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Si un atleta está bien dotado para el deporte, y quiere prepararse a fondo para una competición importante, no se decidirá por un plan de entrenamiento suave y sin esfuerzos,
pues sabe que de esa forma no alcanzará nunca su objetivo. Al contrario, deberá emplearse
a fondo, siendo consciente de sus auténticas posibilidades, enfrentando sacrificios y grandes penalidades por medio de largas marchas en rutas ásperas y escarpadas, continuas
sesiones de gimnasio, exigiéndole a su cuerpo y preparándolo para conquistar la meta por
la que lleva tanto tiempo luchando. Para alcanzar un desafío existencial hay que valorar las
posibilidades, conocer nuestras capacidades y emplearnos a fondo.
La vida de un espiritista tiene muchas similitudes con este ejemplo. Obsérvate, con
calma y realismo, descubre cuál es tu situación a través del autoconocimiento y podrás
trazar una hoja de ruta con objetivos sensatos y realizables, pero que, a la vez, necesiten de
tu esfuerzo y tu voluntad. Y esto es así porque si esperamos conquistar valores eternos del
espíritu, algo debemos ofrecer, es decir, algo deberemos cambiar, sacrificar.
Amigo, si vives un momento de dolor o de grandes penalidades, alégrate por tener el
Espiritismo que te ofrece remedios y ayuda para que tú puedas solucionar los problemas
que la vida te plantea. Acude a él en cada ocasión difícil, no permitas que la duda te inmovilice. ¿Te consideras desafortunado? Reflexiona profundamente sobre eso y observa a los
que se encuentran en situación similar, o incluso peor, y no tienen el consuelo de la fe.No
reneguemos del esfuerzo y del dolor que comporta nuestra creencia, no huyamos de los
sacrificios reclamados por la fe, es necesario dar testimonio cada uno de nosotros, y como
en toda obra común, cada uno en la medida de sus posibilidades.¡Somos espíritas! Si no
damos nada, si no ofrecemos algo nuestro ¿Qué valor tiene nuestra fe?
Las personas que disponen de dinero y lo utilizan para buenas obras tendrán la conciencia tranquila, porque han hecho un buen uso de sus pertenencias. Los que tenemos fe
¿podemos hacer menos? Tenemos la obligación moral de atravesar la puerta estrecha que
separa la pereza del trabajo, la comodidad de la entrega y la duda de la decisión, ofreciéndoles el Espiritismo como soporte de sus luchas y bálsamo de sus dolores, a pesar de las
críticas, de las chanzas y de las medias sonrisas que tantas veces recibiremos como pago.
No podemos olvidar que encontraremos, hoy igual que hace dos mil años, la mayor parte
del tiempo, rechazo e incomprensión. No te angusties por eso, amigo espírita, es normal
que esto suceda, sacude el polvo de tus zapatillas y sigue adelante, sin juzgar, sin criticar,
pues muchas personas no pueden todavía comprender el mensaje espiritual. No es nuestro
trabajo ni nuestra competencia enjuiciarlos, si no esperar más oportunidades, agradeciendo a Dios los obstáculos que nos ayudan a aprender y mejorar.
Las carencias afectivas y materiales, al ser aceptadas como pruebas de aprendizaje, y no
como simples castigos o injusticias sin motivo aparente, nos ayudan a aceptar mejor esas
situaciones y facilitan nuestra evolución psicológica hacia estadios de mayor conocimiento
y plenitud. No te detengas ante los obstáculos, rodéalos o supéralos. Fe y esperanza.
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Editorial
Psicología

Entrega espírita

Un samaritano
contemporáneo
El estudio del Evangelio siempre es una fuente
de enseñanzas aplicables a la vida diaria, en ese
camino que los espíritas emprendemos tratando
de imitar la conducta de Jesús-hombre durante
su existencia entre nosotros. Al profundizar en el
espíritu de la letra se iluminan los pensamientos y
comprobamos de primera mano cómo se aclaran
los conceptos evangelios que, a primera vista,
parecen abstractos y bizarros.
Una tarde de verano, calurosa y tranquila,
teníamos la fortuna de compartir el estudio del
Evangelio con el compañero espírita Juan Antonio
Durante, orador, conferenciante, y traductor
de muchas obras producidas por el Espiritismo
brasileño, que nos obsequió con unos días de
compañía agradable.

Tratábamos aquella tarde la inolvidable
parábola del buen samaritano, dentro del capítulo
XV del Evangelio según el Espiritismo, con la
que Jesucristo nos entregó una lección eterna
de humildad y caridad, enseñándonos a no
juzgar ni caer en preconceptos, que nos llevan
inevitablemente a repetir errores del pasado.
Debatiendo el tema entre los asistentes teníamos
muy claro el concepto “fuera de la caridad no hay
salvación” pero no llegábamos a comprender la
importancia del samaritano dentro de la historia,
del papel del personaje como ejemplo de caridad.
¿Sabíamos quién era el samaritano? ¿Por qué es tan
importante esa diferencia entre él y el resto de judíos
que aparecen en el relato? ¿Qué tiene de especial
que fuera ese personaje el que se conmoviera por
caridad ante la desgracia del caminante?
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Como ya nos avisa Allan Kardec en el prólogo
de la obra, el lenguaje es variable, se va adaptando
a las diferencias culturales con el paso del tiempo
y los dos mil años transcurridos han modificado
el significado de muchas de las palabras usadas
originalmente y una traducción literal nos esconde
los significados reales que Jesús nos quería
trasladar.
Para intentar aclarar dudas en cuanto a la
identidad de los personajes y su importancia dentro
del relato Juan Antonio Durante nos propuso en
variar los protagonistas bíblicos por otros más
actuales, quedando el relato como sigue:
“Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y
dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa
heredaré la vida eterna?

Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees?
Aquel, respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu
Dios sobre todo tu corazón, y con toda tu alma, y
con todas tus fuerzas, y con toda tu mente; y a tu
prójimo como a tí mismo.
Y le dijo: Bien has respondido; haz esto, y vivirás.
Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a
Jesús: ¿Y quién es mi prójimo?
Respondiendo Jesús, dijo: Un hombre descendía
de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones,
los cuales, le despojaron, e hiriéndole, se fueron,
dejándole medio muerto. Aconteció que pasó un
empresario en viaje comercial, y viéndolo, pasó de
largo. Asimismo un obrero acomodado, llegando
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cerca de aquel lugar, viéndolo, pasó de largo. Pero un
emigrante magrebí, que iba de camino, viéndolo,
fue conmovido a misericordia, y acercándose, vendó
sus heridas, curándolas. Lo llevó al mesón y cuidó
de él. Otro día al partir pagó al mesonero, y le dijo:
Cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo
pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos tres te
parece que fue el prójimo del que cayó en manos de
ladrones?
Él dijo: el emigrante magrebí.
Entonces Jesús le dijo: Ve y haz tú lo mismo”
Texto original San Lucas, 10:25 a 37
Una vez completada la exposición, se añadieron
nuevas luces a los versículos, que bajo el nuevo
contexto amplió las enseñanzas de superioridad
moral de aquel que actúa con caridad incluso con
aquellos que lo desprecian o rechazan, sea por el
motivo que sea, por origen o por religión, por nivel
social o económico. Por la distancia temporal y
cultural con la sociedad de la época no podemos
distinguir que para los judíos un samaritano era el
equivalente a un hereje, un ser despreciable, odioso
y digno de nuestro rechazo. Igual que hoy día ocurre
en nuestros países, que se culpa a los emigrantes
pobres de todos los males de la sociedad.
Y es justo por eso que Jesús nos lo propone como
ejemplo de prójimo.

Los prejuicios nos llevan a repetir errores,
la luz del Evangelio nos ilumina el camino y su
estudio lanza grandes claridades sobre nosotros
facilitando el autoexamen y el autoconocimiento,
la única forma de tomar conciencia de nuestros
errores y poder rectificarlos.
Toda la moral de Jesús se resume en la caridad y
en la humildad, que son las dos virtudes contrarias
al egoísmo y el orgullo. En todas sus enseñanzas
muestra a tales virtudes como constituyendo el
camino hacia la felicidad eterna, absoluta, pero
¿Acaso es fácil asimilarlas en nuestra conducta?
¿Nos creemos eximidos de esfuerzo por ser
espíritas?
Allan Kardec siempre recomendó el estudio para
una completa comprensión del mensaje espírita,
para así convertirnos en tierra fértil sobre la que
la semilla del evangelio multiplicará sus frutos. Y a
esa tierra fértil le son requeridos mayores esfuerzos
para alimentar a más almas, mayor vigilancia para
evitar la cizaña que crece oculta, y constancia en
el trabajo para que la cosecha llegue a su tiempo.
Sea este pequeño artículo humilde homenaje
para Juan Antonio Durante y a toda su trayectoria
espírita y un sentimiento de gratitud por todos los
momentos que ha compartido con nosotros y el
amor que nos entregó, en cada una de sus palabras,
de sus gestos y de sus silencios, tan clamorosos.
Jesús Valle

Juan Antonio Durante en una de sus conferencias espíritas
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No tengas dudas sobre Espiritismo
infórmate
en nuestra página web
y también en facebook.
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El mundo no se acaba en 2012

Existen varias teorías sobre la transformación de
la Tierra en 2012, desde las científicas, hasta espiritualistas y místicas. Muchos son unánimes en
decir que el mundo como lo conocemos puede andar con los días contados. Científicos, religiosos y
místicos del mundo entero corren detrás de pistas
dejadas por civilizaciones y profetas del pasado
explicando como será el fin de los tiempos... Diversas culturas ancestrales hablan del año 2012, y
es marcado en los calendarios con ‘Armagedón’,
‘Apocalipsis’, el ‘fin del mundo’, ‘el juicio final’, ‘el
fin de un ciclo’ y, en los más optimistas, ‘el año que
pasa esta era terminará comienza otra, mejor, será
iniciada’. Hablaron mayas, egipcios, celtas, Hopis,
Nostradamus y diversos profetas chinos y budistas.
A continuación algunas teorías de lo que podrá
ocurrir en 2012, antes o después. Algunas teorías
poseen base científica, otras son espiritualistas y
místicas. Se recomienda buen sentido en la lectura. Según la cosmología Maya, el Planeta Tierra
posee cinco grandes ciclos o eras, cada uno con
cerca de 5.125 años. Para ellos, cuatro ya pasaron.
Los cuatro ciclos anteriores terminaron en destrucción. La profecía maya del juicio final se refiere al último día del quinto ciclo, o sea, 21 de diciembre de 2012”, dice el escritor Steven Alten.

En Internet circula que habrá una alienación de
los planetas en nuestra galaxia, que perturbará el
campo gravitacional de la Tierra o una inversión
de la rotación de la Tierra. La publicidad para la
película “2012” contribuyó bastante para el miedo
sobre la fecha, así como muchos quedaron aprensivos en la entrada del tercer milenio. Y la tradición religiosa en varias otras culturas también
destaca un Juicio final con el premio de los buenos
en bienaventuranzas y el castigo de los malos, o
sufrimientos eternos.
Algunas religiones cristianas anuncian la resurrección de los muertos y el retorno de Jesús para
separar la “cizaña” del “trigo”, los “carneros” de las
“ovejas”, los buenos de los malos, transformando
la Tierra en paraíso sólo para los “elegidos”.
Raúl Teixeira en el libro “Ante el Vigor del Espiritismo”, habla que las previsiones son los registros
captados por los profetas (médiums) que sufrían
modificaciones por las interpretaciones que correspondían a su cultura, su madurez intelectual y
experiencias religiosas, lo que hacía siempre vulnerable la veracidad de tales comunicaciones. Sin
dejar de recordar que los Espíritus Superiores
nunca tienen el objetivo de amedrentar, de imponer, de modificarnos a la fuerza, sino, al contrario,
están siempre dispuestos a sugerir, a orientar, a
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proponer sin nada exigir.
El fin del mundo para los espíritas significa el fin
del mundo de pruebas y expiaciones y el comienzo
del mundo de regeneración, o sea, nuestro planeta
está evolucionando. La criba que Jesús separará la
cizaña del trigo ya está ocurriendo después de la
desencarnación de cada uno de nosotros, en el
plano espiritual. Allá serán evaluados nuestros actos. Todos aquellos que no vacilan en practicar el
mal, con el propósito de atender sus ambiciones,
sus adicciones, conscientes de los perjuicios que
causan, sin ningún impedimento, sin ningún respeto por la vida humana, “no heredarán” como
advirtió Jesús, o sea, no reencarnarán más en la
Tierra.
Los Espíritus que persistan en el mal - las cizañas - encarnarán en planetas inferiores, donde habrá llanto y crujir de dientes, porque allá enfrentarán limitaciones y dolores que funcionarán como
lecciones que ayudarán en la eliminación de los
fallos morales que aún forman parte de su personalidad, hasta que aprendan a ser mansos y pacíficos, para que sus actitudes sean dignas de hijos de
Dios. Algunos ejemplos: El secuestrador que comercializa la vida de sus víctimas; El traficante de
drogas que prospera arruinando vidas; El asaltante que no vacila en “borrar” a los que se atreven a

esbozar la más leve reacción a sus exigencias; El
explotador de jóvenes, que les impone el lamentable comercio del sexo; El profesional que asesina
fríamente a seres indefensos en el vientre materno,
en el tenebroso delito del aborto; Los corruptos no
volverán más para la Tierra; El terrorista que mata
indiscriminadamente, con el propósito de conseguir sus objetivos en bases de intimidación de la
sociedad, etc. Por otro lado, el progreso de nuestro
planeta está ocurriendo con la ayuda de los Buenos - Los trigos – estos continuarán reencarnando en la Tierra, y consecuentemente, heredarán
un mundo mejor.
¿Cuánto tiempo llevará para ocurrir la transición del Planeta? Según el médium Divaldo Franco el proceso de evolución es muy lento, si fuera en
este milenio la transformación, llegará hasta el día
31 de diciembre de 2999, y, aún, estaremos en el 3º
Milenio. La Tierra no se va a acabar, pero, la humanidad va a transformarse... ¡Piense en esto!
João Cabral - Presidente de la ADE-SergipeBrasil. Conferenciante. Periodista y Locutor.
WEBSITE: www.ade-sergipe.com.br– Fuente: Libros Espíritas e Internet
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Mensaje traducido por Isabel Porras

Poema de la gratitud
Señor Jesús, muchas gracias
Por el aire que nos das
Por el pan que nos distes
Por la ropa que nos viste
Por la alegría que poseemos,
Por todo de que nos nutrimos
Muchas gracias, por la belleza Del paisaje,
Por las aves que vuelan en el cielo añil
Por tus dadivas mil
Muchas gracias, señor
Por los ojos que tenemos
Ojos que ven el cielo y que ven la tierra y el mar
Que contemplan toda belleza
Ojos que se iluminan de amor
Ante el majestuoso festival de color de la generosa naturaleza
¿Y los que perdieron la visión?
Déjame rogar por ellos
A tu noble corazón
Yo sé que después de esta vida,
Más allá de la muerte,
Volverán a ver con alegría incontenida
Muchas gracias, por los oídos míos
Por estos oídos que me fueron dados por Dios
Gracias Señor, porque puedo escuchar
Tu nombre sublime y así puedo amar
Gracias por los oídos que registran
la sinfonía de la vida
En el trabajo, en el dolor, en la lides
El gemido y el canto del viento en las ramas del olmo
Las lágrimas doloridas del mundo entero
Y la voz distante del cancionero
¿Y los que perdieron la facultad de escuchar?
Déjame por ellos rogar
Sé que en tu reino volverán a soñar
Octubre 2012 · Revista Actualidad Espiritista | 10

Gracias Señor por mi voz
Más también por la voz que ama
Por la voz que canta, Por la voz que ayuda
Por la voz que socorre, Por la voz que enseña
Por la voz que ilumina ,Y por la voz que habla de amor
Gracias Señor
Me recuerdo sufriendo de aquellos
Que perdieron el don de hablar
Y Tu nombre no pueden pronunciar
Los que viven atormentados en la afasia
Y no pueden cantar ni a la noche, ni al día
Yo suplico por ellos Sabiendo entretanto que más tarde
En Tu Reino volverán a hablar
Gracias Señor, por estas manos que son mías
Palancas de acción, del progreso y de redención
Agradezco las manos que despiden adioses
Por las manos que practican la ternura
Y que socorren en la amargura
Por las manos que acarician
Por las manos que elaboran las leyes
Por las manos que cicatrizan heridas
Rectificando las carnes sufridas
Balsamisando los dolores de muchas vidas
Por las manos que trabajan el suelo
Que amparan el sufrimiento y secan lágrimas
Por las manos que ayudan a los que sufren
Los que padecen
Por las manos que brillan en estas líneas
Como estrellas sublimes fulgiendo en mis brazos
Y por los pies que me llevan a marchar
Erecta, firme a caminar
Pies de renuncia que siguen
Humildes y nobles sin reclamar
Y los que están amputados, los lisiados,
Los heridos y los deformados,
Los que están retenidos en la expiación
Por ilusiones de otra encarnación
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Yo ruego por ellos y puedo afirmar
Que en tu reino, después de las lides
Dolorosas de la vida
Han de poder bailar
Y en transportes sublimes otros brazos alagar
Sé que en Ti todo es posible
Mismo que al mundo le parezca imposible
Gracias Señor, por mi hogar
El recinto de paz, la escuela de amor
La mansión de gloria
Gracias Señor, por el amor que tengo
Y por el hogar que es mío
Más siquiera un hogar tener
O techo amigo para cobijarme
Ni otro abrigo para confortarme
Si yo no poseyera nada
A no ser los caminos y las estrellas del cielo
Como lecho de reposo y suave sábana
Y si a mi lado nadie existiera,
Viviendo y llorando
Sola al sereno
Sin alguien que me consolara
Diré, cantaré, aún:
Gracias Señor
Porque Te amo y sé que me amas
Porque me diste la vida
Jovial, alegre, por Tu amor favorecida
Gracias Señor, porque nací
Gracias, porque creo en Ti
Y porque me socorres con amor
Hoy y siempre
Gracias Señor
Espíritu: Amelia Rodrigues
Médium: Divaldo Pereira Franco
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La sala de las cruces
M

i abuela nos contaba que hace muchos
años en una pequeña ciudad, había un
hombre llamado José S. G. que pasaba sus días
protestando, en una demostración clara de enfado
con Dios. Se decía victima de una gran injusticia,
pues su cruz era demasiada pesada y desmesuradamente grande para el tamaño de sus pequeños
hombros. Un día dijo a su Ángel Guardián que
estaba harto de sufrir y que quería cambiar de
cruz. Recibió entonces la explicación de que
existía una gran sala llena de cruces y que allí se
encontraba la que correspondía a cada ser humano con su nombre escrito en el reverso. Exigió,
entonces, como hijo de Dios que era, un cambio
de cruz.
Con las instrucciones previamente dadas por
Dios, el Ángel guía a José hasta la sala repleta de
cruces. Había cruces de los más variados tamaños
y materiales.
José tomado por una inmensa felicidad, empezó
a buscar una cruz que fuese pequeña y leve para
dejar de sufrir con la suya. Buscó, buscó y al cabo
de un rato encontró una pequeña y ligera cruz de
madera y llamó el Emisario de la Luz dando por
terminada su búsqueda. El Ángel pregunta entonces a José si él está seguro, si está es realmente la
cruz que él desea llevar. José asiente y le pide que
traiga también su cruz para que así puedan
cambiar los nombres de los dueños. El Ángel pide
a José que lea que nombre se encuentra grabado
en su cruz y con gran sorpresa lee: José S. G.,
enterándose así de que aquella cruz siempre había
sido la suya.
Este es tan solo un cuento de niños lleno de
alegorías pero el gran mensaje es que Dios jamás
nos impondrá una carga que no seremos capaces
de cargar. Tengamos presente lo que nos dijo
Jesús: “Que vuestro corazón no se turbe. Creéis en
Dios, creed también en mí...”.
Hay momentos en que se nos hace difícil
conciliar nuestra vivencia en esta encarnación y la
conciencia de que esta es transitoria, que es un
peldaño necesario para subir un poco más en esta
enorme escalera que nos llevará a la perfección,
donde podremos comprender todo lo que el
Maestro Jesús nos quiso decir y lo que su ejemplo
verdaderamente significa.
Menciono tal dificultad porque afortunadamente, muchos de nosotros estamos intentando
mejorar, buscando en el trabajo de ayuda al
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prójimo y de reforma interior, vencer nuestras
debilidades, reemplazar nuestros vicios por virtudes y, por supuesto, reparar los daños causados a lo
largo de diversas encarnaciones fallidas, aprendiendo a pagar el mal hecho en el pretérito con el
bien.
Sin embargo, delante de las pruebas muchas
veces flaqueamos, volvemos a tener ese sentimiento
que se presenta como un viejo compañero de
andanzas, que nos dice que no podremos aguantar
tanto sufrimiento.
La finalidad de nuestra encarnación no es el
sufrimiento, pero como aquí estamos para aprender, para evolucionar y para corregir nuestros
errores, sufriremos. Y ese sufrimiento vendrá
porque en una constante lucha conmigo mismo,
me rebelaré e insistiré en repetir antiguos hábitos
que me traerán consecuencias dolorosas. Y según
la manera que actúe delante de los problemas,
podré empeorar o aminorar mi sufrimiento.
Movidos por una gran curiosidad o quizás la
necesidad de saber la razón por la cual tiene que
enfrentar una vida que consideran dura y llena de
sinsabores, se justifican en el “Karma” y asumen
que han sido malos y por eso reciben ahora tamaño castigo.
Debemos apartarnos de estas especulaciones
acerca de nuestras vidas pasadas. Si Dios ha instaurado la bendición del olvido fue para que mirásemos hacía adelante, en la busca constante de
nosotros mismos a través del auto-conocimiento
para crecer y perfeccionarnos.
Cuando recordar algo de nuestras encarnaciones
anteriores se hace necesario para el buen progreso
de la presente, los Mentores Espirituales nos
ayudarán a obtener las informaciones que sean
pertinentes, en caso contrario, deberemos concentrar nuestras energías en corregir los fallos que
encontraré al conocerme en profundidad.
Tengamos, pues, en mente, que Dios en Su
infinita sabiduría y suprema misericordia, nunca
nos obliga a reparar todos los estragos que hemos
hecho en una sola existencia. Las situaciones que
son colocadas en nuestra vida son aquellas en las
cuales tenemos posibilidad de éxito, porque aquellas otras en que fatalmente caeríamos por la falta
de preparación, quedan aplazadas dándonos la
oportunidad de reunir herramientas que nos
permita superarlas.
Por lo tanto, aceptemos nuestras pruebas bajos el
punto de vista del ser espiritual, que sabe que esta
encarnación transitoria es en realidad una bendita
oportunidad y no un castigo divino.
Jane Nixon
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Progreso espiritual
Desarrollo económico

En nuestro planeta coexisten muchos
países, cada uno con un sistema social y
económico propio que ha ido desarrollando a
través de la historia. Sobre esos países tenemos
estadísticas, datos, números, cifras que pretenden resumir y explicar la situación económica de cada país: PIB, renta per cápita,
beneficio neto, deuda externa, nivel de productividad… pero todos estos datos no nos
sirven para saber si el ciudadano de estos
países es feliz.
Entre las montañas del Himalaya existe un
país, Bhután, que ha decidido tomar un
camino que nadie antes había intentado. Ha
inventado una nueva forma de medir la
situación, la FNB: felicidad nacional bruta,
(GNH, Gross National Happiness en inglés)
con el objetivo de conseguir que la economía
esté al servicio del hombre y no al revés.
Bhután ha realizado las reformas necesarias
en la dirección correcta para lograr un equilibrio entre el desarrollo económico que garantice los servicios básicos de un país pobre;
alimentación, sanidad, educación, infraestructuras, y la sostenibilidad del medio ambiente.
El país está inmerso en un gran cambio que
aborda desde la reflexión y está guiado por el
pensamiento budista, es un debate activo a
nivel nacional incentivado que entiende el

índice de felicidad como una búsqueda
continua, un camino a seguir y es el resultado
de un trabajo de reflexión interior unido al
sentimiento de compasión hacia el prójimo.
Para los bhutaneses, el desarrollo y la
prosperidad medidos sólo como acumulación
de bienes materiales no sólo no aporta ninguna felicidad, sino que están llevando a la
humanidad y a la Tierra a su autodestrucción.
Con esta idea en mente decidieron buscar el
progreso, manteniendo al mismo tiempo su
estilo de vida y han optado por equilibrar las
necesidades del cuerpo y de la mente preservando sus raíces culturales, respetando el
medio ambiente y conservando fuertes los
lazos familiares y el sentimiento de comunidad solidaria.
Quieren un desarrollo económico que no se
olvide de nadie, quieren un reparto justo de la
riqueza creada, quieren respetar la biodiversidad heredada de sus antepasados, quieren
mantener su identidad cultural, quieren dejar
de ser pobres y llegar a ser felices… todos.
¿De qué sirve figurar entre la lista de países
ricos si una parte importante de la población
sufre el abandono, la miseria, el hambre?
¿Se puede combinar la modernización
económica con la tradición cultural y el
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bienestar social?
Bhután está en un viaje muy esperanzador.
Muchos de los paises llamados ricos han
puesto sus ojos en este rincón del Himalaya.
Igual que un país decide su futuro decidiendo como emplear sus recursos, como los
gestiona y qué espera conseguir, en un nivel
distinto, pero no menos importante, nosotros
debemos decidir como emplear nuestro
tiempo, nuestras fuerzas, nuestro dinero,
nuestro amor, para alcanzar el nivel deseado
de felicidad.
Allan Kardec en el libro de los espíritus
(libro tercero, capítulo III, la ley del trabajo)
nos habla de los ciclos económicos que de
forma alterna se van sucediendo, alternándose
los periodos de abundancia con los de escasez,
señalando el codificador que durante estos
últimos también necesita el obrero su sustento.
Propone Allan Kardec, para suavizar esos
malos tiempos, intensificar la educación
moral entendida como forjadora de costumbres adquiridas, una educación que forma el
carácter y que debe desarrollarse durante la
infancia y la juventud. Cuando este arte se
comprenda el hombre y la mujer aportarán a
la sociedad costumbres de orden y previsión,
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de respeto hacia lo respetable, que le permitirán pasar menos penosamente los malos días
inevitables.
Nuestra vida son nuestras decisiones,
nuestras aspiraciones, nuestros deseos... y
todo surge a partir de nuestros pensamientos,
ellos son la materia prima de nuestra economía espiritual.
La acción del espíritu está dirigida por la
cualidad de sus pensamientos, aquello que
deseamos con perseverancia ya estamos en
camino de conseguirlo.
Los pensamientos son la energía edificante
de que disponemos, porque energía es el
pensamiento. Cada ser crea y atrae a los
pensamientos semejantes, y a medida que el
pensamiento se espiritualiza, llegan a ser más
sutiles y poderosos sus efectos.
Hemos de aprender a disciplinar la mente,
porque sin orden ni previsión no hay trabajo
fructífero, con un objetivo claro hacia el que
dirigir nuestros esfuerzos la energía fluye con
mayor facilidad, nuestra mente disciplinada
evita distracciones y gracias a las leyes naturales atrae a pensamientos semejantes, reforzando de esta manera el esfuerzo original y multiplicando el efecto.

Los pensamientos caóticos nos llevan al error
y al sufrimiento, los pensamientos ordenados y
disciplinados nos conducen al equilibrio y la
armonía, a valorar la vida y obtener autoestima,
a compadecer el dolor de los demás y a intentar
mitigarlo.
“La forma no es nada, el pensamiento lo es
todo”
Los espíritus no se cansan de repetirlo porque
es de vital importancia comprenderlo. Nuestras
acciones son el producto de nuestros pensamientos, surgidos de nuestra mente y si en ella no hay
orden y disciplina difícilmente lograremos la paz
y la armonía en nuestra vida. Con la meditación
podemos aprender a controlar nuestros pensamientos y dirigirlos hacia donde estén nuestros
intereses más elevados, con la oración mantenemos el vínculo con el mundo espiritual, elevándonos hacia él en busca de ayuda y consuelo.
Nuestro cuerpo tiene unas necesidades y
nuestro espíritu otras muy diferentes, para un
desarrollo equilibrado no podemos atender unas
y olvidar las otras. Los espiritistas tenemos como
objetivo asistir las necesidades del cuerpo sin
caer en los excesos y debemos buscar la elevación
espiritual por la acción en el bien, la tolerancia y
la compasión.
El trabajo espiritual necesita un objetivo hacia
el que dirigir sus esfuerzos, un objetivo posible
que sea un estímulo al trabajo. Seamos pruden-

tes, constantes y humildes, fijémonos pequeños objetivos al alcance de nuestras posibilidades, y una vez conseguido vayamos a por
otro, no nos detengamos a disfrutar de lo
hecho. Es la forma más segura de lograr
grandes cosas. Paso a paso se cubren grandes distancias.
La Madre Teresa de Calcuta un día salió
del convento y se dispuso a ayudar a los más
pobres, aquellos que encontraba por las
calles, enfermos, abandonados, desahuciados. Debemos salir de nosotros mismos y
ofrecernos en un acto de amor y valentía.
Mahatma Gandhi se reveló contra las
injusticias usando siempre la paz como su
única forma de lucha. Nunca imponer,
siempre ofrecer.
Vicente Ferrer luchó contra la miseria
enseñando a los pobres a ganarse su sustento
y educando a los jóvenes. Trabajo y educación en acción que dignifica.
El desarrollo económico es necesario,
representa el crecimiento horizontal impulsado por el interés y la ganancia, por el
bienestar físico y social. Es un paso necesario hacia el siguiente escalón.
El progreso espiritual es un crecimiento
vertical, donde el amor es el impulso que nos
acerca a los demás, y nos hace actuar con

Monasterio budista en Bhután
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altruismo, en busca del bienestar general, en
beneficio de todos.
La vida es imposible sin amor.
El egoismo es una forma de amor que
debe evolucionar mediante el choque con
otros egoismos.
La vida es una lucha continua y el campo
de batalla donde se fraguan los más decisivos combates es en nuestro interior.
“El significado de las luchas se establece
en las metas libertadoras de los sentimientos que angustian, de las pasiones primitivas, de los instintos básicos”
Amor, invencible amor. Joanna de
Angelis
A medida que las personas alcancemos
esos objetivos, esas metas libertadoras, los
beneficios irán traspasando a otras personas, a otras provincias, a otras regiones. Y
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así, a través de la modificación de nuestros
pensamientos, lograremos construir un buen
país en el que vivir, porque una sociedad es la
suma de sus individuos, de las personas que la
forman.
Allí donde vayamos la paz y la plenitud irá
con nosotros, porque esa paz y esa plenitud
están en nosotros, con esos pensamientos y el
empuje de la fe, actuando en consecuencia
podemos lograr todo aquello que nos propongamos.
Nuestra imaginación vuela muy alto, quizás
demasiado, y con frenética ilusión y fantasía
construye mundos de paz, sueña con ciudades
llenas de armonía y amor, entonces algunos
nos dirán: eso son castillos en el aire… Sí,
pero es preciso construirlos primero en el aire,
con el pensamiento, para luego realizarlos en
la tierra y poder vivir en ellos.
Jesús Valle

¿Qué es más importante,

la sabiduría o el amor?

U

n compañero nos preguntó si era más importante al espíritu encarnado la caridad
(el amor) o la intelectualidad (sabiduría). Para
esclarecerlo procuramos tomar informaciones en
las fuentes del saber emmanuelinos. Le dije que
ante las perspectivas del crecimiento espiritual,
la caridad (sentir) es sobradamente más importante, en la esencia, que la inteligencia (saber), y
no obstante necesitamos de las dos alas (amor
y sabiduría) para alcanzar los vuelos rumbo al
excelso destino luminoso. En realidad, el sentimiento y la sabiduría son las dos alas con las que
el alma se elevará hacia la perfección infinita; las
dos son clasificadas como adelantamiento moral
y adelantamiento intelectual; ambos son imprescindibles para el progreso, siendo justo, sin
embargo, considerar la superioridad del primero
(sentimiento) sobre el segundo (sabiduría), por
cuanto, “la Parte intelectual sin la moral puede
ofrecer numerosas perspectivas de caída, en la
repetición de las experiencias, mientras que el
avance moral nunca jamás será excesivo, representando el núcleo más importante de las energías evolutivas.”
En verdad, nuestra capacidad intelectual es
demasiadamente corta, cara a los elevados poderes de la personalidad espiritual, independiente

de los lazos de la materia. Según Emmanuel,
“los enlaces de la encarnación hacen el papel de
cables de la luz sobre todas las conquistas anteriores del Espíritu reencarnado. En esa sombra
reside el acervo de vagos recuerdos, de vocaciones innatas, de numerosas experiencias, de
valores naturales espontáneos, al que llamamos
sub conciencia. Más allá de eso, la incapacidad
intelectual del hombre físico tiene su origen en su
propia situación, caracterizada por la necesidad
de pruebas amargas.”
Los valores intelectuales en la Tierra, actualmente, sufren la vergüenza de todas las fuerzas
corruptoras de la decadencia. “La actual generación, que tantas veces se entregó a la jactancia,
atribuyendo a si misma las más altas conquistas en el terreno del raciocinio positivo, operó
los más vastos desequilibrios en las corrientes
evolutivas del orbe, con su injustificable divorcio
del sentimiento.” Es por ese deseo que notamos
en el escenario político-social-económico de la
Tierra las aberraciones, los absurdos teóricos, los
extremismos estableciendo la inversión de los
valores. “Excesivamente preocupados con sus
extravagancias los misioneros de la inteligencia
cambiaron su labor junto al espíritu por un lugar
de dominio, como los sacerdotes religiosos que
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permutaron la luz de la fe por las previsiones tangibles de la situación económica.”
Entretanto, es imprescindible reconocer que
hay una tarea especializada de la inteligencia en
el orbe terrestre, sobre todo para los que reciben
la delegación bendecida, en luchas expiatorias o
en misiones santificantes, de ampliar la buena
tarea de la inteligencia en beneficio real de la
colectividad. Es urgente, con todo, la vigilancia
constante, pues, “el destaque intelectual, muchas
veces, oscurece en el mundo la visión del espíritu
encarnado, conduciéndolo a la vanidad injustificable, donde las intenciones más puras quedan
aniquiladas.”
Otro aspecto que debemos reflexionar es si
debemos, en nombre del Espiritismo, buscar los
intelectuales para la comprensión de sus deberes espirituales. Emmanuel nos responde a esa
cuestión de una forma categórica: “provocar la
atención de los otros con la intención de regenerarlos, cuando todos nosotros, aun mismo los
desencarnados, estamos en función de perfeccionamiento y aprendizaje, no parece justo, porque
estamos aun con un deber esencial, que es el de
la edificación de nosotros mismos. En la labor
de la Doctrina, hemos de convenir que el Espiritismo es el Cristianismo redivivo por el cual
precisamos ofrecer el testimonio de la verdad,

dentro de nuestro concepto de relatividad, todo
el fundamento de la verdad de la Tierra está en
Jesucristo.”
La Tercera Revelación triunfa por sí, sin la
concurrencia de las flacas posibilidades humanas. Nadie deberá procurar a los intelectuales
suponiéndose elemento indispensable para su
victoria. Emmanuel alerta que “el Espiritismo no
necesita de determinados hombres (intelectualizados) para consolar e instruir a las criaturas,
desprendiéndose que los propios intelectuales del
mundo es que deben buscar, espontáneamente,
en la fuente de conocimientos doctrinarios, el
beneficio de su iluminación.”
Querido hermano, recordemos que los hombres sencillos, iletrados, humildes, que “pasan la
vida entera, trabajando al Sol en el cultivo de la
Tierra, fabricando pan sabroso de la vida, tienen
más valor para Dios que los artistas de inteligencia viciada, que no hacen otra cosas sino perturbar la marcha divina de sus leyes. Por tanto, que
la expresión de intelectualidad es muy valiosa, no
hay duda, más no puede prescindir jamás de los
valores del sentimiento en su esencia sublime. “
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Acción del Espíritu
sobre la materia
1. ¿El fluido universal es una emanación de la divinidad?
No.
2. ¿Es una creación de la divinidad?
Todo es creado excepto Dios.
3. ¿El fluido universal es al mismo
tiempo el elemento universal?
Sí, es el principio elemental de todas las
cosas.
4. ¿Tiene alguna relación con el fluido
eléctrico del cual conocemos los efectos?
Es su elemento.
5. ¿Cuál es el estado en que el fluido
universal se presenta a nosotros en su
más grande simplicidad?
Para encontrarlo en su simplicidad absoluta sería preciso remontarse hasta los
Espíritus puros; en vuestro mundo está
siempre más o menos modificado para
formar la materia compacta que os rodea;
sin embargo podéis decir que el estado
que se acerca más a esta simplicidad, es el
del fluido que vosotros llamáis fluido
magnético animal.
6. Se ha dicho que el fluido universal es
la fuente de la vida; ¿Es al mismo tiempo
la fuente de la inteligencia?
No; este fluido sólo anima la materia.
7. Puesto que es este fluido el que compone el periespíritu, ¿Tal parece que está
en una especie de estado de condensación que le acerca, hasta cierto punto, a
la materia propiamente dicha?
Hasta cierto punto, como vosotros lo
decís, porque no tiene todas sus propiedades; es más o menos condensado según
los mundos.
8. ¿Cómo un Espíritu puede operar el
movimiento de un cuerpo sólido?
Combina una parte de fluido universal
con el fluido que despide el médium apropiado a este efecto.
9. ¿Los Espíritus levantan la mesa con
ayuda de sus miembros solidificados de
cierto modo?
Esta respuesta no conducirá todavía a lo
que deseáis. Cuando una mesa se mueve
bajo vuestras manos, el Espíritu evocado
va a tomar en el fluido universal de qué
animarla de una vida ficticia, La mesa
preparada de este modo, el Espíritu la
atrae y la mueve bajo la influencia de su
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Observación. – Llamamos la atención
sobre esta primera frase: “Esta respuesta
no conducirá todavía a lo que deseáis”. El
Espíritu había comprendido perfectamente que todas las preguntas precedentes solo se hacían para llegar a ésta; e hizo
alusión a nuestro pensamiento que esperaba en efecto, otra respuesta, esa es la
confirmación de nuestra idea sobre la manera con que el Espíritu hace mover las
mesas.
10. Los Espíritus que él llama en su
ayuda, ¿le son inferiores? ¿Están bajo
sus órdenes?
Iguales casi siempre; muchas veces vienen por sí mismos.
11. ¿Todos los Espíritus son aptos para
producir los fenómenos de este género?
Los Espíritus que producen esta clase de
efectos son siempre Espíritus inferiores
que no están aún enteramente desprendidos de toda influencia material.
12. Nosotros comprendemos que los
Espíritus superiores no se ocupen de cosas inferiores a su esfera; pero preguntamos si en razón de estar más desmaterializados, tendrían la potencia de
hacerlo, si lo quisieran hacer.
Tienen la fuerza moral, como los otros
tienen la fuerza física; cuando tienen necesidad de esta fuerza, se sirven de los que
la poseen. ¿No se os ha dicho que se sirven
de Espíritus inferiores, como lo hacéis vosotros con los cargadores?
Observación. – Se ha dicho que la densidad del periespíritu, si puede expresarse
así, varía según el estado de los mundos,
parece que varía también, del mismo
modo según los individuos. En los Espíritus avanzados moralmente, es más sutil y
se acerca al de los Espíritus elevados: en
los Espíritus inferiores al contrario, se
aproxima a la materia, y es la que hace que
estos Espíritus de baja clase, conserven
tan largo tiempo las ilusiones de la vida
terrestre; piensan y obran como sí aún estuvieran vivos; tienen los mismos deseos,
y casi se podría casi decir, la misma sensualidad. Esta grosería del periespíritu
dándole más “afinidad” con la materia
hace a los Espíritus inferiores más propios

para las manifestaciones físicas. Por la
misma razón un hombre de mundo acostumbrado a los trabajos de inteligencia,
cuyo cuerpo es débil y delicado, no puede
levantar un bulto pesado como un mozo
de cordel. La materia en él es de cierto
modo menos compacta, los órganos menos resistentes; tiene menos fluido nervioso. El periespíritu siendo al Espíritu lo
que el cuerpo es al hombre, y su densidad
estando en razón de la inferioridad de lo
Espíritu, reemplaza en él la fuerza muscular, esto es, le da sobre los fluidos necesarios para las manifestaciones, una potencia mayor que la que podrían tener
aquellos cuya naturaleza es más etérea. Si
un Espíritu elevado quiere producir tales
efectos, hace lo que hacen entre nosotros
las gentes delicadas: lo manda a hacer por
un “Espíritu del oficio”.

Piensa tanto como el bastón con el cual
hacéis un signo inteligente; pero la vitalidad de que está animada le permite obedecer a la impulsión de una inteligencia.
Sabed, pues, bien, que la mesa que se
mueve no viene a ser Espíritu, y que no
tiene por sí misma ni pensamiento ni voluntad.
Observación. – Muchas veces se sirve
de una expresión análoga en el lenguaje
usual se dice de una rueda que gira con
velocidad que está animada de un movimiento rápido.
17. ¿Cuál es la causa preponderante en
la producción de este fenómeno: el Espíritu o el fluido?
El Espíritu es la causa; el fluido es el instrumento; las dos cosas son necesarias.

13. Si nosotros hemos comprendido
bien lo que habéis dicho, el principio vital reside en el fluido universal; el Espíritu toma en ese fluido la envoltura semimaterial
que
constituye
su
periespíritu y por medio de este fluido
obra sobre la materia inerte.

18. ¿Qué papel hace la voluntad del médium en este caso?

Sí; esto es, que él anima la materia de
una especie de vida ficticia: la materia se
anima de la vida animal. La mesa que se
mueve bajo vuestras manos vive, como el
animal; obedece por sí misma al ser inteligente. No es éste el que la empuja como
el hombre hace con un fardo; cuando la
mesa se levanta, no es que el Espíritu la
levante a fuerza de brazos es la mesa animada que obedece a la impulsión dada
por el Espíritu.

Ayuda a la potencia, pero no es siempre
necesaria, puesto que el movimiento puede tener lugar contra y a pesar de esta voluntad, y eso es una prueba de que hay
una causa independiente del médium.

14. ¿Cuál es el papel del médium en
este fenómeno?
Lo he dicho: el fluido propio del médium se combina con el fluido universal
acumulado por el Espíritu; es menester la
unión de estos dos fluidos, esto es, del
fluido animalizado con el fluido universal, para dar vida a la mesa. Pero observad
bien que esta vida es sólo momentánea; se
extingue con la acción, y muchas veces
antes del fin de la acción, tan pronto como
la cantidad del fluido no es suficiente para
animarla.
15. ¿El Espíritu puede obrar sin el concurso de un médium?
Puede obrar sin saberlo el médium; es
decir, que muchas personas sirven de auxiliares a los Espíritus para ciertos fenómenos, sin pensar en ello. El Espíritu
toma de ellas, como de una fuente, el fluido animalizado que necesita; así es que el
concurso de un médium tal como lo entendéis, no es siempre necesario, lo que
tiene lugar, sobre todo, en los fenómenos
espontáneos.
16. La mesa animada, ¿obra con inteligencia?, ¿piensa?
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Llamar a los Espíritus y secundarles en
la impulsión dada al fluido.
– ¿La acción de la voluntad es siempre
indispensable?

Observación. – El contacto da las manos no es siempre necesario para hacer
mover un objeto. Las más de las veces lo
es para dar el primer impulso, pero una
vez que el objeto está animado, puede
obedecer a la voluntad sin el contacto material; esto depende, ya de la potencia del
médium, ya de la naturaleza de los Espíritus. El primer contacto ni siquiera es
siempre indispensable; tenemos la prueba
en los movimientos y mudanzas espontáneas que nadie piensa en provocar.
19. ¿Por qué todo el mundo no puede
producir el mismo efecto, y por qué todos los médiums no tienen la misma potencia?
Esto depende del organismo y de la mayor o menor facilidad con la cual la combinación de los fluidos puede operarse,
después, porque el Espíritu del médium
simpatiza más o menos con los Espíritus
extraños que encuentran en él la potencia
fluídica necesaria. Sucede con esta potencia como con la de los magnetizadores,
que es más o menos grande. Bajo este aspecto hay personas que son del todo refractarias; otras en las que la combinación
no se opera por un esfuerzo de su voluntad; otras, en fin, entre las cuales tiene lugar tan natural y fácilmente que ni aun se
lo conocen, y sirven de instrumento sin
saberlo, como ya hemos dicho.
Observación. – El magnetismo es sin
ninguna duda el principio de estos fenómenos, pero no tal como se entiende ge-

Doctrina Espírita

propio fluido desprendido por su voluntad. Cuando la mesa que quiere poner en
movimiento es demasiado pesada para él,
llama en su ayuda a los Espíritus que se
encuentran en las mismas condiciones
que él. En razón de su naturaleza etérea,
el Espíritu propiamente dicho no puede
obrar sobre la materia grosera sin intermediario, esto es, sin el lazo que une a la
materia; este lazo, que constituye lo que
vosotros llamáis el periespíritu, os da la
llave de todos los fenómenos espiritistas
materiales. Creo haberme explicado bastante claro para hacerme comprender.

neralmente; la prueba es que hay magnetizadores muy poderosos, que no harían
mover un velador, y personas que no pueden magnetizar, y también niños, a quienes basta colocar los dedos sobre una pesada mesa para hacerla mover; luego, sí la
potencia mediúmnica no está en razón de
la potencia magnética, es que hay otra
causa.
20. Las personas llamadas eléctricas,
¿pueden ser consideradas como médiums?
Estas personas toman en sí mismas el
fluido necesario para producir el fenómeno, y pueden obrar sin el socorro de Espíritus extraños. No son entonces médiums
en el sentido que se da a esta palabra; pero
puede ser también que un Espíritu les
asista y aproveche sus disposiciones naturales.
Observación. – Será respecto de estas
personas como de las de los sonámbulos
que pueden obrar con o sin el concurso de
un Espíritu extraño,
(Véase en el cap. de los médiums, artículo
relativo a los médiums sonámbulos).
21. El Espíritu que obra sobre los cuerpos sólidos para moverlos, ¿está en la
sustancia misma de los cuerpos, o bien
fuera de esta sustancia?
Lo uno y lo otro; hemos dicho que la
materia no es un obstáculo para los Espíritus; penetran por todo; una porción del
periespíritu se identifica, por decirlo así,
con el objeto que penetra.
22. ¿Cómo se arregla el Espíritu para
golpear? ¿Se sirve de un objeto material?

nosotros mismos y cuando estas manos
dejan señales sobre la piel?
Vosotros no podéis comprender la naturaleza de los Espíritus y su manera de
obrar sino por comparaciones que sólo os
dan una idea incompleta, y es un mal el
querer asimilar siempre sus procedimientos a los vuestros. Sus procedimientos deben estar en relación con su organismo.
¿No os he dicho que el fluido del periespíritu penetra la materia y se identifica con
ella, a la que anima con una vida ficticia?
¡Pues bien! Cuando el Espíritu pone los
dedos sobre las teclas, los pone realmente
y también las mueve; pero no es por la
fuerza muscular que comprime la tecla; lo
que hace es animarla lo mismo que anima
la mesa, y la tecla, obedeciendo a su voluntad, se mueve y toca la cuerda. En esto
sucede también una cosa que os será difícil comprender, y es que ciertos Espíritus
están tan poco adelantados y de tal modo
materializados comparativamente con los
Espíritus elevados, que tienen todavía las
ilusiones de la vida terrestre y creen obrar
como cuando tenían su cuerpo; no se dan
cuenta de la verdadera causa de los efectos
que producen, lo mismo que un hombre
del campo tampoco comprende la teoría
de los sonidos que articula; preguntadles
cómo tocan el piano: os dirán que golpean encima con sus dedos, porque creen
golpear; el efecto se produce instintivamente en ellos sin que sepan cómo, pero
es por su voluntad. Lo mismo sucede
cuando se hacen oír por palabras.
Observación. – Resulta de estas explica-

ciones, que los Espíritus pueden producir
todos los efectos que producimos nosotros mismos, pero por medios apropiados
a su organismo; ciertas fuerzas que les son
propias reemplazan los músculos que nos
son necesarios para obrar; de la misma
manera que el gesto reemplaza en el
mudo, la palabra que le falta.
25. Entre los fenómenos que se citan
como prueba de la acción de una potencia oculta, los hay que son evidentemente contrarios a todas las leyes conocidas
de la Naturaleza; entonces ¿No parece
que debe permitirse la duda?
Es que el hombre está lejos de conocer
todas las leyes de la Naturaleza; si las conociese todas sería Espíritu superior. Todos los días, por tanto, da en desmentido
a aquellos que, creyendo saberlo todo,
pretenden poner límites a la Naturaleza, y
por eso no son menos orgullosos. Descorriendo el velo sin cesar de los nuevos
misterios, Dios advierte al hombre para
que desconfíe de sus propias luces, porque vendrá un día en que “la ciencia del
más sabio será confundida” ¿No tenéis
todos los días ejemplos de cuerpos animados de un movimiento capaz de vencer
la fuerza de gravitación? La bala lanzada
en el aire ¿no vence momentáneamente
esta fuerza? Pobres hombres que creéis ser
muy sabios, y cuya tonta vanidad es a
cada instante derrotada, sabed, pues, que
aún sois muy pequeños.
Allan Kardec, El libro de los médiums,
cap. IV

No, así como no se sirve de sus brazos
para levantar la mesa. Bien sabéis que no
tiene martillo a su disposición. Su martillo es el fluido combinado puesto en acción por su voluntad para mover o para
golpear. Cuando mueve, la luz os trae la
vista de sus movimientos; cuando golpea,
el aire os trae el sonido.
23. Nosotros concebimos esto cuando
golpea sobre un cuerpo duro; pero,
¿cómo puede hacer oír ruido o sonidos
articulados en el espacio?
Puesto que obra la materia, puede obrar
sobre el aire lo mismo que sobre la mesa.
En cuanto a los sonidos articulados puede
imitarlos como los demás ruidos.
24. Decís que el Espíritu no se sirve de
sus manos para remover la mesa; sin
embargo se ha visto en ciertas manifestaciones visuales aparecer manos cuyos
dedos se paseaban sobre un teclado, agitaban las teclas y hacían oír sonidos.
¿No parecería que el movimiento de las
teclas se producía por la presión de los
dedos? ¿Esta presión no es también directa y real, cuando se hace sentir sobre
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Entrevistando a Divaldo
Pregunta: De todas las enfermedades
más comunes que tenemos en la actualidad,
observamos como el cáncer se está
extendiendo y surgiendo de forma frecuente
en nuestra sociedad. Desde la óptica
espiritista ¿Qué podemos decir sobre su
problemática y posibles soluciones?
Divaldo. Primero, el diagnóstico de cáncer
en la actualidad es más rápido y más común
que antiguamente, puesto que los aparatos
o instrumentos médicos actuales pueden
demostrar la presencia de la formación
cancerígena desde los más pequeños nódulos,
cuando sin embargo antiguamente solamente se
disponía de los rayos x.
Hoy tenemos aparatos muy sensibles
que consiguen mapear o examinar todo el
organismo y en consecuencia identificar la
formación cancerígena.
Por otro lado, el cáncer está muy vinculado
a las necesidades evolutivas del ser humano, es
uno de los procesos más dolorosos del rescate,
porque la propia palabra ya viene con una
emoción casi destructiva.
El Doctor norteamericano experto en
cáncer, Dr. Siegel, nos indica que el cáncer
es una palabra, sin embargo para nosotros
es una sentencia de muerte. Si nosotros
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consiguiéramos mantener el equilibrio
emocional y psíquico podríamos ayudar a su
reversión, esto es, volver al estado anterior;
porque las células tienen una memoria,
éstas se multiplican cada 28 ó 30 días y el
proceso cancerígeno resulta de la pérdida
de la memoria de las células, que en vez de
producirse en ese período se anticipa –lo realiza
en menor tiempo- surgiendo los tumores y las
degeneraciones.
Con el control mental y emocional
podremos muchas veces invertir el proceso,
manteniendo células estables que sostengan la
memoria y, a la vez, el cáncer desaparecerá.
Además, la medicina tecnológica ha
avanzado mucho y por intermedio de la cirugía,
que se practica al inicio de la detección del
cáncer, puede erradicar la matriz evitando la
metástasis, que sería la fase más dañina.
A la vez tenemos las medicinas alternativas,
porque invariablemente la radioterapia y
la quimioterapia producen más daños al
organismo que el propio cáncer, porque
no sólo alcanzan a las células degeneradas,
sino también a aquéllas que son saludables,
produciendo secuelas, efectos destructivos.
Con el conocimiento de la medicina
alternativa, se comienza por el cambio

emocional, moral y alimenticio y,
consecuentemente, podemos hacer uso de la
homeopatía, la fitología y la radiación de los
minerales -la cristalterapia-, y otros aparatos
menos perjudiciales para ayudar en la superación
del cáncer, que será en el futuro una enfermedad
superada, porque estamos hablando más de una
expiación, con algunas excepciones.
Pregunta: Hoy en día observamos que
las nuevas generaciones, los jóvenes, están
inmersos en una situación de desorientación
en muchos niveles, y que esta problemática se
traslada también a sus padres o personas que
están a su cargo. ¿Cuáles son las causas y cómo
podemos enfocar esta situación que afecta a los
jóvenes y a sus cuidadores para encaminar a
ambos en la dirección correcta?
Divaldo. Debemos tener presente la cuestión
685 de El Libro de los Espíritus. La educación,
pero no la educación que se consigue con los
libros, sino la educación de orden moral.
Hoy en día, las parejas se ponen de acuerdo
para la sensualidad, para el placer, completándose
el uno con el otro, y esta complementación dura
hasta cuando se termina esta simbiosis sensual o
de placer y entonces llegan a separarse.
Cuando nacen los hijos, aunque
aparentemente los padres los amen, resultan
en realidad ser egoístas. Para ellos lo primero
es el placer, y se dedican a dar u ofrecer cosas
a los niños para su contento, pero en realidad
los padres “no se dan”. Los niños raramente
conviven con los padres; surge siempre la
disculpa o bien la excusa del tipo “No, no tengo
tiempo, tengo que trabajar” -con la finalidad de
ofrecer o dar más cosas-.
Se puede trabajar menos, pudiendo darse más
que las cosas, porque educar es crear hábitos
y quien no tiene hábitos saludables, los tiene
enfermos.
No podemos educar diciendo “Tú tienes
que hacer eso”; nosotros copiamos pues somos
resultado de una convivencia. Si nosotros
convivimos con personas toscas, groseras y nos
fijamos bien, veremos que también empezaremos
a “reaccionar” en vez de “actuar”.
Por eso mismo, la educación “que es y será
una de las tareas de los espiritistas-, también será
una tarea que incumba a pedagogos o psicólogos,
debiendo crear una nueva psicopedagogía debido

a que los seres de la nueva era no serán tímidos,
no tendrán miedo, no podrán ser sobornados.
En mi tiempo se acostumbraba a decir
“póngase de pie, porque cuando el padre llega
usted debe estar de pie”, y por eso el padre era
odiado o temido.
En cambio ahora esto no es así. Hoy día se
dice más comúnmente “toma esto, tranquilízate,
toma esto otro”. Es decir, hoy en día se soborna, y
con ello el niño aprende a mentir para conseguir
lo que quiere. Y el adulto sabe que el niño está
mintiendo, pero como no quiere tener más
trabajo, lo acepta.
Debe surgir por tanto una nueva
psicopedagogía que ya está en marcha, puesto
que el número de niños hiperactivos son hoy
un elevado número estadístico. En la década de
los años 90 eran aproximadamente del 5%, sin
embargo ahora son del 40%. Se trata de espíritus
con una mente amplia y un cerebro pequeño y
es por ello que el cerebro no decodifica toda la
información y el niño se irrita. Se trata de seres
de otra dimensión, que vienen con una idea
mayor y al no encontrar un respaldo cerebral, se
irritan o se inquietan.
Las amenazas lo empeoran. Es necesario el
diálogo, que es una labor algo complicada, y
también es necesario el uso de terapias naturales.
Los Espíritus nos indican que el aura del mar,
que es azul, sería un elemento alimenticio propio
para estos niños, no ofreciéndoles sustancias
químicas para calmarlos como la llamada
sustancia de la obediencia, puesto que en ese
caso el cerebro se acostumbra y el menor queda
aturdido, pero cuando llega la adolescencia, la
drogadicción cerebral le puede desembocar a la
búsqueda o uso de otro tipo de sustancias más
terribles.
Estamos por tanto en un momento de sacrificio
de la familia, sacrificarse para un porvenir mejor,
puesto que estamos en una situación de tránsito,
y todo tránsito es un proceso penoso.

Entrevista realizada por Xavier Llobet
Centro Espírita Irene Solans, Lleida
Centro Espírita Manuel y Divaldo, Reus
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