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EDITORIAL 
 

   Entre el año 1989 y 1998, es decir, por un periodo de 10 años consecuti-
vos, el Grupo Espírita de La Palma organizó las primeramente llamadas 
Jornadas Paracientíficas de la isla de La Palma, rebautizadas posterior-
mente como  Jornadas de Integración Humana. A lo largo de esos 10 años, 
un importantísimo elenco de investigadores y conferenciantes de primera 
línea dentro de las áreas de la parapsicología, el espiritismo y ciencias afi-
nes, se dio cita cada verano en la Isla Bonita, hasta el punto de convertir 
aquel periódico encuentro en tierras palmeras en uno de los eventos de 
esta índole más conocidos y de mayor prestigio en todo el ámbito nacional, 
contando con la cobertura de los medios de comunicación locales y espe-
cializados.  
 
    El firme propósito que nos hicimos desde el primer momento, era el de 
siempre intentaríamos contar en nuestras Jornadas con ponentes caracteri-
zadas por su seriedad y competencia, fuera de los espectáculos y mercan-
tilismos con que, desgraciadamente, algunos de estos temas se han visto 
envueltos, por el uso chabacano. denigrante e injusto que ciertos persona-
jes vienen haciendo de parte de estas temáticas, en una afán de notorie-
dad desmedido, todo ello al amparo de ciertos programas televisivos que 
son el teatro  del morbo, el chisme, la burla y la degradación intelectual. 
 
  Después de unos años de descanso y ante la permanente insistencia de 
numerosas personas que guardan un gran recuerdo de aquella actividad, 
decidimos recuperarlas el pasado año 2004, empezando una nueva fase 
que se continúa con la edición de este año 2005 y que, esperamos, tenga 
siga en años venideros. Así, manteniendo el espíritu de las viejas Jorna-
das, los días 11, 12 y 13 del próximo mes de Agosto, tendrán lugar en el 
Salón de Actos de La Casa de la Cultura Braulio Martín de El Paso, las “VII 
Jornadas de Integración Humana de la Isla de La Palma”.  
 
   Contamos en esta edición con la colaboración del Excmo. Cabildo Insular 
de La Palma a través de la Consejería de Cultura y dentro del proyecto 
“Creamos en La Palma”, del Excmo. Ayuntamiento de El Paso y de la Fun-
dación Nueva Atlántida. A todas estas instituciones y entidades damos 
nuestras más expresivas gracias, expresando al mismo tiempo nuestro de-
seo de que la colaboración continúe en el futuro de cara a nuevos eventos. 
 

   Continuando con los agradecimientos, tenemos el deber de hacerlos lle-
gar especialmente a los ponentes y artistas que conforman un atractivo 
programa de actividades por su desinteresada participación, lo que permite 
que este pueda ser un acto de acceso totalmente libre y gratuito. 
 
Por último, queremos dar la bienvenida con los brazos abiertos a los visi-
tantes de fuera de la isla que nos han asegurado su presencia en La Palma 
en estas fechas para disfrutar de las Jornadas. 
  
Quedan invitados, pues, todos los lectores de “Conciencia Espírita” a parti-
cipar en las “VII Jornadas de Integración Humana de la Isla de La Palma”, 
remitiéndoles, de paso, al programa de actividades de las mismas que se 
encuentra en la contraportada de esta revista. 
 
    GRUPO ESPÍRITA DE LA PALMA 
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D. JOSÉ ANTONIO TOLEDO, "COJO DE LAS LIRIAS", D. JOSÉ ANTONIO TOLEDO, "COJO DE LAS LIRIAS", D. JOSÉ ANTONIO TOLEDO, "COJO DE LAS LIRIAS", D. JOSÉ ANTONIO TOLEDO, "COJO DE LAS LIRIAS",     
PIONERO DE LA AVIACIÓN Y DEL ESPIRITISMOPIONERO DE LA AVIACIÓN Y DEL ESPIRITISMOPIONERO DE LA AVIACIÓN Y DEL ESPIRITISMOPIONERO DE LA AVIACIÓN Y DEL ESPIRITISMO    

EN LA ISLA DE LA PALMAEN LA ISLA DE LA PALMAEN LA ISLA DE LA PALMAEN LA ISLA DE LA PALMA 
          
              Por: Oscar García Rodríguez 
Apuntes  Biográficos 
 
   Nació Don José Antonio Toledo en Tendiña, caserío perteneciente a mu-
nicipio de Los Llanos de Aridane (Isla de La Palma, Canarias), el 25 de 
junio de 1861, habiendo sido bautizado en la Iglesia parroquial de Nuestra 
Señora de los Remedios el 2 de Julio de 1861. 
 
   Era hijo natural de María Lirio Toledo y nieto de Antonio Lirio y  María 
Toledo. Si bien en su partida de nacimiento figura inscrito como Antonio 
José Lirio Toledo, se le conoció y firmaba siempre como José Antonio To-
ledo Pérez. 
 
   El sobrenombre de "Cojo de las Lirias", con el que se le conocía popular-
mente, venía dado por una cojera que padecía en sus dos piernas, deriva-
da de una deformación de nacimiento. Representa ya un indicio significati-
vo de su personalidad, la cual se revelaría plenamente en los años si-
guientes, que por propia iniciativa y siendo aún muy joven, construyera un 
aparato ortopédico que logró mejorarlo ostensiblemente de su dolencia. En 
cuanto a la expresión "de las Lirias", que a modo de coletilla completaba 
su sobrenombre, procedía de su apellido original, al que el pueblo convirtió 
en femenino en referencia a dos tías con las que convivía, las cuales com-
partían este mismo apellido de nuestro protagonista, de tal forma que 
cuando en cualquier conversación se le aludía, a la pregunta de quién era 
el cojo del que se hablaba, la respuesta era: "¡El de las Lirias!". 
  
   Su niñez y primera juventud transcurren de forma semejante a la de todos los jóvenes de su época, por lo 
que al igual que hicieron muchos de sus coetáneos, finalmente emigra a la Isla de Cuba a la búsqueda de me-
jores horizontes económicos para su existencia. Durante su estancia en la "perla del Caribe", bien adentrado 
ya en la treintena de años, aprende a leer y escribir, lo que le permite desplegar definitivamente su innata cu-
riosidad y ansias por el conocimiento, interés que le lleva a volcarse  en el mundo de los libros. Se convierte a 
partir de entonces en un ávido lector de los más variados temas, entre los que se encontrarán en primer plano 
la medicina y los trabajos de Leonardo da Vinci. Asimismo, leyó con fruición numerosos textos de Teosofía y 
Espiritismo. 
 
   Cuando regresa a La Palma, a caballo de los dos siglos, la mayor parte de los abundantes libros que traía 
consigo le son confiscados y posteriormente quemados por la autoridad, al amparo de la férrea censura exis-
tente en aquel tiempo; un hecho, por desgracia, frecuentemente repetido en nuestro país en épocas de intole-
rancia, la cual por largas décadas y en diferentes períodos históricos se enseñoreó de la vida política y social 
de España. 
 
   En La Palma José Antonio Toledo erige una fundición, desarrollando en ella labores de herrero y latonero. 
Esto le permitió poner en práctica sus inquietudes y aprendizajes, fruto de sus numerosas lecturas y de una 
predisposición natural.  
 
   Llega así el año 1902, en que finaliza la construcción de una máquina voladora, diseñada siguiendo en parte 
los estudios de Leonardo da Vinci. El aparato, según dicen las crónicas de la época, estaba compuesto por 
unas alas de latón articuladas. Esas mismas crónicas cuentan que José Antonio Toledo, tras ajustar sobre 
sus hombros y brazos el ingenio volador, se subió al tejado de su casa y allí, con la ayuda de su esposa, Se-
bastiana Lorenzo, se lanzó al vacío. Al parecer, como era de esperar, este primer vuelo  tuvo todas las  carac- 
terísticas de  los incipientes hechos de los pioneros,  es decir,  la  de los frutos inmaduros, y  los resultados  no  
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   Foto de José Antonio Toledo de joven 



cubrieron totalmente las expectativas del inventor: Después de un vuelo de unos  50 metros, el apurado aterri-
zaje se realizó sobre un banco de nopales cercano a su casa. Sin embargo, parte de estos hechos - si nos 
atenemos al testimonio de varias de sus nietas, con quienes se ha puesto en contacto quien esto escribe - 
pudieron haber sido algo diferentes. Según estos informes los detalles más escabrosos de la historia, como 
los del referido aterrizaje sobre tan "puntiaguda superficie", fueron inventados por algunos de sus convecinos 
para dar mayor "salsa" al asunto. Es normal que en una comunidad habitualmente cerrada, con pocas ocasio-
nes de distracción, cualquier cosa sirviese para la diversión, especialmente todo acontecimiento que se situa-
ba fuera de los patrones de la normalidad habitual. Y para esa diversión no se desdeñaba el añadido de deta-
lles graciosos que "redondeaban" una historia, añadidos que a fuerza de ser repetidos prácticamente adquirí-
an carta de naturaleza.  
 
   Diferentes testimonios recogidos por los escasos investigadores que en estos años pasados se han ocupa-
do en recuperar detalles de la vida de uno de los más entrañables y singulares personajes de la vida insular 
del último siglo, afirman que nuestro particular "Ícaro" efectuó un segundo intento de vuelo, durante el que al-
canzó aproximadamente los 100 metros de distancia, hasta que el primitivo aeroplano y su piloto chocaron 
contra uno de los numerosos almendros plantados en la finca de su propiedad en que realizaba las pruebas. 
 
   En recuerdo de aquellos hechos y como homenaje al intrépido aeronauta palmero, el Aeroclub de Santa 
Cruz de La Palma colocó hace unos años una placa en su sede social, cuya dedicatoria dice así: "A D. José 
Antonio Toledo, el primer palmero que intentó volar, 1902". 
  
   El accidentado desenlace de aquel experimento, con el cual José Antonio Toledo intentó igualarse a los pá-
jaros, no derrumbó su ánimo, pues su inventiva no tenía reposo y estaba siempre a la búsqueda de nuevos 
retos. Tal es así que después de este incidente diseñó y construyó un carromato especial para el transporte 
de mercancías y una revolucionaria bicicleta hecha totalmente de madera, además de algún barco. 
 
   José Antonio Toledo murió en el año 1936. Sus restos fueron enterrados en el antiguo cementerio de la ciu-
dad de El Paso, hoy desaparecido. 
 
   En el antiguo ayuntamiento de esta misma población se conservaron durante mucho tiempo los apuntes, 
dibujos y diseños de su aparato volador, según nos contó su nieta, Zoila Toledo. Hoy se desconoce su para-
dero. 
 
   Queda por saber qué hubiera sucedido de haber nacido José Antonio Toledo en algún otro lugar con más y 
mejores condiciones para llevar adelante sus iniciativas, donde hubiera podido disponer de los recursos y la 
receptividad social necesaria para desarrollar sus proyectos aeronáuticos y demás ideas originales 
 
José Antonio Toledo y el Espiritismo 
 
   Aquellas abundantes lecturas que realizó tras aprender a leer, entre las que estaban, como señalamos, las 
de Espiritismo, hicieron que José Antonio Toledo se convirtiese en un ferviente convencido de esta doctrina 
filosófica, llegando a ser colaborador habitual de importantes revistas espíritas y representante para toda Ca-
narias de una de las más renombradas publicaciones periódicas espiritistas españolas de la época. Nos referi-
mos a "La Evolución", subtitulada Revista de Espiritismo Progresivo, de Barcelona, de la que fue representan-
te para Canarias durante años y en cuyas páginas colaboró con sus trabajos, como hemos tenido la oportuni-
dad de comprobar.  
 
   El fundador y director de esta revista fue el conocido escritor espiritista Manuel Navarro Murillo, esposo y 
padre de otras dos grandes figuras de las letras espíritas hispanas, Matilde Alonso Gainza y Matilde Navarro 
Alonso, respectivamente. Navarro Murillo fue, además, un señalado representante del movimiento pacifista, 
cuyos ideales no sólo no separaba de los espíritas, sino que precisamente encontraba en éstos una gran par-
te de la fundamentación moral que sustentaba y daba sentido a su posicionamiento en pro de la paz.  
 
   Al final del ejemplar que cerraba cada tomo anual de esta publicación espiritista, aparecían unas páginas 
suplementarias  conteniendo el índice de cada  unos de los números  que  integraban el tomo, un listado con 
las obras recibidas y comentadas a lo largo del año, otro listado con las revistas de cambio y, finalmente, el 
estadillo con la dirección de la publicación, los componentes de la redacción, los colaboradores y los repre-
sentantes en diversas zonas de España y en varios países del extranjero. Es aquí, concretamente en la sec-
ción de "Representantes", donde durante años figurará el nombre de nuestro protagonista de esta manera: 
"Canarias: D. José A. Toledo, Los Llanos".  
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   Una de sus colaboraciones aparecería publicada en el número de diciembre de 1912; lleva por título "La Re-
encarnación es la justicia". Al comienzo del escrito coloca estos versos de su autoría: 
 
        Un hombre me amenazó        Otro pobre literato 
        Porque como él no creo.           De mi dice falsedades. 
        Si él no ve lo que yo veo           ¿Qué son letras sin verdades?                                  
  ¿Qué culpa le tengo yo?.                   ¿Qué vale un falso... relato? 
   
   El primer punto del artículo se titula "Mi modo de mirar esas ofensas?". Por todo lo que dice allí y lo que se 
puede deducir, a veces no lo debió tener fácil D. José Antonio Toledo para manifestar libremente sus ideas en 
una sociedad sin duda de estrechos y limitados horizontes, dominada hegemónicamente por la Iglesia y tam-
bién ante la presión de determinados personajes supremáticos que creían y creen - pues por desgracia esta 
es una "especie" que todavía no se ha extinguido - que la verdad es igual a su opinión, y se molestan sólo 
porque otros piensen de distinto modo. El autor da a entender que los más duros ataque e innobles críticas de 
que era objeto, venían de un sector muy claro: desde algún representante local de la Iglesia Católica, segura-
mente el sacerdote de la localidad. Lo deducimos por estas palabras: "... aún en la Tierra se encuentran almas 
tan malas... que emplean todos sus recursos en el mal y encarnecen a tus discípulos... Por el fruto se conoce 
al árbol: el que hable en nombre de Dios (1), verdad y justicia deben brillar en sus palabras". 
 
   El resto del artículo es una suma de argumentos claros, que hacen evidente que la creencia en la reencar-
nación es lo único que explica con lógica y moral la justicia de Dios. Estos argumentos están engarzados en 
un imaginario diálogo, en el que su autor  responde a las objeciones de aquellos que no admiten esta posibili-
dad, la niegan sin apuntar razones o literalmente se burlan de ella. Finalmente extrae numerosas citas de los 
Evangelios, que confirmarían que ya en aquellos lejanos tiempos la creencia en la reencarnación era algo co-
mún y que incluso el propio Jesús de Nazaret la enseñó. Con esta parte del artículo pretende su autor contes-
tar y desarmar a sus opositores - creyentes católicos en su inmensa mayoría - desde su mismo territorio: el de 
las fuentes documentales en las que se apoyan tradicionalmente las enseñanzas cristianas y católicas. 
 
   Fue autor José Antonio Toledo, además, de varias obritas dedicados a la temática espírita, de las que sólo 
en un caso hemos podido encontrar referencias inequívocas. Concretamente en el tomo IX (julio 1911-junio 
1912) de la revista "La Evolución" figura, entre los trabajos recibidos durante ese período, uno escrito por este 
adelantado del Espiritismo palmero, el cual lleva por título "Senda de la Felicidad o la Ley de Dios e Higiene".  
 
   Pensamos que es altamente probable que José Antonio Toledo sea también el autor - sin poderlo afirmar 
categóricamente - de otro folleto enviado, asimismo, a la redacción de "La Evolución" desde Canarias y que 
se recoge en el Índice de Libros Recibidos y Anunciados situado al final del tomo XI de dicha revista (julio 
1913-junio 1914). Este folleto, de 41 páginas de extensión, lleva por título "La Justicia Divina, Revelación en 
un Sueño", y aparece firmado con el seudónimo "Un Amante de la Humanidad". Algún tiempo después de su 
recepción, Manuel Navarro Murillo le dedicó un comentario en su periódico del que extractamos lo que sigue:  
 
   "Su autor se complace en estudiar de un modo entretenido y bastante razonable, en su mayoría, los vicios 
que corroen la sociedad y en buscar sus remedios inculcando a todos sus respectivos deberes y dando cuen-
ta de los beneficios de que pueden gozar las almas. Tiene muchos párrafos en que se ocupa de cuestiones 
espiritistas y de moral común a todas las creencias, de forma dialogada". 
 
   Abundan los testimonios que señalan que José Antonio Toledo era habitualmente invitado a participar en 
reuniones y debates con la elite intelectual y social de Los Llanos de Aridane de entonces. En estas reunio-
nes,  a  las  que en principio muchos acudían por simple curiosidad, quizás pretendiendo encontrar un ele-
mento de diversión observando a aquel singular "personaje", dejaba sorprendido a sus interlocutores con su 
preparación, profundos conocimientos e ideas frescas e innovadoras. Defendía allí sus ideas y convicciones 
con erudición y gallardía, asombrando a sus contertulios. 
 
   Hay interesantes indicios que hacen pensar que José Antonio Toledo poseyó desenvuelta la mediumnidad 
de la clarividencia. Sus  familiares  señalan  que  en muchas ocasiones se le escuchó decir que aquellos terre-
nos en los que  se asentaba su casa y los de los alrededores "se llenarían en el futuro de numerosas casas 
que estarían habitadas por gentes venidas de fuera de la isla". Esta previsión o profecía, se vería con el tiem-
po totalmente cumplida, pues en aquella zona se construyó, a partir de los años setenta del siglo XX, la prime-
ra urbanización turística del Valle de Aridane, formada por casas del tipo bungalow, cuyos ocupantes han sido 
siempre, en su inmensa mayoría, extranjeros. 
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   También solía decir que esperaba que su familia no tuviera que sufrir los acontecimientos que sucederían a 
partir de finales del siglo XX, ya que - explicaba - esta época se caracterizaría porque "la familia - tal como en-
tonces era entendida - entraría en crisis, los hijos no respetarían a sus padres, habría numerosos conflictos y 
la vida iría a un ritmo vertiginoso". Parece que también en este caso su previsión fue acertada.  
 

   Indudablemente el Espiritismo es un camino de superación para la mente y el corazón. El Espiritismo es, 
cuando se lo comprende de verdad, ante todo una escuela donde "se aprende a aprender". Y este ideal que-
da perfectamente ejemplarizado en la vida y obra de José Antonio Toledo, pionero de la aviación y del Espiri-
tismo en la Isla de La Palma. 
 

   Quede este humilde trabajo como sentido homenaje de la generación de espiritistas palmeros de la actuali-
dad, entre los que se cuenta su autor, a quien fue un digno precursor en esta Isla en el estudio, divulgación y 
defensa de los ideales de la "doctrina de los espíritus" codificada por el maestro Allan Kardec, y reciba su ser, 
allí donde quiera que esté, nuestro más profundo y sincero reconocimiento. 
 

  
 

 “De otra alma sólo pueden separarte tus manchas y sus manchas” 
 

“Cada dolor es una cuenta en tu collar de estrellas” 
 

       Josefina Aramburu de Rinaldini , “Dios y Tú” 
 

“Cuando en el día a día vayamos a hacer algo, debemos hacerlo con  el corazón lleno de amor,  
el pensamiento lleno de sabiduría y el espíritu lleno de deseos de servir”. 

 

       Silver Birch, “Enseñanzas de Silver Birch” 
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CARTAS A UNA AMIGA (1)CARTAS A UNA AMIGA (1)CARTAS A UNA AMIGA (1)CARTAS A UNA AMIGA (1)    
     

                                  Por: Carmen Arias 

 

      Querida amiga: Siento la necesidad de transmitirte palabras de aliento, deseo que busques dentro de ti la luz que 
necesitas para que jamás exista para ti lo imposible. 
 

      En muchas ocasiones a lo largo de nuestras vidas, debemos pararnos para hacer un repaso del camino andado, tra-
tando de comprobar si nos hemos desviado mucho de los ideales y objetivos que un día nos marcamos. En esos mo-
mentos debemos buscar referencias en lo que nos rodea,  no debiendo rechazar nada ni a nadie, porque todo aquello y 
todo aquel que está cerca de nosotros nos está enseñando algo, y si nos faltara no aprenderíamos y necesitamos apren-
der. A veces nos olvidamos que la superación de una crisis personal es el comienzo de otra, pues la vida es sinónimo de 
cambio. Vivir no es salirse de la corriente y agarrarse con fuerza a la orilla, sino seguir por el cauce y experimentar cada 
accidente del terreno. 
 

      En ocasiones nos encontramos con que tenemos ideas, formas de ver la vida, opiniones, etc., diferentes a las de los 
demás, incluso a las de aquellas personas a las que más queremos o de las que más cerca estamos; esto puede llevar-
nos a extremos como puede ser la ruptura o, cuando menos, a la falta de entendimiento. 
 

      Para superar esto lo ideal es “ponerte en el lugar del otro”, lo cual no es fácil, pero sí posible. Por encima de todo en-
frentamiento hay un sentimiento de amor, amistad o, simplemente, deseos de entenderse. Abre tus sentimientos, escu-
cha de verdad, que es algo más que oír las palabras que nos dicen; acepta los argumentos y explicaciones que te den 
sin juzgarlas, como se escucha el sonoro discurrir de un río. 
 

      Amiga, sabes que aún tienes amigos de verdad que sólo desean tu bien; ten presente que los miedos no se superan 
obviándolos, sino enfrentándose a ellos. Independízate de las opiniones de los demás, ya sean críticas o halagos, cierra 
tus ojos, abre tu corazón y sé consciente del espíritu tan maravilloso que anida en ti. Las respuestas están en nuestro 
interior, sólo hay que acallar el bullicio de la mente un momento para escuchar.  
 
         Recibe todo mi aprecio 
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CHICO XAVIER NO ES KARDECCHICO XAVIER NO ES KARDECCHICO XAVIER NO ES KARDECCHICO XAVIER NO ES KARDEC    
 

    Por: Dora Incontri 
 
   No es objetivo de este artículo atacar a nadie, por mani-
festar opinión contraria a la voy a exponer. Mas hay cuestio-
nes que deben ser tratadas con cuidado para que no se tor-
nen elemento de confusión. La crítica franca, abierta, racio-
nal, propia de los postulados espíritas, debe ser practicada, 
fraternalmente claro,  so pena de sumergirnos de nuevo en 
las tinieblas medievales. Donde no hubiera cuestionamiento 
y crítica, donde no hubiera debate transparente, ciertamente 
habrá dominación, ignorancia, apatía y graves trabas a la 
autonomía de la razón humana y al desenvolvimiento espiri-
tual de la humanidad, 
 
   Como en mis viajes fuera de Brasil, soy indagada sobre 
esta polémica, resolví manifestarme públicamente para exa-
minarla con las herramientas críticas que tomo prestadas de 
Kardec. 
 
   Que Chico Xavier sea la reencarnación de Kardec no se-
ría una hipótesis a ser discutida, porque se trata de un ab-
surdo tan sin fundamento que debería chocar al buen senti-
do de cualquiera (he visto hasta no-espíritas, que conocen 
superficialmente la doctrina, mostrarse perplejos delante de 

la idea). Pero ya que se trata de una afirmación en la pluma de algunos escritores y médiums actuantes 
en el movimiento, no podemos dejar de analizarla. 

 
Las afirmaciones sobre reencarnaciones 

 
   En primer lugar, deberíamos evitar la liviandad que asumieron escritores 
y médiums en los últimos años: se afirma con la mayor irresponsabilidad y 
sin ninguna demostración de evidencia, que fulano es la reencarnación de 
ciclano, y generalmente son personas famosas, ya desencarnadas, o per-
sonajes históricos, que no pueden contradecir tales afirmaciones. Es per-
fectamente legítimo el estudio de casos de reencarnación, pero ellos nece-
sitan ser fruto de la investigación, preferentemente de personas próximas, y 
si alguna hipótesis de proyección de personalidad fuese presentada, debe 
hacerse con todo cuidado, con argumentos bien fundamentados, y aún así 
no pasará de ser una hipótesis a ser examinada y comentada por otros in-
vestigadores. 

 
   Un ejemplo positivo de un estudio con criterio es “Yo soy Camille Des-
moulins”, de Luciano dos Anjos y Herminio Miranda. Son centenares de pá-
ginas de investigaciones, en que la personalidad en cuestión participó, hizo 
regresión de memoria, el autor realizó exhaustivas búsquedas de documen-
tos históricos, etc. Otro estudio serio es el de Hernani Guimaraes Andrade 
con personas desconocidas – niños con recuerdos de otras vidas – en su libro “Reencarnación en Brasil” 
(de pasada, quede aquí nuestra cariñosa vibración para Hernani, desencarnado hace algunos días). Eso 
sólo por citar autores brasileños. En el plano internacional hay, por ejemplo, la excelente investigación 
hecha por Ian Stevenson. 
 
   Otra forma de estudio de la personalidad a través de las reencarnaciones fue realizada por la añorada y 
sensatísima médium Ivonne A. Pereira, en el caso de sus propias vidas pasadas. No hubo ahí la identifi-
cación de personalidades históricas o la comprobación de esa identidad, pero si una regresión de la me-
moria, promovida por los espíritus superiores, para mostrar la trayectoria evolutiva de un espíritu femeni-
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no. Se trata de un estudio psicológico a través de los tiempos, sin compromiso con la evidencia histórica. 
Una posibilidad interesante y legítima. 

 
   Lo que no puede suceder – y sucede con bastante frecuencia -  es simplemente que alguien salga 
anunciando que fulano fue tal persona y aceptar eso como hecho consumado. Ahí se sale de la órbita del 
estudio del caso, de la investigación científica, para tornarse mediumnismo inconsecuente y dogmatismo 
sin fundamento. 
 
   Lo peor es cuando tales afirmaciones contrarían las evidencias más obvias y la coherencia más superfi-
cial entre una personalidad y otra, que se supone es la misma. 

 
   O sea, para hablar de reencarnación es preciso usar los criterios propios del espiritismo: investigación 
científica, coherencia racional, pudiéndose valer igualmente de la intuición mediúmnica. Mas si esa intui-
ción viene acompañada de otros aspectos, puede volverse misticismo. 
 
La identidad del yo 

 
   Uno de los puntos fundamentales demostrados por el Espiritismo, que además se inserta plenamente 
en la tradición socrático-platónica-cristiana, es la idea de una identidad individual, permanente, que está 
en progreso y mutación, pero que guarda un yo reconocible, con características propias de personalidad, 
con memoria y potencialidades particulares. Hasta los espíritus puros, que alcanzaron la perfección, cuya 
personalidad nos es difícil examinar, mantienen, según la doctrina espírita,  todavía y siempre su indivi-
dualidad. 

 

   En los estudios con criterio de reencarnación, esa verdad salta a la vista; nadie podría negar que Lucia-
no dos Anjos es Camille Desmoulins. Las dos individualidades son parecidísimas. Hasta en los trazos físi-
cos.  Y eso no es tan incomún. Ian Stevenson hizo un estudio intrigante de las marcas de nacimiento. A 
veces, la ligazón con la encarnación anterior es tan vívida, que el niño nace con marcas hasta del tipo de 
muerte que tuvo o algún trauma sufrido. 

 

   Así como en la comunicación de un espíritu por un médium, para su identificación, deben entrar una 
serie de factores y evidencias, muchas inesperadas, aparentemente fortuitas, pero que en su conjunto 
cofieren una fuerte sensación de que la personalidad comunicante es aquella; en la reencarnación se da 
lo mismo. Sólo un cuadro de muchos detalles, coincidencias significativas y semejanzas, nos da alguna 
convicción de que tal persona esté allí, reencarnada. 

 

   Si nos limitásemos a tratar de casos de reencarnación que obedeciesen a los criterios mencionados, 
evitaríamos lanzar la idea en el ridículo. 

 
El caso Chico-Kardec 

 
  Podrían escribirse muchas páginas con todos los puntos de total diferencia entre las personalidades de 
Kardec y de Chico. En primer lugar estableceremos algunos paréntesis. Lo que sabemos de más sólido 
sobre otras existencias de Kardec – el resto son inoportunas especulaciones – son las que él aceptaba: la 
de Druida y la de Juan Huss (ésta según información que Canuto de Abreu habría visto en sus manuscri-
tos, antes de la Segunda Guerra). Mas en los tres momentos conocidos, da para notar la coherencia de 
una personalidad con coraje, viril, segura, austera, de mente limpia y clara (el estilo de Juan Huss es el 
mismo de Kardec), simple y cristalino, preciso y firme) y siempre dedicado a la educación. Los druidas 
eran sacerdotes-educadores. Huss fue rector de la Universidad de Praga y Rivail/Kardec fue educador 
durante más de treinta años en Francia. En cuanto a su estilo, él mismo advierte que no tenía vocación 
poética, no apreciaba las metáforas, pero quería alcanzar el máximo de didactismo y simplicidad. Para 
eso, tanto Huss como Kardec escribieron gramáticas. 

 
   Huss desafió a la Iglesia Católica y murió cantando en la hoguera en 1415, después de haber escrito 
cartas bellísimas desde la prisión, mostrando su firmeza y serenidad. Kardec desafió a la Ciencia oficial, a 
la iglesia tradicional y todo sistema académico establecido, fundando un nuevo paradigma para el conoci-
miento humano, en una síntesis genial. Cuando estudiamos su vida y su personalidad, lo vemos moverse 
con absoluta seguridad de sí, con total equilibrio, desde los primeros textos pedagógicos a los 24 años, 
hasta la redacción de la última Revista Espírita, que dejó terminada antes de morir. Los propios Espíritus 
Superiores lo llaman Maestro. El Espíritu de Verdad lo trata de forma amorosa, aconsejándole siempre 
con respeto a su libre albedrío, a su capacidad intelectual, a su estatura moral. 



   Kardec se ocultó tanto detrás de su obra por su extremada modestia y reserva (que no era la humildad 
mística de Chico, que se autodenominaba gusano, bestia, pulga, basura…), que los propios adeptos del 
espiritismo no saben evaluar su grandeza. 

 
   Ahora analicemos la persona de Chico Xavier, que conocí desde mi primera infancia. Se trata de una 
personalidad dulce, amorosa, bastante femenina, emocional, mística, con fuerte vocación literaria poética 
(al contrario de Kardec), pero una personalidad débil. Basta ver su relación con Emmanuel. Su guía espi-
ritual, fuerte y altivo, siempre mantuvo con Chico una postura disciplinaria, rígida, amonestándolo si lo 
veía flaquear. 
 
   Se ven diversas situaciones de ese tipo en la lectura del libro “Las Vidas de Chico Xavier”, de Marcel 
Souto Mayor, que considero la biografía más confiable y más bien escrita, porque fue hecha por un profe-
sional de periodismo, entre tantas que más  parecen relatos de la  vida de un santo de la Edad Media, por 
el lenguaje meloso, por las alabanzas exageradas y por el cuño miraculoso. Basta recordar a Chico gri-
tando de pánico porque el avión en que estaba amenazaba caer y a Emmanuel, delante de él, diciendo: 
“¡Da testimonio de tu fe, de tu confianza en la inmortalidad!... ¡muera con educación!”. ¿Este es el espíritu 
que enfrentó la hoguera cantando, sin retirar una palabra de lo que dijera? La respuesta ya la dio el pro-
pio Emmanuel a Chico cierta vez: “Hijo mío, usted es planta muy débil para soportar la fuerza de los ven-
davales. Tiene todavía que luchar mucho para merecer un día ser preso y morir por Cristo”. 
 
    En otras ocasiones, los propios encarnados tuvieron que advertirlo severamente, como en el caso de la 
adulteración del “Evangelio según el Espiritismo”, en la década de los 70, que llevó a Herculano Pires a 
escribir un libro, “En la Hora del Testimonio”, en el cual casi obligó a Chico a la retractación pública por 
haber apoyado indirectamente la edición adulterada. 
 
   Chico es, pues, un espíritu bueno en proceso de rescate y regeneración, todavía enfrentado a conflictos 
y desequilibrios internos, teniendo necesidad del freno corto de Emmanuel para mantenerse en la línea 
de las propias obligaciones. Nunca, dígase,  el mismo se vio o se presentó de otra forma. Kardec, al con-
trario, seiscientos años atrás, ya no revela conflicto, no se muestra agitado por nada. Su compañero de 
reforma, Jerónimo de Praga, llegó a abjurar por miedo a la hoguera. Se arrepintió después y enfrentó la 
muerte con gallardía. Pero en Juan Huss no hay vacilación o flaqueza, sólo la altivez del espíritu que ya 
alcanzó la estatura de un misionero. 
 

   De la misma forma Kardec. No sabemos lo que él sufrió y fue perseguido, pues no se quejaba. Apenas 
en las entrelíneas de “Obras Póstumas”, cuando se refiere, por ejemplo, a la Sociedad Espírita de París 
como un nido de intrigas, es que vislumbramos de lejos lo que pudo haber pasado. Mas nunca lo vemos 
abatido o lloroso. 
 

   En cuanto al lenguaje de Chico, es también opuesto al de Kardec. Se trata de un lenguaje literario, or-
namentado, propio del médium, pues sabemos que el médium influye en las comunicaciones. Si Chico no 
tenía capacidad literaria en esta vida, es cierto que la trajo de otras para tornarse intérprete de tantos lite-
ratos del Más Allá. Si Kardec hubiese escrito, por ejemplo, “Mecanismos de la mediumnidad”, sería cierta-
mente en un lenguaje bastante más objetivo, menos literario y más digerible. 
 

   Voy más lejos. Sin ofensa o menosprecio al gran espíritu de Emmanuel, él mismo queda bien por deba-
jo de la estatura espiritual de Kardec. Basta recordar que cuando Juan Huss estaba muriendo en la 
hoguera por criticar los abusos de la Iglesia y doscientos años después su discípulo, Comenius, estaba 
inaugurando la Pedagogía moderna, en oposición a la educación jesuítica; Emmanuel – léase, Manuel de 
Nóbrega – estaba todavía a pleno servicio de la Iglesia, inmerso en el proyecto de catequesis jesuítica. 
Tanto el como Anchieta, tal vez hiciesen sus críticas al movimiento del que participaban y sin duda dieron 
contribución meritoria al inicio de la educación brasileña. Pero estaban todavía con las corrientes más 
conservadoras de la historia, al paso que Huss (después Kardec) inauguraba ya nuevas relaciones entre 
Dios y el hombre, siendo retomado en la Reforma de Lucero y profundizado en la propuesta educacional 
de Comenius, que estaba años luz por delante de la propuesta jesuita. 

 
   Con eso no estoy disminuyendo la importancia de la personalidad histórica de Manuel de Nóbrega, ni 
del espíritu Emmanuel, entidad que respeto y amo mucho, ni menospreciando la obra que hizo por inter-
medio de Chico. Pero es preciso reconocer la superioridad de Kardec, cosa que tanto Emmanuel como 
Chico, siempre reconocieron. Cierto día dijo Emmanuel a Chico – y este es un pasaje conocido de todos 
– que si él, Emmanuel, abandonase a Jesús o a Kardec, el pupilo debería dejarlo. Ahora, ¿si el guía se 
sometía a Kardec, como Kardec podía ser su tutelado? 
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 Lo que está detrás de esa idea  
 

   Todo eso podría no pasar de una discusión vacía, simple cuestión de opinión, sin mayores consecuen-
cias. Mas veo graves problemas en esa polémica, y sólo por eso me metí a hablar del asunto. Afirmar 
que Chico Xavier es la reencarnación de Kardec es someter Kardec a Chico… Lógicamente, por ley de 
evolución, el más reciente es más evolucionado y, por tanto, va más adelante que el anterior. Lo que se 
esconde detrás de esa idea subliminar, implícita en la tesis de un ser reencarnado  del otro, es que aban-
donemos o, por lo menos, desvaloricemos, los criterios de racionalidad, objetividad, cientificidad, además 
de otros aspectos pedagógicos y de lenguaje claro y democrático de Kardec, con todo su pensamiento de 
vanguardia, para valorizar más el lenguaje melífluo (muchas veces ridículo) de Chico, el espiritismo visto 
predominantemente como religión y los aspectos conservadores, tanto del pensamiento del médium co-
mo de Emmanuel. 
 
¿Quieren ver un ejemplo? Kardec, en pleno siglo XX, aclamaba todas las conquistas de la emancipación 
femenina. En artículos en la Revista Espírita, apoya la reivindicación del voto femenino, da parabienes a 
las primeras mujeres que se formaron como médicas…, exalta la participación intelectual de la mujer. 
Emmanuel no deja de mostrar, en diversos pasajes de sus libros,  rasgos de machismo lusitano, romano 
y de Iglesia, siempre colocando a la mujer ideal como la más sumisa y callada posible. 
 

   La tesis de que Chico sería Kardec, descalifica a kardec y exalta indebidamente a Chico Xavier, colo-
cándolo en un pedestal de idolatría que ningún ser humano debe ocupar. Y eso encaja en los rumbos que 
el movimiento espírita brasileño ha tomado: se trata de un movimiento que exalta personalidades me-
diúmnicas (en cuanto Kardec mal nos deja conocer el nombre de los médiums que trabajaban con él, por-
que no  construyo liderazgo sobre la mediumnidad, como los antiguos chamanes de tribu o las pitonisas 
de la antigüedad), prefiriendo el emocionalismo a la racionalidad, el iglesismo al debate filosófico y cientí-
fico. 
 
   Es por eso que mi trabajo ha sido en el sentido de rescatar a Kardec y sus antecesores directos: Come-
nius, Rosseau, Pestalozzi – todas personalidades de vanguardia, con pensamiento social avanzado, con 
proyectos libertarios de educación. Y de ese caldo cultural nació el espiritismo. Transplantado para Brasil, 
tomó los colores místicos de la cultura católica, de la herencia jesuítica  que formó a la nación brasileña. 
Es verdad que sólo un pueblo con nuestro corazón y con una creatividad y una intuición mediúmnica co-
mo la nuestra, podría acoger el espiritismo.  Es verdad que Emmanuel continuó su obra de primer educa-
dor de Brasil e hizo bien su parte, por intermedio de Chico, que también hizo la suya.  Pero no por eso 
debemos colocar el carro delante de los bueyes y perder la raíz pedagógica, racional y consistente que 
nos identifica. Y esa raíz está representada por Kardec, que por todas las razones vistas y por muchas 
otras que no es posible comentar aquí, no reencarnó como Chico, no ha reencarnado todavía, porque 
tendríamos que reconocerlo por su mente poderosa, por su liderazgo equilibrado y seguro, y por traer una 
contribución mucho mejor que la de Chico y también mejor que la del propio Kardec, pues si no, no 
habría razón para reencarnarse. 
 
Artículo extraído de la página web de la editoral brasileña Publicaçoes Lachâtre:  http://www.lachatre.com.br 
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   DOLORAS 

 

   ¿Me esperabas? 
    - Te esperaba. 
  - ¿Desde cuándo?. 
    - ¡Desde siempre!. 
  - ¿Sabes quién soy?. 
    - Sé tu nombre. 
  - ¿Cómo me llamo?. 
    - ¡La Muerte!. 
   - Cuando un amigo se muere 
   -Y lo llevan a enterrar, 
  Dices mirando a la fosa: 
   - ¡Infeliz, no volverá!... 
  Y él, desde mundos mejores,  
   Contemplando tu pesar, 
  Dice mirando a la tierra: 
   - ¡Infeliz, se quedó allá!. 

 
El autor de este poema es el histórico espi-

ritista español  D. Joaquín  
de Huelbes Temprado. Apareció  

publicado en la "Revista Espiritista de La 
Habana", órgano de difusión del Centro  

Espírita Regeneración, de la misma ciudad.  
Año  II, Nº 5, 15 - Mayo - 1890. 



 

  EL OBJETO  DE  LA  VIDA 
 

          Por: Esteban Pérez López 
 

   Hay tres momentos muy importantes en la vida de todo ser humano: uno es su nacimiento; otro es su 
muerte, y el tercero, que no siempre se da, es cuando comprende lo qué ha venido a hacer aquí. 
 
   Por esto, en lo más profundo de la esencia del ser humano, hay un impulso que le empuja en un cons-
tante afán por encontrar respuestas a los eternos interrogantes que la humanidad siempre se ha plantea-
do: ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué vivimos? ¿Para qué vivi-
mos?... Así, a lo largo de  su vida, el ser humano va descubriendo, unas veces por dolor y otras por com-
prensión, el porque y él para qué de su existencia. 
 
   Siendo consciente de la época tan especial que le ha tocado vivir, intuyendo en tiempo y espacio, la cerca-
nía de ese cambio evolutivo proclamado por tantos y viviendo en una sociedad donde los valores que la sus-
tentan no responden a la exigencia interior de conocimiento de las verdades originales, tan buscadas por él, el 
ser humano actual se lanza a la búsqueda de respuestas que le permitan tener una idea clara de qué es lo 
que ha venido a hacer aquí, para que su vida tenga sentido, y de esa forma buscar el marco de referencias 
que le permita vivir con plenitud. En este artículo intentaremos dar respuesta al por qué y para qué vivimos, 
preguntas que en algún momento pueden parecer iguales, pero que tienen un matiz importante que las dife-
rencia: el “por qué” va en pos de la Causa, mientras que el para qué va en pos de la finalidad. 
 
   Y vamos hacerlo situando al ser humano en el lugar que le corresponde, es decir, cambiando la expre-
sión “ser humano” por la que define lo que realmente somos, “seres espirituales”, siendo conscientes de 
la frase por todos sabida que afirma “somos seres espirituales con experiencias humanas, no seres 
humanos con experiencias espirituales”, que no por sabida teóricamente, deja de costar admitirla en toda 
su trascendencia, a pesar de que en numerosas comunicaciones mediúmnicas se nos dice que pasamos 
más tiempo en el mundo espiritual que en el mundo físico, que  prácticamente todos los días, en nuestra 
fase de sueño, viajamos al mundo espiritual para aprender y preparar nuestro retorno a él cuando nos 
toque desencarnar.  
 
   Así, pues, tomemos conciencia de lo que realmente somos, seres espirituales, y veamos qué es lo que 
implica dicha toma de conciencia: 
 
- Implica ser conscientes de que por virtud de nuestra naturaleza espiritual, que nos conecta con la divini-
dad, poseemos en miniatura todo lo que Dios, la Energía Creadora o el Gran Espíritu, como queramos 
llamarlo, posee. Nosotros somos parte de esa energía creadora y esa energía creadora radica en noso-
tros.  La Fuerza que creó toda forma de vida y que es responsable del funcionamiento del Universo, resi-
de dentro de nosotros y podemos compartirla dándosela a los demás o enseñar a otros la manera de en-
contrarla dentro de sí. Basta con estar en calma y paz interior para que esa fuerza se manifieste; y por 
ser esa fuerza de naturaleza espiritual, puede ayudarnos a sobreponernos a todas las dificultades y pro-
blemas que nos encontremos a lo largo de nuestra vida. 
 

 - Implica comprender la realidad. No comprendemos la realidad y la confundimos porque la buscamos 
siempre  en el mundo físico, en tanto que la realidad de la que venimos y a la que siempre volvemos, es 
la espiritual. Por eso cada uno vive una realidad distinta, de acuerdo a su grado de evolución. Recorde-
mos como en innumerables ocasiones se nos ha dicho que el mundo físico no es  sino “un reflejo oscure-
cido del mundo espiritual” (Libro de los Espíritus, cuestión nº 278); por eso la comprensión siempre es en 
el ámbito espiritual, teniendo en cuenta que cada espíritu comprende las cosas en base a su evolución 
particular. 
 

 - Implica que el espíritu solamente puede reconocerse a sí mismo cuando toma conciencia de la fuente 
de su existencia, que no está en lo material, que es temporal, sino en  lo espiritual, que es  eterno. 
 

 - Implica darse  cuenta que el nacimiento y la muerte son las formas que tiene el espíritu para entrar y 
salir de un mundo u otro. 
 

- Implica ser conscientes de que la forma correcta de trabajar para que la sociedad sea mejor, es la difu-
sión de las realidades espirituales, entendiendo que la humanidad está unida, que lo de los demás tam-
bién nos afecta, que vivimos en un Universo en donde todo es interdependiente, donde ni un detalle pue-
de existir totalmente aislado de lo demás. 
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Implica saber, en nuestra relación con los guías espirituales, que su realidad es distinta a la nuestra, que 
vivimos en mundos distintos, aunque existamos en el mismo Universo. 
 
- Implica darse cuenta de que debemos resolver los problemas en su totalidad, pues si no lo hacemos 
así,  volverán a presentarse una y otra vez.  
 
- Implica ser conscientes de que la parte divina que todos llevamos dentro, es perfecta en su esencia, 
aunque no lo sea en su manifestación a través de los diferentes cuerpos que usa para su evolución, la 
cual consiste en limar todas las imperfecciones para poco a poco, a través de la experiencia, dejar aso-
mar la perfección potencial que estaba dormida. 
 
- Implica saber que la Vida responde a un propósito cósmico, un proyecto concebido por esa Conciencia 
Creadora, representado por la Ley de Amor. Nosotros somos una partícula inamovible de ese proyecto. 
Sabido esto, aunque no podamos valorar fielmente las experiencias que tengamos, nos daremos cuenta 
que son parte de ese Proyecto Eterno.  
 
   En definitiva, como dice el maestro espiritual Silver Birch en una definición maravillosa: “Todos somos 
divinos humanos”. 
 
   De esta forma, cuando integremos en nuestra conciencia que somos seres espirituales, las preguntas alre-
dedor de la idea de la trascendencia, que en todo tiempo y lugar se ha hecho el ser humano, a las que hacía-
mos referencia al principio, empiezan a encontrar respuestas con sentido. Ante la pregunta “quiénes somos”, 
la respuesta ahora es evidente: somos seres de naturaleza espiritual. A la de “dónde venimos”, respondere-
mos ahora: de la Energía Creadora, de la Fuente Eterna, de Dios. A la de “a dónde vamos”, contestaremos: a 
integrarnos nuevamente en esa Energía Creadora, de la cual procedemos, sin perder nuestra individualidad, y 
con todos los otros espíritus, una vez hayamos asumido en nuestro ser todos los procesos de las Leyes Uni-
versales. 
 
   De igual forma que hasta ahora venimos haciendo, analizaremos seguidamente cuál es el objeto de la 
vida,  finalidad  última de este artículo. 
 
   Todo pensador dotado de sentido filosófico, rehusará siempre admitir la posibilidad teórica de la exis-
tencia de un Universo sin finalidad alguna. No obstante, vista desde ese sentido filosófico, la pregunta 
que ha dado paso al tema central de este escrito, podría parecer, tal vez, atrevida, puesto que los fines 
transcendentales y últimos de la evolución espiritual – teleológicos - serán siempre impenetrables. 
 
   Mi intención es, únicamente, examinar y comprobar el fin probable de la actual existencia física, repro-
duciendo por un lado las teorías más significativas acerca del misterio del Ser y, por otro lado, algunos 
destacados escritos mediúmnicos al respecto. 
 
   En primer lugar veamos el pensamiento budista, según leemos en sus libros: 
 

   “Vivir es pensar. Vivir es estudiar a Dios que es él Todo y esta en Todo. Vivir es conocer, es buscar y 
profundizar, en todas las formas sensibles, las inmensurables manifestaciones de la potencia  celestial. 
Vivir es hacerse útil a sí mismo y a los otros, es ser Bueno” 
 
   Esta definición constituye un resumen de sublime sabiduría, en total concordancia con algunas ense-
ñanzas obtenidas por vía mediúmnica. Por ejemplo; “Vivir es comprender” (Corniller); “El objeto de la vida 
es aminorar el misterio de la vida” (American Journal of S.P.R.)  y todas las que giran entorno a la afirma-
ción “la Vida es una escuela de perfeccionamiento evolutivo del Espíritu”, verdad que resulta evidente a 
gran cantidad de pensadores. 
 
   Pero no es la fórmula del problema la que queremos examinar aquí. En las definiciones que hemos vis-
to, se contempla la realización del objeto de vida, pero vamos a buscar un principio más profundo, más 
fundamental, más original, en relación con la génesis de la vida misma. Antes, veamos una descripción 
del Dr. Gustavo Geley, en la que establece una distinción clara entre la finalidad realmente primordial de 
la vida y la secundaria, ya que muchas personas confunden una con otra: 
 
   “Evolucionar es, en verdad, tomar conocimiento del propio estado real, del estado del mundo ambiente, 
de las relaciones establecidas entre el ser vivo y su medio, entre su medio y el medio universal. El desa-
rrollo de las  artes y las ciencias, el perfeccionamiento de los medios empleados para quitarnos el dolor o 
satisfacer nuestras necesidades, no  son, en sí mismos, finalidades de la evolución. No son sino la conse- 



cuencia de la realización de la finalidad esencial, que es la adquisición de una conciencia cada vez más 
amplia, pues todo progreso general pasa por el aumento previo de la conciencia”. 
 
   Esta claro que los inventos y los perfeccionamientos industriales no representan el objeto de la evolu-
ción, sino que realmente son una consecuencia de la finalidad esencial de la evolución misma, que es la 
adquisición de una conciencia de sí mismo progresivamente más amplia. Observación que no debemos 
olvidar y que nos introduce de lleno en nuestro  tema, porque si es cierto que el objeto de la vida es la 
adquisición de una conciencia individual cada vez más amplia, debemos reconocer entonces una verdad 
que afirman numerosos pensadores; es decir, que, como último análisis, el fin de la vida es “la individuali-
zación de las almas”. 
 
   De ahí que todas las formas o expresiones de vida, desde el ser unicelular más simple hasta el ser 
humano, sean indispensables para realizar la individualización de las almas y que todas las individualida-
des humanas -inclusive las que por ignorancia eligen, temporalmente, un camino negativo- sean, a su 
vez, elementos necesarios para permitir a la humanidad alcanzar su gran fin. 
 
   Veamos como esta idea, plasmada de forma filosófica, está magistralmente expresada en la siguiente 
comunicación mediúmnica que extraemos del American Journal of the  R .P. S., vol. 1911:   
 
   “Toda existencia activamente vivida, deja una huella imborrable en el mundo. Hoy el mundo es diferente 
porque tu has vivido. La vida que parece más insignificante es, con frecuencia, en realidad, la que más 
influye en la evolución del mundo. Y el recién nacido que no tuvo tiempo de aprender una sola palabra, 
que paso a la otra vida dejando tan solo un tierno recuerdo suyo en el corazón de su madre, ha hecho 
mas para reformar la historia del mundo que todo cuanto pueda concebir él mas profundo de nuestros 
pensadores. 
 
   Jamás ha vivido un  solo ser que no haya aportado su contribución útil al progreso del mundo. El mal 
mismo es un instrumento de Dios para el progreso. Gracias a los errores se adquiere experiencia;  la de-
bilidad  engendra la fuerza; el bien nace del mal; la miseria y el dolor hacen germinar la dicha; la ignoran-
cia da lugar a la ciencia” 
 
   Veamos también, a continuación, la misma idea analizada científicamente por David Gow en la revista 
Light, en 1918: 
 
   “Una vez superado el antiguo prejuicio según el cual la inteligencia no puede manifestarse sino por in-
termedio de un órgano cerebral. El universo entero no es solamente la expresión de la vida, sino también 
de la inteligencia. En el ser humano, esta inteligencia es consciente de sí misma y la forma de alcanzar 
este  resultado es precisamente el nacimiento del espíritu en el mundo de la materia, mientras que la idea 
de que el mundo es una escuela de educación y prueba para adquirir experiencia, no representa sino 
simplemente una verdad secundaria, aunque importante. 
 

   El gran fin de la naturaleza al crear el mundo físico, utilizando una metáfora es el de “Fabricar Almas”. 
Su educación podrá realizarse en nuestro mundo o en otra parte, porque los recursos de la naturaleza 
para ello son infinitos, una vez que el fin principal (es decir la individualización de las almas) ha sido con-
seguido”. 
 
   Según todo lo manifestado, el fin principal de la naturaleza es el de “fabricar almas”, y no el proceder a 
su educación a través de un número adecuado de experiencias. Este último fin existe, sin duda alguna, 
pero es de carácter secundario, viene a posteriori, puesto que la educación y elevación del Espíritu se 
realiza tanto en  la existencia encarnada como en la desencarnada, aunque es imprescindible el paso por 
el mundo material para integrar totalmente los aprendizajes; mientras que la individualización de las Al-
mas no puede efectuarse sino por medio del paso por el mundo de la materia. “Fabricar Almas”, esta es 
la verdadera y gran finalidad de la existencia de los mundos y de la vida material. 
 
   Existen numerosas obras de pensadores e investigadores, que llegaron por caminos distintos a las mis-
mas conclusiones. Lo importante a este respecto, es la concordancia de las conclusiones, tanto más 
cuanto proceden de fuentes distintas. Son enseñanzas que abren un gran campo a la especulación, ya 
que esta orientación del pensamiento, nos permite percibir un resplandor de claridad sobre la razón de la 
existencia de un universo material, cuyo objeto no es sólo hacer posible la existencia del ser humano si-
no, sobre todo, constituye el factor principal para la existencia individualizada en el Mundo Espiritual. 
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   Para finalizar y a modo de síntesis de todo lo dicho, transcribiremos unas palabras de Sir W. H. Ewans, 
fruto de un profundo estudio -racional, serio y riguroso- hecho por él y sus colaboradores en el ámbito 
científico: 
 
   “El principio espiritual del ser humano se desarrolla y se individualiza eternamente por medio de  innu-
merables soles y planetas gracias a la regular evolución progresiva, de los minerales, los vegetales y los 
animales que se hallan reunidos en la energía, la fuerza,  la  simetría  y  la  belleza del cuerpo humano, 
en sus órganos, en sus funciones ...”. 
 

   “El grandioso mecanismo del Universo es, pues, un instrumento destinado a que logre su total cumpli-
miento la finalidad suprema. Grande porque gracias  ella la estructura y la inmortalidad del espíritu huma-
no, quedarán fijadas de un modo inmutable. Los millones de soles y de planetas que pueblan el espacio 
infinito son, pues, los agentes subordinados y secundarios a los  cuales la naturaleza ha conferido la ta-
rea sublime de producir y eternizar al espíritu humano..... Y cada reino de la Naturaleza es un gran labo-
ratorio en el cual están los diversos elementos necesarios al desarrollo evolutivo, hasta que un núcleo de 
vida ha sido puesto en condiciones de adquirir conciencia de si mismo. Y así como los reinos Naturales 
son laboratorios encargados de cumplir ese gran fin, igualmente cada parte del organismo humano es un 
laboratorio en el cual el Cuerpo Espiritual” se constituye y se perfecciona. El organismo humano cumple 
la tarea de conceder la individualidad  a los elementos espirituales.... Lo que hace que, sin el proceso de 
la evolución terrestre, no habría almas Individualizadas”. 
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FRAGMENTO DE UNA COMUNICACIÓN ESPIRITUAL OBTENIDA  
EN EL "GRUPO ESPÍRITA DE LA PALMA" EL 22-2-2001  

 

♦ Dichosos aquellos que son capaces de traspasar el umbral, que son capaces de sentirse libres de atadu-
ras, de sentir que son un espíritu y su cuerpo es sutil, formado de energía luminosa y vibrante.  
 

♦ Dichosos los que ven siempre al amanecer el brillo de la luz espiritual en sus mentes.  
 

♦ Dichosos los que aman y al amanecer, cuando con sus primeras miradas contemplan una flor, ven en ella 
tanto lo inferior como lo superior.  
 
♦ Dichosos los que al levantarse miran al hombre o a la mujer que está a su lado como un espíritu y no como 
un cuerpo... que miran dentro.  
 

♦ Dichosos aquellos que saben amar a los que le rodean, a sus familiares y también a los demás.  
 

♦ Dichosos aquellos que miran al Cosmos no como una energía mundana, sino como una energía astral.  
 

♦ Dichosos aquellos que pueden y quieren escuchar el sonido del Cosmos, que escuchan y lloran espiritual-
mente las agonías de los infelices de la Tierra.  
 
♦ Dichosos aquellos que entienden a su hogar Tierra, que lo aman, lo conservan y no lo destruyen.  
 

♦  Dichosos aquellos que se aman a sí mismos para poder amar a sus semejantes más que a sí mismos.  
 
♦ Dichosos los que escuchan las voces de los espíritus y las entienden.  
 

♦ Amar no es dar más, no es dar todo lo que tenéis físicamente. Amar de verdad es dar todo lo que tenéis 
dentro del espíritu a los demás; ser capaces de meteros dentro del espíritu del otro, eso es amar. "Yo doy 
más, amo mejor". ¡No!, ese es el que menos ama, porque es un egoísta, porque da pensando que dando le 
dan y cubre en satisfacción su gasto. Entended bien esto. 
        Médium: A.R.M. 



 
VII JORNADAS DE INTEGRACIÓN HUMANA DE LA ISLA DE LA PALMA 

 
PARTICIPANTES 

 
 
ANABELA CARDOSO:De nacionalidad portuguesa, es Licenciada en Filología Germánica y diplomática de carrera. 
Fue la primera mujer en ejercer un cargo diplomático fuera de su país. Fue Directora del Departamento de Asuntos 
Asiáticos en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Portugal. Actualmente es Cónsul General de Portugal en Gali-
cia. A finales de 1997 comenzó a experimentar en Transcomunicación Instrumental (TCI), obteniendo excelentes 
logros. En el año 2000 funda la revista Cuadernos de TCI, que se publica en portugués, español e inglés, de la cual 
continúa siendo Editora y Directora. Articulista y conferenciante internacional sobre temas psíquicos. 
 
FIDEL DELGADO MATEO: Psicólogo clínico. Desde hace 25 años entrena a profesionales de la salud y a numero-
sas personas interesadas, en el arte de la transformación consciente. Autor y realizador de los cursos "saber vivir el 
morir" y "Análisis y Estrategias de Autocuidados" en el ámbito sanitario. Colabora en el Proyecto Hombre. Ha publi-
cado varios libros sobre "el juego consciente". 
 
LUIS EMILIO OLIVER NAVAS: Doctor en Ciencias Biológicas, Catedrático de Enseñanza Media. Asesor-instructor 
del Ministerio de Educación y Cultura (M.E.C.) en cursos de formación del profesorado sobre Psicobiología, Comuni-
cación, Motivación, Aprendizaje y Relajación. Colaborador científico en varias editoriales. Director del Programa de 
Atención a la Adolescencia en la Fundación Valores. 
 
PABLO VILLARRUBIA MAUSO: Licenciado en Ciencias de la Información, este periodista hispano-brasileño ha 
dedicado los últimos doce años de su vida a viajar infatigablemente, en especial por América. Escribe habitualmente 
en distintas revistas españolas y extranjeras y colabora asiduamente en radio y televisión. Es autor de los libros 
“Misterios do Brasil”, “Brasil insólito: guía para los viajeros del misterio”, “Las luces de la muerte: cuando el misterio 
ataca”. Desde 1992 tiene su residencia en Madrid, aunque vive a caballo entre España y América. 
 
GERARDO LÓPEZ HERNÁNDEZ: Doctor en Derecho, criminólogo, miembro de la Sociedad Internacional de Crimi-
nología y Graduado en Naturopatía. Desde 1979 reside en Valencia, donde trabaja como criminólogo en la atención 
a niños y jóvenes con problemas. Ha colaborado con diversos trabajos en revistas especializadas, así como en la 
obra colectiva “Diccionario del Pensamiento Contemporáneo”. Es autor de las obras “La Defensa del menor” (1987) 
y “Condición marginal y conflicto social” (1999). 
 
MAURO BARRETO RODRÍGUEZ: Natural de la Isla de La Palma, es Profesor de la ESO, especializado en mate-
máticas. Actualmente ocupa el cargo de Director del Colegio Público Nacional de Tijarafe. Es miembro del Grupo 
Espírita de La Palma desde hace muchos años, del que ha sido y es uno de sus principales animadores. Ha realiza-
do viajes de investigación en el área de la mediumnidad, las curaciones psíquicas y el Espiritismo en general a 
Francia, Venezuela, Colombia, Cuba y Brasil. Como conferenciante ha recorrido la mayor parte del territorio nacio-
nal y ha sido ponente en varios congresos  internacionales. 
 
IMA GALGUÉN: Ima Galguén (Mª del Carmen González Martín) es natural de la isla de La Palma, donde ejerce 
como profesora de Educación Primaria, especializada en educación artística. En 1995 adopta la identidad artística 
de Ima Galguén, editando dos años después su primer trabajo, “Regreso al Espíritu”, que tendrá un amplio éxito, 
publicándose para toda España y varios países. Temas suyos han aparecido en recopilatorios como “Women of Es-
pirit”, del sello norteamericano Putumayo, “Naciones Celtas II” (Fonomusic), “Alquimia” (Arcade)  y “Música  Cáli-
da” (Gofio Records), así como en el disco”Couleurs de Madrid”, producido por el programa de RNE Radio3  Discó-
polis y Rfimusique.  Otros trabajos: “Arco de colores” (1995, infantil, con Jorge Guerra); “Abismo Arriba” (2001); “En 
el país de los sueños” (infantil, 2001); “Donde el silencio es azul” (DVD, 2005, con imágenes de Pedro Fausto). 
 
GRUPO ANTICRAISIS CONSORT: Grupo humorístico-musical palmero que nace en 1994, compuesto por Rodrigo 
Melgar, Jorge Guerra y Ramón Araujo. Comenzaron definiéndose como “Copleros, juglares, pícaros y trovadores” y 
hoy algunos dicen de ellos que son “inclasificables”. En su espectáculo mezclan teatro, monólogos, pantomima, mi-
mo, música y danza. Multi-instrumentistas, tocan la guitarra rítmica, la armónica, el laúd, tres cubano, bajo, flauta 
travesera, flauta dulce, quena, gaita gallega, percusión… y lo que se presente.  El trío utiliza todo tipo de música: 
rock, corridos, aires celtas, bolero, son, merengue, samba, blues, pasodoble, con letras donde, siempre con fino 
humor, sacan punta a la actualidad local, nacional o internacional. Algunos de sus trabajos publicados son: 
““Calmero Sube a la calma”; “Desprendimiento de Rutina” (Panzaburro Records), etc 
 
CARLOS GARCÍA: Carlos García - Carlos Catana como nombre de guerra - es desde hace muchos años  protago-
nista de primer orden en el movimiento musical de la isla de La Palma y de toda Canarias, formando parte como 
vocalista en diversas etapas en grupos emblemáticos como Paraíso Animal, Eso Es, Bota de Actor, etc., o actuando 
en solitario. Es, además, poeta, autor y compositor.   
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
DÍA 11, JUEVES 
 
17:15 h.  Inauguración de las Jornadas. 
17:30 h. Conferencia, “¿Preguntas sin Respuesta?”,  por Mauro Barreto. 
19:15 h. Descanso. 
19.30 h. Conferencia, “Necesidades nutricionales en el Camino de la Salud”, por Gerardo López 
Hernández. 
21:15 h. Actuación musical de la cantante Ima Galguén. 
 
DÍA 12, VIERNES 
 
17:30 h. Conferencia, “Mis experiencias espiritistas en Brasil: de Arigó a Hernani Guimaraes”, por 
Pablo Villarrubia. 
19:15 h. Descanso. 
19.30 h. Conferencia, “Aprendiendo a conocerse”, por Luis Emilio Oliver Navas. 
21:15 h. Actuación musical del cantautor Carlos García. 
 
DÍA 13, SÁBADO 
 
MAÑANA:  
 
10:30 a 13:30. Desarrollo del taller “Aprendiendo a Conocerse”, a cargo de Luis Emilio Oliver Navas. 
 
TARDE: 
 
17:30 h. Conferencia, “Contacto Interdimensional: Estación Río del Tiempo”, por Anabela Cardoso. 
19:15 h. Descanso. 
19.30 h. Conferencia, “Cultivando el Sentido del Humor en la Vida”, por Fidel Delgado. 
21:15 h. Clausura de las Jornadas. 
21:30 h. Actuación del grupo humorístico-musical Anticraisis Consort. 
 

LUGAR:  
 

Salón de Actos de la Casa de la Cultura Braulio Martín,  
de El Paso (Isla de La Palma – CANARIAS) 

 

COLABORAN:  
 

Excmo. Ayuntamiento de El Paso – Excmo. Cabildo Insular de La Palma, proyecto Creamos 
en La Palma  - Fundación Nueva Atlántida 

CASA DE LA CULTURA 
DE   EL PASO 

DÍAS 11, 12, Y 13 DE 
AGOSTO 2OO5 


