
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RRREEEVVVIII SSSTTTAAA   CCCOOOLLL OOOMMM BBBIII AAANNNAAA   DDDEEE   

EEESSSPPPIIIRRRIIITTTIIISSSMMMOOO 
ÓÓÓRRRGGGAAANNNOOO   DDDIII VVV UUULLL GGGAAATTT III VVVOOO   DDDEEE   LLL AAA   FFFEEEDDDEEERRRAAA CCCIII ÓÓÓNNN   EEESSSPPPIII RRRIII TTT AAA   DDDEEE   CCCUUUNNNDDDIII NNNAAAMMM AAARRRCCCAAA    

¿¿EEnn  bbúússqquueeddaa  
ddeell   ppooddeerr ??  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANOTACIONES NECESARIAS. 

La Revista Colombiana de Espiritismo pretende 
divulgar la doctrina espirita a nivel nacional en 
temas específicos de la doctrina y/o en áreas que 
indique, confirmen, ratifique y colaboren en la 
divulgación del espiritismo, a través de la 
presentación de escritos filosóficos y éticos,  
experiencias, investigaciones, opiniones, 
revisiones bibliográficas, traducciones 
presentación de casos, vivencias, eventos, etc. 
 
Los artículos deberán remitirse en original y 
copia y en medio magnético al comité editorial 
de la revista “La Revista Colombiana de 
Espiritismo” Cr  101 A No 152 A 30, casa 125  
Bogotá D.C. Colombia. a nombre de Jorge 
Alberto Villamor, o a los e-mails: 
 
rce@confecol.org 
jvillamor@tercerarevelacion.org 
jorgevillamor2@yahoo.com 
 
Los artículos remitidos serán sometidos a la 
revisión correspondiente por parte del comité el 
cual verificara la viabilidad de la publicación en 
la revista, de acuerdo a su contenido doctrinario 
y a su abordaje en el temario espirita. No se 
publicaran aquellos artículos que no contengan 
temas espiritas o aquellos que lo ataquen. 
 
Los artículos publicados no se reformaran en 
absoluto el autor deberá guardar copia del 
escrito enviado pues la revista no se  
responsabilizara por la pérdida de los artículos 
enviados. 
 
Gracias por la colaboración y esperamos sus 
envíos. 
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CONSEJO EDITORIAL 
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LO QUE 
TRAEMOS 
HOY… 

Adquiérala en su institución espírita. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este momento observamos a una humanidad llena de ambición, de egoísmo; tratando de 
pasar por encima de quien sea y de hacer lo que sea por conseguir todos sus deseos y lo que 
es peor, haciendo daño a los demás… 

Dice Juana de Angelis en el libro Despierte y sea feliz, 
psicografiado por Divaldo Pereira Franco; “La ilusión en 
torno de la realidad de la materia responde por el afán 
tormentoso de conquistar el mundo. 

Causan impacto las personas felices, que desfilan en los 
carros del triunfo bajo el aplauso voluminoso; despiertan 
envidia la juventud lozana. La belleza física, los juegos del 
placer inmediato; producen fuertes emociones las conquistas 
de los lugares relevantes y la proyección política, en la 
sociedad, en los negocios, inspiran amargura en aquellos 
que parecen distantes del poder, en la gloria, en el éxito 
terrestre…  ” 

Tan cierto es que vivimos en una época en que los canceres 
de la humanidad, el egoísmo y el orgullo, se encuentran en 
su mayor auge, como nos lo dicen los espíritus en el 
Evangelio Según el Espiritismo, pues estamos observando 
cómo los grandes personajes de la política, de la economía, 
y de los diversos sectores sociales se disponen a realizar 
cualquier cosa con tal de realizar sus objetivos materiales, 
todo en búsqueda del poder. 

La humanidad aun no se ha dado cuenta que en realidad lo 
que busca interiormente es sentirse bien, en ultimas lo que 
desea es su felicidad, pues como lo enseña la Doctrina 
Espirita, el hombre es creado para ser feliz. 

Solo que en ese afán de querer encontrarla, busca por el 
camino equivocado;  iniciamos su búsqueda por la vía de lo 
material; y como consecuencia creemos sentirnos felices 
cuando conseguimos los objetivos materiales que nos 
proponemos, cuando en realidad lo que nos sucede es que 
conseguimos cierta tranquilidad y este es ya un primer paso 
para nuestra felicidad. 

Cuando al fin conseguimos adquirir el poder del dinero o 
de un puesto importante vemos que podemos conseguir 
mas y mas, hasta que nuestra tendencia hacia la ambición 
nos hace crear necesidades que resultan ser superfluas, pero 
como ya creemos que esta adquisición es algo necesario 
hacemos hasta lo imposible para conseguirlo; así, en este 
afán por conseguir lo que creemos falsamente como 
indispensables, empezamos a conseguir nuestra supuesta 
felicidad a costa de las lagrimas de muchos y ahí es donde 
comenzamos a adquirir los débitos que necesitaremos 
saldar en encarnaciones futuras. 

Nos explica Ney Prieto Peres en su libro Síntesis del 
Manual Práctico del Espiritista, “Con su imaginación el 
hombre crea sus carencias, se envuelve en los placeres, se 
absorbe en las sensaciones y se pierde en los torbellinos 
del interés personal.  A ratos cristaliza en los vicios que su 
propia imaginación creo, necesidades de su condición 
inferior, que aun se complace en los instintos…” 

Es un hecho que en la actualidad la humanidad atraviesa un 
momento álgido en que todos los defectos y vicios se 
encuentran en auge y son por decirlo, de alguna manera, 
algo normal, así es como vemos por todos los medios de 
comunicación noticias, propagandas, fotos, películas 
escenas, mostrando todo tipo de defectos o vicios que 
llevan a la humanidad a que su visión se a algo natural y 
por consiguiente pase a ser un habito que lo asumimos 
como normal. 

¿PORQUE LA 
HUMANIDAD BUSCA 

PODER? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y el hombre continuara en esta carrera loca por conseguir 
más poder, más dinero, mas posesiones, pretendiendo 
hallar con esto su propia felicidad y, como lo conocemos, 
haciendo precisamente todo lo contrario a la enseñanza del 
máximo maestro de la tierra, Jesús de Nazareth, “Amar a 
Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a si mismos.” 

¿Cómo hallar de nuevo el rumbo cuando vemos por todas 
partes los atropellos contra los más pobres, los robos 
continuos a los dineros públicos, las amenazas y las 
muertes al pedir justicia y tantas y tantas cosas más que son 
ocultas al público?  Todo esto se resume en dos palabras 
repetidas continuamente como los monstruos que poseen la 
humanidad, el Orgullo y el Egoísmo. 

Allí radican las causas de todos estos males que se viven en 
la actualidad.   

Y entonces preguntamos, ¿porque es tan difícil extirpar 
estos males?  Solo podemos responder esto a través de lo 
consignado en el Libro de los espíritus en la respuesta dada 
a la pregunta 914, “A medida que los hombres se ilustran 
sobre las cosas espirituales, dan menos importancia a las 
materiales.  Además es preciso reformar las instituciones 
humanas que excitan y mantienen el egoísmo.  Esto 
depende de la educación.” 

Y continúan los espíritus explicando “Lo que a menudo 
hace egoísta al hombre es el roce del egoísmo de los otros, 
porque siente la necesidad de estar a la defensiva.  Viendo 
que los otros piensan en sí mismos y no en el, se ve 
arrastrado a pensar en él y no en los otros.  Pero sea el 
principio de caridad y de fraternidad base de las 
instituciones sociales, de las relaciones legales de pueblo a 
pueblo y de hombre a hombre, y este cuidara menos de su 
persona, viendo que otros piensan en ella.  Sentirá la 
influencia moralizadora del ejemplo y del contacto.”  

Por esto es importante la propuesta educadora que trae el 
Espiritismo y que busca esencialmente la educación moral, 
la que aporta valores al espíritu, y la que asigna los reales 
derechos y deberes que deben ser colocados en 
conocimiento de toda la humanidad.  Pero que en primer 
lugar debe ser puestos en práctica por aquellos que toman 
fuertemente sus banderas y que deben ser los primeros en 
aplicarlos a su propia existencia para que por medio del 
ejemplo vea la humanidad los beneficios de este gran 
cambio que es necesario dar. 

 

CCCEEENNNTTTRRROOO   EEESSSPPPIIIRRRIIITTTAAA   

AAAMMMOOORRR   YYY   FFFEEE...   

CCCRRR   999111   DDD   NNNooo   555111   BBB   111000   SSSUUURRR   

BBBaaarrrrrriiiooo   BBBooosssaaa   CCCaaammmpppooohhheeerrrmmmooosssooo   

PPPooorrrvvveeennniiirrr...    

TTTeeelll:::    555   777111666333666999   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿El desarrollo tecnológico e intelectual fomentara nuevos 
sistemas políticos? 

Ciertamente, el hombre mejor, más desarrollado moral e 
intelectualmente, apoyado en la tecnología que lo impulsa 
hacia adelante, creara sistemas políticos compatibles con 
los ideales que abraza, las aspiraciones que abriga y las 
labores que realiza. 

La política ha sido un instrumento mal utilizado por 
hombres y mujeres ambiciosos, olvidados de los valores 
éticos, salvadas las excepciones comprensibles. 

Cuando se entienda que la política es un poderoso 
instrumento para la construcción de la sociedad y se esté 
moralmente adelantado para colocar en plano secundario 
los intereses personales, celando por los colectivos, serán 
creados nuevos sistemas y métodos de trabajo que 
elaboraran regímenes justos y nobles, que atiendan las 
necesidades del pueblo, siempre postergado, no respetado y 
oprimido a través de la historia. 

¿Es posible el fortalecimiento de las instituciones sociales 
y la reducción o eliminación de los desajustes a través de 
la revisión de los sistemas políticos, jurídicos y 
económicos? 

Naturalmente, si hay una revisión de los sistemas políticos; 
mediante el ajuste de sus contenidos a las necesidades  

POLÍTICA. 

 

ACTUALIDAD 
DEL 

PENSAMIENTO 
ESPÍRITA. 

reales  de las masas, en detrimento de los intereses 
apasionados del partidismo y de sus negociaciones no 
siempre dignas; jurídicos, por medio de leyes justas, que 
tengan por objetivo atender a las imposiciones del 
progreso, sin las fallas que habitualmente, son detectadas, 
pero raramente alteradas, porque sirven para conciliar las 
dominaciones farisaicas de grupos privilegiados, casi nunca 
alcanzados por la justicia; económicos, abriendo el campo 
de trabajo para todos, con los consecuentes derechos de 
reposo, recreación, salud y educación, que deben tener 
vigencia en todos los sistemas humanos dignos; Solo asi, 
ocurrirá la disminución y a pasos largos, la eliminación de 
los desajustes que forman parte de las agrupaciones 
humanas que viven en sociedad. 

Es cierto que tal acontecimiento solamente se tornara 
factible, cuando el hombre se haga mejor interiormente, 
trabajándose con ahínco y estableciendo metas de 
engrandecimiento moral mediante los cuales despertara 
para los valores reales de la vida, y por tanto, para la 
solidaridad, el amor y la justicia. 

¿Vale la pena cambiar los regímenes socio-económicos y 
socio-políticos de un país, alterando el cuadro de miseria, 
violencia y exclusión social, en cuanto la mayoría de las 
personas continúa esclava de preconceptos, de 
individualismo y de actitudes egoístas? 

En cuanto no sean establecidas leyes justas, que tengan por 
objetivo combatir la miseria socio-económica, que es la 
consecuencia del egoísmo, ese gran generador de la miseria 
moral, será imposible disminuir el sufrimiento de millones 
de seres que padecen de escases casi absoluta de lo 
necesario para una existencia digna o por lo menos 
soportable en las actuales condiciones de vida en la Tierra. 

Por tanto, solo a través de un cambio de régimen socio-
político y socio-económico, es que se podrán crear 
condiciones dignificantes para el ser humano, a fin de que 
el mismo se libere de la disgregación perversa, conforme 
viene ocurriendo en innumerables sectores de la sociedad. 

En una cultura que se presenta como responsable por el 
desarrollo de la civilización no puede existir la miseria 
económica, no hay lugar para la presencia del hambre, del 
desempleo, del abandono moral y social al que son 
relegados los pobres, que se retuercen en ghettos de 
sufrimiento a los que son arrojados. 

¿Para este tercer milenio, no se tornara cada vez más 
apremiante que hablemos de analfabetismo político,  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 analfabetismo espiritual, en vez de analfabetismo de 
lectura y escritura? 

Sin duda, la ignorancia es la gran enemiga del ser humano.  
Sea él desconocedor de los valores espirituales, que son la 
base de formación de la vida bajo cualquier aspecto que sea 
considerada o de otra forma de entendimiento, de que 
depende para el desarrollo intelecto-moral, sin lo cual 
permanece en las fajas mas primarias del proceso de 
crecimiento.  Por ser así, la peor ignorancia es la que surge 
del desconocimiento de las leyes de Dios que rigen el 
universo, de su realidad de espíritu inmortal, de los 
compromisos que tiene con relación a la vida, a su prójimo 
y a sí mismo.  Los otros son la consecuencia inevitable de 
ese primero, mas importante y mas urgente.  Embrutecido, 
el ser agoniza en el analfabetismo relacionado con las letras 
y las artes, la belleza y los deberes.  No obstante, existen 
casos en que, aunque sea analfabeto en lo que hace a las 
cuestiones intelectuales, el espíritu que se encuentra en 
prueba, posee el descernimiento innato que lo auxilia a 
repara los males causados anteriormente y a crecer en las 
nuevas experiencias. 

Conocedor de sus deberes y derechos espirituales, él se 
socializa y adquiere capacidad política, a fin de contribuir 
en favor de la evolución de la humanidad, conquistando, de 
forma consciente su ciudadanía. 

 

Extraído del libro.  Actualidad del Pensamiento Espírita. 

Médium, Divaldo Pereira Franco. 

Espíritu, Manuel Vianna de Carvalho. 

LLaa  eexxiisstteenncciiaa  eenn  llaa  TTiieerrrraa  eess  uunn  ll iibbrroo  qquuee  eessttaass  eessccrriibbiieennddoo……  

CCaaddaa  ddííaa  eess  uunnaa  ppáággiinnaa……  

CCaaddaa  hhoorraa  eess  uunnaa  aaff ii rrmmaacciióónn  ddee  ttuu  ppeerrssoonnaall iiddaadd,,  aa  ttrraavvééss  ddee  
llaass  ppeerrssoonnaass  yy  ddee  llaass  ssii ttuuaacciioonneess  qquuee  ttee  bbuussccaann..  

NNoo  mmeennoosspprreecciieess  llaa  ooppoorrttuunniiddaadd  ddee  ccrreeaarr  uunnaa  eeppooppeeyyaa  ddee  
aammoorr  aall rreeddeeddoorr  ddee  ttuu  nnoommbbrree..  

EEmmmmaannuueell ..  

Libro Manos Unidas. 

Médium Chico Xavier. 

Una nueva era en la 

           divulgación del Espiritismo. 

La primera WebTV espirita del mundo. 

24 horas al aire. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hace unos sesenta años, Lord Brougham, ese fino 
pensador, decía que en el cielo claro del escepticismo solo 
veía flotar una nubecilla: el Espiritismo moderno.  Curiosa 
inversión de imagen: más natural hubiera resultado oírle 
decir que entre las nubes flotantes del escepticismo solo 
veía una mancha de cielo claro.  Esto demostraba al menos 
que se daba cuenta de la importancia que iba a adquirir el 
movimiento espiritista…  Podrían citarse centenares de 
hombres libres que han suscrito esta declaración, y cuya 
garantía realzaría cualquier causa.  Las cimas más altas han 
sido las primeras en recibir la luz, pero esta se extenderá 
hasta que no quede nadie tan humilde que no participe de 
ella.  Asi pues lancemos una mirada retrospectiva y 
estudiemos este movimiento que, a no dudar, se halla 
destinado a revolucionar el pensamiento y la acción 
humanos como ningún otro lo ha conseguido a partir de la 
era cristiana.  Hemos de examinarlo en su fuerza y en su 
debilidad, pues tratándose de la verdad probada no 
debemos temer considerarla bajo todos sus aspectos. 

Se ha designado con el nombre de “espiritismo moderno” 
el movimiento que ha de reanimar las religiones muertas y 
enfriadas.  Lo de “moderno” está muy bien por la razón de 
que la cosa en sí, bajo una u otra forma, es tan antigua 
como la historia.  Por mucho que la oscurecieran las 
apariencias era el fuego central, la llama roja que iluminaba 
en sus profundidades todas las ideas religiosas y que 
saturaba la Biblia de uno a otro extremo.  Pero en cuanto a 
la palabra “espiritismo”, ha sido envilecida por demasiados 
charlatanes y desacreditada por muchísimos incidentes 
enojosos, por lo que sería deseable que una expresión como 
“religión psíquica” desembarazara a la cuestión de los 
añejos prejuicios a ella adheridos. 

EELL  AALLBBAA  DDEE  UUNN  NNUUEEVVOO  DDIIAA  
AARRTTHHUURR  CCOONNAANN  DDOOYYLLEE  

 Por otra parte se recuerda que hombres audaces 
combatieron bajo esta bandera dispuestos a arriesgar su 
carrera, su éxito personal y hasta su reputación de buen 
sentido por afirmar públicamente lo que sabían que era 
verdad: su abnegación valerosa y desinteresada, deberían 
en cierto modo el nombre por el que han luchado y sufrido.  
Ellos fueron quienes, por decirlo así, cuidaron en la cuna al 
movimiento que promete ser, no una religión nueva, es 
demasiado grande para eso, sino una parte del patrimonio 
del saber común a toda la raza humana… 

 En el momento en que escribo contemplo los libros 
alineados a la izquierda de mi mesa: noventa y seis sólidos 
volúmenes, la mayoría de ellos anotados y señalados por 
mi pulgar.  Y, sin embargo, yo se que soy como un niño 
que camina como el agua hasta los tobillos a la orilla de un 
océano sin límites.  Mas por lo menos me he dado cuenta 
de la presencia del océano, de que la orilla forma parte de 
él y que descendiendo la pendiente de la ribera la 
humanidad se halla destinada a avanzar lentamente hacia 
las aguas profundas. 

Este modo de considerar el espiritismo deberá justificar a 
quienes pretenden que el movimiento espiritista, 
escarnecido y ridiculizado durante tanto tiempo, es el 
progreso más importante que ha realizado la raza humana 
en toda su historia, hasta el extremo de que si pudiera 
concebirse que un solo hombre solo fuera su promotor, este 
aventajaría a Cristóbal Colon como descubridor de nuevos 
mundos, a San Pablo como maestro de nuevas verdades 
religiosas y a Isaac Newton como observador de las leyes 
del universo… 

Extractos del libro La Religión Psíquica. 
Arthur Conan Doyle. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastor Joe Wright. 

LL AA  OORRAACCII ÓÓNN  
QQUUEE  CCAAUUSSOO  
CCOONNTTRROOVVEERRSSII AA

Sucedió en Estados Unidos, recientemente:  

Oración de apertura en el senado de Kansas 
Tal vez quieras leer esta oración que fue hecha en Kansas 
en la sesión de inauguración de la ´Kansas House of 
Representatives.´ 
 
Parece que esta oración molestó a algunas personas... 
Cuando se le pidió al pastor Joe Wright que hiciera oración 
de apertura en el senado de Kansas, todo el mundo 
esperaba una oración ordinaria, pero esto no es lo que ellos 
escucharon: 
 
Señor, venimos delante de Ti este día, para pedirte 
perdón y para pedir tu dirección. 
Sabemos que tu Palabra dice: ´Maldición a aquellos que 
llaman bien lo que está mal´ y es exactamente lo que 
hemos hecho. 

Hemos perdido el equilibrio espiritual y hemos 
cambiado nuestros valores. 

Hemos explotado al pobre y hemos llamado a eso 
´suerte´. 

Hemos recompensado la pereza y la hemos llamado 
´ayuda social´. 

Hemos matado a nuestros hijos que aun no han nacido 
y lo hemos llamado ´´la libre elección´ 

Hemos abatido a nuestros condenados y lo hemos 
llamado ´justicia´ 

Hemos sido negligentes al disciplinar a nuestros hijos y 
lo hemos llamado ´´desarrollar su autoestima´ 

Hemos abusado del poder y hemos llamado a eso: 
´política´ 
 
Hemos codiciado los bienes de nuestro vecino y a eso lo  
 

Cuando el ministro Joe Wright fue 
invitado a abrir la sesión del Senado de 
Kansas, todo el mundo esperaba que 
dijera el típico discurso. Pero, 
sorprendentemente, esto fue lo que dijo. 

hemos llamado ´tener ambición´ 

Hemos codiciado los bienes de nuestro vecino y a eso lo 
hemos llamado ´tener ambición´ 

Hemos contaminado las ondas de radio y televisión con 
mucha grosería y pornografía y lo hemos llamado 
´libertad de expresión´ 

Hemos ridiculizado los valores establecidos desde hace 
mucho tiempo por nuestros ancestros y a esto lo hemos 
llamado ´obsoleto y pasado´ 

Oh Dios, mira en lo profundo de nuestros corazones; 
purifícanos y líbranos de nuestros pecados. 
Amén. 
 
La reacción fue inmediata. Un parlamentario abandonó la 
sala durante la oración. Tres más criticaron la oración del 
pastor calificando la oración como ´un mensaje de 
intolerancia´´ 
 
Durante las seis semanas siguientes, la iglesia ´Central 
Christian Church´ donde trabaja el pastor Wright recibió 
más de 5000 llamadas telefónicas de las cuales sólo 47 
fueron desfavorables. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AAUUTTOODDEESSCCUUBBRRIIMMIIEENNTTOO  
Una búsqueda interior. 

Juana de Angelis. 

Mucho antes de la valiosa contribución de los psiquiatras y 
psicólogos humanistas y transpersonales, tales como 
Kübler Ross, Grof, Raymond Moody Junior, Maslow, Tart, 
Victor Frankl, Coleman y otros, que colocaron al alma 
como base de los fenómenos humanos, la psicología 
espirita demostró que, sin una visión espiritual de la 
existencia física, la propia vida permanecería sin sentido o 
significado. 

El reduccionismo, en psicología, convierte al ser humano 
en un montículo de células bajo el comando del sistema 
nervioso central, sacrificado por los factores de la 
hereditariedad y por los caprichos anormales del acaso. 

La salud y la enfermedad, la felicidad y la desdicha, la 
genialidad y las patologías mentales, limitadoras y crueles, 
no pasan de ser acontecimientos estúpidos de la 
eventualidad genética. 

Considerado así, el ser humano comenzaría en la 
concepción y se anularía en la muerte, un periodo muy 
breve para el trabajo en que la naturaleza invirtió más de 
dos billones de años, aglutinando y perfeccionando 
moléculas, que se transformaron en un código biológico 

fatalista… 

Por otro lado, la ingeniería genética actual, aliada a la 
biología molecular, comienza a detectar la energía como 
factor causal para la construcción del individuo, que pasa a 
ser heredero de si mismo en los avanzados procesos de las 
experiencias de la evolución. 

De ese modo, los conceptos materialistas, aferrados al 
mecanismo fatalista, ceden lugar a una concepción 
espiritualista para la criatura humana, y la liberan de las 
pasiones animales y de los atavismos que aun predominan 
en sí. 

Innegablemente, Freud y Jung ofrecieron una visión más 
profunda del ser humano con el estudio y descubrimiento 
del inconsciente, así como de los arquetipos, 
respectivamente, que permitieron a diversos de sus 
discípulos penetrar la sonda de la investigación en los 
cimientos de la mente, constatando la realidad del Espíritu, 
como explicación para los variados comportamientos de los 
diferentes individuos que, procedentes del mismo árbol 
genético, se presenta fisiológica y psicológicamente 
opuestos, bien y mal dotados, con equipamentos de salud 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y de desordenes. 

No nos atrevemos a negar los factores hereditarios, sociales 
y familiares en la formación de la personalidad del niño.  
Mientras tanto, adicionamos que ellos son consecuencia de 
necesidades de la evolución, que imponen la reencarnación 
en el lugar adecuado, entre aquellos que propician los 
recursos compatibles para el trabajo de auto-iluminación, 
de crecimiento interior. 

Sin ninguna duda, el hogar ejerce, como ocurre con el 
ambiente social, una significativa influencia en el ser, 
cuyos atributos serán el equilibrio o el desorden moral, la 
armonía física o psíquica correspondiente al estado 
evolutivo en el cual se encuentra. 

Por tanto, la necesidad del autodescubrimiento, en una 
visión panorámica racional se torna impostergable, a fin de 
favorecer la recuperación, cuando se encuentra en estado de 
desarmonía o de crecimiento, si es portador de valores 
intrínsecos latentes.  En cuanto no se concientice de las 
propias posibilidades, el individuo se aturde en conflictos 
de naturaleza destructiva o huye espectacularmente hacia 
los estados depresivos, sumergidos en psicosis de variado 
orden, que lo dominan y hacen imposible su evolución, por 
lo menos momentáneamente. 

La experiencia del autodescubrimiento le posibilita 
identificar los limites y las dependencias, las aspiraciones 
verdaderas y falsas, los embustes del ego y las imposturas 
de la ilusión. 

Quedan en su comportamiento residuos, como herencia de 
los tramos ya vencidos por la evolución, la dualidad del 
negativismo y del positivismo ante las decisiones  a tomar.  
No identificado con los propósitos de la finalidad superior 
de la Vida, cuando es convidado a la liberación de los 
vicios y pasiones perturbadoras, de las aflicciones y 
tendencias destructivas, esa dualidad de lo negativo y de lo 
positivo se le diseña en el pensamiento, lo que le dificulta 
la decisión.  Es común, entonces, el asalto mental de la 
duda: esto o aquello?  La definición se hace con 
inseguridad y la inversión para la ejecución del nuevo 
propósito disminuye o desaparece frente a las continuas 
incertezas. 

Se hace imprescindible algunos requisitos para que sea 
logrado el autodescubrimiento con la finalidad del bienestar 
y de logros plenos, a saber: insatisfacción por lo que se es o 
se posee o como se encuentra; deseo sincero de cambio; 
persistencia en la tentativa; disposición para aceptarse y 
vencerse; capacidad para crecer emocionalmente. 

Como se desconoce, victima que es de herencias 
ancestrales, de otras reencarnaciones, de castraciones 
domesticas, de fobias que prevalecen de la infancia, por la 
falta de madurez psicológica y otros, el individuo 
permanece frágil, susceptible a los estímulos negativos, por 
falta de autoestima, de auto respeto, dominado por los 
complejos de inferioridad y por la timidez, terminando por 
refugiarse en la inseguridad y padeciendo aflicciones 
perfectamente superables que le cabe aventajar mediante un 
cuidadoso programa de discernimiento de los objetivos de 
la vida y por el empeño que pone en vivenciarlo.  
Inadvertidamente o por comodidad la mayoría de las 
personas acepta y se somete a lo que podría cambiar en 
beneficio propio, en un acto de auto-punición y cree 
merecer el sufrimiento y la infelicidad con que se ve 
rodeado, cuando el propósito de la Divinidad para con sus 
criaturas es la plenitud, es la perfección. 

Dominado por la conducta infantil de los premios y los 
castigos, el individuo no permite la maduración del yo 
profundo, continuando bajo el yugo de los caprichos del 
ego, confundiendo resignación con indiferencia por la 
propia realización espiritual.  La resignación debe ser un 
estado de aceptación del hecho, dolor sin rebeldía, pero, 
actuando para erradicarlo. 

Si se libera de las imágenes erróneas con respecto a la vida, 
el ser debe asumir la realidad del proceso de la evolución y 
vencerse, superando los factores de perturbación y de 
destrucción. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VVVIIIVVVIIIEEENNNDDDOOO   LLLAAA   FFFEEELLLIIICCCIIIDDDAAADDD   
Redacción de Momento Espírita, con base en el cuento El presente, de Bennet Cerf, del libro Historia para templar el 
corazón, edición de oro, de Jack Canfield y Mark Víctor Hansen, ed. Sextante. 

Era un día caliente.  
 
El autobús estaba repleto de personas. Algunas llevaban 
bolsas, paquetes.   
 
Otras tenían bebés en los brazos, mientras otras, 
procuraban calmar a los niños inquietos, que intentaban 
alterar la tranquilidad de los pasajeros serios. 
 
Hacía calor.  
 
Las señoras charlaban, hablando de las dificultades de sus 
vidas, los problemas con los hijos, la falta de dinero, el 
desempleo del marido.    
 
Los jóvenes hablaban en tono animado, de la fiesta 
proyectada para el fin de semana.   
 
Un escenario común. Todos los días, las escenas eran más 
o menos semejantes. 
 
 ¿Qué se puede esperar de momentos así, tan comunes? 
 
 Pero, en cuanto el autobús iba moviéndose, a lo largo de la 
calle, en uno de los bancos había un viejecito pálido, 
cogiendo, con todo cuidado, un ramo de flores.   
 
Eran flores bonitas, frescas aun.  
 
Debían haber sido cogidas en un jardín muy bien cuidado, 
en el amanecer, besadas por el rocío.    
 
Del otro lado del pasillo, una chica no desviaba los ojos de 
las flores.  Eran bonitas, exuberantes. 
 
Entonces, llegó la hora de salir el hombre del autobús.  
 
Él se levantó, caminó en dirección a la puerta.   
 
Cuando pasó por la joven, en un instante, le ofreció las 
flores. 
 
Puedo ver que tú adoras las flores. – explicó él.  Creo que a 
mi esposa le gustaría, que te quedases con ellas.  
 
Voy a decirle a ella, que te di las flores. 
  
La chica aceptó el ramo, con una sonrisa tímida y no tuvo 
tiempo de agradecérselo.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El hombre descendió del autobús.  
 
Entonces, ella lo vio atravesar la calle y entrar por la puerta 
de un pequeño cementerio. 
 
Para los que aman, la vida no se interrumpe cuando el 
cuerpo amado desciende a la tumba.         

    

Los que aman, tienen la seguridad de que el amor no muere 
nunca y continúan llevando adelante sus vidas.   
 
Naturalmente, con una pequeña tristeza, por la ausencia 
física del ser amado.  
 
Pero siempre adelante. 
 
Cada día, ofrece a aquel que se fue lo mejor de sí.  
 
 Recuerdan los días de felicidad, los paseos, las risas, los 
viajes.   
 
Ofrecen flores que, necesariamente no necesitan ser 
depositadas sobre la tumba. Pueden ser dispuestas en    un 
jarrón, en casa y ofrecidas. 
 
O incluso, dejadas en los tallos, coloreando el jardín, basta 
que se diga: 
 
Amor, ¿ves como están bonitas las rosas? Continúo 
cuidando de ellas. 
 
En algún momento, cuando te fuera posible, cuando el 
Señor de los Cielos te permita venir a visitarme, tú 
encontrarás el jardín como a ti te gustaba: lleno de flores, 
perfumado. 
 
También cuido de los geranios. No olvido regar las 
biznagas. 
 
Un día, cuando el tiempo agote la cuenta de mis horas en la 
Tierra, espero poder ir a tu encuentro. 
 
Hasta entonces, recibe las flores de mis recuerdos.  
 
Y las de nuestro jardín. 
 
Tengo la seguridad, de que a ti no te importa que yo coja 
una que otra vez, algunas margaritas para ofrecer a los    
vecinos, a los amigos. 
 
Como yo, ellos no te olvidan. 
 
¡Hasta pronto, mi  amor! 
 

João Cabral 
ADE-SERGIPE 

Aracaju-Sergipe-Brasil 
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LLaa  hhiissttoorriiaa  ddeell   eessppii rrii ttiissmmoo  eessttáá  iinnssccrrii ttaa  eenn  eell   iinnmmeennssoo  
ttrraabbaajjoo  ddee  AAll llaann  KKaarrddeecc  eenn  FFrraanncciiaa  ppeerroo  iigguuaallmmeennttee,,  mmááss  
ttaarrddee,,  eenn  IInnggllaatteerrrraa  ggrraacciiaass  aa  llooss  ttrraabbaajjooss  ddee  eemmiinneenntteess  
cciieennttííff iiccooss  ttaalleess  ccoommoo  WWii ll ll iiaamm  CCrrooookkeess  qquuee  eessttuuddiióó  vvaarriiooss  
mmééddiiuummss  eennttrree  eell llooss  FFlloorreennccee  CCooookk..  
  
JJoovveenn  ttooddaavvííaa  aaddoolleesscceennttee,,  ssuu  ffaaccuull ttaadd  ppeerrmmii ttiióó  oobbtteenneerr  llaa  
mmaatteerriiaall iizzaacciióónn  ccoommpplleettaa  ddee  uunn  eessppíírrii ttuu  ll llaammaaddoo  KKaattiiee  
KKiinngg..  AAnnttee  ttooddoo  uunn  ppooccoo  ddee  hhiissttoorriiaa  ssoobbrree  eessttaa  jjoovveenn..  
¿¿QQuuiiéénn  eerraa  eell llaa  yy  ccóómmoo  aappaarreecciieerroonn  llooss  ssiiggnnooss  ddee  eessttaa  
mmeeddiiuummnniiddaadd??  FFlloorreennccee  ((oo  FFlloorrrriiee,,  ccoommoo  llaa  ll llaammaabbaa  ssuu  
mmaaddrree))  nnaacciióó  eenn  eell   eessttee  ddee  LLoonnddrreess  eenn  11885566  yy  ddeessddee  ssuu  
nniiññeezz,,  aaff ii rrmmóó  qquuee  ppooddííaa  ooíírr  llaa  vvoozz  ddee  llooss  áánnggeelleess..  MMááss  ttaarrddee  
ssuu  mmaaddrree  ccoonnff ii rrmmaarrííaa  eell   hheecchhoo  ddee  qquuee  ssuu  hhii jjaa  ssiieemmpprree  hhaabbííaa  
eessttaaddoo  ccoonnsscciieennttee  ddee  llaa  pprreesseenncciiaa  ddee  eessppíírrii ttuuss,,  ppeerroo  ssuuss  
ddoonneess  ppssííqquuiiccooss  nnoo  ccoommeennzzaarroonn  aa  mmaannii ffeessttaarrssee  ssiinnoo  hhaacciiaa  
llooss  qquuiinnccee  aaññooss,,  dduurraannttee  eexxppeerriieenncciiaass  eenn  eell   ddoommiiccii ll iioo  
ffaammii ll iiaarr  ddoonnddee  ssee  oobbsseerrvvaabbaann  ffeennóómmeennooss  ddee  aappaarriicciioonneess  yy  
ddeessppllaazzaammiieennttoo  ddee  oobbjjeettooss..  
  
FFlloorreennccee  EEll iizzaa  CCooookk  ffuuee  llaa  hhii jjaa  mmaayyoorr  ddee  HHeennrryy  CCooookk  yy  ssuu    
eessppoossaa..  SSuu  ppeeqquueeññaa  hheerrmmaannaa  KKaattee  SSeell iinnaa  ttaammbbiiéénn  ssee  iibbaa  aa  
rreevveellaarr  ccoommoo  mmééddiiuumm..  EEnn  11887733  FFlloorreennccee  tteennddrrííaa  ((ddii jjoo))  
ddiieecciissiieettee  aaññooss,,  ccuuaannddoo  ccoonnoocciióó  aa  CCrrooookkeess,,  ppeerroo  ssiinn  dduuddaa  
 
hizo alguna trampa sobre su edad, para ilustrar mejor que el 
valor de un médium no depende del número de años. Es 
poco probable, aunque haya sido así, que fuera en 1870, el 
año en que apareció su mediumnidad, una chiquilla de 
quince años, todavía alumna en la clase de la señorita Eliza 
Cliff, en Hackney, (por otra parte, ella debió abandonar la 
escuela cuando sus poderes se hicieron manifiestos). La 
madre, Emma Cook, fue visiblemente la instigadora e 
institutriz mediúmnica.  Las primeras sesiones tuvieron 
lugar en Hackney, en el domicilio de los Cook. 
 
Florence fue entrenada por el médium Herne, del tándem 
Herne y Williams.  Tanto Herne como Williams, 
“materializaban” un espíritu que decía llamarse John King. 
Escuchado porque ellos lo hacían escuchar y tocar, y a 
veces aparecía una mano supernumeraria, una mano que no 
pertenecía a ninguno de los presentes.  Si bien uno y otro 
de los médiums, y los dos juntos en la época de su 
asociación, fueron desenmascarados con frecuencia, Herne 
y Williams no fueron por ello menos célebres en el 
espiritismo. Florence dio sesiones de aparición con Herne y 
Williams hasta 1872. Fue durante estas sesiones que se 
manifestó por primera vez el fantasma de Katie King, hija 
de John King. En esta etapa la aparición mostraba un brazo 
y su carita fresca, desde atrás de la cortina negra del 
gabinete mediúmnico donde estaba Florence inconsciente y 

FFFLLLOOORRREEENNNCCCEEE   CCCOOOOOOKKK   
LOS MEDIUMS Y LA CIENCIA. 

atada. Los primeros relatos sobre la mediumnidad de 
Florence fueron publicados, desde 1871, por Thomas 
Blyton, secretario de la Dalston Association of Inquirers 
into Spiritualism, un grupo espírita de Dalston y Hackney 
que fue fundado en 1870. En 1872, William Crookes 
intervino en el momento del paroxismo de las experiencias 
cuando un espíritu se manifestaba de manera tangible y 
completa gracias al aporte mediúmnico de Florence. Este 
espíritu se manifestaba y hablaba. Él, o más bien ella, se 
llamaba Katie King y explicó que durante su última vida, 
fue Annie Morgan Owen, hija del pirata Henry Morgan que 
había sido ennoblecido y nombrado gobernador de Jamaica 
y que en el más allá se hacía llamar John King. En 
homenaje a su padre, deseaba manifestarse retomando el 
nombre de King y añadió el nombre de Katie. El objetivo 
de este espíritu era probar al mundo la supervivencia del 
alma utilizando las facultades de Florence Cook. 
 
He aquí el extracto de una interesante entrevista a Gabriel 
Delanne realizada por el Dr. Paul Heuzé que fue un 
escéptico de la gran época (años 20) cuando la 
experimentación psíquica era realizada por eruditos sobre 
grandes médiums.  En particular es el autor de ¿Viven los 
muertos? en dos tomos. La entrevista fue publicada en el 
periódico L’Opinión junto con la del doctor Geley y la de 
Camille Flammarion. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las principales objeciones hechas por el doctor Paul Heuzé 
son la no-cientificidad del espiritismo que se apoyaría en 
un acto de fe y la atribución de fenómenos psíquicos a los 
desencarnados cuando todo sería reductible a los vivos. 
Entre otras cosas, Gabriel Delanne le respondió sobre estos 
dos puntos. En su libro, Heuzé lo presenta e introduce la 
entrevista de la siguiente manera: 
“Gabriel Delanne, cuyo nombre es conocido y reputado, 
no sólo en el mundo de los espíritas sino en el mundo a 
secas es, desde hace muchos años, presidente de la 
Sociedad Francesa de Estudios de los Fenómenos 
Psíquicos, director de la revista científica y moral del 
espiritismo y presidente de la Unión Espírita Francesa.  
Por supuesto, no fue por un interés en la evocación de los 
fantasmas, sino por el contrario, con una tendencia muy 
prosaica al realismo integral, que atravesé, un luminoso 
día de primavera, las pintorescas y verdes avenidas de la 
villa de Montmorency. Gabriel Delanne quiso recibirme 
allí con la más amable cordialidad…” 
 
La entrevista también se encuentra en el libro de G. 
Bourniquel, de 1921, Los testigos póstumos. He aquí  
algunos extractos: 
“Gabriel Delanne: ¿Nuestros instrumentos de prueba?  
Como en cualquier otra ciencia, la observación y la 
experimentación. Siendo el hecho capital la manifestación 
después de la muerte, es allí donde nos hemos dedicado a 
experimentar. De allí, el fenómeno de las materializaciones 
que ustedes conocen, por lo menos en su forma. ¿Cuál es, 
para nosotros, el mecanismo de la materialización? Este: 
el alma (del muerto) pide prestadas al médium materia y 
energía, los dos elementos que ya no tiene, puesto que ya 
no tiene cuerpo, se sirve de su periespíritu como un molde 
para reconstituir exactamente el cuerpo que tenía.   
Paul Heuzé: ¿Sin duda quiere decir la apariencia del 
cuerpo que tenía?  
Delanne: Digo el cuerpo, es decir un conjunto de órganos 
en pleno funcionamiento, un corazón que late, pulmones 
que respiran, sangre que circula. William Crookes, 
teniendo como médium a una joven de 17 años, la señorita 
Florence Cook ha logrado la materialización (y por otra 
parte, desde entonces no se ha visto nada mejor) de cierta 
Katie King, hija difunta del pirata Morgan, que iba y venía 
por su laboratorio y que tenía su personalidad 
absolutamente distinta de la de la señorita Cook, al punto 
de que la señorita Cook tosía por haber pescado un 
resfriado, y Katie King no tenía ningún síntoma del mal. 
Crookes tomó más de treinta fotografías de Katie King. 
Lombroso, el doctor Gibier y Charles Richet obtuvieron 
materializaciones del mismo género. Este fenómeno, 
aunque extremadamente raro, al contrario de lo que se 
dice, no se puede negar. Les haré observar aquí, además, 
entre paréntesis, que estos hechos de experimentación no 
vienen más que a unirse a los hechos de observación que la 
historia nos relata en gran número y de los cuales ahora 
no tenemos ninguna razón de dudar: las apariciones, las    

las transfiguraciones, las supuestas resurrecciones. La 
vida de Jesús, la de Mahoma, las vidas de los santos 
pululan de estos hechos; y lo que es notable, es que 
siempre se han desarrollado con las mismas 
características. Estudien la historia, les impactará esta 
verdad”. 
 
William Crookes fue quien observó de cerca el ejercicio 
mediúmnico de Florence Cook.  Desde las primeras 
experiencias, los asistentes comprobaron la materialización 
de un espíritu vestido de blanco, que declaró llamarse Katie 
King. Se manifestó durante los tres años que duró la 
experimentación que ella misma deseó durante su primera 
aparición. Se tomaron todas las precauciones para evitar el 
fraude, el erudito y sus asistentes a las sesiones tuvieron la 
posibilidad de asegurarse con sus manos de la realidad 
tangible del fantasma. Pudieron cortar bucles de su cabello 
y trozos de su vestido. Pudieron contemplar a la luz de una 
lámpara de fósforo a Katie King sonriente y jovial, 
hermosa y esbelta, rubia y serena en su vestido blanco 
mientras su médium dormida, Florence Cook, pequeña y 
morena, estaba vestida de terciopelo negro o de lana azul. 
Ante la extraordinaria, aunque muy real, aventura de Katie 
King, William Crookes tuvo esta conclusión en forma de 
afirmación: “¡Yo no digo que es posible, digo que es!” 
 
Mientras tanto, Florence Cook se convirtió en Florence 
Corner por el vínculo matrimonial y se perdió su rastro en 
la historia. Sin embargo, semejante facultad mediúmnica no 
podía apagarse con el tiempo. Es pues más que probable 
que siguiera trazando su camino permitiendo al mundo de 
los espíritus, quizás bajo otra forma, comunicar a los 
hombres y a la humanidad su devenir espiritual. 
 

Extractado de la revista Le Journal Spirite.  No 78. 
Autor Igor Monouchian. 
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LA FOTO QUE 
COMOVIÓ AL MUNDO 

Y PUEDE TRAER LA 
PAZ ENTRE ISRAEL Y 

PALESTINA . 
 

POR 
Helen Maran 

 
Disfruta esta fotografía tanto como yo. En los 
niños está la sabiduría, la razón, la amistad y 
todos los frutos del amor. 
En ellos las fronteras no existen, los rencores, los 
odios no crecen en sus corazones y reconocen las 
fallas como parte del crecimiento humano. 
En los niños está lo que necesita el mundo.  El 
futuro, el amor y la esperanza. 
Que el corazón de nuestro niño interno, renazca 
en los corazones de todos los adultos que 
poblamos esta tierra. 
Y sin rencores ni odios, que llegue la paz definitiva 
al conflicto palestino-israeli, que por primera vez 
nos junte la paz y no la guerra. 
Que este no sea solo un abrazo a la esperanza, sino 
que sea la esperanza misma, el reencuentro de 
amor entre dos hermanos. 
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