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“Tú, anunciador de buenas nuevas  a Sión,  sube a un monte alto.
Tú, anunciador de buenas nuevas a Jerusalem,  levanta tu voz  fuertemente,
levántala, no temas, y di a las ciudades de Judá: ¡Aquí está vuestro Dios!” (1)

El Anuario Espírita ofrece un manojo de buenas noticias de diversa
utilidad y valor.

Creado para servir a la comunidad hispanohablante como mensajero de
paz, vehículo de entendimiento, símbolo de fraternidad, el Anuario pretende
ser auténtica herramienta de progreso y amistad entre los pueblos.

Los artículos que publica tienden a brindar a los lectores variedad de
buenas nuevas que ayuden a su edificación, en el sentido de infundir
sentimientos de amor y virtud.

Por sus características especiales el Anuario divulga noticias del Mundo
Espiritual, artículos doctrinarios, científicos, literarios, biográficos, históricos,
etc.,  escogidos para que su contenido fomente y potencie el proceso de
formación moral de cada uno.

Sabemos que una noticia, para que merezca ser considerada como buena
nueva, debe llenar ciertas condiciones mínimas que  ayuden a formar al lector
y, a la vez, merezcan su atención e interés, tomando en cuenta la gran
responsabilidad  de informar con honestidad y provecho, porque el Anuario

PRESENTACIÓN
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sólo se publica  para beneficio de los numerosos lectores a quienes nos
consagramos y servimos con satisfacción.

Por tanto, prestamos mucha atención para seleccionar las noticias, pues
según nos enseña Emmanuel: “El mal no debe merecernos ninguna clase de
comentarios.” Tampoco las acciones inútiles o vacías de auténtico contenido
doctrinario, pues, en nuestra condición de espiritistas,  los ejemplos de
verdadera moral cristiana deben prevalecer e imperar  en las obras de cada día.

Sí, obras de bien y actitudes verdaderamente cristianas, que
ejemplifiquen nuestra humana condición mientras alcanzamos la plenitud
superior “…amando al Señor nuestro Dios – y al prójimo –, con todo nuestro
corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras
fuerzas”. (2)

Mantendremos esta orientación mientras Jesús lo permita, entendiendo
ahora que el Evangelio es la Buena Nueva, la mayor y más importante noticia
ofrecida al hombre para ayudarlo en el fundamento y construcción del Reino
de Dios en su interior.

Con esta métrica, en el balance real de las cosas, tendrá más valor, servir
amorosamente  un vaso con agua al sediento – buena nueva cargada de gran
fuerza moralizadora a favor de la caridad humilde y sencilla como devoción de
servicio al prójimo – que otros acontecimientos pomposos, tan a la moda, pero
generalmente ajenos a estos principios y que con frecuencia sólo persiguen
catapultar el ego…

Querido lector:  En el año que se conmemora el Bicentenario de
Nacimiento del dilecto Maestro Allan Kardec, ponemos en tus manos esta
edición del Anuario Espirita 2004, esperando que la recibas con el  corazón
abierto y la compartas con familiares y amigos. Una vez más, suplicamos tu
indulgencia con los errores cometidos y  pedimos que ores por todos los que
tenemos el privilegio de servirte.

Caracas, 31 de diciembre de 2003.
  Los  Editores

(1) Isaías, Cap,40, v. 9. Antigua versión de Juan Ferreira de Almeida, Sociedad
Bíblica de Brasil y Editora Vida.

(2) Jesús, San Marcos, Cap. 12, v. 30 y 31 del Nuevo Testamento según la antigua
versión de Casiodoro de Reina (1569), revisada por Cipriano de Valera (1602) y publicada
por las Sociedades Bíblicas en América Latina. (Adaptación).
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Es disparatado exigir de cualquiera de nosotros transformaciones
intempestivas.

!

Por más hermosas y edificantes que sean las lecciones de
perfeccionamiento moral, es forzoso acomodarnos con el espíritu de
secuencia, en  la marcha del tiempo, acostumbrándonos a ellas y
adaptándonos gradualmente a los principios que nos prescriben.

Entretanto, nos será claramente posible mejorarnos con más urgencia
y seguridad si adoptásemos la práctica de permanecer un poco más con
Jesús, cada día.

!

Surgirán problemas intrincados, convocándonos a soluciones
inaplazables.

Si tuviésemos  los sentimientos un poco más unidos con el Cristo,
aprenderemos a ceder de nosotros, sin ninguna dificultad, apagando las
cuestiones que nos induzcan a la turbación y  la discordia.

Aparecerán desacatos impulsándonos a tomar represalias.

UN  POCO MÁS
CON JESÚS

    Emmanuel
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JESÚS
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Si los recibimos, un poco más con Jesús, en nuestras actitudes y
respuestas, todas las expresiones de desprecio serán disueltas en las fuentes
de la comprensión y de la tolerancia.

Sorprendemos a compañeros que se tornan difíciles.
Si les acogemos los obstáculos, conservando nuestras directrices

y providencias, un poco más con Jesús, en breve se transfigurarán en
colaboradores valiosos, convirtiéndose, al fin, en estandartes vivos de
nuestras ideas.

Encontramos desencantos en las trillas de la experiencia.
No obstante, aceptándolos un poco más con Jesús en nuestro

comportamiento, de inmediato se transforman en lecciones y bendiciones
que pasamos a agradecer a la Sabiduría de la Vida.

!

En casa, en el grupo de trabajo, en la vida social, en la profesión, en
el ideal o en la vía pública, experimentemos sentir, pensar, hablar y actuar,
un poco más con el Cristo, y observemos los resultados.

!

Poco a poco percibiremos que el Señor no nos pide prodigios de
transformación inmediata o espectáculos de grandeza, sino que nos
apliquemos al bien, para caminar con Él, paso a paso, en la edificación de
nuestra propia paz.

!

Que no te atemoricen programas de reajuste, corrección,
perfeccionamiento o de sublimación.

Ante las normas que nos indiquen las vías de elevación para la Vida
Superior, recibámoslas respetuosamente, acostumbrándonos a ellas, y,
siguiendo adelante, con base en el deber rectamente ejecutado y en la
conciencia tranquila practicando la más segura y verdadera de las  reglas
de ascensión espiritual: siempre un poco menos con nuestros puntos de
vista personales y, cada día que surja, siempre un poco más con Jesús.

Comunicación  recibida por el médium Francisco Cândido Xavier, tomada de
Rumo Certo, FEB, Rio de Janeiro, Brasil, páginas 189-191.
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Allan Kardec, el Codificador de la Doctrina Espírita
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La Editora DIDIER- Casa Editora “Pierre-Paul Didier- Vutuporanga (SP) Brasil.
didier@terra.com.br, acaba de lanzar el libro El Evangelio de Chico Xavier, que consta
de un Prefacio-Entrevista otorgada por el Recopilador Dr. Carlos A. Baccelli, el 2 de
abril de 2000 y 350 Testimonios y Vivencias de un Apóstol del Bien llamado Francisco
Cândido Xavier. La tercera edición,  la cual usaremos en este trabajo, está fechada en
octubre de 2001.

Para el Anuario Espírita, toda manifestación de nuestro hermano mayor Chico
Xavier es noticia, porque está envuelta en ejemplos de amor que indudablemente nos
ayudarán a ser cada vez mejores, ampliándonos los horizontes de luz para que podamos
divisar mejor el camino que nos conducirá, un día, de retorno a Dios nuestro Padre y
Creador.

Agradecemos al hermano Carlos A. Baccelli por la recopilación y publicación de
esta obra tan importante para nuestro progreso y evolución espiritual. Disfrutemos
ahora de este “pan del Espíritu”.

La importancia de la oración

–“La oración, para el hombre, debe ser una fuente de inspiración para el trabajo.
Él debe procurar en la oración las fuerzas para actuar, porque sin duda, la fe sin obras,
—en palabras de Emmanuel— no pasa de una flor artificial sobre la mesa…”  (N° 1,
página 11)

“EL EVANGELIO DE
CHICO XAVIER –
 TESTIMONIOS Y

VIVENCIAS DE UN
APÓSTOL DEL BIEN”

 Recopilados y puestos en orden por: Carlos A. Baccelli
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         Mediumnidad y sufrimiento

–“Yo no sabría decir cual es la relación existente entre mediumnidad y
sufrimiento…Mis instantes más productivos en la mediumnidad fueron también los de
mayor lucha. Reclamar de las dificultades que he enfrentado sería negar las bendiciones
que la mediumnidad me ha proporcionado en el trabajo con los Buenos Espíritus.”  (N°
2, página 11)

Las luchas diarias del médium

–“Nunca atravesé un día sin lucha… Cuando las cosas corrían muy bien para
mí,  podía esperar que al final de la tarde o de la noche, aparecería el problema…Mas,
nunca me pude dar el lujo de permanecer lloriqueando. Emmanuel decía: —Chico, el
médium tiene que dejar el problema de lado, pues médium que no aprende a olvidar y
seguir adelante, que no remueve de dentro de sí mismo los obstáculos, compromete el
trabajo…Entonces, tenía que sufrir callado, no dando más que dos o tres minutos de
atención al aborrecimiento…”  (N° 4, página 12)

La bondad de las dificultades

Muchas veces, pasé hambre, pasé frío… En Pedro Leopoldo siempre hizo
mucho frío, venteaba mucho…Nuestra casa no era forrada… A veces no teníamos que
comer — era una olla o dos en el fogón…Pero en casa nadie murió a causa de las
privaciones que pasábamos. Comíamos sólo arroz y chayotes… De vez en cuando, una
yuca, huevos; carne era muy difícil…Siempre tuve muy buen apetito. En caso de que
hubiésemos tenido exceso de comida en casa, yo me habría de hartar… ¿Y la mediumnidad?
¿Cómo sería capaz de producir con el estómago lleno, si, muchas veces, los Espíritus
Amigos aprovechaban los minutos que sobraban del descanso del almuerzo para escribir?
Pienso que todo lo que pasé en la vida tenía una razón de ser; el medio aparentemente
adverso en el que renací era del que yo necesitaba para servir en la condición de médium…”
(N° 7, página 14)

La paciencia

–“No hay problema que no pueda ser solucionado por la paciencia. La paciencia
desarticula los mecanismos del mal… Aquél que no se altera ante la prueba, no
reaccionando ante las provocaciones, ignora el mal… La impaciencia es la reacción que
está esperando quien nos provoca. La mejor manera de frustrar el mal es poner en
práctica las sugestiones del bien. No me considero un hombre de paciencia, pero,  si
acaso no hubiese aprendido con los Buenos Espíritus algo sobre el valor de esa virtud,
habría creado las más serias dificultades para mi propia vida… Los obstáculos en el
ejercicio de la mediumnidad siempre fueron, para mí, un desafío constante. No recuerdo
un solo día que lo hubiese atravesado sin problemas…”  (N° 8, página 15)
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La Caridad

–“La caridad siempre fue la fuerza que me sustentó, siempre valió la pena todo,
a causa de ella… Cuando quedaba muy aborrecido conmigo mismo, con mis
imperfecciones y errores, procuraba la periferia de la ciudad, visitando las favelas…
¡Siempre encontré en la práctica del bien el mensaje de consuelo y el confortamiento
espiritual que tanto necesitaba! Pensaba para mí: –¡Dios mío, mi vida no es tan inútil
así!…” Las personas se alegraban con mi presencia; me sentaba con ellas y permanecíamos
muchos minutos conversando…Éramos iguales. Allí, yo pensaba en muchas cosas…
Aquellos hermanos y hermanas ignoraban mi mundo de luchas, las críticas que yo
recibía, las calumnias, los ataques de la prensa, la incomprensión de los
compañeros…Regresaba rehecho a casa. Trocaba un pedazo de pan por energía para el
día siguiente. La sonrisa de aquella gente me acompañaba… Aquellas señoras pobres me
bendecían… El médium que vive distante de la vivencia en la caridad no posee
retaguardia…Emmanuel me enseñó esto. Él me decía: –“Chico, dejemos nuestros escritos;
la página mediúmnica puede esperar un poco; es hora de que usted se
reabastezca…¡Vamos para las barriadas! Y yo iba con él o él conmigo, no sé…Cuando
en mi cabeza ya había olvidado todo, regresaba a la psicografía… ¡Sin caridad, el médium
no consigue sustentar el vínculo con su propia espiritualidad!… (N° 13, páginas 17 –
18)

Dinero

“En materia de dinero, Emmanuel siempre me dice: –‘Chico, es preferible que le
falte un millón a que le sobre un centavo…”  (N° 16, página 19)

Aflicción por el tiempo perdido

“La cuestión más aflictiva para el espíritu en el Más Allá es la conciencia del
tiempo perdido.”  (N° 17, página 20)

El trabajo

“El trabajo es remedio para muchos males del cuerpo y del alma —más para los
males. Quien procura una ocupación útil, sea ella de la naturaleza que fuere, huye a las
celadas que los espíritus obsesores arman contra los hombres en la Tierra.”  (N° 27,
página 25)

Educación para la muerte

“En el futuro, los hombres  pensarán en prepararse, sobre bases de educación
razonada, en lo que les acontecerá después de la muerte en el Plano Físico, porque,
efectivamente, nadie va a morir, en el sentido de desaparecer, pues nos hallaremos todos,
lo queramos o no, frente a nuestra propia inmortalidad, más allá del cuerpo que usamos
actualmente.”  (N° 32, página 29)
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Falta de trabajo

“En el centro espírita donde existan muchas peleas, muchas discusiones, está
faltando trabajo, pues quien trabaja verdaderamente en la Doctrina no tiene tiempo para
dedicarse a conflictos con quien quiera que sea…”  (N° 35, página 31)

Trabajo y silencio

“Quien comprende el espíritu de la Doctrina no se siente animado a participar
en discusiones… El Espiritismo nos auxilia a identificar tan claramente nuestras
necesidades, que, cuando tomamos conciencia de ellas, no encontramos en el sentido de
mejorarnos un poco, otra alternativa que no sea la del trabajo aliado al silencio.”  (N°37,
página 31)

Críticas

“Quien no tiene razón en lo que me critica, no merece respuesta; quien la tiene,
está diciendo la verdad, y contra la verdad nadie puede nada. Esto es lo que Emmanuel
me ha enseñado. Por este motivo, la vida entera procuré oír en silencio las verdades y las
mentiras que han sido dichas respecto a mí.”  (N° 38, página 32)

Paz duradera

“Creo que, cuando cada uno de nosotros estuviere cumpliendo los deberes que
nos competen, ante Dios, la vida, el prójimo y nuestra propia conciencia, alcanzaremos
la paz duradera.”  (N° 41, página 34)

Anhelo grandioso

“Si yo dispusiese de suficiente autoridad, rogaría a los hombres que están
edificando la construcción del Tercer Milenio que colocasen en el portal de la Nueva Era
las inolvidables palabras de Nuestro Señor Jesucristo: –Amaos unos a los otros como
yo os he amado.”  (N° 43, páginas 34 – 35)

El valor de las ofensas

“Gracias a Dios, no recuerdo haber contestado la menor ofensa de las
innumerables que he sufrido, ciertamente objetivando, todas ellas, mi aprendizaje, y
tampoco me acuerdo  que conscientemente haya maltratado a quien quiera que fuese…”
(N° 47, página 36)

Persecuciones

“He sufrido muchas persecuciones por parte de espíritus enemigos de la
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Doctrina, pero, hablándoles con sinceridad, las mayores dificultades que enfrento para
perseverar en el servicio de la mediumnidad son oriundas de mis propias imperfecciones”
(N° 49, página 36)

Unificación y ejemplo

“No entiendo la unificación sin unión… La unificación espírita en Brasil
ha tropezado con el personalismo de aquellos que se disponen a promoverla. No
estoy criticando a nadie, pero quien ocupe un cargo de liderazgo debe ser el
primero en preocuparse, él mismo, con la ejemplificación del Evangelio.”  (N° 51,
página 37)

Nuevo llamado

“Estamos convencidos que la Doctrina Espírita-Cristiana, traída al mundo en el
siglo XIX, es un nuevo llamado de lo Alto para nuestro retorno más amplio al Evangelio
del Señor en nuestros días. Naturalmente que no existe, dentro de la Doctrina Espírita-
Cristiana, ningún texto que pueda justificar algún conflicto fundamental entre la Doctrina
Espírita y las Religiones Cristianas vigentes en la Tierra, porque todas ellas representan
el pensamiento y el amor de Nuestro Señor Jesucristo hacia nosotros, la Humanidad
terrestre. Reconocemos que, cada nuevo día, nuestras dificultades y divergencias van
siendo borradas de nuestros corazones y sentimos igualmente que todos aquellos que
sienten al Señor en lo íntimo del alma no pueden encontrar mayores divergencias… Y
esos trabajan hoy, como nunca, para que las diferencias entre sí sean aplanadas, hasta
que desaparezcan, de manera que constituyamos una sola familia, ante el Señor.”  (N°
65, página 45)

Retorno al Cristianismo puro

Nosotros, los espíritas-cristianos, creemos en la necesidad del retorno al
Cristianismo puro, a las bases de nuestra fe cristiana,  estemos en cualquier corriente
religiosa, sea cual fuere. Actualmente somos todos llamados a sentir a Nuestro Señor
Jesucristo en el fondo de nuestros corazones y en el fondo de nuestra vida. Con el
progreso material de nuestro tiempo, es imperiosa la fe profunda y sencilla, que heredamos
de 300 años de martirio en los circos. Esos 300 años de persecución a los cristianos de
la era apostólica no pueden estar perdidos. No podemos creer que el materialismo,
venga él de donde viniere, consiga ofuscar la fe cristiana. Sabemos que Nuestro Señor
Jesucristo no es un símbolo muerto, no es alguien que se distancia de nosotros, un
maestro que nos haya abandonado sobre la Tierra, a los poderes del mal. Aceptamos a
Nuestro Señor Jesucristo, como huésped invisible de nuestras almas, Divino Maestro
presente, siempre y siempre, orientándonos el pensamiento y la conducta. No podemos
esperar victoria alguna, sí, ninguna victoria del espíritu sobre la Tierra, sin Nuestro
Señor Jesucristo en nuestros corazones.”  (N° 66, páginas 45 – 46)
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La importancia del Hogar Cristiano

“Sin la cooperación del hogar cristiano, es casi imposible a la escuela cristiana
operar con la eficiencia necesaria. Es absolutamente inconveniente relegar a los profesores
todos los problemas de la formación espiritual de un niño. La tarea de los padres y de las
madres es una tarea demasiado grande para ser olvidada. Precisa de un reavivamiento
profundo en lo que se reporta a la fe cristiana, entre las paredes domésticas, para que
nuestra civilización pueda sobrevivir.”  (N° 68, página 47)

El culto del Evangelio de Jesús

“Incentivemos el culto del Evangelio de Jesús en casa, con el hábito de la
oración. En la edificación de este propósito, no olvidemos el concurso de los padres
cristianos al de las madres cristianas. Los hombres entregan a sus esposas sacrificadas
por quehaceres domésticos todos los servicios de formación espiritual de los hijos.
¡Cuántos de nosotros, hombres, cuando asumimos la responsabilidad con la formación
de un hogar, cuántos de nosotros abandonamos a la compañera aquel hijo que el Señor
nos confió y creemos que este servicio pertenece a ellas, y no a nosotros, y no hallamos
ni siquiera tiempo para una conversación semanal, por lo menos, con los hijos con
respecto a las necesidades espirituales en las que se encuentran! No ignoramos que
habitualmente las madres suministran el tiempo integral del día a la asistencia familiar,
pero es preciso que los padres encuentren ocasión para el diálogo… Creemos que solo
un sentimiento religioso ampliamente desarrollado puede enriquecer el hogar con
bendiciones de la Doctrina cristiana y vacunar contra las aventuras que estamos viendo
por ahí, por millares, todos los días, a través de la prensa, que divulga noticias de todo
el mundo.” (N° 76, página 53 –54)

El verdadero ejercicio de la mediumnidad

“La mediumnidad es así: perfeccionamiento constante, lucha sin treguas contra el
personalismo inferior, ejercicio de humildad, estudio y consagración al
prójimo…Desgraciadamente, muchos médiums creen que la mediumnidad es tan solo
contacto con los espíritus.”  (N° 90, página 63)

Aprovechamiento del tiempo

“A veces pienso como los espíritus consiguieron escribir tanto por mi intermedio;
yo no conozco la técnica que ellos utilizaron conmigo, para el aprovechamiento del
tiempo… Sobre la Tierra, los problemas inútiles que creamos son formidables  telas de
araña para nuestro espíritu; nos envolvemos en tantas cosas sin razón de ser, que, al
final de un mes o un año, verificamos que, en términos espirituales, casi no salimos del
lugar…¡Ahora es que estoy percibiendo como pasa la vida del cuerpo tan aprisa! La
gente tiene que luchar contra la flojera y la ociosidad; en caso contrario, vamos a retornar
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al Mundo Espiritual con enorme sensación de vacío…Dicen que yo he hecho mucho,
pero, para mí, no hice aún ni un décimo de lo que debería haber hecho…”  (N° 93, página
65)

Transformación íntima

“El espírita debería estar más preocupado con su propia  necesidad de
iluminación.”

“Muchos compañeros, excesivamente preocupados con los otros, andan distraídos
de sí mismos. He visto a varios espíritas desencarnados lamentando su situación en el Más
Allá…”  (Números 95 y 96, páginas 66 – 67)

Todo bien es importante

“Ninguna actividad en el bien es insignificante…Los más altos árboles son
oriundos de minúsculas simientes. La repercusión de la práctica del bien es
inimaginable…Para servir a Dios, nadie necesita salir de su propio lugar o reivindicar
condiciones diferentes de aquellas que posee.” (N° 97, página 67)

El verdadero Centro Espírita

“Los centros espíritas deben ser lugares de oración, trabajo y estudio. Conocer
el Espiritismo es de fundamental importancia, pero, según Emmanuel me ha enseñado,
ese conocimiento necesita ser traducido en la práctica, comenzando por el entendimiento
entre los compañeros que constituyen el equipo de cooperadores de la casa. El fenómeno
en un templo de orientación kardecista debe ser algo accesorio y nunca, sin duda, la
actividad esencial.”  (N° 100, página 68)

Todos los Espíritus nos pueden enseñar

“La gente no aprende sobre el Mundo Espiritual tan solo oyendo a los Espíritus
Superiores…Cada espíritu tiene su visión, su experiencia de la vida, que prosigue más
allá de la muerte. Privar a los médiums del contacto con los espíritus sufridores, en los
testimonios que nos transmiten, sería privarnos de más amplio conocimiento de la
Verdad. En El Cielo y el Infierno, Kardec dedica buena parte de la obra a los testimonios
de los espíritus infelices, para que la situación de ellos nos sirva de ejemplo con respecto
a lo que nos espera, cuando la llamada  muerte nos posibilitará la confrontación con
nuestra propia conciencia…”  (N° 102, páginas 69 –70)

La bondad de los más sencillos

“De las personas más sencillas que siempre nos visitaron, sea en Pedro Leopoldo
o en Uberaba, siempre recibimos espontáneas manifestaciones de aprecio que nos
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incentivaron a proseguir… Los compañeros más cultos, generalmente, nos procuran
con muchos cuestionamientos, pues siempre están queriendo saber más… De los amigos
más aficionados al Evangelio es que he recibido fuerzas para continuar, enfrentando las
dificultades naturales del camino. Existen almas que solo nos absorben, mientras otras
permutan con nosotros las energías que nos sirven de complemento para que podamos
mantenernos de pie…”  (N° 103, página 70)

Comprensión humana

“Si nosotros creásemos un sistema de comprensión humana con el respeto
recíproco como base, entiendo que cada uno de nosotros tendrá un tipo de felicidad
particular y un camino especial, hasta vivir con tareas peculiares a realizar; si nosotros
practicásemos este entendimiento fraterno, esos conflictos desaparecerán, porque todos
en esencia somos hijos de Dios y nacemos libres para crear nuestro destino, aunque,
después de nuestros actos, estemos esclavizados a las consecuencias.”  (N° 107, página
73)

Democracia espiritual

“Hay que destacar que la Doctrina Espírita es esencialmente democrática y que
las luchas —dentro de la propia Doctrina, entre sus seguidores— son intensas, porque
tenemos opiniones muy libres y estamos desencadenados de cualesquiera dogmas, no
tenemos caminos trazados para nuestras personalidades o grupos que nos caracterizan
las actividades en la fe que el Espiritismo insufle en nuestro espíritu. Por tanto, esa
democracia espiritual que impera en la Doctrina de los Espíritus nos vacunará siempre
contra los llamados quistes religiosos, porque nuestras propias desavenencias internas
nos previenen contra esto.”  (N° 109, página 74)

Compromiso de orden espiritual

“Según nuestros Amigos Espirituales, si no tuviésemos un compromiso de
orden espiritual con base en la religión, tal vez estemos fácilmente engañados por
nuestros propios sentimientos personales. Es la Religión que nos controla, pues, con
todo nuestro respeto a la Ciencia y a la Filosofía, ellas no nos impiden la práctica del
mal. Es la Religión, con la fe en Dios en la frente y con la idea de la inmortalidad en la ley
de causa y efecto gobernando nuestras vidas, es la religión que nos impone la
responsabilidad del deber con el amor de unos con los otros, con el respeto mutuo
gobernando nuestra relación con Dios.”  (N° 112, página 76)

La cobertura del bien

“Los Espíritus Amigos nos enseñan que, cuanto más nos ajustemos a la práctica
del bien, con el estudio natural de nuestras facultades (…), naturalmente caminaremos
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siempre con más comprensión, y el servicio al prójimo nos dará aquel crédito que
necesitamos para tener una cobertura en nuestro camino individual.”  (N° 114, página
77)

Protección con el bien

“Sin que hagamos de la mediumnidad una fuerza para el bien de todos, con
olvido del bien propio, es muy difícil captar la simpatía y la protección de aquellos
Amigos Espirituales que se dedican a la Verdad y al Bien. Y, naturalmente, tal y como
acontece a las personas de mucha responsabilidad en la Tierra, nuestros Amigos
Espirituales no pueden interesarse por nuestras enfermedades: ellos tienen mucho que
hacer y sólo se interesarán por nosotros en la medida en que nos interesemos por el bien
de los demás.”  (N° 115, página 77)

Confianza en Jesús

“Que todos confiemos en Jesús, trabajando con orden, con seguridad, sin
despreciar nuestro sentido de responsabilidad ante la vida, con la valoración de todo
aquello que tenemos y sin creer que la violencia o la rebeldía sean ingredientes para la
solución de cualquier problema individual o colectivo, porque, dentro del espíritu de
pacifismo, de solidaridad, de deber cumplido, de respeto mutuo, todos nuestros
problemas pueden ser solucionados, sin ningún disturbio, porque los disturbios no
ayudan a nadie.”  (N° 117, página 78)

La importancia de la Medicina

“Los espíritus sostienen que la Medicina es una ciencia que nos fue concedida
por la Providencia Divina para que los males orgánicos sean aliviados o curados. Nosotros
sabemos que la Medicina está evolucionando cada vez más hacia la Medicina
Psicosomática, comprendiendo la importancia  de la mente sobre nuestra vida orgánica.
Y los Espíritus Amigos admiten que ese progreso de la ciencia médica en este sector
camina hacia una amplitud cada vez mayor. En los casos de problemas infecciosos, en
ningún tiempo podríamos dispensar los recursos de la Medicina Curativa o Preventiva
a través de la vacunación con las enseñanzas de la Higiene tan completos como sea
posible en beneficio de la comunidad. Los espíritus nos enseñan a valorar cada vez más
la influencia de la oración en nuestros procesos de curación, mayormente cuando estemos
bajo impactos emocionales muy fuertes que pueden determinar la eclosión de muchas
molestias obscuras. Pero, al mismo tiempo, los Amigos Espirituales consideran que con
el permiso de la Providencia Divina, la ciencia de curar profesada por los hombres
adquirió inimaginable adelanto, con investigaciones de amplio éxito que nosotros no
podemos menospreciar. Especialmente en cirugía, el avance de la Medicina en los últimos
años es francamente asombroso. Considerándolo así, los benefactores Espirituales
habitualmente nos inducen a la oración como recurso para lograr la mejoría de nuestros
potenciales orgánicos, pero observan que las necesidades creadas por nosotros mismos,
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desde Jesús hasta nuestros tiempos, muchas veces requieren  intervenciones de agentes
químicos exigidos por nuestros propios desequilibrios en la restauración de nuestras
fuerzas. Ante la evolución de nuestros tiempos, no será justo de nuestra parte olvidar la
influencia decisiva de la Medicina Comprensiva y humanitaria a nuestro favor, no sólo
porque el progreso del mundo justifica esto, sino también para cohibir ciertos abusos
que, en nombre de la oración, muchas veces son perpetrados por personas poco
responsables, cuando se habla de la salud humana.”  (N° 118, páginas 79 –80)

El amparo de la Medicina

“Los Espíritus Amigos siempre me dispensaron bondadosos cuidados, sea
aminorando los efectos de cualquier enfermedad de la que sea portador, especialmente
a través del pase magnético y del agua fluidificada con base en la oración. Pero, en todos
los casos graves de enfermedades físicas por las cuales he pasado, ellos mismos me
enseñaron a procurar el socorro y la cooperación de médicos competentes y amigos,
naturalmente para que yo no me sienta una persona supuestamente privilegiada por el
hecho de ser médium espírita, lo cual considero muy natural, porque esta situación me
hace reconocer que soy una persona humana y frágil como tantas otras que necesitan del
amparo de la Medicina para vivir y sobrevivir.”  (N° 119, página 80)

El perdón

“Dios puede perdonar, pero es nuestra propia conciencia la que no nos perdona.
Somos nosotros mismos quienes solicitamos las pruebas que iremos a pasar en la
Tierra, a consecuencia de nuestros errores cometidos en una encarnación anterior. Aparte
de todo esto, yo pedí a un amigo mío, el cual es griego, que verificase  los orígenes de la
palabra  perdonar en griego antiguo y él me dijo que, en esa lengua, tal término tenía el
significado de  tolerar. Quiere decir que Dios tolera, sólo tolera, nuestros errores; o sea,
que  tiene benevolencia con el deudor”.  (N° 124, página 83)

El máximo aprovechamiento aquí, ahora

“La vida continúa, más debemos aprovechar aquí lo máximo. Pues, nuestro
cuerpo les costó mucho a nuestros padres, a nuestra madre…”

“Desencarnar ¿para qué? ¿Para entrar otra vez en la fila, peleando por un nuevo
cuerpo en el mundo? Es muy difícil ser niño: el período infantil es una especie de
dolencia para el espíritu…Hasta que el Espíritu se reencuentre consigo mismo, ya
pasaron dieciocho, veinte años…El niño está a merced de las circunstancias. Vamos a
aprovechar lo máximo. Yo tomo muchos medicamentos, no porque tenga miedo de
desencarnar… Si ya estamos aquí, vamos a permanecer aquí todo el tiempo que nos sea
posible.”  (Números 126 y 127, pagina 84)

Esfuerzos en el bien

“Todo cuanto podamos hacer en el bien, no debemos aplazarlo… Necesitamos
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sumar esfuerzos, creando, digamos, una energía dinámica que se anteponga a las fuerzas
del mal… Si el pesimismo se acumula, termina por contaminar la atmósfera psíquica del
planeta, pesando sobre las mentes que nos gobiernan, es indispensable que el bien se
propague…Nadie tiene el derecho de omitirse. Cultivar una flor, celar por una fuente de
agua cristalina, no causar polución, estampar una sonrisa en la cara, proferir palabras de
esperanza —todo esto puede parecer insignificante, pero no lo es. Una actitud positiva
desencadena otras. El amor contagia…Peor que el mal que se concreta con la falta de
vigilancia de muchos, es la inercia de aquellos que se cruzan los brazos por no creer en
el bien…”  (N° 129, página 85)

A favor de los pobres, nuestros hermanos

“Tenía diecisiete años, en 1927, cuando en la noche de 8 de julio del referido año,
en una reunión de oraciones, escuché, a través de una señora presente, doña Carmen
Penna Peracio, ya fallecida, la recomendación de un amigo espiritual, aconsejándome a
tomar papel y lápiz a fin de escribir mediúmnicamente. Yo no poseía conocimiento
alguno del asunto al que estaba entrando, pues comparecía allí acompañando a una
hermana enferma que recurría a los pases curativos de aquel círculo íntimo, formado por
personas dignas y humildes, todas ellas de mi conocimiento personal. Desde el punto de
vista espiritual, era un fervoroso católico que se confesaba y recibía la Sagrada Comunión,
desde 1917, a los diez años de edad. Ignorando si me hallaba transgrediendo algún
precepto de la Iglesia, que yo consideraba como mi madre espiritual, tomé el lápiz que
un amigo me extendiera con algunas hojas de papel en blanco y mi brazo como si
estuviese desligado de mi cuerpo, comenzó a escribir, con mis ojos cerrados, cierto
mensaje que nos exhortaba a trabajar, en nombre de Nuestro Señor Jesucristo. El mensaje
estaba constituido de diecisiete páginas y vino firmado por un mensajero que se declaraba
“Un amigo espiritual”, que solamente conocería después. Ninguna de las personas
presentes se interesó en conservar el comunicado, incluso yo mismo, pues ninguno de
nosotros, los compañeros que formaban el círculo de oraciones podría prever que la
tarea de escribir mediúmnicamente se desdoblaría para mí, a través de varios decenios.

Al día siguiente, después de la misa de la mañana, procuré al sacerdote Sebastián
Scarzelli, que era mi confesor y protector, y le conté lo sucedido, pidiéndole que me
aconsejase en cuanto a lo que me correspondía hacer. Él era un sacerdote joven, creo que
de origen italiano. El querido sacerdote, que muchas veces había sido mi apoyo en las
dificultades psicológicas y mediúmnicas, que yo atravesaba periódicamente, me habló
con bondad que él mismo nunca leyera libros espíritas, pero, que si yo me sentía bien en
el círculo de oraciones al que compareciera, sería justo buscar la paz que me faltaba, ya
que el nombre de Jesús presidía aquel grupo de personas honestas y además  me afirmó
que podría frecuentarlo, pero recordando mi devoción a Nuestra Señora, pues él creía
que nuestra Madre Santísima intercedería en mi beneficio en cualquier circunstancia.
Después de ese entendimiento, no vi más al prelado Scarzelli, que fue removido para la
ciudad de Joinville, en el Estado de Santa Catarina, donde falleció, hace pocos años, en
la condición de monseñor y donde se puede ver la inmensa obra de beneficencia que
realizó a favor de la comunidad.
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Sin la presencia de aquel apóstol del Bien, me dediqué al grupo espírita, con la
misma fe con la cual comparecía a las actividades católicas.

Todo seguía en orden, cuando la noche del 10 de julio referido, dos días después
de haber recibido el primer mensaje, cuando hacía las oraciones de la noche, vi como mi
pobre cuarto se iluminaba, de repente. Las paredes reflejaban la luz de un plateado
violeta. Yo estaba de rodillas, conforme a mis hábitos católicos, y abrí los ojos, intentado
ver lo que pasaba. Vi, entonces cerca de mí a una señora de admirable presencia, que
irradiaba la luz que se explayaba por la habitación. Intenté levantarme para demostrarle
respeto y cortesía, pero no conseguí permanecer de pie y doblé, involuntariamente, las
rodillas delante de ella. La dama iluminada observó una imagen de Nuestra Señora del
Pilar que yo mantenía en mi cuarto y, enseguida, habló en castellano que yo comprendí,
aun sabiendo que ignoraba el idioma, en que fácilmente se expresaba:

—‘Francisco —me dijo pausadamente— en nombre de Nuestro Señor Jesucristo,
vengo  a solicitar su auxilio en favor de los pobres, nuestros hermanos’.

La emoción me poseía toda el alma, pero pude preguntarle, aunque las lágrimas
me cubrían el rostro:

—Señora, ¿quién es usted?
Ella me respondió:
—‘Usted ahora no se acuerda de mí, no obstante yo soy Isabel, Isabel de

Aragón’.
Yo no conocía ninguna señora que tuviese ese nombre y extrañé lo que ella decía,

entretanto, una fuerza interior me contenía y callé cualquier comentario, en torno a mi
ignorancia. Pero el diálogo estaba iniciado e indagué:

—Señora, soy pobre y nada tengo para dar. ¿Qué auxilio podré prestar a los más
pobres que yo?

Ella dijo:
—‘Usted nos auxiliará a repartir panes a los necesitados’.
Clamé con pesar:
—Señora, casi siempre no tengo ni pan para mí. ¿Cómo podré repartir a los

otros?
La dama sonrió y me esclareció:
—‘Llegará un  tiempo en que usted dispondrá de recursos. Usted va a escribir

para nuestros coterráneos peninsulares y, trabajando con Jesús, no podrá recibir ninguna
ventaja material por las páginas que usted produzca, pero vamos a tomar providencias
para que los Mensajeros del Bien le traigan recursos para iniciar la tarea. Confiemos en
la Bondad del Señor’.

Enseguida a estas palabras que anoté en 1927, la dama se apartó dejando mi
cuarto en plena obscuridad. Lloré bajo una emoción inexplicable para mí hasta el amanecer
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del siguiente día. Ya no tenía al sacerdote Scarzelli para consultarle y noté que mis
nuevos compañeros no me podrían auxiliar, porque yo no sabía lo que venía a ser la
expresión “coterráneos peninsulares” oída por mí, en cuanto a estas dos palabras,
ninguno de ellos consiguió suministrarme ninguna explicación. Sintiéndome a solas con
el recuerdo de la inolvidable visión, pasé a orar, todas las noches, pidiendo a Nuestra
Señora para que alguien me socorriese con informaciones que yo juzgaba precisas. Dos
semanas después del hecho, estando en las oraciones de la noche, se me apareció un
señor vestido con ropa blanca que, por intuición, noté que se trataba de un sacerdote.

Lo saludé con mucho respeto y él me respondió con bondad, explicándose:
—‘Hermano Francisco, en el siglo XIV fui uno de los confesores de la Reina

Santa, doña Isabel de Aragón, que fue esposa del Rey de Portugal, don Dinis. Ella
desarrolló elevadas iniciativas de beneficencia e instrucción en los dos reinos que fueron
la Península, conocida en Europa, y regresó al Mundo Espiritual el 4 de julio de 1336.
Desde entonces, ella protege todas las obras de caridad y educación en España y
Portugal. Fue ella quien le visitó, hace algunos días, en las oraciones de la noche, y le
prometió asistencia. Ella me recomienda decirle que no le faltarán recursos para la
distribución de panes a los necesitados. Mi nombre en 1336 era Fernão Mendes.
Confiemos en Jesús y trabajemos en la sementera del bien”.

Yo ya no tuve la garganta libre para hablar.
El sacerdote se retiró y, sintiendo la urgencia de lo que deseaba la noble señora,

que yo no sabía que había sido, en la Tierra, tan amada y tan ilustre reina. El  primer
sábado que siguió a las ocurrencias que describo, fui con mi hermana Luiza (actualmente
desencarnada) a un puente muy viejo, existente hasta hoy y reformado, en la ciudad de
Pedro Leopoldo, Minas, donde nací, llevando un pequeño cesto con ocho panes. Allí
estaban refugiados algunos indigentes. Partí los panes, para que cada uno tuviese un
pedazo, y así fue iniciado un servicio de asistencia que perdura hasta hoy. En Pedro
Leopoldo, con algunos compañeros, hice la distribución de panes, de 1927 a 1958. En
enero de 1959, me mudé para esta ciudad de Uberaba, llegando aquí el día 5 de enero de
1959. Un grupo de amigos ya nos esperaba y promovimos la distribución  de panes en
un barrio de la periferia uberabense. Esa distribución semanal, los sábados, permanece
activa hasta hoy. Vivimos en una casa vecina a tres núcleos de gente pobre  y nuestra
distribución de panes, actualmente, se eleva al número de mil quinientos por semana,
divididos entre los necesitados de las tres  favelas a las que me referí”.  (N° 138, páginas
91 a la 96)

Jesús no recibía obsequios

“En el Evangelio, en las páginas del “Nuevo Testamento”, siempre vemos a
Jesús en la condición de Divino Dispensador de las bendiciones de lo Alto… Con
excepción de la pobre mujer que compra, con sus parcos recursos, los perfumes con que
le baña los pies, enjugándolos, enseguida, con sus propios cabellos, no vemos a Jesús
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recibiendo nada de quien quiera que sea, ni siquiera de los apóstoles. No existe un solo
pasaje evangélico que nos diga que Jesús, en su vida adulta, haya sido beneficiado con
esta o aquella dádiva que alguien espontáneamente le ofreciese”. (N° 150, páginas 101
– 102)

Aprovechamiento del tiempo

“De los compañeros espíritas desencarnados que he visto, ninguno de ellos está
satisfecho consigo mismo —todos ellos se han quejado de su falta de empeño en el
mejor aprovechamiento del tiempo.”  (N°. 175, página 113)

Abierto siempre

“Para mí, el centro espírita tendría que abrir todos los días, las veinticuatro
horas…Si es un hospital, como decimos, ¿cómo puede permanecer con las puertas
cerradas? El centro precisa organizarse para atender mejor a los necesitados. Lo que
impide que el centro espírita sea más productivo es la centralización de las tareas;
existen dirigentes que no permiten que los hermanos participen en la toma de decisiones
de la institución… Ahora bien, la institución necesita de dirección, mas de una dirección
que se preocupe en crear espacio para que los compañeros trabajen, sin que nadie esté
más preocupado con los cargos que con los encargos…”  (N°. 179, página 115)

Mis bienes

“Partiré de esta vida sin un centavo siquiera…Todo lo que llegó a mí, en materia
de dinero, simplemente pasó por mis manos. Gracias a Dios, mi jubilación da para
adquirir mis medicamentos…¿Ropas? Cuando los amigos observan que ando mal vestido,
me donan, algunas cosas… Zapatos, me cuesta mucho gastar un par… En casa, nuestra
comida es sencilla…No poseo ninguna cuenta bancaria, ni talonario de cheques, ninguna
propiedad a mi nombre, a no ser esta casa, que ya doné con documentos registrados a
otros; de ella apenas tengo el usufructo… Nunca tuve automóviles, ni siquiera una
carreta… De modo que, en este sentido nada me va a pesar en la conciencia. Hice lo que
pude por mis familiares; si no hice más, es porque más  no podía hacer… Nunca conté
el dinero que traía en el bolsillo, incluso aquel que algunos amigos generosos colocaban
en mi chaqueta…”   (N° 180, página 115 – 116)

La virtud más difícil

“Desde mi punto de vista, la virtud más difícil de ser puesta en práctica es la del
perdón, perdonar exige un esfuerzo de auto-superación muy grande… Emmanuel me
dice que quien aprende a perdonar tiene por delante el camino libre. ¡Creo que, por ese
motivo, la última lección de Jesús para la Humanidad fue la del perdón! Él la dejó de
último, esperando el momento en que pudiese ejemplificarla…Está claro que Él se
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refirió al perdón en diversas oportunidades, pero, en la hora de la cruz, padeciendo toda
especie de humillaciones, la enseñanza del perdón fue grabada con fuego en la conciencia
de la Humanidad…¡Nadie sufrió y perdonó como Él! El espíritu que adquiera la virtud
del perdón no encontrará mayores dificultades en más nada. Haya lo que hubiere y
acontezca lo que aconteciere, él sabrá administrar su vida.”  (N° 181, página 116 – 117)

La grandeza de las regiones espirituales

“Las regiones espirituales son más grandes  que las regiones físicas del Universo
que conocemos —¡un Universo más amplio dentro de otro!  Nuestro Hogar, descripto
por André Luiz, es tan sólo un pedacito muy pequeño.”  (N° 185, página 118)

Los males que acarrea la arrogancia

“La arrogancia es un plato lleno y servido para los espíritus de las tinieblas…La
persona arrogante está a un paso de cometer cualquier desatino. Un minuto sin vigilancia
puede significar siglos de lucha… La oración y la humildad son vacunas contra la locura
y los estados de desequilibrio que dan  sanatorio, cárcel, suicidio…Quien no ora y no se
preocupa por el bien de los semejantes, queda a merced de esas  fuerzas incontrolables,
de esas fuerzas dispersas del mal, que, desgraciadamente, aún producen tantas
víctimas…”  (N° 191, página 122)

Derrotero a seguir

“Vivimos procurando otros caminos, pero, para nuestra felicidad, no existe otro
camino diferente de aquel que Jesús nos trazó con su propia Vida. ¡El derrotero a
cumplir continúa siendo el del Pesebre al Calvario! El resto son atajos y pérdida de
tiempo.”  (N° 193, página 123)

El deber bien cumplido…

“Tengo plena conciencia de que todo lo que hice, redunda en mi propio
beneficio… El esfuerzo es pertinente a cada uno. La mayor recompensa del trabajador
es la sensación del deber bien cumplido. El reconocimiento que debemos buscar es el de
nuestra propia conciencia. No importan las ingratitudes…Todo aplauso externo es
ilusorio.”  (N° 216, página 134)

Combate a los malos pensamientos

“Debemos combatir los malos pensamientos con la misma determinación con la
que combatimos cualquier  infección que nos agreda el organismo. A través de la conocida
falta de vigilancia mental,  los agentes de las tinieblas nos parasitan, estableciendo con
nosotros el difícil proceso de vampirismo.”  (N° 221, página 137)
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La existencia de Dios

“¡Yo no sé como puede alguien dudar de la existencia de Dios! ¡Creer que el
Universo pueda ser obra de la casualidad! Ante la grandeza de la Creación, nosotros aun
estamos gateando, somos polvo cósmico —ciscos pensantes. ¡Ni siquiera nos deberíamos
atrever a mirar a las estrellas, sin reverencia! (N° 225, página 139)

El factor tiempo

“Rigurosamente hablando, ninguna idea se impone de inmediato; el Cristianismo,
que está con nosotros desde hace dos mil años, todavía  avanza con lentitud…Tenemos
aún pueblos idólatras, gente cultivando la creencia religiosa de muchos y muchos siglos
atrás…El Espiritismo no se va a generalizar. La Verdad beneficia a ciertos grupos de
espíritus —beneficia aquellos que se revelan maduros para asimilarla. Los fenómenos
mediúmnicos podrán ser aceptados por muchos, pero la Doctrina Espírita, como
revivificación  del Evangelio, es mensaje para pocos!  (N° 228, página 140)

Ejercicio espiritual

“La caridad es un ejercicio espiritual…Quien practica el bien, pone en movimiento
las fuerzas del alma. Cuando los espíritus nos recomiendan, con insistencia, la práctica
de la caridad, ellos nos están orientando en el sentido de nuestra propia evolución; pues,
no se trata apenas de una indicación ética, sino, también, de un profundo significado
filosófico…”  (N° 232, página 142)

Espiritismo con caridad

“En la caridad encontré siempre más confortación para mí mismo que el posible
confortamiento que pudiese haber proporcionado a alguien. El Espiritismo sin la caridad
viva y actuante, por parte de los compañeros de ideal, sería un cuerpo filosófico de bella
expresión, no obstante destituido de vitalidad y completamente vacío de espíritu.”  (N°
233, página 142)

El curso lento de los siglos

“Con certeza, la Tierra aún va a demorar mucho en presentar las mejoras que
esperamos… El progreso espiritual de las masas depende del progreso espiritual de los
individuos, lo que, sin duda, acontece con cierta lentitud. Sin embargo, no podemos
negar que, de Jesucristo para acá, en términos espirituales, las cosas dieron un salto muy
grande. Dos mil años no es tanto tiempo así… Poco a poco, la noción de fraternidad va
ganando terreno… Hoy, las religiones ya están preocupadas con la vivencia del Amor;
antes, era solamente la adoración ritual… Cada alma que se sensibiliza, entregándose al
Evangelio, pasa a ser un punto de influencia espiritual para muchas otras. No podemos
querer que todo se modifique de la noche a la mañana.”  (N° 234, página 143)
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Jesús nos aceptará siempre

“En cualquier lugar, en cualquier circunstancia, estemos como estemos, por
fuera y por dentro de nosotros mismos, Jesús nos aceptará en la condición de
cooperadores en la obra del Evangelio.”  (N° 236, página 144)

La lucha consciente

“¡La lucha consciente por nuestra propia renovación es una batalla terrible! A
partir de esa  toma de conciencia  que el Espiritismo nos propicia, ya no descansamos
más. ¡Y pobre de quien descanse!  Si yo no trabajase en la mediumnidad todo el día, la
sensación de inutilidad sería  enorme…Necesitamos tener esquemas para nuestro mejor
aprovechamiento del tiempo. Es muy triste encarnar con la idea de fracaso.”  (N° 239,
páginas 145 – 146)

No juzgarás

“Una de las más bellas lecciones que he aprendido con el sufrimiento, es: No
juzgar, definitivamente no juzgar  a quien quiera que sea.”  (N° 251, página 151)

La única propiedad de Jesús

“Jesús enseñó en barcos prestados, enseñó en bancos públicos, en las plazas a
las que comparecía, en las montañas, en los hogares de compañeros…El Evangelio nos
relata que, muchas veces, enseñó en la casa de Pedro; esto es en la casa de Pedro,
prestada… La única propiedad de Cristo fue la cruz —la cruz de Cristo fue la única
propiedad de la que él fue el único dueño. No se habla de una casa de Cristo, de un
territorio de Cristo, pero la cruz de Cristo es muy recordada.”  (N° 262, página 157)

Los valores eternos del Espíritu

“Sobre la Tierra, todo es ilusión, todo pasa, todo se transforma de un instante
a otro. Lo que cuenta es lo que guardamos dentro de nosotros; todo lo demás ha de
quedarse con el cuerpo, que se convertirá  en polvo… ¡No vale la pena tanta lucha por
nada! Precisamos crecer interiormente, adquirir valores que sean eternos… Una simple
célula cancerígena que nos aparezca en el cuerpo y echa todo por el suelo. Vamos a partir
para el Más Allá con los tesoros del alma. ¡¿Cómo nos vamos a presentar a los que nos
endosaron la reencarnación con las manos vacías?! Necesitamos ser alegres, tener
confianza en Dios, amar a nuestros semejantes. ¡En el momento de la muerte, nada nos
valdrá tanto como la conciencia tranquila!”  (N°  263, páginas 157 – 158)

Desprendimiento

“Hacemos régimen para adelgazar. Compramos libros, vamos a los
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especialistas. Es natural: precisamos de salud, de un cuerpo más libre. Hacemos gimnasia
para tener más elegancia física. ¿Por qué no podemos hacer un poco de régimen de
desprendimiento? A veces, el pan se pudre dentro de nuestra casa. Un campeón de
fútbol entrena todos los días, entrena sin parar. Es muy importante eso. El fútbol es un
tema de aproximación entre nosotros en este mundo. Pero, sino podemos ser campeones
del desprendimiento, ¿será que no podríamos ser aprendices del desprendimiento?
Tenemos que liberar muchas cosas que están sobrando, incluso tiempo. Tenemos mucho
tiempo para visitar a un enfermo, para ayudar a alguien a comprender determinado
fragmento de lectura.”  (N° 264, página 158)

A modo de despedida

“Reconozco que no he hecho casi nada… Todo es trabajo de los Buenos Espíritus
por mi intermedio. Sin Emmanuel, yo no habría conseguido caminar…, sin la paciencia
de él  con mis deficiencias. Él siempre se mostró enérgico, pero, por otro lado, un
instructor extremadamente condescendiente… El trabajo es de él y de los Espíritus
amigos. Debo a ellos haber llegado a donde llegué, aunque, de mi parte, reconozca que
prácticamente no salí del lugar…Si fuese necesario, comenzaría todo de nuevo, pero sin
tantos errores personales…¡Desearía ser un obstáculo menos difícil para nuestros
Benefactores! La misericordia del Señor me ha acompañado y sustentado los pasos…
Cada día que pasa, me reconozco más insignificante en la obra que los espíritus hicieron
por mi intermedio. ¡Sin ellos, no habría sido capaz de llegar tan lejos así!  Confieso que
no vi el tiempo correr… Por más extensa que nos parezca, la existencia en la Tierra es
una experiencia muy corta. La única cosa que espero después de mi desencarnación es
la posibilidad de poder continuar trabajando. Quiero ser útil a mis semejantes, no soy
aún lo que preciso ser, por eso, quiero proseguir sirviendo; mientras el Señor me acepte,
deseo continuar cooperando con él en la construcción de un mañana más feliz…Si no
fuere en la condición de médium, no importa… La mediumnidad me ha enseñado a
trabajar con los Buenos Espíritus para que aprenda a trabajar por mi mismo.”
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¿QUIÉN FUE
ANDRÉ LUIZ?
50 AÑOS DESPUÉS,

FRANCISCO CÂNDIDO XAVIER,
LO ESCLARECIÓ

  Hércio Marcos Cintra Arantes

En la década de los 60, cuando estudiaba la serie de las obras de André
Luiz, psicografiadas por Francisco Cândido Xavier, naturalmente entusiasmado
con la riqueza de sus informaciones, recogidas en pasantías realizadas en varios
sectores de aprendizaje del Más Allá, y transmitidas con atrayente descripción
novelada, también tuve, como muchos hermanos, la curiosidad de saber cuál
era el autor desencarnado pocas décadas atrás, que se ocultaba bajo aquel
seudónimo.

Esta curiosidad fue aguzada por una observación de la revista
Reformador que, al divulgar el lanzamiento de una nueva obra de André Luiz,
por la FEB, lo identificó como un ilustre médico de Rio de Janeiro.

Pasé, entonces, a investigar su identidad, consultando biografías de
figuras importantes de la medicina brasileña, aunque recordaba siempre la
advertencia de Emmanuel, conforme se lee en su prefacio para el libro Nuestro
Hogar, el primero de la serie: “En balde los compañeros encarnados procurarían
al médico André Luiz en los catálogos de convención. A veces, el anonimato es
hijo del legítimo entendimiento y del verdadero amor.”

Confirmando la advertencia del sabio Guía Espiritual del médium, mis
investigaciones fueron infructíferas. Ellas indicaban, como autor más probable,
al Dr. Álvaro Alvim (1863-1928), que escribió varios libros médicos y fue mártir
de la medicina brasileña. Algunos datos biográficos y su fisonomía, estampada
en la Enciclopedia Lello Universal, llevaban a esta hipótesis, que no satisfacía
nuestro objetivo.
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André Luiz

Cité la fisonomía porque la imagen de André Luiz ya había sido divulgada
por el Anuario Espírita 1964, que la presentó conjuntamente con la entrevista
de este Espíritu a través de los médiums Francisco Cândido Xavier y Waldo

Vieira. (Publicada posteriormente en el Anuario
Espirita,  en español y en el dibujo de la

portada de este  Anuario Espírita 2004)
Después de la entrevista,

realizada en Uberaba, MG, contando
con la presencia del hermano Jô
(Joaquim Alves, 1911-1985),
conocido artista, autor de
numerosas portadas de libros
espíritas, que solicitó al Dr. Waldo
un esbozo de la imagen de André
Luiz, fundamentado en su
clarividencia. Atendido en su
pedido, Jô, posteriormente, efectuó
el arte final de aquel retrato.

Por tanto, no encontrando
una solución clara para la

cuestión, en la primera
oportunidad recurrí al

médium amigo
Chico Xavier,
participándole de
mi pesquisa.

Él, como
siempre, me oyó

pacientemente, y, a continuación, me esclareció de forma incisiva: “—No pierda
tiempo, pues la historia de André Luiz, en Nuestro Hogar, está toda truncada.”

Con esta oportuna advertencia, cerré definitivamente mis
investigaciones, entendiendo que existían, de hecho, razones muy serias para
que el autor se ocultase, no solo con su seudónimo, sino también alterando su
propia biografía, sin ningún perjuicio en la transmisión de las enseñanzas
superiores de las cuales era portador.

Finalmente, el médium nos elucida completamente

El 20 de febrero de 1993, en un fin de semana, al visitar al médium amigo
Chico Xavier, en su residencia, tuvimos una sorpresa feliz.
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Conjuntamen-
te con tres familiares
entramos en la sala de
su casa, lugar
habitual en que él
recibía a los visi-
tantes, encontrándo-
lo sentado, conver-
sando con algunos
hermanos, entre ellos,
Dorival Sortino, de
Santo André, SP, y un
médico, ya de edad,
de Rio Grande del Sur,
que integró el último
grupo de alumnos del
Dr. Carlos Chagas, en
Rio de Janeiro. Éste,
cuando residía en los
Estados Unidos, ha-
bía ayudado al
médium en ocasión
de uno de sus viajes
a aquel país.

Poco después
que llegamos, Chico
y el médico pasaron a
dialogar sobre la
figura del Prof. Dr.
Carlos Chagas (1879-
1934), médico y
científico brasileño,
que se tornó célebre
por establecer, solito
y simultáneamente, la
etiología, caracte-
rísticas patológicas y
prevención de una nueva y grave enfermedad, que en su homenaje fue
denominada mal de Chagas.

A cierta altura de la conversación, Chico abordó la cuestión, que mucho
me sorprendió, pues el esclarecimiento de la misma nunca había sido divulgado.
Nos contó, entonces, con naturalidad, que, al terminar la psicografía del libro

Prof. Dr. Carlos Chagas
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Nuestro Hogar, esperaba que su autor, el Dr. Carlos Chagas, usase su propio
nombre de la última encarnación. Pero, para su sorpresa, cierta noche, André
Luiz le informó que, para no crear problemas al médium, usaría un seudónimo.
Y que dentro de un año, él entendería mejor esta decisión.

A continuación, Chico preguntó a André Luiz cual seudónimo usaría.
Entonces, el autor señaló al hermano del médium, llamado André Luiz, que
dormía en la cama, al lado, y le dijo que usaría el nombre de él. Y así fue hecho.

La primera edición de Nuestro Hogar fue lanzada, por la FEB, en 1944,
con prefacio de Emmanuel datado de 3 de octubre de 1943. ¿Y qué pasaría el
próximo año?

En 1944, la Sra. Viuda del renombrado escritor Humberto de Campos
(1886-1935), demandó en la Justicia los derechos de autor de las obras
mediúmnicas de Humberto de Campos-Espíritu, recibidas por Francisco Cândido
Xavier y editadas por la FEB. Surgió, entonces, “el caso Humberto de Cam-
pos”, caracterizado como escándalo por la gran prensa. A propósito, Chico nos
dijo: “Fue horrible a causa de la alarma de la prensa.”

Después de larga trayectoria, el Proceso llegó a su fin con la absolución
de los reos: el médium y la editora. A partir de esa época, Humberto de Campos,
Espíritu, pasó a usar el seudónimo Hermano X en sus libros psicografiados.

Por tanto, es fácil entender la preocupación del Dr. Carlos Chagas (André
Luiz) en no identificarse como el Autor de Nuestro Hogar, que, según la
programación superior, representaba el marco inicial de una larga serie de libros.
Era necesario que, además del seudónimo, el Autor espiritual no fuese, de
forma alguna, identificado gracias a la providencia de truncar datos de su vida
sin afectar el contenido de la obra.

!

¿Por qué esta revelación tan esperada por muchos hermanos, hecha
hace 10 años, en Uberaba, exactamente 50 años (1943-1993) después de la
psicografía de Nuestro Hogar, está siendo divulgada ahora?

Estamos convencidos que este es el momento adecuado.
Recientemente, la revelación de la identidad espiritual de André Luiz/

Dr. Carlos Chagas fue hecha por el Dr. Ignacio Ferreira (Espíritu) en su obra En
la Próxima Dimensión. (Médium Carlos A. Baccelli, Librería Espírita, Ediciones
“Pedro y Paulo”, 2002, Uberaba, MG, Brasil), al narrar su visita a André Luiz, en
la ciudad Nuestro Hogar, oportunidad en que  estableció con él, el siguiente
diálogo:

—(…) un día, fui Carlos Chagas (…)
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—¿Usted no era Oswaldo Cruz? …—indagué sin vacilar.
—¡No!
—¿Y por cuál motivo no se identificó desde el comienzo?
—La obra del médium Xavier no necesitaba de mi nombre para conferirle

credibilidad, y después, necesitábamos evitar problemas mayores para la
Doctrina…

—¿Se está refiriendo al caso que envolvió a la familia del escritor
Humberto de Campos?

—A él y al escándalo que la prensa lega habría de promover; si el propio
Emmanuel constituye un seudónimo, ¿por qué yo no podría haber hecho lo
mismo?… (Cap. 33)

Este libro, que también aborda la desencarnación de Chico Xavier vista
desde el Mundo Mayor, ha alcanzado gran éxito, con sucesivos tirajes. Y
muchos de sus lectores declaran en artículos en la prensa espírita, han
investigado la vida del Dr. Carlos Chagas, no encontrando, obviamente,
conforme ocurrió conmigo décadas atrás, confirmación de algunos detalles de
la última existencia física de André Luiz, narrados en Nuestro Hogar, con la
biografía del célebre científico brasileño.

Esta es la razón principal que nos motivó a traer a los lectores amigos la
palabra esclarecedora de nuestro inolvidable médium Chico Xavier.

“—Se parece con él.”

Meses después de la identificación hecha por Chico Xavier, adquirimos
dos ejemplares del libro Mi padre, lanzado por la Casa de Oswaldo Cruz —
Fundación Oswaldo Cruz, de Rio de Janeiro, RJ, en 1993, rica  biografía del
científico Carlos Chagas, abundantemente ilustrado, con 294 páginas, de autoría
de Carlos Chagas Filho (1911-2000), igualmente científico famoso, investigador
honorario de la Fundación Oswaldo Cruz, miembro de la Academia Brasileña de
Letras, destacándose también como presidente de la Academia Pontificia de
Ciencias del Vaticano, en el período de 1971 a 1988.

La compra de dos volúmenes fue con la intención de regalar uno al
médium amigo de Uberaba, lo que hicimos en la primera oportunidad.

Al entregarle el libro, Chico nos agradeció y, después de observar
atentamente la portada del mismo, ilustrada con la imagen del Dr. Carlos Chagas,
en bella acuarela de Glauco Rodrigues, nos dijo: “—Se parece con él.”
Refiriéndose evidentemente a la semejanza de la fisonomía del biografiado con
André Luiz, Espíritu.
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“Recordaciones de Mi Padre” — un perfil de Carlos Chagas

El último capítulo de la obra citada anteriormente (que presenta la
expresiva dedicatoria: “A Evandro, mi hermano, cuyo espíritu me acompañó en
este trabajo.”) narra las recordaciones íntimas del autor, constituyendo un
bello perfil de la personalidad de su progenitor, del cual transcribiremos, a
continuación, algunos fragmentos:

“De su último período en Manguinhos, guardo la recordación de
nuestras conversaciones. Eran horas y horas en que permanecía escuchándolo;
por sus palabras pude penetrar en gran parte de su alma y conocer episodios
de su vida. Fue el momento en el cual, ciertamente, más procuró influir en mí y
formar mi personalidad, contándome sobre todo los errores —¡tan pocos!—
que cometiera. Me enseñó la difícil tarea de comprender a las gentes y amarlas.”

“Guardo de mi padre la certeza de que era un hombre sencillo, en lo que
la palabra tiene de más auténtico. Honores, loas y actitudes de idolatría, nada
le decían. Siendo un hombre fuerte, quería que los que le acompañasen fuesen
así y no aceptasen sus palabras como irrebatibles. Su indiferencia frente a los
aspectos materiales de la vida era total,  a no ser la pequeña vanidad de que le
gustaba vestirse con esmero, vanidad que al poco tiempo fue desapareciendo.
Cuando murió no dejó bienes, salvo la casa de la rua Paissandu.”

“Varias veces procuré saber cual  era su posición con respecto a la
religión. Siempre se mostró renuente a ese debate. Creo que su espíritu se
dividía entre la profunda religiosidad de su madre y de sus tíos — muchos de
los cuales siempre andaban de rosario en mano — y el agnosticismo, que era la
tónica de la gran mayoría de los científicos de su generación. Profundamente
respetuoso del sentimiento ajeno, nunca lo oí discutir este asunto, ni decir una
frase de mínimo desacuerdo con el hecho de que, a partir de cierto momento,
comencé a frecuentar la Iglesia. No importa intentar averiguar la intimidad de
su sentimiento religioso. Lo importante es señalar que su vida se completó
dentro de los preceptos más fundamentales del Evangelio.”

“Mi padre no fue un científico académico, un hombre de laboratorio,
interesado solamente en su propio progreso intelectual y en la ascensión de su
reconocimiento internacional. Lo que deseó, en verdad, fue servir al pueblo
brasileño, sacando de su convivencia con los hijos de los colonos de las
haciendas en que vivió, con las gentes con quien convivió en Lassance y con
aquellos que amó en las vertientes Amazónicas, la fuerza para entregarse a lo
que hay de más importante en la vida de un hombre: no vivir para sí, sino vivir
para servir al prójimo. Analizando la vida de mi padre, pienso que él nos deja un
gran mensaje: la de que la vida humana solo tiene significado cuando es utilizada
para servir. Esta es la lección que él aprendió frecuentando la miseria que vio en
Minas, en la Amazonia y un poco por todo Brasil.”
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“Incluso, cuando, en el año de su muerte, Gustavo Pitalunga, dirigiendo
un grupo de patólogos europeos, le escribió pidiendo todas sus publicaciones
y su currículum para presentarlo  como candidato al premio Nobel de 1936, su
emoción no llegó a modificarle el clima de vida, ni siquiera sus aspiraciones. Su
interés por los de menor situación en la sociedad se traducía, perfectamente, en
la manera suave y cariñosa con la cual se aproximaba a los pacientes en los
hospitales que lo vi frecuentar. Para él, cada ser humano tenía una expresión
propia que debía ser respetada en el más profundo sentido ético que tiene el
substantivo “ser”. Su vida puede traducirse por la oposición que dio al “ser”
con relación al “haber”.”

“Cuando llegué a Lassance, 21 años después del momento en que mi
padre descubrió la enfermedad de Chagas, las historias de su devoción a los
enfermos y de su preocupación con los pobres que avistaba eran la moneda
más corriente de los entretenimientos que tuve con la parte de la población que
tan bien se recordaba de él.”

“Durante el ejercicio de la medicina, en ocasión de su instalación poco
duradera, en la rua de la Asamblea, muchas veces —como ya fue señalado—
sacaba de su bolsillo la suma necesaria para pagar la receta que prescribiera en
la consulta, las más de las veces ni cobrada. No por una injustificable soberbia,
sino porque creía que la medicina debía ser ejercida gratuitamente. (…) Chagas
era un hombre consagrado a su semejante, cualquiera que fuese su situación
social o económica. Entretanto, el dinero que no recibía de los pacientes, o que
les daba para aviamiento de la receta, faltaba, a veces, fuertemente, al
presupuesto doméstico.”

Estas “Recordaciones” representan un expresivo coronamiento de la
extensa y rica biografía que recibió el título cariñoso de Mi Padre. Nos revelan
al hombre virtuoso que cumplió elevada misión en la Tierra, pautando su vida
a la luz del Evangelio.

Por tanto, estaba preparado para desempeñar nueva y sublime tarea,
bajo las bendiciones de Jesús, que se inició con el libro Nuestro Hogar*,
valiéndose del seudónimo André Luiz.

* Nota de la Redacción del Anuario Espírita en Español. El libro Nosso
Lar, fue publicado por la Editorial Kier, en Argentina, con traducción del
licenciado Luis Guerrero Ovalles, bajo el título: La Vida en el Mundo Espiritual
— El Caso de la Colonia Nuestro Hogar.
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Cuando fue lanzado en Brasil, Sobre la Muerte y el Morir. (Traducción de
Thereza Liberman Kipnis, São Paulo, 1977), mereció del Profesor Carlos da Silva Lacaz
(Guaratinguetá, SP, 1913, profesor emérito de la Facultad de Medicina de la Universidad
de São Paulo, catedrático de química y bioquímica en varias facultades de Medicina de
Rio de Janeiro y del interior del mismo Estado, y miembro de la Academia Nacional de
Medicina, desde 1961), en lúcido artículo publicado en la Folha de S. Paulo, del 25 de
diciembre de 1977,  palabras de entusiasmo y valor
para lectores que al manosear esta obra maestra de
apenas 172 páginas, sentíanse perplejos y —¿por
qué no decirlo?— asustados. A cierta altura del
referido artículo, afirma el ilustre profesor:
“Vivimos en una sociedad que tiende a ignorar y a
evitar la muerte. Los estudiantes aprenden todo
sobre el ARN y el ADN, otros ‘se regocijan’ cuando
fue otro y no él (yo escapé), pero nosotros no
enseñamos a nuestros alumnos la mejor relación
humana, el cuidado total al paciente, para que pueda
aceptar y alcanzar la paz, aquella paz interior que
acepta la realidad de nuestra propia muerte.”

LITERATURA  Y  ESPIRITISMO

ESPIRITISMO  EN  LIBRO
AUTOBIOGRÁFICO
DE  LA  DOCTORA

ELIZABETH  KÜBLER-ROSS
   Elías Barbosa

La Dra. Elizabeth Kübler-Ross
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Sábese que los objetivos primordiales de la Medicina son: prevenir, paliar y
curar. La doctora Elizabeth Kübler-Ross, sobre quien el Anuario Espírita viene publicando
excelentes reportajes con fotos de la Autora, desde el de 1977 (páginas 212-217); el de
1980 (páginas 166-170); el de 1982 (páginas 116-121) y el de 2003 (páginas 139 de la
edición en Portugués y 125-126 de la edición en Español), fue más allá. Verificó que los
pacientes llamados terminales precisaban ser preparados para la muerte, ofreciéndose
para oírlos, atentamente, sobre las preocupaciones que cada uno cargaba consigo, dándoles
la debida libertad para el cultivo de las prácticas religiosas.

El libro que me propongo estudiar ahora —Rueda de la Vida –Memorias del
Vivir y del Morir (The wheel of life), Traducción de María Luiza Newlands Silveira, Rio
de Janeiro, Editora Sextante (GMT Editores Ltda.), Sexta edición, 1998 —, en sus 313
páginas, nos ofrece pasajes admirables, de los cuales procuré retirar lo mínimo posible,
esperando que el lector amigo, por sí mismo, pueda degustar la belleza de toda la obra,
certificándose que la ilustre Autora es una auténtica emisaria de Cristo, no sólo por los
sufrimientos que experimentó a lo largo de su extensa vida, amarguísimas pruebas,
principalmente durante la II Guerra Mundial, en Polonia, relatadas en las cuatro partes
en que su libro se halla dividido, mas por haberse tornado, en su condición de médica,
pionera en la investigación  de la muerte y del morir, afirmando, de modo categórico, que
la muerte no existe, no solo para sus colegas de profesión, sino, principalmente, para los
pacientes ya en la inminencia de la desencarnación, necesitados todos de alguien que les
insufle valor y esperanza ante la llegada inevitable del instante del inicio del proceso
liberatorio, nombrado así por André Luiz, a través  del inolvidable médium Francisco
Cãndido Xavier.

Ya en el prefacio, intitulado “Nada ocurre por casualidad” (páginas 15 a la 19),
después de afirmar que ha sido perseguida por una cierta mala reputación y por personas
que la ven como Aquella Señora que habla sobre la Muerte y el Morir, la doctora
Elizabeth complementa:

“Creen que el hecho de haber pasado más de tres décadas haciendo investigaciones
sobre la muerte y la vida después de la muerte, hace de mí una especialista en el asunto.
Creo que no comprendieron bien.”

“El hecho incontestable en mi trabajo es la importancia de la vida.
Siempre digo que la muerte puede ser una de las mayores experiencias que se

puede tener. Si usted vive bien cada día de su vida, no tiene nada que temer.
Tal vez éste, que es seguramente mi último libro, torne eso más claro. Podrá

también despertar algunas nuevas preguntas y tal vez suministrar algunas respuestas.
Hoy, sentada aquí en esta sala llena de flores de mi casa en Scottsdale, Arizona,

los últimos setenta años de mi vida me parecen extraordinarios. Aquella niña criada en
Suiza [nacida en 1926] que yo fui, jamás podría prever, ni en sus sueños más extravagantes
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—y ellos eran bastante
extravagantes—, que
acabaría siendo la autora
mundialmente famosa de
Sobre la Muerte y el Morir,
un libro que, al explorar el
lapso final de la vida, me
lanzó en el centro de una
controversia médica y
teológica.  Ni mucho menos
podría imaginar que
enseguida pasaría el resto de
la vida explicando que la
muerte no existe. (…) La
única cosa que conozco
capaz de curar realmente a
las personas es el amor
incondicional. (…) Aisla-
das, las piezas [ser independiente, aferrada a las propias opiniones y modos de ser,
estando un poco fuera de los patrones] a veces parecen no encajar bien unas en las otras.

Mas aprendí con la experiencia que nada ocurre por casualidad en la vida.
Cosas que me ocurrieron debían realmente ocurrirme.
Era mi destino trabajar con pacientes terminales. No tuve elección cuando

deparé con mi primer paciente de SIDA. Supe que precisaba viajar más de cuatrocientos
mil kilómetros cada año para coordinar seminarios que ayudaban a las personas a lidiar
con aspectos más dolorosos de la vida, de la muerte y de la transición de una para la otra.
(…) En 1985, después de anunciar mi intención de adoptar bebés contaminados por el
SIDA [comprando, con tal finalidad una hacienda de trescientos acres, en Head Waters,
en Virginia, donde creó su propio centro de tratamiento], me convertí en la persona más
despreciada de todo el valle de Shenandoah y, a pesar de haber abandonado enseguida
mis planes, había un grupo de hombres que hizo de todo, excepto matarme, para que me
fuese de allí. Disparaban tiros en mis ventanas y herían y mataban mis animales.
Enviaban una especie de mensaje que tornaba peligrosa y desagradable la vida en aquel
lugar deslumbrante. Pero allí era mi hogar y yo tercamente me negué a dejarlo”.
Transcurridos diez años, trabajando de verdad, con las manos que tocaban la tierra, el
agua, el sol, la materia prima de la vida, con su alma allí, he aquí lo que aconteció:

“Entonces, el día 6 de octubre de 1994, incendiaron mi casa.
Ardió entera y fue considerada pérdida total. Todos mis papeles fueron

destruidos. Todo lo que yo tenía se transformó en cenizas.

La Dra. Elizabeth Kübler-Ross al lado de la Madre
Teresa de Calcuta (1910-1997)



ANUARIO  ESPÍRITA 45

En ese momento estaba corriendo por el aeropuerto de Baltimore, intentando
tomar un avión de regreso para casa, cuando recibí la noticia de que todo estaba en
llamas. La persona amiga que me contó eso insistió que yo no fuese directo para allá, por
lo menos por ahora. Pero a lo largo de toda mi vida ya me habían dicho que no siguiera
la carrera médica, que no hablase con pacientes terminales, que no comenzase un hospital
especial para enfermos de SIDA en la prisión y, cada vez, yo tercamente hice lo que creía
correcto, en vez de hacer lo que se esperaba que yo hiciese. En aquella ocasión no fue
diferente.

Todo el mundo enfrenta momentos difíciles en la vida. Cuanto más momentos
difíciles enfrentamos, más crecemos y aprendemos. (…)

Por veinticuatro horas, quedé en estado de choque. No sabía como reaccionar, si
lloraba, gritaba, sacudía los puños para Dios o apenas quedaba pasmada con la dureza
de la mano del destino.

Las adversidades solamente nos vuelven más fuertes.
Las personas siempre me preguntan como es la muerte. Les digo que es sublime.

Es la cosa más fácil que tendrán que hacer.
La vida es dura. La vida es lucha.
Vivir es como ir a la escuela. Le dan a usted muchas lecciones para estudiar.
Cuanto más usted aprende, más difíciles son las lecciones.
Aquella experiencia fue una de esas lecciones. Ya que no adelantaba negar la

pérdida,  la acepté. ¿Qué más se podría hacer? De cualquier forma, era solo un montón
de cosas y  aunque fuesen importantes o teniendo un valor sentimental, eso no era nada
que pudiese ser comparado con el valor de la vida. Yo estaba ilesa. Mis dos hijos,
crecidos, Kenneth y Bárbara, estaban vivos. Una banda de idiotas había conseguido
quemar mi casa con todo lo que estaba dentro, pero no habían conseguido destruirme.

Cuando aprendemos las lecciones, el dolor se va.
Esta vida mía, que de cierta manera comenzó dando vueltas por el mundo, fue

muchas cosas —pero nunca fue fácil. Esto es un hecho, no una queja.
Aprendí que no hay alegría sin dificultades. No existe placer sin dolor. ¿Acaso

sabríamos lo que es el bienestar de la paz sin las angustias de la guerra? ¿Si no fuese por
el SIDA, será que percibiríamos que nuestra humanidad está amenazada? ¿Si no hubiese
la muerte, apreciaríamos la vida? ¿Si no existiese el odio, sabríamos que nuestro objetivo
supremo es el amor?”

Y así la distinguida médica y guerrera concluyó su bellísimo capítulo, éste, en
efecto, nada más que un exordio:



46 ANUARIO  ESPÍRITA

“Algunos días después del incendio, me dirigí a la ciudad, compré una muda de
ropa y me preparé para lo que vendría enseguida.

De cierta forma esta es la historia de mi vida.”
Del Capítulo 2 (páginas 22 a la 27) — “El capullo” —, estos pasajes:
“El mayor don que Dios nos concedió fue el libre albedrío. El libre albedrío pone

sobre nuestros hombros la responsabilidad por hacer las mejores escogencias posibles.
Yo estaba en el sexto año escolar cuando tomé mi primera gran decisión

enteramente solita. Cerca ya del fin del semestre, el profesor dio una tarea al grupo.
Teníamos que escribir un relato sobre lo que queríamos ser cuando creciésemos. En
Suiza, esa tarea específica era un gran acontecimiento. Era lo que determinaba nuestra
educación futura: recibir entrenamiento para una profesión o pasar años dedicándose a
rigurosos estudios universitarios.

Tomé el lápiz y escribí en el papel con un entusiasmo fuera de lo común:
¡Médica! Entretanto, aunque yo creyese que estaba definiendo mi destino, la realidad
era otra. No todo dependía de la niña.

Bastaría que me recordase de la noche anterior. En la hora de la cena, mi padre
empujara su plato para un lado y estudiara los rostros de su familia antes de hacer una
declaración importante. Ernesto Kübler era un hombre fuerte y rígido, con opiniones
coherentes con su físico. Era muy severo y exigente con mi hermano mayor, Ernesto
Junior y lo obligara a seguir un camino universitario riguroso. Ahora, estaba  dispuesto
a revelar el futuro de sus hijas trigéminas.

Una sensación de suspenso me envolvió cuando él comenzó diciendo a Erika, la
más frágil de las tres, que ella seguiría un curso universitario. Después dijo a Eva, la
menos motivada, que ella recibiría una educación no especializada en una escuela para
mozas. Finalmente, sus ojos se volvieron hacia mí y oré para que me permitiese realizar
el sueño de recibirme como médica. Que él ciertamente ignoraba. Mas nunca olvidaré el
momento que siguió.

–Elizabeth, usted va a trabajar en mi empresa —dijo él.— Necesito una secretaria
eficiente e inteligente. Es el lugar correcto para usted.

Fui tomada por el desaliento. (…) No me veía haciendo aquello [un trabajo
burocrático]. Desde muy temprana edad, había tenido una inmensa curiosidad sobre la
vida. Observaba el mundo con admiración y reverencia. Soñaba tornarme una médica del
interior o, mejor aún, practicar la medicina entre los pobres de La India, como mi héroe
Albert Schweitzer [teólogo, filósofo, músico y médico franco-alemán, nacido en
Kayserberg, Alsacias, 1875, y desencarnado en Lambarene, Gabón, en 1965] hiciera en
África. No sé de donde me habían venido esas ideas, pero sabía que no fuera hecha para
trabajar en la empresa de mi padre.
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–¡No, muchas gracias! —contesté bruscamente. (…)
–¡Si no quiere trabajar conmigo, entonces puede pasar el resto de su vida como

criada! —gritó y entró furioso a su escritorio. —Para mí, está bien — respondí con
aspereza, y estaba siendo sincera. Prefería trabajar como criada y aferrarme a mi
independencia que dejar que cualquier persona, incluso mi propio padre, me condenase
a trabajar como guarda libros o secretaria para el resto de mi vida. (…) Desafiando a mi
padre, también declaré que mi sueño era ser médica, y no me importaba si él leyese lo
que había redactado y se molestase otra vez. Nadie podría apartar de mí mis sueños.
‘Apuesto a que un día podré hacer esto por cuenta propia’, decía. ‘Debemos siempre
intentar alcanzar la estrella más alta.’

Las preguntas de mi infancia: ¿por qué nací trigémina sin ninguna identidad
propia definida? ¿Por qué mi padre era tan severo? ¿Por qué mi madre era tan amorosa?

Tenía que ser así. Formaba parte de mis planes de vida.
Creo que cada persona tiene un ángel de la guarda o un espíritu que la protege.

Él nos ayuda en la transición entre la vida y la muerte y también nos ayuda a escoger
nuestros padres antes de que nazcamos. (…)

La doctora B., una mujer anciana, se consideraba una clarividente. Éramos las
primeras  trigéminas que ella ayudaba a nacer [en Zurich, el 8 de julio de 1926]. Examinó
nuestros rostros detalladamente e hizo previsiones para mi madre de cada una de
nosotras. Dijo que Eva, la que naciera de último, estaría ‘más cerca del corazón de su
madre’; mientras Erika, la segunda niña, siempre ‘escogería el camino del medio.’ Después
la doctora B. hizo un gesto en mi dirección, observó que yo abriera camino para las otras
y añadió: ‘Ustedes nunca necesitarán preocuparse con ésta.’ (…)

Sólo cuando me torné adulta percibí que aquellas circunstancias habían sido de
hecho una bendición. Habían sido las que yo misma escogiera para mí antes de venir al
mundo. Puede que no hayan sido agradables. Puede que no hayan sido las que yo quería.
Pero fueron ellas las que me dieron firmeza, determinación y energía para todo el trabajo
que me esperaba.”

Del Capítulo 3 — “Un ángel moribundo” — Tan solo las siguientes
consideraciones de cuando la Autora, acometida por leve resfriado, vio empeorar su
estado, exigiéndole ser internada en un hospital de niños en Zurich y tratada con la
mayor frialdad por los médicos. “La sala de consultas era fría. Nadie me dirigió una
palabra. Ni siquiera un ‘¡Hola!’ Ni,  ‘¿cómo está usted?’ Nada. Un galeno retiró los
cálidos cobertores que envolvían mi cuerpo que tiritaba  y rápidamente me desnudó.
Pidió a mi madre que saliese de la sala. Entonces, fui tratada más como una cosa que
como niña pequeña, mientras me auscultaban procurando la causa de mis males. Recuerdo
despertar en un cuarto extraño, que se parecía más con una caja de vidrio o con un
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acuario, pues no había ventanas y el silencio era absoluto. (…) Había otra cama en la
habitación, ocupada por una niña unos dos años mayor que yo. Tenía una apariencia
muy frágil y su piel era tan pálida y enfermiza que parecía translúcida. Parecía un ángel
sin alas, un pequeño ángel de porcelana. Nadie la visitaba nunca. No siempre estaba
consciente, de modo que jamás nos hablábamos [a no ser con la mirada, a través de la
cual se comunicaban, en una “especie de transferencia de pensamientos”]. Pero un día,
antes que mi propia enfermedad tomase un rumbo más drástico, abrí mis ojos después
de un sueño lleno de sueños y vi a mi compañera de cuarto mirándome con atención.
Tuvimos entonces una linda conversación, muy conmovedora y provechosa. —Todo
está bien —dijo.—Los ángeles están esperando por mí. Durante la noche, ella se movió
más que de costumbre. Cuando intentaba llamar su atención, parecía siempre mirar más
allá de mí. —Es importante que continúes luchando —explicó— pues lo vas a conse-
guir. Vas a regresar a casa al seno de la familia. Quedé muy feliz, pero mi ánimo cambió
abruptamente. —¿Y tú? — pregunté. Ella dijo que su verdadera familia estaba ‘del otro
lado’ y me garantizó que no había ningún motivo para preocuparme. Intercambiamos
sonrisas antes de sumergirme otra vez en el sueño. Yo no sentía miedo a causa del viaje
que mi nueva amiga iría hacer. Y ella tampoco. Parecía tan natural como una puesta de
sol y que la luna tomase su lugar en el cielo. A la mañana siguiente, vi que la cama de mi
amiga estaba vacía. Ninguno de los médicos o enfermeras dijo ni siquiera una palabra
sobre la partida de ella, pero yo sonreí por dentro, recordando lo que ella me confiara
antes de partir. Tal vez yo supiese más que ellos. Nunca olvidé a mi pequeña amiga, que
aparentemente murió solita, pero que estoy segura, fue ayudada por personas  de otro
plano. Sabía que ella estaba yendo para un lugar mejor”.

En el Capítulo 4 —“Mi conejillo negro”—, en el cual verificamos cuan severo y
disciplinante era el padre de Elizabeth y cómo era mayor la afinidad entre él y las
hermanas Eva y Érika, factor importantísimo para el crecimiento espiritual de la Autora,
a lo largo de su aparentemente atribulada vida, admitiéndose, ella y su hermano Ernesto,
como siendo hasta cierto punto rechazados, ya que la madre disponía de poco tiempo,
ocupada como estaba en fatigantes labores del hogar. El episodio de su coneja “Blackie”,
que iría a tener conejillos dentro de pocos días que fuera abatida por el carnicero: “No
imaginaba que pudiese sentirme peor aun de lo que ya me sentía, pero fue lo que ocurrió.
En casa, coloqué la bolsa con la carne aun caliente en la cocina. Más tarde, me senté a la
mesa y vi a mi familia comer ‘mi’ coneja. No lloré. No quería que mis padres supiesen
cuánto me habían hecho sufrir. Razoné que obviamente ellos no me amaban y por eso yo
necesitaba aprender a ser fuerte. Más fuerte que todo el mundo. Cuando mi padre
felicitó a mamá por la deliciosa comida, yo me dije a mí misma; ‘Si usted fue capaz de
aguantar eso, será capaz de soportar cualquier cosa en la vida’”. Con diez años de edad,
cuando el padre compró la “Casa Grande”: “Yo deambulaba por todo el campo, procu-
rando pájaros, gatos, cobras, sapos y otros animales que estuviesen heridos. Los llevaba
para el sótano, donde había instalado un bello laboratorio. Me refería orgullosamente a
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él como ‘mi hospital’. Para mis pacientes menos afortunados creé un cementerio bajo un
hermoso árbol y mantenía aquel área sombreada siempre adornada de flores. Mis padres
no me protegían de la vida ni de la muerte cuando las cosas acontecían naturalmente, lo
que me permitió absorber las diferentes circunstancias, así como las reacciones de las
personas con relación a ambas’”. Enseguida, relata su angustia por el aislamiento en que
quedó su nueva amiga Suzy, hija de un médico, que fuera acometida de meningitis,
tornándose paralítica, sorda y ciega, que recibía flores de Elizabeth y recados consoladores,
y vino a desencarnar, con “las cortinas de su cuarto cerradas, aislada del sol, de los
pájaros, de los árboles y de todos los bellos sonidos y paisajes de la Naturaleza”, no
aprobando las manifestaciones exageradas de tristeza y luto que siguieron, pues creía
que la mayoría de los moradores de Meilen estaba aliviada porque aquella prueba
finalmente había acabado, razón por la cual la familia de Suzy se mudó.

Un hecho digno de destacar es el relato de la desencarnación de un amigo de su
padre, hacendado, tal vez con cerca de cincuenta años, velando su cuerpo, trasladado del
hospital donde se encontraba con el cuello quebrado: “Yo estaba muy reacia en partici-
par, sin deseos de pasar por la experiencia de estar ante un cuerpo sin vida. Veinticuatro
horas antes, aquel hombre, cuyos hijos iban a la escuela conmigo, había pronunciado mi
nombre, penosamente mas desde el fondo del corazón: ‘la pequeña Betli’. No obstante,
el velorio me proporcionó un momento fascinante. Al observar el cuerpo, percibí que el
hombre no estaba más allí. La fuerza y la energía que le habían dado vida desaparecieron.
En mi mente comparé su muerte con la de Suzy. Lo que quiera que haya sucedido con
ella se desarrolló en la obscuridad, detrás de las cortinas cerradas que impidieron incluso
la entrada del calor de los rayos del sol durante los momentos finales de su vida. El
hacendado murió– lo que yo llamo de una buena muerte —en casa, rodeado de amor y
acumulado de respeto, dignidad  y afecto. Su familia dijo todo lo que tenía que decir y
lloró su muerte sin arrepentimientos o cuestiones mal resueltas”. (Pp. 35-43)

En el Capítulo 5 — “Fe, esperanza y amor”—, este bello fragmento: “De
regreso, paré para descansar bajo la sombra de uno de los grandes árboles a la orilla de un
viñedo. Aquella era mi iglesia. Los campos abiertos. Los árboles. Los pájaros. La luz del
sol. No tenía dudas sobre la santidad y respeto que la Madre Naturaleza inspiraba.
Eterna y honesta en su apariencia. Bella y la más benévola en la manera de tratar a los
otros. Aquel era mi refugio contra los problemas, el puerto seguro que me abrigaba y
protegía contra los adultos entrometidos. Realmente allí estaba la mano de Dios”. Más
adelante, vuelve a reafirmar: “Para mí, no había nada más divino o que inspirase la
creencia en algún poder mayor que la naturaleza, la vida al aire libre”. Sobre su deseo de
ser en el futuro una buena médica, profundamente humana: “Me sentía inútil ante el
sufrimiento de mi hermana. Felizmente, tan pronto como se hizo un diagnóstico y Érika
comenzó a recibir el tratamiento adecuado, pude regresar a la escuela en Zurich y vivir
una buena vida, productiva y sin dolores. Pero siempre pensé que un médico competen-
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te, afectuoso y comprensivo podría haber hecho mucho más por ella. En una de las
veces que Érika estuvo hospitalizada, le escribí una carta prometiendo con empeño
tornarme exactamente aquel tipo de médico. Era evidente que el mundo estaba precisan-
do de tratamiento, y enseguida precisaría aún más. En 1939, la máquina de guerra nazi
estaba comenzando a desencadenar su fuerza destructiva. El señor Wegmann, nuestro
profesor, que era oficial del ejército suizo, nos preparó para un probable inicio de la
guerra”. Edificante diálogo con un pastor amigo, después de exponer su punto de vista
de corte religioso: “Yo no tenía ninguna intención de ligarme a la religión, pero el pastor
me pidió que le dijera cuáles eran mis críticas a la Iglesia. Las enumeré una por una, desde
el pastor R. A mi creencia de que ningún Dios, y principalmente la idea que yo me hacía
de Dios, podía caber entre cuatro paredes o ser definido por leyes o convenciones
creadas por el hombre. Entonces — pregunté, con un tono de voz interesado— ¿Por qué
razón formaría yo parte de tal Iglesia? En vez de intentar hacerme cambiar de opinión,
el pastor Zimmermann defendió a Dios y a la fe argumentando que lo que importaba era
la manera como vivían las personas, y no su forma de culto. —Cada día, usted debe
procurar hacer las escogencias más elevadas que Dios le ofrece —dijo él.—Eso es lo que
verdaderamente determina si una persona vive próxima a Dios”. (Pp. 44-51)

En el Capítulo 6 —“Mi propio chaleco blanco”—, constatamos, una vez más la
tenacidad de Elizabeth, después que terminó la escuela secundaria en la primavera de
1942, cuando instada por su padre, nuevamente, para que aceptase el empleo de secre-
taria auxiliar de contabilidad de la empresa donde él trabajaba, y negándose, de manera
vehemente, recibió la orden de salir de casa para trabajar como criada. Y eso fue lo que
ella hizo, encontrando una patrona, en Romilly, una villa a orillas del lago de Ginebra,
que sólo aceptaba conversar en francés y no en alemán suizo, exigente y hasta cierto
punto inhumana. “Yo trabajaba desde las seis de la mañana hasta la media noche todos
los días, con descanso de medio día dos veces por mes, en los fines de semana. Comenzaba
encerando el piso y limpiando la platería en la parte de la mañana y después hacía
compras, cocinaba, servía las comidas y permanecía trabajando hasta avanzada la noche.
A media noche, madama Perret generalmente quería una taza de té. Finalmente, permitía
que fuese para mi pequeño cuarto. En la mayoría de las veces, dormía antes que mi
cabeza se recostase en la almohada. Pero, si no oía la pulidora funcionando en la sala de
estar a las seis y media, tocaba a mi puerta. ¡Ya es hora de comenzar!’” Este episodio
retrata bien cuánto valor y humildad necesita tener un misionero de Cristo para
desempeñar la tarea programada en la Espiritualidad, antes del retorno a la arena física.
Se trata de la cena servida a los excolegas del marido  de su patrona, en la cual verificó que
todos los invitados dejaron los espárragos en los platos: “Al final, ella entró como un
huracán en la cocina. ¿Cómo yo podía ser tan idiota? / —Regrese allá y retiré los platos
—dijo, humeando de rabia. —Las personas finas solo comen las puntas de los espárragos.
¡El resto queda en el plato!” Devorando lo que restara de los deliciosos espárragos que
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sobraran en los platos, fue sorprendida por un profesor, que tomó, compungido,
conocimiento de que ella estaba muriéndose de hambre, no tenía prácticamente ningún
dinero, y que debía permanecer allí por un año más, hasta que alcanzase la edad para ir
a trabajar a un laboratorio; con una tarjeta del profesor en la mano, lo buscó antes de la
Navidad,  y fue informada por la esposa que la atendió que su marido había fallecido
algunos días antes, pero que llegó a conseguir un empleo para ella en un laboratorio. “De
regreso a la casa de madama Perret, trabajé más que nunca. En víspera de Navidad, ella
llenó la casa de huéspedes. Yo permanecía todo el tiempo ocupada cocinando, organi-
zando, limpiando y lavando ropa. Una noche, le supliqué que me dejase dar una mirada
al árbol de Navidad. Solo por cinco minutos. Yo necesitaba recargarme espiritualmente.
/ —No, aún no es Navidad —dijo aborrecida. Y repitió su represión anterior. — Y
además, el árbol es solo para la familia. No para empleados. / En aquel momento decidí
irme de allí. (…) Después de pedir prestada una maleta de mimbre a una joven que
conocí en Vevey, planeé mi fuga. (…)

Conté las mismas historias al día siguiente a mis padres, que se molestaron
porque yo había pasado hambre y haber sido explotada. Mi explicación no agradó a mi
padre, pero, teniendo en cuenta lo que yo había pasado, reprimió su irritación y me dejó
disfrutar de una cama  confortable y de comidas nutritivas. / Cuando mis hermanas
regresaron a la escuela, me enfrenté con el viejo problema de mi futuro. Una vez más, mi
padre me ofreció un empleo en su empresa. Sin embargo, en esta ocasión, él añadió otra
opción, que revelaba un bocado de crecimiento personal de su parte. Dijo que si yo no
quisiese trabajar con él, podría encontrar un trabajo que me agradase, un trabajo que me
hiciese feliz. Aquella fue la mejor noticia de mi vida de joven, y oré para conseguir alguna
cosa. / Algunos días más tarde, mi madre supo de la inauguración de un nuevo instituto
de investigaciones bioquímicas. (…) [Pp. 52-59]

En el Capítulo 7 —“Mi promesa” —, hela recogiendo sangre de pacientes
terminales, portadores de enfermedades sexualmente transmisibles, antes de la
introducción de la penicilina en el arsenal terapéutico, temidos por todos los empleados
del hospital, como ocurrió con los portadores del SIDA, en la década de 1980: Creo que
es esto lo que diferencia aquellos que tienen vocación para la profesión de la salud y los
que la encaran apenas como un trabajo que rinde dinero. / Las pacientes (prostitutas)
estaban todas muy mal. Sus cuerpos estaban tan infectados con enfermedades que la
mayoría de ellas ni siquiera conseguía sentarse en sus camas. (…) A primera vista eran
criaturas patéticas y sufridoras. Pero eran seres humanos, y cuando hablé con ellas,
descubrí que la mayoría era de personalidades extremadamente cálidas, simpáticas y
afectuosas que habían sido rechazadas por sus familias y por la sociedad. No tenían
nada suyo, lo que me hizo querer ayudarlas aun más. (…) Vi que tenían necesidades
emocionales tan apremiantes y terribles cuánto las necesidades de sus cuerpos. Ansiaban
por amistad, ternura, comprensión, que yo podía ofrecer, y, a cambio, abrieron mi
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corazón tanto como mis ojos. / El 6 de julio de 1944, las tropas aliadas desembarcaron
en Normandía. El Día D  cambió la guerra y sentimos los efectos de la invasión maciza.
Los refugiados inundaron Suiza. (…) Después de vestidos [los niños portadores de
sarna] con ropas limpias y lavadas, les daba lo que más necesitaban: abrazos y palabras
reconfortantes. ‘Todo va a estar bien’, les decía. Por tres semanas ininterrumpidas,
prácticamente sin dormir, sin prestar atención a su propio bienestar, cuando otros
estaban en una situación mucho peor, distribuía comida para adultos y niños, antes de
recibir los cuidados de la Cruz Roja, recibió del nuevo jefe, el doctor Abraham Weitz,
palabras de incentivo al verla  tan envuelta y feliz con lo que estaba haciendo: “—Usted
necesita cuidar de niños refugiados —dijo— Es su destino”. Transferida para otro
hospital describe de manera emocionante la alegría del pueblo suizo —ancianos, niños,
enfermos en camas o en sillas de ruedas—, el día 7 de mayo de 1945, día en que terminó
la guerra en Europa, pero que para ella, era el comienzo de fecundo trabajo que iría a
proseguir “aun muchos kilómetros adelante en algún punto del desierto del sufrimiento
humano”, porque ese era su destino, de acuerdo al programa que trazara, antes de su
retorno al Plano Físico. (Pp. 60-65)

En el Capítulo 8  — “La sensación de tener un objetivo” —, Se sentía como una
adolescente cuando cruzó la frontera Suiza, agradecida por la oportunidad de servir a
personas que necesitaban de ayuda: “Nuestras condiciones de vida eran las peores
posibles, y no obstante, nunca fui tan feliz. Dormíamos en literas quebradas o al aire
libre, en el suelo, bajo las estrellas. Si llovía, quedábamos [ella y los demás miembros del
voluntariado] mojados. Nuestras herramientas eran palas, picos y machetes. Una mujer
más vieja de nuestro grupo, con cerca de sesenta años, contaba historias de trabajos
semejantes que realizara después de la Primera Guerra Mundial, en 1918. (…) / Siendo
la más joven de las voluntarias, fui destacada para la cocina. Como ninguna de las
construcciones que aun permanecían en pie tenía cocinas viables, creamos una al aire
libre usando un inmenso fogón de leña. La comida era un problema serio. Nuestras
propias raciones desaparecieron casi de inmediato al haber sido repartidas por toda la
ciudad, y no había nada en el mercado local, que estaba milagrosamente intacto, a no ser
por el polvo en las estanterías. Muchas veces, algunos voluntarios llevaban el día entero
andando de un lado para otro en los bosques y haciendas de los alrededores para
conseguir comida, que llegaba apenas para una refección. En cierta ocasión, un solo
pescado seco sirvió de alimento para cincuenta personas”. (…)

En el Capítulo 12 — “Facultad de medicina”, relata que de todos los psiquiatras
fue Carlos Gustavo Jung (1875-1961) quien más la influenció, en su trabajo sobre la
muerte y el morir. (…) Cuando entré en la facultad de medicina, ya planeaba tornarme
una médica del interior. (…) Era un buen sistema. Producía buenos médicos, cuya
primera consideración era el paciente, y no el pago”. (…)

En el Capítulo 13 — “La buena práctica de la medicina”— (…) “La medicina
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tiene sus límites, un hecho que no se enseña en la facultad. Otro hecho que no es
enseñado: un corazón compasivo, sentimiento que supone ternura, comprensión y
deseos de ayudar, puede curar casi todo. Unos pocos meses  en el campo me convencieron
de que ser un médico nada tenía que ver con anatomía, cirugía o prescripción de ciertos
medicamentos. La mejor manera de un médico ayudar a su paciente era ser él mismo una
persona llena de bondad, celo, sensibilidad y amor”. (Pp. 110-114)

Del Capítulo 14 — “Elizabeth Kübler-Ross, médica”, estos enfoques de quien
ya casada, embarcó con el esposo en el gran navío Liberté, para los Estados Unidos, país
donde, en proceso de adaptación, sufrió vejámenes por el poco traqueo en su nuevo
idioma: (…) “Lo que veía en el sector de pediatría del hospital me incomodaba sobremanera.
Madres vestidas como modelos en un desfile llegaron con juguetes costosos para mos-
trar como se preocupaban con sus hijos enfermos. Cuánto mayor el juguete,
supuestamente, mayor el amor (¿?). Un día, vi allí a un niño mimado tener un ataque
colosal cuando la madre se olvidó de llevar un juguete para él. En vez de decir: ‘Hola
mamá, que bueno que usted haya venido’, él vociferaba: ‘¿Dónde está mi juguete?’ E
hizo a la madre salir corriendo asustada para una tienda de juguetes. Quedé aterrada.
¿Qué estaban pensando aquellos niños americanos? ¿Será que no tenían ninguna noción
de valores? ¿De que servían todos aquellos juguetes cuando lo que un niño enfermo más
necesita es de un padre o de una madre tomándole su mano y hablándole honestamente
sobre la vida? / A causa de la aversión que aquellos niños y sus madres me causaban,
cuando llegó la hora en que los internos deberían escoger una especialidad, mi esposo se
decidió por una residencia en patología en el Hospital Montefiore, del Bronx”. (…) A
pesar de detestar la psiquiatría, siendo la última opción en su lista de prioridades, pero
sintiéndose presionada por las necesidades, al tener conocimiento de que en el sector de
psiquiatría del Hospital  Estatal de Manhattan, ofrecían una beca de investigaciones y
un salario de cuatrocientos dólares por mes, optó por él; habiendo sido aceptada, para
alegría del esposo, alquilaron un apartamento cerca del hospital, pero, poco tiempo
después, tuvo que ser internada en Glen Cove, a consecuencia de un aborto. He aquí lo
que ella registra, dueña de innegable buen sentido: “Manny llenó nuestro apartamento
de flores, intentando consolarme, pero mi único consuelo era mi creencia en un poder
mayor. Todo lo que ocurría tenía un motivo. Nada acontecía por casualidad. Nuestra
propietaria, mi madre sustituta, preparó mi comida favorita. Irónicamente, su hija había
sido dada de alta en el mismo hospital ese mismo día después de dar a luz a una niña
saludable, al mismo tiempo que yo salía con los brazos vacíos. Más tarde, durante la
noche, oí el llanto del bebé recién nacido del otro lado de la pared del apartamento. Hasta
entonces, yo no sabía que era capaz de una tristeza tan profunda. / Entretanto, allá
estaba otra lección importante: a veces, no conseguimos lo que queremos, pero Dios
siempre nos da aquello que necesitamos”. (Pp. 115-122)

En el Capítulo 15 — “Hospital Estatal de Manhattan” —, al recibir una carta de
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su padre comunicándole que sufriera una embolia pulmonar: “Después del aborto y de
la mudanza, Manny y yo estábamos exhaustos. No queríamos viajar para Suiza. Pero la
experiencia me había enseñado que nunca debía ignorar a un paciente moribundo. Cuando
ellos quieren hablar con nosotros, no están pensando en hablar mañana. Quieren hablar
inmediatamente. Por tanto Manny vendió su automóvil nuevo para pagar los pasajes y
tres días después estábamos entrando en la habitación de papá en el hospital. Al contra-
rio de la escena de muerte que esperábamos ver, encontramos a papá fuera de la cama y
mostrando buen color. Al día siguiente lo llevamos a casa. / Él no era dado a exagerar.
Algo estaba aconteciendo. Más tarde, percibí que papá, cuando estaba en el hospital,
debe haber presentido que precisábamos rescatar nuestra relación antes que fuese dema-
siado tarde, y fue exactamente lo que aconteció. Por el resto de la semana, papá filosofó
conmigo sobre la vida como nunca antes lo hiciera. Permanecimos más cerca uno del otro
de lo que jamás estuvimos antes, y creo que Manny percibió que todo aquello valía
mucho más que cualquier automóvil.

Al iniciar su residencia en el Hospital Manhattan, de Nueva York, en julio de
1959, al comienzo se asustó con lo que observó —el estado deplorable en que se
encontraban los enfermos mentales internados allí—, pero, enseguida, abrió su corazón
para la miseria, la soledad y el miedo que aquellos pacientes sentían: “Si querían conver-
sar conmigo, yo conversaba. Si hablaban sobre sus sentimientos, yo escuchaba y
respondía. Ellos percibían eso y, de repente, no se sentían más tan solitos y amedrentados.
/ Yo luchaba más con mi jefe que con los pacientes. Él no estaba de acuerdo en que
disminuyésemos la medicación, aunque al final haya conseguido introducir un poco de
trabajo simple más productivo en la rutina diaria de ellos”. Y obtuvo resultados brillantes,
inclusive con una esquizofrénica catatónica. Habiendo recibido nueva invitación del
hospital para retornar a las actividades en pediatría, optó por permanecer con sus
pacientes; sufrió un nuevo aborto: “Mi obstetra dice que yo era una de aquellas mujeres
que pierden bebés. No creía en él, pues en mis sueños me veía teniendo hijos. Atribuía
los abortos al destino./ Así, pasé más de un año en el Hospital de Manhattan, donde mi
objetivo era dar de alta al mayor número de mis pacientes. Me esforzaba para conseguir
empleos fuera del hospital para los pacientes más capaces. (…) [Hablando de familia,
Manny y yo continuábamos intentando aumentar la nuestra. En otoño de 1959, quedé
grávida de nuevo. El bebé debería llegar a mediados de junio de 1960. (…) De alguna
forma yo sabía que el bebé lograría nacer bien. En vez de preocuparme con otro aborto,
procuraba imaginar un niño o una niña pequeños. Pensaba en como iría a henchir al niño
de mimos. Si reflexionamos bien, la vida es una cosa difícil. Todos los días hay un nuevo
desafío. Me preguntaba como alguien en sana conciencia podría querer traer otra vida al
mundo. Ahí pensaba en toda la belleza que existe en él y reía. ¿Por qué no? Manny y yo
nos mudamos para un apartamento en el Bronx”]. Después de nacido el hijo, Kenneth,
continúa: “No imaginaba que pudiese ser tan feliz. Cansada, sí. Más feliz, imposible.
Muchas veces quedaba admirada pensando como mi madre se las arreglara con cuatro
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niños —siendo que tres habían llegado de una sola vez”. Tuvo que volver a trabajar,
después de un mes en casa, considerando en familia lo que era más importante, pero
también siguiendo su vocación, regresó al Hospital Estatal de Manhattan; así terminó su
segundo año de residencia, y consiguió “acabar con las puniciones más violentas y dar
de alta a noventa y cuatro por ciento de mis esquizofrénicos ‘incurables’ para vivir vidas
productivas e independientes fuera del hospital”. Aun reconociendo que la psiquiatría
no era para ella una especialidad apropiada, se postuló para ejercer en el Hospital
Montefiore, siendo entrevistada por “un médico con personalidad de un bloque de
hielo”, que procuró humillarla, a quien llegó a decir, con franqueza, corriendo el riesgo de
no ser admitida: “—El conocimiento ayuda, pero el conocimiento solito no resuelve los
problemas de nadie —dijo. —Si usted no usa su cabeza, su corazón y su alma, no
conseguirá ayudar ni siquiera a un ser humano. / Es posible que aquello no respondiese
a ninguna de sus preguntas, pero hizo que yo me sintiese mucho mejor”. (Pp. 123-130)

En el Capítulo 16 — “Viviendo hasta la muerte”—, constatando que vale la
pena a la persona ser honesta consigo misma, exteriorizando lo que siente: “Poco
después de haber sido aceptada en el Hospital Montefiore, un neurólogo me pidió que
examinase a uno de sus pacientes. Yo estaba encargada de la clínica de psicofarmacología,
pero también era parte de mi trabajo dar apoyo psiquiátrico a otros departamentos,
inclusive el de neurología. Hablé con el paciente, un hombre de unos treinta años, que
supuestamente sufría de parálisis psicosomática y depresión, verifiqué que, en vez de
eso, él estaba en la última fase de una esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad
degenerativa incurable. / —el paciente se está preparando para morir —informé. / El
neurólogo no solo discordó de mi diagnóstico sino que lo ridiculizó, afirmando que el
paciente apenas precisaba de unos tranquilizantes, para tratar su estado de espíritu
mórbido. / Pero, unos días más tarde el paciente murió. / Mi franqueza enfrentaba la
manera como la medicina acostumbraba a ser practicada en los hospitales. Entretanto,
después de algunos meses en el cargo, percibí que muchos médicos tenían el hábito de
evitar hacer alguna referencia a cualquier cosa que estuviese relacionada con la muerte.
Los pacientes moribundos eran tal maltratados como mis pacientes psiquiátricos en el
hospital estatal. Eran dejados de lado e irrespetados. Un paciente de cáncer preguntaba:
‘¿Estoy muriendo?’ Y el médico respondía: ‘No sea bobo’. Yo no haría eso. / Pero no
creo que muchos médicos como yo, hubiesen pasado por Montefiore o por otros
hospitales. Pocos habían vivido una experiencia como la de mi trabajo de asistencia a las
ciudades europeas destruidas por la guerra y poquísimos eran madres, como yo era para
mi bebé Kenneth. Y más, mi trabajo con esquizofrénicos me mostraba que había un
poder de curación  más allá  de las drogas, más allá de la ciencia, y era eso lo que yo traía
cada día para las enfermeras de los hospitales. / Durante mis consultas, sentada en las
camas, tomaba la mano de las personas y conversaba por horas con ellas”. Y afirma
haber aprendido que no había un solo moribundo “que no ansiase recibir amor, o tener
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algún contacto físico o  una  forma de comunicación. Pacientes que se estaban muriendo
no deseaban permanecer a una distancia segura de sus médicos. Necesitaban desespera-
damente de sinceridad. Incluso los pacientes entregados a una depresión  suicida podían
a veces, aunque no siempre, ser convencidos de que sus vidas aun tenían algún sentido.
‘Cuénteme lo que está pasando con usted’, decía yo, ‘tal vez pueda ayudarme a socorrer
a otras personas’. / Pero, trágicamente, los peores casos —aquellas personas que estaban
en las últimas fases de alguna enfermedad, los que se estaban muriendo —eran los que
recibían el peor tratamiento. Eran colocados en cuartos más distantes de los puestos de
enfermería. Eran obligados a permanecer acostados bajo luces fuertes que no podían
apagar. No podían recibir visitas, excepto durante los horarios prescritos. Se dejaba que
muriesen solitos, como si la muerte fuese contagiosa. / (…) Aunque mi trabajo me
obligase a circular por todo el hospital, yo gravitaba  en torno de aquellos casos consi-
derados graves: los pacientes moribundos. Fueron los mejores profesores que jamás
tuve. Observándolos para aceptar el destino. Los oía vociferar contra Dios. Erguía mis
hombros en un gesto de impotencia cuando preguntaban: ‘¿Por qué yo?’ Los oía hacer
las paces con Dios. Percibí que, cuando había otra persona que se interesaba, ellos
llegaban a un punto de aceptación. Era lo que más tarde definiría como las diferentes
fases del proceso de morir, aunque se apliquen a la manera como lidiamos con cualquier
tipo de pérdida. / Escuchándolos, concluí que todos los pacientes moribundos saben
que van a morir. No se trata de preguntar: ‘¿Será que debemos contarle?’  O ‘¿Será que
él ya sabe?’ / La única pregunta a hacer es: ‘¿Será que puedo escuchar lo que él tiene que
decir?’” Habiendo recibido la noticia de que su padre esta muriéndose, tomó a Kenneth
y partió en el primer avión, a su encuentro, en el hospital donde se encontraba interna-
do, en estado grave, pero amenazando con suicidarse en caso de que no fuese a morir en
su propia casa, todo debido a que el abuelo paterno había muerto en una clínica de
reposo para  ancianos, con la espina dorsal quebrada. Elizabeth firmó un acta de
responsabilidad. Al descender de la ambulancia, susurró: “Finalmente, en casa”. Algunos
días más de sufrimiento teniendo a la hija como enfermera dedicada, he ahí que llegó el
momento de su partida para el Más Allá: “Dormí en una cama de armar muy cerca de la
suya. Por la mañana, me aseguré que estaba confortable, bese su cabeza caliente, apreté
su mano y me escabullí hasta la cocina para tomar una taza de café. Salí del cuarto por
dos minutos. Cuando regresé, papá estaba muerto. / Durante la media hora siguiente, mi
madre y yo permanecimos sentadas a su lado haciendo nuestras despedidas. Él había
sido un gran hombre, pero ya no estaba allí. Todo lo que hizo ser a mi padre quien era —
energía, mente y espíritu— desapareció. Su alma levantara vuelo de su cuerpo físico.
Tenía la certeza de que su propio padre lo guiaba para el cielo, donde sin duda estaría
envuelto por el amor incondicional de Dios. Yo aún  no tenía ningún conocimiento sobre
la vida después de la muerte, pero sabía que papá estaba finalmente en paz”. Realizado
el entierro, tres días después, con el viejo cuerpo denso todo adornado con bellos
crisantemos plantados por él mismo en su jardín, he ahí como concluye la antigua hija
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aparentemente rebelde: “Nuestro luto se prolongó por algún tiempo más, pero ninguno
de nosotros guardó ninguna amargura. Más tarde, en la misma noche, escribí en mi
diario: ‘Mi padre vivió verdaderamente hasta morir’”. (Pp. 131-136)

En el Capítulo 17 —“Mi primera clase”—, ya americanizada, en 1962, anotó en
su diario: “Aun no sé porque estoy en los Estados Unidos, pero debe haber una razón.
Sé que hay una frontera adelante, y que en algún momento estaré viajando para un
territorio desconocido”. Al pasar por la región de los Cuatro Cantos, donde Arizona,
Utah, Colorado, y Nuevo México se encuentran, he aquí lo que registra: “Fue una
optima escogencia, que nos permitió contemplar las grandes mesetas, las peñas altas y
aisladas, con flancos rocosos y abruptos, y las rocas del Valle de los Monumentos. Sentí
una misteriosa familiaridad con todo aquello, en especial cuando vislumbré a distancia
una mujer india a caballo. La escena era conocida, como si ya la hubiese visto antes.
Entonces, llevada por la emoción,  me recordé del sueño que había tenido en el navío la
noche anterior a la llegada a los Estados Unidos. No hablé al respecto con Manny o con
mi madre, pero aquella noche, me senté en la cama y dejé que la mente hiciese preguntas,
no importa hasta donde fuesen. Y para no olvidar, tomé mi diario y   escribí: / ‘Sé muy
poco sobre la filosofía de la reencarnación. Siempre tuve una tendencia para asociar la
reencarnación con personas de vanguardia hablando sobre sus vidas pasadas en salas
llenas de humo e incienso. No fue ese el tipo de educación que recibí. Es dentro de los
laboratorios que me siento como en casa. Pero ahora sé que existen misterios de la
mente, de la psiquis, del espíritu, que no pueden ser examinados en microscopios o
probados en reacciones químicas. Con el tiempo, sabré más. Con el tiempo voy a
comprender’. / Denver fue el regreso a la realidad, en la que yo buscaba un objetivo para
mi vida. Esto era especialmente verdadero en el hospital. Yo era una psiquiatra, pero la
psiquiatría clásica decididamente no tenía nada que ver conmigo. Intenté también trabajar
con niños y adultos perturbados. Pero lo que acabó despertando mi interés fue el tipo
de psiquiatría intuitiva que practicara con los esquizofrénicos del Hospital Estatal de
Manhattan, una especie de interacción poco tradicional caso a caso en vez de medicación
y sesiones en grupo. Conversé sobre eso con mis colegas de universidad, pero ninguno
de ellos me ofreció ningún estímulo.” Fue cuando resolvió asistir a una charla del
profesor Sidney Margolin, “respetado jefe del nuevo laboratorio de psicofisiología del
departamento psiquiátrico.” A pesar de que el profesor Margolin fuese un jefe difícil y
exigente, pasó a trabajar con él. “El laboratorio estaba repleto de aparatos: polígrafos,
electrocardiógrafos, etc. El profesor estaba interesado en medir la reacción entre los
pensamientos y las emociones de los pacientes y la patología. También utilizaba la
hipnosis y creía en la reencarnación.” Se sentía feliz en el laboratorio y en el hogar. (…)
Instada por el profesor Margolin para que ella se preparase, porque él  viajaría a Europa
y debería sustituirlo en las clases-conferencias para los estudiantes de medicina, dejándola
escoger el tema. Después de mucho de mucho estudio y alimentando dudas, pues no
aceptaba la siquiatría tradicional, y tratando a una joven de quince años, en fase termi-
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nal, traumatizada por su propia familia, aconteció lo siguiente:   Un día todo se le aclaró
de repente. El tema sería: la muerte. “Todos los pacientes y médicos pensaban en eso.
Muchos la temían. Más temprano o más tarde, todos tendrían que enfrentarla. Era algo
que médicos y pacientes tenían en común, y era probablemente el mayor misterio de la
medicina. Y también el mayor tabú. / Sí, ese sería mi tema. Intenté hacer investigaciones.
Pero la biblioteca no tenía ningún material sobre el asunto, a no ser un difícil tratado
académico de psicoanálisis y algunos estudios sociológicos sobre los rituales de la
muerte de budistas, judíos, indios norteamericanos y otros. Pretendía utilizar un abordaje
muy diferente. Mi tesis era una idea simple: para los médicos sería mucho más confortable
lidiar con la muerte si ellos la comprendiesen mejor; sencillamente si hablasen sobre lo
que es morir.  En la primera hora de clase, los alumnos se comportaron de forma
desordenada y sin prestar mayor atención. En el intervalo, fui a buscar a mi valiente
adolescente [la paciente terminal] y empujé su silla de ruedas hasta el centro del estrado
del auditorio. Yo parecía un manojo de nervios una hora antes, pero los serenos ojos
castaños y el modo determinado de Linda indicaban que ella estaba perfectamente en
calma, controlada y dispuesta a enfrentar lo que viniera por delante. / Al volver del
intervalo, los alumnos se sentaron quietos y aprehensivos en sus lugares, mientras yo
presentaba a la joven y explicaba que ella generosamente se ofreciera para responder a
las preguntas de ellos y decir como era estar con una enfermedad terminal. Hubo el ligero
ruido nervioso de personas sentándose en las sillas y enseguida un silencio que llegaba
a incomodar. Era obvio que los alumnos estaban bajo fuerte impacto emotivo. (…)
Cerca de media hora después, Linda se cansó y regresó a su cama, dejando a los alumnos
inmersos en un silencio aturdido, cargado de emoción, casi reverente. Habían  pasado
por un gran cambio. A pesar de haberse agotado el tiempo de la clase, nadie se levantó
para irse. Querían hablar pero no sabían que decir, hasta que comencé la discusión.
Varios admitieron que Linda los había conmovido hasta las lágrimas. Por fin, le dije que
las reacciones de ellos, aunque fueron provocadas por la adolescente enferma, de hecho
habían sido causadas por la admisión de su propia mortalidad, debido a  la fragilidad de
sus propias vidas. Por primera vez, muchos de ellos habían enfrentado sentimientos y
temores relacionados con la posibilidad e inevitabilidad de su propia muerte. No podían
dejar de pensar como sería si estuvieran en el lugar de Linda. / —Ahora ustedes están
reaccionando como seres humanos, en vez de científicos —me aventuré a decir. / Silen-
cio. / —Tal vez ahora ustedes no solo sepan como se siente un paciente que va a morir,
sino también sean capaces de tratarlo con compasión, la misma que desearían para sí
mismos.” Concluyendo: “Las lecciones dejadas por la vida tan breve de Linda ciertamente
tuvieron reflejos muchos años después de su muerte. / Había mucho que aprender sobre
la vida escuchando a los enfermos terminales.” (Pp. 137-145)

   En el Capítulo 19 —“Sobre la muerte y el morir” —, después de ser procura-
da por cuatro jóvenes del Seminario Teológico de Chicago, interesados en obtener la
transcripción de su primera charla en Denver, y de afirmar que su vida ha sido un
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espectáculo de equilibrismo que habría asustado a Freud y Jung, relata cómo fue impor-
tante para el trabajo que vendría a desarrollar sobre la muerte y el morir, la solicitud de
aquellos que pretendían defender una tesis sobre el asunto: “El médico responsable por
el ala de oncología, medicina interna y ginecología, con la mayor cantidad de enfermos
terminales no solo permitió que hablase con cualquiera de sus pacientes, sino que luego
me reprendió y acusó  de intentar “explotarlos”. En esa época, pocos médicos admitían
que sus pacientes estuviesen muriendo.” Arrepentida por no haber permitido que los
seminaristas conversasen con un anciano enfisematoso, que desencarnó al siguiente día,
considerando eso una dura lección que jamás olvidaría, prosigue: “En aquel hospital
moderno, la muerte era un acontecimiento triste, solitario e impersonal. Los pacientes
terminales eran encaminados para las habitaciones del fondo. En la sala de emergencia,
los pacientes permanecían en total aislamiento, mientras médicos y parientes discutían
si debiesen o no contar a ellos lo que estaba errado. Para mí, había siempre una sola
pregunta que necesitaba ser hecha: ‘¿De qué modo vamos todos, nosotros y él a com-
partir esa información?’ Si alguien me preguntase cuál sería la situación ideal para un
paciente que va a morir, regresaría a mi infancia y describiría la muerte del hacendado
que fue para casa a morir junto a la familia y los amigos. La verdad es siempre la mejor
opción. La muerte es parte de la vida, la parte más importante de la vida. Médicos
brillantes que sabían como prolongar la vida no comprendían que la muerte era parte de
esa misma vida. Cuando no se tiene una buena vida, estando incluidos  todos los
momentos finales, no se puede tener una buena muerte.” En el primer semestre de 1967,
ya coordinando un seminario cada viernes, con razonable número de estudiantes de
medicina además de los de teología interesados en su trabajo, dice: “Todos los lunes,
comenzaba a procurar un paciente. Nunca era fácil, pues la mayoría de los médicos me
veía como una persona enfermiza y consideraba los seminarios una especie de explotación.
(…) La mayor parte [de los médicos] simplemente me prohibía hablar con los pacien-
tes de ellos en estado crítico. / Mirando hacia atrás, pienso que el sexo era una agravante
más en la resistencia que enfrenté. Como una mujer que sufriera cuatro abortos y diera a
luz dos niños saludables, yo aceptaba la muerte como parte del ciclo natural de la vida. Yo
no tenía otra opción. Era inevitable. Era el riesgo que se corría al dar a luz, así como era el
riesgo que se aceptaba simplemente por el hecho de estar viva. Entretanto, los médicos —
en su mayoría hombres—, con pocas excepciones, todos encaraban la muerte como
una especie de fracaso.” / En aquellos primeros días de lo que sería conocido como el
nacimiento de la tanatología, o estudio de la muerte, la mejor profesora que tuve fue una
criada negra [que enfrentó la pobreza material extrema, que vio a un hijo suyo, arquear,
sofocar y morir, después de esperar tres horas para ser atendida en un hospital, llegando
a procurar el Hospital Cook, donde eran obligados a aceptar indigentes]. Cada vez que
ella salía de sus cuartos [de los pacientes en estado crítico], yo notaba las diferencia
palpable en las actitudes de ellos.” Impresionada de cómo la mujer narró su historia: “Al
mismo tiempo que estaba profundamente triste, no demostraba negatividad, amargura o
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resentimiento, ni hacía acusaciones. Al contrario, dejaba traslucir por entero una paz
que me sorprendía. Era tan extraño, y yo era tan ingenua, que casi pregunté: ¿Por qué me
está contando todo eso? ¿Qué tiene que ver eso con mis pacientes terminales? Pero, ella
me miró con sus ojos obscuros llenos de dulzura y respondió, como si leyese mi mente:
/ —Sabe, la muerte no es una extraña para mí. Es una vieja conocida, de mucho tiempo.
/ Y me transformé en alumna ante la profesora. / —Ya no tengo miedo de ella —
continuó, con su voz mansa, calmada y objetiva. —A veces cuando entro en el cuarto de
estos pacientes, veo que están simplemente petrificados de miedo y no tienen a nadie
con quien hablar. Entonces, llego cerca de ellos. Y muchas veces hasta tomo sus manos
y les digo que no se preocupen, que no es tan horrible así. / Y no dijo más nada. / Poco
tiempo después, la promoví de criada a mi principal asistente. Ella me proporcionó el
apoyo que yo necesitaba cuando nadie lo estaba dando. Eso también fue una lección que
intenté pasar adelante. No necesitamos de ningún gurú especial o de consejeros para
crecer. Hay maestros bajo todas las formas y disfraces. Niños, los enfermos terminales,
una criada. Ninguna teoría o ciencia del mundo ayuda tanto a una persona como otro ser
humano que no tenga miedo de abrir el corazón a su semejante.” Contando con la
anuencia de algunos médicos comprensivos, prosiguió con su “Apoyo Psiquiátrico”, no
usando nunca las palabras “muerte” y “morir” hasta que los propios pacientes las
pronunciasen. Nunca recibió de sus pacientes ninguna negativa para participar en sus
clases, antes del inicio de las cuales, se comportaba así: “Era como la oración de los
Alcohólicos Anónimos: / Que Dios me conceda / la serenidad para aceptar las cosas
que no puedo cambiar / el valor para cambiar las cosas que sí puedo cambiar / y la
sabiduría para distinguir la diferencia.”  La conclusión es una de las más bellas:
“Siempre dije que los pacientes moribundos eran mis mejores maestros, mas era preciso
valor para escucharlos. Los pacientes no se intimidaban cuando se trataba de expresar
su insatisfacción con los cuidados médicos recibidos — no los cuidados físicos, sino la
falta de compasión, empatía y comprensión. Médicos experimentados pasaban por
momentos difíciles al ser retratados como insensibles, asustados o inconvenientes.
Recuerdo una mujer que prácticamente gritó: / —Todo lo que mi médico quiere es
discutir el tamaño de mi hígado. A esta altura ¿qué me interesa saber cuál es el tamaño de
mi hígado? Tengo cinco hijos en casa que necesitan de alguien que cuide de ellos. Y eso
me está matando. ¡Y nadie habla conmigo de ese asunto! / Al final de esas entrevistas, los
pacientes sentían alivio. Muchos de los que ya habían perdido las esperanzas y se
sentían inútiles se deleitaban con su nuevo papel de profesores. Aunque se estuviesen
muriendo, percibían que sus vidas aún podían tener un objetivo, que tenían una razón
para vivir hasta el último suspiro. Aún estaban creciendo, y lo mismo acontecía con los
que se encontraban en la platea. (…) Cada vez que entraba con un paciente [para que
contase su experiencia] y después lo llevaba para su habitación, su vida me recordaba
‘una de los millones de luces que centellean por un breve instante en el vasto firmamento
y enseguida desaparecen en la noche infinita’. Las lecciones que cada una de aquellas
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personas nos enseñaban traían todas, en el fondo, el mismo mensaje: / Viva de tal modo
que, al mirar hacia atrás, no se arrepienta por haber desperdiciado su vida. / Viva de
tal modo que no se arrepienta de lo que hizo o no desee haber actuado de otra forma.
/ Viva una vida digna y plena. / ¡Viva!”  (Pp. 151-160)

En el Capítulo 20 — “De cuerpo y alma”—, resuelve procurar al capellán,
observando al respecto: “No podía imaginar entonces el favor que estaba haciendo a mí
misma. El capellán del hospital, el reverendo Renford Gaines, estaba sentado delante de
su pequeño escritorio. Era un hombre negro, alto y bonito, con más de treinta años. Sus
movimientos, así como sus palabras, eran lentos y ponderados. Yo conocía bien al
reverendo Gaines de nuestros seminarios. Él acostumbraba frecuentarlos y era uno de
mis alumnos más interesados. Como era previsible, creía que las discusiones y reflexiones
que se desarrollaban allí lo ayudaban para aconsejar a pacientes moribundos y a sus
familias. / Aquella noche, el reverendo y yo estábamos en la misma sintonía. Ambos
concluíamos que hablar sobre la muerte y el morir nos había enseñado que las cuestiones
que realmente preocupan a la mayoría de los pacientes se referían a la vida, y no a la
muerte. Los pacientes querían franqueza, privacidad y paz. Esto evidenciaba que la
manera como una persona moría dependía de la manera como viviera. Y abarcaba al
mismo tiempo el aspecto práctico y el filosófico, el psicológico y el espiritual — en
otras palabras, los dos mundos que nosotros ocupamos. / En el transcurso de  las
semanas siguientes, el reverendo y yo pasábamos muchas horas conversando. (…) Yo
indagaba lo que estaba pasando dentro de la cabeza del paciente. El reverendo Gaines
indagaba lo que estaba aconteciendo con su alma. Nuestro ritmo era acelerado. Los
seminarios adquirían cada vez mayor sentido. / Otras personas pensaban lo mismo.
Entre éstas las más importantes eran los propios pacientes. Solamente uno entre
doscientos se negaba a hablar de los problemas causados por su enfermedad.” La primera
paciente que ella y el reverendo presentaron juntos era la señora G., una mujer de unos
cuarenta años que sufriera de cáncer durante meses, y cuando fue hospitalizada, alteró
la vida de familiares y enfermeras, tratando que todos sufriesen con ella, pero, luego de
recibir buenos consejos durante algunas semanas, estuvo dispuesta a conversar con
otras personas, sintiendo placer en recibir  y logrando por su parte dar amor, quedando
enteramente transformada dejando atrás su fragilidad. / “Nunca viví tanto en toda mi
vida de adulta” —confesó. A comienzos de 1969, después de más de tres años realizan-
do sus seminarios, Elizabeth fue visitada por una delegación del Seminario Luterano de
Chicago, que la invitó para ser profesora en aquella institución, incluso con su negativa,
al dejar claro que no le gustaba la religión. La argumentación era de que ella pudiese
mostrarle el significado de un verdadero sacerdocio en términos prácticos, ya que sabían
enseñar teología muy bien. “Era difícil discutir con ellos, pues yo estaba de acuerdo en
que era buena idea tener un profesor que hablase un lenguaje no teológico al enseñar
como atender a pacientes terminales. Con excepción del reverendo Gaines y de los
estudiantes de teología, mi experiencia con sacerdotes había sido desastrosa.” Y narra la
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historia de una niña de doce años, llamada Liz, que muriendo de cáncer, fue llevada para
casa, cuando nuestra autora ayudó a su madre, padre y hermanos, para que todos pudiesen
enfrentar su lento deterioro. En efecto, al final, “aquella niña, que adelgazara al punto de
transformarse en un esqueleto con un vientre enorme, dilatado por un tumor, sabía sobre
la realidad de su situación pero se negaba a si misma a morir. / —¿Por qué usted no quiere
morir? —le pregunté. / —Porque no puedo ir para el cielo — dijo, llorosa. / Los sacerdotes
y las monjas dijeron que nadie va para el cielo si no ama a Dios más que a cualquier persona
en el mundo. —Bajo fuerte emoción se acercó a mí. —, Doctora Ross, mis padres me
agradan más que cualquier otra persona en el mundo entero. —Casi llorando, hablé
simbólicamente sobre aquella tarea tan difícil que Dios le diera a ella. Era como en la
escuela, cuando los profesores daban los problemas más difíciles solo a los mejores
alumnos. Ella comprendió y dijo: —Creo que Dios no podría dar una tarea más difícil que
esta a ningún otro niño. / Algunos días más tarde, Liz finalmente se dejó ir. (…) Aceptada
por los luteranos como profesora, tuvo la oportunidad, en la primera reunión de expresar
su opinión sobre religión, cuestionando el concepto de pecado y mostrando que la
recomendación hecha a Liz, solamente sirvió para promover sentimientos de culpa y
miedo, notando que aquel método solo era constructivo para “dar clientes a los psiquia-
tras.” Discutiendo en el seminario, sobre uno de los médicos que decía a los pacientes con
grandes e inoperables metástasis que ellos no tenían nada y que pronto se sentirían
mejores, concluyó: “Aquel médico era, sin duda, uno de los que necesitaban de un psiqui-
atra. Tenía un serio problema con la muerte y el morir, aunque yo no podía decir eso a
ninguno de sus pacientes. No les ayudaría si criticase a una persona en la que ellos
confiaban.” Con la ayuda de una enfermera, que hizo lo que su corazón le mandaba, el
doctor M. acabó desahogándose de todo el pesar, amargura y angustia que le reprimía,
habiendo alcanzado el cargo de jefe de departamento, creía que todos sus pacientes deberían
quedar curados y no enfrentar la muerte. “Cuando oyeron esa historia en el siguiente
seminario —La Muerte y el Morir—, todos se dieron cuenta del extraordinario poder que
tiene una persona para curar a otras teniendo el valor necesario para actuar bajo el impulso
de su corazón. Alrededor de tres años después, estaba en terapia de tiempo integral. Su
vida mejoró de forma impresionante. En vez de transformarse en un depresivo consuma-
do, el doctor M. descubrió las maravillosas cualidades que poseía, el afecto y comprensión
que lo habían motivado a ser médico. / Si él supiese a cuántas personas ha ayudado su
historia a lo largo de estos años…” (Pp. 161-169)

En el Capítulo 21, páginas 170-176 —“Mi madre”— fue relevante la precognición
que tuvo su progenitora, seguramente suicida en vidas anteriores, que llegara a solicitarle
a la hija que la sacase de este mundo, en caso que algún día fuese a vivir como un vegetal:
“Yo la escuchaba cada vez más contrariada y le dije algo como: “Deje de hablar así”, pero
mi madre reiteró su pedido. Quién sabe porqué razón, estaba estropeando la noche y tal
vez hasta las vacaciones.



ANUARIO  ESPÍRITA 63

  –No diga tonterías —reclamé. —Nada de eso va a ocurrir. Mi madre parecía no
dar importancia a lo que yo estaba diciendo y de hecho no podía garantizar que ella no
acabaría como un vegetal. La conversación estaba quedando muy enervante. Finalmente,
enderecé mi cuerpo y le dije a mi madre que estaba en contra del suicidio y que nunca,
en verdad nunca, ayudaría a quien quiera que fuese a cometerlo, mucho menos a mi
madre, la persona querida que me diera a luz y cuidara de mí para que yo viviese.

–Si ocurriese alguna cosa, voy hacer con usted lo mismo que hago con todos mis
pacientes —dije. —Voy a ayudarla a vivir hasta la hora de su muerte.” Acometida de
cáncer, algún tiempo después, siendo internada en una clínica de reposo, he aquí lo que
la ilustre hija relata: “Por alguna razón, Dios quiso mantenerla viva así durante más de
cuatro años. Su estado desafiaba todas las probabilidades de supervivencia. Mis hermanas
la cuidaban para que estuviese siempre confortable y nunca se sintiese solitaria. Yo la
visitaba con frecuencia. Mis pensamientos siempre regresaban a aquella noche profética
en Zermatt. Oía la voz de ella insistiendo para que yo acabase con su vida si ella se
volviese un vegetal. Era evidente que tuviera una premonición, porque se transformara
en la imagen perfecta de aquello que temía. Era trágico.

De cualquier modo, yo sabía que no era el fin. Mi madre continuó sintiendo y
dando amor. A su manera, estaba creciendo y aprendiendo las lecciones que tenía que
aprender, cualquiera que fuesen. Sería bueno si todos tuviesen conocimiento de eso, que
la vida termina cuando acabamos de aprender todo lo que tenemos que aprender. Por
tanto, la hipótesis de acabar con la vida de ella como me había pedido, se tornaba más
impensable aún de lo que era antes.

Sería bueno saber porque mi madre tuvo ese fin. Me preguntaba sin cesar cuál
sería la lección que Dios le estaba queriendo enseñar a aquella mujer tan amorosa.

Llegué incluso a reflexionar si no fuese ella quien estaba enseñándonos algo a
todos nosotros.

Con todo eso, mientras sobreviviese sin ayuda artificial, nada más había que
hacer que darle todo nuestro amor.”

En el Capítulo 22, páginas 178 a la 183 — “La finalidad de la vida” —, verificando
que los colegas continuaban indispuestos a hablar sobre la muerte y no aceptando su
trabajo junto a los pacientes terminales internados en el hospital, la doctora Ross se vio
en la contingencia de procurar pacientes en dos barrios de las proximidades. En el
Instituto Lighthouse para Ciegos, de Chicago, tuvo la impresión de que recibía más de
lo que dispensaba a aquellos que estaban allá en tratamiento, adultos y niños. “Lo que
más hacía era escucharlos, más era también una especie de cheerleader, incentivándolos
a ‘ver’ que aún era posible vivir una vida plena, productiva y feliz. Que la vida era un
desafío, no una tragedia.” A una madre que diera a luz una niña ciega y se sentía asustada
ante lo que aconteciera, al ser inquirida sobre lo que pensaba al respecto, dijo: “que
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ningún niño viene al mundo tan defectuoso como pensamos, pues Dios siempre les
concede algún talento especial.

–Deje de lado sus expectativas —le dije. —Todo lo que tiene que hacer es
apegarse a su hija y amarla como un regalo de Dios.

–¿Y después? —preguntó.
–A su debida hora, Dios va a permitir que ese talento se manifieste —respondí.
No tengo idea de dónde me vinieron esas palabras, pero creía en lo que estaba

diciendo. Y la madre de la niña salió con nuevas esperanzas. (…) Naturalmente, yo
compartía esos momentos gratificantes con mi familia, esperando que los niños
aprendiesen a dar valor a lo que tenían. No hay nada garantizado en la vida a no ser la
certeza de que todos tenemos que enfrentar dificultades. Es así como aprendemos.
Algunos enfrentan dificultades desde el momento en que nacen. De todas las personas,
esas son las más especiales, las que exigen mayor solicitud, mayor compasión y las que
nos recuerdan que el amor es la única finalidad de la vida.” Es emocionante cuando la
doctora Ross recibió la incumbencia de escribir un libro sobre la muerte y el morir, que
vendría a ser un best-seller, por el editor Clemente Alexander, director de la  Macmilllan,
de Nueva York, y su llamada telefónica a Manny, su esposo, comunicándole tal hecho:
“Permanecí tres semanas sentada en mi escritorio hasta tarde en la noche, para formarme
una idea con respecto al libro. Entonces, vi nítidamente como todos mis pacientes
terminales —en verdad, todas las personas que sufren una pérdida— pasan por etapas
semejantes. La primera era el choque y la negación, después venía la rabia y el rencor y
finalmente la amargura y el dolor. Más tarde negociaban con Dios. Después, quedaban
deprimidos, preguntando ‘¿por qué yo?’ Y, por fin, se retraían por algún tiempo,
apartándose de los demás mientras buscaban alcanzar un estado de paz y aceptación
(no de resignación, que ocurre cuando no se tiene con quien compartir las lágrimas y la
rabia).

En realidad, yo había observado con mayor claridad la evolución de esas etapas
en los padres que había encontrado en Lighthouse. Ellos asociaban el nacimiento de un
hijo ciego a una pérdida: la pérdida del niño normal y saludable que esperaban. Pasaban
por el choque de la rabia, por la negación y por la depresión y, con un poco de terapia,
finalmente conseguían aceptar lo que no podía ser cambiado.

Personas que habían perdido, o estaban en vías de perder, algún pariente próximo
pasaban por las mismas cinco etapas, comenzando con negociación y choque.” Después
que los pacientes dejan exteriorizar su rabia, la dejan salir, y los viejos odios con certeza
se transformarán en amor y comprensión: “La forma más difícil de depresión es la que
ocurre cuando el paciente se da cuenta de que va a perder todo y a todas las personas que
ama. Es una especie de depresión silenciosa. En ese estado, no hay ningún lado positivo
que explorar. Ni existen palabras de consuelo que puedan ser dichas para proporcionar
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alivio a alguien entregado a un estado de espíritu que desistió del pasado y está tratando
de sondear un futuro insondable. La mejor ayuda en esa situación es aceptar el pesar del
paciente, decir una oración, hacerle un gesto de cariño o sentarse junto a él en la cama.

Cuando los pacientes tienen la oportunidad de expresar su rabia, llorar, lamentarse,
resolver sus cuestiones pendientes, hablar de sus miedos y pasar por todas las etapas
iniciales, llegan entonces a la etapa de la aceptación. No estarán felices, pero ya no
sentirán ni depresión ni rabia. Es un período de resignación silenciosa y meditativa, de
serena expectativa. La lucha anterior desaparece y es substituida por mucho sueño. En
Sobre la Muerte y el Morir [que fue escrito en dos meses, cuando tenía tres para
concluirlo], conté que un paciente lo llamaba ‘el descanso final antes del largo viaje’.
(…) Esperaba que las personas no interpretasen erradamente el mensaje del libro. Mis
pacientes terminales nunca se curaban desde el punto de vista físico, pero todos
mejoraban emocional y espiritualmente. En verdad, se sentían mucho mejor que la
mayoría de las personas saludables.”

En el Capítulo 23, páginas 184 a la 188, —“Fama”—, relata cuánta injusticia
[aparente injusticia, porque en el pasado, ella debió haber hecho algo por merecerla]
cometieron contra ella, a partir del instante en que fue abordada por uno de sus residentes
que fue invitado a trabajar en su departamento, con un salario inicial de quince mil
dólares, cuando el de ella era apenas de doce mil, con dedicación exclusiva, llegando a
pensar en ir para su casa y quedarse en la cocina. Pero, solicitada para narrar un hecho,
en vivo, para la revista Life, cuyo artículo vendría a salir publicado el 21 de noviembre
de 1969, depara con una paciente, Eva, bella joven con sus veintiún años de edad,
portadora de leucemia, disgustada con su novio porque éste no aceptaba su enfermedad,
y quería que su cuerpo fuese donado a una facultad de medicina, con lo que no tendría
entierro: “Antes de nada, Eva tenía más o menos la misma edad de los alumnos, lo cual
probaba que la muerte no se lleva nada más que a los ancianos. Tenía también una
apariencia atrayente. Vestida con una blusa blanca y zapatos a la moda, podría muy bien
estar yendo para una fiesta. Pero se estaba muriendo, y su franqueza con relación a
aquella realidad era lo que parecía más impresionante.

–Sé que tengo una posibilidad en un millón —admitió—, pero hoy sólo quiero
hablar sobre esa única posibilidad.

Así, en vez de hablar sobre su enfermedad, Eva habló sobre lo que acontecería
si ella viviese. Habló sobre estudios, casamiento e hijos, su familia y Dios.” A partir de
ahí, se volvió famosa nuestra insigne doctora, pero sufriendo antes persecución de los
colegas que la consideraban aventurera de pacientes terminales. Recibió correspondencia
de todas partes del mundo, siendo invitada a dar conferencias en varios países. Su libro
Sobre la Muerte y el Morir fue un líder de ventas internacional, lo que la entusiasmaba
a proseguir junto a sus pacientes, que eran los verdaderos profesores, principalmente



66 ANUARIO  ESPÍRITA

Eva que, en la víspera de Año Nuevo, fuera transferida para el Centro de Tratamiento
Intensivo. Al visitarlo, he aquí que encontró a sus padres: “Estaban con aquella expresión
triste y desamparada que vi tantas veces en las familias de pacientes moribundos
sentadas en las salas de espera, a las que se les prohibía estar con sus seres queridos a
causa de reglas absurdas que controlan los horarios de visitas. De acuerdo con las reglas
del TCI, los padres de Eva sólo tenían permiso para verla durante cinco minutos en
determinados horarios. (…) Siendo médica, estaba autorizada a entrar en el cuarto de
Eva y, cuando lo hice, la encontré acostada desnuda sobre la cama. La lámpara del techo,
fuera de su alcance, estaba permanentemente encendida y lanzaba una luz fuerte sobre
ella, de la cual no tenía como escapar. Yo sabía que era la última vez que la vería viva [de
hecho, ella desencarnó el día 1° de enero de 1970]. Eva también lo sabía. Ya incapaz de
hablar, apretó mi mano como una forma decir, hola, y señalo con su otra mano hacia
arriba. Quería que la luz fuese apagada.

El bienestar y la dignidad de ella, era todo lo que importaba para mí. Apagué la
luz y pedí a la enfermera que cubriese a Eva con una sábana. Increíblemente, la enfermera
vaciló. Como si estuviese perdiendo tiempo. Preguntó: ‘¿Para qué?’ ¿Para qué cubrir a
esa joven? Quedé furiosa y yo misma lo hice. (…) Yo no tenía derechos sobre la vida de
ella, pero la manera fría y solitaria como murió en el hospital era algo que no podía
tolerar. Todo mi trabajo se proponía cambiar aquel tipo de situación. No quería que
nadie muriese como Eva, solita, con su familia esperando del lado de afuera. Soñaba con
el día en que las necesidades de las personas vendrían en primer lugar.”

En el Capítulo 24, páginas 189 a la 195,  —“La señora Schwartz”—, habla con
el reverendo Gaines sobre los progresos de la medicina, pero se percibe ya, que la
doctora Ross no conocía aún los principios doctrinarios del Espiritismo, quizá hoy
tenga algún conocimiento de ellos:

“–El verdadero problema es que no tenemos una definición correcta de la muerte
—dice. Desde el tiempo de las cavernas, nadie definió aún a la muerte con precisión. Me
quedaba imaginando lo que habría ocurrido con mis queridos pacientes, gentes como
Eva, que tenía tanto para dar en un día y al siguiente desaparecía. En poco tiempo, el
reverendo Gaines y yo estábamos preguntando a grupos de estudiantes de medicina y
teología, médicos, rabinos y sacerdotes, hacia dónde iba la vida.

–¿Si no queda aquí, entonces para dónde va?
Yo estaba intentando definir la muerte.
Estaba abierta a todas las posibilidades, hasta las tonterías que mis hijos sugerían

en la mesa durante la comida. Nunca escondí mi trabajo de ellos, lo que fue bueno para
todos nosotros. Observando a Kenneth y Bárbara, reflexionaba que el nacimiento y la
muerte son experiencias semejantes: cada una de ellas es el comienzo de un nuevo viaje.
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Más tarde, concluí que la muerte era la más agradable de las dos, mucho más pacífica.
Nuestro mundo estaba lleno de nazis, SIDA, cáncer y cosas así.

También observé que los pacientes, incluso los más rebeldes, se relajaban algunos
momentos antes de la muerte. Otros, cuando se aproximaban de la muerte, parecían
tener experiencias extremadamente vívidas con seres queridos ya fallecidos y hablaban
con personas que yo no podía ver. En prácticamente todos los casos la muerte era
precedida de una serenidad especial.

¿Y después? Esa era la pregunta que yo quería responder.
Sólo podía hacer juicios basados en mis observaciones. Y, así, cuando los pacientes

morían, yo no sentía nada. Ellos se habían ido. Un día, podía hablar con la persona,
tocarla, y a la mañana siguiente, ella no estaba más allí. El cuerpo estaba, pero era como
tocar un pedazo de madera. Algo estaba faltando. Algo físico. La propia vida.

Pero yo continuaba indagando ¿qué forma asumía la vida al irse? Y, ¿para dónde
iba? Si es que iba para algún lugar. ¿Qué pasaba con las personas en el momento en que
morían?” Y recordando las escenas que presenciara, veinticinco años antes, en Maidanek,
cuando quedó perpleja al verificar que en las paredes de los alojamientos de los prisioneros
que en la mañana siguiente irían para la cámara de gas —hombres, mujeres y niños—
había mariposas diseñadas. Y prosigue:

“Ahora, con una gran claridad de comprensión, yo lo sabía. Aquellos prisioneros
eran como mis pacientes terminales, que sabían lo que iría a ocurrir con ellos. Sabían que
pronto se tornarían mariposas. Al morir estarían fuera de aquel lugar infernal. Ya no
serían torturados ni separados de sus familias. Ya no serían enviados a cámaras de gas.
Nada de lo que estaba relacionado con aquella vida horripilante tendría alguna importancia.
Pronto dejarían sus cuerpos de la misma manera que una mariposa deja su capullo.
Percibí que aquel era el mensaje que quería legar a las generaciones futuras.” Solicitando
ayuda al pastor Gaines, para que le continuase dando el apoyo necesario en la investigación
del caso de la señora Schwartz, cuyo marido esquizofrénico atacaba al hijo más joven
cuando caía en ataques psicóticos, motivo por el cual tenía miedo de morir. En efecto, un
año después, la doctora Ross fue procurada por la referida señora, que le solicitaba
participar en un nuevo seminario con los alumnos, con vista a relatar lo que vendría a ser
la primera experiencia de casi muerte, ya que ella, considerada muerta, en un esfuerzo
para que esperase que el hijo se hiciese mayor de edad, volvió a la vida: “Cuando
pensaba en lo que debía hacer, una enfermera entró en el cuarto, la miró y salió por la
puerta afuera sin decir nada. Según la señora Schwartz, precisamente en ese momento
ella fluctuó fuera de su cuerpo físico y se elevó hacia el techo. Entonces un equipo de
emergencia entró corriendo en el cuarto y comenzó a trabajar frenéticamente tratando de
resucitarla.
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La señora Schwartz observó todo el tiempo la escena desde lo alto. Vio todo con
los menores detalles. Oyó lo que cada persona dijo. Llegó hasta saber lo que estaban
pensando. Sorprendentemente, no sentía dolor, miedo o ansiedad por estar fuera de su
cuerpo. Apenas curiosidad y  asombro por el hecho de que nadie la escuchaba. Pidió
varias veces que parasen todo aquel barullo porque ella estaba muy bien.

–Pero ellos no me escuchaban —dijo.
Por fin descendió y tocó con el codo a uno de los médicos para llamar la

atención, pero, para su sorpresa, su brazo pasó a través, del brazo de él. En ese momento,
tan  frustrada, como los médicos, la señora Schwartz desistió de comunicarse con ellos.

–Entonces, perdí la conciencia —explicó.
En los cuarenta y cinco minutos que duró aquello, la última cosa que la señora

Schwartz pudo observar fue que la cubrieron con una sábana y la declararon muerta,
mientras un residente nervioso y decepcionado contaba chistes. Pero, tres horas y
media más tarde, entró una enfermera al cuarto para remover el cuerpo y encontró a la
señora Schwartz viva.” Su asombrosa historia fascinó al auditorio, casi todos vinculados
a la ciencia, pero la consideraron loca y la señora Schwartz también quedó en duda si ella
sufría ataques psicóticos, solamente calmándose cuando oyó esta declaración:

“–Yo, doctora Elizabeth Kübler-Ross, confirmo que usted no está loca y que
nunca sufrió ataques psicóticos.” Convencida de que una persona loca no actuaría así,
de ninguna manera, concluyó:

A partir de ahí, la historia de la señora Schwartz no me salió de la cabeza durante
semanas, pues sabía que lo que había acontecido con ella no podía ser una experiencia
excepcional. Si una persona que había muerto era capaz de recordarse de algo tan
extraordinario como un equipo de médicos intentando hacerla revivir después de sus
signos vitales haberse detenido, probablemente otras también lo serían. De una hora a
otra el reverendo Gaines y yo nos transformamos en detectives. Nuestra intención era
entrevistar veinte personas que hubiesen sido reanimadas después de que sus señales
vitales indicasen que habían muerto. Si mi corazonada estuviese en lo cierto, pronto
estaríamos comenzando a develar una nueva faceta de la condición humana, una
percepción enteramente nueva de la vida.”

Con el bellísimo  Capítulo 25 —“Entre la vida y la muerte”—, que se extiende
de la página 195 a la 200, me siento obligado a concluir este modesto estudio, aunque
tenga en mente referirme a ligeros pasajes que se encuentran en los siguientes quince
capítulos. Helo aquí: “Como investigadores, el reverendo Gaines y yo manteníamos
distancia uno del otro. No, no era por causa de disputas o falta de entendimiento.
Habíamos combinado no comparar nuestras anotaciones hasta que cada uno de nosotros
tuviese veinte casos para comentar. Pesquisábamos solitos por los corredores.
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Utilizábamos recursos externos. Pedíamos informaciones y seguíamos pistas procurando
pacientes que llenasen los requisitos esperados.

Nunca tuvimos que pedir a un paciente que hiciese algo más que contarnos lo
que le aconteciera o lo que sintiera. Estaban tan ansiosos para encontrar a alguien
interesado en oírlos que las historias chorreaban a borbotones.

Y cuando al final el reverendo Gaines y yo comparamos nuestras anotaciones,
quedamos estupefactos, además de increíblemente entusiasmados, con el material que
habíamos recolectado. ‘Sí, vi a mi padre con la mayor claridad’, me confesó un paciente.
Otra persona agradeció al reverendo Gaines por haber preguntado: ‘Estoy tan contento
de poder hablar con alguien sobre eso. Todos a los que conté lo que me pasó me trataron
como si yo estuviere loco, y fue ¡tan bonito y lleno de paz!’ Y seguíamos adelante. ‘Yo
estaba viendo otra vez’, dijo una mujer que había quedado ciega a consecuencia de un
accidente. Pero, al ser traída de regreso, perdiera la visión nuevamente.

Todo eso fue mucho antes de comenzar a escribir sobre experiencias de casi
muerte o de vida después de la muerte, de modo que sabíamos que nuestros
descubrimientos serían encarados con escepticismo, con incredulidad pura y simple o
ridiculizados.

Pero uno de los casos bastó  para convencerme. Una niña de doce años me contó
que había escondido de la madre una experiencia de casi muerte. Explicó que había sido
una experiencia tan agradable que ella, en aquella hora, no quería regresar. ‘No le quiero
decir a mamá que existe una casa mejor que la nuestra.’

Acabó contándole todo al padre, con todos los detalles, inclusive como había
sido abrazada con gran cariño por el hermano. El papá quedó impresionado. Hasta aquel
momento, cuando quedó sabiendo del hecho por el padre, nunca le habían dicho que
tuviera realmente un hermano. Él había muerto algunos meses antes del nacimiento de
ella.

Mientras pensábamos que hacer con nuestros descubrimientos, nuestras vidas
continuaban siguiendo por direcciones diferentes. Ambos estábamos procurando otra
colocación fuera de la atmósfera sofocante del hospital. El reverendo Gaines salió
primero. A comienzos de 1970, se tornó pastor de una iglesia en Urbana. Pasó también
a adoptar el nombre africano de Mwalimu Imara. Todo el tiempo, yo contaba con ser la
primera en irme, pero hasta poder salir, tenía que continuar coordinando los seminarios.

Y no podía realizarlos también sin mi insustituible asociado. Su antiguo superior,
el pastor N., tomó su lugar. Sin embargo, existía una falta tan grande de química entre
nosotros, que, en cierta ocasión, un alumno pensó que el pastor N. fuese el médico y yo
la consejera espiritual. Fue desalentador.

Estaba preparándome para desistir, y finalmente, un viernes, decidí que aquel
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sería el último seminario sobre la muerte y el morir de mi carrera. Siempre fui dada a
extremos. Cuando terminamos, me aproximé al pastor N. pensando en la mejor manera
de decirle a él que no iría a hacer más seminarios. Estábamos delante de la puerta del
ascensor analizando el seminario que acabara poco antes y discutiendo otros asuntos
diferentes, cuando él apretó el botón para llamar el elevador, resolví que tenía que
aprovechar la ocasión para hablar antes que él entrase y las puertas se cerrasen. Fue
demasiado tarde. Las puertas del ascensor se abrieron.

Estaba comenzando a hablar, cuando una mujer apareció de repente, detrás del
pastor y al elevador abierto. Quedé asombrada. La mujer flotaba en el aire, era casi
transparente y me sonreía como si nos conociésemos.

–¿Dios mío, qué es esto? —pregunté con voz entrecortada.
El pastor N. no tenía noción de lo que estaba pasando, por el modo como me

miró, pensaba que yo estaba perdiendo el juicio.
–Creo que conozco a esa mujer —dije. —Ella está mirándome.
–¿Qué está diciendo? —preguntó él, mirando y no viendo nada.
El pastor N., que probablemente ya estaba planeando como escapar de aquella

situación, corrió para dentro del elevador como si fuese una red de seguridad. Cuando él
se fue, la mujer, la aparición, aquella visión, se aproximó de mí.

–Doctora Ross, yo tenía que regresar —dijo.—¿Le importaría que fuésemos
para su consultorio?  Tan sólo necesito de algunos minutos.

La distancia de allí a mi consultorio era pequeña. Pero fue el trayecto más
extraño y horripilante que jamás hice. ¿Sería que estaba sufriendo  ataques psicóticos?
Estaba realmente un poco agotada, pero no al punto de ver fantasmas. Especialmente
fantasmas que se paraban delante de la puerta de mi consultorio, abrían la puerta y me
dejaban entrar primero como si yo fuese la visitante. Pero, tan pronto como ella abrió la
puerta la reconocí.

—¡Señora Schwartz!
Pero, ¿qué estaba yo diciendo? La señora Schwartz muriera diez meses antes. Y

fuera enterrada. No obstante, allí estaba ella en mi consultorio, de pie a mi lado. Su
apariencia era la misma de siempre, agradable pero preocupada. Yo, decididamente, no
me sentía de la misma manera, por lo tanto, me senté antes que desmayase.

—Doctora Ross, tuve que volver por dos razones —dijo claramente.—Primero
para agradecer todo lo que la señora y el reverendo Gaines hicieron por mí.

Toqué con la punta de los dedos mi bolígrafo, mis papeles y mi taza de café para
tener la certeza de que eran reales. Eran tan reales como el sonido de la voz de ella.
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—La segunda razón por la que regresé fue para decirle que no desista de su
trabajo sobre la muerte y el morir…aún no.

La señora Schwartz vino al lado de mi escritorio y me lanzó una sonrisa radiante.
Tuve un momento para pensar. ¿Todo aquello estaba aconteciendo realmente? ¿Cómo
sabía ella que yo estaba planeando parar?

—¿Me está oyendo? Su trabajo apenas comenzó —dijo.—Vamos a ayudarla.
Aunque fuese difícil hasta para mí creer en lo que estaba ocurriendo, no pude

dejar de decir:
—Sí, estoy oyendo.
Súbitamente, percibí que la señora Schwartz ya sabía lo que yo estaba pensando

y todo lo que iba a decir. Decidí tener una prueba de que ella realmente estaba allí
dándole una pluma y una hoja de papel y pidiéndole para redactar una misiva para el
reverendo Gaines. Ella redactó un rápido agradecimiento.

—¿Está satisfecha ahora?
Para ser franca, yo no sabía muy bien lo que estaba sintiendo. Un instante

después, la señora Schwartz desapareció. La busqué por todas partes, no la encontré,
regresé corriendo a mi consultorio y examiné la misiva de ella, palpando la hoja de papel,
analizando la caligrafía y cosas así. Entonces me contuve. ¿Por qué dudar? ¿Por qué
continuar cuestionando?

Como aprendí desde entonces, si no estuviéremos prontos para experiencias
místicas, nunca creeríamos en ellas. Pero, si estuviéramos abiertos, esas experiencias
vendrán a nosotros, creeremos en ellas, y por encima de todos, aunque nuestro destino
dependa de eso en aquel instante, sabremos que son absolutamente reales.

De una hora para otra, la última cosa en el mundo que quería hacer era abandonar
mi trabajo, Algunos meses más tarde, abandonaría el hospital, pero aquella noche fui
para casa animada y llena de entusiasmo sobre el futuro. Sabía que la señora Schwartz
había impedido que cometiese un terrible error. La misiva de ella fue enviada para
Mwalimu. Según me consta, él aún la guarda. Durante mucho tiempo, más que a cualquier
otra persona, él fue el único a quien conté mi encuentro con la señora Schwartz. Manny
me habría criticado, como todos los otros médicos. Pero Mwalimu era diferente.

Estábamos volando más alto, en un plano diferente. Hasta entonces, habíamos
intentado definir la muerte. Ahora, como nuestro objetivo era lo que está adelante —la
vida después de la muerte. A pesar de Mwalimu estar ocupado con su nueva iglesia,
hicimos un acuerdo. Resolvimos que continuaríamos entrevistando pacientes y reuniendo
informaciones sobre la vida después de la muerte. Yo tenía mucho trabajo que hacer,
pues se lo había prometido a la señora Schwartz.”
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De aquí en adelante, me limitaré a transcribir fragmentos de la obra, dejando de
citar los expresivos títulos de los capítulos, indicando sólo el bloque de páginas donde
están  escritos, con el mínimo de comentarios posible.

1) La doctora Ross nos informa sobre el ataque cardíaco suave que sufrió su
marido Manny, a mediados de 1970, y de cómo el hospital no permitió que sus hijos
Kenneth y Bárbara visitasen al padre, médico consultor de aquel nosocomio; 2) su
empleo en el Hospital de Niños La Rábida: “Allá tenía que trabajar con niños muy
enfermos, portadores de dolencias crónicas o terminales [aún mejores profesores que
los adultos]. Fue la mejor cosa que jamás hice. Pronto me arrepentí de no haber trabajado
con ellos desde el comienzo. /Aceptar el hecho de que los niños también mueren nunca
es fácil, pero aprendí  que los niños, mucho más que los adultos, nos dicen exactamente
de lo que necesitan para estar en paz. La mayor dificultad es saber oírlos.”; 3) sobre
Jeffy, el niño de nueve años, que luchó contra la leucemia la mayor parte de su vida, que
al negarse a la quimioterapia llegó a preguntar: “—No los entiendo a ustedes los adultos.
¿Por qué hacen que los niños enfermen a tal punto para después ver si mejora su salud?”
Sobre él, la doctora Ross escribió el libro La Importancia Vital de la Muerte; 4) hasta
1973, ayudó a niños enfermos en La Rábida a hacer la transición  entre la vida y la
muerte: “Cierto día, el director de la clínica me vio tratando a una mujer pobre y, más
tarde, me reprendió por atender a pacientes que no podían pagar. Era lo mismo que
decirme que dejase de respirar.” ; 5) “Las personas no sólo nos relataban que la experiencia
de la muerte [que absolutamente no eran coincidencias ni alucinaciones] estaba exenta de
dolor y decían también que no querían regresar. Después de encontrar a sus seres
queridos, los guías, viajaban para un lugar donde había tanto bienestar y amor que no
querían retornar. Necesitaban ser persuadidas. ‘Aún no le llegó la hora’ era lo que
prácticamente oían todas. Recuerdo haber visto a un niño de cinco años haciendo un
diseño para explicar a la madre cómo había sido agradable su experiencia con la muerte.
Primero, diseñó un castillo con colores vivos y dijo: ‘Aquí es donde vive Dios.’ Después,
agregó una estrella brillante: ‘Cuando vi la estrella, ella me dijo: sea bien venido a su
casa.’”; 6) Los pacientes terminales pasaban por las cinco etapas y, ‘después de haber
hecho todo lo que tenemos que hacer en la Tierra, podíamos dejar nuestro cuerpo, que
aprisiona nuestra alma como un capullo aprisiona a la futura mariposa’, y entonces la
persona pasaría por la mayor experiencia de su vida. No era importante que la causa de
la muerte haya sido un accidente de automóvil o un cáncer (aunque alguien que muera en
un accidente de avión u otro acontecimiento repentino e inesperado pueda no saber de
inmediato que está muerto), en la muerte no había dolor, miedo, ansiedad o tristeza. Sólo
el calor y la quietud de la transformación en mariposa.”; 7) “En esa primera fase [de las
cinco fases distintas en que la muerte ocurre], también experimentaban la sensación de
integridad. Por ejemplo, un ciego recuperaría la visión. Un paralítico podría movilizarse
alegremente sin ningún esfuerzo. Una mujer contó que le gustó tanto danzar en lo alto de
su habitación que quedó tremendamente deprimida cuando tuvo que regresar. En realidad,
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la única queja de las personas con quien hablé fue por no haber continuado muertas.”; 8)
“Las que volvieron [de millares de personas oídas por la doctora Ross, ninguna de ellas
quería regresar al cuerpo], afirmaron que todo aquello tuvo un profundo efecto en sus
vidas. Había sido como una experiencia religiosa. Algunas habían recibido grandes
conocimientos. Otras habían vuelto con dones proféticos. Otras más pasaron a tener un
nuevo discernimiento, una nueva capacidad de evaluación. Pero todas vivieron la misma
Epifanía de pensamiento: ver a la luz  enseñarles que sólo hay una explicación para el
significado de la vida —el amor.”; 9) “El mayor don de Dios para los hombres es el libre
albedrío. Pero todo esto requiere responsabilidad — la responsabilidad de hacer
escogencias acertadas, las mejores, las escogencias más ponderadas e impregnadas de
respeto, capaces de traer beneficios para el mundo, mejorando a la humanidad. En esa
fase, las personas decían que les habían preguntado: ‘¿Qué servicios prestó usted?’ Esa
era la pregunta más difícil de responder. Exigía que las personas verificasen si habían
hecho o no las mejores opciones en la vida. Descubrían si habían aprendido o no las
lecciones  que deberían, teniendo en cuenta que la lección fundamental era el amor
incondicional.”; 10) “En realidad, nunca encontré una persona [sea rica o pobre,
norteamericana o rusa] cuya mayor necesidad no fuese el amor. /El amor incondicional,
verdadero.”; 11) “Todas las personas pasan por dificultades en la vida. Algunas son
grandes y otras no parecen tan importantes. Pero son lecciones que tenemos que aprender.
Hacemos eso a través de escogencias, de las opciones. Para tener una buena vida, y
consecuentemente una buena muerte, digo a las personas que hagan sus escogencias
teniendo en cuenta el objetivo del amor incondicional y preguntándose a sí mismas:
‘¿Qué servicios estoy prestando?’ / La capacidad de efectuar escogencias es la libertad
que Dios nos dio, la libertad para crecer y amar.”; 12) “En principio, lo que quiero decir
es que cada persona escoge si va a salir del torno triturada o con una pulitura brillante.”

Después de afirmar que en apenas seis meses, en 1974, preparó su tercer libro
—Muerte, la Etapa Final del Crecimiento— y de que sentía alergia por los hombres
avaros: “Es imposible vivir una vida de calidad superior si no nos libramos de nuestra
negatividad, de nuestras cuestiones pendientes… de nuestros pecados más íntimos.” Ya
en Virginia, en un lugar cuyos campos parecían grabados de un libro, incluso las rocas
sagradas de los indígenas, en el verano de 1975, al lado de su esposo Manny: ““desde la
visita de la señora Schwartz, había aprendido a no despreciar las cosas sólo porque no
podía explicarlas. Creía que todos tenemos un ángel de la guarda o un guía que toma
cuenta de nosotros. En los campos de batalla de Polonia, en los alojamientos de Maidanek
o en los corredores de los hospitales, muchas veces había sentido que estaba siendo
guiada por algo más fuerte que yo.”” Enseguida, se refiere a las fotografías tomadas con
su máquina Polaroid, en una de las cuales aparece sobrepuesta en primer plano, la figura
de un Espíritu de un indio alto, musculoso, con aire estoico y los brazos cruzados sobre
el pecho, que miraba directamente para la cámara y tenía una expresión muy seria en el
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rostro: “Quedé paralizada, pero con torbellinos dentro de mí. Las fotografías se tornaron
un tesoro que iría a guardar la vida entera. Eran una prueba incontestable.
Lamentablemente, fueron destruidas conjuntamente con todas las otras fotografías,
diarios, agendas y libros en el incendio de mi casa, en 1994. Pero, en aquel momento yo
solo las miraba y me maravillaba.

—Entonces es verdad —dije bajito. (…) Era una pena que no pudiese compartir
tanto entusiasmo con mi marido, pero él no admitiría perder su tiempo con aquello.
Tenía dificultades en aceptar mis estudios sobre la vida después de la muerte.”

Antes de comentar sobre el divorcio concedido a Manny, que lo solicitara en el
Día de los Padres de 1976, después de un almuerzo en un restaurante, con toda la familia
reunida. Y a una sesión de materialización a la que asistiera, en la cual un Espíritu que se
dio a conocer como Salem le reveló que ella había sido “una profesora sabia y respetada
llamada Isabel en otra vida”, y que juntos harían un viaje especial: “Yo había sido
atendida. Ahora necesitaba de ayuda. Había encontrado la prueba de que la vida
continuaba después de la muerte.” Además de Salem, que pasara a debatir sobretodo
ideas como emociones naturales y aprendidas, educación de niños y maneras saludables
de exteriorizar la tristeza, rabia y odio, surgiera otro guía  especial llamado Mario, que
discurría con facilidad sobre cualquier asunto. Antes, Salem, percibiendo que la doctora
Ross se recordaba de su padre, ya desencarnado, el Espíritu comenzó a cantar “Always…
I’ll be loving you…”, (“Siempre te estaré queriendo”) refiriéndose a su progenitor,
hecho incuestionable, ya que nadie “a no ser Manny, sabía que aquella canción era una
de las favoritas de la familia Kübler.” Manny, que no comprendía el proceso de la
comunicación de los llamados muertos con los vivos, y juzgaba que el médium B., se
estaba aprovechando de todos los que confiaban en él. En efecto, ese poderoso médium
sufrió todo tipo de persecuciones, pero para la doctora Ross, él fue de la más elevada
importancia, porque otros Espíritus, como, por ejemplo, Willie y Pedro, vinieron a su
encuentro, llamándola Isabel. A propósito de este último, tenía la impresión de que él la
preparaba para un cambio, ya que cierta chismografía intentaba destruir el grupo mediúmnico
en el cual participaba ella: “—El libre albedrío fue el mayor don que el hombre recibió
cuando llegó al planeta Tierra —decía.— Todas las opciones que hacemos a cada momento,
cuando hablamos, actuamos o pensamos, son terriblemente importantes. Cada opción
afecta a todas las formas de vida del planeta.

Incluso cuando no comprendía porqué alguna cosa estaba siendo dicha en aquellas
sesiones, aprendí a aceptarlas. Los guías sólo suministraban el conocimiento. Me
correspondía a mí, así como a todas las otras personas, decidir cómo utilizar ese
conocimiento. Hasta entonces, había sido bueno para mí.

—Gracias, Isabel —dijo Pedro, con una de las rodillas en el suelo, frente a mí. —
Gracias por aceptar su destino.

Pensaba conmigo misma cual sería ese destino.”
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Aprovechando una parada en el programa en Santa Bárbara, camino a Seattle
para una conferencia, resolvió telefonear a una amiga, esposa de arquitecto, y cual no
sería su sorpresa, al descubrir que ésta era médium, entrando de inmediato en trance:
“Sus ojos estaban cerrados, tenía una expresión muy seria en el rostro y, cuando el
espíritu lo tomó, parecía que había envejecido cien años.

—Fue muy acertado traerla a usted hasta aquí —dijo, con una voz un tanto
extraña, de una persona  más anciana, y cargada de urgencia. —Es fundamental que
usted no demore más. Su trabajo sobre la muerte y el morir está terminado. Ahora, es el
momento de iniciar su segunda tarea.

Escuchar pacientes o médiums nunca fuera un problema para mí, pero
comprender lo que decían a veces llevaba algún tiempo.

—¿Qué está usted queriendo decir, cuál es mi segunda tarea? —pregunté.
—Este es el momento adecuado para que usted diga al mundo que la muerte no

existe —afirmó.
A pesar de saber que la función de los guías es únicamente la de ayudarnos a

cumplir nuestro destino y las promesas que hicimos a Dios, yo protesté. Necesitaba de
más explicaciones. Precisaba saber porqué me habían escogido. A fin de cuentas, era
conocida en todo el mundo como la Mujer de la Muerte y del Morir. ¿De qué manera
diría a todos que la muerte no existe?

¿Por qué yo? —pregunté. —¿Por qué no escogieron a un pastor o alguien así?
El Espíritu mostró señales de impaciencia. Observó que había sido yo misma

quien escogiera el trabajo que realizaría en esta vida en la Tierra.
—Tan sólo le estoy diciendo a usted que llegó la hora —dijo. Y enseguida

enumeró una lista enorme de razones por las cuales yo era la persona destinada a realizar
aquella tarea:

—Tenía que ser una persona vinculada a la medicina y a la ciencia, no a la
teología o a la religión, pues éstas no hicieron lo que deberían a pesar de haber tenido más
que suficientes oportunidades en los últimos dos mil años. Tenía que ser una mujer [en
la actual existencia] y no un hombre. Y alguien que no tuviese miedo. Y alguien que
tuviese acceso a mucha gente y fuese capaz de transmitir la sensación de estar hablando
personalmente con cada uno.

—Es todo. Esta es la hora apropiada —concluyó. —Usted tiene mucho que
asimilar. Eso era indiscutible. Después de una taza de té, mi amiga, su esposo y yo,
agotados física y emocionalmente, fuimos para nuestras habitaciones. Al quedar a solas,
vi que había sido llamada allí por aquella específica noticia. Nada acontece por casualidad.
¿Acaso Pedro no me había agradecido ya por aceptar mi destino? Acostada, en la cama,
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imaginaba  lo que Salem tendría que decirme sobre aquella tarea. / Tan pronto como se
me ocurrió el pensamiento, sentí que había alguien más en mi cama. Abrí los ojos.

—¡Salem! —exclamé.
Estaba obscuro, pero vi que se materializara de la cintura hacia arriba.
—La energía de esta casa estaba tan fuerte que conseguí aparecer por unos

minutos —explicó. Quedé admirada por haberlo llamado sin ayuda de B., lo que hizo
que me sintiese menos dependiente. Evidentemente, B. no detentaba más el control
total de estos momentos especiales.

—Felicidades por su segunda tarea, Isabel — agregó Salem con su voz profunda
y familiar. (…) De regreso a mi casa, reuní todos los conocimientos y experiencias
referentes a la vida después de la muerte que adquiriera a lo largo de los años. No mucho
tiempo después, di por primera vez mi nueva conferencia, ‘La Muerte y la Vida Después
de la Muerte’. Estaba tan nerviosa como la primera vez en la que substituí al profesor
Margolin. No obstante, la reacción fue abrumadamente positiva, lo cual probaba que yo
estaba en el camino correcto. (…) Era una oportunidad perfecta para resumir la conferencia
[cuando fue interrumpida por una señora cuyo hijo, Peter, en tierna edad, desencarnara
a consecuencia de un choque anafilático, en un consultorio médico, y mientras esperaban
por la llegada del padre del niño, éste regresó al cuerpo e informó a su progenitora que
estuvo en compañía de Jesús y de María, la señora Su Madre, que lo encargara de decir
a su mamá que regresara para salvarla del fuego]. Respondí que los niños, de la misma
forma que los adultos, dejan su cuerpo físico como una mariposa cuando emerge del
capullo, y enseguida pasan por todas las fases de la vida más allá de la muerte que
describí anteriormente. / —Ese es el problema de las religiones [hablar por símbolos] —
dijo [a la que se consideraba una buena madre, buena esposa y buena cristiana]. —Las
cosas son escritas de modo que puedan ser interpretadas o, en muchos casos, mal
interpretadas.” Cuatro semanas después, con el viaje del matrimonio amigo que estaba
hospedado en su casa, se sintió deprimida y necesitada de la presencia espiritual de
Pedro: “A pesar de la distancia entre Australia y San Diego, en menos de un instante mi
espíritu favorito apareció en mi habitación en el chalet. Él era capaz de leer mis
pensamientos, pero aun así le pregunté si podía llorar en su gran hombro.

—No, no puede ser — dijo con firmeza, pero agregó enseguida: —Pero puedo
hacer otra cosa por usted.

Lentamente, extendió el brazo, colocó mi cabeza en la palma de su mano y dijo:
—Cuando me vaya, usted comprenderá.
Mientras estábamos allí solitos, tuve la sensación de estar siendo cargada por la

palma de su mano. Fue la sensación de paz y amor más linda y gratificante que jamás
experimenté. Todas mis preocupaciones desaparecieron.
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Sin ningún comentario o palabra de despedida. Pedro se fue mansamente. Yo no
tenía la menor noción de las horas, si la noche apenas había comenzado o si la aurora
estaba próxima. No importaba. En la penumbra, mis ojos dieron con una pequeña
estatuilla de madera colocada en el estante. Representaba a un niño confortablemente
acogido en la palma de una mano. Entonces fui envuelta por la misma sensación de
protección, afecto, paz y amor que sintiera cuando Pedro Tocara mi cabeza con su mano
y adormecí sobre una enorme almohada, acostada en el piso. (…)

No, no me quejaría más ni tampoco me pondría triste por no tener un hombro
en que llorar. En el fondo de mi corazón, sabía que nunca estaba sola. Había recibido
todo lo que necesitaba. (…) A juzgar por lo que me ocurriera recientemente, no tenía más
dudas que gran parte de la vida consiste en descubrir aquello que ya conocemos. En
especial cuando se trata de poderes y experiencias espirituales. Un ejemplo de eso fue
la lección que aprendí con Adele Tinning, una anciana de San Diego. Los espíritus
hablaban por medio de una pesada mesa de roble situada en su cocina, y la mesa se erguía
y se movía en una especie de código Morse.

En cierta ocasión a raíz de una visita de mis hermanas, las llevé a la casa de
Adele. Cuando estábamos sentadas en torno a la mesa, tan pesada que nosotras tres
juntas no conseguiríamos sacarla del lugar, Adele cerró los ojos y dio una sonrisa.
Entonces, la mesa comenzó a oscilar bajo sus manos.

—Vuestra madre está aquí —dijo, abriendo sus vivos ojos castaños. —Está
deseándoles feliz aniversario a ustedes.

Mis hermanas quedaron impresionadas. Ninguna de nosotras dijera que aquel
era el día de nuestro aniversario.

Poco tiempo después, fui a coordinar un workshop en Santa Bárbara. En la
última noche de lo que había sido un intenso período de cinco días, sólo regresé a mi
chalet a las cinco de la mañana. Cuando me acosté, con los ojos casi cerrándose, una
enfermera irrumpió en la habitación y me llamó para ver nacer el sol con ella.

—¿Nacer el sol? —exclamé. Haga lo que desee, puede ver nacer el sol desde
aquí, pero lo que más quiero es dormir.

Segundos más tarde, dormía profundamente. Sin embargo, en vez de ‘caer’ en el
sueño, sentí como si me estuviese irguiéndome hacia fuera de mi cuerpo, cada vez más
alto, sin control pero sin miedo. Cuando estaba volando, percibí que varios seres me
tomaban y me llevaban para algún lugar donde me arreglaron. Era como si tuviese varios
mecánicos de automóvil trabajando en mí. Y como si cada uno tuviese una especialidad:
frenos, transmisión y todo lo demás. En un instante, sustituyeron todas las partes
averiadas y me colocaron de regreso en la cama. A media mañana, después de unas pocas
horas de sueño, desperté sintiendo una serenidad y un bienestar indecibles. La enfermera
aún estaba en mi cuarto, y le conté lo que había sucedido.
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—Seguramente, usted tuvo una experiencia extracorporal —dijo.
Le lancé una mirada perpleja. (…) ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que

no tenía la menor idea de lo que se trataba cuando ella se refirió a ‘una experiencia
extracorporal’. Pero si era algo parecido con lo que me había pasado, estaba dispuesta
para efectuar otro vuelo en cualquier momento.”

!

Ha llegado el momento de concluir este artículo, que quedó incompleto. Pero,
antes,  quiero prestar mi sencillo homenaje al inolvidable médium Francisco Cãndido
Xavier, el gran amigo de todos nosotros, que el 30 de junio de 2002, se transfirió para el
Más Allá, de donde nunca se apartó, en Uberaba, Minas Gerais, su segunda cuna. Un
hecho curioso se dio conmigo, algún tiempo después del lanzamiento  del libro Regresar
del Mañana (Return Fron Tomorrow), Copyright 1978, del Dr. George G. Ritchie y
Elizabeth Sherrill (Traducción de Gilberto Campista Guarino, Rio de Janeiro, RJ, Editorial
Nórdica Ltda., con presentación del Dr. Raymond A. Moody, Jr, autor de Vida Después
de la Vida, escrito cuando aún era estudiante de medicina, y Prefacio a la Edición Brasileña,
por el traductor. Chico Xavier, cada vez que me encontraba, hacía la misma pregunta:
“Hijo mío, ¿usted ya leyó Regresar del Mañana?” Cuando concluí la lectura de la referida
obra maestra, el 21-03-1984, fui al encuentro del querido médium de Emmanuel, en su
residencia, y enseguida le dije: “Maestro Chico, estoy aquí para decirle que acabé de leer
el libro del Dr. Ritchie,” a lo que él contestó: “¿Y qué fue lo más interesante, que encontró,
después de leer las 116 páginas de aquel volumen?” Respondí: “Me gustó mucho lo que
dice el Autor sobre el Espíritu de Luz, que él consideró que fuese el Cristo, donde lo toma
por la mano y lo llevó a los bares de los alrededores, durante los nueve minutos de paro
cardíaco que sufrió, para que observase el proceso de vampirización de los alcohólatras
desencarnados sobre los encarnados, confirmando lo que André Luiz ya había demostrado,
en Sexo y Destino, quince años antes.”  Volvió a inquirir, esclareciendo con importantísima
pregunta:  “¿Por qué considerado el Cristo? ¿Por qué no tratarse del propio Jesús, que es
nuestro hermano y podrá venir a nuestro encuentro cuando necesitemos de él para evitar
el naufragio en el mar revuelto de la vida?”  Chico estaba transfigurado, irradiando
indescriptible alegría. Luego pasamos a otro asunto y el entusiasmo dinámico, que era y es
innato en él, permanecía en su semblante, irisado de luz que no podía ser  solo la del Sol,
que brillaba, encendido, allá fuera.

Estaba prácticamente concluido este artículo, cuando el matrimonio María de la
Gracia Braco Trida Ribeiro y Jesús Ribeiro me sugirió consultar las páginas 18-19, 3ª
edición, IDE-Mensaje Fraternal, 1952, Prefacio de Emmanuel, de la obra Obreros de la
Vida Eterna, dictada por el Espíritu André Luiz al médium Francisco Cãndido Xavier,
en las cuales el Autor de Nuestro Hogar, en compañía del Asistente Jerónimo, visitó el
valle de las tinieblas, donde “desencarnados y encarnados luchaban unos contra otros,
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en combates gigantescos, disputando gratificaciones de los sentidos animalizados. El
odio creaba molestias repugnantes, el egoísmo sofocaba impulsos nobles, la vanidad
operaba horrenda ceguera… Llegué a sentirme feliz, ante la posición que me distanciaba
de tamañas angustias. Con todo, cuando más me vanagloriaba, dentro de mí mismo,
arrullado en la expectativa de atravesar las más altas cumbres, he aquí que, cierta noche,
noté que el valle se llenaba de refulgente luz. ¿Qué sol misericordioso visitaba el antro
sombrío del dolor? Seres angelicales descendían, con celeridad, de radiantes pináculos,
acudiendo a las zonas más bajas, obedeciendo al poder de atracción de la claridad
bendita. “¿Qué aconteciera?” —pregunté osadamente, interpelando a uno de los
cortesanos celestiales.—‘El Señor Jesús visita hoy a los que yerran en las tinieblas del
mundo, liberando conciencias esclavizadas.’ Ni una palabra más. (…) Urgía descender
para colaborar con el Maestro del Amor, disminuyendo los desastres de las caídas
morales, amenizando padecimientos, curando heridas, secando lágrimas, atenuando el
mal, y, sobre todo, abriendo horizontes nuevos a la Ciencia y a la Religión, deshaciendo
de ese modo la multimilenaria noche de la ignorancia.”

Sin necesidad de agregar algo más, me resta pedir permiso para sugerir la consulta
de algunos pocos libros, que podrán, a mi modesto entender, complementar lo que la
doctora Ross nos transmitió con tanta belleza y convicción: 1) En los Pasos de Jesús (In
His Steps), de Charles M. Sheldon (Traducción de Neide Camera Loureiro, Rio de
Janeiro, Editora Record, s.d.) El Dr. Sheldon, que nació el 26 de febrero de 1857, en los
Estados Unidos de la America del Norte, y desencarnó ahí en 1946, era Pastor
Congregacional, ya en 1886. 2) Evidencias Científicas Demuestran que Usted Vive
Después de la Muerte, por Russel Norman Champlin, Ph.D., São Paulo, Nova Época
Editorial Ltda., s.d.. 3) Revista Espírita – Periódico de Estudios Psicológicos, de Allan
Kardec, el mensaje “Una Teja”, de El Espíritu de Verdad (Quinto Año, julio de 1862,
páginas 215-217, São Paulo, EDICEL, 1966, y 219-220, Araras, SP, IDE, 1ª edición,
1994). 4) De las obras de André Luiz, además del citado Sexo y Destino, dictado a los
médiums Francisco Cãndido Xavier y Waldo Vieira, con Prefacio de Emmanuel, datado en
Uberaba, 4 de julio de 1963, páginas 51-54 de la 3ª edición, Rio de Janeiro, FEB, 1970. 5)
Sobre el capullo y la mariposa, a propósito de la histólisis y de la histogénesis espiritual,
el mismo André Luiz, trata con propiedad, en el Capítulo XI —“Existencia del alma”—,
de Evolución en Dos Mundos, también dictado a los médiums Francisco Cãndido Xavier
y Waldo Vieira, con Prefacio de Emmanuel, datado en Pedro Leopoldo, 21 de julio de
1958, de la misma Editora de Rio (3ª  edición, 1971, páginas 79 a la 86). 6) Sobre el
desdoblamiento espiritual, el Capítulo XXI —“Desdoblamiento”—, de Mecanismos de
la Mediumnidad, datado en Uberaba, el 6 de agosto de 1959, ídem, ibídem, páginas 137 a
la 141 de la 3ª edición, Rio, 1970. 7) Aún sobre desdoblamiento espiritual, En la Puerta del
Misterio de la Sobrevivencia – Experiencias con el Yo Astral, de Hamilton Prado (São
Paulo, Edición del Servicio Social Batuira, 1967) y Aun en la Puerta del Misterio de la
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Supervivencia, del mismo autor, un opúsculo de 63 páginas confeccionado en São Paulo,
en agosto de 1969; 8) Prontuario de André Luiz, de Ney da Silva Pinheiro, con supervisión
del Dr. Hercio Marcos Cintra Arantes (Araras, SP, IDE, 1ª edición – enero/1998), sobre
todos los asuntos a los cuales se refirió la Doctora Elizabeth Kübler-Ross, ya estudiados
por André Luiz, entre otros, sobre el “Alcoholismo (De Encarnados y Desencarnados)”,
y “Desencarnación en la Infancia”, respectivamente, en las páginas 19 y 49. 9) Anuario
Espírita 1995, sesión Literatura y Espiritismo, mi extenso estudio — “Espiritismo en
Norman Vincent Péale” —. 10) Muerte y Suicidio – Un abordaje multidiciplinario,
Coordinación de Evaldo Alves D’Assumpção, Gislaine María D’Assumpção y Halley
Alves Bessa (Petrópolis, Editora Vozes, 1984) siendo el Capítulo VIII — “El Suicidio en
la Doctrina Espírita” —, de nuestro amigo José Martins Peralva; 11) La Crisis de la
Muerte – Según los Espíritus que se comunican, de Ernesto Bozzano, Traducción de
Guillon Ribeiro (Copyright 1926, Rio de Janeiro, FEB, 4ª edición, 1962 y 1979).

A esta altura, apreciado lector, sólo me resta, agradecerle por la paciencia con que
se dispuso a leer este artículo, y que, juntos, podamos rogar al Divino Maestro nos
permita que los Espíritus Emmanuel, André Luiz, Chico Xavier y tantos otros
Benefactores de la Vida Mayor puedan continuar amparándonos en nuestras dificultades,
todas ellas necesarias para nuestra evolución espiritual, dando salud y alegría a la
doctora Ross, para que prosiga firme en sus dignas tareas junto a la Humanidad, y que
estos mismos amigos espirituales puedan lograr que las obras de Allan Kardec lleguen a
las manos de aquella misionera del Cristo, para que ella, efectivamente, se sienta feliz.

DIRECCIÓN DEL AUTOR:
Elías Barbosa
Av. Terezinha Campos Waack, 370
38020-040 – Uberaba/MG –Brasil
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Está claro que para cualquier persona que se apoya en las
interpretaciones del sentido común, la concepción de violencia se fija en
los actos divulgados por los diversos medios, en aquellos que  dan
posiciones destacadas a esa clase de noticias, la mayoría de las veces más
allá de lo debido y más allá de lo necesario.

Así, se impone que violento es el individuo que hurta o que roba, o
que mata o se mata, que es atrapado o no en episodios de pugilato, o que
secuestra y así sucesivamente.

Pocas son las mentes que consiguen ver actitudes violentas en las
actuaciones comunes, en lo cotidiano de la gran mayoría de las personas.
Por lo general, no se consideran como violentos los gestos, los dichos y
los actos que hieren directamente el alma, muchas veces ocasionando
consecuencias para el cuerpo.

Cuando puedes esclarecer con los valores de la serena verdad y te
omites, o mientes, a fin de “quedar bien” con ese o aquel individuo,
disfrutando de su simpatía, adoptas una actitud violenta.

Nunca podrás imaginar cuanto sufrimiento, amargura y dolores
morales experimentará tu víctima, a causa de tu opción por la cobardía
del silencio indebido o de la mentira.

Si puedes ser afable y respetuoso con los que te rodean, aun cuando
no estés de acuerdo con ellos en sus actitudes ante la vida y los tratas de
modo grosero e irrespetuoso, exponiendo tu mal humor y tu ira, actúas de
modo violento.

Ciertamente ignoras la cantidad de desarmonía y de inestabilidad

 ACTITUDES VIOLENTAS
Camilo
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emocional que tu gesto ampliará en esas almas, ya de por sí desajustadas,
porque te decidiste a liberar los tufos morales de lo íntimo, en vez de
domarlos o impedirlos.

Si en una conversación con personas amigas, en el círculo de tu
proximidad, percibes que la fuerza de la ignorancia está predominando,
transformándose en sombría impostura, y no consigues activar las luces
de tu conocimiento para iluminar, valiéndote de los cuidados y del tacto,
inspirados por el buen sentido, tu postura es de violencia.

Difícilmente notarás la propagación de la sombra de esa ignorancia
imponiendo vergüenza y frustración, nutriendo incapacidades y limitaciones
a quienes negaste la cooperación de la buena y noble información.

Cuando, la pauta de tu conveniencia, te da el derecho de inventar
historias desairadas que comprometen a tus pares, o esparces maledicencia
alrededor de tus compañeros, sea del trabajo o de las relaciones sociales
más amplias, tu gesto caracteriza violencia.

Es casi seguro que no te darás cuenta de las amarguras y
sentimientos de inferioridad generados en muchas almas, además de las
enemistades y las explosiones de odio que otros corazones te dirigirán,
pues con esos actos, te responsabilizas por esas consecuencias.

Si fumas o ingieres licores — o cualquier otra sustancia causante
de disturbios mentales o neurológicos —, delante de tus hijos o de cualquier
otro niño, sin que atines con la inducción que promueves sobre las almas
inexpertas de los pequeños, eres una persona violenta.

En verdad, no consideras, posiblemente basado en mil y una teorías
sobre lo inmediato, cuánto de desdichas ayudas a sembrar en los seres
infantiles y juveniles, transformándote en un modelo vivo negativo, para que
se desenvuelvan drogadictos y viciados, o personas enfermas por la
exposición prolongada a insalubres productos que utilizas lleno de insulsas
justificaciones.

Si observas, por doquier, los resultados nefastos del materialismo,
comúnmente asociado a lamentable ateísmo, capaz de dejar a los individuos
sin objetivos nobles en la vida —pues no tienen las referencias del espíritu
inmortal—, y, aun así, no te interesas en introducir o alimentar en el alma
de tus niños las enseñanzas sobre Dios, traducidos por las voces de Sus
Emisarios, incontestablemente, prestas un servicio fecundo a la violencia.

No sospechas de los dolores superlativos que te alcanzarán, desde
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la presente existencia, en la Tierra, al testimoniar la desgracia de los hijos
y constatar que ella se debe a ese inmenso vacío del alma que se incentivó
con tu omisión o indiferencia relativa a las graves cuestiones espirituales.

!

Los gestos de violencia son innumerables en la vida diaria, aun
cuando la persona esté preocupada  con aquella otra violencia catalogada
por los técnicos de las políticas y de las policías como tal.

Es tiempo de despertar de ese letargo fruto de la poca disposición
de los individuos humanos de pensar en torno a sus propios actos, sobre
sus movimientos en el planeta. Es necesario despertar para profundizar la
visión sobre los problemas del mundo, cooperando para la búsqueda y
construcción  de las soluciones.

En verdad, osamos decir que, si conseguimos reequilibrar ciertas
actitudes domésticas, transformando el hogar en un nido de entendimiento
y auxilio recíproco; si madurásemos la experiencia profesional, junto a
jefes y subalternos, convirtiendo el trabajo en ruta de progreso para todos;
si dignificamos los vínculos de la vida social, por medio de una relación
saludable y provechosa, fomentando las bases de la sociedad que el Creador
anhela; si abordamos las cuestiones de la fe religiosa con madurez,
eliminando los pruritos absolutistas, modificando las posturas místicas e
iluminando la visión de Dios para las criaturas, forjando una nueva teofanía,
que aproxime más a los hijos terrestres al Gran Padre, todo lo demás se
encuadrará en los nichos de la armonía y, deshaciéndose de la violencia de
base, desaparecerá la consecuente violencia.

Verifica, entonces, si tus ansias por la paz no han sido meros discursos
o simples embelesos emocionales. En caso que te descubras en una posición
superficial en esta cuestión, es tiempo de promover las necesarias
modificaciones con objetivos más profundos, iniciando por las alteraciones
de tu propio comportamiento ante esa imperiosa necesidad de paz.

El Creador estableció que no habrá paz en el mundo lejos de los
esfuerzos  por la paz por parte de sus habitantes.

Así, hermano querido, haz tu parte. Controla y elimina tu peculiar vio-
lencia y experimenta luego un poco de ese estuario divino al que llamamos paz.

(Mensaje psicografiado por el médium José Raúl Teixeira, el 03/07/2003, en la
Sociedad Espírita Fraternidad, en Niteroi, RJ. Brasil)
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El mundo de los hombres y el mundo de Cristo representan dos modelos
que traemos ante nuestros ojos para  análisis objetivo de todos los que
procuramos aprender por experiencia propia.

El primero es la representación del orden establecido, en el cual el bien
está siempre vinculado al interés.

Edificado, partiendo de la concepción humana, en la que prevalece el
interés personal y el egoísmo, ese modelo de ambiente en el cual nos insertamos
produce alguna sensación de bienestar, envuelta por una nube de sinsabores
y angustias tales que, cuando se prolonga la felicidad acostumbramos a
prepararnos para alguna tragedia próxima, pues, a veces, en el mundo de los
hombres, la felicidad es interpretada, como augurio de eminentes desgracias.

Este modelo humano de un mundo feliz se asemeja a una isla paradisíaca
aislada en el inmenso y turbulento océano, azotada por constantes vendavales
y por fuertes tormentas que la castigan a cada paso.

Todo eso, porque el hombre no consigue aún construir un mundo para
todos, limitándose sus planes al bienestar que desea para sí mismo o cuando
mucho, para sus familiares, y… quizás… para algún amigo.

Ahí, por lo general, los gestos de bondad son un modesto apéndice del
interés individual, la caridad, raramente, ejercitada por el placer sincero de la
bondad que estimula, lo es sí por un deseo de obtener alguna ventaja personal,

APEGO Y DESAPEGO

 André Luiz de Andrade Ruiz
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bien sea en este mundo — en la admiración de los demás, en los votos en las
elecciones, en conceptos sociales — bien en el mundo invisible — en la garantía
de un pedazo del cielo, en el deseo de ingresar en el paraíso, en el anhelo de
estar en buenas condiciones ante Dios, para seguirlo explotando con nuestras
exigencias descabelladas.

Los  adeptos de las diversas religiones, casi siempre, encaradas por el
prisma del modelo humano de vivir, las utilizan  como trampolines, como muletas,
como apoyos para conquistar bienes transitorios, ejercer poderes mundanos,
subir en la jerarquía de las sociedades, ejerciendo influencias políticas, aunque
eso les cueste fantasearse de benefactores generosos estampados en páginas
de periódicos y revistas que sirvan a sus finalidades ocultas.

Visten el ropaje de pródigos bienhechores cuando, en el fondo, son
hábiles inversionistas en el mercado de los intereses inmediatos, apegados a
las fuertes corrientes de los deseos y, si son capaces de disipar vastos recursos
para comprar votos que les garanticen un cargo, un liderazgo comunitario,
embaucando a los generosos, son incapaces de prestar el más modesto servicio
solidario, que no se revierta en algún tipo de ventaja personal.

“¿Cómo quedo yo en eso?” “¿Cuál es mi parte?” Acostumbran a
preguntar aquellos que son invitados a la práctica del Bien.

Ese es el perfil de los que mantienen la sociedad humana en el océano
de las tragedias, intentando garantizarse la mayor seguridad en una isla de
fantasías en la que se encarcelan o refugian, sin que les importe mucho los
dolores ajenos…

Así: El hambre ajena pertenece a los otros.
La desilusión colectiva es problema para los gobiernos.
Las dificultades del vecino son cuestiones que ellos deben resolver.
Entre los que estamos en el mundo, hombres más imperfectos que malos,

es importante que nos clasifiquemos entre aquellos que se comportan así por
propia voluntad, en los cuales el egoísmo es una bandera enarbolada por
deliberación consciente o nos coloquemos entre los que se dejan conducir por
tales pensamientos por no estar despiertos para la vida real.

Ocurre eso porque, entre los habitantes del mundo de los hombres,
existen los que desean mantener las cosas dentro de ese patrón, sacando
provecho de la ignorancia y de la inconsciencia de los demás y los que se dejan
conducir como autómatas adormecidos e hipnotizados por la idea de que en
verdad la vida es de esa manera y que todo eso es natural.
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Hay también los que se dejan cargar en el torbellino de la inconsciencia y
los  expertos y oportunistas, que desean mantener a los primeros inmersos en la
insensatez y en la ignorancia, distribuyéndoles, una que otra vez, alguna ración
de comida menguada y dándoles algunos placeres efímeros, para contentarles
las exigencias mínimas de pan y circo, como otrora en la vieja Roma.

No importa a que tipo se pertenezca y eso significa decir que, como
agentes conscientes que luchan para mantener los privilegios o como masa
disforme que sirve a tales intereses, omisa y perezosa, a cambio de las migajas
que les sustentan las infelicidades, el mundo de los hombres no mejoraría
nunca, si no hubiese la perspectiva del mundo de Cristo, aquel proyectado por
el sublime amigo para que la felicidad se instituyese en beneficio de todos.

Para  ello, los únicos que podrán auxiliar en la modificación de las cosas
que están puestas y que son defendidas por los hombres apegados a los
cadáveres de una sociedad enferma, royéndoles los huesos y las carnes
putrefactas, que trafican con drogas siempre que eso les produzca dinero, que
favorecen la prostitución siempre que eso les rinda recursos, que construyen
más prisiones que escuelas, que prefieren bares a universidades o bibliotecas
públicas, son aquellos que, despiertos a la realidad de la vida, atiendan a la
invitación del Mundo de Cristo.

Entender esta invitación significa adoptarle la ética de comportamiento,
sin valerse de las injusticias para entregarse a las luchas o revoluciones que
son realmente la expresión de las mismas fuerzas del mundo.

Los judíos que seguían a Jesús esperaban que él los fuese a libertar por
una revuelta en el día de la Pascua y, así, estaban dispuestos para atender al
grito que imaginaban, daría inicio a la rebelión contra el invasor.

No obstante, la ética de Cristo, se mantuvo pacífica, aceptando el
sacrificio sin ningún tipo de reivindicación o defensa ante la mentira y la
injusticia.

Por tanto, el mundo de Cristo, no debe ser esparcido teniendo en la
base los mentirosos fundamentos del mundo de los hombres.

Es en el desapego, en el desinterés, en la renuncia al mundo de los
hombres y a  sí mismo que Jesús reconoce a todo aquel que, estando a su
servicio, puede ser aceptado como un trabajador del nuevo orden, edificando
un Mundo que sea más fraterno y solidario, partiendo todo ello de sí mismo.

 El mundo de Cristo requiere de personas  valientes que acepten
gustosas hacer el Bien por el Bien mismo,  sin desanimarse cuando las
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circunstancias se tornen más duras, perseverando, constantemente, cuando
las cosas no salgan como sería de desear, persistiendo en el trabajo voluntario
aun cuando sus intereses sean contrariados o su opinión no sea aceptada o
acatada.

El habitante del Mundo de Cristo entre los hombres, no vive por los
antiguos modos vigentes en el mundo de los hombres y, por eso, sirve a todos,
buscando siempre hacer la voluntad de Dios, por encima de todas las cosas.

Para él, la fe que le orienta los pasos es más amplia que los rituales o las
ceremonias, los dogmas o las apariencias que son suficientes y satisfactorios
para los que forman parte del mundo de los hombres.

Para unos, creer es mantener los rituales del culto exterior…
Para otros, creer es vivir el Evangelio…
Por eso,  a los que acepten la invitación del Mundo de Cristo les está

reservada la vanguardia renovadora del mundo, mientras los que se apegan a
las apariencias e injusticias despertarán más tarde luego de dolorosos rescates,
pues todos llegaremos un día a la ansiada plenitud moral.

El Amor que dirige la vida invita a todos para que despertemos de ese
hipnotismo que hace parecer virtud a lo que es vicio, bondad a lo que es
egoísmo, prudencia a lo que es mezquindad, prevención a lo que es avaricia,
afecto a lo que son  celos y fe a lo que es superstición o modismo religioso.

Entender y acatar la invitación, impondrá a cada uno la necesidad de
despedirse de los antiguos ropajes extravagantes y exigentes del personalismo
inferior y adoptar la vestimenta humilde de la ética del Amor, en la búsqueda y
culminación de sus objetivos superiores para la felicidad de todos.

No es dinero lo que Dios necesita para implantar en la Tierra el Reino de
su Justicia y Bondad. Los que poseen riquezas, generalmente, se alistan  en la
categoría de los que quieren mantener el mundo comprometido con el vicio y
con el modo de ser que les garantice la riqueza que atesoraron.

Dios necesita de su corazón desapegado.
El Padre necesita del Cristo que existe en usted.
Déle vida. Sáquelo del crucifijo colgado en la pared o en el cuello y

colóquelo, de verdad, en su corazón, alimentando su ideal y dejando que salga
por sus manos, en forma de trabajo en el Bien, sin condiciones ni exigencias.

Entonces, el mundo podrá ser diferente.
Haciendo usted este trabajo, el Bien crecerá con más fuerza y lozanía.
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Al igual que sustentamos confidencias poco provechosas con los
otros, alimentamos aquellas del mismo género con nosotros mismos.

¿Cómo vencer nuestros conflictos interiores? ¿De qué modo eliminar
las tendencias  poco constructivas que aún nos caracterizan la
individualidad? —nos preguntamos.

¿De qué modo esparcir la luz si muchas veces sentimos aún afinidad
con la sombra?

Y perdemos largo tiempo en la introspección sin provecho de la
cual nos apartamos insatisfechos o tristes.

Entretanto, ponderemos que si a los enfermos les estuviese prohibido
trabajar, según las posibilidades de cada uno, y si los beneficios de la
escuela fuesen vedados a los ignorantes, no le restaría otra alternativa a la
civilización que no fuese la de extinguirse, dejándose invadir por los atributos
de la selva.

!

Felicitémonos por el hecho de conocer ya nuestras flaquezas y

AUTO-
PERFECCIONAMIENTO

    Emmanuel
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definirlas. Eso constituye un paso muy importante en el progreso espiritual,
porque, con eso, ya no ignoramos dónde y cómo actuar en auxilio de
nuestra propia curación y perfeccionamiento.

Que somos espíritus endeudados ante las Leyes Divinas,
reportándonos a nosotros, los compañeros en evolución en la Tierra, no
merece ninguna duda.

Pero, urge saber como contornear constructivamente las
necesidades y problemas del mundo íntimo.

Refiriéndonos a los valores del alma, nos reconocemos fallos, ante
la Vida Superior, pero abstengámonos de llorar inútilmente en el callejón
de la auto-piedad.

En vez de eso, trabajemos en la edificación del bien de todos.
!

Cultura es la suma de lecciones infinitamente repetidas en el tiempo.
Virtud es el resultado de experiencias inconmensurablemente

recapituladas en la vida.

!

Jesús, el Maestro de los maestros, presenta una señal simple para
que se le identifiquen los legítimos seguidores: “por sus frutos los
reconoceréis”.

Observemos lo que estamos realizando con el tesoro de las horas y
de que especie son nuestras acciones, en beneficio de los semejantes. Y,
procurando aceptarnos como somos, sin subterfugios o escapatorias,
evitemos estragarnos con quejas y auto-condenación, diligenciando buscar,
esto sí, actuar, servir y mejorarnos siempre.

En todo lo que sintamos, pensemos, hablemos o hagamos, donemos
a los otros lo mejor de nosotros, reconociendo que, si los árboles son
valorados por sus frutos, cada árbol recibe y recibirá invariablemente
atención y auxilio del pomicultor, conforme a los frutos que vaya a producir.

Comunicación recibida por el médium Francisco Cândido Xavier, tomada
de Rumo Certo, FEB, Rio de Janeiro, Brasil, páginas 85 a la 87.
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Presentación

“En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo
era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas
por intermedio de él, y sin él nada de lo que fue hecho se hizo.”

(Juan, Cap. 1: versículos 1 al 3)

Desde los tiempos en que yo peregrinaba  por el Planeta, en mi última
encarnación, cuando viví en una bella región de la “Santa Rusia”, denominada
Iasnaia Poliana, tan grata a mi corazón, me sentía poderosamente atraído por la
figura del dulce Nazareno que un día habitó la Tierra, dejando a los hombres la
herencia de su Evangelio, notable código de contenido moral insuperable,
enseñanzas cuya estricta observancia serían suficientes para transformar
nuestro Orbe en un bendito mundo de paz y de prosperidad, bajo las divinas
leyes de Amor, Justicia y Caridad.

Muchas veces, sentado en la baranda de la residencia, apreciando la
puesta del sol — que en mi tierra natal se reviste de poética  belleza —, o caminando
por las plantaciones de la propiedad rural perteneciente a nuestra familia, me
perdía en divagaciones teniendo la excelsa imagen de Jesús de Nazaret como
foco central de mis devaneos. Me parecía verlo en medio del pueblo en las más
bellas prédicas, ocasiones en las que tejía las sencillas parábolas que se
perpetuarían en el tiempo y en el espacio orientando a las criaturas humanas.

Confieso que la figura del Cristo ejercía tan grande fascinación sobre mí
que parecía ganar vida y colorido, movimiento y sonoridad. Todo aquello me
era extremadamente familiar y, por las vías de la intuición, yo “sentía” que había

EL  ETERNO  MENSAJE
DEL  MONTE

León Tolstoi
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vivido allá, en aquella época; que conociera al humilde carpintero galileo, que
oyera los mensajes de su boca y cuya voz repercutía indeleblemente aun en
mis oídos.

Hoy, como habitante de la Espiritualidad y ciudadano del Universo,
“sé” que estuve “allá”. Los archivos psíquicos me mostraron eso sin sombra
de duda. Sin embargo, en la ocasión, no aproveché la gran oportunidad que me
fuera concedida por Dios, lo que lamenté y sufrí por los siglos futuros en
dolorosas encarnaciones, pues el Espíritu eterno reconocía que fallara, y la
conciencia despertando no le concedía paz.

Así, siempre tuve el impulso de escribir sobre las vidas de cuántos
estuvieron con Jesús en aquella época, de cuantos  convivieron con él y
fueron conquistados por el suave y, al mismo tiempo, revolucionario mensaje,
que repercutiera en sus Espíritus haciendo que se transformasen a la luz del
Evangelio Redentor.

Especialmente el Sermón del Monte, que considero la más extraordinaria
pieza oratoria que jamás oí, el más bello poema que haya sido dado escuchar a
alguien. (…)

  Escribo sin ninguna pretensión literaria, que ahora considero de menor
interés para el ser inmortal, ante el crecimiento interior al que debe propender el
verdadero discípulo de Cristo, candidato a trabajador en su mies. Me confieso
humildemente agradecido al Maestro Mayor por la oportunidad de poder servir
en su nombre.

No obstante, la grandiosidad de aquél que vino a la Tierra y que fue
conocido como JESÚS DE NAZARET,  sólo será reconocida con el paso del
tiempo y la consecuente evolución del género humano,  tal como escribió
inspirado el apóstol Juan, en el capítulo 1, versículos 4 y 5:

“En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz
resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecerán contra ella”

El Paralítico

“Pues, todo cuanto queréis que los hombres os hagan, así también
haced vosotros a ellos; porque esta es la ley y los profetas.”

 (Mateo, Cap. 7: versículo 12)

Hace mucho tiempo, en Judea, vivía un joven llamado David. Naciera
sano, tuviera una infancia alegre y descuidada y la juventud llena de placeres
y diversiones.
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Era fuerte, bonito y elegante, razón por la cual las mujeres se
apasionaban perdidamente por él.

Pero, en una mañana de invierno despertó con cierta debilidad en las
piernas, acompañada de horribles dolores que lo obligaron a permanecer en el
lecho.

Al cabo de una semana, intentó levantarse, mas no lo consiguió. Los
médicos, consultados, le recomendaron tisanas, ungüentos, baños y masajes;
pero nada de eso fue eficaz para aliviarle la dolorosa situación.

David, al percibir que ya no podría tener una vida normal como cualquier
otro joven de su edad, se dejó dominar por incoercible desesperación. Lloró
mucho, debatiéndose en angustias inenarrables. Con todo, después de algunos
meses, se conformó con lo que no podría cambiar: estaba paralítico.

La alegría desapareció de su vida, tornándose una persona triste y
melancólica.

A pesar de la desgracia que lo alcanzara en pleno florecimiento de las
esperanzas, poseía un corazón bien formado y sentía piedad de las otras
personas, no obstante su propio sufrimiento.

En cierta ocasión oyó hablar de un profeta, que andaba curando ciegos
y sordos, cojos y  estropeados, endemoniados* y hasta leprosos, y se tomó de
vivo interés por conocerlo.

Al ser informado de que ese hombre — conocido como Jesús de Nazaret,
un carpintero galileo — se aproximaba a su ciudad, deseó ardientemente ir a su
encuentro. También quería ser curado por él, como ya ocurriera con tantas
personas.

De familia muy pobre y sin recursos para alquilar un carruaje que lo
transportase más confortablemente, suplicó a su hermano mayor, Jacobo, que
improvisase una camilla y lo llevase al encuentro del carpintero galileo.

Al principio, el hermano se negó. No creía en milagros y temía alimentar
falsas esperanzas en David, pues sabía que su enfermedad era irreversible. Sin
embargo, éste insistió tanto que él acabó accediendo.

Salieron al otro día muy temprano, acompañados de otras personas que
también deseaban conocer al rabí. Por el camino iban encontrando más gentes,
muchas de ellas enfermas, que se dirigían para el mismo lugar donde estaría
Jesús. Al aproximarse al sitio, avistaron a gran número de personas.

(*) Entiéndase por “endemoniado” cualquier persona obsesa, esto es, criatura
humana encarnada, sujeta, a través de vínculos espirituales, a Espíritu desencarnado inferior
y vengativo, u obsesor.
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Bajo intensa expectativa, se acomodaron lo mejor posible, dadas las
circunstancias, y se quedaron también esperando.

Una incontable multitud de criaturas enfermas y necesitadas se
aglomeraba allí: ciegos, sordos, mudos, paralíticos, leprosos, en fin toda la
escoria del mundo. Todos traían estampada en el rostro la secreta esperanza de
ser curados por el profeta nazareno.

Al lado de David, un pobre infeliz también aguardaba como tantos
otros. Se pusieron a conversar y David llegó a saber que Jonás, además de
paralítico, también era ciego. Completamente tomado por una enfermedad que,
en poco tiempo, lo redujera a aquella condición atroz. Tan solo conseguía oír y
hablar. Nada más.

David sintió profunda compasión por el pobre hombre que estaba allí
casi en la condición de un vegetal. Él, David, por lo menos podía mover los
brazos a voluntad, hacer alguna tarea con las manos, ayudando a Jacobo en el
mantenimiento de la casa; veía y apreciaba lo que acontecía a su alrededor,
participando de todo. Sólo no podía andar con sus propias piernas. Imaginó
como debía ser triste la vida de Jonás, sumergido en las tinieblas eternas.

En ese momento el ruido de la turba indicó que el profeta se aproximaba,
y ellos se callaron.

De donde estaban, podían ver toda la gente que se agitaba sufrida y
ansiosa.

La figura majestuosa que asomó de la multitud dejó a David muy
impresionado. Al caminar, posó su mirada en el pueblo, que se aquietara por
completo.

Vestíase con mucha sencillez, con una túnica de tejido rústico. Los
cabellos castaños, repartidos a la nazarena, descendían hasta los hombros, y
traía tanta paz y ternura estampadas en el rostro que David se enterneció. Al
ver aquellos ojos que eran dos pedazos de un cielo muy azul, el joven sintió
ímpetus de arrodillarse a los pies del maestro galileo, no lo pudo hacer debido
a sus precarias condiciones físicas, que no lo permitían.

El profeta comenzó a hablar con voz tierna y acento inolvidable. Bajo la
suave brisa que soplaba. David sintió inmensa paz invadiéndole el corazón.

Mientras Jesús hablaba, la gran masa humana se dejaba  prender bajo el
magnetismo de aquella figura extraordinaria.

“Bienaventurados los humildes de espíritu, porque de ellos es el reino de
los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados.” (*)

El llamado del Rabí a todas las criaturas tristes y desesperadas repercutió
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en el alma de David, sensibilizándolo hasta las lágrimas. Miró a su alrededor y
vio que muchos de los que allí estaban, al igual que él, también lloraban
emocionados.

Y Él continuó hablando y explicando su doctrina al pueblo hambriento
de consuelo y de paz. Cuando terminó su alocución, el Profeta nazareno comenzó
a atender, imponiendo las manos diáfanas sobre la cabeza de cuantos se
aproximaban.

La multitud se agitó. Como todos deseaban acercarse del maestro, se
formó un gran tumulto. Jesús curaba sin cesar, pero era muy difícil llegar hasta
él. Las personas se apretujaban con ansias de ser atendidas. En la confusión
que se estableciera, David consiguió aproximarse conducido por Jacobo. El
Rabí curaba desde hacía horas y su fisonomía demostraba cansancio.

Un hombre que estaba siempre junto a él y que decían era uno de sus
discípulos, un pescador de nombre Simón Barjonas, afirmó con  voz muy fuerte:

—El Maestro necesita retirarse. Sólo atenderá a una persona más.
David sonrió. Estaba muy cerca del nazareno y con certeza sería él el

beneficiado.
En ese instante, mirando al lado, vio al pobre e infeliz paralítico Jonás,

con quien estuviera conversando mientras aguardaba y por quien nutriera
sincero afecto, y se sintió henchido de infinita compasión. El compañero ni
siquiera podría tener la felicidad, que le fuera concedida, de ver la figura
majestuosa del Maestro galileo, allí tan cerca, visto que, aparte de todo lo
demás, era ciego.

Jesús dijera un poco antes: “Pues, todo cuanto queréis que los hombres
hagan por vosotros, haced así vosotros también por ellos; porque esta es la
ley y los profetas.”

Buscó con la vista al Rabí de Galilea, que lo miraba con ojos serenos y
tiernos. Las palabras oídas hacía poco de la boca de Jesús repercutían aún en
sus oídos y sintió, en lo íntimo del alma, que el mensaje le sería suficiente para
toda la vida. Ser curado ya no le parecía tan importante.

Sonrió al Maestro y se viró hacia el paralítico a su lado. Jesús lo entendió,
sin necesidad de palabras.

Acercándose más, el profeta colocó la mano suavemente sobre la cabeza
de David.

El joven sintió un nudo en la garganta y las lágrimas le inundaron el
rostro, tal era la emoción que lo dominaba en aquel momento supremo. Entendió
la lección y percibió que el Maestro aprobaba su gesto.
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Enseguida, el rabí se dirigió a Jonás, que intentaba entender lo que
estaba sucediendo en aquel momento a su alrededor e, imponiéndole la mano
en la cabeza, le ordenó:

—¡Levántate y anda! Estás curado.
Bajo gritos de alegría, el hombre se levantó del lecho improvisado,

exclamando:
—¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Estoy curado! ¡Estoy viendo! — y lloraba y reía,

y reía y lloraba.
El nazareno se alejó envuelto por la multitud y en poco tiempo el lugar

quedó desierto.
David, aunque no había sido curado, retornó a casa satisfecho. Jacob

no entendió lo que pasara ante sus ojos, considerando un absurdo que el
hermano no hubiese aprovechado la oportunidad que tuviera, estando tan
cerca de Jesús.

David permanecía callado y pensativo durante todo el trayecto de
regreso a la aldea, ni siquiera se daba cuenta de las recriminaciones del hermano.
Las palabras que oyera de la boca del Mesías (ahora no tenía ninguna duda de
que lo fuese realmente) le propiciarían infinito consuelo y resignación ante los
infortunios. Renunciara a la única oportunidad que tuviera de ser curado
milagrosamente por el Maestro galileo, pero  eso ahora ya no le parecía que
tuviese tanta importancia. Una nueva luz le naciera en lo íntimo clarificando la
comprensión de sus problemas.

Regresó a su localidad resignado y dispuesto a proseguir soportando
la enfermedad, confiando en aquel Dios que era todo amor y misericordia, al
cual Jesús se refiriera.

Al llegar a casa, cuando el hermano Jacobo lo ayudaba a dejar la camilla
improvisada para acomodarse en el lecho. David percibió lleno de júbilo —
¡oh!, ¡maravilla! —, que también podía andar. Pues, de igual manera, había sido
curado, merced a la infinita bondad de aquel Maestro Jesús, que era todo
compasión por los sufridores.

En ese momento, profundamente emocionado, David recordó las palabras
que él le dijera y que permanecerían grabadas en su Espíritu para siempre:

—“HAZ A LOS OTROS TODO LO QUE QUIERAS QUE ELLOS TE
HAGAN.”

(Transcripto del libro El Eterno Mensaje del Monte, León Tolstoi, autor
espiritual, Celia Xavier de Camargo, médium psicográfica. Primera edición, Casa Editora
O Clarim – marzo de 1999, páginas 11 a la 13. 19 y 22 a la 27)
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“…El Gobierno oculto del Planeta resolvió que la mediumnidad
fuese conducida del colegio sacerdotal a la plaza pública, a fin de que
la noción de eternidad, a través de la supervivencia del alma, despierte
la mente anestesiada del pueblo. (Áulus, En los Dominios de la
mediumnidad, André Luiz, Francisco Cãndido Xavier, Capítulo 18,
“Anotaciones al margen”, página 139, Editora Argentina 18 de abril).

En todas las épocas de la Humanidad, la revelación divina siempre fue gradual.
Los pueblos primitivos, incipientes en la fe, recibieron pequeñas dosis de

enseñanzas espirituales, condicionadas siempre a su capacidad de entendimiento.
Los médiums —atendiendo a sus propias condiciones y limitaciones—, en

todas las épocas de la historia de las religiones, fueron los intermediarios de las
instrucciones parceladas de la Verdad Divina, estimulando y apuntalando el desarrollo
del raciocinio de la creencia y el sentimiento de la fe, aumentando el conocimiento y
fortaleciendo la voluntad de los hombres para la conquista del progreso espiritual.

El  Pentecostés histórico

Entre las costumbres del pueblo judío, la fiesta religiosa del Pentecostés, era una
gran ceremonia pro-movida a la memoria feliz del día en que Dios entregó a Moisés las
Tablas de la Ley que contenían los Diez Mandamientos de la Ley de Dios. Fue motivo

LOS  PENTECOSTÉS
EN EL PROCESO

EVOLUTIVO DE LA
HUMANIDAD

   Walter Barcelos (Uberaba, MG, Brasil)
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de inmenso júbilo para los judíos haber sido agraciados, a través de la poderosa me-
diumnidad de Moisés, con la bendición espiritual de recibir en páginas de piedra y letras
de fuego el código de la Ley de Dios.

El pueblo judío fue escogido debido a que ya poseía la creencia correcta en un
solo Dios, facilitando así la idea superior de amor, obediencia y respeto a los dictámenes
del Padre Creador. Moisés fue, sin duda, el gran portavoz de los Canales Superiores de
la Espiritualidad, trayendo conceptos morales elevados sobre el amor a Dios, la justicia
divina, la disciplina moral, el profundo respeto a las criaturas humanas y el principio
inalienable del derecho individual.

Para los cristianos, el Pentecostés es la fiesta que se celebra cincuenta días
después de la Pascua, conmemorando el descenso  del Espíritu Santo sobre la cabeza de
los apóstoles inspirados. Estos hicieron las más bellas prédicas en varios idiomas,
atendiendo a la necesidad de divulgación de la revelación divina para las diversas
agrupaciones que estaban reunidas en esa fiesta judaica. El espíritu Emmanuel describe
este acontecimiento memorable para toda la cristiandad: “…los apóstoles que se
mantuvieron leales se convirtieron en médiums notables, en el día de Pentecostés,
cuando asociadas sus fuerzas, por encontrarse “todos reunidos”, los emisarios
espirituales del Señor, a través de ellos, produjeron fenómenos físicos en gran cantidad,
como señales luminosas y voces directas, inclusive hechos de psicofonía y xenoglosia,
en los que las enseñanzas del Evangelio fueron dictados en varias lenguas,
simultáneamente, para los israelitas de diversas procedencias”. (Mecanismos de la
Mediumnidad, André Luiz, Francisco Cãndido Xavier y Waldo Vieira, prefacio de
Emmanuel: “Mediumnidad”, páginas 13,14- FEB).

Los apóstoles —seguidores fieles de Jesús— se comportaron como verdaderos
médiums sintonizados con los Espíritus Iluminados y hablando con gran energía e
inspiración predicaban en diversas lenguas las más bellas enseñanzas de Verdad y Amor
para todos los pueblos reunidos allí. En Hechos de los Apóstoles está registrado este
acontecimiento, que dejó a todos admirados y asombrados, por la magnitud y belleza de
los fenómenos reveladores: “Pues, cuando se oyó aquella voz, acudió la multitud, que
estaba perpleja, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua”. (Hechos, 2:6)

La falange de los Espíritus Superiores

En Francia, en el Siglo XIX, ocurrió otro monumental Pentecostés Espiritual,
cuando decenas de médiums de variados grados de moralidad y potencialidades psíquicas
dieron su colaboración de forma eficiente al Codificador Allan Kardec, en la formación
y enriquecimiento de las obras básicas de la Doctrina Espírita. Sin la participación
activa y edificante de médiums sinceros, abnegados y anónimos le hubiera sido imposible
al Codificador reunir tantos textos doctrinarios, de autoría de diversos espíritus, pudiendo
seleccionar los mejores entre los mejores, por el lenguaje y belleza, contenido y
explicación didáctica, y registrarlos en las obras básicas. Encontramos en el Evangelio de
Juan: “Mas el Consolador, que es el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi
nombre, os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que os he dicho”.
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(Juan, 14:26) El Espíritu Santo es la legión de Espíritus Superiores —sabios y
amorosos— que, bajo la excelsa dirección de Jesús, trabajaron con Allan Kardec en la
constitución segura, objetiva y clara de las Obras Básicas del Espiritismo.

En el prefacio de El Evangelio según el Espiritismo encontramos esta bellísima
explicación: “Los Espíritus del Señor, que son las virtudes de los Cielos, como un
inmenso ejército que se moviliza, al recibir la orden de su comandante, se esparcen por
toda la faz de la Tierra”. Los Espíritus Sabios no operaron tan solo con Kardec sino con
todos los médiums responsables en diversos grupos en Francia y en varios países de
Europa. Surgieron por todas partes bellos mensajes, textos doctrinarios de profundidad
moral, grandeza filosófica y claridad científica de óptimo contenido, posibilitando a
Kardec aprovecharlos en las obras de la Codificación y en la excelente Revista Espírita.
El Pentecostés espiritual del siglo XIX, en verdad, era la invasión grandiosa y poderosa
del verdadero ejército invisible —la Falange de los Espíritus de la Luz— que trabajaban
con mucho amor y responsabilidad, unión y fraternidad teniendo como único y sagrado
objetivo la codificación del Espiritismo.

La  propagación  de  la  Verdad

En la antigüedad, las revelaciones espirituales eran enseñadas exclusivamente a
los iniciados que tuviesen el merecimiento adecuado, después de demostrar madurez
espiritual e interés perseverante en el aprendizaje de las leyes espirituales. La verdad,
que estaba oculta, teniendo en cuenta el obtuso raciocinio de los hombres, en el Tercer
Milenio deberá ser conocida por todos, desde los más sencillos y analfabetos a los más
orgullosos y cultos. Encontramos en el Evangelio de Lucas un axioma que muestra la
imposibilidad de que la Verdad se encarcele en el culto secreto: “Porque nada hay
encubierto que no vaya a ser revelado; ni oculto que no vaya a saberse.”  (Lucas, 12:2)

Las Verdades del cielo serán enseñadas no solo en salas cerradas, sino a plena
luz del día, al aire libre de la libertad religiosa, en las plazas de las multitudes atentas y
en los patios del interés colectivo por el conocimiento espiritual. Profetiza Jesús, sobre
la llegada del Pentecostés espiritual para la humanidad entera: “Porque todo lo que
dijiste en la obscuridad será oído en plena luz, y lo que al  oído dijiste, en los aposentos,
se proclamará desde las azoteas.” (Lucas, 12:3)

Llegó el momento exacto en que la Verdad será enseñada a todas las personas, a
todos los pueblos, en lo íntimo de todas las clases sociales, en el seno de todas las
familias, en medio de todas las organizaciones religiosas, en todos los ambientes
intelectuales y científicos y en  todos los círculos del pensamiento humano. Aunque los
hombres no estén preparados ni quieran ver, oír y conocer la Verdad, ella será anunciada
por todos los rincones del orbe terrestre. Esto es fatalidad evolutiva. Los Espíritus del
Señor tienen la sagrada misión de esparcir con amor las simientes de la Verdad. No
encontrarán barreras que no se puedan transponer, ni puertas cerradas, ni trincheras de
prejuicios, ni las cadenas de acero de la intolerancia, pues la Verdad penetrará con gran
facilidad a la manera del aire, que corre libre y suelto, de la luz solar, que avanza dando
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vida y de las ondas hertzianas, que atraviesan con rapidez inmensas distancias. Las
certezas espirituales deberán penetrar de forma gradual, creciente y esclarecedora el
raciocinio y el corazón  de las gentes incrédulas e indiferentes.

La popularización de la mediumnidad

La humanidad está alcanzando la fase de madurez donde la mediumnidad no
será tratada ya como cosa del demonio, pacto con las tinieblas, instrumento de hechicería,
hábito condenable por Dios y fenómeno del ocultismo. La generalización de los fenómenos
mediúmnicos se encuentra dentro del proceso evolutivo normal de la raza humana. La
presencia cotidiana de los fenómenos espíritas trae como consecuencia que los hombres
la traten de manera más natural: sin extrañeza y sin miedo, sin condenaciones ni
prohibiciones. Los hombres percibirán en ella el desarrollo espontáneo del sentido
espiritual. Despertará  a seres humanos de todas las clases sociales, razas, religiones y
de todos los niveles culturales el deseo de mantener  contacto con el mundo invisible y
lograr la recepción de comunicaciones intelectuales instructivas (escritas o habladas)
trayendo avisos y advertencias, enseñanzas y comprobaciones.

El profeta Joel previó este gigantesco fenómeno espiritual que encontramos
registrado en Hechos: “Mas lo que ocurre es lo que fue dicho por intermedio del profeta
Joel: Y acontecerá en los últimos días, dice el Señor, que derramaré mi espíritu sobre
toda carne; vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes tendrán
visiones, y soñarán vuestros ancianos….” “Hasta sobre mis siervos y sobre mis
siervas derramaré de mi Espíritu, y profetizarán.” (Hechos de los Apóstoles, 2:17-18)
Es la eclosión de las facultades psíquicas en todos los hogares, ocurriendo tanto en los
jóvenes como en los más ancianos; todos recibirán avisos y enseñanzas, debido a la
presencia benigna, más intensa, de los espíritus, en lo cotidiano de los encarnados.

Explica el mentor espiritual Áulus sobre la generalización de las fuerzas psíquicas:
“…la mediumnidad es hoy una concesión del Señor a la Humanidad en general,
considerándose la madurez del entendimiento humano frente a la vida. (En los Dominios
de la Mediumnidad, André Luiz, Francisco Cãndido Xavier, Capítulo 18, “Anotaciones
al margen”, página 139, Editora Argentina “18 de abril”) La mente de los hombres está
madura para mejorar la calidad de sus experiencias  psíquicas y aumentar el aprendizaje
de las leyes espirituales tan necesarias para la regeneración de la Humanidad.

El Pentecostés universal

La mediumnidad está cada vez más presente en lo cotidiano espiritual de los
hombres. Por la multiplicidad de los hechos y acontecimientos espirituales serán llevados
a pensar en la existencia del espíritu, en la existencia de Dios, en la reencarnación, en la
importancia de los valores morales y en el valor insuperable de la caridad para la
felicidad humana. Bajo la dirección magnánima de Jesús los Planos Superiores de la
Espiritualidad participan más intensamente en los pensamientos diarios de los hombres
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en todos los cuadrantes del globo terrestre. Esa presencia activa aconteció en todo el
siglo XX y va a ocurrir en forma creciente en el siglo XXI y en todo el Tercer Milenio.
Los espíritus iluminados están liberados para entrar en contacto más directo,
objetivo y pedagógico con los seres humanos, esclareciéndolos y despertándolos
para la realidad de la vida espiritual. Las comunicaciones espirituales no ocurrirán
exclusivamente en las reuniones cerradas de los templos espíritas o agremiaciones
religiosas que admiten la mediumnidad; sucederán en cualquier lugar: en las plazas
públicas, en las calles, en los caminos, en los recintos domésticos, en las facultades, en
los hospitales, en las empresas, en los lechos de enfermos en fase terminal, en los
trabajos profesionales, en las luchas, en los dolores, en los estudios y placeres del
hombre. Por el vehículo de la mediumnidad las luces del espíritu, las lecciones de amor
y los esclarecimientos espirituales vendrán de lo Alto, despertándonos para la realidad
espiritual.

Todo acontece para que la humanidad sea convocada al conocimiento de las
verdades divinas tan necesarias para el mejoramiento interior. Los fenómenos
mediúmnicos se multiplican y se extienden, despertando conciencias para el
entendimiento de la realidad espiritual de la vida. Llega de manera bien dosificada y
despierta los sentidos, agudiza el raciocinio y eleva los sentimientos de los hombres de
todas las clases sociales. Las comunicaciones inteligentes y las apariciones de los espíritus
acontecerán en los lugares más inusitados, desde el ambiente familiar hasta las enfermerías
de los hospitales, en la pantalla de un televisor, que es utilizado en las experiencias de
Transcomunicación Instrumental, a las extrañas voces al teléfono, en el socorro espiritual
ante los peligros de la vida humana. De ahora en adelante, se multiplicarán los fenómenos
psíquicos y las comunicaciones inteligentes e instructivas, atrayendo la atención de la
razón humana para meditar y reflexionar acerca de las certezas del Espiritismo: la
existencia de Dios, la presencia del espíritu con sus características e individualidad; el
mundo espiritual; la mediumnidad; la reencarnación; la ley de justicia, de amor y evolución
espiritual: Llegó el momento propicio en que la Verdad Espiritual va a golpear de forma
continua e insistente a todas las puertas cerradas de la ignorancia e incredulidad, fanatismo
y dogmatismo, abriéndolas, pacíficamente, para el entendimiento de las realidades
espirituales y a la  pureza y belleza de las enseñanzas de Jesucristo. Hablará con
paciencia inagotable a los débiles en la fe, abrirá los ojos de los incrédulos, enternecerá
el corazón de los endurecidos, confundirá a los que niegan sistemáticamente y a los
fanatizados, hará brotar la esperanza en los desilusionados y ofrecerá abundante material
para el análisis cuidadoso a los que deseen entenderlo con la fe racional sustentada en la
lógica y el buen sentido. De esta forma, las inteligencias sabias y amorosas del Mundo
Invisible promoverán el Pentecostés Universal, atendiendo a la voluntad soberana de
Dios: ofrecer la luz de la Verdad a todos sus hijos.
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Jesús siempre, y Kardec, ayer, hoy y mañana — he aquí el
bienaventurado y luminoso punto de referencia para quien se siente
comprometido con la Tercera Revelación, en la grave hora que el mundo
atraviesa.

Jesús en el corazón y Kardec en el ideal.
Jesús como meta y Kardec como guía.
Jesús, la Verdad; Kardec, la interpretación.
Sin Jesús, no existe Evangelio; sin Kardec, no se tiene Espiritismo.
Distante de Jesús, todo cristiano se pierde; lejos de Kardec, todo

espírita se equivoca.
En Jesús, el Camino, la Verdad y la Vida en plenitud; en Kardec,

la Ciencia, la Filosofía y la Religión en indisoluble alianza.
Si el Espiritismo es el Cristianismo de los primeros tiempos, el

espírita está llamado a ser el cristiano de los tiempos modernos.
Ayer, el testimonio público de la fe en los circos del martirio; hoy,

la ejemplificación silenciosa en la renovación íntima.
Preservar la Doctrina Espírita en su pureza original, para las

futuras generaciones, será, sobretodo, vivir cada día, de acuerdo con
sus postulados, bajo la protección de Jesús, el Cristo de Dios y la tutela
de Allan Kardec.

(Comunicación recibida por el médium Carlos A. Baccelli, en reunión del Hogar Espírita
“Pedro y Pablo”, en la mañana del 13 de agosto de 2003, en Uberaba, Minas Gerais, Brasil)

JESÚS  Y  KARDEC
Hermano José
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“La obsesión es el dominio que algunos Espíritus logran adquirir
sobre ciertas personas. Sólo es practicada por Espíritus inferiores, que
procuran dominar”.

Allan Kardec, El libro de los médiums, Cap. XXIII, edición IDE-
Mensaje Fraternal.

Nunca, como en los actuales días ha sido tan dominante la obsesión; hasta
podríamos decir que es una verdadera epidemia, pues alcanza a un número incalculable
de personas, llenando manicomios y  hospitales psiquiátricos.

Tórnase aún más grave porque la medicina actual desconoce su existencia y las
Casas Espíritas no siempre están preparadas para dar al obseso el tratamiento adecuado.

A esto se agregan los prejuicios, la falta de conocimiento de la familia y la
resistencia del propio enfermo para asimilar la terapia recomendada.

Beneficiándose de esta situación los obsesores pululan por todos lados,
ampliando los cuadros de enfermedades, exigiendo venganza o fomentando nuestros
vicios y defectos morales,  para saciar sus groseros apetitos.

Mecanismos de la Obsesión

Conforme a la definición del Codificador, colocada encima, la obsesión es el
dominio que los Espíritus inferiores logran sobre la persona encarnada.

El mecanismo para obtener este dominio es el mismo utilizado por los
hipnotizadores para mantener a algunas personas bajo su imperio.

Es la sugestión insistente que una mente más fuerte efectúa sobre una mente
más débil. Al principio de forma sutil, perspicaz, más tarde, imperativa, actuante y
torturadora.

Añádase a ésto que como regla general los obsesores conocen los puntos débiles
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de la personalidad de la gente a la que quiere dominar y comienzan entonces a actuar
sobre los mismos hasta que la víctima esté bajo su dominio.

Hoy, la Doctrina Espírita ya nos enseña que la obsesión puede darse en los más
variados ángulos, no sólo en el concepto clásico que veíamos antes, pues ahora sabemos
que existen obsesiones de:

Encarnados sobre encarnados;
Desencarnados sobre encarnados;
Encarnados sobre desencarnados, y
Desencarnados sobre desencarnados.
Por consiguiente, en cualquier situación en la que se encuentre el espíritu,

existen obsesores y obsesos, siempre intercambiando sus dardos y animosidades, creando
situaciones y odios que se prolongan por siglos y siglos, como si el tiempo se detuviese
para aquellos espíritus envueltos en el proceso obsesivo.

Aquí es el compañero celoso que no da treguas y ni siquiera permite que la
compañera pueda respirar. Allí es el Espíritu vengativo, que viendo al criminal reencarnado
proyecta su propio plan de venganza. Acullá es el Espíritu faltoso, que desencarna y cae
prisionero en las garras de organizaciones volcadas al mal, que lo esclaviza, como si
fuesen a ejercer la justicia con el criminal que se consideraba impune. Más allá es la
persona posesiva, que habiendo perdido a un ser querido por la desencarnación, no
permite que se aparte, exigiendo y reclamando su presencia, perturbándole y cobrando
situaciones que él no tiene condiciones de satisfacer.

En todos los casos existe un proceso de sintonía, entre uno y otro, creando
vínculos, cuyos lazos no se pueden romper de forma espontánea. “No existe obsesión
unilateral”, nos enseña Emmanuel.

El proceso obsesivo se inicia con la voluntad dominante actuando sobre la
voluntad que se deja dominar, a través del periespíritu, yuxtaponiéndose  cerebro a
cerebro, órgano a órgano, siendo cada vez más coercitiva hasta alcanzar el dominio total.

Indicios para saber si estamos siendo víctimas
de un Espíritu obsesor

En su libro En los Bastidores de la Obsesión, Manuel Philomeno de Miranda,
a través de la Psicografía de Divaldo Pereira Franco, nos orienta:

“Cuando usted escuche en lo profundo de su mente una idea torturante que
insiste en fijarse, interrumpiendo el curso de los pensamientos; cuando constate, la
imperiosa y arrolladora  fuerza psíquica interfiriendo en los procesos mentales; cuando
verifique que la voluntad está siendo dominada por otra voluntad que parece dominar;
cuando experimente creciente inquietud, en la intimidad mental, sin motivos reales;
cuando sienta el impacto del desequilibrio espiritual en franco desenvolvimiento, tenga
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cuidado, porque usted se encuentra en imperioso, pertinaz y vengativo proceso de
obsesión.

El texto es muy claro y sirve de advertencia y observación para que todos
nosotros  podamos detectar cotidianamente si estamos bajo la influencia perniciosa de
alguna entidad que quiere dominarnos. ¡Mucho cuidado!

Estos indicios sirven como herramientas para mantenernos vigilantes y analizar
los caminos que estamos escogiendo para nuestras vidas.

No existe mejor remedio para vencer la obsesión que llevar una vida recta,
correcta en todos los sentidos.

Aún hoy, mañana y siempre, valen las afirmaciones del Maestro Nazareno
cuando nos recomienda: “Ama a tu prójimo como a ti mismo” o también cuando nos
orienta: “Orad y vigilad para que no caigáis en tentación”.

Causas de la Obsesión

Las causas de la obsesión poseen dos vertientes básicas, siendo muchas veces el
fruto de nuestros errores en vidas pasadas, en otros casos, están vinculadas a nuestros
vicios del presente.

Así, podríamos clasificarlas:
A) Causas del Pasado
En general, las personas causan daño a otros y no son castigados por las leyes,

en algunos casos por tratarse de situaciones planeadas con el objetivo de burlar la
vigilancia de la ley y en otros por tratarse de crímenes que por diversas causas quedan
impunes para la legislación humana.

Podemos constatar en los trabajos de desobsesión que en la gran mayoría de las
situaciones, la mala distribución, o el desvío de dinero es una causa frecuente, y otra, son
los problemas del sentimiento que no quedaron bien resueltos.

Traiciones sentimentales, faltas a compromisos asumidos, triángulos amorosos
y una serie de situaciones prolongándose por muchos años, pues la persona perjudicada
actúa por venganza con la intención de destruir a quien le causó daño en el pasado.

Esta corriente de odio persiste por siglos en situaciones deplorables hasta que el
medicamento específico del amor y del perdón actúe sobre estas almas en lucha fratricida.

B) Causas de la Vida Presente
Nuestros vicios y deslices morales sirven como imán para atraer a Espíritus

viciosos, que se adhieren a nuestra constitución espiritual ejerciendo funciones de un
parásito que va chupando nuestras energías.

André Luiz nos relata que entrando en una casa nocturna pudo observar que
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Espíritus vampirizadores se aproximaban a las personas viciosas y  como sí estuviesen
besándoles en la boca, unían sus labios a los labios de los fumadores que ingerían el
humo, esperando el retorno de ese humo caliente aún  por los pulmones del encarnado,
absorbiendo así energías vitales y satisfaciendo así sus vicios.

En otras mesas, Espíritus víctimas del alcoholismo, se unían a los que ingerían
licores y de manera idéntica a lo que ocurre en la psicofonía se adherían al vicioso
saciándose con el elíxir de la bebida que pasaba por la garganta del encarnado.

Todos nuestros vicios atraen a entidades viciosas como nosotros, para participar
con nosotros en una verdadera simbiosis, exigiéndonos cada vez más, induciéndonos a
consumir o usufructuar más y más, para después, cuando ya no tenemos más energías,
abandonarnos extenuados a la muerte. En muchos casos, este régimen de esclavitud se
prolonga más allá de la desencarnación.

Así podríamos concluir que el tabaco, el alcohol, las drogas, la sexualidad
descontrolada y una serie inmensa de defectos morales son causantes de obsesiones
crueles.

Clasificación de las Obsesiones

Al escribir El libro de los Médiums, Allan Kardec clasificó la obsesión como:
Obsesión Simple
El Codificador nos enseña que en la obsesión simple, el obseso sabe que está

bajo la acción de un Espíritu obsesor, solo que no logra liberarse de él. Alterna momentos
de crisis obsesiva y períodos de normalidad

Siente cuando el Espíritu se aproxima, pero no tiene fuerzas para liberarse y
termina cumpliendo lo que él determina. En muchos casos se torna agresivo y violento
presentando un cuadro extremadamente preocupante.

Fascinación
Esta tiene consecuencias más graves porque es una ilusión producida por la

acción directa del Espíritu sobre el pensamiento del encarnado.
Tratándose de mediumnidad, el médium recibe mensajes de bajo nivel moral y

les considera como si fuesen una gran obra. No acepta críticas y procura alejarse de
aquellos que podrían orientarlo.

Por otro lado, cuando no se trata de una actuación mediúmnica, la persona
recibe la inducción como si fuese una orden sutil, y procura el vicio de su predilección
y no percibe que está con su voluntad totalmente dominada. Así, el obsesor lo lleva a
excesos y a la dependencia, de forma que a semejanza de un vampiro, pueda chupar sus
energías.

Subyugación
En este caso el paciente vive bajo el yugo del obsesor y no tiene fuerzas para
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reaccionar. El Espíritu actúa sobre los órganos vitales y provoca movimientos
involuntarios.

Ya no existe, ni voluntad propia, ni reacción ni raciocinio lógico por parte del
encarnado que está totalmente subyugado por el obsesor.

La curación del obseso

La obsesión es ante todo un problema de ambas partes. Muchas veces en los
Centros Espíritas nos preocupamos tan solo con el “adoctrinamiento” del obsesor,
olvidados de que muchas veces él es atraído por el encarnado.

Una vez más, la palabra clarificadora del Codificador nos esclarece: “Con
frecuencia,  las imperfecciones morales del obseso constituyen un obstáculo para su
liberación”.

La obsesión, bajo cualquier modalidad que se presente, es una enfermedad de
largo curso, exigiendo terapia especializada.

El trabajo de las casas espíritas que quieran dedicarse a tal menester tiene que
estar enfocado en tres frentes:

El obseso.
El obsesor
La familia del encarnado.
Solamente así, trabajando en tres frentes podremos lograr buenos resultados a

largo plazo. Pensemos siempre que es una enfermedad del espíritu y que sólo el tiempo
y la persistencia podrán actuar de manera eficaz.

Ahora, nos recomienda Manuel Philomeno de Miranda, en la obra citada arriba:
“Existe una fuerza capaz de producir resultados junto a los perseguidores encarnados o
desencarnados, conscientes o inconscientes: la derivada de la conducta moral”.

El Grupo Mediúmnico, que se dedica a la desobsesión nunca podrá olvidar este
principio, pues nuestras palabras, cuando no están respaldadas por una conducta moral
rectilínea, son llevadas por el viento.

Debemos cuidar de la reforma moral del obseso, orientar a su familia,
recomendando el Evangelio como fuente inspiradora, aplicar pases y conversar con el
obsesor cuantas veces fueren necesarias.

Finalmente recordémonos de la palabra del Maestro Galileo, que ante
determinados perseguidores afirmó: “Contra esta casta de Espíritus  sólo la oración y el
ayuno” y después de atender a los necesitados de todo jaez, prescribía incisivo: “No
vuelvas a pecar para que no te suceda algo peor”.
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Entrevista  con  Divaldo  Pereira  Franco
DIÁLOGOS  EN  TORNO  A  LA  SEXUALIDAD,
LA  OBSESIÓN  Y  EL  DESTINO  DE  LA  HUMANIDAD

Diario – Con relación al legado de Freud sobre la sexualidad, el deseo y
la histeria…

Divaldo – Para nosotros, Freud, estudiando las cuestiones sexuales, fue
uno de los mayores misioneros en el área de la Psiquiatría, pues, penetró en lo
más profundo del inconsciente humano. Aunque fue Jung quien interpretó
mejor el inconsciente individual y el colectivo. Freud estableció que la raíz de

cualquier trastorno del comportamiento
era oriunda de determinados desvíos
sexuales. Estableció la lívido como
fuerza básica de los conflictos del
individuo. Para nosotros, él exageró, al
considerar al ser humano apenas como
un animal sexual. Es la dictadura del
sexo. Nosotros creemos profundamente
en la fuerza de la libido, pero creemos
también que existen otros valores. Por
lo demás, Freud colocó muy bien que la
libido no es tan solo un valor sexual. Es
el placer genérico. Es el individuo que
enfrenta la glotonería, el alcoholismo,

 NOTICIAS QUE
MERECEN

DESTACARSE

Divaldo en el Seminario realizado en
Fortaleza, Ceará.
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por ejemplo. Pues son manifestaciones que conducen al placer, al deseo a una
forma de libido. Lo importante es que Freud acabó con el puritanismo reinante;
un puritanismo falso. Puso fin a las viejas tradiciones según las cuales el sexo
sería inmundo. El sexo no es inmundo. La mente, puede que sí, si lo ve como tal.
No obstante, como su formación psiquiátrica en Viena era eminentemente
naturalista, él concluyó que al morir el cerebro, moría el individuo. Para
nosotros, muere el cerebro, pero no la vida. El individuo lleva su herencia.

Diario – ¿La reencarnación sería el gran dogma del Espiritismo?
Divaldo – Aunque parezca increíble, el Espiritismo no tiene dogmas,

tiene principios, fundamentos, paradigmas. La reencarnación explica la razón
de la vida y de que estemos  en el mundo. Por qué algunos nacen felices y otros
no; unos son feos otros son bellos; por qué algunos son inteligentes y otros no;
unos nacen ricos y otros miserables. Ahora bien, creyendo en la unicidad de la
existencia y en Dios, sería imposible explicar tantas injusticias. Solamente la
reencarnación explica esas diferencias. Y más aún: explica también los
trastornos psiquiátricos y los desvíos del comportamiento. La reencarnación
es uno de nuestros puntos básicos. Si el individuo no cree en Dios, lógicamente
no aceptará la inmortalidad del alma. Como consecuencia, no creerá en el
Espiritismo. El Espiritismo es la creencia en Dios, en la inmortalidad del alma,
en la comunicabilidad de los Espíritus, y la creencia en la reencarnación. Y
para creer en la reencarnación es fundamental aceptar que el espíritu vive y el
cuerpo muere. Y aceptar también, la pluralidad de los mundos.

Diario – ¿Cómo se daría la comunicación entre estos mundos?
Divaldo – Nosotros vivimos en un mundo de ondas, vibraciones de

mentes, de intercambios. De acuerdo con nuestro patrón de ondas,
sintonizamos con otras ondas equivalentes. Somos la suma de todas las
experiencias de otras vidas. Cuando morimos, entramos en un campo
compatible con nuestra conducta ética, moral y espiritual.

Diario – ¿Y con relación a la obsesión?
Divaldo – Son energías negativas. Si soy una persona cuya vida moral

se encuentra en un grado negativo existirá una sintonía también negativa
con el mundo espiritual. Así me convierto en una verdadera conexión…

Diario – Usted ejemplifica en su libro a celebridades cuya vida sexual
no fue ningún ejemplo moral…

Divaldo –Me refiero a algunas celebridades. Cleopatra asoció su belleza
al poder de Egipto. Primero con Julio César; después con Marco Antonio. En
La Biblia, también encontramos personajes cuya conducta sexual huye a los
parámetros, digamos civilizados. Dalila, por ejemplo, se vendió a los filisteos.
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En los tiempos modernos, me refiero a Marilyn Monroe y Rita Hayworth.
Encontramos en la televisión, en el cine y en la sociedad celebridades que
alcanzan el podio no por determinados valores morales de comportamiento,
sino a causa del valor del sexo. Se tornan sex simbols. Pero tienen una duración
efímera. Por más que la persona mantenga el culto al cuerpo, la libido acaba
por desaparecer con la edad. Es la inexorable pérdida de hormonas.

Diario – Brasil es uno de los países con mayor número de espíritas del
mundo. ¿Cómo explicaría usted este fenómeno?

Divaldo – Según las estadísticas, tenemos más de siete millones de
espíritas. Pero ellas no revelan la verdad. Este número no se corresponde
con la verdad. Mucha gente aun tiene prejuicios. Prefiere declararse seguidor
de una doctrina tradicional que no de la nuestra. Solamente centros
vinculados a la Federación son cerca de diez mil. Creo que tenemos alrededor
de quince millones de espíritas.

Diario - ¿Por qué usted coloca el Espiritismo como doctrina y no como
religión?

Divaldo – El Espiritismo es una religión. No una religión formal. No
tenemos ningún tipo de ritual, no tenemos culto. Preferimos decir que es una
doctrina religiosa y no una religión doctrinaria. Nuestros postulados son
aceptados racionalmente. Allan Kardec fue tan notable  que dijo: “Es mejor
rechazar diez verdades que aceptar una mentira.” El día en que la ciencia
pruebe que nosotros los espíritas estamos errados en algún punto,
abandonamos este punto y seguimos a la ciencia. Nuestra doctrina se
fundamenta en los hechos. Abandonaremos este o aquel concepto en caso de
que haya algún tipo de contradicción con la verdad.

Diario – Vivimos realmente en dos dimensiones — una material y otra
espiritual. ¿Explica la ciencia esta dinámica?

Divaldo – Sí, ¿por qué no? Existe un puente para que no haya dos
mundos. Es un solo mundo en dos campos vibratorios. Como una antena de
televisión. Usted va caminando por la calle y de repente mira hacia atrás y
tiene la impresión de que alguien está mirándole. Eso, lógicamente, no fue
solo una impresión. O cuando encuentra a un conocido dice: estaba pensando
en usted. Y el otro le responde: yo también. Pues bien, eso es una telepatía
directa del inconsciente. Los fenómenos, como la obsesión, están ocurriendo
hoy con la mayor naturalidad.

Diario – Vivimos en un mundo donde impera el caos. Tanto moral,
como social, inclusive con amenaza de guerra. ¿Usted es optimista con relación
al destino de la Humanidad?

Divaldo – De ese caos no puede salir nada peor. Solamente renovación.
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Muchas veces es necesario destruir para renovar. Esta es una de las cuestiones
abordadas por Allan Kardec en el capítulo “Ley de Destrucción”. Si no hubiere
destrucción, no existirá renovación. Estamos pasando por un período decadente
desde hace años. Mientras acontece el desarrollo industrial, tecnológico y
científico, al mismo tiempo ocurre una declinación ética y moral. Eso es natural.
El ser humano disfruta hoy de beneficios jamás imaginados. Eso en vez de
apaciguarlo, lo atormenta, pues siempre quiere más. Soy miembro de una
familia muy modesta. Cuando era niño, el pobre era una persona con un
determinado patrón de vida y aceptaba aquella situación. Hoy, no lo acepta.
Existe un conflicto económico y sociológico muy fuerte. Él ve tanto poder,
tanta gloria que se rebela. El pobre también, con razón, quiere tener su
televisión, su automóvil, su casa. Las cosas están tan invertidas que, a veces, el
televisor que el pobre tiene dentro de casa es más costosa que su vivienda. Es
una paradoja. Eso generó el caos y la rebeldía. El consumo desequilibró al
individuo. De este desequilibrio, nace la lucha. Mas también adviene un nuevo
proceso. Tenemos hoy varias entidades preocupadas con los derechos humanos,
los derechos de la mujer, del niño, del anciano. Entidades internacionales
como la ONU, la FAO, la UNESCO. Hace 70 años, cuando era niño, tengo hoy
75, mi madre era empleada, nunca salió  de la pileta de lavar ropa y aún
buscaba el agua cargándola en la cabeza. Ni mi padre, ni yo, ni mis hermanos,
somos cinco hombres, la ayudábamos en aquella tarea. Nadie iba a buscar
agua. Era una tarea de ella. Encuentro eso hoy de una crueldad sin límites,
una perversidad increíble. Hoy, la mujer es más respetada. ¿En qué época de la
Humanidad, hubo tanto amor como hoy? Muchos de esos organismos procuran
el bienestar de la Humanidad. Es también un gran salto. Vamos a esperar un
poco más aún, para que la cultura del amor, de la fraternidad y de la belleza se
consolide. Aunque convivamos hoy con la amenaza de guerra. Habrá una
regeneración en el Planeta Tierra. Usted va adquirir sentidos éticos, estéticos,
va a poder amar sin la gran preocupación del encuentro sexual.

(Entrevista elaborada por José A. Sandes y Mary Bezerra para el
periódico Diario del Nordeste, Fortaleza, CE, Brasil, marzo/2003, en el

lanzamiento del libro Sexo y Obsesión, dictado por el Espíritu Manuel P. De
Miranda. Mundo Espírita, Curitiva, PR, abril/2003)

“La curación por la mente — la medicina se rinde
a  prácticas  consideradas  antes  alternativas.
(LA   CURACIÓN  POR  LA  MENTE)
EL  CUERPO  ES  EL  ESPEJO  DE  LA  MENTE

Todo es cuestión de mantener la mente calmada, la espina dorsal erecta
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y el corazón tranquilo, cantaba Walter Franco en los años 70, en lo que era una
síntesis del modo de vida hippie. Hoy esos versos cabrían en un informe
médico. Investigaciones recientes dan respaldo científico a una creencia que
fue divulgada en Occidente por quienes propagaron la vivencia de la paz y el
amor, y que está en la base de filosofías orientales milenarias — la de que una
mente apaciguada ayuda a prevenir enfermedades, acelera la recuperación física
y hasta logra la curación. Lo contrario también se reveló verdadero.
Pensamientos y sentimientos negativos contribuyen para la manifestación de
molestias y dificultan el restablecimiento de un enfermo. Rencor, hostilidad,
resentimientos y angustia pueden estar en el origen de disturbios cardíacos,
hipertensión, depresión, ansiedad, insomnio, jaquecas e infertilidad.

Más allá de eso, el peso de los sentimientos ruines debilita el sistema
inmunológico, permitiendo que el organismo se torne un blanco fácil de
infecciones, alergias y enfermedades como la artritis reumática. A partir de esa
constatación, los investigadores resolvieron examinar a fondo los métodos de
perfeccionamiento mental que, hace poco más de dos décadas, venían
embalados en un aura de puro misticismo, yoga, meditación y relajamiento y
que ahora son objeto de innumerables estudios con respecto a su eficacia
terapéutica. Hasta el momento, las conclusiones son bastante positivas.
“Después de analizar rigurosamente el alcance de esas técnicas, pasamos a
utilizar tales métodos como línea auxiliar de algunos tratamientos”, dice el
psicólogo José Roberto Leite, coordinador de la Unidad de Medicina del
Comportamiento de la Universidad Federal de São Paulo.

Uno de los mayores investigadores del poder de la mente sobre la salud
es el cardiólogo norteamericano Herbert Benson, de la Universidad Harvard,
autor del libro Medicina Espiritual. Investigaciones conducidas por él
muestran que, en promedio, 60% de las consultas médicas podrían ser evitadas,
si las personas usasen su capacidad mental para combatir naturalmente las
tensiones causantes de problemas físicos. La meditación, demuestra Benson,
figura entre las maneras más efectivas de fortalecer. La mente. (…)

“Se debe orar para tener mente sana en cuerpo sano”

El célebre proverbio “mens sana in corpore sano” (mente sana en cuerpo
sano), atribuido al poeta latino Juvenal, del inicio de la era cristiana, resumía
una convicción de los médicos de la Antigüedad —la de que existía una estrecha
relación entre pensamientos y emociones y salud orgánica. Tal noción perdió
fuerza en Occidente en el siglo XVII con la aparición del racionalismo
exacerbado, que separó la mente del cuerpo. Lo que hacen los médicos actuales
es recuperar esa antigua percepción. Poca gente sabe que la frase entera de
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Juvenal, en verdad es: “Se debe orar para tener mente sana en cuerpo sano”.
Este detalle gana relevancia porque los científicos se muestran ahora muy
interesados en saber cuál es el impacto de la fe en la actividad mental.

Uno de los más famosos estudios sobre el asunto es de autoría de
Andrew Newberg de la Universidad de Pennsylvania. Él demostró que el trance
religioso interfiere en el funcionamiento de ciertas estructuras cerebrales.
Newberg, monitoreó, a través de tomografías computarizadas y usó de contraste,
el momento exacto en que monjes budistas y monjas católicas mostraban estar
en contacto con lo que consideraban una esfera divina — ellos, por  medio de
la más profunda meditación: ellas, por medio de fervorosas oraciones. El
investigador notó una desactivación casi total del área del cerebro responsable
por el sentido de orientación. Eso es  consecuencia de la sensación placentera
de que uno se está desprendiendo del cuerpo físico. Este desprendimiento
cerebral captado por Newberg es la prueba material más cercana posible al
nirvana budista y éxtasis de los que la literatura católica está repleta.

Desde el punto de vista médico, una de las grandes ventajas de las
técnicas que trabajan la mente es que no existe contraindicación. “Pero es
importante dejar claro que ningún especialista serio minimizaría la importancia
de los remedios”, dice el cardiólogo Herbert Benson. Según él, la longevidad y
el bienestar  de las personas están basados en una tríada: remedios (por ejemplo,
no existen substitutos para la penicilina); cirugías ( la única salida para una
gran cantidad de problemas) y los cuidados personales (que incluyen ejercicios
para el cuerpo y para la mente). O sea, la medicina preventiva prescribe ahora
no solo dieta  y gimnasia, sino también el cultivo de las emociones y de los
pensamientos positivos.

(Anna Paula Buchalla, Revista Veja, São Paulo, SP,
número 1804, 28/5/2003)

Elucidación Espírita

“Nadie podrá decir que toda enfermedad, rigurosamente hablando, esté
vinculada a los procesos de elaboración de la vida mental, pero todos podemos
garantizar que los procesos de elaboración de la vida mental influyen
poderosamente sobre todas las enfermedades.

Existen molestias que tienen, sin duda, una función preponderante en
los servicios de purificación del espíritu, surgiendo con la criatura en la cuna o
siguiéndola, por años, al hilo, en dirección a la tumba.

Las inhibiciones congénitas, las mutilaciones imprevistas y las
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enfermedades de difícil curación, se catalogan, indiscutiblemente, en la lista de
pruebas necesarias, como ciertos medicamentos figuran en la ficha de socorro
del paciente; sin embargo, los síntomas patológicos en la experiencia común,
en abrumadora mayoría, proceden de los reflejos infelices de la mente sobre el
vehículo de nuestras manifestaciones, operando desajustes en los implementos
que lo componen.

Toda emoción violenta sobre el cuerpo es semejante a un fuerte martillazo
sobre el engranaje de una máquina sensible, y toda aflicción tratada con excesiva
condescendencia es como herrumbre destructora, perjudicándole el
funcionamiento.

Sabe hoy la medicina que toda tensión mental acarrea disturbios de
importancia en el cuerpo físico.

Establecido el conflicto espiritual, casi siempre las glándulas salivales
paralizan sus secreciones, y el estómago, entrando en espasmo, se niega a producir
ácido clorhídrico, provocando perturbaciones digestivas que se manifiestan en
la llamada colitis mucosa. Alcanzado ese fenómeno primario que, muchas veces,
abre la puerta a temibles calamidades orgánicas, los desajustes gastrointestinales
repetidos acaban arruinando los procesos de la nutrición que afectan el estímulo
nervioso, determinando variados síntomas, desde la más leve irritación de la
membrana gástrica hasta la locura de tratamiento complejo.

El pensamiento sombrío enferma al cuerpo sano y agrava los males del
cuerpo enfermo.

Si no es aconsejable envenenar el organismo con la ingestión de
substancias que lo aprisionen en el vicio, es imperioso evitar los desórdenes
del alma que le imponen desequilibrios degradantes, como aquellos absorbidos
en las decepciones y en los sinsabores que adoptamos como flagelo constante
del campo íntimo.

Ser quisquilloso, cultivando la irritación y la amargura es lo mismo que
sembrar espinos magnéticos y abonarlos en el suelo emotivo de nuestra
existencia, intoxicando, por cuenta propia, la tesitura de la vestimenta corpórea,
dañando los centros de nuestra vida profunda y arrasando consecuentemente,
sangre y nervios, glándulas y vísceras del cuerpo que la Divina Providencia
nos concede entre los hombres, con vistas al desarrollo de nuestras facultades
para la Vida Eterna.

Guardemos, así, comprensión y paciencia, bondad infatigable y
tolerancia constructiva en todos los pasos de la senda, porque tan solo al
precio de nuestra incesante renovación mental para el bien, con el apoyo del
estudio noble y del servicio constante, es que superaremos el dominio de la
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enfermedad, aprovechando los dones del Señor y evitando los reflejos letales
que se hacen acompañar del suicidio indirecto.”

(Emmanuel, Francisco Cândido Xavier, Capítulo 28, intitulado
Enfermedad, del libro Pensamiento y Vida, FEB)

INAUGURACIÓN   DEL   MAUSOLEO   DE   CHICO  XAVIER

Uberaba, corazón del Triángulo Minero y del mundo espírita, fue
nuevamente palco de homenaje a Francisco Cãndido Xavier, como el 2 de julio
de 2002, el pueblo retornó al Cementerio San Juan Bautista, al atardecer del 25
de octubre de 2003, esta vez para al inauguración de su mausoleo.

En la entrada, torres puntiagudas, junto al pesado portón, apuntan
sugestivamente para el infinito, símbolo de la ascensión espiritual. De ellas,
nacen tres arcos y otro más semejante a un corazón. Encimándolos, graciosos
arabescos anuncian el año de creación del cementerio — 1856.

Vencido el pórtico, se devela extensa alameda, flanqueada por lápidas
en granito de muchas tonalidades, santuarios de personajes ilustres u obscuros.
Al final de la cuadra “O”, tumba 623, se yergue sencilla edificación como tributo
a aquél que consagró 75 años de su existencia luminosa a la mayor y más
notable obra mediúmnica del Planeta.

A su alrededor, los espectadores se aglomeran en silencio.
El monumento, de líneas rectas, plasticidad fuerte y belleza sobria, se

integra en armonía con la diversidad local de estilos. Su planta rectangular
exhibe tres paredes en vidrio de seguridad y la cuarta revestida de granito rojo
suave.

La hermosa construcción avanza acogedora hasta el muro del
cementerio. En él, en alusión a la psicografía, una réplica de la mano del médium
de Emmanuel empuñando un lápiz, tamaño grande, bronce en alto relieve del
escultor Joaquín Alves Filho, invita a los transeúntes a tocarla. Era su forma de
contacto con el público. Abajo, en letras doradas, la voluntad final expresa:
“Mi vida la dediqué: A mi mediumnidad. A mi familia. A mis amigos. Al pueblo.
Mi muerte me pertenece. Mi cuerpo debe volver a la Madre Tierra y no debe ser
tocado. Chico Xavier.” Bajo el texto, en granito blanco, un aparador destinado
a la distribución de mensajes de los Benefactores Espirituales.

En la fachada principal, al nivel del piso, breve inscripción en metal
dorado: “Homenaje de su hijo Eurípedes Humberto Higinio dos Reis.”



ANUARIO  ESPÍRITA 115

En el interior, significativa ambien-tación. Al centro, una mesa y silla
ocupada por una escultura en bronce del home-najeado, simbolizando su intensa
labor en la psicografía. Sobre la mesa, Parnaso de Além Túmulo — el primero de
los 412 libros publicados — Nuestro Hogar, Pablo y Esteban, Cincuenta Años
Después, María Dolores, Respuestas de la Vida, todos recibidos por su intermedio,
y Kardec Prosigue, de Adelino Silveira. Cerca una imagen de María de Nazaret,
referencia a la admiración que el médium siempre le dedicó. A la izquierda, bajo el
piso, envuelto en concreto, el túmulo del inolvidable Apóstol del Bien. En la
pared en granito, teniendo de cada lado las fechas de nacimiento y desencarnación,
se destaca su fotografía junto a la gratitud de los amigos, en reconocido epitafio:
“El hombre que tuvo el peso de la Luz. Agradecemos a Dios haber plantado esta
simiente de amor en nuestro país.”

João Batista de Grande, arquitecto paulista y autor del proyecto del mo-
numento, declaró haber dado prioridad conceptualmente a la protección contra
el vandalismo, la relación con la psicografía, la comunicación con el público, a
ser abrigo para el visitante y a la sencillez ejemplificada por el médium.

De Eurípedes, hijo de Chico Xavier por el corazón, fueron las
consideraciones para la orientación de la concepción arquitectónica. La
consultoría y los costos del proyecto y de la construcción estuvieron a cargo
del Presidente del Instituto de Divulgación Editora André Luiz — IDEAL, de
São Paulo, Oswaldo de Godoy Bueno, amigo por 38 años del médium de
Uberaba. De ambos partieron la iniciativa y las providencias para la realización
del homenaje póstumo.

Abierto el solemne acto, Eurípedes, Oswaldo y el Prefecto de Uberaba,
Marcos Montes, procedieron al corte de la cinta simbólica y a la inauguración
del sepulcro.

Oswaldo inició su exposición destacando que Chico Xavier plantó el
amor en los corazones y la riqueza del amor está en que: cuanto más se da más
se tiene. Los tiempos del médium minero señalaron el paso de un ser notable
por la Tierra, sus obras y ejemplos pasarán a las generaciones como ideario
imperecedero. Concluyó, agradeciendo la cooperación de Eurípedes, del
Prefecto de Uberaba y de todos los envueltos en esa muestra de gratitud y
reconocimiento.

A continuación, le siguieron el Presidente del Centro Espírita
“Caminantes del Bien”,  de Araxá, Silvia Barsanti; las representantes del Grupo
Espírita de la Prece, de Uberaba, Ivone Fontoura y Marilene Paranhos; la
representante del Centro Espírita “Jesús Redivivo”, de São Paulo, Isabel
Mazuskati; el Vicepresidente de la Unión Espírita Minera, Marivaldo Veloso; el
Presidente de la Alianza Espírita Uberabense, Jarbas Varanda; la representante
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del Gobernador de Minas Gerais, Lisle Lucena; el dedicado médico del médium
minero, Dr. Eurípedes Tahan; el Diputado Paulo Piau, autor del proyecto de ley
que creó la Encomienda de la Paz Chico Xavier, y el Prefecto Marcos Montes.

Durante una breve pausa en las reverencias, Eurípedes y el Prefecto
develaron el busto en bronce del Servidor del Bien, localizado junto a la entrada,
otra obra del escultor Alves Filho.

Los oradores recordaron
los años heroicos del Compañero
Mayor y destacaron la humildad,
la disciplina, la bondad, el ejercicio
en el Bien, el amor al ser humano
y a los animales, el respeto a los
sencillos y humildes, los ejem-
plos, las alegrías, los sacrificios
personales, la vivencia pautada
en el verdadero sentido de la vida
y en consonancia con la escala
real de valores — algunas de sus
innumerables virtudes.

Eurípedes dirigió palabras
emocionadas y de reconocimiento, nombrando con cariño a los amigos que
participaban en la vida cotidiana del padre del corazón. Reveló sentir un gran
sufrimiento íntimo y una gran laguna difícil de ser llenada: “Dicen que el tiempo
va matando la saudade, más la saudade es que nos va matando.”

Al concluir el acto, agradeció la presencia de amigos, las autoridades en
general, a los que se empeñaron en la realización del homenaje y se despidió
con un conmovido “¡Hasta pronto, Chico!” Repetido en coro emocionado.

El Sol se había puesto y la penumbra estaba cayendo, cuando dejamos
lentamente el mausoleo, hasta perderlo de vista, con el dulce recuerdo del
semblante alegre y amoroso del inolvidable Francisco Cãndido Xavier, el Amigo
de la Humanidad, el extraordinario puente de luz entre el Cielo y la Tierra.”

(Yeda Hungría, Reformador, Brasilia, DF, Brasil, junio/2003)

“NO  SOLO  CREO  PÍAMENTE  QUE  HAY  VIDA  INTELIGENTE  FUERA
DE  LA  TIERRA,  SINO  QUE  HE  VISTO  DISCOS  VOLADORES  DOS
VECES”,  AFIRMA  EL  TEÓLOGO  Y  ESCRITOR  FRAY  BETTO”

Veja — En sus conferencias acostumbra a decir que cree en la existencia

Busto en bronce de Chico Xavier ubicado a la
entrada del mausoleo.
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de vida inteligente fuera de la Tierra. ¿En qué se basa usted para afirmar
eso?

Fray Betto — Creo píamente. No solo
creo sino que he visto discos voladores dos
veces. La primera vez estábamos saliendo de
la feria, mi madre y yo, en Belo Horizonte, y vi
un disco en forma de un pastel luminoso
cubriendo un puesto de gasolina. Mi madre
lo vio y yo lo vi. La segunda vez fue a los 13
años, también en Belo Horizonte, en el centro
de la ciudad, cuando vi una aglomeración de
personas mirando al cielo, y allá estaba un
disco negro parado y de repente, el disco pasó
a subir, subir y subir, hasta desaparecer.
Somos un planeta periférico situado en uno
de los muchos billones de galaxias que existen en el Universo. No puedo
imaginar que, habiendo sido sembradas tantas estrellas, apenas en este
pequeño planeta se haya desarrollado vida.

Veja — Pero  fue ese planeta periférico que  Cristo escogió para vivir…
Fray Betto — No sé como, pero el mismo misterio de la salvación debe

haberse dado también en otros planetas.
(Revista Veja, São Paulo, SP, 18/12/2002)

TESIS   DE   DOCTORADO   ENFOCA:
LA   HISTORIA   DE   LA   PSIQUIATRÍA   EN   BRASIL   Y
EL   APORTE   DEL   ESPIRITISMO   A   LA   SALUD   MENTAL

(…) La posibilidad de provocar un corte en la Historia de la Psiquiatría en
Brasil habría de constituirse justamente en el período final del lustro de 1925 a
1929, por toda  la década de 1930, y a mediados de la década de 1960, cuando
surgieron en total mayoría los hospitales o sanatorios espíritas, con el propósito
de socorrer a portadores de trastornos o deficiencia mental. La cuestión de la
Psiquiatría Preventiva aliada a la Educación, ¿habría sido oportuna para que en
aquel período histórico, partiendo de los núcleos o centros espíritas, se fundasen
las Casas de Salud, Hospitales y Sanatorios Espíritas? La autora defiende que sí.
Defiende además que en ese mismo período la espiritualidad, especialmente por
medio de la mediumnidad de Francisco Cândido Xavier, se concentra en mensajes
de fuerza, unión, disposición e incentivo, incluyendo orientaciones, culminando

Fray Betto
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con la colección André Luiz. Concluye la autora,
sobre este aspecto, que la obra psicografiada
viene sirviendo desde la década de 1930 para
auxiliar y ampliar los métodos de la Medicina,
especialmente la mental, y consecuentemente,
completando y respondiendo a indagaciones
de médicos espíritas, auxiliando de esta forma
en la comprensión y mejoría del diagnóstico.

En capítulo central, la tesis acredita al
médico brasileño Adolfo Bezerra de Menezes
la función de principal causante del proceso
educativo que diera sustentación para futuros
investigadores del método psiquiátrico en
Brasil, valorando su lucha a finales del siglo
XIX, cuando presentó su tesis “La Locura bajo
el prisma de la Obsesión.” Discurriendo
también sobre las obras del médico de Uberaba,
Ignacio Ferreira, la autora cita igualmente las
obras del Espíritu Manoel Philomeno de Miranda, psicografiadas por el médium
Divaldo Pereira Franco, valoriza la importancia de las AME, Asociación Médico
Espírita del Brasil y de São Paulo, entre otras, destacando los trabajos de la
Dra. Marlene Severino Nobre, Dr. Sergio Felipe de Oliveira, Nubor Facure,
Alexandre Sech, Leopoldo Balduino, César Bianchi, Víctor Ronaldo Costa,
Tomás Novelino, Palhano Junior, Indoval Heiderick, Canuto de Abreu, Hernani
Guimarães Andrade, entre otros. Pasa por Herculano Pires, Humberto Mariotti,
destaca que la psicografía ya fue admitida en las universidades como una
representación de las grandes posibilidades humanas de comunicación expresa,
la cual ha sido registrada y defendidos sus derechos de autor, conforme a la
extensa producción editorial distribuida, no solo en Brasil, sino en diferentes

países y lenguas. Como ejemplos citó
otras tesis ya presentadas. (…)

Hizo también la autora una
extensa relación de hospitales psiquiá-
tricos espíritas, así como de sus fechas
de fundaciones, para dar sustentación
a su tesis de que tales hospitales existen
en Brasil desde 1920, aunque en la
literatura común de la Historia de la
Psiquiatría en Brasil, de diversos
autores citados, no sean ni siquiera

Dr. Adolfo Bezerra de Menezes

Dr. Inácio Ferreira
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mencionados, ni tampoco como instituciones de investigación teórica, (como
el caso del Sanatorio Espírita de Uberaba, junto al médico Ignacio Ferreira), o
práctica (como la mayoría de ellas). Bajo este aspecto, señala la importancia de
producir junto a tales instituciones, artículos de trabajos de investigación seria.

La tesis Historia de la Psiquiatría en Brasil  ganó mención de Honor,
Distinción y Recomendación para su Publicación, y se constituyó de 137
páginas. (…)

Tesis presentada por Nadia Rodrigues Alves Marcondes Luz Lima.
Artículo publicado en A Nova Era, Franca, SP, Brasil, 11/2003)

ALLAN   KARDEC   ESCRIBE   A  ESPÍRITA  DE  BAHÍA

A comienzos del siglo XX, el Centro Espírita “Religión y Ciencia”, de
Salvador, editaba la Revista Espírita, con redacción en la rua Conselheiro
Dantas, n° 31 – Tienda. Ciudad Baja. El referido Centro daría origen, más tarde,
a la Union Espírita Bahiana, que, a su vez, sería transformada en la Federación
Espírita del Estado de Bahía.

Tenemos en las manos, el n° 04 de la Revista correspondiente al período
de enero a abril de 1909, donde se inserta la sucinta biografía del profesor
Zacharías Nunes da Silva  Freire, destacado divulgador del Espiritismo en
Bahía, nacido el 5 de noviembre de 1833 y desencarnado el 30 de mayo de 1908.

(…) Presidió el Centro Espírita “Religión y Ciencia”  por breve período,
debido a su precario estado de salud. En 1867, dos años antes de venir a la luz
O Eco d’Alem-Túmulo, del inolvidable Luiz Olimpio Teles de Menezes, escribió
una carta a Allan Kardec sobre la manifestación, en Bahía, de El Espíritu de
Verdad.

Transcribiremos a continuación la respuesta del Codificador del
Espiritismo al profesor Zacarías, elucidándolo en cuanto a la cuestión de la
identidad de los Espíritus, en estos términos:

“París, 9 de agosto de 1867
Señor.
Recibí la carta que me hicisteis el favor de escribir, y me place contaros

en el número de adeptos sinceros de la Doctrina Espírita. Puesto que leísteis
mis obras, debiste haber hallado en El libro de los médiums todas las
instrucciones relativas a la cuestión de la identidad de los Espíritus. No las
repetiré aquí, lo que sería muy extenso, y en caso de no conocer esta obra, os
invito a consultarla.
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En lo concerniente a vuestra pregunta especial con respecto a la
comunicación del Espíritu de Verdad en Bahía, diré que ese Espíritu que preside
el gran movimiento regenerador de la Humanidad puede, más que cualquier
otro, comunicarse por todas partes, pero que conviene desconfiar de los Espíritus
inferiores que toman su nombre para que sus ideas personales sean aceptadas
más fácilmente. Él se comunica en raras oportunidades de un modo directo,
porque da sus instrucciones a los Espíritus encargados de transmitirlas, como
un general en jefe transmite sus órdenes a través de sus subordinados.

Cuando él mismo se comunica es solo en los casos excepcionales y
únicamente en los centros más serios y más esclarecidos, donde ve que su
presencia puede ser necesaria y aprovechable; pero se puede estar convencido
de que él no viene nunca a los centros frívolos, donde se trata de asuntos
inútiles, donde se busca en el Espiritismo una distracción y no un medio de
mejorarse o de hacer progresar a la Humanidad, donde no se aprovechan las
instrucciones morales de los Espíritus.

En lugar del propio Espíritu de Verdad, se puede tener a sus
representantes, que expresan sus pensamientos.

Solo hay un medio de reconocerlos: es por la sabiduría de sus consejos,
por la elevación de sus pensamientos, por la concisión precisa del lenguaje. En
una palabra, se reconocen a los Espíritus superiores como se reconocen a los
hombres superiores. Los Espíritus superiores no se ocupan ni de frivolidades
ni de trivialidades.

La cuestión no está en saber si el Espíritu de Verdad se comunica en
persona o si toma otro nombre, lo que sería indigno de su elevación, mas, si lo
que se obtiene es enteramente digno de él o de sus representantes. Como no
existe un medio material de verificar la identidad de esas especies de Espíritus,
es forzoso someter las palabras de todos aquellos que se dan por tales, al crisol
de la lógica y del buen sentido.

Sería pueril hacer una cuestión capital de la personalidad; es el pensamiento
lo que conviene apreciar, porque el pensamiento lo es todo. Es él bueno o malo,
digno o indigno de un Espíritu superior, esta es la cuestión principal.

He ahí, señor, todo lo que puedo deciros a tal respecto; y el modo como
procedemos aquí y como se procede en todos los centros serios de la doctrina.

No solo os autorizo para dar a mi carta el uso que juzguéis a propósito,
como vería yo, con placer, que ella fuese llevada al conocimiento de todos
aquellos que se ocupan del Espiritismo en vuestra localidad.

Os pido, que recibáis, señor, mis salutaciones más solícitas.
Allan Kardec
A. Desliens - Secretario
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No consta, en el cuerpo del artículo, el nombre del traductor de la carta
de Allan Kardec.

He aquí, pues, una página que enriquece las constantes enseñanzas en
la Codificación del Espiritismo, en lo relativo a la identidad de los Espíritus. Es
tan actual como el mensaje codificado, porque los Espíritus engañadores
continúan  con su trabajo, incluso dentro de los centros espíritas, de confundir
hasta los más sinceros y estudiosos de la Tercera Revelación.”

(Carlos Bernardo Loureiro, Correo Fraterno,
S. Bernardo do Campo, SP, 11/2002)

“LOS  JUDÍOS  ESTABAN  PAGANDO  PECADOS,  DICE  RABINO

Jerusalén – El jefe espiritual del partido
ultra-ortodoxo Shass — tercera fuerza política
israelita —, el rabino Ovadia Yossef, provocó un
escándalo este domingo, al afirmar que los seis
millones de judíos que fueron víctimas de los
nazis eran “la reencarnación de pecadores.” Las
declaraciones del rabino fundador del Shass
fueron publicadas por los principales periódicos
de Israel y provocaron una fuerte ola de
protestas. “Los nazis no mataron gratuitamente
a esos seis millones de infortunados judíos, ellos
eran  la reencarnación de almas que pecaron e
hicieron cosas que no deberían haber sido
hechas”, afirmó  el rabino, durante la prédica
semanal al anochecer del sábado, en una
sinagoga de Jerusalén, El rabino Yossef, de 79
años, un personaje de gran influencia en Israel,
lidera el partido Shass, que cuenta con 17
diputados y es considerado fundamental siempre

que alguna fuerza política llega al poder y necesita hacer coaliciones para
sustentarse. A comienzos de julio, el Shass abandonó la coalición del primer
ministro Ehud Barak.”

(Jornal A Tarde, Salvador, BA, Brasil, nov.-dic./2002)

El Rabino Ovadia Yossef
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Estoy aquí, y a través de estas palabras sencillas, vengo al encuentro de todos
ustedes, con mucho cariño y reconocimiento en mi corazón de servidor siempre
agradecido.

Dirigiéndome a la querida familia espírita de nuestra inolvidable Pedro Leopoldo,
con el permiso de Jesús, me dirijo también a todos los integrantes de la querida e
inmensa familia espírita que, desde nuestro amado Brasil, se extiende por otros países.

Mis hermanos: les agradezco por todo el cariño que siempre me dispensaron, al
lado de nuestros Benefactores Espirituales, para que consiguiese llevar adelante el
compromiso abrazado.

Loado sea Dios, que os colocó en mi camino, para que, frente a los obstáculos,
no desmayase en la lucha que, evidentemente, ha de proseguir para todos nosotros, para
mayor honra y gloria de Aquél que nos compete servir invariablemente.

Perdónenme si en este momento, la emoción toma mi corazón por entero y no
sepa que decirles con exactitud.

Comparezco aquí, esta mañana, en la misma condición de aquellos compañeros
que me antecedieron en la palabra y, sinceramente, no me reconozco merecedor de
cualquier privilegio con relación a ellos o a ustedes, que continúan y deben continuar
esforzándose para proseguir con el ideal que abrazamos, en nuestra Doctrina de Amor
y Paz.

Unámonos y procuremos servir mejor a los propósitos del Evangelio, operando
nuestra propia renovación, dando combate a las imperfecciones que aún nos identifican
y que tantas veces, nos inducen a cometer mayores equívocos en el cumplimiento del
deber.

PRIMERA
COMUNICACIÓN
MEDIÚMNICA DE

FRANCISCO CÂNDIDO
XAVIER
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¡En verdad, la obra que realizaron los Amigos Espirituales por mi intermedio,
no pertenece a ellos mismos y mucho menos a mí, que prosigo desde este Otro Lado de
la Vida considerándome en la condición de un cisco! La tarea que iniciamos en la Doctrina
pertenece al Señor y, para ejecutarla con la debida fidelidad, necesitamos dejar de lado el
personalismo y no tomar el camino de la polémica inútil.

No nos dispersemos, gastando energías espirituales que deberán ser consumidas
en las tareas que prosiguen bajo nuestra responsabilidad.

¡Perdónenme, si escribiéndoles en este instante, no consigo dejar de ser el Chico
que siempre fui —o que a fin de cuentas, continúo siendo— para ser el espíritu
fantásticamente iluminado que los amigos siempre me supusieron, por bondad de ellos
y no por méritos que, en verdad, yo nunca tuve y prosigo sin tener! En mí, aun después
de la desencarnación, continúan subsistiendo muchos rasgos de sombras y me reconozco
muy distante de la condición en la que los amigos me colocan.

Si el Señor así lo consiente, no aspiro a más nada, sino a dar secuencia al humilde
trabajo que el Espiritismo, en la revivificación del Evangelio, nos posibilita a favor de
todos nuestros hermanos de Humanidad.

Créanme que en esta hora les escribo sin ninguna preocupación y espero,
sinceramente lo espero, que mis palabras no ocasionen mayores contiendas y no nos
induzcan al olvido de nuestras obligaciones fundamentales.

Jamás sería capaz de silenciar o de considerarme un espíritu diferente a tantos
otros —a pesar de mi  total desvalía— pues siempre estaré a disposición de aquellos
que necesiten de una palabra de ánimo y de compañerismo, a fin de que no se tornen
frágiles en la vivencia del ideal.

Queridos hermanos y hermanas les dejo mi abrazo fraternal y mi alegría por
sentirme aun integrado a todos, en la Causa que nos es común y que, sin duda, nos
merece y nos merecerá siempre el mejor esfuerzo y la mayor devoción.

Es imposible que en este primer contacto logre dar muestras más intensas de
todas las emociones que me poseen el espíritu en forma de gratitud y de reconocimiento
a la familia espírita de Brasil, de la cual me hice eternamente deudor.

Con mi añoranza, mi inmensa añoranza de todos los días, soy el hermano y
servidor siempre agradecido, el menor entre todos los servidores de nuestra Causa,
siempre vuestro

Chico Xavier

(Mensaje psicografiado por el médium Carlos A. Baccelli, en reunión pública del día
22 de junio de 2003, en la sede del Centro Espírita “Bezerra de Menezes”, en la ciudad de
Pedro Leopoldo, Minas Gerais, Brasil)
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¿Qué diremos, pues hermanos? Cuando os reunís, uno tiene salmo, otro
doctrina; éste trae revelación, aquél otro lengua, y aun otro interpretación. Sea hecho
todo para edificación.

En caso de que alguno hablase en otra lengua, que no sean  más de dos o
cuando mucho tres, y esto sucesivamente, y que haya siempre quien interprete. Mas, no
habiendo intérprete, calle en la iglesia, y hable consigo mismo y con Dios.

Tratándose de profetas, hablen apenas dos o tres y los otros juzguen. Pero, si
viniese revelación a otro que esté sentado, cállese el primero. Porque todos podréis
profetizar, unos después de otros, para que todos aprendan y sean consolados.

Los espíritus de los profetas están sujetos a los propios profetas.
Porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz.
Estas orientaciones parecen retiradas de un compendio actual sobre mediumnidad.

Sin embargo, tienen casi veinte siglos.
Están en la  Primera Epístola de Pablo a los Corintios. (Capítulo 14, versículos

26 al 33)
El Apóstol habla con acierto de una diversidad de carismas, dones espirituales

que llamaríamos dones mediúmnicos.
Hay los que ven a los Espíritus, aquellos que los oyen, los que transmiten sus

manifestaciones, los que lo hacen en lenguas extranjeras…
La mediumnidad era intensamente cultivada en la primitiva comunidad cristiana.

Los Espíritus que orientaban el movimiento estaban siempre presentes, en
manifestaciones definidas, genéricamente, como del Espíritu Santo.

Eran tantos los fenómenos y envolvían a tantos médiums, llamados entonces
profetas, que Pablo tuvo a bien disciplinar aquel intercambio, evitando tumultos.

Incluso la xenoglosia, la manifestación en lenguas extranjeras, tan cautivadora,
debería ser evitada, cuando no hubiese alguno para traducir, para que todos entendiesen.

Detalle importante: el intercambio con el Más Allá no debe ser vulgarizado.

PARA NUESTRA
EDIFICACIÓN

 Richard Simonetti
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Que todo sea hecho para la edificación, recomienda el Apóstol. Edificar en el sentido de
inspirar sentimientos elevados, de inducir al esfuerzo del Bien.

!

Es oportuno resaltar que fue por intermedio del proceso mediúmnico, en
materializaciones sublimes, que Jesús levantó el ánimo de los discípulos, infundiéndoles
la más firme convicción en cuanto a la grandiosidad de aquel movimiento renovador al
que eran convocados.

Sería bajo inspiración de las gloriosas manifestaciones de Jesús y de los Espíritus
Superiores, que la primitiva comunidad cristiana enfrentaría toda suerte de persecuciones,
regando con su sudor y su sangre el árbol naciente del Cristianismo, para que el Evangelio
se estableciese en la Tierra, como supremo marco de luces, basamento sublime para la
edificación del Reino de Dios.

Uno de los grandes equívocos de los dirigentes cristianos, tal vez el más grave,
fue eliminar el intercambio con el Más Allá, a partir de la institucionalización del
Cristianismo, desde el edicto de Milán, de Constantino, en el siglo IV.

Amarrado al carro del poder temporal, el movimiento no solo perdió el contacto
con la  Espiritualidad Mayor, sino que lo desestimuló, pues, las orientaciones que
llegaban de lo Alto contrariaban las tendencias asumidas, volcadas hacia el culto exterior
e ignoraban los propósitos de edificación preconizados por Pablo.

Todo eso confirmó las previsiones de Jesús, en la última cena, cuando informó
que sus enseñanzas serían olvidadas.

A partir de entonces, sin las directrices de la espiritualidad, los teólogos cristianos
siguieron por los caminos de la especulación. Se concibió una teología fantasiosa, fijada
irremediablemente por ciertos dogmas, terribles instrumentos de aniquilación de la
razón.

Y cuando llegó el Espiritismo, el Consolador prometido por Jesús, fue constreñido
a manifestarse fuera de los círculos de las religiones tradicionales, porque estos estaban
tan atados a intereses materiales que negaban con vehemencia la posibilidad de intercambio
con el Más Allá, paradoja tanto más lamentable, cuando recordamos que la primitiva
comunidad lo cultivaba.

!

Si bien en un grado más elevado, bajo orientación de ese primoroso compendio
que es El libro de los médiums, el fenómeno mediúmnico tropieza, como aconteció en el
pasado, con las limitaciones y tendencias hacia las ventajas inmediatas que caracterizan
al Hombre de hoy.

Partiendo de ahí, tenemos algunos problemas que envuelven la práctica
mediúmnica en las agrupaciones espíritas:



126 ANUARIO  ESPÍRITA

Banalidad
La práctica mediúmnica indiscriminada, reuniones mediúmnicas públicas, Centros

Espíritas transformados en gabinetes de consultas, envolviendo a médiums sin disciplina
y orientadores sin orientación.

Incluso médiums dotados de apreciables facultades, acaban complicándose por
no considerar la sabia observación de Kardec: los Espíritus son tan solo hombres
desencarnados. No poseen la sabiduría perfecta, ni la verdad en plenitud.

Vale recordar, a propósito, la experiencia del médium Jovino, que comentamos
en el libro Atravesando la rua:

Era vidente. Identificaba, con frecuencia, junto a sí, a un simpático Espíritu que
se decía su protector. Se habituó a consultarlo, al principio con respecto a cuestiones
doctrinarias; después, sobre problemas personales; finalmente, sobre cualquier asunto.

Cuando adquirió un automóvil, como era un conductor inexperto, incorporó la
ayuda del acompañante del Más Allá, y un día, debido a su indecisión, en un cruce con
mucho tráfico, el Espíritu le habló resoluto:

—¡Siga adelante que da para pasar!
Y Jovino fue… De ahí en adelante, encontró en el mentor a un eficiente copiloto.

En cualquier dificultad, aguardaba la señal verde:
—¡Siga adelante que da para pasar!
Confiado, salió de la ciudad. Transitaba por una carretera accidentada, cuando

vio un aviso: más adelante había un puente estrecho, con paso para un solo vehículo.
Del otro lado se aproximaba un camión enorme, a alta velocidad. Jovino vaciló. ¿Daría
tiempo para cruzar el puente, antes de él?

El mentor vino en su socorro.
—¡Siga adelante que da para pasar!
Confiado, el médium pisó el acelerador. El velocímetro alcanzó rápidamente la

marca de los ciento veinte kilómetros por hora, y seguía aumentando su impulso
siempre…

¡No obstante, al entrar en el puente, vio que el camión hacía lo mismo del otro
lado! A esa altura, el choque sería inevitable. Era uno de esos que llevan a las personas
a decir, impresionadas:

—¡No quedó ni el alma!…
Jovino miró espantado el camión que se le venía encima, mientras el mentor, a

su lado, le decía, en un murmullo desolado:
¡Diablo!… ¡Creo que no va a dar para pasar!
¡Fuera apenas una suposición…errada!

!

Elitista
La práctica mediúmnica restringida al ámbito de los iniciados, en grupo reducido.
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Estudioso y lúcido cofrade, dotado de larga experiencia como doctrinador, nos
contó que, por fuerza de sus compromisos profesionales tuvo que mudarse para otra
ciudad.

Enseguida procuró un Centro que le fuera indicado. Expuso su experiencia
anterior al presidente de la institución. Éste le informó que debería frecuentar el Centro
durante algunos meses y participar de un curso. Después esperaría por un puesto en el
grupo.

—¿Sólo hay un grupo?
—Sí.
—Pero el Centro tiene buen movimiento. A otros frecuentadores, ¿no les gustaría

participar?
—Muchos lo desean, pero no hay lugar para todos…
—Y, ¿por qué no forman otros grupos?
El dirigente sonrió y habló en tono profesoral:
—La práctica mediúmnica es algo muy serio, mi amigo. No puede ser ejercida

con banalidad.
—¿Entonces? ¿Deberé esperar?
—Sí, cultivando la paciencia, una de las virtudes evangélicas.
Nuestro compañero, que ejercita la paciencia sin confundirla con la inercia, y no

le agrada perder el tiempo, trató de procurar otro Centro, donde no fuese tan complicado
trabajar como voluntario y ejercitar lo que la Doctrina Espírita vino a restituir — el
intercambio con el Más Allá.

!

Negligencia.
Hay Centros que simplemente suprimen la práctica mediúmnica. Alegan los

dirigentes:
—El tiempo del fenómeno ya pasó. Tenemos suficientes informaciones de la

espiritualidad. Ahora es tiempo de cuidar de la divulgación de la Doctrina y su aplicación
en el medio social.

¡Increíble! Pretenden hacer un Espiritismo sin los Espíritus, incurriendo en
engaño semejante a los cristianos medievales, que pretendieron hacer un Cristianismo
sin el Cristo, representado en las manifestaciones del Espíritu Santo.

!

A  propósito del asunto, pido permiso al lector para destacar las actividades del
Centro Espírita “Amor y Caridad”, en Bauru, SP, Brasil.

Fundado en 1919, el CEAC congrega hoy un complejo de entidades: albergue
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nocturno, centro de asistencia a emigrantes, albergue infantil, centro de atención a recién
nacidos, escuela de orientación social y profesional, núcleos de asistencia familiar,
asistencia  a la mujer embarazada, a los presidios, a los hospitales, envolviendo cerca de
800 voluntarios y 79 empleados, beneficiando a unas 25 mil personas, cada año.

¿Cuál es la magia capaz de aglutinar a tanta gente?
No hay ninguna. Tan solo la aplicación de la Doctrina Espírita, comprendiendo

la necesidad de participar de la vida social, bajo inspiración de la máxima de Kardec:
Fuera de la Caridad no hay Salvación.

Entiéndase el término salvación no en el aspecto escatológico, de vida futura,
sino en el sentido que superemos la inercia y la indiferencia que generan los males
humanos, contribuyendo para la edificación de un mundo mejor.

Hay una idea siempre presente en el CEAC, en las reuniones públicas, en la
evangelización infantil, en las clases de la juventud espírita, en los cursos, en las
orientaciones doctrinarias: ¡participación!

El espírita no puede ser un simple calienta sillas o el papá de los pases. Es
inadmisible que, año tras año, frecuente reuniones y reciba beneficios, sin asumir
compromisos. Es preciso arremangarse las mangas y participar activamente en los
trabajos del Centro Espírita.

A consecuencia del énfasis sobre  el asunto ocurre una continua y notable
sinergia:

Los servicios se amplían para atender a los voluntarios que llegan.
Llegan nuevos voluntarios en la medida en que los servicios son ampliados.

!

Igual empeño merece las reuniones mediúmnicas.
El CEAC tiene, actualmente, 64 grupos, que se distribuyen por numerosas

salas, en todos los días de la semana, en variados horarios —por la mañana, a la tarde y a
la noche— procurando usar de la forma más amplia posible las dependencias de la casa.

Este es un aspecto importante a ser destacado: En algunos Centros existen salas
reservadas para una sola actividad doctrinaria semanal. Eso significa que en las 168
horas de la semana hay un aprovechamiento de apenas dos horas, poco más del uno por
ciento del tiempo disponible.

Varias razones pueden ser evocadas a favor de la diseminación de la práctica
mediúmnica, en el Centro Espírita.

Sustentación del ideal espírita.

El Espiritismo nació de la mediumnidad. Esa actividad jamás debe ser relegada
a un plano secundario. ¡Es básica! ¡Es prioritaria!

Para tal fin Kardec se dio al trabajo de escribir El libro de los médiums, que
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disciplina el contacto con los Espíritus. Considerado un tratado de ciencia espírita, para
investigadores es, sobre todo, un manual para los que se inician en la Doctrina Espírita,
estimulando el intercambio con el Más Allá.

Amparo espiritual

Es en la reunión mediúmnica donde tenemos las mejores oportunidades de
recibir beneficios.

Frecuentemente sufrimos el asedio de entidades turbadas o perturbadoras,
experimentando sentimientos negativos, ideas infelices, sensaciones desagradables…

En contacto con la espiritualidad, los mentores espirituales pueden trabajar
nuestro psiquismo de forma más amplia, dándonos nuevo vigor y apartando influencias
negativas.

Es una completa recarga de nuestras baterías espirituales, favoreciendo nuestra
salud y bienestar, algo que no podemos dispensar, en nuestro propio beneficio.

Ayuda a los desencarnados

La reunión mediúmnica es preciosa ocasión de ejercitar la caridad.
Una de las revelaciones más sorprendentes de la Doctrina Espírita nos informa

sobre la inmensa cantidad de Espíritus que desencarnan sin la debida preparación para
la gran transición. Presos a los intereses humanos, permanecen inconscientes, como
sonámbulos que hablan y oyen.

En contacto con las energías del ambiente mediúmnico y del médium,
experimentan una  nueva vitalidad, como si sorbiesen poderoso tónico que los despierta
y les da alguna lucidez, favoreciendo su readaptación a la vida espiritual.

Ayudamos y somos ayudados, en valiosas inversiones a favor de nuestro
bienestar, en las experiencias humanas o en el Más Allá, cuando llegue nuestra hora.

Cuéntase que cuando el Dr. Adolfo Bezerra de Menezes desencarnó había una
multitud de Espíritus dándole la bienvenida.

Eran beneficiarios de su bondad.
Venían a demostrar su gratitud.

Concientización

Cuanto mayor sea el número de grupos mediúmnicos, más Espíritus serán
beneficiados, más personas serán favorecidas con algo de fundamental importancia a
favor de nuestra realización como espíritas: la conciencia de la inmortalidad.

Somos Espíritus en tránsito por la Tierra, en jornada de aprendizaje, seres
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inmortales que ya vivíamos antes de la cuna y continuaremos viviendo después del
túmulo.

Cualquier espírita medianamente informado sabe de eso.
Pero no basta saber. ¡Es necesario vivirlo!
Es imperioso que esa idea repercuta en nuestra manera de ser, en nuestro

comportamiento.
En contacto frecuente con la realidad espiritual es el gran estímulo. Particularmente

los sufridores del Más Allá constituyen advertencias contundentes mostrándonos lo que
podría sucedernos si no viviésemos los ideales espíritas, relacionados con la reforma
íntima y la práctica del Bien.

!

Obviamente, atendiendo a los postulados espíritas, no podemos instalar grupos
temerariamente.

Como Kardec deja bien claro, en El libro de los médiums, la participación en
trabajos mediúmnicos exige conocimiento del asunto. Es imperioso que se instalen
cursos, que haya un estudio sistematizado, para que las personas se preparen para el
trabajo mediúmnico y se compenetren con sus deberes.

En el CEAC hay un curso preparatorio de dos años.
En el primer año, básico, el abordaje de los principales temas doctrinarios.
En el segundo, una iniciación al estudio de la mediumnidad. Al final se inician los

trabajos, sin interrumpir los estudios. Estos continúan siempre con el propósito de
perfeccionar la participación.

Los grupos congregan de diez a veinte personas, envolviendo inicialmente el
entrenamiento y el desarrollo mediúmnico. En el transcurso de las experiencias, de
acuerdo con sus afinidades y tendencias, pueden evolucionar para otras modalidades.

Fundamentalmente, todos funcionan como escuelas de la vida, y maravillosa
oportunidad de ayudar a la vasta multitud de Espíritus que desencarnan sin ninguna
preparación para la vida espiritual y que, atormentados e infelices, vagan en el espacio.

La rutina de las reuniones destinadas al auxilio espiritual envuelve oración de
apertura, estudio de un texto sobre mediumnidad, lectura y comentario de mensaje
evangélico y el intercambio.

!

Hay una actividad que debe ser estimulada e instituida en todas las reuniones
mediúmnicas que envuelven ayuda espiritual y adoctrinamiento de Espíritus. Se trata
del trabajo de vibraciones, inmediatamente anterior al ejercicio mediúmnico.

Es bastante simple. El dirigente lee pausadamente, con intervalo de medio
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minuto, el nombre, la dirección y edad de personas a ser atendidas, mientras el grupo,
concentrado, emite vibraciones de cariño salud y buen ánimo en su beneficio.

Las vibraciones equivalen a vigoroso pase magnético a distancia.
Podemos, también, atraer a la reunión a Espíritus que, consciente o

inconscientemente, están perturbados por alguno.
Muchos desencarnados no perciben su nueva condición, en vista de la falta de

preparación para la vida espiritual. Sufren una turbación mental. Presos al ambiente en
que vivieron, quedan perplejos con el hecho de que nadie les da atención. En su afán de
pedir socorro acaban ejercitando influencia desajustada sobre familiares con los cuales
guardan alguna afinidad.

Una señora cuidó durante algún tiempo de su hermano, paciente terminal. Se
dedicó enteramente a él, durante meses.

Cuando falleció, fue poseída por inexplicable sentimiento de miedo y fuerte
tensión. Dormía poco, sueño agitado, sueños nebulosos envolviendo al muerto, que
parecía pedirle socorro.

Anotando su nombre, efectuadas las vibraciones, el hermano se manifiesta,
perplejo, confuso, inconsciente…

Atendido y orientado, fue encaminado a una institución socorrista del plano
espiritual. A partir de aquella noche, la señora volvió a dormir tranquilamente.

Era su propio hermano que la perturbaba, no intencionalmente, con el propósito
de perjudicar, sino como un náufrago que se agarra a algo.

!

A veces la influencia viene de Espíritus que tienen plena conciencia de lo que
están haciendo y el propósito de interferir en la vida de las personas.

En cierta ocasión, después de las vibraciones, al entrar en la práctica mediúmnica,
se manifestó un Espíritu bastante irritado y agresivo. Decía, vehemente, que pretendía
reencarnarse “en aquella casa, hijo de aquella mujer”. Se reportaba a un nombre constante
de la lista de vibraciones. Se trataba de una joven señora, en proceso de gestación, que
venía sufriendo persistente hemorragia.

El manifestante proclamaba estar empeñado en provocar el aborto y que sería
inútil cualquier interferencia.

Uno de los adoctrinadores intentó modificar sus disposiciones.
Buscó sensibilizarlo con palabras mansas y cariñosas, enfatizando el deber de

respetar los designios divinos.
Novicio en ese trabajo, no conseguía convencer al Espíritu, que se mostraba

cada vez más desesperado.
El dirigente de la reunión vino en su ayuda, comenzando un diálogo con el

Espíritu.
—Amigo, usted tiene razones ponderables para reencarnar y gusta mucho de

aquellos que pretende sean sus padres, ¿no es así?
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—¡Sí, mucho! Tenemos vínculos. Retornaré a la convivencia con ellos como
hijo. Y no admito que nadie me pase para atrás.

—Loable y valiente su intención. La experiencia en la carne es un gran desafío,
marcado por sufrimientos y dificultades. No obstante, ustedes estrecharán lazos de
afinidad.

—Eso mismo.
—Pero, hay un pequeño problema…
—Grande o pequeño, no importa. ¡Nadie me lo impedirá!
—Solo usted mismo…
—No estoy entendiendo…
—Su interferencia está generando un insuperable impedimento. Como no ignora,

nuestra hermana tiene ciertas limitaciones. La gravidez fue difícil de lograr…
—Sé de lo que habla. Conozco la situación en sus mínimos detalles.
 —Debe saber también que si ella sufriese un aborto correrá el riesgo de que no

pueda tener más hijos, debido a las secuelas que pueden quedar…
El médium se agitó, reflejando la sorpresa del Espíritu.
—¡Caramba! ¡No había pensado en eso!
—Pues así es. Pretendiendo evitar que su futuro hermano reencarne, está cerrando

la puerta de la reencarnación para sí mismo.
El comunicante se mostraba ahora desolado.
—¡Qué idiota soy! ¡Trabajo contra mí mismo!
—Aún es tiempo. Cambie sus disposiciones, En vez de crear dificultades,

ayude a nuestra hermana. Sea un amigo, un protector, para que todo salga bien y ella sea
preservada. Así podrá, más tarde, recibirlo como hijo.

El médium lloraba copiosamente, exteriorizando la emoción del manifestante.
Demostrando sorprendente transformación, agradecía la interferencia del grupo y prometía
seguir la orientación recibida.

Algunos días después tuvimos la noticia de que habían cesado las hemorragias
de la joven, con  excelentes perspectivas de una gestación tranquila.

Relatamos esa experiencia en el libro El Destino en sus manos, destacando el
valor de ese trabajo en las reuniones mediúmnicas.

Posteriormente, la joven señora nos escribió, informando que el hijo, más
exactamente una hija, nació sin ningún problema. Cuando la niña tenía dos años, pasó
por un período difícil. Tenía pesadillas, parecía discutir con alguno.

La madre dedujo enseguida que era el obstinado candidato a su hijo.
Cierta noche se encerró con la hija en el cuarto y oró hasta que la pequeña se

adormeciese. Después se dirigió al Espíritu:
—Mi amigo, estoy preparada para recibirlo. Por favor, venga en paz, consciente

de que será recibido con mucho amor.
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A partir de ese momento la hija no tuvo más problemas.
Finalmente el Espíritu consiguiera concretar su propósito, gracias a un generoso

corazón de mujer.
Historia semejantes se repiten, con frecuencia.
Conocidas en los bastidores de la espiritualidad se transmiten para el plano

físico cuando hay oportunidad, propendiendo a nuestra edificación moral.
Las personas que participan en reuniones mediúmnicas siempre tienen

experiencias gratificantes que relatar sobre ese bendito trabajo, dádiva celeste
proporcionada por la Doctrina Espírita.

!

Estas consideraciones ya son extensas, pero pido permiso al lector para
resumirlas, a título de fijación:

La primitiva comunidad cristiana ejercitaba intenso intercambio con el mundo
espiritual.

La prohibición de ese contacto favoreció los desvíos del Cristianismo.
El Espiritismo revive la práctica mediúmnica en un grado más elevado.
La banalidad, lo elitista y la negligencia deben ser combatidos con firmeza.
Compromiso de todo espírita consciente, la reunión mediúmnica es el aspecto

sagrado del Espiritismo, debiendo ser cultivado con asiduidad, respeto y conciencia del
deber.

Debemos estimular la formación de grupos mediúmnicos, a partir de cursos
regulares, ofreciendo a los frecuentadores de la casa espírita la oportunidad de prestar y
recibir beneficios.

Que sea cultivada rigurosa disciplina, envolviendo el estudio de los postulados
doctrinarios y la práctica de la caridad, en el atendimiento a los sufridores del Más Allá.

La reunión mediúmnica se enriquece cuando incluimos el trabajo de vibraciones.
Es imperioso usar el espacio ocioso de los Centros Espíritas, con la multiplicación

de grupos mediúmnicos disciplinados y activos, extendiendo beneficios a encarnados y
desencarnados.

Así, estaremos contribuyendo para que el Espiritismo sea siempre la Doctrina
de los Espíritus, esa llama gloriosa que ilumina nuestros caminos ofreciéndonos significado
y objetivo para la existencia humana.
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LA  ASCENSIÓN  AL CIELO (detalle), parte del tríptico
EL  PARAÍSO  Y  LA  ASCENSIÓN  AL  CIELO, de Bosch (cuadro de
56,5 x 39,5 cm, al óleo, sin fecha, Palacio Ducal, Venecia)

Solamente un artista con la mente ligada a las cuestiones más elevadas
del alma humana, capaz de crear una vasta y diversificada obra esencialmente
moralista, podría haber elaborado una representación tan divinamente inspirada
como la Ascensión al Cielo o Ascensión al Empíreo.

Se trata del pintor holandés Hieronymus Bosh (1450 ó 1460 – 1516) que,
incansablemente, mostró en sus pinturas el conflicto entre el bien y el mal, la
flaqueza moral del ser humano, invitándolo a regenerarse, condición
indispensable para alcanzar el Cielo.

Actualmente, este cuadro es muy divulgado en libros y reportajes de
prensa que dan a conocer las Experiencias de la Casi Muerte (ECM), esto es,
experiencias vividas por personas durante el período en que estuvieron
prácticamente muertas, siendo que en algunos casos ellas fueron declaradas
clínicamente muertas.

El análisis del contenido de esas experiencias —que corresponden a un
estado de desdoblamiento espiritual— revela la presencia de uno o más
elementos, que varía de caso en caso, siendo los más frecuentes: sentirse fuera
del cuerpo físico, sensación de estar en otro mundo, encuentro con otros
seres, percepción visual aumentada, audición de voces, sentimientos de paz y
quietud, recapitulación de la vida y la experiencia del túnel.

La experiencia del túnel habitualmente ocurre después de la separación

PINTURAS  FAMOSAS
BAJO  LA

ÓPTICA  ESPÍRITA
 Hercio Marcos Cintra Arantes
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La Ascensión al Cielo (detalle), de Bosch

del cuerpo. Las per-
sonas en ECM se ven
ante un portal o túnel
y son dirigidas hacia
la obscuridad hasta
que se encuentran
con una luz brillante.
Las descripciones
varían mucho, pero la
sensación es siempre
de “una persona que
atraviesa un pasaje
en dirección a una luz
intensa.”

Es importante
destacar que, tras-
pasado el túnel, la
persona general-
mente se encuentra
con “seres de luz”,
portadores de mucho
amor. Entre estos,
con frecuencia son
identificados fa-
miliares y amigos ya
desencarnados.

Estas expe-
riencias han sido bien
documentadas por
varios investigado-
res, destacándose el

pionero Dr. Raymond Moody Jr. , que editó varios libros de gran éxito editorial,
entre ellos: Vida Después de la Vida (Life After Life) y La Luz del Más Allá (The
Light Beyond).

Por tanto, hace quinientos años, el pintor Bosch, con elevada
inspiración, registró una realidad espiritual que, hoy, la ciencia puede comprobar.

La interesante pintura de Bosch

La Ascensión al Cielo nos muestra a un grupo de Espíritus recién
liberados de la carne, siendo transportados hacia lo alto en dirección a una luz,
que próximo a su foco forma una imagen semejante a un TÚNEL. Éste representa,
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para el pintor, un pasaje para planos  más elevados del Mundo Espiritual, que
corresponden al Cielo o Paraíso.

Todos los Espíritus están amparados por ÁNGELES, que los encaminan
en dirección a la región iluminada. Naturalmente, Bosch pintó a los Espíritus
Superiores (Ángeles) con los rasgos tradicionales popularizados y usados
siempre por los artistas, caracterizados principalmente por las ALAS.

Pero, de acuerdo con lo que el Espiritismo nos enseña, tales Espíritus se
trasladan (levitan) con facilidad, sin la utilización de apéndices voladores. Y el
análisis de los investigadores ha confirmado esta enseñanza.

Veamos por ejemplo, las observaciones del físico Sir William Barrett, de
la Real  Facultad de Ciencias de Dublín, que en mucho valoró los relatos de
niños moribundos. Estos observaron Ángeles sin alas, y el científico concluyó
que “si esas visiones fuesen alucinaciones, tenderían a asemejarse a los
estereotipos popularizados.” (Visiones en Lechos de Muerte, W. Barret, 1926/
Viajes Psíquicos, Time-Life Libros.)

También, en investigaciones más recientes de ECM, el Dr. Moody Jr.,
dedicando el Capítulo 3 de su libro La Luz del Más Allá a los niños, constató
que, “aun en la más tierna edad, ellos relatan los mismos síntomas que los
adultos de todas las culturas.” También observan a parientes y familiares (que
ya fallecieron) irradiando luz, así como un Ser de Luz que muchas veces es
identificado como Dios, Jesús o Ángel, sin la presencia de alas.

Todos los Espíritus de la pintura (no los Ángeles) son mostrados
desnudos, lo cual se considera una “marca registrada” de Bosch, pues, en
numerosos trabajos él pintó figuras desnudas.

Tratándose de Espíritus, el artista no quedó lejos de la verdad, pues, en
el proceso de la desencarnación, el alma reingresa en el Más Allá con el
periespíritu desnudo, por tanto, asemejándose a los recién nacidos en la Tierra.
Evidentemente, como era de esperar, también en el Mundo Espiritual, son
provistas vestiduras para los recién desencarnados como acontece en las
maternidades terrenas. (Véase Obreros de la Vida Eterna, André Luiz, Francisco
Cãndido Xavier, IDE-Mensaje Fraternal, cap. 13)

                  Tránsito entre las Esferas Espirituales

Entendemos que la experiencia del túnel, relatada en las investigaciones
de las ECM, representa un transporte simple orientado por un foco de luz,
generalmente próximo a la Costra terrestre. Pero, no excluimos la posibilidad de
que, en cierto lugar, en un Plano Espiritual elevado, un foco de luz pueda
orientar en paso de Espíritus como Bosch pintó, caracterizando una Ascensión
al Cielo.
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Sabemos que las Entidades, cuanto más evolucionadas espiritualmente
son, con mayor facilidad transitan entre varios Planos o Esferas vinculados al
campo magnético de la Tierra. Este tema es analizado detalladamente en las
obras Ciudad en el Más Allá, André Luiz, Lucius, Francisco Cândido Xavier,
Heigorina Cunha e Imágenes del Más Allá, Lucius, Heigorina Cunha, ediciones
del IDE.

Las esferas espirituais:1 - Núcleo interno. 2 - Núcleo externo. 3 - Crosta. 4 - Manto. 5 -
Superficie terrestre. 6 - Umbral denso. 7 - Umbral medio. 8 - Umbral (donde está localizada
la ciudad espiritual Nuestro Hogar). 9 - Arte en general o cultural y Ciencia. 10 - Amor
Fraterno Universal. 11 - Directrices del Planeta. 12 - Boveda Estelar. (Del libro Ciudad en
el Más Allá.)
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Acercándose la Navidad, había también en el Cielo un bullicio de
suaves alegrías. Los Ángeles encendían estrellas en las colinas de neblinas
doradas y vibraban en el aire las armonías misteriosas que hinchieran un
día de encantadora dulzura la noche de Belén. Los pastores del paraíso
cantaban y, mientras las arpas divinas tañían sus cuerdas bajo el esfuerzo
cariñoso de los céfiros de la inmensidad, el Señor llamó al Discípulo  Muy
Amado a su trono de jazmines matizados de estrellas.

El vidente de Patmos no traía el estigma de la decrepitud como en
sus últimos días entre las Espóradas. En su fisonomía sobresalía aquel
mismo candor de la adolescencia que lo caracterizaba al comienzo de su
apostolado.

—Juan  — le dijo el Maestro — ¿Recuerdas mi aparecimiento en la
Tierra?

—Recuerdo, Señor. Fue en el año 749 de la era romana, a pesar de
la arbitrariedad de fray  Dionisio, que colocó erradamente vuestro natalicio
en 754, calculando en el siglo VI de la era cristiana.

—No, Juan — retornó dulcemente el Señor — no es la cuestión
cronológica lo que me interesa arguyéndote sobre el pasado. ¡Es que en
esas suaves conmemoraciones viene hasta mí el dulce murmullo de los
recuerdos!…

—¡Ah! Sí, Maestro Amado — contestó apresurado el Discípulo —
os comprendo. Habláis de la significación  moral del acontecimiento.
¡Oh!… Sí me acuerdo… el pesebre, la estrella guiando a los poderosos al
humilde establo, los cánticos armoniosos de los pastores, la alegría

LA  ORDEN
DEL  MAESTRO

Humberto de Campos
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resonante de los inocentes, figurándosenos que los animales os
comprendían más que los hombres, a los cuales ofrecíais la lección de la
humildad con el tesoro de la fe y de la esperanza. En aquella noche divina,
todas las potencias angélicas del paraíso se inclinaron sobre la Tierra llena
de gemidos y de amargura para exaltar la mansedumbre y la piedad del
Cordero. Una promesa de paz brotaba para todas las cosas con vuestro
aparecimiento sobre el mundo. Se estableciera un noviazgo tierno entre la
Tierra y el Cielo y me recuerdo del júbilo con que vuestra Madre os recibió
en sus brazos hechos de amor y de misericordia. ¡Diríase, Maestro, que
las estrellas de oro del paraíso fabricaran, en aquella noche de aromas y de
luminosidades indefinibles una miel divina en el corazón piadoso de María!…

Retrocediendo en el tiempo, mi Señor muy amado, veo el transcurso
de vuestra infancia, sintiendo el martirio del que fuiste objeto; el exterminio
de los niños de vuestra edad, la fuga en los brazos cariñosos de vuestra
progenitora, los trabajos manuales en compañía de José, vuestras
maravillosas visiones en el Infinito, en comunión constante con vuestro y
nuestro Padre, preparándoos para el desempeño de la misión única que os
hizo abandonar por algunos momentos los palacios de sol de la mansión
celestial para descender sobre las lamas de la Tierra…

—Sí, Juan, y, por hablar de mis deberes, ¿cómo siguen en el mundo
las cosas atinentes a mi doctrina?

—Van mal, mi Señor. Desde el concilio ecuménico de Nicea,
efectuado para combatir el cisma de Arrio en 325, vuestras verdades son
deturpadas. Al arrianismo le siguió el movimiento de los iconoclastas en
787 y tanto contrariaran los hombres vuestra enseñanza de pureza y de
sencillez, que ellos mismos nunca más se entendieron en la interpretación
de los textos evangélicos.

—Mas, ¿no recuerdas, Juan, que mi doctrina era siempre accesible
a todos los entendimientos? Dejé a los hombres la lección del camino, de
la verdad y de la vida sin haber escrito una sola palabra.

—Todo eso es verdad, Señor, pero luego que regresaste a vuestros
imperios resplandecientes, reconocimos la necesidad de legar a la posteridad
vuestras enseñanzas. Los evangelios constituyen vuestra biografía en la
Tierra; sin embargo, los hombres no dispensan, en sus actividades, el velo
de la materia y del símbolo. A todas las cosas puras de la espiritualidad
adicionan la extravagancia de sus concepciones. Ni nosotros ni los
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evangelios podríamos escapar a ello. En diversa basílicas de Ravena y de
Roma, Mateo es representado por un joven, Marcos por un león, Lucas
por un toro y yo, Señor, estoy allí bajo el símbolo extraño de un águila.

—Y mis representantes, Juan, ¿qué hacen ellos?
—Maestro, me avergüenzo en decirlo. Andan casi todos sumergidos

en los intereses de la vida material. En su mayoría, se aprovechan de las
oportunidades para explotar vuestro nombre y, cuando se vuelven hacia el
campo religioso, es casi sólo para condenarse unos a los otros, olvidándose
que les enseñasteis a amarse como hermanos.

—Las discusiones y los símbolos, querido Juan — le acota
suavemente el Maestro — no me impresionan tanto. Tuviste, como yo,
necesidad de estos últimos, para las prédicas y, sobre la lucha de las ideas,
¿no recuerdas cuanta autoridad fui obligado a usar, incluso después de mi
regreso de la Tierra, para que Pedro y Pablo no se tornasen enemigos?  Si
entre mis apóstoles prevalecían semejantes desuniones, ¿cómo podríamos
eliminarlas del ambiente de los hombres, que no me vieran, siempre
inquietos en sus indagaciones?… ¡Lo que me entristece es el apego de mis
misioneros a los placeres fugitivos del mundo!

—Es verdad, Señor.
—¿Cuál es el núcleo de mi doctrina que posee de momento mayor

fuerza de expresión?
El departamento de los obispos romanos, que se recogieron dentro

de una organización admirable por su disciplina, mas altamente perniciosa
por sus desvíos de la verdad. El Vaticano, Señor, que no conocéis, es un
amontonado suntuoso de las riquezas de las trazas y de los gusanos de la
Tierra. De sus palacios confortables y maravillosos se irradia todo un
movimiento de esclavitud de las conciencias. Mientras vos no teníais una
piedra donde reposar la cabeza, dolorida, vuestros representantes duermen
su siesta sobre almohadas de plumas y de oro; mientras traíais vuestros
pies dilacerados por las piedras del camino escabroso, quien se inculca
como vuestro embajador trae vuestra imagen en las sandalias matizadas
de perlas y de brillantes. Y junto a semejantes superficialidades y absurdos,
sorprendemos a los pobres llorando de cansancio y de hambre; al lado del
lujo ostentoso de las basílicas suntuosas, erigidas en el mundo como un
insulto a la gloria de vuestra humildad y de vuestro amor, lloran los niños
desamparados, los mismos pequeñuelos a quienes extendíais vuestros
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brazos compasivos y misericordiosos. Mientras sobran las lágrimas y los
sollozos entre los desafortunados, en los templos, donde hace culto a
vuestra memoria, transbordan monedas a manos llenas, pareciendo, con
amarga ironía, que el dinero es una defecación del demonio en el suelo
acogedor de vuestra casa.

—Entonces, mi Discípulo, ¿no podremos alimentar ninguna
esperanza?

—Desgraciadamente, Señor, es necesario que nos desengañemos.
Por un extraño contraste, existen más ateos bienquistos en el Cielo que de
aquellos religiosos que hablaban en vuestro nombre en la Tierra.

— Entre tanto —susurraran los labios divinos dulcemente —
consagro el mismo amor a la humanidad sufridora. No obstante la negativa
de los filósofos, las osadías de la ciencia, el apodo de los ingratos, mi
piedad es inalterable… ¿Qué sugieres, querido Juan, para solucionar tan
amargo problema?

—¿No nos dijiste, un día, Maestro, que cada cual tomase su cruz y
os siguiese?

—¡Mas prometí al mundo un Consolador en tiempo oportuno!
Y con los ojos claros y límpidos, puestos en la visión piadosa del

amor del Padre Celestial, Jesús exclamó:
—Si los vivos nos traicionaron, mi Discípulo Muy Amado, si trafican

con el objeto sagrado de nuestra casa, corrompiendo la fraternidad y el
amor, mandaré que los muertos hablen en la Tierra en mi nombre. Desde
esta Navidad en adelante, querido Juan, descubrirás un fragmento más de
los velos misteriosos que cubren la noche triste de los sepulcros para que
la verdad resurja de las mansiones silenciosas de la Muerte. ¡Los que ya
regresaron por los caminos yermos de la sepultura retornarán a la Tierra
para difundir mi mensaje, llevando a los que sufren, con la esperanza
puesta en el Cielo, las claridades benditas de mi amor!…

Y desde esa hora memorable, hace más de cincuenta años, vino el
Espiritismo, con sus lecciones prestigiosas, a traer felicidad y dar amparo
en la Tierra a toda la Humanidad.

(Comunicación recibida por el médium Francisco Cândido Xavier, en
Pedro Leopoldo, Minas Gerais, Brasil, el 20 de diciembre de 1935, transcripta de
Palabras del Infinito, LAKE —Librería Allan Kardec Editora. Pp. 42 – 46)
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En las obras de André Luiz, recibidas por el médium Francisco Cândido
Xavier, encontramos referencias a varios modos de transitar de una Esfera a
otra, que, a continuación, transcribiremos con algunos subrayados nuestros
en los textos.

1- “En el gran parque no hay solamente caminos  para el Umbral
(…)”  La Vida en el Mundo Espiritual – El caso de la Colonia Nuestro Hogar.
Editorial Kier. Capítulo 32.

2- “Francamente, nuestra peregrinación, fue muy pesada y dolorosa,
y, solamente ahí evalué, de hecho, la enorme diferencia del camino común, que
une la Costra a Nuestro Hogar y aquella recorrida ahora a pie, venciendo
obstáculos de importancia.”  Los Mensajeros Espirituales, Editorial Kier,
Capítulo 33.

3- “(…) viajando siempre a través del camino luminoso es fácil  de
ser recorrida la distancia, en vista de las posibilidades de volar, (…)” Los
Mensajeros Espirituales.

4- Transporte por las aguas, en un pequeño barco, cuando André
Luiz fue a visitar a su madre, que residía en una Esfera más elevada. La Vida en
el Mundo Espiritual – El caso de la Colonia Nuestro Hogar, Capítulo 36.

5- Por los “campos de salida”, expresión que “define lugares
fronterizos, entre las Esferas inferiores y superiores.” Liberación, IDE-Mensaje
Fraternal, Capítulo 3 y 19.

Un pintor moralista

Jeoren van Aeken, llamado Hieronymus Bosch, nació y desencarnó en
Hertogenbosch, Holanda, en los años 1450 ó 1460 y 1516, respectivamente.

En su extenso trabajo, siendo que a ninguno le puso la fecha, Bosch se
mostró muy ligado al espíritu religioso de la Edad Media. Siempre volcado a la
moralidad, en la pintura Los siete Pecados Capitales  llegó a colocar en el
centro de la misma la inscripción latina, traducida así: “Cuidado, cuidado, Dios,
ve.”

Sus principales obras son los trípticos, entre ellos: El Jardín de las
Delicias y  La tentación de San Antonio. Otras pinturas famosas: Jesús
Cargando la Cruz, Corona de espinas, San Juan Bautista en el Desierto.
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La consulta,  por lo menos, a algunos diccionarios y libros que contengan
pensamientos y reflexiones de varios pensadores se impone, para que todo lo
que aquí quede registrado, tenga su embasamiento natural. Humildad: se trata
de un sustantivo femenino, no solo en Portugués, también en Español, Inglés,
Francés, Alemán, Italiano, Griego y en Latín, de donde proviene: humilitatem,
significando modestia, ausencia de orgullo, de soberbia; juicio que hace alguno
de su pequeñez, de sus deficiencias intelectuales, de su personalidad. ¿Qué
significa soberbia, del Latín superbia? Nada más que orgullo, infatuación,
ufanía impropia. ¿Modestia, del Latín modestia? Es la virtud de la moderación,
humildad, sencillez, comedimiento, pudor. E infatuarse, significa envanecerse,
enorgullecerse, siempre en sentido despreciativo: vanidad estúpida, orgullo
bobo. De fatuo, bobo, estúpido, tonto. Todo esto se encuentra en el Diccionario
Etimológico-Prosódico de la Lengua Portuguesa, Francisco da Silveira Bueno
(Editora Brasilia Limitada, Santos, São Paulo, 1974), volúmenes III, V y VII,
respectivamente.

Enseguida serán transcriptos algunos pensamientos de autores
famosos, entre otros extraídos del Diccionario Universal Nueva Frontera,
con Citaciones, de Paulo Ronai (Rio de Janeiro, Editora Nueva Frontera, 1985.)

1) Santa Teresa de Jesús (1515-1582), Vida, XV —“Delante de la
sabiduría infinita vale más un poco de estudio de humildad y un acto de ella
que toda la ciencia del mundo.”

2) Cervantes (1547-1616), El  Coloquio de los Perros  — “La humildad
es la base y fundamento de todas las virtudes y sin ella no hay alguna que lo
sea.”

Que el preciado lector pueda conferir lo que dicen con respecto a la
Humildad: Maquiavelo (1469-1527), en el Discurso sobre la Primera Década
de Tito Livio, II, 14; Shakespeare (1564-1616) en Julio César, Acto II, palabras
de Bruto; y La Rochefoucauld ( 1613-1680), en las Reflexiones.

En el Diccionario de Pensamientos, organizado por Nair Lacerda (São

LA  HUMILDAD
 Elías Barbosa
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Silencio augusto cae sobre la Ciudad Santa. La antigua capital de Judea
parece  dormir su sueño de muchos siglos. Más allá descansa Getsemaní,
donde el Divino Maestro lloró en una larga noche de agonía, acullá está el
Gólgota sagrado y en cada cosa silenciosa hay un trazo de la Pasión que las
épocas guardarán para siempre. Y, en medio de todo el escenario, como un velo
cristalino de lágrimas, pasa el Jordán silencioso, como si sus aguas mudas,
buscando el Mar Muerto, quisiesen esconder de las cosas tumultuosas de los
hombres los secretos insondables del Nazareno.

Fue así, en una de estas noches que vi  Jerusalén, viviendo su eternidad
de maldiciones.

Los Espíritus pueden vibrar en contacto directo con la historia. Buscando
una relación íntima con la ciudad de los profetas, procuraba observar el pasado
vivo de los Lugares Santos. Parece que las manos iconoclastas de Tito pasaran
por allí como ejecutoras de un decreto irrevocable. Por todas partes aún persiste
un soplo de destrucción y desgracia. Legiones de duendes, embozados en sus
vestimentas antiguas, recorren las ruinas sagradas y en medio de las fatalidades
que pesan sobre el emporio muerto de los judíos, no oyen los hombres los
gemidos de la humanidad invisible.

  En las márgenes calladas del Jordán, tal vez no lejos del lugar
sagrado, donde el Precursor bautizó a Jesucristo, divisé a un hombre sentado
sobre una piedra. De su expresión fisonómica se irradiaba una simpatía
cautivante.

—¿Sabe quién es éste? — murmuró alguien a mis oídos. — Éste es
Judas.

—¡¿Judas?!…
—Sí. Los Espíritus aprecian, a veces, no obstante el progreso que ya

JUDAS  ISCARIOTES
  Humberto de Campos
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alcanzaran, volver atrás, visitando los sitios donde se engrandecieran o
prevaricaran, sintiéndose momentáneamente transportados a los tiempos idos.
Entonces sumergen el pensamiento en el pasado, regresando al presente,
dispuestos al heroísmo necesario del futuro. Judas acostumbra venir a la Tierra,
en los días en que se conmemora la Pasión de Nuestro Señor, meditando en sus
actos de antaño…

Aquella figura de hombre me magnetizaba. Yo no estoy aún libre de la
curiosidad del reportero, mas entre mis maldades de pecador y la perfección de
Judas existía un abismo. Pero, mi atrevimiento y la santa humildad de su corazón,
se unieron para que yo lo acaparase, procurando oírlo.

—¿Realmente, es usted el ex hijo de Iscariotes?
—Sí, soy Judas — respondió aquel hombre triste, enjugando una lágrima

en los dobleces de su larga túnica.
Como el Jeremías, de las Lamentaciones, contemplo a veces esta Jerusalén

arruinada, meditando en el juicio de los hombres transitorios…
—¿Es verdad todo cuanto reza el Nuevo Testamento con respecto a su

personalidad en la tragedia de la condenación de Jesús?
—En parte…Los escribas que redactaron los evangelios no atendieron a

las circunstancias y a las intrigas políticas que predominaron por encima de mis
actos en la nefasta crucifixión. Poncio Pilatos y el tetrarca de Galilea, además de
sus intereses individuales en la cuestión, aun tenían a su cargo salvaguardar los
intereses del Estado romano, empeñado en satisfacer las aspiraciones religiosas
de los ancianos judíos. Siempre la misma historia. El Sanedrín deseaba el reino del
cielo peleando por Jehová, a hierro y fuego; Roma quería el reino de la Tierra.
Jesús estaba entre esas fuerzas antagónicas con su pureza inmaculada. Ahora
bien, yo era uno de los apasionados por las ideas socialistas del Maestro, pero mi
excesivo celo por la doctrina me hizo sacrificar a su fundador. Por encima de los
corazones, yo veía la política, única arma con la cual podría triunfar y Jesús no
obtendría ninguna victoria. Con sus teorías nunca podría conquistar las redes
del poder ya que, en su manto de pobre, se sentía poseído de un santo horror a
la propiedad. Planeé entonces una rebelión sorda como se proyecta hoy en día
en la Tierra la caída de un jefe de Estado. El Maestro pasaría a un plano secundario
y yo reclutaría colaboradores para una obra vasta y enérgica como la que hizo
más tarde Constantino Primero, el Grande, después de vencer a Maxencio a las
puertas de Roma, lo cual, por lo demás,  apenas sirvió para desvirtuar el
Cristianismo. Pues, entregando al Maestro a Caifás, no juzgué que las cosas
llegasen a un fin tan lamentable y, atormentado de remordimientos, presumí que
el suicidio era la única manera de redimirme a sus ojos.

—¿Y llegó a salvarse por el arrepentimiento?
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—No. No lo conseguí. El remordimiento es una fuerza preliminar para
los trabajos reparadores. Después de mi muerte trágica me hundí en siglos de
sufrimientos expiatorios de mis faltas. Sufrí horrores en las persecuciones
infligidas en Roma a los adeptos de la doctrina de Jesús y mis pruebas culminaron
en una hoguera inquisitorial, donde, imitando al Maestro, fui traicionado,
vendido y usurpado. Víctima de la felonía y de la traición dejé en la Tierra los
últimos resquicios de mi crimen, en la Europa del Siglo XV. Desde ese día, en
que me entregué por amor al Cristo a todos los tormentos e infamias que me
degradaban, con resignación y piedad por mis verdugos, cerré el ciclo de mis
dolorosas reencarnaciones en la Tierra, sintiendo en la frente, el ósculo de
perdón de mi propia conciencia…

—Y hoy está meditando en los días que se fueron… — pensé con
tristeza.

—Sí… estoy recapitulando los hechos tal y como pasaron. Y ahora,
hermanado con él, que se halla en su luminoso Reino de las Alturas que aún no
es de este mundo, siento en estos caminos la señal de sus divinos pasos. Lo
veo aún en la cruz entregando a Dios su destino… Siento la clamorosa injusticia
de los compañeros que lo abandonaron enteramente y me viene una recordación
cariñosa de las pocas mujeres que lo ampararon en el doloroso transe… En
todos los homenajes prestados a Él, yo soy siempre la figura repugnante del
traidor… Observo complacientemente a los que me acusan sin pensar si pueden
lanzar la primera piedra… Sobre mi nombre pesa la maldición milenaria, como
sobre estos lugares llenos de miseria y de infortunio. Pero, en lo personal estoy
saciado de justicia, porque ya fui absuelto por mi conciencia en el tribunal de
los suplicios redentores.

—En cuanto al Divino Maestro —continuó Judas con sus lamentos—
infinita es su misericordia y no sólo para conmigo, porque si recibí treinta
monedas, vendiéndole a sus verdugos, hace muchos siglos que Él está siendo
criminosamente vendido en el mundo al mayor y al pormenor, por todos los
precios, en todos los patrones del oro amonedado…

—Es verdad — concluí — y los nuevos negociadores del Cristo no se
ahorcan después de venderlo.

Judas se apartó tomando la dirección del Santo Sepulcro y yo,
confundido en las sombras invisibles para el mundo, vi que en el cielo brillaban
algunas estrellas sobre las nubes parduscas y tristes, mientras el Jordán rodaba
en su quietud como una sábana de aguas muertas, procurando un mar muerto.

(Comunicación recibida por el médium Francisco Cândido Xavier, en Pedro
Leopoldo, Minas Gerais, Brasil, el 19 de abril de 1935, transcripta de Palabras del Infinito,
LAKE — Librería Allan Kardec Editora, Pp. 26- 29)
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BREVE   MEMORIAL   DEL   EXTENSO   TIEMPO

Madre, mira el limón en mis ojos / que yo quiero ver / no calmes mi llanto
/  desatado de recién nacido: / pues, necesito acostumbrarme / al gran réquiem
de la vida.

Hace cincuenta años que estoy / naciendo y hoy / antes que la muerte
me  prohiba / renacer en las mañanas, / quiero ver llorar otra vez / por la primera
vez y sentir el gusto / de la vida, por otra primera vez / escuchar las palabras y
aprenderlas, / los gestos y copiarlos, / ser cubierto por la mano de la ternura /
y manipulado por las manos de la ciencia / para que viva. / Y viva para que sea
un Hombre, / y sea un Hombre para que sufra y sepa, / y sufra y sepa  para que
piense y piense para que multiplique / en mí la vida humana.

Ahora que ya fue protegido / el indefenso, que nadie cuide /
excesivamente de él. Dejad que la vida / se encargue de eso. Soltadlo que ya
anda / y así pues, sabrá (deberá) hallar / los caminos con y sin retorno, / las
avenidas y las encrucijadas del ser, /  la vereda de la noche que amanece / y el
atajo de la mañana que anochece.

................................................... ….
Volver andar el camino / para medir en la propia caminata / el viaje

general: / no el mundo en la dimensión personal /  —micro mundo— más
mi dimensión /  en el vasto mundo. / Hacer de mí apenas un punto / de
donde ver, vivir, insistiendo/ en acertar los latidos / del gran corazón
universal / con mi oprimido corazón  / de angustias propias y ajenas.

LA  REENCARNACIÓN
EN  LA  OBRA  DE  LOS

GRANDES  POETAS
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Dividimos el plato con los hermanos en penuria, extinguiendo el suplicio
del hambre.

Dividimos el vestuario con los que sufren desnudez, para que el frío no
les anule la existencia.

Conseguimos medicinas para los enfermos desamparados.
Compartimos el techo con los que vagan sin rumbo.
Pero no es sólo eso.
Enseñamos lecciones de justicia para que el desorden no nos induzca a

la barbarie.
Esparcimos nociones de higiene preservando la salud.
Cuanto más se adelanta la civilización más se nos desdoblan los bienes

de la vida.
Imperioso recordar que es necesario distribuir también los valores del

alma.
Nosotros, los trabajadores desencarnados y encarnados de la Doctrina

Espírita, en plena renovación de la Tierra, no podemos olvidar que es preciso
repartir el conocimiento superior.

Sepamos repartir, a través de la palabra y de la acción, de la actitud y del
ejemplo, la enseñanza espírita a la luz del Evangelio del Cristo, inmunizando la
vida terrestre contra las calamidades de orden moral.

Nosotros que levantamos la escuela para remover las sombras del
cerebro, atendamos a la educación espiritual que disipa las tinieblas del corazón.

Comunicación recibida por el médium Francisco Cândido Xavier, tomada de
Rumo Certo, FEB, Rio de Janeiro, Brasil, páginas 83 y 84.

ENSEÑANZA ESPÍRITA
    Emmanuel
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Renacer para medir. / Medirme en el mundo, / hacerme de él / para que
sea mío / y lo evalúe y me evalúe multiplicado.

.......................................................

Revivir y ser de nuevo otro: /  volver andar y aprender otra vez, / volver
amar y a dejar de amar, / volver a sufrir y cantar por siempre, /  ver todo de
nuevo y soñar una y otra vez, / volver a comprender, / olvidar, olvidar / y
recordar …

 Paso a paso / en el compás / del paso de un niño: / dar nuevamente la
mano a quien enseña el paso, /  oír de nuevo a quién enseña la música de la
palabra, / rehacer gestos en el espejo de los gestos. / Volver a inventar la vida.

.......................................................

El niño / de 50 años contempla / al niño de 20 años / que contempla / al
niño de 8 años / que contempla / al recién nacido.

¿Cuál es el recién nacido / si vivir / no es sobrevivir / sino conseguir
nacer / de las propias muertes?

Fue un tiempo de muerte / pero continúo vivo. / Urge, entonces: /
recién nacer, / para volver andar y aprender otra vez, /  volver a sufrir y
cantar por siempre, / ver todo de nuevo y soñar una y otra vez, /  volver
a comprender, / olvidar y recordar, ¡ser de nuevo otro y revivir!

Paso a paso / en el compás / del paso del niño: / volver a dar la mano a
quien enseña el paso, / oír de nuevo a quien enseña la música de la palabra, /
rehacer gestos en el espejo de los gestos /  y reinventarme  / reinventando la
vida.

Madre, entre tus dolores y los míos, / tu antiguo niño / está renaciendo.
/ No olvides el limón en mis ojos / para el ácido don de ver / aunque sea la
muerte.

El poema no muere /
El amor no muere.

San Luís, enero, 1977.
Bandeira Tribuzi

(Poesías Completas, Prefacio de Josué Montello, Rio de Janeiro, Librería
Editora Cátedra / Brasilia, INL/MEC, 1979, páginas 209 a la 232.)

! ! !
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Nota del Organizador: Antes de trazar el imprescindible resumen
biobibliográfico del autor de Canción del Exilio  y del poema anterior, el cual
en realidad, es un cuaderno y sería un opúsculo si fuese impreso, bellísimo
poema del que retiramos apenas algunas estrofas, será bueno que se esclarezca:
la Reencarnación aparece aquí connotada de manera ejemplar, como conviene a
los buenos poetas, de todos los tiempos y de todas las latitudes. La última
estrofa de “La Máquina del Mundo” es bastante expresiva, dentro de su
característica de estilo: “Todos masticarán aquel pan / que todos sembraran y
recogieran / y será dulce esa palabra hermano / ¡qué los tiempos anteriores no
conocieron! / Por los campos del mundo, el corazón, / niño a quien de nuevo
concedieran / la alegría de su condición, / irá cantando el canto que olvidaran /
aquellos que solitos caminaban / y, perdidos en el mundo, desfallecían / la alegría
— futura rosa roja: / del silencio de otoño finalmente despierta, / la congregada
fuerza humana obscura / va a tejer la futura primavera.” Hecho curioso es que el
Autor desencarnó pocos meses después de concluir su “Breve Memorial  del
Extenso Tiempo”, como presintiendo transformarse, en un futuro que se
realizará no se sabe cuando, en nuevo recién nacido, dependiendo todo de los
designios superiores de la Espiritualidad Mayor sobre su mayor o menor
permanencia en el Plano Espiritual, en
consonancia con las  Leyes de Causa
y Efecto y de Merecimiento.

“José Tribuzi Pinheiro Gomes,
que usaría el nombre literario de
BANDEIRA TRIBUZI,” —nos
informan los editores— “nació  en São
Luís de Maranhão en el día 2 de febrero
de 1927, hijo de Joaquín Pinheiro
Ferreira Gomes, portugués, y Amelia
Tribuzi Pinheiro Gomes, brasileña,
Niño aún acompañó a sus padres para
Portugal, habiendo estudiado en la
ciudades de Porto, Aveiro y Coimbra.
Regresó a São Luís, con los padres,
en 1946, pasando a ejercer intensa
actividad intelectual.

Publicó las obras Alguna
Existencia, edición del Autor, São Luís,
1947; Rosa de la esperanza, Edición
Orpheu, Rio, 1950; Guerra y Paz, en la Bandeira Tribuzi



ANUARIO  ESPÍRITA 157

revista Itinerario, Fortaleza 1950; Safra, edición del Departamento de Cultura,
São Luís, 1960; Sonetos, edición del Autor, São Luís, 1962; Piel y Hueso, Edición
Orpheu, Rio, 1970.

En 1949 se casó con D. María dos Santos Pinheiro Gomes. Economista,
fue profesor, habiendo colaborado activamente con el Gobierno de Maranhão,
que representó en el V Encuentro Nacional de Secretarios de Planeamiento, en
Porto Alegre, en 1973. Responsable por varios planes de gobierno, fue Director
del Banco del Estado de Maranhão.”

En el cincuentenario de nacimiento, en mayo de 1977, recibió de la
intelectualidad brasileña un justo homenaje, del cual participaron, entre otros,
los escritores Josué Montello, Jorge Amado, Odylo Costa, hijo, Oswaldino
Marques y Nauro Machado, éste nuestro gran amigo, que ya compareció en
esta sección del Anuario Espírita de 1988, 1989, y 1991.

“Pocos meses después, el 8 de septiembre de 1977, muere Bandeira
Tribuzi, — complementan los Editores—  “que, en la frase de Pergentino
Hollanda, ‘se proyectó como uno de los más admirables símbolos de la cultura
de Maranhão’.”

   Josué Montello (1917), en su lúcido prefacio de las Poesías Completas,
de Bandeira Tribuzi, demuestra cuanta identidad había entre Gonçalves Dias
(1823-1864) y Bandeira Tribuzi, lo cual podemos constatar recurriendo a las 285
páginas de la aludida obra. El autor de Gonçalves Dias, bello ensayo de 1943,
y Camino de la Fuente,  de 1959, deja esto muy claro, después de demostrar
con ejemplos de los más convincentes: “Existe una perfecta simetría entre la
vida de Bandeira Tribuzi y la vida de Gonçalves Dias. Él mismo acentuó esa
concordancia en el Breve Memorial del Extenso Tiempo, poema conmemorativo
de su cincuentenario.”

Oremos, lector amigo, por todos los poetas, para que continúen
divulgando los principios doctrinarios del Espiritismo, especialmente el de la
Reencarnación, indirecta o directamente, puesto que todos se sienten
impulsados por fuerzas superiores de Espíritus que los asisten, pues son
médiums, al igual que nosotros mismos y todos aquellos que se encuentran
reencarnados en este maravilloso mundo, por ahora de pruebas y expiaciones,
pero ya en vías de transformarse en orbe de regeneración, para felicidad de
todos los co-creadores, hijos de Dios y hermanos de Jesús, nuestro Divino
Maestro.

Elías Barbosa
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Nuestro estimado compañero de ideal, Francisco Aparecido Álvares Leite, más
conocido como Chiquito Leite, dejó el Plano Físico en la mañana del 19 de mayo de 2003,
en la Santa Casa de Río Claro, SP, debido a una insuficiencia respiratoria, a los 81 años.

Nacido en Araras, SP, el 11 de marzo de 1922, hijo del matrimonio formado
por Valencio Álvares Leite y Cecilia Leite de Godoy, era viudo de la Sra. Judith Zurita
Fernandes Leite. Dejó siete hijos: Fernando (Tadeu), Francisco (Quico), Fabio, Ceci,
Tim, Marina y Yaia, todos casados, diecisiete nietos y dos bisnietos.

Hijo de familia numerosa, a los 14 años dejó la Hacienda Buen Jesús, donde residía,
para trabajar en la ciudad. Primero a cargo de la limpieza, después encargado de las entregas,
vendedor en el mostrador y ayudante de oficina. Más tarde, se tornó cobrador ambulante,
cargo que ejerció hasta 1949, cuando se hizo socio de un almacén de víveres.

Permaneciendo en la ciudad, Chiquito hizo el bachillerato para mayores, graduándose
en la Escuela Técnica de Comercio.

En 1956, fue electo concejal, pero
después de culminar su mandato, ejercido con su
habitual dedicación a los compromisos asumidos,
se desvinculó del área política. Mas, otras
vinculaciones en la esfera social-asistencial ya se
delineaban en el horizonte de su proficua
existencia…

En varios campos de acción fraternal

Su actuación mayor siempre fue en la
mies espírita. ¿Y por qué se hizo espírita? Esta es
una pregunta que siempre se hace en las
entrevistas. Al responder a esta cuestión formulada
por la entrevistadora Mara Figueiredo, distinguida
profesora y cronista, quedó aclarada su definición
religiosa:

CHIQUITO LEITE, FUNDADOR DEL
ANUARIO ESPÍRITA,

REGRESA  AL MUNDO MAYOR
Hércio Marcos Cintra Arantes

Francisco Aparecido Álvares Leite
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“Después de estudiar profundamente sobre las más importantes religiones, después
de leer mucho comparando textos, Chiquito optó por el Espiritismo. ‘Fue en esa Doctrina
que me encontré a mí mismo, en el cumplimiento del deber y del servicio, por ello,
agradecido, asumo hoy la obligación de divulgarla.’” (Del libro Ellos y Ellas han Marcado
la Vida de Araras, Mara Figueiredo, Editora Periódicos Asociados Limitada, Araras, SP,
1996, Cap. 41)

El 19 de septiembre de 1963, participó en la Asamblea General que fundó el
Instituto de Difusão Espírita (IDE) y a finales de ese mismo año, a raíz del lanzamiento de
la primera publicación del IDE, el Anuario Espírita 1964 (N° 01), realizado en Uberaba,
MG, en presencia de Chico Xavier, Chiquito integró la caravana de compañeros ararenses
que transportó los libros para tal evento.

Desde esa época hasta el final de su existencia terrena, continuó colaborando con
la institución a través de su respetada mediumnidad psicofónica y de una oratoria fluida y
bien fundamentada en la Doctrina.

Chiquito siempre fue un estudioso del Espiritismo, estudio perseverante que se
revelaba, para nosotros, en sus oportunos comentarios sobre los lanzamientos editoriales
del IDE.

Un episodio interesante de su experiencia como orador fue narrado en la entrevista
de la profesora Mara, ya citada, en estos términos:

“Sincero, cuenta que, muchas veces, se extasía  en las conferencias que da, por la
facilidad  con que las palabras brotan de su boca, entusiasmando a la audiencia. ‘La vanidad
me domina y como enseñanza, tal vez para hacerme ver que todo es limitado, el Espíritu
que estoy incorporando se aparta por un momento de mi ser. Es cuando quedo estupefacto,
sin saber que decir. El público ni lo percibe, pues se trata de una fracción de segundo. Regresa
la Entidad y el discurso se ilumina de nuevo’.”

Desde 1983, con admirable entusiasmo y dedicación, venía ejerciendo el cargo de
Primer Tesorero en la Junta Directiva de la Clínica Sayão (ex Sanatorio), prestigioso
hospital psiquiátrico espírita de Araras.

Aparte de esta participación en la mies espírita, otros campos de acción fraterna
atrajeron su corazón generoso.

Hacía muchas décadas que integraba la Hermandad de la Santa Casa de Misericordia
de Araras.

Por muchos años, a partir de 1953, perteneció a la Logia Masónica Fraternidad
Ararense. En la década de los 60, Chiquito presidió el Lar Ismael, institución mantenida por
la Logia, que amparaba a niños huérfanos, en régimen de interinato.

También, por muchos años, a partir de 1956, fue socio del Rotary Club de Araras,
tradicional club internacional, cuyo objetivo es servir al prójimo.

Desde 1988, integraba el Consejo Administrativo de la Asociación de Educación del
Hombre del Mañana de Araras, importante institución local de ayuda a la formación
profesional de la juventud.

En 1993, fue uno de los fundadores de Pro-Salud, una cooperativa de salud que
presta relevantes servicios, principalmente a la población con menores recursos.

Y, en los últimos ocho años, fue miembro del Consejo de Administradores de la
Fundación Herminio Ometto, sostenedora del Centro Universitario Herminio Ometto –
UNI-ARARAS.

Domiciliado ahora en el Mundo Mayor, recordamos que en todas sus relaciones,
tanto familiares o profesionales, como sociales o religiosas, Chiquito dejó fuertes marcas,
propias de un Espíritu elevado,  que reveló siempre buen sentido, responsabilidad y amor al
prójimo, legándonos a todos expresivos ejemplos de conducta cristiana.
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Se instaura, en Venezuela,
“EL  SERVICIO  DE  SOPA

PARA  LOS  NECESITADOS”

(…) Porque tuve hambre y me disteis de comer; tuve sed y me disteis de
beber; fui forastero y me recogisteis; estuve desnudo y me cubristeis; enfermo
y me visitasteis; en la cárcel, y viniste a mí. (...) cuantas veces lo hicisteis a
uno de estos más pequeños de mis hermanos, fue a mí mismo a quien lo
hicisteis” Jesús.  (S. Mateo. Cap. XXV, v. 35 a 40)

Gran parte de la población mundial está sufriendo los rigores de
recurrente hambruna que impide, a estos hermanos nuestros, llevar una vida
digna. Esta tragedia aunada a la ausencia de verdadera solidaridad debido a la
indiferencia de muchos, ahonda más este cuadro de miserias humanas.

Marina  Navarro  de  Aguilar

Degustando la sopa fraterna en Barquisimeto
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Como referencia local, el periódico, El Impulso, del 5 de julio de 2003,
informa sobre un hecho escalofriante: Tres niños que residían en el sector Río
Claro, de Barquisimeto, murieron a causa de desnutrición grave, mientras otros
tres menores permanecían hospitalizados con los mismos síntomas…

Cuando conocemos tales noticias, con angustia, preocupación y dolor,
nos preguntamos: ¿Qué actitud debemos asumir los espíritas  para mitigar este
tormento?

En ese momento, José Vásquez  dio la pauta. Soñaba
con inaugurar un modesto servicio gratuito de restaurante
que cubriera aunque fuese las necesidades nutritivas más
apremiantes de niños, ancianos y desempleados con
evidentes carencias. Los trabajadores del Centro Espírita
“Sócrates” (Carrera 13, esquina con Calle 42, Barquisimeto),
apoyaron esta iniciativa y bien dispuestos organizaron el
“Servicio de Sopa para los Necesitados”, para atenuar – al
menos tres veces por semana – el hambre de los que viven
entre la miseria y el olvido,  incluso siendo vecinos de un
mismo barrio.

Lo que se inició con  30 raciones diarias, rápidamente
aumentó a 120 y ahora, muchas más, pues las buenas acciones
se divulgan y otros necesitados acuden….

El grupo inicial del “Voluntarios Cristianos” del Centro
Espírita “Sócrates” ha crecido con la participación de varios
vecinos que se han integrado a tan necesaria y hermosa labor.
He aquí su relación actualizada:

Giuseppe Di Mauro, Heriberto Torrealba, Antonio
Hernández, Rosa Torres, Bibiano Sánchez, Bolivia de Chávez,
Dilia de Mendoza, Rossana Lizardo, Aura de Parra, Nelson
Vicci, Luis Vargas, Ramón Torres, Pastor Torres, Camilo
Ramírez, Mirella Alvarado, Carlos Rodríguez, Marisela Álvarez,

Rafael Santana, Nervelis Fermín, Elda de Milano, Jenny Steelheart, Antonio
Pineda, Iraida de Guédez, Mariela Silva, Cristina Mendoza,  Makrina Mata de
Caridad y José Vásquez.

El periódico El Clarín, de La Victoria, Estado Aragua,  en su edición del
15 de diciembre de 2003, dedica la página 22, a informar que Abilio Correia, su
esposa María Gilda y otros de hermanos del Centro Espírita “Jesús de Nazaret”,
situado en el Sector Mamón Mijao, (parcela 7, portón 3) vía a Zuata, fundaron,
hace años, el asilo “La Luz del Porvenir”, donde albergan  a varios ancianos,
prestándoles los mejores servicios. También, en 2003, reanudaron el “Servicio

Venerable
anciano.
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de Sopa para los Necesitados.” Así,  tres veces
por semana, 200 personas, en su mayoría niños,
ingieren sabrosos y nutritivos manjares. Son
vecinos carentes que buscan el amparo material
que mitigue sus necesidades más apremiantes.
Ahora, un grupo,  agradecido, forma parte de
los “Voluntarios Cristianos” y participan  en la
elaboración y  reparto de la “Sopa Fraterna”.

Nuestro hermano Abilio Correia y su
familia, como buenos samaritanos, invierten
mucho capital y esfuerzos en obras sociales

para la comunidad. Su labor
fecunda es un buen ejemplo
para quienes anhelan vivir de
acuerdo con los principios
fundamentales de la Doctrina
Espírita.

Pero, una empresa de
tal magnitud requiere del

apoyo de consagrados
colaboradores. He aquí sus
nombres: Manuel Suárez,
Germán Suárez, Eduardo Torres,
Mario Gómez, Joaquín Da Silva,
Agostinho Freitas, Luis dos
Santos y Sra. Iris dos Santos,
Aníbal, Gabriel y Mauricio, Juan
Marques, Juan Mujica, Pedro
Altuve, Lucila Elena Cisneros,
Dominga Frontén, Yury
Morales, Héctor Rojas, Figuera
Orladis, Elysmar Rodríguez,
Brisaida Tarazona, Edgar
Ramírez, Mario Osorio, Yolanda

El hermano Abilio Correia

El comedor en pleno servicio.

Abilio Correia imparte la Clase de Evangelización a los niños.
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Osorio, Jesús Sánchez, Silvia de Sánchez, Arnaldo López. Niños Colaboradores:
(de 8 a 14 años) Jorge Morales, Keicy Vieira, Nayeri Ramírez, Keila Vieira, Isaac
Arana, Dick Allen Figuera, Luis Morales, Jurwin Carrizales, Jorge Luis Martínez,
Mariangi Morales, Gipson Bolívar, Hermes Martínez, Samuel Martínez, Enmanuel
Martínez. Este es el equipo de “Voluntarios Cristianos” del Centro Espírita
“Jesús de Nazaret” del Barrio Mamón Mijao en la vía a Zuata.

El lunes 1° de septiembre de 2003, varias hermanas de la Sociedad Espírita
“Mensaje Fraternal”, en Caracas, iniciaron el “Servicio de Sopa para los
Necesitados”. Al principio sólo se servían unas pocas raciones, con el tiempo
se fue ampliando el programa y ahora cada lunes y viernes se distribuyen
muchas raciones de sabrosa comida en ambiente fraterno y alegre…

Regina Torres Lasevitch, David Lasevitch y sus hijos Carolina y Eduardo,
Agustina Manuela Ríos de Selgrad, Estefan Selgrad, Sofía Selgrad Ríos, Leila
Weber, Carmen Graciela González Lozada, Rosa Virginia González Ríos, Rosa
Ascensión González Lozada, Alicia del Carmen  Rodríguez Trejo, Dilia Bello
Ricardo, María Rodríguez viuda de Vieira, Jhonny Jesús Soto Molina, María
Natividad Vieira de Soto y sus hijos Anthony Jesús y Gabriel Alejandro, Luz
María Mera Lifos Joe, Omaira Marcano, Tania Moreno, Berta Yallonardo, Vicente
Landaeta, Asdrubal Tortolero, Ana de Jesús Ríos de González, María de Jesús
de Gonçalves, María Andreína Cordero Gonçalves, María  Gonçalves de Jesús,
Horacio Germán Villalobos, Gustavo Fernández,  Rosa Gama, Rafael Adauto
Acosta, Marisela Vieira Rodríguez, José Manuel Vieira Rodríguez, Eligio Vieira

Integrantes de la Mesa de Honor en Mensaje Fraternal.
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Rodríguez, María Margot Mera, Arquímedes Rodríguez Mata y su grupo “Libre
pensadores”, en Valencia, José Luis Darias, José Esteban González Lozada,
Liduvina Gutiérrez Pájaro, Ninfa Amaya Suárez, Aída Sanoja de Delgado, Nimia
Aguilar de Espinoza, Luis Alberto Espinoza Aguilar, Inés Torres, Guillermo
Arrioja, Alipio González Hernández, conforman los equipos de “Voluntarios
Cristianos” de Mensaje Fraternal que ofrecen con mucho amor el “Servicio de
Sopa para los Necesitados” en La Quebradita II, Portón Rojo, Frente a los
Bloques 4 y 5, Avenida Morán, Caracas 1020.

Una de las recetas para elaboración de la Sopa Fraterna.

Con 24 kilos de alas de pollo (picadas en cuatro partes), 4 kilos de carne
de res, 6 kilos de cebolla, 5 kilos de cebollinos, 1 kilo de ajos, 5 kilos de ajo
porro, 6 kilos de pimentones, 2 kilos de ají dulce, un poquito de ají picante, sal
al gusto, de 30 a 50 cubitos de carne, 25 kilos de repollo, 12 kilos de ñame, 8
kilos de patatas, unos 15 kilos de calabaza, 4 kilos de pasta corta, 5 panes
integrales, 2 manojos de cilantro, agua (a veces se usan también, tomates, apio,
ocumo, aceite, arroz y frijoles), trabajo en equipo, amor y dedicación, sirven para
más de 600 raciones semanales, pues, con estas vituallas se cuecen unos 300
litros de “Sopa”. Y si acaso sobra alguna, se envasa de inmediato y se distribuye,
caliente aún, entre los hermanos que viven en las calles circunvecinas.

   Ofrecemos estos detalles a los posibles organizadores de nuevos
servicios,  indicando que las participaciones y contribuciones personales
abundan. Generalmente el “Servicio de Sopa para los Necesitados”,  se financia
solo y trae beneficios personales y colectivos asombrosos. El costo promedio
es de unos 80 dólares semanales. Las 600 raciones las consumen numerosas
personas o familias, pues muchos repiten  y otros buscan para llevar a sus
hogares. La experiencia, en Venezuela ha sido tan positiva, que se lamenta
profundamente no haber empezado 15 ó 20 años antes. El “Servicio de Sopa
para los Necesitados” es una magnífica labor caritativa, y por tanto, muy
recomendable. La rutina de trabajo comienza los martes, de madrugada, incluye
compras y preparación adelantada, los miércoles y jueves.  Los viernes y lunes
el trabajo comienza a las  05:45 horas, y a las 11:30 todo está listo para servir,
antes, mientras se cuece  y reposa la comida se  hace El Evangelio en el Hogar,
en el que participan todos los Voluntarios, cuando concluye el  acto dándose
las manos y unidos de  pensamientos y sentimientos  se ora pidiendo a Jesús,
que bendiga y dé energías a los alimentos, que a continuación ingerirán nuestros
hermanos. Con frecuencia, la respuesta del Mundo Mayor es muy estimulante
y emotiva, creándose ambiente sublime donde ocurren fenómenos de impacto,
que propician en los Voluntarios gran emoción, paz, alegría y entusiasmo …

*
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Al cierre de esta Edición se ha recibido la siguiente información:
“María Hernández, Luis Alcántara López y otros hermanos de la “Casa

de Socorro Espiritual”, situada en la Calle Miami N° 26, de Boca de Aroa,
Estado Falcón, Venezuela, ofrecen, desde hace algún tiempo, los sábados,
Orientación Evangélica a 43 niños, a los que atienden con dedicación y cariño.
Los domingos la reunión es para adultos. Algunos llegan de la Sierra de Coro,
otros de Tocópero, en promedio asisten unos 32 hermanos a los que se le sirve
almuerzo luego de concluida la reunión de Estudio de El Evangelio según el
Espiritismo. Informan además que mantienen contacto regular con nuevo Grupo
Espírita ubicado cerca de Sabaneta, en el Estado Portuguesa.”

Buenas  experiencias

Satisfacciones, alegrías, bendiciones, muchos beneficios se donan pero
también, se recogen, cuando las manos se ponen en acción, cuando la enseñanza
de la Doctrina Espírita no se queda encerrada, inerte, en la mente, pues, pasa a
convertirse en acción bienhechora de cada trabajador, pues: “Los callos prueban
la excelencia del trabajador en el cultivo de la Tierra.” Estos voluntarios que se
decidieron a la tarea de implantar el  “Servicio de Sopa para los Necesitados”
viven la emoción de mostrar en sus manos las quemaduras y cortadas, producto
de la inexperiencia de algunos, en la preparación de los alimentos que llevarán
siempre alegría a los corazones de aquellos que deambulan por las calles de la
vida con la desesperación que produce un estomago vacío, haciéndose
merecedores de la “Remuneración Espiritual”, a la que hace referencia el espíritu
Emmanuel: “Cuando el trabajo, se transforma en placer de servir, surge el
punto más importante de la remuneración espiritual: pues, toda vez que la
Justicia Divina nos procura en la dirección exacta para la ejecución de las
sentencias que labramos  contra nosotros mismos, según las leyes de causa y
efecto, si nos encuentra en servicio al prójimo, manda la Divina Misericordia
que la ejecución sea suspendida, por tiempo indeterminado... Y, cuando esto
ocurre, en el momento oportuno, nuestro contacto indispensable con los
mecanismos de la Justicia terrena, he ahí que la influencia de todos aquellos
a quien, por ventura, hayamos prestado algún beneficio aparece en nuestro
auxilio, pues, semejantes compañeros se convierten espontáneamente en
abogados naturales de nuestra causa, amenizando las penalidades en que
estamos incursos o suprimiéndolas, del todo, si ya hubiéramos rescatado en
amor aquello que debíamos en pruebas de sufrimiento, para la rectificación
y tranquilidad en nosotros mismos...” (Ante Jesús, Cap. Remuneración Espiritual,
Emmanuel, Francisco Cãndido Xavier, Editora IDEAL)

Tranquilidad y paz espiritual como la que nos describieron cuando
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tuvimos la alegría de participar en el “Servicio de Sopa”,  en Barquisimeto.
Cuenta un hermano que no deja de admirarse por el equilibrio emocional que ha
alcanzado, pues durante el trabajo voluntario los Espíritus Amigos extraen
toda energía negativa acumulada que le hacía sentirse muy mal, y luego lo
recargan con poderosos fluidos positivos, pues nunca antes había sentido
tanta fuerza y paz. Así,  cuando Torrealba profería hermosa y sentida oración
para dar inicio a la tarea, se hicieron presentes elevadas Entidades, que emitían
suaves vibraciones de gratitud. También estaban allí Espíritus familiares,  amigos
de aquellas almas que por fin conseguían en aquel oasis en medio del desierto
árido de la indiferencia, un lugar cálido en donde sus parientes encarnados
podrían aliviar y descargar gran parte de sus penas. Podíamos escuchar un
coro de voces cantando emotivo himno de gratitud y de amor.

El “Servicio de Sopa para los Necesitados”  representa algo más que la
atención al cuerpo físico. Sus beneficios se extienden más allá cuando los
obreros se relacionan con amor y verdadero sentido caritativo con aquellos
seres olvidados del mundo que llegan a la Casa Espírita, en  busca de comida
que sacie sus necesidades corporales, enterándose de graves dramas y miserias.

En otra ocasión, un Voluntario fue guiado intuitivamente hasta un
caballero, que permanecía en la fila de espera entablando con él  amena
conversación, enterándose que aquel hombre estaba decidido a suicidarse
aquel mismo día, pues su situación le parecía insoportable, pero desistió gracias
al esclarecimiento que recibió sobre la doctrina de amor y esperanza de Jesús.
Así, ese día, además de rehacer sus fuerzas  aprendió algo sobre el valor de la
vida tan bien expresado en el Evangelio, lo cual significaba mucho más que un
plato de sopa.

Esta experiencia nos trajo al recuerdo un pasaje de la vida de  La Gran
Dama del Espiritismo: “Como mis ahorros eran muy exiguos, pronto tuve que
empeñar mi ropa, y dominada por ese misterioso instinto de conservación,
acudí a las casas de aquellas personas que en otro tiempo me habían dado
trabajo, para que me dieran UN PLATO DE SOPA  a la hora de comer... me
dediqué a mandadera, llevando cartas a un lado, recados a otros y a hacer,
en fin, cuanto me mandaban para que me dieran un PLATO DE COMIDA;
pero al volver a mi solitario hogar (a las horas de descanso, donde nadie me
esperaba, sintiendo el frío que produce la falta de alimento), cruzaba entonces
por mi mente la idea del suicidio...” (Memorias de Amalia Domingo Soler)

Sí, ¿cuántas, como Amalia, estarán hoy esperando en esa fila no sólo
por un plato de sopa sino por una gran luz de esperanza?. Muchos recibirán
alimento para sus  cuerpos y aliento y fuerza para sus almas. Cuántos hermanos
podrán ser rescatados de las fronteras de la locura, del suicidio, o de la
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desesperación, ¿cuántas lágrimas se han enjugado? ¿Cuántos corazones habrán
sentido consuelo, con apenas escuchar una oración o recibir un gesto de amor
agradeciendo al Creador por todo cuanto nos concede? Por eso nos
corresponde hacer todo lo que esté a nuestro alcance para seguir contribuyendo
con la implementación del bienestar común...

Imposible será para quienes disfrutamos de esta labor tan hermosa
poder describir las  alegrías y satisfacciones que se reciben cuando se trabaja
para dar sin esperar ningún tipo de retribución, mas si debemos decir que es
necesario vivirlo para poder sentirlo...

Si fuésemos a contar todas las historias, no alcanzarían las páginas de
este Anuario Espírita 2004, para describir las experiencias de estos Voluntarios
Cristianos, que reflejan en sus rostros la satisfacción del deber cumplido. En
cierta ocasión, José Vásquez, emocionado nos cuenta: “Un día llegó a nuestra
Casa una niña famélica, en avanzado proceso de desnutrición y cuando
tomó las  primeras cucharadas de ese alimento tan nutritivo, casi se desmaya,
tal parece que su estómago atrofiado por el hambre no tenía capacidad para
consumir más; pasaron los días y a la hora del almuerzo aquella pequeña
continuaba alimentándose; hoy (sus palabras reflejaban la emoción interior)
podíamos presenciar cómo iba ganando peso y  como sus cachetes  tomaban
buen color, y su cuerpecito antes frágil y debilitado, comenzaba a tener la
fuerza que todos, absolutamente todos los niños tienen el derecho de poseer...”

Las bendiciones de gratitud que son emitidas de tantos corazones
agradecidos hacen junto a la alegría del deber cumplido que cada día se unan
más trabajadores a estos grupos ya existentes y con esa fuerza continuar,  con
más voluntad, cariño y abnegación realizando la gran tarea de servir LA SOPA
FRATERNA venciendo todas las dificultades de orden material...

Elevemos nuestras oraciones para sustentar estas obras, y para que
cada día surjan nuevas almas audaces y valientes que se atrevan a esparcir el
bien desinteresadamente, pues éstos serán reconocidos como verdaderos
espíritas, tal como lo señala  Erasto en  El Evangelio según el Espiritismo:
(Cap. XX, ítem 4) “Los reconoceréis en los principios de verdadera caridad
que profesaran y practicaran; los reconoceréis por el número de afligidos
que habrán consolado; los reconoceréis por su amor al prójimo, por su
abnegación, por su desinterés personal”...

Continuemos trabajando con las manos y amando siempre, pues: “Los
que defienden el Espiritismo, no sólo por lo que encierra de científico, filosófico,
religioso o utilitario, sino,  por la caridad ejemplar que practiquen, ésos serán
fieles hasta el fin. Y serán salvos...”
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El estruendo del carro beligerante de la guerra se hace oír en todas partes,
acompañado por las amenazas de destrucción en masa: de las criaturas humanas, de los
animales, de la Naturaleza…

El ser humano, que desvaría, emite sus estertores agónicos en las convulsiones
de la agresividad.

Semidiós, que se hizo a sí mismo, a través de la arrogancia y del narcisismo
perverso, ahora se levanta, soberbio con la clava de la destrucción erguida, exhibiéndola
y amenazando con deferir su golpes sobre la sociedad debilitada por el miedo o desvariada
por la irresponsabilidad.

Las nubes borrascosas, que se vienen acumulando en los cielos plúmbeos,
anuncian la llegada de la tormenta, que  pronto se abatirá  despiadada.

Constituida por fuerzas indómitas, anuncia la presencia de una catástrofe jamás
vista con antelación y de consecuencias imprevisibles.

Las supermáquinas, irónicamente denominadas inteligentes, pero destituidas
de sentimientos de compasión y de misericordia, están preparadas para la interminable
matanza.

Los nuevos dioses Marte, luego blandirán sus armas que dispararán los rayos
mortíferos para que la calamidad se consuma.

Poco después, sobre los despojos de las ciudades transformadas en ruinas y,
sobre esos mismos escombros aún en combustión, los vencedores se presentarán
triunfantes. Pero, en vez de ostentar los laureles en forma de una corona de gloria, serán
marcados con un hierro candente, tal como ocurrió con el Caín bíblico y mitológico, para
que nadie los extermine, oyendo, al mismo tiempo, la terrible interrogación:

¿Qué hicisteis de vuestros hermanos?

!

La ley de destrucción, ínsita en la Naturaleza, pertenece a la Vida, para que todo
se renueve en estructuras más perfectas y más complejas.

ANTE  EL  RUGIDO
DE  LA  TORMENTA

   Juana de Ángelis
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Pero, la guerra es el resultado del primitivismo animal que predomina en la
naturaleza humana.

Cual salvajes, con ansias de arbitraria dominación, no pocos individuos enfrentan
a otros, confiando en la supremacía de la fuerza de la que se creen poseedores dándole
curso a su delirio.

La locura del poder que los ensandece, los impele a la carnicería de otras vidas,
contando con el triunfo, que siempre es de efímera duración, porque la muerte los
aguarda y también los arrebata inexorablemente.

Quieran o no, ellos serán transferidos para Más Allá del Túmulo y su memoria
permanece odiada, envuelta en amargura y dolor.

…Y retornan después, al carro orgánico, encarcelados en celdas sin paredes,
experimentando vigorosas expiaciones pungentes e inenarrables, que soportarán en
largos períodos de inevitable reparación.

La Ley Soberana del Universo es la de amor, aquella que integra todo y a todos
en la armonía cósmica, exaltando la gloria de la Creación.

Esa misma legislación dispone de dispositivos apropiados para administrar
todos los acontecimientos perturbadores e imposiciones desconcertantes, sin la
interferencia humana, normalmente de efectos dañosos…

Porque, inmaduro y precipitado, ese ser se cree predestinado a  reescribir la
historia de la Humanidad,  y cae en el crimen, actuando con crueldad, cuando la Divinidad
dispone de mecanismos edificantes para la corrección de todos los desvíos, sin incurrir
en los mismos delitos.

La guerra confirma el estado de primitivismo, en el cual, se encuentra aún
expresiva parte de la sociedad.

…Vendrá la paz, sí, sin duda, después de la tragedia de los odiosos combates
que el ser humano engendra para su propia desdicha.

Manténte en paz, piensa y actúa con paz.
La convulsión colectiva resulta del trastorno individual.
Tu voz, tus actos y tu pensamiento constituyen una fuerza poderosa, que no

siempre sabes utilizar.
Presérvalos al servicio de tu paz y de la paz de todos.
Sé afable, pero sin adulación; dócil, sin servilismo; bueno, sin actitudes afectadas,

generando simpatía, ternura y amor a tu alrededor, donde quiera que te encuentres.
Lo que hagas se convertirá en valiosa contribución para el conjunto social, que

siempre depende del individuo.
Por tanto, ante el rugido de la tempestad, resguárdate en el amor de Nuestro

Padre, ama y ora, transformándote en un polo de referencia para la armonía general.
(Página psicografiada por el médium Divaldo Pereira Franco, en la sesión de la noche de 17 de

marzo de 2003, en el Centro Espírita Camino de Redención, en Salvador, Bahía)
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Greg Shmith, el  norteamericano de 13 años es un superdotado
 que ya terminó su carrera universitaria, creó una fundación
internacional y fue indicado para el Premio Nobel de la Paz.
EL  GENIO  DEL  MOMENTO

He aquí un genio sin problemas de adaptación al mundo que lo rodea. El
norteamericano Greg Shmith, de apenas 13 años, va a recibir el próximo mes el
diploma de graduación en matemática en el Randolph-Macon College, una
institución de enseñanza superior cerca de Washington. “Ahora, quiero ir a
Oxford, hacer mi primer Ph.D., y jugar en el equipo
de fútbol americano”, dice el aún imberbe Greg.
Las señales de su inteligencia fuera de lo común
comenzaron muy temprano. Con un año y dos
meses, ya resolvía problemas de álgebra y
memorizaba y recitaba libros. A los dos años,
corregía a los adultos que cometían errores
gramaticales. Tres años después, en el jardín de
infancia, leía a Julio Verne e intentaba enseñar los
principios de botánica a sus pequeños colegas. Hijo
de graduados en la Universidad de Maryland, Greg
modificó la vida de sus padres. Ellos se mudaron a
La Florida con el objetivo de colocar al niño en una

LO POSIBLE ACONTECE

Greg Smith, de apenas 13 años, es uno de los casos
más notables de genialidad precoz.
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de las mejores escuelas para niños especiales. La madre, Janet, abandonó la
carrera de instructora de danza para acompañar al hijo.

El espectacular desempeño de Greg en la escuela sorprende incluso
cuando es comparado a otros pequeños prodigios. Michael Kearney, un
norteamericano que ya cumplió los 18 años, terminó la carrera de antropología
a los 10. No obstante, Michael no mostró la misma genialidad de Greg, por
ejemplo, en su  habilidad de atraer la atención de la prensa. Muy bien promovido
por los padres. Greg llega a facturar 10.000 dólares por conferencia y es una
celebridad desde los 5 años de edad. Cuando terminó  la enseñanza primaria y
la secundaria con apenas 5 años —en vez de los trece esperados por un niño
común—, se convirtió en una estrella de programas populares en los Estados
Unidos, como el de David Letterman y el de Oprah Winfrey. Fundó una
institución filantrópica para la defensa de jóvenes y niños que viven en
condiciones precarias… Ya discutió sobre el futuro de la juventud con Mikhailo
Gorbachev, Bill Clinton y con la reina Noor, de Jordania. Su preocupación  con
los niños pobres repercutió tanto que Greg llegó a ser indicado para el Premio
Nobel de la Paz en 2002. No ganó, pero ya está compitiendo otra vez en 2003.
“En cuarenta años de estudio, no vi un caso como el de él”, dijo a la revista Veja
Linda Silverman, directora del Centro de Desarrollo de Superdotados de Denver,
en el Estado de Colorado. (…)

Gabriela Carelli (Revista Veja, São Paulo, SP, 30/04/2003)

Elucidación  doctrinaria

“El Espiritismo esclarece que el hombre es señor de un patrimonio
más vasto, consolidado en sus experiencias de otras vidas, probando que el
legítimo fundamento mental no reside, de manera absoluta, en la contribución
de los sentidos corporales, mas, también, en las recordaciones latentes del
pretérito, de las cuales los fenómenos de la inteligencia prematura, en la
Tierra, son los testimonios más elocuentes.” Emmanuel, (El Consolador
prometido por Jesús, FEB, cuestión 42)

“En el aire se oyó un gran lamento de voces  que gemían,
todo semejante al que se oyó la noche de la masacre.”
“LA NOCHE DE SAN BARTOLOMÉ

Fue  basándose en hechos auténticos, irremovibles, que el escritor y
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poeta francés Eugène Scribe (1790-1858) elaboró el libreto de la ópera dramática
“Los Hugonotes”, que es una narrativa real, sin retoques, de aquel trágico
drama vivido por los protestantes (hugonotes) en París, el 24 de agosto de
1572, y que quedó célebremente conocido como “La Noche de San Bartolomé”.

Giácomo Meyerbeer, nombre artístico del compositor y músico alemán
Jakob Liebmann-Beer (1791-1864), quedó encargado de componer la línea
melódica de la ópera, que provocara tanta tirantez en París durante su estreno,
en 1836. Pues, si no fuera por la intervención de las autoridades, en aquella era
napoleónica, el clero no habría cedido para que el espectáculo fuese llevado a
escena en el Teatro de la Ópera de la capital francesa, alcanzando retumbante
éxito, con una acogida popular sin precedentes.

El dramaturgo francés Eugène Scribe trató los hechos en su libreto con
absoluta fidelidad histórica.

Por el palco escénico desfilan los mismos personajes de la historia, que
son nuestros viejos conocidos: Catalina de Médicis, Reina de Francia; Margarita
de Valois; la Duquesa de Nemours; el Duque Enrique de Navarra; el Noble
Nevers; el Almirante Coligny; Carlos IX, hijo de la Reina, y decenas de
participantes que también ilustraron la historia en aquellos tiempos difíciles.

El dúo romántico queda constituido por Margarita de Valois, tratada en
la ópera como Valentina, y Enrique de Navarra, identificado como Raúl, siendo
éste hugonote (protestante) mientras ella profesaba la creencia católica. El
casamiento de los dos representaría el trazo de unión que podría pacificar
aquel clima de extremada intolerancia religiosa contra los seguidores de la
Reforma propuesta por Martín Lutero (1483-1546) y que eran vistos como
enemigos por la facción opuesta.

La reacción al casamiento no demora y los enamorados se ven incluidos
en el rol de aquellos que deberían ser eliminados por el radicalismo religioso,
encabezado por la Reina Catalina, con el apoyo de su consejera, la Duquesa de
Nemours. Pasan las dos a elaborar el fatídico plan de exterminio de los llamados,
entonces, “Cristianos de la Reforma”, y para lo cual escogieron el día domingo,
día de fiesta en París, consagrado a San Bartolomé, mártir del Cristianismo
naciente. El plan debía ser ejecutado de noche.

El drama  se encamina hacia el epílogo: Valentina y Raúl ocupan el
escenario y manifiestan inmensa preocupación con lo que pueda venir del Palacio
del Louvre. Valentina siente malos presagios, aunque está amparada por Raúl y
Marcelo, un anciano devoto, consagrado a las cosas del Espíritu y que se asociara
a los dos por los lazos del sentimiento elevado y pacificador que poseía. Es en
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ese clima tenso que la voz de Valentina eleva un aria de rara belleza y contenido
doctrinario. Dirigiéndose a Raúl dice ella:

“Nuestro amor se renueva de generación en generación, y bendigo el
momento que retornamos a la Eternidad, donde el odio no tiene acceso. Se
abren las puertas y los que ya viven en lo Eterno se inclinan y sonríen, son más
livianos que el aire; y entreveo el ‘sin fin’ que nos aguarda.”

En un éxtasis de fe y convicción en una Vida más allá de esta vida, y en
la anterioridad de ésta, Raúl canta:

“Has sido el bálsamo de mis días, que comenzaron en la Eternidad, y
con tus alas me elevaré contigo, y estaré donde me destine la Eternidad.”

Dos himnos a la inmortalidad y una afirmación de que el amor sin máculas
resiste a los más amargos y difíciles testimonios.

Mientras tanto, Catalina de Médicis, en el palacio del Louvre, da la
señal tan aguardada por los sicarios de la intolerancia…

En la escena final, en el interior de un templo, están Valentina, Raúl y
Marcelo en oración, envueltos por las vibraciones y asistencia espiritual.
Conmovido el anciano Marcelo describe: “Veo, sí, veo al Señor entre
resplandores de luz…Es Él, el Gran Vencedor de todas las batallas, y pronto
estaremos con Él”…

Al finalizar la oración, el templo es tomado por los insatisfechos, que
sacrifican a los tres.

Es oportuno agregar, que la literatura espírita, nos ofrece también
diversas obras sobre el trágico episodio. A través de la médium Wera
Krijanoswskaia, el Espíritu J.W. Rochester escribió La Noche de San Bartolomé,
lanzado por la Editora Buena Nueva, São Paulo, SP, Brasil; el inolvidable cofrade
Newton Boechat escribió El Espino de la Insatisfacción, que nos revela,
inclusive, la reencarnación, en Brasil, de algunos personajes de la historia, en
proceso de rehabilitación; y además la impecable narrativa de Antonio Lima,
Cruzada Redentora, con otros detalles de la saga de muchos de esos espíritus
que renacieron en Brasil. Los dos últimos libros fueron editados por la
Federación Espírita Brasileña.

Hoy comprendemos que todas las religiones son sagradas en sus
principios, y que solamente en un clima de mutua tolerancia es que creceremos
hacia Dios.”

(Giovanni Scognamillo, Boletín SEI,
Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 26-08-2003)
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“Los  Gritos  de  San  Bartolomé

De Saint-Foy en su Historia de la orden del Espíritu Santo (edición de
1778), cita el siguiente pasaje sacado de una recopilación  escrita por el marqués
Cristophe Juvenal des Ursins, teniente general de París, para finales del año de
1572, e impreso en 1601.

“El 31 de agosto (1572), ocho días después de la masacre de San
Bartolomé, yo había cenado en el Louvre, en la casa de la señora de Fiesques. El
calor fue muy fuerte durante todo el día. Nos fuimos a sentar bajo el pequeño
parral del lado del río para respirar el fresco; de repente, oímos en el aire un ruido
horrible de voces tumultuosas y gemidos mezclados con gritos de rabia y furor;
permanecimos inmóviles y asustados, mirándonos de tiempo en tiempo, sin fuerza
para hablar. Ese barullo duró, creo, que media hora. Lo cierto es que el rey
(Charles IX) lo oyó, quedó aterrado, no durmió más durante el resto de la noche;
sin embargo, no habló de ello al día siguiente, pero se notaba que parecía sombrío,
pensativo y desvariado.

Si algún prodigio no debe encontrar incrédulos, es este, atestiguado
por Henri IV. Ese Príncipe, dice d’Aubigné, libro I, capítulo VI, página 561, nos
contó varias veces, entre sus más familiares y particulares cortesanos ( y tengo
varios testigos vivos de que no nos lo contó nunca sin sentirse aún lleno de
pavor), que ocho horas después de la masacre de San Bartolomé, vio una gran
cantidad de cuervos posarse y graznar sobre el pabellón del Louvre; y que esa
misma noche, Charles IX, dos horas después de haberse acostado, saltó de su
cama, hizo levantar  a todos, y los mandó a buscar, por oír en el aire un gran
barullo de voces que gemían, en todo de manera semejante a lo que se oyó en
la noche de las masacres; que todos esos diferentes gritos eran tan
sorprendentes, tan marcados y tan particularmente articulados, que Charles
IX, creyendo que los enemigos   de Montmorency y de sus partidarios los
sorprendieran y los atacaran, envió a un destacamento de sus guardias, para
impedir esa nueva masacre; esos guardias narraron que París estaba tranquilo,
y que todo ese barullo que se oía estaba en el aire.”

Nota. — El hecho narrado por de Saint-Foy y Juvénal des Ursins
tiene mucha analogía con la historia del fantasma de la señorita Clairon,
relatado en nuestro número del mes de enero, con la diferencia de que en
este, un solo Espíritu se manifestó durante dos años y medio, mientras que
después de San Bartolomé parecía haber de ellos una cantidad innumerable
que hizo resonar el aire durante algunos instantes solamente. Por lo demás,
esos dos fenómenos tienen, evidentemente, el mismo principio que otros
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hechos contemporáneos de la misma naturaleza que reportamos, y no difieren
de ellos sino por el detalle de la forma. Interrogados varios Espíritus sobre la
causa de esa manifestación, respondieron que era una punición de Dios, cosa
fácil de concebirse.”

(Revista Espírita,  Allan Kardec, Volumen 1, 1858, IDE)

Recordando un expresivo mensaje psicografiado por
Chico Xavier, en 1938…
EL  COMENTARIO  DE  UN  SENADOR

Les voy a contar una historia personal.
Nací el 3 de enero de 1936 acá en Rio de Janeiro. Tenía una hermana, de

cinco años, llamada Eleonora. Cuando mi madre fue para la Casa de Salud San
José para el parto del cual nací, la dejó con una pequeña fiebre. Se internó el 2
de enero. Permaneció allá un día y una noche.

A la mañana siguiente, a las siete y diez nací yo. En mi segundo día de
vida, 4 de enero, mi padre, desesperado con los dolores en el vientre de mi
hermana, corrió a internarla en la misma Casa de Salud, donde se constató que
el diagnóstico realizado por el médico casero (neumonía), estaba errado. Era
apendicitis.

Mi madre, afligida, aún se dividió entre cuidarme y ver a la hija cada
instante posible. En aquel tiempo las parturientas ni siquiera podían levantarse.
Aun así, en medio  de aquella terrible aflicción, ella lo hizo. En suma: el apéndice
se rompiera, y surgió la peritonitis.

En la madrugada del 6 de enero mi hermana murió.
Mi padre era ateo. Deprimido, tendiendo para el alcohol, inconforme

con la pérdida y acosado por la insistencia de un amigo, sin ninguna fe pero
necesitando de amparo, unos dos años después fue a visitar a una persona
totalmente desconocida, tal vez un charlatán, llamada Francisco Cãndido Xavier.

Era en Pedro Leo-poldo, Minas Gerais. Era un anónimo. Encontró a un
ciudadano con estrabismo, en una casa muy pobre, sin ninguna cultura especial,
prestigio personal o apoyo social. Corría el año de 1938.

Este ciudadano paupérrimo y humilde, psicografió un mensaje (guardado
hasta hoy) que decía cosas absolutamente imposibles de ser conocidas por él,
referentes a mi padre, como lugares donde estuviera en busca de consuelo, y
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palabras sobre la muerte de
mi hermana, niña adorada.

Esto sirvió de gran
consuelo para mi padre,
que, ateo, sólo tenía razo-
nes para desconfiar. Pero
que las verdades escritas
en la psicografía, impresio-
nantes por la precisión,
aquel hombre feo y humi-
lde le dejara portador de un
misterioso sentimiento de
fe y confianza por dentro.

El viejo Paulo se
convirtió al cristianismo y
se sumergió en lecturas
religiosas. Tengo hasta hoy libros espíritas y otros leídos por él en esa fase.

Muchos años después, aquel hombre feo y pobre de Pedro Leopoldo
vendría a ser el Chico Xavier, médium famoso ya en Uberaba, pero siempre
humilde, persona respetada por su desapego a los bienes materiales, por el
bien inconmensurable que repartió.

Ni mi padre llegó a saber que el Francisco Cãndido Xavier que conociera
años antes vendría a ser Chico Xavier, ese gran santo lego de la vida brasileña,
pues herido por la depresión desde 1936, y por más que amase al hijo que le
quedó (yo), murió a los 53 años en 1947. Yo tenía once años y abrí los ojos para
la vida, ya con dos descomunales episodios de pérdida.

                                                      Artur da Távola
                                                  Senador de la República.”

(Crónica publicada en el periódico O Dia, 11/07/02/,  y en Diálogo
Espírita, Porto Alegre, RS, Brasil, julio/agosto-2002)

EL   LENGUAJE  DE  LOS  ANIMALES

“Pregunta 594 - ¿Los animales tienen un lenguaje?

Chico Xavier concede una entrevista al reportero de
O Globo, en presencia de su hermano José Cândido
Xavier, en la misma década en que psicografió el mensaje
destinado al padre del Senador Artur da Távola (Del libro
Notáveis Reportagens com Chico Xavier, IDE, p. 34.)
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 –Si queréis decir un lenguaje formado de palabras y de sílabas, no;
pero un medio de comunicarse, sí. Y se dicen muchas más cosas de lo que
vosotros creéis, pero su lenguaje es limitado, como sus ideas, a sus necesidades.
(El libro de los Espíritus, Capítulo XI, Segunda Parte, páginas 247 – 248, IDE-
Mensaje Fraternal, Araras, SP, Brasil - Caracas,  Venezuela)

Desde hace mucho tiempo, esta indagación perturba el raciocinio
humano: ¿Tienen los animales algún lenguaje para comunicarse entre sí? Sabios
de la Zoología afirmaron que SÍ;  sin embargo, otros alegaron lo contrario: NO.
Mas, el problema atravesó siglos y  recibió el comentario de las Entidades
Superiores, en El libro de los Espíritus.

Como nos testificaron los Sabios Instructores del Más Allá, nuestros
hermanos inferiores también utilizan elementos de comunicación en sus
relaciones. En pocas palabras, dialogan entre sí,  aunque no lo percibamos.
Pero lo que nos sorprende es el descubrimiento, publicado en El Diario de
Pernambuco (02/11/93), sobre el lenguaje de las ballenas. El artículo intitulado
“Las ballenas hablan entre sí”, es una confirmación inequívoca de aquello
que los Espíritus revelaron en el pasaje anterior, sino veamos: Los complejos
sistemas utilizados por las naciones de Occidente para sacar a submarinos
rusos de sus escondrijos en el Atlántico, durante la Guerra Fría, descubrieron
que las ballenas ‘hablan’ entre sí. El contenido de los llamados y mensajes
que las ballenas intercambian continuamente, aunque continúa siendo
parcialmente misterioso, ya fue, en parte, interpretado, valiéndose de los
sofisticados sistemas de espionaje perfeccionados cuando la URSS era una
contendiente en la llamada “guerra fría” (…). Todo esto significa que, por
primera vez, se sabe porque las grandes familias de ballenas no se mezclan.”
Y ya suponen los científicos que pájaros y ranas, de manera semejante a las
ballenas también intercambian mensajes. ¡Es El libro de los Espíritus previendo
las cosas antes que la Ciencia!

Así Dios en su Magnitud y Magnificencia, del mismo modo que concedió
al hombre recursos de comunicación riquísimos en su grandeza de vocabularios,
también otorgó a sus hijos menos complejos, una especie de lenguaje, apropiado
a su nivel. Razón tuvo Pitágoras, al aseverar: “¡Sólo Dios es Sabio!”

Adriano Oliveira, de Pernambuco (Revista O Espírita, Brasilia, DF,
Brasil, Septiembre/diciembre. 2001)

“ESPÍRITU  INDICA  LIBRO  Y  SALVA  UNA  VIDA

Eran las 09:30 horas del día 18 de julio de 1998. Mañana de sábado en la
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ciudad de Valença, Rio de Janeiro, Brasil, y pasaba media hora del inicio de las
actividades en la Librería Espírita Yvonne Pereira.

Augusto Marque de Freitas, responsable por el establecimiento, notó
que un señor, aparentando 50 años de edad, había parado frente a la puerta,
acompañado de su hija, una joven de más o menos 20 años. Ambos vestían
ropas muy sencillas y aparentaban venir de algún barrio pobre de la ciudad.
Ellos observaban los libros expuestos en las estanterías más cercanas a la
entrada, cuando la joven, en una reacción impulsiva, saltó hacia dentro de  la
librería, le mostró al padre el libro Enjugando Lágrimas, de Francisco Cãndido
Xavier/Elías Barbosa/ Diversos Espíritus, IDE y exclamó:

—¡Papá es este de aquí! ¡Por lo que usted me dijo no debe ser otro!
Retiró el libro de la estantería y fue en su dirección.

Entonces, el hombre entró, tomó la obra de las manos de la hija y juntos
la observaron meticulosamente.

—¡Es este mismo, hija mía! ¡Tal y como yo se lo indiqué! ¿Cómo es que
usted no se olvidó? Dijo el padre, mientras se dirigía a Freitas:

—¡Señor, vea que cosas tiene la vida! Nosotros vivimos apartados de la
ciudad y vinimos por aquí hoy para resolver un problema que nos ha preocupado
mucho. Pasando por aquí enfrente y  echando una mirada desde afuera, vio este
libro, con ese ojo en la portada, como si estuviese mirándonos y llamando nuestra
atención. Ahí, yo, que había soñado hace pocos días con una Señora, que me
indicaba, hasta con cierta insistencia, justamente este libro (y reafirmaba, tomando
el ejemplar y mostrándolo, tal y como se lo mostró la Señora del sueño), diciendo
que yo precisaba leerlo, pues mucho me iría a favorecer el entendimiento de
ciertas cosas que yo estaba pensando hacer, incluso atentar contra mi propia
vida, causando serios prejuicios, tanto a mí como a mi hija. Dijo además que yo
tendría la oportunidad de encontrar este libro. Por lo menos eso es de lo que me
recuerdo. Entonces al siguiente día, la primera cosa que hice fue contarle todo a
mi hija que tiene buena memoria. Le conté con detalles, pues cuando desperté me
recordaba de todo. Así, viendo ella el libro expuesto en la estantería, me mostró
el volumen. ¡Y es ese mismo!

Tan natural se mostró la declaración al punto de aguzar la curiosidad de
Freitas, que intentó tratar de averiguar quien sería la señora del sueño. Pero ni
tiempo tuvo para eso, pues de pronto, el hombre declaró:

—¡Mira, ella está allí, hija mía! —Señalando una fotografía expuesta en
la pared del fondo de la librería. Y prosiguió eufórico —Fue esa señora la que
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se me apareció en el sueño, diciéndome que debía leer este libro. Voy a llevarlo.
¿Cuánto cuesta?

En ese momento Freitas tuvo la certeza de que el espíritu Yvonne Pereira,
una vez más, había auxiliado a una persona con la mente confundida y
preocupada con la problemática que atravesaba en la vida la condujo hasta la
Librería. Este ya era el cuarto caso semejante, donde varias personas con cierto
desequilibrio emocional, y tendencias a la obsesión, mostrando actitudes
peligrosas, conforme declararon, fueron hasta la Librería a la cual Yvonne Pereira
prestó el nombre, para recibir orientación y palabras de aliento.”

(Revista Literaria Candeia, Catanduva, SP, mayo/julio – 2002)

“La moderna capital japonesa teme a las ancestrales apariciones de espíritus,
que perturban hasta al Primer Ministro
FANTASMAS   EN  TOKIO

Para todos los efectos, Junichiro Koizumi, Primer Ministro del Japón, se
mudó de la residencia oficial, una mansión construida hace más de setenta
años, en busca de un ambiente moderno y adecuado a la imagen de renovación
que pretende emprender su gobierno. Pero, para el pueblo, Kouzumi se mudó
tan solo para escapar a las apariciones de espíritus de la casa original. Hace
dos años, un antiguo morador, el entonces primer ministro Yoshiro Mori, declaró
que oía ruidos extraños por la noche y que las puertas y las ventanas se abrían
sin que nadie las tocase. Los periódicos populares en Japón especulaban si la
nueva residencia oficial,  edificada a prueba de terremotos y que tardó seis
años para ser terminada, fuese  inmune a los fantasmas.

El miedo a las almas, especialmente a las que pertenecen a personas
muertas en circunstancias violentas, es una creencia  presente en las más
variadas culturas. Lo que llama la atención en Japón es el hecho de que este
rasgo cultural haya atravesado incólume los siglos, resistiendo a toda
modernidad y que haya llegado vigoroso al siglo XXI. En el pasado, fantasmas
famosos en el Japón, como el del marido asesinado que viene a atormentar a la
esposa infiel, sirvieron de motivo a los artistas. El más productivo de ellos,
Shunkosai Hokuei, pintó una serie memorable de escenas de inspiración
fantasmagórica. Lo curioso es que algunos de los seres del otro mundo pintados
por Hokuei hace casi 200 años se parecen mucho con las modernas imágenes
de fantasmas: son seres que fluctúan en el aire como balones desinflándose.
Los estudiosos del fenómeno extrañan especialmente el hecho de que esas
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creencias tengan tantos adeptos en una sociedad que valora como pocas la
matemática, la ciencia y la alta tecnología. “El exorcismo se tornó una industria
multimillonaria en Japón”, dice un reportaje del periódico norteamericano Los
Angeles Times. Las personas que se anuncian con poderes para exorcizar
fantasmas prestan sus servicios a empresas importantes y son tan famosos
como los jugadores de fútbol y los artistas de televisión. Ellos cobran de 400
hasta 160.000 dólares para espantar a los malos espíritus.

Ya existe hasta la explotación turística del fenómeno. Hay una “estación
alta” para quien quiera ver fantasmas. Ocurre en agosto, cuando se cree que
los espíritus de los ancestros retornan a la tierra para su visita anual. Para
aplacar la ira de las almas más atormentadas, los japoneses hacen ofrendas
de alimentos, objetos e incluso dinero. La Sociedad de Preservación de la
Memoria de Tairano-Masakado, un samuray que murió hace más de 1000
años, después de una batalla sangrienta por el poder, abrió una cuenta
bancaria para depositar las dádivas. El saldo llegaba la semana pasada a casi
200.000 dólares.”

(Revista Veja, São Paulo, SP, Brasil, 15/05/2002)

APARECEN   ESPÍRITUS,
EN   LA   SEDE   DEL   GOBIERNO   DE   MINAS   GERAIS,   BRASIL

“Los fantasmas existen. Yo estaba con un reportero en la sala, y una
puerta se abrió solita. El reportero, muy moreno, se puso blanco. El palacio está
poblado de espíritus, pero ellos expanden energía positiva y contribuyen a
mantener el buen estado de ánimo de los gobernadores.”

“Itamar Franco, gobernador de Minas Gerais, revelando que en el Palacio
de la Libertad, sede del gobierno del Estado, se aparecen fantasmas.”

(Revista Veja, São Paulo, SP, Brasil, 18/12/2002)

En  la  Revista  Espírita  de  Allan  Kardec
EN  1864,  GUTTEMBERG,  ESPÍRITU,
PREVIÓ  LA  UTILIZACIÓN  DE  LA  ELECTRICIDAD
EN  LA  IMPRENTA  Y  EN  LA  MEDIUMNIDAD

En la Revista Espírita, por Allan Kardec, de abril de 1864, páginas 117 a
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la 120, se encuentra una extensa comunicación recibida en la Sociedad Espírita
de París, firmada por Guttemberg. El mensaje diserta sobre el surgimiento de la
imprenta en torno a 1450, afirmando que hasta aquella época las civilizaciones
se expresaban por la piedra, a través de sus monumentos, a partir de ahí por el
libro. Dice también que “el pensamiento se mezcla al aire y será indestructible.”

A Johannes Guttemberg es atribuida la invención de la imprenta, o
mejor, de la tipografía. Probablemente nació en Maguncia, Alemania, en 1398 y
falleció en 1468. La tipografía consiste en tipos de metal que son debidamente
agrupados para formar un texto de imagen invertida, que después de ser
embebida en tinta, pasa el texto al papel, en imagen directa, por medio de una
prensa. Después los tipos son utilizados de nuevo para componer un nuevo
texto. Entre los libros impresos por Guttemberg, el más famoso es La Biblia.[1]

Es innecesario hablar de la importancia
de la imprenta. Hasta esa fecha los libros eran
elaborados a mano, copiados uno por uno,
en un verdadero trabajo artesanal. A partir de
ahí se tornó un producto industrial. El libro se
convirtió en el más importante medio de
preservar y transmitir las ideas y la cultura.

Volvamos al mensaje. Un interesante
fragmento del mismo es transcripto a
continuación:

“Sin desdeñar el gran libro de la
arquitectura que es el pasado y su
enseñanza, agradecemos a Dios que sabe,
en las épocas adecuadas, poner en nuestro
poder un arma tan fuerte, que se torna el
pan del Espíritu, la emancipación del cuerpo,
el libre albedrío del hombre, la idea común
de todos, la ciencia, un a, b, c, que fecunda
la tierra, tornándonos mejores. Pero si la
imprenta os emancipó la electricidad os
hará más libres y destronará a la imprenta de Guttemberg, para poner en
vuestras manos un poder de otro modo temible, y esto en breve.

La ciencia espírita, salvaguarda de la humanidad, os ayudará a
comprender la nueva fuerza de la que os hablo. Guttemberg, a quien Dios dio
una  misión providencial, sin duda formará parte de la segunda, esto es de la
que os guiará en el estudio de los fluidos.”

(Guttemberg [espíritu], médium Sr. Leymarie, {2})

Guttemberg, impresor alemán, in-
ventor de la tipografía.



ANUARIO  ESPÍRITA 183

En esta época de comunicación los libros aún eran hechos de forma
semejante a la época de Guttemberg: tipos móviles agrupados a mano, pero con
prensas más desarrolladas. La profecía (si es que podemos hablar así) se cumplió.
La evolución de la imprenta fue inicialmente mecánica, después fotográfica y
finalmente electrónica. Hoy el libro puede ser hecho todo (y lo es en muchos
lugares) por medios electrónicos, sin que deban usarse tipos móviles o cualquier
otro recurso mecánico o incluso fotográfico. Es escrito, elaborada la diagramación,
revisado etc., dentro de una computadora y transferido desde ahí, también
electrónicamente, a una máquina copiadora electrostática. Esta recibe, además
del texto electrónico, papel e hilo, devolviendo el libro impreso y cosido.

Si este fragmento del mensaje fue interesante, a pesar de ser un poco
confuso, más adelante, en el mismo número de la Revista Espírita, en la página
122, tenemos otra comunicación, donde también destacamos un trozo:

“Tal vez, encontrasteis en mis ideas, un poco extensas sobre la
imprenta, algunos pensamientos que no aprobáis completamente; pero
reflexionando sobre las dificultades, que experimentamos, al ponernos en
relación con los médiums y utilizar sus facultades, tendréis la bondad de
pasar con rapidez sobre ciertas expresiones o ciertas formas del lenguaje
que no siempre dominamos. Más tarde la electricidad hará su revolución
mediúmnica y todo será cambiado en la manera de reproducir el pensamiento
del Espíritu, entonces, no encontraréis más esas lagunas, a veces lamentables,
sobre todo cuando las comunicaciones son leídas ante extraños.”  [3]

Invito al lector a reflexionar sobre estos mensajes.
[1]  Enciclopedia Barsa, palabra Guttemberg. Enciclopedia Británica Editores

Ltda. Rio de Janeiro y São Paulo. 1965.
[2] Revista Espírita (Periódico de Estudios Psicológicos), Allan Kardec,

traducción de Julio Abreu Filho. EDICEL. Abril 1864. Página 117.
[3] Ídem, página 122.

Aecio Pereira Chagas, (Periódico Alavanca,
Campinas, SP, Brasil, 10/2001)
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En el médium, cuanto más lucha,
Más trabajo y dedicación,
Cuanto mayor la pelea,
Mucho menor la obsesión.

!

El médium que nada sufre
En el testimonio de la fe,
En verdad, nunca sabe
Si está acostado, o de pie.

!

Médium que no se depara
Con obstáculos en la jornada,
Guarde consigo la certeza
De que sigue la senda errada.

!

RECADO A LOS
MÉDIUMS

Eurícledes Formiga
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De mil médiums que cayeron
En suelo empantanado,
Si uno cayó por las críticas,
El resto  por ser elogiado.

!

Junto a un médium cualquiera,
Surge el espíritu obsesor
Y todo le facilita
Para causarle dolor.

!

Cuanto más el clavo soporta
Más se afirma en la madera
Cuanto más soporta el médium
Más servicio la vida entera.

(Comunicación recibida por el médium Carlos A. Baccelli, en reunión pública
del  Lar Espírita “Pedro y Pablo”, en la mañana del 19 de julio de 2003, en Uberaba,
Minas Gerais, Brasil)
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El mundo físico, de acuerdo con la manera por la cual lo vemos, es impermanente,
como todo cuanto contiene. En ese sentido, el ser humano, en su constitución orgánica
experimenta el fenómeno de impermanencia, debido a las constantes mutaciones y
transformaciones a las que se encuentra sujeto, incluyendo la desconexión biológica de
las moléculas a través de la muerte.

La problemática de la impermanencia es desafío esencial para ser solucionado,
de modo que lo permanente merezca atención y estimulación, bases de su
desenvolvimiento y realización.

La visión de la impermanencia demuestra que todo cuanto constituye la materia
es irreal, y no duradero para siempre, induciendo a una búsqueda de la causalidad, de lo
que existe más allá de la forma y de la apariencia, que termina por demostrar la presencia
de la realidad.

Innegablemente se vive la existencia de la incertidumbre, de la transitoriedad, de
la apariencia que oculta la carga de lo real y de lo permanente, de la verdad y de la certeza
momentáneamente no identificados por la construcción externa del proceso evolutivo
de los seres y del pensamiento.

Hace algún tiempo, culturalmente el ser humano se movía en un océano de
certezas y de definiciones, limitado a lo conocido y a las percepciones de sus órganos de
los sentidos.

Lentamente  el avance del conocimiento demostró que todo cuanto existe en su
forma percibida es engaño del entendimiento y de la sensación, corroborando la tesis de
Anaxágoras, cuando afirmó que todo cuanto existe es materialización de lo invisible,
fundamentándose en una premisa de valor inequívoco: el mundo real más allá de las
percepciones físicas.

La ética y la moral establecieron sus normas de conducta en esa visión limitada
de las certezas de las Edades Antigua y Media y de una buena parte de la Moderna,
cuando comenzaron a ser demolidas las bases que las sustentaban.

Pero, antes de eso, en la Grecia antigua, los sofistas ya se encargaban de replicar
las tradiciones y definiciones finalistas en torno al mundo y a los seres que lo habitan. En
la Edad Contemporánea, Nietzsche y Sigmund Freud elaboraran algunos pensamientos,

INCERTIDUMBRE
   Carlos Torres Pastorino



ANUARIO  ESPÍRITA 187

demostrando que, invariablemente el ser humano cree, tiene certeza y seguridad, solamente
en aquello que juzga más pertinente a sus intereses, más compensador a sus instintos y
deseos personales.

La cuestión de lo cierto y de lo errado ha sido muy debatida, especialmente por
filósofos, sociólogos, religiosos, éticos, e incluso físicos cuánticos, que procuran demostrar
en sus argumentos que existen factores culturales, nacionales, geográficos y estructurales,
que establecen patrones para que lo cierto —lo ético, lo moral— y lo errado —lo
perturbador, agresivo, desequilibrado —tengan vigencia y reciban ciudadanía cultural.

Tradicionalmente la fe religiosa estableció certezas en torno de la vida, de su
origen, de su finalidad y de su futuro, no aceptando controversia o duda, siempre
castigadas con severidad y rigor.

Pero, a medida que la Ciencia consiguió reventar las amarras que le impedían
investigar, surgieron las primeras incertidumbres con respecto a las afirmaciones
categóricas del pasado, de sus colocaciones y tesis que no soportaron los vientos
disgregadores de la experiencia, de los hechos. El Universo demostraba en todos los
tiempos, y prosigue, la fragilidad de las informaciones ingenuas de las Doctrinas religiosas
ortodoxas, pues todo cuanto se podía observar desmentía la certeza predominante. La
duda pasó a gobernar el pensamiento, y, mientras más avanzaba el conocimiento rumbo
a los orígenes más detectaba los errores crasos de las imposiciones dominantes.

La historia fósil, la documentación antropológica, los fenómenos constatados
por la Física y por la Química, las investigaciones realizadas por la Fisiología, por la
Biología, más tarde por las Ciencias Neurológicas y Psicológicas, confirmaron las
incertidumbres a su alrededor, especialmente las del ser humano, de su procedencia, de
su existencia y de su futuro, en la nada —que es inconsecuente— o en la predestinación
señalada por la evolución para el logro de una etapa mucho más compleja y armoniosa,
la de naturaleza espiritual, que es verdadera.

Como consecuencia de la incertidumbre en las mentes nació el relativismo  de
los valores morales, así como de los procedimientos éticos, que no pueden someterse a
patrones ingenuos, elaborados por obscurantistas, ni desordenados, provenientes de
los utilitaristas y gozadores.

Se generó el concepto de que la verdad es aquello en lo que el individuo cree, o
se le torna seguro confirmar.

Se abandonó la objetividad de lo que era existente como un dogma, para la
subjetividad de la emoción, del sentimiento de cada uno.

De alguna forma, si esa libertad de pensamiento ocasionó bienestar y lícita
acción, abrió espacio para la falta de moderación, de equilibrio, de definición de conducta,
pues aquello que se torna creíble en un momento en otro se presenta totalmente
desacreditado, sin significado ni valor.

Los moralistas del pasado, observando el desmoronamiento de sus afirmaciones,
se cerraron en el dogmatismo ultramontano, huyendo a cualquier raciocinio lógico, para
proseguir en los estrechos límites de la intolerancia hacia los demás y en las actitudes
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masoquistas con relación a ellos mismos. Están en la retaguardia de la Ley de Progreso
que es inalienable e inevitable.

Por otro lado, los modernistas se apoyaron en los pensamientos de Einstein, en su
información de que el ser humano siempre está en los límites de algo, dentro de dimensiones
que le establecen lo finito, en razón del espacio tiempo, y de Heisenberg en el concepto
registrado en El principio de la incertidumbre. En la tesis einsteniana, afirman, desaparece
el impositivo divino, la destinación fatalista en torno a la realidad, que siempre es discutida
fuera de los límites de hecho, del objetivado. Con relación al descubrimiento de Heisenberg,
igualmente acentúan, todo cuanto se puede dimensionar, incluso hasta la verdad, no pasa
de una resultante del como se observa el mundo y sus leyes, las cosas y los fenómenos, así
como de las preguntas que se pueden hacer. Aun tratándose de posiciones respetables, las
conclusiones a las que llegaron esos modernistas, no corresponden exactamente al
pensamiento original y profundo de sus autores. Esto porque, para Einstein, existe un
mundo real, conforme a su descripción extraordinaria del espacio-tiempo en cuatro
dimensiones, demostrando que aquellos que se tornan observadores detectan aspectos de
la verdad.  En esa comprensión, el ser humano es también co-creador, finito, participando
de una Realidad Cósmica, Infinita, apenas percibida en su conjunto por Dios. Por su parte,
Heisenberg asevera que en el mundo de la realidad cuántica existe un potencial infinito, del
cual es posible conocer tan solo algunos aspectos. Eso equivale  a establecer que un
observador, dentro de esa concepción, es capaz de captar y entender tantos aspectos de
la verdad como estén a su alcance y proponer las interrogantes que le sean factibles
presentar.

Siendo así, la Ciencia procura demostrar la relatividad del conocimiento en
torno a la verdad que está más allá del campo de la percepción finita del ser humano.

Nadie será capaz de conocerlo todo, es cierto, correspondiendo a cada individuo
el papel de movilizarse en su espacio, realizando lo mejor que esté a su alcance,
especialmente en la conducta ético-moral, que debe ser considerada conforme algunos
patrones que tienen estados inalterados a través de los tiempos y de los cambios del
pensamiento histórico: el Decálogo de Moisés  y el  Sermón de la Montaña de Jesucristo.

La incertidumbre que lozanea en el pensamiento moderno cede entonces a
luchar por la seguridad de una búsqueda, sin permanecer en la borda, en duda sistemática,
en la falta  de definición ante el principio del caos y del orden que se puede percibir en
todo, facultando el avance de la estabilidad emocional y espiritual de la vida.

Por largo tiempo se viene aseverando que los sentidos engañan a los individuos
y solamente la razón en su aspecto más puro puede establecer parámetros de orden y de
equilibrio para el entendimiento de la exactitud de los hechos. De cierta forma, podemos
pensar así, sin qué, de momento, se establezcan definiciones concluyentes en el raciocinio.

Por ejemplo, para que una fe religiosa, pueda presentar la verdad y proponer
certezas, debe fundamentarse en la exposición filosófica de sus contenidos, en los
métodos  y resultados de la investigación científica y en el análisis racional de sus
parámetros.

Fundamentarse en contenidos que avancen con el pensamiento sin alterar sus
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estructuras esenciales, le constituye el recurso filosófico más eficaz para enfrentar a la
razón en la sucesión de los tiempos, tornándose una fe legítima, conforme definió Allan
Kardec refiriéndose a la creencia verdadera, aquella que es defendida por el Espiritismo.

Simultáneamente, el arsenal de los hechos en laboratorio, confirmados por la
repetición hasta la saciedad de las experiencias, en diversos lugares diferentes, a través
de métodos variados, y la conclusión expuesta en una enseñanza universal, confirma la
procedencia de los mismos, y su causa, que se encuentra más allá  de las dimensiones de
las barreras físicas, en ese infinito campo de energías y vibraciones, en el cual todo se
origina, que es el Mundo Espiritual.

Demostrando, por medio de una variedad especial de individuos que son
portadores de facultades extrafísicas, la procedencia de los fenómenos que se operan en
el campo objetivo, en torno a la inmortalidad del Espíritu y de la reencarnación, de su
anterioridad a la concepción biológica y de su continuación después del proceso de
transformaciones moleculares, postulados esos que pasan a merecer consideración ética
y formal, filosófica y religiosa, ofreciendo bases para la sublimación de los sentimientos
y la erradicación de las pasiones desenfrenadas que desorbitan en el carácter y en el
comportamiento.

Pues, el Espiritismo conforme a lo delineado en la Codificación por el eminente
Allan Kardec, se presenta con todas las características exigibles para eliminar la
incertidumbre en torno a la realidad del ser espiritual que todos somos, de su preexistencia
a la cuna y de la supervivencia al túmulo, llamando la atención con excelentes posibilidades
para alcanzar la plenitud aun en la jornada terrestre, prolongándose por la sucesión de
los tiempos en la Inmortalidad.

Sí, durante la jornada terrestre, porque a medida que los individuos toman
conciencia de sus deberes y pasan a ejercitarlos, experimentan la alegría interior que
proviene de la conciencia en armonía con el propósito existencial, actuando correctamente
conforme piensa y avanzando siempre en la conquista de sí mismo.

La incertidumbre que campea en todos los sectores de la actividad humana, cede
entonces lugar a la convicción del sentido de la vida, de su significado y de la infinita
posibilidad de realización personal de cada individuo con vista a la perfección futura.

Por tanto, todo en el Universo, atiende a la ley de armonía que lo genera,
prosiguiendo en el cosmos individual de cada ser, apuntándole la directriz de seguridad
para alcanzar la realización a la que está destinado.

La certidumbre que adviene de esa visión compleja y fascinante, se torna a cada
momento, más significativa, porque se transforma en estímulo libertario para el
sentimiento y la razón, alcanzando así la sabiduría plena.

(Comunicación psicografiada por el médium Divaldo Pereira Franco, el día 28 de
marzo de 2003, en el Centro Espírita Camino de la Redención, en Salvador, Bahía, Brasil)
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 EL MISTERIO DE LA LIBÉLULA
(DRAGONFLY)

Estados Unidos, 2002. Dirección Tom Shadyac.Con Kevin Costner,
Susana Thompson, Kathy Bates.Historia de Brandon Camp y
Mike Thompson. Spyglass/Universal. A colores, 1 hora y 44 minutos.
Para mayores de 12 años. Buena Vista. Brasil.

Drama atrayente, con “suspenso sobrenatural”, este filme atrajo, merecidamente,
a un buen público, tanto en los cines como en los negocios que alquilan videos.

El consagrado actor Kevin Costner  (Danza con Lobos) interpreta al médico Dr.
Joe Darrow que pierde a su adorada esposa, Dra. Emily, médica pediatra (Susanna
Thompson), en un accidente fatal de autobús en Venezuela. Ella estaba grávida y trabajaba
en un equipo de la Cruz Roja.

Para atenuar su gran dolor, Joe dobla sus guardias en el hospital, acompañando
también a los pacientes de Emily, todos portadores de cáncer, conforme había prometido
a ella antes de su viaje.

Surgen, entonces, algunos fenómenos mediúmnicos. Joe ve la imagen de la
esposa, escucha voces en su casa, algunos objetos se mueven inexplicablemente… Y él
comienza a creer, aunque no es religioso, estableciéndose así, un conflicto entre la razón
y la fe, pues Emily se quiere comunicar, ¡a pesar de estar muerta!

A favor de esta convicción, Joe, muy sorprendido, recibe informaciones de
Emily a través de dos niños internados en el hospital, que, en coma profundo, pasaron
por la Experiencia de la Casi Muerte (ECM). Uno de ellos, Ben, le afirma: “¡Ella quiere
que usted vaya hasta allá!”, que sería al lugar del accidente, pero él demoró mucho en
entender este recado…

Cuando le es posible, el Espíritu de Emily procura revelar su presencia por

 TEMAS  ESPÍRITAS  EN
EL CINE  Y EN VIDEO

Hércio Marcos Cintra Arantes
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intermedio de un símbolo que representa una libélula. Este símbolo, que a ella le gustaba
tanto, era su señal de nacimiento localizada en el hombro. Por ejemplo, los dos niños
hospitalizados dibujaron esta misma figura en sus diseños, después de la ECM, sin que
hubiese contacto entre ellos; y el traslado de un pisapapeles, que contenía en su interior
una libélula.

¡Hasta el papagayo tan estimado por Emily ayudó a Joe a creer en la inmortalidad
y comunicabilidad del Espíritu de los muertos! En cierto momento, él actuó como si ella
hubiese regresado de un largo viaje…

El sorprendente final, no decepcionará a los espíritas, como suele acontecer
muchas veces, tratándose de temas espiritualistas. Ciertamente, el Misterio de la Libélula
puede ser considerado entre los excelentes filmes que muestran la realidad del intercambio
entre los Dos Mundos y de la Inmortalidad, tales como: Ghost - Del Otro Lado de la
Vida, Los Otros, Amor Más Allá de la Vida y Sexto Sentido.

La existencia del Espíritu y del Mundo Espiritual
ha sido comprobada por las Experiencias de la Casi Muerte

Las Experiencias de la Casi Muerte (ECM) constituyen un campo fértil de
investigaciones científicas, comprobando que la sede de la mente (conciencia) está en el
Espíritu inmortal, y confirmando la existencia del Mundo Espiritual, habitado por seres
humanos que ya vivieron en la Superficie terrestre o en otros mundos.

Ya fueron publicados numerosos libros sobre este tema, de autoría de varios
investigadores, destacándose las obras del Dr. Raymond Moody Jr.: Vida Después de
la Vida, Reflexiones  sobre Vida Después de la Vida y La Luz del Más Allá.

Recientemente, alcanzó repercusión internacional la meticulosa investigación
científica, realizada con 344 pacientes, de diez hospitales de Holanda, durante 12 años,
que habían sido considerados clínicamente muertos, dirigida por el cardiólogo Pim
van Lommel y que fue publicada en la respetada revista médica inglesa The Lancet.
(Véase el Anuario Espírita 2003, Pp. 122-129)

Declaraciones del director de la película

Entre los comentarios registrados en el Cupón Especial de El Misterio de la
Libélula, en DVD, transcribiremos el siguiente trozo de las declaraciones de Tom Shadyac,
director de este filme, cuando hace una referencia a la otra dimensión (Plano Espiritual),
que él llama “allá fuera”:

“Creo que conocemos apenas una millonésima de lo que existe “allá fuera”.
Observo que hay mucha arrogancia de nuestra parte en pensar que únicamente es real
lo que vemos y tocamos. Poseo evidencias, no solo en mi propia vida, sino leyendo,
conversando, intercambiando historias, donde se evidencia que algo está aconteciendo.
Ciertamente algo está pasando. Si lo desea, puede llamarme creyente.”
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HABLANDO CON LOS MUERTOS
(TALKING TO HEAVEN)

Estados Unidos, 2001. Dirección de Stephen Gyllenhaal.
Con Ted Danson, Mary Steenburgen, Jack Palance.
Guión de John Pielmeier. Coproducción de James Van Praagh.
Hallmark E, Productions. A Colores. Alpha Filmes.
Recomendada a mayores de 14 años. Duración 2 horas y 22 minutos.

Película basada en la historia del médium norteamericano James Van Praagh
(Ted Danson, de El Rescate del Soldado Ryan), que desde la infancia  tuvo videncias de
los Espíritus, llegando, a veces, a dialogar con ellos.

James aprendió enseguida que, para no generar confusiones y hasta reacciones
hostiles, no podía revelar a las personas todo lo que veía y oía del Otro Lado de la vida…

Él encontró en su madre mucha comprensión y paciencia, pero, al contrario, su
padre (el veterano actor Jack Palance, de Batman) nunca consiguió aceptar su
mediumnidad y siempre lo presionó para no ejercerla.

La mayor parte del filme enfoca la elucidación, por la mediumnidad, de dos
casos policiales.

Uno de ellos, mucho más extenso, con final sorprendente, permitió clasificarlo
en la categoría de suspenso. Este caso presenta la historia de un grupo de adolescentes
asesinados, que vuelve del Más Allá, periódicamente, presionando al médium James
para que actúe en la aclaración de los crímenes en los que ellos fueron las víctimas, en un
parque alejado de la ciudad.

Realidad y ficción

Aunque se afirma que Hablando con los Muertos está basado en el libro Talking
to Heaven  (1997) — el mismo título original de la película —, lanzado en Brasil con el
nombre de Conversando con los Espíritus  (Ed. Salamandra, Rio de Janeiro, 1998), la
gran mayoría de sus hechos y personajes no puede encontrarse en esta obra. Además, el
vídeo mismo anuncia en sus textos finales, después de la presentación del filme, que
“Ciertos personajes y acontecimientos son ficticios.”

Así, con esta observación pudimos entender porque la trama del principal caso
de la película, que no forma parte del libro, no se armoniza con las informaciones
espirituales serias que conocemos. Pues los adolescentes asesinados en el parque no
quedarían deambulando en la Costra en busca del médium James para que el caso fuese
esclarecido por la justicia, porque serían debidamente socorridos, permaneciendo en
una institución apropiada.

Leyendo Conversando con los Espíritus se observa que el médium está bien



ANUARIO  ESPÍRITA 193

orientado, exponiendo la mayoría de sus conceptos en sintonía con los fundamentos
espíritas.

Por ejemplo, él es rencarnacionista; elucida la ley de causas y efectos (o del
karma); destaca la asistencia de los Espíritus a los desencarnados, obedeciendo leyes
espirituales superiores, “amándonos lo suficiente para proteger nuestro crecimiento”;
habla de hospitales, del Más Allá, para recibir a los recién desencarnados; afirma la
existencia del cuerpo espiritual (o astral) con sus chacras; cita las Esferas Espirituales,
con sus seres más desarrollados habitando los planos más elevados; aunque afirme que
“la mano iluminada de Dios fue mi primera experiencia con la clarividencia” (p. 15),
considera que Él “está presente en todas partes y en todo”, nos ama incondicionalmente,
es justicia, comprensión” (p.30) y señala “el único camino” para todos nosotros: “Solo
nos tornaremos iluminados cuando consigamos aprender el amor incondicional por
nosotros mismos y por los otros”; (p. 120)

Pero, infelizmente, estos conceptos no son divulgados por el guión
cinematográfico, pues se limitó apenas a los fenómenos mediúmnicos.

TIEMPO DE MELODÍA
(MELODY TIME)

Estados Unidos. Supervisión de Producción de Ben Sharpsteen.
RKO Radio Pictures. A colores. Duración 1 hora y 15 minutos.
Recomendada a todos los públicos. Walt Disney Home Video, 1999.

Con personajes encantadores y bellas músicas, Tiempo de Melodía, restaurada
digitalmente, es una colección de siete historias atrayentes que honran las tradiciones de
los Clásicos Walt Disney.

Entre ellas, por su contenido espiritualista, destacaremos la linda historia
“Johnny Semilla de Manzana”.

En una hacienda norteamericana, próxima de Pittsburgh, a comienzos del siglo
19, vivía John Chapman, que se tornó un famoso pionero de la conquista del Oeste. Sus
hazañas dieron origen a la leyenda y, hoy, ese hombre memorable es conocido apenas
como “Johnny Semilla de Manzana”.

Johnny era un joven alegre y muy trabajador, que mientras cuidaba de las
manzanas cantaba:

“Yo quiero agradecer las bendiciones del Señor
El Sol que brilla de mañana
La lluvia que moja la manzana
Yo quiero agradecer…
Yo debo al Señor  por todo lo que se ve
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Yo sé que con su amor el mundo es tan encantador
(…) ¡Sólo quiero agradecer!…”
 Cierto día, al presenciar el paso de varias carretas, en dirección al Oeste, oyó el

canto de los pioneros que convocaban a todos a seguirlos.
Mas, siendo muy delgado, pronto procuró olvidar aquella sugestión, sintiéndose

frágil y sin otras motivaciones para tal proyecto.
Pero, en ese momento, sorprendentemente, se le apareció su Ángel de la Guarda

que lo incentivó a emprender tal proyecto, considerándolo portador de los siguientes
requisitos básicos: fe, valor y buena cabeza. Le mostró también la gran utilidad de las
manzanas, que mucho ayudarían a todos los pioneros en el Oeste, recomendándole
llevar consigo La Biblia, afirmando: “Este libro le va ayudar.”

Y atendiendo a las orientaciones del Ángel, Johnny siguió en dirección al Oeste
americano, donde plantó no solo manzanos, por más de 40 años, ¡sino también mucha
fe y esperanza en los corazones!

Al final de ese meritorio trabajo, ya anciano, con las barbas blancas, durmiendo
bajo un árbol, dejó el Plano Físico.

Sin entender su nuevo estado, de desencarnado, Johnny caminó un poco y se
encontró con su Ángel de la Guarda, con quien estableció este interesante diálogo:

“—¿Quién está durmiendo bajo aquel árbol? — preguntó Johnny, al mirar hacia
atrás.

—Es su cáscara, Johnny. Su cáscara mortal.
—¿Mi cáscara? ¿Quiere decir que yo fallecí? ¡ Qué contrariedad! ¡Yo no me

puedo ir aún!
—Aquí, abajo, en la Tierra, su trabajo terminó. Allá arriba necesitamos mucho

de usted. Nos están faltando manzanos, colega.
—Entonces, vamos rápido.”
Por tanto, según la historia, cuando observemos nubes blancas en forma de

pequeños copos de nieve, estaremos viendo las floraciones de los manzanos plantados
por Johnny en el Plano Espiritual…

!

En realidad, a la luz del Espiritismo, el inspirado autor de esta encantadora
historia no fantaseó con sus manzanos celestes.

Pues, los Espíritus nos informan que en el Mundo Mayor existen “frondosos
pomares, árboles maravillosos que se pierden de vista”, permitiendo un gran consumo
de “frutas perfumadas”, especialmente de “jugos y concentrados”.

[André Luiz (Espíritu), Francisco C. Xavier, Nuestro Hogar y Los Mensajeros
Espirituales, Editorial Kier, Buenos Aires]
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El evangelista Lucas, erudito autor del libro Hechos de los Apóstoles,
que integra el Nuevo Testamento de Nuestro Señor Jesucristo, no esclarece en
sus páginas el nombre de cierto tullido, un pobre minusválido que, en Jerusalén,
todos lo veían situado en una de las muchas puertas de ingreso del gran patio
del Templo, llamada Puerta Hermosa, implorando tristemente la caridad pública.

En estas divagaciones, que ofrecemos a los jóvenes estudiantes del
Evangelio, para recreo y comentarios durante la tertulia en el hogar, llamaremos
Pobrecito a este hermano nuestro.

!

Naciera Pobrecito enfermo y estropeado, creciera bajo la humillación de
la anormalidad física  y la angustia de irremediable pobreza, que lo forzaban a
vivir de la compasión de los corazones bien formados, los cuales lo agraciaban
con limosnas y favores.

A ese infeliz, jamás le fuera permitido participar en los holgorios infantiles,
porque, frágiles, secas por la enfermedad, anormales, sus piernas desde la
infancia le habían negado el placer de poder unirse a los demás jóvenes para
las correrías alegres e incansables… Y después, hecho hombre, incapacitado
para el trabajo, nada más le restaría sino la conformidad con la miseria y las
insuperables amarguras en las que se veía inmerso, resignándose al destino
que hacía de él un gran sufridor.

Los fieles israelitas que acudían al Templo, para su culto a Dios, pasaban,
indiferentes, sin prestarle la debida atención …o le lanzaban en la mano escuálida
y temblorosa, pequeñas monedas que el Pobrecito agradecía  con los ojos
tristes, el corazón acomodado a los dolores y humillaciones de todos los días…

DESPUÉS  DEL
CALVARIO

Aníbal Silas
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Cierta vez, contando él ya  la edad adulta, apareció en Jerusalén,
proveniente de Galilea, un joven a quien llamaban Jesús de Nazaret. ¡De ese
joven supiera él, por medio de muchas voces, que, bajo el contacto de sus
manos protectoras, los ciegos recuperaban la visión, los paralíticos caminaban,
los cojos se levantaban, los leprosos se curaban, los locos recobraban la razón
y hasta los muertos resucitaban… y todos los desheredados recibían beneficios
y eran consolados!…

Oía decir también que ese Nazareno amoroso y bueno, nacido en la
Ciudad de David, era el Cristo de Dios anunciado por los antiguos profetas, el
Mesías que vendría para la redención de las ovejas de Israel, enseñando una
Doctrina nueva, de Amor y de Perdón… Entonces, deseó igualmente conocer
al varón de Nazaret, de quien se decían tantas maravillas, con la esperanza de
ser curado también como los demás enfermos, de aquella minusvalía que lo
martirizaba desde la cuna. Para eso le decían que Jesús deambulaba por aquí o
por allí, en Judea o por Galilea, y allá se iba en su búsqueda, arrastrándose
penosamente a través de caminos rudos, asegurándose en las muletas, exhausto
y afligido bajo el rigor del Sol, de las piedras y del polvo de los senderos…
Mas, la multitud, ávida de la presencia del querido Maestro, le interceptaba los
esfuerzos, impidiéndole aproximarse a él para suplicar también la celeste dádiva,
como hacían tantos:

—“¡Compadécete de mí también, Señor, hijo de Dios vivo!…”
A veces, las brisas refrigerantes de los lagos tranquilos o el suave

viento de las colinas, donde al Mesías le gustaba detenerse, para orar o predicar,
enseñando a los sencillos de corazón manso su Doctrina Redentora, traían
hasta los oídos atentos del Pobrecito el eco seductor de su voz sublime, la cual
calaba tan bien en lo íntimo de su ser que era como si nuevas esperanzas
irrumpiesen de las profundidades de su alma en chorros reanimadores,
enterneciéndole, después, hasta las lágrimas:

—“Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados…”
—“Bienaventurados los que se humillan, porque serán exaltados…”
—“Venid a mí vosotros que sufrís, y yo os aliviaré…”
—“Pedid, y se os dará; buscad, y encontraréis; tocad, y se os abrirá.

Porque todo el que pide recibe; y el que busca, encuentra; y a quien toca, se le
abrirá…”

Durante tres años aquel Mesías Divino recorrió  las pobres tierras de
Galilea, de Judea y hasta de Samaria, curando, animando y sirviendo a cuantos
encontraba en su camino…Mas, al cojo de la Puerta hermosa jamás le fuera
posible presentarse ante él…
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¡Y esperaba, esperaba siempre, la oportunidad que tanto tardaba!
…Hasta que — lo sorprendió la tragedia inenarrable: —El varón

Nazareno fuera preso por deliberaciones del Sanedrín, el gran tribunal religioso
de Jerusalén, martirizado y muerto en la Cruz, entre dos malhechores vulgares…

Aun así, el Pobrecito deseara subir también al Calvario, como aquella
multitud que  acompañaba al condenado; verlo, conocerlo y contemplarlo, aunque
fuese a distancia o en la hora de la suprema agonía, en los brazos de su Cruz…

¡Pero ni siquiera eso le fuera posible: — sus piernas se negaban a
resistir la penosa escalada bajo el rigor del Sol, y no encontró a nadie lo bastante
servicial y caritativo, para auxiliarle en el intento, amparándolo hasta los pies
de la Cruz!…

Entonces, se recogió, resignado, a la desolación de siempre, en la Puerta
Hermosa,  seguro  de que otro no fuera el destino que trajera al venir al mundo…

!

Mas… el Nazareno crucificado no olvidaba aquellos que depositaban
esperanza en su amor…

Algún tiempo después del drama del Calvario, allá estaba todavía el
Pobrecito, sentado junto a la Puerta Hermosa. Pero de su alma huyera la
esperanza, que un día lo arrebatara, de tornarse sano y ágil…

Mas, he ahí que…
En una tarde inolvidable, más allá, caminaban, dirigiéndose al Templo,

por aquella misma Puerta, dos figuras masculinas, dos varones en cuyos
semblantes se irradiaba simpatía… Eran ellos — un joven de apenas unos
veinte años de edad, buen mozo, de cabellos largos, hasta los hombros, de
nombre Juan Ben Zebedeu — y otro de edad madura, presentando cerca de
cuarenta y tres o cuarenta y cuatro años, llamado Simón Barjonas, de
sobrenombre Pedro — ambos antiguos pescadores de Galilea, y de los más
íntimos amigos y compañeros fieles del Nazareno martirizado…

Aproximáranse más y más y, ahora, ya subían las escaleras de la Puerta
Hermosa…

El Pobrecito los miraba, singularmente atraído… Y, cuando vio que los
dos estaban  a su frente, extendió la mano trémula y delgada, en la súplica
humillada para la limosna del cuerpo, como hacía a todos los que pasaban por
allí diariamente:

—“¡Señor! Ten compasión de este pobre, que te pide una limosna…”
Los dos hombres se detuvieron, sintiendo que algo extraordinario iría a
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pasar en aquel instante. Conmovido, el corazón exaltado por una llama celeste,
como si de la amplitud del Infinito el Divino Maestro lo impulsase con sus
sublimes virtudes. Pedro posó la mirada en el Pobrecito, conjuntamente con
Juan, el Discípulo Amado, y le dijo:

—“¡Míranos!”
—“¡Estoy mirando, Señor!” — respondió humildemente, receloso,

admirado esperando el favor solicitado…
Entonces, ¡Pedro habló con vigor y convicción, y su voz, repercusión

activada por una orden celestial que se desdoblaba infiltrándose por los
meandros físicos y psíquicos del enfermo, vibró imperativa, cual choque
poderoso que sacudiese a éste para las alboradas de una nueva vida! Pedro
habló y dijo:

—“No tenemos oro ni plata, y por eso no te daremos una limosna. Pero,
lo que tenemos, eso te daremos: —¡En nombre de Jesucristo, Nazareno,
levántate y anda!”

Acrecienta Lucas que, ¡de un salto, el minusválido se puso de pie y,
balanceando en el aire las muletas ahora inútiles, loco de alegría y de felicidad,
entró en el Templo loando a Dios, siendo, todos cuántos se hallaban allí testigos
oculares del sublime hecho que en nombre de Jesucristo, Nazareno,  acababa
de realizar su apóstol! *

Mi amigo: — si cultivas los dones del alma en la Fe sin dudas y en la
renuncia al mundo para la comunión con las Fuerzas Superiores de lo Alto, de
las cuales es Jesús el generoso distribuidor; si amas la beneficencia y a través
de ella deseas socorrer y servir a tu prójimo sufridor, por amor aquel Maestro
galileo, a quien tanto debemos, tal como Simón Pedro, que amó hasta el sacrificio,
— un día también podrás decir a un cojo a  un minusválido:

—“¡En nombre de Jesucristo, levántate y anda!…”
Y el Nazareno vendrá a ti, beneficiando al sufridor hoy, por tu intermedio,

como ayer por intermedio de sus apóstoles.
(Comunicación recibida por la médium Yvonne A. Pereira, transcripta de A la

Luz del Consolador, FEB, Pp.203-208)
Nota de la Editora — Aníbal Silas es un Espíritu de gran elevación,

cuyas actividades son descriptas  en la obra  Memorias de un Suicida, dictada
por Camilo Castelo Branco a la médium Yvonne A. Pereira. Edición — en idioma
Portugués — de la FEB.

* Hechos de los Apóstoles, Cap. 3, versículos 1 a 10.
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Tuviste aquel momento de desánimo, cuando tus ideales no eran
comprendidos ni siquiera por los más íntimos y sin piedad el látigo de la
crítica gratuita te marcó el alma con las dilaceraciones de la ironía y de la
indiferencia.

Entretanto, poco a poco, la Sabiduría Divina cicatrizó las heridas
dolorosas y te sustentó en el camino repleto de piedras y espinos, para que
tu amor y entusiasmo no faltasen a aquellos que se doblaron al peso del
infortunio.

Tuviste aquel momento de rebeldía, cuando el dolor lacerante te
afectaba el organismo y la enfermedad repentina te interrumpió los pasos
ágiles en las realizaciones más provechosas.

A pesar de todo, poco a poco, la Misericordia Divina te devolvió la
esperanza y serenó tu corazón impregnado de amargura, para que
prosiguieses la jornada con los recursos necesarios.

Tuviste aquel momento de aflicción, cuando el soplo de la muerte
apagó la presencia física del familiar más querido y las horas amargas de
la soledad te invadieron las largas noches de vigilia.

No obstante, poco a poco, la Bondad Divina, te estancó las lágrimas

AQUEL  MOMENTO

André Luiz
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de angustia y revistió de paz los ojos enrojecidos por la añoranza, para que
tus manos permaneciesen extendidas a los necesitados de apoyo.

Tuviste aquel momento de duda, cuando intereses transitorios
minaron tu esfuerzo de renovación íntima y el brillo ilusorio de la vanidad
te amenazó las tentativas de crecimiento espiritual.

Sin embargo, poco a poco, la Providencia Divina, te dio suficiente
valor para alcanzar la transformación moral y te indicó de nuevo la luz de
las verdades eternas, para que cultivases la fe viva en lo Alto y no cayeses
en tentaciones ante las victorias fáciles.

!

Tuviste, sí, muchas veces, aquel momento infeliz. Y en todas  esas
ocasiones, sentiste que el Poder Divino te amparó con amor y paciencia.

Por todo ello, en cualquier circunstancia, recuérdate del Señor como
Padre Amantísimo que siempre estuvo contigo en la estela de los milenios
y guardando en el corazón  alegría  y esperanza, deja que tus labios susurren
con devoción y ternura:

—Soy hijo de Dios…

(Comunicación psicografiada por Antonio Baduy Filho, en el Culto del Evangelio
del Sanatorio Espírita José Días Machado, en la mañana del día 13 de abril de 2003, en
Ituiutaba, Minas Gerais, Brasil)
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Entrevista con el profesor José Passini*
“EL ESPERANTO ES LA LENGUA DE MÁS FÁCIL
APRENDIZAJE EN EL MUNDO, SUMÁNDOSE A ESO UN PODER
EXTRAORDINARIO DE EXPRESIÓN Y UNA PRECISIÓN NOTABLE.”

“Profesor Passini, sabemos que usted es un especialista en Esperanto. ¿Qué lo
llevó a interesarse tanto por ese idioma?

Como ya conocía algunas lenguas, cuando aprendí el Esperanto me fue posible
evaluar cuán simple y práctico es,  y sobre todo, neutro. Digo neutro porque no está
vinculado a ningún sistema político, a ninguna religión, a ninguna nación. No pertenece a
ningún pueblo en particular, pues pertenece colectivamente a todos los pueblos.

El Esperanto, creado por el polaco Lázaro Luis Zamenhof está considerado como
lengua perfecta. ¿Por qué?

Bien, un lingüista no admitiría conceptuarlo como lengua perfecta, pero puede
decirse que es la lengua de más fácil aprendizaje en el mundo, sumándose a eso un poder
extraordinario de expresión y una precisión notable.

A pesar de ser un primor de lógica y simplicidad, ¿por qué el Esperanto no ha
despegado con la fuerza que se esperaba? ¿No sería una bella utopía más?

ESPERANTO  EN
TÓPICOS

(*) José Passini es profesor de las lenguas: italiana, portuguesa y esperanto en la
Universidad Federal de Juiz de Fora, MG, donde fue rector de 1990 a 1994. Introdujo el
Esperanto en la Universidad, como disciplina ordinaria del Departamento de Letras en
1974. Doctorado en 1986, en Lingüística, defendiendo la tesis sobre la adecuación del
Esperanto para el papel de lengua internacional.
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Como sabemos que el planeamiento en el Mundo Espiritual es realizado con siglos de
antelación y sabemos, también, que el Esperanto fue planeado antes de materializarse en la
Tierra (*), no podemos decir que no despegó simplemente porque los pueblos poderosos —
que imponen sus lenguas— aún no permitieron que fuese adoptado en organizaciones
internacionales como la ONU, la UNESCO, la Cruz Roja Internacional etc.

Entretanto, el Movimiento Esperantista continúa vivo. Brasil fue sede, el año
pasado, en Fortaleza, del 87° Congreso Mundial de Esperanto. Este año, ese evento tendrá
lugar en Suecia. Además de éstos congresos internacionales, existen los nacionales, como el
que tendremos en Belo Horizonte, este año. Aparte de estos, están los encuentros regionales.
La biblioteca esperantista cuenta con más de treinta mil títulos, entre obras originales y
traducidas. Existen más de cien periódicos editados en Esperanto, y diversos programas de
radio en varios países. Ya hay en el mundo una comunidad esperantista que usa la lengua
para correspondencia, como fuente de cultura, como ocio, como lo hacen millares de
esperantistas que se reúnen en los congresos, no solo para debatir los asuntos que son
presentados allí, sino simplemente, para confraternizar. Por todo eso nosotros, los
esperantistas, sobre todo los  esperantistas espíritas, no tenemos prisa en imponer el
Esperanto. Con el uso que hacemos de él, el idioma de Zamenhof va madurando y quedando
cada vez más preparado para responder “presente”, en el momento en que el mundo,
liberado de presiones políticas, reconozca que puede y debe usar un instrumento de
comunicación accesible a todos y enteramente neutro.

¿Existen cursos de Esperanto en otras Universidades?
En muchas, en Brasil y en el exterior. Para citar algunas: Federal de Ceará, de

Paraná, de Juiz de Fora, además de particulares, como la Mackenzie.
¿De qué forma podrá contribuir el Esperanto para la difusión de la Doctrina Espírita

en el Planeta?
Ya contribuyó mucho. La Federación Espírita Brasileña y la Sociedad Editora

Espírita Valdomiro Lorenz editan libros en Esperanto. Hay un equipo que da charlas espíritas
regularmente en los congresos mundiales de Esperanto, al final de los cuales son distribuidos
libros ofrecidos por las entidades citadas. (…)

(…) ¿Es verdad que el Esperanto puede ser aprendido en el Curso de Letras de la
UFJF?

El Esperanto es una disciplina regular del Departamento de Letras Extranjeras
Modernas de la UFJF, y su aprendizaje, como las demás lenguas enseñadas por ese
Departamento, está abierto a toda la comunidad académica.

(Entrevista realizada por Antonio Rubatino (pontovista@pib.com.br) O Espírita
Mineiro, Belo Horizonte, MG, julio/agosto-2003)

LA  GÉNESIS,  DE  ALLAN  KARDEC,  EN  EL  IDIOMA  FRATERNO
Hace cerca de cuatro años tuvimos el honor y la alegría de participar en un grupo

de trabajo, bajo el patrocinio del “Hogar Fabiano de Cristo”, cuyo principal objetivo era

(*) Véanse los capítulos “Creación del Esperanto entre los Espíritus” y “Creación
del Esperanto entre los Hombres”, de la obra El Esperanto como Revelación/Esperanto
Kiel Revelacio, de F.V. Lorenz (Espíritu), Francisco Cãndido Xavier, IDE, Araras, SP,
Brasil. (Nota de la Redacción del Anuario Espírita)
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incrementar el uso del Esperanto en los círculos espíritas del exterior afiliados al Consejo
Espírita Internacional (CEI)

Muchas simientes generosas surgieron de los esfuerzos de aquellos valerosos
compañeros que, bajo la dirección del coronel César Soares dos Reis, se reunían periódicamente
en las dependencias de aquella laboriosa Institución, en Rio de Janeiro.

Lanzadas en la tierra de los corazones esas simientes aguardan ahora el tiempo
favorable para la germinación, y sus fructificaciones prepararán nuevas etapas conducentes
al objetivo propuesto, esto es, la adopción del Esperanto como lengua para las relaciones
internacionales de los miembros de la creciente familia espírita mundial.

Uno de los compromisos firmados en el clima de aquellos agradables y fecundos
encuentros fue el de que se vertiese para el Esperanto la obra  La Génesis, de Allan Kardec,
el único libro de la Codificación que aún no había sido traducido para la Lengua Internacional
Neutra.

Recibimos la incumbencia con emoción, pusimos manos a la obra y, con el auxilio
de los amorosos guías espirituales, pudimos cumplir la honrosa tarea, ahora concluida
integralmente con el lanzamiento del libro La Genezo, editado por la Federación Espírita
Brasileña (FEB), también responsable por la publicación de otras traducciones para el
Esperanto de obras de Allan Kardec.

Pero no escribiríamos esta nota tan solo para informar al lector sobre el auspicioso
evento. En la condición de espírita-esperantista, queremos apelar a la generosidad de todos
los compañeros del ideal EEE (Evangelio, Espiritismo, Esperanto), esparcidos por nuestro
inmenso Brasil, así como a los no espíritas amigos del Esperanto, en el sentido que adquieran
por lo menos un ejemplar de ese nuevo lanzamiento de la FEB, colaborando así con la Casa
de Ismael, para que sean minimizados los costos de una empresa que, si bien por un lado
posibilita una inversión espiritual de gran alcance, por otro también impone grandes gastos
materiales.

La Federación determinó un tiraje mínimo de mil ejemplares, ideal para ediciones
en Esperanto. Si todos los esperantistas —espíritas y no espíritas— adquiriesen por lo
menos un ejemplar, el nivel de ventas constituirá un sólido incentivo para que se pueda
sustentar siempre un programa editorial amplio que incluya manuales, diccionarios y
antologías.

Haciendo la parte que nos corresponde, habremos asegurado bases firmes para la
construcción que en el futuro, hará irradiar por todo el Planeta la luz de la solidaridad, de la
tolerancia, de la fraternidad, de la justicia, entre los pueblos, principios comunes a los
idearios del Evangelio, del Espiritismo y del Esperanto.”

Affonso Soares
(Boletín SEI, n° 1823, del 8 de marzo de 2003)

MEMORIAS  DE  UN  SUICIDA,  EN  HÚNGARO,  VÍA  ESPERANTO
“Gracias al idealismo y sacrificio de un fervoroso grupo de esperantistas, fue

publicada la versión en lengua húngara de una de las más fecundas obras de la literatura
mediúmnica producida en Brasil. —Memorias de un suicida—, dictada por el Espíritu del
novelista portugués Camilo Castelo Branco a la médium Yvonne do Amaral Pereira, editado
por la FEB.

Este grupo incluye a los compañeros de la Spirita Eldona Societo (Societo Lorenz),
que en 1998 lanzó la versión del libro en Esperanto, al samideano Szabadi Tibor, esperantista
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húngaro responsable por la traducción del Esperanto al Húngaro, y los responsables por la
Asociación Mundo Espírita (AME), que, conjuntamente con la institución Casas Fraternales
“El Nazareno”, costearon la edición húngara, donando integralmente su primer tiraje para
divulgación en Hungría.

Podemos imaginar el júbilo del Espíritu María de Nazaret, la Madre Santísima, al
ver que una obra, nacida de su corazón para socorrer a los que se ven tentados a la deshonra
del suicidio, ahora penetra una colectividad terrena casi inaccesible, en virtud de las barreras
lingüísticas a las revelaciones espíritas que se derraman en Brasil. Y todo gracias a la eficacia
del Esperanto como puente entre las diferentes culturas.

Ha sido por ese mismo canal que piezas de buena literatura mediúmnica producidas
en nuestro país han llegado a círculos que se figuraban inalcanzables.

Es siempre una prueba cabal de que la edición de libros doctrinarios en Esperanto no
debe tratarse con negligencia, aun cuando, desde el punto de vista estrictamente comercial,
la relación inversión/retorno  se presente invariablemente precaria.

Es por pensar así que instituciones como la Societo Lorenz y la AME no han
medido esfuerzos en alinearse a un programa de divulgación doctrinaria, a través de la
Lengua Internacional Neutra, en perfecta sintonía con las bases lanzadas por la FEB en
1937, cuando Ismael Gomes Braga y Guillon Ribeiro dieron inicio a la fecunda actividad
editorial en torno al Esperanto en la Casa de Ismael, actividad que ha sido sustentada hasta
hoy por todos los presidentes de la FEB.

Y corresponde no perder de vista que tal programación se hace por etapas
conducentes a la coronación de todos esos esfuerzos, cuando la familia espírita mundial
haya adoptado el Esperanto como la lengua de sus relaciones internacionales.

Ya estamos en los preparativos de esa nueva etapa, llevando, cuidadosamente, el
Esperanto a los círculos espíritas que se forman más allá de nuestras fronteras, especialmente
en Europa y Asia, donde los problemas lingüísticos asumen contornos de vastas proporciones
por la multiplicidad de idiomas, estorbo de los más reticentes dificultando el progreso de la
Humanidad.

En ese bello futuro, con el que todos debemos y tenemos el derecho de soñar, ya las
producciones literarias espíritas en los diferentes países no estarán confinadas en los estrechos
límites de una lengua nacional: o serán producidas originalmente en Esperanto, o siempre
serán vertidas a él, posibilitando así que todos, independientemente de sus lenguas nacionales,
tengan acceso fácil a patrimonios espirituales que surjan en cualquier parte del Globo.

Es verdad que tenemos por delante un extenso camino a recorrer, pero, a juzgar por
los fervorosos esfuerzos del presente, será sin duda alguna vencido. Bastará apenas que no
nos impresionemos con los obstáculos, por mayores que nos parezcan, entre los cuales
abultan, como los más temibles, el desánimo, el escepticismo, el cansancio moral, que
corroen el alma de los que se impacientan ante los primeros resultados, invariablemente
magros, en toda siembra idealista.

Ahora, una pequeña simiente ha sido lanzada en el corazón de nuestros hermanos
húngaros. Muchas otras ya fecundan corazones en Bulgaria, Polonia, República Checa,
Eslovaquia, Albania, y tantos otros países, llevadas todas en las alas generosas del Esperanto.

Queridos hermanos del triple ideal Evangelio-Espiritismo-Esperanto: perseveremos,
pues tenemos compromisos serios en la construcción del porvenir, bajo la protección de
Jesús de Nazaret.”

Affonso Soares (Reformador, Brasilia, DF, diciembre/2002)
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Muchas veces, percibiste una fuerza interior impeliéndote a la
práctica del Bien, pero el raciocinio equivocado te apartó de la buena acción.

!

Tuviste una discusión amarga con quien siempre compartió contigo
las experiencias más íntimas, y después, arrepentido, deseaste hablarle
con ternura, rogando perdón por el acto impensado.

Entretanto, fuiste esclavo del egoísmo, y en vez de las palabras
impregnadas de cariño, te sumergiste en el silencio hostil.

Dirigiste el verbo áspero al compañero leal, y después, consumido
por el disgusto, procuraste el reencuentro, afligido por las disculpas debidas
al corazón amigo.

Sin embargo, sucumbiste al peso del orgullo y, en vez del gesto de
reconciliación, sofocaste tus pretensiones de fraternidad.

EDUCACIÓN

    André Luiz
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Maltrataste al desconocido en la calle, y después, atormentado por
el remordimiento, pretendiste deshacer el malestar.

No obstante, cediste al imperio de la vanidad y, en vez de la actitud
digna, proseguiste tu camino, insensible al constreñimiento del otro.

Hiciste a tu auxiliar exigencias inapropiadas, y después, amargado
por la conducta inicua, quisiste la comprensión del colega ofendido.

Empero, obedeciste a los dictámenes de los prejuicios, y en vez del
acto de consideración, renunciaste a tus anhelos de respeto y amor al
prójimo.

!

Traes en tu interior ímpetus indeseables y buenos. Moldeada por la
buena educación, la inteligencia controla los impulsos inferiores y se alía a
los instintos nobles.

Edúcate con los preceptos del Evangelio, para que tu juicio no sea
engañoso y asfixie las manifestaciones espontáneas de bondad.

Sigue las enseñanzas de Jesús. Y con Jesús trabaja, ama y sirve,
para que tu raciocinio esté resguardado de malas influencias, recordando
que Pilatos no atendió al instinto bueno que absolvía al Divino Maestro y
permitió que se consumase la injusticia, guiándose por la razón contaminada
de conveniencia personal.

(Comunicación psicografiada por Antonio Baduy Filho, en el Culto del Evangelio
del Sanatorio José Días Machado, en la mañana del día 9 de marzo de 2003, en Ituiutaba,
Minas Gerais, Brasil)
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Alrededor de seiscientos participantes discutieron dificultades y
propuestas para develar  “nuevos horizontes”en el movimiento paulista
USE  REALIZA  EL  12°  CONGRESO  ESTATAL  DE  ESPIRITISMO

“Con 563 congresistas, inclusive con participantes de Paraguay, 10 Estados de
la Federación, 79 ciudades, 44 temas y 20 temas libres, la USE — Unión de las Sociedades
Espíritas del Estado de São Paulo, Brasil — realizó su 12° Congreso Estatal de
Espiritismo, en Campinas – SP, en los días 17 a 20 de abril de 2003, utilizando las
confortables instalaciones del Hotel Nacional Inn. La ceremonia de apertura e instalación
del evento ocurrió en la noche de 17 de abril, en el Instituto de Deportes del Guaraní
Fútbol Club, con la presentación de musicales y del vídeo ‘50 años de la USE en
Campinas’, discursos de los presidentes de la USE, Attilio Campanini, y de la FEB,
Néstor João Masotti, seguida de conferencia del tribuno Divaldo Pereira Franco, después
de bellísima presentación de la cantante lírica Paula Zamp.

Los trabajos se iniciaron en la mañana siguiente (18 de abril, fecha en la que
Allan Kardec publicó El libro de los Espíritus, en 1857) y prosiguieron hasta la plenaria
del domingo, 20 de abril, con almuerzo de confraternidad y ceremonia de clausura. Los
estudios y debates en el 12° Congreso Estatal de Espiritismo giraron en torno a cuatro
temas: “Movimiento Espírita – Reestructuración de la USE”, “Comunicación Social
Espírita”, “Servicio Social Espírita” y “Educación Espírita”, que fueron presentados
por los diversos expositores a través de subtemas escogidos por los congresistas. La

ESPIRITISMO
EN MARCHA
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propuesta es que, al final del Congreso, los participantes tengan una visión más amplia
de las dificultades a enfrentar y de las soluciones a implementar en el movimiento
useano.

En todos los módulos se contó con la presencia de un equipo de cooperadores
para la elaboración de propuestas al Estado en vista de los trabajos presentados por los
oradores en los subtemas del tema general de cada módulo.

La FEESP también estuvo presente

La Federación Espírita del Estado de São Paulo participó activamente en el
evento, con varios expositores. Entre ellos, el nuevo Presidente Avildo Fioravante, que
presentó el tema El Centro Espírita y las acciones que alcanzan presidios.

También fueron presentados diversos temas libres por compañeros que
inscribieron sus trabajos, además de otras actividades extras, como la reunión de la Liga
de los Historiadores e Investigadores Espíritas que presentó la Segunda Exposición de
Periódicos Espíritas Raros. En la noche del viernes 18, se presentaron diversos grupos
artísticos en el Festival de Música, Teatro y Poesía. El sábado, día 19, a las 20 horas, fue
el acto de premiación de los Vencedores del Concurso Literario Herculano Pires y
conferencia de Carlos Baccelli, con el tema Movimiento Espírita – Nuevos Horizontes.

El domingo, día 20, de las 8 a las 11h, se hizo reunión plenaria de los cuatro
temas, con presentación de Planeamiento trienal para el Estado de São Paulo, seguida de
Reunión Extraordinaria del CDE para la escogencia de la sede para el próximo Congreso
de 2006, que fue definida para la ciudad de Guarulhos – SP. Se efectuó también el
lanzamiento del Programa de Prevención Antidrogas en la clausura del evento.

El  Congreso puso en servicio una librería espírita para  beneficio de los
congresistas; fue divulgado por las ondas de la Red Buena Nueva de Radio y por el
portal en Internet www.plenus.net La infraestructura de recepción y organización del
evento posibilitaron a los participantes un encuentro de alto nivel doctrinario y de
armonización.

Concluyendo el evento, congresistas participaron en el almuerzo colectivo de
confraternidad.”

(De la Redacción, fotos A. Belvedere y Norberto Welliech. O Clarim, Matão,
SP, Brasil, mayo de 2003)

Con conferencistas nacionales e internacionales
LA  ASOCIACIÓN  MÉDICO  ESPÍRITA  DE  BRASIL   E  INTERNACIONAL
REALIZA,  EN  SÃO  PAULO,  SU  IV  CONGRESO  NACIONAL

Con expresiva participación de todo Brasil, de conferencistas nacionales e
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internacionales, la Asociación Médico Espírita del Brasil e Internacional, presidida por
la Dra. Marlene Nobre, realizó en los días 19 y 20 de junio de 2003, jueves y viernes, su
IV Congreso Nacional. A continuación, el día 21, sábado, se realizó también el II Encuentro
Internacional de Médicos Espíritas. Ambos eventos ocurrieron en el Centro de
Convenciones del Anhembi, en São Paulo – SP y fueron precedidos por una actividad
precongreso, cuando Divaldo Pereira Franco ofreció una conferencia con el tema: Jesús,
el médico de las Almas, el miércoles, día 18, a las 20 horas, en el Gran Auditorio del
Citado Centro de Convenciones.

En la salutación de apertura, la Dra. Marlene Nobre hizo un vibrante llamado a
los presentes y oyentes para incrementar la fraternidad, en pro de la construcción de un
mundo mejor.

Hicieron uso de la palabra los Sres. Nestor João Masotti (Presidente de la
Federación Espírita Brasileña y Secretario General del Consejo Espírita Internacional),
Alberto Almeida (representando a las AMEs de Brasil) y la Dra. Marlene Nobre que
declaró abierta la sesión inaugural del MEDINESP 2003. La apertura contó también con
presentaciones artísticas de tres tenores y de la cantante espírita Paula Zamp. La mesa
directiva del Congreso estuvo compuesta por líderes espíritas – incluso del exterior –,
representación del gobierno municipal, representaciones de diversas AMEs de Brasil,
de la LBN y Peter Fenwick (neuropsiquiatra y especialista en Experiencias de Casi
Muerte, de Londres. Inglaterra).

El numeroso público, estimado en 1700 personas, fue brindado con magnífica
conferencia del conocido tribuno Divaldo Pereira Franco. La entrada fue franqueada al
público, que compareció llevando la contribución de un kilo de alimento no perecedero
o una lata de leche en polvo, para ser entregados a instituciones asistenciales, habiéndose
recolectado más de dos toneladas de alimentos.

Divaldo habló sobre las innumerables curaciones efectuadas por Jesús,
constantes en diversos pasajes citados por los Evangelios, relacionando la salud con la
necesidad de una vivencia interior equilibrada. Con su estilo vibrante, una vez más
Divaldo envolvió al público en la emoción y en el esclarecimiento que propicia el
conocimiento espírita y también el área de la salud.

El jueves, día 19, de las 8 a las 20 horas, iniciándose con la charla del Dr. Roberto
Lucio Vieira de Souza sobre el tema Medicina y Espiritualidad en la obra de Chico
Xavier – Emmanuel (que también fue el tema central en la parte nacional), se desarrollaron
diversos paneles (con otros subtemas y expositores), y otras conferencias, con
expositores conocidos del público espírita. El viernes, día 30, la charla de apertura fue
proferida por José Roberto Pereira dos Santos y versó sobre el tema El Espíritu ante la
Experiencia de la Casi Muerte, de la Cremación, del Coma y de los Transplantes. Como
en el día anterior, diversos paneles desarrollaron los subtemas. En los dos días también
fueron realizados los llamados Foros Internos de Discusiones, con temas de mucha
actualidad e interés, desdoblando las investigaciones y aproximándolas a la visión espírita
sobre la evolución humana, inclusive sobre el punto de vista espiritual. En los intervalos,
diversas presentaciones musicales alegraron el ambiente.
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El sábado, 21, también de las 8 a las 20 horas, se efectuó el Encuentro
Internacional, que contó con la presencia de Amit Goswami, que fue por 35 años
Profesor Titular de Física Cuántica de la Universidad de Oregón, Estados Unidos; Uma
Krishnamurty, formada en Psiquiatría Infantil por la Universidad de Bangalore, en
India; Harold Koenig, médico de la Universidad de Duke. Estados Unidos, con
especialización en  geriatría y Peter Fenwick, neuropsiquiatra y especialista en
Experiencias de Casi Muerte,  de Londres, Inglaterra. Las conferencias tuvieron traducción
simultánea para la lengua portuguesa.

Durante el evento fue intensa la movilización de los congresistas, con muchas
oportunidades de lanzamientos de libros y autógrafos de los autores, además de la
natural  confraternidad y gran divulgación de la literatura espírita. Tanto en el acto de
clausura como durante el evento se presentaron numerosos artistas que alegraron el
ambiente. (…)

(De la  Redacción, O Clarim, Matão, SP, Brasil, julio/2003)

Religión, Espiritualidad y Medicina

En su presentación, Harold Koenig nos O Dr. Harold Koenig, médico da
Universidade de Duke, USA, apresentou estudou sobre a Espiritualidade e
Medicina. (Foto Folha Espírita)sorprendió con datos sobre los estudios de
espiritualidad y medicina, indicando que en Brasil tenemos cerca de 100 instituciones
volcadas al estudio de la Medicina, pero que ninguna de ellas posee en su pensum de
estudios la materia “Medicina y Espiritualidad”. En Estados Unidos — según nos
informa — de 126 universidades especializadas en la formación de médicos, 80 ya se
adhirieron al programa de entrenamiento para lidiar con el lado religioso y emocional de
los pacientes y de 5% a 10% de
los médicos americanos ya
poseen condiciones para abordar
problemas espirituales y
religiosos de sus pacientes.

Interrogado sobre el
motivo por el cual viene siendo
empleada la Medicina junto a la
Espiritualidad en algunos
hospitales norteamericanos,
Koenig respondió que, en un
primer plano, esta conjunción se
da por respeto al paciente y a su
salud, visto que la fe es una
práctica que lleva a la mejoría
física y mental. Y que también

El Dr. Koenig, médico de la Universidad de Duke,
USA, presentó estudios sobre la Espiritualidad y Me-
dicina. (Foto Folha Espírita)
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favorece las investigaciones que se hacen sobre el tema. Son cerca de mil estudios, solo
en inglés, que comprueban: que orar y leer La Biblia ayudan a la mejoría de pacientes en
sus tratamientos médicos.

Al final de la pre-sentación de Harold Koenig, el público pudo participar con
preguntas. He aquí algunas de las cuestiones que fueron tratadas con el médico
norteamericano:

¿Qué lo motivó a realizar esos estudios?
Koenig: La práctica clínica. Mis pacientes buscaban la religión para soportar el

tratamiento. Además, fui criado en el catolicismo y cuando entré en la facultad perdí casi
todo contacto con la religión. Joven aún, desarrollé una artritis reumática con dolor
crónico y descubrí que la fe religiosa ayuda mucho a soportar las enfermedades.

¿Cómo cree usted que será la relación futura entre la Religión y Salud/Medicina?
Koenig: Los últimos 100-200 años de separación entre la ciencia y la religión

están llegando a su fin. La Medicina/Ciencia está partiendo hacia otra visión: el ser
humano no es sólo un cuerpo físico. Pero es siempre bueno recordar que este es un
proceso lento, a pesar de que yo, particularmente, creo que está yendo demasiado
rápido.

Según el Espiritismo, el dolor es importante para el progreso del alma. Usted
transforma el dolor en trabajo, por su experiencia personal ¿no cree que estamos hablando
de la misma cosa?

Koenig: El sufrimiento personal, el dolor, es la oportunidad para crecer
espiritualmente. Con certeza estamos hablando de la misma cosa y es por eso que
estamos aquí, para evolucionar espiritualmente. Como dice un escritor inglés: “El dolor
es un megáfono de Dios para que no nos hagamos los sordos ante sus leyes”.”

(Folha Espírita, São Paulo, SP, Brasil, julio/2003)

LA  ASOCIACIÓN DE MAGISTRADOS ESPÍRITAS
REALIZA ENCUENTRO NACIONAL

La ABRAME – Asociación Brasileña de Magistrados Espíritas – realizó en el
período de 1 a 4 de mayo de 2003, su II Encuentro Nacional.

Magistrados espíritas de todo Brasil estuvieron  reunidos discutiendo
importantes proyectos dirigidos a  humanizar más la Justicia, buscando el
perfeccionamiento ético de los futuros operadores del Derecho, abordando también
otras cuestiones de importancia vital  para el futuro espiritual de la sociedad brasileña.

Conscientes de sus responsabilidades, los magistrados espíritas procuraron
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como objetivo del evento, la discusión de patrones
de justicia que  más se armonicen con la naturaleza
espiritual e interexistencial del ser humano, analizados
a la luz del conocimiento espírita. Diversos
expositores,  magistrados vinculados a instituciones
espíritas del país presentaron sus trabajos para
apreciación de los participantes.

El ambiente natural de confraternidad, la
amplia divulgación de obras doctrinarias – muchas
de ellas de autoría de los participantes en el evento
– y la calidad de los debates programados,
propiciaron un evento de expresiva importancia para
el movimiento espírita nacional.”

De la Redacción. (Revista Internacional
de Espiritismo,  Matão, SP, Brasil, agosto/2003)

IMPORTANTES  CAMBIOS EN EL PROGRAMA DE RADIO DE LA FEB

La Federación Espírita Brasileña (FEB) introdujo importantes cambios en su
programa de radio, que se llama ahora “Brasil Espírita”. Con 25 minutos de duración,
está dirigido especialmente a instituciones espíritas y presenta contenidos para auxiliar
a dirigentes y colaboradores, con noticias del Movimiento Espírita, en Brasil y en el
mundo, destacando experiencias exitosas en el área de la divulgación doctrinaria,
evangelización etc. Posee tres bloques, compuestos por un tema central,  entrevistas y
mensajes. Actualmente es transmitido por dos emisoras: Radio Rio de Janeiro (100kHz,
AM,RJ) y la Red Buena Nueva de Radio (1450 AM, Gran São Paulo; y 1080 AM,
Sorocaba y regiones aledañas). La programación para el segundo semestre de 2003 es la
siguiente: en julio, “Estudio Sistematizado de la Doctrina Espírita”; en agosto,
“Comunicación Social Espírita Interna”; en septiembre, “Comunicación Social Espírita
Externa”; en octubre y noviembre, “Reuniones Mediúmnicas”; y en diciembre, “Estudio
y Educación de la Mediumnidad”.

Los interesados podrán obtener los programas directamente con la FEB, que
dispondrá copias en CD para instituciones y programas de radio espíritas. Para
solicitarlos, o enviar noticias para su divulgación, el correo electrónico para hacer contacto
es: radio@febnet.org.br

(El Despertamiento de  un Mundo Mejor,
Rio de Janeiro, RJ, Brasil, agosto/2003)

El Prof. Raúl Teixeira profirió
la conferencia inaugural



ANUARIO  ESPÍRITA 213

Compañía Batuira de Teatro escenifica en São Paulo
PABLO Y  ESTEBAN – EL ESPECTÁCULO

Con  adaptación del texto y
dirección de Marco Nicolatto, la más
famosa obra mediúmnica de Chico
Xavier, el libro Pablo y Esteban (de
Emmanuel, editado por la Federación
Espírita Brasileña) tuvo su primera
representación nacional con actores de
la Compañía Batuira de Teatro, de la
Cooperativa Paulista de Teatro.

El estreno ocurrió en São
Paulo, SP, en el Teatro Gaceta, el día
13 de marzo de 2003 y la temporada
prevé espectáculos los viernes y sábados, a las 21 horas y los domingos a las 19 horas.

El grupo promoverá también presentaciones en otros estados y en especial por
el interior paulista, pero incluye además viajes para Portugal, España y otros países de
América Latina.

(O Clarim, Matão, SP, marzo/2003)

Nueva temporada con la pieza Pablo y Esteban

La Compañía Batuira de Producciones Artísticas está en una nueva temporada
con la pieza “Pablo y Esteban – El Espectáculo”. Esta vez es en el Espacio Cultural San
Agustín, en la Rua Apeninos, 118, en el Barrio Libertad, Metro Vergueiro, en São Paulo.

La pieza estuvo en el Teatro Gaceta durante cuatro meses y conquistó un
público estimado en más de once mil espectadores. El Espacio Cultural San Agustín fue
reformado y dispone de 718 butacas con buena infraestructura. La pieza se estrenó el
día 4 de julio y permanecerá en cartelera hasta noviembre, con representaciones los
viernes y sábados, a las 20 horas; y los domingos a las 18 horas. (…)

(Boletín del SEI, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 02/08/2003)

Representantes de diversos países relataron sus actividades,recibieron
entrenamiento en un seminario presentado por Divaldo Pereira Franco
y presenciaron el momento histórico del lanzamiento de
El libro de los Espíritus en idioma sueco.
REUNIÓN  DEL  MOVIMIENTO  ESPÍRITA  DE  EUROPA

Se efectuó la Sexta Reunión de la Coordinadora de Apoyo del Movimiento

Escena de la pieza Pablo y Esteban - el
Espectáculo
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Espírita de Europa, del Consejo
Espírita Internacional (CEI), en el
transcurso de los días 9 al 11 de mayo
de 2003, en las dependencias del salón
de eventos Skärholmens Service Hus
Aulan, en Estocolmo, Suecia.

La Reunión, dirigida por
Víctor Mora Feria, de Portugal, fue
iniciada con oración proferida por
Olof Gustaf Bergman. El Secretario
General Nestor João Masotti, saludó
a todos e informó que este año la
Reunión General del CEI, había sido
substituida por las Reuniones de las
Coordinadoras de Europa, América del Norte, América del Sur y América Central y el
Caribe, en vista del desdoblamiento reciente de las Coordinadoras. Destacó que la
finalidad es perfeccionar la tarea en el sentido de apoyar a las Casas Espíritas en la
práctica adecuada de la Doctrina Espírita. Se refirió a la ampliación de la página electrónica
del CEI y a la integración de los países a la misma. El CEI pretende publicar las obras de
Allan Kardec, en los idiomas en que fueron editados los folletos de la Campaña de
Divulgación del Espiritismo, dando prioridad a la edición de El Evangelio según el
Espiritismo en inglés. En otros momentos, relató las acciones del CEI y prestó
esclarecimientos sobre el Movimiento Espírita italiano, que está representado en el CEI
por el Centro de Estudios Espíritas Allan Kardec, de Aosta.

La mesa directiva estuvo integrada por miembros de la Comisión Ejecutiva del
CEI: el Secretario General, Néstor João Masotti, Roger Perez, Primer Secretario y
Coordinador de la Coordinadora de Europa, Vanderlei Marques, Primer Tesorero, Juan
Antonio Durante, Segundo Tesorero, Charles Kempf, Secretario de la Coordinadora de
Europa y Antonio César Perri de Carvalho, Asesor de Comunicación de la Comisión
Ejecutiva del CEI.

Al encuentro de Estocolmo comparecieron representantes de nueve países
formalmente integrados al CEI y algunos observadores, totalizando catorce delegaciones
de países europeos. He aquí la síntesis de sus relatos:

Vista general de los representantes

Divaldo P. Franco, Nestor Masotti y Roger Perez
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Alemania: Arnoldo da Silva Pereira, representando a un grupo espírita de
Munich y a la Editora  Espiritismus Verlag, se refirió a la promoción de conferencias de
Divaldo Pereira Franco; al Octavo, el Noveno y Décimo Encuentro de los Coordinadores
Espíritas y al Octavo Encuentro fraterno de los Grupos Espíritas Alemanes; a la
traducción y a la publicación de El Evangelio Según el Espiritismo en alemán Das
Evangelium im Lichte des Spiritismus, en el año 2002. Existen 19 grupos espíritas
funcionando en 17 ciudades y están procurando legalizarlos ante los órganos
gubernamentales.

Bélgica: Elsa Rossi, que representó al presidente de la Unión Espírita Belga,
comentó sobre la conmemoración de los 75 años de actividades de la Unión, la cual
también promovió conferencias, trabajos de divulgación en TV, apoyo al grupo naciente
en Luxemburgo y a la realización del Simposio Espírita, conjuntamente con los siguientes
países de lengua francesa: Francia, Luxemburgo, Canadá y Bélgica, en sociedad con la
USFF, en Lieja, en los días 3 y 4 de mayo de 2003.

Dinamarca: Sonia Regina de Araujo, por el Grupo Espírita Allan Kardec,
fundado hace un año, informó que promueve el estudio de El libro de los Espíritus y de
El Evangelio según el Espiritismo. Existen versiones antiguas de obras de Kardec y
están planeando una revisión de las mismas en el idioma dinamarqués.

España: Salvador Martín, de la Federación Espírita Española, hizo referencia a
los siguientes eventos: Congreso Espírita Nacional, realizado en diciembre de 2002;
formación de nuevos grupos espíritas; la conmemoración de los 146 años de la llegada de
la Doctrina Espírita y la fundación de los primeros Centros Espíritas de Cataluña.

Estonia: August Kilk informó que el Espiritismo existe desde hace 30 años en
aquel país, habiéndose traducido en aquella época El libro de los Espíritus, cuyo texto
pasó de mano en mano para revisiones y lecturas. Sólo se pudo imprimir en idioma
estonio el año pasado. Existen cuatro libros mediúmnicos recibidos directamente en el
idioma de aquel país, el primero de ellos fue publicado en 1919. En los últimos ocho
años se fundaron dos grupos espíritas, en Vosu y en el Sur de Estonia, contando con una
asistencia promedio de unas 30 personas. August también actúa como instructor de
Esperanto.

Francia: Charles Kempf, representando a la Unión Espírita Francesa y
Francofónica, relató las actividades preparatorias del Cuarto Congreso Espírita Mundial,
incluso con la definición del recinto que será sede del evento: La Maison de la Mutualité,
en París. Para atender a la legislación y con el objetivo de organizar el Congreso, fue
creada la Asociación Kardec, contando con miembros de la USFF y del CEI. El Encuentro
Anual de los grupos franceses, este año, se efectuó, en la ciudad de Lieja, en común con
la Unión Espírita Belga, con más de 100 participantes y 30 grupos de Francia, Bélgica,
Luxemburgo y Canadá. Prosigue la página electrónica de la USFF y la publicación en
sociedad con el CEI de La Revue Spirite, la revista fundada por Kardec.

Holanda: María Moraes Silva informó que en el año 2002, se realizó el Segundo
Encuentro Espírita, donde se acordó la fundación del Consejo Espírita Holandés. Algunos
expositores visitaron el país. Se amplió la página electrónica y fue creada una pequeña
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librería interna. Está siendo revisada la versión al holandés de El libro de los Espíritus y
de El Evangelio según el Espiritismo. Promoverán un Seminario sobre Pases y el Tercer
Encuentro Espírita de Holanda.

Italia: Domenico Romagnolo comentó que el Movimiento Espírita evolucionó
en el país y llegó a un punto de unión con un grupo de personas que servirá de base para
la organización del Movimiento Espírita Italiano. Existe el deseo de realizar un trabajo
en nombre del Espiritismo y de crear una estructura más segura en el país.

Luxemburgo: Zelina Poinsignon, representando al Grupo Espírita Allan Kardec,
fundado en el año 2002, se refirió al apoyo recibido de la Unión Espírita Belga; ya
promovieron la primera visita de Divaldo Pereira Franco y de Elsa Rossi.

Noruega: María Cristina Xavier Latini, del Grupo de Estudios Espíritas Allan
Kardec, hizo referencias a las reuniones doctrinarias y a los esfuerzos para lograr la
traducción de El libro de los Espíritus.

Portugal: María de los Ángeles hizo la salutación en nombre de la Federación
Espírita Portuguesa y Víctor Mora Feria relató que el movimiento tiene varios frentes
de actuación, incluso en Internet, donde se encuentran disponibles algunos libros espíritas.
Existen 56 Casas Espíritas integradas a la FEP. Fueron implantadas cinco Uniones
Espíritas Regionales, con el objetivo de descentralizar el trabajo de la FEP. Después del
Congreso Nacional de Espiritismo, realizado en Maia, se efectuó la elección de la Junta
Directiva de la FEP. Se han mantenido contactos con órganos gubernamentales para el
proceso de legalización del Movimiento Espírita ante el Estado, como religión, para
evitar el encuadramiento como secta. Se está llevando a cabo un trabajo de investigación
sobre la historia del Espiritismo en Portugal.

Reino Unido: Janet Duncan, por la Unión Británica de las Sociedades Espíritas
(B.U.S.S.) informó que están siendo conmemorados los 20 años del Movimiento Espírita
Británico y de la fundación del Allan Kardec Study Group. Los Grupos Solidarity y
Fraternity cumplieron 10 años de existencia. Los diversos Grupos británicos promueven
seminarios y algunos el programa de estudios del COEM. El Sir William Crookes
Spiritist Society  se dedica al aspecto científico. Fue electa la nueva Junta Directiva del
B.U.S.S. Recibieron la visita de expositores brasileños y realizaron el Annual Meeting el
12 de abril. Mantienen una página electrónica y por tercer año ha sido editado el boletín
B.U.S.S. News. Está programada la visita de Divaldo Pereira Franco para los próximos
días y la realización del Segundo Simposio Espiritista para el día 28 de junio. En
Inglaterra funcionan la Spiritualist Release Foundation y un Grupo de Interés Especial
en Psicología y Psiquiatría, integrado por médicos y estudiantes de psiquiatría, que ha
reconocido la existencia de influencias espirituales en las enfermedades. Elaboran un
boletín en Internet.

Suecia: Olof Gustaf Bergman, por la Unión Espírita Sueca, hizo referencia a
las reuniones de estudios y de divulgación, al trabajo de traducción de obras espíritas e
intercambios con grupos de Dinamarca. En esta oportunidad está siendo lanzada, la
versión de El libro de los Espíritus, (Andarnas Bok) en sueco.

Suiza: Roberto Helbling informó que existen 8 grupos organizados y que en
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fecha reciente fue electa la nueva Junta Directiva de la Unión de los Centros Espíritas de
Suiza, conmemorando sus 10 años de existencia. Comenzó en el área de influencia
francesa, y se esparció por las áreas alemana, italiana y románica pues el país recibe
influencia de cuatro culturas. Se anhela poder ofrecer reuniones en los cuatro idiomas.
Cuatro Centros realizan sesiones mediúmnicas semanales. La Unión ha ofrecido cursos
para expositores, de pases, actividades de integración de los Centros, se ha distribuido
el boletín Quo Vadis y se ha mantenido la página electrónica. Promoverán una Feria del
Libro Espírita en Friburg que comenzará  a finales de octubre de este año.

Informaciones generales de la Reunión

Los Departamentos de la Coordinadora de Apoyo del Movimiento Espírita de
Europa relataron sus actividades: Preparación de Trabajadores Espíritas; Libro Espírita;
Esperanto; Integración de los países europeos; Archivos históricos; Investigaciones
Históricas; Eventos y promociones. Fueron presentadas contribuciones y hubo mucha
participación de los presentes en la discusión de los temas relacionados con el libro
espírita, investigaciones históricas e intercambio en el movimiento espírita europeo. Ya
se encuentra instalada una sala de diálogo del CEI, con imagen y voz de los participantes,
utilizando en Internet un programa de informática conocido como “Tivejo”. Fue exhibida
la página electrónica del CEI-Europa: www.isc-europe.org

El representante estonio August Kilk hizo una rápida presentación  de enseñanza
de Esperanto.

Vanderlei Marques y Juan Antonio Durante ofrecieron informaciones sobre las
actividades y las primeras Reuniones programadas para las Coordinadoras de Apoyo
del Movimiento Espírita, de América del Norte y de América del Sur, respectivamente.

Cuarto Congreso Espírita Mundial

Las informaciones sobre el Cuarto Congreso Espírita Mundial, promovido por
el CEI y por la USFF, fueron dadas por los representantes de Francia y de la Comisión
Ejecutiva del CEI. El evento programado para París, en los días 2 al 4 de octubre de
2004, conmemorará el bicentenario del nacimiento de Allan Kardec. (…) El tema central:
Allan Kardec – El edificador de una nueva era para la regeneración de la Humanidad;
subtemas sobre aspectos universales del Espiritismo: científico, filosófico, religioso,
moral, ético, espiritual, educacional, cultural y social. Página electrónica del Congreso:
www.spiritisme.org

Lanzamiento de  El libro de los Espíritus en idioma Sueco

La noche del día 9 de mayo, la Reunión del CEI fue enriquecida con una conferencia
de Divaldo Pereira Franco sobre El libro de los Espíritus, promovida por la Unión
Espírita Sueca, contando con la colaboración de Solveig Nordström, como traductora
para el sueco. La conferencia pública señaló el lanzamiento de El libro de los Espíritus
vertido para el sueco con el título Andarnas Bok. La obra editada por el Grupo de
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Estudios Espíritas Allan Kardec, de Estocolmo,
traducida por María Aparecida Bergman, Nils
Hansson y Solveig Nordström fue impresa en la
gráfica de la Casa Editora O Clarim. Anteriormente,
en el año 2000, ya había sido editado en sueco El
Evangelio según el Espiritismo, cuya versión a
este idioma es Evangeliun enligt Spiritismen. En
el siglo XIX fueron lanzadas algunas de las obras
de Kardec, en una versión al sueco considerada
hoy como antigua.

Seminario con Divaldo Pereira Franco

Al final de la Reunión del CEI –
Coordinadora Europa, Divaldo Pereira Franco
desarrolló  el Seminario “Preparación de los diri-
gentes espíritas”, abordando temas sobre el pa-
pel del liderazgo espírita y sobre los pases. (…)

Antonio César Perri de Carvalho.
Fotos: Aparecido Belvedere. Revista

Internacional de Espiritismo,
 Matão, SP, 06/2003

IV  CONGRESO  NACIONAL  DE  ESPIRITISMO  EN  PORTUGAL

La ciudad de Maia, integrante del Grande Porto, fue la sede del IV Congreso
Nacional de Espiritismo en Portugal, promovido por la Federación Espírita Portuguesa,
en el período de 1° a 3 de noviembre de 2002, en las modernas dependencias de su centro
de convenciones, el Foro de Maia. El evento contó con 811 inscriptos, de todas las
regiones del país, aparte de los invitados del exterior que participaron en el Congreso
después de finalizada la Reunión del Consejo Espírita Internacional, realizada en Porto
los días 30 y 31 de octubre. La conferencia de apertura, sobre el tema central –
Espiritismo: Nuevo Desafío para la Ética del Pensamiento Humano –  fue proferida por
el ex Presidente de la FEP, Manuel dos Santos Rosa, precedida de un excelente vídeo
subordinado al eslogan del evento – El Descubrimiento de Nuevos Mares. La mesa de
Honor estaba constituida así: Néstor João Masotti, Secretario General del CEI; Manuel
dos Santos Rosa, conferencista; Sra. Elvira Lemos, Representante de la Cámara Municipal
de Maia; Arnaldo Carvalhaes Almeida Costeira; Presidente de la FEP; Adriano Barros,
Presidente de la Asamblea General de la FEP; Sra. María de los Ángeles Feria, Presidente
del Consejo Fiscal; Divaldo Pereira Franco; y Alexandre Joaquim da Silva Ramalho,
Coordinador del Congreso.

Andarnas Bok (El libro de los
Espíritus en idioma sueco)
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En el transcurso del programa, fueron presentados, por expositores espíritas de
Portugal, treinta temas basados en el eslogan y en el tema central.

La sesión de clausura ocurrió en la mañana del día 3, con memorable conferencia
de Divaldo Pereira Franco, seguida de una reunión con dirigentes de las Instituciones
Espíritas participantes en el Congreso, en la que Néstor João Masotti ofreció una charla
sobre el Movimiento Internacional concluyendo con otra charla de Divaldo Pereira
Franco abordando asuntos de interés de las Casas Espíritas.

En las Galerías de Arte fueron expuestos paneles sobre la Historia del Movimiento
Espírita Portugués; escenas con pequeñas esculturas en barro, representando la
“Evolución del Espiritismo a lo largo del tiempo”; y exposición de pinturas al óleo y
fotografías de artistas portugueses…

Los periódicos de la región cubrieron el evento y las emisoras TV1 y RTP 2,
transmitieron entrevistas con Arnaldo Costeira, Divaldo Pereira Franco y Néstor João
Masotti.

(Reformador, Brasilia, DF, Brasil, enero de 2003)

Con el lanzamiento de la versión francesa de
Hace 2000 años…, de Emmanuel/ Francisco Cândido Xavier
SIMPOSIO  ESPÍRITA  FRANCÓFONO  EN  LIEJA,  BÉLGICA

La Unión Espírita Francesa y Francófona – Union Spirite Française et
Francophone (U.S.F.F.) y la Unión Espírita Belga – Union Spirite Belge  (U.S.B.)
patrocinaron y realizaron un simposio en conjunto, los días 3 y 4 de mayo de 2003.

Varios grupos espíritas de Europa y de Canadá se reunieron en Lieja, Bélgica,
compartiendo el idioma francés y el interés por el estudio de la Doctrina Espírita.

Con la presencia de aproximadamente 120 personas, de Francia, Luxemburgo,

Composición de la Mesa Directiva en la apertura del
Congreso Nacional de Espiritismo en Portugal
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Bélgica y de Quebec (Canadá), representando a 12 grupos espíritas, fueron abordados
importantes temas doctrinarios.

Jean Paul Evrard, presidente de la USB y miembro de la Comisión Ejecutiva del
CEI (Consejo Espírita Internacional), fue el coordinador del evento, que contó con la
participación activa de Roger Perez, presidente de la USFF y Primer Secretario del CEI.

El CEI también participó en el evento a través de la presencia de su Secretario
General, Néstor João Masotti. Digno de destacarse fue el lanzamiento del libro Il y a
2000 ans, Versión francesa de Hace 2000 años, dictado por el Espíritu Emmanuel a
Francisco Cândido Xavier, editado por Les Editions Philmam, de Marly-le-Roi, en
Francia.

Esta editora francesa, dirigida por Philippe Henaut, se especializó en la literatura
espírita y ya reeditó: Le Livre des Esprits, Le Livre des Médiums, L’Évangile Selon le
Spiritisme, Le Ciel et l’Enfer, de Allan Kardec. Se ha previsto el lanzamiento de La
Génesis y Obras Póstumas, del mismo autor, para dentro de poco tiempo.

También han sido reeditados los siguientes libros: Jeanne d’Arc par elle-mème,
de Ermance Dufaux, Léon Denis Intime, por Claire Baumard, y Après la Mort, de León
Denis.

Así los espíritas de lengua francesa pudieron compartir momentos de estudio e
intercambiar experiencias muy ricas, en un clima de verdadera fraternidad, consolidando
la unificación del Movimiento Espírita de lengua francesa.”

(María Euny Herrera Masotti, Revista Internacional de Espiritismo (RIE),
Matão, SP, 06/2003)

EN  FRANCIA,  LA   REVISTA  DEL  MÁS  ALLÁ
PUBLICA  ARTÍCULOS  SOBRE  EL  MOVIMIENTO  ESPÍRITA

“Bajo la dirección de Étienne Drapeau, su editor-jefe, la Revista del Más Allá
(La Revue de L’Au-Delà) contribuye de forma efectiva difundiendo el mensaje de la
supervivencia del alma y del cultivo de la vida espiritual a los lectores de habla francesa.

Editada en París, es también responsable por la realización de las Jornadas de
Supervivencia, eventos dedicados a las comunicaciones y asuntos del Mundo Invisible;
el último de ellos realizado en la capital francesa, en los días 19 y 20 de octubre de 2002,
en la sala Adyar.

En su último número (octubre de 2002), trae interesantes artículos sobre el
movimiento espírita – El Gran Destino de Allan Kardec, de Jean Prieur; y también –
Chico Xavier: Un hombre llamado amor, de Solange Liberato.”

  (Folha Espírita, São Paulo, SP, Brasil, diciembre de 2002)
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Su lanzamiento oficial fue en el día 15/12/2002 en Suiza
Pudiendo ser pedido ahora a través de cualquier librería
en Alemania, Austria y Suiza.
PUBLICADO  EL EVANGELIO SEGÚN EL ESPIRITISMO EN ALEMÁN

En el balance de final de año, el Espiritismo en Europa cerró 2002 con un saldo
muy positivo. El Evangelio según el Espiritismo en alemán fue lanzado oficialmente el
día 15 de diciembre en Winterthur, Suiza. Su presentación en Alemania aconteció el 19
de diciembre de 2002 en la sede del Grupo de Estudios de Espiritismo Allan Kardec, en
Munich. El lanzamiento de esta obra tuvo una repercusión muy positiva en los países
de lengua alemana, donde el trabajo de divulgación del Espiritismo es un gran desafío,
debido a la falta de material en este idioma.

El proyecto de traducción de El Evangelio según el Espiritismo comenzó a
tomar contornos concretos en marzo de 2001 con la fundación de la Editora Espírita
“Spiritismus Verlag”, en Munich.

La creación de esa editora fue una de las resoluciones del III Encuentro del
Movimiento Espírita en Alemania, en el año anterior, como forma de legalizar la venta
y propagación de libros espíritas en el país.

La traducción fue realizada por un equipo multidiciplinario, formado por un
alemán, profesor de religión, una alemana, periodista licenciada en Francés y Lenguas
Germánicas, un brasileño que domina el idioma alemán y una hermana, uruguaya, que
vive hace muchos años en Alemania y enseña canto e idiomas. En conjunto, existía un
profundo conocimiento doctrinario.

Ya se agotaron todos los ejemplares de la primera edición y se está trabajando
ya en la segunda…

(Margarete Wittman, Munich, Revista Internacional de Espiritismo,
Matão, SP, marzo/2003)

LIBROS  ESPÍRITAS  EN  ITALIANO

Son muy optimistas las noticias llegadas de Italia  en lo que se refiere a la
divulgación de la Doctrina Espírita. Eso es lo que revela el nuevo catálogo, con 116
páginas, distribuido por la “Edizioni Mediterranee”, con las obras completas de Allan
Kardec, gran parte de las escritas por León Denis, Emmanuel Swedenborg, Ernesto
Bozzano, Arthur Conan Doyle y toda la colección de Pietro Ubaldi.

En lo que se refiere a la divulgación de obras mediúmnicas, psicografiadas u
obtenidas por la psicofonía en los diversos Centros Espíritas Italianos, la relación es
muy numerosa, destacándose lo recibido por las médiums Paola Giovetti y Gemma
Cometti, “portavoces”, principalmente, de Espíritus que retornaron al Mundo Mayor
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aun en su juventud, dejando fuertes saudades en los familiares, consolados ahora con las
noticias de los seres queridos.

La producción mediúmnica obtenida en Centros Espíritas de Italia, según informa
la editora, llega a 65 libros. Además de presentar y colocar a disposición del público las
obras genuinamente italianas, la “Mediterranee” enriquece la bibliografía mediúmnica
ofreciendo 40 títulos de autores de varias partes del mundo, todos versando sobre la
mediumnidad, aura humana, periespíritu, manifestaciones de los Espíritus,
materializaciones y demás fenómenos relativos al Espiritismo en un trabajo que merece
respeto y reconocimiento.

Vale la pena destacar que El libro de los Espíritus, de acuerdo con la información
del catálogo, va por su 15ª  edición, seguido por El libro de los médiums, en la 11ª , y de
El Evangelio según el Espiritismo, en la cuarta edición. Las “Edizioni Mediterranee”
funcionan en la Vía Flaminia, 109 — 00196 Roma — Italia — teléfono 063 235 433 y
fax 063 236 277 y el correo electrónico, info@ediz-mediterranee.com

(Boletín del Servicio Espírita de Informaciones (SEI),
Rio de Janeiro, Brasil, 28/12/2002)

OBRAS  DOCTRINARIAS  EN  ITALIANO  BAJO  LOS  AUSPICIOS
DE  LAS  CASAS  FRATERNALES  EL  NAZARENO

Las obras Mani Unite (Manos Unidas), Menssaggi dall’Aldilà (Mensajes del
Más Allá)  y Noi (Nosotros), de Emmanuel, psicografiadas por Francisco Cândido
Xavier, ahora también pueden ser leídas en idioma italiano. El trabajo es de las Casas
Fraternales El Nazareno, responsable además por las traducciones de otros consagrados
libros de la zafra mediúmnica de Chico Xavier, como Semáforo Verde (Señal Verde) y
Risposte della Vita (Respuestas de la Vida), de André Luiz, y Cuore e Vita (Corazón y
Vida), de María Dolores.

Las Casas Fraternales El Nazareno están localizadas en la Rua Dr. Cesário
Mota, 41 – Centro – CEP 09010-100 Santo André, SP, Brasil, tel. (11) 4990-6688. Pero
sus libros son distribuidos en Brasil por la Editora Espírita Cristiana Fonte Viva, que
remite a los interesados un catálogo con todas las obras editadas en italiano. La dirección
de la “Fonte Viva” es Rua Dona Eusébia, 100 – Providência – CEP 31814-180 Belo
Horizonte, MG, Brasil, tel. (31) 3433 0400 – www.fonteviva.com.br

(Boletín del Servicio Espírita de Informaciones (SEI), Rio de Janeiro, Brasil)

EN  ITALIA,  UN  TESTIMONIO  DE  LA  VIDA
DESPUÉS  DE  LA  MUERTE

Otro caso dando testimonio de la vida después de la muerte es publicado por el
periódico L’Aurora. Esta vez contando la experiencia de Gino Rinaldi, un hijo afectuoso
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que vivía en Roma y que, en los últimos días de agosto del año pasado, comenzó a percibir
susurros que afirmaban que su madre retornaría al Mundo Espiritual en aquel mismo mes.

Preocupado, dejó que la información llegase para los demás familiares, llegando,
inclusive, a los oídos de su madre, que vivía en la ciudad adriática de Pescara, a poco más
de 200km. Buscando calmarlo, le dijo la madre: “No te preocupes, mi querido Gino,
cuando yo haga la travesía, de éste para el otro mundo, serás el primero en saberlo.
¡Quédate tranquilo!

Tal y como le fue prometido…En el último día del mes, cuando ya estaba
recogido en sus aposentos, Gino fue despertado por un barullo. El portarretratos con la
fotografía de su madre se había caído en el suelo. Enseguida pensó en llamarla por
teléfono, pero como eran aún las dos de la madrugada, resolvió aguardar un poco más.
Más tarde, pero antes que hiciese la llamada, recibió un telefonazo de la hermana,
avisando de la desencarnación de su madre, víctima de un colapso cardíaco, que según el
médico, había ocurrido alrededor de las dos de la madrugada, o sea, a la misma hora en
que había sido despertado por la caída del retrato de su madre.

Ella, que prometiera avisarlo tan pronto como partiese para el Más Allá, cumplió
con la palabra dada. Y él fue el primero en saberlo, pues el cadáver de aquella señora sólo
fuera descubierto algunas horas después.

Vale recordar que la Redacción del periódico L’Aurora, está situada en Largo
Pietà, 9 – Camerino – 62032 – Macerata – Italia – teléfono 0737 632401.

(Boletín del Servicio Espírita de Informaciones (SEI),
Rio de Janeiro, Brasil, 16/08/2003)

SEGUNDA  SEMANA  ESPÍRITA  BOLIVIANA

La Segunda Semana Espírita Boliviana fue realizada en la ciudad de Santa Cruz
de la Sierra, Bolivia, en el período del 20 al 26 de marzo de 2003, contando con la
presencia de espiritistas de las ciudades de Santa Cruz, Cochabamba y Tarija.

El evento fue promovido y organizado por la Federación Espírita Boliviana
(FEBOL). (…)

Los objetivos fueron:
a) Divulgación de la Doctrina Espírita en la sociedad boliviana.
b) Preparación de los trabajadores espíritas bolivianos.
c) Motivar a los trabajadores para los diferentes servicios en el Centro Espírita.
d) Unificación del Movimiento Espírita Boliviano.
Durante el evento fueron  realizadas varias charlas en los Centros Espíritas,

conferencias públicas,  “El Autodescubrimiento”; seminario dictado por Divaldo Pereira
Franco y Juana de Ángelis; encuentro con dirigentes espíritas, curso teórico y práctico
del “pase espírita”, y otras actividades como una entrevista en TV.
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Fue una semana maravillosa, cuando pudimos convivir fraternalmente con
espiritistas de varias ciudades (Santa Cruz, Tarija y Cochabamba), aprender cosas
nuevas, intercambiar ideas, motivar, capacitar a los trabajadores espíritas y divulgar el
Espiritismo en Santa Cruz de la Sierra, alcanzando plenamente los objetivos del evento.”

(Eduardo Nanni Revista Internacional de Espiritismo (RIE),
Matão, SP, Brasil, 05/2003)

PRIMER  SEMINARIO  SOBRE:  EL  LIBRO DE LOS ESPÍRITUS,
EN HONDURAS

Del 13 al 15 de junio de 2003, se realizó en Tegucigalpa, Honduras, el Primer
Seminario Internacional sobre El libro de los Espíritus, patrocinado por el Consejo
Espírita Internacional a través de la Coordinadora de Apoyo para América Central y el
Caribe (CEICA) y organizado por los Centros Espíritas del país. Contamos con la grata
presencia de hermanos representantes de: Guatemala, El Salvador, Cuba, Estados Unidos.
El Seminario, en su primer día, fue inaugurado, con tres conferencias magistrales,
disertadas por los hermanos: Edwin Bravo (Guatemala), Manuel de la Cruz (Cuba) y
José Velázquez (El Salvador). Alrededor de trescientos hermanos espíritas procedentes
de diferentes centros del interior del país dieron calor al evento, así como otros hermanos
procedentes de los países vecinos. Durante el Seminario fueron desarrollados temas
como: Prolegómenos e Introducción al Estudio de la Doctrina Espírita, entre otros.

Además de los temas abordados, se disfrutó de presentaciones artísticas y
musicales, entre las que podemos destacar la obra: “EL Baúl de los Recuerdos”.

Como preámbulo de este evento contamos con la grata visita del hermano
Alipio González, Director del Anuario Espírita y del hermano Edwin Bravo, Coordinador
de la CEICA, que realizaron una Conferencia Pública sobre La Reencarnación, en la
Universidad Autónoma Nacional y entrevistas en la radio y prensa escrita, abordando el
estudio del referido tema.

Este Seminario contribuyó para fortalecer los lazos fraternales entre los espíritas
de la región, siendo un banquete espiritual que llenó de armonía, esperanza y fe, a
nuestros espíritus, cumpliendo con las enseñanzas de Jesús: “Espíritas amaos”, “Espíritas
instruíos”, gravitando hacia la Unidad Divina, que es nuestro objetivo.”

(Mirta Canales, Revista Internacional de Espiritismo (RIE),
Matão, SP, Brasil, 08/2003)

ESPIRITISMO  EN  EL  SALVADOR

El Salvador, es el menor país de la América Latina en extensión territorial,
localizado en la costa pacífica de América Central, cuenta con siete instituciones espíri-
tas adheridas a la Federación Espírita de El Salvador. Existen muchas más instituciones,
pero en su mayoría mezclan la actividad mediúmnica con varios sincretismos. Esta
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situación, a la que se añade la mala voluntad de otras religiones, acaba creando situaciones
de desinformación y de prejuicios sobre el Espiritismo. El Movimiento Espírita de El
Salvador prácticamente renació, después de la larga revolución de los años 70 y 80,
época en la que se prohibieron las reuniones.

En junio/2003, mantuve un diálogo fraterno con René Augusto Urbina, presidente
de la Federación Espírita de El Salvador (Apartado Postal 2188, San Salvador, El
Salvador) y dirigentes de la Sociedad Espiritual El Mesías, José Ángel Velázquez, Rosa
Amelia Campo y Francisca de Vázquez. La fundadora de esa Sociedad – con personalidad
jurídica desde 1962 –, la Sra. Carmen Carpio ya completó más de 50 años de actividades
mediúmnicas y está con 90 años de edad.

La Sociedad Psíquica Filosófica  Espiritual “El Mesías” inició en enero de este
año la publicación de un boletín, intitulado El Mesías. He aquí su correo electrónico:
catedralelmesias@hotmail.com

Desde los años 50 realizan reuniones de estudios de El libro de los Espíritus y de
El Evangelio según el Espiritismo. Había pocos libros espíritas disponibles, pero ahora
cuentan con el apoyo de la Editora Mensaje Fraternal, de Venezuela, y recientemente con
la Coordinadora de Apoyo de Centro América y el Caribe del Consejo Espírita Internacional.
Además, mantienen continuo intercambio con el Movimiento Espírita de Guatemala.”

(Antonio César Perri de Carvalho, Revista Internacional de Espiritismo
(RIE), Matão, SP, Brasil, 08/2003)

HERNANI  GUIMARÃES  ANDRADE

Antonio de Souza Lucena

Dinámico científico espírita, cuya
contribución es de las más significativas. Hernani
Guimarães Andrade reencarnó con relevantes tareas
definidas en el bien, realizándolas con integral
dedicación, perseverancia y competencia. Nació en
Araguari (MG), el día 31 de mayo de 1913 y
completaría 90 años en mayo de 2003. Hijo de José
Floriano de Andrade y Nair Guimarães Andrade,
estaba casado con Doña Cyomara de Godoy
Andrade, teniendo la pareja cuatro hijos.

Se formó en la Escuela Politécnica de la
Universidad de São Paulo en Ingeniería Civil, en
1941. Como ingeniero ocupó diversos cargos de 1944
a 1952: fundador y director del Liceo Macedo Soares;
ingeniero jefe de la Sección de Cuentas, en el
Departamento de Aguas y Energía Eléctrica del
Estado de São Paulo, de 1952 a 1968. Ejerció también
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el cargo de profesor de Física-Técnica en la Escuela Técnica de la Planta Eléctrica de
Volta Redonda (CSN).

Investigador nato, en 1963 fundó en São Paulo, el Instituto Brasileño de
Pesquisas Psicobiofísicas (IBPP), donde coordinó, de 1967 a 1970, tres cursos de
Parapsicología, ofreciendo diversas conferencias sobre el asunto. De la misma forma,
colaboró también en el campo científico como miembro de la “The American Society for
Psychical Research, Inc.”, de Nueva York, desde 1967.

El Dr. Hernani era un espírita muy consciente. Se dedicó a la observación y
estudio de los fenómenos paranormales desde 1930, iniciándose como curioso y,
posteriormente, como gran investigador libre, manteniendo correspondencia con varios
especialistas de los Estados Unidos, Argentina, India y otros países.

Presentó a la Egregia Universidad de São Paulo un proyecto de “Laboratorio y
Cursos de Parapsicología”, siendo mencionado en sesión de la Cámara Municipal de São
Paulo por el entonces concejal Dr. José de Freitas Nobre.

Llevó a cabo centenares de investigaciones sobre fenómenos paranormales
espontáneos (casos de memoria extracerebral), en colaboración con el profesor Ian
Stevenson, de la Universidad de Virginia (EUA).

La revista Reformador de mayo/2003, trae, en la página 17, una entrevista
concedida por el Dr. Hernani a Antonio César Perri de Carvalho, en la que se refiere a sus
investigaciones sobre la naturaleza del Espíritu y a los centenares de casos de reencarnación
debidamente estudiados y catalogados por él. La Revista Internacional de Espiritismo,
de mayo de 1997, trajo también una entrevista de Hernani al Dr. Eliseu Florentino da
Mota Junior, en el IBPP, sobre fenómenos paranormales. En octubre de 2002, en esta
misma revista se reportó al Dr. Hernani en un artículo sobre su libro Parapsicología –
Una visión panorámica, resaltando su actuación como investigador espírita.

En su bibliografía constan dieciseis libros, siendo los dos primeros La teoría
corpuscular del Espíritu (1958) y Nuevos rumbos a la experimentación espírita (1960),
editados por el propio autor. Publicó, entre otros, Parapsicología experimental, La
materia psi, La reencarnación en Brasil y Usted y la reencarnación, lanzados por
diferentes editoras: Casa Editora O Clarim, FE Editora Jornalistica, Editora O Pensamento
y Ceac Editora. Algunas de sus obras han sido vertidas al español y el inglés.

Hernani Guimarães Andrade desencarnó el 25 de abril de 2003, en la ciudad de
Bauru (SP), víctima de insuficiencia cardíaca, siendo sepultado su cuerpo en el Cementerio
Ipê. Deja un gran vacío en el área de la Ciencia Espírita y muchas saudades. Su contribución
está grabada en las páginas de la Historia del Espiritismo, por lo mucho que hizo por un
Mundo Mejor.

ANA  FUENTES  DE  CARDONA
(1916-2003)

  Carmen Cardona F. y Álvaro Velez Pareja

La desencarnación de Doña Ana  Fuentes de Cardona, el 9/9/2003, en Cartagena,
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Colombia, ha dejado un gran vacío en su
familia consanguínea, en el gremio de
docentes y en el movimiento espírita
colombiano e internacional, pero, ante todo,
un bello recuerdo entre quienes la conocimos
como maestra,  hermana y líder espírita de
mucho dinamismo, de mucha cultura
doctrinaria y de gran calidez humana.

Ana Fuentes de Cardona nació el 24
de marzo de 1916 en la ciudad de Cartagena. A los 15 meses de nacida quedó huérfana de
madre, guardando gran nostalgia por ella, siendo criada por su abuela Dominga Padilla.
Casada con Don Enrique Luis Cardona, tuvo 10 hijos.

Estudió en el Colegio Nuestra Señora del Carmen, donde obtuvo el diploma de
Instructora, el 7/11/1934, en Cartagena. Se desempeñó como Maestra en los siguientes
planteles: Directora de la Escuela de Niñas de Sucre y de la Escuela Alternada del Barrio
Canapote, Maestra de la Escuela Ciudad de Barranquilla, Subdirectora de la Escuela
Gabriela Mistral de Cartagena, Maestra en la Escuela San Pedro Claver N° 1 en el Barrio
del Bosque, donde es ascendida a Directora y deja instalado un comedor comunitario
para las niñas, concluyendo allí su misión como docente.

Ejerció el magisterio durante 28 años, alcanzando su jubilación. Fue socia
fundadora de la Asociación de Maestros Jubilados de Bolívar, siendo su primera
presidenta.

Conoció la Doctrina Espírita hacia el año de 1973 por invitación  de Carmen
Peralta de Gómez, en  casa de Rosa Cifuentes, donde funcionaba el Centro Espírita
Unión Fraternal, de Cartagena. Allí conoció  a muchos de los que hasta el día de hoy son
militantes y pilares del movimiento espírita en la Costa Atlántica. De católica practicante
y docente, pasó a enseñar y vivenciar las luces adquiridas en la Doctrina Espírita,
brindando su casa, su tiempo, sus capacidades, sus esfuerzos y su amor a la causa
espírita, fundando con 35 compañeros, el 7 de enero de 1974, la Sociedad Espiritista de
Cartagena (SEC), de la cual fue presidenta durante unos 18 años, habiendo desempeñado,
entre otros cargos, la Dirección Mediúmnica en ese tiempo.

Sus últimos 30 años de vida física los entregó a la enseñanza y divulgación  de
la Doctrina Espírita en todo el territorio colombiano. Asistió y participó en eventos
espíritas internacionales en Brasil, Argentina, Guatemala y Estados Unidos, entre otros.
Presidió la Unión Espiritista Colombiana –UNESCOL- en dos períodos consecutivos.
Durante ese tiempo llegó a relacionarse activamente con diversos líderes y representantes
del movimiento espírita internacional, como Juan Antonio Durante, Divaldo Pereira
Franco, Humberto Mariotti, María Aparecida Garbatti, Francisco Thiesen, Altivo
Ferreira, Hermas Culzoni, Pedro Alciro Barbosa de la Torre, Jon Aizpurua, Benjamín
Rodríguez, Alipio González, María Cecilia Paiva, Cecilia Rocha, Iris Chevalier, María
de la Gracia de Ender, Ney Prieto Peres, Raúl Teixeira y muchos otros, así como la
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mayoría de los dirigentes y trabajadores espíritas colombianos. Durante su último viaje
a Brasil tuvo la alegría de conocer personalmente al inolvidable Francisco Cândido
Xavier.

Su preparación doctrinaria y su calidad docente la catalogaron como una gran
redactora, expositora y conferencista, habiendo escrito en repetidas ocasiones artículos
y poemas de tenor espírita. Su espíritu siempre dispuesto al estudio y a la investigación,
su disciplina y voluntad férrea de trabajo, le dieron las características de líder innato,
tanto en el trabajo de profesora como en el campo espiritual. Mujer seria, responsable,
jovial, en una palabra: ejemplar.

Habiendo quedado invidente en forma gradual debido a una dolencia ocular
crónica, siguió trabajando incansablemente, realizando sus tareas, cumpliendo su deber
y sus compromisos con Jesús y Kardec. Solamente cuando sus rodillas comenzaron a
fallarle, su presencia y actividad física se fueron diluyendo hasta su desencarnación, el
9 de agosto de 2003, cuando en un proceso tranquilo regresa al mundo espiritual.

Espiritualmente rindamos un sentido y fraternal homenaje a nuestra querida,
apreciada y recordada Ana Fuentes de Cardona, haciendo que su ejemplo siga vivo en
nuestros corazones.

CONGRESO  ESPÍRITA  PUERTORRIQUEÑO  2003

Conmemorando el 160 Aniversario del Natalicio del Maestro Silvestre Falgas
Ayala, la Escuela de Consejo Moral de Puerto Rico, celebró el Cuarto Congreso Espírita
Puertorriqueño, en la Ciudad de Caguas, durante el fin de semana del 27 de febrero al 2
de marzo de 2003, contando con la presencia de numerosos miembros de la referida
Institución, tanto de la propia Isla del Encanto, como procedentes de los Estados
Unidos, con delegaciones de doce Centros Espíritas locales. Divaldo Pereira Franco y
Nilson Souza Pereira, Directores de la Mansión del Camino, fueron invitados especiales.

Mensaje de bienvenida del Organizador General de la
Escuela de Consejo Moral de Puerto Rico:

Hace más de 75 años, nuestra preciada institución, Escuela de Consejo Moral,
ha formado parte de la hermandad puertorriqueña. Hemos querido fomentar el desarrollo
moral y espiritual de todo aquel que nos rodea. En este nuevo milenio, que apenas
comienza, nuestra meta es difundir el mensaje de la transformación del individuo,
comenzando por sí mismo, trabajando mano a mano con la Humanidad. Nos sentimos,
cada vez más comprometidos con esta causa y es por ello que trabajamos arduamente en
la elaboración de este Congreso Espírita Puertorriqueño, integrando a diferentes grupos
dirigidos a un mismo fin: La divulgación de la Doctrina Espiritista. Esta doctrina está
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basada en los principios morales que el Maestro Jesús nos legó. Agradecemos a Dios
infinitamente por darnos la oportunidad de llegar a todos ustedes, haciéndoles copartícipes
de esta gran obra de labor social y espiritual. Gracias.

                                                                               Andrés Falgas de Jesús

La oración inicial a cargo de Pedro Escobar Bibiloni, Ministro e Interventor,
fue un clamor por la paz, que logró emocionar a los presentes por su sencillez y
sinceridad:

Rogamos a Dios y a los Directores Espirituales que nos asistan en la jornada
de trabajo que iniciamos hoy.

Señor: Que nuestros Espíritus se fortalezcan en la práctica del bien y del amor
al prójimo.

Que el más puro sentimiento de amor fraternal reine entre nosotros.
Que este sentimiento de amor, genere vibraciones que lleguen a los líderes de

las naciones que están en conflicto para que ilumine sus mentes y despierte sus
conciencias.

Que comprendan que la paz es necesaria para que nuestra casa evolucione
hacia un mundo mejor.

Que esta jornada de trabajo nos prepare para enseñar y servir de ejemplo a las
futuras generaciones; pues, en ellas ciframos la esperanza para consolidar la paz.

¡Qué así sea!
El jueves 27, a las 19:30 horas, comienza la ceremonia de apertura  de las

actividades del Congreso que escogió como lema “El Espiritismo: Consolador prometido
para la transformación de la Humanidad”. Las diferentes agrupaciones musicales
amenizan la emocionante velada y Divaldo Pereira Franco cierra con brillantez la
jornada discurriendo en su conferencia sobre: Maestro Silvestre Falgas Ayala – Un
Hombre para la Historia.

El viernes, 28 de febrero, Edgardo Machuca Castro hace la oración de apertura
y a las 10:30 horas, en sesión plenaria, Juan Felix Algarín, ofrece su conferencia
magistral: El Espiritismo – Una propuesta para la transformación de la Humanidad,
donde aborda con profundidad y elocuencia los numerosos problemas que afectan al
hombre de hoy y las soluciones que ofrece la Doctrina Espírita para alcanzar la
ansiada plenitud de valores morales.

Finaliza la mañana con tres Talleres Concurrentes: A) “El Rol del Integrante en
el Centro Espírita” a cargo de la Sra. Eileen Negrón; B) “El Concepto de la Salvación
según el Espiritismo”, por Bienvenido Vázquez; C) El Espiritismo como modo de vida
– Retos para la juventud”, expuesto por Carlos Córdoba. A las 14:00 horas, en sesión
plenaria, el Sr. Luis A. Velázquez,  deleita con su didáctica conferencia: “El Centro
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Espírita – Su misión en el Siglo XXI”. A continuación, la conferencia de  Divaldo Pereira
Franco, sobre: “Aspectos de la interrupción de la Vida”, despierta el natural interés,
dados los conocimientos y experiencias del consagrado orador.

La Recapitulación de Conferencias por parte de Juana Santiago estuvo brillante.
Se cierra la productiva jornada con diversas presentaciones artísticas, llenas de colorido,
ritmo y belleza, donde el alma busca su integración con lo divino.

El sábado 1° de marzo de 2003, a las 09:30 horas, en sala plenaria Divaldo
Pereira Franco, brindó extraordinaria conferencia intitulada: “Mediumnidad – Futuro
Evolutivo de la Humanidad”, sentando cátedra sobre un tema de interés general que
logró exponer con provecho y acierto.

A las 10:30 horas, se ofrecieron dos Talleres Concurrentes: A) “Recuerdos de
Vidas Pasadas”, por Juan Félix Algarín y “Mediumnidad – Vocación o prueba”, con la
Srta. Beatriz Negrón.

En la tarde, se presentaron tres Talleres Concurrentes. A) Cine Foro: “Análisis
de escenas de películas de cine que tratan temas espiritistas”, a cargo de Alberto Alejandro,
Srta. Yazmir Manon  y Srta. Yanira Quiñones; B) “Justicia Divina – Estudio del Proceso
evolutivo del Espiritismo, con Bienvenido Vázquez; C) “Implicaciones  de la
Reencarnación en la Familia”.

Concluyó la jornada, con la Recapitulación de Conferencias, una Ceremonia
Especial y excelente Representación Artística.

El domingo, 2 de marzo de 2003, a las 09:30 horas, en sala plenaria, El Sr. Luis
A. Velázquez ofreció una de las más importantes conferencias del Congreso: “La educación
de la niñez en la Doctrina Espírita”. A continuación, el Sr. Carlos Córdoba, ofreció otra
interesante conferencia: “Los Padres, primeros maestros evangelizadores de sus hijos”.

Las Secciones de Niños de la Escuela de Consejo Moral de Puerto Rico, así
como otros niños procedentes de diversos Centros Espíritas del país tuvieron la
oportunidad de convertirse también en Congresistas. La matrícula infantil y juvenil
disfrutó de cursos educativos y espectáculos adecuados a sus edades, de un almuerzo y
golosinas. También tuvieron la oportunidad de ofrecer una clase demostrativa a los
adultos presentes.

El Congreso culminó con una emotiva ceremonia donde el hermano Organizador
General, Andrés Falgas de Jesús, hizo entrega de una espiga de azucena a los hermanos
y hermanas de otros Centros Espíritas de Puerto Rico.

Maribel Velázquez y Edgardo Machuca Torres formaron el Comité de Programa
y fueron los Maestros de Ceremonia de todo el evento, realizando un trabajo excepcional.

Al finalizar esta crónica, destacamos: la magnífica organización a cargo de  la
Sra. Sandra Figueroa Giraldés con el apoyo de numeroso y eficiente equipo de
trabajadores espíritas, artistas, músicos, oradores, presentadores, técnicos, expositores,
maestros, conductores, guías, hermanos todos, procedentes de los nueve planteles que
conforman la Escuela de Consejo Moral de Puerto Rico y su Dirección Material; la
selección de buenos temas que fueron tratados con conocimiento, esmero, erudición y
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elocuencia; la importancia que esta Institución da a la Educación de la Niñez, lo cual se
refleja en el elevado número  de alumnos que asisten a clases – más de cuatrocientos – y
el patente aprovechamiento que obtienen de sus estudios; la acción constante y silenciosa
en el inmenso campo de la caridad social y moral; todo ello, aunado al deseo de hacer las
cosas bien hechas, con mística y verdadera entrega, lograron que este Cuarto Congreso
Espírita Puertorriqueño – 2003, pase a la Historia como un gran acontecimiento del
Espiritismo, un evento de categoría con auténtica orientación espírita-cristiana y el
sabor característico del sentimiento puertorriqueño.

ESPIRITISMO  EN  PARAGUAY

El Movimiento Espírita Paraguayo ha crecido de manera notable, al punto que
mantiene una buena cantidad de obras sociales, publica la revista A la Luz del Porvenir,
fundó una biblioteca espírita,  desarrolla diferentes reuniones de estudios doctrinarios y
mediúmnicos, cuenta con cómodas instalaciones y muy especialmente con un buen
equipo de hermanos dispuestos al esfuerzo constante en la obra de bien que les vincula
a la sociedad que vinieron a servir.

El Centro de Filosofía Espiritista Paraguayo, está ubicado en Amancio González
N° 265, entre la Avenida Fernando de la Mora y Sajonia – Asunción, y mantiene las
siguientes reuniones semanales:

Lunes,  19:00 h. Estudio de El libro de los Espíritus.
Martes, 19:00 h. Estudios y trabajos mediúmnicos.
Miércoles, 19:00 h. Estudio Sistematizado de la Doctrina Espírita y a las 20:00h.

Charla pública y Estudio Sistematizado para niños.
Jueves 14:30 horas. Asistencia Social y a las 19:00 h. Estudios y trabajos

mediúmnicos.
Sábado 16:00 h. Grupo de Jóvenes – Estudio Sistematizado.
La Filial del Centro de Filosofía Paraguayo: “Hogar Espírita Gregorio

Anzoátegui” está ubicada en Independencia Nacional N° 1073 – Luque, y mantiene el
siguiente programa de actividades:

Miércoles, 14:30 h. Asistencia Social.
Sábado, 14:30 h. Estudio de El libro de los Espíritus.
Domingo, 10:30 h. Estudio de El Evangelio según el Espiritismo, y a las 11:15

h. Estudio Sistematizado de la Doctrina Espírita.
El Centro Espírita Paraguayo está ubicado en 16 Proyectadas, N° 383, con

Alberti, Barrio Obrero,  Asunción, y desarrolla el siguiente programa:
Lunes, 19:00 h. Estudio de El libro de los Espíritus.
Jueves, 19:00 h. Asistencia a Enfermos, 20:00 h. Asistencia a Niños de la

Terminal.
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Viernes, 18:00 h. Estudio Sistematizado de la Doctrina Espírita y a las 20:00 h.
Estudio de obras mediúmnicas – Nuestro Hogar.

Sábados, 12:00 h. Almuerzo a Niños y Adultos Carentes.
El CEP tiene varias filiales: Filial Villa Elisa, ubicada en Humberto Zarza N° 650

y Sexta – Barrio Ypati – Villa Elisa, que desarrolla el siguiente programa:
Martes, 19:00 h. Estudio de El Evangelio según el Espiritismo.
CEP – Filial Ciudad del Este, ubicada en Cerro León, entre Ytororó y Area 2

Manzana F, Lote 16, Ciudad del Este, y mantiene el siguiente programa:
Martes, 17:30 h. Estudio de El Evangelio según el Espiritismo, Martes de

Consolación y Charla Pública.
CEP – Filial Areguá, ubicada en el Barrio Fleitas, Areguá, y cada domingo

estudian El Evangelio según el Espiritismo.
El Centro de Fraternidad Espiritista, está ubicado en la Calle 5 con Avenida

Fernando de la Mora, en el Barrio Terminal, Asunción, y mantiene el siguiente
programa:

Lunes, miércoles y viernes a las 18:00 h. Estudio de Obras Mediúmnicas.
Son siete Centros Espíritas que desarrollan importantes actividades que influyen

en la sociedad paraguaya.
Del 11 al 13 de septiembre de 2003 se realizó 1° Congreso Espírita Paraguayo

que contó con una asistencia superior a las cuatrocientas personas, el evento que se
efectuó en el Salón de Convenciones del Hotel Excelsior contó con la presencia de
numerosos oradores tanto de Brasil como de Paraguay. He aquí la relación de temas
tratados:

Ley de Adoración: Milciades Lezcano; Ley de Trabajo: Néstor João Masotti;
Ley de Reproducción: Lincoln Barros; La Reencarnación: Carlos R. Campetti y Gloria
de Ynsfrán; Ley de Conservación: Ramón Ynsfrán; Ley de Destrucción: María Ainé
Masotti; Ley de Sociedad: Nelson Lezcano y María Elena Escobar;Ley de Progreso:
Luis Segovia y Nelson Lezcano; Ley de Igualdad: Gustavo Lugo y Aparicio Ortiz; Ley
de Libertad: Jorge Segovia y Víctor Luraghi; Ley de Justicia, Amor y Caridad: Luis
Segovia; El Perdón: Altivo Ferreira; La Mediumnidad: Carlos Roberto Campetti; La
Reforma Moral: Elpidio Contrera y Sebastián González; Espiritismo, Juventud y
Conciencia: Guilherme Sarcinelli Luz; La Familia y la Paz: Gloria de Ynsfrán.

Hacemos votos para que el Movimiento Espírita Paraguayo siga creciendo y
fortaleciéndose en todos los campos del quehacer espírita-cristiano.

ESPIRITISMO EN ARGENTINA – AÑO 2003

Informe de Actividades de la Confederación Espiritista Argentina
Comisión Directiva luego de la Asamblea de Delegados de agosto/2003.

Presidente, Félix José Renaud. Vicepresidente, Juan Antonio Durante. Secreta-
ria General, Tana Chana B. de Álvarez. Prosecretaria, Raquel Grandolio. Tesorera,
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Norma Renaud. Protesorero, Jorge Álvarez. Secretaria de Biblioteca, Celia E. G. de
Spataro. Secretaria de Editorial, Rosalba D. de Santesteban. Secretaria de Propaganda,
Analia Amadeo Videla de Nonis. Primer Vocal, Martha Loscalzo. Segundo Vocal, Fran-
cisco Spataro. Comisión Fiscalizadora: Gabriela Valverde, María Elena de Ambrosio,
Ana María M de Martínez, Nilda Serio.

Instituciones Afiliadas

Total de Afiliadas: 65; Instituciones: 38; Secretarías de Propaganda 27.
Distribución Geográfica: Capital Federal, 16; Gran Buenos Aires: 13; Resto del País:
36. Federaciones Adheridas, 3. Federación Argentina de Mujeres Espíritas; Federación
Espírita Juvenil Argentina; Federación del Sur de la Provincia de Buenos Aires.

Instituto de Enseñanza Espírita

Director del IEE: Dr. Félix José Renaud, Presidente de la “CEA”. Vicedirector:
Sr. Juan Antonio Durante. Coordinadoras: María Elena de Ambrosio y Analia Videla de
Nonis. Tutoras: María Elena de Ambrosio (Programas I y III, Curso de Nivelación);
Analia Amadeo Videla de Nonis (Programa IV). Monitores: Carmen Da Rosa Patinho,
Gerardo Guzmán, Gustavo N. Martínez, Julio Sánchez, Nilda A. Serio, Fernando Quaglia,
Nancy Zárate. Asesora: Marta Cazzaniga.

Estudio Sistematizado de la Doctrina Espírita.

Se realiza con base en el curso así denominado, creado por la “Federación
Espírita Brasileña”, que cuenta con el aval del “Consejo Espírita Internacional”. Duran-
te el ciclo 2003 completó el cursado de los seis programas que componen el “ESDE” el
primer grupo de estudiantes, que continuará en 2004 con el “Estudio y Educación de la
Mediumnidad”, curso que también ha sido preparado por la “FEB, recientemente
traducido al español. Funcionan además otros tres grupos de estudiantes, ocupados con
otros programas del “ESDE”. Es uno de los objetivos de la CEA que el Instituto llegue
a ser la columna vertebral del Movimiento, y en tal sentido se pone especial cuidado en
el respeto de las características originales de los cursos que se aplican.

Preparación de colaboradores

Con tal finalidad se han efectuado reuniones de estudio con la participación de
todos los miembros del esquema organizativo, con la orientación del Sr. Director del
“IEE”. Los temas considerados han estado vinculados con las técnicas para la exposición
verbal, técnicas grupales, características psicológicas y morales de los monitores, además
de profundización de aspectos doctrinarios esenciales y filosofía del ESDE.

Traducciones al Castellano

Como colaboración con la “FEB” se completó la traducción del curso “Estudio
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y Educación de la Mediumnidad”, Programas I y II.  La escritora Etel Schulte se ocupó
de traducir varios manuales originados en la “Federación Espírita de Río Grande do Sul”
(Brasil), acerca de los siguientes temas: “El Expositor Espírita”, “Estudio Sistematiza-
do”, “Atención Fraterna”, “Fluidoterapia” y “Obsesión y Desobsesión”.

Revista LA IDEA

A causa de la crítica situación económica, que ha impedido cumplir con las
ediciones dentro de los plazos normales, se ha distribuido en el lapso del último año una
sola edición. Los envíos por canje y sin cargo dentro y fuera del país están suspendidos.

Divulgación Radial

A partir de noviembre de 2002, el programa radial Mensajes del Más Allá,
conducido por Edith e Ignacio Focké – que ha cumplido 13 años ininterrumpidos en el
aire con variada y amena programación – se transmite por la estación AM 660, Radio
Popular, los días miércoles entre las 19:00 y las 20:00 horas. La dirección de correo
electrónico es: mensajesdelmasalla@yahoo.com Este programa ha recibido el premio
“Galena”, distinción instituida por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia
de Buenos Aires, que cuenta con el aval del “Fondo Nacional de las Artes”, por los años
2002 y 2003.

El programa radial Tiempo de Conocer se emite actualmente por Radio
“Sensaciones”, FM 100,5, los días martes de 19:00 a 20:00 horas, y los sábados de
10:00 a 11:00 horas, con la conducción y puesta en el aire del Sr. Héctor Hugo Mutti.
Creado por el nombrado, conjuntamente con Héctor Quetglas y Oscar Traba, lleva once
años ininterrumpidos de emisiones y ha sido varias veces galardonado, incluso en el año
2003 se le otorgó el premio “Halcón” al mejor programa de contenido religioso.

Secretaría de Biblioteca

Durante el ejercicio se ingresaron 222 libros recibidos en donación, según el
siguiente detalle: “Amor y Caridad” (Capital Federal): 23; Carmen da Rosa Patiño: 5;
CEPEA: 2; Florentino Barrera: 22; Progreso Espírita: 1; Federación Espírita Brasileña:
140. Total de libros que actualmente componen la Biblioteca: 3.650.

Principales actividades en el país

Convocatoria para formar una Federación: Con el patrocinio de la CEA,
“Despertar” de Ushuaia, Tierra del Fuego, concreta el envío de una circular fecha 20/02/
03 a las instituciones de la Patagonia y Tierra del Fuego, invitándolas a conformar una
Federación.

Encuentro Nacional de Jóvenes Espíritas: El 22/03/2003 marcó el reinicio del
cuarto año consecutivo de actividades con miembros de las Sociedades “Luz y Vida” y
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“Francisco Javier”, ambas de la Capital Federal. Se produjo una nueva reunión el 12/04/
03. Se trabaja sobre el proyecto de unificación del movimiento juvenil.

Apertura del Ciclo 2003 del “IEE” y Homenaje a Allan Kardec: El día 31 de
marzo/2003 a las 19:00 horas en el salón de la CEA. Disertación sobre el tema “Conozca
el Espiritismo mediante el Estudio Sistematizado de la Doctrina Espírita”, a cargo de
Gerardo Guzmán, Monitor del “IEE”. La disertación de homenaje a Allan Kardec
correspondió a Marta Gazzaniga, Asesora del “IEE”.

“Los chacras, orígenes y su naturaleza”: Libro producido y editado por la
Sociedad “Progreso Espírita”. Concurrió al lanzamiento, el 11/05/03, en representación
de la CEA, el Sr. Francisco Spataro.

Difusión Espírita Kardeciana – Proceso de Reunificación: Nuevo encuentro el
31/05/03, con análisis de las respuestas de las instituciones al cuestionario preparado en
la reunión del 02/12/02. Se realizó en la Sociedad “Constancia”.

103° Aniversario de CEA: Se celebró el 14/06/03 con la presencia del Secretario
General del “Consejo Espírita Internacional” y delegaciones de países sudamericanos.
El principal orador fue el Presidente de la “Federación Espírita del Sur de la Provincia de
Buenos Aires”, Sr. Jorge R. Moltó.

Reunión del Área Sudamericana del CEI: Se llevó a cabo los días 15 y 16/06/03
en la CEA, con representantes de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y
Uruguay, además de Argentina. Conducida por el Secretario General del “Consejo Espí-
rita Internacional”, Sr. Nestor João Masotti (Brasil) y en la función de Coordinador
Zonal, el Sr. Fabio Villarraga (Colombia).

Boletín Informativo por correo electrónico: Esta nueva forma de comunicación
con los hermanos espíritas del mundo tuvo dos ediciones en la segunda parte de este
año.

Proceso de Unificación – Reunión en Mar del Plata el 16/08/03: Convocada por
el Grupo “Difusión Espírita Kardeciana”. Representó a la CEA la Sra. Nilda Serio,
Coordinadora del “IEE”.

42°. Aniversario de “Hacia la Fraternidad”: Celebrado los días 06 y 07/09/03
en Santa Rosa, La Pampa, en el cual ofrece seminarios y disertaciones el Sr. Juan
Antonio Durante.

Acto de la “RED” y “FEDAVELL”: En Avellaneda, el 11/10/03, como homenaje
a Allan Kardec y entrega de premios del certamen cultural – literario – pictórico, sobre
la “Vida y Obra de Manuel S. Porteiro”. Encabezó la delegación de la CEA su Presiden-
te.

Reunión de Jóvenes el 18/10/03. Coordinada por Gerardo Guzmán, se llevó a
cabo en la Sociedad “Luz y Vida”.

Actividad doctrinaria en la Sociedad “Luz y Vida” de San Fernando. Un equi-
po de colaboradores del Instituto de Enseñanza hizo la presentación del Estudio Siste-
matizado. Delegación encabezada por el Presidente de la CEA.
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Visita de Divaldo Pereira Franco: Como parte de su gira rioplatense se presentó
en la CEA el 16/11/03. Por la mañana, de 10:00 a 13:30 horas se produjo un Encuentro
con la Juventud y el mismo día a las 20:00 horas pronunció una conferencia pública
sobre el tema “Triunfo Personal”.

Visita a la Sociedad “Amalia Domingo Soler” (Córdoba):  Concurrió invitado
el Sr. Juan Antonio Durante, los días 29 y 30/11/03 y brindó un seminario tema “El
Centro Espírita” además de participar de la Asamblea Anual Ordinaria.

75° Aniversario de la Sociedad “Paz, Amor y Elevación” de Bahía Blanca:
Celebrado el 06/12/03; concurrió el Sr. Juan Antonio Durante.

Seminario tema “Reunificación”:  Ofrecido en la CEA por el Secretario General
del “Consejo Espírita Internacional”, sobre el tema “Preparación de Trabajadores Espí-
ritas”, durante los días 5 y 6/12/03.

En el Exterior

Confraternización Nacional de Jóvenes en Río de Janeiro: Organizada por la
Federación Espírita de Río de Janeiro, se produjo entre los días 1 al 5/03/03. La delegación
que representó a la CEA estuvo compuesta por los jóvenes colaboradores del “Instituto
de Enseñanza Espírita”, Nancy Zárate, Julio César Sánchez y Fernando Quaglia.

Gira de Juan Antonio Durante: Entre el 20/03 y el 20/05/2003 realizó la visita
anual a Europa y los Estados Unidos de Norteamérica. Comprendió las ciudades de
Miami Pómpano Beach, en EE.UU. En España, las ciudades de Madrid, Alicante,
Orihuela, Villena, Fuente Vaqueros, Reus e Igualada. En Austria su capital, Viena. En su
carácter de miembro de la Comisión Ejecutiva del Consejo Espírita Internacional – CEI,
estuvo en la ciudad de Estocolmo, Suecia, donde se llevó a cabo la reunión convocada
por la Coordinadora de Europa.

Encuentro de Coordinadores del ESDE en Brasilia – 26 y 27/07/2003: La
Delegación de la CEA estuvo formada por : Nydia Lorenzo (“Hacia la Fraternidad” de
Santa Rosa, La Pampa); Nancy Zárate, Fernando Quaglia y Julio César Sánchez, cola-
boradores del “Instituto de Enseñanza Espírita”.

Semana Espírita Boliviana: Entre el 31/07 y el 10/08, con participación del Sr.
Juan Antonio Durante como orador y representante del Consejo Espírita Internacional.

Primer Congreso Espírita Paraguayo: Del 11 al 13/09/03 en Asunción. Concurrió
en nombre de la CEA la Sra. Carmen da Rosa Patiño, colaboradora del “IEE”.

Gira por Estados Unidos de Norteamérica:  30/09 al 27/10/03, realizada por el
Sr. Juan Antonio Durante, que ofreció conferencias y seminarios en las ciudades de:
Miami, Pómpano Beach, Nueva York, Nueva Jersey, Newark, Atlanta y Boston invitado
por el Consejo Espírita de ese país.

Visita a Montevideo, Uruguay: Invitado por el Vicepresidente de la Federación
Espírita Uruguaya, el Sr. Juan Antonio Durante participó en la 3ª  Reunión de la
Coordinadora de América del Sur, celebrada en Uruguay, en representación del “Consejo
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Espírita Internacional” el día 14/12/03 y desarrolló un Seminario tema “El Centro
Espírita”. El día 13/12/03 pronunció una conferencia tema “Violencia: ausencia del
amor…”

Carolina Fernández

A raíz de una breve pero irreversible dolencia, el
día 13 de mayo de 2003 regresó al Mundo Espiritual la
Sra. Carolina Fernández, que fue la primera mujer que
ocupó el cargo de presidente en la “Confederación
Espiritista Argentina”.

Accedió a él con 59 años cumplidos, luego de
una extensa trayectoria dentro del movimiento espírita
del país.

Nacida el 7 de junio de 1931 en la ciudad de
Maipú, Provincia de Buenos Aires, se graduó como
Maestra Normal Nacional, en Tandil, Provincia de
Buenos Aires, como Técnico en Estadística, en el De-
partamento de Enseñanza Técnica e Investigación Científica del Ministerio de Salud
Pública de la Nación, y como Asistente Social, en el Instituto de Higiene y Medicina
preventiva de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires. Entre
1963 y 1990 completó nueve Cursos de Especialización, algunos de ellos en el ámbito
terciario, sobre temas vinculados con la asistencia social.

Su actuación profesional como Asistente Social se inició en 1953, y tuvo por
escenario diversas ciudades del Interior. Azul, Mar del Plata, Tandil, y las provincias de
Entre Ríos, Formosa y Misiones, como así mismo la Capital Federal.

Faz Espírita

Ingresó al movimiento Espírita en 1956, al vincularse con la Sociedad “Allan
Kardec” de Mar del Plata, y pasó luego a “Adelante”, “Progreso” y Félix Arrigoni” en
la Capital Federal. Sumó su participación a la “Federación Espírita Juvenil Argentina”
– FEJA en 1962 y desde 1969 formó parte del Consejo Federal de la CEA como
Delegada de la Sociedad “Tercera Revelación” de la Rioja, a la cual representó desde esa
fecha en adelante. Entre 1980 y 1990 formó parte de la Comisión Directiva de la CEA,
donde desempeño diversas funciones hasta que en agosto/90 fue electa Presidente,
cargo que ocupó durante ocho años consecutivos. En ese lapso, una vez creado el
“Consejo Espírita Internacional”, representó a la Argentina en la mayoría de las reuniones
internacionales, a la vez que participó en congresos y encuentros en diversos países de
América y Europa. Dentro de los límites de su patria recorrió también incansablemente
las instituciones, ofreciendo conferencias y seminarios incluso en Ushuaia, Tierra del
Fuego. Fue miembro fundador del “Consejo Espírita de Periodistas y Escritores de la
Argentina – CEPEA” (1985). Promovió las actividades del “Instituto de Enseñanza
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Espírita”, para el cual organizó durante su Presidencia un variado programa de estudio
doctrinario que contempló la incidencia de las corrientes espiritualistas en la formación
del pensamiento moderno.

Tandil, residencia de buena parte de su núcleo familiar más directo, la atrapó
desde su retiro de la Comisión Directiva de la CEA (agosto/2001) y allí trabajó denoda-
damente en la reactivación de la Sociedad de Estudios Psíquicos y Filosóficos, que ha
quedado ahora bajo la responsabilidad de su hermano Alberto. Recibió honras póstumas
en la sede de la CEA y allí varios de sus hermanos de Ideal, incluido el Presidente Félix
Renaud, le expresaron su afecto y reconocimiento.

LANZAMIENTO  DE  TRES  IMPORTANTES  LIBROS  ESPÍRITAS

La “Fundación Espírita Humanista Allan Kardec” (Av. Entre Ríos, 1181 – 1080
– Buenos Aires – Argentina – Telefax 4306 7030) tradujo y publicó tres importantes
obras de la literatura espírita.

Son los libros Emmanuel, del Espíritu Emmanuel, psicografiado por Francisco
Cândido Xavier, y Mecanismos de la Mediumnidad, de André Luiz, psicografiados por
Francisco Cândido Xavier y Waldo Vieira, ambos con traducción de Héctor Centrón
partiendo de los originales en portugués. También El Evangelio según el Espiritismo,
codificado por Allan Kardec, con nueva traducción de Alberto Giordano, partiendo del
original en francés. Incluye una “Noticia sobre la obra” y notas explicativas del profesor
José Herculano Pires.

Un nuevo trabajo de la Fundación, que persigue la masiva divulgación del
Espiritismo en los pueblos de lengua española. Los libros tienen moderna presentación
gráfica y más informaciones pueden ser obtenidas también en la página de la institución,
www.fehak.com.ar.”

(Boletín del Servicio Espírita de Informaciones (SEI),
Rio de Janeiro, Brasil, 09/11/2002)

SEMINARIO  “FENOMENOLOGÍA  ORGÁNICA  Y
PSÍQUICA  DE  LA  MEDIUMNIDAD.
NEUROANATOMÍA  FUNCIONAL  Y  TRANSPERSONAL”

                                                                                   Estela Sáez
El sábado 16 de agosto de 2003, de  9:00  a  19:00 horas, en la Fundación

Martínez Bouquet – Aluminé Universidad del Hombre, situada en Güemes 3950, Buenos
Aires, se realizó el Seminario “Fenomenología Orgánica y Psíquica de la Mediumnidad.
Neuroanatomía Funcional y Transpersonal”.

Este Seminario dictado por el Dr. Sergio Felipe de Oliveira, Doctor en Medicina
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por la Universidad de San Pablo (USP), Maestre en Ciencias (USP), Investigador en
Neurociencias, Presidente de la Asociación Médico Espírita de San Pablo, Director del
Pinel Mind. Instituto de Salud, forma parte de la actividad científica anual de la Federación
Médico Espírita de Argentina (FEMEDA) que tiene por objeto nuclear personas e
instituciones para desarrollar el paradigma Médico Espírita dentro de los siguientes
parámetros:

Excelencia Científica. Reconociendo la validez de la metodología tradicional de
la ciencia y aplicando esos mismos criterios a todo trabajo de investigación dentro del
campo de la medicina. Además de exigir a todos los profesionales del área de la salud,
que decidan integrar en movimiento Médico Espírita, el cumplimiento de los requisitos
curriculares que hagan a la formación universitaria en su respectivo país.

Pureza Doctrinaria. Adoptando como fundamento de nuestra actividad la
Codificación Espírita y los autores Post-Kardecianos y Espirituales que sigan su misma
línea de pensamiento y acción.

Transformación Moral. Ejercitando en nosotros la transformación interior, que
es el propósito fundamental de la Doctrina y de la Medicina Espírita.

La FEMEDA fue creada el 18 de abril de 2001, con los propósitos antes
enunciados y mantiene una actividad de estudio y asistencia doctrinaria buscando plas-
mar en hechos el mensaje cristiano, tanto en lo personal como en el campo del trabajo del
área de salud.

La FEDEMA está dirigida por el Dr. José Luis Sáez, como Presidente y el Dr.
Eduardo D. Sáez, como Secretario.

El exitoso Seminario, abordó por la mañana el tema “Fenomenología Orgánica”
y por la tarde “Fenomenología Psíquica”, finalizando con un amplio e instructivo
Debate.

NOTICIAS DE  COLOMBIA

EL  HOGAR  INFANTIL  “RUTAS  DE  LUZ”

Fundado, promovido y dirigido por el Centro Espírita “Rutas de Luz”, funciona
en la Calle 67 Sur, N° 11 – 44  Este. Barrio “La Belleza”, teléfonos (57-1) 207 59 97 y
365 29 42, correo electrónico: rutasdeluz@tutopia.com Santa Fe de Bogotá, Colombia,
el Hogar Infantil “Rutas de Luz”, como “Asociación Espírita”.

El Hogar Infantil “Rutas de Luz”, es una institución de beneficio social que
inició sus actividades el 24/9/2001 con 25 niños, de 2 a 5 años, aumentando ahora hasta
80. Se educan con supervisión profesional   bajo la visión pedagógica y moral de la
Doctrina de los Espíritus.

La misión del Hogar es dar a los niños atención integral que satisfaga sus
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necesidades, teniendo una concepción espírita de la vida, haciendo de la educación un
compromiso inspirado en las enseñanzas del Maestro Jesús, partiendo de sus valores y
virtudes cristianas, para trascender a una sociedad más justa y fraterna.

El Hogar Infantil “Rutas de Luz”, fundamenta su trabajo en educar al niño, las
familias y parte de la sociedad circunvecina a la institución para que sean seres integrales
aptos para asumir los grandes retos del presente y los enormes desafíos del futuro.

El sistema alimenticio incluye variados y gustosos desayunos, almuerzos y
meriendas. En cuanto a salud reciben también atención profesional esmerada.

Talleres de Padres de Familia

Con el fin de mejorar las relaciones de pareja y el trato digno y ejemplar que
deben dar a sus hijos, funcionan los Talleres de Padres de Familia, donde la asistencia es
obligatoria, los domingos de 7:00 a 9:00 horas. Han tomado como modelo al Maestro
Jesús de Nazaret, en su condición de Guía Moral de la Humanidad.

Madres en proceso de gestación

A través de este programa de puericultura se educa a las madres en cuanto a sus
deberes, responsabilidades y sobre el funcionamiento y cuidados necesarios a su
organismo y en especial del bebé que pronto irá a nacer. Este trabajo se lleva a cabo cada
sábado, de las 14:00 a las 16:00 horas. Están asistiendo 14 madres y cada ciclo de
estudios dura seis meses. Durante el curso se les sirve merienda  y al finalizar se les
regala el ajuar o canastilla para el bebé.

Servicio de Sopa

Todos los sábados de 11:00 a 12:00 horas se sirve suculenta sopa a 150 niños
vecinos. En diciembre de 2003 celebraron La Navidad, en ambiente de sana alegría,
haciendo hincapié en los valores fundamentales de la Moral Cristiana.

Junta Directiva

La Junta Directiva de la Institución informa que todos los servicios que prestan
son totalmente gratuitos pues se financian con aportes personales de hermanos
conscientes y trabajando duro en actividades de reciclaje, – curso superior de humildad
– ventas de ropa y helados. Tienen como lema la enseñanza de Jesús – que debemos
recordar en todo momento –: “El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido sino a
servir”. Está compuesta por Piedad Téllez Velasco, Hugo Téllez Espinosa, María de
Téllez, Érica Téllez Velasco, Jhon Jairo Abril, Marta Espinosa y Germán Téllez Espinosa.

FUNDACIÓN  LUZ  DE  AMOR – FUNDEAMOR

Situada en la Carrera 23 n° 87 – 15, Barrio Diamante II, Bucaramanga, Colombia,
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Tel. (57-7) 636 00 41, luzdeamor@intercable.net.co la Fundación Luz de Amor es una
obra social de envergadura que busca brindar atención y cuidados, educación y amor a la
niñez en alto riesgo de caer víctima de la drogadicción y consecuentemente:  de la
formación de pandillas que generan  delincuencia juvenil.

80 niños, de ambos sexos, siguen el Programa de Estudios del Ministerio de
Educación Nacional y ofrecen  además otras materias obligatorias relacionadas con la
moral, el civismo, las buenas costumbres y la práctica del Evangelio.

Los mayorcitos entran a clases a las 06:30 y salen a las 12:30 horas, luego de
haber  almorzado. Los más pequeños entran a las 12:30 horas, almorzando; sus clases
comienzan a las 13:30 y terminan a las 17:30 horas. Existen otros  cursos  y el Servicio
de Asistencia y Promoción Social de Luz de Amor que involucra a padres y representantes
de estos menores, con  intención de estudiar, apuntalar y fortalecer hogares en peligro de
destrucción, pues de una vida familiar sana,  depende, en mucho, el equilibrio y la
correcta formación del niño.

Entre los retos que estos educadores deben enfrentar cada día, a la luz del
Evangelio, están los de suprimir y eliminar definitivamente  las causas que generan el
maltrato infantil que abarca a una porción estimada en más de un 30% de los menores
que asisten y los intentos de abuso sexual en un rango del 5%, entendiendo que la grave
situación de estas víctimas genera desequilibrios psíquicos de variado orden que ponen
en peligro la paz social y su propio derecho a crecer dignamente.

Estando conscientes que la desnutrición abarca a un porcentaje aún mayor de la
población infantil  ofrecen soluciones  válidas y efectivas, teniendo presente que la
Justicia Divina da un altísimo valor al derecho de todo ser humano a la alimentación,  al
bienestar y a la educación integral que conduzcan al logro y disfrute de una vida libre y
digna. En este caso, el hambre constituye  un drama social intenso y una vergüenza para
parte importante de la sociedad que todavía permanece indiferente para enfrentar y
resolver estos problemas. Se sabe que la sociedad colombiana sufre por los conflictos y
luchas que genera la incomprensión y la carencia de amor. Y es precisamente allí donde
más hacen falta personas y organismos despiertos para entender la crisis y encontrar
salidas. La Fundación Luz de Amor lucha para lograr soluciones prácticas en el campo
de la educación integral de la niñez que enfrenta cada día estos problemas.

Esta institución –ejemplar en su tipo – está dirigida por los esposos Emiro
Navarro y Alba Leonor Camacho Gil, y su equipo de colaboradores, quienes reciben
“alguna ayuda” de los organismos del Estado Colombiano y de diferentes personas de
buen corazón que entienden la importancia y necesidad de esta  gran labor.

Lamentablemente pareciera que hemos perdido el rumbo y el sentido de las
cosas, de otra forma no se explica la indiferencia y el abandono casi total que deben
enfrentar a diario los administradores de estas “Empresas Humanitarias” que a duras
penas logran subsistir. No es posible que seamos convocados a eventos costosos de
dudosa utilidad práctica cuando a nuestro alrededor la gente se muere de hambre física
y espiritual sin que tengamos “ojos para ver”, “corazones para comprender” y “vida
para servir a estos necesitados”. ¿Cuándo vamos a participar?
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HOGAR   INFANTIL   REMANSO  D E AMOR

Miembros del Centro de Estudios Espiritistas “Juana de Ángelis”, ubicado en
Pie de la Popa, Callejón Albercón, n°. 21-D-00, en Cartagena de Indias, Colombia
(Tel. 57 5 656 78 09 y 656 28 97), fundaron el 11 de junio de 1996, el Hogar Infantil
REMANSO DE AMOR, en Canapote, Calle de la Rosa n°. 15-35, Cartagena, con 10
niños. Actualmente cuentan con importante infraestructura física y  apoyo de
numerosos voluntarios consagrados al servicio y educación del prójimo, lo que les
permite atender a 95 niños menores de seis años, 40 preadolescentes y 25 madres en
proceso de gestación. Mantienen una Escuela para Padres en la que participan 85
progenitores. Imparten cursos de Formación y Desarrollo Humano que benefician a
50 adolescentes.  Los sábados distribuyen “Sopa” y estas cantidades aumentan pues
se reparten unas 300 raciones elaboradas y servidas con el acostumbrado cariño del
trabajador cristiano.

Colombia sufre por la convulsión social que le afecta. Las estadísticas indican
que cada año mueren alrededor de cuarenta mil personas, mientras los heridos
sobrepasan los doscientos mil y los desplazados superan el millón y medio. Gran
parte de la población vive en situación de pobreza, donde los derechos de los ciudadanos
y la calidad de vida salen muy perjudicados. Numerosos estudios indican que la
solución a tan graves problemas está en la participación masiva y solidaria del resto de
la población, que sufre menos y puede más, para que aun en medio de dificultades que
parecieran no tener fin, surjan la fuerza del AMOR y las luces de la EDUCACIÓN
con soluciones prácticas que propicien el disfrute de recursos materiales y humanos
que les permitan llevar una vida digna. Casi siempre, en estos casos, los niños son los
más perjudicados. Espíritus que reencarnaron con programas de vida en los que se
debería impulsar el progreso particular y colectivo se encuentran empantanados y
aturdidos en un clima de violencia generalizada y de cruel indiferencia que amenaza el
cumplimiento efectivo de sus misiones, lo cual generaría   beneficios sociales y morales
de indudable valor.

El Hogar Infantil REMANSO DE AMOR, está caminando en el rumbo
correcto, pues, a pesar de las enormes dificultades que debe vencer, cada día, para
mantenerse, logró finalizar 2003 con balance altamente positivo y esperanzador. Los
aportes de aquellos corazones sensibles dispuestos a dar apoyo a las obras de bien
permitirán a nuestros hermanos desarrollar ambiciosos planes de crecimiento…

El ejercicio constante del bien propicia estados de gran felicidad, cuando el amor
crece y se expande  con la verdadera caridad.

Finalizando esta breve crónica recordemos el mensaje imperecedero de Jesús:
“Venid  benditos de nuestro Padre, (…) Porque tuve hambre y me disteis de comer; tuve
sed y me disteis de beber; fui forastero y me acogisteis; estuve desnudo, y me cubristeis;
enfermo y me visitasteis; en la cárcel y me vinisteis a ver”. (San Mateo, Cap. 25,
versículos 34 a 36)
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NOTICIAS DE ESPAÑA

Por Juan Miguel Fernández Muñoz

Una vez más acudimos ilusionados a la cita anual de este prestigioso y esperado
Anuario Espírita, reflejo de las actividades que en diferentes naciones de nuestro planeta
realizan los espiritistas impregnando fraternalmente los corazones con la divulgación de
la Doctrina de los Espíritus, y que en nuestro país sigue enriqueciéndose con la presencia
de hermanos venidos de diferentes lugares del mundo que nos impulsan constantemente
con su ejemplo.

Apenas había comenzado a caminar
el año cuando Juan Antonio Durante, Vice-
Presidente de la C.E.A. (Confederación
Espírita Argentina), llegó a España el 27 de
marzo para iniciar una gira y visitar diferentes
grupos espíritas. Madrid, Villalba, San Carlos
del Valle, Reus, Igualada, Villena, Orihuela y
Fuentevaqueros, fueron los lugares de sus
encuentros. Desde hace ya mucho tiempo
su presencia es esperada con ilusión, puesto
que siempre nos transmite con su contacto
la sensación del reencuentro que conforta y
anima a los que convivimos con él durante
su estancia. Del 3 al 12 de mayo Juan Antonio
se desplazó a Viena y Estocolmo, donde había sido invitado, regresando el 14 de mayo
a su País.

Conmemorando el 146 aniversario del Espiritismo, se celebró el 27 de abril en
Barcelona un acto en el que estuvieron presentes compañeros espíritas de Zaragoza,
Valencia, Igualada, Sabadell, Terrassa, Rubí, Barcelona y Montilla. David Santamaría,
Gerard Horta y Luis Almeida fueron los conferenciantes que junto con una representación
del Grupo Infanto-juvenil del Centro Espírita Amalia Domingo Soler de Barcelona, se
encargaron de presentar los diferentes trabajos a los asistentes que los acogieron con
gran atención.

El 3 de Mayo se celebra en el Centro de Estudios y Divulgación Espírita de
Madrid, la Asamblea de la Federación Espírita Española, donde los grupos federados se
reunieron para tomar decisiones sobre temas de interés que pudieran influir en el desarrollo
de la divulgación del Espiritismo, así como designar el lugar para la celebración del XI
Congreso Espírita Nacional.

En esta reunión la F.E.E. consideró oportuno homenajear a Rafael González
Molina, entregando a la persona delegada Félix Reyes un busto de Allan Kardec como
recuerdo de este emotivo momento que fue aplaudido por todos los presentes con gran
emoción. Debemos recordar en estas páginas la relevante importancia de la labor realizada

A la izquierda Clara Moreno junto a Divaldo
Pereira Franco y su amiga Mercedes González.
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por Rafael González Molina que junto con su esposa Manuela Morata, recién regresados
de Brasil,  y un pequeño grupo de entusiastas espíritas, consiguieron tras su solicitud en
el Ministerio del Interior que fuese legalizada la Asociación Espírita Española en el mes
de octubre del año 1.981, después de incontables obstáculos. Posteriormente, también
consiguió el 10 de octubre de 1.984 la “Resolución Gubernamental” para constituir la
Federación Espírita Española, volviendo a ser pieza clave y fundamental en este logro.
Gracias a este esfuerzo los espíritas españoles comenzamos a reunirnos sin el temor que
se había implantado durante toda la época de la dictadura. Asimismo recordemos que en
noviembre del 1.992, durante la celebración del I Congreso Espírita Mundial,  fue
importantísimo el papel que Rafael González Molina desarrolló para la constitución del
Consejo Espírita Internacional (C.E.I.), que tan buenos logros está cosechando, en el
que por unanimidad fue designado primer Secretario General. Desde aquí nuestro más
profundo agradecimiento.

Salvador Martín Presidente de la F.E.E. viaja a Estocolmo para asistir a la 6ª
Reunión del C.E.I., en su coordinadora Europea, organizada logísticamente por la Unión
Espírita Sueca los días 9, 10 y 11 de mayo de 2003.

El mes de julio nos trajo la presencia de Carlos Roberto Campetti, hermano
brasileño al que nos hemos referido en otras ocasiones por su dedicación a la divulgación
de la Doctrina Espírita allí donde se encuentre. Durante su visita realizó conferencias en
los Centros Espíritas de Alcázar de San Juan, Córdoba, Montilla, Málaga, Igualada,
Palma de Mallorca, Reus, Valencia, Manzanares, Tomelloso y Madrid. Su gran
conocimiento sobre todos los temas relacionados con los principios fundamentales del
Espiritismo le permite tratarlos con gran seguridad llegando su fácil exposición a todos.

Deseamoscitar el regreso a la Patria Espiritual el día 1 de septiembre de nuestra
inolvidable amiga y hermana  Clara Moreno Cristóbal. Ella comenzó su labor como
espírita en Diciembre de 1.983 junto a Rafael González Molina, cuando en esa fecha se
funda C.E. y D.E., siendo socia fundadora junto con otros compañeros más. En 1.998
es nombrada en asamblea Presidenta, cargo que ocupó  hasta el año 2.001 que por
decisión propia pasó a ser Vicepresidenta hasta su desencarnación. Trabajadora incansable
desde sus comienzos, vivió siempre pendiente de la Doctrina y del Centro al que tanto
amó en su vida. Medianera entre los dos mundos, el físico y el espiritual, utilizó sus
recursos mediúmnicos colaborando con los espíritus sufridores, llevando  la caridad y el
amor a sus semejantes. Querida por todos aquellos que la conocimos y que participamos
con ella, la recordaremos como ejemplo imperecedero de espíritu sacrificado. Estamos
seguros que partió acompañada por hermanos muy queridos que vinieron a buscarla
para hacer juntos el camino de regreso a la Patria Espiritual.

Organizado por el Área de Juventud de la F.E.E. los días 12 y 13 de octubre
tuvo lugar el “III Encuentro de Jóvenes Espíritas” en Sevilla, al cual asistieron jóvenes
de diversas localidades. Este se desarrolló con charlas sobre diversas cuestiones, como
la figura del joven en el Movimiento Espírita Español, así como la importancia de la
unión y la confraternidad entre los diversos centros para mantener vivo el auténtico
ideal espírita. Asimismo se contó con una ponencia amena e instructiva sobre el pase y
los fluidos, seguida de una charla coloquio sobre la facilidad comunicativa que representa
Internet y el uso de ésta como punto de unión y encuentro entre los espíritas que no
tienen en su localidad lugar donde poder reunirse.
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El pasado 18 de octubre se celebró en Montilla (Córdoba) el “Primer Encuentro
de los Grupos de la Fraternidad”, al que asistieron compañeros del Centro de Córdoba
“José Grosso”, de Málaga “Allan Kardec”, de Montilla “Amor y Progreso” y de Sevilla
el reciente creado “Fraternidad Espírita Hermana Scheila”. La presencia de José Horta
y su esposa Dalva, de Brasil, representantes de la Organización Social Espírita “André
Luiz”, animó a todos los grupos a valorizar el momento de fraternidad que estamos
viviendo.

Invitado por los organizadores de las “II JORNADAS INTERNACIONALES
DE PARAPSICOLOGÍA”  a celebrarse en Hellín (Albacete) los días 24, 25 y 26 de
octubre, bajo el título “VIDA DESPUÉS DE LA VIDA”, llegó a España el reconocido
médium brasileño José Medrado.

Acompañados  de los destacados ponentes: Fernando Jiménez del Oso, Sinesio
Darnell, Horacio Ruiz, Sol Blanco Soler, Juana Marín, Sacerdote Fraçois Brune, Lorenzo
Fernández, Jon Aizpurúa, Miguel Blanco y Pedro Amorós, José Medrado tras hablar de
la esperanza que los Espíritus nos transmiten desde el “Más Allá” elaboró un trabajo
psico-pictórico, donde realizó cuadros atribuidos a los Espíritus de C. Monet, P.A.
Renoir, E. Manet, Pablo Picasso, Toulouse-Lautrec, J. Miró, Paul Gauguin, Mary
Cassat, Vicent Van Gogh y José Pancetti, que fueron subastados posteriormente con
destino a la ayuda social para “La Ciudad de la Luz”, que en Salvador-Bahía (Brasil)
mantiene desde hace años.

Debemos destacar la gran acogida dispensada a José Medrado por las casi
ochocientas personas que llenaban el aforo del Teatro Victoria de Hellín, que tras la
charla se levantaron de sus asientos y en pie aplaudieron durante varios minutos su
intervención, donde dejó constancia de la importancia de la continuidad de la vida, tal
como la Doctrina Espírita nos enseña. Tal fue su intervención que en las votaciones
realizadas, una vez terminadas las jornadas, el público le seleccionó entre las cuatro
ponencias más importantes, solicitando su presencia para las próximas a celebrarse en
el año 2.005.

Durante su estancia en Hellín fue entrevistado por TELEMADRID para el
popular programa “TODO MADRID” que dirige Juan Ramón Lucas.

Asimismo de regreso a Madrid, participó en una grabación para un nuevo
espacio de televisión con Miguel Blanco, donde Monet y Renoir dejaron su presencia a
través de las pinturas.

Más tarde, el pasado día 28 de octubre, fue recibido en la Asociación de Estudios
Espíritas de Madrid, que en unión de miembros invitados de los grupos espíritas C.E.
y D.E., y C.E.M.E.L., compartió la reunión proyectada, donde transmitió el mensaje de
la Doctrina Espírita con su conferencia “Los Espíritus siembran la esperanza”, a la gran
cantidad de personas que esperaban su llegada desde hacia meses y llenaban abarrotando
la sede de la A.E.E.M. En esta ocasión fueron los Espíritus de Monet, Renoir, Mary
Cassat, Cézanne, Van Gogh, Miró, Picasso y Bherte Morisot los cuadros pintados
mediúmnicamente y que fueron adquiridos por los asistentes en un gran ambiente de
fraternidad para colaborar con la obra social que dirige.
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El jueves 30 de octubre José Medrado realizó su despedida en Madrid al estar
presente en el “XVI Foro Internacional de las Ciencias Ocultas y Espirituales”,
donde nuevamente y tras la conferencia orientada hacia la inmortalidad del alma y la
importancia de la transformación interior del ser humano, volvió a prestarse para el
trabajo psico-pictórico, siendo acogidas las obras de los pintores con gran aceptación y
entusiasmo.

Queremos transmitir desde estas líneas nuestro agradecimiento a José Medrado
por su gran labor divulgativa a favor de los aspectos fundamentales de la Doctrina
Espírita, así como su esfuerzo y entrega al desplazarse desde Salvador-Bahía (Brasil)
para recaudar fondos con destino a “La Ciudad de la Luz”  www.cidadedaluz.com.br,
recordando asimismo la importante labor que está desarrollando en su favor para el
mantenimiento de niños carentes, así como de otras personas que buscan el auxilio
espiritual y material.

Antes de regresar a su país se desplazó a Holanda los días 31 de octubre, 1 y 2
de noviembre, para seguir con la tarea divulgativa.

Organizado por la Asociación Espírita Andaluza “Amalia Domingo Soler” se
celebró en Sevilla los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre las “III Jornadas Andaluzas
de Espiritismo”, bajo el lema “CIENCIAS DEL ESPÍRITU”.

Los días 1 y 2 de noviembre se celebró en Barcelona el “PRIMER ENCUENTRO
MÉDICO ESPÍRITA”, con el apoyo del Consejo Espírita Internacional, coordinado
por la Asociación Médico Espirita Internacional que preside la Dra. Marlene Nobre, y
organizado por la Federación Espírita Española. La presencia de notables ponentes
médicos espíritas de A.M.E. Internacional que llegaron desde Brasil, Panamá y Suiza
enriquecieron este acto.

Divaldo Pereira Franco, fiel a su compromiso anual, llegó el 29 de noviembre a
Madrid para llevar a cabo una serie de conferencias y seminarios. El día 30 de noviembre
se reunió con los trabajadores de los Centros Espíritas de Madrid donde de manera
informal transmitió orientaciones para una mejor actuación de las personas responsables
que trabajan en las casas espíritas.

El día 1 de Diciembre expuso su conferencia “TRIUNFO PERSONAL” en el
Salón de Actos del Colegio Mayor “Casa de Brasil”, donde reunió a un gran grupo de
entusiastas que esperaban desde hacía varios meses su llegada.

El periodista de investigación Josep Guijarro realizó una entrevista a Divaldo
Pereira Franco para su programa de RADIO NACIONAL de Cataluña.

Posteriormente Divaldo se desplazó a Palma de Mallorca, Barcelona, Igualada
y Benidorm para participar en el XI CONGRESO ESPÍRITA NACIONAL.

Bajo el lema “PROPUESTAS DEL ESPIRITISMO PARA EL HOMBRE
INTEGRAL” se celebró en Benidorm los días 6, 7 y 8 de diciembre el “XI CONGRESO
ESPÍRITA NACIONAL” organizado por la FEDERACIÓN ESPÍRITA ESPAÑOLA,
al que acudieron alrededor de unas doscientas cincuenta personas de toda España.

El día sábado 6 de diciembre tras la apertura y saludo de bienvenida del Presidente
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de la F.E.E. Salvador Martín se inició el Congreso con la conferencia inaugural a cargo de
Divaldo Pereira Franco. Siguiendo “El ser y su progreso espiritual” por Manuel de Paz,
“Carlos G. Jung: A la búsqueda del ser integral” por Teresa Vázquez, “Educación en la
familia desde el punto de vista espírita” por Lucila Carreño. El domingo día 7 se inició
con “Mediumnidad” por Jordi Martí, “Tu vida en tus manos” por Juan Miguel Fernández,
“Búsqueda de la plenitud” por Juan José Torres, “La Física Cuántica y la integración del
hombre” por Luis de Almeida y el Grupo de Jóvenes puso en escena una pequeña obra
teatral acompañada de música que animó a los congresistas. Y el lunes día 8 Divaldo
Pereira Franco ocupó la mañana con su seminario en el que la Primera Parte fue destinada
a “Atendimiento Fraterno y la 2ª a la “Divulgación del Espiritismo”, donde dejó constancia
de su conocimiento y simpatía. Los debates abiertos fueron muy amenos e interesantes
al contestar los conferenciantes a las preguntas del publico asistente, así como las mesas
redondas donde los temas libres fueron tratados amistosamente.

Los medios de comunicación TV Canal 55 “Noticias Benidorm” que realizó una
entrevista al Presidente de la F.E.E. y el Diario de Información, de Benidorm, dieron
testimonio de este encuentro que sirve para hermanar a los espiritistas españoles que lo
esperan con gran ilusión cada año para estrechar sus vínculos idealistas.

El último día los representantes de los grupos asistentes se despidieron hasta
una nueva ocasión y Divaldo Pereira Franco  recordó la figura de Rafael González
Molina, siendo acompañado de un aplauso efusivo por parte de los asistentes,
reconociendo la importante labor llevada a cabo en nuestro país, haciendo resurgir el
movimiento espírita con su esfuerzo y sacrificio, tras el paréntesis sufrido.

Queremos destacar la importante labor que “El Área de Internet de la F.E.E.”
está llevando a cabo con su página donde el gran contenido de textos e información hace
posible conocer muy ampliamente cuanto de Espiritismo podamos necesitar. Para ello
pueden acceder a http://www.espiritismo.cc. Enhorabuena a sus responsables.

También deseamos mencionar el gran trabajo desarrollado por José Aniorte y su
grupo “La Luz del Camino” de Orihuela (Alicante), que continúan con la edición y
distribución gratuita de los libros que contienen los artículos de Amalia Domingo Soler.
“La Luz que nos guía” será el quinto volumen que ya se encuentra en imprenta para su
impresión. Y  “La Luz del futuro” en preparación, será el sexto de esta maravillosa
publicación que hemos tenido la dicha de poder leer.

Nos permitimos, para terminar este repaso por las actividades del Movimiento
Espírita Español, citar parte del mensaje del Espíritu de Bezerra de Menezes
psicografiado por Divaldo Pereira Franco durante la reunión del C.E.I. en Oporto este
año: “Este es un momento muy grave, que vivimos en la Tierra, exigiéndonos
discernimiento y definición. Sin embargo, jamás olvidemos nuestras raíces  eminentemente
cristianas. La Ciencia ha ampliado los horizontes del Universo, pero Jesús comanda los
pensamientos de los hombres y mujeres que se encuentran en los laboratorios de pesquisas
para propiciar la felicidad y la esperanza a favor de las criaturas humanas. Y esto es
porque la Ciencia sin Dios, es una utopía peligrosa generada por la presunción humana.
La Filosofía y múltiples escalas del pensamiento atienden a los diversos procedimientos
de la sociedad terrestre, pero es el pensamiento de Jesús, en la filosofía del amor, quien
orienta a la sociedad en el rumbo de la plenitud”.
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SALVADOR  SANCHÍS  SERRA

Don Salvador Sanchís Serra, fundador y presidente de “Fraternidad Cristiana
Espírita y del buen pensar” de Barcelona, desencarnó el pasado día 2 de julio de 2003,
a la edad de 91 años. Deja dos hijos: Salvador y Carmen.

Aquellos que desde hace mucho tiempo conocen en nuestro País el caminar de
la Doctrina de los Espíritus, tendrán siempre presente la gran tarea de divulgación que
él realizó a lo largo de estos años, impulsando la revista Valores Humanos hasta los
últimos días de su vida física.

Debemos destacar la gran pasión que Salvador Sanchís dedicó a la obra de
Amalia Domingo Soler, localizando en archivos, bibliotecas y librerías textos de sus
escritos, (comunicaciones, artículos, revistas, obras, etc.) que coleccionaba como joyas
y que con amor han sido utilizados para la publicación de los libros que el Centro
Espírita “La luz del Camino” de Orihuela, ha realizado a lo largo de todos estos años,
distribuyéndolos gratuitamente.

Contaba que de joven, conoció a una médium de magníficas cualidades morales
e insuperable videncia y asistía a reuniones mediúmnicas, centrándose en el Espiritismo.

Fue un hombre bueno, muy noble, recto y con carácter, realizando excelente
labor en el campo de la divulgación del Espiritismo, en Hispanoamérica, siendo un gran
luchador por el ideal espírita.

Esperamos que ocupe un sitio preferente, en la Otra Dimensión.
Todos cuantos le conocimos lo recordaremos con mucho cariño.
Este recordatorio pleno de cariño y de saudades fue compuesto por Don Manuel

Uceda Flores y por el articulista de Noticias de España Juan Miguel Fernández. Nota de
la Redacción del AE.

EN  HONDURAS,  CENTRO  AMÉRICA,
CONMEMORACIÓN  DEL  134  ANIVERSARIO
DE  LA  DESENCARNACIÓN  DEL  MAESTRO  ALLAN  KARDEC

                                                                                         Mirta Lidia Canales
La Escuela Espírita “Orientación Cristiana”, para conmemorar el 134 aniversa-

rio de la desencarnación del Maestro Allan Kardec, elaboró un ambicioso programa que
llevó a feliz término, como respuesta al trabajo fraterno que demanda no sólo la divulgación
de la Doctrina Espírita, sino también el deseo grande de compartir conocimientos,
experiencias y sobre todo, la reafirmación de nuestra fe, en un mejor porvenir espiritual
a través de la transformación moral del ser humano. El Espiritismo es el consuelo para
el que sufre y la esperanza para el que busca un mejor porvenir espiritual, mediante la
comprobación de la ciencia, la fuerza de la razón y la vivencia moral del Evangelio. Por
tanto, conviene darlo a conocer.
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Para desarrollar el programa, la Asamblea de la Escuela Espírita Orientación
Cristiana invitó a Edwin Bravo Marroquín, de Guatemala y Alipio González  Hernández,
de Venezuela.

El Programa consistió en una serie de conferencias en diferentes ciudades y
pueblos y un acto especial en el Auditórium de la Universidad Nacional Autónoma de
Honduras, en Tegucigalpa. He aquí un resumen del mismo.

Jueves 27/03/2003. La Junta Directiva de la Escuela “Orientación Cristiana” se
reunió con el hermano Alipio González para darle la bienvenida e intercambiar ideas
sobre diversos aspectos del trabajo en el ámbito nacional e internacional. Asistencia: 36
personas.

Viernes 28/03/2003. En Las Mesas, Departamento de Francisco Morazán, sede
de la Escuela Espírita “Orientación Cristiana”, con asistencia estimada de 150 hermanos,
Alipio González aborda en su conferencia el tema: “Aspectos Morales de la
Mediumnidad”, a continuación, luego de las preguntas y respuestas, cada uno de los
asistentes recibió cariñoso tratamiento espiritual. Esta modalidad imperó en casi todos
los actos realizados por el hermano Alipio.

Sábado 29/03/2003. En Danlí, El Paraíso, El Círculo “Luz del Más Allá”, E.E.O.C.
con asistencia de más de 200 hermanos, Alipio González ofrece la conferencia
Transformación Íntima.

Domingo 30/03/2003. En Las Mesas, contando con la asistencia de unas 500
personas, Alipio González Hernández ofreció la conferencia El Cristo Consolador, y
Edwin Bravo Marroquín: Sin Caridad no hay Salvación.

Lunes 31/03/2003. En el Auditórium de la Universidad Nacional Autónoma de
Honduras, en Tegucigalpa, contando con asistencia estimada de 500 personas, Alipio
González brinda la conferencia Reencarnación y Destino, y Edwin Bravo Marroquín,
aborda en su conferencia el tema: Desencarnación.

Palabras alusivas al acto por el hermano Manuel Maradiaga

Queridos hermanos: ¡Que el Maestro Jesús nos dé su paz!
Hoy conmemoramos el 134 aniversario de la desencarnación del Precursor,

Maestro y Codificador del Espiritismo, Allan Kardec.
Nos sentimos muy orgullosos de ser los anfitriones de este importantísimo

evento. Nuestra Organización constituida y reconocida hace más de 35 años, ha venido
proyectando el Espiritismo por todos los medios posibles. Sus servicios doctrinarios
han estado al alcance de todos los que buscan escudriñar los grandes misterios que
encierra la vida humana como aspiración justa y lógica de quien no quiere estar subyugado
a la ignorancia y al fanatismo.

Dice el Maestro Allan Kardec: “Acoged diligentemente a los hombres de buena
voluntad; dad la luz a quienes la buscan, porque con los que ya creen no tendréis buen
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éxito. No violentéis la fe de ninguno, ni la de los religiosos, ni la de los laicos, pues
depositaríais simiente en campo árido; poned la luz en evidencia, para que la miren
aquellos que quieran verla; mostrad los frutos del árbol y dadlos a gustar a los que tienen
hambre y no a quienes dicen estar hartos.

El Espiritismo, pues, no pide a nadie que renuncie a sus creencias para adoptar
las nuestras, y en ello es consecuente con los principios de tolerancia y libertad de
conciencia que profesa. Y esa libertad la reclama para los suyos así como para todo el
mundo. Respeta, pues, toda convicción sincera y pide reciprocidad para con él.

De la libertad de conciencia dimana el derecho al libre examen en materia de fe.
El Espiritismo combate el principio de la fe ciega, que impone al hombre la renuncia de
su propio discernimiento, sosteniendo que la fe impuesta carece de raíz.

No estamos ya en las épocas en que era suficiente la fe para asegurar la
certidumbre de la vida futura. El espíritu moderno necesita algo más que afirmaciones;
sabiamente comprendió ésto Allan Kardec, de ahí que su enseñanza reposase en la
observación rigurosa de los hechos.

El conocimiento de las leyes que rigen el principio espiritual se relaciona con las
cuestiones del pasado y del porvenir del hombre. ¿Está limitada su vida a la existencia
actual? Al llegar a este mundo ¿viene el hombre de la nada y a ella retorna al dejar la
Tierra? ¿Vivió antes y vivirá después? Y, ¿cómo vivirá? ¿En qué condiciones? En una
palabra ¿de dónde viene y adónde va? ¿Por qué está en la Tierra y por qué sufre en ella?

Tales son las cuestiones que todos se plantean, pues tienen para todo el mundo
un interés capital, y a las cuales ninguna doctrina dio hasta el presente una solución
racional. La que le da el Espiritismo, basada en hechos y que satisface las exigencias de
la lógica y de la más rigurosa justicia, es una de las principales causas de la celeridad con
que se ha propagado la doctrina.

Porque el Espiritismo mitiga las amarguras de los pesares de la vida, calma las
desesperaciones y las agitaciones del alma, disipa las incertidumbres o los temores del
futuro, por eso mismo vuelven dichosos a aquellos que se le afilian, y ahí está el gran
secreto de su rápida propagación.

Para reconocerle a este gran misionero, hombre sencillo, justo y bueno, que fue
Allan Kardec, hay que divulgar su hermosa labor, su incesante preocupación por llevar
a buen término la obra que emprendió en medio de emboscadas que le tendía la envidia,
de las perfidias y odios levantados por la doctrina superior que él sembraba en el campo
de las ideas.

Pero, Kardec, tuvo siempre la intensa gratitud de todos aquellos a quienes
proporcionó el medio de comunicarse con sus seres amados, y lo recompensó con la
alegría que se experimenta cuando se consigue disminuir el sufrimiento, al abrir la puerta
del ideal a los que sucumbían entre las garras del dolor y la miseria.

Allan Kardec fue escogido por lo Alto para el cumplimiento de su misión
en la Tierra. Difundir el Evangelio de Cristo a la luz de la revelación espiritual,
mediante la comprobación de la Ciencia y la fuerza de la Razón.
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La Doctrina que codificara viene en auxilio del hombre para reubicarlo en la
verdadera senda del conocimiento y de la liberación, mediante un solo expediente, el de
su transformación moral.

Cerramos nuestra intervención con el pensamiento kardeciano, expresión de
justicia y progreso:

“NACER, MORIR, RENACER UNA VEZ MÁS Y PROGRESAR SIN
CESAR: TAL ES LA LEY”

Su hermoso axioma: “FUERA DE LA CARIDAD NO HAY SALVACIÓN”
Sus tres principios básicos: “TRABAJO, SOLIDARIDAD, TOLERANCIA”
LOOR AL MAESTRO ALLAN KARDEC EN SU DÍA.

!

Martes, 1/4/2003. En el Departamento de Comayagua, el Círculo “Luz y Verdad”,
E.E.O.C. con asistencia de 60 personas, Alipio González ofrece su conferencia titulada:
El Amor.

Miércoles, 2/4/2003. En el Departamento de Nacaome, Valle, en el Círculo “Dr.
Bernabé Salgado, E.E.O.C., con asistencia de unas 100 personas, el hermano Alipio
ofrece la conferencia Conceptos de El libro de los Espíritus.

CON  LOS  HERMANOS  DE  ACIPROMO

Mercy Barahona
El jueves 3 de abril de 2003, se inició la segunda parte de esta gira por otros

Centros Espíritas de Honduras, los hermanos de la Asociación Civil de Proyección
Moral (ACIPROMO) Dora López Garay, Gloria Zavala, Brenda Pastrana, Teodosia
Gómez, Julia Márquez, Marielos Reyes,
Corina Ochoa, Ricardo Reyes, Dagoberto
Pastrana, Manuel Ochoa y Mercy Barahona,
en  compañía de nuestro hermano Director
del Anuario Espírita, Alipio González
recorrimos más de 1000 kilómetros, de
hermosos paisajes, entre anécdotas e
historias.

Saliendo de Tegucigalpa, la primera
visita fue al Centro Espirita “Divina
Providencia”, en  San Pedro Sula, donde
esperaban más de 90 hermanos, a los cuales
el Hno. Alipio impartió la conferencia: Abrazo Fraterno en ACIPROMO
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El Espiritismo al Servicio
de la Comunidad .  Al
terminar tan hermosa
enseñanza, contando con
el apoyo del Mundo
Mayor y del equipo de
médiums de la Casa, el
Hno. Alipio dio
Tratamiento Espiritual a
todos los hermanos
dándoles el “Abrazo
Fraterno”, oyendo sus
problemas íntimos y
ofreciendo esperanza y
consuelo, aliviando así las
penas de muchos. Fue una
noche muy rica en
conocimientos y vivencias
enmarcadas en la Doctrina
Espirita, los hermanos
agradecieron nuestra
presencia con palabras de
su Presidenta, Doña Hilda
Ulloa, sucesora de Doña
Otilia Sabillo, ya
desencarnada.

El día siguiente
nos dirigimos al oriente del
país, en el municipio de

Danlí, Departamento de El Paraíso, para
llegar a la aldea de Villa Santa a las 4:00 p.m.
Visitamos el Centro Espirita de Genetzare
sede regional de ACIPROMO, bellamente
adornado con flores y ramas de pino, que
con su aroma nos hicieron recordar las
maravillas que Dios creó para el deleite de
todos sus hijos. Fuimos recibidos por más
de 200 hermanos, entre niños, jóvenes y
adultos. Los hermanos de Villa Santa y la
Hermana Brenda Pastrana (una de las
encargadas de la Regional de ACIPROMO
en Villa Santa) ofrecieron a los concurrentes

Reunión en
ACIPROMO

Freddy Vigil, Flavia Hernández Lainez y
Alipio González

Hermanos de ACIPROMO y de la
Escuela Espírita de Orientación Cristiana
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palabras de bienvenida incluso una canción hecha especialmente para el hermano
visitante.

El Hno. Alipio brindó la conferencia “Espiritismo Cristiano” concluyendo con
un ciclo de importantes preguntas y respuestas. Los asistentes, en su mayoría labriegos,
personas de hermosos sentimientos y muchas necesidades espirituales, fueron atendidas
una por una recibiendo junto con el Tratamiento Espiritual el “Abrazo Fraterno” donde
las energías del amor restablecen las fuerzas, calman las penas y renuevan las alegrías de
vivir. Terminando esta reunión cerca de las nueve de la noche, seguida de una presentación
del grupo teatral, que deleitó a la concurrencia con una obra de teatro cuyo tema central
fue las pruebas que pasamos los encarnados.

Este inolvidable día,  por la riqueza de
experiencias que vivieron nuestros hermanos,
que con su sencillez demostraron que para el
amor no existen fronteras, que ese lenguaje es
comprensible para todos nosotros y que nuestro

Alipio con el hermano Jesús, encargado
de Ciudad Blanca

Los hermanos visitantes con personal del
“Hogar de Ancianos y Discapacitados”

Visita a la hermana Tula en el
Hogar de Ancianos “María Eugenia” En la sede de ACIPROMO
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hermano sabe captar con su sinceridad y espontaneidad la atención de los hondureños,
que la Doctrina Espirita nos une en la práctica de hacer el bien y brindar amor.

El día sábado salimos de Villa Santa, con saudades por dejar a hermanos que
ejemplifican amor y humildad. Llegando a la ciudad de Danlí.  Aquí visitamos el “Hospital
Gabriela Alvarado”, hospital público, que es atendido por los miembros de ACIPROMO
cada 15 días, se visitaron las salas de obstetricia y pediatría, donde se dieron palabras de
aliento y consuelo a los hermanos internos junto con una bolsa de ayuda a las parturientas
con artículos de higiene y ropa para el recién nacido. En cada una de las salas se oró con
los internos.

Seguidamente nos trasladamos a la filial de ACIPROMO en Piedra Ancha.
En este lugar nos dio la bienvenida la hermana Manuela Gómez y su familia,

junto con la hermana Corina Ochoa encargada de esta regional. Nos esperaban alrededor
de 50 niños y un numero menor de jóvenes y adultos, el hermano Alipio impartió la
enseñanza, sobre “Dios y su Creación”, dirigida especialmente para los niños los
cuales disfrutaron mucho con la maravillosa enseñanza del hermano Alipio que utilizó el
hermoso paisaje, como una de las mejores muestras de las maravillas de la creación.  Fue
una tarde fantástica, donde los niños y los adultos disfrutaron una tarde maravillosa
especial para niños, donde todos se olvidaron que eran adultos para volverse niños, y
abrir el corazón para dar y recibir amor.  Son niños sencillos, pero como todos, ellos
supieron recibir la enseñanza arrebolados de admiración, porque nuestro hermano Alipio
recibió la inspiración de muchos hermanos espirituales y así llevar a esa comunidad
mucho amor, solidaridad, aliento, y conocimiento de la Doctrina Espirita.

Nuevamente regresamos a Tegucigalpa, y el domingo asistimos a la reunión
dominical de los Hermanos de ACIPROMO, contamos con la asistencia de más de 100
hermanos, la reunión se abrió con palabras de bienvenida por el Consejero General de
ACIPROMO el Dr. Fredy Vijil  quien agradeció al hermano Alipio su desplazamiento
por las regionales de ACIPROMO y en especial el amor y consuelo que se les brindó.
Luego el hermano Alipio ofreció  una enseñanza sobre “Unidad y Servicio de los
Centros Espíritas”  Esta reflexión llegó al corazón de nuestros hermanos en especial
por la presencia de la Hermana Flavia Hernández de la Escuela Espírita “Orientación
Cristiana”.

Esta inolvidable reunión terminó con el abrazo fraterno brindado a todos los
asistentes por los hermanos Alipio y Fredy, que junto con la Mesa de Desarrollo
Mediúmnico, repartieron Amor y consejos a todos los asistentes. Los cuales, teniendo
su corazón llenos de Amor y positividad, agradecieron  al hermano Alipio su visita, sus
enseñanzas, su entrega y el amor que nos brindo con su visita.

Por la tarde tuvimos un encuentro en la aldea de Valle de Ángeles, donde los
hermanos la Junta Directiva y distintas comisiones de ACIPROMO hicieron preguntas
al hermano Alipio sobre los Adelantos de Espiritismo, cómo se mira el Espiritismo en
otros países, cuáles son sus dificultades. Preguntaron sobre varios temas, recibiendo
muchos consejos de nuestro hermano Alipio.
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 No había cansancio al día siguiente lunes, un grupo de hermanos de ACIPROMO
y nuestro visitante nos trasladamos a “Ciudad Blanca”, un Hogar de Ancianos y
Discapacitados que ACIPROMO atiende regularmente con su Grupo de Jóvenes.  Se
visitaron los salones, se ayudó a la limpieza, se ayudó a preparar los alimentos, se afeitó
y cortó el pelo a los ancianos, se hizo oración, platicamos, los abrazamos, les llevamos
nuestro cariño y solidaridad.

A solicitud de nuestro Hermano Alipio y junto con hnas. de Orientación Cristiana,
en la tarde nos trasladamos al hogar de ancianos María Eugenia en Tegucigalpa, donde
visitamos a la Sra.Tula, dirigente espírita de Orientación Cristiana, quien por muchos
años dedicó su vida a la divulgación de nuestra doctrina.

Por la tarde-noche, ACIPROMO brindó un reconocimiento a nuestro distinguido
visitante Alipio González, agradeciéndole su visita a nuestro país, su tiempo, su entrega,
recordando todas las anécdotas narradas en los largos recorridos por todo lo ancho y
largo de nuestro país.  Gracias Hermano.  Dios sabrá reconocer todo bien que nos
prodiga en esos días maratónicos  vividos en Honduras.  Nosotros te lo agradecemos de
corazón.  Que Dios te proteja hermano Alipio y llene tu cuerpo de vida y tu corazón de
amor.

NOTICIAS DE URUGUAY

                                                                                     Eduardo dos Santos

El Centro Espírita “Hacia la Verdad”, ubicado en la Avenida General Flores
4689, Tel. (598-2) 215 41 70, 12300, Montevideo, Uruguay, dirigido por la Hna. Irma
Lucción, distribuyó gratuitamente el Anuario Espírita 2003 a todos los Centros Espíritas
de Uruguay. Fueron distribuidas también, otras importantes obras de indudable valor
doctrinario. Esta casa funciona bajo auténtica orientación moral, poniendo en sus trabajos
mucha dedicación y amor.

El Movimiento Espírita Uruguayo está pasando por una etapa de reconstrucción
y reorganización; por lo cual la Junta Directiva de la Federación Espírita Uruguaya, en
su reunión ordinaria, luego de mantener intercambios con la Confederación Espiritista
Argentina y participar en la 1ª Reunión de la Coordinadora de Apoyo para América del
Sur,  del Consejo Espírita Internacional y después de minucioso estudio sobre las
causas de los problemas vigentes y sus posibles soluciones, decidió la creación de dos
Coordinadoras de Apoyo al Movimiento Espírita Uruguayo: Coordinadora Norte, que
comprende los Departamentos situados al norte del Río Negro que divide a Uruguay en
dos partes, y Coordinadora Sur que abarca los Departamentos situados al sur de este
río.
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Coordinadora Norte

La 1ª Reunión se realizó el 22 de junio de 2003, en la ciudad de Rivera, contando
con la asistencia de 45 hermanos de dicha ciudad y del Departamento de Artigas. El tema
tratado versó sobre la “Necesidad de Conocernos”.

La 2ª Reunión se realizó el 18 de julio de 2003, en la ciudad de Artigas, la
asistencia aquí alcanzó a 55 hermanos, de dicho Departamento, Quaraí y Rivera. El
tema tratado fue: “La Ciencia de la mano de la Fe”.

La 3ª Reunión se realizó el 21 de octubre de 2003, en la ciudad de Rivera, con la
asistencia de 66 personas de dicha ciudad y Artigas. El tema central fue: “Mediumnidad
con Jesús”.

La 4ª Reunión se realizó el 14 de diciembre de 2003, en la ciudad de Artigas. El
tema central escogido fue: “Formación de Trabajadores Espíritas”.

Coordinadora Sur

La 1ª Reunión se realizó el 6 de julio de 2003, en la ciudad de Montevideo, en la
sede de la Federación Espírita Uruguaya y el tema escogido fue: “Sobre la Necesidad de
Conocernos.

La 2ª Reunión se realizó el 31 de agosto de 2003, en la ciudad de Chuy (Rocha),
límite con Brasil, asistiendo 65 hermanos de dicha ciudad, Santa Victoria, Río Grande,
Rocha, Maldonado y Montevideo. El tema central fue: “Unificación”

La 3ª Reunión se realizó el 12 de octubre de 2003, en la ciudad de Maldonado,
con la asistencia de 85 personas de dicha ciudad, Montevideo, Rocha, Chuy, Rivera y la
asistencia de cuatro representantes de la Confederación Espiritista Argentina. Esta vez
el tema central fue: Sobre la Formación de Trabajadores Espíritas y la importancia del
Estudio Sistematizado de la Doctrina Espírita.

La 4ª Reunión se realizó en 14 de diciembre de 2003, en la ciudad de Montevideo,
en el Centro Espírita “Hacia la Verdad, con la asistencia de 81 hermanos y la participación
de Juan Antonio Durante, en representación del Consejo Espírita Internacional. El tema
central fue: “El Centro Espírita”.

Todas estas reuniones han sido sumamente productivas incentivando la
solidaridad y la comunicación entre las diferentes regiones, motivando la creación de
tareas conjuntas y la confraternidad  de los hermanos.


