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EDITORIAL

El Espiritismo

S

ólido por su pasado remotísimo, que es el de la Humanidad, seguro de su futuro, el Espiritismo se
yergue ante las doctrinas sin bases y del escepticismo vacilante. ¡Avanza resueltamente por el camino
abierto, a despecho de los obstáculos y de las oposiciones interesadas, seguro de la victoria final,
porque tiene por sí la Ciencia y la Verdad!
Es un acto solemne del drama de la evolución humana que comienza; es una revelación que ilumina al
mismo tiempo las profundidades del pasado y las del futuro; que hace que surjan del polvo de los siglos las
creencias en letargo, la anima con una nueva llama y las hace, revivir, completándolas.
Es un soplo vigoroso que baja de los espacios y corre sobre el mundo; a su influjo todas las grandes
verdades se restablecen. Majestuosas, emergen de la oscuridad de los tiempos, para desempeñar la tarea que
el pensamiento divino les asigna. Las grandes cosas se fortalecen en el recogimiento y en el silencio: en el
olvido aparente de los siglos extraen ellas nuevas energías, Se recogen en sí mismas y se preparan para las
tareas del futuro. Por sobre las ruinas de los templos, de las civilizaciones extintas y de los imperios
derrocados; por sobre el flujo y reflujo de las mareas humanas, una gran voz se eleva; y esa voz conclama:
Sin venidos los tiempos; los tiempos son llegados!
De las inmensidades estrelladas bajan a la Tierra legiones de Espíritus, para empeñar el combate de la luz
contra las tinieblas. Ya no son los hombres, ya no son los sabios, los filósofos que lanzan una nueva doctrina.
Son los genios del espacio que vienen hasta nosotros y nos soplan al pensamiento las enseñanzas destinadas
a regenerar el mundo. ¡Son los Espíritus de Dios! Todos los que poseen el don de la clarividencia los
perciben sobrevolando sobre nosotros, asociándose a nuestros trabajos, luchando a nuestro lado por la
liberación y la ascensión del alma humana.
Grandes cosas se preparan. Que los trabajadores del pensamiento estén dispuestos, si quieren tomar parte
en la misión que Dios ofrece a todos los que circundan y sirven a la Verdad.
León Denis “Cristianismo Y Espiritismo”
[Biblioteca Nueva Era - Rosario Argentina]
Saludos cordiales,
Los Editores - GEAE
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ARTÍCULOS

El trabajo Espírita por la Paz
Por Fredy Vijil

Resumen de Conferencia dictada durante el III
Congreso Espirita Centroamericano y el Caribe Revisión
de Dagoberto Pastrana.
Los momentos actuales que vive nuestro pueblo y la
mayor parte de las naciones del mundo nos conducen a dirigir
nuestra atención a la crisis política, social, económica, moral y
espiritual que vivimos. y así poder orientar todo el profundo
conocimiento transformador de la Doctrina espirita en miras
de rescatar los valores espirituales y morales que el hombre de
hoy ha perdido, dándole respuesta a sus necesidades a través
del reencuentro consigo mismo, en sus principios, su auto
valorización, su capacidad, su moral y su responsabilidad para
con el prójimo y con Dios, tratando de alcanzar una mejor
imagen humana, creando al hombre de bien, que como célula
social generará cambios en la sociedad al recobrar lo que su
espíritu ha perdido, la paz.
Hoy en día la vida de los seres humanos, sometida al peso
del dolor y la prueba, hace que los hombres veamos la paz
como una palabra simbólica, como una filosofía inalcanzable
en una tierra hostil. Mas el conocimiento espirita nos lleva a la
reflexión y el sentir nostálgico de la que nuestro espíritu ha
perdido, comprendiendo que ese elemento que nos hace falta,
la paz, en el reflejo de la conciencia de Dios en nuestras almas,
creando los desequilibrios de vida que nos conduce al dolor y
el sufrimiento.
La paz debe considerarse como un estadío armónico
espiritual muy particular e individual del alma. Es un tesoro
abstracto de la universalidad que corresponde a cada hijo de
Dios como derecho alcanzado.
La paz por tanto nace a partir del cambio y de la
transformación del espíritu, creando en el ser el estadío
vibratorio armónico paralelo a la vibración de Dios,
manifestándose como la energía positiva que mueve
creativamente nuestro universo interno y el que nos rodea.
Contrariamente, la ausencia de la paz es la obstinación en
la desobediencia, plasmada alegóricamente en el relato
Adámico del Génesis en la Biblia. La desobediencia espiritual
es la obstinación al orgullo, al egoísmo, sembrando en el
hábitat humano guerras, conflictos, desavenencias, y con ello,
nacen todas las enfermedades espirituales que hacen que hoy
cada pueblo del mundo viva una incertidumbre en sus
políticas nacionales e internacionales, generando situaciones
catastróficas para el hombre, creando esclavitudes
económicas y políticas que hurtan nuestra libertad.
Y todas estas condiciones sumadas a los actos de
corrupción y a los intereses avallasadores individuales o
grupales del hombre, nos someten a la pobreza y la miseria,
donde las características sociales, como la falta de salud,
educación, alimentación, vivienda y trabajo, forman rutas de
escapes erróneas que conducen al ser a acciones equivocadas,
rompiendo el equilibrio de las leyes divinas, atentando contra
la ley del amor, al formar conductas delictivas que crean
violencia y siembran muerte, arrebatándonos la paz y
alejándonos de la tan ansiada felicidad.
Aquí es donde nos preguntamos si la tercera revelación, el
Espiritismo, ha venido a este globo para rescatar la humanidad
mediante el consuelo que nos trae y nos ofrece.
¿No es hora ya, que escudriñemos y busquemos para

encontrar en la filosofía de los espíritus la respuesta que
nuestra alma busca? En la profundidad de la sabiduría
universal, que es el camino de verdad y vida que nos
hablaJesús, y por el cual claman las voces de lo alto,
encontramos que no puede haber paz en una tierra donde haya
hombres tristes, inconformes y violentos; mas, a pesar de que
existen todos estos flagelos, si en el corazón del hombre existe
paz, nada que sea negativo podrá entrar en él, y aunque la
muerte susurre a su oído, ella pasará sin tocarlo. Por lo tanto,
la mayor defensa del hombre, se encuentra en su propio
corazón espiritual al tener paz en su alma.
Para obtener este objetivo, debemos procurar desarrollar
en nuestros espíritus cualidades que nos ayuden a luchar
contra nosotros mismos. Así debemos ser:
1. Disciplinados
2. Obedientes
3. Abnegados en nuestras tareas
Para crear una fortaleza donde nadie pueda herirnos y una
grandeza mediante la humildad, donde no podamos ser
alcanzados por la negatividad.
Manteniendo esta personalidad lograremos desarrollar las
virtudes esenciales para el espíritu como ser:
1. La humildad
2. El amor
3. La sabiduría
Que nos conducen, al goce de la paz y la felicidad.
Cuando el espíritu está lleno de paz intima, el hombre
puede encontrarse en los campos de la tristeza y el dolor, en la
tierra de la guerra, y nada de lo que afuera exista pueda afectar
su interior, pues su alma está revestida de una coraza, de un
vibrar positivo que se llama PAZ, y es cuando hace suyas las
palabras de Jesús: “Si te golpean la mejilla izquierda, pon
también la derecha”, acción que entendemos como devolver
con bienes los males que nos hacen y que hoy traducimos en
“Defender la paz con paz” .
En conclusión, la paz del espíritu es solo producto de la
transformación íntima del ser que se consolida a través de: La
convivencia fraterna con el prójimo y el servicio abnegado al
mismo.
En Honduras y particularmente en ACIPROMO, con el
propósito de desarrollar esa tesis, hemos tomado como sujeto
experimental de trabajo nuestra comunidad espirita,
identificando primero nuestros males para luego luchar contra
ellos. Teniendo para ello, una plataforma de sustentación en
una mente positiva, alimentada por las orientaciones del
mundo espiritual quienes nos concientizan ensenándonos:
1. La pobreza y la miseria son estadíos mentales del
espíritu humano
2. El poder del espíritu reside en su fuerza de voluntad
3. El poder del espíritu no tiene limitaciones
4. Las limitaciones del hombre residen en su mente
Con todo ese aprendizaje eliminamos del vocabulario
espirita la frase “no puedo” y practicamos “todo es posible si
queremos”.
Hoy entregamos a los espiritas reunidos en el III Congreso
Espirita Centroamericano y del Caribe la tesis de la filosofía
de la paz, como el trabajo que esta comunidad espirita
hondureña ha realizado por la paz.
Dios les bendiga.
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ARTÍCULOS

Diferentes naturalezas de manifestaciones
Revista Espírita, Enero de 1858

La naturaleza de las comunicaciones varía según el grado
de elevación o de inferioridad, de saber o de ignorancia del
Espíritu que se manifiesta, y según la naturaleza del tema que
trata. Pueden ser: frívolas, groseras, serias o instructivas.

Los Espíritus atestiguan su presencia de diversas maneras,
según su aptitud, su voluntad y su mayor o menor grado de
elevación. Todos los fenómenos de que tendremos ocasión de
ocuparnos se relacionan naturalmente con uno u otro de esos
modos de comunicación. Por lo tanto, para facilitar la
comprensión de los hechos, creemos un deber abrir la serie de
nuestros artículos con el cuadro de las diferentes naturalezas
de manifestaciones. Se las puede resumir así:

Las comunicaciones frívolas emanan de Espíritus
ligeros, burlones y traviesos, más maliciosos que malos, que
no atribuyen ninguna importancia a lo que dicen.

1°) Acción oculta: cuando no tiene nada de ostensible.
Tales son, por ejemplo, las inspiraciones o sugerencias de
pensamientos, las advertencias íntimas, la influencia sobre los
acontecimientos, etc.

Las comunicaciones groseras se traducen por
expresiones que chocan la decencia. Emanan de Espíritus
inferiores o que aún no se han despojado de todas las
impurezas de la materia.

2°) Acción patente o manifestación: cuando es
apreciable de alguna manera.

Las comunicaciones serias son graves en cuanto al tema
y a la manera como son hechas. El lenguaje de los Espíritus
superiores es siempre digno y desprovisto de cualquier
trivialidad. Toda comunicación que excluya la frivolidad y la
grosería, y que tenga un objetivo útil aunque fuese de interés
privado es por esto mismo seria.

3°) Manifestaciones físicas o materiales: son aquellas
que se traducen por fenómenos sensibles, tales como ruidos,
movimientos y desplazamiento de objetos. Muy a menudo
estas manifestaciones no poseen ningún sentido directo; sólo
tienen como objetivo llamar nuestra atención sobre algo y
convencernos de la presencia de un poder superior al hombre.
4°) Manifestaciones visuales o apariciones: cuando el
Espíritu se presenta bajo una forma cualquiera, sin tener
ninguna de las propiedades conocidas de la materia.
5°) Manifestaciones inteligentes: cuando revelan un
pensamiento. Toda manifestación que posea un sentido,
aunque no fuese más que un simple movimiento o un ruido
que denote una cierta libertad de acción, es una manifestación
inteligente, porque responde a un pensamiento u obedece a
una voluntad. Las hay en todos los grados.
6°) Las comunicaciones: son las manifestaciones
inteligentes que tienen por objeto un continuo intercambio de
pensamientos entre el hombre y los Espíritus.

Las comunicaciones instructivas son las comunicaciones
serias que tienen por objeto principal una enseñanza cualquiera,
dada por los Espíritus sobre las ciencias, la moral, la filosofía,
etc. Son más o menos profundas y más o menos verdaderas,
según el grado de elevación y de desmaterialización del
Espíritu. Para obtener un fruto real de esas comunicaciones es
necesario que sean regulares y seguidas con perseverancia.
Los Espíritus serios se vinculan a los que quieren instruirse y
los secundan, mientras que dejan a los Espíritus ligeros el
cuidado de divertir con sus chistes a los que no ven en esas
manifestaciones más que una distracción pasajera. Es por la
regularidad y por la frecuencia de las comunicaciones que se
puede apreciar el valor moral e intelectual de los Espíritus con
los cuales se conversa, y por el grado de confianza que
merecen. Si es necesario tener experiencia para juzgar a los
hombres, más aún lo será para juzgar a los Espíritus.
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ARTÍCULOS

Diferentes modos de comunicación
Revista Espírita, Enero de 1858

Las comunicaciones inteligentes entre los Espíritus y los
hombres pueden tener lugar por medio de signos, a través de
la escritura y por la palabra.
Los signos consisten en el movimiento significativo de
ciertos objetos y, más frecuentemente, en la producción de
ruidos o de golpes. Cuando esos fenómenos poseen un
sentido, no permiten dudar de la intervención de una
inteligencia oculta, en razón de que si todo efecto tiene una
causa, todo efecto inteligente debe tener una causa
inteligente.
Bajo la influencia de ciertas personas designadas con el
nombre de médiums, y a veces espontáneamente, un objeto
cualquiera puede ejecutar movimientos convenidos, dar un
número determinado de golpes y transmitir de este modo
respuestas por sí o por no, o por la designación de las letras del
alfabeto.
Los golpes también pueden hacerse oír sin ningún
movimiento aparente y sin causa ostensible, ya sea en la
superficie o en el propio tejido de los cuerpos inertes, en una
pared, en una piedra, en un mueble o en cualquier otro objeto.
De todos estos objetos, las mesas eran los más cómodos por su
movilidad y por la facilidad de colocarse a su alrededor,
siendo el medio que más frecuentemente ha sido utilizado; de
ahí la designación del fenómeno, en general, por expresiones
bastante triviales como mesas parlantes y danza de las mesas,
expresiones que conviene suprimir, primero porque se prestan
al ridículo y segundo porque pueden inducir a error, haciendo
creer que las mesas tienen una influencia especial al respecto.
Daremos a este modo de comunicación el nombre de
sematología espírita, palabra que da perfectamente la idea y
que abarca todas las variedades de comunicaciones por
signos, movimiento de cuerpos o golpes. Uno de nuestros
corresponsales nos ha propuesto designar especialmente este
último medio el de los golpes con la palabra tiptología.
El segundo modo de comunicación es la escritura; la
designaremos con el nombre de psicografía, igualmente
empleado por un corresponsal.
Para comunicarse a través de la escritura, los Espíritus
emplean, como intermediarios, a ciertas personas dotadas de
la facultad de escribir bajo la influencia del poder oculto que
las dirige, las cuales ceden a una fuerza que evidentemente está
fuera de su control, puesto que ellas no pueden detenerse, ni
proseguir a voluntad y, a menudo, no tienen conciencia de lo que
escriben. Su mano es agitada por un movimiento involuntario y
casi febril; toman el lápiz aunque no quieran y lo dejan del
mismo modo; ni la voluntad, ni el deseo pueden hacerlas
continuar si no deben hacerlo. Es la psicografía directa.
La escritura también se obtiene por la sola imposición de
las manos sobre un objeto convenientemente dispuesto y
provisto de un lápiz o de cualquier otro instrumento propiado
para escribir. Generalmente, los objetos más empleados son
las tablitas o las cestitas dispuestas a ese efecto. El poder
oculto que actúa sobre la persona se transmite al objeto, que
de esta manera se vuelve un apéndice de la mano y le imprime
el movimiento necesario para trazar los caracteres. Es la
psicografía indirecta.
Las comunicaciones transmitidas por la psicografía son
más o menos extensas, según el grado de la facultad
medianímica. Algunos no obtienen más que palabras; en

otros, la facultad se desenvuelve con el ejercicio, escribiendo
frases completas y, a menudo, disertaciones desarrolladas
sobre temas propuestos o espontáneamente tratados por los
Espíritus, sin ser provocados por ninguna pregunta.
La escritura es a veces clara y muy legible; otras veces es
solamente descifrable por el que la ha escrito, y que entonces
la lee por una especie de intuición o de doble vista.
En general, la escritura de una misma persona cambia por
completo con la inteligencia oculta que se manifiesta, y el
mismo carácter de escritura se reproduce cada vez que la
misma inteligencia se manifiesta nuevamente. Sin embargo,
este hecho no tiene nada de absoluto.
Algunas veces los Espíritus transmiten ciertas
comunicaciones escritas sin intermediario directo. En este
caso, los caracteres son trazados espontáneamente por un
poder extrahumano, visible o invisible. Como es útil que cada
cosa tenga su nombre, a fin de que nos podamos entender,
daremos a este modo de comunicación escrita el de
espiritografía, para distinguirlo de la psicografía o escritura
obtenida por un médium. La diferencia entre esas dos palabras
es fácil de establecer. En la psicografía, el alma del médium
desempeña necesariamente un cierto papel, al menos como
intermediario, mientras que en la espiritografía es el Espíritu
quien obra directamente por sí mismo.
El tercer modo de comunicación es la palabra. Ciertas
personas reciben en los órganos de la voz la influencia del
poder oculto, similarmente a lo que se hace sentir en la mano
de aquellos que escriben. Ellos transmiten por la palabra, todo
lo que los otros transmiten por la escritura.
Las comunicaciones verbales, así como las escritas, a
veces tienen lugar sin intermediario corporal. Las palabras y
las frases pueden resonar en nuestros oídos o en nuestro
cerebro, sin causa física aparente. Los Espíritus pueden
también aparecérsenos en sueño o en estado de vigilia, y
dirigirnos la palabra para darnos advertencias o instrucciones.
Para seguir el mismo sistema de nomenclatura que hemos
adoptado para las comunicaciones escritas, deberíamos
llamar psicología a la palabra transmitida por el médium, y
espiritología a la que proviene directamente del Espíritu.
Pero como la palabra psicología ya tiene una acepción
conocida, no la podemos cambiar. Por lo tanto, designaremos
a todas las comunicaciones verbales con el nombre de
espiritología, aplicando a las primeras el de espiritología
mediata y a las segundas el de espiritología directa.
De los diferentes modos de comunicación, la sematología
es el más incompleto; es muy lento y sólo difícilmente se
presta a desarrollos de una cierta extensión. Los Espíritus
superiores no lo usan de buen grado, ya sea a causa de la
lentitud o porque las respuestas por sí o por no son
incompletas y sujetas a error. Para la enseñanza prefieren los
más rápidos: la escritura y la palabra.
En efecto, la escritura y la palabra son los medios más
completos para la transmisión del pensamiento de los
Espíritus, ya sea por la precisión de las respuestas o por la
extensión de los desarrollos que traen consigo. La escritura
tiene la ventaja de dejar huellas materiales y de ser uno de los
medios más indicados para combatir la duda. Además, no se
está en la libertad de elegir; los Espíritus se comunican por los
medios que juzgan conveniente: y esto depende de las aptitudes.
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CUSTÍONES Y COMENTARIOS

Tratamento Desobsessivo, Jaime
Traducción del artículo “Tratamento Desobsessivo, Jaime” del Boletín GEAE 390
de 02 de Mayio de 2000 por Josie Pimentel, revisión de Dagoberto Pastrana
Deseamos mucha paz a todos.
Mis estimados amigos, tengo algunas dudas sobre la
técnica usada en el tratamiento desobsesivo y me gustaría
tener algunos esclarecimientos.
Yo frecuento una Casa Espirita que usa el siguiente
procedimiento:
Como ejemplo, una criatura llega en esta casa necesitando
de ayuda espiritual, ella es encaminada para una entrevista en
un ambiente reservado adelante de una persona preparada
para este procedimiento que hace una selección y cuando
identifica una posible influencia espiritual que de alguna
manera esté haciendo mal a esta criatura, ella es encaminada
para una consulta del médium.
Cuando delante de un médium en trance la entidad
espiritual le aconseja el tratamiento desobsesivo, el paciente
es encaminado para ver ponencias evangélicas-doctrinarias,
tomar regularmente el agua fluidificada y tomar pase.
En el tratamiento desobsesivo, en los días previamente
fijados, el paciente es invitado a entrar en la habitación donde
se encuentra un dirigente de los trabajos de los médiums, los

médiums y los doctrinadores. Cuando el paciente entra en la
habitación durante los trabajos él es invitado a tocar en las
manos del médium que está en trance y después del toque del
paciente en el médium, la entidad "incorpora" en el médium y
el doctrinador empieza su trabajo doctrinario, en este instante
el paciente sale de la habitación.
Mis amigos, me gustaría encontrar respaldo doctrinario y
científico que justifique la necesidad del paciente tocar en la
mano del médium, ya que esta técnica se aplica en algunos
Centros Espiritas en mi ciudad y cual el número de entidades
que en una noche de trabajo, aproximadamente una hora de
trabajo por semana, un médium sería posible recibir sin haber
animismo significativo que pudiera cambiar la información
de los espíritus sufridos en detrimento del médium, evitando
así el conocido "Estrés del Médium".
Quedamos aguardando una respuesta pronta de los amigos
y aprovecho la oportunidad para desear mucha paz y
harmonía a todos.
Jaime

Obsessão, Luiz Almeida
Traducción del artículo “Obsessao, Luiz Almeida, Pedro Vieira e Paulo Castaldi” del
Boletín GEAE 391 de 16 de Mayo de 2000, por Josie Pimentel, revisión de Dagoberto Pastrana
Estimados amigos, aquí sigue un extracto de una entrevista hecha por la "Revista de Espiritismo", órgano oficial de la
Federación Espirita Portuguesa a Divaldo Pereira Franco, que contesta con gran claridad la cuestión planteada por el
amigo Jaime "Tratamiento Desobsesivo" en el Boletín GEAE: Número 390, Año 8, 2000.
ENTREVISTA
«Revista de Espiritismo» nº. 30 FEP
RE; ¿La mediunidad es una puerta de sufrimiento o el
contrario?
D.F.; La mediunidad es una experiencia iluminativa, es el
sexto sentido, es un enriquecimiento del espíritu y muchas
veces es una conquista de la evolución. Cuando nosotros
tenemos la tendencia depresiva, cuales quieres experiencias
que produzcan dolor se vuelven en amargura, en motivo de
disgusto, de desgracia. El cristianismo se caracterizaba por el
pesimismo, durante el período místico de la Edad Media. El
espiritismo es la doctrina del optimismo, de la alegría, de la
esperanza, en virtud del mensaje de que nosotros nos
volvemos herederos del reino de los cielos. La mediunidad
nos faculta la certeza de la supervivencia del alma. Eso no
puede producir estados depresivos y angustiantes.
¡Dicen que los médiums sufren mucho! Pero todos
sufrimos mucho en nuestras diversas experiencias. Pregunte a
los artistas, a los cientistas, a los educadores, a los terapeutas.
El sufrimiento, por ahora, es una necesidad en la Tierra, sin
embargo, el sufrimiento tiene la dimensión que le damos. Hay
personas, portadoras de SIDA, debido a transfusiones de
sangre, portadoras de cancro, con una alegría inmensa de
vivir. Vemos otros, con organismos saludables, entregados a
la depresión. La mediunidad no es una corona de espinas,
pues, si lo fuera, sería para nosotros un castigo.

Existe, sin embargo, el fenómeno del médium, la
ocurrencia de la obsesión, lo que produce sufrimiento, porque
el espíritu es deudor, tiene deudas del pasado. Si él no fuera
médium, el sufrimiento vendría de otra manera, de naturaleza
moral, socioeconómica, psico-social, porque es de la ley que
aquel que debe tiene que rescatar y quién no ama, sufre.
RE; ¿En una reunión de desobsesión el paciente debe
estar ausente?
D.F.; Sin ninguna duda. Él no tiene la menor condición de
estar allí. Kardec recomienda la sesión espirita seria, con
personas responsables, que se conozcan entre si y que
conozcan bien la doctrina espirita. ¿Como el paciente puede,
con tormentos físicos o psíquicos, participar de una
experiencia de profundidad tan llena de delicadezas?
RE; Hay quién alega ser necesario para romper las
conexiones magnéticas con el obsesor...
D.F.; Sería negar la interferencia de los espíritus que van
buscar las entidades perversas donde se encuentren.
¿Donde estaría la misericordia divina actuando en países
donde no existe la doctrina espirita?

geae.inf.br

6

CUSTÍONES Y COMENTARIOS

RE; ¿Cual es la actualidad del espiritismo?
D.F.; Enfrentar la razón frente a frente en este periodo de
miserias morales y de dificultades de afirmación de
comportamientos filosóficos y científicos.

sentido en una peculiaridad orgánica incorporada a los
sentidos sensoriales.
Hasta allá, nuestra propia organización biológica sufrirá
sutiles transformaciones, facultándonos una perfecta
identificación con el mundo parafísico en el cual nos
encontramos en estado de embrutecimiento, lo que dificulta
de alguna manera el intercambio. Pero avanzamos para ser
médiums del pensamiento del bien, a medida que
evolucionamos libertándonos del mal que todavía existe en
nosotros.

RE; ¿Quiere decir un caso de obsesión pasado consigo?
D.F.; La obsesión es un fenómeno natural en el proceso de
la evolución de las criaturas humanas. Hay espíritus que nos
aman y que se nos vinculan a través de afectividades
profundas, provocando obsesiones por fascinación y muchas
veces obsesiones debido al estado psíquico entre ellos y
nosotros. Y hay también aquellos que nos odian y que nos
RE; ¿El espiritismo es cultura?
llevan a estados de desarmonía, a patologías físicas y
D.F.; El espiritismo es, quizá, la doctrina más compleja y
psíquicas muy graves.
completa de que tengo, personalmente, conocimiento. Es una
Yo fui conducido al espiritismo debido a la presencia de un
doctrina simple, aunque no sea de fácil asimilación. Requiere
hermano que me llevó a la cama, por ignorancia, así que
reflexión, requiere profunda entrega y, sobre todo,
desencarnó. Allí, en la cama, me quedé durante varios meses
discernimiento, lo que no es decir que las personas modestas
hasta que una señora, aplicándome la terapia del pase, me
culturalmente no puedan ser espiritas.
libertó en un instante, en que mi propio hermano ignoraba el
Recordemos que Jesús invitó, en Galilea, hombres
mal que me estaba haciendo. Hay también las obsesiones
simples e ignorantes, pero no espíritus atrasados y destituidos
intermitentes, aquellas que, debido al desequilibrio del
del saber. El espiritismo, repitiendo el cristianismo, viene a
médium, se repiten con alguna frecuencia. Y hay aquellas de
invitar a las masas y va a ofrecerles discernimiento.
naturaleza cármica que exigen del paciente un gran esfuerzo
Tengo como ejemplo mi madre, que era analfabeta, sin
mental. Kardec, en general, dice que el primero requisito para
embargo, dotada de una lucidez intelectual fascinante, que
la cura de las obsesiones es la paciencia del enfermo. Después,
absorbió la doctrina espirita con inmensa facilidad.
el cambio de conducta, porque los espíritus malos no son
El espiritismo es cultural porque responde a todas las
perseverantes, ellos son violentos. Cuando el individuo
incógnitas del conocimiento. Una persona portadora de fe
enfrenta con paciencia, con bondad, con amor, consigue
espontánea, natural, no necesita de grandes interrogaciones y
volver el adversario en un amigo,
se contenta con la parte
orando por él y cambiando la
consoladora del espiritismo.
“El médium tiene el deber primero de
dirección mental, lo que le
No obstante el hombre de
convencerse
de su facultad mediúnica,
permite la construcción de una
gabinete, de investigación
psicosfera edificante.
para después abrir camino a la
científica, lleno de dudas, aflicto
por inquietudes atormentantes,
profundidad del fenómeno”
RE; ¿Por que no hay más
va a encontrar en el espiritismo
mediunidad ostensiva para
las respuestas para las causas de
facilitar la comunicación con el otro mundo y así
todos los efectos que él estudia. El pensador, que trae en el
convertir los incrédulos?
íntimo los conflictos, que vive padeciendo de las preguntas
D.F.; Porque invariablemente los médiums, al contrario de
sin respuestas por los siglos, va encontrar en la filosofía
su concentración en sus actividades psíquicas, siguen en el
espirita todas las clarificaciones indispensables para tener su
cultivo de dudas interminables, no llegan a la consciencia
plenitud. De esa manera, el espiritismo es una doctrina de
doctrinaria por la razón, quedan siempre en la superficie, lo
cultura.
que se transforma en una gran pérdida.
Hasta ahora, Allan Kardec nos la presentó dentro de la
El médium tiene el deber primero de convencerse de su
metodología dialéctica, como nadie lo hizo hasta hoy, la más
facultad mediúnica, para después abrir camino a la
profunda y la más sabia.
profundidad del fenómeno, lo que facilita la comunicación
con las personas que lo busque. En Brasil, por ejemplo, vemos
RE; ¿Lo que los espíritus benefactores dicen del
que el número de médiums es muy grande y que la frecuencia
porvenir, ya que el mundo está virado del avieso?
a las reuniones se hace con ese espíritu de religiosidad; como
D.F. ; Ellos son optimistas. Este es el momento de la gran
Kardec afirma, la mediunidad debe ser vivida religiosamente,
transición en que la Tierra dejará de ser un mundo de pruebas
o sea, en el sentido de modificación y de comunión con Dios,
para pasar a ser un mundo de regeneración. Kardec haciendo
lo que facilita mucho.
análisis del periodo de lucha, en la "Revista Espirita", dice que
Cuando se mantiene dudas y está siempre con incertezas y
éste es el quinto periodo, es el periodo que sería nombrado de
conflictos, ¿como los espíritus poden enviar mensajes a
intermediario. El sexto periodo será el de la renovación social.
médiums cuya mente está en torbellino? Sería lo mismo que
Cuando nos amemos como verdaderos hermanos, el dolor
esperar que el lago reflejara el cielo cuando es asolado por
lentamente saldrá en retirada por desnecesidad evolutiva.
tempestades.
RE; ¿En el futuro la mediunidad tendrá otra manera de
expresarse, menos dolorosa, menos perturbadora?
D.F.; Nosotros seremos, como el sueño del profesor
Herculano Pires, hombres y mujeres psí. La mediunidad será
una facultad normal. Estamos a transitar para tornar este sexto

Cordialmente,
Luís Almeida
(PORTO - Portugal)
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Estimado Jaime, (Boletín 390)
Copiaré abajo una parte del libro: "Obsesión/
Desobsesión", de Suely Caldas Schubert, una espirita muy
responsable en el trato de la desobsesión. Miremos:
"Nunca será mucho enfatizar la seriedad de que se debe
revestir un labor de esa naturaleza. Motivo por lo cual ello no
es un trabajo para principiantes, ya que requiere de los
participantes la exacta noción de la gravedad de los momentos
que allí serán vividos y que estén preparados, a través de un
largo periodo de adiestramiento, a fin de corresponder a las
expectativas del Alto de la mejor manera posible. Por eso es
que JAMÁS DEBEN SER ABIERTAS AL PÚBLICO.".
(Subrayado del original)
Y miremos lo que nos dice el propio Kardec: "(...) Tales son
los motivos que nos obligan a no admitir, en nuestras sesiones
experimentales sino a las personas que poseen nociones
preparatorias bastantes, para comprender lo que en ellas se hace,
persuadidos de que las otras que allá fueran, carentes de esas
nociones, perderían el tiempo, o nos harían perder el nuestro."
(Allan Kardec, libro "El Libro de los Médiums", Parte II,
Capítulo III "El método", ítem 34, edición FEB)
Una reunión de desobsesión, amigo, y de eso iremos para
la apreciación de su correspondencia, es una reunión en que
no se debe participar sino personas capaces de comprender y
interactuar positivamente con las entidades que allí se
manifiestan, solicitando ayuda y amparo. Razón por la cual la
PRESENCIA DEL OBSEDADO ES CASI SIEMPRE NORECOMENDADA. Primero, porque esa presencia física en
nada facilita la presencia del Espíritu - el equipo espiritual de
la casa buscará por las referencias de la dirección, en
atendimientos A DISTANCIA. El obsedado debe ser
orientado a participar de reuniones doctrinarias y de pases
espiritas, pero mucho más importante, orientado que una
obsesión es un acto de AFINIDAD, mucho más de lo que
OPRESIÓN. Así, debe buscar mejorarse en las actitudes
íntimas de la vida, de manera que su panorama mental sea un
apoyo al contrario de subjuzgarse a la influencia de los
Espíritus ignorantes.
Empecé por la cuestión más grave, pero creo que sería
interesante analizar todas las etapas del proceso de selección
hasta la desobsesión para tener más material al estudio.
El proceso de recibimiento del hermano a la Casa Espirita
debe ser hecho en ambiente de silencio, sin interrupciones y
dedicado a ese objetivo. En Casas Espiritas pequeñas se
utiliza la habitación de pases o alguna habitación vacía. Ese
recibimiento se llama Atendimiento Fraterno. La(s)
persona(s) dedicadas al atendimiento buscarán atender el
paciente en sus problemas, detectando, con la asistencia de la
intuición espiritual, si el caso necesita de interferencia
desobsesiva. No es necesario que la persona tenga esa
orientación por vía mediúnica ostensiva, el entrenamiento de
los acogedores se hará de manera que perciban la influencia.
En el día de la desobsesión, las sesiones deben ser
cerradas. De ella sólo deben participar un grupo de
aproximadamente 2 doctrinadores, que se revezarán en el
atendimiento a los desencarnados, 4 o 5 médiums
psicofónicos y 2 hasta 3 médiums de pases, todos entrenados
en mediunidad y estudiados en el Espiritismo.
Las reuniones nunca tendrán, excepto casos raros
(obsedado mostrando subyugación y con conocimiento
doctrinario, por ejemplo, en que la desobsesión sea útil no
sólo para él como también para el Espíritu), con la presencia
de los obsedados. La reunión debe iniciar con la orientación

del mentor espiritual sobre los atendimientos de la noche, y
después ser atendidos - como en el caso en que relata de casas
espiritas pequeñas - uno a uno, citando nombres y direcciones,
los casos llevados al grupo. Una secretaria previamente
designada anotará las orientaciones espirituales y el repaso del
ocurrido, de manera a dar un retorno al paciente.
Importante: DETALLES DE LAS COMUNICACIONES
deben quedar ENTRE EL GRUPO. Todo lo que es dicho por
los Espíritus en sufrimiento es parte ardiente de su corazón en
luchas, y no debe ser compartido con nadie, no importa quién
sea. El paciente debe recibir sólo una orientación general de
procedimiento, basada en las comunicaciones vistas.
En ningún tipo de comunicación de mediunidad el
contacto físico tiene cualquier tipo de influencia en la
comunicación. Sirve tan sólo para generar en el médium un
vicio desnecesario y, quizá, una apertura mística que podrá
llevar el grupo a aceptar teorías dictadas por Espíritus que
estén buscando fascinarlo a largo plazo.
Por lo tanto, estimado Jaime, es necesario mucho cuidado.
El principio desobsesivo es muy serio e importante. No
admite que juguemos con los sentimientos de los otros.
Mañana seremos nosotros allá ¿quién lo sabe?
Recomiendo que proponga al grupo, antes de las
reuniones, 10 hasta 15 minutos de lectura del libro
"Desobsesión", de André Luiz, psicografía de Chico Xavier y
Waldo Vieira, editora FEB. Son pequeñas lecciones que dicen
todo lo que dije antes, que por cierto, fue inspirado en ello.
Libros donde los participantes encontrarán material
doctrinariamente respaldado y vastísimo sobre el principio
desobsesivo:
1) "Desobsesión", André Luiz, por el lápiz de Chico
Xavier / Waldo Vieira
2) "Obsesión/Desobsesión", Suely Caldas Schubert
3) "Diálogo con las Sombras", Hermínio Corrêa de
Miranda
4) "Historias que los Espíritus contaron", Hermínio
Corrêa de Miranda
5) "Orientaciones al Centro Espirita", Federación Espirita
Brasileña
En caso de que el amigo tenga interés, tuve la oportunidad
de realizar por el IRC-Espiritismo (http://www.ircespiritismo.org.br) una ponencia virtual sobre el asunto:
"Evangelización de los Espíritus - Desobsesión", que está
disponible en el sitio supra-citado, de libre distribución.
Espero que tenga éxito con su trabajo.
Mucha paz,
Pedro Vieira
Después de leer las cuestiones planteadas por el Amigo
Jaime, recordé que existen algunos libros sobre el asunto,
Obsesión y desobsesión (Francisco Candido Xavier y Valdo
Viera), sirve de muy buena orientación.
Así, comento que, durante muchos años participé de
sesiones de desobsesión, y invariablemente me deparaba con
las mismas indagaciones de nuestro amigo Jaime. Y
observando, llegué a la siguiente conclusión: la gran mayoría
de los médiums usados para este trabajo no están debidamente
preparados, presentan comunicaciones viciosas, frecuentemente unas iguales a las otras, resultado de la falta de
educación en mediunidad.
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Mira el libro "Educación Mediúnica, teoría y Práctica Edgard Harmond", y me corrija si esté equivocado.
Con certeza, son personas de buena-voluntad, que quieren
colaborar en el bien, así, los espíritus encargados de los
trabajos buscan usarles de la mejor manera posible, aunque
imperfectos. "Es preferible una punta de lápiz que esboza
algo, de lo que un bolígrafo de oro que no escribe." Así es el
plan espiritual, aprovecha aquellos que se disponen a trabajar,
aunque imperfectos, "ellos" hacen lo que falta que no vemos y
ni oímos. Existen muchos trabajos a ser "unificados", mira la

propuesta de la UNIFICACIÓN de Bezerra de Menezes. No
obstante, sólo con personas capaces de analizar críticamente,
pero con espíritu direccionado al bien, que será posible
corregir estas distorsiones entre la teoría y la práctica del
Espiritismo.
Saludos Cordiales.
Paulo Eduardo Castaldi

El porque de La Vida
Solución racional al problema de la existencia
Por Léon Denis
Traducción del original en francés por Jordi Canals
Lo que somos.
De donde venimos
A dónde vamos

III - ESPÍRITU Y MATERIA
No hay efecto sin causa; nada procede de nada. Estos son
los axiomas, es decir las verdades indiscutibles. Entonces,
como se comprueba en cada uno de nosotros la existencia de
fuerzas, de potencias que no pueden estar consideradas como
materiales, es necesario, para explicar la causa, remontarnos a
otra fuente distinta a la materia, a este principio que
nombramos alma o espíritu.
Cuando, descendiendo en el fondo de nosotros mismos
queremos aprender a conocernos, a analizar nuestras
facultades; cuando, apartando de nuestra alma la espuma que
acumula allí la vida, el envoltorio espeso cuyos perjuicios,
errores y sofismas revistieron nuestra inteligencia,
penetramos en los dobleces más íntimos de nuestro ser, nos
encontramos allí cara a cara con estos principios augustos sin
los cuales no habría grandeza para la humanidad: el amor al
bien, el sentimiento de la justicia y del progreso. Estos
principios, que se encuentran en grados diversos, tanto en
casa del ignorante como en casa del hombre sabio, no pueden
provenir de la materia, que está privada de tales atributos. Y si
la materia no posee estas cualidades, ¿cómo podría formar,
ella sola, seres dotados de ellas? El sentido de lo bello y de la
verdad, la admiración que experimentamos hacia las obras
grandes y generosas, no podrían tener el mismo origen que la
carne de nuestros miembros o la sangre de nuestras venas.
Estos son más bien como los reflejos de una luz alta y pura que
brilla en cada uno de nosotros, lo mismo que el sol se refleja
sobre las aguas, sean estas aguas fangosas o límpidas.
En vano pretenderíamos que todo es materia. Nosotros
que sentimos realces poderosos de amor y de bondad, que
amamos la virtud, la devoción, el heroísmo; el sentimiento de
la belleza moral está grabado en nosotros; la armonía de las
cosas y de las leyes nos penetra, nos arrebata; ¡y nada de todo
eso nos distinguiría de la materia! Sentimos, amamos,

poseemos la conciencia, la voluntad y la razón; ¡y
procederíamos de una causa qué no encierra estas calidades
en ningún grado, de una causa que no siente, no ama ni sabe
nada, que es ciega y muda! ¡Superiores a la fuerza qué nos
produce, estaríamos más perfeccionados y seríamos mejores
que ella!
Tal forma de ver las cosas no se sostiene. El hombre
participa de dos naturalezas. Por su cuerpo, por sus órganos,
deriva de la materia; por sus facultades intelectuales y
morales, es espíritu.
Digamos más exactamente todavía, respecto al cuerpo
humano, que los órganos que componen esta admirable
máquina son semejantes a ruedas incapaces de actuar sin un
motor, sin una voluntad que los ponga en movimiento. Este
motor, es el alma. El tercer elemento conecta a la vez a los
otros dos, transmitiendo a los órganos las órdenes del
pensamiento. Este elemento es el periespíritu, la materia
etérea que escapa a nuestros sentidos. Envuelve al alma, la
acompaña después de la muerte en sus peregrinaciones
infinitas, depurándose, progresando con ella, dotándola de un
cuerpo diáfano y vaporoso. Iremos más lejos sobre la
existencia de este periespíritu, llamado también doble
fluídico ¹. El espíritu yace en la materia como un preso en su
celda; los sentidos son las aberturas a través de las cuales
comunica con el mundo exterior. Pero, mientras que la
materia decae tarde o temprano y se descompone, el espíritu
crece en fuerza, se fortifica por la educación y la experiencia.
Sus aspiraciones aumentan, se extienden allende la tumba; su
necesidad de saber, de conocer, de vivir no tiene límite. Todo
muestra que el ser humano pertenece sólo temporalmente a la
materia. El cuerpo es sólo un traje prestado, una forma
pasajera, un instrumento con la ayuda del cual el alma
persigue en este mundo su obra de depuración y de progreso.
La vida espiritual es la vida normal, verdadera e infinita.
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IV - ARMONÍA DEL UNIVERSO
Siendo dada en nosotros la existencia de un principio
inteligente y razonable, el encadenamiento de las causas y de
los efectos nos hace remontar, para explicar su origen, hasta la
fuente de donde emana. A esta fuente, en nuestro limitado e
insuficientes lenguaje, los hombres le llamamos Dios.
Dios, diremos, ha sido presentado bajo aspectos tan
extraños, a veces tan escandalosos por los hombres de secta,
que el espíritu moderno se apartó de Él. ¡Pero qué importan
estas divagaciones de los sectarios! Pretender que Dios puede
ser aminorado por las declaraciones de los hombres equivale a
decir que el Montblanc y el Himalaya pueden ser manchados
por el soplo de una mosca. La verdad plana radiante y
deslumbrante, está por encima de las oscuridades teológicas.
Dios es el centro de donde emanan y donde desembocan
todas las fuerzas del Universo. Es el hogar de donde irradia
toda idea de justicia, de solidaridad y de amor; el fin común
hacia el cual todos los seres se encaminan, a sabiendas o
inconscientemente. Es de nuestras relaciones con el gran
Arquitecto de los mundos de donde emanan la armonía
universal, la comunidad, la fraternidad. Para ser hermanos, en
efecto, hay que tener un padre común, y este padre sólo puede
ser Dios.
Para divisarlo, es verdad, el pensamiento debe librarse de
preceptos estrechos, prácticas vulgares, rechazar formas
pueriles con las que ciertas religiones envolvieron el ideal
supremo. Se debe estudiar a Dios en la majestad de sus obras.
Cuando todo reposa en nuestras ciudades, cuando la
noche es transparente y cuando se hace el silencio sobre la
tierra adormecida; ¡entonces, oh hombre! Mi hermano, eleva
tu mirada y contempla el infinito de los cielos.
Procurarás en vano contarlos; se multiplican hasta en las
regiones más infinitas; se confunden en la lejanía, como un
polvo luminoso. Observa también sobre los mundos vecinos
de la Tierra dibujarse los valles y las montañas, ahuecarse los
mares, moverse las nubes. Reconoce que las manifestaciones
de la vida se producen por todas partes, y que un orden
admirable une, bajo leyes uniformes y por destinos comunes,
la Tierra y sus hermanos, los planetas que yerran en el infinito.
Sepas que todos esos mundo, habitados por otras sociedades
humanas, se agitan, se alejan, se acercan puestos en
movimiento a velocidades diversas, recorriendo espacios
inmensos; qué por todas partes el movimiento, la actividad, la
vida, se muestran en un espectáculo grandioso. Observa
nuestro mismo globo, esta Tierra, nuestra madre, la cual
parece decirnos: vuestra carne es la mía, vosotros sois mis
hijos. Observa allí, esta gran nodriza de la humanidad; mira la
armonía de sus contornos, sus continentes, en el seno de los
cuales las naciones tienen su germen y su grandeza, sus vastos
océanos siempre móviles; son la renovación de las estaciones
que la reviste por turno de verdes adornos o de rubias
cosechas; contempla los vegetales, los seres vivos que la
pueblan: aves, insectos, plantas y flores; cada una de estas
cosas es una cincelada maravillosa, una joya del estuche

divino. Sé circunspecto tú mismo; ve el juego admirable de
tus órganos, el mecanismo maravilloso y complicado de tus
sentidos. Qué genio humano podría imitar estas obras
maestras delicadas: ¿el ojo y la oreja?
Observa la marcha rítmica de los astros, evolucionando en
las profundidades. Estos fuegos innumerables son mundos al
lado de los cuales la Tierra es sólo un átomo, sol prodigioso
que rodea comitivas de esferas y cuyo curso rápido se mide a
cada minuto por millones de años de luz. Distancias terribles
nos separan de eso. Es por ello que nos parecen puntos simples
y luminosos. Pero, dirige hacia ellos el ojo colosal de la
ciencia, el radiotelescopio, distinguirás sus superficies
semejantes a océanos en llama.
Considera todas estas cosas y pide a tu razón, a tu juicio, si
tanta belleza, esplendor, armonía, pueden resultar del azar, o
si no es más bien una causa inteligente que dirige el orden del
mundo y la evolución de la vida. Y si me objetas las plagas, las
catástrofes, todo lo que viene para turbar este orden
admirable, te responderé: escudriña los problemas de la
naturaleza, no te detengas en la superficie, desciende al fondo
de las cosas y descubrirás con asombro que contradicciones
aparentes sólo confirman la armonía general, que son útiles
para el progreso de los seres, que es el fin único de la
existencia.
¿Si Dios hizo el mundo, replican triunfalmente ciertos
materialistas, quien hizo pues a Dios? Esta objeción no tiene
sentido. Dios no es un ser que se añada a la serie de los seres.
Es el Ser universal e ilimitado en el tiempo y en el espacio, por
consiguiente infinito, eterno. No puede haber allí ningún ser
encima ni al lado de Él. Dios es la fuente y el principio de toda
vida. Es por Él que se enlazan, se unen, se armonizan todas las
fuerzasindividuales, sin Él aisladas y divergentes.
Abandonadas a ellas mismas, no siendo regidas por una
ley, una voluntad superior, estas fuerzas habrían producido
sólo confusión y caos. La existencia de un plano general, de
un fin común, en los cuales participan todas las potencias del
universo prueba la existencia de una causa, de una
inteligencia suprema, que es Dios.

1. Desde hace algunos años, cierta escuela se esfuerza por sustituir al
dualismo de la materia y del espíritu por la teoría de la unidad de sustancia.
Para ella la materia y el espíritu son estados diversos de la única y misma
sustancia que, en su evolución eterna, se afina, se depura, se vuelve
inteligente y consciente. Sin abordar aquí la cuestión de fondo que necesitaría
desarrollos largos, hay que reconocer que la idea que se hizo hasta aquí de la
materia era errónea. Gracias a los descubrimientos de Crookes, Becquerel,
Curie, Lebon, la materia nos aparece hoy bajo estados muy sutiles y, en estos
estados, reviste propiedades infinitamente variadas. Su flexibilidad es extrema.
A un cierto grado de rarefacción, se troca en fuerza. G. Lebon pudo decir, con
aparente razón, que la materia es sólo la fuerza condensada y la fuerza, la
materia separada. En cuanto a deducir de estos hechos que la fuerza toma
inteligencia en un momento dado de su evolución y se vuelve consciente, es
solamente una hipótesis. Para nosotros, hay, entre el ser y el no ser, una
diferencia de esencia. Por otra parte, el momismo de Haeckelien, negando al
espíritu humano una vida independiente del cuerpo y rechazando toda noción
de la supervivencia, acaba lógicamente en las mismas consecuencias que el
materialismo positivista e incurre en las mismas críticas.
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NOTICIARIO

CONFERENCIAS Y VIDEOS VIRTUALES
24 horas retrasmisión en diferentes salas de cada área de servicios
sábados 5 de la tarde (17 horas colombiana)
trasmisión en directo en la sala de conferencias virtual del área de Asistencia Moral "CEMPAZ"
FUNDACION COLOMBIA NIÑOS "FUNCONI"
CONSTRUIMOS FUTURO BRINDANDO SALUD, EDUCACION INTEGRAL Y FORMACION MORAL
COLEGIO ALLAN KARDEC
" LA EDUCACION DEL ALMA, ES EL ALMA DE NUESTRA EDUCACION"

COMO INGRESAR A LA SALA DE CONFERENCIAS?
- Ingrese con anterioridad a nuestra página web
www.fundacioncolombianinos.org seleccione el ícono
que dice CEMPAZ el cual corresponde al área de
asistencia moral. En esta área encontrará un link que dice
VIDEO EXPLICATIVO DE COMO INGRESAR A LAS
SALAS DE CONFERENCIAS, en el paso a paso se
expone cómo puede usted participar y descargar el
programa en su pc.
- En el momento de la conferencia ingrese a esta misma
AREA DE ASISTENCIA MORAL y haga click en el link
que dice SALA DE CONFERENCIAS, coloque su
nombre y país o ciudad de origen para participar.
NO OLVIDE QUE HEMOS COLOCADO A SU
DISPOSICION EN LAS 5 SALAS DE CONFERENCIAS DE LA FUNDACION LA TRANSMISION 24
HORAS PERMANENTE DE MATERIAL DE VIDEOS
Y CONFERENCIAS QUE PUEDEN SER UTILES A
USTED Y A PROFESIONALES DE OTROS CAMPOS,
AMIGOS, O PERSONAS INTERESADAS EN
DIFERENTES AREAS.
ACTUALMENTE ESTAMOS TRASMITIENDO LOS
SIGUIENTES:
(cuando hagamos cambio del material les estaremos
informando al respecto)

SALA DE CONFERENCIAS AREA DE SALUD: Dolor
Articular en Niños (EN EL AREA DE SALUD
ENCUENTRA LIBROS Y MATERIAL DE PEDIATRIA,
LINK A PAGINAS DE INTERES)
SALA DE CONFERENCIAS AREA DE BIENESTAR:
Video de superación personal, caso de Nick Vujicic
SALA DE CONFERENCIAS AREA DE ASISTENCIA
MORAL "CEMPAZ": Enfoque Espírita de la Educación
(EN ESTA AREA TAMBIEN PUEDE ENCONTRAR
GRATIS MATERIAL Y LIBROS QUE PUEDE LEER
DIRECTAMENTE EN SU PC O IMPRIMIRLOS)
SI DESEA REGISTRARSE PARA RECIBIR
INFORMACION ACTUALIZADA E INVITACION A
OTRAS ACTIVIDADES, NO OLVIDE INGRESAR A
LA PAGINA www.fundacioncolombianinos.org y hacer
click en CONTACTO. Allí también puede escribirnos sus
inquietudes o sugerencias.
SI USTED CONSIDERA QUE ESTO ES UTIL PARA
AYUDAR A OTRAS PERSONAS, FAMILIARES O
AMIGOS QUE DESEEN APRENDER, CONOCER,
A C T U A L I Z A R S E O C O M PA R T I R S U S
EXPERIENCIAS, PUEDE REPRODUCIR ESTE
CORREO.
Fraternalmente,

SALA DE CONFERENCIAS AREA DE EDUCACION SALA COLEGIO ALLAN KARDEC: Depresión y
suicidio en Niños y adolescentes

Dr. Fabio Alberto Navas

SALA DE CONFERENCIAS AREA DE EDUCACION SALA INSTITUTO LEON DENIS: Adolescente
gestante, madre o hija?

MEDICO PEDIATRA, PRESIDENTE FUNDACION
Lic. SANDRA ESTEVEZ (Lic y Esp. GERENCIA DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS , vicepresidente)

FUNDACION COLOMBIA NIÑOS
fundacioncolombianinos@gmail.com
celular 3002052345
teléfono fijo 6525211 carrera 20 # 28-61 Barrio Alarcón
Bucaramanga, Santander, Colombia.
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XVI CONGRESO
ESPÍRITA NACIONAL
6, 7 y 8 de diciembre de 2008
La Federación Espírita Española invita a
todas aquellas personas interesadas, a participar
de estas jornadas que tendrán lugar los dias
6, 7 y 8 de diciembre de 2008 en el
Hotel DIAMANTE BEACH****
Avda. Juan Carlos I, nº 48 - 03710 Calpe - Alicante

El lema del XVI Congreso será:
ESPIRITISMO
Pasado, presente y futuro
Clique para acceder a toda la información del Congreso

XII CONGRESSO ESPÍRITA COLOMBIANO
24, 25 y 26 de octubre de 2008
Centro de Convenciones Alférez Real
Cali - Valle
El XII Congreso Espirita Colombiano se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Alférez
Real de la ciudad de Cali, lugar ideal con espacio hasta para 800 congresistas.
Esta es una gran oportunidad para promover y divulgar el trabajo que realiza su centro espirita
o federación buscando el intercambio cultural, además de conocer sobre el espiritismo en su
región fortaleciendo los lazos de unión y fraternidad del Movimiento Espirita Colombiano.
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