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editorial

INSTRUIRNOS  Y  AMARNOS

C
uando iniciamos el proyecto de esta revista el objetivo principal era la divulgación del Es-
piritismo  pero también la creación de un vínculo entre grupos espiritistas que por su cer-
canía geográfica nos reunimos de forma más habitual y para disponer de un lugar común
en la expresión de nuestros trabajos para darlos a conocer. Así mismo debemos tener en

cuenta que el Espiritismo es algo vivo, crece con nosotros y amplía nuestra visión espiritual, y re-
cordarnos que nosotros estamos a su disposición, no caigamos en el error de pensar que es Él el
que está a nuestra disposición. 

Es por eso que los objetivos de esta revista se ampliarán con el tiempo para acoger todas aquellas
ideas y trabajos que entren dentro del “Espiritismo” tan claramente delimitado por la doctrina de
Allan Kardec. Es uno de los objetivos más importantes que los espiritistas como colectivo tenemos
en la actualidad. 

Ya a nivel individual la meta principal es nuestra evolución moral siguiendo las enseñanzas de
Jesucristo, algo fundamental que no nos cansaremos de recordar.

En la entrevista que publicamos en este número, concedida gentilmente por Divaldo Pereira,  ex-
pone claramente que hay campo de acción más que suficiente dentro del Espiritismo, tal como lo
estableció el codificador, para conseguir las metas que se propuso en sus inicios, cualquier otra ac-
tividad debe ser llevada fuera de las  estructuras de la casa espírita, evitando llenarla de actividades
ajenas a su objetivo vital.

El planeta cambia, evoluciona hacia ese mundo de regeneración que llegará a ser algún día, a una
velocidad que no percibimos, pero que se realiza de forma imparable. A la constante renovación de
los espíritus que habitan el planeta por los movimientos habituales de muerte y reencarnación se
suman los cataclismos que sacuden las conciencias y las estructuras de los paises. 

Aparentemente el dolor se reparte de forma desigual. Nuestras conciencias llaman a socorrer.

Mientras tanto, muchos millones de personas sucumben a la miseria en silencio, viven en la más
absoluta pobreza y en el olvido, y sufren el abandono. Sea para ellos nuestras oraciones para que
tenga entereza de ánimo, para que tengan fe en el futuro, que no les venza la desesperación y no su-
cumban a la violencia para conseguir lo más básico para subsistir. Podemos enviarles donativos,
abrigarlos con nuestros mejores sentimientos, reclamar a nuestros gobiernos que actúen con efi-
ciencia y solidaridad, pero nada de eso servirá si mañana todos nosotros, al levantarnos un nuevo
día olvidamos nuestras promesas de renovación espiritual y continuamos viviendo en el egoismo y
el orgullo, preparando en nuestros tejidos espirituales el germen de nuevas enfermedades y terri-
bles dolores futuros, porque “fuera de la caridad no hay salvación”. 

Y para dejar claro a qué nos referimos por “caridad” sirvan las palabras de San Pablo:

“La caridad es paciente, es dulce y bienhechora; la caridad no es envidiosa; no es temeraria
y precipitada; no se llena de orgullo; no es desdeñosa; no busca sus propios intereses; no se
irrita; no tiene en cuenta el mal; no se regocija con la injusticia; mas se alegra con la verdad.
Todo lo soporta; todo lo cree; todo lo espera y todo lo sufre.”

Corintios 13  v. 1,7

Somos parte del mundo, y si yo cambio, el mundo cambia, seamos conscientes de esa realidad.
Solidaridad y amor siempre.

ACTUALIDAD ESPIRITISTA.  marzo 2010
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BUZÓN DE CORREOBUZÓN DE CORREO

En el libro “actualidad del pensamiento
espírita” dictado  por  el  espíritu Vianna  de

Carbalho a Divaldo Pereira Franco sobre los

puntos de vista del Espiritismo hacia los temas

más actuales, podemos  leer en el punto 9.6

sobre la divulgación espírita:

- Desde el punto de vista ético-religioso y

también de la modernidad de los tiempos ac-

tuales, ¿Cómo será el comportamiento de la

prensa espírita?

- Nos es poco recomendable prever conductas

futuras. No obstante la prensa espírita, inspi-

rada en el ejemplo de allan Kardec, que fue el

primer periodista del género, deberá ser res-

ponsable, honrada, verdadera, divulgando el

bien y enseñando como superar el mal, inscri-

biendo en sus páginas variadas las lecciones

de sabiduría y amor que edifiquen a la criatura

para tornarse siempre mejor antes que crearle

conflictos y situaciones embarazosas, perjudi-

ciales, que solo exaltan el ego y exhiben el per-

sonalismo  enfermizo  en  los  combates  sin

gloria de las acusaciones sin justificar.

*  *  *

Sabemos  que  en  el  Espiritismo,  como  en

todas las facetas de la vida, no hay que aceptar

las cosas por que sí, es aconsejable pasar los

hechos presentados por el filtro del análisis y

la razón. En los trabajos científicos sobre la

materia usan el método establecido, y en el Es-

piritismo debemos usar los métodos con los

que allan Kardec demostró su utilidad y fia-

bilidad, aún más estrictos que los anteriores

pues  tratamos  de  asuntos  de mayor  calado,

nuestro futuro espiritual. No aceptemos nada

sin razonar y ante  la presentación de este hu-

milde trabajo les invitamos a que nos envien

su opinión de los artículos aquí presentados.

Pueden escribir a:  

actualidadespiritista@gmail.com

Los escritos no deben sobrepasar las 50 líneas a ta-

maño regular de texto (10 - 12) que podrán ser edita-

das o abreviadas por cuestión de espacio.
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El centro espírita debe constituirse  de  dos partes fundamentales: la parte te-
órica y la parte práctica. La parte teórica la podíamos entender como el estudio
de la doctrina; cursillos, experimentos, diálogos, conferencias, que son realizadas
en las reuniones públicas. Y la parte más específica, experimental de la medium-
nidad, la práctica de la fenomenología mediúmnica. 

Con esas dos bases podremos desdoblarlas pedagógicamente con un programa
infanto-juvenil, para atender específicamente a estos  espíritus que están retor-
nando y ahora se encuentran en la niñez preparándose para el porvenir. Después
un departamento que llamaríamos de asistencia social para poder aplicar el con-
tenido espiritista, es decir, la práctica de la caridad material, porque la caridad
esencial es aquella de naturaleza moral, el conocimiento, la iluminación de con-
ciencia. Pero como somos también seres que viajamos  en un  cuerpo transitorio,
es natural que este cuerpo experimente mutaciones, variaciones, disgregaciones,
enfermedades, y deberemos estar vigilantes para contribuir con esta caridad ma-
terial que propicia la salud. 

Estas serían, por lo tanto, una síntesis de las bases de un centro espírita.

- queda muy clara la importancia de estos conceptos, pero deBido a la

diferente idiosincrasia de los países, entre latinoamérica y españa, y de

este país con francia, por ejemplo ¿el funcionamiento sería siempre el

mismo en cualquier país?

- Sería un paradigma que se adaptaría a cada país. Allan  Kardec tuvo la feliz
idea de demostrar que cada pueblo tiene su propia idiosincrasia y que la unifica-
ción de los espíritas no sería una uniformización de métodos. Por lo tanto con
estas bases fundamentales se adaptaría el movimiento espírita del centro de
acuerdo con las posibilidades locales, sin necesidad de huir de esas bases funda-
mentales.

CONVERSACIONES CON DIVALDO
ENTREVISTA REALIZADA POR MANUEL SOÑER DEL CENTRO ESPÍRITA MANUEL Y DIVALDO

Nos encontramos con nuestro amigo Divaldo para que nos conteste a una serie
de preguntas que vamos a procurar que sean lo más claras y concisas posibles para
intentar entender un poco más lo que es la doctrina espírita.

-Buenos días compañero espírita. primero queríamos que nos haBlase de

lo que serían las Bases de un centro espírita hoy, en la actualidad.

- Buenos días, queridas amigas, queridos amigos.  Allan Kardec, el preclaro
codificador de la doctrina espírita, en el libro de los médiums nos presenta los
estatutos de la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas. En esos estatutos Allan
Kardec se refiere a las bases fundamentales de una institución de tal naturaleza.
Primero el centro espírita es la célula fundamental del organismo espiritista.
Cuando el centro espírita no posee bases seguras naturalmente el movimiento
espiritista se hace  deficiente, débil y siempre en riesgo.

El centro espírita es una organización social que reúne a los individuos que
simpatizan en la misma idea para poder estudiar el tema básico, que es el Espi-
ritismo, de acuerdo con la codificación presentada por Allan Kardec y posterior-
mente con el estudio de las obras complementarias; aquellas que fueron
publicadas científicamente para confirmar las bases culturales y reales del Espi-
ritismo. Además, tenemos la contribución de escritores que dejaron huellas de
iluminación y de médiums que se hicieron instrumentos del mundo espiritual
confirmando los  anúncios del pensamiento espírita.

eNtreVista eNtreVistadiValdO pereira FraNcO
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- entonces si todo esto es tan sencillo, en

teoría es fácil de realizar por cualquier

centro ¿qué opinión se merece el misticismo,

el secretismo, que se desarrolla en muchos

centros, en países concretos, soBre la me-

diumnidad?

- Hay en nosotros un atavismo que el psicólogo
Jung denominaba como el arquetipo. Tenemos
unas herencias provenientes de otras generacio-
nes y nos complace, por ejemplo, un dios Temor,
en lugar de un dios Amor. Mensajes apocalípticos
que nos inspiran este temor: “el mundo se des-
truirá, llegará a su fin, ocurrirán tragedias”, y las
personas están en una expectación temible. 

El Espiritismo es la doctrina del buen sentido,
no heredamos del ocultismo, del orientalismo ni
de las nuevas doctrinas místicas ningún frag-
mento que pueda ser trasladado al Espiritismo.
Una doctrina razonable es la que nos permite una
vinculación directa con la divinidad. El pensa-
miento es el puente que podemos dirigir hacia
Dios y que por su intermedio nos contesta.

El Espíritu Emmanuel, por intermedio del ve-
nerado médium apóstol Francisco Cándido Xa-
vier, nos presentado una frase que a mí me
parece maravillosa, dice, por ejemplo: El alma
habla a Dios por intermedio de la oración, Dios le
contesta al alma por intermedio de la inspiración,
Dios ayuda al ser por intermedio de otro ser.

No hay ninguna condición ni necesidad mís-
tica. Cuando vemos por ejemplo necesidades atá-
vicas, ceremoniales, alrededor de la
mediumnidad es para esconder el fenómeno, el
fenómeno no necesita nada de afuera que la me-
diumnidad es una facultad orgánica que nuestro
cerebro viste de células para facilitar la decodifi-
cación del psiquismo del encarnado, del desen-
carnado, y del intercambio de periespíritu a
periespíritu. Estas manifestaciones místicas que
envuelve a la mediumnidad es una herencia del
ocultismo medieval y del ocultismo ancestral gre-
corromano, egipcio, caldeo, babilónico, hebreo,
que tenían los médiums en posición destacada,
como vestal, como intermediario de los dioses. El
médium es un ser perfectamente normal, posee-
dor del sexto sentido, como lo ha denominado el
profesor Carlos Richet en su tratado de metafí-

sica humana. Y médiums lo somos todos nos-
otros, como afirma Allan Kardec en el libro de
los médiums: unos somos más potenciados y
otros menos potenciados, es decir que somos mé-
diums ostensivos. Cuando los fenómenos suceden
desde la niñez, espontáneamente, podemos ser-
los naturales, captando intuiciones, sueños pre-
monitorios, fenómenos telepáticos, percepciones
éstas que educando cuidadosamente podemos
llegar a un sentido más profundo y amplio, un
sentido ostensivo. Por  lo tanto la mediumnidad
no necesita de nada, sino de la interiorización de
la criatura humana. Siempre me sirvo del pensa-
miento de un poeta brasileño que dice: Es nece-
sario hacer el silencio para oír a las estrellas. Es
decir para oír a las estrellas es indispensable un
silencio interior tan profundo y tan extraordina-
rio que captamos el silencio  profundo del Uni-
verso.

- en esta contestación nos ha haBlado de

la parte práctica del espiritismo. nos ha

dicho que la mediumnidad en sí es una parte

física ¿eso quiere decir que sería necesaria

la mediumnidad en todos los centros espíri-

tas?

- Como la mediumnidad está implícita en
todos nosotros, allí donde estemos ocurren los fe-
nómenos. Y como fue por medio de la mediumni-
dad que pudimos conocer la realidad del más allá,
el centro espírita es la escuela propia de la me-
diumnidad, es donde se debe desarrollar, donde
se debe investigar, porque la investigación medi-
úmnica  nunca puede cesar para impedir que
otros fenómenos psicológicos, otros fenómenos
psicopatológicos intervengan, presentándose
como si fueran de naturaleza mediúmnica. Es in-
dispensable, por lo tanto, que el centro espírita
esté preparado, instrumentalizado para poder
cuidar de la mediumnidad como una cosa perfec-
tamente natural.

Allan Kardec realizaba en su casa las expe-
riencias mediúmnicas, después de creada la so-
ciedad parisiense de estudios espíritas, y así
realizar las notables sesiones de experimenta-
ción, y, al mismo tiempo, de revelación para com-
plementación de la codificación espírita.

eNtreVista
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- camBiando un poco de tema, pero tam-

Bién complementando ¿qué opina el espiri-

tismo, en general, soBre las terapias

alternativas? porque estamos haBlando de

la salud del homBre, de su camBio moral,

pero la salud física tamBién es importante.

- El Espiritismo ha demostrado que no hay
enfermedades, hay enfermos. El problema de
salud o enfermedad es un problema del ser es-
piritual, sano o enfermo.  Si se trata de un ser en-
deudado, como se trata de casi todos nosotros,
es natural que por intermedio de nuestro peries-
píritu nuestras deudas, nuestras fallas morales,
se revelen en formas enfermizas, se manifiesten
los trastornos psiquiátricos, psicológicos y orgá-
nicos. El centro espírita es también un hospital
de almas que tiene su propia metodología tera-
péutica para atender a esas necesidades.

Felizmente al lado de la medicina académica
surgieron en los últimos 80 años las terapias al-
ternativas. Recordemos por ejemplo la homeo-
patía, por mucho tiempo desconsiderada por las
academias. Hoy es tenida como una ciencia que
tiene un currículo de escolaridad en las faculta-
des de medicina. Surgieron entonces, por el co-
nocimiento de la física cuántica, las terapias
vibracionales, las terapias por el agua, las tera-
pias por el psiquismo, terapias que hoy se mul-
tiplican. El  Espiritismo las considera a todas
muy valiosas, pero no aplicables dentro del cen-
tro espírita para que no se convierta éste en una
clínica de terapia alternativa. Cuando por ejem-
plo en los años ochenta, en los Estados Unidos,
el doctor Morris Netherton creó la terapia de re-
gresión de la memoria, hoy denominada regre-
sión a existencias pasadas, muchos espíritas se
entusiasmaron e intentaron traerla para ser
practicada dentro de la casa espírita; es una
equivocación, porque verdaderamente la terapia
regresiva es española, fue iniciada en Barcelona
por el inolvidable Fernández Colavida. Fue el
primero en realizar este proceso notable de re-
tornar al pasado para identificar las causas de
los problemas. Me acuerdo también de Bouvier
en Francia,  y Tartalucca, todos ellos patrocina-
dos por Colavida, el conde Albert de Rochas, di-
rector de la escuela politécnica de Paris, que en
el año1915 publicó un libro: vidas sucesivas , de-
mostrando que se puede retroceder a otras re-

encarnaciones. Pero lo impresionante es que el
profesor Morris Netherton, utilizando la hipno-
sis, llegó a la misma conclusión espiritista de 90
años antes, que le abre las puertas a un incompa-
rable psiquiatra judío, de Miami Beach, Brian
Weiss, que publicó obras fundamentales, como
muchas vidas muchos maestros. Estas obras abrie-
ron campo cultural en las universidades gracias a
la regresión, confirmando las experiencias de la
Universidad de Virginia del doctor Ian Stevenson,
cuando estudió la memoria extra-cerebral de
niños que recordaban haber vivido antes. Enton-
ces, podemos afirmar que las terapias son todas
muy valiosas.

Los espiritista tenemos nuestras propias tera-
pias, que llamamos bio-energéticas o fluídicas; el
pase, el agua magnetizada, la oración, las se-
siones de desobsesión, que están dentro del
cuadro del conocimiento espírita. Podemos acep-
tar las otras terapias fuera del centro espírita, así
como acudimos a la cirugía de un hospital, o
vamos a un ambulatorio médico, sin que exista  la
necesidad de traer eso dentro de la institución es-
piritista.

- una pregunta más. ha haBlado que huBo

un centro espírita que desarrolló unas acti-

vidades que no eran espíritas. ¿qué se podría

hacer para intentar unificar lo que es el cri-

terio y el  pensamiento espírita dentro y

fuera de los mismos centros?

- Infelizmente los seres humanos somos muy
rebeldes. Hay un pensamiento de
Friedrich Nietzsche, este filósofo alemán pesi-
mista, él dijo que todo aquello que el ser humano
toca, lo perturba, prostituye. Es una cosa tre-
menda, pero tiene parte de razón. La idea es pura,
es noble, hasta que la divulgamos. Cada quien en
lugar de adherirse a la idea, adapta la idea a su
modus operandi. Lo mismo encontramos en el Es-
piritismo, hay personas que hacen la práctica es-
pírita de acuerdo con aquello que piensa, estas
personas suponen, piensan que tienen derecho a
complicar, corregir, adaptar el Espiritismo. Vea-
mos un ejemplo: cuando Lutero en el siglo XVI
discordó de la Iglesia y protestó en la ciudad de
Worms, nació el protestantismo, en una reacción
a la doctrina clerical de la Iglesia Católica Apos-
tólica Romana. El pensamiento protestante sale
de Alemania y llega directamente a Ginebra, en
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Suiza. Juan Calvino lee la obra de Lutero y la
adapta; surge el Calvinismo. De Ginebra marcha
hacia Zúrich donde inmediatamente es adaptada.
Y hoy, en los Estados Unidos, existen 2000 deno-
minaciones distintas de aquella misma obra. Es
natural que del Espiritismo ocurra casi  lo mismo.
Las personas tienen una estructura doctrinaria,
pero no tienen la misma estructura moral, de
conciencia, cultural, y realizará sus experiencias
espíritas, a veces, equivocadamente, por inspira-
ción del guía espiritual que creó el centro, por im-
posición de las imperfecciones de los directivos
del centro, transformándolos en verdaderas abe-
rraciones. Deberemos mientras tanto presentar
correctamente y cada quién lo aplique de
acuerdo con su capacidad. 

- aquellos que somos espíritas siempre

hemos leído las palaBras de allan Kardec:

“fuera de la caridad no hay salvación”  hoy

día en los países europeos la sociedad no

permite hacer según qué tipo de caridad y es-

tamos muy limitados a la hora de practi-

carla. ¿cómo se puede practicar hoy en día

la caridad?

- Amando. La caridad es el amor en su estruc-
tura más elevada. El apóstol Pablo en su primera
epístola a los Corintios n.13 dice: incluso si ha-
blara la lengua de los ángeles, si no tuviera cari-
dad, sería como un címbalo que sólo produciría
sonidos, pero sin valer nada, incluso que si hablara
todos los idiomas y tuviera el don de las profecías,
pero no tengo caridad, no vale nada. 

Porque a veces hablamos muchos idiomas y no
sabemos usarlos, tenemos el don de las profecías
y no sabemos cómo impedirlas. La caridad es ese
sentimiento de compasión, de solidaridad, de
amor profundo que deberemos mantener entre
nosotros y, principalmente, en relación a aquellos
que no nos aman. La caridad material podemos
llamarla beneficencia, podemos denominarlo hu-
manitarismo, solidaridad. La caridad moral, esta
es la esencial. Iluminar a los espíritus que estén
en las tinieblas de la ignorancia, iluminar las con-

ciencias infantiles, educándolas, iluminar a aque-
llos que no nos comprenden con nuestro senti-
miento de perdón. Éstas son las formas que se
pueden aplicar a la caridad en todas las épocas,
en todas las partes del mundo. Y, además, si al-
guien tiene hambre: pan, si alguien está enfermo:
una medicina, si está desnudo: un vestido, si está
necesitado: un apoyo. Esto, en cualquier época
del mundo, en los países más ricos, encontrare-
mos personas en la miseria socio-económica, que
es el fruto de la miseria moral necesitada de
apoyo, de cariño, de una palabra. Por ejemplo
hubo un momento en mi vida que yo necesitaba
infinitamente de un amigo, de alguien que llegara
hasta mí, me abrazara, me mirara a los ojos y di-
jera “hola”, y yo sintiera que era mi amigo. Esta
era la caridad más importante para aquellos días,
porque yo tenía dinero, tenía trabajo, tenía salud,
pero necesitaba de comprensión. 

Entonces por intermedio de esta solidaridad
que debe permanecer entre nosotros en todas las
épocas estaremos realizando la recomendación
de Allan Kardec: fuera de la caridad no hay paz,
no hay equilibrio, ni la salvación de aquí, no del
más allá, fuera de la caridad no se puede ser feliz.

-es innegaBle que sus palaBras nos llenan

el alma, el corazón y el espíritu, pero no po-

demos olvidar que hoy día existe mucha pre-

ocupación a nivel mundial, ¿qué nos podría

explicar soBre la crisis que estamos vi-

viendo a nivel gloBal?

-Divaldo- Esta crisis global es simplemente
una crisis moral. Cuando el señor Madoff de Wall
Street, de la bolsa de Nueva York, consiguió en-
gañar a tanta gente con un fraude de más de
60.000 millones de dólares, quedó claro que era
un hombre inmoral. También el capitalismo
ciego, salvaje, es inmoral. De la misma forma que
el comunismo perverso sabemos que igualmente
es inmoral. La gran crisis financiera que avaló el
mundo y aún presenta sus consecuencias, fue re-
sultado del egoísmo de los países ricos, de la lo-
cura de los bancos en sus procesos inmobiliarios,
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“La caridad es ese sentimiento de compasión,
de solidaridad, de amor profundo que deberemos
mantener entre nosotros y, principalmente, en
relación a aquellos que no nos aman”

diValdO pereira FraNcO



de los préstamos y del consumismo. Si se acor-
dasen de la miseria de África, de la miseria del
mundo, en un momento en que la organiza-
ción mundial de los alimentos, en Praga, dice:
morirán diez millones de personas de hambre
cada año, durante los próximos diez años. Esto
es una vergüenza, cuando consideramos el
despilfarro de todos estos países consumistas,
por lo tanto no tenemos crisis económica sino
crisis moral. Por eso el Espiritismo dice que tu
felicidad no es solo tuya, ella depende de la fe-
licidad de alguien más. Si consigues amar a al-
guien entonces repartes, y repartiendo
multiplicas, porque el amor cuanto más
damos más se multiplica, es la única operación
matemática que funciona al revés; el amor que
más se divide más se multiplica.

Recuerdo una historia fantástica que me
gustaría relatar: cuando una autora ameri-
cana, Ruth Stauth, escribió una historia para
aconsejar a la juventud. Ella era una niña de 4
años y estaba en California en su casa, un día
de primavera, en la ventana mirando al jardín,
sus hermanitos lloraban porque había muerto
su pequeña chihuahua, una perrita, y estaban
sepultándola. El abuelo de Ruth se aproximó
y le preguntó ¿por qué lloras? - Ah! Por solida-
ridad, mis hermanitos están enterrando su pe-
rrita, que a mí no me gustaba porque me
ladraba, pero por solidaridad hacia ellos com-
parto sus lágrimas. El abuelo dijo: - Ruth, ven.
Y llevándola de una ventana hacia otra del
lado opuesto el abuelo le señaló un rosal con
una rosa que se estaba abriendo, salieron
afuera y se acercaron a contemplarla. Era una
rosa que habían plantado hacía poco tiempo.
El abuelo le preguntó - ¿Qué te parece? - ¡Oh,
es muy bonita abuelito!-¿Estás feliz ahora? Pre-
guntó él – sí, muy feliz-  entonces volvamos a
casa. Y regresando se colocaron en el centro
de la sala y su abuelo le dijo: -No te olvides

nunca que la felicidad es que cuando estamos en
la ventana de la tristeza, del sufrimiento, debe-
mos recordar que detrás hay otra ventana
abierta donde se encuentra la felicidad. La ver-
dadera sabiduría es abandonar la ventana de la
tristeza e ir al encuentro de la ventana de la fe-
licidad y entonces recordar que a nuestras espal-
das hay una ventana de sufrimiento, salgamos
de aquí para ayudar a los que sufren. 

Y nunca me he olvidado de eso.
Me acuerdo de un poeta inglés, Stevenson,

que decía: cada vez que una puerta se nos cie-
rra, por nuestra rebelión interior no nos damos
cuenta  que hay abiertas otras 99, esperándo-
nos. La verdadera felicidad es que cuando una
puerta se nos cierre...  dejémosla y vayamos en
busca de otras puertas de ventura que nos es-
peran.

Es importante que se transmita este men-
saje a los lectores: 

Jesucristo es la puerta permanentemente
abierta: “Yo soy la vida y os traigo buenas nuevas
de alegrías.”

Porque la palabra  evangelion proviene del
griego que significa buenas nuevas. Nosotros
los espiritistas tenemos esta terapia psicotera-
péutica del evangelio que se llama la luz del
amor que viene de Dios  por intermedio de
Jesús para nuestra felicidad.

por tu esclarecimiento y por guardar-

nos las llaves de las otras 99 puertas: mu-

chas gracias.

*  *   *

Divaldo pereira es  médium  y  orador  espírita. 

Dirige La mansión del camino, obra social de su cen-

tro espírita para la infancia y la educación.      aaee
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“ESTA CRISIS GLOBAL ES SIMPLEMENTE UNA CRISIS MORAL”

diValdO pereira FraNcO eNtreVista
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EVANGELIO EN EL HOGAR

El estudio del evangelio en el hogar es una de las terapias que se realizan
dentro del Espiritismo como herramienta de evolución moral, a través de
la meditación y comprensión de los pasajes del Evangelio y la palabra li-
beradora  de Jesús. 

Estudiando sus conceptos realizamos un análisis psicológico de nues-
tras actuaciones y motivaciones para llegar a la raiz de nuestros senti-
mientos, logrando señalar nuestros vicios y errores seculares, herencia
de vidas pasadas de nuestro ayer evolutivo. únicamente señalando y re-
conociendo la herida se puede curar, por eso es tan importante aceptar-
nos tal como somos hoy para saber cual es nuestra situación y a partir de
esto empezar a conocernos realmente, para después rectificar con humil-
dad y perseverancia en el bien. tal es el sentido de la frase “conócete a tí
mismo”.

Veamos unas palabras del espíritu Emmanuel sobre la importancia del
estudio del Evangelio:

Expon el Evangelio, mas no hagas de él un instrumento para la hipnosis
destructiva de las energías espirituales de aquellos que te escuchan.

Muestra que Jesús no plasmó su grandeza actuando sin amor y sin dolor;
tampoco distraigas la atención de tus semejantes desligándolos de su res-
ponsabilidad de pensar y servir, puesto que la Buena Nueva nos trata a todos
sin distinción. El Espiritismo te fortalece el raciocinio para que reveles su luz
creadora y su alegría contagiante, auxiliándote a despertar en los oyentes de
la verdad la comprensión del sufrimiento y la felicidad del deber , los tesoros
del bien y la victoria de la educación.

OPINIÓN ESPÍRITA . cap` XIV
Cándido Xavier · Waldo vieira
por los espíritus Emmanuel  y  André Luiz

terapias  espíritas



EL PRIMER EVANGELIO EN EL HOGAR

Se llenaba el firmamento de estrellas, en una noche de luna plateada, cuando el Señor instalado
provisionalmente en casa de Pedro, tomó las sagradas escrituras y, como si quisiese imprimir
un nuevo rumbo a la conversación que se hiciera improductiva y poco edificante, habló con

bondad:

- Simón ¿Qué hace el pescador cuando se dirige al mercado con los frutos del día?

El apóstol pensó algunos momentos y respondió indeciso:

- Maestro, naturalmente escogemos los mejores pescados, pues nadie compra los residuos de la
pesca.

Jesús sonrió y preguntó de nuevo:

- Y el alfarero, ¿Qué hace para realizar la tarea que se propone?

- En verdad Señor,- replicó el pescador intrigado, moldea el barro imprimiéndole  la forma que desea.

El amigo celeste, con la mirada compasiva y fuilgurante, insistió:

- Y, ¿Como procede el carpintero para realizar el trabajo que pretende?

- El interlocutor, muy simple, informó sin vacilar:

- Labrará la madera, usará la zuela y el serrucho, el martillo y el formón. De otra manera no podrá
desbastar la pieza bruta.

Se calló Jesús por algunos momentos y luego dijo:

- Así es tambié el hogar ante el mundo. El nido doméstico es la primera escuela y el primer templo
del alma. La casa del hombre es la legítima forjadora del carácter  para la vida común. Si el comerciante
selecciona la mercancía, si el ebanista no consigue hacer una barca sin ajustar la madera a sus propó-
sitos ¿como esperar una comunidad segura y tranquila sin que el hogar se perfeccione? La paz del
mundo comienza bajo el techo que nos acoge,. Si no aprendemos a vivir en paz entre cuatro paredes
¿como esperar la armonía entre las naciones? Si no nos habituamops a amar al hermano ,más próximo,
aquel que está asociado a nuestra lucha de cada día ¿como respetar al Padre Eterno que nos parece
distante?

Jesús paseó la mirada por la modesta sala, hizo un pequeño intervalo y continuó:

- Pedro, encendamos aquí, en torno a los que nos solicitan la asistencia fraternal, una claridad nueva.
La mesa de tu casa es el hogar de tu pan. En ella recibes del Señor el alimento para cada día. ¿Por qué
no instalar a su alrededor la simiente de la felicidad y la paz, en la conversación y el pensamiento? El
Padre que nos da el trigo para nuestra despensa, a través del suelo, nos envía la luz a través del cielo.
Si la claridad es la expansión de los rayos que la constituyen, la abundancia comienza en el grano. Por
esta razón el Evangelio no se inició sobre las multitudes,y sí en el sencillo domicilio de los pastores y
los animales.

Simón Pedro fijó sus ojos, humildes y lúcidos, en el Maestro, y  como no encontraba palabras ade-
cuadas para explicarse, murmuró tímidamente:

- Maestro, se hará como deseas.

Entonce Jesús, convidando a los familiares del apóstol a la conversación edificante y a la meditación
elevada, desenrolló los escritos de la sabiduría y comenzó, en la Tierra, el primer culto cristiano en el
hogar.

JESÚS EN EL HOGAR.  capítulo I - Psicografiado por  Fco. Cándido xavier. Por el espíritu Neio Lúcio
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VIERNES 26 DE MARZO
17.00 A 19:00    ENTRADA HOTEL
19:00 A 20:00    CUERPO NUEVO VICIOS VIEJOS

Dolores Martinez y Manuel Soñer
20:00 A 20:45    TRIBUNA DE LA SINCERIDAD

Luciana Reis
20:30                  TALLER PINTURA / ESCRITURA

Angeli Jimenez / Longi Martinez
20:30 A 22:00   CENA
22:00                  ORACION 

FLUIDIFICACION AGUA 
LECTURA
MUSICOTERAPIA
MEDITACION-RELAJACION
ORACION CIERRE

SÁBADO  27 DE  MARZO
09:00                  ORACION
09:00 A 09:45   RESPIRACION Y ESTIRAMIENTOS

Sandra y Rosa Salto
MUSICOTERAPIA
SILENCIO

09:45 A 10:45   LA BUSQUEDA DE SI MISMO
Edith Burkhard

10:45 A 11:45   PROBLEMAS DE SALUD Y SU RELACION CON EL TRABAJO ESPIRITUAL
Sandra y Manuel

11:45 A 12:15   CAFÉ Y DESCANSO 
12:15 A 13:00   AUTODESCUBRIMIENTO, EL COMO Y EL PORQUE

Juani
13:00 A 13:30   PREGUNTAS
13:30 A 15:00   COMIDA
15:30                 TALLER PINTURA / ESCRITURA
15:45 A 17:30  DEBATES SALUD Y ESPIRITISMO

1.- ESQUIZOFRENIA Y ENFERMEDADES MENTALES
Fuensanta Fernandez  y Mar Redondo

2.-AFRONTAR LAS ENFERMEDADES
Sandra y Manuel

3.- MENTIRAS Y VICIOS
Dolores y Longi Martinez

17:30 A 18:15   EVANGELIO Y PASES
18:45 A 19:45   EL PODER DE LA MENTE

Xavi Llobet
19:45 A 20:30   ACTIVIDADES OPCIONALES  
20:30 A 22:00   CENA
22:15 A 23:00   ORACION

RELAJACION Y MEDITACION
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IV  TALLER DE SALUD ESPÍRITA
“CUERPOS NUEVOS  VICIOS VIEJOS”

HOTEL VENECIA PARK    SALOU
26, 27 Y 28 DE MARZO  2010



DOMINGO  28  DE  MARZO
09:00                  ORACION
09:00 A 09:30   RESPIRACION Y ESTIRAMIENTOS
09:40 A 10:40    LA INFLUENCIA DE LA FAMILIA EN EL MANTENIMIENTO 

DE LA SALUD Y LA PAZ
Gorete Newton

10:45 A 12:45   TERAPIAS TRANPERSONALES
12:45 A 13:15   RECONSTRUCCION DE NOSOTROS MISMOS

Dolores y Longi Martinez
13:15 A 14:00   TEATRO ESPIRITA
14:00 A 14:15   ORACION CIERRE

DESPEDIDAS
14:15 A 15:00   COMIDA
16:00                  MESAS REDONDAS

ORGaNIZa:          ceNtrO  espírita  MaNuel Y diValdO

PRECIO  TOTAL POR PERSONA CON PENSIÓN COMPLETA ....   100 €
CONTACTO  Y  RESERVAS          686 490 746

EL SÁBADO SE PROYECTARÁ UNA PELíCULA
DE TEMÁTICA ESPíRITA
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http//www.cemyd.com
e-mail:cemyd@cemyd.com

iV taller de salud
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lA SONrISA

La vida en si es una sorpresa constante 
que intentamos controlar,
para que se nos escape sin recordar 
que todo lo que del pasado vuelve hacia nosotros 
es como una pompa de jabón,frágil, sensible, volátil, 

que puede romperse en cualquier momento 
y convertirse en un suspiro,
y así cambiar a su antojo las historias 
siendo capaz de convertir  lo malo en bueno

pues todo puede superarse si regamos la semilla del amor
y buscamos en nuestro interior la raíces de nuestra fe, 

que seguro son tan extensas como las experiencias ya vividas

donde hay mucha vida hay mucha experiencia 
que hoy despierta dentro de nosotros 
y empezamos a vivir como alumnos del espiritismo.

Por eso amigos sonríanles a la vida, a los amigos,
en el trabajo, allí donde se encuentren
y si no tiene a quien ofrecerle su sonrisa
ríase de usted mismo. 

Es una terapia que yo personalmente utilizo
y me he dado cuenta que una sonrisa no cuesta nada 
pero vale mucho.

pOesía
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Enriquece a quien la recibe sin volver pobre al que la da. 
Solo dura un instante pero su recuerdo puede ser eterno, 

ninguno es tan rico que no la necesite, 
ni tan pobre que no la pueda dar. 

Da felicidad en la casa y en el trabajo. 
Es señal visible de la amistad.

Una sonrisa da reposo a quien esta cansado 
y coraje a los mas débiles.

No se puede comprar, ni dejar, ni robar,
porque es algo que no tiene valor hasta que no se da. 

Si alguna vez encuentras a alguien que no sabe sonreír
se generoso y sonríele

para que entienda que nadie tiene tanta necesidad 
de una sonrisa como aquel que es incapaz 
de darla a los demás.

Andrés  Picón. El poetadD

pOesía



actualidad  espiritista   16  

ORÁCULO  DE  DELFOSORÁCULO  DE  DELFOS
Historias de la mediumnidadHistorias de la mediumnidad

situado al pie del monte parnaso fue un conjunto de edi-
ficaciones con fines religiosos, con un templo central
dedicado al Dios Apolo, donde los griegos interrogaban

a los dioses en busca de respuestas a sus problemas.

En la época clásica la zona era conocida como pyto de
donde derivó el nombre pitonisa, con el que se llamaba a las
mujeres que interpretaban las respuestas de los dioses.

las pitonisas eran elegidas entre todas las clases sociales
y se dedicaban de por vida al servicio en el oráculo, se les
pedía a cambio una conducta irreprochable. 

la mediumnidad era más habitual de lo que pensamos en
el mundo antiguo y se usaba para establecer contacto con el
mundo espiritual ( el hades de los griegos) donde residían
aquellos que habían muerto. Esta práctica se hizo muy fa-
mosa y se crearon muchos oráculos en todo el mundo anti-
guo.

El conjunto de Delfos se perdió durante siglos y casi todo
el mundo dudaba de su existencia real hasta que Karl otfried
müller, arqueólogo alemán, lo descubrió en 1840.

HistOria



MeMOrias de uN
caídO

¿Estamos preparados para hablar sobre nuestra historia reciente?

En unas jornadas espíritas hay oportunidades que no se pueden dejar escapar, como
sucedió en agosto de 2009, fechas en que el centro espírita manuel y Divaldo

organiza el simposio espírita en les Borges del Camp, en Tarragona. 
Una cita ya habitual en el calendario de actividades del Espiritismo en España. En-

cuentros amistosos, charlas, coloquios, evangelio en grupo, sin que falten las comuni-
caciones de los guías espirituales para animarnos en el trabajo, señalarnos los deberes
pendientes con atención y cariño, y dar consejos de salud física y espiritual a los que
lo solicitan.

En aquellos días nos acompañó David
Estany, del centro espírita otus i
neram, autor de los libros psicografia-
dos Las facultades del Espíritu y
Memorias de un caído, y para hablar
y debatir  sobre este último libro nos reu-
nimos con él, en la hora que declina el
sol de agosto y bajo la sombra protectora
de la vegetación del lugar. 
Había mucha expectación porque el es-

píritu que redactó el libro se presentó
como Francisco Franco, aunque sin ex-
presarlo taxativamente y firmaba como

hermano F. 
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-Luciana Reis (centro espírita semillas de amor) David, ¿nos puedes explicar  el proceso
de elaboración del libro, y sus aspectos más interesantes?

-David Estany. Me centraré mejor en cómo se recibió la obra, que suele ser menos cono-
cida que la parte que se publica y todo el mundo lee. Primero escribí “Las facultades del
espíritu” que se puede decir es el inicio. Cuando se formó el grupo, en las primeras reu-
niones el espíritu protagonista de Memorias de un caído ya se dejó ver, presentándose in-
dicando que había estado en otros centros y que estaba preparando trabajos.

daVid estaNY
centro espírita Otus i Neram

debate



-L.R. ¿qué sentías en el momento de la re-
cepción? Porque las sensaciones cambian
dependiendo del tipo de espíritu que comu-
nica y de su pasado ¿no es así?

-D.E. Es un espíritu como el que incorpo-
ramos en las reuniones de mediumnidad,
mucho más frio en un primer momento
que todos aquellos espíritus que podemos
catalogar de obsesores, pero que veo que
viene acompañado por guías. Pero él es
frió por sí mismo. 

En anteriores reuniones se nos dijo que
podía escribir, que podía hacer un libro y
es cuando se  realizó  “Las facultades del
espíritu”, que era un libro muy pautado, re-
alizado como en paquetes de hora y media
de comunicación cada uno, por lo que me
fue muy práctico para organizarme el tra-

bajo. Durante todo el proceso de escritura
de este libro las sensaciones fueron muy
positivas, muy agradables. Al poco tiempo
de acabar el libro se presenta de nuevo el
protagonista, acompañado de Áulus, el es-
píritu encargado del trabajo literario, para

solicitar mi disposición en escribir un
nuevo libro, pedido al que accedí cons-
ciente de la oportunidad que representaba
y la responsabilidad que asumía. 

He de explicar que cuando escribía lo
hacía solo, realizaba oración, me concen-
traba y se me despejaba el campo mental
para recibir. Iniciamos el prólogo del nuevo
libro, en los primeros capítulos aparecen
los personajes protagonistas en las dife-
rentes encarnaciones, tomando cuerpo de
una gran historia. Llegamos al momento
cátaro donde percibo que hay una mezcla
de corrientes fluídicas. Hasta que un día
me preparo para escribir y… la inspiración
no llega, pero oigo... “este libro lo tiras a la
basura, porque no sirve de nada. Es una
broma que te hemos gastado”. Entonces
piensas que tras un mes y medio de escri-
tura para que te digan eso es porque hay
algo que no funciona. Pedí ayuda a los
demás integrantes del grupo y a partir de
ese momento escribí con un acompañante,
mi padre o mi  esposa, quien leía y me ayu-
daba a despejar el ambiente, que resultó
positivo porque se solucionaron los pro-
blemas que se habían presentado. Enton-
ces este espíritu escribe como una ayuda
propia, ya ha pasado treinta años al otro
lado, teóricamente en la luz, pero con todo
su pasado a sus espaldas, con todas sus víc-
timas y todos sus errores. Y esta revisión
escrita de sus anteriores encarnaciones le
sirve como terapia, de todo esto yo soy
consciente cuando escribo, podríamos
decir que fue una terapia de regresión para
el espíritu. Llega un momento en que el es-
píritu vacila, evitando explicar ciertos pa-
sajes de su existencia, aún queda rebeldía,
pero el trabajo de los guías hizo que esas
situaciones se desencallaran y el trabajo
acabó de forma mucho más fluida.
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-L.R. ¿Cuánto tiempo duró la transcrip-
ción del libro?

-D.E. Tres años, porque sobre todo en los
tramos centrales el ritmo disminuyó
mucho. Había días en que solo escribía
una página, porque el proceso de revisión
del espíritu marcaba la pauta de trabajo,
y no había más. Pero al final, como te
decía, todo se hizo de forma más rápida y
natural, acelerándose mucho el proceso.
Al final pude comprobar, en comparación
con Las facultades del espíritu que son
dos libros muy distintos.

-L.R. ¿Has pensado en que no era un per-
sonaje fácil? Como por ejemplo lo hubiera
sido hablar de un familiar, de tu madre, a
la que poca gente conoce. Pero traer la his-
toria de un espíritu con tanta presencia en
el país… ¿Tuviste en algún momento miedo
a la reacción de los compañeros de ideal
espírita?

-D.E. Al contrario, confiaba plenamente
en ellos.Pensemos además que el Espiri-
tismo no se dirige únicamente a los com-
pañeros de ideal, sino que se dirige
también al resto de humanidad. 

-Longi Martínez (centro espírita Ma-
nuel y Divaldo) ¿Tú eres consciente desde
el primer momento de quién escribe?

-D.E. Desde el primer día.  Además yo
pensaba que iría más a su propia perso-
nalidad, pero luego se centra en explicar
muchas cosas de historia y conceptos
como los elementales y los druidas. Yo
soy médium escribiente y mi padre es
médium vidente, y él me decía: es que no
ves como viene este espíritu, todo lleno
de sangre y con muchas víctimas detrás
de él. Como método de comprobación les

enseñábamos las primeras páginas a los
amigos de otro centro, Amor y Pau, con los
que trabajamos en el pasado, ya que ellos re-
visaron los textos de las “Las facultades del
espíritu”.

-Jesús Valle (Revista Actualidad Espiri-
tista) Como punto de vista crítico quería se-
ñalar lo que a mí me parece una excesiva
aparición de tópicos esotéricos en el libro,
como puede ser la Atlántida, los cátaros, los
templarios, una posible encarnación anterior
de Jesucristo, etc.... son como un intento de re-
forzar la veracidad de la historia.

-D.E. Este es un punto en el que soy cons-
ciente que lo frené, que todavía se podía
haber escrito más. Yo, como médium, ahí
tuve dudas, pero los hechos concretos como
la parte de Amalia, la de Antulio, las dejé es-
cribir. Yo he leído otra literatura que habla
de otras vidas de Jesús que van relacionadas
por aquí ¿Puede ser o no? El tema no es  im-
portante, porque el hecho de que Jesús tuvo
otras encarnaciones, para mí no presentan
ninguna duda, está clarísimo, no sé si en este
planeta o en otro.

-L.M. A mí el libro me gustó, me enganchó es-
pecialmente la parte de los cátaros, pero si
algo le puedo objetar es que a través de sus
existencias sigue una evolución propia de
otros espíritus, con sus aciertos y sus errores,
sus claroscuros, pero con una lenta evolución,
y lo más importante: no es un espíritu sangui-
nario, entonces no se entiende esa desastrosa
caída de su última vida. Eso me plantea dudas
sobre el espíritu, porque con esa evolución
paulatina que luego se produzca ese retro-
ceso, y todos sabemos que el espíritu no invo-
luciona. Incluso llegó a tener contactos con
espíritas, aunque sin llegar a serlo, en una de
sus últimas vidas.
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-D.E. Pero es que el espíritu no va hacia
atrás, es que ese crecimiento no estaba
consolidado. Yo al escribir no sabía si es-
cribiría sobre su última vida, y cuando el
espíritu lo hace, es muy por encima, sin
profundizar. Yo creo que esto es para evi-
tar más enfrentamientos entre sus parti-
darios y detractores, pues su persona
despierta sentimientos muy contrarios en
unos y otros. Era simplemente un ser hu-
mano que por circunstancias debía haber
actuado de una manera, defendiendo la le-
galidad, pero por las causas que fueran se
pasó al otro bando, con buenas intencio-
nes, restaurar el orden, defender la reli-
gión, pero no supo frenar el influjo de las
sombras.

-L.M. Pues a mí me da la sensación de que
en la última vida el espíritu pasó algo por
alto, porque no me encaja con las vidas an-
teriores.

-D.E. Debemos tener en cuenta que el es-
píritu, recordemos que está en periodo de
recuperación, haya evitado explicarlo
todo, porque teniendo muchos apoyos
falló. Estoy convencido que es él, pero el
mensaje que nos deja su historia es que no
debemos acomodarnos con lo que sabe-
mos, seamos espíritas o no, porque caer
en las sombras es más fácil de lo que pen-
samos.

-L.M. Sigo  pensando que a éste libro le
faltan detalles en su última existencia,
donde no se reconoce todo lo sangrienta
que llegó a ser.

-D.E. Esa intuición también me ha lle-
gado, pero hemos de tener en cuenta
que confesar lo que ha confesado, ahora
mismo, sólo 30 años después de su
muerte, ya es mucho para un espíritu
como él.

*  *  * *  *

El debate continuó por unos largos e in-
tensos minutos donde quedó muy pa-
tente que la guerra civil de España y su
consecuente dictadura personificada en
Francisco Franco es un asunto que per-
dura en nuestro subconsciente, donde sa-
lieron a la luz heridas que muchos
creíamos ya curadas.

Como conclusión final fué aceptado por
mayoría que este libro necesita una se-
gunda parte donde se profundice más en
el origen de ese odio que dividió España
y causó tanto dolor.

La conversación continuó por más
tiempo, pero las obligaciones de cada
uno nos llamaron para nuestros trabajos
pendientes. Despedidas, abrazos y la sen-
sación de haber disfrutado de unas horas
que saben a poco, pero que nos recargan
de amor y fraternidad para un largo
tiempo, hasta que llegue la siguiente
oportunidad, que esperamos que sea
pronto. 
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Recordemos  las palabras que El libro de los
Espíritus dedica a la guerra:

742 – ¿Qué causa arrastra al hombre a la
guerra?

– Predominio de la naturaleza animal sobre la
naturaleza espiritual y dominación de las pa-
siones. En estado de barbarie, los pueblos no co-
nocen otro derecho que el del más fuerte; por
eso la guerra es su estado normal. A medida
que el hombre progresa, se hace menos fre-
cuente aquélla, porque le evita las causas, y
cuando es necesaria, el hombre la hace con  hu-
manidad.

743 – ¿Desaparecerá algún día la guerra de
la Tierra?

– Sí, cuando los hombres comprendan la justi-
cia y practiquen la ley de Dios; entonces serán
hermanos todos los pueblos.

744 – ¿Cuál ha sido el objeto de la Providen-
cia, haciendo necesaria la guerra?

– La libertad y el progreso.

– Si la guerra debe tener como efecto alcan-
zar la libertad, ¿a qué se debe que tenga con
frecuencia por fin y resultado la domina-
ción?

– Dominación momentánea para cansar a los
pueblos, a fin de hacerlos llegar más pronto.

745 – ¿Qué debemos pensar del que suscita
la guerra en beneficio suyo?

– Este es el verdadero culpable y le serán pre-
cisas muchas existencias para expiar todos los
homicidios, de los cuales fue el causante; por-
que responderá de cada hombre cuya muerte

haya causado por satisfacer su ambi-
ción.

El tiempo vuela y nos pide cuentas de lo
que hemos hecho con él. 

Francisco Franco fue un revulsivo para
el país, no hay duda, como tampoco du-
damos de que todas las guerras causan
dolor, hambre y miseria. ¿Cuántas gue-
rras se podían haber evitado? Si en todos
nosotros, en nuestros corazones prevale-
ciera el amor, la bondad, la caridad, esas
sensaciones gobernarían el planeta, pero
si esto no ha sucedido todavía y nosotros
estamos aquí es que algo hemos tenido
que ver. No debemos juzgar y si aprender
de los errores, compadecernos del sufri-
miento y rezar por aquellos que lo pro-
ducen, el Espiritismo nos enseña que son

ellos los más necesitados.       aaee

Jesús  Valle

debate
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III JORNADA ESPíRITA TARGARINA
TÁRREGA - LÉRIDA

El 28 de febrero de 2010 se ha celebrado en la ciudad de Tárrega
la III Jornada Espírita Targarina,  la imagen recoge un momento de
los actos, organizada por la “Associació Espírita Otus i Neram” de
la misma ciudad. 
El 27 de febrero de 2010, se celebró el IV Simpósium Internacional

de Espiritismo organizado por la Asociación Internacional para el
Progreso del Espiritismo (AIPE). 

Ambas jornadas fueron organizadas en conjunto por las dos aso-
ciaciones, con gran éxitode asistencia de público.

CICLO DE CONFERENCIAS EN ESPAÑA
LINDOMAR COUTINHO  E ILEANA AZEVEDO

Dentro del ciclo de conferencias ofrecido por este matrimonio es-
pírita en nuestro país tuvimos la oportunidad de escucharlo en la
ciudad de Reus, en el local social del Centro Espírita manuel y Di-
valdo, el 23 de enero, con la palestra “desdoblamiento y medium-
nidad en el mundo espiritual”.

Lindomar e Ileana atendieron con cariño y amabilidad  la petición
de la revista “actualidad espírita” y nos concedieron una entre-
vista, que tendremos el placer de ofrecerles en el próximo número.

NOticias

NOticias
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el fenómeno mediúmnico
Los memorables acontecimientos que, por su

frecuencia e intensidad, señalaban las manifes-

taciones de fuerzas inteligentes que interve-

nían  en  el  plano  físico,  determinaron  el

nacimiento del Espiritismo a través de la feno-

menología mediúmnica todavía incipiente y

elemental, hecho ocurrido exactamente en el

año 1848 en los Estados Unidos de américa

del Norte, según autorizados investigadores.

Eran los golpes o ruidos (rappings o noises)

que se iniciaron en la aldea de Hydesville, con-

dado de Wayne, Estado de Nueva York.

Fue el 31 de marzo de 1848 que esos ruidos

insólitos se manifestaron de manera más os-

tensiva, de modo de atraer la atención pública,

inclusive la de la prensa, y se transformaron

en objeto de constatación por parte de nume-

rosos observadores, a tal punto que marcaron

en américa del Norte la fecha del nacimiento

de lo que se tituló Moderno Espiritualismo.

Tales fenómenos ocurrieron en una rústica ca-

baña, residencia de la familia Fox. a partir del

primer diálogo con el Espíritu, el 31 de marzo

de 1848, los acontecimientos conmovieron a

la población de la villa, apareciendo después

las  primeras  demostraciones  públicas  en  el

salón más grande de Rochester, el Corinthian

Hall, lo que trajo como resultado la formación

del primer núcleo de estudios.

Se descubrió que las ruidosas revelaciones

provenían del espíritu de un vendedor ambu-

lante, de nombre Charles Rosma, que  fuera

asesinado y sepultado en el sótano de la casa

allan kardec 
codificador del espiritismo

BIOGRAFÍA
En la ciudad de Lyon, nació el día 3 de octubre de 1804, aquél que llegaría a ser célebre con el seu-

dónimo de Allan Kardec, de tradicional familia francesa de magistrados y profesores, hijo de Jean
Baptiste Antoine Rivail y de Jeanne Louise Duhamel.

Bautizado el 15 de junio de 1805, recibió el nombre de Hyppolyte Léon Denizard Rivail.  Hizo sus
primeros estudios en Lyon, partiendo después hacia Yverdon Suiza, a fin de estudiar en el Instituto
del célebre profesor Pestalozzi. El instituto de ese distinguido maestro era uno de los más famosos
y respetados en toda Europa, conceptuado como escuela modelo, por donde pasaron sabios y escri-
tores del viejo Continente. Desde temprano Hyppolyte se transformó en uno de los más eminentes
discípulos de Pestalozzi, un colaborador inteligente y aplicado, que más tarde ejercería gran influen-
cia en la enseñanza francesa.

Concluidos sus estudios en Yverdon regresó a París, donde alcanzó notoriedad como Maestro, no
sólo en letras sino también en ciencias, distinguiéndose como notable pedagogo y divulgador del Mé-
todo Pestalozziano. Conocía algunas lenguas, como italiano, alemán, etc. Fue miembro de varias so-
ciedades científicas.

Como pedagogo, en el primer periodo de su vida, Rivail publica numerosos libros didácticos. Pre-
senta, en esa misma época, planes y métodos referentes a la reforma de la enseñanza francesa. Entre
las obras publicadas se destacan: Curso Teórico y Práctico de Aritmética, Gramática Francesa Clásica,
Catecismo Gramatical de la Lengua Francesa,además de programas de los cursos usuales de Física,
Química, Astronomía y Fisiología.
Cuando entró en contacto con los fenómenos mediúmnicos comprendió tan profundamente su im-

portancia para la humanidad que se dedicó a su estudio en cuerpo y alma, legándonos un trabajo
que sirvió de base segura para el estudio y difusión por todo el planeta del Espiritismo: la doctrina
espírita.

A pesar de los más de 150 años transcurridos desde su aparición, el Espiritismo continúa siendo
ese gran desconocido.
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de la familia de los Fox, adeptos a la Iglesia

Metodista, cuyas hijas Margareth y Katherine

eran excelentes médiums. En la célebre noche

del 31 de marzo se registró el primer diálogo

entre las hermanas Fox y el espíritu del ven-

dedor ambulante, habiendo usado por primera

vez, uno de los presentes, el Sr. Isaac Post, le-

tras del alfabeto para la formación de las pala-

bras mediante la convención de que a las letras

correspondería determinado número de golpes.

Estaba, pues, descubierta la «telegrafía espiri-

tual» que fue el proceso adoptado en la utili-

zación de las «mesas giratorias».

En 1850, tamaña fue la repercusión de los fe-

nómenos, tal la afluencia de curiosos, que la

familia Fox se trasladó a Nueva York y las se-

siones públicas continuaron en el Hotel Bar-

num. En esa época ya sumaban varios miles

los espíritas norteamericanos, a pesar de las

persistentes embestidas de  la prensa, donde

cualquier cronista se erigía en crítico para con-

denar los fenómenos.

La relevancia del acontecimiento puede ser

destacada también por la resonancia que al-

canzó en la esfera científica, que motivó las

variadas pesquisas de investigadores de ele-

vado nivel cultural como Dale Owen, William

Crookes, el Juez Edmonds, etc.

El acontecimiento de Hydesville repercutió

en Europa, despertando las conciencias y junto

con  los  fenómenos de  las  «mesas  girantes»

preparó el advenimiento del Espiritismo.

Las mesas giratorias no se limitaban a soste-

nerse sobre una pata para responder a las pre-

guntas  formuladas,  se movían  en  todos  los

sentidos, giraban, giraban bajos los dedos de

los experimentadores y a veces se elevaban

por el aire. Entre los años 1853 y 1855, los fe-

nómenos de las mesas giratorias constituían un

verdadero entretenimiento, siendo una diver-

sión casi obligatoria en las reuniones sociales.  

Según el sacerdote Ventura de Raulica, este

fenómeno  fue  considerado  como  el  mayor

acontecimiento del siglo.

La divulgación de esas experiencias y  la con-

versión del Juez Edmonds, materialista que se

había reído de la creencia de los Espíritus, de-

jaron pasmados a todos los norteamericanos,

aumentando todavía más el interés por las ma-

nifestaciones inteligentes.

París entera asistía, atónita y horrorizada, a

ese torbellino fantástico de fenómenos impre-

vistos que, para la mayoría, solamente podían

ser creados por alucinadas imaginaciones pero

que la realidad imponía a los más escépticos y

frívolos.

primer contacto
Fue en 1854 cuando allan Kardec por pri-

mera vez oyó hablar de las mesas giratorias a

su amigo, el Sr. Fortier, un calificado investi-

gador del magnetismo. al principio, a pesar de

sus conocimientos sobre magnetismo, Kardec

se mostró escéptico, pero no intransigente, de-

bido a su posición de libre pensador, de hom-

bre austero, sincero y observador. Exigiendo

pruebas se inclinó a la observación más pro-

funda de los ruidosos hechos divulgados am-

pliamente por la prensa francesa.

al asistir a los difundidos fenómenos, en la

casa de la señora Roger, médium sonámbula,

después en la casa de la señora Plainemaison

y finalmente en la casa de la familia Baudin,

allaN  kardec
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recibe muchos mensajes  a  través  de  la me-

diumnidad de las jóvenes Caroline y Julie. Por

último arriba a la conclusión de que eran efec-

tivamente manifestaciones inteligentes produ-

cidas  por  los  Espíritus  de  los  hombres  que

habían dejado la Tierra. 

Más tarde, al recibir de los señores Carlotti,

René Taillandier, Tiedeman-Manthese, de los

Sardou, padre e hijo, y de Didier,  el editor,

«...cincuenta cuadernos de comunicaciones di-

versas...», Kardec se dedica a aquella ciclópea

y desafiante tarea de la Codificación Espírita

y elabora las obras básicas en función de las

enseñanzas proporcionadas por los Espíritus,

siendo la primera de ellas «el libro de los es-
píritus», publicada el 18 de abril de 1857 y
considerada como punto inicial de la codifica-

ción del Espiritismo.

Cuando explica su convicción argumenta que

su creencia se apoya en el razonamiento y en

los hechos. Es su modalidad examinar, antes

de negar o  afirmar a priori  acerca de algún

tema. «...Por lo tanto, en la condición de estu-

dioso racionalista, emancipado del misticismo,

se puso a examinar los hechos relacionados

con las «mesas giratorias»: «habiendo adqui-

rido, en el estudio de las ciencias exactas, el

hábito de las cosas positivas, exploré, registré

cuidadosamente esta nueva ciencia (el Espiri-

tismo) en sus más íntimos dobleces; busqué

explicación para todo, porque no acostumbro

aceptar ninguna idea sin conocer el cómo y el

por qué...»

el primer centro espírita
El 1 de abril de 1858 Kardec fundó la primera

sociedad espírita, con el nombre de «Societé

Parisienne  des  Etudes  Spirites»  y  en  ese

mismo año comienza a editar la Revista Espí-

rita, primer órgano espírita de Europa. El día

15 de enero de 1861 lanza a la venta «el libro
de los Médiums» y después, sucesivamente,
«el evangelio según el espiritismo»,  «el
cielo y el infierno» y «la génesis»

En lo referente al método, Kardec adopta el

intuitivo-racionalista de Pestalozzi, como pro-

ceso didáctico sustentado por el fundador del

Instituto de Yverdon, no obstante considerar el

valor del análisis experimental. Bajo tales li-

neamientos cultiva el espíritu natural de la ob-

servación, pregonando el uso del  raciocinio

para  descubrir  la  verdad.  Desecha  sin  em-

bargo, la actitud mecánica para que el aprendiz

busque  siempre  el  sentido y  la  finalidad de

todo. Sustenta la necesidad de proceder de lo

simple a lo complejo, de lo particular a lo ge-

neral. Recomienda la utilización de una me-

moria racional, haciendo uso de la razón para

retener las ideas, de manera de evitar el pro-

ceso de la repetición mecánica de las palabras.

Busca despertar con el estudio la curiosidad

del observador, con el propósito de estimular

la atención y la percepción.

El fondo contenido en la enseñanza básica es

siempre  intuitivo,  al  que  Kardec  considera

«...como el fundamento general de nuestros

conocimientos y el medio más adecuado para

desarrollar las fuerzas del espíritu humano, de

la manera más natural...». Kardec entendía que

«... todo buen método debía partir del conoci-

miento de los hechos adquirido mediante la

observación, la experiencia, la analogía, para

extraer de allí, por inducción, los resultados y

arribar a enunciados generales que pudieran

servir  como  base  de  razonamiento,  dispo-

niendo de tales elementos con orden sin inter-

valos, armoniosamente...»

Por el eficiente y racional método de su dia-

léctica, Kardec fue considerado por Flamma-

rion como «el buen sentido encarnado.» 

-Texto extraído del estudio sistematizado de la doct-
trina espírita, editado por el consejo espírita interna-
cional ( CEI)
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a partir de abril, estarán disponibles

varios libros escritos por Richard Simonetti, dentro

de la colección "Descubriendo el Espiritismo".

Los libros publicados por la "Sociedad Editorial

de Divulgación Espírita - SEDE" han contado con la

colaboración de Luminis para  la maquetación y el

diseño de portadas.

w w w . l u m i n i s e d i t o r a . c o m
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próximos lanzamientos de  editora

espírita luminis

Asociación Espírita Otus i Neram

El último lanzamiento de la Asociación Espírita Otus i Neram
ha sido una recompilación de las comunicaciones mediúmnicas
recibidas en el período de 2004-2009.

"... cerrad los ojos, respirad hondo, abrid las manos e imaginad que flota
encima de ellas el planeta tierra, este planeta bonito, hermoso, maravilloso.
a pesar de su grandeza, de su tamaño, desde el espacio lo vemos pequeño
y es desde esta distancia desde la cual le podemos mandar todos nuestros
deseos de paz, todos nuestros deseos de amor, empezando por la región
dónde nos encontramos. por la península, por europa, siguiendo por Ásia,
pasando por África, por Oceanía, américa del sur, américa del Norte y
también los dos polos, enviándoles todo nuestro amor, toda nuestra bene-
volencia para todas las criaturas. Que el amor, la paz y la certidumbre en
sus acciones iluminen las conciencias. Y que la bondad y la misericordia
amparen las criaturas de los reinos inferiores. Y aquí nos separamos un
poquito, podemos ver surgir de entre nuestras manos una energía blanca,
beneficiosa para todo el palenta. Y podemos verlo brillar, brillar de amor,
de paz y de armonía. Y aunque el planeta sólo vibre por segundos, estos se-
gundos son benditos para su evolución."

Comunicación recibida el 30 de agosto de 2008, incluida en el libro.

Visite nuestra sección ¡GRATIS!,
donde  encontrarás  degustaciones
literarias, libros gratis, revistas, etc.



caMpaña espírita 2010

Se pide la colaboración de todos los miembros
del grupo para poder llevar a cabo una " Obra
social " con doble  finalidad.

1º-- objetivo :- Recaudar fondos para una do-
nación anual a la Mansión del Camino.

2º-- objetivo:- Divulgación de la Doctrina Espí-
rita.

De esta manera conseguiríamos: dos "efectos"
de una misma "causa"

En esta actuación  la causa es un libro:  "A lo lejos en el jardín" de Divaldo Franco, dictado  por
el espíritu Eros.

Un libro ameno, de agradable lectura, con sutiles enseñanzas reconfortantes para el alma,   y
algo importante de su contenido es que nos acerca a las ideas principales del Espiritismo en-
señando la verdadera imagen de la doctrina espírita, ayudando a desvanecer  el estereotipo
erróneo implantado en el subconsciente colectivo después de tantos años de oscuridad y per-
secución injusta. 

La obra social consistiría en comprar  los ejemplares que queramos regalar, cuya recaudación
iría al primer objetivo.

Para conseguir el segundo objetivo deberemos esperar al evento  " fira  de  entitats " y donar-
los, gratuitamente, a toda persona anónima que se acerque por allí. Contribuyendo, así, en la
divulgación de la Doctrina, con nuestro granito de arena.

Este libro estará a vuestra disposición, hasta su agotamiento, en los distintos encuentros que
tengamos el grupo de aquí a mayo y a más a más se irá recordando, en las distintas reuniones,
para dar la posibilidad de adquirirlo poco a poco.

Gracias a todos por vuestra colaboración.

Centro Espírita Manuel y Divaldo, Junta de obra social.

A  lo  lejos  en  el  jardín
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ceNtrO espírita MaNuel Y diValdO
calle tetuán , 1                 43202   reus,  tarragona - españa.   tf. 686 490 746

web:   www.cemyd.com             correo electrónico :cemyd@cemyd.com

ceNtrO espírita  aNOia
av. barcelona , 160         08700  igualada, barcelona - españa  tfs. 938 045 084 - 619 492 472
web: www.espiritas.es          correo electrónico: johnny_m_moix@hotmail.com

ceNtrO espírita de las islas baleares
calle trobada , 48           07011  palma de mallorca, baleares - españa   tf. 670 980 584
web: www.ceib.es         correo electrónico: ceib@ceib.es

ceNtrO espírita ireNe sOlaNs
av. sant ruf , 39             25004     lleida - españa         
web: ceis.spirity.com       correo electrónico: ceirenesolans@gmail.com

ceNtrO espírita seMillas de aMOr
calle almassora ,  53         12540 Vila-real, castellón - españa      tf. 655 734 669
web. www.espiritistas.es                                  correo electrónico: info@espiritistas.es

asOciacióN espírita Otus i NeraM
calle germana Mercè , 13       25300 tàrrega, lleida - españa     tfs. 973 311 895 - 973 311 279
web: www.kardec.es/otusineram      correo electrónico: otusineram@terra.es

centros  espíritas   colaboradores
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