
• Curso Básico de Espiritismo del 6 de noviembre al 26 de 
febrero, los martes de 7:30 p.m. a 9:00 p.m. 

• Curso de Pases, los sábados de febrero. Fechas a confirmar. 
• 18 de noviembre: Día Familiar en FEDAC. Venta de comi-

das y dulces. De 11:00 a.m. a 2:00 p.m. 
• 15 de diciembre: Fiesta de Navidad  
• Recordamos a todos que tienen hasta el día 20 de no-

viembre para entregar las bolsas de Navidad. 

ACT IV IDADESACT IV IDADESACT IV IDADESACT IV IDADES    

Para sugerencias, colaboraciones o críticas: 
 boletin@fedac.org.pa 
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GOTA DE LUZGOTA DE LUZGOTA DE LUZGOTA DE LUZ    

¡Bendiga y siga! 

No basta recelar la violencia. 
Es preciso hacer algo por 

erradicarla. 

Indudablemente, las medidas 
de represión, mantenidas por 
los dispositivos legales del 
mundo, son recursos  que la 
limitan, mientras tanto noso-
tros todos, - los espíritus 
encarnados y desencarnados 
-   con vínculos en la Tierra, 
podemos colaborar en la 

solución del problema. 

Compadezcámonos de los 
hermanos envueltos en las 
sombras de la delincuencia, 
con el fin de que se nos 
inclinen los sentimientos 
hacia la indulgencia y la com-

prensión. 

Tanto como pudieres, no 

participes de rumores o 
apreciaciones precipitadas en 
torno de situaciones o de 

personas. 

Guarda silencio ante cual-
quier palabra agresiva que te 
fuera dirigida, donde estés, y 
sigue adelante buscando el 

camino de tus obligaciones. 

No eleves el tono de voz 
demostrando superioridad 

frente a los demás. 

No te entregues a manifesta-
ciones de amargura y rebeld-
ía, aún cuando sientas, por 
dentro de tu alma, el gusto 
de amargo de esta o aquella 

desilusión. 

Respeta la necesidad ajena y 
no provoques a los hermanos 
ignorantes o infelices, con la 
exhibición de las disponibili-

dades que los Designios 
Divinos te confiaran, para 
determinadas aplicaciones 

loables y justas. 

En vez de criticar, procura el 
lado mejor de las personas y 
de los hechos, para que 
construyas el bien, donde 

estés. 

Auxilia para la elevación, 

bendiciendo siempre. 

Recuerda: la mecha inflamada 
es capaz de generar incendios 
calamitosos y, a veces, un 
gesto infeliz de nuestra parte 
puede suscitar, en los demás, 
las peores reacciones de 

vandalismo y destrucción. 

 Del libro “Atención” Francisco 
Candido Xavier - Emmanuel 
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NOVIEMBRE Y 
DIC IEMBRE, 2007 Fraternidad Espí r i ta  Dios,  Amor y Caridad Panamá 

Objetivos: 

• Divulgación de la Doctrina Espírita 

• Anunciar las actividades que realiza Fedac 

• Fomentar a los frecuentadores y simpatizantes sobre la importancia del estudio 

EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL     
Jesús, el divino amigo, 

propone a cada uno de noso-
tros el reconocimiento de 
nuestro lugar en el mundo. 
Al proponernos trabajar en 
favor del prójimo nos coloca 
en la posición de aprendices 
del Evangelio. Aún camina-
mos para el verdadero y 
puro crecimiento propuesto 
por Dios.  De esta manera, 
para que seamos los prime-
ros tendremos que trabajar 
en pro de nuestro desarrollo 
moral. Hay mucho que hacer. 
Liberarnos de las convencio-
nes creadas por los hombres 
y escuchar la voz del corazón 
a través de la práctica de la 
bondad, de la ternura, de la 
compasión y del amor incon-
dicional. Todos estamos en 
proceso de aprendizaje y 

crecimiento y llevamos en 
nuestro interior las semillas 
de Amor entregadas por 
Dios a cada uno de nosotros. 

 

Este boletín informativo 
tiene como objetivo principal 
la divulgación de esta Doctri-
na que nos trae Luz y Espe-
ranza. Además, trae artículos 
y mensajes que nos ayudarán 
en la búsqueda de nuestra 
paz interior.   

 

“La mayor caridad que pode-
mos hacer por la Doctrina Espírita 

es divulgarla”. 

Emmanuel - Chico Xavier 

Allan Kardec, Codificador de 
la Doctrina Espírita 

NOTIC IASNOTIC IASNOTIC IASNOTIC IAS     

• El año 2007 fue de gran significado para FEDAC, pues el 9 y 10 de febrero en el Centro de Convencio-
nes Atlapa en Panamá, se llevó a cabo el Primer Encuentro Espírita Panameño y a la vez se conmemora-
ron los 25 años de esta institución. Se contó con la participación de personas de diversos países además 

de los panameños.  

• En los meses de agosto y octubre, tuvimos nuestras primeras ventas de dulces. Gracias a  todos los que 
donaron y cooperaron para que éstas fueran todo un éxito. Agradecemos principalmente al equipo de 

evangelizadores por su trabajo y buena voluntad. 

• Entre los días 10 y 13 de octubre se desarrolló el 5° Congreso Espírita Mundial  en Cartagena, Colom-

bia. Nuestros compañeros que fueron regresaron muy entusiasmados y con nuevas informaciones. 

• Del 6 al 9 de noviembre tuvimos la oportunidad de recibir la visita de nuestros hermanos del Ideal  
Espírita de Brasil Denise, Calvino, Napoleão, Eduardo y Marco, quienes nos trajeron muchas novedades 

e ideas para la Evangelización y el trabajo social de nuestra casa. 
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PRINCIPIOS BÁS ICOS DPRINCIPIOS BÁS ICOS DPRINCIPIOS BÁS ICOS DPRINCIPIOS BÁS ICOS DE LA DOCTRINA ESPÍR ITAE LA DOCTRINA ESPÍR ITAE LA DOCTRINA ESPÍR ITAE LA DOCTRINA ESPÍR ITA    

1. La Existencia de Dios 

Se sabe que todo efecto tiene 
una causa. Inmerso como está, 
en el gran océano cósmico, se 
puede observar, a través de la 
ciencia, la perfección del univer-

so y sus leyes.  

2. La Evolución 

El progreso incesante impulsa el 
universo a cada instante. Nada 
se atrasa, todo se aprimora, de 
los minerales a los espíritus 
angelicales. Por las experiencias 
continuas, aún que parezcan 
pasivas, aportes son hechos una 
vez que todo puede ser perfec-

cionado.  

3. La Reencarnación 

Dentro de las experiencias 
necesarias a la evolución del 
espíritu, se encuentra la reencar-
nación que es la ligación de este 
a un cuerpo material, a través del 
cual irá a conquistar experiencias 
dentro de la línea biológica de la 
existencia. Naturalmente, una 
sola vida tendría poco valor para 
el espíritu, una vez que faltarían 
oportunidades para la transfor-
mación de los errores de la 
jornada en experiencias significa-

tivas. De allí, las vidas sucesivas 
como medio de adquirir equili-

brio y progreso.  

4. La Sobrevivencia del Espíritu 

Sólo es transitorio el cuerpo 
físico, que es una indumentaria 
para que el espíritu pueda actuar 
en la Tierra. Nada se destruye, 
todo pasa por transformaciones, 
manteniéndose la materia y 
liberando el espíritu inmortal, 
que continuará en plena actividad 
conservando sus características 
de personalidad, sus defectos y 
sus cualidades, pasando a habitar 
las esferas espirituales, donde 

seguirá su aprendizaje evolutivo. 

5. La Comunicación entre las 
dos esferas 

Sobreviviendo a la desagrega-
ción celular por la desencarna-
ción, prosigue el espíritu dotado 
de su individualidad, conservan-
do afectos y desafectos por lo 
que aún permanecen en el plano 

físico. 

A través de la mediumnidad 
estas esferas se complementan, 
siendo una secuencia de la otra, 
en una verdadera interacción 

entre los dos mundos.  

Mediumnidad  
psicográfica 

Gran Día Familiar 
Ven a disfrutar de deliciosas comidas y 

dulces (panameños y brasileños). 
Día: Domingo 18 de noviembre  

Hora: 11:00 a.m. a 2:00 p.m. 

Necesitamos fondos para la fiesta de 
Navidad… 

¡ n o fa lt e s !I n v it a a t u s f a m i l i a r e s y a m ig o s.  
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LITERATURA BÁS ICA DE LA DOCTRINA ESPÍR ITL ITERATURA BÁS ICA DE LA DOCTRINA ESPÍR ITL ITERATURA BÁS ICA DE LA DOCTRINA ESPÍR ITL ITERATURA BÁS ICA DE LA DOCTRINA ESPÍR IT AAAA    

Está compuesta por los cinco libros básicos de 
Allan Kardec, conocidos como “Pentateuco 
Kardeciano”. En ellos, reunió las enseñanzas de 
la Espiritualidad Superior, analizándolas y codi-
ficándolas, de forma que quedaran claras e 
interesantes. 
 
1. EL LIBRO DE LOS ESPÍRITUS (1857) 
Contiene los principios de la Doctrina Espírita. 
Trata sobre la inmortalidad del alma, la natura-
leza de los Espíritus y sus relaciones con los 
hombres, las leyes morales, la vida presente, la 
vida futura y el porvenir de la humanidad; 
según la enseñanza dada por los Espíritus supe-
riores con la ayuda de diferentes médiums, 
recopilada y puesta en orden por Allan Kardec. 
Se divide en cuatro tópicos: «Las causas prima-
rias», «Mundo espírita o de los Espíritus», «Las leyes morales», y «Esperanzas y consuelos». 
 
2. EL LIBRO DE LOS MÉDIUMS (1861) 
Orienta la conducta práctica de las personas que ejercen la función de intermediarios del mundo 
espiritual con el material. Muestra a los médiums los inconvenientes de la mediumnidad, sus virtu-
des y los peligros provenientes de una facultad descontrolada, sobre todo cómo obtener contac-
tos provechosos y edificantes junto a la espiritualidad. La obra demuestra las consecuencias mo-
rales y filosóficas consecuentes de las relaciones entre lo invisible y lo visible. Es el mayor tratado 
de paranormalidad escrito. 
 
3. EL EVANGELIO SEGÚN EL ESPIRITISMO (1864) 
Se trata de la parte moral y religiosa de la Doctrina Espírita. Enseñanza, teoría y práctica del Cris-
tianismo esencial. Contiene comentarios sobre los principales pasajes de la vida de Jesús y el 
sermón de la montaña, elaborados por Allan Kardec y por los Espíritus Superiores. Muestra que 
las parábolas existentes en el Evangelio, que a los ojos de los humanos parecen fantasías, en reali-
dad expresan el más profundo código de conducta moral del que se tiene noticia. 
 
4. EL CIELO Y EL INFIERNO (1865) 
En este libro, a través de la evocación de los Espíritus, Allan Kardec presenta la verdadera fase del 
deseado cielo, del temido infierno, como también del llamado purgatorio. Pone fin a las penas 
eternas, al demostrar que todo en el Universo evoluciona y que las teorías sobre el sufrimiento 
en el fuego del infierno nada más son que una alusión simbólica. Comunicaciones de Espíritus 
desencarnados, de cultura y hábitos diversos, son analizados y comentados por el Codificador, 
mostrando la situación de felicidad, arrepentimiento o sufrimiento de quienes habitan en el mun-
do espiritual. 
 
5. LA GÉNESIS (1868) 
Este libro es un estudio respecto a cómo fue creado el mundo, cómo aparecen los seres y cómo 
es el Universo en sus fases material y espiritual. Es la parte científica de la Doctrina Espírita. Expli-
ca la Creación y sus aspectos científicos y religiosos. La Génesis bíblica es estudiada y abordada 
científicamente transponiendo su contenido alegórico. Los seis días narrados en las Escrituras 
Sagradas se revelan como los largos períodos que llevó la formación del Universo y de la Tierra; 
etapas geológicas, que siguen el orden cronológico comprobado por la Ciencia en su investiga-
ción. Los «milagros» realizados por Jesús respecto a la alteración de los elementos de la naturale-
za bajo la acción de su poderosa mediumnidad, son explicados. 


