
                                                                                               
                                                                                

espiritu Sheilla.  geno 

Queridos hermanos, paz con  Jesús,  toda mi vida convivi con de modo forzoso con la 
mediumnidad .. y como quiera que ni los seres mas queridos me entendian e incluso sentian 
miedo por mis  intuiciones ... y eso que no sabian ni 1/4 de lo que en realidad vivenciaba  ....   
( leer mas 
 

Para no dejar lugar a dudas, en esta existencia jamás habia oido hablar ni de Doctrina Espirita 
ni de Espiritismo, ni tampoco conocí a nadie que profesara esos pensamientos.

 
Desde que tengo uso de razón,  estuve buscando  descubrir porque aquellas vivencias  que 
ponian patas arriba mi mente que siempre buscaba explicaciones racionales  .... luego vino la 
desencarnación de mi padre   y  con ello un gran dolor que no terminaba de superar  ... 

Hallé en internet un portal espiritual (  PORTAL DIMENSIONAL ) alli participaba y  mucho 
bien me hacia  ..  pero con todo que no ofrecia  una explicacion a lo que yo vivia  cada dia .

Hasta que alrededor del 2003 tuve un sueño en el cual  un espiritu masculino vestido con el 
mismo traje marron con vestieron a mi padre para el viaje al mas alla  ... 

Y ese ser que estaba de espaldas a mi, me dijo: - busca Espíritas ...
 
Me desperte y aun con los ojos cerrados pense:
_ Dios que sueño mas raro  .... espiritas jamas oi hablar de algo asi ...  que cosas estas de los 
sueños _pense_

Abri los ojos y siembargo alli estaba el mismo ser a los pies de mi cama ..   y  estaba 
pensando que   no era un sueño  ... se esfumo¡¡¡

Me levante y  comente con mis hijos adolescentes  que si habian oido hablar de 
ESPIRITAS  ...  y como ambos estudiaban en el colegio mayor  SAFA  , ellos habian oido 



hablar si¡¡¡  y se asustaron pues los sacerdotes les habian hablado del Espiritismo  o  Doctrina 
espirita , añadiendo que esa gente era peligrosa pues conversaba con el demonio ...

Guarde silencio... no sabia que pensar¡¡¡ confiaba en mis hijos  yo no habia oido hablar jamas 
de espiritas ni de espiritismo  ... pero la imagen del sueño  no se iba ....  ella volvia y cuando 
estaba relajada podia oir perfectamente BUSCA ESPIRITAS ....

En cuanto tuve ocasión de coger el ordenador ( solo teniamos uno ¡)  coloque en google   
ESPIRITAS  

 Ahí salió la  FEDERACAO ESPIRITA DO BRASIL,  ...  estuve leyendo  O LIBRO DOS 
ESPIRITOS  en portugues (soy gallega y no me costo nada entender ...  )  muy sospechoso  
por cierto ¡¡¡ pues mis hijos en viaje a portugal  no consiguieron entender el portugues y 
hubieron de utilizar  el ingles ...   yo no tuve dificultad alguna entendia todo ¡¡¡  y si alguna 
palabra buscaba lo hacia directamente en el AURELIO ...
Ahi pense sera posible que en España exista algun organo similar?  y puse federacion espirita 
española  ...  ahi  lei los libros de Kardec  en castellano  llorando abundantemente ¡¡¡ pues a 
cada frase yo pensaba que eso tenia logica y que siempre habia pensado esto¡¡

Me dia a conocer y hable con el entonces  presidente  SALVADOR  MARTIN DEL MORAL 
y gracias a su apoyo y el de los espiritas de alicante y JESUS DE CREVILLENT, y a los 
hermanos del centro espirita de Cordoba, JUANMA y sus padres, a quienes los espiritus 
espiritas y yo siempre agradeceremos que nos extendiera una autorización a mi nombre para 
dar cursos y conferencias en nombre del grupo de Cordoba que si estaba legalizado¡¡ Gracias 
amigo JUANMA en nombre de los Espiritus Espiritas y mio y del Maestro Jesus¡¡¡ Mil 
gracias tu pusiste la primera piedra angular de nuestro Centro¡¡¡

Asi  pude iniciar un grupo de estudio  que culmino en el año  2006  con la legalizacion de 
nuestra asociacion  cuyos  cofundadores fueron mis queridos amigos y hermanos,  Manoli  y  
Carmelo   y Sonia Patricio Anchico(mi mas querida amiga colombiana¡)

Mas adelante fueron llegando hermanos a nuestro centro ( Adriana, Daniane, Ana Paula y 
tantos y tantos hermanos) y en la actualidad aun hallandome fuera de Sevilla sigo 
colaborando en lo que puedo en el Centro que funde con les espiritos desencarnados(alli 
quedo Karina y Ernani ) quienes se hicieron cargo efectivo del centro en el año 2016 hasta 
enero de 2018 y que además hicieron posible que nuestro centro Espírita se legalizara a nivel 
nacional ¡¡  y propiciaron que pudieramos abrir una delegación de nuestro Centro Espirita en  
la isla de Gran Canaria, delegación que me permite seguir sirviendo y ayudando;  mientras 
nuestra querida   Toñi además de Manuel, Maria del Carmen, y Fermin,     continuan 
trabajando y haciendo grande nuestro amado Centro Sevillano¡¡¡
Gracias al sacrificio de TODOS ELLOS¡  ellos nuestro amado Centro Espirita, sigue 
brindando actividades presenciales en el CENTRO CIVICO DE LAS COLUMNAS, con 
cursos del  ESDE, ESME Y CONFERENCIAS  Y  COLOQUIOS.

Tambien en internet nuestro amado Centro esta presente y gracias a los Espiritus  Espiritas y 
al amado Maestro Jesus, auspiciamos las mismas actividades a todos los hermanos que no 
puedan asistir de modo presencial.



En cuanto a los espiritus espiritas que auspician  y en concreto sentimos siempre cerca y 
desde el inicio ...  al espirito SCHEILLA ; espirito  ligado a la colonia espiritual   
ALBORADA NOVA  fundada por Cairbar  y  cuya historia  podreis ver aqui haciendo click 
en esta imagen


