel RJ: Ed. FEB - 13ª edição pergunta 154

Kardec , Allan, O Livro dos Espíritos, RJ: Ed FEB, 2001, perg.
945

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

Kardec, Allan. O Livro dos Espíritos, RJ: Ed FEB, 2002,
pergunta 920
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DETERIORACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN UN ANÁLISIS
ESPIRITA

Traducido por: Merchita
E-mail: merchitacruz@gmail.com

La Naturaleza es siempre el libro divino, donde Dios escribió
la historia de su sabiduría, libro de la vida que constituye la
escuela del progreso espiritual del hombre. Todavía, el actual y
desenfrenado sistema económico es una de las barreras que
impiden la conciencia de sustentabilidad ambiental. No es
preciso tener el don de la profecía, para saber el catastrófico
escenario del porvenir de nuestro Planeta.

Estamos ante inminentes desastres ecológicos, de
consecuencias imprevisibles, cara a la rota colisión entre el
hombre y el medio ambiente. Un informe de una comisión de la
ONU (Naciones Unidas) que estudió el cambio climático, es
sombrío: “A finales del siglo, tres de cada diez especies de
seres vivos desaparecerán del Planeta, y la vida humana se
verá profundamente afectada” (1) Estudios indican que el
“cambio climático ha matado cerca de 315 mil personas por
año, de hambre, de dolencias o de desastres naturales, y el
número debe subir para 500 mil, hasta el 2030” (2) El estudio
estima que el problema del clima afecte a 325 millones de
personas, anualmente, y que, en dos décadas, ese número se
doblará, atendiendo el equivalente a 10% de la población
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actual. Los resultados de es síndrome son alarmantes, como el
calentamiento y la alteración del clima, precipitando huracanes,
tormentas severas e incluso terremotos, el efecto de El Niño y
La Niña”, también es aterrorizante, pues acelera el deshielo del
hielo polar aumentando, consecuentemente, el nivel del mar e
inundando regiones litorales. Casi 25% de la población mundial
están amenazados por las inundaciones, en consecuencia del
deshielo del Ártico. Son reales los registros de la reducción de
los glaciares en el Himalaya, los Andes, en el Monte
Kilimanjaro, y la única estación de esquí en Bolivia, Chacaltaya,
puso fin a su actividad, por la escasez de nieve en la región.

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. Ciertamente en el
futuro su poder (agua potable) puede ser el motivo más
explicito de confrontación bélico planetaria. Es urgente que se
cree una mentalidad crítica, que permita establecer nuevos
comportamientos con foco en la sustentabilidad de la vida
humana. La sociedad debe formatear nuevos modelos de
convivencia, ilustrados en la fraternidad y en el amor a la
naturaleza. La falta de percepción, de la interdependencia y
complementariedad, entre los seres humanos, genera, cada vez
más intensamente, el desequilibrio de la naturaleza. El científico
Stephen Hawking, en el libro “El universo en una cascara de
nuez”, comenta que: “Una mariposa moviendo las alas en
Tequio pudo causar lluvia en el Central Park de Nova Iorque”
(3). Hawking explica, que “no es el movimiento de las alas,
pura y simplemente, lo que genera la lluvia, más si la influencia
de este pequeño movimiento sobre otros eventos en otros
lugares es que puede llevar , por fin, a influenciar el clima”(4)

Al desmatarse florestas, modificar curso de los ríos, aterrar
areas alagadas y desestabilizar el clima, estamos destrozando
las bases de una red de seguridad ecológica extremadamente
sensible. “El medio ambiente en donde el alma renació, muchas
veces constituye la prueba expiatoria; con poderosas influencias
sobre la personalidad, mientras tanto, se hace indispensable
que el corazón esclarecido coopere en su transformación para
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el bien, mejorando y elevando las condiciones materiales y
morales de todos los que viven en su zona de influencia.(5)
Lamentablemente aun amargamos los contrastes de una
suprema tecnología en el campo de la informática, en los viajes
espaciales, de los supersónicos, de los rayos laser, al tiempo
que aun tenemos que convivir con ese poco respeto oficializado
al medio ambiente. Por otro lado, y menos mal nos parece es
que la necesidad de destrucción de la naturaleza “se debilita en
el hombre, a medida que el Espíritu sobrepuja a la materia”(6).
Realmente la conciencia de protección ambiental crece con
nuestro desenvolvimiento intelectual y moral.

Debido a esos estertores de agudo dolor proveniente de la
Madre Tierra”, surgen, en varias partes del mundo, grupos de
personas fanáticas, que crean sectas y cultos extraños;
abandona empleo, familia, a la espera del “juicio final”. “En
Francia hay cerca de 200 sectas catastróficas, con 300 mil
adeptos. Es los Estados Unidos, 55 millones de americanos
creen que falta poco para acabar el mundo.”(7)

Los terremotos, los huracanes, las inundaciones, las
erupciones volcánicas y otras catástrofes naturales son y serán
parte inevitable de la dinámica de la naturaleza. Eso no significa
decir que no podamos hacer alguna cosa para tornarnos menos
vulnerables. “Aprender con las catástrofes de hoy para hacer
frente a las amenazas futuras”(8). Somos esclarecidos por Allan

Kardec, de que los grandes fenómenos de la Naturaleza,
aquellos que son considerados una perturbación de los
elementos, no son de causas imprevistas, pues “todo tiene una
razón de ser y nada acontece sin el permiso de Dios” (9) El
Libro de los Espíritus afirma ser, “preciso que todo se destruya
para renacer y regenerarse. Porque, lo que llamamos
destrucción no pasa de ser una transformación, que tiene por
fin la renovación y mejoría de los seres vivos” (10). Sin
embargo, cualquier destrucción no puede ocurrir antes de
tiempo. “Toda destrucción anticipada obsta al desenvolvimiento
del principio inteligente.”(11)

Los flagelos de la naturaleza pueden tener utilidad, desde el
punto de vista físico, no obstante los males que ocasionan,
pues que “muchas veces cambian las condiciones de una
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región. Más, el bien que de ellos resulta solo las generaciones
venideras lo experimentan” (12) La Tierra no habrá de
transformarse por medio de una hecatombe que destruya de
una vez una generación entera. Hasta porque, los preceptos
espiritas indican que la actual generación desaparecerá
gradualmente y una nueva le sucederá naturalmente, o sea,
una parte de los espíritus que encarnaban en la Tierra no
volverán a encarnar más. Por más difíciles que sean los
desafíos a enfrentar, por cuenta de la propia incuria humana,
dinamicemos la voluntad de armonizarnos con la naturaleza. No
podemos olvidar que Jesús 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.

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
conciencias de Albert Schweitzer, Vicente de Paulo, de la
hermana Dulce, de Francisco de Asís, da Madre Teresa de
Calcuta, de Chico Xavier e de Mahatma Gandhi.

Fontes:

(1) Relatório da comissão que estuda as mudanças climáticas,
da ONU (Organização das Nações Unidas), 2007

(2) Conforme Relatório Fórum Humanitário Global (FHG),
instituição com sede em Genebra

(3) Hawking, Stephen. O Universo Numa Casca de Noz, São
Paulo: Ed. Mandarim, 2ª Edição, (2002).

(4) Hawking, Stephen. O Universo Numa Casca de Noz, São
Paulo: Ed. Mandarim, 2ª Edição, (2002).

(5) Xavier,  Francisco  Cândido.  O  Consolador,  ditado  pelo
Espírito Emmanuel, Rio de   Janeiro: Ed FEB, 2001, questão
121

(6) Kardec Allan. O Livro dos Espíritos, RJ: Ed. FEB, 2001,
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perg. 733.
(7) Publicado   na Revista   ISTO   É,   de   4   de

agosto   de   1999
(8) Mensagem do ex-Secretário-Geral da ONU , Kofi Annan,

Por ocasião do Dia Internacional Para a Redução das
Catástrofes Naturais, de 11 de Outubro de 2006, conforme
veiculada pelo Centro Regional de Informação da ONU em
Bruxelas – RUNIC.

(9) Kardec, Allan. O Livro dos Espíritos, RJ: Ed. FEB, 2001,
perg. 536

(10) idem, questão 728
(11) idem, questão729.
(12) idem, questão 739.
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LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRINCIPIOS ESPIRITAS A
TRAVÉS DE LOS LIBROS

Traducido por: Merchita
E-mail: merchitacruz@gmail.com

Los libros espiritas pueden ser escritos de algunas maneras:
Psicografiados (cuando son dictados por los espíritus a través
de los médiums), intuidos (cuando el autor se vale de la
intuición), fruto de investigaciones (cuando el autor recurre a
las fuentes y teje sus comentarios), etc. Cada tipo de libro y
autor buscan abordar el Espiritismo por ciertos aspectos, sea
filosófico, moral (religioso) o científico, a fi de que todos los
campos de la literatura (Pentateuco Kardeciano) explican y
auxilian a vivencias el Espiritismo Cristiano y nortean nuestros
caminos como seguidores de Cristo.

La apropiación del conocimiento doctrinario debe ser obtenida
obligatoriamente a través de los libros publicados por Allan
Kardec y de las obras literarias complementarias que están
disponibles en diversos títulos que permiten al lector avanzar en
el conocimiento de la Tercera Revelación. Son libros para
estudio, de los más simples a los más avanzados, y libros para
la reflexión, que nos hacen meditar en nuestro modo de vivir y
la forma de construir una vida más equilibrada.

Los romances ya consagrados (serios), son muy populares
entre los lectores, y narran la vivencia del Espiritismo en el día
a día, no solo en historias y crónicas contadas por espíritus que
las vivenciaron, más también con historias desarrolladas por
autores bajo las buenas inspiraciones. En los libros de
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romances, existen aquellos que trazan temas destinados a los
jóvenes y abordan asuntos específicos de los conflictos de la
adolescencia, para que ellos mismos se interesen por la
literatura espirita. Hay los libros infantiles, escritos siempre de
manera simple y divertida, conteniendo ilustraciones atractivas,
con historias de fácil comprensión y asimilación que proponen
introducir al niño al Espiritismo cristiano.

En verdad, la literatura espirita es riquísima y bastante
amplia. A través de ella podemos encontrar las respuestas a
todos nuestras inquietudes personales, más allá de percibir que
el mundo espiritual está mucho más presente en nuestro
cotidiano de lo que imaginamos. Por todo eso, vale aquí
algunas consideraciones, a propósito de cómo el libro espirita
ha llegado al lector y este al libro.

¿ Que y como hacer al respecto de la comercialización de los
principios espiritas a través de los libros, sin contradecir con el
compromiso doctrinario que debe favorecer el dialogo con el
pueblo, especialmente con los menos favorecidos
materialmente?

No van nuestras palabras destinadas a aquellos que revierten
los lucros del libro espirita en pro de las comprobadas obras
asistenciales (viveros, asilos, hospitales, etc.…) más si para las
editoras que industrializan libros espiritas a precios ruinosos,
excluyendo a los espiritas menos adinerados de nuestro País.

No creemos que el materialismo este siendo cada día más
desmoralizado, como suelen acreditar algunos “espiritas”
(¡ahora! Las ganancias el lucro es la actitud materialista
indiscutiblemente). A rigor, los libros espiritas, que podrían
ayudar a la población a espiritualizarse, están cada vez más
inaccesibles y están tornándose en artículo de lujo. No estamos
exagerando, no ¡Existen publicaciones de libros confeccionados
ricamente con capas duras y doradas, diseñadas, encantadoras,
que cuestan ”un ojo de la cara”, ¡como decía mi abuelo
paterno) obviamente, esas reliquias son destinadas a los
adinerados. ¿Más, y los libros- digamos - más populares? Hasta
un mismo esos tienen precios bastantes impopulares.

Brasil está entre los siete países con mayor desigualdad social
del Planeta. En la “Patria del Evangelio” hay una multitud de
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brasileños sedientos de conocimientos espiritas comenzando a
interesarse por los libros. Parte de ese contingente es
asalariado, trabajador honesto que pega en la parada de sol a
sol, y mal consigue recursos financieros para transporte,
alquiler, luz, agua, remedios y hasta para comer a fin de
sobrevivir con dignidad. ¿ será que nuestros compañeros
menos favorecidos materialmente permanecerán en el
Espiritismo al sentirse degradado en los bolsillos frente a la
explotación comercial del libro?

Hay personas que se dejan engañar con mucha facilidad y
acaban acreditando que “todo tiene que ser bien caro” y
defienden esa idea porque los conceptos espiritas tienen mucha
calidad. (¡Pásmense!) ¡Esa es una opinión y como toda opinión
puede ser respetada! Sin embargo no necesariamente
aceptada, por ser una burla para compañeros que sobreviven
de salarios.

Se sabe que Chico Xavier, al donar sus producciones
psicograficas, durante su misión del libro, lo hizo pensando en
los trabajos en pro de los carentes y no para mantener grupos
de elite fechados en sus insufribles tendencias de exploración
comercial de las cosas divinas.

El médium minero, cuando empezó a psicografiar y al saber y
ver sus libros vendidos, exclamó: - ¡Que, bueno! Más, yo aun
hayo de se debía pagar a las personas por leer los libros que
psicografo. No creo que Chico haya exagerado, en esa
espontanea manifestación, hasta porque, consciente del valor
del contenido de los libros y como instrumento de los espíritus
que publicó, el quiso mostrar que no psicografiaba para ganar
dinero, y si por el bien que los libros harían a las personas de
TODAS LAS CLASES SOCIALES.

Creo que el libro espirita, si no puede ser gratuito (cara al
costo de producción) (por lo menos que sea barato) ¡eso es
una estrategia verdaderamente cristiana, principalmente en
época de Internet que tienen democratizado el acceso a los
libros por cualquier persona, gracias a Dios!
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REFLEXIONES ESPIRITAS SOBRE LA EXISTENCIA DE VIDAS
FUERA DE LA TIERRA

Traducido por: Merchita
E-mail: merchitacruz@gmail.com

El astrofísico Carl Sagan (1) se enfrentan a la cuestión de la
pluralidad de planetas habitados sin problemas y con gran
seriedad. Oigamos su testimonio: “el descubrimiento de la
existencia de microbios en Marte era una cuestión
extremadamente importante. ¿Estamos solos en el universo u
hay otros seres? ¿Existen microbios en otros mundos? ¿Y vida
inteligente? No hay fáciles respuestas, no basta posar una vez
en Marte para saber si existen por allá algunas criaturas verdes
o no. ¿Cómo podríamos, hoy, concluir que no hay vida en el
resto del Universo si existen 400 billones de soles apenas en la
Vía Láctea , la galaxia donde está la Tierra, si hay por lo menos
más de 100 billones de galaxias más allá de la nuestra? La
química que produce la vida es reproducida fácilmente por todo
el cosmos. ¿Por qué seriamos tan privilegiados? El universo es
tres veces más viejo que la Tierra; deben existir, por tanto,
lugares en los que hubo más tiempo para la evolución biológica
que en nuestro planeta. Parece improbable que seamos los
únicos seres inteligentes. Es posible, más es improbable.” (2)

En los EUA la NASA ha informado que hay una cúpula rica en
hielo polar con aproximadamente 1000 km en el planeta Marte.
En esa línea de descubrimientos, recientes análisis identificaron
que el mar de la luna de “Europa”, en órbita alrededor de
Júpiter, descubierto en 1610 por Galileo Galilei, debe tener más
oxigeno que los océanos de la Tierra, según “Richard
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Greenberg, científico de la Universidad del Arizona.” (3) Ese
descubrimiento es una pista de que el satélite jupiteriano tiene
el poder de abrigar vida, como en la Tierra, aun mismo que sea
apenas microbiana.La luna Europa, que es aproximadamente el
mismo tamaño que la Luna de la Tierra, tiene un océano con
cerca de 160 km de profundidad. Por lo que sabemos a partir
de la Tierra, donde hay agua existe la oportunidad de haber
vida.

En el libro “Cartas de una Muerta” el Espíritu María Juan de
Dios, madre de Chico Xavier, describe aspectos interesantes y
sorprendentes sobre la vida en otros orbes. En “Nuevos
Mensajes”, libro dictado por el Espíritu Humberto de Campos,
nos trae informaciones interesantes sobre la vida marciana.
Sabemos que hasta hoy las más variadas incursiones científicas
( a través de sonsas especiales) no fueron capaces de
comprobar vida por allá. Diversas imágenes nos fueron
transmitidas, entretanto, en ningún momento fueron
encontrados cualquier indicio de vida orgánica, como la
tenemos en la Tierra. ¿Mientras tanto, a que dimensión de vida,
se referían los Espíritus Humberto Campos y María Juan de Dios
en sus narrativas?

Muchas revelaciones demuestran contradicción “aparentes”
sobre la vida en otros mundos, por eso, Kardec
cautelosamente, al tratar la vida humana “material” fuera de la
Tierra, procuró no adentrarse en minucias, siguiendo por el
análisis de parcialidad moral de los habitantes de otros orbes. El
maestro de Lyon indagó a los Benefactores:

“¿Los seres que habitan los diferentes mundos tienen cuerpos
semejantes a los nuestros? Los Mentores explicaron: “Sin duda
poseen cuerpo, porque es preciso que el Espíritu este revestido
de materia para actuar sobre la materia.

Sin embargo, ese cuerpo es más o menos material, de
acuerdo con el grado de pureza a que llegaron los Espíritus. y
es eso lo que diferencia los mundos que deben recorrer; porque
hay muchas moradas en la casa del Padre y, por tanto, muchos
grados.” (4) El Codificador insiste en la indagación: ¿”Hay
mundos en donde el Espíritu, dejando de habitar un cuerpo
material, tiene apenas como envoltorio el periespiritu?” Los del
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Allá explicaron: Si, Hay. En esos mundos hasta ese mismo
envoltorio, el periespiritu, se torna tan etéreo que para vosotros
es como si no existiese.”(5)

En verdad la Doctrina Espirita, en sus principios, preconiza la
pluralidad de los mundos habitados. En “El Libro de los
Espíritus” en el cap.III (La Creación, cuestiones 55 a 58), deja
claro esa posibilidad, mostrando la importancia del asunto, bien
como en otras obras de la Codificación. “Dios pobló de seres
vivos los mundos, concurriendo todos esos seres para el
objetivo final de la Providencia. Asegurar que solo los haya en
el planeta que habitamos seria dudar de la sabiduría de Dios,
que no hace ninguna cosa inútil. Cierto, a esos mundos El ha de
haberle dado um destino más serio que el de recrearnos la
vista. Más allá, nada hay, ni en la posición, ni en el volumen, ni
en la constitución física de la Tierra, que pueda inducir a la
suposición de que ella goce del privilegio de ser habitada, con
exclusión de tantos millares de millones de mundos
semejantes”.(6) Aprendamos con los Espíritus que “hay mundos
cuyas condiciones morales de sus habitantes son inferiores a
las de la Tierra; en otros, son de la misma categoría; hay
mundos más o menos superiores y, finalmente, hay aquellos en
los cuales la vida es, por así decirlo, toda espiritual.” (7) Más
allá, hasta el mismo Sol, aunque no tenga habitantes; “con
todo , es local de reunión de espíritus superiores.”(8)

Desde las más remotas eras el Universo nos ha mostrado
sobre la posibilidad de existencia de vida fuera de la Tierra. El
buen sentido nos impone la certeza de que Dios no erguiría
billones de cuerpos celestes apenas para nuestro deleite visual
nocturno. Emmanuel en el libro: “A Caminos de la Luz”, narra
sobre un sistema planetario distante de la Tierra (cerca de 42
años luz), localizado en la Constelación de Concheiro que, entre
nosotros, fue bautizado por el nombre de Cabra o Capela.
Según el Benefactor, “hace muchos milenios, uno de los orbes
de Capela, que guarda muchas afinidades con el globo
terrestre, atendiera la culminancia de uno de sus
extraordinarios ciclos evolutivos. Algunos millones de Espíritus
rebeldes alla existían, en el camino de la evolución general,
dificultando la consolidación de las penosas conquistas de
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aquellos pueblos llenos de piedad y 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, dondeaprenderían 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.” (9)

Se resalta, sin embargo, que, aunque moralmente muy
decaídos, aquella falange de exiliados mantuvo en su
inconsciente todos los progresos intelectuales y formron de ese
modo el grupo de los arias, la civilización de Egipto, el pueblo
de Israel y las castas de la India, creemos que seres de otros
sistemas planetarios, aun hoy, han reencarnado en la Tierra. En
la cuestión 172, de El Libro de los Espíritus, Kardec pregunto:
“¿Nuestras diversas existencias corporales se verifican todas en
la Tierra?” los Espíritus respondieron: No, las vivimos en
diferentes mundos. Las que aquí pasamos no son las primeras,
ni las últimas; son, sin embargo, de las más materiales y de las
más distantes de la perfección.”(10) “De acuerdo con la
enseñanza de los Espíritus, de todos los globos que componen
nuestro sistema planetario, “la Tierra es donde los habitantes
son menos avanzados, tanto física como moralmente. (11)

La Astrofísica demuestra que la materia de nuestro planeta,
tiene los mismos elementos químicos de los astros distantes.
Las leyes físicas de aquí son exactamente las mismas que
vigoran allá. No hay razón alguna para afirmaro negar que la
Tierra es el único planeta habitado del Universo. Hasta porque
desde la eternidad Dios creó mundos materiales y seres
espirituales, pues así no fuese todos los mundos carecerían de
finalidad.”(12)

Fuentes:

(1) Ex-director del Laboratorio de Estudios Planetarios y
profesor de astronomía en la Universidad de Cornell en Ithaca.
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Autor de obras de divulgación científica, un gran éxito. Fue
asesor científico de la NASA y colaborar en programas de la
Viking y Voyager sondas planetarias

(2) Disponible en
http://veja.abril.com.br/especiais/35_anos/p_094.html

(3) Disponible en  http://Space.com
(4) En la pregunta 181
(5) Kardec, Allan, El Libro de los Espíritus, Río de Janeiro, Ed.

febrero de 2000, número 186
(6) La misma pregunta 55
(7) Kardec, Allan, El Evangelio según el Espiritismo, Río de

Janeiro, Ed. febrero de 2001, tres artículos de Cap 03:04
(8) Kardec, Allan, El Libro de los Espíritus, Río de Janeiro, Ed.

febrero de 2000, las cuestiones de 172 a 188
(9) Xavier, Cándido Francisco. El Sendero de la Luz, dictada

por el espíritu Emmanuel, Río de Janeiro, 1999
(10) Kardec, Allan, El Libro de los Espíritus, Río de Janeiro,

Ed. febrero de 2000, número 172
(11) Ibid 188
(12) Kardec, Allan. Génesis, Río de Janeiro, Ed. febrero, 2003,

capítulo XI, párrafos 7-9
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BANCO DE REENCARNACIÓN OTRO INSTRUMENTO DE
EXPLOTACIÓN DE LA FE

Traducido por: Merchita
E-mail: merchitacruz@gmail.com

No se puede servir a Dios y a Mamon. Sin embargo, los
actuales mercaderes de las cosas santas continúan existiendo,
aunque Jesús, hace dos mil años, los reprendió en las cercanías
del Templo de Jerusalén. Los tiempos modernos parecen
comprobar que la exploración de la fe vuelve a fascinar a
millones de personas en todo el mundo. En las blasfemias
contra las Leyes Divinas, ni aun mismo los reencarnacionista
están libres de los achaques. Circula en internet la noticia sobre
la creación de un “banco de reencarnación”. Tal banco funciona
exclusivamente en el ambiente virtual. Ho hay agencias, ni
cajas electrónicas. El establecimiento, “bancario” ofrece a los
clientes una forma de guardar los bienes para “próximas vidas”
y admite recibir joyas hasta títulos y acciones, con el intento de
convencer a los clientes que creen en la reencarnación (1). El
surgimiento del “banco de la reencarnación” es un hediondo
crimen que ofende a Dios.

Para conseguir dejar las riquezas bajo el cuidado del famoso
banco de la reencarnación, el interesado tiene que llenar un
cuestionario detallado sobre su patrimonio, como también el
valor estimado del deposito. El banco avala el formulario para
conseguir el proceso de depósito. Sensatamente, el FSC
(Financial Servicio de Comisión), órgano regulador de Gibraltar
en Europa, no autorizó la institución de recibir depósitos o
cualquier otro bien. De acuerdo con el director de la FSC,
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Marcus Killick, el patrimonio del banco fue congelado y los
depósitos resarcidos a los clientes.” (2) ¡Menos mal!

¿Hasta qué punto el irrespeto al prójimo? ¿Cuál es el límite de
ese escarnio a los valores divinos? Los “genios” de las sombras
garantizan que “el banco ofrece garantía segura y fiable para
los clientes, un lugar estable para que ellos puedan dejar
riquezas y bienes para el retorno en la próxima vida. “(3)

Los actuales ángeles del mal seducen a los incautos con
afirmaciones del tipo: “si usted no deja nada para después de
morir, que tendrá para cuando vuelva? Comience a creer y
asuma el control de su futuro. El gran final de la vida no es solo
el conocimiento, más si la acción, entonces haga ahora y ahorre
para la próxima reencarnación”.(4) ¡Infelizmente sabemos que
ya otras religiones negocian los patrimonios celestiales,
entonces, para nuestro infortunio nada más previsible que tales
comerciantes de las cosas santas inventen también un sistema
bancario de reencarnación¡ Las sectas y religiones modernas
consiguen regimentar y mantener bajo su yugo a personas
desesperadas que están en busca de un alivio cualquiera para
sus dolores. Algunas de esas sectas mantienen pequeña obra
social; más, por otro lado, hay fuertes evidencias de que gran
parte de las donaciones recibidas en especie se destina para
acumulo de bienes y poder de sus dirigentes, que en su
mayoría son personas ricas y poderosas. Es obvio que eso no
es mera coincidencia. Los negociadores de las cosas Divinas
actualmente no se preocupan con la exploración de la fe que
dejo de ser transcendental, de bondad o altruismo, y pasó a ser
egoísta y rentable, desde que las falsas promesas de cura y paz
espiritual para llenar los cofres de tesoros que la polilla y el orín
corrompen. En nombre de las cosas santas, desde las eras
medievales hasta nuestros días, el falso religioso vende lotes y
mansiones en el “cielo” a prestación; impone depósitos en el
“Banco de Dios”; negocia la “salvación”; cambia bendición por
dinero y acepta hasta tarjeta de crédito en los templos
cristianos. Por medio de los porcentajes cobrados, indulgencias
a cambio de la “felicidad celestial” etc…

Entonces, muchas veces, personas sencillas son llevadas por
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el desespero personal, adviniendo de situaciones como el
desempleo, dolencias, inquietudes, para buscar una solución en
la casa de oración. si no donaran parte del escaso dinero, esas
personas son amenazadas a tener su destino en la futura vida
en el “infierno”. Esa práctica es un legado de las violentas y
oscuras tasas de institucionalización en la Edad Media. Los “diez
por ciento” de diversos gastos, inclusive para mantener el
salario de los jefes de las iglesias. Entretanto, raramente son
usados para la caridad y para promoción social entre los
necesitados. ¿Más, porque esas creencias crecen tanto? Porque
el desespero de las personas es el aliciente de las nuevas
iglesias. La facilidad de conquistar nuevos fieles también se
debe al “márquetin religioso”: una especie de márquetin aliado
a la psicología que ayuda en el trabajo con grandes masas,
teniendo como objetivo conquistar nuevos “donadores”

El Espiritismo no aprueba la especulación de la fe. A los
espiritas tradicionalmente, le cabe por medio de la mensual
donación, sustentar la casa en que trabajan. La colaboración en
especie es regularmente destinada al pagamiento de alquileres,
mantenimiento, difusión de la doctrina y la adquisición de
alimentos, ropa y otros objetos para ser distribuidos a las
familias necesitadas o instituciones filantrópicas que sean
asistidas por el grupo. En la institución espirita todo valor
recaudado es expuesto en balances mensuales, para que tanto
trabajadores como frecuentadores tengan acceso a las
informaciones financieras de la institución. Po tanto, es
inadmisible que proyectos tan de fantasía tales como “banco de
la reencarnación” puedan ser aceptado por los espiritistas que
tienen en la fe razonada el instrumento de creencia que encara
la razón cara a cara y cualquier situación de la vida social.
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MERCADO DEL ABORTO, VERDADERA TRAJEDIA MORAL

Traducido por: Merchita
E-mail: merchitacruz@gmail.com

Pesquisa, conducida por la Universidad de Brasil, demuestra
que ultrapasa de cinco millones el número de mujeres
brasileñas que ya abortaron. Según la antropóloga profesora de
la UnB, Devora Diniz, una mujer de cada cinco, a los 40 años,
hizo el aborto. Los datos confirman que 5 millones de 300 mil
mujeres en algún momento de la vida ya hicieron el aborto. Ese
hecho es constatado. ¿Cómo resolver la cuestión?

Las clínicas clandestinas existen y son verdaderos mercado
del aborto. Sus propietarios son millonarios. No es para menos,
pues llegan a cobrar 800,00 R$ por un legrado, 1.200,00 R$ por
una succión y 1.800,00 por destrozar al bebe a través del vacío.
Especialistas afirman aun que las víctimas de las complicaciones
del aborto en esas clínicas acaban teniendo que ser socorridas
por el sistema de salud pública, o el Sistema Único de Salud
(SUS). Una investigación del Instituto del Corazón de la
Universidad de San Paulo levanto un número espantoso. Entre
1995 y 2007, la curación después del procedimiento del aborto
fue la cirugía más realizada por el SUS: 3,1 millones de
registros, contra 1,8, millón de cirugías de corrección de hernia.
¿Qué significa eso? un tremendo impacto en la salud pública
brasileña. No hay legislación humana que identifique de
inmediato el innoble infanticidio, en los reductos familiares o en
la bruma de la noche, y a los que se sumergen en la torpeza
del aborto. ¿Quién es esa mujer que practica el aborto? Ella es
la mujer típica brasileña. No hay nada de particular en la mujer



37

que hace el aborto, explica DEBORA Diniz. . Por estas y otras
que Brasil es el campeón del mundo de la práctica del aborto.
La tasa de interrupción de gravidez supera la tasa de
nacimientos. Esta situación hacer surgir en el país grupos
dispuestos a legalizar el aborto, lo torna fácil, accesible,
higiénico, jurídicamente “correcto”. Aun que eso viniese a
ocurrir, Jamás olvidemos que el aborto ilegal o legalizado
siempre será un crimen ante las Leyes Divinas. El periódico
Hoja de San Paulo, de 07/10/2007, afirma que el Instituto de
Pesquisa Datafolha constató, que, en los últimos años, el
número de brasileños que hayan la práctica del aborto “muy
grave” aumentó en 61%, para un 71% y que actualmente,
apenas el 3%  de  los  brasileños  consideran  el  aborto
moralmente aceptable.(1)

Los heraldos del  aborto  evocan  las  pésimas condicionesen
que son realizados los procedimientos clandestinos. Sin
embargo, en que pese a su veracidad, no nos engañemos,
acreditando que el aborto oficial irá a ser practicado escondido
y no controlado, pues la clandestinidad es cómplice del
anonimato y no exige explicaciones. Descriminalizar el aborto,
bajo cualquier circunstancia, será un expresivo marco de
estancamiento espiritual en la historia de la sociedad brasileña.
Otra cuestión gravísima, en la legalización del aborto es la
siguiente: ¿todos los obstetras estarían disponible para la
práctica del aborto? ¿Sería posible, en el ámbito de la ética
médica, conciliar una medicina que propone valorizar la vida
con una medicina que mata? No nos engañemos, la medicina
que ejecuta el aborto en los países que ya legalizaron el
asesinato del bebe en el vientre materno es una medicina
criminal. No hay ley humana que atenué esa situación ante las
Leyes de Dios.

Chico Xavier, advierte que, “admitamos sea suficiente breve
meditación, en torno del aborto delictuoso, para que
reconozcamos en el uno de los grandes proveedores de las
molestias de etiología oscura y de las obsesiones catalogables
en la patología de la mente, ocupando vastos departamentos
de hospitales y prisiones.” (2)

En el caso de la violencia sexual (estupro), cuando la mujer
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queda embarazada y no se siente con la estructura psicológica
para criar al hijo, creemos que la legislación debería facilitar y
estimular la adopción de la criatura nacida en esas
circunstancias, en vez de promover su muerte legal.

“El Espiritismo, considerando el lado transcendente de las
situaciones humanas, estimula a la madre [violada] a llevar
adelante el embarazo y hasta aun mismo a criar a ese hijo,
superando el trauma del estupro, porque aquel Espíritu que va
a reencarnar tendrá, posiblemente, un compromiso pasado con
la genitora.” (3)

Si muchos tribunales del mundo condenan, en su mayoría, la
práctica del aborto, las Leyes Divinas, a su vez, actúan
inflexiblemente sobre los que alucinadamente lo provocan. Fijan
esas leyes en el tribunal de las propias conciencias culpables,
tenebrosos procesos de rescate que pueden conducir al cáncer
y a la locura, ahora o más tarde.” (4)

La bióloga Erika Hessen, hija mía, comentando conmigo el
tema sobre el aborto, explico que “existe una parcela de culpa
de la sociedad también, principalmente en lo que dice respecto
a la educación que muchos padres fallan con sus hijos, el
estimulo exagerado de los medios de comunicación con el sexo,
la sexualidad de nuestros niños y jóvenes son las que llevan a
adolescentes aun casi niños a tener sus primeras relaciones
sexuales prematuramente. El número de adolescentes
embarazadas aumenta cada día, y no da para responsabilizar
solamente a madre inmadura e inconsecuente que abdica de la
noble misión de la maternidad. El sexo está cada vez más
banalizado y nadie discute mucho sobre eso, entonces las
consecuencias del sexo promiscuo, de las relaciones afectivas
deterioradas son exactamente los crímenes contra la vida, las
dolencias incurables y las locuras.”

No lanzamos aquí condenaciones a aquellos que están
perdidos en el corredor oscuro del error ya consumado, hasta
para que no caigan en valla profunda del desaliento.
“Expresamos ideas, cuyo alcance es iluminarlos con el farol del
esclarecimiento, para que observen más adelante, optando por
trabajar en pro de los necesitados y, sobre todo, en una
demostración irrefutable de amor al prójimo, adoptando hijos
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rechazados que, actualmente, se amontonan en los orfanatos.
Para quien ya erró, conviene recordar lo siguiente: errar y
aprender, más, en vez de sumergirse en el remordimiento,
precisan aprovechar la experiencia, como una buena
oportunidad para el discernimiento futuro.” (5) La Ley de Causa
y Efecto no es un camino unidireccional. Es una Ley que admite
reparaciones, que ofrece oportunidades ilimitadas, para que
todos puedan expiar sus errores.
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PROYECTO ESPIRITA CARA A LAS TERAPIAS INOCUAS

Traducido por: Merchita
E-mail: merchitacruz@gmail.com

Allan Kardec resalta que “la característica esencial de
cualquier revelación tiene que ser la verdad.” (1) Las
revelaciones espirituales surgen gradualmente, en consonancia
con nuestra capacidad de comprenderlas, sobre todo por las
credenciales de la madurez moral e intelectual. La Codificación
no surgió como contenido pétreo grabado en monolítico.
Además, no todo puede ser revelado la época de la
Codificación, todavía, ese hecho no nos autoriza a interpretar el
actual movimiento espirita brasileño sin las directrices reveladas
por los Espíritus. Con la evolución del pensamiento filosófico de
la Doctrina nos tornamos más capacitados en los análisis
críticos del movimiento espirita, sin comprometer la piedra
angular del edificio kardeciano, representada por las Obras
Básicas, más pocos son los que leen el pentateuco. El asunto es
recurrente. Infelizmente, como suele ocurrir aquí en Brasil,
algunos espiritas insisten en transformar la Casa Espirita en una
hospitalización a fin de remediar efectos (las dolencias) en vez
de transformar la Institución en una universidad del alma para
tratar las causas (a los enfermos). Con eso, muchos centros
espiritas brasileños abren brechas para injertos indeseables,
incorporando en sus programaciones terapias alternativas
inocuas, metodologías de desobsesión sospechas y reuniones
de contenidos dudosos advenidos de libros sin vinculo con el
buen sentido. Las enseñanzas serias que complementan la
Doctrina son como pepitas de oro bajo las directrices de los
Benefactores del Más Allá; mezclados, sin embargo, en ellos
hay “el oro del tonto” y otros metales sin valor intrínseco que
apenas brilla. Por eso, tenemos tendencia a todos los gustos.
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Hay dirigentes con insufribles tendencias místicas que se
devotan a la creencia en lo sobrenatural e imponen rituales
disimulados a sus seguidores.

Comúnmente sus practicas “doctrinarias” son atribuidas a las
orientaciones de los “guías”.

Los guitas han ingerido prácticas extravagantes en los
centros, a saber: radiestesia, cromoterapia, bioterapia, cristal
terapia, apometrias, entre otras supersticiones que son
impuestas como alternativas de tratamiento físico y espiritual.
Existen hasta aun mismo los que aplican pases en las paredes
de los centros (para “descontaminarlas” (¡!!!!!!!!!!!!!???),
inventan la expulsión de “obsesores a través de corrientes
mentó magnéticas, psico-telérgicas, en fin sería cómico si no
fuese trágico. No podemos cristalizar nuestro raciocinio bajo la
luz de un purismo ideológico extemporáneo, ni sumergirnos en
el entusiasmo irracional por novedades cuyo escenario
ensombrece la metodología espirita. Nunca habrá radicalismos
cuando se utiliza la razón y la ponderación, ni cuando somos
capaces de mirar no solo las virtudes de la fe que seguimos,
más también los posibles e indeseables desvíos (estos no
contenidos en el proyecto doctrinario), más si en las manos de
dirigentes autoritarios que abusan inadvertidamente del
Espiritismo. Ante la ley de la fraternidad los que se hacen
impostores necesitan de nuestras oraciones, más no podemos
omitirnos ante lo que hacen (o deshacen?) en los centros
espiritas. Podemos hasta respetar y comprender las “terapias”
alternativas, más jamás adoptarlas. La Casa Espirita no es
arena de fantasías y mucho menos clínica de PLACEBOS
alternativos.es más, una legitima institución espirita no puede
ser picadero para exhibiciones de inocuos exorcismos.

Afirmamos que esos “tratamientos espirituales” no son útiles.
No queremos discutir la sinceridad de sus practicantes (por la
inocencia de algunos), más es urgente y obligatorio un reciclaje
doctrinario de los mismos. Es necesario dejar fuera del Centro
Espirita las ramificaciones de las terapias alternativas de “cura y
desobsesión” que surgen y se mezclan al Espiritismo por ser
corrientes de ideas que dejan brechas, o mejor, cráteres!
Usemos y abusemos del raciocinio. No seamos omisos ni
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contemporizadores con los que intentan imponer sus
“espiritismos” de curas fantásticas.

Todos sabemos que el radicalismo no es una buena
conserjería, con todo debemos estar atentos con el fanatismo
de tales “adeptos”. Muchos de ellos han conquistado espacio en
el movimiento espirita y en las casas espiritas, disfrazándose de
trabajadores y “orientadores”, hacen creer en nuevas terapias y
ortodoxias, incitan a desuniones a los que piensan diferentes a
ellos, provocan exacerbados intereses por el poder y asumen
direcciones (inclusive federativas), alimentan vanidades y
melindres, insuflan la confusión.

En suma, o nos comportamos doctrinariamente apoyados en
la razón, sin misticismos, y otras creencias, o el Espiritismo
quedará sin rumbo en nuestro País. Y si no preservamos las
estructuras básicas de las propuestas Kardecianos, no
conseguiremos vislumbrar la continuación del proyecto Espirita
en estas plagas brasileñas. Creemos que la espiritualidad debe
estar alerta, para en el momento exacto (si fuera el caso)
transferir el proyecto espirita para otro país, donde la población
sea menos mística, tenga una fe más racional y moral más
elevada.
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PARADOJAS HUMANAS

Traducido por: Merchita
E-mail: merchitacruz@gmail.com

Gail Posner, una socialista americana que compartía una
mansión de siete cuartos en Miami con su perra y dos perros
más, falleció a los 67baños recientemente y en el testamento
salió a la luz la división de la propiedad. A la perra cayo la
posesión del inmueble, en un valor de U$$ 8,3 millones, y un
fondo de U $$ 3 millones. Leona Hemsley, otro magnate de
Nueva York, dejó un fondo de inversión por valor de EE.UU. $
12 millones a Trouble, SU MALTES Y EXCLUYÓ A LOS NIETOS
DEL TESTAMENTO. El multimillonario presentador de televisión
de Oprah Winfrey ha destinado $ 30 millones de su fortuna a
sus muchos perros. La perra de la actriz a Drew Barrimore debe
heredar la casa de la actriz, por valor de $ EE.UU. 3 millones.
La condesa alemana Karlotta Liebenstein dejó 194 millones
dólares al padre de Gunther IV, el pastor alemán Gunther III,
en 1992. El perro murió y el fondo en que el dinero se aplica en
la actualidad cuenta con US $ 372 millones.

En la opinión de algunos psicólogos ese tipo de actitud
extrema es un mensaje claro: “Dejo mi herencia al cachorro
porque tuve mucho más amor de mi perro. Obviamente, para
llegar a ese punto, la persona debe tener una gran aversión a
los seres humanos de su alrededor. El Profesor de la
Universidad de Virginia (EUA), Jonathan Haidt, en su libro “La
Hipótesis de la felicidad”, dice: “la familia y los amigos son más
relevantes que el dinero y la belleza. una condición que nos
torna felices es la capacidad de relacionarnos y establecer lazos
con los demás.” (1) “Para muchas personas, el animal es una
referencia emocional, porque él no hace juicios y tiene fidelidad
incondicional.”(2)
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Si fuésemos conscientes de la necesidad de la práctica del
bien, no habría situaciones tan extremadas de todos tipos de
aberraciones, como las donaciones de la fortuna para los
animales, la guerra del crack, secuestros, prostitución,
poligamia, traición, envidia, racismo, enemistad, tristeza,
hambre, ganancia y guerras. No encontraríamos
personasdeambulando por las calles, embriagadas, sucias, con
los cabellos desarreglados, ropas ensebadas, recogiendo cosas
en las basuras y mendigando un trozo de pan.

Disfrutamos de una realidad tecnológica que, en un pasado
reciente, era imposible imaginarnos, excepto en películas de
afición. Me recuerdo del inicio de la década de los 70, cuando
no había como pensar en los hornos de microondas, aparatos
de videocasete, teléfonos móviles, microcomputadoras, tarjetas
magnéticas, y especialmente de Internet. No en tanto,
actualmente, son características comunes. Sin embargo.aun
sufrimos los contrastes de una suprema tecnología en el campo
de la informática, de la genética, de los viajes espaciales, de los
supersónicos, de los rayos laser, al mismo tiempo en que aun
tenemos que convivir con la fiebre amarilla, la tuberculosis, el
Sida, y con todos los tipos de drogas (cocaína, heroína, skanc,
éxtasis, cocaína, etc.) …

Ante los paradigmas humanos, no todo está perdido.
Sabemos que desde el siglo XIX, los millonarios americanos
siguen la práctica tradicional de patrocinio y donaciones
filantrópicas millones a los museos, salas de conciertos y
universidades. Inclusive , muchos millonarios no esperan más a
la muerte para donar parte de su fortuna para causas sociales.
“El modelo del viejo moribundo en la cama del hospital que
deja todo para una fundación está superado. Ahora, el sujeto
monta una fundación a los 30 o 40 años de edad. De esta
forma, los donadores controlan mejor el destino dado al dinero
para que sea aplicado exactamente en las causas que ellos
eligieron.” (3)

Más allá del deseo de resolver problemas sociales, los
magnates tienen otra razón para donar su dinero mientras
están con vida. No quieren dejar grandes herencias a los hijos
por el miedo a estragarlos. en los Estados Unidos, la figura del
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self-made man, que hace su fortuna el mismo, es muy
valorizado. De ahí la creencia de que grandes herencias
robarían la posibilidad a los herederos de tener la sensación de
que realizan algo.

Inicio de la lista de donantes aparece Bill Gates y su esposa,
Melinda. La Fundación Bill &amp; Melinda Gates Fundación
invierte en proyectos de educación y salud en varios países,
inclusive en Brasil. Warren Buffett, inversor y la industria de 79
años, cuya fortuna se estima en 47 mil millones de dólares, dijo
que más del 99% de su riqueza se destinará a la filantropía en
vida o después de su muerte.

En este panorama prometedor, el mensaje de Cristo es un
poderoso elixir, el más seguro para la redención social, que
penetrará en todas las conciencias humanas, como un día entró
en el desprendimiento de Vicente de Paúl, en la solidaridad
señorial de la hermana de Dulce, en la bondad de Francisco de
Asís, en la dedicación suprema de Teresa y el amor de Chico
Xavier.

Es urgente aprender a hacer el bien incondicionalmente, y en
ese comportamiento podremos soltar el sereno grito como hizo
Paulo: “Ya no soy yo quien vive, más si es el Cristo el que vive
en mi.” (4) Precisamos ejercer el Evangelio en los multiples
sectores de la sociedad, porque la naturaleza nos enseña que
tenemos una fatalidad biológica (todos vamos a desencarnar un
día) sin embargo, la forma de comportarnos dentro del límite
cuna-tumba es nuestra libre elección. Con el simple querer,
más, siempre movidos por una fe calcada en las buenas obras a
favor del prójimo.
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ESPÍRITU Y MATERIA ANTE LA LEY DE LA EVOLUCIÓN

Traducido por: Merchita
E-mail: merchitacruz@gmail.com

La Doctrina Espirita preceptúa que existen dos elementos
generales en el Universo: “materia y Espíritu y, por encima de
todo Dios.”(1) Emmanuel elucida que “por la voluntad divina, se
condenso la materia cósmica en el Universo sin fin. La materia
produce la fuerza, la fuerza genera movimiento, el movimiento
hace surgir el equilibrio de la atracción y la atracción se
transforma en amor.”(2) De esta manera, se identifican todas
las dimensiones de la vida cara a la ley de unidad establecida
por el Creador. Considerándose que en la Tierra “todos los
movimientos de evolución material y espiritual se procesaran,
como hasta hoy se procesan, bajo el patrocinio de Jesús.” (3)

La fuente de energía para todos los núcleos de la vida
planetarias es el Sol, eso es un hecho! Y “todos los seres
reciben la renovación constante de sus radiaciones a través de
la lluvia incesante de los átomos solares.” (4) Por lo tanto “las
primitivas agregaciones moleculares, obedecieron al
pensamiento divino propuestos por Cristo, en las
manifestaciones iniciales de la vida sobre la Tierra”(5) y en los
“orígenes de la organización planetaria, que se encuentran, en
el plasma (6) el punto de inicio para su actividad realizadora,
tomándolo como base esencial de todas las células vivas del
organismo terrestre.” (7)

Algunos conciben que en los seres inorgánicos todo es
“ciego”, pasivo, fatal; jamás se verifica “evolución”; no hay más
que cambios de estados en la naturaleza intrínseca de las
substancias. Argumentan que los minerales no tienen forma
propia, al paso que los “seres vivos” poseen fuerza especifica.
Los seres brutos presentan composición química simple, al paso
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que la “sustancia viva” es compleja. Los minerales no
presentan un ciclo vital (no nacen y ni mueren) – su duración
es ilimitada. Más, acredito que en las atracciones moleculares,
aunque no identifiquemos manifestaciones de espiritualidad,
como principio de inteligencia, estoy convencido de que “los
fenómenos rudimentarios de la vida en sus demostraciones de
energía potencial están presentes cara a la evolución de la
materia en sus infinitos aspectos dimensionales.

De ese modo, la materia “bruta” De ese modo, la materia
“bruta” no es impermeable y evoluciona. Albert Einstein afirmó
que la materia y energía son dos fases de una misma moneda.
La materia es energía condensada y la energía una forma de
presentación de la materia. Endosando esa tesis el Espíritu
Emmanuel, considerando el proceso radiactivo identifica la
“evolución” de la materia, pues “en ese continuo desgaste es
donde se observan los procesos de transformación de las
individualizaciones químicas, convertidas en energía,
movimiento, electricidad, luz, en la ascensión para nuevas
modalidades evolutivas, en obediencia a las leyes que rigen el
Universo.” (8) En rigor, las individualizaciones químicas poseen
su ruta para la obtención de las primeras expresiones anímicas.
Recordando que en la constitución de las vidas en el reino
vegetal y animal, encontramos los elementos minerales.

Hay obviamente algunas controversias teóricas a respecto de
cuando el Principio Inteligente se individualizaría; si tal
ocurriera a partir del reino mineral, o solamente a partir del
reino vegetal. Unos defienden la primera hipótesis, otros
sustentan la segunda tesis. Me inclino a la primera corriente,
respaldado en Kardec que expone: “si se observa la serie de los
seres, se descubre que ellos forman una cadena sin solución de
continuidad, desde la materia bruta hasta el hombre más
inteligente.”(9)

Sobre la cuestión de la individualización, esa situación no se
confunde con la creación “individual” del Principio Inteligente,
apenas dice respecto a su estado de particularización. El
término empleado en la Codificación, significa aquello que el
Ser (principio) agrego de experiencias para que el pudiese
literalmente ser identificado, en cuanto a otros seres de la
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creación, como un individuo. Sin embargo, mientras la
“conciencia del yo” (que es un estado avanzado, más elaborado
y perfeccionado de la individualización), solamente se da en el
estado del “reino hominal”, pues anteriormente la inteligencia
permanecía en estado latente, en los reinos inmediatamente
anteriores. A propósito de eso, Kardec aduce que “el alma de
los animales (…) conserva su individualización; mientras la
conciencia del yo, no. La vida inteligente permanece en estado
latente”.(10)

En el universo de la vida organizada (ser orgánico) se sabe
que hay un principio especial, aun incomprensible y que aun no
es bien definido por los estudiosos. El Principio Vital. Presente
en el ser viviente, inexistente en los minerales. “Es un estado
especial, una de las modificaciones del Fluido Cosmico
Universal, por el cual este se torna principio de vida.” (11)
Principio Vital es uno solo para todos los seres organicos,
modificado según las especies. Es la fuerza motriz de la
estructura organicay “al mismo tiempo en que el agente vital
estimula los órganos, la acción de ellos [de los órganos]
mantienen y desenvuelven la actividad del agente vital, casi del
mismo modo como el atrito produce distintos niveles, digamos,
materiales, tal origen no invalida la matriz celular del fluido
vital, principalmente por su papel diferenciado e intermediario.

¿El principio vital forma un tercer elemento constituyente del
universo?

Como dijimos el Espíritu y la materia son los dos elementos
constituyentes del Universo. El Principio Vital será el tercero?
¡No! Se trata de uno de los elementos necesarios para la
constitución del Universo, más el mismo tiene su fuente en la
materia primordial modificada. “Es un elemento, como el
oxigeno y el hidrogeno que, entretanto, no son elementos
primitivos, aunque todo eso proceda de un mismo
principio.”(13) ¿Será que realmente la vitalidad es un atributo
permanente del agente vital o apenas se desenvuelve por el
funcionamiento de los órganos? A rigor, ese agente sin materia
no es la vida, “es preciso la unión de las dos cosas para
producir la vida. se infiere de eso que la “vitalidad está en
estado latente, cuando el agente vital no está unido al
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organismo.” (14)
Para haber vida orgánica es preciso que exista el

protoplasma, componente de las células, formado
principalmente por las proteínas. En la Tierra, solo puede surgir
la vida orgánica en el momento en que, en la atmosfera, por
medio de descargas eléctricas, se unen, metano, amonio, agua
e hidrogeno, formándose los primeros aminoácidos.(15) Estos
se combinan, formando proteínas, las cuales se aglomeran en
los coacervados (16) y de estos se originaron las células. Todas
las células tienen cromosomas y ADN, que no existen en los
minerales, o fluido universal, combinados con la acción del
elemento inteligente, que es responsable por la cohesión y las
cualidades gravitacionales de la materia. Enfatizando aquí que
la inteligencia es un atributo esencial del espíritu”(17 que por
su vez es el elemento inteligente del universo, individualizado,
con moralidad propia. Sin embargo reconozco que ”la
naturaleza intima del elemento inteligente, fuente del
pensamiento, escapa completamente a las [actuales]
investigaciones.”(18)

La monada

Hay los que se dedican al estudio de la monada, (19) Para los
cuales, vertida del plano espiritual sobre el plano físico, la
monada atraviesa los más rudos procesos de adaptación y
selección, asimilando los valores múltiples de la organización,
de la reproducción, de la memoria, del instinto, de la
sensibilidad, de la percepción y de la preservación propia,
penetrando, así, por las vías de la inteligencia más completa y
laboriosamente adquirida en las fajas inaugurales de la
razón.”(20)

El punto principal del pensamiento de Leibniz es la teoría de
las monadas. Es un concepto neoplatónico que fue retomado
por Giordano Bruno y Leibniz desenvolvió. Las monadas (unidad
en griego) son los últimos puntos descolocándose en el vacío.
Leibniz llama entelequia y monada a la sustancia tomada como
cosa en sí, teniendo en si su determinación y finalidad. Para
Leibniz, la monada significa sustancia simple, activa, indivisible,
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de que todos los seres están formados. Según el filósofo,
todos los seres están constituidos por sustancias entre las
cuales reina una armonía preestablecida.

El espíritu André Luiz explica mejor diciendo que la monada es
“el Principio Inteligente en sus primeras manifestaciones”, es,
en la primera fase de evolución del ser vivo “gérmenes
sagradosde los primeros hombres.” (21)Trabajadas, “en el
transcurso de los milenios, por los operarios espirituales que les
magnetizan los valores permutándolos entre si, bajo la acción
del calor interno y del frio exterior, las monadas se exprimen en
el mundo a través de la red filamentosa del protoplasma.” (22)

El Éter.

Tomo nota de paso, en la discusión de los principios (material
y espiritual) aquí expuestos, el Éter termino que significa
sustancia que los científicos acreditaban que existía en todo el
universo, más sin masa, volumen e indetectable, pues no
provocaría atrito. Los físicos del siglo XIX sabían que la luz tenia
naturaleza ondulada, e imaginaban por tanto que esa debería
precisar de un medio para propagarse (de ahí el Éter). Para el
Espíritu Emmanuel el éter es casi una abstracción un fluido
sagrado de vida, que se encuentra en todo el cosmos; fluido
esencial del Universo, que, en todas las direcciones, es el
vehículo del pensamiento divino.

¿Agente vital, es causa o efecto?
No hay consenso entre algunos puntos propios como tampoco

hay un entendimiento por parte de la mayoría de los espiritas
sobre el fluido vital. ¿Sería una propiedad de la materia, un
efecto que se produce cuando la materia se encuentra en
determinadas circunstancias? Recordemos que los seres
orgánicos tienen en si una fuerza intima que produce el
fenómeno de la vida, mientras esa fuerza dure. Para Kardec el
fluido vital “es creado por el metabolismo corporal”. (23)según
esa manera de ver, el Principio Vital no sería más que una
especie particular de electricidad, denominada electricidad
animal, que durante la vida se desprende por la acción de los
órganos cuya producción cesa, cuando se muere, por
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extinguirse tal acción. No en tanto, como vimos antes, los
espíritus discuten el asunto y apuntan que el Principio Vital es
una transformación de la materia primordial del Universo –
Fluido Cósmico Universal.

Principio inteligente y evolución

Cara a la escala evolutiva de la inteligencia, León Denis afirma
que: “en la planta, la inteligencia duerme; en el animal, sueña;
solo en el hombre despierta, se conoce, se posee y se torna
consciente; a partir de ahí, el progreso, de alguna forma fatal
en una especie de formas inferiores de la naturaleza sólo puede
alcanzarse por acuerdo de la voluntad humana con las leyes
Eternas. “(24) Por otro lado, la Doctrina Espirita explica que las
diferentes especies de animales no proceden intelectualmente
unas de las otras, mediantes progresiones. En ese tópico no
todos piensan la misma cosa respecto a las relaciones que
existen entre el hombre y los animales. Según algunos, el
espíritu solo alcanza el periodo de humanidad después de haber
sido elaborado e individualizado en los diferentes grados de
seres inferiores de la Creación; según otros, el espíritu del
hombre habría siempre pertenecido a la raza humana, sin pasar
por la experiencia animal. El primero de esos sistemas tiene la
ventaja de dar un objetivo al futuro de los animales, que
formaría así los primeros eslabones de la cadena de los seres
pensantes; el segundo está más de acuerdo con la dignidad del
hombre. (25)

“Así, el espíritu de la ostra no se torna sucesivamente o del
pez, del pájaro, del cuadrúpedo y del cuadrumano,”(26) Cada
especie constituye, física y moralmente, un tipo absoluto, cada
uno y de cuyos individuos atrae a la fuente universal, la
cantidad del Principio Inteligente que le sea necesario, de
acuerdo con la perfección de sus órganos y con el trabajo que
tenga que realizar en los fenómenos de la Naturaleza, cantidad
que él, por su muerte, restituye al reservatorio de donde la
saco.

El Principio Inteligente pasado, desde los virus y las bacterias
en las primeras horas del protoplasma en la Tierra “millones de
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siglos, a fin de que pudiese, como ser pensante, aunque en
fase embrionaria de la razón, lanzar sus primeras emisiones de
pensamiento continuo para los espacios Cósmicos.” 27)
Emanan del mismo Principio Inteligente el alma de los animales
y del hombre, con la diferencia de que el hombre, paso por una
elaboración que lo coloca por encima de la que existe en el
animal, elaboración, está hecha en una serie de existencias que
preceden al periodo de la Humanidad.(28)

“Una teoría que los Espíritus rechazan de manera más
absoluta es la de la transmigración del alma del hombre para
los animales y viceversa.” (29) Entre los Espíritus hay
divergencia en cuanto a los orígenes del alma del hombre y le
los animales, acreditando algunos que el Espíritu del hombre
habría pertenecido siempre a la raza humana, sin pasar por la
hilera animal. Según esta línea de pensamiento, cada especie
constituiría, física y moralmente, un tipo absoluto, cada uno
aspirando de la fuente universal la cantidad del Principio
Inteligente que le sea necesario. (30)

Sin embargo, identificamos algunos puntos doctrinarios
apuntando para la tesis de la elaboración progresiva del
Principio Inteligente a partir del reino mineral, pasando por el
reino vegetal, animal, hasta finalmente individualizarse como
espíritu, cuando pasa a encarnar solamente en el reino animal,
continuando su ascensión en la escala del progreso intelectual y
moral, a través de encarnaciones sucesivas, con la finalidad de
atender el máximo grado de perfección relativa (solamente Dios
tiene la perfección absoluta)

Entre las especies orgánicas de inteligencia y de pensamiento,
hay una que es dotada de un sentido moral especial que le da
una incontestable superioridad sobre las otras: es la especie
humana. Ahí el fluido vital funciona como un sistema energético
que actúa como intermediario entre el periespiritu y el cuerpo
físico durante la reencarnación, y es lo que le da vitalidad a la
materia.

Cuando el Espíritu ha de encarnar en un cuerpo humano en
vías de formación, un lazo fluídico, que no es más que una
expansión de su periespiritu, lo liga al germen que lo atrae por
una fuerza irreversible, desde el momento de la concepción. A
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medida que el germen se desenvuelve, el lazo se acorta. Bajo
la influencia del principio vito-material del germen, el
periespiritu, que posee ciertas propiedades de la materia, se
une, molécula a molécula, al cuerpo en formación, donde
puede decirse que el Espíritu, por intermedio de su periespiritu,
se enraíza, en cierta manera, en ese germen, como una planta
en la tierra.

Cuando el germen llega a su pleno desenvolvimiento, la unión
es completa; nace entonces el ser para la vida exterior. “Por un
efecto contrario, la unión del periespiritu y de la materia carnal,
que se efectuará bajo la influencia del Principio Vital del
germen, cesa, desde que ese principio deja de actuar, en
consecuencia de la desorganización del cuerpo. Era mantenida
por una fuerza actuante, tal unión se deshace, cuando esa
fuerza deja de actuar. Entonces, el periespiritu se desprende,
molécula a molécula conforme se uniera, y al Espíritu le es
restituida la libertad. Así, no es la partida del Espíritu lo que
causa la muerte del cuerpo; está es la que determina la partida
del Espíritu.”(31)

Conclusión

El Principio Espiritual actuó por todos los reinos desde su
creación, tanto que es uno de los elementos fundamentales y
constitutivos de ella; sin embargo, se individualizó después con
el conocimiento de las leyes de la misma creación, de cómo
ellas actúan, inclusive las de atracción, cohesión y otras que
aplican en los primeros reinos, incluyendo el mineral.

En teoría, no hay necesidad de hablar acerca de cuál de las
dos (o Principio inteligente o Principio Material) se ha creado
primero. Filosóficamente hablando, para algunos “si El Principio
Inteligente fue creado perfectible, y para eso, ha de actuar en
la Materia, se deduce que él fuecreado como una individualidad
para actuar (inmediatamente9 en el primer reino de la
naturaleza [materia por excelencia], y, a partir de allí, ganar
experiencias que lo tornarían identificale en el futuro.” (32)

El progreso es la ley de la Naturaleza. A esa ley todos los
seres de la creación, animados e inanimados, fueron sometidos
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por la Bondad de Dios, que quiere que todo se engrandezca y
prospere. Según Allan Kardec “todo se encadena en la
naturaleza, desde el átomo primitivo hasta el arcángel, pues el
mismo comenzó por el átomo. Admirable ley de armonía, que
nuestro espíritu aun limitado no puede abrazar el conjunto.”
(33)

Se constata así la aceptación general – “tanto por autores
encarnados como también por los Espíritus de escuela que nos
transmiten sus enseñanzas por vía mediúmnica- la teoría de la
dualidad: Elemento Espiritual/Elemento material creados
simultáneamente por Dios, siendo que el Elemento Espiritual,
desde sus primeras manifestaciones, acumula siempre las
experienciasadquiridas en su trayecto hasta el estado de
Espíritu, sin jamás retrogradar, en cuanto a la materia – creada
para la manifestación del Elemento Espiritual que la dirige – por
su propia naturaleza está sujeta a transformaciones, que
incluyen, en los tres reinos, el nacimiento, crecimiento,
decrepitud y muerte con la consecuente destrucción (así
entendida como retorno a los elementos constitutivos), para
formar nuevas formas manifestadas por el Espíritu en su
trayectoria rumbo a la Perfección.” (34)
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LA “DROGA” DIGITAL Y OTRAS DROGAS – ANTE LOS
EJEMPLOS QUE DAMOS A NUESTROS HIJOS

Traducido por: Merchita
E-mail: merchitacruz@gmail.com

Las “drogas” digitales sonoras (y-drogas) están invadiendo la
red mundial de computadoras y se proliferan rápidamente en
las redes sociales. Creada en los Estados Unidos, la “droga” en
referencia no es de beber, fumar, esnifar o inyectarse, pero si
es escuchar: sí, (increíblemente!) ¡Escuchad!

Son “píldoras” sonoras digitales, que, con simples batidas
combinadas, obligan al cerebro a intentar equilibrarlas. De ahí
surgiría el “barato”. Es una acción neurológica que consiste en
la emisión de sonidos diferentes en cada oído (zumbidos,
mismo), supuestamente estimulando el cerebro y produciendo
sensaciones de “euforia”, estados de trance “o de
“relajamiento”. Tales drogas digitales invadieron Francia en los
dos últimos meses y, por cuanto, sus efectos son desconocidos.
(1)

En la tierra de Kardec aun no hay estudios realizados sobre el
asunto. Más, neuropsicologos creen que los sonidos pueden
tener fines terapéuticos para algunas dolencias como el
“autismo”. Todavía, en determinadas frecuencias estimulan la
imaginación o creatividad y pueden provocar disfunciones
cerebrales, lo que llevaría a las alucinaciones o a una
experiência “Psicodélica”. Otros afirman que su efecto no pasa
de auto sugestión y no acreditan que exista riesgo de
dependencia.

¿Cuáles son, después de todo la “i-dosis” o “e-drogas”? son
archivos de audio para computador que generan supuestos
efectos alucinógenos. Se basan en hipótesis y se venden como
hechos concretos “(2) Ciertamente, el” e-drogas “tienen un
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efecto placebo, esto es, puede provocar alguna reacción
porque la persona cree que aquel ruido puede llevarla a estado
alterado de conciencia. Más no hay evidencia científica sobre
esa reacción psíquica.

La explicación de esas “y las drogas” están basadas en la
técnica de golpes bineural, es decir, es la reproducción de
sonido con dos frecuencias diferentes, más muy parecidas, una
en cada oído. Eso forzaría el cerebro a producir una tercera
frecuencia, el desencadenaría sensaciones parecidas con las de
narcóticos.(¿¡…) Más, profesionales especializados en drogas y
toxico dependencia indican que no existe riesgo de
dependencia.

Hay “trabajos técnicos que muestran que las regiones
cerebrales activadas durante la audición de un ruido [por
ejemplo la música] que causan placer a las personas son las
mismas involucradas en los estímulos inductores de excitación,
placer y uso de drogas de manera general.” (3) Más, “no hay
registro de alteraciones significativas con el estimulo sonoro. Ya
estímulos visuales o alteraciones en la frecuencia de luz pueden
causar una alteración neurológica, como desencadenar una
crisis epiléptica”(4)

Bajo cualquier hipótesis, cuando el asunto es “droga”,
percibimos que hay un número bastante significativo de
personas que, instantáneamente, asocian esa palabra a
productos cuyo consumo no es lícito, sean cuales sean:
marihuana, cocaína, crack, incluso comprimidos digitales, etc.
No en tanto, se olvidan de que, tanto desde el punto de vista
físico como espiritual, otros productos tóxicos, y de libre
comercio, son tan perjudiciales o más perniciosos, hasta, que
aquellos, como por ejemplo: la bebida alcohólica, el cigarro, las
drogas confeccionadas en laboratorios, etc.

¿Cuántos hogares son deshechos y cuantos crímenes son
cometidos, cuya causa provienen del estado de embriaguez?
¿Cuántas dolencias incurables diagnosticadas en personas que
se lanzaron a la auto crueldad por la dependencia de la
nicotina? Por tanto, el hecho de ser una “droga electrónica” o
cualquier sustancia legal o ilegal puede no tener una relación
directa con el peligro que ofrece.
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Los hijos que ya se iniciaron en los malos vicios, más que
aun no establecieron un nivel de intimidad mayor con las
drogas, los padres pueden y deben ampararlos con serenidad,
ayudándolos, fundamentalmente, a no tornarse dependientes.
Los padres deben enseñarles a mantener encendida la llama de
la experiencia, inculcando en ellos la idea de que todas las
frustraciones personales son pasajeras y que son, apenas,
momentos difíciles de ajuste del alma para el crecimiento
personal.

En verdad, los hijos, cuando crecen, registran en su psiquismo
todas las actitudes de los padres, tanto las buenas como las
malas, manifestadas en la intimidad del hogar. Crecen,
observando a los adultos utilizando tranquilizantes a la menor
señal de tensión o nerviosismo y, casi que inmediatamente,
presencian las primeras señales de “serenidad y calma”
ejercidos por la acción del medicamento. Son atentos,
igualmente, a la actitud y la contradicción, entonces, es visible,
ya que muchos de ellos tienen maneras diferentes de tratar con
un niño. Algunos están totalmente en contra del uso de alguna
droga, legalizada o no, más la mayoría considerada socialmente
aceptable el consumo de bebidas alcohólicas, el vicio del
cigarro, el uso de “energéticos”, etc. Todo eso, sin hablar del
grave problema de los las benzodiacepinas, los barbitúricos y la
metadona, cuya ingestión puede causar dependencia
permanente como cualquier otra droga alucinógena.

En verdad, las drogas no deberían ser a evaluados, teniendo
por base productos químicos o electrónicos, ilegales o legales,
más si por los maleficios que ellas acarrean al ser. Los adultos
inventan siempre “disculpas justificadas” y formas de justificar
su comportamiento paradojo. Con todo, se trata de un modelo
de comportamiento que no sirve de referencia a alguien,
muchos menos a aquellos que son adeptos a los moldes que
Jesús nos vino a enseñar.

Muchos padres a la menor señal de angustia, de malestar,
echan mano de un “remedio” de una, “cervecita”, de un
“cafetito”, de un “cigarrillo”, para aplacar la ansiedad de una
forma casi instantánea. Ese es el principio básico del paradigma
de comportamiento dependiente, que observamos en un
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inmenso numero de adultos y padres, en el cual, “sin
sospecharlo” están sumergidos.

Tales personas, introducen en el inconsciente de los hijos,
alumnos, y jóvenes en general, la idea de que los problemas
pueden ser resueltos, como por arte de magia, con la “ayudita”
de una “sustancia”, destilada o fermentada; de una “plantita “
inocente, del genero nicotina (solanácea), conocida por tabaco,
de un “Alcaloidezinho, también inofensivas, conocido por
cafeína, y así en adelante. Sin embargo, todos actúan sobre el
sistema nervioso central y alteran todo el metabolismo del
individuo, igualmente.

Los padres deben estar siempre atentos y, incansablemente,
buscando un dialogo franco con los hijos, sobretodo,
amparándolos moralmente, independientemente, de cómo se
sitúen en la escala evolutiva. Los padres no se deben
desesperar, moralmente en el mundo de hoy. La mejor manera
de intentar neutralizar la atracción que las drogas ejercen será
estimular a los jóvenes a experimentar formas no químicas
(obviamente, excepto las sonoras) de obtención del placer. Los
“baratos” pueden ser obtenidos a través de actividades
religiosas, intelectuales, artísticas, deportivas, etc. Cabe a los
adultos intentar conocer mejor a los jóvenes para estimularlos a
experimentar formas más creativas de obtener placer y
sensaciones intensas, más dándoles ejemplos de sobriedad.

Es importante que los padres enseñen a sus hijos a mantener
permanente vigilancia por la oración basada en una fe
razonada, en ese caso el Espiritismo propone, de entre otras
bendiciones, el fortalecimiento y el equilibrio mental. Una cosa
es cierta: el espiritismo no propone soluciones especificas,
reprimiendo o reglamentando cada actitud, ni dicta formulas
mágicas de buen comportamiento a los jóvenes. Prefiere
acatar, en toda su amplitud los dispositivos de la ley divina, que
aseguran a todos el derecho de elegir (el libre albedrio) y la
responsabilidad consecuente de sus actos.

Ejerzamos confianza en Dios, primeramente, y optemos por la
gragea del afecto, el comprimido del cariño, y la droga de la
comprensión, la gota de la renuncia, el te del amor en familia,
por ser los más eficaces remedios en la cura de las patologías
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de cualquier procedencia.Esos medicamentos se consustancian
por la mayor atención de los padres con los hijos, demostrado
por la sana preocupación que tienen en la formación moral de
ellos respondiendo a sus necesidades afectivas.

Fontes:

(1) http://veja.abril.com.br/noticia/ciencia/e-drugs-o-novo-
fenomeno-da-internet-invadem-a-franca

(2) Alexandre  Pills,  psicólogo  integrante  do  Núcleo  de
Pesquisas  da Psicologia em Informáticada PUC.

(3) Tereza Raquel Alcântara Silva, musicoterapeuta e
professora da Universidade Federal de Goiás (UFG)

(4) Arthur Kummer, psiquiatra especialista em criança e
adolescente e professor da Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG)
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EL PODER DE LA ORACIÓN BAJO EL ENFOQUE ESPIRITA

Traducido por: Merchita
E-mail: merchitacruz@gmail.com

Existen pesquisas sobre los efectos de la oración en la salud
de las personas. Una de ellas fue realizada por el Laboratorio
de Inmunología Celular de la Facultad de Medicina en la
Universidad de Brasilia, con la participación activa de más de
cincuenta y dos estudiantes de medicina durante el periodo del
2000 al 2003. La pesquisa, según la divulgación a final de
octubre, en los principales periódicos del País, presento
resultados positivos que se materializan en aumento en la
estabilidad celular de los individuos que recibieron la oración.
De acuerdo con el estudio foco uno de los principales
mecanismos de defensa del organismo – la fagocitase (1) –
puede tener la función estabilizada con oraciones hechas a
distancia. La oración funciona en los individuos sanos, que
influyen en el sistema inmunológico, según un pionero estudio
realizado en el año 1988, en el Hospital General de San
Francisco, en California. En ese hospital fue posible comprobar
que los pacientes que recibieron oraciones presentaron
significativas mejoras, necesitando inclusive de menor cantidad
de medicamentos.(2)

André Luiz, que fue médico en su última reencarnación
terrena, con absoluta convicción afirma: ¡Ah! “si los médicos
orasen”. La exclamación consta en el capitulo intitulado “En el
Aprendizaje”, que revela el apoyo que los benefactores
espirituales dan a los médicos que se dispongan a abrir sus
canales de sensibilidad. “Todos los médicos, aun mismo que
sean materialistas de mente impermeable a la fe religiosa,
cuentan con amigos espirituales que los auxilian. En esa
colaboración [de los espíritus] no puede ultrapasar el campo
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receptivo de aquel que se interesa por la cura ajena o por el
propio re ajustamiento. Entre tanto, realizamos siempre a favor
de la salud general cuanto nos es posible.”(3)

Los médicos americanos como los doctores William Reed (4) y
Roger Youmanas, quebrando los paradigmas y axiomas
académicos, defienden la necesidad de la oración en la hora de
la cirugía. Para Reed el poder de la oración puede garantizar el
éxito de una cirugía, en la atmosfera tensa de una sala de
operación. Cuando una enfermera le pasa un instrumento, el
médico dice que hace siempre una oración. Pide a Dios que
actué, de acuerdo con sus designios. Para el cirujano, la oración
crea el clima de calma, necesario para el trabajo. “Reed y
Roger citan el caso de hemorragias súbitamente controladas o
paradas cardiacas prontamente resueltas. Y el propio Dr. Reed
tuvo prueba de eso con su hijo de dos años. La criatura estaba
con neumonía y de repente parecía que iba a morir. Lo salvó
con respiración artificial, después que pidió a Dios para que no
quitase la vida a su hijo. El Dr. Roger Youmanas, cirujano de
California, confirma que siempre reza durante 30 segundos
cuando se ve ante un caso difícil. Acredita que la oración a
favor de un enfermo puede ayudar. Y acredita que un cirujano
puede hacer una operación mejor si tuviera la inspiración
divina.” (5)

Para nosotros, espiritas, la oración se reviste de
características especiales, pues a la par de la medicación
ordinaria, elaborada por la Ciencia, el magnetismo nos da a
conocer el poder de la acción fluídica y el Espiritismo nos revela
otra fuerza poderosa en la mediúmnidad curadora y la
influencia de la oración Allan Kardec, al emitir sus comentarios
en la cuestión 662 de

El Libro de los Espíritus, afirma que “el pensamiento y la
voluntad representan en nosotros un poder de acción que
alcanza mucho más allá de los limites de nuestra esfera
corporal. A rigor la electricidad es energía dinámica; el
magnetismo es energía estática; el pensamiento es fuerza
electromagnética.” (6)

Considerándose la propiedad del fluido magnético para que
nos influenciemos mutuamente, y reconociéndose la capacidad
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del fluido magnético para que las criaturas se influencien
recíprocamente, con mucha más amplitud y eficiencia actuará el
sobre las entidades celulares del Estado Orgánico –
particularmente las sanguíneas y las histiocitarias -,
determinándoles el nivel satisfactorio, la migración o la extrema
movilidad, la fabricación de anticuerpos o, aun, la improvisación
de otros recursos combativos e inmunológicos, en defensa
contra las invasiones bacterianas y en la reducción o extinción
de los procesos patogénicos. Mucho se tiene dicho a respecto
de la oración, más muy poco aun conocemos de su mecanismo
de funcionamiento. Muchas veces surgen aquellos que
contestan la eficacia de la oración, alegando que, por el hecho
de Dios conocer las necesidades humanas, se torna dispensable
el acto de orar, pues siendo el Universo regido por leyes sabias
y eternas, las súplicas jamás podrán alterar los designios del
Creador. El maestro lionés daba tanta importancia al acto de
pensar que un día escribió en el libro la Génesis: “El
pensamiento produce una especie de efecto físico que actúa
sobre lo moral: es eso únicamente lo que el Espiritismo podría
hacer comprender. Es el pensamiento lo que da calidad curativa
a los fluidos, que existen en estado natural a nuestro
alrededor.” (7) la mente es fuente de energía curativa o de
energía destructiva. La oración es, sin duda, uno de los medios
por los cuales la cura de un mal puede ser alcanzada. Por lo
tanto, creemos que la temática oración debería constituirse en
materia de constante estudio en los centros espiritas, sin
embargo, un estudio serio y no tornarse objeto de
consideraciones puramente misticas, que impiden alcanzar su
esencia e importancia.

Fontes:

(1) Incorporação de partículas sólidas por uma célula
mediante o envolvimento daquelas por esta. [Esse processo
não implica penetração da membrana celular e serve à nutrição
e de defesa contra elementos estranhos ao organismo.

(2) Artigo de Kátia Penteado intitulado Efeitos da Prece na
Saúde : a Ciência confirma a Doutrina Espírita - Nov/2004
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(3) Xavier, Francisco Cândido. Libertação, Rio de Janeiro: Ed
FEB, 1990

(4) William Reed é presidente a Fundação Médica Cristã que
possue mais de 3.000 médicos associados

(5) Publicado na Revista O Espírita setembro / dezembro de
2001, nº 110 Ano XXIII

(6) Kardec, Allan. O Livro dos Espíritos, Rio de Janeiro: Ed.
FEB, 1994, questão 662

(7) Kardec, Allan. A Gênese, Rio de Janeiro: Ed. FEB, 1991,
Cap.XIV
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EL ESPIRITISMO SIN CRISTO PIERDE EL RUMBO

Traducido por: Merchita
E-mail: merchitacruz@gmail.com

Aun encontramos hermanos “espiritas” que cuestionan el
aspecto cristiano de la Tercera Revelación. Niegan la excelsitud
de Jesucristo con evidente y enfermo descontrol emocional,
refiriéndose al Maestro como si Él fuese un hombre vulgar. Para
esos seres atontados en sus fanfarronerías imaginarias,
alertamos lo siguiente: El Espiritismo es Cristiano, Si!

El gran maestro espiritual Emmanuel elucida la cuestión
diciendo que “solamente el Cristianismo restaurado puede
salvar el mundo que se pierde. Nuestra misión es
esencialmente cristiana, en la restauración de la fe viva y en la
re vivencia de las tradiciones simples de los tiempos
apostólicos. No tenemos la presunción de pedir el atestado de
óbito de escuelas religiosas, ni deseamos establecer la lucha
dogmatica y el sectarismo. Deseamos tan solo reavivar la
creencia pura, a fin de que el hombre, en la calidad de
heredero divino, pueda entrar en la gloria espiritual de la
comprensión de Jesucristo. (1)

Si aceptamos los preceptos de la Doctrina Espirita, no
podemos negarle fidelidad. Previniendo esos indeseables
movimientos en nuestras huestes, las falanges de las tinieblas
han organizado e investido curo contra el Espiritismo Cristiano.
Los genios de las sombras del más allá desean desintegrar a
Cristo y el Cristianismo del contexto Espirita. No podemos
permitir eso JAMÁS. Han surgido, últimamente, muchas
practicas absurdas en el movimiento espirita y precisamos orar
y vigilar más. Espiritismo sin Cristo pierde sentido como
proyecto de evangelización humana.
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El Espiritismo sin Cristo pierde el rumbo. El iluminado Chico
Xavier advirtió: “Si quitamos a Cristo del Espiritismo, será
comedia. Si quitamos el aspecto cristiano del Espiritismo, será
un negocio. La Doctrina Espirita es ciencia, filosofía y religión.
¿Si quitamos la religión que es lo que queda? Jesús está en
nuestra vivencia diaria, por cuanto en nuestras dificultades y
pruebas, el primer nombre del que nos acordamos, capaz de
proporcionarnos alivio y confort, es JESÚS.” (2)

Algunos cofrades despreocupados de la reforma moral, que se
vanaglorian de sus dúctiles y frágiles conocimientos
académicos, que se titulan laicos (Kardequólogos, PhD’s
espiritas”), distantes de cualquier argumento racional y/ o
inteligibles, persisten en diseminar la cansativa cantinela de que
si es preciso huir del Cristianismo (o Espiritismo-Cristiano), del
réligiosismo, del iglesismo en la Doctrina Espirita. Insisten y
quieren fundar un “Espiritismo” académico compuesto de
“notables” de la ilusión que me perdonen los lectores!

Bajo  el  sesgo  de  esta  sandez  conceptual  sobre  el
maestro  lionés,  escriben  libros,  y  artículos,  hacen
“congresos”, palestras, invariablemente esclavizados a los
impulsos telepáticos de los “genios de las tinieblas”. Mientras
tanto, por las tendencias de esos llamados “espiritas laicos”, se
percibe que el

Cristianismo, redivivo en el Espiritismo, aun encontrará, por
algún tiempo, la resistencia de las mentes vulcanizadas en la
prepotencia, en la mala fe, en la arrogancia, a pesar del
Evangelio representar la gran síntesis de todas las propuestas
filosóficas que visan mejorar al hombre. Los “genios
desmemoriados”, portadores de ideas primarias, se olvidan de
que Cristo es el modelo de virtudes sobre-humanas. Nada se
compara a la dedicación y santidad que el Maestro Mayor
dispensa a la Humanidad.

Nosotros, que aun estamos sumergidos en el vicio y en la
corrupción, nos alertan los Benefactores, no tenemos
parámetros para evaluar Su magna importancia para el
Espiritismo, porque Su perfección se pierde en la noche
indivisible de los siglos. El Espiritismo sin Cristo puede alcanzar
las mejores expresiones académicas más no pasará de una



68

actividad destinada a modificarse o desaparecer, con todas las
conquistas transitorias del mundo. Y el espirita, que no
reflexiona en su iluminación a través del Evangelio del Príncipe
de la Paz, puede ser intelectual, un doctor y un filosofo, con las
más elevadas adquisiciones culturales, más estará sin brújula y
sin derrotero en el instante de la tempestad inevitable en la
probación.

FUENTES:

1 - Javier, Cándido Francisco. Mas el Consolador, el Espíritu
dictada por Emmanuel, Río de Janeiro: Ed. febrero de 2000,
número 42,

2 - Las entrevistas con Chico Xavier
http://www.espirito.org.br/portal/artigos/diversos/religiao/espiri
tismo-sem-jesus.html disponibles y
http://www.meumundo.americaonline.com.br/ eespirita /
espiritismo_sem_jesus.htm
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EL ESPIRITISMO SIN CRISTO PIERDE EL RUMBO

Traducido por: Merchita
E-mail: merchitacruz@gmail.com

Aun encontramos hermanos “espiritas” que cuestionan el
aspecto cristiano de la Tercera Revelación. Niegan la excelsitud
de Jesucristo con evidente y enfermo descontrol emocional,
refiriéndose al Maestro como si Él fuese un hombre vulgar. Para
esos seres atontados en sus fanfarronerías imaginarias,
alertamos lo siguiente: El Espiritismo es Cristiano, Si!

El gran maestro espiritual Emmanuel elucida la cuestión
diciendo que “solamente el Cristianismo restaurado puede
salvar el mundo que se pierde. Nuestra misión es
esencialmente cristiana, en la restauración de la fe viva y en la
re vivencia de las tradiciones simples de los tiempos
apostólicos. No tenemos la presunción de pedir el atestado de
óbito de escuelas religiosas, ni deseamos establecer la lucha
dogmatica y el sectarismo. Deseamos tan solo reavivar la
creencia pura, a fin de que el hombre, en la calidad de
heredero divino, pueda entrar en la gloria espiritual de la
comprensión de Jesucristo. (1)

Si aceptamos los preceptos de la Doctrina Espirita, no
podemos negarle fidelidad. Previniendo esos indeseables
movimientos en nuestras huestes, las falanges de las tinieblas
han organizado e investido curo contra el Espiritismo Cristiano.
Los genios de las sombras del más allá desean desintegrar a
Cristo y el Cristianismo del contexto Espirita. No podemos
permitir eso JAMÁS. Han surgido, últimamente,
muchaspracticas absurdas en el movimiento espirita y
precisamos orar y vigilar más. Espiritismo sin Cristo pierde
sentido como proyecto de evangelización humana.

El Espiritismo sin Cristo pierde el rumbo. El iluminado Chico
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Xavier advirtió: “Si quitamos a Cristo del Espiritismo, será
comedia. Si quitamos el aspecto cristiano del Espiritismo, será
un negocio. La Doctrina Espirita es ciencia, filosofía y religión.
¿Si quitamos la religión que es lo que queda? Jesús está en
nuestra vivencia diaria, por cuanto en nuestras dificultades y
pruebas, el primer nombre del que nos acordamos, capaz de
proporcionarnos alivio y confort, es JESÚS.” (2)

Algunos cofrades despreocupados de la reforma moral, que se
vanaglorian de sus dúctiles y frágiles conocimientos
académicos, que se titulan laicos (Kardequólogos, PhD’s
espiritas”), distantes de cualquier argumento racional y/ o
inteligibles, persisten en diseminar la cansativa cantinela de que
si es preciso huir del Cristianismo (o Espiritismo-Cristiano), del
réligiosismo, del iglesismo en la Doctrina Espirita. Insisten y
quieren fundar un “Espiritismo” académico compuesto de
“notables” de la ilusión que me perdonen los lectores!

Bajo el sesgo de esta sandez conceptual sobre el maestro
lionés, escriben libros, y artículos, hacen “congresos”, palestras,
invariablemente esclavizados a los impulsos telepáticos de los
“genios de las tinieblas”. Mientras tanto, por las tendencias de
esos llamados “espiritas laicos”, se percibe que el

Cristianismo, redivivo en el Espiritismo, aun encontrará, por
algún tiempo, la resistencia de las mentes vulcanizadas en la
prepotencia, en la mala fe, en la arrogancia, a pesar del
Evangelio representar la gran síntesis de todas las propuestas
filosóficas que visan mejorar al hombre. Los “genios
desmemoriados”, portadores de ideas primarias, se olvidan de
que Cristo es el modelo de virtudes sobre-humanas. Nada se
compara a la dedicación y santidad que el Maestro Mayor
dispensa a la Humanidad.

Nosotros, que aun estamos sumergidos en el vicio y en la
corrupción, nos alertan los Benefactores, no tenemos
parámetros para evaluar Su magna importancia para el
Espiritismo, porque Su perfección se pierdeen la noche
indivisible de los siglos. El Espiritismo sin Cristo puede alcanzar
las mejores expresiones académicas más no pasará de una
actividad destinada a modificarse o desaparecer, con todas las
conquistas transitorias del mundo. Y el espirita, que no
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reflexiona en su iluminación a través del Evangelio del Príncipe
de la Paz, puede ser intelectual, un doctor y un filosofo, con las
más elevadas adquisiciones culturales, más estará sin brújula y
sin derrotero en el instante de la tempestad inevitable en la
probación.

FUENTES:

1 - Javier, Cándido Francisco. Mas el Consolador, el Espíritu
dictada por Emmanuel, Río de Janeiro: Ed. febrero de 2000,
número 42,

2 - Las entrevistas con Chico Xavier
http://www.espirito.org.br/portal/artigos/diversos/religiao/espiri
tismo-sem-jesus.html disponibles y
http://www.meumundo.americaonline.com.br/ eespirita /
espiritismo_sem_jesus.htm
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“NUESTRO HOGAR” UNA MONUMENTAL OBRA DE ARTE
CINEMATOGRAFICA

Traducido por: Merchita
E-mail: merchitacruz@gmail.com

Con la exhibición del filme “Nuestro Hogar” quedamos delante
de una exuberante narrativa, un incomparable espectáculo de
arte, acoplado a una puesta en escena más allá de la
imaginación. La producción, de $ 20 millones, es considerada la
más cara del cine nacional. “Nuestro Hogar” no podría ser un
filme como cualquier otro, porque es una propuesta sensata e
innovadora. Un marco en la historia de la cinematografía
mundial, considerando el abordaje de un temario para más allá
de la transcendencia. No se puede asistirlo, ni criticarlo como si
fuese apenas un bum producto del sétimo arte, puesto que su
lenguaje, aunque muy simple , es al mismo tiempo profundo,
en la dimensión correcta. Estremecerá inevitablemente las
estructuras del imaginario social contemporáneo. La película
tiene una ruta inusual para todo lo que ya se produjo hasta el
momento, abordando la vida “más allá de la tumba”.
Recordemos que la película “Amor más allá de la Vida” con
Robín Williams ganó el Oscar en mejor efectos especiales. Así
como en “Nuestro Hogar”, ella nos muestra situaciones
vivenciados por sus personajes al llegar al mundo espiritual.
Estamos ante la perspectiva de difusión doctrinaria con
inimaginable potencialidad de penetración masiva en la Tierra.
Pensamos hasta que estamos en los albores de una apoteosis
limítrofe de todas las posibilidades de despertar de conciencia
en los actuales seres encarnados. La banda sonora regida por
la brújula mágica de uno de los compositores más influyentes
del siglo 20, Philip Glass, constantemente nos arroja para una
introspección serena ante las sutiles frecuencias magnéticas de
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nuestra mente con los acordes del arte divino por excelencia.
El enredo y su plasticidad es fiel, en la esencia, desde la
arquitectura, descrito por André Luiz, en la década de los 40 del
siglo XX, hasta los vestuarios. Percibimos la utilización de la
tecnología del cinema llevada a las últimas consecuencias. Decir
que Wagner de Assis, su productor y director, es genial seria
una redundancia, para ese joven, que entregándose a la mística
del cine, comando toda una competente equipo para producir
esa que considero la monumental obra de arte cinematográfica
brasileña. El filme es de una alquimia extraordinaria en la
dimensión de la ética estática. La belleza del proyecto aprisiona
primeramente la visión, el pensamiento, para poco a poco
captar la mente y dominar el alma. El mensaje espirita es
explicar que el intercambio con lo invisible es un movimiento
sagrado y la mayor sorpresa de la muerte carnal es colocarnos
cara a la propia conciencia. En tal caso, edificamos el “cielo”,
nos estacionamos en el “purgatorio” o nos precipitamos  en el
“Abismo infernal”

Tenemos conciencia, en el interior de espiritas cristianos que
estamos esforzándonos para hacer, que el Bien venza al Mal A
rigor todos tenemos esperanza de que eso siempre ocurra, aun
mismo que sepamos, en la experiencia de la vida real, que
pueda no ser así entre los encarnados.que “Nuestro Hogar”,
dando vida a los recintos del cine, Es, sin duda alguna, un
lenitivo para el alma asistir a una película que habla del amor,
respeto, tolerancia, honestidad y vida eterna, valores que están
en falta en nuestra sociedad. Con certeza nos hace repensar
conductas. Es por ese motivo que “Nuestro Hogar”, dando vida
a los teatros, conquista taquillas, va más allá de las salas de
proyección e, impregna en nuestras conciencias y sentimientos,
nos devuelve a nuestras casas sin dejar de agitar nuestras
estructuras más íntimos.

El Arrebatador, Nuestro Hogar moldura lo etéreo, traduciendo
su alcance, manifestándose en magistral belleza el tenor poco
común de la obra. En ese entusiasmo que enciende el ímpetu
de mi alegría, compartimos esa experiencia, recomendando a
todos los espiritas y no espiritas, que no dejen de experimentar
un instante excelso en la historia del cine brasileño, el momento
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de transformación, la ocasión en que el cine mundial deberá
definir su función en la sociedad, dejando para el “nunca más”
y cerrando los pórticos de todo lo que el propio conocía y
practicaba como segmento del  séptimo  arte,  actualmente tan
explorado.
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EL CONOCIMIENTO ESPIRITA ES EL MEJOR PRESERVATIVO
CONTRA LAS PRACTICAS ESTRAÑAS E IDEAS SUPERTICIOSAS.

Traducido por: Merchita
E-mail: merchitacruz@gmail.com

Hay una investigación publicada en la revista Psychological
Science, con el propósito de verificar que la activación de las
creencias supersticiosas (1) podría mejorar el desempeño de
alguien en alguna tarea. El análisis apunto indicios de que hay
un cierto “poder” en el uso de amuletos, pues aumenta la
autoconfianza del hombre. (¡?...) Obviamente, no podemos dar
crédito a los pretensiosos poderes mágicos de amuletos,
talismanes, etc. que “solo existe en la imaginación de criaturas
supersticiosas, ignorantes de las verdaderas leyes de la
Naturaleza. Los hechos que constan, como prueba de la
existencia de ese poder, son hechos naturales, más observados
y sobre todo mal comprendidos.” (2)

¡Es verdad! El Espiritismo y el magnetismo nos dan la llave de
una inmensidad de fenómenos sobre los cuales la ignorancia
tejió un sin número de fabulas, en la que los hechos se
presentan exagerados por la imaginación. El conocimiento
lúcido de esas dos ciencias, a bien decir, forman una única,
mostrando la realidad de las cosas y sus verdaderas causas,
constituye el mejor preservativo contra las ideas supersticiosas,
porque revela lo que es posible, y lo que es imposible y lo que
está en las Leyes de la Naturaleza y lo que no pasa de ridícula
superstición.”(3)

Los excesos de misticismos, las fantasías psíquicas deben ser
alejadas del comportamiento humano con el uso y abuso de la
razón, del buen sentido y de la inteligencia iluminada. Allan
Kardec indagó a los Espíritus sobre los talismanes [amuletos] y
la lección apareció categórica: “lo que cuenta es el
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pensamiento, no el objeto”, por lo que la doctrina atribuye a
las supersticiones de infantilismo espiritual.

El supersticioso cree ciertas acciones (voluntarias o
involuntarias), tales como rezas, amuletos, conjuros,hechizos,
maldiciones u otros rituales, pueden influir en su vida de
manera profunda. Más las creencias en esas ilusiones reside en
la infancia espiritual en que se encuentra. En esta fase
evolutiva del espíritu impera el pensamiento mágico, que se
contrapone al uso de la razón. mostrándosele la realidad,
esplicandosele la causa de los hechos a su inteligencia se
detendrá en el limite de lo posible, descartando, lo maravilloso,
lo absurdo y lo imposible desaparecerá, y con ello la
superstición. Tales son, entre otras, las practicas cabalísticas, la
apometrias, desobsesión por corriente magnética con “choques”
anímicos (¡?...) la virtud de los signos, de los números y de las
palabras mágicas, las formulas sacramentales, los días nefastos
(Sexta-feira “13”), las horas diabólicas (“medía noche”), “las
horas diabólicas (“media noche”) “ y tantas otras cosas cuyo
ridículo el Espiritismo bien comprende y demuestra.” (4)

Escuchar, Leer fonéticamente el conocimiento espirita es el
mejor preseel el conocimiento espirita es el mejor preservativo
contra las prácticas bizarras y las ideas supersticiosas, porque
“revela lo que es imposible, lo que está en las leyes de la
Naturaleza y lo que no pasa de creencia pueril.” (5) Más
infelizmente, la ausencia del buen sentido hace que muchos
permanezcan en la ignorancia, que los remite a la ceguera de la
realidad. Esta, por su vez, conduce al sectarismo. La fe ciega
nada examina, aceptando sin control lo falso y lo verdadero y a
cada paso se choca con la evidencia de la razón. Llevada al
exceso, produce fanatismo. “ (6) Por esa razón, la Doctrina
Espirita explica la superstición como algo ligado a la
imaginación fantasiosa y a la ignorancia. Para los espiritas, la
falta de estudio serio de las obras de la Codificación es matriz
de muchas ideas accesorias y absurdas, que degeneran en
prácticas supersticiosas.

No es nuestro propósito, y ni podría serlo, adoptar una actitud
intolerante, intransigente, incomprensión, animosidad, a los que
viven bajo los guantes de las supersticiones, sin embargo, si de
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esclarecimiento doctrinario sobre el tema. Esa tarea que en
ninguna hipótesis debe ser contemporizada, interrumpida o
enfriada.

Dado su carácter divino, el Espiritismo soporta, más no
comparte la ignorancia, el error, las actitudes intransigentes y
mezquinas. La Codificación está fincada sobre la roca de la
sensatez. Por eso mantengamos la vigilancia y la tolerancia sin
transigir con el error.

Fontes:

(1) O Novo Dicionário Aurélio define superstição como o
sentimento religioso baseado no temor e na ignorância e que
induz ao conhecimento de falsos deveres, ao receio de coisas
fantásticas e à confiança em coisas ineficazes; crendice. Crença
em presságios tirados de fatos puramente fortuitos. Apego
exagerado e/ou infundado a qualquer coisa poder mágico das
coisas.

(2) Kardec,  Allan. O  Livro  dos  Espíritos, Rio de  Janeiro:
Ed.  FEB,  1999,  questão  552

(3) Idem questão 555
(4) Kardec, Allan. Revista Espírita “1859”, Brasília, Ed. Edicel,

1999
(5) Kardec,  Allan.  O  Livro  dos  Espíritos,  Rio  de  Janeiro:

Ed.  FEB,  1999,  questão  555
(6) Kardec, Allan. O Segundo o Espiritismo, Rio de Janeiro:

Ed. FEB, 2006, capítulo 19, item 6
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LA POLÍTICA ELECTORAL ANTE LA POLÍTICA DEL EVANGELIO

Taducido por Merchita
merchitacruz@gmail.com

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

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

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

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

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

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

Por la transformación de comportamiento individual, luchando
por el ideal del bien, en nombre del Evangelio, los espiritas no
están ajenos a la Política; se engaña quien piensa lo contrario.
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Los espiritas honestos, fieles a la familia y a los compromisos
morales, son, integralmente, ciudadanos activos, que ejercen el
derecho y/u obligación (depende del punto de vista) de votar;
sin embargo, sin vínculos con las querellas y cuestiones
partidarias.

Y, más aun, “iniciados en la luz de la Nueva Revelación, los
espiritistas cristianos poseen patrimonios de entendimiento muy
por encima de la comprensión normal de los hombres
encarnados.” (3) Por eso mismo, saben, a la saciedad, que “la
misión de la doctrina es consolar e instruir, en

Jesús, para que todos movilicen sus posibilidades divinas en el
camino de la vida. Cambiarla, por un lugar en el banquete de
los Estados, es invertir el valor de las enseñanzas, porque todas
las organizaciones humanas son pasajeras cara a la necesidad
de renovación de todas las formulas del hombre en la ley del
progreso universal.” (4)

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

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

Taducido por Merchita
merchitacruz@gmail.com

En una pesquisa realizada por la Universidad de California con
la Sociedad Americana del Cáncer, envolviendo a más de un
millón de adultos, “ se descubrió una tasa de moralidad
considerablemente más alta entre aquellos que durmieron
menos de cuatro horas o más de ocho horas por noche.” (1)

La ciencia actual ha demostrado que, durante el sueño, el
cuerpo físico no queda en “descanso”. El cerebro y el sistema
inmunológico, por ejemplo, siguen en plena actividad en ese
periodo. Mientras dormimos hay intenso movimiento corporal
que sirve para preservar la plasticidad del cerebro. Los
neuronios se comunican unos con los otros, fortalecen
conexiones específicas, debilitan otras y apagan lo que encaran
como inútil. La actividad espiritual, durante el sueño físico,
puede fatigar el cuerpo. Pues, según los Benefactores
Espirituales, el Espíritu se halla preso al cuerpo como globo
cautivo al poste. Así como las sacudidas del globo balancean el
poste, la actividad del Espíritu reacciona sobre el cuerpo y
puede fatigarlo. Durante el sueño, el cuerpo no descansa y el
alma tampoco reposas. El Espíritu jamás está inactivo. Durante
el sueño, apenas se aflojan los lazos que nos prenden al cuerpo
y, no precisando este entonces de la presencia del Espíritu, el
alma se lanza por el espacio y entra en relación más directa con
los otros Espíritus. El dormir, aunque sea por unos minutos,
parece ser un factor importante para retener conocimientos
adquiridos. “Nuestro sistema de memoria aun están activos
mientras dormimos.”(2) Es, más aun, “el sueño favorece
nuestro discernimiento y nuestra intuición.”(3) Hay un costo
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para todo el aprendizaje que conseguimos en la vigilia, sin
embargo, “el sueño es el precio que pagamos por un
instrumento de aprendizaje tan fantástico y oneroso es el
cerebro.”(4)

Durante el sueño, o cuando nos hallamos apenas ligeramente
adormecidos, nos acuden ideas que nos parecen excelentes y
que se apagan de nuestra memoria, a pesar de los esfuerzos
que hacemos por retenerlas. Estas ideas provienen de la
libertad del Espíritu que se emancipa y que, libre, goza de sus
facultades con mayor amplitud. También son, frecuentemente,
consejos que otros Espíritus dan.

Cuando dormimos, existen innumerables benefactores
espirituales que trabajan y operan socorro quirúrgico o socorro
de otra naturaleza a nuestro favor, sea en el mundo orgánico, o
sea en nuestro cuerpo espiritual. En la emancipación del alma
(durante el sueño), cuando asistida por la espiritualidad
superior, las mejoras adquiridas por el tejido periespiritico son
rápidamente asimiladas por las células del cuerpo físico.
Muchos médicos saben que el sueño es uno de los
instrumentos más eficientes para la recuperación de la salud del
paciente. Es bien verdad que la ciencia, analizando tan
solamente los aspectos fisiológicos del adormecer, aun no
consiguió conceptuar con claridad y objetividad el dormir y el
soñar. Todavía, desconsiderando la emancipación del alma,
desconociendo las propiedades y funciones del periespiritu,
queda difícil explicar la variedad de las manifestaciones que
ocurren durante el reposo de la ciudadela física. Se dice que el
sueño es la puerta que Dios nos abrió, para que podamos estar
con nuestros amigos del más allá, es el recreo después del
trabajo, mientras esperamos la liberación final, que nos
restituirá al medio que nos es propio. Mientras tanto, no
podemos ignorar que nuestra actividad espiritual se extiende
más allá del sueño físico. Con todo, la invigilância y la
irresponsabilidad, frente a nuestros compromisos, generan
muchos prejuicios morales, toda vez que nos confiamos al
reposo desconectados con el bien. Son pocos, relativamente,
los que saben dormir inteligentemente. Muchos son mantenidos
durante el sueño en obsesiones inferiores, persecuciones
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permanentes, exploraciones psíquicas de baja clase,
vampirismo destructor y diversas tentaciones. Aun no se tienen
bastante conciencia de los servicios realizados durante el sueño
físico; con todo, esos trabajos son inefables e inmensos. Si
todos los hombres apreciasen seriamente el valor de la
preparación espiritual, ante semejante momento de
rehacimiento físico, por cierto efectuaría las conquistas más
brillantes, en los dominios psíquicos, aun mismo cuando ligados
al marco de la densa carne. Infelizmente, sin embargo, la
mayoría se vale, inconscientemente, del reposo nocturno para
salir a la caza de emociones frívolas o menos dignas (Se relajan
las defensas propias, y ciertos impulsos (sexuales), largamente
sospechados durante la vigilia (acordado), extrasvasanen todas
las direcciones, por falta de educación espiritual,
verdaderamente sentida y vivida. Pues muchos de nosotros
durante el sueño permanecemos detenidos en los círculos de
baja vibración. Esos planos muchas veces son perpetrados
dolorosos dramas que se desarrollan en los campos fisiológicos.
Grandes crímenes tienen en los planes espirituales (durante el
sueño) sus fuentes y, si no fuese por el trabajo activo y
constante de los Espíritus protectores que se desvelan por
nosotros, bajo la egida de Cristo, acontecimientos más trágicos
acontecerían a las criaturas terrenas. Cuando nos revelamos
dispuestos a servir al bien de todos, a favor del dominio de la
luz, acostumbramos a ser inmediatamente visitados, en las
horas de reposo, por entidades renitentes en la práctica del
mal, interesadas en la extensión del dominio de las sombras,
que pueden desintegrar las convicciones y propósitos nacientes
con insinuaciones menos dignas, cuando no estamos
convenientemente apoyado en el deseo robusto de progresar,
redimirnos y marchar hacia adelante y hacia arriba. De lo
expuesto. invitamos a quienes nuestras palabras puedan llegar,
a la tarea preparatoria del descanso nocturno, a través de los
actos diarios rectamente aprovechados, a fin de que la noche
constituya una providencia de reencuentro de nuestras almas,
en valiosa conjugación de energías, no solamente a beneficio
de nuestra experiencia individual, sino también a favor de
nuestros hermanos que sufren.
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Referências:

(1) Estudo realizado em 2000, pela equipe do psiquiatra
Robert Stickgold, diretor do Centro do Sono e da Cognição da
Escola de Medicina de Harvard (2) Cf. John
Rudoy,neurocientista norte-americano da Northwestern
University. (3) estudo feito pelo neuroendocrinologista Jan Born
e seus colegas da Universidade de Lubeck, em 2004 (4) Cf.
Giulio Tononi e Ciara Cirello, da Universidade de Wisconsin
(Estados Unidos)



85

INVESTIGACIÓN CON CÉLULAS MADRE EMBRIONARIAS,
MITOS, CREENCIAS Y FOBIAS

Taducido por Merchita
merchitacruz@gmail.com

Científicos americanos consiguieron que una mujer de 42
años tuviese un hijo saludable a partir de un embrión que
permaneciócongelado por casi 20 años. La técnica fue aplicada
en el Instituto de Medicina Reproductiva, de la Escuela de
Medicina de Eastern Virginia, en Norfolk, en Virginia. Los
médicos descongelaron cinco embriones que habían sido
donados anónimamente por una pareja que realizó el
tratamiento de fertilización en la clínica 20 años antes. En
Brasil, hay el caso de una mujer del interior de San Paulo que
dio a luz un bebe nacido de un embrión que estuvo congelado
por ocho años.

El tema nos impone una reflexión sobre investigacionescon
células embrionarias”, pues la utilización de esas células es
compleja y muchos otros cuestionamientos pueden ser hechos.
Sobre esos estudios los esclarecimientos  de los  Benefactores
Espirituales prácticamente no existen. Todavía, reconocemos
que el proyecto demuestra el esfuerzo de la ciencia humana.
Recordando que “las investigaciones con las células tronco
embrionarias solo podrán ser realizadas, según la Ley, si ellas
fueran obtenidas a través de fertilización in vitro y estuvieran
congeladas más de tres años”(1)

El asunto debe y puede ser debatido de forma imparcial, y
libre de rancioso obscurantista de los ídolos medievales,
llevándonos a conclusiones futuras más satisfactorias. Creo que
“defender las investigaciones con las células tronco
embrionarias para fines terapéuticos más que un
posicionamiento técnico-científico es la defensa de los Derechos
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Humanos, de la Dignidad de la Persona Humana”(2)
No adelanta posicionamiento radical, hasta porque, la

propuesta científica es la de la utilización irreversible, en la
investigación, de los embriones excedentes en las clínicas de
reproducción asistida.

¿Será que los embriones congelados, en los cuales se
encuentran las células-tronco embrionarias, tienepotencial de
vitalidad que no se puede transformar? Algunos creen ser un
“aborto”, más no caminamos en esa dirección. Recordemos “el
Libro de los Espíritus” cuya respuesta esclarece lo que sigue:
“Hay cuerpos que jamás tuvieron un Espíritu designado”, o sea,
hay “cuerpos físicos que se desenvuelven sin que haya finalidad
de la reencarnación.”83) ¿Si no hay un planeamiento
reencarnatorio con el concurso de Espíritu superiores porque
ellos van a designar un Espíritu, con pruebas que cumplir, en su
finalidad, en la evolución del embarazo?

Utilizar células tronco embrionarias, en ese sentido, no será
una frontera a las Leyes naturales, más si una enorme
contribución científica para la Humanidad, posibilitando mejorar
la vida física de los seres encarnados.

En cuanto a la neurastenia sobre el uso impropio de las
células-embrionarias, mantengamos la confianza, pues la
Ciencia, colaboradora innegable del progreso, sabrá lidiarcada
vez mejor con las técnicas que envuelven el tema. ¡El temario,
en que pese a nuestro convencimiento, demostrado en varios
artículos que publicamos, es demasiado complejo y, es obvio,
no tengamos el argumento final! Es preciso considerar que mi
opinión sobre el asunto no es necesariamente una posición de
la Doctrina Espirita, es una opinión particular. Todavía, sea cual
sea la opinión que cualquier otro espirita contrarias a los
razonamientos aquí expresados, obviamente que no se trata de
una posición del Espiritismo, y si sería una opinión personal que
será más tarde mejor esclarecida por los resultados de las
prácticas científicas.

Los mentores espirituales son inteligentes lo suficiente para
saber que tal o cual ovulo será o no destinado a la producción
de células-tronco para fines terapéuticos y, por tanto, que
ningún espíritu deberá estar ligado a él. Acreditamos en eso, o,
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entonces, estaremos bajo el guante de la “ley de la
casualidad” y el “acaso” no consta en el diccionario espirita.

Literatura complementaria a la Doctrina revela que el
fenómeno de la reencarnación humana es demasiado complejo,
siendo confiado, normalmente, a los Espíritus elevados. André
Luiz nos explica que las Leyes Divinas son Universales. Como
tal, es natural que la reencarnación obedezca también a
principios automáticos, teniendo en vista, sobretodo, que ese
proceso se repite hace billones de años. En “En lãs Fronteras
de  la  Locura”,  de  Manuel  Filomeno  de Miranda, afirma que
líderes de las sombras (especialistas en magnetismo) conocen
las técnicas reencarnatorios y hasta las ejecutan en la
Tierra.”(4)

La fecundación es un proceso de creación y esta,
necesariamente, se somete al principio del “nada se creasin que
la creación presida un designio.”(5)

Considerando que en los embriones congelados, puede haber
Espíritus ligados o no, a priori no vemos el sentido en si “unir” a
un espíritu a un embrión que jamás se desenvolverá, a no ser
sea por ajuste Karmico, como sucede hoy con el aborto no
provocado.(6)

Es bien verdad que no poseemos instrumentos precisos para
saber si hay o no DESENCARNADOS destinados a tal o cual
embrión congelado, más, también estamos convencidos de que,
entre intentar hacer algo em nombre de la ciencia, visando la
salud de los ENCARNADOS, o dejar de hacerlo, por recelos o
neurastenias incontenidas de los impactos de conciencia que
rigen en las imaginaciones de algunos, por el cristalizado
atavismo religioso es obstáculo inoportuno e inaceptable para el
progreso científico.

No nos olvidemos de que el hombre de ciencia está en la
Tierra como colaborador de Dios, para ayudarlo a mejorar la
naturaleza. Exceptuándose los embriones que,efectivamente,
no serán aprovechados para la gestación, y que se perderán
después de tres años de congelamiento, hay también otras
alternativas, para la búsqueda de terapias en las enfermedades
degenerativas, de curso irreversible.

La ciencia debe avanzar sin los cabestros de la ortodoxia
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iglesiaria, hasta porque, de su impulso, también depende el
desenvolvimiento de la criatura, más, obviamente, los caminos
utilizados no pueden violarlo que, igualmente, ya se conquistó
como valores inmarcesibles.

De lo expuesto, no temamos a los avances científicos, hasta
porque, el Espiritismo está profundamente vinculado a la
investigación, a la ciencia, a través de su trabajo interminable
en el proceso de la evolución. Si el hombre va o no a utilizar el
producto de las investigaciones científicas para el bien o el mal,
no cerremos los ojos, no nos sumerjamos en sufrimientos
vanos, el alma tranquila hasta porque cuando testamos la
bomba atómica sobre quedemos con Hiroshima y Nagasaki,
sufrimos el terror de la ficción nuclear. No en tanto, ahí están
los átomos para la paz mundial.

Fontes

(1) A taxa de casamentos desde 1995 aumentou um pouco
segundo a pesquisa anual Estatísticas de Registro Civil do IBGE,
disponível em www.ibge.gov.br/censo, acessado em 19 de
novembro de 2009.

(2) O antigo Pátrio Poder mudou no novo Código Civil para
Poder Familiar. Na época do antigo Código Civil (1916) quem
exercia o poder sobre os filhos era o pai e não se falava no
poder do pai e da mãe (pais). Mas esta situação mudou e hoje
a responsabilidade sobre os filhos é de ambos.

(3) Kardec, Allan. O Livro dos Espíritos, Rio de Janeiro: Ed.
FEB, 1999, item n°. 695

(4) Xavier, Francisco Cândido. Vida e Sexo, ditado pelo
espírito Emmanuel, Rio de Janeiro: Ed. FEB, 1972

(5) idem
(6) idem
(7) A “Revista O Globo” de 12/10/2008, traz, em reportagem

de capa, a história do médico Sérgio D’Agostini, um bem-
sucedido homem solteiro de 43 anos, morador da Zona Sul
carioca. Sérgio adotou um menino recém-nascido, filho de uma
moradora de rua, portador de várias doenças herdadas dos
pais. Em três tempos, pôs a vida do garoto em dia, mas pôs a
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sua de cabeça para baixo e descobriu a saudável rotina de ser
pai solteiro.

(8) Kardec, Allan. O Livro dos Espíritos, Rio de Janeiro: Ed.
FEB, 1999, item n°. 775
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AUTOESTIMA Y AUTO-SUPERACIÓN ANTE LA LEY DE LA
REENCARNACIÓN

Taducido por Merchita
merchitacruz@gmail.com

Harley Lane, es un niño inglés de 4 años, tuvo una meningitis
y fue desengañado por los médicos. Sufrió una septicemia, una
infección que ocurre en la sangre causada por la proliferación
de bacterias t toxinas, conocida también como sangre
envenenada. Esa infección daña los tejidos del organismo y
disminuye la presión arterial, provocando el estrechamiento de
las venas, interfiriendo en la circulación sanguínea. Harley
preciso amputar los brazos y las piernas y poco tiempo
después, utilizando prótesis en una silla de ruedas, volvió a la
escuela y se torno el chaval más popular de la clase, debido a
su esfuerzo de superación en un cuerpo físico completamente
mutilado. Actualmente, es amparado por un asistente de
enseñanza para ayudarlos en la higienización, previniendo así
nuevas infecciones.

Jessica Cox, una americana nacida sin los brazos, a causa de
una enfermedad congénita, está ganando popularidad en los
Estados Unidos como ejemplo de superación. Se convirtió en la
primera persona para conducir un avión sólo con sus pies y se
licencia de piloto. Cox no se rendirá a los límites físicos y no
está relacionado con el “no puedo”, el acostumbra a decir ante
los desafíos “aun no lo conseguí”. Bajo ese raciocinio, acredita
que cuando en la limitación física no se pueda hacer algo, si se
puede buscar medios de superación a fin de vencer, quebrar
límites, expandir, ampliar horizontes, llevando el límite de la
barrera para más lejos del punto anterior.

La mayor conquista de Jessica es la auto-estima y el elevado
grado de auto-aceptación que da ella a esos elementos. En sus
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conferencias, Jessica procura mostrar a las otras personas que
la auto-confianza es la principal arma para superar las
adversidades. Hay muchas personas que se dicen “normales”
que sufren de una deficiencia real _ la falta de confianza en sí
mismas, he aquí los monstruos humanos verdaderos. Otro caso
de superación es el de Flavia Crisitiane Fuga y Silva, una
brasileña de 26 años, portadora de una parálisis cerebral, que
recibió su diploma de abogada, después de cinco años en la
facultad y tres exámenes de la OAB –SP. Flavia prácticamente
no habla y semueve con el auxilio de una silla de ruedas. Fue
aprobada en el examen 133,realizado en agosto del 2007, en el
que el 84,1% de los 17.871 candidatos fueron aprobados.

Muchos  paralíticos,  sordomudos y  ciegos,  bajo  esa  egida
valorativa  de “eficiencia” , son considerados “deficientes”, esto
es, aquellos cuya “eficiencia” es falta, es errónea, es
insuficiente, y no tiene como ser vencida, superada.
Entendiendo que el limitado físico no sufre la falta de
“eficiencia”, por esa razón postulamos a que los “deficientes”
no son deficientes, apenas están temporalmente restringidos
para hacer una u otra cosa.

Los preceptos espiritas nos remiten a entender que somos
siempre herederos de nosotros mismos, motivo por el cual es
importante que nos ofrezcamos, a fin de crecer
emocionalmente, madurando conceptos y reflexiones,
aspiraciones y programas reencarnatorios, cuya materialización
nos sometemos. Es importante reconozcamos las propias
dificultades y esforzarnos para vencerlas, evitando la queja a fin
de no deprimir el entusiasmo de vivir., llevándonos a estados
depresivos. No debemos detenernos en la auto-compasión
blandos es inútiles, precisamos motivarnos para crecer y
alcanzar los niveles psicológicos más elevados de auto
superación.

Es bien verdad que hay dolorosas reencarnaciones que
significan tremenda lucha expiatoria para las almas necrosadas
en el vicio. Las vicisitudes de la vida corpórea constituyen
expiación de las faltas del pasado y, simultáneamente, pruebas
con relación al futuro a fin de depurarnos y elevarnos, si las
soportamos resignados y sin auto piedad. La parálisis, el
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cáncer, la epilepsia, ceguera, mudez, la idiotez, la sordera, la
lepra, la diabetes, pénfigo foliáceo, la locura y todo el conjunto
de las enfermedades de etiologías oscuras y casi incurables
significan sanciones instituidas por el Creador de la vida,
puertas adentro de la Justicia Universal, atendiéndonos a los
propios pedidos, para que no vengamos a perder las glorias
eternas del espíritu a troco de lamentables ilusiones humanas.

Ante los desafíos que tengamos que vivir en la Tierra,
debemos trillar por el camino de la auto superación bajo los
influjos tenaces de la auto confianza. Ese estado del espíritu
resulta de las conquistas continuas que demuestran el valor de
que se es portador, produciendo inmensa alegría interior, y esta
se transforma en salud emocional, con la consecuente
superación de los conflictos renacientes de las experiencias de
vidas progresivas.
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¿MILAGRO…FATALIDAD? ¿ACASO?..  ¿LIBRE  ALBEDRIO?  …
ALGUNOS  ARGUMENTOS ESPIRITAS

Taducido por Merchita
merchitacruz@gmail.com

Thomas Magill, un americano de 22 años, sufrió una caída del
39 piso de un edificio en Nueva York. El cayo sobre un coche
estacionado en la calle, su cuerpo atravesó el vidrio trasero y se
estampó en el asiento de cuero del Dodge Charger. Magill cayo,
más o menos, a una velocidad de 160 kilómetros por hora y
sobrevivió.

¿Fue un Milagro?... ¿Fatalidad?.. ¿Acaso?.. ¿Accidente?...
Hay muchos fenómenos naturales que desafían la razón

humana y permanecerán en la dimensión de lo invisible en el
círculo de la ciencia tradicional por mucho tiempo. ¿Magill será
en el episodio que se produjo un cruce de lo espiritual, es decir,
habrían los Espíritus neutralizado el efecto de la Ley de
Gravedad y disminuido la extensión del impacto sobre el coche?
¿Por qué en varios otros sucesos semejantes no hay ese tipo de
supuesta intervención espiritual?

¿Acaso es una palabra vacía de significado y siquiera existe en
el diccionario espirita. ¿Un milagro? Para los espiritas, el
milagro seria una postergación inconcebible de las leyes eternas
fijadas por Dios, obras que son de su voluntad, y seria poco
digno de la Suprema Potencia exorbitar de su propia naturaleza
y variar en sus decretos. ¿Entonces, habrá fatalidad en los
accidentes y, u otros acontecimientos de la vida, conforme el
sentido que se da a este vocablo? Quiere decir: ¿que los
accidentes y/u acontecimientos diversos son predeterminados?
¿Y el Libre albedrio como quedaría?”. La fatalidad existe
únicamente por la elección que el Espíritu hizo al encarnar, de
esta o aquella prueba que ha de sufrir. Y, más aun, “fatalidad”,
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en el verdadero sentido de la palabra, solo los es el instante
de la muerte, según el Espiritismo.

¿Así, cualquiera que sea el peligro que nos amenace, si el
instante de la muerte aun no nos llegó, no moriremos? Según
los espíritus: no desencarnaremos y sobre eso tenemos muchos
ejemplos. De hecho, en todas las épocas muchas criaturas han
salido ilesas de las más extremadas situaciones de peligro. Por
otro lado, sin embargo, habrá quien pregunte: ¿Más, con qué
finalidad pasan ciertas personas por tales peligros que ninguna
consecuencia grave les causan? En la cuestión 855 del Libro de
los Espíritus. el asunto es mejor explicado por los Espíritus “Si
escapas de ese peligro, cuando aun bajo la impresión del riesgo
que corriste, tienes en mente, más o menos seriamente, el
mejorar, conforme sea más o menos fuerte sobre tila influencia
de los buenos Espíritus”.

El tema y el estudio sobre la fatalidad tienen múltiples
facetas. Deben ser considerados bajo diversos ángulos. La
fatalidad existe únicamente por la elección que hacemos, al
encarnar, de esta o aquella forma para sufrir. Eligiéndola,
instituimos para nosotros una especie de destino, que es la
consecuencia misma de la posición donde nos encontraremos
colocado. Si estamos cumpliendo, nuestro libre albedrio, la
programación reencarnatorio, no tenemos, pues, que ser
visitados por la fatalidad. Por eso, creemos que no hay libre
albedrio, ni determinismos absolutos, en la encarnación, más si
libertad condicionada.

Por lo tanto, la doctrina de los espíritus, con sede en El Libro
de los Espíritus, no respalda la idea de la fatalidad, mereciendo
por eso lectura y reflexión. ¿Entonces, cual es la finalidad de
esos accidentes que causan tanto espanto? Como la Justicia
Divina puede ser percibida en esas situaciones extremas? ¿Por
qué alguna personas escapan, y otras no, de caídas, por
ejemplo, como vimos antes, al principio del escrito? Recordando
que la fatalidad, destino, azar, suerte son palabras siempre
citadas en situaciones como esa.

La fatalidad física, el momento de la muerte vendrá
naturalmente, en el tiempo y en la manera pre establecida, a
no ser que lo precipitemos, por el uso de nuestro libre albedrio
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a través del suicidio, por ejemplo. Instante es un momento,
una fracción de tiempo indefinido, más o menos dúctil,
diferente de ahora, minuto y segundo de la muerte. Es evidente
que Dios todo provee, más los acontecimientos no están
acondicionados a eso; Dios previó nuestras acciones, pero no
actuamos porque Dios había previsto, más si porque utilizamos
nuestro libre albedrio de esta o aquella manera y El tenia
conciencia de esa manera de actuar nuestra.

¡Ahora! Si usamos bebidas alcohólicas y conducimos un
vehículo a 150 Km/h, o atravesamos una avenida de intenso
flujo de automóviles, con los ojos cerrados, por ejemplo,
estamos exponiéndonos y sujetándonos a la “fatalidad”, más
antes de nuestro procedimiento erróneo, utilizamos nuestro
libre albedrio.

¿Que tiene que ver estas reflexiones con el caso del
americano que cayó del 39º piso de un edificio en Manhattan,
Nueva York? ¡Bien! Bajo el punto de vista, y por lo expuesto,
creemos que la espiritualidad superior no tiene cualquier
compromiso con la fatalidad, pudiendo alterar las
programaciones reencarnatorios de acuerdo con el
merecimiento del reencarnado; para tal, sobre el prisma
espiritual, la fatalidad no es fatal, pudiendo ser modificada, ya
que es posible renovar nuestro destino todos los días y no
dudemos de eso.
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EL ESPIRITISMO ANTE LAS VERDADES BIBLICAS

Taducido por Merchita
merchitacruz@gmail.com

El Viejo Testamento narra que los hebreos pasaron por en
medio del Mar Rojo con el suelo seco, con una pared de agua a
cada lado, mientras un fuerte viento soplaba del este. La gran
controversia que persiste hasta hoy sobre esa travesía es el
escenario del acontecimiento, el cual no fue posible determinar
con más claridad. Inclusive, se afirma que la fuga de Egipto por
el Mar Rojo seria menos verosímil que por el Mar de los Juncos.
¿Por qué? Es muy sencillo: buscamos a la Biblia Jerusalém1, 21
(veintiuno) informar a los pasajes de cruce, y en 16 (dieciséis)
veces dice que fue en el Mar de los Juncos y en 5 (cinco) veces
que fue en el Mar Rojo. Hay algo en esos informes encontrados
que está mal explicado.

Hay quien afirma que el lugar de la travesía fue el mismo Mar
Rojo, exactamente en la extensión norte del Golfo de Suez, al
sur del actual puerto. Tal vez en la región pantanosa y de
lagunas, atravesada hoy por el canal de Suez. Más hay
estudiosos alegando que la localización de esa tal porción del
mar es bastante incierta. Actualmente es imposible determinar
con exactitud el lugar y el modo de cómo ocurrió el insólito
episodio bíblico. En ese caso, es muy problemático establecer
una relación razonable entre lo que existe de posibilidad
histórica y que sea fruto de reelaboraciones épica.

Carl Drews – do Centro Nacional de Pesquisas Atmosféricas,
principal autor del estudio sobre la supuesta travesía, publicado
en el site de la Public Library of Science – y el oceanógrafo
Weiqing Han – de la Universidad del Colorado – acreditan haber
descubierto el punto exacto donde Moisés habría “dividido” las
aguas del Mar Rojo. Hace 3ooo años. Según los investigadores,
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cuando el viento sopla en la localidad considerada, un viento
de 100 km/h, soplando durante 12 horas, habría sido capaz de
empujar el agua en hasta dos metros de profundidad, por cerca
de cuatro horas – tiempo suficiente para que Moisés y su
pueblo atravesasen para la libertad. Con todo, Drews e Weiqing
no consiguió explicar como todo aquel pueblo se desplazaría
por el sitio bajo un viento de 100km/h.

Si la hipótesis posee base científica, no se puede inferir sea
verdadera otra hipótesis que le es contraria. No hay argumento
que se pueda sobreponer a la autoridad de los hechos. Con
todo, en ese caso, a pesar del episodio impresionar, importa
investigar si realmente aconteció, sea como relatado por los
investigadores americanos, o por el Viejo Testamento, que
consigna apenas una indicación difusa.

Hay contradicciones detalles históricos sobre el hecho.
Observamos que el Viejo Texto afirma que Moisés extendió la
mano sobre el mar, mientras el historiador Flavio Josefo afirma
que “Moisés toco el mar con su vara maravillosa y en el mismo
instante él se dividió, para dejar a los hebreos pasar
libremente, atravesándolo a pie de tierra seca o bis, como si
estuviera caminando sobre tierra firme. “2. Así que tenemos
dos versiones del mismo hecho.

Para el Espíritu Emmanuel, “en la trayectoria del pueblo
israelita, se verifica que el Antiguo Testamento es un
repositorio de conocimientos secretos, de los iniciados del
pueblo judío, y que solamente los grandes maestros de este
pueblo podrían interpretarlo fielmente, en las épocas más
remotas.”3 Lo que nos falta, en verdad, es un conocimiento
más primoreado de la Biblia, que nos posibilite descubrir lo que
ella mantiene velado.

De cualquier modo, si hubo esa travesía, esa solo pudo haber
ocurrido dentro de las leyes naturales. El espirita jamás
endiosaría los argumentos que intentan entronizar la travesía
bajo un fenómeno sobrenatural.

(“milagrosamente”), contrariando la ciencia, el buen sentido y
la fe racional. Sabemos también que en la Biblia “la alegría
ocupa considerable espacio, ocultando bajo el velo sublimes
verdades, que se patentan, ya que se ha reducido a la esencia
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del pensamiento, que pronto desaparece por lo absurdo. “4.
El Espiritismo resalta a cada paso la importancia de lor textos

del Viejo Testamento. La Doctrina no viene, pues, a destruir la
base de cualquier religión, como algunos lo suponen, más si, al
contrario, viene a legitimarlas, sancionarlas por pruebas
irrecusables. “Más como es llegado el tiempo de no emplear un
lenguaje figurado, ellos (los espíritus) se expresan sin alegoría y
dan a las cosas un sentido claro y preciso que no pueda estar
sujeto a ninguna interpretación falsa. Esto es porque, dentro de
algún tiempo, tendremos a más personas sinceramente
religiosas y creyentes que las que no tenemos hoy.”5

Creemos ser importante un estudio serio que contribuya para
un conocimiento nuevo cara a las verdades veladas inseridas en
el Viejo Testamento. La Biblia está repleta de narrativas que
trazan, a través de los símbolos, verdades y revelaciones
sorprendentes, tanto como pasajes y hechos que endosan y
comprueban los fenómenos mediúmnicos en sus variados
aspectos, a través de los profetas, que era en verdad médiums.

Por las razones expuestas, y por prudencia es “en sentido
relativo, que “[el espirita] debe interpretarasí los textos
sagrados. “6
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¿DUENDES, ELEMENTALES – CREENCIA, FANTASIA O
REALIDAD?

Taducido por Merchita
merchitacruz@gmail.com

No encontramos la palabra “Elemental” en el diccionario de
Aurelio, y que tampoco consta en las obras codificadas por
Allan Kardec. Más allá, el Espíritu San Luis, en la Revista
Espirita del mes de marzo de 1860, empleo el término
“elementar” (1) en vez de “Elemental”.(2) El profesor Rivail cita
la palabra “duende “refiriéndose a los espíritus perturbadores,
en dos oportunidades. (3) La primera cuando hace alusión o
duende de 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 los describió
como espíritus perturbadores, sin, no en tanto conferirles las
propiedades que la creencia popular da a los duendes y
elementales. (4)

En este abordaje teórico, no podemos adentrar 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 del fuego), Ondinas (elementales del
agua) y Gnomos (elementales de la tierra)

Sabemos que en las huestes espiritas existen muchas
terminologías nuevas, que no están escritas en las Obras
Básicas. Todavía, en el transcurso del siglo XX, fueron siendo
incorporadas en el diccionario Kardeciano, a ejemplo de los
términos “colonias espirituales”, “bioenergía” “monoideismo”,
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“ovoides”, “umbral”, “vampirismo”, “aura” etc.
Expresiones esas que, si no fueran utilizadas por el

Codificador; estaban de alguna forma implícitas, 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” (5), o sea, espíritus de la
Naturaleza totalmente extraños a su comprensión (6).

Algunas obras espiritas complementares confirman que los
seres infra-humanos son los “entes servidores de la
naturaleza”, ejecutores de fenómenos naturales. Según el
ilustre lionés, “los Espíritus constituyen la fuerza inteligente de
la Naturaleza y concurren para la ejecución de los designios del
Creador” (7), que, no creó seres intelectuales perpetuamente
destinados a la inferioridad, una vez que “todo en la Naturaleza
se encadena por hilos que aun no pudimos aprender” (8)

Los Instructores Espirituales intervienen en la mayoría de las
formas evolutivas inferiores, en las cuales el principio
inteligente actua. En verdad “todos los campos de la Naturaleza
cuentan con agentes de la sabiduría Divina para la formación y
expansión de los valores evolutivos.” (9) A rigor, el espíritu no
llega a la fase de la razón “sin haber pasado por la serie
divinamente fatal de los seres inferiores, entre los cuales se
elabora lentamente la obra de su individualización.” (10) De
esta manera, “el principio inteligente, distinto del principio
material, se individualiza y se elabora, pasando por los diversos
grados de la animalidad. Es ahí que el alma se ensaya para la
vida y desenvuelve, por el ejercicio, sus primeras facultades.”
(11)

Cierta vez, conociendo una colonia purgatoriales de vasta
expresión, André Luiz fue informado sobre las millares de
criaturas “utilizadas en el servicio más rudos de la naturaleza,
que se desenvolvían en aquellas regiones en posición infra
terrestre.” (12). Tal vez esas entidades no habiten en el interior
de la Tierra, sin embargo “presiden a los fenómenos geológicos
y los dirigen de acuerdo con las tribulaciones que tienen. “(13).
Día vendrá en que recibiremos la explicación de todos esos
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fenómenos y los comprenderemos mejor.
En la escala de la evolución, ellos estarían entre la fase animal

y hominal. Muchos esotéricos acreditan que esas entidades son
superiores al hombre, creencia esa contraria a 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.” (14)

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 la existencia 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
bajo la materia” (15)

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. Razonable es, entonces, no adoptar palabras
inadecuadas y distorsionadas por las creencias mitológicas.

FONTES:

(1) Espírito elementar é diferente de “elementais”
(2) Na “Revista Espírita”, editada por Allan Kardec, março de

1860, tradução da Edicel, pg. 98.
(3) Kardec, Allan. Revista Espírita/Janeiro de 1859, São Paulo:

Editora IDE, 1993
(4) Os duendes são personagens da mitologia europeia

semelhantes a Fadas e Goblins. Embora suas características
variem um pouco pela Espanha e América Latina, são análogos
aos Brownies escoceses, aos Nisse dinamarquês-noruegueses,
ao francês nain rouge, aos irlandeses clurichaun, Leprechauns e
Far Darrig, aos manx fenodyree e Mooinjer Veggey, ao galês
tylwyth teg, ao sueco Tomte e aos trasgos galego-portugueses.
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(5) Xavier, Francisco Cândido. Nosso Lar, Ditado pelo Espírito
André Luiz, Rio de Janeiro: Ed. FEB, 2001.

(6) _____,________. Nosso Lar, Ditado pelo Espírito André
Luiz, Rio de Janeiro: Ed. FEB, 2001.

(7) Kardec, Allan. Obras Póstumas, Rio de Janeiro: FEB, 1972.
(8) Kardec, Allan. O Livro dos Espíritos, Rio de Janeiro: FEB,

1974, cap. XI, “Dos Três Reinos”, subcapítulo “Os Animais e os
Homens”, questões de 592 a 610.

(9) Xavier, Francisco Cândido. Evolução em Dois Mundos,
Ditado pelo Espírito André Luiz, Rio de Janeiro: Ed. FEB, 2001.

(10) Kardec, Allan. A Gênese, Rio de Janeiro: FEB, 2001, cap.
XI, cap. 6, item 19.

(11) _____,_____. A Gênese, Rio de Janeiro: FEB, 2001 cap.
6, item 19 cap.11, item 23.

(12) Xavier, Francisco Cândido. Libertação, Ditado pelo
Espírito André Luiz, Rio de Janeiro: Ed. FEB, 2002.

(13) Kardec, Allan. (O Livro dos Espíritos, Rio de Janeiro: FEB,
1974, questão 537 a).

(14) ______,_____. Xavier, Francisco Cândido. Libertação,
Ditado pelo Espírito André Luiz, Rio de Janeiro: Ed. FEB, 2002.

(15) Kardec, Allan. O Livro dos Espíritos, Rio de Janeiro: FEB,
1974, na Parte 2ª, Capítulo IX, questões 536 a 540.
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EL ABORTO ES UNA ODIOSA PRÁCTICA DESDE EL CÓDIGO DE
HAMURABI

Taducido por Merchita
merchitacruz@gmail.com

Siempre hubo leyes severas contra la práctica del aborto en la
humanidad. En el siglo XVIII a. C., el Código de
Hamurabidestacaba aspectos de la reparación debida a mujeres
libres en casos de abortos provocados, exigiendo el pagamiento
de 10 siclos por el feto muerto. En la Grecia antigua, las leyes
de Licurgo y de Solón y la legislación de Tebas y Mileto
tipificaban el aborto como crimen. Hipócrates, una de las
figuras más importantes de la historia de salud, frecuentemente
considerado “padre de la medicina”, negaba el derecho al
aborto y exigía de los médicos jurar no dar a las mujeres
bebidas fatales para la criatura en el vientre. En la Edad Media,
la Lex Romana Visigothorum editaba penas seberas contra el
aborto.

El Código Penal francés de 1791, en plena Revolución
Francesa, determinaba que todos los cómplices de aborto
flagelados y condenados a 20 años de prisión. El Código Penal
francés en 1810, promulgado por Napoleón Bonaparte, preveía
la pena de muerte para el aborto. Posteriormente, la pena de
muerte fue substituida por la prisión perpetua. Más allá de eso,
los médicos, farmacéuticos y quirúrgicos eran condenados a
trabajos forzados.

Si  los  dichos  tribunales  condenan  la  práctica  del  aborto.
“Las  Leyes Divinas, a su vez, actúan inflexiblemente sobre los
que alucinadamente lo provocan. Fijan esas leyes en el tribunal
de la propia conciencia culpable, tenebrosos procesos de recate
que pueden conducir al cáncer y a la locura, ahora o más
tarde.” (1)
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El primer país de la era del pos-guerra a legalizar el aborto
fue la Unión Soviética, en el 8 de noviembre del 1920. Los
hospitales soviéticos instalaron unidades especiales
denominadas abortorios, concebidas para realizar las
operaciones en ritmo de producción en masa. La segunda
nación a legalizar el abortamiento fue Alemania Nazista, en
junio de 1935, mediante una reforma de la Ley para la
Prevención de las Dolencias Hereditarias para la Posteridad, que
permitió la interrupción de la gravidez de mujeres consideradas
de “mala hereditariedad” (no-arianas” o portadoras de
deficiencia física o mental).

Entre 1996 y 2009, “al menos 47 de los 192 países de la ONU
aprobaron leyes con artículos más liberales.” (2) En todos los
países de Europa, excepto Malta, el aborto no es penalizado en
situaciones controladas. Los países ibéricos son ejemplos de
liberalización. En el 2007, Portugal legalizó el aborto sin
restricciones hasta la 10ª semana de gestación y, después de
ese periodo, en casos de mal-formación fetal, de estupro o de
peligros a la vida o salud de la madre. En España, una ley con
términos semejantes comenzó a vigorar en 2010.

Cuba es el único país hispánico en que el aborto es legal sin
restricciones. En Colombia, la Corte Constitucional determinó en
el 2006 que el aborto es legitimo en casos de estupro, mal-
formación fetal o de riesgos para la vida de la madre. Hasta
entonces, la práctica era prohibida en el país. Hay países en
que el aborto era totalmente ilegal, más pasó a ser aceptado en
los últimos años si la madre corre riesgo o si hubiera
malformación fetal (en Ira) o en caso de estupro (en Togo)

No nos engañemos, la medicina que ejecuta el aborto en los
países que ya legalizaron el asesinato del bebe en el vientre
materno es una medicina criminal. No hay ley humana que
atenué esa situación ante la Ley de Dios. En Brasil la tasa de
interrupción del embarazo supera la tasa de nacimiento. Esa
situación hizo surgir en el país grupos dispuestos a legalizar el
aborto, tornarlo, accesible, higiénico, jurídicamente “correcto”.
Con todo, aunque eso vaya a ocurrir, JAMÄS olvidemos que el
aborto ilegal o legalizado SIEMPRE será un CRIMEN ante las
Leyes Divinas.
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Los abortistas evocan las pésimas condiciones en que son
realizados los procedimientos clandestinos. ¡Sin embargo, en
que pese a su veracidad, no nos engañemos, imaginando que
el aborto oficial irá a resolver la cuestión del asesinato de las
criaturas en el útero; al contrario, lo aumentará bastante! Y lo
peor, continuará siendo practicado por medios secretos y no
controlados, pues la clandestinidad es cómplice del anonimato y
no exige explicaciones.

Entérese que si no hay legislación humana que identifique de
inmediato e innoble infanticidio, en los reductos familiares o en
la bruma de la clandestinidad, y a los que se sumergen en la
torpeza del aborto”los ojos divinos de Nuestro Padre si los
contempla desde el Cielo, llamando, en silencio, las pruebas del
reajuste, a fin de que se expurgue de la conciencia la falta
indisculpable que perpetran.” (3)

Chico Xavier dijo que “si en años pasados hubiese la
legalización del aborto, y si aquella que fue mi querida madre
entrase en la aceptación de semejante legalidad, legalidad
profundamente ilegal, yo no habría tenido mi actual existencia,
en la que estoy aprendiendo a conocer mi propia naturaleza y a
combatir mis defectos, y a recibir el amparo de tanto amigos,
que como usted, como todos aquí, nos oyen y me auxilian
tanto. (4)

Hasta aun mismo ante el embarazo resultante de la violencia
sexual, “elEspiritismo, considerando el lado trascendente de las
situaciones humanas, estimula a la madre a llevar adelante la
gravidez y hasta aun mismo a la creación de aquel hijo,
superando el trauma del estupro, porque aquel Espíritu que
reencarna tendrá, posiblemente un compromiso pasado con la
genitora.” (5) Recordando también que “el gobierno debería
tener departamentos especializados de amparo material y
psicológico a todas las gestantes, en especial, a las que cargan
la pesada prueba del estupro.

Es absolutamente   indefensable,   es inmoral la   práctica
del   aborto “terapéutico”. ¿Por qué interrumpir el proceso
reparador que la vida impone al espíritu que se reencarna con
deficiencia? ¿Será justo impedirlo de evolucionar, por el
egoísmo de la gestante? Si el aborto, en tiempos idos, era
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usado a pretexto de terapia, se debía a la falta de
conocimientos médicos. Evocamos en el contexto un aula
inaugural del Dr. Juan Batista Olivera y costa Junior a los
alumnos de Derecho de la USP en 1965 (titulada “¿Por qué aun
el aborto terapéutico?”). Juan Batista explico que el aborto en
cuestión “no es el único medio, al contrario, es el peor medio, o
mejor, no es medio alguno para salvarse la vida de la
gestante.” (6)

No imponemos anatemas a aquellos que están bajo el
impacto de conciencia febricitante cara al acto ya consumado,
hasta para que no caigan en la vallaprofunda del desaliento.
Para quien ya se equivoco, conviene recordar lo siguiente: errar
es aprender, con todo, al revés de quedarse en el
remordimiento, precisan aprovechar la experiencia como una
buena oportunidad para el discernimiento en el mañana.
Libertarse de la culpa es, sin sombra de dudas, colocarse ante
las consecuencias de los actos con la disposición de resolverlas,
imperiosamente.

La adopción de un niño abandonado es excelente práctica de
erguimiento moral. Se puede, también, hacer opción de una
actividad, donde se esté en contacto directo, cuerpo a cuerpo,
con criaturas carentes de cariño, de amparo, de calor, de
cuidados personales en viveros, en escuelas, en hospitales, en
orfanatos, etc.

¡Meditemos sobre eso! Jorge Hessen
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OBSESIÓN ESPIRITUAL, CAUSA DE GRANDES ANGUSTIAS
HUMANAS

Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
merchitacruz@gmail.com

“Para protegernos contra su influencia urge fortalecernos con
la fe por la renovación mental y por la práctica del bien en los
moldes de los códigos evangélicos. “

¿De vez en cuando los compañeros nos preguntan porque
vivir en la Tierra es tan complicado y casi siempre tan amarga
la vida? les digo que esa sensación eventualmente puede ser
una aspiración a la felicidad y a la libertad y que, encerrados en
el envoltorio físico que nos sirve de cárcel, hacemos pocos
esfuerzos para salir de él. Con todo, algunos se abaten en
lamentación, y a todo instante resuenen sus lamentaciones.
Más es preciso resistir enérgicamente a esas sensaciones de
desanimo y desesperanzas, porque los sueños para la felicidad
de vivir son intrínsecos a todos los hombres, aunque no
debamos solamente procurar avidez en la experiencia material
y transitoria de la vida terrena.

Comentando sobre la melancolía, encontramos en el
Evangelio según el Espiritismo el Espíritu Francisco de Geneve,
dictando lo siguiente: “Precisamos cumplir, durante nuestra
prueba terrenal, tareas y compromisos que no sospechamos,
sea en lo que tañe a la devoción a la familia, o cumpliendo
diversos deberes que Dios nos confió. Si en el transcurso de
esa experiencia, en el desempeño de las tareas, observamos los
cuidados, las inquietudes, los disgustosaplastar nuestros
ánimos del alma, seamos fuertes, y encorajadospara
derrotarlos. Avancemos y encaremos sin temor; pues las
aflicciones son de corta duración y nos deben conducir para
mejores situaciones en el futuro”.
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Hay, sin embargo, muchas amarguras que pueden tener sus
orígenes en la infidelidad a los compromisos cristianos, de ahí la
melancolía se instala en el ser, de lo que podrá resultar un
proceso obsesivo. ¿Más que es una obsesión?
Etimológicamente, el termino

tiene su origen en el vocablo obsesiones, palabra latina que
significa impertinencia, persecución. Para algunos estudiosos
espiritas, la obsesión es percibida como un gran flagelo
mundial. Esa visión se reviste de profunda gravedad en la
sociedad, que actualmente está bien instrumentalizada
tecnológicamente, sea en el campo de las comunicaciones de la
informática, sea en otras áreas de comunicaciones y de la
informática, sea en otras áreas del saber, ampliando y
profundizando las responsabilidades de cada uno cara en la
vida colectiva.

La obsesión es una influencia maléfica en la mente.

Aurelio Buarque define obsesión como siendo una
preocupación con determinada idea, que domina al espíritu
enfermizo, resultanteo no de sentimientos recalcados, ideas
fija, manías. De la misma forma la terminología obsesión es
usada, vulgarmente, para significar idea fija en alguna cosa, tic
nervioso, generando manías, actitudes extrañas etc. entretanto,
bajo el punto de vista espirita, el termino tiene un significado e
interpretación más amplios. Se consustancia en una influencia
maléfica relativamente persistente que desencarnados y o
encarnados de sentimientos, tan o más atrasados que nosotros
mismos, pueden ejercer sobre nuestra vida mental.

Para escuela clásica de psiquiatría, la obsesión es un
pensamiento, o un impulso, persistente o demandante,
indeseado y aflictivo, que vienen a la mente involuntariamente,
a despecho del intento de ignorarlo de suprimirlo. Psiquiatras
que no admiten nada fuera de la materia no pueden entender
una causa oculta (espiritual), más cuando la academia científica
hubiera salido de la rutina materialista, ella reconocerá en la
acción del mundo invisible que nos rodea y en el medio en que
vivimos una fuerza que actúa sobre las cosas físicas, tanto
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como sobre las cosas morales. Ese será un nuevo camino
abierto al progreso y la llave de una multitud de fenómenos mal
comprendidos del psiquismo humano.

Es, obvio, no descartando la posibilidad de la anomalía
psicosomática, la Doctrina Espirita nos hace conocer otras
fuentes de las miserias humanas, mantenidas por la fragilidad
moral de los seres. Reconocemos que el huso de los fármacos
antidepresivosestablece la armonía química cerebral, mejorando
el humor del paciente, no en tanto, actúan simplemente sobre
los efectos, una vez que los medicamentos no curan la obsesión
en sus intrínsecas causas, apenas restablecen el tránsito de los
mensajes neuronales, corrigiendo el funcionamiento
neuroquímico del SNC (sistema nervioso central). Sócrates ya
afirmaba que “si los médicos son mal sucedidos, tratando la
mayoría de las molestias, es porque tratan el cuerpo, sin tratar
el alma.

Por no ser sincero, en nuestro tenue esfuerzo para la reforma
moral, obstamos por las relaciones equilibradas y equilibrantes
con nosotros y con nuestro prójimo. Toda nuestra desarmonía
nos lleva a desenvolver sintonías viciosas con otras mentes
enfermas, sea de desencarnados o encarnados, lo que agudiza
sobremanera nuestro propio desarreglo interior, resultando de
ahí las ingentes dificultades para liberarnos de las esposas en
las que nos aprisionamos ante las garras del mal.

En la intimidad del hogar, de la familia o del Centro Espirita,
en el ambiente de trabajo profesional, adversarios acérrimos
del pretérito se reencuentran. Convocados por los Benefactores
del Más Allá al reajuste, raramente consiguen superar la
aversión de que se ven poseídos unos frente a otros, y (re)
alimentan con pasión, en el interior de si mismos, los rayos
tóxicos de la antipatía que, concentrados, se transforman en
puntiagudos dardos magnéticos, susceptibles de provocar la
enfermedad y la propia muerte.

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

Múltiples facetas de la obsesión.

Hay cuadros de obsesiones explotando por todos lados en
todos los niveles, sean de desencarnados a encarnados y
viceversa; de encarnados sobre encarnados, también como de
desencarnados sobre desencarnados.

En nuestro mundo mental rige la vida que nos es peculiar en
todas sus dimensiones, con todo, nos encontramos aun en el
inicio del entendimiento de las implicaciones de la fuerza
mental, del significado y cobertura de las construcciones
mentales en la vida. Los obsesores son hábiles e inteligentes,
perfectos estratégicos que planean cada paso y acompañan a
las presas por algún tiempo, observando sus tendencias, sus
relacionamientos, sus ideales. Identifican sus puntos
vulnerables (casi siempre ligados a la desviación sexual) y los
exploran pertinaces.

El pensamiento se exterioriza y se proyecta, formando
imágenes y sugestiones que arremete sobre los objetivos que
se propone atender. Cuando es bueno y edificante, se ajusta a
las Leyes que nos rigen, creando armonía y felicidad, mientras,
cundo es desequilibrado y deprimente, establece aflicción y
ruina. La química mental vive en la base de todas las
transformaciones, porque realmente evolucionamos en
profunda comunión telepática con todos aquellos encarnados o
desencarnados que se afinan con nosotros.

Nuestro universo mental es como un cielo, más del
firmamento descienden rayos de sol y lluvias benéficas paa la
vida planetaria, así como, en el instante del atrito de elementos
atmosféricos, de ese mismo cielo proceden chispas eléctricas
destructoras. De la misma forma funciona la mente humana. De
ella se originan las fuerzas equilibrantes y restauradoras para
los trillones de células del organismo físico, más, cuando
perturbada, emite rayos magnéticos de elevado tenor
destructivo para nuestra estructura psíquica.
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¿El maestro lionés redarguiu de los Espíritus, en la cuestión
466 de el “Libro de los Espíritus, porque permite Dios que los
obsesores nos induzcan al mal? Los Espíritus respondieron: “Los
seres imperfectos son instrumentos destinados a experimentar
la fe y la constancia de los hombres en la practica del bien.
Como Espíritu, debéis progresar en la ciencia del infinito, razón
por la que pasais por las pruebas del mal, a fin de llegar al
bien. Nuestra misión es la de colocaros en el buen camino y
cuando más influencias actúan sobre vosotros, es que las
atraéis, por el deseo del mal. Los Espíritus inferiores vienen en
vuestro auxilio en el mal, siempre que deseáis cometerlo; os
pueden ayudar en el mal cuando queréis el mal. Entonces, si os
inclináis para el asesinato, tendréis una nube de Espíritus que
os alimentaran esa inclinación. Entretanto, tendréis otros que
procuraran influenciaros al bien. Así se restablece el equilibrio
quedáis dueños de vosotros mismos.” Renovación moral como
base para la desobsesión espiritual.

El venerable Codificador , en el Libro de los Mediums, afirma
que las imperfecciones morales dan acceso a los obsesores y el
medio más seguro de librarnos de ellos es atraer a los buenos
Espíritus por la práctica del bien. La Obsesión es impotente
ante los espíritus redimidos. ¿Y que es un Espíritu redimido? Es
aquel que reconoce sus limitaciones y, como enunciado por el
apóstol Paulo, siente la alegría de saberse “matriculado en la
escuela del bien”.

Ese desarreglo psicoespiritual deberá ser eliminado de la
sociedad en el instante en que el lidimo ejemplo del amor sea
experimentado y diseminado en todas las direcciones, como
Jesús vivió y se entregó a fondo a la amargura de la muerte,
partiendo de los tiempos apostólicos hasta nuestros días.

El Espiritismo, desvendando la intervención de los Espíritus
endurecidos en el mal en nuestras vidas, lanza luces sobre
cuestiones aun desconsideradas por las ciencias materialistas
como de causa psicopatológica.

Muchas vec es procurados por los ebsesados, Cristo penetra
psíquicamente en las causas de su inquietud y, usando de su
autoridad moral, libertaba tanto a los obsesores como a los
obsesados, permitiéndoles despertar para la vida animada



112

rumbo a la recuperación y a la pacificación de la propia
conciencia. Sin embargo, es muy importante recordar que Jesús
no liberó a los obsesados sin imponerles la intransferible
necesidad de renovación interior, ni expulso a los perseguidores
inconscientes sin dirigirlos en dirección a Dios.

Conclusión:

En síntesis, identificamos siempre en la obsesión (espiritual) el
resultado de la invigilância y de los desvíos morales. Para
protegernos de su influencia urge fortalecer la fe por la
renovación mental y por la práctica del bien en los moldes de
los códigos evangélicos propuestos por Jesucristo, no
olvidándonos de los divinos consejos de Vigilad y Orad.
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ESPIRITAS ESCLAVIZADOS A SÍMBOLOS, MITOS Y FANTASÍAS

Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
merchitacruz@gmail.com

Muchas Instituciones Espiritas mantiene practicas u
discusiones esteriles en torno de asuntos como: “Criaturas
índigos”, ¿Chico es o no Kardec?, “ubaldismos”, “ramatismos”,
“apometrias”, “cromoterapias”, “militancias en la política
partidaria”, “desobsesión por corriente magnética (con derecho
a choques anímicos) y tantos otros inusitados “ismos” y “pías”.

Algunos cofrades creen que la apometrias va a revolucionar el
universo de la “cura espiritual”. ¡Pásmense! Ahora, quien
estudia con seriedad los libros de Kardec saben que la cura de
las obsesiones no se consigue con el toque mágico de la
apometrias.

Sabemos que fue descomunal el esfuerzo de Allan Kardec
para legar a la humanidad una doctrina inmune a esos
atavismos, vicios religiosos y dogmas de toda naturaleza.
Todavía, como las personas son poco entusiastas para el
estudio metódico y serio inventan e imponen practicas bizarras,
evocan a los “curanderos del más allá” para que vengan a
completar ese vacío causado por la ausencia del sentido común.

Estamos haciendo, en Brasil, un Espiritismo a la moda
brasileña. Los centros espiritas practican un “Espiritismo a la
moda de casa” (para todos los gustos). Hay cofrades que
insisten en usar trajes especiales en las instituciones. Sin
embargo, sabemos que el Espiritismo no adopta indumentarias
especiales, ni de bajo coste, amuletos, collares vestidos blancos
(“significando el bien) o vestimentas negras o rojas
(“Significando el mal”). Los trabajadores conscientes de la
realidad Espírita traen ropas normales, de forma sencilla, hasta
porque, la discreción debe formar parte de los que trabajan
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para Cristo.
Hay médiums que se arrodillan ante las imágenes “sagrados”

y de determinadas personas, se mantienen en genuflexión y
besan la mano de los responsables de la Casa Espirita. , como
forma para reverenciarlos; se bendicen; hacen señales
cabalísticas; y otros, por increíble que parezca, profieren
palabras exquisitas (mantras) para evocar a los espíritus. Eso es
comprensible en los Espíritus. Eso es comprensible en los
metros, más jamás en la casa de orientación espirita.

El misticismo, la mistificación, la mistificación del más allá y la
introducción de practicas atávicas a la doctrina se ha tornado
comunes para muchos desavisados “espiritas” que, por la
lectura de las obras “mediúmnicos” vacías de contenido
dignificantes, pierden la capacidad de análisis de los hechos y
evocan el posicionamiento de los “desencarnados” para todas
las situaciones, dejando de tener una opinión firme y lógica
como se hace necesaria, o como diría el maestro lionés - ¡Una
fe razonada!

Como si no bastase todo eso, encontramos los idolatras, tales
como los “divaldistas” , los “raultexeiras” y otros. Las personas
están endiosando a esos compañeros justamente por
desconocer cómo es la programación espirita desde el siglo
XIX. Algunos inclusive se asemejan de tal manera en esos
oradores, que copian hasta el timbre de voz, la forma de hablar
y los gestos, que son vergonzosamente materializados en las
palestras públicas, cuyos temas también son plagiados. ¡Si! Hay
conferenciantes que promueven, en las tribunas, verdaderos
shows de la propia imagen, puesta en escena, esta también
protagonizadas por los ilustres directores de instituciones
doctrinarias que no abren mano al uso del pomposo “Dr.” Antes
del nombre.

La cuestión es. ¿Cómo evitar esos disparates? ¿Cómo actuar,
con tolerancia cristiana, ante los Centros mal orientados, con
dirigentes alineados, con médiums obsesados, con oradores
“¿De todos modos, cómo actuar frente a los ciegos que quieren
guiar a otros ciegos?

Para los espiritas iluminados (cálidos y agradables) es
interesante la práctica del “lavado de manos” del “”laissez
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faire”, “laissez aller”, “laissez passer”. Aunque, los
Benefactores espirituales son perentorios y nos advierten que
nos cabe la obligación intransferible de SALVAGUARDAR las
enseñanzas de Allan Kardec, por el ejemplo diario del amor
fraterno y por el coraje del dialogo elevado.

Los Centros que practican las inocuas terapias o rituales aquí
descritos tienen la libertad para hacerlo, sin embargo, no
deberían utilizar el término espirita en sus directrices. El buen
sentido obliga que sus estatutos sean modificados. Están
aquellos que van inventando “guías” para servir de
embajadores junto a los espíritus superiores para cuidar de sus
intereses, así en la tierra como en el más allá. ¿Será que las
peregrinaciones para lugares “sagrados” como Uberaba,
Salvador, Niteroi, París etc. no constituyen, en esencia, como
romerías, traídas de los atavismos de otros credos?

Los Códigos Evangélicos nos imponen obligatoria fraternidad
para con los compañeros equivocados, lo que no equivale a
decir que debamos omitirnos en cuanto a la oportuna
amonestación, para que la Casa Espirita no se transforme en
una usina de zombis.

Lo  que  se  percibe  frente  a  lo  que  está  aconteciendo  es
que muchos “espiritas” están tan esclavizados a símbolos,
mitos y fantasías como lo están hermanos de otras creencias
místicas. Se hace necesario, entonces, que las instituciones
kardecianas busquen una mejora cualitativa en el ámbito de la
divulgación, asistencia social y formación doctrinaria, ofreciendo
tanto a los principiantes como a los demás trabajadores de la
institución una información segura, sustentada en las obras
basilares sistematizadas por Allan Kardec, en fin que la Doctrina
de los Espíritus pueda seguir incólume, libre de sincretismos y
peligrosísimas promesas de cura, ofreciendo placebos
desobsesivas, sin el respaldo de los Buenos Espíritus.
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DESHONESTIDAD Y ESPIRITISMO NO SE COMBINAN

Merchita
E-mail: merchitacruz@gmail.com

Cuando el tema dice respecto a la HONESTIDAD de dirigentes
y trabajadores de las huestes cristianas el asunto es muy
preocupante, ante las evidencias que identificamos aquí o en
otros lugares. Una de ellas, de las más drásticas, se refiere a
líderes religiosos que adquieren muchos bienes a costa del
dineroconseguidos de los frecuentadores.

Lo que vamos a narrar (omitiendo el nombre de la institución
es de personas obviamente) son hechos verídicos y está
vinculado en la empresa minera, de esta semana. El Tribunal de
Justicia de Minas Generales (TJMG) condenó por estelionato y
formación de cuadrilla a los reos envueltos en el proceso que
envuelve una institución “Kardecista”. El grupo es acusado de
extorsionar a los frecuentadores, induciéndolos a pagar por
servicios espirituales.

En la sentencia, el juez aplicó la pena de tres años de
reclusión por estelionato y dos años por la formación de
cuadrilla al presidente, considerado responsable por la actividad
de la institución.

El hecho es el siguiente: En el 2007, los promotores de
Justicia presentaron la denuncia contra los dirigentes del centro
en cuestión. De acuerdo con lo que fue expuesto por ellos, las
victimas hacían una especie de “consulta” con la presidente de
la casa. Ella entonces determinaba el encaminamiento de la
persona para un “tratamiento” compuesto de pases y
participación en diversas campañas asistenciales por un periodo
aproximado de nueve o diez meses.

Al finalizar la primera parte del “tratamiento”, las personas
permanecían en la institución en la condición de miembros
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voluntarios o efectivos. Para eso, tenían que participar de un
entrenamiento.

En la lista de “tratamiento” ofrecidos por la institución consta
el “polvo de la vida” vendido por 10$; o el “te de la familia“, por
10$; efectuada (la ingestión del alimento ayudaba en el
funcionamiento del intestino y en la salud como un todo),
también por 10 R$; cantantes bailando (con la ayuda en el
equilibrio de la zona emocional) por $ 10; adquisición de un “Kit
de Limpieza” (cuyos productos magnetizado y librar a la casa
de los espíritus malignos) por $ 15, e incluso un salón de
belleza donde el uso de sus servicios de ayuda a fortalecer las
uñas y el pelo (por el aumento del campo magnético), el precio
varía entre $ 20 y $ 50.

Yo no soy el primero, el único, o el último en divulgar ese
cortejo de vicios, más también la prensa, frecuentemente,
anuncia y expone tales hechos, francamente, abominables y
con gran repercusión negativa. Es indispensable que haya
transparencia en la prestación de cuentas, mensualmente, con
los contribuyentes de la casa espirita.

Creemos que es simple obligación anotar en el “cartel de
anuncios” al público, la comprobación de la correcta aplicación
de los recursos recibidos. Los dirigentes que así proceden ven
patentadas la credibilidad de la institución que administran y la
pureza de sus intenciones. Por otro lado, se evitan rumores, del
tipo:-“fulano(a) está cada vez más rico(a)”, -“mengano(a)
construyó una mansión con el dinero dado al centro” y, -
“Beltramo(a) compró un coche del año, carísimo”, basta solo
ver eso!

¿Será que los medios justifican los fines, cuando los dirigentes
son omisos en cuanto a presentar cuentas? ¿Si no deben, no
tienen el que temer, no es verdad? Es evidente que quedamos
atónitos y avergonzados cuando sabemos, por la prensa, que
algunas instituciones “filantrópicas” desvían recursos, emiten
recibos forjados de falsas donaciones, etc.… Hay centros que
dan, hasta, una “ayudita “a los cofrades, sin pasar el Impuesto
sobre la Renta retenido en la Fuente… ¡Imaginen! Otras
instituciones reciben, la guisa de donaciones, ropas, calzados,
alimentos, electrodomésticos, etc., y los dirigentes se apropian
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de ellas, con la mayor naturalidad.
Recordemos, aun que los “propietarios” de algunos centros –

centros esos, que los dueños se eternizan en las alternativas de
la dirección – que en ocasión oirán nuestra palestra, sobre el
temainstigante, hicieron un gran barullo en la conciencia,
quedaron alborotados, realizaron reuniones solennes y
privadas, es claro, para evaluar la obsesión que tomo cuenta
del orador. ¡Ah! El está siendo muy influenciado por las
tinieblas, pues el no está respetando a los que buscan el centro
espirita por primera vez, al dar tanto énfasis a la
deshonestidad. ¡Oh! Pueden pensar, hasta, que el mensaje es
para nuestro director.

Las falanges de las tinieblas se organizan para obstruir
muchos proyectos cristianos. Los obsesores son inteligentes,
organizados y van dando un paso cada vez, por conocer muy
bien nuestros puntos vulnerables. En ese caso, nosotros
creemos que advertir sobre la obligatoriedad de la conducta
honesta sea una artimaña de las tinieblas, más si la de procurar
que el ideal espirita sea cada vez más ético, transparente en
consonancia con los preceptos evangélicos.
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¿TÉCNICAS PARA OBTENER NOTICIAS DE LOS
DESENCARNADOS? RECORDEMOS QUE “EL TELÉFONO TOCA
DE ALLÁ PARA ACÁ”.

Merchita
E-mail: merchitacruz@gmail.com

Kardec comenta en la edición de diciembre en la Revista
Espirita de 1863 sobre as etapas del proyecto Espirita en la
Tierra. Cita “la primera etapa como la de la curiosidad (mesas
giratorias), y la segunda etapa la filosófica (con la publicación
de El Libro de los Espíritus)”; la tercera etapa Kardec la nominó
de “periodo de lucha”; el cuarto periodo, el del Evangelio (para
algunos comenzó con Becerra de Meneses y continuada por
Chico Xavier en la Patria del Evangelio); la quinta etapa seria la
transitoria, y finalmente sexta etapa la de la transformación
social).”(1)

¿Considerando las etapas graduales del proyecto espirita en la
Tierra, será que actualmente deberíamos promover (como
ocurrió durante la codificación) un dialogo abierto y directo con
los recién desencarnados, visando obtener noticias de los
mismos para sus familiares que quedaron aquí? ¿Cuántas
personas procuran grupos espiritas queriendo noticias de los
entes que “partieron”? ¿Será que la finalidad de la
mediúmnidad es esa? Hay, “espiritas” (pásmense) que
“orientan” médiums a través de cursos “avanzados” enseñando
algún tipo de “técnica” para “recibir a los recién
desencarnados”. Tales “maestros del Espiritismo” afirman con
jactancia que algunos jóvenes y otros “formados” estarán
dentro en breve prestando [a través del mediumnismo] los
“servicios” de consolación para los parientes que por aquí
quedaron!?!?!?... acredite si quiere!¡!¡! El asunto es grave y
merece profundas reflexiones. Somos de los que
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desaconsejamos el uso de evocación de los desencarnados,
sobre todo si el médium estuviera volcado para la recepción de
noticias póstumas de sufridores (normalmente recién desligados
de lo físico), pues, en todos los casos la espontaneidad es
esencial para la credibilidad de los mensajes.

Chico Xavier nos deja una importante lección en este sentido.
Recordemos que ante su especialísima tarea de psicografia el
era objetivo de innumerables pedidos de familiares afligidos
para recibir noticias de los parientes fallecidos. El Médium de
Uberaba sabiamente evitaba llevar nombres para ser evocados
para esa finalidad, y se justificaba diciendo: “EL TELEFONO
TOCA DE ALLA PARA ACA”. Hasta aun mismo en los mensajes
instructivos no hay necesidad de hacerse una evocación directa,
pues podemos recibir mensajes instructivos de cualquier
espíritu evolutivo que estuviera trabajando con nosotros. Lo
más importante en este caso es el examen racional y lógico del
mensaje recibido, conforme enseña Kardec, para evitarse la
mistificación.

El extraordinario Espíritu Emmanuel, después de ser indagado
si era aconsejable la evocación directa de determinados
espíritus, esclareció: “No somos de los que aconsejan la
evocación directa y personal. EM CASO ALGUNO. Si esa
evocación es posible de éxito, su viabilidad solamente puede
ser examinada en el plano espiritual. De ahí la necesidad de ser
EXPONTANEOS, por cuanto, en el complejo de los fenómenos
espirituales. La solución de muchas incognitas espera el avance
moral de los aprendices sinceros de la Doctrina. El estudioso
bien intencionado, por tanto, debe pedir sin exigir, orar sin
reclamar, observar sin prisa, considerando que la esfera
espiritual conoce los meritos y retribuirá sus esfuerzos de
acuerdo con la necesidad de su posición evolutiva y según el
merecimiento de su corazón.”(2) (grifamos) insatisfechos con
esas sensatas orientaciones, surgen los Kardequólogos en
servicio, haciendo referencia al interés del maestro lionés por la
evocación directa. Entretanto, “precisamos ponderar, en su
esfuerzo, la tarea excepcional del Codificador, aliada a la
necesidades y meritos aun distantes de la esfera de actividad
de aprendices comunes”(3) tal como somos.
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Para Kardec el doctorado (el anti-emmanuelinos) informamos
que el mentor de Chico Xavier explica: “Cualquier comunicación
con lo invisible debe ser ESPONTANEO, y el espiritista cristiano
debe encontrar en su fe el más alto recurso de cesación del
egoísmo humano, ponderando SOBRE LA NECESIDAD DE
REPOSO DE AQUELLOS A QUIEN AMO, Y ESPERANDO SU
PALABRA DIRECTA, CUANDO Y

COMO JUZGUEN CONVENIENTE Y OPORTUNO LOS
MENTORES ESPIRITUALES.”(4) Para el sabio de Lyon,
“frecuentemente” las evocaciones ofrecen más dificultades a los
médiums que los dictados espontáneos, sobre todo cuando se
objetiva obtener de los Espíritus respuestas precisas y
cuestiones circunstanciadas.”(5) los médiums – aun recuerda
Kardec – “son generalmente más procurados para evocaciones
de carácter particular que para las comunicaciones de interés
general. ELLOS NO DEBERIAN, SIN EMBARGO, ACCEDER A
TALES PEDIDOS, sino con mucha reserva, cuando sean hechos
por personas de cuya sinceridad estén seguros. Más allá de
eso, es preciso evitar su participación en las evocaciones
movidas por simples curiosidad o intereses, sin intención de
consultas, escrutadores en la Buena Dicha. “(6) (grifamos)

Evocar o no a un Espíritu es cuestión que precisa, por tanto,
ser bien evaluados, teniendo siempre en mente la finalidad a
que ella se presta. En el libro Conducta Espirita, cap. 25, André
Luiz reafirmo la propuesta hecha por Emmanuel,
recomendándonos sea “abolida, en nuestro medio, la práctica
de la evocación nominal de los espíritus.”(7)

No habiendo habido informaciones nuevas, provenidas de
fuentes consagradas, no concebimos porque la recomendación
de Emmanuel, reafirmada por André Luiz, deba ser ignorada. La
comunicación con nuestros entes queridos se efectué por
iniciativa de ellos. La frase “EL TELENEMA VIENE DEL LADO DE
ALLÁ”, dicha por Chico Xavier, dice bien como el asunto debe
ser encarado en cualquier contexto del debate.

Referência bibliográfica:

(1) Kardec, Allan. Revista Espírita de 1863, Edicel, 1997
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(2) Xavier, Francisco Cândido. O consolador , ditado pelo
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¿LOS HOMBRES PRE-HISTÓRICOS TENÍAN EMOCIONES?

Merchita
E-mail: merchitacruz@gmail.com

¿Los hombres prehistóricos tenían una conciencia íntima?
“Pesquisidores de la Universidad de York descubrieron que el
hombre Neanderthal nutria un gran sentimiento de compasión.
La conclusión advino a través de las evidencias arqueológicas y
de la observación sobre el modo como las emociones
emergieron en nuestros antepasados hace seis millones de
años, cuando el ascentral común de los hombres y de los
chimpancés vivencia el despertar de los primeros sentimientos.
Para los arqueólogos, cerca de 1,8 millones de años atrás, el
Hombre erectus integró el 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.”(1)

Creemos que las sepulturas datadas de la era paleolítica
comprueban ya haber en aquel periodo una creencia en la vida
después de la muerte y en el poder o influencia de los as
centrales sobre la vida cotidiana del clan familiar. Los
integrantes del clan se obligaban a practicar ritos en homenaje
a sus muertos por el temor a la represalias o por el deseo de
obtener beneficios, o aun por considerarlos seres divinizados.
Cuestión instigante es como el primate se torno homínido. 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 los 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
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especie nueva, que poco a poco se aparto del tipo primitivo, a
la proporción que el Espíritu progreso.”(2)

Allan Kardec explica que “desconocemos el origen y el modo
de 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.”(3) 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, dependió nada menos que un billón y medio de
años.”(4) Muchas de las transformaciones que se verifican en el
“homo” fueron promovidas en sus estructuras periespirituales,
entre una existencia y otra (o sea, en el plano espiritual). Los
Espíritus constructores bajo la supervisión de Cristo, retocaban,
en veces sucesivas, las formas periespiritico, y estas
alteraciones crearían el campo magnético para las futuras
mutaciones.

Experiencias múltiples, en el patrimonio genético para las
futuras mutaciones. Experiencias múltiples, en el patrimonio
genético de nuestros antepasados, coordenadas por
genéticistas siderales, fueron modelando aquellas formas que
deberían persistir hasta los tiempos actuales. La selección
natural se incumbiría de hacer desaparecer las formas
primitivas inaptas. Conforme afirma Emmanuel, actualmente la
ciencia procura legítimos antepasados de las criaturas humanas
en esa inmensa extensión de arena de la evolución anímica.

“En el periodo terciario (5), 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 en puntos convergentes, y de ahí los
parentescos serológicos, entre el organismo del hombre
moderno y del chimpancé de la actualidad.” (6)

Para el autor de “Renuncia”, no hubo propiamente una “caída
de árboles” en el inicio de la evolución humana. “Las fuerzas
espirituales que dirigen los fenómenos terrestres, bajo la
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orientación de Cristo, establecieron, en la época de la gran
maleabilidad de los elementos materiales, un lenguaje definitivo
para todas las especies, dentro de las cuales el principio
espiritual encontraría el proceso de su acrisolamiento, en
marcha para la racionalidad.”(7)

Los antropoides de las cavernas se esparcieron entonces a los
grupos por la superficie del globo, en curso vagaroso de los
siglos, sufriendo las influencias del medio y formando los
pródromos de las razas futuras en sus tipos diversificados; la
realidad sin embargo, es que las entidades espirituales
auxiliarían al hombre de sílex, imprimiéndole nuevas
expresiones biológicas. Los milenios corrieron su toldo de
experiencias drásticas sobre la frente de esos seres de “brazos
alongados y de pelos 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 complicación mejorada, teniendo la elegancia de los
tiempos por venir.”(8) Elucida el Espíritu Emmanuel que “hace
muchos milenios, uno de los orbes de Capela (9), que guarda
muchas afinidades con el globo terrestre, atendiera la
culminación de uno de sus extraordinarios ciclos evolutivos.

Algunos millones de Espíritus rebeldes existieron allá, en el
camino de la evolución general, dificultando la consolidación de
las penosas conquistas de aquellos pueblos llenos de piedad y
virtudes, más una acción de saneamiento general los alejaría de
aquella humanidad, que hiciera justicia a la concordia perpetua,
para la edificación de sus elevados trabajos.”(10) Las grandes
comunidades espirituales, directoras del Cosmos, “deliberan,
entonces, localizar aquellas entidades, que se tornan pertinaces
en el crimen, aquí en la Tierra distantes, las grandes conquistas
del corazón, en el dolor y en el trabajo penosos de su
ambiente, las grandes conquistas del corazón e impulsando,
simultáneamente, el progreso de sus hermanos inferiores.
Aquellos seres angustiados y afligidos serian desterrados en al
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,
para recordar el paraíso perdido en el cielo lejano. “(11)
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La Naturaleza aun era, para los trabajadores de la
espiritualidad, un campo vasto de experiencias infinitas; tanto
así que, “si las observaciones del modelismo fuesen 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 elementos del astral, consolidándoseles las
expresiones definitivas, con vistas a las organizaciones del
porvenir.”(12) Apuestan los arqueólogos que la brecha de 500
mil y 40 mil años, el sentimiento evolucionó y los primeros
seres humanos, como el Homo heidelbergensis y el Neandertal,
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
cartón. Somos hijos de Dios y herederos de los siglos,
conquistando valores, de experiencia, de milenio a milenio.”(13)

Con la conquista de la razón, aparece el raciocinio, la lucidez,
el libre albedrio, y el pensamiento continúo.

“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 elegir. Al entrar en el reino hominal, el principio inteligente –
ahora sin, 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](14]
Más la conquista de la inteligencia es apenas el primer paso
que el espíritu va a dar en su estado en el reino hominal. “El
inició en la valerosa lucha para conquistar los valores superiores
del alma: la responsabilidad, la sensibilidad, la sublimación de
las emociones, en fin, todos los acondicionamientos que
permitieron al Espíritu alzarse a la comunidad de los Seres
Angélicos.” (15)

Los sueños premonitorios, las visiones de espíritus, la audición
de la voz de los muertos, inclusive en los fenómenos de la voz
directa – y la materialización de Espíritus, fueron hechos
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concretos, que llevaron al hombre primitivo a la creencia en la
continuación de la vida después de la muerte. Directamente de
los médiums neandertales surgieron los feiticeiros, as centrales
de los sacerdotes de todas las religiones.(16) Según un
principio sofista atribuido a Protagoras – “El hombre es la
medida de todas las cosas.” Más una medida por así decir
afectiva, sin el 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.”(17)

Por lo tanto, quedan ratificadas las tesis científicas sobre el
hombre pre-historico que integro el sentimiento de compasión
en la síntesis del pensamiento racional a través de acciones
efectivas para el otro semejante.
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“SIN  LA  RELIGIÓN,  ORIENTANDO   A  LA  INTELIGENCIA,
CAERIAMOS,  TODOS,  EM  LAS TINIEBLAS POR LA
IRRESPONSABILIDAD.

Merchita
E-mail: merchitacruz@gmail.com

El Cristianismo entro en un mundo en el cual ninguna religión,
hasta entonces, había penetrado con tanta fuerza. En estos dos
mil años de denominación cristiana, en occidente, vimos “una
fe ciega”, más allá de eso, una fe que se diluye, corrompida,
deformada y metamorfoseada en otra cosa que no sea negar la
esencia original: a Cristo. Fueron dos mil años de búsqueda
desenfrenada de poder, de privilegios, de control de reyes y de
príncipes; de usos y abusos de la maquina pública en beneficio
propio, siempre, aliándose a lo que habría de vencer.

Recibí algunas veces por email determinado mensaje
supuestamente “científico” sobre el crecimiento de la población
musulmana en el mundo. El hecho me remetió a Emmanuel,
que recuerda sobre los numerosos Espíritus que reencarnan con
las más altas delegaciones del plano invisible. Entre esos
misioneros veo al que fue llamado Mahoma. Si es verdad que el
no resistió el asedio de los Espíritus de las Sobras, trayendo
nobles obligaciones espirituales con sus flaquezas, muchos
otros líderes cristianos se desviaron de la senda del bien. Pese
al aroma cristiano que se exhala de muchas de las lecciones del
padre del Islamismo, hay también un espíritu belicoso, de
violencia y de imposición. “Junto a la doctrina fatalista
encerrada en el Corán, existe la doctrina de la responsabilidad
individual, divisándose a través de todo eso una imaginación
supe excitada por las fuerzas del bien y del mal, en un cerebro
desviado de su verdadero camino.” (1) Por esa razón, “el

Islamismo, que podría representar un gran movimiento de
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restauración del la enseñanza de Jesús, corrigiendo los desvíos
[del Cristianismo de la época] señala una victoria más de las
Tinieblas contra la Luz.”(2)

Para los teóricos (protestantes) alarmistas, en pocos años,
bajo el punto de vista social, político, económico y cultural,
Europa, como la conocemos hoy, dejará de existir a causa de la
emigración islámica. En las últimas tres décadas, la población
musulmana, solo en Inglaterra, por ejemplo, se multiplicó 30
veces. En el Nuevo Mundo entre 2001 y 2006, la población de
Canadá se incrementaron en 1,6 millones, y este total, 1,2
millones se debió a la inmigración musulmana. En los EUA, en
1970 había cien mil musulmanes: hoy hay 9 millones.

En verdad, se difunde una tesis reduccionista del tipo “caza a
las brujas” la de que donde los musulmanes tienen el poder, no
hay libertad de pensamiento y expresión. Con todo, no se
puede olvidar que la historia demuestra cómo, eran las cosas
cuando el cristianismo (catolicismo) tenía las redes políticas del
mundo. La cultura occidental, patrocinada por el capital
norteamericano, refuerza, aun, dicotomía entre Oriente y
Occidente; engendra representaciones monolíticas del
Islamismo, encuadrando en un solo molde la cuestión Árabe. Y
al acecho detrás de todas estas afirmaciones absurdas, está la
amenaza de la yihad, temor a que los musulmanes conquisten
el mundo.

El fanatismo es la intolerancia para con los diferentes. Un
evangélico fanático es incapaz de dialogar y respetar a un
católico o un budista y viceversa. Son tan fanáticos los
terroristas-suicidas musulmanes como los fundamentalistas
cristianos norteamericanos que atacan clínicas de abortos,
persiguen homosexuales, prohíben la enseñanza de la teoría
evolucionista de Darwin, obligando a los profesores a enseñar
la doctrina creacionista tal como está en la Biblia, y también,
incluso los protestantes de Irlanda del Norte que atacaban a
personas católicas.

Tenemos la convicción de que, tras de los nuevos religiosos-
católicos, evangélicos, espiritas, musulmanes, etc. – es el
pender místico del religioso el que lleva a una cristalización de
la fe, desembocando en una falsa doctrina de virtudes. Muchos
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religiosos se enfrentan ferozmente. Son los judíos y palestinos
los que se matan; son los seguidores de Buda e hinduistas los
que se mantienen en lucha milenaria; son los pseudo cristianos
los que se aniquilan en guerras absurdas, como si el Viejo o
Nuevo Testamento, el Bhagavad Gita y el Corán fuesen
manuales de guerra, y no derrotero para la iluminación
espiritual.

En el mismo segmento de los “cristianos” que condenan la
proliferación del Islam, estamos presenciando el surgimiento de
una maquina pseudo-religiosa. Maquina que nunca antes fue
creada. Maquina de comunicación, de manipulación de lo
“sagrado”, de venta de favores divinos (“milagros”), de
hipnotización de las personas al poder y maquina que
transforma la población, sin instrucción, en un “rebaño de
alineados”.

Actualmente hay una vil industrialización del mensaje de
Cristo. Cierta vez, Sigmund Freud colocó en un primer plano
antiguos y violentos conceptos CRISTIANOS y “afirmó ser el
Cristianismo un movimiento inútil, un infantilismo de las
masas.”(3) El cristianismo, sin Cristo, ha ejercido control sobre
las masas, aplicando impuestos a través de los diezmos, control
de las mentes fanáticas, promoviendo el miedo a las puniciones
eternas y temporales; control sobre la devoción, manipulando
esos sentimientos, transformándolos en ciega “obediencia” y
temor a Dios.

Todos los espiritas precisamos caminar hacia la fe racional,
con el fin de comprender mejor el Evangelio.

“Reconocemos, también, que no es la destrucción inapelable
de los símbolos religiosos lo que más necesitamos para
fomentar la harmonía y la seguridad entre las criaturas, más si
es la nueva interpretación de ellos, hasta porque, “sin la
religión, orientando a la inteligencia, caeríamos, todos, en las
tinieblas de la irresponsabilidad, con el esfuerzo de milenios,
volviendo, tal vez, al estado cero, desde el punto de vista de la
organización material de la vida en el Planeta.” (4)
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¿SINDROME DE SMITH-MAGENIS, OBSESIÓN U AUTO-
OBSESIÓN?

Merchita
E-mail: merchitacruz@gmail.com

Grace Fishwick, una inglesa, de 9 años, es una niña cariñosa,
que adora cantar, danzar, más, según la ciencia, ella sufre de
mutación genética rara, llamada síndrome de Smith-Magenis
(SMS) (1), patología que causa retraso mental y disturbios de
comportamiento y la hace tornarse violenta de súbito y agrede
a otras personas y a si misma. Tales episodios pueden durar
algunos minutos y a veces hasta tres horas. La madre de
Fishwick compara a su hija al personaje de él Medico y el
Monstruo. “En un minuto, ella está saltando alegremente con
sus juegos, en otro, agrediéndonos o golpeándose a si misma”
explica la genitora.

Se sabe que la enfermedad de Fishwick es de causa genética,
sin embargo no hereditaria. Es una patología genética poco
conocida en Brasil y su incidencia en el mundo es de un niño
afectada de cada 25.000 nacidos vivos. Muchos niños
portadores de “SMS” están siendo acompañadas como
portadoras de deficiencia mental sin causa definida o como
autista. Para los pesquisidores, las características del
comportamiento y el atraso en el desenvolvimiento son lo que
se tornan más significativos. Hay retardo del desenvolvimiento
neuropsicomotor perceptible en los primeros años de vida,
atraso significativo del lenguaje, hiperactividad con déficit de
atención, varias formas de auto-injuria – golpear la propia
cabeza, morderse, pellizcarse, la piel, dificultad para conseguir
aseo corporal independiente, accesos de birra (prolongada),
rabia, agresión, mal humor, desobediencia, terquedad, auto
extirpación de las uñas.
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¿Como podremos interpretar el “caso Grace Fishwick”, bajo
el punto de vista Espirita? Especialistas intentan ayudar a esos
hermanos enfermos, inclusive en la fase inicial de sus estudios.
Específicamente en el campo genético, algunos estudiosos más
osados ya relacionan algunas enfermedades de origen nervioso
y mental, siendo inducidos por la influencia de los Espíritus;
todavía, los preconceptos de siempre impiden que las pesquisas
avancen.

A pesar de los pocos informes científicos, hay muchas
evidencias de que el proceso obsesivo y el auto obsesivo
(caracterizado por manipulaciones e interposiciones de fluidos
tóxicos) ejerza papel importante en la fisiopatogenia de las
dolencias en el cuerpo físico y espiritual, algunas veces
ejerciendo cuadros patológicos gravísimos.

En cualquier caso, sin embargo, el enfermo es responsable
por todas las señales y síntomas que presentan, considerando
ser él, el mentor intelectual de todos sus equívocos, pasados y
presentes. Siendo así, en dado momento de la vida, comienza a
tomar conciencia de los residuos nefastos del inconsciente y a
partir de ahí ejercitarse en culpas, que generan débitos.
Entonces tendremos los conflictos interiores, con el
pensamiento fijado en alguna cosa, tanto en vigilia como en
desdoblamiento.

Después de la instalación del cuadro mórbido, el enfermo
camina con desinterés total por la vida, se aísla y presenta
bajas vibraciones en su campo electromagnético, permitiendo a
partir de este momento la afinidad con hermanos en grandes
desequilibrios –terribles cobradores – desarrollando así graves
cuadros específicos en el que se encuadran en las
enfermedades neurológicas y mentales.

El drama Fishwick nos remite a un probable caso de
“emersión del pasado”, o sea, todo procede de ella misma. Ante
la aproximación espiritual del antiguo desafecto, que
ciertamente aun la persigue del plano espiritual, revive la
experiencia dolorosa del pasado y se le perturba la vida mental,
necesitando de más amplia reeducación. Es un caso en el cual
se hace posible la cosecha de valiosas enseñanza.

Toda y cualquier patología física o mental tiene una causa
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explicable. La niña Fishwick tiene inmovilizado gran coeficiente
de fuerzas en su mundo emotivo en torno a la experiencia
desastrosa del pretérito, el punto de semejante cristalización
mental haber superado el choque biológico de la reencarnación,
prosiguiendo casi intacta en el nuevo cuerpo físico. Fijándose
en ese recuerdo, cuando es instalada más de cerca por el
perseguidor del más allá, pasa a comportarse como si estuviese
aun en el pasado que teme resucitar. Sin duda, en tales
momentos, es alguien que vuelve del pretérito a comunicarse
con el presente, porque al influjo de los recuerdos penosos que
se ve asaltada, centraliza todos sus recursos mnemónicos tan
solamente en el punto neurálgico en el que vicio el
pensamiento.

Para el especialista común, es apenas una candidata a
algunas formas de tratamiento médico; mientras tanto, para el
espirita, ella puede ser una enferma espiritual, una conciencia
torturada, exigiendo amparo moral y cultural para la renovación
intima –única base solida que le asegurará el reajuste
definitivo. “La obsesión, bajo cualquier modalidad en que se
presente, es enfermedad de largo curso exigiendo terapia
especializada, de segura aplicación y de resultados que no se
hacen sentir apresuradamente”. (2) La acción fluídica de
cualquier nivel de obsesión [la auto-obsesión] sobre el cerebro,
si no es tratada a tiempo, dará, necesariamente, en resultado,
el sufrimiento orgánico de aquella víscera, tanto más profundo
cuanto más tiempo este bajo la influencia deletérea de aquellos
fluidos.” (3)

En todas las épocas de la historia de las civilizaciones
existieron enfermos psíquicos que sufrían influencias nefastas
de obsesores, y,, en algunos casos, envolviendo personajes que
se hicieron celebres por sus actos. Nabucodonosor II, rey de los
Caldeos sufrió una licantropía y pastaba en el jardín como un
animal. Tiberio, envuelto por muchos espíritus cobradores,
cometió muchos deslices, con mucha malignidad. Calígula y
Gengis-Khan marcaron presencia en función de sus
aberraciones psicóticas. Domicio Nero, en función de grandes
desequilibrios psíquicos, entre tantos equívocos, mando a
asesinar a la madre y a la esposa y, después, Las reencontraba
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en desdoblamiento. Dostoievski sufría de ataques epilépticos.
Nietzche vago por los asilos de alineados. Van Ghogh cortó las
orejas en un momento de locura y las envió de presente para
su musa inspiradora, poniendo fin a su vida, posteriormente,
con un tiro. Schumann, notable compositor, se tiró al Rin,
siendo salvado por los amigos e internado en un hospicio,
donde terminó la carrera. Edgar Allan Poe sucumbió arrasado
por el alcohol y tuvo visiones infernales.

Obviamente, nosotros los espiritas respetamos las
orientaciones de los profesionales del área de la salud, evitando
equívocos como: hacer diagnósticos, trocar y o suspender
medicamentos y, algunas veces, tornar el cuadro de los
pacientes más graves el cuadro de los pacientes más graves
que realmente lo son. Compete a la medicina, al tratar a sus
pacientes, admitiendo la hipótesis de la obsesión, aunque no
comprobada académicamente, pedir ayuda a las casas espiritas
que ejercen sus actividades con objetivos serios, siguiendo los
postulados de Cristo y los preceptos de la Doctrina Espirita.

Creemos que el pase magnético es de gran importancia en el
tratamiento de esos hermanos, considerando la oportunidad de
polarización de fluidos, disipando fluidos tóxicos es
interponiendo la oportunidad de polarización de fluidos,
disipando fluidos tóxicos e interponiendo fluidos benéficos.
Sabemos del valor indiscutible del agua magnetizada
(fluidificada) – que es de gran importancia, también, en el
reequilibrio del enfermo, considerando que en ella son
introducidos fluidos potencializados por las emanaciones de
energías provenidas de las irradiaciones de minerales, vegetales
y animales.

Es indispensable, igualmente, y el Culto del Evangelio en el
Hogar, considerando la oportunidad de la lectura del Evangelio
y la reflexión sobre su contenido, más allá de las oraciones que
podrán ser proferidas, permitiendo el crecimiento interior, el
ejercicio de la fe, generando transformaciones a niveles de
renuncias de viciaciones y pasiones inferiores, permitiendo la
vigilancia del Ser en sus pensamientos, palabras y actos y
muchos otros beneficios que, al poco va perfeccionando al
espíritu y disminuyendo las dolencias en la Tierra.
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BREVES REFLEXIONES SOBRE EL MATRIMONIO ENTRE
ESPIRITAS

Traducido por: Merchita
E-mail: merchitacruz@gmail.com

Recientemente una tragedia ocurrió en una fiesta de
“casamiento” en el estado de Pernambuco. El novio se mató
después de asesinar a la novia y al padrino. Conforme informó
el programa “Fantástico” de la Red Globo (1), el evento era una
ceremonia “espirita”.

¿Ceremonia espirita?... ¡Qué absurdo!
Infelizmente han surgido compañeros en torno a los cuales se

forman grupos e “individuos portadores de mediúmnidad, noble
o no, que no pocas veces se tornan lideres exquisitos y
esdrújulos, con comportamientos alineados, procurando
presentar propuestas de exaltación de su ego y generando a su
alrededor un misticismo que infelizmente viene desaguando en
determinadas posturas incompatibles con el Espiritismo, como
el casamiento por ejemplo.” (29) Grife)

Se observan algunas veces, entre algunos dirigentes de casas
espiritas, posturas tradicionalmente religiosas (iglesia) en la
manera de entender y de relacionarse con la Doctrina Espirita.
Ese entendimiento crea al margen gravísimos trastornos al
Movimiento Espirita, como es la ritualización de ciertas
prácticas, abuso del poder en las jerarquías y otras lamentables
practicas. Como si no bastasen tantas tonterías, hay dirigentes
espiritas celebrando ceremonias de “casamiento”, asumiendo
una postura de “arbitraje”, en la condición de “director” de
algunas instrucciones. Tales dirigentes “arbitraje”
(¡asómbrense!) están con agendas llena de anotaciones,
inclusive para “celebrar bautizos”. Quedamos estupefactos ante
tales anomalías doctrinarias.
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En el casamiento entre espiritas solo debe haber ceremonia
civil; JAMÁS ceremonia religiosa. Y ningún presidente
(“Director”) del centro espirita o sociedad de orientación
espirita debería “oficiar” casamientos, pues el Espiritismo no
instituye sacramentos, rituales o dogmas.

Si, por la fuerza de las circunstancias, el cónyuge no es
espirita poseyera sincero fervor por la religión que profesa, y
quedara traumatizado sin la ceremonia tradicional, el espirita
podrá aceptar (sin traumas) la ceremonia religiosa del
casamiento, según la costumbre de la religión de su
pretendiente. Esta condescendencia, todavía, tiene sus líneas
demarcadoras. Solo es aceptable si hubiera una profunda
necesidad espiritual del (a) novia (o), sin embargo, no se
justifica cuando la persona fuera apenas una religiosa de
fachada, por convicción social, o cuando la exigencia es hecha
por la familia de ella. Todavía, si hubiera por bien ceder, que el
espirita nos e someta a los sacramentos, de la comunión etc.;
etc. En ese aspecto, cabrá al cónyuge no espirita providenciar
la dispensa de los sacramentos individuales para el espirita.

Reflexionemos en lo siguiente: ¿quién es que da a un hombre
el derecho de establecer ese vínculo sagrado entre dos
personas? El casamiento no depende de nada exterior, de
ninguna acción ajena a los novios. Las dos criaturas se casan y
ninguno tiene el poder de establecer vínculos entre ellos. Ni el
Juez de Paz promueve el casamiento. Esa Autoridad apenas
registra en los anales de la sociedad, para los efectos legales, el
casamiento que es ante ella declarado. Por tanto, “la pareja
espirita se presenta ante la autoridad civil apenas para declarar
su casamiento, solicitando sea el registrado, y no para recibir
cualquier tipo de legitimación. La legitimación del casamiento es
dada por el grado de responsabilidad y de amor que preside la
formación de la pareja.”(3)

Naturalmente, los novios espiritas deben tener conciencia de
cómo se casa ante la sociedad y la espiritualidad respetando las
convicciones de los familiares “no espiritas”, más intentando
hacer prevalecer sus creencias doctrinarias. El legitimo espirita
precisa colaborar para que haya renovación de las
concepciones religiosas, y no lograra éxito si en nombre de una
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“falsa humildad y fingida tolerancia” ocultar lo que ya conoce y
si cediera ante las costumbres religiosas tradicionales. Si somos
espiritas, ¿por qué entonces mantenernos adheridos a las
formulas religiosas que nada significan para nuestros ideales?

Muchas veces, compañeros nos indagan si podría y como
seria realizada una ceremonia de casamiento espirita.
Considerando que el asunto es de alta gravedad y de gran
repercusión, atestamos, sin muchas dudas, que no existe ritual
ni ceremonia religiosa para el casamiento entre espiritas. El
espiritismo es una doctrina filosófico-religiosa, con aspectos
científicos y consecuencias ética y morales, más no se
constituye en una estructura clerical formalizada. De esa forma,
diferentemente de otras corrientes religiosas, no comporta en
sus prácticas ninguna ceremonial, rito o aspecto específico
ligado al casamiento convencional. O sea, no hay ceremonia de
casamiento religioso espirita.

“El Espiritismo no tiene sacerdotes y no adopta, y ni utiliza en
sus prácticas, altares, imágenes, camadas, velas, procesiones,
sacramentos, concesiones de indulgencia, paramentos, bebidas
alcohólicas o alucinógenas, incienso, humo, talismanes,
amuletos, horóscopos, cartomancia, pirámides, cristales o
cualquier otros objetos, rituales o formas de culto exterior.” (4)
En el local elegido para la ceremonia civil, una oración sencilla
podrá ser hecha por un familiar de los novios. No hay necesidad
de convidar a un presidente “director” del centro, un orador
espirita, un médium, ni es preciso que un “guía” se comunique
para “bendecir” el consorcio.

Además, siendo la oración sincera la sublimación de los
sentimientos y la exaltación del amor, en realidad, por
cuestiones de afinidad y afectividad, ciertamente los familiares
y los amigos aman más a los novios que el dirigente espirita, el
“director”, por tanto la oración bien hecha por ellos será más
productiva. Sin embargo, los novios espiritas, junto a la familia,
en el bendecido reducto del hogar, podrán hacer el Culto del
Evangelio, disfrutando de un ambiente espiritual más sereno y
pacificado que el de una exposición publica en el acto de la
ceremonia civil o de una fiesta, donde muchas criaturas
comparecen allí con el único interés social.
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De esa forma, el dirigente espirita, consciente de sus
enormes responsabilidades y conocedor de las bases
doctrinarias del espiritismo, sabrá esquivarse de los convites
que recibe para “oficiar” casamientos, informando, con
humildad y educación, a los pretendientes, casi siempre poco
conocedores del espiritismo, que en la Doctrina espirita tal
práctica no existe. Si acepta el convite demostrará que conoce
el espiritismo aun menos que los novios.

El casamiento es la eliminación del egoísmo; no hiere a las
leyes de la Naturaleza; “es un progreso en la marcha de la
Humanidad. Su abolición seria agredir a la infancia de la
Humanidad y colocaría al hombre por debajo aun mismo de
ciertos animales que le dan ejemplo de unión constante. (5) El
casamiento, en fin, es un compromiso libremente asumido por
dos Espíritus ante el altar de sus conciencias. Está muy por
encima de cualquier bendición religiosa o de la asignatura de
cualquier documento ante una autoridad civil o religiosa. Se
trata de una sociedad conyugal establecida por la propia pareja,
en un plano eminentemente moral, ético.

Lo que nos parece debe prevalecer, en vez de la ritualidad
que lentamente va siendo introducida y aceptada por
desconocimiento doctrinario, es que si leve en consideración a
la propuesta filosófica de una amplia visión, de una observación
cuidadosa de los hechos de la vida y de cómo el espiritismo lo
explica y lo orienta, enseñando, de este modo, un
comportamiento ético moral más compatible con la Tercera
Revelación.

¡En tesis, no ahí y NUNCA habrá espacio en el universo
doctrinario para la celebración de un “casamiento religioso
espirita”. Y para los contumaces dirigentes “directores” de
casamientos recomendamos buscar otros quintales
“espiritualistas” y se distancien deprisa del Espiritismo para no
enfangarlo aun más!

Referências Bibliográficas:

(1) Disponível no link
http://olhar45.blogspot.com/2010/12/noivo-mata-noiva-e-



141

padrinho-em-festa-de.html, acessado em 25 de dezembro de
2010

(2) Entrevista do orador espírita Divaldo Pereira Franco
concedida para a equipe de redação do Jornal Mundo Espírita,
durante a 8ª Conferência Estadual Espírita, em Curitiba, PR, no
dia 24 de março de 2006.

(3) José Passini. Artigo O Casamento, Disponível em
http://doutrinaespirita.com.br/?q=node/35, acessado em 24 de
dezembro de 2010

(4) Disponível no site
http://www.febnet.org.br/site/conheca.php?SecPad=9&amp;Se
c=247, acessado em 25/12/2010.

(5) Kardec, Allan. O Livro dos Espíritos, Rio de Janeiro:
Editora FEB , 2000, questão 695



142

LOS CAMBIOS CLIMÁTICOS Y SUS CONSECUENCIAS
Tomado del boletín espírita: O Imortal

Traducción: Oscar Cervantes Velásquez
Centro de Estudios Espíritas Francisco de Asís

Santa Marta - Colombia

De cara a los desastres naturales que están sucediendo en
nuestro planeta, recordemos que en las manos de Jesús
reposan los destinos de la Tierra Investigaciones indican que el
“cambio climático ha matado cerca de 315 mil personas por
año, de hambre, de enfermedades o de desastres naturales, y
el número tiende a subir de 500 mil a 2030” (1). El estudio
estima que el problema del clima afecta a 325 millones de
personas anualmente, y que en dos décadas, esa cifra se
duplicará, alcanzando al equivalente al 10% de la población
mundial. Para minimizar el impacto, “sería preciso multiplicar
por cien los esfuerzos de adaptación y alteración del clima en
los países en desarrollo” (2). El Grupo Intergubernamental
sobre Cambios Climáticos (IPCC, por la sigla en inglés), en su
evaluación sobre el tema, hecho en 2008, concluyó que, desde
que las temperaturas comenzaron a aumentar rápidamente, en
los años 70, los gases de efecto estufa, producidos por el
hombre, tuvieron un peso 13 veces mayor en el calentamiento
global que la variación de la actividad solar.

Casi el 25% de la población mundial está amenazada por las
inundaciones, como consecuencia del deshielo del Ártico, según
un estudio publicado en agosto de 2009, por el Fondo Mundial
para la Naturaleza (WWF). A medida que la extensión del hielo
disminuye, y que la superficie de los océanos aumenta, la
cantidad de energía solar absorbida, también aumenta.
Recientemente, un glaciar se derritió y Suiza ganó 150 metros
de territorio, originalmente italiano. La línea divisoria que



143

determinaba la frontera, desde 1942, se movió. Hubo
derretimiento de campos, permanentemente cubiertos de
nieve, en los Alpes, como reflejo del calentamiento global que,
puede además destruir el 85% de la Amazonia. El
calentamiento climático libera grandes cantidades de metano
[gas de efecto estufa], en la región polar. Hasta ahora, esos
gases estaban “aprisionados en el hielo”. Ese efecto contribuyó,
a su vez, para la aceleración del deshielo en las regiones
polares.

Frente a ese cambio del clima, un puente de hielo [un bloque
del tamaño de Jamaica], que une dos islas de la Antártida, se
rompió – informaron los investigadores. El rompimiento puede
indicar que el bloque Wilkins (3), como es conocido el territorio,
fluctuará libremente, lo cual será uno de los efectos de los
câmbios provocados por elcalentamiento global.

La sociedad  debe  fomentar nuevos modelos de
convivencia, respaldados  en  la fraternidad  y el amor

En rigor, muchas de las capas de hielo disminuyeron en esos
últimos años, en la Antártida, y seis de ellas se rompieron por
completo, a ejemplo de los glaciares de Prince Gustav, Larsen
Inlet, Larsen A, Larsen B, Wordie, Muller e Jones. Análisis
demuestran que, cuando los bloques se rompen, los glaciares y
las masas de hielo comienzan a moverse en dirección al
Océano.

En 1985, los científicos identificaron un agujero en la capa de
ozono, sobre la Antártida, que continúa expandiéndose
peligrosamente. La reducción del ozono contribuyó para el
“fenómeno estufa”. Las consecuencias de ese síndrome son
catastróficas, como el calentamiento y la alteración del clima,
precipitando los huracanes, tempestades severas y, hasta,
terremotos. Los efectos del “El Niño y de la Niña”, también, son
aterrorizantes, pues aceleran el deshielo de los casquetes
polares, aumentando, consecuentemente, el nivel del mar e
inundando regiones litorales. Prueba de eso son los registros de
disminución de los glaciares en el Himalaya, en los Andes, en el
Monte Kilimanjaro, y la única estación de esquí de Bolivia, La
Chacaltaya, puso fin a su actividad, por la escasez de nieve en
aquella región. Urge que se cree una mentalidad crítica, que
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permita establecer nuevos comportamientos con miras a la
sustentabilidad de la vida humana. La sociedad debe fomentar
nuevos modelos de convivencia, fundamentados en la
fraternidad y el amor. La falta de percepción, de la
interdependencia y complementariedad, entre los individuos,
genera, cada vez más intensamente, el desequilibrio de la
naturaleza.

El científico Stephen Hawking, en su libro “El Universo en una
Cáscara de Nuez”, expone, de forma curiosa, que: “Una
mariposa batiendo las alas en Tokio pueda provocar una
tormenta en Nueva York”(4). Hawking explica que “no es el
batir de las alas, pura y simplemente, la que generará la lluvia,
sino la influencia de este pequeño movimiento sobre otros
eventos en otros lugares el que puede llevar, por fin, a
influenciar el clima” (5).

En los Estados Unidos, 55 millones de americanos creen que
falta poco para que el mundo se  acabe

Debido a esos estertores de agudo dolor de la naturaleza,
surgen, en varias partes del mundo, grupos de personas
fanáticas, que crean sectas y cultos extraños; abandonan
empleo y familia, a la espera del “juicio final”. Solo en Francia,
de acuerdo a la Revista ISTOÉ, del 4 de agosto de 1999, hay
cerca de 200 de ellas, con 300 mil adeptos. En el Japón, varios
“gurús” previenen el “final del mundo”. En los Estados Unidos,
55 millones de americanos creen que falta poco para que el
mundo se acabe. Para ellos, los huracanes que han destruido la
región central del país son ángeles enviados para castigar a los
hombres, anunciando el “gran final” (6). No es confortable, en
forma alguna, la aparición de personas con esas creencias
excéntricas, que se multiplican mundo afuera, con la razón
oscurecida ante la expectativa de una “nueva era”.
Lamentablemente, hasta en las huestes espíritas, han surgido
algunos libros con ideas que inducen a los incautos al pánico o
a la hipnosis catastrófica del cuanto peor mejor...!

En nuestros días, consonante a la Ley de Causa y Efecto, no
necesitamos poseer el talento de la profecía para prever el
futuro del panorama terrestre. Los terremotos, los huracanes,
las inundaciones, las erupciones volcánicas y otras catástrofes
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naturales son y serán parte inevitable de la dinámica de la
naturaleza. Eso no significa que no podamos hacer algo para
tornarnos menos vulnerables. “Aprender con las catástrofes de
hoy para hacer frente a las amenazas futuras” (7). Somos
esclarecidos por el genial lionés, Allan Kardec, que los grandes
fenómenos de la Naturaleza, aquellos que son considerados
una perturbación de los elementos, no son de causas
imprevistas, pues “todo tiene una razón de ser y nada acontece
sin el permiso de Dios” (8). Y los cataclismos “algunas veces
tienen una razón de ser directa para el hombre. Sin embargo,
en la mayoría de los casos, tiene por objetivo el
restablecimiento del equilibrio y de la armonía de las fuerzas
físicas de la naturaleza” (9).

La  preocupación  sana  es  aquella  que  resulta  en
conquistas  edificantes  para  el bien  de  todos Mientras las
dolorosas transformaciones de estos momentos de debacle
moral se anuncian, el tintinear siniestro de las monedas,
resonando en las bolsas de valores, las fuerzas espirituales se
reúnen para la gran reconstrucción del mañana. Se aproxima el
instante en que todos los valores morales humanos serán
revisados, para que, con nuevas energías creadoras, un nuevo
modelo de mundo triunfe sobre la carga destructiva de las
consciencias insanas que, hoy, habitan la escuela de la vida. En
ese fenómeno, la enseñanza de Jesús no pasó y no pasará
jamás. En la sufrida lucha de las civilizaciones, Él es la antorcha
del principio y en sus Sacrosantas manos reposan los destinos
de la Tierra. Los pesimistas insisten, siempre, en considerar que
la manera, negativa y sombría, de percibir las cosas del mundo
sea una manera realista de vivir. En verdad, si miramos la vida
con mucha emoción (lejos del raciocinio) vamos a encontrar
motivos de sobra que nos abatan los ánimos, en cualquier lugar
y en cualquier situación, como por ejemplo: nos enfrentamos
diariamente con niños necesitados; hambre en el universo;
guerras; violencia urbana; secuestros; carestía; inseguridad
social; corrupción; accidentes catastróficos etc. Sin embargo, es
un deber, para nuestro bienestar, adaptarnos a la vida, con
todo lo que ella tiene de bueno y de ruin, sin, necesariamente,
acomodarnos con las situaciones.
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Preocuparnos solamente, es permanecer pasivo ante las
señales de alerta que la naturaleza nos da, es modelo de un
futuro caótico para las próximas generaciones. La sana
preocupación es aquella que resulta en conquistas edificantes
para el propio bien y para el bien de todos, fundamentalmente,
para los próximos hermanos que vendrán a reencarnar. Ese es
el legítimo cristiano. Por más difíciles que sean los desafíos a
enfrentar, por cuenta de la incuria humana, dinamicemos la
voluntad de armonizarnos con la madre naturaleza. No
podemos olvidar que Jesús es el Camino que nos induce a los
iluminados conceptos de la Verdad, donde recibimos las
gloriosas simientes de la sabiduría, que dominarán los siglos
venideros, preparando nuestra vida terrena para la culminación
del amor universal en el más profundo respeto a la naturaleza.

Referencias:

(1) Conforme al Relatorio  Fórum  Humanitario
Global  (FHG),  institución con sede  en Ginebra.

(2) Disponible en el  site  http://
g1.globo.com/Noticias/Ciencia,  accesado  el 27  de agostode
2009.

(3) Detalle: El bloqueo Wilkins, en la Península Antártica, está
disminuyendo de tamaño desde la década de 1990.

(4)Hawking, Stephen. El Universo en una Cáscara de Nuez,
São Paulo: Ed. Mandarim, 2ª Edición, (2002).

(5) ídem.
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1999.
(7) Mensaje del ex-Secretario-General de la ONU, Kofi Annan,

con ocasión del Día Internacional para la Reducción de  lãs
Catástrofes Naturales, del  11  de Octubre de  2006,
conforme el  CentroRegional de Información de la ONU em
Bruselas – RUNIC.
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pregunta 536.
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EXTRAÑOS MOVIMIENTOS ESPIRITAS

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

El “movimiento espirita” está indeseablemente fraccionado.
Han surgido varias corrientes ideológicas extrañas y muchos
reformadores (“progresistas”) interpretando a Kardec
equivocadamente. Quieren adaptar al

Espiritismo a sus tendencias en lugar de adaptarse a la
Tercera Revelación.

Existen grupos (Ligas, Uniones etc.) apalancadas a la
propagación de las llamadas “campañas de la libra”
(actualmente bien enfriadas) imponiendo al movimiento
doctrinario practicas inspiradas en las supuestas curas
“desobsesivas” por corriente magnética y choques anímicos,
apometrias y otras…, contrarias el proyecto de los Espíritus,
según la Codificación.

Hay un inusitado “movimiento laico”, repudiando el aspecto
religioso de la Doctrina. Más allá, el proyecto de tal segmento
es la extinción de la pregunta 625 (1) de el Libro de los
Espíritus. Tienen aversión y no aceptan, el liderazgo de Jesús
en los destinos del Planeta. Tales marionetas de la ilusión y
“laicos” no quieren ni oír hablar de tal CARIDAD. Desplegando
la bandera de la retórica del “libre pensamiento”, utilizando el
paradigma de “lamentable dialéctica” con el objetivo de
interrumpir el movimiento espirita brasileño.

No hay como dejar de citar el tal “movimiento de unificación”
liderado por algunas federaciones (aquí hacemos resaltar la
Federación Espirita del Paraná), proponiendo incomprensible
jerarquización en el movimiento espirita, sometiendo a los
espiritas a sus ordenes casi siempre promoviendo la
comercialización de libros de contenidos extraños y autores de
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reputación moraldiscutible, además de promociones de
encuentros “espiritas” no gratuitos. Urge sean evitadas las
apelaciones para la comercialización de libros espiritas caros,
conjunto de eventos doctrinarios (no gratuitos), dotación de
hoteles y centros de convenciones con seminarios y congresos
(no gratuitos) Recordemos que lo ideal de la Unión (difieres de
la Unificación burocrática) será proyecto poco productivo
mientras aun exista en los centros y federaciones las
“camarillas”, las adulaciones y traiciones para la conquista de
cargos.

Crece el llamado movimiento de “amigos de Chico Xavier y de
su obra”, objetivando supuestamente el mantener “encendida”
en la mente de los espiritas “la vida simple y las obras del
médium minero”. ¿Será que el lúcido Chico Xavier aceptará
esos homenajes? ¡DUDAMOS mucho! También en esos
movimientos se difunden libros e informaciones de contenido
que merecen estudio y reflexión.

La Doctrina Espirita es pura e incorruptible, sin embargo, el
movimiento espirita es susceptible a los mismos graves
prejuicios que dificultaran la acción del cristianismo tradicional,
hoy bastante fraccionado. Como no se puede imaginar el
espirita con dos conductas divergentes, la conducta del hombre
y la conducta espirita, a veces cuestionable de acuerdo a otros
principios, por error aceptado en su contexto en el nombre de
la tolerancia cursi.

Allan Kardec es único. El Espiritismo también, por
consiguiente. El maestro lionés siempre preconizó la unidad
doctrinaria. No hay el menor espacio para componer con otras
ideas que no sean, o convergentes y en unisonó con las suyas,
o reflejo resplandeciente de estas. La unidad doctrinaria fue la
única y verdadera divisa de Allan Kardec, por ser la fuerza
inexpugnable del Espiritismo. Por eso, necesita ser nuestro
lema, nuestro norte, nuestra bandera. ¿Cómo Conseguirlo? El
amor es la repuesta.

No hay amor cuando se impone teorías y practicas exóticas, o
no afines con la simplicidad y pureza de los trabajos espiritas,
comprometiendo el proyecto doctrinario. Quien comprende esa
situación debe trabajar para modificarlo. La vía más segura,
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para eso, es el amor incondicional, el esclarecimiento, el
estudio, el convencimiento por la razón y por la tolerancia,
jamás por melindres tacaños.

Los espiritas no están prohibidos de cosa alguna, más
sabiendo que deben cargar con la responsabilidad de todos los
actos, conscientes del desequilibrio que puedan practicar. No
podemos fingir que todo está en orden y armonía a las mil
maravillas o que somos sublimes cristianos. El espiritismo no
acepta “dueños de la verdad”, hasta porque la espiritualidad y
Kardec enseñan que la Revelación Espirita es progresiva, no
estando completa en parte alguna y ni precisamos hacer un
esfuerzo descomunal para cerciorarnos de que son raros los
centros espiritas que pueden darse el lujo de practicar la
mediúmnidad en su más pura acepción.

En nombre de un “Espiritismo plural”, nos consternamos ante
algunos centros espiritas que proponen aplicaciones de luces
coloridas (cromoterapias) para higienizar auras humanas y
curar (¡asómbrense!): piedras, cálculo renal, riñón, picores,
dolores de dientes, gripes, hipo en los niños, gusanos,
sabañones. Por si no bastase, se recomienda hasta la
carvãoterapia (?) Para neutralizar “el mal de ojo”. En ese
sentido, según creen, es solo colocar un pedazo de tora de
carbón debajo de la cama y estaremos inmunesdel gran flagelo
de la humanidad “la mirada larga”. No satisfechos, aun hay
aquellos que “embotellan” literalmente a los obsesores.Hay las
inusitadas piramideterapias, gato terapia (¿) sobre eso, conozco
a alguien que posee cinco gatos en casa para “atraer” las
energías negativas, cristal terapia y más una infinidad de
terapias bizarras, se aplican, hasta, pases magnéticos en las
paredes de los centros para “descontaminarlas”.

Por falta de unidad doctrinaria (repetimos) hay dirigentes
promoviendo casamientos, crismas, bautizos, más allá de las
siempre “justificadas” rifas en tómbolas en los centros, tribuna
para la propaganda político-partidaria, oraciones cantadas. Eso,
por no profundizar en los inoportunos trabajos de pases con
bostezos, toques, ofegações , choques anímicos (¿) instalación
de los dedos, palmas, diagnósticos con uso de la “videncia”:
sobre dolencias y obsesiones, etc.
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Desconfiemos de los movimientos que no cultivan la
simplicidad y priorizan los fenómenos mediúmnicos,
mandamientos, jerarquías. Ayudemos a prohibir los
movimientos centrados en la autoridad, la opresión, la
exclusión, la sumisión, y la discriminación en la descalificación
de quienes no abrazan el mismo precepto.

Cristo no tenía religión. Nosotros es que mediante la
institucionalización de diferentes experiencias espirituales,
creamos las religiones. Ya que creamos el movimiento religioso
evaluemos si nuestra doctrina es amorosa o excluyente,
sembradora de bendiciones o aun se arrodilla ante el poder del
dinero.

El Espirita-Cristiano debe ser el nombre de nuestro nombre,
aun mismo que respiremos en aflictivos combates íntimos. El
Espirita-Cristiano debe ser el claro objetivo de nuestra
institución, aun mismo que, por eso, nos falten las pasajeras
subvenciones y honras terrestres.
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INVASIÓN DE PRIVACIDAD ELECTRONICA Y ADULTERIO EN
UN ANALISIS KARDECIANO

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

Ante la infidelidad conyugal, varias personas presentan dos
fases de reacción: protesta y desespero. En la primera, la
persona se contorsiona, grita, llora, implora una nueva
oportunidad.Ya en la segunda fase, la reacción será muy
parecida como la de pacientes con depresión: falta de voluntad
de interactuar socialmente, pérdida del apetito, insomnio y
desinterés por cualquier actividad. Más el americano León
Walker, de Michigan, accedió al correo electrónico de Clara, su
esposa, para confirmar que ella estaba teniendo un caso
extraconyugal. Walker informó que “invadió” la caja postal de la
esposa visando proteger a los hijos del matrimonio. Algunas
personas se sorprenden por el hecho y hacen juicios moralistas
de lo que moral. Estamos en un estado social en el que el
mundo virtual es el real, más el nos surge como sueño. Algunos
sueñan con cuidado, otros se pierden en los sueños. En todos
esos sueños, existe el peligro de convertirse en una pesadilla
como le ocurrió a Walker.

Para Jesica Cooper, promotora del caso, el marido engañado
actuó de “mala fe”, y como un habilidoso “hacker”, invadió la
privacidad de la esposa con el fin de tomar material de prueba
contra ella. Lo instigante de la foto es que, más allá de ser
traicionado, León Walker aun podrá ser condenado a cinco años
de cárcel, de acuerdo con las leyes norteamericanas.

En esa cibernética confusión, Clara, su esposa infiel, salió por
la tangente y pidió el divorcio (1).

¿Cómo clasificar los dos temas del episodio de Michigan, bajo
el sesgo metodológico kardeciano? En verdad, los delitos
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(invasión a la privacidad electrónica y el adulterio) son
comprometedores para sus autores, con todo, imaginamos que
en los recovecos de la conciencia de la pareja, los azotes en la
emoción por la práctica del adulterio, tienen mayor repercusión
cara a la Ley de Causa y Efecto. ¿Imaginan si el hecho
ocurriese en Irak? El final de la historia tendría matices más
trágicos para Clara. Por esa razón, nuestro argumento
explorara doctrinariamente la cuestión de la infidelidad
conyugal y, bajo el enfoque jurídico, la invasión de la
privacidad, recordando que, si la intromisión electrónica es una
transgresión a las leyes humanas, prevista bajo los estrabicos
códigos jurídicos, el adulterio estremece más directamente la
mente desprevenida, obstando sueños reales de felicidad.

“Hace más o menos dos años el principal ejecutivo de Sun
Microsystems, Scott McNealy profiriósu solemne – y sombría –
asertiva de que la privacidad en Internet es igual a cero y que
esto jamás iba a cambiar”. (2) Especialistas afirman que lo que
más crece escucha en línea es la invasión de los hogares. La
SpectorSoft, un fabricante de equipamientos de espionajes,
comenzó vendiendo sus productos para padres y patrones. Con
todo, las ventas explosionaron cuando la empresa mudo su
programa para cónyuges y parejas románticas. El

Spector 2. 2 una vez instalado en el computador, “fotografía”
secretamente en todos los sites, grupos de chat y emails
visitados o enviados y los salva en un archivo secreto que
posibilita a la persona que está fisgoneando examinarlos
posteriormente. Ese es el precio que la sociedad
contemporánea paga por el avance de la Tecnología de la
Informática. (TI)a pesar de muchos ciudadanos aun no haberse
dado cuenta de que sus pasos están siendo supervisadas por
instituciones públicas o privadas.

La noción del derecho a la intimidad es innata en el hombre,
tenida por la mayoría de los jueces como un derecho natural, lo
cual adviene de la propia naturaleza humana,
independientementede la declaración objetiva de tal derecho en
la norma cristiana. De los griegos clásicos a los chinos, también
como ocurre en la propia Biblia, se adoctrina la necesidad del
respeto al derecho a la intimidad, justificada como la necesidad
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de preservarse el rincón del individuo y las consecuencias de
su privacidad.

En 1948 fue proclamada la Declaración Universal de los
Derechos del Hombre, y en su artículo 12 prescribe: “nadie
sufrirá intromisiones arbitrarias en su vida privada, en su
familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni ataques a
su honra o reputación. Contra tales intromisiones o ataques
toda persona tiene el derecho a la protección de la Ley. Para
muchos abogados, hay sinonimia entre el derecho a la
intimidad y el derecho a la privacidad, ya que ambos expresan
el mismo significado, a saber, cual sea, representa la
prerrogativa que el individuo tiene ante los demás, inclusive el
Estado, el de ser mantenido en paz en su rincón. Representa,
pues, el mecanismo de defensa de la personalidad humana
contra injerencias o interferencias ajenas ilegitimas. Sin
embargo, otros estudiosos sustentan que el derecho a la
intimidad representa el ámbito exclusivo que alguien reserva
para si, sin ninguna repercusión social.

En Brasil, el derecho a la privacidad es previsto por la
Constitución de 1988, cuyo artículo 5º - inciso X y XII –
establece que “son inviolables para la intimidad, la vida privada,
la honra y la imagen de las personas, asegurando el derecho a
la indemnización por el daño material o moral proveniente de
su violación. Mientras, para estudiosos, toda investida sobre tal
situación es ilegitima, sea por la escucha clandestina de
conversaciones, a través de medios electrónicos, por la
captación de imágenes o fotos de personas por medios
vigilancia encubierta unilateral o por correo electrónico a otras
personas. Es inviolable el sigilo de las correspondencias y de las
comunicaciones telegráficas, de datos, y de las comunicaciones
telefónicas, salvo en último caso, por orden judicial, en las
hipótesis y en las formas que la ley establece para fines de
investigación criminal o instrucción por el proceso penal.

La otra cuestión es el adulterio, y para comentar
doctrinariamente el tema, importa recurramos a la sentencia de
Cristo que dice: “tire la primera piedra aquel que esté exento
de pecado.”.(3) Esta sentencia hace de la indulgencia un deber
para nosotros porque nadie hay que no necesite, para sí
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mismo, de la indulgencia. “Ella nos enseña que no debemos
juzgar con más severidad a los otros,de lo que nos juzgamos a
nosotros mismos, ni condenar en otro aquello que nos
absolvimos. Antes de reprocharle a alguien una falta, veamos si
esa misma falta no nos puede ser hecha a nosotros. (4) El
Espíritu Emmanuel (5) dice que es curioso notar que Jesús,
refiriéndose a las faltas y caídas, en los dominios del espíritu,
haya escogido aquella mujer, con faltas del sexo, para
pronunciar su inolvidable sentencia. Sin embargo, de los
millares y tristes episodios afectivos queatormentan en la
conciencia humana, resta, aun , por herida sangrienta en el
organismo de la colectividad, el adulterio que, en el futuro, será
clasificado en la patología de dolencia del alma, extinguiéndose,
por fin, con el remedio adecuado. Más aun el adulterio
permanece en la Tierra, como instrumento de prueba y de
expiación, destinado naturalmente a desaparecer, en la
ecuación de los derechos del hombre y de la mujer, que se
armonizaran por el mismo peso, en la balanza del progreso y de
la vida. Cuando cada criatura fuera respetada en su foro intimo,
para que el amor se consagre por vínculo divino, mucho más de
alma para alma que de cuerpo para cuerpo, con la dignidad del
trabajo y del perfeccionamiento personal luciendo en la
presencia de cada una, entonces el concepto de adulterio se irá
distanciando de lo cotidiano, una vez que la comprensión
apaciguará el corazón humano y la llamada desventura afectiva
no tendrá razón de ser. (6)

Sobre el equívoco de Clara, la esposa infiel, confesamos que
no disponemos de recursos para examinar las conciencias
ajenas y cada uno de nosotros, ante la Sabiduría Divina, es un
caso particular, en materia de amor, reclamando comprensión.
A vista de eso, según Emmanuel, “muchos de nuestros errores
imaginarios en el mundo son caminos ciertos para el bien, al
paso que muchos de nuestros aciertos hipotéticos son trillas
para el mal de que nos desharemos un día. (7) Por esas
razones, auscultemos en los rincones profundos de la
conciencia la oportuna advertencia de Emmanuel que dice:
“Ante toda y cualquier desarmonía del mundo afectivo, sea con
quien sea y como fuera, coloquémonos, en pensamiento, en el
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lugar de los acusados, analizando nuestras tendencias más
intimas y, después verificaremos si estamos en condiciones de
censurar a alguien, escuchemos, en el interior de la conciencia,
el apelo inolvidable de Cristo: “Amaos unos a los otros como yo
es ame.” (8)

Bibliografia de Referência:
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privacidade eletrônica, cerca de 45% dos divórcios nos EUA
envolvem incidentes com e-mail, Facebook e outras
ferramentas virtuais.

(2) Gueiros, Junior, Nehemias. Insegurança na Internet: Há
remédio?. Disponível na Internet:
http://www.mundojuridico.adv.br. Acesso em 07 de janeiro de
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TRAGEDIA COLECTIVA EN RIO DE JANEIRO ANTE LA LEY DE
CAUSA Y EFECTO

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

Con el desequilibrio ambiental (calentamiento global) en pleno
verano, lluvias violentas son las consecuencias, y la tragedia de
las inundaciones, los deslizamientos de tierra, de los sin techo,
se repiten, variando apenas el número de muertos y
desaparecidos debido a este fenómeno. Teresópolis, Nova
Friburgo, Petrópolis, han ocupado una vasta área en las
noticias, conmoviéndonos por tantas vidas destruidas en esos
episodios, las imágenes mediáticas, virtuales o impresas, nos
muestran, con fuerte colorido, las imágenes del drama de
innumerables estragos, mientras la población recoge lo que
sobró y llora a sus muertos.

Muchos quedan en un estado de extremada rebeldía contra
todo y todos, más no nos olvidemos que en los Estatutos de
Dios no hay espacio para las injusticias, razón por la cual los
flagelos destruidores ocurren con la finalidad de hacer al
hombre avanzar más deprisa. La destrucción es necesaria para
la regeneración moral de los Espíritus, que adquieren, en cada
nueva existencia, un nuevo grado de perfeccionamiento. La Ley
de causa y efecto aun es cosa oscura para la humanidad,
principalmente para aquellas personas que vivencian la
tragedia. Aquel que ve a su familia diezmada difícilmente
reaccionará; el simplemente no comprenderá los motivos para
eso, porque no consigue ver que causas podrían llevar a
tamaña perdida y de la forma como ocurre. Es un momento de
desesperación, en el que la visión se turba y no se es capaz de
pensar en otra cosa que no sea la “injusticia”, aunque en el
plano espiritual el proceso esté ocurriendo de otra forma, con la
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armonía de la Ley Mayor.
En estos tristes acontecimientos es común emitir la pregunta

clásica: ¿cuál es la finalidad de esos accidentes, que causan la
muerte conjunta de varias personas? ¿Cómo la Justicia Divina
puede ser percibida en esas situaciones? ¿Siendo Dios la
Bondad Infinita, por qué permite la muerte aflictiva de tantas
personas indefensas? Los Espíritus elucidan la cuestión
afirmando que “las expiaciones o las grandes pruebas son casi
siempre un indicio de un fin de sufrimiento y de
perfeccionamiento del hombre, desde el momento que sean
aceptadas por amor a Dios”. (1) Encarando, sin embargo, la
vida sin la comprensión de las leyes de la conciencia y del
proceso de la reencarnación, no podremos explicar la Justicia
de Dios – principalmente en los casos brutales de muertes
colectivas.

En los casos tan dramáticos ocurridos en las sierras “cariocas”
encontraremos una justificativa plausible para los respectivos
que solo la Doctrina Espirita nos ofrece, para confirmar que,
hasta aun mismo en esas tragedias, la Ley de Justicia se hace
presente, pues, como nos afirma Allan Kardec, no hay efecto
sin que haya una causa que lo justifique.

Todos los que perecieron en esas circunstancias cargaban en
el alma motivos para ajustarse con la Ley Divina, a fin de
amortizar sus débitos con la indefectible y transcendente
Justicia, encontrando ahí la oportunidad sublime del rescate
libertador. “Salvo excepción, se puede admitir, como regla
general, que todos aquellos que tienen un compromiso en
común, reunidos en una existencia, ya vivieron juntos para
trabajar por el mismo resultado, y se hallaran reunidos aun en
el futuro, hasta que hayan alcanzado el objetivo, quiere decir,
expiado el pasado o cumplido la misión aceptada.” (2)

Naturalmente la Ley es para todos nosotros. Emmanuel
recuerda que “cuando retornamos de la Tierra para el Mundo
Espiritual, concienciados en las responsabilidades propias,
operamos el levantamiento de nuestros débitos pasados y
rogamos los medios precisos a fin de rescatarlos debidamente.
Y antes de reencarnarnos, bajo el peso de débitos colectivos
somos informados en el más allá del túmulo, de los riesgos a
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que estamos sujetos. De las formas por las cuales podemos
quitar la deuda, sin embargo, el hecho, por si solo, no es
determinado, hasta porquedependen de varias circunstancias
en nuestras vidas para su consumación, una vez que la Ley de
causa y efecto admite flexibilidad, cuando el amor rige la vida.
Conforme enseñó Pedro, “el Amor cubre una multitud de
pecados” (3), por tanto, podemos rescatar a través de la
práctica del Bien, el equívoco practicado en otras instancias.

¡De Hecho! Engendramos la culpa y nosotros mismos
movemos los procesos destinados para extinguir las
consecuencias. Y Dios se vale de nuestros esfuerzos y
compromisos de rescate y reajuste a fin de direccionar estudios
y progresos invariablemente más amplios en lo que tañe a
nuestra seguridad psíquica. Es por esa razón que, de todas las
tragedias humanas, nos retiramos con más experiencia y más
luz en la mente y en el corazón, para defender y valorizar la
vida.

La situación en Rio es conmovedora, como siniestro fue el
terremoto en Haiti, o el tsunami en Asia. Aun aquí, Emmanuel
esclarece: “lamentemos sin desespero a cuantos se hicieran
víctimas de desastres que nos constriñen el alma. El dolor de
todos ellos es nuestro dolor. Los problemas con los que se
enfrentan son igualmente nuestros. No nos olvidemos, sin
embargo, de que nunca estamos sin la presencia de la
Misericordia Divina junto a las ocurrencias de la Divina Justicia,
que el sufrimiento es invariablemente reducido al mínimo para
cada uno de nosotros, que todo se renueva para el bien de
todos y que Dios nos concede siempre lo mejor. “(4) Y no
obstante, para el encarnado común ese argumento

De Emmanuel no tiene mucho sentido.
Ante tantos y lucidos esclarecimientos de los Benefactores, no

podemos tener más dudas de que la Justicia Divina ejerce su
acción, exactamente con todos aquellos que, en algún
momento, contrariaron la armonía de la Ley de Amor y Caridad,
y por eso mismo, más tarde o más temprano, nos
enfrentaremos inexorablemente con la Ley de Causa y Efecto,
o, si preferimos, con la máxima proferida por la sabiduría
popular: “La siembra es libre la cosecha es obligatoria”.
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