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Existencia de Dios:
Inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas.

Leyes divinas:
Eternas e inmutables, que reglan el universo material y moral.

Preexistencia y supervivencia del Espíritu inmortal:
Principio inteligente del universo, creado por Dios, sencillo e 
ignorante para evolucionar, con libre albedrío para llegar a la 
perfección, su destino final.

Existencia del periespíritu:
Cuerpo intermediario entre el Espíritu y la materia.

Mediumnidad:
Facultad del ser humano que posibilita la comunicación con los 
Espíritus.

Reencarnación:
Pluralidad de existencias corpóreas del Espíritu como medio 
ineludible para su evolución moral e intelectual.
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Jesús:
Espíritu superior, guía y modelo de perfección moral a la que 
puede aspirar la humanidad en la Tierra. Su doctrina es la más 
pura expresión de la ley de Dios.

Amor, Justicia y Caridad:
Virtudes inprescindibles para el progreso moral del ser 
humano.
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Editorial

UN PASO ADELANTE

Un paso adelante es una permanente necesidad, que 
se nos plantea si queremos continuar en esta vida con el 
intacto caudal de aspiraciones y de mejoramientos que 
vamos alimentando en nuestro interior.

Un paso adelante para salir, muchas veces, del anona-
damiento a que hemos conducido nuestros pensamien-
tos y acciones.

Un paso adelante para superar ese estancamiento, y 
abrir al espíritu, por medio de la naciente inquietud de 
ese avance, un más amplio panorama de tarea.

Un paso adelante para asumir la responsabilidad 
evolutiva que nos compete y no seguir en el retraimien-
to, que empequeñece toda dimensión espiritual y 
empobrece todo sentido de bien y de progreso, aun 
cuando se lo haya manifestado con singular relevancia.

Un paso adelante para franquear el escollo de una 
inquietud irresoluta y una reflexión improductiva, 
volcada obsecuentemente hacia el pasado, buscando 
justificar ese detenimiento.

Un paso adelante para salir al cruce de las dificultades, 
y vencer la adversidad andando, caminando, esforzán-
dose, más allá de los cálculos y las prebendas.

Un paso adelante para unificar el individual sentido 
de la marcha a otras marchas, y aportar el esfuerzo 
individual a la tarea del conjunto.

Un paso adelante para no dejar sin aclaración los 
puntos oscuros que puedan presentársenos, y en procu-
ra de extender el beneficio de este esclarecimiento.

Un paso adelante en la búsqueda inacabable de 
reducir nuestras imperfecciones por medio del esfuer-
zo de toda actuación.

Un paso adelante en esta hora y siempre, sin detener 
la marcha ascendente, sin limitar los entusiasmos 
vocacionales, sin reducir a nivel de pensamiento inacti-
vo nuestra labor espiritual.

En la marcha de las horas, de los días, de los años, está 
contenida una expectativa de progreso, y este progreso 
solo se verifica cuando damos ese paso adelante y aban-
donamos nuestra expectante ubicación, y nos vence-
mos, en el instintivo repliegue de conservarnos indem-
nes frente a la prueba renovada de vivir y de adelantar, 
día a día, en nuestro derrotero evolutivo.

Carlos Manco

Este número de la Revista “La Idea” ha sido elaborado en su totalidad con el material que nos enviaran 
generosamente las instituciones que integran el Consejo Federal de la Confederación Espiritista Argentina, a 
las que agradecemos su parte activa con miras a que el trabajo de divulgación de la doctrina espírita siga 

dando “pasos adelante”.
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ALLAN KARDEC en LA IDEA

“El Cielo y el Infierno, o la Justicia divina según el espiritismo”
1865 - 150º ANIVERSARIO de la PRIMERA EDICIÓN - 2015

Por qué los espíritas
no temen a la muerte

“La doctrina espírita modifica por completo la manera de encarar el porvenir. La 
vida futura ya no es una hipótesis, sino una realidad. El estado de las almas des-
pués de la muerte ya no es un sistema, sino el resultado de la observación. El velo 
se ha descorrido: el mundo espiritual se nos aparece en la plenitud de su realidad 
práctica. No fueron los hombres quienes lo descubrieron mediante el esfuerzo de 
una concepción ingeniosa, sino los mismos habitantes de ese mundo, que vienen a 
describirnos su situación. Así es como los vemos en todos los grados de la escala 
espiritual, en todas las fases de la felicidad o de la desdicha; y asistimos a todas las 
peripecias de la vida de ultratumba.

“Por esa causa los espíritas enfrentan la muerte con calma y se muestran serenos 
en sus últimos momentos sobre la Tierra. Ya no sólo los consuela la esperanza, si-
no la certeza. Saben que la vida futura no es más que la continuación de la vida 
presente, aunque en mejores condiciones, y la aguardan con la misma confianza 
con que aguardan la salida del sol después de una noche tormentosa. Los motivos 
de esa confianza provienen de los hechos que han presenciado, y de la concordan-
cia de esos hechos con la lógica, con la justicia y la bondad de Dios, así como con 
las aspiraciones íntimas del hombre.

”Para los espíritas, el alma no es una abstracción: tiene un cuerpo etéreo que ha-
ce de ella un ser definido, capaz de ser concebido y abarcado con el pensamiento, 
lo que ya es mucho para fijar las ideas sobre su individualidad, sus aptitudes y sus 
percepciones. El recuerdo de quienes nos son queridos reposa sobre algo real. Ya 
no los representamos como llamas fugaces que nada dicen al pensamiento, sino 
con una forma concreta que nos los muestra como seres vivos. Por otra parte, en 
vez de hallarse perdidos en las profundidades del espacio, están alrededor nues-
tro, puesto que el mundo corporal y el mundo espiritual se relacionan de modo 
perpetuo y se asisten recíprocamente.

“Como ya no se admite la duda acerca del porvenir, el miedo a la muerte pierde 
su razón de ser. El espírita encara la muerte a sangre fría. La ve venir como una li-
beración, pues se trata de la puerta de la vida, y no de la nada.”

Allan Kardec
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Educación
para la muerte
por Marina Silva

Todos sabemos que nacemos y que, si bien es posible 
crecer y envejecer, la muerte será inevitable. Convivi-
mos, a diario, con la idea de la muerte, a través de los 
medios de comunicación, a raíz del fallecimiento de 
personas conocidas o de familiares... Sin embargo, tales 
sucesos nos sorprenden como si no formaran parte de 
la naturaleza, como si ese no fuera el destino que nos 
espera a todos; de tal modo, nos rehusamos a tratar el 
tema con la profundidad necesaria, en un intento 
-incluso infantil- de ignorarlo o alejarlo de nuestra 
realidad existencial.

En este artículo abordaremos algunos datos científi-
cos, filosóficos y religiosos, para comprender las 
posibles razones de esa falta de preparación para la 
muerte, tan común en Occidente; e intentaremos 
ofrecer argumentos que expliquen por qué educarse 
para la muerte es esencialmente educarse para la vida.

Reflexiones filosóficas
sobre la muerte

Sócrates enseñaba que filosofar es aprender a morir. 
En su Apología, Platón describe de qué modo su maestro 

estimulaba a los ciudadanos de Atenas a que se ocupa-
ran de la perfección del alma, y a valorarla más que al 
cuerpo. Para él, la muerte era algo tan natural como la 
vida; la superación de la angustia y del miedo a la 
muerte liberaría al hombre.

La filosofía griega reconocía la susceptibilidad del ser 
humano para con la muerte, y Sócrates relacionaba la 
misión educativa con el cuidado del alma, a través del 
conocimiento de la verdad.

Platón defendía la idea de que el alma seguía existien-
do tras la muerte del cuerpo. El cuerpo era la cárcel del 
alma, de modo que morir no era otra cosa más que 
alcanzar la libertad.

En la Edad Media, la muerte era un ritual de pasaje 
desde las cosas transitorias hacia las eternas. El mori-
bundo la esperaba en su casa, acostado y mirando hacia 
arriba, donde estaba el Cielo. Era una gran ceremonia 
pública en la que las mujeres lloraban, se arrancaban 
los pelos y se rasgaban las vestimentas; la preocupación 
principal no era la muerte, sino la salvación del alma. 
En esa época, la idea griega de la muerte como libera-
ción dio lugar al terror de la condena del alma en el 

Nota Central

Vivimos, pensamos, actuamos: esto es positivo. Morimos: esto 
no es menos cierto. Pero cuando dejamos la Tierra, ¿adónde 
vamos? ¿En qué nos convertimos? ¿Estaremos mejor o peor? 
¿Existiremos o no? Ser o no ser, tal es la alternativa. Ser para 
siempre o no ser nunca más; el todo o la nada. Viviremos 
eternamente o se acabará todo para siempre. Vale la pena que 
reflexionemos acerca de esto.

Allan Kardec, El Cielo y el Infierno



07 | LA IDEA

Infierno, y es posible que los escenarios infernales 
pintados por los artistas medievales hayan estimulado a 
muchos hombres al materialismo del período posterior. 
Así pues, esta concepción teológica medieval, junto con 
la negación materialista -incentivada en la Edad Moder-
na-, son las principales formadoras de los conceptos 
occidentales acerca de la muerte, los cuales han sido 
heredados por la Edad Contemporánea: por un lado, los 
creyentes en la salvación o la condena eternas; por el 
otro, aquellos que creen que la muerte es el fin.

El Cielo y el Infierno
La creencia en la condena eterna sería un argumento 

bastante comprensible para justificar el miedo a la 
muerte, dado que es muy aterrador imaginarse un lugar 
en llamas, donde las almas se contorsionan y gimen 
desesperadas, eternamente, en presencia de un Dios 
sádico que todo lo mira con indiferencia.

¡Felices las almas que conquistan su lugar en el Cielo! 
¿Será verdad esta afirmación? ¿Qué clase de felicidad 
gozaría una madre en el Cielo, si allí no estuvieran sus 
hijos o su esposo amado; si supiera que su familia sufre 
castigos horribles mientras ella descansa eternamente, 

entonando himnos de alabanza? A nadie le gustaría 
estar en ese Cielo, dejando de lado a sus seres queridos. 
Si nosotros, tan imperfectos y egoístas, no somos 
capaces de hacerlo, ¿por qué Dios lo haría? Eso no sería 
digno de un Padre amoroso, soberanamente justo, 
bueno y misericordioso.

La nada o la inmortalidad del alma
En su libro Educación para la muerte, el filósofo espírita 

Herculano Pires afirma que resultaría extraño y hasta 
irónico que, en un universo en el que nada se pierde, 
donde todo se transforma, el hombre fuese la única 
excepción perecedera, sujeto a desaparecer junto con 
su despojos.

Allan Kardec, en El Cielo y el Infierno, diserta de manera 
muy clara sobre la idea de la nada, y argumenta que 
sería muy aflictivo pensar que después de todo el 
esfuerzo que hacemos en la Tierra, después de todo lo 
que aprendemos, simplemente desapareceríamos a 
causa de la muerte. Eso se debe a que nos concentraría-
mos sólo en el presente y procederíamos de manera 
egoísta, ya que nuestro objetivo sería, con exclusividad, 
disfrutar de la vida.



Por cierto, la teoría acerca de la nada es el extremo 
opuesto de la proclamada versión cristiana de la 
muerte, que no responde a las preguntas esenciales del 
hombre racional moderno, como tampoco es justa con 
la figura del Cristo.

Jesús ya nos había enseñado, con su propio ejemplo, 
que nadie muere, dado que su cuerpo espiritual se hizo 
visible entre los vivos después de su muerte; y Pablo de 
Tarso afirmó, en su Primera Epístola a los Corintios, que el 
cuerpo espiritual es el cuerpo de la resurrección. Aun 
así, algunos han representado al Cristo como un 
hombre muerto, colgado de la cruz, y muchos son los 
que creen que los muertos resucitan con su cuerpo de 
carne: una idea nada alentadora para aquellos que 
poseen cuerpos mutilados, defectuosos, o que fueron 
destrozados en ocasión de la muerte.

La curiosidad por saber si existe algo que pueda sobre-
vivir a la muerte del cuerpo físico no es una novedad. 
Hace mucho que el hombre se pregunta acerca de su 
existencia post-mortem, casi siempre en un sentido 
religioso. Sin embargo, a partir del siglo XIX, este 
interés se ha intensificado, y se ha ampliado también 
hacia el tema de la reencarnación.

En la actualidad, hay nuevas modalidades de investi-
gación, tales como en los casos de Experiencias de Casi 
Muerte, las visiones en el lecho de muerte, las experien-
cias fuera del cuerpo y la Transcomunicación Instru-
mental (TCI). Todas ellas reafirman la supervivencia del 
alma, y prueban que los Espíritus pueden comunicarse. 
No podemos ver a los virus, las bacterias, el aire, 
algunos gases, el pensamiento; pero sabemos que 
existen por la manifestación de sus efectos. De igual 
modo, la existencia del alma es también un hecho.

Los fenómenos espíritas
La fenomenología espírita llamó la atención de 

muchos científicos, sobre todo a partir de la segunda 
mitad del siglo XIX. Allan Kardec fue el primer estudio-
so que llevó a cabo un trabajo organizado, minucioso y 
lógico sobre los fenómenos espirituales. Sir William 
Crookes, considerado por muchos como el mayor 
científico de su época, investigó las facultades mediúm-
nicas de algunos sujetos y pudo confirmar la veracidad 
de los hechos espirituales.

A partir de esa época, muchos intelectuales pasaron a 
estudiar tales fenómenos; al principio para refutarlos, 
pero se encontraron con una verdad incontestable y se 
sumaron a la lista de los que creían. Podemos citar a 
Charles Richet, catedrático en la Facultad de Medicina, 
en París, y Premio Nobel de Fisiología en 1913. Alfred 
Rusell Wallace, coautor de la Teoría de la Evolución, 
fundó una sociedad dedicada a la experimentación 
espírita, después de ser un materialista convicto. Cesare 
Lombroso, doctor en Psiquiatría y Antropología de la 
Universidad de Turín, fue un gran investigador del 
tema después de haber abrazado al Espíritu de su madre 
fallecida. También se destacaron Camille Flammarion, 
astrónomo; Gustavo Geley, médico y filósofo; Carl 
Gustav Jung, discípulo de Freud; Albert de Rochas, 
director del Instituto Politécnico de París; Ernesto 
Bozzano, estudioso italiano que escribió varios libros 
con los resultados de sus investigaciones; Hernani 
Guimarães Andrade, quien en su libro Morte, uma luz no 
fim do túnel relata experiencias de varios científicos, 
realizadas en laboratorio, que confirman la existencia 
del alma… Todos ellos efectuaban experiencias con la 
mediumnidad, obtenían mensajes a través de la psico-
grafía, de la psicofonía y de la audiencia; también obser-
varon materializaciones mediante la utilización de 
ectoplasma, así como levitaciones, hipnosis y videncias. 
En 1975, el psiquiatra americano Raymond A. Moody Jr. 
presentó un trabajo serio sobre lo que se denomina 
Experiencias de Casi Muerte (ECM), comprobando 
científicamente que la muerte es sólo un cambio de 
estado de la conciencia.

Las ciencias médicas
En su libro Vida después de la Vida, el Dr. Moody relata 

casos de personas que estuvieron al borde de la muerte 
clínica, cuyas almas se desprendieron parcialmente del 
cuerpo, adquirieron una libertad significativa y, a su 
regreso al cuerpo, revelaron interesantes informacio-
nes sobre la frontera entre la vida física y la espiritual. 
Las narraciones eran muy similares. Muchos veían 
túneles por los cuales transitaban, luces; recordaban 
toda su vida, se encontraban con familiares muertos, y 
se hallaban ante escenarios celestiales. Incluso, perso-
nas no videntes -que vivieron dicha experiencia cerca-
na a la muerte- relataron visiones.
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El Dr. Melvin Morse también estudió casos semejan-
tes, pero con niños que pasaron por graves accidentes y 
serias enfermedades, y reunió muchos casos en el libro 
Closer to the Light -Learning from the Children (“Más cerca 
de la Luz - Aprendiendo con los niños”).

La psicóloga Kim Clark, quien forma parte del equipo 
del doctor Morse, trabajó en 1989 con un grupo de 121 
niños –de entre 3 y 16 años- en situación de riesgo de 
vida. Sus experiencias no escaparon a la similitud 
observada antes y, entre los interesantes casos investi-
gados por la doctora, está el relato de Katie, una niña 
que le contó que durante su experiencia había ido a su 
casa en compañía de una muchacha, y allí vio a su 
hermano que estudiaba, mientras su madre cocinaba. 
Además, reconoció a todo el equipo médico que la había 
cuidado a su llegada al hospital mientras se hallaba en 
estado de inconciencia.

La contribución de personas serias, dedicadas al 
estudio de la supervivencia del alma, nos da la certeza 
de que la muerte no existe, y que seguimos viviendo en 
otro ámbito cuando nuestro cuerpo físico muere. No 
obstante, no nos permite vislumbrar la Justicia divina, 
dado que no explica la causa de las muertes prematuras 
ni los variados géneros de muerte, entre otras dudas 
que subsisten a nivel existencial.

La reencarnación
Las vidas sucesivas son el eslabón que vincula el 

consuelo que nos ofrece la conciencia de la inmortali-
dad con la explicación lógica acerca de la Justicia 
divina.

La reencarnación no es una idea nueva: forma parte 
de las creencias de muchas religiones orientales 
milenarias.

A partir de 1857, con el lanzamiento de El libro de los 
Espíritus, de Allan Kardec, la reencarnación tuvo un 
nuevo enunciado, y dejó de ser una creencia para 
convertirse en una certeza racional. Los argumentos 
lógicos que presentaron los Espíritus, recopilados, 
organizados, confrontados, discutidos y analizados por 
Allan Kardec, constituyen el vínculo que vuelve a unir 
al hombre con Dios, dado que ahora podemos compa-
rar, de acuerdo con ellos, tanto las concepciones acerca 
de la muerte presentadas por las religiones occidenta-
les, como la idea de la nada, para concluir que todas son 
muy pesimistas, poco consoladoras y nada razonables.

A partir de la investigación efectuada por el discípulo 
de Pestalozzi, estamos seguros de que volveremos a 
encontrarnos con nuestros seres queridos, en esta y en 
otras vidas, en este y en otro ámbito, porque además de 
investigar el concepto de la reencarnación, Allan 
Kardec describe la vida en el Mundo espiritual, analiza 
la vida terrena y explica la Ley de Causa y Efecto, que 
determina las condiciones en las que viviremos, tanto 
los encarnados (vivos) como los desencarnados (muer-
tos). Así, el Cielo y el Infierno son estados de conciencia 
que resultan de nuestras buenas o malas acciones. Y lo 
más importante es que no estamos condenados para 
toda la eternidad, sino que tenemos oportunidades de 
corregir nuestros errores durante las diferentes 
existencias, accediendo a niveles evolutivos de mayor 
elevación.

Es esa la verdadera Justicia divina, que no condena 
eternamente a sus hijos por sus errores, como tampoco 
premia con privilegios a aquellos que nada hicieron. Esa 
es la Justicia que explica por qué somos tan diferentes, 
y por qué algunos viven más y mejor que otros.

En este sentido, también se suman importantes inves-
tigaciones científicas, que corroboran las conclusiones 
de Allan Kardec acerca de la reencarnación. El bioquí-
mico y psiquiatra canadiense Ian Stevenson se consa-
gró a estudiar la reencarnación durante cuarenta años. 
Examinó más de tres mil casos de niños que parecían 
recordar hechos de sus vidas pasadas, y recopiló regis-
tros médicos de marcas de nacimiento y deformaciones 
congénitas, relacionadas con los tipos de muerte 
descriptos por los niños, además de analizar las autop-
sias de las personas que ellos decían ser. La doctora 
Edith Fiore, de USA, efectuó diversas publicaciones 
sobre el tema. El doctor Morris Netherton estudió más 
de ocho mil pacientes y se convenció de la realidad de la 
reencarnación. El doctor Brian Weiss es muy conocido 
por la publicación de libros sobre experiencias de 
regresión a vidas pasadas, realizadas en su consultorio.

Por qué educar para la muerte
Según Allan Kardec, en un artículo de la Revista 

Espírita (Febrero de 1865), el miedo a la muerte deriva 
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del instinto de conservación que nos fue otorgado por 
la Providencia divina, y es necesario para el proceso de 
aprendizaje en la Tierra. Sin embargo, ese temor es 
menos intenso cuando sabemos que el alma es inmor-
tal, y cuando tenemos conciencia de la importancia de 
las sucesivas encarnaciones como herramientas evolu-
tivas.

Ese nivel de conciencia sólo puede ser alcanzado a 
través de la educación: no de la educación religiosa, 
que prepara al hombre para conquistar el Cielo, sino de 
la educación para la realidad que, según Herculano 
Pires, encara el nacimiento y la muerte como fenóme-
nos naturales de la vida, los cuales no deben ser 
confundidos con desgracia ni castigo, dado que 
solamente los hombres matan para vengarse o cobrar 
deudas afectivas. Dios no mata, sino crea.

Léon Denis, en su libro El Problema del ser y del destino, 
afirma que toda muerte es un parto, un renacimiento y 
que todos nos reuniremos en lo Invisible. Por su parte, 
Hermínio C. Miranda, en su obra Nuestros hijos son 
Espíritus, relata un interesante estudio sobre nacimien-
to y muerte realizado por la doctora Helen Wambach. 
Esta psicóloga sometió a varios de sus pacientes a la 
regresión de la memoria y les hizo preguntas -formula-
das previamente- sobre su objeto de estudio. El 90% de 
sus pacientes relataron que morir es bueno, pero nacer 
es muy desagradable. Una de las personas le dijo, inclu-
so, que nacer se parece a una tragedia.

El resultado de las investigaciones de la doctora 
Wambach está completamente de acuerdo con las 
pesquisas de ECM, dado que la mayoría de las personas 
que se acercan a la muerte relatan que sienten mucha 
paz, que sus dolores desaparecen y viven una hermosa 
experiencia; además, manifiestan que les resulta difícil 
el regreso al cuerpo físico. Algunos, incluso, dicen 
haber sido orientados en su retorno por algún familiar 
desencarnado, o por un Espíritu de Luz, pues de haber 
seguido a su voluntad se hubieran dejado morir con 
tranquilidad.

Otra conclusión de la psicóloga es que el Espíritu del 
niño se muestra como un ser adulto, experimentado, 
consciente, dueño de gran conocimiento y comprome-
tido con sus proyectos de vida, con metas, objetivos y 
propuestas ya programadas.

Eso confirma las enseñanzas de la Doctrina Espírita y 
explica la muerte de niños, aclarando que ellos son 
Espíritus milenarios, tal vez más experimentados que 
sus padres. Su muerte, supuestamente prematura, 
forma parte de un programa previo a su reencarnación, 
que tiene como objetivo tanto su crecimiento espiri-
tual como el de los padres. La muerte de los niños 
puede tener muchas justificaciones y, a veces, lo que 
pareciera una injusticia desde el punto de vista 

humano, constituye una bendición para todos aquellos 
que están involucrados.

Hay muchos ejemplos de casos como este, pero citare-
mos solamente uno para nuestro esclarecimiento:

En una familia espírita de considerable nivel espiri-
tual, nació una niña cuyo Espíritu era portador de 
muchos errores cometidos en otras existencias. 
Cuando la criatura cumplió 8 años se enfermó grave-
mente y, según los médicos, no había esperanza para su 
caso: pronto iba a desencarnar. Su familia solicitó 
orientación espiritual en la institución espírita adonde 
concurría, y allí le explicaron que el Espíritu de la niña 
había cometido un suicidio en una de las últimas 
existencias, y que en esa oportunidad desencarnaría 
antes de llegar a la adolescencia, para impedir que lo 
intentara de nuevo, y a fin de que completara algo del 
tiempo de vida que voluntariamente había abreviado. 
Asimismo, la familia solicitó a la Misericordia divina 
una oportunidad para educarla según los postulados 
espíritas, con la certeza de que lograría evitar un nuevo 
intento. Considerados los méritos espirituales de la 
familia, se le concedió a la niña un período de 10 años 
más. Sin embargo, cuando llegó a la adolescencia, se 
desvinculó de la familia y de los principios espíritas; se 
entregó a la drogadicción y se suicidó.

Es una anécdota que nos conduce a una profunda 
reflexión sobre la bondad de Dios, la cual muchas veces 
nos resulta difícil de comprender. Dios siempre actúa 
en nuestro beneficio y jamás permite las desencarna-
ciones prematuras, pues siempre volvemos al ámbito 
espiritual en el momento adecuado, cuando aceptamos 
la acción de la naturaleza. Esto no significa que deba-
mos mantener una actitud de frialdad ante la muerte 
de un ser querido, de alguna criatura. La separación es 
siempre dolorosa, porque todavía somos egoístas y no 
hemos aprendido a amar sin apego. Nos está permitido 
llorar por ellos, extrañarlos, experimentar una cierta 
dificultad para elaborar un nuevo programa de vida sin 
su presencia… No obstante, debemos evitar la rebeldía 
para con los designios divinos, y esforzarnos por 
comprender las necesidades evolutivas del ser amado 
que se marchó. Además, debemos evitar las invocacio-
nes angustiosas, las cuales recaen sobre él, lo torturan, 
lo deprimen, hacen que se estanque en su camino 
evolutivo o también que permanezca entre nosotros, 
intercambiando angustias en un círculo vicioso.

El famoso médium brasileño Francisco Cândido 
Xavier fue un poderoso instrumento de consuelo para 
las familias despojadas de sus seres queridos por la 
desencarnación. A través de él, muchos Espíritus se 
manifestaron para brindar consuelo a sus familiares, y 
sus pedidos más insistentes estaban dirigidos a que 
dejaran de quejarse, de llorar, de rebelarse por ellos, 
porque eso les hacía mucho daño. Niños, jóvenes y 



personas mayores muertas, enviaban mensajes a los 
vivos, para darles pruebas acerca de la vida más allá de 
la tumba.

Es muy reconfortante la certeza de que el amor 
permanece igual, aunque estemos separados por una 
barrera física. Se debe a que estamos seguros de que 
ellos pueden comunicarse con nosotros mediante el 
pensamiento, durante el sueño; que pueden estar a 
nuestro lado en este momento, tocándonos la frente o 
besándonos la mejilla.

Podremos sentirlo mientras no estemos concentrados 
en nuestro dolor. Cuando pensamos en ellos con amor 
nos es posible atraerlos hacia nosotros. Y no es necesa-
rio que vayamos al cementerio, pues ellos no están allí. 
Como nos dice Richard Simonetti en ¿Quién le teme a la 
muerte?: no vamos a transformar las necrópolis en el 
living del Más allá. A ellos no les debe resultar placen-
tera la visión de sus propios despojos. Invitémoslos a 
un lugar agradable, que les traiga lindos recuerdos y 
placer.

Cuanto más reflexionamos sobre la muerte, más 
percibimos que educarnos para la muerte es educarnos 
para la vida.

Maria Júlia Kovács, del Instituto de Psicología de la 
Universidad de São Paulo, Brasil, brinda interesantes 
sugerencias para la implantación de la Psicología de la 
Muerte en los diversos ámbitos que forman parte de la 
vida humana. Propone ampliar la meta de la educación 
para la muerte, fundamentándose en la búsqueda de la 
rehumanización de la muerte. Plantea que se discuta el 
tema en los colegios, en los hospitales, en los geriátri-
cos y en los hogares; asimismo, que los profesionales de 
la educación se preparen para orientar a sus alumnos 
en las situaciones de pérdida de algún familiar o amigo, 
de modo que encaren la posibilidad de su propia 
muerte; y que los profesionales de la salud sepan cómo 
asistir a sus pacientes terminales y a las personas 
mayores, a fin de que enfrenten la muerte con más 
tranquilidad, sin traumas, como un proceso natural en 
la vida de los seres vivos.

José Barros de Oliveira, de la Universidad de Porto, en 
Portugal, dice que enseñar el arte de morirse bien o de 
educar para morirse bien, es educar para vivir bien. 
Agrega, asimismo, que si la muerte forma parte de la 
vida, el tema debe formar parte del contenido de una 
educación integral de la persona humana y de su desti-
no; no puede continuar ausente de los ámbitos educati-
vos, como tampoco de la familia ni de la escuela.

Conocer los mecanismos involucrados en el proceso 
de la muerte, tener la certeza de la supervivencia del 
alma, de que volveremos a encontrar a nuestros seres 
queridos, saber lo que nos espera más allá de la tumba, 
es una manera de educarnos para la vida.

Sabremos que debido a la Ley de Acción y Reacción 
somos nosotros mismos quienes programamos 
nuestras vidas, tanto en el cuerpo físico como en el 
ámbito espiritual. Si tratamos de proceder correcta-
mente durante la vida, regresaremos en buenas condi-
ciones a nuestra vida de Espíritus, y experimentaremos 
reencarnaciones menos dolorosas que nos permitirán 
evolucionar más rápidamente.

Evitaremos el intento de fuga mediante el suicidio, 
porque sabremos que no podemos eludir nuestros 
sentimientos, nuestros dolores, nuestras frustraciones, 
ni tampoco las consecuencias que tal acción nos ocasio-
naría. No cometeremos abortos, porque al saber que el 
alma precede al cuerpo, estaremos poniendo un obstá-
culo a la evolución de un Espíritu, además de saber que 
podríamos ser víctimas de su odio y su persecución. No 
seremos conniventes con la eutanasia, porque 
comprenderemos la importancia del desprendimiento 
lento para la reflexión del enfermo y, por ende, para su 
mejoría espiritual. Seremos más desapegados de la 
riqueza y de la materia, lo que nos facilitará hacer 
acopio de virtudes en vez de posesiones materiales y 
perfección estética. Entenderemos la muerte de 
nuestros amores cuando sus compromisos asumidos 
para esta vida hayan acabado y necesiten retornar a la 
vida espiritual, sabiendo que empezarán una nueva e 
importante etapa en su existencia de Espíritus inmor-
tales.

En pocas palabras: respetaremos las Leyes de Dios de 
manera voluntaria como recurso para nuestra evolu-
ción espiritual y, por consiguiente, para nuestra autén-
tica felicidad.
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Amor y salud
por el Espíritu Juana de Ángelis

La necesidad de mantener el corazón abierto es 
imprescindible para la instalación del amor. Eso signifi-
ca permanecer en estado de inocencia, sin residuos de 
perversidad, de insensatez, de la maldad de las relacio-
nes desventuradas.

Los días tumultuosos, que exigen actividad y astucia 
para la supervivencia, generan conflictos que cierran el 
corazón a nuevas experiencias y afectos, a consecuen-
cia del miedo que de él se apodera, generando descon-
fianza e inquietud.

Un corazón abierto significa que es accesible al 
lenguaje del amor, que se encuentra instalado en todas 
partes: en el aire que se respira, en el paisaje rutilante al 
sol, en la sinfonía de sonidos de la naturaleza, en las 
sonrisas despreocupadas de la infancia, en la vejez 
confiada, incluso en el impulso de la vida como mani-
festación de Dios.

Con el corazón abierto es posible ver mejor los aconte-
cimientos e identificar a las personas, comprender los 
hechos desagradables y trabajar a favor del progreso, 
avanzar en el compromiso con los deberes y nunca 

retroceder ante los fracasos, que significan apenas una 
postergación en el tiempo, relacionada con el éxito que 
vendrá.

Con esa actitud resulta más fácil perdonar, a causa de 
la presencia de la compasión, lo que no equivale a decir 
que se permita ser herido por la crueldad de los otros, 
ni que los aparte de sus sentimientos, ni que responda a 
su actitud con un mal similar.

Evitando acumular el aroma enfermizo en la mente o 
en el corazón, se respira mejor y se recupera el ritmo 
del equilibrio, que resulta afectado por las perturbacio-
nes que se propagan, y por el materialismo que descon-
cierta los principios de ética y de amor, exigiendo el 
aprovechamiento de cada momento, la victoria a 
cualquier precio, incluso a través de la destrucción de 
los otros…

De tal modo, se hace inevitable que la salud se instale, 
que las resistencias inmunológicas se fortalezcan, y que 
un vigor diferente, inusual, se apodere de las células, 
estimulándolas a la equilibrada mitosis que les propor-
ciona vida.

Un corazón abierto al amor
se vuelve afable y poseedor
de tesoros de alegría
y de bienestar.

Psicografías
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Es probable que el ser experimenten enfermedades, 
trastornos momentáneos, desajustes orgánicos, 
quedando enfermo, pero sin que en ningún momento 
sea un enfermo.

La capacidad para enfrentar los acontecimientos 
difíciles robustece el ánimo, que no se quebranta por 
cuestiones de relativa importancia sino que, incluso 
cuando son graves, propician el buen sentido al ubicar-
se en la reflexión y renovarse, permaneciendo activo en 
la lucha y perseverando en los propósitos saludables.

Un corazón abierto al amor se vuelve afable y posee-
dor de tesoros inigualables de alegría y de bienestar, 
que le confieren interés y despiertan la atención de los 
otros, que lo buscan sedientos de ternura, ansiosos de 
paz.

El corazón se cierra cuando da abrigo a la amargura, 
cuando da lugar al pesimismo, cuando acumula recri-
minaciones e irritación, o colecciona resentimientos… 
De inmediato, la salud se vuelve vacilante y, aprisiona-
do en ese laberinto de aflicciones, el ser se desgasta y 
pierde la dirección de sí mismo.

El corazón que se abre nunca se queja ni reclama, 
porque el amor que posee lo vuelve dócil y gentil; no 
exterioriza venenos, porque no se acumulan en él.

Pon la luz de la compasión por ti mismo en la mirada 
de tu afectividad, a fin de que diluya las sombras que 
perduran de los días de la infancia incomprendida, de 
las relaciones desagradables, de los recuerdos tormen-
tosos.

A medida que esa claridad del amor se esparza, atraerá 
fuerzas generosas que te conducirán siempre en paz, 
incluso por los más difíciles caminos humanos, conta-
giando a todos los que se te acerquen, aun cuando no se 
den cuenta de inmediato.

Cuando determinados padecimientos marquen tus 
horas, refúgiate en la meditación, orienta la respiración 
hacia el área dolorida y procura relajar la tensión que se 
ha vuelto habitual, a la que ya no controlas.

Muchos de los dolores y problemas orgánicos o 
nerviosos son resultado de somatizaciones del corazón 
cerrado, amargado o apenado, inquieto o desconfiado.

Quien posee un corazón abierto, adquiere la facultad de 
sonreír y de confiar, extendiendo manos y emociones 
amistosas a los transeúntes del camino evolutivo.

Libre de la autopiedad y de la perversidad de la 
autocensura, que castiga, se vuelve capaz de analizar 
los fracasos del pasado con naturalidad, permitiéndose 
la rehabilitación y la recuperación de caminos y metas. 
No se detiene en el análisis prejuicioso de la culpa, sino 
que adopta la postura positiva del arrepentimiento 
edificante, que abre espacio para la recuperación de sí 
mismo y ante su víctima, o contribuye a que desaparez-
can los prejuicios causados por la irresponsabilidad.

No adhiere a la actitud de desdichado porque se 
equivocó, pues considera que todos experimentan 
equivocaciones y que el camino del progreso está 
pavimentado por los errores y las correcciones, hasta 
cubrir con asfalto sólido el piso que le sirve de sostén.

Nadie alcanza la cumbre de algún cometido sin los 
pasos iniciales del principiante, cuya experiencia y 
sabiduría llegan después de experimentar las realiza-
ciones.

La salud, como consecuencia natural del proceso de 
abrir el corazón a la luz, al entendimiento, al afecto, se 
instala y soporta todas las acometidas del tiempo, del 
lugar y de las circunstancias, aunque no siempre sean 
positivas.

Permanece con el corazón abierto al amor, y nunca te 
permitas encarcelarlo en la sospecha o llenarlo de 
vacíos emocionales…

Solamente un gran sacrificio es digno de una elevada 
recompensa. Por lo tanto, solamente a través de la 
apertura del corazón, con absoluta inocencia y confian-
za, puedes experimentar la alegría plena y la felicidad 
sin tacha.

Capítulo 8 del libro “Filón de amor”
psicografiado por el médium Divaldo P. Franco

Buenos Aires: LEAL, 2014.
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Evolución histórica
del pensamiento espiritual
por Enrique Eliseo Baldovino

«Los fenómenos espíritas son tan antiguos como el 
mundo», ha dicho con mucha propiedad Gabriel Delan-
ne (1857-1926), apóstol del Espiritismo francés, en su 
obra homónima: “Le Phénomène Spirite”. (1)

La Antigüedad
Las creencias en la inmortalidad del alma y en las co-

municaciones entre los vivos y los muertos eran gene-
rales entre los pueblos de la Antigüedad. Varias pruebas 
de fenómenos de todos los géneros han sido extraídas 
de los egipcios (3000 años a.C.); de los Vedas –conjunto 
de textos sagrados hindúes, cuya antigüedad remonta a 
2000 años a.C. También han tenido lugar fenómenos en-
tre los hebreos (1350 a.C.), entre los griegos (700 a.C.), 
los romanos (500 a.C.), y entre muchos otros pueblos, 
registrando igualmente aquí los fenómenos mediúmni-
cos ocurridos posteriormente en la Edad Media. 

Allan Kardec (1804-1869), el emérito Codificador de la 
Doctrina Espírita, afirma que entre los romanos, encon-
tramos el histórico relato del escritor latino, teólogo y 
doctor de la Iglesia, Tertuliano (c. 150 d.C.–222) sobre 
las mesas giratorias y parlantes; esa danza de las mesas 
ya era célebre en Roma en los primeros siglos de nues-
tra era, y he aquí cómo se expresaba Tertuliano, en el 
capítulo XXIII de su Apologética, al hablar de los mé-
diums de su tiempo: «Si es dado a los magos hacer apa-

recer a fantasmas, evocar a las almas de los muertos, 
forzar la boca de los niños a que den oráculos; (...) si di-
rigen sueños, si hacen conjuraciones, si tienen a sus ór-
denes a Espíritus (...), por virtud de los cuales las sillas y 
las mesas que profetizan son un hecho común, etc.» (2)

Los tiempos modernos 
En los tiempos modernos también es abundante la 

evolución histórica del pensamiento espiritual a través 
de los fenómenos espíritas, como podemos apreciar 
desde la familia Fox (1848), las persecuciones en los Es-
tados Unidos (Rochester) y el testimonio de los sabios 
de la época: el profesor Mapes, el juez Edmonds, las ex-
periencias de Robert Hare y de Dale Owen. En Inglate-
rra, tienen lugar las notables investigaciones de Wi-
lliam Crookes y sus conclusiones favorables al Espiritis-
mo registradas en la célebre Sociedad Dialéctica de Lon-
dres; los testimonios científicos de Alfred Wallace, Var-
ley, Morgan, Oxon, Dr. Sexton, Dr. Chambers y Dr. Gully. 

En Francia, los trabajos del barón de Guldenstubbé, las 
experiencias de Víctor Hugo, y las incomparables obras 
de Allan Kardec y de sus continuadores León Denis, Ga-
briel Delanne y Camille Flammarion. En este período 
hay una gran adhesión de hombres célebres. En Alema-
nia, las investigaciones del Dr. Kerner, los hechos de 
Mottlingen, las experiencias de Zöllner, Fechner y Ulri-

La evolución histórica del pensamiento espiritual posee una 
íntima relación con la evolución de los fenómenos espirituales, 
y más particularmente con la evolución histórica de los 
fenómenos espíritas.

Ensayo Histórico
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ci. En Rusia, el profesor Boutlerow hace experiencias 
con el médium Daniel Dunglas Home; continúan los tra-
bajos del consejero del zar Alexandre Aksakof, etc. En 
Italia, el profesor Ercole Chiaia, de Nápoles, realiza in-
numerables experiencias con la médium Eusapia Pala-
dino, al igual que César Lombroso. En España, se desta-
can José María Fernández Colavida, después el vizconde 
Torres-Solanot, etc. En Austria, las experiencias realiza-
das por el archiduque Rodolfo en compañía de Bastian, 
médium de materializaciones, etc.

Transición planetaria
La evolución histórica del pensamiento espiritual con-

tinúa desarrollándose en la Nueva Era, que es la que es-
tamos viviendo en estos momentos de transición entre 
los siglos XX y XXI. Un profundo mensaje del Espíritu 
Bezerra de Menezes, a través de la psicofonía del mé-
dium Divaldo Pereira Franco (Brasil, 2011), ilustra los 
objetivos de dicho Período de Transición, esclareciendo 
cuáles son las tareas que corresponden a los espíritas 
actuales frente a la Codificación Espiritista, como here-
deros de dicho tesoro llamado: Revelación Espírita. Con 
destaques nuestros, traducimos a continuación el bellí-
simo mensaje del médium bahiano, que también es un 
gran alerta para todos los que estamos viviendo esta 
Transición Planetaria: 

«Es muy importante que nos libertemos de nuestros 
conflictos existenciales y, en cada uno de ellos, coloque-
mos en práctica la solución que nos ejemplificó el Hom-
bre de Nazareth, dejando que Él cante en nuestra alma 
el Himno de la Inmortalidad del Sermón de la Montaña, 
porque vivimos un momento crucial; pero es en este 
momento crucial que se revelan los héroes; es en la ba-
talla que se destaca el luchador. Por lo tanto, es en este 
momento que nosotros vamos a crear otro orden de va-
lores, y el perdón que la Divinidad nos ha dado, permi-
tiendo la llegada del Espiritismo, ha de prepararnos 
para el gran encuentro con nuestra consciencia... Ire-
mos lentamente abandonando los escarnios y las ilusio-
nes, integrándonos al Espíritu del Cristo –que debe im-
pregnar todas las fibras de nuestra emoción– y siguien-
do Sus huellas a través del camino que nos lleva al 
triunfo de la Inmortalidad. 

«Hijos míos, avanzad sin temor. Dos mil años de Cris-
tianismo y una cosecha muy escasa de bendiciones; dos 
mil años de Psicoterapia de Amor, y aún existe una pan-
demia de odio en el mundo. Un día Él dijo ante los fari-
seos que Lo perseguían: ¿Hasta cuándo os soportaré? 
¿Hasta cuándo estaré con vosotros? Ahora es nuestra 
oportunidad de interrogar: “¿Hasta cuándo temeré en-
tregarme?” Un día, el Pobrecito de Asís hacía un análi-
sis de sí mismo, no tenía nada más, estaba vestido con 
una indumentaria que había sacado de un tacho de ba-

Gabriel Delanne 
“Le Phénomène 

Spirite“, 
frontispício de la 
5ta edición, Paris 

1897.
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sura, con una cuerda atada a los riñones, Francisco pre-
guntaba: ¿QUÉ QUIERES DE MÍ? Yo ya no tengo nada para 
darte. Entonces escuchó la Voz del Amigo de aquellos 
que no tienen amigos: Francisco: ¡dame a Francisco!... Dé-
monos a Jesús. En la gran transición, la Misericordia Di-
vina permite que se amplíen los HORIZONTES DE LA RE-
VELACIÓN ESPÍRITA. Nunca como hoy EL ESPIRITISMO 
ESTUVO EN EL AIRE, comentado en el Nuevo Mundo y 
anotado en el Viejo Mundo. Pero es necesario que nos 
interroguemos cómo es que nosotros vamos a condu-
cirnos ante aquellos que están llegando.

«Nosotros somos los HEREDEROS DE LA CODIFICA-
CIÓN y de los primeros héroes de la Doctrina. Vosotros 
sois herederos de los pioneros que os anticiparon. Los 
que ahora llegan serán vuestros herederos. Meditad al-
rededor de lo que habréis de legar a la nueva genera-
ción. Entonces no nos olvidemos de amar, de darnos 
una oportunidad a nosotros mismos, de perdonar nues-
tros errores y lamentables comportamientos, y de per-
donar a nuestro prójimo las actitudes infelices que tie-
ne para con nosotros. Hijos del Alma: estamos de pie, 
los que hemos atravesado el Estigia de la muerte, esta-
mos de vuelta para deciros: Nadie muere; cada uno 
atraviesa la Barca de Caronte con las monedas acumula-
das durante la experiencia en la carne; cada uno des-
pierta en el Más Allá conforme adormeció en la indu-
mentaria corpórea. Meditad y SED VOSOTROS LOS ESPÍ-
RITUS ILUMINADOS DEL MAÑANA; dejad huellas lumi-
nosas para los que vengan después de vosotros, y al ver 
las estrellas fulgurantes de la tierra, puedan decir: Por 
aquí pasó un ángel que dejó orientaciones apuntando 
caminos, y sed felices, olvidando un poco las amarguras 
y reflexionando mucho en las dádivas del Señor. Bien-
aventurados los que creen, felices los que aman. En 
nombre de los Espíritus-espíritas, que trabajan por la 
instalación del Mundo Nuevo, nuestro cariño, nuestra 
ternura y los votos de mucha paz con Jesús. Hijos míos, 
mucha paz. Bezerra.»(3)

Conclusión 
Al parafrasear los notables conceptos superiores del 

Bienhechor Bezerra de Menezes, en esta gran transi-
ción por la cual pasa en este momento nuestro planeta 
Tierra, la Misericordia de Dios permite que se amplíen 
los horizontes de la Revelación Espírita, a fin de que po-
damos superar todos los conflictos existenciales y escu-
char, en lo más profundo de nuestras almas, la respues-
ta del Cristo a la gran pregunta de Francisco de Asís: 
¿Qué quieres de mí?, que, en otras palabras, es la misma 
interrogación de Pablo de Tarso: Señor, ¿qué quieres que 
yo haga? 

Las respuestas actuales de Jesús están todas en la Doc-
trina Espírita, exactamente como Kardec ya afirmaba 
con sabiduría en la Revista Espírita de noviembre de 
1861, cuando escribió con gran presciencia: “el Espiri-

tismo está en el aire. Los Espíritus están de pie, y la Di-
vinidad nos ha permitido la llegada del Espiritismo. 
¿Hasta cuándo temeremos entregarnos a la vivencia y 
al estudio de la Gran Doctrina? Ya no hay más excusas, 
ni tampoco podemos pretextar ignorancia”. Por lo tan-
to, honremos la Revelación Espírita, viviendo y estu-
diando todo el luminífero Legado Kardeciano, para que 
seamos dignos Herederos de la Codificación y de los pri-
meros héroes de la Doctrina, volviéndonos así los Espí-
ritus iluminados del mañana, en esta evolución históri-
ca del pensamiento y de la vivencia espiritual.

Bezerra de Menezes, cuyo mensaje sobre la Transición 
Planetaria, a través de Divaldo Pereira Franco, esclarece 

sobremanera la evolución histórica del pensamiento espiritual. 
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Hace un siglo
I

Allan Kardec, el Codificador de la Doctrina Espírita, 
en aquella gris mañana de abril de 1860, estaba 
exhausto, agobiado.
Hacía frío.
Pese a la consolidación de la Sociedad Espírita de 
París y a la promisoria venta de libros, escaseaba el 
dinero para la obra gigantesca que los Espíritus Supe-
riores habían confiado a sus manos.
La presión aumentaba…
Misivas sarcásticas se acumulaban sobre su escrito-
rio.
Cuando más desalentado se hallaba, llegó su paciente 
esposa, Madame Rivail -la dulce Gaby-, para entre-
garle una encomienda cuidadosamente embalada.

II
Al abrir el envoltorio, el Profesor encontró una 

carta sencilla. Y leyó:
“Sr. Allan Kardec:
”Un respetuoso abrazo.
”Junto con mi gratitud le remito el libro adjunto, al 
igual que su historia, a fin de rogarle ante todo que 
prosiga con su labor de esclarecimiento a la humani-
dad, pues tengo importantes razones para hacerlo.
”Soy encuadernador desde mi niñez; me desempeño 
en un importante establecimiento de esta capital.
”Hace aproximadamente dos años contraje matrimo-
nio con una mujer que reveló ser mi compañera 
ideal. Nuestra vida se deslizaba normalmente y todo 
era alegría y esperanza hasta que, a principios de este 
año, en forma inesperada, mi Antoinette abandonó 
esta vida, llevada por una furtiva dolencia.
”Imposible describir mi desesperación; me consideré 
condenado al máximo desamparo.
”No confiaba en Dios; experimentaba las necesidades 
de un hombre de este mundo al mismo tiempo que 
vivía con las aflictivas dudas de nuestro siglo, de 
modo que resolví tomar el camino de tantos otros 
ante la fatalidad…
”La prueba de la separación me destrozó; me conver-
tí en una sombra.
”Faltaba al trabajo y mi jefe, recto y severo, me 
amenazaba con el despido.
”Mis fuerzas me abandonaban.
”Más de una vez había merodeado por el Sena, y 
finalmente me puse a planificar mi suicidio. “Sería 
fácil, no sé nadar…” -pensaba.
”Se sucedían noches de insomnio y días de angustia. 
Una madrugada fría, cuando las preocupaciones y el 
desánimo me dominaron con mayor intensidad, me 
dirigí al Puente Marie.

”Miré alrededor mío sin perder de vista la corriente… 
Afirmé la mano derecha decidido a lanzarme, cuando 
palpé un objeto empapado que estaba sobre el 
parapeto, y que cayó a mis pies.
”Con sorpresa noté que se trataba de un libro hume-
decido por el rocío.
”Lo tomé entre mis manos y a la luz tenue de un farol 
cercano pude leer en su portada, entre exasperado y 
curioso:
”Esta obra me salvó la vida. Léala con atención y que 
le sea de utilidad.- A. Laurent
”Estupefacto, leí la obra, a la cual agregué un breve 
mensaje. Ahora confío el volumen a sus manos abne-
gadas, con la autorización para que Usted, distingui-
do amigo, haga de él lo que considere oportuno.”
Además del mensaje, estaba el agradecimiento final, 
la firma, la fecha y la dirección del remitente.
El Codificador desenvolvió entonces un ejemplar de 
“El Libro de los Espíritus” lujosamente encuaderna-
do, en cuya tapa vio las iniciales de su seudónimo, y 
en la portada, levemente manchada, leyó embargado 
por la emoción no solamente la nota a la cual se 
refería el remitente, sino también otra, en letra 
firme:
A mí también me ha salvado. Dios bendiga a las almas 
que contribuyeron a su publicación. - Joseph Perrier

III
Luego de leer la providencial carta, el Profesor 

Rivail sintió que una nueva luz lo inundaba por 
dentro…
Acercó el libro a su pecho en medio de reflexiones, 
no ya en términos de desánimo o sufrimiento, sino 
según la guía de una radiante esperanza.
Era preciso continuar, disculpar las injurias, abrazar 
el sacrificio, ignorar las ofensas…
Frente a su espíritu giraba, en un torbellino, el 
mundo necesitado de renovación y consuelo.
Allan Kardec se levantó de su viejo sillón, abrió la 
ventana que estaba delante de él y se puso a contem-
plar la vía pública, por donde circulaban obreros y 
mujeres del pueblo, niños y ancianos…
El destacado trabajador de la Gran Revelación respiró 
profundamente… Antes de tomar la pluma para la 
tarea habitual, llevó un pañuelo hasta sus ojos y se 
secó una lágrima…

Psicografía del médium Waldo Vieira,
en El Espíritu de la Verdad, capítulo 52.

Dictado por el Espíritu Hilário Silva, 
en conmemoración del centenario

de “El libro de los espíritus”

Espiritismo Consolador



José María Fernández Colavida:
el Kardec español.
por Simoni Privato Goidanich
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Conocido, con toda justicia, como el Kardec español, 
trabajó y sigue trabajando permanentemente por el 
progreso de la humanidad, divulgando la Doctrina Espí-
rita no solamente por medio de su perfecto conoci-
miento doctrinario, sino también por el fiel ejemplo 
que siempre ha dado de la práctica de las enseñanzas 
espíritas, sobre todo de la ley de amor, de justicia y de 
caridad.

Primer traductor y editor de los libros de Allan Kardec 
al idioma español, jamás buscó ventajas materiales en 
las obras que publicaba, donando muchas de ellas en 
beneficio de la divulgación doctrinaria o vendiéndolas a 
precios simbólicos, que ni siquiera cubrían los costos 
generados por la impresión.

Fue gracias a su abnegado trabajo de divulgación doc-
trinaria que Amalia Domingo Soler, entre otros innu-
merables beneficiarios, pudo tener las obras de Allan 
Kardec, como ella misma cuenta en Memorias:

«(…) Fernández Colavida me mandó la colección com-
pleta de su Revista, las obras de Allan Kardec y una car-
ta cariñosísima. Cuando me vi dueña de los libros de 
Kardec por los que tanto había suspirado, mi alegría fue 
inmensa.»

Fundador, director y redactor, en Barcelona, de la Re-
vista Espiritista –Periódico de Estudios Psicológicos, 

posteriormente denominada Revista de Estudios Psico-
lógicos, fue el mayor divulgador espírita para los países 
de lengua española. Realizó un trabajo admirable de 
orientación doctrinaria a espíritas de varios lugares del 
mundo, tales como Argentina, Colombia, Cuba, Ecua-
dor, Filipinas, México, Perú, Uruguay, además de Espa-
ña.

En la obra La luz que nos guía, se transcribe la siguiente 
información, publicada en el periódico barcelonés El Di-
luvio, con ocasión de la desencarnación de Fernández 
Colavida: «Nada más cierto, Fernández ha sido un ver-
dadero apóstol del Espiritismo; ha amado su ideal filo-
sófico sobre todas las cosas de la Tierra, y bien lo probó 
cuando en el día 9 de Octubre de 1861, en la explanada 
de Barcelona, en el lugar donde se ejecutaban los crimi-
nales condenados al último suplicio, por orden del Obis-
po de la ciudad Condal fueron quemados trescientos vo-
lúmenes y folletos sobre Espiritismo, propiedad del Sr. 
Fernández. Éste siguió imperturbable su trabajo de pro-
paganda [...]».

Fue el fundador de la primera librería espírita en la ca-
pital de Cataluña, así como de la Asociación de los Ami-
gos de los Pobres, de la “Sociedad Barcelonesa Propaga-
dora del Espiritismo”, y fue el director del “Grupo Espí-
rita La Paz”, instituciones en las que trabajó con ahínco 
por el bien del prójimo.

Biografías

Si deseáramos describir, en pocas palabras, quién es José María 
Fernández Colavida (Tortosa, 1819 - Barcelona, 1888), debería- 
mos afirmar, ante todo, que se trata del ejemplo real y concreto 
del hombre de bien y del verdadero espírita, enseñado en El 
Evangelio según el Espiritismo.
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Presidente de honor del Primer Congreso Internacio-
nal Espírita, realizado en Barcelona en septiembre de 
1888, pocos meses antes de su desencarnación, recibió 
el homenaje con la mayor humildad, pues jamás buscó 
ningún reconocimiento, excepto el de su propia con-
ciencia.

Gran soldado de la paz del Cristo, ha trabajado de ma-
nera incesante por la unión de los espíritas alrededor 
del estudio y de la práctica de la moral de Jesús, así 
como de las enseñanzas codificadas por Allan Kardec. 
Sus manos laboriosas, herramientas luminosas en ser-
vicio constante a la causa espírita, escribían, en su más 
reciente encarnación, textos doctrinarios, cartas de 
orientaciones a espíritas de todas las condiciones socia-
les y de varias nacionalidades. Igualmente, llevaban au-
xilio a necesitados de toda especie, tanto la ayuda mate-
rial a las personas pobres económicamente como los 
fluidos saludables a los enfermos de cuerpo o de alma. 
En la vida espiritual, esas mismas manos, además de 
permanecer fielmente en el trabajo de las letras y del 
auxilio, nos son extendidas amorosamente para soste-
nernos en el recto cumplimiento de nuestros deberes 
como espíritas.

En su tumba, donde yace el cuerpo mortal, los espíri-
tas de España y de América, como una muestra de grati-
tud, deseaban construir un monumento. Con todo el 

respeto que esa iniciativa merece, no dejemos de pres-
tar también otro homenaje al ejemplo inmortal de ese 
noble Espíritu bienhechor, edificando en nosotros mis-
mos el monumento de la práctica de las dos enseñanzas 
fundamentales para todo espírita: «Hermanos, amémo-
nos e instruyámonos».

Principales fuentes consultadas:

- Amalia Domingo Soler. Memorias. 4.a ed. Araras-São 
Paulo: Mensaje Fraternal-IDE, 2000.

- Amalia Domingo Soler. La luz que nos guía. 3.a ed. Ori-
huela-Alicante: Centro Espírita La Luz del Camino, 2004.

- Divaldo Pereira Franco. Hacia las estrellas. Dictado por 
diversos Espíritus. 2.a ed. Araras, São Paulo: Mensaje 
Fraternal-IDE, 1994.

- Simoni Privato Goidanich. Divulgación del Espiritismo: 
Enseñanzas del Ejemplo de José María Fernández Colavida. 
Asunción: Estudios Espíritas, 2013.
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Funciones éticas y filosóficas
de los centros espíritas
por Humberto Mariotti

En la comunidad social espírita existe un vehículo por 
el cual se expresa la nueva influencia del Evangelio. Los 
centros espíritas, reunidos, constituyen ese vehículo a 
través del cual se está revelando la nueva presencia de 
Jesús de Nazaret.

En cada uno de esos centros existen las condiciones 
comunicantes que permiten al hombre tener un nuevo 
contacto con el mundo espiritual. Ellos constituyen el 
nuevo realismo cristiano, donde la mediumnidad se 
perfila como un órgano del Espíritu de Verdad, y por 
cuyo intermedio se va conformando la nueva vivencia 
espiritual del Evangelio.

En los centros espíritas el kardecismo se expresa 
como una fuerza popular, originándose en ellos la 
moderna idea espiritual y religiosa que ha de poner fin 
a este antiguo mundo de la materia y la incredulidad. En 
consecuencia, será preciso considerar a los centros 
espíritas como eslabones de una cadena espiritual cuya 
tarea consiste en iniciar una nueva época histórica del 
cristianismo, y en definir los nuevos derechos del 
Espíritu encarnado.

Cada centro espírita, por modesto que resulte, tiene la 
misión de contribuir y colaborar con los propósitos 
espirituales que persigue lo Invisible. El espiritismo 
tuvo originariamente su asiento en el mundo de los 
Espíritus, pero necesitó de un mundo social por cuyo 
intermedio debía introducirse en el proceso de la civili-

zación terrestre. Es decir que la Idea Espírita debía 
penetrar en el mundo material para desarrollar su 
misión histórica, siendo por ello que apareció la era de 
los centros espíritas.

El Ideal Espírita, vivo y revolucionario, a través de tres 
grandes realidades: Espíritu, Evolución y Evangelio, se 
manifestó para que la nueva ideología tomara posesión 
de grupos humanos que, unidos entre sí, constituyeran 
la cadena espiritual indispensable para la revelación 
mediúmnica.

Esta es nuestra razón para justificar ante el Estado la 
existencia de numerosos centros espíritas, pues sin 
ellos el espiritismo carecería de vehículos en lo doctri-
nario y cultural.

Los padres del derecho alemán han dejado asentado 
que la idea necesita del “cuerpo y de la ley” que la 
respalden. Nosotros, a la luz de la filosofía espírita, 
podemos deducir que la esencia viva del espiritismo 
necesita de su “cuerpo y su ley”, como fuerza que está 
llamada a impulsar la formación del nuevo derecho 
espiritual condicionado a la evolución del individuo y 
las leyes del Evangelio.

Por lo que se observa en la Argentina y en el Brasil, así 
como en otros países americanos, podemos admitir que 
los centros espíritas desempeñan ese importante papel 
dentro del Estado moderno, puesto que en ellos es

Cada centro espírita es como un resonador espiritual y 
evangélico, es decir que se le estimará como un instrumento del 
mundo invisible para actuar moral e ideológicamente sobre el 
Pueblo y el Estado.

Programa de Apoyo a las Instituciones Espíritas
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Parágrafo del libro Los ideales espíritas
en la sociedad moderna, Buenos Aires:

Confederación Espiritista Argentina, 1965.

Humberto Mariotti (1905-1982)
Filósofo, poeta, orador, escritor y dirigente 
espírita argentino, presidente de la Confe-
deración Espiritista Argentina (1935-1937 y 

1963-1966).

donde se están forjando las condiciones morales para 
una nueva conciencia espiritual y religiosa de la socie-
dad. De ahí resulta que todo perfeccionamiento de los 
mismos significará una ventaja en favor de la populari-
zación del espiritismo en el mundo moderno, ya que el 
pueblo no se hará espírita por medio de academias 
científicas, metapsíquicas y parapsicológicas, sino que 
se espiritualizará por el mensaje mediúmnico del 
Espíritu de Verdad que está penetrando en el alma 
popular a través de los centros espíritas.

La existencia de centros espíritas en la sociedad 
moderna es consecuencia de la ley de sociedad, pues 
por asociación de los primeros individuos es como se 
formaron los pueblos, siendo estos los vehículos físicos 
por los cuales se expresaron las diversas nacionalidades 
y el alma peculiar de cada país. Hasta las más poderosas 
religiones cuentan con sus iglesias para que se agrupen 
sus seguidores y constituyan así un poder espiritual 
frente a los poderes temporales.

Como sabemos, la ley de sociedad es la manifestación 
inteligente de la ley natural, y el espiritismo, como 
doctrina que moviliza multitudes, deberá contar con 
numerosos centros espíritas, porque sus ideales necesi-
tan de un médium social para sus manifestaciones en 
los medios históricos. De ahí que los centros espíritas 
representan la célula-médium por la cual el mundo 

invisible toma posesión del hombre y de la sociedad.

De manera que será necesario iniciar una filosofía 
práctica de los centros espíritas, puesto que así se 
revalorizará el sentido de militancia y difusión del 
espiritismo, al comprenderse que cada uno de ellos se 
halla bajo la dirección de ese ser colectivo del que habló 
Allan Kardec, es decir, de los Espíritus superiores que 
conducen el adelanto de la humanidad.

Se comprenderá, además, que cada centro espírita es 
como un resonador espiritual y evangélico, es decir que 
se le estimará como un instrumento del mundo invisi-
ble para actuar moral e ideológicamente sobre el 
Pueblo y el Estado.



22 | LA IDEA

La asistencia espiritual
en el centro espírita
por Daniel E. Gómez Montanelli

Introducción
“El Centro Espírita debe crear las condiciones para la 

atención eficiente de todos los que lo procuran con el 
propósito de obtener esclarecimiento, orientación, 
ayuda o consuelo.”(1)

“Dado que el espiritismo es una doctrina que posee 
respuestas iluminadoras frente a los grandes problemas 
de la vida, así como herramientas capaces de ayudar a 
los que sufren -siempre y cuando deseen ayudarse y ser 
ayudados-, es natural que lo busque un número 
creciente de personas con el propósito de solucionar 
sus problemas y dificultades existenciales.”(2)

Hay una serie de condiciones básicas para la realiza-
ción de cualquier trabajo asistencial en las instituciones 
espíritas:

1 - Especificidad de los tratamientos: El centro espírita 
debe ser fiel a los propósitos para los cuales fue creado. 
No estamos a favor de introducir prácticas no espíritas 
en el centro espírita, para que no se desnaturalice la 
idea directriz (como decía Freud: Empezamos cediendo 
con las palabras y terminamos cediendo con las cosas). 
El centro espírita no es un centro de yoga, ni de cromo-
terapia, ni de medicina ayurveda, etc. No estamos en 
contra de ninguno de estos sistemas, ni tampoco 

desaconsejamos que la persona que asiste al centro 
espírita vaya a un centro de yoga, etc. Lo que no nos 
parece adecuado es que el centro espírita pierda su 
especificidad.

2 - El trabajo asistencial debe ser hecho con el conoci-
miento y el consentimiento de la persona asistida, a 
excepción de los niños muy pequeños o de quienes 
carezcan de la lucidez necesaria: pacientes en estado 
confusional, dementes, etc.

3 - La persona interesada debe estar implicada en el 
proceso, pues todo proceso de curación es un proceso 
de autocuración. El paciente debe saber que no se trata 
de un tratamiento mágico o milagroso sino que, sobre 
todo, es un proceso pedagógico. El abordaje espiritual 
necesita estar orientado a que la persona se responsabi-
lice de sí, a fin de desarrollar recursos propios que la 
ayuden a superar el problema

4 - La persona con problemas físicos o psíquicos debe 
estar bajo atención médico/psicológica, tanto por el 
propio cuidado de la persona, como también para no 
causar innecesariamente problemas legales.

5 - La tarea asistencial del centro espírita no es una 
terapia alternativa, como la acupuntura, la quiropraxia, 
etc. Es una terapia complementaria del tratamiento 

“Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os 
haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de 
mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso 
para vuestras almas; porque mi yugo es fácil y ligera mi carga”.

Jesús (San Mateo, 11:28 a 30; El Evangelio según el Espiritismo, cap. VI, § 1.)

Área de Asistencia Espiritual de la CEA
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médico/psicológico que recibe la persona. La terapia 
espírita es “además de” y no “en lugar de”.

6 - En virtud de lo señalado en el punto anterior, el 
trabajo asistencial del centro espírita nunca debe inter-
ferir con el tratamiento profesional correspondiente.

7- El servicio de asistencia espiritual debe ser gratuito.

Terapia complementaria espírita
La terapia espírita comprende tres áreas principales:

Asistencia fraterna: Es la orientación que se le da a la 
persona y/o al grupo familiar a través del diálogo 
ameno y confidencial, basada en el Evangelio, tendiente 
a estimular en la persona el conocimiento de sí y el 
desarrollo de sus potencialidades espirituales. Se le 
recomienda a la persona que frecuente las reuniones 
doctrinarias y los grupos de estudio, estimulando la 
lectura de libros espíritas para que conozca los aspectos 
filosóficos y evangélicos del espiritismo (reencarna-
ción, libre albedrío, Ley de Causas y Efectos, etc.) y para 
que, a través de esa comprensión, pueda modificar su 
conducta, comprender mejor el proceso salud-enfer-
medad, el sentido pedagógico de la vida, y afrontar el 
sufrimiento con mayor aceptación. Este ítem incluye, 
en algunos casos, las orientaciones espirituales recibi-
das mediúmnicamente.

Fluidoterapia: Comprende un conjunto de procedi-
mientos orientados a la acción de los fluidos sobre el 
periespíritu y, en consecuencia, sobre el cuerpo de la 
persona. Se realiza mediante la fluidoterapia, la oración 
a distancia y el agua magnetizada. En algunas institu-
ciones de Brasil se incluyen las recetas homeopáticas 
recibidas mediúmnicamente (no es nuestro caso en la 
Argentina, porque no sería una práctica legal) y las 
cirugías espirituales. Debemos recordar que estas 
siempre deben ser de carácter gratuito y sin el empleo 
de ningún instrumental.

Cuando la persona tiene pensamientos o sentimientos 
negativos, esas formaciones quedan grabadas en su 
periespíritu, de modo que la oración, el pase, la asisten-
cia fraterna ayudan a deshacer esas ideoplastías, 
abriendo el campo para que la persona reconstruya su 
pensamiento, porque si persiste en esa misma actitud 
va a volver a producir esas mismas formas del pensa-
miento. De manera tal que la fluidoterapia pasa a tener 
un aspecto pedagógico, en el sentido de que facilita la 
reconstrucción del pensamiento y del sentimiento. En 
algunos países (como el Brasil) el pase es un acto 
médico, porque fue introducido por Hahnemann -el 
fundador de la Homeopatía-, y como la Homeopatía es 
una práctica médica oficial allá, el pase también lo es. 
Hahnemann decía que había que tratar al paciente para 
que pueda cumplir la noble misión por la que vino al 

mundo. Por esa razón, cuando se da un pase, hay que 
enseñarle al paciente que proyecte su mente hacia esa 
noble misión, puesto que mientras permanezca con su 
mente ligada al pasado seguirá sustentando el conflicto.

Desobsesión: La obsesión es un proceso de sintonía y 
se caracteriza por la acción de entidades espirituales 
inferiores sobre el psiquismo humano. Allan Kardec 
distinguió tres grados: obsesión simple, fascinación y 
subyugación. En el primer grado, la infestación espiri-
tual alcanza la mente causando perturbaciones que son 
fácilmente reconocibles por la persona; en el segundo, 
afecta la conciencia de la víctima originando ideas 
distorsionadas; y en el tercero, se amplía a los centros 
de la afectividad y de la voluntad, influyendo sobre los 
sentimientos y el sistema psicomotriz, llevando a la 
persona a la pérdida de su autocontrol. Entre las causas 
de la obsesión se encuentran problemas reencarnato-
rios, conductas desviadas, ambiciones desmedidas, 
aversión a ciertas personas, sentimientos de venganza, 
vanidad desmedida, apego a los bienes materiales, etc. 
La desobsesión es un trabajo especializado, que se 
realiza en equipo y que tiende a la transformación 
moral del binomio obseso/obsesor. Es un proceso de 
liberación, tanto para el victimario como para la 
víctima, en cualquier plano en que se encuentren. 
Ambos necesitan del esclarecimiento evangélico para 
superar los conflictos del pasado “(…) El adoctrinamien-
to espírita humanizó y cristianizó el tratamiento de las 
enfermedades mentales, influyendo de esa manera en 
los nuevos rumbos que la medicina tomaba en ese senti-
do”(3).

Consideraciones finales
Pueden considerarse, también, como recursos 

terapéuticos o de apoyo, la participación del paciente 
en las actividades del centro espírita, tales como las 
reuniones de estudio del espiritismo, los cursos, las 
conferencias públicas, los grupos de educación de la 
mediumnidad, las tareas de asistencia y promoción 
social, etc. En la práctica espírita, los métodos de 
asistencia se suelen combinar o realizar simultánea-
mente, a fin de poder abordar a la persona desde una 
perspectiva integral.

Referencias bibliográficas:

(1) FEB. Orientación para el centro espírita.

(2) Proyecto Manoel Philomeno de Miranda, 
Asistencia Fraterna. Presentación. Ed. LEAL.

(3) Pires, J. H. La obsesión, el pase, el adoctrinamiento. 
Cap. “El adoctrinamiento”. Ed. FEHAK.
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Poesía Mediúmnica

Perdóname Señor

Página psicografiada por Héctor Daniel Porta
en Buenos Aires, el 11 de septiembre de 2013.

Perdóname Señor…

por haber dejado morir tantas horas sin que ellas 
hayan servido para que este viejo deudor de la 
noche de los tiempos observara tu presencia, en el 
primer rayo de luz de la mañana, ni en la luz de los 
millones de mundos que centellean en la 
inmensidad del universo.

Perdóname Señor…

porque siendo hijo de tu luz muchas veces transito 
por el camino de la melancolía, y esa amiga de la 
tristeza hace que mi espíritu no observe las bellas 
flores, ni los variados aromas que le regalas a mi 
espíritu.

Perdóname  Señor…

porque habiendo tanta necesidad afuera, muchas 
veces me encierro en mi mundo y creo que mi 
dolor es el más grande.

Perdóname Señor…

porque sabiendo que la vida verdadera es aquella 
de donde vengo y a la cual retornaré, el presente 
ocupa gran parte de mi tiempo, y creo cubrir con 
los logros materiales el vació que a veces siente mi 
alma.

Perdóname Señor…

porque siendo poseedor del conocimiento 
espiritual, estoy limitado a un predio muy 
pequeño, y no logro sembrar la sabiduría , el 
consuelo, la esperanza en que la vida continúa más 
allá de lo que llamamos muerte.

Perdóname Señor…

por las horas que he desperdiciado, ante esta 
nueva oportunidad que me brindas en este cuerpo, 
al que no siempre he cuidado ni valorado como a 
un buen compañero, al que muchas veces he 
llamado despectivamente la cárcel, la vieja 
vestimenta… cuando es el aula donde mi espíritu 
aprende las nuevas lecciones que brinda la maestra 
de la vida.

Perdóname Señor…

porque aún me sigue lastimando la ofensa del 
prójimo, cuando debería entender que somos 
hermanos caminando hacia tu encuentro.

Perdóname Señor…

porque aún veo el efecto y no la causa, cuando
eres tú la inteligencia suprema, la causa primera 
de todas las cosas.



25 | LA IDEA

Retorno a la Patria Espiritual

El día 10 de septiembre retornó a la Patria Espiritual el 
alma de nuestro querido hermano don Félix José 
RENAUD, quien fuera presidente de la Confederación 
Espiritista Argentina entre los años 1998 y 2012. Activo 
militante espírita desde su juventud, el Dr. Renaud 
sostuvo el funcionamiento de la institución Teresa de 
Ahumada, fundada por su padre Dalmacio. Fue uno de 
los pilares de la CEA durante más de treinta años, y supo 
cumplir con celo y dedicación la responsabilidad que le 
otorgaran las Instituciones confederadas. Promovió el 
afianzamiento de importantes actividades en la sede 
central, especialmente en el ámbito del Instituto de 
Enseñanza Espírita. En ocasión de cumplirse el centena-
rio de la Casa Madre, el 16 de junio de 2000, organizó 

una brillante programación que se desarrolló entre los 
días 16 y 19 de junio de ese año, con participación de 
representaciones espíritas del país y del exterior, como 
también de autoridades gubernamentales de la ciudad 
de Buenos Aires. Representó dignamente al movimien-
to espírita confederado de la Argentina en los eventos 
internacionales organizados por el Consejo Espírita 
Internacional. No cabe duda de que Dios propicia que los 
Espíritus buenos lo amparen y orienten en esta nueva 
etapa de su trayectoria evolutiva, con todo afecto y 
gratitud de nuestra parte para él, además de nuestro 
apoyo moral para su hermana Norma (activa colabora-
dora de Félix durante toda su gestión en la CEA), así 
como para su esposa y sus hijos.

Félix José Renaud (1937-2015)
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Espiritismo en Acción
Actualidad del movimiento espírita en la Argentina

Conferencia en “Amor y Caridad”XIII Jornadas
de Divulgación Espírita

El día 25 de julio de 2015 la Federa-
ción del Sur de la Provincia de Buenos 
Aires (FESBA) realizó en la ciudad de 
Mar del Plata las “XIII Jornadas de Di-
vulgación Espírita”, con el tema cen-
tral “Espiritismo, familia y los desafíos 
para el adepto espírita ante el siglo 
XXI”.  Los oradores, procedentes de 
distintos puntos del país, abordaron 
los temas: “La familia como campo de 
evolución”, “Adaptaciones a la coti-
dianidad actual”; “Familia: ¿Qué nos 
une, que nos separa?”; “La familia es-
pírita”; “La influencia de la familia en 
el progreso formal del Espíritu”; “El 
sentimiento”; “Desafíos del adepto es-
pírita en el siglo 21”;“Mediumnidad 
en la niñez y la adolescencia”; “La in-
fancia humana”; “Las emociones en la 
transmisión de la doctrina espírita”; 
“Despertar” y “Amor y perdón”.

La CEA en la 41ª “Feria Internacional
del Libro de Buenos Aires”

Entre los días 21 de abril y 11 de mayo de 2015, la Confe-
deración Espiritista Argentina (CEA) participó como expo-
sitora en la 41ª edición de la “Feria del Libro”, que recibió 
1.200.000 visitantes. En el stand nº 2119, ubicado en el Pa-
bellón Amarillo de “La Rural”, la CEA puso a disposición 
del público más de 200 títulos de autores espíritas, y fue 
presentada una nueva edición de “El Cielo y el Infierno”, 
de Allan Kardec, que brilló en un sitial de honor en el mes 
de su 150º aniversario. Al igual que en los eventos de los 
años anteriores, esta oportunidad de contacto directo con 
los lectores fue aprovechada para distribuir gratuitamen-
te el folleto “Conozca el espiritismo”, así como la revista 
“La Idea” y volantes con mensajes y actividades elabora-
dos por distintas instituciones espíritas. Una vez más, el 
espiritismo se hizo visible en el evento cultural más im-
portante de la Argentina.

El sábado 8 de agosto de 2015, Carmem da Rosa, Secreta-
ria General de la CEA, disertó sobre “El matrimonio a la luz 
del espiritismo”, seguida por todos los presentes con mu-
cho interés y atención, luego compartieron también un 
lunch y sorteos.

Se realizó el 9 de no-
viembre de 2015 a bene-
ficio de “La Casita del Ca-
mino”, Servicio de Asis-
tencia y Promoción So-
cial de la Sociedad “Te 
Perdono”. En la oportu-
nidad, además de sabo-
rear y degustar innume-
rable variedad de pizzas, 
acompañadas de bebidas 
y postre, todos pudieron 
disfrutar de un excelente 
show musical a cargo de 
niños de la Institución. 
Representó a la CEA su 
Tesorera, Sra. Clelia Serio.

Almuerzo Solidario en
“Te Perdono” (La Plata)

Aniversario
de “Luz María”
de Villa Ballester

El domingo 27 de se-
tiembre de 2015 se feste-
jó un nuevo aniversario 
de esta querida institu-
ción. Fue una jornada de 
alegría y de reencuen-
tros, donde todos los que 
asistieron vivieron mo-
mentos de grata emo-
ción, con ese “plus” que 
otorga el sentimiento 
que une a los que traba-
jan en un proyecto de 
amor por el semejante a 
través de las asistencia 
social espírita.

Conferencias Públicas
en Santa Rosa

El 5 de septiembre de 2015, en la ciu-
dad de Santa Rosa (La Pampa) la Inter-
societaria Espírita organizó una jor-
nada en el salón del “Consejo de Pro-
fesionales en Educación Física”, don-
de la Dra. Susana Allende disertó acer-
ca de del tema “Programación fami-
liar y olvido del pasado”. Por la noche, 
el Dr. Modesto Allende disertó sobre 
“Terapia de vidas pasadas” en el “Co-
legio de Abogados y Procuradores de 
La Pampa”.

Encuentro de la
Amistad en la FESBA

El domingo 1 de no-
viembre, un hermoso día 
fue el marco de la frater-
nidad en el encuentro or-
ganizado por la Federa-
ción Espírita del Sur de la 
Provincia de Buenos Ai-
res, en su predio de la 
ciudad de mar del Plata, 
con la presencia 140 per-
sonas entre adultos y ni-
ños procedentes de las 
obras de asistencia social 
espírita “La Casita del Ca-
mino” y “El Hogarcito de 
los niños Humberto Ma-
riotti”.
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El martes 1° de diciembre de 2015, 
con la presencia de los estudiantes y 
los enseñantes protagonistas de los 
doce cursos de estudio doctrinario 
que promovió durante el año el “Insti-
tuto de Enseñanza Espírita” de la CEA, 
se llevó a cabo el acto de finalización 
del Ciclo Lectivo 2015, durante el cual 
fueron entregados 103 certificados de 
asistencia a los estudiantes que cum-
plieron con los objetivos previstos en 
los distintos programas dictados du-
rante el año. ¡Felicitaciones para to-
dos!

“Unión Espírita Argentina”
en Mar del Plata

Este grupo de amigos espíritas pro-
cedentes de instituciones confedera-
das y no confederadas se reunieron el 
26 de julio de 2015 en la Sociedad 
“Amalia D. Soler” de Mar del Plata, 
para tratar temas vinculados al movi-
miento espírita y la divulgación del 
espiritismo. Estuvieron presentes re-
presentantes de la CEA, FESBA; Inter-
societaria Espírita, Luz de La Pampa y 
Hacia la Fraternidad (Santa Rosa) 
Amalia Domingo Soler, Bezerra de 
Menezes, Universal y Pancho Sierra 
(Mar del Plata), Amor Fraternal (Car-
los Tejedor), Luz y Vida (Capital) Paz, 
Amor y Elevación (Bahía Blanca) y 
Allan Kardec (Neuquén).

Instituto
de Enseñanza
Espírita de la CEA.
Finalización del Ciclo lectivo 2015

Entre los días 19 y 22 de noviembre, una delegación de la 
CEA visitó el Círculo de Adeptos Espíritas “Carolina Fer-
nández”, de la ciudad de Ushuaia, en la Provincia de Tierra 
del Fuego. Durante las jornadas, que transcurrieron en un 
clima de grata fraternidad, la CEA presentó el “Programa 
de Apoyo a los Centros Espíritas”, con énfasis en el “Área 
de Asistencia Espiritual”, además de conferencias y reunio-
nes con los trabajadores de la institución. Agradecemos a 
los 25 compañeros espíritas que nos recibieron con tanto 
afecto, con nuestras felicitaciones por el trabajo de divul-
gación del espiritismo que llevan adelante en la ciudad más 
austral del mundo.

La CEA en Ushuaia

El sábado 11 de julio de 2015 se reali-
zó el “Encuentro Nacional Espírita In-
fanto-Juvenil”, organizado por la Fe-
deración Espírita Juvenil Argentina, 
con el auspicio del Área de Infancia y 
Juventud de la Confederación. Concu-
rrieron niños y jóvenes de agrupacio-
nes y escuelitas infantiles de los cen-
tros espíritas que compartieron su 
alegría con nosotros en este encuen-
tro de almas.

“Encuentro Nacional Espírita
Infanto-Juvenil” en la CEA

10° Feria del Libro Espírita
de Buenos Aires

El sábado 7 de noviembre se realizó 
la 10ª edición de la “Feria del Libro Es-
pírita de Buenos Aires”, organizada 
por el Grupo de divulgación “Desper-
tar de Conciencia”. En la ocasión, el 
salón “Urania” de la CEA recibió a edi-
tores, escritores y traductores espíri-
tas de la Argentina, quienes expusie-
ron sus obras, algunas de las cuales 
fueron presentadas al público presente. 

El Presidente de la CONFECOL
en la Argentina

Entre los días 28 y 31 de octubre de 
2015, nuestro hermano Jorge Berrio 
Bustillo, actual Presidente de la Con-
federación Espírita Colombiana, y 
Presidente del Centro de Estudios Es-
píritas “Juana de Angelis” de Cartage-
na de Indias, visitó la Argentina para 
realizar un ciclo de conferencias espí-
ritas en la CEA y en las Sociedades 
“Constancia”, “Juana de Ángelis” y en 
la FESBA.

El sábado 28 de noviembre de 2015 
se llevó a cabo un encuentro CEA- 
FESBA en la sede de la Sociedad “Luz 
del Porvenir”, de la ciudad de Olva-
rría, en la Provincia de Buenos Aires. 
Con el tema “Dios y los Guías espiri-
tuales”, el evento transcurrió en un 
clima intercambio fraterno. El presi-
dente de la CEA tuvo oportunidad de 
presentar el “Programa de Apoyo a los 
Centros espíritas”, en tanto que la 
presidenta de la FESBA hizo un balan-
ce de las actividades de esa Federación 
del Sur de la Provincia de Buenos Aires. 
Los delegados de las instituciones pre-
sentes expusieron acerca de los Guías 
espirituales de sus respectivas casas 
espíritas. Agradecemos a los herma-
nos de “Luz del Porvenir” su generosi-
dad y cariño, y los felicitamos por el 
trabajo que realizan para la divulga-
ción del espiritismo en Olavarría.

Encuentro en “Luz
del Porvenir” de Olavarría
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En Santiago de Chile, los días 23, 24 y 
25 de octubre de 2015, se llevó a cabo 
el 3° Congreso Espírita Sudamericano, 
organizado por el Centro Espírita 
“Buena Nueva”, con el auspicio del 
Consejo Espírita Internacional. Con 
delegaciones de las Federaciones na-
cionales de los 10 países que integran 
el Consejo Espírita Internacional en 
Sudamérica, más la presencia de Di-
valdo Franco como invitado de honor, 
el evento transcurrió en un ambiente 
de mucha alegría en torno al tema 
central: “Vida después de la muerte”, 
conmemorando el 150° aniversario de 
“El Cielo y el Infierno” de Allan Kar-
dec. La CEA fue representada por su 
Presidente, quien además, el 22 de oc-
tubre, participó de las actividades de 
la 6° reunión de la Coordinadora del 
CEI-Sudamérica. La delegación argen-
tina estuvo integrada por compañe-
ros de las sociedades “Luz Justicia y 
Caridad” (CABA) y “Lección de Vida” 
(Villa Mercedes – San Luis). El 4° Con-
greso Espírita Sudamericano tendrá 
lugar en Colombia, en octubre de 
2017, y el 5° en Bolivia, en 2019.

El incansable y abnegado médium espírita fue el invitado de honor de los fes-
tejos por el 50° aniversario de la Institución Espírita “Juana de Ángelis” de Bue-
nos Aires, fundada por Divaldo junto con el querido Juan Antonio Durante y un 
grupo de jóvenes idealistas el día 3 de octubre de 1965. Fue recibido en esa casa 
espírita y en la Confederación Espiritista Argentina, donde dictó conferencias y 
presentó dos nuevos libros de las Serie Psicológica psicografiados por el Espírtu 
Juana de Ángelis. Concurrieron hermanos de diversas regiones de la Argentina, 
y también del Uruguay, del Paraguay y del Brasil.

3° Congreso Espírita
Sudamericano

Divaldo Pereira Franco en la Argentina

61° Asamblea
de la FESBA

El domingo 04 de octu-
bre de 2015 se llevó a 
cabo la 61° Asamblea de 
la Federación Espírita 
del Sur de la Provincia de 
Buenos Aires (FESBA), 
con la presencia de 10 
delegados de las institu-
ciones que componen 
esa institución. El evento 
tuvo lugar en la sede de 
la Agrupación Espiritista 
“Amalia Domingo Soler”, 
de la ciudad de Lobería, 
fundada el 4 de abril de 
1959.

Conferencia
en “Allan Kardec”
de Neuquén

Con el tema “La Evolu-
ción de las emociones, 
una mirada espírita”, a 
cargo de la joven Yanina 
Espiñeira, se realizó este 
evento en la Institución 
espírita “Allan Kardec”, 
de la ciudad de Nuequén. 
Fue una jornada agrada-
ble donde la exposición 
del tema dejo a todos re-
flexionando y compar-
tiendo pensamientos so-
bre lo expuesto.

La CEA en Rosario

El sábado 19 de sep-
tiembre, en el Centro 
Cultural “La Toma”, el 
Presidente de la CEA dic-
tó la conferencia “Con-
cepto espírita de la Justi-
cia”. El domingo 20 se 
realizó un encuentro de 
dirigentes espíritas en la 
Asociación Civil Karde-
ciana “Corazón y Paz”, 
donde fue presentada el 
Área de de Asistencia Es-
piritual de la CEA. Felici-
tamos a los amigos de 
“Corazón y Paz” y del 
Grupo “Espiritismo Ro-
sario”, por su generoso 
trabajo en favor de la di-
vulgación de la doctrina 
espírita en tierras rosari-
nas.

Asistencia
social espírita
en Zapala
(Neuquén)

El Centro Educativo Integral (CEI) “Casita del Camino 
Sur” abrió sus puertas a la tarea de asistencia a los más chi-
quitos en el Barrio Bella Vista de la Ciudad de Zapala, Pro-
vincia del Neuquén. Esta hermosa actualidad es el fruto de 
reuniones y esfuerzos que desde principios del año 2007 
comenzaron a gestarse en Zapala, en el “Grupo Espírita 
Piedra y Camino”.



Instituciones espíritas de la Argentina

Ciudad de Buenos Aires
“Amor y Caridad” (confederada)
Zañartú 626 - (1424) CABA
e-mail: amor_y_caridad@yahoo.com.ar
Sábados 18 hs.

“Amor y Ciencia” (confederada)
White 716 - (1407) CABA
e-mail: amoryciencia1953@yahoo.com.ar
Miércoles de 8 a 12 hs.

“Centro Cultural Allan Kardec”
Pringles 658 - (1183) CABA
Tel.: 4866-2817
Sitio web: www.ccakardec.com.ar
e-mail: ccakardec@yahoo.com.ar

“Constancia”
Tte. Gral. Juan D. Perón 2259 - (1040) CABA 
Teléfono: (011)-4951-4306
Sitio web: www.espiritaconstancia.com.ar
e-mail: espiritaconstancia@yahoo.com.ar
Sábados 16,30 hs.

“El Progreso” (confederada)
Nahuel Huapi 5857 - (1431) CABA
e-mail: carloscatriel@yahoo.com.ar
Lunes y jueves 18:30 hs.

FAdeME “Federación Argentina de 
Mujeres Espíritas” (confederada)
Zañartú 626 - (1424) CABA
e-mail: fademe.1@hotmail.com
Último viernes de cada mes 18 hs.

“Francisco Javier” (confederada)
Honorio Pueyrredón 1283 - (1414) CABA
e-mail: analiaamadeo@yahoo.com.ar
Sábados 17 hs.

“Hacia la Perfección” (confederada)
Zelarrayán 1381 - (1424) CABA
e-mail: almma11@hotmail.com
Sábados 15 hs.

“Joaquín Mora” (confederada)
Cervantes 1708 - (1407) CABA
e-mail: emiliarosada@yahoo.com.ar
Lunes 19 hs.

“Juana de Ángelis” (confederada)
Ruy Días de Guzmán 174 Dpto. “2” - (1267) CABA
Sitio web: www.juanadeangelis.com.ar
e-mail: juanadeangelis@fibertel.com.ar
Miércoles 20 hs.

“La Fraternidad” (confederada)
Donado 1124 - (1427) CABA
Sitio web: www.espiritismo.org
e-mail: lafraternidad1880@gmail.com
Lunes 18:30 hs. Jueves 17 hs. Viernes 19 hs.

“Luz, Justicia y Caridad” (confederada)
Zelada 4458 - (1407) CABA
e-mail: ljcaridad@yahoo.com.ar
Sábados 16 hs.

“Luz y Vida” (confederada)
Pje. San Ignacio 3666 - (1231) CABA
Sitio web: www.aeluzyvida.com.ar
e-mail: aeluzyvida@yahoo.com.ar
Martes 15 hs. Viernes 19 hs. Sábados 16 hs.

“Madre Eloísa” (confederada)
Timoteo Gordillo 4739 Dpto. “A” - (1439) CABA
e-mail: luisosvaldocorrea@hotmail.com
Lunes 14 hs.

“Mies de Amor” (confederada)
Necochea 756 - (1158) CABA
e-mail: cemiesdeamor@gmail.com
Sitio web: www.miesdeamor.jimdo.com

“Providencia de Cultura Cristiana”
15 de Noviembre 1490 - (1130) CABA
e-mail: asociacionprovidencia@hotmail.com.ar 
Domingos a las 17 hs.

“Taller de los Humildes” (confederada)
Zado 3553 - (1431) CABA
e-mail: taller_deloshumildes@yahoo.com.ar
Viernes 18 hs.

“Víctor Hugo”
Espinosa 623 - (1405) CABA
e-mail: espiritavictorhugo@yahoo.com.ar
Sitio web: www.espiritavictorhugo.blogspot.com
2º y 4º jueves 17:30 hs.

Gran Buenos Aires
“Allan Kardec” (confederada)
Cangallo 611 - (1870) Gerli
e-mail: marytosco@fibertel.com.ar
2º y 4º sábado 16 a 17:30 hs.

“Ateneo Allan Kardec” (confederada)
Belgrano 218. Piso 1º - (1870) Avellaneda
e-mail: ateneokardecavellaneda@hotmail.com
Jueves 16 hs. Sábados 17 hs.

“Cosme Mariño” (confederada)
Biedma 4960 - (1612) Adolfo Sourdeaux
e-mail: cosme.marinio@hotmail.com
Miércoles y Sábados 10 hs.

“El Triángulo” (confederada)
Lemos 113 - (1870) Avellaneda
e-mail: eltrianguloespirita@hotmail.com
Sábados 17 hs.

“Florecer al despertar” (confederada)
Calle 10 nº 1877 - (1901) Ringuelet
e-mail: floreceraldespertar@hotmail.com

“Fundación Espírita Humanista Allan Kardec”
Gutenberg 2049 - (1870) Gerli
Tel: 4209-4427 / 4306-7030
e-mail: espirita@fehak.com.ar
Sitio web: www.fehak.com.ar
Viernes 17:30 hs.

“Hilarión”
Callao 190 - (1646) San Fernando
Tel: 011-47409617/47466553
e-mail: seekh@ciudad.com.ar
Sitio web: www.seekh.org
Lunes 19 hs.

“Isabel Fauda” (confederada)
Larrea 1755 - (1832) Lomas de Zamora
e-mail: ernesto_zambianchi@yahoo.com
Miércoles 16 hs.

“Jesús es el Camino”
Gral. Güemes 1582 - (1869) Gerli
Tel: 4204-9488
e-mail: lidiagomezmail@gmail.com
Sábado 17 hs.

“Juan Lastra” (confederada)
Verbena 5771 - (1849) Claypole
e-mail: juanlastraclaypole@gmail.com
Sábados 17 hs.

“Luz María” (confederada)
Cabildo 5426 - (1653) Villa Ballester
e-mail: asociacionluzmaria@gmail.com
Sábado 16:30 hs.

“Luz y Verdad” (confederada)
Viamonte 1909 - (1828) Banfield
e-mail: luzyverdadbanfield2004@yahoo.com.ar
Sábados 17 hs.

“Luz y Vida” (confederada)
Almirante Brown 1427 - (1646) San 
Fernando
e-mail: luzyvidasanfer@hotmail.com
Lunes, 18,45 hs. Miércoles, 15:45 y 18:15 hs. 
Jueves, 18:45 hs. Sábado, 15:45 hs.

“Padre y Creador” (confederada)
Juan de Garay 383 - (1842) Monte Grande
e-mail: padreycreador1@yahoo.com.ar
Sábados 16 hs.

“Paz, Amor y Caridad” (confederada)
Benito Pérez Galdós 1580 - (1822) Valentín Alsina
e-mail: sociedadpazamorycaridad@yahoo.com.ar
Sábados 16 hs.

“Te Perdono” (confederada)
Calle 10 n.º 1423 - (1900) La Plata
Sitio web: www.espiritismolaplata.org
e-mail: laplataespirita@gmail.com
Miércoles, 18.30 hs.

Provincia de Buenos Aires
“Federación Espírita del Sur de la Provincia 
de Buenos Aires” (FESBA) (confederada)
Chacabuco 5078 - (7600) Mar del Plata
Sitio web: www.fesba.com.ar
e-mail: fesba@hotmail.com
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“Allan Kardec” (confederada)
Larrea 3357 - (7600) Mar del Plata.
e-mail: marianahai@gmail.com
Lunes 14:30 hs

“Amalia Domingo Soler” (confederada)
Calle 24 nº 1026 - (6660) 25 de mayo.
e-mail: juntoshacialaluz@hotmail.com
Lunes y sábados, 19 hs.

“Amalia Domingo Soler” (confederada)
Chacabuco 5078 - (7600) Mar del Plata.
e-mail: amaliadomingosoler@hotmail.com
Miércoles y viernes 18 hs.

“Amor Fraternal”
9 de julio 531 - (6455) Carlos Tejedor.
e-mail: amorfraternal@yahoo.com.ar
Blog: cespirita-amorfraternal.blogspot.com.ar
Sábados 17 hs.

“Bezerra de Menezes” (confederada)
Maipú 4043 - (7600) Mar del Plata.
e-mail: sociedadbdemenezes@yahoo.com.ar
Miércoles y jueves 19 hs. Viernes 20 hs. 
Sábados 17 hs.

“Edgard Armond”
Pedro Goyena 11529 - Barrio La Herradura - 
(7600) Mar del Plata
e-mail: cesarcorrea1969@hotmail.com
Facebook: Edgard Armond
Sábados 10 hs. y 14:30 hs.

“Jesús de Nazaret”
Valentini 1393 - (7600) Mar del Plata.
e-mail: sociedadjesusdenazaret@gmail.com
Sábados 18 hs. (verano) 17 hs. (invierno)

“Juana de Arco” (confederada)
Calle 6 y 79 (Faro Norte) - (7600) Mar del Plata.
e-mail: ferreyrajesus2008@hotmail.com
Martes, jueves y sábados 17 hs.

"Luis Di Cristóforo"
Montiel 1528 - (2900) San Nicolas de los Arroyos.
e-mail: sannicolasespirita@yahoo.com.ar
Miércoles 17 hs.

“Luz del Porvenir” (confederada)
Las Heras 3868 - (7400) Olavarría.
e-mail: luzdelporvenir@yahoo.com.ar
Sábados 17 hs.

“Mensajeros de Luz” (confederada)
Garay 3332 - (7600) Mar del Plata.
e-mail: mensajerosdeluz_mdq@hotmail.com
Jueves y domingos 17 hs.

“Pancho Sierra” (confederada)
Viña del Mar 583 - (7600) Mar del Plata
e-mail: juancarlosbellino@gmail.com
Jueves 16 hs. (invierno) 18 hs. (verano)

“Paz, Amor y Elevación” (confederada)
Ingeniero Luiggi 39 - (8000) Bahía Blanca.
e-mail: pazamoryelevacion@yahoo.com.ar
Viernes 16 hs.

“Sáenz Cortés” (confederada)
González del Solar 860 - (6450) Pehuajó.
e-mail: landa1940@hotmail.com
Martes 19 hs.

“Universal” (confederada)
Ing. Marconi 1345 - (7600) Mar del Plata.
e-mail: mantoanrg@hotmail.com
Jueves y sábado 17 hs. Martes 18 hs.

Provincia de Córdoba
“Amalia Domingo Soler” (confederada)
Puerto de Palos 1885 - Barrio Talleres Oeste
(5000) Córdoba.
e-mail: ramosdevioletas@yahoo.com.ar
Sábados 18 hs.

“Eslabón de Amor” (confederada)
Paraguay 366 - (6270) Huinca Renancó.
e-mail: eslabondeamor2@hotmail.com
Martes y jueves 20:30 hs. Domingos 10 hs.

“Evolución” (confederada)
Galeotti 1245. Barrio Gral. Bustos
(5012) Córdoba.
e-mail:
sociedad_evolucion_cba_arg@hotmail.com
Sábados 17 hs.

FEJA “Federación Espírita Juvenil 
Argentina” (confederada)
Galeotti 1245 - Barrio General Bustos
(5012) Córdoba.
e-mail: fejaespirita@yahoo.com.ar

Provincia de La Pampa
“Caridad Cristiana” (confederada)
Ruta Nacional nº 5. Km 548 Lonquimay
e-mail: caridadcristiana@yahoo.com.ar
Sábados 16 hs. (verano) 17 hs. (invierno)

“La Esperanza del Porvenir” (confederada)
Moreno 356 - (6300) Santa Rosa.
e-mail: socesplaesperanza@cpenet.com.ar
Miércoles 20 hs.

Provincia de La Rioja
“Faro de Amor” (confederada)
Avellaneda 280 - (5300) La Rioja.
e-mail: raul@escribaniacastro.com.ar
Martes 19 hs. Sábados 18 hs.

“Rosarito Luna” (confederada)
San Nicolás de Bari 1769 - (5300) La Rioja
e-mail: mujupen@gmail.com
Martes y Jueves 21:30 hs.

“Tercera Revelación” (confederada)
Pasaje Segundo Pelliza 795 - (5300) La Rioja.
e-mail: tercerarevelacion@gmail.com
Sábados 20:30 hs.

Provincia de Neuquén
“Allan Kardec” (confederada)
Miguel A. Camino 429 - (8300) Neuquén.
e-mail: espiritasneuquen@gmail.com
Lunes 20:30 hs.

“Casita del Camino Sur”
Ortega y Picardi - (8340) Zapala.
e-mail: horaciolucesoli@yahoo.com.ar
Sitio web: www.facebook.com/casitadelca-
mino.zapala
Teléfono: 02942 – 15478953.
Martes 19 a 20 hs. y sábados de 12:30 a 16 hs.

Provincia de San Luis
“Lección de Vida”
Juan W. Gez 484 - (5400) Villa Mercedes
e-mail: asoc.espiritalecciondevida@gmail.com
Miércoles 20 hs. Último sábado de cada mes.

Provincia de San Juan
“Luz en el Espacio” (confederada)
Los Cuyanos 81 (Este) - (5400) San Juan.
e-mail: christianmiguelpineda@gmail.com
Jueves y Sábados 17 hs.

Provincia de Santa Fe
“Allan Kardec”
Juan José Paso 1372 - (2000) Rosario
e-mail: allankardecescuelaespiritual@yahoo.com.ar
Facebook: La vida continúa
Charlas públicas: sábados 17 hs.
Asistencia espiritual: 1° martes de cada mes 18 hs.

“Corazón y Paz”
Tte. Agneta 2373 - (2000) Rosario.
Sitio web: https://www.facebook.com/espi-
ritusyespiritismo
Reuniones: Consultar a través de facebook.

“Espiritismo Rosario”
e-mail: espiritismorosario@gmail.com
Facebook: Espiritismo Rosario
Celular: 0341-156380893 (Ignacio)
Lunes y Jueves 19:30 hs.

“Espiritismo Verdadero”
Güemes 255 - (2300) Rafaela.
e-mail: sevrafaela@arnetbiz.com.ar
Sitio web: www.sev.org.ar
Martes 21 hs.

Provincia de Tierra del 
Fuego
“Carolina Fernández” (confederada)
Soldado Lagos 2532 - Barrio La Cantera - 
(9410) Ushuaia.
e-mail: despertarespirita@yahoo.com.ar
Sábados 20:30 hs.
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ESPIRITISMO
Una nueva era

para la humanidad.

Allan
KARDEC

Conozca las obras de

www.ceanet.com.ar

facebook.com/confederacion
youtube.com/espiritismoargentina

Visite nuestra librería,
tenemos más de 200 títulos espíritas.

Sánchez de Bustamante 463.
Buenos Aires, Argentina.
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