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Tu   nombre:   ………………………………………………………………………………  

 

Se   reconoce   al   verdadero   espírita   por   su   transformación   moral   y   por   los   esfuerzos  
que   hace   para   dominar   sus   malas   inclinaciones.       Allan   Kardec    
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E l   espiritismo   es   la   ci encia   que   trata   de   la   naturaleza,   origen   y   destino   de   los   Espíritus  
y   su   comunicación   con   los   hombres.  
Entraremos  en  el  conocimiento  y  la  práctica  del  Espiritismo  y  Mediumnidad  que  representa  la               

verdadera   esencia   de   la   TERAPIA   ATÁVICA.  

 
Guiado  por  mi  Formación  en  la  Escuela  Espírita,  la  práctica,  la  investigación  y  los  estudioso  no                 

se   pretende   sustituir   la   Doctrina   Espírita.  

Es  mi  deseo  de  llegar  a  aquellas  personas  que  sienten  y  viven  estas  experiencias,  que  a  pesar                  

que   sean   imposibles   de   explicar,   puedan   obtener   la   respuestas   que   buscan.  

 
<  Cuando  todo  anda  bien  en  sus  vidas,  no  se  acuerda  de  Dios,  y  cuando  se  acuerda,  es                   

apenas  para  hacer  una  oración  o  ir  a  la  iglesia,  como  si  tales  actitudes  fuesen  simples                 

obligaciones  que  todos  deben  desembarazarse  de  una  forma  u  otra…..  Muchos  ni  siquiera              

alimentan  una  firme  convicción  en  aquello  que  profesan,  albergando  serias  dudas  respecto  de              

Dios  y  de  la  continuidad  de  la  vida  después  de  la  muerte.  Pero  cuando  tales  personas  son                  

sorprendidas  por  un  gran  problema,  una  desastrosa  caída  financiera,  la  pérdida  de  un  ser               

querido,  una  enfermedad  incurable  (hechos  que  suceden  en  la  vida  de  todos)  no  encuentran  en                

sí  mismas  la  fe  necesaria,  ni  la  comprensión  para  enfrentar  el  problema  con  coraje  y                

resignación,   cayendo   invariablemente,   en   la   desesperación   >.    Allan   Kardec  

 
  
 
Todos   los   humanos   poseen   un   Don,   acorde   al   grado   evolutivo   del   espíritu.   
Su   orden   y   clasificación   nos   lleva   al   mayor   conocimiento.  
(Seres   con   un   Don   especial   en   la   música,   el   arte,   la   ciencia,   la   moral,   la   Mediumnidad,   etc.)  
 
El  Don  Mediúmnico  es  una  facultad  existente  en  las  personas,  por  medio  de  los  Espíritus                
Desencarnados   que   pueden   comunicarse   con   los   Espíritus   Encarnados.  
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TEMARIO  
1    Revelación   de   los   Espíritus  
2    Fundamento   de   la   enseñanzas   de   los   Espíritus   Superiore  
3    Allan   Kardec  
4    La   misión  
5    Codificación   Espírita  
6    Orden   y   Clasificación   
7    Progreso   de   los   Espíritus   
8    La   encarnación   

8.1    El   alma  
8.2    El   alma   después   de   la   muerte  
8.3    Separación   del   alma   y   el   cuerpo  
8.4    Reencarnación  

9    Respuestas   fundamentales   de   nuestra   vida   a   través   de   los   Espíritus  
9.1    Origen   y   naturaleza   de   los   Espíritus   
9.2    ¿Cómo   se   forman?   
9.3    Periespíritu    
9.4    El   periespíritu   en   la   antigüedad  
9.5    Elección   de   la   pruebas  
9.6    Vida   Espírita   
9.7    Espíritus   errantes   
9.8    La   Unión   
9.9    El   niño   no   vive   
9.10    Suerte   de   los   niños   después   de   la   muerte   
9.11    Muere   antes   de   nacer  
9.12    Suicidio   
9.13    Vida   Intrauterina  
9.14    Aborto  
9.15    Los   órganos   
9.16    Locura,   personas   con   una   cierta   discapacidad   mental   
9.17    La   infancia   
 
9.18    ¿Nos   encontramos   en   otras   vidas?   
9.19    Olvido   del   pasado   
9.20    Recuerdo   del   pasado   
9.21    Recuerdo   de   vidas   pasada   
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10    Emancipación   del   alma   

10.1    El   sueño   y   los   sueños   
10.2    Pensamiento   la   transmisión   oculta   
10.4    Sonambulismo   

 
LEYES   MORALES  
La   ley   Divina   o   natural  
Ley   de   adoración  
Ley   del   trabajo  
Ley   de   reproducción  
Ley   de   conservación  
ley   de   destrucción  
Ley   de   sociedad  
Ley   del   progreso  
Ley   de   igualdad  
Ley   de   la   Libertad  
Ley   de   justica,   de   amor   y   caridad  
 
Mundos   habitados  
Mediumnidad  
Pases  
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De   cada   mundo,   el   espíritu   toma   un   cuerpo,   guardando   siempre   la   memoria   de   sus  

vidas   pasadas,   para   su   progreso.  

 

Los  Espíritus  no  son  buenos  ni  malos,  todos  comenzamos  en  la  creación  siendo              

sencillos  e  ignorantes.  A  medida  que  vamos  reencarnando  progresamos.  No  es  verdad             

que  si  en  esta  vida  transitamos  por  el  camino  del  bien  nos  eximimos  de  las  penas.  Pero                  

si   nos   aseguramos   llegar   más   rápido   a   fin.  

 

<El   Espíritu   es   indivisible,   sólo   permanece   en   un   cuerpo>.  

 

El   Alma   es   un   Espíritu   encarnado.   Antes   de   unirse   al   cuerpo   era   Espíritu.  

El   hombre   está   formado  

1. Un   cuerpo   o   ser   material.  

2. El   alma   que   es   el   espíritu   encarnado.  

3. El  periespíritu,  sustancia  semi  material  que  sirve  de  envoltura  al  espíritu,            

permitiendo   unir   el   alma   con   el   cuerpo.  

 

El  alma  irradia  y  se  manifiesta  al  exterior,  permitiendo  así  ser  percibido  por  distintos               

seres  no  importando  donde  se  encuentren.  Es  como  una  luz  a  través  de  una  bola  de                 

cristal.  

 

El  alma  reside  en  la  cabeza  en  los  grandes  genios,  pensadores.  En  el  corazón  de                

aquellos  que  sienten  mucho,  atribuidos  a  las  relación  humana.  Es  decir  reside  más              

particularmente   en   los   órganos   de   las   manifestaciones   intelectuales   y   morales.  

 

Como  hemos  dicho,  al  morir  el  alma  vuelve  hacer  espiritu,  conservando  su             

individualidad  a  través  de  su  fluido  propio,  recordando  todo  para  reencarnar            

nuevamente.  
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1   REVELACIONES   DE   LOS   ESPÍRITUS  
Temario  

La   definición   del   término   revelar,   del   latín   revelare,   cuya   raíz   velum,   significa   literalmen-  

te   quitar   el   velo   y   en   sentido   figurado:   descubrir.   

Se   remonta   desde   la   antigüedad.   Tan   viejo   como   este   mundo.  

El   hombre   primitivo   ya   mantenía   contacto.   Colocaban   el   cráneo   del   fallecido   fuera   de   la  

cueva   en   dirección   este,   para   que   de   esta   forma,   su   alma,   no   regresare.  

● Sócrates,   inspirado   por   Daemon,   su   espíritu   guía.  

● El   Nuevo   Testamento,   llamaba   a   la   Mediumnidad   “carisma   o   dones”.  

● El   nuevo   Testamento,   llamaba   a   los   Médium   Profetas.  

● Juana   de   Arco   (Edad   Media)   escuchaba   “voces   del   cielo”.   A   los   19   años   fue  

condenada   y   quemada   en   la   hoguera   por   hechicera.    En   1920   fue   canonizada  

por   el   Papa   Benedicto   XV.  

● Rey   Saúl   (1er.   Rey   de   Israel)   con   la   ayuda   de   la   pitonisa   Endor,   se   comunicó   con  

el   Espíritu   del   profeta   Samuel   (   I   samuel,   cap   28,   V   sac   29).  

● Teresa   de   Ávila   (1515   -   1582),   mística   de   la   Iglesia,   presentó   fenómenos   de  

éxtasis   y   sonambulismo.  

● Emmanuel   Swedenborg   -   Suecia   1700   -   científico   y   filósofo   reconocido.   En   el  

año   1774   desarrollo   la   Mediumnidad   y   Clarividencia.  

<El   señor   abría   los   ojos   de   mi   Espíritu   para   ver,   estando   perfectamente  

despierto,   lo   que   sucedía   en   el   otro   mundo   y   para   conversar   con   plena  

consciencia,   con   los   Ángeles   y   Espíritus>.  
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4   La   Misión  

Temario  

El  Codificador  se  intrigaba  día  a  día.  El  30  de  abril  de  1856,  un  mensaje  fue  destinado                  

específicamente   a   él.   Un   Espíritu   llamado   Verdad   le   reveló   la   misión   a   desarrollar.   

Daría  vida  a  una nueva  doctrina ,  que  vendría  a  dar  luz  a  los  hombres,  a  esclarecer                 

con   ciencias,   removiendo   y   transformando   al   mundo   entero.  

Kardec  afirmó  que  no  se  consideraba  un  hombre  digno  para  una  tarea  de  tal               

envergadura,  no  obstante  haría  todo  por  desempeñar  las  obligaciones  que  le            

encomendaran.  

Adoptó  el  método  intuitivo-racional  de  Pestalozzi:  teoría,  teoría-práctica  y  práctica  en  el             

aprendizaje.  

El  18  de  abril  de  1857  publica  «El  Libro  de  los  Espíritus»,  1019  preguntas  realizadas  a                 

través  de  diferentes  médiums  a  los  Espíritus  Superiores.  Por  sugerencia  de  los  propios              

Espíritus,  firmaría  con  el  seudónimo  de  Allan  Kardec,  nombre  que  habría  tenido  en              

anterior   existencia   cuando   viviera   como   druida.  

El  año  1858  edita  la  «Revista  Espírita»,  el  1ro  de  abril  funda  la  primera  Sociedad                

Espírita,  Société  Parisienne  des  Études  Spirites  y  publica  «El  Libro  de  los  Médiums»,              

sucesivamente  «El  Evangelio  según  el  Espiritismo»,  «El  Cielo  y  el  Infierno»  y  «La              

Génesis».  

Trabajador  infatigable,  llamado  por  Camille  Flammarion  el  buen  sentido  encarnado,  (8)            

Allan  Kardec  desencarna  el  31  de  marzo  de  1869.  Estaba  ejemplarmente  cumplida  la              

misión   del   exponente   máximo   del   Espiritismo,   la   Tercera   Revelación.   
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6   ORDEN   Y   CLASIFICACIÓN  
Temario  
 
<La  Doctrina  Espírita  o  Espiritismo,  tiene  como  principio  las  relaciones  del  mundo             

material   con   los   espíritus   o   seres   invisibles.>.  

Los   seguidores   del   espiritismos,   serán   los   espíritas   o   los   espiritistas.  

 

El  espiritismo  es  el  término  opuesto  al  materialismo  no  significando,  que  una  persona              

espiritual   crea   en   los   espíritus.  

 

Los  espíritus  se  pueden  codificar  en  muchas  órdenes.  La  clasificación  está  basada  en              

el   grado   de   progreso   no   significando   que   sea   absoluta.  

 

A  su  vez,  dichas  órdenes,  de  acuerdo  al  grado  de  perfección,  de  dividirá  en  clases  o                 

grupos.  

Se   puede   decir   que   existen   tres   órdenes   según   su   perfección.  

 

   3.-   Espíritus   impuros.  
 <  Imperfecciones  que  han  de  despojarse  aún>. Los  que  desean  las  malas              

pasiones:   Los   Espíritus   imperfectos.  

2.-   Espíritus   buenos.   
<Cualidades   que   han   adquirido>. Son   lo   de   mitad   de   escala.  

1.-   Espíritus   puros    
<Grado   de   progreso>. Los   que   han   llegado   a   la   perfección.  
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La  reparación  funciona  como  un  correctivo  del  Espíritu  culpable  al  haber  practicado  el              

mal.  

En   cada   vida   experimentamos   dándole   así    a   nuestro   Espíritu   más   sabiduría.  

Progresamos   para   así   habitar   en   planos   superiores.  

Expiar:   Purificarse   de   las   culpas   mediante   sacrificios   a   cumplir   con   una   pena   expuesta.  

En   cada   reencarnación   vamos   progresando.  

Hay  pruebas  que  superar  y  a  medida  que  avanzan,  ingresan  en  órdenes  más  elevados,               

no   pudiendo   descender   ya   que   poseen   el   conocimiento   y   no   lo   olvida.  

Los   Espíritus   no   son   malos   son   ignorantes   y   sencillos.  

Los   que   son   malos   son   por   su   voluntad   (   libre   albedrío).  

 

8   LA   ENCARNACIÓN   
Temario  

Dios  lo  impone  con  el  objetivo  de  llegar  a  la  perfección,  siendo  para  algunos  una  misión                 
y   para   otros   una   expiación.  
El  propósito  que  nos  enfrentamos  en  cada  encarnación  es  poner  también  al  espíritu  a               
las   órdenes   de   Dios   para   llegar   a   la   perfección.  
 
8.1   El   alma  
Temario  

El  alma  tiene  dos  envolturas,  una  ligera  llamada  periespíritu  y  la  sutil  mas  pesada,               
grosera,   material   llamada   cuerpo.  
El  alma  reside  en  la  cabeza  de  los  genios  o  de  los  que  piensan  mucho,  en  el  corazón                   
en   los   que   sienten   mucho   y   son   de   alta   moralidad.  
El  alma  es  el  espíritu  encarnado  que  irradia  y  se  manifiesta  al  exterior  <como  la  luz  a                  
través   de   un   globo   de   cristal>   .   Antes   de   la   encarnación   era   Espíritu.  
Antes  de  la  unión  el  alma  es  uno  de  los  seres  inteligentes  que  pueblan  los  mundos                 
invisibles.  
<Así   pues,   el   hombre   está   formado   por   tres   partes   esenciales,   a   saber:  

Primera :  El  cuerpo,  o  ser  material,  análogo  al  de  los  animales  y  animado  por  el                
mismo   principio   vital.  

Segunda :   El   alma,   Espíritu   encarnado   cuya   habitación   es   el   cuerpo.  
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10   EMANCIPACIÓN   DEL   ALMA  
10.1   El   sueño   y   los   sueños  
Temario  
Durante   el   sueño   el   Espíritu   entra   en   relación   más   directa   con   otros   espíritus.  

El  cuerpo  relajado  y  no  teniendo  necesidad  de  él,  se  separa  momentáneamente,  unido              

por   ese   hilo   o   fluido   espiritual.  

Durante  el  sueño  el  Espíritu  tiene  la  memoria  del  pasado  y  en  ocasiones  las               

previsiones  del  porvenir  Adquiere  más  poder  y  puede  entrar  en  comunicación  con  los              

otros  espíritus,  ya  sea  de  este  mundo  o  bien  de  otros.  Indaga  en  el  pasado  o  en  el                   

porvenir.  

Al  dormir  nos  hallamos  momentáneamente  en  el  estado  que  uno  se  encuentra  en              

forma   permanente   después   de   la   muerte.  

Los  Espíritus  que  al  desencarnar  se  desprende  pronto  de  la  materia  han  tenido  en  vida                

sueños   lúcidos.   Incluso   trabajan   en   tareas   que   al   morir   encontrarán   concluidas.  

Esto  debe  enseñarnos  a  no  temer  por  la  muerte,  puesto  que  morir  un  poco  todos  los                 

días,   según   la   expresión   de   un   Santo  

“Al  despertar  se  conserva  la  intuición  y  con  frecuencia  origina  ciertas  ideas             

espontáneas”  

10.2   Pensamiento   la   transmisión   oculta    
Temario  
Durante  el  sueño  los  Espíritus  se  comunican.  Es  por  ello  que  muchas  veces  poseemos               

los  mismos  pensamientos  e  ideas  que  otros  seres.  También  ocurre  dicha  comunicación             

en   estado   de   vigilia.   

 

10.4   Sonambulismo    
Temario  
<En  este  estado  el  Espíritu  se  halla  en  total  posición  de  sí  mismo,  por  encontrarse  los                 

órganos   materiales   en   cierta   manera   en   estado   cataléptico,   no   reciben   ya   las   
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de   un   planeta   podrán   no   ser   las   mismas   y   hasta   pueden   ser   opuestas,   que   las   de   otro.  

De  la  enseñanza  proporcionada  por  los  Espíritus  resulta  que  son  muy  diferentes  unas              

de  otras  las  condiciones  de  los  mundos,  en  cuanto  al  grado  de  adelanto  o  de                

inferioridad  de  sus  habitantes.  Entre  ellos  los  hay  en  los  que  estos  últimos  son               

inferiores  a  los  de  la  Tierra,  física  y  moralmente;  otros,  de  la  misma  categoría  que  el                 

nuestro   y   otros   que   son   relativamente   superiores   en   todos   los   aspectos.   

 

Evidentemente,  no  podemos  hacer  una  clasificación  absoluta  de  las  categorías  de  los             

mundos  habitados,  pero  Kardec  nos  ofrece  una  que  nos  permite  una  clasificación             

general   sobre   el   asunto:  

MUNDOS  PRIMITIVOS ;  destinados  a  las  primeras  encarnaciones  del  alma  humana,  la            

vida  es  toda  material,  se  limita  a  la  lucha  por  la  subsistencia,  el  sentido  moral  es  casi                  

nulo   y   por   eso   mismo   las   pasiones   reinan   soberanamente.  

MUNDOS  DE  EXPIACIÓN  Y  PRUEBAS ;  donde  domina  el  mal  se  rescatan  deudas             

contraídas  delante  de  la  Ley  Divina  y  pasan  por  pruebas  destinadas  al             

perfeccionamiento   moral.  

MUNDOS  DE  REGENERACIÓN ;  aún  quedan  pruebas  que  pasar,  pero  no  tienen  las             

punzantes   amarguras   de   la   expiación.   

MUNDOS  DICHOSOS ;  donde  el  bien  supera  al  mal,  predomina  el  bien  y  la  justicia.  Los                

pueblos   son   fraternos   unos   con   otros.  

MUNDOS  CELESTIALES  O  DIVINOS ;  donde  exclusivamente  reina  el  bien,  es  la            

morada  de  los  Espíritus  puros.  La  felicidad  es  completa,  debido  a  que  todos  han               

alcanzado   la   cima   de   la   sabiduría   y   la   bondad.   
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No  obstante,  la  Tierra  pasará  a  ser  un  mundo  de  regeneración,  donde  los  Espíritus  se                

dedicarán   al   bien,   mas   esto   será   gradualmente.  

La  época  actual  es  de  transición,  donde  nuestro  planeta  ascenderá  a  niveles  más  altos,               

hasta   al-   canzar   la   perfección   a   la   que   todos   estamos   predestinados   

 

MEDIUMNIDAD  

La  mediumnidad  es  una  facultad  existente  en  los  hombres,  por  medio  de  la  cual  los                

Espíritus   desencarnados   pueden   comunicarse   con   los   Espíritus   encarnados.  

Los  Espíritus  utilizan  una  sustancia  llamada  ectoplasma,  que  la  extraen  del  médium  por              

los   orificios   del   cuerpo,   para   poderse   presentar.  

Por   ello   se   tornan   visibles   y   generalmente   con   la   apariencia   de   su   última   encarnación.  

Ec  t  o  p  l  a  s  m  a:  Sustancia  de  origen  psíquico  que  emana  del  cuerpo  del  médium  de                     

efectos  físicos.  Por  medio  de  esta  sustancia  los  Espíritus  operan  en  el  mundo  material.               

Se  trata  de  una  sustancia  delicada  que  se  sitúa  entre  el  periespíritu  y  el  cuerpo  físico,                 

sin   ella   no   hay   mecanismos   para   entrelazar   los   planos   físico   y   espiritual  

Los  Espíritus  influyen  a  los  hombre  tanto  en  pensamientos  como  en  acciones.  Se  dice               

que  cuando  un  pensamiento  es  sugerido,  viene  a  ser  como  una  voz  que  nos  habla.  Los                 

pensamientos   propios   son   en   general   los   del   primer   instante.   

¿Los  Espíritus  pueden  conocer  nuestros  más  recónditos  pensamientos?         

«Conocen  a  menudo  hasta  aquellos  que  quisierais  ocultaros  a  vosotros  mismos.  No             

podéis   ocultarles   ni   vuestros   actos   ni   vuestros   pensamientos».  

    

¿Cómo  podemos  distinguir  si  un  pensamiento  que  nos  es  sugerido,  procede  de             

un   Espíritu   bueno   o   malo?  
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