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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: 
 
 
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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LA ROSA ROJA 
 

Nacido en Ituiutaba (Minas Gerais - Brasil) la vida del 
médium Jerónimo Mendoza (1939-1989) fue un ejemplo de 
superación de límites. Totalmente paralítico hacia más de 
treinta años, sin mover ni el cuello, ciego hacia más de 
veinte años, con artritis reumatoide que le daba dolores 
terribles en el pecho y en todo el cuerpo, era llevado por 
manos amigas por el Brasil para proferir charlas. Fue tan 
grande su ejemplo que gano el apodo de "El Gigante 
Acostado" por los amigos y por la prensa. 
 

Hubo una época, a mediados de 1960, cuando todavía 
podía ver, que Jerónimo casi desencarna. Una acentuada 
hemorragia de las vías urinarias, lo embestía.  Estaba 
internado en un hospital de Ituiutaba cuando el médico,  
llamo sus compañeros espiritas que allí estaban y les dice 
que el caso no tenia solución.  La hemorragia no cedía y el 
desencarnaría. 
 

- Doctor, ¿será que podremos por lo menos llevarlo hasta 
Uberaba, para despedirse de Chico Xavier?  
Ellos son muy amigos. 

- Solamente si fuera en avión. En coche moriría en medio 
del camino.  

Uno de sus amigos tenía avión.  Entonces lo Llevaron para 
Uberaba. La sabana que le cubría era blanca. Cuando 
llegaron a Uberaba, estaba roja, manchada de sangre. 
Llegaron a la Comunión Espirita, donde Chico trabajaba.  
En aquella hora él no estaba, participaba del trabajo de 
peregrinación, visitas fraternas, llevando el pan y el 
evangelio a los pobres y enfermos.  

Al llegar, viendo el amigo rojo de sangre dice Chico: 
¡- Mira quien nos está visitando! ¡Jerónimo! ¡Pero si  
pareces una rosa roja! Vamos todos darle un beso a esta 
rosa, pero con mucho cuidado para que ella no se despetale. 
 
Uno a uno los compañeros pasaban y le daba un suave beso 
en el rostro. El sentía la vibración de la energía de fluidos 
que recibía en cada beso. Finalmente, Chico le dio un beso, 
colocando la mano en su abdomen, permaneciendo así por 
algunos minutos. Así Jerónimo tuvo la sensación de un 
choque de alto voltaje saliendo de las manos de Chico.  La 
hemorragia paro. 
 
El, débil, que había ido allí a despedirse, para desencarnar, 
acabo haciendo la explicación evangélica del día y en 
seguida Chico vino y explico: 
 

- ¿Tu sabes el porqué de esta hemorragia, Jerónimo? 

 
- No, Chico. 

 
- Fue porque tú haz aceptado el "pobrecito". Pobrecito de 
Jerónimo, que pena me da... Así tú desarrollaste la auto 
piedad. Empezó a tener pena de sí mismo. Esto genero un 
proceso destructivo. Su pensamiento negativo influyo en  los 
fluidos, interfiriendo en su cuerpo físico, generando la 
lesión. En adelante, Jerónimo, venza el pobrecito. Tenga 
bueno ánimo, alégrate, cante, juegue, para que los otros no 
sientan piedad de ti.  

El siguío el consejo. A partir de entonces, después de las 
charlas, el cantaba y contaba historias graciosas sobre sus 
dificultades. La mayoría de las personas olvidaba, En estos 
momentos, que él era ciego y paralítico. Tornábase igual a 
los sanos.  

Sobrevivió case treinta años después de la hemorragia 
"mortal".  Ha vencido el  "pobrecito".  

Que esta historia sea un ejemplo, para que en los momentos 
difíciles tengamos bueno ánimo, venciendo nuestra 
tendencia natural de auto piedad y ahogo.  

 
 
 
 

Extraído do Jornal Espirita de Septiembre de 2007. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El espiritismo nació gracias a los trabajos de Allan Kardec 
quien, desde 1854, estableció sus preceptos filosóficos y 
reunió el fruto de su trabajo en doce libros principales. 
 
Para afirmar la existencia de una vida después de la vida, 
era necesario buscar las pruebas físicas. Fue allí donde 
intervino la ciencia, emprendiendo un extenso estudio sobre 
los fenómenos espíritas y sus protagonistas, es decir los 
espíritus y los médiums. Varios esclarecidos hombres de 
ciencia se convirtieron en defensores de la supervivencia 
del alma y de su posible manifestación. En este artículo 
veremos, a través de la médium Eleonora Piper, el tipo de 
observación científica que fue llevada a cabo, los objetivos, 
el desarrollo y por supuesto las conclusiones extraídas por 
los experimentadores. Eleonora Piper fue una de estos 
médiums potentes llamados de  efectos físicos” que 
permiten los sorprendentes fenómenos de la mediumnidad 
“de incorporación” y de “escritura automática” con sus 
pruebas irrefutables. 
 
Eleonora Piper tuvo gran renombre a fines del siglo XIX en 
los Estados Unidos y en Inglaterra. Los fenómenos que 
producía atraían a sus sesiones a filósofos, médicos y 
sabios, que salían de ellas emocionados y transformados.  
Durante veintiún años, Eleonora se prestó de buena gana a 
la experimentación, sometiéndose a las exigencias del rigor 
científico con todas sus coacciones, a pesar del gran 
cansancio físico progresivo que tuvo que soportar. 
 
Eleonora Simonds nació en 1857 en los Estados Unidos, en 
Nashua, New Hampshire, en una familia de origen inglés. A 
los ocho años, vivió su primera manifestación de golpecitos 
y clariaudiencia. Su tía, cuya muerte ella desconocía, 
aterrorizó a la niña al darle testimonio de su supervivencia 
con estas pocas palabras: “Tía Sarah, no muerta, aún cerca 
de ti”. Su madre debió rendirse a la evidencia de la 
veracidad del hecho cuando algunos días después del 
evento, recibió una carta que anunciaba la muerte violenta 
de tía Sarah ocurrida el día del testimonio de Eleonora. 
Esas manifestaciones espontáneas  continuaron hasta la 
edad adulta, pero alcanzaron su desarrollo a partir de sus 
veinticinco años. En 1879 se casó con William Piper y se 
estableció en Boston, donde su marido trabajaba en un 
gran almacén.  
 
Nada parecía predestinar a esta mujer pragmática, madre 
de dos hijas, a convertirse en la más famosa médium 
norteamericana; y fue un curioso episodio lo que revelaría 
repentinamente sus aptitudes psíquicas. En 1884, chocó en 
un trineo, y luego de ese incidente, fue afectada por un 
tumor que ella temía fuera canceroso.  Sus suegros la 
enviaron entonces a consultar con un médico llamado J. R. 
Cocke, y durante el examen perdió el conocimiento  

ELEONORA PIPER,  
UN EXTRAORDINARIO 

CASO DE ESTUDIO  

por unos instantes. En la siguiente consulta cayó en trance 
e hizo pasar un mensaje escrito que contenía 
informaciones aparentemente exactas sobre una de las 
personas presentes. Muy pronto fue solicitada en todas 
partes para sesiones. Al principio se limitaba a dar consejos 
médicos, pero luego comenzó a responder las preguntas 
que le hacían los asistentes y a revelarles detalles íntimos 
que sólo ellos podían conocer. Su fama llegó así hasta la 
Sra. Gibbens, suegra del filósofo William James . Esta 
última, habiendo venido a consultar a Eleonora, colocó una 
carta sobre su frente y tuvo la sorpresa de escuchar a la 
médium darle enseguida el nombre de su autor. Fue así 
como William James se encontró involucrado en el estudio 
de la más famosa médium norteamericana. Venido de 
incógnito, escuchó a la médium revelarle increíbles detalles 
respecto a su vida privada. Estas sesiones impulsaron la 
convicción de James; presentó a Eleonora a la American 
Society for Psychical Research (ASPR) y comenzaron los 
trabajos que se prolongaron por más de quince años. La 
sociedad científica americana se arruinó para invitar a los 
investigadores británicos de la S. P. R., durante mucho 
tiempo pagó al doctor inglés Hodgson, por aquel entonces 
el terror de los médiums por haber adquirido, gracias a su 
escepticismo, una reputación de infalible “desmitificador”. 
 
Él controló a la médium y filtró a sus visitantes, mientras 
que la S. P. R. contrataba estenógrafos para transcribir 
palabra por palabra los diálogos de las sesiones. 
Investigadores de Harvard y Cambridge, interesados en los 
fenómenos del trance y el sonambulismo, conocieron a 
Eleonora Piper y participaron en las sesiones con 
identidades ficticias. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Myers, Arthur y Eleanor Sidgwick, Balfour, Hyslop, 
Pickering, Putnam, Eliot y Lodge, desfilaron por la cabecera 
del oráculo. Los presuntos dones de la médium fueron así 
objeto de un estudio profundo, probablemente sin paralelo 
en la historia de las investigaciones psíquicas, tanto desde 
el punto de vista cualitativo como cuantitativo. El balance 
de estos trabajos es impresionante. La Sra. Piper no 
transmitía las informaciones mediúmnicas en forma 
esporádica; sino en forma regular, casi en cada sesión. La 
lectura del voluminoso expediente de 650 páginas que le 
dedicó Hyslop muestra especialmente que durante sus 
trances mencionó correctamente a más de doscientas 
personas desconocidas por ella. Si se quiere excluir aquí 
todo recurso a la mediumnidad, habría que suponer que 
Eleonora Piper se aprovechaba de informadores y que 
estos últimos estaban confabulados con Hodgson. Aunque 
la hipótesis fuera difícilmente creíble, los investigadores de 
la S. P. R. británica trataron de probarla. Hicieron vigilar a la 
médium y a su familia por un detective particular. 
 
Pero esas investigaciones no produjeron ningún resultado.  
Entonces, para apartarla de su entorno habitual y de sus 
parientes, la invitaron a ir sola a Inglaterra. Así sus 
encuentros podían ser estrictamente controlados. A pesar 
de todas estas precauciones, las manifestaciones 
continuaron; y hasta más claras. No quedó pues ninguna 
duda sobre la realidad de los fenómenos mediúmnicos 
atribuidos a Eleonora Piper. 
 
Sir Oliver Lodge describió con precisión en sus relatos los 
trances de Eleonora. Durante cinco a quince minutos, era 
sacudida por pequeñas convulsiones espasmódicas que se 
hacían cada vez más fuertes y terminaban en una pequeña 
crisis epileptiforme moderada, antes de caer en un estado 
de letargo, con respiración profunda y ruidosa. Luego salía 
bruscamente de ese letargo y comenzaba a hablar. Su voz 
era totalmente transformada y los testigos constataban un 
cambio de personalidad en lo que hoy llamamos 
incorporación. En los anales de la S. P. R., se dice que los 
espíritus que se encontraban con sus parientes eran 
atentos, y utilizaban los apodos o términos familiares que 
empleaban en vida, aportando así señales de identidad. 
 
Por supuesto, los experimentadores esperaban de los 
asistentes el veredicto del fraude o de la prueba. Otros 
investigadores que quedaron satisfechos con las pruebas 
recibidas se unieron igualmente a la enseñanza de los 
espíritus, cuyos principios formaban un perfecto y lógico 
sistema de pensamiento, de filosofía con derecho propio.  
Comentarios de Sir Oliver Lodge: 
 
“Los fenómenos de éxtasis, (nombre dado entonces a la 
incorporación) de la Sra. Piper, por tanto tiempo y tan 
cuidadosamente observados por el Dr. Hodgson y otros, 
creo que formaban el conjunto de pruebas psíquicas más 
notable de todas las que se han producido jamás en campo 
alguno”. 
 

En la obra de Frédéric H. MYERS , La personalidad 
humana, se refiere ampliamente el estudio comparativo de 
Eleonora Piper con otros médiums de efectos físicos. 
 

 Oliver Lodge 

La obra describe las observaciones y deducciones hechas 
con respecto a la influencia y la implicación de la 
personalidad humana sobre los fenómenos mediúmnicos. 
Dicho de otra manera, la influencia del consciente y el 
subconsciente de los médiums sobre las manifestaciones 
observadas. Fue preciso esperar los trabajos de Sigmund 
Freud para definir las características del inconsciente. Cada 
sesión era consignada y era objeto de comentarios 
pormenorizados tanto sobre los fenómenos producidos 
como sobre el médium. El doctor F. H. Myers señala esto 
respecto a Eleonora: la personalidad humana sobre los 
fenómenos mediúmnicos. Dicho de otra manera, la 
influencia del consciente y el subconsciente de los 
médiums sobre las manifestaciones observadas. Fue 
preciso esperar los trabajos de Sigmund Freud para definir 
las características del inconsciente. Cada sesión era 
consignada y era objeto de comentarios pormenorizados 
tanto sobre los fenómenos producidos como sobre el 
médium. El doctor F. H. Myers señala esto respecto a 
Eleonora: 
“Presenta un ejemplo de automatismo extremo, donde la 
posesión no es solamente local o parcial, sino que afecta, 
por así decirlo, toda la región psíquica, donde el ‘yo’ se 
encuentra momentáneamente suprimido de manera 
completa y donde toda la personalidad sufre modificaciones 
intermitentes. En otras palabras, entra en un estado en que 
los órganos de la palabra y la escritura son guiados por una 
personalidad extraña. Las ‘posesiones’ de la Señora Piper 
pueden ser divididas en tres períodos:  
1. El primero que se extiende desde 1884 a 1891 y durante 
el cual la principal personalidad directriz es conocida con el 
nombre de “Dr. Phinuit” que se manifestaba por la voz  
Piper y se atribuía a 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frederich Myers 

y se servía casi exclusivamente de los órganos vocales, 
manifestándose en estado ‘de éxtasis’. 
2. Durante el segundo período que se extiende desde 1892 
a 1896, las comunicaciones se efectuaban principalmente a 
través de la escritura automática y bajo una dirección que 
llevaba el nombre de ‘Georges Pelham’ aunque el Dr. 
Phinuit se hubiera manifestado igualmente por medio de la 
voz. Georges P. era un amigo del Dr. Hodgson, fallecido 
accidentalmente algunos meses antes y durante los trances 
había suministrado detalles tan minuciosos que permitieron 
establecer su identidad intelectual y moral. 
3. Durante el tercer período que comienza en 1897 el 
fenómeno era ejercido por personalidades bajo diferentes 
identidades, lo más frecuente a través de la escritura, a 
veces por medio de la palabra. 
 
Para la Sra. Piper, el comienzo y el fin de un éxtasis que, 
según la expresión de William James , eran acompañados 
al principio por ‘trastornos respiratorios y pronunciadas 
contracciones musculares’, se cumplen ahora tan 
tranquilamente como los hechos de dormirse y despertar. 
 
Su estado de vigilia no se resiente por su éxtasis, salvo un 
cansancio pasajero cuando el éxtasis ha sido demasiado 
prolongado, y de vez en cuando, un vago y difuso estado 
de bienestar semejante al que se experimenta a veces al 
despertar luego de un sueño agradable. La influencia sobre 
la salud, lejos de ser nociva, habría sido más bien 
saludable. En todo caso, después de los serios trastornos 
que experimentó a raíz de un accidente de trineo y las 
consecuentes operaciones, la Sra. Piper es actualmente 
una mujer cuya salud está en perfecto estado. Desde el 
punto de vista del carácter, presenta el tipo de la mujer 
norteamericana, tranquila y muy ocupada con su hogar y 
sus hijas. Según el Dr. Hodgson, la dirección que sufre por 
parte de inteligencias superiores a la suya ha aumentado 
su estabilidad y su serenidad”. 
 
El doctor Hodgson señala, entre otras cosas, la 
importancia del estado de ánimo en que deben estar los 
experimentadores y participantes en el acto de la sesión. 
Después de muchos años se dio cuenta de que si llegaba a 
la sesión con dudas, sospechas o malos pensamientos, 
entonces los fenómenos eran mucho menos llamativos que 
si experimentaba con espíritu abierto y positivo. 
 
Este importante comentario confirma las palabras de los 
espíritas de nuestra asociación que dan testimonio de la 
indispensable comunión del pensamiento serio y sincero en 
el acto de la sesión. Hodgson hizo minuciosos informes 
sobre el desarrollo de los extraordinarios fenómenos 
producidos por Eleonora. Algunos, a veces muy 
asombrosos, son relatados metódicamente en la obra de 
Gabriel Delanne Investigación sobre la mediumnidad: 
“El primer caso de escritura automática de Eleonora que 
me fue dado observar, Hodgson dixit, se produjo el 12 de 
marzo de 1892. El asistente, que era una dama, había 
traído como medio de prueba diversos objetos entre ellos 
una sortija que había pertenecido a una de sus amigas, 
Annie D. Phinuit dio informaciones sobre esta dama y 
pronunció el nombre de Annie. 

Dr. Hudson 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego, en el momento en que la sesión iba a terminar, la 
mano derecha de la Sra. Piper se puso lentamente en 
movimiento hasta que estuvo levantada sobre su cabeza.  
El brazo pareció fijarse con rigidez en esa posición, como 
contraído por un espasmo mientras que su mano era 
agitada por un rápido temblor. Phinuit exclamó varias 
veces: ‘Ella tiene mi mano’ y agregó: ‘¡Ella quiere escribir!’. 
Coloqué un lápiz entre sus dedos y un bloc de notas sobre 
su cabeza, por debajo del lápiz. No se produjo ninguna 
escritura hasta que por indicación de Phinuit de tomar la 
mano, la sujeté con firmeza por su punto de unión con la 
muñeca, deteniendo así su temblor o vibraciones. Entonces 
escribió: ‘Soy Annie D (el nombre fue dado exactamente), 
no estoy muerta sino viva, no estoy muerta… el mundo… 
hasta luego, soy Annie D’. Los dedos soltaron el lápiz y 
Phinuit comenzó a murmurar: ‘Bajad mi mano’. El brazo 
quedó contraído aún por algunos instantes en la misma 
posición, luego por fin, lentamente, como con cierta 
dificultad, cayó sobre el costado y Phinuit pareció haber 
retomado la posesión. Antes de ese hecho, yo había visto 
bien a Phinuit escribiendo un poco, pero no sabía que otro 
agente se había apoderado de la mano de la Sra. Piper 
mientras Phinuit se manifestaba al mismo tiempo por medio 
del cuerpo. En varias otras sesiones, durante las semanas 
siguientes, se obtuvieron muy bien muclo Extractado de 
has escrituras por el 
mismo procedimiento y parecía evidente que Phinuit 
experimentaba muchas menos dificultades. El 29 de abril 
de 1892, acerqué una mesa sobre la que pudo apoyarse 
sin cansancio el brazo derecho de la Sra. Piper. Entonces 
Phinuit anunció que Georges Pelham iba a escribir. 
 
Cuando el brazo es sujetado para escribir, así como al 
momento en que Phinuit toma posesión del cuerpo, se 
produce cierto número de movimientos espasmódicos, en 
algunos casos muy violentos, volviendo a lanzar en 
desorden sobre la mesa lápices y bloc de notas, siendo 
necesaria la intervención de una considerable fuerza para 
refrenarlos. Phinuit no necesita dejar de hablar mientras la 
mano escribe. En un caso, y en mi presencia, Phinuit 
escuchaba la lectura de la relación mecanografiada de una 
sesión anterior, haciendo observaciones y añadiendo 
detalles a los hechos relatados mientras, al mismo tiempo, 
la mano escribía libremente y con rapidez sobre otros 
asuntos, contestando las preguntas de otra persona. Eso 
duró más de 20 minutos.  Durante otras sesiones, pude 
comprobar que la mano izquierda podía escribir y hasta que 
las dos manos escribían y que Phinuit hablaba, todo al 
mismo tiempo sobre asuntos diferentes con personas 
diferentes. Hice observar a Phinuit que no perdía 
lasesperanzas de ver un día a cada dedo de la mano y del 
pie actuando bajo otros tantos agentes distintos, mientras él 
seguía dirigiendo la voz. En casos de este género, no hay 
ninguna razón que se oponga a que diversos seres 
espirituales puedan exponer sus ideas al mismo tiempo por 
medio del mismo organismo. El 18 de marzo de 1895, 
habiéndome hecho acompañar con ese fin por la señorita 
E., intenté una prueba que obtuvo un resultado muy 
satisfactorio. Su hermana fallecida escribió con una mano, 
Georges Pelham con la otra, mientras que Phinuit hablaba 
de todo, simultáneamente y sobre temas diferentes. Es 
cierto que la mano izquierda no escribió sino muy pocas 
cosas. Lo que pareció provocar este resultado es sobre 

que la mano izquierda no estaba adaptada en absoluto al 
papel de máquina de escribir”.   
 
A esta enumeración de fenómenos sorprendentes 
producidos por Eleonora Piper podríamos añadir otros 
relatos en los cuales es evidente la intervención de 
inteligencias extrañas a la médium.  Sin embargo, si bien 
estas conclusiones fueron admitidas por numerosos 
científicos de la época, algunos vieron en estas 
manifestaciones la obra del inconsciente de la médium o de 
la transmisión del pensamiento por parte del conjunto de 
los asistentes. En el libro de Gabriel Delanne del cual se 
extrajo el relato de estas experiencias, el estudio de la 
mediumnidad considera todas estas posibilidades, 
diferenciando lo que proviene del inconsciente del médium 
de lo que procede de otra fuente. 
 
Concluiré este artículo con unas palabras del mismo  
Gabriel Delanne: 

“Sin embargo, fue al analizar escrupulosamente todas las 
manifestaciones espíritas de ciertos médiums, como los 
eruditos, incrédulos durante mucho tiempo, fueron 
convertidos. El doctor R. HODGSON, los profesores 
HYSLOP, Oliver LODGE, William JAMES y Frédéric 
MYERS, bien enterados de todas las causas que pueden 
intervenir, terminaron por ser convencidos de la acción de 
los Espíritus y valientemente lo confesaron, sin temor a 
rendir homenaje a la verdad”. 
 

Articulo extractado de Le Journal Spirite, No 78. 
Autor: Isabelle Chevalier. 

Cll 23 A No 18 – 22. Apto 402, Barrio Santa Fe. 

Teléfono: 2 849389 

Bogotá.  Colombia 



 



  

 

 

 

Investigaciones de la Universidad de Yale 
 

En la experiencia coordinada por el Centro de Cognición 
Infantil de la Universidad de Yale (U.S.A.), bebés de seis 
meses de edad son llevados a asistir a presentaciones de 
marionetas con personajes del bien y del mal, encarnando 
héroes o villanos. Después, los bebés son inducidos a que 
elijan sus preferidos. La mayoría apunta hacia los buenos.  
 
En otra experiencia, los bebés ven un film de animación en 
el que un círculo rojo con ojos intenta subir a un cerro. Al 
mismo tiempo, un cuadrado amarillo lo ayuda, empujando 
por detrás y un triángulo verde intenta empujarlo para 
abajo, buscando impedir la subida. Terminada la película, 
las figuras geométricas son presentadas a los bebés. 
Ochenta por ciento de los bebés se demora más tiempo 
fijando su mirada en las figuras que representaron un rol 
útil en las escenas. Lo mismo ocurre con las experiencias 
en que las figuras tienen sus colores cambiados. 
 

 
Agregó que hoy se sabe que, en el primer semestre de vida, 
un niño aprende muy rápidamente sobre todo lo que le 
rodea: “Es difícil separar lo que ya trae al nacer de aquello 
que aprendió en los primeros meses”. Con esta afirmación, 
el especialista británico muestra el rechazo a la tesis de la 
“tabla rasa” de John Locke, confrontando también con la 
afirmación de Sigmund Freud para quien los bebés nacen en 
estado de “amoralidad”. 
 
Un amplio reportaje sobre la experiencia desarrollada en la 
Universidad de Yale fue publicado en el New York Times y 
reflejado en diversos órganos de la prensa mundial y en 
Internet. 
 
En el sitio http://mais.Uol.com.br/view/lhjuf7git6ko/um-
bebe-umano-jatem-nocao-emoral04029a3260DCC10366? 
types=A se puede ver el video que registra las experiencias 
hechas con los bebés.  

Para Paul Bloom, profesor de 
psicología que coordina el 
equipo, hay evidencias de que el 
ser humano tiene un sentido 
moral rudimentario desde el 
inicio de la vida. Ya el profesor 
Peter Willatts, de la Universidad 
Dundee, del Reino Unido, 
comentando la experiencia para 
el diario “Telegraph”, afirmó que 
ella es muy apropiada para captar 
la actitud mental de bebés de 
tierna edad:”  Usted no puede 
entrar en la mente de un bebé ni 
hacerle preguntas” - dijo -  
“Usted tiene que ir a lo que atrae 
más su atención”. Willatts  
 

LL OOSS  BBEEBBEESS  PPOOSSEEEENN  EELL   
SSEENNTTII MM II EENNTTOO  II NNNNAATTOO  

DDEELL   BBII EENN  YY  DDEELL   MM AALL   
SSaaccaaddoo  DDee  llaa  RReevviissttaa  CCOONNSSTTAANNCCIIAA..  NNoo  33221177..  22001100  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AABBOORRTTOO  DDEELL II CCTTUUOOSSOO  

Sin embargo, existe un crimen más doloroso, por la 
voluptuosidad de crueldad con que es practicado en el silencio 
del santuario doméstico o en el regazo de la Naturaleza...  
 
Crimen aterrador, porque la víctima no tiene voz para suplicar 
piedad ni brazos robustos con que confiarse a los movimientos 
de la reacción. 
  
Nos referimos al aborto delictuoso, en que padres inconscientes 
determinan la muerte de sus propios hijos asfixiando su 
existencia, antes de que puedan sonreír para la bendición de la 
luz. 
 
¡Hombres de la Tierra y, sobre todo vosotros, corazones 
maternos llamados a la exaltación del amor y de la vida, 
absteneos de semejante acción que os desequilibra el alma y 
oscurece el camino! 
 
Huye del satánico propósito de sofocar los retoños de tu propio 
seno, porque los ángeles tiernos que rechazáis son mensajeros de 
la Providencia llegados al hogar en vuestro propio socorro y, si 
no hay legislación humana que os señale la torpeza del 
infanticidio, en los recintos familiares o en la sombra de la noche 
los ojos divinos de Nuestro Padre os contemplan desde el Cielo 
llamándoos, en silencio, a las pruebas del reajuste, a fin de que 
se os expurgue de la conciencia la falta indisculpable que 
perpetrasteis. 

 

Emmanuel – Chico Xavier. 
Libro: La Religión de los Espíritus. 

Reunión pública del 9/1/59 

Nos conmovemos  habitualmente 
ante las grandes tragedias que 
agitan la opinión.  
 
Homicidios que convulsionan la 
prensa y movilizan largos equipos 
policiales... 
  
Robos espectaculares que inspiran 
amplias medidas de vigilancia... 
  
Asesinatos, conflictos, engaños y 
asaltos de todo jaez crean la guerra 
de nervios en todas partes; y, para 
cohibir semejantes fecundaciones 
de ignorancia y delincuencia, se 
levantan cárceles y se unen 
grilletes, se organiza el trabajo 
forzado y en algunas naciones la 
misma lapidación de infelices es 
practicada en la calle, sin ningún 
atisbo de compasión. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muy Buenas tardes a todos: 

Todos sin excepción, salvo Jesús, precisamos en nuestras 
vidas, de esta virtud, de este ejercicio impostergable que 
implica el perdón y el auto perdón.  particularmente en esta 
tierra querida, que lamentablemente se encuentra 
atravesando experiencias de mucha violencia, de mucho 
dolor, de mucho daño, por lo que especialmente pedimos al 
Cristo de todos, que nos ilumine, que nos guie, que nos 
inspire y que nos ampare para que todos juntos podamos 
construir lo que sea más útil para nuestras almas, para 
nuestros seres queridos y para nuestros países. 

Corrían los años correspondientes a la década del 60, se 
vivía una época muy agitada donde notables 
transformaciones sacudían particularmente la cultura de 
occidente y en uno de los pueblos que se presenta como 
paradigma de la cultura occidental, los Estados Unidos, 
viva una familia por un señor cuyo apellido era Akimrask, 
que poseía un hijo, de 18 años de nombre Joe.  Joe era un 
muchacho muy particular, vestía jeans desgastados, 
desflecados, pelo largo, la cara sin afeitar, pero es 

Destacable que era muy buen alumno y de manera casi 
sistemática planteaba a su padre cuestiones  de tipo rebelde, 
quizás, propios de la etapa evolutiva en la que él se encontraba y 
por otro lado por la situación cultural que se vivía en la época del 
60. 

Ambos habitaban en la ciudad de Cleveland, en el estado de 
Ohio, Estados Unidos.  El papa de Joe había pasado por tres 
campos de concentración, era un sobreviviente del holocausto 
que había dejado a seis millones de víctimas, que entregaron su 
vida en fidelidad a una doctrina ancestral que el señor Akimrask 
abrazaba y que anhelaba, como cualquiera de nosotros lo haría, 
como una herencia impostergable, fuese abrazada por parte de su 
hijo.  Sus amigos que eran también hebreos, frecuentemente 
hablaban al señor Akimrask, tratando de consolarlo respecto de 
las conductas que el joven Joe presentaba en la vida cotidiana, el 
propio señor Akimrask no sabía cómo explicar el modo en que 
había sobrevivido esa experiencia en la época del holocausto, 
durante la segunda guerra mundial. 

La vida trascurría en esta pequeña familia hebrea, los amigos del 
señor Akimrask intentaban señalar los aspectos que Joe fuera un 
buen alumno, que por lo menos no se desviaba por los disturbios 
sexuales, tan frecuentes en ese momento y en el consumo de 

PPEERRDDOONN  YY  
AAUUTTOOPPEERRDDOONN  

SSaabbiinnoo  AAnnttoonniioo  LL uunnaa..  
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sustancias  psicoactivas. 

Hasta que un día de domingo el joven Joe se acerca a su padre y 
de repente lo encara, diciéndole: - Papa, detesto al judaísmo, y he 
decidido irme de Cleveland, ahora que he terminado mi 
formación media, voy a vivir a la India y lo hare procurando 
buscar  la iluminación interior. 

A Joe le seducía más la propuesta oriental, que la propuesta 
ancestral que su padre abrazaba. En aquella época llegaban a 
occidente los primeros emisarios de la cultura de oriente y 
generaron una especie de moda en la que muchos representantes 
del pueblo norteamericano adherían, intentando buscar la auto 
iluminación.   

El señor Akimrask, escuchando aquella declaración de su hijo, se 
puso libido del disgusto y sintió que brotaba dese dentro un 
profundo sentimiento de rechazo hacia su hijo, se contuvo como 
pudo y le dijo: - Si tú te vas de aquí faltando al respeto a la 
tradición de casi 5000 años de nuestra religión deseo que no 
vuelvas nunca más ni sepas nada mas de mi. 

El joven Joe se había enamorado de una joven, también de 18 
años, de nombre Sara, por la que sentía una enorme afinidad que 
le era correspondida; y ambos abrazaban ese sueño de encontrar 
el camino de la iluminación que en ese momento parecía tan 
seductor de ser transitado en oriente. 

Deciden viajar, llegando a Bombay, una ciudad de ocho millones 
de habitantes, comenzando a desplegar esa búsqueda, con el 
ánimo habitual de los adolescentes, creyendo que en poco tiempo 
encontrarían ese camino de la auto iluminación, de la liberación, 
de la plenitud.   

Pasó el tiempo y comenzaron a experimentar circunstancias de 
vida a las que ellos no estaban acostumbrados y observaron que 
aquello que veían tan atractivo y exótico de la vida de los 
orientales, estaba teñido de una serie de circunstancias, de 
necesidades como las de la alimentación, la pobreza, de higiene.  
Pasando a estar en contacto con situaciones sumamente 
chocantes para la sensibilidad que ambos jóvenes compartían.  A 
duras penas sobrevivieron realizando distintas tareas que jamás 
habían realizado en su país de origen y un día en una ciudad de 
ocho millones de habitantes, Joe se encuentra con un ex 
compañero de su escuela secundaria en Cleveland, y tomado por 
la sorpresa abraza alegremente a su antiguo compañero, y la 
pregunta: -Y alguna novedad en Cleveland? 

Su amigo notablemente conmovido y alegre por el reencuentro, 
le responde: -Salvo la inesperada muerte de tu papá...  De 
repente Joe se queda estupefacto, pálido y mira a su amigo, 
quien percibe que él no sabía lo que había ocurrido, y le dice: -
Discúlpame Joe, nunca imagine que tu no sabias lo que había 
sucedido con tu papá.  Inmediatamente el muchacho conmovido 
por la situación, le dice: -¡Yo mate a papá!, no tuve intención 
pero yo matea mi padre, que fue lo que ocurrió con él. 

Su ex compañero le relata: -Aparentemente murió de un infarto 
agudo de miocardio.  Después de que tú te fuiste y de que 
sucedió lo que ambos sabemos, tu padre entro en una situación 
de profunda tristeza, conversaban sus amigos que en muchas 
ocasiones se culpaba a sí mismo por lo que había ocurrido.   
Después de un periodo prolongado en el que casi no salía de su 
hogar, y había descuidado su aspecto personal por el estado 
depresivo, el señor Akimrask decidió viajar a Israel y luego de 
retornar de aquel viaje, que comento a sus amigos fuera muy 
significativo, al poco tiempo falleció. 
 
-¡Yo mate a mi padre, no tuve intención, pero yo mate a mi 
padre!  ¡¿Cómo podre ahora perdonarme?! necesito hacer algo, 
necesito transformar mi vida en este momento, para tratar de 
encontrar una respuesta. 
 
Y en ese instante el joven Joe, decidió, tal vez siguiendo las 
huellas que hubiera recorrido su padre, tomar un avión y 
dirigirse a la antigua ciudad sagrada de Israel. 
 
Tres días después se encontraba aterrizando en Tel-Aviv junto 
con su compañera Sara.  Y dos días después estaban en 
Jerusalén.  Y estando allí, sin saber muy bien que era lo que 
buscaba, el joven Joe se encuentra enfrente de las antiquísimas 
murallas de la ciudad sagrada y siente la necesidad de encontrar 
de alguna forma de orar. 
 
Solicito orientación a las personas que se encontraban en ese 
lugar y se queda muy extrañado por que con las experiencias que 
había tenido, ese pueblo, que era su pueblo, le parecía un poco 
extraño, ver pasar y caminar a numerosas personas con el típico 
atuendo del judaísmo ortodoxo y sin embargo intentando buscar 
el punto de unión entre este momento tan doloroso de su historia 
y los orígenes que lo habían llevado a encontrarse en ese lugar. 

Le indican la posibilidad de acercarse a la muralla y viendo 
a un joven aproximadamente de su misma edad, le pregunta 
cuál era la costumbre, el joven le explica y le dice donde 
puede encontrar un libro de oración, y le dice: -En este lugar 
durante más de 2.500 años todos los integrantes del pueblo 
judío hemos recurrido aquí para comunicarnos con Dios  y 
hacer un pedido en un pequeño pedazo de papel y colocando 
lo en pequeñas aberturas en el muro.  Pero le advierte: -Es 
muy difícil encontrar algún lugar vacio en el muro, porque a 
lo largo de estos 2.500 años todos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prácticamente todos están ocupados. 

En ese momento Joe, entendió que era la hora de conversar 
con Dios.  Tomo el libro de oraciones y adquirió una actitud 
de profunda introspección y comienza a recordar su 
infancia, las experiencias compartidas con su padre cuando 
aun tenían buenas relaciones, los momentos de desacuerdo, 
el instante en que lo encaro y su última conversación, el 
rostro austero de su padre y tomado por una emoción  
profunda, comienza a llorar y llorando le pide a Dios: -
¡Señor!, si tu existes, por favor, dile a mi padre que necesito 
que me perdone, es imprescindible para mí.  Yo solo podre 
seguir viviendo si siento de alguna manera que mi padre me 
ha perdonado.  ¡Señor!, si tu existes, perdóname, porque yo 
siento que aun, cuando no tuve la intención, mate a mi 
padre.  

Escribe su pequeña oración, y durante mas de una hora 
procura un espacio donde colocar su pedido.  Por fin logro 
conseguir un diminuto espacio, colocándolo allí, pero al 
realizarlo logró hacer caer un papel que estaba próximo al 
de él. 

Por un lado sentía alivio de haber podido dejar su pedido a 
Dios, pero por otro lado comenzó a sentir la culpa, de que 
por su accionar cayera el pedido de otro.  Toma el rollito 
que había caído y busca desesperadamente un nuevo espacio 
donde colocar aquel pedido y durante más de una hora lo 
intento pero fue infructuosa su búsqueda.  Así, sin poder 
entender lo que sentía, comenzó, entonces, a desenrollar 
aquel papelito para leer lo que allí había escrito, fue 
entonces que leyó: “Joe, Hijo mío, si alguna vez llegaras a 
la ciudad de Israel, si alguna vez te encontraras en estas 
murallas sagradas, si alguna vez por la gracia de Dios, te 
encontraras en este sitio, quiero que sepas que yo te ame, 
que yo te amo, a mi modo, a mi manera, que siempre te ame, 
que yo era un viejo cascarrabias, terco, testarudo y 
caprichoso, pero a mi modo yo te ame.  Y si alguna vez estas 
por aquí, puedas perdonarme”. 

No creyendo lo que estaba sucediendo, Joe, se vio tocado 
profundamente en su sensibilidad y comenzó a llorar 
profundamente, sintiendo que Dios le permitía la 
oportunidad de recibir el perdón de su padre y d algún modo 
comenzar el camino de auto perdonarse. 

Guardo, cerca a su corazón, el rollito que pertenecía a su 
padre.  Se acerco el muchacho que lo había ayudado, 
percibiendo su sufrimiento, y le dice: -Discúlpame, ¿puedo 
ayudarte de algún modo?  Y el joven Joe responde: -Si, por 
favor, indícame un lugar al que yo pueda asistir para 
interiorizar nues 

TTooddooss  llooss  ddííaass  nnuueesstt rr oo  ppllaanneettaa  ppiieerr ddee  
llaa  bbaattaall llaa  ccoonnttrr aa  eell   ccaalleennttaammiieennttoo  
gglloobbaall ..    QQuuee  ttuuss  aaccttooss  hhaabblleenn  ssoobbrr ee  ttuu  
mmaanneerr aa  ddee  ssaallvvaarr   nnuueesstt rr oo  ppllaanneettaa,,  eell   
úúnniiccoo  qquuee  tteenneemmooss..  
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interiorizar nuestra cultura a la que he despreciado y con ella 
a mi padre. 

El joven le indica y Joe se dirige a un templo donde 
funcionaba un rabinato muy importante, y era posible, allí, 
estudiar toda la cultura del judaísmo.  En ese momento, la 
joven Sara que se encontraba con él le dijo: -Si tú entras en 
ese templo, evidentemente, comenzamos a diferir en 
nuestros principios y no puedo acompañarte más.  El joven 
doblemente dolido decide de todas formas entrar al templo y 
en ese momento pierde de vista a la que hasta ese momento 
era su compañera, Sara. 

Pasa el tiempo y comienza a estudiar todas las normas que 
son incluidas en la ley judaica, de sabiduría hebraica, con las 
enseñanzas de Moisés, de Elías, representante ancestral de 
los profetas y también de Jesucristo.  Especialmente en 
aquellos fragmentos que se referían a la necesidad del 
perdón. 

Pasa el tiempo y el muchacho recolecta toda la información 
que lo conectan a sus raíces ancestrales y luego de tres años 
de estudios sistemáticos y de prácticas típicas de los rituales 
judíos, un día el rabino mayor, habla con el joven Joe y le 
dice: -Joe, ha llegado un momento muy especial, es tiempo 
que cumplas con la ley, para que contraigas matrimonio, 
respetando las sagradas escrituras, ese es tu sagrado 
momento. 

El joven Joe, respetuoso, acepta la sugerencia del rabino, 
pero le dice: -No tengo candidata.  A lo que el rabino 
responde: -No importa, mi esposa parece haber nacido para 
casar a las hijas y los hijos de los otros, es una experta 
casamentera.  Si tu aceptas yo hablare con ella y en breva 
ella te invitara a tomar el té. 

Es así como en pocos días el joven Joe, llegaba a las cinco 
de la tarde a la casa del rabino.  Y con una gran singularidad 
la esposa del rabino lo recibe diciéndole: -Me conto mi 
esposo que estas buscando casarte y creo que tengo la 
candidata perfecta para ti.  Llego hace varios años una 
muchacha para aprender de la doctrina hebraica, ella no 
tiene pareja y acepto el convite que le hice para tomar el té. 

Joe, entre tímido e incomodo, no sabía que responder.  Y 
entrando a la sala cual no sería su sorpresa al ver a Sara.  
Ella lo mira, El la mira a ella y le dice: -Tanto tiempo que ha 
pasado, y Joe le dice: -Tenia que entrar si no, no había 
podido perdonarme.  Y ella responde: -Yo tuve que 
quedarme si no hubiera podido vivir en paz sino obtenía tu 
perdón. 

Lo notable y curioso de esta historia son las coincidencias.  
En una ciudad de ocho millones de personas, en un 
momento preciso, después de trascurridos cinco años 
encontrar a su ex compañero de secundaria, que tenia la 
información adecuada en relación con lo que le había pasado 
a su padre.  La coincidencia de encontrar el rollito de su 
padre que había sido colocado varios años atrás donde había 
dejado el suyo, junto a millones y millones de solicitudes 
dejadas durante más de 2000 años.  La coincidencia de 
haber sido invitado a este te, donde la seleccionada y 
escogida por el rabino, era nada menos que su antigua 
compañera Sara. 

Estas coincidencias, nosotros los espiritas sabemos, que no 
son casualidades, sino causalidades.  Juana de Angelis 
acostumbra a decir “las coincidencia implican la presencia 
discreta de Dios en nuestras vidas, que muestra el momento 
cierto, la hora exacta y las situaciones ideales para llegar a 
nuestro corazón”. 
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RREECCOORRDDAANNDDOO  AA  KK AARRDDEECC  
Después de dirigirse a los numerosos misioneros de la 
ciencia y la filosofía destinados a la renovación del 
pensamiento del mundo en el siglo XIX, el Maestro se 
aproximó al abnegado Juan Huss y hablo generosamente: 

“- No serás portador de invenciones nuevas ni te detendrás 
en el problema de la comodidad material a la civilización, 
ni recibirás la mayordomía del dinero o de la autoridad 
temporal, mas pongo en tus manos la tarea sublime de 
erguir corazones y conciencias.” 

La asamblea a de orientadores de las actividades terrestres 
estaba conmovida.  Y mientras que el antiguo campeón de la 
verdad y del bien se sentía tomado de santas emociones, 
Jesús continuaba. 

“- los círculos de la vida planetaria se prepara para 
grandes transformaciones en los dominios del pensamiento.  
Gran número de trabajadores en el mundo, despreciando el 
sentido evolutivo de la vida, creen en la revolución y en sus 
principios destructores, organizándole movimientos 
homicidas.  No obstante, en breve, nuestra asistencia 
desvelada, que neutralizara los desastres mayores, la 
miseria y las matanzas se levantaran en el seno de 
colectividades sin vigilancia.  La tiranía campeara en la 
tierra, en nombre de la libertad, rodaran cabezas en las 
plazas públicas en nombre de la paz, como si el derecho y la 
independencia fuesen frutos de la opresión y de la muerte.  
Algunos conductores del pensamiento, desvariados de 
personalismo destructor, convierten la época de transición 
del orbe en torbellino revolucionario, envenenando el 
espíritu de los pueblos.  El sacerdocio organizado en bases 
económicas no puede impedir la catástrofe.  ¡La filosofía y 
la ciencia intoxicaron sus propias fuentes de acción y 
conocimiento!” 

“- Es indispensable establecer providencias que amparen la 
fe, preservando los tesoros religiosos de la criatura.  Te 
confió la sublime tarea de encender las lámparas de la 
esperanza en el corazón de la humanidad.” 

“- ¡El Evangelio del Amor permanece eclipsado en el juego 
de ambiciones desmedidas de los hombres viciosos!” 

“- Ve mi amigo.  Abrirás nuevos caminos a la sagrada 
aspiración de las almas, descorriendo la pesada cortina de 
sombras que viene absorbiendo la mente humana.” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“- Pero, en la restauración de la verdad, no esperes las 
glorias del mundo, ni la comprensión de tus 
contemporáneos.” 

“- Mis enviados no nacen en la tierra para ser servidos, 
sino para atender a las necesidades de las criaturas.  No 
reciben aplausos y homenajes, facilidades y ventajas 
terrestres, sin embargo, mi paz los fortalece y los yergue, 
cada día…  Muchas veces, solo conocen la dificultad, el 
obstáculo, el infortunio, y no encuentran otro refugio que el 
desierto.  ¡Pero, es preciso, erigir el santuario de la fe 
caminar sin reposo, a pesar de las persecuciones, pedradas, 
cruces y lagrimas!” 

Ante la emoción de los trabajadores del progreso cultural del 
orbe terrestre, el abnegado Juan Huss recibió la elevada 
misión que le era conferida, revelando la nobleza del siervo 
fiel, entre júbilos de reconocimiento. 

Poco tiempo después, en los albores del siglo XIX, nacía 
Allan Kardec, en Lyon, para traer el mensaje divino. 

Espíritu consagrado jamás olvido el compromiso sublime. 
(…) 

El discípulo dedicado rasgo los horizontes estrechos del 
escepticismo y el plano invisible encontró nuevo canal para 
proyectarse en el mundo, atenuándole las sombras densas y 
renovando las bases de la fe. (…) 

En poco tiempo, la doctrina consoladora de los espíritus, 
iluminaba conciencias, en los más diversos puntos del 
globo. 

Es que Allan Kardec, viniendo de los círculos más elevados 
de los procesos educativos del mundo, no olvido la 
necesidad de sabiduría espiritual.  Discípulo eminente de 
profesores consagrados, como Pestalozzi, no olvido la 
ascendencia de Cristo.  Trabajador al servicio de la 
redención, comprendió que no viniera a la tierra para 
atender caprichos individuales sino a los poderes superiores 
de la vida. (…) 

Allan Kardec no solo predico la doctrina consoladora: la 
vivió.  No fue un simple codificador de principios, sino un 
fiel servidor de Jesús y de los Hombres. 

 

Mensaje recibido por Francisco Cándido Xavier. 
Por el Espíritu Hermano X. 
22 de Septiembre de 1942. 
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Inscríbase a los correos: 

jvillamor@tercerarevelacion.org 
jorgevillamor2@yahoo.com 

 

Artículos, noticias, literatura, información y 
muchas cosas de interés espirita.  Para usted.  No 
se la pierda. 
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CCOONNCCII EENNCCII AA    

YY    

SSUUFFRRII MM II EENNTTOO  
JJuuaannaa  ddee  AAnnggeell iiss  

La manifestación de la conciencia es un trabajo lento y 
continuo, que constituye un desafio del proceso de la 
evolución.  Inscribiendo en su intimo la ley de Dios, se 
expande de adentro hacia afuera bajo el esfuerzo de la 
voluntad concentrada, como meta esencial de la vida. 

De la misma forma que, para alcanzar la finalidad, la semilla 
debe morir para liberar el vegetal que duerme latente en su 
interior, la conciencia rompe la oscuridad en la cual se 
encuentra (la inconsciencia), para conseguir la plenitud, la 
plenitud, la potencialidad del espíritu al que se destina. 

En ese desarrollo inevitable, que se dan durante la existencia 
física en las variadas etapas reencarnacionistas, el 
sufrimiento se presenta como el medio natural del suceso 
evolutivo, constituyendo el proceso de maduración y de 
liberación del espíritu, el ser inmortal.  En cuanto ese 
fenómeno no ocurre, el individuo permanecerá inmerso en 
un estado de conciencia colectiva amorfa, perdido en el 
enmarañado de los instintos primitivos, de las pasiones 
primarias, en el nivel del sueño sin sueños, sin auto 
identificación, sin conocimiento de su realidad espiritual. 

Para que la gema pueda reflejar luz, debe sufrir la 
lapidación, que al principio lo desgarra con 

 aspereza, posibilitando la liberación de la ganga hasta lo 
intimo, que es donde yace toda su pureza y esplendor. 

Frente a la sensibilidad de que esta constituido, el ser 
humano también alcanza la purificación mediante el dolor, 
que genera los sufrimientos psicológicos, físicos y morales, 
que lo impulsan al aceleramiento del esfuerzo de 
sublimación en el cual conseguirá la plenitud. 

Delante de la ignorancia de la necesidad de evolucionar (…) 
el sufrimiento se le presenta agresivo y brutal, provocando 
rebeldía y alucinación. 

A medida que perfecciona la sensibilidad, el se hace 
profundo, sutil, fomentador de crecimiento y transformación 
interior. (…) 

El despertar de la conciencia, saliendo de la oscuridad, de la 
confusión de lo colectivo, para la individualización, es 
acompañado por el sufrimiento, cual parto que proporciona 
el surgimiento de la vida, pero, bajo la tortura aun inevitable 
del dolor. 

En ese mecanismo de evolución, cada acto genera un efecto 
equivalente que interactua en nuevos acontecimientos del 
que nadie se puede eximir. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La reencarnación es una ley de la vida, impositiva, 
inevitable, un recurso de superior cualidad para el desarrollo 
del Espiritu, ese arquitecto de si mismo y de su destino. 

Disponiendo de la libre opción o arbitrio, el trabaja en favor 
de la rápida o lenta ascencion, de acuerdo con el 
comportamiento a que se entrega. 

Como luce en los replieges de la conciencia aaddoorrmmeecciiddaa  lloo 
que debe o no debe hacer, le cabe aplicar con ccoorrrreecccciióónn llooss 
impulsos que lo conducen al avance de aaccuueerrddoo  ccoonn  lloo  qquuee  
debe o no realizar, de manera de  ccoonnsseegguuii rr  llaa  aarrmmoonnííaa..  ((……))      
toda vez que se equivoca o yerra a  pprrooppóóssii ttoo,,  rreeppii ttee  llaa  
experiencia hasta corregirla  ((pprruueebbaa))  yy  ssii   iinnssiissttee  
empecinadamente  een el desacierto, lo eell iimmiinnaa  aa  ttrraavvééss  ddee 
mecanismos de dolor sin alternativa o eelleecccciióónn  ((eexxppiiaacciióónn))..  

Por tanto, el sufrimiento se estructura en llooss  ppaanneelleess  ddee  llaa 
conciencia, con forme sea el nivel o grado ddee  lluucciiddeezz  eenn  qquuee  
ssee  mmaannii ff iieessttaa..    DDeell   eemmbbrruutteecciiddoo,,  aauuttoommaattiiccoo,,  aall   mmaarrttii rriioo  ppoorr  
aabbnneeggaacciióónn;;  ddeessddee  eell   ggrroosseerroo  ee  iinnssttiinnttiivvoo  aall   pprrooffuunnddoo,,  
rraacciioonnaall ,,  llaass  tteexxttuurraass  ddee  llaa  nnoocciioonn  ddee  rreessppoonnssaabbii ll iiddaadd  
ttrraabbaajjaann  llaa  ccuullppaa,,  qquuee  iimmpprriimmee  eell   iimmppeerraattiivvoo  ddee  llaa  
rreeppaarraacciióónn  ccoommoo  rreeccuurrssoo  iinnaall iieennaabbllee  ddee  rreeccuuppeerraacciióónn..  

EEnnttoonncceess  ssee  iinnssttaallaann  llooss  ccoonnff ll iiccttooss,,  ccuuaannddoo  hhaayy  ccoonncciieenncciiaa  
ddee  ccuullppaa,,  qquuee  ssee  ttrraannssff iieerreenn  ddee  uunnaa  rreeeennccaarrnnaacciióónn  ppaarraa  oottrraa  
ddaannddoo  lluuggaarr  aa  llooss  ddiissttuurrbbiiooss  ppssiiccoollóóggiiccooss  qquuee  aattuurrddeenn  yy  ttrraaeenn  
iinnffeell iicciiddaadd;;  oo  ddeessaarrttiiccuullaann  llooss  ssuuttii lleess  eennggrraannaajjeess  ddeell   ccuueerrppoo  
ppeerriieessppii rrii ttuuaall ,,  eell   mmooddeelloo  oorrggaanniizzaaddoorr  bbiioollóóggiiccoo,,  
ppoossiibbii ll ii ttaannddoo  llaass  aannoommaall ííaass  ccoonnggéénnii ttaass,,  ff ííssiiccaass  oo  ppssííqquuiiccaass,,  
llaass  eennffeerrmmeeddaaddeess  mmuuttii llaaddoorraass;;  oo  ssee  iinnssttaallaann  eenn  eell   sseerr  
pprrooffuunnddoo,,  ffaavvoorreecciieennddoo  ccoonn  llaass  rruuddaass  aaff ll iicccciioonneess  mmoorraalleess,,  
ssoocciiaalleess,,  ff iinnaanncciieerraass,,  eenn  ccaarrmmaass  ppeerrttuurrbbaaddoorreess,,  qquuee  ddii llaacceerraann  
ccoonn  sseevveerriiddaadd  eell   sseerr..  

EEnn  eessee  ccoommpplleejjoo  ddee  aaccoonntteecciimmiieennttooss,,  eell   aammoorr  eess  eell   aannttííddoottoo  
mmaass  eeff iiccaazz  ppaarraa  ccuuaallqquuiieerr  ssuuff rriimmiieennttoo,,  ppoorrqquuee  lloo  pprreevviieennee,,  
ddiissmmiinnuuyyeennddoo  oo  ccaammbbiiaannddoo  ssuu  eessttrruuccttuurraa..  

LLaa  ff iinnaall iiddaadd  ddee  llaa  LLeeyy  DDiivviinnaa  eess  llaa  ppeerrffeecccciioonn  ddeell   EEssppii rrii ttuu..    
AAllccaannzzaarrllaa,,  eess  llaa  pprrooppuueessttaa  ddee  llaa  vviiddaa..    CCoommoo  ccoonnsseegguuii rrlloo,,  eess  
llaa  ooppcciióónn  ddee  ccaaddaa  ccuuaall ..  ((……))  

UUnnaa  aaccttii ttuudd  mmeennttaall   aaffaabbllee,,  aammoorroossaa,,  eess  llaa  mmeejjoorr  rreecceettaa  ppaarraa  
eell   ssuuffrriimmiieennttoo,,  ppoorr  ccuuaannttoo  rreeaarrmmoonniizzaa  llaa  eenneerrggííaa  eessppii rrii ttuuaall  
qquuee  vvii ttaall iizzaa  eell   ccuueerrppoo  yy  ddeessccoonneeccttaa  llooss  eennggrraannaajjeess  ddee  llaass  
eennffeerrmmeeddaaddeess,,  qquuee  eenn  eell llooss  ssee  iinnssttaallaann  ccoommoo  eeffeeccttoo  ddee  llooss  
ddiissttuurrbbiiooss  ddee  llaa  ccoonncciieenncciiaa  ddee  ccuullppaa,,  ddee  rriivvaaddaa  ddee  llooss  aaccttooss  
ppaassaaddooss..  ((……))  

EExxttrraaccttaaddoo  ddeell   ll iibbrroo  AAuuttooddeessccuubbrriimmiieennttoo..    DDiivvaallddoo  PP..  FFrraannccoo  ––  JJuuaannaa  ddee  AAnnggeell iiss  
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DDDEEE   
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CAMPAÑA EN CONTRA DE L ABORTO…  

… Y A FAVOR DE LA VIDA. 

FEDERACIÓN ESPÍRITA DE CUNDINAMARCA. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colombia, la tierra más hermosa, 
necesita de tu paz, para eso solo tu 
voluntad intima de cambio podrá 
realizar lo que anhelamos.  Atrevete a 
iniciar la paz en tu corazón. 

COLOMBIA 


