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retorna a la ropaje carnal, y, participe  

de la Falange del Espíritu de Verdad, 

viene a refrendar, en ésta fase de la 

evolución  humana, las enseñanzas 

de Jesús, no obstante, ésta vez, con 

el acompañamiento directo de diver-

sos Espíritus, reencarnados o no, pero 

todos conductores de la realización de 

un proyecto educacional, él propio, 

Rivail o Allan Kardec, que elucidaría, 

en bases seguras y incuestionables, 

los aspectos de la existencia humana 

relegados al abordaje místico-

religioso de todos los tiempos, y ab-

solutamente apartados del desenvol-

vimiento científico realizado por el 

hombre, en su eterna búsqueda por el 

saber. 

   Temas como Dios, naturaleza, in-

mortalidad del alma, vida después de 

la muerte, el porqué de la existencia 

humana, de los sufrimientos y de los 

dolores, la desigualdad en la distribu-

ción de los bienes materiales, las 

penas y el vacío existencial, y, en los 

días actuales, el fundamentalismo 

religioso que estimula guerras en el 

nombre de un dios vengador que 

piensa suplir la necesidad intrínseca 

de justicia ecuánime en las relaciones 

humanas, llevando al suicidio como 

alternativa de solución de esas cues-

tiones, las huidas espectaculares por 

medio de un lento auto-suicidio por el 

alcohol y drogas que entorpecen la 

razón y la emoción, siempre fueran 

temas segmentados y departamenta-

dos por las religiones y por las filosof-

ías, en la tentativa de responder o 

encaminar el ser humano a las res-

puestas comprensibles. Con todo, las 

religiones se dataran en el enseño de 

aquello que más saben hacer: reli-

gión. No encaminan el ser humano a 

su espiritualidad, pero sí a la perpe-

tuidad respectiva y exhaustiva de los 

ritos y rituales que, vacíos, enmude-

cen el raciocinio, creando obstáculos a 

la realización de los deseos humanos. 

Por otro lado, las filosofías se dataran 

en el nihilismo existencial y las cien-

cias en el positivismo materialistas.  

   Pero he que surgen,  en el decir de  

 

 

  

Sonia Theodoro da Silva    
    
   “La educación, basada en una concepción 

exacta de la vida, transformaría la face del 

mundo. Supongamos cada familia iniciada en 

las creencias espiritualistas sancionadas por 

los hechos y inculcándoles a los hijos (…): 

una rápida transformación social se operaría 

entonces bajo la fuerza de esa doble corrien-

te.” (Después de la Muerte de Léon Denis, 

cap. 54)  

    El eminente pensador espirita, 

educador por excelencia, fiel seguidor 

de las enseñanzas de los Espíritus 

Superiores y participe de una reforma 

social profunda, resume, en pocas 

palabras, el ideal de toda una genera-

ción: la vivencia y aplicabilidad de las 

enseñanzas de Jesús con la coherencia 

y la lógica de una doctrina que haría 

de los hombres, no meros fieles más 

de unas sectas disidentes religiosas, o 

adeptos de más de un sistema filosófi-

co sustentado en bases existencialis-

tas, pero portadoras de un conoci-

miento vívido y real que les trajese 

esclarecimientos y consuelo. En otro 

espacio (Socialismo y Espiritismo, cap. 

I) Denis afirma: “Para nosotros el 

socialismo es el estudio, la pesquisa y 

la aplicación de las leyes y medios 

susceptibles de mejorar la situación 

material, intelectual y moral de la 

Humanidad.”  

    No es otro el propósito de la Doctri-

na Espirita: su tesis, la filosofía que 

propone, esclarece, elucida, pues está 

intrínsecamente unida a los hechos 

comprobados por su método de inves-

tigación con bases científicas; su anti-

tesis, la aparente imposibilidad de 

conciliar sus contenidos ético-morales, 

sin resbalar en el sentimentalismo o 

en el dogmatismo de las religiones; su 

síntesis, Jesús, pues, Él, Espíritu plani-

ficado en bases siquiera imaginables 

por los seres humanos, acercase de a 

la dimensión evolutiva de la Tierra, y 

Su mensaje, por medio de las metáfo-

ras y parábolas, absolutamente com-

prensibles por todas las culturas y 

razas de todos los tiempos, se hace 

hombre, y próximo a los hombres 

sufre con y cómo ellos, llegándonos el 

consuelo del conocimiento de las cau-

sas de los dolores humanos,  elucida 

que la verdadera  religiosidad no se 

hace a costa de bienes materiales o 

del sacrificio de vidas humanas,  pero 

de la donación de sí, en un ejercicio 

constante de fraternidad y de paz, 

retrato de las Leyes Divinas, presencia 

de Dios en nosotros. Y, al despedirse, 

llega a la posteridad su herencia: la 

venida del Consolador, que acompa-

ñaría a los hombres ya maduros  por 

el tiempo,   en  la  transición de su 

escala moral.   

    Hace exactamente 152 años, uno 

de los fieles servidores de Su Casa  

Arnol Toynbee, las minorías creati-

vas, y, el Espiritismo elucida, dicién-

dolas preparadas para el adveni-

miento de la Nueva Educación con 

bases en el conocimiento de la real 

identidad del Espíritu, inmortal e 

inter-existente  en dimensiones 

aparentemente opuestas, sin embar-

go, que se completan, pues ambas 

son parte de la Escuela del Espíritu, 

esas minorías se esparcen por el 

planeta, iluminan la Ciencia con las 

dosis necesarias de ética y espiritua-

lidad, la Filosofía para la elucidación 

de las cuestiones referentes al Ser 

metafísico inter-existente, la religión 

que conduce el Ser al amor a sí 

mismo y al prójimo, a través del 

Amor de Dios latente en ambos y en 

la Naturaleza.   

   El Libro de los Espíritus es la Filo-

sofía que trae resignificación para la 

existencia humana, colocando el 

Espíritu en su verdadera estatura, 

como el Ser que, en la línea del 

tiempo, se auto-educa, desenvuelve 

sus potencialidades latente, aprende 

con la Vida y con los dolores, que 

son como instrumentos de desperta-

miento para la realización de aquel 

desiderato.  

   El Libro de los Espíritus es la 

Ciencia que decodifica los fenóme-

nos a la luz de la razón, del empeño 

intelectual que busca la el origen de 

todas las cosas, y descubre, el Prin-

cipio Inteligente del Universo, pre-

sente por detras del velo material 

que lo clausura en la prisión de los 

sentidos.  

   El Libro de los Espíritus es la Reli-

gión en espíritu y verdad, que des-

mistifica y desmitifica a Jesús como 

divinidad de un panteón mitológico 

intangible porque inexistente, y lo 

trae, a Él, ejemplo mayor de Vida y 

Amor y a los que le siguieran los 

pasos, para nuestra convivencia, 

para nuestra razón y para nuestros 

sentimientos, concediéndonos la fe 

que piensa, que raciocina, que es 

indestructible, porque es construida 

con sabiduría.  

   El Libro de los Espíritus, por tanto, 

es la Educación por excelencia, 

porque reconduce el Ser al auto-

conocimiento, sin metalenguajes, sin 

sistemas, remodelando a la luz del 

discernimiento, conscientizando de 

la gran responsabilidad que le cabe 

delante de la Vida, de la propia exis-

tencia, y del otro, su semejante, su 

hermano.   

 
 

Sonia Theodoro da Silva es traductora y 

graduada en Filosofía, residente en São 

Paulo, Brasil, colabora en la FEESP, Casas 

André Luiz y escribe para revistas y periódi-

cos espiritas.   

 

 

El Libro de los Espíritus y la Educación  

  Ciencia, Filosofía y Religión      

 

El Livro de los Espíritos  Y 

La Educación 
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 Adenáuer Novaes      
 

   Dos aspectos deben ser considera-

dos a respeto de Dios. El primero es 

sobre lo que de hecho Dios es, sobre 

su existencia real y sobre su naturale-

za.  

   Sobre eso nada se puede decir con 

seguridad, pues apenas teorizar. Dios 

es de hecho un misterio para el ser 

humano. Aunque se afirme ser Dios la 

causa de las causas, cuya inteligencia 

se mediría por sus efectos (la obra del 

universo), nada se concluye sobre su 

naturaleza. La afirmación apenas le 

atribuye una virtud o adjetivación 

humana.  

   El segundo aspecto es sobre la idea 

que se hace a respecto de Dios. Mu-

chos son los conceptos establecidos 

por el ser humano al respecto de Dios, 

desde la negación de su existencia, 

que implica en la afirmación de algo 

que ocupe el sitio, hasta el fervor de 

quien afirma tener un contacto directo 

o de ser Él propiamente. Todo lo que 

se afirma o se intuye a respeto de 

Dios, consagrado, o no, por las religio-

nes, se refiere al dominio de las repre-

sentaciones psicológicas humanas. 

Resulta de las experiencias trascen-

dentes de las personas, esparcidas o 

en los  individuos que vivieran en 

éxtasis místicos.  

   La construcción de las ideas a respe-

to de Dios puede tener origen en la 

necesidad del ser humano en lidiar con 

sus contenidos inconscientes, repre-

sentados por imágenes repulsivas, 

caracterizadas, muchas veces, por 

monstruos aterradores, de los cuales 

se deseaba protección. La idea de Dios 

conforta, protege, alivia y, muchas 

veces, resuelve la tensión generada 

por aquellos contenidos, bien como por 

experiencias no asimiladas adecuada-

mente por la consciencia.  

   En el segundo aspecto, la idea de 

Dios se torna una necesidad psíquica. 

Sin la cual el ser humano no conse-

guiría la relación de su tendencia inna-

ta a encontrar una causa que justifique 

su propia existencia. La idea de Dios 

es una ancora psíquica para la susten-

tación de lo que no es posible ser 

entendido, o que no se consigue lidiar 

directamente, por la consciencia. Esa 

idea, aparentemente constructora de 

un camino para el encuentro con Dios, 

nortea su inconsciente busca por el Sí-

Mismo, o sea, su máxima individuali-

dad, esencia singular que difiere una 

persona a otra. Es la búsqueda por el 

Sí-Mismo que nortea la idea que se 

hace de Dios. 

   En cuanto se necesita de la idea de 

Dios como ancora psíquica, no se 

alcanzará lo que originó la creación 

humana. Una nueva mirada debe 

surgir para que se mire en la búsqueda 

de aquello que es la propia individuali-

dad, en cuanto uno pensar en lidiar 

con Dios. Eso no quiere decir que se 

deba dejar de tener fe o de buscar a 

Dios.  Son maneras condicentes con la 

 Ana Cecília Rosa 

    
    La idea de la inmortalidad del alma 

acompaña la humanidad hace ya mile-

nios. El 

p r i m e r o 

relato de 

que ”hay 

una parte 

inmortal del 

Hombre” es 

visto en el 

libro de los 

Vedas, en 

1500 A.C. 

Egipcios y griegos tenían éste conoci-

miento y evocaban a sus muertos, 

promoviendo el intercambio con el 

mundo espiritual. Fue con Jesús por lo 

tanto, que éste conocimiento se esta-

bleció, al decir “Yo soy la resurrección y 

la vida y todo aquel que cree en mí 

aunque muera, vivirá”. Desde enton-

ces, para las religiones cristianas, el 

alma y la vida espiritual son tenidas 

como verdades incontestables. Sin 

embargo, apenas en el siglo XIX fue 

posible la comprobación científica de la 

existencia del alma y su  sobrevivencia 

a la muerte del cuerpo físico. De la 

observación de los fenómenos mediúm-

nicos surgió la doctrina Espirita, traída 

por Allan Kardec, codificada en las 

obras del Pentateuco Espirita.     

   Por detrás del carácter científico de 

éstas revelaciones, hay la enseñanza 

moral traída por la idea esclarecida del 

alma imperecedera y el regreso de la 

misma a la vida corpórea en sucesivas 

reencarnaciones, con el propósito de 

evolución espiritual, forma única de 

conseguir la perfección. Éste principio 

esclarece que los sufrimientos son 

temporales, oriundos de nuestras difi-

cultades de vivencia con la ley del amor 

unos para con los otros. Y que, la 

muerte física solo separa transitoria-

mente los espíritus afines, que vuelven 

a reunirse en la erraticidad, estrechan-

do lazos y fortaleciendo las uniones 

fundamentadas en el amor verdadero, 

que confiere resignación delante de la 

perdida de entes queridos. Así, las 

ideas falsa en relación al destino de las 

almas después del desenlace del cuerpo 

físico, que vienen generando tantos 

incrédulos, son sustituidas por la certe-

za que en la fe en la vida futura, conce-

diendo a cada uno, no más los goces o 

las penas eternas, pero oportunidad 

infinitas de aprendizaje, por la armoni-

zación con las leyes y justicias divinas, 

ejercitando el libre albedrío y la respon-

sabilidad.  

   El alma en su trayectoria evolutiva, 

mediante las diferentes vivencias cor-

porales, adquiere conocimiento a través 

de las buenas y más experiencias y 

trae, en su inmortalidad, la herencia 

conquistada en el esfuerzo propio rum-

bo a la perfección. 
 

Ana Cecília Rosa es Médica Pediátrica, 

residente en Brasil. Es miembro del 

Instituto de Divulgación  Espirita - 

Araras/SP.   

 

psique de cada persona, sin las cuales 

no consigue equilibrarse.  

   Las maneras o los entendimientos  

al respecto de Dios producen los ritua-

les y todas las representaciones reli-

giosas conocidas. Afora las actitudes 

por la sobreviviente, la actitud religio-

sa es la motivación humana norteado-

ra de la cultura, de las artes y del 

desenvolvimiento de las sociedades.  

   En el Espiritismo, Dios debe ser 

considerado no apenas la causa pri-

mera de todas las cosas, pero más sí 

la auto-consciencia norteadora de la 

vida y de los objetos del propio indivi-

duo. Cada persona debe considerarse 

el propio canal de Dios para la realiza-

ción de la vida, o sea, Dios se realiza 

en cada ser humano. Esa idea debe 

llevar a la persona a la consciencia de 

su importancia personal y de su valor 

como participante de la construcción 

del Universo.  

 

“Cada persona debe 

considerarse el pro-

pio canal de Dios pa-

ra la realización de 

la vida, o sea, Dios 

se realiza en cada 

ser humano.”   
    

   Existencia real de Dios trascendente 

a la comprensión humana. La palabra 

existencia (ser en el mundo) no retra-

ta adecuadamente lo que se puede 

decir a respeto de Dios. La única afir-

mación posible a ese respeto, que 

puede partir de quien lo concibe como 

tal, o sea, del humano, es decir que 

es él propio que ve, concibe y retrata 

el mundo y lo hace de acuerdo con lo 

que es. Afirmar que Dios puede ser 

comprendido y concebido por la obra 

del Universo incompleto, pues es el 

propio ser humano que idealiza lo que 

está a su alrededor.  

   En materia de Dios, cada uno debe 

conservar su creencia, no obstante 

entendiendo que el concepto que tiene 

a  ese respeto también debe evolucio-

nar, pues, si el humano que concibe 

que Dios evoluciona, entonces la idea 

que de él hace también tiene de ade-

cuarse al nuevo aprendizaje de evolu-

ción. Cuando hay transformaciones en 

la personalidad, en  que se desenvuel-

ven otros mecanismos de compren-

sión de la realidad, la idea de Dios 

debe pasar por cambios, pues ya no 

se necesita de las protecciones y 

salvaciones protagonizadas por el 

concepto que se tenía. Dios es amor 

cuando se precisa ejercitar el amor.  

 
Adenáuer Novaes es Psicólogo Clíni-

co, residente en Brasil. Es uno de los 

directores de la Fundación Hogar 

Armonía – Salvador- BA.          

 

La Inmortalidad del Alma  La Existencia de Dios  
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Manuel Portásio Filho   

 

   Hablar del Evangelio es abordar los 

valores más expresivos de la cultura 

humana, inseridos en uno de los libros 

más importantes ya compuestos por el 

hombre: la Biblia, dividida en Antiguo y 

Nuevo Testamento. El Viejo Testamento 

cuenta la historia  del pueblo hebreo  y 

de otros pueblos que les fueran con-

temporáneos. Es una narrativa que 

empieza con fuertes connotaciones 

míticas y termina en el profetismo 

judaico. Su figura exponencial es Moisés. 

Y con él surgió una ética peculiar, dirigi-

da al pueblo hebreo y al relacionamien-

to de cada un de sus miembros con los 

demás y con su Dios. El Nuevo Testa-

mento tiene como figura nuclear Jesús 

y puede ser visto por cinco ángulos, 

como enfatizó Kardec: "1) Los actos 

comunes de la vida de Cristo; 2) Los 

milagros; 3) Las profecías; 4) Las 

palabras que sirvieran para el estableci-

miento de los dogmas de la Iglesia; 5) 

La enseñanza moral" (ESE, Introduc-

ción, I). Como los cuatro primeros 

generaran polémicas interminables a lo 

largo de los siglos, importa relevar el 

aspecto ético, moral, de la didáctica del 

Maestro, que se presenta como un 

"código divino", donde están expuestos 

nuestros deberes para con Dios, Inteli-

gencia Suprema del Universo, que creó 

todo lo que existe; para con el próxi-

mo, nuestro hermano y compañero de 

jornada; y para con nosotros mismos, 

Espíritus eternos en búsqueda de la 

perfección. La enseñanza de Jesús no está 

destinada a un único pueblo pero sí a toda 

la Humanidad: es universal, en último 

análisis.    

   ¿Qué es la ética? La ética es conside-

rada una disciplina práctica, envolvien-

do la acción humana, y normativa, 

estableciendo sus deberes delante la 

sociedad. Por la ética estableces una 

diferenciación nítida entre el bien y el 

mal. Hay diversas formas de ética, pero 

en todos los casos ella visa responder a 

la cuestión: "como actuar de la mejor 

forma posible". En el sentido etimológi-

co, de la palabra ética, de origen grie-

go, puede ser entendida como "la cien-

cia moral"; trasladada para el latín, fue 

traducida como "la moral". Por eso, 

podemos hablar de una ética, o de una 

moral, de Cristo, para significar el 

conjunto de sus enseñas, volcado para 

un ideal de comportamiento humano. 

Como dice Joanna de Ângelis, "Jesús es 

el personaje histórico más identificado 

con el hombre y con la humani-

dad" (Jesús y  Actualidad, p. 24). 

   Empezamos, entonces, por decir  que 

la ética de Jesús está diseminada por los 

cuatro evangelios y por las veinte y una 

epístolas que los siguen. Ella comienza 

ya en el nacimiento del Maestro, en su 

simplicidad y discreción, proyectándose 

por toda su vida, en su modo de actuar y 

ejemplificar. He aquí su práctica. En 

sus sermones y  e n sus parábolas 

vamos encontrar la base teórica de su 

ética,   la cual no fue  registrada  por  él  

     

Rodrigo Machado Tavares  

 

   La Pluralidad de las existencias (i. 

e., la ley de la reencarnación) es uno 

de los fundamentos de la Doctrina Espiri-

ta. Claramente, sabes que la reencarna-

ción se encuentra como creencia fuerte 

en diversos pueblos de la antigüedad. Por 

ejemplo, en la India antigua, donde mu-

chos Capelinos reencarnaran, era muy 

común saber que “así como se dejan 

ropas usadas para usar ropas nuevas, 

también el alma deja el cuerpo usado para 

revestir nuevos cuerpo”. Y en Egipto, 

donde tantos otros Capelinos también 

vivieran, el destino y la comunicabilidad 

de los muertos y la pluralidad de las 

existencias y de los mundos eran, para 

ellos problemas resueltos y conocidos.  

   De esa manera, encontramos, estudian-

do la historia antropológica, hechos muy 

interesantes. Con todo, la visión que los 

hombres tenían sobre la reencarnación, 

así como acontece con todo en la natura-

leza, evolucionó bastante. No pensemos 

que tal ley ya fue mostrada para nosotros, 

o descubierta por nosotros, de forma 

integral. No es así que las cosas aconte-

cen. La Revelación, siempre debe ser gra-

dual, pues, al contrario ofuscaría el racioci-

nio humano. Y Dios, nuestro Padre justo, 

siempre nos la mostró así. 

 

"La propia Doctrina que los 

espíritus enseñan hoy, nada 

tiene de  nueva; si La encu-

entra, por fragmentos, en la 

mayoría de los filósofos de la 

India, del Egipto y de Grecia, 

y toda ella entera en la 

enseñanza de Cristo..." 
    

   Por tanto, el Espiritismo vino revelar las 

verdades de ésta ley divina solamente en 

el Siglo XIX. Como nos habla Allan Kardec 

en “El Espiritismo en Su Expresión Más 

Simple”: "La propia Doctrina que los espí-

ritus enseñan hoy, nada tiene de nueva; si 

la encuentra, por fragmentos, en la ma-

yoría de los filósofos de India, del Egipto y 

de Grecia, y toda ella entera en la ense-

ñanza de Cristo.  ¿Qué viene, pues, hacer el 

Espiritismo? Él viene confirmar por nuevos 

testigos, demostrar por hechos, verdades 

desconocidas o mal comprendidas, resta-

blecer, en su verdadero sentido, aquellas 

que fueran mal interpretadas". 

   Cuan bueno es tener la seguridad de que 

la carne, como habla Joanna de Ângelis, 

en Ofrenda, nace, muere y renace  innume-

rables veces, inclusive en una misma 

existencia, en nuestro día a día, pero que 

la vida real continua siempre.  

   Que bueno es tener la seguridad, como 

aseveró Allan Kardec, y no más la intui-

ción del pasado, de la ley: “Nacer, morir, 

renacer, todavía, y progresar siempre”. 

 

 

    
Rodrigo Machado Tavares es Ingeniero y pesqui-

sador e investigador, residente en Londres. 

Colabora con la Revista Reformador.   

 

    

Pluralidad de la Existencia   

3 

 Aňo II  l  N° 3  l  Marzo y Abril 2009   -   Periódico de Estudios Psicológicos   

propio, pero por sus apóstoles y 

discípulos. Con todo, es en el 

Sermón de la Montaña, descrito en 

los capítulos V, VI y VII, del Evangelio 

de Mateo,  que se encuentra la esen-

cia de la ética cristiana,  con base en 

el amor, que se desdobla en humil-

dad, caridad y fraternidad. Por eso, 

Jesús resumió toda su doctrina en 

dos grandes mandamientos: amar a 

Dios por encima de todas las cosas y 

al prójimo como a nosotros mismos 

(Mt, 22:36-40). 

    Todo eso queda más claro cuando 

tomamos sus principales enseñanzas 

como referencia: "todo lo que voso-

tros queréis que los hombres os 

hagan, hacedlo también a vosotros"; 

"amad a vuestros enemigos"; 

"concíliate cuanto antes con tu ad-

versario en cuanto estás en el cami-

no con él"; "sea, sin embargo, vuestro 

hablar: sí, sí; no, no"; "cuando tu 

dieres limosna, no sepa tu mano 

izquierda lo que hace tu derecha"; 

"pedíd, y se os será dado; buscad, y 

encontraréis; golpead, y se os 

abrirá"; "ni todo el que me dice: 

Señor, Señor! entrará en el reino de 

los cielos, pero aquel que hace la 

voluntad de mi Padre, que está en los 

cielos"; "sed vosotros pues perfectos, 

como es perfecto vuestro Padre que 

está en los cielos" etc. 

   He aquí, en síntesis, lo que se en-

cuentra en el Sermón de la Montaña, 

un código de moral incomparable, 

volcado para el perfeccionamiento 

del ser eterno que somos nosotros. 

Es un código que establece derechos 

(bienaventuranzas) y deberes 

(enseñanzas). 

   Construyendo e l  puente entre 

e l  hombre y Dios, a través del 

ejemplo de la oración dominical, 

contenida en el propio Sermón, 

Jesús dio consistencia a las ense-

ñanzas y preparó  nuestro camino 

para los planos superiores de la vida 

universal. Ética, amor, fraternidad: 

palabras que resonarán en nuestro 

íntimo por la eternidad hacia fuera. 
 

 

 

Manuel Portásio Filho es Abogado, residente 

en Londres. Es miembro del The  Solidarity 

Spiritist Group - Londres – UK.  

Evangelio: Ética, Amor y Fraternidad     
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II MES 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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Periódico de Estudios Psicológicos  -   Aňo II  l  N° 3  l  Marzo y  Abril 2009  

Tema Central: 

ESPIRITISMO: CIENCIA,  FILOSOFÍA  e  RELIGIÓN 


