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PRESENTACIÓN
En una campaña publicitaria realizada en Europa, sus
promotores anuncian que “probablemente Dios no existe”, y por la
importancia del tema, este planteamiento ha calado profundamente
en la población.
Este nuevo síntoma nos advierte del avance desmesurado del
materialismo en el Mundo, sin que las religiones tradicionales con sus
dogmas irracionales y decadentes, tengan posibilidad para contenerlo.
¿Tendrá “La Biblia”, con su acervo de riqueza espiritual, algún
elemento útil y veraz, capaz de combatir esta incredulidad creciente?
¡Sí que los tiene! Mencionaremos dos: “¿Quién subirá al monte
de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de
manos y puro de corazón.” (Salmo 24: 3 y 4) Y, “Bienaventurados
los de limpio corazón porque ellos verán a Dios”. Jesús. (Mateo
5:8). Sí, son los de manos y corazón puros que estarán con Dios y lo
verán, dando fe de que Él existe.
Pero, en un mundo donde imperan otros supuestos valores, es
muy difícil encontrar personas con estas particularidades morales de
limpieza de actos y sentimientos. Personas, cuyo atributo es el de una
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conciencia absolutamente limpia. Sin embargo, aquellos que lo han
logrado, viven en perfecta comunión con Él. Entonces, el planteamiento
no debería ser: “Si Dios existe, ¿dónde se encuentra?”, sino, ¿cómo
desarrollar las necesarias condiciones de pureza moral para verlo y
compartir con Él la íntima relación de Padre, generoso y bueno?
El Dr. Adolfo Bezerra de Menezes (1831-1900) cristianoespírita ejemplar, político impoluto y médico humanitario, vivía de
acuerdo a la Ley de Dios, haciendo el bien siempre y reflejando en
todas sus acciones su Voluntad, lo que le valió el título de Médico de
los Pobres, por su dedicación, desinterés y amor a la Humanidad.
El “Anuario Espírita 2009” rinde modesto homenaje a este ser
tan especial, capaz de desprenderse hasta de su anillo de graduación
como Médico, para dárselo a los pobres…
Amigo lector: Un ejemplo vale más que muchas palabras.
Sigamos luchando para un día alcanzar la relativa perfección que nos
permitirá decir como Jesús: “Mi Padre y yo somos uno”. Pues, la
mejor manera de combatir la incredulidad es mostrándole a todos, a
través de nuestra transformación moral y del bien que hagamos, la
Esencia Divina que se encuentra en nosotros mismos.
Caracas, 31 de diciembre de 2008.
Los Editores
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LA COMPLEJIDAD DE
LA OBSESIÓN

IVONNE A. PEREIRA, BAJO ORIENTACIÓN DEL
ESPÍRITU ADOLFO BEZERRA DE MENEZES
–¿Puede un Espíritu revestir momentáneamente la envoltura
de una persona viva, es decir, introducirse en un cuerpo animado y
obrar en lugar del que está encarnado en él?
–El Espíritu no penetra en un cuerpo como se entra en una
casa. Se asimila por afinidad con un Espíritu encarnado que tiene
los mismos defectos y las mismas cualidades para actuar
conjuntamente. Pero siempre es el Espíritu encarnado el que obra
como quiere sobre la materia de que está revestido. Un Espíritu no
puede sustituir al que está encarnado, porque el Espíritu y el cuerpo
están ligados hasta el tiempo señalado para el término de la
existencia material.
(“El Libro de los Espíritus”, Allan Kardec, 473.)

Uno de los más bellos estudios que el Espiritismo faculta a sus
adeptos es, ciertamente, aquel al cual nos arrastran los casos de obsesión.
Nosotros consideramos que ese difícil aprendizaje, esa importante ciencia
de auscultar obsesiones, obsesores y obsesos debería constituir una
especialidad entre los practicantes del Espiritismo, esto es, médiums,
ANUARIO ESPÍRITA
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presidentes de mesa, médiums denominados pasistas, etc. Así como existen
médicos pediatras, oftalmólogos, neurólogos, y muchos otros, también
deberían existir espíritas especializados en los casos de tratamiento de
obsesiones, dado que a éstos les será necesaria una dedicación absoluta a
tal particularidad de la Doctrina, para llevar a buen término el mandato.
Pero, tal ciencia, no se podrá limitar a la teoría, requiriendo antes paciente
y minuciosa observación en torno a los casos de obsesión que se presenten
en el límite de la acción de cada uno, pues es sabido que la observación
personal, la práctica en el ejercicio del sublime mandato espírita enriquece
de tal forma nuestros conocimientos en torno a todos los casos que
afrontamos que, cada uno de ellos, o sea, cada obseso que se nos presente
en nuestra jornada de espíritas, constituirá un tratado de ricas posibilidades
de instrucción y aprendizaje, buscando la curación, cuando la curación
sea posible. Son tantas las modalidades, y las especies de obsesión que
hemos encontrado durante nuestro largo aprendizaje de espírita y médium
que, ciertamente, para examinarlas todas, en la complejidad de sus
manifestaciones y orígenes, precisaríamos organizar un compendio. Por
tanto, en esta ligera anotación, preferiremos tratar de algunos casos de
nuestra observación personal, en los cuales actuamos como médium, a
veces, o como consejera de ambos implicados en el fenómeno, esto es, el
obsesor y el obseso. Pero antes que entremos directamente en la exposición
que pretendemos iniciar, preferimos referirnos al maestro por excelencia
del Espiritismo, Allan Kardec, cuyas sensatas advertencias no fueron
desmentidas jamás por la observación de sus seguidores, hasta el presente
momento. En “El Libro de los Espíritus” vemos también los siguientes
esclarecimientos, que pedimos venia al lector para transcribir, puesto que
nunca serán demasiados el estudio y la meditación en torno a cualquier
punto importante de la Doctrina Espírita, si es que existen puntos menos
importantes que otros. Así, recordemos, además de la pregunta 473 citada
antes, también las de número 474 y siguientes. Pregunta Allan Kardec a
los instructores espirituales que dictaron aquel código de oro:
– “Si no hay posesión propiamente dicha, es decir cohabitación de
los dos Espíritus en un mismo cuerpo, ¿puede el alma estar bajo
dependencia de otro Espíritu, de modo que esté subyugada u obsesa
hasta el punto de hallarse su voluntad en cierto modo paralizada?”
Y el instructor espiritual respondió:
– “Sí, y estos son los verdaderos poseídos. Pero, entiende que
semejante dominación nunca tiene lugar sin participación del que la soporta,
12
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ya por su debilidad, ya por su deseo. Con frecuencia, se han tomado por
poseídos a epilépticos o a locos que más necesitaban de médicos que de
exorcismos.”
– “¿Puede uno por sí mismo alejar a los malos Espíritus y
emanciparse de su dominación?”
– “Siempre se puede sacudir el yugo, cuando se tiene firmeza de
voluntad.”
– “¿No puede acontecer que la fascinación que ejerce el Espíritu
malo sea tal, que la persona subyugada no la perciba? ¿Puede entonces
una tercera persona poner término a la sujeción? En este caso, ¿qué
condiciones debe reunir esa tercera persona?” –indaga aún,
inteligentemente, Allan Kardec, a lo que el instructor espiritual se adviene
con la siguiente preciosa lección:
– “Siendo ella –la tercera persona– un hombre de bien, su voluntad
podrá tener eficacia siempre que apele al concurso de los buenos Espíritus,
porque cuanto más digna sea la persona, tanto mayor poder tendrá sobre
los Espíritus imperfectos (1) para alejarlos, y sobre los buenos, para
atraerlos. Sin embargo, nada podrá hacer si el que está subyugado no le
presta su colaboración. Existen personas a quienes agrada una dependencia
que les linsojea los gustos y deseos. Pero, cualquiera que fuera el caso,
aquel que no tuviere puro el corazón ninguna influencia ejercerá. Los
buenos Espíritus no atienden a su llamada y los malos no le temen.”
– “Las fórmulas de exorcismo, ¿tienen alguna eficacia sobre los
Espíritus malos?”
– “No, y cuando estos Espíritus ven que alguien se toma la situación
en serio, se ríen y se obstinan.”
– “¿Hay personas animadas de buenas intenciones, pero no por
ello son menos obsesas, ¿cuál es el mejor medio de librarse de los Espíritus
obsesores?”
– “Cansar su paciencia, no hacer caso alguno a sus sugestiones,
mostrarles que pierden su tiempo; entonces, viendo que nada consiguen,
se van.”
(1) El subrayado es nuestro.
ANUARIO ESPÍRITA
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– “¿Es la oración un medio eficaz para curar la obsesión?”
– “Para todo es un poderoso auxilio la oración; pero, creedlo bien,
no basta murmurar algunas palabras para obtener lo que se desea. Dios
asiste a los que actúan y no a los que se limitan a pedir. Así pues, es
necesario que el obseso haga por su parte lo que sea necesario para destruir
en sí mismo la causa que atrae a los malos Espíritus.”
Es evidente que, ahí, en lo que acabamos de leer, apenas se tratan
casos de obsesión en personas que más o menos conozcan el hecho y
que por eso mismo estarían en condiciones de auxiliar a su propia curación
con el vehemente deseo de liberarse del incómodo asedio, y cuya fuerza
de voluntad fuese su principal terapia. Pero la observación y la practica
de los trabajos trascendentes del Espiritismo adelantan que, en la mayoría
de los casos, el obseso no se encuentra en condiciones de auxiliarse a sí
mismo, sea en vista de la subyugación total por la que se dejó envolver,
sea por la debilidad o por la ignorancia que su vida de incredulidad y
materialismo produjo, reteniéndolo en afinidad con las imperfecciones de
orden general. Corresponderá entonces a los espíritas que tratan el caso,
esto es, médiums y directores de trabajos prácticos, actuar con el caudal
que la Doctrina suministra para dar testimonio del valor de la misma.
Pero, como bien vimos en las preguntas citadas antes, y con la observación,
será necesario a unos y a otros el conocimiento sólido de la Doctrina para
el análisis indispensable de las comunicaciones del obsesor y una
dedicación ilimitada al trabajo, un corazón reeducado en los principios del
amor y de la fraternidad, equilibrio moral y el auténtico, o por lo menos,
sincero deseo de adquirir esas cualidades a través del esfuerzo diario por
una reforma personal, a fin de imponerse al obsesor por el ejemplo y la
pureza de sentimientos y así convencerlo para que realice su propia
reforma moral. El médium, a solas consigo mismo y sus lecturas y
oraciones, podrá contribuir mucho en la conversión del Espíritu
endurecido, pues con sus ejemplos y el amor que demuestre por él lo
cautivará, y él se tornará un amigo y de ahí a aceptar los consejos
sugeridos, la distancia será menor. Pero para alcanzar tal posibilidad será
necesario al médium, por su parte, muchas renuncias y reformas
personales, fe inquebrantable, asistencia espiritual comprobada y segura,
y la posibilidad de permanecer en condiciones vibratorias, mentales y
físicas satisfactorias, constantemente, a diario, y no sólo en los momentos
en los que se siente a la mesa de la comunión con lo Invisible para el
desempeño de su sagrado mandato, pues del elevado y sensato desempeño
14
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de los médiums depende el éxito de las reuniones espíritas en general y de
las curaciones en particular. Eso afirmamos, pero sin excluir la
responsabilidad de los directores terrenales de las mismas, de cuya
seguridad moral y conocimiento de causa dependen igualmente los grandes
éxitos de cualquier reunión práctica del Espiritismo, y recordando, también,
la responsabilidad de cada uno de los componentes de la mesa. Por lo
tanto, se puede decir que esos trabajos son el fruto de una comunión
sublime entre médiums, directores de sesiones y guías espirituales bajo el
patrocinio del Cristo de Dios, Maestro mayor de toda la Ciencia, y que
por eso mismo, todos tenemos grandes responsabilidades, pues el
desempeño es sagrado para todos y no podrá ser realizado con indiferencia
o menor grado de dedicación. Por ello nos imaginamos que los trabajos
para las curaciones de la obsesión deberán ser especialidad de determinados
espíritas y siempre realizados en ambientes discretos, donde no penetrase
ningún rumor del mundo, pues es sabido, por cuantos se dedican a las
investigaciones trascendentales, que las vibraciones del ambiente influyen
poderosamente, bien o mal, en los trabajos del Espiritismo práctico. Esas
atribuciones, o sea, la dedicación a los casos de obsesión, –requiriendo
constante y profunda atención, observación y estudio–, absorben de tal
forma las preocupaciones del experimentador que sería bueno que él se
dedicase solamente a tal sector, para su propio bien y de la propia labor.
En el capítulo XXVIII de “El Evangelio según el Espiritismo”, en
la “Oración para dar comienzo a la reunión”, existe la siguiente advertencia,
la cual sensatamente instruiría a los médiums que la estudiasen con el
corazón atento, y también a los respectivos directores, pues la instrucción
espírita no puede perder de vista ningún detalle que propenda a solidificarla:
“Buenos Espíritus que os dignáis venir a instruirnos, tornadnos
dóciles a vuestros consejos; apartadnos de todo pensamiento de egoísmo,
de orgullo, de envidia y de celos, inspiradnos indulgencia y benevolencia
para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos; haced,
en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados,
reconozcamos vuestra saludable influencia.
Dad a los médiums a quienes encarguéis de transmitirnos vuestras
enseñanzas, la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido
confiado y de la gravedad del acto que van a cumplir, a fin de que lo
hagan con el fervor y el recogimiento necesarios” (1).
(1) El subrayado es nuestro.
ANUARIO ESPÍRITA
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No obstante, no todos los obsesores son verdaderamente malos, y
de muchos de ellos podemos hacer amigos espirituales nuestros, a través
del buen tratamiento fraterno que les dispensemos. Nos acordamos aquí
de uno de esos obsesores, con el cual entablamos un diálogo durante
ciertos trabajos para la curación de obsesiones, realizados en la antigua
“Casa Espírita” de la ciudad de Juiz de Fora, en el Estado de Minas Gerais,
presidiendo nosotros las sesiones, el cual, usando entonces expresiones
casi integralmente idénticas a las señaladas aquí, decía, cuando lo
exhortábamos a abandonar la infeliz actitud de perseguidor del prójimo:
– “¡Perdone usted, mi querida señora! Es con mucho pesar que la
contrarío. Pídame cualquier otra cosa, y yo la atenderé con el corazón en
las manos. Pídame que sea bueno y caritativo con cualquier otra persona,
que ore por los que sufren, como veo hacer aquí todos los días; pídame
lo que sea, lo que usted más quiera y me esforzaré por atenderla. Pero no
me pida que desvíe “de él” (el obseso) el castigo que tanto merece, porque
eso está más allá de mis posibilidades. ¡Si la Señora supiese lo que “él”
me hizo! Su persona, es tan dulce conmigo en sus oraciones, tan afectuosa,
tan buena con mis compañeros de desgracia… ¡Señora, usted me agrada
mucho, muchísimo! Y le estaré eternamente agradecido por el bien que
me viene prestando: estaré siempre dispuesto a servirla en cualquier
emergencia en la que yo le pueda ser útil. ¡Pero a “él”, no! ¡Yo lo odio con
todas las fuerzas de mi corazón ultrajado por su maldad, y no lo perdonaré!”
– “¡Su drama fue vivido hace tantos años, mi amigo! ¿Por qué
retenerlo en sus recuerdos, para continuar sufriendo su dolor? ¿No sería
más consolador procurar perdonar y olvidar, concediendo treguas al
corazón sufriente, para intentar la felicidad en la práctica del amor
fraterno?” –respondimos nosotros. Pero él pareció no oír nuestra
insistencia, pues continuó la frase interrumpida:
– “Sí, querida señora, solamente dos lugares le sientan bien como
residencia: el hospicio, donde se encuentra ahora, o la cárcel, pues ambos
yo los conocí por su culpa. ¡Créame, es un miserable! Es peor que yo, y
se merece lo que está sufriendo…”
Como se ve ese obsesor no era de los más endurecidos, pues
admitía actitudes amables hacia otros aunque no para su adversario, y era
sincero declarando que no lo abandonaría, en vez de mistificar, simulando
en apartarse del mismo apenas con la intención de librarse de nuestra
16
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impertinencia, como muchos otros lo hacen. Y tanto en las sesiones
prácticas, que realizábamos entonces, como a solas, durante la vigilia o
en nuestros trances de desprendimiento, demostró siempre gran respeto
incluso afecto por nuestra persona. En cierta ocasión, cuando los dolores
de una gran prueba nos asaltaron, lo tuvimos a nuestro lado intentando
algo para nuestro alivio, tal como un buen amigo terreno, que, a pesar de
no ser una personalidad propiamente virtuosa, es capaz de querer bien y
favorecer a un amigo. No obstante, cerca de un año más tarde se cansó
de practicar la venganza, se avergonzó de su propio proceder y, como ya
había adquirido razonables conocimientos sobre el Evangelio y la Doctrina
Espírita, gracias a la convivencia con los componentes de las aludidas
sesiones, se arrepintió y abandonó a la presa, que se recuperó lentamente,
y se despidió de nosotros para nuevos ciclos de progreso. Como bien se
percibe, esa entidad permaneció, reeducándose, en las sesiones de la
antigua “Casa Espírita”, asistiendo a los trabajos prácticos y a los estudios
durante casi dos años, cuando nuevas oportunidades le fueron renovadas
para observar el elevado ideal que movía a aquellas gentes, que no tenían
otro deseo sino progresar en la práctica del bien y del amor a Dios.
La instrucción doctrinaria, el ejemplo, la paciencia y el amor son,
por lo tanto, factores indispensables para el buen éxito de los trabajos en
la curación de la obsesión. Y no juzguemos que cualquier entidad
endurecida en el error pueda convertirse y arrepentirse rápidamente, bajo
la magia de nuestro adoctrinamiento durante una o dos reuniones. Ellas
permanecerán, tal vez, frecuentando nuestros trabajos a fin de instruirse
y reeducarse bajo nuestro contacto, realizando con nosotros el aprendizaje
rudimentario para conseguir nuevas fases de instrucción y de progreso.
Algunos volverán a reencarnar desde allí mismo, sin alcanzar otras esferas
de la Espiritualidad. Y entonces, ciertamente, el obseso igualmente será
agraciado con nuevas oportunidades redentoras. Entre tanto, nada se
conseguirá si el propio obseso no ayuda en su curación procurando
renovarse moral y mentalmente, corrigiendo sus imperfecciones y
reaccionando contra las sugestiones maléficas del opositor. Por la oración
humilde y fervorosa, mucho conseguirá para sí mismo, pues tal
procedimiento, digno y agradable a las leyes de Dios, cansará al obsesor,
que pronto se retirará, comprendiendo que se ofende a sí mismo cuando
procura ofender al prójimo. Entonces, el obseso podrá hacer mucho por
la regeneración moral de su obsesor, lo cual lo elevará en méritos en la
opinión del mundo espiritual, atrayendo para él las simpatías protectoras.
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Aun de “El Evangelio según el Espiritismo”, de Allan Kardec,
conviene recordar los siguientes fragmentos, los cuales mucho nos
aleccionarán en cuanto a la labor que emprendemos para poder curar la
obsesión. Han sido extraídos del Prefacio de la “Oración para ser dicha
por el obseso” en el mismo capítulo XXVIII, parágrafo 81. De su lectura
y respectiva meditación resalta la necesidad del pleno conocimiento de
causa de aquellos que se dedican a los casos de obsesión, de acuerdo con
lo que acabamos de mencionar:
– “En los casos de obsesión grave, el obseso está como envuelto e
impregnado de un fluido pernicioso que neutraliza la acción de los fluidos
saludables y los rechaza. De este fluido es preciso desembarazarle, y un
mal fluido no puede ser rechazado por otro fluido malo. Por una acción
idéntica a la del médium de curación en los casos de enfermedad, es
menester expulsar el fluido malo con la ayuda de un fluido mejor, que en
cierto modo produce el efecto de un reactivo. Esta es la acción mecánica,
pero no basta; también y sobre todo, es necesario obrar sobre el ser
inteligente, con el cual es preciso tener el derecho de hablar con autoridad
y esa autoridad corresponde sólo a la superioridad moral: cuanto más
grande sea ésta, tanto mayor es la autoridad.
Eso no es todo: para asegurar la liberación, es preciso llevar al
Espíritu perverso a renunciar a sus malos designios; es menester hacer
nacer en él el arrepentimiento y el deseo del bien, con la ayuda de
instrucciones hábilmente dirigidas, en las evocaciones particulares hechas
con vista a su educación moral. Entonces, puede tenerse la doble
satisfacción de liberar a un encarnado y de convertir a un Espíritu
imperfecto.
La tarea se presenta más fácil cuando el obseso, comprendiendo
su situación, presta el concurso de su buena voluntad y de su oración.
No sucede lo mismo cuando éste, seducido por el Espíritu embustero, se
hace ilusiones sobre las cualidades del que le domina, complaciéndose en
el error en que le tiene este último, porque entonces, lejos de secundar,
rechaza toda asistencia. Es el caso de la fascinación, siempre infinitamente
más rebelde que la subyugación más violenta. (“El Libro de los Médiums”,
capítulo XXIII).
En todos los casos de obsesión, la oración es un poderoso auxiliar
para obrar contra el Espíritu obsesor.”
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En la “Nota” final del libro “La Oración” existe también este precioso
tópico, pues es bien cierto que jamás debemos despreciar cualquier
fragmento, por pequeño que sea, de las instrucciones doctrinarias:
– “La curación de las obsesiones graves requiere de mucha
paciencia, perseverancia y devoción. Exige también tacto y habilidad, a
fin de encaminar hacia el bien a Espíritus muchas veces perversos,
endurecidos y astutos, por cuanto los hay en extremo rebeldes. En la
mayoría de los casos, tenemos que guiarnos por las circunstancias. Pero,
cualquiera que sea el carácter del Espíritu, nada se obtiene por el
constreñimiento o por la amenaza. Toda influencia reside en el ascendiente
moral. Otra verdad igualmente comprobada por la experiencia, tanto como
por la lógica, es la completa ineficacia de los exorcismos, fórmulas,
palabras sacramentales, amuletos, talismanes, prácticas exteriores, o
cualquier otra señal material.”
“La obsesión muy prolongada puede ocasionar desórdenes
patológicos y reclama, a veces, tratamiento simultáneo o consecutivo,
bien magnético, bien médico, para restablecer la salud del organismo.
Destruida la causa, resta combatir los efectos.” (Véase “El Libro de los
Médiums”, capítulo XXIII – “De la obsesión”).
Nos corresponde añadir, a esas interesantes observaciones de Allan
Kardec, las consideraciones que siguen y que nos fueron dictadas
psicográficamente, en respuesta a determinadas preguntas hechas por un
médico espírita. Recibimos tantas peticiones de esclarecimiento sobre
obsesiones, que no serían inútiles las investigaciones perseverantes en
torno a todas las formas de ese terrible flagelo, que parece rastrear al
hombre de la cuna al túmulo, bajo múltiples disfraces, lo cual indica el
mal existente en la intimidad de su propia alma, o conciencia, o incluso en
la mente. Las referidas consideraciones las recibimos del Espíritu Dr.
Adolfo Bezerra de Menezes y son presentadas al público a título de estudio
y observación y no como afirmación cabal, pues no ignoramos que un
médium, lego siempre en las tesis que recibe de lo Invisible y
desconociendo fundamentos científicos, no podrá afirmar como expresión
absoluta de la realidad aquello que obtiene a través de su facultad, sino,
darlo al estudio de adeptos calificados por la competencia e idoneidad de
carácter, todo el producto de su facultad.
He aquí la pregunta:
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– “¿Las enfermedades mentales siempre están vinculadas a
problemas espirituales? ¿Incluso aquellas que tienen un substrato
orgánico?”
1 – “Ciertamente, mis amigos, con algunas excepciones. Las
excepciones pueden ser: fatiga mental, depresiones nerviosas ocasionadas
por algún factor patológico, impurezas de la sangre, sífilis y otras de fácil
verificación. Incluso la locura de origen alcohólico podrá tener una causa
espiritual, puesto que el alcohólico podrá ser un obseso, o atraer afines
espirituales que le compliquen los disturbios. Pero no todas las
enfermedades mentales tienen su origen en la obsesión, aunque sean de
origen psíquico. El mundo espiritual es muy intenso y los hombres están
lejos de comprender su intensidad. A su vez, el ser psíquico, el periespíritu
inclusive, y por encima de todo, la mente, son potencias inimaginables
para los hombres. Al ser así, los sentimientos de un desencarnado
alcanzarán intensidades indescriptibles si ese ser no fuere bastante
equilibrado, o evolucionado, para dirigirlas normalmente. Para que
comprendamos lo que se expondrá a continuación, debemos tener en
mente que el periespíritu está ligado al cuerpo físico en la encarnación,
por la red de vibraciones nerviosas, y lo dirige como potencia que lo
equilibra. Por ejemplo, el remordimiento, que es uno de los sentimientos
más avasalladores, y que en el estado de desencarnación de un Espíritu,
llegará a enloquecerlo, podrá llevar al Espíritu a reencarnar en un estado
vibratorio precario, por hallarse excitado, deprimido, alucinado,
desesperado, etc. Debido a eso, cargará para el cuerpo que vaya a habitar
predisposiciones hacia un acentuado desequilibrio nervioso, intoxicaciones
magnéticas que más tarde redundarán en una dolencia mental, donde
existirán hasta visiones (del pasado en que delinquió), al choque de una
posible fatiga mental, de una emoción fuerte o hasta de excesos de
cualquier naturaleza, inclusive el abuso sexual y hasta el alimentario. Su
aspecto será el de un obseso. No obstante, él estará obsesionado solamente
por su “memoria profunda”, la cual vinculó a su personalidad humana. Si
hubo remordimiento, hubo crimen, delincuencia. Y, si hubo crimen, la
conciencia desarmonizada consigo misma desarmonizará todo el ser, y
de muchas formas. La mente enferma reflejará su anormalidad sobre el
periespíritu, que es dirigido por ella, y éste sobre el cuerpo carnal, que es
esclavo de ambos, a través del sistema nervioso. Y he ahí la “enfermedad
mental con substrato orgánico vinculada a problemas espirituales”, pero
no propiamente la obsesión en su forma común.
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Si se tratase a este paciente por las vías espíritas comunes, es
probable que él no se recuperase, o, por lo menos que no se recuperase
con facilidad, puesto que no existe un obsesor propiamente dicho. Y si se
evocase a un obsesor, insistiendo en la atracción, se facultará la posibilidad
de la comunicación del propio Espíritu del supuesto obseso, que será
alcanzado por las corrientes vibratorias de atracción, caerá como en trance,
adormecerá y dará la comunicación. Se referirá a “él”, esto es, al cuerpo
que ocupa como si se tratase de otra personalidad, pues es sabido que el
Espíritu de un vivo, que se comunica en sesiones de experimentaciones,
se refiere a su propio cuerpo usando la tercera persona del singular. Si
tales tentativas fueran bien planeadas y aplicadas, el tratamiento beneficiará
al comunicante, pues él habrá sido adoctrinado, evangelizado, instruido,
consolado, etc., pues tal terapia es usada en el Mundo Invisible para
encarnados sufridores y desequilibrados con muy buenos resultados. Pero
si el instructor encarnado, durante la comunicación, comenzase a suponer
que es un obsesor desencarnado y procurase convencerlo de tal, con
afirmaciones que no se amolden al caso, confundirá al comunicante, y él
se retirará muy disgustado y desorientado. Así pues, para evitar tal
contratiempo, conviene que los dirigentes de las sesiones conozcan
bastante el terreno en el que están actuando, que dispongan de médiums
muy seguros para trasmitir las instrucciones de los dirigentes espirituales,
indicando las tentativas que deben realizarse. Las sesiones de estudio
doctrinario serán de gran utilidad en tales casos, si el paciente estuviese
en condiciones de frecuentarlas.”
2 – “Un suicida podrá renacer en un deplorable estado mental
(psíquico-físico) cuyos disturbios, la mayoría de las veces, crecerán
diariamente, de acuerdo con la proporción con la que el periespíritu domine
mejor el cuerpo, cuando no fuere completamente anormal desde el
nacimiento: un disparo en el corazón acarreará una enfermedad prenatal
de ese órgano. El aplastamiento por un tren ocasionará entorpecimiento
vibratorio del periespíritu, dado el violento traumatismo que provoca, y,
por tanto, plenas disposiciones, en el cuerpo material, para el
entumecimiento de los músculos, de los nervios y hasta de la médula
espinal y de las glándulas cerebrales en una encarnación inmediata, y así,
una tendencia quizás irremediable a la parálisis, la demencia y el retardo
intelectual, etc. Un disparo en el oído, la sordera, un cáncer o diversas
anomalías del sistema cerebral, cuando no las mismas tendencias citadas
antes, además de una posible ceguera, pues al ser afectado el cerebro por
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el suicidio, el cerebro periespiritual se resintió de tales efectos a través de
su propio sistema de vibraciones electromagnéticas. El envenenamiento
acarreará enfermedades del aparato digestivo, alteraciones del sistema
circulatorio, dispepsias nerviosas, etc. Y todas esas molestias de origen
psíquico, alterando los centros nerviosos y el sistema de sensaciones
existentes en el cerebro, se ramifican a través del sistema nervioso por
todo el cuerpo humano, y van a afectar el órgano correspondiente, al
que, en el periespíritu, fue señalado por el acto anterior del suicidio. No
olvidaremos a aquellos que se quitan la vida lanzándose desde grandes
alturas: esos hasta podrán renacer predispuestos a la locura e,
invariablemente, serán nerviosos, inquietos, tendrán ataques y serán tenidos
y habidos como epilépticos, cuando sus convulsiones y manifestaciones
mórbidas sólo serán vínculos mentales que reviven sensaciones pasadas
en una situación de contrariedad o cualquier otro choque emocional. Y
he ahí nuevas enfermedades mentales vinculadas a problemas espirituales,
pues todo eso, alterando extraordinariamente el sistema nervioso, creó
una red de complejos que afectará el buen funcionamiento mental, puesto
que es el periespíritu enfermo el que está dirigiendo un sistema nervioso
que, necesariamente, se tornó igualmente enfermo. Muchos de tales
pacientes se dirían obsesionados. Pero en verdad no lo son, sino por sus
mismos disturbios emocionales y de conciencia que arrastran de una
existencia a otra. Y tanto necesitarán de un hábil psiquiatra como de la
reanimadora asistencia del mundo espiritual y hasta de la reeducación
moral suministrada por el Evangelio.”
3 – “Mis amigos, el periespíritu es un cuerpo vivo, susceptible no
sólo de adolecer si la mente está enferma, sino de reflejar también estados
de conciencia deplorables o sublimes, y los estados de conciencia muy
graves podrán ocasionar dolencias mentales en un ser encarnado.
Convengamos que tal estado incluso se retrata en la fisonomía del
individuo.”
4 – “Todos esos casos, influyendo en el sistema nervioso afectarán,
muchas veces, el cerebro, puesto que el primero es el vehículo natural
del periespíritu, en el estado de encarnación. De ahí el hecho de que sean
alcanzados los sistemas glandulares del aparato cerebral. Ataques,
convulsiones, epilepsia, hipocondría, neurastenia y depresiones tienen
orígenes espirituales y generalmente son casos también fundamentados
en la obsesión, en la sugestión hipnótica obsesiva (la sugestión hipnótica
que es la obsesión temporal, cuando ella no fuere positiva), etc. En tales
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casos el tratamiento psíquico será de gran valía, aunque no dispense el
físico.”
5 – “Viciando la mente con pensamientos inferiores de cualquier
naturaleza, una persona estará sujeta al desequilibrio total y, posiblemente,
provocando el asedio obsesor de los afines desencarnados. Estos son
obsesionados por sí mismos o por otros, porque lo desean. La curación,
en esos casos, más que en los demás, dependerá de ellos mismos, o sea
de su renovación moral y mental; de la práctica del bien, de la
reeducación total que se imponen, siendo, por lo tanto, tales casos,
muy difíciles de ser removidos. No perdamos de vista que el cuerpo
humano es sólo un aparato delicado, cuyas baterías y sistemas
conductores de vida son dirigidos por las fuerzas del periespíritu, y
éste, a su vez, comandado por la voluntad, esto es: la conciencia, la
mente.”
6 – “Añadiremos que existen en los sanatorios para enfermos
mentales, pacientes considerados incurables, y que realmente son
recuperables. La psiquiatría diagnosticó el mal de acuerdo con los
estudios de la Ciencia Oficial, que tan sólo observó los efectos del mal,
sin considerar que la verdadera causa es psíquica. Pero en verdad, aquel
supuesto enfermo incurable se conservará así porque sus fuerzas
mediúmnicas se encuentran aún en elaboración. Esas fuerzas, los agentes
transmisores, son: la electricidad, el magnetismo y el fluido vital, por
tanto, las mismas propiedades particulares del periespíritu, que también
es fuerza. Para que el efecto mediúmnico se realice, principalmente el
efecto mediúmnico normal, implicando vibraciones capaces de
conjugarse con las excelentes vibraciones de lo invisible, corresponde
que aquellas propiedades vibren armoniosamente entre sí y con el sistema
nervioso del médium, lo que no siempre acontece. He ahí la razón por la
cual Allan Kardec declaró que la mediumnidad es una facultad espontánea
que no debe ser provocada, debe sí, ser aceptada con nobleza cuando
se presente de manera natural, y tampoco debe sufrir insistencia en su
desarrollo. La facultad mediúmnica no alcanza el grado necesario, con
la posibilidad del desarrollo normal, en un año o en diez, sino a través de
etapas reencarnatorias. Puede ocurrir que la fuerza ternaria de la que se
reviste el periespíritu, sede de la mediumnidad, no realice aún la armonía
del conjunto vibratorio, diapasón normal necesario para el transmisor
mediúmnico. Ejemplo: el excesivo fluido vital para el grado delicado del
magnetismo, esencia trascendente, no permitirá el diapasón armonioso
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de vibraciones exigido para el equilibrio de la facultad. Puede suceder
que el grado de electricidad existente en el periespíritu constituya una
fuerza excesiva, que la función mediúmnica excitará aún más, alcanzando
las glándulas cerebrales y enfermándolas. Siendo así y no poseyendo
aún el periespíritu el necesario equilibrio de fuerzas para el fenómeno
de la transmisión mediúmnica, sólo será un aparato defectuoso, que
tiende a perfeccionarse con el tiempo para realizar las funciones
normales, donde la mediumnidad es de las más importantes. Si en ese
estado hubiese contactos magnéticos de un agente exterior (el Espíritu
comunicante), fenómeno que se podrá realizar en rebeldía a la Doctrina
Espírita, unas inmensas dificultades se presentarán; las glándulas
cerebrales mal accionadas por aquella fuerza ternaria, no soportarán los
choques derivados de ella, el cerebro sufrirá conmociones importantes
y un tipo de demencia, pacífica o violenta, desafiará la curación por los
procesos medicinales, pero que el tratamiento psíquico sabio,
concienzudo, a través del magnetismo espiritual, podrá remediar. Sin
embargo, esa facultad no será desarrollada, no dará frutos, el paciente
vivirá en un estado de anormalidad por causas mórbidas indefinibles,
puesto que aún existe su posibilidad, pues debemos comprender que el
hombre no alcanzó aún la plenitud que la Creación exige de él, es un ser
inacabado, aún en elaboración, que apenas estará plenamente creado
cuando sus facultades generales se equilibren en funciones coordenadas.
Y no veáis en tales casos la expiación o el rescate: se trata apenas de un
caso de evolución, pues se sabe que la evolución, de cualquier naturaleza,
no se hará sin grandes choques y conmociones. He ahí la historia del
propio planeta, que penosamente viene evolucionando entre choques
milenarios, y así el hombre con él. Así pues, también la mediumnidad
en elaboración podrá producir “dolencia mental vinculada a problemas
espirituales” sin que tales disturbios sean normales u obligatorios en la
evolución de cada uno.”
7 – “Pero, no todos los casos (de complejos psíquicos), son
consecuencia de la llamada “expiación” o del “rescate”. La criatura
encarnada está sujeta también a variados accidentes durante la romería
terrena, en un planeta donde proliferan fuerzas heterogéneas. Muchos
casos deplorables que asaltan a los hombres encarnados podrán ser
consecuencia de sus mismas displicencias del presente o estarán
vinculados al plan de evolución, que impele a la Humanidad al progreso
natural, razón por la cual no existirá injusticia ni aberración en tales
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casos, sino el cumplimiento de una ley, auxilio de la Naturaleza al paciente.
Por lo demás, no podemos olvidar que el hombre vive en un planeta
muy inferior y que muchos contratiempos y disturbios que lo llevan a
sufrir ahí resultan del estado del planeta y de él mismo, que evoluciona
con éste. El asunto es complejo y por decirlo así infinito, y no podemos
explicarlo satisfactoriamente en una simple crónica.”
M

La variedad y tipos de obsesión son impresionantes a los ojos del
buen observador. Afirman los instructores espirituales que las más
peligrosas y difíciles de curación –porque son ignoradas por todos, puesto
que no demuestran perturbaciones mentales en el individuo atacado– son
aquellas que ocultamente solapan la voluntad del obseso a través de una
sugestión continua, permanente, ejercida, principalmente, durante el sueño
del paciente, transformándose en una hipnosis maléfica. Así sometido a
la acción oculta del obsesor, el obseso le parecerá una persona común al
observador, pero en realidad se tornó en un autómata, que descenderá al
crimen y al suicidio, si aquél así lo ordenase. Tal obsesión es difícilmente
curable, según aseveran los mismos instructores, porque cuenta con la
complicidad del obseso, que se complace en la práctica de los errores a
los que le induce el opresor. Veamos lo que también nos explica al respecto
la entidad Dr. Adolfo Bezerra de Menezes en su libro “Dramas de la
Obsesión”, concedido a nosotros a través de la psicografía:
–“Refutará el lector recordando que siendo así nadie tendrá
responsabilidades en los errores que cometa bajo tales influencias.
Añadiremos que la responsabilidad permanecerá con el propio obseso,
puesto que no sólo no hubo la verdadera alteración mental como tampoco
ningún hombre o mujer, será influenciado u obsesionado jamás por
entidades de esa categoría, si no ofreciese a éstas un campo mental propicio
a la penetración del mal, pues la obsesión, de cualquier naturaleza, no es
otra cosa que dos fuerzas simpáticas que se chocan y se conjugan en un
intercambio de afinidades.”
Durante nuestro largo aprendizaje de trabajos y observaciones
espíritas, nos hemos topado con obsesiones violentas de fácil curación y
con algunas de apariencia pacífica que terminaron siendo absolutamente
incurables, mientras otras, se asemejaban más a actuaciones y asedios
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más propios de un fenómeno mediúmnico que a un fenómeno de obsesión,
o a manifestaciones de Espíritus en un médium moralmente incapaz de
asumir el grave compromiso de servir de mediador entre el Mundo Invisible
y la Tierra –y que más necesitaba de renovaciones personales e iniciación
doctrinaria que de desenvolver la facultad que portaba–, lo cual haría de
él, sin la renovación personal necesaria, un eterno juguete de las fuerzas
inferiores del mundo invisible. Así pues, se sabe que no siempre conviene
al médium y al propio criterio de la Doctrina Espírita desarrollar una
facultad mediúmnica que aflore por los canales de la obsesión sin un
tratamiento previo del médium, tratamiento que será moral, mental y físico,
a la par de la preparación por medio del estudio y por la meditación. El
buen desenvolvimiento mediúmnico que solidifica la facultad evitando
crisis obsesoras de muchos géneros, no implica solamente la asistencia a
determinadas sesiones, sino, principalmente, la cultura moral interior del
pretendiente al intercambio con lo invisible, el cultivo de las buenas
cualidades del carácter, el estudio, la meditación, la práctica del bien, el
método y la organización de los trabajos espíritas y de la propia acción
diaria de la vida, la oración, la lectura edificante corrigiendo vicios mentales,
el amor generalizado irradiando para el logro de manifestaciones superiores,
en fin, una renovación de valores acorde con las circunstancias,
renovación que no podrá ser ciertamente rápida, pero que será constante
en los propósitos de progreso. Todo eso lentamente perfecciona, abrillanta
y solidifica la facultad mediúmnica, evitando posibilidades de un desvío
hacia el campo obsesivo.
Hay obsesiones sorprendentes, como la siguiente, cuya naturaleza
da mucho en qué pensar, pues diariamente podemos encontrar casos
idénticos, desconociendo que se trata de una obsesión. La presenciamos
en el año 1930, en el antiguo “Centro Espírita de Lavras”, sirviendo yo
misma de intérprete del Espíritu Dr. Adolfo Bezerra de Menezes para el
servicio de curación. Será de utilidad que en todos los procesos de curación
de obsesiones, un médium bastante desarrollado y fiel al elevado mandato
se haga portavoz de las necesarias instrucciones de los Guías Espirituales,
lo que quiere decir que no nos debemos arrojar por el camino espinoso si
no existiese tal médium en el grupo.
M

“Un joven de doce años de edad, único hijo de un modesto agricultor
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de los alrededores de la ciudad de Lavras, cuyo nombre era José Teodoro
Vieira (1), fue atacado por una especie de parálisis infantil desde los dos
años de edad, parálisis que le deformó terriblemente las piernas,
volviéndolas torcidas, unidas por las rodillas; los brazos eran encorvados
y rígidos, y hasta la fisonomía se presentaba abobada y como entumecida
por un esfuerzo ignoto. Además de todo eso, era mudo.
Al penetrar en la sede del Centro, acompañado por el padre, los
dos videntes presentes entonces, estuvimos de acuerdo en percibir una
forma oscura y compacta cabalgando sobre el muchacho, como si él no
fuese otra cosa que un animal de carga, pues hasta las riendas y el freno
en la boca estaban estructurados en la misma sombra obscura. En efecto,
el enfermo mantenía el dorso curvado, como si se estuviese sometiendo
al yugo del caballero que lo montaba, lloraba por los dolores musculares,
por los dolores lumbares, de oído y de garganta, y todo indicaba que una
especie de reumatismo incurable, una parálisis parcial, originaria de la
sífilis, lo había discapacitado para siempre, pues los médicos consultados
ya habían agotado sus recursos científicos para curarlo; el pobre padre
ya había gastado casi todo cuanto tenía para costear el tratamiento, pero
el mal permanecía desafiando el tiempo y las tentativas de cada uno.
Como vemos, se trataba de una obsesión típica de aquellas citadas en los
Evangelios de Jesús, las cuales tenían incluso el poder de volver sordo y
mudo al paciente, y que Jesús y sus apóstoles curaban con la imposición
de manos con tanta facilidad. En el transcurso de diez años de dominio,
esa terrible obsesión había afectado músculos y nervios, glándulas y
sistema nervioso del obseso, lo cual mantenía desorientados a los propios
médicos, que, tratando al enfermo con los llamados métodos científicos
indicados para el caso, no lograban ni siquiera aliviar sus males.
Para entonces yo era médium responsable del intercambio espiritual
en el “Puesto Mediúmnico” de la “Asistencia a los Necesitados” del Centro
referido antes, verdadero templo de amor y ciencia trascendental que era
aquella organización. Ya por esa época el Espíritu del Dr. Bezerra de
Menezes me honraba con su asistencia en todos los trabajos mediúmnicos
(1) Los nombres propios citados aquí son ficticios o alterados, para fines literarios.
Los verdaderos nombres no deberán ser revelados al público, porque la Ley de Fraternidad,
que el Espiritismo acata, lo prohíbe, a no ser que exista un permiso especial, de las
personalidades citadas, para que sus nombres sean citados integralmente, lo que no me fue
posible obtener para los casos presentes.
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emprendidos, e hice de inmediato la consulta necesaria, obteniendo la
sencilla explicación que sigue:
–Pidan a favor del enfermo en vuestras sesiones comunes. Que él
se someta a un tratamiento de pases diarios, en el propio Centro, con una
corriente de tres o más médiums, y que asista a todas las reuniones que
pueda. El caso es sencillo…
Concedió una receta homeopática, que fue religiosamente seguida,
con medicamentos suministrados gratuitamente por la propia “Asistencia
a los necesitados”.
Después de realizada la primera sesión y cuando el paciente sólo
había recibido pases, aplicados conforme a lo indicado, se presentó un
antiguo esclavo africano, molesto contra la violencia que hacían retirándolo
a la fuerza del dorso de su “corcel”:
–Entonces, ¿por qué no puedo yo también castigarlo, si él ya me
castigó tanto? –decía. –Él fue mi Señor y me subyugó mientras viví…
Ahora es mi oportunidad de subyugarlo a él con mi látigo y mis espuelas…
¿No era yo el burro de carga al que él no se cansaba de dar latigazos?
Pues ahora el burro es él y la carga soy yo… ¡Lo que es igual no es
trampa!
–Pero, ¿no ves que este muchacho cuenta apenas doce años de
edad, y no podría haber sido tu Señor, cuando la esclavitud fue abolida
hace tantos años?” –respondió el presidente de la mesa con inteligencia,
intentado darle ciertos esclarecimientos doctrinarios.
–Vaya, vaya, vaya… – volvió a decir la entidad – yo bien sé lo que
digo y quién es él, mi burro… Él es Ñoñó Teodoro Vieira, sí, no me
engaño, no… yo nunca lo perdí de vista…
Fácilmente ese opresor fue retirado y encaminado a estancias del
Mundo Invisible convenientes a su estado, tal vez a una reencarnación
inmediata, y, prosiguiendo con el tratamiento recomendado, el joven
enfermo se curó completamente en treinta días.
Conversando con el padre del muchacho, se supo que “Ñoñó
Teodoro” había sido bisabuelo del enfermo, y que poseía algunos esclavos,
siendo un pequeño hacendado en la zona rural de la vieja ciudad. Por la
ley de la reencarnación, los mismos acontecimientos autorizan a deducir
que el joven José Teodoro Vieira, no era otro que la reencarnación de su
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propio bisabuelo. Colocado ahora en la cuarta generación de su propia
familia, padecía la venganza de un esclavo odioso que no había sido
capaz de perdonar los males recibidos, y, así, incrédulo ante la eficacia
de la Justicia de Dios, se hacía justicia con sus propias manos. Todavía
me acuerdo de la última receta concedida por la entidad Dr. Bezerra de
Menezes al joven obseso: Belladona y China a la quinta dinamización, y
seis frascos de un antiguo reconstituyente muy usado para la época.
Deslumbrado, el padre del joven se volvió espírita, él con toda la
familia, deseoso de instruirse en el asunto, mientras el hijo, hablando
normalmente, explicaba sonriente:
–Yo sabía hablar, sí, pero la voz no salía porque “una cosa rara”
apretaba mi lengua y ahogaba la garganta…
Esa “cosa rara” sería, ciertamente, el “freno” forjado con fuerzas
maléficas invisibles…”
M

En el antiguo “Centro Espírita de Lavras” tuve la ocasión de
presenciar los más extraños y sensacionales casos de obsesión de los que
tuve conocimiento. Se diría que aquel núcleo estaba especializado en tales
casos, dada su legítima condición de “santuario”, donde las repercusiones
del mundo no encontraban eco. Ciertamente el lector se acordará de la
obra “Dramas de la Obsesión”, cuyos personajes centrales fueron
socorridos allí. Algunos de aquellos casos se presentaban grotescos,
incluso tocados de humor, otros dramáticos, incurables, que los Guías
Espirituales del núcleo desengañaban de inmediato, pero recomendando
oraciones continuadas y tratamiento de pases, que ciertamente beneficiarían
a los infelices perseguidos y a sus perseguidores. Formaría un volumen
con los numerosos casos que presencié allí y en otras localidades, en las
cuales tuve la ocasión de intervenir, bien como médium o como consejera.
Citaré algunos más en estas páginas puesto que estudiamos una tesis y no
será perdida la observación que hagamos.
“En cierta fecha, por la misma ocasión en la que sucedió el caso
anterior, cierto joven de dieciocho primaveras, también natural de la zona
rural de aquella tradicional ciudad minera, fue llevado al mencionado Centro
Espírita por un hermano suyo más viejo, que deseaba curarlo de las
conductas alteradas que venía practicando. El joven, a quien llamaban
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Juancito, saltó entonces, inmediatamente, sobre las sillas vacías del salón,
equilibrándose en los bordes del espaldar de las mismas, frágiles sillas de
pajita, que no soportarían el peso del volumen, sin voltearse, si no ocurriese
el fenómeno de levitación, espontáneo y bello. El joven iba y venía por
los bordes del espaldar de las sillas como un equilibrista en el alambre, en
el picadero de un circo de diversiones. Este mismo obseso se exhibía
haciendo mímicas, caretas espirituosas y piruetas típicas, revolcándose
en el suelo y coleando cual serpiente, o caminando sobre las manos y con
las piernas hacia arriba saltando y brincando graciosamente, cuando, en
su estado normal, era modesto e inexperto como legítimo campesino que
era. No obstante, para su curación no fue necesario ni siquiera el trabajo
de sesiones prácticas. Apartada la entidad intrusa por la acción del pase,
aplicado con poderosa corriente magnética de cuatro médiums, y
comunicándose la misma por el médium de incorporación que siempre
había dispuesto para casos de emergencia, se identificó como un pobre
equilibrista de Circo, que simpatizó con el joven y le enseñó su propio
arte, deseando retirarlo de la azada para labores menos rudas. El paciente
fue igualmente curado con facilidad, puesto que no se trataba de una
obsesión odiosa, y sí, de fuertes actuaciones amistosas del Mundo Invisible
y un admirable médium de efectos físicos. Éste, a su vez, liberado de su
amable “profesor”, declaraba que asistía a todo cuanto practicaba, pero
que no podía evitar todo cuanto sucedía. Avergonzándose de lo que hacía,
sentía miedo de los impulsos que lo obligaban a tales artes y se agotaba
mucho, sintiéndose debilitado en sus fuerzas. No obstante, no se trató de
un desarrollo mediúmnico, obedeciendo a las instrucciones de los mentores
espirituales. El paciente no se interesaba por el Espiritismo, incluso sentía
pavor por lo que pasaba consigo, se creía poseído por el demonio y no
tenía condiciones morales para el cultivo de su prodigiosa fuerza psíquica.
Abrir las compuertas de la mediumnidad, en semejante individuo, sería
exponerlo a las hordas obsesoras y tal vez a los propios explotadores
terrenos, que podrían aprovecharse de sus cualidades. Fueron
recomendados pases apaciguadores. La fuerza mediúmnica se calmó hasta
segunda orden…”
M

Y cierta noche, poco después, se vio en el amplio salón del Centro,
un nuevo y edificante fenómeno de levitación verificado con otro obseso,
tan espontáneo como el primero, sin ninguna provocación:
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Cierto ciudadano natural de la ciudad de Formiga, el Sr. Joaquín
V., era un pequeño hacendado dueño de un sitio y vivía plácidamente, en
sus luchas bucólicas. Es de extrañar que los obsesores tuvieran preferencia
por las personas del campo, pues por aquella época, eran numerosos los
casos, afectando a hombres y mujeres de las zonas rurales. Así, aquel
personaje convirtiéndose en presa de los “malos espíritus”, recurrió al
Centro Espírita de Lavras a fin de solucionar su angustioso problema. Y
llegando allí a la hora de la reunión mediúmnica, creo que el obsesor, más
burlón y holgazán que propiamente malo, resolvió mostrar sus propias
habilidades, suponiendo ciertamente infundir admiración y respeto a los
circundantes. Mal llegó al salón, el pobre hombre, Sr. Joaquín V., sube a
la pared, da tres o cuatro pasos en la misma, por encima del nivel del
piso, repite la proeza varias veces, equilibrándose de cada vez en sentido
casi horizontal, y riéndose a carcajadas. Amorosamente invitado a
descender y a no repetir la hazaña, ante el respeto que le mereció una
rápida concentración organizada por las personas presentes, atendió con
facilidad, encaminándose voluntariamente hacia el Puesto Mediúmnico,
pareciendo ser informado antes de que debería penetrar allí, como si
fuese conducido por los asistentes espirituales. Por el médium J.P., siempre
presente para trabajos de tal naturaleza (era una de sus especialidades), se
identificó al burlador como el “Chico de la Portera”, compadre del
“enfermo”, que quería que se acordasen de él porque se sentía olvidado
por el viejo amigo. Y conscientemente declaró, con naturalidad edificante:
– No, yo no quiero hacerle ningún mal a mi compadre, pues me
agrada mucho y por eso estoy aquí. Pero hace tanto tiempo que yo morí
y él nunca me dio una oración, no me dio ni siquiera una misa, ni un
rosario y tan poco caso me dolió… Entonces, hago eso para que él se
acuerde de mí…
Encantada con el tenor de la comunicación, pregunté al
comunicante, sirviéndome del derecho de observación facultado por la
Doctrina:
– ¿Y cómo es que usted hace para que su compadre suba por la
pared horizontalmente?
– Pues… Él es liviano y a mí me gusta jugar. Lo tomo por el brazo
y le digo: – ¡Vamos a jugar un poquito, compadre! Y él va conmigo. Eso
me divierte…
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Enseguida, volviéndose hacia el compadre que, ya un poco más
tranquilo, observaba al médium con ojos aterrorizados:
– Mande a celebrar una misa para mí, compadre, deje la
“tacañería”… Yo sé que usted tiene los “cobres”…
Era evidente que aquel pícaro conservaba en el Más Allá la creencia
católica romana, pues exigía la misa como protección al nuevo estado en
que se encontraba, y no sabía explicar en absoluto el modo de actuar para
conseguir la proeza de su estimado compadre, subiendo horizontalmente
por la pared vertical. Pero lo cierto era que él producía un fenómeno de
levitación idéntico a los de “suspender objetos más pesados que el aire”,
como aquellos realizados con mesas y poltronas pesadas: envolvía al amigo
en sus propias fuerzas fluídicas y lo mantenía equilibrado en el aire, aunque
se tratase de un fenómeno de corta duración. Tal vez hasta él mismo
quizás fuese dirigido por otras entidades más experimentadas, interesadas
en despertar nuestra atención para inducirnos a estudios más cuidadosos
del Espiritismo.
– En el mundo espiritual, donde vive en el presente, ¿nadie le advirtió
de que no debería atormentar así a su compadre? – interrogué aún,
procurando informaciones doctrinarias. Y él respondió con la misma
naturalidad:
– ¿Qué mundo?... Yo vivo en mi sitio y en el de él, donde acostumbro
pasar días y días, aquí, allí y allá, paseando… No fui para ningún otro
mundo, no, y hasta tengo mucho miedo de esos asuntos… por eso quiero
la misa y los rosarios de mis amigos…
No sé si el Sr. Joaquín V. atendió la petición del viejo amigo que
pasó para el Más Allá. Lo que sé es que una vez curado, salió a las huestes
espíritas y regresó a su tierra natal procurando estudiar la admirable
Doctrina de los Espíritus. En cuanto al placentero amigo “Chico de la
Portera”, recibió él las oraciones sinceras del “Centro Espírita de Lavras”,
durante mucho tiempo. Y el médium J.P., en ocasión de la primera
comunicación de aquella entidad, oyó estas expresiones del Sr. Joaquín
V., las cuales todos nosotros interpretamos como testimonio de identidad
del comunicante:
–¡Ni la muerte puede con el compadre Chico! Él siempre fue así,
atolondrado y juguetón. Que Dios lo tenga en su guarda…
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Y por cierto, esta fue la primera oración dedicada al amigo, que no
lo olvidara después de la muerte…”
M

También tuvimos obsesiones violentas, en el mismo Centro, las
cuales tardaron uno o dos años en ser resueltas, exigiendo de nuestro
esfuerzo una dedicación sin límites, y otras incurables, que nos extraían
lágrimas del corazón, tal era nuestro pesar al ver, de un lado, al obseso
sufrir su propio infierno en situaciones tan tortuosas que ni el genio de
Dante Alighieri fue capaz de concebir, y, del otro, la inclemencia del obsesor,
que, irreductible, no se resolvía en la renovación de sí mismo para la
doble victoria, suya y de la víctima, victoria que el Cielo contemplaría
jubiloso. Pero, muchas veces conseguíamos una victoria sobre el obsesor.
Pero el obseso, una vez liberado del verdugo, resbalaba nuevamente hacia
la indiferencia o hacia los excesos de naturaleza inferior, desatendiendo a
su propia redención a la luz del Evangelio, y de nuevo era tragado por las
fuerzas inferiores por sintonizarse intransigentemente con ellas. Así, pues,
era obseso porque quería serlo. Como bien se percibe, en tales casos no
existirían, ciertamente, persecuciones nacidas de viejos odios del pasado,
sino incuria en el cumplimiento del deber ante la armonía de la ley divina,
pues el obseso, poseyendo fuerzas mediúmnicas acentuadas, atraía hacia
él a compañías perjudiciales del mundo invisible debido a su mal proceder
diario. En esos casos no habrá posibilidades de curación porque ésta
depende de la reforma general del paciente.
Citaremos todavía dos ejemplos más, ambos extraídos de los
recuerdos de nuestras labores mediúmnicas. Fueron de los más penosos
y bastarán para ilustrar el calvario que el médium sufre en su odisea de
intermediario entre las fuerzas de dos mundos.
M

“Se decía que la joven Marta G. R., se casó por amor, con su
primo P.S.R. No obstante, unos quince días después del matrimonio, la
desposada se sintió mal, afirmando que una figura de hombre se
aproximaba a ella durante la noche, a través del sueño, y la amarraba
totalmente, enrollándola fuertemente con cuerdas, de los hombros a los
tobillos. Se impresionaba mucho con tales sueños y pasó a vivir asediada
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por terribles angustias y temores. Si la familia de Marta hubiese procurado
tratarla por la terapia del psiquismo, después de los primeros síntomas
del mal, tal vez éste hubiese podido ser remediado a tiempo. Pero, en vez
de encaminarla a un Centro Espírita, su marido la llevó a un consultorio
médico. El mal progresó rápidamente, a pesar de los medicamentos
prescritos, y en poco tiempo la pobre señora estaba prácticamente
paralizada por amarres de cuerdas. Pasó a vivir rígida, con los brazos
endurecidos pegados al cuerpo, como si cuerdas invisibles le impidiesen
los movimientos; nada más podía hacer porque –decía– estaba enrollada
con dichas cuerdas; en esa situación, difícilmente se sentaba y caminaba
arrastrando los pies como si, realmente, los tuviese atados por los tobillos,
y, para alimentarse, necesitaba que otro le llevase la comida a la boca. Así
mismo dormía, tiesa; para higienizarla era necesaria la ayuda de tres o
más personas, las cuales sólo con extrema dificultad lo conseguían.
Finalmente, la joven dejó de hablar y se volvió muda. Entonces, la llevaron
al Centro Espírita de Lavras. Ellos provenían de cierta localidad en la
margen del Río Grande.
Como bien se percibe, se trataba de una obsesión, o hipnosis,
durante el sueño, era de un tipo de los más graves que conocemos. La
obsesa se entregaba, sin intentar reaccionar, pues, en efecto, difícil le
sería reaccionar contra una fuerza maléfica de tal naturaleza.
Hecha la consulta a los asistentes espirituales del núcleo, fue
declarado por éstos que el mal era incurable, pues se trataba de un tipo de
obsesión producida por odio, por venganza de ofensas pasadas y celos
pasionales, y que la paciente sucumbiría al dar a luz, pues se encontraba
en el inicio de su primera gestación. Pero que no por eso la abandonásemos:
correspondía asistirla con un tratamiento de pases constantes e instrucción
evangélica, y que perseverásemos en súplicas por el obsesor, porque no
sería vano nuestro esfuerzo: sería una sementera misericordiosa para las
florescencias futuras y alivio del presente.
La joven Marta era huérfana de madre. Muy pronto el marido se
cansó de vivir junto a la esposa inútil. Desinteresándose de ella y de su
enfermedad. Pero, quedaba el padre, amoroso y lleno de compasión. Aún
así, la situación era insostenible y la enferma fue internada en una conocida
Casa de Salud espírita, donde recibió tratamiento médico y espírita
adecuado, pero todo resultó en vano.
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El obsesor jamás consintió en decirnos por qué actuaba con tanto
odio. Se limitaba a decir que la joven le pertenecía, que era su esposa y no
del “otro”. Asistía a las sesiones, tomaba posesión del médium, era visto
con toda nitidez por los videntes que lo describían como un varón joven,
elegantemente vestido conforme a la moda de comienzos del siglo XIX,
con puños de encajes, pero cuyas facciones duras denotaban odio
inmoderado. No hubo nada que lo convenciese a dirigirnos la palabra y
sugestionaba a la enferma para que se volviese muda y nada dijese sobre
el caso. Y, en efecto, la paciente sucumbió en la época del alumbramiento.
No había condiciones físicas para el nacimiento del bebé, y, como estaba
muda, no fue posible saber lo que sentía, haciendo imposible que se
intentase una operación de cesárea.
Piadosos, respetando el terrible pasado espiritual de aquella sufridora
llamada Marta, los Guías Espirituales se negaron a darnos las explicaciones
que deseábamos obtener. Además, ellos sólo acostumbran narrar los
grandes dramas, vividos por sus pupilos, en novelas y cuentos de elevada
significación moral. Pero, como el médium poseía poderes vibratorios
capaces de captar las noticias que fluctúan en el aura de los Espíritus que
se comunican a través de él, y como no le fue ordenado que guardase en
secreto semejante caso, porque la Humanidad necesita conocer esas
impresionantes verdades a fin de meditar sobre ellas, descubrimos que el
móvil de la terrible posesión había sido el adulterio femenino practicado
en la existencia pasada, adulterio que el esposo ultrajado, amoroso, pero
celoso, no supo perdonar, interpretando también como adulterio el actual
matrimonio de Marta. Pues ella le había prometido fidelidad al antiguo
esposo, con la intención de librarse de su persecución, antes de la actual
encarnación, o sea durante el lapso en el que ambos permanecieron en la
vida espiritual, pero sin que hubiese podido cumplir con la promesa por
las apremiantes circunstancias del propio estado de la encarnación actual,
y ahora, durante el sueño, con la conciencia pesada por sentimientos de
culpa, se entregaba al castigo, sin intentar ninguna reacción. En cuanto al
nonato, que ciertamente sufrió por los reflejos vibratorios, nos pareció
que se había complicado en un drama del pasado, por lo menos eso se
nos autoriza a creer, en vista de casos parecidos, descritos en obras
mediúmnicas ya del dominio público. Pero jamás obtuvimos respuestas
al respecto.”
Se preguntará el lector: ¿Cómo es posible que tales casos puedan
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suceder dentro de las leyes superiores del Amor, instituidas por el Ser
Supremo?
Y la respuesta vendrá, simple y concisa: Todo eso será la
consecuencia de infracciones a las mismas leyes, efectos lamentables de
causas lamentables, frutos del libre albedrío mal orientado de cada uno.
Finalmente, registraremos la última ilustración, retratando los
terribles dramas de la vida real de los que la Tierra es escenario, y donde
contemplamos “el llanto y el rechinar de dientes” resultantes de los malos
actos practicados por nosotros.
“El Reverendo Sacerdote J. era un joven de treinta y dos primaveras,
culto, profesor de latín y portugués, orador muy elocuente, que arrebataba
a los fieles con sus bellos sermones filosóficos y religiosos, y muy estimado
por los amigos y por los alumnos. Pero, cierta mañana, en la pequeña
ciudad de cuya parroquia era vicario, y cuando se entregaba a la celebración
de la misa, abandonó súbitamente el altar, y, agitadísimo, se dirigió a su
residencia, que quedaba próxima a la iglesia, se encaminó al fondo del
terreno que rodeaba la casa y empuñando una azada, se puso a cavar la
tierra con avidez. Extrañando el acontecimiento, por cuanto el sacerdote
se encontraba revestido con las insignias religiosas, su madre se aproximó
a él y le interrogó:
– ¿Qué haces, hijo mío? ¿Por qué estás cavando el terreno?
Y él, con la voz emocionada, ronca, los ojos brillantes, el rostro
encendido, respondió lacónicamente:
– Aquí hay un tesoro enterrado, necesito encontrarlo…
Pocos días después hubo necesidad de internarlo en un hospital
psiquiátrico, pues su excitación crecía cuando se reconocía imposibilitado
de cavar en aquel terreno.
No acompañé el tratamiento médico del enfermo, puesto que tal
hecho pasó durante mi juventud y lejos me sentía entonces de pensar que
un día lo describiría para el público. Así, pues, no me interesé por los
acontecimientos, sino relativamente, y por eso no fui informada sobre el
diagnóstico hecho por los psiquiatras del hospital. Pero es evidente que
en el caso existía la llamada “idea fija”, detalle, por lo que parece, muy
grave para la psiquiatría. No obstante, sé que el joven sacerdote estuvo
hospitalizado durante catorce años sin presentar jamás ninguna mejoría,
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falleciendo sin dejar el hospital. Algunos padres de alumnos de él, que
eran espíritas, recurrieron al Espiritismo, intentando, por caridad, algo a
favor del amigo. Diez Centros Espíritas se interesaron por el caso, inclusive
el Gremio Espírita de Beneficencia, de la Barra del Piraí, y el Centro
Espírita de Lavras, donde yo ejercía la mediumnidad, y en todos ellos los
Guías Espirituales desengañaron al enfermo, aseverando que se encontraba
doblemente alcanzado, física y espiritualmente, por una terrible expiación
cuya complejidad estaría por encima de nuestra posibilidad de análisis, y
agregando:
– La obsesión posee meandros y enigmas que difícilmente el hombre
comprendería. La propia evolución general del paciente se engloba en
ella. Su propia mente se enmaraña en ella, se acomoda a ella, sufriendo
reflejos incurables en una sola existencia, con intoxicación letal, aun cuando
el obsesor se haya retirado. Acostumbra a dilatarse al estado espiritual,
tardando incluso hasta siglos en ser completamente disuelta. Orad pues
por ambos, él y el obsesor, y sabed que, al reencarnar, el enfermo arrastró
consigo la obsesión que, en la Tierra, solamente ahora se reveló de forma
ostensible, cuando sus vibraciones se encontraron positivamente poseídas
por las del obsesor.
Mientras tanto, el perseguidor se presentaba fácilmente en todos
los núcleos espíritas que se dedicaban al caso. Pero no decía nada. Se
incorporaba en el médium, oía lo que le decían y guardaba silencio. Esa
es la característica de los más intransigentes obsesores. Aquellos que
hablan mucho, amenazan e insultan, o lloran y se lamentan, no son los
peores. Son más que nada fanfarrones, comediantes, y proceden así
pensando en atemorizar o conmover, para engañar mejor. Esa es una
característica de la desesperación que les causa la situación en la que se
encuentran. Pero eso no es así con los que guardan silencio. Estos están
seguros de lo que hacen, vienen para ostentar cínica y cruelmente sus
propias fuerzas en una provocación, pues son orgullosos e intransigentes
en el odio, que denotan hasta en el sacrilegio ante las leyes de Dios. No se
conmueven, no se hacen amigos de aquellos que piensan en convertirlos,
y a veces son arrastrados, por la punición, para las inmediaciones de
mundos inferiores, donde hacen una pasantía hacia su propia instrucción,
en un supremo esfuerzo por la rehabilitación, regresando después a la
Tierra, intentando de nuevo el progreso. Los médiums videntes distinguían
fácilmente a aquel obsesor, incluso yo misma, y todos estábamos de
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acuerdo al describirlo, habiendo un intercambio epistolar entre los
componentes de los núcleos espíritas que trabajaban en el caso, a fin de
verificar la concordancia de las comunicaciones del mismo. Se trataba de
un Espíritu con la apariencia periespiritual de un hombre de color pardo
cargado, usando un pequeño bigote y sombrero de paja, grande, como el
usado en las labores campestres; ropas pobres, obscuras, y dejaba
transparentar el placer que sentía en mostrar a los médiums los dos brazos
sin las manos, pues estas habían sido cortadas. Nada conmovió a esa
entidad infeliz, cuyo endurecimiento fue penoso y pavoroso para cuantos
se interesaron por ella. No obstante, jamás perjudicó a ninguno de nosotros.
Después de comparecer a varias sesiones en todos aquellos núcleos de
trabajos espíritas, se despidió afirmando que no volvería más, y entonces
dijo lo siguiente, usando expresiones casi totalmente idénticas:
–¡Ustedes son unos necios y yo los desprecio! ¿No comprendieron
aún que el Sr. Sacerdote J. es el más feliz de los mortales? Él posee ahora
lo que siempre ambicionó, desde los tiempos pasados. Le hago creer que
vive en cavernas de oro, de diamantes, de esmeraldas, de rubíes, y que
todo le pertenece, como si fuese un rajá de las “Mil y una Noches…” y lo
obligo a cavar en el suelo para descubrir otras tantas cavernas… ¿Nos
obligaba él en otra época a realizar trabajos forzados para encontrar oro,
siempre oro? Ahora él es mío, me pertenece como antes yo le pertenecí,
lo compré con mi vida, que fue despedazada por él… Tengo poderes
sobre él y de él haré lo que quiera. ¿No ven ustedes estos brazos con las
manos cortadas? Fue él quien me las mandó cortar con un machete. No
odié al verdugo que me las cortó, porque era un esclavo como yo y tuvo
que obedecer las órdenes recibidas. ¡Yo fui esclavo de él, sí! Yo era el
paje de confianza de la familia. Un día desapareció del cofre de la Hacienda
una cantidad importante de dinero. ¿Quién la habría robado? Yo, por lo
menos, nunca lo supe. Pero él me acusó y yo era inocente. Y como yo no
confesaba, mandó cortarme las manos para que yo no volviese a robar.
Desesperado de dolor y de vergüenza, me suicidé, lanzándome a un dique.
Pero nunca más lo abandoné. ¿Ya oyeron ustedes hablar de la Inquisición?
¡Pues eso era Inquisición! Y entonces, él era el inquisidor de todos nosotros,
los esclavos. ¡Yo soy su sombra desde aquellos viejos tiempos! Cuando
él murió, poco después, al encontrarme en su camino sintió tanto miedo
de mi presencia que deseó regresar deprisa a la Tierra y dedicarse a la
religión, como defensa. Pero no le sirvió de nada: ¡Yo no quiero que él sea
religioso, quiero que sea rico! Él quería oro, oro y oro, y por eso sacrificaba
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a los esclavos en la impiedad de la azada y del látigo. Pues ahí está el oro,
ahora él lo tiene…
– ¿Acaso no crees en Dios, mi hermano, y por ventura, no temes
entonces a las consecuencias de tal odio para ti mismo, cuando las leyes
divinas mandan a perdonar las ofensas y amar al prójimo? ¿No tienes
corazón? ¿No sabes que el Sacerdote P. era el apoyo de su anciana madre
y de su hermana soltera? Entonces, ¿no deseas la felicidad para ti mismo,
conquistándola con el sacrificio de tu deseo de venganza? ¡Experimenta
con el perdón por amor de Dios y verás como todo se transformará a tu
alrededor… –aconsejó el director de los trabajos, en el Centro Espírita de
Lavras, Sr. A. P.
– Usted está equivocado, yo no preciso ni quiero transformaciones
en mi modo de existir, y no me siento desgraciado. ¿Qué tengo yo que ver
con la madre de él? ¿Acaso él se condolió de la mía, al obligarla a trabajar
con la azada, cuando era anciana y estaba exhausta por los sufrimientos?
¿Por qué he de perdonar? Fui educado por él, y el Dios que él me dio a
conocer no es ese al que usted se refiere, es el odio y el crimen, ¿Acaso
él poseía corazón para enseñarme a poseerlo? ¿Y cómo lo he de amar si
con él solamente aprendí a odiar?...
Y, en efecto, a partir de esa fecha nunca más apareció en nuestra
agrupación y tampoco en las demás.
Mientras tanto, el infeliz obseso, ante la imposibilidad de obtener
una azada en el manicomio, cavaba el suelo con sus propias uñas, cavaba
bajo las lajas del patio y hasta en los azulejos de la celda, hasta que los
dedos le sangraban y se deformaban, y sólo se calmaba cuando le ofrecían
montones de piedras, en las cuales suponía ver tesoros de piedras
preciosas. Frecuentemente estaba desnudo o andrajoso cual mendigo,
pues destrozaba sus propias ropas, y tomaba sus alimentos directamente
del plato, que debía ser de hojas, para que no se quebrase diariamente.
Semejante infierno, como antes expresábamos, tuvo una duración de
catorce años, durante los cuales no reconoció ni siquiera a su propia
madre, que lo visitaba bañada en lágrimas, ni a un solo amigo, de tan
modificada que quedó su personalidad.
No obstante, es posible que la versión del obsesor, para disculparse,
estuviese falseada. Los Guías Espirituales nada esclarecieron sobre el
asunto y a nosotros nos correspondía la discreción ante el silencio de
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ellos. Entidades obsesoras, como las que acabamos de presentar, son por
lo común hipócritas y mentirosas, dramáticas, teatrales, sensibleras,
creando a veces leyendas terribles donde siempre figuran como víctimas.
Nunca se humillan a reconocer que también erraron. El experimentador
prudente debe estar siempre prevenido contra sus narraciones, no
aceptando nada ciegamente. Por su parte, los instructores espirituales
son discretos y no siempre desmenuzan el doloroso pasado de aquellos
personajes –obsesores y obsesos– sino a través de obras literarias
instructivas, para dar ejemplo a la colectividad, y conviene no osar
interrogarlos sobre tales asuntos, a fin de que no incurramos en indisciplina,
dando margen al advenimiento de la mistificación. Por lo demás, enseñan
los dispositivos de la fraternidad para que procuremos socorrer a los que
sufren y auxiliar a los que yerran, para que se rehabiliten, sin la curiosidad
de penetrar en su pasado. Éste vendrá a su tiempo, en las obras espíritas,
como instrucción y ejemplo para nuestra propia reeducación. Así, pues,
el obsesor del Reverendísimo Sacerdote J., podría haber falseado la verdad
al narrar el drama pavoroso de su pasado. Pero quien estuviese
debidamente informado sobre la barbarie de los tiempos de la esclavitud
en Brasil –detalle de la propia Inquisición– no pensará que se trata de una
invención, pues la narrativa era hecha con acento vehemente de amargura
en todas las agrupaciones espíritas que se interesaban por el caso. Y la
verdad era que, por todas partes en las que se presentaba, los médiums
videntes le observaban los brazos con las manos cortadas.”
De todo cuanto registramos aquí, deduciremos, por lo tanto, la
gran responsabilidad que pesa sobre los hombros del espírita, pues, si
tales deberes nos son confiados por el Consolador es porque tenemos la
posibilidad de cumplirlos, siempre que nos dediquemos con fidelidad a
los melindrosos desafíos del sector trascendental, puesto que él, el
Consolador, nos suministra las credenciales para ello. Muchas de las
curaciones obtenidas a través de la mediumnidad sorprenden hasta los
que participaron en ellas, pues llegan hasta ignorar cuándo y cómo fue
realizada la misma, hecho significativo, indicando que todos somos simples
instrumentos de los Guías Espirituales, sin razones, por tanto para la
vanagloria de considerarnos autores de las mismas. De cualquier forma,
no será meditación ociosa recordar aún una vez más las condiciones más
urgentes para prevenir el flagelo de la obsesión o para remediarlo, en
nosotros mismos o en el prójimo, por cuanto el trabajo es espinoso,
requiriendo la máxima atención en sus pormenores, por parte de aquel
que en inspirada hora se dedica a la edificante especialidad:
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1– Ascendencia de médiums y adoctrinadores (directores de
sesiones prácticas) sobre el obsesor y el obseso, lo cual implica un estado
de superioridad moral de los mismos operadores, atrayendo la benemérita
asistencia de la Espiritualidad Superior.
2 – Conocimiento pleno y profundo de la causa que defienden,
con observación atenta de las diferentes obsesiones, visto que la obsesión
es, a veces, de desorientadora complejidad, y absoluta certeza de la
asistencia de Guías Espirituales auténticos durante su curso.
3 – Absoluto valor – el valor de la fe – para enfrentar al obsesor y
también al obseso, que podrá ser tan rebelde y endurecido como el primero,
y vencerlos con las armas de la fraternidad y del amor, sin acobardarse
ante sus embestidas, usando la energía cuando sea necesaria, energía que
inspira el amor y no la violencia o el orgullo.
4 – Humildad ante sí mismo y las leyes divinas, asegurándose de
que las victorias conseguidas en el importante sector pertenecen a Jesús,
maestro y reeducador de los hombres y de los Espíritus, y no a nosotros,
que nada representamos sino a antiguos obsesores y delincuentes, que
ahora rescatan su vergonzoso pasado a través del amor y del trabajo;
oración, vigilancia, dedicación ilimitada al compromiso firmado,
esforzándose por mantener equilibrada la armonía vibratoria con los
Espíritus protectores que accionan los trabajos, sin olvidar jamás que si
no fuese así, el obsesor podrá intentar embestir contra ellos mismos,
durante el sueño de cada noche, y será necesario conservar defensas que
lo desarmen. Recordar también que la mediumnidad es un don sagrado,
un puesto de abnegación y sacrificio al servicio de los designios de Dios
para la Humanidad.
5 – El ambiente del centro donde tales trabajos fueren realizados
deberá ser resguardado de tumultos de cualquier naturaleza o de otras
tantas labores que no sean los servicios doctrinarios, pues la trascendencia
y el imperativo de los trabajos para las curaciones de la obsesión requieren
pureza de vibraciones y armonías fluídicas que reaccionen favorablemente
sobre los participantes del servicio, inclusive los propios Guías Espirituales,
que se alejan de los médiums que se desvíen de las normas establecidas
por la Doctrina. Semejantes operaciones son propias de templos de ciencia
y de fe y no podrán ser exitosas si las llevásemos a efecto, indiferentes a
la gran responsabilidad asumida.
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6 – No convendrá al obseso asistir a las sesiones realizadas en su
beneficio durante el estado agudo del mal, ni el obsesor deberá ser
adoctrinado por su intermedio. Otro médium, bien desarrollado y bien
asistido espiritualmente, intervendrá con la buena voluntad de servir,
recibiendo mediúmnicamente al obsesor a fin de que sea aconsejado. El
obseso, afecto a las vibraciones dominantes de su opositor, no estará en
condiciones de prestarse a la comunicación normal necesaria, pues antes
que nada es un enfermo necesitado de tratamiento y no un médium,
propiamente dicho. El fenómeno del traspaso del malhechor desencarnado
a otro médium podrá ser provocado, en caso de que no se revele
espontáneamente, bien por una orden de los tutelares espirituales que
orientan los trabajos, o bien por la atracción magnética del director de los
mismos, el cual apoyará las manos sobre el obseso y el médium disponible,
simultáneamente. Pero, esta actitud no es indispensable.
7 – Será necesario que los responsables de los citados trabajos
oren y vigilen a cada paso, procediendo en el hogar y en la sociedad
como proceden en su núcleo espírita, o sea, de acuerdo con los requisitos
que la Doctrina Espírita establece como norma moral para sus adeptos,
pues pasarán a servir de patrón y ejemplo para la enmienda de los obsesores;
pues, éstos prestarán atención a sus normas de vida diaria y sólo los
respetarán si encontrasen en ellos superioridad moral.
8 – El obseso, si no busca renovarse diariamente, en un trabajo
perseverante de auto-dominio o auto-educación, progresando en la
edificación moral y espiritual, jamás dejará de sentirse obseso, aun cuando
el primitivo obsesor se regenere. Por lo tanto, su renovación moral será la
principal terapia, en los casos en los que él pueda actuar.
9 – Si un médium no se conduce convenientemente ante la Doctrina,
o por cualquier otra circunstancia demuestra señales de estar bajo el
dominio de un obsesor, será indispensable que suspenda cualquier labor
mediúmnica, puesto que ya no podrá inspirar confianza sobre las
comunicaciones que reciba y se podrá también perjudicar enormemente,
dando ocasión a la solidificación de la obsesión. En ese caso, deberá ser
rigurosamente tratado por los compañeros y por un médico, pues bien
podría encontrarse agotado en sus fuerzas vitales y nerviosas, estado
favorable para que el mal prosiga, el cual se propagará por el aspecto
físico y mental.
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10 – La misma recomendación anterior (9) se aplicará a los
médiums mistificados, puesto que la mistificación persistente es el primer
grado de la obsesión. En los casos del llamado animismo (automatismo
mental), será conveniente que se aparte de las sesiones prácticas y se
dedique a hacer pasantías en diferentes sectores, donde podrá ser
aprovechable.
La Mies Divina es extensa y fecunda y en cualquier situación
serviremos al Bien y a la Verdad, si hubiese realmente el deseo de servir,
y no solamente en el campo mediúmnico. Muchos supuestos médiums,
enmarañados en los complejos del animismo, una vez apartados o
corregidos de las pretensiones mediúmnicas, han conseguido equilibrarse
en otros sectores, sirviendo entonces realmente a la Doctrina Espírita y al
prójimo. El automatismo mental, o sea el animismo, es la obsesión de la
propia mente y podrá ocasionar consecuencias desagradables para quien
la cultiva.
Recordemos que el gran Pablo de Tarso, uno de los mayores
médiums que produjo el Cristianismo, antes de convertirse en paladín del
Cristianismo naciente, se retiró al desierto para hacer su iniciación, por
espacio de tres largos años. Y lo mismo hicieron los demás médiums del
pasado, esto es, los profetas y los grandes iniciados.
Por tanto, tengamos idénticas actitudes si deseamos transformarnos
en obreros seguros y fieles de la Doctrina de los Espíritus, capaces de
vencer los terribles complejos generadores de la obsesión.
(“Recordaciones de la Mediumnidad”,
Federación Espírita Brasileña,
Quinta Edición, Capítulo 10, páginas 175 a la 212)
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OFRECER EL ALMA
Richard Simonetti
Ciertamente, amigo lector, usted estará de acuerdo conmigo, en
que el verbo más usado en las oraciones que se elevan de la Tierra al
Cielo es pedir.
Para la mayoría de los fieles, las plegarias son largas listas, como
quien contacta un supermercado del Más Allá, esperando que Dios
providencie la entrega de las encomiendas a domicilio.
Es obvio que no está prohibido pedir.
¡A fin de cuentas, Dios es Nuestro Padre!
Sería absurdo impedir al hijo que buscase a su progenitor, para
rogarle la solución de sus problemas o para que atendiese a sus
necesidades.
No obstante, hay un principio básico que debemos observar, a
fin de que no reclamemos que el Todopoderoso es un padre negligente,
que se hace el sordo ante nuestros anhelos: evitemos pedir “milagros”.
Algunos ejemplos:
– Graduarse sin estudiar.
– Conquistar determinados empleos de alto nivel sin
especialización profesional.
– Prosperar en un negocio sin experiencia comercial.
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– Conquistar la paz sin disciplinar las emociones.
– Pacificar el hogar sin cultivar la comprensión.
– Conquistar amigos sin ejercitar la simpatía.
– Ser feliz sin realizar actos de bondad.
Tampoco va a exceptuarnos de situaciones que nosotros mismos
planeamos antes de reencarnar:
– Familia difícil…
– Limitaciones físicas…
– Enfermedades crónicas…
En el mundo espiritual, con la conciencia despierta y la visión
plena de nuestras imperfecciones y debilidades, nuestra posición es la
del deudor ansioso, que pretende rescatar urgentemente sus débitos,
para –digámoslo así– limpiar su nombre en el tribunal de la conciencia.
Planeamos tener múltiples problemas, luchas y sinsabores para
resolver rápidamente pendencias kármicas que impiden nuestra
ascensión a los páramos celestiales.
Pero los benefactores que nos asistían operaron drásticos y
misericordiosos cortes en esa larga lista de desgracias, pues –de
momento– no soportaríamos enfrentarlas por entero.
Según un elemental principio de justicia, Dios no nos impone
pruebas superiores a nuestra resistencia.
Jamás el peso de nuestra cruz será incompatible con la
musculatura espiritual.
Ocurre que al llegar aquí, con las limitaciones impuestas por la
carne y perdiendo el contacto con las realidades espirituales, olvidamos
las buenas intenciones.
Resultado: pasamos a imaginar que hubo alguna equivocación
por parte de los programadores celestiales, imponiéndonos un fardo
que nos parece imposible de cargar. Y nos entregamos a ardientes
oraciones, implorando a Dios que lo retire de encima de nuestros
hombros.
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Hay dos historias interesantes e ilustrativas.
MMM

La primera es la leyenda de un hombre que estaba insatisfecho
con su cruz. Pesaba demasiado. No le parecía razonable ni justo.
Vivía reclamando. Oraba sensibilizado, pidiendo le diesen un
madero más liviano.
Y tanto insistió, angustiado, que se le ofreció la oportunidad de
efectuar una sustitución.
Siguiendo la orientación de mentores espirituales, examinó el
inmenso muestrario donde había cruces de los más variados formatos
y pesos. Escogió, cuidadosamente, la que le pareció más adecuada.
Cuando la recibió verificó, asombrado, que era exactamente igual
a la que cargaba. Del mismo tamaño, formato y peso.
Digamos que la cruz de nuestros sinsabores guarda
compatibilidad con nuestras fuerzas, siendo mucho más liviana de lo
que merecemos y mucho menos contundente de lo que solicitamos.
Si no nos parece así es porque la cargamos llevando los hombros
desnudos. Son las dificultades que nos producen dolorosas heridas.
Quedaría mucho más confortable si colocásemos un buen
resguardo: la almohada del Bien, ejercitando la solidaridad y la fe.
Con esa bendita protección seguiremos tranquilos, cumpliendo
sin mayores dificultades nuestra programación existencial.
MMM

La segunda historia nos habla de un hombre muy experto.
Reclamando que el peso del madero lo incomodaba, cortó un
pedazo en la base. Quedó más liviano.
Después de algún tiempo de caminata, le comenzó a pesar de
nuevo.
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No tuvo dudas –cortó otro pedazo y siguió tan tranquilo.
Al llegar al final de la larga jornada, verificó algo que lo dejó
aterrado: el acceso a las regiones celestiales pasaba por un profundo
abismo, con un ancho de dos metros y medio, poco menor que el largo
de la cruz original, que debería ser usada como un puente.
Al reducirla, él quedó sin acceso.
MMM

Mucha gente va cortando la cruz por el camino.
El jefe de familia que abandona a la esposa y a los hijos, por
sentir cercenada su libertad…
El comerciante que recurre a la deshonestidad a fin de superar
dificultades económicas…
La joven que parte hacia el aborto para librarse de un hijo
indeseado…
Son, simbólicamente, cruces recortadas, que en un principio
hasta podrían facilitar la caminata, pero que resultarán en graves
problemas en el retorno a la vida espiritual.
Esos cortadores de la cruz no tendrán condiciones para traspasar
los abismos del Umbral, las regiones purgatorias, donde, según el decir
de Jesús, habrá llanto y rechinar de dientes.
MMM

Hay los que están dispuestos a cargar el madero redentor sin
fugas y sin desvíos.
No piden, en oración, que el peso sea menor, ni pretenden que
sea reducido.
Acertadamente, ruegan fuerzas, valor, equilibrio…
No obstante, salen de la oración sin aquellos beneficios.
Imaginan que hubo un error en la comunicación.
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Pareciera que la línea de enlace con el Cielo estuviese bloqueada.
¿Cómo superar el problema?
Es Jesús quien nos enseña, al proclamar (Mateo 5:23 y 24):
Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que
tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar
y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta
tu ofrenda.
Formaban parte del culto judío las ofrendas, situadas como
sacrificios. El ofrecedor se despojaba de algo a favor del Templo. Podía
ser dinero, utensilios, vegetales, animales, aves…
Jesús respetaba aquellas tradiciones, aunque no las observase,
pues su propuesta era diferente, conforme explicó a la mujer samaritana
(Juan, 4:23-24), diciendo que Dios es Espíritu y en espíritu debe ser
adorado.
El culto a Dios debe ser despojado de oficios y oficiantes, ritos
y rezos. Es un acto del corazón, del hijo que se comunica con su padre.
Pero el Maestro deja bien claro que esta comunicación será
inviable si nuestro “teléfono”, el corazón, estuviese bloqueado por
amarguras y resentimientos.
Quizás sea imposible la reconciliación, por lo menos al principio,
si la otra parte no está dispuesta, pero que “desbloquee la línea” aquel
que ora.
En “El Evangelio según el Espiritismo”, Capítulo X, número 8,
refiriéndose a ese asunto, dice Kardec:
(…)El cristiano no ofrece dádivas materiales; ha
espiritualizado el sacrificio, pero el precepto tiene por ello más
fuerza; ofrece su alma a Dios, y esta alma debe estar purificada;
entrando en el templo del Señor, debe dejar del lado de afuera todo
sentimiento de odio y de animosidad, todo mal pensamiento contra
su hermano; sólo entonces es cuando su plegaria será llevada por
los ángeles a los pies del Eterno.
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Esa “entrada en el templo del Señor”, a la que se refiere Kardec,
es el ejercicio de la oración, haciendo la indispensable ofrenda
espiritual: un alma libre de resentimientos, odios y rencores.
El razonamiento de Kardec es perfecto.
¿Cómo pedir ayuda a un padre, deseándole mal a su hijo?
MMM

La pretensión de una comunión con Dios, sin depurar el corazón
de sentimientos rencorosos, es una lamentable contradicción, que
perpetúa en el Mundo las luchas armadas, las guerras, la mortandad…
En Oriente Medio, zona de insuperables conflictos entre árabes
y judíos, matándose unos a otros, vemos, sorprendentemente, a los
dos pueblos imbuidos de religiosidad.
Buscan las mezquitas y las sinagogas.
Oran, con contrición, a favor de la paz.
Pero pretenden la paz que se establezca partiendo de la
destrucción del enemigo, con el corazón repleto de odio e insuperables
deseos de venganza.
El árabe no piensa en el judío como un hijo de Dios, hermano
suyo, y viceversa.
Es como si los habitantes de la tierra enemiga fuesen hijos del
demonio, que deben ser exterminados.
Esta es la mentalidad que perpetúa agresiones y represalias
mutuas e incesantes, dispuestos los contendores al sacrificio de su
propia vida a favor del aniquilamiento de los adversarios.
No consiguen asimilar un principio elemental:
Violencia genera violencia.
Si deseamos la paz es preciso desarmar el corazón.
O los beligerantes reconocen eso, o la mortandad continuará
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hasta que se aniquilen mutuamente, culminando en la lamentable paz
de los cementerios.
MMM

Con frecuencia, en los servicios de atención fraterna, conversamos con personas que se dicen amargadas, enfermas, infelices, debido
a problemas familiares, profesionales, existenciales, sufriendo por ello
permanentes conflictos.
Atendimos a una señora con problemas de salud. Fueron
movilizados en su beneficio los recursos del Centro, incluyendo pases,
agua fluidificada, vibraciones, reuniones públicas, sesiones de
desobsesión.
Le recomendamos, además, lecturas edificantes con base en los
principios espíritas, oración, reflexión…
Nada dio resultado.
En una de las reuniones donde su nombre fue recordado para el
trabajo de vibraciones, un mentor espiritual explicó que el problema
no sería solucionado hasta que ella no perdonase al esposo.
Transmitimos el recado. La infeliz señora lloró mucho y nos
confesó que la información era correcta. Guardaba mucha rabia contra
el marido, que no la trataba con la debida consideración, y tiempo
atrás se había envuelto, en una aventura extra conyugal.
Con seis hijos adolescentes aún, vivía en entera dependencia de
él, pero no lo perdonaba, si bien reconocía que era un buen padre y no
dejaba que faltase nada a la familia.
El rencor inhibía sus oraciones y neutralizaba los recursos
movilizados en su beneficio.
Le explicamos que el perdón no era ningún favor que le haría al
compañero. Tan sólo era lo indispensable para que se equilibrase.
Desgraciadamente, personas desajustadas, amigas de las intrigas,
la perturbaban, induciéndola a la idea de que estaba actuando
correctamente al mantenerse así, rencorosa.
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Tal parece que nunca leyeron ó, si la leyeron, no entendieron
una observación de Jesús (Mateo, 5:20.):
Porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de
los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos.
La justicia de los escribas y fariseos es la del ojo por ojo y diente
por diente, instituida por Moisés, que manda a vengarnos del mal que
nos hagan.
La propuesta de Jesús trasciende esa justicia tuerta.
Es la justicia de quien ve en el ofensor a alguien que enfermó
espiritualmente y necesita de ayuda.
Recordando un problema actual, si alguien contrae una
enfermedad, la familia se desdobla en cuidados y preocupaciones.
Pero, si se encuentra aparentemente saludable y comete un error,
o se muestra impertinente, los familiares enseguida levantan una barrera
de resentimiento desarmonizando la vida en el hogar.
En última instancia, la justicia que trasciende a la de los fariseos
es ejercitada con la comprensión de que cada cual está en una
determinada etapa de evolución.
dar.

No podemos exigir de las personas más de lo que ellas nos pueden

Y el ejercicio del perdón, en cualquier convivencia, jamás será
un favor que le haremos a alguien, sino lo mínimo indispensable en
nuestro propio beneficio.
Si deseamos conservar la integridad espiritual y un ambiente
armonioso, donde quiera que estemos, es preciso desarmar el espíritu,
recordando con Mahatma Gandhi, el gran líder espiritual de la India y
del Mundo:
No hay camino para la paz.
La paz es el camino.
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¿SEREMOS TODOS
ESPÍRITAS, ALGÚN DÍA?
Joamar Zanolini Nazareth
“– ¿De qué manera puede contribuir el Espiritismo al
progreso?
– Destruyendo el materialismo, que es una de las llagas
de la sociedad y haciendo comprender a los hombres donde está
su verdadero interés…”
\
Allan Kardec –“El Libro de los Espíritus” –
Libro Tercero – Capítulo VIII – Número 799.

Los desafíos para construir una nueva sociedad son muy grandes
y requieren del esfuerzo de todas las criaturas humanas que deseen
permanecer habitando en nuestra escuela planetaria.
Para que edifiquemos una nueva sociedad precisamos enfrentar
una serie de obstáculos, que necesitamos encarar de frente, en vez de
huir de nuestras responsabilidades adoptando una posición de extremo
pesimismo, donde muchos se hacen propagadores de la extinción del
planeta y de la Humanidad, o de extremado optimismo, donde imaginan
que muchos ángeles descenderán de los cielos, trayendo la fórmula
lista y decretando la nueva comunidad humana.
Nosotros creemos que ninguna de estas opciones representa el
camino real que los emisarios superiores han trabajado a lo largo de los
siglos y milenios de civilización humana.
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Preguntando en cierta ocasión a nuestro querido médium
Francisco Cándido Xavier, sobre si existían riesgos de que la
Humanidad se auto destruyese, por abrazar aún posiciones dudosas
de pasión por las guerras, por las conquistas salvajes de incesante
agresión a la Naturaleza, por el egoísmo avasallador de nuestra
sociedad materialista, por el personalismo que aparta e irrita en lugar
de unir y congregar, por la vanidad corrosiva que nos invade y atrasa,
por la violencia que aún abrigamos en el corazón y por tantas
imperfecciones que caracterizan al “hombre viejo” que aún habita la
Tierra, el noble médium respondió que estamos dotados del libre
albedrío, de la responsabilidad sobre nuestros actos, y que por más
amor que Nuestro Creador nos consagre, en la condición de espíritus
eternos estamos obligados a cosechar lo que sembramos. Si
destruyésemos el planeta, Dios nos conduciría a otras casas
planetarias. Lo importante es la educación que alcanzaremos dentro
de la ley de acción y reacción, aprendiendo los caminos del amor y de
las demás virtudes y nobles sentimientos en proceso de construcción
dentro de la ley de merecimiento, de necesidades y de
responsabilidades sobre nuestros actos.
Pero, resaltó Chico que tenemos un torrente de Espíritus
Superiores trabajando por la elevación de la condición espiritual de
nuestro mundo, instruyéndonos para el bien y para las grandes
construcciones del espíritu.
Quiere decir que tenemos todas las herramientas y los auxilios
necesarios para que la Tierra alcance, verdaderamente, la condición
de Mundo de Regeneración que tanto soñamos, pero que tal promoción
se dará por el esfuerzo de toda la colectividad, y no como un regalo del
Creador, aunque tercamente abracemos la pereza o la oposición.
Lógicamente que hay procedimientos disparados por los
mecanismos naturales de la Ley de Progreso, en que los más perversos
y crueles están siendo enviados a otros mundos, después de haber
recibido las últimas oportunidades de adherirse al nuevo compromiso
de transformación de la sociedad y aun así insisten en conductas
altamente perniciosas al espíritu de trabajo, fraternidad y esfuerzo.
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Pero, incluso viéndose la colectividad libre de la influencia de los
más perversos, asidos aún al orgullo destructor e inflexible, hay mucho
por hacer para que edifiquemos la nueva sociedad.
No basta aislar el mal más agudo para pensar que todos los
problemas están resueltos.
Recordando la sentencia de “El Evangelio según el Espiritismo”,
no basta una virtud; es preciso que ella sea activa.
Simplemente no hacer el mal no significa que se esté haciendo
el bien.
Hay una larga lista de prioridades que precisamos abrazar para
movilizar la maquinaria social en el rumbo correcto.
Nosotros, los espíritas, no podemos estacionarnos en la ilusión
de que no ejercitando grandes vicios, leyendo media docena de páginas
con lecciones edificantes, haciendo algunas oraciones por semana,
trasmitiendo regular número de pases, conversando mansamente con
espíritus sufridores en las reuniones mediúmnicas, sirviendo una
determinada cantidad de platos de sopa, abrazando a un pequeño grupo
de niños carentes o conquistando la fama y el reconocimiento de los
hermanos y hermanas del Movimiento Espírita, estemos dando nuestra
“inmensa” contribución al nuevo mundo.
El Espiritismo no es un rótulo salvador o un pasaporte para
privilegios ante la Nueva Era…
No basta creer en el Espiritismo y adherirse a una decena de
obligaciones mecánicas, para hallarse relacionado en la “selección” de
los bendecidos del Padre Celestial.
Precisamos tener actitudes profundas y verdaderas en el medio
social, pues el Espiritismo se tornará una creencia común, no en el
sentido de que todos se vuelvan espíritas, sino en el sentido de que las
ciencias irán descubriendo las leyes de la Naturaleza, y todos los
principios que hoy se encuentran restringidos a la interpretación espírita
estarán universalizados en la comprensión humana.
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¿HABRÁ AÚN DIVERSIDAD DE INTERPRETACIONES?
La criatura humana trae en sí misma una de las leyes más
asombrosas de la Creación: la individualidad de todos los seres.
No existen dos espíritus iguales en toda la obra de la Creación.
Entre los infinitos mundos, en el Universo sin fin, en la incalculable
presencia del principio espiritual, Dios acuñó un sello individual para
cada uno. No somos producidos en serie, hemos nacido del puro amor
divino, con un camino totalmente particular.
Entonces, incluso con la aceptación por la sociedad de los
llamados hoy principios espíritas, como la eternidad de la vida, la ley de
evolución, la reencarnación, la individualidad del ser, la comunicación
con los llamados muertos, con la mediumnidad siendo comprendida
como sentido natural del ser humano, aún existirá diversidad de
interpretaciones sobre el funcionamiento y la aplicación de tales
principios en la vida de todos nosotros.
Traduciendo: los principios espíritas se universalizarán, naturalmente harán parte de la vivencia social, serán discutidos y explicados
por la Ciencia, reflexionados y profundizados por la Filosofía, y manifestados y practicados por la Religión, pero no serán espíritas todos.
Tal cual hoy varias corrientes religiosas acatan la existencia del Cristo,
pero lo personifican de diversas formas; tal cual muchas corrientes
sociológicas discuten el concepto de la sociedad moderna, pero divergen
sobre cual sería el rumbo exacto que debería seguir la comunidad
humana; tal cual hoy diversas corrientes de la Economía identifican
fórmulas para sanar las dificultades económicas de las naciones, sin
embargo, se crean embates divergiendo sobre los principios que deben
ser implantados en los países; tal cual hoy las innumerables corrientes
filosóficas comprenden la existencia de Dios, no obstante los nombres
y formas como es entendida la presencia del Creador varían a centenares
de interpretaciones; tal cual hoy las corrientes médicas estudian gran
cantidad de enfermedades, mientras existen discusiones sobre los mejores
hábitos para que tengamos salud… Por ejemplo, para unos el huevo es
un villano, para otros es un elixir…
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Por tanto, lo que importa no es homogeneizar ideas o interpretaciones; lo importante es que la Humanidad vaya madurando para
abrazar nuevos conceptos, comprender hechos que antes no entendía,
abarcar con mayor apertura explicaciones acerca de la vida, destruir
prejuicios que le velaban la visibilidad, cesar de negar conceptos por
simple orgullo y vanidad, incorporar informaciones que amplíen la visión
y nos hagan entender lo que nos intrigaba en el pasado…
Y todo esto sin dejar de haber diversidad…
Precisamos fijarnos en los puntos comunes que congreguen al
ser humano y no en los puntos que aún representen diferencias
interpretativas.
Como ejemplo, podemos citar algunos aspectos de conductas y
paradigmas que pueden ser absorbidos por la nueva sociedad, respetando
las diferencias.
¿ACEPTARÁ LA CIENCIA LOS PRINCIPIOS ESPÍRITAS?
Cuando un científico dice que Dios no existe, él no está
practicando Ciencia; él está exponiendo un punto de vista personal,
vertiendo el orgullo que le corre por las venas del alma.
La verdadera postura de un científico sería decir que él no obtuvo
una prueba de que Dios exista, pero tampoco consiguió obtener una
prueba de que Dios no existe.
La Ciencia de la nueva sociedad deberá proseguir su andadura,
desprovista de vanidad y orgullo. Es obvio que no debe aceptar, crédula,
tesis nacidas de la creencia popular o de las interpretaciones de las
corrientes religiosas, y sí, debe la Ciencia investigar, pesquisar, indagar,
profundizar, buscar explicaciones, formular conceptos, y encontrar
respuestas racionales a las cuestiones presentadas a ella.
Pero la Ciencia no puede reflejar los prejuicios de mentes con
un elevado QI, (coeficiente intelectual) pero vacías de buen sentido y
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de sentimientos, en que es preferible explicaciones absurdas para negar
evidencias superiores a nuestra condición humana.
Así como, por ejemplo, hay científicos que defienden la idea de
que el Universo se originó de una partícula, que no se explican de
dónde vino, cómo surgió, dónde estaba, cuál es el origen de su esencia,
y que tal partícula comenzó a expandirse dando origen a todo lo que
conocemos, pero no aceptan ni siquiera examinar la tesis de una
inteligencia superior que haya dado origen a tal elemento, y de ahí, sí
que se haya expandido.
El otro día leía la interpretación de un grupo de investigadores
intentando negar la existencia de la mediumnidad. Observando la
manifestación de un espíritu a través de un médium, que describía
informaciones muy por encima del nivel de conocimiento del referido
médium, inclusive manifestándose, en determinada comunicación, en
otra lengua, preferían tales investigadores decir que en realidad el
médium era una persona dotada de un talento para absorber y/o captar
el pensamiento de las personas a su alrededor, de modo inconsciente.
Sin embargo, entre los asistentes, nadie hablaba la lengua por la cual se
expresó el espíritu en un momento determinado o conocía ciertos asuntos
abordados en algunos de los textos.
Entonces buscaron otra explicación: probablemente alguien tenía
un antepasado que hablaba aquella lengua, y así, se podría justificar el
hecho.
Algo semejante sucedió con el médium Chico Xavier, cuando
psicografió su primer libro, “Parnaso de Além Túmulo”, muchos
prefirieron decir que un joven que tan sólo cursara hasta el cuarto año
de primaria tenía un talento especial de imitar cualquier especie de
estilo literario. Años más tarde, cuando trabajos serios basados en
técnicas de pericia grafológicas identificaron la autenticidad de la firma
de varios espíritus que escribieron cartas a sus familiares a través de la
psicografía de Chico, muchos prefirieron decir que ese era otro talento
del médium.
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No queremos decir que la Ciencia deba aceptar cualquier
explicación sin realizar todo un trabajo de profunda investigación.
Queremos decir que también la Ciencia no debe negar cualquier hecho
sin realizar también todo un trabajo de profunda investigación. El
científico puede decir que no ve explicaciones racionales para aceptar
determinado hecho, pero debe usar lógica y buen sentido para no negar
cualquier hecho sin antes conocerlo y estudiarlo.
Por eso, la Ciencia del Tercer Milenio quebrará resistencias y
barreras del orgullo humano y expandirá ampliamente las fronteras.
Por eso, el insigne codificador aseveró (en “El Evangelio según
el Espiritismo”) “sólo es inquebrantable aquella fe que puede encarar
frente a frente a la razón, en todas las épocas de la Humanidad.”
La Ciencia comprobará toda la riqueza de los fenómenos
espíritas, trayendo a la colectividad la comprensión de que son
fenómenos naturales de la vida, sin ninguna connotación de milagros o
hechos sobrenaturales.
DESEO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DEL ESPIRITISMO:
¿ALEGRÍA DE LA COMPRENSIÓN DE LA VIDA
POR LA HUMANIDAD U ORGULLO DE SENTIRNOS
MÁS ESCLARECIDOS?
Muchos espíritas defienden la tesis de que todos, un día, sean
espíritas, como una forma de decir que son más perspicaces por abrazar
tales principios antes que la mayoría.
¡Gran engaño! El gran camino de elevación del espíritu se llama
AMAR.
El conocimiento espírita es importante, pero tendrá muy poca
efectividad para nuestra vida si no aprendemos a hacer de tal
conocimiento un derrotero seguro de transformación y progreso moral.
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No importa quien haya aprendido primero acerca de la eternidad
de la vida o de la ley de reencarnación; lo que importa es quien haya
iniciado todo un proceso de renovación íntima y modificación de hábitos,
transformando al “hombre viejo” en el “hombre nuevo”, o sea,
promoviendo edificar un nuevo rumbo para sí mismo.
Por eso el Cristo siempre resaltó que no interesa la hora en que
el trabajador fue convocado para el servicio, importante es que esté
dispuesto para el momento en que fuere llamado. Podrá ser un trabajador
convocado en la última hora del día, pero recibirá lo mismo que el
primero en ser empleado siempre que desarrolle su labor con la misma
buena voluntad y entusiasmo.
Jesús privilegió la sinceridad de intenciones, el verdadero deseo
de servir, el esfuerzo de transformarse, sin preguntar quien haya
abrazado primero su palabra o atendido en primer lugar a su convite.
Precisamos desprendernos del viejo vicio de las instituciones
humanas, en el que insistimos en virtud del criterio de la antigüedad
para tener privilegios, en vez de adoptar el criterio de la lealtad al
servicio, de la productividad espiritual y del aprovechamiento del
tiempo.
EL HOMBRE DE BIEN
El honorable espíritu San Agustín, en la célebre respuesta a la
pregunta 919 de “El Libro de los Espíritus”, en que indagado sobre cual
es el medio más eficaz para mejorarse en esta vida y resistir a las
corrientes del mal, expuso: Un sabio de la antigüedad os lo dijo:
‘Conócete a ti mismo’.
Siempre vamos a observar en las respuestas de los espíritus
más iluminados y esclarecidos una exaltación al proceder del hombre,
y no al nivel de su conocimiento.
Entonces, no es preponderante la adhesión de todos a la Doctrina
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Espírita, pero, sí, que la conducta superior exigida por nuestra amada
doctrina sea absorbida por el ser humano.
La pregunta 918, de la misma obra, corrobora tal posición: ¿Por
qué señales se puede reconocer en un hombre el progreso real que
debe elevar su Espíritu en la jerarquía espírita? –El Espíritu prueba
su elevación cuando todos los actos de su vida corporal son la
práctica de la ley de Dios, y cuando comprende por anticipado, la
vida espiritual.
Allan Kardec complementa la pregunta en el comentario: El
verdadero hombre de bien es el que practica la ley de justicia, de
amor y de caridad en su mayor pureza.
Es imposible una mayor claridad. Los propios espíritus que
trabajaron en la codificación del Espiritismo indicaron de manera
transparente, que lo importante es la revolución interior que precisamos
promover.
Esta debe ser la preocupación primordial cuando divulgamos la
Doctrina Espírita: la construcción del nuevo ser y de la nueva sociedad.
Antes de todo importa que contribuyamos para el surgimiento
del hombre de bien dentro de cada uno de nosotros, y no preocuparnos
en demasía por la conversión de quien quiera que sea.
Este es el verdadero trabajo del Espiritismo: renovar el ser.
Así, resulta innecesario que todos se tornen espíritas, siempre
que sean grandes espíritus, adhiriéndose a la propuesta del Cristo.
ÉTICA Y MORAL
Se hace necesario que contribuyamos, como espíritas, al
engrandecimiento de la ética y de la moral vigente en la sociedad.
En todas las ramas del conocimiento humano, en todas las
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instituciones y agrupaciones humanas, edifiquemos la nueva ética y
la nueva moral, con base en la ampliación del conocimiento humano,
de modo que la colectividad pueda comprender la grandeza del mundo
espiritual que nos rodea, la relación de todos nosotros con los espíritus
desprovistos del cuerpo de carne, la ley de acción y reacción
funcionando en el aspecto moral, la reencarnación, el fortalecimiento
de los lazos afectivos, el equilibrio entre las pruebas y sufrimientos
que debemos experimentar y las nuevas experiencias a ser vividas,
etc.
Desechemos la pretensión de que todas las demás personas
piensen como nosotros.
Tenemos que acabar con esa manía, que arrastramos de nuestro
pasado, de decir que estamos en lo cierto, que todos deben volverse
espíritas, que la salvación del mundo está con los espíritas, y que fuera
del conocimiento espírita no habría “salvación”.
Uno de los pilares del Espiritismo reside en la expresión “fuera
de la caridad no hay salvación”.
Sustituyendo cualquier especie de rótulo por la necesidad de la
práctica del bien, el maestro francés captó la esencia del propio
Espiritismo, que jamás debería ser utilizado como instrumento de vanidad
o de búsqueda de evidencias y, sí, como camino seguro de la iluminación
íntima que debemos emprender.
Busquemos la ética del Cristo y la moral del Evangelio como
indicativos seguros del camino que debemos seguir.
SER ESPÍRITA
No nos aflijamos por el hecho de que no todos serán espíritas en
el sentido formal de la palabra.
Preocupémonos en trabajar para que la Humanidad sea espírita,
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en el sentido de la vivencia cristiana, aunque no lo sea en el sentido
exterior.
Porque el verdadero espírita será siempre el cristiano verdadero
“pues uno y otro son lo mismo”.
Reproduciendo lo expuesto por Allan Kardec, “el Espiritismo
no instituye ninguna moral nueva; apenas facilita a los hombres
la inteligencia y la práctica de la del Cristo, facultando una fe
inquebrantable y esclarecida a los que dudan o vacilan”.
Nuestro mayor desafío es la realización de la nueva sociedad,
en la que los valores morales y los sentimientos nobles sean la búsqueda
constante de la mayoría de las criaturas humanas, independientemente
de rótulos o de ideologías exteriores.
La preocupación de muchos compañeros y compañeras en
indagar si el Espiritismo será la doctrina abrazada por la mayor parte
de los hombres y mujeres denota una forma de pensar de la cual
debemos liberarnos, que es la generalización de los patrones de
comportamiento.
No importan las variaciones naturales de gustos, de deseos, de
rótulos que las personas adopten; pues lo más importante es que
aprendamos a respetarnos, a comprender y por encima de todo, a amar
a los semejantes.
La diversidad es una de las reglas naturales de la vida. Dios
crea incesantemente, usando la diversidad para demostrar que la
individualidad es un atributo inherente a cada ser.
Preocupémonos en reflejar a través de nuestro comportamiento,
lo que significa ser espírita.
Ser espírita es:
• Establecer la fraternidad como regla de convivencia con nuestro
semejante independientemente de sus conceptos acerca de la vida.
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• Perdonar a las personas cuyas faltas nos alcancen, incluso
cuando nos valgamos de los mecanismos sociales para recibir la
reparación correspondiente al mal recibido.
• Ser indulgentes con las actitudes de otros, que aunque no nos
alcancen directamente, nos incomodan. Aquí aprendemos a respetar
a las minorías, a las diversas “tribus” y el modo particular de
comportarse de cada persona, incluso discrepando de tales maneras
de proceder.
• Mantener la gentileza como regla usual de comportamiento en
el trato ajeno.
• No devolver las ofensas recibidas con igual conducta,
aprendiendo a disculpar buscando responder dentro de principios
civilizados y equilibrados.
• Comportarse en el tránsito con urbanidad y buen sentido, sin
disputar una guerra con los demás conductores, aunque estos demuestren
extrema impericia.
• Respetar y proteger la Naturaleza, contribuyendo para la
conservación de especies y no agredir el medio ambiente.
• Invertir en la sublimación de nuestras relaciones afectivas,
valorando nuestros afectos y reduciendo nuestra tendencia al
egocentrismo.
• Pensar más en el bienestar de los hermanos que en nuestro
propio bienestar.
• Cultivar amistades, colocándonos a su disposición para colaborar
con su éxito y confort.
• Auxiliar a los hermanos del camino, con buena voluntad y alegría
cristiana.
• Cumplir con fidelidad nuestro papel de padres, madres,
cónyuges, hijos, hermanos, trabajando incesantemente por la victoria
del Hogar.
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• Hacer más que pedir, oír más que hablar, perdonar más que ser
perdonado, y servir más que ser servido.
• No desperdiciar recursos naturales ni alimentos.
• Participar de la vida de la comunidad, dando importantes
contribuciones para la solución de los problemas de la colectividad.
• Actuar en nuestra profesión con absoluta honestidad, honradez,
ética y sinceridad.
• Usar nuestros talentos naturales colaborando para que la vida
sea mejor para todos.
• Trabajar por amor al trabajo, sin colocar la ganancia material
en primer lugar, sino la utilidad de nuestra labor.
• Valorar más el ser que el tener.
• Respetar las creencias ajenas, sean ellas cuales fueren.
• Ser un individuo que se transforme en un foco que irradie paz,
armonía social, constituyéndose en ejemplo de civilidad y respeto.
Podríamos relacionar mayor cantidad de puntos, pero lo más
esencial es que comprendamos que tales actitudes son independientes
de rótulos exteriores.
Cuando los hombres y mujeres adoptan un comportamiento digno
y superior ante la vida y los semejantes, están siendo espíritas “de
alma” y cristianos auténticos, pues lo que caracteriza al verdadero
espírita es ser el verdadero hombre de bien, aunque por fuera se presente
como ateo.
Pues por encima de todo, ser esencialmente espírita es AMAR
a Dios, AMAR al prójimo, AMAR la vida, AMAR a todo y a todos, y
PERFECCIONARNOS CONSTANTEMENTE.
¡De ese modo, sí, podemos decir que, un día, todos seremos
espíritas!
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LITERATURA Y ESPIRITISMO

PRESO A SU
PROPIA SEPULTURA
Elías Barbosa
En este artículo pretendíamos estudiar la obra de dos Espíritus. El
primero de ellos que fue un músico famoso y el segundo un escritor de
los más célebres de la Literatura Brasileña, miembro fundador de la
Academia Brasileña de Letras, cuyo centenario de nacimiento fue
debidamente conmemorado en 2008, a través de todos los vehículos de
divulgación escrita y medios audiovisuales, con loores y análisis críticos.
Pero, por problemas de espacio optamos por uno de ellos.
“Un Roquero en el Más Allá” es el nombre del libro del primer
autor citado antes, fruto de la psicografía del médium Nelson Moraes,
escritor, locutor y productor de radio, y terapeuta. Según informaciones
publicadas en el libro, que contiene la foto del referido intermediario, fue
recibido en el Centro Espírita “Familia Cristiana”, “que coordina la
atención espiritual de más de un centenar de personas, presentando todos
los lunes, de las 16:00 a las 17:00 horas, el programa, Momentos de
Sabiduría en la Radio Buena Nueva 1450 AM de San Pablo”. El referido
médium ya psicografió varios libros, incluso otro del Espíritu que será
objeto de nuestro análisis, lanzado por la Editora Aulus, de San Pablo,
con prefacio de Jether Jacomini Filho.
La Primera Parte se titula “En la Sepultura”, con descripciones
detalladas de las situaciones por las que pasó el Espíritu, que se da a
ANUARIO ESPÍRITA

65

conocer con el nombre de Zílio. Transcribiremos lo esencial de esta obra
de apenas ciento una páginas.
“Mi muerte fue como una pesadilla: sentí un profundo
entorpecimiento y perdí toda conciencia. Después de algún tiempo recobré
la conciencia; parecía estar bien, hasta que percibí que algunas personas
estaban colocándome en un ataúd. Intenté reaccionar, pero no conseguí
moverme; grité diciendo que estaba vivo, pero nadie me oyó. Cuando
cerraron el féretro, di golpes en la tapa intentando abrirla, pero mi esfuerzo
era en vano; entonces, perdí el sentido.
No sé cuanto tiempo permanecí dormido; cuando volví en mí de
nuevo, sentí que me colocaron en un vehículo y viajamos por algún tiempo.
Los bamboleos del automóvil me marearon; comencé a sentirme mal; no
tenía espacio para vomitar ni para moverme; me sentía sofocado. Cuando
el coche paró, escuché que lloraban y gritaban mi nombre. Por el
movimiento, percibí que debería ser allí el local del velatorio. Sacaron el
ataúd del auto y cuando menos yo lo esperaba, abrieron la tapa. ¡Sentí un
gran alivio! Intenté levantarme, pero no lo conseguí. Mucha gente se
inclinó sobre mí para llorar.
¿Qué podría hacer yo? Ya lo había intentado todo para salir de allí.
La única explicación que yo encontraba para aquel hecho es que yo estaba
realmente muerto y mi espíritu preso al cuerpo que ya comenzaba a oler
mal. Ante mi impotencia, tuve que aceptar aquella situación. Observé a
cada persona que pasaba por mí lado. Me miraban piadosamente y
lamentaban mi muerte. Casi todos los que pasaron por aquel desfile de
lágrimas y de hipocresía decían la misma cosa.
–¡Qué pena, era tan joven!
Otros cuchicheaban:
–Fueron las drogas las que lo destruyeron.
Después de algún tiempo, cerraron el cajón y me colocaron de
nuevo en un automóvil; quedé atontado, y comencé a sentirme mal; por
algunos momentos tuve la esperanza de que todo aquello podría ser sólo
un sueño y que en aquel momento, yo iba a morir de verdad. Pero, apenas
acabé desmayado. Cuando volví en mí, no sé cuanto tiempo después,
escuché a algunas personas conversando. Por lo que hablaban, deduje
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que me estaban llevando para el cementerio; casi me venció la
desesperación. Sentí un miedo terrible, principalmente cuando percibí
que me estaban sepultando. No llegué a sufrir un ataque de pánico, pero
recé todas las oraciones que yo había aprendido y eso de cierta forma me
calmó.
Recordé toda mi vida desde que era un niño. Volví a ver todo mi
pasado, era como si estuviese asistiendo a la proyección de una película
en mi mente. A partir de aquel momento, en aquella profunda soledad,
comencé a juzgar mis actitudes. ¡Fui un combatiente! Luché contra un
sistema que no aceptaba y que me causaba indignación. Sin embargo,
acabé siendo víctima de mí mismo y no del sistema que yo condenaba.”
Comprendió enseguida que el sufrimiento por el que pasaba, era
propio de los suicidas.
“Era así mismo como yo me sentía, un suicida. Llevado por la
rebeldía, recorrí el camino de las drogas hasta encontrar la muerte.”
Y se lamentaba:
“Pues, aunque el mundo me aborreciese, yo debía haber continuado
en el buen combate.
Francamente, estaba equivocado, pues señalaba todo lo que estaba
errado, pero no sabía indicar lo correcto; tenía buenas intenciones, pero
con actitudes contradictorias; y que en vez de atacar y herir al sistema,
debería haber contribuido para transformarlo.”
Añadiendo:
“No corrí tras el oro de los tontos, pero, en la cama de mi
apartamento, permanecí acostado con la boca abierta, esperando que la
muerte llegase. ¡Y ella llegó de manera anticipada! Vino invitada por mi
insensatez. En vez de reposar en sus brazos, ella ahora hacía arder mi
conciencia. En el auge de mi angustia, yo me preguntaba:
– ¿Cuánto tiempo tendré que permanecer en esta situación?
¿Permaneceré aquí hasta que el llamado tren de la muerte pase? ¿Será
que voy? ¿O será que me quedo?
Entonces, me consolaba a mí mismo:
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– ¡No importa! Si voy, me libro de este mundo equivocado. Si
permanezco, lo intento otra vez.
Ante las dudas que poblaban mi mente, afirmaba:
– ¡Tengo la certeza de que la vida es eterna! Este es apenas un
momento como cualquier otro. Va a pasar, como todo pasó.
Estas autoafirmaciones me reconfortaban.
Constantemente buscaba encontrar las ventajas que aquella
situación me proporcionaba. Entonces, me decía:
– ¡Por lo menos aquí no oigo los noticieros infames! No puedo
beber, ni drogarme.
¡En aquel momento, percibí que había olvidado el vicio! De cierta
manera me sentía reconfortado, pues al menos aquella situación me
proporcionaba un bien verdadero. El tiempo fue pasando…
Alguna que otra vez, alguien venía a depositar flores sobre mi
tumba; ellas parecían ayudarme; sentía que su perfume atenuaba el mal
olor de los huesos que restaban de mi cuerpo. Recordé que un día un
amigo y yo intentamos comunicarnos con las plantas. Tal vez, por la
importancia que les dimos en aquel día, ahora venían a retribuirme,
socorriéndome con su delicioso perfume.
Yo escuchaba todo lo que pasaba en el cementerio; oí muchos gritos
de desesperación. Muchas veces me adormecí, pero las pesadillas me
hacían despertar asustado. Soñé varias veces que estaba junto a la familia.
Desesperado, intentaba decirles que estaba vivo, pero nadie me oía.
Entre sueños y pesadillas, continué preso a aquel ataúd que se
transformara en mi casa. Me preguntaba a mí mismo:
– ¿Sería esta mi última morada? ¿Jamás saldré de aquí?
Pero, enseguida me respondía lleno de convicción:
– ¡No! ¡Tengo absoluta seguridad de que no! Yo no creo en las
penas eternas. Pronto estaré fuera de aquí.
No sé si era intuición, pero yo tenía la más completa seguridad de
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que, en determinado momento, yo saldría de allí. Intenté levantarme
algunas veces, pero aún estaba preso a aquella situación.”
Pido disculpas al lector, pero tendré que transcribir aún algunos
fragmentos de los demás capítulos del libro, comenzando por, “Fuera de
la Sepultura”.
“No sabía si habían pasado algunos días, algunos meses o algunos
años. Perdí completamente la noción del tiempo, hasta que oí una voz
que me llamaba:
– ¡Hola, malandrín! ¿Te fue bien en el viaje?
Sabía que era a mí a quien hablaban, pero no respondí. La voz
continuó llamándome y riéndose a carcajadas. Me recordaba a alguien
conocido, pero la oscuridad era tanta, que no podía verlo.
– ¿Qué pasa, malandrín?, ¿vas a permanecer toda la vida ahí dentro
de ese hueco? ¡Tu cuerpo ya se pudrió! ¿Vas a esperar a que se pudra
también tu espíritu? ¡Tú estás vivo! ¡La muerte no existe! ¿No me ves a
mí? Estoy de lo mejor. Aquí hay de todo cuanto a la gente le gusta. ¡Vamos!
Sal de ese hueco.
Una fuerza extraña me empujó y yo salí de allí. Pasó un buen rato
antes de que pudiese recuperar la visión. Alguien me extendió la mano y
me sostuvo por el brazo…
Era un hombre cuya fisonomía llegaba a asustarme; intenté recordar
de dónde le conocía, pero no lo conseguí.
– ¿Estás asustado, hermanazo? ¡No tengas miedo, yo domino esta
región! Tú eres mi invitado especial. ¡Yo soy tu admirador!
– ¿Quién eres tú?
– Somos viejos amigos, no te vas a acordar de mí, hace algunos
siglos que nos conocimos…
Sus carcajadas me asustaban. Él continuó:
– Seguro que pensaste que estabas en el infierno, pero el infierno
sólo existe para los débiles; estamos en el Paraíso. Yo gobierno esta parte
de la ciudad. Te vas a sentir muy bien aquí conmigo y con todos los que
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están bajo mis órdenes. ¡Ven! Voy a enseñarte cómo se vive fuera del
cuerpo.
Constreñido y asustado seguí sus pasos hasta que salimos del
cementerio. En la calle entré en pánico. Salí corriendo sin saber a dónde;
vagué no sé por cuanto tiempo; estaba afligido; mis ropas estaban llenas
de gusanos, cuanto más las sacudía, más caían al suelo. (…) Necesitaba
tomar un baño.”
De ahí en adelante, queriendo higienizarse, se vio rodeado por una
turba de espíritus libertinos, los sexólatras, de acuerdo a la explicación
del espíritu de una mujer que aparentemente intentaba ayudarlo,
obligándolo a salir corriendo, pues juzgó encontrarse entre individuos
profundamente drogados. En lugar de las ventanas de la nariz, algunos de
ellos sólo tenían un hueco, “y las venas de algunos estaban tan inflamadas,
que parecían expuestas. Yo sentía muchos dolores en los pies; recordé
que las últimas veces que me drogué, era en ellos que yo aplicaba la
droga. Los miré y estaban realmente hinchados y las venas sobresalientes.”
Oyendo gritos y carcajadas estridentes, deseó regresar a su
sepultura, la cual, si existiese el infierno con toda seguridad era allí. Fue
cuando pensó en Dios y comenzó a llorar, arrepentido por lo que había
hecho de con su vida, cayendo de rodillas en el suelo húmedo, del cual
surgían larvas y ciempiés que paseaban por su cuerpo. Sintiendo dolores
horribles, acabó desmayándose.
En el capítulo “En el Valle de las Drogas”, de la Segunda Parte, he
aquí lo que afirma el autor:
“No sé por cuanto tiempo permanecí dormido. Cuando regresé a
la conciencia, algunos espíritus que estaban allí se aproximaron a mí y
me agarraron por los brazos; uno de ellos tomando una jeringa hipodérmica
con la aguja torcida y herrumbrada, comenzó a decir:
– ¡Cálmate! Nosotros guardamos un poquito para ti.
Cuando él iba a aplicarme la droga en el brazo, intenté reaccionar,
pero estaba impotente.
Grité, desesperado:
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– ¡Oh Dios, perdóname! ¡Padre amado, te suplico que me libres de
este infierno! ¡Ayúdame, por favor!
Entonces, ¡surgió una luz en medio de las sombras! Vi a un joven
que salía de aquella intensa luz. Levantó el brazo y, en el mismo momento,
los espíritus que intentaban herirme se apartaron. El susto me devolvió la
lucidez. Miré al joven que, sonriendo me afirmó:
– Venga, voy a llevarlo a un lugar donde podrá recuperarse con
toda seguridad. ¡Venga! Déme su mano.
Ayudado por él, me levanté y comenzamos a caminar. Yo estaba
cansado; casi no conseguía andar. Sentía miedo. ¿Hacia dónde iría esta
vez? Subimos y descendimos entre piedras y rocas hasta que llegamos a
un lugar parecido al anterior, pero menos sombrío.
– ¿Quién es usted? –pregunté.
– Soy un amigo. El valle donde estaba es para aquellos que todavía
están presos al vicio. Mientras no demuestren voluntad para liberarse,
continuarán allá. Aquí convivirá con espíritus que ya están en trabajo de
recuperación. Permanecerá en este lugar hasta que elimine las toxinas
que acumuló en su cuerpo espiritual.
– El tiempo y la naturaleza se encargarán de eso.”
“Fue en aquel lugar y en aquel momento” –prosigue– “cuando
comenzó mi arduo y penoso camino de regreso. Pasé mucho tiempo
vomitando y arrastrándome entre aquellos infelices como yo. Allí, arranqué
de mis entrañas el resultado de mi ignominia e insensatez. En los momentos
de crisis más profundas y dolorosas recordaba mi estupidez. Mi pecho
parecía reventar de remordimiento. Sufrí mucho. Como si no bastase mi
sufrimiento, constantemente era tentado; de vez en cuando escuchaba,
como un eco en la conciencia, la voz de aquel hombre que me sacó de la
sepultura.
– Me decepcionaste. Pensé que eras de los fuertes, ahora veo cuán
débil eres. (…) Reacciona, malandrín, no te entregues, no sabes lo que te
estás perdiendo. Tan sólo llámame y te iré a buscar.”
Comprendiendo que estaba siendo asediado por los dependientes
químicos ya desencarnados, pero persistentes en el vicio, concluyó:
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“¡No voy a ceder! Este es mi lugar, junto a mis merecidos
tormentos.”
Mientras tanto el tiempo fue pasando, habiendo asumido ya su
calvario, fue sintiendo una creciente mejoría, pudiendo observar de cerca
a los espíritus que estaban allí.
“A pesar de las marcas de los efectos de las drogas, la mayoría
tenía una apariencia juvenil. Una joven, con aire de timidez se aproximó
a mí y me dijo:
– Mi nombre es Rosa. Soy su admiradora. Yo adoraba asistir a sus
presentaciones personales.
– ¡Gracias! ¿Hace mucho tiempo que está aquí? –pregunté.”
Rosa le respondió que no lo sabía, pues donde se encontraba, todos
perdían la noción del tiempo, y ella verificaba que le parecía un siglo que
había llegado allí, después de consumir una gran dosis, por resentimiento
contra su propia familia. Pero dejemos que sea ella misma quien lo
explique.
“Yo vivía resentida con todo y con todos. Mis padres me dieron
cuanto yo quería, menos lo que yo más necesitaba. Ellos no tenían tiempo
para mí. Yo vivía triste, hasta que conocí a unos ‘amigos’ roqueros, que
me ayudaron a tener un poco de ‘alegría’; fue cuando me volví su
admiradora.”
Y observa que pasando a depender de las drogas, su vida se volvió
una pesadilla.
“En ese momento. Rosa bajó la cabeza y comenzó a llorar.
Atraído por nuestra conversación se aproximó a nosotros un grupo
de más de una decena de jóvenes. Uno de ellos, que parecía ser el líder
del grupo, tomó a Rosa en los brazos y me dijo:
– Mi nombre es Ronaldo. ¡No se preocupe, ella pronto estará bien!
¡Sea bienvenido al grupo de los conscientes!”
Agradecido, el autor pregunta el motivo por el cual se llama así
aquel lugar, y la respuesta vino de inmediato:
“Somos los que ya estamos de pie y caminamos manteniendo
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nuestra lucidez, pues como usted ve, aún hay muchos que se arrastran,
así como usted y yo nos arrastrábamos hasta hace poco tiempo.”
Rosa, que ya se recuperaba del llanto, aclaró la duda de por cuanto
tiempo aquel grupo permanecería allí. He aquí lo que ella dejó claro:
“– Yo conversé con un espíritu que vino con un grupo llamado Los
Samaritanos. Él me informó que somos libres, podemos salir, basta que
subamos por la cuesta del valle y enseguida estaremos entre los
encarnados, pero dijo que no es aconsejable, pues estaríamos
comprometiendo nuestra recuperación. Dijo también que lo más
importante para nosotros es que permanezcamos aquí hasta que se alcance
la completa desintoxicación causada por las drogas. Además, debemos
rehabilitarnos de las consecuencias de la muerte prematura. Ese día, ellos
se llevaron a muchos espíritus que ya estaban listos para iniciar una nueva
fase del tratamiento.”
Convencido de que debería esperar, siempre trabajando en el bien,
tuvo la oportunidad, conjuntamente con Rosa, de ayudar a un espíritu
que pedía socorro, pero hablándole aún con cierta timidez:
“– Calma, amigo, estamos aquí para ayudarle. Piense en Dios,
confíe que usted va a salir de esta.”
En innumerables casos prestó ayuda, impresionándose con la
aclaración sobre el tiempo transcurrido después del desprendimiento del
cuerpo de un espíritu sufridor:
“– Siete años, más o menos. Permaneció preso al cuerpo poco
menos de un año, y hace más de seis que está aquí. Ese tiempo hubiera
sido mucho mayor si no hubiese acumulado algunos méritos en el pasado.”
Zilio se alegró cuando vio al primer joven, que había sido atendido
por él y su equipo, cuando se dispuso a trabajar. Santiago ya caminaba
por el valle, habiendo entrado al mundo de los conscientes. ¡Cuánta
alegría! Y nos da explicaciones bastante convincentes:
“Los espíritus que se encontraban allí provenían de todas las clases
sociales, pero la gran mayoría la constituían jóvenes que vivían en el
seno de familias de la clase media alta. Casi todos registraban una gran
carencia afectiva; eran huérfanos de padres vivos. Tuvieron todo y al
mismo tiempo no tuvieron nada. Algunos de ellos estaban cursando
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carreras universitarias cuando sufrieron la interrupción de la vida física.
Por extraña ironía, en las facultades donde deberían haber adquirido
conocimientos para proyectar su futuro, conocieron las drogas y se
proyectaron hacia la muerte.”
Y dijo más:
“En ningún momento encontramos la violencia en aquellos
corazones en sufrimiento; la mayoría era dócil a nuestra orientación.
Muchos se recuperaban rápidamente. Lo que más se oía en aquel valle
eran los gritos de arrepentimiento y de saudades (nostalgia, añoranza) de
los seres queridos. Sólo algunos amenazaban con entrar por los caminos
de la rebeldía, pero pronto se calmaban.”
Y finaliza el capítulo, aludiendo a la despedida de los que ya se
encontraban en condiciones de seguir hacia otros parajes espirituales:
“La despedida era siempre un momento emocionante. La emoción
era aún mayor cuando partían algunos de aquellos a los cuales dedicamos
nuestra atención y contribuimos para que alcanzasen la recuperación
necesaria para enfrentar una nueva jornada. Fuera de las saudades de la
Tierra, me sentía feliz allí. A fin de cuentas, estaba siendo útil a mi
semejante.”
Sinteticemos al máximo los dos capítulos de la Tercera Parte.
En el primero de ellos, “En la Colonia Escuela”, el autor describe
su despedida de los amigos del valle, y su llegada a una ciudad, en la cual
había edificios, jardines, personas andando por las calles y alamedas.
Creyendo encontrarse en la Tierra, fue orientado por Felipe, quien lo había
acompañado en el viaje que emprendieron en un “vehículo que comenzó
a deslizarse o volar, realmente no lo sé”, que se encontraban en una ciudad
espiritual, en un lugar próximo a la superficie terrestre, y que se trataba
de una Colonia Escuela, “donde lo que se aprende trasciende lo que
aprendemos en las academias de la Tierra.”
Se instaló en un apartamento, lleno de libros, de donde podía ver a
través de la ventana, –enfrente– un bellísimo paisaje que lo llevó a suponer
que “estaba en el portal de la eternidad.” Adquirió conocimientos
introductorios a la Filosofía y al Arte en uno de los libros que escogió
para leer. Se reencontró con Helena, un espíritu que había intentado
ayudarlo cuando se encontraba aún en el plano físico, para que no se
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dejase dominar por algunos espíritus que lo alienaron durante siglos por
compromisos inferiores.”
Sintiéndose cansado, trató de controlar las emociones y se entregó
a un sueño profundo.
En “Nuevas Revelaciones”, da muestras de inmensa alegría
recibiendo orientaciones de su amigo Felipe, “sintiendo una sensación de
eternidad; es como si realmente yo hubiese nacido hace millares de años,
dispuesto a continuar luchando, para que se lograse, cuanto antes, la
transformación de nuestro mundo.”
A cierta altura, dice Felipe, su protector:
“– Zílio, mi hermano, muchas veces estuvimos juntos viviendo
experiencias difíciles en el cuerpo físico. Nuestro gran error fue cometido
en la vieja Lemuria, cuando nos asociamos a un grupo de exilados como
nosotros, que practicaba ceremonias macabras. Con el poder que
desarrolló, ese grupo provocaba la materialización de espíritus inferiores,
que venían a extraer el fluido vital de las víctimas humanas sacrificadas
en nuestros rituales. A cambio, esos espíritus poco elevados obedecían
ciegamente nuestra voluntad. Esos rituales estaban regados por drogas
producidas por verdaderos alquimistas de las tinieblas. El mal que
causamos a millares de seres nos costó siglos de sufrimientos y
reparación.”
Fue informado de todo lo que ocurría en la Colonia Espiritual,
incluso de cómo era preparada la alimentación servida a los espíritus.
Encontrándose con otro viejo amigo, llamado Diógenes –de quien recibe
asistencia médica–, oye de Helena, la siguiente aclaración:
“– Zílio, Diógenes es un viejo amigo nuestro, forma parte de nuestro
grupo; en el pasado, estábamos encarnados juntos. Rescatamos algunos
de nuestros crímenes en las hogueras y en los calabozos de la Inquisición.
Fueron momentos importantes para nuestro grupo. Muchos de nosotros
salimos de aquella encarnación casi completamente redimidos.”
Zílio no se consideró uno de ellos, pero recibió preciosas
enseñanzas sobre una determinada debilidad que, en todos nosotros,
espíritus en evolución, supera a las otras, siendo la de Zílio la rebeldía. Y
el autor espiritual concluye el capítulo:
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“Entendía ahora cuánto vale la pena al hombre redimirse, incluso
a costa de muchos sufrimientos que, en verdad, nada significan ante la
felicidad que se puede alcanzar. Yo siempre imaginé que había algo más
en la vida, pasé noches devorando libros buscando la lógica del Universo,
pero mi visión y mi entendimiento, embotados por la materia, no me
dejaban aceptar la posibilidad de que nuestra realización mayor estuviese
fuera de ella. Siempre creí en la vida eterna, pero la literatura Espírita era
para mí muy simplista. Ahora veo que es en ella donde el hombre
encontrará las coordenadas que podrán dirigir su vida rumbo a la
felicidad.”
De la Cuarta Parte, estudiaremos los dos únicos capítulos, dando
por concluida esta nuestro recorrido a través de una obra tan importante
como sencilla, de profundo valor para los que hemos leído todos los
libros de André Luiz y “Volví”, del Hermano Jacob, recibidos por el
inolvidable médium Francisco Cándido Xavier (1910-2002), algunos en
sociedad con Waldo Vieira. (1932-).
“El rescate de Mirna” da continuidad al relato de lo que ocurre en
la Colonia Espiritual donde Zílio se encontraba, acompañado de Denius
–otro colaborador más–, los cuales se encargaron, con varios trabajadores
del bien, de socorrer a Mirna, que se encontraba presa en el Valle de los
Placeres. En realidad, Helena, en un ambiente de oración, encargó a Zílio
que acompañase a Denius para la gran tarea de rescatar a la hermana, que
oraba pidiendo socorro.
Al atravesar la portezuela que daba acceso al Reino de Mohara,
Denius y el autor fueron recibidos por un espíritu vestido con traje
semejante al de los piratas, que causó miedo a Zílio. Pero enseguida
entraron en un lugar donde había una completa depravación de las
costumbres; pero Denius procuró advertir al amigo que ya estaba por
entrar en aquella faja negativa.
“Señor Zílio, procure acordarse de nuestros amigos que están en
este momento orando por nosotros. […] ¡Mohara es un genio! Con su
inteligencia, consiguió construir un verdadero imperio en las tinieblas.
Vive de trueques con los encarnados; cuando desencarnan aquellos que
él favoreció, llegan aquí y se tornan en sus súbditos y esclavos.”
Ansioso por encontrarse con Mirna, el amigo espiritual lo condujo
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a un local –el cementerio de la ciudad–. Fue cuando el benefactor explicó
a Zílio:
“– Ellos llaman cementerio a este lugar porque aquí ellos abandonan
a los espíritus que ya no causan placer a nadie. Son aquellos que, movidos
por el remordimiento, buscan la anulación de sí mismos en una actitud
auto punitiva.”
En medio de tantos espíritus sufridores, el autor consideró:
“Yo no creía lo que estaba viendo, pero, por otro lado, a mi entender
quedó claro que Dios no necesita juzgar a nadie, todos tenemos un tribunal
en nuestra conciencia donde somos nuestro propio juez y verdugo.”
Al aproximarse un espíritu que se les aparecía como un reptil (lo
que André Luiz llama un caso de zoantropía), Denius esclareció:
“– Ese hermano fue un político que traicionó la fe pública. Usó el
poder que el Estado le confirió para atender a su propio beneficio. Los
recursos que administraba no se destinaban a suplir los hospitales públicos
para que prestasen servicio de salud. Sumergido ahora en un profundo
remordimiento, su mente está poblada por los gritos desesperados de las
víctimas de sus actitudes criminales.”
En medio de otros espíritus en sufrimiento extremo, Denius creyó
que lo más correcto era retirar a Mirna de aquel ambiente horripilante, y
salir junto a los grupos que suben a la superficie, en busca de compañeros
encarnados.
Y así sucedió, fue llevada hasta el lugar indicado, entregándola a
los cuidados de Diógenes.
El autor, regresando al apartamento con Felipe, le confesó:
“– Es como si yo regresase de un sueño muy extraño. Jamás imaginé
que pudiese existir un lugar como aquel. Fue una experiencia increíble.”
Y Felipe completó:
“– Así es, Zílio, el sufrimiento es la forja que templa nuestras
fuerzas. Hablando de eso, el caldo está sobre la mesa; no se olvide de
tomarlo, pues usted aún necesita de él.”
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Informado que debería escribir para los encarnados, narrando su
experiencia en el Plano Extrafísico, Zílio, ayudado por varios benefactores,
comprendió que, de hecho, había necesidad de que él transmitiese, a través
de cierto instrumento mediúmnico, todo lo que vivió después de su
desencarnación. Habiendo comprendido la misericordia con que Dios,
nuestro Padre de Bondad, cubre a todos sus hijos, creados simples e
ignorantes, pero dotados del libre albedrío.
Y Zílio, feliz, concluyó el capítulo y el libro, con las siguientes
palabras:
“A partir de aquella noche, inicié mi trabajo. No fue una tarea
fácil, pero conseguí llegar hasta el final, gracias a la valerosa ayuda de
Eduardo, –espíritu benefactor que había sido designado para que cumpliese
fielmente tal misión–. Espero que al relatar mis experiencias después de
la muerte física, ellas sirvan para ayudar a muchos que, como yo, optaron
por los caminos equivocados de las drogas y del suicidio.
“¡Ahora, me siento feliz! ¡Estoy viviendo de nuevo! ¡En las
ilusiones de la vida, encontré la muerte! ¡En la realidad de la muerte,
descubrí la vida!
¡Viajeros de la eternidad, vacíen su equipaje! ¡Porque en el último
viaje, el destino es la realidad!
Abandonen el barco de la ilusión, desembarquen del tren de la
quimera, porque después de la gran confusión surgirá una nueva era.”
¡Que todos podamos volver a leer las obras de Allan Kardec,
deteniéndonos en “El Cielo y el Infierno o la Justicia Divina según el
Espiritismo”, principalmente los capítulos IV –“Espíritus Sufridores”–
y el V – “Suicidas” – de la Segunda Parte, todos los libros de André
Luiz, de Emmanuel y de tantos otros Espíritus que, por intermedio de
nuestro Francisco Cándido Xavier, nos trajeron tanta luz, entre otros el
ya citado “Volví” del Hermano Jacobo, los libros de Yvonne A. Pereira,
comenzando por “Memorias de un Suicida”, del Espíritu Camilo Botelho,
nuestro viejo conocido Camilo Ferreira Botelho Castelo Branco (18251890), “Motociclistas en el Más Allá”, de Eurícledes Formiga y de
diversos Espíritus, además de “El Martirio de los Suicidas”, de Almerindo
Castro!
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Finalmente, en lo que se refiere al vampirismo de Espíritus
alcohólicos, consultemos en la obra “Volver del Mañana”, del Dr. George
G. Ritchie y Elizabeth Sherrill, lo que el ilustre psiquiatra estadounidense
describe con relación a los dependientes del alcohol, que está en pleno
acuerdo con lo que se encuentra en el Capítulo VI de “Sexo y Destino”,
de André Luiz.
¿Qué más añadir? Apenas pedir disculpas al querido lector por la
extensión de este artículo y por tratarse de un asunto aparentemente
terrorífico para quien no profundizó el estudio del Espiritismo, leyendo
por lo menos la obra maestra de Ernesto Bozzano, “La Crisis de la Muerte”,
editado por la Federación Espírita Brasileña.
Y que Jesús nos bendiga, bendiciendo a los dependientes químicos,
los cuales, según mi modesta experiencia clínica de cuarenta y cinco años,
no son otra cosa –según André Luiz– que dueños de una mediumnidad
torturada. Hermanos que nacieron para trabajar con el Cristo, criaturas
inteligentes y de buen corazón, pero, que debido a su falta de vigilancia,
se dejan envolver con los toxicómanos desencarnados, que llegan a las
sesiones de Desobsesión, casi siempre sin ninguna preparación,
requiriendo de todos nosotros, además de los debidos esclarecimientos,
la legítima compasión. La que tanto necesitamos para el debido
cumplimiento de nuestros deberes propendiendo a nuestra identificación
con Jesús, aliado al imprescindible estudio de las obras de Allan Kardec,
en un clima constante de práctica del Bien.
Dirección del Autor:
Elías Barbosa
Av. Terezinha Campos Waack, 370
38020- Barrio Jardim Alexandre Campos
UBERABA, Minas Gerais, Brasil.
Correo: eliasbarbosa34@terra.com.br
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LA SELECCIÓN
NATURAL
José Eurípedes García

En el campo de la Biología, las ideas de la selección natural nacieron
con Charles Darwin, en el siglo XIX, cuando al desarrollar su tesis de la
evolución de las especies dejó claro que el mundo evolucionó y sólo los
más capaces sobreviven.
No se trata aquí de los más fuertes, sino de los que son capaces de
adaptarse a los cambios del mundo.
Al estudiar la historia de la evolución del globo y sus períodos
geológicos nos encontramos con el surgimiento y la desaparición de varias
especies que no se adaptaron a la Tierra y dieron origen a otras especies
animales.
En lo que respecta al ser humano en la Tierra, en su origen era un
ser con un cuerpo muy diferente del nuestro y que se fue adaptando
lentamente a las condiciones del Globo.
Veamos como Juan Evangelista, en el libro “Roma y el Evangelio”
(D. José A. y Pellicer, 28ª Comunicación de los Espíritus, de 1874, FEB.),
describe al hombre del “primer día”:
“Adán no había venido aún.
Porque yo veía a un hombre, dos hombres, muchos hombres y en
medio de ellos no veía a Adán y ninguno de ellos conocía a Adán.
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Eran los hombres primitivos, esos que mi espíritu, absorto,
contemplaba.
Era el primer día de la Humanidad; pero, ¡qué humanidad, Dios
mío!
Era también el primer día del sentimiento, de la voluntad y de la
luz; pero un sentimiento que apenas se diferenciaba de la sensación, de
una voluntad que apenas desvanecía las sombras del instinto.
Al principio el hombre buscó qué comer; después buscó una
compañera, se juntó con ella y tuvieron hijos (…).
Mi espíritu no veía al hombre del Paraíso; veía a un animal superior
parecido a un hombre, pero menos evolucionado.
Sus ojos no reflejaban la luz de la inteligencia; su frente desaparecía
bajo el cabello áspero y rígido de la cabeza; su boca, desmesuradamente
abierta, se prolongaba hacia delante; sus manos se parecían a los pies, y
frecuentemente tenían el empleo de éstos. Una piel peluda y rígida cubría
sus carnes duras y secas, que no disimulaban la fealdad del esqueleto.
¡Oh! Si hubieseis visto, como yo, al hombre del primer día, con
sus brazos delgados y escuálidos caídos a lo largo del cuerpo, y con sus
grandes manos pendidas hasta las rodillas, vuestro espíritu habría cerrado
los ojos para no ver y procuraría el sueño para olvidar. (…)
Su forma de comer era devorándolo todo; bebía bajando la cabeza
y sumergiendo los gruesos labios en las aguas; su andar era pesado y
vacilante, como si la voluntad no interviniese; sus ojos vagaban sin
expresión por los objetos, como si la visión no se reflejase en el alma; y
su amor y su odio, que nacían de sus necesidades satisfechas o
contrariadas, eran pasajeros como las impresiones que se estampaban en
su espíritu, y groseros como las necesidades en las que tenían su origen.
El hombre primitivo hablaba, pero no como hombre: algunos
sonidos guturales, acompañados de gestos, los precisos para responder a
sus necesidades más urgentes, eran el lenguaje del hombre del primer
día.
Huía de la sociedad y buscaba la soledad. Se ocultaba de la luz y
procuraba indolentemente, en las tinieblas, la satisfacción de sus exigencias
naturales.
Era esclavo del más burdo egoísmo; no procuraba alimentos sino
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para sí; llamaba a la compañera en determinadas épocas, cuando eran
más imperiosos los deseos de la carne y, satisfecho el apetito, se retraía
de nuevo en la soledad, sin cuidar de la prole para nada. (…)
El hombre primitivo nunca se reía y sus ojos nunca derramaban
lágrimas. Su placer era un grito y su dolor un gemido. (…)
Pensar lo fatigaba y huía del pensamiento como de la luz. (…)
Y en esos hombres brutos del primer día, el predominio orgánico
generó la fuerza muscular, y la voluntad subyugada por la carne generó el
abuso de la fuerza, de los estímulos de la carne nació el amor y en el
decurso del tiempo, generó las sociedades primitivas.”
Ésta era la condición del hombre que habitaba la Tierra, cuando
los mentores espirituales hacían grandes ensayos buscando perfeccionar
el organismo humano.
Vemos por la descripción anterior que en aquella época de la
humanidad había animales mucho más fuertes y de mayor tamaño que el
hombre y sin embargo no sobrevivieron, porque no supieron adaptarse a
las condiciones y a los cambios que se operaban en el Planeta.
Kardec en el libro “La Génesis”, (Capítulo XI), nos habla de las
migraciones que acontecen en el Universo, donde aquellos que no están
adaptados a las condiciones físicas y morales de los orbes que habitan,
transmigran para otros en condiciones más adecuadas a su situación
espiritual, teniendo que adaptarse a las condiciones de otros planetas.
La Tierra tuvo a bien recibir a una cantidad muy grande de Espíritus
venidos de otros planetas y ese gran traslado ocurrió en el período terciario,
cuando surgieron las razas adámicas.
El principal contingente de Espíritus emigrados hacia la Tierra vino
de Capela. Éste es un sol de magnífica belleza localizado en la Constelación
del Cochero, cuya luz, desplazándose a 300.000 Km. por segundo, tarda
42 años en llegar a la Tierra. Es un sol de muy grandes dimensiones, pues
serían necesarios 5.800 soles como el nuestro para alcanzar su tamaño.
Emmanuel, en el libro “Camino de la Luz”, (Capítulo III), describe
así esta migración:
“Hace muchos milenios, uno de los orbes de Capela, que guarda
muchas afinidades con el globo terrestre, alcanzó la culminación de uno
de sus extraordinarios ciclos evolutivos.
82

ANUARIO ESPÍRITA

Las luchas finales de un largo perfeccionamiento estaban delineadas,
como ahora acontece con vosotros, con relación a las transiciones
esperadas en el siglo XX, en este crepúsculo de civilización.
Algunos millones de espíritus rebeldes existían allá, en camino para
la evolución general, dificultando la consolidación de las penosas conquistas
de aquellos pueblos llenos de piedad y virtudes, pero, una acción de
saneamiento general los separaría de aquella humanidad, que había hecho
merecimiento para la concordia perpetua, para la edificación de sus
elevados trabajos.
Las grandes comunidades espirituales, directoras del Cosmos,
deliberan, entonces, ubicar a aquellas entidades que se tornaron pertinaces
en el crimen aquí en la lejana Tierra, donde aprenderían a realizar, en el
dolor y en los trabajos penosos de su ambiente, las grandes conquistas
del corazón e impulsando, simultáneamente, el progreso de sus hermanos
inferiores.”
Como observamos en esta descripción, así opera la selección natural
en el campo espiritual, muy semejante al proceso del campo material,
donde solamente los más capaces sobreviven.
La rueda del progreso camina de forma inexorable y nosotros
tenemos dos opciones, caminar con ella, o ser enviados a otro lugar más
acorde con nuestra evolución actual.
La selección natural es una de las leyes del progreso general. Nadie
podrá servir de obstáculo al progreso de su semejante.
Así, cada vez que queremos detener o desviar la marcha del
progreso, somos lanzados hacia la orilla para que el progreso continúe su
marcha, pues esta es la Ley de Dios.
Veamos lo que nos dice “El Libro de los Espíritus”, en las siguientes
preguntas:
“781 – ¿Es dado al hombre el poder de detener la marcha del
progreso?
–No; pero sí de entorpecerlo a veces.
–¿Qué debe pensarse de los hombres que intentan detener la marcha
del progreso y hacer retrogradar a la Humanidad?
ANUARIO ESPÍRITA

83

–Pobres seres, a quienes Dios castigará. Serán arrastrados por la
corriente que quieren detener.”
A continuación vemos el comentario del lúcido Codificador de la
Doctrina Espírita:
“Siendo el progreso una condición de la naturaleza humana, no
está al alcance de nadie oponerse a él. Es una fuerza viva que las malas
leyes pueden retardar pero no ahogar. Cuando estas leyes son
incompatibles con él, las arrastra con todos aquellos que intentan
mantenerlas, y así será hasta que el hombre haya puesto sus leyes en
relación con la Justicia Divina, que quiere el bien para todos, y no leyes
hechas por el fuerte en detrimento del débil.”
Nosotros aprendemos con la Doctrina Espírita que existen varias
categorías de mundos habitados y que la Tierra está entre los de más baja
evolución, siendo catalogada como un Mundo de Expiación y Pruebas,
habiendo pasado ya por la condición de Mundo Primitivo, cuya transición
aconteció a raíz de la llegada de los Espíritus oriundos de Capela.
Sabemos que ahora estamos en el umbral de una nueva era y que
la Tierra, en los próximos milenios, se elevará a la condición de Mundo
de Regeneración.
Para que ocurra esta transición, una vez más habrá una selección
para definir aquellos que serán aptos para permanecer en la Tierra y
aquellos que, por su insistencia en el mal, deberán emigrar para otros
planetas inferiores.
Esta selección se opera de manera lenta y ya está en curso.
Espíritus retrógrados y persistentes en el mal están reencarnando
en la Tierra para una (tal vez la última) oportunidad más de permanecer
aquí. Si efectuasen la tan soñada reforma moral, permanecerían aquí
pudiendo disfrutar de este Planeta gobernado por Jesucristo, de lo contrario
irán para mundos inferiores donde tendrán la oportunidad de recomenzar
a ser útiles ayudando a la evolución de hermanos de otras tierras.
Igualmente, Espíritus ennoblecidos por las luchas de su propia
redención, también estarán retornando a la Tierra para estimular el
progreso, sea en el campo cultural, religioso, moral o científico.
Ya está en vigencia la selección natural, o la “Gran Transición”,
que se opera en el planeta.
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Y nosotros, favorecidos por el conocimiento de la Doctrina Espírita,
¿qué debemos hacer para recibir la dádiva de permanecer aquí?
Juana de Ángelis, por la psicografía de Divaldo Pereira Franco, en
el libro “Fuente de Bendiciones”, así se expresa:
“Atendiendo al impositivo de la evolución, estás sumergido en el
océano de las oportunidades felices que no puedes desperdiciar.
El conocimiento espiritual que te embellece el ser no tiene como
finalidad tornarte un exponente de la cultura vana o un destacado miembro
de la intelectualidad social. Tiene por meta despertarte para la construcción
del mundo mejor, para tu transformación interior, sublimando las tendencias
grotescas, los sentimientos rastreros y avanzando rumbo a la Gran Luz
que a todos nos aguarda.
Esa selección natural, que también reúne a los Espíritus
ennoblecidos para ser promovidos con el Planeta, está a tu alcance,
aguardando solamente que te eleves en pensamientos, palabras y actos,
tornándote así desde ya miembro activo de la sociedad feliz.”
El Evangelio de Jesús contiene las directrices de seguridad para
nuestro proceder.
Cuando el Cristo nos esclarece “Yo soy el camino, la verdad y la
vida y nadie irá al Padre, sino es por mí” la ruta está definida.
Ésta, está calcada en el amor al prójimo, en la práctica de la caridad
en el sentimiento más puro que es: “Benevolencia para con todos,
indulgencia con las imperfecciones ajenas y perdón de las ofensas.”
Conforme con el esclarecimiento de la pregunta 886 de “El Libro de los
Espíritus”.
El camino está abierto, las orientaciones fueron suministradas, la
oportunidad fue concedida, ahora nos corresponde a nosotros
arremangarnos la camisa, poner las manos en la azada e ir hacia delante.
La selección es natural, no existen privilegios, habrá sí, llanto y
rechinar de dientes, pero a cada uno se le dará según sus obras.
Así pues, nos compete multiplicar los talentos que nos fueron dados,
a través de nuestro esfuerzo individual, modificando nuestro mundo interior
y sirviendo a Jesús, como un trabajador fiel, aunque sea de la “última
hora”.
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NUESTRO PRÓJIMO
Wilson Frungilo Jr.
–Y entonces, Moreira, ¿qué le pareció mi conferencia?
–Usted habla muy bien, Antunes. Tiene buena voz, buena dicción,
buena presencia, en fin, es un buen orador. Noté que las personas estaban
con la atención presa en lo que decía y ni pestañeaban. ¿Sabe que podría
ganar mucho dinero con eso?
–¿Ganar dinero? No, mi amigo. Si poseo ese don, como usted
dice, continuaré usándolo gratuitamente, sólo para llevar el conocimiento
espírita a aquellos que lo necesitan. Además, tengo la plena certeza de ser
ayudado por los Espíritus Superiores cuando trasmito esas enseñanzas.
Moreira se ríe del amigo.
–Ya viene usted otra vez con esa idea. Sabe que no profeso esos
pensamientos y solamente asistí a su conferencia por la amistad que nos
une. Usted me invitó y no pude resistir la curiosidad de verlo hablar, pero
nada más que eso. Y, si quiere saberlo, el mérito es todo suyo. Usted no
necesita de nadie para poner en evidencia su capacidad, y mucho menos,
de parte de Espíritus, como dice. Precisa sí, aprender que tenemos que
valorar nuestras acciones. Vea mi ejemplo: salí de la nada y hoy soy
poderoso. ¿Quién diría que aquel muchacho pobre, que necesitaba vender
verduras de puerta en puerta porque sus padres eran muy pobres, se
transformaría en un gran empresario? ¿Y precisé de alguien para eso?
¿Acaso necesité de Espíritus para hacer fortuna? ¿Y, acaso hoy preciso
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de alguien? No. Alcancé el éxito gracias a mi inteligencia y son las personas
las que necesitan de mí.
Moreira y Antunes son grandes amigos. Moreira, como él mismo
dijo, consiguió salir de la pobreza y convertirse en un gran industrial y
Antunes, amigo de la infancia pobre, logró estudiar Ingeniería, gracias a
la bondad del Sr. Pedroso, comerciante de la ciudad, que le pagó los
estudios. Por cierto, Moreira siempre hacía lo posible por recordarle al
amigo que éste consiguió algo de la vida porque fue ayudado por el Sr.
Pedroso, pero que en cambio él había subido solito los peldaños de la
fortuna. Esa noche, Moreira aceptó acompañar al amigo Antunes hasta
un Centro Espírita a fin de asistir a una de sus conferencias, pero sólo
para agradarlo, pues como decía, de ninguna manera profesaba sus ideas
sobre Espiritismo.
–Moreira –interrumpe Antunes– no piense así. Dios nos permite
las diversas reencarnaciones por las que pasamos para que podamos
evolucionar siempre, conviviendo unos con los otros. Ningún Espíritu
logrará evolucionar solo.
–Antunes, por favor. No vamos a comenzar de nuevo.
–Déjeme decirle sólo algo muy importante.
Los dos amigos regresan andando a sus casas, en lenta caminata,
aprovechando la amena y agradable temperatura de la noche. Y Antunes
continúa:
–Présteme atención. Todo lo que sabemos y aprendemos durante
todos esos milenios que ya reencarnamos, está grabado en nuestra memoria
espiritual, pero cada vez que regresamos en un nuevo cuerpo, todo ese
conocimiento, nuestra inteligencia y nuestra sabiduría, quedan restringidas
a la capacidad de nuestro cerebro material. Y, entonces, cuando
frecuentamos aquí los bancos escolares, tenemos que recordar muchas
cosas que ya sabíamos, recargando, de esa manera, ese nuevo cerebro; y
de su constitución dependerá una mayor o menor retención o entendimiento
de los asuntos que intentamos recordar o aprender. Por eso, cuando
creemos que alguien no es muy inteligente o sabio, no podemos afirmar
que en Espíritu realmente así lo sea, porque libre del armazón corporal, él
podrá revelarse mucho más adelantado e inteligente que muchos profesores
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o incluso renombrados estudiosos. También ocurre el caso de aquellos
Espíritus que reencarnan en situación de pobreza, donde no tienen la
oportunidad de frecuentar escuelas a fin de “recordar” las enseñanzas. Y
eso generalmente ocurre para que ese Espíritu tenga, en esa encarnación,
una lección más específica, tal vez la de la pobreza y de la pseudoignorancia. Es, pues, muy importante que no despreciemos a nuestro
prójimo, porque, muchas veces, él es espiritualmente superior a nosotros.
No podemos, de manera alguna, medir a las personas por la simple
apariencia externa. ¿Y en cuanto a la sabiduría que, en verdad, nada tiene
que ver con el conocimiento? Muchas personas, aparentemente ignorantes,
son verdaderos sabios pues consiguen sacar conclusiones lógicas y
correctas sobre las más diversas situaciones, exaltando y colocando el
Bien al servicio de la conciencia en lo más íntimo de las criaturas. También
necesitamos tomar en consideración la riqueza y la pobreza material.
Alguien que hoy posea mucha riqueza, podrá mañana, en una nueva
reencarnación, no poseer nada, principalmente si no hubiese hecho un
buen provecho de la fortuna que le fue ofrecida como simple préstamo y
que debería haber sido muy bien empleada en beneficio de sus semejantes.
Y, de la misma manera, muchos pobres podrán, mañana, retornar en
cunas de oro, o recibir auxilio espiritual para enriquecerse y cumplir la
misión con que se comprometieron, ante la Espiritualidad Mayor, antes
del retorno a la carne.
Moreira mira con desconfianza al amigo y pregunta:
–¿Qué es lo que usted me está queriendo decir con todo eso? ¿Acaso,
quiere hacerme creer que no tengo méritos por toda la fortuna que conseguí
alcanzar? ¿Quiere convencerme de que necesito de las demás personas
para poder sobrevivir? ¿Qué es eso, Antunes? Yo no necesito de nadie.
–No sea orgulloso mi amigo. ¿Acaso no necesita de sus operarios?
¿De sus trabajos?
– ¿Usted cree que yo necesito de mis operarios o son ellos los que
necesitan de mí?
–Realmente, ellos necesitan de usted, del trabajo que usted les
proporciona y con el cual sustentan a sus familias, pero usted también
precisa de ellos para realizar los diversos trabajos de su fábrica.
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–¿Y usted cree también que todo lo que conquisté cayó del cielo?
¿Que no hice nada para tener lo que hoy poseo?
–Moreira, reconozco todo el trabajo que tuvo para alcanzar la
riqueza, pero puede tener la certeza de que recibió mucha ayuda de los
Amigos Espirituales que tienen la misión de acompañarlo en su jornada
aquí en la Tierra. Procure recordar todos los lances de su vida profesional,
principalmente aquellos muchos, en los cuales usted mismo reconoció
que eran fruto de su buena suerte, cuando realmente parecían haber caído
del cielo. Piense bastante sobre eso.
–Muy bien. ¿Y con qué finalidad esos “Amigos Espirituales” me
ayudaron a ser rico?
–Misión asumida, Moreira. Misión asumida antes de nacer para
utilizar bien todo ese dinero que le fue permitido poseer a usted para
beneficiar a su prójimo, ya que no conseguirá llevarlo consigo al Más
Allá. Y si no quisiese retornar al Plano Espiritual con la conciencia pesada,
como un fracasado más en la misión asumida, procure desde ya, utilizar
bien todo lo que conquistó. Vea, por ejemplo, como usted mismo dice,
cuántas personas dependen de usted para su sustento y el de sus familias.
Procure tratarlas con dignidad y reconozca que también depende de ellas
para su evolución espiritual.
–¡Ya le dije que no dependo de nadie, Antunes! Puede llamarme
orgulloso, que sé que es lo que piensa sobre mí, pero continúo afirmándole:
¡no dependo de nadie!
En ese momento, un andrajoso recolector de papeles se aproxima
a los dos amigos, empujando un carrito de madera, lleno de periódicos
viejos, latas y botellas vacías. Antunes enseguida le extiende una moneda
al hombre y percibe que Moreira, contrariado, lo imita, comentando:
–Por ejemplo, ¿cree usted que yo dependo de este miserable?
–Pues sí, es lógico, Moreira. Él acabó de darle una gran oportunidad
de hacer una buena acción.
El amigo menea la cabeza en señal de reprobación y rebate:
–Él depende de mí, Antunes. Si sólo yo pudiese darle una limosna
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y no lo hiciese, él no comería. En cuanto a mí, continuaría mi vida, de la
misma manera. Usted no me va a convencer.
En ese momento, llegan a una calle en la que los dos se separan,
después de despedirse y ponerse de acuerdo para un nuevo encuentro al
día siguiente, en el club. Moreira camina algunas cuadras más y, de repente,
al doblar una esquina, para, poniéndose las manos al pecho, pues un
dolor muy agudo le comprime la región del corazón, derrumbándolo sin
sentido en la obscura y desierta vía pública. Había sufrido un infarto.
***
–¿Cómo lo está pasando, Moreira? –pregunta Antunes, al visitar al
amigo por primera vez en el cuarto del hospital, después de los largos
veinte días de mucha lucha de los médicos para salvarlo del fortísimo
infarto ocurrido aquella noche, pues sólo ahora le eran permitidas las
visitas.
–Estoy bien, Antunes, y quiero decirle que usted tiene toda la razón.
Realmente, nos necesitamos todos los unos a los otros e incluso
necesitamos de los más humildes. Cuando me den de alta, quiero que me
enseñe algo más sobre Espiritismo.
–Estoy muy contento con eso, mi amigo.
–Eh, Moreira, ¿si no fuese por aquel hombre? –comenta el doctor
Sales, presente en la habitación y que lo atendiera cuando llegó al hospital
aquella noche, en una ruidosa y extraña ambulancia. –Algunos minutos
más y nada hubiésemos podido hacer por usted.
Moreira había llegado acostado sobre periódicos viejos, botellas y
latas vacías del carrito del recogedor de papeles que, extenuado, lo
transportara en fugaz carrera, gritando:
–¡Abran paso! Abran paso!
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RETORNO AL PASADO
León Tolstoi
“Ponte de acuerdo con tu adversario pronto,
mientras estás con él en el camino, no sea
que el adversario te entregue al juez, y el
juez al alguacil, y seas echado en la cárcel.”
(Mateo, 5:25.)
Abandonado y solo, vagaba sin destino. Los pies sangrantes, heridos
por las piedras del camino, lo conducían hacia ningún lugar. Los zapatos
rotos ofrecían escasa resistencia contra el frío y la nieve; por eso, los
pies congelados, le dolían intensamente.
La nieve había vuelto a caer, recubriéndolo todo con su manto
blanco y el cielo plúmbeo anunciaba una tempestad próxima.
Se protegió mejor con la chaqueta vieja y desgastada, de tejido
barato, protegiendo el pecho del viento congelante que soplaba. Escondió
el rostro bajo el gorro y continuó caminando.
Tanto había oído hablar de Dios, Padre de todas las criaturas, en
quien él no creía. Si existiese realmente un Dios y fuese Padre, como
afirmaban, no dejaría a un hijo suyo en tamaño sufrimiento.
Mientras caminaba sin destino, se acordaba de lo que había sido
toda su vida.
Desde pequeño sólo había conocido el sufrimiento. La madre murió
ANUARIO ESPÍRITA

91

al dar a luz y él fue criado por una mujer sin entrañas, pues su padre no
quiso saber de él, culpándolo por la muerte de su esposa.
Jamás había tenido algo que fuese suyo. Comía lo que le daban,
vestía y calzaba lo que personas condolidas de su suerte le ofrecían. Se
hizo hombre sin tener quien le enseñase nada.
Para vivir, hacía pequeños trabajos en las aldeas por donde pasaba,
ayudando a las personas a cambio de un plato de comida, de una ropa
usada o de un calzado.
A través de las ventanas veía a las familias reunidas en torno a una
mesa, risueñas y felices, y una opresión en el corazón hacía que las
lágrimas le asomasen a los ojos.
¡Ah! Cómo le gustaría tener una familia, personas que lo amasen y
con las cuales pudiese compartir sus pensamientos. No obstante, sólo él
parecía no tener a nadie.
La tempestad se aproximaba. Era preciso apurar el paso para no
ser alcanzado por ella.
Pero, ¡estaba tan cansado! Las piernas se negaban a caminar,
exhaustas por la larga jornada. Se sintió flaquear y las piernas se le
doblaron, arrojándolo al suelo, sobre la nieve. Allí, en medio de la
intemperie, sin fuerzas para proseguir, él cerró los ojos ardientes.
Estaba en el fin. Moriría seguramente sin socorro, pues la región
estaba desierta y nadie se atrevería a salir de casa con un tiempo de estos.
De nuevo se sumergió en sus propios pensamientos, aguardando
la dolorosa muerte por congelamiento, que no tardaría.
¿Por qué? ¿Por qué, Dios mío?
Inconscientemente el nombre del Creador le vino a los labios.
Muchas veces había tenido sueños extraños, para los cuales no había
encontrado una explicación lógica.
Soñara que habitaba en una región próspera y que era un rico
propietario de tierras. Poseía extensas plantaciones de trigo, cebada y
avena. En los campos bien cuidados, los mujiques (1) trabajaban sin
descanso. No obstante, jamás propició condiciones dignas de vida a los
campesinos.
(1) Mujique: campesino ruso. Hasta 1860 era considerado esclavo.
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A pesar de ser inmensamente rico y gozar de prestigio en la
sociedad en que vivía, nunca había ayudado a nadie. Sus siervos morían
en la miseria, después de una existencia de penuria, maldiciendo su
nombre.
Orgulloso en extremo, no conocía otra voluntad más allá de la
suya. A la familia, la trataba con despotismo y, muy egoísta, sólo pensaba
en sí mismo. Profundamente avaro, acumulaba muchos bienes, viviendo
de manera casi miserable.
Debido a eso, los hijos abandonaban la casa paterna, tan pronto
como despertaban a la vida, en busca de mejores condiciones de
supervivencia y para huir del tacaño padre, a quien odiaban.
La esposa, pobre mujer sufrida e infeliz, soportó sus malos tratos,
pues no tenía a donde ir. Un día, cansada de la vida de privaciones a que
era sometida, entregó el alma al Creador, readquiriendo la libertad que
había perdido con el matrimonio.
Solitario, el gran señor se volvió aún más detestable, proyectando
su ira sobre los infelices criados y mujiques de sus tierras.
Una sola persona lo amaba y a pesar de todo, continuaba aún a su
lado. Era un viejo criado que lo había visto nacer y que sentía por él, el
cariño de un buen padre.
El propietario murió, algunos años después, entregado a la bebida
y a los excesos de todo orden.
Acordándose de ese sueño que muchas veces tuvo, el infeliz se
cuestionaba íntimamente por qué razón él se sentía siempre como aquel
gran señor, propietario de vastas tierras. Con horror, se veía lleno de
cólera, golpeando a los mujiques por cualquier desliz; humillando a los
hijos y a la mujer con su autoridad soberana; y carcajeándose con
satisfacción por cualquier maldad practicada contra los propios y raros
amigos que poseía.
¿Existirían realmente otras vidas, como muchas veces había oído
comentar? Y si fuese así, ¿podría haber sido otrora el propietario de tierras,
cruel y sin entrañas?
Y si eso fuese verdad, merecía entonces el sufrimiento actual por
todo lo que había hecho. Pero, todo aquello eran apenas conjeturas.
En aquel instante, un deseo inmenso de hacer algo bueno y útil le
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dominó en lo íntimo de su ser. Si tuviese que recomenzar, lo haría todo
diferente. ¡Ah! Cómo quisiera poder creer en Dios y en su bondad.
Sin embargo, era demasiado tarde. Sentía el cuerpo congelado y
entumecido. Estaba al final de su vida.
En aquel momento oyó voces que se aproximaban y, con inmenso
alivio, percibió que el socorro había llegado.
–¡Todavía vive! Vamos a llevarlo con cuidado – dijo alguien.
Lo colocaron en una hamaca improvisada y lo condujeron a una
pequeña y acogedora casa. Acomodado frente a la chimenea, por primera
vez, se sentía extrañamente feliz.
Mientras el fuego crepitaba, después de haberle quitado las ropas
mojadas, cambiándolas por otras limpias y cálidas, bañado los pies con
agua caliente y colocado medias de lana, el pobre infeliz oía las voces que
le sonaban profundamente familiares.
Un muchacho de ojos vivos y aterciopelados, aparentando sus
diez años de edad, locuaz decía:
–¿No es verdad, Papá, que si no fuese por mí ese pobre hombre
habría muerto en la nieve?
Y el anciano, solícito, con la mirada tierna y risueña, le respondía
con prontitud:
–Así es, hijo mío. Gracias a ti, nuestro amigo está a salvo. Pero no
debes incomodarlo, pues está cansado y necesitado de reposo.
El recién llegado afirmó que no estaba siendo incomodado en
absoluto. Al contrario, nunca se había sentido tan bien en toda su vida.
La dueña de la casa trajo un plato humeante de sopa de legumbres
y una buena rebanada de pan, que él comió con placer, acompañándolo
todo con una jarra de vino caliente, para calentarlo.
Casi recuperado, contó cómo había llegado hasta allí y por qué
estaba jornaleando con tiempo tan impropio. Concluyó diciendo:
–La verdad es que no tengo casa ni familia y estoy siempre
deambulando por todos los lugares.
Oyendo esa confesión, hecha en un tono tan triste y melancólico,
el dueño de la casa aseguró:
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–Pues si fuere de tu agrado, amigo, aquí puedes permanecer con
nosotros. Fue el Señor que te envió y agradezco a Nuestra Señora de
Kazan el haberte colocado en el camino de Nikolai para que te
encontrásemos. Necesito de alguien para ayudarme en la huerta y cuando
te recuperes y llegue la primavera, podrás serme de gran utilidad.
–Te agradezco la generosidad, “padrecito”–, y acepto con placer.
El niño Nikolai, que lo observaba atentamente, preguntó muy serio:
–¿Estás seguro de que es la primera vez que andas por esta región?
–Sí, amigo Nikolai. Estoy completamente seguro de eso. Jamás
deambulé por estos lugares. ¿Por qué me lo preguntas?
–Es extraño… –dijo el muchacho; y mirando al padre, preguntó:
–Papá, ¿no le hallas parecido con alguien? ¡La semejanza es muy
grande!
– ¿Con quién me hallas parecido, mi joven amigo? –volvió a decir
el huésped.
–Sabes, estas tierras antiguamente pertenecieron a un gran señor
que decían que era muy malo y que habitaba una gran mansión no muy
distante de aquí. Ya estuve varias veces en el interior de la vieja mansión,
porque tengo un amigo que vive allá, pues su padre es el casero, y siempre
me impresionó mucho un gran cuadro que existe en la sala de visitas. –
Realmente, es impresionante tu semejanza con el hombre del cuadro. La
única diferencia es que el “otro” está bien vestido y bien peinado.
Emocionado, el viandante miró al anciano que lo acogió y, en aquel
instante, sintió que ya lo conocía.
–Ya había notado esa semejanza de nuestro huésped con el antiguo
señor de estas tierras, hijo mío, que es realmente extraordinaria. Dios
tiene caminos que desconocemos… –concluyó, pensativo.
Tomado de “Eterno Mensaje de Monte”, recibido por la médium Célia
Xavier de Camargo, Editora Clarim, Matão, SP, Brasil.
(*) “Padrecito”: Término cariñoso, muy usado en Rusia en la intimidad de los
buenos amigos.
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Tomado de “Eterno Mensaje de Monte”, recibido por la médium Célia Xavier de
Camargo, Editora Clarim, Matão, SP, Brasil.

DR. ADOLFO BEZERRA DE MENEZES
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JESÚS
Y
BEZERRA MENEZES
André Luiz de Andrade Ruiz
Cuando observamos las horas que el presente nos revela, en su
intrincada colcha de desafíos, carencias, luchas y miserias de todos los
tipos, nos sentimos irremediablemente atraídos por la Augusta expresión
de la Esperanza que se materializa en la figura de Jesús.
El Celeste Amigo de los afligidos, que vino para asistir a los pobres,
a los desilusionados, a los enfermos, simboliza hasta hoy la Luz que visitó
los abismos donde los seres humanos, entregados a sí mismos, habían
creado un sistema de vida que los dilaceraba, rodeados de leyes religiosas
severas que no hacían otra cosa que matar la esencia de la Esperanza
original, obtenida en la victoria sobre el cautiverio egipcio y en la larga
jornada de auto superación que representó el regreso del pueblo hebreo a
su tierra ancestral.
Recordemos rápidamente esos pasajes.
Vamos a imaginarnos que a los pies de la Montaña Sagrada,
conocida hoy como Monte Sinaí, se encontraba un pueblo que había
presenciado todos los grandes hechos mediúmnicos realizados por las
Fuerzas Divinas a través de su enviado, Moisés, lo cual justificaría una
devoción ciega y fanática de sus integrantes a ese gran líder libertador,
usado por Javhé como eficaz instrumento.
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Las diversas demostraciones de poder, gracias a las cuales,
finalmente, el Faraón había autorizado la partida del pueblo, ya serían
suficientes para hacernos aceptar la subordinación creyente y respetuosa
de los miembros de la familia hebrea. La conquista de la libertad, después
de siglos de esclavitud, el arrepentimiento del Faraón, la salvación ante
el mar; con la apertura del paso por el cual escaparon del ejército, la
masa de agua que se cierra sobre los soldados que venían a atar otra
vez los grilletes de la cárcel, fueron, indiscutiblemente y a los ojos de
todos, majestuosas intervenciones de un Poder Superior, como si Manos
Invisibles demostrasen el Inconmensurable Vigor, suficiente para aplacar
todas las dudas o debilidades de la fe y de henchir a las almas creyentes
de gratitud y respeto por el Creador.
El maná que el cielo enviaba para alimentar al pueblo en plena
caminata áspera del desierto, las fuentes de agua abiertas por la fuerza
de las oraciones de su anciano líder, los diversos hechos tenidos como
milagrosa demostración del poder de Dios interviniendo a beneficio de
las necesidades del pueblo escogido, son suficientes como para
convencer al más intransigente escéptico y al más astuto oponente.
No obstante, después de haber sido presenciadas por la nación
hebrea todas estas grandezas espirituales, tan pronto se aparta su líder
en busca de la Montaña Sagrada, donde habría de recibir la Ley Divina,
he aquí que el mismo pueblo, impaciente y miedoso, se olvida de las
glorias divinas y se lanza a la saña degradante del culto dorado, de la
idolatría politeísta, del vicioso ritual exterior tan del agrado de los que,
ya en aquella época, preferían lo que se tiene ante los ojos a aquello que
se debe cultivar en lo íntimo del alma.
Y no titubearon en organizarse, recogiendo oro de todos los
adornos y joyas que cargaban para moldear con ellos el famoso becerro,
símbolo de las creencias egipcias asimiladas durante la esclavitud,
lanzándose a las orgías festivas con las cuales sus vicios y debilidades
se complacían en la reviviscencia de las viejas conductas. En Egipto: el
cautiverio, el trabajo duro, más la vida negligente en las costumbres,
los numerosos dioses que luchaban, la confusión de creencias y la falta
de un derrotero seguro. En la libertad: el Dios único, que salva del tirano,
que abre el mar, que envía alimento, que suple y abastece con
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manantiales, que muestra el camino pero que, educando para una nueva
era, exige fidelidad de alma y disciplina de Espíritu.
He aquí que, en medio de la fiesta, aquel que se juzgaba muerto
regresa de la cumbre de la montaña y encuentra al pueblo entregado al
festín del cuerpo.
A pesar de ser libres en la materia, continuaban siendo esclavos
en el alma de las antiguas creencias egipcias, de sus ceremonias y
placeres.
¿Por cuánto tiempo valoraron las Obras Divinas que les
garantizaron la libertad, la vida y la continuidad de su raza?
¡Pasado el encantamiento y lleno el estómago, Dios que esperase!
Así, a pesar de tratarse de un pueblo muy religioso, los hebreos
de los tiempos primitivos crearon infinidad de atajos y confusas
interpretaciones para poder burlar la sencillez de la clara orientación
contenida en el Decálogo.
Éste, compuesto por diez mandamientos que, observados
cuidadosamente, traen dieciocho negativas, eran reglas de contención
para el Espíritu irresponsable e inmaduro. No obstante, poco interesados
en la disciplina que la observancia del Decálogo señalaba en el contenido
divino de sus exhortaciones, acabó olvidado o sustituido por casuísticas
del ritual religioso, por costumbres basadas en la interpretación de los
sacerdotes o de los más influyentes, considerándose que, en aquella
época al igual que hoy, la influencia que más penetraba en el espíritu de
las masas era la proveniente del poder económico o político, y no el
fruto de la ejemplificación moralizadora, por encima de cualquier otra
que se le interpusiese.
Tan cierto es esto, que en el capítulo VII de “El Evangelio según
el Espiritismo” en su punto 12, tercer párrafo, encontramos la siguiente
afirmativa del Espíritu Adolfo, Obispo de Argel:
“¿Por qué tenéis en tan gran estima lo que brilla y encanta a la
vista, antes de lo que toca al corazón? ¿Por qué el vicio de la opulencia
es el objeto de vuestras adulaciones, cuando sólo tenéis una mirada de
desdén por el verdadero mérito en la oscuridad? Cuando un rico
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pervertido, perdido de cuerpo y alma, se presenta en alguna parte, se le
abren todas las puertas, todas las miradas son para él, mientras que se
desdeña conceder un saludo de protección al hombre de bien que vive
de su trabajo. Cuando la consideración que se concede a las personas es
medida por el peso del oro que poseen o por el nombre que ostentan,
¿qué interés pueden tener ellas de corregirse de sus defectos?
(…) “es que el orgullo es indulgente con todo el que le adula…”
Contra ese estado de cosas, cuya hipocresía y paradoja no eran
identificadas por la mayoría de sus miembros, pobres y miserables
luchadores por el pan, donde se establece Jesús, amando a los más
sencillos, atendiendo a todos, trabajando en día sábado, comiendo sin
lavarse las manos, viviendo de manera natural y libre, exponiendo con
su lógica y su afecto, la gran contradicción en la que vivían los hombres
de su tiempo.
“¿El sábado fue hecho para el hombre o el hombre fue hecho
para el sábado?”
“Dad, pues, a César lo que es de César, y a Dios lo que es de
Dios”
“Vine para atender a los enfermos y no a los sanos.”
“Aquel que quiera ser el mayor, sea el servidor de todos.”
“¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo?”
Y usando su pedagogía superior, a través de las actitudes amorosas
y constantemente presente en la vida de los sufridores, Jesús iba
infundiendo esperanza a todos aquellos seres condenados por los
hombres al “Valle de los Inmundos”, al mismo tiempo que iba
desconcertando a todos los que se consideraban “autoridades
espirituales”, hombres de importancia y saber.
Sus seguidores se encantaban con sus palabras y con los
innumerables “milagros”, representados por las curaciones, por la
multiplicación de los panes y de los peces, por la caminata sobre las
aguas, por la transfiguración de la materia. Incluso, no faltó, la acción
positiva del Cristo en traer de regreso a la conciencia despierta a varios
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seres que una misteriosa y desconocida enfermedad hubiera hecho
asumir la apariencia de muerte, dando a sus cuerpos todas las
características de cadáveres ante sus llorosos parientes. Afirma Jesús,
educando para el futuro, que no estaban muertos, sino durmiendo.
Jesús vive y nos enseña conceptos de un Dios superior al de
Moisés.
El antiguo Javhé despótico y orgulloso cede lugar al Padre de
Misericordia y Bondad.
El que admitía la venganza como expresión de su Justicia le cede
espacio al que enseña a perdonar todas las ofensas.
Los discípulos se encantan y se asombran. Se sienten en presencia
de un Ser especial. Participan en sus hechos, ven los fenómenos, comen
del pan multiplicado que alimentó a la multitud de hambrientos. Traen
enfermos que son curados, abogan por la causa de sufridores que se
restablecen, hacen planes para el glorioso futuro, llegando incluso a
disputar entre sí la primacía de –en ausencia del Maestro– presentarse
uno de ellos como su sucesor.
Estaban preparados y ambicionaban la Gloria humana. Pero,
¿acaso se encontraban preparados para dar los testimonios necesarios?
Veamos:
Va Jesús al Getsemaní, preparándose para los sacrificios supremos
a los que sería llamado, buscando la sintonía directa con el Padre. Lleva
consigo a los discípulos más próximos y les pide que vigilen, o sea, que
estén en alerta mientras él ora a Dios. Se aparta a una pequeña distancia
para las oraciones con las cuales se coloca en las manos del Creador y,
regresando, encuentra a los seguidores, a los cuales había solicitado
vigilancia, entorpecidos en profundo sueño. Y eso ocurre, no una sola
vez, sino tres veces seguidas.
Mientras de un lado sus discípulos duermen en el césped, en vez
de velar, otro discípulo, que lo seguía desde el comienzo, trata de
conducir un contingente que lo va a detener, imaginando ingenuamente,
cooperar con la eclosión del movimiento revolucionario. Ciertamente
seducido por las tentaciones del mundo, Judas se había dejado envolver
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por la trama de los sacerdotes de Sanedrín –aquellos hombres “sabios”,
“autoridades espirituales”, “representantes del conocimiento superior”,
“ungidos de Dios”.
Judas también está profundamente adormecido, pero, de otra
manera.
Simón, uno de los que dormía en el huerto, después de haber
proclamado a los cuatro vientos que nunca traicionaría a Jesús, ve su
falsedad desmentida por la amarga realidad de los hechos, no mucho
tiempo después cuando, por tres veces, niega conocer a su querido
Maestro.
Los demás discípulos huyen o se esconden.
Jesús enfrenta el sacrificio final, no sólo bajo el peso de la cruz
que carga sin ayuda, de los golpes que recibe sin reclamar, de los
escupitajos de muchos que habían sido curados por Él, en aquellos mismos
callejones de Jerusalén, mas también en la atmósfera de soledad que marca
los pasos de todos los renovadores de la Humanidad.
Gestos silenciosos y heroicos del Mesías, confrontando palabras
maliciosas, tramas subrepticias, conspiraciones y negocios espurios.
Muere entre dos ladrones, siendo desafiado por uno de ellos a
probar que se trataba del Hijo de Dios.
Pero, tal y como había sido prometido, resurge para mostrar la
impotencia de las cruces que matan el cuerpo, de las sentencias inicuas
que hieren a los inocentes, así como a la transitoriedad de los juicios
humanos con respecto a la Verdad.
En su retorno a la convivencia de los antiguos amigos y seguidores
encuentra a un Tomás humillado por la conciencia culpable. No obstante,
Jesús viene para fortificarlo en la fe.
Tomás no cree en la posibilidad del resurgimiento prometido por
Jesús, aun cuando son los propios discípulos que lo habían visto quienes
le relatan su visita en medio de ellos. Y ocho días después de haber dicho
que sólo creería si colocase las manos en las llagas del Maestro, y he
aquí que Jesús le aparece nuevamente y lo llama para realizar la tan deseada
prueba.
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Humillado ante sus propias palabras, Tomás le responde: “¡Señor
mío y Dios mío!”
A lo que Jesús contesta:
“¿Creíste, porque me viste? Bienaventurados los que no vieron y
creyeron.”
La conciencia de la propia cobardía empequeñece a un Simón, a
quien Jesús convoca para transformarse en uno de los más dedicados
servidores de su causa.
“Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a los discípulos,
después de haber resucitado entre los muertos.
Después de haber comido, pregunta Jesús a Simón Pedro: Simón,
hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Él le respondió: Sí, Señor, tú
sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta a mis corderos.
Volvió a preguntarle por segunda vez: Simón, hijo de Jonás ¿me
amas? Él le respondió: Sí, Señor; tú sabes que te amo. Jesús le dijo:
Pastorea a mis ovejas.
Por tercera vez, Jesús le preguntó: Simón, hijo de Jonás ¿me amas?
Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez: ¿Me amas? Y le
respondió: Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Jesús le
dijo: Apacienta a mis ovejas.”
En el mismo tenor, Pedro tuvo tres oportunidades para afirmar su
lealtad por Jesús y él lo negó, el Cristo indaga igualmente tres veces para
que reafirme su amor y se disponga a trabajar por la causa de los afligidos,
amparando a sus seguidores.
Confronta la conciencia de las autoridades de su tiempo, que hacen
de todo para desacreditar y perseguir su mensaje.
Engendran, los hombres “santos” del Sanedrín, un Saulo de Tarso
para extirpar la amenaza del Bien con las fuerzas de la tortura y Jesús lo
transforma en Pablo, su paladín de la fe.
Hechos y más hechos se suceden hasta que, por fin, la fuerza de
sus ejemplificaciones llega al centro del poder romano, adoptada la fe
cristiana como religión del Imperio.
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Entonces, la astucia de los que se oponían e intentaban destruir el
Cristo, por la persecución y por la fuerza, altera su táctica. En vez de
combatirla, se alía con ella, se interpone y penetra sus filas para, como
antes, en la ley mosaica, defraudar el contenido de su mensaje e intentar
amoldarlo a los intereses mundanos.
La misma trayectoria de la Ley Mosaica, salida del Decálogo y
adulterada por las disposiciones farisaicas y sacerdotales.
Previendo tales dificultades, Jesús promete al Consolador para los
tiempos en que la mente más lúcida podría discernir con mayor facilidad.
Pasan dieciocho siglos, en esta santa paciencia que construye sin
violentar.
Llega Kardec, y nuevos rumbos iluminan el panorama de la
Filosofía, de la Ciencia y de la comprensión moral, de un Cristianismo
que estaba momificado por las fórmulas y por los rituales, por los Concilios
y disposiciones dogmáticas.
Es la continuidad de la vieja contienda entre los ideales superiores
del Espíritu y los intereses personales contrariados por ese Jesús que, si
les servía mucho y muy bien como un símbolo colgado en la Cruz, era
“persona no grata”, si como en el pasado, volviese a la vida carnal.
Sin embargo, la diferencia era que ahora, sus opositores más
furibundos estarían entre aquellos que se decían sus propios representantes.
Pero la mente de aquel período ya está más madura para el
pensamiento libre, y el Espiritismo se impone por la fuerza de las cosas y
de los buenos ejemplos, que hacen revivir el Cristianismo de los tiempos
apostólicos.
En todas partes el viento de renovación sacude el paisaje.
En Brasil, la figura augusta del Médico de los Pobres encuentra la
fuente cristalina que le sacia el ansia del sentir y del saber: Bezerra de
Menezes conoce el Espiritismo, a través de la lectura de “El Libro de los
Espíritus”.
Se renueva el cristiano-católico de tradiciones familiares en el
cristiano-espírita de testimonios personales.
104

ANUARIO ESPÍRITA

El Cristianismo de diecinueve siglos ya se había olvidado de aquel
Jesús que comía con las prostitutas y los miserables, que tocaba las llagas
abiertas, que lloraba junto a los que sufrían, que tenía compasión por el
dolor, principalmente por estar junto a él. Había transformado a Jesús en
una estatua, en el simbolismo ancestral de un icono religioso, bajo cuya
sombra se realizaban ceremonias imponentes en templos fastuosos,
negocios lucrativos, conquistas violentas, dominaciones escabrosas.
Ese Jesús que Bezerra reencuentra era quien amenazaba los
intereses personales, aquel que, bajo el apodo de rebelde hizo temblar al
Sanedrín y a los “hombres santos”, incluso sin poseer ningún arma que
no fuese el sentimiento sincero y la bondad en el corazón.
Allá está el médico Adolfo Bezerra de Menezes, dispuesto para el
servicio a ese Jesús sencillo y generoso, tan carente de hombres que
acepten ser sus representantes.
Como médico, se hizo servidor de todos, mientras la mayoría de
los profesionales de la medicina de todos los tiempos se empeñan en ser
servidos por todos.
Se empobreció y pasó privaciones, mientras la mayoría de su clase
profesional continúa negándose, en su abrumadora mayoría, a atender a
quien no le puede pagar.
Amó e hizo de su consulta el libro de la Esperanza, donde Jesús
escribía, por su intermedio, donde María de Nazaret dejaba brillar las
gotas cristalinas de su compasión por los que sufrían, distribuyendo
medicamentos y prescripciones, leche y pan, esperanza y paz.
Compartió con los demás lo poco que poseía, dejando un rastro de
luz después de que pasó por la Tierra.
Todos podremos excusarnos de seguir el Decálogo, alegando que
es muy antiguo o que no es otra cosa más que la leyenda de un pueblo.
Todos podremos permitirnos dudar de la luminosa personalidad
del Mesías, alegando no haberlo conocido personalmente o creyendo que
no existen pruebas cabales e ineludibles de su existencia, como si sus
exhortaciones morales ya no bastasen para comprender que lo que enseñó
era diametralmente diferente de todo lo que los propios hombres de su
tiempo podrían saber o concebir.
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No obstante, Bezerra es un hombre de nuestra época, un ser cuya
descendencia tal vez se pueda encontrar en la fila de algún establecimiento
público de alguna ciudad brasileña. De su herencia de bondad se pueden
oír testimonios vivos de personas que, de una manera o de otra, pudieron
sentir a Jesús a través de las obras de sus manos humanas.
El dedicado Médico de los Pobres, el apóstol de bien, ese servidor
de la Humanidad nos legó una primorosa definición de cómo él entendía
lo que significaba ser MÉDICO:
“Un médico no tiene derecho de terminar una comida, ni de escoger
hora, ni de preguntar si es lejos o cerca, cuando un afligido le toca en la
puerta.
Aquel que no acude por estar con visitas, por haber trabajado mucho
y hallarse fatigado, o por ser media noche, malo el camino o el clima,
quedar lejos o en casuchas; aquel que sobre todo pide un automóvil a
quien no tiene ni siquiera con qué pagar los medicamentos, o que dice a
quien le llora en la puerta que se busque a otro galeno –ESE NO ES
MÉDICO– es un negociante de la Medicina, que trabaja para recoger el
capital y los intereses de los gastos de formación.
Ese es un desgraciado, que manda para otro al ángel de la caridad
que le vino a hacer una visita y le traía la única retribución que podía
saciar la sed de riqueza de su espíritu, la única que jamás se perderá en
los vaivenes de la vida.”
Alma superior que enfrentó el pesado fardo de amar sin ser
comprendido, de donar sin guardar nada para sí, de sepultar a sus propios
hijos mientras salvaba los hijos ajenos, de ejemplificar con su vida las
enseñanzas que Jesús le susurraba al pensamiento exuberante y al
sentimiento maduro, VIVIÓ ENTRE NOSOTROS y dejó marcas físicas
de su existencia que aún hoy pueden ser encontradas por cualquiera que
lo desee.
Fue ese Bezerra; no una leyenda, una noticia fugaz, una historia
que se cuenta de generación en generación.
Espíritu activo, iluminó la Tierra cuando estuvo encarnado y, como
Entidad laboriosa, continúa encendiendo antorchas en la oscuridad de
los afligidos.
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Nos relatan varios biógrafos de Francisco Cándido Xavier un
emocionante hecho ocurrido en el Plano Espiritual, el cual el propio
médium había sido llevado a presenciar, en espíritu.
Cuenta Chico que en la fecha en que se cumplía cincuenta años
de la desencarnación del Dr. Bezerra de Menezes, él fue llevado a asistir
a un espectáculo maravilloso en la vida espiritual.
En un enorme salón se reunían más de mil espíritus de médicos,
y centenares de entidades de sublime elevación. Allí se encontraba
Veneranda y otros espíritus de orden Superior. El ambiente era de fiesta
y el salón decorado con los recursos de la Espiritualidad Mayor.
Todos sonreían.
De repente, se rasgó o se abrió la cortina del Infinito y, nimbado
de luz, atravesó la cortina el Espíritu de Bezerra de Menezes.
Fue recibido con alegría.
Veneranda se adelantó, lo besó fraternalmente y le informó que
todos estaban allí para conmemorar el cincuentenario de su tarea
espiritual junto a los enfermos del mundo, después de su última
desencarnación.
En palabras dulces y emocionadas, el Espíritu Veneranda le revela
la alegría de todos, las bendiciones de los amigos y de los necesitados
que tuvieron la felicidad de encontrarse con la Paz y la Esperanza y, al
final, le dice:
–Bezerra, usted recibió hoy de la Espiritualidad Superior, la
autorización para elevarse a zonas superiores del Espíritu, no necesitando
más reencarnarse en la Tierra o de permanecer trabajando en ella,
inclusive como espíritu. ¡Así, pues, se liberó del peso de la materia y
nosotros, llenos de felicidad lo saludamos!
El ambiente de aquel inmenso salón espiritual era de profunda y
cautivadora emoción. Luces de lo Alto iluminaban los corazones
hermanados en aquel acto de reconocimiento que se le prestaba al
Médico de los Pobres.
Bezerra, poco acostumbrado a hablar de sí mismo, lloraba de
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agradecimiento. En un momento determinado, tomó las manos de
Veneranda y, besándoselas, le dijo:
–“Querida Madre de todos nosotros, ampáranos en nuestras
flaquezas. Sé que no merezco las alegrías de esta hora y sería una
ingratitud nuestra rechazar las posibilidades que lo Alto nos reserva. A
pesar de todo, le pido que me permita permanecer junto a los hermanos
que sufren en la Tierra por dos siglos más, en compañía de estos médicos
amigos que son nuestros hijos espirituales. ¡Permítame regresar para
servir!”
Con las manos unidas, arrodillado, Bezerra imploró la bendición
del servicio en la Tierra por amor a aquellos que permanecen en la
sombra.
Chico nos cuenta emocionado, que el espíritu luminoso de Celina,
la emisaria de María Santísima, que estaba siempre sustentando a Bezerra
en sus luchas, se ausentó del ambiente con la rogativa que él le acababa
de hacer, dirigiéndose a los planos superiores para hacer llegar su
petición a los Espíritus dirigentes de los destinos humanos. Para sorpresa
de todos los que se encontraban en el salón, poco tiempo después
comenzaron a ser escritas en letras doradas que flotaban en lo alto del
salón, donde se encontraban los protagonistas la frase: TU PETICIÓN
FUE CONCEDIDA POR AMOR A TU AMOR.
Y desde aquel primero de abril de 1950, continúa Bezerra
actuando a favor de todos los hermanos de humanidad, cuando muy
bien, podría estar desde hace 59 años, disfrutando de novedosas
experiencias en algún orbe más elevado y ennoblecido y menos áspero
que la Tierra.
“Yo no vine para curar a los sanos… vine para curar a los
enfermos…”
“Aquel que quiera ser el mayor, sea el servidor de todos…”
Justísimo el homenaje que se hace a tan abnegado Espíritu en
este “Anuario Espírita 2009”.
Sin embargo, vale la pena que nos preguntemos a nosotros mismos
y a todos los que conociendo la faena incansable del Cristo y de Espíritus
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como Bezerra, y que creemos en sus ejemplos, ¿dónde están nuestros
frutos?
Conocemos a Bezerra y nos olvidamos del servicio a los que
sufren, perdiéndonos en discusiones teóricas sobre la medicina. ¿Dónde
están los médicos cristianos y cristianos-espíritas que le siguen los pasos
de manera espontánea y verdadera?
No nos caben dudas de que existen, aquí o allí, excelentes
representantes de ese cristianismo puro, medicando y salvando vidas.
No obstante, se multiplican las facultades de Medicina y escasean los
que hacen un sacerdocio de ellas… prefiriendo transformarla en un
negocio.
¿Dónde están los millares de médicos que como Bezerra de
Menezes, podrían ser sus verdaderos sucesores, no en palabras o
certámenes intelectuales, sino al calor de la aflicción de los que mueren
en las calles, en el consultorio sencillo y en la dedicación a los ideales
vividos? ¿Será que ya hicimos todo lo que está a nuestro alcance? ¿No
podremos fructificar más, como igualmente lo hicieron los iluminados
sacerdotes de la medicina: Napoleón Laureano y José Gregorio
Hernández? ¿Dónde están sus seguidores fieles?
Adoramos a Jesús e invocamos su nombre y su poder todos los
días y cada veinticuatro horas nos beneficiamos con sus lecciones de
bondad.
No obstante, ¿por qué nos negamos a servir a nuestros semejantes?
Homenajeamos al Divino Maestro, pero, ¿por qué nuestras calles
están llenas de personas que viven en la más dura de las miserias, los
asilos repletos de ancianos abandonados y generalmente mal atendidos,
los orfanatos colmados de niños olvidados sus padres? ¿Por qué la
riqueza creció tres veces en los últimos sesenta años y la pobreza
aumentó siete veces en el mismo período de tiempo?
¿Por qué no nos conmueve la imagen de mendigos y hermanos
carentes que se pelean con gigantescas ratas y buitres sobre los depósitos
de basura de nuestras ricas ciudades, en busca de comida?
Hablamos de sus curaciones y nos negamos a atender enfermos,
ANUARIO ESPÍRITA

109

a extender nuestras manos sobre sus cabezas sucias, y a tocar sus vestidos
malolientes.
Reverenciamos sus actos de amor junto a los desesperados, pero
nos encerramos en grandes cónclaves de controversias acerca de la teoría,
donde cada cual pretende darse mayor realce o más importancia que los
otros.
Aprendemos con Moisés y el Decálogo a “Amar a Dios” sobre
todas las cosas. Sabemos que no debemos codiciar las cosas del prójimo.
Pero, entonces, ¿por qué inventamos ese mundo de competiciones y duelos
por riquezas y valores materiales? ¿Por qué lo aceptamos en sus reglas de
disputas interminables y deseamos siempre ser mejores que nuestro vecino,
tomando los primeros lugares y buscando siempre tomar ventaja en todo?
¿Qué decir entonces, del no matarás; del no hurtaréis, del no
prestaréis falso testimonio (mentir), del no desearéis la mujer del prójimo,
del no cometeréis adulterio?
Tuvimos a Bezerra que, de regreso a la Patria Espiritual, subió al
Monte…
Tuvimos a Jesús que, de regreso a la Patria Espiritual, subió al
Monte…
Tuvimos a Moisés que, de regreso a la Patria Espiritual, subió al
Monte…
Si tuvimos tantos nobles ejemplos no debemos descuidar el ejercicio
del bien constante, los esfuerzos por adquirir la perfección y el Amor a
Dios, recordando la sentencia de Jesús en Mateo 7:21. “No todo el que
me dice ¡Señor, Señor!, entrará en el Reino de los Cielos, sino aquel que
hace la voluntad del Padre que está en todas partes”.
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LO POSIBLE ACONTECE

“Ellos hablan con los espíritus, prevén el futuro,
resuelven misterios y curan enfermedades.
O por lo menos creen hacer todo eso.
MÉDIUMS”
“No me cuente nada sobre el caso.” Fue así como Noreen Reiner
recibió al investigador Joe Uribe en su casa, en la Florida, en 1993. El
caso en cuestión era el asesinato del auditor fiscal Walter Sullivan, cuatro
años antes. Noreen, una médium investigadora, tomó el cinturón y el
reloj que la víctima usaba cuando murió y cerró los ojos. De repente
comenzó a convulsionar, en una especie de trance, y habló: “Están
golpeándome, estoy muy malherido, creo que dispararon en mi nuca.”
Cuando volvió en sí, ella sabía describir con detalles el rostro del asesino,
y de su mujer, el lugar de la muerte, y el escondrijo del arma con que fue
cometido el crimen. “Nunca creí en ese tipo de cosas”, dice el investigador
Joe Uribe. “Pero decidí investigar. Y descubrí que ella había acertado
hasta en el último detalle, inclusive el color de la casa del asesino.” El
culpable, Eugene Moore, confesó el crimen y no acabó tras las rejas
porque fue ajusticiado mientras intentaba huir de la policía.
No todos los médiums son como la estadounidense Noreen Reiner.
Hay los que psicografían mensajes que vendrían de espíritus como el
brasileño Chico Xavier (1910-2002), los que pintan cuadros inspirados
por una fuerza que no conocen y aun aquellos que creen prever el futuro.
“Médium”, que en latín significa “aquel que está en el medio”, es la palabra
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usada por el Espiritismo para designar
personas que serían un hilo entre el
mundo de los vivos y el de los
muertos. Pero la figura sobrepasa la
frontera de esa doctrina.
Se cree que los médiums
forman parte de nuestra cultura hace
por lo menos cien mil años, cuando
los hombres de Neandertal
comenzaron a enterrar a sus muertos
y, un poco después, cuando, como
Homo sapiens, inauguraron la noción
de conciencia de sí mismos,
tornándose capaces de colocarse en
el lugar del otro. “Cuando surge la
capacidad de imaginación y
abstracción, comienzan también a
crear mundos que no existen en el
plano visible”, dice Silas Guerreiro, Profesor de Ciencias de la Religión de
la Pontificia Universidad Católica de San Pablo (PUC). Como el mundo
no era fácil para el hombre prehistórico, quien tenía alguna sensibilidad
especial acababa convirtiéndose en un líder que ayudaba a la hora de
enfrentar grandes períodos de lluvia o de sequía, curar enfermedades o
conseguir alimentos. Así surgieron los chamanes, profesionales dedicados
a conversar con el más allá para resolver los problemas de acá, por medio
de sacrificios u oraciones. “La necromancia, la comunicación con los
muertos, es uno de los hábitos más antiguos que existen”, afirma Antonio
Flavio Pierucci, profesor de Sociología de la Religión de la Universidad
de San Pablo.
Entre los griegos, los oráculos hacían previsiones sagradas. Los
pajés guaraníes conversaban con dioses, así como los hechiceros del
candomblé o los líderes bíblicos. Es el caso de Moisés, que está en la raíz
del Cristianismo, del Islamismo y del Judaísmo. La “Biblia” cuenta que, al
subir al Monte Sinaí, Moisés habló directamente con Dios y recibió de Él
los diez Mandamientos. Para los sociólogos de la religión, el fenómeno
fue lo que llamamos mediumnidad.
Hoy, la vida puede ser un poco más fácil, pero los médiums siguen
fascinando e intentando ayudar a quien se enfrenta a problemas sin salida.
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Están en las series de TV, novelas y libros, según la Federación Espírita
Brasileña, 38,6 millones de libros espíritas fueron vendidos en los últimos
años. Cuando una historia de mediumnidad aparece, viene siempre rodeada
de enigmas. ¿Consiguen ellos hacer lo que dicen? Si lo consiguen, ¿cómo
explicar esa dádiva? A continuación vea cómo la ciencia intenta encontrar
respuestas, comenzando por el modo en que personas comunes descubren
que son médiums.
CEREBROS EN ÉXTASIS
LOS CIENTÍFICOS CREEN QUE EL CEREBRO EXPLICA
LA MEDIUMNIDAD. PERO NO SABEN DECIR COMO

De repente, ocurren cosas extrañas. La persona ve figuras
inexplicables, oye voces de personas que no aparecen o hacen previsiones
que, de tan acertadas, no parecen ser únicamente coincidencias. “La
primera vez que ocurrió, quedé con tanto miedo que pasé años sin
contárselo a nadie”, dice Claudia Rosa (al lado), que desde los doce años
vive experiencias de mediumnidad. Después de los momentos de temor,
llega la hora de dejar de negar el fenómeno y convivir con él. Los brasileños
que creen tener dones mediúmnicos generalmente buscan centros espíritas
–hay más de 14 mil en el país– y allí
LAS FLORES DE CLAUDIA ROSA
Claudia Rosa estaba lavando la loza
en casa cuando oyó voces: “Toma papel y
lápiz”. Acostumbrada con su mediumnidad
desde los 18 años, la dueña de casa resolvió
obedecer. Se sentó a la mesa y pintó las formas
geométricas que las voces le pedían. Después
las coloreó con tiza de cera, pero aún no
estaba satisfecha. Fue a una tienda de material
de pintar y se dejó guiar para comprar lienzos
y tinta acrílica. Claudia Rosa no era artista,
pero acabó especializándose en pintar con
las manos. Los temas florales son los favoritos
de los espíritus que ella cree recibir. En ningún
cuadro tarda más de 15 minutos en terminarlo.
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acaban conociendo gente con historias parecidas. “Leyendo libros y
participando en entrenamientos, el médium consigue desarrollar sus
habilidades”, dice Marta Antunes, directora de la Federación Espírita
Brasileña. “Pero, cuando la mediumnidad es exuberante, usted no puede
evitarla.” Las imágenes de espíritus o la inspiración para escribir una
carta acostumbran aparecer de la nada, como un déjà vu, en la hora en
que la persona menos lo espera. Es como decía el médium Chico Xavier:
“El teléfono toca siempre de allá para acá”.
Con la intención de llamar de aquí para allá, muchas religiones del
planeta crean rituales y provocan un momento de éxtasis: el trance. Para
los médiums, es el punto más elevado de su don, cuando consiguen
incorporar a un espíritu. Para los psiquiatras, es un estado alterado de
conciencia, así como la hipnosis que se alcanza después de un largo
proceso de concentración. Rituales con danzas frenéticas, mantras,
estímulos luminosos, ayunos prolongados y hasta plantas alucinógenas
harían salir de sí al participante. “El individuo entra en un estado de
conciencia paralelo al común y se comporta de manera adecuada a aquel
contexto”, dice Pablo Dalgalorrondo, Profesor de Psicopatología en la
Universidad de Campinas (UNICAMP). Símbolos y palabras específicas
forman un mundo diferente del normal, que la persona pasa a entender
cuando entra en trance. “El ritual puede parecer caótico, pero en verdad
tiene reglas y símbolos propios”, dice José Francisco Bairrão, Filósofo y
Psicólogo Social de la Universidad de Campinas, especializado en estudios
afro-brasileños.
Una buena forma de mostrar la mediumnidad es entender cómo
ciertos rituales llevan al trance y de qué modo resulta el trance en los
relatos de contacto con los espíritus. Por eso, los científicos intentan
estudiar lo que sucede en el cerebro durante ese momento único. La
búsqueda tiene dos frentes. En uno de ellos hay espíritas que intentan
explicar y comprobar científicamente la mediumnidad. Es el caso del
Psiquiatra Sergio Felipe Oliveira, Profesor de Medicina y Espiritualidad
de la Universidad de San Pablo (USP) y miembro de la Asociación MédicoEspírita de San Pablo. Según él: “la glándula pineal es la responsable de la
interactividad con el mundo de los espíritus. Del tamaño de una arveja, la
pineal está en el centro del cerebro y produce la melatonina, hormona que
regula el sueño. Es un órgano sensorial capaz de convertir ondas
electromagnéticas en estímulos neuroquímicos”, dice. Oliveira cree que
las personas que dicen sufrir posesiones tienen en la pineal una cantidad
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mayor de cristales de apatita, un mineral parecido al esmalte dental. Cuantos
más cristales, mayor sería la sensibilidad espiritual.
En el otro frente, están los neuropsicólogos que usan exámenes
de resonancia magnética y tomografías para intentar entender qué
mecanismos acciona el cerebro durante los rituales religiosos. El
Neurocientífico Mario Beauregard, de la Universidad de Montreal, en
Canadá, estudió el cerebro de quince monjas mientras ellas rezaban.
Encontró una decena de puntos activados, especialmente en las áreas
relacionadas a la emoción, orientación corporal y conciencia de sí mismos.
Ya el radiólogo Andrew Newberg, de la Universidad de Pensilvania, en los
Estados Unidos, dibujó un mapa de la activación cerebral de monjes
budistas. Analizando tomografías de los religiosos durante la meditación,
Newberg notó que el área relacionada con la orientación corporal es casi
toda desactivada, lo que puede justificar la sensación relatada de
desprendimiento del cuerpo. Él también estudió a monjas franciscanas
durante largas plegarias. Descubrió que el flujo sanguíneo del lóbulo parietal
izquierdo, parte responsable de la orientación, caía bruscamente. Para
Newberg, las hermanas experimentaban la sensación de unión con Dios
porque el cerebro de ellas dejaba de hacer la separación de su propio
cuerpo con el mundo.
Pero ninguno de los dos frentes de la investigación tiene
explicaciones definitivas para los efectos del trance. Por eso, los orígenes
fisiológicos de la mediumnidad siguen siendo un misterio. “La gran
pregunta es: ¿Existe una sola base para todos los trances? Lo que la
neuropsicología nos ha indicado es que no”, afirma Paulo Dalgalarrondo.
EL DON DE LA CURACIÓN
¿ES POSIBLE CURAR ENFERMEDADES GRAVES CON CIRUGÍAS
ESPIRITUALES QUE DURAN MENOS DE UN MINUTO?

Todos los días, la sede de la Federación Espírita de San Pablo
(FEESP) recibe más de siete mil personas, la mayoría en busca de auxilio
espiritual para curar una enfermedad. Muchas acaban asistiendo a una
charla sobre la Doctrina Espírita y tomando un pase, una especie de
energización ofrecida por los médiums. Ya los casos más graves son
seleccionados para un tratamiento diferente: la cirugía espiritual, como la
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DE INGENIERO A MÉDIUM DE CURACIÓN
El Ingeniero Mecánico Eduardo Monteiro es
médium de donación de energía en las cirugías
espirituales. “Diviso como una bruma y como
si el suelo hirviese, y transfiero eso al
paciente”, dice Eduardo, de 52 años, que ya
hizo pintura mediúmnica y cree haber
incorporado a espíritus.
“Siempre me cuestiono si lo que veo no es
ilusión, pues soy una persona escéptica,
admirador de las matemáticas. Pero el plano
espiritual me da una nueva comprobación,
cada vez que me pongo a cuestionar mucho”,
afirma.

que ofrece el Centro Espírita “Camino
de la Luz” los jueves por la noche. Allá,
en una sala oscura, diez médiums permanecen sentados con los ojos
cerrados y las manos con las palmas hacia arriba. Acostado en una cama,
el paciente es cubierto con una sábana hasta la mitad del cuerpo. Dos
médiums permanecen cerca de él, recorriendo las manos por la parte del
cuerpo que será operada, pero sin tocar al paciente. Según la Doctrina
Espírita, esa sesión que dura menos de un minuto, sirve para mandar
energías espirituales al enfermo. “Un fluido, una especie de niebla, sale de
la nariz, de la boca y de las manos del médium y va saturando la sala, y
entonces es transferido a la persona”, explica el Ingeniero Mecánico
Eduardo José Monteiro (en la foto de al lado), organizador del ala
quirúrgica del Centro. Cada noche son operadas cuarenta personas y
otras setenta que pasan por una especie de consultorio espiritual –y la
mayoría acostumbra a salir satisfecha.
Una investigación de 1999, realizada por Cleide Canhadas, maestra
en Ciencias de la Religión, mostró que 86% de las personas que procuraban
centros espíritas en San Pablo tenían algún problema de salud. De esos,
42% tenían disturbios emocionales o psíquicos, 12% cáncer o SIDA y
15% problemas ginecológicos, abdominales o glandulares. “Constaté que
esas personas fueron al Centro no por falta de opciones, sino porque
estaban insatisfechas con el tratamiento tradicional”, afirma Cleide.
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De ciento quince entrevistados que participaron en la investigación,
todos dijeron que mejoraron después de la visita al Centro.
Si el ciento por ciento de las personas se sintieron mejor después
de los rituales de curación, ¿cómo explica la ciencia este éxito?
En verdad, la ciencia casi no intenta explicarlo. Primero, porque la
curación espírita descrita antes es un fenómeno exclusivamente nacional
–Brasil es el único país del mundo donde el Espiritismo se convirtió en
una doctrina cristiana, con millones de seguidores. Eso hace que ningún
gran centro internacional de investigaciones médicas se interese por el
tema. Segundo, porque incluso aquí existe poco interés en el asunto. “Es
difícil conseguir financiación pública para ese tipo de investigación”, dice
Federico Camelo León, Psiquiatra del Núcleo de Estudios de Problemas
Espirituales y Religiosos de USP. “Los recursos son limitados y tenemos
que disputar el dinero con asuntos más procurados, como por ejemplo, el
genoma.”
Las pocas tesis sobre el beneficio de la curación apuntan en una
dirección: el efecto placebo. Si el tratamiento trae beneficios psicológicos
para el paciente, acaba teniendo efectos reales en el cuerpo, así como un
remedio de mentira, un placebo.
La mayoría de las comunidades espíritas no considera la curación
espiritual un simple efecto de placebo, pero está de acuerdo en que el
tratamiento debe servir como un apoyo al enfermo. “Nos preocupamos
para que no haya fanatismo”, afirma Cristiane Lobas, Superintendente de
la entidad “Nuestro Hogar”. “Sabemos que la curación espiritual puede
suceder, pero siempre orientamos a las personas a que busquen ayuda
médica. El tratamiento que ofrecemos es un coadyuvante”.
EL MISTERIO DE LA PSICOGRAFÍA
¿CÓMO CONSIGUEN LOS MÉDIUMS DAR DETALLES DEL
MUERTO EN LOS MENSAJES QUE PSICOGRAFÍAN?

Cuando todas las tentativas de curación fallan y la muerte llega,
mucha gente acaba recurriendo de nuevo a los médiums. Esta vez, para
asegurarse en otro tipo de esperanza: la de que el familiar que murió esté
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vivo –y en paz– en otro mundo. Es ahí que entran en juego aquellos de
quiénes se cree que tienen el don de hablar con los muertos por medio de
pinturas, oyendo voces o en cartas psicografiadas. La psicografía es
objeto de discusión desde hace muchas décadas, especialmente después
de que Chico Xavier se hiciese famoso. Durante sus 92 años de vida, él
escribió millares de mensajes, que fueron compilados en más de
cuatrocientos libros. Las cartas particulares, con nombres, sobrenombres
íntimos y apellidos de personas muertas, hicieron de él un consolador de
las tristezas del luto. Y despertaron la curiosidad sobre lo que estaría
detrás de aquellas misteriosas líneas.
Perito especializado en análisis dactiloscópicos y grafo-técnicos,
Carlos Augusto Perandrea estudió la carta atribuida a Ilda Mascaro Saullo,
que murió de cáncer en Italia. La misiva en italiano, lengua que el médium
desconocía, fue comparada con una postal escrita por Ilda. La investigación
se transformó en el libro “La Psicografía a la Luz del Grafoscopio”, que
detalla, por ejemplo, que las letras “t” de la postal escrita por Ilda y de la
carta de Chico Xavier tenían el mismo tipo de unión con las demás, la
misma abertura de las astas y la misma barra de corte de la letra. Según el
Perito, el mensaje era un híbrido entre la forma de escribir del médium y
de la italiana.
LAS VOCES DE NANCY
La enfermera Nancy César fue criada en una
familia católica. En la adolescencia, las misas
dominicales eran obligatorias. Hasta la
incomodaban cuando ella quería salir los
sábados por la noche. Nancy sólo percibió
que tal vez estuviese siguiendo la religión
errada, cuando a los 20 años comenzó a
presentar comportamientos extraños. A veces,
sin percibirlo, el tono de su voz cambiaba.
Decía cosas inconexas y no se acordaba de lo
que había dicho. Nancy se sentía mal y le
daba miedo la sensación. Hoy, a los 46 años,
después de haber estudiado la Doctrina
Espírita por más de una década, ella se
considera una médium. Cree que su don es la
psicofonía. “Yo no escucho, pero los espíritus
hablan por mi voz”.
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El testimonio de parientes que recibieron cartas psicografiadas,
también impresiona. Para la Jueza Douglasy Velloso, la despedida del padre
llamándola Xuca le dio la certeza que era él quien estaba detrás de la carta
psicografiada por la médium Martha Thomaz. Douglasy visitó el Centro
Espírita “Grupo Noel” en abril, para tener noticias del padre. “Él me
llamaba Xuca y nadie sabía allí nada de eso”, dijo ella.
Según el estudio de Paulo Rossi Severino, que analizó cuarenta y
cinco cartas psicografiadas por Chico Xavier, 35% de los parientes
consideran la firma idéntica a la del muerto y 42% consiguieron ver alguna
peculiaridad que el médium no podría conocer. Esos números pueden
comprobar dos visiones opuestas. Primero, que una parte considerable
de las cartas parece tener origen en el contacto con una persona muerta.
Segundo, que la mayoría de las cartas no contiene semejanzas con la letra
del fallecido ni revelaciones de la familia.
Para muchos científicos, esos números son suficientes para afirmar
que todo no pasa de ser un efecto de la casualidad. “La tradición científica
entiende que las informaciones ciertas que el médium pasó en las cartas
fueron tan solo mera coincidencia”, afirma el psiquiatra Frederico Camelo
León, de la USP. “Quien busca otra explicación debe intentar encontrarla
en la religión.”
¿Y la sensación común entre los médiums de creer que no fueron
ellos los que escribieron aquello que psicografiaron? En una entrevista
descrita en el libro “Por Detrás del Velo de Isis”, de Marcelo Souto Mayor,
Chico Xavier hace la pregunta: “¿Serán realmente de los nombres que las
firman las páginas producidas entonces? Yo no podría responder con
precisión, porque mi conciencia se duerme. Pero de una cosa juzgo estar
en lo cierto: no puedo considerar mías esas páginas porque no hice ningún
esfuerzo intelectual al escribirlas”. Psicólogos y psiquiatras explican ese
fenómeno a partir de la idea del inconsciente. Como ocurre con los
sonámbulos o personas en trance, nuestra mente puede llevarnos a realizar
acciones que no haríamos en condiciones normales. “Hoy sabemos que
el inconsciente puede llevar al hombre a hacer cosas extraordinarias, sin
que la autoría precise ser atribuida a otros seres”, afirma el psicólogo y
filósofo José Francisco Bairrão.
En lo que los psicólogos y los médiums concuerdan es que la
psicografía puede servir de consuelo para quien enfrentó la muerte de un
pariente querido. Las cartas psicografiadas tienen en común mensajes de
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esperanza, amparo a la familia, amor y perdón. Según la pesquisa de
Pablo Rossi Severino, el consejo para cultivar pensamientos positivos
está en el 82% de los mensajes. Como la carta en la que el hijo pide a los
padres: “Debo pedirles que no escuchen, en momento alguno, la voz de la
rebeldía”. O también: “Madrecita y Papá, nosotros continuamos siendo
sólo uno, pues nuestro amor es inmortal, porque traemos en nuestra alma
la inmortalidad”.
“El luto es un proceso de reparación y elaboración de la pérdida.
Las personas buscan una serie de formas de lidiar con sus dolores, y la
psicografía, insertada en la cuestión religiosa, es una de ellas”, afirma la
psicóloga María Julia Kovács, coordinadora del Laboratorio de Estudios
sobre la Muerte de la USP. Hay más. A continuación, usted va a ver que la
mediumnidad no sólo apoya a las personas que tienen que lidiar con la
muerte, también está ayudando a policías brasileños y estadounidenses a
esclarecer asesinatos y a encontrar a los criminales.
LOS MÉDIUMS AL SERVICIO DE LA JUSTICIA
ELLOS AYUDAN A LA POLICÍA A RESOLVER CRÍMENES
Y TAMBIÉN PUEDEN INTERVENIR EN LAS INVESTIGACIONES

Iara Marques Barcelós hacía dos años que estaba presa, acusada
de haber asesinado a su amante, Ercy Cardoso. “Ella negaba el crimen,
pero yo no tenía pruebas de su inocencia”, dice Lucio de Constantino, el
abogado de la defensa. Entonces, en 2006, la familia de Iara apareció con
una carta psicografiada. El mensaje había sido escrito en un centro espírita
de Porto Alegre y era atribuido al hombre asesinado. “Lo que más me
pesa en el corazón es ver a Iara acusada de esta forma, por mentes
maliciosas como las de mis verdugos”, decía la carta. El abogado decidió
juntar el texto a las pruebas del proceso. Y los jurados terminaron
declarando inocente a Iara.
En 1925, el escritor británico Arthur Conan Doyle afirmaba que en
el futuro los policías serían o, por lo menos, acudirían a los médiums
para resolver crímenes. La previsión del célebre padre de Sherlock Holmes
se mostró correcta. (…)
Los detectives mediúmnicos usan una técnica, llamada psicometría
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LOS AMIGOS DE VERA
Hoy día, Vera Lucia Proença, de 48 años,
convive bien con su sensibilidad especial.
Dice que sólo se decepciona cuando tiene
que omitir información de algún enfermo
conocido del que ya sabe la fecha en la que
va a morir. Además de tener premoniciones,
ella psicografía mensajes, oye voces y ve las
figuras de personas muertas. El fenómeno
comenzó en la infancia. Cuando iba a misa,
tenía que sentarse cerca de la puerta de salida,
pues al comenzar la eucaristía las voces le
decían: “Sal de aquí. ¡Vete lejos de esta
Iglesia! ¿Qué estás haciendo aquí?” La niña
de 10 años lo pasaba mal, sentía mareos y
vértigos, y tenía que abandonar el culto. Vera
Lucia sólo aceptó que era médium cuando
cumplió 22 años y, cansada de asustarse con
las apariciones de personas muertas, procuró
aceptarlas en su vida, y de cierta forma, convivir con ellas.

por los espíritas: juntan el nombre de la víctima y la fecha del crimen, y
con la ayuda de algún objeto del muerto, se colocan en la piel de la persona
agredida y dan detalles sobre el lugar, las causas de la muerte y los culpables.
Corresponde a los policías verificar los datos obtenidos.
“Soy buscada como último recurso, cuando la policía ya no sabe
qué hacer con el caso”, dice Noreen Renier, una médium investigadora
que se hizo famosa resolviendo casos misteriosos. De acuerdo con su
contabilidad, ella ya participó en más de seiscientas investigaciones, la
mayoría con marcado éxito. Además del Delegado de la Florida, del
comienzo de este reportaje, ella ayudó a un agente del FBI a encontrar el
lugar exacto de un avión desaparecido. También dio charlas en el FBI
sobre sus técnicas.
La relación tan próxima entre criminología y espiritualidad en los
Estados Unidos es más común de lo que se imagina, a pesar de que hay
muy pocos estudios sobre el asunto, (a los investigadores no les gusta
admitir que necesitan de ese recurso para resolver crímenes). Sin embargo,
una investigación hecha en 1993 en delegaciones de las cincuenta mayores
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ciudades estadounidenses indicó que 35% de ellas ya se habían valido de
médiums. Pero todo se hace bajo cuerda y con la mano izquierda. El FBI
y el Centro Nacional de Niños desaparecidos rechazan la posibilidad de
trabajar con videntes. (…)
En Brasil, la relación entre médiums y la Justicia tiene características
muy particulares, y envolvió hasta el más conocido espírita del país,
Chico Xavier. En 1976, hubo un caso de asesinato en Goiania, que sería
una buena trama para una película de ficción. José Divino Nunes, entonces
con 18 años, fue acusado de matar a su amigo de infancia, Mauricio
Garcez Enrique, con un disparo en el pecho. El proceso contra José
Divino corría en la Justicia hacía dos años cuando los padres de la víctima
recibieron una carta psicografiada por Chico Xavier, de autoría de Mauricio.
En el texto el espíritu declaraba que el amigo era inocente y decía que
estaba muy incomodado con la acusación contra José. “Fui yo mismo
quien comenzó a jugar con el arma” afirma la carta, que daba detalles de
la escena del crimen. También mandaba saludos para la familia por medio
de Xavier, que vivía muy lejos y no conocía el caso. Lo que más llamó la
atención de todos los jurados fue la firma de la carta, semejante a la del
asesinado. Así, en una decisión inédita en el País, el documento fue incluido
en el proceso, y José Divino fue declarado inocente.
La Justicia brasileña permite que los abogados usen cartas
psicografiadas como pruebas judiciales, pero ellas pueden ser fácilmente
contestadas por los adversarios en el proceso. “No es ilegal usar
documentos psicografiados, pero eso sólo funciona porque quien los evalúa
son los jurados, que tienen diversa cultura y religión”, afirma Renato
Marcão, jurista y fiscal público en San Pablo. (…)
Aryane Cararo y Karin Huek, fotos de Dulla
(Revista “Superinteresante”, Ed. 252, mayo de 2008.)
En Escocia y en México
DOS NIÑOS DE SEIS AÑOS REVELAN
EVIDENCIAS DE REENCARNACIÓN
Durante un viaje para cumplir cierto compromiso doctrinario en el
Reino Unido, entramos en contacto con informaciones sobre un caso de
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recuerdo de vida pasada que ha despertado el interés de los medios
británicos.
Se trata del niño Cameron Macaulay, de seis años, residente en
Clydebank, Glasgow (Escocia). Este niño comenzó
a comentar sobre otra madre, más vieja, los
paisajes de otra localidad que él llamaba Isla
de Barra (Escocia), a 160 millas de distancia
de su ciudad y a describir otra morada. Sería
una casa blanca, con tres baños y desde la
ventana de su cuarto tendría una vista del
mar. Su madre declaró: “Él habla de sus antiguos parientes, de cómo su padre falleció, y
de sus hermanos y hermanas”. Al comienzo,
Norma pensó que se trataba de imaginación
infantil, pero cuando el niño comenzó a asistir Cameron en el programa de TV
a la escuela, los comentarios e informaciones diferentes a su contexto de vida comenzaron a preocupar
principalmente a sus profesores.
Éstos entraron en contacto con la
familia de Cameron. Los episodios
dejaron a la familia atónita. Continuaron surgiendo detalles y el niño
comentaba que su antigua familia era
religiosa, diferente de la actual. Relató su madre Norma: “Él también
habló sobre un gran libro que utiliCameron dice que ésta es la casa donde vivió.
zaba para leer, sobre Dios y Jesús.
(…) Nosotros no somos una familia religiosa pero su familia de Isla de
Barra lo era”. En la secuencia, ocurrieron consultas a profesionales de la
salud, culminando con la indicación de uno de ellos para que la familia de
Cameron buscase a un profesional que trabajase con casos similares. Fue
cuando consultaron al Psicólogo Jim Tucker, de Virginia, conforme comentó la Sra. Norma Macualay: “Él se especializó en reencarnación y ha
investigado la vida de otros niños”. Este último profesional asumió la
orientación del caso, recomendando a la familia que realizase registros de
las observaciones de Cameron, culminando con el viaje, realizado en febrero de 2006, a la bahía de Cockleshell, próxima a Glasgow. Al llegar a
la Isla de Barra –la localidad citada por el niño– desconocida para todo el
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grupo familiar, después de algunas búsquedas infructuosas, recibieron la
indicación del personal del Hotel donde podría haber una casa blanca
junto a la bahía, que había pertenecido a la familia Robertson. Al llegar
con Cameron al local indicado, sorprendidos, constataron los informes
relatados por el niño. Recogieron datos sobre los antiguos propietarios,
entre los cuales se incluía a una señora ya fallecida. Siguiendo el curso de
las investigaciones, encontraron fotos que coincidían con las informaciones dadas por Cameron, sobre un automóvil negro y un perro negro y
blanco. Otro dato interesante relatado por la madre: “Cuando se le preguntó que cuál era su nombre anterior, él respondió: Es Cameron. Aún
soy yo mismo”.
Este caso mereció un reportaje de una página completa de la
periodista Yvonne Bolouri, en el periódico londinense “The Sun” – “The
boy who lived before”-, Londres, 8/9/2006, p. 38-39, y un documental
en el programa de TV “Five on Monday, el día 18/9/2006.”
Antonio César Perri de Carvalho (“Reformador”, Brasilia, Brasil,
febrero de 2007.)
Niño mexicano de seis años dio una conferencia
sobre osteoporosis
Quien ve esta foto enseguida piensa que se trata de una presentación infantil u otra cosa parecida. En verdad, todo sucedió de forma
instructiva y peculiar.
Un niño mexicano,
Maximiliano Arellano,
de seis años, habló, por
45 minutos, a un público compuesto por médicos y profesionales
de salud de la Universidad Autónoma de México. El tema no es
común para su edad,
pues discurrió sobre
Maximiliano Arellano habló, por 45 minutos, para un público de profesionales de la salud de la Universidad Autónoma Osteoporosis. Como no
tenía un púlpito para su
de México
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altura, fue improvisada una silla para que alcanzase el micrófono. Este
artículo periodístico fue publicado en varios diarios de Estados Unidos, y
también en el “Diario de Pernambuco” y en el “Correo Brasiliense”. Su
madre, la Sra. Alejandra de Noé, cuenta que, desde los dos años, su hijo
demostró conocimiento sobre la ciencia médica, habiendo realizado ya
una conferencia sobre Anatomía Cardiovascular. Ella aclara que él tiene
sus pasatiempos como un niño normal, como jugar con vídeogame, natación, etc. El Director de la citada Facultad de Medicina, Roberto Camacho, dice que Maximiliano habla de fisiopatología con el lenguaje de un
médico residente. Por eso está en estudio una forma de poder inscribirlo
en aquella Institución.
Para la Doctrina Espírita, el conocimiento tan precoz de Maximiliano
de la Medicina, demuestra que él lo adquirió en vidas anteriores y, en esta
vida, afloró en su infancia. Es la única explicación, por lo demás, muy
lógica, para este hecho.
En el artículo sobre ese admirable acontecimiento, se percibe que
Maximiliano da poca importancia a la memoria precoz, pues revela ser un
espíritu desprendido. Él afirmó que, cuando crezca, quiere ser médico,
para disminuir los dolores de las personas.
El Espiritismo tiene como uno de sus principios la reencarnación,
una ley de la Naturaleza y que la ciencia convencional aún no ha
comprendido.
Cuando analizamos un caso como éste, percibimos que la memoria
humana es extra-cerebral; por tanto, independiente del cerebro. Pereciendo
el cuerpo físico, el Espíritu, que es inmortal, se libera íntegro, portando
sus adquisiciones intelectuales y morales. Al admitirse la realidad de la
reencarnación todo se aclara, encontrando la justicia de las leyes del Creador
actuando en la criatura y, de forma colectiva, en toda la Humanidad. (…)
Niara Branco (“Tribuna Espírita” João Pesoa,
Brasil, julio-agosto de 2007.)
POR PRIMERA VEZ, EN 147 AÑOS,
LA SONATA MEDIÚMNICA DE MOZART
Cuando se conmemoran los doscientos cincuenta años de
nacimiento de Wolfgang Amadeus Mozart, la Asesoría de Comunicación
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Social de la Federación Espírita Brasileña,
hace público el fragmento de sonata dictado
por el Espíritu Mozart al médium Bryon
D’Orgeval en 1859.
En la “Sociedad Parisiense de
Estudios Espíritas”, el día 8 de abril de 1859,
la música mediúmnica fue tocada por la
Srta. De Davans, ex alumna de Chopin. Los
dos compositores – Mozart y Chopin –
fueron evocados por Kardec, y en la
ocasión dieron pruebas de su identidad: el
efusivo Mozart y el melancólico Chopin
conversaron con el Codificador del
Mozart (1756-1791)
Espiritismo. El día 9 de octubre de 1861,
el genial compositor austríaco
diversos libros espíritas fueron quemados
en el episodio conocido como “Auto de Fe de Barcelona”. Entre ellos,
trescientos ejemplares de los libros de Kardec y del fragmento de la sonata
de Mozart. Desde el Siglo XIX, no se tuvieron más noticias de que la
pieza haya sido ejecutada.
En 2004, el fragmento de la sonata fue encontrado en una Biblioteca
de Londres y enviado a la FEB. Con la ayuda de un software de edición de
partituras, el Ingeniero Alexandre Zaghetto recuperó la música. Oiga por
primera vez en este siglo, en el portal de la FEB www.febnet.org.br la
música mediúmnica del genial Mozart. También están disponibles en el
sitio de la FEB las comunicaciones de Chopin y de Mozart publicadas en
la “Revista Espírita”, ediciones de 1858 y 1859.
(“Boletín de la FEB”, Brasilia, Brasil, 22 de febrero de 2006.)
EL RETRATO DE EMMANUEL
“La figura del médium Francisco Cándido Xavier se agiganta ante
nuestros ojos, en la medida en que conocemos un poco más de su vida y
de todos los acontecimientos en los cuales participó.
Encontramos un testimonio interesante de un joven pintor sobre
su contacto con Chico, publicado en una revista llamada “La Centella”,
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editada en el año de 1948. El artista se
llama Delpino Filho y era conocido y
admirado en toda Minas Gerais.
Él recibió una invitación para ir a
Pedro Leopoldo, con la finalidad de
pintar el retrato de Emmanuel, el mentor
espiritual de Chico.
Al llegar a la referida ciudad, un
poco antes de iniciar los trabajos en el
Centro Espírita “Luis Gonzaga”, el
médium atendió a Delpino, apenas
repasando algunas pocas informaciones
sobre el espíritu que lo orientaba,
agregando que, después de la reunión,
Emmanuel, de Delpino Filho, óleo
él iría al hotel, para conversar.
sobre tela, a colores, en exposición en
Pero el artista, al encontrarse a el Grupo Espírita Luís Gonzaga, Pedro
solas, recibió la visita de un señor, que Leopoldo, MG.
decía llamarse Humberto, también presentándose como médium espírita.
Ellos mantuvieron una larga conversación discurriendo sobre hechos de
la Doctrina Espírita.
En el transcurso del diálogo, el pintor comenzó a diseñar como si
rayase el papel. La impresión que tenía era que su mano estaba siendo
guiada por una fuerza incoercible.
¡Y consiguió ejecutar aquel trabajo en apenas dos horas!
Al terminar, el Sr. Humberto, muy sorprendido, observado admirado
la obra, dijo que él acababa de pintar el retrato de Emmanuel, el abnegado
espíritu que acompañaba y orientaba a Chico Xavier.
Después de la reunión del Centro Espírita “Luis Gonzaga”, el
médium fue hasta el hotel donde se encontraba hospedado Delpino y éste
le presentó el retrato que había sido pintado simultáneamente a la realización
de la reunión en el Centro. Y Chico confirmó, para asombro del artista,
que aquella figura tan bien retratada en el lienzo era realmente la de
Emmanuel, de la forma como el benefactor se le aparecía en videncia…
El joven quedó muy intrigado con el hecho, pues no era espírita,
apenas había leído el “Parnaso de Além-Túmulo” y además, ni siquiera
sabía quién era Emmanuel…
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Sin embargo, reconoció haber recibido la presencia de una extraña
influencia en el momento de la concepción de la obra.
Esta es, resumida, la historia del retrato de Emmanuel tan conocido
entre nosotros, que estamos profundamente agradecidos y reconocidos
a este espíritu que tanto ha hecho por la Doctrina Espírita, en la reviviscencia
del Evangelio del Señor”.
Del libro “Chico Xavier Para Siempre”,
de Marcia Q. S. Baccelli, Cap. 38, Didier.
UN JUEZ FOTOGRAFIÓ CON SU CELULAR A
UNA MUJER FALLECIDA TRES AÑOS ATRÁS
El Juez titular de los Juzgados Especiales de Alto, Piauí, Brasil,
José Olindo Gil Barbosa, registró hace un mes, en su celular, la imagen de
una señora ya fallecida. Él hacía su autorretrato con la cámara de su
celular mientras esperaba ser atendido en una clínica particular de Teresina,
cuando percibió la imagen reflejada de una señora de cerca de 50 años.
Según el relato del Juez, no existía nadie en la sala de espera además
de él, su esposa y la secretaria del médico. “Quedé extremadamente
intrigado con la imagen. Cuando llegué a la casa pasé la foto a la computadora
y pude ver nítidamente que había una
persona detrás de mí”. Afirmó.
Una vez por mes el Juez visita
la clínica para un tratamiento, pues tiene
problemas de salud de naturaleza
neurológica que dificultan su
locomoción. Actualmente camina con
auxilio de muletas, mas también tuvo
que usar silla de ruedas. Al retornar a la
clínica, José Olimpo llevó la fotografía
impresa para mostrarla a la
recepcionista, que reconoció a la señora
y dijo que era la madre de una de las
médicas que trabajan en aquel lugar,
fallecida hacía tres años.
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Ávido por saber más sobre el fenómeno, el Juez estableció contacto
con la Asociación de Magistrados Espíritas (ABRAME), recibiendo las
explicaciones sobre lo ocurrido.
José Olindo cree en la versión espírita del caso, que dice que es un
fenómeno de naturaleza mediúmnica. ‘Creo en la existencia de una vida
después de la muerte. Al principio creía que podría ser una cosa de mi
cabeza, pero hoy tengo la seguridad de que esta es la manifestación de un
espíritu’, concluyó.
Fuente: “Cidade Verde.com”, Teresina, Piauí,
(“Revista de la ABRAME”, Brasilia, Brasil, número 8, 2008.)
¡PUCCINI, VOLVIÓ PUCCINI!
“Nacer, morir, renacer y progresar siempre. Tal es la ley”. –
Inscripción en la tumba de Allan Kardec, en el Cementerio “Père Lachaise”,
en París.
Releyendo la Biografía del Maestro Giacomo Puccini, en una antigua
edición de “Fratelli Fabbri Editori”, de Milán, Italia, descubrimos algo
muy interesante y curioso. Veamos.
El Maestro Giacomo Puccini nació en la ciudad italiana de Lucca,
en Toscana, el 22 de diciembre de 1858, y
desencarnó en Bruselas, Bélgica, el 29 de
noviembre de 1924, a la edad de 65 años,
siendo hijo de músicos y educado,
naturalmente, para seguir la misma carrera.
Ahora, prestemos atención a este
significativo detalle. El primero de los Puccini
que se dedicó enteramente a la Música se
llamaba (no nos asombremos) exactamente
Giacomo Puccini, nacido en la misma ciudad
de Lucca, en 1708 y desencarnando en 1781,
también en Lucca, donde se dedicó a
Giacomo Puccini, el más popular
compositor italiano del siglo XX.
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componer sinfonías y música sacra para la catedral, sin preocuparse en
componer ópera, que era la “epidemia” de la época.
Un día, a la pregunta de un amigo y admirador de por qué no
componía óperas, teniendo toda la facilidad para eso, respondió él con
una expresiva frase, frase que retrata su certeza sobre la continuidad de
la vida y de la reencarnación del Espíritu. Pero acompañemos el diálogo:
– “Entonces, Maestro, ¿Cuándo tendremos la alegría de asistir y
aplaudir una ópera con su firma?”
He aquí la respuesta textual del “primer” Maestro Giacomo Puccini,
también consagrado compositor, en aquella tarde primaveral del año 1778,
tres años antes de su retorno a la Espiritualidad:
– “Si volviese algún día a este mundo, prometo atender a su pedido,
aunque usted no aplauda mi ópera”.
Y, con una amplia sonrisa, mientras abrazaba al amigo, indaga:
– “¿En verdad, volveremos?”
Hagamos cuentas… el tatarabuelo de Giacomo Puccini desencarnó
en 1781 y “nuestro” Giacomo Puccini nació en 1858, con un espacio de
tiempo, entre ellos de setenta y siete años, más que suficiente para que el
Espíritu programase una nueva existencia en la vida física. Y escoger,
como lo hizo, la misma familia para renacer y dar continuidad al trabajo
interrumpido, pero viniendo tan sólo para componer óperas, como lo
había prometido ochenta años antes…
Y, por coincidencia (¿?), recibe el mismo nombre que había tenido
ciento cincuenta años antes, contando desde la fecha de su nacimiento
hasta 1858.
Investigadores y estudiosos de la familia Puccini encontraron “una
verosimiglianza tra uno e l’altro a dire che il Puccini del ottocento riprodurre
il Puccini del settecento, con piccole variabile” (Existe una verisimilitud
tan grande entre uno y otro, a tal punto que el Puccini de los años
ochocientos reproduce al Puccini de los años setecientos, con pequeñas
variaciones).
Podemos concluir, de nuestra parte que, sin duda alguna, el
tatarabuelo renació como tataranieto setenta y siete años después, en
respuesta a su propia indagación:
–¿En verdad, volveremos?”
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Santificada inspiración
Los grandes genios de la música vinieron hasta nosotros trayendo
todo un acervo de elevados conocimientos y apurada sensibilidad
mediúmnica con la finalidad de enaltecer las bellezas de los Mundos
Superiores. Así, en el ámbito de la ópera lírica, esos ‘médiums de la
música’, en mucho contribuyeron al programa de elevación de los
sentimientos pues, según Emmanuel, por la psicografía de Chico Xavier,
“las óperas inmortales no nacieron del lodo terrestre, sino de la profunda
armonía del Universo, cuyos cánticos sublimes fueron parcialmente
captados por los compositores del mundo, en momentos de santificada
inspiración” (“El Consolador” número 167, edición de la FEB). Inspiración
ésta que mucho ayudó al Maestro Giacomo Puccini (1858-1924) para
componer la magistral ópera: “Turandot”.
Puccini encontró el argumento en la obra de un noble veneciano,
Conde Carlo Gozzi (1720-1806), y maravillado con la narrativa encomendó
a los “librettisti” (libretistas) Giuseppe Adami y Renato Simoni el guión
adaptado para recibir el cuadro melódico y que haría de “Turandot” una
de las óperas más escenificadas en los teatros líricos del mundo. Ella
sería también el canto del cisne del gran compositor, que desencarnaría
antes de completar el gran drama lírico, correspondiendo al maestro Franco
Alfano (1876-1954) terminarla partiendo del segundo acto. Vale destacar
que Puccini, presintiendo su eminente desencarnación, contó al amigo
“libretista” Adami: “Esta ópera será llevada a escena incompleta y alguien
llegará al proscenio para decir: -En este punto falleció el autor, aquí paró
el maestro Puccini.” Y de hecho, esto mismo sucedió en el estreno del
drama, en 1926, en el Teatro de la Scala de Milán.
La acción se desarrolla en la entonces capital del Imperio Chino,
Pekín, a mediados del siglo IV, y narra la saga de la princesa Turandot,
despiadada y cruel con los pretendientes a su mano, los cuales no
consiguiendo descifrar los tres enigmas propuestos por ella, acaban
decapitados. Surge, entonces, un príncipe tártaro, Kalaf, dispuesto a
enfrentarla, descifrar los enigmas y conquistar el endurecido corazón de
la princesa, que ya había sacrificado a seis pretendientes y cuyos Espíritus
surgen, materializados, frente a Kalaf aconsejándole desistir del intento y,
dando pruebas de la continuidad de la vida, afirman, estar aún enamorados
de Turandot.
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Ante la insistencia del Príncipe Desconocido, Turandot aparece en
escena y canta un aria que es un precioso mensaje favorable a la
reencarnación, conforme a sus expresiones: “In questa Reggia or sono
mill’ anni e mille un grido disperato risonò. E que grido, traversa stirpe y
stirpe, qui nell’ anima mia si rifugiò”, traducida aquí: “En este palacio,
millares de años atrás, se oyó el eco de un grito angustiado y, de generación
en generación, el grito halló refugio en mi corazón”.
Tomando la expresión ‘generación en generación’ por ‘encarnación
en encarnación’ queda claro que Turandot ya había vivido en aquel palacio.
Así, en estas palabras finales de su canto, viene la afirmación de la
reencarnación: “La princesa Lou-Ling, mi ancestral, dulce y serena, hoy
revive en mí…”
Kalaf, que aceptara y venciera el desafío propuesto en los tres
enigmas, presenta un solo enigma a la vencida, cuando canta la exuberante
aria “Nessum dorma” (Nadie duerma), en que pide a la princesa que
revele el nombre de él, a lo que ella responde que su nombre es Amor,
llevando el espectáculo al apoteósico final, donde el amor triunfará sobre
el persistente orgullo.
Apreciada bajo el enfoque de la Doctrina Espírita, esta ópera, con
su recitativo, representa una valiosa apología de la Doctrina de la
Reencarnación, gracias a la elevada inspiración que envolvió a sus autores.
Giovanni Scognamillo
(“Boletín del SEI” Río de Janeiro, 15/7/2000 y 15/2/2003.)
Además de casos de reencarnación, el Dr. Ian Stevenson también
investigó comunicaciones mediúmnicas
EN SUIZA, DESPUÉS DE UNAS EXHAUSTIVAS
PESQUISAS, FUE CONFIRMADA LA VERACIDAD
DEL MENSAJE DE UN NIÑO
El psiquiatra canadiense Ian Stevenson (1918-2007), que durante
treinta y cuatro años dirigió el Departamento de Psiquiatría y Neurología
de la Escuela de Medicina de la Universidad de Virginia, en los Estados
Unidos, donde vivía, amplió sus estudios referentes a la mente humana y
esta vez llegó a lo más profundo, a la esencia que vitaliza el cuerpo huma132

ANUARIO ESPÍRITA

no: el espíritu. Conocedor también de
obras mediúmnicas, tomó la iniciativa
de establecer contacto con los Espíritus vía mediumnidad. Creyó que era
bueno dialogar con la humanidad desencarnada, no por curiosidad, sino para
recoger datos y autenticar aquello que,
teóricamente, él ya sabía.
De las reuniones que realizó entonces, pudo extraer valiosas enseñanzas y pruebas irrefutables sobre la posibilidad de ese intercambio entre los
llamados “vivos” y los “muertos”. En
posesión de todo cuanto le fue posible
anotar, y viendo en el material recogido
algo que interesaría a la colectividad,
Stevenson publicó un extenso artículo
Dr. Ian Stevenson, el mayor pesnarrando esas experiencias. En la re- Prof.
quisador mundial sobre casos de
vista italiana “Luce e Ombra” (“Luz y reencarnación.
Sombra”), el texto fue traducido, recibiendo como título: “Un comunicante desconocido al médium y a los
consultantes”, en el cual el estudioso describe sus primeros contactos
con los desencarnados.
Dice Stevenson haber recogido cerca de sesenta casos, de los
cuales algunos fueron publicados mientras otros aguardan aún para ser
dados a conocer, pues interesarían a los estudiosos, investigadores y a
otros lectores, para que pudiesen tener una visión general de los casos
pesquisados.
Demostrando el cuidado con que trabajaba, Ian Stevenson llegó a
relacionar algunos casos de fraudes, sin citar nombres de personas ni los
lugares donde ocurrieron. En esos casos, dedujo, había más presencia
del subconsciente del médium que propiamente comunicación espiritual.
También concluyó por la influencia telepática del ambiente, dónde los
médiums son capaces de captar pensamientos de los asistentes y
presentarlos en sus comunicaciones. Entretanto, a pesar de las experiencias
malogradas, el científico avala el trabajo honesto de los médiums
desinteresados y lo muestra en un largo artículo también divulgado por la
revista y que tiene el título “Resumen del Caso”. En dicho artículo cita
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claramente el lugar, los nombres de los médiums y de los componentes
de las reuniones serias y provechosas.
Esas nuevas y productivas reuniones tuvieron como dirección la
ciudad de Zurich, en Suiza, y la médium era la Sra. P. Schutz, que por
largos años, hasta cuando le permitió la salud, practicó la mediumnidad
desinteresada, proporcionando muchos elementos para el honesto
investigador, que dialogó, muchas veces, con entidades desencarnadas,
las cuales le dieron pruebas irrefutables de lo que le transmitían en aquel
ambiente idóneo. Describe Stevenson los procedimientos de los miembros
del grupo mediúmnico, que tenían el hábito de confrontar sus anotaciones
después de las reuniones para asegurarse de la veracidad de las
comunicaciones. Desdoblando los encuentros mediúmnicos, hace un relato
bastante curioso, al que denominó “La comunicación del comunicante
desconocido”. En esa narrativa, somete todo el material dictado por el Espíritu
a su minucioso análisis y verificación, pues el Espíritu citó el nombre de
una familia que no estaba presente y que residía en Zurich. En posesión
de ese dato, él y su equipo fueron a investigar e intentar localizar a aquella
familia. La sorpresa fue muy agradable para todos: a través de la guía
telefónica fueron conseguidos los primeros elementos para el contacto,
que coincidían con las informaciones dadas por el Espíritu, detalladas, al
punto de que mencionaba incluso, la muerte de un miembro aún joven de
aquel clan. Profundizar la pesquisa sobre aquel hecho que comenzaba a
desenvolverse delante de sus ojos era muy importante para los estudios
de Stevenson: Contactada la familia quedó maravillada con la revelación
mediúmnica, pues todo cuanto había descrito el Espíritu era correcto.
En posesión de pequeños detalles, el científico amplió el examen,
pues hizo, personalmente, contacto con la referida familia consiguiendo
nuevas informaciones, las cuales en algunos puntos no coincidían con lo
que se había recibido en la reunión mediúmnica, como, por ejemplo, la
causa de la muerte del pequeño Roberth Passanah y el día preciso de su
desencarnación.
Consultando el obituario de la época Stevenson descubre que el
fallecimiento del niño se dio en el Kinderspital de Zurich, el 6 de diciembre de 1932. Avanzando aún más en sus investigaciones, consigue una
copia del certificado de defunción del niño y descubre que había fallecido de pulmonía, y que había ocurrido una pequeña equivocación en el
momento en el que alguien del grupo mediúmnico anotó la citación del
Espíritu en relación con la causa de su muerte, omitiendo una sílaba.
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Stevenson corrige el equívoco, reconociendo que pueden ocurrir pequeños deslices en las comunicaciones mediúmnicas y que la mayoría de
los médiums están sujetos a errores. Profundizando sus investigaciones,
concluyó que jamás había habido ningún contacto entre los familiares del
niño y la médium que recibió el comunicado. Nada había que sugiriese el
más mínimo contacto entre las partes. Ese detalle refuerza la honestidad
de la médium, la veracidad de la comunicación y la psicoesfera de seriedad que reinaba en aquel ambiente de intercambio con lo invisible.
Después de reunir los pormenores, incluso aquellos del Hospital,
el científico consulta los periódicos de la época, esto es, de diciembre de
1932. Sólo le interesa la verdad de los hechos. Consulta entonces cinco
diarios editados en el municipio, los cuales habían divulgado la noticia del
fallecimiento y del entierro del niño Roberth Passanah. Stevenson estaba
realmente ante algo concreto que había sido obtenido de una comunicación
espiritual.
En la página 20 de “Luce e Ombra” constan los nombres de todos
los periódicos consultados por el incansable estudioso, que encontró hasta
la dirección completa de la familia: Ulrichstrasse nº 14, Séptimo Distrito
de la ciudad de Zurich. Y concluyó, así, una vez más, que no sería posible
ser del conocimiento de la médium una cantidad tan grande de detalles.
El investigador da secuencia a las averiguaciones, yendo ahora
tras los pormenores suministrados por los familiares del niño fallecido; y
es el propio padre, Sr. Richard Passanah, quien lo hace, acompañando el
interés del científico en descubrir el mundo de lo desconocido. Ambos se
dirigen entonces, al Cementerio de Rehalp en busca de la tumba, o de la
lápida en la que constase el nombre del niño. Y, de hecho, allá estaba con
su nombre completo y las fechas de nacimiento y muerte. A continuación,
ya estimulado con las otras pruebas obtenidas, se dirige a la Parroquia de
San Andrés, en Zurich, para consultar los registros mantenidos en el
archivo de la iglesia, comprobando el entierro del niño. Por razones obvias
eso le es negado, y finaliza su relato diciendo que desistió por no tratarse
de un registro público, pero, que estaba convencido de que los registros
se encontraban allí y que los mismos jamás podrían hallarse al alcance de
la mirada de aquella médium.
La redacción de la revista “Luce e Ombra” funciona en la Vía
Marconi, 8 – 40122 Bologna – Italia.
(“Boletín del SEI”, Río de Janeiro, 29/9/2007.)
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EL LAMENTABLE
DESVARÍO EMOCIONAL
DE LA IDOLATRÍA
Walter Barcelos
(Uberaba- Brasil) walter.b@terra.com.br

“Es indispensable evitar la idolatría en todas las
circunstancias. Sus manifestaciones siempre representan serios
peligros para la vida espiritual.”
Emmanuel
(“Padre Nuestro”, Francisco Cándido Xavier, Capítulo 52,
“Peligros sutiles”. IDE – Mensaje Fraternal.)

La adoración a todo tipo de ídolos, modelos y formas es una
costumbre religiosa profundamente arraigada en el psiquismo de las
criaturas humanas. Sus prácticas primitivas perduraron en el
transcurso de los siglos sin perder la vitalidad de la fe ancestral y, lo
hacen aún hoy, a pesar del avance cultural, científico y tecnológico
de la actualidad.
La práctica de la adoración exterior en el universo complejo de la
creencia religiosa, mantiene, en los días actuales y en todo el mundo, las
costumbres de la fe emotiva, fervorosa y espectacular en buena parte de
los ceremoniales.
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Adoración a seres humanos
Como espíritas, la veneración a ídolos muertos no forma parte de
nuestros hábitos piadosos, sin embargo, enfrentamos otro tipo de idolatría,
la de los seres humanos. La adoración a seres de carne y hueso es muy
sutil y poco perceptible en sus peligros espirituales. Ella se fortalece,
esparce y multiplica sus tentáculos pegajosos en nuestras actividades y
reuniones espiritistas.
Hay, entre nosotros, los espíritas, un sentimiento de adoración
enfermizo, muy especialmente a médiums y a espíritus desencarnados
que se destacaron o se destacan en sus servicios doctrinarios.
Con enorme facilidad, trocamos el amor fraternal equilibrado por
la idolatría fascinadora, principalmente a los médiums, sean ellos de
pequeña o gran potencialidad psíquica. Manifestamos una atracción
irresistible, envolvente y fascinadora hacia las personalidades espíritas
que presentan cualidades morales nobles, talentos admirables de
inteligencia, enorme magnetismo en la palabra brillante, gran cultura
académica o exegética, apreciables facultades mediúmnicas o abnegados
servicios de amor al prójimo.
Es natural que demostremos a los compañeros de fe nuestro más
entrañable amor, alegría festiva, respeto a sus inestimables servicios de
caridad, admiración a sus dones espirituales, simpatía por su magnetismo
personal, cariño hacia su propia persona. Pero resbalar hacia el abismo
sombrío de la práctica hipnotizadora del endiosamiento a personalidades
espíritas es una práctica completamente antagónica a los principios
libertadores del Evangelio de Jesús.
La idolatría entre los espíritas
La idolatría a seres humanos es más perniciosa en sus perjuicios
espirituales que la adoración a ídolos de barro o piedra, de madera u oro.
La fijación mental apasionante, favorece el crecimiento aberrante
de energías psíquicas viciadas, volcadas hacia el terreno pantanoso,
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viscoso e hipnotizador de ilusión y fantasía, fascinación y fanatismo,
adulación y vanidad, exaltación y elogios, envolvimiento hipnótico y
deslumbramiento. Este pantanoso terreno espiritual es demasiado peligroso
por sus iniciativas alucinadas, nacidas de la fe primitiva. El sabio espíritu
Emmanuel se refiere a este hábito nocivo: “Aquí y allá, surgen pruritos de
adoración que es imprescindible combatir. No más imágenes de los círculos
humanos, ni instrumentos físicos supuestamente santificados para
ceremonias convencionales, más entidades amigas y médiums terrenales
que la inconsciencia ajena va entronizando, inadvertidamente, en el altar
frágil de honras fantasiosas. Es necesario reconocer que tenemos ahí un
peligro sutil, a través del cual, innumerables trabajadores han resbalado
hacia el despeñadero de la inutilidad.” (“Pan Nuestro”, Emmanuel,
Francisco Cándido Xavier, Capítulo 52, ‘Peligros Sutiles’, IDE – Mensaje
Fraternal).
Las emociones de la admiración abusiva a médiums con
extraordinarias facultades, líderes famosos y oradores brillantes no dejan
de ser bellas, emocionantes, llenas de reconocimiento, muy entusiastas,
agradando a todos los que las presencian en todos los cuadrantes de
nuestro Movimiento Doctrinario. Sin embargo, esas emociones merecen
mucha disciplina, prudencia y equilibrio.
Sin percibir los graves peligros del lamentable alejamiento de la
más pura vivencia evangélica, vamos introduciendo las exposiciones
inoportunas de sentimentalismo exaltado, endiosamiento obstinado, elogios
interminables, destaque inmoderado a los médiums, aplicación calculada
de técnicas de elogio a sus realizaciones, adulación sistemática,
propendiendo a la pugna silenciosa de dominación para sustentar la
supremacía ideológica y la simpatía por determinada interpretación
doctrinaria en las diversas regiones de la grandiosa huerta espírita.
El iluminado espíritu de Juana de Arco, en un bellísimo mensaje,
se refiere al envolvimiento idolátrico que los médiums deparan en sus
trabajos, constituyendo grandes trampas de las Tinieblas: “Las facultades
de las que gozan los médiums les atraen los elogios de los hombres, las
felicitaciones, las adulaciones: aquí está su escollo” (“El Libro de los
Médiums”, Allan Kardec, Capítulo XXXI, Punto XII, “Sobre los
Médiums”, página 433, IDE – Mensaje Fraternal).
La adoración consciente o inconsciente a personas que se destacan
en el bendito Movimiento Espírita impide el crecimiento moral, pues
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paraliza, encadena y entorpece nuestras energías sanas en la práctica de
la verdadera caridad y verdadera fraternidad cristiana. ¡No debemos
transformar nuestras actividades doctrinarias, sesiones mediúmnicas,
semanas espíritas y grandes confraternizaciones en exuberantes pasarelas
para el destaque y la adoración de nuestros hermanos espíritas!
Perjuicios espirituales
Los perjuicios espirituales del endiosamiento son mucho más de
orden interno del alma que exteriores como consecuencia de acaloradas
exaltaciones.
¿Dónde podría estar el error, la falta y el perjuicio de simpatizar
con entusiasmo con médiums, oradores, líderes y servidores espíritas?
En el lado espiritual, se constatan en el campo mental de las
personas que idolatran y las que aprecian ser endiosadas o conservar sus
mentes hipnotizadas con ideas fascinadas y sentimiento de encantamiento.
Cultivar un endiosamiento sistemático y frecuente debilita y paraliza
los sentimientos de la criatura para amar a Dios, a Jesús, al Evangelio y al
prójimo. Los buenos sentimientos permanecen tullidos, estancados,
envueltos en el olvido de la aplicación del amor incondicional al mayor
número de criaturas sufridoras. Las personas idólatras producen muy
poco en beneficio del Bien puro con Jesucristo. Así ocurre porque las
preocupaciones centrales de la mente de quien idolatra son: el destaque y
el brillo, la fama y el poder espiritual de su ídolo.
El hábito infeliz del sentimiento apasionado por las personalidades
espiritistas es bastante perjudicial al mundo psíquico de la persona que se
ve dominada por el deslumbramiento.
El sabio espíritu Emmanuel muestra el grave error de crear,
incentivar y fortalecer los sentimientos por ídolos de carne: “Crear ídolos
humanos es peor que levantar estatuas destinadas a la adoración” (“Pan
Nuestro” Emmanuel, Francisco Cándido Xavier, Capítulo 150, ‘Es lo
mismo’, IDE – Mensaje Fraternal).
La adoración fascinadora por determinados seres humanos, es
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mucho más perjudicial que el culto a imágenes de porcelana o yeso, piedra
o madera. En el campo puramente espiritual, en el área de las energías
psíquicas, la idolatría a médiums y oradores estorba el progreso mental,
pues ocurre un estancamiento mucho mayor que el de aquel que adora a
imágenes de piedra.
La admiración fanatizada a exponentes de nuestra Doctrina, cuando
está saturada de fascinación obsesiva y cariño excesivo e inútil, afectividad
exclusivista e intereses particularistas, llega al punto de anular y paralizar
los sentimientos de la más pura fraternidad. Sentimientos fraternales sólo
para con los hermanos de fe que piensan de igual manera, que sienten en
el mismo patrón vibratorio y practican el Espiritismo de la misma manera.
En verdad, se trabaja con más bajo tenor de amor en la devoción y en la
abnegación. Donde predomine el sentimiento exagerado de idolatría y
adulación a médiums, no se conseguirá, mientras perdure tal estado
sentimental, demostrar el verdadero amor fraternal. La relación afectiva
será más barniz exaltado que la expresión del sentimiento cristianizado.
El Espíritu André Luiz revela el vicio emocional de transformar
hermanos del colegiado espiritista en la personificación de semidioses, en
la única voz que deberá ser aceptada en las orientaciones, respetada por
sus dotes mediúmnicas y obedecida en sus consejos: “Convertís a
compañeros de buena voluntad, pero tan necesitados de renovación y luz
como vosotros mismos, en oráculos erguidos, en pedestales de barro
frágil. Creáis semidioses y gastáis el incienso de infinitas referencias
personales, estableciendo problemas complejos que les reducen la
capacidad de servicio, olvidando las simientes divinas de las que sois
portadores.” André Luiz (“Obreros de la Vida Eterna”, Francisco Cándido
Xavier, Cuarta Edición, Capítulo 19, ‘La Sierva Fiel’, página 308, 309,
IDE – Mensaje Fraternal).
Compañeros desatentos, de corazón ingenuo, se dejan llevar por el
entusiasmo pueril, y desarrollan energías psíquicas totalmente volcadas
hacia el delirio extremo del deslumbramiento en torno de “ídolos de carne”.
La fascinación por personalidades religiosas de gran o relativa relevancia
es amar exclusivamente y solo en el aspecto material.
Quien se encuentra bajo esa seducción sentimental pasa a olvidar
sus propias necesidades básicas de crecimiento hacia Dios y hacia Jesús,
no le interesa obedecer y desarrollarse dentro de los preceptos educativos
del Evangelio. Esa seducción fanatizada provoca el olvido de la
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responsabilidad y la apatía moral sobre sí mismo. Se vuelve un aprendiz
infantil, ingenuo y ligero. En cuanto a la idea del entorpecimiento del
alma, aprendemos con Emmanuel, cuando afirma: “Las creencias antiguas
permanecen repletas de cultos exteriores y de ídolos muertos. El
Consolador, enviado al mundo, en la venerable misión espiritista, vigilará
que no ocurra ese venenoso proceso de parálisis del alma”. (“Pan Nuestro”,
Emmanuel, Francisco Cándido Xavier, Capítulo 52, ‘Peligros Sutiles’,
IDE – Mensaje Fraternal).
Las mentes fascinadas permanecen espiritualmente ciegas e
ineptas para la aplicación de preciosas virtudes tan bien enseñadas por
el Codificador Allan Kardec: Prudencia, Sentido Común y
Discernimiento.
El sentimiento exagerado por la fascinación, es amor apasionado,
amor posesivo, amor prisionero, amor hipnotizado, amor deslumbrado,
amor particularista, amor exclusivista. En otras palabras: ¡AMOR
CIEGO!
Psiquismo colectivo fascinado
El cuadro espiritual de deslumbramiento emocional es mucho más
desagradable y oscuro cuando la persona idolatrada se siente bien con su
propia exaltación. El circuito mental de fascinación permanece totalmente
cerrado: deslumbramiento exagerado de los adoradores en sintonía con la
aceptación pasiva de la persona endiosada.
Ante toda la energía del afecto apasionado que voluntariamente
dediquemos a determinada persona, aun cuando esa persona tenga mucha
elevación moral, permitimos que el corazón cometa un gran engaño.
En nuestro Movimiento surgen, aquí y allá, demostraciones de
cariño excesivo, de endiosamiento constante, adulación molesta, elogios
interminables, repetitivos e inútiles. ¡Eso acontece debido a nuestra
inmadurez, por falta de práctica del amor evangelizado enseñado por
Jesús!
¡Gran parte de nosotros no sabe amar sin idolatría!
La fascinación incontrolada está repleta de sentimientos ilusorios:
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deslumbramiento, sensiblería, exaltación, adulación aborrecible, admiración
exagerada, sumisión hipnótica voluntaria, fijación ideológica fanática.
Los sentimientos perturbados generados en la mente desvariada
vitalizan, fortalecen y fermentan el culto inveterado del “YO”. Con sus
mentes desvariadas, crean: “tronos” a los médiums imprevisores, “altares”
a los oradores brillantes y “pedestales” a los líderes personalistas.
El esclarecido Espíritu Emmanuel describe algunas actitudes de
los que creen y enaltecen su supuesta grandeza espiritual: “La técnica del
elogio, la disposición de parecer mejor, el prurito de caminar al frente de
los otros, la presunción de convertir conciencias ajenas, son grandes
fantasías. Es necesario no creer en eso.” (“Camino, Verdad y Vida”,
Emmanuel, Francisco Cándido Xavier, Capítulo 78: ‘Verdades y Fantasías’,
IDE – Mensaje Fraternal).
Las terribles fantasías que predominan en el mundo mental de los
religiosos vanidosos: el hábito de relacionar elogios entre ellos mismos, el
sentimiento de supuesta grandeza moral ante la gran masa de sufridores e
ignorantes, la idea orgullosa de sentirse más sabio, más elevado, más
espiritualizado; juzgarse con derecho y poder de controlar y dominar
conciencias bajo su orientación o responsabilidad. Los ídolos falsos se
satisfacen plenamente con tal encantamiento que caracteriza un grave
desvío de los principios del Evangelio libertador.
Dos hechos con el apóstol Pablo
El abnegado apóstol Pablo en sus actividades evangélicas enfrentó
grandes desafíos en el área de la fascinación y del endiosamiento.
Narraremos de forma muy sucinta dos acontecimientos muy importantes
para nuestra meditación y aprendizaje en el capítulo de la idolatría.
PRIMER CASO: Se dio entre él y un joven judío llamado Apolo,
hombre muy culto, inteligente, simpático y conocedor en profundidad de
las Sagradas Escrituras, que magnetizaba al público oyente con su palabra
elocuente y bella, sabia e inspirada. Lo desagradable de este episodio es
que los hermanos del grupo cristiano de Corinto crearon dos facciones
antagónicas, dando cada uno preferencia, admiración y atención, sea al
veterano batallador Pablo o al novato orador Apolo. Llegaron a esta
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peligrosa actitud separatista de fanatizada simpatía debido a los
sentimientos de deslumbramiento creados, que dominaron a aquellos
frágiles corazones. Emmanuel relata el funesto acontecimiento que hubiera
podido traer grandes perjuicios al Cristianismo primitivo: “La iglesia de
Corinto estaba llena de disputas entre los discípulos inquietos. Ciertos
componentes de la institución imprimían mayor valor a los esfuerzos de
Pablo, mientras otros conferían privilegios de edificación a Apolo”.
(“Camino, Verdad y Vida”, Emmanuel, Francisco Cándido Xavier, Capítulo
138, ‘Pretensiones’, IDE – Mensaje Fraternal).
El error y el desvío no eran por la admiración, el respeto y la
simpatía que depositaban en los dos exponentes del Cristianismo, sino
por el sentimiento de separación y desunión, de hostilidad y rivalidad,
debido a la absurda preferencia acumulada de intensa fascinación en la
mente desarbolada de los compañeros de la ciudad de Corinto.
SEGUNDO CASO: Ocurrió en la pequeña ciudad de Iconio, en
Asia Menor, a raíz del primer gran viaje del apóstol Pablo. Interesaba
crear un grupo cristiano en esa localidad, por lo cual se promovieron las
primeras reuniones en la residencia del novicio cristiano Onesíforo. Existía
en esa ciudad una joven de nombre Tecla (véase la obra “Pablo y Esteban”,
Emmanuel, Francisco Cándido Xavier, Capítulo IV, ‘Primeras Labores
Apostólicas’) quien quedó muy impresionada y admirada, extasiada y
deslumbrada por la palabra inspirada y la personalidad carismática de
Pablo. Esta joven fanatizada, totalmente poseída, manifestó su pasión por
la atrayente figura del misionero Pablo. Pasó a ser dominada por la idea
fija de encantamiento, despreciando el cariño de los afectos locales,
abandonó el trabajo, quedando mentalmente envuelta por la fascinación
apasionada del predicador recién llegado a aquella localidad. Esperaba
con ansiedad el crepúsculo para participar de la reunión nocturna junto a
los misioneros visitantes. Sus familiares pasaron a extrañar la repentina
actitud de la joven, que diariamente insinuaba preguntas extrañas, miradas
y sonrisas muy singulares. Incluso llegó a confesar al Apóstol Pablo sus
deseos lascivos, diciéndole: “¡Os amo mucho!”
En aquella época lejana, la pequeña y primitiva localidad, mantenía
unas costumbres bastante conservadoras, y al ocurrir ese cambio afectivo
muy repentino en la joven Tecla, asustaron toda la familia y demás amigos,
a causa de la perturbación, el desequilibrio y la fijación mental de la
apasionada. Debido a ello llegaron a acusar al Apóstol Pablo de hechicero
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inmundo, mistificador del pueblo sencillo y rudo, de no respetar y seducir
a una joven impresionable, de insultar a una viuda y a un novio honesto,
insinuándose en el espíritu frágil de una huérfana de padre. La acusación
de los familiares de Tecla fue tan vehemente y condenatoria, que las
autoridades determinaron la prisión de Pablo por cinco días, con severos
castigos.
Las terribles contrariedades surgieron porque la joven insegura y
frágil dejó nacer en su mundo íntimo un profundo y apasionado sentimiento
de fascinación obsesiva y acentuado desequilibrio emocional.
Si los abnegados seguidores de Jesús –Pablo y Bernabé– fuesen
falsos religiosos, los problemas de seducción sexual, pasión amorosa y
dominación afectiva podrían prevalecer en sus corazones, creando
confusiones, hostilidades y violencias mayores, dificultando y atrasando
el curso de sus actividades cristianas. El enérgico apóstol, con su visión
espiritual y discernimiento evangélico, no se dejó llevar por las
insinuaciones del deslumbramiento, pasión y vanidad de la joven ingenua
e insegura. Estos dos casos de fascinación en la época de Pablo, pueden,
en la actualidad, reproducirse por todas partes, hasta con resultados todavía
más tristes y deplorables en virtud de las terribles facilidades del mundo
actual.
Espiritismo sin idolatría
La primera grave advertencia en cuanto a la no creación de “otros
dioses”, la encontramos justamente en el primer punto de “Los Diez
Mandamientos” descrito en dos libros en el “Antiguo Testamento”: “No
tendrás otros dioses delante de mí”. (Éxodo, 20:3) y (Deuteronomio,
5:7). Esta enseñanza milenaria continúa en vigor en la actualidad, pues tal
costumbre religiosa permanece en el psiquismo profundo de la personalidad
humana.
Es muy natural que nosotros, criaturas humanas, podamos
demostrar a los compañeros que se destacan en las tareas: fuerte
admiración, alegría festiva, respeto a sus inestimables servicios de caridad,
entusiasmo ante sus dones espirituales, simpatía por su magnetismo
personal y cariño especial hacia su propia persona. Sin embargo, resbalar
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hacia la práctica del endiosamiento enfermizo a personalidades espíritas
es un sentimiento completamente antagónico a los principios libertadores
del Evangelio de Jesús.
En cuanto a los sentimientos desequilibrados e ideas fanatizadas,
debemos esforzarnos al máximo, por evitarlos en todas las reuniones.
¡Abandonemos con severa actitud las prácticas fantasiosas de
idolatría y sigamos más libres para que sirvamos a Jesús!
Combate a los falsos ídolos
En la excelente obra “Misioneros de la Luz”, el Espíritu Alejandro
pronuncia una seria advertencia: “Huyamos del condenable sistema de
adoración recíproca, en la que la falsa ternura opera la ceguera del
sentimiento.” (“Misioneros de la Luz”, André Luiz, Francisco Cándido
Xavier, Capítulo 20, ‘Adios’, IDE – Mensaje Fraternal).
En esta corta cita, destacamos “tres vicios psíquicos” de la
sensibilidad mal orientada. Primero: “Adoración recíproca”. Segundo:
“Falsa ternura”. Tercero: “Ceguera del sentimiento”. La ceguera del
sentimiento favorece la falsa ternura que provoca las lamentables relaciones
infelices de adoración incontrolada a médiums faltos de vigilancia, líderes
personalistas y oradores vanidosos.
Conservar los peligrosos virus psíquicos del endiosamiento será
dilatar por tiempo indeterminado en nuestra vida mental: la ilusión, la
fantasía, la fascinación y la parálisis de sentimientos. Estas fascinaciones,
después de la desencarnación, ciertamente irán a sobrecargar, en demasía,
nuestra vida mental con las incómodas imágenes psíquicas que nos
limpiarán las vanidades personales, ante la luz de la verdad espiritual.
El Espíritu Emmanuel escribió con entonación enérgica:
“Combatamos a los ídolos falsos que amenazan al Espiritismo cristiano.”
(“Padre Nuestro”, Emmanuel, Francisco Cándido Xavier, Capítulo 52,
‘Peligros Sutiles’, IDE – Mensaje Fraternal).
En verdad, los “ídolos falsos” tienen domicilio exacto en nuestros
CORAZONES INGENUOS y MENTES DESVARIADAS, cuando
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preferimos amar con apego, fanatismo y fascinación a los hermanos de
fe que de alguna forma se destacan en los servicios espíritas.
El combate eficiente y eficaz contra el poder aterrador de la idolatría
que se esparce con enorme facilidad, dispensa la rigurosidad doctrinaria,
condenación inquisitorial o prédica enérgica.
Las acciones sanadoras y constructivas deberán ser de naturaleza
altamente educativa para todo espírita realmente consciente de su
responsabilidad con Jesús, el Espiritismo y la Espiritualidad Superior.
Tengamos urgencia en la creación de energías psíquicas de las
siguientes virtudes evangélicas: humildad de corazón, auténtica sencillez,
completo desinterés y desapego de loores humanos. Son herramientas
espirituales que funcionan como “escobas de luz”, limpiando y echando
fuera los detritos de la lisonja, del endiosamiento y de la adulación.
La Luz del Cristo
La Verdad del Cristo es esencia de la Verdad Divina para saciar
toda la sed del alma y consolar y fortalecer a todos los corazones que
luchan y sufren. Es energía vigorosa que ilumina y fertiliza la tierra árida
de nuestros corazones aún frágiles, indecisos e inseguros.
JESÚS deberá ser en nuestras ocupaciones:
• La meta iluminadora de nuestras actividades doctrinarias.
• El fundamento de nuestros trabajos de cooperación amorosa.
• La luz bienhechora de nuestros encuentros fraternos.
• La iluminación segura en la educación de sí misma.
• La fecundación paciente del amor puro en nuestras mentes.
• La fertilización permanente de la fe viva en el bien a los otros.
• Las raíces poderosas que sustentan nuestra educación moral.
• Las directrices de profunda paz para la buena administración de
las instituciones de caridad y divulgación.
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• Las normas evangélicas para iluminar la relación afectiva de los
grupos y entre los grupos.
• Las energías espléndidas de la comprensión y de la tolerancia,
compasión e indulgencia de unos para con los otros.
• Los estatutos iluminadores para la gerencia fraternal de las
organizaciones doctrinarias.
• El blanco permanente del perfeccionamiento espiritual para la
Vida Superior.
¡Nuestro estimado Movimiento Doctrinario requiere mayor
dinamismo de las almas plenamente comprometidas en la vivencia del
Evangelio de Jesús!
Sencillez cristiana
No basta preocuparnos por mantener la sencillez del ambiente
material de la casa espírita sin cuidar de esa virtud dentro de nosotros
mismos.
En una reunión espírita donde reine la verdadera sencillez, sus
seguidores fieles no son jamás seleccionados para los cargos y tareas
dando preferencia a valores transitorios, tales como: riqueza material,
títulos académicos, poderes políticos, cargos administrativos, autoridades
profesionales o intelectualidad brillante. Predomina solamente el alma, el
corazón, el espíritu, con sus valores personales, talentos adquiridos y
necesidades de aprendizaje y perfeccionamiento moral.
Los intereses del alma eterna están siempre en primer lugar en
cualquier actividad doctrinaria o de caridad.
Ante el Señor de la Viña, los trabajadores del Bien y los asistidos
son considerados todos como hermanos, alumnos, aprendices,
compañeros, necesitados, cooperadores y trabajadores.
El alma sencilla no ocupa el tiempo precioso con las mediocridades
humanas: disputas injustas como las de mostrarse como el mayor y mejor,
el juego sombrío de intrigas, la tortura silenciosa de la envidia.
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La sencillez es vivencia imprescindible para anular la acción nefasta
y el poder ilusorio del orgullo y la envidia, la vanidad y la idolatría. Es
energía mental y psíquica suave, bella y fuerte que solidifica la personalidad
del verdadero espírita.
El espírita que busque vivir la sencillez es un alma transparente
que prima en ser siempre auténtica: no complica, no confunde ni es
complejo en su convivencia con los demás. Piensa, siente y actúa con
naturalidad, pues tiene en Jesús el raciocinio ponderado y el corazón
evangelizado. No conserva en su ser íntimo ningún interés infeliz de
dominación y exigencia, falsedad y competición, prevención y presunción.
No mudará jamás sus ideas y opiniones para satisfacer a intereses
mezquinos de terceros dudosos. Permanece totalmente libre para ser él
mismo y seguir con desenvoltura al Divino Maestro del amor incorruptible.
El espírita sincero con el Evangelio de Luz eterna:
• Cree ser una persona común, como las demás de la Humanidad.
• Se relaciona con facilidad con los incrédulos y problemáticos.
• No es pretencioso y cuida con prioridad los intereses ajenos.
• Se comunica con bastante espontaneidad, sin usar disfraces,
hipocresía o falsedad.
• Vive feliz y contento con lo que posee en la vida terrenal y con lo
que es por dentro.
• Se manifiesta en el grupo como una persona familiar, amiga y
simpática.
• Expone sus sentimientos con la suavidad de la inocencia buena,
bella y pura.
• Actúa siempre con la máxima naturalidad posible.
• No desea mostrarse como lo que todavía no es.
• No se contradice, por no ser una criatura que actúa con disimulo.
• No sobrecarga la mente con fantasías de grandeza moral.
• Expone sus sentimientos e ideas con la máxima discreción y
modestia.
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• Su lealtad de corazón es el retrato nítido de la sinceridad, que
refleja su carácter digno.
Los corazones sinceros que ejemplifiquen la auténtica sencillez,
favorecen la creación de un ambiente espiritual con intensas vibraciones
suaves y leves, puras y armoniosas, saludables y balsámicas. Esas
vibraciones, nacidas del amor de cada corazón dedicado a Jesús, inoculan
energías saludables en las mentes desarboladas de los espíritus encarnados
o desencarnados, fortaleciéndolos y equilibrándolos. Las fuerzas
espirituales originadas en el profundo amor y encantadora simplicidad
multiplican ilimitadas bendiciones de luz y paz, alegría y esperanza, socorro
e inspiración superior a todos los necesitados y sufridores atendidos en
esas reuniones muy amorosas.
Es imprescindible que manifestemos sencillez en el pensar, en el
sentir, en la convivencia, en la conversación, en la afectividad, en la actitud,
en el vestir, en la forma de comunicarse, en la enseñanza, en las emociones,
en los deseos, en los pequeños gestos, en nuestra manera de trabajar…
Sencillez cristiana que encanta al alma abatida, que consuela al
corazón afligido, que anima a los tristes, que conmueve a los solitarios,
que facilita el diálogo amigo, que comunica intensa paz, que vibra simpatía,
que favorece la acogida fraternal, que magnetiza la oración proferida, que
multiplica el tono vibratorio de las reuniones de Amor, Fe y Caridad.
¡Sustentemos las acciones y actividades con la belleza de la sencillez
que tanto agrada a Jesús y a los Espíritus Superiores!
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GRATITUD A JESÚS
André Luiz
“El Libro de los Espíritus”
Pregunta 625
Señor, naciste en el mundo por amor a todos nosotros. Llegaste
anónimo en la sencillez del pesebre, mientras el cántico de loor de la
milicia celestial, rompía el silencio de la noche y la señal luminosa en el
cielo, indicaba a los reyes peregrinos la dirección a seguir para la visita
respetuosa.
Viniste como el modelo de la perfección moral a la que podemos
aspirar en el curso de la evolución y como el pastor amoroso que nos
guiará hacia Dios a través de los caminos redentores de la Buena Nueva.
Abriste tu corazón magnánimo a nuestras almas afligidas y nos
enseñaste las lecciones del bien con tu propio ejemplo, para que nos
liberásemos de las tramas del mal.
Proclamaste el amor,
para que olvidemos el odio.
Enalteciste el perdón,
para que dejemos la venganza.
Hablaste de misericordia,
para que huyamos de la intolerancia.
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Exaltaste la humildad,
para que reneguemos del orgullo.
Renovaste la esperanza,
para que olvidemos la desesperación.
Resaltaste la caridad,
para que evitemos el egoísmo.
Indicaste la dulzura,
para que nos apartemos de la agresión.
Acrecentaste la fe,
para que salgamos de la incredulidad.
Indicaste la indulgencia,
para que no juzguemos al prójimo.
Recomendaste la paz,
para que vivamos sin conflictos.
Y en la trayectoria de tu excelsa prédica, cuando curaste a los
enfermos y aliviaste a los afligidos, recorriste también el camino del dolor
y del calvario, porque no pudimos entender tu misión sublime.
No obstante, hoy buscamos tu palabra divina y te pedimos que
aceptes nuestra gratitud, por el amor que sembraste y el sacrificio que te
impusiste a favor de la felicidad de todos.
¡Gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas! Permite que
podamos seguir tus pasos en la mies del Evangelio y que, a pesar de
nuestra pequeñez, tengamos el júbilo de oír, en lo más profundo del alma,
tu voz dulce y amiga diciéndonos con ternura:
– Ven conmigo. Es suave mi yugo y leve mi fardo.
(Página psicografiada por Antonio Baduy Filho, en la reunión pública
del Culto del Evangelio del Sanatorio Espírita José Días Machado, en la mañana
del día 18 de mayo de 2008, en Ituiutaba, Minas Gerais, Brasil)
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PARA UN
MUNDO MEJOR…
Cleila Rocha
¿Cómo esperar que el mundo mejore, si existen tan pocos cuidados
con el corazón infantil?
¿Cómo tener esperanza de tiempos mejores para la Humanidad, a
corto o a mediano plazo, ante la estruendosa indiferencia por el alma
infantil?
¿Cómo se puede condenar al adolescente de costumbres antisociales,
cuando se volvió casi una regla el abandono del niño a su propia suerte?
¿Cómo pensar en un tiempo de equilibrio para la sociedad y de paz
para el Mundo, cuando tanto se descuida la formación de los pequeños, y
-sin ninguna piedad- se lanzan noticias e imágenes de guerras en sus
mentes?
¿Cómo querer una infancia saludable para la Tierra, frente a las
escenas grotescas en que el sexo desaforado y la pornografía se disputan
la atención de los niños, ante el consentimiento pasivo de padres y
maestros?
¿Cómo aspirar a una era de armonía y de fraternidad en el Planeta,
si la pugna violenta, el incentivo al engaño y la instigación al uso de armas
tienen la entrada franqueada en los hogares y son absorbidos por la mente
infantil con la avidez de la novedad?
La hora que atravesamos en el Mundo es, verdaderamente, una
hora de gran turbulencia. Es una hora en la que oímos discursos lúcidos
con palabras bellas que ocultan la convivencia con la omisión y la
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irracionalidad de los oradores en lo que atañe a las providencias
educacionales para los muchachos.
Esos niños son Espíritus que colaboran en la Tierra, llenos de
confianza en los hermanos que los antecedieron en el Orbe y que en el
Más Allá dejaron promesas y proyectos de atención y orientación a los
pequeñitos, exactamente para suplantar el pretérito de omisiones y
negligencias ya vividos.
Estos son días donde se valoran las apariencias. Ideas
conmovedoras, sugestiones delicadísimas, documentos oficiales con
amplia difusión, campañas de los medios muy bien elaboradas, todo lo
relativo a la atención de la infancia, de esos pequeños hijos de Dios que
acaban de llegar al mundo bajo los cuidados de la sociedad. No obstante,
todo eso se pierde en la carrera de los intereses inmediatistas de proyección
social y de ganancia desmedida, que desvían recursos humanos y
financieros, valiosos y variados, de la ruta de la ciudadanía y de los caminos
de la caridad, para hacer favores inconfesables.
Por todo ello, unamos esfuerzos a favor de la infancia y de la
juventud, ardorosamente, pues sabemos que todavía hay tiempo
para disminuir los dolores futuros de la Humanidad, a través de la
labor que iniciemos ahora o que ayudemos a mantener.
Cerremos filas en torno a la enseñanza de Jesús, atendiendo a su
propuesta de dejar que los pequeños lo puedan encontrar, hasta que él
llegue, sin ningún impedimento por nuestra parte, por los caminos
terrenales.
Tan sólo cuando el niño sea cuidado con cariñosa dedicación, cuando
esté sostenido por el bien responsable y alimentado con los implementos
del amor paterno-materno-fraterno, podremos entonces soñar con el
mundo mejorado que tanto esperamos.

(Mensaje psicografiado por el médium Raúl Teixeira, el 3 de marzo de
2008, en la hacienda “El Recreo” en Pedreira, San Pablo, Brasil.)

154

ANUARIO ESPÍRITA

“NUESTRO HOGAR” Y
‘EL RETORNO DE LAURA’
Carlos A. Baccelli
El libro “Nuestro Hogar”, de la producción mediúmnica de
Francisco Cándido Xavier, con prefacio de 1943, está repleto de preciosas
lecciones en sus cincuenta capítulos. Pero, si los párrafos de cada uno de
ellos no son minuciosamente estudiados, con atención redoblada para lo
que contiene entre líneas, muchas informaciones sobre la Vida Espiritual
dejarán de ser asimiladas por el lector apresurado.
Uno de los ejemplos es el Capítulo cuarenta y siete de la aludida
obra, titulado “El Retorno de Laura”. De él, –entendiendo que no sólo es
interesante sino provechoso– analizaremos parte de su contenido, de la
mejor manera que seamos capaces.
Laura, uno de los personajes de mayor participación en la trama de
“Nuestro Hogar”, es la madre de Lisias, amigo de André Luiz. Cuando le
dan de alta en el hospital, el médico desencarnado pasa a residir en su
casa, pues ninguno de los familiares de él habitaba en aquella ciudad.
Preparándose para retornar a la Tierra, donde se encontraría de
nuevo con Ricardo, su esposo, que la había precedido en la reencarnación,
la madre de Lisias recibe en su residencia la solidaridad de varios amigos
de la Colonia.
El ambiente, aunque Laura se mostrase un tanto preocupada en
la víspera del regreso, llega a ser festivo, conforme lo describe André
Luiz:
M

“La encantadora residencia estaba poblada de melodías y de luces.
Las flores parecían más bellas.
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Numerosas familias fueron a saludar a la compañera, próxima a
regresar. Los visitantes, en su mayoría, la saludaron con cariño,
ausentándose sin más demora; en tanto, los amigos más íntimos
permanecían allí, dispuestos a quedarse hasta la madrugada.”
Veamos como la situación, de cierta manera, contrasta cuando se
da a la inversa, o sea: ¡cuando el Espíritu se desprende del cuerpo por la
desencarnación, regresando al Mundo Espiritual! Casi siempre, el ambiente
del velatorio, que antecede al entierro, es lúgubre, habiendo evolucionado
muy poco a lo largo de los siglos y favoreciendo la incredulidad en torno
a la inmortalidad del ser.
M

Pasando a conversar con el Ministro Genesio que procuraba
animarla, Laura, que había prestado a la comunidad millares y millares de
horas de servicio, exterioriza tres preocupaciones básicas, que son el
objetivo de esta exposición. Digamos que el asunto que destacaremos es
el tema central del capítulo bajo nuestro análisis. Vamos a la primera de
ellas, en la palabra de la abnegada señora.
“–He solicitado el socorro espiritual de todos los compañeros con
el fin de mantenerme vigilante en las lecciones aquí recibidas. Bien sé que
la Tierra está llena de la grandeza divina. Basta recordar que nuestro Sol
es el mismo que alimenta a los hombres; no obstante, mi querido Ministro,
siento recelo en vista del temporal olvido en el que nos precipitamos. Me
siento como una enferma que se curó de numerosas heridas… En verdad,
las úlceras no me molestan, pero conservo las cicatrices. Bastaría un leve
rasguño para que la enfermedad volviera…”
M

Ella, comprensiblemente, estaba recelosa con respecto al ¡olvido
del pasado! De hecho, se trata de uno de los mayores obstáculos para el
espíritu que, sin poder acordarse de su tiempo de permanencia en el
Plano Espiritual, pierde contacto con su esencia divina, llegando a
confundirse con el cuerpo ¡que no es él!
Rebatiendo a su primera objeción, el Ministro Genesio responde
con sabiduría:
“–No ignoro lo que representan las sombras del campo inferior,
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pero es indispensable tener valor y caminar hacia delante. La ayudaremos
a trabajar mucho más en el bien de los demás que en la satisfacción de sí
misma.”
Y concluye:
“–El gran peligro, ahora y siempre, es la permanencia en las
tentaciones complejas del egoísmo.”
M

Prosiguiendo en el diálogo, Laura pone en evidencia su segunda
gran preocupación:
“–Aquí –volvió a decir la interlocutora sensatamente–, contamos
con las vibraciones espirituales de la gran mayoría de los habitantes,
educados, casi todos, en las luces del Evangelio Redentor; y aunque las
viejas debilidades suban el tono de nuestros pensamientos, encontramos
defensa natural en el propio ambiente. Pero en la Tierra, nuestra buena
intención es como si fuera una oscilante luz en un mar inmenso de fuerzas
agresivas.”
M

La influencia del medio –he aquí la segunda causa de recelo de la
madre de Lisias, a consecuencia de la primera, ¡el olvido del pasado!
Nos acordamos aquí de un fragmento de la oración de Jesús a
favor de sus discípulos, cuando le faltaba poco tiempo para dejar la Tierra:
“Y ya no estoy en el Mundo; pero ellos continúan en el Mundo, mientras
que yo voy a ti, Padre santo, a los que me has dado guardarlos en tu
nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos
en el Mundo, yo los guardaba en tu nombre; a los que me diste, yo los
protegí, y ninguno de ellos se perdió, excepto el hijo de la perdición, para
que se cumpliese la Escritura. (…) No ruego que los retires del Mundo;
sino que los guardes del mal.” (Juan, 17: 11, 12 y 15).
M

Rebatiendo el argumento de Laura, el interlocutor replicó con
sabiduría:
“– No diga eso –la interrumpió el generoso Ministro– no dé tanta
importancia a las influencias de las zonas inferiores. Sería armar al
enemigo para que nos torturase. El campo de las ideas es igualmente un
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campo de lucha. De hecho, toda luz que encendamos en la Tierra, allá
quedará para siempre, porque el vendaval de las pasiones humanas jamás
apagará una sola de las luces de Dios.”
M

La tercera preocupación es levantada por el “funcionario de las
Cuentas”, corroborando las ponderaciones del Ministro Genesio:
“–Y no podemos olvidar que Laura vuelve a la Tierra con
extraordinarios créditos espirituales. Hoy mismo el Gabinete de la
Gobernación entregó una nota al Ministerio de Auxilio, recomendando a
los operadores técnicos de la Reencarnación, el máximo cuidado en el
trato con los ascendientes biológicos que van a entrar en función para
constituir el nuevo organismo de nuestra hermana.”
Y como si se acordase de algo esencial, la señora enmendó:
“–¡Ah, es verdad! –dijo ella–, pedí esa providencia para que no me
encuentre demasiado sujeta a la ley de herencia. He tenido gran
preocupación con relación a la sangre.”
M

Sintetizando, tenemos que las tres grandes preocupaciones de Doña
Laura, señalan las principales dificultades que habrá de enfrentar el Espíritu
que ya ha tomado conciencia de la importancia de los valores de la
reencarnación: ¡olvido del pasado (refiriéndose a los vínculos de la mente
con los compromisos de orden superior), influencia del medio y,
finalmente, los ascendientes biológicos!
M

En cuanto a los ascendientes biológicos, no es nuestro propósito
hacer un abordaje más detallado del asunto en un resumen como éste, sin
embargo, ellos fueron mencionados por el Cristo, en el Capítulo 14,
versículo 38, de las anotaciones de Marcos: “Orad y vigilad, para que
no entréis en tentación; el espíritu, en verdad está dispuesto, pero la
carne es débil.”
M

Además de las explicaciones obvias insertas en el capítulo
ligeramente estudiado aquí, notemos en cuanto a la oportunidad de la
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reencarnación, –principalmente para quien se encuentra ya en ella–, que
necesita ser encarada con mayor responsabilidad. Doña Laura volvería a
la Tierra con el aval de sí misma, mereciendo cuidados especiales de los
técnicos de la Reencarnación, pero, ¿qué decir de los millares y millares
que reencarnan, en todo el mundo, a merced de las circunstancias infelices
que tallaron con sus propias manos? ¿Cuántos se debaten atraídos por las
imperfecciones y las infamias, de las cuales no consiguen despegarse,
olvidados de que “la reencarnación es siempre una tentativa de magna
importancia?” ¿Hasta cuando, para la mayoría de nosotros, la
reencarnación será un círculo vicioso de pruebas repetidas?...
M

El “conoceréis la Verdad, y la Verdad os hará libres” debe ser
igualmente entendido por los adeptos de la Doctrina Espírita como
emancipación espiritual de la cadena de las encarnaciones, la que, sobre
todo, sólo lograremos, ¡superando la pesada influencia del medio en
este mundo de pruebas y expiaciones!
Cerrado este breve estudio, meditemos en lo que Emmanuel, en el
excelente “Camino de la Luz”, de su producción espiritual, escribió en el
Capítulo XIX, cuando aborda el tema “Las Cruzadas y el fin de la Edad
Media”. Reportándose a los equívocos de los Espíritus que sucumbieron
en las ilusiones del mundo, frustrando las expectativas del Mundo Espiritual
Superior, consideró: “En el Infinito, se reúnen los emisarios del Divino
Maestro en asambleas numerosas, bajo la égida de su pensamiento
misericordioso, organizando nuevos trabajos para la evolución general de
todos los pueblos del Planeta. Lamentan la inhabilidad de muchos
misioneros del bien y del amor, que, partiendo de los Espacios, saturados
de los mejores y más santos propósitos, experimentan en el orbe la traición
de sus propias fuerzas influenciados por la imperfección ruda del medio
al que fueron conducidos”.
Y concluye que, en ese sentido, ni Luis IX (San Luis, 1214-1270),
que sería más tarde el Presidente Espiritual de la Sociedad Parisiense de
Estudios Espíritas, fundada por Allan Kardec, había sido una excepción:
“Muchos de ellos se dejaban deslumbrar por las riquezas efímeras,
sumergiéndose en el océano de las vanidades dominadoras, estacionándose
en los caminos evolutivos, y otros, como Luis IX, de Francia, se excedían
en el poder y en la autoridad, cometiendo actos de casi salvajismo,
cumpliendo sus sagrados deberes espirituales con pocos beneficios y
amplios perjuicios generales para las criaturas humanas”.
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EXHORTACIÓN AL
JOVEN ESPÍRITA
Eurícledes Formiga
Joven espírita, avanza mientras el día
brilla en el fulgor de tu mocedad,
llamándote al servicio de la bondad,
junto a Jesús, el Maestro que nos guía.
No pierdas el tiempo oyendo la algarabía
de las ilusiones del mundo, y de su maldad
que excepto el bien, el resto es vanidad
consumiéndose bajo la lápida fría.
No permutes, en la vida, tu paz
por el placer efímero e incapaz
de ampararte en la senda transitoria…
Estudia, cree, trabaja y persevera
construyendo la luz de la Nueva Era,
¡y alcanzarás los laureles de la victoria!...
(Página recibida por el médium Carlos A. Baccelli, en reunión pública del
“Hogar Espírita Pedro y Pablo”, en la mañana del sábado 14 de junio de 2008,
en Uberaba, Minas Gerais, Brasil.)
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JESÚS Y EL
ESPÍRITU DEL MAL
Juana de Ángelis
Los cristianos de todos los tiempos conocieron las embestidas
perversas del Espíritu del Mal, que los agredió y los sacrificó, en actos
indignos, con el objetivo de dificultar su dedicación al Maestro Jesús.
Al principio, él estuvo siempre activo persiguiendo al Maestro, a
través de instrumentos propios, que eran: los fariseos, los saduceos, los
sacerdotes y los individuos mezquinos que intentaron crearle dificultades,
instigando a las fuerzas dominantes para que le impidiesen el sublime
ministerio.
Conociéndolo de cerca, el amoroso Amigo de los que no tenían
amigos, se trasladaba de ciudad a cada nuevo ataque, enseñando el mensaje
libertador en esas continuas jornadas cuando la situación en cada lugar se
hacía insoportable, porque su hora aún no había llegado…
Innumerables veces, embestían contra Él a través de los obsesos
que encontraba y liberaba. En otras ocasiones, se presentaba en la
hipocresía y sordidez moral de aquellos que intentaban confundirlo con
sus sutilezas criminales, para que sus palabras parecieran equivocadas, a
fin de crearle situaciones insoportables.
Prácticamente, en todo lugar, el Sublime Cantor lo encontró,
disfrazado o no, siempre hostil e insidioso, valiéndose de todos aquellos
que le permitían la sintonía enfermiza.
Beneficiarios de su misericordia y compasión, incluso los mismos
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compañeros afectuosos del colegio galileo, se volvieron instrumento de
ese cruel verdugo, que el Señor venció en todos los lances, cumpliendo
con la misión para la cual había venido.
No obstante, en la Jerusalén alucinada, fue ese desdichado enemigo
quien enloqueció a la masa confusa e ignorante, después de envolver a los
envidiosos del Sinedrio que convivían mental y emocionalmente con él.
Pero, en aquel momento ya se encontraba concluida la preciosa
jornada, su instante para el holocausto por amor había llegado, y Él permitió
que aconteciese el más trágico y horrendo homicidio de la Historia…
Sus acusadores y manifiestos enemigos no eran sólo desconocidos,
pues muchos de los que estaban allí habían sido beneficiados por sus
dádivas, pero se encontraban asalariados por los criminales intelectuales
que los contrataron: los doctores, los explotadores de la ignorancia del
pueblo…
Incluso hasta aquel que lo vendió, así como aquel otro que lo negó,
fueron víctimas de las estratagemas infames de aquel Espíritu rebelde y
desventurado.
Pero, conociendo su fuerza ingrata, el Divino Benefactor había
recomendado vigilancia y oración a los amigos como terapias preventivas,
y en el mismo Getsemaní los amonestó para que orasen en vista del
peligro que rondaba y que enseguida se transformaría en un abismo de
sombra y de dolor…
No obstante, su amor incomparable, conociendo la locura de él,
rogó al Padre que lo perdonase, porque el agresor no sabía lo que estaba
haciendo a través de los vengativos de los que se valía.
De ese doloroso modo quedó la lección para que todos se
percatasen del mal, conforme quedó expresado en la súplica contenida
en la Oración dominical.
¡Y ese Espíritu del Mal, Legión o Tinieblas, continúa en actividad
constante en el mundo!
M

Resurge, ese terrible enemigo, después de la muerte y resurrección
del Maestro, en el asesinato de Esteban, cuando Saulo, enfermo del alma,
se dispuso a perseguirlo por medio de sus seguidores, prosiguiendo con
otros execrables crímenes ejecutados entonces: censura, exilio, muerte…
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No obstante, poco después de que Jesús se le apareció y lo convocó
para el ministerio, helo aquí de nuevo, actuando ahora contra aquel de
quien se había valido, usando todas las posibles e imaginables estratagemas
para disuadirlo de la renovación, de la prédica, de la vida nueva…
Abandonado, bajo la continua sospecha de los compañeros
cristianos, perseguido de manera inclemente, apedreado, exiliado,
considerado muerto; pero, a él nada lo desanimó y consiguió vencer al
enemigo con elevación.
En Listra, el infeliz perseguidor deseó que él asumiese la postura
del dios Mercurio, mientras Bernabé, que lo acompañaba, después de los
importantes fenómenos que se produjeron, fue proclamando la encarnación
del dios Júpiter (*), y como desmitificaron la trama, el perverso tomó a
dos judíos, que lo apedrearon, dejándolo casi muerto…
Por fin, por todo el bien que esparció, fue decapitado en Roma, en
las Aguas Salvianas de la Vía Apia, en una victoria grandiosa contra el
incriminado Espíritu del Mal.
A lo largo de la Historia, particularmente en la Edad Media, él
prosiguió combatiendo en mala lid, llevando a juicios arbitrarios y penas
absurdas a todos aquellos que eran fieles a Jesús, después de vencer por
la vanidad y presunción a aquellos otros que se decían sus representantes
en la Tierra…
Juan Huss, Jerónimo de Praga, Galileo, Giordano Bruno y, ¿cuántos
otros?, científicos e inspirados artistas, todos aquellos que podrían mejorar
el mundo y vencer las sombras dominantes, sufrieron su saña venenosa.
Allan Kardec, el nuevo embajador de los Cielos, experimentó
también, en las carnes del alma, las espinas y estrangulamientos, mediante
las calumnias, las persecuciones y ardides sórdidos, hechos por aquellos
que se complacen en la ignorancia de la verdad, al servicio de la locura.
Él prosigue, aparentemente vencedor en muchas tentativas contra
el Bien, el progreso y las acciones ennoblecedoras…
Los nuevos cristianos, los espíritas, que están intentando seguir a
Jesús y traer de vuelta sus incomparables lecciones, son hoy su blanco
preferido.
(*) “Hechos de los Apóstoles”, 14:1 y siguientes. Nota de la Autora Espiritual.
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Odiados por los extraños y perseguidos por compañeros de la
misma grey, son crucificados en la calumnia, en la burla, en la
desmoralización, en los enfrentamientos difíciles, a fin de que abandonen
la mies, que quedaría despoblada y su sementera perecería enseguida por
falta de cuidados.
La habilidad de las Tinieblas es fuera de lo común, pues, usando la
inteligencia dirigida a sus fines macabros, siempre encuentra instrumentos
apropiados para alcanzar los objetivos a los que se dedica. Esos
instrumentos están en lo íntimo de las criaturas y son sus imperfecciones
morales, que las vuelven de manejo fácil y seguro para ella, y los que son
tentados sucumben a los perversos objetivos.
Además, enfrentando a los médiums, que son más sensibles, les
crean situaciones vejatorias, les transmiten ideas pesimistas, temerosas,
inculcándoles la desconfianza y la sospecha, afligiéndolos…
Concomitantemente los amenazan, los agreden, los atormentan…
M

Si estás al servicio de Jesús, en la Doctrina Espírita, o donde quiera
que estés, no te dejes amedrentar por los desafíos que se te parezcan
superiores a tus fuerzas. Con la oración y la vinculación al Maestro nada
es más poderoso que el amor que te sustenta en todas las ocasiones.
Si fuere necesario sufre en silencio, disculpando a aquel que te
crucifica, porque él también está crucificado por las Tinieblas, aunque no
se dé cuenta en ese momento…
Aún no llegó tu hora de liberación y, todo cuanto te acontezca de
doloroso y aflictivo, mantenlo como el rescate que te es necesario, avanzando, jovial y feliz, porque estás bajo el asedio no victorioso del Mal.
Persevera en la labor, porque eso pasará enseguida, y aquellos que
se hicieron tus adversarios, también serán invitados, en el momento
apropiado, a la renovación y al trabajo de auto-iluminación, mientras tú
estarás ascendiendo.
El Espíritu del Mal sólo será vencido por el Espíritu del Bien, que
es Jesucristo.
(Mensaje psicografiado por el médium Divaldo Pereira Franco, en la
noche del 21 de junio de 2008, en Ilhéus, Bahía, Brasil.)
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MISERICORDIA
QUIERO
Amelia Rodrigues
Colocando las bases iniciales que aseguraban su reino en la Tierra,
el Maestro enfrentaba los primeros desafíos humanos con los hipócritas
y puritanos.
Acostumbrados al disimulo y a la perversidad disfrazada, las
primicias del Evangelio, en palabras y acciones, provocan una comprensible
sorpresa en los manipuladores de la conciencia de las masas.
Los maravillosos fenómenos de las curaciones de pacientes
desengañados, producían impacto en los grupos sociales desarbolados y
llamaban la atención de los destacados miembros de la cultura decadente:
fariseos, saduceos, celotes…
Incapaces de producir abundantes frutos de paz y de dignificación
–¡pues sólo eran como higueras estériles! – se atenían a las intrigas verbales
y a las discusiones inútiles sobre los textos de la Ley y otros escritos,
llamados sagrados, confundiendo al pueblo y dificultando el discernimiento
de la realidad.
Jesús les provocaba inocultables celos a consecuencia de la envidia
de sus poderes, llevándolos a una sistemática conducta de rechazo hacia
Él y a su ministerio.
Al lado de ese comportamiento enfermizo, los sermones de Él,
versados en el amor, eran como un bálsamo derramado en las heridas de
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los sentimientos ultrajados, superando todo cuanto se había oído hasta
entonces, apoyándose en las profecías, y cuando deseaba reforzar su
enseñanza, colocaba el sello de la legitimidad israelita…
La grandeza de su porte y de su autoridad sin arrogancia, infundían
respeto y despertaban el resentimiento en los pigmeos dominadores de la
ilusión.
Él estaba por encima de cualquier conjetura terrena y quien recibiese
su palabra o fuese tocado por Él, nunca más sería el mismo.
M

El perfume de la esperanza se explayaba por la gentil y modesta
Galilea con su presencia tan fuera de lo común.
Región sufrida y marcada por la indiferencia del poder central
radicado en Jerusalén, su pueblo era humilde y con muchas carencias.
Ciertamente, por las características de sus gentes, once de los
discípulos de Jesús eran galileos, sólo Judas provenía de otro lugar, y por
ello fue denominado el Iscariotes, aquel que no resistió las circunstancias
y lo traicionó…
Desataviado y sencillo, las suyas eran actitudes vigorosas aunque
estuviesen caracterizadas por su mansedumbre, sin las artimañas de las
conveniencias ambientales o sociales, procurando derruir las arcaicas
edificaciones morales llenas de vicio para implantar el nuevo y
revolucionario mensaje del amor.
Desacostumbrados a la verdad y al sentimiento fraternal, los
individuos corrían en busca de su presencia majestuosa, nutriéndose de
su verbo libertador, reposando en sus promesas y deseosos de la
materialización de las mismas.
Por donde pasaba quedaban permanentes las indelebles marcas de
su presencia sin igual…
Esa revolución del amor tomaba cuerpo y sus armas eran la ternura,
la compasión, la solidaridad, casi totalmente desconocidas en aquella sufrida
sociedad.
Jamás había sucedido algo semejante y nunca más volvería a
suceder.
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La psicoesfera del planeta se volvió amena, aunque permaneciesen
la crueldad, el odio, la guerra, la infamia…
Suaves brisas soplaban donde quiera que Él se presentaba y parecía
que una fiesta especial de sonidos y colores se hubiera instalado en la
Naturaleza.
M

Los astutos perseguidores seguían tras de Él.
Indagando siempre, tomados por la pusilanimidad, para censurarlo
después, y, en especial, en ese momento, de verlo comiendo con pecadores
y publicanos, tales fariseos cuyas vidas eran inmundicia y degradación,
recubiertos con tejidos muy albos y costosos, preguntaron a sus discípulos:
–¿Por qué come vuestro Maestro con los publicanos y pecadores? (1).
Estando siempre atento y vigilante, Jesús los escuchó y les
respondió con sabiduría:
–Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que se
encuentran enfermos. Id, pues, y aprended lo que significa: Misericordia
quiero y no sacrificios. Porque no he venido a llamar a los justos, sino a
pecadores.
La respuesta, sabia y profunda, los silenció y los perturbó, pues
sólo cuidaban de su apariencia en actitud materialista y perversa, sin
preocuparse por el ser real que eran, y por la propia dignidad humana.
Él los había elegido, aun sabiendo la mancha que pesaba sobre
ellos, en la condición de impuros y pecadores, en aquella sociedad perversa
y discriminatoria.
Él no había venido para los soberbios, aquellos que se encontraban
dominados por el tedio, saturados por el fausto y cansados del corrupto
placer, explotadores de las viudas, de los huérfanos, de los necesitados,
que reducían a la mendicidad…
Y como, poco después, los discípulos de Juan el Bautista, vinieron
a buscarlo para obtener informaciones que los esclareciesen en el tumulto
de las noticias impuestas que los perturbaban, le preguntaron:
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–¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces, y tus
discípulos no ayunan?
La extraordinaria luz de la sabiduría del Maestro le adornó los labios
y Él esclareció con musical ternura:
–¿Acaso pueden estar tristes los invitados a una boda, mientras el
novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será
arrebatado, y en esos días ayunarán… Nadie pone remiendo de paño
nuevo en vestido viejo; porque tal remiendo tira del vestido, y se hace
mayor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos; pues de esta manera
los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden; pero
echan el vino nuevo en odres nuevos, y ambos se conservan.
La síntesis de su Doctrina en expresiones sabias es revelada a los
que tienen oído y desean oír, y a los que poseen discernimiento y deben
aplicarlo.
Su misericordia atraía el sufrimiento de las masas desesperadas y
Él proponía esa conducta a todos los que lo rodeaban: aceptación de la
dolorosa situación de su prójimo, instalándola en el corazón.
En su mensaje no había la dicotomía: él y yo. Existía la significativa
fusión de todos nosotros, miembros del mismo organismo espiritual.
Poco después, instado de nuevo por los obstinados insensatos,
ahora sobre el sábado y su absurda imposición, contestó con nobleza:
–Y si supieseis qué significa: Misericordia quiero, y no sacrificio,
no condenaríais a los inocentes; porque el Hijo del Hombre es Señor del
día de reposo. (2)
Rutilaban los diamantes de la verdad señalando rumbos.
Aquellos sacrificadores, acostumbrados a los holocaustos de
animales, a fin de rescatar los crímenes que perpetraban, desconocían el
poder del amor en la liberación del error, siempre preocupados con
ofrendas, apariencias, sin alteración real del ser interior, mientras Él
pugnaba por el renacimiento interno, el desarrollo de los tesoros
adormecidos en lo íntimo del Espíritu.
M
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Veinte siglos casi transcurridos en lágrimas humanas desde aquellos
inolvidables días, prosiguen los holocaustos vacíos de sentimiento y de
elevación, distantes de la misericordia.
Cuando el poder económico divide a las personas en clases, los
excluidos, no teniendo otra alternativa, aguardan por Jesús que resurge
como el Consolador en el Espiritismo, para elevarlos a otros grados
superiores.
Oyéndose con indiferencia los lamentos de las multitudes asfixiadas
y oprimidas por la miseria, mientras son exaltados la frivolidad y el poder,
campeando la violencia y el desvarío de todo porte, Jesús retorna, y
enuncia, emocionado:
–¡Misericordia quiero!
(Mensaje psicografiado por el médium Divaldo Pereira Franco, en la
reunión mediúmnica de la noche de 31 de marzo de 2008, en el Centro Espírita
“Camino de la Redención”, en Salvador, Bahía, Brasil.)

(1)
Mateo: 9:11 y siguientes.
(2)
Mateo: 12:7
Nota de la Autora Espiritual.
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TEMAS ESPIRITUALES
EN PELÍCULAS Y
EN VÍDEOS
Hercio Marcos Cintra Arantes
“BEZERRA DE MENEZES: EL DIARIO DE UN ESPÍRITU”
Brasil, 2008. Dirección de Glauber Filho y Joe Pimentel.
Con Carlos Vereza, Lucas Ribeiro, Juliana Carvalho.
Participación especial de Lucio Mauro, Caio Blat, Nanda Costa,
Paulo Goulart Filho. Guión de Glauber Filho, Luciano Klein y
Andrea Bardawil. Triofilmes y ONG Estación de la luz.
1 hora y 15 minutos, a colores, libre.
Fox Filmes, (DVD, en breve con extras.)
El 29 de agosto de 2008, exactamente 177 años después del
nacimiento del querido misionero Dr. Bezerra (1831 – 1900), fue lanzado
el esperado filme biográfico “Bezerra de Menezes: Diario de un Espíritu”
que está consiguiendo mucho éxito de taquilla en todo el país.
El cartel de divulgación de su lanzamiento presentó esta expresiva
síntesis de la película:
“La saga del médico, político, ecologista y uno de los mayores
humanistas de la historia del Brasil: Dr. Adolfo Bezerra de Menezes
Cavalcanti. Un hombre que vivió adelantado a su tiempo y, por eso, fue
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incomprendido por muchos. ¡Descubra por qué hoy, cuando
conmemoraría sus 177 años de nacimiento, Bezerra de Menezes está
más vivo que nunca! ¡Un filme inolvidable que va a impactar la mente y el
corazón de toda su familia! ¡Una producción de época a favor de la PAZ
y en defensa de la VIDA!”
Se trata de un largometraje dirigido por los cineastas Glauber Filho
y Joe Pimentel, premiados en varios festivales. Para su realización fue
hecha una cuidadosa investigación histórica por el biógrafo de Bezerra
de Menezes, Luciano Klein, y también por la guionista Andrea Bardawil.
Y con ambientación, maquillaje y escenarios adecuados, la película
presenta una fiel reconstrucción de la época en la que el “Médico de los
pobres” vivió en Ceará (interior y capital) y, después, en Río de Janeiro,
hasta su desencarnación.
El director Glauber Filho analizó así su trabajo:
“Para nosotros fue un honor retratar la vida de Bezerra de Menezes
y poder hacer, a partir de eso, dos contenidos audiovisuales: el filme y el
documental. Somos conscientes de que la vida de Bezerra va mucho más
allá de lo que está en la producción que los espectadores verán en los
cines. Lo que conseguimos fue retratar una parte de esa historia, pero
dando la medida de la riqueza de la vida del personaje.”
El documental a que se refiere el Director fue elaborado con
declaraciones de investigadores y personalidades ligados a la historia del
Dr. Bezerra, y será incluido como extra en el DVD de esta película, que
será lanzado posteriormente.
“‘Bezerra de Menezes’, filme sobre el pionero del Espiritismo en
Brasil, sorprende en las taquillas”
Médico y político de proyección en los tiempos del Imperio, Adolfo Bezerra de Menezes murió en 1900, a los 68 años. Pero consta que
continúa dando noticias con frecuencia. Pionero en la divulgación de la
Doctrina Espírita en el país, se convirtió después de la muerte, en uno de
los “espíritus de luz” más recurrentes en las sesiones mediúmnicas. Meses atrás el “fantasma” habría “bajado” en el set de filmación de su recién
lanzada biografía cinematográfica, “Bezerra de Menezes – El Diario de
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Escena de la película donde aparecen los actores Carlos
Vereza (Dr. Bezerra), Paulo Goulart Filho y Caio Blat.

un Espíritu”. “Sentí
una energía muy positiva”, declaró el actor
que hace su papel, el
veterano Carlos Vereza,
a una revista dirigida a
los adeptos del Espiritismo – agregando que
alguien habría visto la
figura del personaje a su
lado en una escena. Con
ayuda sobrenatural o
no, el hecho es que la
cinta se volvió un fenómeno de taquilla en los

cines. Hasta el último
miércoles, cuando aún
no había completado
tres semanas en cartelera, Bezerra de Menezes
ya llevaba más de doscientos mil espectadores. (…) De esta manera, opina el cineasta Pablo Sergio Almeida, del
sitio Filme B, que revisa la asistencia a las saDr. Bezerra ora por el hijo que se encuentra enfermo y
las de exhibición del El
parte para atender a otro niño necesitado de sus servicios.
país, que no será una
sorpresa si sobrepasa la marca de quinientos mil espectadores y se convierte en uno de los tres filmes brasileños con mayor taquilla del año.
Bezerra de Menezes pasó de un circuito de 49 salas de exhibición
para 60 la semana pasada. Es decir: la asistencia aumentó gracias a la
propaganda de boca en boca. Que el Espiritismo contiene un atractivo
potente, nadie lo cuestiona. Entre seguidores propiamente dichos y
simpatizantes, se está hablando de un universo de veinte millones de
brasileños. El éxito de la literatura espírita demuestra la fuerza de ese
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estrato social. He aquí que ahora, el proclamado “cine transcendental”
encuentra su lugar bajo el sol.
(…) La creencia en el Espiritismo permitió que el actor no
titubease en aceptar el papel. La conversión de Vereza ocurrió hace
dieciocho años, después de que sufrió un accidente en la grabación de
una serie de TV Globo. “El estruendo de un disparo me hizo perder
parte de la audición. Como no conseguía trabajar, caí en depresión”,
cuenta. Y añade: “Sólo me curé después de pasar por operaciones
espirituales”… ahora oye bien.”
Marcelo Marthe (Revista “Vea”, San Pablo, Brasil, 24/09/2008)
“DIVALDO PEREIRA FRANCO
– HUMANISTA Y MÉDIUM ESPÍRITA”
Brasil, 2008. Producción y dirección de Océano V. de Melo.
Narración y presentación de Ednei Giovenazzi.
Versátil Home Vídeo, Vídeo Spirite. A colores.
Disco 1 con 128 minutos y disco 2 con 180 minutos. DVD doble.
Notable documental en filme de largometraje, escrito y dirigido
por el investigador espírita Océano Vieira de Melo, narrado y presentado
por el actor Ednei Giovenazzi, con 85 minutos de duración.
La presentación en empaque especial con 2 DVD, contiene también
tres horas de vídeos extras y leyendas en inglés, francés, español y
portugués. Fue filmado en seis países y once ciudades, como San Pablo,
Río de Janeiro, Salvador, París, Nueva York, Lyón y Viena.
Divaldo Pereira Franco – Humanista y Médium Espírita, muestra
la trayectoria de vida de ese gran humanista que es uno de los mayores
médiums y conferencistas espíritas del siglo XX.
Relata sobre su primera charla en Aracaju, su familia, el amigo
Nilson Pereira de Sousa, su Benefactora Espiritual Juana de Ángelis, la
“Mansión del Camino” y el “Centro Espírita Camino de Redención” en
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Salvador, los primeros niños
adoptados como hijos, los viajes
por Brasil y el exterior para proferir
conferencias y divulgar sus libros a
fin de recaudar fondos para sus
obras sociales. Las condecoraciones
recibidas como Doctor en
Humanidades, los diplomas de
ciudadano de cien ciudades
brasileñas y extranjeras. Entrevistas
en Brasil, Portugal, Francia, Italia,
Estados Unidos y Austria.
Videos Extras
1. Emocionante e histórico:
Divaldo habla en París, en el lugar
donde fue lanzado “El Libro de los
Espíritus”, el 18 de abril de 1857.
2. ¿Por qué el Espiritismo nació en Francia y fue transferido para
desarrollarse en Brasil?
3. Divaldo en los Estados Unidos.
4. Divaldo con espiritualistas americanos. Charla en Lily Dale,
donde se preserva la memoria de las Hermanas Fox. Al final el Dr. Bezerra
se incorpora en Divaldo causando una transfiguración en el médium.
5. El Espírita y el Científico se encuentran para hablar sobre los
que ya partieron. Divaldo profiere una charla junto al investigador
estadounidense Dr. Raymond Moody Jr., pionero en las pesquisas sobre
las ECM – Experiencias de casi muerte, autor del best-seller “Vida después
de la Vida”.
6. Entrevista para la agencia de noticias Reuters.
7. Educación humanista espírita de la “Mansión del Camino”.
8. Inauguración de la Biblioteca Juana de Ángelis.
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9. Poema a la “Gratitud”.
10. Mensaje psicofónico de Francisco de Asís para Divaldo.
11. Encuentro con tres biógrafos.
12. Palabras del Director del filme.
“LAS CINCO PERSONAS QUE USTED
ENCUENTRA EN EL CIELO”
(“THE FIVE PEOPLE YOU MEET IN HEAVEN”)
Estados Unidos, 2004. Dirección de Lloyd Kramer.
Guión de Match Albom. Con Jon Voigth, Jeff Daniels
Dagmara Dominczyk. Alfa Filmes. A colores. 2 horas 40 minutos.
14 años. DVD.
Un buen drama, con una
trama atrayente, que se inicia con la
desencarnación de Eddie (Jon
Voight, Óscar al mejor actor por
“Amargo Regreso”), al sufrir un
accidente fatal, a los 83 años, en el
parque de diversiones donde trabajó
la mayor parte de su vida y, por tanto,
ya se encuentra en el Plano
Espiritual, el cual nos es presentado
de una forma muy próxima a los
relatos de la literatura espírita.
En la Tierra, él fue una buena
persona, siempre honesto y
responsable, y es natural que él se
presente, ahora, relativamente bien
espiritualmente. Pero, como ocurre
con todos nosotros, la muerte física
nos induce a penetrar más
profundamente en nuestra
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conciencia, y él, íntimamente, no se siente plenamente feliz y realizado,
considerando que no hizo nada útil.
Surgen entonces, como obedeciendo a un programa de auxilio a
Eddie, organizado por Benefactores Espirituales, encuentros oportunos,
en los cuales son recordados importantes momentos de su vida,
favoreciendo reaproximaciones afectivas, especialmente con la dulce
esposa y su padre, y con dos entidades – una niña y un soldado – que
participaron, con él, en la II Guerra Mundial, en Filipinas.
Es digno de ser destacado el episodio de reaproximación con su
padre, que, cuando se encontraba encarnado, estando alcoholizado,
maltrataba mucho a sus familiares. Guardando todavía un resentimiento
en el corazón, al verlo, no se acercó a él. Pero fue estimulado,
afectuosamente, a practicar el perdón, por una señora que él no conoció
en la Tierra, pero estaba vinculada a él por el parque de diversiones,
fundado por ella y su marido, en el cual Eddie fue un funcionario ejemplar.
Entonces, él obedece, perdona y llora…
El perdón y la asistencia que recibió en el Más Allá de la niña
filipina, también son conmovedores.
En fin, es un filme inolvidable por los dramas impresionantes y
bellos ejemplos que nos transmiten, raro en los actuales días.
Por tanto, nuestros loores al novelista Match Albom, autor del bestseller “The Five People you meet in Heaven”, que también escribió el
guión de esta película.
“SÓCRATES”
(“SOCRATE”)
Italia, 1971. Dirección de Roberto Rossellini.
Con Jean Sylvère, Anne Caprile, Ricardo Palacios.
Luce. 2 horas. A colores. 14 años. Versátil Home Vídeo. 2008. DVD.
En este drama, dirigido por el famoso cineasta italiano Rossellini,
son representados los últimos días del célebre filósofo griego Sócrates
(Atenas, 469-399 a.C.), cuyo personaje está muy bien personificado por
el renombrado actor Jean Sylvère.
176

ANUARIO ESPÍRITA

Los tres guionistas, entre ellos
el propio director, abordando un tema
difícil, estuvieron muy felices,
manteniendo un ritmo atrayente, sin
dejar de presentar un buen número de
los más conocidos e importantes
diálogos que el gran y popular sabio
entretejió con el pueblo, en los cuales
él, inteligentemente, transmitía sus
preciosas lecciones, que fueron
anotadas por Platón y otros discípulos.
Tales enseñanzas eran
impartidas con admirable sencillez,
donde quiera que él se encontraba: en
la plaza pública, en el gimnasio, a la
sombra de un árbol, en casa de los
amigos…
Los hermanos fácilmente
identificarán en el mensaje socrático muchas enseñanzas espíritas
cristianas que motivaron a Kardec a elaborar su magistral “Resumen de la
Doctrina de Sócrates y de Platón”, concluyendo, categóricamente, que
estos dos sabios griegos fueron “Precursores de la Idea Cristiana y del
Espiritismo”. (“El Evangelio según el Espiritismo”, Introducción, Punto
número IV.)
Esta importante biografía cinematográfica, lanzada en buen
momento por la Versátil, ciertamente llevará a los hermanos a leer o releer,
con mucho provecho, todo lo que nuestra literatura espírita nos ofrece
sobre este tema, citamos tres:
1. “A Camino de la Luz”, Emmanuel, Francisco Cándido Xavier,
Capítulo X, “Grecia y la Misión de Sócrates”, IDE-Mensaje Fraternal.
2. “Crónicas del Más Allá”, Humberto de Campos, F. C. Xavier,
Capítulo “Sócrates” (Incluye una entrevista concedida por el sabio griego
al Autor), FEB.
3. “La Sabiduría de Sócrates y el Cristianismo Redivivo”, Leonardo
Machado, IDE.
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“REENCARNACIÓN – HISTORIAS DE VIDAS PASADAS”
(“PAST LIVES: STORIES OF REINCARNATION”)
Estados Unidos, 2002. Productor de Línea: Thomas Sassenberg.
Producido por Store House Production INC para TLC.
Discovery Channel. A colores. 50 minutos. Libre. DVD.
Valioso documental, abordando tres casos altamente sugerentes
de reencarnación – de los niños Gus Ortega e Ian Hagedorn, de los Estados
Unidos, y Dilukshi Nissanka, de Sri Lanka – estudiados y registrados,
minuciosamente, por investigadores vinculados a la Universidad de
Virginia, en Estados Unidos.
En este respetable centro de enseñanza fue creada la División de
Estudios de la Personalidad, entregada desde el comienzo a la dirección
de su idealizador, el Profesor Doctor Ian Stevenson, ya titular del
Departamento de Psiquiatría y Neurología de su Escuela de Medicina,
que se tornó mundialmente conocido por las investigaciones desarrolladas
sobre la reencarnación en muchos
países, a las cuales dedicó más de 30
años de su existencia.
Él publicó varios libros sobre
ese tema, basados en dos mil
seiscientos casos investigados, entre
ellos “Veinte Casos Sugestivos de
Reencarnación”, “Children Who
Remember Previous Lives” y
“Reencarnación y Biología”,
Volúmenes I y II, en total unas dos
mil trescientas páginas que
representan una contribución a la
etiología de las marcas y defectos de
nacimiento. (Véanse “Anuario
Espírita 2000”, página 167 y
“Anuario Espírita 2008”, página
162).
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A pesar de la reciente desencarnación del Profesor Stevenson el
08 de febrero de 2007, ciertamente su trabajo pionero de investigación
continuará en las manos de dedicados discípulos, integrantes de la
Universidad de Virginia, y de otros seguidores, como el Dr. Haraldsson,
profesor de la Universidad de Islandia.
La contraportada de ese DVD presenta esta bien elaborada sinopsis:
“(…) ¿Existen evidencias científicas sobre vidas pasadas? La
respuesta puede estar en un grupo de niños que científicos de diferentes
áreas del saber vienen estudiando. Esos niños, muy jóvenes aún,
manifestaron memorias muy vivas de existencias y muertes
experimentadas antes de la vida actual. Ellas suministran detalles
sorprendentes sobre personas que jamás conocieron, lugares en los que
nunca estuvieron y hechos que no presenciaron, por lo menos en esta
vida. En “Reencarnación –Historias de Vidas Pasadas”, usted acompañará
el trabajo de los investigadores de este fascinante asunto en busca de
pruebas sobre la existencia, o no, de la reencarnación.”
MMM

Desde el punto de vista doctrinario, comentaremos apenas el caso
del joven Ian Hagedorg, que nació con una grave malformación cardiaca,
precisando someterse a seis cirugías reparadoras de la válvula pulmonar.
Sus informaciones espontáneas son claramente reveladoras de su
vida anterior, en la persona de su abuelo materno. Pero el detalle curioso
es que la lesión cardiaca coincide con el sitio donde, en la existencia
pasada, siendo policía, fue herido mortalmente por un disparo de un
criminal.
¿Hubo coincidencia o habría una explicación, aún no revelada en
la literatura espírita, fundamentada en la lesión periespiritual? De cualquier
forma, en el caso de este niño, sólo una causa kármica, relativa a una vida
anterior más antigua, podría esclarecer su enfermedad congénita.
Sabemos que en muchos casos de suicidio, ya en la siguiente
existencia surgen las consecuencias de tal acto, propendiendo a la curación
de la lesión periespiritual.
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“ANNA KARENINA”
Inglaterra, 1948. Dirección de Julián Duvivier.
Con Vivian Leigh, Ralph Richardson, Keiron Moore.
Versátil Home Vídeo, 1 hora y 55 minutos. Blanco y negro.
14 años, DVD.
“Anna Karenina”, título de una de las obras maestras del notable
novelista León N. Tolstoi, (1828-1910), que fue adaptada para el cine en
1948, es relanzada ahora, en DVD, en una versión restaurada.
Se trata de un drama fuerte y conmovedor, que ocurre en la alta
sociedad rusa del siglo XIX, con el papel principal encomendado a la
actriz Vivian Leigh, que alcanzó la fama con la película “Lo que el Viento
se Llevó”, cuando fue premiada con el Óscar.
Para nosotros, espíritas, hay una escena especial; una sesión de
mesa giratoria en uno de los salones de aquella época, de importancia
histórica, pues fue el primer fenómeno mediúmnico estudiado por Allan
Kardec, y, por lo tanto, “el punto
de partida de la Doctrina Espírita.
(…) Ese fenómeno, durante algún
tiempo, alimentó la curiosidad de los
salones, después fue abandonado
para pasar a otras distracciones,
porque no era sino un objeto de
distracción”. – según las palabras
del propio Codificador. (“El Libro
de los Médiums”, Capítulo II, IDEMensaje Fraternal).
En el admirable estudio que
nuestro hermano Dr. Elías Barbosa
realizó para el “Anuario Espírita
2006”, páginas 78 a la 111, bajo el
título “Espiritismo en Obras de
León Nikolaievitch Tolstoi”, la obra
Anna Karenina también fue
analizada.
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ALBRICIAS DEL
REINO DE DIOS
Juana de nÁgelis
La tesis absurda sobre un Dios antropomórfico hecho a imagen y
semejanza del hombre y de sus sentimientos inferiores, que luchó contra
Moisés e intentó matarlo porque era circunciso, que castiga con la
antropofagia a aquellos que lo desagradan, pasó a la posteridad, más
señalado por la ira, por el odio y por las determinaciones crueles de
destrucción y muerte, que por el amor paternal.
Israel lo mantuvo, preservándolo con cuidado en la condición
del ser que castiga y no retrocede en su perversidad, que condena al
pueblo por la boca de sus profetas, imponiendo castigos absurdos,
conforme a lo declarado por Jeremías, cuando asevera en su nombre:
Haré de esta ciudad, ¡oh Jerusalén!, un espectáculo tal de horror y de
escarnio que quien lo viere quedará horrorizado y no podrá contener
los gestos de desprecio ante sus llagas. Y pasó a imponer la antropofagia
entre las criaturas detestadas por él, como si no fuesen todas hijas de
su amor…
Predominó en su hediondez durante siglos de sublevación y de
amenazas, distante de la misericordia para con los atormentados seres
que creó en la infancia espiritual, sembrando siempre el horror y la impiedad.
Pero, ésta era una forma de inculcar el temor al Soberano, en
aquel pueblo errante y pastoril, ante la fragilidad de las fuerzas para amar
y comprender el sentimiento de fraternidad que no poseía aún.
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Por eso, después vino Jesús y lo desmitificó, presentándolo
grandioso y benevolente, desde el momento inolvidable en que anuncia el
Sermón de la Montaña, prosiguiendo en el mismo tono de afecto en sus
memorables conversaciones con los discípulos y el pueblo.
En todos sus pasos el Maestro, le exaltó la bondad y el amor inefable,
la complacencia y la compasión, abriendo espacios mentales y emocionales
para el entendimiento de su misericordia.
Elucidó que su Justicia era un recurso de dignificación del culpable,
antes que de condenación a su ignorancia y primitivismo.
Explicó que sus Leyes inabordables sientan sus bases en el amor
mismo, en cuyo océano de beneficencia hay recursos propios para
solucionar todas las dificultades y orientar todas las vidas.
Incluso el sufrimiento que se instala en los seres humanos, ante la
visión de Jesús, dejó de tener el significado punitivo de látigo inclemente
para transformarse en advertencia, en mecanismo del despertar en los
valores eternos del Espíritu inmortal.
G
racias a la pedagogía de la reencarnación, el criminal más rebelde
tendrá también la ocasión de superar los impulsos malos y sustituirlos
por los sentimientos de piedad y simpatía hacia aquellos que, en el mismo
nivel, lo hayan perjudicado.
En la fase primaria de la evolución, los seres parecen necesitar de
legislaciones rudas en cuanto al estado en el que se encuentran
emocionalmente, porque, en esa fase, sólo poseen instintos que deben
ser orientados, pero que son combatidos, para después pasar a vivir a
plenitud las emociones, elevando sus niveles a aspiraciones dignificantes,
modificando las estructuras legales de la crueldad para la reeducación,
con los elevados objetivos de promover a los equivocados en vez de
preservarlos en los laberintos de la insensatez.
Por eso, el error, el crimen, el disparate, deben ser combatidos por
aquellos que los practican, liberándolos de las vigorosas cadenas que los
aprisionan.
Jesús no fue el Mesías esperado para el orgullo material de Israel,
sino el Libertador de conciencias para poder entender mejor el Reino de
Dios.
M
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El atavismo del Dios terror permaneció en muchas religiones a
través de los tiempos, y aún permanece en algunas, inspirando el temor y
generando conflictos internos en sucesivas generaciones que padecieron
la propaganda infeliz y devastadora.
No obstante, Jesús vivenciando la belleza de la vida, exaltando las
maravillas de la Naturaleza, como homenaje al Creador, compuso la sinfonía
incomparable de respeto a los lirios del campo, a las aves del cielo, a los
granos de mostaza, al trigo y a la cizaña, al mar gentil y agitado, a los
peces y a las piedras, a las serpientes, culminando la sublime odisea en la
ternura con los pequeñitos que están destinados al Reino de Dios.
Todo en É
l es una oda al amor del Padre G
eneroso en relación a
sus criaturas y a su misericordia que nos espera desde antes de los
tiempos…
En los días actuales, cuando los sufrimientos llegan a índices
alarmantes y los descalabros morales alcanzan extremos amenazadores,
nuevas Parcas apocalípticas pronostican la llegada de los tiempos con
amenazas aterrorizantes y pronósticos sombríos y terribles.
Parece haber en las conciencias, en las cuales se esculpieron la
culpa tradicional y el pecado ancestral, una necesidad punitiva, olvidando
los extraordinarios recursos psicoterapéuticos del amor, que operan hechos
sorprendentes.
Es cierto que, en este período de gran transición, ocurrirán
fenómenos aterradores y la Tierra experimentará convulsiones internas
de efectos letales, lo que viene sucediendo en todos los tiempos, tal vez
ahora, con mayor gravedad…
Pero, ¿cuál es el problema?La vida no se limita exclusivamente al
cuerpo, a la bendita indumentaria terrestre para la conquista de la evolución.
Cesadas las pulsaciones de la forma, la esencia se libera y se expande,
regresando a su mundo, el espiritual, de donde procede.
Por tanto, la creencia en la vida futura, conforme ha sido pregonada,
por vivir allí los Espíritus, merece más reflexión y más acentuada
ponderación.
La muerte, en sí misma, no es otra cosa que un fenómeno de
transformación molecular, como impositivo de liberación del Espíritu que
se encuentra encarcelado por necesidad de evolución.
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Mientras no ocurra ese acontecimiento que nos alcanzará a todos,
trabajar por su iluminación íntima, a través del conocimiento y del
sentimiento, es el inestimable recurso para conseguir la gloria estelar.
Aquellos que se engañan con las grandezas terrenas, que son
valiosas en la medida en que promueven a otras criaturas y las hacen aunque sea por momentos-felices, disminuyen de significado o lo pierden,
ante la armonía de la conciencia de paz por los deberes rectamente
cumplidos.
Jamás, en toda la doctrina enseñada por Jesús, se encuentra alguna
amenaza que provenga del odio, del arrepentimiento de las acciones nobles,
con relación a los infelices que no las supieron considerar, antes son
relatadas lecciones de tolerancia y de comprensión que dignifican los
sentimientos y los amplían.
No hay nada que se compare con la insuperable Parábola del
Buen Samaritano, figura detestada que amparó al adversario, haciendo
por él todo cuanto desearía que alguien hiciese por él mismo, en caso de
que estuviese en aquella condición de abandono y de sufrimiento.
Aquel incomparable Cantor de G
alilea exaltó la vida en todas sus
manifestaciones como consecuencia del amor incondicional del Padre
Celestial, engrandeciéndola en todos sus aspectos.
¡Albricias al Reino de Dios que se acerca!
Pero, sin la muerte, no ocurre la resurrección.
Sin el amor no se disfruta del Reino de Dios en toda su plenitud,
que se expande del corazón puro y de la conciencia tranquila, iluminados
por las acciones honorables.
Es cierto que está próximo el momento en que acontezca el
encuentro con el Reino, no necesariamente a través de tragedias, de
violencia, de convulsiones sociales o de catástrofes planetarias. Sino por
medio de las caricias del amor en su sentido más profundo, a Dios
primeramente y al prójimo como a sí mismo.
He ahí el gran desafío y su fácil solución.
(Mensaje psicografiado por el médium Divaldo Pereira Franco, en la
sesión mediúmnica de la noche de 25 de junio de 2008, en el Centro Espírita
“Camino de la Redención”, en Salvador, Bahía, Brasil.)
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NOTICIAS QUE
MERECEN SER
DESTACADAS

Dos grandes victorias fueron alcanzadas, recientemente, en la
Cámara Federal, por todos cuantos luchan en defensa de la
Vida, contra el aborto.
AHORA, HAY QUE VENCER LA GUERRA
“Sabiendo que el aborto, aunque estuviese legalizado en el mundo,
es un error nuestro en la Tierra, estamos seguros de que nadie debería
practicarlo, sea en el régimen de las convenciones humanas o fuera de
ellas. Si existen los anticonceptivos, ¿por qué promover la muerte de
criaturas ya generadas o en formación?” (Chico Xavier, en “Lecciones de
Sabiduría”, de la Editora Fe.)
Dos grandes victorias fueron alcanzadas recientemente, en la
Cámara Federal de Brasil, por todos cuantos luchan en defensa de la vida
contra el aborto. La primera de ellas fue en la Comisión de Seguridad
Social y Familia, que rechazó el Proyecto de Ley 1.135/91 por 33 votos a
cero, que propone la despenalización del aborto, el cual abría las puertas
para efectuarlo en todas las fases de la gestación. La otra victoria se dio
en la Comisión de Constitución y Justicia, en la que la mayoría acompañó
el voto del relator, diputado Eduardo Cunha, que recomendó archivar el
proyecto por inconstitucional.
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Sin duda, fueron vencidas dos
grandes batallas, pero no la guerra, pues
existe la posibilidad del Proyecto ser
votado en el Plenario, si fueren recogidas
10%de las firmas de los señores
diputados. Por lo tanto, hay que
permanecer atento.
El Proyecto 1.135/9 1, ahora
rechazado, parte del principio de que el
aborto es un derecho de la mujer. No existe
mayor engaño. La mujer, al igual que el
equipo médico, el Estado, o el compañero,
no tienen ese derecho. El Artículo 5ºde la
Constitución de Brasil garantiza la
inviolabilidad del derecho a la vida,
Un feto humano de cuatro meses de defendiéndolo como un bien fundamental
vida.
del ser humano. Es cierto que el Artículo
4ºafirma que la personalidad civil del hombre comienza con el nacimiento.
Pero la ley pone a salvo que la vida debe ser defendida desde la concepción
(Código Civil, Ley Federal 3071). Y más, la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, celebrada en Costa Rica el 22 de noviembre de 1969,
dejó claro, en el llamado Pacto de San José de Costa Rica, firmado por
innumerables países, entre los cuales está Brasil, que ese derecho debe
ser protegido desde el momento de la concepción.
Por ello, cualquier proyecto de ley en pro de la legalización del
aborto que se tramite en el Parlamento brasileño, es, ante todo,
inconstitucional. La Ley Mayor de nuestro país refleja, por tanto, la
vocación pacífica de nuestro pueblo, una vez que éste, en su inmensa
mayoría, ya se manifestó contrario al aborto.
Al lado de los argumentos jurídicos, existen razones científicas
muy fuertes contra el aborto. Aprendemos, en los mejores tratados de
embriología, que la vida es un continuum que va del cigoto (célula huevo)
al anciano, sin solución de continuidad. Aunque existan voces que no
están de acuerdo, ese es un fuerte argumento científico a favor del respeto
que se debe a la vida desde la concepción. Pero no es el único, hay muchos
más. Aunque estemos de acuerdo con algunos fundamentos de la teoría
neodarw
inista de la evolución de las especies, constatamos que ella tiene
fisuras. La principal de ellas es fundamentarse en la casualidad para dar
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las explicaciones de la evolución. Recientemente, estudios bioquímicos
de la célula revelaron que hay en ella un orden intencional, con claros
indicios de que fue planeada. Esas y otras pesquisas científicas han
apuntado hacia la existencia de un Planeador Inteligente, el rGan Donador,
a quien denominamos Dios.
Y la mujer que recibió del Ser Supremo la misión trascendente de
generar vidas no piensa, comúnmente, en el aborto, no se deja aprisionar
por la visión hedonista que impera en el mundo, sobre todo, cuando ella
ve las imágenes del hijo en gestación – el corazoncito empieza a latir ya
en las tres primeras semanas. Lo que la gestante precisa es de amparo a la
maternidad, de explicaciones en cuanto al uso de métodos anticonceptivos
fiables y de vías fáciles de acceso a ellos, para que pueda planificar su
familia. Una sociedad organizada, según las leyes de Dios, debe tener
obligatoriamente el amor como base de sustentación. La sociedad que
recurre al aborto se declara fracasada en sus bases educacionales, porque
da cabida a la peor de las violencias, que es la pena de muerte para
inocentes. Compromete, por tanto, su proyecto más sagrado que es el de
la construcción de la paz.”
(Editorial del periódico “Hoja Espírita”,
San Pablo, Brasil, agosto/2008.)
@ Espiritismo en Internet
“Frente Parlamentario en Defensa de la Vida, Contra el Aborto
.w
frenteparlamentarpelavida.com.br
Lanzado el 25 de agosto de 2005, el Frente Parlamentario en
Defensa de la Vida, Contra el Aborto tiene como principal objetivo el
debate y la movilización de la sociedad en relación con los temas
relacionados con el derecho a la vida, como derecho humano fundamental,
desde el momento de su concepción hasta el momento de su muerte natural.
En 2006 creó la Campaña Nacional por la Vida que, posteriormente,
culminó en la constitución del Movimiento Nacional en Defensa de la
Vida: Brasil sin Aborto. En la página Web, podemos encontrar artículos,
fotos, enlaces relacionados con el tema y, principalmente, la historia de
la campaña en la que concluyó siendo archivado el proyecto de
despenalización del aborto. ¡Acepte y participe!”
(“Hoja Espírita”, San Pablo, Brasil, agosto/2008.)
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“RESOLUCIÓN DE LA ONU PIDE PONER FIN
A LA PENA DE MUERTE
La Asamblea G
eneral de la ONU aprobó, a finales de diciembre de
2007, una resolución presentada por la Unión Europea que, por primera
vez, pide la suspensión de la pena de muerte en todo el mundo. El texto
fue aprobado por 104 votos a favor, 54 en contra y 22 abstenciones. Cinco
de los 192 países que integran el órgano no participaron en la votación.
La resolución expresa la preocupación por la continua aplicación
de la pena de muerte y hace un llamado a los países que la mantienen en
sus códigos penales para que ‘establezcan una moratoria de las
ejecuciones, mientras se busca su abolición’. Al contrario de años pasados,
los patrocinadores del documento piden una moratoria, en lugar de una
abolición definitiva. También piden el respeto a los patrones
internacionales que garantizan los derechos de los condenados y la
progresiva reducción de los delitos castigados con la muerte.
La adopción de la moratoria representa un triunfo para los
opositores de la pena de muerte, que, desde 1993 habían intentado, sin
éxito, que la Asamblea eGneral aprobase una medida similar. El Secretario
G
eneral de la ONU, Ban K
i-moon, celebró la aprobación del texto,
afirmando que ‘la votación del 18 de diciembre de 2007 representa un
paso audaz de la comunidad internacional’.
Según la Agencia Internacional de Noticias EFE, un total de 133
estados miembros de la ONU abolieron la pena de muerte en su legislación
o en la práctica y apenas 25 países promovieron ejecuciones en 2006, de
las cuales 91%
fueron registradas en China, Irán, Irak, Pakistán, Sudán y
Estados Unidos, según datos de Amnistía Internacional. De acuerdo con
la organización de derechos humanos, el número de ejecuciones, en su
conjunto, cayó más de un 25%
en 2006, cuando fueron aplicadas por lo
menos 1591 penas de muerte, frente a las 2148 de 2005.”
Claudia Santos (“Hoja Espírita”, San Pablo, Brasil, enero de 2008.)
“EL ESPIRITISMO CINCO AÑOS DESPUÉS
DE LA MUERTE DE CHICO XAVIER
Hace cinco años que Chico Xavier murió. Tenía 92 años y falleció
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un domingo, horas después de que la selección de fútbol de Brasil había
conquistado la Copa del Mundo en Japón. En medio de la fiesta por el
título, el País rindió tributo a su más famoso médium. Entre las cien mil

personas que comparecieron en el velatorio, estaban personalidades de la
televisión, de la música y de la política. Hasta hoy ningún nombre del
Espiritismo logró el mismo status del alcanzado por Francisco Cándido
Xavier. Ni podría. Los líderes de esta Doctrina religiosa son unánimes en
afirmar: él es insustituible. (…) Lo que se podría imaginar es que la doctrina
sufriría una caída sin la presencia de su mayor icono. Pero no es eso lo que
se ve. El Espiritismo está ganando seguidores. La Federación Espírita
Brasileña (FEB) explica que el último censo del IBG
E, de 2000, registraba
2.3 millones de seguidores de la Doctrina. Para la entidad, actualmente el
grupo sobrepasa los tres millones. Eso entre los que se declaran espíritas.
Cuando se trata de simpatizantes, el número es diez veces mayor.
Son treinta millones de hombres y mujeres los que buscan los centros
espíritas. “Muchas personas van a ver si reciben mensajes espirituales,
incluso sin convertirse. Y asisten a las Casas más de una vez, creando un
sistema de comunicación regular”, cuenta la Antropóloga Sandra Stoll,
Profesora de la Universidad Federal de Paraná y autora del libro “Espiritismo
a la Brasileña”.
De acuerdo con Sandra, Chico Xavier fue fundamental para la
difusión del Espiritismo por la vía literaria –fueron 418 obras psicografiadas
–y por su atención mediúmnica, que se mostró por la TV en los años 70,
que él se convirtió en un fenómeno de popularidad. Además de eso, él
conquistó el respeto de practicantes de algunas religiones, como los
católicos. Haber alcanzado ese elevado lugar de aceptación contribuyó
para llamar la atención sobre las manifestaciones espirituales y sobre los
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*Número relativo a libros editados por la FEB, sin contar lo producido por otras
editoras.

principios de la Doctrina. Ese poder permanece vivo. “Poseemos los
derechos de publicación de los clásicos de Chico Xavier. Ha surgido un
gran interés por esos libros”, dice César Perri, Director de la FEB.
Antes, esos libros estaban limitados a las librerías espíritas, pero
hoy ya no es así. Ahora están disponibles en mostradores comunes, con
acceso a todos los que quieran saber más sobre el médium o sobre la
Doctrina Espírita. En esa área, la literaria, la Doctrina va muy bien. ‘De
cinco años para acá hubo un gran crecimiento de publicaciones espíritas.
Mientras el mercado tradicional lanza libros con tiradas de tres mil ejemplares,
los libros espíritas ya salen con cinco mil, como mínimo’, afirma Julio
César de la Cruz, Director de la Distribuidora Catavento. En ese sector,
Chico Xavier es hors concours, pero puede ser considerado pop en otros
campos. El año pasado, salieron en DVD sus famosas entrevistas en el
Programa “Pinga-fogo”, de la extinta TV Tupi. Las escenas ya invadieron
el You Tube. Recientemente, la actriz lGoria Pires declaró ser simpatizante
del Espiritismo –además de devota de Nuestra Señora–, revelando que tiene
mensajes del médium en su teléfono celular. Y, en 2008, la vida de Chico
Xavier será retratada en un filme dirigido por Daniel Filho. (…)”
Por Jonas Hurtado y Lena Castellón. Colaboró Rodrigo Cardoso.
(Revista “Esto Es”, San Pablo, Brasil, 15 de agosto de 2007.)
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Hace 150 años nacía la teoría de la selección natural
“WALLACE, EL OTRO PADRE DE LA EVOLUCIÓN
Ciento cincuenta años atrás, el día 1º
de julio de 1858 fue presentada por primera
vez la teoría de la evolución por selección
natural en la Sociedad Linneana de Londres,
en Inglaterra.
El descubrimiento estaba firmado por
dos naturalistas británicos. El primero era
Charles Darw
in. El otro, frecuentemente
olvidado, era un joven biólogo autodidacta,
que llegó a las mismas conclusiones
investigando especies del sudeste asiático, en
las selvas del Archipiélago Malayo. Su nombre
era Alfred Russel Wallace.
Un siglo y medio después, la historia
seleccionó a Darw
in como icono supremo
Alfred Russel Wallace
del pensamiento evolutivo, mientras Wallace
(1823-1 913)
fue reducido al status de especie amenazada,
ofuscado por el brillo de aquel que fue su ídolo científico. Pocos saben
hoy que Alfred Russel Wallace existió. Menos aún saben que él comenzó
su carrera de naturalista en Brasil.
(…) La divulgación de las teorías llamó la atención de los
especialistas desde el mismo comienzo. Pero la selección natural sólo se
volvió un fenómeno cultural a partir de la publicación de ‘El Origen de las
Especies’ en noviembre de 1859, en el cual Darw
in resumía en quinientas
páginas sus veinte años de investigaciones.
Wallace también fue reconocido como un gran científico de su
época, pero cayó en el olvido después de su muerte en 1913. Sea como
fuere, es tan “padre” de la selección natural como Darw
in. Si hubiese
enviado su manuscrito directamente a una revista científica, la historia
sería diferente. Como dice Andrew
Berry, “Darw
in se hubiera despertado
un día y descubierto que había sido ‘fusilado’ por un recolector de insectos
desconocido, exiliado en algún lugar de las Islas Molucas”. Wallace sería
Darw
in y Darw
in sería Wallace”.
Herton Escobar (“El Estado de San Pablo”,
San Pablo, Brasil, 29/06/2008.)
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Wallace, un espírita convencido
“El eminente naturalista Dr. Alfred Russel Wallace (…) fue uno de
los pocos cuya mentalidad grandiosa, avasalladora y sin prejuicios, vio
y aceptó la verdad en su maravillosa universalidad, desde las humildes
pruebas físicas de una fuerza exterior hasta la más elevada enseñanza
mental que esa fuerza podría traer, enseñanza que sobrepasa mucho en
belleza y en credibilidad todo cuanto la mente moderna ha conocido.
La aceptación pública y el decidido apoyo de ese gran hombre de
ciencia, uno de los primeros cerebros de su tiempo, fueron de gran
importancia, desde que él tuvo espíritu para comprender la completa
revolución religiosa que estaba por detrás de esos fenómenos. (…)” En
1875 Wallace publicó su famoso libro “On Miracles and Modern
Spiritualism”. (Artur Conan Doyle, “Historia del Espiritismo”, Ed.
Pensamiento, Cap. VIII.)
“Wallace se aparta, después de Darw
in, -que defiende la tesis de la
‘selección sexual’, prefiriendo la de la supervivencia del más fuerte-y, en
su espiritualismo, acepta la intervención de causas no identificadas en la
evolución de las especies.” (“Enciclopedia Mirador Internacional”.)
“Aún no encontramos vida en otro planeta,
pero ese es un paso importante”
CIENTÍFICOS ENCUENTRAN UNA MOLÉCULA
ORGÁNICA FUERA DEL SISTEMA SOLAR
Por primera vez, científicos encuentran una molécula orgánica fuera
del sistema solar. Con la ayuda del telescopio Espacial Hubble, ellos
localizaron la huella química del metano en el planeta HD 189733b, a 63
años luz de la Tierra, según el trabajo descrito en la revista científica
“Nature” (w
.w
nature.com) de 1ºde marzo de 2008.
Las moléculas orgánicas contienen átomos de hidrógeno y carbono.
El metano, bajo condiciones correctas, puede ser un precursor de la vida,
al contribuir a la formación de aminoácidos, la unidad básica de las proteínas.
Los científicos no creen que sea este el caso del planeta en cuestión,
pues está demasiado próximo a su estrella: la órbita tiene apenas dos días
terrestres y la temperatura atmosférica es de 900ºC. Pero el Estudio abre
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camino para que otros de los 270 planetas extra solares (especialmente
los terrestres) también sean investigados en busca de metano.
“La idea es repetir el mismo tipo de observación en el futuro en
planetas menos hostiles al desarrollo y a la evolución de la vida”, afirma
iGovanna Tinetti, del University Collage of London, una de las autoras del
estudio. “Aún no encontramos vida en otro planeta, pero ese es un paso
importante, que muestra la posibilidad de detectar la huella de esas
moléculas.”
El metano puede ser generado por actividades geológicas –como
habría ocurrido en el HD189733b– o biológicas –en la Tierra, por ejemplo,
es la base del gas natural y también es emitido en la atmósfera por el
ganado. El gas ya fue detectado en otros planetas del sistema solar.
Moléculas de agua ya habían sido encontradas por el mismo equipo
en la atmósfera de ese planeta, un gigante gaseoso como Júpiter. El dato
fue confirmado con el Hubble. (…)
(Washington, AFP y REUTERS, “El Estado de San Pablo” San
Pablo, Brasil, 23 de marzo de 2008.)
En San Pablo
“EDUCACIÓN PARA LA MUERTE” ES EL TEMA
DE UN CURSO EN EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
El segundo curso de Tanatología (estudio de la muerte), planificado
por Franklin S. Santos, coordinador del curso y profesor de la Facultad
de Medicina de la Universidad de San Pablo, y por la doctora en educación,
Dora Incontri, atrajo cerca de 120 estudiantes y profesionales de la salud
y también de otras áreas, con la intención de explorar el tema de forma
innovadora.
Con una duración de nueve meses, el curso, que se inició el 9 de
marzo de 2008, incluye vivencias, talleres, conferencias y tiene como base
la propuesta filosófica de Jan Amós Comenius, que evidencia la ciencia
universal de todo el saber. El evento contará con cerca de sesenta estudiosos,
doctores y líderes espirituales para abarcar cinco vertientes con relación al
tema: Religioso, Filosófico, Científico, Pedagógico y Estético.
Al presentar el programa, el coordinador afirmó que ‘la muerte no
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es un curso de comentarios ligeros, sino una cuestión
de profunda reflexión’. ‘En este segundo año de su
realización, el curso de extensión universitaria ha
asumido una posición espiritualista’, que, según
Incontri, nació como fruto del segundo Congreso de
Pedagogía Espírita”, donde fue realizado un
seminario sobre “Educación para la Muerte”,
basado en la literatura de Herculano
Pires*.
Para Franklin, el objetivo del
curso, además de llevar la espiritualidad a la universidad, es el de
promover el diálogo entre las áreas del conocimiento. La palabra clave de la
organización de este proyecto es el pluralismo, la convergencia de las diferentes formas de pensar y la preparación para el final de la vida. Según
Dora, la “interdisciplinaridad es una necesidad”. La muerte está milenariamente vinculada a la cuestión de la espiritualidad.
El Dr. Franklin: es la primera vez que una
facultad brasileña discute la Tanatología.

Para la coordinación, este proyecto pionero es algo a ser destacado,
pues hay falta de esos estudios en los currículos de las facultades de medicina, no sólo en Brasil, lo que favorece la formación de médicos con menos
preparación para lidiar con la espiritualidad en los casos de muerte. La
actualidad de la discusión encuentra buenas justificaciones en las estadísticas, que constatan que un millón de brasileños, de los ciento ochenta millones, muere anualmente debido a las llamadas ‘causas naturales’ y que 85%
de los brasileños creen en la vida después de la muerte”.
Mariana Sartor (“Correo Fraterno”, San Bernardo del Campo,
Brasil, marzo-abril/2008.)
“PARNASO DE ALÉM-TÚMULO”,
EN TESIS DE MAESTRÍA EN LA UNICAMP
El primer libro de Chico Xavier, “Parnaso de Além-Túmulo”, una
antología mediúmnica con 259 poemas de 56 autores de Lengua
Portuguesa, cumplió el año pasado, 75 años. La obra fue objeto de una
(*) “Educación para la Muerte”, es una de las obras del escritor espírita Herculano
Pires. (Nota de la Redacción del “Anuario Espírita”)
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maestría en Literatura en la Universidad
Estatal de Campinas (UNICAMP), en
2001. Su autor, Alexandre Caroli Rocha,
investiga actualmente, en la misma
Universidad, los libros recibidos por
Chico Xavier del Espíritu Humberto de
Campos y del Hermano X, seudónimo
que utilizaba el genial escritor brasileño.
A continuación, Rocha, que participa del Alexandre Rocha investiga actualmente en la misma Universidad, los
G
r upo de Estudios Espíritas de la
de Chico Xavier firmados por
UNICAMP, habla sobre su investigación: libros
Humberto de Campos y Hermano X.
“Hoja Espírita”- ¿Cuál es su formación académica?
Alexandre Caroli Rocha – Me gradué en Letras, en la UNICAMP,
donde concluí la Maestría, en 2001. Actualmente, curso el doctorado.
H.E. - ¿Qué lo llevó a discurrir sobre el libro “Parnaso de
Além-Túmulo” en su disertación para la Maestría?
Rocha – Durante mi curso de Letras, recibí de regalo un ejemplar
del “Parnaso Além-Túmulo”. Enseguida, el libro me fue instigando. Me
interesé por el tema y supe, para mi sorpresa, que aunque era una obra
tan leída en Brasil, había poquísimos estudios sobre literatura mediúmnica
en las universidades. Estos fueron más o menos los factores que me
motivaron a estudiar el primer libro de Chico Xavier en mi investigación
para la Maestría, que fue financiada por la Fundación de Amparo a la
Pesquisa del Estado de San Pablo (Fapesp).
H.E. - ¿Qué puntos destaca en su investigación?
Rocha – Voy a mencionar dos puntos. Analizando la historia de las
ediciones, llegué a la conclusión de que su versión final pretende abarcar,
bajo la forma poética, los principales temas de “El Libro de los Espíritus”,
de Allan K
ardec. (…)
H.E. - ¿Podría destacar el segundo punto de la investigación?
Rocha - ¡Cómo no! El “Parnaso de Além-Túmulo”, posee dos
líneas de fuerza: su núcleo temático, que apunta hacia “El Libro de los
Espíritus” y su tentativa de combinar contenidos espiritualistas –los cuales
representan una novedad en relación con la obra de gran parte de los
poetas mencionados en la antología– con la reproducción de las voces
poéticas peculiares de los autores a quien los versos son atribuidos. Como
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se percibe, un trabajo de extrema dificultad. En cuanto a los poemas que
analicé, fue posible constatar que existe un extraordinario dominio, por
parte de quién los concibió, de las particularidades poéticas de los escritores
a quienes son imputados.
H.E. - ¿Cómo conocer los frutos de esa investigación?
Rocha – Está disponible en Internet, en la biblioteca digital de la
UNICAMP. El título es ‘A Poesia Transcendente de Parnaso de AlémTúmulo’ (“La Poesía Trascendente de Parnaso del Más Allá”). Se debe
escribir http://lib-digi.unicamp.br/ y después “parnaso”. Otro sitio que
recomiendo a quien se pueda interesar por pesquisas espiritualistas sobre
estos temas es. http:/./w
hoje.org.br/site/artigos.php
H.E. - ¿También enfocará la literatura mediúmnica en la tesis
de doctorado que prepara?
Rocha – Esta vez, estudio los libros que Chico Xavier atribuyó a
Humberto de Campos y al Hermano X. Uno de los objetivos de la
investigación es intentar entender cuales fueron los procedimientos
textuales utilizados en la serie mediúmnica que procuraron fundamentar
esa atribuida autoría. (…)
H.E. - ¿Hay muchos trabajos académicos que abordan temas
espíritas en Brasil?
Rocha – Aunque ha crecido en las últimas tres décadas, por ahora,
el número de trabajos académicos que abordan temas espíritas, es
bajísimo. Surgieron algunas tesis en Ciencias Humanas y Ciencias Médicas,
como las de Emerson G
iumbelli, Sandra Stoll, Magali Oliveira, Bernardo
Lew
goy, Angélica Almeida, Jáder Sampaio, Ana Catarina Elías, Federico
León y Alexander Moreira de Almeida, entre otras. Creo que Brasil puede
ser un excelente “laboratorio” para el desarrollo de investigaciones con
temáticas espíritas, en especial sobre los más diversos aspectos de la
mediumnidad. Material de pesquisa es lo que no falta.
Ismael oGbbo (“Hoja Espírita”, San Pablo, Brasil, febrero de 2008.)
Entrevista – “Brasil tiene todas las condiciones para ser uno de los
líderes de las investigaciones sobre espiritualidad en el mundo
FENOMENOLOGÍA DE LAS EXPERIENCIAS MEDIÚMNICAS
PERFIL Y PSICOPATOLOGÍA DE MÉDIUMS ESPÍRITAS”
El Dr. Alexander Moreira de Almeida es Médico Psiquiatra, Profesor
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universitario graduado en Medicina en la
Universidad Federal de Juiz de Fora (UFJF),
residencia y doctorado en Psiquiatría en la
Universidad de San Pablo y posee un post
doctorado de la Duke University, en los Estados
Unidos, y actualmente es profesor adjunto de la
Facultad de Medicina de la UFJF. Nació en una
familia espírita, participa en grupos de estudios y
de actividades como asistencia a los enfermos.
(…)
Revista Internacional de Espiritismo –
RIE– Cuéntenos algo sobre su tesis de doctorado
Dr. Alexander Moreisobre el tema “Fenomenología de las experiencias Prof.
ra Almeida
mediúmnicas, perfil y psicopatología de médiums
espíritas”. ¿En qué año fue defendida? ¿En qué universidad?
Alexander – Esa tesis fue defendida en 2005, después de cuatro
años de investigaciones en el Departamento de Psiquiatría de la Facultad de
Medicina de la Universidad de San Pablo (USP). Esta y otras investigaciones
están disponibles para ser descargadas gratuitamente en .w
hoje.org.br/
site/artigos
RIE - ¿Cuál fue su experiencia al presentar un tema vinculado a
la mediumnidad en un mundo académico tan materialista?
Alexander – Muy buena. Confieso que al principio tuve mucho temor de cuál sería la reacción que las personas tendrían ante esa propuesta
de investigación. Felizmente, en realidad, la receptividad fue y ha sido siempre muy buena. Nuestro proyecto de doctorado fue aprobado sin restricciones, incluso recibimos una beca de doctorado por parte del oGbierno de
San Pablo, presentamos los resultados de la tesis en los principales congresos
de psiquiatría de Brasil y del exterior y hemos publicado los resultados en
revistas internacionales de alto impacto científico. Claro que hubo algunos
contratiempos, algunas actitudes de elementos con prejuicios, pero que
fueron una minoría y no causaron ningún problema. Creo que una cuestión
central que colaboró en la aceptación de este tipo de trabajo fue el énfasis
en un trabajo científico serio y con rigurosos métodos de investigación.
Es importante dejar muy claro para todos, que nuestro objetivo no es
hacer prédicas religiosas o proselitismo y que no tenemos una postura
crédula o ingenua. Cuando somos científicos nuestra meta central debe
ser la investigación rigurosa de la naturaleza y aceptar los resultados, aun
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cuando contradigan nuestras creencias y deseos. Debemos estar dispuestos
a aceptar los resultados aun cuando contradigan la práctica o la teoría
espírita. A fin de cuentas, esa fue la actitud que asumió Allan aKrdec. Para
decir la verdad, una de las dificultades que tuvimos fue la negativa de una
asociación espírita a colaborar en la investigación, pues, según ellos, todo
lo que necesitábamos saber sobre mediumnidad estaba escrito en “El Libro
de los Médiums”. Esa es una actitud dogmática que no colabora con el
avance del conocimiento y contradice directamente la práctica de aKrdec.
RIE - ¿Cuáles fueron los objetivos de su tesis?
Alexander – Desde mediados del siglo XIX existe una gran controversia en la psiquiatría sobre la salud mental de los médiums. Por un
siglo la mediumnidad fue asociada a la locura, siendo considerada una de
las mayores causas de enfermedades mentales. Incluso, fue ese el tema
del doctorado en historia en la UNICAMP de mi esposa, Angélica A. Silva
de Almeida (también disponible en .w
hoje.org.br/site/artigos). El problema es que no había estudios de buena calidad y con un gran número
de médiums que investigasen la salud mental de los sensitivos;aparte de
eso procuramos trazar un perfil de esos médiums y describir el fenómeno, lógicamente, de las experiencias mediúmnicas.
RIE - ¿Cómo ve usted las perspectivas de futuro para la investigación en el campo de la espiritualidad y de la salud en Brasil?
Alexander – Las veo con mucho optimismo. Brasil ha crecido
rápidamente en términos de producción científica y de formación de nuevos
investigadores. Al mismo tiempo, vemos un gran interés y una gran
apertura hacia ese tipo de investigación en nuestro país. Brasil tiene todas
las condiciones para ser uno de los líderes en las investigaciones sobre
espiritualidad en el mundo. Sólo depende de nuestro empeño, trabajo serio
y arduo, pero es muy compensador. Además del NEPER y del NUPES,
otros grupos se están formando en universidades de Brasil. A finales de
2007, hace pocos meses, lanzamos un suplemento especial bilingüe
(portugués e inglés) en Espiritualidad y Salud de la Revista de Psiquiatría
Clínica, editada por el Instituto de Psiquiatría de la USP. Esperamos que
esta edición sea un marco valioso pues reunió a algunos de los principales
estudiosos calificados en el tema, tanto de Brasil como del exterior. Este
suplemento se puede descargar gratuitamente a través del sitio
.w
henet.usp.br/ipq/revista/vol34/sl/index.html.
En el segundo semestre de 2008, daremos a los alumnos postgraduados de la facultad de Medicina de la USP el seminario “Metodología y
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Pesquisa en Espiritualidad y Salud” destinada a alumnos de maestría y
doctorado. Esperamos con eso colaborar en la formación de más investigadores de calidad en esa área.
RIE – Entre tanta bibliografía que usted tiene, ¿cuáles podrían
ser consideradas por la comunidad científica como una comprobación
rotunda en el campo de la mediumnidad o de la existencia del espíritu?
Alexander – Hasta el momento no hemos realizado investigaciones sobre el origen de las experiencias mediúmnicas, y aunque se trata de
un tema de fundamental importancia, es ahora cuando pretendemos comenzar ese tipo de trabajo. En términos de pesquisas sobre el origen de la
conciencia y la relación mente–cuerpo, la principal referencia en el siglo
XX fue, sin ninguna duda, Ian Stevenson, de la Universidad de Virginia,
en Estados Unidos, y fallecido a comienzos del año pasado. Desgraciadamente, casi no tenemos en lengua portuguesa publicaciones recientes
sobre el tema. Esa es otra importante laguna que necesita ser llenada. A
comienzos del siglo XX el movimiento espírita brasileño tradujo y publicó muchas obras de importantes investigadores de los fenómenos espirituales (Bozzano, Lombroso, Flammarion, Richet, Lodge, Crookes,
Aksakof), pero infelizmente eso no se ha vuelto a realizar. Sería muy
bueno si tuviésemos traducciones de importantes obras en el área. Como
los libros de Ian Stevenson (para una visión general, recomiendo especialmente, “Children hwo Remember Previous Lives: A Question of Reincarnation”) y de Robert Almeder (“Death and Personal Survival: the
Evidence for Life after Death”) Acabó de ser lanzada otra obra muy importante, “Irreducible Mind: tow
ard a Psychology for the 21st Century” ,
editada por Edw
ard Nelly y sus colaboradores.
RIE - ¿Cómo podrían contribuir los investigadores espíritas en el
avance de esas pesquisas?
Alexander – Por el hecho del Espiritismo lidiar directamente con
los fenómenos espirituales y por estimular el pensamiento crítico y la
investigación, los investigadores espíritas pueden dar una gran y
fundamental contribución. Entretanto, es preciso que se tenga una postura
realmente seria y rigurosa, pues en esa área se exige más rigor que en otras
áreas de investigación científica. Así como aKrdec, pienso que la pesquisa
en el área no puede ser hecha de manera liviana e irreflexiva, en una tentativa
proselitista de simplemente “confirmar” todo lo que es defendido dentro
del Espiritismo. Como afirmamos anteriormente, es preciso investigar
rigurosamente y aceptar los resultados, sean ellos cuales fueren. Así pienso
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que los espíritas que deseen convertirse en investigadores en esta área
deben, antes que nada, convertirse en científicos de calidad.
RIE - ¿Qué es lo importante para eso?
Alexander – Es importante una buena formación, una buena
maestría y doctorado, incluso en áreas no directamente vinculadas a la
espiritualidad. Eso porque una vez aprendido el modo de hacer ciencia,
puede ser aplicado también, con las debidas modificaciones necesarias, a
diversos objetos de estudio, inclusive a la espiritualidad. Aparte de esa
buena formación es importante el estudio constante de las buenas
investigaciones publicadas en el área. Para un estudio científico serio no
basta con la lectura de libros o revistas de divulgación científica, es
imprescindible el estudio profundo de las publicaciones académicas en
el área de la espiritualidad, publicaciones que pasarán por la criba de
todo el grupo de científicos. Es preciso tener mucho cuidado con la
aceptación precipitada de muchas afirmaciones pretenciosas y
espectaculares que son hechas en la prensa lega o de divulgación científica.
Casi siempre hay serios problemas en esas investigaciones o en la forma
como son relatadas esas publicaciones. Ese es un cuidado que,
desgraciadamente, muchas veces ha sido olvidado en el movimiento
espírita. Una buena cantidad de pesquisas nacionales de buena calidad
están disponibles gratuitamente en .w
hoje.org.br/site/artigos
Entrevista de Julia Nezu (“Revista Internacional de Espiritismo”,
Matão, Estado de San Pablo, Brasil, febrero de 2008.)
“Ángel chino – Chen Si ya impidió que ciento cuarenta y cuatro
personas se ahogasen en el Río Yang-tsé en Nanquín, China
SALVAVIDAS VOLUNTARIO EVITA SUICIDIOS
EN UN PUENTE
La mujer todavía tenía puesto su delantal de cocina cuando Chen Si
la vio del otro lado del Puente Nanquín, en la ciudad china del mismo nombre.
Mientras Chen corría en su dirección la mujer ya subía al parapeto del
puente para lanzarse. ‘Cuando la saqué de allí, todo lo que ella hizo fue
llorar’, dijo Chen. En los últimos cuatro años, Chen de 39 años, pasó
prácticamente todos los fines de semana patrullando el puente del Río Yangtsé.
Chen es un salvavidas voluntario del puente de la muerte. Hasta
ahora, consiguió salvar ciento cuarenta y cuatro vidas, poco si consideramos
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la epidemia de suicidios que viene arreciando en
esta tierra de cambios, en la cual la red comunista
dio lugar al stress de la economía de mercado.
Por estimaciones oficiales doscientos ochenta mil
chinos se suicidan cada año.
Originario del interior, Chen decidió ser
voluntario después de ver suicidarse a un vecino
anciano porque estaba cansado de la familia que
pasaba el tiempo discutiendo sobre quien debía
cuidarlo. Chen se sintió culpable, pues tal vez él
hubiera podido ayudarle. Su debut en el Puente
de Nanquín ocurrió en 2004. Observó que un
hombre había lanzado sus zapatos al río y estaba Chen Si, su misión es extender
la mano y salvar vidas.
listo para saltar. Era un campesino que había
venido a la ciudad a vender su cosecha de trigo y acabó siendo engañado
por el socio. ‘Yo lo agarré por el cinto y él no opuso resistencia, tan sólo
comenzó a llorar’, dijo Chen. ‘En una época de crisis, todo lo que las
personas necesitan es que alguien esté dispuesto a extenderles la mano.’
Chen ya vio a más de cincuenta personas ahogarse en el río.
‘Algunas simplemente pararon el carro y saltaron de repente’, dijo. ‘El
puente tiene 700 metros de largo. No fue posible rescatarlos. Yo
acostumbraba a quedar desesperado, como si fuese mi culpa. Ahora
recuerdo las vidas que salvé y me siento mejor’.”
(“Los Á
ngeles Times”, Nanquín, “El Estado de San Pablo”
Brasil, 29 de abril de 2008.)
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA –
¿TRAE FELICIDAD EL DINERO?
“El dinero trae felicidad, pero sólo cuando usted lo distribuye. Ese
fue el descubrimiento de varios experimentos en los cuales un grupo de
estudiantes recibía dinero para gastarlo en sí o con otras personas.
El resultado sorprendió a los economistas, pero con toda seguridad
no es ninguna sorpresa para los observadores de la naturaleza humana, que
saben que las personas generosas y altruistas tienden a ser alegres y a estar
satisfechas.”
(“Science”, 30 de septiembre de 2008.)
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www.mensajefraternal.org.br
Portal Web de Mensaje Fraternal Recibe a Numerosos Visitantes que
Confirman el Creciente Interés del Público por la Doctrina Espírita
En 2008, salieron al aire en el Sitio www.mensajefraternal.org.br
la TV Alborada Espírita, la Radio Alborada Web, t-ransmitiendo en idioma
Portugués-y Radio Web Mensaje Fraternal, e- n Español. La programación
incluye conferencias, entrevistas, charlas y música de buena calidad, y
fue vista y oída por sesenta y seis mil quinientos setenta y dos visitantes,
de los cuales cuarenta y nueve mil ciento sesenta y cinco lo hacían por
primera vez desde los más apartados rincones del Mundo. Esta
programación es continua las 24 horas del día y permite llegar a los más
lejanos países y comunidades del Planeta.
Los noventa y cuatro programas de TV “Alimento para el Alma” y
las cuarenta conferencias de André Luiz de Andrade Ruiz, (en Portugués),
fueron descargados noventa y un mil setecientas ochenta veces. Los
cuatro vídeos de Ana de Jesús Ríos de G
onzález, mil seiscientas ochenta
y una veces y los diecisiete vídeos de Alipio G
onzález Hernández, cuatro
mil cuatrocientas once veces, estos últimos, en Español. Los programas
de radio en Español fueron descargados mil novecientas cuatro veces, y
otra noticia muy agradable es que los visitantes descargaron cerca de
veinte mil obras espíritas, diez mil treinta y siete en Portugués, y nueve
mil trescientos cincuenta y tres en Español, y ciento veintitrés en idioma
G
riego. El “Anuario Espírita 2007” en Portugués fue bajado cuatro mil
setecientas cuarenta y cinco veces y el mismo “Anuario Espírita 2007”
Español mil quinientas cuarenta y cinco veces. El programa transmitido
por “ZUVISIÓ
N TV”, dirigido y moderado por la Dra. Clarisa Casals,
entrevistando a la médium de psicopictografía Solange oGdoy y a Alipio
G
onzález, fue descargado mil cuarenta y cinco veces en 2008.
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El mayor número de visitantes corresponde al área en idioma
Portugués, especialmente de Brasil, pero es notable el número de visitantes
de Estados Unidos, Japón, España, México y de los demás países de
habla hispana. De igual forma entran a la Página otros hermanos
procedentes de: Australia, Dinamarca, Rusia, Austria, etc.
www.mensajefraternal.org.br se está consolidando como una
herramienta útil de difusión de la Doctrina Espírita a nivel mundial.
Es a través de esta Página que nuestros corazones buscan la
fraternidad bajo la inspiración de Jesús, para que aún en los más distantes
puntos del G
lobo podamos tener acceso a las enseñanzas liberadoras de
esta doctrina de Amor, que habrá de inspirarnos a servir a los semejantes,
sin preocuparnos en saber lo que recibiremos de ellos, pues, estaremos
verdaderamente preocupados en darles bastante de lo mucho que ya
recibimos de Dios.
Enseña Emmanuel, el luminoso Mentor de Francisco Cándido
Xavier, que la mayor caridad que se puede hacer con la Doctrina Espírita
es la de DIVULG
ARLA.
Así, queridos hermanos, sigue aquí también nuestra invitación a
que, por todos los medios que estén a su alcance, usted también esparza
estas noticias, posibilitando que más y más compañeros disfruten de los
archivos disponibles en Internet, de acuerdo con los propios vaticinios
del Divino Maestro encontrados en Mateo, 24: 12 al 14 que enseña:
“Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se
enfriará.
Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo.
Y será PREDICADO ESTE EVANG
ELIO DEL REINO POR TODO
EL MUNDO, PARA TESTIMONIO A TODAS LAS NACIONES; y
entonces vendrá el fin.”
Perseveremos juntos, ayudando al Cristo a hacer llegar la buena
noticia de la Reencarnación, de la Multiplicidad de los Mundos Habitados,
de la Comunicabilidad de los Espíritus, de la Inexistencia del Infierno y de
Satanás y del Entendimiento claro y sereno acerca de la Justicia de Dios,
como Misericordia y Amor indestructibles.
Nunca se olvide de que usted amigo lector también es un MENSAJE
Fraternal.
Los Directores.
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LA NAVAJA
Valerium
“El Evangelio según el Espiritismo”
Capítulo XVI – 1, 2 y 7

En el aeropuerto, pasajeros y equipajes de mano pasaban por la
inspección.
Equipo entrenado.
Personal especializado.
Autoridades para fiscalizar.
Presentación obligatoria.
Procedimiento legal.
Sistemas apropiados.
Pasaje con alarma.
Máquina para detectar metales.
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Los pasajeros depositaban sus pertenencias en recipientes
adecuados que eran conducidos por la banda transportadora hasta la
máquina de rayos X para su examen.
Maletas.
Bolsos.
Frascos.
Paquetes.
Aparatos electrónicos.
Joyas.
Bisuterías.
Objetos metálicos.
Pero, cuando cierto pasajero supo que no podía entrar en la sala de
embarque con la navaja que tanto estimaba en su bolso, pues debía
despacharla con el equipaje facturado, desistió de viajar y se fue,
decepcionado y triste…
M

Este episodio permite analizar nuestra situación en el mundo.
En el gran viaje rumbo a la perfección, lo que dificulta nuestra
entrada en el Reino de los Cielos no es la riqueza, sino el apego a ella.

(Página psicografiada por Antonio Baduy Filho, en reunión pública del
Culto del Evangelio del Sanatorio Espírita José Días Machado, en la mañana
del día 20 de julio de 2008, en Ituiutaba, Minas eGrais, Brasil.)
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EL PASTEL
Hilario Silva
“El Evangelio según el Espiritismo”
Capítulo XV – 6 y 7

G
uillermo Fuentes era brillante. Tenía una inteligencia aguzada
y una cultura muy amplia. Se situaba, además, como un intelectual de
gran prestigio.
Como catedrático, había alcanzado el más alto escalafón en la
carrera universitaria. Dominaba con talento la disciplina que impartía.
Sus aulas eran las más concurridas y los seminarios periódicos que
dictaba atraían alumnos de todas las clases.
Políglota versátil, se tornara intérprete confiable de conferencistas
de otros países y era admirado por la fluidez con que hablaba varios
idiomas. Referencia internacional en sus estudios, publicaba importantes
artículos en reconocidas revistas científicas. Su fama en el mundo
académico aumentaba cada vez más.
Hijo de padres religiosos, había conocido desde muy joven el
Espiritismo y era una personalidad destacada en las reuniones de estudio
y en las charlas. Orador competente, deleitaba a las plateas con su
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vibrante retórica, siendo aplaudido muchas veces de pie al final de las
conferencias. Tenía la admiración del medio doctrinario por su caudal.
Sin embargo, a pesar de su preparación intelectual y del
conocimiento espírita, tenía graves defectos que disfrazaba en público.
Pero, los íntimos conocían sus imperfecciones. Impaciente, no sabía
esperar. Agresivo, se irritaba con facilidad. Egoísta, no se interesaba
realmente por el prójimo. Orgulloso, desdeñaba a los colegas menos
experimentados. No soportaba ser cuestionado.
Alipio, tío del Profesor y espírita también, con frecuencia le
llamaba la atención. Cierta vez, le dijo, preocupado:
–Tú, eres muy inteligente, enseñas bien y convences a las
personas. Pero más allá del conocimiento existe la caridad. El amor es
el contenido sublime de toda manifestación.
No obstante, G
uillermo respondió con arrogancia:
–Conozco y enseño. Soy alimento en este mundo de Dios.
Alipio miró al sobrino, entornó los ojos y comentó, serio:
–Sólo si fueses igual a un pastel que conozco.
El Profesor sorprendido le preguntó:
–¿Cómo es eso?
Y el tío completó, sonriente:
–Mucha masa y poco relleno…
(Mensaje psicografiado por Antonio Baduy Filho, en reunión pública
del Culto del Evangelio del Sanatorio Espírita “José Días Machado”, en la
mañana del día 1 de junio de 2008, en Ituiutaba, Minas eGrais, Brasil.)
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LA REENCARNACIÓN
EN LA OBRA DE LOS
GRANDES POETAS
UN TRANSMIGRANTE
¡Vine de otros mundos! Siento, a cada instante,
las sombras de una vida ya vivida
muy lejos, en otra parte, en otra vida,
¡bajo un cielo más azul y más distante!
Es en otros mundos, donde anduve errante
y de los que, en fin, mi alma se intimida
esa vaga añoranza indefinida
¡es triste, persistente y torturante!
Y así, en las horas de aflicción atroces,
extrañas cosas veo en pensamiento
y escucho dentro de mí, sombrías voces…
De antiguas vidas tengo amargas pruebas,
y aún presiento, para mi tormento,
¡que he de vivir millones de vidas nuevas!
Renato Travassos
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(“Oración al Sol” – Segunda edición revisada y aumentada –
Editora Americana, Ourives, 95 – Río de Janeiro, 1931, página 128.)
Nota del Organizador. Desde el día 17 de abril de 1963 en que
adquirí –en una librería de libros usados, en San Pablo– la “Oración al
Sol”, de Renato Travassos, he buscado datos biográficos del ilustre
poeta en los diversos tratados de Literatura Brasileña. Pero, jamás
pude encontrar ninguna referencia, por ligera que sea. Y lo curioso es
que incluso a través de Internet, no descubrimos nada confiable, a no
ser la dirección electrónica de una librería en la Capital Paulista,
propagando el nombre de tres de sus libros, inclusive la “Oración al
Sol” perteneciente a sus obras completas.
Después de una agotadora búsqueda, llegaron a mis manos, a
través de una librería uberabense, las referidas obras usadas. Por esta
razón, nos vamos a limitar apenas a citar algunos fragmentos de lo que
aparece en los referidos libros, ya bastante gastados y con las páginas
amarillentas, como no podía ser de otra manera.
Del primero de ellos, “Colección de Sonetos de Amor”, editado
por la Editora Renacimiento, que contiene sonetos de veintitrés poetas
brasileños, entre otros, Castro Alves, Olavo Bilac, Raimundo Correia,
Augusto de Lima, Emilio de Menezes, Amadeo Amaral, Da Costa y
Silva, Humberto de Campos, Hermes Fontes, todos conocidos nuestros
de los libros psicografiados por el médium Francisco Cándido Xavier,
desde el “Parnaso de Más Allá de la Sepultura” de 1932, hasta la
“Antología de los Inmortales” de 1963, éste en sociedad con el médium
Waldo Vieira. La última parte contiene veinte sonetos del propio autor,
por cierto excelentes.
La introducción, “AMOR OMNIA VINCIT”, firmada por R.T.,
contiene lo siguiente:
“Hoy como otrora, el amor domina y todo lo vence, y es por él
que el mundo puede a veces transformarse en un Paraíso… Eso es lo
que nos afirman los amorosos, y de éstos quienes mejor aún lo hacen
son los poetas.
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Asumimos, por esto, que sería interesante un libro de sonetos
líricos, producto de diferentes temperamentos, y reunimos en un volumen
las siguientes páginas. Sin embargo, al hacerlo no tuvimos el propósito
de presentar al público una selección, sino una simple colección en la
cual pudiésemos incluir también algunas páginas de nuestra propia
autoría.”
Del segundo libro, “Mis Hijos”, 1939, Zelio Valverde, editor. En
la oreja de la portada trae solamente esto:
“DEL MISMO AUTOR – ‘Oración al Sol’ – Mi poema de amor
(cantinela) – ‘Poesías Escogidas’ – ‘Yo y tú, en un gran Amor’ –
‘Colección de Sonetos de Amor’ – ‘Mis Hijos’ – ‘Cancionero’ –
‘Armonía de las Esferas’”.
“‘Oración al Sol’ y ‘Cantinela’ (‘Mi poema de amor’) han
sido dados al público en fragmentos. Pero aparecerán en breve, en
ediciones completas: ‘Oración al Sol’ con cerca de 10.000 versos, y
‘Mi poema de Amor’ con 380 sonetos decasílabos. Tanto en una
como en la otra, los temas se desdoblan formando cadena y dando a
ambas la forma de poemas, a la manera clásica.”
En la página 7, he aquí lo que encontramos:
“Ya alguien había observado que donde se encuentra un filósofo
puro, un pensador puro, un científico puro, donde, finalmente, no se
encuentra conmoción lírica, no se reconoce al verdadero poeta. No
obstante, éste debe ser filósofo, pensador y científico, pero, ante todo,
poeta. Es sin duda el caso del autor de ‘Mis Hijos’. Hablando de
‘Oración al Sol’, dijo Jackson de Figueiredo en 1924: ‘Renato
Travassos es la legítima naturaleza de artista, un legítimo poeta, que
junta una gran elocuencia verbal con una apreciable capacidad de
meditación, una grave y noble actitud frente a la vida’. En 1926,
refiriéndose a la “Cantinela”, nueva obra del poeta, el crítico Ozorio
Duque Estrada escribió: “Renato Travassos tiene gran capacidad de
hacer versos, y da siempre sentimiento, calor y vida a sus estrofas,
juntando, por lo general, a estas cualidades, conceptos filosóficos,
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reflexiones e ideas de un verdadero pensador”. Y, algunos años después,
como ratificando ambos juicios, dice Thomás Murat: “Renato Travassos,
bien como poeta del amor, bien como poeta del pensamiento, es uno de
los mayores, de los más originales y de los más completos.” De todos
los poemas de Renato Travassos, “Mis Hijos”, que fue compuesto en
estos últimos años, es, por cierto, el que mejor define las cualidades del
poeta, el cual, entonces, se constituye en un referente moral de la época
alcanzando un plano inaccesible para los espíritus menos dotados. La
presente obra aumenta así el patrimonio cultural brasileño, en la parte
reservada a la poesía. Esto es lo que se espera sea reconocido por la
crítica y por el público, a los que se ofrece esta nueva obra poética de
Renato Travassos.
Río de Janeiro, junio de 1939.”
El Editor
He ahí, amigo lector, lo que pude espigar sobre el gran poeta
reencarnacionista.
Por lo demás, que Jesús, nuestro Divino Maestro, continúe
inspirando a los poetas, como médiums que son, temas espíritas, de
los cuales la Humanidad necesita, principalmente, en esta fase de
transición de Planeta de pruebas y expiaciones para Orbe de
regeneración.
Que queden registrados aquí mis anticipados agradecimientos.
Elías Barbosa

ANUARIO ESPÍRITA

211

ESPERANTO EN
TÓPICOS
SESQUICENTENARIO DEL
NACIMIENTO DE ZAMENHOF
(1859-2009)
En homenaje a Luis Lázaro
Zamenhof –que nació en la ciudad
polaca de Bialystok, el 15 de diciembre de 1859, por tanto hace ciento
cincuenta años–, transcribimos el
último capítulo del libro: “El Esperanto como Revelación” (“Esperanto kiel Revelacio”), psicografiado por
Francisco Cándido Xavier, en 1959,
en el cual el autor, Francisco Valdomiro Lorenz (1872-1957), transmite
Sello postal brasileño, emitido en 1959,
en el Centenário de Nascimento
del creador del Idioma Fraterno.
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una expresiva salutación al genial creador del idioma internacional, en el
Centenario de su Nacimiento, pero, evidentemente, válida aún, para homenajearlo también ahora en su Sesquicentenario.
SALUTACIÓN
Y ahora Zamenhof,
que un siglo termina
sobre tu llegada
al mundo en transición
saludamos tu grandeza
en tributo reverente.
Después que diste a los hombres
el mensaje de luz
del Esperanto sublime,
guerras encarnizadas
azotaron de nuevo
a las naciones divididas.
Pero en el fondo de la noche
en que la discordia alarga
látigos de tinieblas,
la estrella que encendiste
en verde resplandeciente
anuncia la unión.
Y nosotros, Esperantistas,
trabajando, dispersos,
en la superficie de todo el Globo
repetimos contigo:
– ¡Alabado sea Dios!
¡Bendito sea el amor!
F. V. Lorenz
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HOMENAJE DE UN POETA
Cruz y Souza (1861 – 1898), uno de los mayores poetas simbolistas
brasileños, en 1952, desde el Mundo Mayor, por la mediumnidad de Chico
Xavier, nos envió esta bellísima poesía que exalta la misión del creador
del Idioma Fraterno:
ZAMENHOF
Gran Hermano, Guía y Mensajero,
no encendiste, en vano, en la noche oscura
la estrella de la esperanza, tierna y pura.
que brilla ahora para el mundo entero.
No sufriste, en balde, el sopor
de la carne que es flagelo y desventura;
tu lúcido mensaje fulgura
bajo el amor del Divino Pastor.
En tu apostolado augusto y santo
Enarbolaste la bandera del Esperanto,
¡uniendo a los pueblos en la Fraternidad!...
Genio Celeste entre los Celestes Genios,
brillarás en la memoria de los milenios,
¡vanguardista de la Nueva Humanidad!
Cruz y Souza
(“Cartas del Corazón” Diversos Espíritus
Francisco Cándido Xavier, LAKE. San Pablo, Brasil)
HACE CUARENTA AÑOS. DESENCARNABA EL
COFRADE ISMAEL GOMES BRAGA, NOTABLE
DIVULGADOR DEL ESPERANTO
En el clima de homenajes de este año, nada más justo que destacar
la figura del ilustre Profesor Ismael (1891-1969), consagradísimo en la
divulgación del Espiritismo y del Esperanto durante más de medio siglo.
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Brilló en todas las áreas en las que
actuó, como profesor, periodista, escritor,
políglota y conferencista. Fue redactor de
la revista “Reformador” y dirigió el Departamento de Esperanto de la Federación Espírita Brasileña. Colaboró decisivamente
en la fundación de la Cooperativa Cultural de los Esperantistas y fue Vicepresidente de la Liga Brasileña de Esperanto.
(Fuentes: “Anuario Espírita 1970” y “Pioneros de una Nueva Era – Espíritas de
Brasil”, A. de Souza Lucena, CELD.)
Ismael Gomes Braga

Gracias a su estímulo personal, el
“Anuario Espírita” divulga el Idioma Internacional desde su primer número.
Así, en homenaje a ese querido amigo y compañero, transcribimos, íntegra,
a continuación, su preciosa colaboración que enriqueció mucho nuestra
edición de 1965:
EVANGELIO, ESPIRITISMO, ESPERANTO
Allan Kardec demuestra que el Espiritismo se fundamenta sobre
tres columnas: Ciencia, Filosofía y Religión.
Por el estudio de los hechos espíritas naturales y espontáneos y
por los experimentales y provocados, el Espiritismo sigue el método de
las Ciencias Naturales y llega a la certeza de la supervivencia del alma
humana y de su posibilidad de comunicarse con los encarnados. Sea
dicho de paso que esa base –los fenómenos espíritas– es la misma que
dio nacimiento y mantuvo vivas a las religiones antiguas y modernas,
aunque en el caso de las religiones haya faltado la crítica de los fenómenos,
tomados siempre por maravillosos, lo que dio lugar a muchas
interpretaciones erróneas de las que se derivan muchos errores religiosos.
Como esos fenómenos se reproducen siempre, la certeza de la
supervivencia habrá de ser verdad científica para todos los hombres, del
mismo modo que las otras conquistas de las Ciencias Naturales.
Llegando a esa certeza científica, el Espiritismo pasa a considerar
las causas y efectos de la vida espiritual, de la formación del Universo, y
establece un cuerpo maravilloso de filosofía espiritualista.
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Partiendo de esa filosofía que revela al Creador y al mundo espiritual,
el estudioso percibe la ligazón amorosa del Creador con las criaturas y de
éstas entre sí, y se eleva a la adoración, al dominio de lo religioso; se
siente uno con todo lo que existe y con el propio Creador. Siente, entonces,
la eternidad de la vida en sí mismo y en sus hermanos. Se desdobla ante
él el anhelo de perfección que lo hará digno de colaborar con sus hermanos
y con el propio Dios, en la obra del amor universal, para la felicidad de
todos.
Si intentamos aplicar esa división al Esperanto, llegaremos a
interesantes conclusiones, uniendo a los dos gigantes del pensamiento:
Kardec y Zamenhof.
1º) CIENCIA – La elaboración de una gramática, de vocablos, de
expresiones, es trabajo de la ciencia material; pero en el Esperanto tenemos
un caso nuevo, único en la historia de la Humanidad: la lengua iniciada
por Zamenhof y por sus primeros colaboradores, está creciendo y
perfeccionándose gracias a la colaboración de sabios de todo el planeta.
Los técnicos y científicos van creando nomenclaturas técnicas para todas
las ramas del saber; los literatos van creando nuevas y bellas formas de
expresión. Cada pueblo contribuye con alguna palabra para expresar
costumbres que le son particulares y desconocidas en otros países.
Partiendo del uso, las formas gramaticales van aprobando lo mejor y
desechando lo menos perfecto en las obras de los escritores esperantistas.
Es la primera vez que la Humanidad está elaborando una lengua
para uso de todos; todas las anteriores fueron preparadas lentamente, de
forma espontánea para satisfacer las necesidades de un determinado grupo
humano, mayor o menor, pero siempre limitado. El Esperanto es la primera
lengua formada con la colaboración universal para uso de todos los pueblos
y en todas las ramas del pensamiento. Como el progreso crea siempre
nuevas ideas, nuevos pensamientos, el lenguaje vivo crece siempre; pero
el Esperanto crece conscientemente, porque es la lengua nacida en la
literatura y que vive más en la escritura de los eruditos que en la boca de
los analfabetos, como sucede con las otras lenguas.
El estudio de ese aspecto científico del Esperanto es muy atractivo
para las personas dadas a la Filología; pero muchos prefieren encontrarlo
todo listo y sólo entrar en el uso práctico. Cosa semejante a lo que ocurre
con el Espiritismo: muchos se contentan con la experimentación que ya
se halla registrada en los libros y se inician enseguida en la Filosofía.
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2º.) FILOSOFÍA – Dejando el aspecto científico o material del
lenguaje en sí mismo, y pasando a las indagaciones de las causas y efectos
del lenguaje en la vida mundial; estudiándose las relaciones familiares de
los pueblos que hablan la misma lengua, como los portugueses y los
brasileños, los ingleses y los estadounidenses, que se unen formando
unidades lingüísticas; y, al contrario, estudiándose las prevenciones y
prejuicios reinantes entre las naciones de lenguas diferentes, como los
franceses y los alemanes, los árabes y los israelitas, que se insultan en
sus literaturas y religiones particularistas, y odian a los que permanecen
fuera de sus islas de comprensión; y observando las modificaciones
mentales que se procesan en el alma del hombre a favor de integrar a
otros países en su cultura, que se interesa por aprender otros idiomas y
por estudiar su literatura, entramos por el dominio de la filosofía del
Esperantismo. Esta filosofía revela muchas cosas ocultas al lego; porque
ya existen en el mundo, esparcidos por todos los puntos de la Tierra,
hombres y mujeres que formaron su cultura en la literatura del Esperanto
y en la convivencia con otros esperantistas, y tales personas forman una
sociedad unida por encima de todas las divisiones geográficas; se reúnen
hace más de medio siglo en congresos universales, y conviven en la más
encantadora fraternidad.
3º.) RELIGIÓN – En posesión de los aspectos científicos (o
materiales) y filosóficos (o intelectuales), y observando las amistades
que surgen entre sus propulsores en países, religiones, partidos diferentes,
cuando la lengua les revela afinidades espirituales, se eleva el hombre al
aspecto superior o religioso del movimiento esperantista mundial. Sentimos,
entonces, aquello a lo que Zamenhof llamaba “la idea interna del
Esperantismo”, esto es, el anhelo de amor universal del alma humana,
que comienza a comprender su unidad con todos los seres vivos y con el
Creador de todos ellos. Esa sed de amor universal es la esencia misma de
la Religión y nos eleva a la adoración del Creador y de sus criaturas.
Ese anhelo, aunque esté oculto, está en el corazón de todos, hasta
de los más obstinados ateos. El esperantista ateo, negando la existencia
de Dios, adora a los hombres y así, inconscientemente, adora al mismo
Dios que niega porque Dios está también en el hombre, aunque éste
pretenda ser ateo.
El ateo es un hombre que no acepta una forma de Dios que le fue
presentada por las religiones, y busca otras formas, con otros nombres –
Naturaleza, Humanidad, etc. – para adorar.
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El Espiritismo trata del Universo infinito y el Esperantismo de un
problema particular y provisorio de la Tierra, pero ambos pueden ser
estudiados sobre los tres aspectos establecidos por Allan Kardec: Ciencia,
Filosofía, Religión.
Ambos representan grandes ideales de la Humanidad, ideales que
habrán de realizarse irremediablemente, y de los cuales algunos ya gozan
los beneficios en el presente, como fervorosos espíritas esperantistas.
Nuestros Hermanos Mayores establecen un triángulo de servicio y felicidad
para transformar el mundo. Colocan en lo alto el Evangelio y en las bases,
el Espiritismo y el Esperanto…
Con ese triángulo se resuelven todos los problemas de la Humanidad,
porque el Evangelio soluciona todas las cuestiones sociales y es el más
sublime socialismo.
El “Anuario Espírita”, al felicitar a sus amigos por la entrada de un
nuevo año, les desea la felicidad de que sean buenos cristianos espíritaesperantistas, viviendo en perfecta afinidad con los Elevados Espíritus
que sirven a esos tres ideales; y que los lectores perdonen la pluma inhábil
que no supo exponer en este pobre artículo sus sentimientos de fraternidad
universal.
EN CONMEMORACIÓN DEL SESQUICENTENARIO
DE NACIMIENTO DEL INICIADOR DEL ESPERANTO,
EL PRÓXIMO CONGRESO UNIVERSAL SERÁ EN LA
TIERRA NATAL DE ZAMENHOF
“En este año 2009 serán conmemorados los ciento cincuenta años
del nacimiento de Lázaro Luis Zamenhof (1859-1917), el Iniciador del
Esperanto. Y ya como parte de los homenajes prestados a él, la dirección
de la Asociación Universal de Esperanto escogió como lugar para el
Congreso Universal de Esperanto del próximo año, la tierra natal de
Zamenhof, la ciudad polaca de Bialystok.
La elección de esa ciudad fue anunciada durante la solemnidad
realizada recientemente en Japón, la cual contó con la presencia del prefecto
de Bialystok, que aseguró su total apoyo para la organización del
mencionado evento.”
(Boletín del “SEI”, Río de Janeiro, Brasil, 8 de marzo de 2008.)
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ESPIRITISMO EN
MARCHA
PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE LOS AMIGOS
DE CHICO XAVIER Y SU OBRA
El Primer Encuentro Nacional de los Amigos de Chico Xavier y su
Obra, promovido por las AME (Alianza Municipal Espírita) de Uberaba y
Pedro Leopoldo, realizado el 19 y 20 de abril de 2008, fue considerado un éxito.
Un público de mil setecientas personas llenó el auditorio del Club Sirio Libanés,
en Uberaba.
Diversas personalidades, que convivieron con el médium, ofrecieron
sus testimonios.
Marlene Rossi versó su discurso sobre aspectos científicos de la obra
del Espíritu André Luiz, resaltando puntos que anticiparon descubrimientos
en el campo de la Medicina y de la Genética, y que la Ciencia comprobó
posteriormente.
Weimar Muñiz relató pasajes relevantes de la obra de Chico. Según él:
“deberá pasar mucho tiempo para que podamos absorber todo el conocimiento
contenido en las obras de Emmanuel y André Luiz”.
Manuel T. Nogueira habló sobre el libro “Parnaso de Ultratumba”,
primera obra mediúmnica del homenajeado.
Caio Ramaccioti relató un viaje en el tiempo, contando historias de su
padre Rolando Ramaccioti y su convivencia con Chico.
Adelino de Silveira reveló lecciones aprendidas con el médium,
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comentando historias que sorprendieron al público por su sencillez y
contenido.
Elías Barbosa relató casos curiosos destacando la humildad y ejemplo
de vida del médium. “Las explicaciones contenidas en la colección André
Luiz, son de la más alta importancia para la Humanidad”, afirmó.
Océano V. de Melo presentó grabaciones inéditas hechas en los años
cincuenta de mensajes psicofónicos de los Espíritus Emmanuel y André Luiz,
además de ciertas imágenes exclusivas. El ponente citó al periodista que estuvo
más próximo al médium, Saulo Gomes, presente en el evento.
John H. M. Marques trajo parte de la investigación bibliográfica y
fotográfica que está organizando, sorprendiendo a todos por los detalles de la
vida del biografiado, así como de la ciudad de Pedro Leopoldo de comienzos
del siglo XX. Parte de este acervo está archivado en la Fundación Chico
Xavier, situada en la referida ciudad.
Flavio M. Tavares habló sobre la amistad de su padre, Clovis Tavares,
con el médium, y dio detalles de una convivencia muy especial. “Una frase
antológica que escribió cuando envió mensajes a través de Chico se hizo
lapidaria: ‘La saudade es el metro del amor’. Quien más ejemplificó esa frase
fue Chico, porque él convertía el sufrimiento generado por los amigos
desencarnados en amor al prójimo”.
Gerardo Lemos Neto, además de ofrecer una magnífica conferencia
sobre el homenajeado, presentó el más reciente libro de Chico, “Militares en el
Más Allá”. En opinión del expositor, “la obra de Chico Xavier es la del auténtico
apóstol de Cristo revivido en el siglo XX para hacernos recordar de todo
aquello que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó.”
Carlos Baccelli hizo una memorable conferencia elevando la figura impar
de Chico. “La obra de Chico Xavier representa el desarrollo de la Codificación.
Es su complemento natural”, dijo.
La Coral Armonía y el matrimonio Sergio y Marlene Santos, dieron
mayor brillo a la solemnidad del evento con melodiosas piezas musicales. (…)
(Redacción de la “Revista Internacional de Espiritismo”,
Matão, Brasil, julio de 2008)
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SESQUICENTENARIO DE LA “REVISTA ESPÍRITA”
Al igual que “El Libro de los Espíritus”, otra obra de Allan Kardec
conmemora su sesquicentenario: la “Revista Espírita”, también
conocida por el subtítulo de “Diario de Estudios Psicológicos”, cuyo
primer número, en Francés, circuló el día 1º de enero de 1858, siguiendo
la estela de éxitos alcanzados por el primer libro de la Codificación.
El significado y la importancia de la Revista Espírita
Hechos y más hechos, recientes o antiguos, transcritos de periódicos
laicos, llevaron a Kardec a apreciarlos, analizarlos, comentarlos y someterlos
al escalpelo de la observación, teniendo como objetivo tejer reflexiones,
establecer conceptos, extraer ilaciones, deducir consecuencias, descubrir
causas y llegar a conclusiones racionales, correlacionándolos debidamente
con los postulados espíritas.
Mostrando las aplicaciones del Espiritismo a los casos más comunes,
Kardec hacía comprender toda la sublimidad de la nueva doctrina. No era raro
que hubiese comentarios, a veces bastante extensos, de fragmentos dispersos de libros, folletos, artículos y documentos literarios, filosóficos, científicos y
religiosos de diversas épocas, y
que contuviesen referencias a
manifestaciones de los Espíritus,
o a principios, ideas y pensamientos espíritas. Aprovechaba
con frecuencia las noticias de la
prensa diaria, incluso cuando no
tuviesen relación alguna con el
Espiritismo, para comentarlas con
el ángulo espírita, y, cuando era
necesario, realizaba la evocación
de Espíritus que esclareciesen los
diferentes aspectos de los heAllan Kardec fundó y dirigió la Revista
Espírita hasta su desencarnación, en
31 de marzo de 1869.
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chos presentados. “(…) Los periódicos” –decía él– “están llenos de casos de
todos los géneros, loables o censurables, que pueden ofrecer […] tema para
estudios morales serios; son para los espíritas una mina inagotable de observaciones e instrucciones”. (“Allan Kardec: el Educador y el Codificador”.
Segunda edición especial. V. II. FEB, p. 188.)
Innumerables manifestaciones físicas espontáneas, tales como ruidos,
golpes, lanzamiento de objetos de diversa naturaleza, traslado y rotura de
cosas, etc., todo debidamente comprobado, sin que nadie descubriese al autor visible, ni siquiera con la vigilancia activa de la policía, narradas por la
prensa francesa y de otros países, fueron transcritas por Allan Kardec en la
“Revista Espírita”, recibiendo de él explicaciones y esclarecimientos que las
excluían de todo carácter sobrenatural. Notables casos de apariciones, de
bicorporeidad, de premoniciones, de videncia, de curaciones mediúmnicas y
de obsesiones, extraídos de la crónica diaria de los más importantes periódicos franceses de la época, eran estudiados en la Revista, a la luz de la Doctrina
Espírita.
Producciones mediúmnicas en prosa, así como algunas en verso,
recibidas en varias partes del mundo, venían a parar a las manos de Kardec,
que las seleccionaba antes de publicarlas en la “Revista Espírita”. Entre los
centenares de comunicaciones obtenidas en presencia de él, había un buen
número del más elevado valor, enfocando temas históricos, literarios, artísticos,
científicos, filosóficos, religiosos, pero la mayoría sobresalía por las
elucidaciones de naturaleza exclusivamente doctrinaria y moral, versando
sobre diversas cuestiones oscuras…
Los diálogos mantenidos con Espíritus de todas las categorías y de
diferentes grados de evolución, en las sesiones de la Sociedad Parisiense de
Estudios Espíritas, eran generalmente reproducidos en la Revista, a fin de
servir de enseñanza y orientación a los espíritas del mundo entero.
Muchos artículos e incluso artículos integrales, antes publicados en la
“Revista Espírita” a título de ensayo, fueron, posteriormente, incorporados a
las obras básicas, textualmente o con pequeñas modificaciones, después de
haber pasado por el criterio de la concordancia y de la universalidad de la
enseñanza de los Espíritus. Uno de los ejemplos más notables es el texto
titulado “Carácter de la Revelación Espírita” que siendo originario de la Revista,
se transformó en el primer capítulo de “La Génesis”. Otro tanto se puede
observar en “El Evangelio según el Espiritismo”, en lo tocante a las llamadas
“Instrucciones de los Espíritus”, publicadas originalmente en la “Revista
Espírita”, como algunas que fueron dadas por los Espíritus San Agustín,
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Fénelon, Lacordaire, San Vicente de Paúl y tantas otras luminarias de la
Espiritualidad Superior.
Aunque la tarea le fuese pesada, Allan Kardec dirigió la “Revista
Espírita” durante casi doce años, él sólo responsabilizándose de ella, sin las
dificultades de ninguna voluntad extraña. Enfrentó incesantemente las más
ásperas luchas y las más violentas tempestades, a fin de dejar a los
continuadores de su querida revista un campo de trabajo menos arduo y de
horizontes mejor definidos.
En cierta forma, se puede decir, como el propio Kardec, que la “Revista
Espírita” fue, en sus primeros diez años, “el complemento y el desarrollo” de
la obra doctrinaria iniciada por él en 1857, dedicándose a ella con el mismo
cariño con el que se consagró a las demás que llevan su nombre. Para eso,
contó con centenares de colaboradores, de varias naciones, entre encarnados
y desencarnados, entre sabios y eruditos; entre criaturas del pueblo y de
elevada posición social; entre científicos, filósofos y literatos; entre espíritas
y no espíritas, para legar a la posteridad la fuerza y la belleza indestructibles
del Espiritismo en sus aspectos de Ciencia, Filosofía y Religión, dado que
nada fue olvidado, nada fue despreciado o dejado de lado.
La “Revista Espírita”, tal vez más que “Obras Póstumas”, puede ser
considerada, en cierto modo, como una especie de autobiografía del
Codificador, visto que en sus páginas él se permitió hablar de sí mismo,
revelando particularidades de su vida íntima, así como las luchas y desafíos
que tuvo que vencer para llevar a buen término la misión que le había sido
confiada por la Espiritualidad Superior. Además, la revista permitió a Allan
Kardec un contacto más directo con los lectores, sirviéndole de tribuna libre
para que él pudiese exponer las ideas de los hombres y de los Espíritus acerca
de los principios del Espiritismo que entonces daba sus primeros pasos.
Hoy, cuando han transcurrido ciento cincuenta años del lanzamiento
de su primer número, la “Revista Espírita” continúa siendo la gran desconocida
de los espíritas del mundo entero. Casi no es leída y entre los que poseen su
colección, muchos la olvidaron en sus bibliotecas, sin darse cuenta del tesoro
inestimable que se halla encerrado allí. Pero, siempre hay tiempo para todo.
Ojalá que los espíritas conmovidos por las conmemoraciones de tan
significativa efeméride despierten finalmente la necesidad imperiosa de
profundizar cada vez más en el pensamiento del Codificador, que se confunde
con el de la propia Doctrina Espírita, eligiendo a la “Revista Espírita”, en este
año 2008, como su libro de estudio y meditación diaria. ¡Es el alma de Allan
Kardec que se desprende de sus páginas verdaderamente iluminadas!
MMM
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La “Revista Espírita” sigue siendo publicada hasta nuestros días. En
el 2000, la Unión Espírita Francesa y Francofónica se asoció con el Consejo
Espírita Internacional (CEI) para la publicación en Francés de “La Revue
Spirite”. Poco después fue el lanzamiento en Español y más tarde, de algunas
ediciones en Esperanto y en Inglés. En la página electrónica del CEI se
encuentra disponible una versión en Ruso de esa Revista. En el V Congreso
Espírita Mundial, el Presidente de la UEFF informó que está donando los
derechos de la “La Revue Spirite” al CEI.
(Suplemento del “Reformador”, Brasilia, Brasil,
número 2146, enero de 2008.)
REALIZADO CON ÉXITO EL SIMPOSIO
II TALLER ESPÍRITA DE CUBA
Aproximadamente cincuenta representantes de siete países, además
de doscientos cubanos, estuvieron reunidos, del 23 al 26 de abril de 2008, en
el Hotel Habana Riviera, en La Habana, para la realización del “II Taller Espírita
de Cuba”, simposio promovido por la Sociedad “Amor y Caridad Universal”
de La Habana, dirigida por Antonio Agromonte. Con el tema “La Paz Mundial
nace en el Espíritu del Bien”, segunda edición del evento –la primera se
realizó hace cuatro años– contó con la cooperación del Consejo Espírita
Internacional, a través de su Coordinadora para América Central y el Caribe, y
el apoyo del Gobierno Cubano, incluso para el hospedaje de algunos de los
participantes internacionales. Durante el evento fue fundada la Asociación
Médico-Espírita de Cuba (AME-Cuba), hasta ahora la mayor en número de
militantes, adscrita a la AME-Internacional.
Participaron en el simposio, como ponentes, Néstor João Masotti,
Secretario General del Consejo Espírita Internacional (CEI) y Presidente de la
Federación Espírita Brasileña (FEB); Charles Kempf, representante de Francia
y del CEI Europa; y Divaldo Pereira Franco, orador de la solemnidad de apertura
y de cierre. También lo fueron los principales responsables de la realización
del evento, en virtud de los contactos que mantienen hace varios años con
los líderes del Movimiento Espírita y las autoridades de Cuba: Edwin Bravo,
de Guatemala, representante del CEI para Centro América y el Caribe; y Manuel
de la Cruz, cubano residente en Miami y Presidente del Centro Espírita “José
de la Luz”. El evento, que fue divulgado por la TV Educativa de La Habana,
contó también con la presencia de espíritas de Guatemala, Estados Unidos, El
Salvador, Honduras, México, Puerto Rico, Colombia, Panamá y Francia.
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Participaron igualmente tres oradores brasileños: los Médicos Claudio Campos
Borges y Sergio Thiesen, y el Ingeniero Ney Prieto Peres.
En la solemnidad inaugural, el Gobierno de Cuba estuvo representado
por la Ministra de Estado para Asuntos Religiosos, Caridad Diego Bello, y sus
asesoras Eloisa Valdés y Sonia García, que acompañaron con interés la
conferencia de Divaldo Pereira Franco. Al final la propia Ministra saludó a
todos de forma cordial, presentando datos sorprendentes sobre el Espiritismo
en Cuba.
Marlene Nobre, la Presidente de las Asociaciones Médico-Espíritas de
Brasil e Internacional, que también estuvo presente como conferencista de las
entidades citadas, cuenta, a continuación, un poco de lo que vio y sintió:
(…) Hoja Espírita - ¿Por qué el Gobierno de Cuba apoyó un evento
como éste?
Marlene – Por la misma razón que lo llevó a legalizar a las religiones,
quiero decir, a través de eventos como este, el Estado pudo acompañar el
resurgimiento de ellas y el rumbo que están tomando, inclusive el tipo de
expresiones usado en los intercambios de experiencias con otros países. (…)
H. E. - ¿Los cubanos están sedientos de literatura espírita?
Marlene - Sí, y por sugerencia de la Ministra de Estado para Asuntos
Religiosos, Caridad Diego Bello, al Movimiento Espírita le será posible enviar
a Cuba un contenedor con libros, lo cual satisfará de alguna manera la sed de
los hermanos cubanos por instrucciones espíritas, y sin duda, esto ayudará a
la formación de más centros espíritas cristianos. La Ministra no limitó el número
de libros, ni dio preferencia por ninguno en particular. Los libros de todas las
editoras espíritas son bienvenidos. Y la apertura es para todas las religiones,
pues cada una de ellas tiene el acompañamiento de asesores de la Ministra y
es asesorada. (…).
NOTICIAS DE ARGENTINA
Félix José Renaud
Confederación Espiritista Argentina
Comisión Directiva
Su composición a partir de la Asamblea de Delegados del 30 de agosto
de 2008. (Cargo, nombre y vencimiento de mandato).
Presidente: Félix José Renaud (agosto de 2010).
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Vicepresidente: Claudia Marta Maglio-Esteban (agosto de 2010).
Secretaria General: Tana Chana B. de Álvarez (agosto de 2009).
Prosecretaria: Martha Beatriz Loscalzo (agosto de 2009).
Tesorera: Norma Renaud (agosto de 2010).
Protesorero: Jorge Álvarez (agosto de 2009).
Secretaria de Biblioteca: Analía A. Videla de Nonis (agosto - 2009).
Secretaria de Editorial: Rosalba D. de Santesteban (agosto de 2010).
Secretario de Propaganda: Jorge Raimundo Moltó (agosto de 2009).
Vocal 1º: Claudio Héctor Fernández (agosto de 2009).
Vocal 2º Daniel Enrique Serra (agosto de 2010).
Comisión Fiscalizadora
Carmen Marisa Da Rosa (agosto de 2010).
Clelia Serio (agosto de 2010).
Nilda Amelia Serio (agosto de 2009).
Héctor Sánchez Villegas (agosto de 2009).
ACTIVIDADES EN 2008:
“El Libro de los Espíritus y su tradición histórica y legendaria”, de
Silvino Canuto Abreu. Edición de la CEA en español, traducida por Gustavo
N. Martínez. Propaganda para la difusión en Internet, realizada por Claudio H.
Fernández, se distribuye a todo el mundo.
Clausura del ciclo de actividades 2007. Se efectúa el día 1 de diciembre
de 2007. Por la mañana, de 09:00 a 13:00 horas, reunión del Grupo “Unificación
Espírita Argentina”, para diagramación de actos para el 2008. A partir de las
15:30 horas, reunión de un Consejo Federal resolutivo, y en el cierre,
conferencia del orador espírita Carlos Arranches, con el tema: “El Arte de
Comunicarse a través del Amor”.
18 de abril de 2008: 151º aniversario del lanzamiento de “El Libro de
los Espíritus”, homenaje en la CEA con disertación alusiva de Juan Sak.
Gira de Sergio Thiesen (13 al 22 de mayo, 2008): dio conferencias y
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seminarios en las ciudades de Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata, Córdoba
y La Rioja.
108º Aniversario de la CEA (14 de junio de 2008): Acto conmemorativo
en la CEA. Disertación alusiva de la Vicepresidente, Claudia Maglio, con
proyección de fotos mediante las cuales se reconstruyó la trayectoria de la
institución.
“Vida y obra de Allan Kardec”: Libro editado por la CEA. Biografía del
Codificador por André Moreil.
Viajes en 2008: Dentro del país, visitas diversas tanto en la ciudad de
Buenos Aires y alrededores, como también a instituciones del interior (“Faro
de Amor”, La Rioja, en mayo; “Sáenz Cortés”, Pehuajó, Buenos Aires., en
noviembre). En el exterior: III Encuentro de Coordinadores del ESDE, en Brasilia,
del 25 al 27 de julio. Concurrió la Vicepresidente Claudia M. Maglio. Tercera
Reunión del “Consejo Espírita Internacional”, Región Sudamericana, en Lima,
Perú, el 10 y 11 de octubre. Segundo Encuentro Espírita Peruano, del 10 al 12
de octubre, en Lima, Perú. Concurrió el Sr. Presidente, Félix José Renaud.
Instituto de Enseñanza Espírita de la CEA: El 1 de diciembre de 2008,
tuvo lugar el acto de clausura de las actividades del año. En la ocasión, se hizo
entrega de los respectivos certificados de asistencia a los participantes que
completaron el último nivel de estudio. GRUPO 1: Alumnos que completaron
el ESDE según los seis programas tradicionales de la Federación Espírita
Brasileña – FEB (duración: cuatro años): Aída Margarita Allende, Beatriz Silvia
Sein, Antonio Lozano, Segundo Armando Díaz, Martha Susana Britos.
Coordinadora: María Elena de Ambrosio. GRUPO 2: estudio del ESDE mediante
Programa Fundamental, tomos I y II; y Programa Complementario de la FEB
(duración: tres años): Elda Isabel Beceda, Blanca Virginia Orrego, Elba Celina
Ramírez, Héctor Oscar Sánchez, Pilar Cuesta, Marilena Giuntoli, Haydée Fleman.

Sak.

PROGRAMACIÓN DE CURSOS PARA EL 2009
Comienzo de actividades: 16 de marzo de 2009, 19:00 horas.
ESDE, 2º. Año (versión 2007 – FEB); Coordinación: Etel Schulte y Juan

Estudio de la Mediumnidad (Primer año) Programa FEB. Coordinación:
María E. de Ambrosio y Gerardo Guzmán. Requisitos: haber concluido el estudio
del ESDE y/o pertenecer a la rueda mediúmnica de una institución espírita.
Duración: dos años.
18 de marzo, 19:00 horas.
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ESDE, Primer año Programa FEB; Coordinación, Analía Amadeo Videla.
Requisitos: ninguno en particular. Duración: tres años.
ESDE, Tercer año Programa FEB; Coordinación, Nilda Amelia Serio y
Claudio Fernández.
20 de marzo, 19:00 horas.
Estudio de la Mediumnidad (Segundo año) Programa FEB.
Coordinación: Claudia Maglio y Carmen Da Rosa Patiño.
NOTICIAS DE ESPAÑA
Por Juan Miguel Fernández Muñoz
En el mensaje transmitido a través del médium Mr. L, en París, en casa
de Mr. Leymarie, amigo personal de Allan Kardec, y publicado en “Obras
Póstumas”, encontramos lo siguiente:
“Queridos condiscípulos: Aquello que es verdad, es; nada puede
oponerse a los rayos esplendorosos de una verdad; algunas veces se la puede
velar, torturar, poner diques, pero no derruirla en sus pilares; la verdad cruza el
espacio, está en el aire, en el ambiente, y si se puede cegar a una generación,
no así a las encarnaciones nuevas de todos los días, reclutadas en la
erraticidad, que aportan de ella los gérmenes fecundos de otros elementos y
que saben escrutar todas las grandes verdades desconocidas.”
“Los elementos que constituyen nuestro planeta han atravesado un
largo y laborioso período de infancia; antes que nosotros pudiéramos existir,
fue preciso que todo se amoldase a la constitución de nuestros órganos. La
materia, los minerales fundidos y refundidos, los gases, los vegetales, fueron
poco a poco armonizados y condensados a fin de permitir nuestra aparición
en la Tierra. Esta es la eterna ley del trabajo, que no ha cesado de regir lo
mismo en los seres inorgánicos que en los seres inteligentes. Por eso no
debemos impacientarnos olvidándonos de las leyes de la Naturaleza,
anteponiéndonos al tiempo. El Espiritismo no puede escapar a esta ley, a la
ley de la infancia.”
Efectivamente nos encontramos en un momento en el que nuestra
querida Doctrina es impulsada por los trabajadores espiritistas, que
consecutivamente proyectan y realizan encuentros, jornadas, simposios,
congresos, etc., para exponer y hacer llegar el conocimiento de los Espíritus
para nuestra evolución, a través del perfeccionamiento interior.
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Cada vez apreciamos un mayor interés en crear y poner en marcha este
tipo de actividades, que suelen despertar la atención de muchas personas que
no se encuentran vinculadas, pero que tienen curiosidad. Bien es cierto que
para muchos el Espiritismo es un objeto de curiosidad pasajera, un
entretenimiento. Para otros, indiferencia y en la mayoría, incredulidad. Por
ello es tan necesaria su divulgación para aclarar conceptos y hacerles ver y
comprender el verdadero significado de la Doctrina Espiritista, siempre
encaminada a instruir al ser humano en las realidades espirituales.
En San Martín de Valdeiglesias, el día 23 de febrero, organizado por la
Federación Espírita Española y los Centros Espíritas de Madrid se celebró el
“I SIMPOSIO ESPIRITISTA ESPAÑOL” con el lema “LA COMUNICACIÓN
EN EL CENTRO ESPÍRITA” teniendo una amplia asistencia por parte de los
trabajadores de los distintos centros convocados.
El Centro Espírita “Manuel y Divaldo” de Reus (Tarragona) llevó a
cabo el “II Encuentro de Terapias y Salud Espíritas” en Salou, los días 7, 8 y 9
de marzo, donde participaron más de 123 asistentes venidos de Alemania,
Gran Bretaña, Brasil, Argentina, Palma de Mallorca, Barcelona, Tarraga, Reus,
Sevilla, Castellón de la Plana, Salamanca, Madrid, Albacete, Valencia, Pamplona,
Lleida. Meditaciones, relajaciones, evangelios, conferencias, talleres, pases,
radiaciones y otras actividades fueron realizadas a lo largo de las jornadas.
“CONCIENCIA PLANETARIA” fue el lema de las “IX JORNADAS DE
INTEGRACIÓN HUMANA” que se celebraron en Ourense el 20, 21 y 22 de
marzo, proyectado por la “Asociación para el Conocimiento Espiritual” donde
el tema principal debatido fue “PLURALIDAD DE MUNDOS HABITADOS”.
El Centro Espírita “Amor y Progreso” celebró el 19 de abril en Montilla
(Córdoba) la “I JORNADA ESPÍRITISTA MONTILLANA” homenajeando al
151 aniversario de la publicación de “El libro de los Espíritus” de Allan Kardec.
“Médiums, Mediumnidad: Nuevos Sentidos para la Evolución
Humana” y “Mediumnidad Artística” fueron los temas presentados en el “I
SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE ESPIRITISMO” desarrollado en Los
Llanos de Aridane en la Isla de la Palma (Canarias), el 15 de agosto por la
“ASOCIACIÓN INTERNACIONAL PARA EL PROGRESO DEL
ESPIRITISMO”, cuyos miembros colaboran también en los distintos eventos
que se realizan en nuestro País.
Viajó a España Divaldo Pereira Franco el 25 de agosto y en la sede de
la “Asociación de Estudios Espíritas de Madrid”, tuvo lugar el primer
“ENCUENTRO CON DIVALDO” donde fue acogido con el enorme cariño con
el que siempre es recibido por los diferentes grupos establecidos en la capital
de España, llenando totalmente la sede de la Asociación.
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Los siguientes días: 26, 27 y 28 de agosto habló respectivamente sobre
“Desencarnación y Experiencias cercanas a la Muerte” en Pamplona,
“Reencarnación y Autoconocimiento” en Vitoria y “Espiritismo y Ciencia:
Dos Amigos que se Dan la Mano” en Valencia, regresando a Salvador de
Bahía (Brasil) posteriormente.
También nos visitó el conferenciante espírita, natural de Fortaleza,
Brasil, Nazareno Feitosa, conocido trabajador por su labor divulgativa a través
de conferencias y seminarios en diversos países, los días 27 y 28 de octubre,
compartiendo su conocimiento en el Centro Espírita “Entre el Cielo y la Tierra”
de San Martín de Valdeiglesias, donde disertó sobre “Depresión, Mediumnidad
y Síndrome de Pánico, Depresión Bipolar, Ansiedad y Angustia”. Al siguiente
día, en la “Sociedad Espiritista Alicantina” habló de “Depresión, Causas,
Consecuencias y la Terapia del Amor”, mostrando sus experiencias en las
exposiciones.
“El principio de la Reencarnación es una consecuencia lógica de la ley
del progreso. Sin la reencarnación, ¿cómo explicamos la diferencia entre el
estado social actual y la barbarie de otros tiempos?”… (Allan Kardec – “La
Génesis”).
Esta ha sido la propuesta de la ASOCIACIÓN ESPÍRITA ANDALUZA
“Amalia Domingo Soler” que en Huelva celebró los días 31 de octubre, 1 y 2
de noviembre, sus “VIII JORNADAS ANDALUZAS DE ESPIRITISMO” con
la divisa “REENCARNACIÓN Y PROGRESO”.
Año tras año se consolida el acto más importante que la Federación
Espírita Española organiza en nuestro País: el XVI CONGRESO ESPÍRITA
NACIONAL. Calpe (Alicante, España) fue esta vez la ciudad elegida para que
cerca de 470 personas asistiesen a las conferencias, coloquios, mesas redondas
y talleres, que con sumo cariño han sido realizadas por todos aquellos que
tuvieron la responsabilidad de colaborar en este magnífico evento.
“ESPIRITISMO: Pasado, Presente y Futuro”, fue el lema de este XVI
Congreso, que se desarrolló los días 6, 7 y 8 de diciembre entre todos los
conferenciantes.
Tras el acto de bienvenida del Presidente de la F.E.E. Salvador Martín
se inició el Congreso con la “Conferencia Inaugural” de Divaldo P. Franco y la
presencia de Raúl Teixeira con “Espiritismo en Tiempo Presente: Una Visión”,
destacando las actividades que, ricas en conocimiento, fueron seguidas con
mucho interés por los congresistas.
Gracias a la fervorosa, extraordinaria y constante dedicación de Manuel
Lamas y de Víctor Ruano, que durante los tres días de actividad estuvieron
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controlando las cámaras de vídeo que instalaron en el Salón de Actos del
Hotel DIAMANTE BEACH, los espiritistas seguidores de Internet, desde
todos los rincones del mundo, fueron testigos también del trabajo aportado
por: Jesús Gutiérrez Lucas “Espiritismo: de la Potencia al Acto, una Breve
Reflexión Histórica”; Alfredo Alonso “La Psicología del Futuro”; Ernesto
Cortés y Ana L. Noreña “El Despertar de la Conciencia a la Luz del Espiritismo”;
José Moreno “Reencarnación y Evolución del Espíritu”; Jordi Martí “Y después
del Espiritismo, el Amor”; Ana Sobrino “El Espiritismo Científico”; José García
Abadillo “Espiritismo, Identidad y Futuro”; Juan José Torres “El Centro
Espírita”; Liliana Durasevic “Los Arquetipos y la Expresión Artística del
Espíritu”; Félix Reyes “El Caminar del Espiritismo en todos los Tiempos”;
Juan Miguel Fernández “El Progreso del Espiritismo”; Santiago Gené
“Propuesta para la Felicidad”. Y para concluir este acontecimiento Divaldo P.
Franco nos habló de “Espiritismo, Iluminación Interior y Salud Integral”.
Complementándose con actividades alternativas como “Talleres y Cursos de
Educación Espírita para la Infancia y la Juventud” y “Taller de Educación
Vivencial, La Educación Afectiva: Herramienta de Construcción Comunitaria”.
Digna de mención, asimismo, la actuación del “Grupo de Jóvenes Espíritas”
que un año más nos sorprendió con su representación teatral.
Una vez más el Centro “La Luz del Camino” de Orihuela (Alicante), que
dirige José Aniorte Alcaraz, en su constante labor de difundir el libro espírita
gratuitamente, distribuyó muchos libros de diversos títulos, entre ellos la
obra “JESÚS Y EL EVANGELIO” por el Espíritu Juana de Ángelis y
psicografiada por Divaldo P. Franco, disfrutando todos los congresistas de
tan gratos regalos. Asimismo y de igual manera, la Sociedad Espiritista
Alicantina distribuyó en CD “El Espiritismo en su más simple Expresión”.
Este año disfrutamos de la grata visita del Secretario General del Consejo
Espírita Internacional y Presidente de la Federación Espírita Brasileña Don
Néstor João Masotti (Brasil), responsable de los Congresos Mundiales
celebrados hasta la fecha, así como del 6º Congreso Espírita Mundial de
Espiritismo programado para el año 2010 en Valencia, que junto con los
miembros de la Comisión Ejecutiva: Antonio Cesar Perri de Carvalho (Brasil),
Charles Kempf (Francia), Jean Paul Evrard (Bélgica), Ricardo Lequerica
(Representando a las Federaciones presentes), Víctor Mora Feria (Portugal),
Edwin Bravo (Guatemala) y Elsa Rossi (Reino Unido) estuvieron presentes.
Así como Claudia Werdine (Austria) que se desplazó especialmente para
impartir el Taller para la Infancia y la Juventud y José Eurípedes García. El Sr.
Evrad representaba asimismo al Movimiento Espírita Francófono.
El tiempo es inexorable para todos y controla nuestras vidas, de tal
manera que después de tres hermosos días de convivencia fraternal, tuvimos
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que despedirnos hasta el próximo año para que de nuevo en Calpe celebremos
el XVII Congreso Espírita Nacional.
Palabras de agradecimiento y sentimiento fueron expresadas por los
representantes de los grupos: Asociación Espírita “Jesús de Nazaret” de
Tomelloso (Ciudad Real), Asociación Espírita de San Carlos del Valle (Ciudad
Real), “Grupo Espírita de Pamplona”, “Grupo de Jóvenes Espíritas”,
“Asociación de Estudios Espíritas de Madrid”, “Asociación de Estudios
Espíritas de Igualada”, “Centro Espírita Camino de Luz” (Manzanares),
Asociación de Estudios Espíritas “Bezerra de Menezes” de Torrevieja,
“Asociación Espírita Onus i Neram” de Tarraga, “Asociación Espírita Francisco
Cándido Xavier” de Álava, “Asociación de Estudios Espíritas de Sevilla”,
“Centro de Estudios y Divulgación Espírita” de Madrid, Grupo Espírita “Nuevo
Amanecer Juana de Ángelis y Manuel” de Sevilla, “Centro Espírita Mensajeros
de la Luz” de Madrid, “Centro Espírita Manuel y Divaldo” de Reus, “Centro
Espírita Benidorm Ana Franco”, “Nuestro Hogar” de Madrid, “Entre el Cielo y
la Tierra” de San Martín de Valdeiglesias, “Centro Espírita Juana de Ángelis”
de Reus Sociedad Espiritista Alicantina y para terminar Joaquín Huete,
coordinador y responsable del alojamiento de los congresistas dirigió unas
palabras representando al “Centro de Estudios Espíritas de Benidorm”.
Para finalizar, Salvador Martín expresó su satisfacción por el fraternal
desarrollo de este acto tan importante para el Movimiento Espírita Español y
Edwin Bravo, Coordinador del C.E.I. para Centro América y El Caribe, realizó
una espléndida y sentida oración de cierre agradeciendo a los Hermanos
Espirituales su presencia entre nosotros, alentándonos para que el futuro del
Espiritismo, que se encuentra en nuestras manos, adquiera el rumbo de
progreso que todos esperamos.
El Espiritismo es el cimiento de una nueva civilización, la plataforma de
las futuras conquistas de la humanidad. Por eso es preciso estudiarlo con el
debido respeto a las obras fundamentales del saber humano, todas ellas siempre
orientadas por genios de la cultura y concebidas con asistencia constante de
los Espíritus Superiores que velan por la evolución del Planeta.
Sabemos que el Espiritismo está implantado en un suelo ingrato y que
ha de verse rodeado de malas hierbas, de pésimos frutos. Pero recordemos,
mis hermanos, que cada día se barbecha, se escarda, se cortan las malas
raíces; el terreno se transforma sin sentirlo y cuando el viajero fatigado de las
luchas de la vida, vea la abundancia y la paz a la sombra de tan fresco oasis,
volverá a calmar su sed y enjugar sus sudores en Dios.
El Espiritismo es una verdad, y, como los grandes ríos, toda verdad
debe seguir su camino. Esperemos…
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GIRA DE TRABAJO DOCTRINARIO EN GUATEMALA
Invitados por la “Cadena Heliosóphica Guatemalteca” que preside
Obdulio Robles Navarro, José Eurípedes García, proveniente de Igarapava,
Brasil, y Alipio González Hernández, de Caracas, Venezuela, desarrollaron un
importante trabajo doctrinario en diversas ciudades y aldeas, en Centros
Espíritas y Salones Municipales, en Hogares y en la Universidad de San Carlos
en Guatemala, Centro América, del 22 de julio al 7 de agosto de 2008.
El 22 de julio, Alipio González ofreció, con aforo completo, la conferencia
“La Esencia del Espiritismo Cristiano” en la Escuela “Luz y Caridad”, que
dirige Edwin Bravo.
Los días 23 y 24, también en la Escuela “Luz y Caridad” José Eurípedes
García ofreció impactantes conferencias, exponiendo los temas “El Perdón” y
“La Ley de Causa y Efecto” con notable éxito. Mientras tanto, en una sala
contigua, el Hermano Alipio atendía –una por una– a 52 personas, ayudándoles
en sus necesidades espirituales.
Al siguiente día, la Comisión de Hermanos partió rumbo al Caserío Villa
Nueva, en las cercanías de Concepción Tutuapa, donde funciona la Escuela
“Luz del Infinito”, dirigida por Alejandro Juárez Morales. En aquel maravilloso
lugar, con una temperatura que rondaba los 4 grados Celsius, se encontraban
presentes unas setecientas personas, pues conjuntamente se celebraba la
Reunión Trimestral de Directores de Escuelas pertenecientes a la “Cadena
Heliosóphica Guatemalteca”. Ese mismo día se organizó una charla sobre el
Evangelio en el Hogar, con demostración práctica al final de la misma y el
sábado 26 de julio se realizó la actividad principal. Ese día, después de las
intervenciones de Obdulio Robles Navarro sobre aspectos relativos a
organización y programas de trabajo de la Cadena, José Eurípedes García y
Alipio González ofrecieron cada uno dos conferencias: –“Pluralidad de Mundos
Habitados” y “Las Luchas por alcanzar la Perfección”, por la mañana, y por la
tarde: “La Idea que tenemos de Dios” y “El Hombre Renovado por la Fuerza
de las Virtudes”– a la numerosa y acogedora hermandad que llenó el Salón
Municipal de la Aldea compuesta por unas sesenta casas de trabajadores del
campo, que cosechan sobre todo maíz, patatas, habas, frijoles y manzanas. La
Comunidad se engalanó ese día para recibir a numerosos hermanos de otras
aldeas vecinas, quienes compartieron fraternalmente con los visitantes de la
ciudad y del exterior. Fue una convivencia hermosa.
Entre los asistentes al evento se encontraba el matrimonio Ramiro G.
Robles Navarro e Italia Moreno López, su hija, Yulma Italia Robles y el niño
Julián Enrique Robles Mazariego, quienes les acompañaron a Catarina, en la
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zona del país que hace frontera con México y que da al Océano Pacífico,
región donde, durante tres días, se difundiría el mensaje de Jesús y de Kardec.
Así, el domingo 27 de julio, en el Complejo Social de Catarina, José Eurípedes
García y Alipio González ofrecieron dos magistrales conferencias: “Historia
del Espiritismo” y “Valores Morales”, para más de doscientos asistentes. El
Canal 16 de TV de Malacatán grabó durante tres horas y media las disertaciones
de los hermanos y posteriormente fueron entrevistados, durante treinta minutos
haciendo un total de cuatro horas de programa, que fue transmitido
integralmente de las 19:00 a las 23:00 horas. Poco después, una persona de
manera anónima hizo los arreglos correspondientes con la Estación de TV y
volvieron a retransmitir el Programa y las entrevistas en el mismo horario
estelar. Por la tarde, la Comisión y la Familia Robles fueron, muy merecidamente,
a deleitarse con el paisaje y a zambullirse en el Océano Pacífico.
El día 28 ascendieron a las faldas del Volcán Tajumulco, y allí en
Chanchicupe, en el Centro Espírita “Luz Divina y Esperanza”, que dirige
Mercedes Flores, los hermanos José y Alipio ofrecieron las conferencias:
“Aspectos Humanos del Espiritismo” y “Responsabilidades Morales”, el
público que copó la capacidad de las instalaciones de la Institución quedó
muy agradecido con la visita, ofreciendo numerosas atenciones a los hermanos.
Por la tarde, en el hogar de la Familia de Fidemio González y Delfina Isidro,
José desarrolló el tema “El Periespíritu”, exponiendo con mucho acierto que
las propiedades de este cuerpo poco conocido son: Elasticidad, Penetrabilidad,
Plasticidad y Capacidad de absorción. De igual manera, explicó José que
algunas de las funciones más importantes de este singular cuerpo son: permitir
y facilitar la relación entre el cuerpo y el espíritu, servir como modelo
organizador biológico del cuerpo material, ofrecer posibilidades de transmisión
y recepción en el campo mediúmnico. A continuación, el hermano Alipio disertó
sobre “Familia y Sexología”.
El martes 29, la Comisión de Hermanos se trasladó a la “Unidad Progreso
y Razón”, que dirige Víctor Oregel, en la Finca Nuevo Egipto, en Catarina. Allí,
José Eurípedes García ofreció una bonita charla sobre “Humanidad y
Humanismo”, y Alipio disertó sobre “Valores Morales”, ante un nutrido público
de hermanos de aquella hermosa región. Por la tarde le tocó el turno a la
Escuela “Luz del Sendero” que dirige Ramiro Gabriel Robles Navarro. Allí, los
hermanos ofrecieron portentosas conferencias: “La Importancia de la
Revelación Espírita”, ofrecida por José y “La Liberación por la Vivencia de las
Virtudes Cristianas”, por parte de Alipio.
Concluía así un ciclo de trabajo en aquella amplia y generosa región de
Catarina, ciudades y aldeas aledañas…
El miércoles 30, la Comisión se trasladó a la Comunidad Espírita del
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Cantón Juchanep, integrada por dos centros: “Escuela Bella Aurora” y “Escuela
Francisco Ayau”, ubicadas cerca de la cabecera Departamental de Totonicapán,
dirigidas por Ángel García Gutiérrez y Jorge Chaclán. Allí funciona también el
Grupo de Jóvenes Espíritas “Buscando Progreso”, dirigido por José Joaquín
Cuá Batz. Juchanep es una Comunidad Indígena. El recibimiento y la
convivencia con estos hermanos fue muy satisfactoria: fueron muy fraternos
y cálidos. La sencillez y la humildad están presentes en estas almas nobles.
José Eurípedes y Alipio impartieron sus charlas, “Valores del Espíritu” y
“Experiencias Doctrinarias”, recibiendo atenciones y cuidados de esta noble
Comunidad.
Al siguiente día, la Comisión de Hermanos se dirigió a la Aldea Cácum,
Malacatancito, Huehuetenango, donde funciona la “Escuela Espírita Fe y
Esperanza” dirigida por Dominga Alvarado. Allí se ofrecieron dos charlas:
“Aspectos Doctrinarios que merecen ser destacados”, a cargo de José y
“Valores del Espíritu”, dictada por Alipio. El lugar donde realiza su labor este
centro es un inmenso maizal donde se respira aire muy puro y vibraciones de
alto tenor espiritual.
El 31 de julio, la Comisión fue recibida en el hogar de Marvín Martínez
Matías y su esposa Klelia Yasmina Hernández Morales, directores de la
“Escuela Cambiando el Mundo”, en Huehuetenango. Esa noche hubo una
reunión que finalizó con preguntas y respuestas donde participaron familiares
y amigos de la pareja. El día 1º de agosto, en el local del Centro Espírita, José
discurrió sobre “Valiosas Experiencias Producidas por el Dolor” y Alipio
disertó sobre “La Conquista de las Virtudes”.
Esta parte de la gira concluyó el sábado, 2 de agosto en San Antonio
Huista, una pequeña ciudad cercana a la frontera con México; allí, Otto
Velásquez y los demás miembros de la “Escuela Luz de Vida Eterna”
compartieron alegrías y esperanzas con los visitantes, éstos desarrollaron
dos charlas, una, sobre “Espiritismo Cristiano”, por parte de José y “Las
Albricias del Evangelio”, por cuenta de Alipio. El domingo, a las tres de la
madrugada, partió la Comisión rumbo a Ciudad de Guatemala, a la que llegarían
temprano en la tarde, después de atravesar gran parte de la hermosa geografía
de ese País.
El 4 de agosto, por la mañana y por la tarde, se reunieron con la familia
de Salvador y Dina Patricia Figueroa y sus hijos, Hessler, Lester y Dina, para
examinar planes de trabajo. Por la noche José ofreció una notable conferencia,
“Compromisos Pendientes”, en la “Escuela Luz y Caridad”, mientras el hermano
Alipio atendía a personas necesitadas de orientación y ayuda espiritual.
Al día siguiente, temprano en la tarde, se reunieron con un grupo de
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hermanos en la casa de Salvador Figueroa. Tanto José como Alipio disertaron
sobre “Aspectos Morales de la Mediumnidad”. Se hallaban entre los presentes
el Dr. Óscar Robles, Luisa de Parellada, la Familia Mauricio, Yohanna de León
y varios familiares. Por la noche, José y Alipio cerraron el ciclo de conferencias
y consultas en “Luz y Caridad”.
El 6 de agosto fue la conferencia de José Eurípedes García y Alipio
González sobre “Vida más Allá de la Muerte y sus Consecuencias”, en el
Campus Central de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en el
Departamento de Bienestar Estudiantil, para trabajadores en el Área de Salud,
y estudiantes de diversas facultades, en la cual participaron también,
profesores, médicos y psicólogos, además de cierto público. Las exposiciones
de los hermanos se extendieron a más de dos horas y fueron recibidas con
atención y agrado. Por la tarde se realizó una reunión en el Hogar de Obdulio
Robles Navarro y su esposa doña Verónica de Robles, se habló sobre “El
Amor” y después de la reunión el hermano Alipio brindó atención particular a
los presentes.
En la madrugada del día 7, partía José Eurípedes para Brasil, dejando
tras de sí una inmensa estela de luz y de cariño. Iba muy complacido por el
cabal cumplimento de los deberes asignados. Ese día, por la mañana, el hermano
Alipio había sido invitado por el Centro Universitario Metropolitano para
exponer en la Facultad de Psicología, su conferencia “Vida más allá de la
Muerte y sus Consecuencias” para estudiantes universitarios y público en
general. La exposición duró una hora y media y fue recibida con entusiasmo e
interés, lo cual se evidenció en la parte final porque las preguntas abundaron
y fue muy fraterna la acogida, pues todos quedaron satisfechos con las
revelaciones de la misma.
M

Como consecuencia de los acuerdos alcanzados durante la gira, se
formó un grupo de “Amigos de la Divulgación Gratuita del Libro Espírita en
Guatemala”, que recibió en noviembre de 2008, dos mil seiscientos ejemplares.
Estos libros fueron distribuidos en Centros e Instituciones espíritas de todo
el País, a estudiantes de la Universidad de San Carlos y al Centro Universitario
Metropolitano y a sus dos bibliotecas, así como a diversas personas
interesadas. ¡Todos los libros fueron donados!
Los miembros de este grupo de “Amigos de la Divulgación Gratuita del
Libro Espírita en Guatemala” prefieren guardar el anonimato. ¡Que el Señor les
bendiga y ampare siempre, para que puedan continuar con esta hermosa y
necesaria labor!
(Equipo de Redacción del “Anuario Espírita”)
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NUEVA GIRA DE TRABAJO DOCTRINARIO POR MÉXICO
Con más de ciento ocho millones de habitantes, México representa cerca
del veinticinco por ciento de la población de habla hispana, donde existen
centenares de grupos que intentan conocer, entender y practicar, el Espiritismo.
Debido a las grandes necesidades espirituales por las que atraviesa la
Humanidad, gran parte de la sociedad mexicana precisa y merece la atención y
el apoyo, la solidaridad y el estímulo de personas interesadas en promover
principios de moral cristiana.
Atendiendo a estas evidentes necesidades espirituales, Doña Elvira
Juárez Rubio, Presidenta de la “Confederación Espírita de Oriente” con sede
en Papantla de Olarte, elaboró un plan de trabajo para llevar el Mensaje de
Jesús y de Kardec, no sólo a determinadas instituciones espíritas, sino también
a estudiantes, hogares, y al público en general.
En gira extensa llevada a cabo del 3 al 30 de octubre de 2008 por los
Estados: Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz y Puebla, Alipio
Gonzalez dio cincuenta y cuatro charlas. Algunas en diversos Hogares para
decenas de personas, entre ellas muchos católicos interesados en conocer
los principios cristianos que ofrece la Revelación Espírita; otras, en Entidades
Espíritas para un nutrido grupo de simpatizantes, donde atendió a muchas
personas que requerían orientación y ayuda espiritual, exponiendo veinticuatro
conferencias sobre temas relacionados con la Salud, el Sexo, y el verdadero
Amor, de acuerdo con la visión del Espiritismo, a dos mil ciento quince
estudiantes de Primaria, Secundaria, Comercio, Preparatoria y de un Instituto
Universitario, incluyendo a maestros, profesores y empleados, a directores de
las instituciones y a numerosos padres y representantes. Visitó lugares muy
apartados, donde se sembraron las buenas semillas de la Doctrina Espírita,
entre ellos: la Huasteca Veracruzana. Además participó en dos programas de
televisión, tres programas de radio y fue entrevistado por la prensa escrita.
Fueron veintiocho días de trabajo productivo, al servicio de Jesús.
La gira comenzó el 3 de octubre de 2008, con un acto en la Unión de
Centros Espíritas del Estado de Veracruz, presidida por María del Carmen
Gómez Salinas. Allí, el Hermano recordó el “204º Aniversario del Nacimiento
de Allan Kardec”, a continuación ofreció una conferencia sobre “Pedid y se
os Dará”. Al finalizar el ciclo de preguntas atendió a un nutrido grupo de
personas que le consultaron. Esta noble Institución prestó invalorable ayuda
a la Comisión de Hermanos compuesta por: Doña Elvira Juárez Rubio, Cruz
Flores de la Garza, Cecilio González Cortés y Alipio González Hernández. Con
especial reconocimiento a Judith Reyes Espinosa y a los demás hermanos de
la Unión por su noble cooperación.
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El día 4, las “Casas de Oración” que dirigen Cecilia Bautista y Norma
Sánchez Hernández de Huesca (Veracruz), realizaron un acto conjunto, y al
finalizar la conferencia y el ciclo de preguntas y respuestas, el Hermano atendió
a numerosas personas. Entre los casos más dramáticos conoció a dos niñas
en situación de “orfandad”, pues sus padres habían abandonado el hogar. La
primera, a consecuencia de esa amarga situación, presentaba falta de apetito,
abandono de sus deberes escolares y desobediencia hacia sus funciones
como miembro de la familia. Pues no aceptaba la autoridad de los familiares y
obstaculizaba todo intento de comunicación con los demás. La segunda niña
se estaba quedando ciega, además de perder el apoyo de su padre. Al ser
atendidas por el Hermano, lloraron desesperadamente, recibiendo amor y
consuelo ante semejante desgracia.
Ese mismo día, la Comisión se trasladó a la casa de la familia Águilade la Garza, en Ciudad Mendoza. Esa noche, se realizó una sesión de Evangelio
en el Hogar, con atención personalizada para todos. Esta familia desea
fundar un Centro Espírita. El domingo 5, los hermanos viajaron a San Juan
Tetla, a casa del Hermano Fermín. En la mañana del lunes 6, se realizó una
reunión en el Centro Espírita “Amor y Justicia” de aquella ciudad. El día 7, le
tocó el turno al Instituto Universitario Alfa, en Poza Rica, para alumnos y
profesores y, en la tarde, al Plantel 12 de la Escuela “Paz Justicia y Caridad”
de Papantla. En la mañana del día 8, tres charlas en la Escuela Federal Nº 1 de
Papantla. Por la tarde-noche: reunión en el Hogar de la Familia Santos-García.
El día 9 por la mañana, el Hermano ofreció cinco charlas a estudiantes,
profesores y empleados del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos
- CECITEC, dirigido por Rocío Roa Romero. Por la tarde, reunión en el Hogar
de la Familia Garza-Ayala. Y por la noche ofreció otra charla en la Preparatoria
para Trabajadores, “José Palacios Rojas”, dirigida por Haydee Williams.
Todas las charlas se realizaron en Papantla. El día 10, la Comisión de
Hermanos se trasladó a Púxtlam, donde el Hermano dictó una charla, en la
Escuela Secundaria “Benito Juárez”. Después, por la tarde, la reunión se
llevó a cabo en Santa Rosa, en el Salón Municipal, a cargo de la Escuela
“Paz, Justicia y Caridad”, Nº 26, que dirigen Alfredo González y Aurora
Zapata, al finalizar la conferencia el Hermano atendió a un numeroso grupo
de personas. En la mañana del día 11, se realizó la entrevista en vivo del
Programa AM Noticias de la Radio XEPV de Papantla, con Alberto Arroyo e
Hilarión Abad que duró 20 minutos. Por la tarde, la comitiva visitó la casa de
la Familia Pérez-Castellanos. En la mañana del día 12, se efectuó una visita a
la familia Garza-Ayala y, por la tarde, viajó a Ixhuatlan de Madero, en la
Huasteca Veracruzana, donde el Jefe de Control Escolar Allan Rodolfo Pérez
Juárez, conjuntamente con los Directivos y Profesores, organizó tres
conferencias en el Colegio de Bachilleres Estado de Veracruz. El día 14, por la
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mañana, se realizó la visita a un enfermo en el Hospital Regional de Tampico.
Por la tarde, el Hermano atendió la consulta de diversos cofrades durante la
reunión en el Plantel Nº 11, “Paz, Justicia y Caridad”, que dirige María
Concepción Flores Tudón, localizado en el hogar del dedicado hermano Cruz
Flores de la Garza y Doña Teodora de Flores, en Ciudad Madero. En la mañana
del día 15, el Hermano ofreció tres conferencias a alumnos de la Escuela
Secundaria Nº 6, en Ciudad Madero, por la tarde, en el Plantel “Paz Justicia y
Caridad nº 25, que dirige María Alicia Cruz Pérez. Después de la conferencia el
Hermano atendió a un numeroso grupo de personas. El día 16, por la mañana,
le tocó el turno a la Escuela Preparatoria para Señoritas “A la Marina”, donde
el Hermano disertó sobre “Las Implicaciones Morales en las Relaciones
Sexuales”. Por la tarde, en el Plantel Nº 1, “Paz, Justicia y Caridad”, que dirige
Marina Hernández Medina, con la ayuda de Yolanda Hernández Medina, de
Cecilio González Cortés y otros valiosos compañeros, el Hermano ofreció otra
charla más para la selecta asistencia.
El día 17, en la Aldea Pujal Coy, se efectuó, para numerosos estudiantes,
una conferencia sobre “Adolescencia y Sexualidad”, reunión organizada por
el Dr. Abad Pérez Juárez, abnegado médico de aquella comunidad. (Uno de los
pocos lugares de América donde toda la población ha sido vacunada contra
la terrible “Hepatitis B”, enfermedad crónica que sufren más de cuatrocientos
millones de personas en el Mundo, aproximadamente el 6,13% de la población
encarnada en el Planeta). Ese día, por la tarde, la Comisión se trasladó a Ciudad
Valles, a la residencia de la Familia Sánchez-Díaz, para ofrecer después una
conferencia sobre “Vida y Sexo”, en la Escuela Secundaria nº 5 de la Colonia
La Pimienta, para ciento ochenta y cinco padres, representantes, alumnos y
maestros.
Durante la mañana del día 18, la actividad se desarrolló en el Plantel
“Paz Justicia y Caridad” nº 51, que dirige Carlos Armando Sánchez Díaz, con la
colaboración de su dedicada Familia. Allí se encontraban doce hermanos del
“Grupo de Estudios Filosóficos Ramatís”, procedentes de San Luis Potosí y
otros ochenta y tres hermanos más, entre ellos: Carlos Armando Sánchez
Díaz, Nazaria Díaz Cabrera, Abad Pérez Juárez y Cristina Castillo Hernández,
grandes trabajadores de la Doctrina Espírita. Por la tarde, la reunión se celebró
en el Plantel nº 50, en La Pimienta, que dirige la venerable Alejandra Elías
Mata, encontrándose presente Juanita María Maldonado Vázquez, huérfana
de padre y madre a punto de cumplir sus trece añitos. El hermano Alipio fue
entrevistado por TV Canal 12 de Ciudad Valles, y el periodista Eduardo Torres
Plascencia grabó con él otro programa en diferido para esa misma estación así
como una entrevista para Radio XETR, y para el periódico “La Polémica”,
donde se desempeña como Director. De igual manera, la periodista Rosa Elena
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Cortés, para el diario: “Huasteca Hoy”. Todos estos medios son de amplia
difusión en la región.
El día 19, por la mañana, la Comisión se trasladó a Ciudad Mante,
donde el Hermano ofreció una conferencia en el Plantel “Fraternidad y
Progreso”, que dirige Josefa Mayorga y, por la tarde, otra, en Ciudad Aldama,
Tamaulipas, en el Plantel “Paz, Justicia y Caridad” nº 6, que dirige Juanita
Nieto Castillo, donde ofreció la conferencia: “Comportamientos Idóneos de
Moral Cristiana”. Al siguiente día, la Comisión visitó el Plantel “Paz Justicia y
Caridad” nº 43, en Santander Jiménez, que dirige Julia García González. El día
21, el trabajo trascurrió en la ciudad de Reynosa, allí, por la mañana, fue en el
Plantel “Paz, Justicia y Caridad” nº 39, que dirige Silvia Lorena Moreno Caldera,
y, por la tarde, se realizó en la “Casa de Oración” de Balbina Sosa Santiago,
aquí, el Hermano discurrió sobre el tema “Vida y Sexo”, recibiendo atenciones
y cariño fraterno de aquellas familias.
El día 22, la conferencia se realiza en Cadereyta, organizada por el
Plantel “Paz, Justicia y Caridad” nº 49, que dirige Eleonora Josefina Vásquez,
y, por la tarde, la Comisión visitó a la Familia Pérez Miranda, donde se dio una
charla. En la mañana del día 23, se dictó la conferencia “Extraordinarias Mujeres
Espíritas”, en Monterrey, en el “Centro Espírita Amalia Domingo Soler”, que
dirige Sanjuanita Villarreal Bermúdez. El día 24, se realizó el viaje de Cadereyta
a Ciudad Madero. En esta ciudad y en Tampico, el día 25 se realizó una entrevista
en el programa de Julio Alatorre, con participación de Araceli Prieto Salazar y
Alipio González. Posteriormente, se dictó una conferencia en la “Casa de
Oración” de la Familia Vázquez Pérez, que dirige Víctor Manuel Vázquez Pérez.
Por la tarde, en la “Casa de Oración”, que dirige Librado del Ángel Pérez, y,
por la noche, se ofreció una charla en casa de la Familia Hernández-Castillo de
Daniel Hernández Villalón. El día 26, la Comitiva viajó a Papantla y, por la tarde,
se efectuó la reunión y charla en casa de la Familia Sánchez Martínez.
Posteriormente, se realizó una reunión en casa de la Familia Bautista-Marques,
con charla y pases para todos. La productiva gira concluyó los días 27 y 28, en
la Escuela Secundaria Lázaro Mendiú, donde el Hermano ofreció cuatro
conferencias, una reunión en casa de la Familia Castillo-Morales y otra en
casa de la Familia Roa- Romero.
Agradeciendo a tantos y a tan bondadosas personas y entidades
espirituales, que bajo inspiración del Señor Jesús, colaboraron en el éxito de
esta gira de trabajo, el Hermano Alipio regresó contento a Venezuela por haber
podido sembrar en muchos corazones la alegría y esperanza que irradian de la
Doctrina Espírita.
(Equipo de Redacción del “Anuario Espírita” en Español.)
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INAUGURADO EL “HOGAR ESCUELA NUEVA ALBORADA”
“El fruto es siempre la victoria del esfuerzo de equipo”
Emmanuel
¡Había
sido el sueño de
sus vidas!

Maria Fernanda Mattar Molina, Francisco Tadeo Molina, Luis Antonio Guimarães, Wilma Reis Guimarães, José Eurípedes Garcia.

José Eurípedes García y su
esposa
doña
Magdalena Alves
Loureiro García
(12/08/1947 – 26/
10/2007) lucharon
por fundar en Igarapava, Estado de
San Pablo, un albergue que acogiese y educase –de
acuerdo con los
principios morales
del Espiritismo

Cristiano– a un importante número de niños
cuyos padres, a veces ausentes, por lo general, carecen de posibilidades para ofrecerles
las condiciones mínimas de bienestar que necesitan en esa etapa tan importante para su
formación como hombres y mujeres de bien.
El “Lar Escola Alvorada Nova” (“Hogar
Escuela Nueva Alborada”) comenzó a
funcionar el 05 de enero de 2008 con treinta y
ocho niños, que pronto pasaron a ser cincuenta
y tres, con planes de llegar a cien. Él funciona
en el Sector Santa Ana (Igarapava) y en su
Magdalena Loureiro Garcia
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primera etapa recibe
niños entre seis
meses y tres años.
El lema del
albergue es: “Educando para la
Vida”. Opera con el
apoyo de diez voluntarios con amplia
experiencia en la
materia. La Juventud Espírita “Eurípedes Barsanulfo”
también les ayuda, al igual que la Fundación PRO – VIDA, que les donó todos
los implementos necesarios para el buen funcionamiento de la Institución.
La guardería permanece abierta desde las 07:00 a las 17:00 horas, cuando
los padres recogen a los niños. Se realizan sesiones de músico-terapia para
los niños con problemas de conducta, como también son bañados y muy bien
higienizados en instalaciones de primera. Desayunan, almuerzan y meriendan,
recibiendo todo cuanto necesitan para su normal crecimiento material y
espiritual. Tanto el Gobierno de la Ciudad como el del Estado de San Pablo,
aprobaron y dieron los permisos correspondientes para el funcionamiento de
esa tan idónea Institución Educativa. Los padres y representantes de los
pequeños saben que se trata de una Casa Espírita y están muy contentos con
ello, lo cual expresan en las reuniones a las que son convocados por la
Dirección, que también atiende las necesidades espirituales de los mayores.
José Eurípedes García y Doña Magdalena trabajaron arduamente en
pro de los postulados de la Doctrina Espírita en el Interior de Brasil, así como
en Uruguay (siete años) y en Colombia (cinco años). Ambos forman parte del
Equipo Internacional de Trabajadores y Colaboradores de Mensaje Fraternal,
apoyando la difusión gratuita del Libro Espírita, en Español. Doña Magdalena
Alves Loureiro García, quién desencarnó el 26 de octubre de 2007, después de
luchar contra una difícil enfermedad, se encontraba presente como Espíritu
inmortal el día de la Fiesta de la Inauguración.
Teniendo en cuenta el tamaño y la belleza de las instalaciones físicas y
el enorme idealismo de José Eurípedes y de sus colaboradores, podemos
intuir que el Albergue “Hogar Escuela Nueva Alborada” seguirá siendo una
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Institución ejemplar en su campo, recibiendo cada vez más y más niños hasta
cumplir con el plan trazado de llegar a ser una gran comunidad de muchachos
de todas las edades que reciben la Educación y sobre todo el EJEMPLO y el
AMOR de sus Fundadores.

NOTICIAS DE COLOMBIA
Germán Téllez Espinosa
XII CONGRESO ESPÍRITA COLOMBIANO:
En la ciudad de Santiago de Cali, se celebró el XII Congreso Espírita
Colombiano, durante los días 24, 25 y 26 de octubre de 2008, en el Centro de
Convenciones Alférez Real.
Este Congreso, realizado por la Federación Espírita del Pacífico,
“FESPA”, recibió el apoyo del movimiento espírita colombiano, representado
por la Confederación Espírita Colombiana, “CONFECOL”.
El programa desarrollado, teniendo como tema central “En Búsqueda
de la Espiritualidad”, fue el siguiente:
El día 23, Raúl Teixeira disertó sobre “Buscando y encontrando la
Espiritualidad”, a continuación, Divaldo P. Franco expuso “La Búsqueda de la
Felicidad”. El día 24, poco después de la Instalación del Congreso, Divaldo P.
Franco ofreció la conferencia: “En Búsqueda de la Espiritualidad”, enseguida,
Álvaro Vélez moderó el panel sobre “Enfermedades del Alma, Obstáculos
para Alcanzar la Espiritualidad”. Más tarde, Bryan Navarro desarrolló el tema
“Enfermedades del Alma”. Posteriormente, Carmen Cardona habló sobre
“Perturbaciones Espirituales” y Leonidas Montaña sobre “El Desamor por la
Vida”, y la jornada concluyó con la exposición de John Rhenols sobre
“Materialismo y Espiritualidad”. En la mañana del día 25, Alberto Ariza y Jorge
F. León abordaron el tema “Los Obstáculos a la Espiritualización”, a
continuación, Ney Prieto Pérez expuso “La importancia del Pensamiento para
el Equilibrio Espiritual del Planeta”, después se desarrolló la charla de Jorge
Berrío con “El Conocimiento de Sí Mismo: Base para el Desarrollo Espiritual”;
después, Emiro Navarro ofreció la conferencia: “Prácticas que Facilitan la
Espiritualidad del Ser”. En la tarde, Daniel González moderó el panel de “Doctrina
Espírita: un Sendero de luminosa Espiritualidad”, posteriormente, Andrés
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Abreo expuso “Espiritismo: Una Propuesta de Paz”; siguiendo el programa la
Juventud Espírita presentó sus ideales y motivaciones, a continuación Milton
Delgado cerró el ciclo de la tarde con el tema “Espíritas: Colaboradores de
Dios” y, entrando la noche, Divaldo Pereira Franco cerró las labores del día
con la magistral conferencia “El Espiritismo: Solución a los Problemas Sociales
y Morales de la Sociedad actual”.
El día 26, Fabio Villarraga desarrolló el tema “Pruebas de la inmortalidad:
Un Encuentro con la Espiritualidad”, María de la Gracia de Énder expuso
“Jesús: Camino a la Espiritualidad” y cerró José Raúl Teixeira con la conferencia
“Doctrina Espírita: Camino hacia la Espiritualidad y la Felicidad”.
La inauguración del XII Congreso Espírita Colombiano, contó con la
presencia en la mesa principal, de Fabio Villarraga, Coordinador para
Sudamérica del Consejo Espírita Internacional, José L. Viveros Lara, Presidente
de la Federación Espírita del Pacífico, Divaldo P. Franco y Jorge F. León Ayala,
Presidente de “CONFECOL”.
La iniciación de esta fiesta espiritual fue precedida por una plegaria
muy sentida. Posteriormente, sonaron las notas del Himno Nacional de la
República de Colombia, además de la presentación de música espírita del
cantautor Héctor Emilio Ocampo. Igualmente, Fabio Villarraga y Jorge F. León
Ayala, al igual que los delegados de los diferentes países, ofrecieron un saludo
fraterno a los asistentes del evento.
También, el Presidente de “FESPA”, José L. Viveros Lara, pronunció su
saludo de bienvenida a los congresistas e inauguró el XII Congreso Espírita
Colombiano.
Al XII Congreso Espírita Colombiano, asistieron setecientos dos
congresistas.
Entre los participantes al Congreso se destaca la presencia de
representantes de Brasil, Perú, Ecuador, Venezuela, Estados Unidos y Panamá.
Este Congreso estuvo adornado de hermosas flores de diferentes
colores que emanaban aromas de perfumes exquisitos, como también hubo
una gran participación de actos culturales, que contagiaron a los congresistas
de alegría y fraternidad.
Los Espíritus guías y protectores del movimiento espírita colombiano
no estuvieron ausentes en esta ocasión y, nos honraron con su presencia y
con sus enseñanzas, como la que recibimos de nuestra querida Ana Fuentes
de Cardona.
ANUARIO ESPÍRITA

245

Incitación Amorosa al Servicio:
Queridos amigos y hermanos: Que el amor del Maestro Jesús, vibre
siempre en vuestros corazones.
En estos momentos, cuando las luces de la verdad consoladora llenan
vuestros corazones, conviértanse en los multiplicadores de la luz, que
espiritualice a nuestra Tierra amada.
Dejemos a un lado nuestros pareceres, nuestras estrechas visiones y
nuestros egoísmos, para que el bien prevalezca a pesar de la lucha de las
sombras por dominar.
¡Adelante, amigos y hermanos: avancemos!
La orden es servir, trabajar y amarnos los unos a los otros.
El reto está, asumámoslo, la obra hay que concluirla.
¡Adelante, Espíritas Colombianos!
La Doctrina Espírita, luz en nuestros corazones, es la guía para ser
los servidores de Jesús y Kardec.
Con votos de paz, en nombre de los Espíritus Espíritas que nos
encontramos apoyando y sirviendo.
Mensaje psicografiado por el médium Jorge Berrío Bustillo, el 26 de
Octubre de 2008 durante la Clausura del XII Congreso Espírita Colombiano.
Después de este banquete espiritual de conocimientos recibidos de la
Doctrina Espírita en el XII Congreso Espírita Colombiano, estamos
convencidos, de que cada uno de los congresistas espíritas ha salido a
reflexionar sobre la siguiente enseñanza:
Preguntareis: Si muchos de los llamados al Espiritismo se han desviado,
¿cómo conoceremos a los que están en el buen camino?
Responderemos: Los reconoceréis en los principios de verdadera
caridad que profesarán y practicarán; los reconoceréis en el número de afligidos
que habrán consolado; los reconoceréis en su amor hacia el prójimo, por su
abnegación, por su desinterés personal; los reconoceréis, en fin, en el triunfo
de sus principios, porque Dios quiere el triunfo de su Ley; los que siguen su
ley son sus elegidos y Él les dará la victoria, pero destruirá a los que falsean el
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espíritu de esa Ley y hacen de ella su comodín para satisfacer su vanidad y su
ambición. (Erasto, ángel guardián del médium. París 1863. Cap. XX, ítem 4,
“Evangelio según el Espiritismo”- Allan Kardec.)
Simultáneamente
al XII Congreso Espírita
Colombiano, se llevó a
cabo el Congreso Infantil “NIÑOS ESPÍRITAS
DE COLOMBIA”, que
contó con la asistencia
de sesenta y tres niños,
provenientes de la Federación Espírita de la Costa Caribe “FEDCA”, Federación Espiritista de
Cundinamarca “FEC”,
Federación Espírita del
Niños espíritas de Colombia
Centro Occidente “FESCO”, Federación Espírita del Tolima “FEESPTOL”, Federación Espírita del
Nororiente Colombiano “FEDEORIENTE”, Federación Espírita del Sur Colombiano “FEDESUR” y la Federación Espírita del Pacífico “FESPA”.
El programa desarrollado por educadores espíritas, fue el que sigue:
NIÑAS Y NIÑOS DE CUATRO A SIETE AÑOS:
DIOS PADRE CREADOR- Inteligencia y bondad de Dios.- Dios creador del mundo vegetal y animal.- Dios Padre y Creador de nuestro cuerpo.Creaciones del Hombre.Objetivo: Esclarecer la existencia de Dios, su Creación
y su Bondad infinita.
NIÑAS Y NIÑOS DE OCHO A ONCE AÑOS:
DIOS Y JESÚS: - Diferencia entre DIOS y JESÚS - Cuales son los lazos
que conducen a Dios. - Como vivir las enseñanzas de Jesús.
Objetivo: Esclarecer la diferencia entre Dios y Jesús y sensibilizar la práctica
de los valores morales enseñados por Jesús.
Vale la pena resaltar, que el XII Congreso Espírita Colombiano es el
evento que ha gozado de la mayor divulgación que se le haya dado a un
evento de orden nacional.
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XIII CONGRESO ESPÌRITA COLOMBIANO:
El “XIII Congreso Espírita Colombiano”, se realizará en la ciudad de
Barranquilla, los días 17 - 18 y 19 de julio de 2010. Invitamos a nuestros
hermanos en el Ideal Espírita para que nos acompañen a este magno evento.
Los esperamos con los brazos abiertos, llenos de afecto y cariño. Este Congreso
lo organiza la Federación Espírita de la Costa Caribe y lo auspicia
“CONFECOL”. Página Web: http://www.confecol.org y correo electrónico:
confecol@confecol.org
MARCHA POR LA PAZ:
En Colombia y en algunas partes del mundo se violan los derechos
humanos en diferentes formas, sin tener en cuenta las clases sociales, las
edades de las personas, el color de la piel, las creencias filosóficas o religiosas,
etc.
Intereses creados por parte de algunos gobiernos, de emporios
financieros, de movimientos o personas, construyen su poder o empeños de
comodidad a costa del dolor, del sufrimiento y lágrimas de los más necesitados
o indefensos, olvidando que todos somos hermanos e hijos de un mismo
Padre.
Es cierto que el hombre ha progresado en el conocimiento de la ciencia
y la tecnología y, a diario descubre nuevas cosas para su satisfacción, pero,
muy pocos se preocupan por “el conocimiento de sí mismo y la destrucción
o el dominio de su egoísmo”.
Frente a estas situaciones de injusticia que se han venido cometiendo
en nuestra patria colombiana y de una manera muy marcada en el delito del
secuestro y la extorsión, la sociedad cansada de este flagelo programó “LA
MARCHA POR LA PAZ”, para el día 4 de febrero del año 2.008, convocatoria
que reunió a todas las clases sociales del pueblo colombiano y que en esta
inolvidable marcha se demostró que no solamente Colombia sino el mundo
entero rechaza la violación de los derechos humanos y que, estamos todos
sedientos de Amor y Paz. Esta “Marcha por la Paz”, no solo tuvo
connotaciones a nivel interno sino a nivel mundial. El pueblo colombiano,
recibió la solidaridad del mundo entero.
El Movimiento Espírita Colombiano no podía ser indiferente e ignorar
esta grave situación de orden social y, por tal circunstancia, tomó la decisión
por primera vez, de salir a hacer presencia por las calles, que eran ríos humanos,
en la ciudad de Bogotá y en otras partes del país, portando pancartas con
leyendas: “EN DEFENSA DE LA VIDA”.
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La Confederación
Espírita Colombiana,
declaró el año 2008, como
el año de la familia e inició
una gran campaña cuyos
objetivos fueron los
siguientes:
1.- Conseguir un
fortalecimiento notable de
la aplicación de los
principios de la Doctrina Espírita en las familias.
2.- Hacer que cada espírita proyecte sus vivencias doctrinarias en el
interior de su núcleo familiar, haciendo que los miembros de su grupo primario
se compenetren en los intereses morales de la Doctrina de los Espíritus y ello
se manifieste en conductas apropiadas, donde el ejercicio de la caridad sea el
fundamento y guía de esta primera célula de la sociedad.
3.- Conquistar la consolidación del Centro Espírita para lograr que
cada asociado acerque a sus familiares directos a las actividades del Centro
Espírita, consiguiéndose que la Casa Espírita congregue no solo a sus
asociados directos, sino a ellos y a sus familias.
4.- Propiciar que en el hogar de cada Espírita se estudie, se discuta y se
analicen los aspectos de la vida diaria, a la luz de los principios de la Doctrina
de los Espíritus.
5.- Se trate de conseguir que cada hogar se constituya en una Escuela
Espírita, en donde los niños y los jóvenes encuentren respuestas a los
interrogantes de su diario acontecer, frente a los problemas, las desigualdades
y los conflictos de la sociedad contemporánea.
EN URUGUAY, SEMINARIO SOBRE:
‘GESTIÓN DOCTRINARIA Y ADMINISTRATIVA
DE LOS CENTROS ESPÍRITAS’
Promovido por el Consejo Espírita Internacional, a invitación y con el
apoyo de la Federación Espírita Uruguaya, se realizó un Seminario sobre
‘Gestión Doctrinaria y Administrativa de los Centros Espíritas’, en Montevideo,
entre los días 1 y 3 de febrero de 2008. El Presidente de la Federación Espírita
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Uruguaya, Eduardo do Santos, coordinó el evento que tuvo un programa
desarrollado por Antonio César Perri de Carvalho, miembro de la Comisión
Ejecutiva del CEI y director de la FEB, y por Marcos Leite, del equipo de
capacitación Administrativa del CEI y de la Secretaría General del Consejo
Federativo Nacional de la FEB.
Las actividades transcurrieron en la sede del Centro Espírita “Hacia la
Verdad”. Participaron dirigentes de casi todas las instituciones espíritas de
aquel país, con un total de trece Centros localizados en las ciudades de:
Artigas, Maldonado, Rivera, Rocha y de la capital, Montevideo. El día primero
de febrero, por la noche, César Perri ofreció una conferencia en el Centro
Espírita “Redención”, en la región central de Montevideo, desarrollando el
tema: ‘Evidencias Científicas de la Comunicabilidad y de la Reencarnación’.
Redacción. (“Revista Internacional de Espiritismo”,
Matão, Brasil, marzo de 2008.)
IRMA HAYDEE LUCCIÓN ESCLAVI
El 3 de Abril de 1920,
nació en Mercedes Capital del
Departamento de Soriano, Irma
Haydee Lucción Esclavi. Hija
de Don Pedro Lucción y
Amelia Esclavi, siendo la
mayor de cinco hermanos:
Reene, Laura, Ramón y Juana.
A los 16 años junto con
su familia, Irma se traslada a
Montevideo el 24 de agosto de
1936, en busca de nuevos horizontes.
Ya de joven se destacaba su interés por la búsqueda de Dios y de una
guía, en su camino espiritual. Es así que en 1942 llega a conocer a través de su
tío materno Don Américo Esclavi, la Doctrina Espirita de Allan Kardec, a la
cual abrazaría toda su vida, y de quien sería su máxima representante, dedicando
su vida a la misma.
En ese entonces la Presidenta del Centro Espirita Hacia La Verdad era
Doña Aurora De Los Santos, quien llega a ser guía y mentora, en la vida de
Irma, constituyéndose en su referente y amiga.
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El 2 de Octubre de 1954 se casa con Baltasar Silveira, hijo de Doña
Aurora y Don Gervasio Silveira, de esa unión en 1955, nace su única hija
Estela Gloria Silveira.
Hacia fines del año 1971, por votación unánime de la comisión, Irma es
designada Presidenta del Centro Espirita Hacia La Verdad, cargo en el que
permanece hasta su fallecimiento.
Antes y después de fallecer su amado esposo en 1997, Irma estaba
dedicada por completo a la tarea de dirigir el Centro y ayudar a todos aquellos
necesitados, tanto en lo material, como en lo espiritual.
En su casa recibía a representantes de otros Centros de su país natal
como del resto mundo, quienes venían a intercambiar experiencias a través de
conferencias seminarios, encuentros y otros eventos dentro del movimiento
Espirita.
Dedicaba la mayor parte de su tiempo a visitar enfermos, a quienes les
llevaba palabras de consuelo, luz, esperanza y fe. Que solo ella podía darles,
gracias a su gran fortaleza espiritual. Era poseedora de una fe inquebrantable,
creía firmemente en la superación del ser humano a través del trabajo, la fe y
la caridad, para poder lograr ascender a los planos espirituales elevados.
El 19 de Agosto de 2008, nuestra querida Irma fue llamada a integrar el
mundo espiritual,
Desde donde continúa trabajando, sin lugar a dudas, velando por
todos quienes hemos tenido el honor de conocerla, disfrutando de su compañía
y sus enseñanzas, en nuestros corazones hasta el día de hoy.
NOTICIAS DE VENEZUELA
El Grupo de Estudios Espíritas “Buena Nueva”, en Maracaibo, estrenó
su sede propia en la Urbanización La Trinidad, Avenida 15E, Nº. 56-84. Las
reuniones se realizan los lunes, miércoles y viernes a las 18:30 horas (teléfonos:
0261- 749 20 19 y 0424 639 16 57) y es dirigido por Marina Navarro. Durante el
año 2008, prestaron Servicio de Atención Fraterna y de Ayuda Espiritual.
Además de los estudios sobre las Obras Básicas de Allan Kardec y de Francisco
Cándido Xavier, la Institución distribuye importantes Obras Espíritas.
El Centro Espírita “Sócrates”, en Barquisimeto, Carrera 13, esquina
con calle 42, dirigido por José Vásquez y Carmen Ofelia de Vásquez, (correo:
ingjvasquez@cantv.net teléfonos: 0414 533 43 47 y 0251 252 74 23) sirvió en
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2008, los lunes, miércoles y viernes, comida caliente a unas cuatrocientas
cincuenta personas a la semana, a quienes también distribuyó ropa usada.
Para estudios, las reuniones están programadas para los lunes y jueves a las
19:00 horas, los sábados a las 14:00 horas para los niños y a las 16:00 horas
para los adultos. Además de todas estas actividades, distribuyen Libros
Espíritas. El 1 y 2 de noviembre, María de la Gracia de Ender, radicada en
Panamá, ofreció el Seminario “Salud y Perdón” para doscientas personas,
algunas procedentes de San Cristóbal, Maracaibo, Valencia, Maracay y
Barquisimeto, siendo entrevistada en TV Promar y en la Radio “Gente”, FM
98.7.
La Sociedad Espírita “Mensaje Fraternal”, en Caracas, (teléfono: 0414
– 183 16 15) continuó en el año 2008, con su Programa de Alimentos para los
Pobres, atendiendo cada semana a numerosas personas a las que se les brindan
las sabrosas arepas. También mantiene el programa de donación de libros
espíritas, tanto en la Sede de la Sociedad, como en Hospitales y otros lugares
públicos y privados. El 4 de noviembre, María de la Gracia de Énder ofreció
una conferencia en la sede de esta Institución, para un numeroso grupo de
personas. En diciembre, se inició el programa de Atención Médica Gratuita
por parte de la hermana Dra. Adina Navarro (los sábados de las 15:00 a las
17:00 horas). Se mantiene el Servicio de Donación de Ropa para los más pobres
y las reuniones de Estudio Doctrinario y de Práctica de la Mediumnidad.
El Centro Espírita “Trabajadores de Jesús” y la Casa Hogar “Luz del
Porvenir”, ubicados en Zuata, en el Barrio Mamón Mijao, a pocos kilómetros
de La Victoria, (Estado Aragua), dirigidos por Abilio Correia y su esposa
María Gilda de Correia, mantienen las reuniones de Estudio y Atención Fraterna,
lunes, miércoles y viernes; todos los domingos estudian “El Evangelio según
el Espiritismo” y ofrecen comida caliente a moradores de los barrios aledaños.
Además, en la Casa Hogar, se atiende a veinte personas, entre ancianos,
niños y madres, dándoles albergue con el cariño que merecen, como seres
humanos.
En Venezuela existen otros Centros y Sociedades Espíritas que, dentro
de los patrones de la Codificación, también hacen labor encomiable.
“EL AMOR JAMÁS TE OLVIDA”
Rotundo éxito de la “Compañía de Teatro Operarios del Palco”,
en San Pablo, Brasil.
La obra “El Amor jamás te olvida”, es la primera parte de una hermosa
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y emocionante trilogía, compuesta también por “La
Fuerza de la Bondad”, -su segunda parte- y
concluye con “En las Manos de la Misericordia”
–tercera y última parte- cuyo autor es el Espíritu
Lucius, a través del médium André Luiz de
Andrade Ruiz.
Consolidado el éxito de la trilogía, la
“Compañía de Teatro Operarios del Palco” puso
en escena “El Amor Jamás te Olvida”, cuyo
estreno, el 23 de febrero, tuvo lugar en el Teatro
Unión Cultural de San Pablo, con exitosas
presentaciones que la mantuvieron en cartelera
hasta el 30 de agosto de 2008.
Posteriormente, la obra fue representada
en el Teatro de la Federación Espírita del Estado
de San Pablo, que cuenta con una capacidad mucho mayor, lo cual permitió
que fuese vista, en 2008, por más de doce mil personas.
Para la ocasión el Director de la “Compañía de Teatro Operarios del
Palco”, Marcos Nicolatto, y la Presidenta de la Federación Espírita del Estado
de San Pablo, Silvia Puglia, lanzaron el siguiente comunicado:
“Queridos hermanos de IDEAL ESPÍRITA:
La Federación Espírita del Estado de San Pablo y la “Compañía de
Teatro Operarios del Palco” tienen el placer de anunciar el lanzamiento del
Primer Teatro Espírita de Brasil, integrado al circuito Cultural de San Pablo,
con temporadas regulares a partir de octubre de 2008. Nuestra cooperación
proporcionará un acontecimiento inédito, a los espíritas y para el público en
general.
Unamos nuestras fuerzas para divulgar y promover esta iniciativa, muy
importante para la Cultura Espírita y para las artes. Su presencia y su
colaboración son fundamentales para el éxito de este hermoso proyecto.
¡Trabajamos para construir juntos una sociedad más fraterna, más justa
y para esto el Arte es fundamental, ya que es una expresión cultural que llena
las aspiraciones del pueblo!”
Esta obra emociona y sensibiliza hasta tal punto que la mayoría de los
asistentes no puede contener las lágrimas, pues su mensaje toca profundamente
el corazón humano. Seguiremos el rastro de la “Compañía de Teatro Operarios
del Palco”, pues nos informan que en 2009, presentarán “La Fuerza de la
Bondad”. Les auguramos un rotundo éxito.
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NOTÍCIAS DE HONDURAS
Mercedes Barahona
ACIPROMO 2008
El año 2008, fue de importantes
experiencias para la Asociación Civil de
Proyección Moral (ACIPROMO). Dos eventos de servicio marcaron la nueva ruta de
trabajo institucional: El Encuentro Espírita
por La Paz, desarrollado entre el 25 y 30 de
Junio, y El Encuentro Espírita por El Amor,
desarrollado entre el 12 y 14 de Diciembre,
ambos en Tegucigalpa, Honduras.
El Encuentro Espírita por La Paz fue una actividad que sirvió como
plataforma para desarrollar el Tercer Congreso Espírita Centroamericano y
del Caribe (III CECC), que auspició CEICA y como anfitrión ACIPROMO,
programando el evento entre las fechas del 27 al 29 de Junio, en el que más de
doscientos cincuenta espíritas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Colombia,
Perú y Brasil desarrollaron un intenso trabajo de intercambio doctrinario con
disertantes nacionales y regionales de Latinoamérica, bajo un enfoque de
respuesta a la demanda que surge de las necesidades propias de la sociedad
actual. Las conferencias fueron transmitidas en vivo por TV-CEI y escuchadas
por más de cuatro mil cibernautas.
El Encuentro Espírita por La Paz incluyó, previo al desarrollo del III
CECC, jornadas de servicio fraterno en las comunidades rurales de Villa Santa,
en la región oriental del país; brigadas médicas y equipos mediúmnicos
desarrollaron con alegría, entusiasmo y amor, una extensa labor de asistencia
a muchísimos necesitados de salud física y espiritual, espíritas y no-espíritas
por igual.
Este encuentro incluyó también una jornada de oración desde el Monumento a La Paz, denominada “Corazones Unidos por La Paz”. Durante la
misma, representantes de cada región integraron una cadena de pensamientos
y sentimientos que se elevaron como vibración amplificada para pedir por el
despertar de las conciencias, la armonización entre los hombres y el
establecimiento de la Paz, como mecanismo de progreso para la humanidad.
Música coral y danza artística interpretando la pérdida de la Paz en el hombre,
complementaron el suculento banquete espiritual de la actividad.
Al concluir esta labor, se emprendió una “Caravana por La Paz”, que
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llevó, con carroza, música, banderas y cánticos espíritas, una invitación a la
convivencia pacífica para la sociedad hondureña, que nunca había recibido
una manifestación de tal magnitud de parte del movimiento espírita de este
país; la respuesta fue de abierta aceptación y de gratas sorpresas; las
manifestaciones de simpatía de peatones y automovilistas se multiplicaron a
lo largo de la ruta de dieciséis kilómetros y, de igual forma, la población de los
alrededores hizo eco a los mensajes cantados por niños y jóvenes durante la
“Caminata por La Paz”, que se extendió cerca de un kilómetro más, hasta
llegar al Edificio ACIPROMO.
El Encuentro Espírita por La Paz concluyó con un profundo
intercambio de conocimientos y experiencias entre el cuerpo mediúmnico
hondureño y el brasileño. Gracias al CEI, a CEICA y a CONCAFRAS por el
decidido apoyo en este enriquecedor encuentro.
Para finalizar el año, ACIPROMO emprendió una actividad que le
permitió la oportunidad de acercarse al gobierno de la ciudad, al sector privado y al sector de la cooperación internacional, para el desarrollo del Proyecto
“Dar Amor de Corazón a Corazón”, dentro del Encuentro Espirita por El
Amor.
Si bien el Encuentro por La Paz fue un banquete de conceptos espíritas innovadores, el Encuentro Espírita por El Amor fue una lección
maravillosa acerca del poder del Amor como fuerza que mueve al Universo y,
a la vez, una invaluable oportunidad para aprender a humillar el espíritu en
procura del bien común.
Por primera vez, ACIPROMO como institución salió a las calles con el
estandarte espírita en abierta búsqueda de apoyo, a partir de propuestas de
servicio y aporte constructivo a la sociedad hondureña en general.
Con toda la propiedad de una organización benéfica en sus conceptos
y prácticas, se tocaron las puertas de grandes empresas, funcionarios e
instituciones públicas, agencias de cooperación y fundaciones dedicadas al
auxilio del necesitado. El resultado: una sinergia que catapultó nuestro trabajo
para alcanzar con plenitud las metas trazadas.
Niños recién nacidos y madres parturientas, los niños de todas las
salas pediátricas y de emergencia del “Hospital Escuela de Tegucigalpa”,
niños y jóvenes huérfanos del “Hogar El Pino” en la ciudad de Guaimaca, los
ancianos del Hogar de Día CEDER y más de mil trescientos niños de familias
damnificadas por la Décima Sexta Tormenta que asoló nuestro país el pasado
mes de octubre, fueron los receptores directos de una proyección de servicio
en escala nunca antes manejada por la comunidad espírita hondureña, el 13 de
diciembre de 2008.
ANUARIO ESPÍRITA

255

Bajo el lema “No dejes llorar a los niños en Navidad” se preparó el
operativo de auxilio fraterno denominado “Dar Amor de Corazón a Corazón”;
el momento cúspide se marcó con “La Gran Fiesta Navideña” organizada
por ACIPROMO y ejecutada con apoyo de la Alcaldía de Tegucigalpa, la
Embajada de Taiwán, UNICEF, el Banco Centroamericano de Integración
Económica (BCIE), Supermercados La Colonia, Fundación AMOR, Fundación
COMVIDA y múltiples cooperantes individuales.
En el pintoresco “Parque La Leona” se dieron cita más de dos mil
invitados y más de doscientos voluntarios para compartir la celebración destinada a “rescatar la Magia de la Navidad”, sembrando esperanza y alegría en
el corazón de los que experimentan soledad, abandono y tristeza por las
pérdidas materiales y emocionales.
Al concluir las rondas de servicio en los hospitales y asilos, los equipos
de ACIPROMO se integraron en el trabajo para llevar: entretenimiento artístico, alimento, regalos y abundantes muestras de afecto fraterno a todos los
participantes.
El evento permitió mostrar a nuestra ciudadanía el discurso y la labor
que proclamamos bajo la denominación de Espiritismo Comunitario; muchas
fueron las expresiones recibidas que evidencian el cambio de percepción
social respecto al Espiritismo y, particularmente, sobre nosotros, los espíritas.
De manera intrínseca, el Encuentro Espirita por El Amor contó
también con un componente teórico, directamente relacionado con la
propuesta del Espiritismo Comunitario, en cuanto a la necesidad de cambiar
ideas y patrones conductuales, propios de nuestra cultura, para impulsar
mediante el Amor y el Estudio la ruptura de las cadenas que nos mantienen
mentalmente sujetos a la condición de subdesarrollo y materialmente condicionados a la dura prueba de la pobreza.
A la par del desarrollo programado para los adultos y jóvenes, los
niños contaron con un programa especialmente preparado que incluía juegos
educativos, ensayo de metodologías y nuevos materiales didácticos espíritas, así como visitas guiadas al Centro Interactivo Chiminike para los niños
del nivel Pre-Infantil y al Museo de la Identidad Nacional para los niños del
nivel Infantil; ambas experiencias resultaron de lo más satisfactorio para todos los niños asistentes y para el personal que trabaja en la labor docente con
estos pequeños.
La experiencia general del Encuentro por El Amor fue sumamente
grata, de vivencias imborrables y de profundas lecciones para todos los
trabajadores espíritas que participamos en ella.
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