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Engaños sobre los Espíritus 

 
Juzgar que todos los Espíri-

tus benévolos que se comu-
nican en la Tierra son voce-
ros inmaculados. 

Desencarnación es la mis-
ma vida en otro plano. 

* 
Considerar que ellos trans-

miten principios de virtud, 
dando consejo que nada les 
cuesta, cual si fuesen ángeles 
paseándose ociosamente por 
los cielos. 

El profesor,  para ser digno 
de la misión de enseñar, se 
ha de sentir más identificado 
con las disciplinas auteras 
que con sus alumnos. 

* 
Evocarlos por cuestiones 

pueriles. 
Personas relativamente 

educadas son respetuosas de 
los horarios y actividades de 
los demás. 

* 
Solicitarles su concurso 

para solucionar problemas 
estrictamente materiales. 

Ninguno de nosotros, que 
conocemos la satisfacción de 
ser útiles, impedirá las obli-
gaciones de los demás, pues 
éstas les son necesarias para 
la conquista de la felicidad. 

* 
Censurarlos por no estar a 

nuestra entera disposición. 
Amigos sinceros y conscien-

tes no esclavizan a sus ami-
gos. 

* 
 Complicar las consultas que 

se les hacen con pretextos 
para indagar sobre el futuro 
de la existencia. 

Solamente corazones irres-
ponsables intentarían trans-
formar a sus seres queridos 
en decidores de la buenaven-
tura. 

* 
Exigirles la revelación de la 

verdad total.  
Todos nosotros cultivamos 

el tacto psicológico en el trato 
recíproco y no ignoramos que 
ciertas revelaciones actúan en 
consonancia con los mecanis-
mos del alma, así como deter-
minados medicamentos sola-
mente benefician el funciona-
miento del cuerpo físico en 
dosis adecuadas. 

* 
Criticarlos sin consideración 

ni respeto por sus errores 
cuando se hacen presentes. 

La persona de buen sentido 
comprende con claridad el 
desacierto del benefactor del 
que ya recibió noventa y 

nueve favores intachables a 
través de medianeros imper-
fectos, como son los canales 
mediúmnicos terrestres; y 
también sabe que ningún 
enfermo jamás puede que-
jarse cuando él mismo procu-
ra desvirtuar, por todos los 
modos, los raciocinios y 
consejos del médico. 

* 
No desconocemos que 

entre la encarnación, la des-
encarnación y la reencarna-
ción todos somos Espíritus 
en un ininterrumpido proce-
so evolutivo. 

La Doctrina Espírita es la 
aguja de la brújula que nos 
señala lo inherente a las 
mutuas relaciones de unos 
para con los otros, tanto en 
el plano de los encarnados 
como en el de los desencar-
nados, y ella representa 
orientación y luz, enseñanza 
y piedra de toque que sirve 
para nuestro pulimiento. 
Delante de ella los Espíritus 
tienen sus responsabilidades; 
pero los hombres también. 

André Luiz 
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2008 

Objetivos: 

• Divulgar la Doctrina Espírita 

• Anunciar las actividades que realiza Fedac 

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

EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL     

Nuestro objetivo en esta 
encarnación es el de progre-
sar a través de la mejoría 
constante de nuestras malas 
inclinaciones y vicios. Debe-
mos valernos de todas las 
herramientas con las que 
contemos para lograrlo. Una 
de esas herramientas es el 
Evangelio que nos dejó Jesús 
y que es la base de nuestra 
relación con Dios y con el 
prójimo. Nos da la fe y la 
esperanza para que en las 
caídas sepamos y podamos 
levantarnos y seguir adelan-
te. Por otro lado, tenemos 
el Espiritismo que nos abre 
la mente y nos permite 
razonar sobre la base de 

que somos producto de lo 
que fuimos y seremos lo 
que somos. Finalmente 
tenemos que agregar Buena   
Voluntad. Nada se consigue 
sin el deseo firme de que-
rer hacerlo. 
Estas tres herramientas 

sumadas al estudio, la medi-
tación y el trabajo nos 
garantizarán el progreso 
anhelado.  
Impulsados por el amor 

de Cristo podemos llegar a 
triunfar en cada paso que 
demos en esta y en las 
encarnaciones que tenga-
mos. 

EL PODER DE LA SONRIEL PODER DE LA SONRIEL PODER DE LA SONRIEL PODER DE LA SONRISASASASA     
 

Ofrecer una sonrisa, hace feliz al corazón. 
Enriquece a quien la recibe, sin empobrecer a quien la dona. 

Dura sólo un instante, pero su recuerdo permanece por largo tiempo. 
Nadie es tan rico como para despreciarla, ni tan pobre que no la  

pueda dar. 
La sonrisa genera alegría en la familia, da sustento en el trabajo y es  

señal tangible de amistad. 
Una sonrisa da consuelo a quien está cansado, renueva el coraje en las 

pruebas y es remedio en la tristeza. 
Y si un día usted encuentra a alguien que no le ofrece una sonrisa, sea 

generoso y ofrézcale la suya. 
¡Nadie tiene tanta necesidad de una sonrisa como aquel que no  

sabe darla! 
 

       Autor desconocido 

El minuto anterior ya no es 
más real y el que sigue to-
davía no existe. 
Si existe algo de valor in-
comparable es el tiempo 
presente. 

Rodrigues de Andrade 
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JOANNA DE ÁNGELIS, un espíritu que irra-
dia ternura y sabiduría, despertándonos 
para la vivencia del amor en su más elevada 
expresión, incluso que, para vivirlo, nos sea 
imuesta una gran suma de sacrificios y que 
en los caminos de los siglos, vamos a en-
contrarla en la  figura de diversos persona-
jes que marcaron la historia con su ejemplo 
de humildad y heroísmo.  
 
JUANA DE CUSA  -  Era alguien que poseía verdadera fe. Entre la multitud que 
invariablemente acompañaba a Jesús en las predicaciones, se encontraba siem-
pre una mujer de rara dedicación y noble carácter, de las más altamente coloca-
das en la sociedad de Cafarnaum. Su esposo, alto funcionario de Herodes, no 
toleraba la doctrina de aquel Maestro que Juana seguía con purificado amor.  
JESÚS le aconsejó Seguirlo a distancia, Sirviéndolo dentro del propio hogar, en el 
cuidado al prójimo más próximo: su esposo, a quien debería servir con amorosa 
dedicación. Ya anciana, fue llevada al circo de los martirios, junto con el hijo jo-
ven, para testimoniar el amor por Jesús. 

 
DÍSCIPULA DE FRANCISCO DE ASÍS  - Siglos después, Francisco, “El Sol de Asís”, 
reorganiza el “Ejército de Amor”,  y ella también se hace candidata a vivir con él 
la simplicidad del Evangelio  de Jesús que a todo ama y comprende, entonando la 
canción de la fraternidad universal. 
                                                            
SOR  JUANA  INÉS  DE  LA  CRUZ  - En el siglo XVII reaparece en el escenario del 
mundo.  Renace en 1651 en México, con el nombre de Juana De Asbaje Y Ramirez 

De Santillana, hija de padre vasco y madre indígena. A los 6 años, Juana domina-
ba perfectamente el idioma patrio. A los 12 años, aprendió latín en 20 clases, y 
portugués  sola, además de  hablar nahuatl, una lengua indígena.  

 
Encantaba a todos con su belleza, inteligencia y simpatía, haciéndose conocida y 
admirada por sus poesías, ensayos y piezas de buen humor. Una vez para probar 
los conocimientos de la vivaz niña  se reunieron  a 40 especialistas de la Universi-
dad para interrogarla sobre los más diversos asuntos. Ella respondió, durante 
horas, a las preguntas de los profesores, quienes  le aplaudieron  al  final. 
 
Entró en la orden de San Jerónimo de la Concepción, pudiéndose dedicar allí a las 
letras y a la ciencia. Tomó el nombre de Sor Juana Inés De La Cruz. Se inmortalizó 
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por defender el derecho de la mujer a ser inteligente, capaz de enseñar y predi-
car libremente. 

 
En 1697 hubo una epidemia de peste en la región.  Después de socorrer duran-
te días a sus hermanas religiosas y la mayoría de la población, ella, abatida y 
enferma, murió a los 44 años de edad.  
 
SOR JUANA ANGÉLICA DE JESÚS - Pasados 66 años de su regreso a la Patria Es-
piritual, volvió, ahora en la ciudad de Salvador en Bahía, Brasil  en 1761, como 
JOANA ANGÉLICA, hija de una acomodada familia. A los 21 años de edad in-
gresó en el Convento de la Lapa, como franciscana, con el nombre de SOR JUA-
NA ANGÉLICA DE JESÚS. Fue hermana, escribanía y superiora, cuando, en 1815, 
se hizo Abadesa.  El 20 de febrero de 1822, defendiendo valientemente el Con-
vento, la casa del Cristo, así como la honra de las jóvenes que allí vivían, fue 
asesinada por soldados que luchaban contra la Independencia de Brasil. Ésta 
fue su última encarnación en la Tierra. 

 
JOANNA EN LA ESPIRITUALIDAD -  Integró el equipo del Espíritu de Verdad, para 
el trabajo de implantación del Cristianismo resucitado, del Consolador prometi-
do por Jesús. En el mundo Espiritual, vive en una bonita región, próxima a la 
superficie terrestre.  

 
Cuando varios Espíritus unidos a ella, antiguos cristianos equivocados se prepa-
raban para reencarnar, los reunió a todos y planeó construir en la Tierra, bajo el 
cielo de Bahía, en Brasil, una copia, aunque imperfecta, de la Comunidad donde 
vivía en el Plano Espiritual. Espíritus gravemente enfermos vendrían en la condi-
ción de huérfanos, proporcionando oportunidad de perfeccionamiento, al tiem-
po en que, ellos mismos, se irían liberando de las imposiciones kármicas más 
dolorosas y avanzando en la dirección de Jesús. 

 
Joanna  entró en contacto con Francisco de Asís, solicitando que examinase sus 
planes y auxiliase en la conclusión de los mismos, en el Plano Material. Él estu-
vo de acuerdo con la Mentora y se prestó a colaborar con la Obra, desde que 
“en esa Comunidad jamás fuese olvidado el amor a los infelices del mundo, o 
negada la Caridad “.  

 
En 1947, los obreros del Señor iniciaron en la Tierra la materialización de los 
planes de Joanna, que inspiraba y orientaba, secundada por Técnicos Espiritua-
les dedicados que esparcían ozono especial por la psicosfera conturbada de la 
región escogida, donde sería construida la “Mansión del Camino”, nombre dado 
en alusión a la “Casa del Camino” de los primeros cristianos.  


