
En la colonia espiritual de ALVORADA NOVA , Scheilla desarrolla  un gran y amplio trabajo al 
cual se dedica sin igual, coordinado 14 equipos cuyos jefes forman con ella el consejo de la Casa de 
Reposo, el cual se reune periodicamente para decidir cuestions concernientes a la casa .

Despues de esas reuniones, Scheilla , da las informaciones oportunas a Cairbar Schutel, sobre sus 
actividades. Su administracion directa en el Hospital  fué estipulada hace mucho tiempo por la 
Espiritualidad  Superior. Al equipo de trabajo de Scheilla se ligan muchos encarnados para la 
consecución de la  cura  espiritual en los dos planos de la vida.

ENCARNACIONES  DE SCHEILLA

Se tiene noticias tan solo de dos de las encarnaciones de Sheilla , una en Francia en el siglo XVI , y 
otra en Alemania. 

En su existencia francesa, se llamaba JOANA FRANCISCA FRÉMIOT, nacida en Dijon a 
28/01/1572 y  desencarnó en Moulins el  13/ 12/ 1641.

Se la conoció como Santa Joana de Chantal (canonizada en 1767) o Baronesa de Chantal. Se casó 
con 20 años con el Baron de Chantal. Perdió a su marido muy joven,  dedicándose a las obras 
piadosas y oraciones, juntamente con los deberes de madre  para con sus 4 hijos.

Fundó en 1604 , juntamente con el obispo de Ginebra, S. Francisco de Salles, en Annecy  la 
congregación de la Visitación de Maria  que dirigió como superiora de 1612 a 1619, en el barrio 
pobre de San Antonio en una pequeña casa alquilada en Paris. Pasaron muchas necesidades, pero la 
orden de la Visitación fue aumentando y superó todos los problemas . En 1616 , San Vicente de 
Paul quedó como el superior del convento de la orden de la Visitación. Santa Joana de chantal dejo 
el cargo de superiora y volvió a Annecy, donde estaba la casa-madre de la orden. La Santa volvió a 
ver varias veces a San Vicente de Paul, su confesor y director espiritual. En la fecha de su muerte , 
la Congregación de la Visitación de Maria, contaba con 87 conventos y en el primer siglo con 6500 
religiosos.



El 13 de diciembre de 1641 Joana falleció

La otra encarnación  de  la conocida Scheilla, se verificó en Alemania . Con la guerra en el 
continente Europeo, sufrimientos y angustias asolaban la ciudad de Berlim, en Alemania, donde 
Scheilla actuaba como enfermera. Su estilo sencillo, su dulzura expontánea ,  mucho ayudaba en su 
profesión. Era bonita y de rostro claro, cabello muy rubio , que le daba un aire gracioso muy suave. 
Sus ojos azules-verde  y de un brillo intenso , reflejaban la grandeza de su espíritu. Estatura 
mediana siempre con su delantal blanco  , alli estaba Scheilla preocupada con ayudar 
indistintamente . SE olvidaba de si misma y solo pensaba en su responsabilidad. Veia primero el 
dolor... despues la criatura … 

En una tarde de pleno combate, desencarna Scheilla, la joven enfermera. Moría en el campo de 
luchas a los 28 años de edad.

Muchos años despues surgia en las esferas superioes de la espiritualidad con su mismo estilo 
aprimorando cariño y dedicacion , Scheilla, la enfermera de lo Alto ¡

TRABAJO ESPIRITUAL EN BRASIL

Todo indica que Scheilla se vinculo , algun tiempo despues de su desencarnación en Alemania a las 
falanges espirituales que actuan en el nombre de Cristo en el Brasil.

Atualmente nuestra  querida Mentora  trabaja en la Espiritualidad , juntamente con Cairbar Schutel, 
coordenador general de la colonia Espiritual Alvorada Nova 



Peixotinho , em Macaé-RJ,inició un trabajo de oraciones para sus víctimas de la Segunda Guerra 
mundial, de repente, llegó alli, y se materializó un espiritu llamado Rodolfo, que contó que era de 
una familia legitimamente espirita, que vivia en Alemania. Fue obligado a servir en la guerra como 
oficial -medico  y su padre , Dr. Fritz, muy reservado, educado , severo y muy noble, que paso 
muchas ideas humanitarias a sus hijos, le habia dicho:

_  Matar nunca.

A lo que  Rodolgo respondió_  Papá, no es eso, voy a ayudar como médico.

Pues bien, en cierta ocasión. El Dr. Rodolfo fue llamado como oficial ,para integrar un pelotón de 
fusilamiento. El entonces dijo_ Mi profesión es salvar, no matar. 

Y de acuerdo con el reglamento militar, el paso ser considerado criminal, porque dejo de servir a su 
patria, pues la patria pedia que el matase a alguien y el se negó. Entonces, le dijeron:

_ Ya que vd. no ejecuta a ese hombre, vd, va a estar juno a el para morir como un traidor.

Rodolfo, fué fusilado en ese momento. A esa altura se manifestó (espiritualmente ) al padre y le 
dijo:

_Papa ya estoy en la otra dimensión de la vida. Cumpli la palabra que te di, no maté , preferí morir.

Para que no continuase en el ambiente de guerra , fue amparado espiritualmente en el Grupo 
Espirita Pedro   de Macaé-Rj.

Peixotinho, por haber sido militar, en razon justa,como espirita , tenia ese trabajo de oraciones en 
beneficio de las victimas de la guerra y por la paz. Y esos hechos se dieran en el auge de la Segunda 
Guerra Mundial , casi al final. 

Cierto dia, Rodolfo (espiritu) dijo en el Grupo de Oración de Peixotinho:

_ Oren por mi hermana, ella está en peligro.
Y en una voz de aleman, a traves de la voz deirecta por ectoplasma, no era bien nítida, con acento 
muy cargado, la pronunciacion del nombre de su hermana no era bueno , en lugar de Scheilla, sono 
Ceila.

Pasados algunos dias el dijo:

_ Mi hermana acaba de desencarnar. Ha sido victima del bombardeo de la aviación. Ella y mi padre 
desencarnaron. Dias despues, para agradable sorpresa del equipo,se materializó una joven rubia que 
dijo_



_ Yo soy Scheilla. 

Que alegria¡¡¡  Los hermanos estaban llenos de gozo espiritual.

Nos cuenta R.A. Ranieri que en una de las primeras reuniones de materialización, iniciadas en el 
1948  por el medium Peixotinho, surgio la figura bondadosa de Scheilla. En Belo horizonte, 

  u

Alli en una pequña reunión que seria realizada con la finalidad de sometar a tratamiento a Doña Lo 
de Barros Soares, esposa de Jair Soares. En el silencio  y la oscuridad surgio la figura luminos de 
mujer vestida con tejidos de luz y sosteniendo dos velas blancas ,  era Scheilla. En las manos traia 
una aparato semejante a una piedra verde-claro ,al cual se refirio diciendo se trataba de un emisor de 
radioactividad , aun desconocido en la Tierra. Hizo aplicaciones en Doña Lo . Despues de algunos 
minutos, se levanto de la silla y dijo una bellisima oracion evangélica con acento aleman y voz de 
mujer. En varios grupos espiritas brasilero, ademas de su actuacion en la asistencia a la salud, 
siempre se caracterizó en traer a las reuniones ciertos objetos, dejando en el reciento el perfume de 
flores que le caracteriza.

En la obra “ Chico Xavier<- 40 años en el Mundo de la Mediumnidad. De Roque Jacintho, 
encontramos el siguiente parrafo:

“ Chico aplicaba pases. A nuestro lado, sono un ruido , como si algun objeto pequeño hubiera caido 
sin violencia. (Jo, _ dijo un medium_ Scheilla le dio un regalo) Luego mas tarde buscamos a 
nuestro alrededor y vimos una concha grande y muy bonita, con estrias de deliciosos colores .

Lo recogimos , sin darle la vuelta y vimos que en el habia AGUA MARINA, salada y helada, con 
restos de arena fresca. Scheila lo habia transportado para nosotros. Estabamos a cientos de km del 
mar,  era una mañana de sol abrasador que caia la vegetacion, y en nuestras manos una concha que 
el espiritu nos ofreciaera, sirviendose de la mediumnidad de Chico¡”

“En reducida asistencia, estaba presente el cientifico suizo, materialista, que alli estaba por 
insistencia de sus familiares.. Scheilla en acento aleman dijo:

- para nuestro hermano que esta alli, indicaba al suizo- voy a dar el perfume  que su madrecita 
usaba, cuando estaba en la Tierra.  Arranco un sollozo conmovido, por el recuero que afloro su 
memoria,. Recordando la figura de su madre ausente”

 Tiempo despues, en otro raro instante se dio ante la presencia de Scheilla

“ Bissoli, Goncalves Isaura, entre otros, componian un equipo de beneficiados,agrupandose en una 
de las salas de la cada de Andre, se habia retirado Chico para el dormitorio del matrimonio, onde 
permanecia en trance mediumnico. Una ola de perfume , se corpirifico Scheilla, rubia y jovial, 
hablando en su fuerte acente aleman. Bissoli establecio el dialogo:

Me siento mal      _ dijo Bissoli_ vd. informo Scheilla_ como mucha mantega Bissoli.

Voy a hacer un radiografia de su estomago. 

A peticion nuestro compañero levanto la camisa. El espirito corporificado se aproximo y  cruza en 
sentido horizontal , sus dedos semiabiertos sobre la region del estomago de nuestro amigo . Y  como 
si le incrustasen una tela de vidrio en el abdomen, podiamos ver las viceras en funcionamiento.

Pronto ¡ - dijo Sheilla desaciendo el fenomeno – ahora llevare la radiografia al plano espiritual para 
que la estudien y el den un remedio”



QUIEN ES EN VERDAD SCHEILLA?

Determinado dia , en mensaje psicografiada asi se expresó CAIRBAR SCHUTEL  a este 
respecto _

“ Scheilla es , para mi, un verdadero ejemplo de fé, de perseverancia, de humildad, y sobre todos de 
mucho amor.

"

Quien pudiera de todos nosotros tener una pequeña parcela de su infinito deseo de amar¡ Scheilla

vive el amor en toda su plenitud, dando a la curación su verdadero rostro. Ama y trabaja 
diariamente por el projimo. Otra no fue la recomendación de Jesús cuando estuvo entre 
nosotros¡ Otra no fue la recomendación de los Espíritus que orientaron a Allan Kardec en la obra de 
la Codificació¡

 

-fuente: Centro Espírita Irmã Scheilla - Curitiba (PR) e GLASER, Abel. Alvorada Nova, pelo 
espírito de Cairbar Schutel.

http://ceis.feparana.com.br/

