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Los cambios y las transformaciones son los 

apalancamientos para la aplicación de la ley del 

progreso.

 En este siglo XXI atravesamos grandes desafíos,  de toda 

índole, principalmente a través de las crisis morales, 

emocionales y económicas, que impactan nuestras vidas 

y conductas familiares en los diferentes puntos de la 

tierra; indistintamente al país, a la cultura, al sexo, edad, a 

la raza o condición social. Todas las criaturas que 

habitamos en este planeta tierra, fuimos creados por Dios 

para el aprendizaje, sea por las vías del amor y sea por las 

vías del dolor, las cuales abonan al despertar de la 

conciencia espiritual.

Debemos preparar nuestras escuelas y nuestros hogares 

empoderando a los padres y a los maestros,  del 

conocimiento necesario para asumir con amor y 

tolerancia  la orientación, la guía que necesita  la nueva 

generación pacificadora que están reencarnando en estos 

últimos tiempos, que vienen con el sentido innato del 

bien y las creencias espiritualistas. Esta es nuestra 

esperanza y nuestra responsabilidad; conducir  y dotar a 

estas almas  de las condiciones necesarias para que 

puedan alcanzar sus propósitos en la construcción de la 

Era regenerativa. Denotando que la educación, consiste 

en el arte de modelar los caracteres y formar hábitos, 

dado que la educación es el conjunto de hábitos 

adquiridos.

Nosotros como estudiantes de la Doctrina Espírita, 

tenemos a nuestro alcance una serie de herramientas 

fundamentales que nos debe exigir cada día, primero en 

la reeducación y redención de nuestras almas a través de 

nuestra transformación moral, vivenciando el Espiritismo 

en cada circunstancia de nuestra vida, y segundo dando al 

darnos en el entorno social donde nos desarrollamos, 

esta maravillosa doctrina con sus tres aspectos de ciencia, 

filosofía y moral, a la sociedad que a gritos solicita una 

alternativa de vida y progreso tanto moral como 

espiritual, en este tiempo de globalización y de paso de 

mundo de expiación y pruebas a mundo de regeneración.
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En esta primera edición, para el desarrollo e 

investigación de la sección conociéndonos mejor, 

mostraremos definiciones  concretas,  por medio de las 

cuales, desarrollaremos  estudios determinados de los 

diferentes países que conforman nuestros continentes; 

con una visión  científica, psicológica y sociológica,  que 

nos permita a través de las ciencias empíricas, 

experimentales ;  mediante la observación crítica del 

“yo” del “self” , tener un mayor conocimiento con 

relación a la responsabilidad social y la necesidad de 

humanizarnos a  cada uno de nosotros, el papel que ha 

vivenciado el hombre y la mujer en los diferentes 

pasajes socio-culturales, a través de la historia en las 

diferentes culturas que han legado desarrollos en todo 

sentido, pero también, se conoce que para llegar a la 

conquista de  territorios, de los avances tecnológicos, 

Intelectuales, del crecimiento de nuestras ciudades, el 

hombre y la mujer han tenido que pasar por una serie 

de conflictos íntimos, guerras que han marcado la 

historia de la humanidad, con la injusticia, con la  

violencia, con el  orgullo, con la vanidad de los seres 

humanos, y un psiquismo que arrastramos de 

numerosas vidas anteriores, que nos lleva a revivir en 

nuestras actuales existencias, el sentimiento instintivo 

del pasado; reflejándose en nuestras diferentes 

actitudes y posturas indolentes y violentas aun, los 

unos con los otros.

Por estas razones hemos pensado en la necesidad de sensibilizarnos, recordando nuestros procesos históricos, con la única 

intención de llegar a comprender, aceptarnos racionalmente las diferencias y  los diferentes procesos evolutivos en que nos 

encontramos  en cada punto  del planeta Tierra. Y con este argumento avivar la tolerancia e indulgencia que tanto necesitamos, 

para aceptarnos con nuestras virtudes y nuestras falencias; ayudarnos mutuamente en la construcción de la nueva era 

regenerativa de nuestro planeta tierra. Iniciaremos con las definiciones conceptuales:

La sociología es una ciencia social que estudia, describe y analiza los 

procesos de la vida en la sociedad; busca comprender las relaciones de 

los hechos sociales por medio de la historia; mediante el empleo de 

métodos de investigación, quiere saber dónde están los problemas en la 

sociedad y sus relaciones con los individuos. Compara a la sociedad con 

la cultura y la política. Es una ciencia nueva que se hizo a la mitad del 

siglo XIX. Aplica métodos de investigación empíricos ( de la experiencia 

que se obtiene de las vivencias de la vida) y así crea teorías

La creación de la sociología como disciplina está asociada a los nombres 

de Henri de Saint-Simon, Auguste Comte, Karl Marx, Herbert Spencer, 

Émile Durkheim, George Simmel, Ferdinand Tönnies, Vilfredo Pareto, 

Max Weber, Talcott Parsons, Alfred Schütz. A pesar de esto, ya desde la
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Edad Media, pensadores de origen árabe, como Ibn Jaldún, realizaron reflexiones académicas que podrían ser consideradas 

sociológicas.

Se entiende como un el fluir de las costumbres y creencias de una sociedad. El cambio se evidencia a través de 

las interacciones de cada persona con el resto social y cómo el conjunto afecta al individuo, marcando un comportamiento de 

comunicación global de sujetos relacionados entre sí. Las formas y convenciones de la dinámica social están marcadas por la 

historia y sujetas, por tanto, a un cambio permanente.

La Sociología de la Educación: es una disciplina que utiliza los conceptos, modelos y teorías de la Sociología para entender la 

educación en su dimensión social. Ha sido cultivada por los sociólogos que han tenido un interés creciente por la educación y por 

los pedagogos que han pasado de recurrir casi exclusivamente a la Psicología, a un equilibrio entre ésta y la Sociología. La 

intención de la Sociología Educativa ha sido fundamentalmente moral: perfeccionar la conducta del hombre como ser social y a 

su vez la mejora de la sociedad. Emile Durkheim, uno de los padres de la sociología, es considerado el iniciador de la disciplina con 

sus obras Educación y Sociología, La Educación: su naturaleza, su función y La Evolución Pedagógica en Francia, publicadas 

después de su muerte en 1917.

 es un concepto impulsado en los últimos años por Jeffrey C. Alexander. Nace a partir del supuesto de que 

la Sociología debe disponer siempre de una dimensión cultural ubicada en el centro de sus estudios. Al mismo tiempo supone 

que el binomio clásico de cultura y sociedad es indisoluble y le otorga a este acoplamiento un poder explicativo superior al de la 

sociología de la cultura, porque el concepto de "cultura" no es sólo una variable dependiente blanda que reproduce las 

relaciones sociales en sus análisis, sino el elemento capaz de comprender y articular la vida social.

es el estudio científico de cómo los pensamientos, sentimientos y comportamientos de las personas, son 

influenciados por la presencia real, imaginada o implicada de otras personas. Según esta definición, científica se refiere al 

método empírico de investigación. Los términos pensamientos, sentimientos y comportamientos incluyen todas las variables 

psicológicas que se pueden medir en un ser humano. La afirmación que otras personas pueden ser imaginadas o implicadas 

sugiere que somos propensos a la influencia social incluso cuando no hay otra gente presente, como cuando vemos la televisión, 

o siguiendo normas culturales internacionalizadas. Los psicólogos sociales explican el comportamiento humano como resultado 

de la interacción de estados mentales y situaciones sociales inmediatas. En el heurístico famoso de Kurt Lewin, el 

comportamiento puede ser visto como una función de la persona y el medioambiente, B=f(P,E). En general, los psicólogos 

sociales tienen una preferencia por los hallazgos empíricos basados en laboratorios. Sus teorías tienen tendencia a ser 

específicas y enfocadas, en vez de globales y generales.

 La Psicología Social se ha venido desarrollando a lo largo de muchas décadas y sus temas de 

investigación han captado el interés de gran cantidad de estudiosos del comportamiento. Cada uno de estos temas tiene un 

amplio desarrollo, destacándose diferentes investigadores y hallándose métodos para cada uno de ellos, en muchos casos 

compartidos según similitudes.

Así, es posible desarrollar un complejo temario como el que se presenta a continuación:

Actitudes, agresión, atracción, colectividad, comunicación, conformidad, estereotipos, expectativas, grupos, habilidades 

sociales, identidad, liderazgo, prejuicios, socialización, trabajo en equipo, valores, violencia (ver definiciones en glosario al 

finalizar el documento).

 Se centra en el proceso evolutivo del ser humano y enfoca el papel de la cultura en la construcción de las 

teorías psicológicas. Considera que el estudio de la cultura es indispensable para la apropiada comprensión de la identidad 

humana, la conducta social, la experiencia inter- subjetiva, las emociones, el desarrollo y el lenguaje. Rechaza el modelo estático 

de las personas, culturas y sociedades y favorece una visión de las personas como entes en continuo y dinámico desarrollo, al 

igual que los grupos sociales, las comunidades y las instituciones en las cuales se encuentran.

Dinamismo Social : 

La Sociología Cultural:

La Psicología Social: 

 

Temas de Psicología Social:

Psicología  Cultural:

CONOCIENDONOS MEJOR
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Conciencia de las diferencias culturales en busca de similitudes 
para una comunicación intercultural efectiva con una conciencia colectiva

CONOCIENDONOS MEJOR
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Con todos los estudios psicosociales podemos afirmar que las 

similitudes entre los grupos sociales culturalmente diversos, facilitan la 

comunicación entre los mismos, en cambio las pequeñas diferencias 

son las que causan rupturas en las relaciones entre los individuos (sea 

entre una pareja, amigos, familia, etc.), así como las relaciones entre 

naciones.

Las personas pensamos haber conocido un país o una ciudad por el 

sencillo hecho de haberles visitado un tiempo, hablar su idioma, pero 

en la realidad el conocimiento propiamente dicho se considera cuando 

se ha despertado una conciencia de las posibles diferencias culturales y 

así poder llevar una interacción intercultural adecuada; sin llegar a 

atropellar su idiosincrasia, respetando tales diferencias e 

inteligentemente realizar inserciones culturales. 

Entendiéndose por comunicación intercultural;  el tipo de comunicación que se logra entre individuos que pertenecen a 

diferentes grupos culturales. Es imprescindible desarrollarnos en estas áreas del conocimiento  y del saber cómo, ya que 

nuestros pueblos y continentes cada vez están más cercanos en cuanto al desarrollo e implementación de procesos 

socioculturales, en las negociaciones que convengan en la mejora de nuestras economías etc.

El fenómeno de la globalización, asincrónica, pero no la detiene nadie, es una necesidad de progreso al cual debemos aprender a 

insertarnos para que nuestros grupos no sufran las consecuencias de la ignorancia y así preparar nuestra economía nacional y 

también nuestros valores íntimos, asegurándonos de  tener unas bases sólidas para enfrentar estos procesos . Ya no podemos 

separar una región de otra; y donde quiera que haya conexión, existe la necesidad de comunicarse, y esta comunicación es una 

transferencia no sólo de información  sino de ideas, visiones, formas de pensar. Lo que se expone son nuestros valores, 

costumbres, creencias, ideas, ya sea intelectuales, artísticas, morales o religiosas; el producto de todo eso es un intercambio.

Para llevar a cabo un Intercambio exitoso es indispensable conocer y estudiar los aspectos importantes  de la cultura de la 

persona con la que nos estamos comunicando.

Por ejemplo, se podría asumir que nativos hablantes de español pueden comunicarse entre sí sin dificultad alguna. Sin embargo, 

podemos mencionar algunas diferencias en términos de vocabulario. 

Hablar de una tortilla en España, 

es hablar de un preparado de papa, huevo y otros ingredientes, mientras que en México es una delgada porción de masa de maíz 

aplanada y cocinada para acompañar los platillos mexicanos. No todas las diferencias de vocabulario son tan triviales como las 

anteriores, podemos caer en situaciones verdaderamente vergonzosas y complicadas, como el pedir en Argentina que algún 

taxista pase a recogernos. Expresión que para los mexicanos, es común y apropiada puesto que el verbo “recoger” no tiene 

connotación sexual, mientras que para los argentinos sí. Afortunadamente, estas diferencias lingüísticas pueden ser fácilmente 

resueltas, puesto que son más visibles y tangibles. 

Pero ¿qué hay de aquéllas que difícilmente podemos identificar o clasificar como diferencias culturales? De los valores 

culturales, tales como el silencio usado en las culturas orientales para expresar verdad al interpretar distorsión e imprecisión en 

las palabras habladas dentro de su cultura. En tanto que para nosotros, como cultura occidental, el silencio es comúnmente 

percibido como ausencia de comunicación, desinterés y hasta de un acto antisocial.

Hablar de la "gua-gua" en Cuba es hablar del "bus" para 

los costarricenses, y en México el camión para los costarricenses  y el pecero para los Mexicanos. 

Volver al índice
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 Cortesía o niveles de amabilidad, es otra área que merece atención y puede complicar la efectividad de la comunicación entre 

dos personas o más de diferentes culturas. ¿Cómo entender los rituales de saludo ¿Hola, cómo estás? en México y Hi, How are 

you doing? en los Estados Unidos. Probablemente en México se usa con menor frecuencia y con personas que nos son conocidas, 

por ende se espera más honestidad e interés de ambas partes, emisor y receptor, mientras que en el país anglosajón es una frase 

muy común, usada enormemente con todas las personas y más que por interés, como un ritual precedido por una típica 

respuesta. ¿Qué decir de los modales utilizados en inglés para denotar diferentes niveles de amabilidad y la importancia de 

usarlos apropiadamente? ¿O de la reacción que un maestro mexicano tendría si su alumno argentino, lo tuteara usando palabras 

altisonantes?

Al experimentar una comunicación intercultural es esperado que suframos un choque cultural. Sin embargo, al tener algún 

conocimiento, sea mucho o poco, acerca de la segunda cultura, nuestra experiencia será menos complicada, menos vergonzosa 

o tal vez, menos dolorosa. Al mismo tiempo, esto genera un ambiente agradable para ambos o todos los individuos en la 

experiencia intercultural.

Lo verdaderamente importante de estas diferencias, es crear una propia conciencia basada en valores íntimos, en donde no hay 

buenos ni malos, sino diferentes maneras de vivir la vida de acuerdo  con las situación sociocultural del país donde nos 

encontremos.  
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  La agresión puede definirse como un comportamiento hostil o destructivo, o en su defecto una disposición del 
mismo orden. La finalidad de una agresión es causar daño a la persona, animal u objeto al cual se dirige, en este sentido se 
diferencia del amedentramiento y la amenaza.

 La atracción, o atracción sexual, se refiere al impulso que lleva a una persona a relacionarse con otra buscando 
sostener una relación sexual. Este impulso en los seres humanos toma un carácter menos instintivo, y más bien, se presenta 
como una construcción social influida por la cultura.

d: La colectividad es una noción que alude a un número amplio de formas de agrupamiento humano. Así, 
puede darse esta denominación a las huelgas, las pandillas, las manifestaciones en general, pero también a los poblados y a 
la opinión pública. Lo 'colectivo' es una construcción hecha con el fin de explicar las cuestiones que van más allá de los 
grupos, organizaciones e incluso,  de las instituciones.

 La comunicación es un fenómeno inherente a la relación grupal de los seres vivos por medio del cual éstos 
obtienen información acerca de su entorno y de otros entornos y son capaces de compartirla haciendo partícipes a otros de 
esa información.

 Conformidad es el grado hasta el cual los miembros de un grupo social cambiarán su comportamiento, 
opiniones y actitudes para encajar con las opiniones del grupo.

 Un estereotipo es una imagen mental muy simplificada y con pocos detalles acerca de un grupo de gente 
que comparte ciertas cualidades características (o estereotípicas) y habilidades.

Una expectativa es una suposición sobre el futuro, que puede o no ser realista. Una expectativa sobre la otra 
persona, expresada a esa persona, puede tener la naturaleza de una fuerte petición  

  Un grupo social, llamado también grupo orgánico, es un conjunto de personas que desempeñan roles recíprocos 
dentro de la sociedad. Este puede ser fácilmente identificado, tiene forma estructurada y es durable. Las personas dentro de 
él actúan de acuerdo con unas mismas normas, valores y fines necesarios para el bien común del grupo.

: Las habilidades sociales, son un conjunto de conductas que tienen la función de promover y/o 
mejorar la inserción de una persona en grupos. Asimismo, permiten que un individuo manifieste su opinión y deseos reales 
ante los demás.

 El término identidad, es utilizado para referirse a la capacidad de un individuo de reconocerse en sus 
características esenciales y en las modificaciones que experimenta en sí mismo.

 El liderazgo es una cualidad que posee una persona o un grupo de personas, con capacidad, conocimientos y 
experiencia para dirigir positivamente  a los demás. La palabra "liderazgo" en sí misma puede significar un grupo colectivo 
de líderes.

 El prejuicio es una concepción elaborada por un individuo tras un proceso en el que 'pre-juzga' algo. En general, 
implica llegar a un juicio sobre el objeto antes de determinar dónde está realmente la preponderancia de la evidencia, o la 
formación de un juicio sin experiencia directa o real. La formación de prejuicios está muy influida por la socialización y las 
experiencias previas en general.

 La socialización es el proceso mediante el cual los individuos pertenecientes a una sociedad o cultura 
aprenden e interiorizan un repertorio de normas, valores y formas de percibir la realidad, que los dotan de las capacidades 
necesarias para desempeñarse satisfactoriamente en la interacción social.

 El trabajo en equipo, consiste en el desarrollo de tareas en forma colectiva, basándose en funciones de 
comunicación, liderazgo y reflexión grupal. En el trabajo en equipo juegan un rol importante el liderazgo y el establecimiento 
de roles.

 Se denomina valores al conjunto de pautas que la sociedad establece para ser cumplidas por las personas en las 
relaciones sociales. Los valores son creencias de mayor rango, tienen una expresión de consenso social, y es un componente 
de la cultura.

Glosario
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La Historia nos enseña a través de sus  recapitulaciones, que el trascender del hombre se puede enmarcar con sus actos y 

actitudes a lo largo de las múltiples existencias. Los grandes Líderes de la humanidad 

 a la ciencia, filosofía, letras, religiones etc. en fin un sinnúmero de hechos tangibles e intangibles, Pero estos hechos 

situacionales, circunstanciales, han sido acompañados por la Renuncia de viejos defectos que trae consigo nuestro Espíritu, 

arrastrados durante muchas existencias y por falta de voluntad, de conciencia, de conocimiento no se han podido erradicar. 

El Espiritismo, como bien sabemos, es el Consolador Prometido que nos alimenta la voluntad, nos da el estímulo para emprender 

una verdadera transformación interior, ya que con su estudio disciplinado nos lleva al raciocinio del trabajo,  de las batallas que 

debemos emprender contra nuestras miserias humanas; pero para este pequeño y gran detalle hay que detectar a unos de 

. Lamentablemente estos son dos aliados perturbadores del progreso, 

que cohabitan sin hacer escándalo y duermen escondidos en nuestra psiquis, sin ser reconocidos…..pero en el momento cuando 

la situación lo apremie, salen rozagantes y enaltecidos, dejando su olor y su huella mezclados con el dolor y la humillación del 

prójimo, arrasando con las iniciativas de los seres más pequeños, entorpeciendo las frecuencias más sublimes de los Espíritus 

superiores que acompañan las tareas ennoblecedoras. 

han dejado un legado de ejemplaridad en 

sus aportes:

nuestros peores enemigos: EL ORGULLO, Y LA VANIDAD

GENERALES

Revista La Siembra

El mejor legado
de un espírita

El mejor Legado de un Espírita para la Humanidad debe ser   El Ejemplo.

Todo aquel que se llame Espírita, debe emprender un camino  de vigilancia y renuncia para que logre los objetivos benévolos 
del  trabajo en la Divulgación y Práctica Espíritas, y coadyuvar con los esfuerzos conjuntos que realizan cada uno de los países 
por mantener la instrucción disciplinada  y la fraternidad en alusión de ser los Obreros de la Última Hora.

Volver al índice



02.

12.

Qué sublime y admirado trabajo, pero qué gran responsabilidad ante el Mundo Espiritual 

Superior, ya que nuestro trabajo de redención es el camino que labra la Luz para muchos 

hermanos encarnados y desencarnado. Toda acción tiene una reacción, Ley de Causa y 

Efecto; estímulo para mantenerse firme en el trabajo más enriquecedor: La formación 

espiritual, el engrandecimiento moral, la disciplina de los sentimientos, perdonando y 

olvidando  las agresiones mentales y verbales que se reciben. Al superar los obstáculos, al 

vencer nuestras malas inclinaciones se da la tan anhelada conquista interior. Como lo 

observa Emmanuel: 

 (Francisco Cándido Xavier. Fuente Viva, cap161, p.361)

En algunas obras dictadas por los Espíritus trabajadores en la siembra  del bien,  podemos 

resaltar las diferentes formaciones enriquecedoras de algunos  apreciados 

 que han pasado por la  tierra, dejando consigo un legado de 

admirables renuncias y continua formación espiritual. Mucho de ellos han sufrido la burla, 

el desprecio, la infamia, la calumnia, el destierro etc. pero al ver sus esfuerzos por 

mantenerse fieles en el Ideal,  podemos concluir,  que lograron su misión; 

 y como enmarqué desde un principio;  de sus 

pequeñas o grandes  obras de amor son Los Arquetipos que hoy en día nos enmarcan en 

nuestras prácticas;  por ende, es menester de todos los oradores, líderes, dirigentes de 

pequeñas o grandes agrupaciones o Instituciones Espiritas de la Humanidad, 

emprendamos  

.

 No esperemos los aplausos de la Humanidad, ni la aprobación de Instituciones, sino la paz 

en nuestras conciencias por haber cumplido  el deber de servir al Maestro Jesús en todas 

las Circunstancias de nuestra existencia. Emprendiendo un trabajo desinteresado 

resaltado por: la disciplina, la humildad, la tolerancia, la indulgencia, la fraternidad, la 

solidaridad y el amor al prójimo. Así contribuiremos en la ejemplar misión de Instrucción y 

Divulgación de nuestra amada Doctrina.

“No nos olvidemos que nuestros pensamientos, palabras, actitudes y 

acciones constituyen moldes mentales para aquéllos que nos acompañan.[…] Todos tus 

pensamientos actúan en las mentes que te rodean. Todas tus palabras generaran impulso 

en aquellos que te oyen”

Líderes 

Espíritas, por su acción!

marcaron con 

idoneidad el camino de otras generaciones que comienzan a despertar en su más 

sublimes sentimientos EL EJEMPLO

un  Trabajo de coherencia de cada enseñanza cristiana con nuestras 

acciones aplicándolas concienzudamente a nuestro íntimo, recordando que la batalla 

más enriquecedora es la que emprendemos con nuestras propias debilidades

                        
                                                                                                Por: Katherine Del Toro Naizzir

GENERALES

Revista La Siembra

Todo los Espíritas  
debemos trabajar la 
Tierra para la Siembra de 
las Semillas a germinar; 
abonándolas con amor, 
dotándolas de 
conocimientos, de 
ejemplo, y brindándole 
durante su crecimiento, 
las herramientas 
necesarias para que den 
buen fruto.
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El cantautor colombiano Juanes marcó un hito histórico para la paz y la fraternidad mundial,reuniendo el 20 de septiembre de 

2009 en la Plaza de la Revolución de la Habana Cuba Un millón y medio de personas. Se dice que es un hito histórico, no solo 

porque sea el tercer concierto al que a nivel mundial  ha tenido un importante número de asistentes1, sino, porque rompió con 

todas las barreras que querían imponerse a que este evento se realizará. Opositores del régimen de Fidel Castro como exiliados 

cubanos, políticos, empresarios, y movimientos anticastristas,  desde cuando se planteó la sóla idea del concierto empezaron a 

invadir los medios de comunicación con propaganda negativa, a organizar planes para obstaculizarlo e inclusive Juanes recibió 

amenazas contra su familia y ejemplarmente siguió con su iniciativa, sin dejar de soñar por darles un momento de Paz a través  de 

la música a éste bellos país “Cuba” que necesita no sólo música, si no oraciones, y actos verdaderamente fraternales. Sin entrar 

en temas políticos, podemos preocuparnos por los temas socioculturales que impactan a la humanidad y por ende abren las 

puertas nuevos pensamientos, nuevos procesos de cambios para prepararnos en los emergentes temas que necesitamos 

desarrollar para la era regenerativa. 

Juanes sin ser Espirita, ejemplificó lo que el Mundo Espiritual Superior le dijo a Allan Kardec cuando éste en el Capitulo IX, Ley de

EJEMPLO DE CARIDAD

GENERALES

Revista La Siembra

Juanes en Cuba

El concierto por la Paz

1 Es el tercer concierto más multitudinario de la historia, luego del realizado por Rod Stewart el 31 de diciembre de 1994 en las playas de 
Cobacabana en Río de Janeiro con una asistencia estimada en tres millones y medio de personas y de el cantante y compositor francés Jean 
Michel Jarre con un espectáculo laser, fuegos artificiales y música electrónica donde reunión a tres millones de personas.
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Igualdad en la cuestión 803 indagó: ¿Todos los hombres son iguales ante Dios? – Sí; todos 

tienden a un mismo fin, y Dios ha hecho sus leyes para todos. Con frecuencia, decís: El sol 

sale para todos. Con eso decís una verdad más grande y general de lo que creéis. Juanes 

con su actitud perseverante en el  bien, con la convicción de estar trabajando con amor 

por la Paz, nos enseñó con actos contundentes, el verdadero significado de la palabra 

caridad e indulgencia.  

A nosotros los que decimos pertenecer a la Doctrina Espírita o Espiritista nos debe servir 

como fuente de motivación para comenzar o continuar sin desfallecer el trabajo en la 

siembra del bien y sin olvidar jamás  los compromisos que adquirimos antes de 

reencarnar; ésta labor que la Espiritualidad Superior está realizando en el siglo XXI, 

valiéndose de todos los recursos que puedan exponerse en acciones de amor, caridad, 

perdón e indulgencia, a través de diversos seres encarnados que han tenido la facultad y la 

oportunidad de impactar  positivamente en las diferentes culturas del  mundo, los cuales 

no dicen pertenecer a tal o cual movimiento, doctrina o religión pero que con su esfuerzos 

y amor dan todo de sí para ir construyendo los lazos de la fraternidad universal, debe ser 

tomada como ayudas e impulsadores para nuestras tareas intimas en el campo de la 

transformación moral.  

A nosotros los Espíritas como todos los seres humanos conscientes de la verdad, cumple 

luchar por el establecimiento de la gran transición regenerativa , no importa de qué país, 

de que raza, de que religión, de que profesión,  de que partido político profesa; lo 

importante son las actitudes, los sentimientos y las acciones que realicemos en pro del 

bien, dejando atras las diferencias conceptuales, que  muchas veces lo que hacen en 

nosotros,es marcar las diferencias y distanciarnos del verdadero fin de nuestra existencia . 
                        
                                                                                               

                                                                                                                 Por: Erika Cobo B.

GENERALES
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“A nosotros los 
Espíritas como 
todos los seres 

humanos 
conscientes de la 
verdad, cumple 

luchar por el 
establecimiento de 
la gran transición 

regenerativa” 

Volver al índice



03.

15.

Esto implica rescatar la expresión de sentimientos que muy a menudo en la familia no se manifiestan;  por miedo, inseguridad, 

desconfianza o porque en la infancia de muchos  de estos padres no vivieron estas experiencias afectivas y no saben cómo 

brindárselas a sus hijos. Este es un reto, pues implica ser afectuosos por medio de abrazos, besos, caricias y decirles a diario lo 

mucho que se les quiere y se les ama; ya que recibir amor durante toda la vida, deja huellas irremplazables e imborrables en la 

memoria y en la afectividad de la infancia. Haber sido amado de manera incondicional y sincera por parte de la familia, influye 

notablemente en el desarrollo psicológico, social y emocional de los hijos, haciéndolos sentir seres humanos valiosos, 

importantes y respetados, sin llegar a confundirse con el amor permisivo que se va al otro extremo.

Así mismo, es importante trabajar en la construcción y desarrollo de hogares con ambientes sanos,  con equilibrio en la 

convivencia, teniendo los padres como deber; el hacer respetar y cumplir los derechos de los niños y las niñas; todo ello, debe 

estar basado y fundamentado en  el afecto,  el amor, el cariño, el buen trato, la tolerancia,  el diálogo y el  respeto, pero ante todo,  

cimentado el desarrollo de valores que los lleve a un crecimiento espiritual, a un conocimiento de sí mismos,  para luego 

proyectarse de la mejor manera en la sociedad. Cuando ha existido carencia de todos estos ambientes, es normal que el 

resultado sea en  la mayoría de estos padres un reflejo involuntario de lo que recibieron en su infancia, proyectándolos de la 

misma manera  a sus propios hijos,  y es aquí donde  se despierta y crecen con frecuencia;  la ansiedad,  los miedos y tensiones, 

en esta parte tan importante y esencial de la educación, ya que, por la falta de espiritualidad, valores éticos o conocimiento moral 

frente a las enseñanzas que el maestro Jesús nos dejó, se inicia una confusión de cómo sembrar en los hijos estos temas que son 

de vital importancia para la formación de niños felices y seguros.

LA FAMILIA

Revista La Siembra

El arte de criar 
a los hijos con amor

La crianza es el proceso de educar, 
orientar, instruir y dirigir a los hijos e  
hijas durante el transcurso de sus 
vidas, a nivel intelectual, moral, 
emocional, espiritual y físico. Por tales 
dimensiones  el rol de los padres se 
convierte en uno de los principales a 
desarrollar en las células de la 
sociedad, convirtiéndose en el  más 
importante, por lo cual,  se debe 
asumir con responsabilidad, con 
conciencia, y mucho Amor por parte de 
los padres de familia. 
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Adicionalmente, los padres de familia del siglo XXI se ven presionados y confundidos por problemáticas actuales a las que se 

tienen que ver enfrentados sus hijos e hijas en muchos niveles de la vida social, por causa de la degeneración de valores, por la 

seducción de las pasiones mal orientadas, los desequilibrios socioculturales etc., obteniendo un desgaste y  alteraciones 

psíquicas que se manifiestan  en la toma de medidas extremadamente preventivas o sobreprotectoras, para que no influyan en 

sus vidas, olvidando que las mejores y más efectivas herramientas las tienen dentro del mismo hogar. 

Educar a los hijos con amor, es una tarea que se vuelve todo un arte, que se construye y se forma día a día, a través de pequeños 

detalles; además, debe dar cuenta de elementos significativos para el adelantamiento espiritual de la infancia, tales como: 

brindar el abrigo, la educación moral a los niños y  niñas,  adolescentes con el fin de asegurarle al espíritu que está en formación, 

una dirección de valores  basada en la enseñanza, a través del ejemplo. Los padres están en la obligación moral de ser 

conscientes   que no hay  reglas universales e iguales en materia de crianza, deben comprender la complejidad y el trabajo que 

significa ser las personas encargadas de dirigir y orientar a sus hijos e hijas, por ser la obra preciosas que Dios les ha confiado y 

puesto en sus manos. No hay que fabricarlos, sino formarlos y orientarlos con adecuadas conductas para ser verdaderos 

hombres de bien. A cada padre y madre Dios preguntará: , y en ese 

momento es donde se deberá rendir cuentas de la calidad de guías espirituales que fueron en el plano terrenal. Pero cuando ellos  

hicieron todo lo posible por brindarles  el mejor ejemplo moral a los hijos y no lo lograron por el atraso espiritual de aquella 

criatura; no tendrán de qué lamentarse o sentirse frustrados, sus corazones y sus consciencias pueden estar tranquilas, porque 

dieron lo mejor de sus esfuerzos para la formación y educación integral de estos seres que fueron escogidos como hijos; ya sea 

como expiación o prueba.

 ¿Qué habéis hecho del niño confiado a vuestra custodia?

LA FAMILIA

Revista La Siembra

Entonces  la misión que se tiene como padres es transformar a lo largo de la vida de sus hijos e hijas, aquellas inclinaciones y malas 

costumbres que traen desde vidas pasadas, latentes desde los primeros años de vida.  Por ello, lo importante es esforzarse por 

acercarlos al bien, a la oración, a la caridad, a la humildad y al amor, como nos enseñó siempre nuestro Nazareno. Para esto es 

importante resaltar las edades del desarrollo de la personalidad, aprovechando en demasía la etapa fundamental de  la niñez 

para sembrar, corregir, orientar todas las tendencias adormecidas, pero marcadas, que trae consigo el Espíritu en el momento de 

la nueva encarnación.

De esta manera, el arte de criar a los hijos con amor, no será una misión imposible, sino asertiva, sólo si practicamos la pureza de 

los sentimientos espirituales en el hogar; ya que éste será envuelto en vibraciones y manifestaciones de paz y armonía entre cada 

uno de los integrantes, pero ante todo,  el hogar se ambientará de fluidos espirituales especiales, donde se evitará que sean 

perturbados por pensamientos desequilibrantes que desarmonicen y perturben la tranquilidad del hogar. Además, aquellos 

lazos de familia que son fundamentados en  la simpatía y  el cariño,  permanecerán antes, durante y después de la reencarnación, 

es decir, por toda la eternidad.

De esta manera, para ser buenos guías y educadores morales de los 

hijos, se debe seguir al mejor modelo, arquetipo, que ha venido a la 

tierra, el Maestro Jesús, el cual siempre se basó en el amor puro y 

sincero, que con sus prédicas, ejemplo y vivencias, constantemente 

demostró la grandeza que existe en su Espíritu, siendo Él, el mayor 

encargado de traer el mensaje de la espiritualidad mayor, que nunca 

antes había sido expresado y resumido bajo la Ley de Amor y Perdón 

de la ofensas. Partiendo de este precepto,  se debe vivenciar el 

Amor, enseñando una verdadera convivencia  cotidiana basada en 

los valores morales y espirituales. Entonces  la misión que se tiene 

como padres es transformar a lo largo de la vida de sus hijos e hijas, 

aquellas inclinaciones y malas costumbres que traen desde vidas 

Volver al índice



03.

17.

LA FAMILIA

Revista La Siembra

Otra de las herramientas importantes que complementa la verdadera educación moral, es el Evangelio según el Espiritismo, el 

cual se encarga de esclarecer el  porqué nuestra familia está conformada por quienes nos rodean, el porqué hay simpatías o 

antipatías dentro de la familia, entre otros aspectos; todo esto ayudará a estrechar los lazos de unión y fraternidad  necesarios 

para superar las dificultades materiales y espirituales que se presenten dentro de la base de la sociedad. Es decir, criar a los hijos e 

hijas no tiene que ver con ser perfectos educadores, pero sí con el propósito de ser mejores personas todos los días.

Por último, el compromiso hacia los hijos e hijas es más que un proceso natural o instintivo, es trabajar por el arte de criar a los 

hijos con amor, y para ello se requiere de mucha paciencia, dedicación, entrega, buen ejemplo y un óptimo concepto en valores 

morales;  pero además, se deben  fijar  pautas dentro del hogar. 

No basta con creer que una buena educación está orientada a normas y reglas permisivas o autoritarias; lo importante es tener un 

punto de equilibrio, las cuales permitan una sana convivencia que evite los constantes conflictos familiares, por ello es de suma 

importancia desmitificar; que las problemáticas  del hoy,  se solucionan  con los métodos y actitudes frías del ayer.

                            

Es importante construir y edificar en los niños,  niñas y 

adolescentes recuerdos agradables, cariñosos y afectivos, 

para que ellos y ellas sean capaces de afrontar las 

adversidades de la vida, con libertad e independencia bajo 

los criterios morales inculcados por los padres, pues estos 

valores serán los que finalmente orienten la conducta para 

ser felices durante toda la vida.
       

                                                                 Por: María Tellez Velasco
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Los derechos de la mujer:

18.

La cuenta pendiente de la Humanidad
Amnistía Internacional ha iniciado el pasado 5 de marzo de 2004 la campaña «no más violencia contra las mujeres». Con ella, la 

Organización (Premio Nobel de la Paz en 1977 por su labor en la defensa de los derechos humanos) se propone revelar las 

múltiples causas de la denominada «violencia de género», exponiendo situaciones que abarcan desde los conflictos armados, 

hasta la violencia en el ámbito familiar y las dañinas prácticas tradicionales con que se intenta a veces controlar la sexualidad de la 

mujer. Amnistía Internacional pone de manifiesto la indefensión de la mujer en el seno del propio hogar y de la comunidad, ante 

la carencia de una legislación específica sobre este problema, de extensión mundial, que deja en la impunidad a los autores de los 

abusos y violencia contra las mujeres.

Amnistía Internacional, Intermón Oxfa y Greenpeace han publicado un manifiesto en el que instan al Gobierno Español a que 

asuma unos compromisos a 3 niveles: el respeto a los derechos humanos, la lucha contra la pobreza y el respeto al medio 

ambiente. Estas 3 entidades han lanzado acción en internet para que los ciudadanos se adhieran a sus propuestas para el 

próximo gobierno.

 Reproducimos textualmente el fragmento relativo a la violencia contra las mujeres:

 «Derechos de las mujeres: la cuenta pendiente de la humanidad. Combatir sin dilación y de manera efectiva la discriminación y la 

violencia de género, con la asignación de los recursos necesarios y con la participación de las organizaciones de mujeres, debe 

constituir un punto esencial en la agenda del próximo gobierno.' España debe asegurar la protección a los derechos humanos de 

las mujeres de una forma homogénea en todo el territorio del Estado, adecuando sus políticas a las recomendaciones del Comité 

para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, de Naciones Unidas, y ejerciendo su influencia para que éstas se lleven a 

la práctica también en el resto del mundo. Urge un compromiso particular respecto de las mujeres en especial situación de 

exposición y aquéllas sobre las que pesan especiales desventajas.»

Al cierre de esta edición, el Gobierno Español, presidido por D. José Luis Rodríguez Zapatero, está elaborando una ley contra la 

violencia de género, problema que es considerado como una cuestión de estado.

El objetivo es  exponer el relieve de  la gravedad y la 
dimensión universal del problema, y conseguir que 
los Estados asuman su responsabilidad ante estas 
violaciones de derechos humanos. El propósito de la 
campaña es instar a los diferentes Estados a que 
consideren la violencia y los abusos hacia las 
mujeres como delitos graves, promulgando las leyes 
necesarias al efecto.
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La Ciencia Espírita nos demuestra la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, ya que el sexo no es más que una necesidad 

de la organización fisiológica de los cuerpos. El Espíritu no tiene sexo, y puede encarnar indistintamente en cuerpo masculino o 

femenino. El Codificador del Espiritismo, Allan Kardec, expone en “El Libro de los Espíritus”:

«817. El hombre y la mujer, ¿son iguales ante Dios, y tienen los mismos derechos? R.: ¿No ha dado Dios a ambos la inteligencia del 

bien y del mal, y la facultad de progresar?

«818. ¿De dónde procede la inferioridad moral de la mujer en ciertas comarcas? R.: Del imperio injusto y cruel que el hombre se ha 

tomado sobre ella. Es resultado de las instituciones sociales y del abuso de la fuerza respecto de la debilidad. Entre hombres poco 

avanzados moralmente, la fuerza es el derecho.»

Expresa Allan Kardec que, si bien Dios ha dado a la mujer menos fuerza física, la 
ha dotado al mismo tiempo de mayor sensibilidad, en relación con la 
delicadeza de las funciones maternales. Las funciones a que está destinada la 
mujer por la Naturaleza tienen tanta e incluso más importancia que las 
reservadas al hombre, ya que ella es quien le da las primeras nociones de la 
vida. Si la Naturaleza ha otorgado al hombre mayor fortaleza física, es para 
que proteja al débil, y no para esclavizarle ni someterle a su dominio.

 El principio de justicia lo estableció Cristo en sus enseñanzas, y el Espiritismo lo corrobora: «Haced a los demás lo que quisierais 

que ellos os hicieran a vosotros; no hagáis a los otros lo que no quisierais que se os hiciese.» Todo acto de violencia, sea éste de 

pensamiento, físico o verbal, lesiona dicho principio, y es consecuencia del predominio del egoísmo y del orgullo. La Ciencia 

Espirita nos enseña que la práctica de la caridad y del amor al prójimo son el verdadero remedio a los males que aquejan a la 

Humanidad, ya que tales cualidades imprimen en la conciencia del ser los sentimientos de respeto y benevolencia recíprocos 

que deben regir sus relaciones. Tal como manifiesta Allan Kardec en "El Evangelio Según el Espiritismo”: «Amar al prójimo como 

a sí mismo y hacer por los demás lo que quisiéramos que ellos hiciesen por nosotros, es la expresión más completa de la caridad, 

por cuanto resume todos los deberes para con nuestros semejantes. A este respecto, no se puede tener guía más segura que 

tomar, por medida de lo que se debe hacer a los demás, aquello que se desea para sí mismo. ¿Con qué derecho exigiríamos de 

nuestros semejantes mayor suma de buenos procederes, más indulgencia, benevolencia y abnegación que los que les 

dispensamos? La puesta en práctica de estas máximas tiende a la destrucción del egoísmo. Cuando las tomen los hombres por 

regla de conducta y por base de sus instituciones, comprenderán la auténtica fraternidad y harán que reinen entre ellos la paz y la 

justicia.» Capítulo XI Amar al prójimo como así mismo ítem 4 de  ”El Evangelio Según el Espiritismo” . Allan Kardec.

Ahora bien, el amor y la caridad no se decretan con leyes; si aquéllos no se hallan arraigados en la conciencia de cada individuo, la 

legislación humana puede castigar ciertas infracciones al principio de justicia, pero es impotente para inculcar la Ley de Justicia, 

Amor y Caridad. Nuevamente la Ciencia Espírita aporta los conocimientos y los medios para operar esa transformación en la 

sociedad, partiendo de la reforma interior de cada individuo; es a través de la educación como dicha transformación puede 

llevarse a cabo. Expresa Allan Kardec en “El Libro de los Espíritus”: «Se hacen laudables esfuerzos para hacer que la humanidad 

progrese (...), y sin embargo, el gusano roedor del egoísmo es siempre el cáncer social. Es un mal real que brota por todo el 

mundo, y del que todos somos más o menos víctimas. Búsquense en todas las partes de la organización social (...) todas las 

influencias, patentes u ocultas, que incitan, mantienen y desarrollan el egoísmo, y una vez conocidas las causas, el remedio se 

presentará por sí mismo. (...) La curación podrá ser larga, porque las causas son numerosas, pero no es imposible. Por lo demás, 

no se conseguirá si no se corta la raíz del mal por medio de la educación, no de esa que propende a hacer hombres instruidos, sino 

de la que tiende a hacer hombres honrados. La educación, cuando se la entiende bien, es la clave del progreso moral, y cuando se 

conozca el arte de manejar los caracteres como se conoce el de manejar las inteligencias, se podrán enderezar como se 

enderezan los arbustos.»  
                                                                                                        Extraído de la revista  EL ESPIRITISMO - Julián Oliete - España
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en la sociedad
Las Alas Hacia El Creador

Conocimiento Y  Amor
Son Las Alas Que Nos Llevan Al Creador

Llenándonos De Emoción
Al Sentir Su Gran Calor

Que Despierta Nuestro Interior

Para Llegar Al Hermano
Y Tomados De La Mano

Seguiremos Con Jesús
Que Nos Guía Con Su Luz

Por Misericordia Del Padre
Que Lo Envió Hacia Nosotros

Para Que Fuéramos Otros

Cambiando Comportamientos
Limpiando Los Pensamientos

Nutriendo Los Sentimientos
Con Sus Lecciones De Vida

Que Nos Da, Porque Nos Cuida

Pues Esa Es Una Misión
Que Él Cumple Sin Condición

Ayudando A La Perfección
Que Toda Criatura Humana

Alcanzará En El Mañana

Si Aceptamos Con Amor
Obediencia Y Resignación

Y Sin Ninguna Distinción
Cumplir Con Nuestros Deberes

Cualquiera Sean Los Quehaceres
A Los Cuales Estamos Llamados

A Realizar Siempre Callados

Porque Estamos Comprometidos
Por Los Errores Cometidos

En Todas Las Existencias
Olvidando Las Consecuencias

Que Por Las Leyes Divinas
Todo Infractor Se Avecina

A Sentir Los Malestares
En Todo Momento Y Lugares

Aprendiendo Con Dolor
Lo Que Despreció Con Amor.

Pero Nuestro Padre Amado
Con Bondad Y Sin Enfado

Nunca Nos Ha Dejado
Nosotros Somos Los Ingratos

Que Aceptamos Los Maltratos
Complacièndonos En Ellos

Olvidando Todo Aquello
Que Traemos Ya Plasmado

En La Divina Consciencia
Y Si Existe La Prudencia

Sacaremos Buen Provecho
Pues Tenemos El Derecho

De Darnos La Libertad
Para Alcanzar La Verdad

Con La Fe Bien Razonada
Y La Inteligencia Aplicada

A La Buena Voluntad
Para Hacer La Caridad

En Cualquiera De Sus Formas
Y Con  Toda La Legría

Tanto De Noche Y De Día.

Todas las criaturas humanas hemos  sido creadas por 

nuestro Padre Celestial, para evolucionar a través del 

conocimiento y el amor que debemos plasmar en todos 

los aspectos de las diferentes oportunidades o 

circunstancias  que obligatoriamente  enfrentaremos en  

nuestras existencias.

Por lo tanto,  todos los hombres y mujeres  tenemos la 

libertad y el derecho en iguales condiciones, para 

procurar  - por medio del esfuerzo y la perseverancia- la 

consecución de parámetros  de felicidad y bienestar  

integral.

Y es la Mujer efectivamente, considerada inicio y 

complemento, por sus características intrínsecas de 

ternura y fortaleza, derivados de su inmenso amor, que 

traspasa las fronteras de lo invisible para cumplir con 

valentía el papel que le corresponde desempeñar en la 

Sociedad. 

Nosotras las mujeres Espíritas, alimentadas con las 

enseñanzas que complementan y superan los 

parámetros de las escuelas convencionales, como es la 

filosofía Espírita, multiplicaremos nuestras fuerzas, para  

surcar el lecho de tantos corazones sellados por 

sufrimientos y amarguras,

 Por:  Nancy Del Socorro Gaviria Banquez.  

 aunque nos toque llorar para 

servir.
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En un mundo transitorio como el que vivimos hoy en día, la educación de nuestros niños se ha convertido en uno de los 

desafíos más grandes. A menudo, los padres dicen que ellos están sobrecargados con sus obligaciones paternales,  y los 

educadores están confundidos con esta nueva generación. Son ellos simplemente más hiperactivos, específicamente 

dotados, o verdaderamente traviesos. ¿Con estas condiciones será posible formar una generación pacificadora?.  

Para entender la generación de hoy en día nosotros necesitamos recordar los hechos históricos de la humanidad en la Tierra y 

complementarle la revelación espírita a ésta. Incluso la gente más pesimista no puede negar el hecho de que la Tierra se ha 

desarrollado mucho  con respecto a su progreso moral e intelectual. Pasando desde un estado más primitivo a un estado de 

pruebas y expiación, la  Tierra finalmente está en transición al mundo de regeneración cuando los bondadosos prevalezcan 

sobre los malos. Se han comenzado a dar las últimas oportunidades a todas las almas y Espíritus que pertenecen en estos 

momentos a la faz del planeta Tierra (encarnados y desencarnados) Esta es la razón del porqué estamos viendo las conductas 

indignantes desenfrenadas, envueltas en una extremada violencia que se manifiesta en los niños de hoy en día, también lo 

podemos observar a través de las muertes catastróficas donde están desencarnando muchos seres de una manera violenta, 

recogiendo su propia siembra. 

Nuestro renombrado educador Allan Kardec, explica que existe una gran esperanza en los pensamientos vanguardistas, ya 

que los niños que están reencarnando para la construcción de estas nuevas generaciones,  llevan consigo los fundamentos 

esenciales para el apropiado desarrollo del mundo de regeneración. Incluso revela las características de esta nueva 

generación 

Aquí encontraremos las claves para 

entender que el sistema educativo debe y es responsable de facilitar el camino, las herramientas necesarias para conducir, 

estimular a estos niños en su preparación y luego, ellos puedan ser capaces de cumplir con sus propósitos en el bien. 

Accionando los procesos de paz en la Tierra. Pero uno puede preguntarse ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí están algunas 

recomendaciones o tips prácticos para hacer que  esto pueda suceder:

“distinguiéndose por una inteligencia y una razón generalmente precoces, unidas al sentimiento innato del bien y 

de las creencias espiritualistas, lo cual es señal indudable de un cierto grado de adelantamiento anterior. No se compondría 

exclusivamente de Espíritus eminentemente superiores, sino de los que, habiendo progresado ya, están predispuestos a 

asimilar todas las ideas progresistas, y aptos para secundar el movimiento regenerador”1  
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“Vivimos para 
aprender mientras 
estamos encarnados”.                                                        

        Emmanuel



05.
LOS PADRES SON PADRES

LA INFANCIA ES LA PRUEBA PARA LLEGAR AL NUEVO SER “SELF” (NUEVO YO). 

No importa cuán brillante sean nuestros hijos, un niño siempre será un niño y un padre 

siempre será un padre. Los padres han venido con la responsabilidad de facilitar y guiar a sus 

niños hacia Dios y sus leyes. No hay otro camino que esté por recorrer.  Nosotros necesitamos 2

empoderar a los padres y educadores; concientizándolos de la gran tarea que nos han puesto 

en nuestras manos, de la alta responsabilidad con respecto a la transformación de la 

sociedad, que nos ha dado y hemos asumido antes de reencarnar. De modo que también es 

de gran responsabilidad por parte de las instituciones, centros o grupos espíritas 

proporcionar espacios adecuados para el soporte, el apoyo a las familias en el área espiritual 

y emocional, donde nos preocupemos que está haciendo la doctrina directamente para 

influenciar nuestra sociedad emergente de amor, caridad, tolerancia, indulgencia para con 

todos y así poder ayudarnos a superar los nuevos desafíos del diario vivir. Por ejemplo, 

podemos implementar, mediante el previo estudio e investigación, herramientas prácticas 

que puedan enseñarse tales como: Cómo nosotros podemos ayudar a un niño hiperactivo a 

tener mayor control sobre su propio cuerpo,  aprendiendo a mantenerlo tranquilo cuando 

ellos más lo necesiten: antes de irse a dormir o en cualquier momento del día, los padres 

pueden entrenar a sus hijos enseñándoles a permanecer tranquilos, exigiéndoles 

permanecer quietos en silencio, durante un minuto el primer día, aumentando la cantidad de 

tiempo hasta poder mantener cinco minutos de quietud al finalizar la primera semana. Este 

es un ejercicio sencillo que se puede ir entrenando en la base de  nuestros hogares, e incluso 

incorporar las como actividades espíritas para los niños.  

La Doctrina Espírita está completamente concordante con las conclusiones más recientes con 

respecto a la importancia que merecen los procesos de la educación y la formación integral de 

la infancia, para la formación de la nueva personalidad. Desde el año 2000 las neurociencias 

han probado la plasticidad del sistema nervioso durante los primeros años de  vida. Bajo la luz 

de la Doctrina Espírita, nosotros podemos explicarnos por qué sucede esto. Esto es así, 

porque el alma que reencarna necesitada de una nueva oportunidad, pueda reparar, redimir 

sus faltas, aprendiendo nuevas conductas, experimentando nuevos procesos, mientras 

corrige los errores provocados en vidas anteriores y cumpliendo la voluntad de nuestro Dios 

en el cumplimiento de la ley de causa y efecto y la ley del progreso infinito. Y de esta manera, 

los niños son más accesibles a las impresiones que reciben.  De esta manera San Agustín 3 

aconseja esto a los padres: “Haced como el buen jardinero, que arranca  los brotes 

defectuosos a medida que los ve asomar en el árbol. Si dejáis que se desarrollen en ellos el 

egoísmo y el orgullo, no os espantéis más tarde de soportar como recompensa la ingratitud 

de sus hijos”.4 
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“San Agustín”
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NOSOTROS NECESITAMOS UNA EDUCACIÓN EMOCIONAL  

La generación pacificadora es en la que la educación emocional se convierte en una regla  de 

oro. El Dr. Antonio Damasio, es considerado uno de los más renombrados neurocientíficos del 

siglo por sus grandes contribuciones en el campo de las emociones humanas y del cerebro;  

afirmando que las emociones son una parte integral del ser humano, pero a veces, tomamos  

los sentimientos y las emociones como parte aislada de nuestro ser. Muchas de estas  

ocasiones reprimimos nuestros sentimientos o los liberamos sin freno, es aquí, donde la 

ciencia comprueba a través de las propias enfermedades físicas y psíquicas que debemos 

educar nuestros sentimientos, emociones y la forma en que debemos manifestarlo. Nosotros 

necesitamos una educación emocional, tanto como la educación intelectual. Sin embargo, 

actualmente no contamos con escuelas especializadas en el entrenamiento de este tema 

específico.   

El ilustrado Espíritu Lázaro explica que las emociones son la evolución de los instintos,   

significando que podemos educar nuestros instintos para desarrollarnos al nivel de  

sensaciones y de sentimientos semejante al amor verdadero, sublime y sincero  ¿Pero cómo  .5

hacerlo? Somos seres condicionados a existir, fuimos creados infinitamente perfectibles,  

estamos abiertos a aprender y a condicionarnos nosotros mismos, mejorando cada 

experiencia de vida; la adquisición de nuevos hábitos nos permite llegar a lo que llamamos 

Educación.  De esta manera, nosotros podemos aprender a controlar nuestras emociones a 

beneficio de todos.   

La educación emocional, es otra herramienta que se puede ofrecer en nuestras instituciones, 

centros, grupos espíritas, como programas de autocrecimiento social que ayude a niños y 

adolescentes a educar sus emociones. Denali, el consejero y dueño de Onionhead Company

 en California, ha recopilado un material hermoso, que está 

disponible en Inglés y en Español para ayudar con la educación emocional. Los materiales 

educativos se pueden implementar con facilidad en sus programas educativos.    

Nuestra inteligencia emocional define nuestra inteligencia social, y como tal, nosotros 

podemos potencializarnos a colaborar con nuestra sociedad.  Los ejemplos vivos más 7

grandes  de la educación emocional fueron los más grandes exponentes de la humanidad; 

entre ellos Francisco Cándido Xavier. En este último encontramos a su mentor espiritual 

Emmanuel, sugiriéndole un mayor sentido de la disciplina, tal disciplina significa un 

conocimiento más allá de la administración del tiempo, abarcó la disciplina intelectual, 

emocional y espiritual. Esto es algo que aprendemos a través de muchas existencias, pero se 

puede acelerar con un buen programa para educar nuestras emociones en esta existencia. 

 

(www.onionhead.com)
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DESPERTAR LA CONCIENCIA ESPIRITUAL PUEDE SALVAR MUCHAS VIDAS 

 nosotros encarnamos para 

aprender también con nuestros niños. Podemos enseñarles paz, amor y el mundo será más pacífico. ¡La promesa de nuestro 

futuro está en nuestras propias manos!  

Referencias:

Los padres dicen a menudo: Que ellos enseñan la religión y la espiritualidad cuando sus niños  sean más grandes, porque ellos 

todavía no son capaces de comprende ni razonar los conceptos religiosos. Infortunadamente, este pensamiento es un error, 

basado en el hecho que los niños desde la matriz de su madres absorben todo lo que se le esté ofreciendo en todos los niveles. 

Aunque sus cuerpos no crezcan tan rápido ellos se retroalimentan en todo su proceso de gestación; ellos retienen información y 

reaccionan ante ella.  Nuestro cerebro es el centro de control que comanda el cuerpo físico, es como la arcilla, donde las nuevas 

formas moldean su figura, es aquí donde se reorganiza por sí mismo para acomodar lo nuevo o para reforzar sus nuevas 

tendencias.   

La mejor época de enseñar y motivar la espiritualidad del ser, es cuando somos niños. Los niños aprenden con mayor rapidez más 

de lo que nos imaginamos. Aquí está la importancia de crear y mantener programas espíritas orientados hacia los niños, 

adolescentes y jóvenes en nuestros grupos, centros o instituciones espíritas, y bien así podemos tener reuniones en comunión 

con Dios en nuestros hogares, a través de la oración en familia, en ambos escenarios, los padres y educadores pueden aplicar 

técnicas pedagógicas a través del arte, juego y hacer de esta experiencia espiritual, algo lúdico y bien comprendido.   

Para ilustrarlos compartiremos una experiencia que sucedió en una de nuestras clases para los niños en la Sociedad Espírita de 

Baltimore. Ese día nuestros educadores encargados de l as tareas con los niños, trabajaban como conectarnos con Dios para 

llevar una mejor vida, entonces propusieron un juego divertido, para demostrarles a los niños que Dios siempre está dispuesto a 

comunicarse con nosotros. El comunicarnos con Dios es tan fácil como hacer una llamada por celular. En el juego tenían un 

celular y presentaron al grupo una escena donde un amigo de ellos estaba muy enfermo y ellos llamaban a Dios para pedir ayuda, 

así pues el joven necesitó utilizar el teléfono.  El primer niño, tomó el teléfono para hacer la llamada y repentinamente dijo: 

¡Olvidé el número del celular de Dios! Entonces, otro niño contestó: es el 911, poco después el segundo niño hizo la llamada a 

Dios presionando solo un botón, y el educador le preguntó: ¿Por qué solamente presionaste un tecla, en vez de tres o más? Y el 

educador se sorprendió cuando contestó: Porque ahora Dios está en el botón de la velocidad. Este es un ejemplo como los niños 

rápidamente pueden aprender acerca de la espiritualidad y estos pueden ser los momentos inolvidables que los ayuden a 

empoderarse de estos conocimientos; valores, hábitos que los ayuden a enfrentar a las diferentes dificultades de la edad adulta. 

Estos desafíos que vivirán nuestros niños en su edad mayor serán pruebas que enfrentarán en diferentes ambientes, las cuales 

ellos tendrán que poner en práctica su libre albedrío. Y como haya sido la siembra será la cosecha,  ellos escogerán los caminos 

liberadores o los caminos que los encarcelarán en sus propias deudas íntimas. Después de todo, 

                                                                                                                                                                                           

1.Capitulo XVIII, ítem 28, del libro “La Génesis, los milagros y 
    predicciones según el Espiritismo”, por Allan Kardec.

2.Pregunta 208, de “El libro de los Espíritus”, por Allan Kardec.

3.Pregunta 383, de “El libro de los Espíritus”, por Allan Kardec.

4.Capitulo XIV, ítem 9, del libro “El Evangelio según el Espiritismo”.

5.Capítulo XI, ítem 8, del libro “El Evangelio según el Espiritismo”.

6.Pregunta 685, de “El libro de los Espíritus”, por Allan Kardec.

7.Inteligencia social por Daniel Goleman.

Por: Vanessa Anseloni
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La hiperactividad o déficit de atención de los niños se manifiesta como la inquietud en su 

cuerpo y su falta de atención a situaciones de una forma llamativa. Se manifiesta entre los dos 

y tres años, pero suele continuar hasta la adultez, si no es tratada concienzudamente.

La hiperactividad en los niños es considerada como normal, pues en algunas etapas de su vida 

infantil, son así. Y que un niño sea inquieto o no, nada tiene que ver con esta sintomatología. 

Esto se da a conocer cuando se vuelve una constante en las edades antes mencionadas, 

cuando los padres ya han consultado con el médico, los profesores o con el entorno total del 

niño; y si todos concuerdan con la alteración, hay que utilizar las herramientas que se darán a 

conocer aquí. 

Lo más sobresalientes de los niños hiperactivos es su excesiva actividad motora. Su continuo 

movimiento, no paran de correr, saltar, no quieren ser tomados de las manos. Primero 

debemos detectar las características más dominantes en el infante con esta condición, pues 

ellos son niños que mantienen conductas de tipo conflictivo, impulsivos y tienen la dificultad 

de controlarse en presencia de otros, llevando al adulto a no tener la capacidad de control. 

Pero son niños que a solas les resulta más fácil su evolución. 

En cuanto a su falta de atención se observa cuando se distraen con cualquier ruido, 

movimiento, o detalle del medio en que se desenvuelvan. La mayoría de los niños 

hiperactivos presentan dificultades en el aprendizaje, la memoria,  la lectura, la escritura y el 

cálculo.

Cuando hablamos de sus impulsos es cuando actúan de forma inmediata sin pensar 

consecuencias o actos o el daño que generan. Mueven sus manos, y muestran inquietud en 

sus pies y no se pueden sentar quietos. Los vemos activos en situaciones que no lo ameritan; 

hablan sin cesar y responden antes que la otra persona termine, pues tienen dificultad para 

esperar e interrumpen constantemente.
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Cómo tratar la hiperactividad de los niños

Por otro lado, 
notamos que su 
comportamiento es 
imprevisible, 
inmaduro e 
inapropiado para su 
edad. No son malos 
pero sí muy traviesos, 
violentos, agresivos 
de forma verbal y 
física; ellos tienden a 
mentir con frecuencia 
a los adultos e 
inclusive a otros 
niños.
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Desde nuestro punto de vista espírita sabemos que se han 

anunciado nuevas generaciones pero en estos términos, 

según Allan Kardec, en 

 Por lo tanto esto 

nos demuestra que en vez de pensar que son niños con 

conflictos, rebeldes, agresivos y preponderantes, ellos 

merecen ser escuchados, atendidos y reevaluados como a 

bien lo dijeron los Espíritus quienes hablan del progreso 

moral y de una generación con el sentimiento innato del 

bien.

“La Génesis” encontramos: 

“Cabiéndoles la responsabilidad de fundar la era del 

progreso moral, la nueva generación se distingue por una 

inteligencia y una razón precoz, junto al sentimiento innato 

del bien y de las creencias espiritualistas, constituyendo una 

señal indiscutible de un progreso anterior”.

 Es decir que nosotros estamos en la tarea de ayudar a estos niños a resolver esos conflictos, guiarlos a encontrar la paciencia y la 

solidaridad con los otros y sus padres; pero sobre todo, a vivenciar la tolerancia humana entendiendo que unos y otros somos 

diferentes. Estos niños son una de las metas a descubrir y que nos enseñan más de lo que nosotros mismos creemos. Ellos, con 

más ahínco, deben estar respaldados por la ternura y el amor de quienes los rodean puesto que lo que manifiestan a la larga es 

una declinación de su curiosidad espiritual milenaria. A ellos los educamos con la lógica y el buen sentido común, que nos haga 

convertirnos por momentos en unos niños como ellos teniendo la sagacidad del adulto. Son niños que deben ser orientados a 

través del ejercicio (yoga podría ser), las artes y el lenguaje escrito y hablado, orientándolos y esclareciéndolos tantas veces como 

sea necesario.

Es preciso recordar, como alguna vez lo dijo Divaldo Pereira, el volver a “cuando nuestras madres nos ponían en el regazo, 

hablaban con nosotros, nos enseñaban a orar, nos orientaban en las buenas maneras, en las técnicas de una vida saludable, nos 

hablaban de ternura y nos hacían el corazón muy dócil”. Me gusta aclarar esto pues ayudará a tiempo a no caer en tratamientos 

farmacológicos en estos niños, que les afectarán tarde que temprano el sueño, la pérdida del apetito, les ocasionarán dolores de 

cabeza y daños irreparables en sus órganos. 

Todo el contexto de lo anteriormente narrado, nos lleva a hablar de su estabilidad emocional, quienes en sus cambios bruscos de 

humor tienen un concepto pobre de sí mismos y no aceptan perder, pues no asumen con entereza sus fracasos. Esta parte 

emocional la asociamos con ansiedad, rabietas, miedos, depresión temprana y baja autoestima. Y es importante resaltar que 

estas sintomatologías pueden estar en la edad adulta en un 40 o 60% de los casos si no es tratada a tiempo. Como ya se dijo, 

infortunadamente la mayoría de los niños no son diagnosticados pues se tratan como niños torpes, maleducados, consentidos o 

con un carácter fuerte. Cuando en realidad lo que necesitan es tratamiento especial además de ser escuchados.

INFANCIA, JUVENTUD Y ADOLESCENCIA
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Recordemos que es el tratamiento psicopedagógico entre familia, profesores, terapeutas quienes sostendrán a ese infante y en 
su defecto la asistencia moral en algún Centro Espírita cercano. Todos deben coordinar normas claras y bien definidas. Darle 
órdenes cortas y demostrarle que en un ambiente ordenado y organizado, la serenidad y no los gritos funcionan 
agradablemente. Es vital reconocerle sus esfuerzos para aumentarle su autoestima y evitar ser súper protectores para no 
dejarse manipular por los caprichos que él tenga. Una clave para no olvidar y que se salta por el afecto, es cumplir siempre con 
los castigos y las recompensas. También es útil darle pequeñas responsabilidades, pero sobre todo, entender que es un ser 
milenario que llegó a nuestras vidas que lo tenemos que aceptar tal y como es y moldearlo poco a poco en lo que es correcto 
para que él nos muestre en su crecimiento qué vino a hacer a nuestras vidas.

Es un trabajo que necesita constancia y de ir hilvanando los puntos fuertes y las facultades para hacer de ese niño un hombre 
de bien a la sociedad.  

                                                                                                                                                                      Por: Ximena Carvajal-Marthe
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Si se considera el término  en el sentido de enseñar el Evangelio y orientar a alguien para que viva de acuerdo con 

las lecciones contenidas en la Buena Nueva, comprendemos que la música para la evangelización deberá tener un carácter 

predominantemente instructivo. Puede estar dirigida a los niños, a los jóvenes o a los adultos, porque no hay quién no precise 

profundizar el estudio de las enseñanzas de Jesús. Por consiguiente, puede emplearse toda la música que responda a estos 

objetivos, creada por un compositor espírita o no espírita. 

Incluida en esta variedad, la música que con más frecuencia encontraremos es la música infantil. En particular, el término 

“evangelización” nos conduce de inmediato a que recordemos las “salitas” desbordantes de ruidosa alegría, los “tíos” 

preparando carteles y entretenimientos, las caritas risueñas interesadas en las narraciones o cantando. Es difícil imaginar una 

tarea de evangelización infantil sin música.

 Naturalmente las canciones simples, de fácil asimilación, que sean 

también fáciles de tocar, para que tanto los evangelizadores como los evangelizados puedan aprenderlas rápidamente. Las letras 

deben ser muy claras y directas, en el lenguaje propio de los niños, para que, por sobre todo los conceptos, queden grabados en 

las mentes infantiles. Por supuesto, es fundamental que al niño le guste la música para que aproveche la enseñanza contenida en 

ella.

Es común el empleo de gestos para acompañar las canciones, lo que hace más divertido el acto de cantar y facilita todavía más la 

fijación del contenido.

“evangelizar”

¿Pero, qué tipo de música es el más adecuado para este fin?

HERRAMIENTAS PEDAGOGICAS
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“La música es una 
herramienta importante 

en el proceso de la 
enseñanza y el 

aprendizaje, de la cual 
deriva un intercambio 

edificante de la elevación 
del pensamiento”

Flavio Fonseca

27.

la evangelización
Música para 
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Aunque el aspecto instructivo sea el más importante y característico de la música para la 

evangelización, muchas veces la música puede ser usada con la finalidad de simple 

recreación, como parte de un procedimiento pedagógico adecuado a cada edad. En 

consecuencia, dentro de lo posible es aconsejable el contenido evangélico y doctrinario, 

incluso en los momentos de recreación.

Muchas veces, tal música es compuesta o improvisada por los mismos evangelizadores. 

Otras, van de “boca en boca” y pasan de región en región como elementos de una cultura 

musical espírita que se torna tradicional, pese a que todavía no muchos lo perciban. Pocas 

veces es música que presenta la raíz del folclore popular o de otros medios de producción 

musical infantil, tales como discos y filmes comerciales, siempre que su contenido contenga 

las enseñanzas cristianas. No podemos dejar de mencionar el trabajo de algunos cofrades 

que hace décadas se dedican a la música espírita, especializándose en música para la 

evangelización infantil. Algunos de estos trabajos han sido grabados y se pueden encontrar 

en las buenas tiendas musicales.

La música cantada en las reuniones de la juventud espírita, mientras tenga carácter 

instructivo también es música para la evangelización. Por cierto, utilizará otro lenguaje 

apropiado a la edad, tanto en las letras como en el género de la música. Generalmente son 

canciones más animadas, también relativamente fáciles de tocar, aunque con una mayor 

libertad poética, compuestas a menudo por los mismos jóvenes y divulgadas en los 

encuentros regionales y nacionales de la juventud espírita, que muchas veces recorren el 

Brasil. Con frecuencia también se las utiliza para la ambientación y/o animación, y son 

portadoras, principalmente, de la voluntad que el joven tiene de trasmitir los frutos de su 

aprendizaje en la escuela del Evangelio.

También en este caso es común que escuchemos músicas del repertorio popular, canciones 

que se difunden en la radio, etc., pero que tienen mensajes profundos y adecuados a los 

fines espíritas. En este punto es aconsejable que una persona con más experiencia haga una 

elección, una selección del repertorio, aplicando el buen sentido recomendado por Kardec. 

Y que aproveche la oportunidad para ilustrar a los jóvenes en cuanto al cuidado que se debe 

tener, a fin de que no se adopte la falsa idea de que cualquier música bonita y que diga algo 

de bueno puede ser indiscriminadamente usada en el medio espírita. Aquí vale un criterio 

semejante al aplicado para el análisis de mensajes psicografiados: el tamiz de la razón, 

basado en un conocimiento profundo.

De todos los tipos de música espírita, la música para la juventud es con certeza la más 

divulgada a través de grabaciones. Hay grupos en todo el Brasil dedicados a producir “cds” y 

“k7s” que ponen de manifiesto la calidad de la música para la evangelización juvenil. 

 

 
                                                                                                 Por:  Flavio Fonseca 
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No podemos olvidarnos de 
los adultos; en definitiva, 
también en las reuniones 

públicas y en otras donde el 
aprendizaje es el objetivo 
principal, está incluida la 

música y colabora en buena 
medida a la fijación de 

conceptos evangélicos y 
doctrinarios.

A todas las edades, la letra 
es un elemento que por lo 

general está presente en la 
composición, pues es 

principalmente a través de 
ella que se recibe la 

enseñanza. Sin embargo, 
esto no impide que 

eventualmente se emplee 
música instrumental 

cuando se prestan a la 
práctica de la 

concentración, la relajación 
y el sosiego del 

pensamiento. 

HERRAMIENTAS PEDAGOGICAS
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Es una realidad que la Doctrina Espírita aún no está suficientemente difundida en el mundo y en muchos países o ciudades es 

ignorada, tergiversada, mal interpretada, difamada o confundida con otras prácticas desviadas o absurdas que nada tienen que 

ver con el verdadero Espiritismo científico, filosófico y moral.

Ante la crisis moral, social y espiritual por la que pasa la humanidad, estamos seguros de que la Doctrina Espírita tiene mucho que 

ofrecer y aportar, ya que las enseñanzas contenidas en la obras de la Codificación Espírita  y en los libros que conforman la 

extensa literatura espírita, se constituyen en una guía segura, amplia y profunda en la vida de todo ser humano que desee con 

sinceridad e imparcialidad adentrarse en los verdaderos caminos de la espiritualidad y de la realización integral. 

FORMAS DE DIVULGACIÓN DE LA DOCTRINA ESPÍRITA 

•

•

•

•

Existen cuatro formas fundamentales y efectivas de realizar una adecuada difusión de la Doctrina Espírita:

Mediante la divulgación oral, impresa o virtual de sus contenidos doctrinarios e informativos.

 Mediante la adecuación, optimización y eficiencia del Centro Espírita, convirtiéndose en la expresión fiel de la belleza y de las 

bondades del Espiritismo.

 Mediante las actividades y obras de asistencia social y espiritual como manifestaciones del amor al prójimo, de la práctica de la 

caridad y de la vivencia de la fraternidad.

 Mediante la ejemplificación vivencial y personal de sus practicantes con base en su transformación moral y su mejoramiento 

comportamental.

TEMATICAS DOCTRINARIAS

Revista La Siembra 29.

divulgación espírita
Importancia de la

La Doctrina Espírita, en la amplitud y 
profundidad de sus fundamentos y enseñanzas, 
ofrece las directrices y orientaciones específicas 

para la comprensión y solución de esta 
compleja problemática existencial, vivencial y 

comportamental en que vive el hombre de hoy. 
La mejor acción que podemos realizar respecto 
a la Doctrina Espírita es su propia divulgación, 

actividad en la que en todos los espíritas 
debemos comprometernos, tanto a nivel 

personal como institucional.
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Todas y cada una de estas formas tienen su razón de ser, su valor, su importancia y su 

momento específico. En el movimiento espírita debe dárseles su espacio correspondiente y 

nada impide que puedan desarrollarse en forma simultánea. En esta oportunidad nos 

referiremos concretamente a la primera de las formas señaladas: divulgación oral, impresa y 

virtual de los contenidos de la Doctrina Espírita, proponiendo a todos sus estudiosos, 

practicantes y simpatizantes, participar activamente en una campaña intensiva de 

divulgación de la Doctrina Espírita,  aplicando las pautas y estrategias que a continuación se 

proponen:

El material doctrinario, mediúmnico e informativo (textos, contenidos, etc.) a ser difundido 

debe ser netamente de carácter espírita y estar enmarcado integralmente dentro de los 

principios cristianos básicos y en los fundamentos, enseñanzas y aspectos de la Doctrina 

Espirita, específicamente contenido en la codificación Kardeciana, en las obras de los autores 

clásicos del Espiritismo y en la literatura mediúmnica cuya autenticidad y pureza doctrinaria 

hayan sido plenamente garantizadas.

El material espírita indicado para la divulgación debe ser cuidadosamente clasificado y 

seleccionado teniéndose en cuenta los objetivos establecidos, las circunstancias, las 

necesidades, el nivel del público destinatario y el medio divulgativo a ser utilizado.

La grandeza, elevación y profundidad de los contenidos científicos, filosóficos y morales de la 

Doctrina Espírita ameritan el empleo de un lenguaje de excelente calidad en cuanto a la forma 

y el fondo para lograr una divulgación exitosa. Éste debe ser serio, respetuoso, depurado y 

agradable, procurándose la utilización de un vocabulario claro, específico y comprensible por 

todos. 

MATERIAL DOCTRINARIO 

 SELECCIÓN DE MATERIAL 

LENGUAJE ADECUADO 

TEMATICAS DOCTRINARIAS
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DISPOSICIÓN ÍNTIMA – 
ACTITUDES BÁSICAS
 

•  Concientización: Se hace 
necesario concientizarse 
sobre la utilidad y 
necesidad de hacer conocer  
el Espiritismo en el mundo.

• Reafirmación y 
automotivación: Es 
necesaria la 
automotivación y estímulo 
para la vinculación y 
participación activa en esta 
campaña de fraternidad y 
solidaridad.

•  Compromiso : Este 
compromiso debe ser 
consciente, voluntario y 
entusiasta, sin lo cual su 
vinculación se haría 
obligatoria, tediosa y 
acabaría por abandonarla
.

•  Decisión : No lo piense 
tanto y decídase a 
colaborar en forma efectiva 
en el proceso de 
espiritualización de sí 
mismo y de los demás.

•  Voluntad permanente : Es 
necesario de Ud. mantenga 
una voluntad y disposición 
permanentes para 
participar y colaborar en 
esta campaña internacional 
de difusión de la Doctrina 
Espírita.

• 

• 

• 

•  

NIVELES DE COMPROMISO Y ACCIÓN

NIVEL PERSONAL 

NIVEL INSTITUCIONAL - CENTROS ESPÍRITAS 

NIVEL FEDERATIVO - FEDERACIONES 

REGIONALES Y NACIONALES   

La participación personal es fundamental para 

la planificación, implementación y aplicación 

de esta campaña divulgativa. El nivel personal 

es la base de los demás niveles de compromiso 

y acción.

NIVEL PERSONAL
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ACCIONES ESPECÍFICAS

CONDICIÓN DE ESPÍRITA

 DISTRIBUIDOR ENTUSIASTA Y PERMANENTE

 CIRCULACIÓN 

 REPRODUCCIÓN – TIRAJES 

 CORREO ELECTRÓNICO 

                                                                                                                                                               Por: Álvaro Vélez Pareja 

Cada vez que sea necesario, conveniente, oportuno y prudente, reconozca ante los demás su condición de espírita, exponiendo 

con seguridad, equilibrio, claridad, precisión y sencillez sus convicciones, militancia y conocimientos doctrinarios.

Conviértase en un distribuidor entusiasta y permanente de impresos de contenido espírita como resúmenes doctrinarios, 

mensajes mediúmnicos, boletines, folletos, hojas volantes, programas doctrinarios, etc.

De serle posible, haga circular entre sus familiares, amistades, vecinos y compañeros de trabajo los folletos, boletines, revistas, 

periódicos y libros espíritas que ya haya leído o estudiado. Muchas veces los conservamos durante años -olvidados e inútiles- en 

nuestras bibliotecas y escritorios.

Según sus posibilidades económicas, realice reproducciones (fotocopias, copias master, offset) de páginas doctrinarias o 

mensajes mediúmnicos para ser distribuidos personalmente o ser dejadas “olvidadas” en taxis, almacenes, bancos, bibliotecas, 

etc. Muchas veces esos mensajes impresos suelen ser el mecanismo inicial propiciado por la Espiritualidad Superior para llevar 

un esclarecimiento o un consuelo a quien lo necesita.

A través de su correo electrónico puede configurar una lista de contactos a quienes regularmente puede hacer llegar páginas 

doctrinarias de enseñanza y esclarecimiento o mensajes mediúmnicos de orientación y consuelo.  PARTICIPACIÓN ACTIVA 

Participe activamente en las programaciones, actividades y campañas de divulgación doctrinaria que organice y realice su 

institución. Su vinculación a esta campaña no debe entrar en conflicto con las actividades divulgativas que ya se realizan en su 

institución espírita.   

TEMATICAS DOCTRINARIAS
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1. ¿Hay alguna semejanza entre la depresión 
y la mediumnidad atormentada?

Antes que todo es necesario que se defina lo que es 

depresión y lo que se entiende por mediumnidad 

atormentada. Sin ese entendimiento estaremos 

refiriéndose a conceptos comunes, no necesa-

riamente dentro de los aspectos que un estudio como 

éste pretende.  La expresión depresión se encuentra 

en boga en la actualidad, usándola no sólo en su 

sentido verdadero, como también, en el aspecto de 

stress o inclusive en el de esconder la verdadera 

sintomatología del individuo (alcoholismo, vicios, 

disturbios de personalidad, etc.).

CIENTíFICA
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Aspectos espirituales y científicos
de la depresión en los Médiums

32.

Comúnmente, depresión significa tristeza, cualquier sentimiento asociado a la contrariedad. En el sentido patológico, su 

significado es más amplio y sus matices de los más variados. Depresión es un estado psíquico donde la criatura se presenta triste, 

sin interés para las cosas que antes realizaba o buscaba, aparte de falta de energía. Generalmente, ella es acompañada de falta de 

apetito, insomnio, pérdida del interés sexual y de la capacidad de trabajo. En sus formas más graves, se asocia a un sentimiento de 

ruina, un deseo de muerte y hasta de auto-exterminio, llegando, en las melancolías involutivas, al desinterés tan grande de la vida 

asociado con contenidos delirantes, que la criatura pasa a creer que tiene partes del cuerpo muertas o que ya murió, pasando el 

organismo a no absorber los nutrientes que le son  ofrecidos. Algunas veces, la depresión puede presentarse enmascarada, 

ocultando el sentimiento de tristeza, dejando como forma de expresión la ansiedad o diversos síntomas psicosomáticos, dando la 

impresión de una verdadera enfermedad orgánica.

Esos procesos depresivos pueden tener las causas más variadas, desde los disturbios neuroquímicos, pasando por patologías 

orgánicas y situaciones traumáticas, hasta las cuestiones espirituales, en especial, las obsesivas.  Del punto de vista espiritual, en 

su condición más íntima, el deprimido es una criatura rebelde, no acepta los límites que la vida le impone, se recusa a aceptar sus 

pruebas y se posiciona contra la divinidad al ver sus deseos o voluntades negadas "por la vida". Prefiere morir psíquicamente 

(apatía y la hipobulimia) o físicamente (auto-exterminio o el suicidio indirecto) a vivir conforme la Ley. 

 La expresión mediumnidad atormentada nos lleva a pensar en diversas situaciones, en las cuales la criatura portadora de la 

facultad mediúmnica se ve en sufrimiento con la manifestación de la misma. Puede ocurrir en los médiums principiantes, donde 

la mediumnidad de prueba o expiación acarrea energías espirituales más difíciles, oriundas de otras vivencias de la criatura. 

Surge, también, en aquellos que se niegan al ejercicio de la misma por rebeldía o preconcepto; en los que traen su mediumnidad 

vinculada a procesos espirituales de odio y venganza, con presencia de entidades obsesoras; en las mediumnidades asociadas a 

patologías mentales, propiciando campo para las entidades sufridoras y mofadoras; y en los casos en que el sensitivo abandone 

su trabajo de intercambio sin motivos justos, para su bello placer, donde la culpa, al compromiso asumido y la retención de esas 

energías asociadas a procesos obsesivos provocarán las manifestaciones tormentosas. 
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Dentro de ese abanico de opciones, tanto en el sentido de la depresión como en el caso de la mediumnidad atormentada, 

podremos encontrar varios puntos de intercesión entre la mediumnidad turbada y los procesos depresivos. Necesariamente, 

estos últimos no tienen que ser acompañados de la primera, pero la mediumnidad atormentada siempre presentará aspectos 

depresivos.  En la presencia de sintomatología que identifique la depresión es importante que se procure un especialista que 

pueda diferenciar los dos procesos, introduciendo medicamentos y terapéuticas cuando sean necesarias u orientándolo para la 

casa espírita y los tratamientos que se hagan imprescindibles o, aun, asociándolos cuando sea necesario. En el caso de los 

médiums que se niegan a ejercer su facultad mediúmnica, en una expresión clara de rebeldía, probablemente el proceso 

depresivo estará presente o se instalará, debido a la postura rebelde de la individualidad. 

CIENTíFICA
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 2. ¿Por qué los médiums, casi en su generalidad, presentan disturbios 
afectivos? 

Nuevamente, es necesario que definamos lo que es disturbios afectivos, pues esa es una 

terminología clínica, aceptada en los medios académicos, que identifica los cuadros 

psicopatológicos caracterizados por la presencia de alteraciones de humor desde los 

procesos depresivos hasta los de manía (donde la criatura se encuentra en estado enfermizo 

de euforia) o en la presencia de ambos intercalados o simultáneos. Dentro de ese punto de 

vista, no es verdadero que los médiums, en su generalidad, sean portadores de disturbios 

afectivos.  En realidad, la gran mayoría de los médiums son criaturas en proceso de retomar 

el camino evolutivo, individualidades que se presentan comprometidas con las leyes 

morales, portadoras de serios disturbios en el área de las emociones y de los sentimientos, 

tornándolos individuos afectivamente desequilibrados. 

Ese desequilibrio puede ser explicado, por otro lado, por la propia facultad mediúmnica, 

donde el intercambio vibratorio siendo más ostensivo provoca graves distorsiones en las 

manifestaciones afectivas de esas criaturas. Muchas de las llamadas alteraciones de humor 

serían de otros espíritus, que al vincularse a aquel médium, lo harían exteriorizar 

sentimientos no necesariamente presentes en su campo psíquico, en aquel momento. Otro 

factor, merecedor de estudios más profundos, sería la condición orgánica de la 

mediumnidad. Ciertamente, existen estructuras, mediadores y mecanismos cerebrales, 

todavía poco conocidos por nosotros, dirigidos por los centros vitales del periespíritu, que 

interferirían en la condición emocional de los médiums facilitando esos desequilibrios.

El cerebro es un  "simple" computador que, estimulado electro-químicamente, decodifica 

esas señales, dando a la conciencia de los más diversos fenómenos, sensaciones y 

sentimientos, que la criatura encarnada pueda presentar. Así, para que el médium pueda 

decodificar y expresar conscientemente las impresiones recogidas, durante el intercambio 

mediúmnico, probablemente, es necesario que sean manipulados los canales cerebrales 

identificadores de esas mismas vivencias. O sea, es bien probable, que el mecanismo 

mediúmnico envuelva los mismos mediadores químicos responsables por la depresión, 

cuando de la presencia de un espíritu deprimido, en el campo de comunicación del 

medianero.  Ese mecanismo facilitaría algunos tipos de desequilibrios emocionales para el 

sensitivo, sin embargo, la presencia de la predisposición íntima para esas mismas vivencias 

sólo hará agravar las influencias y los procesos psíquicos enfermizos del médium serán de 

mayor intensidad. 

El cerebro es un  "simple" 

computador que, estimulado 

electro-químicamente, 

decodifica esas señales, dando 

a la conciencia de los más 

diversos fenómenos, 

sensaciones y sentimientos, 

que la criatura encarnada 

pueda presentar
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 3. ¿Los portadores de mediumnidad presentan un campo mental y cerebral propicio a las depresiones? 
¿Por qué?

4. ¿Existen medicamentos anti-depresivos que actúan en el psiquismo mediúmnico neutralizándolo o 
excitándolo? ¿Puede citar ejemplos? ¿Cuál es la influencia que tiene el Litio en el psiquismo mediúmnico? 

Esta pregunta, dentro de los conocimientos que poseemos no puede ser respondida claramente, ya que son todavía 

desconocidos los campos mentales y cerebrales de los médiums. Entretanto, dentro del buen sentido común de que la 

mediumnidad es una facultad neutra, no responsable por los cuadros psicopatológicos instalados en los médiums, cuando de la 

ausencia de obsesión, como nos afirma Kardec en El Libro de los Médiums, podemos verificar en la práctica de los consultorios 

psiquiátricos y de los centros espíritas, que nos es permitido ponderar que la facultad mediúmnica no predispone al ser vivir esas 

formas enfermizas de sentir sólo por su presencia.  

 Dentro de las informaciones más objetivas acerca de la acción de los psicotrópicos en el aparato mediúmnico, no tenemos 

ninguna orientación específica sobre los anti-depresivos.  En realidad, tenemos relatos de algunos espíritus sobre la acción de 

tranquilizantes en los canales mediúmnicos. Afirmándonos algunos orientadores que los tranquilizantes mayores, usados para 

el tratamiento de las psicosis, tales como el haloperidol, la clorpromazina, la tioridazina, son capaces de bloquear los canales 

mediúmnicos, reduciendo la posibilidad de la acción de los espíritus obsesores. 

 Por otro lado, los tranquilizantes originados de los benzodiazepínicos, aparte de disminuir el grado de conciencia de la criatura, 

abrieron aquellos canales, dejando los usuarios de esos productos a merced de sus enemigos espirituales y hasta de influenciar 

otras de carácter medianímico.  Tales informaciones merecen nuestra consideración, a pesar de que no tenemos todavía la 

confirmación a través del "control universal de las enseñanzas de los Espíritus" o de investigaciones bien  orientadas. En la 

práctica, nos parece que son lógicas y confiables.  Los anti-depresivos son medicamentos que excitan la individualidad, 

predisponiéndola a participar más activamente de la propia vida; ese mecanismo excitador podría facilitar el proceso 

mediúmnico. Ese pensamiento, sin embargo, es parte de nuestras reflexiones, quedando para otros observadores que levanten 

informaciones más precisas.  Cuanto al litio, él no es un psicotrópico propiamente dicho, es una sal que fue descubierta que está 

en menor cantidad en el organismo de los portadores de depresión, pero mucho más en los casos de manía y en los trastornos 

bipolares del humor. 

Por sí mismo no tiene acción excitadora o depresiva sobre la 

criatura, participando de la estructura de neuro-transmisión. 

Inclusive en el campo médico, las informaciones sobre las 

acciones del litio en el mecanismo de control del humor todavía 

carecen de comprobaciones y mejor comprensión, lo que nos 

lleva a ver la precariedad de cualquier evaluación sobre esa 

sustancia en relación con la mediumnidad. 
 

 Como dijimos en otras respuestas, existen depresiones de 

depresiones, o sea, grados de los más variados, precisando que 

sea hecho un diagnóstico claro del cuadro para una posterior 

orientación al médium. Para eso, es necesario que se busque un 

profesional del área, conocedor de la Doctrina Espírita, capaz de 

orientar en ambos sentidos.

5. ¿Un médium en crisis depresiva aguda debe 
alejarse del ejercicio mediúmnico? En caso 
afirmativo: ¿por qué? ¿Y por cuánto tiempo? 
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 En sus grados más simples, en los procesos reactivos, cuando la criatura presenta síntomas depresivos por problemáticas de lo 

cotidiano, sin tener la pérdida de la capacidad de raciocinio y de trabajo, donde la depresión no impide las actividades diarias, 

creemos que no haya necesidad de un alejamiento del trabajo mediúmnico. 

 En los cuadros agudos, donde ocurre una desvitalización del medianero, con pérdida parcial o total y temporal de su condición 

"normal", sería interesante un alejamiento por lo menos por igual período del compromiso, para evitar el desgaste psíquico y 

energético del mismo, no el alejamiento, sin embargo, de otras actividades doctrinarias  capaces de auxiliarlo en su 

recuperación, como reuniones de estudios, utilización de la fluidoterapía y actividades asistenciales.   En los cuadros más graves, 

en especial, en aquellos con presencia de síntomas psicóticos es totalmente contra-indicada la participación en reunión de 

intercambio mediúmnico. Si el enfermo ya frecuentaba la actividad debe ser alejado, manteniéndose en tratamiento a distancia, 

solamente retornando en cuadro de franca recuperación y por orientación de profesional espírita y de los orientadores de esas 

reuniones. Los pacientes que precisan mantenerse en el uso de anti-psicóticos por tiempo indeterminado y cuya sintomatología 

compromete su condición orgánica y mental, deben ser orientados para buscar otro tipo de actividad doctrinaria más 

condecente con su situación actual. 

 Es importante que frisemos que las reuniones de intercambio deberían servir para la asistencia a los desencarnados y no para la 

atención a los encarnados. El equipo mediúmnica debe ser como un equipo médico, en la Tierra, afinado en sus propósitos y 

capacidad para la atención. El desequilibrio de uno de sus participantes puede perturbar todo el grupo, alejándolo de su real 

objetivo. 

 Un hecho que necesita de reflexión, por parte de la comunidad espírita, es sobre la dificultad que los espiritistas, en su mayoría, 

tienen que aceptar en buscar un psiquiatra o psicólogo, cuando delante de una problemática en el campo emocional. Es claro, 

que existe un gran preconcepto por parte de la propia persona, pero, también, por los compañeros de la Casa Espírita, embasado 

en un orgullo y vanidad, que no son condecentes con nuestra necesidad de reforma íntima. Ese tipo de acción sólo dificulta la 

recuperación de la criatura.  La mediumnidad no es panacea. Vemos muchos dirigentes y espíritas que indican el desarrollo 

mediúmnico para cualquier, por cualquier problema, como si el contacto con las entidades espirituales fuese suficiente para 

terminar con todas nuestras enfermedades. 

 Esta actitud (muchas veces, llena de mejor intención) es por sí sola peligrosa, cuando no liviano, siendo la causadora de muchas 

de las agresiones que son dirigidas al Espiritismo, fruto del poco estudio y reflexión sobre un tema tan importante dentro del 

Movimiento Espírita.  

 Sí. Los procesos obsesivos pueden causar y agravar los cuadros depresivos. Tal vez, fuese más interesante que sustituyésemos la 

palabra causar por inducir, ya que toda obsesión comienza en el campo mental de la criatura, que por culpa o invigilancia, se 

predisponen a la acción maléfica de entidades espirituales sufridoras.  Como nos afirma el orientador Joseph Gleber, en el libro 

"El Hombre Sano - Una Nueva Visión", obsesión no es causa, es efecto. 

En el caso en que las criaturas se presentan en franco cuadro de depresión, podemos afirmar que el campo mental es propiciador 

para los procesos obsesivos, estando, probablemente, la criatura bajo la acción de una o más entidades obsesoras. 

 En cuanto a la acción de entidades espirituales a nivel de neurotransmisores, ella debe ocurrir siempre, por acción indirecta, 

como hablábamos en otra pregunta, y estar presente, por actuación consciente, cuando hay la presencia de entidades del 

mundo inferior de profundo conocimiento del asunto. Serían científicos del astral inferior, a actuar por estímulos 

electroquímicos en los sistemas cerebrales específicos, que controlan el humor, bloqueando o estimulando la producción de 

determinadas sustancias, o sea, los neurotransmisores. 

 6. ¿La obsesión puede causar o agravar un caso de depresión? ¿Cómo se da la actuación de los obsesores a 
nivel de los neurotransmisores?
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 7. ¿Si un desencarnado está en depresión, el médium podrá asimilar ese 
cuadro? 

8. ¿La oración tiene una acción profiláctica sobre los neurotransmisores 
cerebrales? 

 9. ¿El ejercicio mediúmnico correcto es factor de equilibrio en las 
depresiones? ¿Por qué?

 10. ¿El tratamiento de la depresión puede ser hecho solamente utilizando la 
terapéutica espírita de los pases y agua fluidificada, dispensando el 
tratamiento médico?

  Ciertamente. Y esa asimilación tendrá una relación directa con el grado de relación y sintonía 

entre encarnado y desencarnado. Siendo así, la presencia de culpa, la predisposición orgánica 

y mental, la sensibilidad mediúmnica y la invigilancia, en las acciones de lo cotidiano, serán 

elementos determinantes de esa asimilación.  Esa acción espiritual podrá ser temporal o 

crónica, de conformidad con el estado de sintonía del médium.  

 Del punto de vista del conocimiento científico, del mecanismo de acción de la oración en los 

neurotransmisores no tenemos informaciones claras, que pudiesen responder de forma más 

objetiva la pregunta que nos fue propuesta. Entretanto, recordándonos del Maestro Jesús, al 

afirmarnos que "todo lo que pedimos en oración, nos será dado", creemos que el estado 

vibratorio nacido de una oración sentida, en toda su expresión, es capaz de mover estructuras 

y mecanismos, en nuestro organismo, llevándonos a los estados más sanos, de nuestra 

condición evolutiva.  

 Como dijimos anteriormente, no creemos que el ejercicio mediúmnico deba ser usado como 

forma de tratamiento para las criaturas que están pasando por los procesos depresivos más 

serios. Sin embargo, el ejercicio correcto de la mediumnidad con Jesús es un instrumento 

profiláctico para nuestra mente, disminuyendo nuestra propensión a los procesos 

patológicos de toda monta o proporcionándonos mejores condiciones de que enfrentemos 

nuestras pruebas.  La mediumnidad equilibrada ofrece enseñanzas varias a los portadores de 

esa facultad, entre estos, el del contacto con el dolor del otro, que entendida y auxiliada, 

creará para nosotros una aura de armonía y salud.  El médium, al asumir espontáneamente su 

trabajo, huye de sus actitudes pretéritas de rebeldía y egoísmo, y así, se aleja de las causas 

espirituales de la depresión.  

 El hombre es un ser integral, una entidad trinitaria, compuesta de espíritu, periespíritu y 

cuerpo físico; necesita, por lo tanto, de un tratamiento que lo atienda en todos los 

seguimientos de su ser. De la misma forma como ocurre una laguna en la asistencia cuando el 

facultativo materialista se atiene a la atención del cuerpo físico, el espírita que no cuida de su 

instrumento orgánico pierde el deseo.  La búsqueda de asistencia espiritual ostensiva, 

cuando la medicina terrestre ya posee formas de asistencia positivas, es una manera de 

ocupar a los Espíritus superiores, con tareas para las cuales ya estarían dispensados, 

ocupándoles un espacio de tiempo, que podría ser utilizado en trabajos, que sólo ellos 

pueden realizar.  Por otro lado, la no utilización de las orientaciones espirituales, en los casos 

de enfermedad para los cuales la medicina todavía no tiene tratamiento o que no 

encontramos solución adecuada, es señal de falta de fe o de la presencia de orgullo. Y tanto 

una como la otra situación nos exige ponderación y cambio íntimo.  
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 La salud y enfermedad desde una
 perspectiva espiritualista

37.

En el último de dichos enfoques, se contempla al ser humano desde un punto de vista exclusivamente mecanicista donde el 

cuerpo sólo es una máquina biológica cuya adecuada funcionalidad resulta simplemente del ensamblaje correcto de una serie de 

órganos y tejidos y, en caso, de una alteración-entiéndase enfermedad-basta simplemente con reemplazar una de sus partes o 

estimular biológicamente una función para recobrar el estado de salud.

La realidad nos muestra palmariamente, sin embargo, que nuestro ser es mucho más que eso pues desde un punto de vista 

espiritual, a lo largo de la historia de la humanidad, se ha observado cómo 

A pesar de los logros tan prominentes de nuestro sistema de salud occidental: erradicación de enfermedades que en otrora 

diezmaban pueblos enteros, mejora en las condiciones de salubridad, aumento de la expectativa de vida, etc., se observa un 

proceso donde unas enfermedades han reemplazado a otras, es decir, desde un punto de vista global, a pesar de haber 

controlado y superado ciertas dolencias hemos fabricado, principalmente por nuestro comportamiento moral, otras.

Si se desea obtener un verdadero estado de salud, primer enfoque ya mencionado, dicho estado sólo se alcanza colocando como 

meta la Salud Espiritual, teniendo en cuenta, como se establece claramente en los libros de la Codificación Espírita, nuestra 

constitución multidimensional: Espíritu, Periespíritu y cuerpo material.

El estado dual y concomitante de salud-enfermedad del ser se refiere al estado evolutivo de una persona más que al estado 

funcional de sus órganos o partes de su cuerpo.  Es decir, El cuerpo físico no está enfermo o saludable sino simplemente expresa 

una información ubicada en su consciencia íntima o, dicho de mejor forma, en su Espíritu.

el enfermo no es el cuerpo sino el Espíritu.

En este momento es necesario plantear la siguiente pregunta ¿Qué es la salud y la enfermedad a la luz de la 
Doctrina Espírita?

Analizar el proceso salud-enfermedad no es 
una tarea fácil, pues esta dinámica parte de 
un ser complejo y multidimensional, como lo 
es el ser humano; su estado actual resulta de 
una historia no solo proveniente de la vida 
presente sino de todo un trasegar milenario 
que se remonta a sus vidas pasadas. En 
nuestro medio cotidiano solemos referirnos a 
la salud enfocándonos principalmente en la 
enfermedad, es decir, más que buscar estar 
sanos tratamos de no estar enfermos, lo cual 
presenta dos enfoques radicalmente 
diferentes.
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Tanto el Periespíritu o cuerpo espiritual como el cuerpo físico son transductores de la 

información encontrada en el Espíritu resultado de los pensamientos, sentimientos, palabras 

y acciones tomadas durante cada una de sus reencarnaciones y que han estado en 

consonancia o disonancia con las leyes tanto naturales como morales creadas por Dios.  Si la 

mayoría de decisiones tomadas por el Espíritu estuvieron en armonía con dichas leyes 

expresará un estado predominante de salud; si esas decisiones las trasgredieron el estado 

predominante será de enfermedad.

Es aquí donde la Doctrina Espírita de una manera magistral nos ayuda a entender 

holísticamente (viendo al ser como un todo) el porqué enfermamos y, más importante aún, 

nos enseña que todos los seres humanos de la creación saldremos, tarde o temprano, del 

estado de enfermedad hacia el de la verdadera salud, que es la espiritual.

Los fundamentos brindados por el Espiritismo esclarecedores del binomio salud-enfermedad 

son:

 somos seres eternos con un 

principio pero no tendremos fin, creados por Dios, provenientes de Él y por tanto, pese a 

nuestro alejamiento temporal, retornaremos a su seno.

 ley maravillosa y universal, nos enseña que somos el resultado de 

nuestras acciones pasadas y seremos en un futuro el producto de nuestras acciones 

presentes.

 donde estamos destinados perennemente a evolucionar tanto moral 

como intelectualmente rumbo a la perfección; ninguno de los hijos de Dios, por más errores 

que haya cometido, puede sustraerse a esta ley donde se evidencia la infinita sabiduría y 

amor de nuestro Creador.

 la cual nos permite, como dádiva divina, tener varias vidas 

corporales que permitan la depuración de nuestro Espíritu, pagando deudas pasadas y 

adquiriendo los conocimientos y conciencia moral necesaria para la evolución.

Al ser estas leyes de carácter universal van permeando en todos los aspectos de la evolución 

del ser humano incluyendo en la práctica de la medicina.  Poco a poco la medicina occidental 

ha ido evolucionando de un concepto Newtoniano (mecanicista) donde el cuerpo es 

considerado principalmente una máquina biológica a uno Einsteniano (relativista) donde el 

ser es integral, no sólo físico sino trascendente, es decir, Espiritual.

De la extrapolación del concepto dual de la luz de Einstein, donde en ciertas condiciones se 

comporta como partícula (mecanicismo) y en otras como onda, se entiende el papel 

fundamental del Periespíritu como lazo de unión de dos realidades diferentes: Espíritu y 

materia.

El Periespíritu es preexistente y sobreviviente a la muerte del cuerpo material y, transmite la 

voluntad del Espíritu al cuerpo físico y las sensaciones del cuerpo físico al Espíritu.  En ese 

orden de ideas, el envoltorio carnal se modela y agrupa sus células acorde con la forma 

periespiritual, la cual se constituye en un molde vibratorio emanado en primera instancia del 

Espíritu.

1. Preexistencia y sobrevivencia del Espíritu al cuerpo físico:

2. Ley de causa y efecto:

3. Ley del progreso:

4. Ley de reencarnación:

El Periespíritu es 

preexistente y 

sobreviviente a la 

muerte del cuerpo 

material y, transmite la 

voluntad del Espíritu al 

cuerpo físico y las 

sensaciones del cuerpo 

físico al Espíritu.
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Las cualidades o defectos, faltas, abusos y vicios de existencias pasadas son registrados en el Periespíritu y plasmados en el 

cuerpo físico como enfermedades o molestias.  Innumerables almas nacemos enfermas, o sea, con los componentes síquicos 

enfermizos producto de nuestras decisiones de vidas pasadas. En la gran mayoría de los casos, el componente inicial de la 

enfermedad es debido a la falta de auto amor y en todos los casos es resultado de nuestro alejamiento de la ley de Dios.

El avance tecnológico del planeta Tierra ha sido continuo e ininterrumpido y, gracias a eso, contamos con un nivel de vida nunca 

antes visto por nuestros antepasados; sin embargo, no ha sucedido lo mismo con el desarrollo moral de los habitantes de este 

maravilloso planeta azul.

Por tanto, nos cabe la tarea, siguiendo los postulados Espíritas, de seguir evolucionando intelectualmente pero sin descuidar, y al 

contrario, enfatizar aún más nuestro progreso moral.

En atención a lo anterior, podríamos proponer como 

inicio de ese camino de salud espiritual lo siguiente:

• Si queremos tener ojos sanos, que nuestro mirar 

siempre esté lleno de amor y bondad.

• Si queremos una mente sana y ágil, que nuestra 

manera de pensar sea pura y colocando toda la 

inteligencia al servicio de los demás.

• Si queremos evitar enfermedades cardíacas, que 

nuestro corazón esté libre de los sentimientos 

negativos y enfermizos del rencor, el odio, el 

egoísmo, el orgullo, la envidia, la venganza y los 

celos.

• Si propugnamos por la salud de nuestro sistema 

digestivo, agradezcamos todos los días el alimento 

a Dios y evitemos los excesos, dando, en la medida 

de las posibilidades, al que no tiene lo suficiente 

para comer.

• Si nuestra meta es tener un sistema inmunitario 

fuerte que nos proteja de las enfermedades 

infecciosas y del cáncer, busquemos colmarnos de 

fe, esperanza, optimismo, solidaridad, de 

agradecimiento, amor y de caridad.

• Y si, pese a todos los cuidados y de haber usado 

todas las terapéuticas a nuestro alcance, seguimos 

enfermos, aprendamos a convivir con la 

enfermedad de una manera cristiana, es decir, con 

resignación, sumisión y esperanza; encontremos lo 

que aquella enfermedad psicosomática nos quieren 

expresar y estemos dispuestos a dejarnos 

transformar amorosamente con la vista puesta en el 

Maestro de Nazaret.

De hacerlo así, avanzaremos en la salud del alma y todos los dolores y tristezas 

terrenales, no serán más que instantes efímeros de la existencia espiritual y 

los veremos retrospectivamente, regocijándonos, como pruebas o 

expiaciones salvadoras ya superadas.

En síntesis, como nos recomienda constantemente el mundo espiritual, 

practiquemos en todos los actos de nuestra vida la mejor de las terapéuticas 

existentes: El Evangelio de nuestro Maestro Jesús, la Evangeloterapia. 

                                                                   Por: Léonidas Montaña Arévalo 
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Efemérides Espíritas

40.

03/10/1804
Nacimiento de Allan Kardec, en Lyón-Francia. Codificador de la Doctrina Espírita.

09/10/1861  
Realizado el Auto de Fe, en Barcelona, España, acto inquisitorial de la Iglesia que quemó en plaza 

pública, cerca de 300 volúmenes de obras Espíritas, enviadas por Kardec a su amigo Maurice Lachatre, 

librero. 9 de Octubre de 1961.
 

01/11/1918
Desencarnación del “Apóstol del Triangulo Mineiro”, Eurípedes Barsanulfo. Espírita de Sacramento-

Brasil. Educador.

06/11/1835
Nacimiento de César Lombroso, enVerona-Italia. Criminalista e investigador espírita.

10/11/1835
Nacimiento de Amalia Domingo Soler, en Sevilla-España. “La Dama Del Espiritismo”.
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10/11/1877
Creada la Revista "Constancia", en Buenos Aires, Argentina, la más antigua Institución Espírita de 

Argentina.

23/11/1795
Nace Amelia Gabriela Boudet, esposa de Allan Kardec. El día 06 de febrero de 1832, en París, se unieron 

en matrimonio, Hippolite León Denizar Rivail y Amélie Gabriela Boudet; el director del Instituo Técnico 

que quedaba en la Calle Sevres, donde se practicaba el método educacional de Pestalozzi; ella, 

profesora de primaria clase y también de Letras y Artes, con tres libros ya publicados:"Cuentos 

Primaverales (1825), “Nociones de Diseño” (1826) y “Lo Esencial en Bellas Artes (1828). 

01/12/1888
Desencarna en Barcelona España José María F. Colavida, traductor de las obras de Allan Kardec para el 

español.

02/12/1865
Desencarna en Paris Francia, el librero y editor Didier, fue el responsable de la primera edición de los libros de Allan 

Kardec.

04/12/1935
Desencarna el científico e investigador de los fenómenos espíritas Charles Robert Richet, Premió Nobel de 

Medicina y de Fisiología, en el  año de 1913, padre de la Metapsíquica, defensor del Espiritismo

11/12/1761
Nace en Salvador Bahía, Joanna Angélica, es una de las encarnaciones de Joanna de Ângelis, guía espiritual de 

Divaldo Pereira Franco.

13/12/1963
Fundación del IBPP - Instituto Brasileño de Pesquisas Psicobiofísicas, en San Paulo, SP, presidido por 

Hernani Guimaraes Andrade.
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01/01/1846 
Nace, Léon Denis, autor de várias obras espíritas. Llamado “la Pluma de Oro del Espiritismo”.

06/01/1868 
Primera Publicación del Libro de “La Génesis, los milagros y profecías según el Espiritismo”. La Doctrina 

Espírita es el resultado de la enseñanza colectiva y con cordantede los Espíritus. La ciencia está llamada 

a constituir La Génesis según las leyes de la materia. Dios prueba su grandeza y su poder por la 

inmutabilidad de sus leyes y no por la suspensión de las mismas. Para Dios, el pasado y el futuro son el 

presente.

10/01/1861 
Primera Publicación de “El libro de los Médiums”, por Allan Kardec. Conteniendo la enseñanza especial 

de los Espíritus sobre la teoría de todos los géneros de manifestaciones, los medios de comunicar con el 

mundo invisible, el desarrollo de la mediumnidad, las dificultades y los escollos que pueden encontrar 

en la practica del Espiritismo, continuación de “El Libro de los Espíritus”

12/01/1827 
Desencarna en Zurich, Suiza, en 1827 Juan Henrique Pestalozzi. Fundador y director del Instituto de 

Educación en Yverdum- Suiza, donde estudio Hipólito León Denizard Rivail (Allan Kardec)
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13/01/1968
 Primera reunión de Médicos Espíritas en San Paulo para la fundación de la  AME - 

Associación de Médicos Espíritas en 1968.

31/01/1905
 Fundación del primer colegio espirita en Brasil y en el Mundo en Sacramento (Minas Gerais), 

llamado “Allan Kardec”, por Eurípedes Barsanulfo, pionero de las escuelas Espíritas en Brasil.
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12/10/1492
Descubrimiento de América por el navegante genovés Cristóbal Colon. 

13/09/2007
Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

20/05/1959

Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los niños.

16 de Noviembre Día Internacional de la Tolerancia
El 12 de diciembre de 1996, la Asamblea General invitó a los Estados Miembros a que 

el 16 de noviembre de cada año observaran el Día Internacional para la Tolerancia.

25 de noviembre  Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer
El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de la ONU ha declarado el 25 de 

noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

 2 de diciembre  Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud
El 2 de diciembre de 1949, se aprobó en la Asamblea General de la ONU ha declarado el 2 de 

diciembre el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud, que se celebra el 2 de 

diciembre.

10 de diciembre Día Internacional de los Derechos Humanos 
En 1950 la Asamblea General de la ONU invitó a todos los Estados miembros y a las 

organizaciones interesadas a que observaran el 10 de diciembre de cada año como Día de 

los Derechos Humanos.
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20 de diciembre  Día Internacional de la Solidaridad Humana.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 22 de diciembre de 2005 en la Asamblea General, decidió 

proclamar el 20 de diciembre de cada año Día Internacional de la Solidaridad Humana, con el fin de promover y 

fortalecer los ideales de solidaridad e igualdad como valores fundamentales para las relaciones en y entre las 

naciones, los pueblos y los individuos.
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 Amalia Domingo Soler - La cronista de 
 de los pobres - Dama del Espiritismo

Recorrido Histórico de España en dicha época

Nació el 10 de noviembre de 1835, en Sevilla (España) y desencarnó 
el 29 de abril de 1909 en Barcelona. Antes de empezar la biografía 
de Amalia es bueno que hagamos un recorrido histórico para ver en 
qué situación se encontraba España en dicha época.  Cuando 
Amalia nació, en el año de 1835, España sufría la primera guerra 
carlista.  Había fallecido en el año de 1833 Fernando VII; por lo 
tanto durante toda la infancia y la primera juventud de Amalia, 
España se encontraba en guerra.

En el periodo de 1834 a 1868, políticamente en España existía una 

monarquía constitucional que estaba basada el un sistema censatario 

que establecía una desigualdad de derechos políticos, por selección de 

la riqueza y de la inteligencia.  A los 25 años de edad Amalia se traslada 

a Madrid; en esa época se encuentra reinando en España, Isabel II y 

existía un gran descontento popular, así como de los militares y la 

aristocracia que se encontraba dividida en querellas dinásticas.  En 

septiembre de 1868 se produce una revolución encabezada por el 

general Prim, tras la que huye la reina Isabel, instaurando por primera 

vez en España un gobierno democrático, que proclamaba la libertad de 

culto, de prensa y de enseñanza.  Por lo tanto, del periodo de 1869 a 

1873 hay en España una monarquía democrática bajo los dogmas de 

soberanía nacional y sufragio universal, y eso, como veremos más adelante, nos permitirá entender como amalia pudo 

encontrar al espiritismo o, por ejemplo, encontrar una capilla evangélica en esa época. En 1873 es proclamada la república y en 

ese momento ya hace un año que Amalia colaboraba con el periódico Espirita "El Criterio".  A partir de 1874 es derrotada la 

república y en 1876 se restaura la dinastía de los Borbones, proclamando a Alfonso XIII, hijo de Isabel.  Podemos observar por 

tanto que en la vida de Amalia tuvo lugar políticamente un primer periodo muy difícil, luego una época de libertades y después 

vuelve, en el periodo de 1876 a 1885 otra guerra carlista.  Como datos de interés de lo que fue el Espiritismo en España, podemos 

mencionar que en febrero de 1857 se produce el Auto de Fe en Cádiz donde fueron quemados todos los folletos requisados en la 

ciudad titulados "Luz y Verdad del Espiritualismo", editados por una sociedad local. Más tarde, 4 años después, el 9 de octubre de 

1861 se realiza el Auto de Fe de Barcelona en donde por orden del obispo Palau fueron incinerados en la plaza pública 300 libros y 

folletos de Allan Kardec y de otros autores.  El 26 de agosto de 1873, se presenta en las cortes españolas por un grupo de 

senadores y diputados Espíritas, un proyecto de ley en que se pedía la enseñanza de espiritismo en el programa de educación 

publica en substitución del catolicismo.
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Amalia escribió sus primeras 
poesías a los diez años de 

edad, y a los 18 publicó sus 
primeros versos. Una de sus 

poesías recuerda los 
mejores días de su juventud, 
de sus paseos con la madre 
y los amigos en los jardines 

del Alcázar de Sevilla:

A una Rosa

Flor de hermosura ideal, 
Bella y delicada rosa, Yo te 
contemplé orgullosa En un 

jardín oriental.
Hubo un ser que comprendió 

Que admiraba tu 
hermosura; Temerario te 

arrancó: En mi mano te 
dejó, Y le miré con ternura.

Otra vez nos encontramos Y 
en memoria de la rosa 

Cariño eterno juramos; De 
amistad pura y preciosa Un 

santo lazo formamos.
Hoy tus hojas sin color Las 

contemplo y bendigo; Pues 
me dieron un amigo Que es 

una ignorada flor. 

En 1877 un censo habla que había 112 sociedades Espiritas en toda España.  Del 19 a 23 de 

octubre de 1888 se celebra el primer Congreso Internacional Espírita en el que participaran 70 

sociedades Espíritas españolas, 18 sudamericanas, 124 francesas, 4 italianas, 2 belgas, 1 

rumana y 1 rusa.  Del 20 al 24 de octubre de 1892 se lleva a cabo el primer Congreso Espirita 

Español.  Y en 1934, en Barcelona, ocurre un nuevo Congreso Internacional de Espiritismo.  

Amalia nació en un hogar muy humilde, como ya hemos mencionado, el 10 de noviembre de 

1835, en Sevilla. A los 8 días de su nacimiento quedó ciega.  Durante 3 meses estuvieron 

haciendo todo lo posible por hacerle recuperar la vista hasta que un modesto farmacéutico 

logró hacerla recuperar la visión, pero sus ojos quedaron imperfectos.  Su madre empezó a 

enseñarle a leer a los 2 años haciendo que a los 5 leyera correctamente

Esta poesía, escrita en su juventud, le fue recordada, muchos años después, por el espíritu 

desencarnado del amigo citado.

Fue una escritora autodidacta; poetisa desde niña, no aprendió su arte en tratados y produjo 

famosas composiciones sentimentales, en todas las métricas, con ritmo libre a su elección. 

Escribía a cualquier hora, sobre todos los temas posibles, y aunque hablaba con fuerte 

entonación andaluza, escribía con estilo castellano. Sus artículos y poemas se publicaron en 

más de 15 revistas y periódicos de España, y en otros tantos de América Latina. 

Su infancia

Desencarnación de su madre

Cuenta Amalia que ella respetaba y veneraba a su madre 

profundamente y permanecieron juntas hasta sus 25 años, cuando su 

madre falleció.  Para Amalia eso fue un golpe muy duro porque perdió el 

único ser que tenía en la Tierra y que la quería.  Durante 3 meses perdió 

por completo la memoria.  En esos momentos, pues, la situación de 

Amalia era crítica porque en el tiempo en que duró la enfermedad de su 

madre habían gastado gran parte del dinero que tenían con el agravante 

que Amalia no podía dedicarse a cualquier tipo de trabajo debido a su 

visión.

En los primeros días de la muerte de su madre, la acompañaron amigas de su madre, unas le 

proponían que se hiciera monja, otras que hiciera un matrimonio por conveniencia.  Pero 

Amalia dijo a las dos cosas que no, ya que no soportaría estar encerrada toda su vida en un 

convento y no era capaz de engañar a ninguno hombre con quien quisiera casarla.  Así, 

durante 6 meses sus parientes le dieron una pequeña pensión a cambio de ser la costurera de 

la casa.  En ese momento pensó Amalia que iba a conseguir la estabilidad, pero a los 6 meses 

ellos le dijeron que aquello era un gasto superfluo y que no podían más hacerse cargo de ella.  

Es así que decide viajar a Madrid, pensando en un futuro mejor.

 Amalia Domingo Soler

Volver al índice



11. BIOGRAFíAS

Revista La Siembra 47.

En Madrid

Al principio vivió bien en Madrid, trabajando de día y de noche.  Mientras tanto, por forzar 

demasiado la vista en el trabajo, empeoró gravemente por lo que los oculistas le dijeron que 

si trabajaba una semana más quedaría completamente ciega. Como sus ahorros eran muy 

exiguos, empeñó toda su ropa y empezó a acudir a las casas donde había trabajado para que 

le diesen un plato de sopa para comer.  Pero la gente no siempre responde como uno quiere 

o piensa, unos le decían que se encerrara en un asilo, y otros que para ser tan pobre e inútil 

era demasiado delicada y que debía acostumbrarse a tratar con toda clase de gente. En ese 

periodo, tuvo que recorrer las instituciones de caridad.

 Dice su libro que en ese momento solamente distinguía bultos, por lo que se dedicó a 

mandadera llevando cartas y recados de un lado a otro y atenta a cualquier tipo de trabajo 

que pudiera hacer. Justamente estando en esa situación, cuando volvía a su casa empezaba 

a venir a su mente la idea del suicidio. Pasó el tiempo y no pudiendo pagar su habitación, 

aceptó una que le ofrecieron gratis en un taller de pintores. Ya no tenía nada que empeñar e 

incluso cuenta que no pudo conservar la tumba de su madre, por lo que al sentir que no 

tenía nada en este mundo, volvió otra vez la idea del suicidio.  

Cuenta Amalia que una noche de gran amargura estando pensando en ella la idea de 

suicidio, que a ella venía constantemente, en que había perdido la noción de Dios y se 

debatía en la duda del destino de su madre, ésta se le apareció, le causó una viva impresión 

la visión de su madre y de pronto dio una gran sacudida, haciéndola pensar en las religiones.  

Dijo mentalmente que hay muchas religiones y en Madrid funcionan 2 pensó ella - la 

católica apostólica románica, y la reformada por Lutero, la protestante.  Pensó que si 

pudiese creer en alguna de ellas - los que creen dicen que son tan felices - así que decidió y 

empezó a recorrer todas las iglesias.

Empezó a escuchar sermones que, aunque le transmitían gran admiración, ninguno resolvía 

el problema de sus dudas, el porqué de las anomalías incomprensibles y de las injusticias 

sociales.  No encontrando solución empezó a ir a capillas evangélicas donde encontró algo 

que le hablaba al alma.  Y encontró allí, especialmente, una gran amiga llamada Engracia 

que se compadeció de ella, de su ceguera, y le aconsejó que visitara a un doctor llamado 

Hysern que era un médico homeópata que había como oculista tenido muchos éxitos, había 

hecho grandes curas.  Le visitó y dijo que tenía los ojos muy mal, que era casi imposible su 

curación, pero si seguía sus consejos, si se abstenía de mirar con fijeza y olvidaba que tenía 

ojos, pasado 1 año, era posible que pudiera recobrar la visión.  El doctor se compadeció de 

ella y le dio todas las medicinas necesarias. Amalia siguió al pie de la letra las instrucciones 

del médico, con gran escándalo por parte de las personas por las que había hecho algún 

trabajo, y que le censuraban el hecho de que se confiara a un médico al cual ellas 

consideraban medio loco. En ese entonces, Engracia, una antigua amiga de su madre le dio 

unos bonos para que fuera a un comedor público en las afueras de Madrid donde repartían 

comidas.  Estuvo allí solamente una vez y cuenta que fue una experiencia muy dura al 

encontrarse allí viendo tanto sufrimiento, tanta gente necesitada, totalmente desprovista 

de nada.  Ese año, aunque Amalia tenía la esperanza de recobrar la visión, seguía 

reflexionando por qué eso le pasaba a ella y por qué habían seres tan dichosos y otros tan 

desgraciados.  

En este periodo, conversando 

con un médico materialista 

que a veces iba al taller de los 

pintores, Amalia se quejaba 

de su mala suerte, y el 

médico, bromeando, le dijo: 

«Mire, sí creyésemos lo que 

dicen unos locos que han 

inventado una nueva religión, 

todo esto que le ocurre es por 

estar pagando alguna mala 

acción de su vida anterior.» 

Continuó diciéndole: «Que 

creían con la mejor fe del 

mundo que el Espíritu vive 

toda la eternidad, encarnando 

tantas veces como lo necesita 

en la Tierra y en otros 

mundos, adquiriendo 

conocimientos y 

perfeccionándose y pagando 

las faltas del pasado.»

Volver al índice



11. BIOGRAFíAS

Revista La Siembra 48.

Pero prosigamos con su biografía. Fernández Colavida le mandó la colección completa de su revista: "Revista de Estudios 

Psíquicos", que él mismo dirigía, las obras de Allan Kardec y una carta cariñosísima. Cuando Amalia se vio dueña de los libros de 

Kardec (por los que tanto había suspirado) su alegría fue inmensa.

Como sus ojos se resentían mucho de aquel abuso de trabajo, le aconsejó su médico que tomase baños de mar. De todas partes le 

brindaban hogares espíritas para que reposara allí de sus fatigas. El doctor Manuel Ausó, presidente de la Sociedad Espiritista de 

Alicante, invitó a Amalia; allí podría tomar baños de mar y recibir tratamiento; gracias a sus conocimientos de homeopatía, pudo 

estudiar y vencer la tenaz enfermedad de Amalia. Entre Alicante, Jijona y Murcia, pasó 4 meses recuperándose de una 

enfermedad, y, en febrero de 1876, regresó a Madrid, porque no quería vivir a la sombra de su Ideal, ella deseaba ganarse el 

sustento mientras pudiera continúa trabajando de día y escribiendo de noche.

Al poco tiempo de volver a Madrid recibió la inesperada visita de dos espiritistas catalanes que se dirigieron a ella en los 

siguientes términos:

 «Traigo encargo especial de nuestro hermano Lluís Llach, que es el presidente del Círculo Espiritista "La Buena Nueva" de 

Barcelona. Le ofrece a usted su casa, mejor dicho, una habitación exclusivamente para usted, porque está empeñado en que viva 

en su compañía; está casado, con dos hijos: una niña de doce años y un chico de catorce. Es muy buena familia.

»En su casa está el Círculo Espiritista, y todos los domingos tiene sesiones por la tarde, y al despedirse me dijo muy formalmente: 

"Di a Amalia que la espero, que venga cuanto antes".»

El Círculo Espiritista «La Buena Nueva»

El 20 de julio de 1876 se marcha a Barcelona donde 

empieza a trabajar pero por un periodo muy corto de 3 

meses cuando su visión empieza nuevamente a 

empeorar.  Los compañeros del Centro la convencen para 

que se dedique totalmente al Espiritismo, lo que hizo un 

poco a disgusto, quedando interiormente muy apenada 

por no poder ganar su sustento.

Llach le ofreció una habitación de su casa de Gracia 

exclusivamente para ella. Le proporcionaba alimento y 

cuanto necesitara, pues estaba convencido de que la 

misión de Amalia era escribir. Un almacenista de libros 

Rrayados, Josep Arrufat, le dijo que le llevaría gratis todo el papel y demás material de escritorio que precisara.

Por su parte, Domingo Galcerán, de Alicante, le enviaba tantos sellos de correo como le hiciesen falta para poder atender su 

numerosa correspondencia.

Ella agradecía tantos desvelos y amabilidades, y aunque deseaba ganarse la vida con su trabajo, como sus ojos se negaban a 

responder a su voluntad, siguió los consejos de Lluís, entregándose en cuerpo y alma a la divulgación de la filosofía que le había 

dado un sentido a su vida.

Llama la atención el hecho de que son los propios espíritus los que, en múltiples ocasiones, la animaban para que escribiera, y le 

garantizaban su inspiración y cooperación en sus escritos. Tenemos constancia de varios ejemplos que dan fe de ello. En sus 

Memorias hallamos lo siguiente:
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 Al ver el interés de Amalia en estas personas se comprometió con ella a llevarle un periódico que recibía y que se llamaba "El 

Criterio".  Así lo hizo.  Al día siguiente, le llevó el periódico y le leyó un artículo, tras lo que Amalia le dijo: "El Espiritismo es la 

verdad".  A partir de ese momento cuenta Amalia que empezó a estudiar el Espiritismo y que una mañana en su casa empezó a 

sentir en su cabeza una sensación dolorosa y extraña.  Y al mismo tiempo le pareció escuchar voces extrañas y confusas que 

decían: "¡Luz! ¡Luz!" y sin saber por qué empezó a llorar y sin darse cuenta miró al espejo y notó que tenía los ojos abiertos como 

hace mucho tiempo no los tenía.  A lo que Amalia preguntó en voz alta como si alguien pudiera contestarle ¿Habrá llegado la hora 

de recibir mi libertad?  Y oyó un sí, con una voz muy lejana.  En ese momento recobró la visión y salió corriendo para donde estaba 

el medico que le dijo que ya había recobrado su visión y que de ahí al futuro no podría esforzarse.

 A partir de ese momento, Amalia empezó una nueva vida después de una vida de sufrimiento y de tantas carencias, encontró 

trabajo y se propuso seguir estudiando el Espiritismo.  En ese entonces envió poesías a los periódicos "El Criterio" y "La 

Revelación" de Alicante.  Recibió una carta muy atenta del Vizconde de Torres Solanot, de “El Criterio”, con un ejemplar de su 

obra Preliminares del Espiritismo, y el director de “La Revelación”, le contestó a vuelta de correo, ofreciéndole las columnas de su 

revista. Tras lo que recibió invitación a escribir en los periódicos, publicando en portada su primer artículo espiritista en el 

número 9 del año de 1872, en "El Criterio" titulado "La Fe Espiritista".  Así se puso en contacto con la Federación Espirita 

Española.

La acción de Amalia en favor del Espiritismo ya no cesó. Pero tenía que seguir cosiendo para poder vivir, siempre bajo la amenaza 

de la ceguera.

«Pasaron algunos meses, y estando una noche en la Sociedad Espiritista Española, se habló del aniversario de Allan Kardec, y el 

vicepresidente de la Sociedad, don Alejandro Benisia, me miró fijamente, se acercó a mí, y apoyando su dedo índice en mi frente, 

se volvió a sus compañeros y les dijo con gravedad: En la próxima velada que se le guarde un turno a Amalia Domingo, que dentro 

de esta cabecita hay mucho guardado que a su tiempo dará abundante fruto.»

Y llegó la velada. Pero oigamos a Amalia: «Aquella noche formó época en mi vida: el 4 de abril de 1874 entré a formar parte de las 

filas de los propagandistas del Espiritismo; desde aquella noche, cuantas veladas literarias ha celebrado la Espiritista Española, 

en todas ha resonado mi humilde voz; mi pobreza y mi modestísima posición social ya no sirvió de obstáculo para intimar con 

aquellos hombres eminentes y aquellas mujeres distinguidas.»

Se convirtió sin duda, en la primera mujer espírita del mundo latino, a partir de entonces, directores e editores de revistas y 

periódicos Espiritas le escribían pidiéndole trabajos; dice Amalia que lo que escribió en esa época le asombraba porque no tenía 

ni diccionarios, ni libros de gramática.

Es importante saber que a la Sociedad Espiritista Española cabe la honra de haber hecho los primeros esfuerzos para constituir 

una Agrupación Internacional de todos los espiritistas. En 1873 y en 1875 se dirigió a los espiritistas de Viena y Filadelfia, 

proponiéndoles que, con motivo de las exposiciones universales que en dichas ciudades iban a celebrarse, organizasen el Primer 

Congreso Espiritista Internacional.

Razones diversas impidieron que sus sugerencias fuesen llevadas a cabo, pero la semilla sembrada fructificó, y más tarde el 

Centro Barcelonés de Estudios Psicológicos y la Federación Espiritista del Vallès, reprodujeron y llevaron a cabo el proyecto de la 

Sociedad Espiritista Española. El I Congreso Espiritista Internacional tuvo lugar en Barcelona durante los días 8 al 13 de 

septiembre de 1888. A este Congreso asistió Amalia, ocupando la Vicepresidencia, junto a Miguel Vives, Juan Hoffman y otros.

Una nueva vida

La Sociedad Espiritista Española 
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»¡Mujer, escribe, levántate del polvo, que es tuya la inmensidad! Si ciega estás del cuerpo procura recobrar la luz del alma. (...) Y si 

tú quieres, a pesar de tu pobreza y de tu ignorancia, puedes ser útil a la Humanidad, puedes transmitir nuestros pensamientos y 

decir con absoluta certidumbre que el ciego de hoy será el gran astrónomo del porvenir, que el tullido del presente irá mañana en 

un globo cruzando la inmensidad. Y lo demostrarás con la metamorfosis que se operará en ti misma. Tú darás luz a los ciegos de 

entendimiento, tú despertarás a los que duermen con el sueño del crimen, tu voz resonará en los abismos de las penitenciarías y 

criminales empedernidos llorarán leyendo tus escritos. (...)»

La mediumnidad de Amalia era de inspiración y auditiva. Acompañada por su amigo Eudaldo Tal como le pronosticaron los 

espíritus, su mediumnidad nunca revistió el carácter de mecánica ni inconsciente. Amalia era consciente de lo que escuchaba o 

presentía, y las inspiraciones que recibía de los espíritus siempre las pasaba por el tamiz de la razón, por su formación rígida y 

racional, a fin de que aquéllas se ajustaran a la lógica y a los hechos comprobados por el Espiritismo, impedía que esa facultad se 

desenvolviese en toda su plenitud. 

Entre las muchas comunicaciones que se obtuvieron en el Círculo Espiritista «La Buena Nueva», figuran en primer lugar las 

Memorias de un Espíritu, que empezaron los primeros días del año 1897 y concluyeron a mediados de 1899, relatos que 

despertaron algunas polémicas por el contenido histórico que conllevan; los editores Carbonell y Esteva los publicaron con el 

título Te perdono, en ocho tomos, en 1904.

En casa de Miguel Vives

Las comunicaciones que le llenaban de inocente alegría eran las de Miguel Vives, que de vez en cuando 

asistía a las sesiones de «La Buena Nueva». «Me parecía que escuchaba a un apóstol del Cristianismo; 

retrocedía a los tiempos de Jesús y lentamente mi alma se iba acostumbrando a aquella atmósfera de 

reposo y humildad; pero cuando recibí una impresión inexplicable fue cuando asistí por primera vez a 

una sesión del Centro de Tarrasa. Miguel vivía entonces en una casita muy pequeña, y en una salita, en 

torno a una mesa redonda, nos reunimos catorce o dieciséis espiritistas.»

Estando trabajando cuenta que asistió por primera vez a Tarrasa a una sesión, al Centro que dirigía Miguel Vives. Esa tarde Amalia 

se encontraba profundamente triste.  Empezó la sesión con muchas oraciones, entrando en un silencio y recogimiento muy 

profundo, el médium empezó a llorar - ese era Miguel Vives. Sin que en su rostro se revelase la angustia y el sufrimiento a lo que el 

director del trabajo le preguntó: ¿Quién eres, Buen Espíritu? ¿A quién buscas aquí?  Y él respondió: "A mi pobre hija." En ese 

momento Amalia sintió una sacudida y una emoción muy profunda - era su primera comunicación familiar y cuenta que jamás 

sintió tanto calor de vida como en esta ocasión.  Su madre le dijo que siempre había estado con ella en los momentos difíciles. 

Dice Amalia: « ¡Cuánto bien me hizo mi madre con aquella comunicación! Entonces bendije la hora de haber llegado a Catalunya, 

y aprecié en todo su valor la hospitalidad del Círculo Espiritista de Gracia.»

Amalia se consagró a la divulgación de las ideas progresistas y reformadoras del Espiritismo frente a las nutridas huestes del 

oscurantismo imperante de su tiempo. Se puso en comunicación con los presos de las cárceles y prisiones del estado, según sus 

propias palabras "los hombres parecían perros sin dueño, vagando por patios y pasillos, donde la sociedad reunía la imbecilidad y 

la crueldad, se destruía el cuerpo y se desmoralizaba el alma", e intentaba llevarles consuelo. Allí adquiría material para sus 

artículos, se interesaba por sus historias, buscaba orientación en el mundo espiritual, y más tarde les llevaba a los presos 

ejemplares de "La Luz del Porvenir", donde encontraban la explicación de sus desgracias, con el deseo de ayudarlos a tener 

esperanza y resignación, induciéndolos al cambio. 

Proclamó la libertad de conciencia frente al dogma, desafió las iras clericales y, animada por su amigo Lluís, retó a duelo dialéctico 

Refutando los errores del catolicismo 

Miguel Vives y Vives
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A  un ilustre jerarca de la Iglesia Católica, el canónigo don Vicente Manterola. El Catolicismo es la religión oficial del estado y 

procura combatir con todas sus fuerzas los cambios liberales que pueden comprometerle esa posición.

A finales de 1877 decidió contestar un artículo que había salido en el "Diario de Barcelona" titulado "El Mundo de los Espíritus" y 

que decía que el Espiritismo era una monstruosidad.  Amalia contestó publicando en la "Gaceta de Cataluña" su primer trabajo y 

así siguió respondiendo a una serie de artículos que se escribían en contra del Espiritismo...

- Uno, en abril de 1879, contestando al publicado en El Comercio de Barcelona contra el Espiritismo.

- Seis combatiendo los argumentos del canónigo de Toledo y ex-diputado carlista Vicente de Manterola, quien en noviembre de 

1878 predicaba contra el Espiritismo en los templos de Santa Ana y Santa Mónica, de Barcelona.

- Otros siete contestando a La Revista Popular, la cual defendía a Manterola.

A partir de marzo de 1879, escribió 46 artículos, reunidos por el editor Joan Torrents en un libro titulado El Espiritismo refutando 

los errores del catolicismo romano, que editó el 5 de marzo de 1879. En ellos se contestaba al libro de Manterola titulado La 

cátedra de Satanás. Refutación de los errores de la Escuela Espiritista.

La Luz del Porvenir

Se encontraba Amalia en esa polémica cuando el editor Espírita Juan Torrents, la invitó a ella para 

que empezase a crear un periódico espiritista, escrito por mujeres, dedicado y dirigido a ellas, a la 

«mujer espírita».  El periódico salió debido a la insistencia de Luís Llach y del editor Juan Torrents, 

que la convencieron para que aceptara la tarea, publicándose el 22 de mayo de 1879 el primer 

número de “La Luz del Porvenir”, donde escribió un artículo titulado "La idea de Dios" y siendo 

denunciado y, condenado a 42 semanas de suspensión. Durante la suspensión del periódico, fue 

publicado un sustituto, el 12 de junio salió "El Eco de la Verdad" del cual se publicaron 26 números, 

que también fue denunciado por otro articulo («Los Obreros», de Cándida Sanz) y posteriormente 

absuelto.

Luego vinieron las réplicas por los ataques del padre Llanas, y más tarde del escolapio padre Sallarés, que dio una serie de 

conferencias en la catedral de Barcelona, sobre «el falso sobrenaturalismo de la secta espiritista. Amalia combatió sus 

argumentos escribiendo diez artículos que, además de aparecer en “La Luz del Porvenir”, también fueron publicados por el 

periódico El Diluvio.

«He seguido publicando “La Luz del Porvenir” con muchísimos apuros, luchando con el imposible del no tener; y a no ser por el 

noble desprendimiento de un espiritista al que no conozco personalmente, mi pobre Luz hubiera desaparecido del estadio de la 

prensa.»

Una década después de haber aparecido su primer número, la revista pasó a ser propiedad de Amalia por decisión del Sr. Juan 

Torrents. Escribió en sus páginas durante 20 años y la dirigió hasta su cierre definitivo en 1900, cuando ella cumplía 65 años. Con 

esto no concluyó su tarea de periodista, pues continuó enviando artículos para revistas de Cuba, Puerto Rico, México y Argentina.

De la misma forma, Amalia se convirtió en defensora de los derechos de la mujer, muy limitados en su época, sobre todo en 

España. Desde la tribuna, ella y otras mujeres escritoras levantaron su voz reclamando para la mujer el derecho a la educación, al 

ejercicio de todas las profesiones con igualdad de oportunidades y salarios; a la independencia, la dignidad y la libertad moral 

digna de un ser racional y responsable, aún en el matrimonio y en la maternidad, aunque sostenía que estos roles estaban por 

encima de todos, si se basaban en el amor. Propuso la necesidad de cambiar el sistema de educación femenino vigente, apenas 

superficial y conforme a las costumbres de la época, que producía mujeres ignorantes, sólo con los conocimientos necesarios 

para conducirse en el medio social; y reclamaba el derecho de la mujer para instruirse lo suficiente para disfrutar de una lectura 

útil.
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Había otra cuestión que preocupaba a muchos. En los cementerios se planteaba un problema a la hora de los sepelios; pues el 

capellán, acostumbraba a celebrar los ritos católicos establecidos, pero cuando se trataba de librepensadores que habían 

manifestado su deseo de ser sepultados sin rituales, los representantes de la Iglesia no lo aceptaban e incluso prohibían el 

entierro. "La Luz del Porvenir" se hizo eco de innumerables incidentes provocados por esta actitud y se generó una revolucionaria 

novedad al crearse la Sociedad Humana de Entierros Civiles, por iniciativa de Miguel Vives y Vives, cuyo objetivo era la 

celebración de entierros laicos y económicos. Cuando desencarnó Fernández Colavida, Amalia rompió con los 

convencionalismos sociales impuestos por la curia que prohibían a las mujeres acompañar al féretro para ser sepultado; escribió 

una poesía y la leyó delante de la tumba de su amigo. En esa ocasión se manifestó tal como Eduard Schuré la describiera: "Una 

mujer rebelde, y como en todos los siglos sucede, era un espíritu que pertenecía más al siglo siguiente que al siglo en que vivió”.

A pesar de ser muy respetuosa de las opiniones políticas y religiosas de todos y de la libertad del pensamiento, sus debates 

fueron famosos por su racionalidad y su firmeza. Con los humildes era amorosa, con los poderosos firme e inflexible, con los 

espíritas severa y exigente, llegando a llamar "animales anfibios", a algunos de ellos, debido a su falta de coherencia entre sus 

ideas y sus acciones. Su norte y objetivo eran los humildes, pero no sólo los pobres de medios materiales; pues según decía, 

"existían criaturas adornadas del mayor lujo que llevaban en el fondo de su ser un pauperismo desesperante". Ella jamás 

conservaba bienes y todo lo repartía entre los necesitados, incluso vendía los regalos que recibía, para suplir las necesidades 

ajenas. 

El Padre Germán

Otro punto importante de la vida de Amalia fue cuando empezó, el 9 de julio de 1879, estando 

Eudaldo en trance, un espíritu le comunicó su interés en ayudarla en su tarea. Se trataba del Padre 

Germán, amigo espiritual, consejero y consolador, a quien se debe su apelativo de "La cronista de 

los pobres", y quien le alentó para que escribiera sus Memorias, luego publicadas en "La luz del 

porvenir".
 
Él le dijo que estaría para ayudarle en sus escritos y que sería su guía: «De hoy en adelante, sin día 

determinado, ni hora fija, cuando hayas de hacer algún escrito que te parezca de mayor 

importancia que los demás, llama al médium, y yo te daré las explicaciones que sean necesarias 

para que tu tarea te sea más fácil.» 

Últimos años y su desencarnación

  En los últimos años, Amalia devolvió el amor y el consuelo de la familia Llach, ocupándose de la hija cuando falleció su madre, y 

poco después el Sr. Lluís Llach. Amalia se hizo cargo de la dirección del Centro «La Buena Nueva». Eudaldo, su amigo y el médium 

con el que había trabajado durante mucho tiempo, también partió y sus hijos quedaron a su cuidado; entonces, una humilde 

mujer llamada María, que concurría al Centro "Buena Nueva", empezó a tener manifestaciones mediúmnicas que pasaron todas 

las rigurosas pruebas de autenticidad a que la sometió Amalia y continuó el trabajo de Eudaldo. A ella le correspondería más 

tarde, servir de instrumento para que el espíritu desencarnado de Amalia terminara de escribir sus memorias inconclusas al 

momento de su muerte. 

Amalia no podía ya luchar más, porque su salud estaba muy deteriorada. En esos días recibió la visita de la Sra. Senillosa, esposa 

de un espiritista argentino, amigos y admiradores de Amalia, quien se ofreció a auxiliarla. Iba acompañada por un médium 

vidente de la Institución Espírita a la que concurrían, y en una reunión mediúmnica recibió una videncia simbólica dirigida a 

Amalia: "una palma ganada con su esfuerzo", dijo el espíritu. Una vez más comprendió aliviada que ya todo estaba cumplido y se 

sintió pronta a partir. En la mañana primaveral, del 29 de abril de 1909 cuando desencarnó, víctima de una bronconeumonía con 

tuberculosis, la estaban esperando su madre, Don Luis, Fernández Colavida, Eudaldo y todos sus amigos, que lucían 

resplandecientes.
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Un gran cortejo seguía el coche fúnebre, con las más significativas personalidades del 

Espiritismo español y el pueblo que la amaba. Ella estaría sintiendo tal vez, las vivencias que 

despertaron su poesía "¡Quinientos siglos!", cuando dijo: 

Algunas máximas de Amalia

«Tratar de ser espiritistas de razón y no de efecto.»

«Dios quiere trabajadores y no adoradores.»

«No se puede vivir sin amor.»

«La vida es un descubrimiento eterno.»

«El espíritu es un diamante eterno que pulimenta con la ciencia universal.»

«Venga la virtud como guía de los navegantes, y la ciencia como el Sol de las almas.»

«Del odio nace el lodo que encenaga al espíritu.»

«Nos hemos persuadido de que al encontrarnos los pobres en el camino de la vida no hemos de preguntarnos mutuamente en 

qué creemos, sino de qué manera ocupamos y empleamos nuestro tiempo. El nombre de la creencia religiosa, política, filosófica 

que tengamos, y a la cual ajustamos nuestros actos, es lo que en realidad tiene menos importancia: únicamente nuestros hechos 

son los que deben fotografiar nuestras creencias.»

Sus artículos son hoy, como fueron ayer, exposiciones claras y directas sobre Espiritismo, fieles intérpretes de la Ciencia Espírita 

codificada por Allan Kardec.

Desde el año 1873 hasta 1903, Amalia había entregado a la prensa más de 2.000 producciones (como indica en el prólogo de su 

libro Ramos de Violetas), las cuales fueron publicadas en periódicos de España y del exterior, algunos de los cuales fueron:

El Criterio y El Espiritismo, de Madrid; La Gaceta de Cataluña, La Luz del Porvenir y la Revista de Estudios Psicológicos, de 

Barcelona; La Revelación, de Alicante; El Espiritismo, de Sevilla; Las Ilustraciones Espíritas, de México; La Ley del Amor, de Mérida 

de Yucatán; La Revista Espírita, de Montevideo; La Constancia, de Buenos Aires; los Anales del Espiritismo, en Italia.

Obras de Amalia Domingo Soler 

¿Qué es el ayer? El infinito. ¿Qué es el presente? La vida. ¿Qué es el mañana? No 
hay medida. No hay cálculo circunscrito que haga lo eterno finito, que le dé 

forma y hechura a esa existencia futura, a esa inmensa irradiación, a esa luz de 
la creación que eternamente fulgura.

Sus libros publicados fueron:

El Espiritismo refutando los errores del Catolicismo Romano, editado el 5 
de marzo de 1879 por don Joan Torrents. Recopilación de 46 artículos que 
publicó Amalia en La Gaceta de Cataluña, rebatiendo los discursos y 
artículos del canónigo don Vicente Manterola en contra del Espiritismo.

Memorias del Padre Germán. El espíritu del Padre Germán tuvo una 
decisiva influencia en la vida de Amalia, en su última encarnación, fue un 
sacerdote que vivió desterrado en una pequeña aldea y que destacó por su 
labor de consolar a los humildes y los oprimidos, desenmascarando al 
mismo tiempo a los hipócritas y a los falsos religiosos de la iglesia romana.

Sus restos mortales fueron 
depositados en el 

Cementerio libre de 
Monjuic, en la ciudad de 

Barcelona.
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Se trata de relatos mediúmnicos que fueron recibidos a través del médium parlante Eudaldo 

en el Círculo «La Buena Nueva» durante el periodo del 29 de abril de 1880 al 10 de enero de 

1884, y publicados semanalmente en la revista La Luz del Porvenir. El 25 de febrero de 1900 el 

impresor espiritista Joan Torrents tuvo el buen acuerdo de reunir en un libro las Memorias del 

Padre Germán, al que Amalia le añadió algunas comunicaciones del mismo espíritu. 

Te perdono, memorias de un espíritu que fueron publicadas en 1904 en los últimos números 

de La Luz del Porvenir. Este libro contiene comunicaciones que fueron recibidas en «La Buena 

Nueva» por el espíritu de Iris, el cual relata varias de sus más interesantes encarnaciones, en 

las que se puede observar el progreso paulatino del espíritu.

Ramos de Violetas, editado el 3 de julio de 1903 en dos tomos. Colección de poesías y 

artículos espiritistas publicados en La Luz del Porvenir. 

Sus Más Hermosos Escritos, contiene relatos de la vida cotidiana analizados a la luz del 

Espiritismo por Amalia.

Memorias de una mujer. Autobiografía de Amalia escrita en 1891. Tres años después de su 

desencarnación, el espíritu de Amalia las continuó dictando a la médium María, que 

colaboraba en el Círculo «La Buena Nueva» tras la desencarnación de Eudaldo. Narra el 

prólogo y detalles de sus impresiones en la vida del más allá. Se publicó el libro en 1913.

Hechos que prueban. Contiene 41 relatos que prueban la Ley de Reencarnación, y que fueron 

publicados en La Luz del Porvenir. Publicado en 1956.

Réplicas de Amalia, publicado en 1960 por la editorial del Ateneo de Propaganda Espiritista 

Allan Kardec, colección de ocho artículos polémicos desglosados de El Espiritismo refutando 

los errores del Catolicismo Romano, agotado desde hace muchísimo tiempo. 

Cuentos Espiritistas. Vivencias de la propia autora que, a través de su lenguaje sencillo y 

humano, nos conmueve al introducirnos en el corazón de las verídicas historias que cuenta. 

Las Grandes Virtudes. Historias destinadas a los niños, que les hablan sobre la modestia, la 

tolerancia, el amor, la caridad, la humildad, la voluntad, la templanza…

                                                                                   Por:  Ismael Enrique Martínez Castillo  

Bibliografía

• Historia de España, José Terrero, 
Editorial Ramón Sopena, Barcelona, 
España; 

• Historia de Sevilla, José María de 
Mena, Plaza & Janes Editores, Barcelona, 
España; 

• Memorias, Amalia Domingo Soler, 
Instituto de Difusión Espírita, Araras, 
Brasil:

• La Luz del Camino, Amalia Domingo 
Soler, Editora Espírita Allan Kardec, 
Málaga; 

• La Luz del Porvenir, Amalia Domingo 
Soler, Editora Espírita Allan Kardec, 
Málaga; 

• Memorias de una Mujer, Amalia 
Domingo Soler, Editora Amelia Boudet, 
Barcelona, España; 

• Memorias del Padre Germán, Amalia 
Domingo Soler, Editora Amelia Boudet, 
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• Mi Vida, Amalia Domingo Soler (trad. 
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 Noticias
Se realizó en la ciudad de 

Brasilia, el Curso 

Internacional, con el tema 

central: CENTRO ESPÍRITA, 

BASE DEL MOVIMIENTO 

ESPÍRITA: FINALIDADES Y 

ACTIVIDADES, organizado por 

el Consejo Espírita 

Internacional (CEI)  con el 

apoyo de la Federación 

Espírita Brasileña (FEB). 

Donde participaron 128 

representantes de 21 países.

El 22 de Agosto de 2009 se celebró el VIII 
Aniversario del Hogar Infantil Rutas de Luz 
perteneciente al Centro Espirita Rutas de Luz, 
ubicado en la ciudad de Bogotá – Colombia  
http://www.rutasdeluz.org/

Del 17 al 20 de Julio de 2009

Nueva Sede  Propia del Consejo Espírita Internacional 

Nueva Sede  Propia del Consejo Espírita Internacional 
(CEI), Editora del Consejo Espírita Internacional (EDICEIY  
y TVCEI 

22/08/2009 VIII Aniversario del Hogar Infantil Rutas de Luz
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Se realizó una reunión con la familia espirita del 
centro, donde se compartió una caminata al Parque 
Entre Nubes y un almuerzo en la sede del hogar 
infantil.

 Felicitamos y apoyamos fraternalmente el trabajo 
que se esta realizando en la educación espirita 
infantil dirigida a la población vulnerable de la ciudad 
de Bogotá a través la enseñanza de valores y 
educación espirita. 

 Julio de 2009

 

Los días 12 y 13 de septiembre de 2009 se llevó a 
cabo en la ciudad de Altamira, Tamaulipas, el 
Seminario Internacional "La Práctica Espírita", 
impartido por Edwin Bravo, representante del 
Consejo Espírita Internacional.

En el evento participaron presidentes y dirigentes de 
centros, casas y planteles espiritas de Tamaulipas, 
Veracruz, San Luis Potosí, Nuevo León, Durango y la 
ciudad de México, así como la representación de la 
Central Espírita Mexicana.

Con la asistencia de más de 150 Espíritas de esas regiones del país, el seminario tuvo un extraordinario éxito, en 
términos de aprendizaje de la Doctrina Espírita.

Los temas abordados durante los días del evento, del cual fue anfitriona la Federación Espírita de Tamaulipas y las 
Huastecas, fueron los siguientes:

 Qué es el Movimiento Espírita Internacional 

 Objetivo del Vincularse con el Movimiento Espírita Internacional

 Funcionamiento de la Casa Espírita

•

•

•

12/09/2009 Exitoso Seminario Internacional en Altamira, Tamaulipas 
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

 Función del Dirigente de la Casa Espírita

 Atención Espiritual: Pase, Evangelio en el Hogar, Atención Fraterna

 Diferencias entre Espiritismo y otras prácticas

 Práctica Correcta de la Mediumnidad

 Necesidad del Estudio Formal de la Doctrina Espírita

 Reforma Íntima

 Evangelización Infanto-juvenil

 El Espiritismo y la Sociedad (Trabajo Social)

 Taller de Formación de Líderes Espíritas

Asimismo, se presentaron diferentes trabajos de asistencia social que están desarrollando las diversas casas 
espiritas en esas regiones del país, así como un interesante trabajo de Evangelización Infanto-Juvenil, estructurado 
por el Centro de Enseñanza Espírita Allan Kardec de la Ciudad de México.

El evento fue de tal relevancia que tuvo cobertura de la prensa y la televisión.

Algunos aspectos de la entrevista se encuentran en la siguiente dirección: http://www.guatespirita.org/ 

12/09/2009 Exitoso Seminario Internacional en Altamira, Tamaulipas 

Asimismo, Edwin Bravo, quien además es el coordinador del 
Consejo Espírita Internacional para Centro América, Panamá y el 
Caribe, ofreció establecer un canal de colaboración que incluya 
distribución de libros y conferencias para los espíritas mexicanos.

Adicionalmente, como un ejercicio provechoso, representantes 
de diversas regiones del país presentaron sus respectivos 
diagnósticos de evolución en el estudio de la Doctrina Espírita, 
así como de sus necesidades.

En la foto: Edwin Bravo (CEI), Emilio Requena, de la 
Federación Espírita de Tamaulipas y Denise Alves, 

del Centro de Enseñanza Espírita Allan Kardec de la 
Ciudad de México.
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 Noticias

•

•

•

•

•

•

•

•

•

 Función del Dirigente de la Casa Espírita

 Atención Espiritual: Pase, Evangelio en el Hogar, Atención Fraterna

 Diferencias entre Espiritismo y otras prácticas

 Práctica Correcta de la Mediumnidad

 Necesidad del Estudio Formal de la Doctrina Espírita

 Reforma Íntima

 Evangelización Infanto-juvenil

 El Espiritismo y la Sociedad (Trabajo Social)

 Taller de Formación de Líderes Espíritas

Asimismo, se presentaron diferentes trabajos de asistencia social que están desarrollando las diversas casas 
espiritas en esas regiones del país, así como un interesante trabajo de Evangelización Infanto-Juvenil, estructurado 
por el Centro de Enseñanza Espírita Allan Kardec de la Ciudad de México.

El evento fue de tal relevancia que tuvo cobertura de la prensa y la televisión.

Algunos aspectos de la entrevista se encuentran en la siguiente dirección: http://www.guatespirita.org/ 

12/09/2009 Exitoso Seminario Internacional en Altamira, Tamaulipas 

El pasado 17 de Septiembre La Asociación Espirita  Senderos de la Esperanza celebro su XXIX aniversario  de 
labores ininterrumpidas en la divulgación de la doctrina espirita en la ciudad de Bogota – Colombia. Felicitamos 
a todos sus trabajadores tanto espirituales como encarnados por su labor en la siembra del bien.  

17/09/2009 XXIX Aniversario del Centro Espirita Senderos de la Esperanza 

La Sociedad Espirita de Santa Marta SESMAR celebró su XXIII 
aniversario el día 12 de Octubre de 2009 a través de un encuentro 
fraterno, donde participaron Carmen Cardona Fuentes (Sendero 
de Paz – Barranquilla), Álvaro Vélez Pareja y Alexis Bohórquez 
(Sociedad Espiritista de Cartagena) y Oscar Cervantes, y la 
intervención de los niños y jóvenes Daniela Medina Polo, Oscar 
Oñoro Martínez, Luisa H. Oliver Hernández y Daniela Araujo 
Barrios con la temática Infancia y Juventud Hacia la 
Espiritualidad, de la mano del adulto.

Felicitaciones por su arduo y valioso trabajo en la divulgación de 
la Doctrina Espirita en la ciudad de Santa Martha.

12/10/2009 XXIII Aniversario de SOCIEDAD ESPIRITISTA DE SANTA MARTA SESMAR
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24 al 25/10/2009 IV CONGRESO ESPIRITA CENTROAMERICA PANAMA Y EL CARIBE”

Nuestra Querida Hermana la Dra.  María de la Gracia de Ender 
medico espirita, Vicepresidente de la Asociación Internacional de 
Médicos Espiritas (AME), estuvo  en gira en Venezuela, para la 
divulgación de la Doctrina Espirita, durante los días 4,5,6,7 y 8 de 
noviembre de este año 2009, con el tema “El Valor de la Vida y la 
Reforma Intima”

Se conmemora el I Aniversario de actividades de las Damas Espiritas Amalia Domingo 

Soler al que se dio inicio con el “I Taller Participativo “Redención hacia la luz” Trabajo 

realizado por la unión fraternal de las diferentes agrupaciones del Guayas, con la 

finalidad de trabajar por la reeducación doctrinaria y la divulgación de la doctrina 

espirita codificada por Allan Kardec. Hombres y mujeres han asumido voluntariamente 

el estudio sistematizado de la doctrina espirita, la formación de trabajadores en el área 

infanto-juvenil, la asistencia y promoción social de una manera  planificada organizada 

y metódica  para implementarla en sus tareas diarias. Donde trabajadores y dirigentes 

han hecho su mejor esfuerzo para unificar conceptos en busca de una homogeneidad 

en la enseñanza.

4 al 8/11/2009 Divulgación De La Doctrina Espirita En Venezuela

8/11/2009 I Aniversario de actividades de las Damas Espiritas Amalia Domingo Soler en Ecuador

El IV Congreso Espirita Centroamericano, Panamá y el 
Caribe, sección El Salvador, tuvo como tema central 
"Mediumnidad". Se llevó a cabo el 24 Y 25 de octubre 
de 2009 organizado por la Federación Espírita de El 
Salvador, con las escuelas afiliadas: Circulo de 
Investigaciones Psicofísicas, La Verdad es para Todos, 
Virgilio Manzanares, Asociación Psiquica Faro del 
Saber, Sociedad Siquico Filosófico Espiritual "El 
Mesías" , El Buen Amigo, Confraternidad de 
Mediums. En el evento participaron expositores 
nacionales e internacionales. 
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13 al 16/11/2009 II Taller Participativo “Encuentro de Apoyo Fraterno” en Guayaquil - Ecuador 

6 al 8/12/2009 XVII Congreso Espírita Nacional en España 

17 al 19/06/2010 XIII CONGRESO ESPÍRITA COLOMBIANO

Este taller ha sido organizado y promovido por las diferentes agrupaciones de la 
región del Guayas, con la colaboración solidaria y voluntaria del Grupo Espirita de 
Apoyo Fraterno sin Fronteras y La Asociación Internacional de Damas Espiritas 
Amalia Domingo Soler, que se realizará del 13 al 16 de Noviembre a través de 
diversas actividades como conferencias publicas, talleres y visitas fraternas. Estas 
tareas van orientadas a desarrollar y dinamizar los procesos de instrucción y 
disciplina  con la participación generosa y desinteresada de nuestros hermanos 
espiritas: María de la Gracia de Ender (Panamá), German Téllez (Colombia), 
Carmen Cardona (Colombia), Ismael Enrique Martínez Castillo (Colombia), 
Katherine Del Toro Naizzir (Colombia), Edwin Bravo (Guatemala)

El 6, 7 y 8 de diciembre La Federación Espirita Española realizara el XVII Congreso 
Espirita Nacional cuyo tema central es “VIDA antes y después de la VIDA”

Invitamos a todos nuestros hermanos en el ideal espirita a que nos preparemos para vivir 
esta fiesta espiritual.  Contaremos con la participación de los reconocidos conferencistas 
internacionales. Divaldo Pereira Franco, José Raúl Texeira, María de la Gracia de Ender, 
Sergio Thiesen, Carlos Roberto Campeti,  Vanessa Anseloni, Ney Prieto Peres, 

Para mayor información:

13congresoespirita@gmail.com www.asespaz.org/congreso/congreso.html Facebook: 
Congreso Espirita Colombiano
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10 al 12/10/2010 6to Congreso Espirita Mundial - Valencia (España)

Octubre – Noviembre de 2009

Invitamos a todos los Espíritas del mundo a inscribirse y participar 
del magno evento del espiritismo mundial, que se desarrollara en 
los días del 10 al 12 de octubre de 2010  en el centro de eventos de 
feria de la ciudad de valencia – España.

Francia II Congreso de Medicina y Espiritualidad

Días: 24 y 25 de octubre de 2009

Local: Hotel Mercure - Toulouse, en Francia

Inscripciones pueden ser hechas en http://congres.lmsf.org

Alemania "II Deutscher Kongress für Psychomedizin 2009"

Días: 31 de octubre y 1º de noviembre de 2009

Local: Andreas Hermes Akademie, en Bonn

Informaciones sobre el programa, formas de inscripción, localización y hospedaje pueden 
ser obtenidas en  http://www.kongress.psychomedizin.com 

 Inglaterra 2º Congreso Británico de Medicina y Espiritualidad

Días: 7 y 8 de noviembre de 2009

Local: Londres, Inglaterra

Informaciones en www.medspiritcongress.org 
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Octubre – Noviembre de 2009

Holanda "De Psyche in de Geneeskunde”

Día: 7 de noviembre de 2009

Local: Salón de Conferencia, Hotel Casa400, James Wattstraat 75, en Ámsterdam, Holanda

Informaciones: www.psyche-geneeskunde.org

Para informaciones en portugués visite el sitio www.nrsp.nl 

Suiza "Cura y auto-cura”

Día: 7 de noviembre

Local: Berna, Suiza

Informaciones en: www.ame-ch.org 

Portugal "IV Jornadas Portuguesas de Medicina y  Espiritualidad”

Dias: 14 y 15 de noviembre

Local: Auditório de la Facultad de Medicina Odontológica  de la Universidad de Lisboa

Informaciones: www.geb-portugal.org/4jornadas 
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