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     El cuarto evento, el seminario 

“Autoamor en la Evolución del 

Espíritu”, sería facilitado por Aden-

áuer Novaes, de Brasil. La evolu-

ción del espíritu se torna posible 

gracias a la integración de la capa-

cidad de amar en las infinitas for-

mas. La principal de ellas es la 

capacidad de descubrirse como 

representación divina, individuali-

dad eterna, manifestación del amor 

de Dios. Ese descubrimiento se 

inicia cuando el espíritu consigue 

ser el primer objeto de amor para 

que pueda entonces amar indistin-

tamente. Amándose, se desprende 

del egoísmo, pudiendo entonces, 

amar a su semejante. En la 

imposibilidad de la presencia de 

Adenáuer Novaes, éste tema ha 

sido desarrollado por Evanise M 

Zwirtes y María Novelli, de Londres. 

 

       Concluimos que las ideas y los 

conceptos presentados elucidaran a 

los participantes, facilitando la ex-

pansión de la consciencia sobre la 

teoría de la reencarnación y inician-

do al Espíritu a despertar sus po-

tencialidades superiores.  

     Desde ahora, invitamos todos a 

participar del IV MES ESPIRITA – 

ABRIL 2011. La programación se 

encuentra en la web de la Sociedad  

www.spiritistps.org.   

 

 

     En abril 2010, cuando se realiza 

el III MÊS ESPÍRITA, seminarios 

y conferencia tuvieron la participa-

ción de un publico interesado en el 

Espiritismo. 

 

     El primer evento, el seminario 

“El Espíritu y Sus Elecciones del 

Camino”, elucidó que el amor, 

siendo el sentimiento por excelen-

cia, es lo que mueve el Espíritu 

lúcido, haciéndolo entender la finali-

dad para la cual ha sido creado por 

Dios y proporcionando las condicio-

nes para que ponga en acción su 

voluntad en emprendimientos de 

realización personal. Esa temática 

ha sido presentada por la exposito-

ra Ana Cecília Rosa, de Brasil.  

    El segundo evento, la conferen-

cia “Familia: Aprendizaje de 

Amor”, fue a cargo de Maria Isabel 

del Carmo Pedrosa Saraiva, de 

Portugal, que enfatizó la importan-

cia de la familia. 

 

 

     El tercer evento, la seminario 

“El Espiritismo en la Disemina-

ción del Amor”, consideró la im-

portancia del Espiritismo, facilitando 

la vivencia del bien entre los hom-

bres. Fue abordado por Maria Nove-

lli  en  Evanise M Zwirtes, de Lon-

dres. 

Ana Cecília Rosa             
 
 

 

     La vida contemporánea, rica de 

invitaciones al entretenimientos y 

alegrías pueriles y vacía de espiri-

tualidad, converge a los individuos 

para las realizaciones exteriores, en 

detrimento de la búsqueda  de la 

armonía, única forma de realización 

interior. Muchos alienados persiguen 

realizaciones efímeras, inconscien-

tes de sus necesidades reales e 

insatisfechos y descreídos, conspi-

ran contra ideas de nobleza y justi-

cia, denunciando, así, la falencia de 

los valores éticos y morales actuales.   

     En este escenario sombrío, el 

Hombre, por presciencia o intuición, 

siente que está destinado a la gran-

deza que lo hace avanzar en el 

camino de la evolución espiritual. Al 

buscar la realización personal, él es, 

inevitablemente, llevado a interiori-

zar, lo que calma las emociones y 

aclara el discernimiento, condiciones 

esenciales para la armonización de 

los sentimientos.  

     Joanna de Ângelis, en el libro 

Momentos de Meditación, dice que 

“El Hombre que despierta para las 

experiencias libertadoras, emerge 

de los sentidos opresores y vuela. El 

conocimiento se le torna una brújula 

y una ruta, mientras el sentimiento 

lo impulsa a la conquista de las 

distancias”. El amor, siendo el senti-

miento por excelencia, es lo que 

mueve al Espíritu lúcido  haciéndolo 

entender la finalidad  para la cual ha 

sido creado por Dios y proporcio-

nando las condiciones para que 

ponga en acción su voluntad en 

emprendimientos de realización 

personal. Disponiendo, en la cons-

ciencia, de los ideales de elevación, 

el individuo pasa a aceptar las ocu-

rrencias positivas o negativas con la 

misma naturalidad, controlando  

impulsos y sentimientos, de forma 

que el fracaso no lo desmotive ni 

que el éxito lo exalte.  

     El Hombre  se trasforma en 

aquello que piensa. Reflexiona a 

través del amor, al lidiar con las  

dificultades, ese es el punto de 

partida para la acción en el bien. 

Mediante el reto pensamiento, el 

hombre se descubre actuando co-

rrectamente. Jesús, ejemplificando 

la paciencia, abnegación y renuncia, 

norteado por una elevada calidad de 

amor jamas vista, nos dejó el mayor 

ejemplo a ser seguido para la con-

quista de la plenitud de vivir y sen-

tir.                                                  
 

Ana Cecília Rosa es miembro del Centro 

Espírita Allan Kardec, Campinas/SP, es 

médica pediátrica, vive en Brasil.   

 

 

  Ciencia, Filosofía y Religión      

El Espíritu y Sus Elecciones del 

Camino  

Por Los Caminos Del Amor   Autoamor en la Evolución del 

Espíritu  

FAMILIA:                               

Aprendizaje de Amor  

El Espiritismo en la Disemi-

nación del Amor  

http://www.spiritistps.org/
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Adenáuer Novaes  

      

     En comp lemento de  las 

real izac iones del III  MES 

ESPÍRITA de ésta sociedad, 

Adenáuer Novaes concedió la 

siguiente entrevista.   

      

1. Las Leyes de Dios, ¿Cómo 

comprenderlas? 

Debemos entender 

las leyes de Dios 

como balizas para 

que el espíritu 

aprenda el significa-

do y el sentido de la 

vida. Son enseñan-

zas que resumen 

propuestas de en-

tendimiento de la 

vida y de cómo el 

espíritu puede posi-

cionarse delante de 

las pruebas que 

debe atravesar. Son 

representaciones de 

arquetipos divinos a 

ser integrados en la consciencia 

humana. Para comprenderlas ade-

cuadamente, el espíritu debe no 

temer vivir, procurando envolverse 

intensamente en las experiencias 

emocionales que atraviesa, extra-

yendo lo mejor de ellas, sin herir a 

nadie. Las leyes de Dios, sin embar-

go puedan ser consideradas inmuta-

bles, han variado su comprensión de 

época en época. Importante apren-

der a contextualizar las interpreta-

ciones que se da a las leyes de Dios.  

   

2. ¿Cúal es su visión de la reen-

carnación como proceso educati-

vo? 

La reencarnación permite la conti-

nuación de la evolución del espíritu 

en la dimensión material. Cuando el 

espíritu reencarna, él recupera las 

matrices de las experiencias vividas, 

en el cuerpo, en otras etapas, dando 

continuidad a su proceso de aprendi-

zaje. Se trata, por lo tanto, de un 

proceso de educación, esto es, de 

aprendizaje, sin cualquier carácter 

punitivo o de saldar deudas. Cuando 

se dice que la reencarnación permite 

el rescate de deudas, se debe enten-

der cómo una metáfora, pues es el 

propio espíritu que se siente deudor. 

Las leyes de Dios, principalmente la 

de evolución, son de amor y no de 

promocionar el dolor. Nadie debe 

sentirse en la obligación de redimir-

se o pagar, y sí de aprender y cre-

cer, evitando actuar de forma incon-

secuente como en el pasado. 

 

3. ¿Cúales son los modos de 

percepción de la forma de cómo 

los espíritus se agrupan en fami-

lia?      

 

 

 

espíritu dando mayor respeto y 

atención al prójimo, tratándolo 

como a un hermano tiene una  

noción de justicia y de igualdad 

que se torna mayor. Ese despertar 

significa una mirada espiritual y 

cuántica de la vida y del universo 

como disponible al espíritu. Des-

pertar la consciencia es autoperci-

birse como un espíritu inmortal. Es 

entender que el espíritu es desti-

nado a la felicidad, y que, aun 

delante de pruebas y expiaciones, 

lo que le es reservado es el mayor 

objetivo de Dios.  
 

5. ¿Podrías hablar sobre los 

miedos que impiden la felici-

dad de las personas?     

Son muchos los miedos que impi-

den la felicidad, pero el principal 

de ellos es el miedo a la muerte. 

Ese miedo promueve todos los 

otros, pues falta la consciencia de 

la inmortalidad al espíritu. La 

inconsciencia predomina, generan-

do miedo del futuro. Eso también 

ocurre entre aquellos que creen en 

la existencia de los espíritus, pues 

tampoco internalizan la propia 

inmortalidad. Hay quien tiene 

miedo de los espíritus; lo que 

también decurre de la ignorancia 

al respecto de la vida espiritual. 

Ser feliz es estar en paz y propor-

cionar la paz a su vuelta. Lo inevi-

table de la muerte del cuerpo 

prevalece aun sobre la certeza de 

la inmortalidad del espíritu. Las 

personas se preocupan  más en 

garantizar la sobrevivencia y la 

felicidad pasajera de la vida mate-

rial que en pensar al respecto de 

la felicidad a largo plazo, conside-

rando su inmortalidad. Los miedos 

predominan en la fase de la igno-

rancia del espíritu. Perder los 

miedos es confiar más en Dios y 

integrar la consciencia de su co-

nexión con Él.  
 

6. ¿Cómo entender la felicidad 

sin culpa? 

 

 

Se puede percibir la familia bajo 

diferentes formatos. Hay una 

familia kármica, una idealizada, 

una originaria, una generada, una 

espiritual y una universal. La fami-

lia kármica es aquella que es im-

puesta al espíritu sin la libertad de 

elegir, en la cual reencarnan 

aquellos comprometidos entre si, 

envueltos en emociones desequili-

bradas. La familia idealizada es 

aquella que permanece como ideal 

inconsciente de todos los espíritus, 

que desean padres y hermanos 

perfectos y que los traten sin 

restricciones. La familia originaria 

es aquella formada por los padres 

que dieran una cuna al espíritu y 

lo hicieran iniciar su nueva jorna-

da para la construcción de su 

propia familia. Ellas forman los 

llamados clanes. La familia gene-

rada es aquella que es construida 

por el propio espíritu, después de 

emanciparse de la familia origina-

ria. Esa, generalmente, es copia 

de la anterior, pues sigue los mis-

mos valores. La familia espiritual 

es aquella formada por los espíri-

tus con grandes lazos de afinidad, 

independientemente de la familia 

generada o originaria. Sin perte-

necer necesariamente a la familia 

originaria o generada, se constitu-

ye de espíritus que se complacen 

en reunirse por tener los mismos 

valores y los mismos ideales co-

munes. La familia universal es 

aquella constituida por todos los 

espíritus que pertenecen a nuestro 

universo.  

 

4 ¿El despertar de la conscien-

cia nos posibilita vivir con li-

bertad e igualdad en la socie-

dad? 

El despertar de la consciencia, 

considerado como una mayor 

percepción de sí mismo y del uni-

verso que envuelve el espíritu, 

permite una mayor libertad de 

acción. Consecuentemente, el  
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conquiste la felicidad. Critique su 

“felicidad” si ella no proporciona 

felicidad también a los otros a su 

alrededor. Ser feliz y proporcionar la 

felicidad del prójimo promueve un 

mundo mejor.  

 

8. ¿Cómo librarse del pasado?  

El pasado no debe ser olvidado 

cuando él viene a la memoria. El 

equívoco se da cuando se pretende 

deliberadamente olvidarlo. Cuando 

el pasado trae algún tipo de culpa, 

arrepentimiento, resentimiento, 

sufrimiento o rabia es preciso recor-

darlo y darle un nuevo significado. 

Se debe revalidar lo que hubo, en-

tendiendo su significado para anali-

zar sus consecuencias. Se debe 

perdonar a sí mismo asumiendo las 

consecuencias. Se debe también 

considerar que los errores, por ven-

tura practicados, fueron fruto de la 

ignorancia del espíritu. Asumir 

humildemente las responsabilidades 

por lo que hizo en el pasado promo-

viendo la tranquilidad de lidiar con 

su retorno a la memoria. Liberarse, 

también, perdonándose y teniendo 

el coraje de enfrentar su pasado sin 

reservas, asumiendo y comprendien-

do las propias imperfecciones.  

 

9. ¿Cúal la importancia del auto-

amor en la evolución del Espíri-

tu? 

Es preciso que el espíritu se ame, 

considerando que su creación es 

obra del amor de Dios. Eso, muchas 

veces, puede no ocurrir por la falta 

de reflexión y de madurez. Por estar 

constantemente mirando para el 

mundo externo, no percibiéndose 

adecuadamente, el espíritu no se 

valoriza. Esa valorización no es ex-

terna ni tiene el orgullo y la vanidad 

como consecuencia. El auto-amor es 

la consciencia de pertenecer a Dios y 

de que el universo existe para el 

espíritu. Amarse es alcanzar la im-

portancia de su participación en la 

construcción de un mundo mejor 

para sí y para todos.  Ese amor  diri- 

La culpa es el gran catalizador  del 

sufrimiento humano. La ignorancia al 

respecto de la Vida, de lo que es 

reservado por el Creador y del papel 

del espíritu en el universo responde 

por la infelicidad en la Tierra. El com-

plejo de culpa consciente adviene de 

la antigua idea matriz de que todos 

tienen un pecado original y de que el 

ser humano será castigado por Dios 

siempre que cometa errores. Es ne-

cesario que se tenga consciencia de 

que la ignorancia está a favor del 

espíritu. Hemos sido creados simples 

e ignorantes, por lo tanto, para 

aprender. ¿Qué pro-

fesor puniría al niño o 

qué madre puniría a 

su bebe por no saber 

algo? Es un contra-

sentido pensar que 

Dios lo haría peor. Es 

la culpa también la 

responsable por la 

mayoría de los proce-

sos obsesivos. La 

persona que se siente 

culpable, por enten-

der y creer que de-

berá venir un castigo 

de Dios, atrae una 

experiencia genera-

dora de sufrimiento, 

sintiéndose redimida cuando ocurre. 

Ese pensamiento enflaquece la perso-

na y da oportunidad para la aproxi-

mación de algún enemigo a la espera 

para actuar. Quitando la culpa y asu-

miendo la responsabilidad por los 

propios actos, la felicidad será mas 

accesible.  

 

7. ¿Cúales son las criticas necesa-

rias a ser elaboradas para la con-

quista de la felicidad? 

Siempre es importante la autocrítica. 

Nadie crece sin depurar ciertas for-

mas arcaicas de pensar y de actuar. 

Además de la autocrítica, la capaci-

dad de recibir y procesar criticas de 

los demás es un importante recurso 

para crecer, pues esas críticas, por 

más injustas que puedan ser, aportan 

algún aspecto inconsciente latente, 

que merece descubrirse y reflexionar. 

La conquista de la felicidad merece 

que se de atención a esas críticas, 

pues, en caso contrario, se corre el 

riesgo de vivir de forma egoísta. Una 

crítica  es  importante  para  que  se  
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gido para sí mismo representa la 

autoconsciencia divina.  

 

 10. Para finalizar, hablemos 

un poco del tema: naturaleza, 

conservación y destrucción.  

La naturaleza agoniza. No respon-

sabilizo totalmente al ser humano 

por lo que le ocurre, sin embargo 

le cabe encontrar las soluciones. 

Parte de la responsabilidad perte-

nece al divino, pues el espíritu 

está aprendiendo y, en ese proce-

so, lidia con los limites de la natu-

raleza. La preocupación con el 

medio ambiente ha crecido y ha 

habido avances. Las intenciones 

de Kyoto son un ejemplo. Es pre-

ciso comenzar a preservar el 

medio ambiente. El espíritu 

humano es predador de la natura-

leza y está aprendiendo a educar-

se, cuidando más de lo que le 

ofrece sustento. Es preciso con-

servar los medios de subsistencia 

para que el planeta continúe abri-

gando la vida. La destrucción, sin 

embargo, necesaria, debe ser 

educada para que se llegue al 

final. El ser humano está apren-

diendo que todo en la naturaleza 

está interligado y que no se pue-

de promover una acción en un 

sitio sin tocar otro. Estamos en un 

sistema casi totalmente cerrado 

llamado Naturaleza. Toda acción 

tendrá consecuencias más  ade-

lante. Tenemos que saber usar, 

destruir y conservar simultánea-

mente.   
 

Adenáuer Novaes es uno de los 

directores de la Fundación Lar 

Harmonia – Salvador – Bahia, es 

Psicológico Clínico, que vive en 

Brasil.   

Inscripciones online 

www.2010.kardec.es 
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ALEGRÍA DE VIVIR 

 

     “Cuando se ríe, se estimulan preciosos músculos faciales y generales, eliminándo-

se toxinas perjudiciales acumuladas, que terminan por intoxicar el individuo. Reír es 

una forma de expresar alegría, sin que la carcajada estridente, nerviosa, descontrola-

da, tome parte en su exteriorización.  
 

     Risoterapia hoy, significa un recurso precioso para evitar determinadas contamina-

ciones, pero también para auxiliar en el restablecimiento de patologías graves, princi-

palmente las infecciones mutiladoras, las degenerativas de la máquina orgánica y va-

rios disturbios en las áreas emocional y psíquica.  
 

     Asegura el Evangelio que raramente Jesús sonreía. Normalmente era visto llorar y 

casi nunca sonreír. Él, que se presentaba como el ser más perfecto que Dios ofreció al 

hombre para servirle de modelo y Guía, como esclarecieran los Espíritus al eminente 

Codificador Allan Kardec, parece paradójico que llorase... se trata de una contradicción 

aparente. Sus lágrimas no eran de sufrimiento, y sí de compasión. Ese sentimiento 

superior y elevado de co-participación que dirigía a las criaturas, que preferían perma-

necer en la ignorancia a aprovechar Sus lecciones libertadoras. Era una forma de ex-

presar ternura por los enfermos voluntarios, que en Él tendrían la terapéutica eficaz 

para librarse de los males que los amargaban y, entretanto, relegaban a plano secun-

dario, aturdidos por la búsqueda de lo inmediato y fugaz.  
 

     Eso está demostrado cuando habla de Su Buena Nueva de Alegría y se presenta 

como la Puerta de las ovejas, la Luz del mundo, el Camino, la Verdad y la Vida, el Pas-

tor, el Mesías, informando que somos la sal de la Tierra, las ovejas, los necesitados de 

todo jaez, del Él necesitados como Conductor y Psicoterapeuta para nuestras innume-

rables deficiencias y enfermedades del alma.  
 

     El autoconocimiento revela al ser sus posibilidades y limitaciones, abriéndole espa-

cios para la renovación y conquista de nuevos horizontes de salud y plenitud, sin cons-

ciencia de culpa, sin estigmas.  
 

     Por eso, la Psiconeuroimunología viene a demostrar que el estado de salud puede 

ser conseguido por el propio individuo que  resuelve renovar y creer en sí mismo, en 

sus inmensas reservas de energías, en el valor de sus conquistas. Perfectamente com-

patibles con la Ley de Causa y Efecto, las realizaciones positivas eliminan o disminu-

yen el peso de las negativas y perjudiciales. 
 

     La criatura humana es su psiquismo. Conforme él actúa, así se presenta las mani-

festaciones del mundo del yo y del Self.  
 

     El pensamiento, por lo tanto, bien construido, actúa en el mecanismo del sistema 

nervioso, en el cerebro, y estos, conjugados, producen enzimas protectoras que tor-

nan inmune el organismo a muchas invasiones de agentes destructivos, propiciando 

salud. 
 

     La alegría de vivir es una invitación para una existencia rica de producciones mora-

les, espirituales, artísticas, culturales, estéticas y nobles.  
 

     La fatalidad existencial deja de ser vivir bien, que es una de las metas humanas, 

para bien vivir, que es una conquista personal intransferible, especial, que jamás se 

altera o se pierde, fomentando felicidad y trabajando por la paz que todos deseamos.″ 

  

  

Fuente: VIDA: Desafios y Soluciones  -  Divaldo P.Franco & Joanna de Ângelis 

 


