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Perfil Editorial 

 

   Periódico del The Spiritist Psy-

chological Society que estará en 

permanente actualización.  

   

    Aborda temas Doctrinarios 

actuales, siendo una fuente de 

información y formación. Su 

periodicidad es bimestral, con 

edición de 2.500 ejemplares, 

considerando incorporar temas 

innovadores que permiten una 

nueva mirada para la realidad de 

la vida, del mundo y del contexto 

en que vivimos como personas 

cristianas; considerando al hom-

bre en su totalidad, o sea, un ser 

biológico, psicológico, sociológico 

y espiritual. 

  

   Este es el más nuevo vehículo 

de divulgación del The Spiritist 

Psychological Society. Él ha sido 

preparado especialmente para 

que usted pueda conocer las 

materias y temas que serán pre-

sentadas, a partir de ésta edi-

ción. 

   Su contenido refleja el pensa-

miento Espírita, que por su vez, 

abarca el conocimiento universal, 

siendo una extensión de los estu-

dios de ésta Sociedad. Después 

de reflexionar para el despertar 

del alma humana, observando 

una realidad temporal. Presen-

tando la existencia del ser, consi-

derándolo como un proceso con-

tinuado de actualización de  sus 

potencialidades evolutivas, aten-

diendo las leyes del amor. 

Luminosas  dieron condiciones  

al  profesor Rivail de publicar su 

primera obra, El Libro de los 

Espíritus, en 18 de abril de 

1.857. Esta fecha pasó a ser 

considerada como la de la fun-

dación del Espiritismo. 

    Lanzó el 1º de Enero de 

1.858 la “Revista Espírita” 

periódico de Estudios Psicológi-

cos, edición mensual que deber-

ía asumir un papel muy impor-

tante en la divulgación de la 

Doctrina, y en el mismo año, el 

día 1º de abril, él inaugura la 

primera sociedad espírita con el 

nombre de “Sociedad Pari-

siense de Estudios Espíri-

tas”. El día 15 de Enero de 

1.861 lanza “El Libro de los 

Médiums” y después, sucesi-

vamente, El “Evangelio Según 

el Espiritismo” (1.864), “El 

Cielo y el Infierno” (1.865), y 

“La Génesis” (1.868). 

 

Evanise M Zwirtes 
 

   Creemos que el momento de 

dificultades, por el cual pasa el 

mundo, se está  modificando, 

con eso, traeremos nuevos 

conceptos para las relaciones 

interpersonales, que nos lle-

varán a la creación de un nuevo 

modelo de sociedad. 

    

   Sintamos las necesidades 

cada vez mayor de creer en una 

sociedad más digna, donde la 

injusticia vigente, en las más 

variadas formas de exclusión, 

de voz a la oportunidad para 

que todos vivan bajo el mismo 

sol. 

   

    Creemos en la unión de los 

seres humanos como única 

forma para establecernos un fin 

en la onda de pesimismo que se 

abatió sobre la humanidad. El 

momento presente nos instiga a 

prestarnos al mundo el encan-

tamiento por la vida que viene 

de nuestras almas. Creemos en 

esa luz interior, que nos ilumina 

a cada amanecer. Creemos en 

el bien que reside en nuestras 

almas y que está floreciendo. 

Creemos en el espíritu fuerte 

que sobrevive en todos noso-

tros hasta hoy, sentimientos 

determinantes que nos condu-

cirán al sitio que deseamos. 

   

    Por tanto, será a través de la 

conexión de la consciencia que 

ya podemos entrever el claro de 

un nuevo tiempo: un mundo sin 

fronteras, sin exclusiones. Sea-

mos todos los constructores de 

esa realidad, que abrazados 

estaremos ligados a las más 

nobles ideas. 
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Bienvenidos  

 Allan Kardec: O Codificador 

   Allan Kardec 

acepta la invita-

ción del amigo 

Fortier, un emé-

rito pesquisador 

del Magnetismo, para asistir a 

una sesión de las “mesas girato-

rias”, y viendo el fenómeno, él se 

interesa profundamente. Ve allí 

un fenómeno inusitado que de-

bería merecer un análisis cuida-

doso. Él decide entonces, a los 51 

años de edad, estudiar el fenó-

meno mediúmnico. Pasa a fre-

cuentar la vivienda de diversos 

médiums, recibe cuadernos que 

contienen las anotaciones de 

mensajes recibidos anteriormen-

te, discute, analiza, presenta 

cuestiones de gran profundidad a 

los Espíritus, convencido de que 

está en la realidad del mundo 

extra-físico. 

   El gran material estudiado por 

él, más las centenas de cuestio-

nes  propuestas  a  las Entidades  

Un Nuevo Tiempo 

 

 

SEMINARIOS 
 

CONFERENCIAS 
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 Rodrigo Machado Tavares      
 

   El inicio de éste siglo XXI empieza 

a caracterizarse como un momento 

de grandes cambios en el orbe te-

rrestre. No es preciso hacer un análi-

sis muy detallado para constatar que 

la Tierra viene pasando visiblemente 

por transformaciones en varios as-

pectos. La humanidad, entonces, se 

muestra cada vez más en la búsque-

da de explicaciones. Y éstas son 

desarrolladas en diversos campos del 

conocimiento humano, los cuales 

siempre penetran, de formas directa 

y/o indirecta; la ciencia, la filosofía y 

la religión. 

   A pesar de estos esfuerzos, el 

hombre difícilmente consigue asociar 

de forma armónica esos tres pilares 

del saber humano. Es justo decir 

que, a partir del final del siglo pasa-

do, grandes avances fueron alcanza-

dos, sobre todo en el ámbito científi-

co. 

   Con todo, en verdad, científicos, 

filósofos y religiosos, aun, a pesar de 

grandes avances en la “relación” 

entre sí, muchas veces parecen vivir 

en mundos paralelos. Y, de ésta 

manera, somos llevados a observar 

que la razón por la cual aun existen 

ciertos abismos entre estas tres 

vertientes del conocimiento humano, 

tal vez, sea el hecho de que pocos 

entendieran, o si quieren intentaran 

analizar, los pensamientos inspirados 

de misionarios como Albert Einstein 

que nos dijo una vez: “Dios es la Ley 

y el Legislador del Universo”. 

   Delante, así, de éste panorama, el 

Espiritismo viene mostrando, cada 

vez más, la fuente segura para sacar 

nuestras dudas y nuestras incerti-

dumbres en cualquier campo del 

conocimiento. Esto porque, siendo la 

Doctrina Espírita el consolador pro-

metido por nuestro Maestro Jesús, 

que vino a unir lo que el hombre aun 

insiste en separar. En otras palabras, 

vino a mostrar a la humanidad que 

para evolucionar de las tinieblas 

hacia la luz es preciso integrar cien-

cia, filosofía y religión. Y es éste su 

triple aspecto.  

   El Espiritismo es religión; no en el 

sentido dogmático de la palabra, 

pero en el sentido hermenéutico de 

la misma. O sea, en el sentido más 

profundo, el Espiritismo es, sí, reli-

gión, una vez que esclarece de forma 

clara y concisa como el hombre 

podrá desenvolver su ligación con el 

Padre Celestial. Este tópico es bas-

tante elucidado en todo El Evangelio 

Según el Espiritismo. 

    El Espiritismo es filosofía. Sobre 

esto, Allan Kardec llega incluso a 

decir que la fuerza del Espiritismo 

está  “en su filosofía, en  la  llamada 

que dirige a la razón, al buen-censo”. 

(El Libro de los Espíritus, p.484, 76 de. FEB).  

 

 Adenáuer Novaes 

    
   El Espiritismo nació con Allan Kar-

dec, el 18 de abril de 1.857. El térmi-

no fue creado por él y la doctrina en 

él encerrada trata de la existencia de 

los espíritus. La Psicología, oficial-

mente nació con el laboratorio de 

William Wundt, en 1.875, cuyas pes-

quisas se situaban en torno de la 

cuantificación del comportamiento 

observable. El Espiritismo se desen-

volvió mucho, durante el período en 

que Allan Kardec escribió con la ayu-

da de los espíritus. Eso se dio hasta 

su muerte, en 1.869. La Psicología, 

antes de Wundt, era embrionaria y se 

ocupaba en estudiar el desenvolvi-

miento humano.  

   Allan Kardec, primeramente, en 

1.857, mucho antes de Wundt, editó 

la Revista Espirita, cuyo título lo llamó  

Periódico de Estudios Psicológicos. 

Para Allan Kardec, el Espiritismo era 

la Psicología, o sea, el estudio del 

alma, siendo esta entendida en cuan-

to espíritu inmortal. Desde entonces, 

tanto el Espiritismo como la Psicología 

se desenvolvieron en varias direccio-

nes y de varias maneras. Ahora, al 

inicio del Siglo XXI, se ve ocurrir esa 

unión, tal vez como pensaba Allan 

Kardec. Ambos son conocimientos 

que tratan del mismo objeto de estu-

dio, por tanto tienen muchas cosas en 

común. Sin embargo, distintos, se 

complementan y ofrecen, juntos, una 

mejor oportunidad para la compren-

sión de la naturaleza humana.  

   Crece el intereses de las personas 

por el Espiritismo exactamente por las 

cuestiones psicológicas que las moles-

tan. Si consiguiesen distinguir lo que 

es espiritual y lo que es psicológico, 

encontrarían en los Centros Espiritas 

la oportunidad de entender su natura-

leza dual: psicológica y espiritual, 

simultáneamente. No hay un fenóme-

no mediúmnico que no tenga una 

mente de él participando, tan poco un 

fenómeno psicológico que no ocurra 

fuera de los limites del espíritu inmor-

tal. Ganaríamos todos si estas dos 

áreas del saber humano de hecho se 

uniesen, visando la erradicación de 

los males que afligen al alma huma-

na. ¿Quien sabe si eso aun sucederá 

en éste siglo? En buena hora el The 

Spiritist Psychological Society aborda 

temas fronterizos en más de un me-

dio de divulgación del Espiritismo.  

 

 

 

“Nadie alcanza la 

realización plena sin 

tener experiencias 

del  auto-encuentro.”                                                                                
  

 

   Y el Espiritismo es ciencia. Para 

muchos, hasta para algunos de no-

sotros espíritas, por más paradoja 

que parezca, esta idea aun no es 

muy clara. Tal vez eso se deba al 

hecho de que vivimos aun en un 

planeta con fuertes tendencias ma-

terialistas. Realmente, es correcto 

afirmar que en la mayoría de los 

centros de investigación, de los 

académicos, de los medios de comu-

nicación y hasta de los artísticos, 

existe un fuerte dominio de una 

postura materialista y, por ser así, 

somos llevados casi todos, de for-

mas directa y/o indirecta, a pensar 

que religión y ciencia no se 

“mezclan”. (Esa discusión, por sí 

solo, es un tema para otro artículo). 

O sea,  un gran equívoco. Y la propia 

ciencia, irónicamente, nos viene 

demostrando esto. Por ejemplo, a 

través de la física cuántica, curiosa-

mente, los científicos vienen estu-

diando la estructura del átomo para 

entender el Universo. Se establece, 

cada vez más un lazo entre el micro-

cosmos y el macro-cosmos, demos-

trando aun, que sin la voluntad de 

ellos, permanece la grandeza del 

Padre y la armonía de Su casa, el 

Universo. Es interesante notar que, 

el instructor de André Luiz, en el 

libro Liberación, a través de Chico 

Xavier, ya hablaba lo que la ciencia 

viene percibiendo: “Existen princi-

pios, fuerzas y leyes en el universo 

minúsculo, tanto cuanto en el uni-

verso macro-cósmico”. La literatura 

espirita está repleta de verdaderas 

fuentes sublimes de conocimiento 

que esclarecen los más variados 

temas, muchos de ellos, intrigantes 

hasta hoy, que van desde clonar 

hasta la formación del Universo. Una 

lectura minuciosa de El Libro de los 

Espíritus y de La Génesis nos mues-

tra el porqué el Espiritismo es cien-

cia.  

   Si la humanidad tuviese siempre 

aliado la ciencia a la religión, conse-

guiríamos lograr progresos inimagi-

nables. Siendo así, nosotros espíri-

tas precisamos siempre considerar y 

recordar a nuestro querido codifica-

dor Allan Kardec, cuando nos dice en 

La Génesis: “toda teoría debe ir al 

encuentro de la idea de Dios, si no 

caería en el error”.  

   Es, de esa forma, que el Espiritis-

mo se presenta, siendo una ciencia 

con bases filosóficas y de conse-

cuencias religiosas y así, morales. 

Uniendo el saber, a través de la 

unión de los tres pilares del conoci-

miento humano, en vez de separar-

lo, la Doctrina de los Espíritus posi-

bilita una interpretación racional de 

las palabras de Jesús, que son las 

verdades de Dios.  

   El Espiritismo es, por tanto, Cien-

cia, Filosofía y Religión.  

 

Espiritismo y Psicología ESPIRITISMO: Ciencia, Filosofía e Religión 
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Ana Cecília Rosa    
 

     “Una organización físio-psíquica resulta de 

la perfecta identificación entre el Espíritu y el 

cuerpo, como ocurrencia de las reencarnacio-

nes anteriores o de las conquistas actuales, 

preparando la existencia en marcha para la 

plenitud.”      Joanna de Ângelis  

 

   Los avances científicos y tec-

nológicos de los últimos dos siglos 

influenciaron sobre manera la 

visión de la salud actual. El proce-

so de enfermar y la búsqueda del 

alivio y/o la cura de los síntomas 

relacionados a las dolencias, vie-

nen tornándose altamente espe-

cializados. Ya conseguimos apun-

tar la causa molecular para nues-

tros desequilibrios orgánicos por-

que ya nos tornamos hábiles in-

vestigadores de nuestra estructura 

microscópica. Tenemos como ge-

noma humano, células-tronco, 

hormonas y otros, que ya hacen 

parte de nuestra conversación 

cotidiana y son tenidos como la 

gran esperanza de un futuro sin 

enfermedades.  

   Este escenario de optimismo 

tiene que ser cuestionado, inclusi-

ve por las mayores autoridades 

científicas. El comportamiento de 

ciertas dolencias no es tan previsi-

ble como antes se imaginaba. Y la 

causa de éste “imprevisible” reside 

en el Hombre y en todo aspecto 

bio-psico-socio-espiritual que es 

inherente a su naturaleza. De ésta 

manera, el concepto de salud inte-

gral incluye el abordaje de todos 

estos aspectos anteriores descri-

tos, además de  su relación con el 

medio ambiente, que es la defini-

ción actual propuesta por la Orga-

nización Mundial de Salud, contra-

poniéndose la idea anterior de 

ausencia de dolencia.  

   Desde la antigüedad sabemos 

de éste binomio cuerpo-espíritu. 

No obstante, a partir del siglo XIX 

con el adviento del Espiritismo el 

Hombre integral fue definido como 

compuesto por cuerpo-periespíritu

-espíritu, en constante relación 

con el mundo a su alrededor, ma-

terial y “extra-físico”, a los cuales 

influenciamos y que, también, 

somos influenciados, sea a través 

de pensamientos, sentimientos o 

actos. De ésta manera, la perspec-

tiva y el abordaje para la cura, 

parte del principio de buscar el 

equilibrio de todos los aspectos de 

nuestra integridad, además de 

considerar el hombre como espíri-

tu eterno, en proceso de reajuste 

con las Leyes Divinas, y sometido 

a  la  Ley  de  causa  y  efecto,  

Karina Cardoso 

    

   El Espiritismo, en su esencia, nos 

presenta las explicaciones y ense-

ñanzas, que consecuentemente nos 

dan la bendición del conocimiento y 

un importante y trascendente sentido 

para nuestras vidas. Esencial al estu-

dio del Espiritismo es el estudio del 

ser humano: ¿Quien somos? ¿De 

dónde venimos? ?Hacia dónde va-

mos? ¿Porque somos como somos? 

¿Porqué pasamos por las experien-

cias que pasamos? ¿Cómo podemos 

alcanzar la felicidad y la paz?  

   La Doctrina Espirita nos esclarece 

que, para estudiar al hombre, es 

necesario considerar su esencia espi-

ritual, que es la llave para un análisis 

más completo. Pues él es mucho más 

que apenas el cuerpo físico, las rela-

ciones sociales y las funciones psi-

cológicas. El hombre es un espíritu 

eterno, creado simple e ignorante, 

para que a través del uso de su libre 

albedrío, pueda hacer elecciones que 

lo lleven a la perfección. Este proceso 

de crecimiento interior, puede llevar 

un número menor o mayor de encar-

naciones en la Tierra y/o en otros 

planetas, dependiendo apenas del 

camino que cada ser decide seguir.  

   Aprendemos que todos somos res-

ponsables por nuestra vida actual, 

pues ésta es el resultado de nuestras 

elecciones y experiencias pasadas y 

presentes. Así el futuro es algo a ser 

definido por nosotros mismos, de-

pendiendo apenas de como elegimos 

vivir aquí y ahora. Somos autores de 

nuestro destino, nunca víctimas. De 

esta forma, todos nosotros seres 

humanos, podemos abreviar  nues-

tros sufrimientos, eligiendo el camino 

del amor y siguiendo los ejemplos de 

Jesucristo, aplicándolos en nuestra 

relación intra-personal e interperso-

nal.  

   El hombre, en la visión Espirita, es 

un ser a camino de la luz, aprendien-

do de sus errores y construyendo su 

realidad a cada momento. Por traer 

la centella divina en su esencia, su 

capacidad de amar, perdonar y hacer 

el bien es inmensa, pero muchas 

veces enflaquecida por sus imperfec-

ciones morales.  

La propuesta Espirita, para todos 

nosotros, seres inmortales, es el 

trabajo de actualización de nuestras 

potencialidades divinas, que admiten 

el bien, lo bello, lo ético; religándo-

nos a Dios, tornándonos participan-

tes activos en la conquista de la sa-

lud, felicidad y paz.   

 

 

El Hombre em la Vissión Espirita 
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confiriendo oportunidad de 

aprendizaje y evolución.  

   Las propuestas terapéuticas 

espíritas se caracterizan en 

actividades desarrolladas por los 

Centros Espíritas, a través de 

estudios, oraciones,   

pases magnéticos, atendimien-

tos fraternos, desobsesión y 

a g u a s  m a g n e t i z a d a s 

(fluidificadas). Esas son las 

maneras de tratamiento alter-

nativo paralelo al tratamiento 

médico. Es importante resaltar 

la necesidad del tratamiento 

médico tradicional en la búsque-

da de la cura completa, recor-

dando que los desequilibrios de 

cualquier origen generan des-

equilibrios físicos, causantes de 

dolencias, que necesitan de los 

recursos que solo la medicina 

disponen para tratarlos.  

La terapéutica espírita consiste 

de recursos que permiten un 

entendimiento del hombre de-

ntro de su integridad, buscando 

comprender las causas inmedia-

tas, anteriores a su proceso de 

enfermedad, permitiéndose la 

oportunidad para la búsqueda 

del auto-conocimiento, renova-

ción y transformación. Junto a 

esto, ella proporciona trata-

mientos magnéticos (pases, 

agua fluidificada) que reequili-

bran el espíritu y el periespíritu 

(cuerpo espiritual) y, posterior-

mente, el cuerpo físico; gene-

rando condiciones de salud. 

Todo esto dentro del concepto 

de Justicia y amor infinito que 

Dios concede “a cada uno según 

sus obras”.  

 

 

 

 

 

 

“El hombre posee admi-

rables recursos interio-

res no explorados, que  

duermen en potencial, 

aguardando el desen-

volvimiento.”  

 

Salud Integral   

 

“Básicamente, toda cura depende 

del movimiento de la voluntad.” 

Bezerra de Menezes 



4 

 

II MÊS ESPÍRITA  -  ABRIL  2009 

Programación: 

 Dirección:  

BISHOP CREIGHTON HOUSE  -  378  Lillie Road  -  SW6 7PH    -   Entrada Franca   -   Informaciones: 0207 244 9648   

  www.spiritistps.org     -     E-mail: spiritist.psychologicalsociety@virgin.net 

 Día: 05.04.09   -   Inicio: 05.00pm 

 Seminario: EL LIBRO DE LOS ESPÍRITUS Un Compendio de Luz Para la Humanidad                                                                                                                                       

Temas:  

De las Causas Primarias    .........................................................    Expositor: Rodrigo Machado Tavares (Londres) 

Del Mundo Espirita o Mundo de los Espíritus      .................................     Expositor: Manuel Portásio Filho (Londres) 

De las Leyes Morales     .........................................................................      Expositora: Ana Cecília Rosa (Brasil) 

De las Esperanzas y Consolaciones     ..................................................    Expositora: Evanise M Zwirtes (Londres) 

 Día: 12.04.09   -   Inicio: 05.00pm 

 CONFERENCIA                                                                                                                                      

Temas:  

La Transición del Planeta Después de 152 Anos      ....................   Conferencista: Maria Isabel C.P.Saraiva (Portugal) 

Jesús, el Magnífico Terapeuta      .........................................      Conferencista: Maria Isabel C.P.Saraiva (Portugal) 

 Día: 19.04.09   -   Inicio: 05.00pm 

 CONFERENCIA                                                                                                                                      

Temas:  

El Modelo Matemático del Espíritu     .......................................    Conferencista: Prof.Dr.Luis de Almeida (Portugal) 

Mecanismos Psico-fisiológicos de los Estados Alterados da Consciencia   ..  Conferencista:Dra.Lígia Almeida (Portugal) 

 Día: 24.04.09   -   Inicio: 06.45pm 

 SEMINARIO                                                                                                                                      

Tema:  

El Inconsciente y la Mediumnidad     ...........................................................  Expositor: Adenáuer Novaes  (Brasil) 

 Día: 26.04.09   -   Inicio: 05.00pm 

 SEMINARIO                                                                                                                                      

Tema:  

Alquimia del Amor - Depresión, Cura y Espiritualidad     ................................  Expositor: Adenáuer Novaes  (Brasil) 
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Tema Central: 

ESPIRITISMO: CIENCIA,  FILOSOFÍA  e  RELIGIÓN 


