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PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS DE LA DOCTRINA ESPÍRITA
Existencia de Dios:

Reencarnación:

Inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas.

Pluralidad de existencias corpóreas del Espíritu como medio
ineludible para su evolución moral e intelectual.

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.

Pluralidad de mundos habitados:

Relacionados entre sí, de diferentes niveles evolutivos, acordes
con la naturaleza de los Espíritus que en ellos encarnan.

Jesús:

Existencia del periespíritu:

Cuerpo intermediario entre el Espíritu y la materia.

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.

Mediumnidad:

Amor, Justicia y Caridad:

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

Virtudes inprescindibles para el progreso moral del ser humano.

CONFEDERACIÓN ESPIRITISTA ARGENTINA

Conclusiones del Congreso Nacional Espírita - 1995

EDITORIAL

TEMAS DEL MOMENTO
El espiritismo no es un ideal exclusivamente destinado a los intelectuales. El ingreso a sus filas está
abierto para todos los que sientan la necesidad de poseer un conocimiento racional de la vida y una
orientación moral que no encuentran en las religiones dogmáticas ni en las doctrinas materialistas.
Esto presupone un estado de evolución espiritual que nada tiene que ver con la preparación intelectual, considerada por algunos como condición de superioridad en el ser encarnado.
Lo que necesita el espiritismo ahora no es tanto que vengan a sus filas grandes lumbreras intelectuales, como que sus adeptos -si no todos, por lo menos en su mayoría- sean personas de
buen sentido, que al abrazar esta doctrina lo hagan por el propio convencimiento de que en ella
se encuentran elementos de moral y verdades positivas capaces de orientar al ser humano por el
camino de la vida. Adeptos que comprendan las sencillas enseñanzas de esta creencia y que vean
en su difusión el medio más eficaz para que la sociedad humana alcance el grado de progreso y de
felicidad a que aspiran todos los amantes del bien (…).
A mi juicio, lo necesario, lo imprescindible, es que se organice la enseñanza del espiritismo en tal
forma que, en todos los centros oficialmente constituidos en el país, la doctrina se presente tal
como es, sin agregados que nada tienen que ver con la misma y solo responden a interpretaciones personales, cuando no a mezquinos intereses que únicamente buscan satisfacer vanidades o
egoísmos de pequeños círculos. (…)
Hombres humildes, que habéis venido al espiritismo atraídos, no porque os podéis comunicar con
alguno de vuestros parientes fallecidos o porque os pueden curar vuestros males físicos, sino porque en este ideal encontrasteis las sencillas verdades que han de servir para iluminar el camino de
la vida y orientar a la humanidad hacia la realización de sus más nobles y justos deseos, sintetizados
en el amor y en el progreso; hombres humildes y sinceros, que habéis venido al espiritismo atraídos por su belleza moral y por la sencillez de sus enseñanzas doctrinarias, no os dejéis envolver por
ideas perturbadoras fomentadas en el ambiente que nos rodea, excepcionalmente propicio en esta
hora para desarrollar todo lo que sea caótico y todo lo que arrastre al desaliento y al pesimismo, no
os dejéis envolver, digo, por pensamientos de incapacidad y de impotencia, ni detengáis vuestras
energías y entusiasmos en obras fragmentarias y al margen del ideal que habéis abrazado, sino que
decididos, serenos y conscientes de la labor que tenéis que realizar para dignificar al espiritismo y
librarlo de todos los enemigos visibles e invisibles que hoy pretenden oponerse a su progreso, unid
vuestros corazones y vuestras voluntades en un solo sentimiento y en una sola aspiración: la de levantar el ideal espiritista al nivel que le corresponde en la sociedad, demostrando con el ejemplo la
grandeza de esta doctrina y el temple moral que da a los que la han abrazado, porque ven en ella la
fuente inagotable donde los hombres pueden encontrar el progreso y la felicidad de sus espíritus.
										MANUEL CARO
(“Anales de Psicología y Sociología”, Año 2, n.º 14 y 15, septiembre y octubre de 1921.
Órgano de la Sociedad “Luz del Porvenir”, La Plata, Prov. de Buenos Aires.)
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ALLAN KARDEC en LA IDEA

EL ESPIRITISMO CONDENA LA EXPLOTACIÓN DE LA MEDIUMNIDAD
La mayor parte de las persecuciones contra los espíritas tiene por objeto el ejercicio
ilegal de la medicina, o acusaciones de charlatanismo, malabarismo o fraude mediante el
recurso de la mediumnidad. Diremos, en primer lugar, que el espiritismo no puede hacerse responsable de las personas que indebidamente se arrogan la cualidad de médiums,
así como la verdadera ciencia tampoco es responsable de los escamoteadores que dicen
ser físicos. Así, un charlatán puede afirmar que se desempeña con ayuda de los Espíritus,
del mismo modo que un prestidigitador dice que actúa con ayuda de la física; se trata
de un medio como cualquier otro para echar arena en los ojos; tanto peor para los que
se dejan engañar. En segundo lugar, dado que el espiritismo condena la explotación de
la mediumnidad, por ser contraria a los principios de la doctrina desde el punto de vista
moral, y como también demuestra que no debe ni puede ser un oficio ni una profesión, se
sigue de ahí que todo médium que no extraiga de su facultad algún provecho, de modo
directo o indirecto, ostensible o disimulado, aparta de sí, por eso mismo, toda sospecha
de fraude o de charlatanismo; entonces, toda vez que él no se halla motivado por algún interés material, el malabarismo carece de objeto. El médium que comprende cuán grave y
sagrado es un don de esa naturaleza, sabe que lo profana si lo pone al servicio de intereses
mundanos, suyos o ajenos, o si lo convierte en objeto de diversión y curiosidad. Respeta a
los Espíritus como querrá que se lo respete cuando también sea Espíritu, y no los pone en
exhibición. Sabe, además, que la mediumnidad no puede ser un medio de adivinación, ni
usarse para descubrir tesoros o recibir herencias, como tampoco para facilitar el éxito en
los juegos de azar. Nunca será decidor de la buenaventura, ni por dinero ni por ninguna
otra cosa. Por esa razón, nunca tendrá conflictos con la justicia. En cuanto a la mediumnidad curativa, es cierto que existe, pero se halla subordinada a condiciones restrictivas que
excluyen la posibilidad de mantener abierto un consultorio sin ser sospechoso de charlatanismo; se trata de una obra de abnegación y sacrificio, y no de especulación. Ejercida
con desinterés, prudencia y discernimiento, así como dentro de los límites trazados por
la doctrina, no es pasible de caer bajo el peso de la ley. En resumen, según las miras de la
Providencia y del espiritismo, el médium –sea artesano o príncipe, pues los hay en los palacios y en las chozas– ha recibido un mandato que cumple religiosamente y con dignidad.
Sólo ve en su facultad un medio de glorificar a Dios y servir al prójimo, y no un instrumento
para servir a sus intereses o satisfacer su vanidad; es querido y respetado por su sencillez,
su modestia y su abnegación, lo cual no ocurre con los que pretenden convertir su facultad
en un estrado para ellos mismos. Al castigar a los médiums explotadores, que hacen mal
uso de una facultad real o que simulan una facultad que no tienen, la justicia no reprime
a la doctrina, sino al abuso. De ese modo, el espiritismo auténtico y serio, que no vive de
abusos, gana en consideración, y no hay posibilidad de que patrocine a los que no hacen
otra cosa más que desviar la opinión pública a favor de sí mismos. Si la doctrina los defendiera, asumiría la responsabilidad de lo que hacen, porque no son verdaderos espíritas,
aun cuando realmente sean médiums.
(Revista Espírita - marzo de 1866: “El espiritismo y la magistratura. Persecuciones
judiciales contra los espíritas. Cartas de un juez de instrucción.”)
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Nota central

“El libro de los médiums”
160 años
por Simoni Privato Goidanich

Todos somos médiums, en mayor o en menor grado. Incluso las personas que no creen
en la existencia de los Espíritus pueden ser
influenciadas por ellos. Estudiar seriamente
la mediumnidad es, por lo tanto, de fundamental importancia.

En una sociedad ansiosa de novedades y
ávida de innovaciones, se puede presentar la
siguiente indagación acerca de El libro de los médiums, de Allan Kardec: ¿por qué estudiar una
obra publicada hace más de 150 años?
Esa indagación nos lleva a proponer cinco
temas para reflexión.

1) La mediumnidad forma parte de la vida
Todos somos médiums, en mayor o en menor grado1. Incluso las personas que no creen
en la existencia de los Espíritus pueden ser influenciadas por ellos2. Estudiar seriamente la
1. KARDEC, Allan. El libro de los médiums o guía de los médiums y de los evocadores. Buenos Aires: Confederación
Espiritista Argentina, 2020 (ítem 159).
2. KARDEC, Allan. El libro de los Espíritus. Buenos Aires:
Confederación Espiritista Argentina, 2020 (preg. 459).
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mediumnidad es, por lo tanto, de fundamental
importancia.
Es particularmente evidente la importancia
del estudio serio de la mediumnidad por parte
de los adeptos del espiritismo, puesto que este
es una ciencia práctica que consiste en las relaciones que se pueden establecer con los Espíritus, y una filosofía que comprende todas las
consecuencias morales que emanan de esas
relaciones3. Aunque el espírita no tenga facultades mediúmnicas que hayan producido, hasta el momento, efectos notorios, o aunque él
no participe ni vaya a participar en reuniones
mediúmnicas, es recomendable que estudie la
mediumnidad a fin de que esté preparado para
lidiar con ella en sí mismo, especialmente si
alguna facultad mediúmnica llegara a eclosionar de manera ostensible, así como en otras
3. KARDEC, Allan. ¿Qué es el espiritismo? Buenos Aires:
Confederación Espiritista Argentina, 2020 (Preámbulo).

personas, incluso en situaciones inesperadas,
dentro y fuera del centro espírita. De hecho, la
mediumnidad no se limita a las reuniones mediúmnicas: forma parte de la vida.

2) El necesario cimiento
Las obras fundamentales del espiritismo,
listadas en el Catálogo razonado de las obras que
pueden servir para fundar una biblioteca espírita,
resultan de los serios, prolongados y laboriosos
estudios realizados por Allan Kardec, que comprendieron millares de observaciones4. En la
composición de esas obras, Allan Kardec contó
con una elevada asistencia espiritual, pero sin
señal exterior alguna de mediumnidad.
En lugar de perjudicar, la ausencia de mediumnidad ostensible en Allan Kardec fue altamente benéfica para la composición de las
obras fundamentales del espiritismo, según él
mismo explicó:
“(…) Con una mediumnidad efectiva, yo sólo habría escrito bajo una misma influencia. Habría
sido llevado a aceptar como verdadero sólo
lo que me hubiera sido dado, y eso tal vez sin
razón; mientras que, en mi posición, ha sido
conveniente que yo haya tenido una libertad
absoluta de tomar lo bueno en todos los lugares donde se encuentra y de cualquier lado de
donde haya venido. Por lo tanto, he podido hacer una selección de las diversas enseñanzas,
sin prejuicio, y con una entera imparcialidad.
He visto mucho, estudiado mucho, observado
mucho, pero siempre con un ojo impasible, y
nada más ambiciono sino ver la experiencia
que he adquirido puesta a beneficio de otros, a
los que estoy feliz de poder evitarles los escollos inseparables de todo noviciado”5.

De ese modo, en lugar de componer sus
obras con parcialidad, bajo una misma influen4. KARDEC, Allan. El libro de los médiums o guía de los médiums y de los evocadores. Buenos Aires: Confederación
Espiritista Argentina, 2020 (ítem 34).
5. KARDEC, Allan. Revista Espírita - Periódico de Estudios
Psicológicos, noviembre de 1861. Reunión general de los
Espíritas bordeleses, el 14 de octubre de 1861: Discurso
del señor Allan Kardec.

“

…y nada más ambiciono
sino ver la experiencia
que he adquirido puesta
a beneficio de otros, a los
que estoy feliz de poder
evitarles los escollos
inseparables de todo
noviciado.

”

cia espiritual, Allan Kardec se valió de dos criterios: la lógica y la enseñanza general y concordante de los Espíritus.
Debido a la elevada asistencia espiritual, así
como a la utilización de los criterios seguros de
la lógica y de la generalidad y concordancia en
la enseñanza de los Espíritus en el proceso de
elaboración, las obras fundamentales del espiritismo, publicadas por Allan Kardec, constituyen
el necesario cimiento para la sólida formación
doctrinaria, incluso en el campo de la mediumnidad.

3) La directriz segura
Entre las obras fundamentales del espiritismo, se destaca, en materia de mediumnidad, El
libro de los médiums o guía de los médiums y de
los evocadores. Se destina en especial no solamente a los médiums ostensibles, sino a todas
las personas que lidian con los fenómenos mediúmnicos.
En la Introducción, Allan Kardec aclara que la
práctica mediúmnica está rodeada de muchas
dificultades y que no siempre está libre de inconvenientes, lo que solamente un estudio serio
y completo puede prevenir. Por consiguiente, el
Maestro de Lyón resalta que no es suficiente
un manual práctico sucinto para el estudio y la
práctica de la mediumnidad.
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El libro de los médiums, que contiene enseñanzas indispensables para evitar los escollos
en la práctica mediúmnica, es la directriz segura
en el campo de la mediumnidad. Su excelencia
es tal que ese libro remplazó otra obra de Allan
Kardec: la Instrucción práctica sobre las manifestaciones espíritas, un libro serio, pero que no trata, de manera completa, acerca de las dificultades en la práctica mediúmnica6.

4) No basta con recibir la comunicación
mediúmnica: es indispensable
analizarla
El estudio de El libro de los médiums aclara
que no es suficiente la facilidad en la recepción
de las comunicaciones mediúmnicas, lo que se
puede obtener en poco tiempo, solamente por
el hábito. Es necesario adquirir experiencia, que
resulta del estudio serio de las dificultades que
se presentan en la práctica mediúmnica. La experiencia confiere al médium el tacto necesario
para apreciar la naturaleza de los Espíritus que
se manifiestan, evaluar las cualidades buenas o
malas de ellos mediante los indicios más sutiles, y descubrir el engaño de los Espíritus mistificadores que se cubren con las apariencias de
la verdad. Sin la experiencia, todas las demás
cualidades del médium pierden su verdadera
utilidad7.
No basta con recibir la comunicación mediúmnica: es necesario, por lo tanto, analizarla.
Las obras de Allan Kardec, especialmente El libro de los médiums, contienen las enseñanzas
imprescindibles para analizar las comunicaciones mediúmnicas según los criterios espíritas.
De hecho, entre otros temas de máxima importancia, El libro de los médiums trata, con maestría, acerca de la identidad de los Espíritus que
se comunican, de las mistificaciones, de las obsesiones, de la influencia del médium y del medio, del charlatanismo y de las contradicciones.

6. KARDEC, Allan. El libro de los médiums o guía de los médiums y de los evocadores. Buenos Aires: Confederación
Espiritista Argentina, 2020 (Introducción).
7. KARDEC, Allan. El libro de los médiums o guía de los médiums y de los evocadores. Buenos Aires: Confederación
Espiritista Argentina, 2020 (ítem 192).
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“

El libro de los
médiums trata, con
maestría, acerca
de la identidad de
los Espíritus que se
comunican, de las
mistificaciones, de
las obsesiones, de la
influencia del médium
y del medio, del
charlatanismo y de las
contradicciones.

”

El análisis de las comunicaciones mediúmnicas es necesario también en lo que se refiere
a la divulgación del espiritismo. No se debería
publicar todo lo que comunican los Espíritus.
Existen, entre los Espíritus, diversos grados de
saber y de ignorancia, de moralidad y de inmoralidad. Hay comunicaciones mediúmnicas que
producen impresiones equivocadas sobre el espiritismo; incluso existen aquellas que pueden
inducir a error a personas que no tienen el necesario conocimiento doctrinario8.

5) Mediumnidad y progreso
de la humanidad
Cuanto más nos dedicamos a asimilar las
enseñanzas contenidas en El libro de los médiums, mejor comprendemos la fundamental
importancia del estudio serio de la mediumnidad, así como el papel y la responsabilidad que
todos tenemos, seamos o no médiums ostensi-

8. KARDEC, Allan. Revista Espírita - Periódico de Estudios
Psicológicos, noviembre de 1859: ¿Se debe publicar todo lo
que dicen los Espíritus?

bles, como promotores del progreso espiritual,
no solamente en nosotros, sino también en el
medio donde vivimos. De hecho, la mediumnidad no es una facultad que deba servir al perfeccionamiento de solo una o dos personas. Su
objetivo es mucho más amplio: abarca a toda la
humanidad9.

h

En el 160º aniversario de su publicación, que
podamos estudiar más profundamente El libro
de los médiums, que nos esforcemos siempre en
poner en práctica sus enseñanzas, que divulguemos su contenido, incluso a las futuras generaciones. Hagamos también en el campo de
la mediumnidad lo que nos corresponde para
ayudar a la humanidad -que tantas veces parece sin rumbo, perdida en medio de perturbaciones- a seguir, de manera equilibrada, el camino
hacia Dios.

¿Qué es el espiritismo?

Simoni Privato Goidanich

Diplomática brasileña, es Licenciada en Diplomacia
por el Instituto Rio Branco, del Ministerio de Relaciones
Exteriores, además de Licenciada en Derecho y
Máster en Derecho Internacional por la
Universidad de São Paulo, Brasil

9. El libro de los médiums o guía de los médiums y de los
evocadores. Buenos Aires: Confederación Espiritista Argentina, 2020 (ítem 226-5).

“Las personas que sólo conocen el
espiritismo de un modo superficial
están naturalmente inclinadas a
formular ciertas preguntas cuya solución encontrarían si lo estudiasen
con mayor profundidad. Antes de
emprender esa tarea, muchos desean
saber por lo menos de qué se trata y
si vale la pena ocuparse de ella. Por
consiguiente, nos ha parecido útil
presentar de manera resumida la
respuesta a algunas de las preguntas
fundamentales que se nos dirigen
a diario. El espiritismo es al mismo
tiempo una ciencia de observación y
una doctrina filosófica. Como ciencia
práctica, consiste en las relaciones
que se pueden establecer con los Espíritus; como filosofía, comprende todas las consecuencias morales que se
desprenden de esas relaciones.”
ALLAN KARDEC
Léalo online en ceanet.com.ar o
adquiéralo en la librería de la CEA y
plataformas virtuales.
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Espiritismo y mediumnidad

Caracteres del

MÉDIUM CURADOR
por Allan Kardec

“El auténtico médium curador, que comprende el carácter sagrado de su misión,
es impulsado tan solo por el deseo del bien.”
El poder de curar es independiente de la
voluntad del médium. Ese es un hecho que se
conoce por experiencia. Sí dependen de él las
cualidades con las que ese poder se vuelve fructífero y duradero. Esas cualidades consisten,
sobre todo, en el compromiso, la abnegación y
la humildad. El egoísmo, el orgullo y la codicia
son barreras contra las cuales choca hasta la
más bella facultad. El auténtico médium curador, que comprende el carácter sagrado de su
misión, es impulsado tan solo por el deseo del
bien. En el don que posee no ve otra cosa más
que un medio para volverse útil a sus semejantes, y no lo usa como un trampolín para elevarse sobre los otros y exhibirse. Es humilde de corazón, es decir, la humildad y la modestia en él
son reales, sinceras, sin segundas intenciones, y
no se encuentran solo en palabras que a menudo las acciones desmienten. A veces, la humildad es un manto con el que el orgullo se cubre,
pero que a nadie podría engañar. El auténtico
médium curador no busca brillo ni fama, ni la
repercusión de su nombre, ni la satisfacción de
su vanidad. En sus maneras no hay jactancia ni
fanfarronería. No expone las curaciones que
obtiene, mientras que el orgulloso las enumera
con satisfacción y suele exagerarlas, hasta que
acaba por convencerse de que hizo todo lo que
cuenta. Dichoso por el bien que hace, no lo es
menos por el que hacen los demás. Dado que
no se considera el primero ni el único capaz, no
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envidia ni denigra a ningún médium. Los que poseen esa misma facultad son para él hermanos
que concurren al logro del mismo fin. Afirma
que, cuantos más médiums haya, mayor será
el bien que harán. Su confianza en las propias
fuerzas no llega hasta la presunción de considerarse infalible y, mucho menos, universal. Sabe
que otros pueden tanto como él, y más aún. Su
fe radica en Dios más que en sí mismo, porque
le consta que con Él todo lo puede, y que sin Él
no puede nada. Por eso nunca hace promesas

Jesús cura a un paralítico

Jesús cura a un leproso
El paralítico de Betesda

sin antes reservarse el permiso de Dios. A la influencia material, le suma la influencia moral: el
auxiliar poderoso que duplica su fuerza. Con su
palabra bondadosa, da valor, levanta la moral,
genera esperanza y confianza en Dios. Eso ya es
parte de la curación, porque se trata de un consuelo que predispone para recibir el efluvio benefactor, o mejor dicho, el propio pensamiento
bondadoso constituye un efluvio saludable. Sin
la influencia moral, el médium sólo cuenta con
la acción fluídica, que es material y, de algún
modo, bruta, insuficiente en muchos casos.
Por último, respecto del médium que posee las
cualidades del corazón, el enfermo se siente
atraído por una simpatía que lo predispone a la
asimilación de los fluidos, mientras que el orgullo, la falta de benevolencia, irritan y hacen que
se experimente un sentimiento de repulsión
que paraliza esa asimilación. Estos son, pues,
los caracteres del médium curador al que aman
los Espíritus buenos. Esa es también la medida
que puede servir para considerar el valor intrínseco de los médiums que surgirán, así como la
extensión de los servicios que podrían prestar
a la causa del espiritismo. Esto no quiere decir que todos ellos reunirán esas condiciones,
y que el médium que no posea todas esas cualidades no podrá prestar momentáneamente
servicios parciales, cuyo rechazo sería un error.
El perjuicio será para él, porque cuanto más se
aleje del modelo, menos podrá confiar en que
su facultad se desarrolle, y más cerca estará de
perderla. Los Espíritus buenos se vinculan sola-

mente con los médiums que se muestran dignos de su protección, y la caída del orgulloso
será tarde o temprano su castigo. El desinterés es incompleto si no incluye el desinterés
moral. (Revista Espírita - noviembre de 1866:
“Consideraciones acerca de la propagación de
la mediumnidad curadora.”)

www.ceanet.com.ar
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Ensayo

Medicina
y Espiritismo
por Fabio Villarraga

En esta visión trascendente, reencarnatoria y cristiana, de los estados de salud y
enfermedad, somos los artífices de nuestro destino en la construcción y moldeamiento de nuestro cuerpo futuro, así como nuestro cuerpo de hoy está cargado
con la herencia espiritual que le hemos transferido con nuestras vivencias de
vidas pretéritas.

La Medicina, como ciencia que tiene por objeto el estudio y el tratamiento de las enfermedades, la conservación y el restablecimiento de
la salud; y el Espiritismo, como ciencia que trata
del origen, la naturaleza y el destino de los Espíritus, de la relación de estos con el mundo físico, y de todas las consecuencias morales que de
estas relaciones se desprenden, tienen mucho
que aportar para la comprensión integral del
ser en sus aspectos físico, fluídico y espiritual,
y la forma como cada uno de estos niveles interactúan en los procesos de salud y enfermedad.
Si la Medicina estudia la fisiología de los órganos, aparatos y sistemas del cuerpo humano, el Espiritismo estudia la fisiología del alma,
desentrañando de ella las causas profundas de
muchas patologías que el ser experimenta.
Si la Medicina procura aliviar los dolores en
el organismo a través de la aplicación de diversas técnicas farmacológicas o terapéuticas, el
Espiritismo busca aliviar el dolor y el sufrimien-
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to moral de las criaturas por medio de terapias
dirigidas al Espíritu.
Si la Medicina restablece la salud con el concurso de las cirugías sobre los órganos, aparatos y sistemas, también el Espiritismo procura
la salud integral escindiendo de los tejidos del
alma los núcleos patológicos que ella contenga.
Si la Medicina busca la curación de los pacientes de afuera hacia adentro, el Espiritismo
comprende que el verdadero proceso curativo
se establece de adentro hacia afuera.
Si la Medicina se ha desarrollado a tal punto
de encontrar las causas inmediatas moleculares y genéticas de las enfermedades, también el
Espiritismo contribuye a complementar con las
causas espirituales y reencarnatorias que por
Ley de causa y efecto los pacientes en su transcurrir evolutivo generan y experimentan.
Si la Medicina se perfila cada día más sobre
el campo preventivo de las patologías humanas,

el Espiritismo ofrece la profilaxis más segura y
eficaz para las mismas a través de la transformación moral del ser en base a los parámetros
de la Ley de Amor que Jesús nos ofreciera.
Si la Medicina lucha denodadamente en
contra de la muerte y por el mantenimiento de
la vida orgánica, el Espiritismo no ve en la muerte la antítesis de la vida, sino la continuidad de
esta, en la dimensión espiritual correspondiente a la que el paciente se haya hecho acreedor.
Si la Medicina y la física estudian las leyes
que rigen el mundo y el universo, así como las
leyes de la fisiología que rigen el organismo, así
también el Espiritismo estudia las leyes morales
y espirituales que rigen la humanidad.
Si la Medicina estudia la interacción constante de los microbios y parásitos en los tejidos
del organismo humano, el Espiritismo profundiza sobre la interacción constante del mundo
espiritual sobre el físico, de los Espíritus en los
tejidos de la mente humana.
Si la Medicina propende a que los tratamientos indicados se realicen con la fe en lo
prescrito, el Espiritismo complementa que esa
fe, unida a la fe divina, se constituye en potente
fuerza terapéutica para el paciente.
Si la Medicina ofrece todo un arsenal farmacológico para el control de numerosas dolencias en la especie humana, el Espiritismo ofrece
el quimismo del amor, cuyos efectos fisiológicos
no han sido completamente estudiados por la
ciencia médica.
Si la Medicina ha progresado aceleradamente en el campo del diagnóstico a través
de la ayuda que la tecnología le brinda en sus
diferentes ramas, el Espiritismo busca que el
médico-espírita desarrolle su capacidad intuitiva para ponerla al servicio de la comprensión
íntima de sus pacientes.
Si la Medicina analiza todos los fenómenos
en esta dimensión espacio-tiempo, el Espiritismo amplia estos horizontes para comprender
la multidimensionalidad en la que vivimos y que
permiten comprender diferentes facetas de presentación de los estados de salud y enfermedad.

La Doctrina Espirita es una ciencia que con
amor se dedica al bien de la humanidad, porque
su fundamento moral radica en las enseñanzas
del Evangelio que el maestro Jesús nos enseñara, y cuyas leyes morales y naturales -que estudia- promueven al ser humano a seguir un camino saludable hacia la perfección, amparado por
la espiritualidad mayor. Al forjar en él siempre
un pensamiento trascendente, constituye un
antídoto eficaz y eficiente contra la eutanasia, el
suicidio, el aborto y toda forma de irrespeto hacia la vida. Y nos enseña que Dios, al otorgarnos
el libre albedrio, nos deja en la libertad de conducirnos en cada experiencia terrenal, pero a su
vez de asumir por ley de causa y efecto las consecuencias morales y físicas de nuestros actos.
En esta visión trascendente, reencarnatoria
y cristiana, de los estados de salud y enfermedad, somos los artífices de nuestro destino en la
construcción y moldeamiento de nuestro cuerpo futuro, así como nuestro cuerpo de hoy está
cargado con la herencia espiritual que le hemos
transferido con nuestras vivencias de vidas pretéritas. Por lo tanto, las enfermedades no son
castigos divinos, sino el resultado de nuestras
propias imperfecciones morales, manifestadas
ahora como imperfecciones fisiológicas o estructurales en nuestros tejidos del cuerpo.
En conclusión, Espiritismo y Medicina son
dos ciencias que se complementan y que debemos estudiar y practicar constantemente para
ser cada día más saludables.

Fabio Villarraga

Es médico de la Universidad Nacional de Colombia,
presidente de la Asociación Espírita “Senderos de la
Esperanza” y de la “Asociación Médico Espírita de
Colombia”; Secretario de la AME Internacional y miembro
del Consejo Confederativo Nacional de la Confederación
Espírita Colombiana.
fabiovillarraga@gmail.com
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Lanzamiento Editorial

Allan Kardec

REVISTA
ESPÍRITA
Periódico de Estudios Psicológicos
Año IX (1866) y Año X (1867)

La CEA se complace en presentar la primera versión española de la Revista Espírita, correspondiente a los años 1866 y 1867. Presentamos aquí una
selección de párrafos de diversos artículos, como una invitación al estudio
de la filosofía espírita, a través del pensamiento maduro de quien fuera su
organizador: el maestro Allan Kardec.

Al espiritismo se ingresa
por varias puertas

El libro de los Espíritus

Dado que el espiritismo se relaciona con
todo, ingresa en el mundo a través de una infinidad de puertas. Algunas personas son conducidas hacia él por el fenómeno de las manifestaciones; otras, por la desgracia que las afecta
y ante la cual esa creencia resulta para ellas el
único consuelo verdadero; otras, por la idea filosófica y religiosa; otras, finalmente, por el principio de la pluralidad de las existencias. (Revista
Espírita – julio de 1866.)

El libro de los Espíritus fue escrito a comienzos del espiritismo, en una época en la que estábamos lejos de haber hecho los estudios prácticos que realizamos después. Las observaciones
ulteriores desarrollaron y completaron los principios cuyos gérmenes ese libro había plantado;
e incluso merece destacarse que, hasta el día
de hoy, tales observaciones no han hecho más
que confirmar aquellos principios, y nunca contradijeron sus puntos fundamentales. (Revista
Espírita – julio de 1866.)

}

}
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La preexistencia del alma
La diversidad de aptitudes intelectuales y
morales innatas, independientes de la educación y de cualquier otra adquisición de la vida
actual, constituye un hecho evidente: es lo conocido. Si partimos de ese hecho para llegar a
lo desconocido, diremos que, si el alma fuera
creada en el momento del nacimiento del cuerpo, resultaría evidente que Dios crea almas con
diversas cualidades. Ahora bien, dado que esa
doctrina es inconciliable con el principio de justicia soberana, forzosamente debe ser descartada. En cambio, si el alma no ha sido creada
en el instante del nacimiento del individuo, eso
significa que existe desde antes. En efecto, en
la preexistencia del alma se encuentra la única
solución posible y racional de esa cuestión y de
las aparentes anomalías de las facultades humanas. (Revista Espírita – junio de 1866.)
}

La mediumnidad
de Allan Kardec
“Si bien no contamos con ninguna de las
cualidades exteriores de la mediumnidad efectiva, no negamos que en nuestros trabajos somos asistidos por los Espíritus, porque al respecto tenemos pruebas demasiado evidentes
como para dudarlo, lo cual debemos sin duda
a nuestra buena voluntad, y que a todos les ha
sido dado merecer. Aparte de las ideas que,
conforme reconocemos, se nos sugieren, es notable el hecho de que los temas de estudio y de
observación, en una palabra, todo lo que puede
ser útil para el cumplimiento de la obra, siempre
nos llega en el momento oportuno -en otra época habríamos dicho: “como por arte de magia”-;
de modo que los materiales y los documentos
de trabajo nunca nos han faltado. Cuando nos
proponemos tratar algún tema, estamos seguros de que, sin solicitarlo, se nos proveerá de
los elementos necesarios para su elaboración,
y eso por medios que no dejan de ser muy normales, pero que sin duda son provocados por
nuestros colaboradores invisibles, como tantas
otras cosas que el mundo atribuye al acaso.”
(Revista Espírita - septiembre de 1867.)

“

…en una palabra, todo lo
que puede ser útil para el
cumplimiento de la obra,
siempre nos llega en el
momento oportuno –en
otra época habríamos
dicho: ‘como por arte de
magia’–…

”

Sobre la reencarnación en el epitafio
de Benjamín Franklin
“Aquí vemos otra de las grandes doctrinas
del espiritismo: la pluralidad de las existencias,
profesada hace más de un siglo por un hombre al que con toda razón se considera una de
las lumbreras de la humanidad. Por otra parte,
esta idea es tan lógica, tan evidente, a juzgar
por los hechos que se ven a diario, que se encuentra en estado de intuición en una infinidad
de personas. En la actualidad, también es aceptada positivamente por parte de inteligencias
selectas, como un principio filosófico por fuera
del espiritismo. Así pues, el espiritismo no la inventó, sino que la ha demostrado y la ha probado, y del estado de simple teoría la hizo pasar
al estado de hecho positivo. Se trata de una de
las numerosas puertas abiertas a las ideas espíritas, porque, conforme lo hemos explicado en
otra circunstancia, una vez admitido ese punto
de partida, de deducción en deducción se llega
necesariamente a todo lo que el espiritismo enseña.” (Revista Espírita - noviembre de 1867.)

}

Allan Kardec:
observador atento
“Nuestro rol personal, en el gran movimiento de ideas que se prepara mediante el espiritismo, y que ya comienza a operarse, es el de

}
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“

}

El espiritismo
adopta solamente los
principios consagrados
por la universalidad de la
enseñanza y sancionados
por la razón y la lógica, de
modo que siempre avanzó
con la mayoría, y siempre
lo hará.

”

un observador atento, que estudia los hechos
para descubrir su causa y extraer de ellos las
consecuencias. Hemos confrontado todos los
hechos que nos ha sido posible reunir; comparamos y comentamos las instrucciones que los
Espíritus dieron en todos los puntos del globo,
y después coordinamos metódicamente el conjunto; en suma, hemos estudiado y dimos al
público el fruto de nuestras investigaciones, sin
que atribuyéramos a nuestra tarea mayor valor que el de una obra filosófica deducida de la
observación y la experiencia, sin que nunca nos
hayamos considerado el jefe de la doctrina, ni
procuráramos imponer nuestras ideas a nadie.
Al publicarlas, hemos hecho uso de un derecho
común, y aquellos que las aceptaron lo han hecho libremente. Si esas ideas encontraron numerosas simpatías, se debe a que tuvieron la
ventaja de corresponder a las aspiraciones de
un importante número de personas, y de eso
no nos envanecemos de ningún modo, ya que
su origen no nos pertenece. Nuestro mayor mérito es el de la perseverancia y la dedicación a
la causa que hemos abrazado. En todo eso, hemos hecho lo que cualquier otro podría haber
hecho en nuestro lugar, razón por la cual nunca
hemos tenido la pretensión de considerarnos
profeta o mesías ni, menos aún, de presentarnos como tal.” (Revista Espírita – septiembre de
1867.)
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El encanto de la doctrina espírita
“El encanto de la doctrina espírita, y que
hace de ella un consuelo supremo, radica precisamente en la idea de la perpetuidad de los
afectos, que se depuran y se fortalecen a medida que el Espíritu se purifica y se eleva.” (Revista
Espírita – agosto de 1867.)
}

La universalidad de la enseñanza
de los Espíritus
“La universalidad de la enseñanza, sancionada además por la lógica, es lo que ha hecho y
lo que completará a la doctrina espírita. En esa
universalidad de la enseñanza, impartida en todos los puntos del globo por Espíritus diferentes, así como en centros completamente ajenos
unos a otros y que no sufren ninguna presión
común, la doctrina espírita obtiene una fuerza
contra la que lucharían en vano las opiniones
individuales, tanto de los Espíritus como de los
hombres. La alianza que se pretendiera establecer entre las ideas espíritas y las ideas contradictorias no sería sino efímera y localizada.
Las opiniones individuales pueden congregar a
algunos individuos; no obstante, forzosamente
circunscritas, no pueden reunir a la mayoría, a
menos que reciban la aprobación de esta. Rechazadas por la mayoría, esas opiniones carecen de vitalidad, y se extinguen junto con sus
representantes.” (Revista Espírita – agosto de
1867.)
}
“El espiritismo adopta solamente los principios consagrados por la universalidad de la enseñanza y sancionados por la razón y la lógica,
de modo que siempre avanzó con la mayoría,
y siempre lo hará. En eso radica su fuerza. Por
consiguiente, no tiene nada que temer de las
ideas divergentes. Si estas son justas, prevalecerán, y el espiritismo las adoptará. Si son falsas, caerán.” (Revista Espírita - junio de 1867.)

Retrato de Allan Kardec (publicado en la Revista Espírita en 1867)

Manuscritos inéditos

El Proyecto

Allan Kardec
por Gustavo Martínez

La creación del Proyecto Allan
Kardec permitirá conocer cientos de manuscritos del fundador
de la filosofía espiritista: cartas,
artículos, documentos, reflexiones, evocaciones, plegarias, etc.,
la mayoría de los cuales nunca
fueron divulgados.

El 1.º de septiembre de 2020, a partir de un
convenio entre la Universidad Federal de Juiz
de Fora (UFJF) y la Fundación Espírita André Luiz
(FEAL), del Brasil, fue creado el Proyecto Allan
Kardec, cuyo objetivo principal consiste en permitir, tanto al público en general como a investigadores, el acceso a cientos de manuscritos
y documentos originales de Allan Kardec, mediante su publicación en una plataforma digital
(www.projetokardec.ufjf.br). De tal manera,
esta iniciativa pretende convertirse en una referencia para fuentes históricas primarias vinculadas al gran pensador francés.
Con ese fin, se han establecido acuerdos con
instituciones o coleccionistas que poseen manuscritos originales de Allan Kardec, así como
con instituciones e investigadores que colaboran
con las tareas de transcripción, traducción y análisis crítico de tales manuscritos.
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Antecedentes
Desde hace tiempo existen algunas iniciativas semejantes a este Proyecto, que ponen
a disposición los manuscritos de autores influyentes en el mundo intelectual, tales como:
The Newton Project, de la Universidad de
Oxford.
Darwin Correspondence Project, de la Universidad de Cambridge.
Archivos y plataformas digitales que ponen
a disposición textos-clave de tradiciones religiosas, a cargo de prestigiosas universidades internacionales, también sirvieron como modelo.
Por ejemplo:

Codex Sinaiticus Project, es uno de los
más antiguos manuscritos de la Biblia cristiana
en griego. Convenio entre la Leipzig University
y la British Library, St. Catherine’s Monastery y
The National Library of Russia.
Cambridge Digital Library, de la Universidad de Cambridge, es una de las mayores
bibliotecas digitales del mundo. Posee en su
acervo innumerables manuscritos de textos
religiosos, tales como colecciones de Christian
Works, Islamic Manuscripts, Hebrew Manuscripts y Sanskrit Manuscripts.

Acervos
Los manuscritos y documentos con los cuales se trabaja actualmente pertenecen a tres
acervos principales. El primero de ellos fue adquirido a mediados del siglo XX por el investigador brasileño Silvino Canuto Abreu, durante

sus viajes a Francia. En la actualidad, pertenece
al “Instituto Canuto Abreu”, y corre al cuidado y
con el compromiso de divulgación de la “Fundación Espírita André Luiz” (FEAL), específicamente, de su “Centro de Documentación y Obras
Raras” (CDOR), localizado en la ciudad de San
Pablo. La Colección Canuto Abreu consisten principalmente en cartas y borradores de cartas,
breves anotaciones y reflexiones, preparación
de plegarias y evocaciones, algunas de las cuales probablemente hayan sido utilizadas en las
sesiones mediúmnicas de la “Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas”.
El segundo acervo fue adquirido recientemente en la Librería Leymarie, un establecimiento comercial históricamente vinculado al
espiritismo y al ocultismo desde el siglo XIX, localizado en la ciudad de París.
El tercer conjunto de manuscritos, que en
la década de 1930 se hallaba en la Maison des
Spirites, sede de la Unión Espírita Francesa, fue
preservado por Hubert Forestier (director de
la Revista Espírita), quien debido a la ocupación
nazi los conservó en su casa, en Tarn, a partir
de 1940, y que actualmente se encuentran en la
Federación Espírita Francesa.
A continuación, presentamos la versión castellana de algunos de los manuscritos ya publicados, en francés y en portugués, en el sitio web

Silvino Canuto Abreu

Librería Leymarie
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Hubert Forestier

del Proyecto Allan Kardec. En esta oportunidad, se trata de algunas plegarias íntimas, que
el maestro conservó entre sus apuntes:

Plegaria – 1857 [34A] [DD/MM/1857] –
Acervo CANUTO ABREU
Os ruego:
1.° Que continuéis ilustrándome acerca de
la doctrina, y que, debido a que os habéis dignado elegirme para darla a conocer, me concedáis
las luces necesarias para lograr que los demás
la comprendan.
2. Que me liberéis de las preocupaciones
materiales que retardan mi labor.
3. Que me concedáis, a través de mí o de
otros, los recursos materiales para divulgar la
doctrina.
4. Que esclarezcáis al señor T… [*] respecto
de la verdadera dirección que debe darse a la
doctrina, y hagáis que él continúe haciendo por
mí lo que ha hecho hasta ahora, y hasta el momento en que ya no lo necesite.
5. Considero que se acerca el momento en
que sería útil que yo impartiera una enseñanza
oral regular, convocando a los que desean instruirse. No obstante, para eso se requiere una
situación material distinta de aquella en la que
me encuentro actualmente.

Plegaria – [34A] [DD/MM/1857] –
Acervo CANUTO ABREU

6. Concededme la fuerza que necesito para
no desanimarme ante los obstáculos y las decepciones que encontraré en el camino.
7. Concededme el tacto necesario para evitar en mi conducta todo aquello que podría dañar mi reputación, así como desacreditar la doctrina, menoscabando moralmente al que debe
promulgarla.
2. y 3. Dos medios serían muy adecuados
para eso: el 1.° el más simple es que me permitáis sacar provecho lo antes posible de mi
terreno, pues así no tendría que preocuparme
de los asuntos materiales. El 2.° es que alguien
me legue una determinada renta, como la de
<Home>, lo cual me brindaría los recursos para
hacer muchas cosas y dirigirlas como yo crea
conveniente, dado que no dependería de la voluntad ni del capricho ni de las ideas de nadie. …
[(*) ¿Tiedman? ¿Tailleur?]
}
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“

Dadme la fuerza para
cumplir la misión con
miras al bien de la
humanidad, y haced que
al respecto yo no conciba
ni orgullo ni ambición.

”

Plegaria –
[32A] [DD/MM/1857] –
Acervo CANUTO ABREU
S. D. T. P. [Señor Dios Todopoderoso:]

ceder sino de vos, S [Señor], y por los caminos
que convengan a vuestra divina providencia.
{Los Espíritus me dijeron: “Quien quiere el
fin, quiere los medios. Ahora bien, nosotros
queremos el fin, de modo que también queremos los medios”. Estas palabras me permiten
suponer que entre vuestros designios supremos se encuentra el de proporcionarme los
medios que me faltan para llegar a la meta.
Por eso sumo mi voz a la de los Espíritus, para
rogaros que apresuréis el momento en que yo
pueda entregarme sin reservas ni obstáculos a
los trabajos que deben completar la obra que
he emprendido; porque me parece que las circunstancias demuestran que ese momento ha
llegado. Los Espíritus me han <dicho también>
que fueron ellos quienes inspiraron mi proyecto, por lo que <me atrevo> a suponer que os
agrada, y que me proveeréis de lo necesario

Puesto que os habéis dignado elegirme para
[ilegible] desarrollar los principios de la doctrina
espírita, acepto esa misión con reconocimiento
y humildad. Dadme la fuerza para cumplirla con
miras al bien de la humanidad, y haced que al
respecto yo no conciba ni orgullo ni ambición.
Acudo a vos para rogaros, S [Señor], que me
concedáis una gracia más: que pueda completar mi obra, permitiéndome ejecutar el plan que
he concebido, en caso de que lo consideréis valioso. Si bien os ruego los medios para que yo
mismo ejecute ese plan, no lo hago para vanagloriarme, ni para usarlo en mi provecho, sino
para dirigir los medios de ejecución con miras a
una mayor unidad de principios, así como para
tener más libertad de acción y no hallarme sujeto a la voluntad de otras personas, cuyas ideas
podrían no coincidir con las mías. Te ruego, S
[Señor], que pueda hacer más de lo que hice
hasta ahora, y [ilegible] que no puedo hacer en
mi situación. Quisiera que esos medios de ejecución fueran el fruto de mi trabajo, pues los
consagraría de todo corazón a la obra que he
emprendido. Sin embargo, en las actuales circunstancias, me resulta imposible pensar en generar esos recursos mediante algún quehacer
que, por otra parte, perjudicaría mi obra, además de que no me encuentro en condiciones de
realizarlo, ni por mi edad ni por mi complexión.
Por consiguiente, esos medios no pueden pro-

Plegaria – [32A] [DD/MM/1857] –
Acervo CANUTO ABREU
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para su ejecución. Este es el favor que os solicito con todas las fuerzas de mi alma <y> que
os suplico tengáis a bien concederme si <me>
juzgáis digno de ello.}
}

Plegaria –
1857 [04/12/1860] – 38C Acervo CANUTO ABREU
4 X 1860 [4 de diciembre de 1860]
Señor Dios Todopoderoso:
Hasta ahora, por intermedio de los Espíritus
buenos, que son vuestros mensajeros, habéis
conducido con suprema sabiduría la marcha
del espiritismo, y por mi parte os agradezco que
os hayáis dignado elegirme como uno de vuestros instrumentos en la Tierra. Os ruego que me
deis la fuerza física y moral para cumplir la tarea. Los testimonios de satisfacción que recibo
del exterior, así como la certeza de haber hecho
algún bien, son para mí una recompensa que os
agradezco. No obstante, esa alegría se ve atenuada en parte por los sentimientos de envidia
y de malevolencia que se agitan alrededor mío.
Perdonad, Señor, a esas almas perdidas, y hacedles escuchar la voz de la razón, a fin de que
cultiven pensamientos que sean más dignos del
espiritismo.
En cuanto a mí, me encomiendo a vuestras soberanas decisiones. Con todo, Señor, si
me permitierais formular un deseo, os rogaría
los medios para liberarme de toda dependencia respecto de esas almas y, sobre todo, de la
Sociedad. Dado que el ascendiente moral no es
suficiente, os ruego que me deis un poco de ascendiente material, a fin de que, en la medida
de lo posible, pueda hacer que las malas lenguas cierren la boca. Si me concedéis esos medios, no temáis que yo vaya a abusar de ellos,
pues siempre los emplearé conforme a los consejos de los Espíritus buenos que me asisten.

-}-
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Plegaria – 1857 [04/12/1860] – 38C Acervo CANUTO ABREU

Plegaria de Allan Kardec
[02/12/1866] – 179A –
Acervo FORESTIER
2 de diciembre de 1866.
Señor Dios Todopoderoso:
Cuanto más medito acerca del objetivo final
del espiritista [spiritiste], que es su constitución
en religión, más siento que mis ideas se aclaran
y que el plan se proyecta, sin duda gracias a la
asistencia de vuestros mensajeros. No obstante, también siento cada vez más cuánta calma y
<meditaciones> serias requiere esa labor.

Plegaria de Allan Kardec [02/12/1866] – 179A –
Acervo FORESTIER

h

Señor, si me consideráis digno de semejante tarea, os ruego que hagáis que yo pueda
disponer de la tranquilidad necesaria. Si las circunstancias me obligaran a expatriarme, ruego
a los Espíritus buenos que preparen el camino
para que, durante mi retiro, pueda dedicarme a
esa labor sin inconvenientes. Sobre todo, dadme salud, así como a Amélie.
En cuando al lugar de retiro, pienso en Locarno, pues me parece que reúne las mejores
condiciones, aunque en tal sentido seguiré los
consejos de los Espíritus buenos. Antes de partir, me parece oportuno que haya escrito el libro sobre la Génesis.
Ruego a los Espíritus buenos que tengan
a bien asistirme y concederme el tiempo y las
fuerzas que me resultan indispensables.
							
ALLAN KARDEC
}

El cielo y el infierno

o la justicia divina según el espiritismo

El título de esta obra indica claramente
su objetivo. Hemos reunido en ella todos
los elementos destinados a ilustrar al
hombre acerca de su destino. Contiene el
examen comparado de las doctrinas sobre el tránsito de la vida corporal a la vida
espiritual, las penas y las recompensas
futuras, los ángeles y los demonios, las
penas eternas, etcétera; seguido de numerosos ejemplos de la situación real del
alma en el momento de la muerte y después de ella. Al igual que en los demás
escritos sobre la doctrina espírita, en este
libro no hemos incluido nada que sea el
producto de un sistema preconcebido o
de una concepción personal, puesto que
eso no tendría autoridad alguna. Todo ha
sido deducido de la observación y de la
concordancia de los hechos.
ALLAN KARDEC

Léalo online en ceanet.com.ar o
adquiéralo en la librería de la CEA y
plataformas virtuales.
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Lanzamiento Editorial

Cartas
de Julia

o luz del Más Allá
por William T. Stead

Traducidas y comentadas por don Cosme Mariño, las “Cartas de Julia” son
mensajes del Más Allá transmitidos a William T. Stead, médium escribiente
automático, director de la Revista Científica inglesa Review of Revews, y
fundador en Londres de la Agencia “Julia”, destinada a establecer una relación directa, por medio de mensajes, entre los vivos y muertos.

“Las interesantes instrucciones que el Espíritu de Julia brinda al Sr. Stead sobre el mundo espiritual, conviene que lleguen al conocimiento
de todos los espiritistas, por la enseñanza que
encierran, supuesto que en muchos pasajes no
hace sino confirmar los principios fundamentales de nuestra doctrina divulgada por los Espíritus.” Cosme Mariño
William Thomas Stead nació en Embleton
(Reino Unido) el 5 de julio de 1849. Escritor y
pionero del periodismo de investigación, pacifista (propuesto para el premio Nobel en 1903)
y promotor de reformas sociales, denunció
el maltrato infantil, la prostitución, la trata de
blancas, la pobreza y otros abusos de la Londres
William Thomas Stead

22 | LA IDEA

imperial, lo que le valió un tiempo en la cárcel.
Médium intuitivo y escribiente, adepto de las
ideas espíritas en su versión anglosajona, para
divulgarlas editó la revista The Bordeland. Como
director de la revista Review of Reviews, promovió el esperanto (lengua internacional). En 1892,
escribió una historia de ficción (premonitoria)
titulada “Del viejo mundo al nuevo”, en el que
un vidente a bordo del crucero Majestic percibía
que otro barco chocaba con un iceberg. Veinte
años después, el 15 de abril de 1912, William
Stead moría en el hundimiento del RMS Titanic.

h

La génesis,

los milagros y las predicciones
según el espiritismo

Cosme Mariño

Cosme Mariño nació en Buenos Aires, capital de la República Argentina, el día 27 de septiembre de 1847. Notable escritor y periodista,
a los 22 años fue el primer director del diario
La Prensa. Activo militante en la vida política del
país, en 1871 se destaca en la lucha contra la epidemia de fiebre amarilla, por lo que es condecorado con la Cruz de Hierro. Líder del movimiento
espírita, considerado el “Kardec argentino”, presidió durante 44 años la sociedad “Constancia”
(fundada en 1887 y decana del espiritismo en
nuestro país), y fue el primer presidente de la
Confederación Espiritista Argentina (fundada en
1900). Escribió varios libros sobre espiritismo y
fue un notable orador y defensor de esta filosofía en eventos públicos. Por ese motivo, en 1892
fue víctima de un atentado con arma de fuego,
que casi le cuesta la vida. Falleció el 18 de agosto de 1927.

Esta obra constituye otro paso adelante en
el terreno de las consecuencias y las aplicaciones del espiritismo. Conforme lo indica
su título, tiene como objetivo el estudio de
tres puntos hasta ahora diversamente interpretados y comentados: la génesis, los
milagros y las predicciones, en sus relaciones con las nuevas leyes que se deducen de
la observación de los fenómenos espíritas.
Al demostrar la existencia del mundo espiritual y sus relaciones con el mundo material, el espiritismo proporciona la explicación de una inmensidad de fenómenos
que no se han comprendido, y que por eso
mismo han sido considerados inadmisibles
por parte de cierta clase de pensadores.
Por eso el espiritismo conduce a tantas
personas a la creencia en verdades que no
hace mucho consideraban meras utopías.
”Esta obra es, pues, como ya lo hemos dicho, un complemento de las aplicaciones
del espiritismo, desde un punto de vista
especial.

ALLAN KARDEC
Léalo online en ceanet.com.ar o
adquiéralo en la librería de la CEA y
plataformas virtuales.
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2021 – Espiritismo en La Plata
El 6 de junio de 2021 la Sociedad Espírita Te perdono cumplió 113 años de labor ininterrumpida.
Durante todo el año pudimos cumplir con la religiosidad cristiana de asistir a las necesidades espirituales de todos, en cualquier circunstancia.
Así entonces, se mantuvieron las actividades
esenciales de los grupos mediúmnicos (4 grupos) y
las charlas doctrinarias, fluidoterapia y agua fluidificada. También se llevaron adelante las clases de
estudio de las obras kardecianas y de bibliografía
espírita complementaria (6 cursos) y las aulas de
Evangelización infantil, en 3 grupos según las edades de los alumnitos.
Para destacar, especialmente, debemos mencionar la reunión de Nochebuena que todos los 24
de diciembre se realiza en esta Institución. Como
siempre, se vivenciaron momentos de inmensa
emotividad con una obra de teatro alusiva a Jesús y,
a continuación, una visualización terapéutica. Con
una cena sencilla culminó este encuentro de almas
cristianas, con mucha paz en el corazón.
El 28 de noviembre de 2021 el Centro Educativo Integral Camino a la Casita (CEI) cumplió 21
años. Trabajó más que nunca durante la pandemia,
con algunas adaptaciones, todo el tiempo se continuó atendiendo las crecientes necesidades de los
chiquitos y sus familias; de 200 platos de comida
de cada día de actividad normal, se pasó a entregar
más de 700 porciones en cada jornada a partir de
marzo 2020.
En lo demás, el CEI siguió con las clases de piano y guitarra; los talleres de básquet y ajedrez; las
charlas con las mamás, a partir de las cuales surgieron talleres de computación, costura y portugués
para ellas; y, como siempre, con el apoyo escolar.
No faltó la atención médica en la que nuestros
pediatras asistieron a bebés, niños, adolescentes,
embarazadas, mamás, abuelas, a todos porque las
salitas de atención primaria del barrio o estaban
cerradas o con consultas extremadamente reducidas. El consultorio médico del CEI atiende desde un
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Camino a la Casita – 21 años

dolor de panza, un control prenatal, casos de hipertensión de abuelas, la infección en una muela, etc.
Todo eso, con dos novedades: “Una escuela
para José” y la radio.
En noviembre de 2020 se abrió esta escuela,
en donde se trabaja con niños que han quedado al
margen de la escuela oficial y que, por tanto, han
fracasado en la alfabetización: no saben leer ni escribir, y tienen entre 8 y 19 años, también asisten
mamás. Para estos amiguitos y amiguitas en el CEI
funciona “Una escuela para José”, una escuela totalmente diferente a todas, en la que el oficio alfabetiza, y el amor de los docentes les brinda la certeza de que un mundo mejor es para ellos realmente
posible…
Por su parte, la radio surgió en abril de 2020
como una necesidad de estar cerca de todos los corazones habituados al encuentro y al abrazo constantes. En noviembre 2021 los estudios de Radio
Antioquía se instalaron en el corazón mismo del CEI,
posibilitando aún más la divulgación de la doctrina
espírita a través de numerosos programas, durante todos los días de la semana. Además, la radio
posibilitó abrir canales de expresión a quienes no
tienen voz: los niños, las mamás, las abuelas, la comunidad, tan necesitados todos de contención y de
oportunidades dignas, de crecimiento y realización…

Instituciones espíritas en la Argentina
Ciudad de Buenos Aires:
“Amor y Caridad” (confederada)
Zañartú 626 - (1424) CABA
Äamor_y_caridad@yahoo.com.ar
Sábados 18 hs.
Fundada el 28-01-1954.

“La Fraternidad” (confederada)
Donado 1124 - (1427) CABA
Älafraternidad1880@gmail.com
Asociación Espiritista La Fraternidad
Asoc.La.Fraternidad
Sábados 17hs.
Fundada el 01-04-1880.

“Amor y Ciencia” (confederada)
White 716 - (1407) CABA
Äcentroamoryciencia@yahoo.com
Miércoles de 10 a 12 y de 18 a 19 hs.
Fundada el 08-04-1953.

“Luz, Justicia y Caridad” (confederada)
Zelada 4458 - (1407) CABA
Äljcaridad@yahoo.com.ar
Sábados 16:30 hs.
Fundada el 08-06-1924.

“Centro Allan Kardec”
Pringles 658 - (1183) CABA
 4866-2817
www.cakardec.com.ar
Äccakardec@yahoo.com.ar
Fundado el 18-03-1974.

“Luz y Vida” (confederada)
Pje. San Ignacio 3666 - (1231) CABA
www.aeluzyvida.com.ar
Äaeluzyvida@yahoo.com.ar
Martes 15 hs. Viernes 19:30 hs. Sábados
16:30 hs.
Fundada el 03-02-1910.

“Isabel Fauda” (confederada)
Larrea 1755 - (1832) Lomas de Zamora
Äernesto_zambianchi@yahoo.com
Miércoles 16 hs.
Fundada el 27-10-1967.
“Juan Lastra” (confederada)
Verbena 5771 - (1849) Claypole
Äjuanlastraclaypole@gmail.com
 + 54 9 11 4917 2273
Sábados 17 hs.
Fundada el 19-06-1962.
“Luz María” (confederada)
Cabildo 5426 - (1653) – Villa Ballester
Äasociacionluzmaria@gmail.com
Sábado 16:30 hs.
Fundada el 02-10-1964.

“Luz y Verdad” (confederada)
Viamonte 1909 - (1828) Banfield
“Providencia de Cultura Cristiana”
Äluzyverdadbanfield2004@yahoo.com.ar
15 de Noviembre 1490 - (1130) CABA
Sábados 17 hs.
Äasociacionprovidencia@hotmail.com. Fundada el 27-11-1933
ar
Domingos a las 11 hs.
“Luz y Vida” (confederada)
Fundada el 03-02-1899.
Almirante Brown 1427 (1646) San Fernando
“Taller de los Humildes” (confederada) Äluzyvidasanfer@hotmail.com
“El Progreso” (confederada)
Zado 3553 - (1431) CABA
Lunes y Miércoles 18 hs.
Nahuel Huapi 5857 - (1431) CABA
Ätaller_deloshumildes@yahoo.com.ar
Fundada el 23-06-1911.
Viernes 18 hs.
Äjuancarlos.renedo@gmail.com
Lunes y jueves 17 hs.
Fundada el 22-05-1938.
“Paz, Amor y Caridad” (confederada)
Fundada el 20-08-1933.
Benito Pérez Galdós 1580 “Víctor Hugo”
(1822) Valentín Alsina
FAdeME “Federación Argentina de Muje- Espinosa 623 - (1405) CABA
Äsociedadpazamorycaridad@yahoo.
res Espíritas” (confederada)
Äespiritavictorhugo@yahoo.com.ar
com.ar
Zañartú 626 - (1424) CABA
www.espiritavictorhugo.blogspot.com
Ägraian2006@hotmail.com
2º y 4º jueves 17:30 hs.
Äfademe.1@hotmail.com
Sábados 16 hs.
Último viernes de cada mes 18 hs.
Fundada el 23-12-1913.
Fundada el 25-08-1990.
Fundada el 11-12-1949.
“Constancia”
Tte. Gral. Juan D. Perón 2259 - (1040)
CABA
 4951-4306
www.espiritaconstancia.ar
Äespiritaconstancia@yahoo.com.ar
Sábados 16:30 hs.
Fundada el 09-02-1877.

“Francisco Javier” (confederada)
Honorio Pueyrredón 1283 - (1414) CABA
Äinfo@espiritafranciscojavier.com.ar
 +54 9 5608 7429
Jueves 18 hs.
Fundada el 15-07-1923.

Gran Buenos Aires:

“Allan Kardec” (confederada)
Cangallo 611 - (1870) Gerli
Ämarytosco61@gmail.com
Miércoles 19 hs.
Fundada el 31-03-73.

“Hacia la Perfección” (confederada)
Zelarrayán 1381 - (1424) CABA
Ä hacialaperfeccion@gmail.com
Sábados 15 hs.
Fundada el 22-01-1919.

“Cosme Mariño” (confederada)
Biedma 4960 - (1612) Adolfo Sourdeaux
Äcosme.marinio@hotmail.com
Miércoles y sábados 10 hs.
Fundada el 14-07-1989.

“Joaquín Mora” (confederada)
Cervantes 1708 - (1407) CABA
Äemiliaidarosada@yahoo.com.ar
Lunes 19 hs.
Fundada el 14-01-1942.

“El Triángulo” (confederada)
Gral. Lemos 113 - (1870) Avellaneda
 11 6800 3709
 11 5638 3691
Sábados 17 hs.
Fundada el 01-02-1941.

“Juana de Ángelis” (confederada)
Ruy Días de Guzmán 174 Dto. “2” - (1267)
CABA
www.juanadeangelis.com.ar
Äjuanadeangelisbuenosaires@gmail.com
Miércoles 20 hs.
Fundada el 03-10-1965.

“Fundación Espírita Humanista Allan
Kardec”
Gutenberg 2049 - (1870) Gerli
Äespirita@fehak.com.ar
www.fehak.com.ar
Jueves 16:30 hs.
Fundada el 13-10-97.

“Te Perdono” (confederada)
Calle 10 nº 1423 entre 61 y 62 (1900) La Plata
www.espiritismolaplata.org
Ä laplataespirita@gmail.com
caminoalacasita
Miércoles 17.45 hs.
Fundada el 06-06-1908.
Filial “Camino de Luz” - Quilmes
Alberdi 4 e/ Yrigoyen y las Vías
Sábado 17:45 hs.
Filial “Camino de Luz” - La Matanza
Beaezley 3040 - Rafael Castillo
Martes 16:30 hs.

Provincia de Buenos Aires:
“Federación Espírita del Sur de la
Provincia de Buenos Aires” (FESBA)
(confederada)
Chacabuco 5078 - (7600) Mar del Plata
www.fesba.com.ar
Äfesba@hotmail.com
Fundada el 27-10-1934.
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“Allan Kardec” (confederada)
Larrea 3357 - (7600) Mar del Plata.
Ämarianahai@gmail.com
Miércoles 15 hs.
Fundada el 27-06-1937.
“Amalia Domingo Soler” (confederada)
Calle 24 nº 1026 - (6660) 25 de mayo.
Äjuntoshacialaluz@hotmail.com
Lunes y sábados 19 hs.
Fundada el 22-04-1957.
“Amalia Domingo Soler” (confederada)
Chacabuco 5078 - (7600) Mar del Plata.
Äamaliadomingosoler@hotmail.com
Miércoles 18 hs.
Fundada el 17-04-1943.
“Amor Fraternal”
9 de julio 531 - (6455) Carlos Tejedor.
amorfraternal@yahoo.com.ar
Blog: www.cespirita-amorfraternal.
blogspot.com.ar
Fundada en 1957.
“Bezerra de Menezes” (confederada)
Maipú 4043 - (7600) Mar del Plata.
Äsociedadbdemenezes@yahoo.com.ar
Sábados 17 hs.
Fundada el 08-01-1964.
“Edgard Armond”
Pedro Goyena 11529 - Barrio La Herradura - (7600) Mar del Plata
Äcesarcorrea1969@hotmail.com
Edgard Armond
Sábados 10 hs. y 14:30 hs.
Fundada el 06-05-2000.
“Jesús de Nazaret”
Valentini 1393 - (7600) Mar del Plata.
Ämiriampunal@yahoo.com.ar
Grupo Espírita Jesús de Nazareth
Mar del Plata
Sábados 18 hs. (verano),
17 hs. (invierno)
“Juana de Arco” (confederada)
Calle 6 y 79 (Faro Norte) (7600) Mar del Plata
Äferreyrajesus2008@hotmail.com
Martes, jueves y sábados 17 hs.
Fundada el 19-06-1994.
“Luz del Porvenir” (confederada)
Las Heras 3868 - (7400) Olavarría
Äluzdelporvenir@yahoo.com.ar
Sábados 17 hs.
Fundada el 01-01-1940.
“Pancho Sierra” (confederada)
Labardén 3036 - (7600) Mar del Plata
Ärwalt1970@live.com.ar
 0223 4247099
Sábados 10:30 hs.
Fundada el 23-04-1946.
“Paz, Amor y Elevación” (confederada)
Ingeniero Luiggi 39 - (8000) Bahía
Blanca
Äpazamoryelevacion@yahoo.com.ar
Viernes 18 hs.
Fundada el 04-12-1928.
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“Universal” (confederada)
Ing. Marconi 1345 - (7600) Mar del Plata
Ämantoanrg@hotmail.com
Äjblasco2010@hotmail.com
Viernes 17 hs.
Fundada el 14-11-1937.

Provincia de Córdoba
“Amalia Domingo Soler” (confederada)
Puerto de Palos 1899 - Barrio Talleres
Oeste - (5000) Córdoba.
Äpilargarone@gmail.com
 0351-370554
Sábados 17 hs.
Fundada el 11-10-1964.
“Evolución” (confederada)
Galeotti 1245 – Barrio General Bustos
(5012) Córdoba.
Äsociedad_evolucion_cba_arg@hotmail.com
Sábados 18 hs.
Fundada el 22-04-1934.
FEJA “Federación Espírita Juvenil
Argentina”
(confederada)
Galeotti 1245 - Barrio General Bustos
(5012) Córdoba.
Äfejaespirita@yahoo.com.ar
Fundada el 13-11-1959.

Provincia de La Pampa
“Caridad Cristiana” (confederada)
Ruta Nacional nº 5. Km 548 Lonquimay
Äcaridadcristiana@yahoo.com.ar
 2954529002
Sociedad Espiritista Caridad Cristiana
Sábados 16 hs. (invierno) ,17 hs.
(verano)
Fundada el 04-11-1920.
“La Esperanza del Porvenir”
(confederada)
Moreno 356 - (6300) Santa Rosa.
Äsocesplaesperanza@cpenet.com.ar
Lunes y Martes 18hs.
Fundada el 30-08-1910.

Provincia de La Rioja
“Faro de Amor” (confederada)
Avellaneda 280 - (5300) La Rioja.
Ämercadorearte@gmail.com
Sábados 18:30 hs.
Fundada el 29-04-1992.
“Tercera Revelación” (confederada)
Pasaje Segundo Pelliza 795 (5300) La Rioja.
Ätercerarevelacion@gmail.com
Sábados 20:30 hs.
Fundada el 31-03-1965.

Provincia de Neuquén
“Allan Kardec” (confederada)
Miguel A. Camino 429 - (8300) Neuquén
Äespiritasneuquen@gmail.com
allankardecneuquen
Miércoles 19 hs.
Fundada el 31-03-1980.

“Casita del Camino Sur”
Picardi 1381 - (8340) Zapala.
Äcasitadelcaminosur@gmail.com
casitadelcamino.zapala
 02942-15478953
Miércoles 18 hs., sábados 12 hs.
Fundada el 18-06-2012.

Provincia de San Luis
“Lección de Vida” (confederada)
Juan W. Gez 484 - (5400) Villa Mercedes
Äasoc.espiritalecciondevida@gmail.com
Lunes y miércoles 20 hs.
Fundada el 26-08-1996.

Provincia de San Juan
“Luz en el Espacio” (confederada)
Los Cuyanos 81 (Este) - (5400) San Juan.
Äcentrocientificoluzenelespacio@gmail.com
centroespiritaluzenelespacio
Lunes 18:30 hs.
Fundada el 21-09-1957.

Provincia de Santa Fe
“Allan Kardec”
Tucumán 3536 - (2000) Rosario
Äescuelaallankardec@gmail.com
La vida continúa
Sábados 17 hs.
Fundada el 24-06-2000.
“Corazón y Paz”
Teniente Agneta 2373 - (2000) Rosario
espiritusyespiritismo
Reuniones: Consultar a través de facebook.
Fundada el 05-04-1966.
“Espiritismo Verdadero”
Güemes 255 - (2300) Rafaela.
Äsevrafaela@arnetbiz.com.ar
www.sev.org.ar
Martes 21 hs.
Fundada el 29-08-1928.

Provincia de Tierra del Fuego
“Carolina Fernández” (confederada)
Soldado Lagos 2532 - Barrio La Cantera
(9410) Ushuaia.
Äcirculocarolinafernandez@gmail.com
Äcaecarolinafernandezushuaia@gmail.com
Jueves 19:30 hs.
Fundada el 05-10-2000.

Lanzamiento nueva obra de
Manoel Philomeno de Miranda
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Conozca los 4 volúmenes de la serie
"Transición planetaria" psicografiada
por el médium
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