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INTRODUCCIÓN 
 
 

“Solamente el Espiritismo bien entendido y  
bien comprendido, puede (...) convertirse,  

según lo anunciaron los Espíritus, en  
una gran palanca para la transformación  

de la humanidad” 
 

(Allan kardec – Obras Póstumas, proyecto 1868) 

 
 
Para la Confederación Espírita Colombiana – CONFECOL, es de gran complacencia 
presentar este compendio de Espiritismo bajo la bandera del compromiso que hemos 
asumido de transitar por los caminos de Kardec bajo la luz del maestro Jesús. 
 
El Espiritismo por sus enseñanzas y revelaciones debidamente comprobadas, es que debe modificar al 

hombre y a la sociedad  integrando -como dice el insigne codificador ALLAN KARDEC- todas las 

ciencias. Por tanto la responsabilidad del Centro Espirita es enorme, su papel es fundamental. 

Solamente con Espiritas bien formados y con Espiritismo bien comprendido  contribuiremos para la 

renovación moral del mundo. 

 
Por lo anterior y contando con el iluminado trabajo de otros hermanos que nos anteceden en 
este transitar como la Federación Espirita del Brasil, FEB, con su campaña del ESDE 
(Estudio Sistematizado de la doctrina Espirita), entre otros,  a quienes hemos recurrido en 
busca de base para la elaboración de este sencillo material, que busca esclarecer  los 
aspectos fundamentales en la preparación de Trabajadores Espiritas responsables, 
abnegados, estudiosos y  solidarios con la necesidad del prójimo. 
 
Al respecto, Allan kardec en el Libro de los Espíritus (Introducción), nos ilustra: Creemos que 
el estudio de una doctrina, como la doctrina Espirita, que nos lanza de subido en un orden 
de cosas tan nuevas y tan grandes, solo puede ser hecho con utilidad por hombres serios, 
perseverantes, libres de prevenciones y animados de firme y sincera voluntad de llegar a un 
resultado. No sabemos cómo dar esos calificativos a los que juzgan a priori, livianamente, 
sin haber visto todo; que no imprimen a sus estudios la continuidad, la regularidad y el 
recogimiento indispensable. (...) Lo que caracteriza a un estudio serio es la continuidad que 
se le da. (...) Quien desee tornarse versado en una ciencia tiene que estudiarla 
metódicamente, comenzando por el principio y acompañando el encadenamiento y el 
desenvolvimiento de las ideas. Dando cumplimiento a lo expresado por él (Allan Kardec) en 
el libro Obras Póstumas, Proyecto 1868, donde afirma: “Se dictará un curso regular de 
Espiritismo, con el fin de desarrollar los principios de la Ciencia y difundir la afición a los 
estudios serios. Ese curso tendría la ventaja de cimentar la unidad de principios, de preparar 
adeptos esclarecidos, capaces de propagar las ideas espíritas (...). Considero que la 
naturaleza del curso podría ejercer una influencia capital sobre el futuro del Espiritismo y sus 
consecuencias”  es que hoy presentamos este material al servicio del Espiritismo. 
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Teniendo en cuenta, que el Centro Espirita es el núcleo para donde se dirigen los 
interesados en estudiar y conocer el Espiritismo, es la ESCUELA DE ALMAS,  donde se 
brindan las herramientas para alcanzar la reforma moral, para lograr un hombre nuevo, 
social y espiritualmente comprometido consigo mismo, con la humanidad actual y con las 
generaciones venideras, un hombre que responda a la premisa de AMOR, JUSTICIA Y 
CARIDAD. 
 
Así mismo la Confederación Espírita Colombiana - CONFECOL, bajo la égida del 
cristianismo presenta esta recopilación, -cuyo propósito es prestar ayuda a la formación de 
nuevos Trabajadores Espíritas, dispuestos al sacrificio y la abnegación necesaria por el 
estudio, divulgación y ejemplificación de la Doctrina- invita a todos aquellos hermanos 
dispuestos a hacerse sembradores en la obra del Cristo a unirse con el firme propósito de 
engrandecer esta verdad hacia la que se encamina la humanidad entera, porque llegará a 
ser una creencia común, y señalará una nueva era en la historia de la humanidad: porque 
está en la naturaleza y ha llegado el tiempo en que debe ingresar en los conocimientos 
humanos(...). 
 
Así mismo, contamos con la convicción que este material será de gran utilidad tanto para los 
nuevos Trabajadores del Espiritismo en los diferentes  Centros Espíritas, así como para 
todos aquellos que deseen estudiarlo en pro del Movimiento Espírita Colombiano. 
 
 
“Lo que caracteriza un estudio serio es la continuidad con que se lo lleva a cabo (...). 
Quien desee llegar a ser versado en una ciencia debe llevar a cabo un estudio 
metódico, comenzar por el principio y seguir el encadenamiento y el desarrollo de las 
ideas.” Allan Kardec, ―El Libro de los Espíritus. Introducción VIII. 
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Módulo  I: Historia del Espiritismo 
 

1.1 Antecedentes históricos del Espiritismo 
Hydesville y las Mesas Giratorias  
 
Los memorables acontecimientos que, por su frecuencia e intensidad, señalaban las 
manifestaciones de fuerzas inteligentes que intervenían en el plano físico, determinaron el 
nacimiento del Espiritismo a través de la 
fenomenología mediúmnica todavía incipiente y 
elemental, hecho ocurrido exactamente en el año 
1848 en los Estados Unidos de América del Norte, 
según autorizados investigadores. Eran los golpes o 
ruidos (rappings o noises) que se iniciaron en la 
aldea de Hydesville, condado de Wayne, Estado de 
Nueva York. 
 
Fue el 31 de marzo de 1848 que esos ruidos 
insólitos se manifestaron de manera más ostensiva, 
de modo de atraer la atención pública, inclusive la 
de la prensa, y se transformaron en objeto de 
constatación por parte de numerosos observadores, a tal punto que marcaron en América 
del Norte la fecha del nacimiento de lo que se tituló Moderno Espiritualismo. 
Tales fenómenos ocurrieron en una rústica cabaña, residencia de la familia Fox. A partir del 
primer diálogo con el Espíritu, el 31 de marzo de 1848, los acontecimientos conmovieron a la 
población de la villa, apareciendo después las primeras demostraciones públicas en el salón 
más grande de Rochester, el Corinthian Hall, lo que trajo como resultado la formación del 
primer núcleo de estudios. 
Se descubrió que las ruidosas revelaciones provenían del espíritu de un vendedor 
ambulante, de nombre Charles Rosma, que fuera asesinado y sepultado en el sótano de la 
casa de la familia de los Fox, adeptos a la Iglesia Metodista, cuyas hijas Margareth y 
Catherine eran excelentes médiums. En la célebre noche del 31 de marzo se registró el 
primer diálogo entre las hermanas Fox y el espíritu del vendedor ambulante, habiendo usado 

por primera vez, uno de los presentes, el Sr. Isaac 
Post, letras del alfabeto para la formación de las 
palabras mediante la convención de que a las letras 
correspondería determinado número de golpes. 
Estaba, pues, descubierta la «telegrafía espiritual» 
que fue el proceso adoptado en la utilización de las 
«mesas giratorias». 
En 1850, «tamaña fue la repercusión de los 
fenómenos, tal la afluencia de curiosos..., que la 
familia Fox se trasladó a Nueva York y las sesiones 
públicas continuaron en el Hotel Barnum. En esa 
época ya sumaban varios miles los espíritas 
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norteamericanos, a pesar de las persistentes embestidas de la prensa, donde cualquier 
cronista se erigía en crítico para condenar los fenómenos». 
La relevancia del acontecimiento puede ser destacada también por la resonancia que 
alcanzó en la esfera científica, que motivó las variadas pesquisas de investigadores de 
elevado nivel cultural como Dale Owen, William Crookes, el Juez Edmonds, etc. 
El acontecimiento de Hydesville repercutió en Europa, despertando las conciencias y junto 
con los fenómenos de las «mesas girantes» preparó el advenimiento del Espiritismo. 
Las mesas giratorias no se limitaban a sostenerse sobre una pata para responder a las 
preguntas formuladas, se movían en todos los sentidos, giraban, giraban bajos los dedos de 
los experimentadores y a veces se elevaban por el aire. Entre los años 1853 y 1855, los 
fenómenos de las mesas giratorias constituían un verdadero entretenimiento, siendo una 
diversión casi obligatoria en las reuniones sociales. Según el sacerdote Ventura de Raulica, 
este fenómeno fue considerado como «el mayor acontecimiento del siglo». 
La divulgación de esas experiencias y «a continuación la conversión del Juez Edmonds 
materialista que se había reído de la creencia de los Espíritus, dejaron pasmados a todos los 
norteamericanos, aumentando todavía más el interés por las manifestaciones inteligentes». 
París entera asistía, atónita y horrorizada, a ese torbellino fantástico de fenómenos 
imprevistos que, para la mayoría, solamente podían ser creados por alucinadas 
imaginaciones pero que la realidad imponía a los más escépticos y frívolos». 
La posición de Kardec en relación con los hechos motivó el advenimiento de la Doctrina 
Espírita. El Codificador no los refutó, reconociendo que sus primeras manifestaciones eran 
verídicas pero que constituían solamente una fase inicial, en la que tales hechos incipientes 
y rudimentarios servirían de cimientos a lo que 
más tarde sería el edificio de la Doctrina 
Consoladora. Se refiere a los fenómenos 
físicos como manifestaciones de fuerzas 
inteligentes que utilizaron, en principio, las 
mesas según las señales previamente 
convenidas, pero proclama que este medio 
todavía rudimentario «era lento e incómodo». 
«Se reconoció más tarde que la cesta y la 
tablilla no eran en realidad, más que un 
apéndice de la mano; y al tomar el lápiz 
directamente, el médium se puso a escribir por 
un impulso involuntario y casi febril. De este 
modo las comunicaciones fueron más rápidas, 
más fáciles y más completas». 
«El efecto más simple y uno de los primeros 
que fueron observados, consiste en el movimiento circular impreso a una mesa. Este efecto 
se produce igualmente con cualquier otro objeto pero por ser la mesa el mueble con el que, 
por comodidad, más se ha procedido a tales experiencias, la designación de mesas 
giratorias prevaleció para indicar esta clase de fenómenos...» 
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1.2. Qué es el Espiritismo 
 
Concepto,  objetivos y sus prácticas. 
El término Espiritismo fue creado por Allan Kardec por las razones que el mismo adujo en la 
introducción de su obra El libro de los Espíritus. 
Para designar cosas nuevas, son necesarias palabras nuevas. Así, él exige la claridad del 
lenguaje, para evitar confusiones inherentes a la variedad del sentido de las mismas 
palabras. Las palabras espiritual, espiritualista y espiritualismo tienen una acepción bien 
definida. Darles otra, para aplicarlos a la doctrina de los espíritus, sería multiplicar las causas 
ya numeradas de anfibología. En efecto, el espiritualismo es el término opuesto al 
materialismo, y todo el que crea que hay en si algo más que materia, es espiritualista; pero 
no se sigue de ahí que crea en la existencia de los Espíritus o en sus comunicaciones con el 
mundo visible. En vez de las palabras espiritualista y espiritualismo, emplearemos, para 
designar esta última creencia, la de espírita y espiritismo, cuya forma recuerda el origen y su 
significación radical, teniendo por lo mismo la ventaja de ser perfectamente inteligibles, y 
reservamos a la palabra espiritualismo la acepción que le es propia. Diremos, pues, que la 
Doctrina Espírita o el Espiritismo tiene como principios las relaciones del mundo material con 
los Espíritus o seres del mundo invisible. Los adeptos del Espiritismo serán los espíritas o 
los espiritistas, si así se quiere. 
 

“El Espiritismo es al mismo tiempo una ciencia de observación y una doctrina filosófica. 
En cuanto ciencia práctica, consiste en las relaciones que es posible establecer con los 
Espíritus. Como filosofía, abarca todas las consecuencias morales que de dichas 
relaciones emanan. 
Podemos definirlo así:  
El espiritismo es una ciencia que trata de la naturaleza, el origen y el destino de los 
Espíritus, y de sus relaciones con el mundo corpóreo.” 

                                                      Allan Kardec (Obras Póstumas – Preâmbulo) 
 
En el Evangelio según el Espiritismo, Kardec señala: 
El Espiritismo es la ciencia nueva que viene a revelar a los hombres, por medio de pruebas 
irrecusables, la existencia y la naturaleza del mundo espiritual y sus relaciones con el mundo 
corpóreo. Él no lo muestra como una cosa sobrenatural, y por el contrario, como una de las 
fuerzas vivas y actuantes en la naturaleza, como la fuente de una inmensidad de fenómenos 
hasta hoy incomprendidos y, por eso relegados para el dominio de los fantasmas y de lo 
maravilloso 
 
OBJETIVO DEL ESPIRITISMO 
Así como la ciencia propiamente dicha tiene por objeto el estudio de las leyes del principio 
material, el objetivo especial del Espiritismo es el conocimiento de las leyes del principio 
espiritual. Ahora, como este último principio es una de las fuerzas de la Naturaleza, rige 
incesantemente el principio material. Se sigue que el conocimiento de uno no puede estar 
completo sin el conocimiento del otro. El Espiritismo y la ciencia se completan 
recíprocamente, la ciencia, sin el Espiritismo se haya en la imposibilidad de explicar ciertos 
fenómenos solo por las leyes de la materia; al Espiritismo sin la ciencia, le faltaría apoyo y 



 - 8 - 

comprobación. El estudio de las leyes de la materia tenía que preceder al de la 
espiritualidad, porque la materia es la que primero afecta los sentidos. 
 
Más adelante en la misma obra, Kardec afirma: 
La ciencia moderna abandonó los cuatro elementos primitivos de los antepasados y, de 
observación en observación, llegó a la concepción de un solo elemento generador de todas 
las transformaciones de la materia; más la materia por ese hecho, es inerte; careciendo de 
vida, de pensamiento, de sentimiento, precisa estar unida al principio espiritual. 
El espiritismo no descubrió ni inventó este principio; más fue el primero en demostrar por 
medio de pruebas irrecusables, su existencia; lo estudió, lo analizó y torno evidente su 
acción. 
El espiritismo, teniendo por objetivo el estudio de uno de los dos elementos constitutivos del 
universo, toca forzosamente la mayor parte de las ciencias. 
 

En resumen, los (…) hechos o fenómenos espíritas, esto es, producidos por espíritus 
desencarnados, son la sustancia misma de la ciencia Espírita, cuyo objetivo es el estudio 
y conocimiento de esos fenómenos, para la fijación de las leyes que los rigen (…) 

 Pedro Franco Barbosa, Espiritismo básico, segunda parte. P. 103 
 

La Doctrina Espírita y sus Prácticas 
 
En el Espiritismo, realizamos ciertas prácticas o actividades para cultivar nuestras facultades 
espirituales y nos relacionamos con el plano espiritual. 
Explicación: la oración, la meditación, la irradiación, el pase, la fluidificación del agua, el 
intercambio mediumnico, las reuniones de estudio y de divulgación doctrinaria. 
Todo, sin embargo, es hecho con simplicidad y sinceridad, sin necesidad de cualquier 
fórmula exterior porque el que actúa es el pensamiento y la voluntad. Seguimos, pues, en las 
prácticas espiritas, el ejemplo de Jesús que siempre  actuó con simplicidad. 
Orando, curando, enseñando sin gestos especiales, formulas o condicionamientos.  
 
Hay personas que no estudian la doctrina espirita y al  realizar las practicas espiritas, 
adoptan ciertos procedimientos que nada tienen que ver con el Espiritismo, porque son 
meras creencias, supersticiones o exterioridades innecesarias. 
Esclarezcamos por tanto, que en el Espiritismo no se adopta la práctica de actos, objetos,   
cultos exteriores y muchos otros tales como: 
 

 Exorcismo para apartar malos espíritus 
 Sacrificio de animales y mucho menos de seres humanos 
 Rituales de iniciación de cualquier especie o naturaleza 
 Indumentaria , uniformes o ropas especiales  
 Altares, imágenes u otros objetos 
 Promesas, nombramientos, marcar cruces y puntos, practica de actos materiales  

oriundos de  otras concepciones religiosas o filosóficas 
 Rituales y escenificaciones extravagantes  para impresionar al público; 
 Confección del horóscopo, ejercicios de cartomancia y otras actividades similares; 
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 Administración de sacramentos como bautizos y casamientos, concesión de 
indulgencias y sesiones fúnebres y reuniones especiales para oraciones 
particulares a desencarnados.    

 Talismanes, amuletos, oraciones milagrosas, bendiciones y escapularios breves o 
cualesquiera  otros objetos y cosas semejantes; 

 Pago o retribución de cualquier naturaleza por beneficio espiritual recibido. 
 Atender  intereses materiales para ―abrir caminos‖.  
 Danzas, procesiones y actos análogos  
 Himnos o  canciones en lenguas exóticas 
 Incienso, mirra, tabaco, velas o sustancias que induzcan a la práctica de rituales; 
 Cualquier bebida alcohólica, sustancias alucinógenas o  drogas. 

 
Esclarecemos también, que solo hay un Espiritismo, el codificado por Kardec y por ello así 
denominado, no existiendo, por tanto, diferentes ramificaciones o categorías, como ―alto‖ o 
―bajo Espiritismo‖, ―Espiritismo de Mesa‖, ―Espiritismo Elevado‖ u otras de ese género. 

 
Otro punto a considerar es el destaque que algunos dan a la mediumnidad, sin percibir el 
valor mayor de LA DOCTRINA ESPIRITA.  
Como la práctica mediúmnica proporciona socorro espiritual muy valioso, la mayoría de las 
personas que procuran el Centro Espirita van interesadas en el  mediumnismo.  
El Espiritismo, por lo tanto, no es apenas mediumnismo. Es estudio, trabajo, vivencia 
cristiana  para llevarnos   a la evolución. 

 
 

“SE  RECONOCE AL VERDADERO 

ESPIRITA POR SU TRANSFORMACIÓN 

MORAL Y POR LOS ESFUERZOS QUE 

REALIZA PARA SUPERAR SUS MALAS 

INCLINACIONES” 

 
 

 
CONCLUSIÓN    
 

1. Solo es un verdadero Centro Espirita aquel que vivencia la Doctrina Espirita, tal como 
aquí se define claramente. 

 
2. Quien realmente entiende  la Doctrina Espirita: 
 

 No se apoya solamente en la práctica mediúmnica, o en la busca del pase, de la cura 
o del fenómeno, mas procura  mejorarse y ayudar a los otros que mejoren.  
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 Cuando realiza las prácticas Espiritas procura hacerlas auténticas: simples (sin 
exterioridades), sinceras (basadas en la verdad), fraternas (caridad)  y buscando el 
bien (cumplimiento de la voluntad divina). 
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1.3 Allan Kardec: El Codificador de la Doctrina Espirita. 
 

Dos son las fases en que se puede dividir la vida de Allan kardec: La 
primera como el consagrado profesor Rivail; la segunda como el 
Codificador del Espiritismo. 
Destacaremos, a continuación los aspectos más importantes de su 
trayectoria luminosa en la tierra. (Ver anexo 1) 
 
1. El niño Hippolyte 
 
1.1 Nacimiento 
Allan Kardec, cuyo verdadero nombre es Hippolyte Léon Denizard 

Rivail, nació en la ciudad de Lyon (Francia), el 3 de Octubre de 1804, en el seno de antigua 
familia lyonesa de nobles y dignas tradiciones. 
Fueron sus padres Jean-Baptiste Antoine Rivail, magistrado integro, y Jeanne Louise 
Duhamel (…). El futuro codificador del Espiritismo recibió un nombre querido y respetado, es 
todo un pasado de virtudes, de honra y probidad. Gran número de sus antepasados se 
habían distinguido en el derecho, en la magistratura y hasta en el manejo de los problemas 
educacionales. Bien temprano, el niño se mostró altamente inteligente y un observador 
agudo, demostrando alta inclinación para las ciencias y para los asuntos filosóficos, 
compenetrado de sus deberes y responsabilidades, como si fuera un adulto. 
 
1.2 Primeros estudios. El instituto de Yverdon 
Conforme nos cuenta Henri Sausse (biógrafo de Kardec), Rivail realizó sus primeros 
estudios en Lyon, su ciudad natal, siendo educado dentro de severos principios de honradez 
y rectitud moral. Se cree que la influencia de sus padres fue de las influencias más benéficas 
en su infancia, constituyéndose en fuente de nobles sentimientos. A la edad de 10 años, sus 
padres lo envían a Yverdon, ciudad suiza de la región Vaud, situada en la extremidad S.O 
del lago Neuchátel y en la desembocadura del Thiele, con el fin de completar y enriquecer su 
bagaje escolar en el célebre Instituto de Educación allí instalado en 1805, por el profesor-
filántropo Juan Enrique Pestalozzi (…). Frecuentado todos los años por un gran número de 
extranjeros, lugar que se había convertido en una palabra, en la escuela modelo de Europa. 
Altas personalidades políticas, científicas, literarias y filantrópicas quedaban maravilladas en 

sus visitas al famoso Instituto. Louvaram el 
creador de esa obra revolucionaria, y por la 
que también se interesara Goethe; el rey de 
Prusia, Federico Guillermo III, y su esposa 
Luisa; el Zar de Rusia, Alexander I; el rey 
Carlos IV de España; los reyes de Baviera y de 
Wuertemberg; el emperador de Austria; la 
futura emperatriz del Brasil, D. Leopoldina de 
Austria, y muchos exponentes de la nobleza 
europea y del mundo cultural. 
El niño Denizard Rivail, al que los destinos le 
reservarían sublime misión, luego se convirtió 
en uno de los discípulos más fervorosos del 
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insigne pedagogo suizo (…).  
Poseedor de inteligencia penetrante y alto espíritu de observación y, aún más, inclinado 
naturalmente por la solución de los importantes problemas de enseñanza y el estudio de las 
ciencias y de la filosofía, Rivail cautivó la simpatía y la admiración del viejo profesor, hasta 
tornarse poco después, en su eficiente colaborador. Los ejemplos de amor al prójimo 
ofrecidos por Pestalozzi (para quien el amor es el eterno fundamento de la educación) 
nortearían para siempre la vida del futuro codificador del Espiritismo. Aún más allá de aquel 
buen sentido que Flammarion con felicidad aplicó a Rivail, fue cultivado y desarrollado con 
las lecciones y los ejemplos recibidos en el instituto de Yverdon, donde también le 
desencadenarían las ideas que más tarde le colocarían dentro de los hombres adelantados y 
libre-pensadores de la historia. 
 
2  El Profesor Rivail 
 
2.1 Las obras didácticas 
Sin duda, llegando a la capital de Francia, Denizard Rivail se dedicó a ejercer el magisterio, 
aprovechando las horas libres para traducir obras inglesas y alemanas y para preparar su 
primer libro didáctico. Así es que en Diciembre de 1823, lanzó el Curso Práctico y Teórico de 
Aritmética, según el método de Pestalozzi, con modificaciones. O Cours d’Aritmétique 
(Curso de Aritmética) constituye la primera obra pedagógica y la primera entre todas las 
demás publicadas por Rivail. El futuro codificador del Espiritismo, con apenas 18 años de 
edad (…), emplea esfuerzos y talento en la preparación del útil libro, sustentándolo en las 
bases Pestalozzianas, más con muchas ideas originales y prácticas del propio autor. La obra 
en cuestión era recomendada a los instructores y madres de familia que quisieran dar a sus 
hijos las primeras nociones de Aritmética, y era preferido por la simplicidad y claridad, 
cualidades que son características de todas las publicaciones de Rivail-Kardec. El método 
por él empleado desenvuelve gradualmente las facultades del alumno. Este no se limita a 
retener las fórmulas por la memoria: penetra en la esencia, por así decirlo. 
Más allá de esa obra, Rivail publicó numerosos libros didácticos, bien como planos y 
proyectos dirigidos a la reforma de la enseñanza francesa, en una variada fertilidad 
pedagógica, en palabras de Wantuil y Thiesen. Destacaremos, dentro de otras, las 
siguientes obras: Curso completo teórico y práctico de Aritmética (1845); Plan propuesto 
para la mejoría de la educación pública (1828); Gramática francesa clásica (1831); ¿Cuál es 
el sistema de estudios más armónico con las necesidades de la época? (1831); Memoria 
sobre la instrucción pública (1831); Manual 
de exámenes para los títulos de capacidad 
(1846); Soluciones de los ejercicios y 
problemas del tratado completo de Aritmética 
(1847); Proyecto de reforma relacionado a 
los exámenes para niñas (1847); Catecismo 
gramatical de la lengua francesa (1848); 
Dictados normales de los exámenes (1849); 
Dictados de la primera y segunda edad 
(1850);  Gramática normal de los análisis 
(Con Lévi-Alvarés – 1849); Curso de cálculo 
mental (1845 o antes); Programa de los 
cursos usuales de Física, Química, 
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Astronomía y Fisiología (1849, probablemente)  
 
2.2 La enseñanza intuitiva 
Como no podía dejar de ser, Rivail se utilizó de la enseñanza intuitiva, proceso didáctico 
preconizado por Pestalozzi y según el cual se transmite al alumno la realización y la 
actualización de la idea recurriéndose a los ejercicios de la intuición sensible (educación de 
los sentidos), como pasaje natural a las actividades mentales que preludian la intuición 
intelectual. La idea existe originalmente en el niño, y la intuición sensible es solamente su 
realización concreta, única forma en que la idea se torna comprensible, porque se encuentra 
como fuerza moldeadora que vive y actúa en él. 
La enseñanza intuitiva se fundamenta en la substitución del verbalismo y de la enseñanza 
por la observación, por las experiencias, por las representaciones gráficas, etc…, operando 
sobre todas las facultades del niño. La base de la instrucción elemental de Pestalozzi – 
afirmó Jullien de Paris – es la intuición, que él considera como el fundamento general de 
nuestros conocimientos y el medio más adecuado para desenvolver las fuerzas del Espíritu 
humano de la manera más natural. 
 
2.3 El Ejercicio de las funciones directivas y educativas. 
Habiendo fundado en 1826, en Paris, la Institución Rivail, el joven profesor ejerció funciones 
directivas y educativas, desarrollando un trabajo notable de desarrollo de la inteligencia de 
centenas de alumnos, a los cuales el cariñosamente llamaba de sus amigos. Se debe 
resaltar que tanto en la Institución, como en muchos otros de sus emprendimientos, Rivail 
puede contar con el apoyo y la dedicación de la profesora Amélie-Gabrielle Boudet, con 
quien se casara en 1832. 
Fue en el transcurso de su carrera de instructor-filántropo que Rivail ejerció la paciencia, la 
abnegación, el trabajo, la observación, la fuerza de voluntad y el amor a las buenas causas, 
a fin de poder desempeñar mejor la gloriosa misión que le estaba reservada. Así, incluso 
antes que el Espiritismo le popularizare e inmortalizare el pseudónimo Allan Kardec, ya 
había Rivail firmado bien alto en el concepto del pueblo francés y en el respeto por las 
autoridades y profesores, su reputación de distinguido maestro de la pedagogía moderna, 
con su nombre inscrito en importantes obras bibliográficas. 
 
3. La Misión 
 
3.1 Los primeros contactos con los fenómenos mediumnicos 
Como ya fue comentado en el módulo 1 de este curso, a mediados del siglo XIX las mesas 
giratorias revolucionaron a Europa, sobre todo a Francia, llamando la atención de todas las 
sociedades, inclusive de la prensa. El profesor Rivail, estudioso del magnetismo, así se 
expresa al respecto de los nuevos hechos: 
Fue en 1854 que por primera vez oí hablar de las mesas giratorias. Encontré un día el 
magnetizador, señor Fortier, a quien yo conocía desde hacía mucho tiempo y que me dice: 
¿ya sabe de la singular propiedad que se acaba de descubrir en el Magnetismo? Parece que 
ya no son solamente las personas que se pueden magnetizar, más también a las mesas, 
consiguiéndose que ellas giren y caminen a su voluntad. – Es, en efecto muy singular, 
respondí; más, eso no me parece radicalmente imposible. El fluido magnético, que es una 
especie de electricidad, puede perfectamente actuar sobre los cuerpos inertes y hacer que 
ellos se muevan. (…) Algún tiempo después, me encontré nuevamente con el señor Fortier, 
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que me dice: Tenemos una cosa mucho más extraordinaria; no solo se consigue que una 
mesa se mueva, magnetizándola, sino también que hable. Interrogada, ella responde. –Esto 
ahora, le repliqué, es otra cuestión. Solo creeré cuando lo vea y me prueben que una mesa 
tiene cerebro para pensar, nervios para sentir y que pueda tornarse sonámbula. Hasta allá, 
permítame Sr. Fortier que yo no vea más allá de un cuento para hacernos dormir de pie. Era 
lógico este razonamiento: yo concebía el movimiento por efecto de una fuerza mecánica, 
más ignorando la causa y la ley del fenómeno, se me hacía absurdo atribuirle inteligencia a 
una cosa puramente material. Me hallaba en la posición de los incrédulos actuales, que 
niegan porque apenas ven un hecho que no comprenden. 
Yo estaba, pues, delante de un hecho inexplicable, aparentemente contrario a las leyes de la 
naturaleza y que mi razón no conseguía entender. Las experiencias realizadas en presencia 
de personas honradas y dignas de fe, 
confirmaban mi opinión, en cuanto a la 
posibilidad del efecto puramente material; la 
idea, por eso, todavía no me cabía en la mente. 
En el año siguiente, estábamos en 
comienzos de 1855, me encontré con el Sr. 
Carlotti, amigo de 25 años, que me habló de 
aquellos fenómenos durante cerca de una 
hora, con el entusiasmo que consagraba a todas 
las ideas nuevas. (…). 
Pasado algún tiempo, por el mes de mayo de 
1855, fui a casa de la Sra. Roger (sonámbula), 
en compañía del Sr. Fortier, su 
magnetizador. Se encontraba con el Sr. 
Pârtier y la Sra. Plainemaison, que de 
aquellos fenómenos me hablaron en el mismo 
sentido en que el Sr. Carlotti se pronunciara, 
más en tono muy diferente. El Sr. Pârtier 
era (…) muy instruido, de carácter fuerte, frío y 
calmo; su lenguaje pausado, exento de todo entusiasmo, produjo en mí una gran impresión, 
y cuando me convidó a asistir a las experiencias que se realizaran en casa de la Sra. 
Plainemaison, en la calle Grange-Batelière 18, acepté inmediatamente (…). 
Fue ahí que, por primera vez, presencie el fenómeno de las mesas que giraban, saltaban y 
corrían, en condiciones tales, que no dejaban lugar a cualquier duda. Asistí entonces a 
algunos ensayos, muy imperfectos, de escritura mediúmnica en una pizarra, con el auxilio de 
una cesta. Mis ideas estaban lejos de aclararse, más había allí un hecho que 
necesariamente provenía de una causa. Yo entreveía, en aquellas aparentes futilezas, en el 
pasatiempo que hacían de esos fenómenos algo serio, la revelación de una nueva ley, que 
decidí estudiar a fondo. 
En poco tiempo, se presentó la oportunidad de observar más atentamente los hechos, como 
aún no lo había hecho. En una de las reuniones de la Sra. Plainemaison, conocí a la familia 
Baudin, que residía entonces en la calle Rechechouart. El Sr. Baudin me invitó a asistir a las 
sesiones semanales que se realizaba en su casa y a las cuales me torné desde luego muy 
asiduo. (…) Los médiums eran las dos señoritas Baudin, que escribían en una pizarra con el 
auxilio de una cesta, que se encuentra descrita en El Libro de los Médiums.  
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Ese proceso, que exige el concurso de las dos personas, excluye toda posibilidad de 
intromisión de las ideas del médium. Allí, tuve la oportunidad de ver comunicaciones 
continuas y respuestas a preguntas formuladas, algunas veces, hasta, a preguntas 
mentales, que evidenciaban la intervención de una inteligencia extraña. 
 
3.2 Los primeros estudios serios del Espiritismo 
Fue en esas reuniones (en la casa de la familia Boudin) que comencé mis estudios serios de 
Espiritismo, principalmente por medio de observaciones que de revelaciones (…). 
Comprendí, antes de todo, la gravedad de la exploración que iría a emprender; percibí en 
aquellos fenómenos la llave del problema oscuro y tan controvertido del pasado y del futuro 
de la humanidad, la solución que yo procurara en toda mi vida. Era, en resumen, toda la 
revolución de las ideas y creencias; se hacía menester, por lo tanto, andar con la mayor 
circunspección y profundidad; ser positivista y no idealista, para no dejarme fascinar. 
 
Uno de los primeros resultados que obtuve de mis observaciones fue que los Espíritus, no 
siendo más que las almas de los hombres, no poseían ni la plena sabiduría, ni la ciencia 
integral; que el saber del que disponía, se circunscribía al grado que habían alcanzado de 
adelantamiento, y que la opinión de ellos, solo tenía el valor de una opinión personal. 
Reconocida desde el principio, esta verdad me preservó del escollo de creer en la 
infalibilidad de los Espíritus y me impidió de formular teorías prematuras, teniendo por base 
lo que fuera dicho por uno o por algunos de ellos. 
 
Los simples hechos de las comunicaciones con los Espíritus, dijesen ellos lo que dijesen, 
probaba la existencia del mundo invisible. Ya era un punto esencial, un inmenso campo 
abierto a nuestras exploraciones, la llave de innumerables fenómenos hasta entonces 
inexplicados. El segundo punto, no era menos importante, era que aquella comunicación nos 
permitía conocer el estado de ese mundo, sus costumbres, si así nos podemos expresar. Vi 
luego que cada Espíritu, en virtud de su posición personal y de sus conocimientos, me 
develaba una cara de aquel mundo, del mismo modo que se llega a conocer el estado de un 
país, interrogando a sus habitantes de todas las clases, no pudiendo uno solo, 
individualmente informarnos de todo. Compete al observador formar el conjunto, por medio 
de los documentos recolectados de los diferentes lados, coleccionados, ordenados y 
comparados unos con otros. Me conduje, pues, con los Espíritus como lo hubiese hecho con 
los hombres. Para mí, ellos fueron, del menor al mayor, medios de informar y no reveladores 
predestinados. 
 
3.3. Noticias y desempeño de la misión. 
El 12 de Julio de 1856, por la mediumnidad de la señorita Aline C…, el profesor Rivail se 
dirige al Espíritu de Verdad con la intención de obtener más información acerca de la misión 
que algunos Espíritus ya le habían recomendado: jefe-misionario de nueva doctrina. Se 
estableció entonces el siguiente diálogo: 
 

Pregunta (a la verdad) – Buen Espíritu, yo desearía saber qué piensas de la misión 
que algunos Espíritus me asignan. Dime si es una prueba para mi amor propio. Tengo, como 
sabes, el mayor deseo de contribuir para la propagación de la verdad, más, del papel de 
simple trabajador, al de misionario-jefe, la distancia es grande, y no veo que pueda justificar 
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en mi tal bendición, por encima de tantos otros que poseen talento y cualidades que yo no 
dispongo. 
 

Respuesta – Confirmo lo que te fue dicho, más te recomiendo mucha discreción, si 
quisieres sentirte bien. Tendrás más tarde conocimiento de cosas que te explicaron y que 
ahora te sorprenden. No olvides que puedes triunfar, como también puedes fallar. En este 
último caso, otro te substituiría, por cuanto los designios de Dios no se asientan en la cabeza 
de un hombre. Nunca pues, hables de tu misión; sería la manera de hacerte fracasar. Ella 
solamente puede justificarse por la obra realizada y tú todavía no has hecho nada. Si la 
cumpliereis, los hombres sabrán reconocerlo, temprano o tarde, visto que por los frutos es 
que se conoce la cualidad del árbol. 
 

P – Ningún deseo tengo ciertamente de vanagloriarme de una misión en la cual 
difícilmente creo. Si estoy destinado a servir de instrumento a los designios de la 
Providencia, que ella disponga de mí. En ese caso, reclamo tu asistencia y la de los buenos 
Espíritus, en el sentido de que me ayuden y amparen en mi tarea. 
 

R – Nuestra asistencia no te faltará, más será inútil si de tu lado no hicieres lo que 
fuere necesario. Tienes tu libre albedrío, el cual puedes usar si quisieres. Ningún hombre es 
obligado a hacer cosa alguna. 
 

P – ¿Que causas podrían determinar mi fracaso? ¿Sería la insuficiencia de mis 
capacidades?  
 

R – No; más, la misión de los reformadores es llena de escollos y peligros. Ten 
prevención porque es severa, porque se trata de cambiar y transformar el mundo entero. No 
supongas que te baste con publicar un libro, dos libros, diez libros, para enseguida quedarte 
tranquilamente en casa. Te tienes que exponer como persona. Suscitarás contra ti odios 
terribles; enemigos encaminados se conjurarán para tu perdida; te verás abrazado con la 
malevolencia, con la calumnia, con la traición misma de los que te parecieron los más 
dedicados; tus mejores instrucciones serán despreciadas y falseadas; por más de una vez 
sucumbirás bajo el peso de la fatiga, en una palabra, tendrás que sostener una lucha casi 
continua, sacrificando tu descanso, tu tranquilidad, tu 
salud y hasta tu vida, pues, sin eso, vivirías mucho más 
tiempo. Ora mucho, no pocos retroceden cuando en vez 
de un camino florido, solo ven sobre los pasos espinas, 
piedras agudas y serpientes. Para tales misiones, no 
basta la inteligencia. Se hace menester, primeramente, 
para agradar a Dios, humildad, modestia y desinterés, 
visto que Él abate a los orgullosos, a los presuntuosos y 
a los ambiciosos. Para luchar contra los hombres, son 
indispensables coraje, perseverancia e incalculable 
firmeza. También son necesarios prudencia y tacto, a 
fin de conducir las cosas de modo conveniente y no 
comprometerles el éxito con palabras o medidas 
intempestivas. Se exige, por fin, devoción, abnegación y 
disposición a todos los sacrificios. 
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Ves, así, que tu misión está subordinada a condiciones que dependen de ti. 
Después del diálogo con el Espíritu de verdad, estando más lúcido sobre lo que le 
competiría hacer de ahí para adelante, Rivail elevó a Dios una oración, revelando humildad y 
total sumisión a los designios superiores. Señor! Pues que te dignaste lanzar los ojos sobre 
mí para el cumplimiento de tus designios, hágase tu voluntad! Está en tus manos mi vida; 
dispón de tu siervo. Reconozco mi debilidad delante de tu gran tarea; mi buena voluntad no 
desfallecerá, las fuerzas, por eso, tal vez me traían. Suple mi deficiencia; dame las fuerzas 
físicas y morales que me fueren necesarias. Ampárame en los momentos difíciles con tu 
auxilio y el de tus celestes mensajeros, todo solicitaré para corresponder a tus designios. 
Al respecto del tenor de los diálogos mantenidos con el Espíritu de Verdad, Kardec registra, 
diez años después, las siguientes observaciones: 
Escribo esta nota el primero de enero de 1867, diez años medio después que me fue dada la 
comunicación, certifico que ella fue acertada en todos los puntos, pues experimenté todas 
las vicisitudes que me fueron predichas. Estuve en lucha con el odio de enemigos 
encaminados con la injuria, la calumnia, la envidia y los celos, muchos escritos infames se 
publicaron contra mí; mis mejores instrucciones fueron falseadas; me traicionaron aquellos 
en que yo más confianza deposité, me pagaban con la ingratitud aquellos a quien presté 
servicios. La sociedad de Paris se constituyó en foco de continuas intrigas planeadas contra 
mí por aquellos mismos que se declaraban a mi favor y que, de buena fisonomía en mi 
presencia, por los costados me golpeaban. Dijeron que los que se me consideraban fieles 
era porque yo les pagaba con dinero que ganaba del Espiritismo. Nunca más supe que era 
el descanso; más de una vez sucumbí al exceso de trabajo, tuve problemas de salud y 
comprometida la misma existencia. 
Gracias, entonces, a la protección y asistencia de los buenos Espíritus que incesantemente 
me dieran pruebas de solicitud, tengo la ventura de reconocer que nunca sentí el menor 
desfallecimiento o desánimo y que proseguí, siempre con el mismo ardor en el desempeño 
de mi tarea, sin preocuparme por la maldad de que era objeto. Según la comunicación del 
Espíritu de Verdad, yo tenía que pasar por todo eso, y todo se cumplió. 
Más también, a la par de esas vicisitudes, muchas satisfacciones experimenté viendo la obra 
crecer de manera tan prodigiosa. Con que compensaciones deliciosas fueron pagas todas 
mis tribulaciones. Muchas bendiciones y pruebas de real simpatía recibí de parte de muchos 
afligidos a quien la doctrina consoló. Este resultado no me lo anunció el Espíritu de Verdad 
que, sin duda intencionalmente, apenas mostrara las dificultades del camino. Cuanta no 
sería entonces mi ingratitud si me quejase. 
Si dijese que hay una compensación entre el bien y el mal, no estaría con la verdad, por 
cuanto al bien, me refiero a las satisfacciones morales, sobrepasan en gran medida al mal. 

Cuando me sobrevenía una decepción, una contrariedad cualquiera, yo 
me elevaba por el pensamiento por encima de la humanidad y me 
colocaba anticipadamente en la región de los Espíritus y de ese punto 
culminante, divisaba a las miserias de la vida deslizarse sobre mí sin 
afectarme. Tan habitual se me tornara ese modo de proceder, que los 
gritos de los demás jamás me perturbaban. 
 
3.4 El nombre Allan Kardec 
En la publicación de El Libro de los Espíritus el autor se vio en un serio 
problema: ¿cómo firmar el trabajo? Y una vez más prevaleció el buen 
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sentido del profesor Rivail, según se desprende de las palabras del biógrafo: 
En el momento de publicarlo – dice H. Sausse (en la obra Biographie d’Allan Kardec, 4ª 
Edición, p. 32), el Autor quedó muy preocupado en resolver como lo firmaría, si con su 
nombre – Hyppolite Léon Denizard Rivail, o con un pseudónimo. Siendo su nombre muy 
conocido en el mundo científico, en virtud de sus trabajos anteriores, y pudiendo originar 
confusión, tal vez perjudicando el éxito del emprendimiento, el adoptó la idea de firmar con el 
nombre de Allan Kardec, nombre que, según le revelara el guía (Zéfiro), el tuviera en el 
tiempo de los Druidas1 (en las galias) hoy Francia. 
 
3.5 Las obras Espíritas 
Más allá de El Libro de los Espíritus, saliendo a la luz pública el 18 de Abril de 1857, Kardec 
escribió muchas otras obras Espíritas, entre las cuales se destacan: La Revista Espírita 
(Enero 1 de 1858); Que es el Espiritismo (Julio de 1859); El Libro de los Médiums (15 de 
Enero de 1861); El Evangelio Según el Espiritismo (Abril de 1864); El Cielo y el Infierno 
(Agosto de 1865); La Génesis (16 de Enero de 1868). Después de su desencarnación fue 
publicado en 1890 en Paris, por P. G. Leymarie, el libro Obras Póstumas – Colección de 
escritos del codificador del Espiritismo. 
No menos importante es la correspondencia mediante la cual Kardec estableció contacto 
con escritores, políticos, eclesiásticos, sabios, personas de todas las condiciones y de todos 
los lugares, esforzándose (…) por consolar, satisfacer e instruir, abriendo a las almas 
afligidas y torturadas las bellas y dulces perspectivas de la vida más allá de la muerte. 
 
3.6 La actuación de Kardec en la codificación de la Doctrina Espírita.  
Es voz general entre los estudiosos de la Doctrina Espírita –al respecto del trabajo de la 
codificación – que Kardec no fue un simple compilador, habiendo ido su tarea mucho más 
allá de la colecta y selección del material, esto es, de los mensajes recibidos del mundo 
espiritual. Sobre este asunto, Wantuil y Thiesen hacen los siguientes comentarios: 
Kardec siempre repetía que el mérito de la obra cabía a los Espíritus que la dictaron, no es 
menos verdadero que a él es quien cupo la dura tarea de organizar las preguntas (¡y que 
preguntas!) sobre los asuntos más simples y más complejos, abrazando varias ramas del 
conocimiento humano. La distribución didáctica de las áreas  encerradas en el texto; la 
redacción de los comentarios a las respuestas de los Espíritus, los cuales se destacan por 
su precisión y claridad con que fueron expuestos; la precisión con que titula capítulos y 
subcapítulos; las elucidaciones complementarias de su autoría; las observaciones y 
anotaciones; las frases y conclusiones, siempre profundas e incisivas; y su notable 
introducción –todo esto prueba la gran cultura de Kardec, el cariño y la diligencia con que 
introdujo en el afanoso trabajo que se comprometiera a publicar. Kardec hizo lo que nadie 
había hecho: fue el primero en formar con los hechos observados una doctrina metódica y 
regular, claro e inteligible para todos, extrayendo del cúmulo caótico de mensajes 
mediúmnicos los principios fundamentales con que elaboró una nueva doctrina filosófica de 
carácter científico y de consecuencias morales o religiosas. 
 

                                                 
1
 Druidas: Sacerdotes de los gauleses y de los celtas. No tenían templos, se reunían en los bosques y 

veneraban ciertas plantas, tal como el visco y el carvalho. Creían en la inmortalidad del alma y en la 
metempsicosis (trasmigración del alma para cuerpos de animales). Su filosofía es casi desconocida porque no 
escribían, confiando en la memoria de sus discípulos.  
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3.6 La desencarnación 
 
Trabajador infatigable, siempre el primero en tomar de la obra y el ultimo en dejarla. 
Allan Kardec sucumbió el 31 de marzo de 1869 cuando se preparaba para una mudanza de 
local, impuesta por la extensión considerable de sus múltiples ocupaciones. Diversas obras 
que él estaba casi por terminar, o que esperaban la oportunidad para ver la luz, demostraron 
un día, aún más, la extensión y el poder de sus concepciones. 
Murió conforme vivió: trabajando. Sufría hacia largos años de una enfermedad de corazón 
que solo podría ser combatida por medio del reposo intelectual y pequeña actividad material. 
Consagrado por lo tanto, totalmente a su obra, rechazaba todo lo que pudiese absorber, uno 
solo que fuese, de sus instantes, a costa de sus ocupaciones predilectas. Se dio con él lo 
que se da con todas las almas de fuerte temperamento: la lámina gastó la vaina. 
Acerca de la luminosa existencia del maestro Liones, escribe el hermano X (Espíritu 
Humberto de Campos): 
(…) Allan Kardec, apagando la propia grandeza en la humanidad de un maestro de escuela, 
muchas veces atormentado y desilusionado, como simple hombre del pueblo, dio integral 
cumplimiento a la divina misión que traía a la tierra, inaugurando la era Espírita-Cristiana, 
que, gradualmente, será considerada en todos los cuadrantes del orbe como el sublime 
renacimiento de la luz para el mundo entero. (Ver Anexo 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visitar página Web: www.pere-lachaise.com/perelachaise.htm Túmulo virtual de Karde 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.pere-lachaise.com/perelachaise.htm


 - 20 - 

Metodología y criterios utilizados en la Codificación Espírita 

 
Allan Kardec, como se sabe, no era un científico en el sentido profesional, especialista en 
este o aquel ramo de la ciencia, más tenia cultura científica, espíritu científico. A propósito de 
este asunto, el escritor y periodista espírita Deolindo Amorin, en uno de sus artículos 
dedicados al Codificador, se expresa así: Allan Kardec se revela en todo y por todo, como un 
hombre de espíritu científico por su propia naturaleza… Todas las condiciones 
indispensables para el espíritu científico, él las posee: En primer lugar, la serenidad con que 
encaró los hechos mediumnicos, con equilibrio imperturbable, sin negar ni afirmar 
apresuradamente; en segundo lugar, el dominio propio a fin de no entusiasmarse con los 
primeros resultados; en tercer lugar, el cuidado en la selección de las comunicaciones; en 
cuarto lugar, la prudencia en las declaraciones, siempre con la preocupación de evitar 
divulgación precipitada de hechos aun no del todo examinados y comprobados; en quinto 
lugar, finalmente, la humildad, que es también una condición del espíritu científico interesado 
en la búsqueda de la verdad, antes y después de todo. Ese fue el espíritu científico que lo 
secundó, todo el tiempo, en el cumplimiento de su misión de codificador de la Doctrina 
Espírita 
 
1. El Espiritismo y la ciencia 
 
1.1 El Espiritismo y la ciencia se complementan 
Espíritu y materia, de acuerdo con la Doctrina Espírita, son dos constantes de la realidad 
universal. Así, Espiritismo y Ciencia no son fuerzas antagónicas, más, al contrario, se 
complementan recíprocamente según el pensamiento de Kardec, expresado en la Génesis: 
Así como la Ciencia propiamente dicha tiene por objeto el estudio de las leyes del principio 
material, el objeto especial del Espiritismo es el conocimiento de las leyes del principio 
espiritual. Ahora, como este último principio es una de las fuerzas de la naturaleza,  rige 
incesantemente sobre el principio material recíprocamente; la Ciencia, sin el Espiritismo, se 
haya en la imposibilidad de explicar ciertos fenómenos solo por las leyes de la materia; Al 
Espiritismo, sin la ciencia, le faltaría apoyo y comprobación. El estudio de las leyes de la 
materia tenía que preceder al de la espiritualidad, porque la materia es la que primero 
estimula los sentidos. Si el Espiritismo hubiese venido antes de los descubrimientos 
científicos, hubiese sido abortado, con todo, nada surge antes de tiempo. 
 
1.2 El Espiritismo no es del alcance de la ciencia 
El hecho de que la ciencia le ofrezca al Espiritismo apoyo y confirmación, no le garantiza, 
por lo tanto, competencias para pronunciarse acerca de este (Espiritismo) 
Los siguientes son los argumentos presentados por el Codificador al respecto. 
Las ciencias ordinarias se sustentan en las propiedades de la materia, que se puede 
experimentar y manipular libremente; los fenómenos espíritas reposan en la acción de 
inteligencias dotadas de voluntad propia y que nos prueban a cada instante, que no se haya 
subordinadas a nuestros caprichos. Las observaciones no pueden, por lo tanto, ser hechas 
de la misma forma; requieren condiciones especiales y otro punto de partida. 
Querer someterlas a los procesos comunes de investigación es establecer analogías que no 
existen. La ciencia, propiamente dicha, es pues, como ciencia, incompetente para 
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pronunciarse acerca del Espiritismo: no tiene que ocuparse con eso, y cualquiera que sea su 
juzgamiento, favorable o no, no tiene ningún peso. 
Es importante considerar que, al referirse a las ciencias ordinarias, Kardec hacía alusión a 
las ciencias positivistas, clasificadas por Augusto Comte en: Matemática, Astronomía, Física, 
Química, Biología y Sociología.  
 
2. El método de investigación científica de los fenómenos Espíritas 
 
El método adoptado por Allan Kardec en la investigación y comprobación del hecho 
mediumnico – instrumento comprobatorio de la existencia y comunicabilidad del Espíritu – es 
el experimental, aplicado a las ciencias positivas, fundamentado en la observación, 
comparación, análisis sistemático y conclusión. Son sus palabras: Como medio de 
elaboración, el Espiritismo procede exactamente de la misma forma que las ciencias 
positivas, aplicando el método experimental. Hechos nuevos se presentan, que no pueden 
ser explicados por las leyes conocidas; el los observa, compara, analiza y, remontándose de 
los efectos a las causas, llega a la ley que los rige; después les deduce las consecuencias y 
busca las aplicaciones útiles. No estableció ninguna teoría preconcebida; así, no presentó 
como hipótesis la existencia y la intervención de los Espíritus, ni el periespíritu, ni la 
reencarnación, ni cualquiera de los principios de la doctrina; concluyo por la existencia de los 
Espíritus, cuando esa existencia resultó evidente de la observación de los hechos, 
procedentes de igual manera como los otros principios. No fueron los hechos que vinieron a 
posteriori a confirmar la teoría: la teoría es la que vino subsecuentemente a explicar y 
resumir los hechos. Es pues rigurosamente exacto decirse que el Espiritismo es una ciencia 
de observación y no producto de la imaginación. Las ciencias solo hicieron progresos 
importantes después de que sus estudios se basaran sobre el método experimental; hasta 
entonces, se cree que ese método solo era aplicable a la materia, y posteriormente pasó a 
serlo también en las cosas metafísicas. 
Apliqué a esa nueva ciencia, como hiciera hasta entonces, el método experimental; nunca 
elaboré teorías preconcebidas; observaba cuidadosamente, comparaba, deducía 
consecuencias; de los efectos procuraba remontarme a las causas, por deducción y por 
encadenamiento lógico de los hechos, no admitiendo por válida una explicación, sino cuando 
resolvía todas las dificultades de la cuestión. 
 
3. El Espiritismo y la lógica  inductiva 
 
En la inducción científica, se llega a la generalización por el análisis de las partes. 
Ese tipo lógico exige observaciones repetidas de una experiencia o de un acontecimiento. 
De la observación de muchos ejemplos diferentes (partes) los científicos pueden obtener 
una conclusión general. Fue así que procedió Kardec en relación a la Doctrina Espírita, 
colocándola confortablemente entre las demás ciencias. 
Al respecto del camino de las inducciones –recorridas por la Doctrina Espírita – Herculano 
Pires, en su libro El Espíritu y el Tiempo, infiere que es a partir de la observación de los 
hechos positivos que el Espiritismo llega a las realidades extrafísicas. En La Génesis, nos 
dice el codificador: No fueron los hechos que vinieron después a confirmar la teoría, es la 
teoría la que vino subsecuentemente a explicar y a resumir los hechos. Queda, así, la 
estructura lógica del Espiritismo caracterizada como de naturaleza inductiva. 
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Entre tanto, el proceso deductivo, está igualmente consagrado en la Doctrina Espírita, ya 
que el método científico exige que se combinen inducción y deducción. Son palabras de 
Kardec: nunca elaboré teorías preconcebidas, observaba cuidadosamente, comparaba,… 
Las ideas del hombre están en la razón del que sabe; como todos los descubrimientos 
importantes, hasta la constitución de los mundos (por ejemplo) debería imprimirles otro 
curso; sobre la influencia de esos conocimientos nuevos, las creencias se modificaran; el 
Cielo fue dislocado, y la región estelar, siendo ilimitada, no le puede servir más. ¿Dónde está 
el, pues? Y ante esta pregunta enmudecen todas las religiones. El Espiritismo viene a 
resolverlas demostrando el verdadero destino del hombre. Tomándose por base la 
naturaleza de este último y los atributos divinos, se llega a una conclusión; esto quiere decir 
que partiendo de lo conocido se obtiene lo desconocido por una deducción lógica, sin hablar 
de las observaciones directas que el Espiritismo faculta. 
 
4. El control universal de las enseñanzas del Espiritismo 
 
Dos importantes criterios, igualmente tomados a la metodología científica fueron adoptados 
por Kardec en la difícil tarea de reunir informaciones para la elaboración de la Doctrina 
Espírita: la generalidad (o universalidad) y la concordancia de las enseñanzas de los 
Espíritus. Esos criterios, con el soporte del uso de la razón, del buen censo y de la lógica 
rigurosa imprimen a la Doctrina Espírita fuerza y autoridad, como podemos constatar en la 
introducción de El Evangelio Según el Espiritismo: Quiso Dios que la nueva revelación 
llegase a los hombres por el más rápido camino y por el más auténtico. Incumbe pues a los 
Espíritus de llevarla de un polo a otro, manifestándose por todas partes, sin conferir a nadie 
el privilegio de oírles la palabra. Un hombre puede ser engañado, puede engañarse a si 
mismo; ya no será así cuando millones de criaturas vean y oigan la misma cosa. Constituye 
esto una garantía para todos y cada uno. A los demás, puede hacerse que desaparezca un 
hombre, pero no se puede hacer que desaparezcan las colectividades; pueden quemarse los 
libros, más no se pueden quemar los Espíritus. Ahora, pueden quemarse todos los libros, 
pero la fuente de la doctrina no dejaría de conservarse inexorable, por la razón misma de no 
estar en la tierra. No será la opinión de un hombre que se aliará a los otros, más será la voz 
unánime de los Espíritus; no será un hombre, ni nosotros, ni cualquier otro que fundará la 
ortodoxia Espírita; tampoco será un Espíritu que se venga a imponer a quien quiera que sea: 
será la universalidad de los Espíritus que se comunican en toda la tierra, por orden de Dios. 
Ese es el carácter esencial de la Doctrina Espírita, esa es su fuerza y su autoridad. Quiso 
Dios que su ley se asentara en una base inamovible y por eso no le dio por fundamento la 
cabeza frágil de uno solo. El primer examen comparativo (de los mensajes de los Espíritus) 
es pues, sin contradicción, el de la razón al cual cumple  ser sometida si excepción, todo lo 
que venga de los Espíritus. Toda teoría en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
manifiesta contradicción con el buen censo, con una lógica rigurosa y con la información 
positiva ya adquirida, debe ser rechazada por más respetable que sea el nombre de quien la 
firme. Incompleto, por lo tanto, quedará ese examen en muchos casos, por efecto de la falta 
de luces de algunas personas y de las tendencias a tomar las propias opiniones como 
jueces únicos de la verdad. Siendo así, ¿que han de hacer aquellos que no depositan 
confianza en sí mismos? Buscar el parecer de la mayoría y tomar por guía esta opinión. De 
tal modo es que se debe proceder frente a lo que digan los Espíritus, que son los primeros 
en proveer los medios de conseguirlo. Solo existe una garantía seria para lo enseñado por 
los Espíritus: La concordancia que haya entre las revelaciones que ellos hagan 
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espontáneamente, sirviéndose de un gran número de médiums extraños unos a los otros y 
en varios lugares. 
Esa (Concordancia) es la base en que nos apoyamos cuando formulamos un principio de la 
doctrina. No es porque esté de acuerdo con nuestras  ideas que lo tenemos por verdadero. 
No nos erguimos, absolutamente en árbitros supremos de la verdad y a nadie decimos: 
“Cree en tal cosa porque somos nosotros que te lo decimos”. Nuestra opinión no pasa ante 
nuestros propios ojos, de una opinión personal, que puede ser verdadera o falsa, teniendo 
esto en cuenta, no nos consideramos más infalibles que cualquier otro. 
En la posición en que nos encontramos, recibir comunicaciones de cerca de 1000 Centros 
Espíritas serios, diseminados por los más diversos puntos de la tierra, nos hayamos en 
condiciones de observar sobre qué puntos se establece la concordancia. 
Esa observación es la que nos ha guiado hasta hoy y es la que nos guiará en nuevos 
campos que el Espiritismo tendrá que explorar. Porque, estudiando atentamente las 
comunicaciones venidas tanto de Francia como del extranjero, reconocemos, por la 
naturaleza especial de todas las revelaciones, que el tiende a entrar en un nuevo camino y 
que le llegó el momento de dar un paso para adelante. Esas revelaciones hechas muchas 
veces con palabras veladas, han pasado muchas veces desapercibidas en muchos de los 
que las obtuvieron. Otros, se juzgaron los únicos en poseerlas. Tomadas aisladamente, no 
tendrían ningún valor para nosotros, solamente la coincidencia les imprime importancia. 
Después, llegado el momento de ser entregados a la publicidad, cada uno se acordará de 
haber obtenido instrucciones en el mismo sentido. Ese movimiento general, que observamos 
y estudiamos con la asistencia de nuestros guías espirituales y que nos ayuda a juzgar de la 
oportunidad de hacernos bien o mal. Esa verificación universal constituye una garantía para 
la unidad futura del Espiritismo y anulará todas las teorías contradictorias. Ahí es que en el 
porvenir, se encontrará el criterio de la verdad. Lo que dio lugar al éxito de la doctrina 
expuesta en El Libro de los Espíritus y en El Libro de los Médiums fue que en todas partes, 
todos recibieron directamente de los Espíritus la confirmación de lo que el libro contiene. 
Retomando, en La Génesis, Kardec se expresa de la siguiente manera: 
Generalidad y concordancia en las enseñanzas, ese es el carácter esencial de la doctrina, la 
condición misma de su existencia, donde resulta que todo principio que todavía no haya 
recibido la consagración del control de la generalidad, no puede ser considerada parte de 
esa misma doctrina, será una simple opinión aislada de la cual no puede el Espiritismo 
asumir la responsabilidad. Esa colectividad concordante de la opinión de los Espíritus, 
pasada además por el criterio de la lógica, es la que constituye la fuerza de la Doctrina 
Espírita y le asegura la perpetuidad. Para que ella cambie, es necesario que la universalidad 
de los Espíritus cambiare de opinión y viniese un a día decir lo contrario de lo que ya 
hubiese dicho. Porque ella tiene su fuente de origen en la enseñanza de los Espíritus, para 
que sucumbiese sería necesario que los Espíritus dejasen de existir. Es también lo que hará 
prevalecer sobre todos los sistemas personales, cuyas raíces no se encuentran por toda 
parte, como con ella se da. 
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1.4 Continuadores de La Doctrina Espírita 
 
Kardec contó con la colaboración de hombres ilustres, en el área científica, entre los cuales 
se destacan: Camille Flammarion, William Crookes, César Lombroso, Ernesto Bozzano, 
Oliver Lodge, Gustavo Geley, Alexander Aksakof, Russel Wallace, Albert de Rochas, 
Frederich Zolner y otros. Aunque también se debe decir que el éxito de las investigaciones 
se dio por el apoyo y dedicación desinteresada de algunos médiums, como Florence Cook 
(quien sirvió de médium para las materializaciones del Espíritu Katie King) y Eusápia 
Palladino, entre muchos más. 
Igualmente tenemos la participación de otros personajes que encarnados entregaron su vida 
por el Espiritismo y que hoy continúan  desde la espiritualidad en la labor amorosa de la 
sustentación de la Doctrina de los Espíritus; algunos de ellos son: Adolfo Bezerra de 
Menezes, Eurípedes Barsanulfo, Cairbar de Souza Schutel, Amalia Domingo Soler, Léon 
Denis, André Luiz, Enmanuel, Francisco Cándido Xavier,  Luis Zea Uribe y Ana Fuentes de 
Cardona, entre otros. 
 

Camille Flammarion: Nació en Francia el 26 de Febrero de 1842 y 
desencarnó el 4 de Junio de 1925. Fue uno de los más destacados 
astrónomos de su tiempo. 
 
Fue autor de muchas obras literarias, entre las cuales destacamos ―Pluralidad 
de Mundos Habitados‖, escrito cuando tenía menos de 20 años, y ―La Muerte 
y Sus Misterios‖. 
 

 
William Crookes: Científico Inglés, nacido el 17 de junio de 1832 y 
desencarnado el 4 de abril de 1919, miembro de la Sociedad Real de 
Londres, autor de varios descubrimientos, entre los cuales está el Thalium o 
materia radiante y los rayos catódicos (dieron origen a los rayos X); fue uno 
de los grandes investigadores de los fenómenos espíritas, sometiéndolos a 
rigurosa observación científica. 
William Crookes llegó a decir textualmente: ―Yo era un materialista absoluto 
y, después de investigar con profundidad científica los fenómenos 

mediúmnicos, yo afirmo que ellos ya no son posibles, ellos son reales‖. 
 
César Lombroso: Médico y Antropólogo, nació en Verona, Italia el 16 de 
noviembre de 1835 y desencarnó el 19 de octubre de 1909. Fue un gran 
médico. Inicialmente se mostró escéptico y hasta llegó a atacar 
públicamente al Espiritismo, sin embargo, desde 1891 se dispuso a 
investigar los fenómenos en la condición de crítico y se llegó a convencer 
de la veracidad de los hechos; publicó los resultados de sus estudios en el 
libro ―Hipnotismo y Mediumnidad‖. 
César Lombroso, después de examinar la mediumnidad de Eusápia 

Palladino, dijo: “¡Cuándo recuerdo que mis colegas y yo nos burlábamos de aquellos que 
creían en el Espiritismo, me da vergüenza, porque hoy yo también soy Espírita!" La 
evidencia de los hechos venció mi convicción negativa. 
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Ernesto Bozzano: Nació en Génova, Italia, en 1861 y desencarnó el 7 de 
julio de 1943. Desde los 16 años de edad se interesaba por asuntos 
filosóficos, astronómicos, paleontológicos y de ciencias naturales. Leyó las 
obras de Kardec, Léon Denis, Gabriel Delanne, Alfred Russel Wallace, Carl 
Du Prel, Willian Crookes, Alexander Aksakof y otros espíritas. Luego él 
mismo escribió algunas obras como: ―En Defensa del Espiritismo‖, ―Hipótesis 
Espírita  y la Teoría Científica‖, ―Dos Casos de Identificación Espírita‖, 
―Cerebro y Pensamiento‖ y otras más. 

 
 
Gustavo Geley realizó  importantes estudios sobre la mediumnidad; fue 
director del Instituto de Metapsíquica (Francia), publicando importantes 
obras sobre la cuestión, una de ellas lleva por título ―Del Inconsciente al 
Consciente‖.  
 
 

 

Alexander Aksakof, Nació en Rusia, estudió fenómenos de materialización,    
transporte y bilocación; observó también la desmaterialización de   un   
médium de efectos físicos durante una materialización.  
 

 

 

 

 

Oliver Joseph Lodge (1851-1940), Físico y escritor Británico, célebre por 
sus aportes al desarrollo de la telegrafía sin hilos. Escribió numerosos libros 
entre los que se pueden citar por su importancia los títulos de ―Las 
Avanzadas de la Ciencia‖  y ―Nuevas Ideas acerca de la Electricidad‖. Fue 
miembro de la Sociedad Real y ocupó el cargo de Rector de la Universidad 
de Birmingham. Se ocupó de las cuestiones psíquicas y llegó a desarrollar la 
hipótesis de la proyección de la actividad protoplasmática, o emanación 
temporal del cuerpo; hipótesis ideada para explicar científicamente los 

fenómenos de la mediumnidad. Aceptó la existencia y  supervivencia del espíritu, afirmando 
que la muerte no es más que un paso natural de transición de un estado material de 
existencia, a otro estado que lo es menos.  

 

Alfred Russell Wallace, Nació en Usk, Gales, en 1823 y desencarnó en 
1913 naturalista británico, junto con el también naturalista británico 
Charles Darwin, fue uno de los precursores de la teoría de la evolución 
basada en la selección natural. Aunque ambos científicos llegaron a la 
misma conclusión independientemente, los extractos de sus manuscritos 
se presentaron simultáneamente en una reunión celebrada en la ahora 
famosa Linnean Society de Londres en 1858.  Existen evidencias de que 

Wallace se hizo Espiritista luego de estudiar con espíritu objetivo y criterio científico los 
fenómenos de la mediumnidad y la consecuente inmortalidad del alma, venciéndose ante las 
evidencias de los hechos.  
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Alfred Russell Wallace, hizo esta categórica afirmación: “El Espiritismo está bien demostrado 
como la ley de gravedad”. 

 
Charles Richet (1850 - 1935) Premio Nobel de Fisiología en 1913, 
descubridor de la Soroterapia y padre de la Metapsíquica, tuvo un papel 
fundamental al desvendar los fenómenos anímicos 
 
  
 

Daniel Dunglas Home (1833 - 1866) El mayor médium de efectos 
físicos. En 1868, Home, al estar en uno de los cuartos del tercer piso del 
hotel Ashley House, delante de varias personas, levitó saliendo por una 
ventana y entrando por otra. Fue estudiado porSir William Crookes y por 
Allan Kardec. 
 

 
 

Gabriel Delanne (1857 - 1926), Junto con Léon Denis, fue el discípulo 
más próximo de Kardec. Fundó la «Revista Científica y Moral de 
Espiritismo». Escribió diversos libros, entre ellos «El Espiritismo frente a la 
Ciencia»; «El Fenómeno Espírita» y «La Evolución  Anímica» 
 
 
 

 
Léon Denis: Fue Consolidador del Espiritismo y desarrolló estudios 
doctrinarios e impulsó el movimiento espírita en Francia y en el mundo, 
profundizando su aspecto moral. 
 
Fue el apoyo de Allan Kardec en el campo filosófico. Autodidacta que se 
impuso como conferencista y escritor. 
 
Nació el 1º de enero de 1846 en Lorena, Francia, y desencarnó el 12 de 
abril de 1927. 

Entre sus obras están: El Gran Enigma; El Problema del Ser, del Destino y del Dolor; Juana 
de Arco Médium; El Más Allá; Después de la Muerte, entro otros. 

 
 
Euripedes Barsanulfo: nació el 1º de mayo de 1880 y desencarnó el 1º de 
noviembre de 1918 en la ciudad de Sacramento, Brasil. Por su trabajo y 
dedicación, de Espíritu evolucionado, recibió el apodo de ―Apóstol del 
Triángulo Minero‖. 
 
Fue periodista, concejal, profesor y secretario de la hermandad de San 
Vicente de Paúl. 
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Fundó el Colegio Espírita Allan Kardec y pasó a dirigirlo, siendo respetado a pesar de ser 
una institución espírita (por ser el Espiritismo tan falsamente interpretado y duramente 
atacado). 
 
Poseedor de mediumnidad curativa, no ahorraba esfuerzos para ayudar a los enfermos y por 
eso la ciudad donde vivía se volvió famosa. 
 
 

Cairbar de Souza Schutel: nació el 22 de septiembre de 1868 en la 
ciudad de Río de Janeiro, Brasil, y desencarnó el 30 de enero de 1938. 
Quedó huérfano de padre a los 9 años y a los seis meses su madre murió 
cuando daba a luz, siendo criado entonces por su abuelo Enrique Schutel. 
 
 
Farmacéutico de profesión, en julio de 1905 fundó el ―Centro Espírita 
Amantes de la Pobreza‖ un año después de convertirse a espírita, y en 

agosto del mismo año lanzó el periódico ―El Clarín‖, el cuál todavía circula en Brasil. En 1925 
salió el primer número de la ―Revista Internacional de Espiritismo‖ fundada por él mismo.  
 
 

Adolfo Bezerra de Menezes: considerado por sus coterráneos como ―El 
Médico de los Pobres‖, por el grado de dedicación que tenía en la ayuda 
a los más necesitados desde su profesión como médico. Nació el 29 de 
agosto de 1831 y desencarnó el 11 de abril de 1900.  
En presencia de un gran número de personas, en 1886, se declaró 
espiritista convencido. Defendió el Espiritismo desde la tribuna y desde la 
letra, a través del periódico El País. Presidió por dos ocasiones  la 
Federación Espírita Brasilera (FEB), luchando por la unión de los 
espíritas, dando ejemplo del aspecto moral del Espiritismo.   

 
 
Amalia Domingo Soler: nació el 10 de noviembre de 1835, en Sevilla, 
España, y desencarnó  el 29 de abril de 1909 en Barcelona, victima de 
una bronconeumonía que la postró con tuberculosis. 
 
Fue poetisa, además escribía artículos para los periódicos ―El Criterio‖ y 
―La Revelación‖ de Alicante. En el periódico El Criterio, escribió el primer 
artículo espírita en 1872, titulado ―La Fe Espírita‖, a partir de allí se dedica 
a escribir con ardor y los periódicos y editores le escribían pidiéndole sus 
creaciones literarias. Sus principales libros son: Te Perdono; Memorias 

del Padre Germán; Hechos que Prueban; Memorias y la Revista La Luz del Porvenir, que 
dirigió por 20 años. 
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Francisco Cándido Xavier: nació el 2 de abril de 1910, en Pedro 
Leopoldo, Minas Gerais, Brasil, y desencarnó el 30 de junio del 2002 en 
Uberaba. De familia de escasos recursos, tuvo que trabajar desde muy 
niño para ayudar a su padre a criar a sus hermanos, pues quedó huérfano 
de madre a los 4 años. 
 
Tuvo contacto con el Espiritismo desde los 17 años de edad, y en 1931 el 
Espíritu Emmanuel se le manifiesta visiblemente y le dice que guiará su 
trabajo mediumnico, exigiéndole disciplina constante en la realización. En 
1936 fue publicado por la FEB su primer trabajo  mediumnico: ―Parnaso 

de Más Allá del Túmulo‖, que trae la firma de los mayores poetas desencarnados de la 
lengua portuguesa. A partir de los años de 1940, el Espíritu André Luiz pasa igualmente a 
sustentarle, produciendo un número expresivo de obras de nivel histórico, filosófico, 
científico y moral. Sirviendo de médium para muchos Espíritus, fueron más de 400 obras que 
Chico Xavier legó al conocimiento del Espiritismo.  

 
Luís Zea Uribe: nació el 29 de agosto de 1872 en la población de Titiribí, 
departamento de Antioquia, Colombia y muere el 24 de abril de 1934; hijo 
de  Aureliano Zea Arango y  Paulina Uribe Otero.  
 
Médico de profesión, realizó estudios en varios centros científicos de 
Europa y  en el año de 1900, Francia le otorga el título de: “Oficial de 
Instrucción de la Academia Nacional de Medicina de París”.  
 
En 1923 publica su libro “Mirando al Misterio”, compendio de sus 

experiencias  bajo la editorial de Paul Leymarie, en la Librairie Des Sciences Psychiques, de 
París; traducido posteriormente a varios idiomas.  
 
Utilizándose de la mediumnidad que poseía la esposa, forma el primer grupo espírita en 
Colombia junto con Ramón López, quien era también Espiritista desde hacia más o menos 
cuarenta años antes, quien era conocedor de lenguas modernas, español, francés, inglés, 
italiano, alemán, griego y latín; también José Gómez hizo parte del grupo, y llegó a ocupar el 
cargo de Ministro de Estado en Colombia. El quinto miembro fue Rafael Gómez, hermano de 
José. 
 

Ana Fuentes de Cardona: nació  el 24 de Marzo  de  1916,  y 
desencarnó  el 9 de Agosto del 2003, en Cartagena, Colombia; quedó 
huérfana de madre a los 15 meses de nacida, cuando pasó a ser criada 
por su abuela Dominga Padilla. 

 Conoció la Doctrina Espírita hacia el año de 1973.   

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 
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Cartagena -SEC-, de la cual fue Presidente durante unos 18 años, fue Presidente por dos 
periodos de la Unión Espiritista Colombiana – UNESCOL. 

Dejó a través de su trabajo espirita un gran legado a nivel organizativo y doctrinario en toda 
Colombia. 

Divaldo Pereira Franco (Nació el 5 de mayo de 1927 en de la ciudad de Santana en 
Salvador Bahía) Médium psicógrafo y psicofónico, ya publicó más de 200 libros de temática 
variada, bajo la orientación de Joanna de Ángelis, su mentora espiritual. Ha proferido más de 
13 mil conferencias dictadas en más de 2.000 ciudades todo el mundo, Divaldo es 
considerado el mayor orador espírita en la actualidad. Fue galardonado en el 2005 en 
Ginebra Suiza por la Universalle Pour la Paix  como el Embajador de la Paz  mundial, en el 
2008 como Embajador de la Bondad en el Mundo en Paigton, no Sudoeste de Inglaterra, por 
el monje tibetano Kelsang Pawo,  ha recibido más de 600 reconocimientos por las diferentes 
labores realizadas a la largo de sus 63 años de trabajo esparciendo la Luz del Cristo.  
 
Ha proferido conferencias en más de 64 países, invitado como disertante en la ONU y en las 
mejores universidades del mundo entre ellas la Sorbona de Francia. En 1991, recibe el 
Título Honoris Causa en Humanidades por la Universidad de Montreal de Canadá; en  el  
2002, recibe el  Título de Doctor Honoris Causa en Humanidades, por la  Universidade 
Federal da Bahía. 
 
Fundador del Centro Espírita ―Camino de Redención‖ y de la Obra Social Espirita ―La 
Mansión del Camino‖; en Salvador Bahía (Brasil);  donde dan Amor, alimento, vivienda, y 
educación formal a más de 3.000 niños, niñas, jóvenes y sus familia diariamente. 
 

 

 

Visitar página: www.spiritisme.com/SP/BIOGRA.htm 
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Módulo  II: La Codificación Espírita 

 
Verdadera enciclopedia de la enseñanza trascendental, la codificación (…) fue el fruto 
bendito de un plano arquitectónicamente planeado en la espiritualidad, habiendo uno de sus 
elaboradores concretizado la parte que le cabía desempeñar, ya encarnado en la tierra: 
Allan Kardec 
La Codificación Espírita comprende las siguientes obras, obedeciendo al orden de 
publicación: El Libro de los Espíritus (18 de Abril de 1857); El Libro de los Médiums (Enero 
de 1861); El Evangelio Según el Espiritismo (Abril de 1864); El Cielo y el Infierno (Agosto de 
1865); La Génesis (Enero de 1868). Cada obra contiene la materia exactamente necesaria 
de su entendimiento en la época, más, como la Doctrina es progresiva, aún las enseñanzas 
básicas perduran, estas son complementadas por estudios posteriores sin que en nada se 
modifique en las bases doctrinarias expuestas por los Espíritus y por Kardec. 

 
2.1 El Libro de los Espíritus 

El Libro de los Espíritus, la primera obra de la codificación, encierra 
las bases fundamentales del Espiritismo. De acuerdo con la primera 
página, ahí están encerrados los principios de la Doctrina Espírita 
sobre la inmortalidad del alma, la naturaleza de los Espíritus y sus 
relaciones con los hombres, las leyes morales, la vida presente, la 
vida futura y el porvenir de la Humanidad – Según las enseñanzas 
dadas por Espíritus Superiores con el concurso de diversos 
médiums – recibidos y codificados por Allan Kardec. La primera 
edición con 501 preguntas, contiene la enseñanza dada por los 
Espíritus liderados por el Espíritu de Verdad. Recibieron los 
mensajes las médiums Carolina y Julie Baudin (que eran bien 
jóvenes aún), la señorita Japhet y otros médiums. En la Segunda 
edición que Kardec consideraba definitiva, otros médiums fueron 

utilizados. La obra, mucho más desenvuelta, se compone en esta edición de 1018 
preguntas, notas adicionales y comentarios. Este libro, en su estructura general, presenta: 
 

 Introducción, compuesta de 17 ítems, contiene una síntesis de la Doctrina en sus 
principios básicos; los aspectos más relevantes acerca de los fenómenos que marcaron su 
surgimiento, y una apreciación crítica de las opiniones de sus contradictores. Es ahí que 
aparecen los términos espírita, espiritista y espiritismo, creados por Kardec para indicar la 
creencia en la existencia de los Espíritus o en sus comunicaciones con el mundo corporal. 

 Prolegómenos2, que, iniciados por la cepa3 diseñada por los propios Espíritus, da a 
conocer la manera como fue revelada la Doctrina; la autoría y la finalidad del libro; los 
Espíritus que concurrieron a la ejecución de la obra, y trechos de los mensajes transmitidos 
a Kardec sobre su misión de escribir El Libro de los Espíritus. 
 

 Cuerpo de la obra, divido en cuatro partes, de acuerdo con la organización de las 
siguientes materias: 

                                                 
2
 Prolegómenos – Exposición preliminar de los principios generales de una ciencia o arte. Introducción general 

de una obra. 
3
 Cepa – Tronco de…. Parte de la planta que luego de ser cortada, cae y permanece viva en el suelo 
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Libro Primero   – Causas primeras: Dios. Elementos generales del    Universo. 

Creación. Principio vital. 
Libro Segundo – Mundo Espírita o mundo de los Espíritus: Los Espíritus. La 

encarnación de los Espíritus. Regreso de la vida corporal a la 
espiritual. Pluralidad de existencias. Consideraciones sobre la 
pluralidad de existencias. Vida Espírita. Regreso a la vida corporal. 
Emancipación del alma. Intervención de los Espíritus en el mundo 
corporal. Ocupaciones y misiones de los Espíritus. Los tres reinos. 

Libro Tercero –  Leyes morales: Ley divina o natural. Ley de adoración. Ley del 
trabajo. Ley de reproducción. Ley de conservación. Ley de 
destrucción. Ley de sociedad. Ley de progreso. Ley de igualdad. 
Ley de libertad. Ley de justicia, de amor y de caridad. Perfección 
moral 

Libro Cuarto –  Esperanzas y consuelos: Penas y goces terrenales. Penas y goces 
futuros 

 
 Conclusiones, en nueve ítems, en donde el codificador muestra las consecuencias 

futuras de los actos de nuestra vida presente y, retomando los conceptos básicos de la 
Doctrina Espírita, da armonioso remate a la obra. 
 
En cuanto a la autoría de El Libro de los Espíritus, Kardec en varios momentos de la 
codificación, la atribuye a los Espíritus. Él es quien nos afirma en los Prolegómenos: ―Este 
libro es el resumen de sus enseñanzas‖. Fue escrito por orden y dictado por los Espíritus 
Superiores, para establecer los fundamentos de una filosofía racional, exenta de los 
preconceptos del espíritu de los diferentes sistemas. Nada contiene que no sea la expresión 
de su pensamiento y que no haya sido examinado por ellos. Solo el orden y la distribución 
metódica de las materias, así como las notas y la forma de algunas partes de la redacción 
constituyen obra de aquel que recibió la misión de publicarlo. Por otro lado, afirma Hermínio 
Miranda: no es intención de los mensajeros espirituales –lo que a algunos les parece – dictar 
un trabajo rápido y acabarlo, como un ―Flash‖ divino. Dejan a Kardec (naturalmente inspirado 
por ellos) la iniciativa de elaborar las preguntas y concebir no la esencia del trabajo, más si 
el plano del cómo será su presentación a los hombres. La obra no debe ser un monólogo en 
que seres superiores pontifican eruditamente sobre los grandes problemas del ser y de la 
vida; es un dialogo en el cual el hombre encarnado busca aprender con hermanos más 
experimentados nuevas dimensiones de la verdad. Es preciso pues, que las preguntas y las 
dudas sean elevadas desde el punto de vista humano, para que el mundo espiritual las 
esclarezca en el lenguaje simple de las respuestas. 
 
En resumen, El Libro de los Espíritus es un conjunto de principios fundamentales de donde 
emergen innumerables respuestas para otras tantas especulaciones, conquistas y 
realizaciones. En él están los gérmenes de todas las grandes ideas que la humanidad soñó 
tiempo atrás, más los Espíritus no realizan, por nosotros nuestro trabajo. 
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2.2 El Libro de los Médiums 
La segunda obra de la codificación, El Libro de los Médiums, o Guía 
de los Médiums y de los Evocadores, vino a la luz – En Enero de 
1861 – para (…) hacer secuencia a El Libro de los Espíritus. 
Conteniendo la Instrucción Práctica Sobre las Manifestaciones 
Espíritas, obra publicada en 1858, El Libro de los Médiums, mucho 
más completo, contiene, de acuerdo con su primera página, la 
enseñanza (…) especial de los Espíritus sobre la teoría de todos los 
géneros de manifestaciones, los medios de comunicación con el 
mundo invisible, el desenvolvimiento de la mediumnidad, las 
dificultades y los tropiezos que se pueden encontrar en la práctica 
del Espiritismo. Las materias ahí encontradas, se encuentran 
organizadas en dos partes, constituyéndose la primera de las 
nociones preliminares, en cuatro capítulos, en cuanto que la 
segunda encierra, en 32 capítulos, las manifestaciones espíritas. 

 
Terminado el trabajo de la construcción de la columna central de la Codificación Espírita – El 
Libro de los Espíritus – llegaba el momento de estudiar y exponer a los hombres los 
aspectos experimentales implícitos en la Doctrina de los Espíritus (…), sobre todo en lo que 
dice respecto a la práctica de la mediumnidad, lo más importante de esos aspectos, por ser 
el instrumento de comunicación entre los dos mundos. A propósito de ―mediumnidad y 
comunicación entre los dos planos de la vida‖, esto es lo que nos dice Pedro Barbosa: La 
mediumnidad (…) es la fuente primordial de las enseñanzas de la Doctrina, y sus tareas 
constituyen hoy, sin duda, importante contribución de los Espíritas que a ella se dedican, a la 
consolidación de la fe razonada y al retorno a la normalidad de las condiciones psíquicas 
alteradas de aquellos que enredados en las tramas de la obsesión, disfrazada y tenaz, 
procuran agobiados los centro Espíritas, o son a ellos encaminados. La comunicación entre 
los dos mundos, el corporal, material o visible y el incorpóreo, inmaterial o invisible, es una 
premisa básica del Espiritismo, que será apenas un espiritualismo irreal y dudoso, si la 
negase o la repudiase. Esa comunicación, disciplinada y orientada para sus verdaderas 
finalidades, puede ser conseguida y mantenida, desde que apliquemos a la técnica de su 
realización, las enseñanzas de Allan Kardec contenidas en El Libro de los Médiums. 
 
Esas enseñanzas de Kardec son verdaderamente preciosas, porque van mucho más allá de 
la enseñanza de la técnica de comunicación con los Espíritus. Es que, al tratar el asunto 
―práctica mediúmnica‖ él llama la atención de los que con esta se ocupan, mostrándole las 
dificultades y los desengaños que la envuelven. Todos los días la experiencia nos trae la 
confirmación de que las dificultades y los desengaños con que muchos se encuentran en la 
práctica del Espiritismo, se originan en la ignorancia de los principios de esta ciencia y feliz 
nos sentimos de haber podido comprobar que nuestro trabajo, hecho con el objetivo de 
precaver los adeptos contra los escollos de un noviciado, produjo frutos, y que a la lectura, 
debe muchos el haber logrado evitarlos. Es natural, entre los que se ocupan con el 
Espiritismo, el deseo de poder ponerse en comunicación con los Espíritus. Esta obra se 
destina a allanarles el camino, llevándolos a sacar provecho de nuestros largos y laboriosos 
estudios, por cuanto muy poca idea se formaría aquel que pensase que basta para 
considerarse perito en esta materia, saber colocar los dedos sobre una mesa, a fin de 
hacerla mover, o asegurar un lápiz, a fin de escribir. Se engañaría igualmente quien 
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supusiese encontrar en esta obra una receta universal e infalible para formar médiums. Si 
bien cada uno trae en si el germen de las cualidades necesarias para tornarse médium, tales 
cualidades existen en grados muy diferentes y su desenvolvimiento depende de causas que 
a nadie es dado conseguir se verifiquen a voluntad. 
 
Muchos estudiosos del Espiritismo (encarnados o desencarnados) se han manifestado en 
cuanto a la importancia y actualidad de esta obra. He aquí las impresiones de uno de ellos: 
más de 100 años después de publicado, El Libro de los Médiums, es el derrotero seguro 
para médiums y dirigentes de sesiones prácticas, y los adoctrinadores encuentran en sus 
páginas abundantes enseñanzas, preciosas y seguras, que a todos habilitan para la noble 
tarea para la comunicación con los Espíritus, sin los peligros de la improvisación, de las 
credenciales y del empirismo rutinario, fruto del comodísimo y de la fuga al estudio. 

 
2.3 El Evangelio según el Espiritismo 

Este libro (con la explicación de las máximas morales de Cristo, en 
concordancia con el Espiritismo y sus aplicaciones a las diversas 
circunstancias de la vida) fue publicado en abril de 1864, con el 
título ―Imitación del Evangelio según el Espiritismo‖. A partir de la 
segunda edición, en 1865, surge con el nuevo nombre (El 
Evangelio según el Espiritismo). Contiene el, un índice de 
referencias bíblicas; el prefacio, que se constituye de un mensaje 
firmado por el Espíritu de Verdad y que, de acuerdo con la nota de 
pies de página colocado por la editora (FEB) resume a un tiempo el 
carácter del Espiritismo y la finalidad de esta obra (…); la 
introducción, en cuatro ítems, y el cuerpo de la obra en 28 
capítulos. 
 
Trata el libro en cuestión, especialmente, de los principios de la 

moral evangélica y su aplicación. Al respecto de este asunto, nos esclarece el codificador 
(en la introducción) que de las materias contenidas en los evangelios, a saber: los hechos 
comunes de la vida de Cristo, los milagros, las predicciones, las palabras que fueron 
tomadas por la iglesia para fundamento de sus dogmas, y la enseñanza moral, esta última 
se conservó inatacable, en cuanto que las demás han sido objetos de controversia. Según 
Kardec, la enseñanza moral es (…) terreno donde todos los cultos pueden reunirse, 
estandarte bajo el cual pueden todos colocarse, cualesquiera que sean sus creencias (…); 
constituye aquel código una regla de proceder que abarca todas las circunstancias de la vida 
privada y de la vida pública, el principio básico de todas las relaciones sociales que se 
fundamentan en la más rigurosa justicia. Es (…)  el derrotero infalible para la felicidad 
venidera (…). Así argumentando, el codificador justifica la escogencia de la enseñanza 
moral de Cristo para la elaboración del libro, constituyéndose, entonces, los principios de la 
moral evangélica en  objeto exclusivo de esta obra. 
 
En continuidad a la tarea, las máximas son agrupadas y clasificadas metódicamente, de 
acuerdo con su naturaleza (y no más en orden cronológico) de modo que proceden unas de 
las otras. Con ese material didácticamente organizado, y valiéndose de la llave que el 
Espiritismo le ofrece (la realidad del mundo espiritual y sus relaciones con el mundo 
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corporal), Kardec parte para la explicación de los pasajes oscuros y el desdoblamiento de 
todas las consecuencias, teniendo en vista la aplicación de las enseñanzas a todas las 
condiciones de vida. 
Y esa llave, facultando comprensión del verdadero sentido de los puntos ininteligibles de los 
evangelios, de la Biblia y de los autores sacros, permite, se rasguen horizontes nuevos para 
el futuro, al mismo tiempo que faculta la proyección de luz no menos viva sobre los misterios 
del pasado. 

 
2.4 El Cielo y el Infierno o la Justicia Divina según el Espiritismo. 

Se puede leer en la primera página de este libro lo siguiente: 
Examen comparado de las doctrinas sobre el pasado de la vida 
corporal a la vida espiritual, sobre las penalidades y las 
recompensas futuras, sobre los ángeles y demonios, sobre las 
penas, etc., seguido de numerosos ejemplos acerca de la situación 
real del alma durante y después de la muerte. 
Fue publicado el 1 de agosto de 1865, con el título de El Cielo y el 
infierno, o la justicia divina según el Espiritismo. Es constituido de 
dos partes, siendo la primera titulada doctrina (11 capítulos), y la 
segunda denominada ejemplos (8 capítulos). 
En el artículo publicado en la Revista Espírita en septiembre de 
1865, Kardec, al hacer la presentación de El Cielo y el Infierno, 
informa, principalmente, el objetivo del libro, las materias y la forma 
como fueron organizadas. Son sus palabras: El título de esta obra 

indica su objetivo. Ahí reunimos todos los elementos propios para esclarecer al hombre 
sobre su destino.  
La primera parte de esta obra, titulada doctrina, contiene el examen comparado de las 
diversas creencias sobre el cielo y el infierno, los ángeles y los demonios, las penas y 
recompensas futuras; el dogma de las penas eternas es encarado ahí de manera especial y 
refutado por argumentos sacados de las mismas leyes de la naturaleza que les demuestran 
no solo el lado ilógico, ya centenas de veces señalado, además de su imposibilidad material. 
Con las penas eternas caen, naturalmente, las consecuencias que habían creído de ellas 
poder sacar. La segunda parte encierra numerosos ejemplos en apoyo de la teoría, o mejor, 
que sirvieran al establecimiento de la teoría. Ellas tienen su autoridad en la diversidad de los 
tiempos y lugares donde fueron obtenidos, porque emanan de una única fuente, podrían ser 
consideradas como producto de una misma influencia. Además de eso, la tienen en su 
concordancia con lo que diariamente se obtiene por toda parte donde se ocupan de las 
manifestaciones Espíritas desde un punto de vista serio y filosófico. Esos ejemplos podrían 
haber sido multiplicados al infinito, porque no hay centro que no los pueda proveer en 
notable contingente. Para evitar repeticiones fastidiosas, tuvimos que hacer una escogencia 
entre los más instructivos. Cada uno de esos ejemplos es un estudio en que todas las 
palabras tienen su alcance para quien las medite con atención, porque cada punto arroja 
una luz sobre la situación del alma después de la muerte, y el paso, hasta entonces tan 
oscuro y tan temido, de la vida corporal a la vida espiritual. Es el guía del viajero, antes de 
entrar en un país nuevo. La vida más allá del túmulo se desarrolla ahí bajo todos sus 
aspectos, como un vasto panorama; cada uno ahí exhibirá nuevos motivos de esperanza y 
de consolación y nuevos soportes para afirmar la fe en el futuro y en la justicia de Dios. 
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Este es un libro importante y necesario (como son los otros libros de la codificación 
Kardeciana). Una vez que cuestiones como el cielo, infierno, el purgatorio, el paraíso, los 
ángeles y demonios, las penas eternas, la justicia divina, ahí analizadas a la luz de las 
enseñanzas espíritas, son rescatadas en su verdadero sentido. Aun sobre la importancia de 
esa obra, dejemos que hable el propio codificador: El Cielo y el Infierno es un paso cuyo 
alcance será más fácilmente comprendido, porque toca al vivo ciertas cuestiones (referidas 
en la portada de la obra) (…). 

  
2.5 La Génesis, Los Milagros y las Profecías según el Espiritismo.  

Publicado en Enero de 1868, con el nombre de La Génesis – Los 
Milagros y las predicciones según el Espiritismo, este libro cierra el 
ciclo de las obras de la Codificación Espírita. En su primera página 
está escrito que (…) la Doctrina Espírita ha resultado de la 
enseñanza colectiva y concordante de los Espíritus. La ciencia es 
llamada a constituir La Génesis de acuerdo con las leyes de la 
naturaleza. Dios probó su grandeza y su poder por la inmutabilidad 
de sus leyes y no por la negación de ellas. Para Dios, el pasado y 
el futuro son el presente. El objeto de esta obra es, conforme 
indica el título, el estudio de tres puntos, a saber: la génesis, 
propiamente dicha, del I al XII capítulo; los milagros, del XIII al XV 
capítulo, y las predicciones, del XVI al XVIII capítulo. 
 
En un mensaje que data de Diciembre de 1867, el Espíritu San 

Luís, refiriéndose al libro que estaba presto a surgir, se expresa de la siguiente manera: Esta 
obra viene a propósito, en el sentido de que la doctrina está hoy bien afirmada desde el 
punto de vista moral y religioso. Sea cual fuere la dirección que tome de ahora en adelante, 
tiene raíces muy profundas en el corazón de los adeptos, para que nadie pueda temer la 
desviación de ella por otra ruta. El Espiritismo actualmente entra en una nueva fase. Al  
atributo del consolador se alía el de instructor y director del espíritu, en ciencia y en filosofía, 
como moralidad. La caridad, su base invaluable, de él hizo el lazo de las almas eternas; la 
ciencia, la solidaridad, el progreso, el espíritu liberal del faraón, el trazo de unión de las 
almas fuertes. (…) La cuestión del origen que se liga a La Génesis, es para todos 
apasionante. Un libro escrito sobre esta materia debe, en consecuencia, interesar a todos 
los Espíritus serios. Por ese libro, como él lo dice, el Espiritismo entra en una nueva fase, y 
esta preparará las vías de la fase que se abrirá más tarde. (…) Es que, con (…) su libro La 
Génesis, el Codificador abría una brecha muy seria en bastos dominios de la ciencias, sin 
dejar, por eso, de penetrar en terrenos antes reservados a la teología o a la filosofía (…). 
En lo que se refiere a la importancia y oportunidad de la obra, dos mensajes dirigidos a 
Kardec por los Espíritus que los secundaran en su elaboración, merecen destacarse. El 
primero de fecha de Septiembre de 1867 dice lo siguiente: Personalmente estoy satisfecho 
con el trabajo (de elaboración de La Génesis) más mi opinión poco vale, a lado de aquellos a 
quien ella transformará. Lo que sobretodo, me alegra, son las consecuencias que producirá 
sobre las masas, tanto en el espacio, como en la tierra. La segunda, con fecha de Julio de 
1868 afirma: Está apenas en el comienzo el impulso que La Génesis produjo y muchos 
elementos, avalados por ella se colocarán, dentro de poco bajo tu bandera. Otras obras 
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serias también aparecerán, para acabar de esclarecer el juicio humano sobre la nueva 
doctrina. Conforme fue previsto en esos mensajes, muchos quedaron realmente avalados 
por los nuevos estudios, y como consecuencia, surgirán importantes investigaciones, libros, 
tratados, marcas de fase nueva en la cual entrará el Espiritismo, de acuerdo con la 
afirmativa del Espíritu San Luís: (…) El Espiritismo entra en una nueva fase, y esta preparará 
las vías de la fase que se abrirá más tarde (…) cada cosa debe ir a su tiempo. 
 
 

Concordancia de principios en las obras de la codificación – Unidad 
Doctrinaria 
Existe una concordancia de principios en las obras de la Codificación Espírita, de forma que, 
en El Libro de los Espíritus, están contenidas las otras obras de la Codificación. 
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Esa concordancia revela la unidad Doctrinaria del Espiritismo, conforme registra Deolindo 
Amorím en sus Cuadernos Doctrinarios. Dice este eminente pensador Espírita que El Libro 
de los Espíritus es la columna central del Espiritismo, no solo porque fue la primera obra 
publicada, sino porque en él están contenidas las enseñanzas básicas de la doctrina. Todos 
los demás libros de la Codificación contienen el desdoblamiento de esas enseñanzas, que 
constituyen con El Libro de los Espíritus un cuerpo de doctrina, en que todas las partes se 
ajustan de forma armónica e interdependiente. Señala aún el mencionado autor que, 
poseyendo la Doctrina Espírita tres aspectos fundamentales – Científico, filosófico y moral – 
no podrían esos ser estudiados o desarrollados de modo unilateral, so pena de quebrar la 
referida unidad doctrinaria. Del mismo modo, seria inconveniente hacer un estudio exclusivo 
de El Libro de los Espíritus, o de El Evangelio Según el Espiritismo, y así en adelante, 
porque estando las obras de la Codificación ínterligadas, se perdería la visión de conjunto, 
indispensable a su comprensión. Resalta por fin, que la fuerza de la Doctrina Espírita está, 
justamente en la seguridad de su unidad. 
 

 
 
Concluyendo con Emmanuel, se puede decir que los principios codificados por Allan Kardec 
abran una nueva era para el espíritu humano, compeliéndolo a la oscultación de sí mismo en 
el reajuste de los caminos trazados por Jesús al verdadero progreso del alma, y explican 
que el Espiritismo, por eso mismo, es el disciplinador de nuestra libertad, no solo para que 
tengamos en la tierra una vida social dignificante, sino también, para que tengamos en el 
campo del Espíritu una vida individual armoniosa, debidamente ajustada a los impositivos de 
la vida universal perfecta, consonante a las normas de eterna justicia, elaboradas por el 
supremo equilibrio de las leyes de Dios. 
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2.6 La Revista Espírita – Periódico de Estudios Psicológicos. 
 
Después de publicado el Libro de los Espíritus, el día 18 de abril de 1.857, el Codificador,  
inspirado por los guías de la humanidad, concluyó que era necesario crear un periódico 
para mantener la correspondencia  con los simpatizantes de la nueva doctrina, 
defenderla de las acusaciones de los enemigos gratuitos, presentar nuevas enseñanzas, 
divulgar mensajes nuevos y consoladores, culminando en la publicación de la Revista 
Espírita el   1° de Enero de 1.858.  
La Revista Espírita, fue denominada como el Periódico de Estudios Psicológicos, en 
razón del alcance temático presentado, iniciándose la propuesta de una psicología 
Espiritista. 
 
En aquel momento en que predominaban los conceptos de la filosofía positivista de 
Augusto Comte, una audaz psicología del alma se presentaba como un desafío cultural y 
científico, en condiciones de enfrentar y vencer el materialismo dominante en las 
Academias y Universidades. 
 
El coraje moral de Allan Kardec, consciente de la grandeza del Espiritismo y de su 
contenido científico, que demuestra, por intermedio de sus propios métodos 
experimentales, la legitimidad de sus conceptos, se transformaba en un desafío cultural, 
portador de paradigmas filosóficos para la nueva era. 
 
Fundamentándose siempre en la lógica y en la razón, como efecto de la investigación 
cuidadosa de los hechos, la Revista Espírita, se transformó en eficiente órgano de 
fecunda divulgación, de debates y de esclarecimientos de los nobles postulados 
espiritistas. 
 
Parte del mensaje psicografiado por el médium Divaldo Pereira Franco en la reunión mediúmnica del 
Centro Espírita Camino de Redención, en la noche del 20 de enero de 2010, en Salvador Bahía, Brasil) 
 

La Revista Espírita fue publicada bajo la dirección del Codificador entre 1.858 y 1.869. 
 

 
 

2.7 Otras obras introductorias y complementarias de Allan Kardec 
 
Más allá de El Libro de los Espíritus, saliendo a la luz pública el 18 de Abril de 1857 y los 
demás libros que conforman el pentateuco Espírita; Kardec escribió muchas otras obras 
Espíritas, entre las cuales se destacan:  
 

 La Revista Espírita – Periódico de Estudios Psicológicos, fundada en Enero 1 de 
1858, Instrucciones Prácticas sobre las manifestaciones Espíritas, en el año de 1.858,  

 Que es el Espiritismo en Julio de 1859, 

 El Espiritismo en su más simple expresión en el año de 1.862;  

 Viaje Espírita en 1.862, 

 Colección de Oraciones Espíritas en el año de 1.865 
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 Y en el año de 1.890, después de su desencarnación; se  publicó el libro de Obras 
Póstumas, en Paris, por P. G. Leymarie, el libro Obras Póstumas – Colección de 
escritos del codificador del Espiritismo. 

  
No menos importante es la correspondencia mediante la cual Kardec estableció contacto 
con escritores, políticos, eclesiásticos, sabios, personas de todas las condiciones y de todos 
los lugares, esforzándose (…) por consolar, satisfacer e instruir, abriendo a las almas 
afligidas y torturadas las bellas y dulces perspectivas de la vida más allá de la muerte. 
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Módulo  III: Fundamentos de la Doctrina Espírita. 
 

 

3.1 Los Tres Aspectos del Espiritismo.  
 
Ciencia:  
 
Podemos definir ciencia como un conjunto de 
verdades lógicamente encadenadas entres si, 
formando un sistema coherente. Se trata del  
conocimiento de las cosas por sus causas y 
por sus leyes. 
 
El método científico no se satisface en 
aprender solamente el hecho; profundiza para 
encontrar la razón del hecho, entrando en la 
esencia del fenómeno. 
 
Deducimos que la ciencia tiene su origen en la 
curiosidad natural del hombre o, en otras 
palabras, en su necesidad de comprender y explicar las cosas. 
 
El conocimiento científico es metódico y sistemático; utiliza medios de investigación 
especialmente adaptados a la naturaleza de los fenómenos observados, y sintetiza los 
resultados  de las investigaciones en un sistema de verdades lógicamente encadenadas. 
 
El Espiritismo, al examinar los hechos según métodos especialmente adaptados para 
investigar la existencia del Espíritu y su intervención con el mundo corpóreo, y reunir los 
resultados en un sistema de verdades provistas de encadenamiento lógico, se demuestra 
como Ciencia.  
 
Hasta el advenimiento de la Tercera Revelación, los problemas espirituales eran tratados de 
manera empírica, y las religiones, sin otra alternativa, desplazaban la problemática del 
Espíritu para el terreno del misterio y del dogma. El Espiritismo mostró que podemos enfocar 
tales problemas a través de la razón. 
 
Según el profesor Herculano Pires, antes de la aparición de El Libro de los Espíritus, había 
lo que puede ser llamado de ―espiritualismo utópico‖ y todo lo que viene con él y después de 
él, siguiendo su línea doctrinaria, ―espiritualismo científico‖. 
 
La Ciencia Espírita se transparenta en las páginas de El Libro de los Médiums y demás 
obras de la codificación; pero, se encuentra condensada en La Génesis. 
 
El aspecto científico es importante y fundamenta toda la edificación religiosa en conformidad 
con las leyes naturales. Misterio y Sobrenatural son palabras desconocidas en el vocabulario 
espírita, pues para todo hay una explicación, una causa lógica. Es la Ciencia Espírita que 
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engloba la construcción de una fe inquebrantable, que puede encarar la razón frente a 
frente. 
 
Filosofía: 
 

“Toda ciencia sólo se adquiere con el tiempo y el Estudio; así es que el Espiritismo que 
toca las cuestiones más graves de la filosofía; todas las ramas del orden social, que 
abraza a la vez al hombre físico y al hombre moral, es por sí mismo toda una ciencia, 
toda una filosofía, que no puede ser aprendida en algunas horas, como ocurre con 
cualquier otra ciencia.” 

                              Allan Kardec (Libro de los Médiums – 1ª parte, cap. II nº 13) 
 
La palabra Filosofía procede del griego y equivale al amor a la sabiduría. Se trata de una 
reflexión sobre el propio comportamiento humano y  la aspiración a una concepción racional 
del universo. 
 
Así, frente a lo expuesto es innecesario comprobar el carácter filosófico  de la Doctrina 
Espírita, así como será prescindible demostrar que El Libro de los Espíritus constituye el 
esqueleto filosófico del Espiritismo. 
 
En El Libro de los Espíritus se encuentran aclaraciones profundas sobre lo que se dice al 
respecto de la concepción del yo y del universo. 
 
Inicia por Metafísica; aborda la Cosmología; profundiza en Psicología; diserta sobre los 
problemas del Espíritu, en el origen y naturaleza; ilumina el discutido tema  de la vida 
después de la muerte, para concluir con maravillosa incursión en el campo de las leyes 
morales, y cierra el libro con las consideraciones de orden teológico sobre las penas y goces 
futuros y la intervención de Dios en la vida humana. 
 
Moral:  
 
“¿Por qué, entonces, declaramos que el Espiritismo no es una religión? Porque no hay una 
palabra para expresar dos ideas diferentes, y porque, en la opinión general, la palabra 
religión es inseparable de la de culto, y despierta exclusivamente una idea de forma, que el 
Espiritismo no tiene. Si el Espiritismo se dijese una religión, el público no vería ahí una 
nueva edición, una variante, si se quiere, de los principios absolutos en materia de fe; una 
casta sacerdotal con su cortejo de jerarquías, de ceremonias y de privilegios; no lo separaría 
de las ideas de misticismo y de los abusos contra los cuales tantas veces se levantó la 
opinión pública. 
No teniendo el Espiritismo ninguno de los caracteres de una religión, en la acepción usual 
del vocablo, no podría ni debía presentarse con un titulo sobre cuyo valor inevitablemente se 
habría equivocado.” 

   Allan Kardec – Discurso de Apertura – 1 de noviembre de 1868 – Revista Espírita. 
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El concepto de religión, según León Denis: ―Es el esfuerzo de la humanidad para 
comunicarse con la esencia eterna e infinita‖ 
 
Sabemos que toda religión debe traducirse en actos, y el conjunto de actos por los cuales la 
religión se expresa se denomina culto. 
 
El culto puede ser interior, comprendiendo nuestra renovación íntima; y exterior, que se 
traduce en el trabajo que realizamos a favor del prójimo. 
 
 
El aspecto moral es el más importante. 
 
Al analizar el triple aspecto de la Doctrina e indagar cuál de ellos es el de mayor importancia, 
tenemos la respuesta de Emmanuel:  
 

“En Espiritismo, la Ciencia indaga, la Filosofía concluye y el Evangelio ilumina... La 
Ciencia y la Filosofía  son los medios, el Evangelio es el fin”. 

 
Sobre el culto interior nos esclarece Emmanuel: 

“Espiritismo sin edificación del hombre interior es simple fenómeno, y de fenómenos 
están repletos todos los rincones de la vida”. 

 
Otra enseñanza de Emmanuel que enfatiza el carácter moral, como lo más importante: 

“El Espiritismo con Jesús es Ciencia Divina de perfeccionamiento de la unidad a 
reflejarse en la mejoría del todo”. 

 
Como contribución a la tesis de que el aspecto moral 
de la Doctrina Espírita debe tener la predominancia, 
observen la situación del mundo en que vivimos. 
Hagamos un balance de las mayores conquistas  y 
de los mayores fracasos y veremos que el hombre 
terrestre se destaca por sus hechos y avances 
científicos, pero es incompetente para prodigar el 
Bien, la Paz y la Solidaridad. El Odio es 
consecuencia del separatismo, y la fraternidad aún 
es un sentimiento limitado y restringido a familias y 
pequeños grupos. 
 
Si el Planeta Tierra fuera un orbe atrasado, donde 
viviera no una humanidad de buena índole y de gran 
pureza mental, y la ignorancia y el desconfort 
material predominaran, el aspecto científico del 
Espiritismo sería lo más importante y necesario en 
ese mundo hipotético. Pero es otra la realidad 
actual... 
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Y, para  finalizar, una lección de Emmanuel: 
“El Espiritismo es el Consolador prometido por Jesús a los hombres y que debería 
aparecer cuando la humanidad estuviera apta para comprender su enseñanza velada en 
las parábolas... es la síntesis maravillosa que abarca todas las actividades humanas, en 
el sentido de perfeccionarlas para el bien común... en su misión de Consolador, es el 
amparo del mundo en éste siglo de declive. Solamente él puede, en su forma de 
Cristianismo redivivo, apuntar a los hombres su verdadero camino”.  

 
―Se acerca la hora en que tendrás que presentar al Espiritismo como es él realmente, 
mostrando a todos dónde se encuentra la verdadera doctrina que Cristo enseñó; se 
aproxima el momento en que, cara al cielo y al mundo, deberás proclamar al Espiritismo 
como la sola tradición auténticamente cristiana, como la única institución verdaderamente 
divina y humana. Al elegirte, los Espíritus conocían la solidez de tus convicciones y que tu fe, 
como un escudo de acero, resistiría a todos los ataques‖ 
 

Mensaje dado a Allan Kardec el 9 de agosto de 1863 – Obras Póstumas. 
 
 
 

3.2 Dios: La Inteligencia Suprema del Universo 
 

Existencia de Dios 
 

El hombre que desconoce a Dios y no quiere saber qué fuerzas, que recursos, que socorros 
emanan de Él, ese es comparable con un indigente que habita al lado de palacios, llenos de 
tesoros, y se arriesga a morir de miseria delante de las puertas abiertas y de las diferentes 
invitaciones a entrar. 
La creencia en Dios (…) se afirma y se impone en todos los sistemas, en todas las filosofías, 
en todas las creencias. El hombre (…) no se puede desinteresar de ella (creencia en Dios), 
porque el hombre es un ser (pensante). El hombre vive, y le importa saber cuál es la fuente, 
cual es la causa, cual es la ley de la vida. La opinión que tiene sobre la causa, sobre la ley 
del universo, se refleja en sus actos, en toda su vida pública o particular. 
 
Los cuestionamientos acerca de la existencia de Dios se constituyen en el más grave de los 
problemas que penden sobre nuestras cabezas y cuya solución se liga, de manera estricta, 
al problema del ser humano y de su destino, al problema de la vida individual y de la vida 
social. 
El conocimiento de la verdad sobre Dios, sobre el mundo y la vida es el más esencial, 
además de necesario, porque es Él quien  nos sustenta, nos inspira y nos dirige, hasta 
nuestra rebeldía. 
La creencia en Dios está instintivamente alojada en la mente humana, A medida que el 
hombre evoluciona, se ocupa también de la creencia en Dios. De esa forma, como nos 
enseñan los Espíritus superiores, el sentimiento instintivo de creer en Dios nos prueba que 
Dios existe. Es también (…) una consecuencia del principio -  no hay efecto sin causa. 
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Se podría argumentar que la creencia en Dios resulta de la educación recibida, 
consecuencia de las ideas adquiridas. Entretanto, esclarecen los Espíritus de la 
codificación, si (…) así fuese, ¿porque existiría en nuestros salvajes ese sentimiento? 

L.E – Preg. 6 
 
Opinando al respecto, Kardec nos elucida: Si el sentimiento de la existencia de un ser 
supremo fuese tan solo producto de una enseñanza, no sería universal, y no existiríamos 
sino nosotros los que  hubiésemos podido recibir esa enseñanza, conforme sucede con las 
nociones científicas. 
Dios nos habla por todas las voces del infinito. El habla, no en una Biblia escrita hace siglos, 
más en una Biblia que se escribe todos los días, con estas características majestuosas que 
se llaman océanos, montañas y astros del cielo; por todas las armonías, dulces y graves, 
que suben de la misma tierra o descienden de los espacios etéreos. Habla también en el 
santuario del ser, en las horas de silencio y de meditación. Cuando los ruidos disonantes de 
la vida material se clavan en nuestra vida, entonces la voz interior, la gran voz despierta y se 
hace oír. Esa voz sale de la profundidad de la conciencia y nos habla de los deberes, del 
progreso, de la ascensión del ser. Hay en nosotros una especie de retiro íntimo, una fuente 
profunda de donde pueden brotar ondas de vida, de amor, de virtud, de luz. Allí se 
manifiesta ese reflejo, ese germen divino, escondido en toda alma humana. 
 
La historia de la idea de Dios nos muestra que ella siempre fue relativa al grado intelectual 
de los pueblos y de sus legisladores, correspondiendo a los movimientos civilizadores, a la 
poesía de los climas, a las razas, al nacimiento de diferentes pueblos; en fin, al progreso 
espiritual de la humanidad. Descendiendo por el curso de los tiempos, asistimos 
sucesivamente a los desfallecimientos y tergiversaciones de esa idea inmortal, que, a veces 
fulgurante y otras veces eclipsada, puede ser identificada siempre, en los anales de la 
humanidad. Se liga eternamente a la idea de ley, y así a la del deber y la del sacrificio, esto 
porque después que la idea de Dios pierde importancia, todas esas nociones también se 
debilitan; desaparecen, poco a poco para dar lugar al personalismo, a la presunción, al odio 
a toda autoridad, a toda dirección y a toda ley superior. 
 
Diríamos, pues, que desconocer y despreciar la creencia en Dios y la comunión de 
pensamiento que a Él se liga (…) seria, al mismo tiempo, desconocer que hay un una fuerza 
mayor, y despreciar las potencias interiores que hacen nuestra verdadera riqueza. Seria 
desacreditar nuestra propia felicidad, todo lo que puede hacer nuestra elevación, nuestra 
gloria, nuestra ventura. 
La idea de Dios se impone por todas las facultades de nuestro Espíritu, al mismo tiempo que 
impresiona nuestros sentidos con los esplendores del universo. La inteligencia suprema 
revela la causa eterna, en la cual todos los seres unen sus fuerzas, la luz y la vida. Ahí está 
el Espíritu Divino, el Espíritu Potente, que se venera sobre tantas denominaciones; más, 
sobre todos esos nombres, es siempre el centro, la ley viva, la razón por la cual los seres y 
los mundos se sienten vivir, se conocen, se renuevan y elevan. 
 
Vivir sin la creencia en un ser superior es negar la obra de la creación; es omitir lo evidente, 
lo real; es alimentar nuestro orgullo; es permanecer en el estado de ignorancia en que 
todavía nos encontramos, y, en resumen, negar la realidad que está al alcance de todos, 
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pues todo en el universo, lo visible y lo invisible, y, principalmente nuestra conciencia, nos 
habla de un ser superior. 
La creencia en Dios es, más allá de eso, un punto esencial para el entendimiento de la 
Doctrina Espírita. Entretanto, para elucidar ese asunto de tal magnitud, (…) tenemos ahora 
recursos más elevados que los del pensamiento humano; tenemos la enseñanza de aquellos 
que dejaran la tierra, la apreciación de las almas, que habiendo enfrentado el túmulo, nos 
hacen oír, del fondo del mundo invisible, sus consejos, sus llamados, sus exhortaciones. 
Verdad es que no todos los Espíritus están igualmente adelantados para tratar acerca de 
este tema, (…). Encima de la multitud de almas oscuras, ignorantes, atrasadas, hay espíritus 
eminentes, dedicados en las esferas superiores a esclarecer y guiar a la humanidad. 
Entonces, ¿Qué dicen esos Espíritus acerca de Dios? La existencia de la potencia suprema 
es afirmada por todos lo Espíritus elevados. Todos (…) aquellos cuyas enseñanzas hayan 
reconfortado a nuestras almas, mitigando nuestra miseria, sustentando nuestros 
desfallecimientos, son unánimes en afirmar, en repetir y en reconocer la alta inteligencia que 
gobierna a los seres y a los mundos. Ellos dicen que esa inteligencia se revela más brillante 
y más sublime a medida que se aclaran los peldaños de la vida espiritual. 
Así también, nos esclarecen los Espíritus Superiores en la primera pregunta de El Libro de 
los Espíritus: 
 
 
 

¿Qué es Dios? 
Dios es la inteligencia Suprema, causa primera de todas las cosas. 

L.E – Preg. 1 
Afirmando la existencia de una causa primera en el Universo, los Espíritus Superiores 
trazan, de esa forma, un nuevo concepto de Dios para la humanidad, opuesto a la idea de 
un Dios antropomórfico, parcial y vengador, presentado por las religiones de un modo 
general. 
¿Se puede llegar más lejos de lo que tenemos en la definición de Dios? Definir es limitar. 
Frente a este problema, es donde aparece la flaqueza humana. Dios se impone a nuestro 
Espíritu, por eso escapa a todo nuestro análisis. El ser que llena el tiempo y el espacio, no 
será jamás medido por seres limitados por el tiempo y por el espacio. Querer definir Dios, 
sería circunscribirlo y casi negarlo (…). 
 
Para resumir, tanto cuanto podemos, todo lo que pensamos referente a Dios, diremos que Él 
es la Vida, la Razón, la Conciencia en su plenitud. Es la causa eternamente operante de 
todo lo que existe. Es la comunión universal donde cada ser va a conseguir la existencia, a 
fin de enseguida, concurrir en la medida de sus facultares crecientes y de su elevación, para 
la armonía del conjunto. 

 

Pruebas de la Existencia de Dios 
 
Cada religión (...) explica a Dios a su manera; cada teoría lo describe a su modo, y de todo 
eso resulta una confusión, un caos difícil de explicar. (...) De esa confusión, los ateos han 
lanzado argumentos para negar la existencia de Dios; los positivistas, para declararlos 
inconocible. ¿Cómo remediar tal desorden? ¿Cómo escapar a esas contradicciones? De la 
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manera más simple. Basta elevarnos por encima de las teorías y de los sistemas, para 
unirlas en un conjunto por lo que tienen en común. Basta elevarnos hasta la gran causa, en 
la cual todo se resume y todo se explica. 
Dudar de la existencia de Dios es negar que todo efecto tiene una causa y creer que la nada 
puede hacer alguna cosa. 
La prueba de la existencia de Dios, como dicen los Espíritus, puede ser encontrada en un 
(...) axioma que aplicáis a vuestra ciencia. No hay efecto sin causa. Procura la causa de todo 
lo que no es obra del hombre y vuestra razón os responderá. 
 
Vemos constantemente una inmensidad de efectos cuya causa no está en la humanidad, 
porque la humanidad es impotente para producirlos, o siquiera para explicarlos. (...) Tales 
efectos no se producen en absoluto al acaso, fortuitamente y en desorden. Desde la 
organización del más pequeño insecto y de la más insignificante larva, hasta la ley que rige 
los mundos que giran en el espacio, todo proviene de una misma idea directora, una 
combinación, una providencia, una solicitud que ultrapasa todas las combinaciones 
humanas. La causa es pues, soberanamente inteligente. 
Es un principio elemental el que por sus efectos se juzgue la causa, aún cuando ella se 
conserve oculta. Si mirando el horizonte, vemos que un pájaro es herido por un mortífero 
perdigón, se deduce que un hábil cazador le disparó, aun cuando no lo hayamos visto. No 
siempre, pues, se hace necesario que veamos una cosa para saber que ella existe. En todo, 
observando los efectos es que se llega al conocimiento de las causas. 
Otro principio igualmente elemental y que, al ser tan verdadero pasó a ser considerado 
axioma es el de que todo efecto inteligente tiene que provenir de una causa inteligente. Si 
preguntasen cual es el constructor de cierto mecanismo ingenioso, ¿Que pensaríamos de la 
persona que respondiera que el se hace a si mismo? Cuando se contempla una obra de arte 
o de la industria, se dice que 
tuvo que haber sido producida 
por un hombre ingenioso, 
porque solo una gran 
inteligencia podría concebirla. 
Se reconoce, por lo tanto, que 
ella es obra de un hombre, 
porque se puede verificar que 
no está por encima de la 
capacidad humana; más, nadie 
acudirá a la idea de decir que 
salió del cerebro de un idiota o 
de un ignorante ni, menos aun, 
que es trabajo de un animal o 
producto del acaso. 
No puede ningún ser humano 
crear lo que la naturaleza produce, la causa primaria es, por consiguiente, una inteligencia 
superior a la de la humanidad. Cualesquiera que sean los prodigios que la inteligencia 
humana tenga, ella también tiene una causa y es mucho mayor que aquellos prodigios, tanto 
mayor ha de ser la causa primaria. Aquella inteligencia superior es la causa primera de todas 
las cosas, sea cual fuere su nombre. 
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Pues bien! Echando un vistazo en torno de si, sobre las obras de la naturaleza, notando la 
providencia, la sabiduría, la armonía que caracteriza esta obra, se reconoce que no hay 
nada que no ultrapase el límite de la más grande inteligencia humana. Ahora, desde que el 
hombre no las pueda producir, quiere decir que ellas son producto de una inteligencia 
superior a la de la humanidad, a menos que se compruebe que hay efecto sin causa. 
La armonía existente en el mecanismo del Universo demuestra combinaciones y designios 
determinados y, por eso mismo, revela un poder inteligente. Atribuir la formación primaria de 
las cosas al acaso es insensatez, porque el acaso es ciego y no puede producir los efectos 
que la inteligencia produce. Un acaso inteligente ya no sería acaso. 
Dios no se muestra, más se revela por sus obras. 
La existencia de Dios es, pues, una realidad comprobada no solo por la revelación, como por 
la evidencia material de los hechos. Los pueblos salvajes ninguna revelación tuvieran; 
entretanto, creen instintivamente en la existencia de un poder sobre-humano. Ellos ven 
cosas que están por encima de las posibilidades del hombre y deducen que esas cosas 
provienen de un ente superior a la humanidad. ¿No demuestran razonar con más lógica de 
lo que pretenden creer, que tales cosas se hicieron a sí mismas? (Ver Anexo 4) 
  
 

Atributos de la Divinidad 
La inferioridad de las facultades del hombre no le permite comprender la naturaleza íntima 
de Dios. En la infancia de la humanidad, el hombre lo confunde muchas veces con la criatura 
a quien le atribuye sus imperfecciones; más, a medida que en él se desenvuelve el aspecto 
moral, su pensamiento penetra mejor en el fondo de las cosas; entonces, hace idea más 
justa de la divinidad y, aunque siempre incompleta, más conforme a la sana razón. 
 

Cuando decimos que Dios es eterno, infinito, inmutable, inmaterial, único, omnipotente, 
soberanamente justo y bueno, ¿tenemos idea completa de sus atributos? 

L.E. Preg. 13 
A esta pregunta de Allan Kardec, responden los Espíritus superiores: 
Desde vuestro punto de vista, sí; porque creéis abarcarlo todo; pero sabed que hay cosas 
superiores a la inteligencia del hombre más inteligente, y para las cuales carece de 
expresiones vuestro lenguaje, limitado a vuestras ideas y sensaciones. La razón os dice, en 
efecto, que Dios debe tener esas perfecciones en grado supremo; porque, si careciese de 
una sola de ellas, o si no las poseyese en grado infinito, no sería superior a todo, ni Dios, por 
lo tanto. Para ser superior a todas las cosas, Dios no ha de experimentar vicisitud alguna, ni 
tener ninguna de las imperfecciones que puede concebir la imaginación. 

 
Dios es la suprema y soberana inteligencia. Es limitada la inteligencia del hombre, 

porque no puede hacer ni comprender todo lo que existe. La de Dios, abrazando el infinito, 
tiene que ser infinita. Si la supusiéramos limitada en un punto cualquiera, podríamos 
concebir otro ser más inteligente, capaz de comprender y hacer lo que el primero no haría y 
así por delante, hasta el infinito. 
  

Dios es eterno, esto es, no tuvo comienzo y no tendrá fin. Si hubiese tenido principio, 
hubiera salido de la nada. Ahora, no siendo la nada cosa alguna, cosa ninguna puede 
producir, o entonces, habría sido creado por otro ser anterior y, en ese caso, este ser es 
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quien sería Dios. Si le supusiéramos un comienzo o fin, podríamos concebir una entidad 
existente antes de Él y capaz de sobrevivir después de Él, y así por delante, hasta el infinito. 
  

Dios es inmutable. Si estuviese sujeto a cambios, ninguna estabilidad tendrían las 
leyes que rigen el universo. 
  

Dios es inmaterial, esto es, su naturaleza difiere de todo lo que llamamos materia. 
De otro modo, no sería inmutable, pues estaría sujeto a las transformaciones de la materia. 
Dios carece de forma apreciable por nuestros sentidos, no está conformado de materia. 
Decimos: la mano de Dios, el ojo de Dios, la boca de Dios, porque el hombre que no conoce 
nada más allá de sí mismo, se toma a sí mismo como parámetro para explicar todo lo que no 
comprende. Son ridículas esas imágenes en que Dios es representado por la figura de un 
anciano de barbas largas y envuelto en un manto, esto tiene el inconveniente de rebajar el 
Ente Supremo hasta las mezquinas proporciones de la humanidad; de ahí a atribuirle las 
pasiones humanas y hacer de Él un Dios colérico y ansioso, no hay más que un paso. 
  

Dios es omnipotente. Si no poseyese el poder supremo, siempre se podría concebir 
una entidad más poderosa y así por delante, hasta llegar al ser cuya potencialidad nadie 
ultrapase. Entonces, ese sería Dios. 

Dios es Soberanamente Justo y Bueno. La providencial sabiduría de las leyes 
divinas se revela en las más pequeñas cosas, como en las mayores, no permitiendo tal 
sabiduría que se dude de su justicia y de su bondad. El hecho de ser infinita una cualidad 
incluye la posibilidad de una cualidad contraria, porque está la opacaría o anularía. Un ser 
infinitamente bueno no podría contener los más mínimos matices de malignidad, ni un ser 
infinitamente malo, contener los más mínimos matices de bondad, del mismo modo que un 
objeto no puede ser de un negro absoluto, aun con los más pequeños toques de blanco, ni 
de un blanco absoluto con las más pequeñas manchas oscuras. 
Dios pues, no podría ser simultáneamente bueno y malo, porque entonces no poseería 
cualquiera de esas dos cualidades en un grado supremo, no sería Dios; todas las cosas 
estarían sujetas a su capricho y para nadie habría estabilidad. No podría el por consiguiente 
dejar de ser infinitamente bueno o infinitamente malo. Además, como sus obras dan 
testimonio de su sabiduría, de su bondad y de su solicitud, se concluye que, no pudiendo ser 
al mismo tiempo bueno y malo sin dejar de ser Dios, el necesariamente tiene que ser 
infinitamente bueno. 
La soberana bondad implica la soberana justicia, por cuanto, si El procediera injustamente o 
con parcialidad en una sola circunstancia que fuese, o con relación a una sola de sus 
criaturas, ya no sería soberanamente justo y, en consecuencia, ya no sería soberanamente 
bueno. 
 Dios es infinitamente perfecto. Es imposible concebir a Dios sin lo infinito de las 
perfecciones, porque sin esto, no sería Dios, además siempre se podría concebir un ser que 
posea lo que a Él le falta. Para que ningún ser pueda ser superior a Él, se hace necesario 
que Él sea infinito en todo. 
Siendo infinitos los atributos de Dios no son susceptibles ni de aumento ni de disminución, 
porque si así fuese entonces no serían infinitos y Dios no sería perfecto. 
  

Dios es único. La unicidad de Dios es consecuencia del hecho de ser infinitas sus 
perfecciones. No podría existir otro Dios, salvo bajo la condición de ser igualmente infinito en 
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todas las cosas, visto que, si hubiese entre ellos la más mínima diferencia, uno sería inferior 
al otro, subordinado al poder de ese otro y entonces, no sería Dios. 
Si hubiese entre ambos igualdad absoluta, eso equivaldría a existir, en toda la eternidad, un 
mismo pensamiento, una misma voluntad, un mismo poder. Confundidos así, en cuanto a la 
identidad, no habría en realidad más que un único Dios. Si cada uno tuviese atribuciones 
especiales, uno no haría lo que el otro hiciere; más, entonces, no existiría igualdad perfecta 
entre ellos porque ninguno poseería la autoridad soberana. 
 
La más elevada concepción de Dios que podemos abrigar en el santuario del Espíritu es 
aquella que Jesús nos presentó, revelándonos El al Padre amoroso y justo a la espera de 
nuestros testimonios de comprensión y de amor. 

 
Jesús no (...) se sentó en la plaza pública para explicar la naturaleza de Dios y si, le 

llamó simplemente “Padre nuestro”, indicando los deberes de amor y reverencia con que nos 
cabe contribuir en la extensión y en el perfeccionamiento de la Obra Divina. 

Palabras de Emmanuel – Francisco Cándido Xavier 

 
Por esta enseñanza de Cristo nos esclarece que todos (...) somos hermanos, hijos de un 
mismo Padre, que nos espera siempre de brazos abiertos, para la suprema felicidad de 
nuestro eterno bien!... 
 
Jesús igualmente nos explicó que somos en el mundo una sola familia y que, por eso, todos 
somos hermanos, con el deber de ayudarnos unos a los otros. Él propio, con el fin de 
ayudarnos, vivió la fraternidad pura, auxiliando a los hombres felices e infelices, a los 
necesitados y dolientes, mostrándonos el verdadero camino de la perfección y de la paz. 
En la condición de aprendices de nuestros Divino Maestro, debemos seguir su ejemplo. Si 
sentimos a Dios Nuestro Padre, reconoceremos que nuestros hermanos se encuentran en 
todas partes y estaremos dispuestos a ayudarlos, a fin de ser ayudados, más temprano o 
más tarde. La vida solo será realmente bella y gloriosa en la tierra cuando podamos 
comprender que nuestra gran familia es la humanidad entera. 
 
 

3.3 Origen y Naturaleza de los Espíritus 

 

1. Origen del Espíritu 
 
Enseña la doctrina Espírita que el espíritu es el (...) principio 
inteligente del Universo, siendo la inteligencia su atributo 
esencial. Ese principio inteligente, que tiene su origen en el 
(...) elemento inteligente universal, pasa por un proceso de 
elaboración y de individualización hasta transformarse en el 
ser denominado Espíritu. 
Así, la palabra espíritu, tanto es empleada para designar el 
principio inteligente del Universo, como también para 
designar ese principio después de su individualización. 
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El Espíritu (principio inteligente individualizado) es creado por Dios. No es, por eso, una 
emanación o una porción de la Divinidad. Es su obra, (...) así como la maquina es del 
hombre que la fábrica. La máquina es obra del hombre, no es el propio hombre. 
Dios crea el Espíritu por su voluntad, como lo hace en relación con todo lo del Universo. 
Como Dios jamás dejó de crear, la creación de los Espíritus es permanente. 
El Espíritu es la individualización del principio inteligente, así como el cuerpo es la 
individualización del principio material. Esa individualización del principio inteligente se 
efectúa en una serie de existencias que preceden el periodo de la Humanidad, en esas 
existencias es donde el principio inteligente pasa la primera fase de su desenvolvimiento, 
preparándose para la vida. Ese sería para el Espíritu, por así decirlo, su periodo de 
incubación. Es, de cierto modo, un trabajo preparatorio, como el de la germinación, por 
efecto del cual el principio inteligente sufre una transformación y se torna Espíritu. Entra 
entonces en el periodo de la humanización, comenzando a tener conciencia de su futuro, 
capacidad de distinguir el bien del mal y la responsabilidad de sus actos. 
 

El Espíritu es el ―Principio Inteligente del Universo‖, creado por Dios 
y con existencia eterna, o sea, que tuvo un inicio en el tiempo pero 
ya no tendrá fin.  
 
Como dato interesante y de profunda importancia para la 
comprensión de la semántica espírita, debemos tener claridad 
entre los términos que aparecen en la codificación y que utilizamos 
muy a menudo sin percibir la complejidad del asunto. Por ejemplo, 
en la codificación leemos ciertos apartes donde, primero, se  habla 
de espíritus con ―e‖ minúscula, (como vemos en la pregunta 23 de 

El Libro de los Espíritus) y luego se habla de Espíritus con ―E‖ mayúscula (en la Pregunta 76 
de la misma obra). 
 
En la pregunta 23 del  L.E. se dice que el espíritu (con ―e‖ minúscula), es el ―principio 
inteligente del universo‖. Luego en la pregunta 76, Kardec aclara que  se emplea allí la 
palabra Espíritus (con ―E‖ mayúscula) para designar a las individualidades de los seres 
extracorpóreos, y no al elemento inteligente universal. 

 

Durval Ciamponi en su libro ―La Evolución del Principio Inteligente‖ resuelve bien la cuestión; 
muchos no percibimos la diferencia y empleamos mal los términos entrando a veces en 
pequeñas confusiones. Allan Kardec conocía perfectamente la diferencia de conceptos entre 
los términos empleados. Hasta la pregunta 76 habló de espíritus (con ―e‖ minúscula), para 
designar al principio inteligente del universo, y a partir de allí, habló de Espíritus (con ―E‖ 
mayúscula) para designar a los seres extracorporales, revestidos de materia. Esta fue una 
opción didáctica utilizada por Kardec y los Espíritus que lo ayudaron en la codificación, para 
facilitar la comprensión de las ideas.  

―Es evidente que los espíritus son la individualización del principio inteligente, como los 
cuerpos son la del principio material, y lo desconocido es la época de su formación y el 
modo de realizarse‖. (Libro de los espíritus pregunta 79). 
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2. Evolución del Principio Inteligente 
 
Al respecto enseñan los Espíritus Superiores que los elementos orgánicos formadores de los 
gérmenes que propiciaron la unión del principio inteligente a la materia, se hallaban (...), por 
así decirlo, en estado de fluido en el espacio, en medio de los Espíritus, o en otros planetas 
a la espera de la creación de la Tierra para comenzar una nueva existencia en un nuevo 
globo. Después de la creación de la Tierra, esos gérmenes quedaron esperando las 
condiciones propicias para desarrollarse en el planeta. 
Así, podemos decir que el principio 
inteligente se individualiza (...) 
lentamente por un proceso de 
elaboración de las formas inferiores de 
la naturaleza, a fin de convertirse 
gradualmente en la humanidad (...). A 
través de mil modelos inferiores, en los 
laberintos de la escalera ininterrumpida; 
sobre la presión de los instintos y la 
sevicia de fuerzas inverosímiles (...), 
van tendiendo para la luz, para la 
conciencia esclarecida, para la libertad. 
Esos innumerables avatares, en 
millares de organismos diferentes, debieron dotarlo (...) (el principio inteligente) de todas las 
fuerzas que le hayan de servir más tarde. Ellas tienen por objetivo desarrollar el envoltorio 
fluídico, darle la necesaria plasticidad, fijando en el las leyes cada vez más complejas que 
rigen las formas vivas, creándoles así, un tesoro (potencial), mediante el cual puedan un día 
manipular la materia de modo inconsciente para que el espíritu pueda operar sin las trabas 
de los lazos terrestres. ¿Quién se rehusará a ver en los millones de existencias la 
elaboración sublime de la inteligencia, prosiguiendo incesante en la extensión indefinida del 
tiempo y del espacio? Son las eternas leyes de la evolución que arrastran el principio 
inteligente a destinos cada vez más elevados, para un futuro siempre mejor, desdoblándose 
en panorama de renovadas perspectivas, partiendo de la idea primaria hasta nuestros días. 
(...) No fue el acaso que generó esas especies animales y vegetales. En su desfile, el 
consecuente posee siempre algo más que el antecedente, y cuando la ciencia nos revela los 
cuadros sucesivos de esas transmutaciones, es que vemos la inapreciable riqueza en ellas 
contenida aplicarse siempre ¡Cuanta majestad en esas fases de transición! Que grandeza en 
esa marcha lenta pero firme, para llegar al hombre, gran muestra de la fuerza creadora, 
magnifica joya que resume y sintetiza todo el progreso (...). 
 
Todo en el Universo está sometido a la ley del progreso. Desde la célula verde, desde el 
embrión errante, la flor que flota sobre las aguas, es decir, la cadena de las especies 
(diferentes manifestaciones del principio inteligente) tiene que ser desenvuelta hasta llegar a 
nosotros. Cada eslabón de esa cadena representa una forma de existencia que conduce a 
una forma superior, a un organismo más rico, mejor adaptado a las necesidades, a las 
manifestaciones crecientes de la vida; más, en la escala de la evolución, el pensamiento, la 
conciencia y la libertad, solo aparecen luego de pasar muchos grados. En la planta, la 
inteligencia duerme; en el animal, sueña; solo en el hombre despierta (...). 
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La unión del principio inteligente a la materia, así como el proceso evolutivo de ese mismo 
principio inteligente hasta llegar a su individualización plena, son descritos por el Espíritu 
André Luiz de la siguiente manera: 
La materia elemental (...) diera nacimiento a la provincia terrestre, en el estado solar al que 
pertenecemos (...). El inmenso horno atómico estaba habilitado para recibir las simientes de 
la vida y, bajo el impulso de los Genios Constructores, que operaban, en el orbe en 
nacimiento 
 
Trabajadas, en el transcurso de milenios, por los operarios espirituales que le magnetizaran 
los valores, permutándolos entre sí, bajo la acción del calor interno y del frío exterior, las 
mónadas celestes (principio inteligente) se expresan en el mundo a través de la red 
filamentosa del protoplasma y que se les deriva de la existencia organizada en el globo 
constituido. Siglos de actividad silenciosa pasan sucesivos… (A través de los cuales el 
principio inteligente hace su largo transcurso por los reinos de la naturaleza hasta llegar a la 
fase de la razón). (Ver Anexo 5) 

De las cristalizaciones atómicas y de los 
minerales, de los virus y del protoplasma, de las 
bacterias y de las amebas, de las algas y de los 
vegetales del periodo pre-cámbrico a los fetos y 
a las licopodiáceas, a los trilobites y cistídeos, a 
los cefalópodos, foraminíferos y radiolarios de 
los terrenos silurianos, el principio espiritual (o 
principio inteligente) alcanzó los espongiários y 
celeterados de la era paleozóica, esbozando la 
estructura esquelética; avanzando por los 
equinodermos y crustáceos, entre los cuales 
preparó durante milenios el sistema vascular y 
nervioso, caminó en la dirección de los ganoídes 
y teleósteos, arquegossauros y labirintodontes 
para culminar en los grandes lacertinos y en las 

aves extrañas, descendientes del pterosaurios, en el jurásico superior, llegando a la época 
supracretácea para entrar en la clase de los primeros mamíferos, procediendo de los reptiles 
teromorfos. Viajando siempre, adquiriendo entre los domatérios y anfitérios los rudimentos 
de la razón psicológica superior, incorporando las conquistas del instinto y de la inteligencia. 
Extrayendo en los marsupiales y cetáceos del eoceno medio, en los rinocerotídeos, 
cervídeos, antilopídeos, eqüídeos, canídeos, proboscídeos y antropoides inferiores del 
mioceno y exteriorizándose en los mamíferos más nobles del plioceno, incorpora 
adquisiciones de importancia entre los megaterios y mamuts, precursores de la fauna actual 
de la Tierra, y, alcanzando los pitecantropóides de la era cuaternaria, que antecedieran las 
embrionarias civilizaciones paleolíticas, la monada vertida del Plano Espiritual al Planeta 
Físico atravesó los más rudos tamices de la adaptación y de la selección, asimilando los 
valores múltiples de la organización, de la reproducción, de la memoria, del instinto, de la 
sensibilidad, de la percepción y de la preservación propia, penetrando, así, por las vías de la 
inteligencia más completa y laboriosamente adquirida, en las fases inaugurales de la razón. 
Comprendiéndose entonces lo que el principio divino aportó en la Tierra, emanando de la 
esfera espiritual, trayendo en su mecanismo el arquetipo a que se destina. No podemos 
circunscribirle la experiencia al plano físico simplemente considerando, por cuanto, a través 
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del nacimiento y muerte de la forma, sufre constantes modificaciones en los dos planos en 
que se manifiesta, razón por la cual variados hilos de la evolución se constituyen en motivo 
de investigación de los naturalistas; por representar estados de conciencia fragmentada 
fuera del campo carnal propiamente dicho, en las regiones extrafísicas, en que esa misma 
conciencia incompleta prosigue elaborando su vehículo sutil, entonces clasificado como 
protoforma humana, correspondiente al grado evolutivo en que se encuentra.4   
 
Como se ve en lo expuesto anteriormente, el principio inteligente va moldeando a lo largo del 
tiempo, en su proceso de individualización, no solo su cuerpo físico, sino también su 
envoltura fluídica, hasta tornarse Espíritu y estar apto para ingresar en el periodo de la 
Humanidad. Ese proceso de moldeamiento no se interrumpe ahí, antes se acelera por la 
evolución del Espíritu, conforme se ve en la siguiente enseñanza de Kardec en el libro de la 
Génesis: 
El Cuerpo es, pues, el envoltorio y el instrumento del Espíritu y, a medida que este adquiere 
nuevas aptitudes, se reviste de la materia apropiada al nuevo tipo de trabajo que deba 
realizar, exactamente como un obrero a medida que perfecciona su obra se vale de 
instrumentos más delicados. 
Para ser más exactos, diremos que el Espíritu mismo da forma a su envoltura y la adecua a 
sus nuevas necesidades, perfeccionándola; desarrolla y completa su organismo a medida 
que siente la necesidad de manifestar nuevas facultades, es decir, posee el instrumento 
acorde con su inteligencia. Dios le hace entrega de los materiales; él los pone a trabajar; por 
ese motivo, las razas más avanzadas poseen un organismo o, si se prefiere, un órgano 
cerebral más perfeccionado que el de las razas primitivas (...). Desde que un Espíritu nace 
para la vida espiritual debe hacer uso de sus facultades para poder avanzar. En un 
comienzo estas facultades son rudimentarias, revistiendo una envoltura corporal apropiada a 
su estado de infancia intelectual y a medida que sus fuerzas aumentan, deja la vieja 
envoltura para revestirse de otra (...). En cuanto al envoltorio fluídico del espíritu, ese 
también se modifica con el progreso moral que el Espíritu alcanza en cada encarnación.  
(Ver Anexo 6) 
 
 

3. Naturaleza del Espíritu 
Existe poca información al respecto de la naturaleza del Espíritu.  
 
Son incorpóreos: se dice que son incorpóreos porque su naturaleza difiere de todo lo que 
conocemos como materia; sin embargo ha de ser alguna cosa, siendo esa cosa una esencia 
de naturaleza quintaesenciada. 
 
Son Indivisibles: no se pueden dividir, en el sentido que su individualidad no se puede 
fraccionar, sin embargo cuando gozan de cierta evolución, pueden proyectar su pensamiento 
y ser percibidos en varios lugares al mismo tiempo a través del fenómeno de la ubicuidad, 
así como el foco irradia la luz y puede percibirse en distintos lugares al mismo tiempo sin 
que éste se fraccione. 

                                                 
4
 Extraído del libro Evolución en dos mundos, por el Espíritu André Luiz y psicografiado por Francisco Candido 

Xavier y Waldo Vieira.  
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Forma de los Espíritus 

Siendo el espíritu de naturaleza diferente de la materia, no tienen forma definida para 
nosotros y no podemos percibirlos con los ojos físicos.  
 
Analizándolos por sus efectos, podemos decir que ellos son como una llama, una chispa, 
una centella etérea, que tiene coloración y que va desde lo más oscuro hasta lo más brillante 
y claro, conforme sea la evolución del espíritu. 
 
Sexo de los Espíritus. 
El espíritu no tiene sexo (en la forma que entendemos el sexo en su estructura y función en 
el cuerpo físico). No son diferentes, en esencia, los espíritus que animan los cuerpos 
masculinos y femeninos.  
 
Los espíritus encarnan con los cuerpos que mejor les convengan a la tarea que realizarán en 
tal existencia; correspondiéndole utilizar con equilibrio, respeto y corrección la forma corporal 
que les fue concedida.  
 
Movimiento de los Espíritus. 
Los espíritus pueden moverse con la rapidez del pensamiento. La materia (agua, fuego, aire, 
etc.) no les constituye ningún obstáculo, aunque los poco evolucionados pueden tener la 
impresión de que les ofrece resistencia.   
 
En virtud de su naturaleza, el Espíritu puede transportarse con la rapidez del pensamiento, 
sin que la materia más densa le ofrezca cualquier obstáculo. Su poder de irradiación se 
amplía a medida que evoluciona, pudiendo proyectarse para diversos puntos al mismo 
tiempo, sin dividirse, constituyéndose esto en el llamado don de ubicuidad de los Espíritus. 

 
Función de los Espíritus. 
Dios no crea nada inútilmente. En el conjunto de la vida universal, cada ser tiene una función 
natural que tiene que desempeñar; función que por más simple que sea, es siempre valiosa 
e importante 
 
Creados por Dios, los espíritus también tienen un papel útil e importante dentro de la 
creación. Esa función está de acuerdo con sus capacidades: las funciones van desde la 
simple animación de la materia hasta ejecutar  las órdenes de Dios para la manutención de 
la armonía universal.  
  
 



 - 55 - 

Hay dos formas de vivir tu vida.
Una es pensar que nada es un milagro.
La otra es pensar que todo es un milagro.
                      (1879-1955)Albert Einstein  

 

 

 

Evolución de los Espíritus 
 

1. Progreso de los Espíritus 
 
Enseña la Doctrina Espírita que Dios creo todos los Espíritus Sencillos e ignorantes, esto es, 
sin (ningún) saber. A cada uno dio determinada misión, con el fin de esclarecerlos y de 
hacerlos llegar progresivamente a la perfección, por el conocimiento de la verdad, para 
aproximarlos a él. En esta perfección es que ellos encuentran la pura y eterna felicidad. 
Pasando por las pruebas que Dios les impone y por las otras en las que los Espíritus 
adquieren aquel conocimiento. Unos aceptan sumisos esas pruebas y llegan más rápido a la 
meta que les fue señalada. Otros solo la soportan murmurando, por la falta en que de ese 
modo incurren, permanecen desviados de la perfección y de la prometida felicidad. 
Los Espíritus, por lo tanto, no fueron creados unos buenos y otros malos. Todos tuvieron 
como punto de partida la sencillez y la ignorancia, llegando a la perfección por medio de las 
pruebas que le son impuestas por Dios para alcanzarlas. Esas pruebas son por él 
enfrentadas durante las reencarnaciones necesarias para su progreso. 
El paso de los Espíritus por la vida corporal es necesaria para que ellos puedan cumplir, por 
medio de una acción material, los designios cuya ejecución Dios les confía. 
Les es necesaria a bien de ellos mismos, porque las actividades que son obligados a ejercer 
les auxilian el desenvolvimiento de la inteligencia. Siendo soberanamente justo, Dios 
distribuye todo igualmente para todos sus hijos, así es que estableció para todos el mismo 
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punto de partida, las mismas aptitudes, las mismas obligaciones a cumplir y la misma 
libertad de proceder. Cualquier privilegio sería una preferencia, una injusticia. Más, la 
encarnación, para todos los Espíritus, es apenas un estado transitorio. Es una tarea que 
Dios les impone cuando inician la vida como primera experiencia del uso que harán del libre 
albedrío. Los que desempeñan con celo esa tarea transponen rápidamente y menos 
penosamente los primeros grados de la iniciación y más tarde gozan del fruto de sus 
labores. Los que, al contrario, usan mal la libertad que Dios les concede retardan su marcha 
y, tal como sea la obstinación que demuestren, pueden prolongar indefinidamente la 
necesidad de la reencarnación (...). 
Concluimos de las enseñanzas dadas por Allan Kardec en El Libro de los Espíritus, 
explicadas anteriormente la gran importancia del libre albedrío para el progreso de los 
Espíritus. Con todo, ¿cómo podrían esos Espíritus, en su origen, cuando todavía no poseen 
conciencia de sí mismos, escoger entre el bien y el mal? ¿Habría en ellos algún principio o 
alguna tendencia que los encaminase para un camino en relación a otro? Esa pregunta, 
formulada por Kardec a los Espíritus Superiores, recibió la siguiente respuesta: El Libre 
albedrío se desenvuelve a medida que el Espíritu adquiere la conciencia de sí mismo, y no 
habría libertad, desde que la escogencia fuese determinada por una causa independiente de 
la voluntad del Espíritu. La causa no está en él, está fuera de él, en las influencias a que 
cede en virtud de su libre voluntad. Es lo que contiene la figura emblemática de la caída del 
hombre y del pecado original; unos cederán a la tentación, otros resistirán. Afirman los 
Espíritus Superiores que esas influencias acompañan el Espíritu (...) hasta que haya 
conseguido tanto dominio sobre si mismo, que los malos desistan de asecharlo. 
 
 

 
2. Diferentes órdenes de Espíritus – Escala Espírita 

Señala la codificación que la (...) clasificación de los Espíritus se basa en el grado de 
adelantamiento de ellos, en las cualidades que adquieren y en las imperfecciones de que 
aún tendrán que despojarse. Esta clasificación, nada tiene de absoluta. Cada categoría no 
ofrece en su conjunto más que un carácter saliente; pero la transición es insensible de un 
grado al otro, y en los límites desaparece el matiz como en los reinos de la naturaleza, como 
en los colores del arco iris, o también, como en los diferentes periodos de la vida del 
hombre. Se pueden formar un número mayor o menor de clases, según el aspecto que se 
elija para considerar esta cuestión. Sucede esto como en los sistemas de clasificaciones 
científicas, que pueden ser más o menos completos, más o menos racionales y cómodos 
para la inteligencia, sin que, cualesquiera que sean, cambien en nada el fondo de la ciencia. 
Los Espíritus admiten en general tres categorías principales, o tres grandes divisiones. En la 
última que está al principio de la escala, vienen comprendidos los Espíritus imperfectos, 
caracterizados por el predominio de la materia sobre el Espíritu y la propensión al mal. Los 
de la segunda están caracterizados por el predominio del espíritu sobre la materia y por el 
deseo del bien, y comprende los Espíritus buenos. La primera, 
finalmente, comprende los Espíritus puros que han alcanzado el 
grado máximo de perfección. 
Esas tres categorías principales u órdenes pueden ser subdivididas 
en clases, como veremos a continuación. 
 

2.1 Tercer orden – Espíritus imperfectos 
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Décima Clase: Espíritus impuros. Son inclinados al mal, lo hacen el objeto de sus 
preocupaciones. Como Espíritus, dan consejos pérfidos, promueven la discordia y la 
desconfianza y se ocultan de todas las maneras para engañar mejor. Se unen a los hombres 
de carácter bien débil para ceder a sus órdenes, a fin de inducirlos a la perdición, satisfechos 
con conseguir retardarles el adelantamiento, haciéndolos sucumbir en las pruebas por las 
que pasan. Algunos pueblos los clasifican en divinidades maléficas; otros los designan por el 
nombre de demonios, malos genios, Espíritus del mal. 
 
Novena Clase: Espíritus ligeros. Son ignorantes, maliciosos, irreflexivos y burlones. Se 
meten en todo, a todo responden, se incomodan con la verdad. Les gusta causar pequeños 
disgustos y ligeras alegrías, intrigan, inducen maldadosamente al error, por medio de 
mistificaciones y de destreza. A esta clase pertenecen los Espíritus vulgarmente tratados de 
duendes, gnomos, diablillos. 
 
Octava Clase: Espíritus pseudos-sabios o de falsa instrucción. Disponen de conocimientos 
bastante amplios, por eso, creen saber más de lo que realmente saben. Habiendo realizado 
algunos adelantos bajo diversos puntos de vista, el lenguaje de ellos aparenta un cuño de 
seriedad, naturalmente buscan engañar con sus capacidades y luces. 
 
 
 
Séptima Clase: Espíritus neutros. Ni muy buenos por hacer el bien, ni muy malos por hacer 
el mal. Tienden tanto para uno como para el otro, y no pasan la condición común de la 
humanidad, quieren desconocer la moral y la inteligencia. Se apegan a las cosas de este 
mundo, de cuyas groseras alegrías sienten tristeza. 
 
Sexta Clase: Espíritus golpeadores y perturbadores. Estos Espíritus, propiamente hablando, 
no forman una clase distinta por sus cualidades personales (...). Manifiestan generalmente 
su presencia por efectos sensibles y físicos, como golpes, movimientos y dislocamientos 
anormales de cuerpos sólidos, agitación del aire, etc. 
 

2.2 Segundo orden – Espíritus buenos 
 
Quinta Clase: Espíritus benévolos. La bondad es en ellos la cualidad dominante. Les place 
prestar servicio a los hombres y protegerlos. Sus conocimientos son limitados. Han 
progresado más en el sentido moral que en el sentido intelectual. 
 
Cuarta Clase: Espíritus sabios. Se distinguen por la amplitud de sus conocimientos. Se 
preocupan menos por las cuestiones morales, que por las cosas de naturaleza científica, 
para las cuales tienen mayor aptitud. Entre tanto, solo encaran la ciencia desde el punto de 
vista de su utilidad y jamás dominados por cualquier pasión de los Espíritus imperfectos. 
 
Tercera Clase: Espíritus de Prudentes. Las cualidades morales de orden más elevado son 
lo que los caracteriza. Sin poseer conocimientos ilimitados, son dotados de una capacidad 
intelectual que les proporciona un juicio recto sobre los hombres y las cosas. 
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Segunda Clase: Espíritus Superiores. Esos en sí reúnen la ciencia, la sabiduría y la bondad. 
Del lenguaje que emplean se exalta siempre la benevolencia; es un lenguaje 
invariablemente digno, elevado y, muchas veces, sublime. Su superioridad los torna más 
aptos  que otros para darnos nociones exactas sobre el mundo incorpóreo, dentro de los 
límites de lo que le es permitido al hombre saber. (...) Se apartan de aquellos a quienes solo 
la curiosidad impele, o que, por influencia de la materia, huyen a la practica del bien. 
Cuando, por excepción encarnan en la tierra, es para cumplir misión de progreso y entonces 
nos ofrecen la guía de la perfección que la humanidad puede alcanzar en este mundo   
 

2.3 Primer orden – Espíritus puros 
 
Primera Clase: Clase única. Los Espíritus que ya han recorrido 
todos los grados de la escala y se despojan de todas las 
impurezas de la materia. Habiendo alcanzado la cima de la 
perfección de que es susceptible la criatura, no tiene que sufrir 
más pruebas, ni expiaciones. No estando ya sujeto a la 
reencarnación en cuerpos perecibles, realizan la vida eterna en el 
seno de Dios. Gozan de la inalterable felicidad porque no se 
hayan sometidos a las necesidades, ni a las vicisitudes de la vida 
material. Esa felicidad, por lo tanto, no es la de ociosidad 

monótona, la de transcurrir en perpetua contemplación. Ellos son los mensajeros y los 
ministros de Dios, cuyas órdenes ejecutan para la manutención de la vida universal. (...) Son 
designados a veces por los nombres de ángeles, arcángeles o serafines. 
 
 

3.4 La Inmortalidad del Espíritu. 
 

La idea de la inmortalidad es latente en todas las almas y es el sustrato de todas las 
religiones antiguas y modernas. 
Los sistemas religiosos en cada periodo del progreso humano se renuevan en la fuente de la 
verdad que emana de lo alto compatible con la época. 
En los tiempos modernos la idea del espiritualismo y la inmortalidad necesitan difusión por 
todas partes. No más la concepción de un Dios terrible creando la eternidad de los 
tormentos según la teología en boga. Mas la idea pura es verdadera, la de la inmortalidad 
para todas las criaturas.  
 
El gran enigma de la vida es la muerte. ¿Habrá algún tipo de vida después de la muerte? 
Para algunos inclusive científicos materialistas, la muerte física representa el fin de la vida; 
para las personas religiosas la muerte señala un nuevo comienzo. 
 
A medida que el hombre avanza a pasos lentos en el camino del conocimiento, el horizonte 
se ensancha y ante él se abren nuevas perspectivas. A pesar de las obstinadas negaciones 
y de la obcecación  de ciertos sabios, cada día sus apreciaciones se hallan desmentidas 
sobre algún punto. El estudio y la observación de los fenómenos psíquicos vienen a 
desconcertar sus teorías sobre la naturaleza y destino de los seres. El alma humana no es, 
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como ellos afirmaban, un resultado del organismo, desvaneciéndose con él; es una causa 
que preexiste y sobrevive al cuerpo.  
 
La acción de un alma sobre otra, a distancia, queda establecida por los fenómenos 
telepáticos y magnéticos, la transmisión del pensamiento, la exteriorización de los sentidos y 
de las facultades. A veces el alma abandona su envoltura material durante el sueño, y bajo 
su forma fluidica aparece a distancia. Ciertas apariciones han sido vistas por varias personas 
al mismo tiempo; otras, han ejercido acción sobre la materia, han abierto puertas, cambiado 
objetos de sitio, dejando señales a su paso. 
 
De año en año los hechos se multiplican, los testimonios se acumulan, la existencia del 
mundo de los Espíritus se afirma con autoridad y con fuerza creciente.  
 
Somos en esencia Espíritus, los seres inteligentes de la creación. El espíritu es el principio 
inteligente del universo. 
 
Existieron y existen varios investigadores que a través del trabajo serio y disciplinado 
probaron la Inmortalidad del Espíritu. Entre ellos citamos a William Crookes, que realizón un 
estudio científico sobre las  materializaciones,  Alexandre Aksakof  y  F. Zollner que investigo 
sobre la desmaterialización, Arthur Finlay que investigó sobre la voz directa o neumatofonía,  
entre otros. 
En el libro ―La Crisis de la Muerte‖ de Ernesto Bozzano, encontramos mensajes de Espíritus 
que a través de médiums, narran como fue para ellos la entrada en el plano espiritual y que 
les sucedió durante los primeros momentos después de la desencarnación. Cincuenta años 
después de la publicación de este libro, el científico Dr. Raymond A. Mood Jr. realizó un 
importante estudio con más de cien personas que tuvieron muerte clínica y que después 
revivieron, relatando hechos sorprendentes que les había sucedido cuando estaban 
supuestamente ―muertas‖. 
 
Dado el hecho de que ambos científicos se dedican a analizar exactamente los instantes 
iniciales de la entrada del alma al mundo espiritual y que tienen mucho en común a pesar de 
mediar entre ellos casi medio siglo en sus investigaciones y de la diferencia de métodos para 
obtener la información, existe una enorme concordancia entre las conclusiones logradas por 
ambos científicos, confirmando los postulados espíritas sobre la Inmortalidad del Espíritu. 
 
Son innumerables los casos relatados por autoridades o personas importantes, que 
comprueban el principio de la Inmortalidad del Espíritu, hecho que solamente ahora la 
ciencia se está preocupando que estudiar, pero Allan Kardec, con gran exactitud dejo 
incorporado a la doctrina de los Espíritus. 
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3.5 Comunicabilidad de los Espíritus 

 
Influencia de los Espíritus en nuestros actos y pensamientos 
 

Allan Kardec pregunta a los Espíritus 
Superiores: 
¿Influyen los Espíritus en nuestros 
pensamientos y en nuestros actos? (p  459) 
Mucho más de lo que imaginas. Influyen a 
tal punto, que, normalmente, son ellos 
quienes os dirigen. 
La respuesta dada por los Espíritus no nos 
debe extrañar, pues, si analizamos el 
asunto haciendo una comparación con lo 
que sucede en nuestras relaciones 
sociales, llegaremos a la conclusión de que 
vivimos en permanente sintonía con las 

personas que nos rodean, familiares o no, de las cuales recibimos influencia por medio de 
las ideas que exteriorizan y de los ejemplos que nos dan, del mismo modo que las 
influenciamos con nuestras ideas y con nuestra conducta. 
Lo mismo ocurre, naturalmente, con los habitantes del mundo espiritual, ya que son ellos los 
seres humanos desencarnados, que, por el simple hecho de haber dejado el envoltorio 
carnal no cambian su forma de pensar y las características de su personalidad. 
Así, somos objeto de atención no solo de Benefactores y Amigos Espirituales – incluyendo 
entre ellos los parientes y amigos de esta y de otras reencarnaciones, los cuales, venciendo 
el túmulo, desean seguir ayudándonos – como también de aquellos otros a quien 
perjudicamos con hechos de mayor o menor gravedad, en esta o en anteriores existencias, y 
que nos procuran para cobrar la deuda con ellos contraída. 
Por lo tanto, la respuesta de los Espíritus a Kardec nos da una noción exacta del intercambio 
existente entre los Espíritus desencarnados y encarnados. 
El Espiritismo torna comprensible el proceso por el cual se da la influencia de los Espíritus 
en el mundo corporal. Esa influencia tiene origen en la posibilidad de transmisión del 
pensamiento. Para que entendamos como se transmite el pensamiento, (…) necesitamos 
pensar bajo la óptica del fluido universal, que ocupa el espacio, todos los seres, encarnados 
y desencarnados, tal cual nos hayamos en este mundo, dentro de la atmósfera. Ese fluido 
recibe un impulso de la voluntad; él es el vehículo del pensamiento, como el aire lo es del 
sonido, con la diferencia de que las vibraciones del aire son circunscritas, mientras que las 
del fluido universal se extienden al infinito. Dirigido pues, el pensamiento hacia un ser 
cualquiera, en la Tierra o en el espacio, de encarnado a desencarnado o viceversa, una 
corriente fluídica se establece entre uno y otro, transmitiendo de uno al otro el pensamiento, 
como el aire transmite al sonido. 
Enseña también la Doctrina Espírita que por medio (…) del Periespíritu es que los Espíritus 
actúan sobre la materia inerte (…). Su naturaleza etérea (del Periespíritu) no lo impediría, 
pues se sabe que los más poderosos motores se nos deparan en los fluidos más rarificados 
y en los más imponderables. No hay, pues, motivo de espanto cuando, con esa palanca (el 
Periespíritu), los Espíritus producen ciertos efectos físicos (…). 
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Actuando sobre la materia, pueden los Espíritus manifestarse de muchas maneras 
diferentes: por efectos físicos, como los ruidos y los movimientos de objetos; por la 
transmisión del pensamiento, por la visión, por la audición, por la palabra, por el tacto, por la 
escritura, por el dibujo, por la música, etc. En una palabra, por todos los medios que sirvan 
para ponerlos en comunicación con los hombres. 
Podemos concluir de esas enseñanzas que los Espíritus ejercen influencia en los 
acontecimientos de la vida, por medio de la transmisión del pensamiento y por su acción 
directa en el mundo material, claro está, manteniéndose dentro de las leyes de la naturaleza.  
Si la influencia de los Espíritus en nuestros pensamientos es de tal intensidad que, 
normalmente, son ellos quienes nos dirigen, es necesario saber identificar la naturaleza de 
esa influencia, con el fin de que no atendamos a las arbitrariedades de los Espíritus 
imperfectos. 
 
¿Cómo hacemos para distinguir si un pensamiento fue sugerido por un Espíritu bueno o por 
un Espíritu malo? – pregunta Kardec a los Espíritus Superiores. La respuesta de los 
benefactores de la Humanidad es un apelo a nuestro buen censo. Dicen ellos: Estudia el 
caso. Los buenos Espíritu solo aconsejan para el bien. Les compete a ustedes discernir. 
Los Espíritus imperfectos son instrumentos propios para poner a prueba la fe y la constancia 
de los hombres en la práctica del bien. Como Espíritu que es, tiene que progresar en la 
ciencia del infinito, de ahí es que surge el paso por las pruebas del mal, para llegar al bien. 
Nuestra misión consiste en colocarlos en el buen camino. Desde que sobre ti actúen esas 
influencias, es porque las atraes, deseando el mal; por cuanto los Espíritus inferiores se 
dirigen hacia ti para guiarte al mal, luego que tú desees practicarlo. Solo cuando tu quieras al 
mal, pueden ellos ayudarte a practicar el mal. Si fuesen propenso al homicidio, tendrás en 
torno a ti una nube de Espíritus que te alimentarán en ese instinto inferior; así también otros 
te cercarán intentando influenciarte para el bien, lo que restablece el equilibrio de la balanza 
y te deja responsable de tus propios actos 
Es así que Dios confía a nuestra conciencia la selección del camino que debamos seguir y la 
libertad de ceder a una o a otra de las influencias contrarias que se ejercen sobre nosotros. 
Así, compete exclusivamente a nosotros neutralizar la influencia de los Espíritus imperfectos. 
Los Espíritus Superiores son bastante claros al indicarnos el medio para eso: Practicando el 
bien y poniendo en Dios toda vuestra confianza, repeleréis la influencia de los Espíritus 
inferiores y aniquilareis la influencia que desean ejercer sobre vosotros. Guardaos de 
atender las sugestiones de los Espíritus que os suscitan malos pensamientos, que 
promueven la discordia entre vosotros y que os guían a las pasiones inferiores. Desconfía 
especialmente de los que os exaltan el orgullo, porque esos os atacan por el lado flaco. Esa 
es la razón porque Jesús, en la oración dominical, nos enseñó a decir: ¡Señor! No nos dejes 
caer en tentación y líbranos de todo mal. 
El Espiritismo nos trae enseñanzas preciosas sobre la importancia de nuestra actitud mental, 
en el sentido del bien para que no nos desviemos del camino que nos compete seguir rumbo 
a la perfección, que es nuestra meta. De ese modo, es preciso aprender a disciplinar 
nuestros pensamientos, con el fin de atraer a los buenos Espíritus que nos ayudarán a 
mantenernos en ese camino, tornándolo menos árido y lleno de satisfacciones 
espirituales. 
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Mediumnidad y Espiritismo 
 

Digamos, antes de todo, que la mediumnidad es 
inherente a una disposición orgánica de la que 
cualquier hombre puede estar dotado, como de la de 
ver, de oír, de hablar. Ahora, no hay ninguna de la que 
el hombre por efecto de su libre albedrío, no pueda 
abusar, y si Dios no hubiese concedido, por ejemplo, la 
palabra sino a los incapaces de proferir cosas malas, 
mayor seria el número de los mudos que de los que 
hablan. Dios, que ha dado al hombre facultades, le 
deja libre para usar de ellas, pero castiga siempre al 
que abusa. 
Si el poder de comunicarse con los Espíritus, se 
hubiese dado solo a los más dignos ¿Quién se 
atrevería a solicitarlo? Además, ¿en dónde estaría el 

límite de la dignidad y de la indignidad? La mediumnidad se ha dado sin distinción a fin de 
que los Espíritus puedan llevar la luz a todas partes, a todas las clases de la sociedad, así 
entre los pobres como entre los ricos, lo mismo entre los prudentes para fortificarles en el 
bien, que entre los viciosos, para corregirlos. ¿Acaso no son estos últimos los enfermos que 
necesitan el médico? ¿Por qué Dios, que no quiere la muerte del pecador, le privaría del 
socorro que puede sacarle del cenagal? Los Espíritus buenos vienen, pues, en su ayuda, y 
los consejos que recibe directamente son de tal naturaleza que le aprisionan con más viveza 
que si los recibiera por caminos indirectos. 
Dios, en su bondad, para ahorrarle el trabajo de ir a buscar la luz más lejos, se la pone en la 
mano; ¿no es mucho más culpable si no la mira? ¿Puede excusarse con la ignorancia 
cuando el mismo haya escrito, visto con sus ojos, oído con sus oídos y pronunciado por su 
boca, su propia condenación? Si no aprovecha entonces es cuando es castigado con la 
pérdida o con la perversión de sus facultades, apoderándose de ella los malos Espíritus para 
observarle y engañarle, sin perjuicio de las aflicciones reales con que Dios castiga a sus 
servidores indignos y a los corazones endurecidos por el orgullo y el egoísmo. 
La mediumnidad no implica necesariamente relaciones habituales con los Espíritus 
superiores, sino que es sencillamente una aptitud para servir de instrumento más o menos 
flexible a los Espíritus en general.5  
Según Emmanuel, la (…) mediumnidad es aquella luz que sería derramada sobre toda carne 
y prometida por el Divino Maestro a los tiempos del consolador, actualmente en curso en la 
tierra. (…) Siendo la luz que brilla en la carne, la mediumnidad es atributo del Espíritu, 
patrimonio del alma inmortal, elemento renovador de la posición moral de la criatura terrena, 
enriqueciendo todos sus valores en el capítulo de la virtud y de la inteligencia, siempre que 
se encuentre ligada a los principios evangélicos en su trayectoria por la fase del mundo. 
Mediumnidad (es aún Emmanuel quien lo dice) es talento del cielo, para el servicio de 
renovación del mundo. Lámpara que nos cabe encender, aprovechando el óleo de la 
humildad, es indispensable nutrir con ella la sublime luz del amor, irradiándose en caridad y 
comprensión para todos los que nos rodean. 

                                                 
5
 Evangelio Según el Espiritismo – Cap. XXIV, Los sanos no tienen necesidad de médico 
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Por otro lado, todo (…) aquel que siente, en un grado cualquiera, la influencia de los 
Espíritus es, por ese hecho, médium. Esa facultad es inherente al hombre; no constituye, por 
lo tanto, un privilegio exclusivo. Por eso mismo, raras son las personas que de ella no 
poseen algún grado mínimo. Puede, pues, decirse que todos son, más o menos médiums. 
Todavía, usualmente, así solo se clasifican aquellos en quien las facultad mediúmnica se 
muestra bien caracterizada y se traduce por efectos patentes, de cierta intensidad, lo que 
entonces depende de una organización más o menos sensitiva. 
El médium, así, es (…) el ser, el individuo que sirve de trazo de unión a los Espíritus para 
que estos puedan comunicarse fácilmente con los hombres: Espíritus encarnados. Por 
consiguiente, sin médium, no hay comunicaciones tangibles, mentales, escritas, físicas, de 
cualquier naturaleza que sea. 
Es importante tener en cuenta que el (…) buen médium (…) no es aquel que se comunica 
fácilmente, más si aquel que es simpático con los buenos Espíritus y solamente de ellos 
tiene asistencia. Únicamente en este sentido es que la excelencia de las cualidades morales 
se torna de suma importancia sobre la mediumnidad. 
La misión mediúmnica, tiene sus trastornos y sus dolorosas luchas, es una de las más bellas 
oportunidades de progreso y de redención concebidas por Dios a sus misérrimos hijos. 
Así es que los (…) grandes instructores de la Espiritualidad hacen uso de los médiums para 
la transmisión de mensajes edificantes, enriqueciendo el Mundo con nuevas revelaciones, 
consejos y exhortaciones que favorecen la definitiva integración a programas 
emancipadores.  
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“Dad De Gracia Lo Que De Gracia Recibiste” 

 

 

La mediumnidad es una facultad concedida por Dios a las 
criaturas, las cuales nada pagan por ella. 
 
Por eso, cuando desarrolló la mediumnidad en sus discípulos y los 
mandó a trabajar con ella a favor de la humanidad, Jesús les dijo: 
―De gracia recibisteis, dad de gracia‖. (Mateo, 10). 
 
El Maestro no solo recomendó el ejercicio gratuito de la 
mediumnidad, Él lo ejemplificó, nada cobrándole a los discípulos 
por el desarrollo mediumnico que en ellos promovió y jamás 
cobrando nada a nadie por cualquiera de las obras espirituales 
que realizó, inclusive las curas. 
 
Y, al expulsar a los mercaderes del Templo de Jerusalén, dio 
enérgica demostración de que no se debe comerciar con las cosas 

espirituales, ni volverlas objeto de especulación o medio de vida. 
 
¿Por qué el ejercicio de la mediumnidad no debe ser cobrado? 
 
El trabajo que hacemos en la vida terrena es con el cuerpo o con el intelecto y la paga que 
recibimos por él se destina a la sobrevivencia material, a la atención de nuestras 
necesidades materiales. Como cada cual tiene su capacidad o aptitud, todos pueden trabajar 
y ganar su pan de cada día (con excepción de los niños, de los ancianos, de muchos 
deficientes o enfermos). 
 
El trabajo con la mediumnidad es una situación muy diferente. Se trata de una facultad que: 
 

 Es un trabajo espiritual y solo se realiza con la ayuda de los Espíritus desencarnados. 

 Tiene por finalidad hacer el intercambio entre el plano material y el espiritual, 
promoviendo el esclarecimiento, la ayuda mutua y la fraternidad entre los encarnados 
y los desencarnados. 

 Necesita estar al alcance de todos los seres humanos en general, pero sólo puede 
ser ejercida por médiums, que son minoría en la humanidad. 

 
Si la mediumnidad fuera  comercializada o profesionalizada, esto es lo que podrá ocurrir: 
 
1). Los pobres podrán tener dificultad o impedimento al acceso al esclarecimiento, 
consuelo y ayuda espiritual. 
 
Dios quiere que la ayuda llegue a todos; no quiere que los más pobres queden aislados de 
ella y digan: no tengo fe, porque no puedo pagar; no tuve el consuelo de recibir la fortaleza y 
los testimonios de afecto por la mediumnidad porque soy pobre. 
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2). El médium estará recibiendo  pago por el trabajo que es de los Espíritus, lo que es 
inmoral. 
 
En el trance mediumnico, somos intermediarios pero los Espíritus son los que hablan, 
escriben, enseñan, producen fenómenos. ¿Cómo vender lo que no se originó de nuestras 
ideas, investigaciones o cualquier otra especie de trabajo personal? 
 
¿Cómo recibir por el trabajo  de los Espíritus un pago de cosas materiales, que sólo 
beneficia a nosotros y no a ellos? 
 
En el caso de ser Espíritus familiares y amigos, ¿no nos repugnaría utilizarlos para lucrarnos 
alguna cosa material? 
 
3). Tendremos que asegurar resultados, pero no lo podemos hacer, pues, la 
mediumnidad es una facultad inestable, con la cual nadie puede contar con certeza, ya que 
no funciona sin la participación de los Espíritus. Ahora, los Espíritus, cuando son buenos, no 
se prestan al comercio mediumnico, pues no incurren con la insensatez y ambición de su 
intermediario; y, cuando son inferiores, tampoco les gusta ser explotados y no siempre les 
gusta manifestarse. Explotar la mediumnidad es, por tanto, disponer de una cosa de la cual 
no se es dueño. Afirmar lo contrario es engañar a quien paga. 
 
4). Atraerá hacia el médium  Espíritus inferiores. 
 
Como los buenos Espíritus no se prestan a ese comercio y se apartan, los que quedan junto 
al médium mercenario son Espíritus livianos, pseudosabios y hasta malévolos, o en lo 
mínimo, ignorantes. 
 
El médium que vende su trabajo mediumnico se expone a la influencia de los Espíritus 
inferiores, de los cuales se hace compañero y cómplice, comprometiendo su situación 
espiritual, presente y futura. 
 
5). Desacreditaremos la mediumnidad. 
 
Cuando hacemos que nos paguen el ejercicio mediumnico, hacemos descrédito sobre 
nosotros mismos y para el intercambio espiritual. Esto trae gran perjuicio  para el progreso 
moral de la humanidad, pues, desacreditando la manifestación mediúmnica, la humanidad 
pierde su fuente de información, consuelo y ayuda espiritual. 
 
La mediumnidad expresada seriamente nunca puede ser una profesión, eso la desacredita 
moralmente. Ese tráfico, degenerado en el abuso, explotado por el charlatanismo, la 
ignorancia y la credulidad de los supersticiosos fue lo que llevó a Moisés a prohibirla. El 
Espiritismo, comprendiendo la intención honesta del fenómeno, elevó la mediumnidad al 
grado de misión. La mediumnidad es cosa santa, que debe ser practicada santamente, 
religiosamente. 
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Comprendamos que ―pago‖ no es solamente dinero, y sí todo aquello que represente 
remuneración, lucro, ventaja, interés puramente personal, satisfacción de la mediumnidad y 
del orgullo. 
 
Cuando un médium da su tiempo al público, diciendo que lo hace por el interés de la causa 
espírita, mas no puede darlo de gracia, preguntamos con Kardec: 
 
―Pero será por el interés de la causa o por el suyo propio que lo da? Y no será porque él 
entrevé allí una ocupación lucrativa? Por éste precio, se encuentran siempre personas 
devotas. Por ventura habrá solamente éste trabajo a su disposición?‖ 
 
―Quien no tenga con qué vivir, busque los recursos fuera de la mediumnidad. Si quiere, 
conságrele el tiempo materialmente disponible. Los Espíritus tomaran en cuenta su devoción 
y sacrificio, al paso que se apartan de quien de ella haga negocio.‖ 
 
―A parte de éstas consideraciones morales, no negamos de  ningún modo que pueda haber 
médiums desinteresados, honestos y concienzudos, puesto que hay personas honestas en 
todas las profesiones; pero se convendrá, por los motivos que expusimos, que el abuso tiene 
más razón  de estar con los médiums pagados que junto a aquellos que, mirando su facultad 
como un favor, no la emplean sino para prestar servicios gratuitamente‖. 
 
Kardec está con la razón, y podemos aducir que la gratitud de los servicios en el medio 
espírita tiene asegurado el que personas interesadas y malintencionadas se aparten. El 
desprendimiento y el desinterés exigidos valen, pues, como un dispositivo de seguridad para 
el Movimiento Espírita. 
 
LA  REMUNERACIÓN  ESPIRITUAL 
 
Todo bien que hacemos, sin embargo, siempre tiene su recompensa espiritual. Afirmó Jesús 
que ―digno es el trabajador de su salario‖. Y la ley de Acción y Reacción siempre da a las 
criaturas según sus obras. 
 
Así, el médium que ejerce su facultad como Jesús recomienda, sin intereses materiales o 
egoístas, no dejará de recibir un natural salario espiritual, pues conseguirá consecuencias 
felices como éstas: 
 

 Pagar sus deudas espirituales anteriores por el bien que realiza con su trabajo 
mediumnico, y adquirir méritos para nuevas realizaciones; 

 Acelerar el propio progreso, por el desarrollo que le viene del ejercicio de su facultad y 
del conocimiento que adquiere sobre la vida inmortal; 

 Convivencia con los buenos Espíritus y protección de ellos, en virtud de la tarea a que 
se vincula. 
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La Obsesión 
 
Concepto 
En el número de los escollos que presenta la práctica del Espiritismo, es menester poner en 
primera línea la "obsesión", es decir, el imperio que algunos Espíritus saben tomar sobre 
ciertas personas. Esta nunca tiene lugar sino por los Espíritus inferiores que procuran 
dominar; los Espíritus buenos no hacen experimentar ninguna contrariedad; aconsejan, 
combaten las influencias de los malos, y si no se les escucha se retiran. Los malos, por el 
contrario, se unen a aquellos sobre los cuales pueden hacer presa; si llegan a tomar imperio 
sobre alguno, se identifican con su propio Espíritu y le conducen como a un verdadero niño. 
 
La obsesión presenta caracteres diversos que es muy necesario distinguir, y que resultan del 
grado de opresión y de la naturaleza de los efectos que produce. La palabra obsesión es de 
algún modo un término genérico por el cual se designa esta especie de fenómeno cuyas 
principales variedades son: la "obsesión simple", la "fascinación" y la "subyugación". Kardec, 

Allan. Libro de los Médiums, ítem 237 

 

Tipos De Obsesión 
 
Obsesión Simple:  
Se verifica cuando un Espíritu moralmente inferior se impone a un médium, se entromete en 
las comunicaciones en contra de la voluntad del médium, impide que este se comunique con 
otros Espíritus y sustituye a los Espíritus que son evocados. Cualquier Médium, 
especialmente cuando le falta experiencia, puede ser engañado por Espíritus mal 
intencionado. Sin embargo, lo que caracteriza la obsesión simple es la persistencia de un 
Espíritu en perturbar las comunicaciones y la dificultad que el médium encuentra para 
librarse de ese inconveniente.  
 
Fascinación:  
Es entendida como una ilusión creada directamente por el Espíritu en el pensamiento del 
médium que inhibe su discernimiento o su capacidad de juzgar las comunicaciones. El 
médium fascinado no se considera engañado. El Espíritu Obsesor consigue impedir que 
reconozca el engaño, incluso cuando la mistificación es grosera y ridícula. Las 
consecuencias de la fascinación son más graves, dado que el obseso dirige a la víctima, 
haciendo que acepte teorías e ideas de las más absurdas. En los casos de fascinación, los 
Espíritus obsesores generalmente son bastante expertos y astutos.  
 
Subyugación:  
Es una envoltura que anula la voluntad de la persona, haciendo que actué de acuerdo con la 
voluntad de los obsesores. El obsesado queda subordinado a un verdadero yugo. La 
subyugación puede ser moral o corpórea. En el primer caso, la persona es obligada a tomar 
decisiones casi siempre absurdas y comprometedoras; en el segundo caso, el Espíritu obra 
sobre la organización física, provocando desde movimientos involuntarios sencillos hasta 
lesiones graves en el cuerpo encarnado. 
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Si entendemos a la obsesión como el dominio de una mente sobre otra, o sea, un proceso 
de transmisión mental, se comprenderá que esta puede presentar otras características, 
además de la que hasta aquí hemos enfocado, o sea, la acción de un Espíritu no encarnado 
sobre un encarnado. Existe un buen número de personas que están ejerciendo una 
influencia obsesiva sobre personas; se caracterizan por la capacidad que tienen de dominar 
mentalmente a los que eligen como víctimas. 
 
Los Espíritus que no están encarnados también pueden causar obsesión a no encarnados: 
el mismo drama del dominio de una mente sobre otra mente se  desarrolla también en el 
plano espiritual. Es la obsesión de no encarnado hacia no encarnado. Las situaciones que 
se producen en la erraticidad, muchas veces son el reflejo de las que ocurren en la 
superficie terrestre y viceversa.  

 
Las Diferentes Expresiones de un Mismo Problema 
 
Existen problemas obsesivos de diferentes expresiones, como los de un encarnado sobre 
otro; de un no encarnado sobre otro; de un encarnado sobre un no encarnado y, 
genéricamente, de este sobre aquel. 
 
La OBSESIÓN es un problema que puede expresarse de diferentes maneras. Además de 
las mencionadas, agregaremos: la obsesión recíproca y la auto-obsesión.  
 

Encarnado Hacia Encarnado 

Personas que causan obsesión a personas existen en gran número. Están entre nosotros. 
Se caracterizan por la capacidad que tienen de dominar mentalmente a los que eligen como 
víctimas. 
 
Este dominio se disfraza con los nombres de celos, envidia, pasión, deseo de poder, orgullo, 
odio y algunas veces es ejercido de manera sutil, que el dominado se considera 
extremadamente amado, incluso protegido. Esas obsesiones corren por cuenta de un amor 
que se transforma en tiránico, demasiado posesivo, estorbando y sofocando la libertad del 
otro. Es, por ejemplo, el marido que limita la libertad de la esposa, manteniéndola bajo el 
yugo de su voluntad; es la mujer que tiraniza a su compañero, esclavizándolo a sus 
caprichos; son los padres que se consideran con derecho a gobernar a los hijos, cercenando 
todas y cada una de sus iniciativas; son aquellos que en nombre de la amistad influyen 
sobre todo, cambiándole el modo de pensar, ejerciendo siempre la voluntad más fuerte el 
dominio sobre la que se presenta más pasiva. 
 
Son además, las pasiones que esclavizan, que por desequilibrar emocionalmente a los 
seres, pueden ocasionar dramas dolorosos, configurados en pactos de suicidio, asesinatos, 
etc. 
 
Lo mismo sucede bajo el imperio del odio o cualquier otro de los sentimientos de orden 
inferior. Incluso dentro de los hogares, en la familia misma, donde vuelven a encontrarse 
antiguos adversarios, viejos compañeros del mal, compinches de crímenes nefastos, 
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convocados por la Justicia Divina para recuperar el equilibrio. Sin embargo, esclavizados al 
pasado, se dejan llevar por la antipatía y aversión reciprocas, que muy pocos consiguen 
superar de inmediato. De ahí provienen gran parte de las discordias familiares, debido a que 
esos Espíritus, ahora unidos por los lazos de la consanguinidad, prosiguen imantados a las 
pasiones del pretérito, emitiendo vibraciones inferiores y causándose obsesión mutuamente. 
 
Son los padres que reciben como hijos a antiguos obsesores. Es el obsesor de ayer que 
acoge en sus brazos, como fruto de su carne, a la victima de antaño. 
 

Desencarnado Hacia Desencarnado 

Espíritus que causan obsesión a Espíritus. No encarnados que dominan a otros no 
encarnados, son expresiones de un mismo drama que se desarrolla tanto en la Tierra como 
en el Plano Espiritual inferior. 
Los hombres son los mismos: cargan con sus vicios y pasiones, sus conquistas y 
experiencias donde quieran que estén. Por eso existen en el Más Allá de la Tumba 
obsesiones entre Espíritus. Por idénticos motivos que se producen en la faz de la Tierra.  
 
En casi todos los procesos obsesivos desencadenados por quien ya se despojó del 
envoltorio carnal, junto al que todavía está apresado en el vehículo físico, el obsesor 
deseoso de cobro suele, por lo general, sobornar a otros espíritus para que lo secunden en 
su venganza. Tales ―ayudantes‖ son invariablemente inferiores y de inteligencia menos 
desarrollada que la de sus jefes. La dependencia mental a la que se someten tiene sus 
orígenes en el temor o inclusive en compromisos o deudas existentes entre ellos, habiendo 
casos en que el ―jefe‖ los mantiene bajo hipnosis -proceso que dicho sea de paso, es 
análogo al utilizado con las victimas encarnadas.  
 

De Encarnado Hacia Desencarnado 

A primera vista, la obsesión del encarnado hacia el no encarnado puede parecer difícil o más 
rara de producirse. Pero, por el contrario, es un hecho común, 
ya que los seres humanos, en general por falta de 
conocimiento, se vinculan obstinadamente a los seres 
amados que los han precedido en el túmulo. 
 
Expresiones de amor egoísta y posesivo por parte de los que 
todavía están en la carne, redundan en fijación mental en los 
que se han despojado del envoltorio carnal, ligándolos a las 
reminiscencias de la vida terrestre. Esas emisiones mentales 
constantes, de dolor, rebeldía, remordimiento y desequilibrio, 
terminan por imantar al que recién ha partido a los que 
quedaron en la Tierra, lo que no le permite alcanzar el 
equilibrio que le falta para enfrentar la nueva situación. 
 
La disconformidad y la desesperación, por lo tanto, 
provenientes de la pérdida de un ser querido, pueden 
transformarse en obsesión, que habrá de afligirlo y 
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atormentarlo. Idéntico proceso se verifica cuando el sentimiento que domina al encarnado es 
de odio, rebeldía, etc.  
 
También es bastante común que los herederos insatisfechos por el reparto de los bienes, 
determinados por el muerto, se fijen mentalmente a éste con sus pensamientos de 
disconformidad y rencor. Las disputas de herencia afectan dolorosamente a los que ya se 
han desprendido de los vínculos carnales, si estos todavía no han conquistado una  posición 
espiritual de equilibrio. E incluso en este caso, la disputa entre los herederos a causa de los 
bienes, los oprimirá y preocupará. 
 

De Desencarnado Hacia Encarnado 

Es la actuación de un Espíritu sobre un encarnado. El proceso obsesivo entre los seres 
invisibles y los que están encarnados parece ser el de mayor incidencia. 
 
Evidentemente, es más fácil al no encarnado influir y dominar la mente del que está limitado 
por el vehículo somático. Obrando en las sombras, el obsesor tiene a su favor el hecho de 
no ser visible y no siempre percibido o presentido por su víctima. Está incauta, 
desprevenida, ignorante incluso de la posibilidad de la sintonía entre los seres del Plano 
Espiritual y los de la Esfera Terrestre, se deja inducir, sugestionar y dominar por el 
perseguidor, que encuentra en su pasado los ―enchufes‖ mentales que posibilitarán la 
conexión. Estos ―enchufes‖ son los factores que predisponen, como la presencia de la culpa 
y el remordimiento. Sin embargo, no siempre el Espíritu está consciente de su influencia 
negativa sobre el encarnado. No es raro que, por desconocer su situación puede, sin 
saberlo, aproximarse a una persona con la que tiene afinidad y de este modo perjudicarla 
con sus vibraciones. Otros lo hacen intencionalmente; la mayoría, con la finalidad de 
perseguir o de vengarse. 
 

 

Obsesión Recíproca  (Simbiosis) 

La obsesión puede asumir, en cualquiera de sus 
expresiones mencionadas hasta ahora, la 
característica de obsesión recíproca. En la vida real es 
fácil encontrar casos que confirman esto. Así como las 
almas afines y dedicadas al bien cultivan la 
convivencia amistosa y fraterna, en la cual buscan el 
enriquecimiento espiritual, desde otro aspecto también 
los seres se buscan para saciarse de las vibraciones 
que intercambian y en las cuales se complacen. Una 
vez más, solo se trata de un problema de elección. 
 
La característica de reciprocidad se transforma en una 
verdadera simbiosis, cuando dos seres pasan a vivir 
en un régimen de comunicación de pensamientos y 
vibraciones. Eso ocurre incluso entre los encarnados 
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que se unen por medio del amor desequilibrado, manteniendo una relación extenuante. 
 
Son las pasiones avasalladoras que convierten a los seres en verdaderos ciegos a 
cualesquiera otros acontecimientos e intereses, encerrándose ambos en un egoísmo de a 
dos, sumamente perturbador. Esas relaciones, por lo general, terminan en tragedia, si es 
que uno de los dos participantes modifica su comportamiento en relación con el otro. 
 

La Auto – Obsesión 

―No es raro que el hombre sea el obsesor de sí mismo‖, esto es lo que asevera el 
Codificador Allan Kardec. No obstante, muy pocos admiten tal cosa. La gran mayoría 
prefiere descargar toda la culpa de sus tormentos y aflicciones en los Espíritus, liberándose, 
según creen, de mayores responsabilidades. Kardec va más lejos y explica: ―Algunos 
estados enfermizos y ciertas aberraciones que se atribuyen a una causa oculta, derivan del 
Espíritu del propio individuo‖.  
 
Esas personas están a nuestro alrededor. Son enfermos del alma. Recorren los consultorios 
médicos en busca de un diagnostico imposible para la medicina terrena. Son obsesores de 
sí mismos, viven en un pasado del cual no consiguen huir. En el desván de sus recuerdos 
están vivos los fantasmas de sus víctimas o se vuelven a encontrar con los de sus 
cómplices, que casi siempre los requieren para mantener el vínculo degradante de ayer. 
 
Esos son los auto-obsesados graves que se presentan también subyugados por lamentables 
obsesiones. Sus enemigos, victimas o compinches les golpean a la puerta del alma. 
 
Pero también existen aquellos que son portadores de una auto-obsesión sutil, más difícil de 
ser detectada. Constituye, sin embargo, una molestia que está propagándose en gran escala 
actualmente.  
 
Es incalculable el número de personas que comparecen a los consultorios, quejándose de 
los más diversos males -para los cuales no existen medicamentos eficaces- que son los 
típicos portadores de la auto-obsesión. Cultivan ―molestias fantasmas‖. Viven volcados hacia 
sí mismos, preocupándose excesivamente por su propia salud (o descuidándola), 
descubriendo síntomas, dramatizando los acontecimientos más triviales de la vida diaria, 
sufriendo por anticipado situaciones que jamás llegaran a concretarse, flagelándose con los 
celos, la envidia, el egoísmo, el orgullo, el despotismo y transformándose en enfermos 
imaginarios, víctimas de sí mismos, atormentados por si mismos. Ese estado mental es 
campo fértil para los no encarnados desdichados, que se valen de él para aproximarse e 
instalar, entonces sí, el desequilibrio por obsesión. 
 

Terapias Espíritas 
 
Antes de Jesús, los obsesados eran marginados; objetos de curiosidad y de terror. Aislados 
por los propios familiares, padecían bajo la acción aun mayor de los ―enemigos‖ espirituales. 
Con la venida del Maestro, llegó la lección del amor. Como remedio y como alimento para 
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ambos dolientes: obsesor y obsesado. El verdadero trabajo de desobsesión se inició con 
Jesús enseñando a los hombres que el amor debe ser el elemento principal de toda terapia. 
 
Con el pasar de los tiempos, los hombres se olvidaron y dejaron pasar estas enseñanzas, 
por lo que fue necesaria la venida de la tercera revelación, el consolador prometido, para 
que la luz nuevamente se hiciere. Fue la Doctrina Espírita la que realmente trazó las 
directrices lógicas, seguras y eficaces para el tratamiento de la obsesión. 
 
El proceso obsesivo, para ser realmente resuelto, necesita la actuación terapéutica en el 
obsesor y en el obsesado. 
 
Podríamos dividir el estudio del tratamiento de la obsesión, analizando la terapia espírita y la 
terapia médica, que deben ser aplicadas adecuadamente. 
 
Tratamiento 
 

a. La reforma moral (auto-desobsesión) 
―Al respecto del problema de las obsesiones espirituales, el paciente es, también, el agente 
principal de la propia cura.‖ Manuel Philomeno de Miranda. 
 
La reforma moral o auto-desobsesión es el hecho de que la propia persona promueva su 
desobsesión, a través de la auto-evangelización. 
 
Muchas personas piensan erróneamente, cuando imaginan que el Centro Espírita puede 
liberar al obsesado de todos los males, piensan que el Centro Espírita resolverá todos los 
problemas como por encanto. 
Al procurar el Centro Espírita, pasan para los Espíritus toda la responsabilidad del 
tratamiento, más, al verificar que sus problemas no están siendo resueltos con la rapidez 
que imaginaban, se desilusionan y van a buscar ayuda en otro Centro Espírita, o en otras 
religiones. 
 
Es fundamental esclarecer al paciente y su familia en cuanto a la importancia de su 
participación como condición básica para el éxito del tratamiento. La falta de participación 
del enfermo es, muchas veces, la causa de cuadros obsesivos de difícil resolución, a veces, 
atravesando una o más encarnaciones. 
 
La auto-desobsesión tiene un ítem obvio que es la reforma moral del obsesado. Es un 
trabajo conciente y necesario de cambios de hábitos y pensamientos substituyendo los 
hábitos por pensamientos y sentimientos de elevado contenido moral. Como sabemos, la 
conducta y los hábitos del obsesado actúan como causa secundaria facilitando la instalación 
del proceso obsesivo, en conjunto con la causa primaria (deuda del pasado). 
La reforma moral, es la auto – educación de valores y sentimientos. El medio más fácil de 
atender este objetivo es por la práctica de la caridad con Jesús. La caridad es terapia. 
Conseguirá el obsesado a los pocos días, convencer a su obsesor de su renovación moral y 
también disfrutará de elevadas compañías espirituales 
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b. Fluidoterapia 
―El obsesado queda envuelto e impregnado de su 
fluido pernicioso… es de este fluido que se 
necesita despojar…‖ (La génesis, cap. XIV, ítem 
46) 
 
El obsesor envuelve fluídicamente al obsesado, 
absorbiéndole los fluidos benéficos, 
substituyéndolos por fluidos negativos. 
 
Solo existe un medio de retirarnos estos malos 
fluidos, es substituyéndolos por buenos fluidos, 
como afirmaba el sabio maestro liones. Para eso 
es fundamental la fluidoterapia, hecha por el pase 
y por el agua fluidificada. 
 

c. Frecuencia al Centro Espírita 
La frecuencia de asistencia del obsesado al 
Centro Espírita es de mucha importancia en el 
tratamiento: permite la instrucción espírita, facilita 
el hábito de buenos pensamientos, permite la práctica de la caridad con Jesús, permite el 
acceso más fácil a la fluidoterapia, etc. 
 
Un hecho importante, es que en gran número de casos, cuando el obsesado penetra en el 
Centro Espírita, lleva consigo su obsesor (es), hecho permitido por la espiritualidad mayor, 
para propiciar el auxilio renovador también para el ―hermano perseguidor‖ 
 
La asistencia al Centro Espírita deberá ser vigilada tanto en el obsesado, como en su familia. 
 

d. “Culto” en el hogar 
Juana de Ângelis afirma que el hogar es como el puerto para el navío, local de reparos, 
reposo y preparación para enfrentar el océano bravío, de ahí, el papel importante del 
equilibrio en el hogar como base para el equilibrio de todos nosotros. El obsesado, más que 
nadie, necesita de un puerto seguro y bien estructurado. Como sabemos, es muy común el 
envolvimiento de los familiares del obsesado en el cuadro obsesivo, pues muchas veces, 
son grupos de Espíritus deudores que se reúnen para enfrentar el mismo problema 
expiatorio. 
 
El culto del EVANGELIO en el hogar facilita la frecuencia de buenos Espíritus en el hogar del 
obsesado, permite la penetración del Evangelio de Jesús en la vida de todos y es también 
un elemento importante en la fluidoterapia, por el agua fluidificada. 
 
Todos esos elementos servirán para envolver obsesado(s) y obsesor(es) en un clima de 
amor, base fundamental para la recuperación de ambos. 
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e. Laborterapia 
Todos nosotros ya hemos enfrentado momentos de tedio, ya hemos tenido la mente 
invadida de malos pensamientos, todo eso fruto de ―no hacer nada‖ 
 
Cuando trabajamos, sea cual fuere el tipo de trabajo, ocupamos nuestra mente y los malos 
pensamientos, la influencia de los Espíritus poco evolucionados, son repelidas. Manos 
ocupadas, ellas son un buen antídoto para la obsesión. 
 
Es importante liberar el obsesado de la falsa impresión de que, por estar enfermo, es 
necesario quedarse en reposo. Es fundamental ocupar la mente del obsesado, y la forma 
más fácil y eficaz es ocupar sus manos. 
 

f. Participación de la familia 
No solamente el obsesado debe ser consciente de la importancia de su participación en la 
terapia desobsesiva, muchas veces, también sus familiares. Muchas veces el desequilibrio 
del obsesado llega a tal punto que la participación de la familia asume aún más importancia. 
 
Otro hecho importante, como ya fue mencionado anteriormente, es el hecho de que el 
cuadro obsesivo, muchas veces, envuelve toda la familia, es decir, todo el grupo erró, y 
todos necesitan reparar el error. Es claro el resultado más positivo en los casos en que toda 
la familia participa de la ayuda al obsesado. 
 

g. Apoyo de un grupo Mediumnico 
La acción del equipo espiritual de ayuda, se tornará más evidente con la participación de un 
grupo mediumnico serio. Ambos Espíritus atormentados, serán beneficiados. El 
envolvimiento cariñoso, el esclarecimiento evangélico y doctrinario, realizado por un grupo 
mediumnico, serán extremadamente benéficos al obsesor y al obsesado. 
 
Es importante enfatizar, que la presencia del obsesado a la reunión mediúmnica puede ser 
tan indispensable, como perjudicial. La frecuencia de una persona desequilibrada en la 
reunión mediúmnica, es muy dañosa, entre otros innumerables hechos, rompe la armonía 
del grupo, factor fundamental para un trabajo eficiente de desobsesión. 
 
El recinto destinado a la reunión mediúmnica de desobsesión siempre debe ser dentro del 
Centro Espírita, ambiente preparado por la espiritualidad mayor para este fin. La reunión de 
desobsesión es un pronto socorro para los dolientes morales y, como un pronto socorro, 
debe estar localizado en una región adecuada para eso. La sala reservada para tales 
actividades fue comparada por André Luiz a una sala quirúrgica, ―que requiere aislamiento, 
respeto, silencio, asepsia, aislada de indiscretos y curiosos‖. Por eso, jamás deben ser 
abiertas al público, y nunca debe ser trabajo para principiantes. El trabajo exige un grupo 
preparado, armónico y un local adecuado preparado para eso. 
 

h. La terapia médica 
Algunas personas tienen la falsa idea que la terapia médica y la terapia espírita chocan una 
con otra cuando son utilizadas en el apoyo desobsesivo. 
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La terapia desobsesiva debe siempre ser orientada teniendo como base estos dos aspectos: 
la terapia espiritual y la terapia médica, pues si una de estas es descuidada, no tendríamos 
más que un tratamiento ineficiente e incompleto. 
 
Como Espíritu encarnado, poseedor de Espíritu, periespíritu y cuerpo físico. El obsesor 
tendrá alteraciones psíquicas y orgánicas variadas e importantes, desde el inicio hasta el 
final del cuadro obsesivo. Para el equilibrio, el éxito, la terapia desobsesiva debe estar 
sustentada en dos puntos:  
 
 
LA TERAPIA MÉDICA Y LA ESPIRITUAL 
El uso de medicamentos psiquiátricos es visto, 
algunas veces, con cierta restricción por la 
población en general, inclusive por el obsesado y 
sus familiares. Esto es fruto de mala información y 
de ideas falsas preconcebidas. Hoy, con el progreso 
de la farmacología, disponemos de muchos 
medicamentos seguros, eficientes y con efectos 
colaterales inexistentes o controlables. El 
medicamento es extremadamente importante para 
muchos obsesados, pues permite su socialización, 
su reintegración familiar, el retorno al trabajo, evita 
hospitalizaciones, etc. 
 
La psicoterapia y la hospitalización en algunos 
cuadros de obsesión asumen papeles muy 
importantes. Siempre que sean indicados por el 
médico asistente y respetados y controlados por 
nosotros. 

 
 

3.6 Ley de la  Reencarnación 

 

Generalidades 
¿Cómo puede acabar de purificarse el alma, que no ha alcanzado la perfección 
durante la vida corporal? 
Sufriendo la prueba de una nueva existencia. 
-¿Cómo realiza el alma esta nueva existencia? ¿Transformándose como espíritu? 
Es indudable que purificándose el alma, sufre una transformación; pero para conseguirlo, le 
es precisa la prueba de la vida corporal 
-¿El alma tiene, pues, muchas existencias corporales? 
Sí; todos tenemos muchas existencias. Los que os dicen lo contrario, quieren teneros en la 
ignorancia en que ellos están. Su deseo no es otro. 
-Parece resultar de este principio que el alma, después de abandonar el cuerpo, toma otro, 
es decir, que se reencarna en un nuevo cuerpo. ¿Es así como debemos entenderlo? 
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Evidentemente.6 

 

Fundamentos y Finalidad de la Reencarnación 

 
La idea de la reencarnación no es reciente ni fue inventada 
por el Espiritismo. Se trata, en verdad, de una creencia 
muy antigua, cuyo origen se pierde en el tiempo.  
La idea de la trasmigración de las almas formaba, pues, 
una creencia vulgar, aceptada por los hombres más 
eminentes. ¿De qué modo la adquirían? ¿Por una 
revelación, o por una intuición? Lo ignoramos. Sea como 
fuere, lo que no admite duda es que una idea no atraviesa 
siglo tras siglo, ni consigue imponerse a la inteligencia, si 
no contuviere algo de serio. Así, la antigüedad de esta 
doctrina, en vez de ser una objeción, seria prueba a su 

favor. (…) Por lo tanto, enseñando el dogma de la pluralidad de existencias corporales, los 
Espíritus renuevan una doctrina que tuvo origen en las primeras edades del mundo y que se 
conservó en el íntimo de muchas personas, hasta nuestros días. Simplemente, ellos la 
presentan de un punto de vista más racional, más acorde con las leyes progresivas de la 
Naturaleza y de mayor conformidad con la sabiduría del Creador, desprendiéndola de todos 
los accesorios de la superstición. 
 

1. Fundamentos de la Reencarnación 
 
En la respuesta dada por los Espíritus Superiores a Kardec, encontramos en la cuestión 171 
de El Libro de los Espíritus, la afirmación de que la idea de la reencarnación está 
fundamentada en la justicia de Dios y en la revelación, visto que todos (…) los Espíritus 
tienden para la perfección y Dios les faculta los medios de alcanzarla, proporcionándoles la 
vida corporal. Su justicia, por eso, le concede realizar, en nuevas existencias, lo que no 
pudieron hacer o concluir en una primera prueba. No estaría conforme ni con la equidad, 
ni con la bondad de Dios el castigar eternamente a los que han podido encontrar obstáculos 
ajenos de su voluntad, y en el mismo medio en que viven, que retarden su 
perfeccionamiento. Si la suerte del hombre quedase irrevocablemente decidida después de 
la muerte, Dios no habría pesado las acciones de todos con la misma balanza, ni los habría 
tratado con imparcialidad. 
La doctrina de la reencarnación, que admite muchas existencias sucesivas, es la única 
conforme con la idea que nos formamos de la justicia de Dios, respecto de los hombres que 
ocupaban una condición moral inferior, la única que puede explicarnos el porvenir y basar 
nuestras esperanzas, puesto que nos proporciona medios de enmendar nuestras faltas por 
nuevas pruebas. La razón así lo indica y así nos lo enseñan los Espíritus. 
Dios, en su justicia, no puede haber creado almas desigualmente perfectas. Con la 
pluralidad de existencias, la desigualdad que notamos no representa nada más que la 
oposición a la más rigurosa equidad: Es que apenas vemos el presente y no el pasado. 
Depende todo de que sólo vemos el presente, sin fijarnos en el pasado. ¿Se basa este 
raciocinio en un sistema, en una suposición gratuita? No; partimos de un hecho patente, 

                                                 
6
 El Libro de los Espíritus, Preg. 166 – Allan Kardec 
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incontestable, cual es la desigualdad de aptitudes, y el desarrollo moral e intelectual, y 
vemos que semejante hecho es inexplicable por todas las teorías aceptadas, al paso que la 
explicación es sencilla, natural y lógica, acudiendo a otra teoría. ¿Es racional preferir la que 
no lo explica a la que lo explica? 
El principio de la reencarnación es una consecuencia lógica de la ley del progreso. Sin la 
reencarnación ¿Cómo explicaríamos la diferencia entre el estado social actual y la barbarie 
de otros tiempos? Si las almas fueran creadas al mismo tiempo que el cuerpo, las que 
naciesen hoy serian totalmente nuevas y primitiva, tanto como aquellas que vivieron hace mil 
años. Además no habría entre ellas la conexión ni la relación necesaria y serian 
completamente independientes unas de las otras. Pues bien, ¿Por qué motivo Dios dotaría 
con más prodigalidad a almas actuales que a sus antecesores? ¿Por qué causa son más 
inteligentes? ¿Por qué se han depurado sus instintos y dulcificado sus costumbres? ¿Por 
qué poseen la intuición de ciertas cosas sin haberlas aprendido? No se puede salir de este 
ordenamiento, a menos de admitir que Dios crea almas diferentes, según el momento y el 
lugar, proposición inconciliable con su justicia soberana. 
La pluralidad de existencias, principio esbozado por Cristo en el Evangelio, mas definido solo 
a medias, es una de las leyes más importantes reveladas por el Espiritismo, ya que ella 
muestra la realidad y necesidad del progreso. 
Mediante esta ley, el hombre se explica todas las anomalías aparentes que presenta la vida 
humana: las diferencias de situación social, las muertes prematuras que, sin la 
reencarnación, convertirían una vida abreviada en algo inútil para el alma. La desigualdad de 
actitudes intelectuales y morales se resuelve también, si entendemos, que todos los 
Espíritus no tienen la misma antigüedad, que algunos han aprendido y progresado más, 
razón por la cual, al nacer, traen lo adquirido en existencias anteriores. 
La doctrina de la creación del alma en el acto del nacimiento constituye un sistema de 
creaciones privilegiadas. Los hombres son extraños entre sí, pues nada los une. Los lazos 
de familia son puramente carnales. No existe solidaridad con un pasado en el que no se 
existía, ni con la nada después de la muerte. Toda relación termina junto con la vida. 
Tampoco hay solidaridad con el porvenir. Con la reencarnación, en cambio, los hombres son 
solidarios con respecto al pasado y al futuro: las relaciones se perpetúan en el mundo 
espiritual y en el corporal, la fraternidad se basa en las leyes mismas de la naturaleza y el 
bien tiene su meta y el mal sus consecuencias ineludibles. 
Con la reencarnación desaparecen los prejuicios de razas y de castas, ya que el mismo 
Espíritu puede renacer rico o pobre, gran señor o proletario, patrón o subordinado, libre o 
esclavo, hombre o mujer. La reencarnación es el argumento más lógico de todos los 
invocados contra la injusticia de la servidumbre, la esclavitud y la sujeción de la mujer al más 
fuerte. La reencarnación funda el principio de la Fraternidad Universal en una ley natural y, 
en esta basa el principio de igualdad de derechos sociales y, en consecuencia, el de libertad. 
Reconozcamos, pues, en resumen, que la doctrina de la pluralidad de existencias es la única 
que explica lo que, sin ella, es inexplicable, que es eminentemente consoladora y conforme 
con las más rigurosa justicia, y que es el áncora salvadora que Dios en su misericordia ha 
dado al hombre. 
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2. Finalidad de la Reencarnación   
 
¿Cuál es el objeto de la reencarnación? 
La expiación y mejoramiento progresivo de la humanidad. ¿Dónde estaría sin eso la justicia? 
(L.E. p. 167) Dios les impone la reencarnación con objeto de hacerles llegar a la perfección, 
y para unos es una expiación, y para otros una misión. Pero para llegar a la perfección, 
deben sufrir todas las vicisitudes de la existencia corporal. En esto consiste la 
expiación. La encarnación tiene también otro objeto, y es el de poner el espíritu en 
disposición de cumplir su tarea en la obra de la creación, para cuya realización toma en cada 
mundo un cuerpo en armonía con la materia esencial de aquél, y ejecutar, bajo este aspecto, 
las órdenes de Dios; de manera, que concurriendo a la obra general, el espíritu progrese 
también. La acción de los seres corporales es necesaria a la marcha del universo; pero Dios 
en su sabiduría ha querido que esta misma acción les sirviese de medio de progreso y de 
aproximación a él. Así es, como por una ley admirable de su providencia, todo se encadena 
y todo es solidario en la naturaleza. 
La encarnación es necesaria para alcanzar tanto el progreso moral como el intelectual del 
espíritu. El progreso intelectual, a través de la actividad que tiene que desplegar en su 
trabajo. El progreso moral, mediante la necesidad que los hombres tienen los unos de los 
otros. La vida social es la piedra de toque de las buenas y de las malas cualidades. La 
bondad, la maldad, la dulzura, la violencia, la benevolencia, la caridad, el egoísmo, la 
avaricia, el orgullo, la humildad, la sinceridad, la franqueza, la lealtad, la mala fe, la 
hipocresía, en una palabra, todo lo que constituye el hombre de bien o el perverso, tiene por 
móvil, por objeto y por estimulante, las relaciones del hombre con sus semejantes. Para el 
hombre que viviera solo, no habría ni vicios ni virtudes: si por el aislamiento se preserva del 
mal, anula del mismo modo el bien.  
 
El progreso de los espíritus es fruto de su propio trabajo, pero como son libres, trabajan para 
su adelanto con más o menos actividad o negligencia, según su voluntad. Adelantan o 
detienen así su progreso, y por consiguiente, su dicha. Mientras que unos adelantan 
rápidamente, otros se estacionan durante muchos siglos en rangos inferiores. Son, pues, los 
autores de su propia situación, feliz o desgraciada, según estas palabras de Cristo: ―¡A cada 
uno según sus obras!‖ Todo espíritu que queda rezagado, sólo debe culparse a sí mismo, 
así como al que adelanta le corresponde el mérito de ello. La dicha, que es obra suya, tiene 
a sus ojos un gran precio. 
La bienaventuranza suprema sólo es peculiar de los espíritus perfectos, es decir, de los 
espíritus puros. Sólo la alcanzan después de haber progresado en inteligencia y moralidad. 
 
El progreso intelectual y el progreso moral rara vez marchan a la par, pero lo que el espíritu 
no hace en un tiempo, lo hace en otro, de manera que los dos progresos concluyen al llegar 
a un mismo nivel. Esta es la razón del por qué se ven frecuentemente hombres inteligentes e 
instruidos muy poco adelantados moralmente y viceversa. 
Una sola existencia corporal es prácticamente insuficiente para que el espíritu pueda adquirir 
todo lo que le falta en bien y se deshaga de todo lo que es malo en él. El salvaje, por 
ejemplo, ¿podría quizá, en una sola encarnación, llegar al nivel moral e intelectual del 
hombre civilizado más adelantado? Esto es materialmente imposible. ¿Debe, pues, quedar 
eternamente en la ignorancia y la barbarie, y privado de los goces que sólo puede procurar 
el desarrollo de las facultades? El simple buen sentido rechaza tamaña suposición, que 
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representaría, a la vez, la negación de la justicia y de la bondad de Dios y la de la ley 
progresiva de la Naturaleza. Por eso Dios, que es soberanamente justo y bueno, concede al 
espíritu todas las existencias necesarias para llegar al fin, que es la perfección. 
 
 

Pruebas de la Reencarnación 

 
Las pruebas o evidencias de la reencarnación se basan, esencialmente: 
 
En la ideas innatas  
 
El (…) hombre trae, al renacer, el germen de sus imperfecciones, de los defectos que no 
corrigió y que se traducen en los instintos naturales y las inclinaciones para tal o cual vicio. 
Al nacer traen los hombres la intuición de lo que aprendieron antes: son más o menos 
adelantados conforme el número de existencias que contienen, conforme ya estén más o 
menos alejados del punto de partida. Se da ahí exactamente lo que se observa en una 
reunión de individuos de todas las edades, donde cada uno tendrá el desenvolvimiento 
proporcional al número de años que haya vivido. Las existencias sucesivas serán para la 
vida del alma, lo que los años son para la vida del cuerpo. Reúne en cierto día un millar de 
individuos de uno a ochenta años; supón que un velo encubra todos los días precedentes al 
día en que los reuniste y que, en consecuencia, creéis que todos nacieron en la misma 
ocasión. Preguntareis naturalmente, como es que unos son grandes y otros pequeños, unos 
viejos y jóvenes otros, instruidos unos, otros aun ignorantes. Si, por lo tanto, disipándose la 
nube que les oculta el pasado, vinieres a saber que todos han vivido más o menos tiempo, 
todo se habrá explicado. Dios, en su justicia, no puede haber creado almas desigualmente 
perfectas. Con la pluralidad de las existencias, la desigualdad que notamos nada más 
presenta en oposición a la más rigurosa equidad: es que apenas vemos el presente y no el 
pasado. ¿A este raciocinio sirve de base algún sistema, alguna suposición gratuita? No. 
Partimos de un hecho patente, incontestable: la desigualdad de las actitudes y del 
desenvolvimiento intelectual y moral y verificamos que ninguna de las teorías corrientes los 
explica, mientras que otra teoría le da explicación simple, natural y lógica. ¿Será racional 
preferir las que no explican a la que explica? 
 
Las ideas innatas pueden ocasionalmente ser observadas en la infancia, pero a rigor, ellas 
son más fácilmente identificadas en la adolescencia, periodo en que el (…) Espíritu retoma 
la experiencia que le es propia y se muestra igual que era. El (…) espíritu reencarnado 
retoma la herencia de si mismo, en la estructura psicológica del destino, recuperando el 
patrimonio de las realizaciones y de las deudas que acumuló, que se le regrabaron en el ser, 
en forma de tendencias innatas, reencontrando las personas y las circunstancias, las 
simpatías y las aversiones, las ventajas y las dificultades, con las cuales se haya afinizado o 
comprometido. (…) El molde social o doméstico, muchas veces es diferente, más en el 
cuadro del trabajo y de la lucha, la consciencia es la misma, con la obligación de mejorarse, 
ente la bendición de Dios, para la lucha de la inmortalidad. 
 
 
 
 



 - 80 - 

En los recuerdos de las existencia pretéritas 
 
Los recuerdos de las existencia pretéritas pueden ser espontáneos o provocados. En 
general, surgen bajo la forma de imágenes fragmentarias, más pueden ocurrir flashes 
(claridades) de memoria que permitan recuerdos más completos. 
Los recuerdos espontáneos aparecen naturalmente en el estado de vigilia o durante el 
sueño, no siendo posible la identificación de la causa desencadenadora de las mismas, en la 
mayoría de las veces. En este estado, la persona se ve envuelta por una sensación de algo 
conocido, experimentado, lo visto. Según el estudioso espírita brasilero e investigador 
riguroso de este tipo específico de de recuerdos pretéritos, Hernani Guimarães de Andrade, 
los (…) casos espontáneos de recuerdos reencarnatórios, manifestados por niños y adultos 
no son tan raros como puede pensarse. Entretanto, apenas cerca del 5% pueden ser 
considerados suficientemente fuertes y representando evidencia segura en la tesis de la 
reencarnación. 
 
En general, los recuerdos espontáneos no son una andanada de detalles, sobre todo cuando 
el espíritu recuerda experiencias desagradables. Adicionada (…) a las amarguras de una 
nueva existencia, el recuerdo muchas veces aflictivo es humillante; el pasado podría turbarlo 
y crearle embarazos. El apenas se acuerda de lo que aprendió por serle eso útil. Si a veces 
le es dado tener una intuición de los acontecimientos pasados, esa intuición es como el 
recuerdo de un sueño fugitivo. 
 
Los recuerdos provocados ocurren por inducción de espíritus desencarnados. En el primer 
caso, la acción puede estar relacionada a un fin útil y bueno, entretanto, puede estar 
vinculada a propósitos inferiores, tal como ocurre en los procesos obsesivos. En el segundo 
caso, los recuerdos provocados por médicos o psicólogos han representado, en el mundo 
actual, una herramienta de auxilio terapéutico a personas portadoras de disturbios psíquicos.  
 
Kardec no da oportuno esclarecimiento al respecto del asunto en artículo de la Revista 
Espírita, de 1865: no es (…) solamente después de la muerte que el espíritu recobra el 
recuerdo de su pasado. Puede decirse que no la pierde nunca, aún en la encarnación, 
porque, durante él supo del cuerpo, cuando goza de cierta libertad, el espíritu tiene 
consciencia de sus actos anteriores: sabe porque sufre, y que sufre justamente; el recuerdo 
solo se apaga durante la vida exterior de relación, más a falta de un recuerdo preciso, que le 
podría ser penoso y perjudicar sus relaciones sociales, adquiere nuevas fuerza en los 
instantes de la emancipación del alma, si lo supiese aprovechar. 
 
Finalmente, para Emmanuel, el (…) conocimiento del pretérito, a través de las revelaciones 
o de los recuerdos, llega siempre que la criatura se hace acreedora de un beneficio como 
ese, el cual se hace acompañar, a su vez, de responsabilidades, muy grandes en el plano 
del conocimiento; tanto así que, para muchos, esas reminiscencias acostumbran constituir 
un privilegio doloroso, en el ambiente de la inquietudes e ilusiones de la tierra. 
 
 
En las comunicaciones mediumnicas 
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Las comunicaciones mediumnicas ofrecen dos grandes contribuciones en apoyo a las tesis 
reencarnatórias, y la revelación de vidas pasadas de personas que aún están encarnadas. 
 
La cuestión de la identidad de los espíritus es una de las más controvertidas, aún entre los 
adeptos del Espiritismo. Es que, en efecto los Espíritus no nos traen un acto de notoriedad y 
se sabe con qué facilidad, algunos de entre ellos toman nombres que nunca les 
pertenecieron. (…)  La identidad de los Espíritus de los personajes antiguos es la más difícil 
de conseguir, tornándose muchas veces imposible, por lo que quedamos adscritos a una 
apreciación puramente moral. Mucho más fácil de comprobar es la identidad, cuando se 
trata de espíritus contemporáneos, cuyos caracteres y hábitos se conocen, porque, 
precisamente, esos hábitos de los que ellos aún no tuvieron tiempo de despojarse, son los 
que los hacen reconocibles, y desde luego decimos que eso constituye una de las señales 
más seguras de identidad. 
 
En relación a las revelaciones medíúmnicas de vidas pasadas, destacamos la pregunta # 1, 
del ítem 290 del libro de los médiums, y las respectivas respuestas que los Espíritus 
superiores dieron a Allan Kardec: 
 
 ¿Pueden los Espíritus darnos a conocer nuestras vidas pasadas? 
 Dios algunas veces permite que ellas os sean reveladas, conforme el objetivo. Si 
fuere para vuestra edificación e instrucción, las revelaciones serán verdaderas y en ese 
caso, hechas casi siempre espontáneamente y de modo enteramente imprevisto. El, por lo 
tanto, no lo permita nunca para satisfacción de la curiosidad. 

a. ¿Porque es que algunos Espíritus nunca se rehúsan a hacer esta especie de 
revelaciones? 

Son Espíritus juguetones, que se divierten a vuestra costa. En general, debéis 
considerar falsas, o por lo menos, sospechosas, todas las revelaciones de esta 
naturaleza que no tengan un fin eminentemente serio y útil. A los Espíritus burlones 
les place lisonjear el amor propio, por medio de pretendidos orígenes. Hay médiums 
que aceptan como buena moneda lo que les es dicho a ese respecto y que no ven 
que el estado actual de sus Espíritus en nada justifica la categoría que pretenden 
haber ocupado. Vanidad que sirve de diversión a los Espíritus juguetones, tanto como 
a los hombres (…). 
b. Así como no podemos conocer nuestra individualidad anterior, se deduce que 

tampoco podemos saber del género de existencia que tuvimos, de la posición 
social que ocupamos, de las virtudes y de los defectos que en nosotros 
predominan? 

No, eso puede ser revelado, porque de esas revelaciones podéis sacar provecho para 
vosotros mejorar. Además, estudiando vuestro presente, podéis vosotros mismos 
deducir vuestro pasado. 
 
Para Emmanuel, los (…) Espíritus que se revelan, a través de las organizaciones 
medíúmnicas, deben ser identificados por sus ideas y por la esencia espiritual de sus 
palabras. Determinados médiums con tarea especializada, pueden ser auxiliares 
preciosos a la identificación personal, sea en el fenómeno literario, en las ecuaciones 
de la ciencia, o satisfaciendo a ciertos requisitos de la investigación; todavía, esa no 
es regla general, resaltándose que las entidades espirituales, muchas veces, no 
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encuentran sino un material deficiente que las obliga tan solo a lo indispensable, en lo 
que se refiere a la comunicación. Debemos entender, con todo, que el lenguaje del 
Espíritu es universal, por los hilos invisibles del pensamiento, lo que, además, no 
invalida la necesidad de un estudio atento acerca de todas las ideas lanzadas en los 
mensajes medíúmnicos, guardándose mucho cuidado en el capitulo de los nombres 
ilustres que por ventura los suscribieran. En las manifestaciones de toda naturaleza, 
por lo tanto, el creyente o el estudioso del problema de la identificación no puede 
dispensar aquel sentido espiritual de observación que le hablará siempre al íntimo de 
la consciencia. (Ver anexo 8) 
 

En los fenómenos de transcomunicación instrumental 
 
La transcomunicación instrumental – que es la forma de los Espíritus comunicarse por medio 
de aparatos o equipos electrónicos – representa igualmente una evidencia más de la 
reencarnación. Tal como ocurre en las comunicaciones mediumnicas, los Espíritus pueden 
dar informaciones al respecto de encarnaciones anteriores de sí mismo o de otros. Deben 
ser dispensados en los fenómenos de Transcomunicación Instrumental, los mismos 
cuidados indicados para el análisis y divulgación de los mensajes provenientes de las 
prácticas mediúmnicas. 
 
En los fenómenos de experiencias al borde de la muerte. 
 
La llamada experiencia de casi muerte clínica experimentado durante algunos momentos, 
después de los cuales la persona retorna a la vida del cuerpo físico. Los relatos de lo que 
paso hechos a los mismo médicos y enfermeras, por individuos de varias culturas, y credos, 
coinciden con lo que dice el Espiritismo y demás religiones reencarnacionistas. Esas 
personas relatan la ocurrencia de acontecimientos semejantes, vividos en breves instantes 
entre un paro cardiaco prologado y la resucitación corporal subsecuente. Entre esas 
ocurrencias, afirman encontrar, después de la travesía de un túnel o de otros pasajes, seres 
de luz que los acogen cariñosamente. Es frecuente la recepción por los parientes y amigos 
fallecidos (…). 
 
Actualmente existe una significativa producción de libros espíritas y libros no espíritas que 
traen buenas contribuciones a la tesis reencarnacionista. Recomendamos la lectura de la 
siguientes obras: Reencarnación, de Gabriel Delane, editora O Clarim; 20 Casos sugestivos 
de reencarnación, de Ian Stevenson, editora Difusora Cultural; La vida pretérita y futura, de 
H. N. Banarjee, editora Nórdica; Muchas Vidas Muchos Sabios, de Brian L. Weiss, editora 
Salamandra; Reencarnación basada en hechos, de Karl E. Muller, editora Edicel.  
 
 

Planeación Reencarnatoria 
 
Todos los Espíritus tienden para la perfección y Dios les faculta los medios de alcanzarla, 
proporcionándoles las pruebas de la vida corporal. Su justicia por lo tanto, les concede 
realizar, en nuevas existencias, lo que no pudieron hacer o concluir en una primera prueba. 
Partiendo de esta asertiva, comprendemos que no hay improvisación en los procedimientos 
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que anteceden las experiencias desencarnatorias. Existe, en verdad, una planificación 
fundamental en la lógica y en la moralidad de la criatura humana. En este sentido, la 
escogencia de las pruebas en el planeamiento reencarnatorio merece cuidados especiales 
por parte de los Espíritus planeadores. 
Conscientes de las implicaciones de esos esclarecimientos, se nos ocurren 
automáticamente algunas indagaciones: ¿Cuándo es definido el momento de la 
reencarnación? ¿Cuáles son las condiciones que determinan que es la hora de retornar a la 
vida corporal? ¿Podemos seleccionar las pruebas que vivenciaremos en el plano físico? 
¿Qué criterios son utilizados, por ejemplo, para la escogencia de nuestros padres y demás 
familiares, o de la ciudad y país en que renacemos? ¿Cómo son definidas cuestiones 
relativas al matrimonio, a los hijos, a la profesión? 
La doctrina Espirita pone a nuestra disposición esclarecidas respuestas para esas y otras 
cuestiones: El hombre que tiene consciencia de su inferioridad, abriga consoladora 
esperanza en la doctrina de la reencarnación. Si cree en la justicia de Dios, no puede contar 
que venga a hallarse, para siempre, en pie de igualdad con los que hicieron más que él. Lo 
sostiene, por lo tanto, y le reanima el coraje, de aquella inferioridad no lo deshereda 
eternamente del supremo bien y que, mediante nuevos esfuerzos, dado le será conquistarlo. 
¿Quién es el que al cabo de su carrera, no deplora haber tan tarde ganado una experiencia 
de la que ya no puede sacar más provecho? Entretanto, esa experiencia tardía no queda 
perdida; el Espíritu la utilizará en nueva existencia. 
La reencarnación por lo tanto, no dispensa planeamiento, aun tratándose de las 
reencarnaciones más simples. Este planeamiento puede ser elaborado por el propio Espíritu 
que desea o necesita reencarnar, desde que él tenga condiciones morales e intelectuales 
para tanto. El planeamiento, puede, sin embargo, ser delegado a un Espíritu esclarecido, en 
el caso de que el reencarnante no ofrezca condiciones, para planear su propia 
reencarnación, u opinar sobre la misma. El Espíritu más adelantado en moralidad y en 
conocimiento (…) escoge el género de pruebas que ha de pasar y en eso consiste el libre 
albedrío. En este asunto, como en otros, sabemos que no existe el libre albedrío absoluto, 
aun tratándose de Espíritus superiores. Nada ocurre sin el permiso de Dios, por cuanto fue 
Dios quien estableció las leyes que rigen el universo. (…) Dando al Espíritu la libertad de 
escoger, Dios le deja la entera responsabilidad de sus actos y de las consecuencias que 
estos tuvieren. Nada le estorba, el futuro; abiertos se le hallan, así, el camino del bien como 
del mal. Si viniere a sucumbir, le resta la consolación de que no todo se le acabó y que la 
bondad divina le concede a la libertad de recomenzar lo que fue mal hecho. 
 
Es importante destacar que el planeamiento reencarnatorio prevé las líneas generales de los 
acontecimientos que podrán ocurrir en el mundo físico. Los orientadores espirituales nos 
esclarecen: Escogéis apenas el género de las pruebas. Las particularidades corren por 
cuenta de la posición en la que os halláis; son, muchas veces, consecuencias de vuestras 
propias acciones. Escogiendo por ejemplo, nacer entre malhechores, sabia el espíritu a que 
arrastre se exponía; ignoraba, por lo tanto, cuáles eran los actos que vendría a practicar. 
Esos actos resultan del ejercicio de su voluntad, o de su libre albedrío. Sabe el Espíritu que 
escogiendo tal camino, tendrá que sustentar luchas de determinada especie; sabe, por lo 
tanto, de que naturaleza serán las vicisitudes que se le depararán, más ignora que se 
verificará este o aquel éxito. Los acontecimientos secundarios se originan de las 
circunstancias y de la fuerza misma de las cosas. Previstos solo son los hechos principales, 
los que influyen en el destino. Si tomares una salida llena de surcos profundos, sabes que 
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tendrás que andar cautelosamente, porque hay muchas probabilidades de caer; ignoras, sin 
embargo, en qué punto caerás y bien puede suceder que no caigas, si fueres bastante 
prudente. Si, al recorrer una calle, una teja te cae en la cabeza, no creáis que estaba escrito, 
según vulgarmente se dice. 
 
Independientemente de un Espíritu haber elaborado o participado efectivamente del propio 
planeamiento reencarnatorio, no hay garantías de que ese planeamiento sea cumplido total 
o parcialmente. Sabemos (…) haber Espíritus que desde el comienzo forman un camino que 
los exime de muchas pruebas. Aquel, que por lo tanto se deja arrastrar por el mal camino, 
corre todos los peligros del contagio. Puede un Espíritu, por ejemplo, y serle esta concedida. 
Entonces, conforme su carácter, podrá tornarse avaro o prodigo, egoísta o generoso, o aun 
lanzarse a todos los gozos de la sensualidad. 
 
Se percibe, por esas elucidaciones, como la cuestión del planeamiento reencarnatorio está 
ligada a las consecuencias del uso de nuestro libre albedrío, situación que siempre refleja 
nuestro nivel de evolución moral e intelectual. El libre albedrío, repetidamente utilizado de 
forma incorrecta, restringe nuestra capacidad de opinar, en un nuevo planeamiento. Es por 
esa razón que los Espíritus dedicados a ese género de tareas consideran todas las acciones 
que ejecutamos, antes y después de la reencarnación, definiendo criterios norteadores del 
planeamiento reencarnatorio que nos cabe. Efectivamente, después de la muerte del cuerpo 
físico, sufre el alma culpada minucioso proceso de purgación, tanto más productivo cuanto 
más se le exteriorice el dolor del arrepentimiento, y después de eso, consigue elevarse a 
esferas de confort y educación. Si la molestia experimentada en el vestido somático fue 
larga y difícil, benditas depuraciones habrán sido hechas por la oportunidad del auto examen 
(…). Sin embargo, si esa operación natural, no fue posible en el círculo carnal, más se le 
agravan los remordimientos después del túmulo, por estar recalcados en la consciencia, y 
afloran todos ellos a través de la reflexión (…). Criminales que mal resarcieron los débitos 
contraídos, instados por el propio arrepentimiento, plasman en torno de sí mismos, las 
escenas degradantes en que arruinaron la vida íntima (…). Calumniadores que aniquilaron la 
felicidad ajena, viven pesadillas espantosas, regrabando en las telas de la memoria los 
padecimientos de las víctimas (…). Tiranos diversos, vuelven a sentir en los tejidos de la 
propia alma los golpes que ocasionaron en los otros y los viciados de toda suerte (…) 
experimentan agonizante insatisfacción, cual ocurre también a los desquilibrados del sexo 
(…). Las víctimas del remordimiento padecen, así, por el tiempo correspondiente a las 
necesidades de reajuste, larga internación en zonas compatibles con el estado espiritual que 
demuestran.  
 
Pasado ese periodo de perturbación espiritual, (…) tan pronto revele las primeras señales de 
positiva renovación para el bien, registra [el Espíritu] el auxilio de las Esferas Superiores, 
que, por innumerables agentes, apoyan los servicios de la Luz Divina donde la ignorancia y 
la crueldad se cruzan en la sombra. Cual enfermo, ahora acogido en otros sectores por la 
encorajadora convalecencia de que da testimonio, el deudor disfruta de suficiente serenidad 
para rever los compromisos asumidos en la reencarnación recientemente dejada, sopesando 
los males y sufrimientos de que se hace responsable (…). Muchas veces, ascienden a 
escuelas beneméritas, en las cuales recogen más altas nociones de la vida, mejoran en la 
instrucción, perfeccionan impulsos y ejercen preciosas actividades, mejorando los propios 
créditos; sin embargo, los recuerdos de los errores voluntarios, aunque sus víctimas hallan 
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ya superado todas las secuelas de los golpes sufridos, se les entrañan en el Espíritu por 
“simientes de destino”, toda vez que ellos, reconociéndose necesitados de promoción a un 
nivel más noble, piden nuevas reencarnaciones con las pruebas de que carecen para 
equilibrarse conscientemente consigo mismo. En esos casos, la escogencia de la 
experiencia es más que legitima, por cuanto, a través de la limpieza del umbral, efectuada 
en las regiones rectificadoras, y por los títulos adquiridos en los trabajos que abraza, en el 
plano extra físico, merece la criatura los cuidados preparatorios de la nueva tarea a la vista, 
a fin de que haya conjugado todos los factores para que reencuentre los acreedores o las 
circunstancias imprescindibles, junto a los cuales se redima delante de la ley. 
 
Los Espíritus en el inicio de su evolución, o portadores de gran perturbación espiritual, o aun 
que demuestran persistente estado de rebeldía delante de la ley de Dios, están 
temporalmente impedidos de opinar en el propio planeamiento reencarnatorio. En esta 
situación, la experiencia reencarnatoria es tutelada por un Espíritu esclarecido, presentando 
características compulsorias. Como el espíritu no tiene condiciones de programar su 
reencarnación, Dios le suple la inexperiencia [en el caso del Espíritu recién criado], 
trazándole el camino que debe seguir, como hacéis con el niño. Lo deja, por lo tanto, poco a 
poco, en la medida que su libre albedrío se desenvuelve, dueño de proceder a la 
escogencia, y solo entonces es que muchas veces le acontece que se extravía, tomando el 
mal camino, por desatender el consejo de los buenos Espíritus. Dios impone aún la tutela de 
un Espíritu esclarecido sobre otro (...) cuando este, por su inferioridad o mal voluntad, no se 
muestra apto para comprender lo que le sería más útil, y cuando ve que tal existencia servirá 
para la purificación y el progreso del espíritu, al mismo tiempo que le sirva de expiación. 
 
Las reencarnaciones se procesan, muchas veces, sin consulta alguna a los que necesita 
segregación en ciertas luchas en el plano físico, providencias esas comparables a las que 
asumimos en el mundo con enfermos y criminales que, por la propia condición y conducta, 
perdieran temporalmente la facultad de resolver sobre la suerte que les conviene en el 
espacio de tiempo que les perdura la enfermedad o en que se mantengan bajo las 
determinaciones de la justicia. Son los problemas especiales, en que la individualidad renace 
del cerebro parcialmente inhibido o padeciendo mutilaciones congénitas, al lado de aquellos 
que le deben la abnegación y cariño. 
 
El momento preciso para iniciar un planeamiento reencarnatorio es infinitamente variable de 
Espíritu a Espíritu. Depende del grado de entendimiento de cada uno. Se sabe por ejemplo, 
que al Espíritu le toma más tiempo hacer la escogencia de sus pruebas cuando cree en 
eternidad de las penas después de la desencarnación. 
Lo que motiva a un Espíritu a hacer la escogencia de sus pruebas, o a concordar con la 
escogencia hecha por otro Espíritu, es (…) la naturaleza de sus faltas, las que lo lleven a la 
expiación de estas y a progresar más de prisa. Unos, por lo tanto imponen a sí mismo una 
vida de miserias y privaciones, buscando soportarlas con coraje; otros prefieren 
experimentar las tentaciones de la riqueza y del poder, por las pasiones inferiores que (…) 
desenvuelven; muchos, finalmente, se deciden a experimentar sus fuerzas en las luchas que 
tendrán que sustentar en contacto con el vicio. Lo cierto es que si (…) supiéremos, por lo 
tanto, sudar en el trabajo honesto, no precisaremos sudar y llorar en el rescate justo. Y no se 
diga que todos los infortunios de la marcha de hoy tengan débito en compromisos del ayer, 
porque, con la prudencia y la imprudencia, con la pereza y el trabajo, con el bien y el mal, 
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mejoramos o agravamos nuestra situación, reconociéndose que todo día, en el ejercicio de 
nuestra voluntad, formamos nuevas causas, rehaciendo el destino. 
 
En el libro de André Luiz ―Y la vida continúa…”, psicografía de Francisco Candido Xavier, 
está el relato, en el inicio del capítulo XXVI, sobre la existencia de un Instituto de Servicio 
para Reencarnación en el plano espiritual. En la colonia Nuestro Hogar (libro Nuestro Hogar, 
del mismo autor espiritual), el planeamiento reencarnatorio está asignado al Ministerio De 
Auxilio. En la Colonia correccional María de Nazareth, dedicada a la atención a suicidas, 
existe el Departamento de Reencarnación, localizado en el extremo de la colonia, según las 
informaciones que hacen parte del libro ―Memorias de un Suicida”, obra mediúmnica de 
Ivonne do Amaral Pereira, capítulo V, segunda parte. Los libros ―Misioneros de la Luz”, 
capítulos 12 y 13, y, ―Y la Vida continúa” capítulos 16 a 26, traen relatos esclarecedores 
sobre el planeamiento reencarnatorio y las condiciones de ejecución de las reencarnaciones. 
 
En resumen, podemos afirmar que los planeamientos reencarnatórios son muy 
diversificados, porque diversas son las necesidades humanas. Cada entidad reencarnante 
presenta particularidades esenciales en la recorporificación a que se entrega en la esfera 
física, en cuanto cada persona expone características diferentes cuando se rinde al proceso 
liberatorio, no obstante el nacimiento y la muerte parecen iguales. Los Espíritus 
categóricamente superiores, casi siempre, en unión sutil, con la mente materna que les 
ofrece resguardo, pueden plasmar por sí mismos, y no es raro, con la colaboración de 
instructores de la vida mayor, el cuerpo en que continuarán las futuras experiencias, 
interfiriendo en las esencias cromosómicas, con mira a las tareas que les cabe desempeñar. 
Los Espíritus categóricamente inferiores, en la mayoría de las ocasiones, padeciendo 
monoideismo tiranizante, entran en una simbiosis fluídicas con las organizaciones femeninas 
a que se agregan, experimentando la decadencia del cuerpo espiritual (…), siendo 
ineludiblemente atraídos al vaso uterino, en circunstancias adecuadas para la reencarnación 
que les toca, en moldes enteramente dependientes de la hereditariedad (…). Entre ambas 
clases, por los tanto, contamos con millones de Espíritus medianos en la evolución, 
portadores de créditos apreciables y deudas numerosas, cuya reencarnación exige cautela 
en la preparación y esmero de previsión. 

 

3.7 La Ley Universal de la Evolución 
 
El hombre desarrolla su marcha evolutiva a partir de un estado primitivo o estado de 
naturaleza. « (…) El estado natural es la infancia de la humanidad y el punto de partida de 
su desarrollo intelectual y moral. Siendo perfectible el hombre y llevando en si el germen de 
su mejoramiento no está destinado a vivir perpetuamente en estado natural, como no está 
destinado a vivir perpetuamente en la infancia. El estado natural es transitorio y el hombre 
sale de el por medio del progreso y de la civilización. La ley natural por el contrario, rige a la 
humanidad entera, y el hombre se mejora a medida que la comprende y practica mejor. L.E. 
PREG 776 
 
Es necesario que el ser humano se desarrolle intelectual y moralmente y, a través de la ley 
de progreso, se regula la evolución de todos los seres, encarnados o no encarnados, y de 
todos los mundos del Universo. 
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El Espíritu sólo se purifica con el tiempo, mediante las experiencias a que dan lugar las 
reencarnaciones. 
«El hombre tiene que progresar incesantemente y no puede volver al estado de infancia. 
Dado que progresa, se debe a que Dios así lo quiere. Pensar que pudiera retrogradar a su 
primitiva condición sería negar la ley de la Evolución.» L.E. Preg  778 
 
 
En el estado de naturaleza el hombre tiene menos necesidades, su vida es más simple y 
menores son sus tribulaciones. Se atiene más a la supervivencia y a las necesidades 
fisiológicas. No obstante, « (…) hay en nosotros una sorda aspiración, una íntima energía 
misteriosa que nos conduce a las alturas, que nos hace tender a destinos cada vez más 
elevados, que nos impulsa hacia lo Bello y el Bien. Es la ley del progreso, la evolución 
eterna, que guía a la Humanidad a través de las edades y que aguijonea a cada uno de 
nosotros, porque la Humanidad la constituyen las mismas almas que, siglo tras siglo, 
vuelven para proseguir con el auxilio de nuevos cuerpos, preparándose para mundos 
mejores en su obra de perfeccionamiento. (…) 
 
La ley de Evolución no se aplica solamente al hombre, es universal. En todos los reinos de la 
Naturaleza existe una evolución que fue reconocida por los pensadores de todos los 
tiempos. (…). En el vegetal la inteligencia duerme; en el animal, sueña; sólo está despierta 
en el hombre que se conoce, es dueño de sí mismo y se hace consciente. (…)» DENNIS, León. 

El  Problema del Ser; del Destino y del Dolor pág. 119 - 120 
 
El hombre asciende a los planos más altos a través del «(…) trabajo, del esfuerzo, de todas 
las alternativas de la alegría y del dolor (…).»DENNIS, León. El  Problema del Ser; del Destino y del Dolor 

pág.  120 
«(…) Las reencarnaciones constituyen, de esta forma, una necesidad ineludible del progreso 
espiritual. Cada existencia corporal no admite más que una parcela de esfuerzos 
determinados, luego de los cuales el alma se encuentra exhausta. La muerte representa 
entonces un reposo, una etapa en la extensa ruta de la eternidad. Después sucede la 
reencarnación, nuevamente, que vale como un rejuvenecimiento para el Espíritu en marcha. 
(…) 
 
Antiguas pasiones, ignominias y remordimientos desaparecen, el olvido crea un nuevo ser 
que se arroja lleno de ardor y entusiasmo a recorrer el nuevo camino. Cada esfuerzo 
redunda en un progreso y cada progreso en un poder siempre mayor. Esas adquisiciones 
sucesivas van elevando al alma en los innumerables escalones de la perfección. (…) 
 
Por lo tanto, somos árbitros soberanos de nuestros destinos; cada encarnación condiciona a 
la que sucede y a pesar de la lentitud de la marcha ascendente, gravitamos incesantemente 
en dirección a radiantes alturas, donde sentimos palpitar corazones fraternales y entramos 
en comunión, cada vez más y más íntima, con la gran alma universal — la Potencia 
Suprema. (…) DELANNE, Gabriel. La Evolución Anímica pág.  16- 17 
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3.8 La Ley de Causa y Efecto 
 
La ley de causa y efecto es una ley natural, que nos alcanza a todos. 
 
Causa = siembra                                         Efecto = recogida 
 
Causa es el agente eficaz que da existencia al que no existía; es lo que determina un 
acontecimiento o fenómeno. Efecto es el resultado o realización de una acción. 
Hacemos referencia a la pregunta nº.1 del Libro de los Espíritus, cuando Allan Kardec, el 
Codificador del Espiritismo, hizo a los Espíritus Superiores "¿Qué es Dios?", y ellos entonces 
respondieron: "Dios es la causa primaria o primera de todas las cosas. Por tanto, todo lo que 
vemos o conocemos, o todo que existe en los planos físico y espiritual son "efectos" de la  
"causa mayor" que es Dios. 
 
"Causa y Efecto" es una ley Divina y Universal. 
 
¿Existe diferencia entre "Ley de Causa y Efecto, y Karma? 
 
Según Nazareno Tourinho, un concentuado escritor espírita, en un artículo publicado en la 
Revista Espírita "Reformador", de la FEB. "algunos autores encarnados y desencarnados, 
admiradores del pensamiento oriental, concuerdan con el principio de la reencarnación, 
incluido el "Karma" en nuestro lenguaje doctrinario como algo equivalente a la Ley de Causa  
y Efecto. 
 
No debemos atribuir al "Karma", elemento vinculado al pasado, todos los sufrimientos tales 
como: desastres, enfermedades sin cura, entre otros. Pues a cada instante, en realidad, 
podemos alterar el curso del destino". 
 
"Las leyes de la vida, creadas por Dios, cuando algo es justo, estas son eminentemente 
misericordiosas y no fatalistas"; pero esto ya fue dicho "el Amor cubre la mayoría de 
pecados", en una fracción de minuto, con una noble decisión de conciencia, después 
convertida en acto, es posible al ser humano redimir años de mezquindad". "Karma" significa 
determinismo absoluto, "Ley de Causa y Efecto" significa determinismo relativo. 
 
Tenemos que reparar nuestros errores del pasado  por el bien uso de nuestro libre albedrio. 
 
El único determinismo de "Karma" nos conduce a la suposición de que el Espiritismo pliega 
o endosa la necesidad del dolor; y esto no es verdad". 
 
Lo que el Espiritismo demuestra es la utilidad del dolor; cuando insistimos en el egoísmo, en 
el orgullo, en la vanidad y demás defectos perjudiciales contra nosotros". 
 
En este caso, el Espiritismo nos enseña la práctica de la resignación adecuada para 
hacernos aceptar; sin desprecio, lo que nos sucede que, a primera vista, son desagradables, 
pero en esencia, son enriquecedoras de la personalidad. 
 

http://www.informe.com.br/feb/espanhol/lesp_es.pdf
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-¿Existe alguna causa, o acción practicada por el hombre, que vaya en contra del libre 
albedrio? 
 
Conforme a la pregunta 847 del Libro de los Espíritus, este hombre, que por ventura había 
sido, en otra existencia, orgulloso o había hecho mal uso de sus facultades, por el libre 
albedrio, puede renacer en el cuerpo de un idiota, o sea debilitado mentalmente, cuya 
inteligencia se encuentra turbada y ya no es dueño de su pensamiento, o en un malo rico, 
renacer como un mendigo, entre otros; el Espíritu, por tanto, sufre conscientemente este 
cambio. Es el caso de las expiaciones físicas (orgánicas), también aclaradas en la pregunta 
851 del Libro de los Espíritus. 
 
-¿Cuáles son las causas determinantes de los flagelos (o aflicciones) de la 
Humanidad? 
 
"Son flagelos de la Humanidad: la violencia (principalmente guerras), uso incontenido de las 
drogas, desatinos sexuales, miseria y hambre y otros vicios; son actos que degradan las 
personas que lo practican y transfieren a los semejantes grandes sufrimientos. 
 
Las raíces de estos males son profundas: la injusticia, la ganancia, la codicia, el alejamiento 
de la criatura de su creador. 
 
El Espiritismo es la Doctrina que aclara, encamina y nos libra de la ignorancia. Cuando 
empezamos a comprender que la conquista de la felicidad comienza en la práctica del bien, 
en los gestos de dar y no querer recibir nada a cambio, iniciaremos el proceso de liberación 
de los vicios y de los sufrimientos que azotan y flagelan a la sociedad humana". 
 
.-¿Por qué los hombres virtuosos sufren al lado de los malos que prosperan? 
 
Dios quiere que todas las criaturas progresen. No hace falta alguna, por más leve que sea, 
ninguna infracción de su ley, que no acarree forzosas e inevitables consecuencias o 
correcciones. Debido esto es deducido que el hombre es siempre punido por sus faltas; el 
sufrimiento es siempre una advertencia de que procedió mal; es una diferencia existente 
entre el bien y el mal y la necesidad de mejorarse para, en un futuro, evitar las causas que le 
originó las amarguras. 
 
El hombre, pues, no siempre es punido, o punido completamente, en su existencia actual; 
pero no se escapa nunca de sus faltas. La prosperidad del hombre malo es apenas 
momentánea; si él no expía hoy, expiará mañana (conforme las reencarnaciones). 
 
Aquel que sufre sin ningún motivo aparente, atrae consigo causas de una vida pasada, o 
causas anteriores a la existencia presente. 
 
Nuestros actos y pensamientos quedan registrados. Es necesario pues obrar en 
consecuencia, no temiendo el efecto de nuestra siembra, pero planificando el florecimiento 
de nuestra sembradura. 
 
Puede también un Espíritu haber llegado a un grado elevación, deseoso de adelantarse 

http://www.informe.com.br/feb/espanhol/lesp_es.pdf
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más, solicitar una misión, o una tarea a ejecutar, por la cual tanto más recompensado será, 
se sale victorioso, cuanto más ruda haya sido la lucha. Tales son, especialmente, esas 
personas de instintos naturalmente buenos, de alma elevada, de nobles sentimientos 
innatos, que parecen nada de malo haber traído de sus precedentes existencias y que 
sufren, solamente pidiendo a Dios que las puedan soportar sin protestar o quejarse. 
 
.-¿Por lo que ya sabemos hasta aquí, toda acción, que es una causa, da origen a un 
efecto; la omisión y la ociosidad también puede causar dañosos al hombre? 
 
La Doctrina Espírita nos enseña, que la Ley de Causa y Efecto es dinámica. Lo que importa 
es que hagamos el bien; o sea, sino se hace el bien ni el mal no quiere decir que nos 
estamos comportando bien; es decir, se no practicamos el mal, y dejamos de practicar el 
bien por omisión u ociosidad, vamos a caer en el error. 
 
La Doctrina Espírita, que es consoladora y orientadora, dice, con todo, que nunca es tarde 
para recomenzar, y nos enseña: 
 
"Ningún hijo de Dios fue creado para perderse o destruirse. Por más que se aproxime el 
comportamiento humano de las bajezas y de las acciones viles, habrá siempre la 
oportunidad de la reparación. La misericordia divina no tiene límites, ni la "Sabiduría Infinita 
jamás será imposibilitada de ejercer su Soberana y amorosa Justicia" 
 
 

3.9 La Pluralidad de Mundos Habitados 

 

El Fluido Cósmico Universal 
 
Los Espíritus Superiores nos esclarecen que hay (...) un fluido etéreo que llena el espacio y 
penetra los cuerpos. Ese fluido es el éter o materia cósmica primitiva, generadora del mundo 
y de los seres. Le son inherentes las fuerzas que presidirán la metamorfosis de la materia, 
las leyes inmutables y necesarias que rigen los mundos. Esas múltiples fuerzas 
indefinidamente variadas según las combinaciones de la materia, localizadas según las 
masas, diversificadas en sus modos de acción, según las circunstancias y los medios, son 
conocidas en la Tierra bajo el nombre de gravedad, cohesión, afinidad, atracción, 
magnetismo, electricidad activa. Los movimientos vibratorios del agente son conocidos bajo 
los nombres de sonido, calor, luz, etc. En otros mundo, ellas se presentan bajo otros 
aspectos, revelan otros caracteres desconocidos en la Tierra y, en la inmensa amplitud de 
los cielos, innumerables fuerzas se desenvuelven en una escala inimaginable, cuya 
grandeza no podemos explicar, como lo es el crustáceo en el fondo del océano, para 
aprender la universalidad de los fenómenos terrestres. Ahora, así como solo hay una 
sustancia simple, primitiva, generadora de todos los cuerpos, diversificada en sus 
combinaciones, también todas esas fuerzas dependen de una ley universal diversificada en 
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sus efectos y que, por los designios eternos, fue soberanamente impuesta la creación, para 
imprimirle armonía y estabilidad7 
La gran diversidad de cuerpos materiales existentes en el Universo, inclusive en nuestro 
planeta, (...) es porque, siendo en número ilimitado las fuerzas que han presidido sus 
transformaciones y las condiciones en las cuales se produjeron eran ilimitadas, razón por la 
cual las variadas combinaciones de la materia también los son. Entonces, ya sea que la 
sustancia de la que hablamos pertenezca a los fluidos propiamente dichos, es decir, a los 
cuerpos imponderables, o que esta revestida de los caracteres y de las propiedades 
ordinarias de la materia, no hay en todo el universo más que una sola sustancia primitiva: el 
cosmos o materia cósmica de los Uranógrafos. 
Esclarecen también los Espíritus Superiores que la materia cósmica primitiva contenía los 
elementos materiales, fluídicos y vitales de todos los universos que ostentan su 
magnificencia delante de la eternidad. Ella es la madre fecunda de todas las cosas. Esa 
sustancia de donde provienen las esferas siderales no desapareció; esa potencia no murió, 
porque aun, incesantemente, da a luz nuevas creaciones e incesantemente recibe, 
reconstituidos, los principios de los mundos que se apagan del libro eterno. La sustancia 
etérea, más o menos rarificada, que se difunde por los espacios interplanetarios; ese fluido 
que llena el mundo, más o menos rarificado, en las regiones inmensas, opulenta de 
aglomeraciones de estrellas; más o menos condensado donde el cielo astral aun no brilla; 
más o menos modificado por diversas combinaciones, de acuerdo con las localidades de la 
extensión, nada más es que la sustancia primitiva donde residen las fuerzas universales, 
donde la naturaleza ha conformado todas las cosas. 
El Espíritu André Luiz elucida que en el fluido cósmico, entendido como si fuese el plasma 
divino, aliento del creador o fuerza nerviosa del todo sabio (...)  vibran y viven constelaciones 
y soles, mundos y seres, como peces en el océano. (...) En esa sustancia original, al influjo 
del propio Señor Supremo, operan las inteligencias Divinas a el “unidas”, en proceso de 
comunión indescriptible (...), extrayendo de ese aliento espiritual los silos de la energía con 
que construyen los sistemas de la inmensidad, en servicio de Co-Creación en el plano 
mayor, de conformidad con los designios del todo misericordioso, que hace de ellos agentes 
orientadores de la creación excelsa8. 
El fluido cósmico, entendido como el principio elemental del universo, demuestra poseer 
propiedades <<Sui generis>> asumiendo (...) dos estados distintos: el de eterización o 
imponderabilidad, que se puede considerar el estado primitivo normal y el de materialización 
o de ponderabilidad, que es, de cierta manera, consecutivo a aquel. El punto intermedio es 
el de la transformación del fluido en materia tangible. Más, aun ahí, no hay transformación 
brusca, por cuanto pueden considerarse nuestros fluidos imponderables, como termino 
medio entre los dos estados. Cada uno de esos dos estados da lugar, naturalmente, a 
fenómenos especiales: al segundo pertenecen los de los mundos visibles y al primero los de 
los mundos invisibles. Unos, los llamados fenómenos materiales, son del alcance de la 
ciencia propiamente dicha, los otros, llamados fenómenos espirituales o psíquicos, porque 
se unen de modo especial a la existencia de los Espíritus, caben en las atribuciones del 
Espiritismo. Como, por lo tanto, la vida espiritual y la vida corporal se hayan constantemente 
en contacto, los fenómenos de las dos categorías muchas veces se producen 
simultáneamente. En el estado de encarnación, el hombre solamente puede percibir los 

                                                 
9
 La Génesis Cap. VI – Allan Kardec  

10
 Evolución en dos mundos, Cap I – Francisco Candido Xavier y Waldo Vieira, por el Espíritu André Luiz 
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fenómenos psíquicos que se prenden a la vida corpórea; los del dominio espiritual escapan a 
los sentidos materiales y solo pueden ser percibidos en el estado de Espíritu. 
En el estado de eterización, el fluido cósmico no es uniforme; sin dejar de ser etéreo, sufre 
modificaciones tan variadas en género y más numerosas tal vez que en el estado de materia 
tangible. Esas modificaciones constituyen fluidos distintos que proceden del mismo principio, 
son dotados de propiedades especiales y dan lugar a los fenómenos peculiares al mundo 
invisible. Dentro de la relatividad de todo, esos fluidos tienen para los Espíritus, que también 
son fluídicos, una apariencia tan material, como la de los objetos tangibles para los 
encarnados y son, para ellos, lo que son para nosotros las sustancias del mundo terrestre. 
Ellos los elaboran y combinan para producir determinados efectos, como hacen los hombres 
con sus materiales, aunque por procesos diferentes9. 
 
Debido a la naturaleza y el tipo de fuerzas que actúan en la vida extra física, los elementos 
fluídicos del mundo espiritual escapan a nuestros instrumentos de análisis y a la percepción 
de nuestros sentidos, hechos para percibir la materia tangible y no la materia etérea. 
Algunos hay, pertenecientes a un medio diverso a tal punto del nuestro, que de ellos solo 
pudiéramos hacer idea mediante comparaciones tan imperfectas como aquellas mediante 
las cuales un ciego de nacimiento procura hacer idea de la teoría de los colores. Más, entre 
tales fluidos, hay los tan íntimamente ligados a la vida corporal, que, de cierta forma, 
pertenecen al medio terreno. En falta de observancia directa, sus efectos pueden 
observarse, como se observan los del fluido del imán, fluido que jamás se vio, pudiéndose 
adquirir conocimiento sobre la naturaleza de ellos con alguna precisión. Es esencial ese 
estudio, porque está en el la llave de una inmensidad de fenómenos que no se consiguen 
explicar únicamente con las leyes de la materia.  
 
Finalmente, es oportuno esclarecer al respecto de un subproducto del fluido cósmico, 
existente en todos los seres vivos. Se trata del fluido o principio vital. 
 
PRINCIPIO VITAL 
 
El principio vital es (...) el principio de la vida material y orgánica, cualquiera que sea la 
fuente de donde provenga, principio común a todos los seres vivos, desde las plantas hasta 
el hombre. Puede haber vida con exclusión de la facultad de pensar, el principio vital es cosa 
distinta e independiente. (...) Para unos es una propiedad de la materia, un efecto que se 
produce, hallándose la materia en dadas circunstancias. El Principio Vital – También llamado 
fluido magnético o fluido eléctrico animalizado - , y teniendo como fuente el fluido cósmico 
universal, es encontrado en todos los cuerpos vivos de la naturaleza. Modificado según las 
diferentes especies, es (...) el que le da movimiento y actividad y los distingue de la materia 
inerte (...). 
 
Podemos entonces decir que el principio o fluido vital (...) es la fuerza motriz de los cuerpos 
orgánicos, al mismo tiempo que el agente vital da impulso a los órganos10. 
 

Elementos generales del Universo: Espíritu y Materia 

                                                 
9
 La Génesis, Cap XIV – Allan Kardec 
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 El Libro de los Espíritus, Preg. 67 – Allan Kardec 
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Enseña el Espiritismo que hay dos elementos generales en el universo: materia y Espíritu y 
(...) por encima de todo Dios, el creador, el Padre de todas las cosas. Dios, espíritu y materia 
constituyen el principio de todo lo que existe, la trinidad universal. 
 
 

 
 

1. Formación de la materia 
 
La materia tiene origen en el fluido cósmico universal, también conocido como éter o materia 
cósmica primitiva, conforme lo explica el tema anterior. Sabemos también que en esa 
sustancia original, al influjo del propio Señor Supremo, operan las inteligencias divinas a Él 
agregadas, en proceso de comunión indescriptible, los grandes Devas de la teología hindú o 
los Arcángeles de la interpretación de variados templos religiosos, extrayendo de ese hálito 
espiritual los luceros de energía con que construyen los sistemas de la inmensidad, en 
servicio de co-creación en el plano mayor, de conformidad con los designios del todo 
misericordioso, que hace de ellos agentes orientadores de la creación excelsa11. 
Bajo la orientación de las inteligencias superiores, se congregan los átomos en colmenas 
inmensas, y, bajo la presión, espiritualmente dirigida, de ondas electromagnéticas, son 
controladamente reducidas a las áreas espaciales intra-atómicas, sin perdida de movimiento, 
para que se transformen en la masa nuclear condensada, de que se esculpen los planetas, 
en cuyo ceno las monadas celestes (principio inteligente) encontraran las condiciones 
adecuadas para su desenvolvimiento. Tenemos, así, la luz y el color, que teóricamente 
clasificamos entre las irradiaciones nacidas de los átomos cargados de energía. Son estos 
que, excitados en la estructura íntima, desprenden las ondas electromagnéticas.  
 
Ese proceso de co-creación en el plano mayor resultó en la producción de varios tipos de 
materia en el cosmos. Para así tener una idea de la grandiosidad del proceso, observamos 
que nuestros análisis químicos aportan para la existencia de cerca de un cuarto de millón de 
sustancias de la Tierra, que pueden ser reducidas aproximadamente, como originarias de 
noventa elementos (naturales de la tabla periódica). Verdaderamente, la actual tabla 
periódica es formada por cerca de 103 elementos químicos, siendo que sus noventa 
primeros elementos son clasificados como de ocurrencia natural en nuestro planeta. Las 
sustancias químicas restantes fueron producidas por la inteligencia humana. 
Emmanuel nos esclarece que (...) la química necesita presentar esa división de elementos 
para la catalogación de los valores educativos, con mira hacia las investigaciones de 
naturaleza científica, en el mundo; con todo, si en su base están los átomos, en la más basta 
expresión de diversidad, así también tenderá siempre para la unidad sustancial, 
remontándose con las verdades espirituales de sus fuentes de origen. Además, tratándose 

                                                 
11
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de las especificaciones químicas (explica el benefactor), conocéis que el hidrógeno, en el 
cuadro de los conocimientos terrestres, es el elemento más simple de todos. Su átomo es la 
forma primordial de la materia planetaria, constituyéndose de un sistema absolutamente 
simplificado, porque compuesto por un solo electrón, de donde parten las demás 
especificaciones en el mecanismo evolutivo de la materia, en sus expresiones 
rudimentarias12. 
Observando la materia existente en nuestro planeta, constatamos que (...) no hay algo que 
parezca tan profundamente variado, ni tan esencialmente distinto como las diversas 
sustancias que componen el mundo. Entre los objetos que el arte o la naturaleza nos pasan 
diariamente por los ojos, ¿habrá dudas que revelan perfecta identidad, o, siquiera, paridad 
de composición? Cuanta diferencia bajo los aspectos de la solidez, de la compresibilidad, del 
peso y de las múltiples propiedades de los cuerpos, entre los gases atmosféricos y un  
fragmento de otro, entre la molécula acuosa de la nube y la del mineral que forman la 
carcasa ósea del globo. Que diversidad entre el tejido químico de las variadas plantas que 
adornan el reino vegetal y de los representantes en el mismo número de la animalidad en la 
Tierra. Entretanto, podemos establecer como principio absoluto que todas las sustancias, 
conocidas y desconocidas, por más diferentes que parezcan, ya sea desde el punto de vista 
de la constitución intima, así como por el prima de sus acciones reciprocas, son, de hecho, 
apenas modos diversos en que la materia se presenta; variedades en que ella se transforma 
bajo la dirección de las fuerzas innumerables que la gobiernan. 
Si se observa la gran diversidad en la materia, es porque, siendo en número ilimitado las 
fuerzas que han presidido sus transformaciones y las condiciones en que estas se producen, 
también las varias combinaciones de la materia no podrían dejar de ser ilimitadas. Luego, ya 
sea la sustancia que se considere que pertenezca a los fluidos propiamente dichos, esto es, 
a los cuerpos imponderables, así como los caracteres y las propiedades ordinarias de la 
materia, no hay, en todo el Universo, sino una única sustancia primitiva; el cosmos, o 
materia cósmica de los uranógrafos13. 
 

2. Formación del principio inteligente 
Los Espíritus orientadores de la codificación Espírita afirman que no es fácil analizar la 
naturaleza intima del espíritu – entendiéndose como principio inteligente – por nuestro 
lenguaje, porque ese principio, sin representación inteligible para nosotros, significa alguna 
cosa para ellos, Espíritus poseedores de esclarecimiento superior. Informan también que la 
inteligencia es un atributo esencial del espíritu, más no es el propio principio inteligente, esto 
deriva de la limitación de nuestros conocimientos, podemos fácilmente confundir el atributo 
con la causa. Los Espíritus orientadores afirman que el espíritu o principio inteligente, 
independiente de la materia, siendo, al contrario, distintos uno del otro. Entretanto, informan 
que (...) la unión del espíritu y de la materia es necesaria para intelectualizar la materia14. 
Reflexionando al respecto, preguntamos: ¿Cuál es el verdadero significado de la expresión 
―intelectualizar la materia‖? ¿Cómo es que la materia puede ser intelectualizada? Realizando 
una un estudio más profundo vimos que en el francés original está escrito ―intelligenter la 
matiére‖, frase que -Guillón Ribeiro- tradujo por intelectualizar la materia, ya que en nuestra 
lengua no existe el verbo de ―inteligenciar‖. En verdad tampoco existe el verbo ―intelligenter‖ 
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 El consolador, Preg. 4 – Francisco Cándido Xavier por el Espíritu Emmanuel 
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 La Génesis, Cap IV – Allan Kardec 
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 El Libro de los Espíritu, Preg. 25 – Allan Kardec  
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en la lengua francesa. Comprendemos entonces que los Espíritus orientadores crearon un 
neologismo con el fin de explicar mejor el asunto. Etimológicamente, el verbo intelectualizar 
se origina de intelecto (del latín intellectus) y quiere decir: dar carácter intelectual a; dar 
forma o contenido racional; elevar algo (un sentimiento, una discusión) a la categoría de las 
cosas intelectuales. Por otro lado, ―intelligenter‖ o ―inteligenciar‖, en caso de que existieran, 
respectivamente, en el francés o en el español, originario del vocablo inteligencia (del latín 
intelligentia) de diferentes significados. Citemos algunos: inteligencia es un sustantivo que 
puede ser entendido como facultad de entender, de comprender, de conocer, de aprender; 
juicio; discernimiento; penetración del espíritu; conjunto de funciones psíquicas y 
psicofisiológicas  que contribuyen al conocimiento o comprensión de las cosas y significado 
de los hechos; para la Psicología y la capacidad de aprender y organizar los datos de una 
situación, en circunstancias para las cuales de nada sirven, el instinto, el aprendizaje y el 
hábito; aún en la psicología, es la habilidad en tomar parte de las circunstancias; para la 
Metafísica, es la sustancia espiritual y abstracta considerada como fuente de toda la 
intelectualidad. 
Entendemos, así, que intelectualizar la materia está relacionado, en último, a la capacidad o 
habilidad del principio inteligente conocer o comprender la materia, y, cuando en contacto 
con esta, le imprime ajustes y organizaciones, tantas cuantas fueren necesarias. La unión 
materia-principio inteligente es conducida por la acción directa de los colaboradores de la 
inteligencia Divina, quienes retiran del fluido cósmico universal los elementos necesarios 
para la formación de nuevas sustancias y nuevos cuerpos materiales. En todo sentido, la 
acción de los Espíritus Superiores hace que también sean repercutidas en el principio 
inteligente, los ajustes y organizaciones impresos en la materia, de forma que nuevos 
aprendizajes ocurran igualmente en el principio inteligente y este pueda generar, 
sucesivamente, materias en niveles de complejidad inimaginables. El siguiente esquema 
resume estas ideas. 
 

 
 
 
Existe una cierta dificultad en concebir el principio material e inteligente, actuando 
aisladamente en la naturaleza. Creemos que este fue uno de los motivos que llevó a Kardec 
a preguntar a los Espíritus Superiores:  
¿Esa unión es igualmente necesaria para la manifestación del espíritu? 
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Es necesario para vosotros, porque no tienen organizaciones aptas para percibir el Espíritu 
sin la materia. Vuestros sentidos nos son apropiados para esto15. 
 
Esta respuesta nos hace concluir que nuestra condición evolutiva representa un 
impedimento natural a la percepción, más profunda, de los dos principios generales 
existentes en el Universo. Parece que la comprensión del asunto requiere, no solamente 
condiciones intelectuales adelantadas, más también, una organización física más 
especializada. 
Las orientaciones de la Revelación Espírita indican, en síntesis, que hay dos elementos 
generales del universo: materia y espíritu, (...) y por encima de todo Dios, el creador, el 
padre de todas las cosas. Dios, espíritu y materia constituyen el principio de todo lo que 
existe, la trinidad universal. Más, el elemento material se tiene que unir al Fluido Universal, 
que desempeña el papel de intermediario entre el espíritu (principio inteligente) y la materia 
propiamente dicha, por demás grosera, para que el espíritu pueda tener acción sobre ella. 
Ahora, desde cierto punto de vista, será lícito clasificarlo con el elemento material,  el se 
distingue de este por propiedades especiales. Si el fluido Universal fuese efectivamente 
materia, razón no habría para que también el espíritu no lo fuese. Está colocado entre el 
espíritu y la materia; es fluido, como la materia es materia, es susceptible por sus 
innumerables combinaciones con este y bajo la acción del espíritu, de producir la infinita 
variedad de las cosas de que apenas conocéis una parte mínima. Este fluido Universal, o 
primitivo, o elemental, siendo el agente de que el espíritu se utiliza, es el principio sin el cual 
la materia estaría en perpetuo estado de división y nunca adquiriría las cualidades que la 
gravedad le da 
 

 
Diferentes Categorías de Mundos Habitados 
 
Enseña el Espiritismo que son habitados todos los mundos que existen en el Universo (...) y 
el hombre terreno está lejos de ser (...) el primero en inteligencia, en bondad y en perfección. 
Comentando ese asunto, dice Allan Kardec: 
 Dios pobló de seres vivos los mundos, concurriendo todos esos seres para el objetivo 
final de la Providencia. Creer que solo los hay en el planeta que habitamos fuera dudar de la 
sabiduría de Dios, que no hace nada inútil y que ha debido asignar a esos mundo un objetivo 
más serio que el de recrear nuestra vista. Nada, por otra parte, ni la posición, ni el volumen, 
ni la constitución física de la Tierra, puede inducir a suponer racionalmente que tenga el 
privilegio de estar habitada con exclusión de tantos miles de mundos semejantes16. 
 
Enseñanzas semejantes se encuentran en el Evangelio, cuando Jesús afirma: ―Hay muchas 
moradas en la casa de mi padre”: A propósito de esa expresión evangélica, Kardec hace el 
siguiente comentario: La casa del padre es el Universo. Las diferentes moradas son los 
mundos que circulan en el espacio infinito y ofrecen, a los Espíritus que en ellos encarnan, 
moradas correspondientes al adelantamiento de los mismos Espíritus. 
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  El Libro de los Espíritus, Preg. 25a – Allan Kardec 
16

 El Libro de los Espíritus, Preg. 55 – Allan Kardec 
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De la enseñanza dada por los Espíritus, resulta las condiciones de los mundos son muy 
diferentes unas de las otras en cuanto al grado 
de adelantamiento o de inferioridad de sus 
habitantes. (...) En los mundos inferiores, la 
existencia es toda material, reinan soberanas las 
pasiones, siendo casi nula la vida moral. A 
medida que esta se desenvuelve, disminuye la 
influencia de la materia, de tal manera que, en 
los mundos más adelantados, la vida es, por así 
decirlo, toda espiritual. 
En los mundos intermedios, se mezclan el bien y 
el mal, predominando uno u otro, según el grado 
de adelantamiento de la mayoría de los que los 
habitan. Aun cuando no pueda hacerse una 
clasificación absoluta de los mundos, sin 

embargo, se hace en razón de su estado y su  destino, tomando por base los matices más 
importantes, dividiéndolos, de modo general, así: mundos primitivos, destinados a las 
primeras encarnaciones del alma humana; mundos de expiación y pruebas, donde domina el 
mal; mundos de regeneración, en los cuales las almas que aún tienen que expiar, recobran 
nuevas fuerzas, reposando de las fatigas de la lucha; mundos felices, donde el bien 
sobrepuja al mal; mundos celestes o divinos, lugar de habitación de Espíritus depurados, 
donde exclusivamente reina el bien17. 
 

1. Mundos Primitivos 
 
Tomada la Tierra por término de comparación, se puede hacer idea del estado de un mundo 
inferior, suponiendo sus habitantes en la condición de las razas salvajes o de las naciones 
bárbaras que aun entre nosotros se encuentran, restos del estado primitivo de nuestro orbe. 
En los mundos más atrasados, son de cierto modo rudimentario los seres que los habitan. 
Revisten la forma humana, más sin ninguna belleza. Sus instintos no están templados por 
ningún sentimiento de delicadeza ni de benevolencia, ni por las nociones de lo justo ni de lo 
injusto; la única ley es allí la fuerza brutal. Sin industria y sin invenciones, emplean su vida 
en conquistar su alimentación. Sin embargo, Dios no abandona ninguna de sus criaturas: en 
el fondo de las tinieblas de la inteligencia, yace latente la vaga intuición de un ser supremo, 
más o menos desarrollada. 
 

2. Mundos de Expiación y pruebas 
 
Son mundos donde domina el mal, destinados a los Espíritus que necesitan expiar las faltas 
cometidas en sus encarnaciones anteriores. La variedad de esos mundos es infinita, (...) 
más revelando todos, como carácter común, le sirven de lugar de exilio a los Espíritus 
rebeldes a la ley de Dios. Esos Espíritus tienen allí que luchar al mismo tiempo con la 
perversidad de los hombres y con la inclemencia de la naturaleza, doble y arduo trabajo que 
simultáneamente desenvuelve las cualidades del corazón y las de la inteligencia. 
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 El Evangelio Según el Espiritismo, Cap. 3 item 4 – Allan Kardec 
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3. Mundos de Regeneración o regeneradores 
 
Los mundos regeneradores sirven de transición entre los mundos de expiación y los mundos 
felices; el alma que se arrepiente encuentra allí la calma y el reposo acabándose de 
purificar. Sin duda en esos mundos el hombre está aun sujeto a las leyes que rigen la 
materia; la humanidad experimenta vuestras sensaciones y vuestros deseos, pero está 
dispensada de las pasiones desordenadas de las que sois esclavos; allí no existe el orgullo 
que hace callar el corazón, la envidia que lo tortura y el odio que lo ahoga; la palabra amor 
está escrita en todas las frentes, y una perfecta equidad arregla las relaciones sociales; 
todos reconocen a Dios y procuran ir a Él 
siguiendo sus leyes. Con todo, allí no se 
encuentra aún la perfecta felicidad, pero sí 
su aurora. El hombre aun es carnal y por lo 
mismo está sujeto a vicisitudes de las que 
no se eximen sino los seres completamente 
desmaterializados; aún quedan pruebas que 
pasar, pero no tienen las punzantes 
amarguras de la expiación. 
 

4. Mundos Felices 
 
En los mundos llegados ya al grado 
superior, las condiciones de la vida moral y 
material son muy diferentes (...).La forma del 
cuerpo es siempre, como en todas partes, la forma humana pero embellecida, 
perfeccionada, y sobre todo, purificada. El cuerpo allí nada tiene de la materialidad terrestre, 
y por consiguiente no está sujeto, ni a las necesidades ni a las enfermedades, ni a los 
deterioros que engendra el predominio de la materia; los sentidos más exquisitos tienen 
percepciones que en la tierra embotan lo grosero de los órganos; la ligereza específica de 
los cuerpos hace la locomoción rápida y fácil: en vez de arrastrarse penosamente por el 
suelo, se deslizan, digámoslo así, por la superficie, o se suspenden en la atmósfera sin otro 
esfuerzo que el de la voluntad (...). En vez de rostros deslucidos, demacrados por los 
sufrimientos y las pasiones, la inteligencia y la vida irradian con ese esplendor que los 
pintores han traducido por diadema o aureola de los santos. 
La poca resistencia que ofrece la materia a los espíritus ya muy avanzados, hace que el 
desarrollo de los cuerpos sea rápido y la infancia corta o casi nula; la vida exenta de 
cuidados y de congojas, es proporcionalmente mucho más larga que en la tierra. En principio 
la longevidad está proporcionada al grado de adelantos de los mundos. La muerte no tiene 
ninguno de los horrores de la descomposición: lejos de ser un motivo de espanto, es 
considerada como una transformación feliz, porque allí no existe la duda sobre el porvenir. 
 

En esos mundos felices, las relaciones de pueblo a pueblo, siempre amistosas, nunca se 
turban por la ambición de esclavizar a su vecino, ni por la guerra, consecuencia de aquélla. 
Allí no hay ni amos, ni esclavos, ni privilegiados por nacimiento; la superioridad moral e 
inteligente es la única que establece la diferencia de condición y da la supremacía. La 
autoridad es siempre respetada, porque sólo se da al mérito y porque siempre se ejerce con 
justicia. El hombre no procura elevarse sobre el hombre, sino sobre sí mismo, 
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perfeccionándose; y este deseo incesante no es un tormento, sino una noble ambición que 
le hace estudiar con ardor para llegar a igualarles. Todos los sentimientos tiernos y elevados 
de la naturaleza humana se encuentran allí aumentados y purificados; los enconos, los celos 
mezquinos y las bajas codicias de la envidia son desconocidos; un lazo de amor y 
fraternidad reúne a todos los hombres. 
 

5. Mundos Celestes o Divinos 
 
Esos mundos son habitados por los Espíritus puros, aquellos que alcanzaran la perfección. 
Esos Espíritus no quedan presos a su lugar de habitación, (...) como los hombres a la Tierra; 
por ende, mejor que los demás, pueden desplazarse y estar en todas partes. 
 
El progreso es una de las leyes de la naturaleza; todos los seres de la creación animados e 
inanimados están sometidos a la voluntad de Dios, que quiere que todo se engrandezca y 
prospere. La misma destrucción que a los hombres parece el término de las cosas, sólo es 
un medio de llegar por la transformación a un estado más perfecto, porque todo muere para 
volver a nacer, y nada vuelve a entrar en la nada. Al mismo tiempo que los seres vivientes 
progresan moralmente, los mundos que habitan progresan materialmente. El que pudiera 
seguir a un mundo en sus diversas fases desde el instante en que se aglomeraron los 
primeros átomos que sirvieron para constituirlo, lo vería recorrer una escala incesantemente 
progresiva, por grados insensibles para cada generación y ofrecer a sus habitantes una 
morada más agradable a medida que éstos adelantan en el camino del progreso. 
 
 

La Tierra: Mundo de Expiación y Prueba 
 

Enseña la Doctrina Espírita que la (...) Tierra no es el punto de partida de la primera 
encarnación humana. El periodo de la humanización comienza, generalmente, en mundos 
aún más inferiores que la Tierra. Nuestras existencias en el orbe terrestre (...) son, por lo 
tanto, de las más materiales y de las más distantes de la perfección. La Tierra pertenece a la 
categoría de los mundos de expiación y pruebas, razón por la que allí viven los hombres 
abrazados de tantas miserias. 
 

Nos maravillamos de encontrar en la tierra tanta maldad y malas pasiones, tantas 
miserias y enfermedades de todas clases, y de esto sacamos en consecuencia que la 
especie humana es una triste cosa. Este juicio proviene del punto de vista limitado en 
que nos colocamos y que da una falsa idea del conjunto. Es menester considerar que 
en la tierra no se ve toda la humanidad, sino una pequeña fracción de ella. En efecto, la 
especie humana comprende todos los seres dotados de razón que pueblan los 
innumerables mundos del universo; así, pues, ¿qué es la población de la tierra con 
respecto a la población total de estos mundos? Mucho menos que una aldea al lado de 
un gran imperio. La situación material y moral de la humanidad terrestre nada tiene de 
extraordinario si nos hacemos cargo del destino de la tierra y de la naturaleza de los 
que la habitan. 
 
Nos formaríamos una idea muy falsa de los habitantes de una gran ciudad si los 
juzgásemos por la población de los barrios más ínfimos y sórdidos. En un hospital, sólo 
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se ven enfermos y lisiados; en un presidio sólo se ven todos los vicios, todas las 
torpezas reunidas; en las comarcas insalubres la mayor parte de los habitantes están 
pálidos, enfermizos y achacosos. Pues bien, figurémonos que la tierra es un arrabal, 
una penitenciaría, un país malsano, porque es a la vez todo esto, y se comprenderá por 
qué las aflicciones sobrepujan a los goces; por qué no se llevan al hospital a los que 
tienen buena salud, ni a las casas de corrección a aquellos que no han hecho daño; 
pues ni los hospitales ni las casas de corrección son lugares de delicias. Pues así como 
en una ciudad, toda su población no está en los hospitales o en las cárceles, tampoco 
toda la humanidad está en la tierra; de la misma manera que uno sale de un hospital 
cuando está curado y de la cárcel cuando ha sufrido su condena, el hombre deja la 
tierra por mundos más felices, cuando está curado de sus dolencias morales. 
 

Evangelio Según el Espiritismo – Cap III 

 
La superioridad de la inteligencia, entre un gran número de sus habitantes, indica que no es 
un mundo primitivo destinado a la encarnación de espíritus recién salidos de las manos del 
Creador. 
 
Las cualidades innatas que llevan consigo son prueba de que han vivido ya y de que han 
realizado cierto progreso; pero también los numerosos vicios a que se inclinan, son indicio 
de una gran imperfección moral; por esto Dios los ha colocado en una tierra ingrata para 
expiar en ellas sus faltas por medio de un trabajo penoso y por las miserias de la vida, hasta 
que hayan merecido ir a un mundo más feliz. 
 

Nótese, entretanto, como señala Emmanuel, que la (...) Capacidad intelectual del hombre 
terrestre es excesivamente reducida, comparándola con los elevados poderes de la 
personalidad espiritual independiente de los lazos de la materia. Los hilos de la 
reencarnación hacen el papel de quiebra-luz sobre todas las conquistas anteriores del 
Espíritu reencarnado. En esa sombra, reside el acervo de recuerdos vagos, de vocaciones 
innatas, de numerosas experiencias, de valores naturales y espontáneos que llamáis 
subconsciente. El hombre común es una representación parcial del hombre trascendente, 
que será reintegrado a sus adquisiciones del pasado, después de haber cumplido la prueba 
o la misión exigidas por sus condiciones morales, en el mecanismo de la justicia divina. La 
incapacidad intelectual del hombre físico tiene su origen en su propia situación, 
caracterizada por la necesidad de pruebas amargas. El cerebro humano es un aparato frágil 
y deficiente, donde el Espíritu en vías de evolución tiene que valorizar sus realizaciones del 
trabajo18. 
 
Por otro lado, también (...) explican, por la pluralidad de existencias y por el destino de la 
tierra como mundo expiatorio, las anomalías que presenta la repartición de la felicidad y la 
desgracia entre los buenos y malos en la tierra; esta anomalía sólo existe en apariencia, 
porque se toma su punto de vista desde la vida presente; pero si uno se eleva con el 
pensamiento de modo que pueda abrazar una serie de existencias, verá que a cada uno se 
le ha dado la parte que merece, sin perjuicio de la que se le señala en el mundo de los 
espíritus, y que la justicia de Dios jamás se interrumpe. 
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 El consolador, Preg. 205 – Francisco Cándido Xavier por el Espíritu Emmanuel 
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Tampoco debe creerse que todo sufrimiento en la tierra sea necesariamente indicio de una 
falta determinada; a menudo son simples pruebas elegidas por el Espíritu para acabar su 
purificación y activar su adelantamiento. Así es que la expiación sirve siempre de pruebas, 
pero la prueba no es siempre una expiación; pruebas o expiaciones son siempre señales de 
una inferioridad relativa, porque el que es perfecto no tiene necesidad de ser probado. Un 
espíritu puede, pues, haber adquirido cierto grado de elevación, pero queriendo aún 
adelantar más, solicita una misión, una tarea que cumplir, por lo que será tanto más 
recompensado si sale victorioso, cuanto más penosa haya sido la lucha. 
 
Para que en la Tierra sean felices los hombres, es necesario que solamente la pueblen 
Espíritus buenos, encarnados y desencarnados, que solamente al bien se dediquen. 
Habiendo llegado el tiempo, habrá una gran emigración de los que la habitan: aquellos que 
practican el mal, aun ignorando el sentimiento del bien, quienes ya no siendo dignos del 
planeta transformado, serán excluidos, porque, sino le ocasionarían de nuevo 
perturbaciones y confusiones y se constituirían en obstáculo para el progreso. Irán a expiar 
el endurecimiento de sus corazones, unos en mundos inferiores, otros en razas terrestres 
aun atrasadas, equivalentes a mundos de aquel orden, a los cuales llevarán los 
conocimientos que hayan adquirido, teniendo por misión hacerlas avanzar. Los sustituirán 
Espíritus mejores, que harán reinar en su ceno la justicia, la paz y la fraternidad. 
 
La Tierra, nos dicen los Espíritus, no tendrá que transformarse por medio de un cataclismo 
que aniquile de súbito una generación. La actual desaparecerá gradualmente y la nueva le 
sucederá del mismo modo, sin que haya cambio alguno en el orden natural de las cosas. 
Todo, pues, se procesará exteriormente, como suele acontecer, con la única diferencia que 
una parte de los Espíritus que encarnaban en la Tierra, tendrán que dejarla. En cada niño al 
nacer, en vez de un Espíritu atrasado e inclinado al mal, que antes allí encarnaba, vivirá un 
Espíritu más adelantado y propenso al bien. 
 
De esa forma, el (...) bien reinará en la Tierra cuando, entre los Espíritus que la vienen a 
habitar, los buenos predominen, porque, entonces, harán que allí reinen el amor y la justicia, 
fuente del bien y de la felicidad. Por medio del progreso moral y practicando las leyes de 
Dios es que el hombre atraerá para la tierra los buenos Espíritus y de ella alejará los 
“malos”. Estos no la dejarán, sino cuando de allí se hayan barrido el orgullo y el egoísmo19. 
 
Asi, el espíritu Manoel Philomeno de Miranda, a través de la mediumnidad de Divaldo 
Pereira Franco, en el libro ―Transición Planetaria‖, nos esclarece que nos encontramos ya en 
un momento de transición, pues por el amor de nuestro Maestro Jesús, se encuentran 
reencarnado en nuestro planeta espíritus con un importante grado evolutivo, entre los que se 
encuentran espíritus venidos de una estrella de la constelación de Tauro, denominada 
Alcione, lo que poco a poco conllevará a una transformación moral de la humanidad, y de la 
consecuente ascensión de la Tierra en la jerarquía de los mundos.  
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 El Libro de los Espíritu, Preg. 1019 – Allan Kardec 
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3.10 Ley de Amor. Fraternidad Universal 
 
El amor resume toda la doctrina de Jesús, porque es el sentimiento por excelencia, y los 
sentimientos son los instintos elevados a la altura del progreso realizado. 
El hombre en su origen sólo tiene instintos; más adelantado y corrompido, sólo tiene 
sensaciones; pero instruido y purificado, tiene sentimientos, y el punto exquisito del 
sentimiento es el amor; no el amor en el sentido vulgar de la palabra, sino ese sol interior 
que condensa y reúne en su ardiente foco todas las aspiraciones y todas las revelaciones 
sobrehumanas 
La ley de amor reemplaza a la personalidad por la fusión de los seres, y aniquila las miserias 
sociales. ¡Feliz aquel que, elevándose sobre su humanidad, quiere con grande amor a sus 
hermanos doloridos! ¡Feliz aquel que ama, porque no conoce ni la carencia del alma ni la del 
cuerpo; sus pies son ligeros y vive como transportado fuera de sí mismo! "(Lázaro. París, 
1862). Kardec Allan; Evangelio según el Espiritismo; Ley de Amor. 
Todo en la creación está en evolución constante, desde el principio material como el 
principio espiritual y en esa evolución, el ser humano alcanza la Victoria del Amor; venciendo 
los automatismos primarios, los instintos básicos, desarrollando la inteligencia y la razón; 
para alcanzar la victoria del Corazón; que lo hará trascender para vivir plenamente la 
Fraternidad Universal. 
El Amor; es la totalidad de los  sentimientos y deseos que estructuran el pensamiento para la 
liberación de la energía y de las fuerzas que guían la acción en la producción del bien, y 
posibilitan la adquisición de cualidades que constituyen el crecimiento del Espíritu. El amor 
esencial es un sentimiento que brota, que crece como una llamarada que ilumina, que nada 
pide, que nada exige, que dona, es la vida que fluye en abundancia y en totalidad, 
solamente por el amor es que podemos encontrar la humanidad, es el fundamento de la 
Fraternidad Universal.  
(...) “ La síntesis propuesta por Jesús en torno del amor, es de las más bellas psicoterapias 
que se conoce: Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros 
mismos, en una trilogía armónica”  Ante la imposibilidad del hombre amar a Dios a plenitud, 
ya que tiene dificultad en concebir lo absoluto, se hace necesario, invirtiendo el orden de la 
enseñanza, amarse primero, a fin de desenvolver las aptitudes que tiene en latencia, 
esforzándose por adquirir valores iluminativos a cada momento, creciendo en la dirección del 
amor al prójimo, decurrencia natural del auto – amor, ya que el otro es extensión del mismo, 
para, finalmente amar a Dios, en una trascendencia incomparable, en la cual el amor 
predomina en todas las emociones y es el responsable por todos los actos”  
La mentora espiritual Juana de Angelis; en el libro Amor invencible Amor; Psicografia del 
médium Divaldo Pereira Franco, nos dice: ―El Amor es la sustancia creadora y mantenedora 
del Universo, que está constituido por esencia Divina. Es un tesoro que cuando más se 
divide; más se multiplica y se enriquece a medida que se reparte. Mas se agiganta, en razón 
que más se dona, se fija con más poder, cuanto más se irradia. Nunca perece, porque no se 
entibia ni se debilita, dado que su fuerza reside en el acto mismo de darse, de tornarse vida. 
Así como el aire es indispensable para la existencia orgánica, el Amor es el oxígeno para el 
alma, sin el cual la misma se extenúa y pierde el sentido de vivir‖. 
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Módulo  IV: Finalidades del Espiritismo 
 

4.1 La Institución Espírita. 
 
El Centro Espírita es una unidad fundamental, verdadera célula de la acción programada del 
Movimiento Espírita, que se constituye no sólo en una escuela del espíritu, sino también en 
un templo  activo de oraciones y de fraterna vivencia cristiana, a través de una conjugación 
de actividades dignificantes. Es la bendita institución para el cultivo del amor entre las 
criaturas encarnadas y las que viven fuera del envoltorio corporal, un santuario para la 
reeducación espiritual. 
 
Podemos suponer en éste núcleo educativo y puesto de socorro la complejidad de una usina 
y un laboratorio, de un hostal y una escuela, por ser núcleo de investigaciones y célula de 
impostergables tareas de abnegación y fraternidad, de equilibrio  y unión, de estudio e 
iluminación interior. 
 
Es también un puesto de socorro espiritual y material que acoge desde un niño, anciano, 
necesitados o no de asistencia y fraternidad. Es templo, es casa de oración, es rincón de 
paz, que ampara a los desesperados, a los rebeldes. 
 
El papel que el Centro Espírita debe desempeñar primordialmente, es el de propagar la 
Doctrina Espírita para lograr la renovación del individuo, integrándolo con el grupo familiar, 
con vistas al progreso moral y espiritual de la sociedad. Como escuelas de formación 
espiritual y moral que deben ser, desempeñan un papel relevante en la divulgación del 
Espiritismo y en la atención de todos los que en ellos buscan orientación y amparo. 
 
También cabe al Centro Espírita la responsabilidad de movilizar todos los recursos posibles 
para instruir, orientar, despertar el interés y educar a los encarnados, ya sea en la infancia, 
en la juventud, en la madurez o en la vejez, a fin de que desempeñen con éxito sus tareas. 
 
Además le corresponde la atribución de promover la Unificación, dentro de un clima de 
armonía. Todos los Centros Espíritas deben unirse con el propósito de confraternizar, 
intercambiando experiencias para el perfeccionamiento de las propias actividades y de las 
realizaciones en común. A este fin, los Centros tendrán en cuenta la orientación sugerida por 
Kardec cuando escribió: ―Esos grupos, correspondiendo entre sí, visitándose, 
intercambiando observaciones pueden, desde ahora, formar el núcleo de la gran familia 
espírita, que un día congregará todas las opiniones y unirá a los hombres por un único 
sentimiento: el de la fraternidad, que llevará la impronta de la caridad cristiana...‖. 
 
Del relieve de sus atribuciones, de la magnitud de  su misión a través de sus múltiples 
actividades actuales, sobresale toda la inconmensurable y notable importancia de su papel 
en el mundo contemporáneo, sumido en graves crisis y tormentosas convulsiones sociales. 
 
En verdad, al aplicar la Doctrina, enseñando y promoviendo su práctica por el constante 
ejercicio de la ley del amor, al atender a los necesitados, el Centro Espírita está realizando lo 
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que de más elevado y edificante podía alcanzar: la evolución moral y espiritual del hombre y 
la humanidad, conduciendo a ambos al reino de la luz, paz y bienestar general. Por todo 
eso, bien se puede apreciar su inestimable e insuperable importancia. 
El Centro Espírita desarrolla múltiples actividades agrupadas en: actividades básicas, 
administrativas, de comunicación y de unificación.  
 
En resumen, podemos decir que el Centro Espírita: 

 Es una escuela de formación espiritual y moral, basada en el Espiritismo.  

 Es un puesto de atención fraternal a todos los que lo buscan con el propósito de 
obtener orientación, esclarecimiento, ayuda o consuelo.  

 Es un núcleo de estudio, de fraternidad, de oración y de trabajo, con base en el 
Evangelio de Jesús, a la luz de la Doctrina Espírita.  

 Es una casa donde los niños, los jóvenes, los adultos y los ancianos tienen la 
oportunidad de convivir, estudiar y trabajar, dentro de los principios espíritas.  

 Es una oficina de trabajo que proporciona a sus frecuentadores la oportunidad de 
ejercitar la reforma íntima, por la vivencia del Evangelio en sus actividades.  

 Es un rincón de paz constructiva, propiciando la unión de sus frecuentadores en la 
vivencia de la recomendación de Jesús: "Amaos unos a los otros".  

 Se caracteriza por la simplicidad propia de las primeras Casas del Cristianismo 
naciente en la práctica de la caridad, con la total ausencia de imágenes, símbolos, 
rituales, sacramentos u otras manifestaciones externas.  

 Es la unidad fundamental del Movimiento Espírita.  
  
 

El Centro Espirita, Función y Significación 
 

¿Para que existe el Centro espirita? 
¿De dónde surgió? 
¿Qué es un Centro Espirita? 
 
Estas preguntas surgen espontáneamente entre los nuevos frecuentadores de las Casas 
Espiritas que encuentran respuestas a sus dudas, angustias y que quieren tener una 
participación más consciente en ese proceso doctrinario que les renueva la vida, de la 
misma manera se preguntan los  jóvenes que forman la nueva generación de los Centros 
Espiritas y se preocupan con el rumbo del Espiritismo a través de su movimiento 
representativo. 
 
Los dirigentes Espiritas deben estar atentos a esclarecer, dando respuestas satisfactorias y 
estimulantes, alimentando la concientización en torno de el Espiritismo. 
 
Se le debe a Allan Kardec, el codificador de la doctrina, la inauguración del Primer Centro 
Espirita de que se tenga noticia. Un año después del lanzamiento del ―Libro de los Espíritus‖. 
Kardec ya contaba con decenas de compañeros dedicados a la nueva doctrina, él sintió la 
necesidad de aglutinar esfuerzos, ordenándolos de manera más sistemática para que el 
rendimiento de las investigaciones y estudios los enriquecieran. Así es preparada la creación 
de la SOCIEDAD PARISIENSE DE ESTUDIOS ESPIRITAS. Que recibe autorización oficial 
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el día 13 de abril de 1.858, tornándose en el núcleo central de los Espiritas de todo el 
mundo. 
 
A partir de Enero de este mismo año, sale a la luz publica la REVISTA ESPIRITA, con una 
periodicidad mensual, la cual tiene un aporte fundamental  en la propagación del Espiritismo  
y en el apoyo y orientación a los grupos Espiritas que se fueron formando en Francia y en 
otros países. 
 
Para Allan  Kardec, el buen trabajo es fundamental y para esto es de vital importancia el 
adecuado esclarecimiento. Del mismo modo que identifica el Espiritismo en  la introducción 
del Libro de los Espíritus, Indica en el artículo primero de los estatutos de la SOCIEDAD 
PARISIENSE DE ESTUDIOS ESPIRITAS sus fines: 
 

“LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO EL ESTUDIO DE TODOS LOS FENOMENOS 
RELATIVOS  A LAS MANIFESTACIONES ESPIRITAS Y SUS APLICACIONES A LAS 

CIENCIAS MORALES, FISICAS, HISTORICAS Y PSICOLOGICAS. “ 
 
(…) Un hecho tal vez más importante que el de la constatación de la cantidad, y comprobado 
también en nuestras observaciones, es el de la seriedad con que se encara al Espiritismo. 
Donde quiera que se investigue -y podemos decirlo: con avidez- se busca el aspecto 
filosófico, moral e instructivo. En ningún lugar vimos la práctica espírita reducida a un motivo 
para distracciones ni a las experiencias ser tomadas como diversión. Invariablemente las 
preguntas fútiles y las simples curiosidades son puestas de lado. En su mayoría los grupos 
son muy bien dirigidos, algunos incluso de una manera notable, ajustándose plenamente a la 
utilización de los verdaderos principios de la Ciencia Espírita. Los propósitos son idénticos a 
los que caracterizan a la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas y no se tiene otra 
bandera que la de los principios enseñados por “El Libro de los Espíritus”. (...) 
 

Allan Kardec. Viaje Espírita de 1862. Impresiones generales 

 
 
Armonizándose con el objetivo de la sociedad, el Centro Espirita actual tiene entre sus 
facultades, dar al hombre condiciones de estudiar el Espiritismo y aplicarlo a sí mismo y a su 
prójimo, tanto en el comportamiento individual como en las relaciones sociales, actuando en 
el proceso dinámico del saber humano  con ese conocimiento. 
 
El Centro Espirita es el núcleo para donde se dirigen los interesados en estudiar y conocer el 
Espiritismo, es la ESCUELA DE ALMAS.  
 
―El Centro Espirita es una escuela sublime de almas, donde aprendemos a estudiar las 
lecciones de Jesús a la luz del Evangelio revivido‖. 
 
Es lugar de Oración, donde nos fortalecemos para las realizaciones en el campo de nuestra 
ascensión espiritual. 
 
Sobre todo, es una gran Siembra del Bien, donde somos convidados al trabajo que edifica y 
prepara la paz del porvenir. En este terreno de realizaciones con Jesús, los dos planos de la 
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vida se hermanan, atendiendo a la invitación del Amable Señor: ―VEN HOY A TRABAJAR 
EN MI VIÑA”. 
 
Tomado del prólogo del Libro en la Siembra del Bien;  por el Espíritu de Antonio Carlos Tonini. 

 
Espíritus reencarnados que todos somos  y que para cumplir su finalidad se debe estructurar  
en bases sólidas de fraternidad,  dialogo, entendimiento y dinamismo, que la comprensión 
del Espiritismo propicia. Es verdad que estamos lejos de entenderlo debidamente y que 
muchas veces estamos  presos por la lucha en torno  a los puntos de vista particulares, más  
esto no debe cambiar el fin del Centro Espirita, y no debemos olvidar que está formado por 
hombres  que  a través de errores y aciertos se perfeccionan poco a poco  y va  mejorando 
la estructura humana que debe caracterizar a un Centro Espirita. 
 

Es importante que el Centro Espirita siempre se mantenga firme en su ideales en el estudio 
de la Codificación Kardeciana y no se deje desviar del camino por el sincretismo con que 
llegan algunas personas a los centros y que por su liderazgo y poder en la palabra, terminan 
desviando a todo un grupo de su objetivo principal.  
 
El espiritismo por sus enseñanzas y revelaciones debidamente comprobadas, es que debe 
modificar al hombre y a la sociedad  integrando como dice Kardec todas las ciencias. Por 
tanto la responsabilidad del Centro Espirita es enorme, su papel es fundamental. Solamente 
con Espiritas bien formados y con Espiritismo bien comprendido  contribuiremos para la 
renovación moral del mundo. 
 
A fin de contribuir  para esos procesos de renovación, el Centro Espirita no puede olvidar  el 
gran objetivo de la doctrina Espirita: Que es: HACER DEL HOMBRE EN EL MUNDO UN 
HOMBRE DE BIEN. 
 
Este objetivo superior de la doctrina, debe ser la finalidad del Centro Espirita. 
 
El  Espiritismo considera la humanidad como un conjunto de encarnados y desencarnados  
por eso el Centro debe tener en cuenta que debe trabajar tanto con el  elemento Espiritual, a 
través de la mediumnidad  y de la oración, como también el elemento material  con el 
estudio, la orientación y el trabajo para el bien  de nosotros los Espíritus encarnados. 
 
Un buen Centro Espirita es aquel que señala sus pautas de acuerdo a la codificación 
Kardeciana, observando también las enseñanzas de las obras complementarias, que trabaja 
por la unión y unificación del movimiento Espirita,  es una demostración de la dinámica 
progresiva  de la doctrina. 
 
El Centro Espirita estancado en el tiempo demuestra el comodísimo de sus participantes y la 
inoperancia, lo cual dificulta el progreso intelecto-moral  del ser. 
 
De acuerdo con lo expuesto, es oportuno definir que es el Centro Espírita: La Institución 
Espírita es una escuela, donde se educan sus participantes en el conocimiento de la doctrina 
Espiritista. 
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Es el lugar donde concurren personas con diferentes necesidades, siendo su masa muy 
heterogénea. Cada ser que llega al Centro Espírita trae consigo inquietudes y problemas 
diferentes entre sí. Otros llegan atraídos simplemente por la curiosidad; algunos otros 
impelidos por las dudas, surgidas de la inconformidad religiosa y, muy pocos con ansias de 
conocer y estudiar nuestra Doctrina. 
 
 

“La Casa Espírita es la célula máter de la nueva sociedad, una Escuela, que no 
tan sólo instruye, sino también educa. Será escuela y santuario, hospital y 
hogar, donde las almas encarnadas y desencarnadas reciben directrices para 
una vida feliz y al mismo tiempo, el alimento para sobrevivir a los choques del 
mundo exterior”.  
 
(Diálogos con dirigentes y trabajadores Espíritas, Divaldo Pereira Franco, Editorial FEB) 
 

 

LA FUNCIÓN MORAL DEL CENTRO NO ES 

COMPULSIVA, SINO ENDOGENA. NO SE CUMPLE A 

TRAVÉS DE UN CÓDIGO OPRESIVO, SINO MEDIANTE 

EL DESPERTAR DE LAS CONCIENCIAS RESPECTO A 

LA RESPONSABILIDAD DE TODOS Y CADA UNO. EL 

FUNDAMENTO DE ESA MORAL ESTÁ BASADO EN EL 

PRICIPIO DEL AMOR AL PRÓJIMO, Y SU 

MANIFESTACIÓN, EN EL PLANO SOCIAL ES LA 

CARIDAD. 

 
 

Objetivos Del Centro Espirita 

En el desempeño de su función, el Centro Espírita, busca por sobre todo, ser un Centro de 
servicios al prójimo, tanto en el plano propiamente humano como en el espiritual. Su objetivo 
es el bien de todos y no el de tal o cual sector de la sociedad. EL OBJETIVO BÁSICO ES 
EDUCAR AL HOMBRE, EN  LOS ASPECTOS CIENTÍFICO, FILOSÓFICO Y ÉTICO. 

Por una serie de motivos, muchos Centros Espíritas se forman al sabor de las ideas de sus 
fundadores, o de los miembros de los grupos de trabajo, que aun con la mejor intención, 
buscan interpretar el Espiritismo bajo su propia óptica, y las interpretaciones varían al 
infinito. La falta de estudio de las obras básicas de la Doctrina, ha hecho notoria la falta de 
directrices claras al respecto de cómo los dirigentes y trabajadores Espíritas deben proceder 
en el día a día del Centro Espírita.  
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Recordemos  el objetivo principal de la doctrina Espirita: Que es: HACER DEL HOMBRE EN 
EL MUNDO UN HOMBRE DE BIEN. 
 
Este objetivo superior de la doctrina, debe ser la finalidad del Centro Espirita, que para 
lograrlo es preciso tener claro los objetivos  de su trabajo. 
 
1.  LA CARIDAD:  pues fuera de ella no hay salvación  
 
2. LA FRATERNIDAD: Pues la primera enseñanza es amaos. 
 
3. EL ESCLARECIMIENTO: pues la segunda enseñanza es instruíos. 
 
El Centro Espirita, no es  solamente el asistencialismo, ni el estudio o la investigación, más 
el conjunto de esas actividades, de forma equilibrada dentro de su objetivo mayor para el 
cumplimiento de la verdadera finalidad del Centro Espirita. 
 
Encontramos la trilogía de la vida Espírita: Aprender, Enseñar y Asistir. 
 
El centro espirita: laboratorio de experiencias evolutivas. 
El Centro Espirita es la sede donde se desenvuelven actividades doctrinarias, cimentadas  
en la doctrina Espirita. Más que eso debe ser el punto central donde convergen los intereses 
superiores, de todos aquellos que unidos por el ideal común, buscan la elevación moral de 
las propias almas a través del estudio y de los trabajos redentores. 
De allí debe irradiar para todos los corazones, la invitación perenne para vivenciar el lema 
establecido por el insigne codificador: “FUERA DE LA CARIDAD NO HAY SALVACIÓN”. 
 

- ―(......) La caridad y la fraternidad se reconocen por las obras y no por las palabras. 
(.....). Es la piedra de toque por la cual se reconoce la sinceridad de sentimientos. 
Y en Espiritismo, cuando se habla de Caridad, se sabe que no se habla apenas de 
aquella que da, sino, también y sobre todo de la que olvida y perdona, que es 
benevolente e indulgente, que repudia todo sentimiento de amargura y rencor, 
toda reunión espirita que no se fundamente sobre el principio de la verdadera 
Caridad, será más perjudicial que útil a la causa, porque tendera a dividir,  en vez 
de unir (...)‖ REVISTA ESPIRITA, 1864. ALLAN Kardec, Pág. 25. 

 

Así, la casa espirita no es y no puede ser una empresa ―Análoga a las asociaciones 
propiamente humanas‖, antes que eso, debe ser un reducto de amor donde sus miembros  
puedan  trabajar en un clima de unión, la bandera es:  
“TRABAJO, SOLIDARIDAD Y TOLERANCIA”. 
Asevera el Espíritu Albino Teixeira: 
 

(......) Ese equipo de corazones a los cuales nos agregamos para servir, es 
comúnmente el grupo de nuestras afinidades, afectos y desafectos que traemos de 
nuestras vidas pasadas que no siempre están afiliadas a nosotros por los lazos 
sanguíneos,  sino que están unidos a nuestro espíritu por vínculos magnéticos. Es en 
ese grupo intimo donde encontramos grandes alegrías y grandes dolores, 
consolaciones y desafíos, facilidades y obstáculos, tesoros de amor y pruebas de 
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burilamiento moral entre los cuales nos será posible aprovechar el tiempo con más 
seguridad, resarciendo errores y mejorando  cualidades que nos faciliten acceso a las 
vanguardias de la luz‖. 
 

Por lo tanto, el Centro Espirita puede ser  considerado un laboratorio de experiencias 
evolutivas que cada uno de sus miembros en esencia debe exhalar la alegría de servir como 
eslabón de la gran corriente que enriquece en las filas responsables por la restauración del 
Evangelio de Jesús. 
En el centro Espirita el trabajo siempre voluntario, es impulsado por las exigencias del 
corazón. Por tanto la jerarquía se hace natural, a los moldes de los Espíritus Reveladores: 
 
 ―Espiritas, amaos, he ahí el primer mandamiento, instruidos, he ahí el segundo‖. 
 
El trabajo organizado en grupo, las ideas discutidas en conjunto, donde cada uno puede 
proporcionar su cuota de colaboración, es mucho más productivo, todos con los compañeros 
y no para los compañeros; con alegría, sin imposiciones y sin cobranzas; dentro de las 
normas básicas de disciplina manteniéndose el respeto por la ideas de los demás, sean ellas 
doctrinarias o filantrópicas. 
Las ideas doctrinarias exigen mucho cuidado, pues la preparación de los trabajadores que 
las dirigen se hace impredecible. 
El conocimiento  Evangélico-Doctrinario respeta el cimiento de la construcción moral. 
 
El Centro Espirita como núcleo bendito del estudio y trabajo, escuela preparatoria para la 
vida plena, no se puede eximir de la evangelización de sus congregados. Solamente las 
elecciones del sublime mensajero de Dios podrán preparar las almas para la escalada 
redentora, en busca de la perfección. 
 
Adoctrinar, orientar, esclarecer, intermediar, divulgar, exigen conocimiento doctrinario, 
preparación, discreción, amor: 
 
 
 ―¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán juntos al hueco? El discípulo 

no es superior al maestro, mas todo discípulo sería perfecto si fuera como el maestro‖ 
 Lucas 6: 39 y 40 
 
Cada trabajador necesita concientizarse del valor que representa la vivencia fraternal, el 
estudio y la disciplina para alcanzar nuevos grados de evolución. 
Sin esas normas básicas la desarmonía impera y la construcción por más sólida que se 
presente corre el riesgo de ir al suelo, pues los rayones morales le sacuden la estructura. 
 
Uno de los mayores escollos que emanan del suelo fuerte de las Casas Espíritas, facultando 
brechas para la invasión de Espíritus demoledores, es la maledicencia, actitud propia de los 
incautos, madre de todas las desgracias porque es generadora de las intrigas. 
 
El intrigante, de ambos lados de la vida, incapacitado por la mala voluntad, de producir y 
deseoso de destacarse sin el esfuerzo que lo llevaría a la realización, prefiere destruir la 
imagen, el camino de aquellos que se aproximen a la cúspide. 
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Enseña el Doctor Bezerra de Meneses, en el libro Dramas de la Obsesión por Ivonne A. 
Pereira: 
 
 ―Un Centro Espirita donde las vibraciones de sus frecuentados, encarnados o 

desencarnados, irradian de mente respetuosa, de corazones fervorosos, de 
aspiraciones elevadas: donde las palabras emitidas jamás se desvíen para futilidades y 
depreciaciones; donde en vez de carcajear divertidos se practique la oración, en vez de 
estrépito de aclamación y alabanza indebidas se emiten fuerzas telepáticas a las 
procuras de inspiraciones felices; en vez de ceremonias o pasatiempos mundanos, 
mediante el adepto de la comunión mundial con sus muertos amados y  sus guías 
espirituales, un Centro así, fiel observador de los dispositivos recomendados  dé inicio 
por los organizadores de la filosofía Espírita será depositario de la confianza de la 
espiritualidad esclarecida, la cual lo elevara a la dependencia de organizaciones 
modelo del espacio, realizándose entonces en aquellos recintos sublimes que honran 
los dirigentes de los dos planos de la vida. 

 Solamente esos, por lo tanto, serán registrados más allá  del túmulo, como Casas 
Benefactoras o templos de amor y fraternidad, preparadas para las difíciles 
experiencias Espíritas, porque los demás, aquellos que se desvían para normas o 
practicas extravagantes o inapropiadas serán en el espacio considerados meros clubes 
donde se aglomeran aprendices de Espiritismo en horas de placer.‖ 

 
El crecimiento es consecuencia del esfuerzo realizado. Todo el que lucha, estudia, 
persevera por amor, por desinterés arrebata la simpatía de los Espíritus Superiores. Nadie 
vence sin esfuerzo, sin lucha. La caminata con Jesús es ardua, el bagaje es la cruz, la 
corona es de espinas; el suelo a ser caminado es pedregoso y sangra los pies de los que se 
presentan descalzos de amor, buena voluntad, de abnegación. La vigilancia debe ser 
constante para que la sorpresa no los desmonte en la hora crucial del matrimonio. 
 
Quien se candidatiza a la conquista de la felicidad tiene que armarse de coraje; trabajar con 
Jesús, exige sí, mucho coraje para destruir las fieras de la concupiscencia, para unos; de la 
avaricia, del autoritarismo, para otros, del egoísmo para muchos. 
No siendo así, las fieras del personalismo, de la vanidad, la amargura, envidia, de la 
disipación, asociadas a tantas otras invadiendo sutilmente las almas  invigilantes. 
Crecer exige esfuerzo! 
Crecer intelectualmente es fácil, basta el impulso motivador de la vanidad y se alcanza 
estatus, buena remuneración, éxito terreno. Pero el crecimiento Moral exige mucho más, 
pues necesita que el combustible impar de la fe y de la renuncia, de la humildad y el amor 
circule en la intimidad del propio ser, por eso y mucho más la Casa Espirita es un laboratorio 
de Experiencias Evolutivas cuyo éxito depende   de la colectividad donde cada uno deberá 
apagarse para que el brillo del maestro Jesús pueda iluminar a todos.    
 

Calidad Total En El Centro Espirita 
El Espiritismo es una doctrina muy seria para que se aprendan sus principios por pura 
curiosidad o se haga su práctica sin la debida responsabilidad, sin medir las consecuencias. 
Doctrina de  Educación por excelencia es una doctrina que reposa en bases Filosóficas y 
Científicas, con consecuencias morales  de profundo alcance para el individuo y la sociedad  
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por eso las advertencias constantes de Allan Kardec y los Espíritus Superiores  a los 
Espiritas para que no busquen en el Espiritismo un pasatiempo, una fórmula mágica de cura 
de los males físicos y emocionales. 
 
Quien así procede le quita la importancia al Espiritismo perturbándolo y perturbándose. 
 
El Centro  Espirita es una célula indispensable a la divulgación de la Doctrina Espirita que 
busca el crecimiento, consolación y mejoramiento intelecto-moral de la humanidad. Existen 
para todos aquellos que procuran seguirla las directrices trazadas por el Espiritismo para 
todos los que sufren en ambos planos de la vida, deseosos del alivio a sus sufrimientos y 
dolores. El Centro Espirita  es normalmente considerado como un hospital, una oficina de 
trabajo, una escuela, etc. 
No se puede ignorar que son diversas las tareas realizadas en un Centro Espirita. Por eso 
es de vital importancia la conciencia de trabajo y el sentido de pertenencia de las personas 
que allí trabajan  para la causa. Con estos propósitos los servicios se multiplicaran,  por eso 
es vital que todos estemos atentos a los imperativos del perfeccionamiento  interior 
constante, para la garantía de la eficiencia y de la eficacia de lo que producimos. 
 
La Casa Espirita no es una empresa, pues la necesidad de lucro y la búsqueda de 
competitividad  no la caracterizan. Se requiere si de sus dirigentes el manejo administrativo y 
el liderazgo  para el desarrollo de los trabajos de buena voluntad, una organización 
administrativa para el buen desarrollo de las diferentes tareas. 
Es importante la estructuración de la Casa  Espirita, recordemos  el pensamiento del 
Codificador  en la formación de la Sociedad Parisiense de Estudios Espiritas, es también 
evidente que habrá siempre la inspiración superior  para secundar los esfuerzos de los 
trabajadores dedicados, los cuales necesitan de nuestra vigilancia constante, combatiendo 
nuestras propias imperfecciones. 
 
LA CASA  ESPIRITA COMO CENTRO DE FORMACIÓN DEL SER, debe tener claro que la 
materia prima de su trabajo SON SERES HUMANOS y por tanto la calidad de su trabajo 
debe ser la excelencia total, ya que es uno de los instrumentos para la transformación de la 
humanidad. 
La humanidad, para nosotros, es un campo inmenso, es una tierra exuberante que salió, 
como nosotros, de las manos benditas de Dios , esperando quien cuide de ella,  y el Centro 
Espirita  dirigidos por agricultores  que aman su trabajo dispuestos a la siembra del Amor, 
aprovechando la inteligencia que nos ofrece instrumentos de regadío para que no perdamos 
las simientes sembradas en el suelo, utilizando las enseñanzas del maestro en la búsqueda 
de métodos  para que el agua llegue a todos los surcos de la tierra  y dando lo mejor de sí 
para el crecimiento y fortalecimiento de esta gran siembra, contribuiremos  a una humanidad 
transformada y consciente de su papel. 
 
Es importante resaltar que el crecimiento  no depende de nosotros y todo crecimiento se 
realiza por el poder de Dios. Entretanto, el regadío y los primeros cuidados son encargados 
al agricultor que, en este caso, somos nosotros. 
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La Buena Nueva que el Espiritismo nos ofrece, se asemeja a las semillas escogidas en los 
reinos de los ángeles, que recibirán lluvias donde quieran que sean lanzadas, por la voluntad 
de Nuestro Padre para que no sean en vano los esfuerzo del sembrador. 
 
La humanidad es el gran campo de cultivo, cada criatura viene a ser un pequeño mundo de 
trabajo  con todas sus características de inmensidad. Por tal razón el Centro Espirita dirigido 
por personas con deseos de perfeccionamiento y cambio interior es la mejor semilla en  la 
formación del ser. 
 
Departamentos que conforman las Instituciones Espíritas. 
 

1. Departamento administrativo y financiero Encargado de: 
 

 Conformar la Asamblea General de Socios y/o miembros activos, la Junta Directiva o 
Consejo Administrativo de conformidad con la naturaleza jurídica de constitución. 

 
―(…) Las ideas se modifican poco a poco según los individuos, y se necesitan generaciones 
para borrar por completo las huellas de los antiguos hábitos. Así pues, la transformación sólo 
puede operarse con el tiempo, gradualmente, poco a poco. En cada generación, una parte 
del velo se disipa. (…) 
     Libro de los Espíritus. Respuesta a la pregunta 800 
 

 (…) La colonia, que es esencialmente de trabajo y realización, se divide en seis Ministerios, 
orientados cada cual por doce ministros. Tenemos los Ministerios de Regeneración, de 
Auxilio, de Comunicaciones, de Esclarecimiento, de Elevación y de Unión Divina.  
(…) Ninguna organización útil se materializa en la superficie terrestre sin que sus rayos 
iniciales hayan partido de lo alto. 
 

Chico Xavier. André Luiz. ―Nuestro Hogar. Organización de Servicios‖. 
 

 Tener y actualizar los estatutos, reglamentos, régimen tributario, contable y legal. 

 Determinar las modalidades contractuales en el servicio y la asistencia social, así 
como las contrataciones que amerite la Institución Espírita, régimen administrativo de 
atención a pacientes y/o beneficiados, pagos de servicios, y gastos administrativos y 
de funcionamiento. 

 Así como las demás responsabilidades legales, contables y tributarias vigentes. 
 
 

2. Departamento de asistencia espiritual Encargado de: 
 

 Atención Fraternal 

 Terapia de Pases. 

 Terapia de Vibraciones o Tratamientos a Distancia 
 

3. Departamento doctrinario Encargado de: 
 

 Métodos de estudio 
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 Textos y documentos básicos para el estudio doctrinario 

 Programas de estudio doctrinario. 

 Cursos, seminarios y talleres de formación, capacitación y actualización 

 Formación y capacitación de dirigentes, trabajadores y facilitadores. 
 

4. Departamento de estudio y práctica de la mediumnidad. Encargado de: 
 

 Organizar, planear y hacer seguimiento al estudio, educación y práctica de la 
mediumnidad dentro de la Institución Espírita. 

 
 

5. Departamento de asistencia y promoción social Encargado de: 
 

 Organizar la actividad de asistencia y promoción social 

 Formación y capacitación de dirigentes y trabajadores voluntarios. 
 
 

6. Departamento de familia – infancia y juventud Encargado de: 
 

 Organizar la programación de estudio de las reuniones. 

 Capacitar a los educadores voluntarios del departamento. 

 Formar y capacitar a los padres de familia, niños, jóvenes y familia en general. 
 
 

7. Departamento de divulgación Encargado de: 
 

 Programar las actividades de divulgación. 

 Impulsar estrategias de divulgación a través de los medios de comunicación virtuales, 
orales y escritos legales. 

 Capacitar a los responsables de la divulgación a través de talleres, seminarios, 
conferencias, etc. 

 La Librería Espírita – Distribución y Mercadeo. 

 Publicar las informaciones de Unificación Espírita. 

 Fomentar y reglamentar la conformación de bibliotecas espíritas. 
 
Actividades básicas de las Instituciones Espíritas  
 
– Realizar reuniones de estudios de la Doctrina Espírita. 
– Realizar reuniones de explicación del Evangelio a la luz de la Doctrina Espírita. 
– Aplicación de pases. 
– Atención fraternal. 
– Realizar reuniones de estudio, educación, desarrollo y práctica de la mediumnidad. 
– Realizar reuniones de educación moral y doctrinaria espírita para familias, niños, niñas y    
jóvenes. 
– Realizar el trabajo de divulgación de la Doctrina Espírita. 
– Realizar el servicio de asistencia y promoción social espírita. 
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– Estimular las reuniones de estudio del Evangelio en el Hogar. 
– Participar en las actividades que tienen como objetivo la unión, fortalecimiento y unificación 
del movimiento espírita a nivel local, regional, nacional e internacional. 
– Realizar las actividades de tipo administrativo, organizativo en materia legal, tributaria, y 
contables de la Institución Espírita. 
 

 
4.2 La Moral Espírita – Jesús: Guía y Modelo para la Humanidad. 
 

¿Cuál es el tipo más perfecto que Dios ha ofrecido al hombre, para que le sirviese de 
Guía y Modelo? 
 
«Contemplad a Jesús». 
 
Jesús es para el hombre el tipo de la perfección moral a que puede aspirar la humanidad en 
la tierra. Dios nos lo ofrece como el modelo más perfecto, y la doctrina que enseñó es la más 
pura expresión de su ley; porque estaba animado del espíritu divino y es el ser más puro que 
ha venido a la tierra. Si algunos de los que han pretendido instruir al hombre en la ley de 
Dios lo han extraviado a veces con principios falsos, es porque ellos mismos se han dejado 
dominar por sentimientos demasiado terrestres, y por haber confundido las leyes que rigen 
las condiciones de la vida del alma con las que rigen la vida del cuerpo. Muchos han dado 
como leyes divinas las que sólo eran leyes humanas, creadas para favorecer las pasiones y 
dominar a los hombres. ALLAN Kardec, L.E Preg 625 

Los principios morales que promulga el Espiritismo se fundamenta en las enseñanzas 
morales legadas por el Maestro Jesús a la humanidad, ejemplificadas a través de su vida 
personal y de su comportamiento social. 

La moral espiritista retoma la moral cristiana en su más pura y profunda expresión, 
asumiéndola como el código moral por excelencia, de aplicación universal, apropiada para 
orientar la vida del hombre en todos los aspectos, desde su vida interior hasta la convivencia 
con el prójimo en todos los ámbitos. La moral espiritista se fundamenta así en la Ley de 
Justicia, amor y caridad. 

¿Que representa el Evangelio de Jesús y la obra de Kardec  para nuestras vidas? 
El  Evangelio de Jesús es la mayor fuente para que podamos despertar para una conciencia 
plena, desde que busquemos percibirlo en ―Espíritu y Verdad‖ como Él nos lo recomendó. 
La obra de Kardec viene a revivir el Evangelio de Jesús. Es fundamental realizar esfuerzos 
para que la Doctrina Espírita sea promovida, reviviendo el Evangelio de Jesús en Espíritu y 
Verdad, de modo que se evite una desviación del Movimiento Espírita de su objetivo 
principal, como sucedió en otras épocas antes del advenimiento del Consolador, que es  
promover la Doctrina Espírita, a fin de revivir el Cristianismo primitivo. 
 
“Jesús es la Puerta; Kardec es la Llave” 
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Modelar a alguien significa inspirarse en la conducta, en la forma de ser, de vivir, de sentir, 
en fin en todo lo que se dice respecto a esa persona.  Para tomar a Jesús como modelo y 
guía, es necesario que trabajemos con respecto a su mensaje, buscando entenderlo en 
Espíritu y Verdad.  Es fundamental tornarnos en aprendices de Jesús.  Jesús es el Maestro 
de amor, de mansedumbre y de humildad y nosotros somos invitados a ser aprendices de 
esas virtudes que nos conducen a Dios.  El primer paso a ser dado por todos nosotros para 
tomar a Jesús como Maestro y Modelo es reconocer que estamos distanciados de su amor y 
por eso, creamos para nosotros sufrimientos completamente innecesarios que nos llenan de 
aflicción.  Esos sufrimientos no son causados por la vida, sino por la forma en que la 
llevamos, cultivando vicios, especialmente aquellos que se oponen al amor, a la 
mansedumbre y a la humildad que Jesús pregona; hechos  que nos distancian  del 
aprendizaje necesario  para nuestra evolución. Todas las veces que cultivamos el desamor, 
la rebeldía y el orgullo frente a la vida nos llenamos de aflicciones, sobrecargándonos de 
sufrimiento. 

El Espiritismo ofrece las pautas de conducta más adecuadas para el progreso y 
mejoramiento del hombre dentro de los parámetros de equidad, respeto, responsabilidad, 
fraternidad y caridad. Las enseñanzas y pautas de comportamiento que promulga la doctrina 
espiritista no tienen las características de una imposición férrea o de ciega aceptación, el 
espiritismo les presenta en su característica de enseñanzas sabias y superiores apropiadas 
para dirigir e impulsar nuestra evolución espiritual quedando su aplicación bajo la 
responsabilidad de cada persona, quien en virtud de la Ley de Causa y Efecto asumirá las 
consecuencias de su buen o mal comportamiento. Allan Kardec manifestó que mediante el 
Espiritismo la humanidad habría de entrar en una nueva fase, la del progreso moral. 
También expresaba que esta doctrina poseía un poder moralizador incalculable en razón de 
la finalidad que asigna a todas las acciones de la vida y de las consecuencias que nos 
demuestra respecto de la práctica del bien y del mal. 

 

La Recomendación de Jesús: “Orad y Vigilad” 
 

 

                          “Orad y Vigilad, para que no caigáis en 
tentación”                           

                                                                         Jesús 
(Mateo, 26:41). 

 

 

 
LA RECOMENDACIÓN  DE JESÚS 
Vigilar, en éste caso, significa estar alerta, atento, 
observando cuidadosamente lo que pasa. 
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¿Vigilar qué? 

La recomendación de Jesús es, sin duda, en cuanto al aspecto espiritual. Somos 
fundamentalmente espíritus, pero estamos unidos al plano material. Por tanto, debemos 
estar alertas, vigilantes con la propia vida, con relación a todo y a todos. 
 

¿Cómo vigilar? 

Observando y analizando, desde el punto de vista espírita y el entendimiento cristiano, los 
pensamientos, sentimientos, palabras y actos, tanto los nuestros como de los otros 
(encarnados y desencarnados). 
 

¿Para qué vigilar? 

―Para no caer en tentación‖, explicaba Jesús. O sea, para no ceder a la instigación o 
estímulo del mal. No es para conocer y criticar ni para temer o agredir, y sí para evitar el 
error y corregirlo. 
 
Vigilemos pues y estemos atentos: 
 
1. A nosotros mismos: 

a. Para no sintonizar o afinizar mental y fluídicamente con los Espíritus inferiores, 
encarnados o no. Ej.: atracciones infelices en el campo del sexo, de la ambición, etc., 
lo que puede  llevar hasta la obsesión. 

b. Para no generar dificultades o complicaciones. Ej.: prejuicios que generan pobreza, 
irritación constante produciendo enfermedad 

c. Para no provocar reacciones negativas en nosotros mismos y en nuestros 
semejantes. Ej.: Violencia que suscita  deseo de venganza, explotación que trae  
revuelta y odio. 

d. Para no equivocarnos en las repuestas  que damos a los estímulos y pruebas que la 
vida terrena nos trae. Ej.: hacer el bien y no reaccionar al mal con el mal. 

 
2. A los otros: 

a. Para no repetir sus errores ni aceptar las malas sugestiones. 
b. Para no dejarnos que nos perjudiquen moral y espiritualmente. 
c. Para ayudarlos en lo que podamos, si notamos que necesitan de algo material o 

espiritual. 
 
3. A todo cuanto estemos relacionados: 
Para corregir lo que esté errado y desarrollar y perfeccionar lo que esté correcto a favor de 
todos. 
 

 
4.3 La Misión del Espiritismo. 

El espiritismo está llamado a cumplir una misión de carácter espiritual. Su papel es de 
esclarecimiento al hombre sobre su naturaleza dualista: Espíritu (inmortal), y cuerpo físico, 
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(temporal). La enseñanza mediante la razón, cuál ha sido su origen como ser, cuál es su 
objetivo en el mundo y hasta donde marchan en la senda evolutiva. 

El espiritismo descorre ante la humanidad el velo de las grandes verdades espirituales, 
ocultas durante muchos siglos. Para ello emplea el razonamiento y la demostración científica 
de sus postulados, sin dogmatismos ni fanatismos. No emplea la fe ciega sino la fe 
razonada. 

Al demostrar al hombre que Dios es la causa suprema de todo cuanto existe, le hace 
comprender la existencia de las leyes divinas o naturales que rigen el universo y su 
necesidad de vivir en concordancia con estas leyes. Le enseña que el mal y el sufrimiento se 
originan en la ignorancia espiritual del mismo hombre y del abuso del libre albedrío. Entre 
esas leyes el espiritismo destaca la importancia y la necesidad de la Ley de Amor. 

Otra finalidad del espiritismo es llevarnos a la comprensión de que mediante el amor y la 
verdad, el hombre alcanzará su mejoramiento moral y un camino más corto hacía el 
perfeccionamiento como espíritu. Al demostrar la preponderancia de la naturaleza espiritual 
sobre lo material, el espiritismo está llamado a desterrar al materialismo tanto en costumbres 
como en ideologías, en que el hombre de la tierra se debate. 

El espiritismo es doctrina de consuelo, esperanza y caridad para la humanidad sufriente y 
extraviada, indicándole claramente el camino hacia la vida futura y hacia los mundos 
superiores en los cuales reina el amor, la justicia y la fraternidad. 

El espiritismo, doctrina revelada por los espíritus superiores, tiene un objetivo primordial en 
nuestro planeta: Revivir e implantar el cristianismo puro con todas sus consecuencias 
morales, sociales, por tanto, está llamado a unificar todas las conciencias y corazones 
alrededor del Evangelio de Jesús. 

La Misión Divina del Espiritismo es la iluminación de los sentimientos, en la sagrada mejoría 
de las características morales del hombre (1) 

(1) El Consolador, Emmanuel – Psicografia de Francisco Cándido Xavier  pág. 23  

 
 
4.4 Función Social del Espiritismo. 
 
Es importante analizar lo más sencillamente posible, algunos conceptos sociológicos 
extractados de las obras de Allan Kardec, porque la enseñanza expuesta en ellas no lleva el 
sello de una sola personalidad, sino que es el contenido filosófico de muchas opiniones que, 

reflejan unánimemente la esencia de la doctrina; por lo tanto, ¿El Espiritismo tendrá  una 

función social?.  Por supuesto sí, El Espiritismo no tienen la tarea de hacer la 
reforma social, pero por sus enseñanzas es la doctrina mejor capacitada para 

apoyar las reformas. ¿Por qué? Las razones son muchas, para citar algunas, se 
puede iniciar el análisis por la enseñanza de la Inmortalidad del Espíritu, la 
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certeza de la paternidad de Dios; padre y Creador, que  lleva el ser humano a 

entender que todos somos hermanos y que por lo tanto hay que propender por la 
Fraternidad Universal; la puesta en práctica de la Ley del Amor en todo su 

esplendor, La ley de Causa y Efecto, la Ley del progreso,  entre otras.  
 

El Espiritismo promulga la Reforma, el Cambio desde una óptima más amplia; ya 

que nos habla de la vida pasada, presente y futura del Espíritu. Para esto es 
preciso revolucionar el mundo centrados en el Amor y en el verdadero sentido de 
la Educación. Para resaltar el verdadero sentido de la Educación citamos a Jean 
Enrique Pestalozzi; cuando nos afirma que: «El desarrollo de la naturaleza humana está 
sometida al imperio de las leyes naturales, a las cuales toda buena educación debe 
conformarse».  De la misma manera tomamos a nuestra mentora espiritual Juana de 
Angelis; en el libro Adolescencia y Vida; Psicografia del médium Divaldo Pereira Franco. En 
el cual nos esclarece: “El único antídoto, para el mal que se agrava y se irradia en el 
contagio pernicioso, es la EDUCACIÓN. Consideremos, por la tanto que la Educación 
en el sentido global, es aquella que va más allá de los compendios escolares, que 
reúne los valores éticos de la familia, de la sociedad y de la religión. No de una 
religión convencional, sino la que posee los fundamentos científicos y filosóficos 
encuadrados en la moral vivida y enseñada por Jesús” 
 
Allan Kardec en su libro ―Viaje Espírita de 1862, esclarece: "así que, por la fuerza de las 
circunstancias, el Espiritismo será consecuencia inevitable, para mejorar la moral. Esta 
mejora dará lugar a la práctica de la caridad, y de la caridad va a nacer un sentimiento de 
fraternidad, cuando los hombres estén imbuidos con estas ideas, ellos formarán sus 
instituciones y así será que logrará, naturalmente y sin agitación, las reformas convenientes. 
Esta será la base sobre la que sentarse el edificio social del futuro". 
 
Para el espiritismo, la sociedad humana es un dinamismo espiritual que se mueve a 
impulsos de las ideas y sentimientos, en sentido progresivo; pero como el progreso no se 
efectúa en línea recta, sino como dicen ciertos filósofos, en forma de espiral, tiene sus 
aparentes descensos, que corresponden al final de cada civilización, caracterizados por la 
crisis general en todos los órdenes de la vida, cuya civilización al final de la curvatura de su 
ciclo evolutivo, con el impulso de las fuerzas que la determina, da nacimiento a otras y así 
sucesivamente, de ciclo en ciclo, la humanidad se va elevando a formar sociales más 
perfectas, pasando siempre por las mismas fases de nacimiento, apogeo, decadencia y 
muerte aparentes. 
 
De ahí que los hombres más evolucionados moral y espiritualmente, los que forman parte de 
las nuevas tendencias ideológicas y los que se sienten afines de ellas, ―los hombres 
amantes del progreso‖, como Kardec, son los que deben dar el impulso a este nuevo ciclo 
de la evolución humana, porque sus ideologías son las nuevas células de la sociedad, 
llamada a vigorizar su organismo en decadencia y darle nueva vitalidad. 
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4.5. El Trabajador Espirita: Formación y Perfil 
 

El trabajo Espírita implica una serie de factores que deben ser inherentes a la personalidad 
del trabajador. De modo que todo lo que corresponda al mundo íntimo de la persona, todo lo 
que corresponda al mundo espiritual que lo asiste con relación a ese mundo íntimo, ejerce 
influencia en las actividades a realizar en la Casa Espírita. (Ver Anexo 9) 
 
De esta forma, es necesario promover la educación del aprendiz para los trabajos espíritas. 
De este modo, todo trabajador admitido para realizaciones dentro de la institución, es 
invitado al discernimiento y a la disciplina, para que se le manifiesten y perfeccionen las 
facultades. 
 
Para ese fin, es importante conducir a los trabajadores al esclarecimiento con los principios 
saludables y liberadores de la Doctrina Espírita. 
 
Asistentes curiosos surgen en todas partes y en todas las posiciones. Verdaderos 
trabajadores para edificar la perfección y la felicidad entre los seres humanos, solamente lo 
son quienes se transforman en auténticos servidores de la Humanidad.  
 
Nada verdaderamente importante se adquiere sin trabajo. Una lenta y laboriosa iniciación se 
impone a los que buscan los bienes superiores. Por esto y como todas las cosas, la 
formación y el ejercicio del Espiritismo encuentra dificultades. 
  
Una multitud de Espíritus (encarnados y desencarnados) nos rodea, siempre ávidos de 
socorro y consuelo. Esa multitud está compuesta, sobre todo, de almas poco adelantadas, 
sufrientes de toda clase, que necesitan de los trabajadores del cristianismo para recibir el 
consuelo prometido por Jesús. 
 
Para el trabajador espírita es importante el estudio, pero se debe considerar que 
paralelamente al estudio del Espiritismo, el trabajador debe poner empeño  para que se 
produzca su reforma moral y esforzarse por la vivencia de las enseñanzas evangélicas en 
una edificante actividad de socorro fraterno. 
 
Si se aspira ser un buen trabajador espírita debemos  abandonar los planos inferiores. Si 
pretendemos la asistencia de los sabios, debemos crecer en conocimiento. Si aguardamos 
la compañía sublime de los santos, debemos santificarnos en la lucha de cada día. Si 
deseamos la presencia de los buenos, transformémonos en bondadosos. Si carecemos de 
afabilidad y dulzura, de comprensión fraterna y de actitudes edificantes, no podremos 
entender a los Espíritus afables y amistosos, elevados y constructivos.  
 
La perseverancia en el compromiso y el recogimiento íntimo, junto con el desprendimiento 
voluntario de las pasiones inferiores y de los artificios secundarios de la vida social, de sus 
trivialidades y condicionamientos, producen una liberación de las matrices de los registros 
psíquicos a los cuales se adaptan las conexiones mentales de los Benefactores no 
encarnados, estableciéndose un sólido intercambio para la realización de cualquier trabajo 
espírita. 
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El Trabajo Espírita debe reflejar la moral espírita y como la moral espírita es la expresión del 
Evangelio, el trabajo espírita debe ser la vivencia plena y consciente de las enseñanzas 
cristianas. Por tanto, es de fundamental importancia que todo candidato a trabajador espírita 
tenga entre sus primeros estudios, el del Evangelio a la luz de la Doctrina Espírita. 
 
El trabajo  puesto al servicio de Jesús, debe ser adaptado al programa que tiene su origen 
en el mundo espiritual, haciéndonos dóciles y sumisos al trabajo superior, evitando 
imponernos, exigiendo condiciones especiales y resultados rápidos que parecen conducir a 
la promoción personal, al destaque y al aplauso. 
 
Téngase en mente siempre que el trabajo, en la actividad espírita consciente, es además 
sacrificio, renuncia y evolución. 
 
Por consiguiente, quien desee resultados serios, debe, ante todo, solicitarlos seriamente y 
luego enterarse de la naturaleza de sus sentimientos para atraer a los seres buenos del 
mundo espiritual. Ahora bien, la primera condición para granjearse la benevolencia de los 
buenos Espíritus es la humildad, la devoción, la abnegación, el más absoluto desinterés 
moral y material. 
 
El trabajador debe evangelizarse para transformarse en un instrumento de la mejoría 
espiritual, que beneficiará no solamente a sí mismo sino también a los que están a su 
alrededor. El trabajo Espírita es una cosa santa, que debe ser practicada santamente.  
 
Los trabajos espíritas demandan: 
 

 constancia,  
 puntualidad,  
 fidelidad a Jesús y a Kardec. 

 
Trabajo Espírita con Evangelio y Espiritismo es garantía de victoria espiritual, de valoración 
de los talentos divinos. 
 
Cuando se adopta como referencia los principios básicos de la Doctrina Espírita, que oriente 
su práctica, y por rumbo sus enseñanzas morales, el trabajador espírita: 
 

 Comprende la importancia de la Doctrina Espírita y los beneficios que brinda a la 
humanidad en general  y al hombre en particular. 

 
 Se empeña en servir en la tarea de promover el estudio, la difusión y la práctica del 

Espiritismo, en forma espontánea, voluntaria, consciente y gratuita. 
 

 Procura conocer y estudiar con detenimiento las enseñanzas fundamentales de la 
Doctrina Espírita, contenidas en la Codificación Kardeciana, que sirven de directriz y 
base para su trabajo. 

 
 Comprende y respeta las diferencias de entendimiento que pueda haber entre 

compañeros e instituciones; destaca, cultiva y valora los puntos de contacto 
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existentes en el trabajo en conjunto, y fortalece los lazos de unión mediante  la puesta 
en práctica de la fraternidad auténtica, para que el trabajo  de difusión de la Doctrina 
Espírita se cumpla sin demoras. 

 
 Advierte que la unión fraternal de los trabajadores es fundamental para la 

sustentación de la casa espírita donde trabaja; y que la unión de las casas espíritas 
es fundamental para el trabajo que tiene por objetivo poner la Doctrina Espírita al 
alcance  y servicio de toda la humanidad. 

 
 Advierte que en el desempeño de las actividades espíritas, el servidor espírita debe 

estar siempre al servicio de Cristo y de acuerdo con la orientación de los Espíritus 
Superiores. 

 
 Comprende que la tarea básica del trabajador espírita consiste en promover la 

Doctrina Espírita, con humildad, desinterés y sin otro propósito que la práctica de la 
caridad. 

 
 Tiene en cuenta que su participación en el trabajo de estudio, difusión y práctica de la 

Doctrina Espírita, en beneficio de toda la humanidad,  contribuye al trabajo de su 
propio perfeccionamiento. 

 
 Participa del trabajo espírita con el único propósito de servir, y asume con buena 

voluntad y responsabilidad las tareas que se le confían, sin exigir, sin responder y sin 
condicionar su participación a atribuciones específicas, a cargos, a funciones o a 
posiciones de realce personal. 

 
 Evalúa permanentemente su propio trabajo para verificar: 

 
o Si es fiel a los principios de la Doctrina Espírita contenidos en las obras básicas 

de Allan Kardec. 
o Si retribuye a las inversiones, tanto espirituales como materiales, efectuadas 

por la Providencia Divina a su favor. 
 

 Procura poner en práctica el lema ejemplificado por Allan Kardec: 
 

“TRABAJO, SOLIDARIDAD Y TOLERANCIA” 
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Modulo V: Actividades de Asistencia Espiritual. 

 
5.1. El Pase Espírita 

 
“Y le rogaba mucho, diciendo:  

mi hija está moribunda; te ruego 
que vengas y le impongas las manos 

para que se sane, y viva” 
 

(Marcos, 5:23) 

 
 
Jesús imponía las manos a los enfermos y les transmitía los bienes de la salud. Su amoroso 
poder conocía los menores desequilibrios de la naturaleza y los recursos para restaurar la 
armonía indispensable. 
Ningún acto del Divino Maestro es destituido de significación. Reconociendo esa virtud, los 
apóstoles pasan a imponer las manos fraternas en nombre del señor y se tornaban 
instrumentos de la Divina Misericordia. 
Actualmente, en el Cristianismo redivivo, tenemos de nuevo el movimiento socorrista del 
plano invisible, por la imposición de las manos. Los pases, como transfusión de fuerzas 
psíquicas, en que preciosas energías espirituales fluyen de los mensajeros de Cristo para 
los donadores y beneficiarios, representan la continuidad del esfuerzo del Maestro para 
atenuar los sufrimientos del mundo. 
Sería audacia por parte de los discípulos nuevos la expectativa de resultados tan sublimes 
como los obtenidos por Jesús a los paralíticos, perturbados y agonizantes. 
El Maestro sabe que nosotros apenas estamos aprendiendo a socorrer. Es necesario, no 
despreciar su lección, continuando, por nuestra parte, la obra del amor, por medio de las 
manos fraternas. 
Donde existe sincera actitud mental del bien, puede extenderse el servicio providencial de 
Jesús. 
No importa la formula exterior. Nos cumple reconocer que el 
bien puede y debe ser suministrado en su nombre. 
 
Emmanuel 
Camino, verdad y vida. Por el médium Francisco Cándido Xavier. 
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El pase espírita es una transfusión de energías psíquicas y espirituales que alteran el campo 
celular. No es una técnica, es un acto de amor, ha existido durante la historia de la 
humanidad, por lo tanto no fue inventado por el Espiritismo, pero es estudiado por él.               
 

Breve histórico  
 
Identificarse los orígenes de la terapia Espírita conocida como Pase, equivale a realizar un 
largo viaje hacia tiempos inmemoriales; hacia los horizontes primitivos de la prehistoria del 
hombre. 
 

 En la Caldea y en la India, los magos y los brahmanes, respectivamente, curaban a 
través de la mirada, estimulando el letargo y el sueño. 

 En el Egipto, los sacerdotes curaban en el Templo de Ísis, imponiendo las manos. 

 Los griegos, aprendieron de los egipcios, el arte de curar a través de las fricciones 
magnéticas, según Heródoto. 

 Galeno, uno de los padres de la medicina, curaba a algunos pacientes gracias a sus 
sueños inspirativos.  

 Hipócrates, igualmente, vivió las mismas intuiciones. 

 Reyes como Eduardo, el Confesor, Olavo Santo Rey de la Noruega, entre otros, se 
utilizaban de toques reales. 

 Jesús imponía las manos para curar.  

 En la edad media, muchos se servían del 
magnetismo para curar y realizar tratamientos 
de salud, siendo interpretados como brujos, 
curanderos, mágicos, hechiceros... 

 Franz Anton Mesmer (23/05/1733 – Weil-
Austria), estudió medicina, derecho, teología, 
filosofía, astrología. Famoso por inducir un 
estado de trance, llamado mesmerismo, como 
mecanismo de curación. Alrededor de 1772 
afirmó que existía un poder, semejante al 
magnetismo, que ejercía una extraordinaria 
influencia sobre el cuerpo humano. Lo llamó 
magnetismo animal, y proclamó sus virtudes 
curativas. 

 Deleuze (1785) – descubrió existir no 
solamente un efecto, como inicialmente había 
previsto Mesmer, sino también un efecto 
espiritual en la magnetización.  

 
Con el Espiritismo, resurge la práctica magnética a través del Pase Espírita. 
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Concepto  
 

Cuando dos mentes se sintonizan, una pasivamente y otra 
activamente, se establece entre ellas una corriente mental 
cuyo efecto es el de plasmar las condiciones ideales para 
que el ser ―activo‖ logre ejercer influencia sobre el ser 
―pasivo‖. Ese fenómeno se denomina magnetización: 
proceso por el cual el hombre, emitiendo – por su voluntad – 
energía propia, actúa sobre cuerpos animados e 
inanimados, como también en el ser humano. 
 

 
“(…) Entre las leyes divinas, unas regulan el movimiento y las relaciones de la materia 
bruta: Son las leyes físicas. Su estudio es del dominio de la ciencia. 
Las otras conciernen especialmente al hombre, tanto en sí mismo como en sus relaciones 
con Dios y con sus semejantes. Comprenden las reglas de la vida del cuerpo al igual que las 
de la vida del alma: son las leyes morales. 
 
Allan Kardec. Libro de los Espíritus. Explicación a la pregunta 617 A. Edición del Consejo Espírita Internacional. 

 
Definición del Pase: 
 
(…) La denominación de fluidos espirituales no es rigurosamente exacta, ya que en un 
último análisis, son siempre materia más o menos quintaesenciada. Solo el alma o 
principio inteligente es realmente espiritual. Se les denomina así por comparación y, 
sobre todo, por la afinidad que conservan con los Espíritus. Puede decirse que son la 
materia del mundo espiritual, motivo por el cual se los llama fluidos espirituales. (…)  
 
(Lo resaltado fuera del texto original) Allan Kardec. La Génesis, Capítulo XIV. Los Fluidos, ítem 5. 

 
El Pase Espírita es la acción de un donador encarnado que se asocia a otro donador 
espiritual para transferir bioenergías (magnetismo) por la fuerza de voluntad activa a través 
del sentimiento, con el fin de equilibrar el movimiento y la actividad de las fuerzas vitales de 
quien la recibe. 
 
Clasificación del Pase Espírita: 
 
“ (..)Lo que caracteriza a la Revelación Espírita es el hecho de que su origen es divino, la 
iniciativa es de los Espíritus, y su elaboración es fruto del trabajo del hombre. 
 
“ (..) El Espiritismo es una ciencia de observación y no un producto de la imaginación. Las 
ciencias sólo hicieron progresos importantes después de que sus estudios se basaron en el 
método experimental.” 
 
“ (..) Al elemento material le adicionó el elemento espiritual. Elemento material y 
elemento espiritual son, pues, los dos principios, las dos fuerzas vivas de la naturaleza. 
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Mediante la unión indisoluble de ambos se explica fácilmente una infinidad de hechos 
hasta entonces inexplicables. 
 
 (Todo lo resaltado fuera de texto) Allan Kardec. La Génesis. Cap. I. Caracteres de la Revelación Espírita. 
Ítems 13, 14 y 18 

 
Allan Kardec no habló del pase propiamente dicho, sin embargo en el libro La Génesis, cap. 
XIV, ítem 33, hace una clasificación de la acción magnética de la siguiente forma: 
 
Magnetismo Humano: Es la energía que brinda el propio médium. 
 
Magnetismo Espiritual: Es la que es proyectada directamente por el Espíritu 
desencarnado. 
 
Magnetismo Mixto, Semiespiritual o Humano-Espiritual: Cuando hay una interacción 
encarnado-desencarnado conjugando sus energías para proyectarlas al paciente, 
aumentando el potencial vibratorio para que la ayuda sea más eficaz. 
 
Teniendo en cuenta el origen del magnetismo, ¿qué pase se aplicará dentro de la 
Institución? 
 
La respuesta acertada es: el Mixto, pues recordemos que el pasista siempre se pone en 
contacto mental con los guías espirituales para la aplicación del pase, conjugando los 
magnetismos para tal finalidad. Del Pase Espiritual, podemos beneficiarnos o no, 
dependiendo de la asistencia de los trabajadores desencarnados y de las necesidades de 
los asistentes. 
 
J. Herculano Pires, en el libro La Obsesión, El Pase, El Adoctrinamiento, comenta: “El pase 
espírita no comparte las escenificaciones y gesticulaciones de que hoy lo han rodeado 
algunos teóricos improvisados, generalmente ligados a las antiguas corrientes espiritualistas 
de origen mágico y fetichista. Todo el poder y toda la eficacia del pase dependen del Espíritu 
y no de la materia, de la asistencia espiritual del médium pasista y no de él mismo. Los 
pases padronizados y clasificados derivan de teorías y prácticas mesméricas, magnéticas e 
hipnóticas de un pasado superado desde hace mucho tiempo. Los Espíritus realmente 
elevados no aprueban ni enseñan tales cosas, sino apenas la oración y la imposición de 
manos. Toda la belleza del pase espírita, que proviene de la fe racional en el poder 
espiritual, desaparece con la gimnástica pretenciosa y ridícula de las 
gesticulaciones”. 
 
Y sigue diciendo Herculano Pires en la obra citada: “La técnica del pase no pertenece a 
nosotros, sino exclusivamente a los Espíritus superiores. Sólo ellos conocen la situación real 
del paciente, las posibilidades de ayudarlo ante el compromiso de sus pruebas, la naturaleza 
de los fluidos de que el paciente necesita, etc. Los médiums viven la vida terrena y están 
condicionados en la encarnación que merecen y necesitan. Nada saben de la naturaleza de 
los fluidos, de la manera apropiada y eficaz de aplicarlos, así como de los diversos efectos 
que ellos puedan causar. En realidad el médium tiene una visión muy vaga, generalmente 
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epidérmica, de los fluidos. Es simplemente atrevimiento y, por tanto, osadía querer 
manipularlos y distribuirlos según nuestra modalidad y criterio. 
 
Las personas que consideran que los pases gimnásticos, dados en grupos mediúmnicos 
formados alrededor del paciente, son más fuertes, se asemejan a quienes creen más en la 
fuerza de la macumba -con sus modalidades salvajes- que en el poder espiritual. Las 
experiencias espíritas, sensatas y lógicas, en todo el mundo, desde los días de Kardec hasta 
hoy, demostraron que más vale una oración silenciosa, a veces sin la presencia y sin el 
conocimiento del paciente, que todas las escenificaciones y alardes de fuerza de los 
ingenuos y jactanciosos que ignoran los principios doctrinarios (...) Las escenas 
preparatorias: brazos y manos erguidas del pasista para una supuesta captación de los 
fluidos, manos del paciente abiertas sobre las rodillas para facilitar imaginativamente, una 
mejor asimilación fluídica, brazos y piernas sin cruzarse para no impedir la libre circulación 
de los fluidos, y así por el estilo, sólo sirven para ridiculizar al pase, al pasista y al 
paciente...”. 
 
Repetimos: La clasificación única establecida de la acción magnética (o pase) por Allan 
Kardec, a partir de la fuente de origen del magnetismo fue la de: Magnetismo Humano, 
Espiritual y Mixto, Semiespiritual o Espiritual-humano, y que este último es el que se brinda 
en la Institución Espírita en la tarea de pases. Otras clasificaciones, asociadas a técnicas 
son complicaciones que se distancian de la posición espírita original y que en otras se 
apartan de la definición dada por Kardec. Esta clasificación equivocada del pase es 
denominada como: Choque de Amor, Pase Magnético, Pase Conjugado, Pase Espiritual, 
Pastercito, Soplo Curador, etc. 
 
Técnica asociada a la sencillez y pureza doctrinaria. 
 
“(…) El pensamiento del Espíritu encarnado actúa sobre los fluidos espirituales del 
mismo modo que el de los Espíritus desencarnados, y se transmite de Espíritu a Espíritu 
por las mismas vías; según sea bueno o malo, sanea o envicia los fluidos circundantes. 
(…)  
 
(Lo resaltado fuera del texto original.) Allan Kardec. La Génesis, Capítulo XIV. Los fluidos, ítem 18 

 
Los dirigentes de la Institución deben preferir siempre la técnica que se ajuste más a la 
sencillez y a los principios doctrinarios puros de la Doctrina que profesan; por esto, la más 
sencilla posible la encontramos en la propuesta hecha por el Equipo del Proyecto 
Manuel Philomeno de Miranda en el libro ―Terapia por Los Pases‖ de la edición LEAL de 
1996, que adopta la Confederación Espírita Colombiana CONFECOL, para ser aplicado en 
todas las Instituciones afiliadas. (se explicara en el curso preparatorio para la realización de 
la actividad de pases). 
 
Recomendaciones: 
 
– No tocar por ningún motivo al atendido. 
– Las manos deben estar aproximadamente a 10 centímetros de distancia del atendido. 
– No hablar con el atendido. 
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– No utilizar ningún tipo de sustancias, ungüentos, perfumes, objetos sonoros, y demás 
observaciones disciplinarias que se impartan en el respectivo curso del Pase Espírita. 
– Cada Institución debe contar con un curso preparatorio para la realización de la actividad 
de pases, de conformidad con las directrices establecidas por la Confederación Espírita 
Colombiana CONFECOL. Este curso debe propender por la concientización para la 
realización de esta tarea. 
 
 

Interacción Espíritu, Periespíritu y Cuerpo  
 
Espíritu  
Recordemos que los guías de la Codificación, le esclarecen a Kardec en la pregunta 23 del 
Libro de los Espíritus que el espíritu es el principio inteligente del Universo. 
En el Espíritu se manifiestan dos niveles mentales: el consciente y el inconsciente. Se 
interactúa uno sobre el otro, siendo este último mucho más complejo, por ser el repositorio 
de todas las experiencias individuales.  
El Espíritu posee tres fuerzas actuantes:  
 

 El pensamiento 

 El sentimiento  

 La voluntad  
 
Juntas, estas fuerzas desarrollan un papel muy importante en la transmisión de energías 
curadoras. Forman la corriente mental. 
 
PERIESPÍRITU  
 
Es el envoltorio del Espíritu, parte intermedia entre éste y el cuerpo físico; es el fluido 
cósmico universal alrededor de un foco de inteligencia.  
 
¿El espíritu propiamente dicho no tiene envoltura alguna, o como se pretende, está rodeado 
de una sustancia? 
 
El espíritu está envuelto en una sustancia, aunque vaporosa para ti, muy grosera aún para 
nosotros; pero suficientemente ligera empero, para poderse sostener en la atmósfera y 
trasladarse donde quiere. 

 
 
El Periespíritu es el envoltorio semimaterial del espíritu. 
También lo denominan cuerpo fluídico  o cuerpo espiritual.  
 
El Periespíritu o cuerpo fluídico de los espíritus, es una de las 
formas más importantes que adopta el Fluido Cósmico Universal 
―FCU‖. Constituye la condensación de ese fluido alrededor de un 
centro de inteligencia o alma.  
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Observación: El universo está constituido de partículas, rayos y ondas que escapan 
de nuestra percepción normal. Estamos inmersos en una materia invisible, sutil, 
refinada, cuya fuente primera es el “FCU”.    
 
Es también materia, como el cuerpo de carne, más se encuentra en un estado diferente, 
más sutil, quintaesenciada;  la materia no es rígida como  la del cuerpo  físico; la 
transformación molecular se opera de otra manera, ya que el fluido conserva su 
imponderabilidad y sus cualidades etéreas. 
Los espíritus conforman su periespíritu con elementos del medio en que se encuentran, es 
decir, que esta envoltura se integra con los fluidos propios del ambiente. En consecuencia, 
los elementos constitutivos del periespíritu varían de acuerdo a los mundos. 
 
El Periespíritu realiza diversas funciones como: 
 

1. Une el espíritu a la materia (en este como en otros mundos) y le sirve de instrumento 
para actuar sobre el plano espiritual  o el material. 

2.  Guarda el registro de los efectos de toda la  acción del espíritu  (Sede de la 
memoria)  

3. Permite que los espíritus se identifiquen y reconozcan unos con otros en el mundo 
espiritual. 

4. Moldea  la forma del cuerpo físico durante la gestación, por esto, conserva la forma 
en el mundo espiritual que tiene el cuerpo en la existencia física.   

 
El Periespíritu preexiste  al cuerpo físico y continua con el espíritu después de la muerte del 
cuerpo carnal. El cuerpo periespiritual acompaña al espíritu siempre, en todas las etapas de 
su evolución. 
 
Conforme  al progreso del espíritu el presentara diferente: 
 
Peso: que lo fija en un plano de la vida espiritual en compañía de los que le son semejantes. 
 
Densidad: que responde por su maleabilidad, la expansibilidad del  Periespíritu. Es  mayor  
cuanto menos densa y más sutil el es.  
 
Energía: que se revela en la luminosidad e irradiación. Es mayor cuanto mas evolucionado 
es el espíritu. 
 

Otras propiedades del espíritu son: penetrabilidad, elasticidad, 
plasticidad, expansibilidad (ya mencionada), ponderabilidad y 
absorción.   (Ver anexo 7) 

 
CUERPO FÍSICO 
 
Es el ser material, análogo al de los animales en sus procesos 
fisiológicos y animado por el mismo principio vital. Puede ser 
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considerado, por la complejidad de sus funciones, como la máquina más perfecta que se 
conozca.  
 
El hombre representa el máximo escalón en la escala evolutiva de las especies animales en 
el planeta y su complejidad representa la sabiduría de Dios en la perfecta disposición de las 
piezas que lo componen. 
 
Es mucho lo que hoy nos ofrece la ciencia convencional al respecto de la composición, 
estructura, fisiología, anatomía, etc., del hombre en el ámbito físico. 
 
El cuerpo del hombre es un organismo perfeccionado a través de la evolución de las 
especies; sus órganos fueron adaptados especialmente para la realización de tareas que 
sólo competen  a la criatura humana. 
 
El cuerpo es un ser vivo formado por la unión de elementos llamados Células, que se reúnen 
para formar tejidos, órganos, sistemas y aparatos. 
 
De éste modo, el cuerpo se divide en sistemas específicos con funciones determinadas 
dentro del complejo corporal;  tenemos los sistemas: 
 

 Tegumentario: formado por la piel y sus órganos anexos (uñas, cabello, etc.). 

 Esquelético: constituido por los huesos. 

 Muscular: formado por los músculos estriados, lisos y cardiaco. 

 Digestivo: formado por la boca, faringe, esófago, estómago e intestinos. 

 Respiratorio: formado por la nariz, faringe, laringe, tráquea, bronquios y pulmones. 

 Circulatorio: formado por el corazón, arterias, vanas, capilares y arteriolas. 

 Urogenital: abarca el sistema urinario  y el genital o reproductor. 

 Endocrino: formado por las glándulas endocrinas, hipófisis, tiroides, paratiroides, 
timo, suprarrenales, páncreas, ovarios y testículos. 

 Nervioso: formado por las neuronas y células gliales. 
 
Los Fluidos  
Los fluidos son el vehículo del pensamiento de los Espíritus, tanto encarnados como 
desencarnados. Todos están sumergidos en el fluido cósmico universal, sustancia básica de 
la Creación (...). 
 
Los fluidos espirituales están impregnados de los pensamientos de los Espíritus, y por lo 
tanto, varían de calidad a lo infinito. La atmósfera fluídica es formada por la calidad de los 
pensamientos en ella predominantes. 
 
 
Centros de Fuerza. 
 
Coronario 
Sede de comando de todos los otros centros de fuerza y canal para los estímulos del plano 
superior. 
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La aplicación del pase en este centro neurofluídico es 
suficiente para la revitalización de los demás centros 
de fuerza. 
 
Frontal:  
Situado entre las cejas, está relacionado con la 
actividad glandular interna, además de comandar la 
corteza encefálica y la  actividad sensorial. 
 
Laríngeo:  
Controlador de la respiración y fonación. 
 
Cardíaco:  
Entre el esternón y el corazón, responsable por el 
control de la emotividad superior y la elaboración de los 
sentimientos. 
 
Esplénico:  
Está relacionado con el bazo, y vinculado al sistema 
hepático, teniendo, para algunos, la función de difundir 
la vitalidad oriunda del Sol. 

 
Umbilical:  
Ubicado a la altura del plexo solar, se encarga de los fenómenos de la digestión y absorción 
de alimentos; por ello, mayormente está relacionado con las emociones primitivas. 
 
Genésico:  
Regula la actividad reproductora, formulando la perfecta relación entre los seres en la 
construcción de los ideales de engrandecimiento y belleza en el Ser Humano.  
 

 
Cuerpo 
Es formado por células, órganos y sistemas que 
desempeñan funciones específicas y complementares. 
 
Somos constituidos de los siguientes sistemas: 
Sistema nervioso  
Sistema endocrino  
Sistema respiratorio  
Sistema cardiovascular  
Sistema digestivo  
Sistema genitourinario 
Sistema osteomuscular  
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El Agua Fluidificada 
 
Es el agua magnetizada por fluidos espirituales y humanos, realizada a través de las 
oraciones y la imposición de manos. 

 
El mensaje Espiritual de las moléculas de agua 
  
(…) El Dr. Masaru Emoto y su equipo probaron que 
la estructura molecular del agua se transforma de 
acuerdo con el ambiente. Y la mayor repercusión de 
ese trabajo, es el hecho de que tenemos la 
posibilidad de cambiar las percepciones de nosotros 
mismos y de nuestro planeta. La cura por medio de 
la elección de los pensamientos y de la forma como  
colocamos esos pensamientos en acción, está ahora 
más próxima. 
 
 
Revista Espírita No.  2 - 2004 

 
 
El agua puede ser fluidificada, de modo general, en beneficio de todos; todavía, puede serlo 
en carácter particular para determinado enfermo, y, en este caso, es conveniente que el uso 
de la misma sea personal y exclusivo20. 
 
¿La cantidad de un recipiente puede ser tomada por todos los miembros de una 
familia, o tendría que ser un recipiente para cada miembro de la familia? 
El agua fluidificada es magnetizada por los Espíritus, conteniendo, por lo tanto, alteraciones 
ocasionadas por los fluidos saludables allí dispuestos para el equilibrio de alguna 
enfermedad física o espiritual. 
Debe ser usada como “medicamento”. El sentido común nos orienta a no utilizarnos de 
medicamentos sin necesidad, por lo tanto, debemos utilizarnos del agua fluidificada cuando 
lo necesitemos. El hábito de llevar litros y litros de agua fluidificada para ser consumida por 
toda la familia, todos los días, no tiene sentido, ya que la prevención energética o la 
reposición de fluidos del cuerpo espiritual es hecho a través del pase regular. 
 
¿Por qué cerrar (o abrir) el recipiente que contiene el agua a ser fluidificada? 
 
El recipiente que contiene el agua a ser fluidificada tanto puede estar abierto como cerrado. 
Por una cuestión de higiene, ciertamente que será mejor que él esté debidamente protegido. 
Eso no influenciará en el resultado de la magnetización, pues las sustancias dispuestas en el 
agua por los Espíritus que trabajan en la fluidoterapia, atraviesan los campos de la materia 
tangible con facilidad. 

                                                 
20

 El Consolador – Francisco Candido Xavier por el Espíritu Emmanuel 
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¿Para la aplicación del pase, el médium debe jadear, 
gemir, sonar los dedos, soplar ruidosamente, dar 
consejos? 
Raúl Teixeira – Sólo con el cansancio tales cosas ocurrirán. 
Todo y cualquier pase, como toda técnica espirita, se 
caracteriza por la elevación, por el equilibrio. Si una persona 
cortés se esfuerza para ser amable, en la vida normal, ¿por 
qué a la hora de las cuestiones trascendentales deberá 
permitirse desequilibrios? Si es una labor de paz, no hay 
razón para que ocurran desarmonías o se den consejos 
mediúmnicos. (…) 
(…) Hay compañeros que aún no fueron educados para el 
trabajo del pase y presentan una actuación más 
característica de disturbio que de ascendencia mediúmnica; 
las manías psicológicas, la respiración jadeante, el retorcido 
de los labios, los gestos bruscos, sonar de dedos, etc., nada 
de eso tiene que ver, evidentemente, con la realidad de los fluidos, de su simplicidad, de su 
contacto con los Espíritus que se hace a nivel mental. 
 
¿Hay necesidad del médium tocar o poner las manos en la persona que recibe el 
pase? 
Divaldo P. Franco – Sólo muy raramente. Desde que se trata de permuta de energías, se 
debe mismo, por medida de cautela y de cuidado al propio buen nombre, y al del Espiritismo, 
evitar todo aquello que pueda comprometer como toques físicos, abrazos, etc. 
 
¿Cuándo es admisible hacerse pases fuera del Centro Espírita, es decir, hacerse 
pases a domicilio? 
Divaldo P. Franco – Solamente se deben aplicar pases a domicilio cuando el paciente, de 
ninguna forma, pueda ir al local reservado para ese menester, que son: el Hospital Espírita, 
la Escuela Espírita o el Centro Espírita. 
Las consecuencias de que un médium ande de un lado a otro aplicando pases son muy 
graves porque él no puede pretender estar armado de defensas para prevenirse de las 
influencias que lo aguardan en locales donde no se ventila la palabra superior, donde no se 
preservan las reglas de moral, y donde no se mantiene el buen comportamiento.  
Debemos sí, atender a una solicitud, una u otra vez. Pero, si un paciente tiene un problema 
orgánico muy grave, llama al médico y éste hace el examen local, encaminándolo al hospital 
para los exámenes complementarios, y el paciente va, ¿y por qué? Porque cree en el 
médico. Si no obstante no va al Centro Espírita es porque no cree, por desprecio o prejuicio. 
(…)21 

                                                 
21

 Las preguntas anteriores han sido extraídas del libro Directrices de Seguridad – Divaldo P. Franco / J. Raul 

Teixeira 
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Divaldo Pereira Franco 

 
 

 
 
5.2 VIBRACIONES 
 
Después de haber APROBADO todos los temas de los módulos anteriores de este curso de 
FORMACIÓN DEL TRABAJADOR ESPÍRITA, los participantes deben hacer este curso de 
vibraciones, para que inicien el período del servicio espírita en la institución en la cual se va 
a desempeñar como trabajador voluntario; después de un corto tiempo de hacer parte del 
equipo de vibraciones se les dictará el curso de: EL PASE ESPÍRITA. 
 
FUNDAMENTACIÓN: 
 
“¿Se puede orar por otros y obtener buenos resultados? 
El Espíritu del que ora actúa mediante su voluntad de hacer el bien. Con la plegaria atrae 
hacia sí a los Espíritus buenos, quienes se asocian al bien que quiere hacer.”  
 
(Lo resaltado fuera de texto) Libro de los Espíritus, pregunta 662. 
 

“ (..) El poder curativo será proporcional a la pureza de la sustancia inoculada; pero 
depende también de la energía de la voluntad, que provoca una emisión fluídica más 
abundante y otorga al fluido mayor fuerza de penetración. Depende, además, de las 
intenciones de quien desee realizar la cura, sea hombre o Espíritu. (...)  
 
(Lo resaltado fuera de texto) Allan Kardec. La Génesis, Capitulo XIV. Los Fluidos, ítem 31 
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Generalidades 
 

Vibración como concepto etimológico es el acto de vibrar, del Latín vibrare, ‖dar movimiento 
a...‖. 
  
El ser humano es un organismo celular dinámico que absorbe y emite radiaciones diferentes, 
formando una unidad vibratoria de acuerdo con sus condiciones de madurez espiritual, para 
absorber o emitir esas radiaciones que vibran en forma de ondas. 
  

Irradiación 
  

Irradiar viene igualmente del Latín, irradiare, que significa “Transmitir, propagar, difundir, 
lanzar de si, emitir”. Todo ser humano irradia de sí un fluido vital electromagnético. Posee 
por tanto, facultad radiante o magnetismo humano. 
  
En el Espíritu encarnado, tanto como el desencarnado, la irradiación fluídica depende del 
espíritu, tanto en la calidad como en la potencia, debido a sus condiciones morales, vicios, 
alimentación, etc. 
  
Es necesario irradiar de sí energías sublimadas para que vibren y alcancen la meta 
deseada. Por tanto, vibrar espiritualmente, es emitir por la fuerza de voluntad ondas 
vibratorias para determinado fin.  
  
Es fundamental mantener y desarrollar los buenos sentimientos, que darán la fuerza al 
pensamiento para que éste dirija las energías vibratorias hacia el objetivo de ayudar. 
  
Cuando se emiten vibraciones del sentimiento, proyectadas por el centro cardíaco, y 
motivadas por un deseo sincero y profundo de servir, identificados todos en una reunión de 
objetivos altruistas, se obtienen extraordinarios resultados. En otras palabras, sentir amor 
por los que sufren, enfermos, encarnados o desencarnados es lo fundamental. 
  
Una vez alcanzado éste estado, la emisión combinada de energías del pensamiento y del 
sentimiento son fuerzas poderosas, de las cuales se sirve el plano espiritual  para efectuar  
las curaciones o reajustes necesarios a los necesitados. 
  
¿Qué Vibra? 
  
El punto de partida de la materia (que se expresa en muchos grados), representada       por 
el espiritismo como ―fluido cósmico universal‖, en su grado de pureza absoluta, es difícil de 
concebir, pero el extremo opuesto es su transformación en materia tangible. Entre estos dos 
extremos, existe una cantidad infinita de transformaciones, estando en ese rango lo que 
llamamos energía. 
 
La materia en estado fluídico tomando características propias en la mente es el vehículo del 
pensamiento, por cuya acción adopta diferentes cualidades, buenas o malas, según la 
impureza o pureza de sentimientos y de los pensamientos, siendo éstos los que la  ponen en 
vibración. 
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Los fluidos no poseen cualidades sui generis, (son neutros) sino las que obtienen en el 
medio en que son elaborados.  
 
Como materia que son, presentan dos propiedades básicas:  
Fuerza y Movimiento (El Libro de los Espíritus, pregunta 33), las demás propiedades son 
efectos secundarios que varían según la intensidad de la fuerza y la dirección del 
movimiento, impresa por el agente pensante. 
   
¿Cómo Vibra? 
  
Para entender el mecanismo implícito de la corriente vibratoria que se forma en todo 
pensamiento humano, grupal o individual, debemos comprender que la fuerza activa del 
espíritu (encarnado y desencarnado) son la voluntad, el pensamiento y el sentimiento. La 
voluntad es el motor que comanda la trayectoria del deseo; el pensamiento es la fuerza viva 
que manipula la forma por las ideas y el sentimiento es el impulso dado para la dirección del 
fluido que el pensamiento marcó. 
  
Con la voluntad en el servicio, el pensamiento puesto en los ideales nobles del espiritismo y 
el sentimiento con Jesús, apoyado en la reforma íntima, damos la fuerza a los fluidos 
espirituales y damos dirección a su movimiento vibratorio al servicio del necesitado. Por 
esto, el trabajo espiritual de los Centros Espíritas se basa en la transformación moral del 
hombre, tanto de los trabajadores como de los asistentes. Recordemos a Jesús, siempre 
que beneficiaba alguien, le decía: “Anda, ve y no peques más para que no te ocurra algo 
peor”; dando a entender que lo que se quiere es la transformación moral, sin supersticiones, 
sin engaños, sin prometerles una cura de la que cada cual es el artífice por su 
comportamiento. 
   

Organización del Trabajo de Vibración y Tratamientos a Distancia 
 
El Doctor Bezerra de Menezes, al inicio de la década de los cincuenta, describió para el 
trabajo de vibraciones a distancia el modo como el plano espiritual actúa en la ayuda a los 
encarnados. Dice él, que los enfermos son divididos en cuatro grupos por problemas 
específicos: 
  

 Los que sufren enfermedades graves.  
 Los que no presentan gravedad pero requieren alivio inmediato.  
 Los que son afligidos por males psíquicos.  
 Los hogares que necesitan de pacificación. 

  
Para cada grupo es designado un responsable en el Plano Espiritual, que cuenta con dos, 
tres o cuatro mil colaboradores (en aquella época). 
  
Los enfermos son atendidos por los colaboradores espirituales individualmente. 
  
Cada médium dona sus fluidos ectoplasmáticos que son tomados por los benefactores para 
ser dirigidos a los necesitados. 



 - 136 - 

  
Para las vibraciones colectivas grandes grupos de amigos espirituales ayudan en el proceso 
mental de irradiación fluídica y se observan luces intensas ―rayando el espacio‖, de las más 
variadas tonalidades  e intensidad, que serán llevadas a los más distantes sitios  de la tierra 
por los grupos de Hermanos del Plano Espiritual.  
 
Todo ese trabajo siempre es hecho con horario preestablecido. 
 
  
Como se Desarrolla la Reunión de Vibraciones 
  
Facilitando el trabajo a los Espíritus y a la organización del trabajo específico de vibraciones, 
se dividirán los grupos a ser asistidos de la siguiente forma: 
  
1 – VIBRACIONES ESPECÍFICAS   
 

a.      Enfermos Físicos 
b.      Enfermos Psíquicos. 
c.      Familias en Desequilibrios. 
 

2 – VIBRACIONES GENERALES 
 
d.      Encarnados. 
e.      Desencarnados. 
f.      Generales. 

 
En un cuaderno destinado para las vibraciones específicas, se anotarán los datos de las 
personas necesitadas detallando su clasificación en éste orden:  
  
 
Enfermos Físicos: Nombre, Problemática y Dirección (edad opcional) 
Enfermos Psíquicos: Nombre, Problemática y Dirección (edad opcional) 
Familias en Desequilibrio: Apellido Familiar y  Dirección (número de Miembros opcional). 
 
Este cuaderno no debe estar al alcance del público. 

 
 

   Desencarnados: El cuaderno destinado a éste grupo está a  disposición del público y 
son anotados solamente los nombres de los desencarnados por quienes se desea 
vibrar.  

 
   Encarnados: El cuaderno destinado a éste grupo también está a disposición del 

público y puede estructurarse simplemente con el nombre por quien se desea vibrar.  
 
  Generales: Son pedidos que se hacen por grupos de encarnados. Ej: Los hospitales, 

los secuestrados, los orfelinatos, ancianatos, centros espiritas, líderes del mundo, la 
paz, etc. 
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EQUIPO DE TRABAJO 
  
Director de la Tarea; es la persona que orienta la terea.  
 
Auxiliar: el designado por el director para  administrar los cuadernos y  leer los nombres 
anotados. 
Auxiliares: quienes conducen las respectivas vibraciones. 
Participantes: Trabajadores de La Casa Espírita sentados alrededor de una mesa 
(opcional) formando dos o más círculos concéntricos; uno pequeño donde se ubicarán el 
director, auxiliares y trabajadores más antiguos de esta actividad; y otros círculos externos 
donde se sentarán los trabajadores  recientes.  
 
Conviene aclarar que ésta tarea no es pública; los participantes deben estar familiarizados 
con los objetivos de La Casa y haber hecho el curso correspondiente de Trabajadores 
Espíritas.  

 
 PROCEDIMIENTO: 
  
Con los cuadernos debidamente preparados por el encargado, dispuestos en la mesa o a la 
mano de quien va a leer, se procede así: 
  

   Una lectura de una página del Evangelio según el Espiritismo o de un libro afín, con 
comentarios breves que permiten la ambientación preparatoria; 

   Oración inicial; 
   Seguidamente, el encargado de hacer las vibraciones da la señal para comenzar la 

respectiva lectura, uno a uno de los anotados en el cuaderno de vibraciones 
específicas o tratamientos a distancia, mientras se hacen pedidos concretos de paz, 
bienestar, coraje, salud, equilibrio, paciencia, con relación a la problemática de cada 
paciente. Quien lee debe tener el cuidado de hacer notar cuál es el último de cada 
grupo, diciendo por ejemplo: “y el último es...‖, o, ―éste es el último‖, con el fin de que 
quien esté vibrando sepa que debe pasar a pedir por el siguiente grupo.  

      Como forma de dar dinamismo al trabajo e involucrar más personas, puede 
establecerse una persona diferente a vibrar por cada grupo específico, siendo así 
que quien lee debe ser enfático, pero sin exageración, para dar a conocer a todos los 
participantes el último de cada grupo. 

      En cuanto a la vibración por los desencarnados, el encargado pedirá de manera 
general  por todos los que se encuentran anotados en el cuaderno de desencarnados 
y que se ubican en los diferentes planos de la erraticidad; tanto en el umbral, valle de 
los suicidas, como en hospitales, lugares de estudio y trabajo de colonias 
espirituales. También se puede pedir por los espíritus obsesores y los enemigos de la 
causa espirita al igual que por aquellos que no están anotados en el cuaderno. Se 
repetirá el mismo procedimiento con el cuaderno de encarnados teniendo en cuenta 
pedir por la paz el mundo y por el bienestar de todos los trabajadores y asistentes a 
la casa espirita  
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  Manteniendo el clima de oración se finaliza agradeciendo a Dios y a los Buenos 
Espíritus por la tarea desarrollada. 

  

Recomendaciones Importantes 
  

 No es necesario hacer lectura de las personas anotadas en los cuadernos de 
encarnados y desencarnados; se debe hacer el pedido a nivel general. 

 El número de personas por las cuales se vibrara en una sesión puede variar de 3 a 5 
personas por grupo específico, y se repetirán en dos o tres sesiones,  con el fin de 
cobijar más pacientes a ser beneficiados.  

 El número de pacientes varía entre 9 a 15 teniéndose en cuenta el horario establecido 
para la reunión, desde el momento en que se inicia la oración hasta el final deben 
transcurrir 40 o 45 minutos, evitando fatiga mental entre los participantes.  

 Otro aspecto importante a tener en cuenta es que los anotados en cada libro deben 
tener conocimiento previo, manteniendo  reposo mental y físico en su domicilio o 
donde se encuentre durante el tiempo en el día señalado para la reunión de 
vibraciones.  

 El cuaderno de vibraciones específicas (enfermos físicos, psíquicos y familias 
desequilibradas) no es de dominio público y puede ser manejado por el director de la 
tarea o algún encargado. 

 Los cuadernos de vibraciones de encarnados y desencarnados deben estar a 
disposición del público asistente a la Casa Espirita. 

 Cualquier observación o comentario sobre lo vivenciado en el desarrollo de la tarea 
debe hacerse al interior de la misma.   

 Como la labor está establecida para aquellas personas con problemáticas profundas y 
que no pueden venir al Centro Espirita a recibir orientación directamente, se debe 
evitar en lo posible que participantes de la tarea anoten sus propios nombres (con 
excepción del libro de Encarnados que las anotaciones son libres estando a la mano 
del público en general), pues en ese momento estarán dando muestra que no están 
preparados para donar, por lo que deberá entonces asistir a otras tareas donde se 
brinde orientación directamente, como Atención Fraternal, Pases o Tratamientos 
Mediúmnicos, equilibrándose y posteriormente vincularse a la tarea.  

  
La tarea de Vibración a Distancia es un compendio de todo el trabajo de asistencia espiritual 
a encarnados y desencarnados que se realiza en la Casa Espírita, y brinda la posibilidad de 
abarcar mucho más beneficiados en un mismo momento, dando dinamismo al Centro 
Espírita y permitiendo que la Asistencia Espiritual se haga evidente. Al mismo tiempo en que 
se asiste a los enfermos,  se convierte en una fuente de educación a trabajadores, pues los 
que tienen la bendita facultad de la mediumnidad pueden hacer un breve comentario de sus 
percepciones (al final) y el director aclarará y corregirá dudas al respecto; de la misma 
forma, aquellos que son candidatos para ser pasistas y  médiums, hacen allí el ejercicio de 
concentración y donación de energías, aprendiendo a mantener niveles altos de 
sentimientos y pensamientos, preponderantes a estas tareas específicas. También se evita 
caer en aquello de ―Tratamientos a distancia‖, donde personas son atendidas a distancia 
cuando un tercero la ―mentaliza‖ durante una sesión de tratamiento, cayendo en 
supersticiones, pues muchas veces ese trato a determinadas personas está más envuelto en 
mediumnismo que en una comprensión real de la asistencia espiritual a través de la 
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mediumnidad, como si fuera necesario la presencia de ese tercero para que la ayuda llegue. 
Por estas y por muchas razones más, la Tarea de Vibraciones a Distancia es de alta valía en 
el Centro Espírita y mejor organizada redundará en mayor asistencia a los necesitados y por 
ende mejorará y mantendrá el  ambiente espiritual de la casa. 
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ANEXO 1 

 

EL CONTEXTO HISTÓRICO DEL SIGLO XIX EN EUROPA 
 
El siglo XIX representó una de esas épocas en que fuimos especialmente bendecidos por la 
Divinidad Superior, por la desaparición de todas las dificultades presentadas en ese mismo 
periodo. Más allá de las enormes contribuciones culturales recibidas, fuimos inmensamente 
distinguidos por el advenimiento del Espiritismo, materializado en el mundo físico por el 
trabajo incalculable del profesor francés Hippolyte Léon Denizard Rivail que, al codificar la 
Doctrina Espírita, adoptó el pseudónimo de Allan Kardec. 
Entretanto, es en ese siglo que se da inicio a los grandes movimientos revolucionarios 
europeos que derrumbaron el absolutismo, implantaron la economía liberal y extinguieron el 
antiguo sistema colonial, movimientos apoyados en las ideas renovadoras de la filosofía y de 
la ciencia, divulgadas en el siglo XVIII por Espíritus reformadores, denominados iluministas y 
enciclopedistas. Tales ideas, de acuerdo con el Espíritu Emmanuel, constituirían la base 
para que fuesen combatidos, en el siglo XIX, los (…) errores de la sociedad y de la política, 
haciendo naufragar los principios del derecho divino, en nombre del cual se cometían todas 
las barbaridades. Vamos a encontrar en ese grupo de reformadores a los venerables 
Voltaire (1694-1778), Montesquieu (1689 – 1755), Rousseau (1712 – 1778), D’Alembert 
(1717 – 1783), Diderot (1713 – 1784), Quesnay (1694 – 1774). Sus lecciones generosas 
repercuten en América del Norte, como en todo el mundo. Entre destellos de sentimiento e 
intelectualidad, fueron ellos los instrumentos activos del mundo espiritual, para la 
regeneración de las colectividades terrestres. Enfatiza, entonces, Emmanuel que (…) fue de 
los sacrificios de esos corazones que se hizo el destello Divino del pensamiento y de la 
libertad, esencia de todas las conquistas sociales de las que se enorgullecen los pueblos 
modernos.   
 
Estados Unidos fue la primera nación en absorber efectivamente el pensamiento renovador 
de los iluministas. Así es que, después de algunos incidentes con Gran Bretaña, los 
americanos proclaman su independencia política, un 4 de julio de 1776, habiendo sido 
organizada posteriormente la constitución de Filadelfia, modelo de los códigos democráticos 
del futuro. 
 
La independencia americana repercutió intensamente en Francia, elevando el más vivo 
entusiasmo en el ánimo de los franceses, humillados por las más grandes dificultades, 
después del extravagante reinado de Luís XV. En consecuencia se desencadenó un 
poderoso movimiento revolucionario en 1789 – La Revolución Francesa -, Considerada, el 
marco que separa la edad moderna de la actual, la contemporánea. Los sucesivos 
progresos culturales en todos los campos del saber humano, desencadenados por la 
revolución francesa, fueron tan marcados que el siglo XIX entró en la historia como el SIGLO 
DE LA RAZÓN, así como el siglo XVIII es denominado el siglo de las luces. 
En el contexto de la historia de la civilización occidental europea, (…) el siglo XIX, tal como 
los historiadores lo delimitan, o sea, el periodo comprendido entre el fin de las guerras 
napoleónicas es el inicio del primer conflicto mundial (…), es uno de los siglos más 
complejos (…), marcado por un periodo de profundas transformaciones político – sociales y 
económicas, las cuales tuvieron el poder de influenciar en generaciones posteriores. 
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1. El contexto histórico europeo en el siglo XIX. 
 
1.1 La revolución francesa y sus consecuencias. 

En el apagar de la luces del siglo XVIII, Francia, una monarquía gobernada por Luis XVI, es 
todavía un país agrario, con industrialización incipiente. La sociedad francesa está 
constituida por 3 grupos sociales básicos: El clero, la nobleza y la burguesía. El clero, 
también llamado de Primer Estado, representa un 2% de la población total y es exento de 
impuestos. Hay un gran desnivel entre el alto clero, de origen noble y poseedor de grandes 
ingresos provenientes de las rentas eclesiásticas, y el bajo clero, de origen plebeyo, 
reducido a la propia subsistencia. La nobleza, conocida como segundo estado, hace parte 
del 2,5% de una población de 23 millones de habitantes. No paga impuestos y tiene acceso 
a los cargos públicos. Se subdivide en alta nobleza, cuyos rendimientos provienen de los 
tributos señoriales, de las pensiones reales y de los cargos en la corte; en nobleza rural, que 
posee derechos de señorío y de exploración agrícola, y en nobleza burocrática, de origen 
burguesa, que ocupa los altos puestos administrativos. Cerca del 95% de la población –que 
incluye desde ricos comerciantes hasta campesinos –forman el tercer estado, que engloba la 
burguesía (fabricantes, banqueros, comerciantes, abogados, médicos), los artesanos, el 
proletariado industrial y los campesinos. Los burgueses tienen poder económico, debido, 
principalmente, a las actividades industriales y financieras. Entretanto, la burguesía no tiene 
derecho de participación política ni de ascenso social. Fue esa situación que desencadenó 
una serie de conflictos que desembocaron en la Revolución Francesa, el 14 de Julio de 
1789. 

Al respecto de los innegables beneficios sociales y 
políticos producidos por la revolución francesa, entre 
ellos la célebre declaración de los derechos del hombre 
y del ciudadano; seguirían años de terror, que 
favoreciera el golpe de estado ejecutado por Napoleón 
Bonaparte, al final del siglo XVIII. Los sublimes ideales 
de la revolución francesa fueron desvirtuados, en razón 
del abuso del poder ejercido por aquellos que 
asumieron el gobierno del país. Según Emmanuel, en 
aquellos años de terror, (…) Francia atraía para si las 
más dolorosas pruebas colectivas en esa corriente de 
errores y desaciertos. Con la influencia inglesa, se 
organiza la primera confederación europea contra el 
noble país (Francia). (…) También en el mundo 
espiritual se reúnen los genios de las latinidades 
(estudios latinos), sobre la bendición de Jesús, 
implorando su protección y misericordia para la gran 
nación extraviada. Aquella que fuera la corajosa y 

sencilla hija de Domrémy (Joanna D’Arc) vuelve al ambiente de la antigua patria, al frente de 
grandes ejércitos de Espíritus consoladores, confortando las almas afligidas y esclareciendo 
nuevos caminos. Numerosas caravanas de seres flagelados, fuera de la cárcel material, son 
por ella conducidos a los países de América, para las reencarnaciones regeneradoras, de 
paz y de libertad. 
Entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX (1799 a 1815), la política europea está 
centrada en la figura carismática de Napoleón Bonaparte, uno de los grandes jefes militares 
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de la historia, administrador talentoso, que entre 
otras reformas civiles, promulga una nueva 
constitución; reestructura el sistema burocrático; 
crea la enseñanza controlada por el estado 
(Enseñanza pública); declara libre el estado, 
separándolo así de la religión; promulga el código 
napoleónico – que garantiza la libertad individual, 
la igualdad delante la ley, el derecho a la 
propiedad privada, el divorcio – y adopta el primer 
código comercial. 
En lo que dice respeto a las acciones de este 
emperador francés, nos recuerda Emmanuel que 
(…) las actividades de Napoleón poco se 
aproximaron de las ideas generosas que habían 
conducido al pueblo francés a la revolución. Su 
historia está igualmente llena de trazos brillantes y 
oscuros, demostrando que su personalidad de 
general se mantuvo oscilante entre las fuerzas del 
mal y del bien. Con sus victorias, garantiza la integridad del suelo francés, más esparcía la 
miseria y la ruina al seno de otros pueblos. En el cumplimiento de su tarea, se organizaba el 
código civil, estableciendo las más bellas formulas del derecho, más se difundía el saqueo y 
la injuria a la sagrada emancipación de otros, con el movimiento de sus ejércitos en la 
absorción y unión de varios pueblos. Sus soldados pudieron ser laureados para el mundo, 
de tradiciones gloriosas, la verdad es que el fue un misionero de lo alto, infelizmente 
traicionado por sus propias fuerzas (…). 
Después de Napoleón, Francia pasa por un nuevo periodo de transformaciones históricas, 
una vez que (…) varios principios liberales de la revolución fueron adoptados, tales como la 
igualdad de los ciudadanos delante de la Ley, la libertad de culto, estableciéndose a la par 
de todas las conquistas políticas y sociales, un régimen de responsabilidad individual en el 
mecanismo de todos los departamentos del estado. La propia iglesia, habituada a todas las 
arbitrariedades en su fe dogmática, reconoció la restricción de sus poderes frente a las 
masas, resignándose con su nueva condición. 
El movimiento democrático en Francia mezcla política y literatura. Así numerosos escritores 
se unen en la lucha política y social, a través de sus obras y acciones. De ese modo, 
Lamartine y Víctor Hugo son elegidos diputados, convirtiéndose el propio Lamartine – que 
mucho contribuyó para el advenimiento de la República – jefe de gobierno provisorio. 
Muchos de esos escritores como Zola, militan en la causa republicana o socialista. 
 
Bajo el régimen de la restauración, las cuestiones más importantes son las de orden político: 
el partido liberal exige la aplicación de la carta (constitución) y un prolongamiento de la 
libertad que ella garantiza. Los liberales, como Stendhal y Paul-Louis Courier, son 
anticlericales. Chateaubriand se tona liberal, y prevé el advenimiento de la democracia.     
 

1.2 La revolución industrial y sus repercusiones 
Otra revolución iniciada en Inglaterra a mediados del siglo XVIII, la Revolución Industrial, 
acarreó profundas transformaciones en la sociedad, modificando la forma de las relaciones 
humanas dentro y fuera de los países. Sirvió de palanca para el progreso tecnológico que 
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presenciamos en los días actuales, por la invención de máquinas y equipos cada vez más 
sofisticados. Propició el desenvolvimiento de las relaciones internacionales, en especial en 
las áreas económicas, comerciales y políticas, transformando el mundo en una aldea global. 
Condujo la urbanización de ayuntamientos humanos y la construcción de modernas 
propiedades rurales. Desenvolvió la red de comunicaciones de corta y de larga distancia, 
principalmente por el empleo inteligente de la energía eléctrica y de la electrónica. Amplió los 
medios de transporte, en especial el marítimo y el aéreo. Favoreció las investigaciones 
médico-sanitarias direccionadas hacia el control de las enfermedades epidémicas, dando 
como resultado el aumento de las tazas de sobre vivencia humana. 
 
La Revolución industrial, entretanto, produjo igualmente varias distorsiones y algunos 
problemas, de cierta forma esperados, si considerados el relativo atraso moral de nuestra 
humanidad. Los principales problemas producidos por la Revolución Industrial son, 
esencialmente, desligados de las relaciones en el trabajo, infelizmente caracterizadas por la 
exploración del trabajo y por las deficientes condiciones de seguridad e higiene laborales, 
ocurridas en grados diversos. 
Es importante considerar que los ideales de la Revolución Francesa y los principios de la 
Revolución Industrial se dispersaron como la pólvora por todo el continente europeo, 
estimulando revoluciones liberales, que incitaban a la burguesía y a los trabajadores a 
acciones contra el poder constituido. La Europa del siglo XIX se asemeja a un caldero en 
constante ebullición, afectando el cotidiano de las personas, en consecuencia de los 
continuos cambios en el campo de las ideas, en la organización de las instituciones, en la 
definición de las formas de gobierno y en virtud de los embates político – sociales, de las 
conquistas científicas y tecnológicas, de las planificaciones educativas, de los 
cuestionamientos religiosos y filosóficos. 
 

1.3 Manifestaciones artísticas y culturales del siglo XIX 
Las actividades artísticas y culturales del siglo XIX revelan una preferencia 
predominantemente romántica. El romanticismo influencia las ideas políticas y sociales 
abrazadas por la burguesía revolucionaria de la primera mitad del siglo, asociando las 
manifestaciones románticas a los ideales de libertad, igualdad y fraternidad. La inspiración 
del artista romántico era buscada cerca de las personas simples en una manifestación 
antielitista y antiaristocrática. Se investigaba la cultura popular y el folclore para la 
producción de pinturas, esculturas y piezas musicales. Las obras románticas de carácter 
épico destacan el heroísmo. El ideal artístico estaba directamente relacionado la realidad de 
las luchas políticas y sociales de la época: los sacrificios de la población, la sangre 
derramada en las batallas y hasta las dificultades encontradas en las disputas amorosas. 
 
Al respecto de la producción literaria, sobresale en Alemania, el poeta Goethe (1749 – 
1832), que, en Fausto –una de sus más importantes obras -, enaltece la libertad individual, 
tema repetido en sus demás trabajos.  
En Francia se destaca la figura de Víctor Hugo, que ocupa lugar excepcional en la historia 
de las letras francesas. Gran parte de su obra es popular por las ideas sociales que difunde, 
y por los sentimientos humanos, nobles y simples que ella cuenta. En el libro Napoleón, el 
pequeño, Víctor Hugo crítica el gobierno de Napoleón III. En los Miserables, denuncia como 
nadie hasta entonces se preocupara por el estado de penuria de los pobres. 
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Las artes plásticas, inspiradas en el clasismo greco-romano, tienen como ejemplos más 
importantes, el Arco de triunfo y las columnas existentes en Paris, construidas por orden de 
Napoleón. Jacques-Louis David (1746 – 1828) legó a la posteridad un famoso cuadro sobre 
el asesinato de Jean-Paul Marat, uno de los líderes de la revolución francesa. 
El pintor francés Eugéne Delacroix (¡798 – 1863) – líder del movimiento romántico en la 
cultura francesa – retrata en el cuadro La libertad, una mujer que asegurando la bandera 
tricolor francesa, guía al pueblo en las dramáticas jornadas revolucionarias. 
En el campo de las composiciones musicales, ocurre una transformación. El virtuosismo del 
siglo anterior es substituido por interpretaciones musicales de fuerte colorido emocional. La 
música para los románticos no era solo una obra de arte, más era un medio de 
comunicación con el alma. Los grandes compositores románticos captan y ejecutan piezas 
musicales que destacan el momento político. Uno de los compositores que demuestra de 
forma notable esa relación es Richard Wagner (1813 – 1883). La composición musical 
Lohengrin revela la fuerte influencia de los socialistas utópicos y de los revolucionarios de la 
época. Beethoven (1770 – 1827) homenajea a Napoleón Bonaparte en su novena sinfonía. 
La Rapsodia Hungara, de Liszt (1811 – 1886), y las polonaises, de Chopin (1810 – 1849) 
son verdaderos panfletos de manifestaciones nacionalistas. El nacionalismo en la 
producción de las operas de Rossini (1792 – 1868), Bellini (1801 – 1835) y Verdi (1813 – 
1901), transmite un grito urgente a la unificación de Italia. El surgimiento de esa forma de 
opera determina el paso de la música de cámara para la música de los grandes teatros, 
donde un gran número de personas podían tener acceso a los espectáculos artísticos. 
 
Al idealismo romántico se contrapone el Realismo, que profesa el respeto por los hechos 

materiales, y estudia al hombre según se 
comporta en su medio, a la luz de las teorías 
sociales o fisiológicas. Escritores realistas, 
como Stendhal, Balzac, Flaubert, y 
naturalistas, como Zola, escribieron romances 
con pretensiones científicas. Zola imita el 
método científico experimental del biologo 
Claude Bernard. 
 
En la segunda mitad del siglo XIX, la pintura 
europea pasa por una verdadera 
transformación, desencadenada por el 
movimiento llamado Impresionismo. Los 
pintores impresionistas procuran captar lo 
cotidiano de la vida urbana y del campo, 
buscando registrar en las telas las impresiones 
de los efectos de la luz y la sombra deseada. 
Los pintores más importantes de ese 
movimiento fueron Édouard Manet (1832 – 
1883), Claude Monet (1840 – 1926), Renoir 
(1841 – 1920), Cézanne (1839 – 1906), Degas 
(1834 – 1917). 
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Auguste Comte 

1.4 Manifestaciones filosóficas, científicas, políticas, religiosas y sociales del Siglo XIX 
 Para Emmanuel, el (…) campo de la filosofía no 
escapó a esa torrente renovadora. Alineándose a las 
ciencias físicas, no toleran las ciencias del alma el 
ascendente de los dogmas absurdos de la iglesia. Las 
diferencias cristianas, atormentadas y divididas, 
vivían en su templo un combate de muerte. Lejos de 
ejemplificar aquella fraternidad del divino maestro, se 
entregaban a todos los excesos del Espíritu. La 
filosofía se recoge, entonces, en su negativa 
trascendente aplicando a sus manifestaciones los 
mismos principios de la ciencia racional y materialista. 
Shoupenhauer (1788 – 1860) es una manifestación 
elocuente de su pesimismo y las teorías de Spencer 
(1820 – 1903) y de Comte (1798 – 1857) esclarecen 
nuestras afirmaciones, no obstante la sinceridad con 
que fueron lanzadas en el basto campo de las ideas. 
De acuerdo con el positivismo de Auguste Comte, la 
humanidad ultrapasó el estado teológico y el estado 
metafísico al penetrar al estado positivo, 
caracterizado por el suceso de los conocimientos 

positivos, fundados en una certeza racional y científica. Tales ideas conducen a las 
exageraciones científicas, en que la fe en la ciencia es la verdadera fe. Se cree que ella va a 
resolver todos los problemas, elucidar todos los misterios del mundo; tornar inútiles las 
religiones y la metafísica. Este entusiasmo es revelado en la conocida obra literaria de 
Renan: L’Avenir de la Science (El futuro de la ciencia). 
En relación a los ideales anarquistas y a las ideologías socialistas de la sociedad de la 
época, esas concepciones todavía repercuten en los días actuales. El Anarquismo, como 
sabemos, representa un conjunto de doctrinas que preconizan la organización de la 
sociedad sin ninguna forma de autoridad impuesta. Considera al estado una fuerza 
coercitiva, que impide a los individuos hacer uso pleno de su libertad. La concepción 
moderna de Anarquismo nace con al revolución Industrial y con la Revolución francesa. En 
el fin del siglo XVIII, William Godwin (1756 – 1836) desenvuelve el pensamiento anárquico, 
en la obra Enquiry Concerning Political Justice. En el siglo XIX surgen dos corrientes 
principales del Anarquismo bien marcadas en la mentalidad de los pueblos. La primera 
encabezada por el francés Pier-Joseph Proundhon (1809 – 1865), afirma que la sociedad 
debe estructurar su producción y su consumo en pequeñas asociaciones basadas en el 
auxilio mutuo entre las personas. Según esa teoría, los cambios sociales son hechos con 
base en la fraternidad y en la cooperación. El ruso Mikhail Bakunin (1814 – 1876) es uno de 
los principales pensadores de la otra corriente, también llamada de colectivismo. Defiende la 
utilización de medios más violentos en los procesos de transformación de la sociedad, y 
propone la revolución universal sustentada por los campesinos. Afirma que las reformas solo 
pueden ocurrir después que el sistema social existente fuera destruido. Los trabajadores 
españoles e Italianos son bastante influenciados por Bakunin. Su tesis es conocida como 
anarco – comunista y se fundamenta en la abolición de todas las formas de gobierno, en 
favor de una sociedad comunista regulada por la cooperación mutua de los individuos, en 
vez de la nacida de las instituciones gubernamentales. Esas ideas redundaron en el 
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surgimiento del comunismo marxista, que, de socialismo científico, se transforma en crítico 
del régimen capitalista, teniendo como base el materialismo histórico. Así, en 1848, el 
manifiesto del partido comunista, de autoría de los alemanes Karl Marx (1818 1883) y 
Frederich Engels (1820 – 1895), afirma que el comunismo sería la etapa final de las 
organizaciones político – económicas humanas. La sociedad viviría en un colectivismo, sin 
división de clases y sin la presión de un estado coercitivo. Para llegar al comunismo, 
entretanto, los marxistas prevén un estado intermedio de organización, o socialismo, que 
instauraría una dictadura del proletariado para garantizar la transición. 
Esos movimientos políticos también confrontan las prácticas religiosas conducidas por la 
iglesia católica que, desviada de los principios morales del establecimiento de un imperio 
espiritual en el corazón de los hombres, se aproxima en demasía de las necesidades 
políticas de la nobleza reinante en Europa. Esas aproximaciones con el poder real rajo 
consecuencias desastrosas, abriendo espacio a las discusiones sobre el papel 
desempeñado por la iglesia en particular y por la religión, considerada como sinónimo de 
movimiento religioso de iglesia – católica o reformada-, equívoco que todavía nortea el 
pensamiento religioso de la mayoría de los europeos de los días actuales. En ese contexto, 
surge el catolicismo social, movimiento creado por Lemennais, que buscaba in ideal de 
caridad y de justicia, conforme a las enseñanzas del Evangelio. Lemannais rompe con la 
iglesia y se torna abiertamente socialista. Lacordaire y Montalembert se someten sin 
abandonar la acción generosa (caridad y justicia). La fragilidad demostrada por la iglesia 
católica, frente a los contundentes ataques que recibía, abrió espacio a la expansión de las 
doctrinas divulgadas por las iglesias reformadas. En la verdad, la propagación del 
protestantismo en Europa y en América – de la misma forma que la multiplicidad de 
interpretaciones doctrinarias surgidas a lo largo de su evolución histórica -, estaba 
ocurriendo desde el siglo XVI. Los cuestionamientos levantados sobre el papel de las 
religiones en un periodo en que la sociedad estaba sometida a un racionalismo dominante, 
condujeron a teólogos e intelectuales del siglo XIX a un re-examen de los textos bíblicos, y 
hasta a un estudio crítico de la razón de ser del Cristianismo. Nacen, a partir de aquel 
momento histórico, las teorías sobre la salvación por la fe, dogma considerado 
imprescindible a la experiencia religiosa de casa persona y a la necesidad social que el 
hombre tiene de creer en Dios y de sentirlo. 
En el campo de la ciencia, los cambios fueron significativos, fundamentales al progreso 
científico y tecnológico de los días futuros: el descubrimiento del planeta Neptuno por 
Leverrier; los trabajos de Louis Pasteur sobre microbiología; los estudios de Pierre y Marie 
Curie en el campo de las energías emitidas por la radio y la teoría del origen y evolución de 
las especies, de Charles Darwin. El surgimiento de la maquina a vapor revoluciona los 
medios de transporte. El desenvolvimiento de la industria y su concentración progresiva, 
llevan a un aumento considerable del proletariado urbano y de la agudeza de las 
sociedades. El movimiento industrial necesita de operaciones bancarias y permite la 
edificación de nuevas fortunas. La burguesía rica acelera su ascensión y se torna la clase 
dominante, fuerza política y social. El dinero es tema literario de primer plano, en cuya 
inspiración los autores pintan la insolencia de sus privilegiados o la miseria de sus victimas. 
En (…) confrontación con todas las épocas precedentes, el periodo que va de 1830 a 1914 
señala el apogeo del progreso científico. Las conquistas de ese periodo no solo fueron más 
numerosas sino también develaron más profundamente los secretos de las cosas que revela 
la naturaleza del mundo y del hombre, proyectando sobre él una luz hasta entonces 
insospechada. El fenomenal progreso científico de esa época resultó de varios factores. Se 
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debe hasta cierto punto, al estímulo de la revolución industrial, a la elevación del patrón de 
vida y al deseo de confort y placer. 
Todavía, importante señalar que una revolución diferente marco también ese periodo. 
Hablamos de la revolución moral propuesta por el Espiritismo naciente: El (…) siglo XIX 
desenrollaba un torrente de claridades en la fase del mundo, encaminando todos los países 
para las reformas útiles y preciosas. Las lecciones sagradas del Espiritismo irían a ser oídas 
por la humanidad sufridora. Jesús en su magnanimidad, repartiría el pan sagrado de la 
esperanza en todos los corazones. Allan Kardec, todavía, en su misión de esclarecimiento y 
consolación, se hacía acompañar de un grupo de compañeros y colaboradores, cuya acción 
regeneradora no se manifestaría únicamente en los problemas de orden doctrinario, más en 
todos los departamentos de la actividad intelectual del siglo XIX. 
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ANEXO 2 

 

KARDEC y NAPOLEÓN 

 
Poco después del 18 Brumario (9 de noviembre de 1799), día en que Napoleón se convirtió 
en el Primer Cónsul de la República Francesa, se reunió durante la noche del 31 de 
diciembre de 1799 -en el corazón de la latinidad, en las Esferas Superiores-, una importante 
asamblea de Espíritus sabios y benevolentes, para marcar la significativa entrada en el 
nuevo siglo. 

 
Antiguas personalidades de la Roma 
imperial, pontífices y guerreros de las 
Galias, como también personas notables 
de España, se congregaron allí en espera 
del expresivo acontecimiento. 
 
Legiones de los Césares, con sus 
estandartes, falanges de batalladores del 
mundo galo y grupos de pioneros de la 
evolución hispánica, asociados a 
numerosos representantes de las 
Américas, en una simbólica formación, 
ocupaban un lugar destacado. 
Pero no sólo los latinos estaban 
representados en el magno cónclave. 
Griegos ilustres traían a la memoria las 
conversaciones de la gloriosa Acrópolis, 
israelitas famosos hacían recordar al 
Templo de Jerusalén, delegaciones 
eslavas y germánicas, grandes 
personalidades de Inglaterra, sabios de la 

China, filósofos hindúes, teólogos budistas, propiciadores de los sacrificios a las divinidades 
olímpicas, renombrados sacerdotes de la Iglesia Romana al igual que continuadores de 
Mahoma, podían ser vistos allí como una amplia convocatoria de fuerzas de la ciencia y la 
cultura de la Humanidad. 
En el concierto de las brillantes embajadas, con todo el fulgor de su representatividad, 
surgían Espíritus de viejos batalladores del progreso que habrían de retornar a las lides del 
cuerpo físico, o bien, las acompañarían de cerca, para combatir a la ignorancia y la miseria, 
en la laboriosa preparación de la nueva era de fraternidad y luz. 
 
El espectáculo de la Espiritualidad Superior era deslumbrante. Con sus almas refulgentes se 
encontraban: Sócrates, Platón, Aristóteles, Apolonio de Thiana, Orígenes, Hipócrates, 
Agustín, Fenelón, Giordano Bruno, Tomás de Aquino, S. Luis de Francia, Vicente de Paúl, 
Juana de Arco, Teresa de Ávila, Catalina de Siena, Bossuet, Spinoza, Erasmo, Milton, 
Cristóbal Colón, Gutemberg, Galileo, Pascal, Swedenborg y Dante Alighieri, para mencionar 
nada más que algunos de los héroes y paladines de la renovación terrestre. En un nivel de 
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menor brillo se hallaban, en el maravilloso recinto, los trabajadores de un orden inferior, en el 
cual estaban incluidos muchos de los ilustres guillotinados por la Revolución, tales como 
Luis XVI, María Antonieta, Robespierre, Dantón, Madame Roland, Andrea Chenier. Bailly y 
Camille Desmoutins, junto con los célebres Voltaire y Rousseau. 
Después de breves palabras por parte de algunos eminentes orientadores, invisibles clarines 
resonaron en dirección al sector de los encarnados y, habían transcurrido unos pocos 
instantes, cuando del seno de la noche que velaba el cuerpo ciclópeo del mundo europeo, 
emergió, custodiado por esclarecidos mensajeros, un reducido cortejo de sombras, que 
parecían extrañas y vacilantes si se las comparaba con las maravillosas irradiaciones del 
festivo palacio. 
 
Se trataba de un grupo de almas todavía encarnadas que, convocadas por la Organización 
Celeste, se habían remontado hasta la vida espiritual para ratificar sus compromisos. 
Adelante iba Napoleón. Él centralizó la atención de todos los concurrentes: sin duda era el 
gran corso, con su atavío habitual y su característico sombrero. 
Fue recibido por algunas figuras de la antigua Roma, que apresuradamente le procuraron 
apoyo y auxilio y luego, el vencedor de Rívoli, se instaló en una radiante poltrona preparada 
con anticipación. 
 
Entre quienes lo seguían, en la singular excursión, se encontraban respetables autoridades 
reencarnadas en el Planeta, tales como Beethoven, Ampere, Fulton, Faraday, Goethe, Juan 
Dalton, Pestalozzi y Pío VIl, además de muchos otros campeones de la prosperidad y la 
independencia del mundo. 
Pese a las limitaciones que les imponía el vehículo espiritual, que los ligaba a la carne 
terrestre, la mayoría de los recién llegados estaban bañados en lágrimas de alegría y 
emoción. 
 
Los ojos del Primer Cónsul de Francia, en cambio, no tenían lágrimas, a pesar de la intensa 
palidez que cubría su rostro. Recibió loas de algunas de las legiones presentes y en el 
momento en que les respondía con gestos discretos, resonaron los clarines de un modo 
diferente, como si remontaran vuelo hacia las cumbres, rumbo a la inmensidad sin límites… 
Inmediatamente después, a semejanza de un puente levadizo, una ruta de luz se proyectó 
desde el Cielo hasta empalmar con el prodigioso castillo, y dio paso a una gran cantidad de 
resplandecientes estrellas. 
 
Esos astros descendieron hasta tocar el delicado piso, donde se transformaron en seres 
humanos nimbados de un resplandor celeste. 
Entre todos ellos, uno se destacaba por su superioridad y belleza: En la cabeza llevaba una 
tiara rutilante, que parecía conferir una aureola de bendiciones a su magnánima mirada, 
plena de atrayente dulzura. En la mano derecha, portaba un cetro dorado recamado de 
sublimes destellos… 
Músicos invisibles, a través de la brisa que pasaba apresurada, prorrumpieron en un cántico 
de hosannas, sin articular palabras. 
La multitud realizó una profunda reverencia. Gran cantidad de sabios y guerreros, al igual 
que artistas y pensadores, se pusieron de rodillas, en tanto que los abanderados arriaban los 
emblemas silenciosamente, en señal de respeto. 
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Recién entonces el gran corso estalló en lágrimas: se puso de pie y avanzó, vacilante, en 
dirección al mensajero portador del báculo de oro. Cuando estuvo delante de él, se hincó a 
sus pies. 
 
El celestial emisario le sonrió con espontaneidad, mientras lo ayudaba a que se levantara. 
En el momento en que iba a abrazarlo, el Cielo pareció abrirse delante de todos y se 
escuchó una voz, enérgica y dulce a la vez, fuerte como un vendaval, aunque aterciopelada 
como la ignorada melodía de una fuente, que habló con firmeza a Napoleón, quien parecía 
electrizado de pavor y júbilo al mismo tiempo: 
- ¡Hermano, amigo, escucha a la Verdad que te habla por mi espíritu! Hete aquí frente al 
apóstol de la fe; bajo la égida de Cristo él abrirá un nuevo ciclo de conocimiento para la 
atormentada Tierra... 
 
César ayer, conductor hoy, ¡rinde el culto de tu veneración al pontífice de la luz! ¡Renueva 
ante el Evangelio el compromiso de ayudarlo en la obra renaciente!... 
Se han congregado aquí, junto a nosotros, luchadores de todas las épocas: patriotas de 
Roma y de las Galias, generales y soldados que te acompañaron en los conflictos de 
Farsalia, de Tapso y de Munda; remanentes de las batallas de Gergovia y Alesia te han 
preparado esta sorpresa con simpatía y expectación... Antiguamente, en el trono absolutista, 
pretendías ser descendiente de los dioses, para dominar a la Tierra y aniquilar a los 
enemigos... Ahora, el Señor Supremo te ha concedido por cuna una isla perdida en el mar, 
para que no te olvides de la pequeñez humana. También fue Él quien determinó que 
regresaras al corazón del pueblo al que otrora humillaste y escarneciste, con el encargo de 
ofrecer garantía a la gigantesca misión de este sublime emisario, en bien de la humanidad, 
durante el siglo que está por comenzar. 
Has sido instalado por la Sabiduría Celestial en el puesto de timonel del orden, en el mar de 
sangre de la Revolución, de modo que no olvides el mandato para el cual fuiste escogido. 
 
No supongas que las victorias que te condujeron al Consulado, deban ser atribuidas 
exclusivamente a tu genio militar y político: la voluntad del Señor es la que se manifiesta en 
las circunstancias de la vida. Úngete de coraje, para gobernar sin ambiciones y regir sin 
odio. ¡Recurre a la oración y a la humildad! ¡No te arrojes a los precipicios de la tiranía o la 
violencia!... 
 
Has sido elegido para consolidar la paz y la seguridad, necesarias para el éxito del 
abnegado apóstol que develará la nueva era. Sé cauteloso, pues te acosarán las 
monstruosas tentaciones del poder. 
 
La vanidad intentará coronar tu frente. ¡No te rindas a su fascinación!... ¡Ten presente que el 
sufrimiento del pueblo francés, perseguido por los flagelos de la guerra civil, es el precio de 
la libertad humana que tú debes defender hasta el sacrificio! ¡No te ensucies esclavizando a 
los pueblos débiles y oprimidos! ¡No enlodes tus compromisos con el exclusivismo ni la 
venganza!... 
 
¡Recuerda que a causa de circunstancias pretéritas, renaciste para asegurar el ministerio 
espiritual de este discípulo de Jesús, que ahora regresa a la experiencia terrestre! ¡Válete de 
la oportunidad para santificar los excelsos principios de la bondad y el perdón, del servicio y 
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la fraternidad del Cordero de Dios, que está escuchándonos en su glorificado solio de 
sabiduría y amor! 
 
Si honras tus promesas, culminarás la misión con el reconocimiento de la posteridad y 
accederás a horizontes más elevados de la vida, pero si menosprecias tus 
responsabilidades, sombrías aflicciones se acumularán sobre  tus horas, hasta 
transformarlas en gemidos ignorados en un inmenso desierto... 
Durante el nuevo siglo comenzaremos la preparación del tercer milenio del Cristianismo en 
la Tierra. 
 
¡Surgirán renovadas concepciones de libertad para los hombres, la Ciencia se alzará hasta 
indefinibles cumbres, las naciones cultas abandonarán definitivamente el cautiverio y el 
tráfico de criaturas libres, y la religión romperá las cadenas del pensamiento que, aún hoy, 
condenan a las mejores aspiraciones del alma a un infierno irremediable!... 
¡Confiamos, pues, a tu espíritu valeroso, el gobierno político de los nuevos acontecimientos! 
¡Qué el Señor te bendiga!... 
Cánticos de alegría y esperanza anunciaron en los cielos la llegada del siglo XIX. El Espíritu 
de la Verdad, seguido por un numeroso y resplandeciente cortejo regresaba a lo Alto... La 
inolvidable asamblea se disolvía... 
El apóstol que más tarde sería Allan Kardec, tomó a Napoleón en sus brazos, lo apretó 
contra su pecho y, bondadosamente, lo acompañó hasta que volvió a quedar ligado al 
cuerpo de carne, en su propio lecho. 
 
El 3 de octubre de 1804, el mensajero de la renovación volvía a nacer en un bendito hogar 
de Lyon. El Primer Cónsul de la República Francesa, en cuanto se vio desembarazado de la 
influencia benéfica y protectora del Espíritu de Allan Kardec y de quienes cooperaban con él 
-que poco a poco retornaban a integrarse con la carne, confiados y optimistas -, se engalanó 
con la púrpura del mando y, embriagado de poder, se proclamó Emperador el 18 de mayo 
de 1804, luego de haber ordenado a Pío Vil que se trasladara a París para coronarlo. 
A pesar de todo, Napoleón convirtió las concesiones celestiales en aventuras sangrientas, 
por lo que inmediatamente después fue instalado, por determinación de lo Alto, en la 
soledad reparadora de Santa Helena, donde esperó la muerte. Mientras tanto, Allan Kardec 
opacó su propia grandeza con la humildad de un maestro de escuela, muchas veces 
atormentado y desilusionado, como un simple hombre de pueblo. Cumplió por completo la 
divina misión que había traído a la Tierra, al inaugurar la era espirita cristiana, que 
gradualmente será considerada en todos los rincones del orbe, como el sublime 
renacimiento de la luz para todo el mundo. 
 

ESPÍRITU HERMANO X - Psic. F. C. Xavier Libro Cartas y Crónicas 
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ANEXO 3 

 

EXISTENCIA DE DIOS 
 
Se cuenta que un viejo árabe analfabeta oraba con tanto fervor y con tanto cariño cada 
noche, cuando cierto día, el rico jefe de la gran caravana lo llamó y le preguntó: 
 

- ¿Porque oras con tanta fe? ¿Cómo sabes que Dios existe, cuando ni por lo menos 
sabes leer? 

 
El creyente fiel respondió: 
 

- Gran señor, conozco la existencia de Dios nuestro padre celestial por sus propias 
señales. 

- ¿Cómo así? Indagó el jefe admirado. 
 
El humilde siervo así le explicó: 
 

- Cuando el señor recibe una carta de una persona ausente, ¿Cómo sabe quien la 
escribió? 

- Por la letra 
- Cuando el señor recibe una joya, ¿cómo sabe quién fue el autor de ella? 
- Por la marca del orfebre. 

 
El empleado sonrió y añadió: 
 

- Cuando oye pasos de animales alrededor de la tienda, ¿cómo sabe, después, si fue 
un carnero, un caballo o un buey? 

- Por los rastros, respondió el jefe sorprendido. 
 
Entonces el viejo creyente lo invitó a salir de la choza y, mostrándoles el cielo donde la luna 
brillaba, cercada por multitud de estrellas, exclamó respetuoso: 
 

- Señor, aquellas señales, allá arriba, no pueden ser de los hombres. 
En ese momento, el orgulloso jefe, con lágrimas en los ojos se arrodilló en la arena y 
comenzó a orar también 
 

Padre Nuestro – Francisco Candido Xavier, por el Espíritu Meimei 
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ANEXO 4 

 
EVOLUCIÓN DEL PENSAMIENTO 

 
 
Los orígenes de los conceptos Espiritas, pueden ser encontrados en la historia misma del 
hombre. Por eso, quien desee conocer lo que ha sido el nacimiento de las ideas doctrinarias 
que hoy se estudian, se debe remontar en el tiempo. 
 
Evolución Religiosa 
 
ANIMISMO: Adoración a las almas errantes de los muertos. 
 
NATURALISMO: Adoración de la naturaleza. 
 
HENOTEÍSMO: Adoración en particular de un Dios por cada pueblo. 
 
POLITEÍSMO: Adoración a un conjunto de dioses con una deidad suprema a la cabeza. 
 
DUALISMO: Admite los principios del bien y el mal. 
 
PANTEÍSMO: Sistema en el que se identifica a Dios con el mundo. Los diversos dioses son 
manifestaciones parciales de la verdadera y única divinidad. 
 
MONOTEÍSMO: Doctrina de un solo Dios. Zaratustra fue el primero que predico esta 
doctrina. 
 
 
2.1 Pueblos Primitivos 
 

Se tiene como punto de partida el conjunto de creencias y de 
prácticas ancestrales, con la que nuestros remotos antepasados 
intentaron satisfacer sus inquietudes, su relación con la 
naturaleza que les rodeaba y su propia suerte. 
Es importante resaltar las costumbres que tenían, necesidades 
en el más allá ya que enterraban con sus cuerpos, víveres, 
armas, adornos, etc. 
 
HERODOTO: Atestigua que esto ocurría en todos los pueblos 
de Europa, Asia, Central y Norte de África. Así la creencia en el 
alma constituye una de las filosofías más antiguas y 
universales, de ahí se derivan todas las creencias mágicas, 
místicas y religiosas que la mente humana ha forjado. 
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Los cultos más importantes de la infancia de las sociedades humanas fueron: 
El culto a los muertos 
El culto a la naturaleza. 
El primero estaba divido en dos partes: 
El relacionado con el cuerpo  y el relacionado con el alma. 
 
Desde el punto de vista antropológico, el culto a los muertos desempeñaba un papel tan 
importante en la mitología de todos los pueblos como el que desempeñaba el culto a los 
fenómenos naturales desde el punto de vista naturalistico. 
Las prácticas del culto a los muertos tomaron como medio de expresión las formas primarias 
del arte, tales como el canto, la música y las danzas a través de los cuales se procuraban la 
invocación de los espíritus, para obtener de ellos favores o protección. 
 
Paulatinamente va difundiéndose la creencia de  que algunos de los integrantes  del grupo, 
estaban mejor dotados para servir de intermediarios las relaciones con esas potencias 
sobrenaturales. Así surgen  los brujos, hechiceros, jefes religiosos y jefes políticos. 
 
Los dos sistemas religiosos más importantes en los pueblos primitivos  fueron:  
 
TOTEISMO: El Toteismo forma parte de los estudios antropológicos relacionados con la 
organización social, por una parte y con las creencias y el ritual religioso por otra parte. Su 
manifestación más frecuente es la TOTEMATICA, que es una clase de relación en la que un 
individuo o grupo social se consideran vinculados con alguna especie vegetal o animal. El 
caso más frecuente es el de llamar un clan con el nombre de un animal. En muchos casos 
se identifican con la idea de que determinado dio origen al clan cuando su Espíritu se unió 
con una mujer, como ocurre en Austria con la gente del clan Canguro. Esto significa que en 
el Toteismo el clan esta obligado a respetar a la especie animal de la gente que ha tomado 
el nombre.         
 
ANIMISMO: El concepto de animismo fue elaborado por el antropólogo ingles Eduard B. 
Taylor, que se refiere a una forma de pensamiento que es común a todos los pueblos 
primitivos. Taylor entiende que todos los pueblos primitivos reconocen la existencia de seres 
espirituales que realizan su vida en las diferentes y múltiples formas que adopta la 
naturaleza.  Son principios de esta ideología la creencia que toda la naturaleza esta animada 
por almas, de manera que esta animación es la que confiere movimiento y poder a sus 
diferentes manifestaciones en forma de universos espiritualizados. Incluye este pensamiento 
la idea de un futuro transcendente y supone, así  mismo actividades destinadas a controlar 
el comportamiento de los espíritus y divinidades por medio de actos mágicos. 
 
El pensamiento animista de la naturaleza esta dotada de cualidades espirituales, y en esa 
medida los pueblos primitivos suelen hacerla objeto a veces de ritos, lo que supone el 
equivalente al culto a la naturaleza. 
2.2 INDIA. 
 
Por la antigüedad de su civilización y el brillo de sus conocimientos, se considera a la India 
como la fuente primaria o cuna intelectual de la humanidad. 
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Es una de las cuatro razas adámicas que poblaron la tierra, procedentes del planeta Capela 
aquellas almas afligidas y atormentadas,  reencarnaron proporcionalmente en las regiones 
más importantes, donde se habían localizado las tribus y familias primitivas descendientes 
de los primates. Estos cuatro grupos se ubicaron obedeciendo a la afinidad sentimental y 
logística. 
 
Las cuatro razas adámicas fueron: la casta de la India, la civilización de Egipto, el pueblo de 
Israel, los Arios (pueblos blancos de la familia Indo-europea, Latinos, Celtas, Griegos, 
Germanos y los Eslavos). 
Las organizaciones hindúes son de origen anterior a la propia civilización Egipcia y 
antecedieron en mucho a las agrupaciones Israelitas. 
 

HINDUISMO: Es una de las religiones más extrañas al 
contrario del Islamismo o Cristianismo el Hinduismo no tiene 
fundador, ni jerarquía eclesiástica, ni dogmas, ni iglesia 
establecida, ni doctrina unificada. 
 
El Hinduismo es quizás el pueblo más religioso de la tierra 
pero no dogmático, la religión es para ellos la sustancia de su 
vida, actos y modos de ser. La creencia para ellos es más que 
una búsqueda de experiencia. 
 
Los períodos más importantes en el Hinduismo son: 
 

PERÍODO VEDICO: Del 2000 al 600 A.C. 
Se caracteriza por el estudio de las vedas que era una colección de himnos escritos en 
sánscrito, recopilados y ordenados por Vyasa un sabio brahman  hacia el siglo XIV A.C. 
 
Se encuentra en estos libros un pensamiento  politeísta: Varuna el cielo y el viento, Surya el 
sol; Agril el fuego, etc. 
 
Aparecen los conceptos del KARMA, que se define como la secuencia directa que cada 
persona tiene consigo de sus actos pasados, LA REENCARNACIÓN Y LA 
TRANSMIGRACIÓN. 
 
Los libros Vedas se encuentran particularmente en cuatro: 
EL  RIG-VEDA: contiene los himnos y alabanzas. 
EL YAGUR-VEDA: Recomienda ofrendas en honor de los difuntos. 
EL SAMA-VEDA: Contiene cánticos, son acompañamientos melódicos. 
EL ATHARVA-VEDA: Llamado ―EL VEDA DE LAS FACULTADES PSÍQUICAS‖ porque 
expone en 20 libros los métodos para desarrollar facultades supranormales. 
 
PERÍODO TEÍSTA: Caracterizado por la creencia en un dios personal, por la moralidad, 
buenas, obras y actos de devoción.  
Aparecen dos movimientos: 
 
SHIVAISMO: dios de doble aspecto (shiva) favorable y nocivo culto místico   ascético. 
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VAISNAMISMO: Vishmu personificó al sol. Este culto tiene un matiz religiosos más amoroso 
y tierno. 
KRISHNA fue el primer reformador moral y religioso renovó las doctrinas de los Vedas, 
sustentándolas en la idea de la trinidad, en la del alma inmortal y de sus renacimientos 
sucesivos. 
KRISHNA hablaba de su propia naturaleza y de su misión en términos de que es 
conveniente meditar. Dirigiéndose a sus discípulos, decía:   
 

―Yo y vosotros hemos tenido varios 
nacimientos. Los míos no son conocidos 
sino por mí, pero vosotros no conocéis 
siquiera los vuestros. Cuando yo no esté ya 
sujeto, por mi naturaleza, a nacer o a morir 
todas las veces en que la virtud declina en 
el mundo y el vicio y la injusticia merecen, 
entonces me haré invisible, y así me 
muestro de edad en edad para la salvación 
del justo, el castigo del malo y el 
restablecimiento de la virtud. 
Os he revelado los grandes secretos. No los 
digáis más que aquellos que puedan 
comprenderlos. Sois mis elegidos y veis la 
finalidad; la multitud no ve más que un 
extremo del camino (Bhahavad Gita) 
 
Con respecto a la comunicación con los 
Espíritus KRISHNA Decía: 
“mucho tiempo antes de que se despojen de 
su envoltura mortal, las almas que solo han 
practicado el bien adquieren la facultad de 
conversar con las almas que les han 
precedido en la vida espiritual. 

 
Tales son los principales puntos de la enseñanza de KRISHNA, que se encuentran en los 
libros sagrados conservados en el fondo de  los  santuarios del sur de Indostán. 
 
BUDISMO: Representado por el príncipe SIDARTA GAUTAMA, quien más tarde fue BUDA. 
 
El príncipe SIDARTA GAUTAMA a los 20 años renuncia a su familia y riquezas por una vida 
solitaria y ascética. Dedica su existencia a la enseñanza espiritual, predicando la igualdad 
entre los hombres, la rectitud en el pensamiento y en el obrar, el amor como fundamento de  
la existencia. El decía que en nosotros está la llave de la felicidad. Para él había cuatro 
verdades santas que eran:  
1.  La vida es en sí un sufrimiento. 
2.  El origen del sufrimiento esta en la búsqueda del placer. 
3.  El sufrimiento se elimina mediante el sometimiento del deseo. 
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4.  El camino para la abolición del sufrimiento, consta de 8 normas: Fe, justicia, esfuerzo, 
justo, pensamiento justo, meditación justa, palabras y hechos justos. 

  
El estado de máxima espiritualidad es el NIRVANA, caracterizado por Paz y Felicidad. En su 
doctrina enseña la ley de la reencarnación de los seres. 
 
2.3 CHINA 
 
La china ya existía cuando se verifico el advenimiento de las almas proscritas del sistema de 
Capela y contaban con una organización regular ofreciendo los tipos más homogéneos  y 
seleccionados del planeta. Sus tradiciones ya andaban de generación en generación y a 
pesar de todo esto, este pueblo deja ver cierto estancamiento, el cual se debe al aislamiento 
voluntario, ya que la civilización y el progreso dependen del intercambio incesante. 
 
RELIGIONES: 
 
TAISMO: predicado por el bibliotecario LAO - TSE (604 - 514 a.c.) 
Explicaba que el universo estaba regido por fuerzas (YANG: principio de calor y vida. YIN: 
principio de muerte y frío, TAO: principio supremo que coordina todos los movimientos de la 
tierra) Resaltaba que el hombre debe ser contemplativo y rechazar los deseos y ambiciones. 
 

 CONFUNCIONISMO: Representante Confucio, quien vivió en el siglo 
VI a.c. 
 
Más que una religión él  predicaba una elevada moral de 
perfeccionamiento a base de repetir las buenas acciones y al respeto 
por los gobernantes, ancianos y padres,  continuó con las enseñanzas 
de LAO TSE, rechazaba los cambios por lo que consideraba un 
irrespeto a los antepasados. 
Posteriormente llega el budismo originario de la India, convirtiéndose 
en la religión más popular. 
 

 
2.4 EGIPTO 
 
Entre los Espíritus exiliados en la tierra, los egipcios fueron los más destacados en la 
práctica del bien y el culto a la verdad. Eran ellos los que menos adeudo poseían ante el 
tribunal de la justicia divina, en razón de sus elevados patrimonios morales, guardaban un 
recuerdo más vivo de las experiencias de su patria lejana. 
En ninguna otra administración de la tierra el culto a los muertos fue tan altamente 
desenvuelto. Los libros de los muertos, de HERMES TRIMEGISTO abarcaban todos los 
conocimientos humanos de orden físico y espiritual. Entre ellos el libro de los muertos obra 
de sabiduría legendaria cuyas escenas representan el viaje del alma después de la muerte. 
Por eso, su preocupación por la muerte y lo que les espera, su vida era un esfuerzo para 
morir bien. 
Por su doloroso exilio, llegaron a creer en la  Metempsicosis. 
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Los Espíritus de los egipcios, después de perpetuar en las pirámides sus avanzados 
conocimientos, regresaron a su patria. Ellos traían la ciencia que la evolución de la época no 
admitía. 
En un principio eran Politeístas creían en varios dioses (ISIS: Luna, RA: sol etc.)  
 
Posteriormente se convirtió en MONOTEISTAS, creía en la existencia de un Dios único, 
padre de todas las cosas. En los sacerdotes se crea un Politeísmo simbólico por el 
conocimiento de los espíritus delegados por Jesús, su función en la ejecución de todas las 
leyes físicas y sociales de la existencia planetaria. 
 
Creían en el destino, en la comunicación con los muertos, y la pluralidad de existencias y 
mundos.  
El hombre para ellos estaba formado por: 
BA: Alma Vital o Espíritu  
KA: Periespíritu 
Cuerpo Físico: El cual embalsamaban por que creían que el espíritu volvía a tomar  su 
cuerpo después de la muerte.   
 
Su conocimiento de las energías y magnetismo humano eran muy superiores a los actuales 
y por esos conocimientos nacieron los procesos de momificación de los cuerpos, cuyas 
fórmulas se perdieron en la indiferencia. El ambiente de las tumbas de su reino era 
santificado con un extraño magnetismo. 
 
2.5 HEBREOS: MOISES PRIMERA REVELACIÓN. 
 
Era la raza más fuerte y homogénea, tenían gran certeza de la existencia de Dios, era un 
pueblo orgulloso y vanidoso por la aristocracia espiritual, por tal razón no eran accesibles a 
la comunicación con las demás razas. Era un pueblo inadaptado y rebelde.  
Los Hebreos a pesar de ser un pueblo nómada y desamparado tenían una gran fortaleza 
espiritual que les nutria su fe, eran monoteístas, todas las razas de la tierra deben a los 
judíos el beneficio de la creencia en un Dios único. 
 

MOISES: Mensajero Divino, Médium extraordinario recibe de los 
emisarios de Cristo en el Sinaí, las tablas de la Ley. Su misión era 
tornar accesible al sentimiento popular las grandes lecciones que los 
demás iniciados eran compelidos a ocultar, fue el que permitió la luz 
de la verdad religiosa.  
Israel fue el pueblo escogido, ya que era el más creyente necesitado 
por su vanidad exclusivista y pretenciosa. 
 
 MOISES RECIBE LOS 10 MANDAMIENTOS, QUE 
REPRESENTAN LA LEY DIVINA. 
 
1.  Amareis al señor vuestro Dios sobre todas las cosas. 
2.  No tomaréis el nombre del Señor vuestro Dios en vano. 

3.  Acordaos de santificar las fiestas. 
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4.  Honrad a vuestro padre y vuestra madre para que seáis de larga  vida en la tierra que el 
Señor vuestro Dios os dará. 

5.  No mataréis. 
6.  No cometeréis adulterio. 
7.  No Hurtaréis. 
8.  No levantaréis contra vuestro prójimo falso testimonio. 
9.  No desearéis la mujer de vuestro prójimo. 
10. No codiciaréis la casa de vuestro prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su 

asno, ni cosa alguna de las que son de él. 
 
Moisés representa la ley más alta o ley civil, la cual tiene un carácter esencialmente 
transitorio. Era estricta y disciplinaria para poder dirigir al pueblo Hebreo ya que era un 
pueblo rebelde y orgulloso. Moisés da a conocer un Dios fuerte y castigador. Enseña la ley 
de Talión. Moisés impuso y fijó definitivamente al Monoteísmo. La creencia de un Dios único  
y, además, inmaterial. 
 
2.6 GRECIA: 
 
La cultura religiosa de Grecia fue Laica, abierta, sin castas, plena de belleza y sencillez, en 
una palabra Libertad; ya que no fue fundada por sacerdotes sino por poetas y filósofos. 
 
Fue un pueblo convencido de una vida personal después de la muerte y de la existencia del 
principio espiritual, preexistente al nacimiento y sobreviviente a la muerte, que renace en 
vidas sucesivas.  
Las almas de los antepasados recibían el culto del respeto y eran invocados para obtener de 
ellas consejos y orientaciones. Cada cual tiene su espíritu familiar (llamado Daimon), que lo 
acompaña, inspira, advierte o auxilia. 
 
PRICIPALES FILÓSOFOS 

 
 PITAGORAS (570 - 496 a.c.) 
 
Conjugo los misterios de Egipto, Persia y la India y les difundió dentro de 
los pueblos del mediterráneo. Tales  misterios consistían en el 
conocimiento de las leyes, de la vida y de la muerte, la revelación del 
renacimiento y la comunicación del mundo oculto.  
A Pitágoras se debe el término de la filosofía en el cual indica ―Amante de 
la Sabiduría‖ Fundó el orfismo (Religión de imposición, muy rígida) habló 

de la metempsicosis o trasmigración del alma. 
 

SÓCRATES (470 - 400 a.c.) 
Fue el más bondadoso de  los filósofos griegos, enseñaba en las calles, en 
las plazas públicas, en los mercados con todos los hombres dialogaba y a 
todos les enseñaba las sublimes verdades.  
Enseño la unidad de Dios y la inmortalidad del alma por tal razón los 
politeístas lo acusaron ante el tribunal como despreciador de su religión y 
desorientador de la juventud logrando que, condenado a beber la cicuta. 
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Enseño una moral pura y un ambiento pagano. Enseño que el ideal de la vida es la virtud, 
que el alma es inmortal y que hay un solo Dios. Sus máximas más conocidas son ―Conócete 
a ti mismo‖ ―Solo sé que nada sé‖ 
 
 

 PLATÓN (429- 347 a.c.)  
Discípulo de Sócrates. Funda en Atenas un importante colegio 
llamado Academia, allí fue donde se formo su discípulo Aristóteles. 
Basó su filosofía en la creencia dividida en 2 zonas perfectamente 
diferenciadas: Un mundo de ideas o seres perfectos (Tiene tres 
cualidades principales: Bien, justicia y belleza), y del otro lado del 
mundo sensible,  el mundo de la imperfección, una copia imperfecta 
del mundo de las ideas. Platón habló que el ser humano estaba 
conformado por 2 sustancias creadas, el alma y el cuerpo, las cuales 
están unidas circunstancialmente, a cada una de ellas les dio sus 
atributos, diciendo que el alma es más perfecta que el cuerpo, para él, 
el cuerpo desempeña unas funciones: ver, oír, hablar, comer, 

caminar, respirar etc... Estas funciones son muy imperfectas y llevarán al error en contra de 
otras funciones más perfectas e independientes del cuerpo porque son las del alma: 
Imaginación,. Inteligencia, reflexión, sentimientos y razón. 
Platón, hablando de moral resalta 4 virtudes cardinales: Fortaleza, prudencia, templanza y 
justicia. Para él el bien será la medida de todas las cosas y no el hombre como lo decía 
Pitágoras. 
Plantea para el hombre la teoría milenaria que consiste en que una vez muere va al tribunal 
de  la idea, BONUM.  Bien, si esta encuentra el alma aun manchada de culpa le regresa a 
reencarnar en otro cuerpo (Remota el concepto de metempsicosis  de Pitágoras, pero le 
agrega que el espíritu antes de encarnar puede elegir si quiere venir al mundo como un 

nimal o como un hombre) hasta por mil años para que pague la 
pena; en caso contrario, si no se purifica será borrado del libro de la 
vida. 
 
 ARISTOTELES (384 -322 a.c.) 
Fue educador de Alejandro Magno. En Atenas fundo el Liceo 
colegio de Ciencias y Filosofía. 
Aristóteles fue filósofo, científico, pedagogo y político. Es el padre 
de la lógica o ciencia del recto pensar, definió la existencia de Dios y 
dio al hombre la famosa definición de ―Animal Racional‖. 
 

2.7 JESUS: SEGUNDA REVELACIÓN  
 
(Ver en el Evangelio según el Espiritismo capítulo primero ítem 3 pagina 35) 
 
2.8 CRISTIANISMO: 
 
Primer Mártir Esteban quién murió apedreado. 
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La palabra cristianismo surge de la idea del apóstol Lucas quien dijo a Saulo de Tarso y a 
Bernabé: ―Hermanos, no veo en la palabra ―camino‖ una designación perfecta que traduzca 
nuestro esfuerzo. Los discípulos de Cristo son llamados ―viajeros‖, ―peregrinos‖, 
―caminantes‖. Pero hay viajantes y caminos de todos los matices. El mal  también  tiene  sus  
caminos.  ¿No  sería  mas  justo  llamarnos - CRISTIANOS - los unos a los otros?.  Este 
titulo nos recordara la  presencia del maestro y nos dará energía en su nombre y también 
caracterizará nuestras actitudes en concordancia con sus enseñanzas‖. 
    
El nombre de CRISTIANOS se uso por primera vez 
en Antioquía capital de Siria. Se utilizó para designar 
a los judíos, llamados Nazarenos.  
 
Saulo de Tarso,  novio de Abigail hermana de 
Esteban se le presento a Jesús en la entrada de 
Damasco, murió decapitado en 67 d.c. en el reinado 
de Nerón. 
 
Esta doctrina se propago rápidamente en el año 381, 
la figura de Teodosio declara el cristianismo como 
religión oficial del estado decretado simultáneamente, 
la extinción de los últimos trazos del politeísmo 
romano. 
 
DIOCLESIANO en el año 303, desata la persecución 
de más terrible a los cristianos, ya que los 
consideraba como el mal que gangrenaba la 
humanidad. 
 
En el año 313, en Milán,  se da el Edito de Milán, con 
Constantino que declara la libertad de cultos.    
 
Del año 60 al 80, aparecen los primeros evangelios escritos, Primero el de Marcos y luego 
los relatos atribuidos a Mateo y Lucas apareciendo este ultimo solo hasta finales del 98 al 
110, apareció en Éfeso, el evangelio de Juan. 
 
Hay que observar, que dos de ellos Marcos y Lucas, se limitaron a transcribir lo que les 
habían dicho los discípulos. Mientras Mateo y Juan, han vivido al lado de Jesús y recibieron  
sus enseñanzas. Pero sus evangelios no han sido escritos hasta 40 y 60 años después de la 
muerte del maestro. 
ESENCIA DEL ESPIRITISMO EN LOS EVANGELIOS 
 
A pesar de que Jesús se dirigía por parábolas a los humildes y desamparados. El 
Cristianismo encierra los indicios de una enseñanza secreta: 
 
MATEO, 13: 10 Y 11: ―... Entonces acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les 
hablas por parábolas? El respondió: Porque a vosotros os es dado saber los misterios del 
reino de los cielos; más a ellos no les es dado...‖   
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LUCAS, 8: 10 Y MARCOS 4: 11 Y 12  ―A vosotros os es dado a conocer los misterios del 
reino de Dios; pero a los otros por parábolas‖. 
 
PRIMERA CARTA A SAN JUAN, 2: 20 Y 21 ―Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y 
conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la 
conocéis‖. 
 
ORIGENES DICE: ―las escrituras son de poca utilidad, para quienes las toman tal como han 
sido escritas. La fuente de muchos males, consiste en el hecho de que solo se atiende su 
parte carnal y exterior. Busquemos, pues, el Espíritu y los frutos sustanciales de la palabra 
que están ocultos y misteriosos‖. 
 
JUAN 3: 12: ... Si os he dicho cosas terrenales, y no creéis ¿Cómo creeréis si os dijere las 
celestiales?      
    
 
SOBRE LA AUTENTICIDAD DE LOS EVANGELIOS 
 

 La resurrección de Lázaro, se menciona solo en el Evangelio,  muchos  años después 
de la muerte de  Cristo, cuando sus menores ―milagros‖ o curaciones  se mencionan 
en los tres primeros. 

 En el cuarto Evangelio,  Justino,  Filósofo platónico y mártir, realizo una 
transformación cristiana que consistió en sustituir la idea de un hombre llegado a ser 
divino, por la de un ser divino hecho hombre. 

 El sacerdote Arrío (256 - 336) Sostenía que Jesucristo no tenía naturaleza divina, sino 
que había sido creado por Dios. 

 
 
Los Evangelios no están de acuerdo respecto  a las últimas palabras de Jesús: 
 

 En Mateo 27: 43 y Marcos 15: 34  Figura: ―Dios mío, Dios mío ¿por qué me has 
abandonado?  

 En Lucas 23 : 46  Figura: ―Padre en tus manos encomiendo mi Espíritu‖  

 En Juan 19 : 30 Figura: ―Consumado es‖ 
 
 
  
Hay desacuerdo en los evangelistas, acerca de la primera aparición de Jesús: 
 

 En Mateo 28: 9, Figura... Que María y María Magdalena son las dos primeras 
personas que lo ven. 

 En Lucas 24: 15, Figura que a los discípulos que se dirigían a Emaús, fue a los 
primeros que Cristo se mostró. 

 En Juan 20: 14, Figura que fue a María Magdalena la testigo de su primera aparición. 
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También divergen los evangelistas acerca de la ascensión, la cual no mencionan mateo y 
Juan; que fueron los únicos que vivieron con Jesús. 
 

 Por otro lado mientras Marcos 16: 14 y 19 la sitúan en Jerusalén, Lucas 24: 50 y 51 
declaran que fue en Betania, el mismo día de su resurrección y al mismo tiempo 
Hechos 1: 3 consigna haberse  producido 40 días después. 

 
Fue tan solo después de la Vulgata que la palabra sanctus fue unida constantemente al 
vocablo spiritus, la cual ha venido a dar a muchos casos un sentido ininteligible. En la 
versión primitiva aparece en muchos casos ―spiritum bonum‖. La idea de divinizar el espíritu 
no se ha presentado sino hasta el siglo III 
 
2.9 ISLAMISMO 
  
Antes de la fundación del papado en el año 607 las fuerzas espirituales se vieron compelidas 
a un gran esfuerzo en el combate contra las sombras que amenazaban todas las 
conciencias: muchos emisarios de lo alto toman cuerpo entre las falanges católicas con la 
intensión de regenerar las costumbres de la iglesia. Entre estos emisarios reencarna 
Mahoma, en la Meca en ella año 570 hijo de la tribu de los coraisquitas, su misión era la de 
reunir todas las tribus Árabes bajo la luz de las enseñanzas cristianas, de modo que ha 
organizarse en Asia un movimiento fuerte de restauración del evangelio de Cristo, en 
oposición a los abusos romanos, en los ambientes de Europa. Mahoma  pobre, humilde en 
el comienzo de su vida que debería ser sacrificio y ejemplificación, se tornó rico después del 
casamiento con Kadiya y no resiste el asedio de los Espíritus de las sombras, traiciona 
nobles obligaciones Espirituales con su flaqueza. Dotado de grandes  facultades 
mediúmnicas inherentes al desempeño de sus compromisos, muchas veces fue aconsejado 
por los mensajeros de lo alto. Más no consiguió triunfar de las inferioridades humanas por 
esta razón que el mensajero deja entrever en sus enseñanzas muchas contradicciones. 
 
Por esta razón el Islamismo, que podría representar un gran movimiento de restauración de 
la enseñanza de Jesús, corrigiendo los desvíos del papado naciente como señaló una 
victoria más de las tinieblas contra la luz y cuya raíz era necesario extirpar      
 
2.10  TERCERA REVELACIÓN: EL ESPIRITISMO  
     
(Ver  en el Evangelio  según el Espiritismo capitulo primero ítem 5 al 8 pagina 36 y 37,  y 
capitulo 6 ítem 3  y 4 pagina 96 y 97)  
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ANEXO 5 

 
GLOSARIO 

 
 
Anfitérios: Designación de los mamíferos primitivos sin placenta, que dieran origen 

a los mamíferos con membrana abdominal (marsupiales) y a los 
mamíferos placentarios. 

 
Antolopídeos: Mamíferos rumiantes proveídos de cuernos en forma de rama, así como 

las gacelas, las cabras de monte y los antílopes  
 
Antropoides: Monos tipo chimpancé, orangutanes y gorilas. 
 
Arquegosauros: Lagartos primitivos que precedieron a las primeras aves. 
 
Canídeos: Mamíferos carnívoros a cuyo grupo pertenecen los canes, el lobo y el 

chacal. 
 
Cafalópodos: Animales marinos que presentan cabeza prominente y tentáculos 

(Calamares y pulpos) 
 
Celenterados: Animales marinos, de simetría redonda, con una cavidad para la 

digestión y circulación (Pólipos, medusas y corales) 
 
Cervídeos: Animales mamíferos a los que pertenece el venado, el alce y el reno. 
 
Cisitídeos: Grupo primitivo de equinodermos (Estrella de mar) 
 
Crustáceos: Animales de esqueleto externo y respiración branquial (cangrejos, 

camarones y langostas) 
 
Dromatérios: Reptiles vegetarianos que existían en el periodo tríasico de la Era 

Mesozoica, extinguidos con la llegada de los reptiles carnívoros. 
 
Eoceno: El segundo período de la Era Cenozoica, o Terciaria, en que ocurrió la 

expansión de los mamíferos. 
 
Eqüídeos: Mamíferos a los cuales pertenecen el caballo y la cebra. 
 
Equinodermos: Animales de estructura redonda, con espinas (Erizo de mar) 
 
Era Cuaternaria: Última era geológica, importante por el surgimiento del hombre. 
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Espongiários: Animales marinos de estructura rudimentaria, cuyo tipo representativo es 
la esponja. 

Fetos: Plantas de la familia de las criptogámicas, que tienen los órganos 
reproductores ocultos. 

 
Foraminífeors: Clases de infusorios, situada entre los equinodermos y los pólipos. 
 
Ganóides: Peces cartilaginosos con escamas. 
 
Jurásico: Periodo mediano de la Era Mesozoica o secundaria, caracterizado por la 

proliferación de los dinosaurios y de las primeras aves. 
 
Labirintodontes: Nombre genérico de los anfibios primitivos. 
 
Lacertinos: Animales con características de lagarto. 
 
Licopodeaceas: Plantas rastreras, cuyas hojas pequeñas se asemejan a las escamas. 
 
Mamuts: Mamíferos fósiles que dieron origen al elefante. 
 
Marsupiales: Mamíferos que poseen bolsas formadas de piel abdominal, denominada 

marsúpio. 
 
Megaterios: Grandes mamíferos fósiles sin dientes, de América del Sur (Tamanduá) 
 
Mioceno: Cuarto periodo de la Era Cenozoica, en que surgieron los antropoides. 
 
Monada:  Entendida como principio inteligente, o espiritual (monada celeste); y 

como unidad física básica que da origen a la materia (protoplasma) 
 
Paleozóica: Era Primaria, formada de seis periodos (cambriano, ordoviciano, 

siluriano, devoniano, carbonífero y permiano), en que surgen los 
animales invertebrados y vertebrados primitivos y las primeras plantas. 

 
Pitecantropóides: Antropoides fósiles intermediarios entre el macaco y el hombre 

(hominídeos). 
 
Plioceno: Quinto periodo de la Era Cenozoica en el cual surgieron los hominídeos. 
 
Pre-cámbrico: Periodo extenso de la Era Arqueozóica, caracterizada por la formación y 

consolidación del planeta y por el surgimiento de la vida. 
 
Proboscídeos: Mamíferos que tiene el hocico en forma de tromba (Elefante y tamanduá) 
 
Protoplasma: Sustancia gelatinosa en la cual están todos los corpúsculos 

responsables por las funciones vitales de la célula. 
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Pterosauro: Reptiles primitivos voladores y marinos. 
 
Radiolarios: Clase de protozoarios, o seres unicelulares caracterizados por una 

membrana quitinosa en el medio del protoplasma, y rodeada por 
pseudópodes radiantes (gregorianas – conchas marinas) 

 
Rinocerotídeos: Animales cuadrúpedos con dedos en forma de casco y dos cuernos en 

el hocico. 
 
Siluriano: Uno de los periodos de la Era Paleozoica, caracterizado por el 

surgimiento de los insectos y de las plantas terrestres. 
 
Supracretáceo: Fase del periodo cretáceo de la Era Mesozoica. 
 
Teleósteos: Peces con aletas y esqueleto óseo, 
 
Teromorfos: Reptiles existentes en el periodo Permiano de la Era Paleozoica. 
 
Trilobites(as): Grupo extinto de antrópodes (insectos) que habitan la Era Paleozoica. 
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ANEXO 6 

 
TEXTO PARA LA CONCEPTUACIÓN DEL PERIESPÍRITU  

 
1. Considerando parte <<(...) esencial del complejo humano, el periespíritu o psicosoma 

se constituye de variados fluidos que se agregan, provenientes de la energía 
universal primitiva de que se compone cada planeta, generando una materia 
hiperfísica, que se transforma en mediador plástico entre el Espíritu y el cuerpo físico. 
(...) Revestimiento temporal, imprescindible a la encarnación y a la reencarnación, y 
tanto más denso o sutil, cuanto más evolucionado será el Espíritu que lo utiliza. 
También considerado cuerpo astral, se exterioriza a través de más allá del envoltorio 
carnal, irradiándose como energía específica o aura>> (Divaldo Pereira Franco: 
Estudios Espíritas. Por Juana de Angelis) 

 
2. <<El periespíritu es, aún, cuerpo organizado que, representando el molde 

fundamental de la existencia para el hombre, subsiste más allá del sepulcro, 
demorándose en la región que le es propia, de conformidad con su peso específico. 
Formado por sustancias químicas que trascienden a la seria estequigenética conocida 
hasta ahora por la ciencia terrena, es la unión de materia rarificada, alterándose de 
acuerdo con el patrón vibratorio del campo interno. Organismo delicado, con extremo 
poder plástico, se modifica bajo el comando del pensamiento. Es necesario por lo 
tanto, acentuar que el poder apenas existe donde prevalece la agilidad y la 
habilitación que solo la experiencia consigue conferir. En las mentes primitivas, 
ignorantes y ociosas, esa vestimenta se caracteriza por el aspecto viscoso, verdadera 
continuación del cuerpo físico aun animalizado y enfermizo.>> (Francisco Candido 
Xavier: Derrotero. Por Emmanuel) 

 
3. <<Para definir de alguna forma el cuerpo espiritual, es necesario considerar, antes 

que todo, que el no es reflejo del cuerpo físico, porque, en la realidad, es el cuerpo 
físico su reflejo, tanto cuanto él propio, el cuerpo espiritual, retrata en si el cuerpo 
mental (envoltorio sutil de la mente) que le preside la formación. Desde el punto de 
vista de la constitución y de la función en que se caracteriza en la esfera inmediata al 
trabajo del hombre, después de la muerte, es el cuerpo espiritual el vehículo físico por 
excelencia, con su estructura electromagnética, algo modificado en lo concerniente a 
los fenómenos genésicos y nutritivos, de acuerdo, por lo tanto, con las adquisiciones 
de la mente que lo maneja. Todas las alteraciones que presenta, después del estado 
cuna-túmulo, se verifican en la base de la conducta espiritual de la criatura (...)>> 
(Francisco Candido Xavier y Waldo Vieira: Evolución en dos mundos. Por André Luiz)  
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ANEXO 7 

 
LA HISTORIA DE STELLA 

 
La siguiente historia fue relatada por Edgar Cayce, notable médium americano, cuya última 
encarnación que tenemos noticia ocurrió en el periodo de 1877 – 1945 
Stella Kirby, una señora simpática, tranquila y algo tímida, siempre tuvo una vida difícil, 
sobre todo después que, por motivos conyugales y financieros, se vio en la contingencia de 
educar su única hija por su propia cuenta. Amigos le aconsejaron, entonces, trabajar en el 
área de la enfermería. 
Tiempo después, Stella fue encaminada a una familia rica que necesitaba a alguien para 
cuidar de un pariente enfermo. En el momento de fijar las condiciones de trabajo, fue 
estipulado que Stella recibiera buen salario y casa para vivir con su hija, en propiedad 
propia, en la residencia de sus empleadores. 
Cuando Stella vio, por primera vez, el enfermo del cual debería cuidar, casi se desmaya, 
estremecida por la misma situación. Se trataba de un hombre de 57 años, en completo 
estado de retardo mental. Su cama era cercada por una jaula de hierro. El enfermo quedaba 
la mayor parte del día sentado rasgándose la ropa; se rehusaba a comer, manteniéndose 
permanentemente en estado de inmundicia, debido a la falta de control de las funciones 
fisiológicas; su mirada era vaga, perdida; la inexpresividad al hablar indicaba que no tenia la 
menor conciencia de lo que ocurría a su alrededor.  
Tomada de coraje, Stella entro en la jaula para cuidar de su paciente, más, debido a las 
condiciones reinantes, pasó tan mal que tuvo que correr al baño por no poder controlar las 
náuseas. Presa de angustiante sentimiento de desánimo, imaginó que la tarea podía ser 
superior a sus fuerzas. 
Entretanto, al buscar auxilio junto a los benefactores espirituales, por intermedio de la 
mediumnidad de Edgar Cayce, estos esclarecían (...) que ya dos veces en el pasado los 
caminos de Stella y de aquel hombre se habían cruzado. En Egipto, el había sido hijo de 
ella; el asco que ahora sentía por él entretanto, provenía de una existencia en el oriente 
medio, en la cual el fuera un rico filántropo que llevaba una vida de desviaciones, en una 
especie de aren, donde practicaba abusos de toda suerte. Stella fuera, entonces, una de las 
infelices que tenía que someterse a sus caprichos. El reencuentro de ambos, en la presente 
reencarnación, llevaba al perdón mutuo, reajustándolos ante la ley de Dios. 
Stella fue también esclarecida por Cayce que, si supiese atender con afecto, el enfermo 
respondería a sus cuidados. Le cabía, por lo tanto, aprender a amar al enfermo, dispuesta a 
reparar el pasado desdichado. Abandonarlo no sería (...) solución, porque la unión entre los 
dos continuaría en suspenso e invadiría los dominios de las vidas futuras. Stella jamás había 
oído hablar de reencarnación. Cayce le dijo aun que, en otra existencia en Palestina, ella 
habría cuidado de niños con problemas y que, por lo tanto, estaba habilitada al trabajo junto 
a los pacientes. Ella volvió a la tarea con nueva carga de coraje y nueva comprensión de sus 
problemas. Para  acortar la historia: el pobre hombre de hecho respondió al tratamiento 
cariñoso de Stella; comenzó a alimentarse espontáneamente, a conservarse limpio y 
vestido. Con la mirada pacificada, el seguía a Stella sin perderla de vista ni un minuto. 
 

Herminio C. Miranda. Reencarnación e inmortalidad. 

 



 - 169 - 

ANEXO 8 

 
SER ESPIRITA 

 
 
Espirita no es quien sube  a la tribuna para hablar de dios o de la ley de causa  y efecto 
buscando como el artista, los aplausos del público, por su elocuencia y gesto perfecto.... 
 
Espirita no es quien apunta a la cuna  y acusa a su hermano con el evangelio, en hora 
oportuna, habla de caridad con gran respeto. 
 
Ser espirita es vivir como Jesús, esclareciendo la tinieblas, irradiando la luz, con fe, mucha 
humildad, amor y tolerancia. 
 
¡Ser espirita, es  a pesar del suplicio, luchar consigo mismo y superar el vicio, es vivir la 
doctrina en cualquier circunstancia! 
 
Espíritu, Carmen Cinira 

Médium, Jorge Rizzini 
―ANTOLOGIA DEL MAS ALLA‖ 

 
*”El VERDADERO ESPIRITA, se caracteriza como nos explica el Evangelio, por el un 
VERDADERO CRISTIANO, ya que ambos son la misma cosa. 
 
El Espiritismo no viene  a crear una moral nueva; facilita a los hombre la inteligencia y la 
práctica de las enseñanzas de Cristo, dando una Fe sólida e ilustrada a los que dudan o 
vacilan.” 
*Evangelio según el Espiritismo. 
 

 

CLASIFICACION DE LOS ESPIRITAS. 

 
Espiritas experimentadores 

 
Clasificación  Espiritas imperfectos 
De los espiritas 

 Espiritas verdaderos 
  

 Espiritas exaltados 
 
Espiritas   Transformación moral 

 Corrigen defectos observados 
 Conocen sus limitaciones  
De  Indulgentes, respetan ideas 
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 Prefieren las obras  
 Aportan según sus posibilidades 
Fondo Ideas innatas, experiencias, convicciones 
 No ostentan, usufructúan bien  
 Se satisfacen con el servicio 
 
 

Espiritas Retroceden ante las obligaciones  
 Destacan defectos ajenos 

 Desconocen sus limitaciones 
De Intransigentes con ideas ajenas 
 Planeadores y soñadores 
 Piedras, simples observadores 
Forma Más convenciones que convicciones, ostentan,  

Exhiben, Se aprovechan, calculan provechos  
 
 
DIEZ DEFECTOS DEL MAL ESPIRITA  
 

1. Se muestra gentil y caritativo delante de la sociedad, olvidándose de los que le 
comparten en el hogar. 

 
2. Discute deliberadamente con los que no comporten sus ideas, adquiriendo enemigos 

religiosos. Olvida que nadie debe violentar las conciencias ajenas. 
 

3. Siente vergüenza de mostrarse en campañas asistenciales solicitando para los 
hambrientos y desnudos. 

 
4. Procura ver en los demás las lecciones que recibe, pensado que así arreglará el 

mundo. No las toma para sí. 
 

5. Se cree el más sabio entre todos los compañeros y piensa que le deben obediencia. 
No recuerda que todos somos aprendices sometidos a expiaciones de los errores del 
pretérito. 

 
6. Procura disculparse de todas sus malas acciones alegando que actuó bajo la 

influencia de Espíritus inferiores. Descuida el ―orad y vigilad‖ y se olvida que tenemos 
libre albedrío. 

 
7. Exige de los compañeros pases y trabajos en el propio hogar. No confía en la 

asistencia del Centro Espirita en sesión regular. 
 

8. No procura estudiar para servir mejor a la doctrina, afirmando que no esta preparado 
para tanto o que ya estudio lo suficiente. 
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9. Corre a solicitar informaciones a médiums y dirigentes sobre cualquier asunto de 
interés particular o duda doctrinaria. Ignora por comodísimo que los libros ofrecen 
informaciones sobre todas las cuestiones y que no basta sino procurarlas. 

 
10. No pondera sensatamente la actitud de los otros, ¿para perder tiempo? Condenar es 

más fácil. 
 

CÓDIGO DE CONDUCTA DEL TRABAJADOR ESPIRITA. 
 
La vida moral del servidor Espirita necesita de algunos cuidados especiales. Conviene 
que se establezca algunas normas morales de conducta, para facilitar la vida de todos. 
No será un mecanismo de imposición de costumbres, mas servirá para mostrar lo que 
debemos o no hacer en el Centro y fuera del.  
 
Las personas que procuran el Centro Espirita, acostumbran a tomar la imagen del 
trabajador Espirita como línea de referencia para su propia imagen. Por esta razón, las 
cosas que hacemos y la forma como nos presentamos en el Centro asumen relevante 
importancia.  
 
Las normas de conducta precisan ser claras y objetivas y precisan ser presentadas a los 
miembros nuevos o simpatizantes, de modo que se les facilite el enmarcarse  en la 
disciplina del Centro y en su vida moral.  
 
Esperamos que este compromiso sea llevado en serio, pues el trabajo con el Bien exige 
disciplina, dedicación, renuncia y amor al prójimo. 
 
Vamos a presentar aquí algunas normas de conducta que orientan nuestra vida moral. 
Ellas sirven de guía para las actitudes que tomamos dentro de la casa y fuera de ella y 
fueron elaboradas con base en los trabajos y advertencias del Codificador, cuando nos 
dice que  "...no basta que los miembros de la sociedad o asociación Espirita sean 
partidarios del Espiritismo en general; es necesario que concuerden con su manera de 
ver.”  
 
La homogeneidad de principios es condición sin la cual una sociedad cualquiera no 
podría tener vitalidad. Es pues, necesario conocer la opinión de los candidatos, a fin de 
que no sean introducidos elementos de discusiones ociosas, que acarrean pérdida de 
tiempo y podrían degenerar en disensiones " (Allan Kardec - Revista Espirita, 1859) 
 

1. Al tornarnos miembros o trabajadores activos del Centro Espirita, estamos 
asumiendo el compromiso de ayudar la causa en todos los sentidos. Los 
asociados colaboran financieramente con los fondos de la Casa Espirita. 
Acérquese a tesorería para definir su donación mensual. Esta es de su libre 
escogencia. Usted recibirá explicaciones de la finalidad de esos recursos. 

2. Si aún hace uso de cigarrillo o de bebidas alcohólicas, procure gradualmente 
esforzarse para dejar esos hábitos, considerados por la ciencia y por la ética, 
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nocivas a la salud y al alma. El trabajador en la siembra del Cristo debe 
ejemplificar lo que aprende.  

 
3. Los sectores de actividad internas son dirigidos por personas responsables por 

ellos. Procure oír pacientemente las orientaciones de esos compañeros, antes de 
emitir opiniones o conceptos sobre asuntos que no son de su pleno conocimiento, 
procure informarse. Deje sus observaciones para ser discutidas en las sesiones 
de estudio o en las reuniones administrativas. Recuerde: Usted está ingresando 
en la casa para aprender Espiritismo y servir a su prójimo. 

 
4. El desenvolvimiento intelectual y moral, varía de una persona a otra. Estudie, 

trabaje y viva dentro de sus propias posibilidades. Estudie con calma y haga los 
cambios morales que considere conveniente, de modo progresivo. La evolución 
no da saltos. Estamos juntos para aprender y vivenciar el Evangelio de Jesús a la 
luz de la Doctrina Espirita. 

 
5. Cumpla con las funciones que le fueren asignadas y aguarde el momento 

oportuno para ser invitado a participar de otras. Recuerde, al cuidar bien de las 
pequeñas cosas se estará habilitando para asumir las grandes. Su 
responsabilidad no es mayor ni menor delante de la tarea en la siembra del Cristo. 
Es simplemente "responsabilidad". 

 
6. La vida familiar es de importancia vital para el equilibrio del Espíritu encarnado. Si 

usted tiene problemas en esa área, procure ajustarse a través del trabajo y de la 
orientación recibida de los dirigentes de la casa. Recuerde: estamos entre amigos 
y hermanos. Su trabajo con el Cristo depende de su paz personal. 

 
7. Si en cualquier período de su estadía entre nosotros, comienza a sentir cosas 

extrañas, tales como: alteraciones emocionales acentuadas, perturbaciones en el 
sueño, sueño en las actividades del centro, etc., comuníqueselo al responsable de 
su grupo o a la dirección. Todos estamos expuestos a problemas y podemos 
necesitar de auxilio más directo en cualquier momento de nuestra caminata 
terrena. 

 
8. Si usted no estuviere bien, la administración puede hallar necesario, que haga un 

receso temporal en sus funciones o actividades. No tome eso como cosa 
personal; usted será informado de la causa de su receso y debidamente 
orientado. Todo aquí es hecho buscando el buen funcionamiento del Centro 
Espirita y el bienestar de sus miembros. 

 
9. Cuando estuviere en conversación en las dependencias de la Casa Espirita, procure 

apenas comentar aspectos dignificantes de la vida y de las cosas en general. No se 
exceda en las críticas. Extienda ese comportamiento también a su vida cotidiana. 
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