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PROGRAMA COMPLEMENTARIO  
 
Módulo I: La Vida en el Mundo Espiritual  

Objetivo General: 
 
  

Facilitar los conocimientos sobre la vida en 
el Mundo Espiritual 

GUÍA 1 

OBJETIVO  
ESPECÍFICO 

El fenómeno de la muerte 

• Expresar qué le sucede al alma en el instante de la muerte del cuerpo 
físico.  

• Explicar cuál es el proceso de separación del alma del cuerpo. 

CONTENIDO BÁSICO 

• ¿Qué le sucede al alma en el instante de la muerte? 
Vuelve a ser Espíritu, es decir, vuelve al mundo de los Espíritus de donde se apartara  
momentáneamente. Allan Kardec. El Libro de los Espíritus. Pregunta 149. 

• Por lo general, el momento del último suspiro no es doloroso porque, comúnmente, se 
produce en un estado de inconsciencia, pero el alma sufre antes de ese instante la 
desagregación de la materia durante los estertores de la agonía, y después, las 
angustias de la turbación. Allan Kardec. El Cielo y el Infierno. Segunda Parte. Capítulo I. 
Ítem 7 

• La extinción de la vida orgánica produce la separación del alma como consecuencia de 
la ruptura del lazo fluídico que la une al cuerpo, pero esa separación nunca es brusca. 
Allan Kardec. El Cielo y el Infierno. Segunda Parte. Capítulo I. Ítem 4 

• La causa principal de la mayor o menor facilidad con que se produce el desprendimiento 
es el estado moral del alma. Allan Kardec. El Cielo y el Infierno. Segunda Parte. 
Capítulo I. Ítem 8 

• En la muerte natural, que es la que se produce por el agotamiento de los órganos como 
consecuencia de la edad, el hombre deja la vida sin percibirlo: es como una lámpara 
que se apaga por falta de combustible. Allan Kardec. El Libro de los Espíritus. Pregunta 
154 – Comentario.   

• (...) en todos los casos de muerte violenta, cuando ésta no se produce como efecto de 
la extinción gradual de las energías vitales, los lazos que unen el cuerpo al periespíritu 
son más tenaces, y, por lo tanto, el desprendimiento completo es más lento. Allan 
Kardec. El Libro de los Espíritus. Pregunta 162 – Comentario 

• (...) En el suicida, principalmente, (esa situación) excede a toda expectativa. Prisionero 
del cuerpo a través de todas sus fibras, el periespíritu  transmite al alma las 
repercusiones de las sensaciones de aquel con sufrimientos atroces. Allan Kardec. El 
Cielo y el Infierno. Segunda Parte. Capítulo I. Ítem 12 
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SUGERENCIAS DIDÁCTICAS 
PROGRAMA COMPLEMENTARIO - MÓDULO I - GUÍA 1 

 
Introducción: 

• Introducir el tema explicando, en líneas generales, el fenómeno de la muerte o 
desencarnación, según la doctrina Espírita. 

 
Desarrollo: 

• Solicitar a la clase que se divida en cinco grupos para realizar las siguientes 
tareas: 

 lectura del ítem asignado al grupo; 
 intercambio de ideas sobre el texto leído; 
 elaboración de un resumen sobre la base de las principales ideas 
desarrolladas en el texto estudiado. 

 
 La distribución de los temas por grupo puede seguir este orden: 

⇒ Grupo 1: Ítem 1 (Individualidad del Espíritu después de la desencarnación); 
⇒ Grupo 2: Ítem 2 (Separación del alma del cuerpo mediante la desencarna-

ción); 
⇒ Grupo 3: Ítem 3.1 (Separación del alma del cuerpo); 
⇒ Grupo 4: Ítem 3.2 (Separación del alma del cuerpo en la muerte natural); 
⇒ Grupo 5: Ítem 3.3 (Separación del alma del cuerpo en la muerte repentina)  

 
• Solicitar a los grupos que designen un relator para presentar las conclusiones del 

trabajo en plenario. 
• Escuchar los relatos y aclarar posibles dudas.  

 
 
Conclusión: 

• Utilizar como cierre de la clase y como fijación del tema estudiado, enseñanzas 
sobre los ítem que constan en el Contenido Básico de esta Guía. Si es posible, 
presentar el contenido en transparencias de retroproyector o en cartel. 

Evaluación:  
• El estudio será considerado satisfactorio si las conclusiones sobre el tema 

evidencian que fue correctamente comprendido por los participantes. 

Técnica (s): exposición; trabajo en 
pequeños grupos. 

Recurso (s): elementos de estudio; 
lápices/papel; transparencias o cartel. 

Actividad extra clase: Solicitar a los participantes que lean el texto: Aprendizaje para la 
muerte, del Espíritu Irmão X, psicografiado por Francisco Cândido Xavier, inserto en el 
libro: Cartas e Crônicas, y que destaquen las principales ideas desarrolladas por el autor. 
(Ver el texto en el Anexo) 
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ELEMENTOS DE ESTUDIO 
PROGRAMA COMPLEMENTARIO - MÓDULO I - GUÍA 1 

 En el instante de la muerte o desencarnación, el Espíritu (...) regresa al mundo de los 
Espíritus de donde se apartara momentáneamente. (9) La individualidad del desencarnado 
se mantiene gracias a su periespíritu que conserva los rasgos característicos de sí mismo y 
aprende a relacionarse con otros desencarnados. (10) Como la muerte es un fenómeno 
natural, por lo general la persona mantiene el (...) recuerdo y el deseo de ir a un mundo 
mejor, recuerdo éste lleno de dulzura o de amargura, según cómo haya utilizado su vida. 
Cuanto más pura haya sido, mejor comprenderá la futilidad de lo que deja en la Tierra. (11) 
 
1. Individualidad del Espíritu después de la desencarnación 
 
 Existen interpretaciones filosóficas y religiosas que defienden la hipótesis de que 
después de la desencarnación el Espíritu pierde su individualidad y se incorpora al todo 
universal, como así llaman algunos a Dios, y otros, al “Alma Universal”. El Espiritismo se 
manifiesta de esta manera respecto de este tema: ¿El conjunto de los Espíritus no forma 
un todo? ¿No constituye un mundo completo? Cuando estás en una asamblea, eres parte 
integrante de ella, no obstante, conservas siempre tu individualidad. (12) Los que piensan 
que mediante la muerte el alma reingresa al todo universal, están equivocados, si suponen, 
que a semejanza de la gota de agua que cae en el Océano, pierde su individualidad; tienen 
razón, si entienden como todo universal al conjunto de seres incorpóreos, conjunto del cual 
cada alma o Espíritu es un elemento. Si las almas se confundieran en una amalgama, sólo 
tendrían las cualidades del conjunto, no se distinguirían unas de otras. Carecerían de 
inteligencia y de cualidades personales, mientras que por el contrario, en todas las 
comunicaciones (mediúmnicas) demuestran tener conciencia de su yo y voluntad propia. 
(...) Si después de la muerte sólo existiera lo que se llama el gran Todo que absorbiera las 
individualidades, ese Todo sería uniforme, y, por lo tanto, las comunicaciones que se 
recibieran del mundo invisible serían idénticas. Pero, desde el momento en que nos 
encontramos en ese mundo invisible con seres buenos y malos, sabios e ignorantes, 
felices o desdichados; que  los hay de todos los caracteres: alegres y tristes, frívolos y 
reflexivos, etc. es evidente que son seres diferentes. La individualidad se torna más 
evidente aún, cuando esos seres prueban su identidad mediante demostraciones 
indiscutibles, con particularidades individuales respecto de sus vidas terrestres, que se 
pueden verificar. Tampoco se puede dudar cuando se presentan en forma visible en las 
apariciones. Se nos había enseñado teóricamente la individualidad del alma como un 
artículo de fe. El Espiritismo la torna evidente y, en cierto modo, material. (13) 
 
2. Separación del alma del cuerpo en la desencarnación 
 
  En general, la separación del alma del cuerpo no es dolorosa. Casi siempre el cuerpo 
sufre más durante la vida que en el momento de la muerte; el alma no participa de  ese 
momento. Los sufrimientos que se sienten algunas veces en el instante de la muerte son 
un gozo para el Espíritu, que ve llegar el término de su exilio. (14) Es importante tener en 
cuenta, que como la muerte es un fenómeno biológico natural que se produce por el 
agotamiento general del sistema, el alma se libera del cuerpo. (15) Por ser exclusivamente 
material, el cuerpo sufre las vicisitudes de la materia. Después de funcionar durante algún 
tiempo, se desorganiza y se descompone. Cuando el principio vital (que animaba los 
órganos del cuerpo), no encuentra más elemento para su actividad, se extingue, y el 
cuerpo muere. Éste, carente de vida, se torna inútil, y el Espíritu lo deja, como se deja una 
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PROGRAMA COMPLEMENTARIO - MÓDULO X - GUÍA 1 - Cont. 1 

casa en ruinas o una ropa en desuso. (1) 
 
 El fenómeno de la desencarnación es lo opuesto al de la encarnación. Así, cuando 
(...) el Espíritu tiene que encarnar en un cuerpo humano en vías de formación, un lazo 
fluídico, que no es más que una extensión de su periespíritu, lo une al germen que lo atrae 
irresistiblemente desde el momento de la concepción. (...) Bajo la influencia del principio 
vital material del germen, el periespíritu, que posee ciertas propiedades de la materia, se 
une molécula a molécula al cuerpo que se está formando. De ese modo, se puede decir 
que el Espíritu, por intermedio de su periespíritu, se enraiza de alguna manera en ese 
germen, como una planta en la tierra. (...) Por efecto contrario, cuando el principio vital deja 
de actuar debido a la desorganización del cuerpo, cesa la unión del periespíritu con la 
materia carnal que se efectuara bajo la influencia del principio vital del germen. Antes esa 
unión era mantenida por una fuerza actuante, pero se deshace en cuanto esa fuerza deja 
de actuar. El periespíritu entonces se desprende, molécula a molécula, según se uniera, y 
el Espíritu recobra la libertad. De ese modo, no es la partida del Espíritu lo que causa la 
muerte del cuerpo, sino que ésta determina la partida del Espíritu. (2) De esa forma, 
durante la reencarnación, el (...) Espíritu está unido al cuerpo mediante su envoltura semi 
material o periespíritu. La muerte es solamente la destrucción del cuerpo, no la de la 
envoltura que se separa del cuerpo cuando  cesa en éste la vida orgánica. (16) 
 
3. La desencarnación 
 
 3.1 – Separación del alma del cuerpo  
 
 Generalmente, la desencarnación no provoca sufrimiento al Espíritu que desencarna. 
El (...) alma se desprende gradualmente, no se escapa como un pájaro cautivo al que se le 
restituye la libertad repentinamente. Aquellos dos estados (la vida y la muerte del cuerpo), 
se ponen en contacto y se  confunden, de modo que el Espíritu se va liberando poco a 
poco de los lazos que lo retenían. Esos lazos se deshacen, no se rompen. (15) La 
observación demuestra que en el instante de la muerte, el desprendimiento del periespíritu 
no se completa en forma repentina, sino que, por el contrario, se procesa en forma gradual 
y con lentitud variable, según los individuos. En unos es bastante rápida, con lo que se 
puede decir que el momento de la muerte es más o menos el momento de la liberación. En 
otros, sobre todo en aquellos cuya vida fue muy material y sensual, el desprendimiento es 
mucho más lento; a veces dura algunos días, semanas y hasta meses, lo que no implica 
que en el cuerpo haya el menor indicio de vitalidad ni la posibilidad de volver a vivir, sino 
que se trata de una simple afinidad con el Espíritu que siempre será proporcionada a la 
importancia que éste le diera a la materia durante la vida. Y, efectivamente, es razonable 
concebir que cuanto más se haya identificado con la materia, tanto más penoso será para 
el Espíritu separarse de ella, mientras que la actividad intelectual y moral, los 
pensamientos elevados, producen un comienzo de desprendimiento, aún durante la vida 
del cuerpo, de modo que cuando llega el momento de la muerte, ese desprendimiento es 
casi instantáneo. (16) 
 
 Durante los estertores de la desencarnación o agonía (...) algunas veces el alma ya 
ha dejado el cuerpo; no hay más que vida orgánica. El hombre ya no tiene conciencia de sí 
mismo. Entre tanto, aún le queda un soplo de vida orgánica. El cuerpo es una máquina que 
el corazón pone en movimiento, y esa vida existe mientras el corazón hace circular la 
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sangre por las venas, para lo cual no necesita del alma. (17) En los últimos instantes de la 
separación, muchas (...) veces el alma siente que se deshacen los lazos que la retenían en 
el cuerpo. Entonces emplea todos sus esfuerzos para deshacerlos totalmente. Cuando ya 
está casi desprendida de la materia, el futuro se  desdobla ante ella, y goza 
anticipadamente del estado de Espíritu. (18) 
 
 Vale la pena destacar que (...) por lo general, el momento del último suspiro no es 
doloroso, porque, comúnmente, se produce en un estado de inconsciencia, pero el alma 
sufre antes de ese instante la desagregación de la materia durante los estertores de la 
agonía, y después, las angustias de la turbación. Apresurémonos a afirmar que ese estado 
no es general, porque la intensidad y duración del sufrimiento está directamente 
relacionada con la afinidad que exista entre el cuerpo y el periespíritu. Así, cuanto mayor 
sea esa afinidad, tanto más penosos y prolongados serán los esfuerzos que realizará el 
alma para desprenderse. En algunas personas la cohesión es tan débil, que el 
desprendimiento se produce naturalmente; es como cuando un fruto maduro se separa del 
árbol, y es el caso de las muertes serenas, de pacífico despertar. (3) 
 
 La causa principal de la mayor o menor facilidad con que se produce el 
desprendimiento es el estado del alma. La afinidad del cuerpo con el periespíritu está 
íntimamente relacionada con el apego a la materia, y alcanza su máxima expresión en el 
hombre cuyas preocupaciones están dirigidas exclusiva y únicamente a los gozos 
materiales de la vida. Por el contrario, en las almas puras que se identifican 
anticipadamente con la vida espiritual, el apego es casi nulo, ya que la lentitud del 
desprendimiento depende del grado de pureza o desmaterialización del alma. Solamente a 
nosotros nos compete tornar más fácil o penoso, agradable o doloroso ese 
desprendimiento. (4) 
 
 3.2 - Separación del alma del cuerpo por muerte natural 
 
 Cuando se trata de muerte natural, es decir, cuando ésta se produce como la 
resultante de la extinción de las energías vitales por causa de la vejez o de una 
enfermedad, el desprendimiento se realiza gradualmente. Para el hombre cuya alma se ha 
desmaterializado y cuyos pensamientos se apartaron de las cosas terrenas, el 
desprendimiento es casi completo antes de la muerte real, es decir, que mientras el cuerpo 
aún tiene vida orgánica, el Espíritu ya penetra en la vida espiritual unido solamente por un 
vínculo tan frágil, que se desliga con el último latido del corazón. En esa contingencia, el 
Espíritu pudo haber recobrado su lucidez y haber sido testigo consciente de la extinción de 
la vida del cuerpo, y se siente feliz por haberlo dejado. Para ese ser, la turbación es casi 
nula, o no es más que un ligero sueño sereno del cual despierta con intraducible sensación 
de esperanza y ventura. En el hombre materializado y sensual que vivió más para el 
cuerpo que para el Espíritu; en aquel para el cual la vida espiritual no significa nada y ni 
siquiera pensó en ella alguna vez, los vínculos materiales se estrechan, y, cuando se 
aproxima la muerte, el desprendimiento, aunque también se procesa en forma gradual, le 
exige grandes esfuerzos. Las convulsiones de la agonía son indicios de la lucha que 
sostiene el Espíritu, que a veces procura deshacer ligamentos resistentes que lo retienen, 
y otras veces, se une al cuerpo del cual una fuerza irresistible lo expulsa con violencia, 
molécula a molécula. (5) En esta situación, (...) el hombre deja la vida sin percibirlo: es 
como una lámpara que se apaga por falta de combustible. (14) 
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 3.3.   Separación del alma del cuerpo por muerte repentina  
 
 La muerte repentina puede o no estar asociada a un acto de violencia. Son muertes 
violentas: los homicidios, torturas, suicidios, desastres, calamidades naturales o 
provocadas por el hombre, etc. Esas muertes provocan en la persona que desencarna 
sufrimientos que varían a lo infinito. En la muerte violenta, las sensaciones no son las 
mismas. Ninguna desagregación inicial ha comenzado previamente la separación del 
periespíritu. La vida orgánica, en toda la plenitud de su fuerza, es aniquilada en forma 
repentina. En esas condiciones, el desprendimiento sólo comienza después de la muerte y 
no se puede completar con rapidez. El Espíritu, tomado por sorpresa, queda confundido, y 
siente, piensa y cree que está vivo. Esta ilusión se prolonga hasta que comprende su 
nueva situación. Este estado intermedio entre la vida corporal y la espiritual es un período 
muy interesante para ser estudiado, porque presenta la singular situación de que un 
Espíritu considere que su cuerpo fluídico es material, y al mismo tiempo, siente todas las 
sensaciones de la vida orgánica. Además de eso, hay, dentro de ese caso, una serie 
infinita de modalidades que varían según los conocimientos y progresos morales del 
Espíritu. Para aquellos cuya alma está purificada, este estado dura poco tiempo porque ya 
poseen en sí una especie de desprendimiento anticipado cuyo término la muerte 
sorpresiva no hace más que apresurar. En otros, ese trance se prolonga durante años. 
Esta es una situación muy frecuente, aún en los casos de muerte común, que para los 
Espíritus adelantados no es penosa, pero que se torna horrorosa para los atrasados. En el 
suicida principalmente, excede a toda expectativa. Prisionero del cuerpo a través de todas 
sus fibras, el periespíritu transmite al alma las repercusiones de las sensaciones de aquel, 
con sufrimientos atroces. (6) 
 
 El estado del Espíritu en el momento de la muerte puede resumirse así: El sufrimiento 
es tanto mayor cuanto más lento sea el desprendimiento del periespíritu. La rapidez de ese 
desprendimiento depende del progreso moral del Espíritu. Para el Espíritu 
desmaterializado, de conciencia pura, la muerte es como un leve sueño, libre de agonía, 
cuyo despertar es muy suave. (7) 
 
 Para que cada uno bregue por su purificación, combata las malas tendencias y 
domine las pasiones, es necesario que abdique de las ventajas inmediatas en pro del 
futuro, ya que, para identificarse con la vida espiritual y encaminar hacia ella todas las 
aspiraciones prefiriéndola a la vida terrena, no basta con creer, sino que también es 
necesario comprender. Debemos considerar esa vida desde un punto de vista que 
satisfaga al mismo tiempo a la razón, a la lógica, al buen sentido y al concepto en que 
tengamos la grandeza, la bondad y la justicia de Dios. Teniendo en cuenta este punto de 
vista, el Espiritismo es, de todas las doctrinas filosóficas que conocemos, la que ejerce una 
influencia más poderosa por la fe inquebrantable que proporciona. El espírita serio no se 
limita a creer, porque comprende, y comprende, porque razona. La vida futura es para él 
una realidad que se desarrolla incesantemente ante sus ojos, una realidad que palpa y ve, 
por así decir, a cada paso, de modo que la duda no puede llamar su atención ni albergarse 
en su alma. La vida corporal, tan limitada, queda disminuida ante la espiritual, que es la 
verdadera vida. ¿Qué le importa los incidentes de la jornada si comprende la causa y 
utilidad de las vicisitudes humanas cuando se las soporta con resignación? Su alma se 
eleva en sus relaciones con el mundo visible; los lazos fluídicos que lo vinculan a la 
materia se debilitan, y se va produciendo anticipadamente un desprendimiento parcial que 
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le facilita el tránsito a la otra vida. La turbación que se produce como consecuencia de la 
transición perdura poco tiempo porque, al haber franqueado el límite, se reconoce 
enseguida sin que esto le cause sorpresa, y comprende su nueva situación. (8)  
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Aprendizaje para la muerte * 

 
 Preocupado por la supervivencia después de la sepultura preguntas, atemorizado, 
cómo se puede realizar el aprendizaje de un hombre para afrontar las sorpresas de la 
muerte. 
 
 La indagación es curiosa y da realmente qué pensar. Con todo, créeme que, por el 
momento, no es muy fácil preparar técnicamente a un compañero ante esa peregrinación 
infalible. 
 
 Los turistas que proceden de Asia o de Europa prepararon futuros viajeros con 
eficacia, porque no les faltaron los términos analógicos necesarios. Pero nosotros, los 
desencarnados,  tropezamos con obstáculos casi insalvables. 
 
 En rigor de verdad, la Religión debería orientar las realizaciones del espíritu así como 
la Ciencia dirige todo lo que concierne a la vida material. Entre tanto, la Religión, hasta 
cierto punto, permanece sometida a la superficialidad del sacerdocio, sin alcanzar la 
profundidad del alma. 
 
 Es importante tener en cuenta también, que tu consulta, en vez de ser enviada a los 
grandes teólogos de la Tierra que hoy habitan en la Espiritualidad, fue dirigida justamente a 
mí, pobre comunicador de noticias sin méritos para tratar semejante indagación.  
 
 A pesar de que me encuentro nuevamente aquí desde hace casi veinte años, siento 
aún el asombro de un xavante que fuera traído repentinamente de la selva del Mato 
Grosso hacia alguna de nuestras Universidades, con la obligación de inscribirse, 
inopinadamente, en los más elevados estudios y en las más complicadas disciplinas. 
 
 Debido a eso, no puedo dirigirme sino a mi propio punto de vista, con las deficiencias 
del salvaje sorprendido ante la corona de la Civilización.  
 
 Preliminarmente, admito que debo referirme a nuestros antiguos malos hábitos. La 
cristalización de ellos, aquí, es una plaga que influye cruelmente. 
 
 Comienza a renovar tus costumbres por el plato de cada día. Disminuye 
gradualmente el placer de comer la carne de los animales. El cementerio en la barriga es 
un tormento después de la gran transición. El lomo de cerdo o el bife de ternera 
condimentados con sal y pimienta, no nos alejan mucho de nuestros antepasados los 
tamoios y los ciapós, que se devoraban unos a otros. 
 
 Los estimulantes ingeridos en abundancia, son otra peligrosa obsesión. He visto a 
muchas almas de origen aparentemente primorosa dispuestas a cambiar el cielo por un 
aristocrático whisky o por la cachaça brasileña. 
 
 Cuanto te sea posible, evita los abusos en el fumar. Infunde mucha pena la angustia 
de los desencarnados amantes de la nicotina. 

ANEXO - Continuación 
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 No te rindas a la tentación de los narcóticos. Por aflictivas que te parezcan las crisis 
de la estadía en el cuerpo, soporta firme los golpes de la lucha. Las víctimas de la cocaína, 
de la morfina y de los barbitúricos se detienen largo tiempo en la celda oscura de la sed y 
de la inercia. 
 
 ¿Y el sexo? Ten mucho cuidado en la preservación de tu equilibrio emotivo. Aquí 
tenemos mucha gente que lleva consigo el infierno con el rótulo de “amor”. 
 
 Si tienes algún dinero o algún bien terrestre, no postergues su donación en caso de 
que realmente estés dispuesto a hacerlo. Grandes hombres que admirábamos en el 
mundo por su habilidad y por su poder de concretar importantes negocios, en muchas 
ocasiones aparecen junto a nosotros como niños desesperados porque ya no pueden 
disponer más de sus chequeras. 
 
 En el ámbito de la familia, ten cautela con los testamentos. Las enfermedades 
fulminantes llegan en forma sorpresiva, y si tus papeles no estuvieran en orden, padecerás 
muchas humillaciones a través de tribunales y escribanías. 
 
 Sobre todo, no te apegues demasiado a los lazos consanguíneos. Ama a tu esposa, a 
tus hijos y a tus parientes con moderación, teniendo la seguridad de que un día estarás 
ausente y que, por eso mismo, generalmente, actuarán en desacuerdo con tu voluntad, 
aunque respeten tu memoria. No te olvides que en el actual nivel educativo terrestre, si 
bien es cierto que algunos de sus aprendices registran la presencia extra terrena, después 
de los funerales, los intimarán a descender a los infiernos, temiendo un regreso inoportuno. 
 
 Si ya posees el tesoro de la fe religiosa, vive de acuerdo con los preceptos que 
abraces. Es muy grande la responsabilidad moral de aquel que ya conoce el camino y que 
no se equilibra dentro de él.  
 
 Haz todo el bien que puedas sin preocuparte por satisfacer a todos. Convéncete de 
que si no sientes simpatía por determinadas criaturas, hay mucha gente que te soporta con 
mucho esfuerzo. 
 
 Por esa razón, en cualquier circunstancia, conserva tu noble sonrisa. 
 
 Trabaja siempre, trabaja sin cesar. 
 
 El trabajo es el mejor diluyente de nuestras angustias. Ayúdate mediante el leal 
cumplimiento de tus deberes. 
 
 En cuanto a lo demás, no te agobies ni indagues en exceso, porque con más o 
menos tiempo, la muerte te ofrecerá su tarjeta de visita imponiéndote el conocimiento de 
aquello que por ahora, no te puedo decir. 
 
 
_______________________ 
* XAVIER, Francisco Cândido. Cartas e Crônicas. Por el Espíritu Irmão X. Capítulo 4. 

ANEXO - Continuación 
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ALLAN KARDEC 
CODIFICADOR DEL 

ESPIRITISMO  

PROGRAMA COMPLEMENTARIO  
 
Módulo I: La Vida en el Mundo Espiritual  

Objetivo General: 
 
  

Facilitar los conocimientos sobre la vida en 
el Mundo Espiritual 

GUÍA 2 

OBJETIVO  
ESPECÍFICO 

Turbación espiritual 

• Analizar las experiencias de turbación espiritual que se producen en 
el momento de la muerte del cuerpo físico. 

CONTENIDO BÁSICO 

• En la transición de la vida corporal a la espiritual se produce (...) otro fenómeno de 
capital importancia: la turbación. En ese instante el alma siente un entorpecimiento que 
paraliza momentáneamente sus facultades, y neutraliza, por lo menos en parte, las 
sensaciones. Su estado se asemeja al de la catalepsia, por eso es que casi siempre, el 
alma no es testigo  consciente de su último suspiro. Y decimos casi siempre, porque hay 
casos en los que el alma puede contemplar conscientemente el desprendimiento. (...) 
De ese modo, se puede considerar que la turbación es el estado normal en el instante 
de la muerte; perdura durante un tiempo indeterminado que varía desde algunas horas 
hasta algunos años. (...) Allan Kardec. El Cielo y el Infierno. Segunda Parte. Capítulo I. 
Ítem 6 

 
• Después de la muerte, al principio, todo es confuso. El alma necesita de cierto tiempo 

para recobrar el conocimiento de sí misma. Está confundida, como una persona que 
despierta de un profundo sueño y que procura comprender esa situación. La lucidez de 
las ideas y la memoria del pasado regresan a medida que se va extinguiendo la 
influencia de la materia que acaba de abandonar y que se disipa la especie de niebla 
que oscurece sus pensamientos. El tiempo que dura la turbación que se produce como 
consecuencia de la muerte, es muy variable. Puede ser de algunas horas, así como de 
muchos meses, y hasta de muchos años. En aquellos que cuando vivían en la Tierra se 
identificaron ya con el estado futuro que les aguarda, esa situación se prolonga poco 
tiempo, porque comprenden inmediatamente la posición en que se encuentran. (...) La 
turbación que se produce por la muerte no es penosa para el hombre de bien, quien se 
conserva sereno, a la manera de quien acompaña las etapas de un tranquilo despertar. 
Para aquel que aún no tiene una conciencia pura, la turbación está colmada de 
ansiedad y de angustias que aumentan en la medida en que se persuade de su 
situación. En los casos de muerte colectiva, se ha observado que todos los que perecen 
al mismo tiempo, no siempre vuelven a verse enseguida. Víctimas de la turbación que 
produce la muerte, cada uno va por su lado o sólo se preocupa de aquellos por los 
cuales se interesan. Allan Kardec. El Libro de los Espíritus. Pregunta 165. Comentario.            
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Introducción: 

• Explicar en líneas generales qué es y cómo se produce la turbación espiritual 
causada por la muerte del cuerpo físico. 

 
Desarrollo: 

• Al finalizar las explicaciones, invitar a los participantes a que analicen las 
diferentes experiencias de la turbación espiritual tomando como base los ejemplos 
citados en el Anexo de esta Guía, extraídos de la Segunda Parte del libro El Cielo 
y el Infierno. 

 
• Solicitar que se dividan en cuatro grupos y entregar a cada uno de ellos un caso 

para que sea leído, se discuta y, posteriormente, se debata en el plenario. (Ver 
Anexo). 

 
• Efectuar el debate de los casos en plenario siguiendo las orientaciones de la 

siguiente guía: 
 

a) breve descripción del caso; 
b) análisis, junto con la clase, de la experiencia vivida por el Espíritu debido a 

su desencarnación, poniendo de relieve las posibles causas que 
caracterizaron el estado de mayor o menor turbación espiritual. 

 
 
Conclusión: 

• Destacar como conclusión del estudio, la importancia del conocimiento espírita 
ante la realidad de la desencarnación, que tarde o temprano, todos deberemos 
afrontar. (Ver la referencia bibliográfica Nº 3) 

Evaluación:  
• El estudio será considerado satisfactorio, si los participantes analizan las 

diferentes experiencias de turbación espiritual que ocasiona la muerte del cuerpo 
físico en concordancia con el debate realizado en plenario. 

Técnica (s): exposición; estudio del caso 
adaptado. 

Recurso (s): elementos de estudio de esta 
guía; textos adaptados de relatos que 
están en el libro El Cielo y el Infierno, 
segunda parte. 
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1.  Turbación espiritual en el momento de la desencarnación 
  
 Sabemos que (...) el Espíritu no es una abstracción, sino un ser definido, limitado y 
circunscripto. El Espíritu encarnado en el cuerpo constituye el alma. Cuando lo deja en el 
momento de la muerte, no lo abandona sin ninguna envoltura. Todos (los Espíritus) nos 
dicen que conservan la forma humana  y, efectivamente, cuando se nos aparecen lo hacen 
con las formas que les conocíamos. Observémoslos atentamente en el instante en que 
acaban de dejar la vida: se encuentran en estado de turbación; todo en su entorno se 
presenta confuso; ven perfecto o mutilado el cuerpo que tuvieron según la clase de  muerte 
que sufrieran; por otro lado, se reconocen a sí mismos y se sienten vivos. Algo les dice que 
ese cuerpo les pertenece y no comprenden cómo pueden estar separados de él. Siguen 
viéndose con la forma que tenían antes de morir, y en algunos casos esta percepción les 
produce durante cierto tiempo una singular ilusión: la de creerse aún vivos. Les falta la 
experiencia del nuevo estado en que se encuentran para convencerse de esa realidad. (8) 
 
 De esta forma, la conciencia de la propia  muerte o de la reciente desencarnación aún 
no es nítida en la mayoría de los Espíritus. En primer lugar, el (...) desprendimiento se 
produce gradualmente y con variada lentitud, según los individuos y las circunstancias de 
la muerte. Los vínculos que unen el alma al cuerpo se van quebrando poco a poco y con 
tanta más lentitud cuanto más material y sensual haya sido la vida. (9) En segundo lugar, 
al desconocer la realidad del más allá de la sepultura, el primer instante después de la 
muerte, es generalmente confuso. La persona necesita (...) de cierto tiempo para recobrar 
el conocimiento de sí misma. Está confundida como un hombre que despierta de un 
profundo sueño y que procura comprender su situación. La lucidez de las ideas y la 
memoria del pasado regresan a  medida que se va extinguiendo la influencia de la materia 
que acaba de abandonar y que se disipa la especie de niebla que oscurece sus 
pensamientos. El tiempo que dura la turbación que se produce como consecuencia de la 
muerte es muy variable. Puede ser de algunas horas solamente, así como de muchos días, 
meses o aún, de muchos años. Entre tanto, es más breve para aquellos que cuando 
estuvieron vivos (encarnados) se identificaron con su estado futuro, porque comprenden 
inmediatamente su situación, pero es tanto más prolongada cuanto más materialmente 
haya vivido el individuo. (10) 
 
2. Niveles de turbación espiritual producida como consecuencia de la 
desencarnación  
 
 La turbación que se produce como consecuencia de la separación del alma del 
cuerpo a través del fenómeno de la muerte, varía en cada individuo en grado y tiempo de 
duración. Todo (...) depende de la elevación de cada uno. Aquel que ya esté purificado, se 
reconoce casi inmediatamente, porque se liberó de la materia antes de que cesara la vida 
del cuerpo, mientras que el hombre carnal, aquel cuya conciencia aún no está depurada, 
conserva mucho más tiempo la impresión de la materia. (4) Para aquel cuya conciencia no 
es pura y amó más la vida corporal que la espiritual, ese momento está colmado de 
ansiedad y de angustia, que van aumentando a medida que se reconoce, porque entonces 
tiene miedo y hasta cierto terror ante lo que ve, y sobre todo, por lo que entrevé. La 
sensación, a la que podemos llamar física, es la de un gran alivio y de inmenso bienestar; 
es como si quedara libre de un fardo, y el Espíritu se siente feliz por no tener que soportar 
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más los dolores corporales que lo atormentaban algunos instantes antes. Se siente libre, 
expedito, como aquel a quien le quitan las cadenas que lo aprisionaban. Además, en su 
nueva situación, el alma ve y oye otras cosas que escapan a lo grosero de los órganos 
materiales. Tiene entonces sensaciones y percepciones que nos son desconocidas. (11)  
 
 2.1-  La turbación espiritual en los Espíritus moralmente atrasados. 
 
 Un fenómeno muy frecuente entre los Espíritus de cierta inferioridad moral es el de 
considerarse aún vivos. Esta ilusión puede prolongarse muchos años durante los cuales 
sentirán todas las necesidades, los tormentos y las confusiones de la vida. (1) Para el 
criminal, la presencia incesante de sus víctimas y de las circunstancias del crimen es un 
cruel suplicio. (2) 
 
 2.2 –  Turbación ocasionada por muerte violenta. 
 
 En los casos de muerte violenta ocasionada por suicidio, suplicios, accidente, 
apoplejía, heridas, etc. el Espíritu queda sorprendido, asombrado, y no cree que esté 
muerto. Obstinadamente sostiene que no lo está. Entre tanto, ve su propio cuerpo, 
reconoce que ese cuerpo es el suyo, pero no comprende que esté separado de él. Se 
acerca a las personas que estima, les habla, y no comprende por qué no lo oyen. Esta 
ilusión se prolonga hasta que se produce el completo desprendimiento del periespíritu. 
Sólo entonces el Espíritu se reconoce como tal y comprende que ya no pertenece a la 
categoría de los vivos. Este fenómeno se explica fácilmente. Sorprendido de improviso por 
la muerte, el Espíritu queda confuso por el brusco cambio que se produjo en él; aún 
considera a la muerte como sinónimo de destrucción, de aniquilamiento. Pero, como 
piensa, ve y oye, tiene la sensación de no estar muerto. Esta ilusión aumenta más ante el 
hecho de verse con un cuerpo de forma semejante al precedente, cuya naturaleza etérea 
aún no tuvo tiempo de estudiar. Lo considera sólido y compacto como el primero, y cuando 
se le llama la atención hacia ese punto, se asombra por no poder palparlo. (...) Como 
piensan libremente y ven, consideran que es natural no dormir. Algunos Espíritus revelan 
esa particularidad aunque la muerte no haya llegado a ellos en forma imprevisible. Con 
todo, siempre es más generalizada entre aquellos que, aún enfermos, no pensaban morir. 
Se observa entonces el singular hecho de que un Espíritu asista a su propio entierro como 
si fuera el de un extraño, y que hable de ese hecho como de algo que no le atañe, hasta el 
momento en que comprende la verdad. (5) 
 
 2.3 - Turbación de los suicidas 
 
 En el caso de los suicidas, la turbación es siempre penosa, independientemente de la 
clase de suicidio. La observación muestra realmente, que los efectos del suicidio no son 
idénticos. Pero hay algunos efectos comunes a todos los casos de muerte violenta  que 
son consecuencia de la brusca interrupción de la vida. En este aspecto  encontramos 
primero, una persistencia más prolongada y tenaz del lazo que une el Espíritu al cuerpo, 
porque ese lazo está casi siempre en la plenitud de sus fuerzas en el momento en que es 
separado, mientras que en el caso de muerte natural, éste se debilita gradualmente, y 
muchas veces se deshace antes de que la vida orgánica se haya extinguido por completo. 
Las consecuencias de ese estado de cosas son la prolongación de la turbación espiritual; a 
esto le sigue la ilusión durante la cual, en un lapso de tiempo más o menos extenso, el 
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Espíritu se mantiene con la idea de que aún pertenece a la categoría de los vivos. La 
afinidad que se mantiene entre el Espíritu y el cuerpo produce en algunos suicidas una 
especie de repercusión del estado del cuerpo en el Espíritu; de ese modo, y muy a su 
pesar, siente los efectos de la descomposición física, que le produce una sensación de 
angustia y de horror. Esa situación también puede durar el tiempo que debía durar la vida 
que fue interrumpida, pero este efecto no es general (...) En algunos se produce una 
especie de ligazón a la materia de la que inútilmente tratan de desligarse con el fin de volar 
hacia mundos mejores, cuyo acceso les está vedado. La mayoría de ellos sufre el pesar de 
haber hecho algo inútil porque sólo encuentran decepciones. (7) 
 
 2.4 - Turbación en caso de muerte colectiva 
 
 En los casos de muerte colectiva se ha observado que todos los que perecen al 
mismo tiempo no siempre vuelven a verse enseguida. Víctimas de la turbación que 
produce la muerte, cada uno va por su lado o sólo se preocupa de aquellos por los cuales 
se interesan. (6)    
 
 Al referirse a la necesidad de que nos identifiquemos con la vida espiritual – y de 
priorizarla a la vida terrena – con el fin de tener un despertar más tranquilo, - Allan Kardec 
se expresa así: Para que cada uno bregue por su purificación, combata las malas 
tendencias y domine las pasiones, es necesario que abdique de las ventajas inmediatas en 
pro del futuro, ya que, para identificarse con la vida espiritual y encaminar hacia ella todas 
las aspiraciones prefiriéndola a la vida terrena, no basta con creer, sino que también es 
necesario comprender. Debemos considerar esa vida desde un punto de vista que 
satisfaga al mismo tiempo a la razón, a la lógica, al buen sentido y al concepto en que 
tengamos la grandeza, la bondad y la justicia de Dios. Tomado desde este punto de vista, 
el Espiritismo es, de todas las doctrinas filosóficas que conocemos, la que ejerce una 
influencia más poderosa por la fe inquebrantable que proporciona. El espírita serio no se 
limita a creer, porque comprende, y comprende, porque razona. La vida futura es para él 
una realidad que se desarrolla incesantemente ante sus ojos, una realidad que palpa y ve, 
por así decir, a cada paso, de modo que la duda no puede llamar su atención ni albergarse 
en su alma. La vida corporal, tan limitada, se ve disminuida ante la espiritual, que es la 
verdadera vida. ¿Qué le importan los incidentes de la jornada si comprende la causa y la 
utilidad de las vicisitudes humanas cuando se las soporta con resignación? Su alma se 
eleva en sus relaciones con el mundo visible; los lazos fluídicos que lo vinculan a la 
materia se debilitan y se va produciendo anticipadamente un desprendimiento parcial que 
le facilita el tránsito a la otra vida. La turbación que se produce como consecuencia de la 
transición perdura poco tiempo, porque, al haber franqueado el límite, se reconoce 
enseguida sin que esto le cause sorpresa, y comprende su nueva situación. (3) 
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CASO 1: SANSON  
 
 Antiguo miembro de la Sociedad Espírita de París, falleció el 21 de abril de 1862 
después de un año de atroces padecimientos. Le pidió a Allan Kardec que lo evocara 
después de su desencarnación, y eso se realizó en diferentes ocasiones. 
 

Resumen del Caso 
 
 Kardec: Habéis sufrido tanto, que, pienso yo, podemos preguntaros cómo os 
encontráis ahora... ¿Sentís aún vuestros dolores? Comparando la situación actual con la 
de dos días atrás, ¿qué sensaciones experimentáis? Sanson: mi situación es muy dichosa; 
me encuentro regenerado, renovado, como decís vosotros, sin sentir más los antiguos 
dolores. La transición de la vida terrena a la de los Espíritus me produjo al principio un 
estado difícil de explicar porque algunas veces permanecemos muchos días sin lucidez. 
Entre tanto, yo le había pedido a Dios que me permitiera hablar con aquellos que estimo, y 
Dios me escuchó. 
 Kardec: ¿Después de cuánto tiempo recobrasteis la lucidez de las ideas? Sanson: 
Después de ocho horas. 
 Kardec: ¿Qué efecto os causa vuestro cuerpo aquí al lado? Sanson: ¡Mi cuerpo! 
Pobre mísero despojo... regresa al polvo, mientras que yo conservo el recuerdo de todos 
los que me estimaron. ¡Veo esa pobre carne descompuesta que fuera morada de mi 
Espíritu, prueba de tantos años! ¡Gracias, mísero cuerpo, porque purificaste mi Espíritu! Mi 
sufrimiento, diez veces bendito, me brindó un lugar bien recompensado, por eso es que 
puedo comunicarme con vosotros tan rápidamente ... 
 Kardec: ¿Conservasteis las ideas hasta el último instante? Sanson: Mi Espíritu 
conservó sus facultades, y cuando ya no veía más, presentía. Toda mi existencia se 
desdobló en la memoria y mi último pensamiento, la última plegaria, fue para que pudiera 
comunicarme con vosotros, como lo hago ahora. Después, le pedí a Dios que os 
protegiese para que el sueño de mi vida se completase.  
 Kardec: ¿Tuvisteis conciencia del momento en que el cuerpo exhaló el último 
suspiro? ¿Qué sucedió en ese momento en usted? ¿Qué sensación experimentasteis?  
Sanson: Yo no sentía, no comprendía nada, y, entre tanto, libre del peso de los dolores, 
una inefable felicidad me extasiaba de gozo. No le temáis a la muerte, mis amigos: ella es 
una etapa de la vida, aunque bien repito: ¡coraje y buena voluntad! No les deis más que un 
mediocre valor a los bienes terrenos y seréis recompensados. 
 Kardec: Dijisteis que en el momento de expirar no veíais nada, pero presentíais. 
¿Puede entenderse que nada veíais corporalmente pero que lo que presentíais antes de la 
extinción de esa vida sería la claridad del mundo de los Espíritus? Sanson: Fue lo que dije 
anteriormente: el instante de la muerte da clarividencia al Espíritu; los ojos no ven, pero el 
Espíritu, que posee una vista mucho más profunda, descubre instantáneamente un mundo 
desconocido, y, al brillar en forma repentina, la verdad le brinda momentáneamente una 
inmensa alegría o una profunda tristeza, según el estado de conciencia y el recuerdo de la 
vida pasada. 
 Kardec: ¿Podríais decirnos qué fue lo que os impresionó, lo que visteis en el 

ANEXO - TEXTOS PARA DEBATIR 
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momento en que vuestros ojos se abrieron a la luz? ¿Podríais describirnos, si fuera 
posible, el aspecto de las cosas que se os presentaron? Sanson: Cuando pude volver en 
mí y ver lo que tenía delante de mi vista, quedé desorientado, sin poder comprender, 
porque la lucidez no vuelve repentinamente. Pero Dios, que me dio una gran prueba de su 
bondad, me permitió que recuperara las facultades, y fue entonces que me vi cercado de 
numerosos, buenos y fieles amigos. Todos los Espíritus protectores que nos asisten me 
rodeaban sonriendo. Una alegría sin par irradiaba de sus semblantes, y yo también, fuerte 
y animado, pude recorrer los espacios sin esfuerzo. Lo que vi, no tiene explicación en el 
lenguaje de los hombres. 
 
KARDEC, Allan. El Cielo y el Infierno. Segunda Parte. Capítulo II. 
 

CASO 2: La Sra. HÉLÈNE MICHEL  
 

Resumen del Caso 
 
 Joven de 25 años, falleció repentinamente en su hogar, sin sufrimientos, sin causa 
previamente conocida. Rica y un tanto frívola, la liviandad de su carácter la predisponía 
más para las futilidades de la vida que para las cosas serias. No obstante, tenía un 
bondadoso corazón, y era dócil, afectuosa y caritativa. Evocada tres días después de su 
muerte por personas conocidas, se manifestaba así: 
 “No sé dónde estoy... ¡qué confusión me cerca! Me llamasteis, y vine. No comprendo 
por qué no estoy en mi casa; lamentan mi ausencia cuando estoy presente sin poder 
hacerme conocer. Mi cuerpo no me pertenece más, y, entre tanto, siento su frialdad... 
Quiero dejarlo, pero me uno a él, siempre... Soy como dos personalidades... ¡Oh! ¿cuándo 
llegaré a comprender qué es lo que me sucede? Aún es necesario que vaya allá... a mi 
otro “yo” ¿qué le sucederá en mi ausencia? Adiós.” 
 Comentario de Kardec: El sentimiento de dualidad, aún no destruido por una 
completa separación, es aquí evidente. De carácter voluble, la fortuna que le permitió  
satisfacer todos sus caprichos, debió igualmente favorecer sus tendencias de  liviandad. 
Por eso, no es de extrañar que su desprendimiento haya sido lento, hasta el punto que, a 
tres días de su muerte, se sentía aún ligada a su envoltura corporal. Pero, como no tuvo 
vicios serios y era de buena índole, esa situación no era penosa, y no se prolongaría 
mucho tiempo más. Evocada nuevamente algunos días después, sus ideas estaban ya 
muy modificadas. He aquí lo que dijo:  
 “Gracias por haber orado por mí. Reconozco la bondad de Dios que me eximió de los 
sufrimientos y aprehensiones derivados del desligamiento de mi Espíritu. A mi pobre madre 
le será muy difícil resignarse; entre tanto, será confortada, y lo que a su modo de ver es 
una sensible desgracia, era fatal e indispensable que sucediera para que las cosas del 
Cielo se tornaran para ella lo que deben ser: todo. Estaré a su lado hasta el fin de su 
prueba terrestre y la ayudaré a soportarla. No soy feliz, pero, aún tengo mucho que hacer 
para aproximarme a la situación de los bienaventurados. Le pediré a Dios que me conceda 
la gracia de regresar a la Tierra para reparar el tiempo que perdí en esta última existencia. 
La fe os ampare, mis amigos; confiad en la eficacia de la plegaria, principalmente, cuando 
nace del corazón. Dios es bueno.” 
 Allan Kardec: ¿Demorasteis mucho tiempo en reconoceros? 
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 Hélène: Comprendí que había muerto el mismo día que orasteis por mí. 
 Allan Kardec: ¿Fue doloroso el estado de turbación? 
 Hélène: No, yo no sufría, creía estar soñando y esperaba despertar. Mi vida no estuvo 
exenta de dolores, pero todo ser encarnado en ese mundo debe sufrir. Al resignarme a la 
voluntad de Dios, mi resignación fue tenida en cuenta por Él. Les estoy muy agradecida 
por las plegarias que me ayudaron a reconocerme a mí misma. Gracias. Regresaré 
siempre con placer. Adiós.” 
 
KARDEC, Allan. El Cielo y el Infierno. Segunda Parte. Capítulo III.  
 

CASO 3: NOVEL 
 

Resumen del Caso 
 
 El Espíritu se dirige al médium a quien había conocido en vida. 
 “Voy a contarte sobre mi sufrimiento cuando morí. Mi Espíritu unido al cuerpo por los 
ligamentos materiales tuvo gran dificultad para liberarse, y ese hecho fue en sí mismo, una 
cruel angustia. 
 La vida que yo dejaba a los 21 años era aún tan vigorosa, que no podía creer que la 
hubiera perdido. Por eso buscaba mi cuerpo, estaba sorprendido, aterrorizado al verme 
perdido en un torbellino de sombras. Finalmente, la conciencia de mi estado y la revelación 
de las faltas cometidas en todas mis encarnaciones me hirieron repentinamente, mientras 
que una luz implacable iluminaba lo más profundo de mi alma que se sentía desnuda y 
después, poseída de una vergüenza que me humillaba. Trataba de huir de esa influencia 
fijando mi atención en los objetos que me cercaban, nuevos, pero que ya conocía. Los 
Espíritus luminosos que fluctuaban en el éter me daban una idea de la ventura a la que 
podía aspirar. Formas sombrías y desoladas, algunas sumergidas en tediosa 
desesperación, otras, furiosas e irónicas, se deslizaban en torno de mí o sobre la tierra que 
me retenía férreamente. Veía que los humanos se agitaban y envidiaba su ignorancia. 
Toda clase de sensaciones desconocidas y otras que reencontraba, me invadieron 
simultáneamente. Arrastrado por una fuerza irresistible, tratando de huir del dolor 
encarnizado, transponía las distancias, los elementos, los obstáculos materiales, sin que 
las bellezas naturales ni los esplendores celestiales pudieran calmar por un instante el 
acerbo dolor de mi conciencia, ni el pavor causado por la revelación de la eternidad. Un 
mortal puede saber de antemano las torturas materiales por los estremecimientos de la 
carne, pero vuestros frágiles dolores mitigados por la esperanza, atenuados por las 
distracciones o ahogados por el olvido, no os darán nunca la idea de las angustias de un 
alma que sufre sin tregua, sin esperanza, sin arrepentimiento. Después de un tiempo cuya 
duración no puedo precisar, durante el cual envidiaba a los elegidos cuyos resplandores 
entreveía, detestaba a los malos Espíritus que me perseguían con escarnios y despreciaba 
a los humanos cuyas torpezas veía, pasé de un profundo abatimiento a una insensata 
rebeldía. 
 Finalmente me llamasteis, y, por primera vez un suave y tierno sentimiento me calmó. 
Escuché las enseñanzas que te dan tus guías, la verdad se impuso en mí, y oré. Dios me 
oyó, reveló ante mí su Clemencia como ya me había revelado su Justicia. 
 
KARDEC. Allan. El Cielo y el Infierno. Segunda Parte. Capítulo IV. 
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CASO 4: FRANÇOIS- SIMON LOUVET 
 

Resumen del Caso 
 
 La siguiente comunicación se produjo espontáneamente en una reunión espírita en el 
Havre, el 12 de febrero de 1863: 
 “¡¿Tendréis piedad de un pobre miserable que desde hace mucho sufre crueles 
torturas?! ¡Oh! el vacío... el Espacio.. me despeño... muero... ¡Socórranme! Dios mío, yo 
tuve una existencia tan miserable... Pobre diablo, sufrí hambre muchas veces en mi vejez, 
y por eso fue que me habitué a beber, a tener vergüenza y disgusto de todo. Quise morir y 
me arrojé... ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Qué momento! ¿Y para qué ese deseo si el fin estaba tan 
próximo? Orad para que no vea más incesantemente el vacío debajo de mí... ¡Voy a 
despedazarme contra esas piedras! Os lo suplico, a vosotros que conocéis las miserias de 
aquellos que ya no pertenecen más a ese mundo. No me conocéis, pero yo sufro tanto... 
¿Para qué más pruebas? ¡Sufro! ¿No es eso suficiente? Si tuviera hambre en vez de este 
sufrimiento más terrible y además imperceptible para vosotros, no vacilaríais en aliviarme 
con un mendrugo de pan. Pues, os pido que oréis por mí... No puedo permanecer más 
tiempo en este estado... Preguntad a cualquiera de esos felices que están aquí, y sabréis 
quién fui. Orad por mí.” 
 Palabras de un benefactor espiritual: Quien acaba de dirigirse a vosotros fue un pobre 
infeliz que tuvo en la Tierra la prueba de la miseria. Vencido por el disgusto, le faltó valor, y 
en vez de mirar hacia el cielo como debía, se entregó a la embriaguez, descendió a los 
últimos peldaños de la desesperación y puso término a su triste prueba. Se arrojó de la 
Torre Francisco I el día 22 de julio de 1857. Tened piedad de su pobre alma que no es 
adelantada, pero que vislumbra lo suficiente de la vida futura como para sufrir y desear una 
reparación. Rogad a Dios que le conceda esa gracia, y con eso habréis realizado una obra 
meritoria.” 
 Al buscar información al respecto, se encontró en el Journal du Havre del 23 de julio 
de 1857, la siguiente noticia local: 
 “Ayer, a las 4 de la tarde, los transeúntes del muelle fueron dolorosamente 
impresionados por un horrible accidente: un hombre se arrojó de la torre y se despedazó 
contra las piedras. Era un viejo barquero cuya inclinación a la embriaguez lo arrastrara al 
suicidio. Se llamaba François Victor- Simon Louvet. El cuerpo fue transportado a la casa de 
una de sus hijas a la calle Corderie. Tenía 67 años.” 
 Comentario de Kardec: hacía seis años que ese hombre había muerto y él veía aún 
cómo caía de la torre y se despedazaba contra las piedras... Lo aterroriza el vacío, lo 
horroriza la perspectiva de la caída... ¡y eso desde hace 6 años! ¿Cuánto tiempo más 
permanecerá en este estado? Él no lo sabe, y esa incertidumbre aumenta sus angustias. 
 
KARDEC, Allan. El Cielo y el Infierno. Segunda Parte. Capítulo V. 
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CODIFICADOR DEL 

ESPIRITISMO  

PROGRAMA COMPLEMENTARIO  
 
Módulo I: La Vida en el Mundo Espiritual  

Objetivo General: 
 
  

Facilitar los conocimientos sobre la vida en 
el Mundo Espiritual 

GUÍA 3 

OBJETIVO  
ESPECÍFICO 

Ensayo teórico sobre las sensaciones y percepciones de los 
Espíritus 

• Explicar las principales sensaciones y percepciones de los Espíritus.  

CONTENIDO BÁSICO 

• El cuerpo es el instrumento del dolor. Si bien es cierto que no es su causa primera, sí 
es, por lo menos, su causa inmediata. El alma tiene la percepción del dolor; esa 
percepción es el efecto. El recuerdo que el alma conserva del dolor puede ser muy 
penoso, pero no puede tener una acción física. De hecho, ni el frío ni el calor tienen 
capacidad para desorganizar los tejidos del alma, que carece de la facultad de 
congelarse o de quemarse. (...) Todos saben que aquellos a quienes se les ha 
amputado un miembro suelen sentir dolor en el miembro que les falta. Es verdad que 
ahí no está la sede del dolor, ni siquiera, su punto de partida. Lo que allí sucede es  que 
el cerebro guardó la impresión de ese dolor. Por lo tanto, es lícito admitir que suceda 
algo análogo en los sufrimientos del Espíritu después de la muerte. (...) Liberado del 
cuerpo, el Espíritu puede sufrir, pero ese sufrimiento no es corporal, aunque tampoco es 
exclusivamente moral como el remordimiento, ya que él se queja de frío y de calor. 
Tampoco sufre más en invierno que en verano: lo hemos visto atravesar llamas sin 
sentir ningún dolor. Por consiguiente, la temperatura no les causa ninguna impresión. 
(...) Sabemos que en el Espíritu hay percepción, sensación, audición, visión; que esas 
facultades son atributos de todo el ser, y no sólo de una parte del ser, como en el 
hombre. Pero, ¿de qué modo las tiene? Lo ignoramos. (...) Cuando decimos que los 
Espíritus son inaccesibles a las impresiones de la materia que conocemos, nos 
referimos a Espíritus muy elevados cuya envoltura etérea no tiene analogía en este 
mundo. No sucede lo mismo con los de periespíritu más denso, los cuales perciben 
nuestros sonidos y olores, pero no a través de una parte limitada de sus individualidades 
como les sucedía cuando estaban vivos (encarnados). (...) Ellos oyen el sonido de 
nuestra voz, pero nos comprenden solamente por la transmisión del pensamiento, sin el 
auxilio de la palabra. (...) En lo concerniente a la vista, el Espíritu no depende de la luz, 
como nosotros, para ver. La facultad de ver es un atributo esencial del alma para la cual 
la oscuridad no existe. Con todo, esa facultad es más amplia, más penetrante, en las 
almas de mayor purificación. El alma o el Espíritu tiene pues en sí misma la facultad de 
poseer todas las percepciones. (...) Allan Kardec. El Libro de los Espíritus. Pregunta 
257. Comentario 
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Introducción: 

• Al iniciar la reunión, presentar a la clase el objetivo específico del tema con un 
rápido comentario. 

 
Desarrollo: 

• Proponer a la clase la lectura silenciosa de los Elementos de Estudio de esta 
Guía. 

 
• Concluida la lectura, solicitar a cada participante, que sobre la base del texto 

leído, registre en una hoja de papel dos o tres ideas que traduzcan efectivamente 
sensaciones y percepciones evidenciadas por los Espíritus después de la muerte. 

 
• Orientar la formación de pequeños grupos para la ejecución de la siguiente tarea: 

 
a) discusión de las ideas seleccionadas por cada participante; 
b) selección o integración de esas ideas por consenso grupal; 
c) registro de las conclusiones del trabajo en grupo en transparencia o material 

semejante; 
d) elección de un relator para presentar las conclusiones del trabajo; 
e) presentación y explicación de cada idea registrada por el grupo. 

 
 
Conclusión: 

• Emitir comentarios sobre las conclusiones presentadas por los relatores haciendo 
los ajustes que se consideren importantes. 

Evaluación:  
• El estudio será considerado satisfactorio, si los participantes explican 

correctamente cuáles son las principales sensaciones y percepciones de los 
Espíritus desencarnados. 

Técnica (s): exposición; estudio en 
pequeños grupos. 

Recurso (s): elementos de estudio de esta 
Guía; materiales utilizados para dinamizar 
las presentaciones de los relatores de los 
grupos. 
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Sensaciones y percepciones de los Espíritus 
 
 ¿Los Espíritus sufren? ¿Qué sensaciones sienten? Esas preguntas nos son dirigidas 
en forma espontánea, y vamos a intentar resolverlas. En primer término diremos, que para 
contestar esa inquietud no nos conformamos con las respuestas de los Espíritus. En cierta 
forma, a través de numerosas observaciones, tuvimos que considerar a la sensación como 
un hecho. (6) Después de estas consideraciones registradas por Allan Kardec en la 
Revista Espírita del mes de diciembre de 1858, el Codificador le solicita una explicación al 
Espíritu San Luis sobre la penosa sensación de frío que un Espíritu dice que siente. Ese 
relato intrigó de tal forma a Kardec, que lo llevó a indagar a San Luis: Concebimos los 
sufrimientos morales como pesares, remordimientos, vergüenza, pero el calor y el frío, el 
dolor físico, no son efectos morales, ¿sentirán los Espíritus estas sensaciones? (7) El 
Espíritu entonces le respondió con otra pregunta: ¿Tu alma siente frío? No. Pero tiene 
conciencia de la sensación que actúa sobre el cuerpo. (7) Reflexionando sobre estas 
informaciones, Kardec llega a esta conclusión: De eso parece que hay que llegar a la 
conclusión de que ese Espíritu avaro no sentía frío real, sino un recuerdo de la sensación 
del frío que había soportado, y ese recuerdo que él considera como realidad, se torna un 
suplicio. (7) Y el benefactor espiritual enfatiza: Es más o menos eso. Pero quede bien 
entendido que hay una diferencia, que comprendéis perfectamente, entre el dolor físico y el 
dolor moral. No se debe confundir el efecto con la causa. (7) 
 
 Allan Kardec presenta con su peculiar lucidez el siguiente análisis de este tema, tan 
útil como necesario para la práctica mediúmnica. 
 
 El cuerpo es el instrumento del dolor. Si bien es cierto no es su causa primera, sí es, 
por lo menos, su causa inmediata. El alma tiene la percepción del dolor; esa percepción es 
el efecto. El recuerdo que el alma conserva del dolor puede ser muy penoso, pero no 
puede tener una acción física. De hecho, ni el frío ni el calor tienen  capacidad para 
desorganizar los tejidos del alma, que carece de la facultad de congelarse o de quemarse. 
¿No vemos todos los días que el recuerdo o la aprehensión de un mal físico produce el 
efecto de ese mal como si fuera real? ¿No vemos que hasta causan la muerte? Todos 
saben que aquellos a quienes se les ha amputado un miembro suelen sentir dolor en el 
miembro que les falta. Es verdad que allí no está la sede del dolor, ni siquiera, su punto de 
partida. Lo que allí sucede es sólo que el cerebro guardó la impresión de ese dolor. Por lo 
tanto, es lícito admitir que suceda algo análogo en los sufrimientos del Espíritu después de 
la muerte. Un estudio profundizado del periespíritu, que desempeña tan importante rol en 
todos los fenómenos espíritas; en las apariciones vaporosas o tangibles; en el estado en 
que se encuentra el Espíritu producido por la muerte; en la idea tan frecuentemente 
manifestada de que aún está vivo; en las situaciones tan conmovedoras que nos revelan 
los suicidas, los que fueron víctimas de suplicios, los que se dejaron absorber por los 
gozos materiales, y tantos otros hechos innumerables, arrojan mucha claridad sobre esta 
cuestión y dan lugar a explicaciones que vamos a brindar en forma resumida. (1) 
 
 Las sensaciones y percepciones que sienten y que relatan los Espíritus, se efectúan 
por intermedio del periespíritu, que es (...) el principio de la vida orgánica, pero no el de la 
vida intelectual, que reside en el Espíritu. Es, además de eso, el agente de las sensaciones 
exteriores. En el cuerpo, esas sensaciones se localizan en los órganos, que les sirven de 
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conductos. Destruido el cuerpo, las sensaciones se tornan generales. De ahí que el 
Espíritu no diga que le duele más la cabeza que los pies, o viceversa. Pero, no se deben 
confundir las sensaciones del periespíritu que se ha independizado, con las del cuerpo. A 
estas últimas sólo las podemos tomar a modo de comparación, no por analogía. Liberado 
del cuerpo, el Espíritu puede sufrir, pero ese sufrimiento no es corporal, aunque tampoco 
es exclusivamente moral como el remordimiento, ya que se queja de frío y de calor. 
Tampoco sufre más en invierno que en verano: lo hemos visto atravesar llamas sin sentir 
ningún dolor. Por consiguiente, la temperatura no les causa ninguna impresión. El dolor 
que sienten no es un dolor físico propiamente dicho: es un vago sentimiento íntimo que el 
mismo Espíritu no siempre comprende bien, precisamente, porque el dolor no está 
localizado y porque no lo producen agentes exteriores; es más una reminiscencia que una 
realidad, reminiscencia sí, pero igualmente penosa. Entre tanto, algunas veces, sucede 
más que eso, como vamos a ver. (2)  
 
 Actualmente este tema es de fácil comprensión aún para el ciudadano común, debido 
al progreso alcanzado por las ciencias psíquicas en el siglo veinte y en el actual. Además, 
este hecho nos hace reflexionar sobre la increíble capacidad de análisis de Kardec pues, 
sin contar con los conocimientos que hoy tenemos, logró comprender este tema con 
nitidez. Al continuar con las explicaciones, nos esclarece el Codificador: La experiencia nos 
enseña que como consecuencia de la muerte el periespíritu se desprende más o menos 
lentamente del cuerpo; que durante los primeros minutos después de la desencarnación el 
Espíritu no encuentra explicación a la situación en la que se halla. Cree que no está muerto 
porque se siente vivo; ve el cuerpo a un lado, sabe que le pertenece, pero no comprende 
que esté separado de él. Esa situación perdura mientras existe algún lazo de unión entre el 
cuerpo y el periespíritu. Nos dijo cierta vez un suicida: “No, no estoy muerto”. Y agregaba: 
“Entre tanto, siento que los gusanos me roen.” Indudablemente, los gusanos no le roían el 
periespíritu y menos aún el Espíritu, sólo le roían el cuerpo. Pero como la separación del 
cuerpo y del periespíritu no era completa, se producía una especie de repercusión moral 
que transmitía al Espíritu lo que estaba sucediendo en el cuerpo. Tal vez el término 
repercusión no sea el más apropiado porque puede inducir a la suposición de un efecto 
muy material. Era más bien la visión de lo que pasaba en el cuerpo, al cual el periespíritu 
aún se mantenía unido, lo que le causaba la ilusión que él tomaba como realidad. Así 
pues, en este caso no habría una reminiscencia, porque él en vida, no había sido roído por 
los gusanos: se trataba del sentimiento de un hecho  actual. Esto demuestra qué 
deducciones se pueden extraer de los hechos cuando se los observa con atención. 
 
 Durante la vida, el cuerpo recibe impresiones exteriores y las transmite al Espíritu por 
intermedio del periespíritu que constituye, probablemente, lo que se llama fluido nervioso. 
Cuando el cuerpo está muerto, no siente nada más porque ya no están en él el Espíritu ni 
el periespíritu. Éste, desprendido del cuerpo, siente la sensación, pero como ya no le llega 
a través de un conducto limitado, esa sensación se torna general. Ahora bien, como el 
periespíritu en realidad no es más que un simple agente transmisor, porque es en el 
Espíritu donde radica la conciencia, lógico será deducir, que si pudiera existir el periespíritu 
sin el Espíritu, aquel no sentiría nada, exactamente como ocurre con el cuerpo que murió. 
Del mismo modo, si el Espíritu no tuviera periespíritu sería inaccesible a toda clase de 
sensación dolorosa. Esto es lo que sucede con los Espíritus totalmente purificados. 
Sabemos que cuanto más se depuran, tanto más etérea se torna la esencia del 
periespíritu, de donde se llega a la conclusión de que la influencia material disminuye en la 
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medida en que el Espíritu progresa, es decir, en la medida en que el propio periespíritu se 
torna menos grosero. (3)  
 
 Cuando decimos que los Espíritus son inaccesibles a las impresiones de la materia 
que conocemos, nos referimos a Espíritus muy elevados cuya envoltura etérea no tiene 
analogía en este mundo. No sucede lo mismo con los de periespíritu más denso, los cuales 
perciben nuestros sonidos y olores, pero no a través de una parte limitada de sus 
individualidades, como les sucedía cuando estaban vivos. Se puede decir que  las 
vibraciones moleculares se hacen sentir en todo su ser, y de esa manera, les llega al 
“sensorium commune”, que es el propio Espíritu, pero de un modo diverso, y, tal vez, 
también, con una impresión diferente, que produce la modificación de la percepción. Ellos 
oyen el sonido de nuestra voz, pero nos comprenden solamente por la transmisión del 
pensamiento, sin el auxilio de la palabra. Para apoyar lo que decimos está el hecho de que 
esa comprensión es tanto más fácil cuanto más desmaterializado sea el Espíritu. En lo que 
concierne a la vista, el Espíritu no depende de la luz como nosotros para ver. La facultad 
de ver es un atributo esencial del alma para la cual la oscuridad no existe. Con todo, esa 
facultad es más amplia, más penetrante, en las almas de mayor purificación. El alma o 
Espíritu tiene pues en sí misma la facultad de poseer todas las percepciones. Éstas se 
obstruyen en la vida corporal por la índole grosera de los órganos del cuerpo; en la vida 
extracorpórea se van amplificando en la medida en que la envoltura semi material se hace 
más sutil. (4) 
 
 Entonces, podemos llegar a esta conclusión junto con Kardec: los Espíritus poseen 
todas las percepciones que tenían en el Tierra, pero en grado más elevado, porque sus 
facultades no están amortiguadas por la materia. Tienen sensaciones desconocidas para 
nosotros, ven y oyen cosas que nuestros sentidos limitados no nos permiten ver ni oír. 
Para ellos no hay oscuridad, a excepción de aquellos que, por punición, están 
temporariamente en tinieblas. (5) 
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ALLAN KARDEC 
CODIFICADOR DEL 

ESPIRITISMO  

PROGRAMA COMPLEMENTARIO  
 
Módulo I: La Vida en el Mundo Espiritual  

Objetivo General: 
 
  

Facilitar los conocimientos sobre la vida en 
el Mundo Espiritual 

GUÍA 4 

OBJETIVO  
ESPECÍFICO 

Espíritus errantes 

• Tener un concepto de  Espíritu errante. 
• Consignar las principales características del estado de erraticidad. 

CONTENIDO BÁSICO 

 
• ¿Qué es el alma en el intervalo de las encarnaciones?  

Espíritu errante que aspira a un nuevo destino, que espera. Allan Kardec. El Libro de los 
Espíritus. Pregunta 224. 

 
• El estado de erraticidad puede durar desde (...) algunas horas hasta algunos miles de 

siglos. En realidad, no hay un límite establecido para el estado de erraticidad, que puede 
prolongarse durante muchísimo tiempo, pero que no es perpetuo. Tarde o temprano el 
Espíritu tendrá que volver a una existencia apropiada que lo purifique de las máculas de 
sus existencias anteriores. Allan Kardec. El Libro de los Espíritus. Pregunta 224 a. 

 
• ¿Esa duración depende de la voluntad del Espíritu o se le impone como expiación?  

Es una consecuencia del libre albedrío. Los Espíritus saben perfectamente qué es lo 
que hacen. Pero también para algunos es una punición que Dios les inflige. Otros piden 
que se prolongue ese estado para continuar estudios que sólo pueden realizar 
provechosamente como Espíritus libres. Allan Kardec. El Libro de los Espíritus. 
Pregunta 224b.  

 
• ¿Se puede decir que todos los Espíritus que no están encarnados son errantes?  

Sí, si se trata de Espíritus que tienen que volver a reencarnar. Allan Kardec. El Libro de 
los Espíritus. Pregunta 226. 
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Introducción: 

• Presentar un cartel o transparencia con las siguientes palabras de Jesús: No se 
turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Hay muchas 
moradas en la casa de mi Padre. Si así no fuera, ya os lo hubiera dicho, porque 
me voy para prepararos un lugar. Después que me haya ido y que os hubiere 
preparado un lugar, volveré y os tomaré para mí a fin de que donde yo esté, 
también vosotros estéis ahí. Juan, 14: 1 a 3. 

• Correlacionar por medio de una breve exposición, las palabras de Jesús con el 
sentido de Espíritu errante y de erraticidad, de acuerdo con el Ítem 1 de los 
elementos de estudio.  

 
Desarrollo: 

• Después, dividir la clase en pequeños grupos para realizar las siguientes tareas:  
 

a) Leer los elementos de estudio de la guía; 
b) Discutir su contenido; 
c) Presentar un resumen del tema en el que consten:  
 

a) concepto de Espíritu errante;  
b) principales características de la erraticidad; 
 

d) Designar un relator para que presente el resumen en plenario. 
 
• Escuchar los relatos esclareciendo posibles dudas. 

 
Conclusión: 

• Volver al texto evangélico citado en la introducción destacando que esas palabras 
de Jesús, de acuerdo con la interpretación de Kardec, pueden referirse no 
solamente a la pluralidad de mundos habitados sino también (...) al estado 
venturoso o desdichado del Espíritu en la erraticidad. Allan Kardec. El Evangelio 
según el Espiritismo. Capítulo III. Ítem 2. 

Evaluación:  
• El estudio será considerado satisfactorio si los participantes explican 

correctamente qué es un Espíritu errante y citan las principales características del 
estado de erraticidad. 

Técnica (s): exposición; estudio en 
pequeños grupos. 

Recurso (s): cita del Evangelio de Jesús; 
elementos de estudio de la guía. 
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1.  Concepto de Espíritu errante 
 
 El Espíritu retorna al mundo espiritual después de la muerte del cuerpo físico. 
Después de pasar por las experiencias características del proceso de desligamiento entre 
el alma y el cuerpo, regresa al (...) mundo espírita que preexiste y sobrevive a todo. (1) 
Comienza entonces la etapa de reintegración a una nueva forma de vida en otro plano 
vibratorio. El periespíritu, desligado del cuerpo físico revela con más sutileza sus 
propiedades las que, bajo el gobierno del pensamiento y de la voluntad del Espíritu, le 
proporcionan las transformaciones necesarias para su adaptación en el plano espiritual. 
Después de un período más o menos prolongado en las regiones espirituales, el Espíritu 
reinicia las experiencias reencarnatorias. En el intervalo de las reencarnaciones el alma 
recibe la denominación de Espíritu errante, que aspira a un nuevo destino, que espera. (2) 
El intervalo entre las reencarnaciones es de duración variable: Desde algunas horas hasta 
algunos miles de siglos. En realidad, no hay un límite establecido para el estado de 
erraticidad, que puede prolongarse durante muchísimo tiempo, pero que no es perpetuo. 
Tarde o temprano el Espíritu tendrá que volver a una existencia apropiada que lo purifique 
de las máculas de sus existencias anteriores. (3) 
 
 La palabra errante utilizada por Kardec para designar el estado del Espíritu que aún 
necesita reencarnar, produce a veces muchas dudas. Por eso, es importante tener en 
cuenta que errante, del francés errant, significa en este contexto, lo mismo que en 
portugués: lo que vaga, lo que no está fijo. Ese estado de erraticidad cesa cuando el 
Espíritu llega a la situación de Perfección Moral y se torna Espíritu puro. Entonces ya no es 
más errante porque llegó a la perfección, que es su estado definitivo. (4) 
 
 De esa forma, los Espíritus que necesitan mejorarse – intelectual y moralmente – 
retornan innumerables veces a la experiencia reencarnatoria. En el lapso de tiempo 
comprendido entre una y otra reencarnación no quedan confinados en un determinado 
lugar en el plano espiritual, según el aprendizaje que necesiten realizar. En esa situación, 
reciben la denominación de Espíritus errantes. Aunque se encuentren en la categoría de 
errantes, los Espíritus tienen oportunidad de progresar. El estudio, los consejos de 
Espíritus superiores a ellos, la observación, las experiencias vivenciadas, entre otras 
cosas, les brindan los medios de mejorarse espiritualmente. (5) Una situación diversa se 
presenta con los Espíritus evolucionados quienes, por no poseer mayores necesidades de 
reencarnar, según el grado de perfección que hayan logrado, permanecen vinculados a 
determinadas colonias espirituales. En esas regiones evolucionadas del plano espiritual, 
actúan como orientadores promoviendo el progreso de la humanidad terrestre.  
 
2.  La erraticidad 
 
 Hay Espíritus errantes de diferentes niveles evolutivos, y ellos constituyen la mayoría 
de los Espíritus desencarnados de nuestro Planeta. Son más o menos felices o 
desdichados según sus méritos. Sufren por efecto de las pasiones cuya esencia aún 
conservan, o son felices en consonancia con el grado de desmaterialización al que hayan 
llegado. En la erraticidad el Espíritu percibe lo que todavía le falta para ser más feliz, y, 
desde ese momento, procura los medios de obtener esa felicidad. Pero, no siempre le es 
permitido reencarnar según su agrado, y esto significa una punición para él. (6) 
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 De esa manera, las (...) situaciones de los Espíritus y su modo de ver las cosas, 
varían a lo infinito, en consonancia con los niveles de desarrollo moral e intelectual en que 
se encuentren. Generalmente, los Espíritus de orden elevado sólo se aproximan a la Tierra 
durante un breve tiempo. Todo lo que en ella se realiza es para ellos tan pobre  comparado 
con las grandezas de lo infinito, tan pueriles son a sus ojos las cosas a las que los 
hombres dan mayor importancia, que casi ningún atractivo les ofrece nuestro mundo,  
salvo que los guíe el propósito de colaborar en el progreso de la Humanidad. Los Espíritus 
de un orden intermedio son los que más frecuentemente bajan a este planeta, aunque 
estén en condiciones de considerar las cosas desde un punto de vista más elevado que 
cuando están encarnados. Los Espíritus vulgares son los que constituyen la masa de la 
población invisible del globo terráqueo, y los que más se complacen en estar en él. 
Conservan casi las mismas ideas, los mismos gustos y las mismas inclinaciones que 
tenían cuando estaban revestidos por la envoltura corporal. Se inmiscuyen en las 
reuniones, negocios, diversiones, e intervienen en ellos en forma  más o menos activa, 
según sus caracteres. Cuando no pueden satisfacer sus pasiones, gozan en la compañía 
de aquellos que se entregan a ellas, y los incitan a cultivarlas. Entre tanto, en medio de 
ellos, hay muchos Espíritus serios, que miran y observan para instruirse y perfeccionarse. 
(7) 
 
 Entre tanto, las ideas y, consecuentemente, los conocimientos de los Espíritus se 
modifican en la erraticidad. Efectivamente, (...) sufren grandes modificaciones en la medida 
en que el Espíritu se desmaterializa. Algunas veces éste puede permanecer largo tiempo 
impregnado de las ideas que tenía en la Tierra, pero, poco a poco, la influencia de la 
materia disminuye, y ve las cosas con más claridad. Es entonces que procura los medios 
para mejorarse. (8)  
 
 Otro punto que merece destacarse es el que se refiere a la sobrevivencia de los 
animales después de la muerte del cuerpo físico. Los Espíritus Superiores nos esclarecen 
que el alma del animal queda (...) en una especie de erraticidad, porque ya no se 
encuentra unida al cuerpo, pero no es un “Espíritu errante”. El Espíritu errante es un ser 
que piensa y que obra por libre voluntad. Los animales no disponen de esta facultad. La 
conciencia de sí mismo es lo que constituye el principal atributo del Espíritu. El de los 
animales después de la muerte, es clasificado por Espíritus que tienen a su cargo esa 
tarea, y los utilizan casi de inmediato. No se les da tiempo de entrar en relación con otras 
criaturas. (9) 
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Plegaria de Lívia,  
la hija de Basílio  

 
Estrellas- nidos de la vida, 
Entre los espacios profundos, 
Nuevos hogares, nuevos mundos, 
Velados por tenue velo...  
Aladas rosas de Ceres, 
 
¡Nacidas del sol del Eleusis, 
Sois la morada de los dioses,  
Que os engastan en el cielo!... 
Decidnos que todo es bello, 
Decidnos que todo es santo, 
Aún cuando haya llanto 
En el sueño que nos conduce. 
Proclamad a la tierra extraña, 
Dominada por la tristeza, 
Que en todo reina la belleza 
Vestida de amor y de luz. 
 
Cuando la noche sea más fría 
Por el dolor que nos procura, 
Romped la cadena oscura 
Que nos prenda el corazón, 
Encendiendo la madrugada 
En el campo del Nuevo Día, 
Donde la ventura irradia 
Eterna resurrección. 
 
Dad consuelo al peregrino, 
Que camina a merced de la suerte, 
Sin techo, sin paz, sin muerte, 
Torturado, sufridor... 
Templos del Azul Infinito, 
Descubrid a la Humanidad 
La gloria de la Divinidad 
En la gloria de vuestro amor. 

 
 
_______________________ 
XAVIER, Francisco Cândido. ¡Ave Cristo! Segunda Parte. Capítulo I: 
Pruebas y luchas. 
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ALLAN KARDEC 
CODIFICADOR DEL 

ESPIRITISMO  

PROGRAMA COMPLEMENTARIO  
 
Módulo I: La Vida en el Mundo Espiritual  

Objetivo General: 
 
  

Facilitar los conocimientos sobre la vida en 
el Mundo Espiritual 

GUÍA 5 

OBJETIVO  
ESPECÍFICO 

Destino de los niños después de la muerte 

• Identificar las causas espirituales de la desencarnación en la infancia. 
• Brindar informaciones sobre la situación de los niños después de la 

muerte del cuerpo. 

CONTENIDO BÁSICO 

 
• El Espíritu de un niño que murió en tierna edad, al no haber podido practicar el mal 

¿pertenece a alguna de las categorías superiores? 
Si bien es cierto que no hizo mal, tampoco hizo bien, y Dios no lo exime de las pruebas 
que tenga que padecer. Si fuera un Espíritu puro, no lo sería por el hecho de haber 
animado el cuerpo de un niño, sino porque ya progresó hasta llegar a la pureza. Allan 
Kardec. El Libro de los Espíritus. Pregunta 198. 

 
• La corta duración de la vida de un niño puede significar para el Espíritu que lo animaba 

el complemento de una existencia anterior interrumpida antes de su término, y también, 
por lo general, su muerte constituye una prueba o expiación para los padres. Allan 
Kardec. El Libro de los Espíritus. Pregunta 199. 

 
• Cuando (...) el Espíritu logra una elevada categoría evolutiva y asume el dominio mental 

de sí mismo, adquiere el poder de desprenderse fácilmente de las exigencias de la 
forma. (...) Con todo, para la gran mayoría de los niños que desencarnan, el proceso no 
es el mismo. (...) Es por ese motivo que no podemos prescindir de los períodos de 
recuperación de aquellos que se apartan del vehículo físico durante la etapa infantil. 
André Luiz. Entre la Tierra y el Cielo. Capítulo X 

 
• En el mundo espiritual hay diversas instituciones dedicadas a brindar conocimientos y a 

colaborar en la readaptación de los Espíritus desencarnados durante la infancia. André 
Luiz. Entre la Tierra y el Cielo. Capítulo IX. Rev. G. Vale Owen. La Vida más allá del 
velo. Capítulo IV. 
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Introducción: 
• Presentar el tema y los objetivos de la clase. 

 
Desarrollo: 

• Después, exponer sobre las causas espirituales de la muerte durante la infancia tomando 
como base el ítem 1 de los Elementos de Estudio de esta Guía. Estimular la participación 
de todos ya sea por medio de preguntas insertadas adecuadamente  durante la 
exposición o respondiendo dudas. 

• Solicitar a la clase que se organice en tres grupos para realizar las siguientes actividades: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Escuchar las conclusiones del grupo realizando los comentarios pertinentes. 
 
Conclusión: 

• Al finalizar la clase, recordar la enseñanza milenaria: “La naturaleza no da saltos”, y 
relacionarla con el desarrollo paulatino del Espíritu del niño después de la muerte del 
cuerpo físico. 

Evaluación:  
• El estudio será considerado satisfactorio si: a) la clase participa en forma efectiva de la 

exposición sobre el destino de los niños después de la desencarnación; b) registra en el 
cuadro – mural las informaciones sobre las instituciones espirituales de auxilio al niño; c) 
participa de la exposición que realiza el monitor. 

Técnica (s): lectura, interpretación de texto; 
exposición; estudio en grupos. 

Recurso (s): elementos de estudio de la guía. 

Grupo 1: lectura del ítem 2 de los Elementos de Estudio; elaboración de un cuadro-
mural que contenga las principales características del Espíritu del niño 
después de la muerte del cuerpo físico; presentación del trabajo por un 
relator previamente elegido por el grupo. 

Grupo 2: lectura de los ítem 2 y 2.1 de los Elementos de Estudio (Hogar de la 
bendición); elaboración de un cuadro mural que contenga las principales 
características de este lugar espiritual de auxilio al niño; presentación del 
trabajo por un relator previamente elegido por el grupo. 

Grupo 3: lectura de los ítem 2 y 2.2 de los Elementos de Estudio (Ciudad de 
Castrel); elaboración de un cuadro – mural que contenga las principales 
características de este lugar espiritual de auxilio al niño; presentación del 
trabajo por un relator previamente elegido por el grupo. 

Observación:  Colocar materiales a disposición de los grupos para que realicen el 
cuadro – mural: cartulinas, pinceles hidrográficos de variados colores, 
cinta adhesiva, etc. 
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1.  Causas espirituales de muerte durante la infancia 
 
 En nuestro planeta, la muerte durante el período de la infancia, es común, incluso 
dentro de las comunidades que disfrutan de la mejor calidad de vida. La corta duración de 
la vida de un niño puede significar para el Espíritu que lo animaba el complemento de 
alguna existencia anterior interrumpida antes de su término, y también, por lo general, su 
muerte constituye una prueba o expiación para los padres. (4) El esclarecimiento y el 
consuelo que brinda el Espiritismo suavizan la tristeza que produce especialmente, la 
muerte de niños. Si bien es cierto que (...) hay males en esta vida cuya causa primera es el 
hombre, también hay otros males que parecieran golpearlo como obra de la fatalidad, a los 
cuales éste es totalmente ajeno, por lo menos, en apariencia. Eso es lo que sucede, por 
ejemplo, con la pérdida de los seres queridos y la de aquellos que son el amparo de la 
familia. (1) 
 
 Analizando con detenimiento esta cuestión, Allan Kardec se expresa así: ¿Qué decir, 
en fin, de esos niños que mueren en tierna edad y que sólo conocieron los sufrimientos de 
la vida? Esos son problemas que no ha podido resolver aún ninguna filosofía, anomalías 
que ninguna religión puede justificar y que serían la negación de la bondad, de la justicia y 
de la providencia de Dios si se verificara la hipótesis de que el alma ha sido creada al 
mismo tiempo que el cuerpo, y que su suerte estuviera determinada irrevocablemente 
después de permanecer algunos instantes en la Tierra. ¿Qué hicieron esas almas que 
acaban de salir de las manos del Creador para venir a este mundo a luchar con tantas 
miserias y para merecer una recompensa o una punición en el futuro, si no han podido 
poner en práctica ni el bien ni el mal? Sin embargo, en virtud del axioma según el cual todo 
efecto tiene una causa, esas miserias son efectos que han de tener una causa, y, desde el 
momento en que se admita un Dios justo, esa causa también ha de ser justa. Ahora bien, 
si al efecto le precede siempre una causa, si ésta no se encuentra en la vida actual, ha de 
ser anterior a esa vida, es decir, ha de estar en una existencia anterior. Por otro lado, como 
Dios no puede castigar a alguien por el bien que haya hecho ni por el mal que no hizo, si 
somos castigados es porque algo hicimos mal. Si a ese mal no lo hemos hecho en la vida 
presente, debimos haberlo hecho en otra. Esta es una alternativa de la que nadie puede 
huir y donde la lógica decide de qué parte se encuentra la justicia de Dios. (2) 
 
 El Espíritu Sanson, ex miembro de la Sociedad Espírita de París, en un mensaje en el 
año 1863, esclarece, examina y aconseja: Cuando la muerte siega en vuestras familias 
arrebatando sin consideración la vida de los más jóvenes antes que la de los ancianos, 
acostumbráis decir: Dios es injusto porque sacrifica a un ser lleno de vigor,  que tiene un 
gran futuro, y preserva a los que ya vivieron largos años llenos de decepciones; se lleva a 
los que son útiles y deja a los que ya no sirven; despedaza el corazón de una madre 
privándola de la inocente criatura que era toda su alegría. 
 
 Humanos, es en ese punto que necesitáis elevaros por encima de lo meramente 
terrestre de la vida para que podáis comprender, que muchas veces, el bien está donde 
juzgáis ver el mal, la sabia providencia, donde pensáis divisar la ciega fatalidad del destino. 
¿Por qué habéis de evaluar la justicia divina según la vuestra? ¿Podéis suponer que el 
Señor de los mundos se dedique a infringiros pruebas crueles por simple capricho? Nada 
se produce sin un fin inteligente, y sea lo que fuere aquello que acontezca, todo tiene una 
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razón de ser. Si escudriñarais mejor todos los dolores que os acontecen, siempre 
encontraríais en ellos la razón divina, razón regeneradora, y vuestros miserables intereses 
quedarían en tan secundaria consideración, que los arrojaríais al último plano. 
 
 Creedme, es preferible la muerte en una encarnación de veinte años, que esos 
vergonzosos libertinajes que hieren a familias respetables, dilaceran los corazones de las 
madres y hacen encanecer los cabellos de los padres antes de tiempo. Frecuentemente la 
muerte prematura es un gran beneficio que Dios le concede a aquel que se va y que de 
esa manera se preserva de las miserias de la vida o de las seducciones que tal vez lo 
arrastrarían a la perdición. No es víctima de la fatalidad aquel que muere en la flor de la 
vida; es que Dios juzga conveniente que no permanezca más en la Tierra. “¡Es una terrible 
desgracia- decís- ver tronchada una vida tan llena de esperanzas!” ¿ De qué esperanzas 
habláis? ¿De las de la Tierra donde el liberado hubiera podido brillar, abrirse camino y 
enriquecerse? Siempre tenéis esa visión estrecha, incapaz de elevarse por sobre la 
materia. ¿Sabéis acaso cuál hubiera sido la suerte de esa vida tan llena de esperanzas a 
vuestro parecer? ¿Quién os dice que no estaría colmada de amarguras? ¿Desdeñáis 
entonces las esperanzas de la vida futura a tal punto que preferís las de la vida efímera 
que arrastráis en  la Tierra.? ¿Suponéis que vale más una elevada posición entre los 
hombres que entre los Espíritus bienaventurados? En vez de quejaros, regocijáos cuando 
a Dios le place retirar de este valle de miserias a uno de sus hijos. ¿No será egoísta 
desear que ese ser continúe allí para sufrir con vosotros? ¡Ah ! Ese dolor se concibe en 
aquel que carece de fe y que ve en la muerte una separación eterna. Pero vosotros, 
espíritas, sabéis que el alma vive mejor cuando se encuentra liberada de su envoltura 
corporal. Madres, sabed que vuestros hijos bienamados están cerca de vosotras; sí, están 
muy cerca. Sus cuerpos fluídicos os envuelven, sus pensamientos os protegen, el recuerdo 
que guardáis de ellos los embelesa de alegría, pero también vuestros dolores irrazonables 
los afligen, porque denotan falta de fe y manifiestan rebeldía contra la voluntad de Dios. 
Vosotros que comprendéis la vida espiritual, escuchad los latidos de vuestro corazón que 
llaman a esos seres bienamados, y si le pedís a Dios que los bendiga, sentiréis grandes 
consuelos, de esos que secan las lágrimas; sentiréis grandiosas aspiraciones que os 
mostrarán el porvenir que el soberano Señor prometió. (3) Por otro lado, reflexionemos con 
Kardec: si (...) el hombre tuviera una única existencia, y si al extinguirse ésta su suerte 
quedara decidida para toda la eternidad, ¿cuál sería el mérito de la mitad del género 
humano, de los que mueren en  la infancia, para gozar de la felicidad eterna sin haberse 
esforzado, y con qué derecho quedaría eximida de las condiciones, a veces tan duras, a 
las que se ve sometida la otra mitad? Semejante orden de cosas no estaría de acuerdo 
con la justicia de Dios. Con la reencarnación, la igualdad es real para todos. El futuro le 
atañe a todos sin excepción y sin favoritismo para nadie. Los que quedan rezagados sólo 
pueden quejarse de sí mismos. Es forzoso que el hombre tenga el merecimiento de sus 
actos, como tiene responsabilidad. (5) 
 
2.  Destino de los niños después de la muerte 
 
 Al desencarnar, el Espíritu que animaba el cuerpo de un niño no siempre torna de 
inmediato al estado adulto. En realidad, regresa a su vigor anterior cuando deja de sufrir 
las limitaciones de la vida en el plano material. Entre tanto, no vuelve a adquirir su lucidez 
anterior sino cuando se ha separado completamente de aquella envoltura, es decir, cuando  
ya no exista ningún lazo entre él y el cuerpo. (6) En el libro Entre la Tierra y el Cielo, André 



ESTUDIO SISTEMATIZADO DE LA DOCTRINA ESPÍRITA 

39 

PROGRAMA COMPLEMENTARIO - MÓDULO I - GUÍA 5 - Cont. 2 

Luiz registra –respecto del destino de los niños después de la desencarnación – un 
interesante diálogo entre los Espíritus Hilário y Blandina. Ésta es la cuidadora de los niños 
de mayor responsabilidad en la institución espiritual Hogar de la Bendición: 
 
 Antiguamente en la Tierra (reflexionó Hilário), según la teología clásica, suponíamos 
que los inocentes, después de la muerte, permanecían resguardados en el descanso que 
les ofrecía el limbo, sin la gloria del Cielo y sin el tormento del infierno, y, en los últimos 
tiempos, con las nuevas concepciones del Espiritualismo, creíamos que el niño 
desencarnado retornaría inmediatamente a su personalidad de adulto... 
 - Eso es lo que sucede en muchas ocasiones – esclareció afectuosamente Blandina – 
cuando el Espíritu ha logrado un elevado nivel evolutivo. Al asumir el dominio mental de sí 
mismo, adquiere el poder de desprenderse fácilmente de las exigencias de la forma, y 
supera las dificultades de la desencarnación prematura. Conocemos grandes almas que 
renacieron en la Tierra durante un brevísimo lapso de  tiempo con el solo objetivo de 
despertar corazones queridos, para que éstos adquirieran valores morales, y que después 
de haber llevado a cabo esa tarea, recobraron la apariencia que tenían habitualmente. Con 
todo, para la gran mayoría de los niños que desencarnan, el proceso no es el mismo. 
Almas encarceladas aún en el automatismo inconsciente, están relativamente alejadas del 
auto dominio. Permanecen conducidas por la Naturaleza como si fueran bebés de pecho. 
No saben desligar los lazos que las aprisionan a los rígidos principios que orientan el 
mundo de las formas, y, por eso, necesitan tiempo para renovarse en el correspondiente 
desarrollo. Es por ese motivo que no podemos prescindir de los períodos de recuperación 
de aquellos que se apartan del vehículo  físico durante la etapa de la niñez debido a que, 
después del conflicto biológico de la reencarnación o de la desencarnación, para aquellos 
que se encuentran en los primeros peldaños de la conquista del poder mental, el tiempo 
debe funcionar como elemento indispensable de restauración. La variación de ese tiempo 
dependerá de la dedicación personal del aprendiz en la adquisición de luz interior a través 
de su propio perfeccionamiento moral. (10) 
 
 Esas consideraciones justifican la existencia de innumerables instituciones de auxilio 
a la infancia en el plano espiritual, ya sea para adecuarlas a la realidad de la nueva 
morada, o para asistirlas en una nueva encarnación. A título ilustrativo citaremos algunos 
ejemplos extraídos de la literatura espírita. 
 
 2.1-  Hogar de la Bendición 
 
 Fuente: El libro Entre la Tierra y el Cielo, dictado por el Espíritu André Luiz y 
psicografiado por Francisco Cândido Xavier. 
 
 Es una (...) importante Colonia educativa, mezcla de escuela de madres y lugar de 
residencia de pequeñitos que regresan de la esfera carnal. (9) Esa Colonia, situada en un 
espacio espiritual que corresponde a tierras brasileñas, tiene como objetivo preparar a las 
madres para una maternidad responsable, y atender a los niñitos que desencarnan y 
encarnan. Esos niños encuentran allí el apoyo necesario para su readaptación espiritual. 
Es así que en los primeros momentos posteriores a la liberación del cuerpo físico o 
mientras dura su equilibrio, son bendecidos por la asistencia superior y amiga de los 
benefactores espirituales del Hogar de la Bendición, y por el afecto inolvidable de aquellas 
que fueron sus progenitoras, las cuales, aunque están todavía prisioneras en los lazos de 
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la carne, son conducidas a la Colonia para auxiliar y acompañar la  recuperación de los 
hijos. (11) 
 
 2.2-  Ciudad de Castrel 
 
 Fuente: El libro La Vida más allá del velo, dictado por varios Espíritus y recibido 
mediante la escritura mediúmnica mecánica del reverendo inglés G. Vale Owen.  
 
 Esa Colonia espiritual cuyas informaciones nos llegan con la primera edición del libro 
citado anteriormente (1920), tiene como tarea básica la atención a la infancia. Recibe 
Espíritus desencarnados durante la infancia, los prepara para la nueva realidad de la vida, 
los reintegra a los planos a los que son destinados después de haber retomado la forma 
adulta, o los prepara para una nueva reencarnación acompañándolos durante la etapa 
infantil. A pesar de que el lenguaje que predomina en el libro no es el actual, es una obra 
de lectura agradable que esclarece mucho. La Colonia, situada entre montañas, posee una 
cúpula dorada en el centro, cercada de una galería con muchas  columnas. (7) Una larga 
calle corta la ciudad de un extremo a otro formando una alameda donde están situadas las 
residencias de los dirigentes. Hay grandes espacios, amplios edificios y construcciones 
para atender a los niños. (7) Allí viven muchos trabajadores del campo dedicados a la 
horticultura, y muchos trabajadores de la ciudad, dedicados a realizar tareas con la 
infancia. Es un lugar muy bello e iluminado; hay muchas fuentes de agua y predomina un 
ambiente armonioso. La vibración que predomina, es el deseo del bien. (8) 
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ALLAN KARDEC 
CODIFICADOR DEL 

ESPIRITISMO  

PROGRAMA COMPLEMENTARIO  
 
Módulo I: La Vida en el Mundo Espiritual  

Objetivo General: 
 
  

Facilitar los conocimientos sobre la vida en 
el Mundo Espiritual 

GUÍA 6 

OBJETIVO  
ESPECÍFICO 

Esferas espirituales de la Tierra y mundos transitorios 

• Identificar las principales características de las esferas espirituales. 
• Explicar qué son los mundos transitorios.  

CONTENIDO BÁSICO 

 
• Según se encuentre éste (el Espíritu) más o menos depurado y desligado de los lazos 

materiales, variarán a lo infinito el medio en el que se encuentre, el aspecto de las 
cosas, las sensaciones que sienta, las percepciones que tenga. Mientras que unos no 
se pueden apartar de la esfera donde hayan vivido, otros se elevan y recorren el espacio 
y los mundos (...). Allan Kardec. El Evangelio según el Espiritismo. Capítulo III. Ítem 2. 

 
• El mundo espiritual (...) hacia donde vamos después de la muerte, tiene varias esferas 

que representan otros tantos grados de luminosidad y de felicidad; cada uno de nosotros 
irá donde se adapte nuestra condición espiritual (...). Arthur Conan Doyle. Historia del 
Espiritismo. Capítulo I. 

 
• El Espiritismo comenzó el invalorable trabajo de demostrar la continuidad de la vida más 

allá de la muerte, fenómeno natural del camino de ascensión. Múltiples ámbitos de 
actividad espiritual se interpenetran en los diversos sectores de la existencia. La muerte 
no extingue la colaboración fraterna, el amparo mutuo, la intercesión consoladora, el 
servicio evolutivo. Las dimensiones vibratorias del Universo son infinitas, como infinitos 
son los mundos que pueblan la Inmensidad. Emmanuel. Prefacio de Obreros de la Vida 
Eterna.  

 
• De hecho hay ¿(...) mundos que sirven de lugares de residencia temporaria o de reposo 

para los Espíritus errantes? Sí, hay mundos particularmente destinados a los seres 
errantes, mundos que pueden servirles de morada temporaria, especie de vivaques, de 
áreas donde pueden descansar de una erraticidad demasiado prolongada, estado éste 
que siempre es un tanto penoso. Son lugares intermedios entre los otros mundos, 
regulados de acuerdo con la naturaleza de los Espíritus que pueden tener acceso a ellos 
y donde gozan de mayor o menor bienestar. Allan Kardec. El Libro de los Espíritus. 
Pregunta 234. 
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Introducción: 
• Entregar a cada participante una copia del texto La leyenda del Pececito Rojo para que 

se lea silenciosamente. 
• Terminada la lectura, realizar una breve interpretación del texto solicitando a la clase que 

indique los puntos más significativos. 
 
Desarrollo: 

• Después, hacer una ligera explicación sobre las esferas espirituales y los mundos 
transitorios ofreciendo una visión panorámica del tema (elementos de estudio de esta 
guía. Ítem 1 y 2) 

• Solicitar a la clase que se organice en pequeños grupos para leer una de las partes de 
los elementos de estudio; resumen sobre la base de las principales ideas del texto; 
presentación del resumen por un relator elegido por el grupo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Escuchar las presentaciones y hacer los comentarios pertinentes. 

 
Conclusión: 

• Presentar en un cartel o transparencia las siguientes palabras de Kardec referentes a la 
situación de los Espíritus después de la desencarnación: Mientras que unos no se 
pueden apartar de la esfera donde hayan vivido, otros se elevan y recorren el espacio y 
los mundos (...). El Evangelio según el Espiritismo. Capítulo III. Ítem 2. 

• Después, hacer una correlación de las ideas contenidas allí con la situación vivida por los 
principales personajes de la Leyenda del Pececito Rojo. 

Evaluación:  
• El estudio será considerado satisfactorio si los participantes presentan en el resumen las 

principales características de las diferentes esferas espirituales y de los mundos 
transitorios. 

Técnica (s): lectura; interpretación de texto; 
exposición; estudio en grupo. 

Recurso (s): texto: La leyenda del Pececito 
Rojo; elementos de estudio de esta guía; 
cartel / transparencia con un fragmento de El 
Evangelio según el Espiritismo. 

Observación: sugerimos la siguiente distribución de los temas para realizar el trabajo 
en grupo: 

Grupo 1: lectura del sub ítem 1.1 de los elementos de estudio: Elementos que 
componen las esferas espirituales. 

Grupo 2: lectura del sub ítem 1.2: Condiciones ambientales de las esferas 
espirituales. 

Grupo 3: lectura del sub ítem 1.3: Esferas espirituales de las regiones de 
tinieblas. 

Grupo 4: lectura del sub ítem 1.4: Esferas espirituales en el Umbral. 

Grupo 5: lectura del sub ítem 1.5: Esferas espirituales de transición. 

Grupo 6: lectura del sub ítem 1.6: Esferas espirituales superiores. 

Grupo 7: lectura del ítem 2: Mundos transitorios. 
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1. -  Ámbitos Espirituales de la Tierra 
 
 Nos enseña Jesús: Hay muchas moradas en la casa de mi padre. Si así no fuera, ya 
os lo hubiera dicho, porque me voy para prepararos un lugar, y cuando me haya ido y os 
haya preparado un lugar, volveré y os llevaré conmigo a fin de que donde yo esté, estéis 
vosotros también, y a donde yo voy, sabéis el camino. (Juan. 14: 2 a 4) Según la Doctrina 
Espírita estas palabras de Jesús se aplican tanto a los diferentes planos habitados en el 
Universo como a los planos evolutivos que existen en nuestro planeta, objeto de estudio de 
esta Guía. Pero, interpretando la enseñanza de Jesús podemos decir que la (...) casa del 
Padre es el Universo. Las diferentes moradas son los mundos que gravitan en el espacio 
infinito y que ofrecen a los Espíritus que encarnan en ellos, moradas acordes al progreso 
que hayan logrado esos Espíritus. Independientemente de la diversidad de los mundos, 
esas palabras de Jesús pueden referirse también al estado venturoso o desdichado del 
Espíritu en la erraticidad. Según se encuentre éste más o menos depurado y desligado de 
los lazos materiales, variarán a lo infinito el medio en que se encuentre, el aspecto de las 
cosas, las sensaciones que sienta, las percepciones que tenga. Mientras que unos no se 
pueden apartar de la esfera donde hayan vivido, otros se elevan y recorren el espacio y los 
mundos; mientras que algunos Espíritus culpables deambulan en las tinieblas, los 
bienaventurados gozan de resplandeciente luminosidad y del sublime espectáculo de lo 
Infinito; finalmente, mientras que el malo padece bajo el rigor de los sufrimientos morales, 
atormentado por remordimientos y pesares, muchas veces aislado y sin consuelo, alejado 
de aquellos que eran el objeto de sus afectos, el justo, en convivencia armónica con 
quienes ama, goza de las delicias de una intraducible felicidad. Por lo tanto, también en 
este aspecto hay muchas moradas, aunque no circunscriptas ni en un determinado lugar. 
(1) 
 
 El Espíritu André Luiz nos brinda innumerables informaciones sobre la vida en el 
plano espiritual. Esclarece que son (...) mundos sutiles dentro de los mundos groseros, 
maravillosas esferas que se interpenetran. (24) Tales esferas espirituales no son 
perceptibles al ser humano encarnado en el actual estado evolutivo en que nos 
encontramos, en primer lugar, por las naturales limitaciones biológicas de nuestra visión 
física, y en segundo lugar, debido al poco desarrollo de nuestras facultades espirituales. 
(25) 
 
 En un esfuerzo de síntesis, presentamos a continuación las principales características 
de las esferas espirituales que existen más allá de la sepultura. 
 
 1.1 -  Elementos que componen las esferas espirituales 
 
 En el plano espiritual el hombre desencarnado va a luchar en forma más directa con 
un fluido vivo, multiforme, vibrante, que fluye continuamente, que nace de su propia alma, y 
que, hasta cierto punto, lo podemos definir como un sub producto del fluido cósmico que 
fue absorbido por la mente humana a través de un proceso vitalizador semejante al de la 
respiración. Por su intermedio, la criatura asimila la fuerza emanada del Creador esparcida 
en todo el Cosmos, y, bajo su propia responsabilidad, la transubstancia para influir en la 
Creación a partir de sí misma. Ese fluido es su propio pensamiento continuo, que genera 
potenciales energéticos con los que nunca había soñado. Por cierto que en la nueva esfera 
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de acción a la cual se ve impulsado por la muerte, encuentra la materia que conocía en el 
mundo, pero con una nueva escala vibratoria. Elementos atómicos más complicados y 
sutiles que se encuentran de este lado del hidrógeno y más allá del uranio en diversa 
forma de aquella con que se los caracterizan en la gleba planetaria, engrandecen su serie 
estequiogenética (tabla estequiométrica o Tabla periódica de los elementos químicos). El 
suelo del mundo espiritual, estructurado con esos elementos, todos ellos rayanos en la 
quintaesencia, corresponde al peso específico del Espíritu, y, contiene en su poder 
posibilidades y riquezas en potencia que lo esperan para poblarse de gloria y belleza (...). 
(8) 
 
 1.2-   Condiciones ambientales de las esferas espirituales  
 
 En la morada hacia la cual se traslada y en la que prosigue su vida, el hombre 
encuentra las mismas leyes de gravitación que regulan la Tierra, con los días y las noches 
que señalan el transcurso del tiempo, aunque los rigores de las estaciones están anulados 
por factores ambientales que aseguran la armonía de la Naturaleza y establecen un clima 
casi constante y casi uniforme (Ésto, cuando se trata de esferas de mediana y superior 
evolución). (...) Plantas y animales domesticados por la inteligencia humana durante 
milenios pueden ser aclimatados y perfeccionados allí durante determinados períodos de 
existencia, y una vez terminados esos períodos, regresan a sus núcleos de origen en el 
suelo terrestre con el fin de que avancen en su nuevo camino evolutivo compensados por 
valiosas adquisiciones de acrisolamiento mediante las cuales ayudan a la flora y a la fauna 
comunes de la Tierra aportándoles los beneficios de las llamadas mutaciones 
espontáneas. Al tener una configuración celular más simple, las plantas en el plano extra 
físico se ocupan de una reproducción limitada, y dejan allí descendientes que más tarde 
regresarán también a los surcos de labranza del hombre común. (...) A lo largo de esas 
vastísimas regiones de materia sutil que circundan el cuerpo ciclópeo del Planeta con 
extensas zonas cavitarias bajo las líneas que demarcan el inicio de su aprovechamiento, a 
semejanza de lo que observamos en la corteza de la Tierra que desde la superficie 
continental se prolonga y se extiende por el lecho de los océanos, comienzan los 
poblamientos felices o desdichados, así como también las aglomeraciones infernales de 
criaturas desencarnadas, que amedrentadas por las formaciones de sus propios 
pensamientos, se refugian en las sombras temiendo o detestando la presencia de la luz. 
(9)  
 
 1.3 -  Esferas espirituales de las regiones de tinieblas 
 
 Los Espíritus Superiores nos esclarecen que hay (...) esferas de vida en todas partes 
(...), el vacío va a ser siempre una mera figura literaria. En todo hay energías de vida y 
cada especie de seres efectúa  sus funciones en determinada zona de la vida. (18) 
Llamamos Tinieblas a las regiones más inferiores que conocemos. (17) Son regiones (o 
esferas) espirituales situadas abajo y en la superficie del globo terráqueo, conocidas 
también como abismo o regiones abismales. (17) (22) 
 
 Transitando por esas regiones en tareas de auxilio, el Espíritu André Luiz nos relata 
sus impresiones sobre esos parajes espirituales: En otras circunstancias y en otro 
momento no hubiera podido dominar el temor que me infundía el paisaje oscuro y 
misterioso que se abría ante nosotros. Extraños sonidos vagaban en el espacio. Se oía 
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perfectamente gritos de seres salvajes, y en medio de ellos, dolorosos gemidos humanos 
emitidos, tal vez, a inmensa distancia... De vez en cuando, aves de monstruosas formas, 
más negras que la noche, se apartaban asustadas de nuestro camino. A pesar de la 
espesa sombra, observaba algo así como una infinita desolación en el ambiente. Después 
de algunos minutos de marcha surgió la Luna a través de la niebla como una bola 
sangrienta que esparcía escasos rayos de luz. Ahora podíamos identificar algunas 
particularidades del escabroso terreno. (...) Llegamos a una zona pantanosa en la que 
sobresalía una vegetación rastrera. Hierbas resecas y tristes arbustos asomaban del suelo. 
Al bordear un profundo pantano, me sorprendió muchísimo oír sollozos cercanos. Tenía la 
clara sensación de que las voces provenían de personas aprisionadas en sustancias 
repulsivas, a juzgar por las desagradables emanaciones que impregnaban el aire. ¡Oh! 
¿Con qué fuerzas nos encontrábamos allí? La extensa niebla no dejaba ver detalles; sin 
embargo, estaba convencido de que cerca de nosotros había víctimas que esperaban 
nuestro amparo providencial. (21)  
 
 1.4 -  Esferas espirituales en el Umbral 
 
 El Umbral (...) comienza en la corteza terrestre. Es la zona oscura de todos aquellos 
que en el mundo no se decidieron a atravesar las puertas de los deberes sagrados con el 
fin de cumplirlos, y se detuvieron en el valle de la indecisión o en el pantano de numerosos 
errores. (13) 
 
 En los lugares umbralinos más próximos a la Corteza, predomina un clima frío por  
ausencia de la luz solar. El viento sopla en todas las direcciones. La topografía ambiental 
forma un conjunto de misteriosos o lúgubres paisajes que observamos en algunos filmes. 
Hay altísimos picos que se asemejan a agujas de tinieblas. En los precipicios y abismos 
encontramos una rara vegetación. Aves de horripilantes aspectos llenan el silencio con sus 
píos angustiosos. (23) 
 
 Por lo tanto, el Umbral tiene la función de ser como una región destinada a la 
extinción de residuos mentales; una especie de zona purgatorial donde se quema en 
cuotas el material deteriorado de las ilusiones que la criatura adquirió al por mayor, 
menospreciando la sublime oportunidad de una existencia terrestre. (...) El Umbral es una 
región de profundo interés para quien se encuentre en la Tierra. Allí se concentra todo lo 
que no tiene una finalidad para la vida superior. (...) Hay legiones compactas de almas 
indecisas e ignorantes que no son lo suficientemente perversas como para ser enviadas a 
colonias de reparación más dolorosa, ni lo bastante nobles como para que se las conduzca 
a planos elevados. Son hileras de habitantes del Umbral los compañeros inmediatos de los 
hombres encarnados de los cuales están separados solamente por leyes vibratorias. Por lo 
tanto, no es de extrañar que semejantes lugares se caractericen por sus enormes 
perturbaciones. (14)  Allá viven y se agrupan toda especie de rebeldes. Forman también 
núcleos invisibles de notable poder debido a la concentración de sus tendencias y deseos 
comunes. (...) Es una zona de verdugos y víctimas, de explotadores y explotados. (...) La 
zona inferior a la que nos referimos, es como una casa en donde no hay pan: todos gritan y 
ninguno tiene razón. (15) 
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 1.5-  Esferas espirituales de transición  
 
 Están situadas por encima del Umbral y abajo de las regiones superiores. Como 
ejemplo citamos la Colonia espiritual “Nuestro Hogar”. En ella aún existe el sufrimiento, 
pero sus habitantes, de mediana evolución, son más esclarecidos. Ese grado de 
perfeccionamiento espiritual favorece a la naturaleza que se caracteriza por manifestar 
bellezas y armonías que no existen en los planos inferiores. La Colonia posee varias 
avenidas adornadas con árboles frondosos. Allí el aire es puro y la atmósfera es de 
profunda tranquilidad espiritual. Pero no existe ninguna señal de inercia o de ociosidad, ya 
que las vías públicas están siempre atestadas de numerosas entidades que van y vienen 
en constante actividad. (11) El Espíritu André Luiz nos relata las impresiones que le causó 
el ambiente de Nuestro Hogar cuando llegó a esa Colonia: El bosque, en maravillosa 
floración, aromatizaba el aire fresco de embriagador perfume. Todo era un prodigio de 
colores y de luces suaves. Entre márgenes bordadas de exuberante gramilla esmaltada de 
azulinas flores, se deslizaba un río de grandes proporciones. La corriente serpenteaba 
serena y con aguas tan cristalinas, que al reflejar el firmamento parecían teñidas de color 
celeste. Amplias calles cortaban el verdor del paisaje. Plantados a espacios regulares, 
frondosos árboles ofrecían una sombra acogedora, a la manera de placenteros remansos 
en medio de la claridad del Sol reconfortante. Bancos de primorosos formatos invitaban al 
descanso. (12) La Colonia, que es un lugar esencialmente de trabajo y realización, se 
divide administrativamente en seis Ministerios, cada uno de ellos orientados por doce 
ministros. Son: los Ministerios de la Regeneración, del Auxilio, de la Comunicación, del 
Esclarecimiento, de la Elevación y el de la Unión Divina. Los cuatro primeros se aproximan 
a las esferas terrestres; los dos últimos se unen al plano espiritual Superior, ya que esa 
ciudad espiritual es una zona de transición. 
 
 Los servicios de trabajos más groseros se realizan en el Ministerio de la 
Regeneración, y los más sublimes, en el de la Unión Divina. (11)  
 
 1.6 -  Esferas espirituales superiores 
 
 Se trata de regiones espirituales a las que las personas que desconocen la realidad 
del Más Allá, las consideran como verdaderos paraísos. Manifiestan, en verdad, (...) 
diferentes grados de purificación, y, por consiguiente, de felicidad. (7) André Luiz nos relata 
la experiencia inolvidable que vivió en una esfera hacia la que fue conducido mientras que 
su periespíritu reposaba en el lecho, en Nuestro Hogar. Lo que sucedió con este amigo 
espiritual de acuerdo con lo que él mismo narra, fue lo siguiente: Pocos instantes después, 
sensaciones de levedad invadieron mi alma, y tuve la impresión de que era impulsado en 
una barca pequeñita rumbo a regiones desconocidas. ¿Hacia dónde me dirigía? Imposible 
responder. A mi lado, un hombre silencioso dirigía el timón. Y como un niño que no puede 
contar ni definir las bellezas del camino, me dejaba conducir sin ninguna exclamación, 
aunque estaba extasiado ante las magnificencias del paisaje. Me parecía que la 
embarcación proseguía rápidamente a pesar de los movimientos de ascensión. 
Transcurridos algunos minutos, me vi ante un maravilloso puerto desde donde alguien me 
llamó con especial cariño: 
 -¡André!... ¡André!... 
 
 Desembarqué  con precipitación verdaderamente infantil. Reconocería aquella voz 
entre millares. Instantes después abrazaba a mi madre en un desborde de júbilo. Ella me 
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condujo entonces a un bosque prodigioso donde las flores tenían una propiedad muy 
particular: la de retener la luz, y revelaban una permanente fiesta de perfume y de color. 
Como alfombra dorada y luminosa se extendían bajo los grandes árboles que susurraban 
por efecto de la brisa. Mis impresiones de felicidad y de paz eran insuperables. (16) 
 
 Las esferas superiores, a semejanza de las inferiores, presentan diferentes niveles de 
elevación espiritual. Las comunidades redimidas, Asclépios, por ejemplo, forman un 
conjunto del Plano de los Inmortales. Están situadas (...) en las regiones más elevadas de 
la región espiritual de la Tierra. (19) El habitante de esas esferas vive (...) por encima de 
nuestras nociones de forma, en tales condiciones, que su comprensión es inalcanzable a 
nuestro actual concepto de vida. Perdió ya todo contacto directo con la Corteza Terrestre, y 
sólo podría hacerse sentir en ella a través de emisarios y misioneros de gran poder. (20) 
 
2.- Mundos transitorios 
 
 Son (...) mundos particularmente destinados a los seres errantes, mundos que 
pueden servirles de morada temporaria, especie de vivaques, de ámbitos donde pueden 
descansar de una erraticidad demasiado prolongada, estado éste que  siempre es un tanto 
penoso. Son lugares intermedios entre los otros mundos, regulados de acuerdo con la 
naturaleza de los Espíritus que puedan tener acceso a ellos y donde  éstos gozan de 
mayor o menor bienestar. (2) La Doctrina Espírita esclarece: (...) los Espíritus que se 
encuentran en esos mundos pueden dejarlos para  ir donde deban ir. Haceos de cuenta 
que son como bandadas de aves que se posan en una isla para reponer allí sus fuerzas, 
con el fin de seguir después su destino. (3)  Durante la permanencia en esos lugares, los 
Espíritus progresan porque aquellos (...) que van a esos mundos tienen el objetivo de 
instruirse y de obtener con mayor facilidad el consentimiento para pasar a otros lugares 
mejores y llegar a la perfección que adquieren los elegidos. (4) 
 
 Dos puntos merecen ser destacados en lo referente a estos mundos: 
 

a) No están perpetuamente destinados a recibir Espíritus errantes; su condición es 
meramente temporaria. (5) 

b) Los seres corpóreos no habitan esos mundos porque su superficie estéril no 
permite la reencarnación. Entre tanto, esta esterilidad es también temporaria; 
obedece a la evolución natural del mundo.  (6) 

 
 Tenemos así en el Espacio Inconmensurable, mundos- cunas y mundos-  
experiencias, mundos- universidades y mundos- templos, mundos- talleres y mundos- 
reformatorios, mundos- hospitales y mundos - prisiones. (26) De esa forma, la (...) muerte 
no le proporciona a nadie un pasaporte gratuito para la ventura celestial. De ningún modo 
promoverá compulsivamente hombres a ángeles. Cada criatura transpondrá esa aduana 
de la eternidad con el exclusivo bagaje de lo que haya sembrado, y aprenderá que el orden 
y la jerarquía, la paz del trabajo edificante, son características inmutables de la Ley en 
todas partes. Después de la sepultura, nadie podrá gozar de un descanso que no haya 
merecido, porque “el reino del Señor no vendrá con apariencias exteriores”. (10)  (Lucas, 
17: 20) 
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 En medio de un hermoso jardín había un gran estanque adornado con azulejos de 
color azul turquesa. 
 
 Alimentado por un diminuto canal de piedra, sus aguas se escurrían al otro lado a 
través de una rejilla muy estrecha. En ese reducto acogedor vivía una comunidad de peces 
que, relucientes y satisfechos se complacían estar en escondrijos frescos y oscuros. 
Eligieron como rey a uno de los ciudadanos con aletas, y allí vivían, totalmente 
despreocupados, entre la gula y la pereza. 
 
 Pero con ellos vivía un pececito rojo al que todos menospreciaban. 
 
 No lograba pescar la más mínima larva ni refugiarse en los nichos barrosos. 
 
 Los otros, voraces y gordinflones, arrebataban las formas larvales y, 
displicentemente, ocupaban todos los lugares consagrados al descanso. 
 
 El pececito rojo, que nadara y sufriera. Por eso es que se lo veía constantemente de 
un lado para otro, perseguido por la canícula o atormentado por el hambre. 
 
 Al no encontrar un lugar donde estar dentro de la vastísima morada, el pobrecito no 
tenía mucho tiempo para distraer, y comenzó a estudiar con gran interés. 
 
 Hizo el inventario de todos los azulejos que adornaban los bordes del estanque, 
registró todos los agujeros que había, y sabía con precisión dónde se acumularía la mayor 
cantidad de barro después de los aguaceros. 
 
 Transcurrido bastante tiempo, a costa de mucho escudriñar, encontró la rejilla del 
desagüe. 
 
 Ante la imprevista oportunidad de una aventura beneficiosa, se dijo a sí mismo: -“¿No 
sería mejor sondear la vida y conocer otros rumbos?” 
 
 Y optó por el cambio. 
 
 A pesar de estar muy magro por la falta total de bienestar material, al intentar 
atravesar el estrecho pasaje perdió algunas escamas con mucho sufrimiento. 
 
 Pero no se desanimó y, pronunciando votos renovadores, avanzó, optimista, por el 
pequeño hilo de agua, encantado con los nuevos paisajes, con las abundantes flores, y, 
con el sol brillando ante él, prosiguió, embriagado de esperanza... 

ANEXO - La leyenda del Pececito Rojo 
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 Poco después, llegó a un gran río, y allí obtuvo innumerables conocimientos. 
 
 Encontró peces de muchas familias diferentes que simpatizaron con él, lo instruyeron 
sobre las dificultades de la marcha, y le brindaron un camino más fácil.  
 
 Extasiado, contempló en las márgenes a hombres y animales, embarcaciones y 
puentes, palacios y vehículos, chozas y arboledas. 
 
 Habituado a subsistir con poco, vivía con gran sencillez, sin perder su ligereza y 
agilidad naturales. 
     
 De ese modo, logró llegar al océano, ebrio de novedades y sediento de saber. 
 
 Cierta vez, fascinado por la pasión de observar, se aproximó a una ballena para la 
cual toda el agua del estanque donde había vivido no era más que una diminuta ración. 
Impresionado por lo que veía, se acercó a ella más de lo debido, y fue tragado junto con 
otros elementos que constituirían su primera comida diaria. 
 
 Al verse en apuros en el interior del monstruo, el pececito oró al Dios de los Peces 
rogándole protección y, a pesar de la oscuridad en que pedía socorro, su plegaria fue 
escuchada porque el gigantesco cetáceo comenzó a inquietarse y vomitó, restituyéndolo a 
las corrientes marinas. 
 
 El pequeño viajero, agradecido y feliz buscó compañías afines y aprendió a evitar los 
peligros y las tentaciones. 
 
 Plenamente transformado por la nueva manera de concebir el mundo, comenzó a 
percibir las infinitas riquezas de la vida. Encontró plantas luminosas, animales extraños, 
estrellas móviles y flores diferentes en el seno de las aguas. Sobre todo, descubrió la 
existencia de muchos pececitos estudiosos y magros como él con los cuales se sentía 
maravillosamente feliz. 
 
 Vivía contento y apaciblemente en el Palacio de Coral que había elegido como 
dichoso lugar de residencia junto con otros centenares de amigos, cuando, al referirse a 
sus comienzos tan penosos, supo que solamente en el mar las criaturas acuáticas podían 
tener la más sólida garantía de vida, ya que, cuando el estío fuese más intenso, las aguas 
situadas en lugares más altos, seguirían fluyendo hacia el océano. 
 
 El pececito pensó, pensó... sintió una inmensa compasión por aquellos con los que 
había convivido en la infancia, y decidió consagrarse a la obra de hacerlos progresar y de 
salvarlos. 
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 ¿No era justo regresar y anunciarles la verdad? ¿No sería noble ampararlos 
brindándoles a tiempo valiosas informaciones?  
 
 No dudó más. 
 
 Fortalecido por la generosidad de hermanos benefactores que vivían con él en el 
Palacio de Coral, emprendió el largo viaje de regreso. 
 
 Volvió al río, del río se dirigió a los arroyos, y de los arroyos se encaminó hacia los 
pequeños canales que lo conducían al primitivo hogar. 
 
 Esbelto y satisfecho como siempre por la vida de estudio y servicio a la que se había 
consagrado, transpuso la rejilla y buscó ansiosamente a sus viejos compañeros. 
  
 Estimulado por la proeza de amor que efectuaba, supuso que su regreso causaría 
sorpresa y entusiasmo. Seguramente, toda la comunidad lo celebraría, pero pronto 
comprobó que nadie se movía. 
 
 Todos los peces estaban pesados y ociosos, con sus estómagos bien repletos, en los 
mismos reductos lodosos protegidos por flores de loto, de donde salían solamente para 
disputarse las larvas, las moscas o despreciables lombrices. 
 
 Exclamó que había regresado a casa, pero no logró que le prestaran atención, porque 
nadie había notado su ausencia. 
 
 Humillado, buscó entonces al rey de enorme gola,  y le comunicó su reveladora 
aventura. 
 
 El soberano, algo entorpecido por su manía de grandeza, reunió al pueblo y permitió 
que el mensajero se expresara. 
 
 El despreciado benefactor aprovechó la oportunidad, y esclareció con énfasis que 
había otro mundo líquido glorioso y sin fin. Ese estanque era una insignificancia que podía 
desaparecer de un momento a otro. Más allá del desagüe cercano se desplegaba otra vida 
y otra experiencia. Allá afuera corrían arroyos adornados de flores, ríos caudalosos 
colmados de seres diferentes, y después, estaba el mar, donde la vida era cada vez más 
rica y más sorprendente. Describió el servicio de los salmones y de las truchas, y los 
escualos. Les informó sobre el pez- luna, el pez –conejo y el gallo del mar. Les contó que 
había visto el cielo repleto de astros sublimes y que había descubierto árboles gigantescos, 
inmensos barcos, ciudades a orillas del mar, temibles monstruos, jardines bajo las aguas, 
estrellas del océano, y se ofreció para conducirlos al Palacio de Coral donde todos vivirían 
prósperamente y tranquilos. Para finalizar, les informó que esa gran felicidad tendría 
también su precio. Todos debían adelgazar convenientemente absteniéndose de devorar 
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tantas larvas y tantos vermes en los oscuros escondrijos, y que debían aprender a trabajar 
y a estudiar cuanto fuera necesario para la venturosa jornada. 
 
 Cuando terminó, estridentes carcajadas coronaron su alocución. 
 
 Nadie creyó en lo que decía. 
 
 Algunos oradores tomaron la palabra y afirmaron, solemnemente, que el pececito rojo 
deliraba, que la existencia de otra vida más allá de ese estanque era francamente 
imposible, que aquella historia de arroyos, ríos y océanos era mera fantasía de su cerebro 
demente, y algunos hasta llegaron a declarar que hablaban en nombre del Dios de los 
Peces, que solamente los protegía a ellos. 
 
 Para burlarse aún más del pececito, el soberano de la comunidad se dirigió  con él 
hasta el desagüe y, simulando atravesarlo, de lejos, exclamó produciendo muchas 
burbujas:  
 
 -“¿No ves que no cabe aquí ni una sola de mis aletas? ¡Gran tonto! ¡Vete de aquí! No 
perturbes nuestro bienestar... Nuestro estanque es el centro del Universo... ¡Nadie tiene 
una vida igual a la nuestra!”  
 
 Expulsado a golpes de sarcasmos, el pececito realizó el viaje de regreso y se instaló 
definitivamente en el Palacio de Coral, esperando que pasara el tiempo. 
 
 Después de  algunos años, se produjo una pavorosa y devastadora sequía. 
 
 Las aguas descendieron de nivel, y el estanque donde vivían los peces pachorrentos 
y vanidosos se secó, y toda la comunidad pereció irremediablemente, atascada en el 
lodo ... 
 
 
 

   

_______________________ 
XAVIER, Francisco Cândido. Libertação. Por el Espíritu André Luiz. Prefácio de Emmanuel: Ante as portas 
livres.   



 
Oración a los ángeles 

guardianes y a los 
Espíritus protectores 

 
Espíritus bienamados, ángeles guardianes que con 
el permiso de Dios, por su infinita misericordia, 
veláis sobre los hombres, sed nuestros protectores en las 
pruebas de la vida terrena. Dadnos fuerzas, valor   
y resignación; inspiradnos todo lo bueno, detenednos 
ante la pendiente del mal; que vuestra bondadosa influencia 
penetre en nuestra alma; haced que sintamos que un amigo 
desvelado está a nuestro lado, que ve nuestros 
sufrimientos y comparte nuestras alegrías. 
 
Y tú, mi buen ángel, no me abandones. Necesito 
toda tu protección para soportar con fe y amor 
las pruebas que a Dios le plazca enviarme. 

 
 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________ 
KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Capítulo XXVIII. Ítem 
14.  
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ALLAN KARDEC 
CODIFICADOR DEL 

ESPIRITISMO  

PROGRAMA COMPLEMENTARIO  
 
Módulo I: La Vida en el Mundo Espiritual  

Objetivo General: 
 
  

Facilitar los conocimientos sobre la vida en 
el Mundo Espiritual 

GUÍA 7 

OBJETIVO  
ESPECÍFICO 

Ocupaciones y misiones de los Espíritus 

• Explicar en qué consisten las ocupaciones y las misiones de los 
Espíritus. 

• Ilustrar con ejemplos las misiones espirituales destinadas a pueblos e 
individuos. 

CONTENIDO BÁSICO 

• Las almas o Espíritus tienen ocupaciones acordes con su grado de progreso, y al mismo 
tiempo, procuran instruirse y mejorarse. Allan Kardec. Qué es el Espiritismo. Cap. III: 
Solución de algunos problemas a través de la Doctrina Espírita. Pregunta 159. 

 
• ¿Son incesantes las ocupaciones de los Espíritus? 

Incesantes sí, si se tiene en cuenta que sus pensamientos se mantienen siempre 
activos, ya que viven por el pensamiento. Pero es importante que no asemejéis las 
ocupaciones de los Espíritus con las ocupaciones materiales de los hombres. Esa 
actividad constituye un gozo para ellos, porque tienen la conciencia de ser útiles. Allan 
Kardec. El Libro de los Espíritus. Pregunta 563. 

 
• ¿Hay Espíritus que estén ociosos, que no se ocupen de alguna actividad útil? 

Los hay, sí, pero ese estado es temporario y depende del desarrollo de sus inteligencias. 
Los hay, como también hay hombres, que sólo viven para sí mismos. Pero esa ociosidad 
les pesa, y, tarde o temprano, el deseo de progresar les hace sentir la necesidad de 
realizar alguna actividad con la que serán felices por poder tornarse útiles. Allan Kardec. 
El Libro de los Espíritus. Pregunta 564. 

 
• Las misiones de los Espíritus tienen siempre como objetivo el bien. Como Espíritus o 

como hombres, se les brinda la tarea de colaborar en el progreso de la Humanidad, de 
los pueblos o de los individuos dentro de un círculo de ideas más o menos amplias, más 
o menos especiales, y de velar para que determinadas cosas se realicen. Algunos 
desempeñan misiones más limitadas, y, en cierto modo, personales o totalmente 
circunscriptas, como asistir a enfermos, a los que agonizan, a los afligidos, velar por 
aquellos de los cuales se convirtieron en sus guías y protectores dirigiéndolos mediante 
consejos e inspirándoles buenos pensamientos. Se puede decir que hay tantas clases 
de misiones como especies de intereses a resguardar, ya sea en el mundo físico como 
en el moral. El Espíritu progresa según la manera que desempeñe su tarea. Allan 
Kardec. El Libro de los Espíritus. Pregunta 569. Comentario.  
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Introducción: 

• Conceptuar los términos: misión y ocupación de los Espíritus tomando como base 
los elementos de estudio de esta guía.  

• Entregar a los participantes algunas ilustraciones extraídas de revistas o de 
Internet que ejemplifiquen escenas cotidianas: personas que cultivan la tierra; 
científicos trabajando; alguien que ayuda al prójimo; un músico ejecutando algún 
instrumento; un maestro enseñando; una madre que cuida a su hijo; un enfermo 
que es ayudado, etc.  
Observación: Es importante que cada participante reciba, como mínimo, dos 
láminas. 

• Después, solicitarles que clasifiquen las ilustraciones recibidas en dos grupos: las 
que indican ocupaciones y las que señalan misiones. 

• Solicitar que justifiquen la clasificación efectuada. 
 
Desarrollo: 

• Solicitar a la clase que se reúna en pequeños grupos para realizar las siguientes 
tareas: 
1. leer los elementos de estudio: 
2. explicar en qué consisten las ocupaciones y las misiones de los Espíritus 

tomando como base el contenido leído; 
3. hacer, sobre la base de los elementos de estudio,  una lista de las mayores 

dificultades que puedan haber para realizar las misiones en los planos 
espiritual y físico. Utilizar hojas de cartulina o de papel madera. 

4. Colocar las hojas de papel madera o de cartulina en un lugar visible para todos. 
 
• Escuchar las conclusiones de los grupos y brindar los esclarecimientos que sean 

necesarios. 
 
Conclusión: 

• Concluir la clase poniendo de relieve los siguientes puntos: a) el valor del trabajo 
de los Espíritus superiores encarnados o desencarnados; b) el bien como único 
objetivo de una misión; c) la relación entre la importancia de las misiones y el nivel 
de evolución de los Espíritus. 

Evaluación:  
• El estudio será considerado satisfactorio si los participantes realizaron 

correctamente las tareas propuestas en el trabajo en grupo. 

Técnica (s): trabajo en pequeños grupos; 
exposición. 

Recurso (s): elementos de estudio de la 
guía; orientación para efectuar el trabajo en 
grupo; diversas ilustraciones; hojas de 
papel madera / cartulina; lapiceras 
hidrográficas; papel; lápices / lapiceras. 
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 Los Espíritus Superiores colaboran (...) en la armonía del Universo ejecutando las 
voluntades de Dios; son sus ministros. La vida espiritual es una continua ocupación que no 
resulta penosa como la vida en la Tierra, porque no tiene la fatiga corporal ni las angustias 
de las necesidades. (1) Los Espíritus inferiores e imperfectos también desempeñan 
funciones útiles en el Universo ya que todos (...) tienen deberes que cumplir. (2) Las almas 
o Espíritus tienen ocupaciones acordes con su grado de progreso, al mismo tiempo que 
procuran instruirse y mejorarse. (13) 
 
 Las ocupaciones de los Espíritus son incesantes (...) si se tiene en cuenta que sus 
pensamientos se mantienen siempre activos, ya que viven por el pensamiento. (3) Entre 
tanto, no podemos identificar a (...) las ocupaciones de los Espíritus con las ocupaciones 
materiales de los hombres (encarnados). Esa actividad constituye para ellos un gozo, 
porque tienen la conciencia de ser útiles. (3) Sin embargo, hay Espíritus que están ociosos, 
(...) pero ese estado es temporario y depende del desarrollo de sus inteligencias. (...) Pero 
esa ociosidad les pesa, y, tarde o temprano, el deseo de progresar les hace sentir la 
necesidad de realizar alguna actividad con la que se sentirán felices por poder tornarse 
útiles. (4) 
 
 En lo referente a las cosas de este mundo, se puede decir que (...) los Espíritus 
tienen ocupaciones según el grado de superioridad o de inferioridad en que se encuentren. 
Los Espíritus Superiores disponen, sin dudas, de la facultad de examinarlas en sus  
mínimas particularidades, pero sólo lo hacen en la medida en que eso sea útil para el 
progreso. Únicamente los Espíritus inferiores le dan a esas cosas una importancia acorde 
con las reminiscencias que aún mantengan, y con las ideas materiales que todavía no se 
extinguieron en ellos. (5) Es así, que muchos de estos últimos nos rodean constantemente 
y toman parte activa en todo lo que hacemos, según sus naturalezas. (5) 
 
 Las misiones de los Espíritus tienen siempre como objetivo el bien. Como Espíritus o 
como hombres, se les brinda la tarea de colaborar en el progreso de la Humanidad, de los 
pueblos o de los individuos dentro de un círculo de ideas más o menos amplias, más o 
menos especiales, y de velar para que determinadas cosas se realicen. Algunos 
desempeñan misiones más limitadas, y, en cierto modo, personales, o totalmente 
circunscriptas, como asistir a los enfermos, a los que agonizan, a los afligidos, velar por 
aquellos de los cuales se convirtieron en sus guías y protectores dirigiéndolos mediante 
consejos o inspirándoles buenos pensamientos. Se puede decir que hay tantas clases de 
misiones como especies de intereses a resguardar, ya sea en el mundo físico como en el 
moral. El Espíritu progresa según la manera que desempeñe su tarea. (6) La importancia 
de las misiones tiene relación directa con las capacidades y la evolución del Espíritu. (7) Él 
pide determinada misión (...) y se considera dichoso si la obtiene. (8) 
 
     A continuación, presentaremos ejemplos de misiones para una mejor comprensión de 
este tema.  
 
1.  Misión espiritual de un pueblo 
 
 Las siguientes palabras de Jesús, - insertas en el libro Brasil, Corazón del Mundo, 
Patria del Evangelio- dirigidas a uno de los más elevados mensajeros del orbe terrestre, 
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ilustran sobre la misión espiritual programada en beneficio de un pueblo. 
 
  - Ismael (Guía Espiritual de Brasil), manda mi corazón que de ahora en adelante seas 
el custodio de los patrimonios inmortales que constituyen la Tierra del Crucero. (...) Reúne 
las incansables falanges de lo Infinito que cooperan en los sacrosantos ideales de mi 
doctrina, e inicia ya la construcción de la patria de mis enseñanzas. Hacia allí transplantaré 
el árbol de mi misericordia y espero que lo cultives con tu abnegación y con tu sublimado 
heroísmo. (...) Protege este símbolo de paz e inscribe en su inmaculada pureza el lema de 
tu valor y de tu propósito de servir bien a la causa de Dios, y, sobre todo, recuerda siempre 
que estaré contigo en el cumplimiento de tus deberes con los cuales abrirás, para la 
humanidad de los futuros siglos, un nuevo camino mediante el sagrado resurgimiento del 
Cristianismo. (20) 
 
 Ismael recibe el lábaro bendito de las manos compasivas del Señor bañado en 
lágrimas de agradecimiento, y, como si se pusiera en acción el secreto impulso de su 
voluntad, la nívea bandera tiene ahora una insignia. En su blanca sustancia un color 
celeste inscribe el lema inmortal: “Dios, Cristo y Caridad”. (21) 
 
 Ismael reunió en una gran asamblea a sus colaboradores más dedicados con el 
objetivo de establecer un programa para sus actividades espirituales en la Tierra de Santa 
Cruz (nombre anterior de Brasil): 
 
 - Hermanos – exclamó en medio de la multitud de abnegados compañeros – 
instalamos aquí bajo la mirada misericordiosa de Jesús, su bandera de paz y de perdón. 
Se despliega ante nosotros todo un ámbito de trabajos. Necesitamos colaboradores 
dedicados que no teman la lucha ni el sacrificio. (22) (...) Casi todos los venerables 
Espíritus allí presentes se ofrecieron como voluntarios de la gran causa. Entre muchos 
otros, se encontraban José de Anchieta y Bartolomeu dos Mártires, Manuel da Nóbrega, 
Diogo Jácome, Leonardo Nunes, y mucho más que también fueron  convocados para ese 
cónclave en el mundo invisible. (23) 
 
 Emmanuel presenta en el prefacio de la obra citada anteriormente, una síntesis de la 
misión de Brasil: 
 
 Brasil no está destinado solamente a disminuir las necesidades materiales de los 
pueblos más pobres del planeta, sino también, a otorgarle al mundo entero la enunciación 
de una creencia consoladora y de una fe razonada, y a ser el mayor granero de claridades 
espirituales de todo el orbe. (...) Nuestra tarea tiene como objetivo esclarecer el ambiente 
general del país, forjando sus tradiciones de fraternidad con el cimiento de las verdades 
puras, porque, si la Grecia y la Roma de la antigüedad tuvieron su momento importante 
como elementos primordiales en los orígenes de la civilización  de Occidente; si los 
imperios portugués y español se esparcieron por casi todo el planeta; si Francia y si 
Inglaterra han tenido su auge en épocas que marcan las etapas evolutivas del mundo, 
Brasil tendrá también su gran momento en el reloj que señala los días de la evolución de la 
humanidad. 
 
 Si otros pueblos atestiguaron el progreso a través de manifestaciones materializadas 
y transitorias, Brasil tendrá su manifestación inmortal en la vida del espíritu revelando la 
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fuente de un nuevo pensamiento sin ideologías separatistas e iluminará todas las áreas de 
las actividades humanas con su nueva luz. (19) 
 
2.   Misión espiritual de desencarnados 
 
 André Luiz, a través de la mediumnidad de Francisco Cândido Xavier nos ofrece  
importantes revelaciones, como por ejemplo, sobre las misiones que desempeñan los 
Espíritus desencarnados encargados de retirar de las zonas espirituales de sufrimiento a 
Espíritus aún sujetos a las pasiones humanas. El citado autor espiritual narra en uno de 
sus libros: Al dar las diecinueve horas, orientados por la directora de la Casa (la Hermana 
Zenóbia), nos preparamos para hacer un corto viaje al abismo. (14) Al atravesar el umbral 
de la Casa (de la Casa Transitoria), explicó, precavida: - Conviene mantener apagado todo 
material luminoso durante el recorrido. – Y mirándonos resueltamente, informó: Iremos en 
silencio y a pie. No es razonable utilizar la volitación en un trayecto tan corto. Es justo que 
nos asemejemos a esos pobres seres que habitan en estos sitios, ante los cuales, mientras 
dure nuestra travesía, deberemos mantener la mayor serenidad. Cualquier distracción 
perjudicará nuestro objetivo. (15) 
 
 Continuando con su narración, dice André Luiz: En otras circunstancias y en otro 
momento, no hubiera podido dominar el temor que me infundía el paisaje oscuro y 
misterioso que se abría ante nosotros. Extraños sonidos vagaban en el espacio. Se oía 
perfectamente gritos de seres salvajes, y en medio de ellos, dolorosos gemidos humanos 
emitidos, tal vez, a inmensa distancia... De vez en cuando, aves de monstruosas formas, 
más negras que la noche, se apartaban asustadas de nuestro camino. A pesar de la 
espesa sombra, observaba algo así como una infinita desolación en el ambiente. (...) 
Llegamos a una zona pantanosa en la que sobresalía una vegetación rastrera. Hierbas 
resecas y tristes arbustos asomaban del suelo. Al bordear un profundo pantano, me 
sorprendió muchísimo oír sollozos cercanos. Tenía la clara sensación de que las voces 
provenían de personas aprisionadas en sustancias repulsivas, a juzgar por las 
desagradables emanaciones que impregnaban el  aire. ¡Oh! ¿Con qué fuerzas nos 
encontraríamos allí? La extensa niebla no dejaba ver detalles; sin embargo, estaba 
convencido de que cerca de nosotros había víctimas que esperaban nuestro amparo 
providencial (16) Entonces se produjo lo imprevisto. Con toda seguridad, las entidades que 
suplicaban permanecían aprisionadas en un determinado lugar, pero figuras animalescas, 
semejantes a saurios de descomunales proporciones y en actitud de pretender averiguar 
qué sucedía, avanzaron arrastrándose hacia nuestra caravana. (...) Eran muchos y harían 
atemorizar al más intrépido. (...) Poco después, habíamos pasado la región pantanosa. (...) 
Prosiguiendo la marcha, penetramos en una región escarpada, y ante una señal de la 
Hermana Zenóbia, los veinte servidores que nos seguían se apostaron en determinado 
lugar con la recomendación de esperar nuestro regreso. La directora de la Casa Transitoria 
nos condujo entonces a los cuatro integrantes restantes a otro lugar diciéndonos que 
realizaríamos en forma aislada la primera parte del programa de ayuda (...) Enseguida, y 
con el deseo de sosegar nuestros ánimos con respecto a los sufridores anónimos que 
encontráramos en el camino, nos explicó con delicadeza: - No somos indiferentes a los 
ruegos de nuestros hermanos que aún gimen en el pantano de dolor al que se arrojaron 
voluntariamente. Sus angustiosos pedidos de ayuda dilaceran nuestra alma. La Casa 
Transitoria de Fabiano les ha brindado todo el socorro posible, pero, hasta el día de hoy, 
toda ayuda ha sido rechazada por esos infortunados hermanos. En vano los hemos 



ESTUDIO SISTEMATIZADO DE LA DOCTRINA ESPÍRITA 

60 

PROGRAMA COMPLEMENTARIO - MÓDULO I - GUÍA 7 - Cont. 3 

liberado periódicamente de los monstruos que los esclavizan y les hemos organizado 
refugios beneficiosos para ellos. Huyen de nuestra influencia rectificadora y regresan 
voluntariamente al pantano. Es imprescindible que el sufrimiento modifique sus voluntades 
para soportar las benditas luchas del porvenir. (17) 
 
3. Misión espiritual de encarnados 
 
 La misión espiritual de los encarnados consiste en (...) instruir a los hombres, en 
ayudarlos a progresar; en mejorar sus instituciones por medios directos y materiales. Pero 
las misiones son más o menos generales e importantes. Aquel que cultiva la tierra 
desempeña una misión tan noble como el que gobierna o el que instruye. Todo se 
eslabona en la Naturaleza. Al mismo tiempo que el Espíritu se depura a través de la 
encarnación, contribuye en la ejecución de los designios de la Providencia. Cada uno tiene 
su misión en este mundo, porque todos pueden ser útiles en algo. (9) 
 
 En general, se reconoce que un hombre tiene una determinada misión en la Tierra 
por las (...) grandes cosas que realiza, por los progresos hacia los que conduce a sus 
semejantes. (10) Ese es, por ejemplo, el caso del artista, en consonancia con lo que nos 
informa Emmanuel: Cuando su arte se desprende de los intereses transitorios y 
perecederos del mundo, para tener en cuenta solamente la luz espiritual que proviene del 
corazón al unísono con el cerebro en las realizaciones de la vida, el artista es uno de los 
más dedicados misioneros de Dios, porque sabrá penetrar los corazones en la paz de la 
meditación y del silencio, y habrá logrado el más alto sentido de la evolución de sí mismo y 
de sus hermanos de humanidad. (18). 
 
 Con todo, hay misiones personales de gran importancia. Dicen los Espíritus 
Superiores que la paternidad es (...) irrefutablemente, una verdadera misión. Es también un 
enorme deber que involucra su responsabilidad con respecto al futuro, más de lo que los 
hombres piensan. Dios puso al hijo bajo la tutela de los padres para que éstos lo guíen por 
la senda del bien, y les facilitó la tarea, dándole al niño una organización frágil y delicada 
que lo torna accesible a toda clase de impresiones. Entre tanto, hay muchos padres que se 
preocupan más por enderezar los árboles del jardín y de hacerles producir buenos y 
abundantes frutos, que de educar el carácter de su hijo. Si éste sucumbiera por culpa de 
ellos, soportarán las aflicciones que produzca esa caída, y participarán del sufrimiento del 
hijo en la vida futura por no haber hecho lo que estaba al alcance de ellos para que 
avanzara por el camino del bien. (11) 
 
 De esa forma, los (...) Espíritus encarnados tienen ocupaciones inherentes a sus 
existencias corporales. En el estado de erraticidad o de desmaterialización, esas 
ocupaciones son adecuadas al nivel de elevación que posean. Unos recorren los mundos, 
se instruyen o se preparan para una nueva encarnación. Otros, más perfeccionados, se 
ocupan del progreso dirigiendo los acontecimientos y sugiriendo ideas que lo favorezcan. 
Ayudan a los hombres de genio para que colaboren en la evolución de la Humanidad. 
Otros encarnan con determinada misión de progreso. Otros toman bajo su tutela a 
individuos, familias, reuniones, ciudades y pueblos de los cuales se transforman en sus 
ángeles guardianes, genios protectores y Espíritus familiares. Otros, finalmente, dirigen los 
fenómenos de la Naturaleza de los que se convierten en sus agentes directos. Los 
Espíritus vulgares se inmiscuyen en nuestras ocupaciones y diversiones. Los impuros o 
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imperfectos aguardan, en medio de sufrimientos y angustias, el momento en que a Dios le 
plazca proporcionarles los elementos que necesiten para mejorarse. Si practican el mal, es 
por despecho, por no haber podido aún disfrutar del bien. (12) 
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ALLAN KARDEC 
CODIFICADOR DEL 

ESPIRITISMO  

PROGRAMA COMPLEMENTARIO  
 
Módulo I: La Vida en el Mundo Espiritual  

Objetivo General: 
 
  

Facilitar los conocimientos sobre la vida en 
el Mundo Espiritual 

GUÍA 8 

OBJETIVO  
ESPECÍFICO 

Relaciones después de la sepultura: simpatías y antipatías 

• Explicar cómo se procesan las relaciones entre los Espíritus después 
de la sepultura.  

• Identificar las causas que determinan las relaciones de simpatía y de 
antipatía entre los Espíritus. 

CONTENIDO BÁSICO 

 
• Los espíritus se rechazan (...) o se aproximan según la simpatía o la antipatía que 

sientan unos por los otros, así como sucede entre vosotros. (...)  Los de una misma 
categoría se reúnen por una especie de afinidad y forman grupos o familias (...). Allan 
Kardec. El Libro de los Espíritus. Pregunta 278. 

 
• El mutuo afecto que haya existido entre dos seres en la Tierra ¿continúa siempre en el 

mundo de los Espíritus? 
Sin duda, siempre que ese afecto se haya originado por una verdadera simpatía. Pero, 
si nació principalmente de causas de carácter físico, desaparece con la causa. Los 
afectos entre los Espíritus son más consistentes y duraderos que los de la Tierra porque 
no están subordinados a los caprichos de los intereses materiales y del amor propio. 
Allan Kardec. El Libro de los Espíritus. Pregunta 297. 

 
• Dos seres que fueron enemigos en la Tierra ¿continúan con los resentimientos que 

sentían el uno por el otro en el mundo de los Espíritus? 
No. Comprenderán que era estúpido el odio que habían sentido mutuamente y pueril el 
motivo que lo inspiraba. Sólo los Espíritus imperfectos conservan una especie de 
animosidad mientras no se purifican. (...) Allan Kardec. El Libro de los Espíritus. 
Pregunta 293. 

 
• El recuerdo de las malas acciones que dos hombres hayan practicado uno contra el otro 

¿constituye un obstáculo para que reine la simpatía entre ellos? 
Ese recuerdo los induce a separarse. Allan Kardec. El Libro de los Espíritus. Pregunta 
294. 



ESTUDIO SISTEMATIZADO DE LA DOCTRINA ESPÍRITA 

64 

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS 
PROGRAMA COMPLEMENTARIO - MÓDULO I - GUÍA 8 

 
Introducción: 

• Esclarecer, en el inicio de la reunión, que las manifestaciones de simpatía y de 
antipatía que existe entre las personas, no significa necesariamente que sea el 
producto de una relación anterior, proveniente de otra existencia. (ver El Libro de 
los Espíritus. Pregunta 387). 

 
Desarrollo: 

• Después, solicitar a la clase que lea silenciosa y atentamente los elementos de 
estudio de la guía. 

 
• Finalizada la lectura, dividir a los participantes en pequeños grupos para realizar 

las siguientes tareas: 1) intercambio de opiniones sobre las ideas contenidas en el 
texto leído; 2) elaboración de un resumen del tema destacando lo siguiente: a) 
explicación del proceso de las relaciones entre los Espíritus en el Más Allá; b) 
identificación de las causas que determinan las relaciones de simpatía y de 
antipatía entre los Espíritus. 

 
Conclusión: 

• Escuchar las conclusiones presentadas por los grupos y esclarecer posibles 
dudas. 

 
• Finalizar la clase poniendo de relieve la importancia de eliminar los 

resentimientos, tomando como base la Pregunta 293 de El Libro de Los Espíritus, 
y la enseñanza de Jesús que encontramos en Mateo, 5: 25 y 26. 

Evaluación:  
• El estudio será considerado satisfactorio si los participantes explicaron cómo se procesan 

las relaciones entre los Espíritus después de la sepultura, e identificaron las causas que 
determinan las manifestaciones de simpatía y de antipatía entre las personas. 

Técnica (s): exposición; lectura; estudio 
en pequeños grupos.  

Recurso (s): El Libro de los Espíritus; 
elementos de estudio de la guía; pequeños 
textos de los elementos de estudio; texto 
del Evangelio de Mateo. 
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 Allan Kardec pregunta a los Instructores de la Humanidad si los Espíritus de 
diferentes órdenes están mezclados unos con otros. Los Benefactores responden así: (...) 
ellos se ven pero se diferencian unos de otros. Se rechazan o se aproximan según la 
simpatía o la antipatía que se inspiren recíprocamente, así como sucede entre vosotros. 
Constituyen un mundo del cual el vuestro es un pálido reflejo. Los de una misma categoría 
se reúnen por una especie de afinidad y forman grupos o familias unidos por vínculos de 
simpatía y por los fines que persiguen: los buenos, por el deseo de hacer el bien; los 
malos, por el de hacer el mal, por la vergüenza de sus faltas y por la necesidad de estar 
entre sus semejantes. Sucede como en una gran ciudad donde se encuentran, sin 
confundirse, hombres de todas las clases y de todas las condiciones; donde las 
sociedades se forman por la analogía de los gustos; donde la virtud y el vicio se codean. 
(3) Nótese que no todos los Espíritus tienen acceso a esos diferentes grupos o sociedades. 
Así es que los buenos pueden ir (...) a todas partes, y es necesario que así sea, para que 
puedan influir sobre los malos. Pero, a los Espíritus imperfectos se les prohíbe ir a las 
regiones habitadas por los buenos, para que no las perturben con sus pasiones inferiores. 
(4) De ese modo, les cabe a los buenos Espíritus (...) combatir las malas inclinaciones de 
los otros con el fin de ayudarlos a progresar. Esa es su misión. (5) Para eso, ejercen una 
autoridad irresistible sobre los Espíritus imperfectos, porque está basada en la superioridad 
moral. (2) 
 
 Los Espíritus se comunican entre sí mediante el fluido universal que establece entre 
ellos un constante intercambio, ya que es el vehículo de transmisión de sus pensamientos, 
como para nosotros el aire es el medio por el cual se propaga el sonido. Ese fluido es (...) 
una especie de telégrafo universal que une a todos los mundos y permite que los Espíritus 
se comuniquen de un mundo a otro. (6) Esa es la razón por la cual los Espíritus no pueden, 
disimular sus pensamientos entre sí, especialmente, los Espíritus imperfectos con relación 
a los Espíritus Superiores, ya que para éstos (...) todo está a la vista. (7) 
 
 Además de la simpatía general fundamentada en la semejanza que exista entre ellos, 
los Espíritus se vinculan unos con otros por afectos particulares, como sucede entre los 
encarnados, aunque ese lazo afectivo es más vigoroso en el plano espiritual a causa de 
que (...) no está expuesto a las vicisitudes de las pasiones. (6) La simpatía que atrae a un 
Espíritu hacia otro se produce por la perfecta concordancia entre sus tendencias e 
instintos. Si uno tuviera que complementar al otro, perdería su individualidad. (15) De ese 
modo, el mutuo afecto que dos seres se brinden en la Tierra continúa existiendo en el 
mundo espiritual (...) siempre que se haya originado por una verdadera simpatía. Pero, si 
nació principalmente de causas de carácter físico, desaparece con la causa. Los afectos 
entre los Espíritus son más consistentes y duraderos que los de la Tierra, porque no están 
subordinados a los caprichos de los intereses materiales y del amor propio. (12)  
 
 A pesar de esas consideraciones, es importante destacar que no hay (...) una unión 
particular y fatal entre dos almas. La unión que existe es la de todos los Espíritus, pero en 
diversos grados, según la categoría que tengan, es decir, según la perfección que hayan 
adquirido. Cuanto más perfectos son, más unidos están. De la discordia nacen todos los 
males de los humanos; de la concordia proviene la felicidad completa (13) De esa manera, 
es inexacta la expresión: mitades eternas que se utiliza para designar a ciertos Espíritus 
simpáticos unidos por un gran afecto, ya que si (...) un Espíritu fuera la mitad del otro, 
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separados, los dos serían incompletos. (14)  
 
 El Espíritu Emmanuel a su vez, utiliza el término almas gemelas para designar a dos 
Espíritus íntimamente unidos en las experiencias evolutivas, y destaca sobre todo, que no 
se trata de esas referidas mitades eternas. (21) Agrega, que el amor de las almas gemelas 
no constituye una restricción al amor universal, (...) porque al alcanzar la culminación 
evolutiva, todas las expresiones afectivas se hermanan en la conquista del amor divino. En 
suma, el amor de las almas gemelas es aquel que el Espíritu sentirá un día por toda la 
Humanidad. (20) 
 
 Por otro lado, si los Espíritus son imperfectos, pueden sentir recíproca antipatía, 
incluso, odio. (9)  Esos sentimientos son consecuencia de las relaciones de enemistad del 
pasado. El recuerdo de los actos malos practicados durante la existencia corporal induce a 
los Espíritus a apartarse los unos de los otros, y esto constituye un obstáculo para que 
reine la simpatía entre ellos. (11) Esa aversión se mantiene (...) mientras no se purifiquen. 
(10) 
 
 Se puede decir que la (...) simpatía o la antipatía tienen sus profundas raíces en el 
espíritu, en la sutilísima articulación de los fluidos peculiares de cada uno y, en general, 
casi siempre demuestran una renovación de las sensaciones que la criatura realizara 
desde el pasado delictuoso, en iguales circunstancias. Pero debemos tener en cuenta, que 
toda antipatía, aunque aparentemente sea la más justa, debe morir para dar lugar a la 
simpatía que eleva el corazón hacia el trabajo constructivo y legítimo de la fraternidad. (18) 
Y eso es así, porque el (...) amor es una energía inagotable que se renueva 
incesantemente y que enriquece al mismo tiempo a aquel que lo brinda y a quien lo recibe. 
(16) Impulsados por el amor, los Espíritus (...) constituyen también agrupaciones 
separadas, familias que se fueron formando poco a poco a través de los siglos por la 
concordancia entre las alegrías y los dolores. (17) Esas familias (...) se fortalecen mediante 
la purificación y se perpetúan en el mundo de los Espíritus a través de las variadas 
migraciones del alma. (...) (1) ¿Quién puede describir los tiernos e íntimos sentimientos 
que unen a esos seres, las inefables alegrías nacidas de la fusión de las inteligencias y de 
las conciencias, la unión de las almas bajo la sonrisa de Dios? (17) 
 
 En suma, el (...) amor es la ley propia de la vida, y bajo su sagrado dominio todas las 
criaturas y todas las cosas se reúnen con el Creador dentro del grandioso plan de la 
unidad universal. (19) 
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Plegaria ante las aflicciones 

de la vida 
 

Dios omnipotente que ves nuestras miserias, 
dígnate escuchar con benevolencia la súplica que en este 
momento te dirijo. Si mi pedido es excesivo, 
perdóname; si es justo y conveniente según tus 
planes, que los buenos Espíritus que ejecutan tu 
voluntad me auxilien para que se cumpla. 
Como quiera que sea, Dios mío, hágase tu 
voluntad. Si mis deseos no son atendidos, es 
que está en tus designios ponerme a prueba, y yo 
me someto sin quejarme. Haz que por eso 
no me desaliente y que mi fe y 
mi resignación no sufran ningún quebranto. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________ 
KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Capítulo XXVIII. Ítem 
27. 
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ALLAN KARDEC 
CODIFICADOR DEL 

ESPIRITISMO  

PROGRAMA COMPLEMENTARIO  
 
Módulo I: La Vida en el Mundo Espiritual  

Objetivo General: 
 
  

Facilitar los conocimientos sobre la vida en 
el Mundo Espiritual 

GUÍA 9 

OBJETIVO  
ESPECÍFICO 

Afecto que sienten los Espíritus por algunas personas. 
Espíritus protectores. 

• Explicar por qué los Espíritus sienten afecto por algunas personas.  
• Identificar el rol de los Espíritus protectores. 

CONTENIDO BÁSICO 

 
• ¿Los Espíritus les brindan un afecto preferente a determinadas personas? 

Los buenos Espíritus simpatizan con los hombres de bien o con aquellos que sean 
capaces de mejorarse. Los Espíritus inferiores, con los hombres viciosos o con los que 
puedan tornarse viciosos. Por eso es que sus simpatías son una consecuencia de la 
concordancia de los sentimientos. Allan Kardec. El Libro de los Espíritus. Pregunta 484. 

 
 
• Todos tenemos unido a nosotros desde nuestro nacimiento, un Espíritu bueno que nos 

ha tomado bajo su protección. Desempeña con nosotros la misión de un padre con 
relación a su hijo: la de conducirnos por el camino del bien y del progreso a través de las 
pruebas de la vida. Se siente feliz cuando respondemos favorablemente su solicitud; 
sufre cuando nos ve sucumbir. (...) Lo invocamos entonces como nuestro ángel de la 
guarda, como nuestro genio bueno. (...) Además del Ángel guardián, que es siempre un 
Espíritu superior, tenemos Espíritus protectores que, aunque no sean tan evolucionados, 
no son por eso menos bondadosos y magnánimos. Los encontramos entre nuestros 
amigos, parientes, o hasta entre las personas que no conocemos en la existencia actual. 
Ellos nos asisten con sus consejos, y, generalmente, intervienen en los actos de nuestra 
vida. Allan Kardec. El Evangelio según el Espiritismo. Capítulo XXVIII. Ítem 11 
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SUGERENCIAS DIDÁCTICAS 
PROGRAMA COMPLEMENTARIO - MÓDULO I - GUÍA 9 

 
Introducción: 

• Realizar una breve exposición sobre el tema tomando como base el contenido 
básico de esta Guía. 

 
Desarrollo: 

• Después, dividir la clase en dos grupos: 
 
• Solicitar que realicen la siguiente tarea: 
 

⇒ Grupo 1: lectura de las Preguntas 489 a 495: Primer parágrafo de El Libro de 
los Espíritus. 

⇒ Grupo 2: lectura de las preguntas 513 y 514 de El Libro de los Espíritus. 
 
• Terminada la lectura, solicitar a los participantes que formen un gran círculo para 

discutir el tema de esta Guía. 
 

Observación: sugerimos que el monitor prepare un cuestionario que tenga como 
referencia los elementos de estudio con la finalidad de dinamizar la discusión 
circular. 

 
 
Conclusión: 

• Al finalizar, destacar el pensamiento de los Espíritus Superiores señalados 
respectivamente en las referencias 12, 16 y 17. 

Evaluación:  
• El estudio será considerado satisfactorio si los participantes opinaron 

acertadamente en las actividades de la discusión circular. 

Técnica (s): exposición; lectura; discusión 
circular. 

Recurso (s): contenido básico y elementos 
de estudio de esta guía; El Libro de los 
Espíritus. 
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1. Los Espíritus simpáticos: 
 
 Enseña la Doctrina Espírita que los Espíritus sienten especial afecto preferentemente 
por ciertas personas. Los buenos Espíritus simpatizan con los hombres de bien o con 
aquellos que sean capaces de mejorarse. Los Espíritus inferiores, con los hombres 
viciosos, o con los que puedan tornarse viciosos. Por eso es que sus simpatías son una 
consecuencia de la concordancia de sentimientos. (3) Con todo, no siempre es 
exclusivamente un afecto moral lo que sienten los Espíritus por los encarnados. 
Efectivamente, el (...) verdadero afecto no tiene nada de carnal, pero cuando un Espíritu se 
apega a una persona, no siempre lo hace sólo por afecto. A la estima que esa persona le 
inspira, puede agregarse una reminiscencia de las pasiones humanas. (4) De ese modo, 
los Espíritus denominados (...) simpáticos son los que se sienten atraídos hacia nosotros 
por afectos particulares, y aún, por una cierta semejanza de gustos y de sentimientos, 
tanto para el bien como para el mal. Generalmente, la duración de sus relaciones está 
subordinada a las circunstancias. (14) Muchas veces un Espíritu se une particularmente a 
un individuo para protegerlo. Es el llamado hermano espiritual, buen Espíritu o genio 
bueno. (5), Espíritu familiar (13) o también, ángel de la guarda o ángel guardián. Esta 
última denominación se caracteriza por designar al (...) Espíritu protector, que pertenece a 
un orden superior. (6) De ese modo, (...) hay graduaciones en la protección y en la 
simpatía. (13) 
 
 Los Espíritus familiares se vinculan a ciertas personas por lazos más o menos 
duraderos, con el fin de serles útiles, dentro de los límites del muy restringido poder que 
casi siempre disponen. Son buenos, pero muchas veces poco adelantados y aún, un tanto 
frívolos. Se ocupan de buena voluntad de las particularidades de la vida íntima y sólo 
actúan por orden o con el permiso de los Espíritus protectores. (14) A su vez, la misión del 
ángel de la guarda es la (...) de un padre con relación a sus hijos; la de guiar a su protegido 
por la senda del bien, ayudarlo con sus consejos, consolarlo en sus aflicciones, mantener 
su ánimo en las pruebas de la vida. (7) A esa protección la ejerce desde el nacimiento 
hasta la desencarnación del individuo (...) y muchas veces lo acompaña en la vida 
espiritual después de la muerte, e incluso, a través de muchas existencias corporales. (...) 
(8) Cuando ve que sus consejos son inútiles, el Espíritu protector puede alejarse 
temporariamente de su protegido, respetando su libre albedrío, pero (...) no lo abandona 
completamente, y siempre se hace oír. Es el hombre quien se tapa los oídos. El protector 
regresa siempre que éste lo llame. (9) 
 
2. La Doctrina de los Ángeles Guardianes 
 
     Afirman los Espíritus San Luis y San Agustín: es una doctrina esta de los ángeles 
guardianes que, por su encanto y su dulzura debiera convertir a los más incrédulos. ¿No 
os parece muy consoladora la idea de tener siempre junto a vosotros seres superiores 
dispuestos a aconsejaros y a ampararos; a ayudaros en la ascensión de la abrupta 
montaña del bien; seres más sinceros y dedicados amigos que todos aquellos que se os 
unan íntimamente en la Tierra? Ellos están a vuestro lado por orden de Dios. Fue Dios que 
los puso allí y permanecen allí por amor a Dios desempeñando esa bella pero penosa 
misión. Sí, donde quiera que estéis, estarán con vosotros. Ni en las cárceles, ni en los 
hospitales, ni en los antros de libertinaje, ni en la soledad estáis alejados de esos amigos a 
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quienes no podéis ver, pero cuyo suave influjo siente vuestra alma, al mismo tiempo que 
escucha sus sensatos consejos. 
 
 ¡Ah! ¡Si conocierais bien esta verdad! ¡Cuánto os ayudaría en los momentos de crisis! 
¡Cuántas veces os liberaría de los malos Espíritus! Pero, ¡oh! cuántas veces en el día 
supremo no se verá ese ángel obligado a advertiros: “¿No te aconsejé esto? Pero, no lo 
hiciste. ¿No te mostré el abismo? Con todo, ¡te arrojaste a él! ¿No hice resonar en tu 
conciencia la voz de la verdad? Entre tanto, ¡preferiste seguir los consejos de la mentira!” 
¡Oh! Interrogad a vuestros ángeles guardianes; estableced entre ellos y vosotros esa tierna 
intimidad que reina entre los mejores amigos. No penséis en ocultarles nada porque ellos 
tienen la mirada de Dios y no los podéis engañar. Pensad en el futuro; procurad avanzar  
en la vida presente. De esa manera acortaréis vuestras pruebas y regresaréis más felices 
a vuestras existencias. ¡Vamos, hombres, valor! De una vez por todas arrojad lejos todos 
los preconceptos e ideas preconcebidas. Entrad en la nueva senda que se abre ante 
vuestros pasos. ¡Caminad! Tenéis guías, seguidlos, que la meta no os puede faltar, porque 
esa meta es el propio Dios. 
 
 A aquellos que consideran imposible que Espíritus verdaderamente nobles se 
consagren a tarea tan laboriosa y de todos los instantes, les decimos que nosotros 
influimos vuestras almas aunque estemos a muchos millones de leguas de distancia. Para 
nosotros el espacio no significa nada, y, a pesar de que vivimos en otro mundo, nuestros 
Espíritus conservan sus vínculos con los vuestros. Gozamos de cualidades que no podéis 
entender, pero tened la seguridad de que Dios no nos impone ninguna tarea superior a 
nuestras fuerzas, y que no os ha dejado solos en la Tierra, sin amigos y sin amparo. Cada 
ángel de la guarda tiene su protegido por el cual vela como un padre por su hijo. Se alegra 
cuando lo ve marchar por buen camino; sufre cuando rechaza sus consejos. No temáis 
fatigarnos con vuestras preguntas. Al contrario, procurad estar siempre en comunicación 
con nosotros. Así seréis más fuertes y más felices. (10) 
 
 Respecto de este tema, Kardec especifica: nada tiene de sorprendente la doctrina de 
los ángeles guardianes que velan por sus protegidos a pesar de la distancia que existe 
entre los mundos. Por el contrario, es grandiosa y sublime. ¿No vemos en la Tierra que un 
padre vela por su hijo aunque esté muy lejos, y lo auxilia con sus consejos a través de la 
correspondencia? ¿Qué motivo de asombro hay entonces que los Espíritus puedan, desde 
otros mundos, guiar a los habitantes de la Tierra que tomaron bajo su protección, ya que 
para ellos la distancia entre un mundo y otro es menor que la que existe entre los 
continentes de este planeta? Además de eso, ¿no disponen del fluido universal que 
entrelaza a todos los mundos y los torna solidarios; inconmensurable vehículo que 
transmite los pensamientos como el aire transmite el sonido para vosotros? (11) 
 
 Sobre este tema, es oportuno aclarar que los ángeles según el Espiritismo no son 
seres privilegiados de la Creación. Sólo son Espíritus (...) que han llegado al grado de 
perfección que la criatura tenga la posibilidad de obtener, y que en su plenitud disfrutan de 
la felicidad prometida. Pero, antes de llegar al grado supremo, gozan de la relativa felicidad 
que les brinda su progreso, felicidad esa que no consiste en la ociosidad, sino en las 
funciones que a Dios le plazca confiarles. (...) (1) Una de esas funciones consiste en asistir 
a los hombres y ayudarlos a progresar. De ese modo, aunque el ángel propiamente dicho 
sea aquel que se elevó en la jerarquía espiritual hasta alcanzar el estado de puro Espíritu 
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(1), el llamado ángel guardián puede pertenecer a un orden elevado (6) sin haber obtenido 
necesariamente la perfección moral. 
 
 Respecto de la relación de grados evolutivos entre el ángel guardián y su  protegido, 
André Luiz nos brinda el siguiente esclarecimiento: es justo recordar que estamos 
plasmando nuestra individualidad imperecedera en el espacio y en el tiempo al precio de 
continuas y difíciles experiencias. La idea de que invariablemente haya a nuestro lado un 
ente divinizado y perfecto que esté a disposición de nuestros caprichos o al sabor de 
nuestras deudas, no concuerda con la justicia. ¿Qué gobierno terrestre designaría a uno 
de sus ministros más sabios y especializado en la garantía del bien de todos para que se 
una indefinidamente al destino de un solo hombre que casi siempre es un obstinado cultor 
de complicados enigmas, y que, por eso mismo, necesita de las más severas lecciones de 
la vida? ¿Por qué habría de obligarse a un arcángel a descender de la Luz eterna para 
seguir, paso a paso, a un hombre deliberadamente egoísta o perezoso? Todo exige lógica, 
buen sentido. (16) Con todo, esas consideraciones no significan que los ángeles de la 
guarda permanezcan distantes de nosotros ya que el (...) Sol está junto al verme 
amparándolo en su hábitat subterráneo a millones y millones de kilómetros de distancia, 
sin que el verme esté junto al Sol. (16) Así, entre todos nuestros ángeles guardianes puede 
existir una gran desigualdad evolutiva. Pero esa circunstancia no nos aparta de su 
constante protección, aunque tenga la facultad de ejercer esa influencia a distancia. Entre 
tanto, siempre tendremos a nuestro alrededor Espíritus protectores ya que, en (...) todo 
lugar conviven con nosotros los Espíritus familiares de nuestra vida y de nuestra lucha. 
Desde los seres más insensibles hasta los más sublimados, tenemos el influjo del amor 
cuyos hilos conductores pueden simbolizarse en las almas que se quieren o que se afinan 
unas con otras dentro de la infinita graduación del progreso. (17) Es lo que también 
enseñan los Instructores de la Codificación Espírita: todo hombre tiene un Espíritu que vela 
por él, pero las misiones dependen del objetivo que se propongan. No le brindaríais a un 
niño que está aprendiendo a leer un profesor de filosofía. El progreso del Espíritu familiar 
tiene relación con el del Espíritu protegido. Al tener un Espíritu que vele por vosotros, 
podéis tornaros a vuestra vez en protector de otro que sea inferior a vosotros, y los 
progresos que éste realice con el auxilio que le brindéis, contribuirá a vuestra evolución. 
Dios no exige del Espíritu más de lo que sea capaz de brindar su naturaleza y el nivel de 
evolución al que haya llegado. (12) 
 
 De esta manera, todos tenemos (...) uno de esos Genios tutelares que nos inspira en 
las horas difíciles y que nos guía por el buen camino. (...) Saber que tenemos un amigo fiel 
que está siempre dispuesto a socorrernos de cerca o de lejos a través de su influencia a 
grandes distancias o manteniéndose cerca de nosotros en las pruebas; saber que nos 
aconseja por medio de la intuición y que nos reanima con su amor, es una fuente 
inapreciable de fuerza moral. La idea de que observadores benévolos e invisibles vean 
todos nuestros actos, que se regocijan o se entristecen según sean esos actos, debe 
inspirarnos más sabiduría y prudencia. Es mediante esa protección oculta que se fortifican 
los lazos de  solidaridad que unen el mundo celeste con la Tierra, el Espíritu libre al 
hombre, Espíritu prisionero de la carne. Es por esa asistencia continua que se crean de un 
ámbito a otro, las profundas simpatías, las amistades que perduran y que son 
desinteresadas. El amor que anima al Espíritu ennoblecido se va extendiendo poco a poco 
y sin cesar a los otros seres, y permite que todo se revierta hacia Dios, padre de las almas, 
núcleo de todas las potencias afectivas. (15) 
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 Podemos decir entonces, que además de los Espíritus que nos son simpáticos en 
general, todos (...) tenemos unido a nosotros desde nuestro nacimiento, un Espíritu bueno 
que nos ha tomado bajo su protección. Desempeña con nosotros la misión de un padre 
con relación a su hijo: la de conducirnos por el camino del bien y del progreso a través de 
las pruebas de la vida. Se siente feliz cuando respondemos favorablemente su solicitud; 
sufre cuando nos ve sucumbir. Su nombre no interesa, porque puede tener un nombre 
desconocido en la Tierra. Lo invocaremos entonces como nuestro ángel de la guarda, 
como nuestro genio bueno. Podemos incluso invocarlo con el nombre de otro Espíritu 
superior que nos inspire la más profunda y especial simpatía. Además del Ángel guardián, 
que es siempre un Espíritu superior, tenemos Espíritus protectores, que aunque no sean 
tan evolucionados, no son por eso menos bondadosos y magnánimos. Los encontramos 
entre nuestros amigos, parientes o hasta entre las personas que no conocemos en la 
existencia actual. Ellos nos asisten con sus consejos, y, generalmente, intervienen en los 
actos de nuestra vida. (...) Dios nos dio un guía principal y superior en nuestro ángel 
guardián, y guías secundarios, en los Espíritus protectores y familiares. (2) 
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La oración 

 
 
 

El señor de la Verdad y de la Clemencia 
Nos concedió la fuente cristalina 
De la oración, agua de amor, pura y divina, 
Que suaviza los rigores de la existencia. 
 
Toda oración es la dulce quintaesencia 
De la esperanza dichosa y peregrina, 
Hija de la creencia que ilumina 
Nuestros más tristes dobleces de la conciencia.  
 
Feliz el corazón que espera y ora, 
Que sabe contemplar la eterna aurora 
Del Más Allá, con la oración profunda e inmensa. 
 
Mientras el mundo ansía, extraño y afligido, 
La oración logra las bendiciones de lo Infinito, 
En los translúcidos caminos de la Creencia.   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________ 
XAVIER, Francisco Cândido. Parnaso de Além – Túmulo. Mensaje del 
Espíritu João de Dios. 
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Módulo I: La Vida en el Mundo Espiritual  

Objetivo General: 
 
  

Facilitar los conocimientos sobre la vida en 
el Mundo Espiritual 

GUÍA 10 

OBJETIVO  
ESPECÍFICO 

Elección de las pruebas 

• Expresar en qué consiste la elección de las pruebas que realiza el 
Espíritu antes de reencarnar.  

• Explicar cómo se orienta el Espíritu para escoger las pruebas. 
• Correlacionar el atributo de escoger las pruebas con el grado de 

evolución de los Espíritus. 

CONTENIDO BÁSICO 

• Cuando está en la erraticidad, antes de comenzar una nueva existencia corporal, ¿el 
Espíritu prevé y tiene conciencia de lo que le sucederá durante el transcurso de la vida 
terrena? 
Él mismo escoge el género de pruebas por las que ha de pasar, y en eso consiste su 
libre albedrío. Allan Kardec. El Libro de los Espíritus. Pregunta 258. 

• Por el hecho de que el Espíritu escoja el género de las pruebas que deba sufrir, ¿se 
deduce de ello que todas las tribulaciones que soportamos en la vida fueron previstas y 
elegidas por nosotros? 
Todas no, porque no escogisteis ni previsteis todo lo que os sucede en el mundo, hasta 
las mínimas cosas. Sólo escogisteis el género de las pruebas. Los detalles se producen 
según la posición en que os halléis. Muchas veces, son consecuencias de vuestras 
propias acciones. (...) Los acontecimientos secundarios se originan de las circunstancias 
y de la fuerza misma de las cosas. Solamente son previstos los hechos principales, los 
que influyen en el destino. (...) Allan Kardec. El Libro de los Espíritus. Pregunta 259. 

• ¿Qué es lo que guía al Espíritu a escoger las pruebas que quiere sufrir? 
De acuerdo con la naturaleza de sus faltas, escoge las pruebas que lo conduzcan a la 
expiación de esas faltas y a progresar más rápidamente. Por lo tanto, unos se imponen 
a sí mismos una vida de miserias y de privaciones para intentar soportarlas con valor; 
otros prefieren someterse a las tentaciones de la riqueza y del poder, que son mucho 
más peligrosas porque pueden dar oportunidad a abusos y a su mala aplicación, y 
además, por las pasiones inferiores que una y otro desarrollan. Finalmente, muchos 
otros se deciden a probar sus fuerzas en las luchas que tendrán que sostener en 
contacto con el vicio. Allan Kardec. El Libro de los Espíritus. Pregunta 264.  

• Entre tanto, la elección de la prueba no tiene un carácter absoluto ya que Dios (...) 
puede imponer una determinada existencia a un Espíritu cuando éste, por su inferioridad 
o su mala voluntad, no es apto para comprender aquello que le sería más útil (...). Allán 
Kardec. El Libro de los Espíritus. Pregunta 262 a. 
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SUGERENCIAS DIDÁCTICAS 
PROGRAMA COMPLEMENTARIO - MÓDULO I - GUÍA 10 

 
Introducción: 

• Efectuar una breve exposición sobre la elección de las pruebas que realiza el 
Espíritu antes de reencarnar. 

 
Desarrollo: 

• Después, dividir la clase en tres grupos para realizar las siguientes tareas: 
 

a) cada grupo debe leer uno de los tópicos de los Elementos de Estudio, 
intercambiar opiniones sobre el tema y redactar un pequeño resumen tomando 
como base las ideas que se desarrollaron; 

b) los participantes eligen un compañero como relator del grupo; 
c) se realiza entonces la rotación de los relatores de los grupos según este orden: 

1< 2 < 3 < 1; 
d) cada relator lee en el grupo donde se encuentre, el resumen elaborado por su 

equipo. Si fuere necesario, agregará otras informaciones propuestas en el 
nuevo grupo; 

e) los relatores continúan con la rotación repitiendo los pasos realizados 
anteriormente, y regresan a sus grupos de origen. 

 
• Hacer la integración del tema sobre la base de los objetivos de la clase,  

esclareciendo posibles dudas. 
 

Observaciones: 
• Tiempo para realizar las tareas “a” y “b”: 20 minutos.  
• Tiempo destinado para cada rotación: 10 minutos.  

 
Conclusión: 

• Concluir la clase destacando la importancia de la elección de las pruebas como 
manifestación del libre albedrío, y que la libertad de esa elección depende del 
hecho de estar en condiciones de hacer una opción correcta, teniendo en cuenta  
los propios intereses espirituales. 

Evaluación:  
• El estudio será considerado satisfactorio, si los participantes brindan significativas 

contribuciones en el trabajo en grupo. 

Técnica (s): exposición; panel integrado. Recurso (s): elementos de estudio de esta 
guía; lápices/papel. 
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ELEMENTOS DE ESTUDIO 
PROGRAMA COMPLEMENTARIO - MÓDULO I - GUÍA 10 

1.  La elección de las pruebas: en qué consiste 
 
 Según el Espiritismo, las tribulaciones de la existencia física no son impuestas por 
Dios al ser humano sino que el mismo Espíritu en la erraticidad, antes de reencarnar, (...) 
escoge el género de pruebas por las que ha de pasar, y en eso consiste su libre albedrío. 
(1) Con todo, nada (...) sucede sin el permiso de Dios, porque ha sido Dios quien 
estableció todas las leyes que rigen el Universo. (...) Al darle al Espíritu la libertad de 
escoger, Dios le deja la total responsabilidad de sus actos y de las consecuencias que 
estos tengan. Nada intercepta su futuro; quedan abiertos así tanto el camino del bien como 
el del mal. Si sucumbe, le quedará el consuelo de que no todo ha terminado para él, y que 
la bondad divina le concede la libertad de rehacer aquello que hizo mal. Por otra parte, es 
necesario distinguir lo que es obra de la voluntad de Dios de lo que es de la voluntad del 
hombre. (2) Así, - dicen los Espíritus Superiores - si (...) un peligro os amenaza, no fuisteis 
vosotros quien lo creó, sino Dios. Pero vuestro fue el deseo de exponeros a él porque 
visteis en ese hecho un medio de progresar, y Dios lo permitió. (2) También enseñan los 
Instructores de la Humanidad, que no todas las tribulaciones que sufre el Espíritu 
encarnado fueron previstas por él: (...) no escogisteis ni previsteis todo lo que os sucede en 
el mundo, hasta las mínimas cosas. Sólo escogisteis el género de las pruebas. Los detalles 
se producen según la posición en que os halléis. Muchas veces son consecuencias de 
vuestras propias acciones. Por ejemplo, aquel Espíritu que escogió nacer entre 
malhechores, sabía a qué peligros se exponía, pero ignoraba qué actos iba a realizar. Esos 
actos son el resultado del ejercicio de la voluntad o de su libre albedrío. El Espíritu sabe 
que al escoger un determinado camino, tendrá que sostener luchas de determinada 
especie; por lo tanto, sabe de qué naturaleza serán las vicisitudes que tendrá que afrontar, 
pero ignora si obtendrá este o aquel éxito. Los acontecimientos secundarios se originan de 
las circunstancias y de la fuerza misma de las cosas. Solamente son previstos los hechos 
principales, los que influyen en el destino. Si tomáis un camino escabroso, sabéis que 
tenéis que avanzar con cautela, porque hay muchas posibilidades de caer. Con todo, 
ignoráis en qué lugar caeréis, y bien puede suceder que no caigáis si habéis sido lo 
suficientemente prudentes. Si al caminar por una vereda  te cae una teja en la cabeza, no 
creáis que estaba escrito, como se dice vulgarmente. (3) 
 
2.  Criterios utilizados en la elección de las pruebas 
 
 Para proceder a la elección de las pruebas por las que ha de pasar, el Espíritu se 
orienta por la (...) naturaleza de sus faltas (...). (6) De ese modo, escoge aquellas que lo 
conduzcan a la expiación de esas faltas (...) y a progresar más rápidamente. Por lo tanto, 
unos se imponen a sí mismos una vida de miserias y de privaciones para intentar  
soportarlas con valor; otros prefieren someterse a las tentaciones de la riqueza y del poder, 
que son mucho más peligrosas porque pueden dar oportunidad a abusos y a  su mala 
aplicación, y, además, por las pasiones inferiores que una y otro desarrollan. Finalmente, 
muchos otros se deciden a probar sus fuerzas en las luchas que tendrán que sostener en 
contacto con el vicio. (6) Si por el contrario, apegado aún a los deseos inferiores los 
Espíritus escogen un género de vida que les posibilite la satisfacción de esos deseos, 
posteriormente, no podrán apartarse de los efectos de sus actos. La prueba viene por sí 
misma, y ellos la sufren durante más tiempo. Tarde o temprano comprenden que la 
satisfacción de sus pasiones groseras les ocasiona deplorables consecuencias que 
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sufrirán durante un tiempo que les parecerá eterno. Y Dios los dejará en esa persuasión 
hasta que tomen conciencia de la falta en que incurrieron y pidan, por propia decisión, les 
sea concedido el rescate mediante pruebas útiles. (7) 
 
 En este punto es oportuno esclarecer, que aunque a primera vista pueda parecer que 
sea natural que un Espíritu escoja pruebas poco dolorosas, ese hecho no se produce con 
frecuencia porque, después (...) que éste se desliga de la materia, cesa toda ilusión y es 
otra su manera de pensar. (8) Efectivamente, bajo (...) la influencia de las ideas carnales, 
el hombre en la Tierra sólo ve el lado penoso de las pruebas. Esa es la razón por la cual le 
parece natural escoger las que, desde su punto de vista, puedan coexistir con los gozos 
materiales. Pero, en la vida espiritual compara esos gozos fugaces y groseros con la 
inalterable felicidad que le es permitido entrever, y, desde ese momento, los pasajeros 
sufrimientos terrenales no le causan ya ninguna impresión. Así pues, el Espíritu puede 
escoger una prueba muy ardua, y, por consiguiente, una existencia angustiosa, con la 
esperanza de alcanzar con mayor rapidez un estado mejor, así como el enfermo escoge 
muchas veces el remedio más desagradable para curarse más rápido. (9) De igual modo, 
el Espíritu puede, a veces, equivocarse, (...) escoger una (prueba) superior a sus fuerzas, y 
sucumbir. Puede también escoger alguna que no le brinde ningún provecho, como 
sucederá si busca una vida ociosa e inútil. Pero, al regresar al mundo de los Espíritus 
comprueba que nada ganó, y solicita otra que le permita recuperar el tiempo perdido. (11) 
 
 De ese modo, la (...) doctrina de la libertad de escoger nuestras existencias y las 
pruebas que debamos afrontar deja de parecer extraordinaria debido a que los Espíritus, 
cuando están desprendidos de la materia, valoran las cosas de modo diverso de nuestra 
manera de apreciarlas. Divisan para ellos una meta muy diferente de los gozos fugitivos 
del mundo. Después de cada existencia ven el paso que dieron y comprenden lo que aún 
les falta adquirir en pureza para alcanzar aquella meta. Por eso es que se someten 
voluntariamente a todas las vicisitudes de la vida corporal, y solicitan aquellas que les 
permitan llegar más rápido. No hay pues motivo de asombro en el hecho de que un 
Espíritu no prefiera una existencia más tranquila. No le es posible aún gozar de una vida 
sin amarguras en el estado de imperfección en que se encuentra. A esto lo percibe, y, 
precisamente, para llegar a disfrutarla es que trata de mejorarse. (10) 
 
3.  El atributo de la elección de las pruebas y sus limitaciones 
 
 Entre tanto, la elección de las pruebas como manifestación del libre albedrío no tiene 
un carácter absoluto ya que Dios (...) puede imponer una determinada existencia a un 
Espíritu cuando éste, por su inferioridad o por su mala voluntad, no es apto para 
comprender aquello que le sería más útil, y cuando ve que esa existencia colaborará para 
que ese Espíritu progrese, y, al mismo tiempo, le sirva de expiación. (5) 
 
 Así, se puede decir que las (...) leyes inflexibles de la Naturaleza, o mejor dicho, los 
efectos que provienen del pasado, deciden la reencarnación. El Espíritu inferior, que ignora 
esas leyes, que se preocupa poco de su futuro, sufre maquinalmente su suerte. (...) El 
Espíritu adelantado, se inspira en los ejemplos que lo circundan en la vida fluídica, recoge 
los avisos de sus guías espirituales, sopesa las buenas o malas condiciones de su 
reaparición en este mundo, prevé los obstáculos, las dificultades de la jornada, traza su 
programa y toma firmes resoluciones con el propósito de ejecutarlas. Sólo regresa a la 
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carne cuando está seguro del apoyo de los invisibles que lo deben ayudar en su nueva 
tarea. (12) 
 
 Por otro lado, cuando el Espíritu en su origen no tiene aún experiencia como para 
escoger adecuadamente las pruebas de su existencia, Dios sustituye su inexperiencia 
trazándole el camino que debe seguir (...) Pero, poco a poco, a medida que su libre 
albedrío se desarrolla, va dejando que sea dueño de proceder a su elección, y es 
solamente entonces que muchas veces se extravía tomando el mal camino por no haber 
tenido en cuenta los consejos de los buenos Espíritus. (4) 
 
 También, en lo que se refiere a la elección de las pruebas, son bastante 
aleccionadores los comentarios del instructor Druso que André Luiz nos brinda en el 
siguiente relato: 
 
 Hace treinta años disfruté de la compañía de dos benefactores a cuya abnegación le 
debo mucho en este lugar de luz. Ascânio y Lucas, eran dos Asistentes muy respetados en 
la Esfera Superior, que integraban el equipo de nuestros esforzados mentores amigos ... 
Cuando los conocí personalmente, ya habían trabajado durante varios lustros en tareas de 
amparo a hermanos extraviados y sufridores. Cultos y ennoblecidos, eran infatigables 
compañeros de nuestras mejores realizaciones. Pero sucedió, que después de muchos 
decenios de luchas en los combates de la fraternidad santificadora, al anhelar el ingreso a 
esferas superiores para que se expandieran en ellos los ideales de santidad y de belleza, 
no evidenciaban tener la condición específica necesaria para el ansiado vuelo. 
Completamente absortos en el entusiasmo de enseñar el camino del bien a sus 
semejantes, no pensaban en sumergirse en el pasado, y por eso, muchas veces, cuando 
nos fascinamos con el esplendor de las alturas, no siempre estamos dispuestos a lograr 
alguna victoria en las tinieblas del valle... De esa manera, comenzaron a desear 
ardientemente la ascensión y a sentirse un poco decepcionados por la falta de apoyo de 
las autoridades, quienes no les reconocían el mérito imprescindible. Como esa situación se 
prolongaba, uno de ellos solicitó la opinión de la Dirección General a la cual nos 
encontramos sujetos. El requerimiento siguió su curso normal hasta que, en  determinada 
fase, ambos fueron llamados para realizar el examen correspondiente. La inadecuada 
posición en la que se encontraban fue cariñosamente analizada por técnicos del Plano 
Superior, quienes les hicieron retrotraer la memoria a períodos de sus vidas anteriores. De 
esa forma, se extrajeron diversas fichas de observación del área mnemónica, a la manera 
de las actuales radioscopías de los servicios médicos del mundo, y, a través de ellas, 
surgieron importantes conclusiones... En realidad, Ascânio y Lucas tenían vastos créditos 
adquiridos durante el transcurso de casi cinco siglos de digno aprendizaje, y a esto se 
debía agregar las últimas cinco existencias terrenales y los períodos de servicio espiritual 
en las cercanías del ruedo físico, pero, cuando la gradual auscultación llegó a las 
actividades que habían desarrollado en el siglo XV, algo surgió que les impuso una 
dolorosa meditación... Extraídas del archivo de la memoria después de la operación 
magnética a la que nos referimos, reaparecieron en las mencionadas fichas las escenas de 
un ominoso delito que ambos habían cometido en 1429, después de la liberación de 
Orleans, cuando integraban el ejército de Juana de Arco.... Esa circunstancia les producía 
un profundo sufrimiento espiritual. En aquella época, ansiando tener influencia entre sus 
hermanos de armas, no dudaron en asesinar a dos compañeros arrojándolos a un foso 
inmundo desde lo alto de una fortaleza, en el territorio de Gantinais, y se embriagaron con 
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las honras recibidas. Pero más tarde, después del sepulcro, esa acción les produjo 
torturadores remordimientos. Al llegar a esa etapa de la perturbadora investigación, y 
debido a que eran entidades de gran respetabilidad, los poderes competentes les 
preguntaron si deseaban o no proseguir con esa singular exploración. Ellos respondieron 
negativamente, y prefirieron cancelar la deuda antes que sumergirse nuevamente en los 
depósitos de la subconsciencia. De ese modo, en vez de insistir en ascender a niveles 
superiores, suplicaron el retorno al ámbito de los hombres en el cual saldaron la deuda a la 
que nos referimos. -¿Cómo lo hicieron?- preguntó Hilario, intrigado – Como podían escoger 
el género de la prueba debido a los recursos morales que poseían,  – informó el orientador 
– optaron por realizar tareas en el área de la aeronáutica, y ofrecieron sus vidas para 
colaborar en favor de su evolución. Hace dos meses regresaron a nuestros lugares de 
trabajo después de haber sufrido la misma caída mortal que les ocasionaran a sus 
compañeros de lucha en el siglo XV. – Y usted, querido instructor, ¿los visitó durante los 
preparativos para la reencarnación que ahora ha terminado?- pregunté con respeto. – Si, 
varias veces fui a verlos antes de que partieran. Estaban integrados en una gran 
comunidad de Espíritus amigos en un departamento específico de reencarnación en el cual 
centenares de entidades con deudas más o menos similares a las de ellos, se preparaban 
también para retornar a la carne, abrazando así un trabajo redentor en rescates colectivos. 
- ¿Todos podían seleccionar el género de lucha con que saldarían su deuda? – pregunté 
nuevamente con natural interés. – No todos – dijo Druso con convicción. – Aquellos que 
tenían grandes créditos morales, como sucedía con los mencionados benefactores, 
disponían de ese derecho. Por eso es que vi a muchos seres que se estaban preparando 
para sufrir una muerte violenta en beneficio del progreso de la aeronáutica y de la 
ingeniería, de la navegación marítima y de los transportes terrestres, de la ciencia médica y 
de la industria en general, pero también comprobé que la mayoría de ellos, por la fuerza de 
los débitos contraídos y en consonancia con los dictámenes de sus propias conciencias, no 
tenían ese atributo, y sólo les cabía aceptar sin discutir amargas pruebas en la infancia, en 
la juventud o en la vejez que se producirían a través de diversos accidentes que les 
ocasionarían desde la más elemental mutilación hasta la muerte, para poder redimirse de 
faltas graves. (13) 
 
 Teniendo en cuenta todo lo expuesto, se puede llegar a la conclusión de que el 
atributo del Espíritu de escoger las pruebas de la existencia carnal está siempre en 
relación directa con sus condiciones de hacer una elección correcta desde el punto de vista 
de sus intereses espirituales. 
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PROGRAMA COMPLEMENTARIO  
 
Módulo II: Fluidos y periespíritu 

Objetivo General: 
 
  

Facilitar los conocimientos sobre los fluidos 
y el periespíritu 

GUÍA 1 

OBJETIVO  
ESPECÍFICO 

Naturaleza, propiedades y cualidades de los fluidos 

• Explicar la naturaleza, las propiedades y las cualidades de los fluidos. 

CONTENIDO BÁSICO 

 
• El fluido cósmico universal es (...) la materia elemental primitiva cuyas modificaciones y 

transformaciones constituyen la innumerable variedad de los cuerpos de la Naturaleza. 
Como principio elemental del Universo adopta dos estados diferentes: el  etéreo o de 
imponderabilidad, que se puede considerar el primitivo estado normal, y el de 
materialidad o de ponderabilidad, que es , en cierta manera, consecuente de aquel. El 
punto intermedio es el de la transformación del fluido en materia tangible. Pero aún allí 
no se produce una transición brusca porque a nuestros fluidos imponderables se los 
pueden considerar como un término medio entre los dos estados. Allan Kardec. La 
Génesis. Capítulo XIV. Ítem 2. 

 
 
• La pureza absoluta de la cual nada nos puede dar una idea, es el punto de partida del 

fluido universal; el punto opuesto es aquel en el que éste se transforma en materia 
tangible. Entre esos dos extremos se producen innumerables transformaciones que se 
aproximan a uno o al otro extremo en mayor o menor grado. Los fluidos más próximos a 
la materialidad, los menos puros, componen, por consiguiente, lo que podemos llamar la 
atmósfera espiritual de la Tierra. Es de ese medio, cuyo grado de pureza también varía, 
que los Espíritus encarnados y desencarnados de este planeta extraen los elementos 
necesarios para la economía de sus existencias. Por sutiles e impalpables que nos 
parezcan esos fluidos, no dejan de ser de naturaleza grosera, si los comparamos con 
los fluidos etéreos de las regiones superiores. Allan Kardec. La Génesis. Capítulo XIV. 
Ítem 5. 
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Introducción: 

• Al iniciar la reunión, presentar un cartel que diga: Fluido Cósmico Universal.  
• Realizar un breve comentario sobre el tema correlacionándolo con las ideas 

desarrolladas en la Guía 1 (el fluido cósmico universal) del Módulo VII del 
Programa Fundamental. Tomo I. 

 
Desarrollo: 

• Solicitar a los participantes que lean silenciosamente los elementos de estudio de 
esta Guía, y que señalen las ideas que indiquen la naturaleza, propiedad y 
cualidad de los fluidos.  

 
• Durante la actividad de la lectura, fijar en el mural del aula dos carteles que 

contengan sólo dos títulos: Naturaleza y propiedad de los fluidos y Cualidades de 
los fluidos. 

 
• Después de la lectura, entregar al azar a cada participante una tira de cartulina 

que contenga frases copiadas de los elementos de estudio referentes a la 
naturaleza, propiedades y cualidades de los fluidos. 

 
• Solicitar que cada alumno fije la tira de cartulina recibida en uno de los carteles. 
 
• Verificar que el montaje de los carteles sea adecuado, y hacer las correcciones 

necesarias. 
 
• Promover un amplio debate sobre el tema a partir de las frases expuestas en el 

mural, y esclarecer posibles dudas. 
 
 
Conclusión: 

• Destacar los puntos relevantes del debate y retornar a los objetivos de esta Guía, 
verificando si fueron logrados. 

Evaluación:  
• El estudio será considerado satisfactorio si la clase participa con interés del 

montaje del cartel y demuestra comprensión del tema durante el debate. 

Técnica (s): exposición; lectura; montaje 
del cartel; debate. 

Recurso (s): elementos de estudio del 
programa fundamental I (Guía 1 Módulo 
VII): elementos de estudio de esta guía; 
carteles; tiras de cartulina con frases; cinta 
adhesiva. 
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1.  Naturaleza de los fluidos 
 
 Cuando estudiamos – en la Guía 1 del Módulo VII (Pluralidad de Mundos Habitados) 
del Programa Fundamental, tomo I los conceptos y las características generales del fluido 
cósmico universal, vimos que es (...) la materia elemental primitiva cuyas modificaciones y 
transformaciones constituyen la innumerable variedad de los cuerpos de la Naturaleza. 
Como principio elemental del Universo, asume dos estados diferentes: el etéreo o de 
imponderabilidad, que se puede considerar como el primitivo estado normal, y el de 
materialidad o de ponderabilidad que es, en cierta manera, consecuente de aquel. El punto 
intermedio es el de la transformación del fluido en materia tangible. Pero, aún allí, no se 
produce una transición brusca, porque a nuestros fluidos imponderables se los puede 
considerar como un término medio entre los dos estados. Cada uno de esos dos estados 
produce fenómenos especiales: al segundo pertenecen los del mundo visible, y al primero, 
los del mundo invisible. A unos se los llama fenómenos materiales y son del dominio 
específico de la Ciencia propiamente dicha, los otros, calificados como fenómenos 
espirituales o psíquicos porque se relacionan de un modo especial a la existencia de los 
Espíritus, pertenecen a las atribuciones del Espiritismo. Pero, como la vida espiritual y la 
vida corporal están incesantemente en contacto, muchas veces, los fenómenos de las dos 
naturalezas se producen simultáneamente. En el estado de encarnación el hombre sólo 
puede percibir los fenómenos psíquicos que se relacionen con la vida corporal; los que son 
del dominio espiritual, escapan a los sentidos materiales y sólo pueden ser percibidos en el 
estado de Espíritu. (4) 
 
 En el estado etéreo, el fluido cósmico no es uniforme; sin dejar de ser etéreo sufre 
modificaciones muy variadas dentro de su género, y tal vez, más numerosas que en el 
estado de materia tangible. Esas modificaciones componen distintos fluidos, que aunque 
proceden del mismo principio, tienen propiedades especiales y originan los fenómenos 
peculiares del mundo invisible. Dentro de la relatividad de todo, esos fluidos tienen para los 
Espíritus, que también son fluídicos, una apariencia tan material como la de los objetos 
tangibles para los encarnados, y equivalen para ellos lo que las sustancias del mundo 
terrestre son para nosotros. Los Espíritus los elaboran y combinan para producir 
determinados efectos, como hacen los hombres con sus materiales, aunque lo realizan 
mediante procesos diferentes. (5) 
 
 De esta manera, todos los cuerpos, sustancias y fluidos que existen en la naturaleza 
se originan en esa materia primitiva. Los fluidos, objeto de estudio de esta Guía, varían a lo 
infinito. Los más puros se confunden con el fluido cósmico universal. El (...) punto opuesto 
es aquel en el que éste se transforma en materia tangible. Entre esos dos extremos, se 
producen innumerables transformaciones que se aproximan  a uno o al otro extremo en 
mayor o menor grado. Los fluidos más próximos a la materialidad, los menos puros, 
componen, por consiguiente, lo que podemos llamar la atmósfera espiritual de la Tierra. Es 
de ese medio, cuyo grado de pureza también varía, que los Espíritus encarnados y 
desencarnados de este planeta extraen los elementos necesarios para la economía de sus 
existencias. Por sutiles e impalpables que nos parezcan, esos fluidos no dejan de ser de 
naturaleza grosera, si los comparamos con los fluidos etéreos de las regiones superiores. 
(6) 
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 Entre tanto, no nos podemos olvidar que (...) toda la Naturaleza está inmersa en el 
fluido divino. Ahora bien, en virtud del principio que establece que las partes de un todo 
son de la misma naturaleza y que tienen las mismas propiedades que él, cada átomo de 
ese fluido, por así decirlo, posee el pensamiento y los atributos esenciales de la Divinidad, 
y como ese mismo fluido está en todas partes, todo está sometido a su acción inteligente, 
a su providencia, a su solicitud. No hay ningún ser, por ínfimo que nos parezca, que no 
esté saturado de él. Entonces, nos encontramos constantemente en presencia de la 
Divinidad; no podemos sustraer a su mirada ninguna de nuestras acciones; nuestro 
pensamiento está en contacto continuo con su pensamiento, por eso hay pues razón para 
decir que Dios ve hasta lo más profundo de nuestro corazón. Estamos en él como él está 
en nosotros, según la palabra de Cristo. (2) 
 
2.  Propiedades de los fluidos 
 
 Al esclarecernos sobre las propiedades de los fluidos – agentes y medios de acción 
del mundo invisible que constituyen una de las fuerzas y de las potencias de la Naturaleza- 
el Espiritismo nos brinda la clave de innumerables hechos y cosas que no habían tenido 
explicación y que son inexplicables de otro modo, hechos y cosas que se consideraron 
prodigiosos en otras eras. Del mismo modo que el magnetismo, el Espiritismo nos revela 
una ley, que aunque no era desconocida, no se la comprendía, o mejor dicho,  efectos 
conocidos por todos, porque se habían producido en todos los tiempos, pero que eran 
inexplicables porque se ignoraba la ley que los producía, y de esa ignorancia surgió la 
superstición. (1) 
 
 Citaremos a continuación algunas propiedades de los fluidos: 
 

• Se utilizan como vehículo del pensamiento. (8) 
• El cuerpo físico y el periespíritu, como sub productos del fluido cósmico universal, 

poseen fluidos específicos y el fluido vital es uno de los más importantes. (3)  (13) 
• Los fluidos espirituales, que constituyen uno de los estados del fluido cósmico 

universal son, hablando con propiedad, la atmósfera de los seres espirituales; el 
elemento de donde extraen los materiales sobre los que operan; el medio donde se 
producen los fenómenos especiales perceptibles a la vista y a la audición del 
Espíritu, pero que escapan a los sentidos carnales, que sólo se impresionan con la 
materia tangible; el medio donde se forma la luz peculiar del mundo espiritual, 
diferente, por su causa y por sus efectos, de la luz ordinaria. (7) 

• De la misma manera, utilizamos los elementos fluídicos condensados para 
construir los materiales que existen en el plano físico, ya que la materia es, en 
todos sus estados, (...) el agente, el intermediario con cuya ayuda y sobre el cual 
actúa el Espíritu (desencarnado o no). (12) 

 
3. Cualidades de los fluidos 
 
 Sería imposible enumerar o clasificar a los buenos y a los malos fluidos, o especificar 
sus respectivas cualidades, porque la diversidad de ellos es tan grande como la de los 
pensamientos. Los fluidos no poseen cualidades “sui generis”, sino que las adquieren en el 
medio donde se elaboran; se modifican a través de los efluvios de ese medio como se 
modifica el aire con las exhalaciones, el agua con las sales de los estratos que atraviesa. 
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Según las circunstancias, las cualidades son, como las del agua o las del aire, temporarias 
o permanentes, lo que los torna especialmente apropiados para producir tales o cuales 
efectos. También carecen de denominaciones particulares. Como a los olores, se los 
designa por sus propiedades y por sus efectos y tipos originales. Desde el punto de vista 
moral, tienen el cuño de los sentimientos de odio, de envidia, de celos, de orgullo, de 
egoísmo, de violencia, de hipocresía, de bondad, de benevolencia, de amor, de caridad, de 
dulzura, etc. Desde el aspecto físico, son excitantes, calmantes, penetrantes, astringentes, 
irritantes, dulcificantes, suporíferos, narcóticos, tóxicos, reparadores, expulsores; se 
convierten en fuerza de transmisión, de propulsión, etc. El cuadro de los fluidos sería pues 
el de todas las pasiones, de todas las virtudes y de todos los vicios de la Humanidad, así 
como el de las propiedades de la materia correspondientes a los efectos que ellos 
producen. (10) 
 
 La acción de los Espíritus sobre los fluidos espirituales tienen consecuencias de 
importancia capital y directa para los encarnados. Como esos fluidos son el vehículo del 
pensamiento, y como éste puede modificar sus propiedades, es evidente que  deben de 
estar impregnados de las cualidades buenas o malas de los pensamientos que los hacen 
vibrar, y que se modifiquen según la pureza o impureza de los sentimientos. Los malos 
pensamientos corrompen los fluidos espirituales como los miasmas deletéreos corrompen 
el aire que se respira. Por lo tanto, los fluidos que envuelven a los malos Espíritus o que 
éstos proyectan, están viciados, mientras que los que reciben la influencia de los buenos 
Espíritus, son tan puros como lo sea el grado de perfección moral de estos. (9) 
 
 Los Espíritus desencarnados imprimen a los fluidos del plano espiritual (...) esta o 
aquella dirección, los aglomeran, combinan o dispersan, organizan con ellos conjuntos que 
presentan una apariencia, una forma, una coloración determinadas; cambian sus 
propiedades como un químico cambia la de los gases o la de otros cuerpos combinándolos 
según ciertas leyes. Es el gran taller o laboratorio de la vida espiritual. Algunas veces, esas 
transformaciones son el resultado de una intención; otras, son el producto de un 
pensamiento inconsciente. Basta que el Espíritu piense una cosa para que ésta se 
produzca, como basta que module un aria para que ésta repercuta en la atmósfera. (14) 
 
 Se podrá decir que se pueden evitar a los hombres que sabemos son 
malintencionados. Si, sin ninguna duda, pero, ¿cómo huiremos de la influencia de los 
malos Espíritus que pululan en torno de nosotros y que se introducen en todas partes sin 
que los veamos? El modo de actuar es muy sencillo, porque depende de la voluntad del 
hombre que tiene consigo el medio de defensa necesario. Los fluidos se combinan a través 
de las semejanzas de sus naturalezas; los que no son semejantes, se repelen; hay 
incompatibilidad entre los buenos y los malos fluidos como entre el aceite y el agua. ¿Qué 
se hace cuando el aire está viciado? Se procede a  sanearlo, se busca depurarlo mediante 
la destrucción del foco de miasmas disipando los efluvios malsanos por medio de las más 
fuertes corrientes de aire saludable. Así pues, la invasión de los malos fluidos requiere que 
se le opongan fluidos buenos, y, como cada uno tiene en su propio periespíritu una fuente 
fluídica permanente, todos tienen en sí mismos el remedio para ser aplicado. Sólo se trata 
de purificar esa fuente y de darle determinadas cualidades que la transformen en una 
fuerza que repela las malas influencias en vez de que sea una fuerza de atracción.(...) 
Ahora bien, como sus cualidades tienen relación con las del alma, es importante que se 
trabaje para mejorarla, porque son las imperfecciones del alma las que atraen a los malos 
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Espíritus.  (...) De la misma manera, los Espíritus malos van hacia donde el mal los atrae; si 
el mal se elimina, se apartarán de él. Los Espíritus realmente buenos, encarnados o 
desencarnados, no deben temer la influencia de los malos. (11) 
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Te agradezco, Señor 
 

Te agradezco, Señor 
Cuando dices “no” 
A las súplicas indebidas que hago, 
A través de la oración. 
 
Muchas de aquellas dádivas que pido, 
Estima, concesión, riqueza, placer, 
En mi caso tal vez sean espinas, 
En la senda que me diste para recorrer. 
 
Otras veces, te imploro favores, 
Entre lamentos, llanto, barullo, 
Mero capricho, simple algazara, 
Que se me escapan del orgullo... 
 
Existen privilegios que deseo, 
Que reclaman tu “sí”, 
Que si florecieran en mi existencia, 
Serían desventajas para mí. 
 
En muchas circunstancias ruego afecto, 
Sin hallar compañía en ninguna parte, 
Cuando me das la soledad por guía    
Que me inspire a buscarte. 
 
Enséñame que estoy en el lugar correcto,  
Que a nadie me uniste de improviso,  
Y que disfruto ahora del mejor momento 
Para mejorarme en todo lo que preciso. 
 
No escuches mis exigencias locas, 
Hazme percibir 
Que lograré más de lo necesario, 
Si cumplo con mi deber. 
 
Te agradezco, mi Dios, 
Cuando me dices “no” con tu amor, 
Y siempre que te ruegue lo que no deba, 
¡No me atiendas, Señor!...  

 
 
_______________________ 
XAVIER,  Francisco Cândido. Antologia da Espiritualidade. Por Diversos 
Espíritus. Mensaje del Espíritu João de Deus. 
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ESPIRITISMO  

PROGRAMA COMPLEMENTARIO  
 
Módulo II: Fluidos y periespíritu 

Objetivo General: 
 
  

Facilitar los conocimientos sobre los fluidos 
y el periespíritu 

GUÍA 2 

OBJETIVO  
ESPECÍFICO 

Periespíritu: formación, propiedades y funciones 

• Explicar la formación y las principales propiedades y funciones del 
periespíritu. 

CONTENIDO BÁSICO 

• El periespíritu o cuerpo fluídico de los Espíritus es uno de los más importantes productos 
del fluido cósmico (...). Ya hemos visto que también el cuerpo carnal tiene su principio 
de origen en ese mismo fluido, condensado y transformado en materia tangible. En el 
periespíritu, la transformación molecular se produce de modo diferente porque el fluido 
conserva su imponderabilidad y sus cualidades etéreas. El cuerpo periespiritual y el 
cuerpo carnal tienen pues su origen en el mismo elemento primitivo; ambos son materia 
aunque en dos estados diferentes. Allan Kardec. La Génesis. Capítulo XIV. Ítem 7. 

 
• La naturaleza de la envoltura fluídica se relaciona siempre con el grado de progreso 

moral del Espíritu. Los Espíritus inferiores no pueden cambiar de envoltura a su placer, 
porque no pueden pasar voluntariamente de un mundo a otro. Por lo tanto, hay algunos 
cuya envoltura fluídica, aunque etérea e imponderable con relación a la materia tangible, 
es aún demasiado pesada, si es que así lo podemos expresar al referirnos al mundo 
espiritual, como para  permitir que esos Espíritus salgan de su medio ambiente. Dentro 
de esa categoría se deben incluir aquellos cuyo periespíritu es tan grosero, que lo 
confunden con el cuerpo carnal, razón por la cual creen que aún están vivos 
(encarnados). Allan Kardec. La Génesis. Capítulo XIV. Ítem 9. 

 
• El periespíritu no se encuentra encerrado entre los límites del cuerpo como dentro de 

una caja. Por su naturaleza fluídica se expande e irradia hacia lo exterior, y forma en 
torno del cuerpo una especie de atmósfera que el pensamiento y la fuerza de voluntad 
pueden dilatar en mayor o menor grado. Allan Kardec. Obras Póstumas. Primera Parte: 
Manifestaciones de los Espíritus. Ítem 11. 

 
• El periespíritu es el lazo que une la materia del cuerpo con el Espíritu, quien lo extrae 

del medio ambiente, del fluido universal. Se relaciona al mismo tiempo con la 
electricidad, con el fluido magnético y hasta cierto punto, con la materia inerte. Se podría 
decir que es la quintaesencia de la materia. Es el principio de la vida orgánica, pero no 
el de la vida intelectual, que reside en el Espíritu. Además, es el agente de las 
sensaciones exteriores. Allan Kardec. El Libro de los Espíritus. Pregunta 257. 
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Introducción: 

• Al iniciar la clase, presentar a los alumnos la siguiente pregunta: 
-¿Qué es el periespíritu? 

 
• Después, anotar las ideas emitidas por los participantes, destacándolas. 
• Analizar en conjunto las ideas emitidas teniendo como referencia el Comentario 

de Allan Kardec a la Pregunta 93 de El Libro de los Espíritus.  
 
Desarrollo: 

• Dividir la clase en grupos de igual número de participantes. 
• Distribuir los ítem: 1, 2 y 3 de los elementos de estudio en los grupos en forma 

equitativa. Por ejemplo: dos grupos con el ítem 1, dos con el ítem 2 y dos grupos 
con el ítem 3. 

• Después, cada grupo deberá leer, analizar y discutir el tema. 
• Luego de esta etapa, los grupos deberán extraer del texto dos o tres ideas 

principales y escribirlas en una hoja de cartulina o de papel. 
• Solicitar al representante de cada grupo que presente en plenario las ideas 

registradas por los participantes de su grupo, y efectúe un breve comentario. 
• Escuchar la lectura de las ideas seleccionadas anteriormente brindando los 

esclarecimientos necesarios. 
 
Conclusión: 

• Efectuar una apreciación general sobre las conclusiones de los grupos y 
establecer una relación con los objetivos de esta Guía. 

Evaluación:  
• El estudio será considerado satisfactorio si los participantes extraen del texto 

estudiado dos o tres ideas que reflejen fielmente los conceptos que se expresan 
allí. 

Técnica (s): explosión de ideas; trabajo en 
grupo; exposición. 

Recurso (s): El Libro de los Espíritus; 
elementos de estudio; hoja de cartulina/ 
papel madera. 
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1.  Naturaleza del periespíritu  
 
 Los mentores de la Codificación describen a la palabra periespíritu que Allan Kardec 
creara para designar la sustancia que envuelve al Espíritu, como una sustancia (...) aún 
bastante grosera para nosotros, pero lo suficientemente vaporosa como para poder 
elevarse en la atmósfera y transportarse donde quiera. Kardec explica que el (...) germen 
de un fruto está envuelto por el perispermo; del mismo modo, una sustancia que por 
comparación podría llamarse periespíritu, constituye la envoltura del Espíritu propiamente 
dicho. (6) El periespíritu es el lazo que une la materia del cuerpo con el Espíritu, quien lo 
extrae del medio ambiente, del fluido universal. Se relaciona al mismo tiempo con la 
electricidad, con el fluido magnético, y, hasta cierto punto, con la materia inerte. Se podría 
decir que es la quintaesencia de la materia. Es el principio de la vida orgánica, pero no el 
de la vida intelectual, que reside en el Espíritu. Además, es el agente de las sensaciones 
exteriores. (7) 
 
 El periespíritu o cuerpo fluídico de los Espíritus es uno de los más importantes 
productos del fluido cósmico; es una condensación de ese fluido en torno de un foco de 
inteligencia o alma. Ya hemos visto que también el cuerpo carnal tiene su principio de 
origen en ese mismo fluido, condensado y transformado en materia tangible. En el 
periespíritu la transformación molecular se produce en forma diferente porque el fluido 
conserva su imponderabilidad y sus cualidades etéreas. El cuerpo periespiritual y el cuerpo 
carnal tienen pues su origen en el mismo elemento primitivo; ambos son materia aunque 
en dos estados diferentes. (2) El Espíritu extrae su periespíritu del medio donde se 
encuentra, es decir, forma esa envoltura de los fluidos ambientes. De esto resulta, que los 
elementos que constituyen el periespíritu varían según los mundos. Comparando con la 
Tierra a Júpiter, mundo muy adelantado en el que la vida corporal no tiene la materialidad 
de la nuestra, las envolturas periespirituales han de ser allá de una naturaleza mucho más 
quintaesenciada que las de aquí. Ahora bien, así como no podríamos vivir en aquel mundo 
con nuestro cuerpo carnal, tampoco nuestros Espíritus podrían penetrar en él con el 
periespíritu terrestre que los reviste. Al emigrar de la Tierra, el Espíritu deja allí su envoltura 
fluídica, y toma otra apropiada al mundo donde va a habitar. (3) 
 
 La naturaleza de la envoltura fluídica se relaciona siempre con el grado de progreso 
moral del Espíritu. Los Espíritus inferiores no pueden cambiar de envoltura a su placer, 
porque no pueden pasar voluntariamente de un mundo a otro. Por lo tanto, hay algunos 
cuya envoltura fluídica, aunque etérea e imponderable con relación a la materia tangible, 
aún es demasiado pesada, si es que así lo podemos expresar al referirnos al mundo 
espiritual, como para permitir que esos Espíritus salgan de su medio ambiente. Dentro de 
esa categoría se deben incluir aquellos cuyo periespíritu es tan grosero, que lo confunden 
con el cuerpo carnal, razón por la cual creen que aún están vivos. Esos Espíritus, cuyo 
número es bastante considerable, permanecen en la superficie de la Tierra como los 
encarnados y creen estar entregados a sus ocupaciones terrestres. Otros son un poco más 
desmaterializados, pero no lo suficiente como para elevarse sobre las regiones terrestres. 
Por el contrario, los Espíritus superiores, pueden venir a los mundos inferiores y hasta 
encarnar en ellos. Extraen de los elementos que constituyen el mundo donde van, los 
materiales para formar la envoltura fluídica o carnal apropiada al medio en que se 
encuentran. (...) Es así que los Espíritus de categoría más elevada pueden manifestarse a 
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los habitantes de la Tierra o encarnar para cumplir una misión entre ellos. (4)  
 
2.  Propiedades del periespíritu  
 
 Como ya se ha dicho, los Espíritus tienen un cuerpo fluídico al que se le da el nombre 
de periespíritu. Su sustancia es extraída del fluido universal o cósmico que lo forma y 
alimenta como el aire forma y alimenta el cuerpo material del hombre. El periespíritu es 
etéreo en mayor o menor grado, según los mundos y el nivel de depuración del Espíritu. En 
los mundos y en los Espíritus inferiores, es de naturaleza más grosera y se aproxima 
mucho a la materia bruta. (10)  
 
 Se puede comparar a la capa de fluidos espirituales que circunda la Tierra, con las 
capas inferiores de la atmósfera, más pesadas, más compactas, menos puras que las  de 
las superiores. Esos fluidos no son homogéneos; son una mezcla de moléculas de 
diversas cualidades entre las cuales se encuentran necesariamente las elementales que 
les sirven de base, pero con ciertas alteraciones. Los efectos que producen esos fluidos 
tienen relación con la suma de las partículas puras que contengan. (...) Los Espíritus que 
van a vivir a ese medio, extraen de él sus periespíritus, pero, según sea el Espíritu más o 
menos depurado, su periespíritu se formará de las partículas más puras o más groseras 
del fluido propio del mundo donde encarna. El Espíritu produce allí, siempre por 
comparación, no por semejanza, el efecto de un reactivo químico que atrae hacia sí las 
moléculas que su naturaleza puede asimilar. De esto resulta este hecho capital: la 
constitución íntima del periespíritu no es idéntica en todos los Espíritus encarnados o 
desencarnados que pueblan la Tierra o el espacio que la circunda.  No sucede los mismo 
con el cuerpo carnal, que como ya fuera demostrado, se forma de los mismos elementos, 
cualquiera sea el grado de superioridad o de inferioridad del Espíritu. Por eso, en todos, los 
efectos que produce el cuerpo son los mismos, de acuerdo con las necesidades, mientras 
que difieren en aquello que se refiera al periespíritu. (5) 
 
 Es así, que a través de estudios acerca de las cualidades inherentes del periespíritu, 
autores encarnados y desencarnados identifican entre otras, las siguientes propiedades: 
plasticidad, densidad, ponderabilidad, luminosidad, penetrabilidad, visibilidad, tangibilidad, 
sensibilidad, expansividad, unicidad, mutabilidad. 
 

• Plasticidad: Es la capacidad que tiene el Espíritu de producir alteraciones 
morfológicas en su periespíritu. Emmanuel nos dice que esta es (...) la razón por la 
cual encontramos innumerables y compactas falanges de entidades liberadas de 
los lazos fisiológicos que obran en los círculos de la perturbación y de la crueldad 
con admirables recursos para modificar los aspectos con los que se presentan. 
(20) 

 
• Densidad: Es la propiedad que determina la constitución molecular del periespíritu. 

Varía (...) de acuerdo con el estado de los mundos. Parece que también varía de 
un individuo a otro en un mismo mundo. En los Espíritus moralmente adelantados 
es más sutil y se asemeja más a la de los Espíritus elevados; por el contrario, en 
los Espíritus inferiores, se aproxima más a la materia y es lo que produce que los 
Espíritus de baja condición conserven, durante mucho tiempo, las ilusiones de la 
vida terrestre. Por eso piensan y obran como si aún estuvieran vivos. (8)  
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• Ponderabilidad: Es la propiedad que se relaciona con el peso específico del 
periespíritu, que varía según la densidad. Nuestra (...) posición mental determina el 
peso específico de nuestra envoltura espiritual y, consecuentemente, el hábitat que 
le compete. Es un mero problema de patrón vibratorio. (18) Se entiende entonces 
cómo un Espíritu desencarnado puede sentirse adherido a los pantanos del 
psiquismo corrompido que delimitan las dimensiones tenebrosas, o que sea atraído 
naturalmente hacia niveles superiores, en consonancia con su condición mental, es 
decir, moral. (21) 

 
• Luminosidad: El brillo periespiritual tiene directa relación con la evolución moral 

del Espíritu quien, por su naturaleza, posee una (...) propiedad luminosa que se 
desarrolla con el influjo de la actividad y de las cualidades del alma. (...) La 
intensidad de la luz depende directamente de la pureza del Espíritu: las mínimas 
imperfecciones morales la atenúan y debilitan. La luz que irradie un Espíritu será 
tanto más intensa cuanto mayor sea su progreso. De ese modo, como el Espíritu 
es, de alguna manera, su propio farol, su facultad de ver será proporcional a la 
intensidad de la luz que produzca, de lo que resulta que los Espíritus que no la 
generan se encuentren en la oscuridad. (1) 

 
• Penetrabilidad: Es la propiedad que permite al Espíritu atravesar barreras 

vibratorias, físicas o no. Ninguna clase de materia es un obstáculo para él; las 
traviesa todas como la luz traspasa los cuerpos transparentes. De ahí se deduce 
que no hay modo de impedir que los Espíritus entren en un recinto completamente 
cerrado. (13) 

 
• Visibilidad: Es la propiedad que posee el periespíritu de tornarse visible. 

Usualmente no percibimos el periespíritu de los Espíritus, encarnados o 
desencarnados. Los Espíritus (...) poco adelantados, perciben el cuerpo espiritual 
de sus pares y captan su aspecto general. Los Espíritus Superiores pueden 
sondear la intimidad del periespíritu de los desencarnados de poca elevación, así 
como la de los encarnados, y observar sus desarmonías y necesidades. (22) 

 
• Tangibilidad: Es la propiedad que tiene el periespíritu de (...) tornarse 

materialmente tangible en forma total o parcial. (22) Con el aporte de ciertos 
mediums han aparecido manos con todas las propiedades de las manos vivas que, 
como éstas, tienen calor, pueden ser palpadas, ofrecen la resistencia de un cuerpo 
sólido, asen a los circunstantes y, repentinamente, se disipan como sombras. (...) 
La tangibilidad que revelan, la temperatura, en suma, la impresión que causan en 
los sentidos, porque se ha comprobado que dejan marcas en la piel, que dan 
golpes dolorosos, que acarician con delicadeza, prueban que son de alguna clase 
de materia. Sus repentinas desapariciones, prueban, además, que esa materia es 
eminentemente sutil, y que se comporta como algunas sustancias que pueden 
pasar alternativamente del estado sólido al estado fluídico y viceversa. (9) 

 
• Sensibilidad: Es la propiedad que tiene el periespíritu de transmitir las 

sensaciones, los sentimientos y las emociones del Espíritu. En él, las sensaciones 
no son percibidas por medio de un órgano o de una estructura biológica como 
sucede con el cuerpo físico. Las sensaciones son generales y se perciben en todo 
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el periespíritu. De esa manera, el Espíritu (...) ve, oye, siente en fin, con todo el 
cuerpo espiritual (...) ya que las sedes de los sentidos no tienen en él una 
localización tan específica como se observa en el estado de encarnación. (23) 

 
• Expansibilidad: Es la característica que le permite al periespíritu su expansión y 

exteriorización en los fenómenos anímicos, en las donaciones fluídicas y en los 
procesos mediúmnicos. Por su naturaleza fluídica se expande e irradia hacia lo 
exterior, y forma en torno del cuerpo una especie de atmósfera que el pensamiento 
y la fuerza de voluntad pueden dilatar en mayor o menor grado. Por eso es que hay 
personas que sin tener contacto corporal, pueden estar en comunicación a través 
de sus periespíritus, permutar impresiones, y algunas veces, pensamientos por 
medio de la intuición, aún en contra de sus voluntades. (11) 

 
• Unicidad: Tiene en la estructura periespiritual un reflejo del alma. Esto significa, 

que cada persona tiene en su periespíritu la suma de todas sus conquistas 
evolutivas. Por lo tanto, no hay dos periespíritus iguales. 

 
• Mutabilidad: Debe entenderse como la capacidad que le permite al periespíritu, 

mediante la acción de la plasticidad, cambiar su aspecto con relación a su 
estructura y a su forma, modificación ésta que es sustentada por la mente en 
consonancia con el proceso evolutivo. Ese cuerpo fluídico (...) se depura y se 
ennoblece junto con el alma; la sigue a través de sus innumerables encarnaciones; 
asciende con ella los peldaños de la escala jerárquica, se torna cada vez más 
diáfano y brillante, para resplandecer un día con esa luz radiante (...). (14) 

 
3.  Funciones del periespíritu  
 
 Durante la encarnación, el Espíritu conserva su periespíritu; el cuerpo es solamente 
una segunda envoltura más grosera, más resistente, apropiada para los fenómenos  que 
debe realizar y del cual el Espíritu se despoja con la muerte. El periespíritu es el 
intermediario entre el Espíritu y el cuerpo. Es el órgano de transmisión de todas las 
sensaciones. Cuando éstas vienen de lo exterior, podemos decir que el cuerpo recibe la 
impresión, el periespíritu la transmite y el Espíritu, que es el ser sensible e inteligente, la 
recibe. Cuando el acto se origina en el Espíritu, se puede decir, que el Espíritu quiere, el 
periespíritu transmite y el cuerpo ejecuta. (10) 
 
 De ese modo, tenemos algunas funciones básicas del periespíritu, a saber: 
 

• Función Instrumental. Como se (...) desprende de su propio concepto, la función 
primordial del periespíritu es la de ser el instrumento del alma en su integración con 
los mundos espiritual y físico. (24) Proyección energética del alma, aglutina en sí 
mismo la energía cósmica matriz, que al consolidar una estructura de naturaleza 
física que refleja siempre la fuente, sirve como su elemento de unión con el medio 
que lo circunda, de modo que no sólo puede accionar en el periespíritu 
influenciándolo, sino también, recibir influencia de él, dentro de un régimen de 
intercambios y de rendimientos en su gloriosa marcha evolutiva. (24) 

 
• Función Individualizadora. El periespíritu le da (...) su individualización e 

identificación. El alma es única y diferenciada, y el periespíritu, como su envoltura 
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perenne, la refleja, asegurando su exclusiva identidad. (...) Esa identidad que está 
constituida por sus cualidades positivas y negativas, se transmite al cuerpo físico 
cuando se encuentra en estado de encarnación, pero éste, no siempre la refleja 
completamente. (25)  

 
• Función Organizadora: Esta función no se refiere solamente a la forma, a los 

aspectos anatómicos o a las peculiaridades (...) fisonómicas del ser en gestación, 
sino principalmente, a los diversos sistemas de sustentación psicofisiológicos que 
regirán su vida. (26) Emmanuel nos enseña que en la (...) cámara uterina, el reflejo 
dominante de nuestra individualidad impresiona la chapa fetal, es decir, el conjunto 
de principios germinativos que forjan los cimientos de nuestro nuevo instrumento 
físico, sellando nuestro destino para las tareas a las que hemos sido convocados 
para ejecutar en el mundo durante cierta cuota de tiempo. (19) 

 
• Función de Sustentación: Garantiza la vitalidad al cuerpo físico sustentándolo 

desde su formación hasta su completo crecimiento durante todo el tiempo 
programado para su encarnación. Esa acción garantiza y conserva la integridad del 
cuerpo físico durante la programación de cada individuo, como lo explica Léon 
Denis: insensible (...) a las causas de desagregación y destrucción que afectan al 
cuerpo físico, el periespíritu asegura la estabilidad de la vida en medio de la 
continua renovación de las células. (15) 

       
 Al ser uno de los elementos que constituyen al hombre, el periespíritu desempeña un 
importante rol en todos los fenómenos psicológicos y, hasta cierto punto, en los fenómenos 
fisiológicos y patológicos. Cuando las ciencias médicas tengan en debida cuenta el 
elemento espiritual en la economía del ser, habrán dado en gran paso adelante y se les 
abrirán horizontes completamente nuevos. Se descubrirán entonces las causas de muchas 
dolencias y se encontrarán poderosos medios para combatirlas. (12) 
 
 Así llegamos a la conclusión, de que (...) nuestro estado psíquico es obra nuestra. El 
grado de percepción, de comprensión que poseemos, es fruto de nuestros prolongados 
esfuerzos. (...) Nuestra envoltura fluídica, sutil o grosera, radiante u oscura, representa 
nuestro exacto valor y la suma de nuestras adquisiciones. (16) De esa manera, el hombre 
crea para sí el bien o el mal, la alegría o el sufrimiento. (...) En sí mismo está grabada su 
obra, visible para todos en el Más Allá. Es por ese admirable mecanismo de las cosas, 
simple y grandioso al mismo tiempo, que se ejecuta en los seres y en el mundo, la ley de 
causalidad o de consecuencia de los actos (ley de causa y efecto), que no es otra cosa 
sino el cumplimiento de la justicia. (17)  
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Módulo II: Fluidos y periespíritu 

Objetivo General: 
 
  

Facilitar los conocimientos sobre los fluidos 
y el periespíritu 

GUÍA 3 

OBJETIVO  
ESPECÍFICO 

Creaciones fluídicas 

• Reconocer las principales características de las creaciones fluídicas.  

CONTENIDO BÁSICO 

 
• Se puede decir, pues, en rigor de verdad, que en los fluidos hay ondas y vibraciones de 

pensamiento que se entrecruzan sin confundirse, como hay en el aire ondas y 
radiaciones sonoras. Más aún: al crear imágenes fluídicas, el pensamiento se refleja en 
la envoltura periespiritual como en un espejo, a la manera de esas imágenes de objetos 
terrestres que se reflejan en los vapores del aire, que toman cuerpo allí, y que, en cierto 
modo, se fotografían. Allan Kardec. Obras Póstumas. Primera Parte. Ítem: Fotografía y 
telegrafía del pensamiento. 

 
 
• Es así, que los más secretos procesos del alma repercuten en la envoltura fluídica; que 

un alma puede leer en otra alma como en un libro, y ver lo que no es perceptible a los 
ojos del cuerpo. Allan Kardec. La Génesis. Capítulo XIV. Ítem 15.  

 
 
• La fuerza mental, responsable de las creaciones fluídicas humanas, (...) no es 

patrimonio de privilegiados. Es propiedad común de todas las criaturas, pero solamente 
la entienden y la utilizan aquellos que la ejercitan a través de cuidadosas meditaciones. 
(...) En el fondo, es la energía plástica de la mente a la que acumula en sí misma y a la 
que extrae del fluido universal en el cual se impregnan y se reconstituyen todas las 
corrientes de la vida, en los más diversos reinos de la naturaleza dentro del Universo. 
Cada ser vivo es un transformador de esa fuerza según el potencial receptivo y de 
irradiación que posea. André Luiz. Liberación. Capítulo XI. 
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Introducción: 

• Hacer una breve exposición del tema ofreciendo un panorama general de las 
principales características de las creaciones fluídicas. 

• Después, solicitar a la clase que haga una lectura silenciosa de los elementos de 
estudio de esta guía. 

• Colocar en el mural de la clase tres carteles numerados e intitulados:  
 

1. FRASES VERDADERAS 
2. FRASES FALSAS 
3. FRASES VERDADERAS O FALSAS 

 
Desarrollo: 

• Dividir la clase en dos grupos después de concluida la lectura. Entregarles un 
conjunto de tiras de cartulina con frases extraídas de los elementos de estudio, y 
un rollo de cinta adhesiva. Cada tira contendrá una frase verdadera o falsa 
relacionada con el tema. Se deberán elaborar más frases verdaderas que falsas. 

• Solicitar a los alumnos que lean atentamente cada frase y, por consenso grupal, 
colocarla en uno de los tres carteles que están en el mural. 

• Después de haberlas pegado, verificar si las frases fueron colocadas 
correctamente, y si fuere necesario, cambiar de lugar la equivocada y colocarla 
donde corresponda. 

• Solicitar a la clase que relea las posibles frases que haya en el tercer cartel 
(Frases verdaderas / falsas), para que las ubiquen en el primero o en el segundo 
de manera que al finalizar el estudio sólo permanezcan los dos primeros carteles 
en el mural. 

 
Conclusión: 

• Terminar la clase destacando el rol de las creaciones fluídicas en los procesos 
obsesivos. (Ver último parágrafo de los elementos de estudio )  

Evaluación:  
• El estudio será considerado satisfactorio si los participantes logran identificar las 

frases falsas de las verdaderas, relacionadas con el tema estudiado. 

Técnica (s): exposición; lectura; técnica 
del consenso (adaptada). 

Recurso (s): elementos de estudio de esta 
guía; carteles; tiras de cartulina con frases; 
cinta adhesiva. 
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1.  El pensamiento y las creaciones fluídicas  
 
 Las creaciones fluídicas nacen del pensamiento, teniendo en cuenta que éste es una 
(...) fuerza creadora de nuestra alma, y, por eso mismo, es la continuación de nosotros 
mismos. A través de él actuamos en el medio en el que vivimos y obramos estableciendo 
el patrón de nuestra influencia en el bien o en el mal. (13) Esto también significa decir (...) 
que nuestras ideas exteriorizadas crean imágenes tan vivas como lo deseamos. (...) (13) 
 
 El pensamiento es elaborado y producido por la mente espiritual. La mente es (...) el 
espejo de la vida en todas partes. (...) En los seres primitivos aparece como  residuo del 
instinto, en las almas humanas surge entre las ilusiones que acometen la inteligencia, y en 
los Espíritus Perfeccionados se revela como un brillante precioso que retrata la Gloria 
Divina. Al estudiarla desde nuestra posición espiritual, confinados entre la animalidad y lo 
angelical como nos encontramos, nos vemos obligados a interpretarla como un ámbito de 
nuestra conciencia despierta, dentro de la franja evolutiva en la que el conocimiento 
adquirido nos permita operar. Al definirla como el espejo de la vida, reconocemos que el 
corazón es su rostro y que el cerebro es el centro de sus ondas, que genera la fuerza del 
pensamiento que todo lo mueve, que crea y transforma, destruye y reconstruye, para 
acrisolar y sublimar. (16)  
 
 Así, mantenemos un permanente contacto con otras mentes, influyendo y siendo 
influidos, porque nadie (...) puede, de improviso, superar los recursos de su propia mente 
más allá del círculo de trabajo en el que se encuentre. No obstante, todos nosotros nos 
reflejamos unos con otros dentro de nuestra relativa capacidad de asimilación. Nadie 
permanece fuera del incesante movimiento de permuta. Respiramos en el mundo de las 
imágenes que proyectamos y que recibimos. Por ellas nos detenemos por influjo de la 
fascinación que nos producen los elementos que nos esclavizan provisoriamente, y 
también, a través de ellas, incorporamos el influjo renovador de los poderes que nos 
inducen a la purificación y al progreso. (17) 
 
 El pensamiento o flujo energético mental se manifiesta en forma de ondas que van 
(...) desde los rayos super ultra cortos en los cuales se manifiestan las legiones angelicales 
mediante procesos aún inaccesibles a nuestra observación, pasando por las oscilaciones 
cortas, medias y largas a través de las cuales se exterioriza la mente humana, hasta llegar 
a las ondas fragmentarias de los animales, cuya vida psíquica, aún en germen, sólo arroja 
de sí determinados pensamientos o rayos discontinuos. (7) Como basamento activo de 
todas las realizaciones en los planos físico y extra físico, encontramos al pensamiento 
como agente esencial. Entre tanto, este pensamiento es aún materia, - la materia mental 
en la que las leyes de formación de las cargas magnéticas o de los sistemas atómicos 
prevalecen con un nuevo sentido componiendo el maravilloso mar de energía sutil en el 
que todos estamos inmersos y en el cual nos encontramos sorpresivamente con elementos 
que trascienden el sistema periódico de los elementos químicos conocidos en el mundo. 
(8) (Volver a ver las informaciones sobre la Tabla periódica de los elementos químicos en 
el Programa Fundamental del ESDE. Tomo I. Módulo VI. Guía 2) 
 
 Es importante tener en cuenta, que independientemente del plano de la vida en el que 
estemos situados, (...) nuestro pensamiento crea la vida que buscamos a través del reflejo 
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de nosotros mismos, hasta que un día, con en el transcurso de los milenios, nos 
identifiquemos con la Sabiduría Infinita y con el Infinito Amor, que constituyen el 
Pensamiento y la Vida de nuestro Padre. (15) Un pensamiento superior intensamente 
pensado, permítasenos esta expresión, puede, según su fuerza y elevación, sensibilizar de 
cerca o a distancia a hombres que no tienen ninguna idea de la manera cómo les llega esa 
emisión, del mismo modo que, muchas veces, aquel que lo emite, no tiene idea del efecto 
que produce su emisión. Esa es una constante actividad de las inteligencias humanas y de 
la acción recíproca de unas sobre otras. A éstas, unidles las actividades de las 
inteligencias de los desencarnados e imaginad, si es que lo lográis, el  incalculable poder 
de esa fuerza compuesta por tantas fuerzas reunidas. ¡Si se pudiera concebir el inmenso 
mecanismo que acciona el pensamiento y los efectos que éste produce de un individuo a 
otro, de un grupo de seres a otro grupo, y, finalmente, de la recíproca acción universal de 
los pensamientos de las criaturas entre sí, el hombre quedaría asombrado! Se sentiría 
anonadado ante esa infinidad de pormenores, ante esas innumerables redes unidas entre 
sí por una potente voluntad que actúa armónicamente para alcanzar un único objetivo: el 
progreso universal. (4) 
 
2.  Características de las creaciones fluídicas  
 
 Las ideas elaboradas con atención generan formas que tienen movimiento, sonido y 
color perfectamente perceptibles por todos aquellos que estén sintonizados en la longitud 
de onda en que fueron emitidas. (14) Más aún, al crear imágenes fluídicas, el pensamiento 
se refleja en la envoltura periespiritual como en un espejo, a la manera de esas imágenes 
de objetos terrestres que se reflejan en los vapores del aire, que toman cuerpo allí, y que, 
en cierto modo, se fotografían. Por ejemplo, si un hombre tiene la idea de matar a alguien, 
aunque su cuerpo material se conserve impasible, su cuerpo fluídico es accionado por esa 
idea y la reproduce con todos los detalles. Ejecuta fluídicamente el gesto, el acto que el 
individuo premeditó. Su pensamiento crea la imagen de la víctima y la escena completa se 
presenta como en un cuadro, tal cual está en la mente. (2) 
 
 La fuerza mental, responsable de las creaciones fluídicas humanas, (...) no es 
patrimonio de privilegiados. Es propiedad común de todas las criaturas, pero solamente la 
entienden y la utilizan aquellos que la ejercitan a través de cuidadosas meditaciones. (...) 
En el fondo, es la energía plástica de la mente a la que acumula en sí misma y a la que 
extrae del fluido universal en el cual se impregnan y se reconstituyen todas las corrientes 
de la vida en los más diversos reinos de la naturaleza dentro del Universo. Cada ser vivo 
es un transformador de esa fuerza según el potencial receptivo y de irradiación que posea. 
(12) Es así que los más secretos procesos del alma repercuten en la envoltura fluídica. Es 
así que un alma puede leer en otra alma como en un libro y ver lo que no es perceptible a 
los ojos del cuerpo. Éstos ven las impresiones interiores que se reflejan en las expresiones 
fisonómicas: la cólera, la alegría, la tristeza; pero el alma ve en las expresiones del alma, 
los pensamientos que no se exteriorizan. (3) 
 
 Los Espíritus desencarnados manipulan los fluidos del plano espiritual por medio del 
pensamiento y de la voluntad. Forman aglomeraciones, conjuntos y diferentes 
edificaciones en los lugares donde viven. Cambian sus (...) propiedades como un químico 
cambia la de los gases o la de otros cuerpos, combinándolos según ciertas leyes. Es el 
gran taller o laboratorio de la vida espiritual. (5) Algunas veces, esas transformaciones son 
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el resultado de una intención; otras, son el producto de un pensamiento inconsciente. 
Basta que el Espíritu piense en una cosa, para que ésta se produzca, como basta que 
module un aria para que ésta repercuta en la atmósfera. Es así, por ejemplo, que un 
Espíritu se hace visible a un encarnado que tenga vista psíquica con la apariencia que 
tenía en la época en que lo conoció cuando estaba vivo, aunque ese Espíritu haya tenido 
muchas encarnaciones después de esa época. Se presenta con la vestimenta, las señales 
exteriores – enfermedades, cicatrices, miembros amputados, etc. – que tenía entonces. Un 
decapitado se presentará sin cabeza. Esto no quiere decir que haya conservado esa 
apariencia, claro que no, porque el Espíritu no es cojo, ni manco, ni tuerto, ni está 
decapitado. Lo que se produce es que, al retrotraer su pensamiento a la época en la que 
tenía esos defectos, el periespíritu toma instantáneamente esas apariencias que 
desaparecen en cuanto el mismo pensamiento deja de actuar en ese sentido. De ese 
modo, si alguna vez fue negro en una oportunidad y blanco en otra, se presentará como 
blanco o negro, según la encarnación a la que se refiera en su evocación y a la que se 
transporte con su pensamiento. Por efecto análogo, el pensamiento del Espíritu crea 
fluídicamente los objetos que utilizaba habitualmente. Un avaro, manipulará el oro, un 
militar portará sus armas y su uniforme, un fumador, su pipa, un labrador, su arado y los 
bueyes, una mujer anciana, su rueca (u otro objeto). Para el Espíritu, que también es 
fluídico, esos objetos fluídicos son tan reales como lo eran en el estado material para el 
hombre vivo (encarnado), pero, por el hecho de ser creaciones del pensamiento, la 
existencia de esos objetos es tan fugaz como la de éste. (6) (1) 
 
 De esa manera, al emitir (...) una idea, comenzamos a reflejar las que se le asemejan, 
idea esa que toma cuerpo con la intensidad correspondiente a nuestra insistencia en 
sustentarla. Así nos mantenemos espontáneamente en comunicación con todos los que 
adopten nuestro modo de sentir. Y es en esa proyección de fuerzas, que determinan el 
forzoso intercambio con todas las mentes encarnadas o desencarnadas, que nuestro 
Espíritu actúa en el mundo de las formas- pensamiento, construcciones sustanciales en la 
esfera del alma que liberan nuestro paso o que nos esclavizan dentro de la pauta del bien 
o del mal de nuestra elección. (9)  
 
 Las formas-pensamiento son fácilmente percibidas por los desencarnados, aunque 
sea un Espíritu moralmente inferior, quien las utiliza en los procesos obsesivos. Las 
acciones de esos Espíritus nos afectan porque no tienen ninguna dificultad en reconocer el 
tenor de nuestros pensamientos: (...) en cualquier fase de nuestra vida, todos poseemos, 
además de los deseos comunes de la inmediatez, un “deseo central” o “tema básico” de 
los intereses más íntimos. Por eso, además de los pensamientos vulgares que nos 
aprisionan a la experiencia rutinaria, emitimos con más frecuencia los pensamientos que 
nacen del “deseo central” que nos caracteriza, pensamientos estos que pasan a constituir 
el reflejo dominante de nuestra personalidad. De esa manera, es fácil conocer la índole de 
cualquier persona, en cualquier plano en que se encuentre, a través de las ocupaciones y 
posiciones en las que prefiera vivir. Es así que la crueldad es el reflejo del criminal, la 
codicia es el reflejo del usurero, la maledicencia el reflejo del calumniador, el escarnio es el 
reflejo del irónico y la irritación es el reflejo del desequilibrado, tanto como la elevación 
moral es el reflejo del santo... (10) 
 
 En el caso de las obsesiones, afirma un terrible obsesor: cuando se conoce el reflejo 
de la criatura que nos proponemos rectificar o punir, es muy fácil sobrealimentarla con 
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constantes excitaciones. Así se fortalecen sus impulsos y los esquemas que ya existen en 
su imaginación, y se crean otros que se superpongan a esos y que nutran la fijación 
mental. (...) A través de estos procesos, creamos y mantenemos fácilmente el “delirio 
psíquico” o la “obsesión”, que no es más que un estado anormal de la mente subyugada 
por el exceso de sus propias creaciones, las que presionan el ámbito sensorial 
infinitamente acrecentadas por la influencia directa o indirecta de otras mentes, 
desencarnadas o no, atraídas por su propio reflejo, (11) 
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Trozo de la plegaria del 
benefactor Druso 

 
 
 

 ¡Señor Jesús! – suplicó, humilde – en este instante en 
que te ofrecemos el corazón, deja que nuestra alma se 
incline, reverente, para agradecerte las bendiciones de luz 
que tu inconmensurable bondad nos ha concedido aquí, en 
cincuenta años de amor...  
 Tú, Maestro, que erguiste a Lázaro del sepulcro, me 
elevaste también de las tinieblas hacia la alborada remisora 
proporcionando en el infierno de mi culpa el rocío de tu 
compasión... 
 Extendiste tus brazos magnánimos a mi espíritu 
sumergido en la lodosa corriente del crimen. 
Me trajiste del patíbulo del remordimiento hacia el servicio de 
la esperanza. 
 Me reanimaste cuando mis fuerzas desfallecían... 
 En los días de agonía fuiste el alimento de mis ansias; 
en las sendas más escabrosos, fuiste, en todo, mi 
compañero fiel. 
 Me enseñaste, en silencio, que solamente a través de la 
recuperación del respeto a mi mismo con el pago de mis 
deudas es que podré emprender la reconquista de mi paz...  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
_______________________ 
XAVIER, Francisco Cândido. Acción y Reacción. Por el Espíritu André 
Luiz. Capítulo 20: Conmovedora sorpresa. 
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ALLAN KARDEC 
CODIFICADOR DEL 

ESPIRITISMO  

PROGRAMA COMPLEMENTARIO  
 
Módulo II: Fluidos y periespíritu 

Objetivo General: 
 
  

Facilitar los conocimientos sobre los fluidos 
y el periespíritu 

GUÍA 4 

OBJETIVO  
ESPECÍFICO 

Magnetismo: concepto y aplicación 

• Conceptuar: magnetismo; fluido magnético; magnetizador; médium 
curativo. 

CONTENIDO BÁSICO 

 
• El origen de la palabra magnetismo proviene de Magnesia, antigua ciudad del Asia 

Menor (actualmente Turquía), en la que existía un mineral llamado magnetite, conocido 
como piedra – imán o piedra- magnética, que tenía la propiedad de atraer el hierro.  

 
 
• Fluido magnético es lo mismo que fluido vital. Para unos, el principio vital es una 

propiedad de la materia, un efecto que se produce cuando la materia se encuentra en 
determinadas circunstancias. Según otros, y esta es la idea más común, este principio 
reside en un fluido especial esparcido universalmente y del cual cada ser absorbe y 
asimila una parcela durante la vida, así como los cuerpos inertes absorben la luz. Ese 
sería entonces el fluido vital, que según la opinión de algunos, no se diferencia del fluido 
eléctrico animalizado, al cual también se lo designa como fluido magnético, fluido 
nervioso, etc. Allan Kardec. El Libro de los Espíritus. Introducción. Ítem 2. 

 
 
• Magnetizador es la persona que tiene la capacidad de donar a otros fluidos magnéticos. 

Médium curativo es una persona que puede (...) curar mediante el simple contacto, a 
través de la mirada, y también, por el gesto, sin valerse de ninguna medicación. (...) 
Todos los magnetizadores son aptos, en mayor o menor grado, para curar, si conocen 
los procedimientos adecuados, mientras que en los mediums curativos, la facultad es 
espontánea y puede suceder, que algunos la poseen sin haber oído nunca hablar del 
magnetismo. Allan Kardec. El Libro de los Mediums. Capítulo XIV. Ítem 175. 
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Introducción: 
• Hacer una breve exposición sobre el magnetismo tomando como base el primer 

parágrafo de los elementos de estudio. 
 
Desarrollo: 

• Después de la exposición, dividir a la clase en grupos numerados de uno a tres. 
Solicitarles entonces que lean los elementos de estudio. Cada equipo debe 
efectuar la lectura del ítem correspondiente al número que le fue asignado.  

• Al acabar la lectura, solicitar a los grupos que intercambien ideas sobre el tema 
leído. 

• Después, entregar a la clase una guía para que realicen las siguientes 
actividades:  

a) elaboración de un resumen escrito que contenga las principales ideas sobre 
el tema discutido; 

b) escoger un relator que presente el resumen a los demás grupos según los 
siguientes pasos: 

⇒ rotación de los relatores después de una señal dada por el monitor, 
según este orden: 1 – 2; 2 – 3; 3 – 1. 

⇒ el relator explica rápidamente a los nuevos colegas el tema estudiado 
en el grupo donde se encontraba anteriormente; presenta el resumen 
elaborado; recoge sugerencias para incorporar en el resumen 
elaborado y las registra objetivamente;  

⇒ nueva rotación de los relatores y repetición del procedimiento anterior 
hasta que cada relator retorne a su grupo de origen; 

⇒ presentación en plenario del resumen original acrecentado por las 
ideas de los grupos. 

• Escuchar los relatos haciendo posibles ajustes en los resúmenes presentados, y 
esclarecer dudas. 

 
Conclusión: 

• Comentar rápidamente las siguientes palabras de Allan Kardec: “El magnetismo 
preparó el camino del Espiritismo, y los rápidos progresos del Espiritismo se 
deben a la propagación de las ideas sobre el magnetismo. De los fenómenos 
magnéticos, del sonambulismo y del éxtasis a las manifestaciones espíritas, no 
hay más que un paso; su conexión es tal, que es, por decirlo así, imposible hablar 
de uno sin hablar del  otro”. (Revista Espírita de 1858). 

Evaluación:  
• El estudio será considerado satisfactorio si los participantes elaboraron 

adecuadamente el resumen solicitado en el trabajo en grupo.  

Técnica (s): exposición; lectura, resumen. Recurso (s): elementos de estudio de esta 
guía; guía para el trabajo en grupo; papel/
lápiz. 
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1.  El magnetismo: concepto y aplicación 
 
1.1   El magnetismo 
 
 Se trata de una propiedad de la materia que se encuentra en algunas sustancias. El 
nombre de magnetismo viene de Magnesia, ciudad del Asia Menor (actualmente Turquía), 
donde existía un mineral llamado magnetite, conocido como piedra – imán o piedra – 
magnética, que poseía la propiedad de atraer objetos que contenían hierro. Los chinos, 
que conocían el magnetismo desde la Antigüedad, lo aplicaban en las brújulas que 
utilizaban para movilizarse de un lugar a otro, ya que las agujas magnéticas se orientan 
siempre en el sentido del eje terrestre Norte- Sur- Magnético, que está próximo del eje 
terrestre Norte – Sur – Geográfico. (12) 
 
 En la Tierra poseemos las llamadas sustancias magnéticas naturales, y también, 
aquellas que tienen la propiedad de adquirir artificialmente esas cualidades. Entre ellas 
podemos destacar, por ejemplo, el hierro, el acero, el cobalto, el níquel y las aleaciones 
que se produzcan con ellos. Merecen especial mención el hierro dulce, que mantiene la 
imantación sólo durante el tiempo en que está sometido a la acción magnetizadora, y el 
acero templado, que se mantiene imantado durante un tiempo después de que se acaba la 
referida acción, debido a que retiene la imantación remanente. (10) 
 
 El Espiritismo nos esclarece que el magnetismo es un fluido o energía radiante 
originario del fluido cósmico universal. En la forma de principio vital, al fluido magnético se 
lo llama también fluido eléctrico animalizado o fluido nervioso. (2) En realidad, el fluido vital, 
magnético o animalizado, es un fluido intermediario entre el Espíritu propiamente dicho y la 
materia. (3) 
 
 Sobre el magnetismo nos esclarece el Espíritu Emmanuel: El magnetismo es un 
fenómeno de la vida y constituye una manifestación natural en todos los seres. Si la ciencia 
del mundo ya logró llegar al área de las ecuaciones esenciales en las experiencias 
referentes a este tema, y comprobó la generalidad y lo complicado de los fenómenos 
magnéticos, debéis comprender que las exteriorizaciones de esa naturaleza en las 
relaciones entre los dos mundos son siempre más elevadas y sutiles debido a que allí son 
una expresión de vida superior. (11) 
 
 El magnetismo se manifiesta de diferentes formas: tenemos el fluido animal, el 
espiritual, el vegetal, el mineral, etc. Al ser así, nos dice el Codificador del Espiritismo: La 
voluntad desarrolla el fluido, ya sea animal o espiritual, porque, como ahora sabéis, hay 
varias clases de magnetismo, dentro de las cuales se encuentran el magnetismo animal y 
el magnetismo espiritual, que según la circunstancia, puede apoyarse en el  primero. Otra 
clase de magnetismo mucho más poderoso aún, es la plegaria que un alma pura y 
desinteresada dirija a Dios. (5) 
 
1.2   Fluido magnético  
 
 Fluido magnético es lo mismo que el fluido vital. Para unos, el principio vital es una 
propiedad de la materia, un efecto que se produce cuando la materia se encuentra en 
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determinadas circunstancias. Según otros, y esta es la idea más común, este principio 
reside en un fluido especial esparcido universalmente y del cual cada ser absorbe y asimila 
una porción durante la vida, así como los cuerpos inertes absorben la luz. Ese sería 
entonces el fluido vital, que según la opinión de algunos, no se diferencia del fluido 
eléctrico animalizado, al cual también se lo designa como fluido magnético, fluido nervioso, 
etc. (2) Si se reconoce que el fluido magnético tiene la gran capacidad de permitir que las 
criaturas se influencien recíprocamente, con mucha más amplitud y eficiencia actuará 
sobre las entidades celulares del Estado Orgánico – especialmente en las sanguíneas y en 
los histocitos (grandes fagocitos que existen en los tejidos corporales) – determinando su 
nivel adecuado, su migración o su extrema movilidad, la producción de anticuerpos, o 
también, la improvisación de otros recursos agresivos e inmunológicos para la defensa 
contra las invasiones bacterianas y para la reducción o extinción de procesos patológicos 
que se producen por medio de órdenes automáticas de la conciencia profunda. (Espíritu) 
(9) 
 
 El fluido magnético (...), condensado en el periespíritu puede brindarle al cuerpo 
elementos reparadores. El Espíritu, encarnado o desencarnado, es el agente propulsor que 
infiltra en un cuerpo deteriorado, una parte de la sustancia de su envoltura fluídica. (1) De 
esa manera, la energía magnética transmitida por una persona actúa en el periespíritu del 
beneficiario, y de allí llega al cuerpo físico. Los principios reparadores penetran en el 
periespíritu y en el cuerpo físico a través de vías específicas que el Espíritu André Luiz 
denomina “centros de energía” (los chakras de la terminología oriental). Nuestro 
periespíritu posee siete centros de energía principales que se articulan en las 
ramificaciones de los plexos del sistema nervioso. Los principales centros de energía son: 
coronario, cerebral, laríngeo, cardíaco, esplénico, gástrico y genésico. 
 
 El fluido magnético (...) actúa en cierto modo como agente químico, y modifica el 
estado molecular de los cuerpos. Por eso, no debe causar asombro que pueda modificar el 
estado de ciertos órganos. Igualmente se comprende que su acción   saludable, en mayor 
o menor grado, dependa de la propiedad que posea, de ahí las expresiones de “buen o mal 
fluido, fluido agradable o penoso.” En la acción magnética propiamente dicha, se transmite 
el fluido personal del magnetizador, y se sabe, que ese fluido, que no es sino el 
periespíritu, tiene siempre, en mayor o menor grado, las cualidades materiales del cuerpo, 
al mismo tiempo que sufre la influencia moral del Espíritu. Es pues imposible que el fluido 
particular del encarnado tenga una pureza absoluta, y esa es la razón por la cual su acción 
curativa es lenta, a veces, nula, porque puede transmitir al enfermo principios mórbidos. (6) 
 
1.3  Magnetizador y médium curativo  
 
 El magnetizador es una persona, que al manipular el fluido magnético produce 
efectos más o menos evidentes. En general, al magnetizador propiamente dicho se lo 
considera como sinónimo de médium curativo, porque ambos son personas capaces de 
transmitir fluidos vitales. Entre tanto, desde el punto de vista espírita, hay  diferencias 
fundamentales entre uno y otro. Por el hecho de que un fluido sea lo suficientemente 
abundante y potente como para producir efectos instantáneos de sueño, de catalepsia, de 
atracción o de repulsión, no quiere decir que tenga las propiedades necesarias para curar. 
Es la fuerza que derriba, no el bálsamo que suaviza y restaura. Así es, que  hay Espíritus 
desencarnados de orden inferior cuyo fluido puede ser realmente maléfico; los espíritas 
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tienen oportunidad de constatar esto en todo momento. Sólo en los Espíritus superiores el 
fluido periespiritual carece de todas las impurezas de la materia; en cierto modo, está 
quintaesenciado, y, por consiguiente, su acción debe ser más saludable y más inmediata. 
Es el fluido bienhechor por excelencia. Debido a que a éste no se lo encuentra entre los 
encarnados ni entre los desencarnados comunes, es necesario solicitarlo a los Espíritus 
elevados, como es necesario ir a buscar a regiones distantes los medios que no 
encontramos en nuestra tierra. El médium curativo emite poco de su propio fluido. Siente la 
corriente de fluido extraño que lo penetra y del cual se transforma en “conducto”. Ese es el 
fluido que magnetiza, que caracteriza al magnetismo espiritual y que lo distingue del 
magnetismo animal: uno proviene del hombre y el otro, de los Espíritus. (7)  Entre el 
magnetizador y el médium curativo existe, pues, esta diferencia fundamental: el primero 
magnetiza con su propio fluido, y el segundo, con el fluido depurado de los Espíritus. De 
esto se deduce que estos últimos brindan su ayuda a quienes ellos quieran y cuando 
quieran; que pueden rechazarlo, y, por consiguiente, retirarle la facultad a aquel que abuse 
de ella o que la desvíe de su fin humanitario y caritativo para lucrar con ella. Cuando Jesús 
le dijo a los apóstoles: “¡Id! Expulsad a los demonios, curad a los enfermos”, agregó: ”Dad 
de gracia lo que de gracia recibisteis”. (8)  
 
 Al existir en el hombre, en todas las épocas, diversos grados de desarrollo, la 
voluntad ha servido tanto para curar como para aliviar. Es lamentable que nos veamos 
obligados a constatar que esto también fue el origen de muchos males, pero, es una de las 
consecuencias del abuso que muchas veces el ser humano hace de su libre albedrío. (5) 
Los médiums curativos poseen una clase de mediumnidad que (...) consiste, 
principalmente, en el don de curar que poseen ciertas personas mediante el simple 
contacto, a través de la mirada, y también, por el gesto, sin valerse de ninguna medicación. 
(...) Evidentemente, el fluido magnético desempeña ahí un rol importante,  pero, aquel que 
examine cuidadosamente el fenómeno, reconoce sin dificultades que en él hay algo más. 
La magnetización común es un verdadero tratamiento que debe seguirse regular y 
metódicamente. En la mediumnidad curativa las cosas suceden de un modo 
completamente diverso. 
 
 Todos los magnetizadores son aptos para curar en mayor o menor grado, si conocen 
los procedimientos adecuados, mientras que en los mediums curativos, la facultad es 
espontánea, y puede suceder, que algunos la poseen sin haber oído nunca hablar del 
magnetismo. La intervención de una potencia oculta, que es lo que constituye la 
mediumnidad, se torna manifiesta en ciertas circunstancias, sobre todo, si tenemos en 
cuenta que la mayoría de las personas que con razón pueden ser calificadas como 
mediums curativos, recurre a la oración, que es una verdadera evocación.  (4) 
 
 
 

   



ESTUDIO SISTEMATIZADO DE LA DOCTRINA ESPÍRITA 

114 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

1. KARDEC, Allan. La Génesis. Capítulo XIV. Ítem 31. 

2. __________. El Libro de los Espíritus. Introducción II. 

3. __________. Pregunta 65.  

4. __________. El Libro de los Mediums. Capítulo XIV. Ítem 175. 

5. __________. Revista Espírita. Periódico de Estudios Psicológicos. Año 1864. Año VII. 
Enero de 1864. Nº 01. Ítem: Médiums curadores.  

6. __________. Ibídem.  

7. __________. Ibídem.  

8. __________. Ibídem.  

9. XAVIER, Francisco Cândido y VIEIRA, Waldo. Evolución en dos mundos. Por el 
Espíritu André Luiz. Segunda Parte. Capítulo 15: Pase magnético. 

10. __________. Mecanismos de la Mediumnidad. Por el Espíritu André Luiz. Capítulo 8: 
mediumnidad y electromagnetismo. Ítem: Campo magnético esencial. 

11. XAVIER, Francisco Cândido. El Consolador. Por el Espíritu Emmanuel. Pregunta 26. 

12. http://geocites.yahoo.com.br/jcc5000/oqueemagnetismo.htm 

 
 

PROGRAMA COMPLEMENTARIO - MÓDULO I1 - GUÍA 4 - Cont. 3 



Fragmento de la plegaria del 
benefactor Félix 

 
 
 

¡Maestro, dígnate reconducir al camino recto a los hombres y 
a las mujeres, nuestros hermanos, que dominados por la 
obsesión o traicionados por su propia debilidad, no lograron 
mantener los compromisos de fidelidad al tálamo conyugal; 
haz que aquellos que hacen de la noche alimento de la 
demencia, vuelvan a la sensatez; reconforta a los que 
exhiben mutilaciones y dolencias, producto de los excesos o 
de los errores pasionales que cultivaron en esta o en otras 
existencias; rehabilita la mente alucinada de los que explotan 
el filón de tinieblas del lenocinio; regenera el pensamiento 
insensato de los que abusan de la juventud 
proporcionándole estupefacientes, y ampara a los que 
rogaron, antes de la reencarnación, las lágrimas de la 
soledad afectiva que recibieron en la Tierra como medida 
expiatoria de los abusos sexuales a los que se aficionaron 
en otras vidas, y que, muchas veces, sucumben de inanición 
y desaliento, en cautiverio familiar, bajo el desprecio de 
insensibles familiares a cuya felicidad consagraron su 
juventud!... 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________ 
XAVIER, Francisco Cândido. Sexo y Destino. Por el Espíritu André Luiz. 
Segunda Parte. Capítulo 7. 
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CODIFICADOR DEL 

ESPIRITISMO  

PROGRAMA COMPLEMENTARIO  
 
Módulo II: Fluidos y periespíritu 

Objetivo General: 
 
  

Facilitar los conocimientos sobre los fluidos 
y el periespíritu 

GUÍA 5 

OBJETIVO  
ESPECÍFICO 

Aplicaciones del magnetismo humano 

• Reconocer las principales formas de aplicación del magnetismo 
humano – espiritual en la Institución Espírita. 

• Explicar cómo se utiliza el magnetismo humano – espiritual en la 
Institución Espírita. 

CONTENIDO BÁSICO 

• La acción magnética puede producirse de muchas maneras: 
1º, por el fluido del magnetizador. Es el magnetismo propiamente dicho o magnetismo 
humano cuya acción está unida a la potencia, y, sobre todo, a la calidad del fluido; 
2º, por el fluido de los Espíritus que actúa directamente, sin intermediario sobre el 
encarnado (...) Es el magnetismo espiritual cuya calidad está relacionada directamente 
con las cualidades del Espíritu.; 
3º, por los fluidos que los Espíritus derraman sobre el magnetizador (...). Es el 
magnetismo mixto, semi espiritual o, si se prefiere, humano – espiritual. Allan Kardec. La 
Génesis. Capítulo XIV. Ítem 33. 

 
• Las principales formas de utilizar el magnetismo humano en la Institución Espírita son: el 

pase, la oración y el agua fluidificada (o magnetizada). 
 
• En el pase (...) se produce un nexo sutil entre el necesitado y quien socorre, y por 

intermedio de ese hilo conductor de energías aún imponderables para el mundo, se 
vierte el auxilio de la Esfera Superior en la medida que lo permitan los créditos de uno y 
del otro. André Luiz. Mecanismos de la Mediumnidad. Capítulo 22 

 
• Las (...) más simples sustancias, como el agua, por ejemplo, pueden adquirir poderosas 

y efectivas cualidades bajo la acción del fluido espiritual o magnético al cual ellas sirven 
de vehículo, o si se quiere, de reservorio. Allan Kardec. La Génesis. Capítulo XV. Ítem 
25. 

 
• La oración no es un movimiento mecánico de los labios ni un disco de fácil repetición en 

el mecanismo de la mente. Es vibración, energía, poder. André Luiz. Misioneros de la 
Luz. Capítulo 6 
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Introducción: 
• Explicar en líneas generales cómo se produce la acción magnética según el 

Espiritismo (Ver Ítem 1 de los elementos de estudio de esta guía). 
 
Desarrollo: 

• Después, solicitar la formación de seis pequeños grupos (o de a dos) y entregar a 
cada equipo organizado tiras de cartulina y un pincel hidrográfico. 

• Esclarecer que el trabajo en grupo consistirá en la lectura de un fragmento de los 
elementos de estudio – que se indica a continuación – y en registrar en las tiras 
de cartulina, dos informaciones que caractericen, en forma efectiva, la utilización 
del magnetismo humano en la Institución Espírita. 

 
Fragmentos de los elementos de estudio para el trabajo en grupo:  

• Concluida esta etapa, solicitar a los grupos que elijan uno o dos colegas para 
colocar las tiras de cartulina en el mural del aula. Después, proceder a la 
presentación de los trabajos. 

• Escuchar los relatos verificando si no fue registrada alguna información 
importante, y hacer las debidas correcciones. 

 
Conclusión: 

• Sobre la base de los resultados del trabajo en grupo, justificar la importancia de la 
utilización del magnetismo humano - espiritual en la Institución Espírita y enfatizar 
la necesidad – para esa tarea – de una cuidadosa preparación de sus 
trabajadores. 

Evaluación:  
• El estudio será considerado satisfactorio si los participantes identifican en el texto 

leído, las informaciones que caracterizan efectivamente la utilización del 
magnetismo humano- espiritual en la Institución Espírita. 

Técnica (s): exposición; lectura; trabajo en 
pequeños grupos. 

Recurso (s): elementos de estudio de esta 
guía; tiras de cartulina con frases; pincel 
hidrográfico; mural del aula. 

Grupo 1: Ítem 2: (Utilización del magnetismo humano- espiritual en la Institución 
Espírita: el pase).   

Grupo 2: sub ítem 2.1 (La acción del periespíritu en el pase).   
Grupo 3: sub ítem 2.2 (Donación y recepción fluídica durante el pase).   
Grupo 4: sub ítem 2.3 (El colaborador espírita del pase).   
Grupo 5: Ítem 3 (Utilización del magnetismo humano- espiritual en la Institución 

Espírita: el agua fluidificada).  
Grupo 6: Ítem 4 (Utilización del magnetismo humano- espiritual en la Institución 

Espírita: la oración) 
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1.  Transmisión del magnetismo humano – espiritual 
 
 Son muy variados los efectos de la acción fluídica sobre los enfermos, según las 
circunstancias. Algunas veces es lenta y requiere de un tratamiento prolongado, como 
sucede en el magnetismo común; otras veces, es rápida, como una corriente eléctrica. Hay 
personas dotadas de tal poder, que producen curas instantáneas en algunos enfermos sólo 
por la imposición de manos, o por un acto exclusivo de su voluntad. Entre los dos polos 
extremos de esa facultad, hay infinitas gradaciones. Todas las curas de ese género son 
variedades del magnetismo y sólo difieren por la intensidad y por la rapidez de la acción. El 
principio es siempre el mismo: el fluido, que desempeña el rol de agente terapéutico y cuyo 
efecto está subordinado a su calidad y a circunstancias especiales. (5) 
 
 La acción magnética se puede producir de muchas maneras: 
 
 1º, por el fluido del magnetizador. Es el magnetismo propiamente dicho o magnetismo 
humano, cuya acción está relacionada con la potencia y, sobre todo, con la calidad del 
fluido; 
      
 2º, por el fluido de los Espíritus que actúa directamente, sin intermediario sobre el 
encarnado, sea para curarlo o para calmar su sufrimiento, para provocar el sueño 
sonambúlico espontáneo o para ejercer sobre el individuo alguna influencia física o moral. 
Es el magnetismo espiritual cuya calidad está relacionada directamente con las cualidades 
del Espíritu: 
 
 3º, por los fluidos que los Espíritus derraman sobre el magnetizador, quien sirve de 
vehículo para ese derramamiento. Es el magnetismo mixto, semi espiritual o, si se prefiere, 
humano – espiritual. Al combinarse con el fluido humano, el fluido espiritual le imprime 
cualidades de las cuales aquel carece. En tales circunstancias, la asistencia de los 
Espíritus es generalmente espontánea, pero la mayoría de las veces es provocada por el 
llamado del magnetizador. (6)  
 
2.  Utilización del magnetismo humano – espiritual en la Institución Espírita: el pase 
 
 El magnetismo mixto es una forma usual de aplicación del pase en la Institución 
Espírita. El pase es una actividad espírita sistemáticamente desarrollada en las 
instituciones espíritas por trabajadores anónimos. Es muy común la facultad de curar por la 
influencia fluídica y puede desarrollarse mediante el ejercicio. Pero, la de curar 
instantáneamente a través de la imposición de manos es más rara, y su grado máximo 
debe considerarse excepcional. Entre tanto, en diversas épocas y en el seno de casi todos 
los pueblos, surgieron individuos que poseyeron esta facultad en alto grado. En estos 
últimos tiempos aparecieron muchos ejemplos notables cuya autenticidad no da lugar a 
dudas. Como esas curas se fundamentan sobre un principio natural y el poder de 
producirlas no es un privilegio, se desprende de ello que no se efectúan fuera de las leyes 
de la Naturaleza y que sólo son milagrosas en apariencia. (7)  La transmisión del pase 
debe ser considerada como un simple instrumento de ayuda, no como un recurso que 
sustituya las indicaciones médicas y psicológicas porque, – como nos informa el 
Espiritismo – la enfermedad y la cura se encuentran en el Espíritu. La acción moral 
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desequilibrada del individuo afecta su periespíritu, y como el periespíritu del encarnado 
está íntimamente ligado a su cuerpo físico, la desarmonía vibratoria de uno afecta al otro 
produciendo dolencias como consecuencia. El cuerpo enfermo refleja el panorama interior 
del Espíritu enfermo. La patogenia es, en sí, un conjunto de estados que denotan la 
ausencia de elevación en el aparato psíquico. Y es también en el alma donde reside la 
fuente primaria de todos los recursos medicamentosos definitivos. La ayuda farmacéutica 
del mundo no puede hacer desaparecer las causas trascendentales de carácter mórbido 
de los individuos. El remedio eficaz está en la acción del mismo Espíritu enfermizo. (14) 
 
 Pero no ignoramos que muchas personas concurren a la Institución Espírita buscando 
solamente la cura o el alivio de sus males físicos, psicológicos y de los disturbios 
espirituales. Es deber, pues, de los trabajadores de la Institución prestar los  
esclarecimientos necesarios. 
 
2.1  La acción del periespíritu en el pase  
 
 Debido a su estrecha unión con el cuerpo, el periespíritu desempeña un rol 
preponderante en el organismo. Por su expansión, pone al Espíritu encarnado en relación 
más directa con los Espíritus libres, y también, con los Espíritus encarnados. El 
pensamiento del encarnado actúa sobre los fluidos espirituales como actúa el pensamiento 
de los desencarnados, y se transmite de Espíritu a Espíritu a través de las mismas vías; 
según sea bueno o malo, sanea o vicia los fluidos que lo circundan. Como estos fluidos se 
modifican por la proyección de los pensamientos del Espíritu, su envoltura periespiritual, 
que es parte integrante de su ser y que recibe en forma directa y permanente la impresión 
de sus pensamientos, ha de conservar, aún más, la impresión de sus cualidades buenas y 
malas. Los fluidos viciados por los efluvios de los malos Espíritus pueden depurarse 
cuando éstos se alejan, pero sus periespíritus permanecerán sin cambios hasta que el 
Espíritu se modifique a sí mismo. Como el periespíritu de los encarnados es de idéntica 
naturaleza que la de los fluidos espirituales, los asimila con facilidad, como una esponja se 
embebe de un líquido. Esos fluidos ejercen sobre el periespíritu una acción cada vez más 
directa, en la medida en que el periespíritu, por su expansión e irradiación, se confunda 
con ellos. Al actuar esos fluidos sobre el periespíritu, éste, a su vez, reacciona sobre el 
organismo material con el cual se encuentra en contacto molecular. Si los efluvios son de 
buena naturaleza, el cuerpo se estimula con una impresión saludable; si son malos, la 
impresión es penosa. Si son permanentes y vigorosos, los efluvios malos pueden 
ocasionar desórdenes físicos; no es otra la causa de ciertas enfermedades. Los lugares 
donde abundan los malos Espíritus están impregnados de malos fluidos que el encarnado 
absorbe por los poros periespirituales, como absorbe por los poros del cuerpo los miasmas 
pestilentes (con los que se encuentre en contacto molecular).  (4) 
 
2.2  Donación y recepción fluídica durante el pase  
 
 En el pase o donación fluídica no basta que haya alguien con disposición para donar 
sus energías magnéticas. Es necesario que se produzca una interacción entre el donador y 
el receptor. Establecido el clima de confianza, como sucede entre el enfermo y el médico 
escogido, se crea un nexo sutil entre el necesitado y quien socorre,  y, por intermedio de 
ese hilo conductor de energías aún imponderables para el mundo, se vierte el auxilio de la 
Esfera Superior en la medida que lo permitan los créditos de uno y del otro. En contacto 



ESTUDIO SISTEMATIZADO DE LA DOCTRINA ESPÍRITA 

120 

PROGRAMA COMPLEMENTARIO - MÓDULO II - GUÍA 5 - Cont. 2 

con la energía que emana del pase, que cuenta con la supervisión de los benefactores 
desencarnados, el enfermo, en virtud de la confianza y del merecimiento que da 
testimonio, emite sus ondas mentales características, asimila los recursos vitales que 
recibe y los retiene en su propia constitución fisiopsicosomática a través de las variadas 
funciones de la sangre. El socorro, casi siempre vacilante al principio, se corporifica a 
medida que el enfermo le brinda atención, porque, al centralizar sus propias radiaciones 
sobre los conjuntos celulares de los cuales se vale, regula sus movimientos y corrige su 
actividad, manteniendo sus manifestaciones dentro de normas deseables. Establecida la 
recomposición, retorna la armonía orgánica posible, asegurando a la mente la 
correspondiente conducción del vehículo en el que se amolda.  (12)  
 
 El proceso de socorro mediante el pase es tanto más eficiente cuanto más intenso 
sea el consentimiento de aquel que recibe sus beneficios, ya que la voluntad del paciente, 
elevada al límite máximo de aceptación, determina sobre sí mismo más altos potenciales 
de cura. En ese estado de ambientación, al influjo de los pases recibidos, las ondas 
mentales del enfermo se condensan mecánicamente en el trabajo de restauración, y 
comienza a sugerirlo a las entidades celulares del vehículo en el cual se encuentran. De 
ese modo, los millones de corpúsculos del organismo fisiopsicosomático tienden a 
obedecer instintivamente las órdenes recibidas, y se sintonizan con los propósitos del 
control espiritual que los aglutina.  (13) 
 
2.3  El colaborador espírita del pase  
 
 El trabajador espírita que actúa en la transmisión del pase debe considerar la tarea 
como una oportunidad de servir al prójimo. En primer lugar, entiende que (...) toda 
responsabilidad y especialización en los sectores de servicio del mundo, constituyen el 
desarrollo de la buena voluntad. El propósito sincero de colaborar y la noción de 
compromiso son suficientes para que nos iniciemos con éxito en cualquier nuevo trabajo. 
(24) No se debe olvidar nunca que (...) Dios obra maravillas por intermedio del trabajo 
realizado de buena voluntad. (25)  
 
 En segundo lugar, es siempre oportuno recordar las orientaciones del benefactor 
Alexandre citadas por André Luiz en su libro Misioneros de la Luz: Con mayor o menor 
intensidad, todos podrán brindar ayuda fraterna en este sentido (...) porque, cuando un 
trabajador manifiesta fiel disposición de cooperar en provecho del prójimo, las autoridades 
de nuestro medio designan entidades sabias y benevolentes para que orienten 
indirectamente al neófito, valiéndose de su buena voluntad y enriqueciendo así su propio 
valor. Pero, son muy raros los compañeros que demuestran vocación para servir 
espontáneamente. A pesar de ser bondadosos y sinceros en sus convicciones, muchos 
aguardan la mediumnidad curativa como un acontecimiento milagroso en sus vidas, y no 
como un servicio en el bien que requiere del aspirante el laborioso esfuerzo del comienzo. 
Claro que, refiriéndonos a los hermanos encarnados, no podemos exigir la cooperación de 
ninguno (...) Entre tanto, si alguno de ellos viene a nuestro encuentro y nos solicita que se 
lo admita en las tareas de auxilio, lógicamente recibirá nuestra mejor orientación en el área 
de la espiritualidad. (17) De esa manera, el trabajador del pase que se mantenga constante 
en la actividad y (...) que conserve su interés en las sagradas adquisiciones del bien por 
sobre cualquier otra  preocupación transitoria, debe esperar un progreso incesante de sus 
facultades radiantes, no sólo como efecto de su propio esfuerzo, sino también porque se 
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hace merecedor de la cooperación de lo Más Alto.  (18) 
 
 Lograda la cualidad básica, el aspirante al servicio necesita considerar la urgente 
necesidad de progresar para que sus obras se eleven con el mismo ritmo (...) Antes que 
nada, es necesario equilibrar el área de las emociones. No es posible suministrar fuerzas 
constructivas a alguien, aún siendo un instrumento útil, si sistemáticamente se desperdicia 
las irradiaciones vitales. Un sistema nervioso agotado, oprimido, es un canal no 
responsable de las interrupciones que se hayan producido. La excesiva amargura, la 
pasión descontrolada, la inquietud obsesiva son barreras que impiden la circulación de las 
energías que auxilian. Por otro lado, es necesario examinar también las necesidades 
fisiológicas a la par de las de carácter psíquico. Es indispensable que el mismo interesado 
que se ocupe de realizar las tareas del bien, vigile los elementos destinados a las 
provisiones celulares. El exceso de alimentación produce olores fétidos a través de los 
poros, que  también expele de los pulmones y del estómago. Esto perjudica las facultades 
radiantes porque provoca excreciones  anormales e importantes desarmonías en el 
aparato gastrointestinal que afectan íntimamente a las células. El alcohol y otras 
sustancias tóxicas producen disturbios en los centros nerviosos, modifican ciertas 
funciones psíquicas y anulan los mejores esfuerzos en la transmisión de los elementos 
reparadores y saludables. (19) 
 
 Recomiendan también los instructores espirituales que es importante que los 
colaboradores relacionados con este tipo de actividades adquieran mayores conocimientos 
sobre ellas. Por cierto, que es muy aconsejable el estudio de la constitución humana, así 
como al alumno de enfermería, aunque no sea médico, se le recomienda la adquisición de 
conocimientos del cuerpo. Del mismo modo que ese aprendiz de rudimentos de Medicina 
necesita preocuparse por la asepsia en su área de trabajo, el médium pasista necesitará 
vigilar su área de acción, porque, de su higiene espiritual resultará el reflejo benéfico en 
aquellos que se proponga socorrer. Es por eso que se les pide que mantengan hábitos 
nobles y actividades honestas, y que tengan como base a la sencillez y a la humildad en el 
servicio de socorro a los enfermos (...). La adquisición cultural ampliará sus recursos 
psicológicos y facilitará la recepción de las órdenes y los avisos de los instructores que le 
brindan amparo, y el ansia mental consolidará esa influencia purificándola, además de 
favorecer la presencia de ellos con la indispensable autoridad moral, capaz de inducir al 
enfermo a que estimule sus propias fuerzas de reacción. (11) 
 
3.  Utilización del magnetismo humano – espiritual en la Institución Espírita: el agua 
fluidificada  
 
 El (..) agua es uno de los vehículos conductores más poderosos para toda clase de 
fluidos (23) informa el Espíritu André Luiz en las palabras del benefactor espiritual Lísias. 
Esclarece además, que en la Colonia Nuestro Hogar el agua es empleada, sobre todo, 
como alimento y remedio, y que allí existen tareas consagradas exclusivamente a la 
manipulación del agua pura mediante la captación de elementos provenientes del sol y del 
magnetismo espiritual. (23) 
 
 En la Institución Espírita, es común que los benefactores espirituales magneticen el 
agua e incorporen al líquido sencillos recursos magnéticos de gran valor para el equilibrio 
psicofísico del enfermo. (20) Además, hay innumerables sustancias  en la Naturaleza que 
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pueden ser transformadas; pero el agua es el vehículo que se prefiere por la simplicidad de 
su constitución molecular. Este principio explica un fenómeno conocido por todos los 
magnetizadores que consiste en que, por la acción de la voluntad, se le imprima a una 
sustancia, al agua, por ejemplo, propiedades muy diversas: un sabor determinado y hasta 
las cualidades activas de otras sustancias. Desde el momento en que no hay más que un 
solo elemento primitivo y que las propiedades de los diferentes cuerpos son solamente 
modificaciones de ese elemento, se deduce que la más inofensiva sustancia tiene el 
mismo principio que la más deletérea. De esta manera, el agua, que está formada por una 
parte de oxígeno y dos de hidrógeno, se torna corrosiva si se duplica la proporción del 
oxígeno (se transforma en agua oxigenada, la que, no diluida, es un potente corrosivo). 
Una transformación análoga puede producirse por medio de la acción magnética dirigida 
por la voluntad. (9) Es así que las más simples sustancias (...) pueden adquirir   poderosas 
y efectivas cualidades bajo la acción del fluido espiritual o magnético al  cual sirven de 
vehículo, o, si se quiere, de reservorio. (8) 
 
4.  Utilización del magnetismo humano – espiritual en la Institución Espírita: la 
oración  
 
 La oración es una importante práctica espírita recomendada por los mismos Espíritus 
Orientadores de la Codificación Espírita. Sin duda. (...) La oración es un prodigioso baño 
de fuerzas, tal es la vigorosa corriente mental que atrae. (..) La oración, junto con el 
reconocimiento de nuestra falta de merecimiento, nos coloca en la posición de simples 
eslabones de una cadena de socorro cuya orientación reside en lo Alto. (22) A través de la 
oración el hombre obtiene la cooperación de los buenos Espíritus que acuden a sustentarlo 
en sus buenas resoluciones y le inspiran ideas sanas. De ese modo, adquiere la fuerza 
moral que necesita para vencer las dificultades y para retornar al camino recto, si es que 
se ha apartado de él. Por este medio puede desviar también de sí mismo los males que 
atrajera por sus propias faltas. (1) En este sentido, la (...) oración no es un movimiento 
mecánico de los labios ni un disco de fácil repetición en el mecanismo de la mente. Es 
vibración, energía, poder. La criatura que ora, activa sus propias fuerzas y realiza trabajos 
de intraducible significación. Ese estado psíquico pone de manifiesto energías ignoradas, 
revela nuestro origen divino y nos pone en contacto con las fuentes superiores. (16) 
 
 Como la oración ejerce una acción magnética, se podría suponer que su efecto 
depende de la fuerza fluídica, pero no es así. Los Espíritus son los que ejercen esa acción 
sobre los hombres, y cuando es necesario, suplen la insuficiencia de aquel que ora 
actuando directamente en su nombre o brindándole momentáneamente una fuerza 
excepcional cuando lo juzgan digno de esa gracia, o cuando esa fuerza pueda ser 
provechosa. La persona que no se considere lo suficientemente buena como para ejercer 
una influencia saludable, no debe por eso abstenerse de orar por el bien de otra por la idea 
de que no es digna de ser escuchada. (2) 
 
 El poder de la oración está en el pensamiento; no depende de las palabras, ni del 
lugar, ni del momento en que se diga. Por lo tanto, se puede orar en todas partes, a 
cualquier hora, a solas o en conjunto. La influencia del lugar o del tiempo sólo incide en la 
circunstancia de favorecer el recogimiento. La oración en conjunto tiene una acción más 
poderosa cuando todos los que oran se unifican de corazón a un mismo pensamiento y 
tienen el mismo objetivo; es como si muchos clamaran juntos y al unísono. Pero ¡¿qué 
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importa si es grande el número de personas que se reúnen para orar, si cada una actúa 
aisladamente y por cuenta propia?! Cien personas juntas pueden orar como egoístas, 
mientras que dos o tres, unidas por una misma aspiración, orarán como verdaderos 
hermanos en Dios, y la oración que dirijan tendrá más fuerza que la de las otras cien. (3) 
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Módulo III: El fenómeno de la intercomunicación mediúmnica 

Objetivo General: 
 
  

Brindar elementos de  comprensión del 
fenómeno mediúmnico desde la óptica 
espírita 

GUÍA 1 

OBJETIVO  
ESPECÍFICO 

El fenómeno mediúmnico a través de los tiempos 

• Señalar las principales características de la manifestación del 
fenómeno mediúmnico a lo largo del tiempo. 

• Presentar un panorama histórico representativo de la expansión del 
fenómeno mediúmnico. 

CONTENIDO BÁSICO 

• Las características de la manifestación del fenómeno mediúmnico no fueron siempre las 
mismas. En general, se modificaron a través del tiempo acompañando el progreso del 
Espíritu Encarnado. Respecto de las primeras épocas de la práctica mediúmnica, el 
Espíritu André Luiz esclarece que la (...) intuición fue (...) el sistema inicial del 
intercambio, que facilitó la comunión de las criaturas aún a distancia, para transfundirlas 
en el trabajo sutil de la telementación en este o en aquel ámbito del sentimiento y de la 
idea, por intermedio de remolinos mensurables de energía mental (...). André Luiz. 
Evolución en dos Mundos. Capítulo XVII: Mediumnidad Inicial. 

• Las primeras manifestaciones mediúmnicas se presentaron bajo la forma del animismo 
tribal con un proceso de personalización de las fuerzas de la naturaleza. Más tarde, se 
amalgamaron la experiencia y la imaginación del ser humano, y esto produjo el 
nacimiento de la mitología popular. Inmediatamente después aparece la primera 
expresión religiosa antropomórfica de la humanidad: el culto a los ancestros.  Herculano 
Pires. El Espíritu y el Tiempo.- 1ª. Parte. Cap. II. Ítem: Racionalización anímica.             

• La fase del mediumnismo primitivo se fractura con la sucesión de los períodos del 
mediumnismo oracular y del mediumnismo bíblico. Pero sólo se llega al apogeo del 
fenómeno mediúmnico con la aparición de la Doctrina Espírita. Herculano Pires. El 
Espíritu y el Tiempo. 1ª. Parte. Cap. 1. Ítem Mediumnismo y Espiritismo. 

• Los anales de todas las naciones demuestran que desde remotísimas épocas de la 
Historia la evocación de los Espíritus ha sido practicada por ciertos hombres que 
hicieron de ella una especialidad. Gabriel Delanne. El Fenómeno Espírita. Parte 
Primera. Capítulo I. 

• Es evidente la expansión del fenómeno mediúmnico entre los principales pueblos de 
todas las épocas de la humanidad. Desde la antigua India hasta la actualidad el 
fenómeno mediúmnico se ha intensificado y popularizado; esto propició el advenimiento 
de la Doctrina Espírita codificada por Allan Kardec en el siglo XIX. 
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Introducción: 

• Al iniciar la reunión, presentar un cartel con la siguiente frase: “El fenómeno 
mediúmnico a través del tiempo.” 

 
• Hacer una presentación general del tema por medio de la técnica explosiva sobre 

la base del Ítem 1 de los elementos de estudio.  
 
Desarrollo: 

• Después, solicitar a los participantes que formen un gran círculo para aplicar la 
técnica de la discusión circular para tratar el Ítem 2 de los elementos de estudio.  

 
• Orientar al grupo para que cada uno lea un párrafo en voz alta y sea acompañado 

por todos los otros. 
 
• Después de la lectura de cada párrafo, promover un debate incentivando a los 

participantes a relatar los puntos más significativos. 
 
• Proseguir con esta técnica hasta el final de la Guía. 

 
Conclusión: 

• Efectuar el cierre de la clase destacando los principales puntos del tema 
estudiado, y aclarando posibles dudas. 

Evaluación:  
• El estudio será considerado satisfactorio si los participantes demostraron interés y 

comprensión del tema. 

Técnica (s): exposición; discusión circular. Recurso (s): cartel o transparencias: 
elementos de estudio de esta guía. 
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1.  Principales características de la manifestación del fenómeno mediúmnico a través 
del tiempo 
 
 En consonancia con los esclarecimientos que brinda el Espíritu André Luiz, al articular 
(...) en torno de sí misma las radiaciones de las sinergias de las agrupaciones celulares del 
campo físico o del psicosomático [periespiritual], el alma encarnada o desencarnada está 
envuelta en su propia aura o túnica de fuerzas electromagnéticas en cuya contextura 
circulan sus irradiaciones peculiares. Esas irradiaciones se evidencian en forma 
condensada hasta un determinado punto de saturación y contienen las esencias e 
imágenes que configuran sus deseos íntimos, en un proceso espontáneo de auto 
exteriorización, punto ese del cual su onda mental se proyecta hacia adelante influyendo 
sobre todos los que se afinan con ella, y, naturalmente, recoge la influencia de todos 
aquellos que le son simpáticos. (33) 
 
 De ese modo, se puede decir que el aura es (...) nuestra plataforma omnipresente en 
todas las comunicaciones con las rutas ajenas, antecámara del Espíritu en todas nuestras 
actividades de intercambio con la vida que nos rodea a través de la cual nos ven y nos 
examinan las Inteligencias Superiores, nos sienten y reconocen nuestros afines y nos 
temen y hostilizan o nos aman y auxilian los hermanos que caminan en situación inferior a 
la nuestra. Esto es así, porque inevitablemente exteriorizamos el reflejo de nosotros 
mismos en los contactos que se producen entre pensamiento y pensamiento, sin 
necesidad de las palabras para establecer simpatías o rechazos fundamentales. Es por 
esa coraza, (...) especie de caparazón fluídica en el que cada conciencia construye su nido 
ideal, que comenzaron todos los trabajos de la mediumnidad en la Tierra, teniendo en 
cuenta que la mediumnidad es un atributo del hombre encarnado para poder comunicarse 
con los hombres liberados del cuerpo físico. Entre tanto, esa obra de permuta se inició en 
el mundo sin ninguna dirección consciente, porque por la natural manifestación de su 
propia aura, los hombres más perfeccionados atraían hacia sí a los Espíritus humanos 
perfeccionados, cuyo generoso corazón se dirigía, compadecido, hacia la esfera terrena 
para ayudar a los compañeros que vienen detrás, y los hombres rebeldes de la Ley Divina, 
atrajeron la compañía de entidades de su misma clase, transformándose en puntos de 
contacto entre el bien y el mal, o entre la Luz y la Sombra, que se combaten en la Tierra. 
 
 A través de las ondas de pensamiento enmarañadas unas con otras según la 
combinación de frecuencia y de trayecto, de naturaleza y de objetivo, se encontraron las 
mentes semejantes entre sí, y formaron núcleos de progreso en los que los hombres 
nobles asimilaron las corrientes mentales de los Espíritus Superiores para generar trabajo 
constructivo y educativo, u originaron variados procesos de simbiosis en los que las almas 
estancadas se enquistaron unas con otras, desafiando infructuosamente las exigencias de 
la evolución y estableciendo lamentables obsesiones que se amplían renovándose siempre 
en las tramas del crimen o en la compleja etiología de las enfermedades mentales. Por ese 
motivo, la intuición fue el sistema inicial de intercambio que facilitó la comunión de las 
criaturas aún a distancia, para transfundirlas en el trabajo sutil de la telementación en este 
o en aquel ámbito del sentimiento y de la idea por medio de remolinos mensurables de 
energía mental, así como en la actualidad el remolino electrónico infunde en los aparatos  
especializados, la voz o la figura de personas ausentes que están en recíproca 
comunicación, dentro de la radiotelefonía y de la televisión. (28) 
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 Esas consideraciones acerca del aura y de la intuición ofrecen una explicación 
científica a la revelación histórica de que (...) la inmortalidad del alma y las comunicaciones 
entre los vivos (encarnados) y los muertos (desencarnados) eran creencias generalizadas 
en los pueblos de la antigüedad. (5) Por lo tanto, esas creencias tuvieron su origen en el 
ejercicio natural y empírico de la mediumnidad (mediumnismo primitivo) (24) en el cual, 
como ya se ha visto, la intuición constituyó el sistema inicial de intercambio. 
 
 La primeras manifestaciones mediúmnicas se presentaron bajo la forma de animismo 
tribal, período en el que se personalizaba a las fuerzas de la naturaleza. Es lo que se 
denomina fetichismo. Los fetiches básicos del hombre primitivo eran la Tierra – Madre y el 
Cielo – Padre. (25) Esto demuestra que el fenómeno mediúmnico es conocido (...) desde 
las primeras edades del mundo (...). (2) De ese hecho surgió la creencia en la pluralidad de 
dioses ya que (...) al llamarse dios a todo lo que era sobrehumano, los hombres 
consideraron dioses a los Espíritus. (2) 
 
 Con el desarrollo mental del ser humano, se amalgaman la experiencia y la 
imaginación, y de ello nace la mitología popular con sus divinidades colmadas de magia 
(los dioses del Olimpo griego, por ejemplo). Después, y aún en esa fase primitiva de las 
manifestaciones mediúmnicas, aparece la primera expresión religiosa antropomórfica de la 
humanidad: el culto a los ancestros (manes, dioses, dioses particulares). (26) En realidad, 
los pueblos antiguos transformaron a los Espíritus en (...) divinidades especiales. Las 
Musas (diosas mitológicas) no eran sino la personificación alegórica de los Espíritus 
protectores de las ciencias y de las artes, así como los dioses Lares y Penates 
simbolizaban a los Espíritus protectores de la familia. (1) 
 
 La fase del mediumnismo primitivo se fractura con la sucesión de los períodos del 
mediumnismo oracular y del mediumnismo bíblico. (25) Los oráculos predominan en el 
inicio del proceso de civilización. De ellos parten diversas orientaciones que abarcan las 
relaciones sociales, políticas y religiosas de los grandes pueblos de la antigüedad. (26) 
Entre tanto, en el mediumnismo bíblico el fenómeno mediúmnico adquiere una nueva 
dimensión porque se aparta del politeísmo que reinaba en ese entonces para representar 
la manifestación del Dios Universal y Supremo. (27) 
 
 El fenómeno mediúmnico continúa su trayectoria evolutiva y sólo alcanza su apogeo 
con la Doctrina Espírita que define a la mediumnidad como una condición natural del ser 
humano y la enfoca bajo los aspectos racional y científico. (25) 
 
2.  Panorama histórico representativo de la expansión del fenómeno mediúmnico en 
los principales pueblos 
 
 Los anales de todas las naciones demuestran que desde remotísimas épocas de la 
Historia la evocación de los Espíritus ha sido practicada por ciertos hombres que hicieron 
de ella una especialidad. El más antiguo código religioso que se conoce: los Vedas, que 
aparece (en la India) miles de años antes de Jesucristo, certifica la existencia de los 
Espíritus. He aquí cómo el gran legislador Manu lo da a conocer: “Los Espíritus de los 
antepasados, en estado invisible, acompañan a algunos brahmanes (sacerdotes que 
oficiaban el sacrificio del Veda) invitados para realizar las ceremonias en conmemoración 
de los muertos bajo una forma aérea; nos siguen y se ubican a nuestro lado cuando se 
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sientan. (6) Es así que, desde (...) tiempos inmemoriales, los sacerdotes iniciados en los 
misterios (doctrina secreta) prepararon a individuos llamados faquires para evocar a los 
Espíritus y para obtener los más notables fenómenos del magnetismo. (7) También desde 
la más remota antigüedad (...) el pueblo de China se entrega a la evocación de los 
Espíritus de los Abolengos. El misionero Huc se refiere a numerosas experiencias cuya 
finalidad era la comunicación de los vivos con los muertos (...). Con el tiempo, y como 
consecuencia de las guerras que obligaron a emigrar a gran parte del pueblo hindú, el 
secreto de las evocaciones se esparció por toda Asia, y esa tradición que llegó de la India, 
aún se encuentra entre los egipcios y los hebreos. (8) 
 
 Efectivamente, todos (...) los historiadores coinciden en atribuir a los sacerdotes del 
antiguo Egipto poderes que parecían sobrenaturales y misteriosos. Los magos de los 
faraones realizaban estos prodigios que fueron referidos en la Biblia. Dejando de lado el 
aspecto legendario que puedan tener esas narraciones, lo cierto es que ellos evocaban a 
los muertos, ya que Moisés, su discípulo, prohibió formalmente a los hebreos que se 
entregaran a esas prácticas: “Que entre nosotros nadie se valga de sortilegios y de 
encantamientos, ni interrogue a los muertos para saber la verdad.” A pesar de esa 
prohibición, sabemos que Saúl consultó a la pitonisa de Endor, y por su intermedio se 
comunicó con la sombra de Samuel. (...) Pese a la prohibición de Moisés, siempre 
existieron investigadores que se tentaron con esas evocaciones misteriosas; establecieron 
una doctrina secreta a la que llamaron Cábala, pero se  rodearon de precauciones e 
hicieron que el adepto jurara inviolable secreto para el vulgo. “Toda persona que – dice el 
Talmud (libro que contiene la doctrina de la ley mosaica) – al ser instruida en ese secreto 
(la evocación a los muertos), lo guarda con vigilancia en su corazón puro, puede contar 
con el amor de Dios y con el favor de los hombres; su nombre inspira respeto, su ciencia 
no teme el olvido, y él mismo se torna en heredero de los dos mundos: aquel en el cual 
vivimos ahora, y el mundo futuro.” (9) 
 
 También con referencia al pueblo hebreo, debemos destacar que el (...) profetismo en 
Israel durante veinte siglos consecutivos, es uno de los fenómenos trascendentales más 
notables de la Historia. (...) La verdad es que los profetas israelitas fueron médiums 
inspirados (...). (14) El origen del profetismo en Israel se destaca por una  imponente 
manifestación. Cierto día, Moisés escoge a setenta ancianos y los coloca alrededor del 
tabernáculo. Jehová revela su presencia a través de una nube, e inmediatamente, las 
poderosas facultades de Moisés se transmiten a los otros y “ellos profetizaron.” (15)  
 
 En Grecia, la creencia en las evocaciones era general. Todos los templos tenían 
mujeres llamadas pitonisas encargadas de proferir oráculos mediante la evocación a los 
dioses [Espíritus]; muchas veces, quien realizaba la consulta quería ver y hablar 
personalmente con la sombra evocada, y, como sucedía en la Judea, se lograba ponerlo 
en comunicación con el ser al cual deseaba interrogar. (10) Por otro lado, los discípulos 
(...) de Sócrates se referían con admiración y respeto al amigo invisible que lo acompañaba 
constantemente. (31) 
 
 En Italia sucede los mismo que en la India, que en Egipto y que con los hebreos. El 
privilegio de evocar a los Espíritus, que al principio estuvo reservado a los miembros de la 
clase sacerdotal, se esparció poco a poco por el pueblo, y, si creemos en Tertuliano, el 
Espiritismo se practicaba entre los antiguos mediante los mismos medios que hoy se 
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realizan entre nosotros. (9) Además, Tertuliano trata explícitamente  de las mesas 
giratorias y parlantes. (3) 
 
 “Si le es permitido – decía Tertuliano – a los magos hacer aparecer fantasmas, evocar 
las almas de los muertos, forzar la boca de los niños y proferir oráculos; si ellos realizan 
gran número de milagros, si explican los sueños, si tienen a sus órdenes Espíritus 
mensajeros y demonios mediante los cuales las mesas que profetizan son un hecho 
común, ¿con qué redoblado celo esos poderosos Espíritus no se esforzarán por hacer en 
su propio provecho lo que realizan en provecho de los otros?” Corroborando estas 
afirmaciones de Tertuliano se puede citar un pasaje que narra Amiano Marcelino sobre 
Patricio e Hilario quienes, conducidos ante el tribunal romano acusados por el crimen de 
magia, se defendieron manifestando que “con trozos de laurel habían fabricado una mesita 
(mensulam) sobre la cual habían colocado una vasija redonda hecha de varios metales, en 
cuyos bordes se había grabado el alfabeto. Luego, un hombre vestido de lino, después de 
haber recitado una fórmula y de haber hecho una evocación al dios de la profecía, había 
suspendido sobre la vasija un anillo sujeto con un hilo de lino muy fino, y había consagrado 
por medios misteriosos. El anillo, saltando en forma sucesiva pero no confusamente sobre 
varias letras grabadas, se detenía ante cada una, e iba formando versos perfectamente 
regulares, con los que respondía  las preguntas formuladas. (10) 
 
 Condenado a morir de hambre en el templo de Minerva, en Roma, Pausanias,  
alucinado por la monoidea de la rebeldía, pasó a vivir allí en Espíritu durante largo tiempo, 
apareciendo y desapareciendo ante la mirada aterrorizada de los circunstantes. Se sabe 
que Nerón, días antes  de morir, se vio fuera del cuerpo carnal junto a Agripina y a Olivia, 
su madre y su esposa, a quienes había mandado  asesinar, y éstas le presagiaron su 
caída en el abismo. En torno de Calígula, los Espíritus que querían vengarse de él eran tan 
numerosos, que después que se inhumaran sus restos en los jardines de Lamia, se los 
veía frecuentemente allí, hasta que se exhumaron los despojos para incinerarlos. (30) 
 
 En la Galia, el proceso de intercambio con el plano espiritual era intenso. La 
conmemoración de los muertos tuvo su origen entre los galos. El primero de noviembre se 
celebraba la fiesta de los Espíritus, no en los cementerios – los galos no honraban a los 
cadáveres – sino en cada morada donde los bardos [poetas] y los videntes evocaban a las 
almas de los difuntos. Según sus creencias, los bosques y las chamecas estaban poblados 
por Espíritus errantes. Los Duz y los Korrigans eran almas que buscaban nuevas 
encarnaciones. (11) 
 
 Sin embargo, donde la mediumnidad alcanza su apogeo, es, justamente, en el 
Cristianismo nasciturus. Todo el lapso de tiempo que el inolvidable Maestro estuvo entre 
los hombres es un cántico de luz y de amor que manifiesta su condición de Intercesor de la 
Sabiduría Divina. Y los apóstoles que se mantuvieron leales a Él, al continuar con su 
ministerio, se convirtieron en notables mediums el día de Pentecostés cuando, unidas sus 
energías por encontrarse “todos reunidos”, los emisarios espirituales del Señor, por 
intermedio de ellos, produjeron abundantes fenómenos físicos, como señales luminosas y 
voces directas, incluyendo también fenómenos de psicofonía y de xenoglosía en los que 
las enseñanzas del Evangelio fueron dictadas en varias lenguas simultáneamente para los 
israelitas de diversas procedencias. Desde entonces, los acontecimientos mediúmnicos se 
tornaron habituales para ellos. Espíritus materializados los liberaban de la prisión injusta. El 



ESTUDIO SISTEMATIZADO DE LA DOCTRINA ESPÍRITA 

132 

PROGRAMA COMPLEMENTARIO - MÓDULO III - GUÍA 1 - Cont. 4 

magnetismo curativo se practicaba ampliamente a través de la mirada y por la imposición 
de manos. Se retiraban Espíritus sufridores que vampirizaban a pobres obsesados. Un 
hombre objetivo y obstinado como Saulo de Tarso desarrolló la clarividencia de un 
momento para otro, vio a Cristo cerca de las puertas de Damasco, y recibió sus 
instrucciones. Y como Saulo, a pesar de ser intrépido, sintió una enorme conmoción moral, 
Jesús, condolido, buscó en la aludida ciudad a Ananías, médium clarividente, y le pidió que 
socorriera al compañero que comenzaba su tarea. Los mensajeros espirituales brindaron 
continua asistencia a los sembradores del Evangelio, no solamente en la casa de los 
apóstoles en Jerusalén, sino también, y de la misma manera, en el hogar de los cristianos 
en Antioquía, donde la mediumnidad brinda valiosos e incesantes servicios. Entre los 
mediums allí reunidos, uno de ellos cuyo nombre era Agabo, incorpora a un Espíritu 
benefactor que realiza una importante premonición. Y en esa misma iglesia, varios 
instrumentos mediúmnicos aglutinados, favorecen la producción de la voz directa y les 
consignan significativa misión a Pablo y a Bernabé. (31) 
 
 Los hechos mediúmnicos continúan produciéndose durante el transcurso de los 
tiempos. La Iglesia Católica, más que ninguna otra, tenía necesidad de combatir esas 
prácticas que le resultan detestables, y, por lo tanto, durante la Edad Media, millares de 
víctimas fueron quemadas sin piedad con el nombre de hechiceros y de magos, por haber 
evocado a los Espíritus. (10) 
 
 No obstante esto, en esa misma época, se destacaron (...) dos grandes figuras 
históricas: Cristóbal Colón, el descubridor de un nuevo mundo (...) y Juana de Arco, que 
obedece a sus voces. En su arriesgada misión, Colón es guiado por un genio invisible. Lo 
consideraban un visionario. En los momentos de mayores dificultades,  escuchaba una voz 
desconocida que le murmuraba al oído: “Dios quiere que tu nombre resuene gloriosamente 
a través del mundo; te serán dadas las llaves de todos esos puertos desconocidos del 
océano que actualmente se mantienen cerrados por colosales cadenas.” La vida de Juana 
de Arco está en el recuerdo de todos. Se sabe que en todas partes, seres invisibles 
inspiraban y dirigían a la heroica virgen de Domrémy. Todos los éxitos de su gloriosa 
epopeya le fueron anunciados previamente. Surgen apariciones ante ella; voces celestiales 
le susurran al oído. La inspiración en ella fue como el borboteo de una impetuosa corriente. 
En medio de los combates, en los consejos, así como ante los jueces, en todas partes, esa 
criatura de 18 años dirige o responde con seguridad, consciente del sublime rol que 
desempeña, sin variar jamás en su fe ni en sus palabras, y se mantiene inquebrantable 
ante las súplicas y aún, ante la muerte (...)  (16) 
 
 Más allá de estos dos ejemplos, resplandece la figura de Francisco de Asís que 
engrandece la mediumnidad (...) en luminosos acontecimientos (...) (32) A esos nombres 
gloriosos, tenemos el derecho de agregar los de los grandes poetas. Después de la 
música, la poesía es uno de los focos más puros de inspiración; provoca el éxtasis 
intelectual que permite establecer comunicación con las esferas superiores. (...) Todos los 
grandes poetas épicos iniciaron sus cantos con una invocación a los dioses o a la musa, y 
los Espíritus que los inspiraban respondían a esa súplica. Murmuran al oído del poeta mil 
cosas sublimes que solamente él entiende entre los hijos de los hombres. (17) 
 
 Por otra parte, se puede decir que los (...) hombres de genio de toda clase:  artistas, 
sabios, literatos, son, sin lugar a duda, Espíritus adelantados capaces de comprender por 
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sí mismos y de concebir grandes cosas. Y es precisamente porque  los consideran 
capaces, que los Espíritus les sugieren las ideas necesarias cuando quieren efectuar 
determinados trabajos. De esta manera, la mayoría de las veces, ellos son mediums sin 
saberlo. A pesar de eso, tienen la vaga intuición de que interviene una asistencia extraña, 
ya que, todo aquel que apela a la inspiración, lo que en realidad está haciendo, es una 
evocación. Si no esperara ser atendido, ¿por qué es que exclama frecuentemente: mi buen 
genio, ven en mi ayuda? (4).  
 
 Es así que, por ejemplo, Dante Alighieri (...) es un médium incomparable. Su “Divina 
Comedia” es una peregrinación a través de los mundos invisibles. (...). Es por intermedio 
de su Beatriz muerta que Alighieri ve “el esplendor de la viva luz eterna” que iluminó toda 
su vida. En medio de aquella sombría Edad Media su vida y su obra resplandecen como la 
cima de los Alpes cuando se tiñen con las últimas claridades del día, y el resto de la tierra 
está sumida en sombras. (18) De ese modo, la mediumnidad que brillaba entre los 
primeros cristianos no se oculta, sino que por el contrario, continúa produciendo 
grandiosos fenómenos. Más adelante citaremos otros ejemplos no solamente de poetas 
mediums sino también de músicos inspirados. 
 
 El fenómeno mediúmnico prosigue en expansión, y, en la Edad Moderna, nos 
encontramos con (...) Lutero, cuya vida transita entre visiones; con Teresa de Ávila que 
tiene admirables desdoblamientos; con José de Copertino, que levita ante la atónita mirada 
del papa Urbano VIII. (...)  (33) 
 
 Tasso compone a los 18 años su poema caballeresco “Renaud” bajo la inspiración de 
Ariosto, y más tarde, en 1575, su obra capital: “Jerusalén Liberada”, una vasta epopeya 
que él mismo afirma, también le fue inspirada. Shakespeare, Milton (...)  fueron igualmente 
inspirados. (18) Entre las obras principales de Shakespeare, Hamlet y Macbeth (...) 
contienen célebres escenas en las que surgen apariciones. Los espectros del padre de 
Hamlet y de Banquo, aferrados al mundo material por el yugo del pasado, se tornan 
visibles e impulsan a los vivos a cometer crímenes. Milton le pedía a su hija que tocara el 
arpa antes de componer sus cantos de “El Paraíso Perdido” porque, decía él, la armonía 
atrae a los genios inspiradores. (...) Goethe abrevó ampliamente en las fuentes de lo 
invisible (...) El “Fausto” es una obra mediúmnica y simbólica de primer orden. (...)  (19)  
 
 Mozart, el famoso músico, fue también un gran médium inspirado. En una (...) de sus 
cartas a un amigo íntimo nos inicia en los misterios de su inspiración musical: “Dices que 
desearías saber cuál es mi modo de componer y qué método sigo. Verdaderamente, no te 
puedo responder a ese respecto sino lo siguiente, porque yo mismo no lo sé y no puedo 
explicármelo. Cuando estoy en buena disposición y completamente solo, durante mi paseo, 
los pensamientos musicales se agolpan en mí en abundancia. Ignoro de dónde proceden y 
cómo me llegan; en esto mi voluntad no tiene ninguna intervención.” Al final de su vida, 
cuando ya se extendía sobre él la sombra de la muerte, en un momento de calma, de 
perfecta serenidad, llamó a uno de sus amigos que se encontraba en el cuarto, y le dijo: -
“Escucha, estoy oyendo música.” El amigo le respondió: -“No oigo nada”. Pero Mozart, 
arrobado, continuó percibiendo las armonías celestiales. Y su pálido semblante se 
iluminó.” (13) Finalmente, entre los grandes mediums de esa época, se destaca la 
significativa presencia del sueco Emmanuel Swedenborg, uno de los más importantes 
precursores del Espiritismo. 
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     En el período que abarca fines de la Edad Moderna e inicio de la Edad Contemporánea, 
emerge con todo vigor la inolvidable figura de Beethoven. Este famoso músico (...) al 
referirse a la fuente de la cual provenía la concepción de sus obras - primas decía (...): “Me 
siento obligado a dejar que el torrente de armonías que provienen del foco de inspiración 
se derrame por todos lados. Procuro seguirlas y me apodero de ellas apasionadamente, 
pero de nuevo se me escapan y desaparecen entre la multitud de distracciones que me 
cercan. Poco después, vuelvo a aprehender con ardor la inspiración; arrobado, voy 
multiplicando todas las modulaciones, y, finalmente, me apropio del primer pensamiento 
musical.”  (12)  
 
 Aún en la fase inicial de la Edad Contemporánea, se puede citar a Honoré de Balzac. 
Este gran escritor francés, en varias de sus obras expresó todos los problemas de la vida 
invisible, del ocultismo y del magnetismo. Todos esos temas eran familiares para él. Los 
trataba con la competencia de un verdadero maestro en una época en la que aún eran 
poquísimos los que los conocían. Fue, no solamente un profundo observador, sino también 
un vidente en la más elevada acepción del término. (20) A su vez, el célebre músico 
Chopin (...) tenía visiones que a veces lo aterraban. Sus más bellas composiciones – su 
“Marcha Fúnebre”, sus “Nocturnos”- fueron escritas en completa oscuridad. (21)  
 
 A mediados del siglo XIX, - en plena Edad Contemporánea – se produce una 
popularización inesperada de los fenómenos mediúmnicos, que se expanden rápidamente 
por todo el mundo. Esa expansión es tan contundente que llevó a decir a Arthur Conan 
Doyle que los fenómenos en cuestión tenían las características de una invasión 
organizada. (22) Esa fase de popularización del fenómeno mediúmnico propició el 
advenimiento de la Doctrina Espírita codificada por Allan Kardec. Entre los fenómenos que 
antecedieron inmediatamente a la Codificación, los más significativos fueron, sin duda, los 
que se produjeron en Hydesville, en los Estados Unidos, y los denominados mesas 
giratorias que se propagaron especialmente en Europa. (Ver Guía I del Módulo II del 
Programa Fundamental) 
 
 Finalmente se puede decir, que después del advenimiento de la Doctrina Espírita, el 
fenómeno mediúmnico continúa expandiéndose. Notables mediums han hecho posible el 
intercambio entre los dos planos de la vida. Sólo a título de ejemplo citaremos a: Eusapia 
Paladino en Italia; Florence Cook y Sra. d’ Espérance en Inglaterra; Sra. Piper en los 
Estados Unidos; Amalia Domingo y Soler en España; y los excelentes mediums brasileños 
Ana Prado, Zilda Gama, Yvonne Pereira y, especialmente Francisco Cândido Xavier. 
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Súplica de hijo 

 
 
 
 

¡No me busques, Madre, bajo el sepulcro 
Que recubres de joyas y azucenas!... 
Mira la extensión de las lágrimas terrenas, 
Levántate de la losa y ven conmigo... 
 
Aquí, llora la viudez amargas penas,  
Allí, gime la orfandad a la intemperie, 
¡Irgamos hacia el dolor un refugio amigo 
Y nuestros dolores se empequeñecerán!...  
 
¡Transformemos el lujo, Madre querida, 
En consuelo, abrigo, pan y vida, 
En la inspiración del bien que nos gobierna!... 
 
Y seguiremos juntos, día a día, 
Convirtiendo la nostalgia oscura y fría 
En bendito calor de luz eterna. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______ 
XAVIER, Francisco Cândido. Poetas Redivivos. Mensaje del Espíritu Luís 
Roberto. Ítem 82. 
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Módulo III: El fenómeno de la intercomunicación mediúmnica 

Objetivo General: 
 
  

Brindar elementos de  comprensión del 
fenómeno mediúmnico desde la óptica 
espírita 

GUÍA 2 

OBJETIVO  
ESPECÍFICO 

Los médiums precursores 

• Efectuar un resumen biográfico de los principales médiums 
precursores del Espiritismo.  

• Destacar la contribución  de esos médiums al Espiritismo naciente. 

CONTENIDO BÁSICO 

• De acuerdo con las informaciones de Arthur Conan Doyle en su libro Historia del 
Espiritismo, los principales mediums precursores del Espiritismo (anteriores a la publicación 
de El Libro de los Espíritus) fueron: Emmanuel Swedenborg, Andrew Jackson Davis, las 
hermanas Fox (Ver en el Programa Fundamental, Módulo II. Guía 1) y Daniel Home.  

• Emmanuel Swedenborg fue un ingeniero sueco que vivió en el siglo dieciocho. Tenía una 
notable clarividencia. Publicó algunos libros sobre la vida en el mundo espiritual y en uno de 
ellos afirmó que ese mundo está formado por varias esferas. Cada una de ellas representa 
diversos grados de felicidad y de luminosidad, y que después de la muerte iremos a aquella 
a la cual se adapte nuestra condición espiritual. Es considerado el gran anunciador del 
influjo espírita de los últimos tiempos, cuando el fenómeno mediúmnico deja de tener un 
carácter episódico para transformarse en una invasión organizada por los Espíritus. Arthur 
Conan Doyle. Historia del Espiritismo. Capítulo 1. 

• Edward Irving fue un pastor protestante escocés, nacido en 1792, cuya mediumnidad de 
inspiración atraía multitudes para escuchar sus brillantes y elocuentes prédicas evangélicas. 
En la iglesia que dirigía se produjeron notables fenómenos de psicofonía y de voz directa. 
Se puede decir que por su singularidad, las experiencias mediúmnicas de Irving se 
transformaron en un lazo de unión entre Swedenborg y otro eminente precursor de la 
Doctrina Espírita: Andrew Jackson Davis. Arthur Conan Doyle. Historia del Espiritismo. 
Capítulo II.  

• Andrew Jackson Davis, llamado El Profeta de la Nueva Revelación por haber previsto el 
advenimiento del Espiritismo, nació en 1826 en Nueva York, en los Estados Unidos. A pesar 
de la debilidad física que exteriorizaba y de su bajo nivel de escolaridad, fue un excelente 
médium clarividente, auditivo y de cura. Además, tenía la capacidad natural de ver el futuro, 
de hacer diagnósticos y pronósticos médicos y de expresarse en lenguas desconocidas, 
cuando salía del cuerpo físico. Arthur Conan Doyle. Historia del Espiritismo. Capítulo III. 

• Daniel Douglas Home poseía una excepcional mediumnidad de levitación. Nació en Escocia 
en 1833. De él se dijo: Cuando Mr. Home pasa, derrama a su alrededor la mayor de todas 
las bendiciones: la seguridad de la existencia de la vida futura. Arthur Conan Doyle. Historia 
del Espiritismo. Capítulo IX. 
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Introducción: 

• Citar los objetivos de la clase y justificar la importancia de realizar un estudio 
biográfico, aunque resumido, de los mediums precursores del Espiritismo. 

 
Desarrollo: 

• Formar cuatro grupos para realizar las siguientes tareas sobre la base de los 
elementos de estudio de esta guía:  
Grupo I: Lectura de los datos biográficos de Emmanuel Swedenborg. 
Grupo II: Lectura de los datos biográficos de Edward Irving. 
Grupo III: Lectura de los datos biográficos de Andrew Jackson Davis. 
Grupo IV: Lectura de los datos biográficos de Daniel Douglas Home. 

 
• Todos los grupos: Intercambio de ideas después de la lectura; realización del 

ejercicio contenido en la Ficha de Estudio que está en el Anexo; preparación de 
un cartel con los resultados de las tareas realizadas por el grupo; escoger un 
participante que presente esos resultados en el plenario.  

 
• Observar la presentación de los grupos insertando en un bloc de anotaciones los 

puntos que necesiten esclarecimientos. 
 
• Presentar los esclarecimientos necesarios, y reforzar la idea de la contribución 

que los mediums precursores estudiados brindaron al Espiritismo naciente ya que 
presentaron marcos bien definidos de la presencia del plano espiritual antes y 
durante la llamada Invasión organizada por el Plano Espiritual Superior. 

 
Conclusión: 

• Finalizar la clase presentando en transparencia la nota de Davis del 31 de marzo 
de 1848 en la que percibe mediúmnicamente el inicio del trabajo de la revelación 
espírita con los acontecimientos de Hydesville en esa misma fecha: Esta 
madrugada un soplo fresco pasó por mi rostro y oí una voz suave y firme que me 
decía: hermano, se ha dado inicio a un buen trabajo, contempla la demostración 
viva que surge.   

Evaluación:  
• El estudio será considerado satisfactorio si los participantes realizaron 

correctamente el trabajo propuesto. 

Técnica (s): estudio en pequeños grupos; 
estudio en fichas. 

Recurso (s): elementos de estudio; ficha 
de estudio; bloc de anotaciones; 
transparencia; retroproyector: cartulina / 
papel madera; lapicera hidrográfica. 
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 De acuerdo con las informaciones obtenidas en la obra Historia del Espiritismo de 
Arthur Conan Doyle, los principales mediums precursores del Espiritismo (anteriores a la 
publicación de El Libro de los Espíritus) fueron: Emmanuel Swedenborg, Andrew Jackson 
Davis, las hermanas Fox y Daniel Home, cuyos resúmenes biográficos veremos a 
continuación, excluyendo el de las hermanas Fox porque ya se ha presentado en la guía 1 
del módulo II del programa fundamental. 
 
Emmanuel Swedenborg: En consonancia con el autor mencionado anteriormente, sería 
imposible establecer una fecha que señale el inicio de la manifestación de una fuerza 
inteligente exterior al hombre ya que ese hecho existió, aunque en forma espontánea, en 
todas las épocas. Entre tanto, considera que Emmanuel Swedenborg, el gran vidente suizo 
del siglo dieciocho, fue el gran anunciador del influjo espírita de los últimos tiempos, 
cuando el fenómeno mediúmnico deja de tener un carácter episódico para transformarse 
en una invasión organizada por el mundo espiritual. (1) Swedenborg era ingeniero en 
minas y una autoridad en metalurgia, física y astronomía. (2) Desde niño fue médium 
clarividente; emancipado del cuerpo veía lo que sucedía en otros lugares, aparentemente, 
sin salir de su estado normal de conciencia. Fue así que vio y describió con perfecta 
exactitud un incendio que se produjo en Estocolmo a trescientas millas de distancia de 
donde él se encontraba, en una cena con dieciséis invitados. Entre tanto, la clarividencia 
propiamente dicha, es decir, la posibilidad de ver a los Espíritus, eclosionó repentinamente 
una noche de abril de 1744, en Londres, Inglaterra, y lo acompañó durante toda su 
existencia. Esa misma noche – dice él – el mundo de los Espíritus, del cielo y del infierno, 
se abrió en forma convincente para mí, y allí encontré a muchas personas que conocía y 
que se encontraban en las más variadas condiciones. Desde entonces, el Señor abría los 
ojos de mi Espíritu para ver, perfectamente despierto, lo que sucedía en el otro mundo y 
para conversar, en plena conciencia, con ángeles y Espíritus. (3) 
 
 He aquí algunas enseñanzas transmitidas por Swedenborg: 1. El mundo espiritual 
está formado por varias esferas que representan diversos grados de felicidad y de 
luminosidad. Después de la muerte iremos a aquella a la cual se adapte nuestra condición 
espiritual. 2. El escenario, las condiciones y la estructura del mundo espiritual se asemejan 
a los de la sociedad terrena. Hay residencias para las familias, templos religiosos, 
auditorios y palacios. 3. La muerte es suave debido a que los seres celestiales ayudan a 
los recién llegados al mundo espiritual quienes enseguida pasan por un período de 
absoluto reposo, y vuelven a tener conciencia poco tiempo después.  4. Existen ángeles y 
demonios, pero no son de órdenes diferentes del nuestro: solamente son almas humanas 
muy evolucionadas o atrasadas. 5. El hombre no cambia con la muerte. Lleva consigo los 
hábitos mentales adquiridos, sus preconceptos, sus preocupaciones. Es juzgado por una 
ley espiritual que tiene en cuenta los resultados globales de su vida. 6. Los niños son 
recibidos en el mundo espiritual sin ninguna discriminación por el hecho de haber sido o no 
bautizados. Crecen en el otro mundo bajo la orientación de jóvenes que cumplen con el rol 
de madres hasta la llegada de las madres verdaderas. 7. No hay penas eternas. Los que 
están en el infierno pueden bregar para salir de allí desde el momento en que se lo 
propongan. Los que están en el cielo también pueden alcanzar posiciones más elevadas. 
Hay casamiento bajo la forma de unión espiritual donde un hombre y una mujer conforman 
una unidad completa. Swedenborg hace su descripción del mundo espiritual con mínimos 
detalles. Es así que habla, por ejemplo, de su arquitectura, de la música, de la literatura, de 
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la ciencia que se cultiva allí, de las flores, las escuelas, bibliotecas, de los museos, de los 
deportes que se practican. (4) Escribió las siguientes obras: Cielo e Infierno; La Nueva 
Jerusalén y Arcana Coelestia. (5) 
 
Edward Irving: nació en 1792. De origen humilde, perteneció a la clase de los 
trabajadores braceros escoceses. Se tornó pastor protestante con una mediumnidad de 
inspiración que atraía multitudes para escuchar sus brillantes y elocuentes prédicas 
evangélicas. En la iglesia que dirigía se produjeron fenómenos de psicofonía y de voz 
directa a través de los cuales se brindaban enseñanzas que contrariaban la ortodoxia 
religiosa, por lo que fueron consideradas obra del “diablo”. Esas enseñanzas se 
presentaban en forma dogmática por medio de interminables arengas mezcladas con 
censuras que para muchos que participaban de esos fenómenos, se convertían en 
señales. Los sensitivos se condenaban mutuamente como heréticos. Esas manifestaciones 
evidenciaban la existencia de una verdadera fuerza psíquica que revelaba de igual modo 
una ley espiritual – más tarde explicada por los Espíritus Superiores – según la cual los 
Espíritus son atraídos por nuestra manera de ser. Si somos presuntuosos y orgullosos, 
atraemos Espíritus malévolos y seremos juguetes en manos de ellos. Esa es la razón por 
la cual podemos explicar la forma contundente y aún sin caridad de las citadas 
manifestaciones. Se puede decir que las experiencias de Edward Irving a través de las 
manifestaciones espíritas en un período que va desde 1830 a 1833, se convirtieron, por su 
singularidad, en un lazo de unión entre Swedenborg y otro eminente precursor de la 
Doctrina Espírita: Andrew Jackson Davis. (6) 
 
Andrew Jackson Davis: Llamado también (...) el “Padre del Espiritualismo Moderno”, el 
“Allan Kardec americano”. Hijo de padres humildes e incultos, nació en 1826 en un distrito 
rural del Estado de Nueva York (E.U.A), en las márgenes del río Hudson, entre gente 
sencilla e ignorante. Era un niño poco atildado, a quien le faltaba actividad intelectual, de 
cuerpo esmirriado, sin ningún signo visible que denunciara su futura  mediumnidad 
excepcional. (...) En los últimos años de su infancia Jackson Davis comenzó a escuchar 
voces agradables y gentiles a las cuales se unían bellas clarividencias, y se desarrolló en 
él al mismo tiempo, dones mediúmnicos que le permitían aplicarlos en diagnósticos 
médicos. El 6 de marzo de 1844 (...) fue transportado desde la pequeña localidad de 
Pough- keepsie donde vivía, a las montañas de Catskill, a cuarenta millas de distancia. En 
esas montañas encontró a dos ancianos que dijeron ser sus mentores y que 
posteriormente fueron identificados como los Espíritus Galeno y Swedenborg. Este fue el 
primer contacto que el jovencito tuvo con los llamados muertos. Con el tiempo, su 
mediumnidad tomó nuevos rumbos. En estado de trance hablaba varias lenguas, inclusive, 
el hebreo, todas ellas desconocidas para él, mediante las cuales exponía admirables 
conocimientos de Geología, y discutía con inusual habilidad sobre intrincadas cuestiones 
de Arqueología histórica y bíblica, de Mitología, así como también trataba temas 
lingüísticos y sociales, a pesar de no conocer nada de gramática (...) y de no tener ningún 
estudio literario o científico. (...) Durante dos años, en trance inconsciente, Davis dictó un 
libro sobre los secretos de la Naturaleza que se publicó en 1847, con el título de Los 
principios de la Naturaleza. De éste dijo Conan Doyle, que es “uno de los libros más 
profundos y originales de la Filosofía” (8) Recibió (...) muchos otros libros, cerca de treinta, 
que le transmitiera la entidad espiritual Swedenborg, y que se editaron en parte, con el 
título general de Filosofía Armónica. (...) Davis no era místico ni religioso en el sentido 
vulgar de la palabra, ni aceptaba la revelación bíblica en su interpretación literal. Era 
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honrado, serio, incorruptible, amante de la Verdad; estaba sincera y completamente 
convencido de su responsabilidad en aquellos acontecimientos renovadores. A pesar de su 
pobreza material nunca olvidó la justicia y la caridad con todos. Sus facultades 
mediúmnicas llegaron a su mayor desarrollo después de los 21 años y entonces pudo 
observar con más claridad el proceso de desencarnación de varias personas, hechos que 
narró minuciosamente. 
 
 (...) Antes de 1856, Jackson Davis profetizó la aparición de los automóviles y de los 
vehículos aéreos que se moverían impulsados por una fuerza motriz de naturaleza 
explosiva, así como también de las máquinas de escribir, y, según todo lo indica, de las 
locomotoras con motores de combustión interna. Es extraordinaria, realmente pasmosa la 
riqueza de detalles que brinda sobre esos inventos futuros que Davis dejó impresos en su 
obra Penetrália. (...) 
 
 Además de eso, también en 1847 predijo la manifestación ostensiva de los Espíritus 
con las criaturas humanas, y afirmó que no transcurriría mucho tiempo sin que esa verdad 
se revelara a través de una exuberante demostración. Su obra inicial, de gran luminosidad, 
fue una preparación para la aparición del Espiritismo, y en una  nota del 31 de marzo de 
1848, se lee este fragmento significativo: “Esta madrugada un soplo fresco pasó por mi 
rostro y oí una voz suave y firme que me decía: “Hermano, se ha dado inicio a un buen 
trabajo; contempla la demostración viva que surge”. Me puse a pensar insistentemente en 
el significado de ese mensaje.” Estaba muy lejos de imaginar que, justamente en la noche 
del citado día, las hermanas Fox, en Hydesville, conversarían, a través de golpes, con el 
Espíritu de un muerto, inaugurando así el grandioso movimiento espiritista mundial. Debido 
a ese hecho, Jackson Davis comenzó a ser citado por algunos de los escritores espíritas 
como el profeta de la Nueva Revelación, como dijo Conan Doyle. (...) A través de sus 
visiones espirituales del Más Allá, presentó una descripción de éste bastante aproximada a 
la que brindarían posteriormente los Espíritus en diversos países, inclusive, en Brasil, a 
través de la mediumnidad de Francisco Cândido Xavier en los libros de André Luiz. Davis 
vio en el Más Allá una vida semejante a la de la Tierra, vida a la que se la podría llamar 
semi material, con gustos y objetivos adaptados a nuestra naturaleza, que la muerte no 
modifica. Vio que en ese vasto Más Allá no cesan el trabajo científico, ni el artístico, ni el 
literario, ni el humanitario. Vio las variadas fases y grados del progreso espiritual, y se 
refirió a las causas que retardan la evolución humana. (...) Jackson Davis avanzó más que 
Swedenborg en el descorrer de los velos que encubren los misterios de la Vida, pero el 
emérito pedagogo Allan Kardec, misionero posterior, complementó y amplió esa obra, 
fundamentado en las comunicaciones de muchos Espíritus Superiores bajo la égida del 
Espíritu de Verdad. (9) 
 
Daniel Douglas Home: nació en 1833, en la aldea de Currie, próxima a Edimburgo, en 
Escocia. Tenía una mediumnidad de efectos físicos que se manifestaba a través de la 
levitación y de la materialización de Espíritus. Es considerado un misionero de los tiempos 
modernos. De él se ha dicho: Cuando Mr. Home pasa, derrama a su alrededor la mayor de 
todas las bendiciones: la seguridad de la existencia de la vida futura. (7) El Codificador 
considera que la presencia de Daniel Douglas Home en París en octubre de 1855 fue, en 
cierta forma, un hecho  providencial, porque se transformó en poderoso auxiliar para la 
propagación de las ideas espíritas. A través de sus notables facultades mediúmnicas, 
Home conmovió las convicciones de muchas personas, aún las de aquellas que no 
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pudieron ser testigos oculares. Kardec elogia el carácter de Home, su modestia, sus nobles 
sentimientos y la elevación de su alma, y relata los fenómenos que él mismo constatara 
(Kardec), o por los testigos oculares más dignos de fe. Home, ese médium bajo cuya 
influencia se producían principalmente, fenómenos físicos, sin excluir por eso las 
manifestaciones inteligentes, fue defendido por Allan Kardec contra sus detractores y 
calumniadores. El maestro declara que en Francia, algunos fenómenos fueron observados 
por testimonios serios, muy esclarecidos e importantes. Entre esos fenómenos, relata la 
suspensión de Home en el aire, hecho comprobado no solamente en París y en Florencia, 
sino también, y principalmente, en Burdeos. No sólo él (Home), sino también la mesa se 
elevaban en el espacio sin ningún contacto. Ese fenómeno no se producía como 
consecuencia de un acto de voluntad del médium. Kardec escribe que el mismo Home le 
había dicho que no percibía lo que sucedía, y que creía que estaba siempre en el suelo, 
salvo cuando miraba para abajo. Kardec consideraba que el fenómeno de producir 
apariciones era la manifestación más extraordinaria que se efectuaba por intermedio de 
Home, y relata varios casos de formación de manos fluídicas, totalmente semejantes a las 
manos vivas, sólidas y resistentes que aparecían y repentinamente se evaporaban cuando 
se intentaba asirlas. Después, narra que pianos y armonios  ejecutaban solos, con la 
intervención de manos, que a veces eran visibles y otras invisibles. (10) 
 
 Kardec defendió varias veces a Home de las calumnias de que era objeto por los 
adversarios de las ideas espíritas. En la Revista Espírita afirma en cierto momento: 
Seguramente, si alguien fuera capaz de vencer la incredulidad a través de los efectos 
materiales, éste sería el Sr. Home. Ningún médium ha producido un conjunto de 
fenómenos más sorprendentes ni en mejores condiciones de honestidad, y, sin embargo, 
buen número de aquellos que lo han visto en acción, lo tratan, aún en este momento, como 
a un hábil prestidigitador. Para muchos hace cosas muy curiosas, más curiosas que Robert 
Houdini (famoso prestidigitador de la época). Para Kardec, el médium Home está por 
encima de toda sospecha de charlatanismo: lo que les faltó a aquellos que lo vieron y no 
se convencieron, fue la llave que les permitiera comprender las manifestaciones 
producidas por el médium. Para él, la llegada de Home a Francia contribuyó para acelerar 
allí el desarrollo del Espiritismo, ya sea por lo maravilloso de los fenómenos, o por la 
repercusión que éstos tuvieron en el mundo social que frecuentó. (11) 
 
 En suma, como se puede ver aquí, y en lo referente a las hermanas Fox en la Guía 
correspondiente que se citara con anterioridad, es innegable la contribución de esos 
mediums para el Espiritismo incipiente ya que representan marcos bien definidos de la 
presencia del plano espiritual antes y durante la época de la llamada invasión organizada 
por los Espíritus Superiores. Esa etapa comprende claramente el período que se inicia con 
los fenómenos de Hydesville hasta la publicación de El Libro de los Espíritus. Ellos 
anunciaron una nueva época, fueron los pioneros que tuvieron la responsabilidad de 
preparar a la humanidad para la recepción de las enseñanzas de la Doctrina Espírita. 
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1. Escribir los principales datos biográficos del médium precursor estudiado por el grupo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Aclarar por qué a este médium se lo ha denominado precursor del Espiritismo. 

ANEXO: FICHA DE ESTUDIO 



Pero, te ruego, Señor 
 

Señor, te agradezco                   
No solamente 
Las buenas horas de felicidad, 
En las que mi corazón tranquilo y 
Creyente 
Se brinda al loor que te bendice...  
Agradezco también los largos días, 
En que atravieso el camino, la piedra y el 
Viento, 
Con los cuales me enseñas en silencio,  
A través de las lecciones del sufrimiento, 
Cómo ser más feliz. 
 

Agradezco la alegría 
Que me brindas por los afectos, 
La bendición de ternura, 
Con cuya luz balsámica me pones 
Bajo lluvias de flor; 
Y agradezco la amargura, 
Que la incomprensión me traiga, 
El estilete de la crítica cruel, 
Que tantas veces me oprime el pecho en  
Llaga 
Para que aprenda a amar sin reclamar 
Amor. 
 

Agradezco la sonrisa de la esperanza 
Con que me haces creer en la verdad del sueño, 
La seguridad con que  aguardo 
El futuro risueño 
Por la fe natural; 
Y agradezco la lágrima dolorida, 
Con la que limpias mi visión, 
Para que prosiga, en el tiempo, 
Sin caminar, en vano, 
Bajo la niebla del mal. 
 

Agradezco todo lo que me diste, 
La ventura, el afecto, el dolor, la prueba, 
El don de discernir y el don de comprender, 
La hiel de la humillación que renueva 
Para que yo permanezca en ti en mi propio 
Deber...  
Pero, te ruego, Señor, 
Cuando me veas 
Bajo la persecución y el sarcasmo de las tinieblas, 
En el ejercicio del bien, 
No me dejes perder la paz a la que me elevas, 
Ni me dejes herir o condenar a nadie. 

 
_______________________ 
XAVIER, Francisco Cândido. Antologia da Espiritualidade. Mensaje del Espíritu 
Maria Dolores. Ítem 17. 
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ALLAN KARDEC 
CODIFICADOR DEL 

ESPIRITISMO  

PROGRAMA COMPLEMENTARIO  
 
Módulo III: El fenómeno de la intercomunicación mediúmnica 

Objetivo General: 
 
  

Brindar elementos de  comprensión del 
fenómeno mediúmnico desde la óptica 
espírita 

GUÍA 3 

OBJETIVO  
ESPECÍFICO 

Finalidades y mecanismos de las comunicaciones  
mediúmnicas 

• Identificar las finalidades de las comunicaciones mediúmnicas 
destacadas por Allan Kardec..  

• Explicar los mecanismos de las comunicaciones mediúmnicas. 

CONTENIDO BÁSICO 

• El fin providencial de las manifestaciones es el de convencer a los incrédulos de que 
para el hombre no se acaba todo con la vida terrestre (plano físico), y el de brindarles a 
los creyentes ideas más justas sobre el futuro. Allan Kardec. Qué es el Espiritismo. 
Capítulo II. Ítem 50. 

 
• Para la comprensión de los mecanismos del intercambio mediúmnico debemos destacar 

el rol que desempeñan el periespíritu y la mente, la cuestión de la sintonía y de la 
influencia moral. 

 
• Por medio del periespíritu es que los Espíritus actúan sobre la materia inerte y producen 

los diversos fenómenos mediúmnicos. (...) Allan Kardec. Obras Póstumas. Primera 
Parte: Manifestaciones de los Espíritus. Ítem 13. 

 
• La (...) mente permanece en la base de todos los fenómenos mediúmnicos. André Luiz. 

En los Dominios de la Mediumnidad. Capítulo I. 
 
• En la mediumnidad (...) no podemos olvidar el problema de la sintonía. Atraemos a los 

Espíritus que se afinan con nosotros así como somos atraídos por ellos (...). André Luiz. 
En los Dominios de la Mediumnidad. Capítulo I 

 
• La facultad mediúmnica no depende de la moral. Pero no sucede lo mismo con su 

utilización, que puede ser buena o mala, según las cualidades del médium. Allan 
Kardec. El Libro de los Mediums. Capítulo XX. Ítem 226 
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Introducción: 

• Dar a conocer el tema y los objetivos de la clase. 
• Después, expresarles a los participantes que es una práctica generalizada – entre 

las personas que desconocen la Doctrina Espírita o que la conocen 
superficialmente – buscar mediums, espíritas o no, para solucionar sus problemas 
de índole material. 

• Proponerles entonces la siguiente pregunta: 
-¿Cómo se explica esta práctica teniendo en cuenta las palabras de Allan Kardec: 
Las manifestaciones no están (...) destinadas a servir a intereses materiales; su 
utilidad está en las consecuencias morales que dimanan de ellas (...)?  

• Para esta actividad, utilizar la técnica del cuchicheo,  y el recurso del pizarrón/ 
transparencia.  

• Escuchar las respuestas y hacer breves comentarios con observaciones 
relevantes. 

 
Desarrollo: 

• Comentar brevemente el tema del ítem 1 de los elementos de estudio: 
“Finalidades de las comunicaciones mediúmnicas”, tratando que los alumnos 
participen tanto cuanto sea posible. 

• Solicitar a los participantes que lean silenciosamente el Ítem 2 de los elementos 
de estudio: “Mecanismos de las comunicaciones mediúmnicas”.  

• Después de la lectura, dividir la clase en tres grupos y solicitarles que expliquen 
por escrito. 
− Grupo 1: el rol del periespíritu en las comunicaciones mediúmnicas: 
− Grupo 2: el rol de la mente en las comunicaciones mediúmnicas;  
− Grupo 3: sintonía mediúmnica. 

 
• Proceder a la presentación de los trabajos de tal manera, que después de cada 

exposición los otros dos grupos tengan oportunidades de contribuir con 
sugerencias, observaciones, comentarios pertinentes. Le cabe al monitor hacer 
los ajustes que sean necesarios  

 
Conclusión: 

• Presentar un cartel con las principales ideas estudiadas extraídas de los Ítem 1 y 
2 de los elementos de estudio. 

Evaluación:  
• El estudio será considerado satisfactorio si los participantes respondieron correctamente la 

pregunta formulada al comenzar la clase y explicaron en forma satisfactoria los 
mecanismos de las comunicaciones mediúmnicas en consonancia con los elementos de 
estudio. 

Técnica (s): exposición; lectura, 
cuchicheo; trabajo en grupo. 

Recurso (s): elementos de estudio de esta 
guía; pizarrón / transparencia; papel / lápiz. 
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1.  Finalidades de las comunicaciones mediúmnicas 
 
 El fin providencial de las manifestaciones es el de convencer a los incrédulos que 
para el hombre no se acaba todo con la vida terrestre (plano físico) y el de brindarles a los 
creyentes ideas más justas sobre el futuro. Los buenos Espíritus vienen a instruirnos para 
que nos mejoremos y para que progresemos, no para revelarnos lo que aún no debemos 
saber, o lo que sólo debe ser logrado a través de nuestro esfuerzo. (11) Las 
manifestaciones no están, pues, destinadas a servir a los intereses materiales; su 
provecho está en las consecuencias morales que dimanan de ellas. Pero, aunque no 
tuvieran otro resultado que el de hacer conocer una nueva ley de la Naturaleza, y 
demostrar materialmente la existencia del alma y su inmortalidad, eso sería ya mucho (...). 
(12) 
 
 La posibilidad de ponernos en comunicación con los Espíritus es un dulcísimo 
consuelo porque nos proporciona el medio de conversar con nuestros parientes y amigos 
que dejaron la Tierra antes que nosotros. Mediante la evocación, los atraemos,  y ellos 
vienen a nuestro lado, nos escuchan y nos responden. De ese modo, es correcto decir que 
cesa toda separación entre ellos y nosotros. Nos ayudan con sus consejos, nos 
testimonian el afecto que nos tienen y la alegría que sienten porque los recordamos. Para 
nosotros es una gran satisfacción saber que son dichosos, y, por su intermedio, 
informarnos sobre los pormenores de la nueva existencia que lograron, y adquirir la 
seguridad de que un día nos reuniremos con ellos. (4) 
 
 Las comunicaciones mediúmnicas tienen otra finalidad: (...) mostrar el estado futuro 
del alma, no ya en teoría, sino en la realidad. Nos ponen ante todas las peripecias de la 
vida de ultratumba. Al mismo tiempo, nos las muestran como consecuencias 
perfectamente lógicas de la vida terrestre, y aunque están despojadas del fantástico 
aparato que creó la imaginación del hombre, no son menos personales para aquellos que 
hicieron mal uso de sus facultades. (5) En realidad, lo (...) que produce en la mente de 
muchas personas la duda sobre la posibilidad de las comunicaciones con el Más Allá, es la 
falsa idea que tienen del estado del alma después de la muerte. Se imaginan que ella es 
un soplo, un humo, algo vago, sólo aprehensible por el pensamiento, que se evapora y que 
va no se sabe a dónde, pero sí a algún lugar tan distante que cuesta entender que se 
pueda volver a la Tierra. Si por el contrario consideramos al alma aún unida a un cuerpo 
fluídico, semi material, con el cual se forma un ser concreto e individual, sus relaciones con 
los seres vivientes (encarnados) no tienen nada de incompatibles con la razón. (10) 
 
2.  Mecanismos de las comunicaciones mediúmnicas 
 
 2.1.  El rol que ejerce el periespíritu 
 
 Sabemos que los Espíritus encarnados y desencarnados (...) tienen un cuerpo fluídico 
al que se le da el nombre de periespíritu. Su sustancia es extraída del fluido universal o 
cósmico que lo forma y alimenta (...). El periespíritu es etéreo en mayor o menor grado, 
según los mundos y el nivel de depuración del Espíritu. (2) En las comunicaciones 
mediúmnicas desempeña un rol fundamental por que es (...) el órgano transmisor de todas 
las sensaciones. Respecto de las que proceden de lo exterior, se puede decir que el 
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cuerpo recibe la impresión: el periespíritu la transmite y el Espíritu, que es el ser sensible e 
inteligente, la recibe. Cuando el acto proviene de la iniciativa del Espíritu, se puede decir 
que el Espíritu quiere, el periespíritu transmite y el cuerpo ejecuta. (3) Durante la 
comunicación mediúmnica, el periespíritu del médium capta los fluidos del Espíritu que se 
comunica, y esto puede provocarle sensaciones buenas o malas, según el nivel evolutivo 
del Espíritu. Estas sensaciones y percepciones varían en tipos y grados porque (...) 
depende de la organización (periespiritual) y de la mayor o menor facilidad con que se 
pueda producir la combinación de los fluidos. También influye la mayor o menor simpatía 
del médium con los Espíritus que encuentran en él la fuerza fluídica necesaria. (6) Al 
actuar esos fluidos sobre el periespíritu, éste, a su vez, reacciona sobre el organismo 
material con el cual está en contacto molecular. Si los efluvios son de naturaleza buena, el 
cuerpo se estimula con una impresión saludable; si son malos, la impresión es penosa.  (1) 
 
 2.2  El rol que ejerce la mente  
 
 El médium es un intérprete del pensamiento y de la voluntad de los Espíritus que se 
comunican por su intermedio, así (...) como es necesario un cable de electricidad  para 
comunicar una noticia a gran distancia, y en el otro extremo del cable, se necesita una 
persona inteligente que la reciba y la transmita. (8) Por lo tanto, utiliza la mente para 
conocer las intenciones y las ideas del Espíritu que se comunica. Al reconocer pues los 
valores anímicos como capacidad de comunicación entre los Espíritus, cualquiera sea el 
plano en que se encuentren, no podemos perder de vista el mundo mental del agente y el 
del receptor, porque, en toda situación mediúmnica, la inteligencia receptiva está sujeta a 
las posibilidades y a la tonalidad de los pensamientos con los cuales vive, y, la inteligencia 
emisora, yace sometida a los límites y a las interpretaciones de los pensamientos que es 
capaz de producir. (14) La mente pues, está (...) en la base de todas las manifestaciones 
mediúmnicas, sean cuales fueren las características en las que se expresen. (...) 
Procedieron acertadamente aquellos que compararon nuestro mundo mental con un 
espejo. Reflejamos las imágenes que nos circundan y arrojamos hacia los otros las 
imágenes que creamos. Y, como no podemos huir de la fuerza de atracción, sólo 
reflejaremos la claridad y la belleza si instalamos la belleza y la claridad en el espejo de 
nuestra vida interior.  (15) 
 
 Uniendo la acción del periespíritu y la de la mente podemos entonces percibir los 
fluidos ambientes y los de los Espíritus que nos rodean y entrar en sintonía con ellos 
captando sus intenciones, sentimientos, voluntad e ideas. Este es el mecanismo básico de 
las comunicaciones mediúmnicas. 
 
 2.3  Sintonía mediúmnica  
 
 La sintonía mediúmnica se produce mediante la vinculación de la mente del Espíritu 
que se comunica con la mente del médium. El Espíritu André Luiz esclarece que durante la 
comunicación mediúmnica se forma un circuito mental que (...) expresa de esa manera una 
“voluntad – llamada” y una “voluntad – respuesta” en el trayecto de ida y vuelta, donde se 
define el comando de la entidad que se comunica y la conformidad del médium. Este 
fenómeno es aplicable tanto a la esfera de los Espíritus desencarnados como a la de los 
Espíritus encarnados, porque manifiesta su unión natural o provocada en los dominios de 
la inteligencia, y abarca la totalidad de los trabajos de asociación, asimilación, 
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transformación y transmisión de la energía mental. Para realizar esas actividades, el 
emisor y el receptor tienen consigo posibilidades particulares en los recursos del cerebro 
en cuya intimidad se procesan circuitos elementales del campo nervioso, teniendo en 
cuenta los trabajos espontáneos del Espíritu como: la ideación, la selección, la autocrítica y 
la expresión. (13) Es importante tener en cuenta, que durante el intercambio mediúmnico el 
médium está (...) a veces en un estado más o menos acentuado de crisis (trance) (7). De 
esa forma, la sintonía mediúmnica es solamente una de las etapas del trance obtenida 
mediante la concentración y la utilización de dos importantes herramientas: el pensamiento 
y la voluntad. 
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ALLAN KARDEC 
CODIFICADOR DEL 

ESPIRITISMO  

PROGRAMA COMPLEMENTARIO  
 
Módulo III: El fenómeno de la intercomunicación mediúmnica 

Objetivo General: 
 
  

Brindar elementos de  comprensión del 
fenómeno mediúmnico desde la óptica 
espírita 

GUÍA 4 

OBJETIVO  
ESPECÍFICO 

Naturaleza de las comunicaciones mediúmnicas 

• Explicar la naturaleza de las comunicaciones mediúmnicas. 

CONTENIDO BÁSICO 

• Según su naturaleza, las comunicaciones mediúmnicas pueden ser agrupadas en 
groseras, frívolas, serias e instructivas. Allan Kardec. El Libro de los Mediums. Capítulo 
X. Ítem 133 a 137.  

 
• Comunicaciones groseras son aquellas que se expresan en términos que hieren el 

decoro (...) Allan Kardec. El Libro de los Mediums. Capítulo X. Ítem 134.  
 
• Las comunicaciones frívolas provienen de Espíritus triviales, burlones o traviesos más  

maliciosos que malos, los cuales no le dan ninguna importancia a lo que dicen. Allan 
Kardec. El Libro de los Mediums. Cap. X. Ítem 135. 

 
• Las comunicaciones serias son relevantes en cuanto al tema y elevadas en lo referente 

a la forma. Toda comunicación que carezca de frivolidad y grosería que persiga un fin 
útil, aunque sea de carácter particular, es, por ese simple hecho, una comunicación 
seria. Allan Kardec. El Libro de los Mediums. Capítulo X. Ítem 136.  

 
• Instructivas son las comunicaciones serias cuyo objetivo principal consiste en una 

enseñanza brindada por los Espíritus sobre las ciencias, la moral, la filosofía, etc. Son 
más o menos profundas según el grado de perfeccionamiento y de desmaterialización 
del Espíritu. (...) Allan Kardec. El Libro de los Mediums. Capítulo X. Ítem 137. 
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SUGERENCIAS DIDÁCTICAS 
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Introducción: 

• Hacer una breve exposición sobre la naturaleza de las comunicaciones 
mediúmnicas tomando como base el Ítem 1 de los elementos de estudio.    

 
Desarrollo: 

• Después, solicitar a los participantes que se organicen en 4 grupos y que lean y 
hagan   un resumen escrito de los Ítem 2 a 5 de los elementos de estudio. 

 
Observación: poner a disposición de los grupos lápices/ lapiceras y papel. 

 
• Solicitarles que designen a un colega para relatar en plenario el resumen 

elaborado por el grupo. 
 
• Escuchar los relatos esclareciendo posibles dudas. 

 
 
Conclusión: 

• Utilizar como cierre de la clase y como fijación del tema estudiado, enseñanzas 
sobre los ítem que constan en el Contenido Básico de esta Guía. Si es posible, 
presentar el contenido en transparencias de retroproyector o en cartel. 

Evaluación:  
• Al finalizar la reunión, destacar los puntos significativos relacionados con la naturaleza de 

los diferentes tipos de comunicación mediúmnica estudiados, enfatizando la diferencia 
entre el mensaje mediúmnico serio y el mensaje mediúmnico instructivo. 

Técnica (s): exposición; trabajo en grupo. Recurso (s): elementos de estudio de esta 
guía, papel y lápiz. 
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1. Naturaleza de las comunicaciones mediúmnicas  
 
 Las comunicaciones que recibimos de los Espíritus pueden ser buenas o malas, 
legítimas o falsas, profundas o frívolas, en consonancia con la naturaleza de aquellos que 
se manifiestan. Los que dan muestras de sabiduría y erudición, son Espíritus 
evolucionados que marchan rumbo al progreso; los que se presentan ignorantes y malos, 
son los aún atrasados, pero que con el tiempo progresarán. Los Espíritus sólo pueden 
responder sobre aquello que saben, según el estado de progreso que tengan y dentro de 
los límites de lo que les sea permitido decirnos, porque hay cosas que no deben revelar 
debido a que el hombre no está aún en condiciones de conocer. (10) De esa forma, las 
manifestaciones mediúmnicas de los desencarnados (...) han de reflejar la elevación o la 
bajeza de sus ideas, de su saber o su ignorancia, de sus vicios y virtudes. (...). (1) Por la 
diversidad de cualidades y aptitudes de los Espíritus, llegamos a la conclusión de que no 
basta que nos dirijamos a un Espíritu cualquiera para obtener una respuesta exacta sobre 
alguna cuestión, porque acerca de muchas cosas no nos dará más que una opinión 
personal, que puede ser legítima o errónea. Si es prudente, confesará su ignorancia sobre 
aquello que desconoce; si es frívolo o mentiroso, responderá de cualquier forma, sin 
importarle la verdad; si es orgulloso, expondrá sus ideas como verdades absolutas. (11) 
 
 Por eso, es siempre oportuno recordar el consejo del apóstol Juan: “No creáis en 
todos los Espíritus, sino examinad si ellos son de Dios.” (Primera Epístola. Juan, 4:1) La 
experiencia demuestra la sabiduría de ese consejo. Hay imprudencia y liviandad en 
aceptar sin examinar todo lo que proviene de los Espíritus. Es necesario que conozcamos 
bien el carácter de aquellos que están en relación con nosotros. (11) Se reconoce la 
calidad de los Espíritus por su lenguaje. El de los Espíritus verdaderamente buenos y 
superiores es siempre digno, noble y sin contradicciones. En él se respira sabiduría, 
benevolencia, modestia y la más pura moral; es conciso y sin redundancias. En el de los 
Espíritus inferiores, ignorantes u orgullosos, el vacío de las ideas está casi siempre 
colmado de palabras. Todo pensamiento evidentemente falso, toda máxima contraria a la 
sana moral, todo consejo ridículo, toda expresión grosera, trivial o simplemente frívola, en 
fin, toda manifestación de malevolencia, de presunción o de arrogancia, son 
incuestionables signos de la inferioridad de los Espíritus.  (12) 
 
 Se pueden agrupar en cuatro categoría principales los matices que (las 
comunicaciones de los Espíritus) presentan. Según sus caracteres más acentuados, se 
dividen en groseras, frívolas, serias e instructivas. (1) 
 
2. Comunicaciones mediúmnicas groseras  
 
  Son (..) aquellas que se expresan en términos que hieren el decoro. Sólo provienen 
de Espíritus de bajo nivel, cubiertos aún por las impurezas de la materia, y no difieren en 
nada de las que provienen de los hombres viciosos y groseros. Repugna a todos aquellos 
que no posean un mínimo de delicadeza de sentimientos, por la sencilla razón de que, en 
consonancia con el carácter de los Espíritus, esas comunicaciones serán innobles, 
obscenas, insolentes, arrogantes, malévolas y aún impías. (2) Los Espíritus inferiores son 
ignorantes en mayor o menor grado; su horizonte moral es limitado, su perspicacia 
restringida. Sólo tienen una idea muchas veces falsa e incompleta de las cosas, y, 
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además, se encuentran aún sujetos al dominio de los prejuicios terrestres que muchas 
veces toman como verdades. Por eso es que son incapaces de resolver ciertas cuestiones, 
y pueden inducirnos a error voluntaria o involuntariamente en aquello que no comprenden.  
(13) 
 
 Se puede establecer como regla invariable y sin excepción que (...) el lenguaje de los 
Espíritus está siempre en relación con el nivel de progreso al que hayan llegado. (7) Así, el 
lenguaje (...) de los Espíritus inferiores o vulgares siempre refleja algo de las pasiones 
humanas. Toda expresión que manifieste bajeza, pretensión, arrogancia, fanfarronería, 
acrimonia, es indicio característico de inferioridad y de engaño si el Espíritu se presenta 
con un nombre respetable y venerado. (8) 
 
3. Comunicaciones mediúmnicas frívolas 
 
 Las comunicaciones frívolas provienen de Espíritus triviales, burlones o traviesos, 
más maliciosos que malos, los cuales no le dan ninguna importancia a lo que dicen. Como 
no contienen nada de indecoroso, esas comunicaciones agradan a ciertas personas que se 
divierten con ellas porque encuentran placer en las maquinaciones fútiles donde mucho se 
habla y nada se dice. Esos Espíritus tienen muchas veces salidas ingeniosas y mordaces, 
y en medio de bromas vulgares dicen algunas verdades que casi siempre hieren con 
justicia. En torno de nosotros pululan los Espíritus frívolos que aprovechan todas las 
ocasiones para inmiscuirse en las comunicaciones. La verdad es lo que menos les 
preocupa, de ahí el maligno encanto que sienten en engañar a los que tienen la debilidad y 
hasta la presunción de creer en su palabra. Las personas que se complacen en ese género 
de comunicaciones, lógicamente, dan acceso a Espíritus frívolos y embaucadores. Los 
Espíritus serios se apartan de ellas del mismo modo que en la sociedad humana los 
hombres serios evitan la compañía de los irresponsables. (3) La frivolidad de las reuniones 
(mediúmnicas) tiene como consecuencia atraer a Espíritus triviales que sólo buscan la 
ocasión de engañar y de burlarse.  (15) 
 
 En vano se alega la utilidad de realizar ciertas experiencias curiosas, frívolas y 
divertidas, con el fin de convencer a los incrédulos; se llega a un resultado contrario. El 
incrédulo, propenso de por sí a ridiculizar las cosas más sagradas, no puede ver algo serio 
en aquello de lo cual se burla, ni puede respetar lo que no se presente ante él en modo 
respetable. Por eso se retira siempre con una mala impresión de las reuniones fútiles y 
frívolas donde no encuentra orden, seriedad ni recogimiento. Lo que sí puede convencerlo, 
es la prueba de la presencia de seres cuyo recuerdo le es querido. (...) Pero por el mismo 
hecho de que tenga respeto, veneración y amor por la persona cuya alma se le presenta, 
queda penosamente impactado y escandalizado al ver que se manifiesta en una reunión 
irreverente (...). Las reuniones de esa naturaleza hacen siempre más mal que bien, porque 
aparta de la Doctrina a un gran número de personas en vez de atraerlas. Además, 
favorecen las críticas de los detractores que de esa manera tienen fundados motivos para 
burlarse. (16) 
 
4.  Comunicaciones mediúmnicas serias  
 
 Las comunicaciones mediúmnicas serias son relevantes en cuanto al tema y elevadas 
en lo referente a la forma. Toda comunicación que carezca de frivolidad y de grosería que 
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persiga un fin útil, aunque sea de carácter particular, es, por ese simple hecho, una 
comunicación seria. No todos los Espíritus serios son esclarecidos. Hay muchas cosas que 
ignoran y sobre las que pueden equivocarse de buena fe. Por eso es que los Espíritus 
verdaderamente superiores nos recomiendan continuamente que sometamos al tamiz de la 
razón y de la más rigurosa lógica a todas las comunicaciones. En lo referente a las 
comunicaciones serias, es necesario que se distingan las verdaderas de las falsas, lo cual 
no siempre es fácil, porque  precisamente, amparados en la elevación del lenguaje es que 
ciertos Espíritus presuntuosos o pseudo sabios tratan de hacer prevalecer las ideas más 
falsas y los más absurdos sistemas. Para obtener mayor credibilidad y ostentar más 
importancia, no tienen ningún escrúpulo en adornarse con los nombres más respetables y 
hasta con los más venerados. Ese es uno de los mayores escollos de la ciencia (espírita) 
práctica (...)  (4)  
 
 Los Espíritus superiores no van a las reuniones triviales, como el sabio en la Tierra no 
va a una asamblea de jóvenes frívolos. El simple buen sentido nos dice que eso no puede 
ser de otro modo. Con todo, si ellos se presentan algunas veces en esos lugares, es 
solamente con el fin de brindar un consuelo fortalecedor, combatir vicios, conducir 
nuevamente hacia el buen camino a aquellos que se hubieran apartado de él. Pero, si no 
son atendidos, se retiran. Se forma un juicio completamente erróneo aquel que cree que 
los Espíritus serios estén dispuestos a responder trivialidades o cuestiones superfluas 
donde se manifieste poco afecto, falta de respeto y ningún deseo de instruirse, y mucho 
menos que se presten a brindar un espectáculo para entretener a los curiosos. Si 
estuvieran vivos (encarnados), no lo harían; muertos (desencarnados), tampoco lo hacen. 
(14) 
 
5.  Comunicaciones mediúmnicas instructivas  
 
 Instructivas son las comunicaciones serias cuyo principal objetivo consiste en brindar 
alguna enseñanza impartida por los Espíritus sobre las ciencias, la moral, la filosofía, etc. 
Son más o menos profundas según el grado de perfeccionamiento y de desmaterialización 
del Espíritu. Para que se pueda extraer frutos reales de esas comunicaciones, es 
necesario que sean regulares y que se continúen con perseverancia. Los Espíritus serios 
se vinculan con aquellos que desean instruirse y secundan sus esfuerzos; dejan a los 
Espíritus frívolos la tarea de divertir a los que sólo ven en esas manifestaciones una 
distracción pasajera. Únicamente por la regularidad y frecuencia de esas comunicaciones 
se puede apreciar el valor moral e intelectual de los Espíritus que las brindan, y la 
confianza que ellos merecen. Si para juzgar a los hombres se necesita experiencia, mucho 
más aún se la necesitará para juzgar a los Espíritus. (5) 
 
 El concepto espírita de reunión mediúmnica está necesariamente asociado al de 
reunión instructiva, según los siguientes esclarecimientos de Allan Kardec: La primera de 
todas las condiciones es que sean serias en la integral acepción de la palabra. Es 
importante que todos se persuadan de que los Espíritus cuyas manifestaciones se desean 
son de naturaleza especialísima; que como no se puede aliar lo sublime con lo trivial ni el 
bien con el mal, quien quiera obtener buenos resultados necesita llamar a buenos 
Espíritus. Pero, no basta que se evoquen a los buenos Espíritus; es necesario, como 
condición contundente, que los asistentes estén en condiciones favorables para que ellos 
consientan en venir. Los Espíritus superiores no concurrirán a las reuniones de hombres 
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triviales y superficiales, así como no concurrían cuando estaban vivos (encarnados). Una 
reunión sólo es verdaderamente seria cuando se ocupa de cosas útiles, con exclusión de 
todas las demás. (9) 
 
 Al calificar a las comunicaciones como instructivas, las suponemos verdaderas, 
porque lo que no sea verdadero no puede ser instructivo, aunque haya sido expresado en 
el lenguaje más imponente. Por consiguiente, dentro de esa categoría no podemos incluir 
ciertas enseñanzas que de serias sólo tienen la forma muchas veces pomposa y enfática 
con que la dictan los Espíritus, más presuntuosos que instruidos, con el objetivo de 
engañar a los que las reciben. Pero como no pueden completar los elementos que les falta, 
son incapaces de sustentar durante mucho tiempo el rol que pretenden desempeñar. Poco 
después, cuando sus mensajes continúan o cuando se los ha llevado a sus últimos 
reductos, se traicionan a sí mismos y ponen al desnudo sus falencias. (6) 
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Súplica de Navidad 

 
 
 
 

Señor, tú que dejaste la rutilante esfera 
En la que reina la belleza y en la que fulgura la gloria, 
Y te acogiste humilde al pesebre melancólico 
Del mundo extraño y hostil en el que la sombra aún impera! 
                        
Tú que por santo amor dejaste la primavera 
De la luz que te consagra el poder y la victoria, 
Enlazando en la Tierra el invierno, el lodo y la escoria 
De los que gimen en dolor implacable y austero...  
 
¡Susténtame en el regreso al oscuro establo 
De la carne que me espera en noche ruda y fría, 
Para enseñarme ahora la senda del amor puro!... 
 
Y que pueda en tu nombre abrazar, renovada, 
La redentora cruz de mi nueva estrada, 
Logrando contigo la ascensión del futuro. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________ 
XAVIER, Francisco Cândido. Antologia Mediúnica de Natal. Mensaje del 
Espíritu Carmen Cinira. Ítem 10. 
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ALLAN KARDEC 
CODIFICADOR DEL 

ESPIRITISMO  

PROGRAMA COMPLEMENTARIO  
 
Módulo III: El fenómeno de la intercomunicación mediúmnica 

Objetivo General: 
 
  

Brindar elementos de  comprensión del 
fenómeno mediúmnico desde la óptica 
espírita 

GUÍA 5 

OBJETIVO  
ESPECÍFICO 

Las evocaciones y las comunicaciones espontáneas de los 
Espíritus 

• Analizar las ventajas y desventajas de las evocaciones y de las 
comunicaciones espontáneas.  

• Explicar cómo se producen actualmente las comunicaciones de los 
Espíritus en los grupos mediúmnicos. 

CONTENIDO BÁSICO 

• Los Espíritus pueden comunicarse espontáneamente o acudir a nuestro llamado, es 
decir, venir por evocación. (...) Cada una de estas dos maneras de proceder tiene sus 
ventajas; la única desventaja es la exclusión absoluta de una de ellas. Las 
comunicaciones espontáneas no presentan ningún inconveniente cuando se tiene el 
control sobre los Espíritus y se está seguro de que no se permitirá que los malos sean 
los dueños de la situación.  Por eso, casi siempre, es bueno aguardar la buena voluntad 
de los que se dispongan a comunicarse porque su pensamiento no sufre ningún 
impedimento, y de esa manera se pueden obtener cosas admirables. Entre tanto, puede 
suceder que el Espíritu al que se evoca no esté dispuesto a hablar o no sea capaz de 
hacerlo en el sentido deseado. Allan Kardec. El Libro de los Mediums. Capítulo XXV. 
Ítem 269. 

 
• El deseo natural de todo aspirante a médium es el de conversar con los Espíritus de las 

personas que les han sido queridas, pero debe moderar su impaciencia porque la 
comunicación con determinado Espíritu presenta muchas veces dificultades materiales 
que tornan imposible efectuarlas a través del principiante. Para que un Espíritu pueda 
comunicarse, es necesario que entre él y el médium haya relaciones fluídicas que no 
siempre se establecen instantáneamente. Sólo a medida que la facultad se desarrolla es 
que el médium adquiere poco a poco la aptitud necesaria para ponerse en comunicación 
con el Espíritu que se presente. Puede suceder que aquel con quien el médium desea 
comunicarse no se encuentre en condiciones favorables para hacerlo aunque esté 
presente, como también puede acontecer que no tenga la posibilidad ni el permiso para 
acudir al llamado que se le haya dirigido. Allan Kardec. El Libro de los Mediums. 
Capítulo XVII. Ítem 203. 
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Introducción: 

• Al iniciar la reunión, presentar los objetivos de la clase mediante breves 
comentarios al respecto.  

• Solicitar a los participantes que, individual y silenciosamente lean los elementos 
de estudio de esta guía y destaquen los puntos que consideren están 
específicamente relacionados con los objetivos citados. 

 
Desarrollo: 

• Concluida la lectura, solicitar la formación de dos grupos a los que se les 
entregará un sobre que contenga uno de los ítem de los elementos de estudio 
dividido en partes previamente mezcladas. Aclararles que el trabajo en grupo se 
realizará así: 

 
1) Los participantes de cada a grupo deben armar en una cartulina el texto 

recibido en forma lógica y secuencial; 
2) Elegir un relator para presentar el montaje del texto en plenario; 
3) Presentar las conclusiones del trabajo en grupo. 

 
Conclusión: 

• Promover con toda la clase un amplio debate sobre las ventajas y desventajas de 
las evocaciones de los Espíritus realizadas en la época de Kardec. 

• Interpretar el esclarecimiento que da Emmanuel sobre la importancia de que se 
produzcan manifestaciones mediúmnicas espontáneas en nuestros grupos de 
trabajos mediúmnicos (Ver referencia bibliográfica 5) 

Evaluación:  
• El estudio será considerado satisfactorio, si los participantes realizaron 

correctamente el trabajo propuesto y, por consenso entendieron que es mejor la 
manifestación espontánea de los Espíritus en las reuniones mediúmnicas actuales. 

Técnica (s): Lectura individual; trabajo en 
grupo; mini debate. 

Recurso (s): elementos de estudio, sobre  
textos divididos en partes; cartulina y 
pegamento. 
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1. Evocaciones y comunicaciones espontáneas de los Espíritus 
 
 Los Espíritus pueden comunicarse espontáneamente o acudir a nuestro llamado, es 
decir, venir por evocación. Algunas personas piensan que todos deben abstenerse de 
evocar a este o a aquel Espíritu y que es preferible esperar a que quiera comunicarse. 
Fundamentan esto en el hecho de que, al llamar a determinado Espíritu no se puede tener 
la seguridad de que sea realmente él quien se presente, mientras que aquel que viene 
espontáneamente, por su propia voluntad, prueba mejor su identidad porque manifiesta así 
su deseo de entenderse con nosotros. En nuestra opinión, esto es un error: primero, 
porque siempre hay en torno de nosotros espíritus que la mayoría de las veces son de 
condición inferior y que están siempre deseosos de comunicarse; en segundo lugar, y por 
esta misma razón, no llamar a ninguno en particular, es abrir la puerta a todos los que 
quieran entrar. Cuando en una reunión,  no se le otorga la palabra a alguien, se deja a esta 
palabra libre a toda la gente, y se sabe qué es lo que resulta de ello. La llamada directa a 
un determinado Espíritu constituye un lazo entre él y nosotros. Lo llamamos por nuestro 
deseo y para poner así una especie de barrera a los intrusos. Sin una llamada directa, un 
Espíritu no tendrá ningún motivo para venir a conversar con nosotros, salvo que sea un  
familiar nuestro. (2) 
 
 Cada una de estas dos maneras de proceder tiene sus ventajas; la única desventaja 
es la exclusión absoluta de una de ellas. Las comunicaciones espontáneas no presentan 
ningún inconveniente cuando se tiene control sobre los Espíritus y se está seguro de que 
no se permitirá que los malos sean los dueños de la situación. Por eso es siempre bueno 
aguardar la buena voluntad de los que se dispongan a comunicarse porque su 
pensamiento no sufre ningún impedimento, y de esa manera se pueden obtener cosas 
admirables. Entre tanto, puede suceder que el Espíritu al que se evoca no esté dispuesto a 
hablar o no sea capaz de hacerlo en el sentido deseado. (3) 
 
 Sabemos que el (...) deseo natural de todo aspirante a médium es el de conversar 
con los Espíritus de las personas que les han sido queridas, pero debe moderar su 
impaciencia porque la comunicación con determinado Espíritu presenta muchas veces 
dificultades materiales que hacen imposible efectuarla a través del principiante. Para que 
un Espíritu pueda comunicarse, es necesario que entre él y el médium haya relaciones 
fluídicas que no siempre se establecen instantáneamente. Sólo a medida que la facultad se 
desarrolla es que el médium adquiere poco a poco la aptitud necesaria para ponerse en 
comunicación con el Espíritu que se presente. Puede suceder que aquel con quien el 
médium desea comunicarse no se encuentre en condiciones favorables para hacerlo 
aunque esté presente, como también puede acontecer que no tenga la posibilidad ni el 
permiso para acudir al llamado que se le ha dirigido. Por eso conviene que al comienzo, 
nadie se obstine en evocar a un determinado Espíritu con exclusión de cualquier otro, 
porque con frecuencia sucede que no es con ése que se establecen las relaciones fluídicas 
con mayor facilidad, por muy grande que sea la simpatía que le brinde el encarnado. Por 
eso, antes de pensar en obtener comunicaciones de este o de aquel Espíritu, es 
importante que el aspirante efectúe el desarrollo de su facultad para lo cual debe hacer un 
llamado general y dirigirse, principalmente, a su ángel de la guarda.  (1) 
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2. Manifestaciones de los Espíritus en los grupos mediúmnicos 
 
 En las reuniones mediúmnicas comunes en las Instituciones espíritas, los Espíritus se 
manifiestan en forma espontánea según la planificación que realiza la dirección espiritual 
del grupo mediúmnico. Entre tanto, es habitual evocar la asistencia de los benefactores 
espirituales quienes revelan su presencia a través de mensajes consoladores y 
esclarecedores. Dejar la manifestación de los Espíritus que se comunican a criterio de la 
dirección espiritual indica un comportamiento prudente porque se evita así que se 
produzcan algunos inconvenientes como: que el espíritu no pueda o no deba manifestarse; 
estimular directa o indirectamente la realización del fenómeno mediúmnico sin una mayor 
finalidad.  
 
 Al respecto, Emmanuel nos esclarece, que en las (...) reuniones doctrinarias 
(mediúmnicas), debe prevalecer por sobre toda expresión fenoménica, la sinceridad y la 
dedicación individual al estudio de las leyes morales que rigen el intercambio entre el 
planeta y las esferas de lo invisible. De ningún modo se deberá provocar  manifestaciones 
mediúmnicas en las que su legitimidad resida en las características de la espontaneidad, 
porque el programa espiritual de las sesiones proviene de los mentores que las orientan 
desde el plano invisible, y esto exige de cada estudioso un elevado porcentaje de esfuerzo 
propio en la adquisición de conocimiento, porque el plano espiritual distribuirá siempre de 
acuerdo a las necesidades y a los méritos de cada uno. Forzar el fenómeno mediúmnico 
es ennegrecer una fuente de agua pura con el lodo de las pasiones egoístas de la Tierra o 
con sus injustificables inquietudes.  (4) 
 
 Este benefactor no aconseja la evocación directa y personal de los Espíritus en las 
reuniones mediúmnicas en ninguna circunstancia. (5) Justifica este hecho explicándolo de 
esta manera: Si esa evocación puede efectuarse con éxito, su ejecución sólo puede ser 
examinada en el plano espiritual. De ahí la necesidad de que sean espontáneas, porque 
dentro de lo complejo de los fenómenos espíritas, la solución de muchas incógnitas 
aguarda el progreso moral de los aprendices sinceros de la Doctrina. Por lo tanto, el 
estudioso bien intencionado debe pedir sin exigir, orar sin reclamar, observar sin prisa, y 
tener en cuenta que la esfera espiritual conoce sus méritos y que retribuirá sus esfuerzos 
de acuerdo con lo que necesite dentro de su posición evolutiva y según el merecimiento de 
su corazón. Podéis objetar que Allan Kardec se interesó por la evocación directa y que la 
efectuó de ese modo, pero es necesario examinar el esfuerzo y la tarea excepcional del 
Codificador, unida a las necesidades y a méritos aún muy distantes de la esfera de 
actividad de los aprendices comunes.  (5) 
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Oración ante la injuria 

 
 
 
 

Fuiste, oh Cristo, en el mundo, el Servidor Sublime, 
Perdón y caridad, ungiendo la Naturaleza, 
Hiciste de la bondad la eterna luz encendida, 
Cual estrella que en el Cielo se condensa y se manifiesta;  
 
Con tu halo de amor, la Tierra se redime, 
Y, con el entendimiento elevado a la Divina Grandeza, 
Fortaleces al débil, extinguiendo la flaqueza, 
Salvas al criminal y consumes al crimen!... 
 
Ante las garras del mal, danos paz y dulzura,    
Libéranos del odio el alma pobre e insegura, 
Rompe nuestros grilletes de las herencias medievales... 
 
¡Y haznos sentir en el pecho humilde y asombrado 
Que más vale gemir bajo la cruz del sarcasmo 
Que vencer y sonreír bajo el aplauso de las tinieblas!... 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________ 
XAVIER, Francisco Cândido. Poetas Redivivos. Mensaje del Espíritu Lobo 
da Costa. Ítem 38. 
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ESPIRITISMO  

PROGRAMA COMPLEMENTARIO  
 
Módulo IV: De los mediums 

Objetivo General: 
 
  

Facilitar el conocimiento de las 
características del médium y de su 
influencia en las comunicaciones espíritas.                

GUÍA 1 

OBJETIVO  
ESPECÍFICO 

Clasificación y características de los mediums 

• Clasificar a los mediums según la Codificación Espírita y dar sus 
principales características. 

CONTENIDO BÁSICO 

• Se pueden dividir a los mediums en dos grandes categorías: mediums de efectos físicos, los 
que tienen la facultad de provocar efectos materiales o manifestaciones ostensivas. 
Mediums de efectos intelectuales, los que son más aptos para recibir y transmitir 
comunicaciones inteligentes. Allan Kardec. El Libro de los Mediums. Capítulo XVI. Ítem 187. 

 
• Las principales variedades de mediums de efectos físicos son: mediums tiptólogos: 

producen ruidos y golpes; mediums motores: producen el movimiento de cuerpos inertes; 
mediums de traslaciones o de suspensiones: provocan las traslación y la suspensión de 
cuerpos en el espacio sin un punto de apoyo; mediums de efectos musicales: provocan la 
ejecución de instrumentos musicales sin contacto con éstos; mediums de apariciones: los 
que tienen la facultad de provocar apariciones tangibles de Espíritus, visibles a los 
circunstantes; mediums de transporte: colaboran con los Espíritus para transportar objetos; 
mediums curativos: son los que tienen el poder de curar o de aliviar dolencias físicas. Allan 
Kardec. El Libro de los Mediums. Capítulo XVI. Ítem 189.  

 
• Las principales variedades de mediums de efectos intelectuales son: mediums auditivos: los 

que oyen lo que dicen los Espíritus; mediums parlantes (o psicofónicos): transmiten 
mensajes de los Espíritus a través de la voz; mediums videntes: los que, en estado de 
vigilia, ven Espíritus; mediums inspirados: reciben ideas o sugerencias relacionadas con las 
acciones de la vida cotidiana o con los grandes trabajos de la inteligencia; mediums de 
presentimientos: los que tienen la intuición de acontecimientos futuros; mediums 
sonámbulos: los que en estado de sonambulismo son asistidos por Espíritus; mediums 
pintores o dibujantes: los que pintan o dibujan por influencia de los Espíritus; mediums 
músicos: los que componen música o ejecutan instrumentos musicales bajo la acción de los 
Espíritus. Allan Kardec. El Libro de los Mediums. Segunda Parte. Capítulo XVI. Ítem 190. 

 
• Entre los mediums de efectos intelectuales Kardec destaca a los escribientes o psicógrafos 

por su importancia en la época de elaboración de la Codificación Espírita, y los clasifica, 
entre otras variedades, como mediums mecánicos, semi mecánicos e intuitivos. Allan 
Kardec. El Libro de los Mediums. Segunda Parte. Capítulo XVI. Ítem 191. 
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Introducción: 

• Hacer una breve exposición sobre la clasificación de los mediums – según lo 
expuesto en El Libro de los Mediums – y las principales características de los 
diferentes tipos examinados por Kardec. 

 
Desarrollo: 

• Solicitar después a los participantes, que lean los elementos de estudio de esta 
Guía y que destaquen los puntos que consideren relevantes.  

 
• Mientras los participantes realizan la lectura recomendada, poner en el mural del 

aula dos carteles intitulados: a) Mediums de efectos físicos; b) Mediums de 
efectos intelectuales.  

 
• Colocados los carteles y concluida la lectura, entregar aleatoriamente a cada 

participante una tira de cartulina que contenga cada una, alguna característica de 
los diferentes tipos de mediums. 

 
• Solicitar a la clase que peguen la tira de cartulina recibida en uno de los carteles 

puestos en el mural. 
 
• Después, verificar que el montaje del mural sea correcto y solicitar a cada 

participante que haga un breve comentario respecto del tipo de médium que le 
correspondió examinar. 

 
Conclusión: 

• Después de los comentarios, hacer consideraciones sobre el trabajo realizado 
destacando los puntos relevantes. 

Evaluación:  
• El estudio será considerado satisfactorio si los participantes realizaron 

correctamente el montaje del mural y si efectuaron comentarios pertinentes sobre 
los tipos de mediums y sus características. 

Técnica (s): exposición; lectura; 
confección del mural. 

Recurso (s): elementos de estudio de esta 
guía; tiras de cartulina con frases sobre las 
características de los diferentes tipos de 
mediums. 
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 De acuerdo con la enseñanza de Allan Kardec, los (...) mediums presentan 
numerosísimas variedades en lo referente a sus aptitudes lo que los torna apropiados en 
mayor o menor grado para la obtención de este o de aquel fenómeno, de este o de aquel 
género de comunicación. (15) Los mediums pueden dividirse en dos grandes categorías: 
Mediums de efectos físicos, los que tienen la facultad de provocar efectos materiales o 
manifestaciones ostensivas. Mediums de efectos intelectuales, los que son aptos para 
recibir y transmitir comunicaciones inteligentes. (...) Si analizamos los diferentes 
fenómenos producidos bajo la influencia mediúmnica, veremos que en todos hay un efecto 
físico y que a los efectos físicos se alía casi siempre un efecto inteligente. Muchas veces 
es difícil determinar el límite entre los dos tipos de fenómenos, pero eso no tiene ninguna 
consecuencia. Con la denominación de mediums de efectos intelectuales, se abarca a 
todos los que pueden, con más particularidad, servir de intermediarios en las 
comunicaciones regulares y fluidas. (2) 
 
1.  Mediums de efectos físicos 
 
 Los principales mediums de efectos físicos son los siguientes, de acuerdo con la 
clasificación adoptada por Kardec: (3):  
 
 Mediums tiptólogos: aquellos con cuya influencia se producen ruidos y golpes. Es 
una variedad muy común, con o sin la intervención de la voluntad del médium. 
 
 Mediums motores: los que producen el movimiento de los cuerpos inertes. (...) 
 
 Mediums de traslaciones y de suspensiones: los que producen la traslación aérea 
y la suspensión de cuerpos inertes en el espacio sin un punto de apoyo. Entre ellos están 
los que se elevan a sí mismos. (...) 
 
 Mediums de efectos musicales: provocan la ejecución de composiciones en ciertos 
instrumentos de música sin contacto con éstos. (...)  
 
 Mediums de apariciones: (lo mismo que mediums de materialización), los que son 
capaces de provocar apariciones fluídicas o tangibles para los asistentes. (...) 
 
 Mediums de transporte: los que tienen la facultad de colaborar con los Espíritus 
para el transporte de objetos materiales. Es una variedad de los mediums motores y de 
traslaciones. (...)  
 
 Mediums pneumatógrafos: los que obtienen la escritura directa. (3) Según el mayor 
o menor poder del médium, se obtienen simples trazos, señales, letras, palabras, frases, y 
aún, páginas completas. Generalmente, basta con colocar una hoja de papel doblada en 
cualquier lugar o donde lo indiquen los Espíritus durante diez minutos o un cuarto de hora 
a más tardar. (1) 
 
 Mediums curativos: Esta clase de mediumnidad consiste en la facultad que poseen 
algunas personas de curar mediante el simple contacto, por la imposición de  manos, a 
través de la mirada y también por el gesto, sin utilizar ningún medicamento. 
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Incuestionablemente, esta facultad tiene su principio en la fuerza magnética, pero difiere de 
ésta por la energía y por la acción instantánea, mientras que las curas magnéticas exigen 
un tratamiento metódico más o menos prolongado. Todos los magnetizadores son aptos en 
mayor o menor grado para curar, si conocen el procedimiento adecuado. Disponen de la 
ciencia que adquirieron. En los mediums curativos la facultad es espontánea y algunos la 
poseen sin haber oído nunca hablar del magnetismo. (14) 
 
2.  Mediums de efectos intelectuales   
 
 La clasificación adoptada por Kardec para los mediums de efectos intelectuales es la 
siguiente: 
 
 Mediums auditivos: Aquellos que oyen a los Espíritus. Algunas veces es como si 
escucharan una voz interior que resuena en el fuero íntimo; otras veces, es una voz 
exterior, clara y diferente, como la de una persona viva (encarnada). Los mediums 
auditivos pueden también conversar con los Espíritus. Cuando se habitúan a comunicarse 
con algunos de ellos los reconocen inmediatamente por el tono de la voz. (6) 
 
 Mediums parlantes: (lo mismo que psicofónicos) Los mediums auditivos que son 
los que sólo transmiten lo que oyen, no son mediums parlantes. Éstos, la mayoría de las 
veces, no oyen nada. En ellos el Espíritu actúa sobre los órganos de la palabra como actúa 
sobre la mano de los mediums escribientes. (...) En general, el médium parlante se 
expresa sin tener conciencia de lo que dice y, a menudo, expresa cosas completamente 
fuera del ámbito de sus ideas habituales, de sus conocimientos y hasta fuera del alcance 
de su inteligencia. Es frecuente ver, en esos momentos, a personas ignorantes y de 
inteligencia vulgar expresarse con verdadera elocuencia y  tratar con indiscutible 
superioridad cuestiones sobre las cuales serían incapaces de emitir una opinión en estado 
normal. Si bien está perfectamente despierto cuando ejerce su facultad, es muy raro que el 
médium parlante conserve el recuerdo de lo que dijo. Pero no siempre su pasividad es 
completa. Hay algunos que tienen la intuición de lo que dicen en el momento en que 
profieren las palabras. (7) 
 
 Mediums videntes: Se califica así a las personas que en estado normal y 
perfectamente despiertas, gozan de la facultad de ver a los Espíritus. La posibilidad de 
verlos en sueños es, sin duda, una especie de mediumnidad, pero no la de los mediums 
videntes propiamente dichos. (...)  (8) 
 
 Mediums sonámbulos: Se puede considerar el sonambulismo como una variedad 
de la facultad mediúmnica, o más bien, son dos órdenes de fenómenos que 
frecuentemente están ligados. El sonámbulo actúa bajo la influencia de su propio Espíritu; 
su alma es la que, en momentos de emancipación ve, oye y percibe más allá de los límites 
de los sentidos. Lo que él expresa lo extrae de sí mismo; sus ideas, en general, son más 
justas que las que tiene en estado normal, sus conocimientos más amplios, porque el alma 
se encuentra libre. En resumen, vive anticipadamente la vida de los Espíritus. Por el 
contrario, el médium es instrumento de una inteligencia ajena, es pasivo, y lo que dice no 
proviene de su propio yo. En resumen: el sonámbulo manifiesta sus propios pensamientos 
y el médium expresa los de otro ser. (9)  
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 Mediums inspirados: En estos mediums las señales exteriores de la mediumnidad 
son mucho menos aparentes que en los otros. La acción que los Espíritus ejercen sobre 
ellos es totalmente intelectual y moral, y se revela tanto en las ínfimas circunstancias de la 
vida como en las mayores concepciones. Es sobre todo en ese aspecto que se puede decir 
que todos son mediums, porque no hay nadie que no tenga Espíritus protectores y 
familiares que empleen todos sus esfuerzos para sugerir ideas benéficas. En el médium 
inspirado se torna muchas veces difícil distinguir las ideas propias de las sugeridas. La 
espontaneidad es lo que caracteriza principalmente a esta última. En los grandes trabajos 
de la inteligencia es donde más se evidencia la inspiración. Los hombres de genio de toda 
clase: artistas, sabios, literatos, oradores, son, sin lugar a duda, Espíritus adelantados 
capaces de comprender por sí mismos y de conocer grandes cosas. Y es precisamente 
porque los consideran capaces, que los Espíritus que tienen el objetivo de realizar 
determinados trabajos, les sugieren las ideas necesarias. De esta manera, en la mayoría 
de los casos, son mediums sin saberlo. A pesar de eso, tienen la vaga intuición de que 
interviene una asistencia ajena ya que, aquel que apela a la inspiración, lo que en realidad 
está haciendo, no es más que una evocación. (...) (10) 
 
 Mediums de presentimientos: Hay personas que en determinadas circunstancias 
tienen una imprecisa intuición de lo que sucederá en el futuro. Esa intuición puede provenir 
de una especie de doble vista que les permite entrever las consecuencias de los 
acontecimientos presentes; pero, otras veces, es el resultado de comunicaciones ocultas 
que hacen que esas personas sean una variedad de los mediums inspirados. (11) 
 
 Mediums proféticos: Es también una variedad de los mediums inspirados. Con el 
permiso de Dios, reciben con más precisión que los mediums de presentimientos la 
revelación de acontecimientos futuros de interés general, con el encargo de darlos a 
conocer a los hombres para que les sirva de enseñanza. En cierto modo, a la mayoría de 
los hombres se le ha dado el presentimiento para su uso personal; por el contrario, el don 
de la profecía es excepcional e implica la idea de una misión en la Tierra.  (12) 
 
 Médiums extáticos: Los que en estado de éxtasis reciben revelaciones de los 
Espíritus. (...) 
 
 Médiums pintores: (lo mismo que pictógrafos o dibujantes): los que pintan o 
dibujan bajo la influencia de los Espíritus. Hablamos de aquellos que obtienen trabajos 
serios, ya que no se puede dar esa denominación a ciertos mediums a quienes Espíritus 
burlones los incitan a realizar cosas grotescas que desacreditarían al más atrasado 
estudiante. (...) 
 
 Médiums músicos: Los que ejecutan, componen o escriben música bajo la influencia 
de los Espíritus. Hay mediums músicos mecánicos, semi mecánicos, intuitivos e inspirados, 
como también los hay para las composiciones literarias.  (4) 
 
 Entre los mediums de efectos intelectuales Kardec destaca, por su importancia en la 
época de elaboración de la Doctrina Espírita, a los escribientes o psicógrafos, y los 
clasifica: según el modo de ejecución, según el desarrollo de la facultad, según el género y 
la particularidad de las comunicaciones, según las cualidades físicas del médium y según 
las cualidades morales del médium, tal como se encuentra en los ítem 191 a 195 del 
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Capítulo XVI de la Segunda Parte de El Libro de los Mediums. Allí vemos las principales 
características de los mediums psicógrafos teniendo en cuenta para esto solamente el 
modo de ejecución de la facultad como rasgo más relevante para su identificación. 
 
 Se denomina médium psicógrafo (...) a las personas que escriben bajo la influencia 
de los Espíritus. Así como un Espíritu puede actuar sobre los órganos vocales de un 
médium parlante y lo hace pronunciar palabras, también puede valerse de su mano para 
hacerlo escribir. La mediumnidad psicográfica presenta tres variedades bien diferentes: los 
mediums mecánicos, los intuitivos y los semi mecánicos. Con el médium mecánico el 
Espíritu actúa directamente sobre la mano del intermediario, y la impulsa. Lo que 
caracteriza este género de mediumnidad es que el médium es absolutamente inconsciente 
de lo que escribe. El movimiento de la mano es independiente de la voluntad del 
escribiente; a pesar del médium, se mueve sin interrupción mientras el Espíritu tiene algo 
que decir, y se detiene cuando ha concluido. Con el médium intuitivo la transmisión del 
pensamiento se realiza a través del Espíritu del médium. En este caso, el Espíritu que se 
comunica no actúa sobre la mano para moverla, sino sobre el alma con la cual se identifica 
y a la que le imprime su voluntad y sus ideas. 
 
 El alma recibe el pensamiento del Espíritu que se comunica y lo transcribe. En esta 
situación el médium escribe voluntariamente y tiene conciencia de lo que escribe, aunque 
no sean sus propios pensamientos. Frecuentemente es difícil distinguir el pensamiento del 
médium del que le es sugerido; esto  conduce a muchos mediums de este género a dudar 
de su facultad. Se pueden reconocer los pensamientos sugeridos por el hecho de que no 
han sido preconcebidos, sino que surgen en la medida en que el médium va escribiendo, y, 
por lo general, son opuestos a la idea que éste concibiera previamente. Pueden también 
exceder los conocimientos y la capacidad del médium. Hay una gran analogía entre la 
mediumnidad intuitiva y la de inspiración. La diferencia consiste en que la primera se 
restringe casi siempre a las cuestiones de actualidad y puede aplicarse a lo que esté fuera 
de las capacidades intelectuales del médium. Éste, por intuición, puede tratar un tema que 
sea completamente extraño para él. La inspiración se extiende por un área más vasta y 
generalmente viene en ayuda de las capacidades y de las preocupaciones del Espíritu 
encarnado. Las señales de esta mediumnidad son, por lo general, menos evidentes. 
 
 El médium semi mecánico o semi intuitivo participa de los otros dos géneros  
mencionados. En el médium puramente mecánico, el movimiento de la mano no depende 
de su voluntad; en el médium intuitivo, el movimiento es voluntario y facultativo. El médium 
semi mecánico siente un impulso en la mano muy a su pesar,  pero, al mismo tiempo, tiene 
conciencia de lo que escribe a medida que las palabras se van formando. En el primero, el 
pensamiento viene después del acto de escribir, en el segundo, lo precede, en el tercero, 
lo acompaña.  (13) 
 
 Finalmente, Kardec incluye también entre los mediums psicógrafos, a los siguientes: 
 
 Mediums polígrafos: aquellos cuya escritura cambia con el Espíritu que se comunica 
o que son aptos para reproducir la escritura que el Espíritu tenía en vida. (...) 
 
 Mediums políglotas: (lo mismo que mediums de xenoglosía): los que tienen la 
facultad de (...) escribir (también esos mediums pueden hablar) en lenguas que son 
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desconocidas para él. (...)  Mediums iletrados: los que escriben en estado mediúmnico 
sin saber leer ni escribir en estado normal. (5) 
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CODIFICADOR DEL 

ESPIRITISMO  

PROGRAMA COMPLEMENTARIO  
 
Módulo IV: De los mediums 

Objetivo General: 
 
  

Facilitar el conocimiento de las 
características del médium y de su 
influencia en las comunicaciones espíritas.                

GUÍA 2 

OBJETIVO  
ESPECÍFICO 

Mediumnidad en los niños 

• Reconocer la inconveniencia de estimular el ejercicio de la 
mediumnidad en los niños. 

• Indicar los procedimientos adecuados para atender a los niños 
portadores de mediumnidad. 

CONTENIDO BÁSICO 

• ¿Hay algún inconveniente en desarrollar la mediumnidad en los niños? 
Por cierto que sí, y sostengo que es peligroso porque esas organizaciones débiles y 
delicadas sufrirían por ese hecho grandes perturbaciones, y las respectivas 
imaginaciones una excesiva excitación. Los padres prudentes deben apartarlos de esas 
ideas o no hablarles del tema sino desde el punto de vista de las consecuencias 
morales. Allan Kardec. El Libro de los Médiums. Capítulo XVIII. Ítem 221. 6ª. Pregunta. 
 

• Si en un niño la facultad se manifiesta espontáneamente, es porque está en su 
naturaleza y su constitución orgánica se presta para eso. Pero esto no sucede lo mismo 
cuando se la  provoca o sobreexcita. Allan Kardec. El Libro de los Médiums, Capítulo 
XVIII. Ítem 221. 7ª. Pregunta. 

 
• ¿A qué edad se puede ejercer la mediumnidad sin inconvenientes? 

No hay una edad precisa; todo depende del desarrollo físico y más aún, del desarrollo 
moral. Allan Kardec. El libro de los Médiums. Capítulo XVIII. Ítem 221. 8ª. Pregunta.  

 
• La práctica del Espiritismo (...) exige mucho tacto para inutilizar las tramas de los  

Espíritus embaucadores. Si éstos engañan a los hombres formados, es claro que 
engañarán a la infancia y a la juventud que están más expuestas a ser víctimas de ellos. 
Además, se sabe que el recogimiento es una condición sin la cual no se puede tratar 
con Espíritus serios. Las evocaciones realizadas frívolamente y por diversión son una 
verdadera profanación que facilita el acceso a los Espíritus burlones o malhechores. 
Ahora bien, como de un niño no se puede esperar la seriedad necesaria para ese acto, 
es de temer que haga de eso un juguete si queda entregado a sí mismo. Allan Kardec. 
El Libro de los Médiums. Capítulo XVIII. Ítem 221. 

 
• Son innumerables los recursos de amparo a los niños que poseen mediumnidad: la 

oración a favor de los Espíritus que intentan acercarse a ellos; pases; la concurrencia a 
clases de evangelización; la oración en conjunto en el hogar acompañada por el estudio 
del Evangelio. 
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Introducción: 
• Comunicar a los participantes el tema y los objetivos de la clase haciendo hincapié en la 

seriedad del tema ya que aborda dos aspectos de capital importancia para las familias, 
para las Instituciones espíritas y para la sociedad en general: el niño y la mediumnidad. 

• Por medio de la técnica tempestad cerebral, hacer la siguiente pregunta escribiéndola en 
el pizarrón o presentándola en un cartel: ¿Por qué se puede considerar que es serio el 
tema que trata del niño y de la mediumnidad? 

• Escuchar las respuestas y registrarlas, preferentemente en el pizarrón. 
• Destacar, con la participación de la clase, las respuestas más significativas haciendo 

breves comentarios. 
 
Desarrollo: 

• Solicitar a los alumnos que lean silenciosamente los Elementos de Estudio de esta Guía. 
• Al finalizar la lectura, dividir la clase en cinco grupos. Solicitarles que escojan un 

coordinador y un relator. 
• Después, proponer a los equipos la realización de las siguientes actividades teniendo en 

cuenta los contenidos de los Elementos de Estudio que se indican para cada grupo:  
 destacar y comentar los aspectos más significativos del contenido de estudio que le 

correspondió al grupo; 
 seleccionar dos o tres de esos aspectos y registrarlos en una hoja de cartulina/

papel madera, para su posterior presentación en plenario; 
 colocar en la parte superior de la hoja el título del ítem (o sub ítem) estudiado por el 

grupo. 
 

Grupo I: Parágrafos introductorios de los Elementos de Estudio e ítem 1 : Inconveniencia y 
peligro en el estímulo del ejercicio de la mediumnidad en los niños;               

Grupo II: Ítem 2: Mediumnidad espontánea en los niños;  
Grupo III: Sub ítem 2.1: El niño y los Espíritus protectores; 
Grupo IV: Sub ítem 2.2: El niño y los problemas mediúmnicos; 
Grupo V: Sub ítem 2.3: Recursos de amparo a los niños que tienen mediumnidad. 
 
• Solicitar a los coordinadores que coloquen en la pared los resultados de los trabajos y 

que los dispongan sin orden, formando un mural.  
• Proceder a la presentación de los grupos haciendo observaciones y comentarios 

esclarecedores. 
 
Conclusión: 

• Hacer la integración del tema acompañando en forma secuencial todos los pasos 
presentados en el mural, y establecer una relación con los objetivos de la clase. 

Evaluación:  
• El estudio será considerado satisfactorio si los participantes destacaron, comentaron y 

seleccionaron  los aspectos más significativos del contenido estudiado. 

Técnica (s): tempestad cerebral; trabajo en 
pequeños grupos; mural en secuencia. 

Recurso (s): Elementos de Estudio de esta 
Guía; pizarrón/cartel; hojas de cartulina/papel 
madera; lapiceras hidrográficas. 
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 Al tratar en El Libro de los Médiums sobre los “inconvenientes y peligros de la 
mediumnidad”, Kardec pregunta al Espíritu que lo asistía en aquella ocasión: ¿Hay algún 
inconveniente en desarrollar la mediumnidad en los niños? (2) Al responder, el Espíritu 
dice categóricamente: Por cierto que sí, y sostengo que es peligroso porque esas 
organizaciones débiles y delicadas sufrirían por ese hecho grandes perturbaciones y las 
respectivas imaginaciones una excesiva excitación. Los padres prudentes deben apartarlos 
de esas ideas o no hablarles del tema sino desde el punto de vista de las consecuencias 
morales. (2) Más adelante el Codificador insiste: Entre tanto, hay criaturas que son 
mediums naturalmente, ya sea de efectos físicos, de escritura y de videncia. ¿Presenta 
eso el mismo inconveniente? No, (responde el Espíritu). Si en un niño la facultad se 
manifiesta espontáneamente, es porque está en su naturaleza y su constitución orgánica 
se presta para eso. Pero no sucede lo mismo cuando se la provoca o sobreexcita. (3)  
 
 Por todo lo expuesto, hay dos aspectos que resaltan referentes a la mediumnidad en 
los niños, considerados desde la óptica de la Doctrina Espírita: la inconveniencia de 
estimular el ejercicio de la mediumnidad en la etapa infantil y la manifestación espontánea 
de esa facultad en los pequeños. 
 
1. Inconveniencia y peligro de estimular el ejercicio de la mediumnidad en los niños 
 
 En efecto, si el ejercicio de la mediumnidad requiere del adulto disciplina, sintonía con 
los Espíritus superiores, meditación constante, estudio serio y continuado, ¿cómo exigir a 
un niño – incapaz aún de tantos rigores – que la ejercite de modo adecuado? Educar la 
mediumnidad significa colocarse en dependencia magnética, mental y moral de Espíritus 
de los más variados niveles evolutivos. El niño carece de experiencia y posee un 
organismo frágil, por lo que queda necesariamente expuesto a los efectos de una 
aproximación obsesora. (9) Con referencia a este tema Kardec dice lo siguiente: La 
práctica del Espiritismo (...) exige mucho tacto para inutilizar las tramas de los Espíritus 
embaucadores. Si éstos engañan a los hombres formados, es claro que engañarán a la 
infancia y a la juventud que están más expuestas a ser víctimas de ellos. Además, se sabe 
que el recogimiento es una condición sin la cual no se puede tratar con Espíritus serios. 
Las evocaciones realizadas frívolamente y por diversión son una verdadera profanación 
que facilita el acceso a los Espíritus burlones  o malhechores. Ahora bien, como de un niño 
no se puede esperar la seriedad necesaria para ese acto, es de temer que haga de eso un 
juguete si queda entregado a sí mismo. (5) 
 
2. Mediumnidad espontánea en los niños 
 
 Si por el contrario, la mediumnidad en el niño es espontánea, queda claro – según 
fuera dicho ya anteriormente – que está en su naturaleza y su constitución orgánica se 
presta para eso. (4) Al ser así, lo que es natural es un motivo más para ser tratado con 
naturalidad, según deducimos de las siguientes palabras que el Espíritu superior dirigiera a 
Kardec: Observa que el niño que tiene visiones, generalmente no se impresiona con ellas 
porque le parecen algo muy natural, no les presta mucha atención y casi siempre lo olvida. 
Más tarde, recuerda ese hecho y lo explica fácilmente si conoce Espiritismo. (4) Es verdad 
que a medida que crece, el niño se va desligando poco a poco de la influencia del mundo 
espiritual, comienza a envolverse más efectivamente con lo que sucede en el plano físico, 
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y, como consecuencia, las manifestaciones mediúmnicas pueden disminuir (14) y resurgir 
después, principalmente, en la adolescencia, si tiene un compromiso mayor con la 
mediumnidad.  
 
 Como ejemplo de espontaneidad mediúmnica en los niños, veamos qué le sucedió al 
médium Francisco Cândido Xavier – según Ramiro Gama – cuando sólo tenía siete años: 
 
 Después de la desencarnación de su madre, el padre lo había entregado a su 
madrina para que lo cuidara. El niño Chico padecía mucho con los malos tratos que recibía 
de ella. Lo que lo consolaba eran los momentos que pasaba junto a María João de Deus, 
su madre desencarnada, resguardado bajo la sombra de los bananeros en el fondo del 
patio de la casa,. En una de esas preciosas oportunidades, el niño, muy afligido, le pidió al 
bondadoso Espíritu que lo sacara de la casa de la madrina. La madre le aconsejó que 
tuviera paciencia, y le dijo que ya le había pedido a Jesús que enviara un “ángel bueno” 
para que se hiciera cargo de él y de sus hermanos. Esto lo reconfortó, y, lleno de 
esperanza, siempre que tenía oportunidad de estar con su madre, Chico le preguntaba 
sobre la llegada del “ángel” , y el Espíritu, serenamente, le respondía: ¡Espera, hijo mío!   
 
 Después de algún tiempo de viudez, el señor Juan Cândido Xavier, padre de Chico, 
resolvió casarse en segundas nupcias con Cidália Batista quien enseguida reclamó a los 
hijos de María João de Deus – incluyendo a Chico – que se encontraban distribuidos en 
diversas casas. Al ver al niño, Cidália no pudo ocultar su amarga sorpresa ante las 
innumerables marcas estampadas en su vientre, producto de las torturas que le causara la 
penetración de dientes de tenedor. Bajo el impacto de la emoción, besó y abrazó al 
pequeño que respondió inmediatamente a los gestos de cariño de la bondadosa señora. 
Después de esos instantes colmados de ternura, la madrastra le preguntó: 
 -¿Sabes quién soy, hijo mío? 
 El niño respondió rápidamente:  
 - Sí sé. Usted es el ángel bueno de quien me habló mi mamá... (8) 
 
2.1. Los niños y los Espíritus protectores 
 
 En el prefacio de la oración a los ángeles guardianes y a los Espíritus protectores, 
capítulo XXVIII: Oraciones Espíritas, de El Evangelio según el Espiritismo, Kardec dice lo 
siguiente: Todos tenemos unido a nosotros desde nuestro nacimiento un Espíritu bueno 
que nos ha tomado bajo su protección. Desempeña con nosotros la misión de un padre 
para con su hijo: la de conducirnos por el camino del bien y del progreso a través de las 
pruebas de la vida (...) (1) De ese modo, el niño está resguardado por la influencia benéfica 
y controladora de los Espíritus protectores (13) (el caso del médium Francisco Cândido 
Xavier que se citara anteriormente, también es un ejemplo de lo que estamos diciendo), 
reciben de ellos intuiciones que los orientan y, por lo general, avisos y recado para los 
familiares que ellos transmiten a través de la videncia, de la intuición o de otras facultades. 
(13) 
 
 Podemos observar esto también en el siguiente relato de la médium Ivonne A. 
Pereira: A los cuatro años yo ya me comunicaba con  Espíritus desencarnados a través de 
la videncia y de la audición; los veía y hablaba con ellos. Yo creía que eran seres 
humanos, porque los percibía con esa apariencia y me parecían todos muy concretos, 
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vestidos como cualquier hombre o mujer. En ese entonces, creía que eran personas de la 
familia, y tal vez por eso, nunca me asusté ante sus presencias. Uno de esos personajes 
me resultaba particularmente querido: yo lo reconocía como mi padre y así lo proclamaba a 
todos los de la casa con naturalidad, porque consideraba que era realmente mi padre, a 
quien amaba profundamente. Más tarde, ese Espíritu se convirtió en mi asistente 
manifiesto, me auxilió muchísimo para vencer en las pruebas y se convirtió en el orientador 
de los trabajos que realizara como espírita y médium. (11) 
 
 En esas circunstancias, - cuando el niño está resguardado, controlado por su Espíritu 
protector o ángel de la guarda según la comprensión de la mayoría de las personas, y 
auxiliado por otros amigos espirituales que lo aman- no hay que temer; le cabe a la familia 
en primer lugar, demostrar serenidad, confianza en los designios superiores y facilitar así la 
benéfica intervención de esas entidades. 
 
1.2. Los niños y los problemas mediúmnicos  
 
 Entre tanto, es oportuno tener en cuenta que, en muchos casos, aunque sea 
espontánea, la facultad mediúmnica no deja de ser dolorosa y motivo de preocupación en 
los niños. En varias épocas de la humanidad y en los cuatro puntos cardinales del mundo 
se sabe de familias atormentadas por la presencia de Espíritus que se manifiestan a los 
pequeños de las más variadas formas, a través de lo diversos tipos de mediumnidad y con 
los más diversos objetivos e intenciones. El tema es extremadamente delicado si tenemos 
en cuenta la dificultad en descubrir qué es lo que está ocurriendo con el niño. Esto 
obstaculiza la búsqueda de una solución feliz para el problema, sobre todo, si la familia no 
tiene conocimiento de la Doctrina Espírita. Es también Ivonne A. Pereira quien, al narrar 
sus experiencias a través del fenómeno de desdoblamiento periespiritual, ofrece un buen 
ejemplo de este tema. Dice: En realidad, ya en esa época (la del fenómeno de 
desdoblamiento en cuerpo “astral”) no era más que una niña desdichada porque (...) el 
dolor me había acompañado desde que naciera, y sufría, no sólo la nostalgia de mi 
existencia anterior de la cual me acordaba, sino también la insatisfacción por el ambiente 
familiar, que rechazaba muy especialmente. (...) Entre las angustias que me afligían en ese 
entonces, se destacaba el temor que sentía por uno de mis hermanos, el cual, como suele 
suceder en familias numerosas, me castigaba frecuentemente por cualquier contrariedad 
durante nuestras travesuras, hecho que me hería y me aterrorizaba mucho, y que tal vez 
mi excesiva sensibilidad exageraba como si sufriera un martirio; esto me acomplejaba 
dentro del hogar paterno. (12) 
 
 Cierta noche, se produjo inesperadamente el fenómeno de transporte en cuerpo 
astral (fenómeno de desdoblamiento periespiritual) con características de muerte aparente 
(...) Por efecto del fenómeno, me vi en el interior de la iglesia que amaba, ante la imagen 
del “Señor de los Pasos” como sucedía frecuentemente (...). El familiar citado 
anteriormente me torturaba con sus habituales malos tratos, me golpeaba furiosamente, 
destrozaba las ropas y me tiraba de los cabellos. En un determinado momento, al sentirme 
aterrorizada, apelé, como siempre, al socorro del Señor. Entonces, vi que la imagen se 
desprendía del altar con la cruz en la espalda, descendía los peldaños, extendía hacia mí 
las manos libres y me decía bondadosamente: 
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 - Ven conmigo, hija mía... Será el único recurso que tendrás para soportar los 
sufrimientos que te esperan... 
 
 Acepté la mano que me extendía, me apoyé en ella, subí los escaloncitos de la capilla 
mayor... y no percibí nada más, aunque a esa visión no la olvidé jamás y su recuerdo se 
transformó en un gran alivio para mi corazón hasta el día de hoy. 
 
 Efectivamente, grandes pruebas y testimonios, lágrimas ininterrumpidas que no me 
permitieron un solo día de alegría en este mundo se sucedieron durante el transcurso de 
mi presente existencia. Pero bien pronto me fortalecí para soportar los embates, porque en 
aquel entonces, a los ocho años, leí el primer libro espírita, ya que a esa edad, sabía leer 
correctamente. (13) 
 
2.3. Recursos de amparo a los niños que tienen mediumnidad 
 
 Con respecto de lo que dice el Espíritu superior sobre la cuestión de estimular el 
ejercicio de la mediumnidad en los niños que se pusiera al inicio de los Elementos de 
Estudio, queremos enfatizar el llamado a la prudencia de los padres en el sentido de 
apartar a los hijos de esas ideas, de no hablar sobre el tema, a no ser desde el punto de 
vista de las consecuencias morales. A este sabio consejo, que contiene un excelente 
recurso de amparo para el niño - tenga o no indicios de mediumnidad -  podemos agregar 
otros, también valiosos, de los cuales la familia no puede prescindir: orar a favor de los 
Espíritus que intentan acercarse a ellos; pases suministrados por personas responsables; 
asistencia a las clases espíritas de Evangelio (Evangelización Espírita de la Infancia), para 
que poco a poco puedan ir asimilando nociones doctrinarias compatibles con su edad. (10) 
Es también importante para el equilibrio de los familiares y del niño, la oración conjunta en 
el hogar, con el objetivo de reunir a la familia en torno de las enseñanzas evangélicas a la 
luz del Espiritismo y con la asistencia de Benefactores Espirituales. ( Folleto Evangelio en 
el Hogar. FEB)  (7) 
 
 Si, repitiendo el Eclesiastés, todo tiene su tiempo determinado y hay un tiempo para 
todo propósito bajo el cielo (6);  si los frutos necesitan estar sazonados para ser 
cosechados y saboreados, así también los padres de la Tierra, siguiendo los dictámenes 
de la propia Naturaleza, deben esperar la época oportuna para que los hijos ejerzan la 
mediumnidad y cumplan los sagrados deberes asumidos en el mundo espiritual antes de 
reencarnar. 
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Objetivo General: 
 
  

Facilitar el conocimiento de las 
características del médium y de su 
influencia en las comunicaciones espíritas.                

GUÍA 3 

OBJETIVO  
ESPECÍFICO 

La influencia moral del médium y del medio ambiente   
en las comunicaciones mediúmnicas 

• Expresar en qué consiste la influencia moral del médium y del medio 
ambiente en las comunicaciones mediúmnicas. 

CONTENIDO BÁSICO 

• ¿El espíritu encarnado en el médium ejerce alguna influencia sobre las comunicaciones que 
deba transmitir provenientes de otros Espíritus? La ejerce, porque si éstos no le son simpáticos 
puede alterar sus respuestas y asimilarlas a sus propias ideas y tendencias; pero no influencia a 
los Espíritus autores de las respuestas. Se trata solamente de un mal intérprete. Allan Kardec. El 
Libro de los Médiums. Segunda Parte. Capítulo XIX. Ítem 223. 8ª. Preg.  

• ¿Es esa la causa de la preferencia que tienen los Espíritus por algunos médiums? No hay otra. 
Los Espíritus buscan el intérprete que más simpatice con ellos y que transmita con mayor 
exactitud sus pensamientos. Allan Kardec. El Libro de los Médiums. Segunda Parte. Capítulo 
XIX. Ítem 223. 8ª. Preg. 

• ¿El desarrollo de la mediumnidad tiene relación con el desarrollo moral de los médiums? No. La 
facultad propiamente dicha radica en el organismo, es independiente de lo moral. Pero esto no 
sucede con su aplicación, que puede ser buena o mala según las cualidades del médium. Allan 
Kardec. El Libro de los Médiums. Capítulo XX. Ítem 226  1ª. Pregunta. 

• Si bien desde el punto de vista de la ejecución el médium no es más que un instrumento, ejerce 
sin embargo una influencia muy grande en el aspecto moral. Puesto que para comunicarse el 
Espíritu desencarnado se identifica con el Espíritu del médium, esta identificación no se puede 
producir sino cuando hay simpatía entre uno y otro, y, si es lícito decirlo, afinidad. El alma ejerce 
sobre el Espíritu libre una especie de atracción o de repulsión, según el grado de semejanza que 
exista entre ellos. Por lo tanto, los buenos tienen afinidad con los buenos y los malos con los 
malos, de donde se desprende que las cualidades morales del médium ejercen una influencia 
fundamental sobre la naturaleza de los Espíritus que se comunican por su intermedio. Si el 
médium es vicioso, se agruparán en torno de él Espíritus inferiores siempre dispuestos a ocupar 
el lugar de los buenos Espíritus evocados. Allan Kardec. El Libro de los Médiums. Segunda 
Parte. Capítulo XX. Ítem 227. 

• ¿Los Espíritus superiores procuran encaminar hacia una corriente de ideas más serias a las 
reuniones fútiles? Los Espíritus superiores no concurren a las reuniones donde saben que su 
presencia es inútil. Allan Kardec. El Libro de los Médiums. Capítulo XXI. Ítem 231. 3ª. Pregunta.  

• Entre tanto, los Espíritus superiores van de buen grado a las reuniones poco instruidas pero 
donde hay sinceridad de propósitos, aunque los médiums no ofrezcan mayores recursos 
mediúmnicos. Pero se apartan de los grupos instruidos donde predomine la ironía, la vanidad y 
el orgullo. Allan Kardec. El Libro de los Médiums. Capítulo XXI. Ítem 231. 3ª. Pregunta.  
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Introducción: 
• Introducir el tema haciendo referencia a la responsabilidad de todos aquellos que 

realizan trabajos mediúmnicos, es decir, los médiums propiamente dichos y los otros 
participantes de esos trabajos. Destacar que, aunque la facultad mediúmnica radique 
en el organismo y sea independiente de lo moral, no sucede lo mismo con los 
resultados de su ejercicio. Esos resultado serán buenos o malos según las cualidades 
morales de todos los integrantes del grupo mediúmnico. 

 
Desarrollo: 

• Después, solicitar a los participantes que se dividan en cinco grupos para realizar las 
siguientes tareas: 
GRUPO 1: Lectura individual de los dos primeros parágrafos del ítem 1 de los 
Elementos de Estudio, y anotar los puntos significativos. 
GRUPO 2: Lectura individual de la instrucción del Espíritu Erasto ( ítem 1 de los 
Elementos de Estudio, 3º parágrafo), y anotar los puntos significativos. 
GRUPO 3: Lectura individual del relato de André Luiz (ítem 1 de los Elementos de 
Estudio, parágrafos 4º y 5º), y anotar los puntos significativos. 
GRUPO 4: Lectura individual de los primeros parágrafos del ítem 2 de los Elementos 
de Estudio, y anotar los puntos significativos. 
GRUPO 5: lectura individual de los relatos de André Luiz y de la médium E. 
d’Espérance (ítem 2 de los Elementos de Estudio, parágrafos  3º y 4º), y anotar los 
puntos significativos. 
TODOS LOS GRUPOS: Intercambio de ideas respecto de los puntos señalados; 
preparar una mini exposición sobre el tema estudiado; escoger un integrante del 
grupo para que efectúe la exposición; presentación del trabajo realizado en grupo. 

Observación: se colocarán a disposición de los grupos los recursos para preparar 
la mini exposición como: papel madera o cartulina; lapiceras 
hidrográficas de variados colores; papel; lápices /lapiceras; cinta 
adhesiva. 

• Escuchar la presentación de los grupos, anotar en el pizarrón o flip- chart algunos 
puntos importantes  para comentarios posteriores. 

• Efectuar la integración del tema sobre la base de los puntos destacados, y esclarecer 
eventuales dudas. 

 
Conclusión: 

• Para finalizar la clase, utilizar la oración de Aniceto inserta en el Anexo. Solicitar a 
uno de los participantes que la lea pausadamente para proporcionar a todos 
oportunidad de reflexión sobre las ideas que contiene. 

Evaluación:  
• La clase será considerada satisfactoria si: a) los participantes realizaron 

correctamente las tareas propuestas a los grupos; b) escucharon con atención las 
exposiciones realizadas y la lectura de la oración de Aniceto. 

Técnica (s): exposición; trabajo en 
pequeños grupos; lectura. 

Recurso (s): Elementos de Estudio de la 
Guía; pizarrón / flip-chart; papel madera / 
cartulina; lapiceras hidrográficas de variados 
colores; papel; lápices/lapiceras; cinta 
adhesiva. 
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1.  Influencia moral del médium en las comunicaciones mediúmnicas  
 
 La influencia moral del médium en las comunicaciones mediúmnicas se basa, en 
general, en la simpatía que  éste sienta por los Espíritus que se comunican (...) ya que si 
éstos no le son simpáticos, el médium puede alterar sus respuestas y asimilarlas a sus 
propias ideas y a sus tendencias, pero no influencia a los Espíritus autores de las 
respuestas. Se trata solamente de un mal intérprete. (2) De esa manera, los Espíritus, 
naturalmente (...) buscan el intérprete que más simpatice con ellos y que transmita con 
mayor exactitud sus pensamientos. Cuando no hay simpatía entre ellos, el Espíritu del 
médium es un antagonista que ofrece resistencia y que se torna en un intérprete de mala 
calidad, muchas veces, infiel (3) Por lo tanto, aunque la facultad mediúmnica radique en el 
organismo y no dependa de lo moral, (...) no sucede lo mismo con su aplicación, que 
puede ser buena o mala, según las cualidades del médium. (4)   
 
 De hecho, (...) si bien desde el punto de vista de la ejecución, el médium no es más 
que un instrumento, ejerce sin embargo una influencia muy grande desde el aspecto moral. 
Puesto que para comunicarse el Espíritu desencarnado se identifica con el Espíritu del 
médium, esta identificación no se puede producir sino cuando hay simpatía entre uno y 
otro, y, si es lícito decirlo, afinidad. El alma ejerce sobre el Espíritu libre una especie de 
atracción o de repulsión, según el grado de semejanza que exista entre ellos. Por lo tanto, 
los buenos tienen afinidad con los buenos y los malos con los malos, de donde se 
desprende que las cualidades morales del médium tienen una influencia fundamental sobre 
la naturaleza de los Espíritus que se comunican por su intermedio. Si el médium es vicioso, 
se agruparán en entorno de él  Espíritus inferiores, siempre dispuestos a tomar el lugar de 
los buenos Espíritus evocados. Las cualidades que preferentemente atraen a los buenos 
Espíritus son: la bondad, la benevolencia, la sencillez de corazón, el amor al prójimo, el 
desprendimiento de las cosas materiales. Los defectos que los apartan son: el orgullo, el 
egoísmo, la envidia, los celos, el odio, la codicia, la sensualidad y todas las bajas pasiones 
que esclavizan al hombre a la materia. (5)    
 
 De todos esos defectos, el que los Espíritus inferiores (...) explotan con más 
habilidad, es el orgullo, porque es el que la criatura menos reconoce poseer en sí misma. 
El orgullo ha perdido a muchos médiums dotados de las más bellas facultades; si no 
hubiera sido por esa imperfección, hubieran podido transformarse en notables 
instrumentos muy útiles, mientras que, prisioneros de Espíritus mentirosos, sus facultades 
se aniquilaron después de haberse pervertido, y más de uno se vio humillado por 
amarguísimas decepciones. (6) Entre tanto, el (...) médium que comprende su deber, en 
vez de enorgullecerse por poseer una facultad que no le pertenece, ya que se le puede 
retirar, atribuye a Dios las buenas cosas que obtiene. Si sus comunicaciones recibieron 
elogios, no se envanecerá por eso porque sabe que son independientes de su mérito 
personal; agradece a Dios el haber consentido que por su intermedio se  comunicaran 
buenos Espíritus. Si sus comunicaciones dan lugar a críticas, no se ofende, porque no son 
obras de su propio Espíritu. Por el contrario, reconoce en su íntimo que no fue un buen 
instrumento y que no dispone de todas las cualidades necesarias para evitar que Espíritus 
atrasados se hayan inmiscuido. Entonces, se preocupa por adquirir esas cualidades y 
suplica, mediante la oración, las fuerzas que le faltan. (1) 
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 Sobre este tema, el Espíritu Erasto nos brinda la siguiente instrucción: en principio  se 
puede afirmar que los Espíritus atraen a los Espíritus que son similares, y que raramente 
los Espíritus de las pléyades elevadas se comunican por intermedio de equipos que son 
malos conductores cuando tienen a su disposición buenos equipos mediúmnicos, en una 
palabra, buenos médiums. Los médiums frívolos o poco serios, atraen a Espíritus de la 
misma naturaleza; por eso es que en sus comunicaciones abundan las banalidades, las 
frivolidades, las ideas truncadas y, por lo general, muy heterodoxas espiritualmente 
hablando. Por cierto que ellos a veces pueden decir, y dicen, cosas provechosas, pero es 
en ese caso que se necesita realizar principalmente, un severo y escrupuloso examen, 
porque en medio de esas cosas provechosas, los Espíritus hipócritas insinúan con 
habilidad y preconcebida perfidia,  hechos de su propia invención, argumentos falaces, con 
el fin de burlar  la buena fe de los que les prestan atención. (...) Pero, donde se hace sentir 
realmente la influencia moral del médium, es cuando éste sustituye las ideas que los 
Espíritus se esfuerzan en sugerirle por sus ideas personales, y también, cuando extrae de 
su imaginación teorías fantásticas que de buena fe considera que provienen de una 
comunicación intuitiva. Cabe entonces apostar mil contra uno, que eso no es más que un 
reflejo del mismo médium. También se produce el curioso hecho de que la mano del 
médium se mueve muchas veces casi mecánicamente, impulsada por un Espíritu 
secundario y burlón. Ésta es la piedra de toque contra la cual se quiebran las 
imaginaciones ardientes, por eso es que, arrebatados por el ímpetu de sus propias ideas, 
por los oropeles de sus conocimientos literarios, los médiums desconocen el dictado 
modesto de un Espíritu criterioso, y, dejando de lado la presa por su sombra, lo sustituyen 
con una paráfrasis pomposa. Contra este terrible escollo chocan también las 
personalidades ambiciosas, que a falta de las comunicaciones que los buenos Espíritus no 
les brindan, presentan sus propias obras como si fueran de esos Espíritus.  (7) 
 
 “Ante la duda, abstente”, dice uno de vuestros proverbios más antiguos. Por lo tanto, 
no admitáis sino aquello que a vuestros ojos sea de manifiesta evidencia. Cuando se 
presente  una nueva opinión, aunque os parezca poco dudosa, pasadla por el crisol de la 
razón y de la lógica, y rechazad sin ningún temor lo que la razón y el buen sentido 
desaprueben. Es mejor rechazar diez verdades que admitir una sola falsedad, una sola 
teoría errónea. Efectivamente, sobre esta teoría podríais construir un sistema completo que 
se desmoronaría con el primer soplo de la verdad como un monumento edificado sobre 
arena movediza, mientras que si hoy rechazáis algunas verdades porque no se os han 
presentado en forma clara y lógica, más tarde, un hecho irrefrenable o una demostración 
irrefutable aparecerá para afirmaros su autenticidad.  (7) 
 
 Junto con la enseñanza general sobre este tema, es importante resaltar el trabajo 
específico de socorro a los Espíritus sufridores en el ejercicio del cual solícitos médiums 
donan sus recursos mediúmnicos para ayudar a Espíritus que se encuentran en un nivel 
evolutivo inferior al suyo. Allí no se trata del intercambio con Espíritus simpáticos al 
médium sino de una tarea de sacrificio por amor, supervisada por los Orientadores 
Espirituales. 
 
 El Espíritu André Luiz presenta muchos de esos ejemplos en los que se comprueba la 
influencia moral de los médiums en el ejercicio de su mediumnidad. Se pueden destacar 
los casos de las médiums Eugenia y Celina narrados en el libro: En los dominios de la 
mediumnidad. Nos dice el mencionado autor espiritual cuando reproduce palabras del 
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mentor Aulus acerca de determinada tarea de Eugenia: Es el fenómeno de la psicofonía 
consciente o trabajo de los médiums parlantes. Aunque domine las energías de Eugenia, el 
huésped enfermo de nuestro plano permanece controlado por ella, a quien se imanta a 
través de la corriente nerviosa mediante la cual nuestra hermana recibirá información sobre 
todas las palabras que él mentalice y que pretenda decir. En forma efectiva el Espíritu se 
posesiona temporariamente del órgano vocal de nuestra amiga, y se apropia de su mundo 
sensorial logrando así ver, oír y razonar con algún equilibrio por intermedio de la energía 
Eugenia, pero ésta domina con firmeza las riendas de su propia voluntad y actúa como si 
fuera una enfermera que concuerda con los caprichos de un enfermo con el objeto de 
auxiliarlo. Pero ese capricho debe ser limitado, porque, consciente de las intenciones del 
infortunado compañero a quien le presta su cuerpo físico, nuestra amiga se reserva el 
derecho de corregirlo ante cualquier inconveniencia. A través de la corriente nerviosa 
conoce sus palabras cuando se forman y las evalúa previamente, puesto que los impulsos 
mentales del Espíritu repercuten sobre su pensamiento como verdaderos martillazos. De 
esa manera, al fiscalizar sus propósitos y expresiones, puede frustrarle cualquier intento de 
abuso,  porque se trata de una entidad inferior a ella por causa de la perturbación y del 
sufrimiento en que se encuentra y a cuyo nivel no debe arrojarse si quiere ser útil. El 
Espíritu en turbación es un alienado mental que requiere ayuda. En las sesiones de 
caridad como la que estamos presenciando, el primer socorrista es el médium que lo 
recibe, pero, si el socorrista cae en la patrón vibratorio del necesitado que ruega su ayuda, 
hay poca esperanza de que le brinde un amparo eficiente. Así pues, cuando el médium 
está integrado en las responsabilidades que abraza, tiene el deber de colaborar en la 
preservación del orden y de la respetabilidad de la obra de asistencia a los desencarnados, 
por eso, les permitirá su libre manifestación sólo hasta el punto en que esa manifestación 
no afecte  la armonía que necesita el conjunto y la imprescindible dignidad del recinto. (17) 
 
 Respecto de la asistencia mediúmnica brindada por Celina a través del fenómeno de 
la psicofonía sonambúlica, André Luiz nos relata el siguiente ejemplo: La noble señora miró 
al desesperado visitante (Espíritu desencarnado) con evidente simpatía,  abrió sus brazos 
y lo ayudó para que tome posesión del vehículo físico. (...) Como   atraído por un poderoso 
imán, el sufridor se arrojó sobre la organización física de la médium y se pegó a ella 
instintivamente. Ayudado por el guardián que lo traía se sentó con dificultad, y me pareció 
que estaba intensamente ligado al cerebro mediúmnico. Si Eugenia se había mostrado 
como una benemérita enfermera, doña Celina surgía ante nosotros como una abnegada 
madrecita, tal era su devoción afectiva hacia el infortunado huésped. De ella partían hilos 
brillantes que lo envolvían totalmente, y, a raíz de eso, el recién llegado, a pesar de ser 
dueño de sí mismo, se mostraba criteriosamente controlado. Se asemejaba a un pez en 
furiosa reacción entre los estrechos límites de un recipiente que en vano trataba de 
destrozar. Emitía de sí estiletes de tinieblas que se disipaban en la luz con que Celina- 
alma lo rodeaba, abnegada. Infructuosamente intentaba gritar improperios. La médium era 
un instrumento pasivo en lo exterior, pero, en las profundidades de su ser mostraba  
cualidades morales positivas, su conquista inalienable, que impedía a aquel hermano 
realizar alguna manifestación indigna. (18) 
 
2.  Influencia moral del ambiente en las comunicaciones mediúmnicas  
 
 El medio ambiente en el que se encuentra el médium también ejerce influencia en las 
manifestaciones mediúmnicas ya que todos (...) los Espíritus que rodean al médium lo 
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ayudan para bien o para mal. (8)  Entre tanto, los Espíritus superiores pueden vencer la 
influencia negativa del medio cuando lo consideran necesario. (9) Pero no asisten a las 
reuniones donde saben de antemano que su presencia será inútil. Ellos se presentan de 
buena voluntad ante personas poco instruidas pero sinceras, aunque allí no encuentren 
buenos instrumentos mediúmnicos. Por el contrario, no van a los ambientes instruidos 
donde predomina la ironía. (10) En esos ambientes es necesario que se hable a los oídos y 
a los ojos de los asistentes: ése es el rol de los Espíritus golpeadores y burlones. Es 
conveniente que aquellos que se enorgullecen de su ciencia sean humillados por Espíritus 
ignorantes y poco adelantados. (11) 
 
 Efectivamente, sería (...) un error creer que alguien necesita ser médium para atraer 
hacia sí a los seres del mundo invisible. Ellos pueblan el espacio; los tenemos 
incesantemente en torno de nosotros (a nuestro lado, nos ven, nos observan), intervienen 
en nuestras reuniones, nos siguen o nos evitan  según los atraigamos o rechacemos. La 
facultad mediúmnica no influye para nada en esto: ella no es más que un medio de 
comunicación. (12) De acuerdo con lo que ya se dijera respecto de la simpatía o antipatía 
entre los Espíritus ( Guías 7 y 8 del Módulo 1), (...) fácilmente se comprenderá que 
debemos estar rodeados por aquellos que tienen afinidad con nuestro Espíritu según sea 
su elevación o degradación. (...) Partiendo de ese principio, supongamos una reunión de 
hombres frívolos, inconsecuentes, preocupados por sus placeres; ¿cuáles serán los 
Espíritus que los rodearán de preferencia? Por cierto que no serán Espíritus superiores, del 
mismo modo que nuestros sabios y filósofos no  pasarían su tiempo en semejante sitio. 
Donde quiera que haya una reunión de hombres, hay igualmente en torno de ellos una 
asamblea oculta que simpatiza con sus cualidades o con sus defectos, 
independientemente de que se realice alguna evocación. Admitamos ahora que esos 
hombres tengan la posibilidad de comunicarse con los seres del mundo invisible por 
intermedio de un intérprete, es decir, de un médium, ¿cuáles serán los que respondan a su 
llamado? Evidentemente, los que estén más próximos, rodeándolos a la espera de una 
ocasión para comunicarse. Si en una reunión fútil se llamara a un Espíritu superior, éste 
podrá venir y hasta pronunciar algunas palabras de importancia, como lo haría un buen 
pastor en respuesta al llamado de sus ovejas descarriadas. Pero, si no es comprendido ni 
escuchado, se retira como lo haría cualquiera de nosotros en su lugar, y los otros 
quedarían en completa libertad. (13) Entre tanto, no (...) siempre basta que una reunión 
sea seria para recibir comunicaciones trascendentes. Hay personas que nunca se ríen, 
pero no por eso su corazón es menos puro. Ahora bien, el corazón sobre todo, es lo que 
atrae a los buenos Espíritus. Ninguna condición moral impide las comunicaciones espíritas, 
pero, aquellos que están en malas condiciones se comunican con los que son semejantes, 
quienes no dejan de engañar y de lisonjear sus prejuicios. Allí se ve la enorme influencia 
que el ambiente ejerce sobre la naturaleza de las manifestaciones inteligentes. (14) 
 
 El Espíritu André Luiz, en su obra: En los Dominios de la Mediumnidad, al tratar de 
una reunión de efectos físicos para socorrer a enfermos del plano físico, se refiere al 
comportamiento perjudicial de algunos hermanos encarnados que no tenían en cuenta los 
altos objetivos de esa sesión: Como sucede habitualmente, algunos encarnados no 
tomaban con seriedad las responsabilidades de este tema y llevaban consigo emanaciones 
tóxicas provenientes del abuso de la nicotina, de la carne y de bebidas alcohólicas fuertes, 
además de formas- pensamiento inadecuadas para la tarea que el grupo debía realizar. 
(19) Al proseguir con su relato, reproduce el comentario del Asistente Aulus: La posición 
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neuropsiquiátrica de nuestros compañeros encarnados que comparten nuestra tarea en 
este momento, no colabora en nada. Absorben nuestros recursos sin una retribución que 
compense de alguna manera el abastecimiento de fluidos laboriosamente trabajados. (20) 
En seguida, agregó el mencionado autor: En efecto, oscuras emanaciones mentales 
brotaban continuamente entrechocándose de manera lamentable. Los hermanos que 
estaban en la carne se comportaban como criaturas inconscientes. Pensaban en términos 
indignos expresando peticiones absurdas en el aparente silencio en el que se sumían, 
inquietos. Exigían la presencia de afectos desencarnados sin tener en cuenta de la 
oportunidad y el merecimiento imprescindibles, criticaban esta o aquella particularidad del 
fenómeno o enlazaban su imaginación a problemas envilecedores de la experiencia 
común. (20) 
 
 En el libro En el País de las Sombras, la famosa médium de materializaciones 
Elizabeth d’Espérance se refiere a un hecho que sucedió en una de sus sesiones 
mediúmnicas ocasionado por uno de los participantes de la reunión, que le produjo una 
seria enfermedad física. Son sus palabras: El triunfo que había coronado nuestras 
experiencias me habían cegado bastante en lo referente a las condiciones exigidas para la 
producción de las manifestaciones espíritas. Tal vez hubiera sucedido lo mismo con mis 
amigos. Inconscientemente o, tal vez, por intuición, habíamos adoptado muchos de los 
medios necesarios para tener éxito, y el resultado parecía justificar la idea de que bastaba 
con que reuniéramos la energía necesaria para obtener lo que deseábamos respecto de 
los fenómenos. No podíamos comprender cómo se producían. Sabíamos que la presencia 
de ciertas personas los favorecía, mientras que la de otras los dificultaban. (...) Nuestro 
éxito constante fue para nosotros una fuente de peligros. (15) Más adelante, continúa: No 
sé cómo comenzó la sesión; había visto que Yolanda (Espíritu materializado) había 
colocado su jarrón sobre el hombro y que salía del gabinete. Pero más tarde supe lo que 
pasó. Lo que sentí fue una angustiosa y horrible sensación, como si me hubieran querido 
sofocar o aniquilar, como si yo fuera una muñeca de goma violentamente apretada por los 
brazos de una persona. Después, me sentí invadida por el terror, oprimida por la agonía 
del dolor. Creí que iba a perder la razón y que me precipitaba en un pavoroso abismo 
donde no veía, no oía, no comprendía nada, salvo el eco de un penetrante grito que 
parecía venir de lejos. Sentía que caía, pero no sabía en qué lugar; intentaba asirme de 
algo, pero me faltaba el apoyo. Me desmayé, y sólo volví en mí para estremecerme de 
horror con la idea de haber recibido un golpe mortal. Mis sentidos estaban dispersos y sólo 
poco después pude concentrarme lo suficiente como para comprender lo que había 
sucedido. Yolanda había sido agarrada por alguien que la confundió conmigo. Fue lo que 
me contaron. Ese hecho era tan extraordinario, que si no me hubiera encontrado en tan 
penoso estado de postración me hubiera reído, pero no pude pensar ni moverme. Sentía 
que me quedaba muy poca vida, y ese soplo de vida era para mí un tormento. La 
hemorragia pulmonar que durante mi estadía en el Sur había sido aparentemente curada, 
reapareció, y una bocanada de sangre casi me ahogó. Esa sesión me provocó una larga y 
grave enfermedad que hizo demorar durante muchas semanas nuestra partida de 
Inglaterra porque yo no estaba en condiciones de viajar.  (16) 
 
 Por todo lo expuesto, se pone en evidencia para todos aquellos que se dedican a la 
tarea de la mediumnidad, la necesidad de emprender los mejores esfuerzos para lograr la 
propia renovación moral y procurar día a día la transformación de antiguas imperfecciones 
en valores positivos del alma, ya que solamente de ese modo encontrarán la paz de 
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conciencia mediante la seguridad del deber cumplido. 
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Oración de Aniceto 

 
 
 “¡Señor, enséñanos a recibir las bendiciones del servicio! ¡Aún no sabemos, Amado 
Jesús, comprender la magnitud del trabajo que nos confiaste! ¡Permite, Señor, que 
podamos establecer en nuestra alma la convicción de que la Obra del Mundo te pertenece, 
a fin de que la vanidad no se introduzca en nuestros corazones con las apariencias del 
bien! ¡Danos, maestro, el espíritu de consagración a nuestros deberes y desapego por los 
resultados, que pertenecen a tu amor! ¡Enséñanos a obrar sin los grilletes de las pasiones 
para que reconozcamos tus santos objetivos! ¡Señor Amigo, ayúdanos a ser tus leales 
servidores. Maestro Amoroso, concédenos aún tus lecciones. Juez recto, condúcenos 
hacia los caminos rectos. Médico Sublime, restaura nuestra salud. Pastor Compasivo, 
guíanos ante las aguas que vivifican. Ingeniero Sabio, danos tu guía. Administrador 
generosos, inspira nuestra tarea. Sembrador del Bien, enséñanos a cultivar el campo de 
nuestras almas. Carpintero Divino, ayúdanos a construir nuestra casa eterna. Obrero 
Cuidadoso, corrige el recipiente de nuestro corazón. Amigo Desvelado, sé aún indulgente 
con nuestras debilidades. Príncipe de la Paz, compadécete de nuestro frágil espíritu, abre 
nuestros ojos y muéstranos el camino de tu Reino!” 
 
 
 

   

ANEXO 



 
Oración de los  

Médiums 
 

 Dios omnipotente, permite que los buenos Espíritus me asistan en la 
comunicación que solicito. Presérvame de la presunción de 
considerarme resguardado de los malos Espíritus; del orgullo que me 
induzca a equivocarme sobre el valor de lo que obtenga; de todo 
sentimiento opuesto a la caridad para con los otros médiums. Si cayera 
en error, inspira a alguien la idea de advertírmelo, y a mí, la humildad 
que me permita aceptar agradecido, la crítica y tomar como dirigidos a 
mí, y no a los otros, los consejos que los buenos Espíritus me quieran 
dictar. 
  
 Si fuera tentado a cometer un abuso donde quiera que sea, o a 
envanecerme de la facultad que has dispuesto concederme, te pido me 
la retires antes que consentir que sea desviada de su objetivo 
providencial, que es el bien de todos y mi propio progreso moral. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________ 
XAVIER, Francisco Cândido. El Evangelio según el Espiritismo. Capítulo 
XXVIII. Ítem 10. 
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Módulo V: De la Práctica Mediúmnica 

Objetivo General: 
 
  

Brindar condiciones de comprensión sobre 
la práctica mediúmnica. 

GUÍA 1 

OBJETIVO  
ESPECÍFICO 

Cualidades esenciales del médium 

• Citar las cualidades esenciales del médium e identificar las 
imperfecciones que los alejan de los buenos Espíritus. 

• Analizar las cualidades que debe desarrollar un médium espírita para 
merecer la asistencia de los Benefactores Espirituales. 

CONTENIDO BÁSICO 

 
 
• La mediumnidad seria no puede ser y no será nunca una profesión (...) Allan Kardec. El 

Evangelio según el Espiritismo. Capítulo XXVI. Ítem 9 
 
 
• El médium espírita debe: Evitar suponer que tiene responsabilidades o misiones de gran 

trascendencia. (...). Acallar todo deseo de evidencia personal en la producción de este o 
de aquel fenómeno. (...) Aún cuando provenga de círculos bien intencionados, rechazar 
el tóxico de la lisonja. (...) Huir de los peligros que amenacen la mediumnidad, como la 
ambición, la ausencia de autocrítica, la falta de perseverancia en el bien y la vanidad de 
considerarse invulnerable. (...) André Luiz. Conducta Espírita. Capítulo 4. 

 
 
• Ahora bien, la primera condición para granjearse la benevolencia de los buenos 

Espíritus es la humildad, la dedicación, la abnegación, el más absoluto desinterés moral 
y material. Allan Kardec. El Evangelio según el Espiritismo. Capítulo XXVI. Ítem 8. 

 
 
• Las cualidades que preferentemente atraen a los buenos Espíritus son: la bondad, la 

benevolencia, la sencillez de corazón, el amor al prójimo, el desprendimiento de las 
cosas materiales. (...) Allan Kardec. El Libro de los Médiums. Capítulo XX. Ítem 227. 
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Introducción: 

• Presentar el tema de esta Guía y sus objetivos al comenzar la reunión, a través 
de  breves comentarios al respecto.  

• Explicar que el tema será presentado mediante una exposición al final de la cual 
los participantes tendrán oportunidad de hacer preguntas. 

 
 
Desarrollo: 

• Hacer una detallada exposición del contenido de la Guía utilizando los recursos 
disponibles: carteles/ transparencias/ multimedia. 

• Después, dar oportunidad para que los alumnos efectúen preguntas previamente 
elaboradas durante la explicación del tema. 

• Esclarecer otras preguntas que hayan sido presentadas por los participantes 
hasta que el tema quede bien comprendido. 

 
 
Conclusión: 

• Terminar el estudio poniendo en evidencia las cualidades que el médium espírita 
debe desarrollar para merecer la asistencia de los Benefactores Espirituales.  

Evaluación:  
• El estudio será considerado satisfactorio si la clase participó de la exposición en 

forma efectiva en la elaboración de las preguntas, y demostró interés y 
comprensión del tema. 

Técnica (s): Exposición. Recurso (s): carteles / transparencias/ 
multimedia y preguntas. 
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 Indiscutiblemente, la mediumnidad, en el aspecto que la conocemos en la Tierra,  es 
la resultante de una extrema sensibilidad magnética, aunque en el fondo estemos 
informados de que los dones mediúmnicos en diferentes grados, son recursos inherentes a 
todos. Cada ser es portador de ciertas actividades, y por eso mismo, es instrumento de la 
vida. (...) Pero, es importante reconocer que existen mentes reencarnadas en condiciones 
especialísimas que ofrecen cualidades excepcionales para los servicios de intercambio 
entre los vivos de la carne y los vivos del Más Allá. En esas circunstancias, identificamos a 
los intermediarios adecuados para los fenómenos de la manifestación del espíritu liberado 
en los círculos de la materia densa. Con todo, no siempre quienes poseen esas energías 
son mensajeros de la sublimación interior. (...) Más de dos tercios de los médiums del 
mundo yacen aún en las zonas de desequilibrio espiritual, sintonizados con inteligencias 
invisibles con las que se afinan. Por esa razón, esas mediumnidades exigen estudio y 
buena voluntad en el servicio del bien a fin de retomar el ascenso armónico a las cimas de 
la luz. (...) (18) En cualquier esfera de actividad de la vida los médiums, tamices de ruegos 
y de respuestas, necesitan despertar hacia la realidad de que viviremos siempre en la 
compañía de aquellos que buscamos, ya que, en todas partes, estamos inmersos en un 
clima acorde con nuestro campo de atracción. (20) 
 
1. Cualidades esenciales del médium  
 
 El ejercicio de la facultad mediúmnica no tiene relación con el desarrollo moral de los 
mediums. La facultad (...) propiamente dicha radica en el organismo; es independiente de 
lo moral. Pero no sucede lo mismo con su aplicación, que puede ser buena o mala, según 
las cualidades del médium. (4) 
 
 Sin embargo, es forzoso reconocer que la mediumnidad, en esencia, en lo referente a 
la energía eléctrica en sí misma, nada tiene que ver con los principios morales que rigen 
los problemas del destino y del ser. Por la espontaneidad con que se evidencia, pueden 
disponer de ella sabios e ignorantes, justos e injustos; en ellos se expresa la necesidad de 
una recta conducción, mientras que la fuerza eléctrica exige disciplina para poder ayudar. 
(14) Al ser así, si bien el (...) médium, desde el punto de vista de la ejecución no es más 
que un instrumento, ejerce sin embargo una influencia muy grande desde el aspecto moral. 
Puesto que para comunicase el Espíritu desencarnado se identifica con el Espíritu del 
médium, esta identificación no se puede producir si no hay simpatía entre uno y otro, y, si 
es lícito decirlo, afinidad. El alma ejerce sobre el Espíritu libre una especie de atracción o 
de repulsión, según el grado de semejanza que exista entre ellos. En consecuencia, los 
buenos tienen afinidad con los buenos y los malos con los malos, de donde se   desprende 
que las cualidades morales del médium ejercen una influencia fundamental sobre la 
naturaleza de los Espíritus que se comunican por su intermedio. Si el médium es vicioso, 
se agruparán en torno de él Espíritus inferiores siempre dispuestos a ocupar el lugar de los 
buenos Espíritus evocados. Las cualidades que preferentemente atraen a los buenos 
Espíritus son: la bondad, la benevolencia, la sencillez de corazón, el amor al prójimo, el 
desprendimiento de las cosas materiales. (5) 
 
 A la par de la cuestión moral, se presenta una auténtica consideración que no es  
menos importante, que se relaciona con la naturaleza misma de la facultad. La 
mediumnidad seria no puede ser y no será nunca una profesión, no sólo porque se 
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desacreditaría moralmente si se la identificara con los que leen la buena suerte, sino 
también porque se opone a eso un obstáculo: el hecho de que se trata de una facultad 
esencialmente móvil, huidiza y mutable, con cuya perennidad nadie puede contar. (...) La 
mediumnidad (...) no es un arte, ni un talento, por eso no puede tornarse en una profesión. 
Ella no existe sin la colaboración de los Espíritus; si ellos faltan, no hay mediumnidad. 
Podrá subsistir la aptitud, pero el ejercicio se anula. De esto se desprende que no hay en el 
mundo un solo médium que sea capaz de garantizar la obtención de algún fenómeno 
espírita en un momento determinado. Lucrar con la mediumnidad es, en consecuencia, 
disponer de una cosa de la cual no se es realmente el dueño. (2) La mediumnidad es una 
cosa santa que debe ser practicada santamente, religiosamente. (3) 
 
2.1 Imperfecciones que alejan a los buenos Espíritus  
 
 En la extensa comunidad de almas de la Tierra, encontramos aún en mayoría,  
conciencias enfermizas, moralmente endeudadas con la Ley Divina; consecuentemente, la 
mayor parte de las organizaciones medianímicas  en el Planeta, no pueden escapar de esa 
regla. Más de dos tercios de los médiums del mundo yacen aún en las zonas de 
desequilibrio espiritual, sintonizados con inteligencias invisibles que son sus afines. (18) Al 
ser así, no podemos olvidar que la (...) mediumnidad es una energía peculiar a todos en 
mayor o menor grado de exteriorización, energía esa que está subordinada a principios 
específicos según hacia donde la dirijamos, y a la ley de la aplicación, de la misma manera  
que la azada puede ser utilizada tanto para servir como para herir, según el impulso que la 
oriente; si está en servicio metódico, mejorará siempre, o se cubrirá de herrumbre 
asfixiante y destructivo si está en constante reposo.  (15)  
 
 De ese modo, las imperfecciones morales son las puertas que permiten el acceso de 
los malos Espíritus; las que más se evidencian son: (...) el orgullo, el egoísmo, la envidia, 
los celos, el odio, la codicia, la sensualidad, y todas las pasiones que esclavizan al hombre 
a la materia. (5) La imperfección que ellos explotan con más habilidad es el orgullo, porque 
es la que menos reconoce poseer la criatura. El orgullo ha perdido a muchos médiums 
dotados de las más bellas facultades; si no hubiera sido por esa imperfección, hubieran 
podido transformarse en notables instrumentos muy útiles, mientras que, prisioneros de 
Espíritus mentirosos, sus facultades se aniquilaron después de haberse pervertido, y más 
de uno se vio humillado por amarguísimas decepciones. El orgullo en los médiums se 
traduce a través de evidentes señales sobre las que es necesario  insistir, porque 
constituye una de las causas más poderosas de sospecha en lo referente a la veracidad de 
sus comunicaciones. El médium comienza por tener una confianza ciega en esas 
comunicaciones y en la infalibilidad del Espíritu que las brinda. Después, manifiesta un 
cierto desdén por todo lo que no provenga de ellos: es que consideran tener el privilegio de 
la verdad. El prestigio de los grandes nombres con los que se adornan los Espíritus 
considerados protectores los deslumbra, y como el amor propio sufriría en ellos si tuvieran 
que confesar que han sido engañados, rechazan todo consejo; los evitan, apartándose de 
sus amigos y de todos aquellos que puedan abrirles los ojos. Si consienten en escucharlos, 
no le dan ningún valor a las opiniones que reciban, porque dudar del Espíritu que los asiste 
sería casi una profanación. La menor contradicción, una simple observación crítica, los 
disgusta, y, a veces, llegan al punto de odiar a las personas que les han brindado esa 
ayuda. Para favorecer el aislamiento al cual los arrastran, los Espíritus que no quieren 
contradictores, se complacen en cultivar ilusiones y les hacen considerar como cosas 
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sublimes a los más evidentes absurdos. De ese modo: confianza absoluta en la 
superioridad de lo que obtienen, desprecio por aquello que no provenga de ellos,  
importancia irracional asignada a los grandes nombres, rechazo de todo consejo, 
desconfianza sobre cualquier crítica, apartarse de aquellos que puedan emitir opiniones 
desinteresadas y la creencia en sus aptitudes, a pesar de no tener experiencia: esas son 
las características de los médiums orgullosos. También debemos convenir, que muchas 
veces, aquellos que forman el entorno del médium son los que despiertan en él el orgullo. 
Si tiene facultades un poco trascendentes, se lo busca, se lo elogia; entonces comienza a 
considerarse indispensable. Después, toma aires de importancia y de desdén cuando 
brinda ayuda a alguien. (6) Por lo tanto, es necesario huir (...) de los peligros que 
amenacen a la mediumnidad, como: la ambición, la ausencia de autocrítica, la falta de 
perseverancia en el bien y la vanidad de considerarse invulnerable. El medianero lleva 
consigo los mayores enemigos de sí mismo. (8) 
 
3. Cualidades que el médium espírita debe desarrollar para obtener la asistencia de 
los buenos Espíritus  
 
 Es necesario que todos los Espíritus que hayan venido al Planeta con la 
responsabilidad de trabajar en las labores mediúmnicas comprendan la magnitud de sus 
sagrados deberes para obtener éxito en su elevado y noble trabajo. (12) Todos los 
médiums que realicen dignamente la tarea que fueron llamados a desempeñar en el 
planeta, necesitan identificarse con el ideal de Jesús, y buscar como basamento de sus 
vidas la enseñanza evangélica en su divina pureza. La eficacia de su acción depende de 
su desprendimiento y de su caridad, y necesita comprender en toda su magnitud, la verdad 
contenida en la afirmación del Maestro: “Dad de gracia lo que de gracia recibisteis”.  (13) 
 
 Quien conozca las condiciones según las cuales se comunican los buenos Espíritus,  
el rechazo que sienten por todo aquello que indique interés egoísta, y sepa qué poco se 
necesita para que se alejen, no podrá admitir nunca que los Espíritus superiores estén a 
disposición del primero que se presente. (...) El simple buen sentido rechaza semejante 
idea. (...) Por lo tanto, quien desee comunicaciones serias debe, antes que nada, pedirlas 
seriamente, y después, tomar conocimiento sobre la naturaleza de las simpatías que el 
médium tenga con los seres del mundo espiritual. Ahora bien, la primer condición para 
granjearse la benevolencia de los buenos Espíritus, es la humildad, la devoción, la 
abnegación, el más absoluto desinterés moral y material. (1) 
 
 El médium espírita en especial, debe: Evitar suponer que tiene responsabilidades o 
misiones de gran trascendencia. (...) (7) También debe tratar de (...) acallar todo deseo de 
evidencia personal en la producción de este o de aquel fenómeno. (...) Estar atento para no 
envanecerse: (....) aun cuando provenga de círculos bien intencionados, rechazar el tóxico 
de la lisonja. (...) (8) La primer necesidad del médium es evangelizarse antes de entregarse 
a las grandes tareas doctrinarias. (...) (10) El médium tiene la obligación de estudiar 
mucho, observar intensamente y trabajar en todo momento por su propia iluminación. (11) 
 
 Para obtener una educación deseable, es necesario estudiar la facultad que se posee 
y la Doctrina Espírita, a fin de identificar el mecanismo de las fuerzas de las cuales se 
dispone y los valores éticos e instructivos del Espiritismo, que deben ser incorporados en 
las acciones diarias para que generen conquistas morales que liberen al médium de las 



ESTUDIO SISTEMATIZADO DE LA DOCTRINA ESPÍRITA 

199 

PROGRAMA COMPLEMENTARIO - MÓDULO V - GUÍA 1 - Cont. 3 

pasiones inferiores y atraigan a los Seres Espirituales interesados en el progreso de la 
Humanidad. Agréguese a esto la disciplina como factor relevante, ya que, gracias a su 
contribución se establecen los hábitos saludables en el ejercicio de la facultad, para que se 
tengan en cuenta los fines específicos de esa función a la que se denomina de naturaleza 
extra sensorial. (...) Ciertamente, ésta no es una tarea que se pueda realizar de un solo 
intento, impulsados por la empatía o por el entusiasmo, sino que se produce a través de un 
proceso de auto control de largo curso, que se logra mediante el ejercicio constante que 
genera un clima emocional armonioso que favorezca el silencio mental indispensable. Con 
estas consideraciones no se pretende establecer que el médium deba ser un espíritu 
perfecto para lograr ese estado, sino que es deseable que se esfuerce siempre por 
mejorarse, que ascienda a peldaños más elevados de la evolución, y que aspire a más 
significativas conquistas morales. (21) 
 
 Por eso es que no basta la mediumnidad para concretar los servicios que nos 
competen. Necesitamos de la Doctrina del Espiritismo, del Cristianismo Puro, para poder 
controlar la energía medianímica de manera de dirigirla a favor de la sublimación espiritual 
en la fe religiosa. (...)  (16) Simbólicamente, el Espiritismo es Jesús que retorna al mundo y 
nos invita al perfeccionamiento individual a través del trabajo constructivo e incesante. (17)  
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socorro. 

16. __________. En los Dominios de la Mediumnidad. Por el Espíritu André Luiz. Capítulo 
15: Energías Viciadas. 

17. __________. Capítulo 18: Anotaciones al margen 

18. __________. Roteiro. Por el Espíritu Emmanuel. Capítulo 35: Entre las Fuerzas 
Comunes. 

19. __________. Ibídem. 

20. __________. Ibídem.  

21. __________. FRANCO, Divaldo Pereira. Temas de la Vida y de la Muerte. Por el 
Espíritu Manoel Philomeno de Miranda. Capítulo: Educación Interior. 
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Súplica de Navidad 

 
 
 
 

Amado Jesús: 
En el excelso pesebre 
Que oculta tu gloria sublime, 
¡oye nuestra oración! 
Ayúdanos 
A buscar la sencillez 
Que nos acerque a tu amor...     
¡Auxílianos 
A renacer dentro de nosotros mismos, 
Buscando en Ti la fuerza  
Para ser, en Tu Nombre, 
Hermanos unos de otros!  
Maestro del Eterno Bien, 
Sustenta nuestras almas 
A fin de que la alegría 
De servir y ayudar 
Ilumine nuestra senda, 
No solamente en la luz 
De tu Santa Navidad,  
Sino todos los días, 
Aquí, ahora y siempre ... 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________ 
XAVIER, Francisco Cândido. Antologia Mediúnica de Natal. Mensaje del 
Espíritu Aparecida. Ítem 12. 
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ALLAN KARDEC 
CODIFICADOR DEL 

ESPIRITISMO  

PROGRAMA COMPLEMENTARIO  
 
Módulo V: De la Práctica Mediúmnica 

Objetivo General: 
 
  

Brindar condiciones de comprensión sobre 
la práctica mediúmnica. 

GUÍA 2 

OBJETIVO  
ESPECÍFICO 

Identificación de las fuentes  de la comunicación mediúmnica 

• Analizar las principales dificultades para la identificación de las 
fuentes de comunicación mediúmnica. 

CONTENIDO BÁSICO 

 
• A veces, en un determinado efecto es muy difícil distinguir lo que proviene directamente 

del alma del médium de lo que procede de una causa ajena (Espíritu desencarnado), 
porque con frecuencia, las dos acciones se confunden y confirman. (...) Pero, por el 
hecho de que sea difícil hacer una distinción de esa naturaleza, no quiere decir que sea 
imposible efectuarla. Allan Kardec. Obras Póstumas. Primera Parte. Ítem: Controversias 
sobre la idea de la existencia de seres intermediarios entre el hombre y Dios. 

 
 
• El problema de la identidad de los Espíritus es uno de los más controvertidos, aún entre 

los adeptos del Espiritismo. Es que, efectivamente, los Espíritus no se presentan con 
una identificación visible, y ya se sabe con qué facilidad algunos de ellos adoptan 
nombres que nunca les pertenecieron. Por eso mismo, ésta es, después de la obsesión, 
una de las mayores dificultades del Espiritismo práctico. Allan Kardec. El Libro de los 
Médiums. Capítulo XXIV. Ítem 255 

 
 
• Los (...) Espíritus deben ser juzgados, como los hombres, por el lenguaje que utilizan. 

Allan Kardec. El Libro de los Médiums. Capítulo XXIV. Ítem 263. 
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Introducción: 

• Después de dividir el pizarrón en dos columnas, solicitar a uno de los 
participantes que escriba en la primera: FENÓMENO MEDIÚMNICO, y en la 
segunda: FENÓMENO ANÍMICO.  

• Después, solicitar a la clase que rellene las dos columnas con palabras claves, es 
decir, con palabras cuyo significado explique, identifique el contexto. 

• Realizar breve comentario sobre la tarea realizada y correlacionarlo con los 
objetivos de la Guía. 

 
Desarrollo: 

• Dividir la clase en tres grupos y orientarlos para que realicen las siguientes tareas: 
1) Lectura de los tres ítem de los Elementos de Estudio distribuidos así: Grupo 

I: Distinción entre fenómeno mediúmnico y fenómeno anímico.- Grupo II: 
Lenguaje utilizado en las comunicaciones. Grupo III: Identificación del 
Espíritu que se comunica. 

2) Intercambio de ideas sobre el tema leído. 
3) Elaboración de una síntesis sobre el tema para ser presentada en plenario 

por uno de los participantes designado por el grupo. 
 
• Escuchar los relatos promoviendo un debate sobre las ideas presentadas en la 

síntesis. 
 
 
Conclusión: 

• Proyectar mediante transparencia una Guía que caracterice la práctica 
mediúmnica segura tomando como base los Capítulo 4: “Del Médium” y Capítulo 
27: “Ante la Mediumnidad” del libro: Conducta Espírita, del Espíritu André Luiz. 
(Ver Anexo). 

Evaluación:  
• El estudio será considerado satisfactorio, si los participantes en el trabajo en 

grupo analizaron las principales dificultades para identificar las fuentes de la 
comunicación mediúmnica. 

Técnica (s): explosión de ideas; lectura; 
trabajo en grupo. 

Recurso (s): Pizarrón; Elementos de 
Estudio de esta Guía; transparencias; 
retroproyector; capítulos del libro: 
Conducta Espírita. 
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 Una de las mayores dificultades que encuentra el médium para realizar su tarea, 
sobre todo si es principiante, se refiere a la procedencia de las comunicaciones que 
transmite, aunque tenga conocimientos sobre los fenómenos anímicos y los mediúmnicos. 
Naturalmente, el tema despierta algunos interrogantes: ¿es posible saber con seguridad si 
la comunicación es mediúmnica propiamente dicha o es anímica? ¿Es posible que bajo (...) 
la evocación de ciertas imágenes el pensamiento del médium no se sujete a determinadas 
asociaciones e interfiera automáticamente en el intercambio entre los hombres de la Tierra 
y los habitantes del Más Allá? (9) ¿Podríamos definir (...) el límite donde cesa la acción de 
su propia alma y donde comienza la de los Espíritus? (8)  
 
 Saber distinguir si una comunicación procede del médium o de un Espíritu demanda 
tiempo y aprendizaje. Es necesario observar con atención la naturaleza de las 
comunicaciones (Ver Módulo III, Guía 4), el lenguaje y la identidad de los Espíritus que se 
comunican. Pero no es una tarea fácil de realizar. Entre tanto, es posible analizar las 
principales dificultades para identificar las fuentes de comunicación mediúmnica. 
 
1. Distinción entre fenómeno mediúmnico y fenómeno anímico 
 
 Muchas veces es difícil distinguir en un efecto determinado, qué es lo que proviene 
directamente del alma del médium de lo que procede de una causa ajena, porque con 
frecuencia las dos acciones se confunden y se confirman. Es así que en las curas por 
imposición de manos el Espíritu del médium puede actuar por sí solo o asistido por otro 
Espíritu; que la inspiración poética o artística puede tener doble origen. Pero, por el hecho 
de que sea difícil hacer una distinción de esa naturaleza, no quiere decir que sea imposible 
efectuarla. Generalmente, la dualidad es evidente, y en todos los casos, casi siempre 
surge de una atenta observación.  (8) 
 
 Otro punto que debe ser tenido en cuenta para distinguir un fenómeno de otro,  
además de la observación indicada por Kardec, es el conocimiento sobre la mediumnidad: 
sus mecanismos, las influencias a las que está sujeto el médium, etc. Busquemos un 
símbolo más sencillo, y figurémonos que el médium es como un puente que une dos 
esferas entre las cuales, debido a la diferenciación de la materia del campo vibratorio, se 
ha establecido una aparente solución de continuidad. Para ser un instrumento 
relativamente exacto, es imprescindible que haya aprendido a ceder, y no todos los 
artífices del taller mediúmnico realizan esa adquisición en poco tiempo, porque esa tarea 
requiere devoción por la felicidad del prójimo, elevada comprensión del bien colectivo, 
avanzado espíritu de ayuda fraterna y serena superioridad en los roces con la opinión 
ajena. (11) Por lo tanto, en el mediumnismo común, el colaborador servirá con la materia 
mental que posea, y sufrirá las imprecisiones naturales ante la investigación terrestre; y, 
después de adaptarse a los más nobles dictámenes de la renuncia personal, edificará, no 
de improviso, sino a costa de incesante trabajo, el templo interior de servicio en el cual 
reconocerá la superioridad del programa divino por encima de los caprichos humanos. 
Cuando logre esa realización estará preparado para sintonizarse con mayor número de 
desencarnados y de encarnados, y de ofrecerles, como el puente benefactor, la 
oportunidad de que se encuentren unos con los otros en la posición evolutiva que hayan 
alcanzado, a través de constructivos entendimientos.  (12) 
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 De esta manera, las influencias anímicas disminuirán con el transcurso del tiempo, - 
sin cesar nunca totalmente - a medida que el médium adquiera más conocimiento y más 
experiencia, porque la mediumnidad, como todo en la vida, tiene (...) su evolución, su 
ámbito, su ruta. No es posible galardonar a un estudiante del curso superior si no ha sido lo 
suficientemente aplicado durante los cursos preparatorios a través de algunos años de 
lucha, de esfuerzo, de disciplina.  (10) 
 
2. Lenguaje utilizado en las comunicaciones 
 
 Los (...) Espíritus, como los hombres, deben ser juzgados por el lenguaje que utilizan. 
Supongamos que un hombre reciba veinte cartas de personas desconocidas; por el estilo, 
por las ideas, en fin, por una inmensidad de indicios, comprobará si esas personas son 
instruidas o ignorantes, cultas o incultas, superficiales, profundas, frívolas, orgullosas, 
serias, irreflexivas, sentimentales, etc. Lo mismo sucede con los Espíritus. Debemos 
considerarlos como corresponsales que nunca vimos, y preguntarnos qué pensaríamos del 
saber y del carácter de un hombre que dijera o escribiera esas cosas. Se puede establecer 
como regla invariable y sin excepción, que el lenguaje de los Espíritus está siempre 
relacionado con el nivel de progreso al que hayan llegado. Los Espíritus realmente 
superiores no sólo dicen cosas buenas, sino que también las dicen en términos que no 
tengan ningún indicio de  trivialidad. Aunque esas cosas sean óptimas, si una sola 
expresión que manifieste bajeza las ensucia, constituye una indudable señal de 
inferioridad; con mucha más razón, si el conjunto del dictado hiere la decencia por su 
grosería. El lenguaje revela siempre su procedencia, ya sea por los pensamientos que 
expresa como por la forma, y aunque algún Espíritu quiera engañarnos sobre su 
pretendida superioridad, bastará con que conversemos algún tiempo con él para que lo 
percibamos.  (5)  
 
 La bondad y la afabilidad son atributos esenciales de los Espíritus depurados. No  
sienten odio por los hombres ni por los Espíritus. Lamentan sus debilidades, critican los 
errores con moderación, sin hiel y sin animadversión. Si se admite que los Espíritus 
verdaderamente buenos no quieren sino el bien y expresan sólo conceptos elevados, se 
llegará a la conclusión de que todo lo que en el lenguaje de los Espíritus manifieste falta de 
bondad y de benignidad, no puede provenir de un Espíritu bueno. (6)  Pero, si se somete a 
todas las comunicaciones a un examen escrupuloso y se investiga y analiza el 
pensamiento y las expresiones como se acostumbra hacerlo cuando se trata de juzgar una 
obra literaria, rechazando sin vacilar todo lo que peque contra la lógica y el buen sentido, 
todo lo que desmienta el carácter del Espíritu que se supone es el que se está 
manifestando, se desanima a los Espíritus mentirosos, quienes acaban por retirarse al 
convencerse de que no lograron engañar. Repetimos: este medio es único y es infalible, 
porque no hay una mala comunicación que resista una crítica rigurosa. Los buenos 
Espíritus no se ofenden con ella; por el contrario, ellos mismos la aconsejan porque nada 
tienen que temer con el examen.  (7) 
 
3. Identificación del Espíritu que se comunica  
 
 El problema de la identidad de los Espíritus es uno de los más controvertidos, aún 
entre los adeptos del Espiritismo. Es que, efectivamente, los Espíritus no se presentan con 
una identificación visible, y ya se sabe con qué facilidad algunos de ellos adoptan nombres 
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que nunca les pertenecieron. Por eso mismo, ésta, después de la obsesión, es una de las 
mayores dificultades del Espiritismo práctico. Sin embargo, en muchos casos, la identidad 
irrefutable no es más que una cuestión secundaria, sin importancia real. La identidad de los 
Espíritus importantes de la antigüedad es la más difícil de lograr y muchas veces es 
imposible efectuarla. Por esa razón es que quedamos limitados a una apreciación 
puramente moral. (...) Si por ejemplo un Espíritu se presenta con el nombre de Fenelón y 
dice trivialidades y tiene expresiones pueriles, está claro que no puede ser él. Pero, si 
solamente dice cosas dignas del carácter de Fenelón que éste no se negaría a aprobar, 
existe por lo menos la posibilidad moral de que sea él, aunque no haya una prueba 
material. Es sobre todo en ese caso, que la identidad real se transforma en una cuestión 
secundaria. Desde el momento en que el Espíritu sólo diga cosas provechosas, poco 
importa con qué nombre lo diga. (1) A medida (...) que los Espíritus se purifican y se elevan 
en jerarquía, las características propias de sus personalidades se extinguen, en cierto 
modo, en la uniformidad de la perfección, pero sin perder sus individualidades. Es lo que 
sucede con los Espíritus puros. En esa situación culminante, el nombre que tuvieron en la 
Tierra en una de las miles de existencias corporales efímeras por las que pasaron, es algo 
absolutamente insignificante. (...) Por otra parte, si consideramos los innumerables 
Espíritus que desde el origen de los tiempos hayan alcanzado los planos más altos, y si 
comparamos el reducido número de hombres que dejaron un nombre ilustre en la Tierra, 
comprenderemos que entre los Espíritus superiores que pueden comunicarse, la mayoría 
debe carecer de nombres conocidos para nosotros.  (2)     
 
 Por lo tanto, si en una reunión mediúmnica se comunica un Espíritu superior con el 
nombre de un personaje conocido, no tenemos ninguna (...) prueba de que sea 
exactamente el Espíritu de ese personaje; pero, si no expresa algo que desmienta el 
carácter de quien dice ser, se puede suponer que sea realmente él, y en todo caso, se 
puede decir, que si no es él, es un Espíritu de su mismo nivel de perfección, o tal vez,   su 
enviado. En resumen, la problemática del nombre es secundaria porque puede 
considerarse que ese nombre no es más que un simple indicio de la categoría que el 
Espíritu tiene en la escala espírita. (3)  
 
 Es mucho más fácil comprobar la identidad cuando se trata de Espíritus 
contemporáneos cuyos caracteres y hábitos se conocen, porque precisamente esos 
hábitos de los cuales aún no tuvieron tiempo de despojarse, son los que permiten que se 
los reconozca, y desde ya afirmamos, que eso es lo que constituye una de las más 
seguras señales de identidad. Sin duda, el Espíritu puede dar pruebas de su identidad al 
responder algún pedido que se le haya hecho, pero sólo procede así cuando le conviene.  
(4) 
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CAPÍTULO 4: DEL MÉDIUM  
 
 * Evitar suponer que tiene responsabilidades o misiones de gran trascendencia, y 
reconocer que es un humilde ser que tiene que realizar tareas comunes, aunque serias e 
importantes como las de cualquier otra persona. 
 El sembrador de Cristo es siempre siervo, y siervo del amor. 
 
 * Dentro del tiempo disponible entre las obligaciones familiares y el trabajo que 
garantiza el sustento diario, vencer los imprevistos que puedan impedirle la asistencia a 
sesiones, tales como visitas inesperadas, fenómenos climáticos y otros motivos, 
manteniendo así lealtad a su deber. 
 Sin buena disposición íntima no hay ejercicio mediúmnico productivo. 
 
 * Preparar el alma en oración y en meditación antes de la actividad mediúmnica, pero 
evitar concentrarse mentalmente para ese trabajo durante las explicaciones doctrinarias, - 
salvo cuando deba realizar tareas especiales simultáneas - con el fin de que no se prive de 
la enseñanza. 
 La oración es luz en el alma que refleja la Luz Divina. 
 
 * Controlar las manifestaciones mediúmnicas que transmite reprimiendo cuanto sea 
posible la respiración jadeante, gemidos, gritos, contorsiones, golpear las manos y los pies, 
o todo gesto violento. 
 El intermediario será siempre el responsable directo del mensaje que debe transmitir. 
 
 * Silenciar todo deseo de evidencia personal cuando se produce este o aquel 
fenómeno. La espontaneidad es el sello de crédito en nuestras comunicaciones con el 
Reino del Espíritu. Aún indirectamente, no obtener ningún provecho material de las 
manifestaciones que obtenga. 
 No hay servicio santificador en la mediumnidad vinculada a intereses inferiores. 
 
 * Eliminar obstáculos, preocupaciones e impresiones negativas relacionadas con el 
intercambio mediúmnico, como el conflicto de la conciencia vigilante o de la inconsciencia 
sonambúlica durante el trance, los temores inútiles y las susceptibilidades enfermizas, y 
dejarse guiar por la fe razonada y por la devoción a sus semejantes. 
 Quien se propone avanzar en el bien, debe olvidar todo motivo de perturbación. 
 
 * Aunque provenga de círculos bien intencionados, rechazar el tóxico de la lisonja. 
 Por la huella del orgullo marcha la ruina. 
 
 * Huir de los peligros que amenacen la mediumnidad, como la ambición, la ausencia 
de autocrítica, la falta de perseverancia en el bien y la vanidad de considerarse 
invulnerable. 
 El medianero tiene en sí mismo sus mayores enemigos. 
 

“Pero la manifestación del Espíritu le ha sido dada a cada uno para aquello que sea útil.” – Pablo ( I 
CORINTIOS, 12: 7  ) 

 

ANEXO – Textos del libro Conducta Espírita 
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CAPÍTULO 27: ANTE LA MEDIUMNIDAD 
 
 * Reprimir todo aquello que tienda a distinguir a la mediumnidad, al médium o a los 
fenómenos mediúmnicos como extraordinarios o místicos. 
 El intercambio mediúmnico es un acontecimiento natural, y el médium es un ser 
humano como cualquier otro. 
 
 * Convencerse de que el ejercicio natural de la mediumnidad no exime al médium de 
la obligación de tener una profesión honesta en la sociedad a la que pertenece. 
 No puede haber asistencia digna donde no haya deber dignamente cumplido. 
 
 * Prevenirse contra las peticiones inadecuadas en la mediumnidad. 
 Los mediums son compañeros comunes que deben vivir normalmente las 
experiencias y las pruebas por las que deban pasar. 
 
 * En ninguna ocasión lisonjear al medianero por los buenos resultados obtenidos por 
su intermedio, y recordar que siempre es posible agradecer sin halagar. 
 Para nosotros, todo bien puro y noble procede de Jesucristo, nuestro Maestro y 
Señor.  
 
 * Aunque presionado por grandes dificultades, poner el ejercicio de la mediumnidad 
por encima de los eventos efímeros y limitados que arrasan constantemente los 
panoramas sociales y religiosos de la Tierra. 
 La mediumnidad nunca será talento para ser enterrado en el suelo del comodismo. 
 
 * Conversar sobre los fenómenos mediúmnicos y principios espíritas sólo en 
ambientes receptivos. 
 Hay terrenos que aún no están preparados para la siembra.  
 
 * Proseguir sin vacilaciones en la tarea de consolar y de esclarecer a las almas, 
olvidando las espinas y piedras del valle humano, para conquistar la luz de la inmortalidad 
que fulgura en las cimas de la vida.  
 Desarrollarse mediúmnicamente en bien del prójimo, es ascender en espiritualidad. 
 

“Y en los últimos días sucederá, dijo el Señor, que de   
 mi espíritu derramaré sobre toda carne.” 

(HECHOS, 2: 17) 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________ 
VIEIRA, Waldo. Conducta Espírita. Por el Espíritu André Luiz. Capítulo 4: Del médium. Y 
Capítulo 27: Ante la mediumnidad. 

ANEXO – Textos del libro Conducta Espírita 
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ALLAN KARDEC 
CODIFICADOR DEL 

ESPIRITISMO  

PROGRAMA COMPLEMENTARIO  
 
Módulo V: De la Práctica Mediúmnica 

Objetivo General: 
 
  

Brindar condiciones de comprensión sobre 
la práctica mediúmnica. 

GUÍA 3 

OBJETIVO  
ESPECÍFICO 

Contradicciones y mistificaciones 

• Identificar las causas de contradicciones y de mistificaciones en la 
práctica mediúmnica. 

CONTENIDO BÁSICO 

• Cuando comenzaron a producirse los extraños fenómenos del Espiritismo, o mejor dicho, 
cuando esos fenómenos se renovaron en estos últimos tiempos, el primer sentimiento que 
despertaron fue el de la duda respecto de su realidad, y más aún, sobre la causa que los 
originaba. Después de haber sido atestiguados por testimonios irrefutables y por las 
experiencias que todos han podido efectuar, sucedió que cada uno los interpretó a su modo, 
de acuerdo con sus ideas personales, sus creencias o sus conjeturas. (...) Allan Kardec. El 
Libro de los Médiums. Primera Parte. Capítulo IV. Ítem 36 

• Para comprender la causa y el valor de las contradicciones cuyo origen estaría en los 
Espíritus,  es necesario estar identificado con la naturaleza del mundo invisible y haberlo 
estudiado en todas sus fases. A primera vista, parecerá tal vez extraño que los Espíritus no 
piensen todos de la misma manera. (...) Como pueden manifestarse Espíritus de todas las 
categorías, tenemos como consecuencia que sus comunicaciones tienen el cuño de la 
ignorancia o del saber que posean en ese momento, o de la inferioridad o superioridad 
moral que hayan logrado. (...) Allan Kardec. El Libro de los Médiums. Segunda Parte. 
Capítulo XXVII . Item 299. 

• Las mistificaciones son uno de los escollos más desagradables del Espiritismo práctico. 
¿Habrá algún medio de preservarnos de ellas?  
(...) Por supuesto que hay para eso un medio sencillo: el de no pedirle al Espiritismo sino lo 
que él os pueda brindar. Su finalidad es el mejoramiento moral de la Humanidad. Si no os 
apartáis de ese objetivo, nunca seréis engañados. (...) Si recibieran con reserva y 
desconfianza todo lo que se aparta del objetivo esencial del Espiritismo, los Espíritus frívolos 
no las tomarían tan fácilmente para juguete. (...) Allan Kardec. El libro de los Médiums. 
Segunda Parte. Cap. XXVII. Ítem 303. 1ª. Pregunta.  

• La astucia de los Espíritus mistificadores excede muchas veces todo lo imaginable. El arte 
con que disponen sus baterías y combinan los medios para persuadir sería una cosa curiosa 
si no pasaran nunca de las simples bromas ingeniosas. Pero las mistificaciones pueden 
tener consecuencias desagradables para los que no estén prevenidos. (...) Allan Kardec. El 
Libro de los Médiums. Capítulo XXVII. Ítem 303. Nota. 

• La mistificación que sufra un médium tiene siempre una finalidad útil: la de apartarlo del 
amor propio, de la pereza de estudiar sus propias necesidades, de la vanidad personal o de 
los excesos de confianza en sí mismo. Emmanuel. El Consolador. Pregunta 401. 
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Introducción: 

• Iniciar la reunión destacando el objetivo de la clase. 
• Presentar un cartel con las palabras: mistificación y charlatanismo.  
• Solicitar a los participantes que expresen, en forma resumida y según sus propios 

conocimientos, el significado de cada una de esas palabras.  
• Escuchar las respuestas haciendo breves comentarios. 

 
Desarrollo: 

• Dividir la clase en dos grupos y solicitar a los participantes que realicen las 
siguientes tareas: 

 
Grupo 1: 
a) Leer de los Elementos de Estudio, el Ítem 1: Contradicciones y mistificaciones; 
b) Intercambiar opiniones sobre este tema;  
c) Registrar en un cartel las ideas principales del texto; 
d) Presentar las conclusiones del trabajo en grupo en plenario a través de un relator 

previamente designado por los participantes. 
 
Grupo 2:  
a) Leer de los Elementos de Estudio, el Ítem 2: Actitud de los Espíritas ante las 

mistificaciones; 
b) Intercambiar opiniones sobre este tema;  
c) Registrar en un cartel las ideas principales del texto; 
d) Presentar las conclusiones del trabajo en grupo en plenario a través de un relator 

previamente designado por los participantes.  
 
• Escuchar los relatos y realizar correcciones si fuere necesario. 

 
 
Conclusión: 

• Terminar el estudio presentando la página: Discernimiento de Emmanuel, inserta 
en el libro Seara dos Médiuns, psicografiado por Francisco Cândido Xavier ( Ver 
Anexo)  

• Destacar la necesidad del conocimiento Espírita como forma de preservarnos de 
las mistificaciones. 

Evaluación:  
• El estudio será considerado satisfactorio si los participantes demostraron haber 

comprendido el tema estudiado. 

Técnica (s): explosión de ideas; trabajo en 
grupo; exposición. 

Recurso (s): Elementos de Estudio de 
esta Guía; cartulina / papel madera para 
los carteles; pinceles de variados colores; 
mensaje psicografiado. 
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 Cuando comenzaron a producirse los extraños fenómenos del Espiritismo, o mejor 
dicho, cuando esos fenómenos se renovaron en estos últimos tiempos, el primer 
sentimiento que despertaron fue el de la duda respecto de su realidad, y más aún, sobre la 
causa que los originaba. Después de haber sido atestiguados por testimonios irrefutables y 
por las experiencias que todos han podido efectuar, sucedió que cada uno los interpretó a 
su modo, de acuerdo con sus ideas personales, sus creencias o sus conjeturas. (2) 
 
1.  Contradicciones y mistificaciones 
 
 Los adversarios del Espiritismo no han dejado de objetar que sus adeptos no están 
de acuerdo entre sí, que no todos comparten las mismas creencias, en una palabra, que se 
contradicen. Ellos alegan: si las enseñanzas os han sido dadas por los espíritus, ¿por qué 
no es idéntica? Sólo un estudio serio y profundo de la ciencia puede reducir estos 
argumentos a su justo valor. Apresurémonos a decir desde ya, que esas contradicciones 
en las cuales algunas personas hacen tanto hincapié, son en general, más aparentes que 
reales; que ellas casi siempre existen más en la superficie que en el fondo mismo de las 
cosas, y que, por consiguiente, carecen de importancia. Provienen de dos fuentes: de los 
hombres y de los Espíritus. (3) Para comprender la causa y el valor de las contradicciones 
cuyo origen estaría en los Espíritus, es necesario estar identificados con la naturaleza del 
mundo invisible y haberlo estudiado en todas sus fases. A primera vista parecerá tal vez 
extraño que los Espíritus no piensen todos de la misma manera, pero eso no puede 
sorprender a aquellos que  hayan comprendido que son infinitos los peldaños que ellos 
tienen que recorrer antes de llegar a la cima de la escala. (...) Como se manifiestan 
Espíritus de todas las categorías, tenemos como consecuencia que sus comunicaciones 
tienen el cuño de la ignorancia o del saber que posean en ese momento, o de la 
inferioridad o superioridad moral que hayan logrado. Las instrucciones que hemos brindado 
deben conducir a distinguir lo verdadero de lo falso, lo bueno de lo malo. Además, es 
necesario que no olvidemos que entre los Espíritus, como entre los hombres, hay falsos 
sabios y semi sabios, orgullosos, presuntuosos y sistemáticos. Como solamente a los 
Espíritus perfectos les es dado conocer todo, para los otros, del mismo modo que para 
nosotros, hay misterios que explican a su manera, según sus ideas, respecto de las cuales 
se forman opiniones más o menos exactas, a las que, llevados por el amor propio, se 
empeñan en hacerlas prevalecer y a las que les gusta reproducir en sus comunicaciones. 
(4) 
 
 Como éstos (los Espíritus) difieren mucho los unos de los otros, desde el punto de 
vista de los conocimientos y de la moralidad que posean, es evidente que una cuestión 
puede ser resuelta por ellos en sentidos opuestos, según la categoría que ocupen (...). 
Éste es un punto fundamental cuya explicación se logra mediante el estudio. Por eso es 
que decimos que estos estudios requieren esmerada atención, profunda observación, y 
sobre todo, como también lo exigen las ciencias humanas, continuidad y perseverancia. (..) 
Por otra parte, la contradicción no siempre es tan real como  parece. ¿No vemos todos los 
días hombres de ciencia que divergen en la definición de una cosa, para lo cual emplean 
términos diferentes o la enfocan desde puntos de vista diversos, aunque la idea 
fundamental sea siempre la misma? ¡Cuente quien pueda las definiciones que se le ha 
dado a la gramática! Agreguemos a esto que la forma de respuesta depende muchas 
veces de la forma de la pregunta. Por lo tanto, sería pueril señalar contradicción donde 
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frecuentemente sólo hay diferencias de palabras. A los Espíritus superiores no les 
preocupa en absoluto la forma. Para ellos el fondo del pensamiento lo es todo. (1) 
 
 Si bien es desagradable ser engañados, mucho más lo es ser víctimas de la 
mistificación. Pero este es uno de los inconvenientes del cual podemos preservarnos más 
fácilmente. De todas las instrucciones precedentes resaltan los medios de frustrar las 
tramas de los Espíritus embaucadores. (...) Sobre este tema, éstas fueron las respuestas 
que nos brindaron los Espíritus: Las mistificaciones son uno de los escollos más 
desagradables del Espiritismo práctico. ¿Habrá algún medio de preservarnos de ellas? Me 
parece que podéis hallar la respuesta en todo lo que se os ha enseñado. Por supuesto que 
hay para eso un medio sencillo: el de no pedirle al Espiritismo sino aquello que él os pueda 
brindar. Su finalidad es el mejoramiento moral de la Humanidad. Si no os apartáis de ese 
objetivo, nunca seréis engañados, porque no hay dos maneras de comprender la 
verdadera moral, aquella que todo hombre de buen sentido pueda admitir. Los Espíritus 
acuden para instruiros y para guiaros por el camino del bien y no por el de las honras y el 
de las riquezas; tampoco vienen para atender vuestras pasiones mezquinas. Si no se les 
pidiera nada fútil o que esté fuera de sus atribuciones, los embaucadores no encontrarían 
nunca un asidero. De esto debéis llegar a la conclusión de que aquel que es engañado, es 
sólo porque lo merece. El rol de los Espíritus no consiste en informaros sobre las cosas de 
ese mundo donde os encontráis, sino en guiaros con seguridad en lo que os pueda ser útil 
para vivir en el otro mundo. Cuando os hablan sobre lo que concierne al mundo donde 
estáis, es porque lo juzgan necesario, no porque lo pidáis. Si veis en los Espíritus a los 
sustitutos de los adivinos y de los hechiceros, entonces, seguramente, seréis engañados.  
(5) 
 
 Pero hay personas que no hacen preguntas y que son indignamente engañadas por 
Espíritus que vienen espontáneamente, sin ser llamados. Esas personas no preguntan, 
pero se complacen en escuchar, que es lo mismo. Si recibieran con reserva y desconfianza 
todo lo que se aparta del objetivo esencial del Espiritismo, los Espíritus frívolos no las 
tomarían tan fácilmente para juguete. (6) 
 
 La astucia de los Espíritus mistificadores excede muchas veces todo lo imaginable. El 
arte con que disponen sus baterías y combinan los medios para persuadir sería una cosa 
curiosa si no pasaran de las simples bromas ingeniosas. Pero, las mistificaciones pueden 
tener consecuencias desagradables para aquellos que no estén prevenidos. (...) Entre los 
medios que emplean esos Espíritus deben colocarse en primer lugar, por ser los más 
frecuentes, los que tienen la finalidad de tentar la codicia, como la revelación de supuestos 
tesoros ocultos, el anuncio de herencias u otras fuentes de riquezas. Además, deben 
considerarse sospechosas a primera vista las predicciones en una época determinada, así 
como todas las indicaciones precisas referentes a intereses materiales. Es necesario que 
no se den los pasos prescriptos o aconsejados por los Espíritus cuando el fin no sea 
eminentemente racional; que nadie se deje deslumbrar por los nombres que utilizan para 
dar apariencia de veracidad a sus palabras; desconfiar de las teorías y sistemas científicos 
osados, en fin, de todo lo que se aparte del objetivo moral de las manifestaciones. 
Llenaríamos un volumen si tuviéramos que referir todas las mistificaciones de las que ya 
hemos tenido conocimiento.  (7) 
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2.  Actitud de los Espíritas ante las mistificaciones  
 
 También se pregunta: ¿cómo se puede distinguir dentro de la enorme cantidad    de  
comunicaciones cuyos autores son invisibles, qué es lo que proviene de entidades 
superiores que debe ser conservado? Para esa pregunta hay una sola respuesta. ¿Cómo 
distinguimos nosotros los buenos y los malos libros de autores que han fallecido hace 
mucho tiempo? ¿Cómo distinguir un lenguaje noble y elevado de un lenguaje banal y 
vulgar? Nosotros no tenemos un patrón, una regla para aquilatar los pensamientos que 
provengan de nuestro mundo o del otro. Podemos juzgar los mensajes mediúmnicos, 
principalmente, por sus efectos moralizadores, que innumerables veces mejoraron muchos 
caracteres y purificaron muchas conciencias. Ése es el criterio más seguro de toda 
enseñanza filosófica. En nuestras relaciones con los invisibles también hay medios de 
reconocimiento para distinguir a los buenos Espíritus de las almas atrasadas. Los 
sensitivos reconocen con facilidad la naturaleza de los fluidos, que en los Espíritus buenos 
son sutiles, agradables, mientras que en los malos, son violentos, denotan frialdad y se los 
soporta penosamente. (...) Se puede evaluar la elevación de un Espíritu por la pureza de 
sus fluidos, por la belleza de su forma y de su lenguaje. (12) 
 
 La mistificación que sufra un médium tiene siempre una finalidad útil: la de apartarlo 
del amor propio, de la pereza de estudiar sus propias necesidades, de la vanidad personal 
o de los excesos de confianza en sí mismo. Los fenómenos de mistificación no suceden sin 
el conocimiento de sus mentores más elevados, pues solamente así los conducen a la 
vigilancia necesaria y a las realizaciones de la humildad y de la prudencia en su mundo 
subjetivo. (13) La simple razón nos dice que los buenos Espíritus sólo hacen el bien, 
porque de lo contrario, no serían buenos, y que el mal solamente puede provenir de los 
Espíritus imperfectos. Por lo tanto, las mistificaciones sólo proceden de Espíritus frívolos y 
mentirosos que abusan de la credulidad, y muchas veces, explotan el orgullo, la vanidad y 
otras pasiones. Esas mistificaciones tienen como objetivo poner a prueba la perseverancia, 
la firmeza en la fe, y ejercitar el análisis. Si los buenos Espíritus las permiten en ciertas 
ocasiones no es por impotencia de su parte, sino para dejarnos el mérito de la lucha. (...) 
Los buenos Espíritus velan por nosotros, nos asisten y nos ayudan, pero con la condición 
de que nos ayudemos a nosotros mismos. (9)  
 
 Es importante destacar que los médiums (...) más meritorios no están exentos de las 
mistificaciones de los Espíritus embusteros: primero, porque aún no hay entre nosotros 
personas lo suficientemente perfectas como para no tener ningún lado débil mediante el 
cual se dé acceso a los malos Espíritus; segundo, porque los buenos Espíritus permiten 
muchas veces que vengan los malos con el fin de que ejercitemos nuestra razón, que 
aprendamos a distinguir la verdad del error y que seamos precavidos al no aceptar 
ciegamente y sin examen todo lo que se reciba de los Espíritus. Pero un Espíritu bueno, 
nunca vendrá a engañarnos; el error, cualquiera que sea el nombre que lo avale, viene de 
una fuente mala. Además, esas mistificaciones pueden ser una prueba para la paciencia y 
la perseverancia del espírita, médium o no;  aquellos que se desaniman por algunas 
decepciones, demuestran a los buenos Espíritus que no son instrumentos con los cuales 
puedan contar. (9)  
 
 Es sabido que los Espíritus, debido a la diferencia que existe entre sus capacidades, 
y considerados individualmente, están lejos de poseer toda la verdad; que no a todos les 
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es permitido penetrar ciertos misterios; que el saber de cada uno de ellos es proporcional a 
su depuración; que los Espíritus comunes no saben más que lo que puedan saber muchos 
hombres, y hasta menos que ciertos hombres; que entre aquellos como entre éstos, hay 
presuntuosos y pseudo sabios que juzgan saber lo que ignoran; sistemáticos que toman 
sus ideas como verdades; en fin, que sólo los Espíritus de categoría más elevada, los que 
ya están completamente desmaterializados, se encuentran despojados de las ideas y 
preconceptos terrenos. Pero también es sabido, que los Espíritus mistificadores no tienen 
ningún escrúpulo en tomar nombres que no les pertenecen para obligar a aceptar sus 
utopías. De esto se desprende, que en relación a todo lo que esté fuera del ámbito de la 
enseñanza exclusivamente moral, las revelaciones que cada uno pueda recibir, tendrán un 
carácter individual, sin sello de autenticidad; que deben ser consideradas como opiniones 
personales de este o de aquel Espíritu, y que sería imprudente aceptarlas y propagarlas 
irreflexivamente como verdades absolutas. El primer control es, sin contradicción, el de la 
razón, a la que debe someterse sin excepción todo lo que proviene de los Espíritus. Toda 
teoría en manifiesta contradicción con el buen sentido, con la lógica rigurosa y con los 
datos positivos ya adquiridos, debe ser rechazada, aunque sea muy responsable el 
nombre que lo firme. Pero ese examen, en muchos casos, quedará incompleto debido a la 
falta de luces de ciertas personas, y de las tendencias de muchas otras de tomar sus 
propias opiniones como únicos jueces de la verdad. De ese modo, ¿qué han de hacer 
aquellos que no tienen confianza en sí mismos? Buscar el parecer de la mayoría y tomar 
como guía la opinión de ella. Y este es un modo tan conveniente de proceder ante lo que 
digan los Espíritus, que ellos mismos son los primeros en brindarnos los medios para 
conseguirlo. La concordancia en lo que enseñan los Espíritus es pues la mejor 
comprobación. (10) 
 
 Es por eso, que en el ámbito arriesgado y tantas veces oscuro de la experimentación, 
nos cabe examinar, analizar las cosas con criterio sereno y extrema circunspección, y 
solamente admitir lo que se presente con un carácter de autenticidad perfectamente 
definido. Nuestro conocimiento de las condiciones de la vida futura, como el mismo 
Espiritismo, se establece sobre la base de los fenómenos mediúmnicos. Conviene pues 
estudiarlos muy seriamente y eliminar todo aquello que no tenga un sello cuyo origen no 
sea humano. Con el pretexto del progreso, es necesario no sustituir la incredulidad 
sistemática por una confianza ciega, por una credulidad ridícula, sino separar 
cuidadosamente lo real de lo ficticio. De eso depende el futuro del Espiritismo. (11) 
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Discernimiento 

 
 Al recomendar la práctica del bien como base de la cooperación con los instructores 
desencarnados, en el ámbito mediúmnico no es lícito olvidar el deber de la educación. 
 No solamente ayudar, sino también discernir. 
 No sólo derramar sufrimientos como si el pecho fuera un cofre abierto que arroja 
cosas preciosas al azar, sino articular raciocinios aprendiendo que la cabeza no es un 
simple ornamento del cuerpo. 
 El corazón y el cerebro sintonizados en la criatura, se asemejan, de algún modo, al 
péndulo y al cuadrante del reloj. El corazón, a semejanza del péndulo, marca las 
pulsaciones de la vida, mientras que el cerebro, simbolizado por el cuadrante, establece 
las indicaciones. En el trabajo en el que ambos se unen, uno no puede andar sin el otro. 
 

* 
 Volvamos al ámbito de la imagen para esclarecer este tema. 
 Un operario incompetente nunca encuentra un  jefe noble. 
 Un escritor inculto no triunfa en las pruebas de competencia. 
 El enfermero sin experiencia complica la asistencia médica. 
 El alumno que no estudia es un problema para el profesor. 
 En la mediumnidad, como en cualquier otra clase de servicio, es indispensable que el 
colaborador se interese por mejorar sus propios conocimientos para valorizar el amparo 
que lo valoriza. 
 

 * 
 La tarea mediúmnica sustentada a través del tiempo no brota de la personalidad. 
Exige burilamiento, disciplina, renuncia y esfuerzo. 
 La educación proporciona discernimiento. Y el discernimiento es la luz que nos 
enseña a hacer todo el bien que necesitamos hacer. 
 Es por eso que Jesús nos avisó en el Evangelio: “Brille vuestra luz ante los hombres 
para que los hombres vean vuestras obras.” Y es por esa misma razón que el Espíritu de 
Verdad recomendó a Allan Kardec que grabara en la Codificación del Espiritismo la 
inolvidable advertencia: “¡Espíritas, amáos! He aquí la primera enseñanza. ¡Instruíos!. He 
aquí la segunda.” 
 
 
 

   
 
 
(*) XAVIER, Francisco Cândido. Seara dos Médiuns. Por el Espíritu Emmanuel. Capítulo: 
Discernimiento. 

ANEXO 



Plegaria de los cristianos 
sacrificados en el  

circo romano 

 
 
 
 
 
_______________________ 
XAVIER, Francisco Cândido. Cincuenta años después. Por el Espíritu 
Emmanuel. Primera Parte. Capítulo VII: En las fiestas de Adriano. 

¡Cordero Santo de Dios, 
Señor de toda la Verdad, 
Salvador de la Humanidad, 
Sagrado Verbo de Luz!...  
¡Pastor de la Paz, de la Esperanza, 
Desde Tu mansión divina, 
Señor Jesús, ilumina 
Los dolores de nuestra cruz!... 
 
También tuviste el Calvario 
De dolor, de angustia, de escarnio, 
Ofrendando al mundo todo 
Las luces de la redención; 
Tuviste sed, fuiste  atormentado,  
Pero, desde la hiel, desde los dolores, 
¡Redimiste a los pecadores 
De la más triste esclavitud! 
 
Si también sorbiste el cáliz 
De la amargura y de la ironía, 
Nosotros queremos la alegría 
De padecer y llorar... 
Porque, ovejas extraviadas, 
Somos hijos del error, 
Que en el mundo del destierro 
Vivimos esperándote. 

Permite Señor, que podamos 
Vivir la felicidad 
En las bendiciones de la Erraticidad 
Que no se encuentran aquí; 
El júbilo de reencontrarte 
En los últimos padecimientos, 
¡Enciende en nosotros los placeres  
De morir bien por Ti!... 
 
Señor, ¡perdona a los verdugos 
De tu doctrina santa! 
Protege, ampara, levanta 
A quien en el mal vive muriendo... 
En camino hacia Tu reino, 
Todo dolor se transfigura, 
Toda lágrima es ventura, 
El bien consiste en sufrir!...  
 
Consuela, Jesús amado, 
A aquellos que nosotros queremos, 
Que quedarán en los extremos 
De la nostalgia y de la amargura; 
¡Dales la fe que transforma 
Los sufrimientos y los llantos 
En los tesoros sacrosantos 
De la vida de Tu amor!... 
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ESPIRITISMO  

PROGRAMA COMPLEMENTARIO  
 
Módulo V: De la Práctica Mediúmnica 

Objetivo General: 
 
  

Brindar condiciones de comprensión sobre 
la práctica mediúmnica. 

GUÍA 4 

OBJETIVO  
ESPECÍFICO 

Animismo 

• Tener un concepto del animismo. 
• Explicar el mecanismo básico del animismo. 
• Establecer la diferencia entre animismo y mistificación dentro del 

contexto espírita. 

CONTENIDO BÁSICO 

• ¿Las comunicaciones escritas o verbales pueden también provenir del Espíritu 
encarnado del médium? 
El alma del médium puede comunicarse como la de cualquier otro ser. Si goza de cierto 
grado de libertad, recobra sus cualidades de Espíritu. Allan Kardec. El Libro de los 
Médiums. Capítulo XIX. Ítem 223. Segunda Pregunta. 

 
• ¿No parecería que esta explicación confirme la opinión de los que piensan que todas las 

comunicaciones provienen del mismo Espíritu del médium y no de otro Espíritu?  
Los que piensan así sólo se equivocan en darle un carácter absoluto a la opinión que 
sustentan (...). Pero eso no es motivo para que los otros Espíritus no actúen también por 
su intermedio. Allan Kardec. El Libro de los Médiums. Capítulo XIX. Ítem 223. 2ª  
Pregunta a). 

 
• ¿Cómo distinguir si el Espíritu que responde es el del médium u otro? 

Por la naturaleza de las comunicaciones (...). En el estado de sonambulismo o de 
éxtasis principalmente, es como se manifiesta el Espíritu del médium, porque así se 
encuentra más libre. En el estado (de trance) normal, es más difícil. Allan Kardec. El 
Libro de los Médiums. Capítulo XIX. Ítem 223. 3ª. Pregunta.  

 
• Muchos compañeros que se encuentran en el servicio de la implantación de la Nueva 

Era bajo la égida del Espiritismo, están convirtiendo a la teoría animista en un 
injustificable obstáculo que paraliza preciosas oportunidades de realización en el bien. 
Por lo tanto, no nos cabe adoptar como justa la expresión “mistificación inconsciente o 
subconsciente” para denominar a ese fenómeno. André Luiz. En los dominios de la 
mediumnidad. Capítulo 22. 
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Introducción: 

• Presentar el tema y los objetivos de la clase. 
• Después, escribir en la parte superior del pizarrón, una al lado de la otra, las 

palabras: ANIMISMO Y MISTIFICACIÓN. 
• Solicitar a los alumnos que expresen lo que saben o lo que oyeron decir respecto 

del animismo y de la mistificación dentro del contexto espírita. 
• Registrar en el pizarrón las respuestas a medida que son emitidas. 
• Hacer breves comentarios sobre el tema teniendo como punto de partida las ideas 

más importantes registradas. 
 
 
Desarrollo: 

• Solicitar a los participantes que, individual y silenciosamente lean los Elementos 
de Estudio y destaquen los puntos que consideren más importantes.  

• Dividir la clase en tres grupos y orientarlos para que realicen las siguientes tareas: 
Grupo 1: Lectura, intercambio de ideas y resumen del ítem 1 de los Elementos de     

Estudio: (Concepto de animismo); 
Grupo 2: Lectura, intercambio de ideas y resumen del ítem 2 de los Elementos de 

Estudio: (Mecanismo básico del animismo); 
Grupo 3: Lectura, intercambio de ideas y resumen del ítem 3 de los Elementos de 

Estudio: (Animismo y mistificación).  
• Concluidas las tareas, solicitar a los grupos que designen un relator para 

presentar en plenario las conclusiones del trabajo. 
• Escuchar los relatos y realizar los comentarios pertinentes. 

 
 
Conclusión: 

• Destacar los puntos más significativos presentados por los relatores y completar 
el estudio con una breve exposición sobre animismo y perturbación espiritual 
(Ítem 4 de los Elementos de Estudio). 

Evaluación:  
• El estudio será considerado satisfactorio si los participantes elaboraron 

correctamente los resúmenes solicitados en el trabajo en grupo. 

Técnica (s): Explosión de ideas; lectura; 
trabajo en grupo; exposición. 

Recurso (s): Elementos de Estudio de 
esta Guía; pizarrón. 
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1. Concepto de animismo 
 
 El animismo es el (...) conjunto de los fenómenos psíquicos producidos con la 
cooperación consciente o inconsciente de los médiums en actividad. (7) 
 
 Allan Kardec observa que hay comunicaciones escritas o verbales que pueden 
emanar del mismo Espíritu encarnado ya que, el (...) alma del médium puede comunicarse 
como la de cualquier otro ser. Si goza de cierto grado de libertad, recobra sus cualidades 
de Espíritu. (1) En este aspecto, si el médium tiene un cierto bagaje de conocimientos 
adquiridos en existencias anteriores, podrá extraer de las profundidades de su memoria 
integral, ideas que están fuera del alcance de su intuición actual. Esto sucede – le explica 
un Espíritu Superior a Kardec – frecuentemente en el estado de crisis sonambúlica o de 
éxtasis, pero, repito una vez más, hay circunstancias que no admiten dudas. Estudia 
detenidamente y medita. (2) 
 
 Es importante tener en cuenta que toda comunicación mediúmnica tiene su 
componente anímico, ya que el médium actúa, necesariamente, como un intérprete de los 
mensajes de los Espíritus, aunque no se dé cuenta de ese hecho.  (3) La influencia de los 
mediums en las comunicaciones se observa sobre todo, cuando transmiten ideas de 
Espíritus con los cuales no tienen afinidad (fluídica, moral, intelectual), y pueden (...) alterar 
sus respuestas y asimilarlas a sus propias ideas y a sus tendencias, pero no influencia a 
los Espíritus autores de las respuestas. Se trata solamente de un mal intérprete. (4) Esta 
es la causa por la cual los Espíritus tienen preferencia por ciertos médiums: Los Espíritus 
buscan el intérprete que más simpatice con ellos y que transmita con mayor exactitud sus 
pensamientos. Cuando no hay simpatía entre ambos, el Espíritu del médium es un 
antagonista que ofrece cierta resistencia y que se torna en un intérprete de mala calidad, 
muchas veces, infiel. Es lo que sucede entre vosotros cuando se transmite la opinión de un 
sabio por intermedio de un atolondrado o de una persona de mala fe. (5) 
 
 Se reconoce entonces que el animismo es algo perfectamente normal porque el 
médium, al interpretar las ideas de un Espíritu que se comunica, le imprime sus 
características propias, aún tratándose de mediums mecánicos. De esa forma, es pasivo, 
cuando no mezcla sus propias ideas con las del Espíritu que se comunica, pero nunca se 
anula completamente. Su cooperación es siempre indispensable en su carácter de 
intermediario (...). (6) 
 
2. Mecanismo básico del animismo  
 
 El animismo produce (...) muchos hechos que pueden resurgir en los fenómenos 
mediúmnicos de efectos físicos o de efectos intelectuales en los que la misma inteligencia 
encarnada dirija las manifestaciones o participe de ellas activamente,   demostrando así 
que el cuerpo espiritual puede desdoblarse y actuar como conciencia pensante y 
organizadora con sus recursos e implementos característicos fuera del vehículo físico. La 
comprobación de estos acontecimientos creó entre los opositores de la Doctrina Espírita 
las teorías de negación, porque al ser admitida la posibilidad de que el mismo Espíritu 
encarnado pueda actuar fuera del traje fisiológico, los inveterados escépticos se 
apresuraron a afirmar que todos los fenómenos mediúmnicos se reducen a la influencia de 
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una fuerza nerviosa que efectúa, fuera del cuerpo carnal, determinadas acciones 
mecánicas y plásticas, y que también configuran alucinaciones de variada especie. Sin 
embargo, el alboroto y los temores provocados por esos argumentos incorrectos que alejan 
el optimismo y la esperanza de tantas criaturas que comienzan confiadas su iniciación en 
los servicios de la mediumnidad, no tienen ningún significado esencial porque, es forzoso 
examinar, que los Espíritus desencarnados y encarnados no se unen a especies 
antagónicas con las que deban reencontrarse en condiciones milagrosas. (7) 
 
 Creemos que al mecanismo básico del animismo se lo puede entender con la 
explicación que brinda el Espíritu André Luiz sobre la mediumnidad psicofónica, 
generalmente conocida como de “incorporación”. El relato que se transcribe a continuación 
contiene elucidaciones respecto de la psicofonía y de la influencia de la médium Otávia 
sobre Dionisio, Espíritu desencarnado que fuera albergado en una de las organizaciones 
de socorro del plano espiritual. Así se expresa André Luiz: Otávia fue cuidadosamente 
apartada del vehículo físico en forma parcial; Dionisio se aproximó también parcialmente, y 
comenzó a valerse de las posibilidades que le ofrecía Otavia. Ésta se mantenía a corta 
distancia, pero con poderes suficientes como para retornar al cuerpo por propia decisión 
ante cualquier circunstancia. Conservaba una relativa conciencia de lo que estaba 
sucediendo, mientras que Dionisio lograba hablar por sí mismo utilizando energías que no 
le pertenecían y de las que debía valerse cuidadosamente bajo el directo control de la 
legítima propietaria y con la vigilancia afectuosa de amigos y benefactores que fiscalizaban 
su manifestación con la mirada, de modo de mantenerlo en buena posición de equilibrio 
emotivo. Reconocí que el proceso de incorporación común era más o menos idéntico al del 
injerto de un árbol frutal. La planta extraña revela sus características y ofrece sus frutos 
específicos, pero el árbol injertado no pierde su personalidad, y prosigue actuando con su 
propia vitalidad. Allí sucedía lo mismo: Dionisio era un elemento injertado en las facultades 
de Otávia, a las que utilizaba para producir los valores espirituales que lo caracterizaban, 
pero estaba subordinado a la médium, sin cuyo engrandecimiento mental, fortaleza y 
receptividad, no podría manifestar los caracteres de sí mismo ante los asistentes. 
Lógicamente, y por eso mismo, no era posible aislar por completo la influencia de Otávia, 
quien se mantenía en vigilancia. La casa física era su templo que urgía defender contra 
cualquier manifestación de desequilibrio, y ninguno de nosotros, los desencarnados 
presentes, teníamos el derecho de exigirle que se apartara más, porque le competía 
salvaguardar sus potencias fisiológicas y preservarlas contra el mal, cerca de nosotros o a 
distancia de nuestra asistencia afectiva. (9) 
 
3. Animismo y mistificación 
 
 Algunos estudiosos del Espiritismo, dedicados y honestos, al reconocer los escollos 
que brinda el campo del mediumnismo, crearon la hipótesis de la fantasmagoría anímica 
del propio  médium, quien actuaría en lugar de las entidades desencarnadas. (12) Al 
desconocer el mecanismo básico de las comunicaciones mediúmnicas y la acción anímica 
ejercida por los médiums, muchos (...) compañeros que se encuentran en el servicio de la 
implantación de la Nueva Era bajo la égida del Espiritismo, están convirtiendo la teoría 
animista en un injustificable obstáculo que paraliza preciosas oportunidades de realización 
en el bien. Por lo tanto, no nos cabe adoptar como justa la expresión “mistificación 
inconsciente o subconsciente” para denominar a ese fenómeno. (11) 
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 En verdad, necesitamos adquirir un mayor caudal de conocimientos sobre el 
animismo, actuar con prudencia en relación con este tema y evitar rotular las naturales 
manifestaciones anímicas, comunes y necesarias, como mistificación. Ese rótulo es 
inadecuado y carece de fraternidad porque la palabra “mistificación” significa el acto de 
alguien que miente, que engaña, que se burla. El citado André Luiz, en su libro: En el 
Mundo Mayor, nos transmite oportunas elucidaciones del instructor Calderaro: La tesis 
animista es respetable. Partió de investigadores concienzudos y sinceros, y nació para 
restringir los probables abusos de la imaginación. Entre tanto, la mayoría de nuestros 
colaboradores encarnados la están utilizando cruelmente al transformarla en un órgano 
inquisitorial, cuando deberían aprovecharla como elemento educativo en la acción fraterna. 
Miles de compañeros huyen del trabajo y retroceden amedrentados ante las dificultades de 
la iniciación mediúmnica, porque el animismo se convirtió en Cancerbero (éste era, según 
la mitología griega, un perro guardián de las puertas del infierno que impedía la salida de 
los espíritus). Afirmaciones serias y edificantes transformadas en un opresivo sistema, 
impiden el paso de aquellos aspirantes al servicio mediante la natural graduación del 
aprendizaje y de la aplicación. Se exige de ellos una precisión absoluta, y se olvidan 
elementales lecciones de la naturaleza. Innumerables amigos nuestros, recluidos en el 
castillo teórico, se reúnen para realizar el elevado servicio de intercambio con nuestra 
esfera, y, generalmente, no aceptan a los servidores que han de crecer y perfeccionarse 
con el tiempo y con esfuerzo. Exigen meros aparatos de comunicación, como si la luz 
espiritual se transmitiera de la misma manera que la luz eléctrica a través de una lámpara 
común. Ningún árbol nace produciendo, y toda facultad noble requiere perfeccionamiento.  
(13) 
 
 Al proseguir con sus argumentaciones, Calderaro alega: Nadie recibirá las 
bendiciones de la cosecha, sin el sudor de la siembra. Pero, lamentablemente, parecería 
que la mayoría de nuestros amigos desconocen esa obligación de trabajo y de cooperación 
y exigen facultades completas. El instrumento mediúmnico es automáticamente 
descalificado si no ha logrado ofrecer una absoluta armonía con los desencarnados en el 
triple ámbito de las fuerzas mentales, periespirituales y fisiológicas. (14) 
 
 Y al tratar sobre el animismo, nunca está de más recordar que (...) en materia de 
mediumnismo, hay idénticos tipos de facultades, pero una enorme desigualdad en los 
grados de capacidad receptiva, los cuales, como las personas, varían a lo infinito. (15) 
 
4.   Animismo y perturbación espiritual  
 
 Un punto que merece ser considerado en lo referente a las mistificaciones anímicas, 
es aquel que se refiere a las vinculaciones con procesos de perturbación espiritual, 
algunos, de difícil solución. Muchas veces, según las circunstancias (...) la mente puede 
caer en estados anómalos de carácter inferior, dominada por fuerzas retrógradas que la 
inmovilizan temporalmente en extrañas e indeseables actitudes. En ese aspecto, nos 
encontramos con múltiples procesos de obsesión en los cuales, inteligencias 
desencarnadas de gran poder dominan a víctimas que no están capacitadas para 
defenderse, y las estancan durante un tiempo indeterminado en cierto tipo de recuerdo, 
según las deudas kármicas en las que estén prisioneras. Frecuentemente, las personas 
encarnadas en esas modalidades de pruebas de regeneración, se encuentran en las 
reuniones mediúmnicas sumergidas en los más complejos estados emotivos, como si 
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personificaran otras entidades, cuando en realidad, sólo se manifiestan a sí mismas, y, 
bajo la fascinación constante de los desencarnados que las subyugan, emergen de la 
subconsciencia con los trajes mentales con los cuales se presentaban en otras épocas. (8)  
 
 En esa situación, el animismo se manifiesta en forma descontrolada. Este tema está 
muy bien estudiado en el libro: En los Dominios de la Mediumnidad de André Luiz, en la 
capítulo 22 (Emersión del pasado). Se trata de una señora enferma que busca los servicios 
de ayuda espiritual en una institución espírita. En determinado momento, esa persona 
habla y actúa como si estuviera bajo el efecto de un trance mediúmnico a través del cual 
manifiesta la comunicación de un perseguidor espiritual. Entre tanto, no hay en realidad un 
Espíritu que se esté comunicando. Tampoco existe el menor vestigio de mistificación 
consciente o inconsciente. Se trata de alguien que carece de ayuda quien (...) bloqueó 
gran coeficiente de fuerzas de su mundo emotivo (en torno de una malograda experiencia 
vivida en una reencarnación anterior) (...) en una cristalización mental de tal magnitud, que 
superó el choque biológico producido por el renacimiento en el cuerpo físico, y prosigue 
casi intacta. Al establecerse en ese recuerdo fijo, cuando es instigada de cerca por el 
compañero que fue su irreflexivo verdugo, comienza a comportarse como si aún estuviera 
en ese pasado que se obstina en resucitar. Entonces se manifiesta  como si fuera una 
personalidad diferente refiriéndose a una vida anterior. (...) Sin dudas, en esos momentos, 
es alguien que regresa del pasado y que se comunica con el presente, porque, al influjo de 
los penosos recuerdos por los que se ve asediada, centraliza todos sus recursos 
mnemónicos solamente en el punto neurálgico en el cual se vició su pensamiento. Para el 
psiquiatra común, ella es solamente una candidata a la insulinoterapia o al electro shock, 
entre tanto, (...) es una enferma espiritual, una conciencia torturada que exige amparo 
moral y cultural para que pueda realizar su íntima renovación, única base sólida que le 
asegurará la reforma definitiva.  (10) 
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ALLAN KARDEC 
CODIFICADOR DEL 

ESPIRITISMO  

PROGRAMA COMPLEMENTARIO  
 
Módulo V: De la Práctica Mediúmnica 

Objetivo General: 
 
  

Brindar condiciones de comprensión sobre 
la práctica mediúmnica. 

GUÍA 5 

OBJETIVO  
ESPECÍFICO 

El ejercicio irregular de la mediumnidad 

• Expresar en qué consiste el ejercicio irregular de la mediumnidad e 
indicar sus consecuencias.  

• Explicar por qué el ejercicio mediúmnico no produce desarmonías 
mentales. 

CONTENIDO BÁSICO 

• Como todas las otras facultades, la mediumnidad es un don de Dios que se puede 
emplear tanto para el bien como para el mal, y de la cual se pude abusar (...) Quien 
abusa y la emplea en cosas fútiles o para satisfacer intereses materiales, la desvía de 
su fin providencial, y tarde o temprano, sufrirá las consecuencias de ese accionar, como 
todo hombre que haga mal uso de cualquier facultad. Allan Kardec. Qué es el 
Espiritismo. Capítulo II. Ítem 88. 

 
• El ejercicio muy prolongado de cualquier facultad produce fatiga. Con la mediumnidad 

sucede lo mismo, principalmente, con la que se aplica a los efectos físicos. 
Necesariamente, ella ocasiona un gasto de energía que produce fatiga, pero que se 
repone con el reposo. Allan Kardec. El Libro de los Médiums. Capítulo XVIII. Ítem 221. 
2ª. Pregunta. 

 
• Hay casos en los que la abstención  es prudente, e incluso, necesaria, o por lo menos, 

el ejercicio moderado. Todo depende del estado físico y moral del médium. Allan 
Kardec. El Libro de los Médiums. Capítulo XVIII. Ítem 221. 3ª. Pregunta   

 
• A algunas personas se les debe evitar todo motivo de sobreexitación, y el ejercicio de la 

mediumnidad es uno de ellos. Allan Kardec. El Libro de los Médiums. Capítulo XVIII. 
Ítem 221. 4ª. Pregunta.   

 
• La mediumnidad no producirá locura si ésta no está en germen, pero si el germen 

existe, es de buen sentido ser cautelosos desde todo punto de vista, porque cualquier 
conmoción interior puede ser perjudicial. Allan Kardec. El Libro de los Médiums. Capítulo 
XVIII. Ítem 221. 5ª pregunta  



ESTUDIO SISTEMATIZADO DE LA DOCTRINA ESPÍRITA 

227 

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS 
PROGRAMA COMPLEMENTARIO - MÓDULO V - GUÍA 5 

 
Introducción: 

• Iniciar la clase solicitando a uno de los participantes que opine sobre el significado 
de las expresiones: mediumnidad, perturbaciones mentales y locura.  

• Escuchar las opiniones esclareciendo posibles dudas. 
• Después, solicitar que lean individualmente los Elementos de Estudio y que 

destaquen los puntos que se consideren más relevantes. 
 
Desarrollo: 

• Después de la lectura, dividir la clase en dos grupos para realizar las siguientes 
tareas: 

a) Grupo 1: Elaborar un cuestionario sobre el ítem 1 de los Elementos de 
Estudio: Ejercicio irregular de la mediumnidad.  

b) Grupo 2: Elaborar un cuestionario sobre el Ítem 2 de los Elementos de 
Estudio: La práctica de la mediumnidad y las perturbaciones mentales. 

c) Solicitar a los dos grupos que elijan un colega para que examine ambos 
grupos de acuerdo con los temas propuestos. 

 
• Pedir a los grupos que se organicen en dos columnas, una a la derecha y otra a la 

izquierda, y que presenten a los examinadores. Éstos deben ubicarse delante de 
la clase. 

• Dar entonces la palabra a uno de los examinadores para que haga la primera 
pregunta de los cuestionarios a los participantes del otro grupo. Si los 
participantes examinados respondieran mal o incorrectamente la pregunta, 
intervenir para esclarecer. Proseguir así hasta que todas las preguntas de los 
cuestionarios hayan sido solucionadas. 
Observación: La dinámica se hace más interesante si: a) se alterna la 

participación de los examinadores; b) el monitor, antes de intervenir 
para esclarecer puntos incorrectos o incompletos indaga si entre 
los presentes hay alguien que sepa responder correctamente lo 
que ha preguntado el examinador. 

 
Conclusión: 

• Al finalizar, destacar los beneficios propiciados por la práctica mediúmnica sana a 
la luz del entendimiento espírita y del Evangelio de Jesús.  

Evaluación:  
• El estudio será considerado satisfactorio si, los alumnos participaron con 

entusiasmo del debate en un clima de armonía, y presentaron respuestas 
correctas a las preguntas formuladas. 

Técnica (s): Explosión de ideas; lectura 
individual; trabajo en grupo; examen; 
debate. 

Recurso (s): Elementos de Estudio: 
cuestionario elaborado por los grupos. 
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1. Ejercicio irregular de la mediumnidad 
 
 Como todas las otras facultades, la mediumnidad es un don de Dios que se puede 
emplear tanto para el bien como para el mal, y de la cual se pude abusar (...) Su finalidad 
es la de ponernos en relación directa con las almas de aquellos que vivieron en la Tierra 
para que recibamos enseñanzas y para prepararnos para la vida futura. Así como el 
sentido de la vista nos pone en contacto con el mundo visible, la mediumnidad nos une a lo 
invisible. Aquel que la utiliza para su progreso y para el de sus hermanos desempeña una 
verdadera misión, y será recompensado. Quien abusa y la emplea en cosas fútiles o para 
satisfacer intereses materiales, la desvía de su fin providencial, y, tarde o temprano, sufrirá 
las consecuencias de ese accionar, como todo hombre que haga mal uso de cualquier 
facultad. (8) De ese modo, la facultad es concedida, porque las personas (...) necesitan de 
ella para mejorarse y para que queden en condiciones de recibir buenas enseñanzas. Si no 
aprovechan esa concesión, sufrirán las consecuencias. ¿No predicaba Jesús 
preferentemente a los pecadores, diciéndoles que era necesario dar a quien no tiene? (2) 
Entre tanto, el (...) ejercicio muy prolongado de cualquier facultad produce fatiga. Con la 
mediumnidad sucede lo mismo, principalmente, con la que se aplica a los efectos físicos. 
Necesariamente, ella ocasiona un gasto de energía que produce fatiga, que se repone con 
el reposo. (3) Hay casos en los que la abstención es prudente, e incluso, necesaria, o por 
lo menos, el ejercicio moderado. Todo depende del estado físico y moral del médium. 
Además, por lo general, el médium siente fatiga, y cuando esté fatigado, debe abstenerse.  
(4) 
 
 Pero, existen situaciones en las que el ejercicio de la mediumnidad es considerado 
irregular, no porque produzca debilidad física o psíquica, sino por los inconvenientes que 
ocasionan. Por ejemplo, el desarrollo de la mediumnidad en los niños, no es aconsejado 
por los Espíritus Superiores (Ver para mayor información, la Guía 2 del Módulo IV de este 
Programa). Otro punto también importante, es el referente a la falta de constancia de 
algunos trabajadores espíritas para concurrir a las reuniones mediúmnicas. Son 
trabajadores negligentes que no hacen un alto para reflexionar sobre la importancia y 
seriedad de la tarea de la cual huyen ante el menor obstáculo que surja en el camino. 
 
 En este sentido, la Casa Espírita debe estar preparada para orientar con seguridad, 
siguiendo las siguientes consideraciones de Kardec: Diariamente la experiencia nos brinda 
la confirmación de que las dificultades y los desengaños con los que muchos tropiezan en 
la práctica del Espiritismo, se originan en la ignorancia de los principios de esta ciencia (...). 
Si bien es cierto que cada uno tiene en sí el germen de las cualidades necesarias para ser 
médium, esas cualidades existen en grados muy diferentes, y su desarrollo depende de 
causas que nadie puede producir por propia voluntad. Las reglas de la poesía, de la pintura 
y de la música no transforman en poetas, pintores o músicos a los que no tienen talento 
para serlo. Solamente guían a aquellos en el empleo de sus facultades naturales cuando 
las cultivan. Lo mismo sucede con nuestro trabajo. Su objetivo consiste en indicar los 
medios de desenvolvimiento de la facultad mediúmnica tanto cuanto lo permitan las 
disposiciones de cada uno, y, sobre todo, dirigir su aplicación de manera útil cuando ella 
exista. (...) Junto con los médiums propiamente dichos, hay una considerable cantidad de 
personas que se ocupan de las manifestaciones espíritas, que crece cada día más. 
Guiarlas en sus observaciones;  señalarles los obstáculos con los que necesariamente se 



ESTUDIO SISTEMATIZADO DE LA DOCTRINA ESPÍRITA 

229 

PROGRAMA COMPLEMENTARIO - MÓDULO V - GUÍA 5 - Cont. 1 

van a encontrar porque deben lidiar con un nuevo orden de cosas; iniciarlas en la manera 
de conversar con los Espíritus, indicarles los medios de lograr buenas comunicaciones, tal 
es el ámbito que tenemos que abarcar si no queremos correr el riesgo de haber realizado 
un trabajo incompleto. (...) A esas consideraciones agregaremos otra muy importante: la de 
la mala impresión que produce en los aprendices las experiencias realizadas con liviandad 
y sin conocimiento de causa, experiencias que presentan el inconveniente de generar 
ideas falsas acerca del mundo de los Espíritus y de favorecer la burla y una crítica casi 
siempre fundada. De esas reuniones, los incrédulos raramente salen convertidos y 
dispuestos a reconocer que en el Espiritismo haya algo serio. En la formación de esa 
opinión equivocada en  gran número de personas ha contribuido, mucho más de lo que se 
piensa, la ignorancia y la frivolidad de ciertos médiums. Desde hace algunos años, el 
Espiritismo ha realizado grandes progresos, pero avanzó más aún a partir del momento en 
que tomó un rumbo filosófico, porque comenzó a ser apreciado por la gente instruida. En la 
actualidad, ya no es un espectáculo, sino una doctrina de la que no se ríen más los que se 
burlaban de las mesas giratorias. Al esforzarnos por llevarlo a ese terreno y por mantenerlo 
allí, tenemos la convicción de que, de esa manera obtendremos más adeptos útiles que 
provocando manifestaciones a tontas y a locas, que se prestarían a abusos. (1)  
 
2.  La práctica mediúmnica y las perturbaciones mentales 
 
 La práctica de la mediumnidad no produce perturbaciones mentales de ninguna clase, 
sobre todo, los graves disturbios denominados genéricamente como locura. Entre tanto, 
debemos tener en cuenta que existen personas que tienen una estructura psíquica 
delicada cuyas emociones, por mínimas que sean, les provocan una excesiva conmoción. 
Son (...) personas a las que se les debe evitar todo motivo de sobreexitación, y el ejercicio 
de la mediumnidad es uno de ellos. (5) 
 
 No debemos olvidar que es relativamente fácil establecer relaciones mentales con 
Espíritus que no están muy moralizados y de ser influenciados por ellos. En esta situación, 
nuestras emociones, carácter y comportamiento pueden ser alterados en forma negativa. 
Especialmente, los integrantes de las actividades mediúmnicas, al estar en contacto más 
asiduo con los desencarnados, deben tener conciencia de que el ejercicio  de la 
mediumnidad exige dedicación. Muchos colaboradores de las actividades mediúmnicas, a 
pesar de la buena voluntad que demuestran, se olvidan (...) de que todo perfeccionamiento 
del alma requiere disciplina, educación, esfuerzo y perseverancia. La mediumnidad 
constructiva es la lengua de fuego del Espíritu Santo (alusión al fenómeno de Pentecostés 
citado en los Hechos de los Apóstoles, 2:1 a 4), luz divina para la cual es necesario 
conservar el pabilo del amor cristiano, el aceite de la voluntad pura. Sin una necesaria 
preparación, la incursión de los que producen el ingreso al reino invisible, es casi siempre, 
un viaje a los círculos de las sombras. Logran grandes sensaciones, y tropiezan con 
dolorosas confusiones. Hacen descubrimientos sorprendentes, y acaban teniendo un sin 
fin de ansiedades y de dudas. (...) ningún Espíritu podrá prescindir del esfuerzo propio al 
efectuar su íntimo perfeccionamiento... (9) 
 
 Sabemos que el pensamiento se exterioriza y se proyecta formando imágenes y 
sugerencias que arroja sobre los objetos que se propone alcanzar. Cuando es benévolo y 
constructivo, se ajusta a las Leyes que nos rigen y crea armonía y felicidad, pero, cuando 
es desequilibrado y deprimente, produce aflicción y destrucción. La química mental se 
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sustenta sobre la base de todas las transformaciones, porque realmente, evolucionamos 
en profunda conexión telepática con todos aquellos encarnados o desencarnados que se 
afinan con nosotros. (10) Por lo tanto se percibe, que la mediumnidad en sí (...) no 
producirá la locura si ésta no está en germen, pero si el germen existe, es de buen sentido 
ser cautelosos desde todo punto de vista, porque cualquier conmoción interior puede ser 
perjudicial. (6) Se deben apartar de su ejercicio por todos los medios posibles, a las 
(personas) que presenten los menores síntomas de excentricidad en sus ideas o 
debilitamiento de sus facultades mentales, porque en ellas hay una evidente predisposición 
para la locura (considerada genéricamente), que  puede desencadenarse como efecto de 
alguna sobreexitación. Respecto de esto, las ideas espíritas no tienen más influencia que 
las otras, pero si se declara la locura en alguna de esas personas, tomará el carácter de la 
preocupación que la domine, así como tomaría características religiosas si la persona se 
entregara excesivamente a las prácticas devotas, y, en ese caso, la responsabilidad 
recaería sobre el Espiritismo, como causante de la demencia. Lo mejor que se puede 
hacer con todo individuo que presente tendencias a una idea fija, es dirigir sus 
preocupaciones hacia otra dirección para proporcionarle reposo a los órganos debilitados. 
(7) 
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Módulo VI: De la Práctica Mediúmnica 

Objetivo General: 
 
  

Brindar elementos para la comprensión de 
la obsesión desde el punto de vista espírita. 

GUÍA 1 

OBJETIVO  
ESPECÍFICO 

La obsesión: concepto, causas y grados 

• Tener un concepto de la obsesión. 
• Explicar las causas de la obsesión. 
• Caracterizar los grados de la obsesión. 

CONTENIDO BÁSICO 

 
• La obsesión es (...) el dominio que algunos Espíritus logran tener sobre ciertas 

personas. Esta acción solamente la realizan Espíritus inferiores que tratan de dominar 
(...) Allan Kardec. El Libro de los Médiums. Capítulo XXIII. Ítem 237. 

 
 
• Así como las enfermedades son una consecuencia de las imperfecciones físicas que 

hacen al cuerpo accesible a perniciosas influencias exteriores, la obsesión deriva 
siempre de una imperfección moral que permite el dominio de un Espíritu malo. (...) 
Allan Kardec. La Génesis. Capítulo XIV. Ítem 46. 

 
 
• La obsesión presenta diversas características que es necesario distinguir y que son 

consecuencia del grado de constreñimiento y de la naturaleza de los efectos que 
produce. La palabra obsesión es, en cierto modo, un término genérico mediante el cual 
se designa esta especie de fenómeno cuyas principales variedades son: la obsesión 
simple, la fascinación y la subyugación. Allan Kardec. El Libro de los Médiums. Capítulo 
XXIII. Ítem 237 
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Introducción: 

• Hacer una breve exposición sobre el concepto de obsesión.  
• Después, solicitar a la clase que lea silenciosamente los ítem 2 y 3 de los 

Elementos de Estudio. 
 
Desarrollo: 

• Concluida la lectura, solicitar a los participantes que, sobre la base del texto leído, 
elaboren una pregunta y la anoten en una tira de papel. 

• Recoger las tiras de papel y después, mezclarlas y volverlas a distribuir a los 
participantes evitando que el alumno reciba su propia pregunta. 

• Solicitar a uno de los participantes que después de la lectura de la pregunta que 
tiene en mano, la responda y escuche la opinión de los otros colegas. Continuar 
así, sucesivamente, hasta que todas las preguntas elaboradas hayan sido leídas y 
analizadas. 

• Aclarar puntos que despierten dudas poniendo en evidencia la orientación espírita 
respecto de las ideas analizadas. 

• Elaborar nuevas preguntas o presentar relevantes contribuciones que no hayan 
sido analizadas en el trabajo en plenario. 

 
 
Conclusión: 

• Recapitular las principales ideas estudiadas utilizando recursos didácticos como 
carteles, transparencias, pizarrón o cualquier otro recurso.  

Evaluación:  
• El estudio será considerado satisfactorio, si los participantes lograron responder 

correctamente las preguntas elaboradas por sus compañeros y por el monitor. 

Técnica (s): exposición; lectura; debate 
modificado. 

Recurso (s): Elementos de Estudio de 
esta Guía; tiras de papel con preguntas; 
cartel. 
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1. Concepto de obsesión 
 
 Los malos Espíritus pululan en torno de la Tierra como consecuencia de la 
inferioridad moral de sus habitantes. La acción perniciosa de esos Espíritus forma parte de 
los flagelos con los cuales debe luchar tenazmente la Humanidad en este mundo. Por eso 
es que la obsesión, que es uno de los efectos de esa acción como la enfermedad y todas 
las tribulaciones de la vida, debe ser considerada como una prueba o una expiación, y 
aceptada como tal. Se llama obsesión a la acción persistente que un Espíritu malo ejerce 
sobre un individuo. (1) Entre los escollos que presenta la práctica del Espiritismo, es 
necesario colocar a la obsesión en primer lugar, es decir, el dominio que algunos Espíritus 
logran ejercer sobre ciertas personas. Esta acción es realizada solamente por Espíritus 
inferiores que tratan de dominar. Los buenos Espíritus no ocasionan ninguna coacción. 
Aconsejan, combaten la influencia de los malos, y, si no son escuchados, se retiran. Por el 
contrario, los malos se aferran a aquellos que pueden convertir en sus presas. Si logran 
dominar a alguien, se identifican con el Espíritu del dominado y lo conducen como si fuera 
un verdadero niño. (4)  
 
2. Causas de la obsesión  
 
 Las causas de la obsesión varían según el carácter del Espíritu. Muchas veces, es 
una venganza hacia un individuo con el que tiene motivos de quejas en la vida presente o 
en otra existencia. Pero también muchas veces, no es más que el deseo de hacer el mal: 
como el Espíritu sufre, quiere que los otros también sufran. Siente una especie de gozo en 
atormentarlos, en vejarlos, y la impaciencia que demuestra la víctima lo exacerba aún más, 
porque ése es el objetivo que pretende alcanzar, mientras que la paciencia de quien lo 
soporta lo conduce al cansancio. Al irritarse y sentir despecho, el perseguido hace 
exactamente lo que quiere su perseguidor. Por lo general, esos Espíritus actúan por efecto 
del odio y la envidia que les provoca el bien,  por eso es que dirigen sus miradas maléficas 
sobre las personas más honestas. (...) A otros los guía un sentimiento de cobardía que los 
induce a aprovecharse de la debilidad moral de ciertos individuos que ellos saben son 
incapaces de resistirse. (10) Así como las enfermedades son una consecuencia de las 
imperfecciones físicas que hacen al cuerpo accesible a perniciosas influencias exteriores, 
la obsesión deriva siempre de una imperfección moral que permite el dominio de un 
Espíritu malo. (2) 
 
 Hay Espíritus obsesores sin maldad, que aún demuestran tener algo de bueno, pero 
que están dominados por el orgullo del falso saber; tienen sus propias ideas y sus sistemas 
sobre las ciencias, la economía social, la moral, la religión, la filosofía, y quieren que sus 
opiniones prevalezcan. (...) Son los más peligrosos porque no les cuesta nada crear 
sofismas para hacer creer las más ridículas utopías. Como conocen el prestigio de los 
grandes nombres, no tienen ningún escrúpulo en adornarse con uno de aquellos al que 
todos respetan. (...) Procuran deslumbrar mediante un lenguaje pomposo, más pretencioso 
que profundo, plagado de términos técnicos y dándoles énfasis a las palabras: caridad y 
moral. Cuidadosamente evitarán dar un mal consejo, porque saben muy bien que serán 
rechazados. (...) A esos Espíritus, la moral es lo que menos les preocupa; es un simple 
rótulo para ser aceptados. Lo que quieren es, por sobre todo, imponer sus ideas, aunque 
sean las más absurdas.  (11) 



ESTUDIO SISTEMATIZADO DE LA DOCTRINA ESPÍRITA 

236 

PROGRAMA COMPLEMENTARIO - MÓDULO VI - GUÍA 1 - Cont. 1 

3. Grados de obsesión  
 
 En la obsesión, el Espíritu actúa en forma exterior, con la ayuda de su periespíritu que 
se identifica con el del encarnado hasta que éste queda finalmente ligado por una especie 
de telaraña y obligado a proceder contra su voluntad. (3) 
 
 La obsesión presenta diversas características que es necesario distinguir y que son el 
resultado del grado de constreñimiento y de la naturaleza de los efectos que produce. La 
palabra obsesión es, en cierto modo, un término genérico mediante el cual se designa esta 
especie de fenómeno cuyas principales variedades son: la obsesión simple, la fascinación 
y la subyugación. (5) 
 
 La obsesión simple, denominada generalmente como influencia espiritual, se 
caracteriza por la acción de un Espíritu malévolo que se impone, se inmiscuye en la vida 
de una persona causándole innumerables disgustos. En esta clase de obsesión, (...) el 
médium (la palabra médium puede ser utilizada aquí en un sentido amplio), sabe muy bien 
que es el prisionero de un Espíritu mentiroso, y éste no se oculta. De ninguna manera 
disimula sus malas intenciones y su propósito de disgustar (...). Por lo tanto, este género 
de obsesión es solamente desagradable, y no tiene otro inconveniente  que el de poner 
obstáculos a las comunicaciones que se deseara recibir de Espíritus serios o amistosos. 
En esta categoría se pueden incluir los casos de obsesión física, es decir, aquella que 
consiste en las manifestaciones ruidosas y obstinadas de ciertos Espíritus, quienes logran 
que espontáneamente se oigan golpes u otros ruidos. (6) 
 
 Por otra parte, la obsesión simple presenta algunas señales que surgen 
esporádicamente, pero que se pueden repetir y agravar con el transcurso del tiempo si no 
se hace nada para neutralizarlas. Las señales más comunes son: irritación, celos, envidia, 
idea de persecución, amargura, ansiedades, enfermedades fantasmas, vanidad, 
arrogancia, irreverencia, actitudes libertinas o inconvenientes, etc. De alguna manera, la 
persona comienza a adoptar comportamientos diferentes de lo usual que sorprenden a los 
que la conocen. 
 
 La fascinación tiene consecuencias mucho más graves. Es la ilusión producida por 
la acción directa de un Espíritu sobre el pensamiento del médium, que de alguna manera 
paraliza su raciocinio en lo referente a las comunicaciones. El médium fascinado no cree 
que lo estén engañando: el Espíritu tiene el arte de inspirarle una  confianza ciega que le 
impide ver el engaño y comprender el absurdo de lo que escribe, aún cuando ese absurdo 
salte a los ojos de toda la gente. Incluso, la ilusión puede llegar hasta el punto de 
considerar sublime el lenguaje más ridículo. Es un error creer que a este género de 
obsesión sólo están sujetas las personas simples, ignorantes y carentes de sentido común. 
De este tipo de influencia no escapan ni los hombres más talentosos, los más instruidos y 
los más inteligentes bajo otros aspectos, lo que prueba que esa aberración es efecto de 
una causa extraña cuya influencia están sufriendo. (7) Ya hemos dicho que las 
consecuencias de la fascinación son mucho más graves. Debido a la ilusión que produce, 
el Espíritu conduce al individuo del que se ha apoderado como lo haría con un ciego, y 
puede llevarlo a aceptar las doctrinas más extrañas, las más falsas teorías, como si fueran 
la única expresión de la verdad. Más aún, puede llevarlo a situaciones ridículas, 
comprometedoras y hasta peligrosas. De este modo, se comprende fácilmente la diferencia 



ESTUDIO SISTEMATIZADO DE LA DOCTRINA ESPÍRITA 

237 

PROGRAMA COMPLEMENTARIO - MÓDULO VI - GUÍA 1 - Cont. 1 

que existe entre la obsesión simple y la fascinación. Se comprende también que los 
Espíritus que producen estos dos tipos de efectos difieren en su carácter. En la primera, el 
Espíritu que se apega a una persona no es más que un inoportuno por su tenacidad, que 
produce la impaciencia de esa persona por desligarse de él. En la segunda, la situación es 
muy diversa. Para llegar a esos fines, es necesario que el Espíritu  sea muy diestro, astuto 
y profundamente hipócrita, porque no puede producir cambios y lograr que lo acepten sino 
por medio de la máscara tras la cual se oculta, y de un falso aspecto de virtud. Los grandes 
términos – caridad, humildad, amor de Dios – le sirven como carta de crédito, pero, a 
través de todo eso, deja pasar señales de inferioridad que solamente el fascinado es 
incapaz de percibir. Por este motivo, el fascinador le teme más a las personas que ven 
claro. De ahí que su táctica consista casi siempre, en inducir a su intérprete a alejarse de 
aquellos que le puedan abrir los ojos.  (7) 
 
 La subyugación, es una constricción que paraliza la voluntad de aquel que la sufre y 
lo hace obrar en contra de su voluntad. En una palabra, el paciente queda sujeto a un 
verdadero yugo. La subyugación puede ser moral o corporal. En el primer caso, el 
subyugado es obligado a tomar resoluciones muchas veces absurdas y comprometedoras, 
que por una especie de ilusión, las considera sensatas: es como una fascinación. En el 
segundo caso, el Espíritu actúa sobre los órganos corporales y provoca movimientos 
involuntarios. En el médium escribiente se traduce por una incesante necesidad de escribir, 
aún en los momentos más inoportunos. (8) 
 
 Antes se daba el nombre de posesión al dominio que ejercían malos Espíritus cuando 
su influencia iba hasta el punto de producir la aberración de las facultades de la víctima. La 
posesión es para nosotros, sinónimo de subyugación. Dejamos de adoptar este término 
por dos razones: primero, porque implica la creencia de que hay seres creados para hacer 
el mal y que perpetuamente vivirán haciendo mal, mientras que no hay sino seres  
imperfectos en mayor o menor grado, que pueden perfeccionarse; segundo, porque 
también implica la idea de que un Espíritu ajeno se apodera de un cuerpo, como si fuera 
una especie de cohabitación, mientras que lo que hay, es solamente coacción. La palabra 
subyugación expresa perfectamente esta idea. Por eso para nosotros no hay posesos en el 
sentido vulgar de la palabra, sino solamente subyugados y fascinados. (9) 
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Trozo de la Plegaria de 
Ismália 

 
 “¡Señor! (...) dignáos asistir a nuestros humildes protegidos 
enviándonos la luz de vuestras bendiciones santificadoras. Aquí estamos 
dispuestos a ejecutar vuestra voluntad, sinceramente dispuestos a 
secundar vuestros elevados designios. Con nosotros, Padre, se reúnen 
los hermanos que aún duermen, anestesiados por la negación espiritual a 
la que se entregaron en el mundo. 
 ¡Despiértalos, Señor, si es de vuestros sabios y misericordiosos 
designios despertarlos del sueño doloroso y desdichado. Despiértalos 
hacia la responsabilidad, hacia la noción de los deberes justos!... 
Magnánimo Rey, apiadáos de vuestros súbditos sufridores. ¡Creador 
compasivo, levantad a vuestras criaturas que han caído; Padre Justo, 
disculpad a vuestros hijos desventurados! ¡Permitid que se derrame el 
rocío de vuestro amor infinito sobre nuestro modesto Puesto de 
Socorro!... ¡Que se haga vuestra voluntad sobre la nuestra, pero, si es 
posible, Señor, permite que nuestros enfermos reciban un rayo vivificador 
del sol de vuestra bondad!...”  (...) 
 “Tenemos a nuestro lado, Señor, infortunadas madres que no 
supieron descubrir el sublime sentido de la fe, y resbalaron 
imprudentemente por los despeñaderos de la indiferencia criminal; padres 
que no lograron superar la materialidad durante el transcurso de la 
existencia humana, que fueron incapaces de ver la hermosa misión que 
les confiasteis; cónyuges desventurados por la incomprensión de vuestras 
leyes augustas y generosas; jóvenes que se entregaron en cuerpo y alma 
a las sugerencias de la ilusión! ... ¡Muchos de ellos se estancaron en el 
pantano del crimen, agravando dolorosos débitos! Ahora duermen, Padre, 
esperando vuestros santos designios. Con todo, sabemos, Señor, que 
este sueño no significa que haya reposo en sus pensamientos... Casi 
todos nuestros albergados son víctimas de terribles pesadillas por haber 
olvidado vuestros mandamientos de amor y de sabiduría en el mundo 
material. Bajo esa aparente inmovilidad, sus Espíritus se inquietan con 
angustiosas aflicciones, que a veces no podemos sondear. ¡Son ellos, 
Padre, vuestros hijos extraviados y nuestros compañeros de lucha, que 
necesitan de vuestra mano paternal para retomar el camino! Casi todos 
se desviaron de la senda recta por las sugerencias de la ignorancia, que 
como gigantesca araña de los ámbitos carnales, teje los hilos de la 
miseria enredando destinos y corazones! (...) 
 ¡Sabemos que vuestra bondad nunca falla, y esperamos, confiados, 
la bendición de la vida y de la luz!...” 
_______________________ 
XAVIER, Francisco Cândido. Los Mensajeros. Por el Espíritu André Luiz. 
Capítulo 24: La plegaria de Ismália. 
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ALLAN KARDEC 
CODIFICADOR DEL 

ESPIRITISMO  

PROGRAMA COMPLEMENTARIO  
 
Módulo VI: De la Práctica Mediúmnica 

Objetivo General: 
 
  

Brindar elementos para la comprensión de 
la obsesión desde el punto de vista espírita. 

GUÍA 2 

OBJETIVO  
ESPECÍFICO 

El proceso obsesivo: el obsesor y el obsesado 

• Identificar quién es el obsesor y quién es el obsesado. 
• Explicar cómo se produce el proceso obsesivo. 

CONTENIDO BÁSICO 

 
 
• Cuando un Espíritu, bueno o malo, quiere actuar sobre un individuo, lo envuelve, por 

decirlo así, con su periespíritu, como si fuera un manto. Como los fluidos se 
interpenetran, los pensamientos y las voluntades de ambos se confunden, y entonces el 
Espíritu se vale del cuerpo del individuo como si fuera el suyo y lo hace actuar a su 
voluntad: hablar, escribir, dibujar, como sucede con los médiums. (...) Lo hace pensar, 
hablar, obrar en su lugar; aunque no quiera, lo impulsa a un comportamiento anómalo o 
ridículo; en suma, lo magnetiza, lo lanza a un estado de catalepsia moral, y el individuo 
se transforma en instrumento de su voluntad. Ese es el origen de la obsesión, de la 
fascinación y de la subyugación (...). Allan Kardec. Obras Póstumas. Primera Parte: 
manifestaciones de los Espíritus. Parágrafo 7º. Ítem 56. 
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Introducción: 

• Presentar al iniciar la reunión, los objetivos de la Guía mediante breves 
comentarios. 

• Solicitar a los participantes que, individual y silenciosamente, lean los Elementos 
de Estudio de esta Guía, resaltando las principales ideas. 

 
 
Desarrollo: 

• Mientras los participantes leen, colocar sobre una mesa tiras de papel con frases 
copiadas de los Elementos de Estudio y numerarlas de acuerdo con el orden de 
aparición en el texto. 

• Concluida esta etapa, solicitar a cada participante que pegue una de las tiras de 
papel, y que lea y comente la frase escrita allí. El ejercicio prosigue así hasta que 
todas las frases hayan sido leídas y comentadas. 

 
 
Conclusión: 

• Proyectar una transparencia que contenga una síntesis de los principales temas 
analizados en el plenario. 

Evaluación:  
• El estudio será considerado satisfactorio, si los comentarios reflejaron 

comprensión del tema.  

Técnica (s): exposición; estudio en 
plenario. 

Recurso (s): Elementos de Estudio; tiras 
de papel / cartulina con frases; 
transparencia para retroproyector. 
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 Los malos Espíritus pululan en torno de la Tierra como consecuencia de la 
inferioridad moral de sus habitantes. La acción perniciosa de esos Espíritus forma parte de 
los flagelos con los que debe luchar tenazmente la Humanidad en este mundo. Por eso es 
que la obsesión, que es uno de los efectos de esa acción, como las enfermedades y todas 
las tribulaciones de la vida, debe ser considerada como una prueba o una expiación, y 
aceptada como tal.  (3) 
 
 Entre tanto, es importante tener en cuenta que (...) la obsesión deriva siempre de una 
imperfección moral que permite el dominio de un Espíritu malo. (4) 
 
1. El obsesor 
 
 Obsesor: del latín: obsesore. Aquel que causa obsesión, que importuna. El obsesor 
es una persona como nosotros. (...) No es un ser diferente que sólo vive cometiendo 
crueldades, ni es un condenado sin remisión por la Justicia Divina. No es un ser extraño a 
nosotros; por el contrario, es alguien que participó de nuestra convivencia, de nuestra 
intimidad, muchas veces, con estrechos lazos afectivos. Tal vez sea alguien a quien antes 
amamos. (...) El obsesor es el hermano a quien desequilibraron los sufrimientos y los 
desengaños producidos, seguramente por nuestra participación. (10) Los malos Espíritus 
son aquellos que aún no se han arrepentido; que se deleitan haciendo mal y no sienten 
ningún pesar por ello; que son insensibles a las reprimendas, rechazan la oración y, 
muchas veces, blasfeman del nombre de Dios. Son esas almas endurecidas, que después 
de la muerte vengan en los hombres los sufrimientos que soportan, y persiguen con su 
odio a aquellos a quienes odiaron durante la vida, por eso los obsesan o ejercen sobre 
ellos alguna influencia funesta. (2) La figura del obsesor impresiona realmente por los 
perjuicios que puedan ocasionar su aproximación y sintonía. Él aprovecha esa situación 
para asustar y coaccionar a su víctima con mayor facilidad. (11) Los Espíritus que 
embaucan con artimañas se esfuerzan por apartarnos de las sendas del bien 
sugiriéndonos malos pensamientos. Utilizan todas nuestras flaquezas así como otras 
tantas puertas abiertas que les permiten el acceso a nuestra alma. Hay algunos que se 
aferran a nosotros como a una presa, pero se alejan cuando reconocen que son 
impotentes para luchar contra nuestra voluntad. (1) 
 
Con todo, debemos recordar que los obsesores no son Espíritus completamente 
desprovistos de buenos sentimientos e irremediablemente malos. Son, antes que nada, 
Espíritus que carecen de comprensión, de cariño y de amor. En realidad, son seres 
solitarios, enfermos del alma. (...) En último análisis, el obsesor es un hermano enfermo y 
desdichado. Dominado por la idea fija (monoidea) de vengarse, se olvida de todo lo demás 
y sólo vive en función de aquello que es el objeto de sus planes. (12) 
 
2.  El obsesado  
 
 La Doctrina Espírita nos informa que antes que nada, el obsesado es una víctima de 
sí mismo. En el diccionario se lo define como: importunado, atormentado, perseguido. 
Joanna de Ângelis, denomina esa situación como prisión interior, (...) “Celda personal” 
donde la gran mayoría, acostumbrada a sus vicios y cristalizada en los errores, se 
mantiene sin luchar por su liberación. (...) ¡Obsesados! Cada uno de ellos lleva en sí 
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mismo un infinito de problemas que no sabe determinar. (...) El obsesado es el verdugo del 
ayer que ahora se presenta como víctima. O si no, es el cómplice de crímenes que el 
secuaz de las sombras no quiere perder y que hace todo lo posible para destruirlo. Las 
pruebas que lo afligen son oportunidades de rescate y lo alerta para que reflexione sobre la 
necesidad de moralizarse, porque, al sentirse acuciado por el verdugo espiritual, tomará 
conciencia más rápidamente de la grandiosa tarea que debe realizar: transformar el odio 
en amor, la venganza en perdón, y humillarse para poder ser también perdonado.  (9)  
 
 El Evangelio nos brinda innumerables ejemplos de obsesados, como los siguientes 
que cita Emmanuel: 
 
 Relata Mateo que los obsesados de Gerasa llegaban a ser feroces; Marcos se refiere 
al obsesado de Cafarnaún de quien se retira un desventurado obsesor clamando a gritos 
contra el Señor; Lucas narra el episodio en el que Jesús efectúa la cura de un joven 
lunático de quien el perseguidor invisible se aparta después de arrojar al suelo al enfermo 
en medio de convulsiones epileptoides; y Juan se refiere a israelitas obsesados que 
apedrean a Cristo sin ningún motivo, en la llamada Fiesta de la Dedicación. 
 
 Entre aquellos que caminan junto a Él, surgen diversas obsesiones y psicosis. 
 
 María de Magdala, quien después se transformaría en la mensajera de la 
resurrección, había sido víctima de entidades perversas. Pedro padecía una obsesión 
periódica. Judas fue enceguecido por una obsesión fulminante. Caifás era paranoico. 
Pilatos tenía crisis de pánico. 
 
 El día de la crucificción, vemos al Señor rodeado de obsesores de todo tipo, hasta el 
punto de que la multitud lo consideró inferior a Barrabás, un vulgar malhechor y obseso. 
 
 Y por último, como si quisiera legarnos deliberadamente una preciosa lección de 
caridad para con los alienados mentales, declarados o no, que pululan en el mundo, el 
Divino Amigo prefiere partir de la Tierra junto con dos ladrones a los que la Ciencia de hoy 
calificaría como cleptómanos pertinaces.  (14) 
 
3. El proceso obsesivo 
 
 El proceso obsesivo se caracteriza por la acción del obsesor sobre el obsesado, que 
aprovecha la menor oportunidad para influir sobre la persona que tiene en la mira. La 
interferencia se produce mediante un proceso análogo al que sucede en la radio cuando 
una emisora clandestina comienza a utilizar determinada frecuencia en la que  opera otra 
emisora, y perjudica su transmisión. Esa interferencia será tanto más efectiva cuanto más 
fuerte y constante se produzca, hasta el momento en que ahogue casi por completo los 
sonidos emitidos por la emisora perjudicada. (7) 
 
 El perseguidor trabaja persistentemente para lograr la ligazón, la sintonía mental, 
enviando sus pensamientos con constante repetición hipnótica hacia la mente de la víctima 
quien, incauta y desprevenida, los asimila y refleja, dejándose dominar por las ideas 
intrusas. (8)  
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Allan Kardec esclarece que en el proceso obsesivo hay también una acción fluídica 
efectuada por el obsesor, quien (...) actúa en forma exterior con la ayuda de su periespíritu 
que se identifica con el del encarnado hasta que éste queda finalmente vinculado por una 
especie de telaraña y es obligado a proceder contra su voluntad. (5) Este vínculo fluídico 
entre el obsesor y el obsesado permite que (...) los pensamientos y las voluntades de 
ambos se confundan; el Espíritu entonces, se vale del cuerpo del individuo como si fuera el 
suyo, y lo hace actuar según su voluntad. (...) Lo hace pensar, hablar, obrar en su lugar; 
aunque no quiera, lo impulsa a un comportamiento anómalo o ridículo; en suma, lo 
magnetiza, lo arroja a un estado de catalepsia moral, y el individuo se transforma en un 
instrumento de su voluntad. Ese es el origen de la obsesión, de la fascinación y de la 
subyugación que se producen en diferentes grados de manifestación. (6) 
 
 A continuación presentamos como ilustración del proceso obsesivo, el relato que  
Espíritu André Luiz inserta en el libro: Acción y Reacción. 
 
 Luis, cuyo Espíritu se afinaba con los arraigados sentimientos paternos y que en 
consecuencia se apegaba exageradamente a los lucros materiales – informó la 
interlocutora – sufría una tremenda obsesión en su propio hogar. Bajo la persistente 
vigilancia de los tíos desencarnados que incentivaban su avaricia, poseía una considerable 
fortuna totalmente improductiva, sin ninguna aplicación. Se había enamorado del oro con 
extrema voluptuosidad. Temeroso de perder sus haberes, sometía a la esposa y a los dos 
hijitos a las más duras necesidades, y hacía todo lo posible por multiplicarlos. Clarindo y 
Leonel no se conformaban con asediar su mente, sino que también llevaban a su 
establecimiento rural a usureros y tiranos  desencarnados cuyos pensamientos aún se 
enmarañaban en las riquezas terrenas, para agravar su avaricia. De ese modo, Luis  vivía 
en un mundo de extrañas imágenes en las que el dinero era el tema constante. Por ese 
motivo, había perdido contacto con la dignidad social. Se había transformado en enemigo 
de la educación y solamente creía en el poder del cofre repleto de dinero para solucionar 
las dificultades de la vida. Había adquirido un temor enfermizo por las situaciones en las 
que pudieran surgir motivos de gastos inesperados. Su compañera ignoraba que poseía 
una gran fortuna en establecimientos bancarios, y que también mantenía ocultos en su 
hogar enormes bienes. Evadía deliberadamente la convivencia afectiva, había descuidado 
su aspecto personal y se había encerrado en una deplorable misantropía, obcecado por la 
pesadilla del oro que consumía su existencia.  
 
Después, la distinguida señora, con el fin de orientar nuestras futuras actividades, nos dijo 
que los cuñados se habían ahogado cuando hacía poco tiempo que ella se había casado, 
cuando su hijito daba los primeros pasos, y que seis años después de esa dolorosa 
experiencia, ella también había desencarnado en el terrible lago. Antonio Olimpo le había 
sobrevivido en la esfera carnal casi tres lustros, y hacía veinte años que padecía en las 
tinieblas. De esa forma, en ese momento, Luis se encontraba en plena madurez de su 
experiencia física, y tenía algo más de  cuarenta años. 
 
Cuando el Asistente le preguntó respecto de qué tentativas había hecho para socorrer a su 
esposo desencarnado, Alzira explicó que esa tarea había sido realmente imposible de 
realizar, porque las víctimas se habían transformado en feroces carceleros del desdichado 
delincuente, y, como hasta ese momento ella no había logrado protegerse en algún equipo 
de trabajo asistencial, los verdugos no le permitían acercarse a él. Aún así, en ocasiones 
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fortuitas, le brindaba algún amparo a su hijo, a la nuera y a los dos nietos, pero también era 
muy difícil efectuar esa tarea porque los obsesores habían establecido una vigilancia 
infranqueable y combatían sus influencias. (13)  
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Conversación con  
Jesús 

 
 

¡Señor! No nos duele tanto 
Contemplar en el camino la penuria sin nombre, 
Porque sabemos que socorrerás 
A los hambrientos de pan y a los sedientos de paz; 
Nos duele encontrar en la vida 
A los que producen el hambre. 
 
Ante aquellos que lloran 
No nos duele tanto, 
Ya que extiendes tu brazo 
A los que gimen de angustia y de cansancio; 
Deploramos encontrar en las multitudes del mundo 
A los que abren en la Tierra las compuertas del llanto. 
 
No nos duele tanto los que se extenúan  
Sobrellevando la aflicción de férrea cruz, 
Ya que sabemos cuánto asistes 
A los humildes y tristes;  
Lamentamos los cerebros que brillan 
Y ocultan la luz.  
 
No lloramos tanto por los que soportan 
Sarcasmos y soledad por la carencia de amor,  
Porque tienes tus manos puestas, hora a hora, 
En el consuelo y en el apoyo de todo ser que llora; 
Lamentamos ver a aquellos que son felices 
Por alimentar el dolor.  
 
Es por eso, Jesús, que te suplicamos: 
No nos dejes seguirte en vano, 
Que el placer del confort no nos venza, 
Líbranos de caer en el suelo de la indiferencia ...  
Aunque la prueba sea nuestro amparo y guía,  
Toma y guarda en servicio nuestro corazón. 

 
_______________________ 
XAVIER, Francisco Cândido. Antologia da Espiritualidade. Por el Espíritu 
María Dolores. 
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ALLAN KARDEC 
CODIFICADOR DEL 

ESPIRITISMO  

PROGRAMA COMPLEMENTARIO  
 
Módulo VI: De la Práctica Mediúmnica 

Objetivo General: 
 
  

Brindar elementos para la comprensión de 
la obsesión desde el punto de vista espírita. 

GUÍA 3 

OBJETIVO  
ESPECÍFICO 

La obsesión y las enfermedades mentales 

• Establecer una relación entre la obsesión y las enfermedades 
mentales.  

CONTENIDO BÁSICO 

 
• La subyugación corporal agravada hasta cierto grado, ¿podría tener como consecuencia 

la locura? 
Puede producir una especie de locura cuya causa desconoce el mundo, pero que no 
tiene ninguna relación con la locura común. Entre los individuos considerados locos, hay 
muchos que solamente son subyugados. Necesitarían un tratamiento moral, mientras 
que con los tratamientos corporales se vuelven verdaderamente locos. Allan Kardec. El 
Libro de los Médiums. Capítulo XXIII. Ítem 254. 6ª. Pregunta 

 
 
• ¿La obsesión puede transformarse en locura?  

Toda obsesión puede transformarse en locura, no solamente cuando las leyes de las 
pruebas lo exijan así, sino también en la hipótesis de que el obsesado se entregue 
voluntariamente al asedio de las fuerzas nocivas que lo cercan, y prefiera ese género de 
experiencias. Emmanuel. El Consolador. Pregunta 395.  
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Introducción: 

• Solicitar a la clase al comienzo de ésta, que lea silenciosamente los Elementos de 
Estudio de esta Guía, y destaque los puntos que consideren importantes. 

• Escuchar las informaciones de los participantes relacionadas con los puntos 
destacados comentándolas rápidamente. 

 
Desarrollo: 

• Concluido el comentario, dividir a los participantes en grupos de a dos y 
entregarles a cada uno una pregunta para que se analice y se responda. 

 
Observación: Ver la sugerencia de preguntas en el Anexo 2. 

 
• Solicitar que los grupos de a dos presenten en plenario las conclusiones del 

trabajo. 
• Esclarecer las posible dudas que surjan durante los relatos. 

 
Conclusión: 

• Entregar a la clase una copia del mensaje mediúmnico: “Mediumnidad y 
alienación mental” del Espíritu Emmanuel, psicografiado por Francisco Cândido 
Xavier y que se encuentra en el libro Seara dos Médiuns. (ver Anexo).  

• Promover un breve debate sobre las ideas desarrolladas por el autor espiritual, 
correlacionándolas con las que fueron presentadas en el trabajo en plenario. 

Evaluación:  
• El estudio será considerado satisfactorio, si los participantes: a) respondieron 

correctamente las preguntas propuestas; b) correlacionaron las ideas desarrolladas 
en el mensaje mediúmnico con las preguntas presentadas en plenario. 

Técnica (s): Lectura; estudio en grupos de 
a dos; debate. 

Recurso (s): Elementos de Estudio de 
esta Guía; preguntas; mensaje 
mediúmnico. 

Actividad extra clase para la próxima reunión de estudio: 
• Solicitar a los participantes la lectura atenta de la próxima Guía: Desobsesión, y 

que anoten las ideas principales desarrolladas en el texto. 
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 El tema de la obsesión ha despertado la atención de numerosos profesionales de la 
salud – especialmente, de los psiquiatras – debido a su estrecha ligazón con las 
enfermedades mentales. 
 
 Al analizar la importancia de las ideas espíritas en la solución de los problemas de las 
enfermedades mentales, Kardec señala la causa real de esos disturbios: el alma, es decir, 
el Espíritu Inmortal.  
 
 Al abrir nuevos horizontes a todas las ciencias, el Espiritismo viene (...) a dilucidar el 
oscuro problema de las enfermedades mentales al dar a conocer una causa que hasta hoy 
no se había tenido en cuenta: causa real, evidente, comprobada por la experiencia y cuya 
verdad será reconocida con el transcurso del tiempo. Pero, ¿cómo hacer para que esa 
causa sea admitida por aquellos que están siempre dispuestos a enviar a un hospicio a 
todo aquel que tenga la debilidad de creer que tenemos un alma y que ésta desempeña un 
rol en las funciones vitales, que sobrevive al cuerpo y que puede actuar sobre los vivos? 
Gracias a Dios, y para el bien de la Humanidad, las ideas espíritas progresan entre los 
médicos más de lo que era de esperar, y todo hace prever que, en un futuro no muy lejano, 
la medicina saldrá finalmente de la rutina materialista. (3) 
 
 De ese modo, al ser el alma (Espíritu) la causa real de toda manifestación inteligente 
del ser, es fácil constatar que los desequilibrios mentales están ligados a la rebeldía, a la 
no observancia de las leyes de Dios. En este sentido, casi (...) podemos afirmar que el 
noventa por ciento de los casos de locura, a excepción de aquellos  originados por invasión 
microbiana (sífilis, SIDA), sobre la materia gris (del cerebro), se inician en las 
consecuencias de las graves faltas que cometimos por impaciencia o por tristeza, es decir, 
que se inician a través de actitudes mentales que le imprimen deplorables reflejos al 
camino de aquellos que las acogen y alimentan. Cuando esas fuerzas perturbadoras se 
instalan en el campo íntimo, se inicia la desintegración de la armonía mental. A veces, ésta 
perdura no sólo durante una existencia, sino también en varias de ellas, hasta que el 
interesado se disponga con fidelidad, a valerse de las bendiciones divinas que lo purifiquen 
para restablecer la tranquilidad y la capacidad de renovación inherentes a su 
individualidad, por medio del  servicio evolutivo. (10) 
 
 De la misma manera, las (...) grandes preocupaciones del Espíritu pueden ocasionar 
la locura: las ciencias, las artes y hasta la religión le ofrecen elementos. La locura tiene 
como causa primaria una predisposición orgánica del cerebro que lo torna más o menos 
sensible a ciertas impresiones. Cuando esa predisposición existe, la locura toma el 
carácter de la preocupación principal que tenga el individuo, la cual se transforma en idea 
fija. Esta idea fija puede ser tanto en los Espíritus, si es que el individuo se ocupó de ellos, 
como en Dios, en los ángeles, en el diablo, en la fortuna, en  el poder, en el arte, en una 
ciencia, en la materialidad, en un sistema político o social. Probablemente, el loco religioso 
se hubiera vuelto loco espírita si el Espiritismo hubiera sido su preocupación dominante, 
del mismo modo que el loco espírita lo sería de otra forma, según las circunstancias. (1)  
 
 Entonces se puede decir que, a excepción de los (...) casos puramente orgánicos, el 
loco (o enfermo mental), es alguien que por indisciplina o ignorancia trató de eximirse del 
aprendizaje terrestre. En este ámbito tenemos un género de suicidio hábilmente 
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disimulado: la auto eliminación de la armonía mental por falta de conformidad del alma en 
la lucha que presenta la existencia humana. Ante el dolor, el obstáculo o la muerte, miles 
de personas claudican y se entregan sin resistencia a perturbaciones destructivas que, 
finalmente, les abre las puertas de la sepultura. Al principio son meros disconformes y 
desesperados que pasan desapercibidos aún a aquellos que están cerca de ellos. Entre 
tanto, poco a poco se transforman en enfermos mentales de variadas graduaciones, de 
cura casi imposible, porque tienen intrincados e ingratos problemas. Imperceptibles frutos 
de la desobediencia comienzan a arruinar el patrimonio fisiológico que se les confiara en la 
Corteza de la Tierra, y terminan empobrecidos y desdichados. Ellos son hombres y 
mujeres afligidos y semi muertos, que desde los círculos terrestres padecen encarcelados 
en precipicios infernales por haberse rebelado contra los designios divinos a los cuales 
despreciaron  en la benéfica escuela de la lucha depuradora, por caprichos insensatos. (8) 
 
 El enfermo mental por obsesión, es alguien que de alguna manera (...) entregó su 
envoltura física a circunstancias nefastas y que, finalmente situó su mente en las zonas 
más bajas de la personalidad. (...)  (9) Desarmonizado consigo mismo, el enfermo identifica 
y acata sugerencias perturbadoras de otras mentes enfermas como la suya con las cuales 
sintoniza. Esto sucede porque, como la obsesión es una enfermedad del alma, la (...) 
criatura, desamparada por falta de conocimiento superior, se rinde, inerme, a la influencia 
envilecedora, como la planta indefensa se deja invadir por la plaga destructiva. Así es 
como surgen los dolorosos enigmas orgánicos que muchas veces culminan con la muerte. 
Con todo, en la Doctrina Espírita disponemos, a la luz de las enseñanzas de Cristo, de una 
verdadera ciencia curadora del alma, con recursos propios para la solución de cada 
proceso morboso de la mente, que aparta al obsesor del obsesado, como el agente 
químico o la intervención quirúrgica eliminan la enfermedad en el enfermo, siempre que los 
interesados se sometan a los dictámenes del tratamiento. (11)  
 
 Las enfermedades espirituales (por obsesión) producen disturbios o lesiones en el 
cuerpo físico como consecuencia de las desarmonías psíquicas que ocasionan las 
condiciones personales del enfermo, la influencia de una entidad espiritual o la acción 
conjunta de ambos. Se las puede considerar como de baja, media o de alta gravedad. Las 
de baja gravedad (obsesiones simples), más fáciles de ser controladas, suelen aparecer en 
momentos específicos de la vida, cuando la persona tiene algún tipo de dificultad: pérdidas 
afectivas o materiales; enfermedades físicas; fracaso profesional, entre otras. Son 
situaciones en las que las emociones afloran impetuosamente generando diferentes tipos 
de somatizaciones (...). Las enfermedades espirituales de gravedad media, (fascinaciones) 
pueden prolongarse durante muchos años manteniéndose dentro de un mismo patrón o 
evolucionando hacia algo más grave. (...) Si en esa fase de la evolución de la enfermedad 
no se produce la asistencia espiritual adecuada en beneficio del necesitado, los enfermos 
pueden desarrollar comportamientos que se caracterizan sobre todo por “manías” y por el 
aislamiento social. Las ideas y los deseos del enfermo giran en torno de un círculo vicioso 
que lo conducen a la creación de formas– pensamiento alimentadas por la voluntad del 
mismo necesitado y por las voluntades de los Espíritus desencarnados que sintonizan en 
esa franja de vibración. (...) (5) Las enfermedades espirituales clasificadas como graves 
(subyugaciones), se encuentran en las personas que revelan pérdida temporaria o 
permanente de la consciencia. La pérdida de la conciencia, lenta o repentina, puede estar 
asociada a una causa fisiológica (vejez) o a una patología (lesiones cerebrales de diversas 
etiologías). En esa situación, el enfermo vive períodos de ausencias o de alienaciones 
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mentales alternados con otros períodos de lucidez. Esos períodos son particularmente 
difíciles porque la persona pasa a vivir en una realidad extraña y dolorosa, sobre todo, 
cuando el espíritu enfermo se ha asociado a otras mentes enfermas en procesos de 
simbiosis espirituales. (6)  
 
 Las obsesiones por fascinación y por subyugación manifiestan visibles señales de 
enfermedades mentales. Si en esta etapa de la evolución de la enfermedad no hay una 
asistencia – médica, psicológica y espiritual – la obsesión derivará hacia la locura. Sobre 
todo en los casos de subyugación, la obsesión puede conducir a (...) una especie de locura 
cuya causa desconoce el mundo, pero que no tiene ninguna relación con la locura común 
(orgánica propiamente dicha). Entre los individuos considerados locos, hay muchos que 
solamente son subyugados. Necesitarían un tratamiento moral, mientras que con los 
tratamientos corporales se vuelven verdaderamente locos. (2) 
 
 Las enfermedades mentales producidas por obsesión nos permiten comprender que 
(...) a semejanza de una nube de langostas, una pandilla de Espíritus malhechores puede 
lanzarse sobre cierto número de individuos, apoderarse de ellos y producir una especie de 
epidemia moral. La ignorancia, la debilidad de las facultades, la ausencia de cultura 
intelectual, naturalmente, les facilitan mayor influencia. Es por eso que ellos perjudican 
preferentemente a ciertas clases, aunque las personas inteligentes e instruidas no siempre 
estén exentas. Como dice (el Espíritu) Erasto, fue probablemente una epidemia de esa 
naturaleza la que prevaleció en la época de Cristo, que tantas veces se mencionara en el 
Evangelio. Pero, ¿por qué sólo su palabra bastaba para expulsar a los llamados 
demonios? Eso prueba que el mal no podía ser curado sino a través de una influencia 
moral. (4) 
 
 En la actualidad, los procesos obsesivos presentan las características de una 
epidemia, y sólo se los puede controlar o neutralizar mediante la fuerza del bien. Estamos 
cercados de innumerables Espíritus perturbados, encarnados y desencarnados, que 
buscan influenciarnos de todas formas. Es imposible ignorar las dificultades y problemas a 
los cuales estamos sujetos por la influencia de nuestros compañeros prisioneros en las 
telarañas de la rebeldía y del desequilibrio. Entre tanto, si la Bondad del Señor los orienta 
hacia nosotros, es porque compartimos con ellos el mismo destino de deudas a rescatar o 
de servicios a desarrollar. Si nos producen sensaciones de tristeza o de angustia, es 
porque tenemos aún nuestros corazones, como los de ellos, arraigados a la sombra 
espiritual. Recibámoslos en la senda del respeto cuando no nos sea posible acogerlos en 
el portal de la alegría. Y comencemos la obra de la reforma encendiendo en nuestro 
interior la llama de la oración. Ella iluminará nuestras almas y los consideraremos tal como 
son: nuestros compañeros de jornada y obreros indispensables de la vida.  (7)  
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Mediumnidad y alienación mental  
 
 Todos aquellos que no aceptan las verdades que la Doctrina Espírita vino a revelar a 
la mente humana hace más de un siglo, dicen inconscientemente que la mediumnidad 
genera locura. 
 Incrementan complicadas teorías para justificar su manera de pensar, y observan a la 
mediumnidad simplemente como un “estado mórbido”, con lo que dan la idea de ser 
especialistas que sólo examinan los problemas del hombre normal a través del hombre 
enfermo. 

* 
 Si consideramos a la mediumnidad como una percepción peculiar de la estructura 
psíquica de cada uno de nosotros, la encontraremos en los más diversos grados en todas 
las criaturas. 
 Teniendo en cuenta eso, la podemos situar fácilmente dentro del ámbito de la 
personalidad, entre los otros sentidos de los que se vale el Espíritu para expresarse y 
evolucionar hacia una vida superior. 
 Pero, no ignoramos que los sentidos enviciados conducen fatalmente a la corrupción 
y al desvarío. 
 Los ojos son los auxiliares de los espías y de los criminales que urden la guerra y que 
pueblan las cárceles, con todo, por ese motivo, no pueden ser acusados como factores de 
delincuencia. 
 Los oídos son los colaboradores directos de las crueldades y de la calumnia que 
promueven la degradación social, pero no presentan en sí mismos esos desequilibrios. 
 Las manos son operarias de la muerte cuando se las emplea en la fabricación de 
bombas destructivas, pero no dejan de ser los sublimes instrumentos de la inteligencia en 
las obras más importantes de la Humanidad. 
 El sexo, que construye el hogar en nombre de Dios, es víctima en todas partes de 
enormes abusos mediante los cuales se amplía considerablemente el número de enfermos 
registrados en los manicomios. Con todo, eso no es razón para que se deshonre su divina 
misión. 

* 
 La manifestación pertenece al ámbito de la instrumentalidad.  
 El error es de la criatura. 
 De ese modo, a la facultad mediúmnica no se la puede responsabilizar de la actitud 
de aquellos que la utilizan en actos de ignorancia y de superstición, de maldad y fanatismo. 
 Y, así como sucede con los ojos y los oídos, las manos y el sexo que dependen de la 
conducción mental, la mediumnidad, por sobre todo, necesita elevarse y esclarecerse, 
construirse y servir sobre la base de la educación. 
 
_______________________ 
XAVIER, Francisco Cândido. Seara dos Médiuns. Por el Espíritu Emmanuel. 

ANEXO 1 
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Sugerencias de preguntas para el trabajo en grupos de dos 

 
 

1. ¿Cuál es la causa real de las enfermedades mentales según el modo de ver de 
Kardec? Justifique la respuesta. 

2. ¿Qué factores pueden ocasionar la locura propiamente dicha? 

3. ¿Qué argumentos podrían colaborar para esclarecer a la persona que considera 
que el Espiritismo es una “fábrica de locos”?  

4. ¿En qué consiste el género de “suicidio hábilmente disimulado” que fuera aplicado 
al enfermo mental?  

5. Anote – en el cuadro de la enfermedad mental por obsesión – todos los pasos que 
conducen en la acción obsesiva. 

6. ¿Cuál es la situación de una persona que no posee conocimientos superiores ante 
el problema obsesivo? 

7. ¿Qué recursos ofrece la Doctrina Espírita a aquel que enfrenta problemas de 
obsesión? 

8. ¿Las obsesiones producen disturbios en el cuerpo físico? Justifique la respuesta. 

9. En lo referente al nivel de gravedad, ¿cómo se pueden considerar las obsesiones? 
Explique en forma resumida las características de cada una de ellas. 

10.Explique: Entre los individuos considerados locos, hay muchos que solamente son 
subyugados. Necesitarían un tratamiento moral, mientras que con los tratamientos 
corporales se vuelven verdaderamente locos. 

 

ANEXO 2 



Plegaria del Dr.  
Carneiro de Campos 

 
 “¡Jesús, Maestro Incomparable! 
 
 Aquí estamos tus discípulos imperfectos, porque sólo hacemos y en 
forma desordenada lo que se nos ha recomendado. 
 
 Permanece en nosotros la aspiración de amar y de servir más y 
mejor. Ayúdanos a conseguirlo a pesar de nuestros pertinaces límites. 
 
 Muchas veces hemos prometido renovarnos para ascender, pero, a 
pesar de eso, no nos disponemos a romper las cadenas que nos retienen 
en los charcos de las pasiones. Entre tanto, hoy brilla en nuestro interior 
una llama diferente de entusiasmo y de fe que nos indica el rumbo 
libertador. 
 
 Deseamos agradecerte, Señor, la incesante ayuda con que nos has 
honrado durante estos días de actividad trascendental. Nunca nos faltó 
inspiración, apoyo y discernimiento para obrar con equilibrio. Si hubo 
dificultades, para los que las generaron, rogamos misericordia. 
 
 Bendice, Jesús, a todos aquellos que comparten nuestras 
preocupaciones y tareas infundiéndoles buen ánimo y disposición para el 
bien, especialmente a aquellos que salieron de las tinieblas y que están 
dispuestos a renovarse. Ten piedad de ellos, nuestros hermanos recién 
llegados de la ignorancia. Compadécete también de aquellos otros que, 
olvidados de Ti, se estancan en la demencia del egoísmo y de la 
presunción. 
  
 Ruega a nuestro Padre por ellos y por nosotros, que aún nos 
consideramos hijos del Calvario. 
 
 Despídenos nos en Tu paz, y prosigue con nosotros, porque sin Ti 
nos es imposible marchar con seguridad rumbo al puerto de la paz.” 
 
 
 
_______________________ 
FRANCO, Divaldo Pereira. Trilhas da Libertacão. Por el Espíritu Manoel 
P. de Miranda. Capítulo: Considerações últimas. 
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ALLAN KARDEC 
CODIFICADOR DEL 

ESPIRITISMO  

PROGRAMA COMPLEMENTARIO  
 
Módulo VI: De la Práctica Mediúmnica 

Objetivo General: 
 
  

Brindar elementos para la comprensión de 
la obsesión desde el punto de vista espírita. 

GUÍA 4 

OBJETIVO  
ESPECÍFICO 

Desobsesión 

• Identificar los medios de prevenir la obsesión. 
• Explicar el proceso de la desobsesión. 

CONTENIDO BÁSICO 

• La prevención de la obsesión consiste en la práctica del bien y en la confianza en Dios. 
(...) Guardáos de prestar atención a las sugerencias de los Espíritus que os dictan malos 
pensamientos, que estimulan la discordia entre vosotros y que os insinúan las malas 
pasiones. Desconfiad especialmente de aquellos que os exaltan el orgullo, porque esos 
os asaltarán por el lado débil. Esa es la razón por la cual, en la oración dominical, Jesús 
os enseñó a decir: “¡Señor! No nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal”. 
Allan Kardec. El Libro de los Espíritus Pregunta 469. 

 
• En los casos de obsesión grave, el obsesado queda como envuelto e impregnado por un 

fluido pernicioso que neutraliza la acción de los fluidos saludables, y los repele. Y es de 
ese fluido pernicioso que es necesario liberarlo. Ahora bien, un fluido malo no puede ser 
eliminado por otro también malo. Mediante una acción idéntica a la del médium curativo 
en los casos de enfermedad, es necesario expulsar un fluido malo con la ayuda de un 
fluido mejor. Pero, no siempre basta con esta acción mecánica. Es necesario, sobre 
todo, actuar sobre el ser inteligente, para lo cual es preciso poseer el derecho de 
hablarle con autoridad, de la que carecerá quien no tenga superioridad moral. Cuanto 
mayor sea ésta, mayor será también aquella. Pero esto no es todo aún: para asegurar la 
liberación de la víctima, es indispensable que se conduzca al Espíritu perverso a 
renunciar a sus malos propósitos, y que, mediante instrucciones suministradas con 
habilidad a través de evocaciones hechas especialmente con el objeto de brindarle una 
educación moral, se logre que comience a surgir en él el arrepentimiento, así como el 
deseo del bien. (...) El trabajo se torna más fácil cuando el obsesado, al comprender su 
situación, colabora con su voluntad y con la oración. Pero se produce una situación 
contraria cuando, deslumbrado por el Espíritu que lo domina, se engaña respecto de las 
cualidades de éste y se complace en el error al que es inducido; entonces, en vez de 
colaborar, el obsesado rechaza toda asistencia. Es el caso de la fascinación, que es 
siempre mucho más rebelde  que la más violenta subyugación. (...) En todos los casos 
de obsesión, la oración es el medio más poderoso que se dispone para disuadir de sus 
propósitos maléficos al obsesor. Allan Kardec. La Génesis. Capítulo XIV. Ítem 46. 
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Introducción: 

• Hacer una breve síntesis sobre el concepto y las causas de la obsesión 
estudiados en la Guía 1 de este Módulo. 

• Presentar los objetivos de esta Guía, introduciendo el tema. 
 
Desarrollo: 

• Solicitar a los alumnos que formen un gran círculo. Después, presentar las 
preguntas referentes al tema de esta Guía estudiado en casa, según orientación 
anterior. 

 
¿Cuáles son los medios que nos ofrece la Doctrina Espírita para prevenir la 
obsesión? ¿Cómo se produce el proceso de la desobsesión?  

 
• Aclarar que cada participante dispondrá de un minuto para responder las 

preguntas. 
• Designar un alumno para cronometrar el tiempo de sus compañeros. 
• Iniciar la discusión escuchando al primer participante. Terminado el minuto que 

dispone para hablar, quien esté al lado continuará con la discusión completando, 
refutando o consignando dudas. La actividad proseguirá hasta que todos hayan 
participado. Pasar entonces a la siguiente pregunta, y proseguir así hasta 
completar el círculo.  

• Estimular una mayor profundización en la discusión; si fuere necesario, solicitar a 
los participantes que contribuyan con nuevos enfoques. 

 
Observación: El monitor debe utilizar continuamente un tono moderado, procurar 
calmar los ánimos, incentivar la emisión de ideas positivas, contener con 
delicadeza a los más conversadores, y, cuando sea necesario, brindar 
apreciaciones en torno de las ideas relevantes para una mejor comprensión del 
tema. 

 
Conclusión: 

• Hacer la integración del tema destacando los puntos principales sobre la 
desobsesión. 

Evaluación:  
• El estudio será considerado satisfactorio, si las ideas presentadas reflejaron 

comprensión del tema. 

Técnica (s): exposición; discusión circular.  Recurso (s): elementos de estudio; 
preguntas para la discusión circular. 
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 Algunas personas lamentan que haya Espíritus malos. De hecho, no es sino con un 
cierto desencanto que encontramos la perversidad en este mundo, donde solamente nos 
gustaría encontrar seres perfectos. Pero, desde el momento que las cosas son así, nada 
podemos hacer: es necesario aceptarlas como son. Es por nuestra propia inferioridad que 
los Espíritus imperfectos pululan a nuestro alrededor. Las cosas cambiarán cuando 
seamos mejores, como ya sucedió en los mundos más adelantados. (...) Ver y comprender 
el mal es una manera de preservarnos contra él. (3) 
 
 Todos tenemos desafectos de nuestras existencias pasadas, y en el período de 
evolución en el que aún nos encontramos, atraemos la presencia de entidades poco 
evolucionadas que se armonizan con el carácter de nuestro pensamiento, y que perjudica, 
por lo general, involuntariamente, nuestras disposiciones y posibilidades en el 
aprovechamiento de la vida y del tiempo. De ese modo, la desobsesión actúa como 
remedio moral específico, renueva los caminos mentales por donde nos corresponde 
transitar, nos inmuniza contra los peligros de la alienación y establece ventajas ignoradas 
en nosotros, para nosotros y en torno de nosotros, dentro de una dimensión que, por el 
momento, no somos capaces de valorar. A través de ella desaparecen las enfermedades 
fantasmas, los obstáculos tenebrosos, los fracasos; además, con su apoyo espiritual,  
permite obtener horizontes más amplios para la comprensión de la vida, y excelentes 
recursos morales para obrar ante el prójimo con desapego y comprensión. (9) 
 
1.   Prevención de las obsesiones  
 
 Hay diversas terapias que merecen ser estudiadas para eliminar males que flagelan a 
la Humanidad. Los antibióticos atacan los procesos infecciosos; hay establecimientos 
especializados que estudian la patología del cáncer; la cirugía ha llegado al corazón para 
sanar defectos cardíacos, y la vacuna es una defensa para millones de personas. Pero, 
junto con las enfermedades que torturan el cuerpo físico, encontramos, en este plano y en 
el otro, las calamidades de la obsesión, que desequilibran la mente. (...) Están instaladas 
en todos los niveles, desde aquellos en los que hay personas que tienen los elevados 
recursos de la inteligencia, hasta aquellos otros donde viven compañeros que carecen de 
las mínimas nociones del alfabeto. Muchas veces, esas calamidades desbordan en 
tragedias pasionales que llaman la atención de la prensa, o en la demencia, que debe ser 
conducida a un manicomio. Todo esto, sin mencionar los problemas de la depresión, los 
desvaríos sexuales, los síndromes de la angustia y las desarmonías familiares. (8)  
 
 De esta manera, es necesario tener en cuenta que en todo proceso patológico, sea 
del cuerpo físico o del alma, la prevención o la profilaxis, es la base de una vida sana. La 
profilaxis es el conjunto de medidas preventivas que evitan la aparición de enfermedades. 
En el caso de la obsesión – ya que ésta es una enfermedad del alma – la profilaxis es de 
vital importancia. Como ya hemos visto, la obsesión existe porque existe imperfección en 
nosotros. (4) La prevención de la obsesión consiste en la práctica del bien y en la 
confianza en Dios. Por esa razón, los Espíritus de la Codificación nos orientan: (...) 
Guardáos de prestar atención a las sugerencias de los Espíritus que os dictan malos 
pensamientos, que estimulan la discordia entre vosotros y que os insinúan las malas 
pasiones. Desconfiad especialmente de aquellos que os exaltan el orgullo, porque esos os 
asaltarán por el lado débil. Esa es la razón por la cual, en la oración dominical, Jesús os 
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enseñó a decir: “¡Señor! No nos dejes caer en  tentación, mas líbranos de todo mal”. (2) 
(...) la única profilaxis eficaz contra la obsesión es la del Evangelio. Es practicar el bien y 
ser bueno.” (5) 
 
2.   El proceso de la desobsesión 
 
 En las inmediaciones de Gadara, cuando Jesús se ocupaba del trabajo de 
desobsesión, lo encontramos conversando fraternalmente con el obsesado que se 
presentó ante Él, al mismo tiempo que era escuchado por desdichados desencarnados. Es 
importante verificar, que cuando el Maestro le preguntó su nombre, el médium, consciente 
de la presión que sufría porque estaba sometido a  inteligencias perturbadas y errantes, 
respondió que se llamaba “Legión”, y el evangelista agrega que el obsesado procedía así, 
“porque tenía dentro de él muchos demonios.” Hoy con Kardec, según las palabras 
textuales del Codificador de la Doctrina Espírita en el ítem 6 del capítulo XII: “Amarás a 
vuestros enemigos” de “El Evangelio según el Espiritismo”, sabemos que “esos demonios 
no eran más que las almas de hombres perversos que no se habían despojado aún de los 
instintos materiales.” En ese episodio, vemos que Cristo se ocupa simultáneamente del 
médium y de las entidades que se comunicaban por su intermedio, en la benemérita 
empresa del esclarecimiento colectivo. De esta manera, nos enseñaba que la desobsesión 
no es ir en busca del fenómeno, sino un trabajo de amor unido al conocimiento, y del 
raciocinio asociado a la fe. (7) 
 
 Al analizar el problema de la obsesión – en un mayor grado de gravedad – Kardec 
expone lo siguiente: En los casos de obsesión grave, el obsesado queda como envuelto e 
impregnado de un fluido pernicioso que neutraliza la acción de los fluidos saludables, y los 
repele. Y es de ese fluido pernicioso que es necesario liberarlo. Ahora bien, un fluido malo 
no puede ser eliminado por otro también malo. Mediante una acción idéntica a la del 
médium curativo en los casos de enfermedad, es necesario expulsar un fluido malo con la 
ayuda de un fluido mejor. Pero, no siempre basta con esta acción mecánica. Es necesario, 
sobre todo, actuar sobre el ser inteligente para lo cual es preciso poseer el derecho de 
hablarle con autoridad, de la que carecerá quien no tenga superioridad moral. Cuanto 
mayor sea ésta, mayor será también aquella. Pero, esto no es todo aún: para asegurar la 
liberación de la víctima, es indispensable que se conduzca al Espíritu perverso a renunciar 
a sus malos propósitos, y que, mediante instrucciones suministradas con habilidad a través 
de evocaciones hechas especialmente con el objeto de brindarle una educación moral, se 
logre que comience a surgir en él  el arrepentimiento, así como el deseo del bien. (...) El 
trabajo se torna más fácil cuando el obsesado, al comprender su situación, colabora con su 
voluntad y con la oración. Pero se produce una situación contraria cuando, deslumbrado 
por el Espíritu que lo domina, se engaña respecto de las cualidades de éste, y se complace 
en el error al que es inducido; entonces, en vez de colaborar, el obsesado rechaza toda 
asistencia. Es el caso de la fascinación, que es siempre mucho más rebelde  que la más 
violenta subyugación. (...) En todos los casos de obsesión, la oración es el medio más 
poderoso que se dispone para disuadir al obsesor de sus propósitos maléficos. (1) 
 
 Prosiguiendo aún con el trabajo de desobsesión – considerado en sus innumerables 
facetas – insertamos a continuación algunos fragmentos del libro Misioneros de la Luz, del 
autor espiritual André Luiz, en los cuales podemos constatar la importancia y la 
complejidad del trabajo de los Espíritus encargados de atender a obsesados y obsesores, 
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trabajo ese secundado por los encarnados que participan en las llamadas reuniones de 
desobsesión. 
 
     Después que el instructor Alexandre le permitiera acompañarlo a un trabajo de 
desobsesión que se efectuaría en un Centro Espírita, André Luiz recibe de este Espíritu 
orientador preciosas lecciones sobre el tema. Este es el tenor de la conversación iniciada 
por el autor espiritual del libro: 
 
 -¿Conoce todos los casos? – pregunté. 
 
 - Todos – respondió Alexandre sin dudar – De los cinco que serán el motivo de la 
próxima reunión, solamente una joven presenta posibilidades de mejorarse con relativa 
rapidez. A los demás compañeros se los socorrerá sólo para evitar que se agraven  las  
pruebas por las que deban pasar. 
 
 Consideré muy interesante el caso especial que se había mencionado, y pregunté: 
 
 - ¿La joven gozará de una protección diferente? 
 
 El instructor sonrió y aclaró:  
 
 - No se trata de protección sino de esfuerzo propio. El obsesado, además de ser un 
enfermo que representa a los otros enfermos, es, casi siempre, una criatura colmada de 
torturadores problemas espirituales. Si le falta una voluntad firme para la auto educación, 
para la disciplina de sí misma, es casi seguro que su dolorosa situación se prolongará más 
allá de la muerte. (...) 
  
 La joven a la que me he referido está procurando, por sí misma, la restauración de 
sus fuerzas psíquicas; ha luchado incesantemente contra los ataques de entidades 
malignas y ha activado todos los recursos que dispone en el ámbito de la oración, del auto 
dominio y de la meditación. No está esperando el milagro de la cura sin esfuerzo y, aunque 
es terriblemente perseguida por seres inferiores, ha aprovechado toda la ayuda que 
nuestros amigos de este plano han proyectado sobre su círculo personal. De esta manera, 
la diferencia entre ella y los otros, es que, al emplear sus propias energías, entrará, aunque 
lentamente, en contacto con nuestra corriente de ayuda, mientras que los otros, al parecer, 
continuarán sin poder hacerlo, porque abandonan voluntariamente la lucha moralizadora. 
(...) 
 
 Agradablemente sorprendido observé las emisiones magnéticas que emanaban de 
los que se reunían allí en tarea de ayuda, impulsados por el más santo deseo de caridad 
redentora. Nuestros técnicos, en plena tarea de cooperación, utilizaban el abundante flujo 
de energías benéficas e improvisaban admirables recursos de ayuda, no sólo para los 
obsesados, sino también para los desdichados perseguidores. De todos los enfermos 
psíquicos, solamente la decidida joven a la que nos refiriéramos, lograba aprovechar 
nuestro auxilio en un cien por ciento. Veía su valeroso esfuerzo para reaccionar contra el 
asedio de los peligrosos elementos que la cercaban. Envuelta en la corriente de nuestras 
vibraciones fraternas, había recuperado totalmente la normalidad orgánica, aunque en 
forma temporaria. Se sentía tranquila, casi feliz. 
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 A pesar de estar en trabajo activo, Alexandre llamó mi atención ante este caso.  
 
 - Esta hermana – dijo el orientador – está, de hecho, en el camino de la cura. Percibió 
a tiempo que la medicación, cualquiera que sea, no es todo en el problema de la 
restauración del equilibrio físico. Ya tomó conciencia de que nuestra ayuda es un material 
que debe ser aprovechado por el enfermo que desea restablecerse. Por eso es que 
desarrolla toda su capacidad de resistencia colaborando con nosotros en su propio 
beneficio. Observe.  
 
 Efectivamente, al sentirse amparada por nuestra amplia red de vibraciones 
protectoras, la joven emitía un vigoroso flujo de energías mentales, expulsaba todas las 
ideas morbosas que los desventurados obsesores habían depositado en su mente, y 
absorbía enseguida los pensamientos regeneradores y moralizadores que nuestra 
influencia le brindaba. (...) Sólo el enfermo convertido voluntariamente en médico de sí 
mismo logra la cura positiva. En el doloroso cuadro de las obsesiones, el principio es 
análogo. Si la víctima se rinde incondicionalmente ante el adversario, se entrega a él y se 
torna en posesa después de haberse transformado en un autómata a merced del 
perseguidor. Si posee voluntad frágil e indecisa, se habitúa a la persistente acción de los 
verdugos, y queda enviciada en un círculo de irregularidades de muy difícil corrección, 
porque en poco tiempo, se convertirá en polo de vigorosa atracción mental que atraerá a 
los mismos verdugos. En esos casos, nuestras actividades de ayuda están casi 
circunscriptas a meros trabajos de socorro, para posibles resultados lejanos.  
 
 Pero, cuando encontramos a un enfermo interesado en su propia cura, y que utiliza 
nuestros recursos para aplicarlos en su moralización interior, entonces podemos prever 
triunfos inmediatos. (10)  
 
 Es fundamental comprender, que en la terapia de la desobsesión, el Espiritismo 
posee valiosos recursos que ayudan a combatir las influencias negativas. Entre tanto, a 
aquel que se hace acreedor de los beneficios de esos recursos, Emmanuel le recomienda: 
(...) es natural que esperes ayuda, pero es también necesario que te ayudes. Restablece 
tus energías físicas bajo al inspiración de la ciencia curativa que la Providencia Divina te 
asegura en la Tierra, pero satisface también la medicación del alma a través de lecturas 
moralizadoras en cuyos textos la Doctrina Espírita te ayude a retomar el control del espíritu 
y promueva la conducción de la casa íntima. Cultiva la oración sin olvidar el trabajo 
saludable que valorice tu tiempo y tu presencia, y, sobre todo, trata de obtener alguna 
actividad benéfica a través de la cual puedas ser más útil en el logro de la felicidad del 
prójimo quien, tal vez, tenga más necesidades que las que tú tienes. Reacciona contra 
cualquier impacto de amargura o de resentimiento; cuanto te sea posible, evita las 
circunstancias que, debido a tu condición de convaleciente, te puedan conducir a la caída, 
y protégete en la convivencia con hermanos cuyos lazos de comprensión y de afinidad te 
garanticen el equilibrio que aún no pudiste recuperar completamente. (...) Meditemos sobre 
el esfuerzo generoso de aquellos que nos amparan, y sepamos colaborar con ellos en 
nuestro propio beneficio. El enfermo asistido con excelentes recursos, debe cooperar con 
el médico que lo atiende para poder curarse. (6) 
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Objetivo General: 
 
  

Brindar elementos para la comprensión de 
los fenómenos de emancipación del alma. 

GUÍA 1 

OBJETIVO  
ESPECÍFICO 

El sueño y los sueños 

• Establecer la diferencia entre el sueño y los sueños. 
• Justificar la importancia del sueño desde el punto de vista espírita. 

CONTENIDO BÁSICO 

• ¿Durante el sueño, el alma reposa como el cuerpo? No. El espíritu nunca está inactivo. 
Durante el sueño se debilitan los lazos que lo retienen en el cuerpo, y como éste no necesita 
de su presencia, se lanza al espacio y se pone en relación más directa con los otros Espíritus. 
Allan Kardec. El Libro de los Espíritus. Pregunta 401. 

• ¿Cómo podemos evaluar la libertad del Espíritu durante el sueño? Por los sueños. Cuando el 
cuerpo reposa, (...) el Espíritu tiene más facultades que cuando está en estado de vigilia.  
Recuerda el pasado, y, algunas veces, prevé el futuro. Adquiere mayor potencial y puede 
ponerse en comunicación con los otros Espíritus, sean de este mundo o del otro. (...) El sueño 
libera parcialmente el alma del cuerpo. Cuando duerme, el hombre se encuentra durante algún 
tiempo en el estado en que queda permanentemente después que muere. (...) Los sueños son 
el recuerdo de lo que el Espíritu vio mientras dormía. Pero notad, que no siempre soñáis. 
¿Qué significa esto? Que no siempre recordáis lo que visteis o todo lo que habéis visto 
mientras dormíais. Y eso es así, porque vuestra alma no tiene aún el pleno desarrollo de sus 
facultades. Muchas veces, sólo os queda el recuerdo de la turbación que vuestro Espíritu 
siente al partir o al regresar, acrecentada por lo que proviene de lo que hayáis hecho o de lo 
que os preocupa cuando estáis despiertos. Allan Kardec. El Libro de los Espíritus. Pregunta 
402. 

• Gracias al sueño los Espíritus encarnados están siempre en relación con el mundo de los 
Espíritus. Por eso es que los Espíritus superiores consienten, sin mucha resistencia, encarnar 
entre vosotros. Quiso Dios que al tener que estar en contacto con el vicio, pudieran 
fortalecerse en la fuente del bien con el fin de no decaer cuando se proponen instruir a otros. 
El sueño es la puerta que Dios les abrió para que tengan la oportunidad de estar con sus 
amigos del cielo; es el momento de expansión después del trabajo, mientras esperan la gran 
liberación, la liberación final que los reintegrará a su ambiente propio. Allan Kardec. El Libro de 
los Espíritus. Pregunta 402. 

• El sueño le fue dado al hombre para restablecer sus fuerzas orgánicas, y también sus energías 
morales. Mientras el cuerpo recupera los elementos que perdió como consecuencia de la 
actividad que tuvo durante la vigilia, el Espíritu adquiere renovadas energías entre los 
Espíritus. De lo que ve, de lo que oye y de los consejos que le dan, extrae ideas que al 
despertar le surgen en forma de intuición. Es el regreso temporario del exiliado a su verdadera 
patria. Es el prisionero a quien momentáneamente se le restituye la libertad. Allan Kardec. El 
Evangelio según el Espiritismo. Capítulo XXVIII. Ítem 38.  
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Introducción: 
• Iniciar el estudio presentando un cartel que contenga la siguiente pregunta: 
 ¿Cuál es la importancia del sueño para nuestra existencia? 
• Solicitar a los participantes que discutan el tema de a dos. 
• Escuchar las respuestas sin comentarlas. 

 
Desarrollo: 

• Después, formar cuatro grupos para realizar las siguientes tareas en dos etapas: 
1ª. Etapa:  
1) Leer los ítem 1 y 2 de los elementos de estudio; 2) Responder las siguientes 
preguntas: a) ¿Qué diferencia existe entre el sueño y los sueños? b) ¿Cuál es la 
importancia de los sueños  desde el punto de vista espírita? 3) Escribir las 
respuestas en una hoja de papel madera y colocarlo en el lugar que indique el 
monitor.     
2ª. Etapa:  
Grupo I: 1) Leer el ítem 3.1 de los elementos de estudio . 2) Intercambiar ideas 
sobre el contenido leído, inclusive, compartiendo experiencias semejantes al caso 
relatado que hayan tenido eventualmente los integrantes del grupo. 
Grupo II: 1) Leer el ítem  3.2 de los elementos de estudio. 2) Intercambiar ideas 
sobre el contenido leído, inclusive, compartiendo experiencias semejantes al caso 
relatado que hayan tenido eventualmente los integrantes del grupo. 
Grupo III: 1) Leer el ítem 3.3 de los elementos de estudio. 1) Intercambiar ideas 
sobre el contenido leído, inclusive, compartiendo experiencias semejantes al caso 
relatado que hayan tenido eventualmente los integrantes del grupo. 
Grupo IV: 1) Leer el ítem 3.4 de los elementos de estudio. 1) Intercambiar ideas 
sobre el contenido leído, inclusive, compartiendo experiencias semejantes al caso 
relatado que hayan tenido eventualmente los integrantes del grupo. 

• Al finalizar el trabajo de los grupos, hacer una exposición del tema a partir de los 
carteles elaborados por los participantes, esclareciendo puntos o aclarando 
dudas. 

 
Conclusión: 

• Concluir el estudio destacando la importancia de la oración en el momento de 
dormir con el fin de aprovechar bien los momentos de libertad que tenemos 
mediante el sueño físico. De esa manera, al despertar sentiremos nuevas 
energías que nos brindarán más defensas contra el mal, y estaremos más 
fortificados para afrontar las luchas de la vida. 

Evaluación:  
• El estudio será considerado satisfactorio si los participantes realizaron 

adecuadamente las tareas propuestas y escucharon con interés la exposición del 
tema. 

Técnica (s): exposición; estudio de a dos; 
trabajo en pequeños grupos.  

Recurso (s): elementos de estudio; cartel; 
hojas de papel madera; lapicera 
hidrográfica; cinta adhesiva. 
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1.   El sueño y los sueños: diferencia entre uno y otro  
 
 El Espíritu nunca está inactivo. Durante el sueño se debilitan los lazos que lo retienen 
en el cuerpo, y como éste no necesita de su presencia, se lanza al espacio y se pone en 
relación más directa con los otros Espíritus. (2) 
 
 Los Orientadores Espirituales, al responder la pregunta 402 de El Libro de los 
Espíritus dicen que se puede evaluar la libertad del Espíritu durante el sueño, por (...) los 
sueños. Cuando el cuerpo reposa, (...) el Espíritu tiene más facultades que cuando está en 
estado de vigilia. Recuerda el pasado, y, algunas veces, prevé el futuro. Adquiere mayor 
potencial y puede ponerse en comunicación con los otros Espíritus, sean de este mundo o 
del otro. (...) El sueño libera parcialmente el alma del cuerpo. Cuando duerme, el hombre 
se encuentra durante algún tiempo en el estado en que quedará permanentemente 
después que muere. Tuvieron sueños inteligentes los Espíritus que al desencarnar se 
desligan rápidamente de la materia. Cuando duermen, esos Espíritus se reúnen con seres 
superiores a su grado de evolución. Con ellos viajan, conversan y se instruyen. También 
trabajan en obras a las que encuentran concluidas cuando regresan al mundo espiritual 
después de morir en la Tierra. (...) Esto es en lo referente a Espíritus evolucionados. En 
cuanto a gran número de hombres que al morir deben pasar largas horas en estado de 
turbación, (...) cuando duermen, van, o a mundos inferiores a la Tierra atraídos por 
antiguos afectos, o buscan gozos quizá más bajos que los que aquí los deleitan. (3) 
 
 Más adelante, en esa misma pregunta, especifican: El sueño es el recuerdo de lo que 
el Espíritu vio mientras dormía. Pero, notad que no siempre soñáis. ¿Qué significa esto? 
Que no siempre recordáis lo que visteis o todo lo que habéis visto mientras dormíais. Y eso 
es así, porque vuestra alma no tiene aún el pleno desarrollo de sus facultades. Muchas 
veces, sólo os queda el recuerdo de la turbación que vuestro Espíritu siente al partir o al 
regresar, acrecentada por lo que proviene de lo que hayáis hecho o de lo que os preocupa 
cuando estáis despiertos. Si no fuera así, ¿cómo explicaríais los sueños absurdos que 
tienen tanto los sabios como las más humildes y sencillas criaturas? Sucede también, que 
los malos Espíritus aprovechan el estado de sueño para atormentar a las almas débiles y 
pusilánimes. En suma, en poco tiempo veréis que se vulgarizará otra especie de sueños. 
Aunque es tan antigua como la que estamos hablando, vosotros la desconocéis. Me refiero 
a los sueños de Juana, a los de Jacob, a los de los profetas judíos y a los de algunos 
adivinos de la India. Son recuerdos que conservan las almas que se desprenden casi 
completamente del cuerpo (...).  (4) 
 
 De ese modo, los (...) sueños son el efecto de la emancipación del alma, que se torna 
más independiente por la suspensión de la vida activa y de relación. De ahí que se 
produzca una especie de clarividencia indefinida que se extiende hasta los más apartados 
lugares y aún, hasta a otros mundos. De ahí también el recuerdo que tiene en la memoria 
de acontecimientos de su existencia anterior o de existencias anteriores. Las singulares 
imágenes de lo que está sucediendo o de lo que sucedió en mundos desconocidos, 
mezclados con cosas del mundo actual, es lo que forman esos conjuntos extraños y 
confusos que no parecen tener ningún sentido o relación. La incoherencia de los sueños se 
explica también por las lagunas que se producen debido al recuerdo incompleto que 
conservamos de lo que se nos apareció cuando soñábamos. Es como si en una narración 
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se truncaran frases o fragmentos al azar. Reunidos después los fragmentos restantes no 
tendrían ninguna  significación racional. (5) 
 
 Kardec le pregunta a los Espíritus Superiores por qué no recordamos siempre los 
sueños. Y ellos responden lo siguiente: En lo que llamáis sueño, sólo existe el reposo del 
cuerpo, ya que el Espíritu está constantemente en actividad. Durante el sueño, éste 
recobra un poco de su libertad y se pone en contacto con aquellos seres que le son 
queridos, sea en este mundo o en otros. Pero, como la materia que lo compone es pesada 
y grosera, el cuerpo conserva con mucha dificultad las impresiones que recibió el Espíritu, 
porque no le llegaron por intermedio de sus órganos corporales. (6) 
 
 Pero, para que se produzca la emancipación del Espíritu, no es necesario que el 
sueño sea completo. Basta (...) que los sentidos estén adormecidos para que el Espíritu 
recobre su libertad. Para emanciparse, aprovecha todos los instantes de tregua que le 
concede el cuerpo. Basta con que las energías vitales se debiliten para que el Espíritu se 
desprenda y se torne tanto más libre cuanto más débil se encuentre el cuerpo. (7) De esta 
manera, al estar (...) el cuerpo debilitado, el Espíritu trata de desprenderse. Se transporta y 
ve. Si el sueño es completo, tendrá sueños. (8)  
 
2.  La importancia del sueño desde el punto de vista espírita  
 
 Dicen los Instructores de la Codificación, que gracias al sueño (...) los Espíritus 
encarnados están siempre en relación  con el mundo de los Espíritus. Por eso es que los 
Espíritus superiores consienten, sin mucha resistencia, encarnar entre vosotros. Quiso 
Dios que al tener que estar en contacto con el vicio pudieran fortalecerse en la fuente del 
bien con el fin de no decaer cuando se proponen instruir a otros. El sueño es la puerta que 
Dios les abrió para que tengan la oportunidad de estar con sus amigos del cielo; es el 
momento de expansión después del trabajo, mientras esperan la gran liberación, la 
liberación final que los reintegrará a su ambiente propio. (4)  
 
 De esa manera, el (...) sueño le fue dado al hombre para que repare sus fuerzas 
orgánicas, y también sus energías morales. Mientras el cuerpo recupera los elementos que 
perdió como consecuencia de la actividad que tuvo durante la vigilia, el Espíritu adquiere 
renovadas energías entre los Espíritus. De lo que ve, de lo que oye y de los consejos que 
le dan, extrae ideas que al despertar le surgen en forma de intuición. Es el regreso 
temporario del exiliado a su verdadera patria. Es el prisionero a quien momentáneamente 
se le restituye la libertad. (1)  
 
 Durante el transcurso del sueño, podemos estar en contacto con otros Espíritus 
encarnados, inclusive, con personas que no conocemos en estado de vigilia. Podemos 
tener, sin sospecharlo, amigos en otros países. (9) Dicen los Espíritus superiores: Es tan 
habitual el hecho de que durante el sueño os encontréis con amigos y parientes, con los 
que os conocéis y que os pueden ser útiles, que casi todas las noches hacéis esas visitas. 
(9) Al despertarnos conservamos la intuición de esos encuentros de los cuales se originan 
determinadas ideas que después, en el estado de vigilia, nos surgen espontáneamente.  
(10)  
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3.  Experiencias significativas durante el sueño  
 
 La literatura espírita abunda en ejemplos de significativas experiencias efectuadas 
durante el sueño. Seleccionamos a continuación algunos ejemplos de esas experiencias. 
 
 3.1.  Esclarecimientos generales a Espíritus encarnados  
 
 En el libro Misioneros de la Luz, en el capítulo: En el plano de los sueños, André Luiz 
nos habla de los esclarecimientos que seres espirituales brindan a Espíritus encarnados 
durante el período de sueño físico natural. Dice el mencionado autor:  Después de algunos 
minutos de provechosa conversación, el Hermano Francisco (dirigente de un equipo de 
socorro en el plano espiritual), se acercó al orientador y le preguntó sobre los objetivos de 
la reunión que se realizaría esa noche. – Sí – explicó Alexandre afablemente – se 
efectuará un trabajo de esclarecimiento general a amigos nuestros sobre problemas de 
mediumnidad y de psiquismo, sin enfocar minucias particulares. - Si nos permite – volvió a 
expresar el instructor – me gustaría traer a algunos compañeros que colaboran 
frecuentemente con nosotros. Será una gran satisfacción ver que aprovechan los minutos 
del sueño físico.  – Sin duda. El trabajo de hoy está destinado a la preparación de 
cooperadores nuestros que están aún encarnados en la Corteza. Estaremos a su 
disposición y recibiremos con alegría a sus ayudantes. Francisco agradeció, conmovido, y 
preguntó: - ¿Podemos ir a buscarlos ya? – Inmediatamente – replicó el instructor con 
decisión  – Conduzca a sus amigos al sitio que ya conoce. Francisco se apartó del grupo 
de “socorristas”, y quedé sumido en un  verdadero mundo de nuevos pensamientos. Según 
informaciones que me habían dado anteriormente, Alexandre dirigiría esa noche una 
pequeña reunión de estudiosos, y, cuando estuvimos a solas, me explicó solícitamente: - 
Nuestro núcleo de estudiantes terrestres cuenta ya con una cierta cantidad de integrantes, 
pero le falta determinadas cualidades esenciales para funcionar con pleno provecho. 
Debido a eso, es imprescindible brindarles a nuestros compañeros, conocimientos más 
perfeccionados. (...) – Para atender esas necesidades es que establecí un curso de 
esclarecimiento metódico para mejorar la situación. (...) - En ese centro de estudios 
contamos con más de trescientos integrantes, pero solamente treinta y dos lograron 
romper las marañas inferiores de las más bajas sensaciones fisiológicas para asimilar 
nuestras lecciones. Y hay noches en las que se produce el hecho de que también algunos 
de ellos rompen los compromisos asumidos para atender seducciones vulgares, motivo por 
el cual se reduce aún más la asistencia general. (13) - En compensación, de vez en 
cuando, asisten imprevistamente otros compañeros, como sucederá esta noche, ante la 
decisión del Hermano Francisco, quien nos traerá a algunos amigos. – Y los hermanos que 
asisten – pregunté con curiosidad - ¿conservan el recuerdo integral de los trabajos que 
compartieron, de los estudios que se realizaron y de las observaciones que escucharon? 
Alexandre pensó un momento, y respondió: - Con el tiempo, la experiencia te demostrará 
qué reducida es la capacidad sensorial. El hombre eterno conserva el recuerdo completo, y 
guardará consigo todas las enseñanzas, las intensificará y las valorizará de acuerdo con su 
propio estado evolutivo. Entre tanto, el hombre físico, esclavo de las naturales limitaciones, 
no puede ir tan lejos. Debido a las presiones de la lucha que el Espíritu debe vivir, el 
cerebro de carne es un aparato de potencial reducido, por eso, la fijación de determinadas 
bendiciones divinas depende mucho de la iluminación de quien lo posea. De ese modo, 
André, el archivo de esas reminiscencias en el libro temporario de las células cerebrales es 
muy diferente de un discípulo a otro, porque varía de alma a alma. Entre tanto, es 
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necesario agregar, que en la memoria de todos los hermanos de buena voluntad, el 
beneficio va a  permanecer, aunque durante el período de vigilia no logren identificar su 
origen. Las clases con las características de las que asistirás esta noche, son mensajeras 
de indescriptibles utilidades prácticas. Cuando los aprendices despierten en la Corteza 
después de haber asistido a ellas, sentirán alivio, reposo, esperanza, al mismo tiempo que 
habrán adquirido nuevos valores educativos. Es verdad que no van a poder revivir los 
pormenores, pero recordarán la esencia, y se sentirán inexplicablemente reconfortados, no 
sólo cuando retomen la lucha diaria en el cuerpo físico, sino también al beneficiar al 
prójimo y al combatir con éxito sus propias imperfecciones. Sus pensamientos se tornarán 
más claros, los sentimientos más elevados y las oraciones más respetuosas y productivas. 
Esto enriquece sus observaciones y trabajos diarios.  (14) 
 
 3.2.  Atención individualizada  
 
 En otra obra: En los Dominios de la Mediumnidad, el mismo autor relata un episodio 
de sueño provocado por Espíritus benefactores con el objetivo de brindar una atención 
individualizada. He aquí la descripción del hecho: Cuidadosamente comenzaron ambos a 
aplicarle pases sobre la cabeza, concentrando energía magnética a lo largo de las células 
corticales. Anésia quedó sumida en una suave hipnosis que ella atribuyó al cansancio, y no 
opuso resistencia. En breves instantes dejaba el cuerpo denso vencida por el sueño, y se 
acercó a nosotros en un desdoblamiento casi natural. Sin embargo, no estaba muy 
consciente en nuestro plano, como era de desear. Jovino, su esposo, era su preocupación 
dominante. Su afecto por él no le permitía pensar en otra cosa. Reconoció a los 
benefactores Teonília y a Áulus y les brindó una significativa mirada de simpatía, pero 
estaba perturbada, afligida... Quería ver a su esposo, quería oírlo... El Asistente (Áulus) 
decidió satisfacer su deseo. Amparada por los brazos de la admirable amiga (Teonília), 
tomó resueltamente una determinada dirección, como quien ya posee de antemano todos 
los datos necesarios para encontrar al esposo. Áulus nos explicó que cuando las almas 
están enlazadas entre sí, viven unidas unas a otras por imanación magnética, y superan 
obstáculos y distancias. En el vasto salón de un club nocturno encontramos a Jovino y a la 
mujer que conociéramos nosotros (...) integrando un alegre grupo y en actitudes de 
profunda intimidad afectiva. Varias entidades desconocidas para nosotros cercaban el 
grupo, y formaban un vicioso círculo de vampiros que no habían advertido nuestra 
presencia. (...) Al encontrar al compañero en esa situación, Anésia profirió un doloroso grito 
y estalló en llanto. Acompañada por nosotros retrocedió, herida por la  aflicción y el 
asombro, y cuando estuvimos en la vía pública, acariciados por el suave aire nocturno, el 
Asistente la abrazó paternalmente. Poco después, al verla más dueña de sí misma, 
aunque el sufrimiento transfiguraba su rostro, le dijo con gran cariño: - Hermana, serénate. 
Oraste pidiendo asistencia espiritual, y aquí estamos, brindándote solidaridad. (15) 
¡Reanímate! ¡No pierdas las esperanzas!... - ¿Esperanzas? – exclamó la pobre criatura 
llorando. – He sido traicionada, miserablemente traicionada... Y la conversación proseguía 
entre ellos en forma conmovedora. - ¿Traicionada por quién? – Por mi esposo, que no ha 
respetado los compromisos del matrimonio. – Pero, ¿tú admites por ventura que el 
matrimonio es una simple excursión en el jardín de la carne? ¿Supones que el matrimonio 
terrestre es sólo una música de ilusión que se prolonga en el tiempo? Amiga mía, el hogar 
es una escuela en la que las almas se reencuentran para lograr su propia regeneración, 
según el perfeccionamiento que nos cabe tener en el futuro. ¿Ignoras que en una escuela 
hay profesores y alumnos? ¿Desconoces que los mejores deben ayudar a los que no son 
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buenos? (...) – Pero Jovino... Áulus interrumpió la frase agregando: - ¿Te olvidas de que tu 
esposo necesita ahora mucha más comprensión y cariño? No siempre la mujer va a poder 
ver en el compañero al hombre amado con ternura, sino a un hijo espiritual que necesita 
entendimiento y sacrificio para poder erguirse. De la misma manera, el hombre no siempre 
logrará ver en su esposa a la flor de sus primeros sueños, sino a la hija de su corazón que 
necesita tolerancia y bondad para poder pasar de la sombra hacia la luz. (...) – Sí... Sí... 
Reconozco... Pero, no me deje sola... (...) – Pero, ¿cómo aceptarla? Percibo su influencia 
maligna... (...) ¿Qué hacer con semejante criatura? - ¡Compadezcámonos de ella! Su 
despertar será terrible. (16) (...) Como niña resignada, Anésia posó sus límpidos ojos en el 
benefactor en actitud de quien promete obediencia, y Áulus, bondadosamente, le 
recomendó: - Regresa a tu hogar y utiliza la humildad y el perdón, el trabajo y la oración, la 
bondad y el silencio en defensa de tu seguridad. (...) Vimos que ella despertaba en el 
cuerpo carnal con el alma renovada, casi feliz ... Enjugó las lágrimas que corrían por su 
rostro, e intentó ansiosamente recordar, punto por punto, la entrevista que había tenido con 
nosotros, pero en realidad, solo logró ordenar reminiscencias fragmentarias. Con todo, se 
sentía reconfortada, sin rebeldía ni amargura, como si manos intangibles hubieran lavado 
su mente y le hubieran brindado una comprensión más clara de la vida.  (17) 
 
 3.3.  Recuerdo de una existencia pasada  
 
 En su libro Hace dos mil años, Emmanuel refiere otro tipo de experiencia a través del 
sueño: el recuerdo de una existencia pasada. Se trata del sueño de Publio Léntulus 
registrado en el inicio de la mencionada obra. He aquí una pequeña parte del relato de 
Publio a su amigo Flamínio: Me acosté temprano, y cuando creía divisar junto a mí la 
imagen de Temis (diosa romana de la Justicia) que tenemos en el altar familiar debido a 
las especiales obligaciones de quien ejerce las funciones de la justicia, sentí que una 
poderosa fuerza cerraba mis párpados cansados y doloridos. Entre tanto, me vi en otros 
lugares, reconocía paisajes familiares para mi espíritu de los cuales me había olvidado 
completamente. No sé decir si fue realidad o sueño, pero me vi con las insignias de cónsul 
en la época de la República. Creía haber retrocedido a la época de Lucio Sergio Catilina, 
porque lo veía a mi lado, así como también a Cicerón, y ambos se me presentaban como 
las personificaciones del mal y del bien. Me sentía unido al primero por fuertes e 
indestructibles lazos, como si estuviera viviendo el tenebroso momento de su conspiración 
contra el Senado, y participando con él de la ignominiosa trama que tenía como mira 
alcanzar a la más alta organización de la República. Le daba importancia a sus intenciones 
criminales, e intervenía en todos sus proyectos con mi autoridad administrativa. Asumía la 
dirección de reuniones secretas donde decreté abominables asesinatos... (...) Sin 
embargo, lo que más me humillaba en esas visiones del pasado culpable, como si mi 
personalidad actual se avergonzara de ese recuerdo, era que, aprovechando esa situación, 
me valía de la autoridad y del poder para consumar las más crueles venganzas contra mis 
enemigos personales, contra quienes expedía órdenes de prisión bajo las más terribles 
acusaciones. (12) 
 
 3.4.  Un caso de premonición  
 
 Los ejemplos de experiencias relevantes a través del sueño se multiplican, tanto en 
las obras mediúmnicas como en aquellas que son de investigaciones científicas. De entre 
estas últimas, se puede mencionar este interesante caso inserto en la obra La muerte y su 
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misterio de Camille Flammarion, a quien se lo enviara el prestigioso investigador Sr. 
Federico Passy: No la encontré (a la presente narración), (...) en su obra “Lo desconocido”, 
y tengo la seguridad de que le interesará, porque procede del cuáquero Etienne de Grelet, 
un escritor escrupuloso y hombre de indiscutible integridad. Le brindo a usted la narración, 
tal como la transcribí del relato de su viaje a Rusia. Durante su permanencia en San 
Petesburgo, la Condesa Toutschkoff le contó al cuáquero viajero lo siguiente: Unos tres 
meses antes de la entrada de los franceses a Rusia (invasión de Napoleón Bonaparte), su 
esposo, el general, estaba con ella en sus posesiones de Toula. Cuando se encontraba en 
un hotel, en una ciudad desconocida, ella soñó que su padre había entrado llevando de la 
mano a su único hijo, y que le decía, exactamente: - Tu felicidad se acabó. Tu esposo 
cayó. Cayó en Borodino. Despertó muy perturbada, pero, al ver que su esposo estaba 
junto a ella, comprendió que sólo había sido un sueño, y se durmió nuevamente. El mismo 
sueño se repitió, y ella sintió tanta tristeza, que le llevó mucho tiempo recuperar la 
serenidad. Pero el sueño se produjo por tercera vez, y sintió una angustia tan grande, que 
despertó a su esposo y le preguntó: - ¿Dónde está Borodino? Él no lo sabía. A la mañana 
siguiente, ambos con el padre de la Condesa se dedicaron a buscar este nombre en el 
mapa, pero no lo encontraron. Borodino era entonces un lugar desconocido; poco después 
se haría famoso por la sangrienta batalla que se librara en sus cercanías. Entre tanto, la 
impresión que el sueño le causara a la Condesa era muy profunda, y su inquietud, muy 
grande... En ese momento, el lugar donde se desarrollaba la guerra estaba lejos, pero se 
aproximó rápidamente. Antes de la llegada de los ejércitos franceses a Moscú, el general 
Toutschkoff fue puesto al mando del ejército ruso de reserva. Cierta mañana, el padre de la 
Condesa, llevando de la mano a su hijo entró en la habitación del hotel en el que ella se 
hospedaba. Estaba triste, como la Condesa lo había visto en su sueño, y le decía: - Él 
cayó, él cayó en Borodino. Ella se vio entonces como en el sueño que había tenido, en esa 
habitación, rodeada de los mismos objetos. Y efectivamente, su esposo había sido una de 
las numerosas víctimas de la reñida batalla que se había librado cerca del río Borodino, 
que dio su nombre a una aldea. (11) 
 
 Los casos que hemos transcripto e innumerables más que han sucedido a lo largo de 
la historia de la Humanidad, demuestran claramente la importancia de este período de 
aparente reposo, que no es más que la bendita oportunidad de relacionarnos con el mundo 
de los Espíritus. Nos compete a nosotros aprovecharlo bien para nuestro crecimiento 
espiritual ya que, según nos informan los Espíritus Superiores: El sueño (...) influye más de 
lo que suponemos en nuestra vida. (4) Eleve pues, aquel que está interiorizado de esta 
verdad, su pensamiento a Dios cuando sienta que el sueño se aproxima, y pida el consejo 
de los buenos Espíritus y de todos aquellos cuya memoria le sea querida, para que vengan 
a reunirse con él en los breves instantes de libertad que le son concedidos, y al despertar, 
se sentirá más fortalecido contra el mal, con más valor ante la adversidad. (1) 
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Módulo VII: Fenómenos de Emancipación del Alma 

Objetivo General: 
 
  

Brindar elementos para la comprensión de 
los fenómenos de emancipación del alma. 

GUÍA 2 

OBJETIVO  
ESPECÍFICO 

Letargia y catalepsia 

• Explicar los fenómenos de la letargia y de la catalepsia desde el 
punto de vista espírita, estableciendo la diferencia entre ambas. 

CONTENIDO BÁSICO 

• La materia inerte es insensible; el fluido periespiritual también lo es, pero transmite la 
sensación al centro sensitivo que es el Espíritu. Así, las lesiones dolorosas del cuerpo 
repercuten en el Espíritu como un impacto eléctrico por intermedio del fluido 
periespiritual cuyos hilos conductores son los nervios. (...) La interrupción se puede 
producir por la separación de un miembro o por el seccionamiento de un nervio, pero 
también puede producirse parcialmente o en forma general y sin ninguna lesión, en los 
momentos de emancipación, de gran excitación o de preocupación del Espíritu. En ese 
estado el Espíritu no piensa en el cuerpo, y en su febril actividad, atrae hacia sí, por 
decirlo de alguna manera, al fluido periespiritual, que al retirarse de la superficie, 
produce allí una insensibilidad momentánea. Es también admisible, que en ciertas 
circunstancias, en el mismo fluido periespiritual se produzca una modificación molecular 
que le quite temporariamente la propiedad de transmitir. Es por eso que muchas veces, 
en el ardor del combate, un militar no percibe que está herido, y que una persona 
concentrada en un trabajo, no oye el ruido que se produce a su alrededor. Un efecto 
análogo, pero más pronunciado sucede (...) en la letargia y en la catalepsia. Allan 
Kardec. La Génesis. Capítulo XIV. Ítem 29.  

 
• La letargia y la catalepsia derivan del mismo principio, que es la pérdida temporaria de la 

sensibilidad y del movimiento. (...) Difieren una de la otra en que, en la letargia, la 
suspensión de las energías vitales es general, y le da al cuerpo todas las apariencias de 
la muerte; en la catalepsia, la suspensión de las energías vitales está localizada, y 
puede abarcar una parte más o menos extensa del cuerpo, pero permite que la 
inteligencia se manifieste libremente. Esta característica impide que se la confunda con 
la muerte. La letargia es siempre natural; la catalepsia, algunas veces, es magnética. 
Allan Kardec. El Libro de los Espíritus. Pregunta 424. Comentario. 
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Introducción: 
• Iniciar el estudio poniendo en un lugar visible dos tiras de cartulina que contenga: 

una, la palabra LETARGIA, y la otra: CATALEPSIA. 
• Después, verificar qué conocimiento tienen los participantes de esos dos 

términos.  
• Escuchar las respuestas. 

 
Desarrollo: 

• Hacer una exposición del tema sobre la base del ítem 1 de los elementos de 
estudio, utilizando carteles o transparencias. Solicitar a los participantes que 
anoten los puntos que consideren significativos. Explicarles que esas anotaciones 
les serán útiles en la tarea que deberán efectuar después.   

• Luego, dividir a los participantes en cuatro grupos para realizar las siguientes 
tareas:   

• Grupo I:  
a) Leer el caso de letargia transcripto en el ítem 2.1.1 de los elementos 

de estudio;                           
b) Designar un representante para relatarlo a los otros grupos;  
c) Sobre la base del contenido presentado por el monitor, elaborar una 

exposición explicando el caso leído desde el punto de vista espírita. Si 
fuera necesario, consultar el ítem 1 de los elementos de estudio. 
Ilustrar la exposición con carteles. Si fuera necesario, utilizar 
esquemas descriptivos o dibujos que faciliten la comprensión del 
tema. 

Grupo II: Lectura del ítem 2.1.2, y efectuar las tareas asignadas al Grupo I. 
Grupo III: Lectura del ítem 2.1.3, y efectuar las tareas asignadas al Grupo I. 
Grupo IV: Lectura del ítem 2.2.1, y efectuar las tareas asignadas al Grupo I.  

 
• Escuchar la presentación de los grupos brindando los esclarecimientos que sean 

necesarios.  
 
 
Conclusión: 

• Terminar el estudio volviendo al contenido de las tiras de cartulina presentadas al 
inicio, y verificar, a través de breves preguntas, si los participantes aprendieron 
qué diferencia hay entre letargia y catalepsia. 

Evaluación:  
• El estudio será considerado satisfactorio si: a) los participantes realizaron 

correctamente las tareas propuestas a los grupos; b) escucharon atentamente la 
exposición del monitor; c) supieron establecer la diferencia entre letargia y catalepsia.  

Técnica (s): exposición; trabajo en 
pequeños grupos; preguntas. 

Recurso (s): elementos de estudio de la 
guía; tiras de cartulina; carteles / 
transparencias / retroproyector; hojas de 
papel madera/cartulina; cinta adhesiva; 
lapiceras hidrográficas; lápices; papel. 
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1.  Letargia y catalepsia: concepto; diferencias entre ambas 
 
 Por las informaciones que nos brinda la Codificación Espírita, sabemos que la (...)  
materia inerte es insensible; el fluido periespiritual también lo es, pero transmite la 
sensación al centro sensitivo que es el Espíritu. Así, las lesiones dolorosas del cuerpo 
repercuten en el Espíritu como un impacto eléctrico por intermedio del fluido periespiritual 
cuyos hilos conductores son los nervios. (...) La interrupción se puede producir por la 
separación de un miembro o por el seccionamiento de un nervio, pero también puede 
producirse parcialmente o en forma general y sin ninguna lesión, en los momentos de 
emancipación, de gran excitación o de preocupación del Espíritu. En ese estado el Espíritu 
no piensa en el cuerpo, y en su febril actividad atrae hacia sí, por decirlo de alguna 
manera, al fluido periespiritual, que al retirarse de la superficie, ocasiona allí una 
insensibilidad momentánea. Es también admisible, que en ciertas circunstancias, en el 
mismo fluido periespiritual se produzca una modificación molecular que le quite 
temporariamente la propiedad de transmitir. Es por eso que muchas veces, en el ardor del 
combate, un militar no percibe que está herido, y que una persona concentrada en un 
trabajo, no oye el ruido que se produce a su alrededor. Un efecto análogo, pero más 
pronunciado sucede (...) en la letargia y en la catalepsia. (1) 
 
 De ese modo, la letargia y la catalepsia (...) derivan del mismo principio, que es la 
pérdida temporaria de la sensibilidad y del movimiento. (...) Difieren una de la otra en que 
en la letargia, la suspensión de las energías vitales es general y le da al cuerpo todas las 
apariencias de la muerte; en la catalepsia, la suspensión de las energías vitales está 
localizada y puede abarcar una parte más o menos extensa del cuerpo, pero permite que 
la inteligencia se manifieste libremente. Esta característica impide que se la confunda con 
la muerte. La letargia es siempre natural; la catalepsia, algunas veces, es magnética (es 
decir, que es provocada por un agente externo). (9) 
 
 De ese modo, en (...) la letargia, el cuerpo no está muerto porque sus funciones  
siguen cumpliéndose. Su vitalidad se encuentra en estado latente, como en la crisálida, 
pero no aniquilada. Ahora bien, mientras el cuerpo vive, el Espíritu está unido a él. (7) Por 
eso es que (...) los letárgicos y los catalépticos en general, ven y oyen lo que sucede a su 
alrededor, pero no pueden manifestar que ven  y oyen. (5)  A esa visión y a esa audición 
no la tienen por los sentidos físicos, sino por los espirituales. El Espíritu tiene conciencia de 
sí mismo, pero no puede comunicarse. (5) Este hecho se produce porque (...) el estado del 
cuerpo se lo impide. Y ese estado especial de los órganos (...) prueba que en el hombre 
hay algo más que el cuerpo, puesto que éste ya no funciona, y sin embargo, el Espíritu 
actúa. (6) 
 
 Pero, al romperse (...) los lazos que unen uno al otro por efecto de la muerte “real” y 
por la disgregación de los órganos, la separación es integral, y el Espíritu ya no regresa 
más a su envoltura. Desde el momento en que un hombre aparentemente muerto vuelve a 
la vida, es porque la muerte no era total. (7) Eso se produce principalmente, cuando por 
medio de cuidados brindados a su debido tiempo, se logra  volver a unir los lazos que 
estaban a punto de separarse, y de esa forma se le restituye la vida a un ser que, 
seguramente desencarnaría si no se lo socorriera. (8) En esas circunstancias, el 
magnetismo puede ser (...) un poderoso medio de ación, porque le restituye al cuerpo el 
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fluido vital que le faltaba para mantener el funcionamiento de sus órganos. (9) 
 
 En resumen, se puede decir que, en (...) ciertos estados patológicos, cuando el 
Espíritu ha dejado el cuerpo y el periespíritu sólo se halla adherido por algunos puntos, el 
cuerpo presenta todas las apariencias de la muerte, y en este caso, se enuncia una verdad 
absoluta cuando se dice que esa vida pende de un hilo. Ese estado puede durar un tiempo 
más o menos prolongado; pueden también entrar en descomposición algunas partes del 
cuerpo aunque la vida no esté definitivamente extinguida. Mientras no se deshaga el último 
hilo, el Espíritu puede, ya sea por una acción enérgica de su propia voluntad o por el influjo 
de un fluido ajeno también potente, regresar a su cuerpo. Es así como se explican ciertos 
fenómenos de prolongación de la vida contrarios a todas las posibilidades, y algunas 
supuestas resurrecciones. Es la planta que renace, como sucede algunas veces, de una 
sola fibrilla de la raíz. Pero cuando las últimas moléculas del cuerpo fluídico se han 
separado del cuerpo carnal, o cuando este último ha llegado a un definitivo estado de 
degradación, es imposible el regreso a la vida. (2) 
 
2.  Algunos casos de letargia  
 
 Los más famosos fenómenos de este género son, sin lugar a dudas, los narrados en 
el Evangelio. Recordemos los tres que pueden considerarse clásicos: el de Lázaro, el de la 
hija de Jairo  y el del hijo de la viuda de Naín.  
 
 2.1. Lázaro  
 
 Había un enfermo, Lázaro, de Betania, pueblo de María y de su hermana Marta.  
María era la misma que ungió con bálsamo al Señor y le secó los pies con sus cabellos; su 
hermano Lázaro era el enfermo. Las hermanas enviaron a decir a Jesús: “Señor, aquel a 
quien tú quieres, está enfermo.” Al oír la noticia, Jesús dijo: “Esta enfermedad no es de 
muerte, es para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios sea glorificado por ella.” 
Amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de  que Lázaro estaba 
enfermo, permaneció dos días más en el lugar donde se encontraba. Al cabo de ellos, dijo 
a sus discípulos: “Volvamos otra vez a la Judea.” Le dijeron los discípulos: “Rabbí, hace 
poco los judíos querían apedrearte, ¿y vuelves allá?” Jesús les respondió: “¿No son doce 
las horas del día? Si uno camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo; pero, 
si uno anda de noche, tropieza, porque en él no hay luz.” Dijo esto y   agregó: “Nuestro 
amigo Lázaro duerme; pero voy para despertarlo.” Le dijeron los discípulos: “Señor, si 
duerme, se curará.” Jesús lo había dicho respecto de la muerte de Lázaro; pero ellos 
creyeron que hablaba del reposo del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: “Lázaro 
ha muerto; y me alegro por vosotros no haber estado allá, para que creáis. Pero vayamos 
con él.” Entonces Tomás, llamado Dídimo, dijo a los discípulos: “Vayamos también 
nosotros a morir con él.” Cuando llegó Jesús, se encontró con que Lázaro llevaba ya 
cuatro días sepultado. Betania estaba cerca de Jerusalén como a unos quince estadios (1 
estadio= 206,25 m). Muchos judíos habían acudido a la casa de Marta y de María para 
consolarlas por su hermano. Cuando Marta supo que había venido Jesús, salió a su 
encuentro, mientras María permanecía  en la casa. Dijo Marta a Jesús: “Señor, si hubieras 
estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora yo sé, que todo cuanto le pidas 
a Dios, Dios te lo concederá.” Le dijo Jesús: “Tu hermano resucitará.” Le respondió Marta: 
“Ya sé que resucitará en la resurrección, en el último día.” Le dijo Jesús: “Yo soy la 
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resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque muera, vivirá; y todo el que vive y cree en 
mí, no morirá jamás. ¿Crees esto?” Le respondió ella: “Sí Señor, yo creo que tú eres el 
Cristo, el Hijo de Dios que debía venir al mundo.” Dicho esto, fue a llamar a su hermana 
María,  y le dijo al oído: “El Maestro llegó y te llama.” Ella, en cuanto lo oyó, se levantó 
rápidamente y fue donde él estaba. Jesús aún no había entrado al pueblo, sino que 
permanecía en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con 
María en la casa y la consolaban, al ver que se levantaba rápidamente y salía, la siguieron 
pensando que iba al sepulcro para llorar allí. Cuando María llegó al lugar donde estaba 
Jesús, al verlo, cayó a sus pies, y le dijo: “Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no 
habría muerto.” Jesús, al verla llorar y al ver que también lloraban los judíos que la 
acompañaban, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y preguntó: “¿Dónde lo 
pusisteis?” Le respondieron: “Señor, ven a ver.” Jesús derramó lágrimas. Entonces  los 
judíos decían: “¡Mirad cuánto le amaba!” Pero algunos de ellos dijeron: “¿No podría él, que 
abrió los ojos al ciego hacer que éste no muera?” Jesús profundamente conmovido otra 
vez, se dirigió al sepulcro. Era una gruta a cuya entrada habían puesto una piedra. 
Entonces dijo Jesús: “Sacad la piedra.” Le dijo Marta, la hermana del muerto: “Señor, ya 
huele mal porque es el cuarto día.” Le respondió Jesús: “¿No te he dicho yo que si 
creyeres verá la gloria de Dios?” Sacaron entonces la piedra. Jesús, levantó los ojos hacia 
el cielo, y dijo: “Padre, te doy las gracias porque  me has escuchado. Ya sabía yo que tú 
siempre me escuchas; pero así hablé por esta  multitud que me rodea, para que crean que 
tú me has enviado.” Y habiendo dicho esto, clamó con fuerte voz: “¡Lázaro, ven para 
afuera!” Y salió aquel que estuviera muerto, con los pies y las manos envueltos con vendas 
y el rostro cubierto con un sudario. Jesús les dijo: “Desatadlo y dejadle ir.” Muchos de los 
judíos que habían ido a visitar a María, viendo lo que había hecho Jesús, creyeron en él. 
Pero otros de ellos, fueron a buscar a los fariseos y les contaron lo que él había hecho.  
(Juan, 11: 1 – 46) 
 
 2.2.  La hija de Jairo  
 
 Jesús pasó nuevamente en la barca a la otra orilla, y se reunió a su alrededor mucha 
gente; él estaba junto al mar. Entonces, llegó el jefe de la sinagoga llamado Jairo, y al verle 
se postró a sus pies, y le suplicaba con gran insistencia diciendo: “Mi hija está a punto de 
morir; ven a imponerle las manos para curarla y salvarle la vida.” Jesús fue con él, 
acompañado por una gran multitud que lo oprimía. (...) Mientras él aún hablaba, llegaron 
unos de la casa del jefe de la sinagoga y le dijeron: “Tu hija ha muerto; ¿para qué molestar 
ya al Maestro?” Pero Jesús, que oyó lo que habían dicho, le dijo al jefe de la sinagoga: “No 
te aflijas, solamente ten fe.” Y a nadie permitió que lo acompañara, sino a Pedro, a 
Santiago y a Juan, hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio 
una confusa multitud; unos lloraban y otros daban grandes gritos. Entrando, les dijo: “¿Por 
qué hacéis tanto alboroto y lloráis? La niña no está muerta, sólo duerme.” Y se burlaban de 
él. Pero él, después de haber hecho salir a toda la gente, tomó consigo al padre y a la 
madre de la niña y a los que habían venido con él, y entró en el lugar donde la niña estaba 
acostada. Tomando la mano de la niña, le dijo: “¡Talita cumi!”, que quiere decir: “Niña 
levántate, yo te lo ordeno”. – En el mismo instante la niña se levantó y se puso a andar, 
porque tenía doce años. Y  quedaron todos maravillados y llenos de estupor.” (Marcos, 5: 
21 – 43)  (3) 
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 2.3.   El hijo de la viuda de Naín  
 
 Al día siguiente se dirigió Jesús a una ciudad llamada Naín. Lo acompañaban sus 
discípulos y una gran multitud. – Cuando estaba cerca de la puerta de la ciudad, sucedió 
que sacaban para enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda. La 
acompañaba mucha gente de la ciudad. – Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le 
dijo: “No llores.” - Y acercándose, tocó el ataúd. Los que lo llevaban, pararon, y él dijo: 
“Joven, a ti te digo: Levántate.” Inmediatamente, el joven se sentó y comenzó a hablar. Y 
Jesús se lo restituyó a su madre. 
 
 El temor se apoderó de todos los que estaban presentes, y glorificaban a Dios 
diciendo: “Un gran profeta ha surgido entre nosotros” y “Dios ha visitado a su pueblo.” El 
rumor de ese milagro que él había hecho se propagó por toda la Judea y por todas las 
regiones vecinas.” (Lucas, 7: 11 – 17)  (4) 
 
 Son varios los episodios que muestran los fenómenos estudiados. Traemos también 
para la reflexión, lo sucedido con la médium Ivonne A. Pereira que ella relatara en su libro: 
Recuerdos de la Mediumnidad. 
 
 2.4.  Muerte aparente  
 
 Vine al mundo en Nochebuena, un 24 de diciembre, y el 23 de enero, durante un 
repentino acceso de tos en el que tuve un ahogo, quedé como muerta. Todo esto indica 
que en una existencia pretérita yo había muerto ahogada por haberme suicidado, y aquel 
ahogo al primer mes de haber nacido, no era más que uno de los muchos actos reflejos 
que acompañan al Espíritu del suicida, aún cuando esté reencarnado; son reminiscencias 
mentales y vibratorias que comúnmente traumatizan durante largos períodos. Seis horas 
consecutivas permanecí con rigidez cadavérica, con el cuerpo amoratado, el rostro 
consumido y macilento propio del cadáver, los ojos hundidos, la nariz afilada, la boca 
cerrada, el mentón endurecido, fría, sin respiración ni pulso. El único médico del lugar – 
pequeña ciudad del Estado de Río de Janeiro, que hoy se llama Rio das Flores, pero que 
antes se llamaba Santa Teresa de Valença – el único médico y farmacéutico, al 
auscultarme, estableció que había sido una muerte repentina por asfixia, a falta de otra 
“causa mortis” más lógica. Por lo tanto, el certificado de defunción fue legalmente 
entregado. (...) Yo recién llegaba a la familia, y, al parecer, sería por eso que “mi muerte” 
no conmovía el sentimiento de nadie, ya que, de las veintiocho personas que había en la 
residencia rural de mi abuela materna donde nací, y en la que se había reunido la familia 
para conmemorar la Navidad y el Año Nuevo, nadie demostraba pesar por el 
acontecimiento, contrariamente a lo que había sucedido en la residencia del fariseo Jairo 
hace casi dos mil años... Me vistieron entonces de blanco y azul, como el “Niño Jesús”, con 
puntillas plateadas en la túnica de satén, e hileras de estrellitas, y me pusieron en la frente 
una corona de rositas blancas. (...) El lugar mortuorio, una mesita con mantel de altar con 
puntillas, con las velas y el tradicional crucifijo me estaba esperando, preparado solamente 
en la sala de visitas. Ni mi madre lloraba. Pero ella no lloraba porque no creía en mi 
muerte. Se oponía terminantemente a que me expusieran en la sala y que pidieran el cajón 
mortuorio. Para que no se alterara,  me dejaron en la cama, (...) pero encargaron un 
cajoncito blanco, bordado con estrellitas y franjas doradas... Cuando ya habían pasado 
seis horas que yo me encontraba en ese insólito estado, mi madre, que era aún católica 
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romana en ese momento, al ver que se aproximaba la hora del entierro, fue a un aposento 
aislado de la casa, y se encerró en él. Llevaba consigo un cuadro con la imagen de María, 
Madre de Jesús, y con una vela encendida, se puso de rodillas allí, sola, e hizo la siguiente 
invocación, concentrándose en oraciones durante una hora: - “María Santísima, Santa 
Madre de Jesús y nuestra Madre, vos que también fuiste madre y pasaste por las 
aflicciones de ver padecer y morir a vuestro Hijo por los pecados de los hombres, oye el 
llamado de mi alma angustiada, y atiéndelo. Señora, por el amor de vuestro Hijo: Si mi hija 
está realmente muerta, podéis llevarla de regreso a Dios, porque yo me resignaré a la 
inevitable ley de la muerte. Pero, si como creo, ella estuviera viva, sufriendo solamente un 
disturbio cuya causa ignoramos, ruego vuestra intervención ante Dios Padre para que 
vuelva en sí y para que no sea enterrada viva. Y como prueba de mi agradecimiento por 
esa caridad que me harás, yo os la entregaré para siempre. ¡Renunciaré a mis derechos 
sobre ella a partir de ese momento! ¡Ella es vuestra! ¡Yo os la entrego! Y sea cual fuere el 
destino que le depare cuando regrese a la vida, estaré serena y confiada, porque habrá 
sido previsto por vuestra protección”. (...) Al retirarse del aposento donde se había puesto 
en comunión con lo Alto, mi madre se aproximó a mi insignificante fardo carnal (...) y lo 
tocó cariñosamente con sus manos varias veces, como si le transmitiera nuevas energías 
a través de un pase. Entonces, un grito estridente, como de susto, de angustia, 
acompañado por el llanto inconsolable de un niño, sorprendió a las personas presentes. Mi 
madre, probable vehículo de los favores caritativos de María de Nazaret, me levantó de la 
cama, me sacó la mortaja y vio que la corona de rositas me habían herido la cabeza.” (10) 
 
 Los casos presentado anteriormente son perfectamente explicables a la luz de las 
enseñanzas sintetizadas en el ítem 1 de estos elementos de estudio, lo que nos lleva a 
considerar a los fenómenos de letargia y de catalepsia, por extraños que parezcan, como 
fenómenos naturales producidos mediante el proceso de emancipación del alma. 
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Plegaria del Espíritu  
André Luiz 

 
“¡Señor Jesús,  
Danos el poder de realizar nuestra propia transformación, 
Para que tu Reino de Amor sea irradiado 
Desde el centro de nosotros mismos!... 
 
¡Contigo en nosotros 
Convertiremos 
La tiniebla en claridad, 
El dolor en alegría,  
El odio en amor, 
La incredulidad en fe viva, 
La duda en seguridad, 
La maldad en bondad, 
La ignorancia en comprensión y sabiduría, 
La severidad en ternura, 
La debilidad en fuerza, 
El egoísmo en cántico fraterno, 
El orgullo en humildad, 
El siniestro mal en infinito bien! 
 
Sabemos, Señor, 
Que en nosotros mismos 
Sólo poseemos inferioridad 
De la que nos debemos desprender...  
Pero, unidos a Ti, 
Somos ramas fructíferas 
En el árbol de los siglos 
Que las tempestades de la experiencia jamás separarán!... 
 
Así pues, Maestro Amoroso, 
Dígnate ampararnos 
A fin de que nos elevemos 
En busca de tus manos sabias y compasivas, 
Que nos erguirán de la inutilidad 
Hacia el servicio de la Cooperación Divina, 
Ahora y para siempre. ¡Así sea!...” 

 
_______________________ 
XAVIER, Francisco Cândido. Volví. Por el Hermano Jacob. Capítulo 20: 
Retorno a la tarea. 
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PROGRAMA COMPLEMENTARIO  
 
Módulo VII: Fenómenos de Emancipación del Alma 

Objetivo General: 
 
  

Brindar elementos para la comprensión de 
los fenómenos de emancipación del alma. 

GUÍA 3 

OBJETIVO  
ESPECÍFICO 

Sonambulismo, éxtasis y doble vista 

• Explicar qué es el sonambulismo. 
• Establecer la diferencia entre éxtasis y sonambulismo. 
• Caracterizar el fenómeno de la doble vista. 

CONTENIDO BÁSICO 

• El sonambulismo es (...) un estado de independencia del Espíritu más completo que en 
el sueño, estado en el que sus facultades adquieren mayor capacidad. El alma tiene 
entonces percepciones que no posee durante el sueño, que es un estado de 
sonambulismo imperfecto. En el sonambulismo, el Espíritu se encuentra en plena 
posesión de sí mismo. Como los órganos materiales están, en cierta forma, en estado 
de catalepsia, no reciben las impresiones exteriores. Ese estado se presenta, 
principalmente, durante el sueño (...). Los fenómenos sonambúlicos se producen cuando 
el Espíritu, preocupado por una u otra cosa,  se entrega a una determinada acción para 
cuya ejecución necesita valerse del cuerpo.  Lo utiliza entonces como utilizaría una 
mesa o cualquier otro objeto material en el fenómeno de las manifestaciones físicas (...). 
Allan Kardec. El Libro de los Espíritus. Pregunta 425. 

• ¿Qué diferencia hay entre el éxtasis y el sonambulismo?  
El éxtasis es un sonambulismo más depurado. El alma del extático es mucho más 
independiente. Allan Kardec. El Libro de los Espíritus. Pregunta 439. 

• En el estado de éxtasis, el aniquilamiento del cuerpo es casi total. Solamente le queda 
(...) la vida orgánica. Siente que su alma pende sólo de un hilo, que un pequeñísimo 
esfuerzo más lo cortaría irremediablemente. En ese estado desaparecen todos los 
pensamientos terrestres, y surge el sentimiento purificado que constituye la esencia 
misma de nuestro ser inmaterial. Allan Kardec. El Libro de los Espíritus. Pregunta 455. 

• El fenómeno al que se le da el nombre de doble vista, ¿tiene alguna relación con el 
sueño o con el sonambulismo?  
Todo es una sola cosa. Lo que se llama doble vista es también el resultado de la 
liberación del Espíritu, aunque el cuerpo no está adormecido. La doble vista o segunda 
vista es la vista del alma. Allan Kardec. El Libro de los Espíritus. Pregunta 447. 

• El poder de la doble vista varía: desde una sensación confusa hasta la percepción clara 
y nítida de las cosas presentes o ausentes. Cuando es rudimentaria, le otorga a las 
personas  tacto,  perspicacia, una cierta seguridad en sus actos que se podría calificar 
de precisión, de agudeza moral. Allan Kardec. El Libro de los Espíritus. Pregunta 455. 
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Introducción: 
• Iniciar el estudio presentando el tema y los objetivos de la Guía. 
• Después, solicitar a los participantes que se organicen en grupos de a dos, y entregar a 

cada grupo una ficha que contenga las siguientes expresiones: SONAMBULISMO; 
ÉXTASIS; DOBLE VISTA. 

• Luego, pedir a los integrantes de cada grupo que intercambien ideas respecto de las 
palabras escritas en las fichas recibidas. 

 
Desarrollo: 

• Escuchar cuál fue la comprensión del plenario acerca del contenido de las fichas, sin 
comentarlo.  
Dividir a los participantes en tres grupos para realizar las siguientes tareas: 
Grupo I: a) Lectura del ítem 1 de los elementos de estudio; b) Intercambio de ideas sobre 
el contenido leído: c) Listado de las características del sonambulismo presentadas en el 
texto; d) Elaboración de un cartel con esas características; e) Colocar el cartel en el lugar 
indicado por el monitor; f) Escoger un representante para explicar el contenido del cartel a 
los otros grupos. 
Grupo II: a) Lectura del ítem 2 de los elementos de estudio: b) Intercambio de ideas 
sobre el 
contenido leído; c) Listado de las características del éxtasis encontradas en el texto; d) 
Elaboración de un cartel con esas características: e) Colocar el cartel en el lugar indicado 
por el monitor; f) Escoger un representante para explicar el contenido del cartel a los otros 
grupos. 
Grupo III: a) Lectura del ítem 3 de los elementos de estudio; b) Intercambio de ideas 
sobre el contenido leído; c) Listado de las características de la doble vista registradas en 
el texto; d)  
Elaboración de un cartel con esas características; e) Colocar el cartel en el lugar indicado 
por el monitor; f) Escoger un representante para explicar el contenido del cartel a los otros 
grupos. 

 
• Escuchar las conclusiones de los grupos y solicitar a los representantes que incluyan en 

las características presentadas, aquellas que, eventualmente hayan sido omitidas. 
• A continuación, entre todos, señalar en los carteles colocados los ítem que indiquen las 

semejanzas y las diferencias que existen entre los fenómenos en estudio, brindando los 
esclarecimientos que se consideren necesarios. 

 
Conclusión: 

• Terminar el estudio resaltando la importancia de los fenómenos del sonambulismo, del 
éxtasis y de la doble vista para demostrar la existencia del alma. 

Evaluación:  
• El estudio será considerado satisfactorio si las conclusiones sobre el tema evidencian que 

fue correctamente comprendido por los participantes. 

Técnica (s): cuchicheo; estudio en pequeños 
grupos; exposición. 

Recurso (s): ficha; hoja de papel madera/
cartulina; cinta adhesiva; lapicera hidrográfica. 
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1.  Sonambulismo  
 
 En consonancia con el Espiritismo, el sonambulismo natural es (...) un estado de 
independencia del Espíritu más completo que en el sueño, estado en el que sus facultades 
adquieren mayor capacidad. El alma tiene entonces percepciones que no posee durante el 
sueño, que es un estado imperfecto de sonambulismo. En el sonambulismo, el Espíritu se 
encuentra en plena posesión de sí mismo. Como los órganos materiales están, en cierta 
forma, en estado de catalepsia, no reciben las impresiones exteriores. Ese estado se 
presenta, principalmente, durante el sueño, que es cuando el Espíritu puede abandonar 
provisoriamente el cuerpo porque éste se encuentra gozando del reposo indispensable 
para la materia. Los fenómenos sonambúlicos se producen cuando el Espíritu, preocupado 
por una u otra cosa, se entrega a una determinada acción para cuya ejecución necesita 
valerse del cuerpo.  Lo utiliza entonces como utilizaría una mesa u otro objeto material en 
el fenómeno de las manifestaciones físicas, o como se vale de la mano del médium en las 
comunicaciones escritas. (1) Los fenómenos del sonambulismo natural se producen 
espontáneamente y no dependen de ninguna causa exterior conocida. Pero, en ciertas 
personas dotadas de una organización especial, pueden ser provocados artificialmente 
mediante la acción de un agente magnético. El estado al que se denomina sonambulismo 
magnético sólo difiere del natural en que uno es provocado mientras que el otro es 
espontáneo. El sonambulismo natural es un hecho notorio al que ya nadie pone en duda, a 
pesar del aspecto maravilloso de los fenómenos que produce. ¿Por qué habría de ser 
entonces más extraordinario o irracional el sonambulismo magnético? ¿Sólo porque se 
produce artificialmente como tantas otras cosas? (...) (5) 
 
 En realidad, para (...) el Espiritismo, el sonambulismo es más que un fenómeno 
psicológico: es una luz que se proyecta sobre la psicología. En este fenómeno se puede 
estudiar el alma, porque es donde ésta se muestra al desnudo. Ahora bien, uno de los 
fenómenos que la caracterizan es el de la clarividencia, independiente de los órganos 
visuales comunes. Los que refutan este hecho, se basan en que el sonámbulo no siempre 
ve y a voluntad del experimentador, como ve con los ojos. ¿Podrá causar asombro que los 
efectos sean diferentes cuando los medios son diferentes? ¿Será razonable que se 
pretenda obtener los mismos efectos cuando está el instrumento y cuando no lo está? El 
alma tiene sus propiedades como los ojos tienen las suyas. Es conveniente considerarlas 
en sí mismas y no por analogía. La clarividencia del sonámbulo magnético y la del 
sonámbulo natural se originan en una misma causa. Es un atributo del alma, una facultad 
inherente a todas las partes del ser incorpóreo que existe en nosotros y cuyos límites no 
son sino aquellos que tenga la misma alma. El sonámbulo ve en todos los lugares donde 
su alma pueda transportarse, cualquiera sea la distancia. En el caso de la visión a 
distancia, el sonámbulo no ve las cosas desde donde está su cuerpo como si lo hiciera por 
intermedio de un telescopio. Las ve presentes, como si se encontrara en el lugar donde 
ellas existen, porque en realidad, su alma está allá. Por eso es que su cuerpo queda como 
aniquilado e insensible hasta que el alma regresa a habitarlo nuevamente. Esa separación 
parcial del alma del cuerpo es un estado anormal que puede tener una duración más o 
menos prolongada, pero no en forma indefinida. Esa es la causa de la fatiga que siente el 
cuerpo después de cierto tiempo, sobre todo, cuando el alma se entrega a un trabajo 
activo. (6) 
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 Nótese con todo, que el (...) poder de la lucidez sonambúlica no es ilimitado. Aunque 
esté completamente libre, el Espíritu tiene sus facultades y conocimientos restringidos al 
grado de perfeccionamiento que haya logrado. Cuando está unido a la materia, tiene aún 
más limitados esos conocimientos y facultades, porque está sujeto a la influencia de ésta. 
Eso es lo que motiva que la clarividencia sonambúlica no sea universal ni infalible. Tanto 
menos se puede contar con su infalibilidad cuanto más se la desvíe de la finalidad que la 
naturaleza le atribuye y sea transformada en objeto de curiosidad o de experimentación. 
En el estado de desprendimiento en que queda, el Espíritu del sonámbulo se pone más 
fácilmente en comunicación con los otros Espíritus, encarnados o no, comunicación que se 
establece a través del contacto de los fluidos que componen los periespíritus y que sirven 
de transmisión al pensamiento, como el hilo eléctrico. Por lo tanto, el sonámbulo no 
necesita que los pensamientos se manifiesten a través de la palabra articulada. Él los 
siente y adivina. Es lo que lo torna eminentemente impresionable y sometido a las 
influencias de la atmósfera moral que lo envuelva. (7) 
 
 Como se sabe, en (...) cada una de sus existencias corporales el Espíritu incrementa 
sus conocimientos y experiencias. Los olvida parcialmente cuando está encarnado en 
materia bastante grosera, pero los recuerda como Espíritu. Es así que algunos sonámbulos 
revelan conocimientos superiores al grado de instrucción que poseen, y superiores también 
a sus aparentes capacidades intelectuales. Por lo tanto, de la inferioridad intelectual y 
científica del sonámbulo cuando está despierto, no se puede deducir una conclusión sobre 
los conocimientos que pueda revelar en estado de lucidez. Según las circunstancias y la 
finalidad que se persiga, los puede extraer de su propia experiencia, de su clarividencia de 
las cosas presentes o de los consejos que reciba de otros Espíritus. Pero, como su Espíritu 
es más o menos adelantado, le es posible decir cosas más o menos ciertas. A través de 
los fenómenos del sonambulismo, ya sea el natural o el magnético, la Providencia nos da 
la prueba irrefutable de la existencia y de la independencia del alma, y nos hace presenciar 
el sublime espectáculo de su emancipación. (8) 
 
 La literatura espírita está plagada de fenómenos de sonambulismo. Como ejemplo de 
esto, he aquí el relato de uno de ellos realizado por Allan Kardec, según consta en la 
Revista Espírita. Son sus palabras: Cuando vivía en Bercy, en la calle Chareton, 43, el Sr. 
Marillon había desaparecido desde el día 13 de enero último. Todas las investigaciones 
para descubrir su paradero fueron infructuosas; ninguna de las personas de las casas 
donde iba habitualmente lo habían visto; no había ningún motivo que justificara su 
prolongada ausencia. Por otra parte, su carácter, su posición y su estado mental lo 
apartaban de toda idea de suicidio. Quedaba la posibilidad de que hubiera sido víctima de 
un crimen o de un accidente, pero, de haber sido así, hubiera sido fácilmente reconocido y 
llevado a su casa o, por lo menos, enviado al cementerio. De ese modo, todas las 
posibilidades apuntaban a un crimen y en él se concentraban los pensamientos, 
acrecentados por el hecho de que el Sr. Marillon había salido para efectuar un pago. Pero, 
¿dónde y cómo se había producido el crimen? Nadie lo sabía. Entonces, su hija recurrió a 
una sonámbula, la Sra. Roger, que en muchas otras circunstancias parecidas a esta había 
dado pruebas de una notable lucidez, que nosotros mismos constatamos. La Sra. Roger 
siguió al Sr. Marillon desde la salida de su casa a las tres de la tarde, hasta cerca de las 
siete de la noche, cuando se disponía a regresar. Lo vio descender las márgenes del Sena 
para satisfacer una urgente necesidad fisiológica, y allí lo acometió un ataque de apoplejía. 
Ella describió que lo vio caer sobre una piedra que le abrió una herida en la frente, y 
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después, rodar dentro del agua. No se trataba pues de un suicidio, ni de un crimen. Aún 
tenía el dinero y una llave en el bolsillo de su paletó. La sonámbula indicó el lugar del 
accidente, pero agregó que el cuerpo ya no se encontraba en ese sitio debido a que había 
sido fácilmente arrastrado por la corriente. En efecto, lo encontraron en el lugar que ella 
informara. Tenía la herida en la frente; la llave y el dinero estaban en el bolsillo; sus ropas 
indicaban claramente que la sonámbula no se había equivocado en cuanto al motivo que lo 
había llevado a orillas del río. Ante tantos detalles preguntamos dónde podría haberse 
producido la transmisión de algún pensamiento. (11) 
 
2.  Éxtasis  
 
 El éxtasis es, a su vez, y según la enseñanza espírita, (...) un sonambulismo más 
depurado. El alma del extático es más independiente. (2) 
 
 De hecho, en el (...) sueño y en el sonambulismo el Espíritu deambula por los mundos 
terrenales. En el éxtasis penetra en un mundo desconocido: el de los Espíritus etéreos, con 
los cuales se pone en comunicación sin poder exceder ciertos límites porque, al 
transponerlos, se romperían totalmente los lazos que lo unen al cuerpo. Lo rodea entonces 
un resplandeciente e inusitado fulgor, queda extasiado ante armonías que se desconocen 
en la Tierra, un indefinible bienestar lo invade; goza anticipadamente de la beatitud celeste, 
y bien se puede decir que posa un pie en el umbral de la eternidad. En el estado de 
éxtasis, el aniquilamiento del cuerpo es casi total. Solamente le queda la vida orgánica. 
Siente que su alma pende sólo de un hilo, que un pequeñísimo esfuerzo más lo cortaría 
irremediablemente. En ese estado desaparecen todos los pensamientos terrestres y surge 
el sentimiento purificado que constituye la esencia misma de nuestro ser inmaterial. 
Totalmente entregado a tan sublime contemplación, el extático encara la vida como una 
estadía momentánea. Considera los bienes y los males, las alegrías groseras y las 
miserias de este mundo como fútiles incidentes de un viaje cuyo término tiene la dicha de 
vislumbrar. Con los extáticos sucede lo mismo que con los sonámbulos: pueden tener una 
lucidez más o menos perfecta, o ser Espíritus con mayor o menor grado de aptitud para 
conocer y comprender las cosas, según sean más o menos elevados. Pero muchas veces, 
hay en ellos más exaltación que verdadera lucidez, o, mejor dicho, muchas veces la 
exaltación perjudica su lucidez. Por eso es que frecuentemente, sus revelaciones son una 
mezcla de verdades y de errores, de cosas grandiosas y absurdas, y hasta ridículas. De 
esa exaltación, que siempre es una causa de debilidad cuando el individuo no sabe 
refrenarla, es de la que los Espíritus inferiores suelen valerse para dominar al extático, y 
con esa intención toman ante sus ojos apariencias que lo aferran aún más a las ideas que 
nutre cuando está en estado de vigilia.  Éste es un escollo, pero no todos los casos son 
así. Nos cabe juzgar fríamente y pesar esas revelaciones en la balanza de la razón. (9) 
 
 Además, hay una particularidad especial en lo referente al éxtasis, y es que si el 
extático queda entregado a sí mismo, corre el riesgo de que se produzca su 
desencarnación. (3) Por eso (dicen los Espíritus Superiores) es que se torna necesario 
llamarlos para que regresen, recurriendo a todo aquello que los retengan en este mundo, y, 
sobre todo, que comprendan que si se rompe la cadena que los mantiene presos al planeta 
terreno, esa será la manera más segura de no quedar allá, donde ven que serían felices. 
(3) De esta forma, como dice Denis, la (...) felicidad de los extáticos, el júbilo que sienten al 
contemplar las magnificencias del Más Allá, serían más que suficientes para demostrarnos 
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la magnitud de los gozos que nos reservan las esferas espirituales si nuestras groseras 
concepciones no nos impidieran muchísimas veces comprenderlas y presentirlas. (13) 
 
 A modo de ilustración, hemos extraído de la Revista Espírita de Allan Kardec el 
siguiente caso de éxtasis, que según la tradición tuvo el famoso compositor italiano de 
música religiosa Giovanni Battista Pergolesi, quien vivió en el siglo XVIII.  El fenómeno fue 
relatado por el Sr. Ernest Le Nordez: 
 
 Sabéis con qué piedad celebramos aquí aún en nuestros días, a despecho del  
debilitamiento de la fe, el aniversario de la muerte de Cristo. La semana en la que la Iglesia 
recuerda este hecho a sus hijos, es realmente para nosotros, una semana santa. Así, 
transportándoos a la época de fe en la que vivía Pergolesi, podéis imaginar con qué fervor 
acudía el pueblo en masa a las iglesias para meditar sobre las enternecedoras escenas del 
sangriento drama del Calvario. El viernes santo, Pergolesi acompañó a la multitud. Cuando 
se aproximaba al templo, una calma desconocida para él desde hacía mucho tiempo se 
produjo en su alma, y cuando transpuso el portal, se sintió como envuelto por una nube 
espesa y luminosa al mismo tiempo. Después, no vio nada más; un profundo silencio se 
produjo en su entorno. Luego, ante sus ojos asombrados y en medio de la nube en la cual 
le parecía que había sido transportado hasta ese momento, vio que se delineaban los 
rasgos puros y divinos de una virgen totalmente vestida de blanco. Vio que ella posaba sus 
dedos sobre las teclas de un órgano, y escuchó como un concierto lejano de voces 
melodiosas que se iban aproximando a él. El canto que esas voces repetían lo henchían 
de encanto, pero no le resultaba desconocido; le parecía que ese canto era aquel del cual 
sólo había podido percibir vagos ecos. Esas voces eran aquellas que durante largos meses 
habían perturbado su alma y ahora le producían una felicidad sin límite. Sí, ese canto y 
esas voces eran realmente el sueño que había perseguido, el pensamiento, la inspiración 
que inútilmente había buscado durante tanto tiempo. Pero, mientras su alma arrebatada 
por el éxtasis bebía a grandes sorbos las sencillas y celestes armonías de ese concierto 
angelical, su mano, movida por una fuerza misteriosa, se agitaba en el espacio y trazaba, 
contra su voluntad, notas que traducían los sonidos que escuchaba. Poco a poco las voces 
se alejaron, la visión desapareció, la nube se desvaneció, y al abrir los ojos, Pergolesi vio 
escrito por su mano en el mármol del templo, ese canto de sublime sencillez que lo 
inmortalizaría: el Stab Mater, que desde ese día todo el mundo cristiano repite y admira. El 
artista se levantó, salió del templo sereno, feliz, y no se sintió más inquieto ni agitado. 
Pero, desde ese día, una nueva aspiración se apoderó de esa alma de artista: oía el canto 
de los ángeles, el concierto de los cielos. Ya no le bastaban las voces humanas y los 
conciertos terrestres. Esa sed ardiente, impulso de un gran genio, terminó por agotar el 
soplo de vida que le quedaba, y fue así que a los treinta y tres años, en la exaltación, en la 
fiebre, o mejor dicho, en el amor sobrenatural de su arte, Pergolesi encontró la muerte.  
(12) 
 
3.  Doble vista  
 
 El fenómeno designado como doble vista tiene relación con el sueño y con el 
sonambulismo, ya que, según enseña la Codificación Espírita, todo eso (...) es una sola 
cosa. Lo que se llama doble vista, es también el resultado de la liberación del Espíritu, 
aunque el cuerpo no está adormecido. La doble vista o segunda vista, es la vista del alma.  
(4) 
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 Efectivamente, el alma se emancipa también en estado de vigilia produciendo, en 
este caso, el fenómeno llamado doble vista, que (...) es la facultad mediante la cual quien 
la posee, ve, oye y siente más allá de los límites de los sentidos humanos. 
 
 Percibe lo que existe hasta donde el alma extiende su acción. Ve, por decirlo así, a 
través de la vista ordinaria y por una especie de espejismo. En el momento que se produce 
el fenómeno de la segunda vista, el estado físico del individuo se encuentra sensiblemente 
modificado. La mirada es vaga; mira sin ver. Toda su fisonomía refleja una exaltación. Se 
percibe perfectamente que los órganos visuales son ajenos al fenómeno porque la visión 
persiste a pesar de que los ojos estén cerrados. A aquellos  dotados de esta facultad les 
parece algo tan natural como la que todos tenemos de ver. Para ellos es un atributo de sus 
seres, que no consideran excepcionales. Generalmente, el olvido se produce después de 
esa lucidez pasajera cuyo recuerdo se hace cada vez más vago, hasta que acaba por 
desaparecer, como el de un sueño. El poder de la doble vista varía: desde una sensación 
confusa hasta la percepción clara y nítida de las cosas presentes y ausentes. Cuando es 
rudimentaria, le otorga a las personas tacto, perspicacia, una cierta seguridad en sus actos 
que se podría calificar de precisión, de agudeza moral. Cuando está un poco más 
desarrollada, despierta los presentimientos, y si está más desarrollada aún, muestra los 
acontecimientos que se produjeron o que están por producirse. (10)  
 
 Son muchos los casos de doble vista que se encuentran en la literatura espírita. A 
título de ejemplo, citamos el siguiente que está inserto en el libro La Muerte y su Misterio 
de Camille Flammarion: Una noche, el profesor Boehm, que enseñaba matemáticas en 
Marburg, estaba reunido con amigos, y de repente, tuvo el convencimiento de que debía 
regresar a su casa. Pero, como estaba tomando tranquilamente su té, no atendió esta 
primera impresión a la cual volvió a sentir con tanta fuerza, que se vio obligado a obedecer. 
Cuando llegó a su morada, vio que allí todo estaba como lo había dejado, pero se sentía 
impulsado a cambiar de lugar su lecho. Aunque le pareció muy absurda esta imposición 
mental, entendió que debía hacer ese cambio, y llamó a la criada con cuya ayuda colocó la 
cama en el otro extremo del cuarto. Después que hizo esto quedó satisfecho y regresó 
donde estaban sus amigos hasta que terminó la reunión. A las diez se despidió de ellos, 
regresó a su casa, se acostó y se durmió. Durante la noche un gran estrépito lo despertó, y 
vio que una gruesa viga se había desmoronado arrastrando una parte del techo, y que 
habían caído en el lugar donde antes estaba su lecho. (14) 
 
 Resumiendo, podemos decir que el (...) sonambulismo natural y el artificial, el éxtasis 
y la doble vista son varios efectos o diversas modalidades de una misma causa. Esos 
fenómenos, como los sueños, están dentro de los fenómenos naturales. Esa es la razón 
por la cual se han producido en todos los tiempos. La Historia demuestra que siempre 
fueron conocidos y hasta explotados desde la más remota antigüedad; en ellos tenemos la 
explicación de una inmensidad de hechos que los prejuicios hicieron que se tuvieran como 
sobrenaturales. (10) 
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Oración 
 
 ¡Divino Benefactor! 
 
 Amanece en nuestros caminos. Las sombras de la insistente noche 
moral se diluyen ante las claridades que recibimos. 
 
 En todos los caminos de dolor y de inquietud fuiste nuestra 
seguridad y nuestro apoyo. 
 
 Siempre sentimos la dicha de fruir tu presencia. 
 
 En este nuevo día, continúa con nosotros Jesús, para que no lo 
enturbiemos 
con la tiniebla pertinaz que aún perdura en nosotros por culpa nuestra. 
 
 Si no pudimos alcanzar, por ahora, los pináculos dorados en los 
intentos de la ascensión a la que nos destinas, capacítanos para que 
podamos embellecer los  declives, a fin de mejorar el paisaje para los que 
vienen, valerosos, después de nosotros...  
 
 Si no logramos el éxito a causa de nuestra imprevisión, danos la 
oportunidad, al menos, de lograr la sabiduría que impide que nos 
compliquemos con el crimen. 
 
 Enséñanos a valorizar el tiempo aplicándolo con nobleza. 
 
 No nos concedas la hora vacía para que la ociosidad no entorpezca 
nuestro carácter. 
 
 Nosotros, que hemos vivido en incesantes fugas, te suplicamos 
ahora el valor y la intrepidez necesarios para avanzar con el espíritu 
fortalecido por la fe y dignificado por el sacrosanto sentimiento del Amor. 
 
 Permite que obremos siempre según tu voluntad y no la nuestra, 
porque eres el Camino, la Verdad y la Vida que todos anhelamos. 
 
 ¡Señor! 
 
 ¡Despídenos en tu santa paz! 
 
 
_______________________ 
FRANCO, Divaldo Pereira, Tramas del Destino. Por el Espíritu Manoel P. 
de Miranda. Capítulo 30: Nuevos Rumbos. 
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Módulo VIII: La Evolución del Pensamiento Religioso  

Objetivo General: 
 
  

Brindar elementos para la comprensión de 
la evolución del pensamiento religioso. 

GUÍA 1 

OBJETIVO  
ESPECÍFICO 

La base religiosa de la Humanidad 

• Tener un concepto de religión, religión natural y religión revelada. 
• Identificar las principales características de la experiencia religiosa 

humana. 

CONTENIDO BÁSICO 

 
• La religión es el sentimiento divino cuyas manifestaciones son siempre el Amor en sus 

expresiones más sublimes. Emmanuel. El Consolador. Pregunta 260. 
 
 
 
• La religión natural (...) es la que parte del corazón y va directamente a Dios (...). Allan 

Kardec. Obras Póstumas. Segunda Parte. Ítem: Futuro del Espiritismo. 
 
 
 
• En el aspecto específico de la fe religiosa, la revelación se refiere particularmente a las 

cosas espirituales que el hombre no puede descubrir por medio de la inteligencia ni con 
la ayuda de los sentidos y cuyo conocimiento le ha dado Dios o sus mensajeros    
mediante la palabra directa o por la inspiración. Allan Kardec. La Génesis. Capítulo I. 
Ítem 7. 
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PROGRAMA COMPLEMENTARIO - MÓDULO VIII - GUÍA 1 

 
Introducción: 

• Hacer una breve exposición sobre el ítem 1 de los elementos de estudio: 
Concepto de Religión, religión natural y religión revelada. 

 
• Solicitar después a la clase que lea silenciosamente el ítem 2 de los elementos de 

estudio: Características de la experiencia religiosa humana, y que destaque los 
puntos que se consideren importantes. 

 
Observación: Durante la lectura, poner en el mural de la sala de clase seis 
carteles que contengan respectivamente como título las preguntas que están en el 
texto. 

 
Desarrollo: 

• A continuación, entregar a cada participante una tira de cartulina que contenga 
recortes de los sub ítem 2.1 a 2.6 de los elementos de estudio, y solicitar su 
montaje como un rompecabezas y sin consulta previa a los carteles del mural. 

• Explicar que el montaje de los sub ítem debe tener en cuenta las preguntas 
registradas en los carteles. 

• Verificar si el montaje de los sub ítem es correcta, y hacer las debidas 
correcciones si fuere necesario. 

 
 
Conclusión: 

• Al terminar la reunión, aclarar cuál debe ser la postura del espírita ante aquellas 
personas que profesan otras religiones, tomando como base el mensaje 
psicografiado de Emmanuel: En los círculos de la fe, inserto en su libro Justicia 
Divina. (Ver anexo) 

Evaluación:  
• El estudio será considerado satisfactorio si los participantes realizaron 

correctamente el montaje de los sub ítem de los elementos de estudio. 

Técnica (s): exposición; lectura; montaje 
de texto. 

Recurso (s): elementos de estudio de esta 
guía; preguntas; mensaje psicografiado.  
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1.  Concepto de religión, religión natural y religión revelada.  
 
 La evolución moral de la Humanidad tiene como base el sentimiento religioso innato 
de la existencia de Dios. (16)  Esta religiosidad natural del ser humano produjo en el 
escenario terrestre la aparición de múltiples formas de experiencias religiosas 
caracterizadas por la concepción de lo sagrado y por la sumisión a los poderes divinos. De 
esa manera, se puede considerar a la religión como la creencia en la existencia de un ente 
supremo que es causa, fin o ley universal. Es (... ) el sentimiento divino que une al hombre 
con el Creador. Las religiones son organizaciones de los hombres, falibles e imperfectas 
como ellos. Dignas de todo acatamiento por el soplo de inspiración superior que las hace 
surgir, son como gotas de rocío celestial mezcladas con los elementos de la tierra donde 
cayeron. (18) Pero, esclarece Emmanuel, que ante la Ciencia y la Filosofía, (...) es el 
sentimiento divino cuyas manifestaciones son siempre el Amor en sus expresiones más 
sublimes. Mientras que la Ciencia y la Filosofía producen el trabajo de la experimentación y 
del razonamiento, la Religión eleva e ilumina los sentimientos. Las primeras se hermanan 
en la Sabiduría, la segunda personifica el Amor; son las dos alas divinas con las que el 
alma humana penetrará un día en los pórticos sagrados de la espiritualidad. (14) 
 
 Esos esclarecimientos abarcan tanto (...) las religiones de los pueblos primitivos como 
las formas de organización más complejas de los diversos sistemas religiosos, aunque 
varíen mucho los conceptos sobre el contenido y la naturaleza de la experiencia religiosa. 
(10)  
 
 El estudio de la evolución del pensamiento religioso clasifica a la religión en natural y 
revelada. La religión natural demuestra que el hombre tiene en sí mismo desde su origen, 
la idea de la existencia de un Ente Superior. En las religiones naturales, los fenómenos de 
la naturaleza son motivo de adoración. En ese contexto, la adoración a Dios (...) está en la 
ley natural, porque es el resultado de un sentimiento innato en el hombre. Por esa razón es 
que existe en todos los pueblos, aunque en formas diferentes. (7) Por otro lado sabemos, 
que el tóxico del intelectualismo procura desacreditar este orden de ideas diciendo (...) que 
el pensamiento religioso es una ilusión. Esa afirmación carece de fundamento. Ninguna 
teoría científica, ningún sistema político, ningún programa de reeducación puede quitar del 
mundo la idea de Dios y de la inmortalidad del ser, innatas en el corazón de los hombres. 
Las nuevas ideologías tampoco lograrán eliminarlas. La religión vivirá entre las criaturas 
como sublime legado, instruyendo y consolando. (17) 
 
 Es importante destacar que el (...) Espiritismo está llamado a desempeñar un 
trascendental rol en la Tierra. Reformará la legislación, que frecuentemente es aún tan 
contraria a las leyes divinas; rectificará los errores de la Historia; restaurará la religión de 
Cristo (...); implantará la verdadera religión, la religión natural, la que parte del corazón y va 
directamente a Dios sin detenerse en una sotana o en las escalinatas de un altar. 
Extinguirá para siempre el ateísmo y el materialismo a los cuales fueron conducidos 
algunos hombres por los incesantes abusos de los que dicen ser ministros de Dios, que 
predican la caridad con una espada en cada mano y sacrifican a sus ambiciones y al 
espíritu de dominación los más sagrados derechos de la Humanidad. (9) 
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 Desde el punto de vista histórico, es importante considerar que la (...) teología 
cristiana introdujo el término “revelación” – manifestación de un misterio oculto – para 
definir la especificidad de la fe cristiana que depende de un hecho histórico: el nacimiento, 
vida, muerte y resurrección de Jesucristo. De esta manera, la religión revelada se opondría 
a la religión natural, ya que ésta correspondería a una actividad humana que puede ser 
analizada por la Filosofía, la Psicología, la Sociología o cualquier otra ciencia peculiar de la 
religión. (11) En el aspecto específico de la fe religiosa, la revelación se refiere 
particularmente a las cosas espirituales que el hombre no puede descubrir por medio de la 
inteligencia ni con la ayuda de los sentidos, y cuyo conocimiento le ha dado Dios o sus 
mensajeros mediante la palabra directa o la inspiración. En este caso, la revelación 
siempre le fue otorgada a hombres destinados a realizar esa tarea, designados con el 
nombre de “profetas” o “mesías”, es decir, “enviados” o “misioneros”, encargados de 
transmitirla a los hombres. (2)  
 
 Las religiones reveladas son: el judaísmo, el Cristianismo y el Islamismo, transmitidas 
respectivamente por Moisés, Jesús y Mahoma. 
 
2.  Características de la experiencia religiosa humana 
 
 2.1.  ¿Qué es lo que la experiencia religiosa tiene en común en las diferentes 
culturas? 
 
 Al ser Dios la esencia misma de todas las creencias religiosas y el objetivo de todos 
los cultos, el carácter de las religiones está de acuerdo con la idea que ellas conciban de 
Dios. Las religiones que consideran a Dios como un ser vengativo y cruel, cree honrarlo 
con actos de crueldad, con hogueras y torturas; las que tienen un Dios parcial y celoso, 
son intolerantes y, en mayor o menor medida, meticulosas en las formas de exteriorización, 
según lo hayan concebido más o menos contaminado con las flaquezas y niñerías 
humanas. (6) 
 
 2.2.  ¿Habrá revelaciones directas de Dios a los hombres? 
 
 Algunas interpretaciones religiosas cristianas y no cristianas creen que Dios puede 
revelarse directamente a los hombres, sin valerse de intermediarios. Respecto de este 
tema, Kardec analiza: Es una cuestión que no osaríamos resolver ni afirmativa ni 
negativamente en forma absoluta. El hecho no es algo totalmente imposible, pero no existe 
un elemento que nos dé una prueba segura. De lo que no hay ninguna duda, es que los 
Espíritus más próximos a Dios por su perfección, imbuidos de su pensamiento, pueden 
transmitirlo. En cuanto a los reveladores encarnados, según el orden jerárquico al que 
pertenezcan o el grado de saber que hayan alcanzado, pueden extraer las instrucciones 
que brindan de sus propios conocimientos, o recibirlas de Espíritus más elevados, aun, de 
los mensajeros directos de Dios, los cuales, al hablar en nombre de Dios, han sido 
tomados muchas veces por el mismo Dios.  (4) 
 
 2.3.  ¿De qué manera fueron reveladas a los hombres las verdades divinas? 
 
 Todas las religiones tuvieron sus reveladores, y aunque éstos hayan estado lejos de 
conocer toda la verdad, tuvieron una razón de ser providencial, porque fueron  apropiados 
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al tiempo y al medio en el que vivieron, al carácter particular de los pueblos a los que 
enseñaron y relativamente superiores a ellos. A pesar de los errores de sus doctrinas, 
conmovían los espíritus y, por eso mismo, sembraban los gérmenes del progreso. (...) 
Desgraciadamente, las religiones fueron siempre instrumentos de dominación; el rol del 
profeta ha tentado las ambiciones secundarias, y es así como surgió una multitud de 
seudos reveladores o mesías, que valiéndose del prestigio de este nombre, explotaron la 
credulidad en provecho de su orgullo, de sus lucros o de su indolencia, y consideraron más 
cómodo vivir a costa de aquellos a quienes engañaban. La religión cristiana no pudo evitar 
esos parásitos. (3) Es así, que debemos estar atentos, porque habrá (...) revelaciones 
serias y verdaderas, como las habrá apócrifas y mentirosas. “El carácter esencial de la 
revelación divina es el de la eterna verdad.” Toda revelación contaminada con errores o 
sujeta a modificaciones, no puede emanar de Dios. (5) 
 
 2.4. ¿Dónde surgieron las organizaciones religiosas del Planeta? 
 
 Las primeras organizaciones religiosas de la Tierra tuvieron su origen en los pueblos 
primitivos de Oriente a los cuales Jesús enviaba periódicamente sus mensajeros y 
misioneros. Debido a la ausencia de la escritura, en aquellas lejanas épocas todas las 
tradiciones se transmitían de generación en generación a través del mecanismo de la 
palabra (tradición oral). (12) 
 
 2.5.  ¿Cuál es la más antigua manifestación religiosa que se conoce? 
 
 Son los Vedas, libros sagrados de la religión hindú, (...) que tienen más de seis mil 
años de antigüedad, y en los que ya se hablaba de la sabiduría de los “Sastras” o grandes 
maestros de las ciencias hindúes que vivieron unos dos milenios antes de la aparición de 
ellos en las márgenes de los ríos sagrados de la India. Esto muestra que la idea religiosa 
nació con la misma Humanidad y que constituyó el basamento de todos sus esfuerzos y 
realizaciones en el plano terráqueo. (13)      
 
 2.6.  ¿Qué es el culto religioso?  
 
 Es la forma respetuosa de reverenciar a Dios. En el hombre primitivo el culto se 
manifiesta en forma de ofrendas materiales o de sacrificios de seres humanos o de 
animales, ingenuamente dedicados a la Divinidad. En primer lugar, no podemos olvidar 
que en los (...) pueblos primitivos la materia predomina sobre el espíritu; ellos se entregan 
a los instintos del animal salvaje. Por eso es que, en general, son crueles, y esto se debe a 
que en ellos el sentido moral aún no está desarrollado. En segundo lugar, es natural que 
los hombres primitivos creyeran que una criatura animada tuviera mucho más valor ante 
los ojos de Dios que un cuerpo material. Fue eso lo que los llevó, primero, a inmolar 
animales, y después, a hombres. En consonancia con la falsa creencia que tenían, 
pensaban que el valor del sacrificio era proporcional a la importancia de la víctima. (8) El 
hombre culturalmente más adelantado, pero más materialista, rinde culto a Dios por medio 
de los rituales más o menos sofisticados que existen en las diferentes sectas e 
interpretaciones religiosas. Los cultos religiosos son manifestaciones externas de la 
creencia en Dios, (...) de lo que se desprende, que la Verdad es una sola y que las sectas 
terrestres son modalidades de experiencia y de evolución; la preferencia de cada uno 
depende del estado evolutivo en el que se encuentre dentro del aprendizaje de la 
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existencia humana. (15) 
 
 2.7.  ¿Qué es la fe religiosa? 
 
 Desde el punto de vista religioso la fe consiste en la creencia en los dogmas 
especiales que constituyen las diferentes religiones. Todas ellas tienen sus artículos de fe. 
Desde este aspecto, la fe puede ser razonada o ciega. Al no examinar nada, la fe ciega 
acepta sin ninguna comprobación tanto lo verdadero como lo falso, y a cada paso tropieza 
con la evidencia de la razón. Llevada al exceso, conduce al fanatismo. Al basarse en el 
error, tarde o temprano se desmorona. Sólo la fe que se fundamenta en la verdad 
garantiza su futuro, porque nada tiene que temer al progreso del saber, debido a que lo 
que es verdadero en la oscuridad, también lo es a plena luz. Cada religión pretende tener 
la posesión exclusiva de la verdad, pero que alguien promueva una fe ciega sobre un 
punto determinado de una creencia, es confesarse impotente para demostrar que tiene 
razón. (1)  
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En los círculos de la fe 
 
 Enciende la llama del respeto donde observes sinceridad en la idea religiosa. 
 
 Recordemos, con el debido aprecio a los hermanos que adoptan principios diferentes 
a los nuestros, que existen tantos modos de expresar confianza en el Creador como  
estados evolutivos tengan las criaturas. 
 
 Están los que pretenden loar la Infinita Bondad utilizando trompetas; los que suponen 
que no tienen ningún compromiso con su creencia sólo porque se entregan a danzas 
exóticas; los que se cubren de amuletos admitiendo así que el Eterno Poder vibra 
absolutamente concentrado en los pronósticos geométricos; están los que hacen votos de 
soledad creyendo agradar a los Cielos mediante la fuga del trabajo; están los que creen 
homenajear al Divino Amor erigiendo santuarios de oro y piedras preciosas, y también 
están los que se consideran merecedores de prerrogativas y de honras especiales, que 
disponen sobre los asuntos del alma, como si Dios fuera un anciano empobrecido a 
merced del capricho de hijos egoístas e intransigentes...  
 
 Aún así, siempre que sean sinceros, no les niegues consideración y respeto. 
 
 Casi siempre, son corazones infantiles que utilizan símbolos como ejercicios de 
aprendizajes o que sufren las sugerencias del terror para amoldarse a la disciplina. 
 
 Con todo, no aceptes sus ilusiones con el pretexto de honrar la fraternidad, porque la 
verdadera fraternidad colabora en favor de los compañeros de evolución aclarando sus 
razonamientos sin violentar sus sentimientos. 
 
 Es preciso no engrosar hoy las amarras del preconcepto para que el preconcepto no 
se transforme mañana en crueldad y persiga en nombre de la caridad o atormente en 
nombre de la fe. 
 
 Si la Doctrina ya llegó a tu entendimiento, si apoya tu liberación interior y te enseña  la 
religión natural de la responsabilidad con Dios en ti mismo, recuerda la promesa de Cristo: 
 
 - “Conoceréis la verdad, y la verdad, al final, os hará libres.” 
 
 
 
_______________________ 
XAVIER, Francisco Cândido. Justicia Divina. Por el Espíritu Emmanuel. Ítem: En los 
círculos de la fe. 

ANEXO 
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ALLAN KARDEC 
CODIFICADOR DEL 

ESPIRITISMO  

PROGRAMA COMPLEMENTARIO  
 
Módulo VIII: La Evolución del Pensamiento Religioso  

Objetivo General: 
 
  

Brindar elementos para la comprensión de 
la evolución del pensamiento religioso. 

GUÍA 2 

OBJETIVO  
ESPECÍFICO 

Politeísmo 

• Aclarar por qué la idea politeísta forma parte de la evolución del 
pensamiento religioso 

• Identificar las tradiciones religiosas del politeísmo. 

CONTENIDO BÁSICO 

 
• La concepción de un Dios único no podía existir en el hombre sino como resultado del 

desarrollo de sus ideas. Incapaz, debido a su ignorancia, de concebir un ser inmaterial, 
sin forma determinada que obrara sobre la materia, el hombre le otorgó los  atributos de 
la naturaleza corporal, es decir, una forma y una apariencia, y, desde ese momento, 
todo aquello que le parecía que sobrepasaba los límites de la inteligencia común, era 
para él una divinidad. (...) Allan Kardec. El Libro de los Espíritus Pregunta 667. 

 
 
• Históricamente, a las más remotas concepciones de la organización religiosa, las  

encontramos en la civilización china; en las tradiciones de la India védica y  brahmánica, 
desde donde también se irradiaron las primeras lecciones del Budismo al antiguo Egipto, 
en los misterios del culto a los muertos durante la resplandeciente civilización de los 
faraones; en Grecia, las encontramos en las enseñanzas órficas y en la simbología 
mitológica, donde hubo grandes maestros que estaban intelectualmente aislados de las 
masas, a las cuales les ofrecían exóticas enseñanzas, mientras que conservaban su 
saber de iniciados en el restringido círculo  de aquellos que podían comprenderlo 
adecuadamente. Emmanuel. Emmanuel. Capítulo II. Ítem: Las tradiciones religiosas. 
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Introducción: 

• Solicitar a la clase que forme un círculo grande y que se lea en voz alta el Ítem 1 
de los elementos de estudio de esta guía, de modo que cada participante lea una 
pequeña parte del texto. 

• Después, comprobar, por medio de indagaciones, análisis de ideas, reflexiones, 
etc. si hubo una efectiva comprensión del texto. 

 
Desarrollo: 

• Dividir la clase en cinco grupos y entregar a cada uno hojas de papel madera (o 
cartulinas) y pinceles hidrográficos de variados colores. Aclarar que cada grupo 
deberá designar un relator para presentar las conclusiones del trabajo en plenario. 

• Solicitar que hagan una síntesis de las principales características del politeísmo 
tomando como referencia el siguiente plan de trabajo: 
Grupo 1: Características generales del politeísmo. (Ítem 2 de los elementos de 
estudio). 
Grupo 2: Características de la tradición religiosa china. (Ítem 2.1). 
Grupo 3: Características de las creencias religiosas hindúes. (Ítem 2.2). 
Grupo 4: Características del politeísmo egipcio. (Ítem 2.3) 
Grupo 5: Características de la mitología griega y de los cánticos órficos. (Ítem 2.4) 

 
Conclusión: 

• Escuchar los relatos de los grupos esclareciendo posibles dudas y destacando, 
siempre que sea posible, las ideas espíritas citadas en los elementos de estudio. 

Evaluación:  
• El estudio será considerado satisfactorio, si los participantes, en las actividades 

generales, demostraron que se comprendió qué es el politeísmo en el contexto de la 
evolución del pensamiento religioso y en la identificación de las tradiciones religiosas 
politeístas. 

Técnica (s): lecturas; estudio en plenario; 
trabajo en grupo. 

Recurso (s): elementos de estudio de esta 
guía; preguntas; hoja de papel madera /
cartulina; pinceles hidrográficos. 
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1.  La idea politeísta en el contexto de la evolución del pensamiento religioso  
 
 La teología clasifica a la religión en politeísta y monoteísta. El politeísmo es el sistema 
de creencia en varios dioses. El monoteísmo sólo acepta un Dios, Creador Supremo de 
todos los seres y de todas las cosas del Universo. Las manifestaciones politeístas 
presentan algunas de las siguientes características:  
 

• Mitológica – conjunto de mitos de determinado pueblo. El mito es el relato 
fantástico característico de las tradiciones orales que generalmente están 
protagonizados por seres que encarnan a las fuerzas de la naturaleza y a los 
aspectos generales de la condición humana, mediante una forma simbólica. (9) 

• Fetichista – culto de objetos (fetiches) a los que se les atribuye un poder 
sobrenatural o mágico. (8) 

• Anímica – culto al alma humana. Los defensores de la teoría animista (...) afirman 
que la religión no comenzó con la mitología ni con la adoración de objetos 
(fetichismo), sino a través del culto al alma. (6) 

• Adoración de los astros o mitología astral – se trata de una teoría desarrollada en 
el siglo XIX según la cual la religión comenzó con la adoración de los astros, 
considerados sagrados por los pueblos primitivos. (6) 

• Magia – para algunos estudiosos, la magia es el punto de partida de la religión. 
Para otros, la magia es anterior a la manifestación religiosa. 

• Manismo – Esta característica indica que la religión nació del culto a los 
antepasados desde el momento en que el hombre comenzó a rendirle culto a sus 
muertos. (6) 

 
 La creencia en varios dioses fue el sistema religioso inicial porque la (...) concepción 
de un Dios único no podía existir en el hombre sino como resultado del desarrollo de sus 
ideas. Incapaz, debido a su ignorancia, de concebir un ser inmaterial, sin forma 
determinada que obrara sobre la materia, el hombre le otorgó los atributos de la naturaleza 
corporal, es decir, una forma y una apariencia, y, desde ese momento, todo aquello que le 
parecía que sobrepasaba los límites de la inteligencia común, era para él una divinidad. 
Todo lo que no comprendía debía ser obra de una potencia sobrenatural. De ahí a creer en 
la existencia de tantos poderes distintos como efectos observara, no había más que un 
paso. Pero, en todos los tiempos hubo hombres instruidos que comprendieron que era 
imposible que existieran esos múltiples poderes que gobernaban el mundo sin una 
dirección superior, y, en consecuencia, se elevaron a la concepción de un Dios único. (3)  
 
 De esa forma, (...) al llamar dios a todo aquello que era sobrehumano para ellos, los 
hombres consideraron dioses a los Espíritus. Por eso es que, cuando un hombre se 
distinguía de los demás por sus acciones, por su genio o por un poder oculto que las 
masas no podían comprender, lo consideraban un dios, y cuando moría, le rendían culto. 
(4) 
 
 Antiguamente, la palabra dios tenía una significación muy amplia. No se refería como 
ahora a una personificación del Señor de la Naturaleza; era una denominación genérica 
que se le daba a todo ser que excediera las condiciones comunes de la Humanidad. Ahora 
bien, como las manifestaciones espíritas habían revelado la existencia de seres 
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incorpóreos que obraban como un poder de la Naturaleza, se les dio el nombre de dioses, 
como actualmente les damos el nombre de Espíritus. Pura cuestión de palabras, con la 
única diferencia de que, en la ignorancia en que se encontraban esos hombres, mantenida 
intencionalmente por los que tenían intereses en ello, le erigían templos y altares muy 
lucrativos a esos dioses, mientras que hoy los consideramos simples criaturas como 
nosotros, más o menos perfectas y sin sus envolturas terrestres. (5)  
 
 Así, la (...) ignorancia del principio de que las cualidades de Dios son infinitas fue lo 
que generó el politeísmo, culto adoptado por todos los pueblos primitivos que otorgaban el 
atributo de divinidad a todo poder que les parecía superior a los poderes inherentes a la 
Humanidad. Más tarde, la razón los llevó a reunir esas diversas potencias en una sola. 
Después, a medida que los hombres fueron comprendiendo la esencia de los atributos 
divinos, retiraron de los símbolos que habían creado la creencia que implicaba la negación 
de esos atributos. (2) 
 
2.  Tradiciones religiosas del politeísmo  
 
 En todas las épocas de la humanidad Dios no dejó de enviar al Planeta Espíritus 
misioneros con la responsabilidad de instruir espiritualmente a los hombres. En este 
sentido, (...) las religiones, en su origen, debieron ser apropiadas al grado del progreso 
moral e intelectual de los hombres: éstos, muy materializados como para comprender el 
mérito de las cosas puramente espirituales, hicieron que la mayor parte de los deberes 
religiosos estuvieran centralizados en el cumplimiento de fórmulas exteriores. (1) En los 
tiempos primitivos, como en la actualidad, el hombre tuvo una concepción antropomórfica 
de Dios. En los períodos primarios de la Civilización, como predominaban las leyes de la 
fuerza bruta y la Humanidad era una aglomeración de seres que nacían de la ignorancia y 
de la rudeza, que sólo conocían los instintos en sus manifestaciones, la adoración a los 
seres invisibles que sus dioses personificaban, consistía en sacrificios inadmisibles. (...)  
(21) 
 
 En general, (...) encontramos históricamente a las más remotas concepciones de la 
organización religiosa en la civilización china; en las tradiciones de la India védica y 
brahmánica, desde donde también se irradiaron las primeras lecciones del Budismo al 
antiguo Egipto, en los misterios del culto a los muertos durante la resplandeciente 
civilización de los faraones; en Grecia las encontramos en las enseñanzas órficas y en la 
simbología mitológica, donde hubo grandes maestros que estaban intelectualmente 
aislados de las masas, a las cuales les ofrecían exóticas enseñanzas, mientras que 
conservaban su saber de iniciados en el restringido círculo de aquellos que podían 
comprenderlo adecuadamente. (20) 
 
 Vemos entonces que los habitantes del Planeta concebían a la religión en forma 
politeísta y antropomórfica, e identificaban en cada dios reverenciado, cualidades 
sobrehumanas. Las ideas politeístas y antropomórficas aparecen en la Religión, en la 
Filosofía y en otras actividades culturales de los pueblos antiguos. A este respecto, 
destacaremos algunas contribuciones registradas por la Historia. 
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 2.1.  La tradición religiosa china  
 
 Desde las épocas más remotas, Jesús envió misioneros a las criaturas que se 
organizaban económica y políticamente en las primeras comunidades de la Tierra. (19) 
Pero, es importante tener en cuenta, que la tradición religiosa china presenta un aspecto 
más filosófico que religioso propiamente dicho, de ahí que sea denominada como una 
“filosofía religiosa” o una “religión filosófica”. 
 

• Taoísmo: Originariamente, el término chino Tao significaba “camino”, palabra clave 
de todas las antiguas escuelas filosóficas de China, inclusive, el Confucianismo. 
Fue en el siglo IV a.C., a través de Lao-Tsu y de Chuang-Tsu que el Taoísmo 
recibió un impulso decisivo. Como religión, esta doctrina comenzó a ser conocida 
en el siglo I a.C. cuando era divulgada por sacerdotes mágicos, los cuales, al 
considerar que poseían poderes divinos, prometían a los creyentes la restauración 
de la juventud, la adquisición de virtudes sobrehumanas y la garantía de la 
inmortalidad del alma. (11) La biblia del taoísmo es el Tao Te King, que predica la 
existencia de tres caminos: a) el Tao o camino de la realidad íntima (que se refiere 
al Creador, de donde brota la vida y hacia lo cual retorna toda la vida); b) el Tao  o 
camino del universo, de la norma, del ritmo de la naturaleza, y, finalmente, c) el 
Tao o camino de la vida humana. (14) 

 
• Confucianismo: Emmanuel esclarece que Confucio (o Kong-Fo-Tsé), fundador del 

Confucianismo (...) en su carácter de misionero de Cristo, tuvo que impregnarse de  
las tradiciones chinas y aceptar las circunstancias imperiosas del medio para poder 
beneficiar al país en la medida de sus posibilidades de comprensión. (...) Sus 
lecciones están colmadas del perfume de sublime sabiduría moral. (18) 

 
 2.2.  Las creencias religiosas hindúes.  
 
 Las organizaciones hindúes son anteriores a la civilización egipcia, y antecedieron 
bastante a las agrupaciones israelitas, de donde más tarde surgirían notables 
personalidades como las de Abraham y Moisés. Las almas exiliadas en aquellas regiones 
de Oriente habían recibido mucho de la misericordia de Cristo, de cuya palabra de amor y 
de su figura luminosa mantenían los más conmovedores recuerdos, traducidos en la 
belleza de los Vedas y en los Uspanishads. Ellas fueron las primeras voces de la filosofía y 
de la religión en el mundo terrestre provenientes de una raza de profetas, de maestros, de 
iniciados, en cuyas tradiciones beberían las verdades los hombres y los pueblos del 
porvenir. Cabe destacar, que también sus escuelas de pensamiento guardaban los 
misterios iniciáticos con las más sagradas tradiciones de respeto. (17) 
 

• Brahmanismo: Durante la época védica, en la vasta soledad de los bosques, en las 
márgenes de los ríos y de los lagos, los anacoretas o rishis pasaban los días en 
retiro. Intérpretes de la ciencia oculta, de la doctrina secreta de los Vedas, 
desarrollaron misteriosos poderes que fueron transmitidos de siglo en siglo, de los 
cuales aún gozan los faquires y los yogas. De esa comunidad de personas 
solitarias nació el Brahmanismo, la más colosal de las teocracias. Krishna, un 
brahmán educado por los ascetas y los anacoretas en las distantes regiones del 
Himalaya, fue el gran reformador de la religión hindú. Renovó las doctrinas védicas 
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apoyándose en las ideas de la “trinidad universal” (que más tarde aparecería en la 
trinidad católica), de la inmortalidad del alma y de los sucesivos renacimientos. Si 
solamente tenemos en cuenta al Brahmanismo por las fórmulas rituales, por sus 
ingenuas prescripciones y por su pomposo ceremonial de ritos complicados, 
fábulas e imágenes, no veremos más que un acervo de supersticiones. Pero, sería 
un error juzgarlo únicamente por sus apariencias exteriores. En el Brahmanismo 
como en todas las religiones antiguas, cabe distinguir dos cosas: a) el culto y la 
enseñanza vulgar (manifestaciones exotéricas) llenos de las fantasías y de los 
simbolismos que tanto cautivaban al pueblo. A este orden de ideas se debe 
agregar el dogma de la metempsicosis o el renacimiento de las almas culpables en 
cuerpos de animales, insectos o plantas; b) la enseñanza secreta (esotérica) que 
brinda explicaciones sobre el alma, sus destinos y sobre las leyes divinas 
universales.  (7) 

 
• Hinduismo: Esta religión tiene su origen en el sincretismo de las enseñanzas 

védicas. Predica la existencia de un significativo número de dioses, aunque 
considere que Brahma es el primer “gran dios”, de donde provienen los otros miles 
de dioses. El Hinduismo cree en la reencarnación: el alma puede pasar de un 
cuerpo a otro y así se perfecciona; o mejor dicho, aquel que practicó buenas 
acciones renace después de la muerte en otra forma superior, o, en caso contrario, 
tendrá que renacer innumerables veces para alcanzar la moksha (especie de 
liberación de nuevas reencarnaciones), porque nacer otra vez, significa tener otro 
sufrimiento. Para los hindúes existe una ley fatal: la ley del Karma que gobierna el 
destino de los seres humanos.  (10)  

 
 2.3.  El politeísmo egipcio  
 
 En los círculos esotéricos, donde imperaba la palabra esclarecida de los grandes 
maestros de ese entonces, se conocía la existencia de un Dios Único y Absoluto, Padre de 
todas las criaturas y Providencia de todos los seres (...). De ese ambiente reservado de 
enseñanzas ocultas partió la idea politeísta de los numerosos dioses, que serían los 
señores de la Tierra y del Cielo, del Hombre y de la Naturaleza. Las masas (populares), 
necesitaban de ese politeísmo simbólico en las grandes festividades exteriores de la 
religión. Los sacerdotes de aquella época conocían esa debilidad de las almas jóvenes de 
todos los tiempos, y las satisfacían con las expresiones exotéricas de sus lecciones 
sublimadas. De esa idea de homenajear a las fuerzas invisibles que controlan los 
fenómenos naturales otorgándoles la categoría de dioses para el espíritu de las masas, es 
que nació la mitología griega, con el perfume de los árboles y al son de las flautas de los 
pastores, en permanente contacto con la Naturaleza. (16) 
 
 2.4.  La mitología griega y los cánticos órficos.  
 
 La palabra mitología viene de mito, cuyo significado (...) incluye la noción de narración 
tradicional de contenido religioso. De ese modo, se entiende por mitología, en primer lugar, 
al conjunto de narraciones de ese tipo tal como se presentan en uno o más pueblos, y en 
segundo lugar, al estudio de las concepciones mitológicas consideradas como uno de los 
elementos integrantes de la vida social. La narrativa mitológica contiene básicamente, 
supuestos acontecimientos referentes a épocas primitivas ubicados temporalmente antes 
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del surgimiento de los hombres (historia de los dioses) o con los “primeros” hombres 
(historia ancestral). Con todo, el verdadero objeto del mito no son los dioses ni los 
ancestros, sino la presentación de un conjunto de acontecimientos fabulosos (que se 
refieren a lo legendario o a las narraciones creadas por la imaginación), con los que se 
procuró dar sentido al mundo y a las relaciones entre los seres. (13) 
 
 Los cánticos órficos forman parte de la tradición religiosa occidental. Según la 
mitología, Zeus tuvo nueve hijas llamadas musas, que tenían el dominio de la ciencia 
universal y presidían las artes liberales. Una de esas musas, Calíope, patrona de la poesía 
lírica y épica y de la elocuencia, se casó con Eagro, el dios – río, con quien tuvo a Orfeo, 
célebre cantor, músico y poeta.  Las bellezas de la armonía y del contenido de los cantos y 
de las poesías órficas manifiestan, en la gnosis helénica, (gnose= conocimiento sublime o 
divino), el dualismo entre el bien y el mal, y las nociones de cuerpo y alma. (12) (15) 
 
 Es importante consignar, que fueron el pensamiento mítico y la gnosis helénica los 
que brindaron los elementos para la construcción de la Filosofía griega, la cual, a su vez, 
representa la base de la organización social y cultural de los pueblos de occidente. La 
mitología griega y los cantos de Orfeo unidos a la experiencia religiosa, son politeístas y 
antropomórficos, y nos presentan una comunidad de dioses y diosas que poseen poderes 
sobrehumanos y que están distribuidos en una organización jerárquica estructurada: los 
conducía un dios superior y todopoderoso (Zeus o Júpiter) al cual estaban sometidos los 
demás dioses: los principales, los subordinados a éstos, las divinidades infernales y los 
héroes o semi dioses. 
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Plegaria 

 
 
 

 Señor, enséñanos a ofrecerte un corazón puro y el 
pensamiento elevado en la oración. 
 
 Ayúdanos a pedir, en Tu Nombre, para que la fuerza de 
nuestros deseos no perturbe la ejecución de tus designios. 
 
 Ampáranos, a fin de que nuestro sentimiento se armonice con 
tu voluntad y que podamos, cada día, ser instrumentos vivos y 
activos de la paz y del amor, del perfeccionamiento y de la 
alegría, de acuerdo con tu Ley. 
 
 Que así sea. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________ 
XAVIER, Francisco Cândido. Pai Nosso. Por el Espíritu Meimei.  
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CODIFICADOR DEL 

ESPIRITISMO  

PROGRAMA COMPLEMENTARIO  
 
Módulo VIII: La Evolución del Pensamiento Religioso  

Objetivo General: 
 
  

Brindar elementos para la comprensión de 
la evolución del pensamiento religioso. 

GUÍA 3 

OBJETIVO  
ESPECÍFICO 

Moisés y el Decálogo 

 

CONTENIDO BÁSICO 

• Dios es único y Moisés es el Espíritu que Él envió en misión para hacerlo conocer, no 
solamente a los hebreos, sino también a los pueblos paganos. El pueblo hebreo fue el 
instrumento que Dios utilizó para revelarse por intermedio de Moisés y de los profetas. 
(...) Los Mandamientos de Dios brindados a través de Moisés contienen el germen de la 
más amplia moral cristiana. (...) Allan Kardec. El Evangelio según el Espiritismo. 
Capítulo I. Ítem 9. 

 
• Como profeta, Moisés reveló a los hombres la existencia de un Dios único, Soberano 

Señor y Orientador de todas las cosas; promulgó la ley del Sinaí y lanzó las bases de la 
verdadera fe. Como hombre, fue el legislador de un pueblo mediante el cual esa 
primitiva fe, al depurarse, habría de esparcirse sobre toda la Tierra. Allan Kardec. La 
Génesis. Capítulo I. Ítem 21. 

 
 
• El carácter esencial de la revelación divina es el de la eterna verdad. Toda revelación 

contaminada con errores o sujeta a modificaciones no puede emanar de Dios. Es así 
que la ley del Decálogo tiene todos los caracteres propios de su origen, mientras que las 
otras leyes mosaicas, fundamentalmente transitorias, (...) son obra personal y política 
del legislador hebreo. Al suavizarse las costumbres del pueblo, esas leyes cayeron en 
desuso por sí mismas, mientras que el Decálogo quedó siempre en pie, como farol de la 
Humanidad. Cristo construyó su edificio tomándolo como base, y abolió las otras leyes. 
Allan Kardec. La Génesis. Capítulo I. Ítem 10. 
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Introducción: 

• Hacer una exposición introductoria del tema del Ítem 1: La misión de Moisés, de 
los elementos de estudio de esta guía, incentivando la participación de todos los 
alumnos. 

 
Observación: Enriquecer la exposición con láminas o proyección de imágenes y 
textos relacionados con el tema. 

 
 
Desarrollo: 

• Después, solicitar a la clase que se reúna en pequeños grupos para leer el Ítem 2 
de los elementos de estudio, hacer un intercambio de ideas y elaborar una 
síntesis que contenga pruebas sobre el origen divino de los Diez Mandamientos. 

 
• Orientar a los grupos para que elijan un representante que presente en el plenario 

las conclusiones del trabajo. 
 
• Analizar las pruebas presentadas por los relatores aclarando posibles dudas. 

 
 
Conclusión: 

• Explicar, al finalizar la clase, los Diez Mandamientos según la orientación espírita. 

Evaluación:  
• El estudio será considerado satisfactorio si los participantes justificaron 

correctamente el origen divino del Decálogo. 

Técnica (s): exposición; lectura; trabajo en 
pequeños grupos. 

Recurso (s): elementos de estudio de esta 
guía.  
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1.  La misión de Moisés  
 
 El Espíritu Emmanuel nos informa que de los (...) Espíritus exiliados en la Tierra, los 
hebreos fueron los que constituyeron la raza más fuerte y más homogénea, y los que 
mantuvieron inalterables sus caracteres a través de todas las mutaciones. Al examinar a 
ese notable pueblo en su lejano pasado, reconocemos que, si bien era muy grande su 
convicción en la existencia de Dios, también era muy grande su orgullo dentro de sus 
concepciones de la verdad de la vida. (8) Mientras la civilización egipcia y los iniciados 
hindúes creaban el politeísmo para satisfacer las exigencias de la época contemporizando 
con la versatilidad de las multitudes, el pueblo de Israel creía en la existencia del Dios 
Todopoderoso, y por amor a Él, aprendía a sufrir todas las injurias y a tolerar todos los 
martirios. Los cuarenta años en el desierto significó para aquel pueblo como un curso de 
consolidación de su fe contagiosa y ardiente. (...) Todas las razas de la Tierra le deben a 
los judíos ese sagrado beneficio que consiste en la revelación de un Dios Único, Padre de 
todas las criaturas y Providencia de todos los seres. (9)      
 
 El judaísmo es una religión revelada de la cual Moisés fue su misionero. Dios es 
único y Moisés es el Espíritu que él envió en misión para hacerlo conocer, no solamente a 
los hebreos, sino también  a los pueblos paganos. El pueblo hebreo fue el instrumento que 
Dios utilizó para revelarse por intermedio de Moisés y de los profetas, y las vicisitudes por 
las cuales pasó ese pueblo estaban destinadas a llamar la atención general y a hacer caer 
el velo que ocultaba la Divinidad a los hombres. (3)  
 
 Moisés era un judío nacido en Egipto y criado por Tutmetis, hermana del faraón. La 
religión israelita fue la primera que formuló ante los hombres la idea de un Dios espiritual (y 
Único). Hasta ese momento, los hombres adoraban: unos, al Sol; otros, a la Luna; aquí, al 
fuego; allá, a los animales, pero en ninguna parte se concebía a Dios en su esencia 
espiritual e inmaterial. Llegó Moisés. Trajo una nueva ley que derribaba todas las ideas 
recibidas hasta ese momento. Tenía que luchar contra los sacerdotes egipcios que 
mantenían a los pueblos en la más absoluta ignorancia y en la más abyecta esclavitud. 
Debía luchar contra esos sacerdotes que obtenían un poder ilimitado de ese estado de 
cosas, por eso es que no podían ver sino con horror esa nueva idea que venía a destruir 
los fundamentos de su poder y que amenazaba con derribarlos. Esa fe contenía la luz, la 
inteligencia y la libertad de pensar; era una revolución social y moral. De ese modo, los 
adeptos de esa fe, que se encontraban entre todas las clases sociales de Egipto y no sólo 
entre los descendientes de Jacob (patriarca de una de las doce tribus de Israel), como se 
ha dicho erróneamente, eran perseguidos, acosados, sometidos a los más duros 
vejámenes, y, finalmente, fueron expulsados del país porque infestaban al pueblo con sus 
ideas subversivas y anti sociales. (...) Pero Dios Todopoderoso, que condujo con infinita 
sabiduría los acontecimientos de los cuales debía surgir el progreso, inspiró a Moisés, le 
dio un poder que ningún otro hombre había tenido, y, por la irradiación de ese poder cuyos 
efectos herían los ojos de los más incrédulos, Moisés adquirió una inmensa influencia 
sobre la población, la que, al confiar ciegamente en su destino, realizó uno de esos 
milagros (palabra entendida aquí como algo fabuloso, como un gran hecho) cuya impresión 
debía perpetuarse de generación en generación como recuerdo imperecedero del poder de 
Dios y de su profeta. El paso del Mar Rojo fue el primer acto de la liberación de ese pueblo. 
Pero su educación no estaba aún concluida, (...) era necesario inculcarles la fe y la moral, 
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y enseñarles a poner la fuerza y la confianza en un Dios creador, ser inmaterial, 
infinitamente bueno y justo. (7) 
 
 Como profeta, Moisés reveló a los hombres la existencia de un Dios único, Soberano 
Señor y Orientador de todas las cosas; promulgó la ley del Sinaí (cadena montañosa que 
existe en el Medio Oriente, lugar donde Moisés recibió las Tablas de la Ley o Diez 
Mandamientos), y lanzó las bases de la verdadera fe. Como hombre, fue el legislador de 
un pueblo mediante el cual esa primitiva fe, al depurarse, habría de esparcirse sobre toda 
la Tierra. (6) 
 
2.  Origen divino del Decálogo 
 
 El carácter esencial de la revelación divina es el de la eterna verdad. Toda revelación 
contaminada con errores o sujeta a modificaciones no puede emanar de Dios. Es así que 
la ley del Decálogo tiene todos los caracteres propios de su origen, mientras que las otras 
leyes mosaicas, fundamentalmente transitorias, muchas veces en contradicción con la ley 
del Sinaí, son obra personal y política del legislador hebreo. Al suavizarse las costumbres 
del pueblo, esas leyes cayeron en desuso por sí mismas, mientras que el Decálogo quedó 
siempre en pie, como farol de la Humanidad. Cristo construyó su edificio tomándolo como 
base, y abolió las otras leyes. (5)  
 
 La ley de Dios está formulada en los diez mandamientos (...) Esa ley, es de todos los 
tiempos y de todos los países, y, por eso mismo, tiene carácter divino. (1) 
 
 Los mandamientos de Dios brindados por intermedio de Moisés contienen el germen 
de la más amplia moral cristiana. Pero, los comentarios de la Biblia restringieron su 
sentido, porque si se hubiera puesto en práctica  en toda su pureza, no la hubieran 
comprendido en ese tiempo. Con todo, no por eso los diez mandamientos de Dios dejaron 
de ser como un brillante frontispicio, como un farol destinado a iluminar el camino que la 
Humanidad tenía que recorrer. La moral que enseñó Moisés era la más apropiada para el 
estado de progreso en que se encontraban los pueblos que ella se proponía regenerar, y 
esos pueblos, semi salvajes en lo referente al perfeccionamiento del alma, no hubieran 
comprendido que se pudiera adorar a Dios de otro modo que no sea por medio de 
holocaustos, ni que se debiera perdonar a un enemigo. Notable desde el punto de vista 
material, y también de las artes y de las ciencias, la inteligencia de estos pueblos estaba 
muy atrasada en moralidad, y no se hubieran convertido bajo la autoridad de una religión 
completamente espiritual. Era necesario que tuvieran una representación semi material, 
como la que presentaba la religión hebrea en ese tiempo. Los holocaustos les hablaban a 
los sentidos, del mismo modo que la idea de Dios les hablaba al Espíritu. (4) 
 
 Moisés (...) fue inspirado para que reuniera todos los elementos útiles de su 
grandiosa misión con el fin de vulgarizar el monoteísmo y para que, bajo la inspiración 
divina, estableciera el Decálogo, cuyas determinaciones, hasta el día de hoy, son la 
edificación básica de la Religión de la Justicia y del Derecho (...). (10) 
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 Los Diez Mandamientos de la Ley de Dios son los siguientes: 
 

I. Yo soy el Señor, vuestro Dios, que os saqué de Egipto, de la casa de la esclavitud. 
No tendréis delante de mí otros dioses extranjeros. No haréis imagen esculpida ni 
figura alguna de lo que está en lo alto del cielo, ni debajo de la Tierra, ni de lo que 
haya en las aguas y sobre la tierra. No los adoraréis y no les prestaréis culto 
soberano. 

II. No pronunciaréis en vano el nombre del Señor, vuestro Dios. 
III. Acordaos de santificar el día sábado. 
IV.Honarad a vuestro padre y a vuestra madre a fin de que viváis largo tiempo en la 

tierra que el Señor vuestro Dios os dará. 
V. No mataréis. 
VI.No cometeréis adulterio. 
VII.No robaréis. 
VIII.No prestaréis falso testimonio contra vuestro prójimo. 
IX.No desearéis la mujer de vuestro prójimo. 
X. No codiciaréis la casa de vuestro prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni 

su asno, ni ninguna de las cosas que le pertenezcan. 
 
 Esa ley es de todos los tiempos y de todos los países, y, por eso mismo, es de 
carácter divino. Todas las otras son leyes que Moisés decretó obligado a contener por el 
temor, a un pueblo naturalmente turbulento e indisciplinado en el que tenía que combatir 
arraigados abusos y prejuicios adquiridos durante la esclavitud en Egipto. Para darle 
autoridad a esas leyes, tuvo que atribuirles un origen divino, como ya lo habían hecho 
todos los otros legisladores de los pueblos primitivos. La autoridad del hombre necesitaba 
apoyarse en la autoridad de Dios, pero, sólo la idea de un Dios terrible podía impresionar a 
criaturas ignorantes en las cuales aún se encontraban poco desarrollados el sentido moral 
y el sentimiento de una justicia recta. Es evidente que aquel que incluyera entre sus 
mandamientos el: “No mataréis; no causaréis daño a vuestro prójimo,” no podía 
contradecirse haciendo del exterminio un deber. Las leyes mosaicas propiamente dichas 
tenían pues, un carácter esencialmente transitorio. (2)  
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Oración 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
_______________________ 
XAVIER, Francisco Cândido. Parnaso de Além-Túmulo. Mensaje del 
Espíritu José Silvério Horta. 

Padre Nuestro, que estás en los cielos, 
En la luz de los soles infinitos, 
Padre de todos los afligidos 
De este mundo de dolor. 
 
Santificado, Señor 
Sea tu nombre sublime, 
Que en todo el Universo expresa 
Concordia, ternura y amor. 
 
Venga a nuestro corazón 
Tu reino de bondad, 
De paz y de claridad 
En el camino de la redención. 
 
Cúmplase tu mandamiento 
Que no vacila ni se equivoca, 
En los Cielos como en la Tierra 
De lucha y de sufrimiento. 
 
Evítanos todo el mal, 
Danos el pan en el camino, 
Hecho en la luz, en el cariño 
Del pan espiritual. 

Perdónanos, mi Señor,  
Los débitos tenebrosos, 
De pasados escabrosos, 
De iniquidad y de dolor. 
 
Ayúdanos, también,  
En los sentimientos cristianos,  
A amar a nuestros hermanos 
Que viven alejados del bien. 
 
Con la protección de Jesús, 
Libra a nuestra alma del error, 
Sobre el mundo de destierro,  
Distante de vuestra luz. 
 
Que nuestra ideal iglesia 
Sea el altar de la Caridad, 
Donde se haga la voluntad 
De vuestro amor... Que así sea. 
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ALLAN KARDEC 
CODIFICADOR DEL 

ESPIRITISMO  

PROGRAMA COMPLEMENTARIO  
 
Módulo VIII: La Evolución del Pensamiento Religioso  

Objetivo General: 
 
  

Brindar elementos para la comprensión de 
la evolución del pensamiento religioso. 

GUÍA 4 

OBJETIVO  
ESPECÍFICO 

Jesús y el Evangelio  

• Presentar la concepción espírita de Jesús. 
• Identificar la esencia de las enseñanzas contenidas en el Evangelio. 

CONTENIDO BÁSICO 

 
• ¿Cuál es el arquetipo más perfecto que Dios le ha brindado al hombre como guía y 

modelo? 
Jesús. Allan Kardec. El Libro de los Espíritus. Pregunta 625. 

 
• Para el hombre, Jesús es el prototipo de perfección moral al que la Humanidad puede 

aspirar en la Tierra. Dios nos lo ofrece como el más perfecto modelo, y la doctrina que 
enseñó es la expresión más auténtica de la ley del Señor porque, como Jesús es el ser 
más puro de todos aquellos que han aparecido en la Tierra, estaba animado por el 
Espíritu Divino. (...) Allan Kardec. El Libro de los Espíritus. Pregunta 625. Comentario. 

 
• Jesús no vino a derogar la ley, es decir, la ley de Dios; vino a cumplirla, es decir, a 

desarrollarla, a darle su verdadero sentido y a adaptarla al grado de perfeccionamiento 
de los hombres. Por eso es que en esa ley encontramos el principio de los deberes para 
con Dios y para con el prójimo, base de su doctrina. (...). Allan Kardec. El Evangelio 
según el Espiritismo. Capítulo I. Ítem 3. 

 
• Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. 

Éste es el mayor y el primer mandamiento. El segundo, es semejante a éste: Amarás a 
tu prójimo como a ti mismo. De esos dos mandamientos dependen toda la Ley y los 
Profetas. Mateo, 22: 37 – 40. 

 



ESTUDIO SISTEMATIZADO DE LA DOCTRINA ESPÍRITA 

318 

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS 
PROGRAMA COMPLEMENTARIO - MÓDULO VIII - GUÍA 4 

 
Introducción: 

• Iniciar la reunión con una exposición participativa en la que se aborde en líneas 
generales el tema de Jesús y el Evangelio. 

 
Desarrollo: 

• Dividir la clase en pequeños grupos para que lean silenciosamente los elementos 
de estudio.  

 
• Después, solicitar a los participantes que, en plenario, respondan las siguientes 

preguntas: 
 
1ª. – Presentar la concepción espírita de Jesús. 
2ª. – Explicar por qué Jesús es considerado Modelo y Guía de la Humanidad. 
3ª. – Identificar la esencia de las enseñanzas del Evangelio. 
4ª. – Comentar los esclarecimientos brindados por Jesús durante la conversación 
que tuvo con Zebedeo. (Ver el tercer párrafo de los elementos de estudio). 

 
Conclusión: 

• Presentar al finalizar en una transparencia (o en un cartel) citas del Evangelio de 
Jesús que destaquen la excelencia del mensaje cristiano. (Ver sugerencias en el 
Anexo). 

Evaluación:  
• El estudio será considerado satisfactorio si las respuestas a las preguntas 

presentadas por los participantes indicaron que hubo una perfecta comprensión 
del tema.  

Técnica (s): exposición; lectura; trabajo en 
pequeños grupos; debate en plenario. 

Recurso (s): elementos de estudio de esta 
guía; transparencia / retroproyector.  
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1.  Jesús: Guía y Modelo de la Humanidad.  
 
 Los Espíritus Superiores nos enseñan que Jesús es el prototipo más perfecto que 
Dios le ha brindado al hombre para que nos sirva de guía y de modelo. (4) Eso  significa 
que (...) Jesús es el prototipo de perfección moral al que la Humanidad puede aspirar en la 
Tierra. Dios nos lo ofrece como el más perfecto modelo, y la doctrina que enseñó, es la 
expresión más auténtica de la ley del Señor, porque como Jesús es el ser más puro de 
todos aquellos que han aparecido en la Tierra, estaba animado por el Espíritu Divino. (...) 
(5) 
 
 Jesús, cuya perfección moral se pierde en la noche insondable de las eras, al 
personificar la sabiduría y el amor, ha orientado todo el desarrollo de la Humanidad 
terrena. En todos los tiempos ha enviando a los agrupamientos humanos a sus iluminados 
mensajeros, y así como presidió la formación del orbe dirigiendo como Divino Inspirador a 
todos aquellos que colaboraban en la tarea de la elaboración geológica del planeta y de la 
diseminación de la vida en todos los laboratorios de la Naturaleza, desde que el hombre 
conquistó el raciocinio, le brindó la noción de su origen divino, el tesoro de las 
concepciones de Dios y de la inmortalidad del espíritu, revelándole en cada época, aquello 
que su comprensión podía abarcar. (10) Sabemos que (...) hay razas y pueblos que lo 
desconocen, pero no ignoran la ley de amor de su doctrina, porque todos los hombres 
recibieron, en las más remotas regiones del orbe, las irradiaciones de su espíritu 
misericordioso a través de las inspiradas palabras de sus mensajeros.  (11) 
 
 Jesús (...) es la Luz del Principio, y en sus manos misericordiosas reposan los 
destinos del mundo. Su magnánimo corazón es la fuente de la vida para toda la 
Humanidad terrestre. Su mensaje de amor inserto en el Evangelio, es la eterna palabra de 
la resurrección y de la justicia, de la fraternidad y de la misericordia. Todas las cosas 
humanas pasaron, todas las cosas humanas se modificarán. Pero Él es la Luz de todas las 
vidas terrestres, inaccesible al tiempo y a la destrucción. (8) Enviado de Dios, fue la 
representación del Padre junto al rebaño de hijos extraviados de su amor y de su sabiduría 
cuya tutela le fuera confiada en la sagrada codificación de las leyes de la vida vigentes en 
lo Infinito. Director angelical del orbe, su corazón no desdeñó permanecer directamente 
entre los míseros e ignorantes que estaban bajo su tutela. (...) (9) 
 
2. Las bases de la doctrina cristiana  
 
 El mensaje cristiano está sintetizado en estas enseñanzas: Amarás al Señor, tu Dios, 
con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Éste es el mayor y el primer 
mandamiento. El segundo es semejante a éste: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De 
esos dos mandamientos dependen toda la Ley y los profetas. Mateo, 22: 37 – 40.  (6) 
 
 Estas orientaciones nos hacen reflexionar acerca de que la práctica del bien mediante 
la vivencia de la caridad, es la condición necesaria para que, amando a Dios y al prójimo, 
alcancemos el reino de los cielos anunciado por Jesús. Caridad y humildad, ésa es la única 
senda de la salvación. Egoísmo y orgullo, ésa es la de la perdición. Ese principio está 
formulado en los siguientes términos bien precisos: “Amarás a Dios con toda tu alma y a tu 
prójimo como a ti mismo; toda la ley y los profetas están contenidos en esos dos 
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mandamientos” Y para que no haya una mala comprensión en la interpretación del amor a 
Dios y al prójimo, agrega: “Y aquí está el segundo mandamiento, que es semejante al 
primero” y esto es, que no se puede amar verdaderamente a Dios, sin amar al prójimo, ni 
amar al prójimo sin amar a Dios. Luego, todo lo que se haga contra el prójimo, eso mismo 
es lo que se hace contra Dios. Al no poder amar a Dios sin practicar la caridad para con el 
prójimo, todos los deberes del hombre se resumen en esta máxima: Fuera de la caridad 
no hay salvación. (3) 
 
 Somos conscientes de que el progreso moral del hombre no se produce de un 
momento para otro. Exige esfuerzo, perseverancia y superación de los innumerables 
obstáculos que surgen a lo largo del camino evolutivo. Entre tanto, en consonancia con las 
promesas de Cristo, estaremos siempre resguardados en su inmenso amor que nos 
permitirá, al llegar al final, ingresar en el reino de los cielos, base de nuestra perpetua 
felicidad. Con respecto a esto el Espíritu Humberto de Campos relata, que durante una 
esclarecedora conversación con Zebedeo, padre de los apóstoles Santiago y Juan, Jesús 
había afirmado: el mensaje de la Buena Nueva es excelente para todos; pero, no todos los 
hombres son aún buenos y justos con ella. Es por eso que el Evangelio tiene en sí mismo 
el germen de la renovación, y es también por eso que les dejaré a mis discípulos el júbilo y 
la energía como las mejores armas. Cuando se extermine el mal y se cultive el bien, la 
Tierra será para nosotros un glorioso campo de batalla. Si un compañero cayera en la 
lucha, será el mal que se derrumbó, nunca  el hermano, quien, para nosotros siempre 
estará de pie. No reposaremos hasta el día de la victoria final. No nos detendremos en una 
falsa contemplación de Dios al margen del camino, porque el Padre nos hablará a través 
de todas las criaturas que traigamos a la buena senda; estaremos juntos en la tempestad, 
porque ahí su voz se manifestará con más estruendo. Nos alegraremos en los instantes 
transitorios del dolor y de la derrota, porque ahí su amoroso corazón nos dirá: “¡Ven, hijo 
mío, estoy en tus sufrimientos con la luz de mis enseñanzas!” Combatiremos a los dioses 
de los triunfos fáciles porque sabemos que la obra del mundo pertenece a Dios, y 
comprenderemos que su sabiduría nos convoca para completarla edificando su reino de 
venturas imperecederas en lo íntimo de los corazones. (7) 
 
 Partiendo de las concepciones del Judaísmo sobre Dios y la justicia divina, Jesús nos 
transmite entonces el mayor código de moralidad que jamás hayamos imaginado que 
pueda existir en el Planeta, enseñando y ejemplificando él mismo, la ley de amor en su 
plenitud. De esa forma, Jesús (...) no vino a derogar la ley, es decir, la ley de Dios; vino a 
cumplirla, es decir, a desarrollarla, a darle su verdadero sentido y a adaptarla al grado de 
perfeccionamiento de los hombres. Por eso es que en esa ley encontramos el principio de 
los deberes para con Dios y para con el prójimo, base de su doctrina. En cuanto a las leyes 
de Moisés propiamente dichas, por el contrario, las modificó profundamente, ya sea en el 
contenido como en la forma. (1) Pero, el rol de Jesús no fue el de un simple legislador 
moralista que tenía a su palabra como exclusiva autoridad. Le cabía hacer cumplir las 
profecías que habían anunciado su advenimiento; su autoridad  provenía de la naturaleza 
excepcional de su Espíritu y de su misión divina. Había venido a enseñarles a los hombres 
que la verdadera vida no es la que transcurre en la Tierra, sino la que se vive en el reino de 
los cielos. Había venido a enseñarles el camino que conduce a ese reino, los medios para 
que ellos se reconcilien con Dios y puedan presentir a esos medios en la marcha de las 
cosas que vendrán para la realización de los destinos humanos. Entre tanto, no lo dijo 
todo, se limitó en muchos puntos al lanzar el germen de verdades, porque, según él mismo 
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lo aclaró, aún no podían ser comprendidas. (2)  
 
 El mensaje cristiano, tarde o temprano triunfará: El Evangelio del Divino Maestro va a 
encontrar todavía, por algún tiempo, la resistencia de las tinieblas. La mala fe, la 
ignorancia, la simonía, el imperio de la fuerza, conspirarán contra él, pero llegará el tiempo 
en que su autoridad será reconocida. En los días de flagelo y de pruebas colectivas, la 
Humanidad retomará su camino hacia la luz eterna, llena de esperanza. Entonces se oirán 
nuevamente las benditas palabras del Sermón de la Montaña, y, a través de las planicies, 
de los montes y de los valles, el hombre conocerá el camino, la verdad y la vida. (11)  
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1. Evangelio según Mateo 
 
• Caminaba él un día junto al mar de Galilea, y vio a dos hermanos: Simón, llamado Pedro 

y su hermano Andrés, que lanzaban la red al mar, porque eran pescadores. Díjoles: 
“Seguidme, y yo os haré pescadores de hombres”. Y ellos, dejando inmediatamente las 
redes, lo siguieron. (Mateo, 4: 18 – 20). 

 
• Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los Cielos. 

Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Bienaventurados los que 
lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de 
justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán 
misericordia. Bienaventurados los puros de corazón, porque verán a Dios. 
Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. 
Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el 
Reino de los Cielos. (Mateo, 5: 2 – 10). 

 
2. Evangelio según Marcos  
 
• Y les enseñaba muchas cosas por medio de parábolas. Y les decía en su enseñanza: 

Escuchad: “Una vez, un sembrador salió a sembrar, y sucedió que al sembrar, una parte 
de la simiente cayó a la orilla del camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte 
cayó en suelo pedregoso, y al no haber tierra suficiente, nació enseguida, porque no 
había tierra profunda, pero, cuando salió el sol, se quemó, y por no tener raíz, se secó. 
Otra parte cayó entre espinos; los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Otras 
partes, finalmente, cayeron en tierra buena y produjeron fruto que fue creciendo y 
aumentando, y unas produjeron treinta, otras sesenta y otras cien por uno. Y dijo: “Quien 
tenga oídos para oír, que oiga.”  (Marcos, 4: 3 – 9) 

 
• Él dijo: “Lo que sale del hombre, eso es lo que lo torna impuro. Porque es de adentro, 

del corazón de los hombres que salen las intenciones malignas; prostituciones, robos, 
asesinatos, adulterios, maldades, avaricia, fraude, libertinaje, envidia, injuria,  insolencia, 
insensatez. Todas estas perversidades salen de dentro del corazón, y son ellas las que 
lo tornan impuro.” (Marcos, 7: 20 – 23) 

 
3. Evangelio según Lucas  
 
• Pero yo os digo a vosotros que me escucháis: “Amad a vuestros enemigos, haced el 

bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por aquellos que os 
difaman. Al que te hiere en una mejilla, ofrécele también la otra; a quien te arrebate la 
capa, entrégale también la túnica. A todo aquel que te pida, dale, y al que tome lo que 
es tuyo, no se lo reclames. Tratad a los hombres como queréis que ellos os traten. Si 
amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Pues hasta los pecadores aman a 
aquellos que los aman. Y si hacéis el bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? 

Anexo: Citas evangélicas 
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¡Hasta los pecadores actúan así!  (Lucas, 6: 27 –33) 
 
• Jesús le preguntó: “¿Cuál es tu nombre? Él contestó: “Legión”; porque muchos 

demonios habían entrado en él.”  (Lucas, 8: 30).  
 
4. Evangelio según Juan  
 
• Le dice Jesús: “Yo soy el Camino, la verdad y la Vida. Nadie va al Padre sino por 

mí.” (...) Y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea 
glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. (...) Quien no me ama, 
no guarda mis palabras; y la palabra que oís no es la mía, sino la del Padre que me 
envió. Estas cosas os he dicho estando entre vosotros. (...)  Habéis oído lo que os he 
dicho: “Me voy y volveré a vosotros. Si me amarais, os alegraríais de que me vaya al 
Padre, porque el Padre es mayor que yo.”  (Juan,  14: 6;  13 – 14;  24 –25  y  28.)  

 
• Así habló Jesús, y alzando los ojos al cielo, dijo: “Padre, llegó la hora: ¡glorifica a tu Hijo 

para que tu Hijo te glorifique, y que por el poder que le diste sobre toda carne, él dé 
también la vida eterna a todos los que tú le has dado! Ésta es la vida eterna: que ellos te 
conozcan a ti, el único Dios verdadero y al que tú has enviado, Jesucristo.”  (Juan, 17: 1 
– 3)   

 
 
 

   



FEDERACIÓN ESPÍRITA BRASILEÑA 
ESTUDIO SISTEMATIZADO DE LA DOCTRINA ESPÍRITA 

325 

ALLAN KARDEC 
CODIFICADOR DEL 

ESPIRITISMO  

PROGRAMA COMPLEMENTARIO  
 
Módulo VIII: La Evolución del Pensamiento Religioso  

Objetivo General: 
 
  

Brindar elementos para la comprensión de 
la evolución del pensamiento religioso. 

GUÍA 5 

OBJETIVO  
ESPECÍFICO 

La revelación espírita 

• Citar las principales características de una revelación. 
• Analizar el carácter de la revelación espírita. 

CONTENIDO BÁSICO 

• El carácter esencial de toda revelación debe ser el de la verdad. (...) Toda revelación 
desmentida por los hechos, deja de serlo, si fuera atribuida a Dios. Como Dios no puede 
mentir ni engañarse, esa revelación no puede emanar de él: debe ser considerada 
producto de una concepción humana. Allan Kardec. La Génesis. Capítulo I. Ítem 3.  

 
• Por su naturaleza, la revelación espírita tiene doble carácter: es al mismo tiempo una 

revelación divina y una revelación científica. Es revelación divina, porque su aparición 
fue providencial, no el resultado de la iniciativa ni del designio premeditado del hombre; 
porque los puntos fundamentales de la doctrina provienen de la enseñanza que 
brindaron los Espíritus encomendados por Dios de esclarecer a los hombres acerca de 
cosas que ellos ignoraban, que no podían aprender por sí mismos y que era importante 
que conocieran hoy, porque están aptos para comprenderlas. Es revelación científica, 
porque esa enseñanza no es privilegio de ningún individuo en particular, sino que fue 
brindada a todos del mismo modo; porque aquellos que la transmiten y los que la 
reciben no son seres pasivos a quienes se los exime del trabajo de la observación y de 
la investigación, ni se les pide que renuncien al razonamiento y al libre albedrío; porque 
no les está prohibido el examen, sino por el contrario, se recomienda que lo hagan; en 
fin, porque la doctrina no fue dictada completa ni impuesta como creencia ciega; porque 
ha sido deducida por el trabajo del hombre a través de la observación de los hechos que 
los Espíritus le ponen ante sus ojos, y de las instrucciones que le dan, instrucciones 
estas que el hombre estudia, comenta, compara, con el fin de extraer él mismo las 
conclusiones y aplicaciones. En una palabra, lo que caracteriza a la revelación espírita 
es que es divina en su origen y de la iniciativa de los Espíritus, y su elaboración, es fruto 
del trabajo del hombre. Allan Kardec. La Génesis. Capítulo I. Ítem 13. 
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SUGERENCIAS DIDÁCTICAS 
PROGRAMA COMPLEMENTARIO - MÓDULO VIII - GUÍA 5 

 
Introducción: 

• Presentar los objetivos específicos de esta guía y comentarlos brevemente. 
• Tomando como base las orientaciones relacionadas con la actividad extra clase 

solicitada en la Guía anterior, proceder de la siguiente manera:  
a) presentar a los panelistas; 
b) citar el título de los temas que serán desarrollados por ellos; 
c) informar que cada panelista dispondrá de 10 minutos para exponer el tema;  
d) solicitar a los participantes que elaboren preguntas durante la exposición de 

los panelistas para que se esclarezcan en el momento reservado para la 
participación del auditorio. 

 
Desarrollo: 

• Indicar al primer panelista que haga una exposición sobre las principales 
características de una revelación   

• Después, otorgarle la palabra al segundo panelista quien presentará un análisis 
del carácter de la revelación espírita. El tercer expositor realizará un resumen de 
las dos exposiciones anteriores y destacará los puntos fundamentales. 

• Solicitar entonces al auditorio que presente las preguntas elaboradas. 
• Leer las preguntas recibidas en forma secuencial y en voz alta, indicando al 

correspondiente expositor para que las responda. 
 
 
Conclusión: 

• Concluida la participación del auditorio, terminar el panel poniendo de relieve sus 
aspectos más importantes. 

Evaluación:  
• El estudio será considerado satisfactorio si, las ideas presentadas por los 

panelistas suscitaron la participación efectiva del auditorio a través de preguntas. 

Técnica (s): panel de discusión 
(simplificado). 

Recurso (s): elementos de estudio de esta 
guía; preguntas elaboradas por los 
participantes. 
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ELEMENTOS DE ESTUDIO 
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 ¿Se puede considerar al Espiritismo como una revelación? En ese caso, ¿cuál es su 
carácter? ¿En qué se fundamenta su autenticidad? ¿A quién y de qué manera fue 
realizada esa revelación? La doctrina espírita ¿es una revelación en el sentido teológico de 
la palabra, o, dicho de otro modo, es en su totalidad, el producto de una enseñanza oculta 
proveniente de lo Alto? ¿Es absoluta o puede sufrir modificaciones? Como la revelación 
trae a los hombres la verdad integral, ¿no les impedirá hacer uso de sus facultades porque 
los eximiría del trabajo de la investigación? ¿Cuál es la autoridad de la enseñanza de los 
Espíritus si ellos no son infalibles ni superiores a la Humanidad? ¿Cuál es la utilidad de la 
moral que predican si no es diferente de la moral de Cristo que ya se conoce? ¿Cuáles son 
las nuevas verdades que nos traen? ¿Necesitará el hombre una revelación? ¿No podrá 
encontrar en sí mismo y en su conciencia todo lo que necesite para conducirse en la vida? 
(2) 
  
 Definamos primero el sentido de la palabra revelación. Revelar, proviene del latín 
“revelare”, cuya raíz “velum”, velo, significa literalmente: salir debajo del “velo”, y 
figuradamente: descubrir, dar a conocer una cosa secreta o desconocida. En su acepción 
vulgar más específica, esa palabra se emplea para definir toda cosa ignorada que se da a 
conocer, cualquier idea nueva que nos ponga al corriente de lo que no sabíamos. Desde 
este punto de vista, todas las ciencias que nos hacen conocer los misterios de la 
Naturaleza, son revelaciones, y puede decirse, que para la Humanidad, hay revelaciones 
constantes. La Astronomía reveló el mundo de los astros que no conocíamos; la Geología, 
reveló la formación de la Tierra; la Química, la ley de las afinidades; la Fisiología, las 
funciones del organismo, etc; Copérnico, Galileo, Newton, Laplace, Lavoisier, fueron 
reveladores. (3) 
 
1.  Características de la revelación   
 
 El carácter esencial de toda revelación debe ser el de la verdad. Revelar un secreto 
es hacer conocer un hecho; si éste es falso, ya no es un hecho, y, en consecuencia, no 
existe revelación. Toda revelación desmentida por los hechos, deja de serlo, si fuera 
atribuida a Dios. Como Dios no puede mentir ni engañarse, esa revelación no puede 
emanar de él: debe ser considerada producto de una concepción humana. (4)  
 
 En el aspecto específico de la fe religiosa, la revelación se refiere particularmente a 
las cosas espirituales que el hombre no puede descubrir por medio de la inteligencia ni con 
la ayuda de los sentidos, y cuyo conocimiento le ha dado Dios o sus mensajeros mediante 
la palabra directa o la inspiración. En este caso, la revelación siempre le fue otorgada a 
hombres destinados a realizar esa tarea, designados con el nombre de “profetas” o 
“mesías” es decir, “enviados” o “misioneros” encargados de transmitirla a los hombres. 
Considerada desde este punto de vista, la revelación implica una absoluta pasividad, y es 
aceptada sin comprobación, sin examen ni discusión. (5) 
 
 Todas las religiones tuvieron sus reveladores, y éstos, aunque hayan estado lejos de 
conocer toda la verdad, tuvieron una razón de ser providencial, porque fueron apropiados 
al tiempo y al medio en el que vivieron, al carácter particular de los pueblos a los que 
enseñaban y porque fueron relativamente superiores a ellos. A pesar de los errores de sus 
doctrinas, conmovían los espíritus, y, por eso mismo, sembraban los gérmenes del 
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progreso que más tarde habrían de desarrollarse o que se desarrollarían a la luz brillante 
del Cristianismo. Es pues injusto que se lancen anatemas contra esas revelaciones en 
nombre de la ortodoxia, porque día vendrá en que todas esas creencias tan diversas en la 
forma, pero que reposan realmente sobre un mismo principio fundamental: “Dios y la 
inmortalidad del alma”, se fundirán en una gran e importante unidad, cuando la razón 
triunfe sobre los preconceptos. Desgraciadamente, las religiones fueron siempre 
instrumentos de dominación; el rol del profeta ha tentado las ambiciones secundarias, y es 
así como surgió una multitud de seudos reveladores o mesías, que valiéndose del prestigio 
de este nombre explotaron la credulidad en provecho de su orgullo, de sus lucros o de su 
indolencia, y consideraron más cómodo vivir a costa de aquellos a quienes engañaban. La 
religión cristiana no pudo evitar esos parásitos. (6) 
 
 Sólo los Espíritus puros reciben la palabra de Dios con la misión de transmitirla; pero, 
hoy se sabe que no todos los Espíritus son perfectos y que existen muchos que se 
presentan bajo falsas apariencias. Esto le hizo decir a San Juan: “No creáis en todos los 
Espíritus; antes ved si los Espíritus son de Dios.” (Epístola Primera, 4: 1). Así, puede haber 
revelaciones serias y verdaderas como también las hay apócrifas y mentirosas. “El carácter 
esencial de la revelación divina es el de la eterna verdad. Toda revelación contaminada 
con errores o sujeta a modificaciones, no puede emanar de Dios.” Es así que la ley del 
Decálogo tiene todos los caracteres propios de su origen, mientras que las otras leyes 
mosaicas, fundamentalmente transitorias, muchas veces en contradicción con la ley del 
Sinaí, son obra personal y política del legislador hebreo. Al suavizarse las costumbres del 
pueblo, esas leyes cayeron en desuso por sí mismas, mientras que el Decálogo quedó 
siempre en pie, como farol de la Humanidad. Cristo construyó su edificio tomándolo como 
base, y abolió las otras leyes. Si éstas hubieran sido obras de Dios, se conservarían 
intactas. Cristo y Moisés fueron los dos grandes reveladores que cambiaron la faz del 
mundo, y en eso está la prueba de su misión divina. Una obra puramente humana 
carecería de ese poder. (7) 
 
2.  Carácter de la revelación espírita  
 
 Como profeta, Moisés reveló a los hombres la existencia de un Dios único, Soberano 
Señor y Orientador de todas las cosas; promulgó la ley del Sinaí y estableció las bases de 
la verdadera fe. (11). Cristo tomó de la antigua ley lo que es eterno y divino, rechazó lo que 
era transitorio, puramente disciplinario y de concepción humana, y agregó la “revelación de 
la vida futura” de la cual Moisés no había hablado, así como la de las penas y 
recompensas que aguardan al hombre después de la muerte. (12) Lo más importante de la 
revelación de Cristo, la esencia y piedra angular de toda su doctrina, es el punto de vista 
totalmente nuevo bajo el cual considera a la Divinidad. (13) Jesús nos revela un (...) Dios 
clemente, soberanamente justo y bueno, lleno de mansedumbre y de misericordia, que 
perdona al pecador arrepentido y “le da a cada uno según sus obras.” (13) 
 
 Al dar a conocer el mundo invisible que nos rodea y en medio del cual hemos vivido 
sin sospecharlo, así como las leyes que lo rigen, sus relaciones con el mundo visible, la 
naturaleza y el estado de los seres que lo habitan, y, por consiguiente, el destino del 
hombre después de la muerte, el Espiritismo es una verdadera revelación en la acepción 
científica de la palabra. (8) 
 



ESTUDIO SISTEMATIZADO DE LA DOCTRINA ESPÍRITA 

329 

PROGRAMA COMPLEMENTARIO - MÓDULO VIII - GUÍA 5 - Cont. 2 

 Por su naturaleza, la revelación espírita tiene doble carácter: es al mismo tiempo una 
revelación divina y una revelación científica. Es revelación divina, porque su aparición fue 
providencial, no el resultado de la iniciativa ni del designio premeditado del hombre; porque 
los puntos fundamentales de la doctrina provienen de la enseñanza que brindaron los 
Espíritus encomendados por Dios de esclarecer a los hombres acerca de cosas que ellos 
ignoraban, que no podían aprender por sí mismos y que era importante que conocieran 
hoy, porque están aptos para comprenderlas. Es revelación científica, porque esa 
enseñanza no es privilegio de ningún individuo en particular, sino que fue brindada a todos 
del mismo modo; porque aquellos que la transmiten y los que la reciben no son “seres 
pasivos” a quienes se los exime del trabajo de la observación y de la investigación, ni se 
les pide que renuncien al razonamiento y al libre albedrío; porque no les está prohibido el 
examen, sino que por el contrario, se recomienda que lo hagan; en fin, porque la doctrina 
no fue “dictada completa ni impuesta como creencia ciega”; porque ha sido deducida por el 
trabajo del hombre a través de la observación de los hechos que los Espíritus le ponen 
ante sus ojos y de las instrucciones que le dan, instrucciones esas que el hombre estudia, 
comenta, compara, con el fin de extraer él mismo las conclusiones y aplicaciones. En una 
palabra, “lo que caracteriza a la revelación espírita es que es divina en su origen y de la 
iniciativa de los Espíritus, y su elaboración, es fruto del trabajo del hombre.” (9)  
 
 Quiso Dios que la nueva revelación llegara a los hombres por el camino más rápido y 
auténtico. Por eso le dio a los Espíritus la misión de llevarla de un polo a otro para que se 
manifestara en todas partes, sin darle a nadie el privilegio de escuchar la palabra. Un 
hombre puede ser engañado, puede engañarse a sí mismo, pero no sucede esto cuando 
millones de criaturas ven y oyen la misma cosa. Eso constituye una garantía para cada uno 
y para todos. (1) 
 
 Hay un último carácter de la revelación espírita, que surge de las mismas condiciones 
en las que ella se produce, y es que, apoyándose en los hechos, tiene que ser y no puede 
dejar de ser esencialmente progresiva, como todas las ciencias de observación. Por su 
esencia, la revelación espírita se asocia a la Ciencia, y al ser producto de las leyes de la 
Naturaleza en cierto orden de hechos, no puede ser contraria a las leyes de Dios, autor de 
esas leyes. “Los descubrimientos que realiza la Ciencia glorifican a Dios en vez de 
desprestigiarlo; únicamente destruyen lo que edificaron los hombres sobre las falsas ideas 
que se han formado de Dios. El Espiritismo, pues, no establece como principio absoluto 
sino aquello que está evidentemente demostrado, lo cual es consecuencia lógica de la 
observación. Al abarcar todas las ramas de la economía social a las cuales les brinda el 
apoyo de sus propios descubrimientos, asimilará siempre todas las doctrinas progresistas, 
de cualquier orden que sean, siempre que hayan abandonado el dominio de la utopía, y se 
hayan convertido en “verdades prácticas,” sin lo cual el Espiritismo se suicidaría. Si dejara 
de ser lo que es, negaría su origen y su finalidad providencial. “Al marchar a la par del 
progreso, el Espiritismo nunca va a quedar rezagado, porque, si nuevos descubrimientos le 
demuestran que está equivocado en algún punto, se modificará en ese punto. Si se 
revelara una nueva verdad, él la aceptará.” (15) 
 
 De este modo, entendemos que la revelación espírita es (...) una total revolución que 
se producirá en las ideas, revolución tanto mayor y más poderosa, porque no se 
circunscribe a un pueblo, ni a una casta, sino  que alcanza simultáneamente mediante el 
corazón, a todas las clases, a todas las nacionalidades, a todos los cultos. Hay pues razón 
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suficiente para que el Espiritismo sea considerado la tercera de las grandes revelaciones.  
(10)  
 
 La primera revelación estuvo personificada por Moisés, la segunda, por Cristo, la 
tercera, por ninguna persona en particular. Las dos primeras fueron individuales, la tercera, 
colectiva. Este es un carácter esencial de gran importancia. Es colectiva en el sentido de 
que no le fue dada como privilegio a ninguna persona; por consiguiente,  nadie puede 
atribuirse ser su profeta exclusivo; fue esparcida simultáneamente sobre la Tierra a 
millones de personas de todas las edades y condiciones, desde la más baja hasta la más 
alta posición en la escala de valores, según esta predicción registrada por el autor de los 
Hechos de los Apóstoles: “En los últimos tiempos, dijo el Señor: derramaré mi Espíritu 
sobre todo mortal; vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán 
visiones y vuestros ancianos, soñarán sueños.” (14) 
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Sublime  Melodía 
 

 
_______________________ 
XAVIER, Francisco Cândido. Los Mensajeros. Por el Espíritu André Luiz. 
Capítulo 32: Sublime Melodía. 

“¡ Oh Señor Supremo de Todos los Mun-
dos 
Y de Todos los Seres, 
Recibe, Señor, 
Nuestro agradecimiento 
De hijos deudores de tu amor! 
 
Danos tu bendición, 
Ampara nuestra esperanza,  
Ayuda nuestro ideal 
En el camino inmenso de la vida... 
 
¡Sea para tu corazón, 
Cada día, 
Nuestro primer pensamiento de amor!  
¡Sea para tu bondad 
Nuestra alegría de vivir!... 
 
Padre de amor infinito 
Danos tu mano generosa y santa. 
 
Largo es el camino. 
Grande es nuestra deuda, 
Mas inagotable es nuestra esperanza. 
 
Padre Amado, 
Somos tus criaturas, 
Rayos divinos 
De tu Divina Inteligencia. 
 
¡Enséñanos a descubrir 
Los tesoros inmensos 
Que guardaste 
En las profundidades de nuestra vida, 
Ayúdanos a encender 
La lámpara sublime  
De la Sublime Búsqueda!  

¡Señor, 
Caminamos contigo 
En la eternidad!... 
En Ti nos inspiramos para 
Siempre. 
 
Bendice nuestra senda,  
Indícanos la Sagrada  
Realización.  
¡Y que la gloria eterna 
Sea en tu eterno trono! 
 
Resplandezca contigo la Infinita 
Luz, 
Mane de tu corazón 
Misericordioso 
La Soberana Fuente del Amor, 
Cante en tu Creación Infinita 
El soplo divino de la eternidad. 
 
Sea tu bendición Claridad para 
Nuestros ojos, 
Armonía para nuestros oídos, 
Movimiento para nuestras manos, 
Impulso para nuestros pies. 
 
¡En el amor sublime de la Tierra y de los 
Cielos!... 
En la belleza de todas las vidas, 
En la progresión de todas las 
Cosas, 
En la voz de todos los seres, 
Glorificado seas para siempre, 
Señor.” 
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ESPIRITISMO  

PROGRAMA COMPLEMENTARIO  
 
Módulo VIII: La Evolución del Pensamiento Religioso  

Objetivo General: 
 
  

Brindar elementos para la comprensión de 
la evolución del pensamiento religioso. 

GUÍA 6 

OBJETIVO  
ESPECÍFICO 

El Espiritismo: el Consolador prometido por Jesús 

• Explicar por qué el Espiritismo es el Consolador prometido por Jesús. 
• Identificar la trascendencia del Espiritismo. 

CONTENIDO BÁSICO 

• Si me amáis, cumpliréis mis mandamientos, y yo pediré al Padre, y Él os dará otro Paráclito 
(Consolador), para que permanezca entre vosotros para siempre, el Espíritu de la Verdad, 
que el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros lo conocéis 
porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos (....) Pero el 
Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todo y os 
recordará todo lo que os dije. Biblia de Jerusalén. Juan, 14: 15 – 17 y 26. 

 
• Jesús promete otro Consolador: el Espíritu de Verdad, que el mundo aún no conoce porque 

no está maduro para comprenderlo, Consolador que el Padre enviará para enseñar todas 
las cosas y para recordar lo que Cristo ha dicho. Por lo tanto, si el Espíritu de Verdad debe 
venir más tarde a enseñar todas las cosas, significa que Cristo no lo dijo todo; si viene a 
recordar lo que Cristo ha dicho, es que lo que éste dijo fue olvidado o erróneamente 
comprendido. El Espiritismo llega en la época predicha para cumplir con la promesa de 
Cristo: el Espíritu de Verdad preside su advenimiento. Convoca a los hombres a observar la 
ley; enseña todas las cosas y favorece la comprensión de lo que Jesús dijo por medio de 
parábolas. (...) Viene, finalmente, a traer  supremo consuelo a los desheredados de la Tierra 
y a todos los que sufren, al atribuirles una causa justa y una finalidad útil a todos los dolores. 
Allan Kardec. El Evangelio según el Espiritismo. Capítulo VI. Ítem 4.  

 
• Al brindar la prueba material de la existencia y de la inmortalidad del alma; al iniciarnos en 

los misterios del nacimiento, de la muerte, de la vida futura, de la vida universal; al hacernos  
palpables las inevitables consecuencias del bien y del mal, la Doctrina Espírita pone en 
evidencia, mejor que ninguna otra, la necesidad del perfeccionamiento individual. Por medio 
de ella, el hombre sabe de dónde viene, a dónde va, por qué está en la Tierra; el bien tiene 
un objetivo, una finalidad práctica. Ella no se limita a preparar al hombre para el futuro, sino 
que  también lo educa para el presente, para la sociedad. Con el perfeccionamiento moral, 
los hombres prepararán el reinado de la paz y de la fraternidad en la Tierra. De este modo, 
la Doctrina Espírita es el más poderoso elemento moralizador, porque se dirige 
simultáneamente al corazón, a la inteligencia y al interés personal bien entendido. Por su 
misma esencia, el Espiritismo se relaciona con todas las ramas de los conocimientos físicos, 
metafísicos y morales. Allan Kardec. Obras Póstumas. Segunda Parte: Credo Espírita: 
Preámbulo. 
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Introducción: 
• Iniciar el estudio diciendo que Jesús, al despedirse de los discípulos que lo acompañaran 

en su colegio apostólico les prometió que vendría otro Consolador. Agregar que algunos 
segmentos religiosos creen que el Consolador vino el llamado día de Pentecostés (fiesta 
de los judíos en memoria del día en que Moisés recibió las Tablas de la Ley). 

 
Desarrollo: 

• Después, relatar el episodio de Pentecostés. (Hechos de los Apóstoles, 2). 
• Finalizado el relato, darle al plenario para su reflexión, las siguientes preguntas: ¿Puede 

haber venido ya el Consolador? ¿Será el Espiritismo el Consolador prometido por Jesús? 
Solicitar a los presentes que no respondan esas preguntas, que solamente reflexionen 
sobre ese tema. 

• Inmediatamente después, formar cuatro grupos para realizar las siguientes tareas: 
Grupos I y II:  
1) Leer los elementos de estudio de la guía; 2) Elaborar un texto sobre la base del ítem 1 
de los elementos de estudio, explicando por qué el Espiritismo debe ser considerado el 
Consolador prometido por Jesús. 
Grupos III y IV:  
1) Leer los elementos de estudio de la Guía; 2) Extraer del ítem 2 de los elementos de 
estudio los principales puntos que identifiquen la trascendencia del Espiritismo, 
anotándolos en una hoja de papel. 

• Finalizadas esas actividades, reunir a los Grupos I y II de modo que formen un solo 
equipo. Realizar la misma operación con los Grupos III y IV. 

• Los Grupos I y II reunidos, deben leer los textos elaborados, intercambiar ideas y 
promover eventuales agregados o supresiones; elaborar una redacción final para 
presentar posteriormente en plenario después de haber designado un relator. 

• Los Grupos III y IV reunidos, deben leer los textos elaborados; intercambiar ideas y 
promover eventuales agregados o suspensiones; confeccionar un cartel para presentar 
posteriormente en plenario, después de haber designado un relator. 

• En forma secuencial, solicitar a los representantes escogidos que presenten las 
conclusiones del trabajo. 

• Escuchar los relatos y brindar los esclarecimientos que se consideren necesarios. 
• Luego, solicitar a los participantes que expliquen, sobre la base del estudio realizado, por 

qué el fenómeno que se produjo el día de Pentecostés no puede ser considerado como la 
venida del Consolador prometido por Jesús. Verificar si las respuestas están basadas en 
los ítem 1 y 2 de los elementos de estudio, y completarlas si fuere necesario.  

 
Conclusión: 

• Finalizar el estudio enfatizando el trabajo de los Espíritus relacionado con la misión del 
Consolador. (Ver Ítem 1, último parágrafo). 

Evaluación:  
• El estudio será considerado satisfactorio, si al finalizar las actividades, los participantes 

demostraron comprender que el Espiritismo es el Consolador prometido por Jesús, e 
identificaron su trascendencia. 

Técnica (s): exposición; trabajo en pequeños 
grupos. 

Recurso (s): elementos de estudio de la guía; 
hojas de papel; lápices / lapiceras; hojas de 
papel madera; lapiceras hidrográficas.  
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1. El Espiritismo: el Consolador prometido por Jesús.  
 
 En la última cena, al despedirse de los discípulos que componían su colegio 
apostólico, Jesús les prometió que vendría otro consolador. ¿Será el Espiritismo ese 
consolador? Tratemos de interpretar esa promesa de acuerdo con las enseñanzas de la 
Doctrina Espírita. Dijo Jesús; Si me amáis, cumpliréis mis mandamientos, y yo pediré al 
Padre, y Él os dará otro Paráclito (Consolador), para que permanezca entre vosotros para 
siempre, el Espíritu de la Verdad, que el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo 
conoce. Pero vosotros lo conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os 
dejaré huérfanos (....) Pero el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi 
nombre, os enseñará todo y os recordará todo lo que os dije. Juan, 14: 15 a 17 y 26.  (7)  
 
 De acuerdo con lo que nos enseña Allan Kardec, Jesús promete otro Consolador: el 
Espíritu de Verdad, que el mundo aún no conoce porque no está maduro para 
comprenderlo, Consolador que el Padre enviará para enseñar todas las cosas y para 
recordar lo que Cristo ha dicho. Por lo tanto, si el Espíritu de Verdad debe venir más tarde 
para enseñar todas las cosas, significa que Cristo no lo dijo todo; si viene a recordar lo que 
Cristo ha dicho, es que lo que éste dijo fue olvidado o erróneamente comprendido. El 
Espiritismo llega en la época predicha para cumplir con la promesa de Cristo: el Espíritu de 
Verdad preside su advenimiento. Convoca a los hombres a observar la ley; enseña todas 
las cosas y favorece la comprensión de lo que Jesús dijo por medio de parábolas. Cristo 
advirtió: “Aquellos que tengan oídos para oír, oigan.” El Espiritismo vino para abrir los ojos 
y los oídos, porque habla sin alegorías; levanta el velo arrojado intencionalmente sobre 
ciertos misterios. Viene, finalmente, a traer el supremo consuelo a los desheredados de la 
Tierra y a todos los que sufren al atribuirles una causa justa y una finalidad útil a todos los 
dolores. 
 
 Dijo Cristo: “Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados.” Pero, ¿cómo 
se puede ser dichoso al sufrir si no se sabe por qué se sufre? El Espiritismo muestra la 
causa de los sufrimientos en las existencias anteriores y en el destino de la Tierra donde el 
hombre expía su pasado. Da a conocer el objetivo de los sufrimientos enseñando que son 
como crisis saludables que producen la cura, medios de depuración que garantizan la 
felicidad en existencias futuras. De esta manera, el hombre comprende que mereció sufrir, 
y considera justo ese sufrimiento. Sabe que éste lo ayuda a progresar y lo acepta sin 
murmurar, como el obrero acepta el trabajo que le asegurará un salario. El Espiritismo le 
brinda una fe inquebrantable en el porvenir, y la duda dolorosa ya no se apodera de su 
alma. Al ofrecerle una visión de las cosas desde lo Alto, la importancia de las vicisitudes 
terrenas se pierde en el vasto y espléndido horizonte que le permite descubrir, y la 
perspectiva de la felicidad que le espera le da la paciencia, la resignación y el valor que 
necesita para llegar hasta el final del camino. 
 
 De ese modo, el Espiritismo efectúa lo que Jesús dijo del Consolador prometido: 
ofrece el conocimiento de las cosas que le permite al hombre saber de dónde viene, a 
dónde va y por qué está en la Tierra; encauza por los verdaderos principios de la ley de 
Dios y consuela a través de la fe y de la esperanza. (3) 
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 En una comunicación insertada por Allan Kardec en El Evangelio según el 
Espiritismo, el Espíritu de Verdad, en nombre de Cristo, ratifica esa opinión cuando afirma: 
Vengo, como otrora a los extraviados hijos de Israel, a traeros la verdad y a disipar las 
tinieblas. Escuchadme. Así como lo hizo antiguamente mi palabra, el Espiritismo va a 
recordar a los incrédulos que por encima de ellos reina una verdad inmutable: el Dios 
bueno, el Dios grande, que hace germinar las plantas y eleva las olas. Revelé la doctrina 
divina. Como un segador reuní en haces el bien esparcido en el seno de la Humanidad y 
dije: “Venid a mí, todos vosotros que sufrís.”  
 
 Pero los hombres, ingratos, se apartaron del camino recto y amplio que conduce al 
reino de mi Padre y se encaminaron por las escabrosas sendas de la impiedad. Mi Padre 
no quiere aniquilar a la raza humana; quiere que, ayudándoos los unos a los otros, muertos 
y vivos, es decir, muertos según la carne, porque la muerte no existe, os socorráis 
mutuamente, y que no se oiga más la voz de los profetas ni la de los apóstoles, sino la de 
aquellos que ya no viven más en la Tierra, clamando: ¡Orad y creed! Porque la muerte es 
la resurrección, y la vida es la prueba que habéis elegido,  durante la cual las virtudes que 
hubiereis cultivado crecerán y se desarrollarán como el cedro. (...) ¡Espíritas! Amáos, ésta 
es la primera enseñanza; instruíos, ésta es la segunda. En el Cristianismo están todas las 
verdades; los errores que se enraizaron en él son de origen humano. He aquí que desde el 
más allá de la tumba que considerabais la nada, surgen voces que os suplican: 
“¡Hermanos! Nada perece. Jesucristo es el vencedor del mal, sed vosotros los vencedores 
de la impiedad.” (4)  
 
 En otra comunicación insertada por Kardec como Prefacio de la obra citada, también 
el Espíritu de Verdad nos dice: Los Espíritus del Señor, que son las virtudes del Cielo, se 
ponen en marcha como inmenso ejército que al recibir las órdenes de su autoridad, se 
esparcen por toda la superficie de la Tierra, y, a semejanza de estrellas  fugaces, vienen a 
iluminar los caminos y a abrir los ojos a los ciegos. Yo os digo, en verdad, que son llegados 
los tiempos en que todas las cosas han de ser restablecidas en su verdadero sentido para 
disipar las tinieblas, confundir a los orgullosos y glorificar a los justos. Las grandes voces 
del Cielo resuenan como sonido de trompetas, y se unen a ellas los cánticos de los 
ángeles. Os invitamos a vosotros, hombres, al divino concierto. Tomad la lira; que vuestras 
voces vibren al unísono, y que en himno sagrado se extiendan y repercutan de un extremo 
al otro del Universo. Hombres, hermanos a quienes amamos, aquí estamos junto a 
vosotros. Amáos también los unos a los otros, y decid, desde lo profundo del corazón, 
cumpliendo con los mandatos del Padre que está en el Cielo: ¡Señor! ¡Señor! ... y podréis 
entrar en el reino de los Cielos. (1) 
 
 Al ser así, y en consonancia con lo que manifiesta Emmanuel, el (...) Espiritismo 
evangélico es el Consolador prometido por Jesús, que a través de las voces de los seres 
redimidos esparce las luces divinas sobre toda la Tierra restableciendo la verdad en su 
aspecto de Cristianismo redivivo y levantando el velo que cubre las enseñanzas, con el fin 
de que los hombres despierten para la grandiosa era de la comprensión espiritual con 
Cristo. (9)  A pesar de esto, el Espiritismo, (...) no puede tener la pretensión de exterminar 
las otras creencias, parcelas de la verdad que su doctrina representa, pero sí puede 
trabajar para transformarlas mediante la elevación de sus antiguas concepciones hacia la 
claridad de la verdad imperecedera La misión del Consolador debe producirse junto a las 
almas, no al lado de las efímeras glorias de los triunfos materiales. Al esclarecer el error 
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religioso donde quiera que éste se encuentre, y al revelar la verdadera luz a través de las 
acciones y de las enseñanzas, el espiritista sincero enriquece los valores de la fe y 
representa al operario de la restauración del Templo del Señor, en el que los hombres se 
agrupan en variados sectores ante diversos altares, pero donde existe un solo Maestro, 
que es Jesucristo. (10) 
 
2.  La trascendencia del Espiritismo  
 
 En el ítem 5 de la Conclusión de El Libro de los Espíritus, Allan Kardec presenta una 
argumentación que muestra claramente la trascendencia del Espiritismo. Aunque reflejan 
la realidad de su época, sus palabras, superan el transcurso del tiempo por la fuerza de la 
lógica: 
 
 Aquellos que dicen que las creencias espíritas amenazan con invadir al mundo, 
proclaman “ipso facto” la fuerza del Espiritismo, porque nunca podría llegar a la categoría 
de universal una idea sin fundamentos y carente de lógica. De modo que, si el Espiritismo 
se implanta en todas partes, si principalmente en las clases cultas atrae adeptos, es 
porque, como todos reconocerán fácilmente, tiene un fondo de verdad. Todos los 
esfuerzos de los detractores en contra de esa tendencia se verán frustrados, y la prueba 
de esto es que, el mismo ridículo con el que pretenden cubrirlo, en vez de disminuir su 
ímpetu, le da renovado vigor, y este resultado justifica plenamente lo que muchas veces 
han repetido los Espíritus: “No os inquietéis por la oposición; todo lo que hicieren en contra 
de vosotros, se volverá en vuestro favor , y así, sin quererlo, vuestros mayores adversarios 
servirán a vuestra causa. La mala voluntad de los hombres no puede prevalecer contra la 
voluntad de Dios. 
 
 A través del Espiritismo, la Humanidad va a entrar en una nueva fase: la del progreso 
moral, que es su consecuencia inevitable. Por eso, no os asombréis más por la rapidez con 
que se propagan las ideas espíritas. La causa de esa velocidad reside en la satisfacción 
que brinda a todos aquellos que las profundizan y que ven en ellas algo más que un 
pasatiempo trivial. Ahora bien, como cada uno desea por sobre todas las cosas, su propia 
felicidad, no debe sorprender que cada uno adhiera a una idea que hace dichosos a 
aquellos que la adoptan. 
 
 El desarrollo de esas ideas presentan tres períodos distintos: primero, el de la 
curiosidad que despierta la característica particular de los fenómenos producidos; segundo, 
el del razonamiento y el de la filosofía; tercero, el de la aplicación y de las consecuencias. 
El período de la curiosidad ya pasó; la curiosidad dura poco. Cuando está satisfecha, 
cambia de objetivo. Pero no sucede lo mismo con lo que desafía a la meditación seria y al 
razonamiento. El segundo período comenzó; el tercero, se producirá inevitablemente. 
 
 El Espiritismo progresó principalmente, después de haber sido comprendido en su 
íntima esencia, después de que se percibió su alcance, porque hace vibrar la fibra más 
sensible del hombre: la de la felicidad, aún en este mundo. Esa es la causa de su 
propagación, el secreto de la fuerza que lo hará triunfar. Mientras su influencia no llega a 
las masas, hace felices a aquellos que lo comprenden. Aún quienes no hayan presenciado 
ningún fenómeno dicen: “Además de los fenómenos, está la filosofía que me explica 
aquello que ninguna otra me había explicado. En ella encuentro, únicamente por medio del 
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razonamiento, una solución racional para los problemas que conciernen a mi porvenir en 
su más alto grado. Me da serenidad, entereza, confianza; me libera del tormento de la 
inseguridad. Comparado con todo esto, el problema de las cosas materiales pasa a un 
plano secundario.” 
 
 Todos vosotros, los que lo atacáis, ¿queréis un medio para combatirlo con éxito? 
Aquí lo tenéis: sustituidlo por alguna otra cosa mejor; aconsejad una solución más filosófica 
para todas las cuestiones que él resolvió; dadle al hombre otra certeza que lo haga más 
feliz, pero comprended bien el significado de esta palabra “certeza”, porque el hombre no 
acepta como “cierto” sino aquello que le parece “lógico.” No os contentéis con decir: esto 
no es así. Esa afirmación es demasiado fácil. Probad, no por la negación sino mediante los 
hechos que esto no es real, que nunca lo fue y que no puede ser. Si no es así, decid qué 
se podría poner en su lugar. Probad, finalmente, que las consecuencias del Espiritismo no 
es lograr que el hombre sea mejor, y, por lo tanto, que sea más feliz mediante la práctica 
de la más pura moral evangélica, en entorno de la cual se entretejen muchos loores, pero 
poco se la practica. Cuando hubiereis hecho esto, tendréis el derecho de atacarlo. 
 
 El Espiritismo es fuerte porque se fundamenta sobre las bases mismas de la religión: 
Dios, el alma, las penas y recompensas futuras; sobre todo, porque pone en evidencia que 
esas penas y recompensas son las consecuencias naturales de la vida terrestre, y, 
además, porque, en el panorama que presenta del porvenir, no hay nada que la razón más 
exigente pueda rechazar. ¿Qué compensación ofrecéis a los sufrimientos de este mundo, 
vosotros cuya doctrina consiste únicamente en negar el futuro? Mientras os apoyáis en la 
incredulidad, el Espiritismo se apoya en la confianza en Dios; invita a los hombres a la 
felicidad, a la esperanza, a la verdadera fraternidad, y vosotros les ofrecéis la “nada” como 
perspectiva, y el “egoísmo” como consuelo; explica todo, mientras que vosotros no 
explicáis nada; prueba mediante hechos, y vosotros nada probáis. ¿Cómo queréis que se 
dude en el momento de optar entre las dos doctrinas? (5) 
 
 Esas palabras de Kardec dejan entrever la gran trascendencia social de la Doctrina 
Espírita. Pero, creer que (...) el Espiritismo pueda influir en la vida de los pueblos y facilitar 
la solución de los problemas sociales está aún muy distante de la comprensión de las 
ideas de la época. Con todo, por poco que se reflexione, nos vemos obligados a reconocer 
que las creencias tienen una considerable influencia sobre la formación de las sociedades. 
En la Edad Media, la sociedad era la imagen fiel de las concepciones católicas. La 
sociedad moderna, bajo la inspiración del materialismo, sólo ve en el Universo la 
competición vital, la lucha entre los seres, lucha ardiente en la que todos los apetitos están 
liberados. Tiende a hacer del mundo actual una máquina formidable y ciega que tritura las 
existencias, donde el individuo no es más que una ínfima y transitoria partícula que salió de 
la nada, para volver a la nada en breve tiempo. Pero, ¡cuántos cambios se han producido 
en este punto de vista desde que el nuevo ideal esclarece nuestro ser y regula nuestra 
conducta! Con la convicción de que esta vida es un medio de depuración y de progreso, 
que no está aislada de otras existencias, ricos y pobres le darán menos importancia a los 
intereses del presente. Debido a que está establecido que cada ser humano debe renacer 
muchas veces sobre este mundo y pasar por todas las condiciones sociales; que las 
existencias oscuras y dolorosas son las más numerosas y que la existencia en la que la 
riqueza haya sido mal empleada ocasiona graves responsabilidades, el hombre 
comprenderá, que al trabajar en beneficio de los humildes, de los pequeños, de los 
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desheredados, trabajará a favor de sí mismo. (...) Gracias a esa revelación, se implantan la 
fraternidad y la solidaridad; los privilegios, los favores, los títulos pierden su razón de ser. 
La nobleza de las acciones y de los pensamientos sustituye a la de los pergaminos. 
Concebida de esta manera, la cuestión social cambiaría de aspecto: el derecho de 
expresar sus respectivos puntos de vista entre las diversas clases se tornaría fácil, y 
veríamos cesar todo antagonismo entre el capital y el trabajo. Al conocerse la verdad, se 
comprendería que los intereses de unos son los intereses de todos, y que nadie debe estar 
bajo la coacción de otros. Surgiría así la justicia distributiva bajo cuya acción no habrá más 
odios ni salvajes rivalidades, sino una confianza mutua, la estima, el afecto recíprocos, en 
una palabra, se pondrá en práctica la ley de la fraternidad, que se convertirá en el único 
precepto entre los hombres. Éste es el remedio que la enseñanza de los Espíritus trae a la 
sociedad. (5) 
 
 De ese modo, es exacto decir, que al brindarnos (...) la prueba material de la 
existencia y de la inmortalidad del alma, al iniciarnos en los misterios del nacimiento, de la 
muerte, de la vida futura, de la vida universal; al mostrarnos en forma palpable las 
inevitables consecuencias del bien y del mal, la Doctrina Espírita pone en evidencia, mejor 
que ninguna otra, la necesidad del perfeccionamiento individual. Por medio de ella, el 
hombre sabe de dónde viene, a dónde va, por qué está en la Tierra; el bien tiene un 
objetivo, una finalidad práctica. No se limita a preparar al hombre para el futuro, sino que 
también lo educa para el presente, para la sociedad. Con el perfeccionamiento moral, los 
hombres prepararán el reinado de la paz y de la fraternidad en la Tierra. De este modo, la 
Doctrina Espírita es el más poderoso elemento  moralizador, porque se dirige 
simultáneamente al corazón, a la inteligencia y al interés personal bien entendido. Por su 
misma esencia, el Espiritismo se relaciona con todas las ramas de los conocimientos 
físicos, metafísicos y morales. (6) 
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Algo más en la  
Navidad 

 
 

¡Señor Jesús! 
¡Ante la Navidad, que 

Recuerda tu gloria 
En el pesebre, 

Nosotros te agradecemos: 
La melodía de la oración;  

El regocijo de la fe;  
El mensaje de amor;  
La alegría del hogar;  

El llamado a la fraternidad; 
El júbilo de la esperanza; 
La bendición del trabajo; 
La confianza en el bien;  

El tesoro de tu paz; 
La palabra de la Buena Nueva, 
Y la confianza en el porvenir!... 

Entre tanto, ¡oh 
Divino Maestro! 

Con los corazones dirigidos 
Hacia tu corazón, 
¡Te suplicamos 

Algo más!...  
¡Concédenos, Señor, 

El don inefable 
De la humildad para que  
Tengamos la suficiente  

Valentía de 
Seguir tus ejemplos! 

 
 
 
 
 
 
_______________________ 
XAVIER, Francisco Cândido. Antologia Mediúnica do Natal. Mensaje del 
Espíritu Emmanuel. Ítem 77. 
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PROGRAMA COMPLEMENTARIO  
 
Módulo IX: Movimiento Espírita y Unificación 

Objetivo General: 
 
  

Presentar una visión general del 
Movimiento Espírita y de la Unificación. 

GUÍA 1 

OBJETIVO  
ESPECÍFICO 

Movimiento Espírita: concepto y objetivo 

• Tener un concepto de Movimiento Espírita dando su objetivo.  
• Establecer la diferencia entre Movimiento Espírita y Doctrina Espírita. 

CONTENIDO BÁSICO 

• El Movimiento Espírita es el conjunto de actividades que tienen como objetivo  estudiar, 
divulgar y practicar la Doctrina Espírita contenida en las obras básicas de Allan Kardec, 
y ponerla al alcance y al servicio de toda la Humanidad. Las actividades que componen 
el Movimiento Espírita son realizadas por personas, en forma aislada o en conjunto, y 
por las Instituciones Espíritas. FEB/CEI *. Divulgue el Espiritismo, una Nueva Era para la 
Humanidad. Pág. 2. 

 
• La Doctrina Espírita o Espiritismo es (...) el conjunto de principios y de leyes revelados 

por los Espíritus Superiores, contenidos en las obras de Allan Kardec, que constituyen la 
Codificación Espírita: El Libro de los Espíritus, El Libro de los Mediums, El Evangelio 
según el Espiritismo, El Cielo y el Infierno y La Génesis. FEB/CEI. Conozca el 
Espiritismo, una Nueva Era para la Humanidad. Pág. 2 

 
• ¿Podemos recibir una nueva enseñanza sobre los deberes que competen a los 

espiritistas?   
No debemos especificar los deberes del espiritista cristiano, porque ninguna palabra 
podrá superar la ejemplificación de Cristo que todo discípulo debe tomar como guía de 
su vida. Emmanuel. El Consolador. Pregunta 368.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*  FEB: Federación Espírita Brasileña y CEI: Consejo Espírita Internacional. 



ESTUDIO SISTEMATIZADO DE LA DOCTRINA ESPÍRITA 

344 

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS 
PROGRAMA COMPLEMENTARIO - MÓDULO IX - GUÍA 1 

 
Introducción: 
 

• Iniciar el estudio solicitando a los participantes, que reunidos de a dos, 
intercambien ideas respecto del significado de las expresiones: Movimiento 
Espírita y Doctrina Espírita.  

• Después, escuchar los comentarios de la clase y explicar que el tema será 
estudiado durante el transcurso de la reunión. 

 
Desarrollo: 
 

• Reunir a los participantes en pequeños grupos para realizar las siguientes tareas 
sobre la base de los Elementos de Estudio de la Guía: 1) Dar un concepto de 
Movimiento Espírita dando su objetivo; 2) Establecer la diferencia entre 
Movimiento Espírita y Doctrina Espírita; 3) Hacer una lista en una hoja de papel 
madera o de cartulina de los procedimientos necesarios para una correcta 
divulgación del Espiritismo. 

 
• Observar la presentación efectuada por los equipos, y, si fuere necesario, hacer 

anotaciones sobre los puntos que deben ser aclarados o reforzados.  
 
• Realizar una exposición sobre el tema a partir de la presentación de los grupos, 

tomando como base los Elementos de Estudio y la Referencia Bibliográfica. 
 
 
Conclusión: 
 

• Concluir el estudio con las palabras de Emmanuel que están en el Contenido 
Básico de la Guía: Pregunta 362 de El Consolador. 

 
 
Observación: Ver en el Anexo de este Módulo:  

1. Mensajes mediúmnicos; 2. Directrices de la Dinamización de las Actividades 
Espíritas; 3. Otras referencias.  

Evaluación:  
• El estudio será considerado satisfactorio, si los participantes realizaron 

correctamente el trabajo propuesto. 

Técnica (s): cuchicheo; estudio en 
pequeños grupos; exposición. 

Recurso (s): elementos de estudio de esta 
Guía; hojas de papel; lápices / lapiceras; 
hojas de papel madera / cartulina; lapiceras 
hidrográficas. 
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1. El Movimiento Espírita: concepto y objetivo 
 
 En realidad, no (...) se puede hablar de Movimiento Espírita antes de la Codificación, 
porque solamente después de ella es que el Espiritismo surgió como Doctrina: la corriente 
humana en torno de las ideas espíritas sólo se produjo después de que éstas fueran 
reveladas por el plano espiritual y de su posterior compilación efectuada por Allan Kardec. 
(7) Por lo tanto, sólo a partir de ahí hay que hablar de una acción de los espíritas con el fin 
de propagar el Espiritismo. Por eso es que decimos, que (...) el Movimiento Espírita es el 
conjunto de las actividades que tienen como objetivo estudiar, divulgar y practicar la 
Doctrina Espírita contenida en las obras básicas de Allan Kardec, y ponerla al alcance y al 
servicio de toda la Humanidad. Las actividades que componen el Movimiento Espírita son 
realizadas por personas, en forma aislada o en conjunto, y por las Instituciones Espíritas. 
Las Instituciones Espíritas comprenden: 
 

• Los Grupos, Centros o Sociedades Espíritas, que desarrollan actividades 
generales de estudio, divulgación y práctica de la Doctrina Espírita, que pueden ser 
de pequeño, medio o gran porte. 

 
• Las Entidades Federativas, que desarrollan las actividades de unión de las 

Instituciones Espíritas y de unificación del Movimiento Espírita (este tema se 
estudiará en la próxima Guía).  

 
• Las Entidades Especializadas, que desarrollan actividades espíritas específicas, 

como las de asistencia y promoción social y las de divulgación doctrinaria. 
 
• Los pequeños Grupos de Estudio del Espiritismo, especialmente dedicados al 

estudio inicial de la Doctrina Espírita. (5) 
 
 Pero, la acción de los espíritas referente a la divulgación del Espiritismo enfrenta 
ciertos obstáculos. Kardec los entrevé, como puede observarse en varios de sus escritos. 
Aunque reflejen la situación de la época en que surgía la Doctrina Espírita, a muchas de 
sus palabras se las puede aplicar en la actualidad, con las debidas adaptaciones. Así es 
que, según acentúa, uno (...) de los mayores obstáculos que pueden retardar la 
propagación de la Doctrina sería la falta de unidad. El único medio para evitar esto, si no 
en el presente, al menos, en el futuro, es enunciarla en todas sus partes y hasta en los 
más mínimos detalles, con tanta precisión y claridad, que resulte imposible interpretarla en 
forma divergente. (...) Sólo el Espiritismo bien entendido y bien comprendido puede, (...) 
según lo dijeran los Espíritus, convertirse  en un gran medio de acción para transformar a 
la Humanidad. (1) Más adelante, continúa: Para que el Espiritismo progrese, deben 
contribuir dos elementos: el establecimiento teórico de la Doctrina y los medios de 
popularizarla. El mayor desarrollo que ella va alcanzando multiplica nuestras relaciones, 
que sólo tienden a ampliarse a través del impulso que le darán la nueva edición de “El 
Libro de los Espíritus” y la publicidad que se haga con ese propósito. (2) 
 
 Como se ve, esas palabras del Codificador corresponden a la época de la segunda 
edición de El Libro de los Espíritus en 1860, cuando aún se estaba elaborando la Doctrina 
Espírita. Esto pone de manifiesto su preocupación referente a la unidad del Espiritismo 
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para que sea bien comprendido, y de esa manera, bien divulgado. 
 
 Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando se refiere a los cismas o divisiones que 
puedan surgir entre los espíritas. Dice el Codificador: Una cuestión que se presenta desde 
ahora, es la de los cismas (divisiones) que podrían nacer en el seno de la Doctrina. 
¿Estará preservado de ellos el Espiritismo? Ciertamente que no, porque tendrá que luchar, 
sobre todo al comienzo, contra las ideas personales, que son siempre absolutistas,  
tenaces, refractarias, y que se amalgamarán con las ideas de los demás; contra la 
ambición de aquellos, que a despecho de todo, se empeñan en vincular sus nombres a 
alguna innovación; de los que crean novedades sólo para poder decir que no piensan ni 
obran como los otros, porque su amor propio sufre al tener que ocupar una posición 
secundaria. 
 
 Pero, si bien el Espiritismo no puede escapar de las debilidades humanas con las que 
siempre hay que contar, puede sin embargo neutralizar las consecuencias, y esto es lo 
esencial. Cabe hacer notar, que los variados sistemas divergentes que surgieron en el 
origen del Espiritismo sobre la manera de explicar los fenómenos, fueron desapareciendo a 
medida que la Doctrina se completó por medio de la observación y de una teoría racional. 
(...) Éste es un hecho notorio del que se puede extraer la conclusión de que las últimas 
divergencias desaparecerán con la elucidación integral de todas las partes de la Doctrina. 
Pero, siempre van a estar los disidentes, quienes, por un motivo u otro, estarán prevenidos 
e interesados en formar un bando aparte. Es necesario que los demás se protejan contra 
esas pretensiones. 
 
 Para asegurar la unidad en el futuro, es indispensable una condición: que todas las 
partes del conjunto de la Doctrina sean delimitadas con precisión y claridad, y que nada 
quede en forma imprecisa. Con este fin es que procedemos, para que nuestros escritos no 
se presten a interpretaciones contradictorias, y tendremos el cuidado de que así suceda 
siempre. Cuando se haya dicho perentoriamente y sin ambigüedad que dos más dos son 
cuatro, nadie va a poder asegurar que se quiso decir que dos más dos son cinco. Por 
consiguiente, como efecto de la interpretación de los textos, podrán formarse sectas al lado 
de la Doctrina, sectas que no adopten todos los principios o algunos de ellos, pero no 
dentro de la Doctrina, como se han formado ya tantas de ellas sobre los diversos sentidos 
que se le han dado a las mismas palabras del Evangelio. Éste es un primer punto de 
capital importancia. 
 
 El segundo punto radica en no salir del ámbito de las ideas prácticas. Si bien es cierto 
que la utopía de la víspera se transforma muchas veces en la verdad del día siguiente, 
dejemos que el día siguiente realice la utopía de la víspera, pero no obstruyamos la 
Doctrina con principios que puedan ser considerados quiméricos y que logren que los 
hombres positivos la rechacen. 
 
 El tercer punto, finalmente, se refiere al carácter esencialmente progresivo de la 
Doctrina. Por el hecho de que ella no acaricie sueños irrealizables, no quiere decir que 
deba quedar estancada en el presente. Al apoyarse totalmente en las leyes de la 
Naturaleza, no puede variar más de lo que varían estas leyes; pero, si se descubriera una 
nueva ley, la Doctrina se pondría de acuerdo con esa ley. No le cabe cerrar la puerta a 
ningún progreso, bajo pena de suicidarse. Al asimilar todas las ideas reconocidas como 
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justas, de cualquier orden que sean, físicas o metafísicas, la Doctrina no quedará nunca 
rezagada; esto es una de las principales garantías de su perpetuidad. (3) 
 
 Esas consideraciones del Codificador, así como otras que se encuentran diseminadas 
en toda su obra, forman un conjunto de instrucciones, que si son cumplidas, le darán al 
Movimiento Espírita las condiciones necesarias para que alcance su objetivo que, como ya 
vimos, es: el estudio, la práctica y la divulgación de la Doctrina Espírita, y ponerla al 
alcance y al servicio de la Humanidad. 
 
2. Movimiento Espírita y Doctrina Espírita 
 
 El concepto de Movimiento Espírita anteriormente mencionado ha demostrado 
claramente la diferencia que hay entre éste y la Doctrina Espírita. De ese modo, el 
Movimiento Espírita es la acción de los espiritistas, mientras que la Doctrina Espírita es (...) 
el conjunto de principios y leyes revelados por Espíritus Superiores contenidos en las obras 
de Allan Kardec que constituyen la Codificación Espírita: El Libro de los Espíritus, El Libro 
de los Mediums, El Evangelio según el Espiritismo, El Cielo y el Infierno y La Génesis. (4) 
 
 Todas las demás obras espíritas, por preciosas que sean o vayan a ser, son y serán 
obras complementarias, sin que esto disminuya el extraordinario valor de muchas de ellas, 
porque la Doctrina Espírita es, como la definió el mismo Codificador, esencialmente 
progresiva. (...) La Doctrina Espírita es inmune a las adulteraciones, porque cualquier idea 
o concepto que sea incompatible con los principios consagrados en las obras de la 
Codificación, podrá ser todo, menos Espiritismo. Pero el Movimiento Espírita, al ser un 
movimiento libre de personas e instituciones humanas sin obligaciones de obediencia 
compulsiva y sin jerarquías religiosas que no poseemos, no goza de la misma inmunidad, 
sino que, en razón de eso, exige de cada espírita en particular, y de cada grupo o 
institución espírita, una vigilancia permanente en el más alto sentido de la palabra, para 
que ninguna adulteración comprometa la pureza de los ideales que abrazamos. La fuerza 
de la Doctrina Espírita radica en sus principios y en su permanente posibilidad de ser 
comprobada. (...) La razón de ser del Movimiento Espírita sólo es la divulgación y la 
práctica de la Doctrina Espírita. En ese sentido, todo la potencialidad de los espíritas debe 
ser canalizada hacia la difusión y la vivencia del Evangelio Redivivo, hacia la luz de la 
inmortalidad y de la reencarnación, de la justicia perfecta y del inagotable amor divino. 
Cada página de un libro, de un periódico o de una revista espírita, cada programa espírita 
radial o televisivo, cada conversación o conferencia espírita, constituyen una sagrada 
oportunidad para divulgar los principios y los esclarecimientos de la Doctrina de los 
Espíritus, llevando al alma del pueblo las simientes del consuelo y de la esperanza, de la 
comprensión superior de la vida y de un nuevo concepto de la verdadera fraternidad, sobre 
la base de las sublimes verdades reveladas por el Consolador prometido y enviado por 
Jesús. 
 
 Todo aquel a quien la luz de la Doctrina Espírita haya iluminado, tiene el ineludible 
deber de aprovechar integralmente las posibilidades que le concede el Señor de la Viña 
para extender la luz del conocimiento y del amor con sencillez y eficiencia, abnegación y 
sinceridad. Para hablar al pueblo simple, no se debe olvidar el ejemplo de Jesús: el 
lenguaje debe ser sencillo y directo, franco y fácil como la misma verdad. Es importante 
hacer llegar el mensaje del Espiritismo al pueblo con corrección y nobleza, elevación y 
dignidad.  (6) 



ESTUDIO SISTEMATIZADO DE LA DOCTRINA ESPÍRITA 

348 

PROGRAMA COMPLEMENTARIO - MÓDULO IX - GUÍA 1 - Cont. 3 

 Es así, como exhorta Emmanuel, que (...) no debemos especificar los deberes del 
espiritista cristiano, porque ninguna palabra podrá superar la ejemplificación de Cristo que 
todo discípulo debe tomar como guía de su vida. (8) 
 
 Por eso, las (...) agrupaciones espiritistas necesitan entender que su organización no 
puede ser análoga a la de las otras asociaciones humanas. Una sociedad espírita – 
cristiana debe tener, por sobre todo, una característica familiar, donde el amor y la 
sencillez se encuentren en la manifestación de todos los sentimientos. Cuando en una 
entidad doctrinaria surgen las disidencias y las luchas internas revelando partidismos y 
hostilidades, es señal de que hay ausencia de Evangelio en los corazones; eso se 
demuestra por el exceso de material humano y el presagio de naufragio de las más 
generosas intenciones. En estos núcleos de estudio no se debe realizar ninguna acción sin 
humildad y fraternidad legítimas, y es imprescindible que todos los compañeros vigilen en 
la buena voluntad y en la sinceridad con el fin de no transformar la excelencia de su 
patrimonio espiritual en una reproducción de las reuniones secretas católicas inutilizadas 
por la intriga y el fingimiento. (9) 
 
 Tratemos pues, que la Doctrina Espírita se presente siempre ante el mundo en su 
pureza original, procurando vivenciar sus principios mientras realizamos las actividades 
que nos competen dentro del Movimiento Espírita. 
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La oración del fariseo y  

del publicano * 
 

 
 

 “Dos hombres subieron al Templo para orar; uno era 
fariseo y el otro publicano. El fariseo, de pie, oraba en su 
interior de este modo: “¡Oh, Dios! Te doy las gracias porque 
no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, 
adúlteros, ni tampoco como este publicano. Ayuno dos 
veces por semana y pago el diezmo de todas mis 
ganancias.” 
 
 El publicano, en cambio, manteniéndose a distancia, no 
se atrevía siquiera a alzar sus ojos al cielo, y se golpeaba el 
pecho diciendo: “¡Oh, Dios! ¡Ten compasión de mí, que soy 
pecador!” 
 
 Yo os digo que este último bajó a su casa justificado, 
más que el otro. Porque todo el que se ensalce será 
humillado, y quien se humille será ensalzado.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________ 
* Lucas, 18: 10 a 14. 
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ALLAN KARDEC 
CODIFICADOR DEL 

ESPIRITISMO  

PROGRAMA COMPLEMENTARIO  
 
Módulo IX: Movimiento Espírita y Unificación 

Objetivo General: 
 
  

Presentar una visión general del 
Movimiento Espírita y de la Unificación. 

GUÍA 2 

OBJETIVO  
ESPECÍFICO 

El Centro Espírita: conceptos, objetivos y actividades básicas 

• Tener un concepto sobre el Centro Espírita.  
• Reflexionar sobre sus objetivos.  
• Enumerar las actividades básicas del Centro Espírita. 

CONTENIDO BÁSICO 

• Los Grupos, Centros o Sociedades Espíritas: son núcleos de estudio, de fraternidad, de 
oración y de trabajo practicados dentro de los principios espíritas; (...) escuelas de 
formación espiritual y moral que trabajan a la luz de la Doctrina Espírita; (...) lugares de 
atención fraternal para todos los que los buscan con el propósito de obtener orientación, 
esclarecimiento, ayuda o consuelo; (...) talleres de trabajo que proporcionan a quienes 
los frecuentan la oportunidad de ejercitar su propio perfeccionamiento íntimo a través de 
la práctica del Evangelio en sus actividades; (...) casas donde los niños, los jóvenes, los 
adultos y los ancianos tienen oportunidad de convivir, de estudiar y trabajar, para unir a 
la familia bajo la orientación del Espiritismo; (...) rincones de paz constructiva que 
ofrecen a quienes los frecuentan oportunidades de recuperación espiritual y de unión 
fraternal a través de la práctica del “Amáos los unos a los otros”; (...) núcleos que se 
caracterizan por la sencillez propia de las primeras casas del Cristianismo naciente, por 
la práctica de la caridad y por la total ausencia de imágenes, símbolos, rituales o 
cualquier otra manifestación exterior; son unidades fundamentales del Movimiento 
Espírita. FEB / CEI. Divulgue el Espiritismo, una Nueva Era para la Humanidad.  

• Los Grupos o Sociedades Espíritas tienen como objetivo: promover el estudio, la 
difusión y la práctica de la Doctrina Espírita mediante la atención a las personas que 
buscan esclarecimiento, orientación y amparo para sus problemas espirituales, morales 
y materiales; que quieren conocer y estudiar la Doctrina Espírita; que quieren trabajar, 
colaborar y servir en alguna de las áreas de acción que la práctica espírita ofrece. FEB / 
CEI. Divulgue el Espiritismo, una Nueva Era para la Humanidad.  

• Las actividades básicas de los Centros, Grupos o Sociedades Espíritas son: reuniones 
de estudio de la Doctrina Espírita; de explicación del Evangelio a la luz de la Doctrina 
Espírita, de aplicación de pases y de atención fraterna a través del diálogo; de estudio, 
educación y práctica de la mediumnidad; de evangelización espírita a los niños y 
jóvenes; de divulgación de la Doctrina Espírita; de servicio de asistencia y promoción 
social espírita; de orientación para el estudio del Evangelio en el Hogar; de actividades 
en el trabajo de unificación del Movimiento Espirita; de actividades administrativas 
necesarias para su funcionamiento. FEB / CEI. Divulgue el Espiritismo, una Nueva Era 
para la Humanidad. 
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Introducción: 
• Iniciar el estudio presentando los objetivos específicos de la Guía. Explicar que el Centro 

Espírita ha tenido varias denominaciones a lo largo del tiempo como: Grupo, Sociedad, 
Casa, Templo. Entre tanto como la denominación de Centro Espírita es la más aceptada, 
el Consejo Federativo Nacional / CFN la ha utilizado en sus documentos orientadores del 
Movimiento Espírita. 

Desarrollo: 
• Hacer una exposición referente al pensamiento de Kardec sobre el Centro Espírita que 

consta en el ítem 1 de los Elementos de Estudio resaltando que las preciosas enseñanzas 
contenidas allí han penetrado en la moderna concepción del Centro Espírita. 

• Después, reunir a los participantes en tres grupos para realizar las siguientes tareas: 
Grupo I: a) lectura individual del ítem 2 de los Elementos de Estudio; b) subrayar los 
puntos considerados más significativos; c) intercambiar ideas sobre esos puntos con los 
demás integrantes del grupo. Después, el grupo deberá elaborar con palabras propias, un 
concepto único de Centro Espírita que sea la síntesis de los conceptos estudiados. 
Grupo II: a) leer el ítem 3 de los Elementos de Estudio; b) intercambiar ideas sobre el 
contenido; b) hacer una reflexión sobre los objetivos del Centro Espírita, estableciendo 
una relación entre la amplitud de esos objetivos y la responsabilidad de los trabajadores 
espíritas; c) redactar un texto sintetizando las conclusiones del grupo. 
Grupo III: leer el ítem 4 de los Elementos de Estudio; b) intercambiar ideas sobre el 
contenido leído estableciendo una relación entre las innumerables actividades del Centro 
Espírita y la necesidad de preparar a los trabajadores espíritas para realizarlas en forma 
adecuada; c) elaborar un cuadro de esas actividades para presentar en el plenario. 
Observación: Colocar a disposición de los grupos hojas de papel madera/cartulina; 
lapiceras hidrográficas; papel; lápices/lapiceras para que sean utilizados según las tareas 
especificas. 

• Solicitar a los representantes de los grupos que presenten los trabajos realizados. 
• Hacer la integración del tema sobre la base de los objetivos de la Guía, enfocando 

especialmente los desafíos que deben enfrentar los trabajadores espíritas para conducir al 
Centro Espírita hacia la realización de sus objetivos. Dar oportunidades a los participantes 
para que formulen preguntas de modo que todas sus eventuales dudas queden resueltas. 

Conclusión: 
• Presentar en un cartel para su reflexión, las siguientes palabras de Emmanuel que 

constan en el ítem 2 de los Elementos de Estudio: Un templo espírita, al revivir el 
Cristianismo, es un hogar de solidaridad humana en el que los hermanos más fuertes son 
el apoyo de los más débiles y en el que los más felices son conducidos para que amparen 
a aquellos que gimen bajo el infortunio. 

Observación: Ver en el Anexo de este Módulo: 
Mensajes mediúmnicos; 2. Directrices de la Dinamización de las Actividades Espíritas; 3. 
Otras referencias. 

Evaluación:  
• El estudio será considerado satisfactorio, si los participantes, a través de la intervención 

en las actividades realizadas durante su desarrollo, demostraron comprensión de lo que 
es un Centro Espírita, de sus objetivos y de sus actividades básicas. 

Técnica (s): exposición; trabajo en pequeños 
grupos. 

Recurso (s): elementos de estudio de esta 
Guía; cartel; hojas de papel madera / cartulina; 
lapiceras hidrográficas; papel; lápices / 
lapiceras. 
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EL CENTRO ESPÍRITA 
 
1. El pensamiento de Kardec 
 
 El Centro Espírita tiene tanta importancia, que el mismo Kardec dio precisas 
instrucciones respecto de su funcionamiento. Lo encontramos en el Capítulo XXIX de El 
Libro de los Mediums, intitulado: De las Sociedades Espíritas. De esas instrucciones 
extraeremos algunos puntos que consideramos básicos para la orientación de nuestro 
estudio. Especifica el Codificador después de haber iniciado el referido capítulo, que (...) 
las reuniones espíritas proporcionan grandes beneficios porque  permiten que aquellos que 
forman parte de ellas se esclarezcan a través de la permuta de ideas, de preguntas y de 
las observaciones que se realicen, de las cuales todos obtienen provecho. Pero, para que 
produzcan todos los frutos deseables, se requieren condiciones especiales que vamos a 
examinar, porque se equivocarían aquellos que las compararan con las reuniones 
comunes. (1) Más adelante prosigue: El objetivo de una reunión seria debe consistir en 
apartar a los Espíritus mentirosos. Se incurriría en error si se supusiera que la reunión 
quedaría resguardada de ellos solamente por sus fines y por la calidad de los mediums. 
Estará realmente resguardada, cuando se encuentre en las condiciones favorables que se 
requieren. (...) Debemos pensar que cada persona está rodeada de un cierto número de 
acompañantes invisibles que se identifican con su carácter, sus gustos y sus tendencias. 
De esa manera, todo aquel que entra a una reunión lleva consigo Espíritus que le son 
simpáticos. Según el número y la naturaleza de ellos, esos acompañantes pueden ejercer 
una mala influencia sobre la reunión o sobre las comunicaciones Se .puede considerar 
perfecta una reunión a la que todos los asistentes, animados por el mismo sentimiento de 
amor al bien, sólo llevaran consigo buenos Espíritus. Ante la falta de perfección, la mejor 
reunión será aquella en la que el bien prevalezca sobre el mal. (...) (2) 
 
 Una reunión es un ser colectivo cuyas cualidades y propiedades son la resultante de 
las de sus miembros, y forman como un haz de luz. Ahora bien, este haz tendrá tanta más 
fuerza, cuanto más homogéneo sea. (3) Y completa: Toda reunión espírita debe, pues, 
tender a la mayor homogeneidad posible. (4) Después aborda el problema de la 
regularidad de las reuniones, esclareciendo que éste es también un punto importante. Dice 
el Codificador: En todas (las reuniones) están siempre presentes Espíritus a los que 
podemos denominar como concurrentes habituales, sin que con esto pretendamos 
referirnos a los que se encuentran en todas partes y que se inmiscuyen en todo. Nos 
referimos a los Espíritus protectores (...) Nadie suponga que estos Espíritus no tienen otra 
cosa que hacer que escuchar lo que les queremos decir o preguntar. Ellos tienen sus 
propias ocupaciones, y, además, pueden encontrarse en condiciones desfavorables para 
ser evocados. Cuando las reuniones se realizan en días y horas fijos, se preparan con 
anticipación para acudir a ellas. (...)  (5) 
 
 Al abordar el tema de las Sociedades Espíritas propiamente dichas, Kardec dice: 
Todo lo que hemos dicho de las reuniones en general, se aplica, como es lógico, a las 
Sociedades regularmente constituidas, las cuales, no obstante, tienen que luchar con 
algunas dificultades especiales originadas en los mismos vínculos que existen entre sus 
miembros. (...) El Espiritismo, que recién acaba de nacer, es aún evaluado de  diversas 
formas y muy poco comprendido en su esencia por gran número de adeptos. Esto impide 
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que pueda ofrecer un fuerte vínculo que una entre sí a los miembros de lo que se podría 
llamar una Asociación o Sociedad. Es imposible que exista este lazo, salvo entre aquellos 
que han percibido su objetivo moral, que lo comprenden y lo aplican en sí mismos. Pero, 
entre los que ven en el Espiritismo fenómenos más o menos curiosos, no puede haber 
ningún vínculo serio. Al poner a los fenómenos por encima de los principios, una simple 
divergencia en la manera de considerarlos bastará para dividirlos. Pero esto no sucede con 
los primeros, porque no existe dos maneras de considerar la cuestión moral. Y tanto es así, 
que donde quiera que ellos se encuentren, una confianza mutua los atrae, y la 
benevolencia que reina recíprocamente entre todos, elimina el fastidio y la ofensa que 
nacen de la susceptibilidad, del orgullo que se irrita ante la menor contradicción, del 
egoísmo que  reclama todo para aquel a quien domina. Una Sociedad en la que esos 
sentimientos sean compartidos por todos, donde sus componentes se reúnan con el 
propósito de instruirse con las enseñanzas de los Espíritus, y no con la expectativa de 
presenciar fenómenos más o menos interesantes o para que cada uno pretenda hacer 
prevalecer su opinión, esa Sociedad sería, no solamente viable, sino también indisoluble.  
(6) 
 
 Continúa el Codificador: Ya hemos visto cuánta importancia tiene la uniformidad de 
los sentimientos para obtener buenos resultados.  Necesariamente, será tanto más difícil 
obtener esa uniformidad cuanto mayor sea el número (de participantes). En los grupos con 
pocas personas, todos se conocen mejor y hay más seguridad en cuanto a la eficacia de 
los elementos que los componen. El silencio y el recogimiento son más fáciles de lograr, y 
todo se desarrolla como en familia. Las reuniones numerosas excluyen la intimidad por la 
variedad de los elementos que las integran; exigen sedes especiales, recursos pecuniarios 
y un aparato administrativo que no necesitan los pequeños grupos. La divergencia de los 
caracteres, de las ideas, de las opiniones, se presentan mejor en ellas, y ofrece más 
facilidad a los Espíritus perturbadores para sembrar la discordia. Cuanto más numerosa 
sea una reunión, tanto más difícil resultará satisfacer a todos los presentes. (7) 
 
 Además, orienta Kardec: Ya que es necesario evitar toda causa de perturbación y de 
distracción, una Sociedad Espírita, cuando se está  organizando, debe prestar la mayor 
atención a todas las medidas apropiadas para evitar que los promotores de desorden 
puedan disponer de medios que les permitan actuar en forma perjudicial, y ofrecer las 
mayores facilidades para que se alejen. Las pequeñas reuniones sólo necesitan un sencillo 
reglamento para mantener el orden en las sesiones. Las Sociedades regularmente 
constituidas exigen una organización más completa. La mejor será aquella que tenga el 
sistema menos complicado. Unas y otras podrán extraer todo aquello que les resulte 
aplicable o útil del reglamento de la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas (...) (Primer 
Centro Espírita fundado por Kardec el 1º de abril de 1858)  (8) 
 
Finalmente, es importante destacar las condiciones, que según el Codificador, serían las 
más favorables para que un Centro Espírita atraiga la simpatía de los buenos Espíritus. 
Esas condiciones, que se relacionan con las disposiciones morales de sus integrantes, son 
las siguientes: (...) Perfecta comunión de miras y de sentimientos; recíproca cordialidad 
entre todos los miembros; ausencia de todo sentimiento contrario a la verdadera caridad 
cristiana; un único deseo: el de instruirse y de mejorarse a través de las enseñanzas de los 
Espíritus y del aprovechamiento de sus consejos. (...) exclusión de todo aquello que en las 
comunicaciones solicitadas a los Espíritus sólo manifieste el deseo de satisfacer la 
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curiosidad; recogimiento y respetuoso silencio durante las comunicaciones con los 
Espíritus; unión de todos los asistentes mediante el pensamiento ante el llamado efectuado 
a los Espíritus (...); colaboración de los mediums de la reunión con renuncia a todo 
sentimiento de orgullo, de amor propio y de supremacía, con el solo el deseo de ser útiles.  
(9) 
 
 De esta manera, Kardec señala como condición básica para el funcionamiento 
adecuado de un Centro Espírita, la conducta moral de sus participantes. De esas 
consideraciones del Codificador derivan preciosas enseñanzas, que como se verá a 
continuación, penetran en la moderna concepción del Centro Espírita. 
 
2. Conceptos  
 
 Según consta en el documento emanado del Consejo Federativo Nacional: 
Adecuación del Centro Espírita para una mejor atención de sus finalidades, el Centro 
Espírita, también llamado en algunos casos Grupo o Sociedad Espirita, - además de otras 
denominaciones- (...) debe ser núcleo de estudio, de fraternidad, de oración y de trabajo 
sobre la base del Evangelio de Jesús y a la luz de la Doctrina Espírita; (...) ser considerado 
como la casa de una gran familia, donde los niños, los jóvenes, los adultos y los ancianos 
tengan la oportunidad de convivir, estudiar y trabajar; (...) proporcionar a quienes lo 
frecuentan la oportunidad de ejercitar su perfeccionamiento íntimo a través de la vivencia 
del Evangelio en sus trabajos (....); (...) crear condiciones para una eficiente atención a 
todos los que lo buscan con el propósito de obtener orientación, esclarecimiento, ayuda y 
consuelo; (...) como rincón de paz constructiva, necesita mantenerse en un clima de orden, 
de respeto mutuo, de armonía, de fraternidad y de trabajo, situaciones que posibilitarán 
minimizar divergencias,  superar el personalismo individual o de grupo en bien del trabajo 
doctrinario, y propiciar la unión entre quienes lo frecuentan con la vivencia de la 
recomendación de Jesús: “Amáos los unos a los otros”; (...) debe caracterizarse por la 
sencillez propia de las primeras casas del Cristianismo naciente, con total ausencia de 
imágenes, adornos, símbolos, rituales, sacramentos o cualquier otra manifestación exterior 
tales como bautismos y casamientos; (...) en su condición de sociedad civil, debe 
organizarse no sólo para desarrollar con eficiencia sus actividades básicas, sino también 
para cumplir con sus obligaciones legales; (...) como unidad fundamental del Movimiento 
Espírita, debe mantener un clima de comprensión, de armonía y de fraternidad con 
respecto a los demás Centros Espíritas, y procurar unirse a todos con el propósito de 
confraternizar; permutar experiencias teniendo en cuenta el perfeccionamiento de las 
actividades propias, y promover realizaciones en común (...). (13) En su carácter de 
escuela de formación espiritual y moral, el Centro Espírita (12) desempeña (...) un 
relevante rol en la divulgación del Espiritismo y en la atención de todos los que buscan en 
él orientación y amparo.  (12) 
 
 El Consejo Espírita Internacional aprobó más tarde, el “folder” Divulgue el Espiritismo, 
una Nueva Era para la Humanidad, donde las referidas orientaciones a las que se hizo 
referencia fueron sintetizadas, facilitando su comprensión: Los Grupos, Centros o 
Sociedades Espíritas son núcleos de estudio, de fraternidad, de oración y de trabajo 
practicados dentro de los principios espíritas; (...) escuelas de formación espiritual y moral 
que trabajan a la luz de la Doctrina Espírita; (...) lugares de atención fraterna para todos los 
que los buscan con el propósito de obtener orientación, esclarecimiento, ayuda o consuelo; 
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(...) talleres de trabajo que proporcionan a quienes los frecuentan, la oportunidad de 
ejercitar su propio perfeccionamiento íntimo a través de la práctica del Evangelio en sus 
actividades; (...) casas donde los niños, los jóvenes, los adultos y los ancianos tienen la 
oportunidad de convivir, estudiar y trabajar, para unir a la familia bajo la orientación del 
Espiritismo; (...) rincones de paz constructiva que ofrecen a quienes los frecuentan 
oportunidades de recuperación espiritual y de unión fraternal a través de la práctica del 
“Amáos los unos a los otros”; (...) núcleos que se caracterizan por la sencillez propia de las 
primeras casas del Cristianismo naciente, por la práctica de la caridad y por la total 
ausencia de imágenes, símbolos, rituales o cualquier otra manifestación exterior; son las 
unidades fundamentales del Movimiento Espírita. (10) 
 
 Entre las orientaciones de los Espíritus Superiores referentes al Centro Espírita, 
destacamos las siguientes palabras de Emmanuel, que sintetizan los conceptos 
presentados anteriormente. Dice el citado Benefactor Espiritual, que el Centro Espírita, al 
que él llama templo, es (...) en esencia, una escuela en la que las leyes del Ser, del 
Destino, de la Evolución y del Universo son claramente examinadas, producen 
esclarecimiento y brindan orientación (...). (...) Honrará a la ciencia del mundo que extingue 
las enfermedades, y valorizará el beneficio de la oración y del magnetismo curativo en el 
socorro a los enfermos. Divulgará el concepto filosófico y la frase consoladora. Propiciará 
la enseñanza multiplicando el pan. Al revivir el Cristianismo, un templo espírita es un hogar 
de solidaridad humana en el que los hermanos más vigorosos son el apoyo de los más 
débiles y en el que los más felices son conducidos para amparar a los que gimen bajo el 
infortunio. (27) 
 
 Como se ve, se puede conceptuar de diversos modos al Centro Espírita, y esto realza 
su condición de unidad fundamental del Movimiento Espírita. 
 
3. Objetivos    
 
 Los objetivos del Centro Espírita son, en esencia, los mismos que el del Movimiento 
Espírita, es decir, el estudio, la divulgación o difusión y la práctica del Espiritismo. No 
podría ser de otro modo, porque aquel – el Centro Espírita – es considerado como la 
unidad fundamental del Movimiento Espírita. 
 
 El Consejo Espírita Internacional, en el “folder” Divulgue el Espiritismo, ya 
mencionado, define los objetivos de los Centros, Grupos o Sociedades Espíritas de la 
siguiente manera: (...) promover el estudio, la difusión y la práctica de la Doctrina Espírita 
mediante la atención a las personas que buscan esclarecimiento, orientación y amparo 
para sus problemas espirituales, morales y materiales; (...) quieren conocer y estudiar la 
Doctrina Espírita; (...) quieren trabajar, colaborar y servir en alguna de las  áreas de acción 
que ofrece la práctica espírita. (10)  
 
 Teniendo en cuenta esos objetivos, se puede decir, que cuando (...) consideramos los 
objetivos del Espiritismo, que no son otros que los de esclarecer e instruir, asistir y orientar, 
mejorar y educar, y cuando evaluamos la magnitud de los dramas y conflictos, de las 
tragedias y convulsiones sociales por las que pasa la humanidad, comprendemos mejor lo 
que significa la diseminación de las luces y bendiciones de la Tercera Revelación sobre la 
superficie del Mundo, para que fructifique y florezca en otros suelos, en otros medios, bajo 
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otros cielos, con el fin de que preserve y defienda  a los Espíritus Encarnados que tanto 
desean y necesitan la felicidad, y casi siempre, no tienen modo de conquistarla. Dirigir un 
Centro Espírita con sentido de responsabilidad y espíritu de abnegación, conducirlo de 
acuerdo con los postulados kardecianos, es trabajo de sacrificio para lo cual no todos 
tienen cualidades adecuadas de adaptación e integración, ni disposiciones de ánimo 
satisfactorias para enfrentar la realidad de los hechos o los imprevistos de las situaciones, 
con el fin de hacer lo posible por el engrandecimiento de la Casa. Por eso, es siempre 
loable ver a compañeros verdaderamente dispuestos a proseguir con el programa de 
edificación de la Humanidad, aceptando responsabilidades que les fueron encomendadas 
por los Espíritus del Señor y que se empeñan al máximo para dar de sí un provechoso 
desempeño. Por lo tanto, supliquemos al Padre Celestial sus bendiciones para que los 
directores de las Sociedades Espíritas tengan éxito en el ejercicio de sus funciones, y 
venzan las dificultades que se interpongan ante sus pasos. El hecho de que una Casa 
Espírita sea modesta y la integren personas sencillas, es más bien un título de 
recomendación, una razón de crédito, de confianza, y no un factor contrario al buen 
concepto, porque la sencillez es, por excelencia, la característica esencial del Espiritismo. 
Esto no quiere decir que nosotros, como sus adeptos, no nos esforcemos por aprender 
más, por estudiar siempre, por mejorar nuestras condiciones morales e intelectuales, e 
intensifiquemos el trabajo de cultivar la mente y el corazón. No podemos difundir la luz si 
no nos iluminamos, ni dar si no nos preocupamos por nuestra propia provisión. A esta 
conquista sólo es posible realizarla en los Centros Espíritas bien estructurados a través de 
las enseñanzas doctrinario – evangélicas de la Codificación Kardeciana. En esencia y en 
último análisis, lo que importa como condición primordial, es la naturaleza del trabajo 
cristiano y el carácter de renovación del trabajador empeñado en una criteriosa ejecución 
del mismo. Ante las necesidades que nos acosan y los problemas de variada naturaleza y 
magnitud que nos circundan y desafían es imprescindible que nos identifiquemos 
verdaderamente con la naturaleza de nuestras responsabilidades doctrinario – 
administrativas, y que estemos  atentos al esmerado cumplimiento de los deberes que se 
originan de ellas, a fin de honrar las bendiciones de nuestros Mayores y poder atender a 
aquellos que esperan algo efectivo de los Centros Espíritas. (26)  
 
4. Actividades básicas 
 
 Las actividades básicas del Centro Espírita son presentadas en el documento: 
Adecuación del Centro Espírita para una mejor atención de sus finalidades, ya citado. En 
otro documento emanado del Consejo Federativo Nacional: Orientación al Centro Espírita, 
se encuentran detalladas esas actividades. El Consejo Espírita Internacional, a su vez, en 
el  “folder” ya citado reiteradas veces: Divulgue el Espiritismo, una Nueva Era para la 
Humanidad, sintetiza esas actividades. Nos valemos de este último documento para 
fundamentar el estudio de este tópico utilizando Orientación al Centro Espírita como fuente 
de consulta para los complementos necesarios.  De este modo, son actividades básicas 
del Centro Espírita: 
 
• Realizar (...) reuniones de estudio de la Doctrina Espírita en forma programada, 

metódica o sistematizada, destinadas a personas de todas las edades y de todos los 
niveles culturales y sociales, que posibiliten un conocimiento amplio y profundizado del 
Espiritismo en todos sus aspectos (...). (11) Esas son las reuniones de Estudio 
Sistematizado de la Doctrina Espírita (14) y las reuniones de Estudio Doctrinario. (15) La 
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Federación Espírita Brasileña lanzó dos programas específicos para el Estudio 
Sistematizado de la Doctrina Espírita, además de una propuesta para estudios 
profundizados del Espiritismo. 

 
• Realizar (...) reuniones de explicación del Evangelio a la luz de la Doctrina Espírita, 

aplicación de pases y atención fraterna a través del diálogo, a personas que buscan y 
frecuentan los núcleos espíritas en procura de esclarecimiento, orientación, ayuda y 
asistencia espiritual y moral (...). (11) Son las llamadas reuniones de Asistencia 
Espiritual. (17) 

 
• Realizar (...) reuniones de estudio, educación y práctica de la mediumnidad, sobre la 

base de los principios y objetivos espíritas, con el fin de esclarecer, orientar y preparar 
trabajadores para las actividades mediúmnicas (...). (11) (18) (19). La Federación 
Espírita Brasileña publicó un programa para el Estudio y Educación de la Mediumnidad 
con el objetivo de preparar a esos trabajadores. 

 
• Realizar (...) reuniones de evangelización espírita para niños y jóvenes en forma 

programada, metódica o sistematizada, para atenderlos, esclarecerlos y orientarlos 
dentro de las enseñanzas de la Doctrina Espírita (...). (11) (20) (21). Las reuniones para 
niños y jóvenes han sufrido algunas transformaciones, no solo por la creación de los 
Departamentos de Infancia y Juventud en los Centro Espíritas, sino también a partir de 
la publicación del Currículo para las Escuelas de Evangelización Espírita Infanto – 
Juvenil efectuado por la Federación Espírita Brasileña. 

 
• Realizar (...) el trabajo de divulgación de la Doctrina Espírita a través de todos los 

recursos y medios de comunicación social compatibles con los principios espíritas tales 
como: conversaciones, conferencias, libros, periódicos, revistas, boletines, folletos, 
mensajes, radio, TV, carteles, cintas de vídeo y audio (...). (11) (16) (23) Hoy el internet 
se utiliza como uno de los principales medios de divulgación del Espiritismo. 

 
• Realizar (...) el servicio de asistencia y promoción social espírita destinado a personas 

carentes que buscan ayuda material: asistiéndolas en sus necesidades más inmediatas; 
promoverlas por medio de cursos y trabajos de formación profesional y personal, y 
esclarecerlas con las enseñanzas morales del Evangelio a la luz de la Doctrina Espírita 
(...) (11) (22). Actualmente, con el Manual de Apoyo para las Actividades del Servicio de 
Asistencia y Promoción Social Espírita – elaborado en conjunto por la FEB y las 
Federativas Estatales – las orientaciones y recomendaciones contenidas en el opúsculo 
Orientación al Centro Espírita fueron desarrolladas y explicitadas con un fin  operacional.  

 
• Estimular (...) y orientar a quienes los frecuentan para implantar y mantener la reunión 

de estudio del Evangelio en el Hogar como apoyo para la armonía espiritual de sus 
familias (...). (11) (24) Con ese propósito, la Federación Espírita Brasileña editó el folleto: 
Evangelio en el Hogar.  

 
• Participar (...) de las actividades que tienen como objetivo la unión de los espíritas de las 

Instituciones Espíritas y la unificación del Movimiento Espírita, con el fin de coordinar 
esfuerzos, sumar experiencias, permutar ayuda y apoyo, perfeccionar las actividades 
espíritas y fortalecer la acción de los espíritas (...). (11) (25) Las actividades de 
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Unificación están hoy sintetizadas en el folleto: Divulgue el Espiritismo, una Nueva Era 
para la Humanidad, lanzado por el Consejo Espírita Internacional en diversas lenguas.  

 
• Realizar (...) las actividades administrativas necesarias para su normal  funcionamiento, 

compatibles con la estructura organizativa y con la legislación de su país. (11) La 
orientación de esas actividades se encuentran en el Manual de Administración de las 
Instituciones Espíritas aprobado por el Consejo Federativo Nacional 

 
 Sintetizadas de este modo, las actividades del Centro Espírita demuestran la amplitud 
de la acción que le compete desarrollar para alcanzar sus objetivos; a nosotros – los 
trabajadores espíritas – nos concierne emplear con empeño los mejores esfuerzos para 
promover el estudio, la difusión y la práctica del Espiritismo junto a todos aquellos que 
buscan al Centro Espírita para obtener esclarecimiento, orientación y amparo. 
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La oración en las reuniones 

mediúmnicas * 
 
 

  Al Señor Dios omnipotente suplicamos que envíes 
Espíritus Buenos para que nos asistan; que apartes aquellos 
que nos puedan inducir al error, y nos concedas la luz 
necesaria para distinguir la verdad de la mentira. 
  Aparta también, Señor, a los Espíritus malhechores, 
encarnados y desencarnados que intenten arrojar la discordia 
entre nosotros y desviarnos de la caridad y del amor al prójimo. 
Si alguno de ellos procurara introducirse aquí, haz que no 
encuentren acceso en el corazón de ninguno de nosotros. 
  Buenos Espíritus que os dignáis venir a instruirnos, 
tornadnos dóciles a vuestros consejos; preservadnos de toda 
idea de egoísmo, orgullo, envidia y celos; inspiradnos 
indulgencia y benevolencia para todos nuestros semejantes, 
presentes y ausentes, amigos o enemigos; haced, en suma, 
que por los sentimientos de que estemos animados, 
reconozcamos vuestra influencia bienhechora. 
  Dad a los mediums que escogisteis como transmisores de 
vuestras enseñanzas, conciencia del mandato que se les ha 
otorgado y de la importancia del acto que van a practicar, a fin 
de que lo hagan con el fervor y el recogimiento necesarios. 
  Si en nuestra reunión hubieren personas que hayan 
venido impulsadas por otros sentimientos que no sean los del 
bien, abridles los ojos a la luz y perdonadles, como nosotros les 
perdonemos, si trajeran malévolas intenciones. 

 
 

 
 

 
 
 
_______________________ 
KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Capítulo XXVIII. Ítem 
6. 
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CODIFICADOR DEL 

ESPIRITISMO  

PROGRAMA COMPLEMENTARIO  
 
Módulo IX: Movimiento Espírita y Unificación 

Objetivo General: 
 
  

Presentar una visión general del 
Movimiento Espírita y de la Unificación. 

GUÍA 3 

OBJETIVO  
ESPECÍFICO 

El trabajo federativo o de unificación del Movimiento  Espírita: 
concepto, directrices y estructura. 

• Tener un concepto sobre el trabajo federativo o de unificación del 
Movimiento Espírita.  

• Identificar sus directrices.  
• Explicar cómo se estructura ese trabajo. 

CONTENIDO BÁSICO 

• El trabajo federativo o de unificación del Movimiento Espírita es una actividad– medio 
que tiene como objetivo fortalecer, facilitar, ampliar y perfeccionar la acción del 
Movimiento Espírita en su actividad- fin, que es la de promover el estudio, la difusión y la 
práctica de la Doctrina Espírita. Deriva de la unión fraterna, solidaria, voluntaria, 
consciente y operacional de los espíritas y de las Instituciones Espíritas a través del 
intercambio de informaciones y de experiencias, de la ayuda recíproca y del trabajo en 
conjunto. FEB/CEI. Divulgue el Espiritismo, una Nueva Era para la Humanidad. Pág. 5. 

• Esos grupos, correspondiéndose entre sí, visitándose e intercambiando observaciones, 
pueden, desde ya, formar el núcleo de la gran familia espírita que un día entrelazará 
todas las opiniones y unirá a los hombres a través de un sólo sentimiento: el de la 
fraternidad, que tenga el cuño de la caridad cristiana. Allan Kardec. El Libro de los 
Médiums. Capítulo XXIX. Ítem 334. 

• El Espiritismo es una cuestión de fondo; aferrarse a la forma sería pueril e indigno de la 
grandeza del tema. De esto se desprende que los centros que hayan comprendido el 
verdadero espíritu del Espiritismo, deberán extender fraternalmente las manos los unos 
a los otros, y unirse para combatir a los enemigos comunes: la incredulidad y el 
fanatismo. Allan Kardec. Obras Póstumas. Segunda Parte. Constitución del Espiritismo. 
Ítem VI. 

• Se estructura (el trabajo federativo y de unificación del Movimiento Espírita) a través de 
la unión de los Grupos, Centros o Sociedades, que preservando su autonomía y libertad 
de acción, armonizan esfuerzos y suman experiencias con el objetivo de que se 
establezca un permanente fortalecimiento y perfeccionamiento de sus actividades y del 
Movimiento Espírita en general. Los Grupos, Centros o Sociedades Espíritas, al unirse, 
constituyen las Entidades y Órganos federativos o de unificación del Movimiento Espírita 
a nivel local, regional, estatal o nacional. Las Entidades y Órganos federativos y de 
unificación del Movimiento Espírita a nivel nacional, constituyen la Entidad de unificación 
del Movimiento Espírita a nivel mundial – el Consejo Espírita Internacional. FEB/CEI. 
Divulgue el Espiritismo, una Nueva Era para la Humanidad. Pág. 5 
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Introducción: 
• Iniciar el estudio presentando el tema y los objetivos específicos de la Guía. 
• Después, hacer una exposición respecto del contenido del Ítem 1 de los elementos de 

estudio, y esclarecer posibles dudas sobre la materia. 
 
Desarrollo: 

• Dividir a los participantes en 4 grupos para realizar las siguientes tareas: 
Grupo I: a) leer el ítem 2 de los elementos de estudio; b) intercambiar ideas sobre el 
contenido leído; c) hacer un resumen escrito de las directrices del trabajo de unificación 
definidas por Kardec, según consta en el referido ítem, primer parágrafo. 
Grupo II: a) leer el ítem 2 de los elementos de estudio; b) intercambiar ideas sobre el 
contenido leído; c) identificar y hacer un listado de los principales puntos de las actuales 
directrices del trabajo federativo y de unificación del Movimiento Espírita. 
Grupo III: a) leer el ítem 3 de los elementos de estudio; b) intercambiar ideas sobre el 
contenido leído; c) colocar en forma de organigrama la estructura del trabajo federativo y 
de unificación del Movimiento Espírita. 
Grupo IV: a) leer el ítem 3 de los elementos de estudio; 2) intercambiar ideas sobre el 
contenido leído: c) hacer un resumen escrito de los marcos históricos que se describen 
allí. 

• Observación: Colocar a disposición de los grupos hojas de papel madera/cartulina; 
lapiceras hidrográficas; papel; lápices/lapiceras, para ser utilizados según las tareas 
específicas. 

• Observar las presentaciones anotando eventuales puntos para ser esclarecidos. 
• Hacer la integración del tema sobre la base de los objetivos de la Guía, enfocando en 

especial, los siguiente aspectos: a) comparación entre las directrices del trabajo de la 
unificación definidas por Kardec y las actuales que orientan el Movimiento Espírita; b) 
comparación de la estructura actual del trabajo federativo y de unificación con las ideas 
de Kardec respecto de la comisión central; c) importancia de los hechos históricos 
contenidos en los elementos de estudio para el trabajo de unificación del Movimiento 
Espírita. Dar oportunidad a los participantes para que formulen preguntas a fin de que las 
eventuales dudas sean dirimidas.  

 
Conclusión: 

• Concluir el estudio solicitando a uno de los participantes que lea en voz alta como motivo 
de  reflexión para todos, un fragmento del mensaje del Espíritu de Verdad titulado: Los 
Obreros del Señor, que consta en el Anexo. 

 
Observación: Ver en el Anexo del presente Módulo: 

1. Mensajes mediúmnicos; 2. Directrices de la Dinamización de las Actividades Espíritas; 
3 .Otras referencias. 

Evaluación:  
• El estudio será considerado satisfactorio, si los participantes demostraron, a través de la 

participación en las actividades realizadas durante su desarrollo, comprensión del concepto de 
las directrices y de la estructura del trabajo federativo y de unificación del Movimiento Espírita. 

Técnica (s): exposición; trabajo en pequeños 
grupos. 

Recurso (s): elementos de estudio de esta 
guía; hojas de papel madera / cartulina; 
lapiceras hidrográficas; papel; lápices / 
lapiceras. 
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EL TRABAJO FEDERATIVO O DE UNIFICACIÓN DEL MOVIMIENTO ESPÍRITA 
 
1. Concepto 
 
 El trabajo federativo o de unificación del Movimiento Espírita (...) es una actividad –
medio, que tiene como objetivo fortalecer, facilitar, ampliar y perfeccionar la acción del 
Movimiento Espírita en su actividad– fin, que es la de promover el estudio, la difusión y la 
práctica de la Doctrina Espírita. Deriva de la unión fraterna, solidaria, voluntaria, consciente 
y operacional de los espíritas y de las Instituciones Espíritas a través del  intercambio de 
informaciones y de experiencias, de la ayuda recíproca y del trabajo en conjunto. Es 
fundamental para el fortalecimiento, el perfeccionamiento y el crecimiento de las 
Instituciones Espíritas y para la corrección de eventuales desvíos de la adecuada práctica 
doctrinaria y administrativa. (5) Ese trabajo se desarrolla a través de (...) un permanente 
contacto con los Grupos, Centros o Sociedades Espíritas, para promover la unión e 
integración y poner a disposición de los mismos, sugerencias, experiencias, trabajos y 
programas de apoyo que necesiten para sus actividades. Realiza reuniones, encuentros, 
cursos, reuniones de confraternización y otros eventos destinados a dirigentes y 
trabajadores espíritas para la renovación y actualización de los conocimientos doctrinarios 
y administrativos, teniendo en cuenta el perfeccionamiento y el incremento de las 
actividades de las Instituciones Espíritas y la apertura de nuevas fuentes de acción y de 
trabajo. (5) Además realiza, (...) eventos destinados al gran público para la divulgación de 
la Doctrina Espírita, con el fin de que el Espiritismo sea cada vez más conocido y mejor 
practicado. (5) 
 
2. Directrices  
 
 Las directrices del trabajo de unificación del Movimiento Espírita están claramente 
definidas en las obras de Allan Kardec, desde el origen del Espiritismo. Así dice el 
Codificador: El Espiritismo, que recién acaba de nacer, es aún evaluado de diversas 
formas y muy poco comprendido en su esencia por gran número de adeptos. Esto impide 
que pueda ofrecer un fuerte vínculo que una entre sí a los miembros de lo que se podría 
llamar una Asociación o Sociedad. Es imposible que exista este lazo, salvo entre aquellos 
que han percibido su objetivo moral, que lo comprenden y lo aplican en sí mismos. Pero 
entre los que ven en el Espiritismo fenómenos más o menos curiosos, no puede haber 
ningún vínculo serio. Al poner a los fenómenos por encima de los principios, una simple 
divergencia en la manera de considerarlos bastará para dividirlos. Ésto no sucede con los 
primeros, porque no existen dos maneras de considerar la cuestión moral. Y tanto es así, 
que donde quiera que ellos se encuentren, una confianza mutua los atrae, y la 
benevolencia que reina recíprocamente entre todos, elimina el fastidio y la ofensa que 
nacen de la susceptibilidad, del orgullo que se irrita ante la menor contradicción, del 
egoísmo que reclama todo para aquel a quien domina.  
 
 Una Sociedad en la que esos sentimientos sean compartidos por todos, donde sus 
componentes se reúnan con el propósito de instruirse con las enseñanzas de los Espíritus 
y no con la expectativa de presenciar fenómenos más o menos interesantes, o para que 
cada uno pretenda hacer prevalecer su opinión, esa Sociedad sería, no solamente viable, 
sino también indisoluble. La gran dificultad que aún se produce de reunir un considerable 
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número de elementos homogéneos desde este punto de vista, nos conduce a decir que, 
para favorecer los estudios y por el bien de la causa misma, las reuniones espíritas deben 
tender a multiplicar pequeños grupos en vez de las grandes aglomeraciones. Esos grupos, 
correspondiéndose entre sí, visitándose e intercambiando observaciones, pueden, desde 
ya, formar el núcleo de la gran familia espírita que un día entrelazará todas las opiniones y 
unirá a los hombres a través de un solo sentimiento: el de la fraternidad que tenga el cuño 
de la caridad cristiana. (1) 
 
 Al tratar la Constitución del Espiritismo, insertada en Obras Póstumas, Kardec señala 
aún: El Espiritismo sustenta principios, que al basarse en las leyes de la Naturaleza y no 
en abstracciones metafísicas, tienden a tornarse en principios universales de los hombres, 
y un día, seguramente, lo serán; todos los aceptarán, como aceptaron la teoría del 
movimiento de la Tierra, porque encontrarán en ellos verdades palpables y comprobadas. 
Pero, pretender que el Espiritismo va a estar en todas partes organizado de la misma 
forma (naturalmente, Kardec se refiere al Movimiento y no a la Doctrina propiamente 
dicha); que los espíritas de todo el mundo estarán sujetos a un régimen uniforme, a una 
misma manera de proceder; que tendrán que esperar que la luz les llegue de un punto 
determinado al cual deberán dirigir sus miradas, sería una utopía tan absurda como la de 
pretender que todos los pueblos de la Tierra formen un día una sola nación gobernada por 
un solo jefe, regida por un mismo código de leyes y sometida a las mismas costumbres. Es 
verdad que existen leyes generales que pueden ser comunes a todos los pueblos, pero, en 
lo referente a las minucias de la aplicación y de la forma, se adecuarán a las costumbres, a 
los caracteres, a los climas de cada uno. Lo mismo sucederá con el Espiritismo 
organizado. Los espíritas de todo el mundo tendrán principios comunes que los unirán en 
una gran familia a través del sagrado vínculo de la fraternidad, pero sus aplicaciones 
variarán según las regiones, sin que por eso se rompa la unidad fundamental, o que se 
formen sectas disidentes que arrojen piedras y lancen anatemas unas contra otras, lo que 
sería una actitud absolutamente anti espírita. Podrán pues formarse, e inevitablemente se 
formarán, centros generales en diferentes países, unidos solamente por la comunión de la 
creencia y por la solidaridad moral, sin subordinarse unos a otros, sin que el espírita de 
Francia, por ejemplo, alimente la pretensión de imponerse a los espíritas americanos y 
viceversa. 
 
 Es perfectamente exacta la comparación con los observatorios de la que nos hemos 
valido anteriormente. Éstos existen en diferentes puntos del globo; sea cual fuere la nación 
a la que pertenezcan, todos se fundamentan en los principios generales sustentados por la 
Astronomía, pero eso no los subordina los unos a los otros. Cada uno regula sus 
respectivos trabajos como lo considere mejor, intercambian sus observaciones, y cada uno 
comparte la Ciencia y los descubrimientos de los otros. Así sucederá con los centros 
generales del Espiritismo. Serán los observatorios del mundo invisible que intercambiarán 
entre sí lo que obtuvieren de bueno y de aplicable en las costumbres de los países donde 
funcionaren, ya que el objetivo que ellos tuvieren en cuenta, será el bien de la Humanidad, 
y no la satisfacción de ambiciones personales. El Espiritismo es una cuestión de fondo; 
aferrarse a la forma sería pueril e indigno de la grandeza del tema. De esto deriva que los 
centros que hayan comprendido el verdadero espíritu del Espiritismo, deberán extender 
fraternalmente las manos los unos a los otros, y unirse para combatir a los enemigos 
comunes: la incredulidad y el fanatismo. (4) 
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 Esas orientaciones de Allan Kardec han inspirado a los espíritas de todo el mundo a 
lo largo del tiempo, logrando que el trabajo federativo y de unificación esté cada vez más 
fortalecido. Se encuentran presentes en las siguientes directrices que orientan al 
Movimiento Espírita en Brasil y en el exterior: El trabajo federativo o de unificación del 
Movimiento Espírita así como el de la unión de los espíritas y de las Instituciones Espíritas, 
se basa en los principios de fraternidad, solidaridad, libertad y responsabilidad que la 
Doctrina Espírita preconiza. Se caracteriza por ofrecer sin exigir compensaciones, ayudar 
sin crear condicionamientos, exponer sin imponer resultados y unir sin impedir iniciativas, 
preservando los valores y las características individuales tanto de los hombres como de las 
instituciones. La integración y la participación de las Instituciones Espíritas en las 
actividades federativas y de unificación del Movimiento Espírita, siempre voluntarias y 
conscientes, se realizan en un nivel de igualdad, sin subordinación, respetando y 
preservando la independencia, la autonomía, la libertad de acción de que disfrutan. Todo 
programa o material de apoyo puesto a disposición de las Instituciones Espíritas no 
tendrán aplicación obligatoria, sino que quedará a criterio de las mismas adoptarlos o no 
en forma parcial o total, o adaptarlos a sus propias necesidades o conveniencias. En todas 
las actividades federativas y de unificación del Movimiento Espírita, debe ser siempre 
estimulado el estudio metódico, constante y profundizado de las obras de Allan Kardec, 
que constituyen la Codificación Espírita. (8) 
 
 Todas esas actividades (...) tienen como objetivo mayor, poner, con sencillez y 
claridad al alcance de todos, especialmente, de los más simples, el mensaje consolador y 
orientador de la Doctrina Espírita por medio del estudio, de la oración y del trabajo. (6) 
Finalmente, en (...) todas las actividades federativas y de unificación del Movimiento 
Espírita, se debe preservar siempre, en aquellos que participan de ellas, el natural derecho 
de pensar, de crear y de obrar que la Doctrina Espírita preconiza, pero, todo trabajo, debe 
cimentarse en las obras de la Codificación Kardeciana. (6) 
 
 Todas estas directrices forman parte del hecho de que, según lo indica el Espíritu 
Bezerra de Menezes, el (...) servicio de la unificación en nuestras filas, es urgente, pero no 
apresurado. (...) Es urgente, porque define el objetivo al cual todos debemos dirigir nuestra 
mirada, pero no apresurado, porque no nos compete violentar ninguna conciencia. (8) 
 
3. Estructura  
 
 Según hemos visto en el ítem anterior, Kardec, en su Constitución del Espiritismo, 
presenta sus directrices generales respecto del trabajo de la unificación. También sobre la 
base del referido escrito del Codificador, se verá en este ítem su pensamiento referente a 
la estructura más adecuada para el Movimiento Espírita. Para eso, recogemos, de las 
consideraciones elaboradas por él, los siguientes fragmentos más significativos para el 
estudio de este tópico: Durante el período de elaboración, la dirección del Espiritismo tuvo 
que ser individual; era necesario de todos los elementos constitutivos de la Doctrina que 
salieron en estado de embriones de una multitud de focos, se dirigieran hacia un centro 
común para ser allí examinados y cotejados de modo que un solo pensamiento presidiera 
su coordinación, con el fin de que se estableciera la unidad en el conjunto y la armonía 
entre todas las partes. (2) Más adelante, prosigue: Hoy, que el trabajo de elaboración está 
concluido en lo que concierne a las cuestiones fundamentales; que se encuentran 
establecidos los principios generales de la Ciencia, la dirección, que antes debió ser 
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individual, tiene que tornarse colectiva, en primer lugar, porque llegará un momento en que 
su peso superará las fuerzas de un hombre, y, en segundo lugar, porque un conjunto de 
individuos presenta mayor garantía. A cada uno de ellos le cabe sólo un voto, y nada 
pueden hacer sin la mutua cooperación. Si la dirección recayera sobre un solo individuo, 
éste podría abusar de su autoridad y pretender que predominen sus ideas personales. 
 
 En vez de un jefe único, la dirección será confiada a una comisión central permanente 
cuya organización y atribuciones se definirán de modo de no dar lugar a  arbitrariedades. 
(...) La comisión central será pues la cabeza, el verdadero jefe del Espiritismo, jefe 
colectivo que nada podrá realizar sin el consentimiento de la mayoría. Suficientemente 
numeroso como para esclarecerse por medio del debate, no lo será en forma excesiva 
como para ocasionar confusión. (...) Para la comunidad de los adeptos, la aprobación o 
desaprobación, el consentimiento o el rechazo, en suma, las decisiones de un cuerpo 
constituido que representen la opinión colectiva, tendrán,  forzosamente, una autoridad que 
no podrían tener si emanaran de un solo individuo, que representa solamente una opinión 
personal. (...) Queda bien entendido que aquí, en lo que se refiere a la interpretación y 
aplicación de los principios de la Doctrina Espírita, se trata de una autoridad moral y no de 
un poder disciplinario. (...) Para los extraños, un cuerpo constituido tiene mayor 
ascendencia y preponderancia; contra los adversarios, sobre todo, ofrece una mayor 
resistencia y dispone de medios de acción que un individuo no podría tener. Un cuerpo 
constituido lucha con ventajas infinitamente mayores. Una individualidad está sujeta a ser 
atacada y aniquilada; pero no sucede lo mismo con una entidad colectiva. Esta entidad 
ofrece garantías de estabilidad que no existen cuando todo recae sobre una sola cabeza. 
Desde el momento en que el individuo se viera impedido por alguna causa, todo quedaría 
paralizado. Por el contrario, la entidad colectiva se perpetúa incesantemente. Aunque 
pierda uno o varios de sus miembros, nada corre peligro. (3) 
 
 Ese es el pensamiento de Kardec que ha orientado la estructuración del Movimiento 
Espírita en Brasil y en el exterior. Obviamente, han sido respetadas, las necesidades de los 
nuevos tiempos. 
 
Se puede decir que en Brasil, los esfuerzos unificadores tuvieron (...) su marco inicial 
decisivo con la actuación segura de Bezerra de Menezes quien, inclusive, se inspiró en las 
páginas de Obras Póstumas, obra de la cual fue el primer traductor a nuestro idioma 
vernáculo, y continúan hasta hoy, en el sentido de preservar la unidad doctrinaria y 
asegurar la continuidad de la programación del Espiritismo. (9) Fueron muchas las 
iniciativas que se pusieron en práctica durante el transcurso del tiempo con miras a darle 
una estructura adecuada al Movimiento Espírita. Citaremos dos de ellas que pueden ser 
consideradas como los marcos históricos principales de nuestro Movimiento. Son las 
siguientes: 
 
*  BASES DE ORGANIZACIÓN ESPÍRITA  
 
Se trata de un documento (...) propuesto por la Federación Espírita Brasileña (FEB) y 
aprobado por espíritas de todo el País en un cónclave sin precedentes, después de haber 
sido discutido y de que sufriera ligeras modificaciones. (9) Consta en el referido 
documento, que los participantes de ese cónclave realizado el 1º de octubre de 1904, 
resuelven, entre otros puntos de gran significación: (...) emplear desde ese momento todos 
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los esfuerzos para crear, en la capital de cada Estado de la Unión Brasileña, un Centro 
calcado en los moldes de la Federación de Río de Janeiro (referencia a la FEB, que tenía 
la sede en la ciudad de Río de Janeiro), con la finalidad de promover la organización y 
afiliación de asociaciones de estudio y propaganda en todo el Estado. Las instituciones que 
adhieran al programa de la Federación Espírita Brasileña, se afiliarán a ella con sus 
respectivas asociaciones, sin ninguna relación de dependencia disciplinaria, sino 
únicamente con el fin de confraternizar y de unidad de miras. (10) 
 
*  PACTO ÁUREO  
 
 Transcurridos 45 años, otro hecho de gran importancia marcó el proceso de 
unificación del Movimiento Espírita en Brasil. Se trata de la Gran Conferencia Espírita en 
Río de Janeiro – o Pacto Áureo – realizada el 5 de octubre de 1949. Los signatarios de ese 
acuerdo no son solamente personas físicas, como sucedió en el cónclave de 1904. El 
Movimiento Espírita había crecido. Algunos Estados ya poseían sus entidades 
representativas que firmaron el documento. Citaremos los tres primeros artículos del Pacto 
Áureo, porque están más directamente vinculados a los objetivos de este estudio: 1º) Cabe 
a los espíritas de Brasil poner en práctica lo expuesto en el libro: “Brasil, Corazón del 
Mundo, Patria del Evangelio”, de modo de acelerar la marcha evolutiva del Espiritismo. – 
2º)  La FEB creará un Consejo Federativo Nacional permanente, con la finalidad de 
ejecutar, desarrollar y ampliar los planes de su actual Organización Federativa. (11) Cabe 
esclarecer que el artículo 1º anteriormente citado se refiere a la misión espiritual de Brasil 
junto a las demás naciones, según lo revelado por el Espíritu Humberto de Campos en el 
libro citado. Emmanuel, señala en el Prefacio de la mencionada obra: Si otros pueblos 
atestiguaron el progreso a través de expresiones materialistas y transitorias, Brasil tendrá 
su expresión inmortal en la vida del espíritu, representando la fuente de un nuevo 
pensamiento, sin ideologías separatistas, iluminando todos los ámbitos de las actividades 
humanas con una nueva luz. (13) En relación a lo dispuesto en el citado artículo 2º, cabe 
decir que el Consejo Federativo Nacional (CFN), órgano de la Federación Espírita 
Brasileña, fue creado el día 1º de enero de 1950, en la ciudad de Río de Janeiro, y 
transferido el día 1º de julio de 1978 a la sede de la FEB en Brasilia. 
 
 Como se ve, desde 1904, con la firma del documento citado: Bases de Organización 
Espirita, la entidad Federativa o de unificación del Movimiento Espírita en Brasil, es la 
Federación Espírita Brasileña, y su Consejo Federativo Nacional, creado sobre la base del 
Pacto Áureo, es el órgano que tiene la finalidad de ejecutar, desarrollar y ampliar los 
planes de su Organización Federativa. Actualmente, el Consejo Federativo Nacional está 
integrado por las Federativas de todos los Estados brasileños y cuenta, para fines 
específicos, con el asesoramiento de Entidades Especializadas del Ámbito Nacional, como 
la Cruzada de los Militares Espíritas; la Asociación Brasileña de Divulgadores del 
Espiritismo – ABRADE; el Instituto de Cultura Espírita de Brasil – ICEB; la Asociación 
Brasileña de los Magistrados Espíritas - ABRAME. Entre las innumerables iniciativas 
importantes del CFN, se destaca por su alto significado, la creación de las Comisiones 
Regionales, el 2 de noviembre de 1985. Para dar una idea de la amplitud del trabajo de 
esas Comisiones, basta citar el caput y el ítem I del artículo 2º de su Reglamento Interno, a 
saber: Artículo 2º- Las Comisiones Regionales que desarrollarán sus actividades 
observando las orientaciones del Consejo Federativo Nacional, tienen como objetivos: I- 
coordinar y promover, a nivel regional, con las Entidades Estatales de Unificación del 
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Movimiento Espírita, las actividades que tengan como finalidad la difusión de la Doctrina 
Espírita e inclusive, las tareas de Unificación, con el objeto de dotar a las Instituciones 
Espíritas de los conocimientos necesarios para el desarrollo de sus actividades. (12) Están 
constituidas por un representante de cada Entidad Estatal que integra la región 
correspondiente (Norte, Nordeste, Centro o Sur). Las reuniones ordinarias de las 
Comisiones Regionales se realizan en cada región una vez por año, en forma rotativa en lo 
referente al lugar. Entre los documentos orientadores del trabajo del Movimiento Espírita 
aprobados por el CFN, los principales son: La Adecuación del Centro Espírita para la mejor 
atención a sus finalidades (octubre de 1977); el opúsculo Orientación al Centro Espírita 
(julio de 1980) y Directrices de Dinamización de las Actividades Espíritas (noviembre de 
1983).  
 
 En lo referente al Movimiento Espírita Mundial, debe destacarse su gran marco 
histórico: la fundación el 28 de noviembre de 1992 del Consejo Espírita Internacional (CEI), 
(...) organismo que resultara, en el ámbito mundial, de las Asociaciones Representativas 
de los Movimientos Espíritas Nacionales. (7) Firmaron el Acta de fundación, los siguientes 
países: Argentina, Brasil, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Italia, Portugal y 
Reino Unido. Actualmente, el CEI está compuesto por 27 países miembros. El Consejo 
Espírita Internacional lanzó dos documentos de suma importancia para el Movimiento 
Espírita en todo el mundo: los folletos: Conozca el Espiritismo, una nueva era para la 
Humanidad y Divulgue el Espiritismo, una nueva era para la Humanidad, traducidos a 
diversos idiomas. 
 
 Dicho todo esto, resta presentar, en síntesis, la estructura del Trabajo Federativo y de 
Unificación del Movimiento Espírita nacional y mundial. Ese trabajo se estructura (...) a 
través de la unión de los Grupos, Centros o Sociedades Espíritas que,  preservando su 
autonomía y libertad de acción, armonizan esfuerzos y suman experiencias con el objetivo 
de que se establezca un permanente fortalecimiento y perfeccionamiento de sus 
actividades y del Movimiento Espírita en general. (5) Esos (...) Grupos, Centros o 
Sociedades Espíritas, al unirse, constituyen las Entidades y Órganos Federativos o de 
unificación del Movimiento Espírita a nivel local, regional, estatal o nacional. (5) Esas (...) 
Entidades y Órganos federativos o de unificación del Movimiento Espírita a nivel nacional, 
constituyen la Entidad de unificación del Movimiento Espírita a nivel mundial o Consejo 
Espírita Internacional. (5) 
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Los obreros del Señor 

 
 
 
 Se aproxima el tiempo en que se cumplirán las predicciones anunciadas para la 
transformación de la Humanidad. ¡Dichosos serán los que hayan trabajado en el campo del 
Señor con desinterés y sin otro móvil que el de la caridad! Sus jornadas de trabajo se 
pagarán el céntuplo de lo que hubieran esperado. Dichosos los que hayan dicho a sus 
hermanos: “Trabajemos juntos y unamos nuestros esfuerzos a fin de que el Señor, al 
llegar, encuentre acabada la obra”, porque el Señor les dirá: “¡Venid a mí, vosotros que 
sois buenos servidores, vosotros que supisteis acallar vuestros celos y vuestras discordias, 
a fin de que la obra no fuera dañada!” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 1 

------------------------------------------------------- 
El Evangelio según el Espiritismo. Capítulo XX. Ítem 5 



Padre nuestro: Oración 
enseñada por Jesús  * 

 
Padre Nuestro, 

que estás en los cielos 
 

Santificado 
sea tu nombre 

 
Venga a nosotros 

tu reino 
 

Hágase  
tu voluntad, 

así en al tierra 
como en el cielo. 

 
El pan nuestro 

de cada día 
dánoslo hoy 

 
Perdona  

nuestras deudas, 
así como perdonamos 
a nuestros deudores 

 
No nos dejes 

caer en tentación 
 

Líbranos del mal,  
porque tuyo es el reino, 

el poder y la gloria 
para siempre. 

Así sea. 
 
 
 
_______________________ 
* Mateo, 6: 9 a 13. 
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 En este anexo, se han insertado algunas informaciones útiles para el estudio del 
tema: Movimiento Espírita y Unificación, que son: 
 
 
 
 
 

Mensajes mediúmnicos.  
Directrices de Dinamización de las Actividades Espíritas.  

Comisiones Regionales. 
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1.  Mensajes Mediúmnicos 
 

Unificación  * 
 
 El servicio de la unificación en nuestras filas es urgente, pero no apresurado. 
Parecería que una afirmación desvirtúa a la otra. Pero, no es así. Es urgente, porque 
define el objetivo al cual todos debemos dirigir nuestra mirada; pero no apresurado, porque 
no nos compete violentar ninguna conciencia. Mantengamos el propósito de hermanar, de 
aproximar, de confraternizar, de comprender, y, si fuera posible, establezcamos en cada 
lugar donde el nombre del Espiritismo aparezca como leyenda de luz, un grupo de estudio, 
aunque sea reducido, de la Obra Kardeciana, a la luz del Cristo de Dios. Nosotros, que nos 
empeñamos cariñosamente en poner en práctica todo tipo de realizaciones respetables 
que nos ofrecen nuestros principios, no podemos olvidar el trabajo de la comprensión clara 
para que nuestra vida se pueble de caminos no tan sombríos. Comparemos nuestra 
Doctrina Redentora con una ciudad metropolitana, con todas sus exigencias de confort y 
progreso, paz y orden. Será  indispensable esforzarse para obtener el pan y la vestimenta, 
la morada y la defensa de todos. Entre tanto, no es posible olvidar el problema de la luz. La 
luz fue siempre un motivo de preocupación para el hombre desde el mismo instante en que 
vivió en la primera caverna. Antes que nada, el fuego obtenido por fricción, el fogón 
familiar, la vela, las lumbres vinculadas a las resinas, la candela y, en los tiempos 
modernos, la energía eléctrica transformada en luminosidad. 
 La Doctrina Espírita posee sus aspectos esenciales dispuestos en triple 
configuración. Nadie puede ser cercenado en sus ansias de construir y de producir. Quien 
se incline por la ciencia, que la cultive en su dignidad; quien se dedique a la filosofía, que 
engrandezca sus postulados, y quien se consagre a la religión que sublimice  sus 
aspiraciones, pero que la base kardeciana esté presente en todo y en todos, para que no 
perdamos el equilibrio de los fundamentos sobre los cuales se erige la organización. 
 No nos anima ninguna hostilidad recíproca, ningún desprecio a nadie. Pero, sucede 
que tenemos la necesidad de preservar los fundamentos espíritas, honrarlos, sublimarlos, 
de lo contrario, acabaremos siendo extraños los unos de los otros, o extinguiremos 
nuestras energías en asociaciones que mutilarán nuestros mejores anhelos y convertirán al 
movimiento de liberación en una secta estancada, encarcelada en nuevas interpretaciones 
y teologías que nos ubicarían dentro de los intereses del plano inferior y nos apartarían de 
la Verdad.  
 Allan Kardec, insistió en los estudios, en las reflexiones, en las actividades, en las 
obras, con el fin de que en nuestra fe no se produzca la hipnosis mediante la cual se 
establece el dominio de las sombras sobre las mentes más débiles y las esclaviza durante 
siglos de ilusión y de sufrimiento. 
 La liberación de la palabra divina consiste en retirar la enseñanza de Cristo de todas 
las cárceles a las que fue encadenada, y, en la actualidad, sin ningún privilegio para 
nosotros, sólo el Espiritismo posee suficiente fuerza moral como para no subordinarse a 
intereses inferiores y efectuar la recuperación de la luz que derrama el verbo cristalino del 
Maestro, para saciar la sed y brindar orientación a las almas. Sea Allan Kardec no 
solamente creído o sentido, pregonado o manifestado, nuestra bandera, sino también lo 
suficientemente vivido, sufrido, llorado y realizado en nuestras propias vidas. Sin esa base 
es difícil forjar el carácter espírita- cristiano que el mundo trastornado espera de nosotros a 
través de la unificación.  
 Enseñar, pero obrar; creer, pero estudiar; aconsejar, pero ejemplificar; reunir, pero 
alimentar. 
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 Hablamos de pruebas y de sufrimientos, porque no disponemos de otros medios para 
asegurar la victoria de la verdad y del amor sobre la Tierra. Nadie construye sin amor, 
nadie ama sin lágrimas. 
 Solamente aquí, en la vida espiritual, aprendí que la cruz de Cristo era una estaca 
que Él, el Maestro, clavara en el suelo para levantar el mundo nuevo. Y para decirnos, en 
todos los tiempos, que no se puede hacer nada útil y bueno sin sacrificios, murió en ella. 
Oprimido, agredido, la enterró en el suelo, revelándonos que ése es nuestro camino – el 
camino de aquel que construye hacia la Cima, de aquel que mira los continentes de lo Alto. 
 Es indispensable mantener al Espiritismo como los Mensajeros Divinos lo entregaron 
a Allan Kardec, sin compromisos políticos, sin profesionalismo religioso, sin personalismos 
humillantes, sin deseos de conquista de poderes terrestres transitorios. 
 Respeto a todas las criaturas, aprecio por todas las autoridades, devoción por el bien 
común e instrucción al pueblo en todos los ámbitos, sobre las verdades del espíritu, 
inmutables, eternas. 
 Nada que recuerde castas, discriminaciones, evidencias individuales injustificables, 
privilegios, inmunidades, propiedades. 
 El amor de Jesús sobre todos, la verdad de Kardec para todos. 
 En cada templo, el más vigoroso debe ser el protector del más débil, el que más 
sabe, la luz del que sabe poco, y siempre, siempre, que aquel que sufre sea el más 
resguardado y el más auxiliado, y que el mayor entre los que sufren menos, sea aquel que 
se transforme en servidor de todos, según la observación del Mentor Divino. 
 Sigamos avanzando, buscando la inspiración del Señor.  
 

Bezerra 
 

(Mensaje recibido por el médium Francisco 
Cândido Xavier, en reunión de la Comunión  

Espírita Cristiana el 20/04/1963, en Uberaba. MG)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------- 
(*) MENEZES, Adolfo Bezerra de. Unificación. Psicografiado por Francisco Cândido Xavier. Reformador. 
Río de Janeiro; FEB. 1995. Año 113. Nº 1999. Octubre. Pág. 314.  
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Unificación paulatina, unión inmediata, trabajo incesante... * 
 
 ¡Espíritas, mis hermanos! 
 
 Cuando las clarinadas de un nuevo día de luz nos anuncian los llegados tiempos del 
Señor; cuando una era de paz prepara a la nueva humanidad dominada en este momento 
por la angustia y agredida por la desesperación, hagamos el viaje de regreso a nuestro 
interior. 
 En el instante en que los valores externos pierden su significación y nos impulsan a 
buscar a Dios en el corazón, somos invitados, a través de nuestros hermanos, a una mayor 
responsabilidad de amar, de servir y de proseguir... 
 Jesús, mis amigos, es más que un símbolo. Es una realidad en nuestra existencia. No 
es solamente un ser que transitó desde el pesebre a la Cruz, sino un ejemplo cuya vida se 
transformó en un Evangelio de hechos que nos convocan.  
 Debido a eso, es necesario sumergir el pensamiento en la Obra de Allan Kardec para 
poder vivir a Jesús en toda su plenitud.      
 Estamos invitados al banquete de una era mejor, la era del Evangelio inmortal, y 
nadie  puede excusarse con ningún pretexto. 
 Hubo días en los que pudimos decir que no estábamos informados respecto de la 
verdad. Hoy, sin embargo, sabemos... 
 Ahora que la conocemos por experiencia personal, vivamos al Cristo de Dios en 
nuestras actitudes, a fin de que el sol espírita no presente su mensaje de luz obstaculizado 
por las densas nubes que caracterizan al egoísmo humano, al resentimiento, a la 
vanidad ... 
 Unificación, sí, Unión también. 
 Es imprescindible que nos unifiquemos en el ideal Espírita, pero que por sobre todo, 
nos unamos como hermanos. 
 Nuestros postulados deben ser desarrollados y vividos dentro de una línea austera de 
dignidad y de nobleza. Con todo, que nuestros sentimientos vibren al unísono reflejando 
las emociones de amigos que desean ayudarse y de hermanos que no se permiten 
avanzar dejando la retaguardia cubierta de cadáveres o marcada por los que no tuvieron 
fuerzas para proseguir.... 
 La tarea de la unificación es paulatina; la tarea de la unión es inmediata, mientras que 
la tarea del trabajo es incesante, porque desde el momento en que somos siervos 
imperfectos, jamás terminaremos el servicio; sólo hacemos la parte que se nos ha 
confiado. 
 Entre tanto, amar, es la obligación que el Señor nos concedió y que la Doctrina nos 
restablece. 
 Unámonos, amémonos realmente, y dirimamos nuestras deudas a través de la 
rectificación de nuestras opiniones, de nuestras dificultades y de nuestros puntos de vista, 
ante el mensaje claro y sublime de la Doctrina con la que Allan Kardec enriquece la nueva 
era, comprendiendo que somos sus simples discípulos. Como discípulos no podemos 
superar al maestro. 
 Démonos las manos y ayudémonos; olvidemos las opiniones contradictorias para 
recordar los conceptos que nos vinculen, y confiemos en el tiempo, que todo corrige 
enjugando lágrimas. 
 No os convocamos a la inercia, al parasitismo, a la aceptación silenciosa, sino al 
debate o al examen de las informaciones. 



ESTUDIO SISTEMATIZADO DE LA DOCTRINA ESPÍRITA 

377 

PROGRAMA COMPLEMENTARIO - ANEXO DEL MÓDULO IX - Cont. 4 

 Os invitamos a la verdadera dinámica del amor. 
 Recordemos en las palabras de Jesús, que “la casa dividida se destruye”; sin 
embargo, nadie puede romper un haz de varas que se reúnan en unión de fuerzas. 
 Es por eso, Espíritas, mis hermanos, que la Unificación debe proseguir, pero la Unión 
debe tener vigor en nuestros corazones. 
 Somos sembradores de un tiempo mejor. Somos los fruticultores de la nueva era. La 
cosecha que hagamos en nombre de Jesús demostrará el carácter de nuestro trabajo. 
 Adelante, mis hermanos, en la búsqueda de la aurora de los nuevos tiempos.  
 Jesús es el Maestro por excelencia y Allan Kardec es el discípulo fiel. 
 Seamos nosotros los honrados y nobles continuadores de Su obra de amor y de Su 
lección de sabiduría...  
 Y cuando las sombras de la desencarnación desciendan sobre vosotros, y nosotros, 
los ya desencarnados nos acerquemos a recibiros, podréis decir:  
  - Aquí estamos, Señor; reconocemos que somos siervos deficientes, porque sólo 
hicimos aquello que nos fue establecido. 
 Pero Él, magnánimo, justo y bueno, os dirá:   
 “Venid a mí, hijos de mi Padre, entrad en el gozo de la paz.”  
 ¡Mucha paz, mis amigos! 
 Que el Señor nos bendiga. 
 

Bezerra  
 

(Mensaje psicofónico recibido por el médium 
Divaldo P. Franco la noche del 20/04/75, en la 

sesión pública de la Federación Espírita Brasileña 
en Brasilia – DF) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------- 
(*) MENEZES, Adolfo Bezerra de. Unificación paulatina, unión inmediata, trabajo incesante... Psicografiado 
por Divaldo Pereira Franco. Reformador. Río de Janeiro: FEB. 1995. Año 113. Nº 1999. Octubre. Pág. 315. 
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2.  Directrices de dinamización de las actividades Espíritas *  
 
 En el Consejo Federativo Nacional reunido en la Sede Central de la Federación 
Espírita Brasileña en Brasilia (DF) los días 25 a 27 de noviembre de 1983, con el objetivo 
de evaluar las Conclusiones de las reuniones de los Consejos Zonales de las 1ª, 2ª, 3ª y 4ª 
Zonas realizadas en Rio Branco (AC), Maceió (AL), Cuiabá (MT) y San Pablo (SO) desde 
abril de 1982 a octubre de 1983 cuando estudiaron el tema: Directrices de la Dinamización 
de las Actividades Espíritas. 
 
I -  CONSIDERANDO 
 
a) Que en la fase de transición por la que pasa la Humanidad, la Doctrina Espírita 
desempeña un importante rol ofreciendo, con lógica y seguridad, el consuelo, el 
esclarecimiento y la orientación que necesitan los hombres de hoy; 
 
b) Que es necesario poner al alcance y al servicio de todos el mensaje consolador y 
esclarecedor que ofrece la Doctrina Espírita;  
 
c) Que es de vital importancia para la difusión y vivencia de la Doctrina Espírita que los 
Centros Espíritas, unidades fundamentales del Movimiento Espírita, desarrollen sus tareas 
de la manera más amplia posible procurando atender plenamente sus finalidades; 
 
d) Que el estudio y el perfeccionamiento de los dirigentes y trabajadores son 
fundamentales para que el Centro Espírita pueda atender plenamente sus necesidades; 
 
e) Que a los Órganos de unificación del Movimiento Espírita les cabe, permanentemente, 
la responsabilidad de reunir y analizar experiencias ya realizadas, inclusive por los propios 
Centros Espíritas, y poner a disposición de los mismos las sugerencias, orientaciones, 
programas y apoyo que necesiten para el pleno desarrollo de sus actividades doctrinarias, 
asistenciales y administrativas; 
 
f) Que la realización de las citadas actividades (letra “e”) efectuada por los órganos de 
Unificación, promueve la unificación del Movimiento Espírita y la unión de las sociedades y 
de los propios espíritas, fundamentales para el fortalecimiento del trabajo de difusión y 
vivencia del Espiritismo; 
 
g) Que con el objetivo de poner a disposición de los Centro Espíritas una orientación 
segura para sus actividades, el Consejo Federativo Nacional de la FEB aprobó el 
documento que reúne las conclusiones sobre el tema “La adecuación del Centro Espírita 
para una mejor atención de sus finalidades” publicado en la revista “Reformador” de 
diciembre de 1977; 
 
h) Que, con el objetivo de ofrecer una serie de sugerencias sobre cómo poner en práctica 
las recomendaciones que contiene el documento anteriormente aprobado y citado antes 
(letra “g”), las entidades estatales están poniendo a disposición de los Centros Espíritas, 
sugerencias, orientaciones, programas y apoyo para sus actividades, y, con el mismo 
objetivo, el Consejo Federativo Nacional de la FEB, en julio de 1980, aprobó el documento: 
“Orientación al Centro Espírita”. 
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II-  EL CONSEJO FEDERATIVO NACIONAL DE LA FEDERACIÓN ESPÍRITA BRASILEÑA 
SUGIERE A LAS ENTIDADES ESTATALES DE UNIFICACIÓN DEL MOVIMIENTO 
ESPÍRITA: 
 
a) Que desarrollen sus actividades en el sentido de mantener permanentemente la 
unificación del Movimiento Espírita a través de la unión de las sociedades y de los propios 
espíritas para que, cada vez más fortalecidos, pongan al alcance y al servicio de todos el 
mensaje que consuela, esclarece y orienta, ofrecido por la Doctrina Espírita;  
 
b) Que estimulen, como actividad principal en los Centros Espíritas, el estudio 
sistematizado de la Doctrina Espírita; 
 
c) Que, con el objetivo de lograr el permanente perfeccionamiento de las tareas que los 
Centros Espíritas desarrollan, promuevan la realización de reuniones o encuentros de 
dirigentes y trabajadores de las Casas Espíritas para:  
1. estudio profundizado de los documentos “La adecuación del Centro Espírita para una 
mejor atención de sus finalidades” y “Orientación al Centro Espírita”; 
2. examen y análisis de los problemas y necesidades de los Centro Espíritas;  
3. análisis de otros programas de estudio y de trabajo basados en la Codificación 
Kardeciana, inclusive, los obtenidos en experiencias ya realizadas por los propios Centros 
Espíritas; 
4. búsqueda de soluciones para los problemas y necesidades detectados. 
 
d) Que promuevan permanente contacto con los Centros Espíritas, poniendo a su 
disposición las sugerencias, orientaciones, programas y apoyo que necesiten para el 
desarrollo de sus actividades; 
 
e) Que, con la mira de armonizar la familia espírita, promuevan la realización de 
encuentros de confraternización que reúnan a quienes frecuentan los Centros y demás 
Sociedades Espíritas, para aproximar a todos con el fin de que se hermanen, que se unan, 
y de crear así un clima de fraternidad y de paz donde todos se sientan con el ánimo 
renovado para realizar las actividades espíritas - cristianas;     
 
f) Que estimulen y cooperen en la implantación de Centros Espíritas o, inicialmente, de 
grupos de estudios de la Obra Kardeciana, orientando y apoyando el trabajo de personas 
del lugar; 
 
g) Que esclarezcan permanentemente a los dirigentes y trabajadores de los Centros 
Espíritas sobre los orígenes, las características, las finalidades y las actividades de la 
unificación del Movimiento Espírita y de unión de las Sociedades y de los propios espíritas, 
e inclusive, que alerten sobre la necesidad de que se eviten actividades paralelas que 
dispersen y perjudiquen; 
 
h) Que intercambien con las demás Entidades Estatales de Unificación del Movimiento 
Espírita sus programas de trabajo, sus realizaciones y experiencias mediante el 
ofrecimiento y reconocimiento de informaciones para sus actividades; 
 
i) Que intensifiquen esfuerzos para la integración de los Centros Espíritas aún no 
adheridos al trabajo de Unificación; 
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j) Que, con el objetivo de intensificar la divulgación del Espiritismo al público en general, 
promuevan en los órganos de comunicación social (periódicos, revistas, emisoras de radio, 
televisión, etc.) la propagación de temas de cuño doctrinario (mensajes, noticias, press - 
release, etc.), con la participación de los propios espíritas, si fuera posible; 
 
l) Que estimulen, y, si fuera necesario, que orienten la creación de equipos de visitas a 
hermanos carentes de asistencia material y, sobre todo, moral, en los hospitales, 
domicilios, albergues, orfanatos, prisiones, colonias de enfermos de Hansen, etc; 
 
m) Que estimulen la integración del joven en los diversos equipos de trabajo de los Centros 
Espíritas con el objetivo de que, a través del intercambio de experiencias e ideas, se 
prepare a aquellos que continuarán el trabajo;  
 
n) Que organicen programas de visitas a los Centros Espíritas del interior con el objetivo de 
llevarles estímulos y experiencias, así como de incentivar la aplicación del Manual 
“ORIENTACIÓN AL CENTRO ESPÍRITA -1980” y ofrecerles otras orientaciones que sean 
necesarias.  
 
III.  OBSERVA, AÚN, EL CONSEJO FEDERATIVO NACIONAL DE LA FEB: 
 
a) Que el trabajo de unificación del Movimiento Espírita y de unión de las sociedades y 
de los propios espíritas se basa en los principios de fraternidad, libertad y responsabilidad 
que la Doctrina Espírita preconiza;  
 
b) Que el trabajo de unificación del Movimiento Espírita y de unión de las sociedades y 
de los propios espíritas se caracteriza por ofrecer sin exigir compensaciones, ayudar sin 
crear condicionamientos, exponer sin imponer resultados y unir sin impedir iniciativas, 
preservando los valores y las características individuales tanto de los hombres como de las 
sociedades; 
 
c) Que la integración y la participación de los Centros Espíritas en las actividades de 
unificación del Movimiento Espírita y de unión de las sociedades y de los propios espíritas 
deben ser siempre voluntarias y conscientes, con pleno respeto a la autonomía 
administrativa de que disfrutan; 
 
d) Que los programas de colaboración y apoyo a los Centros Espíritas deben ser 
puestos a su disposición simplemente como una contribución al trabajo desarrollado por 
ellos; 
 
e) Que en todas las actividades de unificación del Movimiento Espírita y de unión de las 
sociedades y de los propios espíritas sea siempre estimulado el estudio metódico, 
constante y profundizado de las obras de Allan Kardec, poniendo énfasis en las bases 
sobre las que se fundamenta la Doctrina Espírita y destacando su permanente actualidad 
frente al progreso humano, debido al carácter dinámico y evolutivo que presenta; 
 
f) Que todas las actividades de unificación del Movimiento Espírita y de unión de las 
sociedades y de los propios espíritas tengan como objetivo mayor, poner con sencillez y 
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claridad el mensaje consolador y orientador de la Doctrina Espírita al alcance y al servicio 
de todos por medio del estudio, de la oración y del trabajo; 
 
g) Que en todas las actividades de unificación del Movimiento Espírita y de unión de las 
sociedades y de los propios espíritas se preserve siempre en aquellos que participan de 
ellas, el derecho natural de pensar, de crear y de obrar que la Doctrina Espírita preconiza, 
pero, todo tipo de trabajo debe cimentarse en las obras de la Codificación Kardeciana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------- 
(*) CONSEJO FEDERATIVO NACIONAL. CFN. Orientación al Centro Espírita. Río de Janeiro: FEB. 2004. 
Págs: 83 a 96.315. 
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3.  Comisiones Regionales * 
 

Resolución 
 

El Consejo Federativo Nacional de la Federación Espírita Brasileña  
 
CONSIDERANDO  
a) Que los Consejos Zonales, desdoblamientos del Consejo Federativo Nacional en seis 
ciclos de trabajo, cumplieron integralmente desde su creación con sus importantes 
atribuciones, y contribuyeron para que el Movimiento Espírita y sus Instituciones Espíritas 
dispusieran de instrumentos para ejecutar sus finalidades, que son:  
1- el documento que contiene las conclusiones sobre el tema “La adecuación del Centro 
Espírita para una mejor atención de sus finalidades”, aprobado en octubre/77; 
2- el opúsculo “Orientación al Centro Espírita”, aprobado en julio /80; 
3- las “Directrices de la Dinamización de las Actividades Espíritas”, aprobadas en 
noviembre /83; 
4- el “Manual de Administración de las Instituciones Espíritas”, aprobado en 
noviembre /84 a título de recomendación; 
 
b) Que al finalizar el VI ciclo de trabajos, la experiencia adquirida demuestra que es 
aconsejable dinamizar la operabilidad de las Instituciones Espíritas facilitando las 
iniciativas que ponga en práctica todo el acerbo de resoluciones anteriores; 
 
c) Que, para eso es aconsejable adicionar a las actuales atribuciones de los Consejos 
Zonales otras tareas, y dotarlos de una estructura capaz de atender el desdoblamiento y el 
acrecentamiento de trabajos; 
 
RESUELVE:  
I) Transformar los Consejos Zonales en Comisiones Regionales, manteniendo la actual 
división geográfica aprobada por el Consejo Federativo Nacional. 
 
II) Las Comisiones Regionales tendrán las siguientes atribuciones: 
 
a) coordinar y promover con las Entidades Estatales de Unificación del Movimiento 
Espírita, respetando las orientaciones del Consejo Federativo Nacional, las actividades que 
tengan el objetivo de dotar a las Instituciones Espíritas de los conocimientos necesarios 
para el desarrollo de sus actividades doctrinarias y asistenciales;  
b) analizar temas determinados por el Consejo Federativo Nacional. 
 
III) Las Comisiones Regionales se regirán por el Reglamento Interno aprobado por el 
Consejo Federativo Nacional en esta fecha.  
Brasilia, 2 de noviembre de 1985. 
 
 
 
 

------------------------------------------------------- 
(*) CONSEJO FEDERATIVO NACIONAL.CFN. Orientación al Centro Espírita. Río de Janeiro; FEB. 2004. 
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Reglamento Interno 
 
Artículo 1º. Las Comisiones Regionales creadas por el Consejo Federativo Nacional 
                  en su reunión del 2 de noviembre de 1985, tienen sus normas de 
                   funcionamiento trazadas por este Reglamento Interno. 
 

De los Objetivos 
 
Artículo 2º. Las Comisiones Regionales que desarrollarán  sus actividades observando las 
orientaciones del Consejo Federativo Nacional, tienen como objetivos: 
I. Coordinar y promover a nivel regional, con las Entidades Estatales de Unificación del 

Movimiento Espírita, las actividades que tengan como finalidad la difusión de la 
Doctrina Espírita y las tareas de Unificación, teniendo en mira, inclusive, dotar a las 
Instituciones Espíritas de los conocimientos necesarios para el desarrollo de sus 
actividades; 

II. promover reuniones periódicas de ámbito regional, para posibilitar los intercambios de 
informaciones y experiencias, analizar y buscar soluciones a  problemas comunes, 
planeando y organizando las tareas destinadas a considerar las necesidades 
detectadas; 

III. Coordinar y promover la realización de cursos y encuentros destinados a  preparar y 
a actualizar trabajadores para las tareas en los órganos de Unificación y en las Casas 
Espíritas.  

IV. Analizar temas determinados por el Consejo Federativo Nacional; 
V. Opinar sobre propuestas, programas y otros instrumentos que orienten las 

actividades espíritas que serán sometidos al Consejo Federativo Nacional; 
VI. Asesorar a las Entidades Federativas Estatales que lo soliciten, para estructurar los 

órganos destinados a coordinar a nivel estatal sus actividades doctrinarias, 
asistenciales y administrativas, así como promover reuniones, encuentros y cursos 
destinados a dirigentes y trabajadores de las Casas Espíritas. 

 
De la Constitución 

 
Artículo 3º. Las Comisiones Regionales estarán constituidas por un representante 
designado por cada Entidad Estatal que participará del Consejo Federativo Nacional que 
integre la Región correspondiente, cada una coordinada por un Coordinador y un 
Secretario designados por el Presidente del Consejo Federativo Nacional, auxiliados éstos 
por tantos Asesores como sean necesarios. 
 
Parágrafo Único- Los representantes de las Entidades Federativas podrán estar 
                            acompañados por Asesores. 
  

Del funcionamiento 
 
Artículo 4º. Las Comisiones Regionales se reunirán ordinariamente una vez por año, y, 
extraordinariamente, siempre que sea necesario. 
 
Parágrafo Único- En las reuniones de cada Comisión Regional podrán participar, como 
                            asistentes, los integrantes de las demás Comisiones Regionales. 
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De la Competencia 
 
Artículo 5º. Compete a cada Comisión Regional: 
I. Organizar su plan de trabajo articulándose con las Entidades Federativas Estatales 

involucradas en su ejecución.;  
II. acompañar el desarrollo de los trabajos relacionados con sus actividades                     
III. definir el lugar y la pauta de sus reuniones. IV- acordar con las                 

Entidades Federativas Estatales, la forma de costear sus gastos. 
 
Artículo 6º. Compete al Coordinador de cada Comisión Regional: 
I. Coordinar y dirigir todas las actividades de la Comisión; 
II. convocar y dirigir las reuniones de la Comisión. 
 
Parágrafo 1º- Compete al Secretario: 
I.    Sustituir al Coordinador cuando falte o tenga inconvenientes; 
II.    mantener en orden el archivo y el expediente de la Comisión, recibiendo                 

y expidiendo la correspondencia; 
III. labrar las actas de las reuniones de la Comisión: 
IV. ayudar al Coordinador en el desempeño de sus funciones, ejecutando                 

las tareas que se le asignen.   
 
 
Parágrafo 2º- Compete a los Asesores del Coordinador, ejecutar las tareas que se les 
                       asignen. 
 

De la Disposición Final 
 
Artículo 7º- Este Reglamento Interno, aprobado por el Consejo Federativo Nacional de 
                 la Federación Espírita Brasileña el 2 de noviembre de 1985, entra en 
                 vigencia en la fecha de su aprobación. 
 
 

(De Reformador de enero /86) 
 
 
 

   



 

 

Estudio Sistematizado de 
la Doctrina Espírita 

 
 

¿Estudiar Espiritismo? ¿Por qué? 
 
 
 

 Porque tenemos necesidad de ser felices. 
Porque es importante saber de dónde venimos, 
qué hacemos aquí y cuál será nuestro destino 
espiritual. 

 

 El estudio de la Doctrina Espírita nos conduce 
con seguridad a esa comprensión. Los primeros 
pasos comienzan aquí, en estos apuntes, a medida 
que tomamos conocimiento de las orientaciones 
básicas que los Espíritus Superiores transmitieron 
a Allan Kardec, tales como: Dios, Espíritu, materia, 
comunicabilidad de los Espíritus, reencarnación, 
pluralidad de los mundos habitados, el bien y el 
mal y la ley de adoración, entre otras. 

 

 


