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In “SERMÓN DEL MONTE”

“Vos sois la sal de la Tierra; si la sal fuera insípida, ¿con qué se ha 
de salar? Para nada más sirve sino para lanzar fuera, y ser pisada por los 
hombres.

Vos sois la luz del mundo; no se puede esconder una ciudad edificada 
sobre un monte; 

Ni se enciende la vela y se coloca debajo del celemín, sino en el 
velador; y da luz a todos los que están en la casa.

Así resplandezca vuestra luz delante de los hombres, para que vean 
vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre, que está en los cielos.”

Mateos 5:13-16
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In EL LIBRO DE LOS ESPÍRITUS

614. ¿Qué debe entenderse por ley natural?
— La ley natural es la ley de Dios; es la única necesaria a la 

felicidad del hombre; ella le indica lo que él debe hacer o no hacer, y el 
hombre sólo se torna infeliz porque de ella se aparta.

642. ¿Será suficiente no hacer el mal, para ser agradable a Dios y 
asegurar una situación futura?

— No: es preciso hacer el bien, en el límite de las propias fuerzas, 
pues cada uno responderá por todo el mal que hubiera ocurrido por 
causa del bien que dejó de hacer.

932. ¿Por qué, en este mundo, los malos ejercen generalmente mayor 
influencia sobre los buenos?

— Por la flaqueza de los buenos. Los malos son intrigantes y 
audaces; los buenos son tímidos. Estos, cuando quisieren, asumirán la 
preponderancia.
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ORACIÓN EN EL TRABAJO

¡Señor!
Enséñanos a trabajar más, produciendo más, y a producir más, a fin 

de conquistar recursos mayores, para distribuir el auxilio siempre más amplio 
de Tu Misericordia.

Y enséñanos, Señor, a descansar menos, pidiendo menos, y a pedir 
menos, a fin de pesar menos en nuestros semejantes, para exigir menos, de 
modo a sentirnos menos débiles para servir en Tu Bondad.

¡Señor!
Tanto cuanto nos sea posible recibir, concédenos más trabajo para 

ser más útiles y que seamos siempre menos nosotros, delante de Ti, a fin de 
que estemos más en nosotros, hoy y siempre.

Así sea.
Bezerra
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PREFACIO

Felizmente el Espiritismo es una religión universalista y dinámica, 
de ahí la periódica necesidad de revisiones, adaptaciones, actualizaciones 
y mejorías de todas nuestras vivencias, y, también, obviamente, de los 
instrumentos de que disponemos.

Estos fueron los imperativos que nos llevaron a revisar y a actualizar 
este útil libro, ya en su 5ta edición. La 1ra edición fue coordinada por Edgard 
Armond.

En esta edición fueron incorporadas las alteraciones que han sido 
propuestas y aprobadas por los Grupos Integrados en los últimos años, 
atendiendo a la dinámica de nuestro ideal de Alianza.

Esperamos que esta nueva edición venga a facilitar, aún más, la 
búsqueda de recursos para nuestros trabajos en la Siembra del Señor, cuando 
tengamos que examinar este nuestro instrumento de consulta, que es el 
VIVENCIA DEL ESPIRITISMO RELIGIOSO. 

São Paulo, diciembre de 1999
Editora Alianza
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PRESENTACIÓN

La Alianza Espírita Evangélica, que en diciembre conmemora su 6º 
aniversario de fundación1, organizó para esta fecha el presente volumen, que 
contiene un resumen bastante expresivo de sus actividades y funciones en los 
diferentes sectores que lo comportan.

El servidor que se dedica específicamente y exclusivamente al sector 
religioso de la Doctrina, día por día se concientiza más profundamente del 
acierto, de la justicia y de la oportunidad de esta preferencia, por ver como las 
actividades humanas en todo el mundo se deterioran y proclaman, confirman 
y reconocen la urgencia y la necesidad del confort moral, del auxilio fraterno 
y del sentido de solidaridad universal, para soportar las terribles condiciones 
de vida en la inseguridad, en el temor de la muerte y en la extrema penuria 
que lo hace infeliz, sin esperanza alguna de mejoría, rehabilitación y reposo.

En cuanto, por un lado, la ciencia materialista perfecciona sus actividades 
bifrontes, viendo la conquista de bienes materiales, comodidades para la vida 
social y defensa contra las ambiciones desencadenadas por si misma, al mismo 
tiempo emplea la violencia en la fabricación de nuevas armas, cada día más 
potentes y destructoras, armando pueblos y naciones, unos contra los otros.

Así las esperanzas de una vida más perfecta, se diluyen cada vez 
más en los horizontes de la Tierra y de los corazones de los hombres, en ellos 
brotando la certeza de que solamente la vida espiritual, bajo las bendiciones 
de la Divinidad Suprema, podrá hacer brillar para el planeta días más felices 
y vivencia más armoniosa y segura en el futuro.

Las demostraciones de fe que, periódicamente, son prestadas a 
los pontífices de religiones dogmáticas, indican que solamente en el sector 
religioso de la vida social, en las aperturas anímicas para el Creador, pueden 
los hombres esperar socorro y depositar sus últimas esperanzas, independiente 
de ritos y de sectas.

Se vuelven hoy millones de corazones hacia el Cristo, cuyas 
enseñanzas de paz y armonía, contrastan fundamentalmente con la vida 

1  Esta presentación fue escrita en ocasión del lanzamiento de este libro, edición conmemorativa 
de la 2da Reunión General de la Alianza Espírita Evangélica, en diciembre de 1979.
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actual, en su fragor del desorden y violencia, pero afinan vibratoriamente con 
los sentimientos y las esperanzas que aun palpitan en el corazón de muchos.

Mientras sea una antítesis que marque, hacia las desviaciones que 
caracterizan la vida de la humanidad actual, esas enseñanzas valen como 
reafirmaciones de que de los poderes sobrenaturales es que debe el hombre 
encarnado esperar los beneficios, la seguridad y el confort moral que necesita.

v

El Espiritismo, que fue enviado al mundo como última esperanza de 
redención consciente de la humanidad, más deprisa alcanzará sus objetivos, 
concentrando en ese sector religioso, que además, es parte integrante de su 
propia estructura, toda la fuerza de sus actividades doctrinarias y sociales, 
para el testimonio amplio y positivo de su misión de paz, amor y consuelo – 
pues que es también el Consolador prometido por Jesús en los últimos días de 
su misión en la Tierra.

Para asegurar mejor esa posición, todos debemos luchar para que 
prevalezca el sector religioso, corporificado en el Evangelio de Jesús, para 
que esa comprensión y ese sentimiento penetren más fácilmente en el fondo 
del corazón de los innumerables adeptos, probando así que el Espiritismo es 
realmente la reviviscencia del cristianismo primitivo, la Tercera Revelación 
de las verdades eternas traídas a la Tierra por los emisarios del Señor en las 
épocas debidas, confirmándose, al mismo tiempo, la predestinación de nuestro 
país como Tierra de Promisión y Patria del Evangelio.

La Doctrina de los Espíritus pasará así a representar realmente y a 
toda evidencia, el pensamiento dominante del Cristianismo en nuestro país 
y la fuerza más amplia y poderosa de apoyo ilimitado, devoción integral 
y definitiva, a la tarea ardua del Cristo, grandiosa y trascendente, del 
encaminamiento espiritual de la humanidad planetaria, atrasada y sufridora.

v

En este libro presentamos detalles claros y minuciosos de la 
constitución, finalidad y funcionamiento de la Alianza Espírita Evangélica, 
en el punto a que llegó hoy después de 6 rápidos años de esfuerzos de 
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sobrevivencia, implantación y consolidación, iniciando ahora la fase 
siguiente de expansión exterior, en el mismo sentido inicial de fraternidad y 
unidad, sin intento alguno de proselitismo o de competición con los legítimos 
intereses funcionales de las demás entidades, merecedoras de la más fraternal 
solidaridad.

v

En esta exposición clara y minuciosa, la Alianza se hace conocida, 
sentida y accesible a todos aquellos que, dentro de sus cuadros, desean 
integrarse en las huestes fieles, aguerridas y victoriosas, conducidas por el 
Cristo, para las glorias de la redención, después del transcurso de este siglo, 
rumbo a la vida mayor, más feliz, y espiritualizada de la futura humanidad 
planetaria.

v

Y en la desorientación general del mundo, con el corazón volcado 
hacia el futuro, en la esperanza de la próxima victoria de la luz contra las 
tinieblas, levantemos bien alto la bandera cristiana, con el lema de las grandes 
batallas, la bandera de la cruz, con el dístico milenario: In hoc signus vinces2.

São Paulo, octubre de 1979

Edgard Armond

2  Con esta señal vencerás.
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CAPÍTULO 1

¿QUÉ ES LA ALIANZA?

¿QUÉ ES LA ALIANZA ESPÍRITA EVANGÉLICA?

La Alianza es un ideal de vivencia espírita consubstanciado en un 
programa de trabajo y fraternización.

La Alianza, en sí misma, no es una nueva sociedad espírita, ni 
representa una división o competición con relación a cualquiera institución o 
sistema, pero si una realización sencilla, honesta y positiva de fraternización 
integrada para efectivizar el ideal de vivencia evangélica en la comunidad de 
los adeptos, con desprendimiento y humildad cristiana. Estas son las bases 
que aseguran su sobrevivencia y crecimiento.

¿CUÁLES SON SUS FINALIDADES?

Tornar efectivo el ideal de vivencia del Espiritismo Religioso en la 
comunidad de sus adeptos.

Difundir por los medios que juzgare conveniente el Espiritismo 
Religioso, como reviviscencia, en la actualidad, del Cristianismo Primitivo, 
agremiando en torno de esa finalidad instituciones espíritas que comulguen 
los mismos ideales.

Propulsar por la creación y funcionamiento en los Grupos Integrados, 
de Escuelas de Aprendices del Evangelio, de Cursos de Médiums y de 
Asistencia Espiritual en los términos establecidos en 1940 por el Plano 
Espiritual Superior, en carácter gratuito, abierto y libre de cualquier restricción 
o discriminación inclusive religiosas.

Estimular la aplicación de los programas de Juventud Espírita y 
Evangelización Infantil en sus Grupos Integrados.
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COMO SE ESTRUCTURA

Todo Centro Espírita que busca el Ideal de la Alianza, a través de la 
adopción de sus programas, se torna un Grupo Integrado.

Los Grupos Integrados, conforme sus necesidades de aplicación y 
desarrollo del programa, se agrupan en Regionales, de manera a apoyarse 
mutuamente.

El acompañamiento y perfeccionamiento del programa es realizado 
constantemente por el Consejo de Grupos Integrados.

Los programas de la Alianza Espírita Evangélica – AEE adoptados 
por sus Grupos Integrados, son constituidos por Escuela de Aprendices del 
Evangelio, Curso de Médiums, Asistencia Espiritual, Juventudes Espíritas, 
Evangelización Infantil.

Las actividades de la AEE desarrolladas por sus grupos integrados son: 
Caravanas de Evangelización y Auxilio, Curso Básico de Espiritismo (Kardec 
y las obras básicas), Obras Asistenciales, Formación y Perfeccionamiento 
de Expositores, Curso para Evangelizadores de la Infancia, Reciclajes, 
Multiplicación de Centros Espíritas entre otros.

MENSAJES PARA LOS GRUPOS DE LA ALIANZA

La ALIANZA ESPÍRITA EVANGELICA no es una institución común, 
de rutina, fue creada para efectivizar con seguridad, sinceridad y desprendimiento 
la tarea de evangelizar, espiritualizar, por la Reforma Interior, a sus alumnos 
que se desean tornar, futuramente, verdaderos Discípulos del Divino Maestro, 
integrándose en la Fraternidad de los Discípulos de Jesús – FDJ, campo abierto 
y libre para ejemplificar en la tierra, las enseñanzas del Cristo.

Busca formar trabajadores espiritualizados, liberados de la ceguera y 
el fanatismo científico o religioso, aptos, por lo tanto, a difundir, en espíritu y 
verdad, los esclarecimientos heredados y la orientación espiritual redentora de 
los que habitan este País predestinado, que es nuestro inmenso Brasil.

(Extraído de la Introducción de la 1ra edición)

Terminada la organización, con la distribución de los últimos 
documentos, por los cuales se ve que las administraciones de las unidades 
integradas son respetadas plenamente; y la dirección de la cúpula de la 
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Alianza es simplemente coordinadora y supervisora, exactamente como fue 
aprobada en la reunión de su constitución, la del 4 de diciembre de 1973, los 
grupos integrados están ahora entregados a sí mismos, en la elaboración y en 
la ejecución de las actividades que les son propias.

El plano espiritual espera que entre todos exista la más sincera y 
provechosa cooperación, demostrando, unos para con los otros, legítima 
fraternidad, como humildes portadores que deben ser de las virtudes 
personales cristianas y del ideal que congregó a los que vivieron en la Tierra 
el Cristianismo Primitivo.

Se aproximan los días en que ese testimonio será puesto a prueba 
en campos mayores de servicio a los semejantes, bajo el mirar compasivo 
del Divino Maestro y Él juzgará la fidelidad de cada uno a sus enseñanzas 
sublimes de amor, verdad y paz.

Para ese testimonio futuro, los trabajos, como fueron organizados en la 
Alianza, representan valiosa preparación y al mismo tiempo, firme garantía.

Los benefactores espirituales que ayudan a la Alianza a llevar a 
cabo su grandiosa tarea advierten fraternalmente que las fuerzas negativas, 
como era de esperar, se movilizan buscando desarticular la organización, 
impedir su éxito, infiltrándose, intrigando, desencaminando, perturbando a 
los trabajadores y dirigentes, y esas actividades se delinean con perspectivas 
de mayor aumento. Aquellos que al sentirse envueltos, no reaccionen y se 
acomoden, se perderán por malos caminos.

Los benefactores espirituales recomiendan que todos se devoten 
con humildad a los trabajos que les fueren designados, cerrando puertas a 
las inspiraciones maléficas de ambiciones de cargos, predominio personal 
sobre compañeros, deseos de liderazgo, como también eliminando dudas, 
resentimientos, querellas, espíritu de separatismo, y tantas otras brechas por 
las cuales los elementos negativos lanzan mano para su trabajo demoledor.

Los benefactores espirituales siempre repiten el consejo amigo según 
el cual, “servir a los semejantes con amor y humildad debe ser la mayor 
preocupación del servidor del Cristo”.

“Por el amor que se devoten los unos a los otros – dijo Jesús – probaréis 
que sois mis discípulos.” Como también dijo: “aquel que quisiera ser el mayor 
entre los otros, sirva a los otros”.

Unión y trabajo, en el momento, es el recado más importante que lo 
Alto envía para todos nosotros, con las bendiciones del Divino Maestro.

(Circular nº 05/1974)
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DINÁMICA DE UN GRUPO ESPÍRITA INTEGRADO A LA ALIANZA
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DINÁMICA DE UN GRUPO ESPÍRITA INTEGRADO A LA ALIANZA

GRUPO
INTEGRADO DE LA

ALIANZA

ESCUELA DE APRENDICES
DEL EVANGELIO

CARAVANAS
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CONFRATERNIZAR PARA MEJOR SERVIR

... Ahora la sinfonía sideral,
Entona himnos de inmortalidad.
Y un coro canta en ritmo triunfal:
FRATERNIDAD, HERMANOS, FRATERNIDAD!

Jésus Gonçalves

DESDE LA ESTACA CERO! 
Cuando el ascensor llegó, los pensamientos eran un torbellino en 

nuestra mente, listos a entrar en ebullición. ¡Habia llegado uno de aquellos 
momentos en que concluíamos que estaba todo errado y la solución más 
apropiada sería recomenzar todo desde la estaca cero!

Hacía apenas 10 minutos, todo estaba muy tranquilo, dentro de una 
rutina amenazada de monotonía; fue cuando el amigo espiritual nos dirigió 
la palabra:

EL GRAN MENSAJE
— Mi amigo, mucha paz en su corazón... – Después de un breve 

silencio, prosiguió con firmeza: – Ustedes han realizado muchas obras, ¿no 
es verdad?

Sin entender lo que estaba pasando, respondimos reticentes:
— Si.... hemos hecho lo posible.
— Si, obras para niños, para enfermos, para carentes... muy bien. – 

Un nuevo silencio siguió a las palabras del amigo espiritual.
— Sepa, mi amigo, que, no obstante esa demostración de esfuerzo, 

esas obras no siempre merecen ser contabilizadas del lado de acá... 
— No entendí – interrumpimos, hasta un poco agresivamente, 

desentonando con el clima de respeto que reinaba en el ambiente. 
— Es fácil de entender, y un análisis honesto lo llevará a las 

conclusiones acertadas; veamos lo siguiente – hizo otra pausa y prosiguió: 
– considere, apreciado amigo, que si ustedes hoy trabajan es porque, de una 
forma indirecta, la Doctrina Espírita les obliga a ello, ¿no es así?
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Delante de la indagación confesamos nuestra sorpresa y le pedimos 
al generoso hermano espiritual que prosiguiese.

— Es eso mismo; que señalamos; hasta cierto punto trabajan por 
obligación y, aunque sea loable la reforma de los actos, lo que se pretende 
aquí es, en realidad, la reforma de los sentimientos.

— ¿Pero, será que no podemos comenzar de esa forma? 
— No, mi amigo, – dijo interrumpiéndonos – cualquier tentativa de 

invertir el orden natural de las cosas será desastrosa: primero, la renovación 
de los sentimientos y como consecuencia, la renovación de los actos.

— Entonces, ¿cuál será la solución para tan grave problema? –
preguntamos curiosos.

— No interferimos en el sector ejecutivo que compete exclusivamente 
a ustedes. Buenas tardes, mi amigo y mucha paz. 

UNA VERDAD INCONTESTABLE
Después de ese evento, el amigo lector podrá comprender las innúmeras 

horas que dedicamos a profunda meditación. Realmente el amor escasea entre 
nuestros compañeros. Muchos construyen obras admirables y cuando son 
solicitados para el trabajo desprecian a los asistidos, tratándolos como piezas 
de un juego o hasta aún mismo maltratándolos. Dentro de las reflexiones, nos 
vino a la mente un gran hogar de niños que visitamos en el crepúsculo de la 
década de l960 y donde los dirigentes eran auténticos capataces.

No precisamos ir más lejos para concluir que el trabajo mecánico 
prolifera dentro de las obras espíritas. Anotábamos nuestras consideraciones 
cuando recibimos un telefonema:

— Mire, aquella entidad que se manifestó el jueves pasado, para 
reforzar lo que había dicho, mandó el siguiente mensaje: ¡paradojalmente, 
hay ciertas obras en las cuales los trabajadores buscan dar amor a los 
semejantes mientras no saben amarse entre sí!

UNA CONDICIÓN INHERENTE
No saber amar es una condición inherente a nuestro estado evolutivo, 

somos seres recién salidos de la animalidad. Con todo, si estamos dispuestos 
a promover la reforma interior, se torna imprescindible que comencemos 
por la renovación de los sentimientos para que podamos, en las obras que 
construimos, dignificarlas con una atención verdaderamente cristiana.
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Y ¿CUÁL ES LA FINALIDAD DE LA ALIANZA?
Ante nuestra preocupación, fuimos a conversar con nuestro Comandante 

Armond que, después del relato inicial, respondió:
— Pero esa tendencia era de esperarse, teniéndose en cuenta que 

todos nosotros emergimos hace poco del primitivismo y hoy nos empeñamos 
en el sentido de vencernos a nosotros mismo para alcanzar la perfección. 
Respondiendo a su pregunta, prosiguió el Comandante, pondere lo siguiente: 
¿cuál es la finalidad de la Alianza? ¿No es la evangelización? Y la base 
de esta ¿no es el “amaos los unos a los otros”? ¿Esto no es, por ventura, 
mejoramiento de sentimientos?

Realmente, amigo lector, la Alianza Espírita Evangélica tiene por 
objetivo principal una verdadera alianza, un movimiento de confraternización 
de gran amplitud con efectos extraordinarios, pues, amándonos como hermanos 
de forma incondicional e irrestricta, estaremos aptos para amar a nuestros 
semejantes. Por otro lado, no nos olvidemos, que seremos beneficiados por esa 
gran fraternidad en lo que se refiere a nuestra sustentación espiritual.

META PARA EL FUTURO
Estamos prestos para un gran paso que nos permitirá el ingreso en 

la vivencia fraternal. CONFRATERNIZAR PARA MEJOR SERVIR 
será nuestro lema y, atentos que estamos, oímos la sinfonía sideral de Jésus 
Gonçalves entonando sus himnos de inmortalidad y el coro en ritmo triunfal 
cantando: FRATERNIDAD, HERMANOS, FRATERNIDAD! 

El Director General de la Alianza
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ALLAN KARDEC

 El Trébol (Abril/1978)
Edgard Armond

Transcurriendo en estos días la fecha en que se conmemora la 
desencarnación del misionero codificador de la Doctrina de los Espíritus, en 
lugar de charlas nuevas, preferimos transcribir aquí lo que dijimos en abril 
de 1957 e hicimos publicar por el “Sembrador” de ese mes, en la FEESP –
Federación Espírita del Estado de São Paulo.

 “Cuando, en el concepto soberano y justo, del Divino Arquitecto 
Planetario, fue juzgado oportuno el lanzamiento de la Tercera Revelación, 
para beneficio de la Tierra amargada, sin ideales, sin esperanzas, saturada 
del pesimismo materialista, en Brasil – la futura Patria del Evangelio – por 
su propio destino sería el país naturalmente elegido para recibir la semilla 
fecunda de la verdad mayor, sin embargo, sus condiciones sociales, políticas 
y religiosas, como colonia que era, tributaria, de otra nación, no ofrecían 
ambientación favorable a la nueva irrupción espiritual, que debería expandirse 
rápidamente por todas partes, en cumplimiento a las promesas del Paracleto.

Tentativas heroicas ya habían infelizmente malogrado en el afán de 
modificar ese estado de cosas, ofreciendo al pueblo la libertad y la seguridad 
indispensables a una vida espiritual más avanzada.

Fue entonces que el corazón magnánimo del Divino Pastor se volvió 
para Francia, el bello país del Viejo Continente, tantas veces puesto en 
evidencia en la historia del mundo y en cuyos aires aun retumbaban los 
rumores de las batallas terribles trabadas por idealistas, en los altos y bajos 
de la revolución cruenta que ensangrentó su suelo por tantos años, pero que 
consiguió explayar por el mundo los símbolos – al menos los símbolos – de 
la liberación igualitaria que era el ansia de todas las almas.

En consecuencia, reencarnó allí el misionero Allan Kardec, pseudónimo 
adoptado en memoria del mismo Espíritu que ya era notable antes, en luchas 
idénticas en la Galia antigua, entre los druidas legendarios.

Espíritu maduro y consciente de su transcendente y delicada tarea, así 
que terminó su período de adaptación al nuevo medio y sonando el momento 
oportuno, se puso al trabajo afanosamente, utilizándose de médiums 
competentes y, de la misma forma, anticipadamente preparados, iniciando la 
publicación de las obras fundamentales de la Codificación, que hoy representa 
monumento sólido puesto al servicio de la renovación del mundo.
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Para ese desmedido trabajo y para secundarle el esfuerzo, más o menos 
en la misma época reencarnaron otros compañeros devotos y competentes 
como Flamarion, León Denis, Gabriel Delanne etc., cuyas obras aunque no 
formen parte de la Codificación son por lo tanto, necesarias y complementarias.

Por otro lado, ese sublime trabajo en el campo mental fue amparado 
fuertemente por los Espíritus desencarnados y por la expansión de la 
mediumnidad – también prometida antes – que, por todas partes, eclosionó 
irresistiblemente, dando confirmación a los actos expuestos, comprobándolos 
y, en muchos casos, ampliándolos.

En esa expansión que viene siendo creciente hasta nuestros días, 
se volvió ahora fenómeno aceptado por todos, sin contestación aceptable, 
mal grado las limitaciones y las hostilidades que los interesados en ocultar 
la verdad mueven en las masas del pueblo, que hasta aquí fueron siempre 
mantenidas en el oscurantismo.

En nuestro país, sobre todo, ese fenómeno tuvo aspecto especial, 
popularizándose rápidamente, permitiendo que el Espiritismo se expandiese 
de forma victoriosa, consagrándose por todas partes como la verdadera 
religión del futuro, el Cristianismo renaciente que, en verdad, operará en los 
días próximos la redención espiritual de la humanidad.

Inclinémonos, pues, ante el Espíritu venerable y sabio, que en un lapso 
de tiempo tan corto, merced a su devoción, realizó tarea de tal envergadura 
cuyas consecuencias traerán beneficio para esta humanidad, en la sucesión de 
las eras, por la eternidad.

En esta época de renovación doctrinaria en todos los sectores de la 
vida humana que estamos viviendo, a las vísperas de los días emocionantes 
y decisivos de la selección cíclica del transcurso del actual milenio, la 
personalidad histórica de Kardec se hace presente en todas las actividades 
como elemento ponderable por cuyo intermedio innumerables conocimientos 
nuevos fueron revelados, concurriendo así para que los seguidores del 
Espiritismo puedan presentarse en esa, selección, con un tenor razonable 
de esperanza, por lo mucho que saben ahora, frente al volumen asustador y 
deprimente de la ignorancia que dominaba el mundo anteriormente.

Si es verdad que el saber mayor implica en mayores deberes y 
responsabilidades, la propia Doctrina, en el sector evangélico, ofrece recursos 
de procedimiento alimentadores de esas esperanzas, que para muchos, se 
transformará en radiante realidad espiritual.
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El trecho siguiente fue extraído de la Revista Espírita de diciembre de 
1868 (Charla de Apertura de la Sesión Anual Conmemorativa de los Muertos, 
en la Sociedad de Paris, en 1º/11/1868).

¿EL ESPIRITISMO ES UNA RELIGIÓN?

Allan Kardec
 (…) Si así es, preguntarán, entonces ¿el Espiritismo es una Religión? 

¡Perfectamente!. Sin duda, señores. En el sentido filosófico, el Espiritismo es una 
religión, y nosotros nos ufanamos de eso, porque él es la Doctrina que fundamenta 
los lazos de la fraternidad y de la comunión de pensamientos, no sobre una simple 
convicción, pero sí sobre las más sólidas bases: las leyes de la propia naturaleza. 

¿Por qué entonces declaramos que el Espiritismo no es una Religión? 
Porque no hay una palabra para expresar dos ideas diferentes y que, en opinión 
general, la palabra religión es inseparable de la del culto; revela exclusivamente 
una idea de forma que el Espiritismo no tiene. Si el Espiritismo se dijese una 
religión, el público solo vería en él una nueva edición, una variante, si así nos 
quisiéramos expresar, de los principios absolutos en materia de fe, una casta 
sacerdotal con su cortejo de jerarquías, de ceremonias y de privilegios; no 
lo separaría de la idea de misticismo y de los abusos contra los cuales se ha 
levantado tantas veces la opinión pública.

No poseyendo el Espiritismo ninguno de los caracteres de una religión, 
en la acepción usual de la palabra, el Espiritismo, no podía ni debía adornarse 
con un título, sobre cuyo valor, inevitablemente se habría equivocado; he 
aquí porque simplemente se dice: “doctrina filosófica y moral”.

 MISTICISMO Y PUREZA DOCTRINARIA

El Trébol (Noviembre /1974)
Jacques André Conchon

Habiendo recibido la gentil invitación de los compañeros de Tupã, 
progresista ciudad del Interior Paulista, para discurrir sobre el tema arriba citado 
en la Asamblea del IV Encuentro de Dirigentes y Directores de Centros Espíritas 
de la Región, nos sentimos motivados a desarrollar un análisis del problema, dada 
su importancia, profundizando tanto cuanto sea posible, considerando siempre las 
restricciones de tiempo que sufrimos en los tumultuosos y veloces días que vivimos.
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Para efectos didácticos, resolvimos dividir la materia en dos secciones, 
a saber: la pureza doctrinaria y el misticismo.

La mencionada reunión tuvo lugar el día 20 de octubre de 1974, por 
la mañana, con la presencia de Dirigentes de las Casas Espíritas situadas en 
Marília, Pompéia, Quirino, Oriente, Garça y Tupã.

PUREZA DOCTRINARIA
Debe ser entendida en relación a la Codificación y a las complementaciones 

estudiadas y aceptadas, inclusive de procedencia mediúmnica.

Validez del Tema
Indiscutiblemente válido el tema propuesto por los hermanos de 

Tupã. Hoy en día, alcanzado por los factores que serán enseguida abordados, 
el Espiritismo se ve amenazado a acompañar la decadencia que las demás 
religiones están enfrentando. Sus sólidos fundamentos, que fueran lanzados 
hace 117 años, están siendo “corrompidos” por un proceso sutil y paulatino, 
desviando su sublime objetivo de redención del hombre, para otros intereses 
saturados de inmediatismos y mezquindades.

A fines de septiembre presenciamos algo sorprendente: una Casa 
Espírita del Estado de Río, que realiza casamientos y bautismos. Pero no 
necesitamos ir tan lejos, pues en la Capital proliferan Centros Espíritas que 
poseen imágenes en las salas de reuniones.

Concluyendo, apoyamos la preocupación y el interés de los Directores 
del cónclave, en Tupã y encontramos soluciones objetivas y de emergencia 
deben ser investigadas para resolver tan delicada problemática.

Factores Desencadenantes
Entre los factores negativos que más han contribuido para el 

establecimiento de ese estado de cosas focalizaremos los siguientes: falta de 
conocimiento doctrinario, la reforma íntima relegada a un plano secundario, 
las corrientes paralelas inferiores, la falta de uniformidad en las prácticas 
doctrinarias y, finalmente la ortodoxia exagerada. Pasemos a analizar los 
puntos por separado.

Falta de conocimiento doctrinario
Notorio aún entre los directores de Centros, la falta de conocimiento 

doctrinario es, a nuestro entender, unos de los más peligrosos factores 
contribuyentes en el agravamiento de “polución doctrinaria”. Se torna 
indispensable en las Casas Espíritas los cursos de espiritismo cuyos currículos 
objetiven conocimientos resumidos de la ciencia y filosofía espírita y exalten 
con énfasis especial la vivencia religiosa. 
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La Reforma Interior en plano secundario
No obstante haber el propio Codificador explicitado ser la Reforma 

Interior, al lado de las obras, la importante credencial del espírita, he ahí 
que, para sorpresa general, viene siendo encarada por la gran mayoría de los 
compañeros con sentimientos nítidamente platónicos.

Sin la preocupación por la reforma moral, sin el esfuerzo por la 
conquista de las virtudes evangélicas, los intereses del espírita se vuelven 
para las cosas vanas, caen en vacío frente a la evolución individual.

Las corrientes paralelas
Prosiguiendo el raciocinio del punto anterior, aducimos: desprovisto 

de ideal, el espírita pasa a raciocinar de otra manera. En vez de ir para el 
Centro a fin de dar, va para recibir. ¿No es eso mismo?

Impelido por el deseo de satisfacer sus ansias e intereses inmediatos, se ve 
muchas veces, el espírita, envuelto por los brazos tentaculares de las corrientes 
paralelas, que prometen al imprudente un horizonte colorido y promisorio. Una 
verdadera tentación, intensificada por el aspecto exterior repleto de paramentos, 
colores y sonidos, como por ejemplo, la Umbanda ofrece, en fin, un camuflado 
becerro de oro. 

Poco a poco las prácticas inferiores van encontrando una dañosa 
infiltración en los Centros. En ese punto, apreciado compañero que nos lee, 
debemos ser irreductibles y rigurosos abriendo, siempre que sea necesario, un 
combate declarado y frontal contra esa peligrosa “polución”. 

Necesitamos esclarecer a los frecuentadores de nuestras Casas que el 
Espiritismo nos conduce a las adquisiciones eternas. Jamás resuelve nuestro 
problema financiero, propiciándonos una promoción salarial (inmediatismos), 
mas nos enseña a ser más equilibrados y más comedidos en nuestros compromisos 
(valor eterno) jamás nos cura de todas las enfermedades físicas, pero nos provee 
de recursos para enfrentar con paciencia y resignación el mal que padecemos, 
nunca nos providencia un buen empleo, con todo, dirige nuestras acciones 
para un elevado clima de dedicación en los quehaceres profesionales e induce 
nuestro relacionamiento personal a la más pura expresión de la fraternidad.

Ausencia de unidades en las prácticas doctrinarias
Es increíble pero es real: nosotros, que tanto hablamos de unificación, 

que explayamos por el Estado las UMES (Unión Municipal Espírita) y los 
CRES (Consejo Regional Espírita), que no tenemos aun una uniformidad 
en las prácticas espíritas, que fue uno de los objetivos fundamentales de 
la creación de la primitiva USE (inicialmente, Unión Social Espírita), en 
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1947, en que es establecida solamente en parte y con críticas en la FEESP 
(Federación Espírita del Estado de São Paulo). Ahí está, amigos, uno de los 
más peligrosos focos de infestaciones, donde las fuerzas tenebrosas afirman 
el pie para derrumbar los reductos de trabajo y oración.

Desde la aplicación de un pase hasta los trabajos de desobsesión, de 
la dirección de un trabajo de cura hasta el desarrollo mediúmnico, por pecar 
por la falta de uniformidad, proporcionan el aparecimiento de aventureros, 
innovadores que abren verdaderas grietas para las fuerzas del mal.

¡Se torna indispensable y urgente la padronización de los trabajos prácticos!

La ortodoxia
Finalmente, discurrimos sobre los compañeros que, no reconociendo 

el carácter evolucionista de la Doctrina, conforme afirmara el propio Kardec, 
pasan a ver, en las innovaciones necesarias consecuencia del progreso, 
auténticos ataques a la pureza de la Doctrina, contribuyendo, de esa forma, 
para una “polución” diferente y curiosa, no por la introducción de residuos, 
mas si por la omisión de nutrientes renovadores responsables por su avance.

Conclusión
Como era de esperar, después de tanto haber hablado, nos sentimos 

en la obligación de presentar las probables soluciones. En ese particular 
volvemos a golpear en la tecla ya desgastada. Para la solución de la triste 
problemática que amenaza el Espiritismo, en todos los Centros Espíritas 
deberá ser implantado un curriculum integrado compuesto por la Escuela de 
Aprendices del Evangelio (reforma moral y aprendizaje doctrinario), Curso 
de Médiums (desenvolvimiento de la mediumnidad y curso de Pases), y el 
Curso Básico de Espiritismo (para los que inician).

Hablemos ahora sobre el misticismo.

EL MISTICISMO

Definición
No es fácil definir misticismo y cualquier tentativa de un abordaje está 

amenazada al fracaso.
En general, el vocablo es empleado por el pueblo para designar algo 

correlacionado con ocultismo esotérico, misterio, alegorías y símbolos, 
idealismo sin fe, rituales etc.

Los diccionarios hablan de “actitud colectiva afectivamente basada en 
una ley irracional, en una doctrina, o en un hombre” (Diccionario de Psicología 
de Henri Piéron, Ed. Globo) y es el mismo autor que nos habla también en 
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“conjunto de prácticas conducentes a un éxtasis”. Ya en el Diccionario de 
Psicología, de Ganiel Valmor (Ed. Schapire), vamos a encontrar “disposición 
religiosa destinada a elevar al hombre hacia Dios”.

Esclareciendo
Con respeto a la primera definición, aquella proveniente de la sabiduría 

popular, nos manifestamos frontalmente contrarios, pues sería un absurdo 
admitir en nuestros medios los misterios, símbolos o alegorías. ¡El Espiritismo 
es una doctrina de culto interior, donde los formalismos no tienen lugar, bajo 
hipótesis o pretexto alguno!

Sobre la segunda, que nos dice de una actitud basada en ley irracional, 
dispensa cualquier comentario por el propio absurdo que encierra.

La tercera, desde que entendamos por éxtasis como siendo la alegría 
espiritual que sentimos cuando nos aproximamos al Creador se torna más aceptable. 
La cuarta es, para nosotros los espíritas, bastante razonable, pues debemos no sólo 
aspirar, sino también realizar todos los esfuerzos para aproximarnos al Creador.

Conclusión
Para terminar, hechas las consideraciones arriba, concluimos, que el 

misticismo no puede faltar al espírita, pero un misticismo que nos lleva a 
concientización de los valores espirituales, en detrimento de las formas físicas 
perecibles. Un misticismo traducido en profundas aspiraciones de alcanzar lo 
más alto, que se refleje en una vivencia donde, a pesar de estar con los pies en 
el suelo, la mente se encuentre envuelta en otra vida, la verdadera.

¡Seamos místicos! Reconozcamos ser la encarnación un hecho accidental 
en nuestras vidas y esforcémonos, a través del trabajo y del estudio, para 
acelerar a nuestra comunidad en dirección al Creador. Y así disfrutaremos de 
la oportunidad impar de experimentar diariamente aquella felicidad sin límites 
que explote en nuestros corazones cuando sentimos que dentro de nosotros 
muere, todos los días, un hombre viejo y nace un hombre nuevo.

Y LA HISTORIA SE REPITE

El Trébol (Mayo/1974)
Jacques André Conchon

UN DEBATE FUERA DE SERIE
— “¡Estoy en contra!”
Fueron estas las palabras que desarmaron la armonía del grupo 

seleccionado de jóvenes espíritas participantes de un cónclave de Juventudes. 
Y proseguía el joven entre irritado y agresivo:
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— “¡No admito que los Centros Espíritas vengan a proveer diplomas 
a quien quiere que sea!” y concluía “¡estoy en contra!”

En vano intentamos identificar a nuestro interlocutor, pero el joven, 
quien aparentaba unas veinte primaveras, no traía la etiqueta de identificación 
usual de los encuentros de jóvenes. Poco importaba, pues estábamos en 
realidad delante de un atrevido representante de la no poca numerosa legión 
de los que viven combatiendo las Escuelas. Pero en cuanto a los diplomas, 
¿quién habla de eso? No existen.

UNA PROBLEMÁTICA COMPLEJA
Todo comenzó cuando, terminada la conferencia que dirigimos a los 

jóvenes, fuimos invitados a participar de una conversación fraterna sobre 
asuntos de la actualidad. Uno de los jóvenes, que traía marcantes señales 
de liderazgo, tomó la palabra y pasó a discurrir sobre los serios problemas 
que amenazaban el desarrollo de la Doctrina: la ausencia de trabajadores en 
las casas espíritas, la falta de interés por el estudio, la disputa de cargos, el 
desenvolvimiento mediúmnico sin técnica orientadora, los trabajos de curas 
realizados aleatoriamente, la mies (según la propia expresión del joven) “cada 
vez mayor y el número de sembradores cada vez menor”.

Vimos en nuestro interlocutor las preocupaciones de quien, presto a 
salir del festivo ambiente de las Juventudes, se preparaba para enfrentar el 
temible mundo de los espíritas adultos. Llegamos a sentir en el joven un gran 
despertar en virtud de los desencuentros que los adultos, muchas veces, traban 
entre sí, llevados por el personalismo y sentimientos vanidosos, colocando 
los intereses particulares por encima de los doctrinarios.

Entonces respondimos: “A nuestro ver hay una única solución para 
todos los problemas que usted presenta: Escuela de Aprendices del Evangelio 
completadas con el Curso de Médiums”. Y concluyendo nuestro pensamiento 
dijimos en palabras bien claras para evitar dudas: “¡Espiritismo sin Escuelas 
no es Espiritismo, es un ensayo teórico!”

Fue a esa altura que entró nuestro inquieto opositor, con su “ESTOY 
EN CONTRA” que hizo eco en la madrugada fría del interior paulista.

¿EN CONTRA O A FAVOR?
Antes de entrar en el mérito de la cuestión deseamos destacar un 

punto bastante curioso: generalmente las personas que viven combatiendo las 
Escuelas de Aprendices de Evangelio tienen, en el Centro en que militan, las 
eficientes escuelas de evangelización infantil, apoyan y hallan indispensables 
en la preparación de los hombres del porvenir.
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Nos queda entonces preguntar si los adultos no tienen derechos 
iguales a los de los niños, o ¿será que por ser adultos dispensan las clases de 
evangelización? Por lo que entendemos, por cuestiones de lógica, los adultos 
necesitan mucho más que los chiquillos.

Si ahora elogiamos las escuelas de evangelio para los niños y 
condenamos a aquellas para los adultos, estamos delante de un comportamiento 
incoherente que merece revisión cautelosa.

LAS CONFERENCIAS PÚBLICAS
Lo que precisamos entender, apreciado hermano lector, es que si 

salimos de las Escuelas recaeremos fatalmente en el sistema extemporáneo 
de las conferencias públicas que más allá de las serías limitaciones impuestas 
al expositor presentan un rendimiento muy bajo. Explicamos: en una 
conferencia, teniendo en vista la heterogeneidad del medio espírita, somos 
obligados a abordar asuntos por la rama y, así, mismo lanzar mano de todos 
los recursos que aprendemos en la técnica de oratoria para mantener el 
grupo despierto. No podemos “subir” mucho, esta es la verdad. Lo que no 
sucede en un curso, donde por aproximaciones sucesivas podemos llegar, 
por ejemplo, a los significados profundos de las enseñanzas de Jesús, útiles 
para nuestra renovación interior. ¿Cómo podremos abordar delante de una 
asistencia fluctuante y heterogénea el tema “Amar a sí mismo”, además tan 
mal comprendido por los queridos compañeros que insisten en afirmar que 
se trata de los cuidados que debemos dispensar a nuestro cuerpo físico? (¡esa 
es demasiado!). En la Escuela de Aprendices del Evangelio hay una clase 
sobre el amor, seguida por otra que se refiere a las diversas manifestaciones 
del amor y finalmente después de esta preparación creciente, con una base ya 
formada, mostramos en una tercera oportunidad que amarse a sí mismo es 
reformarse íntimamente para mejorarse.

Destacamos que existen compañeros que van a las tribunas y se 
profundizan en demasía en el tema abordado, ahí se repite el acto vulgar al 
atentar para los comentarios del público:

— “¡El Doctor habló muy bien, fue una belleza!
— “¡No diga! ¿Y sobre que él habló?”
— “Bien, sobre lo que yo no sé, pero ¡habló muy bien!”

Y LOS MÉDIUMS
Sin escuelas los médiums continuarán desarrollando la mediumnidad 

dentro de un terreno empírico, basado en prácticas del pasado. En una época en 
que las antiguas secciones de la filosofía buscaban sus leyes propias, sus métodos 
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exclusivos y se transmutaban para el terreno científico, el desenvolvimiento 
mediúmnico precisó acompañar la marcha evolutiva y revestirse de una técnica. 
Este es el papel histórico del Curso de Médiums que, en un buen tiempo, vino 
a desalojar el antiguo y desusado “sentarse en la mesa”.

RITUAL Y SIMBOLISMO
No faltan aquellos que afirman que la Escuela de Aprendices está 

basada en símbolos y rituales y pretenden con esto alcanzar el distintivo de la 
solapa y la Oración de los Aprendices.

Debemos esclarecer que el distintivo de la solapa usado por los 
Servidores y Discípulos tiene por finalidades únicas la identificación de 
hermanos de ideal. Y además conmovedor cuando encontramos en la ciudad 
entre las correrías, en el medio del populacho, alguien que presente en su 
solapa el trébol. Por hablar de eso, un amigo nuestro yendo a Buenos Aires 
se encontró en la calle Florida con un ciudadano que traía en la solapa su 
identificación como miembro de Fraternidad de los Discípulos de Jesús. ¡La 
emoción fue tan grande que él se emocionó de verdad! 

Pero, reflexionemos un poco: ¿los hermanos del plano superior no 
hacen lo mismo? Las legiones, las fraternidades del espacio no se identifican 
a través de símbolos. Veamos por ejemplo ¿la Legión de los Siervos de 
María: los legionarios ostentan en el pecho una cruz azulada, no es verdad? 
(Memorias de un Suicida, Yvonne A. Pereira, Editora FEB).

 Sobre la oración cantada, la denominada Oración de los Aprendices, 
nada podemos decir de contrario. Habiendo dudas recomendamos al compañero 
que nos lee, la lectura del Capítulo 3, del libro Nuestro Hogar, de André Luiz.

CONCLUSIONES
“Se establecería un curso regular de Espiritismo, en el intento 

de desarrollar los principios de la ciencia y de propagar el gusto por 
los estudios serios. El curso tendría la ventaja de fundar la unidad de 
principio, de hacer adeptos esclarecidos, capaces de propagar los ideales 
espíritas y de desarrollar gran número de médiums. Considero ese curso 
como elemento de influencia capital sobre el futuro del Espiritismo y 
sobre sus consecuencias” (Allan Kardec – Obras Póstumas – Segunda parte: 
título “Proyecto 1868”, Edit. FEB, 13ra edición, página 342).

Un hecho es real y, por lo tanto, incontestable: la Escuela de Aprendices 
del Evangelio, lanzando mano de medios de los más sanos, ha satisfecho 
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las exigencias impuestas por el Plano Mayor, en esta fase de glorias que 
nuestra orbe atraviesa, esto es, ha formado centenas y centenas de obreros 
reformados íntimamente y dispuestos al trabajo cristiano. En un grupo de la 
Escuela los alumnos, al pasar para el segundo año, tienen como condición 
indispensable para la promoción estar dedicándose a algún trabajo en favor 
de los semejantes.

En resumen, ese es el cuadro que verificamos en las Escuelas: de 50 a 
100 personas se matriculan y a lo largo de los dos años de curso van alcanzando 
una modificación íntima radical motivada no por exigencias externas, sino por 
imposiciones internas que surgen estimuladas por el conjunto de elementos 
que la Escuela ofrece a los Aprendices. De esa Reforma Interior surge como 
consecuencia inmediata el deseo de servir y el alumno se lanza al trabajo, 
sin ser mandado, eso es muy importante. Como el trabajo en si genera la 
Reforma Interior, queda formado un circulo dinámico ascendente que eleva 
el Aprendiz en velocidad creciente.

Criaturas reformadas y dedicadas al trabajo proporcionan a los ojos 
perplejos de la humanidad materialista ejemplos de elevado poder de contagio. 
Como usted puede comprender, apreciado compañero, los efectos son amplios 
e inmensurables; una auténtica olla de espiritualidad que sale de las Casas 
Espíritas e invade la multitud, produciendo efectos recompensatorios.

¿Será que resultados idénticos podrán ser alcanzados con las 
conferencias públicas, donde las mismas personas frecuentan años al hilo sin 
cualquier otro efecto más allá de ampliar un poco el conocimiento teórico de 
la Doctrina?

Bien, en todo caso, como tenemos que aceptar el dinamismo de la 
Doctrina, si alguien tuviera solución mejor que pueda satisfacer las imperiosas 
necesidades de nuestro siglo de declives, que la presente.
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CAPÍTULO 2

CURSO BÁSICO DE ESPIRITISMO
 

¿QUÉ ES EL CURSO BÁSICO DE ESPIRITISMO?

Es un curso informativo sobre Doctrina Espírita. Su programa es 
rápido y de naturaleza sencilla y objetiva, buscando uniformar conceptos en 
relación al Espiritismo.

¿CUÁLES SON SUS FINALIDADES?

Informar a los alumnos sobre la historia y los principios básicos 
del Espiritismo. Preparar a los alumnos para el ingreso en las Escuelas de 
Aprendices del Evangelio. 

¿CÓMO SE ESTRUCTURA?
Reuniones
Son reuniones semanales, abiertas al público, con duración de 90 

minutos.
Sugestión para división del tiempo.
10 min.  = preparación y oración de apertura.
10 min.  = comentarios, presentaciones, breves reflexiones   

      sobre conducta cristiana.
50 a 60 min.  = exposición de la clase.
10 min.  = vibraciones y oración de cierre.

Dirigentes
La dirección del Curso Básico debe quedar a cargo de un dirigente, 

de preferencia una persona que haya finalizado la Escuela de Aprendices 
del Evangelio e ingresado en la FDJ – Fraternidad de los Discípulos de 
Jesús, con buen dominio de los conocimientos doctrinarios espíritas, 
auxiliado por un secretario.
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Expositores
Las clases son dadas por expositores invitados.

Participantes
Pueden participar del curso Básico jóvenes (se sugiere que los jóvenes 

hasta 18 años sean encaminados a la Juventud Espírita) y adultos interesados en 
conocer los aspectos fundamentales de la Doctrina Espírita. Las inscripciones 
están siempre abiertas al público sin cualquier restricción.

Bibliografía
La bibliografía básica para todas las clases es el libro Entendiendo el 

Espiritismo – Editora Alianza.

PROGRAMA
 
Clase Título

1 ¿Qué es el Espiritismo? ¿Cuándo surgió? ¿En qué lugar y en  
  qué circunstancias? 

2 ¿Cómo se creó el cuerpo de la Doctrina Espírita y quién lo  
  creó? Sucinta biografía de Allan Kardec. 

3 ¿Cómo fue la Doctrina Espírita difundida por el mundo?   
  Relaciones de los continuadores de Allan Kardec en Francia  
  y en otros países.

4 ¿Cuál es la posición de la Doctrina Espírita entre las demás  
  filosofías y religiones existentes?

5 ¿Cuáles son los sectores de que la Doctrina Espírita se compone? 
  ¿Cuál debe ser considerado el más importante? ¿Y por qué?

6 Diferencia entre Espiritismo, Umbanda y religiones afro-indígenas.
7 Esbozo de El Libro de los Espíritus y sus diferentes partes.
8 Esbozo del libro El Cielo y el Infierno.
9 Esbozo de El Libro de los Médiums.
10 Descripción del mundo material y del mundo espiritual.   

  Nuestro Hogar, de André Luiz. El intercambio a través de la  
  mediumnidad.
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11 Esbozo del libro La Génesis – Los Milagros y las Predicciones  
  según el Espiritismo.

12 Las Leyes de la Reencarnación y del Karma. La evolución del  
  Espíritu. 

13 Forma de los Espíritus. Envolturas espirituales. Periespíritu y  
  cuerpo etéreo.

14 Recuerdos de las existencias anteriores. Necesidad de la práctica  
  del bien. La formación cristiana de la familia.

15 Ley de Acción y Reacción.
16 Esbozo del libro El Evangelio según el Espiritismo.
17 La vida moral con base en el Evangelio de Jesús.

Se recomienda la inserción de clases de revisión cada cuatro clases del 
programa.
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CAPÍTULO 3 

ESCUELA DE APRENDICES DEL EVANGELIO
(Iniciación Espírita)

¿QUÉ ES LA ESCUELA DE
APRENDICES DEL EVANGELIO?

Es un programa organizado para proporcionar la vivencia del 
Cristianismo como propuesta esencial de perfeccionamiento moral de la 
humanidad a través de la Reforma Interior del ser. Busca la renovación del 
hombre en sus sentimientos, pensamientos y actitudes, proporcionándole 
experiencias de verdadero autoconocimiento y despertar de sus ideales 
divinos.

No se trata de un curso como habitualmente se entiende a partir de 
la palabra “escuela”, sino un proceso de Iniciación Espiritual basado en 
el Evangelio de Jesús, entendido como la forma más pura de vivenciar la 
propuesta religiosa del Espiritismo para el Bien de la Humanidad. 

¿CUÁLES SON SUS FINALIDADES?

Las Escuelas de Aprendices del Evangelio preparan y purifican los 
Espíritus para el ingreso en vidas más perfectas, en la comunión de todos los 
días con Dios, despertando la conciencia interna para que vibre en sintonía 
con los planos espirituales más elevados.

No es un curso común de preparación teórica, sino la oportunidad que 
el aprendiz tiene para adiestrar sus fuerzas, sin temor y represalias, tersar 
armas contra sí mismo, esto es, contra todas las imperfecciones: malos 
pensamientos, malas palabras y malas acciones, y probar a sí mismo que está 
combatiendo por decisión propia sin engodos o forcejeos, buscando su propio 
engrandecimiento espiritual.
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¿CÓMO SE ESTRUCTURA?
Reuniones
Las reuniones de un grupo de la Escuela de Aprendices del Evangelio 

son encuentros semanales de 90 minutos.
Las actividades durante una clase de la EAE pueden ser divididas 

genéricamente como sigue:
10 minutos = preparación del ambiente, constituida de sintonía 

progresiva con esferas espirituales superiores, culminando en la oración del 
Padre Nuestro y Oración de los Aprendices.

10 minutos = Lectura de temas por los Aprendices; comunicación de 
nuevos temas;

10 minutos = avisos generales; nombres para vibraciones; comentario 
sobre el Bien;

45 minutos = exposición de la clase por expositor previamente escalado 
de acuerdo con el programa de la EAE;

15 minutos = comentarios finales; vibraciones colectivas; intercambio 
mediúmnico (en fechas preestablecidas), oración de agradecimiento y cierre.

Normalmente, la disposición de la sala para acomodación de los 
alumnos debe facilitar la formación en “círculo” posibilitando a todos los 
participantes ser vistos y oídos unos por los otros con facilidad, respetados los 
límites de las condiciones físicas de las sedes de los Centros Espíritas.

Dirección
La dirección del grupo está compuesta básicamente por un dirigente, 

un asistente y un secretario.
Los dirigentes deben ser discípulos integrantes de la Fraternidad 

de los Discípulos de Jesús, debido al conocimiento y vivencia según las 
elevadas finalidades de la Escuela. El perfil y los atributos deseables para el 
dirigente se encuentran presentados en los textos del presente capítulo. Deben 
ser auxiliados por un secretario y un asistente, actuando en el control de la 
frecuencia, en la distribución del material, en el esclarecimiento de las dudas 
y en el apoyo a las dificultades enfrentadas por los alumnos.

Participantes
Las inscripciones para el grupo de la Escuela de Aprendices del 

Evangelio son abiertas al público, sin cualquier restricción, sea de orden 
religiosas, material o personal (se sugiere que jóvenes hasta 18 años sean 
encaminados a la Juventud Espírita). Las inscripciones pueden ser aceptadas 
hasta la clase 8 – Introducción al proceso de Reforma Intima.
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Continúan participando del 2º y 3º años solamente los alumnos que 
obtuvieran aprobación en los años anteriores.

Formación del grupo
Un grupo de la Escuela se forma siempre en las condiciones siguientes:
a) Sucesivamente, obedeciendo una programación del Centro que la 

patrocina.
b) Por encaminamiento natural de los asistidos en los trabajos de la 

Casa, después del Curso Básico de Espiritismo.

Programación
Para alcanzar sus finalidades, la Escuela de Aprendices hace uso de un 

programa integrado de clases y actividades, también como el encaminamiento 
de los alumnos para el trabajo.

Programa de clases
Tratándose de una escuela de naturaleza iniciática, las clases no 

poseen cuño académico. Su presentación busca el proceso de renovación 
del ser.

Los textos básicos para el Programa de Clases son: Iniciación Espírita 
(diversos autores) y el libro El Redentor, de Edgard Armond, ambos de la 
Editora Alianza.

Se sugiere, como referencia complementaria para una mejor 
comprensión por parte de los Aprendices, el libro Guía del Aprendiz, a ser 
distribuido en la clase 23 y la Guía del Discípulo en la clase 100, ambos de 
Edgard Armond de la Editora Alianza.

Programa de Actividades 
En la Escuela de Aprendices del Evangelio, los alumnos son invitados 

a emprender diversas actividades, haciendo uso de instrumentos que buscan 
facilitar el proceso de renovación interior:

1) Vibraciones de las 22 horas
2) Cuaderno de temas
3) Evangelio en el Hogar
4) Libreta Personal
5) Caravanas de Evangelización y Auxilio
La descripción pormenorizada de estas actividades se encuentra más 

adelante.
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Encaminamiento para el trabajo 
En la Escuela de Aprendices del Evangelio son propuestas a los 

alumnos diversas oportunidades de participación en trabajos voluntarios 
basados en el Evangelio, con la finalidad de proporcionar campo de ejercicio 
y observaciones para la renovación interior de los Aprendices.

Principales ejemplos:
1) Trabajo de vibraciones colectivas.
2) Trabajos en la asistencia espiritual (a través del curso de Pases, 

Médiums y Entrevistadores).
3) Exposición de clases (a través del Curso de Expositores).
4) Evangelización Infantil.

Encaminamiento para la Fraternidad de los Discípulos de Jesús
Concluida la Escuela de Aprendices del Evangelio, los alumnos que 

sientan en sí el ideal de servir a Jesús, a través del servicio al bien del semejante 
y divulgación de las verdades evangélicas, manifiestan, expresamente en su 
Libreta Personal, si tienes interés en ingresar como miembros de la Fraternidad 
de los Discípulos de Jesús.

El postulante a discípulo no ingresa inmediatamente en la Fraternidad de 
los Discípulos de Jesús. Está como un apéndice aquí en la Tierra de la Fraternidad 
de El Trébol (existente en el mundo espiritual), es bastante rigurosa en cuanto a 
la admisión de nuevos elementos. Son palabras del propio comandante Armond: 
“En materia de Reforma Interior, la Fraternidad de los Discípulos de Jesús no 
admite medios términos: o el individuo es evangelizado o no es”.

Este ingreso se da después del Estudio sistemático de El Libro de los 
Espíritus, seguido del período probatorio, aprobación en el examen espiritual 
y presencia en la Ceremonia de Ingreso.

CRITERIO DE APROVECHAMIENTO PARA
LA ESCUELA DE APRENDICES DEL EVANGELIO

INTRODUCCIÓN
Esta orientación busca presentar a los Grupos de la Alianza, un criterio 

de aprovechamiento objetivo que condicionará la promoción del alumno de 
un año para el siguiente y, también, su pasaje para la FDJ.

APROVECHAMIENTO TEÓRICO (AT)

Nota de Frecuencia
Nota 10: si el alumno frecuentó más del 80% de las clases suministradas.
Nota 5: si la frecuencia fuera inferior al 80%, pero superior al 60% 

(en este caso el alumno podrá ser promovido para el año siguiente con la 
condición de frecuentar, en el grupo siguiente, las clases a las que faltó).
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Nota 1: cuando la frecuencia fuera inferior al 60% (el alumno deberá 
repetir el año en el grupo siguiente).

Obs.: El criterio arriba se refiere a las faltas justificadas o no.

Nota del Cuaderno de Temas
Atribuida de CERO a DIEZ por apreciación del dirigente.

REFORMA INTERIOR (RI)

Nota de la Libreta Personal
Atribuida de CERO a DIEZ por apreciación del dirigente.

 Nota del Examen Espiritual
Atribuida de CERO a DIEZ por apreciación de los Instructores 

Espirituales, transmitida a través de un grupo mediúmnico.

Nota de los trabajos Realizados
Atribuida de CERO a DIEZ por apreciación basada en los Tests y en 

observaciones del Dirigente3. 

PROMEDIO FINAL PARA APROBACIÓN 
Para el cálculo del Promedio Final (PF) se utiliza: el 

Aprovechamiento Teórico (AT) y la Reforma Interior (RI).
Será indispensable para la promoción del alumno que su Promedio 

Final sea mayor o igual a CINCO, y el Promedio de Reforma Interior 
mayor o igual a SEIS.

EJEMPLO ILUSTRATIVO

Un alumno de la Escuela de Aprendices del Evangelio estuvo presente 
el 90% de las clases suministradas, entonces:

Nota de Frecuencia = 10
Su Cuaderno de Temas, después de la apreciación del Dirigente, 

mereció nota ocho.

De esa forma, el Aprovechamiento Teórico será: 

3 Evaluación de trabajos en el 1º año debe considerar la práctica de las Vibraciones de las 22 
horas, la participación en las Vibraciones Colectivas y en la Caravana de Evangelización y 
auxilio. De forma general, los dirigentes deben observar la buena voluntad de los alumnos en 
trabajar en la Siembra de Jesús y en practicar la caridad pura.
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La Libreta Personal indicaba que el alumno realmente se había 
esforzado, por contener anotaciones periódicas sobre los principales cambios 
en el campo de la Reforma Interior. La nota atribuida por el Dirigente fue 6.

En cuanto a los trabajos realizados, la nota merecida, según la 
apreciación del Dirigente, fue 7.

Y, finalmente, cuando el alumno fue sometido al Examen Espiritual, 
tuvo nota 5.

Así, la nota de la Reforma Interior será:
  

Consecuentemente, el Promedio Final será:
   

(El alumno fue aprobado pues responde a los dos índices de aprobación.) 
   

Para los exámenes espirituales (realizados a fin de cada período lectivo) 
debe ser utilizado un cuadro con formato rectangular, de aproximadamente 6 
cm x 9 cm:

EXAMEN ESPIRITUAL
Frecuencia:……………

Cuaderno de Temas:………
APROVECHAMIENTO TEÓRICO:……………..

Libreta Personal:……….
Examen Espiritual: ………
Trabajos:…………………

REFORMA INTERIOR: …….
PROMEDIO:……………..

Examen Espiritual de:

1º año            2º año           3º año (final)  
Realizado en ……./…../…..

Firma del Dirigente:………………….........



47

VIVENCIA DEL ESPIRITISMO RELIGIOSO

ORIENTACIONES PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE UN 
GRUPO DE ESCUELA DE APRENDICES DEL EVANGELIO

REFORMA INTERIOR
Especial cuidado debe tener la dirección del grupo al conducir a sus 

participantes en el trabajo de Reforma Interior.
Una conversación amigable y estrecha debe ser mantenida procurando 

sentir las dificultades de los Aprendices en este sentido.
Comentarios deben ser hechos sobre las etapas o grados a alcanzar, 

ayudándolos e incentivándolos, específicamente en cada caso, buscando el 
aprovechamiento general.

La EAE posee diversas herramientas para la evaluación en el esfuerzo 
de autoconocimiento y Reforma Interior. Su utilización exige, de los dirigentes 
constante atención y acompañamiento.

CUADERNO DE TEMAS
Cada Aprendiz a partir de la clase 13, deberá adquirir un Cuaderno 

Escolar, para realizar el desarrollo por escrito de los temas dados en las clases. 
Ese Cuaderno de Temas, cuando sea solicitado, deberá ser entregado 

al Dirigente del Grupo para evaluación del aprovechamiento.

 TESTS
Los tests deben ser respondidos por todos los alumnos y pegados en 

las respectivas libretas. El dirigente debe ser claro al exponer el tenor de las 
preguntas, buscando facilitar la comprensión y respuesta de los alumnos, 
colaborando con su autoconocimiento.

LIBRETA PERSONAL
La libreta personal es parte integrante del curriculum de la EAE y debe 

ser utilizada a partir de la clase 24, por todos los alumnos. El dirigente debe 
recoger las Libretas Personales a cada 90 días, promedio, para verificar si el 
uso condice con el propósito de autoconocimiento.

EXAMEN ESPIRITUAL
El Centro Espírita debe organizar exámenes espirituales al final de 

cada año de la EAE para perfeccionar el aprovechamiento de los Aprendices 
y Servidores según el parecer de los instructores espirituales.
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PASAJES PARA LOS GRADOS DE APRENDIZ Y SERVIDOR
El Ingreso para estos grados de la Iniciación Espírita debe ser 

organizado por los dirigentes de los grupos, cuidando de envolver la ocasión 
de la conveniente atmósfera mística y significativa (mensaje mediúmnico 
para el Grupo, distribución de la Guía del Aprendiz, charlas, etc.).

PARTICIPACIÓN EN LOS TRABAJOS
Los trabajos a ser realizados por los alumnos de los Grupos, dentro 

del propósito de testimoniar las enseñanzas recibidas en la EAE, deben ser 
iniciados a partir del 1º año, cuando el Aprendiz es convidado a participar de 
las Vibraciones Colectivas. 

PERIÓDICO EL TRÉBOL
La Alianza Espírita Evangélica, mensualmente, publica el periódico El 

Trébol, que tiene en la sección “Página de los Aprendices” una oportunidad 
para ser presentados los mejores temas que los alumnos, de todos los grupos, 
desarrollan en las EAE.

DEBERES DEL APRENDIZ
1) Ser asiduo es un deber del alumno, el cual una vez inscripto en la 

Escuela no podrá exceder, en cada año, el límite de 20 % de faltas, del total 
de las clases dadas.

2) Desarrollar los temas presentados, en el Cuaderno de Temas.
3) Responder, con criterio, los tests a ser pegados en la Libreta Personal.
4) Colaborar activamente en la formación de un ambiente fraterno.
5) Prestar servicios de auxilio al prójimo (aunque no sea obligatorio en 

el primer año, será contemplado en la evaluación).
6) Esforzarse para poner en práctica las instrucciones relativas a la 

Reforma Interior. Prepararse con más cuidado, vigilando y controlando sus 
impulsos negativos, en los días de la Escuela, estableciendo desde temprano 
la necesaria ligación con su Protector Individual.

7) Realizar visitas. La participación en las visitas promovidas 
por la Escuela (Obras sociales, otros grupos de la Alianza, reuniones de 
confraternización del calendario de la Alianza, etc.), aunque no sea obligatoria 
en esta etapa, será considerada como aprovechamiento del alumno que las 
realiza.
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8) Ser puntual. La puntualidad es también deber y vale como norma de 
disciplina en la Escuela.

9) Ser participativo en clase: Lectura de temas del cuaderno de temas, 
preparación (oración de apertura) y vibraciones (cierre).

10) Estudiar con anticipación el asunto de cada clase, anotando las 
dudas a fin de obtener esclarecimientos del expositor.

11) Leer y practicar las reglas de conducta constantes en el capítulo 9 
del Guía del Aprendiz.

DEBERES DEL SERVIDOR
1) Todo lo recomendado para el Aprendiz.
2) Prestar servicio efectivo, en el plano colectivo al bien del prójimo, 

comprendiéndose entre ellos: el Trabajo de Vibraciones Colectivas, las 
Caravanas de Evangelización y Auxilio, los Samaritanos entre otros.

3) Difundir el Culto del Evangelio en el Hogar (orientación práctica 
para hogares donde no se sepa practicarlo).

4) Integrarse a una actividad entre las muchas que les son ofrecidas, 
como sustentación a la continuidad de los testimonios y continuo esfuerzo de 
Reforma Interior.

PROGRAMA DE CLASES Y ASUNTOS QUE DEBEN SER 
ABORDADOS POR EL DIRIGENTE, EN CADA CLASE

(ver tabla en las páginas siguientes)
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PROGRAMA PARA EL ESTUDIO SISTEMÁTICO DE 
EL LIBRO DE LOS ESPÍRITUS

Del tiempo atribuido a la ejecución del programa de la Iniciación 
Espírita de la Escuela de Aprendices del Evangelio, se reserva, después del 
examen de 3er año y antes del período probatorio para el Ingreso en la FDJ 
– Fraternidad de los Discípulos de Jesús, 16 clases para la formación de un 
curso destinado al conocimiento, por los alumnos de El Libro de los Espíritus, 
de Allan Kardec.

El dirigente debe participar del Estudio Sistemático de El Libro de los 
Espíritus con su grupo, sin, en tanto, monopolizar la exposición de las clases, 
para inducir a los alumnos a la iniciativa y gusto por el estudio.

El estudio de El Libro de los Espíritus debe ser concluido antes del 
inicio del Período Probatorio.

Aula  Título
1 Introducción y Prolegómenos
2 Libro I (Cap. 1 y 4)
3 Libro II (Cap. 1 y 2
4 Libro II (Cap. 3 y 4)
5 Libro II (Cap. 5)
6 Libro II (Cap. 6)
7 Libro II (Cap. 7)
8 Libro II (Cap. 8)
9 Libro II (Cap. 9)
10 Libro II (Cap. 10 y 11)
11 Libro III (Cap. 1 al 3)
12 Libro III (Cap. 4 al 7)
13 Libro III (Cap. 8 al 10)
14 Libro III (Cap. 11 y 12)
15 Libro IV (Cap. 1)
16 Libro IV (Cap. 2) y conclusión.
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SUGERENCIAS A LOS DIRIGENTES

Comúnmente hacemos referencias al hecho de que los Servidores 
deberían asimilar el concepto de que el Discípulo de Jesús se torna un trabajador 
“especial”. Naturalmente esto no representa privilegio de ninguna especie, sino 
la propia noción de responsabilidad individual que honra y sublima.

El Discípulo de Jesús no está restringido al trabajo en el Centro Espírita. 
Antes, encara al mismo como oportunidad para perfeccionarse, venciendo los 
defectos morales de la condición animal a través del ejercicio de la donación en 
un ambiente fraterno. Tiene la conciencia de que el verdadero taller de trabajo 
es el mundo, a través del ejercicio del amor y del ejemplo dignificante.

Sugerimos a los dirigentes que transmitan a los Aprendices, por la fuerza 
del ejemplo, que el Centro Espírita y la Obra Asistencial ofrecen excelente 
oportunidad de aprendizaje constante, a ser abrazado con alegría y entusiasmo, 
sin lugar para la inercia y la rutina.

Mas encima de todo, que el ejercicio del mirar atento y sensible para 
las necesidades del mundo sea constante. Que los alumnos se apliquen en 
nuestra “Campaña del Optimismo”, para aprender la identificación con el Bien 
Universal. Y que las fallas, flaquezas, errores del mundo inspiren una actitud 
constructiva de trabajo, donación y colaboración con buena voluntad.

Para facilitar este cambio de postura delante de la vida, sugerimos que, 
durante el programa de la Escuela de Aprendices, algunas clases extras sean 
intercaladas, en la medida en que los dirigentes juzguen oportuno para el grupo. 
Siguen algunas sugestiones de temas:

1) Concepto de Fraternidad. Investigación sobre las Fraternidades del 
Espacio. Historia de la FDJ.

2) Responsabilidad Individual. Trabajadores de la última hora.
3) Vivencia del Espiritismo en su aspecto Religioso.
4) Alianza Espírita Evangélica – el ideal, los programas, concepto de 

Grupo Integrado.
5) Significado del Ingreso en la Fraternidad de los Discípulos de Jesús. 

El testimonio del discípulo.
6) Multiplicación de los Centro Espíritas. Como abrir un Centro 

Espírita. Nuevos frentes de trabajo.
7) Divulgación Doctrinaria.
Más allá de la discusión de los temas extras, diversas clases del 

programa pueden ser expandidas para permitir el diálogo libre entre los 
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alumnos durante dos, tres, o cuatro semanas consecutivas, principalmente en 
el 3er  año como, por ejemplo, las siguientes:

Aula  Asunto
107 El cristiano en el hogar
108  El cristiano en el medio religioso y en el medio profano.
109  Los recursos del cristiano
111  Iniciación espiritual
113  Reglas de conducta
114  El Espíritu y el sexo
115 Problemas de la propagación

MENSAJES Y ORIENTACIONES

Todos los Aprendices y Servidores deben leer la Guía del Aprendiz, 
de Edgard Armond, debido a las importantes recomendaciones referentes a la 
vivencia de la Iniciación Espírita.

En el pasaje para el Grado de Aprendiz (clase 23) es distribuido este libro.
Se recomienda que los dirigentes practiquen las máximas recomendadas 

en aquella obra, principalmente en lo que concierne a los conceptos sobre la 
Iniciación Espírita.

CALENDARIO DE EFEMÉRIDES
        
Este calendario busca facilitar el trabajo de los dirigentes de las 

Escuelas de Aprendices en el que se refiere las fechas importantes en la 
Historia del Espiritismo, a fin de que sea las mismas divulgadas en ocasión de 
los respectivos pasajes.

Enero
1858 – Allan Kardec comienza a publicar la “Revista Espírita”, órgano mensual de 

divulgación de la Doctrina Espírita. 
1846 – Día 1º, León Denis nace en Francia.
1868 –  Día 6, es publicada la primera edición de La Génesis.
1861 – Día 15, es publicada la primera edición de El Libro de los Médiums.
1919 – Día 20, Anália Emilia Franco desencarna en São Paulo.
1909 – Día 22, Antonio Goncalves da Silva (Batuíra) desencarna en São Paulo.
1938 – Día 30, desencarna Caibar de Souza Schutel, en Matão, São Paulo.
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Febrero
1856 – Día 1º, Anália Emilia Franco nace en Rezende, Estado de Río.
1947 – Día 16, Jésus Gonçalves desencarna en el Asilo Colonia de Pirapitingui,  
 Estado de São Paulo.
1842 – Día 26, Camille Flamarion nace en Francia.

Marzo
1954 – Día 4, constitución de la FDJ.
1839 – Día 19, Antonio Goncalves da Silva (Batuíra) nace en Aguas Santas,  
 Portugal.
1869 – Día 31, Allan Kardec desencarna en París.
1848 – Día 31, las hermanas Fox realizan las primeras experiencias     
 inteligentes con los Espíritus, a través de golpes convencionales,   
 en Hydesville, EUA.

Abril
1864 – Es publicada la primera edición del El Evangelio según el Espiritismo.
1858 – Día 1º, Allan Kardec, funda en París, la Sociedad Parisiense de Estudios  
 Espíritas.
1900 – Día 11, Adolfo Bezerra de Menezes desencarna en Rio de Janeiro. 
1927 – Día 12, León Denis desencarna en Francia.
1857 – Día 18, es publicada la primera edición de El Libro de los Espíritus,  
 en París.
1909 – Día 20, Amália Domingo Soler desencarna en España.

Mayo
1880 – Día 1º, Eurípedes Barsanulfo nace en Sacramento Minas Gerais.
1950 – Día 6, inicio de ler grupo de EAE.

Junio
1925 – Día 4, Camille Flamarion desencarna en Francia.
1894 – Día 14, Edgard Pereira Armond nace en Guaratinguetá, Estado de São Paulo.
2002 – Día 30, Francisco Cándido Xavier desencarna en Uberaba, Estado de  
 Minas Gerais. 

Julio
1902 – Día 12, Jésus Goncalves nace en Borebi, Estado de São Pablo.
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Agosto
1865 – Es publicada la primera edición de El Cielo y el Infierno.
1886 – Día 16, Adolfo Bezerra de Menezes proclama a su adhesión al Espiritismo,  
 en reunión pública en el salón de la Guardia Vieja, en Río de Janeiro.
1831 – Día 29, Adolfo Bezerra de Menezes nace en Riacho de Sangre, Ceará.
1874 – Día 31, Francisca Julia da Silva nace en Xiririca, actual Eldorado,   
 Estado de São Paulo.

Septiembre
1925 – Día 6, en la apertura del III Congreso Espírita Internacional, en   
 París, León Denis, su presidente, defiende el aspecto religioso del   
 Espiritismo como el fundamental de la Doctrina.
1937 – Día 16, es publicada la primera edición del libro “Emmanuel”,   
 psicografiado por Francisco Cándido Xavier, dando inicio a la serie de  
 libros doctrinarios de ese mismo autor espiritual.
1868 – Día 22, Caibar de Souza Schutel nace en Río de Janeiro.

Octubre
1804 – Día 3, nace en Lion, Francia, Hippolyte León Denizard Rivail,   
 Allan Kardec, Codificador de la Doctrina Espírita.
1943 – Día 3, es publicada la primera edición del libro Nuestro    
 Hogar, psicografiado por Francisco Cándido Xavier, abriendo la   
 importante serie de obras de André Luiz.
1861 – Día 9, ejecutando el Auto de Fe de Barcelona, donde, por orden de la  
 Iglesia, fueron públicamente quemadas muchas obras espíritas.

Noviembre
1918 – Día 1º, Eurípedes Barsanulfo desencarna en Sacramento, Minas Gerais.
1835 – Día 10, Amália Domingo Soler nace en España.
1982 – Día 29, Edgard Pereira Armond desencarna en São Paulo.

Diciembre
1973 – Día 4, fundada la ALIANZA ESPIRITA EVANGÉLICA, en São   
 Paulo, para divulgación del Espiritismo en su aspecto religioso.
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES

VIBRACIONES DE LAS 22 HORAS

La Vibración por el Bien Universal

Hay una hora determinada, todos los días, para unirnos en pensamiento 
junto a las Fraternidades Superiores: 22 horas.

Vivimos, los grupos de la Alianza y nosotros, dentro de esos grupos, 
a veces muchos días o meses sin vernos. Y, en tanto, debemos estar siempre 
unidos para que la Alianza sea efectivamente un instrumento al servicio 
de Jesús en la Tierra. Sin unión difícilmente venceremos la barrera de la 
ignorancia que se opone a la diseminación del Evangelio. 

Por eso, ese encuentro de las 22 horas, todos los días asume importancia 
vital. Es nuestro punto de unión, nuestro apoyo. Es en esa hora que dejamos 
de ser varas aisladas y formamos un atado inquebrantable.

Uniéndonos, en pensamiento, con las Fraternidades y dirigiendo 
nuestras vibraciones para la Casa de Bezerra, en el Espacio, estamos 
alcanzando tres objetivos:

1) La caridad de la vibración colectiva por el Bien Universal;
2) La fraternidad que debe unirnos en Espíritu;
3) El refuerzo espiritual que tanto necesitamos, pues, desde que nos 

integramos a las Fraternidades, entramos en una corriente de armonía que 
transfiere beneficios para todos.

Las vibraciones colectivas por el Bien Universal, todos los días a las 
22 horas, dirigidas a la Casa de Bezerra, unen decenas de millares de Espíritus 
encarnados y desencarnados. Es la mayor corriente de amor de que dispone 
actualmente el Plano Espiritual Superior para promover el socorro eficiente a 
hermanos desesperados, de todo el Planeta, en esta hora difícil de transición.

No debemos, por lo tanto olvidarnos de hacer diariamente, a las 22 
horas, las vibraciones por el Bien Universal. Ellas son una de las muchas tareas 
en pro de la regeneración de la Tierra; si de ellas descuidamos, responderemos 
por esa omisión delante de nuestros mayores de la Espiritualidad. 

Esa vibración, según circunstancias de momento, tanto puede 
resumirse en un pensamiento, en una oración, como en un acto mental, más 
perfecto y completo dirigido a los necesitados en general, como solidaridad 
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humana o confort moral, concentrando ese impulso de caridad en la Casa de 
Bezerra en el Espacio, como un poderoso potencial de fluidos y energías a 
convergir, a las más urgentes necesidades del momento, a cualquier punto de 
nuestro planeta.

Vibraciones de las 22 horas (individuales y colectivas)

Horario: diariamente a las 22 horas.
Itinerario:

a) Apertura – Algunos minutos antes de las 22 horas con lectura de un 
pequeño trecho del Evangelio según el Espiritismo.

b) Oración de las Fraternidades.
c) VIBRACIONES POR EL BIEN UNIVERSAL (a las 22 horas).
d) Vibraciones generales, variando según los días de la semana:

Domingo Para los hogares de la Tierra, amigos y familiares.
Lunes  Para los enfermos y moribundos.
Martes  Para los niños y ancianos desamparados.
Miércoles Para los suicidas.
Jueves  Para la paz entre los hombres y por los Espíritus con   

   tareas Evangélicas.
 Viernes  Para encarcelados y perturbados en general.
 Sábado  Para iluminación de los Espíritus de las tinieblas y del  

   umbral y por el valle de los suicidas.

e) Por la Alianza Espírita Evangélica y sus elevados ideales. Por el Centro 
o Grupo del cual formamos parte, sus dirigentes, trabajadores y asistidos.

Observaciones:
1) Dependiendo del lugar en que nosotros nos encontramos en el 

momento resumiremos las vibraciones al punto “c”.
2) En las Casas Espíritas estas vibraciones se debe realizar en el 

intervalo de los trabajos que coincidan con esta hora.
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CUADERNO DE TEMAS

Consideraciones sobre el Cuaderno de Temas

El Trébol (marzo/1975)
Jacques André Conchon

 
Entre los muchos recursos que la Escuela de Aprendices ofrece a 

los alumnos, se destaca el Cuaderno de Temas, una preciosidad para todos 
aquellos que se dispusieran a la gran lucha, tal vez la mayor que el hombre 
puede enfrentar contra sus propias imperfecciones.

Para un observador ajeno a los elevados objetivos de la Escuela de 
Aprendices, podría parecer que estuviésemos pretendiendo la culturización 
de los alumnos a través de tareas escolares pero, lejos de eso, las finalidades 
son otras, como veremos a continuación.

Todos los temas propuestos son asuntos que, aunque sencillos, guardan 
estrecha relación con la esfera comportamental, y una reflexión en torno de 
los mismos conduce al alumno invariablemente a un profundo auto-análisis.

Realmente, al escribir sobre uno de los temas, por ejemplo “Discuta con 
serenidad, el opositor tiene derechos iguales a los suyos”, es que percibimos 
como nos comportamos en semejantes situaciones y concluiremos que no nos 
hemos preocupado con la serenidad y a veces, no reconocemos los derechos 
de nuestro interlocutor.

Discurriendo sobre la vanidad, percibimos cuan vanidosos hemos 
sido; meditando sobre la violencia, somos invitados a reconocer nuestras 
intempestividades; reflexionando sobre el amor al prójimo es que decidimos 
alterar nuestra conducta egoísta. Y así, poco a poco, todos los puntos que 
expresan la fragilidad de nuestra manera de ser son registrados en una hoja de 
papel, desenclavados de la complejidad en que permanecían hasta entonces.

Volviéndonos así a través de ese formidable proceso de desnudamiento, 
conscientes de nuestras imperfecciones, lo que proporciona el deseo de la 
investigación de las soluciones adecuadas en cada caso.

Podremos, entonces, para concluir, afirmar que un Cuaderno de Temas 
bien conducido, encarado con seriedad, representa para todos nosotros, según 
la terminología de los especialistas, una auténtica “reacción de espejo” de 
efectos bastantes promisores.
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Orientaciones sobre el Cuaderno de Temas

a) Todo alumno de la Escuela de Aprendices del Evangelio poseerá un 
Cuaderno de Temas, donde desarrollará los temas propuestos en clase.

b) Al desarrollar el tema, el alumno podrá extenderse, en un máximo 
de dos páginas (una hoja frente y reverso), no habiendo límite inferior.

c) Será indispensable para efectos de la promoción del alumno la 
presentación del cuaderno de temas, al final de cada año lectivo, actualizado.

Obs: los analfabetos declararán el impedimento y el dirigente del  
grupo proporcionará el auxilio necesario.

d) La exposición oral de los temas no es obligatoria, entretanto, durante 
el curso, el alumno deberá, al menos una vez hacer uso de la palabra para tal fin.

e) El cuaderno de temas entrará en vigor en la clase 14, ocasión en que 
los alumnos presentarán el tema propuesto en la clase 13.

f) Después que los temas son propuestos (ver la relación de los temas 
en la tabla de la pág. 50), los alumnos tendrán dos o tres clases, a criterio del 
Dirigente para la exposición oral.
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LIBRETA PERSONAL

Consideraciones sobre la Libreta Personal

“Desde el inicio de las clases los alumnos reciben una Libreta Personal 
(con dimensiones aproximadas de 15 cm x 11 cm) de múltiples utilidades, como 
sean: escrituras de las notas escolares realizadas por los Dirigentes; anotaciones 
hechas por el propio aprendiz sobre todo cuanto ocurra en su íntimo y que sea 
útil al aprendizaje, a la vivencia espiritual y que revierta en beneficio propio 
como, por ejemplo, transformaciones morales y psíquicas, eliminación de 
hábitos y vicios nocivos, adquisición de virtudes, mejoramiento de conducta, 
surgimiento de facultades mediúmnicas, trabajos realizados etc.

La Libreta reúne datos de apreciación personal, de resultados de los 
esfuerzos de reforma y concurre, ella misma, al perfeccionamiento de ellos y 
puede contener o no, indiferentemente, los nombres de sus portadores. Muchos 
prefieren la presentación de los nombres por números, para satisfacción de 
escrúpulos personales, o de amor propio conviniendo, sin embargo, considerar 
que lo que debe interesar a todos es librarse de las imperfecciones, para que las 
almas surjan a la luz del día en claridades ennoblecedoras y no disimular sea lo 
que fuere, porque esto es, también esfuerzo y testimonio.

Lo que se registra en las Libretas es examinado, al fin de cada año lectivo4, 
por los Dirigentes de los grupos o por los jefes de los respectivos Núcleos de 
Contacto, que en ellos graban una apreciación concisa y en carácter reservado 
sobre el resultado del aprendizaje y las condiciones del aprovechamiento 
individual, ofreciendo las indicaciones y los consejos que fueran necesarios. 
La apreciación es dada en carácter impersonal, sin preocupaciones sobre la 
identidad, para que pueda ser hecha con exención e imparcialidad.

A continuación presentamos, a título de sugestiones, algunos dichos que 
podrán, en épocas oportunas, ser fijados en las páginas de las Libretas.

1) Cuando se da el ingreso del alumno al grado de aprendiz, en los 
mediados del primer año: 

“El Aprendiz debe ser humilde, sin bajeza, caritativo, sin alarde, 
desprendido de todo humano intereses, para consagrarse a Dios, practicando su 
santa ley; debe ser un modelo de virtudes, desconociendo todos los vicios, pues 
para denominarse “escogido del Señor” es preciso ser un Espíritu bondadoso, 
purificado y evolucionado.
4 Actualmente los dirigentes deben leer las Libretas Personales y rubricarlas al menos cada 90 

días. Ver en el final de este capítulo, el “Resumen de los asuntos tratados en el Encuentro de 
Dirigentes el 21/1/84”.
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2) Aun durante el primer año: “A la hora de la transgresión, recuerde 
como Aprendiz, no puedo hacer más esto”.

3) Cuando pasan para el grado de Servidor:
“Habiendo subido el primer escalón con aprovechamiento, el Aprendiz 

ahora se dispone a conquistar el segundo, para eso deberá intensificar el esfuerzo 
de Reforma Interior por la purificación del cuerpo y espíritu ampliando, al 
mismo tiempo, su colaboración en el campo exterior.

Su lema en este segundo grado será este: “Como Servidor serviré a 
Jesús, sirviendo al prójimo”.

4) Cuando el Servidor estuviera listo para pasar a la Fraternidad:
“El buen discípulo siembra el bien siempre en sí mismo y a su alrededor 

y así colabora con el Señor en la redención del mundo”.
5) Por ocasión del pasaje para la Fraternidad:
“Habiendo perseverado, en el tiempo y la voluntad, mostrándose digno, 

es ahora el Servidor inscripto en la Fraternidad de los Discípulos de Jesús 
recogiendo, así los primeros frutos de sus esfuerzos meritorios.

En esta Fraternidad deberá permanecer de aquí en adelante para 
siempre, porque es el camino más fácil, el auxilio más seguro para la evolución 
propia. Inscribiéndose en ella el Servidor rescata el pasado transgresor y sube 
algunos escalones en la jerarquía espiritual, lo que representa campo de acción 
desdoblado y conquista de una posición espiritual más definida.

Pero la investidura, al mismo tiempo, aumenta mayormente la 
responsabilidad del Servidor, obligándolo a esfuerzos todavía mayores, más 
porfiados y tenaces, en el libramiento de su Espíritu por la Reforma Interior y 
en el testimonio aún más desasombrado y amplio de humildad, desprendimiento 
y abnegación.

Que el amor del Divino Maestro lo envuelva y lo ampare de aquí en 
adelante más de cerca, permitiéndole ascensión espiritual siempre creciente, 
con base en el Evangelio redentor.

Que así sea”.

Padronización de los Tests

Los tests a ser completados por los Aprendices y pegados en la Libreta 
Personal son presentados a continuación.
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Observación Sobre los Tests

(PARA DIRIGENTES Y SECRETARIOS DE GRUPOS)

1º Test: el objetivo es motivar la reflexión del Aprendiz delante de las 
finalidades y métodos de la Escuela de Aprendices del Evangelio, a través de 
una disertación breve y objetiva. No precisan ser mencionados datos de la vida 
personal del alumno, apenas su posición (debe ser distribuido en la clase 31).

2ª Test: como el objetivo es provocar el autoanálisis en la cuestión de los 
vicios, el dirigente debe esclarecer sobre la distinción entre vicio y defecto, con 
ejemplos, testimonios personales e ilustraciones prácticas. Debe aún aprovechar 
la ocasión para preparar al grupo para la clase de “Vicios y Defectos”, cuando 
este asunto será profundizado. (Este test debe ser distribuido en la clase 41).

3º Test: Como en esta fase el alumno comienza a profundizarse en 
el proceso de autoanálisis (y por lo tanto de la Reforma Interior), debe tener 
condiciones para una visión más clara de su estado espiritual, con buen sentido y 
equilibrio (se evitó relacionar nombres de vicios, defectos y virtudes en el texto 
en cuestión, para no limitar las alternativas y por el aspecto relativo e individual 
de la cuestión, pero el dirigente puede citar en clase, defectos y virtudes más 
comunes, a título de ilustración).

En calidad de Servidor, el alumno debe cultivar sentimientos positivos 
en relación al trabajo colectivo (este test debe ser distribuido en la clase 57).

4º Test: El objetivo del test es llevar a los alumnos a reflexionar sobre 
las cuestiones de desprendimiento de los bienes materiales y aceptación de las 
personas (este test debe ser distribuido en la clase 72).

5º Test: Este test pretende llevar a la persona a pensar sobre el 
crecimiento del Espíritu ante las cuestiones más profundas (paz, fe, humildad) 
que lo afectarán en la vida como discípulo de Jesús, como los grandes conflictos 
y obstáculos, sean exteriores o interiores (este test debe ser distribuido en la 
clase 86).

6ª Test: el objetivo es promover un balance general de todas las conquistas 
morales del aprendiz a lo largo del programa de la Escuela de Aprendices 
del Evangelio, preparándolo para la comprensión de los compromisos del 
discipulado (este test debe ser distribuido en la clase 104).
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EL PAPEL DE LA LIBRETA PERSONAL

CONSIDERACIONES DIVERSAS SOBRE LAS 
ESCUELAS DE APRENDICES DE EVANGELIO Y EL 

IMPORTANTE PAPEL DE LAS LIBRETAS.

El Trébol (Mayo/1975)
Jacques André Conchon

¿POR QUÉ ALGUNAS ESCUELAS FRACASARON?
Para que la Escuela de Aprendices del Evangelio presente los 

extraordinarios resultados en el campo de la reforma interior de sus alumnos, 
manteniendo el interés en sus frecuentadores, se torna imprescindible, 
conforme ha demostrado la experiencia, el fiel seguimiento de sus directrices 
de origen, trazadas por el Plano Espiritual Superior en la década del 1940.

Siempre que pretensiosos innovadores desearon modificar las bases, de 
estabilidad ya comprobada, de esa magnánima institución, los resultados dejaron 
mucho que desear, y no faltaron los ejemplos de Escuelas que cierran después de 
algunos meses de efímera existencia por falta de una dirección consciente.

LAS DIRECTRICES
Nos referimos, cuando nos reportamos a las directrices de origen, a los 

siguientes puntos: a la Reforma Interior, como objetivo prioritario, superando 
inclusive, en orden de precedencia a la ilustración doctrinaria que la Escuela 
proporciona; al Cuaderno de Temas ya comentado en este periódico; al ambiente 
místico (en el sentido verdadero) que no puede faltar en el desarrollo de las clases; 
a la oportunidad de trabajo, para todos cuando surge el impulso en ese sentido; 
al cariño y a la atención con que el dirigente debe dirigir a sus Aprendices; y a la 
Libreta Personal, que es el asunto principal que trataremos aquí.

¿ELIMINAR LA LIBRETA PERSONAL?
Antes de abordar propiamente el asunto recordamos que durante 

mucho tiempo, antes de la constitución de la Alianza existió una fuerte 
tendencia dirigida en el sentido de la eliminación de las Libretas, amparada 
insólitamente por una argumentación pueril. ¡Llegaron hasta a compararla 
al anacrónico confesionario existente en la Iglesia Católica! Ahora vean, 
hermanos, delante de los fabulosos resultados consagrados por los años de 
experiencia, enterraron la cabeza en la arena integrando la populosa clase de 
los “avestruces” que prolifera en nuestros medios.
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UN POCO DE HISTORIA
“Como estas aguas de Dios lavan tu cuerpo, sea igualmente purificada 

tu alma por el arrepentimiento, porque Nuestro Señor no tarda”.
Eran esas las palabras pronunciadas durante la ceremonia en que, 

en los albores de la humanidad espiritualista, neófitos eran consagrados, 
pasando a integrar el discipulado de la Fraternidad Esenia, estando implícito 
el compromiso de una vida purificada.

Para ser el neófito elevado a discípulo, era necesario que fuese 
sometido a siete días de recogimiento en los cuales pasaba en revista su vida 
pretérita registrada en documentos diversos, oportunidad en que medía sus 
fuerzas para la nueva etapa a emprender, ocurriendo lo mismo en ocasión de 
promociones para otros grados (que eran tres) existentes entre los Esenios.

Fue inspirado en esa práctica utilizada por los descendientes de Essen, 
que la Libreta Personal fue implantada en 1950 en la Escuela de Aprendices 
con la aprobación global del Plano Superior.

¿PARA QUÉ SIRVE LA LIBRETA?
Si el Cuaderno de Temas, conforme ya explicamos en número 

anterior de El Trébol, el Aprendiz es conducido a un formidable análisis 
introspectivo, colocándose delante de una “reacción de espejo”, desnudándose 
espiritualmente delante de sí mismo, es en la Libreta Personal que él registra 
sus descubrimientos en el complejo terreno interior. Alinea, enumera y 
analiza en pormenores los resultados de sus reflexiones para, en seguida, 
armarse contra las amenazadoras fieras que habitan nuestro mundo íntimo. 
Preguntamos a los amigos lectores: ¿no es un proceso semejante que nosotros 
utilizamos cuando nos vemos envueltos con los problemas comunes que la 
vida nos ofrece? ¿Primero los dividimos y en seguida vencemos las parcelas 
que, cuando reunidas, se mostraban amenazadoras?

Sí, hermanos, es en la Libreta Personal que registramos los 
descubrimientos propiciados por el análisis introspectivo, anotamos los progresos 
alcanzados en el combate a los vicios y en la contención de los defectos.

LANZAMIENTO DE ANOTACIONES
Alertamos que todas nuestras anotaciones deben ser fechadas, pues, 

solamente así, podremos aquilatar nuestro aprovechamiento. Ejemplificamos: 
en enero de 74, desarrollando un tema propuesto para nuestro Cuaderno y 
descubriendo que somos excesivamente vanidosos, pasamos a observarnos y 
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vino la confirmación: ¡Vanidad, pura Vanidad! Luego, en seguida, anotamos 
en nuestra Libreta Personal la experiencia vivida y las conclusiones a las 
que llegamos, pero, concuerden amigos, sería del todo imposible atribuirnos 
una medida a nuestra vanidad diciendo, por ejemplo, que sacamos nota uno. 
Concluimos por lo tanto que no son los valores absolutos que van a indicar 
nuestro estado espiritual, sino los resultados de comparaciones, de confrontar 
nuestro comportamiento, en ese particular un año después. El contraste por sí 
sólo, mostrará al alumno su progreso.
Nota Importante

Alumnos y dirigentes deben llevar muy en serio las Libretas 
Personales, los primeros lanzando frecuentemente sus descubrimientos 
interiores, progresos y los posibles fracasos; los segundos estimulando 
a los alumnos a la buena utilización de ese recurso indispensable que la 
Escuela ofrece a sus Aprendices.
Los dirigentes, a nuestro ver, deberían con regularidad, tejer comentarios 
aclaratorios sobre las Libretas, interesarse delante del grupo y preguntar 
a los alumnos si se están dedicando debidamente.

AL FINAL DEL CURSO: UN DOCUMENTO HISTÓRICO
Al final del curso, transcurridos dos años y medio, el alumno lleva 

consigo un precioso historial de la lucha más ardua que hasta entonces se 
dispusiera a trabar. Un compendio de soluciones prácticas para que la lucha 
prosiga sin treguas, una vez que es del conocimiento general que el valor del 
Espíritu no reside en el estado en el que él se encuentra, sino en el esfuerzo 
que pone para salir del mismo y alcanzar otro inmediatamente superior.

¿Y DESPUÉS?
Aunque los alumnos hayan concluido el curso y hoy integran la Fraternidad 

de los Discípulos de Jesús, no pueden abandonar la Libreta Personal. 

COMENTARIO FINAL
Para finalizar, amigos, nos cabe adicionar que el fracaso mencionado 

al principio, del cual son plausibles las Escuelas que no pautan sus actividades 
según los “orígenes”, se observan análogamente en los trabajos de asistencia 
espiritual, agravado en ese sector por las perturbaciones naturalmente oriundas 
de la falta de unidad y uniformidad.
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KARDEC Y LA REFORMA INTERIOR

El Trébol (agosto/1978)
Ney Prieto Peres

El sentido reformador de la Escuela de Aprendices del Evangelio, 
se identifica completamente con el Espíritu del respetable codificador de la 
Doctrina de los Espíritus.

El Maestro Kardec en la última parte de El Libro de los Espíritus al 
enumerar la conclusión, cita en el ítem V lo que sigue: “con el Espiritismo 
la humanidad debe entrar en una fase nueva, la del progreso moral, que le es 
consecuencia inevitable”.

Y, más adelante, considera que el desenvolvimiento de esas ideas se 
presenta en tres períodos bien definidos, a saber: 

1ro: El de la curiosidad;
2do: El del raciocinio y de la filosofía;
3ro: El de la aplicación y de las consecuencias.
Esos períodos clasifican a los adeptos del Espiritismo, como los divide 

Allan Kardec, en el ítem VII de la citada conclusión: 
1ro: Los que creen en las manifestaciones y se limitan a constatarlas,
2do: Los que comprenden sus consecuencias morales,
3ro: Los que practican o se esfuerzan por practicar esa moral.
El objetivo central de Las Escuelas de Aprendices del Evangelio es 

precisamente conducir a los que inician a realizar su vivencia doctrinaria, 
realizando su progreso moral, consecuencia inevitable del conocimiento 
Espírita, en su esencia.

La identificación de las Escuelas de Aprendices del Evangelio con 
Kardec, no está apenas en su objetivo central, la encontramos también en sus 
particularidades, lo que a continuación comprobamos:

De El Libro de los Espíritus consultemos las preguntas 909, 912, 919 
y 919ª, en el cap. XII – Perfección Moral:

“909 – ¿El hombre podrá siempre vencer sus tendencias por sus 
propios esfuerzos?

Rta. – Sí, y a veces con poco esfuerzo; lo que falta es la voluntad. ¡Ah, 
como son pocos los que se esfuerzan!”.
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Esa es exactamente la tecla que más se toca en la EAE, el control de 
sí mismo, el esfuerzo en la renovación interior, el entrenamiento progresivo 
de la voluntad, comenzando por el combate de los vicios más comunes, para 
alcanzar después la transformación de los defectos morales.

“912 – ¿Cuál es el medio más eficaz de combatir la predominancia de 
la naturaleza corpórea?

Rta.: – Abnegarse”.
Con apenas una palabra los Espíritus presentan el medio, de resultados 

más efectivos, para combatir nuestra animalidad, o sea, por la abnegación. Y 
la abnegación, definida por el Nuevo Diccionario de la Lengua Portuguesa, 
de Aurelio Buarque de Holanda Ferreira, significa: “Desinterés, renuncia, 
desprendimiento, devoción, sacrificio voluntario de lo que hay de egoísta en 
los deseos y tendencias naturales del hombre en provecho de una persona, 
causa o idea”.

La EAE ofrece a los Aprendices incontables oportunidades de servicio 
desinteresado, y después de un año, cuando alcanzado el grado de Servidor, 
llega a ser una condición de la Escuela, el trabajo doctrinario. Las Caravanas 
de Evangelización y Auxilio incentivadas en la EAE pretenden llevar a los 
Aprendices y Servidores a ejercer la abnegación como proceso de elevación 
de sí propio. 

 “... 919 – ¿Cuál es el medio práctico, más eficaz para mejorar en esta 
vida y resistir al embate del mal?

Rta. – Un sabio de la Antigüedad ya os dijo: “Conócete a ti mismo”.
La orientación de las EAE está toda fundamentada para que sus 

frecuentadores realicen el continuo conocimiento de sí mismos, conociendo 
sus defectos y trabajando para transformarlos en virtudes.

 “919-a – Comprendemos toda la sabiduría de esa máxima, mas la 
dificultad está precisamente en conocerse así propio. ¿Cuál es el medio de 
llegar a ello?

Rta. – Hacer lo que yo hacía cuando vivía en la Tierra: En el final de 
cada día interrogaba a mi conciencia, pasaba revista a lo que había hecho y me 
preguntaba a mi mismo si no había faltado al cumplimiento de algún deber, si 
nadie tendría motivo para quejarse de mí. “Fue así que llegué a conocerme y 
ver lo que en mi necesitaba de reforma.”

Es San Agustín quién enseña esa respuesta y ella se prolonga esbozando 
un método de auto análisis, de verificación diaria del comportamiento interior, 
de vigilancia y esfuerzo en el perfeccionamiento moral.
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La EAE motiva a sus frecuentadores a realizar trabajo idéntico, lo que 
es facilitado utilizándose la Libreta Personal, donde, ni que sea por obligación 
escolar, son registrados los acontecimientos más destacados, relacionados con 
nuestros impulsos y manifestaciones de ese mismo comportamiento interior. 

Se entiende que los envolvimientos exteriores en nuestros días, en 
que la mayoría de mensajes en los más penetrantes medios de comunicación 
están induciendo al hombre a las costumbres nocivas y a los vicios, es difícil 
realizar aquel trabajo diario de San Agustín, no obstante, la Libreta es uno de 
los recursos didácticos de gran valía que funciona semejante a un resumen o 
un registro de hechos ligados a nuestro esfuerzo de renovación. Y cuando nos 
sentamos para en ella escribir, nuestra memoria es llevada a retroceder en el 
tiempo y analizar los acontecimientos, evaluar las consecuencias. Trayendo 
a los niveles de nuestra conciencia lo que muchas veces sumergido está por 
nuestros propios mecanismos de conveniencia y defensa.

Es realmente impresionante la identidad que encontramos entre el 
trabajo de la Escuela de Aprendices del Evangelio, y el aspecto transformador 
de la moral del hombre a que el Espiritismo, inevitablemente conduce.

Por lo resumido arriba, comparativamente observamos, que el creador 
de las Escuelas de Aprendices del Evangelio, de modo impar penetra en la 
esencia del pensamiento de Kardec y de los Espíritus, responsables por las 
luces de la Tercera Revelación, condensando en un plano práctico y objetivo, 
de carácter religioso, toda la aplicación del conocimiento filosófico y del 
apoyo científico de la Doctrina Espírita en su triple aspecto.

Kardec y Armond, caminan unidos e identificados en las Escuelas de 
Aprendices del Evangelio en busca de la vivencia Espírita anunciada.
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LA IMPORTANCIA DE LA LIBRETA PERSONAL

Resumen de los temas tratados
en el Encuentro de dirigentes el 21/01/1984

En el día 21 de enero de 1984, en São Paulo, se reunieron dirigentes 
de la Escuela de Aprendices del Evangelio de numerosos grupos integrados a 
la Alianza, para la discusión de un tema fundamental: recordar la importancia 
de la Libreta Personal como instrumento indispensable en la lucha por la 
reforma íntima del alumno de la Escuela.

Todos los presentes tuvieron oportunidad de manifestarse libremente, 
con vistas a clarificar el tema y lanzar ideas que puedan ser adoptadas a fin 
de mejorar e informar y concientizar al alumno acerca del buen uso de la 
Libreta. Al final, tres puntos fueron aprobados y pasan, ahora, a integrarse 
al programa de la Escuela:

1) El dirigente debe recoger las Libretas cada 90 días, para un rápido 
análisis, aprovechando para colocar o transcribir un mensaje evangélico. El 
análisis que el dirigente hará de la Libreta debe apenas ceñirse al uso que el 
alumno está haciendo de la Libreta nunca debiendo entrar en la intimidad 
de las anotaciones, esto es, debe ser analizado simplemente si el alumno 
está haciendo anotaciones con vistas a su campo interior. Queda claro que la 
Libreta es de uso obligatorio en la Escuela de Aprendices.

2) El dirigente del grupo debe, también, hacer su propia Libreta 
personal. Además, siendo un Discípulo, el dirigente debe tan solamente dar 
continuidad a las anotaciones que ya venía haciendo en su Libreta.

3) Aunque implantada en la clase 24 de la EAE, la Libreta y sus 
efectos benéficos ya debe comenzar a ser comentada para los alumnos desde 
las primeras clases de la Escuela. Es importante que, al presentarla al grupo, 
el dirigente sea claro y se mantenga siempre disponible para esclarecer 
eventuales dudas sobre su uso correcto. El alumno debe saber, luego en la 
implantación, que la Libreta será recogida periódicamente por el Dirigente 
del grupo.
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Impreso para ser pegado en las Libretas

INSTRUCCIONES PARA EL USO DE ESTA LIBRETA
 

Esta Libreta es un arma eficiente en la lucha por la Reforma Interior, que es 
el objetivo esencial de la Escuela de Aprendices del Evangelio.

No la confunda con confesionario. Ella no tiene el don de perdonar 
pecados.

Cuando sentimos que estamos cultivando determinados vicios o defectos, 
debemos relatarlos en la Libreta. Así, auxiliados por estas mismas anotaciones, 
iremos haciendo un balance periódico de nuestra conducta y pensamientos, 
para verificar si ya conseguimos vencer algunos de esos defectos. Grabe bien; 
el esfuerzo de vencerlos es todo nuestro; la libreta es apoyo eficiente del cual 
nos valemos.

La Libreta debe contener solamente aquello que habla respecto a nuestra 
reforma moral. Es un error utilizarla como diario sentimental, transformando 
sus páginas en un muro de lamentaciones. De ser así, recuerde que las 
lamentaciones denotan la existencia de por lo menos un defecto íntimo: el 
egoísmo. Así, el auto análisis nos dice que es el egoísmo que debemos combatir 
para terminar con el vicio de la lamentación.

La Libreta no es, tampoco, para recibir solamente anotaciones del tipo 
“yo soy inferior y no consigo mejorar” o “nada tengo que decir, todo va bien”. 
Ahora, basta reconocer nuestra inferioridad una única vez; reconocida esta 
condición, partamos para objetivos superiores. Y, si nada tenemos que decir, 
es porque no estamos llevando en serio nuestro procedimiento, pues un simple 
gesto – como la forma de saludar a un hermano – trae siempre consigo una 
carga vibratoria que habla de aquello que tenemos en el corazón. 

Lo ideal será hacer anotaciones periódicas en la Libreta, cada anotación 
en una hoja. Cada anotación con la fecha respectiva, para que podamos 
acompañar cronológicamente nuestro caminar. 

En fin, la Libreta debe ser el testimonio silencioso de los esfuerzos hechos 
en pro de la Reforma Interior; elemento de comparación en los cambios que 
se operarán, trofeo de una batalla que el Aprendiz venció contra sí mismo y 
contra las ilusorias atracciones del mundo. Un instrumento para registro de 
actividades espirituales, siempre a mano; una brújula que apunta y recuerda 
compromisos de caminos rectos y de conducta perfecta. 
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CARAVANAS DE EVANGELIZACIÓN Y AUXILIO

         
1. FINALIDADES
Llevar a todos los hogares el Evangelio de Jesús, divulgando y 

esclareciendo a respecto de su mensaje redentor, bien como consuelo a los 
sufridores y la ayuda material y espiritual a los necesitados, en nombre del 
Divino Maestro.

2. REALIZACIONES
a) Implantación del culto del Evangelio en el Hogar;
b) armonización entre los moradores de los locales visitados, a través 

de reuniones evangélicas;
c) encaminamiento a las Casas Espíritas, cuando necesario;
d) lecturas y esclarecimientos doctrinarios; 
e) confraternización con los Discípulos de Jesús, formados en grupos 

anteriores que, normalmente, serán los encargados del proseguimiento de los 
trabajos indicados en los locales visitados; 

f) distribución de mensajes cristianos;
g) distribución de alimentos, abrigos, medicinas y material escolar, 

cuando necesario. 

3. NÚMERO DE INTEGRANTES
Las Caravanas serán realizadas con un mínimo de 5 miembros.

4. BASE DE APOYO
Los Grupos de la Alianza serán las bases de este movimiento y punto 

de partida de las caravanas.
El grupo de la caravana deberá prepararse espiritualmente, en el Centro 

Espírita, antes de partir para el local donde realizará los trabajos de la caravana.

5. PLANIFICACIÓN
Cada Grupo de Escuela de Aprendices del Evangelio formará una 

Caravana de Evangelización y Auxilio, organizada para realizar visitas a un 
mismo barrio.
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Etapa de Planificación:
a) relacionar los alumnos participantes;
b) organizar el material de apoyo (Instrucciones para el Evangelio 

en el Hogar, ejemplares de El Evangelio según el Espiritismo, mensajes 
cristianos, etc.);

c) estudiar medios de conducción;
d) marcar día y hora, para la realización del trabajo, observándose la 

regularidad (ejemplo: todo segundo domingo de cada mes, a las 8h30);
e) designar equipos de alumnos para visitar los hogares de acuerdo 

con las calles y cuadras del barrio. Los equipos deben, de preferencia, ser 
compuestos por personas de ambos sexos, para facilitar la recepción de los 
hogares visitados.

Ejecución:
a) El grupo se reúne en el Centro Espírita para la preparación del 

trabajo.
b) El viaje hacia el lugar de la Caravana debe realizarse en conversación 

fraterna y elevada.
c) Al llegar al barrio, los equipos se distribuyen de acuerdo con la 

planificación previa.
d) Las visitas a los hogares deben ser cordiales y objetivas, esclareciendo 

que la finalidad básica es la realización de la oración en el ambiente de cada 
hogar.

e) Se puede distribuir mensajes, eventualmente, ejemplares del 
Evangelio, también anotar nombres y datos para el trabajo de Vibraciones 
Colectivas.

f) En horario predeterminado se suspenden los trabajos y los equipos 
se reúnen nuevamente para el retorno al Centro Espírita.

g) Cierre y vibraciones.

El grupo debe dar conocimiento previo de cada visita, al dirigente, 
también como relatar cualquier irregularidad o incidente ocurrido.

Los dirigentes pueden acompañar las tres o cuatro primeras visitas. 
Después de eso sólo cuando juzgaren conveniente o cuando fuera solicitado.
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DIRECCIÓN DEL GRUPO

RECOMENDACIONES GENERALES PARA 
DIRIGENTES Y SECRETARIOS DE GRUPOS

Thirzah Riether
Nuestra tarea es de las más complejas y de suma importancia. 

Estamos reestructurando carácter, formando personalidades nuevas, capaces 
de ejemplificar la vivencia evangélica, con toda su pureza, en los tiempos 
conturbados en que vivimos, aunque sin permitir que el fanatismo y la 
incomprensión vengan a turbar las mentes y corazones de los Aprendices.

Siendo así, tenemos que verificar con caridad y amor, lo más próximo 
posible, a cada alumno, en particular, ayudándolos a abrirse con nosotros, a 
confiar en nosotros, a contarnos sus dificultades para que podamos orientar 
en la construcción del “hombre nuevo” comprensivo y bueno, que se 
transformará poco a poco en la “roca viva” del Evangelio.

Recordemos que estamos reviviendo los primeros tiempos del 
Cristianismo y que si no tenemos más que enfrentar persecuciones y fieras, 
tenemos en tanto que enfrentarnos con un mundo donde todo y todos nos 
invitan para la materialidad, ilusionando los sentidos, infiltrando ideales de 
violencia, falta de respeto e intolerancia en las mentes más precavidas.

Estamos viviendo en los “tiempos” que Jesús anunció, que hasta “los 
justos serían tentados” y que hoy más que nunca la vigilancia y la oración 
deben estar presentes en nosotros, juntamente con nuestra vivencia evangélica 
y nuestro deseo intenso de hacer lo mejor.

Cuidemos, pues para que los conceptos del mundo sean completamente 
reformulados hacia las enseñanzas del Evangelio en nuestra manera de actuar 
y con firmeza y mucho amor vamos ayudar a los Aprendices a comprender 
que no podemos más condescender con nuestros errores y flaquezas si es que 
realmente deseamos ser Discípulos de Jesús.

Evitemos ser “buenitos” en la concepción tan usada entre los alumnos 
de las escuelas del mundo.

Para ayudarlos más y mejor tenemos que ser firmes y justos, 
conduciéndolos con amor, para conseguir:

01. Puntualidad en la llegada a clases.
02. Puntualidad en la presentación de los temas, procurando fiscalizar 

que los mismos sean hechos, llevándolos así a meditar sobre ellos.
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03. Puntualidad en la entrega (devolución) de los tests.
04. Puntualidad en la devolución de la Libreta Personal debidamente 

completa.
05. Lectura previa de la clase que será dada.
06. Recordar constantemente la finalidad de la escuela: el combate a los 

vicios, el esfuerzo de la Reforma Interior, buscando la necesidad de construcción 
de la paz en el hogar como primera conquista, inaplazable, mostrando al Aprendiz, 
repetidamente que la paz depende de la reforma de cada uno y que el (Aprendiz) 
no puede y no debe exigir transformaciones a nadie, pues la modificación a ser 
ejecutada es en él mismo que ya fue “llamado” para el apostolado del Cristo.

07.  En el grado de Servidor, las recomendaciones constantes de los 
dirigentes deben ser para que el alumno sienta la necesidad de trabajar por 
el prójimo, sea como fuera, comenzando, de preferencia, con los trabajos de 
asistencia social, para que ellos puedan tener un contacto más directo con los 
necesitados, intentando de esta forma, desarrollar en los Aprendices el amor, 
la comprensión y el sentimiento de fraternidad.

08. Los trabajos espirituales (como: Pases y Evangelio en el hogar), 
sólo deben ser hechos después que el Aprendiz dio pruebas de tolerancia, 
comprensión, auto dominio, etc.

09. Recordar al alumno que la “Libreta Personal” es su retrato interior 
y quien quiere poner orden y limpieza internamente, tiene que comenzar este 
trabajo externamente, dando atención a la Libreta: orden, limpieza, honestidad 
de su propio interior.

DEBERES DEL DIRIGENTE5:
El dirigente se debe considerar como el padre amoroso del grupo6  

buscando conocer de cerca, conversando, aproximándose, y llegando a sí, 
lo más posible, a todo el grupo, principalmente aquellos que él observa que 
están más arredios, procurar conocerlos por el nombre, sonreír para ellos, 
apretarles las manos, son medios de conquistarlos.

Del amor e intercambio creados entre dirigentes y alumnos depende 
del éxito del grupo.

El dirigente no debe hablar mucho ni comentar la clase dada por el 
expositor, a no ser que haya necesidad de aclarar algún punto discordante. Sus 
palabras constantes deben ser en el sentido de incentivar la Reforma Interior, 

5 Este asunto es tratado de manera más amplia en el ítem “Responsabilidad de los dirigentes, de 
la Guía del Aprendiz.

6 Cuidar de no confundir con actitud o postura paternalista.
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elevar el padrón vibratorio y conducir a una atmósfera mística bien orientada 
de amor a Jesús y deseo de ser Su Discípulo, sin con todo no ocupar más de 
5 minutos para eso.

El dirigente tiene la función de un maestro que procura obtener la 
armonía de la orquesta, a través de la afinación de sus instrumentos. Cada 
alumno es un instrumento, compuesto de mente y corazón que precisan ser 
afinados, con incentivos amorosos, vibraciones suaves, blandura y ligación 
permanente de los dirigentes con el Plano Espiritual Superior.

Cada grupo formado en nuestro plano, tiene, en el Plano Espiritual, 
sus dirigentes y el mentor, que acompañarán al grupo, en los dos años y medio 
de curso, ligados estrechamente a la misma.

Es imprescindible que los dirigentes estén íntimamente unidos, con sus 
mentes serenas y sus corazones llenos de amor, deseosos de ser los instrumentos 
maleables de este Plano Espiritual Mayor, que es el verdadero conductor del 
grupo, para que así puedan conseguir el máximo en Reforma Interior y en 
elevación vibratoria. Cuando conseguimos esto, los Espíritus responsables 
actúan directamente sobre los alumnos, tocando sus corazones, renovando 
sus mentes, dando ocasión a las grandes resoluciones espiritualizantes.

DEBERES DEL SECRETARIO 
El secretario ejerce un papel importantísimo en el conjunto de dirigentes de 

un grupo. Es el que está en mayor contacto con los alumnos y que toma conocimiento 
más directo con todos los casos, entretanto siempre que sea posible en la intimidad 
de ellos. Debe por lo tanto, ser extremadamente discreto, comprensivo, amoroso, 
ligero siempre para ayudar, pasar por encima de los fallos que puedan ser evitados, 
ayudando el Aprendiz a tener responsabilidad y energía consigo mismo.

Es de suma importancia que el secretario conozca bien los alumnos, y 
el control, por medio de listas, las entregas y devoluciones de test y cuadernos, 
lecturas de temas, vibraciones, exámenes espirituales, trabajos que hacen, etc.

Si es posible, el secretario debe tener una ficha completa de cada 
alumno, anotando sus posibilidades, registrando aun todo cuanto pueda ser 
útil en auxilio del alumno.

Las Libretas Personales deben ser sometidas a una revisión, verificando 
si en ellas están contenidas las obligaciones pedidas por el dirigente, en las 
varias etapas del curso.

Nunca dar trabajos a los alumnos del grupo que los distraigan de las 
clases que están siendo suministradas.
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El secretario también prepara los extractos mensuales de las actividades 
del grupo, para ser entregadas con puntualidad, después de la última clase de 
cada mes.

DIRIGENTES DE GRUPOS

El Trébol (Agosto Septiembre /1974)
Edgard Armond

En el funcionamiento de la Escuela, el dirigente de grupo es el pivot 
en torno del cual giran la asiduidad, el interés por la enseñanza, el esfuerzo de 
la Reforma Interior, la perseverancia en ese esfuerzo, y el aprovechamiento 
general del trabajo.

El dirigente hace al grupo: un buen dirigente significa buenos resultados 
finales y viceversa.

Para un buen dirigente no basta la voluntad de serlo, ni solamente la 
buena voluntad de los Aprendices, son necesarios otros requisitos:

1) capacidad de comunicación con los Aprendices;
2) buena integración en los conocimientos doctrinarios y, sobretodo, 

en las finalidades esenciales de la Escuela;
3) vida limpia, inatacable, doméstica y social, para poder ejemplificar 

la autoridad moral;
4) ser objetivo, tener facilidad de expresión verbal, y capacitación 

personal en el campo de la Reforma Interior;
5) respetar y hacer respetar el concepto doctrinario de los programas 

de la Escuela y su finalidad evangélica;
6) sensibilidad didáctica, para mantener el interés y el progreso del 

esfuerzo de Reforma Interior del grupo que dirige, huyendo a la mecanización 
y la simple intelectualización de la enseñanza.

Esas condiciones caracterizan a un dirigente ideal y, cuando él llena 
todas estas exigencias, en la ausencia del expositor de la materia, la clase 
prosigue y alcanza su finalidad. La falta de un expositor es prontamente suplida 
por el dirigente, pero la falta del dirigente difícilmente será reemplazada, 
debido a los lazos de afectividad recíproca y de confianza, que se establecen, 
normalmente, entre él y el grupo que dirige.
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EL VALOR DEL INSTRUCTOR7

El Trébol (Junio/1975)
Edgard Armond

En un grupo formado por Aprendices concientizados, el valor del 
instructor sobresale de forma singular y, con su sola presencia, ya tranquiliza 
y reconforta, pues en él los Aprendices depositan sus mejores esperanzas de 
apoyo sin restricciones y de asistencia cariñosa, para la adquisición de los 
conocimientos doctrinarios y garantía del éxito de los esfuerzos en la lucha 
por la Reforma Interior, que es factor indispensable del trabajo común.

Si el instructor, en todos los sentidos, se muestra a la altura de la tarea 
que le fue atribuida, y si fuera idealista y sincero, pondrá su alma entera 
en las enseñanzas que relaciona, en los pensamientos que emite, en el afán 
dignificante de esclarecer, orientar y amparar a los Aprendices en su lucha de 
auto perfeccionamiento.

Y, en cuanto a estos, cuando animados por los mismos ideales elevados, 
se apoyan también unos con los otros, beneficiándose mutuamente, forman 
así un conjunto de fuerzas constructivas y realizadoras, que garantizan los 
mejores resultados al final de los esfuerzos comunes.

Entusiasmados por lo que aprenden, elevados por el ambiente 
armonioso de las clases y por las revelaciones que el instructor, dentro de 
los programas, transmite y ejemplifica, uniéndose todos, hermanándose, 
fraternizan en las alegrías de la misma ansiedad final de ser Discípulos8.

Y, sobre ese panorama espiritual elevado, que a todos beneficia, 
acrecentándose aun las interferencias del Plano Espiritual Superior, cuyos 
influjos estimuladores valen como poderoso auxilio a la evangelización 
buscada en los términos recomendados por el Divino Instructor Jesús.

En este trabajo el instructor es elemento relevante y su tarea jamás se 
podrá confundir con las disertaciones frías de materia intelectual, que alcanza 
más el cerebro que el corazón, con desprecio evidente del elemento místico – 
el poderoso estimulador y mantenedor de la fe.

7 Término aplicable tanto al dirigente del grupo como a los expositores.
8 Naturalmente no se trata de ansiedad movida por vanidad personal, mas por la elevada aspi-

ración de seguir las determinaciones de Jesús.
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LA DIRECCIÓN DEL GRUPO

Ney Prieto Peres

Cada grupo de la EAE tendra su grupo de trabajo constituido 
principalmente por:

a) dirigente
 b) secretario (a)
 c) colaboradores voluntarios
 d) médium
Las funciones de a y b serán desempeñadas por compañeros que 

de preferencia ya hayan alcanzado el grado de Discípulo o por lo menos 
el de Servidor9. Las funciones de c podrán ser ejecutadas por los propios 
Aprendices. Y d deberá ser indicado entre los médiums en ejercicio en el 
propio Grupo Integrado10.

En los casos de las Escuelas que inician su primer grupo, las funciones 
serán realizadas con criterio, llevándose en cuenta las actitudes de cada 
compañero. Una atención especial debe ser dada en la designación del 
médium. Podrán ser también procurados colaboradores del propio grupo para 
auxiliar en los trabajos de secretaría.

Al lado del grupo arriba constituido, tienen importante tarea los 
expositores encargados de dar las clases.

La formación de expositores, a través de los Grupos de Perfeccionamiento, 
es tarea de la Alianza Espírita Evangélica y también de los propios Grupos 
Integrados.

En las Escuelas de los Grupos Integrados, la constitución del cuadro de 
expositores será atribución de los Dirigentes, que responderán por su organización 
y graduación, llenado con anticipación las hojas de programación de las clases.

OBS: A los avisos hechos a los expositores por carta, se debe confirmar 
por teléfono, con una semana de anticipación.

ATRIBUCIONES DE LOS DIRIGENTES:
Pasaremos a indicar las diferentes atribuciones de cada elemento con 

sus respectivas funciones:

a) ATRIBUCIONES DEL DIRIGENTE DEL GRUPO:
1) Orientar el aprendizaje del alumno, según las finalidades y objetivos 

de la Escuela.
9 En los casos de Centros Espíritas con actividades ya consolidadas (ya concluyeron más de un 
grupo de la EAE) se debe exigir que el dirigente sea miembro de la FDJ.
10  El intercambio mediúmnico, al final de la clase, deberá proporcionar al grupo un mensaje 
corto, objetivo, estimulante y evangelizador.



92

Edgard Armond

2) A través del análisis personal de cada alumno, procurar los medios 
para, cuando sea necesario, por solicitud del interesado o en la debida 
oportunidad, proveerle orientación, dentro del ámbito de la Escuela, en sus 
problemas de orden espiritual o aún de aquellos originados en lo cotidiano.

3) Investigar las causas de las oscilaciones de frecuencia de los 
alumnos, providenciando soluciones.

4) Anualmente, a partir del inicio de la Escuela, hacer con anterioridad 
la programación de los expositores, conforme relación de las clases constantes 
del programa.

5) Presentar todos los relatos referentes al Grupo.
6) Cuidar para que toda la materia expuesta sea dada dentro de los 

principios evangélicos en los cuales la Escuela está pautada.
7) Reponer dentro de los preceptos doctrinarios, los puntos de vista 

personales dados por los expositores, cuando estos no alertan al grupo de 
que se trata de materia controvertida, cuya exposición hecha refleja apenas 
su opinión personal. Tal orientación solamente deberá ser tomada cuando el 
Dirigente se sienta absolutamente seguro de la precisión de su interferencia 
y siempre al final de la exposición, con el debido buen criterio, equilibrio, 
serenidad y respeto a las convicciones personales del expositor, citando 
dentro de lo posible, la fuente donde se apoya su esclarecimiento.

8) Estar a la par de la materia a ser suministrada en cada clase, a fin de 
tener condiciones para interferir conforme ítem anterior y sustituir expositores 
en el caso de eventuales faltas.

9) Supervisar los servicios en las Libretas Personales, en los Tests, en 
los Cuadernos de Temas, y los trabajos de secretaria en general.

10) Indicar los temas a ser desarrolados por los alumnos, de conformidad 
con la orientación de la Escuela y relacionados en este capítulo.

11) Acompañar a los alumnos en las visitas y trabajos promovidos por 
el grupo.

12) Encaminar a los alumnos que puedan ser aprovechados en los 
trabajos de la Casa y al frente de Trabajos, junto a las villas de emergencia.

13) Providenciar médium para los trabajos de intercambio espiritual, 
en el final de las clases.

14) Indicación en escala del alumno para desarrollar los temas.
15) Recibir y transmitir avisos y solicitaciones, dar esclarecimientos y 

divulgar, cuando juzgara conveniente, orientándose por la relación sugerida 
en el ítem 6.

16) Dar las notas de la Libreta Personal, del Cuaderno de Temas y de 
los trabajos realizados, completando las Notas de Frecuencia y del Examen 
Espiritual, calculando el Promedio Final en cada etapa.
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b) ATRIBUCIONES DEL (A) SECRETARIO (A) DEL GRUPO:
1) Compete al Secretario(a) providenciar la distribución de los Tests de 

la Escuela a los alumnos, orientar su cumplimiento y controlar su recolección.
2) Verificar las respuestas presentadas por los alumnos en los tests de 

la Libreta, separando aquellas que deben merecer atención especial, sea por 
cumplimiento insuficiente, incorrecto o aun por los aspectos de: formación 
espiritual, evangélica, doctrinaria e intelectual, que merezca ser acompañados 
más de cerca por el dirigente del grupo, el cual, notificado deberá realizar 
orientación objetiva.

3) Estar atento (a) a los Aprendices y Servidores que deban tener 
oportunidades de colaboración más activa y directa, indicándoles tareas 
específicas, quiera dentro de la Escuela, quiera en el ámbito del Centro Espírita.

4) Componer Relatos del Grupo: llenando el Diario de Aula y el 
Extracto Mensual del Curso.

5) Orientar y controlar la preparación del Cuaderno de Temas.
6) Registro cronológico de los temas indicados por el Dirigente para el 

desarrollo de los alumnos.
7) Acompañar a los alumnos en las visitas y trabajos promovidos por 

el grupo.
8) Sustituir al Dirigente, cuando sea necesario.
9) Organizar el fichero de los alumnos.
10) Control de la frecuencia y puntualidad de los alumnos, proporcionar al 

Dirigente la relación de las faltas en el final de cada ejercicio para cálculo de la nota. 
11) Control y recaudación de los fondos recogidos por el grupo en las 

campañas financieras, en al ámbito del propio grupo, a partir del 1er año.
12)  Archivo de la documentación referente al grupo, en una carpeta.
13) Indicar previamente, con una semana de anterioridad, a los alumnos 

para las tareas de vibraciones, desarrollo de temas y oración de cierre.
14) Llevar a conocimiento del Dirigente, los nombres de los alumnos 

que tengan faltas frecuentes.
15) Demás servicios relacionadas a la secretaría.

c) ATRIBUCIONES DE LOS ASISTENTES Y     
    COLABORADORES DEL GRUPO:

Auxiliar al dirigente en la conducción del grupo, acompañando los 
esfuerzos de los Aprendices y dando apoyo a las realizaciones del grupo.

También debe estar preparado para sustituir al dirigente cuando sea 
necesario, dividir con éste alguna de sus atribuciones (con excepción de la 
evaluación de las Libretas Personales).
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ESTRUCTURA DE LA CLASE11

PREMISAS BÁSICAS
a) Dirección del grupo: dirigente, asistente y secretario deberán iniciar 

sus tareas junto al grupo, por lo menos 30 minutos antes del horario marcado 
para la clase.

b) La clase tendrá su inicio rigurosamente dentro del horario 
establecido, sin ninguna tardanza, debiendo, por consiguiente, todos los 
contactos, orientación y esclarecimientos personales ser hechos en el período 
que antecede al inicio de la clase.

c) El tiempo de duración de la clase es de 90 minutos.

ITINERARIO
1) PREPARACIÓN (Con fondo musical suave). Ver itinerario en el 

capítulo 6.
2) ORACIÓN DE LOS APRENDICES (Con acompañamiento 

grabado, hasta que los alumnos entonen la melodía con seguridad).
Todos de preferencia de pie, haciendo la Oración Colectiva, cantada, 

conforme la letra en el final de este capítulo.
(Después de la Oración de los Aprendices, todos deben sentarse sin ruido).

3) AVISOS E INSTRUCCIONES DE CARÁCTER ADMINIS-
TRATIVO por el Dirigente y/o Secretario (a):

En esa ocasión son transmitidos a los frecuentadores los Avisos 
relativos a la disciplina, visitas, programas de trabajo, reuniones de la Alianza, 
instrucciones generales. Test, libretas, obligaciones administrativas y servicios 
de secretaria de la Escuela.

Esa parte es conducida más de cerca por el encargado(a) de la secretaría 
del grupo. Al Dirigente cabe abordar los asuntos conforme indicación para cada 
clase.

4)  PRESENTACIÓN DE TEMAS (Aprendices):
Es dada la oportunidad a los Aprendices, después de la 13ra clase hacer 

la presentación del tema del día, que puede ser por lectura, o de improviso, 

11 Basado en el artículo Funcionamiento de La Reunión, de Ney Prieto Peres.
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durante aproximadamente 3 minutos, cada uno. En cada clase, o reunión, 
puede ser dada la oportunidad a tres personas para que hablen del tema, 
siempre turnándose con los demás compañeros. Después de eso es indicado, 
a cada dos semanas, el nuevo tema.

5) EXPOSICIÓN DE LA CLASE O CLASE DE COMPLEMEN-
TACIÓN (Expositor o Dirigente).

Dentro del Programa de la EAE, tiene ahora la palabra el expositor de 
la clase, o en el caso de las clases de complementación, además del expositor 
de la materia, el propio dirigente del grupo hace uso de la palabra para los 
comentarios cavibles sobre los asuntos tratados en las clases y aquellos 
relativos a la orientación básica seguida por la Escuela.

Tiempo: Aproximadamente 45 minutos.

6)  VIBRACIONES 
Al final de la clase es realizado el trabajo de vibraciones, en el cual 

todos los participantes del grupo tienen oportunidades de servir al Cristo en 
el trabajo anónimo, dirigido por el Plano Espiritual, al cual servimos en la 
calidad de co-auxiliadores.

Las irradiaciones sutiles que emitimos de nuestros corazones, 
conducidas por nuestra mente en actitud tranquila, se revisten de substancial 
colección de energías vitalizantes, que manipuladas y dosificadas por los 
Amigos Espirituales, son así transmitidas a los necesitados al criterio de esos 
Trabajadores Invisibles.

Las vibraciones realizadas, por turno, por los propios Aprendices 
siguen de modo espontáneo, de forma inspirada.

7) INTERCAMBIO ESPIRITUAL
En las ocasiones previamente agendadas, el mensaje será dado por un 

médium seleccionado.

8)  ORACIÓN DE CIERRE
Finalmente el Dirigente conduce la reunión para el cierre, pidiendo al 

alumno seleccionado que haga la oración, portador de los agradecimientos a 
lo Alto por la oportunidad de aprendizaje y de servicio que tuvimos en ese día 
(o en esta noche).
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ESCUELA DE APRENDICES DEL EVANGELIO
A DISTANCIA

LO QUE ES LA ESCUELA DE APRENDICES
DEL EVANGELIO A DISTANCIA

La Escuela de Aprendices del Evangelio a Distancia es la misma 
Escuela realizada en la sala de clase presencial, solamente que en lenguaje 
escrito en vez de oral, como habitualmente la conocemos en la sala. Su 
finalidad es atender a los interesados en hacer la Escuela pero se encuentran 
concretamente imposibilitados de frecuentarlas en un Centro Espírita para 
vivenciarla.

La EAE a distancia posee pilares de sustentación que deben ser 
preservados por los grupos para que haya éxito en el trabajo, ellos son:

a) Trabajo desarrollado totalmente en la Casa Espírita.
b) Trabajo siempre en equipo.
c) Equipo de voluntarios sintonizados con la Espiritualidad Superior.
d) Equipo de trabajadores sintonizados con la Espiritualidad Superior.
e) Cartas mensuales debidamente estructuradas, a través de las cuales 

el Dirigente del alumno cumple su función.

¿CÓMO SE ESTRUCTURA?

Reuniones
Las reuniones de los voluntarios de la EAE a distancia son encuentros 

semanales con duración de 90 minutos a tres horas. Este tiempo varía de 
acuerdo con el número de alumnos.

Las actividades durante el trabajo pueden ser divididas, generalmente, 
como sigue:

10 minutos – Preparación del ambiente con la Oración de los 
Aprendices (cantada por los voluntarios);

10 minutos – avisos y comentarios generales hechos por el Coordinador 
del trabajo al equipo de voluntarios;

60 a 150 – revisión de las clases, trabajos administrativos y confección 
de las cartas a los alumnos;
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10 minutos – vibraciones colectivas, intercambio mediúmnico (en 
fechas preestablecidas) y cierre.

Obs.: El Coordinador del Trabajo establece la disciplina de horarios 
para el inicio y término de la actividad.

 
Funciones
El Equipo de Trabajo es compuesto, en lo mínimo, por 3 voluntarios 

fijos a saber:
Coordinador del Trabajo: orienta todo el trabajo de modo general. 

(Puede también ejercer la función de Dirigente del Alumno).
Dirigente del Alumno: (que sería el Dirigente de la Clase). Orienta un 

grupo de alumnos, según las finalidades y objetivos de la Escuela.
Secretario del Trabajo: da soporte administrativo al Coordinador del 

Trabajo y al Dirigente del Alumno.

Perfil del Equipo
El perfil del Dirigente del Alumno y del secretario del trabajo deberá 

ser idéntico a los recomendados para la Escuela de Aprendices del Evangelio, 
en sala.

Se recomienda que el Coordinador del Trabajo ya haya dirigido una 
clase de EAE en sala.

 
Atribuciones
Además de las atribuciones anteriormente mencionadas, se agregan 

particularidades inherentes a la EAE a distancia:
 
Del Coordinador de Trabajo
Estar atento para que la EAE a distancia sea idéntica a la EAE en sala.
Coordinar, administrar y orientar las reuniones semanales de trabajo.
Realizar, mensualmente, una reunión para que todo el equipo de 

trabajo de la EAE a distancia intercambie informaciones sobre los alumnos.
Puede también ejercer la función de Dirigente del Alumno.
Orientar de forma amplia e irrestricta cada Dirigente de Alumno, de 

acuerdo con sus necesidades, en la confección de las cartas, para que los 
alumnos se sientan constantemente apoyados en su mejoramiento moral.
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Acompañar el progreso de los alumnos en el estudio, en la Reforma 
Interior y en el trabajo benemérito.

Asesorar al Dirigente del Alumno en la revisión de las Libretas.
En los pedidos de matrícula procedentes de lugares donde hay EAE 

en sala, analizar con sensibilidad y discernimiento todas las excepciones. 
Verificar las reales dificultades de los alumnos, buscando agotar todas las 
posibilidades que les impiden frecuentar una Escuela en sala.

Observación: Recordamos a los Coordinadores del Trabajo sobre los 
beneficios que los alumnos reciben cuando participan de la EAE en clases, 
usufructuando de la convivencia y del amparo del grupo.

Del Dirigente del Alumno
Confeccionar, mensualmente, una carta para cada alumno, siguiendo 

los siguientes criterios: 
Romper la barrera de la distancia, formando un eslabón fraterno.
Posibilitar una mayor interacción con el alumno, colocando en 

práctica las atribuciones, ya sean: palabras constantes de incentivo en cuanto 
a la Reforma Interior, huyendo de la mecanización y de la intelectualidad; 
elevación del padrón vibratorio estimulando el trabajo benemérito.

Dedicar en cada carta una parte para abordar los objetivos de las clases, 
extrayendo la esencia, estimulando a la reflexión del alumno sobre el asunto.

Estar sensible y atento buscando percibir las reales necesidades del 
Aprendiz trascendiendo las fronteras de aquello que es escrito.

Utilizar citaciones del Evangelio.
Analizar los ejercicios verificados anteriormente por el secretario, así 

también las preguntas subjetivas y los temas redactados por el Aprendiz.

Del Secretario de Trabajo
Ser responsable del retiro y envío por correo de las remesas 

(semanalmente).
Separar y organizar todo el material didáctico impreso que será enviado 

a los alumnos (ejercicios de las clases, informaciones impresas y temas).
Hacer la comparación técnica de los ejercicios recibidos, de acuerdo 

con el patrón de respuestas.
Puede también ejercer la función de Dirigente del Alumno.
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 Criterios para la Matrícula
En las localidades donde no hay Escuela de Aprendices del Evangelio 

en sala: podrán ser matriculados todos los interesados.
En las localidades donde hay Escuelas de Aprendices del Evangelio 

en sala: solamente podrán ser matriculados aquellos que estén, realmente, 
imposibilitados de frecuentar la EAE en sala, tales como: presidiarios, 
inválidos, profesionales o trabajadores que trabajan en turnos alternados 
permanentemente.

Excepciones: todas las excepciones deben ser evaluadas 
minuciosamente por el Coordinador del Trabajo (ver atribuciones del 
Coordinador del Trabajo), recordando que no hay nada que sustituya la 
convivencia fraterna en un grupo de la EAE en sala.

Programa de Clases
Todo trabajo de la EAE a distancia (EAEd) utiliza el mismo programa 

de clases en sala, pero, acrecentado de orientaciones y metodologías peculiares 
a su desempeño constituido de:

Guía de la EAE a distancia (EAEd)
Ofrece la metodología de implementación y funcionamiento para el 

equipo de trabajo, con detalles no expuestos aquí.
Material
Administrativo – Fichas y formularios a ser utilizados por el equipo 

de trabajo.
Didáctico – conjuntos de informaciones impresas, reflexiones, temas y 

ejercicios referentes a cada clase, destinados a los alumnos.

LAS DIRECTRICES 
Dando proseguimiento al trabajo preconizado por Edgard Armond en 

el libro Guía del Aprendiz – Cap.12 – “...Las Escuelas ya existentes, como 
además ya fue previsto... promoverán Cursos por Correspondencia, con 
instrucciones pormenorizadas y metódicas enviadas a los interesados por los 
medios normales conocidos, encargándose también de la verificación de los 
resultados en las épocas adecuadas”, destacándose así la importancia de la 
Escuela a Distancia.



100

Edgard Armond

A este punto se suman los insistentes ruegos de la Espiritualidad en 
la urgencia de evangelizar al hombre para atender a las necesidades de los 
momentos venideros creándose entonces la EAE a distancia.

La EAE a distancia es un trabajo más basado en el programa de 
Inciación Espírita y en sus elevados ideales, dando también la oportunidad 
a los grupos pertenecientes al movimiento de la Alianza de expandir su 
actuación llevando la Escuela a los cuatro rincones del planeta, cumpliendo 
así lo que Edgard Armond dice en el libro La Hora del Apocalipsis –pág. 40 
y 82– “...conforme esta predicho, Brasil será el lucero del mundo y el punto 
donde la verdad se derramará por todas partes... Pero es necesario que haya 
una expansión de mayor rapidez y amplitud porque el tiempo es corto...”

La EAE a distancia es un trabajo que debe ser incorporado por los 
Grupos Integrados e inscriptos como una herramienta más legada por la 
espiritualidad para que se concretice el proceso de Iniciación Espiritual de la 
humanidad.

COMENTARIOS FINALES
Para la implementación de la EAE a distancia es necesario, además 

del material didáctico impreso, el estudio de la Guía de la EAE a distancia y 
un entrenamiento específico, que busca dar subsidios para todo el equipo de 
voluntarios de la EAE a distancia.

Estos recursos deben ser solicitados a la Coordinación de cada 
Regional.

Reforzamos lo mencionado diciendo que la Programación de la clase, 
de las actividades, encaminamiento al trabajo y para la FDJ (Fraternidad de 
los Discípulos de Jesús), como así también las atribuciones del equipo de 
trabajo, siguen la misma orientación de la EAE en sala.
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EL PERIODO PROBATORIO

Concluido con éxito el tercer año de la Escuela de Aprendices del Evangelio 
(EAE), el Servidor debe hacer el estudio profundizado de El Libro de los Espíritus.

El período probatorio comprende el intervalo entre el término del “Estudio 
Sistemático del Libro de los Espíritus” y la solicitud de ingreso en la Fraternidad de 
los Discípulos de Jesús (FDJ).

Es en ese período que el servidor, fuera del ambiente del “grupo”, testa 
(se prueba a sí mismo) si está en condiciones de continuar la batalla contra el 
“hombre viejo”, combatiendo por decisión propia, sin engaños o forzamientos, sus 
imperfecciones, para dejar aflorar el “hombre nuevo” propuesto en el Evangelio de 
Jesús.

Es, también en este período que el Servidor puede evaluar si su búsqueda de 
renovación de sentimientos, pensamientos y actitudes tendrá continuidad fuera del 
ambiente protegido de la Casa Espírita para que él pueda llevar adelante la bandera 
cristiana contribuyendo, así, para el bien de la Humanidad.

Para que estas evaluaciones sean realizadas con agudeza, el período 
probatorio mínimo debe ser de 3 meses, sin encontrarse con el grupo de la EAE, en 
un ambiente protegido o no. Muchos servidores necesitarán de un período mayor 
para estas evaluaciones, para probarse a sí mismo que está en condiciones de dar 
testimonios de su iniciación espírita en el mundo.

Al término de este período, el proceso de auto-análisis conducirá al Servidor 
a verificar si posee mayor conciencia de sus defectos a ser combatidos y de las 
virtudes a ser mejoradas; si está decidido a colocar en práctica, en el campo exterior, 
la transformación interior que comenzó a sentir en el proceso iniciático de la EAE 
y, finalmente, si comprende que el ingreso en la Fraternidad de los Discípulos de 
Jesús constituye un compromiso consigo mismo, delante de la espiritualidad, de 
vivenciar el Evangelio de Jesús.

Después de estas indagaciones, registrar en la Libreta Personal su deseo de 
ingresar (o no) en la FDJ, recordando que “para el Discípulo de Jesús, la siembra 
del trabajo es el mundo”.

En el caso que la evaluación de la Libreta Personal o Examen Espiritual 
aconseje la extensión del período probatorio, aceptar con humildad esta 
recomendación, y si juzgar conveniente, rehacer el 3º año de la EAE y el estudio 
del El Libro de los Espíritus. No hay urgencia para el ingreso, lo relevante para el 
Señor es nuestro deseo sincero y esfuerzo constante en reformarnos. Recuérdese:

— Para las conquistas de orden espiritual es bueno que no haya ni 
entusiasmos ni desánimos;

— En los caminos de espiritualización el progreso se mide en milímetros.
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SUGERENCIA DE PROGRAMA PARA EL CURSO 
DE DIRIGENTES DE LAS ESCUELAS DE APRENDICES 

DEL EVANGELIO

Clase Título
1   Presentación del Curso. Las cinco premisas: el amor, la humildad 

como condición de igualdad, la valorización del sentido vivencia y 
de la experiencia personal de cada participante, la ligación con la 
espiritualidad y la disciplina.

2  El Plan-Convite. Historia y objetivos de la Escuela de Aprendices del 
Evangelio. Iniciación Espírita. Los tres Grados: Aprendiz, Servidor y 
Discípulo.

3  Discípulos de Jesús.
4  Perfil y Postura de los Dirigentes teniendo la vivencia del amor como 

foco de la EAE. Orientaciones para la organización de una clase. 
Oración de los Aprendices y Oración de las Fraternidades.

5   Cuaderno de Temas y Libreta Personal: integración de las herramientas, 
criterios y análisis.

6   El Trabajo en la EAE: Evangelio en el Hogar, Vibraciones (de las 22hs 
y Colectivas) y Caravanas de Evangelización y Auxilio. Criterios de 
evaluación.

 7   Vida Plena. Condición de igualdad. Valorización del sentido y de la 
experiencia personal de todos los participantes de la EAE.

 8   Vicios y Defectos / Preconceptos
 9   La EAE, Curso de Médiums y la Fraternidad de los Discípulos de Jesús. 
10  Fraternidades del Espacio. FDJ. Criterios de evaluación para 

encaminamiento al ingreso al grado de Discípulo.
11   La Escuela de Aprendices del Evangelio a Distancia.
12  Conclusión. Evaluación del Curso. Auto-evaluación. Encaminamiento 

para el examen espiritual.

APROVECHAMIENTO
Frecuencia: cada regional decide si puede o no haber faltas, una o 

dos, por participante.
Examen espiritual: por apreciación de los Instructores Espirituales, 

transmitida por el grupo mediúmnico del Grupo de la Alianza que inscribió al 
participante o Grupo Mediúmnico de la Regional, quedando la decisión para 
cada Regional.
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ORACIONES E HIMNOS

¿ORACIÓN CANTADA ES RITUAL?

El Trébol (Octubre /1976)
Edgard Armond

En los trabajos de difusión del Espiritismo religioso, una de cuyas 
bases es la Escuela de Aprendices del Evangelio, lanzada hace veintiséis 
años, se nota aun resistencias sobre el uso de la oración cantada. Parte de 
compañeros que permanecen ascriptos a sugestionamientos y preconceptos, 
que juzgan que la oración cantada es un ritual y que el Espiritismo, como 
además, todos nosotros sabemos, no tiene ritual.

Y no se disuaden de eso, tampoco ante la declaración autorizada de 
médiums videntes y de desdoblamiento, que observan la vida en los Planos 
Espirituales, asisten a reuniones y dan testimonio de oír allí oraciones 
declamadas y cantadas e himnos de alabanza a Dios y a Jesús, en espontánea 
y libre utilización de la música que, como se sabe, es un poderoso elemento de 
armonización, de elevación espiritual y de preparación de ambientes de trabajo.

Y también no se disuaden ante el testimonio ofrecido en comunicaciones 
del referido Plano que, como no podía dejar de ser, por tratarse de una realidad, 
se refieren a la música en el mismo sentido, como una expresión edificante de la 
armonía universal que caracteriza la creación divina, y que, decimos nosotros, 
hasta para animales irracionales es elemento atractivo, moderador, apaciguador.

¿Cómo, pues, confundir con un simple ritual ese elemento 
espiritualizante de tamaño valor, sobre todo cuando empleado en actos 
elevados, como son las aperturas de clases de la referida Escuela de Aprendices 
del Evangelio?

Todavía, también ocurre que existen personas que aun no desenvolvieron 
la sensibilidad psíquica para percibir vibraciones de música más sutiles, como 
esas referidas, las cuales, vibrando en las almas en estado de recogimiento y 
éxtasis, transportándonos a las esferas espirituales encima de la nuestra, en 
busca de Dios.

Pero hay, aun, el personalismo, y un resquicio de orgullo de personas 
que se juzgan rebajadas, cantando en público, juntamente con otras, pero que, 
si persisten, luego después se liberan.
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ORACIÓN DE LOS APRENDICES DEL EVANGELIO

        
Padre Celeste, Creador,
Fuente eterna de bondad,
Auxilíanos Señor
A conquistar la Verdad.

Bendice nuestro esfuerzo
Para tu Reino alcanzar.
Danos, Padre, la Luz que aclara
Los caminos del porvenir.

Eres la gloria de este mundo
Eres la paz y la esperanza;
Eres la luz que no se apaga,
Eres el amor que no se cansa.

Danos fuerza para ser
Los heraldos de Tu amor;
Testimonios verdaderos
Del Evangelio redentor.

Bis Testimonios verdaderos
 Del Evangelio redentor.
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EL BUEN SERVIDOR

Letra y música: Cenyra Pinto

He aquí el lema del buen servidor:
Trabajar… Trabajar… Trabajar…
Si hubiera tropiezo o barrera
Ya sabe él como lo ha de apartar.

El peligro él enfrenta sin miedo.
Siendo manso, es valiente y osado.
Caminando sereno él marcha
Hacia el triunfo del bien tan ansiado.

Siempre dócil a la voz de mando
No pregunta hacia donde es mandado.
Y cumpliendo así su deber,
Simplemente es sólo un soldado.

Servidor un soldado del Cristo,
¡El que marcha con fe y con ardor!
Trabajar es su clara divisa.
He aquí el lema del buen Servidor.
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CAPÍTULO 4

FRATERNIDAD DE LOS DISCÍPULOS DE JESUS

¿QUÉ ES LA FRATERNIDAD DE LOS DISCÍPULOS DE 
JESÚS?

La FDJ-Fraternidad de los Discípulos de Jesús12 surgió como una 
extensión, en el plano material, de una fraternidad del espacio, denominada 
Fraternidad del Trébol. Están capacitados a ingresar en la FDJ los alumnos que 
concluyeron con aprovechamiento la Escuela de Aprendices del Evangelio.

¿CUÁLES SON SUS FINALIDADES?
Esta fraternidad es una consecuencia natural para aquellos corazones 

que, despertados por la Escuela (o, a veces, conscientes, aun antes de ella), 
abrazan el ideal de servir a la Humanidad, en todas partes y cualquier situación, 
incondicionalmente. Por tanto, la FDJ es un portal de entrada, y no un marco 
de llegada.

A través de ella, el Discípulo siente a la Humanidad entera, con su 
corazón sensible, y oye de más cerca el pedido de Jesús para que hagamos 
alguna cosa, movilizando el Amor y la Sabiduría que Dios nos concedió.

ESTATUTO DE LA FDJ
I

1) La Fraternidad de los Discípulos de Jesús – FDJ – fue fundada en 
la Federación Espírita del Estado de São Paulo para recibir, en su seno, a los 
discípulos preparados por la Escuela de Aprendices del Evangelio, órgano de 
la Iniciación Espírita, fundada en 6 de mayo de 1950.

2) Este Estatuto, elaborado también en aquella fecha, tuvo vigencia 
regular hasta 1967, cuando pasó a sufrir alteraciones, entrando, por fin, en 
desuso hasta la fundación de la Alianza Espírita Evangélica, que lo actualizó 
y adaptó a su propia condición de institución dedicada exclusivamente a las 
actividades del sector religioso de la Doctrina Espírita.

12 Ver detalles sobre la FDJ en los libros: Hablando al Corazón y FDJ Preguntas y Respuestas, ambos 
de la Editora Alianza.
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3) Es indeterminado el número de miembros de la FDJ y en las 
admisiones no habrá restricciones en cuanto al color, raza, creencia, 
sexo, posición social, o nacionalidad; los candidatos serán, sin embargo, 
rigurosamente seleccionados en la Escuela de Aprendices del Evangelio, en 
cuanto a la condición moral, evolución, conocimientos doctrinarios, sinceridad 
y capacidad de aceptar y cumplir los programas de la Fraternidad que, desde 
el punto de vista religioso, tendrán base en el Evangelio de Jesús en espíritu y 
verdad, según la Doctrina de los Espíritus, codificada por Kardec. 

4) La Fraternidad de los Discípulos no es una sociedad secreta, ni hay 
misterio alguno en su organización, no obstante, sus actividades no serán 
públicas, sino privadas, reservadas a sus miembros.

 5) Entre sus integrantes habrá una jerarquía natural, espontánea, 
conforme los valores espirituales demostrados por ellos.

6) Habrá también un emblema para exteriormente distinguir a sus 
miembros: un trébol; de tres hojas, símbolo de una fraternidad existente en el 
Espacio, a la cual la FDJ está ligada espiritualmente. 

7) La Fraternidad realizará reuniones periódicas según sus propias 
necesidades administrativas, sociales y doctrinarias.

8) Como su finalidad es la ejemplificación y la vivencia del Evangelio 
de Jesús, en espíritu y verdad, el único acceso a sus cuadros es a través de la 
preparación previa en la Escuela de Aprendices del Evangelio.

9) Las actividades de la Fraternidad serán coordinadas por el Consejo 
de Grupos Integrados de la Alianza, que propondrá constantemente nuevas 
metas de trabajo cristiano a los Discípulos de Jesús y dará apoyo a todos los 
Discípulos empeñados en la creación o ampliación de frentes de trabajo en 
beneficio de la Humanidad.

10) Los Discípulos de Jesús podrán o no estar vinculados a algún Grupo 
Integrado, teniendo libertad para crear frentes de trabajo independientes, 
desde que sean mantenidos los lazos espirituales con el ideal de la FDJ, a 
través de las vibraciones diarias por el Bien Universal.

11) La Fraternidad no se dejará envolver en cuestiones o competencias 
de cualquier naturaleza.

12) Todos los Discípulos de Jesús están obligados a permanecer 
conscientes de las propuestas lanzadas por el Consejo de Grupos Integrados 
de la Alianza, en el campo de las realizaciones doctrinarias o evangélicas que 
se refieran al engrandecimiento de la comunidad o al beneficio de la sociedad.

13) Sean cuales fueran la naturaleza o los locales de las nuevas 
atribuciones o tareas a ejecutar por los Discípulos, sus vínculos espirituales 
con la Fraternidad permanecerán inalterables.
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14) El Sermón del Monte, proferido por Jesús y que encierra la esencia 
de sus enseñanzas redentoras, es el estatuto moral de la Fraternidad.

15) En todos los casos, las reglas de conducta personal y de las actividades 
de los miembros de la Fraternidad con los testimonios que les fueran exigidos, 
deben orientarse, lo más fielmente posible, por ese estatuto moral.

II
16) Después de los esfuerzos preliminares de la renovación de los 

Servidores realizada en la Escuela de Aprendices del Evangelio, y aún muy 
lejos de los términos felices que señalan el despertar del Cristo vivo en sus 
corazones, esta Fraternidad abre sus puertas a los queridos Discípulos, para 
ir prosiguiendo en las etapas purificadoras, en la constancia sagrada de la 
evolución.

17) Las reglas morales del Sermón del Monte constituyen, un acervo 
maravilloso de conceptos, afirmaciones y enseñanzas, emitidos por el Divino 
Maestro, y que se aplican a la vida espiritual del Iniciado, por la eternidad. El 
esfuerzo para cumplirlas será la exaltación del propio Espíritu y su ascenso 
glorioso para la vida inmortal. 

18) Esta fraternidad es un vínculo profundo y permanente de amor y, al 
mismo tiempo, un camino corto y suave de ascensión para el Señor. 

19) El esfuerzo de la Evangelización realizado en la Escuela de 
Aprendices debe aquí desdoblarse en testimonios personales recibiendo, así, el 
Discípulo, un perfeccionamiento constante y consecuente, que diariamente le 
engrandece los méritos espirituales.

20) Cuálquier regla de cuño más material que este Estatuto por ventura 
posea, en nada empañará el brillo de la finalidad esencial de la Fraternidad 
de unir las almas entre si, en el amor de Cristo, con base en el Evangelio de 
claridades y bellezas inmortales. 

21) Felices los que hasta aquí pudieron llegar, en conciencia y libre 
albedrío, luchando día y noche contra sí mismos y contra las tentaciones del 
mundo; y más felices aún los que, perseverando hasta el fin en la fe, en la 
confianza y en el esfuerzo redentor, puedan, al término de la jornada, gritar, 
a las puertas de la resurrección, como los cristianos de los primeros tiempos, 
cuando morían en las tareas al servicio del Señor:

¡Ave Cristo: los que viven desde ya en tu amor, como discípulos fieles, 
humildemente te saludan! 
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III
22) Al iniciar sus actividades en los dos primeros grados de la Escuela de 

Aprendices los candidatos son sometidos al esfuerzo de la purificación, buscando 
suprimir los vicios del cigarrillo, del alcohol, del juego, de la maledicencia, de 
la gula y del sensualismo, bien como las distracciones impropias y perniciosas. 
Prosiguiendo, son llamados al combate contra los defectos morales de la envidia, 
codicia, del orgullo, del egoísmo, de la avaricia y, por fin, son también iniciados 
en las luchas contra los impulsos inferiores de la cólera, de la brutalidad y otros, 
que aún perduran en las almas como herencia del hombre inferior. 

23) Todos estos esfuerzos, en esta etapa, tienden a conducir a los 
Aprendices al umbral de la PUERTA ESTRECHA de la que nos habla el 
Evangelio, donde llegan aquellos que se mostraron capaces de dominarse a sí 
mismos, optando por el camino de las realizaciones más altas. 

24) Después, ingresando en el 3er Grado, como Discípulos, trasponen 
esa puerta e ingresan en el CAMINO DE LA CRUZ, donde deberán poner 
a prueba sus sentimientos de renuncia, de amor, y de sacrificio, en bien del 
prójimo, siguiendo el ejemplo del Divino Maestro. Esta es la preparación que, 
en la iniciación antigua cristiana, se llamaba “Misterios Menores”. 

25) El objetivo a alcanzar al término de esta etapa y después de todo lo 
que fue hecho como preparación individual, es el CAMINO DEL REINO, el 
cual también se refiere a la tradición, esfera de la vida espiritual superior, donde 
el Divino Conductor acoge a sus servidores triunfantes, para otorgarles tareas 
más amplias en el campo de las actividades universales. 

26) En resumen, esta Fraternidad busca: primeramente preparar a los 
Aprendices para que alcancen la puerta de las realizaciones menores, después 
indicarles el camino de las esferas superiores, ofreciéndoles orientación 
espiritual de carácter iniciático más elevado, siempre con base en el Evangelio 
y en la Doctrina de los Espíritus. 

IV
27) Jesús vino para propiciar la redención del mundo: pregonó verdades 

que forman el cuerpo de la doctrina que después se denominó Cristianismo y 
que ha sido perpetuado por las religiones dogmáticas de Occidente.

28) Al partir, declaró que más tarde mandaría el PARACLETO, para 
enseñar las verdades que en aquellos días todavía no podían ser reveladas. 
Luego el Paracleto ya vino y está completando la tarea de Cristo en el campo 
del conocimiento y de las revelaciones espirituales.



110

Edgard Armond

29) Mas ese Paracleto tiene también la función de Consolador, esto es, 
de amparo, de auxilio, de asistencia moral a la humanidad.

30) Todo eso para que el hombre se libre del mal, se perfeccione, 
se purifique, se moralice, viva de acuerdo con las enseñanzas heredaras de 
Cristo, únicas capaces de transformarlo en el Hombre Nuevo, dignificado a 
las luces del Evangelio redentor.

31) Si, pues, el Espiritismo se presenta como cristianismo redivivo, 
como el propio Paracleto – Consolador Prometido –, es preciso que realmente 
ejerza sobre sus adeptos la fuerza de sus renovaciones internas, indispensables 
a esa redención.

32) Esta es la tarea de esta Fraternidad, que cabe a cada uno de sus 
miembros ejecutar, primeramente en sí mismos y, después, como vehículos 
de las mismas verdades para el corazón del prójimo, ampliando así, cada vez 
más, la autoridad, el prestigio y la influencia moralizadora del Evangelio en 
la Tierra.

33) YO SOY EL CAMINO, LA VERDAD Y LA VIDA, dijo Jesús: El 
Evangelio es el camino que el Discípulo sigue, la Verdad que él predica y la 
vida que él debe vivir.

V
Compromiso del Discípulo

34) Habiendo obtenido mi inclusión en esta Fraternidad, con la 
conciencia despierta para las responsabilidades espirituales, y la mente 
suficientemente esclarecida, me comprometo conmigo mismo, delante el 
Divino Maestro Jesús, a esforzarme a ser un elemento vivo de su ejemplificación 
en todos los actos de mi vida; a dar, como Discípulo, los testimonios que me 
fueran exigidos en el terreno de la fe, de la humildad, de la perseverancia, y 
de la devoción a los semejantes, para cumplir la Ley Mayor de amar a Dios 
sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos.

...... /...... /......
FECHA

..........................................
Firma del Discípulo
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FRATERNIDAD DE LOS DISCÍPULOS DE JESÚS

REGLAMENTO INTERNO

En complemento a la actualización del Estatuto de esta Fraternidad, 
para su adaptación, ya publicada, a las actividades de la Alianza Espírita 
Evangélica, se acrecienta este Reglamento Interno como norma a ser seguida 
por los Órganos Directivos responsables y por los Discípulos en general.

CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO
1) La Fraternidad de los Discípulos de Jesús es complemento final e 

inseparable de las Escuelas de Aprendices de Evangelio en sus realizaciones 
sociales: una, en la preparación de los futuros Discípulos y, otra en la ejecución 
vivencial de las enseñanzas transmitidas.

2) La Fraternidad no estará restringida a una sede, estando presente 
donde quiera que actúen los Discípulos en frentes de trabajo direccionados al 
Bien de la Humanidad.

3) En los Grupos Integrados a la Alianza, los Discípulos se reunirán 
siempre que sea necesario, para fortalecimiento mutuo y organización para 
realización de trabajos y estudios compatibles con los ideales de la Fraternidad.

4) La Coordinación de las actividades de la Fraternidad será ejercida 
por el Consejo de Grupos Integrados de la Alianza, de acuerdo a lo definido 
en el Estatuto de la FDJ.

5) Estas normas valen también para los casos de permanencia de Discípulos 
en otras instituciones donde, por ventura, presten colaboración eventual.

6) Los Discípulos de Jesús, integrantes de la FDJ podrán promover 
reuniones en el ámbito de los Grupos Integrados o fuera de ellos, para 
desenvolver sus conocimientos teóricos y prácticos.

7) Para los estudios indicados en el ítem anterior los programas deben 
verificar preferentemente los siguientes objetivos:

a) Propagación del Evangelio en el medio social;
b) Perfeccionamiento de la Reforma Interior de los Discípulos;
c) Ampliación de los conocimientos doctrinarios;
d) Producción de trabajos y ejemplificación personal.
8) Para ejecución de esos programas podrán ser invitados expositores 

de la Alianza o fuera de ella, cuando dotados de reconocida capacidad 
intelectual y condiciones morales.
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9) Los Discípulos de Jesús podrán promover reuniones para estudios 
y debates de asuntos de interés espiritual de la Fraternidad en general, bien 
como auxiliarán a las directorias de los Grupos Integrados, a los cuales estén 
vinculados, en la divulgación de las actividades de interés de la FDJ.

10) En los Grupos Integrados la colaboración de los Discípulos es 
imperativa, como testimonio personal, esa vinculación a la Fraternidad no deberá, 
entretanto, impedir el libre ejercicio de cargos en la administración de los Grupos.

11) Por su naturaleza esencialmente espiritual, la Fraternidad no estará 
directamente involucrada en eventos de naturaleza material (recaudación de 
recursos o administración de bienes o servicios), no impidiendo, todavía, a 
sus miembros de participar en la realización de tales tareas.

12) En la ocurrencia de hechos y situaciones que pongan en riesgo 
la existencia funcional de la Fraternidad, la solución cabrá a una reunión 
colectiva especial a ser convocada por la Directiva de la Alianza en tiempo 
hábil. En cualquier situación, sin embargo, lo que debe siempre ser deseado 
es la buena voluntad, la armonía, el desprendimiento, el alto interés espiritual 
representado por las Instituciones responsables.

13) Los casos omisos serán solucionados por el Consejo de Grupos 
Integrados de la Alianza.

INGRESO A LA FDJ - FRATERNIDAD DE
LOS DISCÍPULOS DE JESÚS

Eduardo Miyashiro 

1. Finalidades
El objetivo de estos comentarios es definir las condiciones de ingreso 

de alumnos que, al concluir el currículo normal de la Escuela de Aprendices 
del Evangelio en un Grupo Integrado de la Alianza, en un grupo cuya dirección 
esté a cargo de un Discípulo, manifiesten la intención de ingresar en el tercer 
grado de la Iniciación Espírita (Discípulo de Jesús), en la Fraternidad de los 
Discípulos de Jesús.

Estas normas, aprobadas por el Consejo de Grupos Integrados, en julio 
de 1993, deberán ser seguidas por todos los GAs, con la responsabilidad de 
su aplicación asumida por los coordinadores de las Regionales de la Alianza.

2. Definiciones 
El “Ingreso en la FDJ” se constituye de una secuencia de actividades 

que permite a los alumnos de la EAE pertenecientes al grado de Servidor, que 
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terminaran el programa de clases, el estudio sistemático de El Libro de los 
Espíritus y el periodo probatorio, asumir el compromiso individual de servir a 
Jesús como sus discípulos, participantes de la FDJ. Tal secuencia de actividades 
se constituye de: análisis de fichas individuales y Libretas Personales, examen 
espiritual, reunión privativa y ceremonia pública de ingreso.

El análisis de las fichas individuales y de las Libretas Personales se 
constituye en el examen atento de las fichas de identificación del alumno (modelo 
I) bien como de las respectivas Libretas Personales, para verificar si atienden a 
los requisitos básicos exigidos por la FDJ. Este análisis es hecho por un grupo de 
Discípulos que, por su actuación en trabajos evangélicos de la Alianza, poseen 
noción clara de su ideal de vivencia del Espiritismo en su carácter religioso. Las 
condiciones para nortear el análisis serán tratadas en el ítem 3.

El examen espiritual es la manifestación del Plano Espiritual Superior 
para apreciación de las condiciones individuales de los Servidores, candidatos 
al discipulado, cuyas fichas y Libretas fueron consideradas en condiciones para 
tanto. Un itinerario para su organización es sugerido en el ítem 4.

La reunión privativa es el momento en que todos los Discípulos 
aprobados en el examen espiritual se reúnen para ser recepcionados por los 
trabajadores de la FDJ, oyendo al Plano Espiritual Superior y los testimonios 
de vivencia en la Fe que permitan ampliarles la noción de responsabilidad 
individual frente a los nuevos compromisos que abrazan13. Una sugestión del 
programa está presentada en el ítem 5.

La ceremonia pública de ingreso es la reunión plenaria que posibilita 
la manifestación de la voluntad de los ingresantes en aceptar el compromiso del 
discipulado delante de Jesús, en la presencia de otros compañeros de ideal. También 
representa el reconocimiento, por parte de los demás miembros de la Fraternidad, 
de las posibilidades de trabajo y renovación interior presentadas por el nuevo 
discípulo. También es presentada una sugestión de programa en el ítem 5.

3. Análisis de fichas individuales y Libretas Personales
Cada Regional de la Alianza, en su calendario anual, debe definir los 

plazos para recibimiento de las Libretas y fichas. Estas deben ser enviadas 
por los dirigentes de los respectivos grupos al Coordinador Regional, con la 
observancia rigorosa a plazos y a las siguientes condiciones:

a) Programa cumplido sin “reducciones”, o sea, en 118 clases semanales, 
estudio de El Libro de los Espíritus (16 clases semanales) más el periodo 
probatorio, mínimo de tres meses;

13 El alumno que no comparezca a esta reunión privada no podrá ingresar en la FDJ en aquel 
momento, debiendo aguardar la próxima ocasión. Vea razones en el ítem 5.
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b) Exámenes espirituales para todos los alumnos realizados al final de 
cada uno de los tres años curriculares del programa;

c) Libretas Personales analizadas y rubricadas trimestralmente por el 
dirigente, que debe lanzar anotaciones con fecha que orienten el alumno en 
cuanto a la forma correcta de su uso;

d) Todas las Libretas identificadas con una etiqueta adhesiva en 
la portada, conteniendo los siguientes datos básicos: nombre del alumno, 
nombre del GI, número del grupo y nombre del dirigente; además, deben 
estar acompañadas de una ficha para identificación del grupo (modelo II);

e) Fichas de identificación individual de todos los alumnos (modelo I) 
correctamente rellenadas.

Después del recibimiento de fichas y Libretas, debe ser convocado 
un grupo de Discípulos, expertos y conscientes de la importancia del uso de 
la Libreta. Enseguida, distribuyen las Libretas entre ellos, evitándose que el 
responsable por el análisis sea el propio dirigente del grupo analizado. Las 
condiciones para análisis adecuada de las Libretas son las siguientes14:

• Los seis tests rellenados y pegadas las Instrucciones para uso 
de esta Libreta;

• Notas completas (frecuencia, cuaderno de temas, trabajos, 
Libreta y examen espiritual) en los tres exámenes espirituales (final del 
1, 2 y 3er año) obedeciendo a los criterios establecidos en este libro, o sea: 
frecuencia mínima de 60%, “Promedio Final” mayor o igual a CINCO y 
“Promedio de Reforma Íntima” mayor o igual a SEIS;

• Anotaciones trimestrales del dirigente, fechadas y rubricadas, 
para verificación del uso correcto de la Libreta;

• Anotaciones periódicas y frecuentes de los alumnos; por 
frecuente se entiende que el alumno, después de una progresiva 
tomada de conciencia de la utilidad de las anotaciones para su proceso 
de Reforma Interior, va sintiendo la necesidad de relatar las fallas y 
los progresos de conducta, así como, paulatinamente, va dejando de 
describir circunstancias y actitudes exteriores, para ir al amago de la 
cuestión de los sentimientos envueltos; este es un proceso individual 
y muy relativo, y con la maduración su utilización va aumentando; 
por lo tanto, sería difícil cuantificar las anotaciones; se debe llevar 
en cuenta el compromiso de uso periódico y no el de uso como mera 
formalidad para atender a los plazos de recogimiento del dirigente;

14  Recomendaciones aprobadas por el Consejo de Grupos Integrados, en julio de 1993.
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• Verdadero esfuerzo de transformación: analizar este aspecto 
requiere bastante discernimiento; debe quedar claro por la lectura de las 
anotaciones que los vicios exteriores (fumo, alcohol, drogas) no más 
existen en la vida del alumno, lo que es condición restrictiva para el ingreso; 
y en cuanto a los defectos, debe existir la postura de combate constante 
y de vigilancia permanente, no hay como hacer mediciones absolutas 
en términos de Reforma Interior, pues lo que interesa es el esfuerzo de 
transformación; pero la existencia de anotaciones reconociendo que todo 
permanece estancado o que no hay nada para cambiar también indica que 
no hay condiciones para el ingreso del alumno.

Cada responsable por el análisis, percibiendo alguna irregularidad en 
cuanto a posibles incidentes, como el extravío de un test o ilegibilidad de una 
nota, debe entrar en contacto con el dirigente, para que este providencie la 
corrección del problema lo más pronto posible. Además de eso, cada Libreta 
debe recibir una anotación sencilla de incentivo a la caminata. En el caso de 
las Libretas consideradas SIN condiciones para el ingreso, también deben ser 
anotadas las razones, de modo claro y objetivo, permitiendo, de esta forma, al 
alumno corregir sus fallas y solicitar el ingreso en una próxima oportunidad.

Analizadas todas las Libretas, estas deben ser separadas nuevamente 
por clases, pero colocadas a parte aquellas consideradas SIN condiciones para 
el ingreso. Deben, entonces, los dirigentes de las clases ser comunicados, 
por escrito, o en reunión convocada específicamente, sobre cuales alumnos 
podrán hacer el examen espiritual, bien como, las fechas y horarios de su 
realización.

4. Exámenes Espirituales 
Los equipos de médiums que trabajaran en los Exámenes Espirituales 

deben ser escogidos, preferentemente, entre los discípulos de los GI`s de la 
Regional. La agenda de los exámenes debe respetar la capacidad de trabajo de 
los grupos mediúmnicos para evitar desgastes innecesarios. Se ha constatado 
que un límite razonable para la evaluación son grupos compuestos hasta de 
30 (treinta) alumnos.

Los alumnos deben comparecer en el horario estipulado, debe ser 
verificada la presencia, pues esta es condición esencial para la aprobación. Se 
distribuye, entonces, una ficha de AUTO-EVALUACION (modelo III), para 
completar antes de la preparación de los trabajos. Un Discípulo hará junto a 
los alumnos la preparación, incluyendo la Oración de los Aprendices, y dará 
los esclarecimientos sobre la forma de realización del examen.
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Se recomienda que haya tres equipos trabajando simultáneamente; uno 
para el análisis del aspecto de la Reforma Interior, otro para el Trabajo/Estudio 
y, por último otro, para el mensaje psicofónico de los instructores. Con esa 
división de tareas, se recomienda que todos los grupos posean médiums de 
videncia, percepción telepática, y aquel destinado al mensaje posea también 
médiums de incorporación psicofónica.

Debe ser designado un dirigente para cada sala de trabajo siendo 
responsable por el análisis breve de la ficha de autoevaluación que cada 
alumno deberá presentar después cuando entre en la sala. Seguidamente 
este dirigente debe realizar al alumno algunas preguntas relativas al aspecto 
analizado por aquel grupo mediúmnico, por ejemplo las siguientes:

(Para el grupo que analiza el aspecto de la Reforma Interior) 
— ¿Tiene vicios? (fuma, bebe…)
— ¿Realizó progresos en el Proceso de Reforma Interior?
— ¿Para usted cuál es el significado de la Escuela de Aprendices?
(Para el grupo que analiza el aspecto Estudio / Trabajo)
— ¿Participa de algún trabajo?
— ¿Acostumbra a estudiar obras de esclarecimiento doctrinario?
— ¿Cómo encara el trabajo dentro del Centro y fuera de él?
(Para el grupo que traerá el mensaje del instructor)
— ¿Cómo siente el acompañamiento del Plano Espiritual en su proceso 

de Reforma Interior?
Naturalmente, alguna respuesta desfavorable (aún posee vicios, no 

obtuvo ningún avance en la reforma, no aprecia estudiar, no trabaja, siente 
el trabajo como una obligación) hace que el propio alumno se descalifique 
para el ingreso en aquél momento. Debiendo tal hecho ser anotado por el 
entrevistador en la ficha del alumno.

También en el caso de que el alumno haya respondido en la ficha de 
evaluación que NO se encuentra en condiciones de ingresar en la FDJ en esta 
ocasión, debe preguntarse directamente a él, pues en caso de confirmación, el 
mismo no proseguirá el examen.

A continuación el Plano Espiritual debe manifestarse. En todos los 
grupos, los médiums deben entrar en sintonía con los instructores de la FDJ y 
de las Escuelas de Aprendices, siendo muy objetivos al confirmar si el alumno 
que entra en la sala TIENE o NO TIENE condiciones de ingresar en la FDJ. 
La adecuada preparación del grupo evitará conflictos en las respuestas, pero 
en el caso que esto ocurra, el dirigente deberá insistir con los médiums para 
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el perfecto esclarecimiento de la situación del alumno, pidiendo confirmación 
a los médiums presentes. En el caso que persista el problema, una nueva 
preparación debe ser realizada.

Cada alumno deberá llevar su propia ficha de auto-evaluación en todas 
las salas, posibilitando las anotaciones de los entrevistadores (dirigentes de los 
grupos mediúmnicos), después él deberá devolver la ficha a la coordinación 
del examen para verificar cual es su situación. Debe quedar en claro que la 
negativa en cualquiera de los grupos será condición IMPEDITIVA, aunque 
en los demás haya autorización. Este sistema tiene la ventaja de indicar, 
claramente, al alumno cual es el aspecto que debe merecer su mayor 
dedicación a fin de prepararse mejor para el ingreso. Se recomienda designar 
una persona muy responsable para anotar todos los resultados en un cuadro 
general, interpretando correctamente los mismos después de la salida de cada 
alumno de las salas de trabajo.

Los dirigentes de la clase podrán acompañar los equipos mediúmnicos, 
preferentemente en el grupo destinado al mensaje, debe evitar discutir los 
resultados, ya que esto evidencia una conducta de no aceptación e indisciplina 
que contraría los ejemplos que debe dar para la clase.

Al final las dudas deben ser esclarecidas de manera objetiva. A los 
resultados no caben recursos, pues no se tratará de un juzgamiento material, y 
sí del pronunciamiento de los instructores mayores, que a nosotros cabe oír y 
acoger en lo íntimo de nuestros corazones. Finalmente, los alumnos aprobados 
deben recibir una “Ficha de Convocación” (modelo IV) que constituye su 
seña de ingreso para la reunión privativa. 

Después de la realización de los exámenes, las Libretas Personales 
de los alumnos considerados SIN CONDICIONES deben ser separadas, 
transcribiéndose al final de las anotaciones del alumno, las frases: “Deberá 
continuar en el período probatorio y retornar en el mes/año para nuevo examen 
espiritual” (fechar y firmar).

5. Reunión privada y ceremonia pública de ingreso
La reunión privativa con los Discípulos ingresantes y la ceremonia 

de su ingreso pueden ser realizadas en el mismo día, consecutivamente. Esto 
facilita el control, pues la presencia en las mismas es condición necesaria para 
considerar el alumno como ingresado en la FDJ.

Con respecto de las críticas a esta posición, cuando se acostumbra 
argumentar que el examen espiritual, por sí solo, ya caracteriza la condición 
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individual del alumno, la experiencia muestra que tal medida es favorable 
para los propios candidatos a Discípulos. Además del ambiente especialmente 
preparado por el Plano Espiritual, del mensaje de los instructores, dirigida con 
especial cariño a los nuevos Discípulos, del sentido colectivo del pasaje para 
el grado de Discípulo junto con los compañeros de tres años de luchas, en 
verdad son los testimonios vivos de los propios alumnos que calan profundo 
en el alma, hablando de sus dificultades, de sus conquistas y esperanzas, los 
más fuertes argumentos para mantenerse la condición de ingresantes apenas 
para los presentes en la reunión.

Dicho eso, se observa que los preparativos para la reunión son de 
hecho importantes, exigiendo atención y cuidado:

a) El lugar debe ser amplio, con capacidad para recibir el número 
previsto de personas, de acceso fácil, divulgando anticipadamente, a través 
de carteles en todos los grupos de la Regional y nuevamente esclareciendo a 
los alumnos cuando finalizar el examen espiritual;

b) El equipo de preparación del lugar debe cuidar de la limpieza y 
señalización de las dependencias, ornamentación de carácter sencillo (bastan 
algunas flores frescas), equipamiento de amplificación sonora, material para 
ser distribuido en la entrada todos los participantes de la reunión y material 
reservado para ser distribuido a los Discípulos ingresantes (El Trébol, 
mensajes, ejemplares del Guía del Discípulo, Estatuto de la FDJ);

c) El equipo de recepción debe cuidar para que el acceso a la 
reunión privativa sea controlado, siendo permitido apenas para los alumnos 
ingresantes, (que deberán aportar sus Fichas de Convocatoria; a las faltas 
de éstas los nombres de los alumnos pueden ser investigados en la lista de 
aprobados en el examen espiritual) y para aquellos que ya son discípulos 
miembros de la FDJ;

d) Llegada la hora convenida para el inicio de la reunión se cierran 
las puertas, y a través de la consulta a los controles de entrada, un equipo de 
trabajadores hace la separación de las Libretas de los alumnos que faltaron (o 
llegaron atrasados) a la reunión, para transcribir, en el final de las anotaciones 
del alumno, las frases: “Deberá continuar el período probatorio y retornar en 
el “mes / año” para el nuevo examen espiritual” (fechar y firmar);

e) Si la ceremonia pública del ingreso fuere programada para el horario 
inmediatamente después de la reunión privativa, bastará permitir la entrada 
de todos los demás convidados, aguardando su inicio; caso ella se realice 
en otra fecha entonces los mismos procedimientos de control de entrada y 
separación de las Libretas deberán ser adoptados;
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f) Durante la reunión privativa, los Discípulos ingresantes deben 
ser convidados para dar testimonios sobre el significado del momento, los 
pasos de su lucha, la alegría por las oportunidades de trabajo, la noción de 
responsabilidad individual que conquistaron, etc.; vencidos los instantes 
iníciales de vacilación, generalmente, los testimonios dados demuestran la 
fuerza espiritual del momento, envolviendo los corazones en bendiciones de 
esperanzas;

g) Durante la ceremonia pública los alumnos deberán ser llamados 
nominalmente por grupo, para recibir los aplausos cariñosos de incentivo de 
los familiares y amigos, un abrazo afectuoso de sus dirigentes y un ejemplar 
del Guía del Discípulo y del Estatuto de la FDJ (ambos editados por la 
Editora Alianza); adicionalmente, hay un mensaje importante del venerable 
Razín, dirigida al Comandante Armond, también bastante oportuna para 
la ocasión; recomendamos que las Libretas Personales no sean entregadas 
individualmente en este momento, sino al final entregarlas al dirigente del 
grupo, debido a que la demora en la identificación de sus poseedores, lo que 
puede atrasar la ceremonia;

h) Uno de los alumnos ingresantes deberá ser, previamente, escogido 
para leer, en el micrófono, el “Comportamiento del Discípulo”, que se 
encuentra transcripto en la última página de la Guía del Discípulo, cuya 
lectura todos deberán acompañar, procediendo a la firma del compromiso, en 
la misma página de la Guía;

i) El orden de las demás actividades puede variar, de acuerdo con las 
necesidades de cada regional, pero consideramos imprescindible la Oración de 
los Aprendices, el Himno del Discípulo, la manifestación del Plano Superior 
en las dos reuniones, las músicas de confraternización; también podrán ser 
transmitidas las informaciones sobre los eventos de la Regional y palabras de 
apoyo de un Discípulo más experimentado a los nuevos Discípulos, a modo 
de saludo e incentivo.
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SUGERENCIA DE PROGRAMACIÓN PARA LA REUNIÓN 
PRIVADA Y LA CEREMONIA PÚBLICA DE INGRESO

REUNIÓN PRIVADA DE LA FDJ

8hs00 - Preparación (oración inicial, vibraciones e intercambio   
  mediúmnico)

8hs15 - Saludo a los nuevos Discípulos
8hs20 - Himno del Discípulo
8hs25 - Testimonios de tres nuevos Discípulos
8hs35 - Presentación del Coro
8hs45 - Testimonios de tres nuevos Discípulos
8hs55 - Conceptos de discípulo (frases de Edgard Armond)
9hs00 - Intervalo para el inicio de la reunión plenaria

CEREMONIA PÚBLICA DE INGRESO DE LA FDJ

9hs00 - Tiempo libre (cantar músicas de confraternización)
9hs30 - Preparación (oración de apertura, vibraciones e intercambio)
9hs45 - Testimonios de tres nuevos Discípulos
9hs55 - Llamada nominal del 1ro grupo de nuevos Discípulos
10hs05 - Presentación del Coro
10hs25 - Testimonios de tres nuevos Discípulos
10hs35 - Llamada nominal del 2do grupo de nuevos Discípulos
10hs45 - Conceptos de Discípulo (frase del Comandante)
10hs55 - Testimonio de tres nuevos discípulos 
10hs55 - Llamada nominal del 3ro grupo de nuevos Discípulos
11hs05 - Lectura del “Compromiso del Discípulo” por uno de los   

    ingresantes
11hs10 - Balance de las actividades de la Regional
11hs20 - Exposición sobre el Plan de Metas de la Alianza
11hs30 - Cierre.

 Finalmente, es compromiso de la Regional enviar para publicaciones 
en el periódico El Trébol la lista nominal de todos los nuevos Discípulos, 
identificando sus respectivos Grupos Integrados.
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PADRONIZACIÓN DE LOS EXÁMENES ESPIRITUALES

1. Introducción
En el año 2001, el CGI – Consejo de Grupos Integrados de la Alianza 

– constató que la falta de uniformidad en la práctica de exámenes espirituales 
realizados en las clases de la Escuela de Aprendices del Evangelio de los 
diversos grupos de la Alianza era factor preocupante por ser fuente de 
divergencias entre trabajadores y dirigentes, más allá de traer un posible 
descrédito entre los alumnos. Más grave aún, los problemas surgidos en los 
exámenes espirituales para el ingreso en la Fraternidad de los Discípulos de 
Jesús, por propiciar la discusión por parte de las clases y de casas que se 
sentían perjudicadas por exámenes mal realizados.

Con esos problemas en vista, el CGI destacó un grupo de consejeros 
para estudiar el asunto y proponer los perfeccionamientos posibles. La gran 
variedad de prácticas de los exámenes trajo dificultades al grupo, pero, el 
consenso resultante fue el que la Alianza propusiera un esquema de constante 
reciclaje en exámenes espirituales, utilizándose de la RGA – Reunión General 
de la Alianza como medio multiplicador.

Esta es la principal motivación de este módulo de la RGA15 y por lo 
tanto, del presente estudio.

 2. Historia
Las noticias que se tienen de la práctica de los exámenes espirituales en 

los primeros grupos de la EAE de nuestra Alianza indican que las condiciones 
de trabajo eran otras, pues colaboraban médiums muy experimentados, que 
aprendieron con Edgard Armond a actuar como medianeros en actividades 
complejas y especializadas. Ese caudal de experiencias, desarrollado con años 
de trabajo, disciplina y el mirar atento del Comandante, posibilitó a esas personas 
actuar como voluntarios destacados en actividades mediúmnicas múltiples como 
curas, grupos socorristas en planos inferiores e intercambio con planos superiores. 
Se tornaron líderes significativos en sus grupos de trabajo y proporcionaban 
condiciones de seriedad y confiabilidad. El envejecimiento y desencarnación de 
estos queridos compañeros abrió lagunas que no supimos llenar, de inmediato.

Se sabe que, en condiciones adecuadas y con el número de médiums 
suficiente, los exámenes espirituales de ingreso en la FDJ y de los cursos y 
reciclajes era estructurados con enfoque en tres aspectos: estudio, trabajo y 

15 El presente estudio fue elaborado a título de material de apoyo al módulo “Reciclaje de    
Exámenes Espirituales” en la Reunión General de la Alianza de 2004.
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Reforma Interior. Con una brevísima entrevista del examinado, realizada por 
el dirigente de cada grupo mediúmnico, el plano espiritual se manifestaba en 
términos concisos y claros, demostrando apoyo amoroso e indicando caminos 
útiles para el progreso del evaluado, haciendo simples referencias a asuntos que 
el propio examinado sabría identificar claramente.

Cuando había un número inferior de médiums, los dirigentes podían 
reorganizar el grupo mediúmnico de modo a consultar dos o tres aspectos a 
la vez, destacando que no serían condiciones ideales, pero, perfectamente 
practicables dada la calidad de los médiums involucrados.

3. Objetivos del Examen Espiritual
La cuestión más importante de este asunto sin dudas es: ¿para qué 

hacemos exámenes espirituales?
La respuesta varía conforme la situación: primero, segundo y tercer 

año de la EAE, ingreso en la FDJ, curso de médiums, curso de dirigentes, 
juventud espirita.

En el final del primer año de la EAE, la propia realización de un examen 
espiritual es, para los alumnos, algo inusitado. Probablemente confusos con las 
nuevas herramientas espirituales que todos tienen que habitualmente aprender 
a lidiar; (Libreta Personal, cuaderno de temas, caravanas, vibraciones) es 
poco probable que comprendan, de inmediato, la exposición que el dirigente 
de la clase hace sobre el examen espiritual.

Deducimos que el objetivo del examen espiritual al final del primer 
año es demostrar y confirmar la presencia y el acompañamiento, por el plano 
espiritual, en relación a los esfuerzos desenvueltos por los alumnos. Esa 
demostración busca fortalecer su fe, recordar la importancia de mantenerse 
ligado espiritualmente a las inspiraciones superiores y ampliar la convicción 
en la realidad de la vida en el plano invisible. Los mentores no son más vistos 
como seres vaporosos y distantes, fantasmas fatuos. Son amigos dedicados, 
próximos y atentos a los esfuerzos que el alumno desenvuelve en el campo 
del Bien. Por eso mismo, el tono predominante de los mensajes de primer año 
es el de apoyo y el de la demostración de la amistad fraterna.

En el final del segundo año de la EAE, los alumnos descubrieron la felicidad 
de servir y se abrieron para una mayor disponibilidad para el trabajo voluntario. 
Lo más frecuente es el trabajo en las actividades de asistencia espiritual, pues el 
Centro Espirita tiene condiciones de ofrecer el ambiente de laboratorio adecuado 
para la experiencia del trabajo cooperativo, en equipo para el bien del semejante. 
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Se puede deducir que en ese clima psicológico, el examen espiritual busca 
mantener el servidor en la ruta del trabajo, canalizando sus energías para el frente 
de trabajo que viniere abrazar. En los casos de buen aprovechamiento, cuando 
más trabajo, él mejor se sentirá. Por lo tanto, el objetivo del examen espiritual, 
en el segundo año, es incentivar y movilizar energías en el trabajo voluntario 
con conciencia en las responsabilidades espirituales. Son frecuentes los casos de 
mensajes, hasta cierto punto con directivas, detalladas, específicamente dirigidas 
a las circunstancias de la vida de cada alumno.

En el final del tercer año de la EAE, los alumnos están vislumbrando 
los largos horizontes que se abren para el Discípulo de Jesús. Todavía se 
están decidiendo si quieren ingresar o evaluando si precisan prepararse más. 
Por lo tanto, en esa fase de meditación e introspección, el examen espiritual 
vuelve a tener características más subjetivas. Inferimos que el objetivo del 
examen espiritual, en el tercer año, es propiciar que el propio alumno haga 
una evaluación más profunda de sí mismo, reconociendo su potencial para 
testimoniar el Bien. Los mensajes vuelven a adquirir un tenor mas subjetivo, 
denotando el apoyo y el respeto que los mentores espirituales tienen por 
nuestro esfuerzo de auto-evaluación.

En el caso del ingreso para la FDJ, el Servidor se ve distante de una 
elección de vida en el servicio por el Bien, pero, muchas veces puede ser 
que esa visión solamente surja más tarde. Por lo tanto, se tiene en mente el 
potencial del individuo, y el objetivo del examen espiritual es propiciar la 
concientización del potencial del Servidor en función de las metas abrazadas 
para su vida como Discípulo de Jesús para constituirse en mensajero del 
Evangelio. Frecuentemente los mensajes dirigidos al Servidor son de incentivo 
y las observaciones en cuanto al estudio, trabajo y Reforma Interior deben ser 
comprendidas en una escala de tiempo mayor que el momento actual.

Los exámenes relacionados a los cursos de dirigentes, médiums y 
expositores están ligados a las tareas específicas solicitadas por los alumnos. 
Muchas veces, los trabajos son escogidos sin que el candidato tenga noción 
completa de los esfuerzos y obstáculos a superar, tanto externos como 
internos. En estos casos, el objetivo del examen espiritual es clarificar las 
disposiciones internas del candidato en relación a los desafíos de futuro en el 
campo del trabajo por él escogido. De ese modo semejante al ingreso para la 
FDJ, el tenor de los mensajes trae incentivo, pues el alumno está solicitando 
nuevas oportunidades de servir, pero, las observaciones específicas del plano 
espiritual indican aspectos personales a observar para prepararse para los tests 
de la vida. En el caso del curso de médiums, hay un objetivo más específico, 
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que es el de orientar el esfuerzo del alumno en el uso de la mediumnidad 
como instrumento de trabajo redentor.

Finalmente en el caso de la Juventud Espirita, hay una cierta analogía 
con el caso de la EAE. El primer examen espiritual es una confirmación de 
la presencia de los mentores espirituales en nuestra vida y los posteriores 
constituyen un incentivo que puede ser dado en la medida en que el joven 
se aplica en su propio desenvolvimiento espiritual. Por lo tanto, el objetivo 
del examen espiritual, en este caso, es dar apoyo al joven para fortalecer su 
ligación con la espiritualidad. 

 
Hagamos un resumen de los objetivos citados:

Tipo de examen Objetivo

EAE - 1º año  Demostrar y confirmar la presencia y el acompañamiento 
   del plano espiritual en los esfuerzos de los alumnos.
EAE - 2º año  Incentivar y movilizar energías en el trabajo voluntario 
   con conciencia de las responsabilidades espirituales.
EAE - 3º año  Propiciar que el propio alumno haga una evaluación 
   más profunda de sí mismo, reconociendo su potencial 
   para testimoniar el Bien.
FDJ   Propiciar la concientización del potencial del Servidor 
   en función de las metas abrazadas para su vida como 
   Discípulo de Jesús para constituirse en heraldo del 
   Evangelio.
C. de Médiums Orientar el esfuerzo del alumno en el uso de la medium- 
   nidad como instrumento del trabajo redentor.
C. Dirigentes  Esclarecer las disposiciones internas del candidato, en
   relación a los desafíos del futuro, en el campo de trabajo
   por él escogido.
Juventud  Dar apoyo al joven para fortalecer su ligación con la
   espiritualidad.

4. Metodología Mediúmnica versus Objetivos
En este trabajo proponemos una reflexión y debate en que la metodología 

mediúmnica adoptada en la práctica de los exámenes espirituales debe ser 
definida en función de los objetivos. Hoy, en nuestra Alianza, se verifica la 
predominancia de los métodos sobre los objetivos, surgiendo divergencias de 
opinión debido a diferencias de métodos, y eso no es constructivo.
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Es claro que debido a la estructura de la Alianza, una padronización es 
un factor perfectamente deseable. Sin embargo, si unificamos la conciencia de 
los objetivos, la padronización de los métodos será alcanzada sin divergencias.

Como los objetivos aquí expuestos son de fondo moral (a diferencia 
de los grupos mediúmnicos ligados a la Asistencia Espiritual, que alía la 
orientación espiritual a la práctica de los pases magnéticos), toda modalidad 
mediúmnica que contribuya para la comunicación de observaciones de 
orden moral es útil. O sea, con excepción de las manifestaciones de efectos 
físicos, tenemos la posibilidad de emplear grupos variados de médiums, con 
habilidades y experiencias diferentes entre sí.

Lo que se busca es la pureza y fidelidad en la comunicación de mensajes 
morales, sean de incentivo o de orientación. Por lo tanto, los médiums se 
deben aplicar personalmente en los mismos tres aspectos, que son el objeto 
de los exámenes: estudio, trabajo voluntario y Reforma Interior. Ese esfuerzo 
garantiza afinidad con los objetivos del trabajo.

Prácticamente, no tenemos hoy en día disponibilidad de médiums 
que adquirieron su experiencia con Edgard Armond. Pero el estudio de sus 
obras nos lleva a comprender su aporte en la tarea mediúmnica. Libros como 
Mediumnidad, Desenvolvimiento Mediúmnico y Recordando el Pasado, son 
referencias importantes para formar esa visión.

El papel que desempeñaba Armond en los trabajos mediúmnicos 
es la referencia para el perfil del dirigente del trabajo. Él, muchas veces, 
debe entrevistar a los alumnos examinados y también conducir el grupo de 
médiums para que se mantenga enfocado en los objetivos. Por lo tanto, el ideal 
es indicar como dirigente a personas que se destaquen por la autodisciplina.

Aunque las modalidades de manifestación mediúmnica puedan variar 
ampliamente como vimos, para que todos los médiums contribuyan de forma 
positiva con el resultado del examen es siempre útil recordar las “Cuatro 
Reglas de Oro” adoptadas por los grupos mediúmnicos dirigidos por Armond:

1. Hablar solamente lo necesario.
2. Para confirmar no es preciso repetir.
3. Se puede agregar, no puede sobreponerse.
4. Siempre pedir permiso para hablar.

Según esas reglas, tanto el vidente puede relatar escenas del campo 
psíquico del alumno o telas proyectadas por los instructores espirituales, como 
el médiums psicofónicos puede transmitir la palabra de los instructores o aún 
el telépata puede captar las recomendaciones del equipo espiritual que dirige 
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la clase a la cual pertenece el alumno. Si fueran mensajes coincidentes, aún 
percibidos por medios diferentes, basta decir “confirmo”, evitando agregar 
detalles inútiles. Si hubiere puntos útiles a agregar los médiums deben tener en 
vista que el trabajo en equipo es mejor que el trabajo individual.

 
5. Especificaciones de los Exámenes
Más allá de estas consideraciones de apoyo moral, hay contenidos 

específicos y objetivos en algunos tipos de exámenes y que deben ser 
considerados, ellos son:

1º caso: Evaluación traducida en notas (3 años de la EAE);
2º caso: Evaluación afirmativa o negativa de la condición de ingreso  

 en la FDJ;
3º caso: Potencial mediúmnico para alumnos del curso de médiums.

Bajo nuestro punto de vista, son aspectos importantes, sin embargo, son 
auxiliares de la cuestión del apoyo moral, necesarios en función del modo por el 
cual nosotros organizamos nuestras actividades aquí en la Tierra. Si estuviésemos 
en el plano espiritual, los métodos de comprobación serían mucho más precisos y 
confiables. Siendo así, se debe dar importancia relativa a estas cuestiones, evitando 
tornarlas el “centro de la discordia”. Analicemos estos ítems separadamente. 
Antes, debemos considerar un importante aspecto: debemos respetar la regla de 
la división de responsabilidades en las tareas: el plano espiritual superior no 
hará lo que sea responsabilidad de los encarnados y nosotros no debemos 
intervenir sobre lo que sea de responsabilidad de los mentores. 

De ese modo, el desempeño en los trabajos o la capacidad intelectual y la 
frecuencia presentadas en las clases no pueden interferir en la evaluación de los 
mentores. Por lo tanto, no podemos distorsionar la interpretación o los resultados 
presentados por el plano espiritual. Confiemos en el hecho que ellos están 
manifestándose sobre aspectos a los cuales nosotros no tenemos acceso, por la propia 
condición de Espíritus encarnados y evolutivamente limitados que aún somos.

1º caso: NOTAS PARA LOS TRES AÑOS DE LA EAE
Las notas (valores numéricos) atribuidas al alumno durante la EAE 

están insertados en un contexto de evaluación en que la responsabilidad 
mayor es la del dirigente encarnado.

En ese contexto él es responsable de cuatro de las cinco notas 
(frecuencia, cuaderno de temas, Libreta Personal y trabajo voluntario). La 
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nota del plano espiritual, refleja aspectos que nos son desconocidos, con todo, 
de importancia efectiva para el desarrollo de los alumnos en la EAE. Por eso, 
debemos evitar, a todo costo, asociar la nota dada por el plano espiritual a su 
desempeño a los otros cuatro aspectos citados. O sea, el alumno brillante y 
participativo puede, perfectamente, tener una nota baja atribuida por el plano 
espiritual, justamente porque los mentores tienen acceso a informaciones que 
nosotros no tenemos. Además, agregamos que una nota baja puede indicar 
que “hay mucho por hacer”, y eso es bueno, pues demuestra potencial para el 
crecimiento, mientras que una nota alta puede indicar que “no hay mucho más 
que se pueda hacer”, y eso puede no ser bueno, indicando que ya alcanzó los 
límites posibles para lo que él se dispone.

Pero, en ese caso, ¿cómo evitar errores mediúmnicos? No debe suceder 
que un alumno reciba una nota inadecuada a su merecimiento. La solución es el 
trabajo en equipo. Cuando uno o dos médiums expresaren la evaluación del plano 
espiritual como una nota, los demás pueden manifestarse por la confirmación o, 
en el caso que perciban una divergencia, pueden solicitar una profundización. 
Cuando el equipo trabaja de forma integrada y en colaboración, nadie queda 
ofendido y las dudas o fallas son esclarecidas con agrado.

Repetimos, la forma mediúmnica por la cual la nota es comunicada 
puede variar pues el vidente “ve” una tela con el número, el oyente “oye” la 
nota, el telépata la “recibe” entre sus propios pensamientos, el “psicofónico 
“habla” la evaluación, etc. reiteramos, lo importante es el trabajo en equipo y 
no la modalidad mediúmnica individual. 

Tampoco no tiene ninguna influencia la entrevista y las respuestas 
dadas por el alumno. Esa entrevista tiene por finalidad canalizar la atención del 
alumno para el foco de examen, pero recordamos que la información del plano 
espiritual se refiere a aspectos que nosotros, en la situación de encarnados, no 
tenemos condición de definir. Por lo tanto, utilizar expedientes para evitarse 
la identificación de los alumnos delante de los médiums es inútil y no tiene 
ninguna relación con el resultado.

2º caso: EVALUACIÓN AFIRMATIVA O NEGATIVA DE LA   
 CONDICIÓN DE INGRESO EN LA FDJ

En general, los equipos de las Regionales de la Alianza han buscado 
trabajar de forma a proporcionar el examen más detallado, buscando el 
enriquecimiento del alumno en su caminata al discipulado. Por eso, como 
en los orígenes de la Alianza, analizar en grupos separados, los aspectos de 
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Estudio, Trabajo y Reforma Interior tiene utilidad porque permite informar, 
precisamente, al alumno cual o cuales aspectos deben exigir de él mayor 
esfuerzo, en el caso de una condición negativa. Diversas Regionales también 
concluyeron sobre la utilidad de adoptarse un grupo específico para mensajes 
psicofónicos, dado los aspectos de apoyo moral e incentivo que los miembros 
de la EAE desean, amorosamente, transmitir. Eso resultaría en la actuación 
integrada de hasta cuatro grupos de médiums funcionando, simultáneamente, 
tres de ellos informando si el alumno tiene o no condiciones de ingresar, en aquel 
momento, y uno destinando a él un mensaje espiritual de apoyo u orientación.

Una experiencia interesante de feedback
Una experiencia muy interesante de la Regional de São Paulo fue el 

cuidado en la transmisión del resultado del examen. Se percibió que los alumnos, 
generalmente, pasan por un estado de ansiedad, por encima de lo normal, en 
relación al examen de la FDJ, causado por tres años de experiencias y esfuerzos 
acumulados en la EAE y, algunas veces, por considerar, erradamente, que la 
FDJ es una especie de peldaño espiritual más elevado. Por eso, los alumnos 
oían el resultado del examen, presentes en la sala del grupo mediúmnico, pero 
no conseguían entender si habían sido aprobados o no.

Para subsanar ese problema, fueron invitados algunos Discípulos de 
la FDJ a trabajar como entrevistadores post-examen, o sea, los alumnos 
aguardan en una sala, después, del examen espiritual, para ser llamados para 
una conversación fraterna, en que son esclarecidos sobre el resultado del 
examen y los motivos de una eventual negativa, pues las fichas completadas, 
sucintamente, por los dirigentes de los grupos mediúmnicos traen anotaciones 
sobre las condiciones hechas por el plano espiritual.

Eso ha ayudado mucho en la orientación, para que los alumnos no 
encaren una negativa como reprobación. Recordemos que el examen indica si 
el candidato “reúnen condiciones” de ser “heraldo del amor divino, testimonio 
vivo del Evangelio redentor”. Puede ser que esas “condiciones” no estén 
todas desarrolladas en ese momento. Puede ser que compromisos espirituales 
asumidos antes de la reencarnación exijan una preparación más intensa. 
Ciertamente, la negativa también es una demostración de amor de los mentores 
espirituales, nunca de rigor o de elitismo.

Simplicidad por encima de todo (excepto, de los objetivos)
Sea como fuere, los padrones de organización descriptos en el Vivencia 

del Espiritismo Religioso, Cap. 6, son indicados para los casos en que haya 
condiciones estructurales para un examen con ese detalle. En el caso de menor 
disponibilidad de médiums, se puede adaptar el esquema propuesto, desde que 
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no se perjudique los objetivos, conforme presentado en el inicio de este estudio

3º caso: POTENCIAL MEDIÚMNICO PARA LOS ALUMNOS  
 DEL CURSO DE MÉDIUMS

En ese caso requiere el desarrollo de un trabajo en equipo. El grupo 
mediúmnico complementa el trabajo del dirigente, desarrollado a lo largo de 
dos años de entrenamiento y ejercicios.

Se verifica hoy en día, que no hay padronización en cuanto a los 
momentos para la aplicación de los exámenes espirituales, habiendo muchas 
alternativas diferentes: después del Módulo de Pases y antes de las clases 
teóricas del curso de Médiums; después de las clases teóricas y antes de las 
clases prácticas; y al final del curso.

Sin embargo, en Vivencia del Espiritismo Religioso, notamos que el 
momento para el examen espiritual está claramente presentado en la clase 
47 (clasificación de las Facultades Individuales para Desenvolvimiento 
Específico). La clase 48 (Verificación de los Resultados) sirve para el estudio 
de los resultados del examen espiritual en conjunto con los alumnos. O sea, 
no es ninguna de las alternativas citadas antes.

Probablemente, una de las razones para esa duda es el texto del libro 
Desenvolvimiento Mediúmnico, en que Armond describe ese momento, o sea, 
describe como el dirigente del Curso de Médiums debe apurar los resultados 
y transmitirlos a los alumnos. Eso se encuentra en el ítem “Apuración”, de 
aquél libro, e inicia con la siguiente frase: “terminado el curso, se procederá 
al juzgamiento final…”. Pero, como el libro fue escrito muchos años antes 
de la existencia de nuestro programa de Curso de Médiums de la Alianza, 
es claro que nuestro curso actual es una continuación de la propuesta de 
Armond. Más claro es aún cuando observamos que la referencia bibliográfica 
indicada en el Vivencia para la clase 47 abarca la página que contiene ese 
ítem “Apuración”.

Definida la cuestión del momento correcto de realizarse el examen 
espiritual (clase 47), volvamos a los objetivos. Propusimos, anteriormente, 
que la finalidad del examen es orientar el esfuerzo del alumno en el uso 
de la mediumnidad como instrumento de trabajo redentor. Siendo así, el 
plano espiritual posee la información en cuanto a la disposición del uso 
de la mediumnidad para evolución de cada alumno y también observa las 
condiciones del periespíritu y del cuerpo físico preparado para su encarnación, 
más allá de la forma como esos cuerpos han sido utilizados y conservados por 
el candidato. 



130

Edgard Armond

Considerando todo eso, los médiums reciben las informaciones de los 
mentores como orientación para el trabajo. Puede ser que un médium vea el 
compromiso encarnatorio asumido y otro vea las restricciones que el plano 
espiritual coloca para el cumplimiento de ese compromiso por fallas del 
alumno o por circunstancias superiores que sobrevienen en su vida. Eso puede 
ser fuente de divergencias, pero, lo que debe prevalecer es el trabajo de equipo. 
Informaciones diferentes entre sí pueden ser esclarecidas, si el grupo estuviere 
abierto a esas posibilidades, que son infinitas, y si nadie se ofende porque la 
observación de otro compañero trajo un aspecto diferente sobre la cuestión.

Resumiendo, si un componente del grupo afirmara “videncia” y otro 
dijera: “incorporación”, puede ser que ambos estén acertados, pero, eso indica 
que hay necesidad de una complementación de las observaciones para tornar 
claro el trabajo del dirigente encarnado y orientar al candidato.

6. Conclusión
Se verifica la plena validez de la decisión del CGI en promoverse 

un amplio proceso de reciclaje en el ámbito de nuestra Alianza. Reciclar es, 
inclusive, rever con la finalidad de perfeccionar. Y, para reciclar, la postura 
individual del médium dispuesto para el trabajo cristiano debe ser considerada 
y ponderada con profundidad.

La adaptación de médiums para el trabajo con exámenes espirituales 
se hace progresivamente. Los más nuevos tienen mucho que aprender de los 
más experimentados. Estos a su vez, deben estar abiertos también a aprender 
con los más nuevos, pues hay una infinidad de casos y una gran variante 
de capacidades mediúmnicas a ser desenvueltas. Además, no dejan de surgir 
nuevas propuestas en el campo del desenvolvimiento mediúmnico: facultades 
mediúmnicas que hasta ayer no eran clasificadas como tal comienzan a 
despuntar por su utilidad en el trabajo. La fraternidad entre los voluntarios 
del grupo mediúmnico es la llave que abrirá las puertas para el contacto con 
los instructores mayores, que nos aman por amor al Bien.

Finalizando, proponemos para la consideración de los dirigentes de 
grupos de la Alianza, la adopción de actitudes positivas para la mejoría de la 
calidad de los exámenes espirituales:

. Reciclajes constantes de todos los médiums;

. Intercambio permanente de experiencias entre dirigentes de diferentes 
trabajos mediúmnicos;

. Disposición franca para la apuración de la calidad de los resultados;

. Disciplina. Disciplina. Disciplina…
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Modelo I – Ficha de Identificación del Discípulo

ALIANZA ESPÍRITA EVANGÉLICA
FRATERNIDAD DE LOS DISCÍPULOS DE JESÚS

Nombre y Apellido: …………………………………Nació: …../……/……..
Direcciones:
(Residencial):…………………………………………………..............……..
Barrio: ………………………........…..Localidad: ………......………………
CP: …..……...... Teléfono: ……………................…………………………..
(Comercial) …………………..........…………………………………………
Barrio: ………………………...….. Localidad: …………...........…………...
CP ……………..……...… Teléfono: ………....……………………………..
Estado Civil: ……………….....................…………………………………...
Nombre del cónyuge: …………………………………….............…………..
Filiación:
Padre: ……………………………………........……………………………...
Madre: ……………………………………………………....……………….
Grupo: …………………………………………………………............……...
Grupo de la Alianza: …………………………………………………….........
Actividades que desenvuelve en el Grupo de la Alianza: ……………...….…
……………………………………………………………..............................
..........................................................................................................................

 Examen Espiritual realizado el: ….… /. …… /……
 Ingreso en la FDJ el: .…… /……. / ……
 Ficha actualizada el: .……/….…./…….
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Modelo II – Ficha de Identificación de la Clase de la EAE

ALIANZA ESPÍRITA EVANGÉLICA
FRATERNIDAD DE LOS DISCÍPULOS DE JESÚS

Grupo de la Alianza: ….....………………....………………………………...
Barrio: ………………………...…….. Localidad: …….……………………
Nº de la Clase: ………….
Fecha de Inicio: ……/…../……                    Fecha de la última clase: …../ ……./ …….
Período probatorio:        Inicio ……./……./…….       Término: ……./…….../……..

Nombre del Dirigente: …………….………………………………………….
Teléfonos para contacto: ………………..…………………………………….

Completar las cantidades:

La clase comenzó con ……… alumnos y concluyó con ………. alumnos.
El dirigente está enviando, en esta fecha, las Libretas de ………. alumnos.

Fecha. ……/……./…… Firma del Dirigente: ………………………………

Para ser completado por la Secretaría del la Regional:
…… Libretas aprobadas…… alumnos aprobados en el Examen Espiritual.
………. alumnos que ingresaron el: ………/………./………
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Modelo III – Ficha de Auto-Evaluación

ALIANZA ESPÍRITA EVANGÉLICA
FRATERNIDAD DE LOS DISCÍPULOS DE JESÚS

AUTO-EVALUACIÓN

Señalar con una “X” la(s) alternativa(s) que usted crea de acuerdo con su 
sentimiento:

1.    a (       ) Me siento más feliz que cuando comencé la Escuela de Aprendices.
      b (     ) No sé si me siento más feliz.
      c (     ) No me siento más feliz.
 
2.    a (      ) He controlado con más facilidad los impulsos de animalidad que aun
                 tengo en mi.
      b (     ) No consigo controlar esos impulsos.
      c (     ) No siento ningún impulso animalizado en mi. 
 
3.   a (      ) No entendí bien los objetivos de la Escuela de Aprendices.
       b (      ) La Escuela de Aprendices del Evangelio fue importante para
                   hacerme mirar en mi interior.
      c (      ) En la Escuela de Aprendices descubrí que aun tengo defectos a
                  combatir y poseo algunas virtudes que deben ser cultivadas.

4.   a (     ) No completé aun el proceso de reforma íntima.
      b (      ) No tengo más nada a reformar, siento que alcancé el punto más alto
                 de la práctica  cristiana.
      c (     ) Voy a colocar en práctica, en el campo exterior, la transformación
                  interior que comencé a sentir en la Escuela de Aprendices.

5.     a (      ) Estoy más apto para aceptar las personas que no tienen los mismos
                  puntos de vista que los míos.
       b (     ) Creo que debo hacer prevalecer siempre mi punto de vista, pues
                  ahora hablo con conocimiento.
       c (     ) Estoy seguro que fuera del Espiritismo no hay salvación.

6.     a (     ) Estoy contento por haber concluido la escuela de Aprendices y
                    haber conseguido llegar a la FDJ.
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      b (      ) Ahora puedo descansar porque ya soy Discípulo.
       c (       ) Siento que comienza ahora el gran período de trabajo y realizaciones.

7.    a (      ) Sólo el Discípulo tiene condiciones de enseñar a los que aún están
                  en los grados inferiores de la Escuela de Aprendices.
       b (      ) Creo que el Discípulo tiene que dar la lección de testimonio, colo- 
          cándose siempre en último lugar en la escala de los valores humanos.
      c (      ) Lo que diferencia el Discípulo de los demás es su permanente
                 disposición para servir al prójimo.

8.   a (     ) Hoy consigo ser elemento de armonización en mi hogar.
      b (      ) Creo que algunos de mis familiares son Espíritus ignorantes que
                  testan mi fidelidad a Jesús.
       c (      ) Creo que algunos de mis familiares son hermanos de jornada que    
                  me ayudan a practicar la comprensión.

9.    a (     ) Entiendo la FDJ como un grupo libre para a vivencia cristiana.
       b (     ) Creo que la FDJ debe ser una institución que debe poner reglas al
                   Discípulo para que él cumpla os compromisos de vivencia cristiana.
       c (     ) Solo permanece en la FDJ quien abraza los testimonios como
                  verdadero Discípulo.
 
10.   a (     ) Me siento capaz de dar testimonio del Evangelio fuera del Centro
                  Espirita.
        b (     ) No me siento preparado para este tipo de testimonio.
        c (      ) Creo que debería quedarme más tiempo en la Escuela para
                    prepararme para esos testimonios.

………...................................……………,……….de……………de 20…….

Nombre y Apellido:…………...………………………………………………

Grupo Integrado……………....……………………….. Grupo……………...

………………………………
Firma del Discípulo
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Anexo IV – Modelo de Ficha de Convocatória

Su ingreso a la Fraternidad de los Discípulos de Jesús será:

Día: ………/………../………. A las ……….hs. en la siguiente dirección:
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..

La presentación a esta convocatoria es necesaria para participar de la 
Ceremonia Privada. Recordamos que la ausencia o atraso será factor 
impeditivo para ingresar en esta fecha.

Fecha: ……./…../……..                       …………………………………..
                                                                       Coordinador Regional
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FRATERNIDAD DE LOS DISCÍPULOS DE JESÚS
Edgard Armond

INAUGURACIÓN
Esta Fraternidad – que no es una institución particular, más un 

organismo integrado en los programas de evangelización del Plano Mayor – 
es un complemento de la Escuela de Aprendices del Evangelio, que participa 
de los mismos propósitos.

Fue inaugurada en la Federación Espírita del Estado de São Paulo, 
el día 4 de marzo de 1954, al recibir en sus cuadros a los Servidores que 
terminaron el periodo probatorio del 1er grupo, de 1950.

Dada la importancia del hecho, fue organizado un programa más 
solemne, promoviéndose una verdadera armonización entre Aprendices, 
Servidores, Discípulos y familiares, marcándose la fecha espiritual con una 
piedra blanca en los dos planos.

A título de recuerdo, damos un resumen de descripción del panorama 
espiritual de la sesión.

1ra PARTE
1er cuadro
Después de acomodarse todos los integrantes de la Fraternidad, se 

inició la Oración de los Aprendices con espléndidos focos de coloración 
blanca procediendo de lo Alto sobre la cabeza de todos, en la forma de una 
enorme corona de flores blancas centelleantes.

2do cuadro
Terminada la oración, y ya en profunda concentración, se constata la 

presencia de todas las Fraternidades del espacio integradas en los trabajos de la 
Federación un gran medallón oval envolviendo la figura de Jesús parada sobre la 
Tribuna, con la diestra levantada en la actitud característica de la bendición y de 
la cual salían, fajas de color amarillo pálido en varias direcciones formando un 
circulo que ostentaba, a pequeña distancia uno del otro, otros tantos medallones 
bien menores, con figuras evocativas de sentido espiritual.

3er cuadro
Se divisaba un hospital en región próxima a la Tierra en uno de cuyos 

salones se hallaban acostados en sus lechos sesenta enfermos desencarnados, 
predominando entre ellos los tuberculosos. Para esos enfermos fueros 
canalizadas las vibraciones de la asamblea, captadas por aparatos adecuados.
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4to cuadro
Se reprodujeron en este cuadro la asistencia a varios institutos 

hospitalarios.

2da PARTE
1er cuadro 
Los Espíritus mentores de la Iniciación Espírita se mantuvieron en el 

estrado al lado del director del trabajo.
2do cuadro
Se presentaron en la Tribuna los Espíritus representantes de las Fraternidades 

ligadas a los trabajos de la Casa, en el siguiente orden: Samaritanos, Hermanos de 
la Esperanza, Hermanos de México, Hermanos de China, Hermanos Humildes, 
Hermanos de Egipto, Hermanos Hindúes, Hermanos del Tibet y Hermanos Esenios.

Estos Espíritus allí permanecieron hasta el cierre, cuando Emmanuel se 
aproximó al dirigente, dándole apoyo en la parte evangélica del cierre.

Durante la oración final, se plasmó el siguiente cuadro: de una elevación 
completamente tapizada de pasto con rocío, la imagen de Jesús, esplendorosamente 
iluminada, ascendía a los cielos, en cuanto que un grupo mayor de quinientas 
personas, todas vestidas de blanco, permanecían arrodilladas en fervorosa oración.

A UN DISCÍPULO

El Trébol (Febrero/1977)
Jacques André Cochon

“Constancia por entrar por la puerta estrecha...” (Lucas 13:24)

La Primera Reunión General de la Alianza llegaba a sus momentos 
finales, trayéndonos profundas emociones que hasta hoy perduran.

Incontenida alegría se explayaba en los semblantes y los comentarios 
traducían el éxito alcanzado.

Bajo el intenso murmullo de las aclamaciones fraternas, se aproxima a 
nosotros un querido amigo que en esa fecha, había entrado en la Fraternidad 
de los Discípulos de Jesús y cariñosamente nos dijo: 

— “Después de casi tres años de Escuela, llegamos al fin”, 
exteriorizando en otros comentarios el sentimiento de misión cumplida.
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No queríamos de ninguna forma quebrar el entusiasmo y la emoción 
que le irradiaba, exhibiendo el Trébol en su solapa. Hallamos que el momento 
no era propició a “sermones”. Dejamos el tiempo pasar y hoy escribimos 
estas líneas fraternalmente, discordando con la impropiedad de la expresión 
“llegamos al fin”.

Ahora, concluido nuestro prólogo, es a usted, estimado compañero, 
que nos dirigimos, seguros que seremos comprendidos por su bien formando 
corazón.

Querido amigo, si usted juzga que, después la Escuela de Aprendices 
llegó al fin, discúlpenos, pero está muy equivocado, pues en realidad, 
alcanzamos el comienzo de una fase nueva, donde invariablemente somos 
llamados a los más desmedidos esfuerzos para el testimonio cristiano.

Es hecho conocido, y permítanos, compañero, un poco de digresión, que 
en su rumbo tortuoso, la humanidad terrena alcanza, en los tiempos presentes, 
el vórtice de uno de sus más importantes ciclos evolutivos, exigiendo, delante 
de las catástrofes que se prenuncian, la soberanía del pensamiento religioso 
para amparar el Espíritu humano en esas dolorosas transiciones.

Ponderemos, entonces, cautelosamente, sobre nuestras grandes 
responsabilidades de Discípulos de Jesús que somos, y fácilmente concluiremos 
que estamos iniciando y no concluyendo.

En la fase histórica que atravesamos, son los Discípulos auténticos 
conclamados a la creación de núcleos verdaderamente evangélicos, de donde 
podamos irradiar la orientación cristiana: evangelizando el individuo, se 
evangeliza la familia y la sociedad estará a camino de su purificación.

Por otro lado, perdonen si nos extendemos, somos llamados a la 
imperiosa necesidad de dar proseguimiento al esfuerzo de regeneración 
interior y abrazar la tarea ni siempre suave de la auto educación, ¡tal como 
aprendemos en la Escuela durante tres años!

Comparece aun, en destaque, en la vida del Discípulo de Jesús, el 
combate perenne a la eclosión de sectarismos perjudiciales que incentivan la 
separatividad y la destrucción.

En cuanto, apreciado hermano, reformadores y políticos hablan 
inútilmente de transformaciones necesarias, pues todas las modificaciones 
para el bien tienen que iniciarse en lo íntimo de cada uno, el Discípulo de 
Jesús reconoce que su tarea se resume en la formación de la mentalidad 
cristiana, libre de los preconceptos que impiden la marcha de la humanidad.

Las Escuelas de Aprendices crean corrientes de corazones 
evangélicamente esclarecidos y el ingreso en la Fraternidad de los Discípulos 
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de Jesús significa igualmente la dedicación a las obras asistenciales de 
amparo a la infancia huérfana, de la vejez desvalida, llevando el consuelo 
a los afligidos, el equilibrio a los dementes, la difusión de las enseñanzas 
del Maestro a través del diario educativo, de literatura edificante, del cine 
que enseña, la radiofonía que moraliza, del teatro a la base del sentimiento 
cristiano, la edificación del porvenir por la orientación saludable de la 
juventud la preparación de la niñez según un prisma genuinamente cristiano, 
en todo reconociendo ser la comunión fraterna el fundamento de cualquier 
emprendimiento evangélico.

Aquí están, querido Discípulo, en pocas palabras, las directrices del 
nuevo camino que se descubre a su frente.

No permita, diríamos parafraseando Simón, el iluminado mentor 
espiritual, que la rutina le invada la tarea, no permanezca en actitud interesada 
de quien sólo pretende acumular horas de servicio para mejorar la propia 
ficha espiritual, y se enlace al trabajo, pues si en la fase de decadencia que 
vivimos el mundo llama al Cristo, el Cristo nos llama a nosotros.

¡Que Jesús nos bendiga, ahora y siempre!

LAS FRATERNIDADES
Edgard Armond

En los Planos Espirituales, las entidades se agrupan por afinidades 
morales y vibraciones, esto es, según condiciones evolutivas significando, 
para unas, esclavización y temores y, para otras, las más evolucionadas, 
orden, disciplina, responsabilidad, unidad de sentimientos y participación.

En sentido general, en la Tierra, en esferas inferiores, lo que 
caracteriza las agremiaciones es la arbitrariedad de los jefes, el intelecto, 
las inclinaciones psíquicas, en escala siempre degradante, esto es, cuanto 
más poder y más prestigio individual tanto más violencia, más astucia, más 
impiedad, al contrario de lo que ocurre en las esferas más elevadas, donde la 
predominancia es de los valores positivos de la paz, de la bondad, del respeto 
mutuo, de la pureza, del idealismo, del amor, en fin, que hacen ascender hacia 
Dios, el Creador Supremo.

En el etéreo terrestre zona más vecina de los encarnados, se unen 
entidades retardadas, interesadas en intercambio variado: cármicos, 
pasionales, religiosos, promoviendo interferencias constantes en la vida de los 
encarnados, para satisfacción de intereses hasta aún políticos, de programas 
evasivos, visando dominaciones mayores o menores, según convenga. En 
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nuestro país, últimamente, las interferencias han buscado la implantación de 
ideologías alienígenas.

En el umbral inferior, se agremian las organizaciones tenebrosas, 
formadas por Espíritus maléficos e ignorantes, con actividades muchas veces 
tenebrosas, individuales o colectivas. Parten de la subcorteza y de la corteza 
terrestre y se insinúan en todos los niveles sociales, bajo la dirección de jefes 
impiadosos y temidos, muy diferente de las organizaciones que participan 
del Bien, que actúa en las esferas más elevadas y son cohesas, disciplinadas, 
moralizadas e idealistas, dirigidas por Espíritus altamente responsables, que 
se aproximan a la Tierra para desempeño de actividades benéficas de auxilio, 
protección, orientación personal y colectiva.

En las aperturas más amplias y benéficas que fueron dadas al 
movimiento espírita a partir de 1940 en la Federación Espírita del Estado 
de São Paulo, gran espacio fue atribuido a las escuelas y cursos de los más 
variados, al mismo tiempo en que los trabajos prácticos fueron examinados, 
actualizados, desdoblados y popularizados lo más posible, para recuperar el 
largo tiempo perdido en inoperancias administrativas e inercia doctrinarias, 
al mismo tiempo en que se buscaba y se efectivizaba la unidad de prácticas.

En ese período, algunas Fraternidades Espirituales prestaron valiosa 
cooperación y su número, con el pasar del tiempo, fue aumentando, de forma 
que en 1967, cuando esa fase de organización, unificación y actualización 
se cerró, eran ellas más de dos decenas, todas debidamente presentadas 
identificadas y registradas para efecto de orden y autenticidad funcional.

El inicio de las aproximaciones se dio en los primeros meses de 1940, 
cuando el Plano Espiritual Superior atribuye a un pequeño grupo de entidades 
la tarea de auxiliar la Casa (Federación Espírita del Estado de São Paulo) en 
la implantación de un programa doctrinario más avanzado, entidades esas 
que vinieron a formar la Fraternidad del Santo Sepulcro, en memoria a los 
esfuerzos de liberación de Palestina del yugo musulmán, movimiento ese que 
en la historia del mundo recibió el nombre de “Cruzadas”.

En 1942 se formó un grupo de médiums bajo la designación de “Grupo 
Razin”, en homenaje a su patrono espiritual que dirigía una Fraternidad 
espiritual bajo el mismo nombre y cuyo símbolo era un Trébol de tres pétalos; 
y en 1950, luego de la creación de la Escuela de Aprendices del Evangelio, se 
creó la Fraternidad de los Discípulos de Jesús, que adoptó el mismo símbolo 
y, a la medida que la Casa crecía y se expandía, se fueron agremiando en torno 
todas las que se presentaban ofreciendo colaboración.

La orientación evangélica de la Casa, la creación de esa Escuela de 
Aprendices y de la Escuela de Médiums, y la amplia apertura de las atenciones 
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a los necesitados, fueron bases seguras de la consolidación de la Casa, su 
engrandecimiento y su proyección considerable en el concepto público 
del Estado y del País y justamente los motivos de la aproximación y de la 
colaboración amplia y espontánea de esas Fraternidades del Espacio.

Entre estas podemos citar: la de los Cruzados, de los Esenios, de la 
Rosa Mística, del Calvario, de la Corriente Hindú, del Triángulo y de la Cruz, 
de los Hermanos Humildes (que engloban los médicos y enfermeros), de 
los Hermanos de la China, del Egipto, del Tíbet, de México, de los Hijos 
del Desierto, de los Hermanos de la Esperanza y varias otras, además de la 
del Trébol ya citada (en su contraparte encarnada), cada cual con su propia 
especialización de trabajo, lo que fue de gran provecho para las atenciones 
de necesitados, el encaminamiento escolar y otras actividades propias de una 
casa de gran movimiento como la Federación.

Al criterio de algunos compañeros puede parecer extraña y demagógica 
una organización de estas, una innovación no aceptable, frente a los cánones 
oficiales si se puede así decir, del movimiento doctrinario, pero este no es el 
pensamiento de los millares de trabajadores y frecuentadores que se benefician 
de ella ni del propio Plano Superior, bajo cuya orientación espiritual, benévola 
y activa, la Casa se creó, se organizó, se expandió y se hizo un innegable 
exponencial del Espiritismo Nacional.

La actividad espiritual, desembarazada de obstáculos y prejuicios, toma 
muchas veces aspectos diferentes de aquellos que estamos acostumbrados a 
ver pero, parafraseando notable Instructor desencarnado: “el pensamiento de 
Dios no es el pensamiento de los hombres, ni los mismos son sus caminos”.

NOTA 
Podemos referirnos a este tema porque la existencia y las actividades 

de estas Fraternidades son actualmente familiares y, sea como fuera, ya 
forman parte de la historia del Espiritismo en nuestro Estado.

FRATERNIDADES DEL ESPACIO Y SU INFLUENCIA 
DOCTRINARIA EN EL MOVIMIENTO ESPÍRITA

Edgard Armond
30 de julio de l978

PREÁMBULO
Este texto contiene un ruego sincero y afectivo que se hace a los 

Discípulos que permanecen apartados de la convivencia de sus compañeros, 
hermanos de creencia y de destino espiritual, como así también a aquellos 
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cuyas actividades espirituales están mucho más allá de las necesidades de la 
difusión evangélica en el grave momento que pasa.

 Hacemos aquí nuestra solicitud para que vuelvan al aprisco del 
Divino Pastor, pues que las alegrías de las tareas felices y de los deberes bien 
cumplidos deben ser compartidos por todos los Servidores, con humildad y 
reverencia, en cualquier tiempo y sin temores de tardíos arrepentimientos.

     I
El término “fraternidad”, utilizado para designar agrupamiento de 

personas unidas entre sí por los mismos deseos, ideales y objetivos, en la 
esencia significa hermandad, amor, aproximación, formando sus miembros una 
misma familia o comunidad y, por extensión, una misma nación, pueblo o raza, 
provenientes de Dios, Creador y Padre, que a todos da vida y destino, por igual.

Significa aún, por extensión la realidad de nuestro destino con los seres 
vivos que evolucionan en este orbe o en cualquier otro del infinito.

Pero los habitantes de mundos aún imperfectos como el nuestro, en su mayoría 
al revés de cultivar esa preciosa seguridad de unidad, se vuelven unos contra otros, 
piensan y sienten con recíproco sentimiento de agresividad o, en lo mínimo, de 
separación, como si fuesen enemigos, lo que es absurdo, porque la diversificación 
de condiciones evolutivas no invalida la unidad de origen y de destino.

Pero eso ocurre porque todavía estamos muy ligados a los instintos 
de animalidad inferior por donde transitamos en la evolución, cuando los 
sentimientos dominantes eran el egoísmo, la brutalidad y la competición 
individual para la sobrevivencia del más fuerte. 

Entretanto, con los conocimientos que poseemos hoy, era de preverse que 
sintiésemos y pensásemos de forma más justa y lógica porque, como hijos del 
mismo Padre Creador, cuyas leyes tienen la base fundamental en el amor y no en el 
desamor, que es la antítesis de la propia vida universal, ya tenemos conocimiento 
de las verdades espirituales lo que basta para una vivencia de mayor sabiduría.

Por lo tanto, el conocimiento de lo que es fraternidad implica, antes 
de todo, el conocimiento y la práctica de las leyes divinas de la Creación que, 
aunque todavía sean irrespetadas por los hombres en nuestros días, mañana 
serán estos, por ellas mismas, juzgados en el curso de la propia evolución.

 
II

En la evolución a través de los reinos de la naturaleza, las mónadas, 
al penetrar en el reino hominal, con su psiquismo en inicio de formación, 
se unen formando comunidades más o menos numerosas; y para cada uno 
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de esos agrupamientos existen Espíritus Protectores de la nación, de la raza 
(que reciben diferentes clasificaciones ya sean: “Espíritu de grupo familiar”, 
“Espíritu protector de la tribu”), igualmente como sucede en la comunidad de 
los vegetales y animales, cuando se presentan como “almas-grupo” porque 
realmente corporifican el agrupamiento, cuyos miembros aún no poseen 
condiciones de vivencia individual. 

En los agrupamientos humanos en formación esos Espíritus nos 
protegen, nos dominan y son respetados como dioses.

Esa misma insuficiencia de individualización da también lugar a que 
sea secundario el nombre personal del individuo, predominando el del clan, 
de la familia y hasta aún el de procedencia.

En los libros antiguos, como en la Biblia, se observa esa costumbre 
a cada paso como en el caso de procedencia; Ataor de Nilópolis, Paulo de 
Tarso, Judas de Kerioth, etc. Y en el caso de predominancia del valor familiar: 
Jochanan Ben Joseph (el término “Ben” significando “hijo de”).

Igualmente, los casamientos en esos tiempos se daban dentro de la 
propia tribu o familia, siempre diluyéndose la individualidad en la comunidad.

De esta forma, en esos tiempos más remotos, dice un Instructor 
Espiritual:”Los Espíritus protectores dominaban los agrupamientos humanos 
por la sangre”.

Pero evolucionando con el tiempo, el ser humano encarnado en la 
Tierra, fue ganando conciencia de sí mismo y, como es ley en los planos 
etéreos, los agrupamientos o aproximaciones se hacían por afinidades 
vibratorias, mientras el concepto amplio de familia se expandió y se aproximó 
un poco más del sentido amplio de comunidad, aunque le falte aún, hasta 
hoy, el sentido universal de la unidad, deseado por millones pero también 
combatido por millones, como indicando que aún es temprano para la justa 
comprensión y vivencia de esa realidad espiritual.

Esto aún no se proscribe más, muy por el contrario, enaltece aquí el 
valor, la necesidad de la manutención de la familia, donde se reúnen Espíritus 
deudores de unos para con los otros de protección y reparación y que se unen, 
justamente, para la eliminación de las deudas del pasado, a ser rescatadas, 
preferentemente, por el amor y la comprensión, en el instituto familiar, por lo 
tanto, facilitando las aproximaciones y las soluciones indispensables.

Es verdad que en los días en que vivimos, por efecto del materialismo 
científico mal interpretado, dominan influencias contrarias que pueden 
y tienden aún a llevar la destrucción y no al perfeccionamiento de la vida 
encarnada; pero, por eso mismo, la evolución justa se procesa en las esferas 
del pensamiento espiritual, no en las del intelectual; en las corrientes 
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cristianas verdaderas y similares y no en las conglomeraciones materialistas 
donde predominan, con aún mayor expresión negativa, los instintos de 
la vida animal, escudados en los avances científicos desinteresados de los 
sentimientos y negadores del propio Espíritu.

Todo eso lleva a la disgregación y a la desmoralización de la familia 
y de la sociedad humana, pero, como es sabido, este fenómeno que siempre 
ocurre y hasta aún caracteriza el fin de los períodos de civilizaciones, precede 
siempre a los seleccionamientos espirituales evolutivos.

 En el sentido evangélico, por lo tanto, lo que se debe buscar siempre es la 
comunidad de los sentimientos, el ideal colectivo del auto-perfeccionamiento, 
buscando la conquista del Reino de Dios, que es una herencia humana, la 
esperanza y la capacidad de realizaciones espirituales constructivas, que 
aseguren el progreso y la ascensión del Espíritu en las rutas del Infinito y 
del combate a la predominancia de valores mundanos transitorios, por más 
atractivos que puedan parecer.

III
Esa es la versión del Espiritismo cristiano, doctrina racional que elimina 

las imperfecciones, los negativismos, los desvíos de la moral, que reviven 
en nuestro tiempo el Cristianismo Primitivo, configurado en las enseñanzas 
de Jesús legados a la humanidad como orientación y norma de conducta 
salvadora, individual y colectiva, con vistas a la fraternidad universal.

Resumiendo, hay que distinguir que estamos exponiendo, primeramente el 
concepto natural y general de fraternización, esto es, la hermandad de los hombres 
en la paternidad de Dios; y después el sentido más particularizado de fraternidad, 
como agrupamientos eventuales de seres humanos que se unen bajo un lema, una 
bandera, una finalidad determinada de evolución o de realizaciones espirituales, 
aunque estas lleven casi siempre las restricciones y condicionamientos propios, 
mas allá, de la actual e imperfecta naturaleza humana.

v

En estos días en que estamos viviendo, dentro de una intensa expectativa 
de acontecimientos apocalípticos, es imperativo que sea incrementada la 
formación de agrupamientos doctrinarios serios, afines y solidarios con 
el ideal evangélico cristiano buscando sumar recursos de resistencia a la 
disgregación de la familia y de la sociedad – con lo que ya desde hace tiempo 
nos enfrentamos – formando así una red bien firme, estable y consciente de 
sus verdaderas finalidades y aspiraciones, para efectivizar la oposición a ese 
movimiento negativo de disgregación generalizado y, al mismo tiempo, poder 
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ofrecer al Plano Espiritual una efectiva y sólida base de sustentación para sus 
actividades redentoras en nuestro plano.

 
IV

Las fraternidades del Espacio han ofrecido, hace muchos años, 
preciosa ayuda en la ejecución de las tareas espirituales en nuestro plano y el 
eslabón más fuerte y dominante de esa cooperación es siempre el interés por 
el hombre común y, para los cristianos, es la difusión y la ejemplificación en el 
campo individual y colectivo, de las enseñanzas de Jesús y de las realizaciones 
evangélicas, cuya vibración unitiva es de altísimo tenor y significación, por 
tratarse de actividades del sector crístico.

Para mejor vincularnos a ellas es de interés conocerlas con más 
detalles, con informaciones sobre sus orígenes, objetivos, especializaciones 
de trabajo y capacidad operacional, porque, de esa forma, el entendimiento 
no será únicamente teórico, abstracto, sino más directo, confiable y efectivo. 

Esas fraternidades no son mitos, ni entidades sobrenaturales o 
supersticiones del fanatismo religioso, sino grupos cohesos, firmes y 
concientizados de trabajadores integrados en las huestes aguerridas que 
obedecen a la dirección redentora de Jesús y, que en los embates de la luz 
contra las tinieblas, que ya envuelven al planetas en estos días de finalización 
de un ciclo evolutivo, se organizan para vencer, asegurando el dominio del 
amor y de la paz, no habiendo, por lo tanto, tiempo a perder con vacilaciones, 
alejamientos o dudas de carácter aleatorio o negativo.

 
V

En 1940, hicimos los primeros contactos con las fraternidades, en el 
inicio de las actividades organizativas de la FEESP, donde permanecimos, 
como uno de los dirigentes hasta 1967.

Cuando el Espíritu Guardián Nacional, Ismael, transmitió la 
incumbencia de proceder a esa organización con bases cristianas evangélicas, 
asegurando todo el auxilio espiritual necesario que, además, jamás faltó y se 
efectivizó de inmediato, una parte con la protección de la Fraternidad de los 
Cruzados, cuya efectividad, en ciertas ocasiones se tornaba considerable y, en 
otras, con la asesoría de tres miembros de la Fraternidad del Santo Sepulcro, 
que comparecían a las reuniones de trabajo trayendo el pensamiento y las 
instrucciones de la Esfera Mayor.

Esas entidades estuvieron presentes hasta que se terminó la 
organización, fue cuando entonces, se retiraron, excepto una de ellas, 
que permanece cooperando hasta la presente fecha, como protectora y 
representante de Ismael. 
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VI
Para mejor conocimiento del asunto haremos aquí una ligera retrospección 

histórica de las Fraternidades, comenzando por la de los Cruzados.

LAS CRUZADAS
En la edad Media fue dado el nombre de Cruzadas a las expediciones 

guerreras organizadas en Europa en los siglos XI, XII y XIII, con el objetivo de 
retomar a los turcos y árabes los Lugares Santos de la Palestina conquistados 
por ellos.

Los participantes de esas expediciones que, desde el inicio, 
tomaron el carácter de guerra santa y pecaban siempre por la deficiente 
organización, adoptaron en sus vestimentas una cruz roja, eran cristianos 
de varias nacionalidades y condiciones sociales y sus comandantes eran los 
reyes nacionales católicos-romanos, o nobles de encumbradas condiciones 
que movilizaban, cada uno, los recursos humanos y el armamento de que 
disponían.

Hubo 8 Cruzadas, que intentaron el emprendimiento entre 1095 y 1270.
La primera, que partió en 1096 y regreso en 1099, fue pregonada en 

Europa por el religioso Pedro, el Eremita, que representaba el Concilio de 
Clermont. No tuvo éxito y fue desbaratada antes de alcanzar Jerusalén.

La segunda del mismo origen, de 1147 a 1149, fue comandada por el 
condestable Godofredo de Bouillon, que se apoderó de Jerusalén y estableció 
un reino que tuvo poca duración.

La tercera, de 1189 a 1192, fue organizada para retomar Jerusalén 
reconquistada por Saladino, Califa de Egipto y de la Siria y tuvo como 
comandante los reyes de Francia, de Alemania y de Inglaterra. No consiguió 
retomar la capital pero se apoderó de San Juan d`Acre y firmo con Saladino 
un tratado que aseguraba a los cristianos libre tránsito y garantía de vida para 
la visita de los Lugares Santos.

Las demás cruzadas se fueron sucediendo con éxitos y fracasos 
durante varios años hasta la octava y última, comandada por Luis XI, rey de 
Francia, que en 1291, cayó prisionero de los sarracenos y murió delante de la 
ciudad de Tunes, siendo los cristianos derrotados definitivamente y volviendo 
al poder de los musulmanes todas las conquistas, anteriormente alcanzadas.

Entretanto, las Cruzadas no fueron del todo inútiles, porque fue muy 
benéfico el intercambio que se estableció entre varios pueblos.

Uno de los comandantes de esa tercera Cruzada fue Ricardo Corazón 
de León, rey de Inglaterra, uno de los Espíritus referidos anteriormente, de la 
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Fraternidad del Santo Sepulcro, que desde 1940 colabora con el movimiento 
espírita del Estado de São Paulo.

Los guerreros que formaron los núcleos de las Cruzadas en el correr 
del tiempo organizaron varias “órdenes religiosas” de caballería, algunas 
de las cuales se tornaron poderosas e influyeron en gobiernos europeos; y 
hasta hoy algunas, con aspecto más diplomático y benéfico que el guerrero y, 
en las legiones de Cruzados de Ismael, existen varios de sus miembros que 
continúan luchando para defender hoy el ideal crístico que los entusiasmaba 
en aquellos tiempos heroicos.

VII
Desde el inicio, en 1940, las Fraternidades del Espacio, como dijimos, 

desempeñaron papel importante en la organización y funcionamiento de la FEESP, 
concurriendo cada una con su contribución espiritual y dentro de sus propias 
especializaciones de trabajo, para la gran expansión que la Casa16  demostró hasta 
alcanzar el punto de alta relevancia social y doctrinaria observado hasta 1967.

Influían en la seguridad, en la manutención del orden, en la protección 
de los dirigentes, trabajadores, en la orientación de cursos y escuelas 
implantados en ese período y en las atenciones públicas para curas materiales y 
espirituales cuando, entonces, sumaban millares de miembros que extendían sus 
campamentos en el Espacio, en las proximidades de la Casa y sus dependencias.

En los días de crisis, cuando la Casa se veía amenazada por multitudes 
de entidades maléficas que intentaban amedrentar y crear embarazos al 
flujo considerable de frecuentadores y necesitados, abultaba grandemente el 
concurso de los Cruzados bastando, muchas veces, la presencia de dos o tres 
de ellos, montados en sus corceles de guerra, para que esa multitud tenebrosa 
abandonase el local y dejase el área limpia y libre.

La segunda fraternidad que registramos fue justamente la ya citada 
del Santo Sepulcro, cuyos miembros no pasaban de doce. La tercera fue la 
Fraternidad del Trébol, cuyo dirigente es el venerable Razín, el hermano mayor 
que, también, desde el inicio, viene prestando gran ayuda; sus miembros se 
especializan en trabajos mentales y tareas de dirección.

A partir de esta última y según las necesidades del propio desarrollo de 
las actividades de la Casa, varias otras, con el tiempo, se fueron presentando 
y siendo anotadas; fueron decenas de ellas, algunas de las cuales son aquí 
enumeradas en las páginas siguientes.

16 Federación Espírita del Estado de São Paulo.
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En 1967, hubo dispersión de varias de ellas pero, a partir de 1973, se fueron 
reuniendo nuevamente en torno de la Alianza Espírita Evangélica como preciosos 
elementos de protección y auxilio, sobre todo, por tratarse de una institución de 
naturaleza esencialmente religiosa, dedicada a la formación de Servidores y 
Discípulos y al testimonio positivo de las enseñanzas de Jesús por la Escuela de 
Aprendices del Evangelio, a través de la Reforma Interior compulsoria, impresa 
en sus programas desde su creación en 1950 y otras valiosas actividades.

Solamente a título de complementación enumeraremos seguidamente 
algunos detalles sobre la presentación, procedencia de dirigentes y 
especializaciones de esas fraternidades.

 
VIII

Fraternidades Protectoras de La Alianza Espírita Evangélica17

FRATERNIDAD DE LOS CRUZADOS 
Desde 1940, atendió y colaboró en todas las necesidades de asistencia 

y seguridad de la FEESP, incluyó a varios miembros que formaron parte 
activa en las históricas cruzadas de la Edad Media.

FRATERNIDAD DEL SANTO SEPULCRO 
Desde esta fecha (1940) auxilió a la organización de la Casa a través 

de sus miembros: Británico – Lorenense – Lusitano, de los cuales permanece 
hasta el presente, el primero citado.

FRATERNIDAD DEL TRÉBOL
Su dirigente venerable es el orientador espiritual de la Fraternidad de los 

Discípulos de Jesús y de las Escuelas de Aprendices del Evangelio. Esta fraternidad 
adopta extremo rigor en la exigencia de la evangelización de sus miembros y en la 
distribución de las tareas espirituales a ejecutar en los dos planos.

FRATERNIDAD DE LOS ESENIOS
Su dirigente venerable Hilarión del Monte Nebo. Incluye a muchos 

de los antiguos miembros de la fraternidad del mismo nombre existentes en 
el tiempo de Jesús, en la Palestina y que colaboraron en la implantación del 
Cristianismo Primitivo. Su sede era en el Monte Moab. Hilarión es autor de 
valiosas obras de la pre-historia.

FRATERNIDAD DE LA ROSA MISTICA DE NAZARETH
Patrocinada por María de Nazareth; influye sobre las actividades de 

otros varios agrupamientos dedicados al servicio del Bien del Planeta y en 

17  30 de Julio de 1978, fecha de este artículo.
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la difusión evangélica en nuestro País, como también en el ejercicio de la 
caridad espiritual en los dos planos.

FRATERNIDAD DEL CALICE
Dirigida por la venerable María de Mágdala, que abandono su posición 

y sus riquezas para seguir a Jesús, juntándose a los Apóstoles. La primera a 
quien Jesús se manifestó después de su muerte para anunciar su resurrección. 
Se dedicó a la atención de leprosos en los alrededores de Jerusalén y murió 
abandonada en una gruta de la Judea.

FRATERNIDAD DE LOS HERMANOS DE LA CHINA 
Dirigente Venerable Ling Fo. Incluye a varios miembros de la antigua 

Fraternidad del Profundo Conocimiento. Se dedica al sector cultural y evangélico.
CORRIENTE INDIA Nº 1 (brasileña)
Dirigente Itaporá. Se dedica a la protección y auxilio de trabajadores 

en general, desde el inicio de la organización de la FEESP.
CORRIENTE INDIA Nº 2
Dirigida por Brogotá, con las mismas atribuciones y antigüedad de la 

anterior.
FRATERNIDAD DE LOS HERMANOS HUMILDES
Dirigente venerable Bezerra de Menezes. Agrupa médicos y científicos 

en general, orienta trabajos de curas e investigación, buscando la más amplia 
distribución de beneficios a los necesitados. Colaboran en el sector, entre 
otros: Pasteur, André Luiz, Eurípides Barsanulfo y, aún, Hilarión y Ramatís, 
en carácter personal.

FRATERNIDAD DE LOS HERMANOS DE LA ESPERANZA
Se dedica a la salvación de los sufrientes en las regiones de las tinieblas.
FRATERNIDAD DE LOS HIJOS DEL DESIERTO
Formada por antiguos nómades que seguían al Precursor Juan Bautista 

en el tiempo de Jesús y fueron reunidos en el Plano Espiritual por uno de 
ellos que los orienta. Son beduinos de la antigua Arabia Pétrea y se dedican a 
trabajos pesados y socorros en general. Son más o menos numerosos según las 
necesidades, sirven de escudo entre el bien y el mal a los corazones valerosos 
que se dedican al servicio del Señor. Acostumbrados a las intemperies, a 
las vigilias, a los ataques de emboscadas, a transitar caminos peligrosos y 
arenas movedizas, no se engañan con espejismos. Se aproximan ahora del 
plano físico y forman parte de la cúpula de la Alianza, aunque están más 
directamente ligados a la Fraternidad de los Discípulos de Jesús.
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FRATERNIDAD DE LOS SAMARITANOS
Afiliados a la Rosa Mística de Nazareth se dedican al auxilio de 

sufrientes del umbral inferior.
GRUPO DE JUDAS
Afiliados a la Rosa Mística de Nazareth. Socorre a suicidas y auxilia 

a encarnaciones de Espíritus a evolucionar en cuerpos enfermos, con mentes 
reducida (mongolismo). Patrocinada por María de Magdala.

GRUPO DE LA CASTELLANA
Atienden a enfermos que encarnan con rescates pesados, inclusive a 

jóvenes leprosos en el tiempo de Jesús. Preparación de niños para encarnaciones 
de rescates. Espíritu de actividades ligadas a los planos crísticos.

FRATERNIDAD DEL TRIÁNGULO Y DE LA CRUZ
Dirigente Venerable Ramatís. Antiguos miembros de una fraternidad 

hindú, ávidos de más amplios y nuevos conocimientos, pidieron reencarnaciones 
en varias regiones del globo que ofrecían condiciones para valiosas experiencias. 
Uniéndose a esos nuevos compañeros, crearon el símbolo del Triángulo y de la 
Cruz. Son ahora 5000 y se encuentran explayados por el globo, razón por la cual 
son poco conocidos. Ramatís es autor de preciosas obras literarias que mucho han 
auxiliado en la divulgación de conocimientos espirituales en nuestro País (Brasil).

FRATERNIDAD DE LOS HERMANOS HINDUES
Se dedica al desarrollo de las fuerzas psíquicas y morales de los 

Aprendices. Trabajos de atención en el sector de curas espirituales.
FRATERNIDAD DE LA LEY ÁUREA
El esfuerzo que se desenvuelve en nuestro plano denso en el sentido 

de la evangelización por la Reforma Interior, es fuertemente apoyado en el 
Plano Mayor, donde se agrupan en torno a Ismael, innúmeros colaboradores 
que cumplen compromisos asumidos desde el tiempo de Jesús y durante el 
Cristianismo Primitivo y, aquí en nuestro País (Brasil) prosiguen luchando en 
el mismo y elevado propósito de servicio a los semejantes.

Secundando ese trabajo actual, se organizó junto a Ismael entre otras, la 
Fraternidad de la Ley Áurea, que congrega varias legiones, cada cual con su dirigente 
responsable y diferentes clases profesionales de Espíritus que ya sirvieron al Brasil 
cuando encarnados, entre ellos Rui Barbosa, Duque de Caxias, Isabel de Bragança, 
Humberto de Campos, José do Patrocínio, Gonçalves Dias, Escragnole de Taunay 
e inclusive compañeros que trabajaron en la siembra espírita anteriormente, como 
Cairbar Schutel, Leopoldo Machado, Djalma de Faria, Militão Pacheco,etc.

En esa Fraternidad hay legiones de indios, negros, bandeirantes, 
médicos, juristas, escritores, militares, todos comprometidos en luchar por un 
Brasil mejor, más feliz y evangelizado.
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Se observan también grupos de enfermeras ostentando uniformes antiguos 
y modernos, formando los equipos de Ana Néri, Scheila y Florence Nightingale, 
que desenvuelven valiosa cooperación en varios sectores de atención.

Cada una de estas legiones posee su distintivo propio y una insignia 
especial de identificación y reconocimiento.

FATERNIDAD DEL PROFUNDO CONOCIMIENTO
Hace muchos siglos, por ocasión de la primera invasión mongol a 

China, un misionero difundía el conocimiento de la existencia de la esencia 
divina en cada ser humano. Se dirigía más de cerca a los jóvenes, en la 
esperanza de que las semillas no se perdiesen en el tumulto de la violencia, de 
la muerte y del materialismo.

Fueron los primeros en utilizar la cromoterapia; y algunos de los que les 
heredaron el nombre y el ideal continúan trabajando hoy, agrupados en la esfera 
de Ismael, conductor espiritual de nuestro País (Brasil). Son viejos servidores 
que se adhirieron anteriormente a la Fraternidad de los Hermanos de la China.

FRATERNIDAD DE LOS UCRANIANOS
Trabajan en Rusia en la orientación espiritual del pueblo, pero luchan 

con inmensas dificultades debido al ambiente refractario y hostil. Son 
algunas centenas que se unieron después de la última guerra. Se dedican 
preferentemente a los fenómenos físicos y recurren a nuestro País (Brasil) 
para el suplemento de fluidos y ectoplasma de que siempre carecen.

LEGION DE JUANA DE ARCO
Desde los trabajos iníciales en 1940 esta Legión fue una de las primeras 

en traer su precioso concurso y protección espiritual. Se presentó nuevamente 
ahora y sus señales físicas son cabellos castaños claros, estatura mediana, 
ojos azules grisáceos.

Informó que antes de ser una guerrera sirvió como viandera en el 
Ejército Francés, confortando a los que morían, cuidando heridos, socorriendo 
a todos los necesitados a su alcance y, más tarde, muchos de esos Espíritus 
vinieron a servir en el ejército que comandó para expulsar a los ingleses y 
reponer en el trono al rey Carlos VII. 

Antes de ser aprisionada por los ingleses, muchos de los Espíritus que 
acudieron la aguardaban en el plano etéreo, por ser agradecidos y sentirse 
atraídos por su vibración espiritual. Después de su muerte la localizaron y 
se unieron a ella, eligiéndola nuevamente su orientadora, adoptando como 
símbolo una flor de lis brotando al pié de una cruz de Lorena.

Actualmente, se dedica a tentativas de armonización, para evitar 
derramamiento de sangre y, en las batallas conjuntamente con sus hombres, 
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lucha para ablandar los golpes, desanimando a los luchadores con el recuerdo 
momentáneo de Dios, porque ella vio de cerca como los hombres se transforman 
en fieras cuando son obligados a combatir, con el coraje nacido muchas veces 
del terror, y con la audacia generada por la ceguera momentánea proveniente 
de la locura colectiva de la guerra. Y vio también como se transforman en 
los éxitos y en las victorias y la bravura y el exhibicionismo viene a tono 
juntamente con la ambición a embriagarlos, porque el poder intoxica y 
transforma el carácter humano, degradándolo.

Sobre la sede de sus actuales actividades informó que se sitúa en el 
Valle de Loire, en Francia, destacada en estos días para un determinado punto 
del Atlántico más cerca del Brasil, pasando Loire a ser un simple punto de 
reposo. Al despedirse hincó su bandera en la Alianza, con el dístico conocido 
de Libertad, Igualdad y Fraternidad, diseñado al centro y alrededor de un 
globo. Y fue captado su pensamiento final cuando se apartaba:

“Ese dístico es la representación de un ideal elevado, inicio de un 
movimiento universal de redención espiritual muy amplio, que corresponde 
al llamado de Jesús.”

 FRATERNIDAD DE LOS HERMANOS DEL EGIPTO 
Se dedica al fortalecimiento psíquico de los Aprendices y Discípulos. 

Nación que guarda muchas de las reminiscencias de la iniciación atlante 
antigua y en la cual el gran misionero crístico Moisés nació y vivió.

GRUPO DE LOS HERMANOS DE SATURNO
Cooperación para el transcurso del milenio; utiliza aparatos 

electrónicos  avanzados, de gran poder de acción, sobre todo, contra las 
maléficas influencias de los trabajos pesados. Su dirigente venerable: Eros.

Observaciones:
1) Además estos grupos, existen en nuestro Plano Espiritual otros 

grupos de Servidores de otros orbes que dan espontáneo apoyo al sector de 
evangelización y se dedican a la atención de necesidades para curas espirituales 
en general, utilizando procesos más avanzados, no solo en la técnica empleada, 
como en los recursos intermediarios (naturales, electromagnéticos, fluídicos 
y vibratorios), a través de aparatos altamente eficientes, inclusive, para la 
eliminación de los referidos envolvimientos malignos.

2) El número de fraternidades y grupos protectores de instituciones 
espiritualistas, sobre todo, de Casas Espíritas bien organizadas con bases 
evangélicas, no es permanente y se altera según las necesidades, tornándose 
conveniente la providencia de actualizaciones periódicas.
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IX

Considerada la buena voluntad, que no puede excederse, de parte de 
nuestros hermanos de los Planos Espirituales, que se devotan al auxilio de 
nuestros trabajos de asistencia material y espiritual, no se puede hoy concebir que 
millares de Discípulos, celosamente preparados en las Escuelas de Aprendices 
del Evangelio, después de tantos esfuerzos, esperanzas y dedicaciones, de varias 
formas demostradas, se recojan espontáneamente a una vida de inactividad 
improductiva y altamente perjudicial a su propio futuro espiritual, como si 
aquella preparación hubiese sido un fin y no un medio de evolucionar más de 
prisa y con más seguridad, o como si hubiesen terminado la tarea justamente 
cuando era la hora de ser iniciada, bajo la responsabilidad propia y con más 
amplitud, buscando metas bien definidas de servicio a los semejantes, cada uno 
de los discípulos presentándose como un puntal de la obra del Divino Maestro 
en la Tierra o un testimonio vivo y elocuente de sus enseñanzas redentoras.

Pues, para alcanzar esos altos objetivos es que, justamente, fue creada la 
referida Escuela de Aprendices del Evangelio, en 1950, como padrón a seguir 
por la colectividad; inaugurada, en 1954, al término de la preparación del primer 
grupo, la Fraternidad de los Discípulos de Jesús. Después de dos décadas de 
fecundo labor, fundada en 1973 la Alianza Espírita Evangélica, ya entonces (como 
fruto de la experiencia) para reponer en sus moldes iníciales la referida Escuela y 
otras actividades correspondientes; y aún en 1977, reorganizada y reglamentada 
la referida Fraternidad, en parte desviada de sus rumbos verdaderos por carencia 
de dinamismo operacional, alejamiento y dispersión de los Discípulos.

Es pues urgente mostrar a todos aquellos que quieren mirar y ver, que la 
batalla espiritual apenas comienza, con tendencias a ampliarse y endurecerse, 
en estos días finales del ciclo evolutivo que estamos viviendo. Y que esta es 
la feliz oportunidad que todos tenemos, como discípulos de probar que somos 
dignos de la investidura y capaces de mantener el ideal y las aspiraciones que 
nos animaron en el principio de la jornada; y de actuar y vivir por ellas por 
encima de cualquier otra preocupación de orden material y mundana, para que 
así se defina y consolide, de forma positiva, el esfuerzo común de los dos Planos 
y nuestra vivencia espiritual del futuro.

E infelices, por efecto de retrasos, serán aquellos que dejaron que la 
llama viva de la fe y del amor a los semejantes fenezca en sus corazones con 
olvido de los severos compromisos asumidos, tornándose fríos o ausentes de las 
actividades espirituales con Jesús; y al mismo tiempo, perdiendo la oportunidad de, 
personalmente, reafirmar la reconocida autenticidad de la Doctrina de los Espíritus, 
superiormente codificada por el insigne misionero Kardec, y que fue dada al mundo 
por Jesús, como una alianza entre la vida y la muerte, entre el cielo y la tierra, en la 
finalidad divina de la redención espiritual de la humanidad planetaria.
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CONCEPTOS SOBRE EL DISCÍPULO DE JESÚS

Jacques André Conchon

Este documento contiene un elenco de sugestiones para los dirigentes 
de grupos de la Escuela de Aprendices del Evangelio con el objetivo de 
multiplicar, entre los Aprendices una noción más precisa sobre el papel del 
Discípulo de Jesús.

Se nota, en los últimos años, una creciente incomprensión sobre el 
discipulado, por parte de alumnos y dirigentes. Este hecho es demostrado por su 
conducta durante el proceso de tránsito de Servidor para la Fraternidad (Análisis 
de las Libretas Personales, Exámenes Espirituales y Ceremonia de Ingreso).

Por estas razones, se propone que los Discípulos, y particularmente 
los dirigentes, responsables por la conducción de los grupos de Aprendices, 
puedan meditar sobre el concepto de discipulado.

Transcribimos a continuación comentarios de nuestro hermano Jacques 
Conchon:

“Cierto día relató Edgard Armond que Razin, un Espíritu de gran elevación, 
presenció los momentos finales del pasaje de Jesús por la Tierra, habiendo sido 
envuelto por emociones muy fuertes en el triste momento del calvario.”

“Aún según esclarecimientos de Armond, en aquel momento, Razin 
reunió algunas personas que, atónitas presenciaban la inmolación del Cordero 
de Dios, proponiendo la formación de un grupo con el propósito de trabajar 
incesantemente hasta que las enseñanzas de Cristo penetrasen en el corazón 
de los hombres.”

“No registramos, por el relato de Armond, si en la época Razin se 
encontraba encarnado, o si el pasaje citado tuvo lugar en el plano inmaterial, mas 
la verdad es que esos Espíritus formaron una Fraternidad del Espacio que, con el 
tiempo, ganó nuevos adeptos y vino a ser denominada Fraternidad del Trébol.”

“En el final de la década del 40, cuando Edgard Armond, en la 
Federación Espírita del Estado de São Paulo, daba inicio al gran movimiento 
de evangelización a través de la Escuela de Aprendices del Evangelio, adeptos 
de Razin constataron una notable identificación de ideales, y pasaron a apoyar 
decisivamente aquella iniciativa.”

“Con la formación del primer grupo de la Escuela de Aprendices, el 
Plano Espiritual, en la persona de Razin, propuso la creación, en el plano 
material, de la Fraternidad de los Discípulos de Jesús, como una extensión de 
la Fraternidad del Trébol.”
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“Ingresan en la Fraternidad aquellos que concluyen con provecho la 
Escuela de Aprendices del Evangelio, que adoptan conscientemente la Reforma 
Interior y se transforman, en un verdadero proceso de espiritualización.”

  
Definiciones del Comandante Armond
• “Presentamos abajo algunos conceptos sobre el Discípulo de Jesús, 

presentados en diversas épocas por Armond, y coleccionadas a lo largo 
de los años.”

• “El Discípulo de Jesús está satisfecho con el mundo y todo lo que en él 
existe, sin embargo, está insatisfecho consigo mismo.”

• “El Discípulo de Jesús nada teme, a no ser a sí mismo.”
• “El Aprendiz trabaja cuando es solicitado, el Servidor cuando es 

encargado, y el Discípulo cuando es necesario.”
• “APRENDIZ: el trabajo como obligación; SERVIDOR: el trabajo 

como deber; DISCÍPULO: el trabajo como premio.”
• “Para el Discípulo de Jesús, el campo de trabajo es el mundo.”
• “Modelo de Discípulo de Jesús: Paulo de Tarso.”
• “Durante la Escuela de Aprendices del Evangelio, el alumno pasa de 

Conducido a Conductor.”
• “Discípulo es aquel que acepta las determinaciones del Señor.”
Nos gustaría, entretanto, de resaltar el concepto que más profundamente 

penetró en nuestro corazón y que hasta hoy nos convida a reflexionar para confirmar 
si realmente nos estamos sublimando en la gloria de servir:

“DISCÍPULO DE JESUS ES AQUEL QUE SE SUBLIMO EN LA 
GLORIA DE SERVIR.” 

Para el buen entendimiento de la Fraternidad de los Discípulos de Jesús y 
otras fraternidades, se torna indispensable, la lectura integral de este capítulo.
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HIMNO DEL DISCÍPULO

Somos siervos de Jesús
En la Alianza de Su amor,
Y la fuerza que nos conduce
Es el Evangelio Redentor.

A los testimonios de amor
Dedicamos nuestras vidas,
Nuestras almas sin temor
Por la fe son conducidas.

Virtudes nuevas tendremos,
Combatiendo por Jesús
De ese esfuerzo cosecharemos,
Bendiciones de gracia y de luz.

De manos dadas compañeros,
Sigamos nuestros caminos,
Confiantes, verdaderos,
Pues nunca estaremos solitos.
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CAPÍTULO 5

CURSO DE MÉDIUMS

En general, la mediumnidad es ejercida mecánicamente, sin objetivo 
definido, por el simple hecho de existir. Pero eso es un error. El médium 
debe saber por qué es médium, que facultades posee, limites de su aplicación, 
consecuencias de su acción, objetivos a alcanzar y responsabilidades que 
asume, tanto como individuo como miembro de la colectividad.

Quien desea la verdadera felicidad ha de trabajar por la felicidad de los 
otros; quien busca el consuelo, para encontrarlo deberá reconfortar a los más 
desdichados de la experiencia humana.

Es la ley que impera igualmente en el campo mediúmnico, sin cuya 
observación el colaborador de la Nueva Revelación no atraviesa los pórticos 
de las rudimentarias nociones de la vida eterna.

¿QUÉ ES EL CURSO DE MÉDIUMS?
Es un curso de preparación teórico-práctico de médiums para los 

alumnos de la Escuela de Aprendices del Evangelio.

¿CUÁLES SON SUS FINALIDADES?
Su objetivo es educar a los médiums para el desarrollo y el uso de la 

mediumnidad vuelta hacia los trabajos evangélicos teniendo como base los 
principios de la Doctrina Espírita.

¿CÓMO SE ESTRUCTURA?
Reuniones
Las reuniones son semanales, con 90 minutos de duración.
Sugestión para el itinerario:
El itinerario de una reunión de la parte teórica es muy semejante al de 

las clases de la Escuela de Aprendices del Evangelio:
a) Lectura de texto evangélico o pertinente a la Mediumnidad, 

preparación con elevación gradual y oración.
b) Avisos, lectura de temas, esclarecimientos en general.
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c) Exposición de la clase: asunto específico según la programación.
d) Cierre, con vibraciones y oración para agradecimiento.
En la parte práctica, se acostumbra intercambiar el orden de los ítems 

(b) y (c) y, además de eso, en lugar de la exposición de la clase ocurren los 
ejercicios mediúmnicos.

Dirección
La dirección es compuesta por un dirigente, un auxiliar y un secretario. 

El dirigente debe ser miembro de la Fraternidad de los Discípulos de Jesús.

Participantes
Pueden ser inscriptos en el Curso de Médiums todos los alumnos que 

estuvieran en el grado de Servidor de la Escuela de Aprendices del Evangelio.
Solamente pueden frecuentar el curso de Médiums aquellos alumnos 

que se mantengan en la Escuela de Aprendices del Evangelio. El apartamiento, 
por parte del alumno de la EAE, implicará su automático desligamiento del 
Curso de Médiums.

Programación
El programa del Curso de Médiums fue aprobado en la primera 

Asamblea de Grupos Integrados, el 27/12/73. Destacamos la objetividad del 
Curso (donde la teoría es presentada en apenas siete meses) y, principalmente, 
el dinamismo y la realidad de la parte práctica, ocasión en que el Curso de 
Médiums se transforma en un auténtico trabajo de auto realización.

Este programa, que representa un avance en materia de desarrollo 
de la mediumnidad, puede ser colocado en práctica por cualquier Centro 
Espírita bien dirigido y la Alianza estará siempre a disposición para los 
esclarecimientos que sean necesarios.

 
     RESUMEN

 Primer Período (teoría)    29 clases
 Segundo Período (práctica)    42 clases
 Revisión        1 clase

 TOTAL      72 clases
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PROGRAMA DE CLASES

PRIMER PERÍODO (teoría)

Clase  Tema     REF. Bibliografía
1 Curso de Pases -Teoría  PR Cap. 1
2 Curso de Pases -Teoría  PR Caps. 2 a 5
3 Curso de Pases -Teoría  PR Caps. 6, 7 y 9
4 Curso de Pases - Práctica  PR Caps. 10 a 16
5 Curso de Pases - Práctica  PR Caps. 17 a 22
6 Curso de Pases - Práctica  PR Caps. 23 a 31
7 Teorías sobre mediumnidad  M Caps. 1 a 6

           Resumen histórico
           Evolución de la Mediumnidad

8 Sensibilidad individual  M Caps. 7 y 8
            División y clasificación de las Facultades PR Caps. 8 y 23

 Estudio de los fluidos   G Cap. 14
9 Facultad de lucidez   M Caps. 9 y 10
10 Incorporación y su división  M Cap. 11
 Incorporaciones parciales
11 Mediumnidad de Efectos Físicos M Cap. 12
12 Fenómenos correlacionados  M Cap. 13
13 Mediumnidad de cura   M Cap. 13
14 Educación de los médiums  M Caps. 15 a 18
 Pre Mediumnismo
15 Verificaciones iníciales  M Caps. 20 a 21
 Adaptación Psíquica
16 Señales precursoras   M Caps. 22 a 24
 Pasividad mediúmnica.
 Oportunidad de desenvolvimiento
17 Las comunicaciones. El trabajo M Caps. 30, 31 y 33
 de los guías. Auxiliares invisibles.
18 Estudio del psiquismo -  MEC Págs. 55 a 61

 cerebro material 
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Clase  Tema     REF. Bibliografía
19 Estudio del psiquismo   MEC Págs. 63 a 70

 Sistema nervioso
20 Estudio del psiquismo   MEC Págs. 71 a 78

 reencarnación
21 Estudio del psiquismo   MEC Págs. 79 a 85

 El Cerebro Espiritual
22 Estados de conciencia   M Caps. 26 y 27
23 Ejercicios de desenvolvimiento M Cap. 25
24 Misión social de los médiums  M Caps. 39 y 40
25 Mediumnidad en los animales M Cap. 13
26 Cromoterapia nociones generales MEC Págs. 91 a 97
27 Cromoterapia - Colores básicos MEC Págs. 99 a 105

 y elementales 
 Propiedad de los colores 

28 Cromoterapia - Los colores en MEC Pags 107 a 114 
 las Auras Humanas 
 Efecto de los colores en las curas

29 Cromoterapia - Aplicaciones  MEC Págs. 119 a 126
 Prácticas 

30 Revisión

SEGUNDO PERÍODO (Práctica)
Clase Tema     Ref. Bibliografía

31 Preliminares. Definiciones  DM Caps. 1 y 2
32 Preparación del ambiente  DM Caps. 1 y 2
 Intercambio inicial. Apertura
 de los trabajos
33 Consideraciones sobre el  DM Págs. 25 a 42
 método de las cinco fases 
34 Primera fase: percepción de fluidos DM Págs. 25 a 28
35 Primera fase: percepción de fluidos DM Págs. 25 a 28
36 Segunda fase: aproximación  DM Págs. 29 a 30
37 Segunda fase: aproximación  DM Págs. 29 a 30
38 Tercera fase: contacto   DM Págs. 30 a 31
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Clase Tema     Ref. Bibliografía
39 Tercera fase: contacto   DM Págs. 30 a 31
40 Cuarta fase: Envoltura  DM Págs. 31 a 34
41 Cuarta fase: Envoltura  DM Págs. 31 a 34
42 Cuarta fase: Envoltura  DM Págs. 31 a 34
43 Quinta fase: Manifestación  DM Págs. 34 a 35
44 Quinta fase: Manifestación  DM Págs. 34 a 35
45 Quinta fase: Manifestación  DM Págs. 34 a 35
46 Quinta fase: Manifestación  DM Págs. 34 a 35
47 Clasificación de facultades  DM Págs. 42 a 53
 individuales para desenvolvimientos
 específicos (Evaluación Espiritual)
48 Purificación de Resultados

DESENVOLVIMIENTO PROGRESIVO (Adiestramiento)
Clase Tema     Ref. Bibliografía

49 Ejercicio en soportes y corrientes DM Págs 62 a 64
 de cura 
50 Ejercicio en soportes y corrientes DM Págs 62 a 64
 de cura 
51 Ejercicio en soportes y corrientes DM Págs 62 a 64
 de cura 
52 Ejercicio en soportes y corrientes DM Págs 62 a 64
 de cura 
53 Adoctrinación de sufridores y obsesores M Caps. 29 y 30
54 Adoctrinación de sufridores y obsesores M Caps. 29 y 30
55  Adoctrinación de sufridores y obsesores M Caps. 29 y 30
56 Adoctrinación de sufridores y obsesores M Caps. 29 y 30
57 Adoctrinación de sufridores y obsesores M Caps. 29 y 30
58 Adoctrinación de sufridores y obsesores M Caps. 30, 31, 33 y 34
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DESENVOLVIMIENTO COMPLECTIVO (Perfeccionamiento)
Clase Tema     Ref. Bibliografía

59 Perfeccionamiento de facultades M Caps. 34, 35 y 36
60 Vampirismo y trabajos inferiores DM Págs. 61 a 69
61 Vampirismo y trabajos inferiores DM Págs. 61 a 69
62 Vampirismo y trabajos inferiores DM Págs. 61 a 69
63 Vampirismo y trabajos inferiores DM Págs. 61 a 69
64 Desdoblamiento consciente e   M Cap. 13
 Inconsciente    DM Págs. 65 a 66
65 Desdoblamiento consciente e   M  Cap. 13
 Inconsciente     DM  Págs. 65 a 66
66 Desdoblamiento consciente e  M Cap. 13
 Inconsciente     DM Págs. 67 a 69
67 Desdoblamiento consciente e   M Cap. 13
 Inconsciente    DM Págs.67 a 69
68 Intercambio con los Espíritus Superiores M Cap. 35
69 Intercambio con los Espíritus Superiores M Cap. 35
70 Intercambio con los Espíritus Superiores M Cap. 35
71 Intercambio con los Espíritus Superiores M Cap. 35
72 Intercambio con los Espíritus Superiores M Cap. 35

Convenciones:  
 
Sigla Nombre de la obra  Autor  Editora
M Mediumnidad   E. Armond Alianza
DM Desenvolvimiento Mediúmnico E. Armond Alianza
PR Pases y Radiaciones  E. Armond Alianza
G La Génesis   Allan Kardec FEB, FEESP y otras
MEC  Métodos Espíritas de Cura E. Armond Alianza
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CAPÍTULO 6

ASISTENCIA ESPIRITUAL

¿QUÉ ES LA ASISTENCIA ESPIRITUAL?

La Asistencia Espiritual es un conjunto de actividades organizado 
de modo a proporcionar reequilibrio espiritual a la colectividad que busca 
el Centro Espírita. Está fundamentada en pases magnéticos, disertaciones 
evangélicas y actividades mediúmnicas.

¿CUÁLES SON SUS OBJETIVOS?

Promover el equilibrio de los asistidos (encarnados y desencarnados). 
Servir como terreno de testimonio evangélico a los Servidores y Discípulos 
de Jesús.

¿CÓMO SE ESTRUCTURA?

Dirección
La dirección de la Asistencia Espiritual es compuesta por un dirigente 

general y otro dirigente para cada Sala de Pases. Los demás colaboradores 
se clasifican en: recepcionistas, entrevistadores, orientadores, predicadores, 
aplicadores de pases, etc., conforme la tarea que estuvieren desempeñando.

Participantes
La Asistencia Espiritual es abierta al público, sin cualquier restricción 

de orden religiosa, social, etc. Los niños deben ser atendidos en días y 
horarios específicos, con la actividad de la Asistencia Espiritual funcionando 
en conjunto con la Evangelización Infantil.

Reuniones
La Asistencia Espiritual está organizada en reuniones semanales con 

duración de una hora y media a dos horas, divididas en dos partes: la de recepción 
y entrevistas y la de las disertaciones y pases, descriptas seguidamente:
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ITINERARIO:
Actividades Preparatorias

Preparación de los voluntarios: Cuando llegan al Centro Espírita, 
reciben el pase de limpieza y, en seguida, se reúnen para la preparación, con 
la oración de apertura de los trabajos (ver el itinerario en este capítulo).

Organización del ambiente: las salas deben tener iluminación 
suave y, si es posible, música ambiente tranquilizante. Las sillas deben estar 
dispuestas de modo a permitir la acomodación de todos los asistidos, la 
aplicación de pases y realizaciones de entrevistas.

1ª Parte: Recepción y Entrevista18 
Duración: de 30 a 50 minutos.
Desenvolvimiento: La atención a los asistidos consiste en 

recepcionarlos, suministrándoles el pase de limpieza y encaminándolos 
para una sala, con ambiente tranquilo y acogedor, donde deben aguardar, en 
silencio, la segunda parte de los trabajos. 

Todos los asistidos que vienen por primera vez son encaminados para 
un diálogo con entrevistadores, para llenar su Ficha de Asistencia Espiritual y 
Ficha de Registro (ver modelos en el Capítulo 11).

Los asistidos que están terminando una serie de pases son encaminados 
para un diálogo de Evaluación con los entrevistadores, para que su Ficha de 
Registro sea encaminada para la Evaluación del Grupo Mediúmnico.

 Los asistidos que están iniciando una nueva serie de pases son 
encaminados para un diálogo de orientación (basado en el resultado del 
examen espiritual realizado por el Grupo Mediúmnico) con entrevistadores, 
para completar la nueva ficha de Asistencia Espiritual, si fuere necesario. 

2ª Parte: Disertación Evangélica y Pases
Duración: de 30 a 90 minutos.
Disertación Evangélica19

Tiene como objetivo predisponer a los asistidos para la recepción 
y buen aprovechamiento de los efectos benéficos del pase, sugiriéndose el 
siguiente itinerario:

18 En algunos Grupos Integrados este servicio es denominado “Servicio de Plantonista y 
Encaminamiento”, generalmente cuando funciona en horarios diversos a las actividades de 
“Disertaciones Evangélicas y Pases”.

19 El tiempo de duración de la disertación evangélica en los grupos que adoptan el programa de 
la Alianza no ultrapasa los 20 minutos.
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a) Avisos para invitación a cursos, conferencias, etc.
b) Oración inicial con un itinerario de elevación simplificado (ver más 

adelante, en este capítulo).
c) Presentación de la disertación evangélica, cuyo tema debe seguir 

una programación previa: semestral o anual.
d) Vibraciones por los necesitados, también con un itinerario 

simplificado (ver más adelante en este capítulo).
e) Breves explicaciones sobre Pases y el Evangelio en el Hogar.

Preparación de los que aplican los Pases
Se destina a la aplicación de los pases propiamente dichos, seguidamente 

el itinerario:
a) Sintonía de la corriente (ver Pases y Radiaciones, Cap. 26).
b) Reactivación de los centros de fuerza (ver Pases y Radiaciones, 

Cap.19).
c) Oración de apertura conforme itinerario completo (ver Preparación 

de Trabajos Espirituales, en este capítulo).
d) Examen del ambiente (ver Pases y Radiaciones, cap. 26).

Aplicación de los Pases
Después de la preparación, los asistidos son encaminados, en el Orden 

de llegada siendo asistidos conforme al tipo de pase que necesitan recibir. 
La aplicación de los pases sigue las técnicas definidas en el libro Pases y 
Radiaciones de Edgard Armond, Editora Alianza.

Cierre
Después de la aplicación del pase, el asistido debe retirarse.
Después de las aplicaciones, los aplicadores de pases proceden al 

cierre en las Salas de Pases, conforme al itinerario que sigue:
a) Corriente de Limpieza y reposición de energías: los voluntarios se 

dan las manos y buscan una sintonía mayor entre sí y con los mentores, hasta 
que todos se sienten perfectamente equilibrados (ver Trabajos Prácticos de 
Espiritismo, incluso en la colección Práctica Mediúmnica de Edgard Armond, 
Editora Alianza).

b) Intercambio Mediúmnico: siempre que es posible debe el grupo de 
pases, además de los aplicadores de pases, disponer de médiums capaces de 
traer orientaciones de los dirigentes espirituales del trabajo.
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c) Vibraciones conforme el itinerario correspondiente.
d) Oración de Cierre.
Nota: La Asistencia Espiritual para Niños, es realizada separada 

de los adultos, con el mismo esquema de preparación ya citado, con la 
respectiva sustitución de los pases para el P-4A y P-4B y las disertaciones son 
sustituidas por las clases de Moral Cristiana. Existe un programa específico de 
disertaciones dirigidas a los padres. (ver capítulo 7 – Evangelización Infantil).

LA ASISTENCIA ESPIRITUAL

ADULTOS
En la entrevista, los entrevistadores llenan la Ficha de Asistencia 

Espiritual, con informaciones objetivas recogidas del propio asistido sobre 
enfermedades físicas y/o perturbaciones espirituales (aspectos generales, si 
hubo mejora o agravamiento y localización de los síntomas).

Los pases adecuados a cada asistido deberán ser definidos a partir del 
examen espiritual (ver ítem siguiente). Las fichas de Asistencia Espiritual, después 
de la entrevista y después de un periodo mínimo de 48 horas, serán encaminadas 
para el Examen Espiritual, realizado por un Grupo Mediúmnico de Consultas20. 

Después del retorno de la Ficha de Asistencia Espiritual, los pases 
posibles son los siguientes:

 
Perturbaciones Espirituales 
Los casos de perturbaciones espirituales serán encaminados para el P-2 

(serie de 4 aplicaciones, una por semana, después la Ficha volverá para el Examen 
Espiritual. En el caso de que el asistido no haya mejorado, de acuerdo con el 
resultado del Examen Espiritual, podrá ser encaminado para el CH – Choque 
Anímico – y por último, para el P-3B, respetando siempre la secuencia lógica. 

Molestias Materiales
En estos casos, los asistidos son encaminados para el P-1 (igualmente 

4 veces, un pase por semana) después la Ficha retornará para el Examen 
Espiritual. No habiendo mejoría después del P-1, el asistido podrá ser 
encaminado para el P-3A, o repetir el P-1, dependiendo del Examen Espiritual.

20 Diversos Grupos Integrados adoptan la práctica, desde el inicio de la Asistencia Espiritual, de 
encaminar al asistido directamente para el P-2, práctica que ha comprobado buenos resultados. 
Se considera que, en los casos de perturbaciones espirituales el inicio es siempre por el P-2; 
cuando el problema es de orden físico, una armonización espiritual previamente hecha con el 
P-2 garantiza mayor eficacia en la aplicación del P-1 y P-3A.
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 NIÑOS
El mismo procedimiento ya expuesto con los siguientes pases:
 
Perturbaciones Espirituales 
En los casos de perturbaciones espirituales serán encaminados para el 

P-3B (también por 4 veces, uno por semana) después la ficha volverá para el 
Examen Espiritual. 

 
Molestias materiales
En esos casos, los asistidos son encaminados para el P-4A (serie de 4 veces, 

1 por semana) después de lo cual la ficha retornará para el Examen Espiritual.
 
CONCLUSIÓN DE LA SERIE DE PASES
La serie de pases del asistido será considerada concluida (suspensión 

de los pases cuando alcance la situación de reequilibrio) cuando el examen 
espiritual lo determine y la entrevista lo confirme.

Cumplida la meta de la asistencia, que es reequilibrar al asistido, nos cabe 
aún la tarea de instruirlo para el mantenimiento de este equilibrio, ofreciéndole 
la orientación evangélica, de manera de no caer en nuevos desequilibrios 
(recordando el dicho popular: “más vale enseñar a pescar que dar el pez”). Siendo 
así, el asistido es encaminado para las Sesiones Doctrinarias, donde, entre otras 
cosas, será explayada la moral evangélica, el mundo espiritual, la interferencia de 
los Espíritus en el plano físico, la reencarnación, los principios de causa y efecto, 
así también las vivencias evangélicas-cristianas que nos promueven equilibrio. 
Todo debe ser expuesto de manera simple, abierta, transparente y en diálogos que 
lleven a la reflexión. Tal actividad se compone de 18 reuniones, donde el asistido 
también recibirá el auxilio de los mentores espirituales.

Terminada la serie de reuniones de Sesiones Doctrinarias21, será hecha 
una nueva entrevista y la ficha encaminada para consulta, pudiendo el asistido 
retornar a los Pases o ser confirmada su liberación de la Asistencia Espiritual. 
En los dos casos, él deberá ser invitado a frecuentar el Curso Básico de 
Espiritismo y/o la Escuela de Aprendices del Evangelio.

ORIENTACIONES SOBRE LAS TAREAS
DENTRO DE LOS TRABAJOS

RECEPCIÓN 
Generalmente, las personas, al buscar una Casa Espírita, vencen 

21  Ver descripción del programa de sesiones Doctrinarias.
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innúmeras barreras representadas por el prejuicio o miedo creados por la 
ignorancia popular. Vencen estas barreras motivadas por el dolor o por una 
búsqueda interior muy intensa, en el sentido de prolongar los horizontes.

Por ello es muy importante el trabajo de recepción. Los recepcionistas 
deben recibir bien a los asistidos, dándoles la bienvenida, una acogida simple, 
cariñosa, revestida de una sonrisa y cordialidad sincera. Tal tarea está delegada 
más precisamente, a los recepcionistas de la puerta de entrada, extendiéndose 
además, a los demás trabajadores de la 1ra  parte de la Asistencia Espiritual.

ENCAMINAMIENTO
Es extremadamente desagradable sentirnos desorientados en un 

ambiente nuevo y extraño, sin saber cómo conducirnos. Para evitarle 
este desconfort al asistido y garantizar el orden en el trabajo, tenemos al 
Encaminador. Este deberá, en el área en que fue colocado a servir, orientar al 
asistido, con cariño y respeto, por ejemplo:” Por favor, Sr. tenga la fineza de 
acompañarme” o “Por favor Sr. aguarde aquí un instante”...

 ENTREVISTA
La entrevista es una parte delicada y fundamental en el esquema de 

Asistencia Espiritual, pues es el momento del diálogo con el asistido. Por 
esta razón, se exige una preparación adecuada a los Entrevistadores, siempre 
que sea posible a través de entrenamientos específicos, así también como un 
esfuerzo constante de perfeccionamiento.

La entrevista es una actitud dinámica de colocarse lado a lado con 
el asistido, oyéndolo, orientándolo con amor fraterno, sin imposiciones de 
ninguna especie, permaneciendo siempre disponible para esclarecer sobre los 
propósitos y recursos de la asistencia espiritual como por ejemplo: lo que es 
el pase, como funciona la Asistencia Espiritual, cuales son las orientaciones 
del examen espiritual, como se realiza el Evangelio en el Hogar, etc.

Más informaciones y detalles los encontramos en el capítulo 27 del 
libro Pases y Radiaciones.

DOCUMENTACIÓN 
La documentación de la Asistencia Espiritual se destina al 

acompañamiento del asistido y está constituida de la Ficha de Asistencia 
Espiritual y de la Ficha de Registro. La ficha sugiere la necesidad de Archivistas, 
los cuales deben mantener los archivos organizados y actualizados, y en 
especial, no permitir el acceso de personas extrañas al trabajo, garantizando, 
así, el sigilo de las informaciones.

Los archivos de las Fichas deberán ser mantenidas en riguroso orden 
alfabético, para facilitar los trabajos.
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DISERTACIONES EVANGELICAS 
Las disertaciones es componente básico de la asistencia mental 

emocional del asistido, ya que lo predispone para la recepción y manutención 
del pase. Es tarea de los Disertantes, elementos que, preferentemente, hayan 
sido aprobados en el Curso de Expositores y/o hayan recibido entrenamiento 
específico sobre este tipo de exposición.

La oración inicial debe ser simple y no evocar nombres de entidades 
espirituales, solamente citar los mentores individuales, Jesús y Dios, a fin de 
no crear un mal entendido, mistificaciones y confusiones.

La presentación de la disertación evangélica, cuyo tema debe seguir 
una previa programación, debe ser hecha de manera simple, objetiva, breve (a 
lo máximo de 20 minutos) y muy amistosa, siempre que sea posible ilustrada 
con pequeños cuentos que auxilie a la comprensión del tema.

Las vibraciones también serán simplificadas; básicamente, por la 
Humanidad, por todas las naciones, por los hogares, por los enfermos, por los 
hermanos cuyos nombres están escritos en los papeles para las vibraciones, 
por nuestros hogares y por nosotros mismos.

 
SALA DE PASES
Las Casas Espíritas, siempre que sea posible, deben contar con recintos 

reservados, exclusivamente, al trabajo de pases. A estos lugares se acostumbra a 
denominar: Sala de Pases.

Cada Sala de Pases debe tener un dirigente, con la función básica de coordinar el 
funcionamiento de los trabajos, o sea, hacer (o determinar quien lo haga) la preparación 
y cierre, ordenar a los asistidos para la recepción de los pases y proceder, con 
sentido común y buen criterio, siempre que alguna circunstancia interna o externa a 
la Sala esté perjudicando la armonía de los trabajos. Debe ser elemento motivador, 
celando por el desenvolvimiento de las personas de su grupo. Debe también estar 
apto para esclarecer las dudas referentes a los Pases, así también celar por su 
padronización, conforme a las directrices de la Alianza Espírita Evangélica.

PASES 
El pase cristiano-espírita se envuelve de un significado cósmico. Son almas 

entrelazándose en el amor fraterno, generando extensa renovación en el bien, en todos 
los presentes y en los múltiples planos de la vida. Debe ser encarado, especialmente, 
por los Aplicadores de Pases, como un momento sublime de expansión de su amor. 
Estos deben comparecer a los trabajos conscientes de su tarea de donadores.

Estarán aptos a realizar la aplicación de los Pases de Limpieza, P-1, P-2, CH, 
P-4A, y P-4 B, solamente aquellos que ya frecuentaron el Módulo de Pases. Para los 
pases P-3A y P-3B, solamente los que ya concluyeron el Curso de Médiums.
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TRABAJOS DE VIBRACIONES COLECTIVAS

¿QUÉ ES EL TRABAJO DE VIBRACIONES?
 
Es un trabajo de curas y equilibrio espiritual, amplio y genérico, basado en 

la emisión, en grupo, de radiaciones fluídicas amorosas (ver Pases y Radiaciones, 
Capítulo 23 y Trabajos Prácticos del Espiritismo, Capítulo IV, ítem 5).

¿CUÁLES SON SUS OBJETIVOS?

Beneficiar, a través de la donación de fluidos, movilizados por 
amor fraterno, a lugares y criaturas, de la costra planetaria y de las esferas 
espirituales, especialmente las inferiores.

¿CÓMO SE ESTRUCTURA?

Reuniones
Las reuniones deben ser semanales, con duración de 30 a 40 minutos.
Dirección
El equipo director será constituido por un dirigente, un médium y una 

persona encargada de las vibraciones colectivas. Es recomendable que estos 
voluntarios sean integrantes de la Fraternidad de los Discípulos de Jesús.

Participantes
Pueden tomar parte, exclusivamente, los miembros de la Fraternidad 

de los Discípulos de Jesús, los Servidores y los Aprendices de la Escuela de 
Aprendices del Evangelio (a partir de la clase 23ª).

Actividades Preparatorias
1. Los participantes deben llegar antes del inicio de la preparación, 

conservándose en silencio, en sus lugares, en meditación, preparándose para 
el trabajo.

2. Se solicita a los participantes que eviten permanecer en conversación 
en las puertas de acceso al salón.

3. Una vez apagadas las luces normales, encender las luces suaves 
(generalmente de color verde) e iniciada la preparación, la admisión de 
personas en el recinto no será permitida.

4. La música será adecuada al tipo de trabajo; la tonalidad deberá ser suave, 
colaborando para la armonización del ambiente y elevar el padrón vibratorio.
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5. En los trabajos de vibraciones no serán permitidos ruegos o avisos.
6. La conducción de la secuencia de las vibraciones, en voz clara y 

pausada, será hecha por el encargado de las vibraciones.
7. Las Vibraciones especiales o extraordinarias serán hechas en casos 

urgentes e imprevisibles, a juicio del dirigente responsable por el trabajo.
Horario
Habitualmente los Grupos de la Alianza Espírita Evangélica realizan 

este trabajo los jueves, con la siguiente programación:
Recepción ..................................19h00
Oración de apertura....................19h30
Inicio de las vibraciones ............19h35
Intercambio mediúmnico ..........19h50
Cierre.........................................19h55
Desarrollo
1. Preparación de los Trabajos:
a) Lectura o comentario de un tema del Evangélico;
b) Convidar a los presentes para un recogimiento interior;
c) Expansión de las auras: cada cual promoverá la expansión de 

su aura, ligándose con los compañeros que se encuentran a su alrededor, 
permaneciendo así hasta que el ambiente quede impregnado de radiaciones y 
fluidos amorosos, emanados de los corazones;

d) Contacto con los hermanos espirituales; las ligaciones serán 
hechas en el siguiente orden; primero, cada cual se ligará a su protector 
individual; después, siguiendo en esa secuencia, ligación a los elementos de 
la higienización espiritual y seguridad del ambiente; al protector espiritual del 
trabajo: a los mentores de la Casa; a las Fraternidades (con la Oración de las 
Fraternidades); al Protector Espiritual del País; a Jesús; y a Dios, profiriendo 
el “Padre Nuestro” y, en seguida, la Oración de los Aprendices del Evangelio.

2. Vibraciones Específicas:
e) Por los enfermos y necesitados cuyos nombres se encuentran en el 

libro de Anotaciones, en el fichero de la Asistencia Espiritual, o aún en los 
papeles sobre la mesa; 

f) Vibraciones simultaneas, envolviendo los Grupos Espíritas del Brasil 
y del Exterior, principalmente aquellos que son integrantes de la Alianza, y 
por la Alianza Espírita Evangélica;
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g) Vibraciones para las salas de Pases, actividades desarrolladas en el 
Centro Espírita y por las obras asistenciales asociadas a él.

3. Vibraciones Colectivas22:
h) Por el establecimiento de la Paz entre los hombres;
i) Por la unión de las filosofías y religiones en torno del Maestro;
j) A favor de las instituciones asistenciales y hospitales, abarcando la 

humanidad sufriente;
k) Por los niños y ancianos desamparados;
l) Por los Espíritus en sufrimiento en el umbral, en las tinieblas y, en 

particular por los suicidas;
m) Por nuestros hogares, como santuarios de las almas en esfuerzo de 

renovación cristiana;
n) Por nosotros mismos, como trabajadores del Cristo.
4. Intercambio mediúmnico.
5. Cierre. 
 

MENSAJES Y ORIENTACIONES

UNICIDAD DE TRABAJOS PRÁCTICOS
 

El Trébol (Octubre / 1977)
Edgard Armond

Después de los estudios demorados y largas experiencias acumuladas 
en decenas de años, establecemos un rol de trabajos prácticos doctrinarios 
para las curas, desenvolvimiento mediúmnico, iniciación evangélica, cursos 
de formación de dirigentes y otros.

Esas prácticas fueron aprobadas por el Plano Espiritual director del 
movimiento espírita en nuestra área de acción en nuestro estado donde, como 
sería natural que sucediese, se difundieron por otras partes.

Al fundarse la Alianza Espírita Evangélica, el 4 de diciembre de l973, 
fue propuesto y aceptado que los Grupos Integrados tendrían libertad de 
acción administrativa, cabiendo, sin embargo, a la cúpula de la Alianza la 
orientación y control de las prácticas referidas23. 

22 Este ítem presenta el itinerario a ser seguido en las vibraciones que anteceden el cierre de diversas 
actividades desarrolladas en los Grupos Integrados, como en las clases de las Escuelas y Cursos.

23 Actualmente tal función pertenece al Consejo de Grupos Integrados.
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Es fácil de comprender que estas condiciones formasen la base 
estatutaria de la institución y también que aquellos que a ella se integrasen, 
principalmente aquellos que la constituirían, honrasen sus compromisos 
luchando por la sobrevivencia, expansión y progreso de la entidad, siéndoles 
vedado, aún, alterar esas prácticas por iniciativas particulares.

También es fácil percibir que la seguridad de la Alianza está en gran 
parte dependiendo de la unidad de esas prácticas que, por su coordinación, 
secuencia, propiedad y eficiencia ampliamente comprobadas, soportan, por 
sí misma cualquier crítica y, más que eso, cualquier diversidad de opinión 
personal, y no se modificarán, sino por consenso general, buscando la propia 
mejoría, naturalmente, después de nuevos estudios y experimentaciones, 
debidamente autorizadas y competentes.

Por eso las alteraciones particulares de personas o aún de grupos, 
atentan y ponen en riesgo la estabilidad funcional y doctrinaria de la Alianza 
que, en estas circunstancias, pasaría por una institución desorganizada, sin 
unidad de doctrina y de dirección.

En los días en que vivimos, las fuerzas del mal están cada vez más 
activas y audaces y la Alianza, por su propia naturaleza y finalidad, es blanco 
para esos ataques que, como siempre ocurre, intentan estremecer los pilares 
de las instituciones, promueven desentendimientos entre los trabajadores 
y dirigentes, o despiertan ambiciones personales de mando, sugiriendo 
iniciativas divergentes y utilizando médiums menos vigilantes que, por 
ventura, les abren puertas que los favorecen.

Esto es lo que siempre desean estas fuerzas negativas, cuando encuentran 
terreno favorable en la incompetencia, en el desorden, y sobre todo, en la falta 
de un ideal mayor que funcione como factor unitivo, inquebrantable, lo que 
no falta a los trabajadores de la Alianza.

Pero necesitamos de apoyo, de la buena comprensión y de la buena 
voluntad de todos, para asegurar a la Alianza completo éxito en sus meritorias 
y trascendentes actividades, en la expansión del Espiritismo Evangélico.

Esperamos que los Grupos de la Alianza permanezcan en su ejemplar 
testimonio manteniendo la unidad, la cooperación y la integral dedicación 
a la Institución, para que no seamos nosotros, sus propios trabajadores, que 
coloquemos obstáculos a su marcha, sobrecargándonos de una culpa tan 
grave, por el retraso de la difusión y de la ejemplificación del Evangelio del 
divino Maestro, bajo cuya bandera de paz, de amor y de trabajo, realizamos, 
todos nosotros, nuestro humilde esfuerzo en este bendecido país que es el 
nuestro Brasil.
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Todo va bien en la Alianza, árbol benigno cuyo follaje crece y se 
robustece día a día, al calor del afecto y de la esperanza de muchos, en la 
cooperación constructiva y alentadora de los grupos que forman su resistente 
y flexible estructura funcional.

PREPARACIÓN DE TRABAJOS ESPIRITUALES

Edgard Armond

En cualquier trabajo de naturaleza espiritual la preparación es necesaria, 
no sólo para conseguir sintonía vibratoria con lo Alto, como también, ofrecer 
a los trabajadores desencarnados ambiente satisfactorio, para el éxito de sus 
actividades espirituales junto a nosotros.

Pero sucede muchas veces que los dirigentes, después del cierre de sus 
tareas materiales del día, se presentan para sus trabajos en las Casas Espíritas 
sin condiciones de ejercerlos, sea por la contaminación fluidica negativa de 
los contactos humanos o ambientales, sea por estar ellos mismos envueltos 
por las emanaciones de los propios vicios y malos hábitos, los cuales no 
tuvieron cuidado o tiempo para eliminar.

Todo eso es común que suceda, pero, ocurre también que el dirigente, sin 
tomar cualquier providencia para purificarse exteriormente, asume su puesto 
e inicia, así mismo, su tarea, conduciendo sus alumnos o auxiliares en las 
oraciones, en los estudios, en las curas y en las prácticas de la evangelización.

Es chocante asistir a una actitud de estas, liviana e irresponsable, 
pero fácil de concluir que el dirigente, en estos casos, no tiene condiciones 
satisfactorias para ejercer su dignificante tarea.

La preparación siempre exige esfuerzo espiritual previo de dirigentes 
y de oyentes, para poder ascender, de escalón por escalón, en la conquista de 
una sintonización armoniosa y pura que concurra a ofrecer a los benefactores 
espirituales un ambiente adecuado de vibraciones, fluidos y la energía, de 
que carecen para el buen desempeño de sus tareas entre nosotros. Tales tareas 
siempre exigen de ellos (benefactores) buena voluntad y sacrificios, para 
descender a este mundo de sombras y descontrol moral, y que una buena 
preparación atenúa o elimina.

Damos en seguida un esquema de la preparación, esbozada en siete 
ejercicios complementarios y siguientes, a partir de nuestro plano material, 
después al apelo (acostumbrado en todos los trabajos espíritas) para que los 
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presentes se recojan en sí mismos, desprendiéndose de las preocupaciones del 
mundo material.

1) En primer lugar nos ligamos con los protectores personales, que, 
siempre y muy particularmente, se interesan por nuestro bienestar y a los 
cuales debemos siempre recordar.

2) Nos ligamos en seguida con los Instructores y Guías que auxilian y 
orientan el trabajo que está siendo realizado.

3) Proseguimos elevando nuestro tenor vibratorio, buscando sintonizar 
con las Fraternidades que protegen y auxilian a la institución, sobre todo a la 
Fraternidad del Trébol cuyo orientador general es el respetable hermano mayor 
Razín; y proferimos entonces la Oración de las Fraternidades – que se inicia 
con las palabras – “Nuestro Divino Maestro y Salvador. (vea a continuación)”

4) A esta altura, con nuestro tenor vibratorio ya aproximándose de las 
esferas más elevadas, buscamos alcanzar la cúpula direccional espiritual de 
nuestro País, ejercida por ISMAEL, asesor del Divino Maestro, en torno al 
cual se agrupan numerosas entidades provenientes de varios puntos del globo 
y fuera de él al cual están subordinados para los esfuerzos de la evangelización, 
como también la Fraternidad de los Cruzados24, que toma parte activa en la 
seguridad del movimiento espírita en el Brasil.

5) En este punto ya alcanzamos esferas mucho más arriba de la 
atmósfera terrestre, de donde la humanidad recibe los efluvios y la ternura 
maternal de María de Nazareth y de las entidades espirituales que sirven junto 
a Ella, entre las cuales destacamos aquella que fue denominada Castellana, y 
que en la Tierra, en el tiempo de Jesús, fue llamada María Magdalena, aquella 
que abandono la vida próspera y de riquezas, para servir al Divino Maestro, 
dedicándose exclusivamente a su servicio y a la ejemplificación de la pureza 
y del amor en su expresión más dignificante.

6) Alcanzamos por fin la esfera crística, donde Jesús habita y de la cual 
orienta y protege nuestro globo, como Espíritu Planetario, responsable por la 
espiritualización y la redención de la humanidad y allí aspiramos fuerzas redobladas 
y luces para proseguir, en la Tierra, como sus humildes seguidores y discípulos.

7) En esta última etapa, con el corazón vibrando de amor, respeto y 
gratitud, nuestra alma saturada de luz y de esperanza, se prosterna ante Dios, 
el Creador Supremo, nuestro Padre eterno e invisible, a quien todo debemos: 
la vida, el pasado, el presente y el futuro, en las glorias de la eternidad, 
profiriendo la oración del “Padre Nuestro”.

24 Fraternidad del Espacio cuyo venerable dirigente es Ricardo.
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ORACIÓN DE LAS FRATERNIDADES25

(Para apertura de trabajos espirituales)

Nuestro Divino Maestro y Salvador;
Fortalécenos y ampáranos
Para que podamos luchar
Contra las fuerzas del mal
Que intentan dominar el mundo.

  Venerables mensajeros celestes,
  Auxiliares de Jesús
  Fortalézcannos y ampárennos
  Para que podamos luchar
  Contra las fuerzas del mal
  Que intentan dominar el mundo.

Padre Nuestro, Creador Nuestro,
Fuente eterna de amor y de luz;
Fortalécenos y ampáranos
Para que podamos luchar
Contra las fuerzas del mal
Que intentan dominar el mundo
Así sea

25 En la reunión del día 13/8/1961, Edgard Armond, instó a los colaboradores de la FEESP, 
para su preservación espiritual, a unirse a las Fraternidades Espirituales encargadas de pro-
tegerlos por medio de las oraciones a ser hechas a las 18hs (la primera estrofa), a las 20hs 
(segunda estrofa) y 22 hs (tercera estrofa).
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ITINERARIO PARA LA PREPARACIÓN DE LOS
AMBIENTES DE TRABAJOS ESPIRITUALES

26 Ismael es el Director Espiritual de Brasil. De Argentina es Hilarion de Monte Nebo. 
(Aclaración del traductor)

26
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EL CULTO DEL EVANGELIO EN EL HOGAR

FINALIDADES:
1) Estudiar y practicar el Evangelio de Jesús y, al mismo tiempo, 

proteger los hogares contra influencias espirituales negativas.
2) Beneficiar personas necesitadas por medio de oraciones y vibraciones 

espirituales.

ITINERARIO:
1) Escoger día y hora de la semana en que se pueda contar con la 

presencia de los familiares, observando rigurosamente esa designación para 
asegurar la asistencia de los benefactores espirituales.

2) Iniciar las reuniones con el número que fuera posible de personas 
presentes27.

3) Designar uno de los presentes para dirigir la reunión, pudiendo ser 
rotativo, caso deseen.

4) Abrir la reunión con una oración sencilla y espontánea, dirigida a 
Dios, que podrá ser realizada por cualquier participante.

5) Leer un pequeño trecho del Evangelio según el Espiritismo y, en la 
falta de este, del propio Nuevo Testamento.

6) Comentar el trecho leído, con palabras simples y comprensibles, 
buscando siempre la aplicación de las enseñanzas de Jesús en la conducta 
personal y en la vida diaria, pudiendo cualquiera de los presentes participar de 
los comentarios, con objetividad y clareza, evitándose debates y discusiones.

7) Realizar en seguida vibraciones de fraternidad y de amor para 
necesitados, en el siguiente orden:

• por la paz en la Tierra y a los corazones de los hombres,
• por la difusión del Evangelio en el mundo,
• por el auxilio a enfermos, encarcelados, descreyentes y suicidas,
• por la ayuda a los trabajadores de Jesús, que se dedican a la práctica 

del bien y al esclarecimiento público de las verdades espirituales,
• por la fraternidad entre los hombres, sin distinción de creencias o 

condiciones sociales.
8) Oración de cierre.

27 No es condición “sine qua non” que los familiares participen. La espontaneidad debe 
predominar siempre, para no producir un ambiente con ánimos contrarios. La acción de un 
único miembro de la familia, haciendo el Culto del Evangelio en el Hogar beneficiará a todos.
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Observaciones:

1) Los hogares cristianos son refugios sagrados para los miembros de la 
comunidad, y el culto de Evangelio en el Hogar es un recurso de extraordinaria 
importancia del que el Plano Espiritual Superior se utiliza para sustentar el 
trabajo de evangelización de la humanidad y protección de la familia.

2) Por la importancia realizadora, ese trabajo es especialmente buscado 
por los Espíritus inferiores, que siempre interfieren para impedir su expansión, 
siendo necesaria perseverancia y fe para su continuidad y preservación.

3) Podrán ser hechas vibraciones para los casos justos y graves que 
alcancen a la sociedad, la nación y a la humanidad, por ejemplo desastres, 
catástrofes, etc.

4) No se debe permitir, en hipótesis alguna, que la reunión se transforme 
en trabajo mediúmnico o de debates sobre asuntos doctrinarios.

5) Evitar comentarios y críticas ofensivas a personas o religiones, bien 
como conversaciones poco edificantes, antes o después de la reunión.

6) Reuniones de esta naturaleza no deben sobrepasar los treinta minutos, 
pudiendo ser utilizada música suave y adecuada, para mejor realización de la 
preparación y del cierre.

Recomendaciones elaboradas por la Secretaría de la Alianza en mayo 
de 1977.

CUESTIONES PRÁCTICAS

Edgard Armond

CHOQUE ANÍMICO – REPETICIONES 
Como regla, todos los tratamientos espirituales se procesan dentro 

de una serie, un orden. Es un método integral de acciones conjuntas, una 
completando las otras. Si el asistido se restablece, por ejemplo, en medio de la 
serie, en ese punto el tratamiento se termina, en el caso contrario seguirá hasta 
el fin, esto es, para casos materiales continuará hasta el Pasteur 3A y para los 
casos espirituales seguirá hasta el Pasteur 3B28. 

28  A partir de la 4ta edición fueron omitidas las menciones alternativas de tratamientos 
espirituales, por revelarse, en la práctica, redundantes con la aplicación de los principio del 
procedimiento padronizado.
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Ningún pase debe ser iniciado fuera de la serie y ninguna repetición 
debe ser hecha en medio de la serie en tratamiento. La repetición de un pase 
aislado, por ejemplo, de choque anímico no es aconsejada por ser inútil (...).

“TRIAGEM”
Creamos esta modalidad de trabajo para aprovechar y actualizar 

conocimientos y cooperación de médiums que no frecuentaron cursos. 
Son ignorantes en el asunto pero ya están trabajando. No deseando (o no 
pudiendo) frecuentar escuelas, son sometidos a un repaso de actualización, en 
un curso intensivo de cuatro a seis meses, con frecuencia de tres clases teórico-
prácticas, por semana. No son por lo tanto, justificables las creaciones de 
esos cursos en Casas Espíritas que pueden mantener cursos regulares, de 
acuerdo con los programas, ya bastantes resumidos de la Alianza.

PASTEUR 3B – ADOCTRINACIÓN
En el capítulo 15 del libro Pases y Radiaciones, el asunto está bien 

expuesto en sus fundamentos, no siendo necesario agregar más detalles. Se 
puede hablar alguna cosa sobre la técnica del trabajo. Esa técnica para los 
formadores de corriente de soporte gira en torno del conocimiento de fluidos 
magnéticos, ectoplasma, fluidos comunes y vibraciones para los diversos 
casos, de acuerdo con las instrucciones del dirigente del trabajo.

Para los médiums videntes, sensitivos o de incorporación, de la misma 
forma lo que les cabe hacer es ofrecer las informaciones que les fueron pedidas por 
el dirigente en el acto, colocando a su disposición las facultades que posean para 
que los problemas orgánicos y espirituales de los asistidos sean solucionados en la 
hora. En los casos extremos, en que el adoctrinamiento sea necesario, la dificultad 
mayor es conducirla de forma simple, discreta objetiva y directa, enfocando el 
motivo principal del problema, la razón de ser aquel acto, colocándose en términos 
positivos y no con obstáculos místicos para averiguar y definir.

Los pretendidos derechos constituyen responsabilidades de los 
obsesores: derechos29 si ellos fueren cobradores de deudas o agravios del 
pasado en forma kármica (casos en los que tiene relativa libertad de acción); 
responsabilidades en los casos en que actúan conscientemente, por el libre 
albedrío y por propio interés o impulso maléfico – casos esos en que el 
adoctrinamiento se resume a una exposición rápida del problema, aconsejando 
para que se retire y, ante cualquier reluctancia, se procederá al corte de la 

29  En el transcurso de la Ley de Acción y Reacción.
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ligación que él, el obsesor, estableció con la víctima, y su alejamiento forzado 
será con el auxilio de los elementos de seguridad del trabajo. 

 GESTANTES
Después del segundo mes de embarazo, solo pueden trabajar en tareas 

físicas ligeras en trabajos espirituales de tareas suaves como reuniones de 
oración, radiaciones, clases para niños y adultos, en las cuales no haya posibilidad 
de absorción de fluidos y vibraciones pesadas por parte del organismo de la 
gestante y cuyos reflejos, en la formación del feto, son a veces imprevisibles.

En cuanto a ser beneficiaria de la asistencia espiritual, nada hay que 
impida a la gestante recibir pases.

AUN MÁS SOBRE EL P-3

Jacques André Conchon

El “Encuentro de Dirigentes” llevado a efecto en Araraquara, el día 
4/8/1979, con la presencia de Grupos Integrados de la región (Araraquara, 
Casa Branca y Jaboticabal) enfocó la metodología del P-3B.

En una atmósfera fraterna, muchos asuntos fueron discutidos y entre 
de las dudas presentadas constan las siguientes:

1º) ¿A partir de qué edad el necesitado debe ser encaminado al P-3B?
2º) ¿Durante la aplicación del P-3B es necesario la aplicación del P-2?
Por el hecho de ser estas dudas procedentes, resolvimos publicar 

nuestra apreciación como contribución a todos los Grupos Integrados.
1º Pregunta – Considerando que las perturbaciones espirituales en 

la criatura provienen, generalmente, de los reflejos del ambiente en el hogar, 
y que las perturbaciones profundas surgen solamente cuando el proceso 
reencarnatorio de adaptación se completó, ocasión en que el individuo, 
ingresando en la pubertad, se manifiesta como un resultante de todas las 
experiencias acumuladas a lo largo de las encarnaciones pasadas estando, así, 
sujeto a las imposiciones kármicas donde se evidencia la presencia de los 
antiguos acreedores, concluimos:

a) No se justifica, como procedimiento normal, encaminar a un 
necesitado menor de l4 años para el P-3B;

b) En los casos excepcionales, en que se demuestra la necesidad del 
P-3B, creemos que el mismo debe ser realizado a distancia para no impresionar 
al menor;
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c) En cuanto al P-3A no hay limitación, a no ser aquellas impuestas 
por el libro Pases y Radiaciones: a partir de más de siete años.

2º Pregunta – Según el libro Pases y Radiaciones, la aplicación del 
P-2 durante el método del P-3B puede ser dispensado.

Es oportuno informar a los amigos lectores que esta apreciación antes 
de ser llevada a los talleres para la composición gráfica, fue revisada por 
nuestro Comandante Armond, que hizo la siguiente apreciación:

“El P-2 es el primero de la serie de tratamiento que se aplica en los 
casos de perturbaciones espirituales; el choque anímico, el segundo y el P-3B 
el tercero y último.

Esta es la secuencia natural. Por lo tanto, el P-2 fue indispensable en el 
principio, cuando su momento y nada más tiene que ver con las aplicaciones 
secuencial de esta serie”.

INDICACION PRÁCTICA DEL P-3A

Descripción de la Parte Práctica  
Destinado a las perturbaciones materiales graves, no eliminadas con 

P-1, sean o no de fondo espiritual.
Deberán ser hechas entrevistas semanales por miembros del equipo 

del P-3A, para un mejor acompañamiento al asistido.
Para la aplicación del P-3A, deberá ser formada una corriente (cadena 

de manos dadas) por médiums de cura espiritual o poseedores de buena 
capacidad de donación de fluidos y ectoplasma; estos fluidos, donados por los 
médiums en la aplicación del pase, son acrecentados por los fluidos donados 
por los operadores espirituales, protectores y auxiliares del trabajo.

El número de cooperadores es, en lo mínimo, de cinco personas, donde 
un cooperador funciona como operador, y los demás en la corriente.

Tiempo de la aplicación del pase: cinco minutos.
Se forma la corriente (cadena de manos) y uno de los miembros como 

operador, se coloca en el centro del grupo junto a la silla que será ocupada 
por el asistido.

1) El asistido es traído ya debidamente preparado (pase de limpieza, 
entrevista, disertación evangélica) y colocado en la silla del centro, al mismo 
tiempo que la corriente de manos inicia la donación directa de vibración de 
amor y salud.
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2) El operador aplica los tres tiempos del P-1, mientras la corriente, 
por indicación del dirigente de la sala, emite fluidos curativos o ectoplasma, 
conforme las conveniencias de cada caso.

3) Cuando fuere necesario el operador dona energías provenidas de lo 
Alto a través de la imposición de manos sobre el asistido.

4) Podrán ser hechas aplicaciones localizadas, por el operador, cuando 
hubiere algún punto u órgano que necesite de atención especial.

5) Hacer uso de la aplicación general (conforme consta en Métodos 
Espíritas de Cura) con proyecciones calmantes, verde o azul, a partir de 
la cabeza descendiendo por el cerebelo, bulbo, columna vertebral hasta el 
básico, prosiguiendo por las piernas hasta los pies.

6) En este punto cambiar el color para el anaranjado (podrá ser utilizado 
el color rosa que tienen la misma función), subiendo en sentido contrario para 
calentar.

7) Volviendo al bulbo, descender en sentido neumogástrico (vago-
simpático), hasta el plexo solar para controlar lo vegetativo.

8) Accionar los centros de fuerza y comenzar por el coronario, frontal, 
laríngeo, cardíaco, gástrico y genésico con azul o verde.

9) Con estas aplicaciones, todo el campo magnético queda reactivado 
y el operador puede pasar a atender los casos específicos de cada asistido, 
según el examen espiritual (Grupo Mediúmnico).

10) Realizar pases longitudinales para concluir la asistencia.

Notas:

a) El Consejo de los Grupos integrados de la Alianza Espírita 
Evangélica, el 17/3/2002, estableció consenso al evitar el nombre para las 
graduaciones de colores, para facilitar el entrenamiento y la mentalización de 
las mismas (padronización).

b) En la reunión del 19/9/2004 fue concluido que no había necesidad 
de modificaciones pero sí, de padronización esclareciendo mejor los 
movimientos del P3A.

c) Ver Pases y Radiaciones, Cap.14 y Métodos Espiritas de Cura 
(Editora Alianza), 3ra  Parte, Cap. VI, Aplicaciones Prácticas.
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GRUPOS MEDIÚMNICOS

Paulo do Amaral Avelino

¿QUÉ SON LOS GRUPOS MEDIÚMNICOS?
 
Son trabajos prácticos mediúmnicos cerrados (esto es, no abiertos 

al público) realizados por médiums agrupados en régimen de colegiado, de 
acuerdo con la especialidad que se proponen.

¿CUÁLES SON SUS FINALIDADES?

Los objetivos de los Grupos Mediúmnicos son:
1er) La unión con el Plano Espiritual, en nombre de Jesús Cristo, con la 

finalidad de entender la caridad pura en todos los planos de la vida.
2do) Realizar el trabajo designado para el grupo, de acuerdo con su 

especialidad:
l) Exámenes espirituales (o consultas espirituales).
2) Adoctrinamiento o tratamientos espirituales a distancia.
3) Sustentación espiritual de lugares de trabajos.
4) Obtención de orientaciones del Plano Espiritual Superior.
5) Otras finalidades.

¿CÓMO SE ESTRUCTURA?
 
Reuniones
Las reuniones pueden ser semanales, mensuales o eventuales, de 

acuerdo con las características del trabajo y las posibilidades del Centro 
Espírita, con duración entre 60 y 120 minutos.

Participantes
Podrán integrar en las sesiones de intercambio mediúmnico, solamente, 

los elementos que concluyeron el Curso de Médiums.

Dirección
La dirección, habitualmente, será compuesta por un dirigente y un 

auxiliar.
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 ITINERARIO
Preparación de los trabajadores
Los médiums, antes de entrar al ambiente de trabajo, deben recibir el 

pase de limpieza.
Llegada la hora marcada para el inicio del trabajo, en el recinto para 

los mismos, debe ser observada la siguiente secuencia:
Sintonía de la corriente (ver Pases y Radiaciones, Cap. 26)
Reactivación de los Centros de Fuerza (ver Pases y Radiaciones, Cap. 19).
Oración de apertura conforme itinerario completo (ver Preparación de 

trabajos espirituales, en este capítulo).
Examen del ambiente (ver Pases y Radiaciones, Cap. 26).
 
Desarrollo 
Los diferentes tipos de grupos definen una composición y desarrollo 

de los trabajos, como a continuación se detalla:

1) Grupos dedicados a exámenes espirituales (o consultas espirituales)
 La corriente (círculo) es formada por médiums videntes, auditivos, de 

sustentación y  psicofonía.
Tenemos dos modalidades en estos trabajos:
 a) El trabajo de apoyo a la Asistencia Espiritual, consultando las fichas 

de los asistidos, con el siguiente itinerario:
a1) El dirigente dice el nombre del asistido a ser examinado, a través de 

datos personales contenidos en la Ficha de Asistencia Espiritual o menciona 
apenas los números de las fichas.

a2) Los médiums captan y transmiten las indicaciones de pases, las 
causas de las perturbaciones y orientaciones junto a los mentores.

a3) El dirigente anota, en la Ficha de Asistencia Espiritual, las 
informaciones recibidas.

b) Trabajo de apoyo a las Escuelas de Aprendices del Evangelio, 
examinando a los alumnos en final de cada ciclo, con el siguiente itinerario:

b1) Los alumnos son encaminados, uno a uno, para la sala de trabajos 
mediúmnicos.

b2) El dirigente presenta al alumno instándolo a enunciar, brevemente, 
las actividades en que participa en el transcurso de la Escuela de Aprendices.

b3) Los médiums de psicofonía transmiten el mensaje del mentor para 
el alumno.

b4) Después del mensaje, el alumno deja la sala y los médiums 
complementan con la Nota de Examen Espiritual y con las orientaciones que 
puedan servir a los dirigentes de la clase de la EAE en apoyo al respectivo alumno.
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b5) Los mensajes y orientaciones pueden ser grabadas, facilitando su 
inscripción a la Libreta Personal del alumno.

2) Grupo dedicado al adoctrinamiento o a la Asistencia Espiritual 
a distancia (también conocido como “Samaritanos”)

La corriente es formada, básicamente, por médiums de incorporación y 
sustentación, preferentemente apoyados por videntes. Se realizan tratamientos 
de cura espiritual a distancia, indicados para asistidos imposibilitados de 
comparecer al Centro Espírita, conforme al siguiente itinerario:

a) Lectura de los datos personales del asistido por el dirigente.
b) Emisión de vibraciones amorosas al asistido, con la posible 

orientación de los médiums videntes.
c) Los médiums quedan a disposición del Plano Espiritual que podrá, 

o no, hacer la incorporación.
En el caso de manifestación de obsesores, el dirigente procede a un 

diálogo amoroso de esclarecimiento y encaminamiento.
Nota: en el caso de cura de perturbaciones físicas, es importante la 

presencia de médiums de cura en la corriente (círculo).

3) Sustentación espiritual de lugares y trabajos
Se aplica, en especial a la sustentación espiritual de obras y trabajos 

caritativos, o eventos promovidos por la Casa Espírita, buscando la eliminación 
de influencias espirituales negativas y vibraciones de apoyo a los mentores 
del lugar/trabajo.

También se destina a la verificación pormenorizada de la situación 
espiritual de estos lugares y trabajos, para tomar las providencias adecuadas.

La formación de la corriente es igual al ítem (2) y el itinerario básico 
es el siguiente:

a) Vibraciones a fin de posibilitar la higienización y fortalecimiento 
espiritual de los ambientes y frecuentadores del lugar y trabajos.

b) Los médiums de incorporación se colocan a disposición de los 
mentores.

En caso que haya manifestaciones de Espíritus necesitados, el dirigente 
procede a la asistencia y esclarecimiento del manifestante.

c) Los médiums videntes y auditivos realizan verificaciones e 
investigaciones en el lugar de tareas; es decir, orientan las vibraciones 
específicas para el lugar o para el manifestante.

d) En caso que haya mensajes y orientaciones a los frecuentadores del 
lugar, estas serán anotadas. 
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4) Obtención de orientaciones del Plano Espiritual Superior 
Se destina, la obtención de mensajes de orientación de los mentores, 

para la conducción de las actividades espirituales del Centro Espírita, de la 
Obra Asistencial, etc. Ver mensaje “Sesiones de Intercambio”, a continuación.

El grupo es formado por: médiums de psicofonía, videntes y de 
sustentación. El itinerario básico es el siguiente:

a) Los médiums captan y transmiten las orientaciones y mensajes.
b) El dirigente del trabajo presenta preguntas específicas a los mentores.
c) El dirigente o el auxiliar hace las anotaciones o grabación en cinta casete.

5) Otras modalidades
Conforme a las necesidades y disponibilidades de las Casas Espíritas, 

otros grupos mediúmnicos pueden ser formados, tales como: grupo de 
psicografía, grupo de socorro a las zonas de la Espiritualidad inferior, grupo 
de desenvolvimiento mediúmnico (mencionado en Mediumnidad, de Edgard 
Armond, como “Desenvolvimiento Completivo”).

En trabajos de esta naturaleza, los médiums actúan en equipo, sin 
predominio, en un auténtico sistema colegiado. Esto permite evitar el 
personalismo y el individualismo en el trabajo evangélico. En muchas casas, 
el propio término “Colegiado” ha sido sustituido por “Grupo Mediúmnico”, 
para no causar la falsa idea de “un grupo de elite” con lo que se reforzaría 
sentimientos de vanidad. También se debe estar atento a las directrices de las 
obras: Trabajos Prácticos de Espiritismo; Mediumnidad; Pases y Radiaciones 
y Desenvolvimiento Mediúmnico, todas de autoría de Edgard Armond y 
editadas por la Editora Alianza.

Cierre
El itinerario básico de cierre de los trabajos es el siguiente:
a) Realizar corriente de limpieza y reposición de energías; los 

integrantes del trabajo se dan las manos y buscan una sintonía mayor entre 
sí y con los mentores, hasta que todos se sientan perfectamente equilibrados 
(ver Trabajos Prácticos de Espiritismo, incluso la colectánea Práctica 
Mediúmnica de Edgard Armond, Editora Alianza).

b) Si fuere considerado necesario por el dirigente y/o los mentores 
espirituales, podrá acontecer una comunicación final de evaluación.

c) Vibraciones, conforme el itinerario ya establecido.
d) Oración de cierre.
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 SESIONES DE INTERCAMBIO

El Trébol (Marzo/1977)
Edgard Armond

 
Este es un tipo de trabajo práctico que debe ser utilizado con parsimonia.
En los programas espirituales bien organizados, el intercambio 

superior ocupa un lugar de gran importancia porque, normalmente, representa 
las ligaciones con los planos más altos, más allá de aquellos utilizados en los 
trabajos comunes, de la rutina habitual de las atenciones a los necesitados 
(consultas, pases, cadenas de cura), o los de cultura doctrinaria (disertaciones, 
conferencias, reuniones en general).

Bien analizado el asunto, intercambio, como el propio nombre 
lo indica, es todo el contacto que hacemos, intelectual o psíquico, con las 
entidades del plano de los desencarnados (mentores, instructores, protectores, 
etc.) y por analogía, hasta aún con los Espíritus inferiores. Pero, para destacar 
la naturaleza de ese trabajo en el buen sentido, siempre nos referimos a las 
sesiones de intercambio como aquellas en que los Espíritus responsables, 
ligados o no a los trabajos comunes de la casa o de los agrupamientos 
particulares, son solicitados a comparecer en sesiones reservadas. La finalidad 
es la de manifestarse sobre asuntos o problemas para los cuales escasean 
soluciones, o interfieren circunstancias que ultrapasan las posibilidades de 
los propios dirigentes encarnados o cuando, se trata del estudio sobre asuntos 
doctrinarios o sociales, por encima de nuestras normales posibilidades. 
Nunca, sin embargo, para los asuntos de administración material de las 
casas o de los grupos, las cuales les competen a los propios dirigentes 
encarnados.
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SESIONES DOCTRINARIAS

INTRODUCCIÓN
Hasta la 3rª edición de este libro, había en el inicio de la Sección II – 

Curso Básico de Espiritismo, la descripción de un “Estudio Preliminar para 
el Curso Básico” (...) esta actividad ha sido aplicada, con éxito, ligada a la 
Asistencia Espiritual, cuando el asistido pasa a la condición de no necesitar 
más de la serie de pases.

Se presenta, entonces, a los asistidos, las Sesiones Doctrinarias, 
como continuidad del tratamiento, donde los pases son substituidos por el 
esclarecimiento evangélico. En la realidad, esta es la forma de implementar la 
transición entre el proceso de la Asistencia Espiritual y las oportunidades de 
esclarecimiento a través de los cursos proporcionados por el Centro Espírita.

Las Sesiones Doctrinarias son excelentes instrumentos para motivar 
a sus frecuentadores a interesarse por la Doctrina Espírita aplicada a su vida 
cotidiana, así también, el inscribirse en el Curso Básico de Espiritismo y en 
la Escuela de Aprendices del Evangelio, para los cuales deben siempre ser 
convidados, en el caso que deseen obtener más esclarecimientos.

¿QUÉ SON LAS SESIONES DOCTRINARIAS?
 
 Constituyen un programa simplificado para la exposición de los 

conceptos básicos espíritas, dirigidos a aquellos que concluyen una etapa en 
la serie de pases de la Asistencia Espiritual.

¿CUÁLES SON SUS OBJETIVOS?

Promover el auto-equilibrio de los asistidos a través del esclarecimiento 
espírita evangélico.

¿CÓMO SE ESTRUCTURA?

Reuniones
Las reuniones son semanales, de en lo máximo, 45 minutos, que 

preferentemente, ocurren paralelamente al trabajo de Disertación Evangélica 
y de los Pases.

Las sillas de los participantes deben estar, de preferencia, dispuestas 
formando un círculo.
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Dirección
La dirección está a cargo de un dirigente y un auxiliar (eventual 

substituto del dirigente). Los temas pueden ser desarrollados por el dirigente 
o por un expositor invitado.

Participantes
Los asistidos encaminados, en proceso de concluir la serie de pases o 

por algún encaminamiento especial, definido por el Examen Espiritual, lo que 
ocurre generalmente cuando el asistido necesita de más esclarecimientos para 
una mejor recepción y manutención de los pases recibidos.

Itinerario
a) Preparación simplificada, idéntica a la disertación Evangélica (ver 

lo señalado más arriba).
b) Exposición del tema programado.
c) Cierre simplificado, tal cual el de la Disertación Evangélica.

Programación
Los temas desarrollados son 18 y se repiten de forma rotativa (o sea, 

la sucesión de los asuntos tratados se repiten continuamente, siendo permitido 
en cualquier etapa, el ingreso del asistido a las sesiones).

El abordaje debe ser perfectamente dialogante, buscando un 
esclarecimiento amplio, basándose en un cuento o historia con moral 
evangélica de fácil comprensión. Como el encaminamiento no considera el 
orden de los temas, el expositor debe estar apto y dispuesto para esclarecer, de 
forma sucinta, eventuales dudas fuera del asunto propuesto para el día.

La bibliografía para las historias sugeridas para ser utilizadas en este 
programa, se concentran en los libros La Vida Escribe y Almas en Desfile, de 
autoría del Espíritu Hilario Silva, psicografiadas por Francisco Cándido Xavier 
y Waldo Vieira, Editora FEB, Alborada Cristiana, psicografiada por Francisco 
Cándido Xavier y Bien-Aventurados los Simples, psicografiada por Waldo Vieira.

PROGRAMA

 Tema Asunto
1  ¿Qué es el hombre? Espíritu encarnado. ¿Qué es el Espíritu?; ejemplificar 

hablando sobre fantasmas, sombras. La inmortalidad del Espíritu. Las 
muchas encarnaciones.

2  ¿Para dónde nos vamos cuando nos morimos? ¿Qué es la muerte?: 
cosecha obligatoria de nuestra siembra.
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Tema Asunto
3  Aproximaciones, obsesiones, perturbaciones. Ley de afinidades. 

Escoger buenas compañías, huir de las malas.
4  Dios, creador de todo. No solo la Tierra está habitada. Bondad de Dios. 

La oración como forma de percibir la bondad de Dios. Explicaciones 
sobre el amor fraterno.

5  Causas y efectos. Problemas sociales; ricos y pobres. La prueba de la 
pobreza y de la riqueza. Justicia Divina; cielo e infierno. El bien como 
camino para la felicidad.

6  Jesús, hijo de Dios; historia sucinta. Ejemplo para ser seguido. El 
perdón. Evangelio en el Hogar. Higienizar el hogar.

7  El mayor coraje: saber perdonar. Pensamiento y Acción. El poder del 
odio. El odio como constructor de la infelicidad. El poder del amor, de 
la comprensión.

8  Talismanes, su significado: “prisión” de Espíritus infantiles. 
Innecesarios los rituales. Prácticas espíritas. Defectos morales: 
egoísmo, orgullo, brutalidad, envidia, etc.

9  Médium – lo que es. El médium no es santo. Las variadas facultades 
mediúmnicas.

10  Como ser buen médium. Cuidados con las perturbaciones. Evangelio. 
Desenvolvimiento suave, de la mediumnidad, sin forzamientos.

11  Escala espírita. No dar crédito a todos los Espíritus. La escala 
espírita entre los encarnados, hombres buenos y malos, inteligentes e 
ignorantes. Progreso Espiritual.

12  Importancia del cuerpo para el progreso del Espíritu. Los vicios: 
alcohol, cigarro, juego, tóxicos, etc.

13  Respeto al prójimo, a la esposa, a los hijos, a los compañeros. La viga 
y el cisco.

14  Cultivar palabras saludables. Palabrotas que hieren y nos perturban. 
Educación personal; buenas maneras, delicadeza, afabilidad.

15  Pases – lo que son, sus resultados. La contribución del enfermo.
16  Enfermedades y responsabilidades del hombre. “Enfermedades 

curativas” del Espíritu. Resignación como alivio. Alimentación, 
trabajo, reposo; diversiones saludables.

17  La familia: reunión de Espíritus en reajuste. Necesidad de colaboración 
y renuncia.

18  “Cerrar” el cuerpo. El caparazón de la caridad; práctica del amor, “Mal 
de ojos”; afinidad con la rebeldía. Evangelio en el Hogar. Cultivar el 
Espíritu, lecturas, artes, películas en TV.
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CAPÍTULO 7

EVANGELIZACIÓN INFANTIL

¿QUÉ ES LA EVANGELIZACIÓN INFANTIL?

Es un programa organizado para proporcionar la enseñanza de la moral 
cristiana a la infancia y orientación espiritual a los padres.

¿CUÁLES SON SUS OBJETIVOS?

El objetivo de la Evangelización Infantil es cultivar en el Espíritu 
del niño, desde el alborear de la vida, el entendimiento de la práctica de las 
buenas obras y la adquisición de la moral y del saber.

¿CÓMO SE ESTRUCTURA?

Reuniones
Las aulas de Evangelización Infantil funcionan en clases de 60 minutos.
Las actividades durante la clase de Evangelización Infantil pueden ser 

divididas genéricamente como sigue:
5 minutos – Preparación del ambiente con la Oración del Padre 

Nuestro.
10 minutos – Actividades diversas (música, gimnasia, juegos, 

recreación, etc.).
10 a 40 minutos – Exposición del tema (variable de acuerdo con el 

ciclo) y actividades de verificación y fijación del tema desarrollado (dibujo, 
juegos, dinámicas, dramatización, trabajos manuales, etc.). De ese modo:

Ciclo Maternal = 10 minutos
Ciclo Jardín = 20 minutos

Ciclo Primario = 30 minutos
Ciclo Intermediario = 40 minutos

5 minutos – cierre
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MATERIAL DE APOYO

La programación seguida por la Alianza Espírita Evangélica, en el campo 
de la Evangelización Infantil, se presenta, actualmente, basada en los libros de la 
Evangelización Infantil, lanzados a partir de 2001, englobando programas divididos 
por los ciclos de edades tradicionalmente adoptados por las Casas Espíritas:

• Ciclo Maternal – de 0 a 3 años – Programa Único.
• Ciclo Jardín – de 4 a 6 años – Programas A, B y C.
• Ciclo Primario – de 7 a 9 años – Programas A, B y C.
• Ciclo Intermedio – de 10 a 11 años – Programas A y B.
• Músicas Infanto juveniles – Libro y CD Creciendo Cantando.
• Curso de Preparación para Evangelizador Infanto Juvenil.

Una parte de historias que componen los libros de la  serie 
“Evangelización Infanto juvenil” fue extraída de la obra literaria 
Evangelización Infantil, en cuatro volúmenes, de autoría de la profesora 
Mariluz Valadão Vieira, revisada y actualizada. Otras tantas historias fueron 
colectadas de varios programas aplicados en las clases de moral cristiana 
de otras instituciones. Muchas de ellas, sin embargo, son inéditas y fueron 
escritas para tal colección.

Cada libro está compuesto por 40 clases ilustradas, por actividades 
de motivación inicial, verificación y fijación del aprendizaje, actividades 
recreativas, reflexión para el evangelizador, orientaciones para el desarrollo 
de las clases, subsidios para la aplicación del contenido temático de la clase y 
materia psicopedagógica para las edades correspondientes a cada ciclo.

El libro Creciendo Cantando está compuesto por letras de músicas 
cifradas, acompañado por tres Cds.

La estructura y organización para formar a los evangelizadores e 
implantar la Evangelización Infantil están en el libro Curso de Preparación para 
Evangelizador Infanto Juvenil, buscando rescatar y revisar las orientaciones 
contenidas en varias obras que orientan el trabajo de moral cristiana.

Creemos, sinceramente que la Evangelización Infantil es capaz de 
ayudar al niño en su formación, proporcionándole equilibrio y transformándole 
en un individuo más consciente.

Contiene puntos fundamentales vueltos a la preparación y a la 
concientización sobre el trabajo con la infancia, de forma práctica, simple 
y dinámica, para que los conceptos básicos sean bien entendidos y estos se 
tornen de utilidad en la práctica del trabajo semanal.
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Las 12 clases que componen el Curso de Preparación para 
Evangelizador Infanto Juvenil conceptúan la manera por la cual entendemos 
al ser humano, al niño y al joven en particular.

Este derrotero viene al encuentro del programa de la Alianza, que es 
la Vivencia del Evangelio de Jesús, a través del trabajo, del conocimiento y 
de la disciplina.

A los evangelizadores compete no detenerse apenas en la ejecución 
de las clases semanales, sino también buscar el perfeccionamiento de sus 
conocimientos a través de vivencias y reciclajes que los ayudará en la tarea 
que se proponen desarrollar junto al público infanto juvenil.

Estamos convencidos que sólo el amor salva y construye, y que la 
manera ideal de plantar este amor en el corazón de los niños es llevarlos al 
conocimiento del itinerario seguro del Evangelio, en la asertiva de Emmanuel 
cuando dice:

“Un cristiano sin actividad en el bien es un enfermo de mal aspecto, 
pesando en la economía de la colectividad.

En el Evangelio, la posición neutra significa menor esfuerzo.”
Cabe recordar que la preparación y el conocimiento de los asuntos que 

involucran a la educación, en todos sus aspectos, no es cuestión puramente de 
opinión particular y sí, ciencia, que también tiene sus estudios y especialistas.

Con este trabajo buscamos, únicamente colaborar con la preparación 
de ciudadanos que desean la transformación del clima social y espiritual 
del planeta, pues sabemos, que solamente por la formación moral cristiana, 
iniciada en la infancia, ¡los niños descubrirán y construirán un mundo cada 
vez mejor!

“ENSEÑAR ES APRENDER DOS VECES.”
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PROGRAMA DEL CURSO DE PREPARACIÓN PARA 
EVANGELIZADOR INFANTO JUVENIL

Clase Tema
1 Concientización, objetivos y finalidades
2 Implantación, organización y funcionamiento del trabajo
3 El evangelizador
4 Nociones de psicología educacional
5 Didáctica, pedagogía y manejo de clase
6 Fenómenos Psíquicos
7 Características biopsicosociales de los niños
8 Niños con comportamientos especiales
9 Literatura en la evangelización infantil
10 Programa, planificación y preparación de la clase
11 Recursos de enseñanza – Material didáctico
12 Actividades paralelas a las clases de moral cristiana

PROGRAMAS DE EVANGELIZACIÓN INFANTIL
CICLO MATERNAL

Clase Tema
1 Providencia divina
2 Oración
3 Amor a los animales
4 Respeto a la propiedad ajena
5 Buenas maneras
6 Cuidados con el propio  

 cuerpo / Salud
7 Alegría de vivir /
 Percepción visual
8 Auxilio al prójimo
9 Bondad
10 Altruismo / Placer de vivir
11 Alegría de vivir / Percepción
 de dentro-fuera
12 Placer de ser útil
13 Dios / Creación
14 Ángel de la guarda

Clase Tema
15 Amor a las plantas
16 Higiene corporal
17 Ángel de la guarda respeta
 el libre albedrío 
18 Cuidados con la salud /
 Alimentación
19 Amor materno
20 Alegría de vivir / Percepción
 visual y espacial
21 Colaboración / Percepción
 espacial
22 Obediencia
23 Auxilio al prójimo
24 Amistad
25 Dios / Creación
26 Oración
27 Amor a la naturaleza
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Clase Tema
28 Higiene / Limpieza
29 Aceptación
30 Prevención de accidentes
31 Placer de ser útil
32 Cuidados con el cuerpo /
 Percepción de la temperatura
33 Amor al estudio / Esfuerzo propio
34 Amor al trabajo
35 Alegría / Optimismo
36 Alegría de vivir / Postura y
 movimiento del cuerpo
37 Alegría de vivir / Percepción
 sonora
38 Navidad / Nacimiento de Jesús
39 Navidad / Los padres de Jesús
40 Navidad / Símbolos

Obs.: Estos temas se encuentran 
desarrollados a título de sugestión, 
en el libro Evangelización Infanto 
juvenil Ciclo Maternal.

CICLO JARDÍN A
Clase Tema

1 Dios
2  Dios y Jesús
3  Jesús
4  Oración
5  Altruismo
6  Afabilidad / Gentileza
7  El ángel de la guarda
8  Respetar la propiedad ajena
9  Combatir la envidia
10  Moisés / 1ra Revelación
11  Respeto a las diferencias
12  Amor a la familia
13  Higiene bucal
14 Higiene

Clase Tema
15  Gratitud
16  Perdón
17  Fraternidad
18  Igualdad
19  Bondad
20  Piedad
21  Amor a las plantas
22  Amor a los animales
23  Buenas maneras en el hogar
24  Buenas maneras en la calle
25  Amor de padre
26  Egoísmo
27  Mentira
28  Pereza
29  Agresión
30  Inmortalidad
31  Vanidad
32  Buenas maneras / Limpieza
33 Obstinación
34  Amor al trabajo
35  Kardec / Espiritismo,
 3ra Revelación
36  Gustar de si mismo
37  Parábola de Jesús
38  Colaboración
39  Jesús / Símbolos de Navidad
40  Jesús

Obs.: Estos temas se encuentran 
desarrollados a título de sugestión, 
en el libro Evangelización Infanto 
juvenil Ciclo Jardín A.

CICLO JARDÍN B

Clase Tema
1 Dios Creador
2 La Sabiduría Divina
3 Dios en la Naturaleza
4 Amor a Dios
5  Jesús / 2da Revelación



199

VIVENCIA DEL ESPIRITISMO RELIGIOSO

Clase Tema
6  Oración
7  El ángel de la guarda
8  Moisés / 1ra Revelación
9 Valor del Amor Materno
10  Amor a las Plantas/ Aceptación
11  Buenas Maneras en el Hogar
12  Amor al Prójimo/Respeto a las
 diferencias
13  Respeto a la Propiedad Ajena
14  Altruismo / Caridad
15  Inmortalidad / 3ra Revelación
16  Reencarnación / 3ra Revelación
17  Trabajo
18  Evolución por el Estudio
19  Amor a los animales
20  El Valor de la Familia
21  Valor del Amor Paterno
22  Auxilio
23  Buenas Maneras en la Calle
24  Valor del esfuerzo
25  Higiene del Cuerpo
26  Cuidados con el Cuerpo /
 Alimentación
27  Mentira
28  Egoísmo / Gula
29  Maldad
30  Agresión
31  Desobediencia
32  Obstinación
33  Fraternidad / Aceptación
34  Piedad / Amor a los animales
35  Igualdad / Solidaridad
36  Bondad
37  Perdón
38  Jesús / 2da Revelación
39  Navidad
40  Espíritu navideño

Obs.: Estos temas se encuentran 
desarrollados a título de sugestión, 
en el libro Evangelización Infanto-
juvenil Ciclo Jardín B

CICLO JARDÍN C

Clase Tema
1   Dios Creador
2  Providencia divina
3   Existencia de Dios
4   Dios y Jesús
5   Práctica de la oración
6   Oración de agradecimiento
7   El ángel de la guarda
8   1ra Revelación
9   2ra Revelación
10   3ra Revelación
11   Reencarnación
12   Inmortalidad
13   Amor a la familia
14   Amor al prójimo
15   Respeto a la vida de sus
 semejantes
16 El placer de ser útil
17 Perseverancia
18 Amor al estudio
19 Amor a las plantas
20 Amor a los animales
21 Buenas maneras / Gentilezas
22 Higiene bucal
23 Higiene corporal
24 Respeto a la propia vida
25 Envidia
26 Bondad
27 Egoísmo
28 Amistad
29 Juzgamiento
30 Respeto a la propiedad ajena
31 Gula
32 Piedad / Altruismo
33 Mentira
34 Colaboración
35 Malas palabras
36 Perdón
37 Vanidad
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Clase Tema
38  Navidad
39 Símbolo de Navidad
40 Jesús

Obs.: Estos temas se encuentran 
desarrollados a título de sugestión, en 
el libro Evangelización Infanto juvenil 
Ciclo Jardín C.

CICLO PRIMARIO A
Clase Tema

1  Dios: Padre / Creador
2  La Bondad de Dios
3  Providencia Divina
4  Oración
5  Manera de Orar
6  Oración: saber pedir y agradecer
7 El ángel de la guarda
8  Viejo Testamento / 1ra Revelación
9  Nacimiento de Jesús
10  Jesús y los niños
11  Curas de Jesús
12  Amor a la Naturaleza
13  Buenas Maneras
14  Buenas Maneras en el Hogar
15  Espíritu de Servicio
16  Cumplimiento de los deberes
17  Amor al Trabajo
18  Higiene Física
19  Bondad
20  Seguridad Física
21  Amor a la Familia / Colaboración
22  Gratitud
23  Respeto a la Propiedad Ajena
24  Amor al Prójimo
25  Amor a los Animales
26  Buenas Maneras en la calle
27  Amor a los Estudios
28  Cuidado del cuerpo / Salud
29 Higiene de los alimentos y
 Personal

Clase Tema
30  Fraternidad
31  Amor a la Familia
32 Mentira
33  Honestidad
34  Agresión
35  Cambios y Chantajes Infantiles
36  Respeto a la Propiedad Ajena
37  Optimismo
38  Malas Costumbres
39  Nacimiento de Jesús
40  Jesús / Navidad

Obs.: Estos temas se encuentran 
desarrollados a título de sugestión, 
en el libro Evangelización Infanto 
juvenil Ciclo Primario A.

CICLO PRIMARIO B
Clase Tema

1  Providencia Divina
2  Oración
3  Amor a Dios
4  Ángel de la guarda: el amparo
 que nos presta
5  Ángel de la guarda
6  Viejo Testamento / 1ra Revelación
7  El Decálogo
8  Caridad
9  Padre Nuestro - 1ra Frase: 
 Padre Nuestro que estás en
 los cielos
10  2ra Frase: Santificado sea Tu
 nombre
11  3ra Frase: Venga a nosotros Tu
 reino
12  4ª Frase: Hágase Tu voluntad,
 así en la Tierra como en el cielo
13 5ª Frase: El pan nuestro de
 cada día, dánoslo Hoy
14  6ª Frase: Perdona nuestras deudas,

 así como nosotros perdonamos
 a nuestros deudores
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Clase Tema
15  7ª Frase: No nos Dejes caer
 en la tentación
16  8ª Frase: Líbranos del mal.
 ¡Así sea!
17 Cuidados con el Cuerpo
 Prevención de Accidentes
18  Amor al estudio
19  Amor al Trabajo
20  Orgullo / Humildad
21  Inmortalidad
22  Amistad / Hacer Amigos
23  Preconcepto Racial
24  Perdón
25  Auxilio al Semejante / Gratitud
26  Amor y Respeto a los Ancianos
27  Esfuerzo propio
28  Buenas Maneras en la Comunidad
29  Amor a los Animales /  Francisco
 de Asis
30  Humildad
31  Honestidad
32  Agresión
33  Arrepentimiento y Egoísmo
34  Malas Palabras
35  Allan Kardec: biografía
36  Desobediencia
37  Fe
38 Amor a la Familia
39  Jesús, Amigo de los niños
40  Nacimiento de Jesús

Obs.: Estos temas se encuentran 
desarrollados a título de sugestión, 
en el libro Evangelización Infanto 
juvenil Ciclo Primario B.

CICLO PRIMARIO C
Clase Tema

1 Dios / Amor y Sabiduría
2 Amor a Dios
3 Oración
4 Higiene de los Pensamientos

Clase Tema
5  Jesús en el Templo
6  Jesús
7  Fe
8  Amor a la Familia / Cooperación
9  Misión de Moisés
10  Amor a los Hermanos
11  Honremos a Nuestros Padres
12  Trabajo
13  Esfuerzo / Perseverancia
14  Buenas Maneras
15  Amor al Prójimo
16  Solidaridad Humana
17  Respeto a los Semejantes
18  No Juzguemos
19  Respeto a la Propiedad Ajena
20  Peligro de Incendio
21  Gula / Hábitos Alimenticios
22  Reencarnación
23  Humildad
24  Preservar la Salud
25  Higiene Física
26  Honestidad
27  Unión / Colaboración
28  Caridad
29  Biografía: Allan Kardec
30  Amor a los animales
31  Valor al Trabajo
32  Perdón
33  Colaboración en la Familia
34  Equilibrio de la Naturaleza
35  Maledicencia
36  Importancia del Estudio
37  Fraternidad / Optimismo
38  Venida del Cristo a la Tierra
39  Alegría de ser útil
40  Nacimiento de Jesús

Obs.: Estos temas se encuentran 
desarrollados a título de sugestión, 
en el libro Evangelización Infanto 
juvenil Ciclo Primario C.



202

Edgard Armond

CICLO INTERMEDIO A
Clase Tema

1  Autoconocimiento
2  Dios: existencia por las obras
3  Atributos de Dios
4  Dios y el Hombre
5  Oración Padre Nuestro
6  1ra Revelación / Dios único
7  1ra Revelación: la ida del
 pueblo hebreo para Egipto
8  1ra Revelación / Diez
 Mandamientos
9  2ra Revelación / Jesús nuestro
 Maestro y Hermano
10  Cristianismo Doctrina de Amor
11  Inmortalidad
12  La existencia del Plano Espiritual
13  Reencarnación
14  Acción y Reacción
15  Mediumnidad: sintonía, poder
 del pensamiento, Espíritus afines.
16  Cuerpo físico, templo del
 Espíritu.
17  Valorización del trabajo
18  Caridad
19  Fraternidad
20  Amor a la familia
21  Amor al prójimo
22  Drogas
23  Placer de ser útil
24  Higiene mental
25  Disciplina
26  Perdón 
27  Críticas
28  Fe
29  Amor al estudio
30  Respeto al prójimo

31  Exhibicionismo
32  Cuidados con la apariencia
33  Auto-estima
34  Puedo Mejorar el Mundo
35  Juzgar
36  Preconcepto
37  Maledicencia 
38  Nacimiento de Jesús
39  Navidad / Anti-consumismo
40  Año Nuevo / Esperanza

Obs.: Estos temas se encuentran 
desarrollados a título de sugestión, 
en el libro Evangelización Infanto 
juvenil Ciclo Intermedio A.

CICLO INTERMEDIO B
Clase Tema

1  Autoconocimiento
2  Dios: la creación / Formación 
 de la Tierra
3  Dios / Providencia
4  Creencia y amor a Dios
5  Oración / Evangelio en el Hogar
6  1ra Revelación / Moisés
7  1ra Revelación / Consolidación
 del monoteísmo
8  1ra Revelación / Profetas 
 Venida del Mesías
9  2ra Revelación / Misión de Jesús
10  Principales enseñanzas de Jesús
11  Espiritismo / Consolador
 prometido / Kardec
12  Plano Espiritual / Categoría
 de los Espíritus
13  Reencarnación en la familia
14  Libre albedrío / Acción y

 Reacción
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Clase Tema
15  Obsesión / Cura por el pase
16  Cuerpo físico / Periespíritu
17  Trabajo
18  Caridad / Discípulos de Jesús /
 Casa del Camino
19  Fraternidad
20  Amor a la familia
21  Amor al prójimo
22  Orientación sexual
23  Placer de ser útil 
24  Ocio / Diversión
25  Disciplina / Ritmo /
 Organización de la
 Naturaleza 
26  Humildad / Francisco de Asis
27  Desapego
28  Perdón 
29  Amor al estudio

30  Respeto al prójimo
31  Simplicidad
32  Cuidados con la apariencia
 Exageración
33  Auto-estima / Capacidad de
 hacer cosas
34  Ecología / Puedo mejorar el
 mundo
35  Justicia / Juicio
36  Preconcepto de género 
37  Maledicencia 
38  Nacimiento de Jesús / Navidad
39  Espíritu de Navidad
40  Año Nuevo / Esperanza

Obs.: Estos temas se encuentran 
desarrollados a título de sugestión, 
en el libro Evangelización Infanto 
juvenil Ciclo Intermedio B.
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EDUCACIÓN EVANGELIZADORA PARA LOS PADRES

¿QUÉ ES LA ESCUELA DE PADRES?

La Escuela de Padres es un programa de estudios dirigido a la orientación 
de la familia desarrollado semanalmente, para los padres responsables por los 
niños que frecuentan la Evangelización Infantil.

No es una escuela en los moldes convencionales, pero si una reunión 
fraterna, abierta a diálogos, sin la pretensión de ser un curso espírita / doctrinador.

 
CONSIDERACIONES GENERALES
Una de las grandes aspiraciones de los padres es que sus hijos sean 

educados moralmente. Pero son bien pocos los padres que se esfuerzan para 
que eso suceda.

Si el hogar y la Evangelización Infantil se complementan, se extienden 
a las enseñanzas de la evangelización al hogar y la casa espírita, así contribuye, 
para la educación moral y religiosa de los niños.

El evangelizador conoce al niño como alumno y los padres como hijo.
¿Qué es lo que se puede concluir de eso?
Se concluye que debe haber una mayor aproximación entre padres y 

evangelizadores, toda vez que el hogar y la evangelización buscan el mismo 
objetivo, esto es, una buena formación moral para los niños. 

Insistimos, sin embargo, que ese entendimiento no puede y no debe ser 
apenas teórico. Debe ser real y efectivo. Si los padres aprecian actitudes sanas 
y cristianas en sus hijos, deberán esforzarse para apreciar convenientemente 
las críticas sobre ellos, si esas críticas fueran saludables y constructivas.

Entendiendo y aceptando esas críticas, estarán contribuyendo para que el 
hijo, bien orientado, tenga una vida ordenada y equilibrada, porque otro interés 
no mueve al evangelizador sino orientar a esa criatura que le fue confiada.

Los padres no pueden conocer al evangelizador, valiéndose únicamente 
de las informaciones de sus hijos, así como el evangelizador igualmente no 
podrá conocer a los padres solamente a través de los niños.

Para que la obra de evangelizar alcance los objetivos anhelados, es 
preciso unir el trabajo del evangelizador al de los padres. Es necesario que 
haya el más perfecto intercambio entre ambos, para que lo aprendido en la 
evangelización no sea contradicho en el hogar.

Si la tarea de la evangelización no llega al hogar, ella estará incompleta, 
presentando deficiencias donde debería encontrar apoyo.
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El niño debe confiar plenamente en aquellos que lo orientan, sean 
padres o evangelizadores, para que haya seguridad y firmeza en la fijación de 
las enseñanzas en su mente.

La criatura que aprende con el evangelizador un modo de vida cristiano, 
se siente decepcionado al percibir que el hogar no concuerda con la idea de 
modificación para mejor.

Si el niño no encuentra apoyo en el hogar, las enseñanzas del 
evangelizador no encontrarán eco en su Espíritu.

Es muy importante para el niño que sus padres se interesen con las 
enseñanzas recibidas, para su propio bienestar psíquico.

Cuando los padres entran en desacuerdo con las ideas del evangelizador, 
automáticamente quedará el evangelizado con gran margen de inseguridad, 
acabando por apartarse de la evangelización, o buscará otras direcciones, 
filosofías y hasta religiones en la ilusoria tentativa de encontrar lo que le falta 
en el ambiente doméstico.

Es importante que paralelamente a la evangelización de la infancia, 
exista la reunión de padres y evangelizadores, periódicamente.

En la implantación de la Escuela de Padres, los evangelizadores podrán 
realizar visitas a la casa de los niños, para divulgar el trabajo, distribuir folletos, 
invitaciones para que vengan y traigan a sus hijos, conociendo más de cerca el 
modo de vida de los niños, su relación con los padres y demás familiares, etc.

Debe el evangelizador aprovechar la visita para mostrar a los padres, 
el objetivo de su trabajo de evangelización sin el carácter de doctrinación o 
forzamientos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ESCUELA DE PADRES
 
A través de la exposición y debates de temas, se propone reflexionar 

sobre el papel educativo de los padres para armonizar el ambiente familiar, 
permitiendo a ellos tomar contacto con asuntos educativos que puedan 
esclarecer sus dudas, ayudando a sanar dificultades de relación en los más 
diversos aspectos diarios.

Transmite conocimientos psicopedagógicos-espirituales por medio de 
técnicas, dinámicas de grupo e intercambio de experiencias personales.

Dentro de los varios objetivos importantes de la Escuela de Padres, 
destacamos los siguientes:

a) Concienciar a los padres de su papel de educador.
b) Dar a los padres informaciones actualizadas sobre cuestiones 

psicológicas, educacionales, pedagógicas y científicas sobre el desarrollo y la 
formación del niño y la del adolescente.
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c) Revisión de sus propios conceptos y actitudes.
d) Planeamiento de una educación consciente.
e) Integración de los padres con los evangelizadores.
f) Educarse para educar, teniendo como base las enseñanzas de Jesús.

Necesidad de su creación.
Los padres se quejan, cuando pasan por la entrevista en los servicios 

de la Asistencia Espiritual, generalmente breves, sobre problemas y dudas y 
en la búsqueda de informaciones referentes a la imposibilidad de lidiar con la 
problemática infantil y con los adolescentes en los días actuales.

En la Escuela de Padres se tiene más tiempo para discutir sobre temas/
asuntos relacionados al ajustamiento bio-psico-social y espiritual de los hijos 
bajo la orientación de expositores profesionales de varias áreas o legos que 
investigan y se preparan para transmitir informaciones sobre un determinado 
tema, y así, intercambiando experiencias y con los esclarecimientos 
transmitidos, los padres se sienten más aliviados en la ardua tarea de crear sus 
hijos de la manera más saludable y correcta posible.

Dirección y funcionamiento.
La Escuela de Padres son reuniones semanales, fruto de un trabajo 

paralelo a las clases de Evangelización Infantil, dirigidas para el esclarecimiento 
de los padres y de los responsables del desarrollo psicopedagógico y social de 
los niños, mientras ellos también están en la clase.

La Escuela de Padres cuenta con un dirigente y un secretario, 
preferentemente con conocimientos y experiencia en la Evangelización 
Infantil, los cuales están encargados todas las semanas de recibir a los padres 
y encaminarlos a la sala donde será realizada la reunión. 

Es importante que sea estipulado un horario de inicio y cierre de la 
reunión, que coincida con el tiempo de las clases de los niños. Este tiempo, 
para ser provechoso en el desarrollo de los temas y discusiones deberá tener 
entre 50 minutos y una hora de duración.

El papel del dirigente es fundamental en cuanto a la observancia del 
horario de la reunión buscando cumplir el tiempo de inicio y de término.

El dirigente o secretario son los responsables por la dirección y 
funcionamiento de la reunión, dirigiendo las presentaciones unos con los otros, 
principalmente cuando llegan los padres, realizan la preparación/oración, las 
vibraciones, dan recados, hacen invitaciones sobre las demás actividades de 
la casa, transmiten informaciones sobre el funcionamiento de las clases de los 
niños, fiestas, conmemoraciones, campañas, etc.

Es atribución del dirigente presentar los expositores, y cuidar para 
evitar discusiones acaloradas, en cuanto a asuntos polémicos.
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Es atribución del secretario mantener contacto con los expositores, 
anticipadamente a fin de confirmar su presencia en las fechas establecidas o 
posibles intercambios o sustituciones, manteniendo así, el ritmo de trabajo lo 
más satisfactorio y organizado que sea posible.

Deberán, dirigentes y secretarios, participar de las reuniones de los 
evangelizadores para intercambiar informaciones sobre los niños, cuyos padres 
frecuentan la Escuela de Padres, sirviendo esto para que los evangelizadores 
conozcan mejor ciertas actitudes y comportamientos de los niños/jóvenes, 
pudiendo ayudarlos en el transcurso de las clases semanales.

Observación: Todo y cualquier tipo de comentarios e informaciones 
sobre el comportamiento de los niños deberá quedar entre los padres y los 
evangelizadores, respetando el sigilo y la ética del trabajo. 

Programa y temas de la Escuela de Padres.
El programa deberá ser elaborado de acuerdo con la realidad sociocultural 

del público que frecuenta el centro, y siempre al final de cada año para el debido 
acuerdo con los expositores apuntados en la agenda para el inicio de las tareas del 
año siguiente.

Algunos temas son escogidos a través del análisis de un cuestionario 
entregado a los padres (en noviembre) para que den sugestiones sobre los asuntos 
que les gustarían conocer, ayudando así, en la elaboración del programa y otros 
tantos temas que forman parte de la estructura natural de una escuela que trata de 
la formación psíquica educacional y religiosa de los niños. 

Resultados
Los resultados son muy satisfactorios, y con el testimonio de padres 

más seguros y optimistas, el grupo se muestra más participativo y fraterno, 
percibiendo que muchas de las dudas y dificultades son comunes, caminando 
para la mejoría del relacionamiento entre los cónyuges, hijos, disminuyendo 
el estrés familiar y la ansiedad de los padres en querer acertar o temer errar 
con relación a la educación de los hijos.

SUGERENCIA DE TEMAS PARA EL DESARROLLO
DEL PROGRAMA DE LAS REUNIONES Y

ESCUELA DE PADRES.
 
A pesar de que cada Grupo Espírita tiene sus características propias, 

el público que los frecuenta tiene intereses diversos, de acuerdo con el lugar 
donde se sitúa, por ello relacionamos seguidamente, a modo de sugerencia, 
algunos temas que podrán ser preparados y desarrollados por expositores y 
presentados en las clases semanales.
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1. Preconcepto racial y social
2. Embarazo en la adolescencia – Padres solteros
3. ¿Cómo tratar la mediumnidad infantil?
4. Ingratitud de los hijos – Rechazo doloroso
5. ¿Cómo percibir la obsesión?
6. El temor a la muerte – Hablar sobre ella a los niños
7. Buenas maneras – Virtudes olvidadas, valores en transición
8. Evangelio en el Hogar (Explicar y demostrar)
9. Sexualidad del adolescente.
10. Elogio, crítica y demostración de afecto
11. Hijos adoptivos e hijos de padres separados
12. ¿Cómo ayudar a mi hijo para que sea un adulto feliz?
13. ¿La ausencia constante de los padres puede cambiar el comportamiento 

del niño?
14 La violencia urbana limita la libertad
15. Reflexión sobre la maldad infantil
16. Los aspectos sicológicos de la obesidad infantil
17. Alimentación e higiene, de acuerdo con los recursos
18. Disciplina familiar
19. Ansiedad – Como lidiar con ella sin transferirla a los hijos
20. La participación de los padres en la vida escolar y social de los jóvenes
21. ¿Cómo explicar a los hijos la pérdida de un ente querido?
22. Homosexualismo, SIDA, drogas, alcohol y compañías
23. Vocación – ¿Que será lo que mi hijo va a hacer cuando crezca?
24. Relación entre la mente y el cuerpo – La medicina psicosomática
25. La ayuda de los padres es valiosa, pero cuidado con la sobreprotección
26. Pases y tratamientos alternativos (explicar los procedimientos de la 

Asistencia Espiritual de la Casa – Convidar a alguien del trabajo 
para que hable)

27. Palabrotas y gritos – La magia y la fuerza de las palabras
28. Relación familiar entre suegro/a, yerno y nuera
29. Casamiento en la visión espírita
30. Los terceros envueltos en la educación (abuelos, empleados, compañeros)
31. El ritmo de la vida moderna
32. Basta de violencia en la TV
33. La Nueva Era- La Era de la Ecología
34. El hombre en la conquista de sí mismo – Vida Plena
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35. Las diferencias y limitaciones individuales de cada hijo
36. El dolor del divorcio
37. El arte de envejecer
38. Rebeldías y desinterés escolar
39. Preservar el casamiento más allá de los hijos
40. Mamá sabe todo
41. Depresión – Síndrome del pánico
42. Aborto
43. Adolescencia – Lo que los hijos esperan de sus padres
44. Enseñe a su hijo a decir no a la corrupción
45. Miedos, tics nerviosos – ¿Cómo resolverlos?
46. La transferencia de la educación para la escuela
47. Armonía del hogar – Influencia sobre los niños y los jóvenes
48. Separaciones conyugales – Agravamiento de las responsabilidades 
49. Formación de la familia – La función de los padres
50. Comprensión y estímulo: dos grandes necesidades del niño
51. Desentendimientos familiares – Consecuencias
52. Formación de un ambiente elevado y agradable
53. El hogar como escuela – Padres y maestros 
54. ¿Cómo educar cuando uno de los cónyuges es divergente?
55. Vicios condenables – Individual y socialmente
56. Malas costumbres y malos hábitos – Reflejo en los niños
57. Formación religiosa – Su necesidad – Lo acertado y lo errado
58. Lo que es el Cristianismo y sus consecuencias en la vida moral
59. Disciplina en el hogar. Autoridad legal y moral de los padres
60. Amor y su aplicación juiciosa en la educación de los niños
61. Responsabilidad espiritual de los padres en la dirección de la familia
62. Puniciones corporales – Correctivos leves en la infancia
63. Inconvenientes de la violencia con los hijos mayores
64. Trato personal en el hogar y en la sociedad
65. Los padres son espejos para los hijos y sus responsables hasta la 

mayoría de edad
66. Hasta que punto podemos vigilar, intervenir en las actitudes del niño
67. Desobediencia y desafío – Conocer sus causas para poder actuar
68. Niños que mienten – Evitar que se torne un hábito
69. Celos – Distribución equitativa de amor y de bienes
70. ¿Por qué el niño pregunta?
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71. Personalidad – Respetar, encaminar y corregir excesos
72. Inseguridad, ansiedad y rebeldía de los niños en el hogar
73. La transición de los siete años. Integración en el mundo de material 

y social
74. Juegos que deben ser dados. Todo lo que el niño pide
75. Desarme infantil x violencia
76. La pubertad – Explicaciones y enseñanzas
77. Adolescencia – Cuidados físicos y compañías
78. Educación de los hijos – La base cristiana es la más segura
79. Hijo único – Excesos de cuidados y concesiones
80. Causa del miedo en el niño
81. Socialización – Seleccionar ambientes
82. Influencia de la Literatura, Radio y TV
83. Enfermedades – Muerte de los hijos, hermanos o progenitores
84. Casarse nuevamente: ¿qué decirle al hijo sobre la situación y sobre 

el otro?
85. Inteligencia emocional – ¿Cómo educar a sus hijos?
86. Estrés – El enemigo silencioso
87. Usted no precisa ser perfecto
88. En cada generación los padres tienen que actualizarse
89. Lo que usted debe hacer o no por los hijos
90. ¿Cuándo decir no a los hijos?

Campaña Anual:
Una vez por año será lanzado un tema para una campaña anual, que 

deberá ser abordado y enfatizado en la Escuela de Padres.
Por ejemplo, en el año 2005, el tema de la Campaña fue: “La paz del 

mundo comienza en casa. Escuela de Padres – Escuela de la Paz”.
(Aprobado en la Asamblea de Grupos Integrados de la Alianza el 7 de 

febrero de 2005).
Por lo tanto, el programa de la Escuela de Padres será constituido así:
Programa adoptado por el GA = 
Sugerencia de los Padres + Temas del Vivencia + Tema de la Campaña
    (específico del GA)            (padronizado)  (padronizado) 
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CAPÍTULO 8

JUVENTUD ESPÍRITA

¿QUÉ ES LA JUVENTUD ESPÍRITA?

 Juventud Espírita es un programa organizado para proporcionar la 
vivencia del cristianismo como propuesta esencial de perfeccionamiento 
moral de los jóvenes.

También es el nombre del área en el Centro Espírita que está dedicado 
a la juventud.

¿CUÁLES SON SUS OBJETIVOS?

Dar al joven una formación moral e intelectual que sea la base sólida 
sobre la cual él construirá su vida, y donde encontrará fuerzas para enfrentarse 
a sí mismo y al mundo, delante de la realidad en que vive, y caminar para el 
frente por sus propios recursos.

 Otro objetivo importante es promover la construcción de la base 
religiosa y moral de la juventud, preparando el joven para asumir una posición 
participativa en la Doctrina Espírita y en el grupo en que se afilia, para que, a 
través de su dinamismo y coraje, pueda realmente exteriorizar el Espiritismo 
de manera actuante.

¿CÓMO SE ESTRUCTURA?
Reuniones
Las reuniones son semanales, con duración de 90 minutos, con el 

siguiente itinerario básico:
10 minutos – Preparación: elevación gradual y oración:
25 minutos – Avisos, comentarios, músicas, etc.;
45 minutos – Presentación de la clase sobre un asunto específico, 

siguiendo la programación;
10 minutos  – Cierre: vibraciones colectivas y oración de agradecimiento.



212

Edgard Armond

Dirección
El equipo director es formado por el Dirigente del Grupo de Juventud 

Espírita, un Auxiliar y un Secretario.
El dirigente debe ser una persona integrada a todas las actividades de 

la Casa Espírita, y aun en la Alianza, porque debe entre otros aspectos:
● Tener capacidad de inducir a los jóvenes a la participación en 

trabajos, de forma consciente (sabiendo el porqué).
● Orientar convenientemente sobre el trabajo que más adecuadamente 

pueda ser asumido por el grupo como un todo o por los individuos, de acuerdo 
con sus ansias y afinidades (es importante que no haya marginalización: cada 
uno debe encontrar respuesta a su propio potencial de realización).

● Reciclar constantemente las dos actividades anteriores, posibilitando 
la integración de los jóvenes en los trabajos que ya están funcionando o 
por iniciarse, en la medida en que se vuelquen al trabajo como forma de 
participación efectiva. 

El Secretario actúa en el control de la frecuencia, en la distribución 
de material, en el esclarecimiento de las dudas y en el apoyo constante a los 
alumnos, pudiendo ser seleccionado en el propio grupo, desde que sea un 
asistente asiduo y tenga preparación para sustituir al dirigente siempre que 
sea necesario.

 La edad ideal para ser dirigente de la juventud es de l8 años a 30 años. 
En el caso que exista alguien que quiera abrir un grupo de Juventud Espírita, 
y no se encuentre en la faja de edad establecida (esto es, que tenga más edad), 
podrá asumir tal responsabilidad, en tanto pase la función de dirigente para el 
joven que se destaque con mejor liderazgo, lo antes posible. En cualquier caso 
es recomendable que el dirigente sea alumno o haya concluido la Escuela de 
Aprendices del Evangelio.

Participantes 
En lo que se refiere a las edades, lo ideal sería que los jóvenes fuesen 

admitidos en los grupos de Juventud con 14 años (cuando terminan la 
Evangelización Infantil o Pre-Juventud), concluyéndola con 18 años, edad 
apta para el ingreso en las Escuelas de Aprendices del Evangelio.

Los jóvenes con más de 18 años deberán ser encaminados para las 
Escuelas de Aprendices del Evangelio.

Cuando el joven con menos de 14 años, ya haya terminado la 
Evangelización Infantil, y si su evangelizador lo considera apto para entrar en 
la Juventud, no habrá restricciones (para participar del grupo). 
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Los grupos podrán mantener inscripciones abiertas, recibiendo nuevos 
jóvenes, hasta la clase nº 10 del Programa. En el caso de que algún joven 
venga para la Juventud después de la clase 10, podrá participar del grupo en 
la condición de oyente, comprometiéndose a frecuentar el próximo grupo de 
Juventud que se inicie en la Casa Espírita.

 
Integración de la Juventud al Grupo de la Alianza 
La Asamblea de Grupos Integrados realizada en diciembre de 1992 

recomendó que los Grupos de la Alianza revisasen su organización estatutaria 
para incluir la Directoria de la Juventud como área responsable por las 
actividades de la Juventud Espírita en el Centro.

Los Coordinadores Regionales de la Alianza han definido sus equipos 
del trabajo incluyendo la función de Coordinador Regional de la Juventud, 
para auxiliar al equipo de coordinación en lo que se refiere a la actuación y 
crecimiento de las Juventudes.

Se recomienda que el Coordinador Regional de la Juventud:
a) tenga reconocida experiencia con el Programa de Juventud;
b) sea dirigente de Juventud;
c) esté integrado a la propia Regional y a las actividades de la Alianza; y
d) participe de las reuniones programadas.

PROGRAMACIÓN
El programa, tal cual está estructurado, busca ofrecer conocimientos 

prácticos y teóricos. Por lo tanto, se subdivide en:

Programa de Estudio
El Programa de Estudio, como se presenta, fue estructurado buscando 

la presentación de los asuntos de manera lógica, progresiva y dialogante, cuyo 
contenido procura, intrínsecamente, el dinamismo. Entretanto, alertamos a 
los elementos encargados de su aplicación, que él solo alcanzara, realmente, 
sus objetivos si aliados a los “métodos dinámicos” de suministrar clases, 
exigiera de los dirigentes de Juventudes un trabajo, en ese sentido, con mayor 
planeamiento y cuidados junto a los expositores o coordinadores de la clase.

El programa de Estudios se subdivide en tres ciclos, que buscan los 
siguientes aspectos:

1er Ciclo – Estudios doctrinarios teóricos y prácticos.
2do Ciclo – Estudios doctrinarios profundos.
3er Ciclo – Estudios de las principales obras doctrinarias.
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Programa de Actividades
El Programa de Actividades objetiva la integración, bajo el aspecto práctico, 

de los jóvenes en la Doctrina, facultándoles condiciones para la observación y 
experimentación en visitas o trabajos, que se procesan paralelamente al estudio 
teórico y, de esta forma, lo complementan. Aconsejamos a los dirigentes de las 
Juventudes que planeen, con buena antecedencia, todas las actividades propuestas, 
combinando con los dirigentes de otros trabajos o instituciones, observando las 
reglas necesarias, y, principalmente, motivando y orientando con claridad al 
grupo, buscando siempre hacerle entender el verdadero sentido de hacerlo y, no 
simplemente dejar que lo hagan por imposición o inercia.

PROGRAMA DE LA JUVENTUD DE LA ALIANZA 
ESPÍRITA EVANGÉLICA

El Trébol nº 196 (Junio/1990)

En su reunión el 5 de mayo de 1990, en el Centro Espírita Discípulos 
de Jesús, en São Paulo, el consejo de Grupos Integrados de la Alianza Espírita 
Evangélica, aprobó el nuevo programa de Juventudes Espíritas, propuesto por 
CAM – Comisión de Apoyo a la Juventud.

Este nuevo programa tiene tres principales partes: Pré-Juventud, el 
Ciclo1 y Ciclo 2. 

La Pre-Juventud, busca el conocimiento del grupo y de sus componentes, 
en diálogos bien abiertos y de temas de fácil aceptación.

¡Atención! No confundir Pre-Juventud con Intermediario. El período 
denominado Intermediario pertenece al Departamento de Evangelización Infantil, 
cabiéndole a éste conducir las clases para los futuros integrantes de la Juventud.

El Ciclo 1 busca la formación intelectual y moral del joven, siendo 
completado por el Ciclo 2, con la formación religiosa, preparando al joven 
para una activa participación en el Centro Espírita.

Queda abierta la posibilidad de un 3º ciclo, donde la clase pasaría 
a estudiar algunas obras como por ejemplo, obras de la codificación 
espírita o de otras religiones.

Solamente recordamos que el programa no deberá expandirse mucho, 
tornándolo de este modo, monótono y cansado, desanimando a sus participantes.

En la última revisión de cada ciclo, se debe someter a cada alumno de 
la clase a un examen espiritual, con el intento de transmitirle un mensaje del 
Plano Espiritual. 
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En el 1er  examen (final del Ciclo 1) se puede verificar si tal alumno está 
apto a realizar el Curso de Pases.

Consta, en cada clase de los Ciclos 1 y 2, una relación de obras (indicadas 
como bibliografía) como sugerencia para la investigación. Las referencias numéricas 
constituyen un código para tales obras, que relacionamos en el final de este texto.

(El Programa de Pre-Juventud fue ampliado conforme el estudio 
elaborado por el Consejo de Grupos Integrados y aprobado por la Asamblea de 
Grupos Integrados de 2004.)

PRE–JUVENTUD

Objetivo: fraternización.
Sugerencias: Las clases deberán ser suministradas de forma abierta 

para que todos puedan conocerse y dar inicio a largas y duraderas amistades. 
El esquema sugerido es: diálogos, debates, trabajos (manuales, externos), etc.

1.  Clase Inaugural
    a) La presentación del curso
    b) Presentación de los participantes
2. Amistad
    a) ¿Qué es la amistad?
    b) Diferencia entre amigos y
         compañeros. ¿Quiénes son mis
         amigos?
3. Influencia del mundo en nuestras vidas
    a) Análisis del mundo en que vivimos
     b) La manera de no dejarnos afectar
4. ¿Qué es el Espiritismo?
     a) Los cinco principios básicos
         del Espiritismo
      b) Ciencia, Filosofía y Religión
5. Preconcepto
    a)Tipos de preconceptos
    b)Amor al prójimo
6. Buenas maneras
    a)Buenas maneras al hablar y actuar
    b)Expresar sentimientos
    c)Práctica de las virtudes
7. Revisión
8. Vida después de la muerte
    a) ¿Qué es la muerte?
    b) Cielo, infierno y purgatorio en

        la visión espirita
9. Parábola de Jesús I
    a) Selección de un grupo de
        parábolas a ser estudiado
10. Derechos y deberes
      a) ¿Qué son derechos y deberes?
      b) ¿Cuáles son nuestros
          derechos y deberes en relación
           a la espiritualidad y a la sociedad?
11. Vicios
     a) ¿Qué son los vicios?
     b) Perjuicio al cuerpo físico
     c) Drogas lícitas e ilícitas
     d) ¿Cómo mantenerse apartado?
12. Evangelio en el Hogar
      a) ¿Qué significa Evangelio en el Hogar? 
      b) ¿Para qué sirve?
      c) ¿Cómo hacerlo?
13. Reencarnación y vidas pasadas
      a) ¿Qué es la reencarnación?
      b) ¿Por qué reencarnamos?
      c) Olvido del Pasado
14. Revisión
15. El Espiritismo y las demás religiones
     a) Misión de las religiones en el mundo
    b) Misión del Espiritismo
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      c) Diferencia entre Espiritismo y
          religiones afro-indígenas
16. Auto-conocimiento
      a) ¿Por qué conocerse?
      b) Vicios, virtudes y defectos
17. Cualidades y defectos
      a) ¿Qué son las cualidades y defectos?
      b) ¿Cómo transformar defectos en
          cualidades?
18. La Oración
      a) La importancia de la oración
      b) ¿Cómo orar?
      c) Valor científico y espiritual
           de la oración
      d) Orad y vigilad
19. Sexo 1
      a) Responsabilidades que se asumen
     b) Métodos anticonceptivos
     c) Enfermedades físicas y psicológicas
     d) Sexo y amor
20. Obras básicas de la Codificación
      a) ¿Cuándo y porqué fueron escritas?
      b) Esbozo y temática de cada
           una de ellas
      c) Actualidad de los temas abordados
21. Revisión
22. Talentos
      a) Parábola de los talentos
      b) ¿Cuáles son los talentos de cada uno?
      c) ¿Cómo hacer el bien con ellos?
23. Familia
      a) La importancia del hogar
      b) Discusión del tema y
          exposición de los sentimientos
24. La Primera Revelación
      a) El carácter y objetivo de la  
          Primera Revelación
     b) Los diez mandamientos
     c) La misión de Moisés
25. La Segunda Revelación
      a) Carácter y objetivo de la
          Segunda Revelación

      b) El mandamiento: Amar a
            Dios y al prójimo como a sí mismo
      c) La misión y la personalidad
          de Jesús
26. La Tercera Revelación
      a) Carácter y objetivo de la
          Tercera Revelación
      b) El Consolador Prometido
      c) La misión de Kardec y del
          Espíritu de Verdad 
27. Caridad y el Amor al prójimo
        a) La importancia de Amar al Prójimo
       b) Caridad como práctica de
            amor al prójimo
        c) Incentivo a los trabajos de caridad
28. Revisión
29. Padre Nuestro I
      a) La oración y su significado espiritual
     b) Interpretación: “Padre nuestro
         que estás en los cielos”, hasta
         “Sea hecha tu voluntad, así
         en la Tierra como el Cielo”
30. Padre Nuestro II
      a) Continuación de la
           interpretación de la oración
31. Relaciones familiares
      a) Padre e hijos
      b) Hermanos
      c) La importancia de la comunicación
32. Mediumnidad
      a) ¿Qué es mediumnidad?
      b) ¿Para qué sirve?
      c) Tipos de mediumnidad
      d) Mediumnidad natural y
          mediumnidad de prueba
33. Dios
      a) Dios como Padre
      b) Atributos de Dios
      c) Creador del Universo
34. Visita a una obra asistencial
35. Revisión
36. Paciencia
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      a) La irritación
      b) ¿Para quién, con quién y cuándo?
37. Asistencia Espiritual
      a) ¿Qué es el pase?
      b) ¿Para qué sirve?
      c) Nuestro papel en la cura
38. Leyes de Dios I
      a) Conceptuación
      b) Leyes de Dios & Leyes de
          los Hombres
      c) Estudio de algunas leyes (de   
          El Libro de los Espíritus)
39. Biografías I 
      a) Estudio de personalidades
          que contribuyeron para el
          bien de la humanidad
      b) Espíritas importantes
40. Transformar el mundo
      a) Transformar nuestro íntimo
       b) Transformar nuestro modo de ver
41. Disolución de la familia
      a) La Ley de Afinidad
      b) ¿Cómo reaccionar?
42. Revisión
43. Vicios II
        a) Consecuencia espirituales de
          los vicios
      b) Perjuicios a los cuerpos espirituales
      c) Obsesión
44. Libre albedrío
      a) Libre albedrío y responsabilidad
      b) Ley de Causa y Efecto
45. Fe
      a) La fe como una forma de
          sentir a Dios
46. Humildad
       a) Falsa-modestia & Humildad
       b) Ejemplos en la humanidad 
       c) La pequeñez del ser humano
            delante de la Creación
47. Interferencia de los Espíritus
      en el mundo material

       a) Influencia sobre los pensamientos
      b) Influencia sobre las acciones
48. Familia
      a) ¿Cómo fortalecer la unión
          dentro del hogar?
49. Revisión
50. Perdón
       a) El coraje de saber perdonar
       b) El poder del odio y el
            poder del amor
        c) No ofendernos es el mejor remedio
51. Obsesión y Desobsesión
      a) ¿Qué es desobsesión?
      b) Afinidades
      c) Vibraciones
52. Leyes de Dios II
      a) Continuación del estudio relacionado
           con El Libro de los Espíritus
53. Defectos
      a) ¿Cómo combatirlos?
      b) ¿Por qué combatirlos?
54. Parábolas de Jesús II
      a) Continuación del estudio
55. Visita a una obra asistencial
56. Revisión
57. Sexo II
      a) Abordaje Espiritual
      b) Sentimientos envueltos
        c) El sexo como vicio y su
          perjuicio espiritual
58. Biografías II
      a) Continuación del estudio de
      biografías como ejemplos para
      nuestra mejoría interna
59. Relaciones afectivas
      a) Gustar, enamorarse, noviazgo,
           casamiento
       b) El papel del sentimiento en una
            relación
       c) Afinidades
60. Vida en el Mundo Espiritual
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       a) ¿Cómo es la vida en el mundo espiritual?
     b) Descripción a partir de los 
         relatos mediúmnicos
61. Formas de diversión
      a) Criterios
       b) Responsabilidades como
          consecuencia
      c) Descanso
      d) Ocio y su importancia desde el
          punto de vista espiritual
62. Descripción del Mundo Espiritual
      a) Regiones de sufrimiento
      b) Regiones de bienestar
63. Revisión
64. Pruebas y Expiaciones 
      a) Significado
      b) ¿Cómo lo vemos en nuestras vidas? 
      c) El futuro planeta de regeneración 

65. Ideal de Vida
      a) Profesiones y elecciones
      b) Ideal espiritual que adoptaremos
66. Cualidades
      a) Identificar cualidades
      b) Necesidad de la práctica y de la
          exteriorización
      c) ¿Cómo cultivar las cualidades?
67. Brasil Corazón del Mundo y Patria 
      del Evangelio
      a) Misión Espiritual del Brasil
      b) Colaboradores
      c) Nuestro papel como colaboradores
68. Clase de Cierre

Obs: Notar que las clases de revisión 
constan como parte integrante del 
programa de clases padrón y no como 
clases opcionales

Clases:
1. ¿Qué es la Juventud Espírita?
    a) ¿Cuáles son sus objetivos?
    b) ¿Cómo surgió?
    c) Programa de actividades
2. El Grupo Integrado y la Alianza Espirita
   Evangélica (AEE) 
    a) ¿Qué es Alianza Espírita Evangélica
       y cuáles son sus trabajos? 
   b) ¿Qué es un Grupo Integrado y
       cuáles son sus trabajos?
3. Evolución del pensamiento religioso
    a) Dios y la evolución del Espíritu
    b) Religión
    c) Las tres Revelaciones
    d) La fe religiosa frente a la razón
        Bibliografía: 1,3,7,8,26,27,41
4. ¿Cómo se creó el cuerpo de la
    Doctrina Espirita y quién lo creó?

JUVENTUD
CICLO I

Objetivo: Formación intelectual y moral del joven. 

a) Las hermanas Fox, Hydesville, 1848
b) Mesas giratorias
c) Breve biografía de Allan Kardec 
     Difusión de la Doctrina Espirita por el 
     mundo y los continuadores de Allan Kardec
    Bibliografía: 1,6,7,25,41,67,68,78
5. ¿Qué es el Espiritismo y cuál es su posición 
    entre las filosofías y religiones existentes?
a) Concepto de doctrina
b) Bases del Espiritismo
c) Diferencias entre Espiritismo, Umbanda
    y Religiones Afro-Indígenas
d) El Espiritismo en su tarea de
     recristianizar la Humanidad
    Bibliografía: 1,7,8,40,41,68
6. Revisión I
7. ¿Cuáles son los sectores en que la
    Doctrina Espírita se compone y cuál
    es el más importante?
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    a) Ciencia
    b) Filosofía
    c) Religión
    Bibliografía: 1, 25, 26, 28, 40, 41
8. Obras Básicas de la Codificación
    Kardeciana
    a) El Libro de los Espíritus
    b) El Libro de los Médiums
     c) El Evangelio según el Espiritismo
    d) El Cielo y el Infierno
    e) La Génesis
    f) Obras Póstumas
    g) El Principiante Espirita y Que es
        el Espiritismo
    Bibliografía: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 41
9. Descripción del Mundo Espiritual.
    a) ¿Cómo es el plano de los Espíritus?
    b) ¿Qué es el Espíritu?
    c) Escala Espírita
    Bibliografía: 1, 6, 41
10. La Voluntad y el Deber
       a) ¿Qué significan y a qué se destinan?
     b) ¿Cuándo y dónde son utilizados?
     c) Beneficios que traen y lo que
         ocurre en su ausencia
     Bibliografía: 3, 49, 69
11. La Humildad y el Buen Ejemplo
       a) ¿Qué significan y a qué se destinan?
     b) ¿Cuándo y dónde son utilizados?
     c) Beneficios que traen y lo que
         ocurre en su ausencia
      Bibliografía: 3, 39
12. La Reencarnación y la Evolución
      del Espíritu
      a) La Reencarnación
      b) ¿Qué es el karma?
      c) Pluralidad de las existencias
     Bibliografía: 1, 23
13. La Caridad y el Auxilio
        a) ¿Qué significan y a qué se destinan?
      b) ¿Cuándo y dónde son utilizados?
     c) Beneficios que traen y lo que

     ocurre en su ausencia
     Bibliografía: 1, 3, 32
14. La Indulgencia y el Perdón
      a) ¿Qué significan y a qué se destinan?
      b) ¿Cuándo y dónde son utilizados?
     c) Beneficios que traen y lo que
         ocurre en su ausencia
     Bibliografía: 1
15. Revisión 2
16. Ley de Acción y Reacción
      a) ¿Qué es la Ley de Acción y
      Reacción?
      b) Ley de Amor y Justicia
     Bibliografía: 1, 11, 12, 13, 30, 74
17. Libre albedrío y Responsabilidad
       a) Libertad de pensar y de conciencia
      b) Libre albedrío
      c) Siembra libre, cosecha obligatoria
      d) Vivencia en la Doctrina Espirita
     Bibliografía:1, 3, 49
18. El Trabajo y el Progreso
      a) Marcha del Progreso
      b) Obstáculos al Progreso
        c) Reencarnación como forma de
           progreso
    d) Las ideas espíritas en el progreso
         individual y colectivo
     e) Trabajo espiritual y material como 
         forma de progreso
      Bibliografía: 1, 32
19. El recuerdo de vidas anteriores y la
       vuelta del Espíritu a la vida corporal
     a) Encarnación y desencarnación
     b) Unión del alma con el cuerpo
     c) Emanación del alma: sueño, sueños,
     d) El olvido del pasado
     e) El pasado y el presente. El futuro
         depende de hoy
     f) Tendencias y aptitudes
     g) Necesidad de la práctica del Bien
     Bibliografía: 1, 4, 6, 11, 12, 13
20. Revisión 3
21. Interferencia de los Espíritus en el  
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    mundo material
    a) Influencia de los Espíritus en
        nuestros pensamientos y actos
    b) Espíritus protectores
    c) Presentimientos
    d) Acción de los Espíritus en los
        fenómenos naturales
    e) Influencia de los Espíritus desde
        el origen
     Bibliografía: 1, 11, 12, 13, 25, 41
22. Mediumnidad
      a) Desmitificar
      b) La mediumnidad no nació del
          Espiritismo
       c) Utilidad, importancia y necesidad
         de la misma
     Bibliografía: 6, 44, 46
23. Paciencia y comprensión
       a) ¿Qué significan y a qué se destinan? 
      b) ¿Cuándo y dónde son utilizadas?
      c) Beneficios que traen y lo que
          ocurre en su ausencia
     Bibliografía: 3, 32
24. Oración y Vigilancia
      a) Orad y vigilad
      b) El valor científico de la oración
     Bibliografía: 3
25. Revisión 4 
26. El proceso de la 1ra Revelación
      a) Biografía de Moisés
     b) La Misión de Moisés delante de
         la Humanidad
     c) Ley de Justicia
     Bibliografía 1
27. El proceso de la 2da Revelación
      a) Biografía de Jesús
      b) Ley del Amor
     Bibliografía: 1, 80
28. Parábolas de Jesús
      a) ¿Por qué Jesús hablaba en parábolas?
      b) Las parábolas más resaltantes
     Bibliografía: 3, 80

29. El Sermón del Monte
    a) La vida moral con base en el
        Evangelio de Jesús
    Bibliografía: 3, 80
30. Padre Nuestro
     a) Explicaciones e importancia del
         Padre Nuestro
     Bibliografía: 3, 80
31. La Fe y la Esperanza
        a) ¿Qué significan y a qué se destinan?
       b) ¿Cuándo y dónde son utilizadas?
      c) Beneficios que traen y lo que
        ocurre en la ausencia de la Fe y
        de la Esperanza
    Bibliografía: 3
32. Amor y Paz
      a) ¿Qué significan y a qué se destinan?
      b) ¿Cuándo y dónde son utilizadas?
        c) Beneficios que traen y lo que ocurre
            en la ausencia del Amor y de la Paz
     Bibliografía: 3,81
33. Revisión 5 
34. El joven y la familia
35. Juventud, enamorarse, noviazgo,
      sexo y casamiento
      a) Discusión en grupo
36. Disolución de la familia
        a) Crisis de comunicación: el diálogo
      b) Fracaso social y económico
     c) Rutina generando intolerancia y
         desarmonía
     Bibliografía: 24
37. Formación cristiana de la familia
      a) La importancia del hogar;
          escuela, rescate y progreso
       b) Evangelio en el Hogar
     Bibliografía: 3
38. Juventud, diversiones y vicios
      a) Discusión en grupo 
39. Soledad, tedio y vacío interior
      a) Indiferencia
      b) Carencia afectiva
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   c) Suicidio y locura: causas,
       consecuencias y prevención
     Bibliografía: 15, 82
40. El miedo y las presiones del mundo
     a) Máscaras y personalidad
     b) Masificación y autenticidad
     c) Críticas del medio y autocrítica
     Bibliografía: 82
41. Conciencia: en la esperanza de una
      nueva vida
     a) Las potencialidades positivas del
         Hombre
     b) El optimismo, la confianza y el
         coraje empleados en el bien común
     c) El Hombre y el futuro
     d) El Hombre y Jesús
     Bibliografía: 3, 83
42. Revisión 6
43. Juventud, el estudio y la profesión
     a) Discusión en grupo
44. Joven, patria, unión entre las naciones
     a) Discusión en el grupo
45. Guerras y crisis

     a) El progreso científico y
         armamentista
     b) Represiones sociales y económicas
     Bibliografía: 85
46. Riquezas y miserias
     a) Sociedad de consumo
     b) Masificación de las
          informaciones y costumbres
     c) Injusticias sociales y violencia
     d) Indiferencia delante de las
          miserias sociales y morales
     Bibliografía: 84
47. La práctica cristiana
        a) El cristiano en el mundo (trabajo,
          casamiento, familia, estudio)
     Bibliografía: 1
48. Juventud y religión
      a) Discusión en grupo
49. El ideal de Vida
     a) Auto-análisis y perspectivas de vida 
    b) Ansiedades y vocaciones
    c) Necesidad de lucha y esfuerzo
50. Revisión 7 

51. Dios y el infinito
      a) Dios
      b) Pruebas de la existencia de Dios
      c) Atributos de la Divinidad
      d) Panteísmo – el Bien y el Mal
     Bibliografía: 1, 5, 52
52. La Creación Divina (La Génesis)
      a) Nuestro Universo
      b) Los dos planos de vida.
      c) La creación de nuestro planeta
     Bibliografía: 5, 20, 25, 70
53. La evolución en los diversos reinos
      a) Surgimiento de la vida organizada
      b) El pasaje por los tres reinos

CICLO 2

Objetivo: Formación espírita-religiosa de los jóvenes, iniciándolos como 
nuevos y activos trabajadores de la Casa Espírita.

      c) Conocimiento del libre albedrío
     Bibliografía: 1, 7, 20, 25, 70
54. La vida en otros planetas
      a) Diversidad y categoría de los
          mundos habitados
      b) Los Desterrados de Capella
     Bibliografía: 3, 25, 42
55. Revisión 8
56. El Libro de los Espíritus
      a) Presentación del libro
      b) Estudio de temas seleccionados
     Bibliografía: 1
57. Los planos y envoltorios espirituales
      a) La constitución de la materia
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       b) La materia etérica – doble etéreo
      c) La materia astral – periespíritu
       d) La materia mental – otros envoltorios
     Bibliografía: 1,20,27,49,55
58. La sobrevivencia del Espíritu
      a) El alma y la desencarnación
      b) Separación del alma y el cuerpo
      c) Estudio de la conciencia
      d) Los salvajes – los niños
     Bibliografía: 1,28,51
59. La vida en el plano espiritual.
      a) Las diversas esferas espirituales
      b) La familia espiritual
      c) Recuerdos de las existencias anteriores
     Bibliografía: 1,28, 51
60. Aspectos básicos de la vida espiritual
      a) Alimentación, comunicación,
           transporte, etc.
      b) Ocupación en las diversas esferas
      c) Razas y nacionalismo
      d) El Cielo y el Infierno
     Bibliografía: 4,11,20,51,66
61. En los planos superiores.
      a) Las colonias y las ciudades
      b) Organización y funcionamiento
     Bibliografía: 11,51,62,66
62. En los planos inferiores.
      a) El umbral, valles y charcos
      b) Las ciudades – las actividades
       c) Organización de los planos inferiores
     Bibliografía: 14,17,51
63. El Cielo y el Infierno
      a) Presentación del libro
      b) Estudios de temas relacionados
     Bibliografía: 4
64. Revisión 9
65. La Reencarnación.
      a) Reencarnación y evolución
      b) Elección y pruebas
      c) Olvido del pasado
      d) Espíritus misioneros
     Bibliografía; 1, 13, 20

66. La vuelta del Espíritu a la vida corporal
      a) Restringimiento del cuerpo
          espiritual
      b) Ligación con el cuerpo – madre
      c) Hereditariedad – acción sobre
          el Espíritu 
      d) Infancia, juventud y madurez
     Bibliografía: 1, 49,51
67. La Génesis.
      a) Presentación del libro
      b) Estudio de temas relacionados
     Bibliografía: 5
68. Revisión 10
69. La comunicación entre los dos mundos
      a) Viaje astral – sueño y sueños
      b) El Espíritu en la costra 
      c) ¿Lo qué son los médiums?
      d) Comunicación por el pensamiento
      e) Oraciones intercesoras
      f) Formas de pensamiento
     Bibliografía: 1,12,44
70. Mediumnidad
      a) Clasificación de la mediumnidad
      b) Descripción de las mediumnidades
      c) Mediumnidad y ciencia Espírita
     Bibliografía: 2,18,44,58
71. Interferencia de los Espíritus en el
      mundo material
      a) Influencia sobre pensamientos y actos
    b) Afectos y odio – Ángeles de la
        guarda y obsesores
    c) Acción de los Espíritus en la
        Naturaleza – Elementales
     Bibliografía: 1, 51, 73
72. Procesos de obsesión y cura
      a) Tipos de envolvimiento espiritual
      b) Vampirismo y posesión
      c) Hechicerías, trabajos inferiores
      d) Procesos de cura – pases y
          radiaciones
     Bibliografía: 12, 17, 51, 57
73. El Libro de los Médiums
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      a) Presentación del Libro
      b) Estudio de temas relacionados
      Bibliografía: 2
74. Revisión 11
75. La Ley de Acción y Reacción
      a) Diferencia entre pruebas y
          expiaciones
      b) Actuación en los diversos planos
      c) Mecanismos de actuación
      d) Coeficientes energéticos
      e) Misericordia Divina
      Bibliografía: 1, 23, 35, 59
76. Acción y reacción y el cuerpo físico
      a) Enfermedades de nacimiento
          excepcionales
      b) Psicosomática
      c) Obsesión y Vampirismo
      d) Suicidio y locura 
      Bibliografía: 3, 30, 32, 53, 61
77. Acción y reacción y la familia
      a) Parentesco – Ley de afinidad
      b) Homicidio y aborto
      c) Enemigos – simpatía y antipatía 
      Bibliografía: 3, 30, 32, 34, 51
78. Acción y reacción y la sociedad
      a) Karma individual y colectivo
      b) Riqueza y pobreza
      c) Guerras y catástrofes
      Bibliografía: 3,33,50,55,59,60
79. El Evangelio según el Espiritismo
      a) Presentación del libro
      b) Estudio de temas relacionados
      Bibliografía: 3 
80. Revisión 12
81. Conceptos modernos de una Casa
      Espírita
      a) Centro abierto – asistencia
          espiritual y cursos
      b) Espiritismo de vivos para vivos
      c) Énfasis en la formación íntima
      d) Dinámica de asistido a alumno,
          de alumno a trabajador

     Bibliografía: 47
82. Fundación y administración legal
      de un Centro Espírita
      a) Aspectos legales para la fundación
       de un Centro Espírita 
      b) Directoria y Administración
      c) El Grupo Integrado
      Bibliografía: 43
83. Trabajos – Asistencia Espiritual
      a) Samaritanos
      b) ¿Cómo son organizados?
      c) Funcionamiento
      Bibliografía: 43,45
84. Trabajos – Grupos Mediúmnicos
      a) ¿Cuál es el objetivo?
      b) ¿Cómo son organizados?
      c) Funcionamiento
      Bibliografía: 43,44,46
85. Trabajos – Escuelas
     (Evangelización Infantil, Juventud  
     Espírita, Curso Básico del  
    Espiritismo, Escuela de Aprendices
    del Evangelio, Curso de Médiums)
     a) ¿Cuál es el objetivo?
      b) ¿Cómo son organizados?
      c) Funcionamiento
      Bibliografía: 43
86. Trabajos – Asistencia social
      a) ¿Cuál es el objetivo?
      b) ¿Cómo son organizados?
      c) Funcionamiento
      Bibliografía: 43
87. Métodos de trabajo 1
      a) Disciplina
      b) Preparación
      c) Vibraciones, fraternidades
      Bibliografía: 43
88. Métodos de trabajo 2
      a) Pases y radiaciones
      b) Cromoterapia
      c) Grupos de desobsesión
      Bibliografía: 43
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89. Revisión 13
90. Religión y religiones
      a) Concepto de religión
      b) Religión – ciencia y filosofía
      c) Religiones primitivas – cultos y ritos
      d) Totemismo, animismo y mitología 
      Bibliografía: 47
91. Religiones, influencia de los capellinos
      a) Religión en el Egipto: Hermetismo
     b) Religión en la India: Vedismo,
          Brahmanismo y Budismo
     c) Religión en la China:
         Confucionismo y Taoísmo
      d) Religión en la Persia:
          Zoroastrismo 
 Bibliografía: 40,9,10
92. La Primera Revelación
      a) Monoteísmo hebraico
      b) Las tres grandes revelaciones y
          su carácter universal
      c) El Judaísmo
      d) El Cristianismo
      Bibliografía: 28,40,70
93. La Segunda Revelación
      a) El Cristianismo Primitivo
      b) Las deturpaciones y el Catolicismo
      c) El Catolicismo y la Iglesia
          Ortodoxa
      d) El Islamismo
      Bibliografía: 25,40,56
94. El Catolicismo y la Reforma Protestante
      a) Las Cruzadas y la Inquisición
      b) Misión de Francisco de Asís
      c) La Reforma Luterana – El
          Protestantismo
      d) La Reforma Calvinista
      Bibliografía: 25,56,63
95. La Tercera Revelación
       a) Momento histórico del surgimiento
      b) Reviviscencia del Cristianismo 
      c) Ciencia, filosofía y religión
      Bibliografía: 41, 56
96. Revisión 14

97. El Codificador 
      a) El Espíritu de Verdad
      b) Allan Kardec – biografía
      c) Allan Kardec – obra
      Bibliografía: 3,6,41,76
98. Colaboradores de Kardec
      a) El apoyo científico
      b) El apoyo filosófico
      Bibliografía: 41
99. El Brasil y el Espiritismo
       a) La misión de fraternidad del Brasil
      b) Los conceptos espíritas
          derrumbando fronteras
      c) La consolidación del carácter
          religioso
      Bibliografía: 37,54
100. El Espiritismo en el Brasil
      a) Los homeópatas y el Espiritismo
      b) Primeros núcleos
      c) Las divergencias
      d) Dr. Bezerra de Menezes
      Bibliografía: 76
101. Espíritas brasileños 1
      a) Ismael
      b) Emmanuel, André Luiz
      c) Humberto de Campos, Meimei,
          María Dolores
      d) Ramatís, Miramez
      e) Luiz Sergio, Lucius
      Bibliografía: 78
102. Espíritas brasileños 2
      a) Dr. Bezerra de Menezes,
          Cairbar Schutel
      b) Analía Franco, Jésus Gonçalves
      c) Chico Xavier, Edgard Armond
      Bibliografía:78
103. Revisión 15
104. Estancación del movimiento
        Espírita
      a) Roustaing x Kardecismo y
          controversias doctrinarias
      b) Super-valorización y abuso de
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          cargos y posiciones
      c) Estancación de trabajo
105. Defectos y vicios de los
        trabajadores en la siembra Espírita
       a) Idolatría
       b) Perfeccionismo
       c) Automatismo en los trabajos
       d) Orgullo, vanidad y ofensas
106. El Espiritismo Hoy
      a) En los albores del 3er  milenio
      b) Los dolores de la transición
      c) Las semillas de una nueva era

Bibliografía:
1) El Libro de los Espíritus – Allan Kardec
2) El libro de los Médiums – Allan Kardec
3) El Evangelio según el Espiritismo –
     Allan Kardec
4) El Cielo y el Infierno – Allan Kardec
5) La Génesis – Allan Kardec
6) Obras Póstumas – Allan Kardec
7) El Principiante Espírita – Allan Kardec
8) ¿Qué es el Espiritismo? – Allan Kardec
9) En la Cortina del Tiempo – Edgard Armond
10) Almas Afines – Edgard Armond
11) Nuestro Hogar – André Luiz
12) Los Mensajeros – André Luiz
13) Misioneros de la Luz – André Luiz
14) Obreros de la Vida Eterna – André Luiz
15) En el Mundo Mayor – André Luiz
16) Entre el Cielo y la Tierra – André Luiz
17) Libertación – André Luiz
18) En los Dominios de la Mediumnidad  
      – André Luiz
19) Y la Vida Continúa – André Luiz
20) Evolución en Dos Mundos – André Luiz
21) Mecanismos de la Mediumnidad
      – André Luiz
22) Ciudades en el Mas Allá - André Luiz 
23) Acción y Reacción – André Luiz
24) Señal Verde – André Luiz
25) A Camino de la Luz –Emmanuel

26) Derrotero - Emmanuel 
27) Emmanuel – Emmanuel
28) El Consolador – Emmanuel
29) Pablo y Esteban – Emmanuel
30) Leyes del Amor - Emmanuel
31) Alborada Cristiana – Neio Lucio
32) Cuentos y Apólogos – Hermano X
33) Cartas y Crónicas – Hermano X
34) Puntos y Cuentos – Hermano X
35) Clases de la Vida – Hermano X
36) Ideas e Ilustraciones – Hermano X
37) Brasil, Corazón del Mundo, Patria
      del Evangelio - Humberto de Campos
38) La Vida Escribe – Hilario Silva
39) Almas en Desfile – Hilario Silva
40) Religiones y Filosofías – Edgard Armond
41) Curso Básico de Espiritismo –
       Autores diversos
42) Los Desterrados de Capella –
      Edgard Armond
43) Vivencia del Espiritismo Religioso -
       Edgard Armond
44) Mediumnidad – Edgard Armond 
45) Pases e Irradiaciones – Edgard Armond
46) Trabajos Prácticos –Edgard Armond
47) Curso de Dirigentes de Juventud
       – CAM (Comisión de Apoyo a las
       Juventudes de la Alianza)
48) Psiquismo – Edgard Armond
49) Libre aldebrío – Edgard Armond
50) Mensajes del Astral – Ramatís
51) La Vida Más Allá de la Sepultura – Ramatís
52) El Evangelio a la Luz del Cosmos – Ramatís
53) Fisiología del Alma – Ramatís
54) Brasil, Tierra de Promisión – Ramatís
55) Elucidaciones del Más Allá – Ramatís
56) Misión del Espiritismo – Ramatís
57) Magia de Redención – Ramatís
58) Mediumnismo – Ramatís
59) Sembrando y Recogiendo – Ramatís
60) La Vida Humana y el Espíritu Inmortal
      – Ramatís
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61) La Sobrevivencia del Espiritu – Ramatís
62) Más allá del Odio – Miramez 
      Sinhozinho Cardoso
63) Francisco de Asís – Miramez
64) El Mundo que yo Encontré – Luiz Sergio
65) El Mundo en que yo Vivo – Silveira
      Sampaio
66) La Vida en una Colonia Espiritual –
      Antonio F. Rodrigues
67) Historia del Espiritismo – Arthur
      Conan Doyle
68) Grandes Bultos del Espiritismo – FEESP
69) Alborada Cristiana – Neio Lucio
70) Espiritismo y Evolución – Rino Curti
71) El Hombre Visible e Invisible – C.W.
      Leadbeater
72) Los Chacras – C. W. Leadbeater
73) Los Espíritus en nuestra Vida Diaria

      – Roque Jacinto 
74) Solamente Amor – María Dolores
75) El Sermón del Monte – Rodolfo
      Caligaris
76) Brasil Más Allá – Duillo Lena Berne
77) Personajes del Espiritismo
78) Grandes Espíritas del Brasil – Zeus
       Wantuil
79) Historia de la Vida – Hilario Silva y
      Valérium
80) El Redentor – Edgard Armond
81) Camino, Verdad y Vida – Emmanuel
82) Introducción al CVV Samaritanos
83) En la Esperanza de una Nueva Vida
      – Luíz Sergio
84) Identidad, Juventud 3y Crisis – Erick
      H. Erickson
85) Caminos de Liberación – Valentín
       Lorenzetti

SUGERENCIAS PARA EL 3er  CICLO

 1. Serie COMUNICACIONES CULTURALES: son clases teóricas y 
prácticas sobre los temas:

 * Periodismo
 * Radiofonía
 * Teatro Espírita
 * Recursos audiovisuales

2. Estudio de las Obras Básicas de la Codificación:
 * El Libro de los Espíritus (16 clases)
 * El Libro de los Médiums (4 clases)
 * La Génesis (3 clases)
 * El Cielo y el Infierno (3 clases)
 * El Evangelio según el Espiritismo (4 clases)
 * Obras Póstumas (2 clases)

3. Estudio de la Vida y Obra de los colaboradores de Kardec y de los 
grandes bultos Espíritas:
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 * León Denis (1 clase)
 * Gabriel Delanne (1 clase)
 * Ernesto Bozzano y Camilo Flamarion (1 clase) 
 * William Crokes (1 clase)
 * Jésus Gonzalvez (1 clase)
 * Eurípedes Barsanulfo (1 clase)
 * Cairbar Schutel (1 clase)
 
El programa de actividades se subdivide, básicamente en dos partes:
a) Actividades programadas
b) Trabajos para la clase
Las finalidades de cada parte se distinguen por lo siguiente:

Actividades programadas
Tiene el objetivo de integrar al joven al Centro Espírita y, al mismo 

tiempo, complementar e ilustrar asuntos vistos en clases, bien como, entrenarlo 
para tareas específicas.

El programa de Actividades es el siguiente:

Clases   Actividad
13   Visita a una obra asistencial
18   Visita a la Asistencia Espiritual de la Casa Espírita
23   Visita a una obra asistencial
30   Visita a una obra asistencial
36   Visita a la Evangelización Infantil de la Casa Espírita
39   Visita o charla sobre el funcionamiento del CVV
  (Centro de Valorización de la Vida)
45   Visita a una obra asistencial
51   Inicio del incentivo al trabajo en la Casa Espírita
53   Visita a una Escuela de Aprendices del Evangelio
56   Inicio del curso de Pases
58   Inicio de las visitas a otras instituciones religiosas
70   Visita al Curso de Médiums
71   Visita a los trabajos mediúmnicos de la Casa Espírita 
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Estas actividades son extra-clase y deberán ser desarrolladas, de 
preferencia, en la semana que sea ministrada la clase correspondiente. Si no 
fuere posible realizarlas en este período, la actividad podrá ser retrasada, pero 
nunca adelantada, o anticipada. 

No olvidar los ENCUENTROS REGIONALES, ENCUENTRO 
GENERAL y ENCUENTROS DE ARTES30. Recordemos la importancia de 
visitas de CONFRATERNIZACIÓN, que deberán suceder por lo menos una 
vez por semestre.

El Cuaderno de temas 
El Cuaderno de temas tiene por finalidad promover la reflexión de los 

alumnos en relación a los temas propuestos y su enfoque íntimo, o sea, una 
revisión de conducta y sentimientos.

El Cuaderno de Temas no es un ejercicio de redacción o prueba de cultura, 
pero sí, un instrumento del joven para reflexión sobre su conducta personal.

La implementación del Cuaderno de Temas deberá ocurrir en la clase 
9 (nueve).

Los temas son libres, recomendándose, sin embargo, adoptarse la 
relación que se encuentra en la secuencia, intitulada “Sugerencias de Temas 
para la Juventud Espírita”. La proposición de nuevos temas debe ocurrir a 
cada dos o tres clases. Se sugiere recoger el cuaderno a cada tres meses, para 
acompañamiento e incentivo. 

Durante el segundo año (2do ciclo del programa) los temas siguientes 
pueden ser inseridos, con el objetivo de incentivar a los jóvenes a escribir sobre 
sí mismos, en un proceso de auto-análisis. Y a partir de esos temas, los alumnos 
pueden ser incentivados a valorizar su Cuaderno de Temas abordando sus análisis:

•  Como me veo en cuanto a la virtud de la Paciencia
•  Como me veo en cuanto a la virtud de la Disciplina
•  Como me veo en cuanto a la virtud de la Humildad
•  Como me veo en cuanto a la virtud de la Caridad

SUGERENCIA DE LOS TEMAS PARA
LA JUVENTUD ESPÍRITA

1) Una sonrisa cabe en cualquier lugar.
2) El amigo es una bendición que nos cabe cultivar en el clima de gratitud.
3) El ejemplo es la fuerza más contagiosa del mundo.
4) Nadie crece solito.

30 Actividades incluidas, por vía de regla, en el programa anual de la Alianza o de las regionales.
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5) Ayudemos conversando una buena palabra auxilia siempre.
6) Ahora es el mejor momento para hacer el bien.
7) El río alcanza sus objetivos porque aprendió a contornear obstáculos.
8) Enseñar no es herir; es orientar el prójimo, amorosamente, para el 

reino de la comprensión y de la paz.
9) Cuando criticamos tenemos la obligación de hacer mejor las cosas 

de aquel a quien criticamos.
10) Nuestro trato personal con los otros esclarece hasta que punto 

hemos progresado.
11) El prójimo es nuestro puente de ligación con Dios.
12) Religión en nuestras vidas es sentimiento, conocimiento y vivencia.
13) Nuestros gestos, en la lucha común, hablan de nuestro clima interior.
14) Nuestra simplicidad solucionará problemas para mucha gente.
15) Aprenda a ver películas, teatro, TV, oír radio y leer revistas y 

periódicos con ojos y mente críticos. Ellos ofrecen subsidios para 
que tu pienses, pero no dejes que ellos piensen por ti. 

16) Cultive el hábito de la oración. La oración es luz de defensa del 
alma y del cuerpo.

17) Desafectos es común que surjan, con todo, cada corazón, 
verdaderamente amigo, vale más que la multitud de adversarios.

18) ¿Será justo suplicar el socorro de Dios en las horas de aflicción y 
construir la existencia como si Dios no existiese?

19) Valorizando el tiempo, se intensifica la vida.
20) Ayudemos sin exigencias para que los otros auxilien sin reclamaciones.
21) La felicidad no está en lo que soñamos, pero sí en lo que hacemos 

y, sobre todo, en la manera como lo hacemos.
22) Quien no aprende a preguntar en la juventud corre el riesgo de 

tornarse un adulto sin respuestas.
23) Lidiar con la persona humana no es tarea fácil, exige, además de 

mucho amor, sabiduría y paciencia.
24) En las luchas habituales, no exija la educación del compañero; 

demuestre la suya.
25) En todo lo que existe actúan fuerzas de perfección.
26) Ser importante es bueno, pero ser bueno es más importante.
27) Es preferible morir en el camino de un ideal muy alto, a no partir, 

o tomar un camino de un ideal pequeño y falso.
28) Hay caminos de mil leguas de distancia, pero todos ellos comienzan 

con un paso.
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29) ¿Cuánto tenemos de ritualismo y culto exterior en nuestras vidas?
30) El perfeccionamiento es una incesante renovación de ideales.
31) La vida es cambio. El día de mañana será diferente y marcará la 

victoria si la diferencia fuere para mejor.
32) Independencia moral es el amparo de la dignidad.
33) La simpatía es la bondad en acción.
34) La voluntad se prueba en la acción.

Trabajos para el Grupo.
Los jóvenes son profundamente propensos a la vida en grupo. Eso 

facilita la reunión de un grupo de jóvenes para crear la Juventud Espírita, aunque 
debemos saber, junto a la enseñanza doctrinaria que el joven recibe en el Curso 
para la Juventud, él busca, más necesaria e intensamente, un grupo de amigos, 
como Jesús buscó, donde pueda sentirse bien y encontrar personas interesadas 
en él con las cuales pueda compartir esos nuevos ideales que le son propuestos a 
través del estudio.

Esta es una de las principales razones por las cuales se coloca la propuesta 
de trabajo en al grupo; otra razón es ofrecer la oportunidad al joven de experimentar 
sus potencialidades y sus nuevos conocimientos, en carácter grupal e individual, 
en un trabajo fundamentado en ideales superiores, principalmente en un clima 
de solidaridad y disciplina. Y ese trabajo, desde que sea planeado con sentido 
común, para no ultrapasar la capacidad y condiciones del grupo y de los jóvenes, 
deberá ser factor preponderante para la consolidación del grupo de Juventud.

Por ejemplo, la Evangelización Infantil es el trabajo en que generalmente 
los jóvenes se afinizan más; por eso la Juventud, con la debida preparación, podrá 
colaborar o aun responsabilizarse por ese trabajo, ocurriendo dos situaciones:

* En el Centro, en la Escuela de Moral Cristiana, o integrándose a las 
Caravanas de Evangelización y Auxilio, encargándose del sector de Evangelización 
Infantil;

* En las instituciones, ligadas o no al Centro Espírita, que se dedican al 
amparo a los niños, orfanatos, guarderías, etc.

Aún como sugerencia, recordamos la Campaña de Auta de Souza, 
distribución de mensajes, murales, periódicos, librería, biblioteca de las Casas 
Espíritas.
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JUVENTUDES ESPÍRITAS
Jacques André Conchon

Presentación

Es bastante evidente, dispensando comentarios, la crisis generalizada 
que hace infeliz a la sociedad humana por efecto de la disgregación familiar, la 
inseguridad y temores colectivos, la propagación del materialismo científico, la 
creciente irreligiosidad y otros factores menos importantes, preanunciando días 
sombríos en este final de siglo, además de los ya sobradamente profetizados.

La faja etaria formada por los hombres maduros y de más edad da 
la debida clasificación negativa a esos fenómenos, por poseer elementos de 
comparación con irregularidades anteriores superables; pero lo mismo no 
sucede con la juventud amenazada por un futuro inseguro e impiadoso y que, 
no poseyendo la misma experiencia, aún ayuda a precipitar ese movimiento 
disgregador, desapercibida de las terribles consecuencias que proyectará en los 
caminos de la evolución colectiva.

Por todo eso, juzgamos muy oportuno, adecuado y valioso este trabajo del 
compañero Jacques André Conchon31, oferta sana de un joven ya espiritualmente 
adulto, que ganó puestos elevados y de responsabilidad en la dirección de la 
Alianza Espírita Evangélica y en el Centro de Valorización de la Vida.

Este trabajo es una colaboración desinteresada y generosa para la 
concientización y el encaminamiento de las Juventudes Espíritas, pero, sobre 
todo, por ofrecer un ideal de preparación y de vivencia, una motivación elevada 
y noble para entrar, de forma directa y franca, en la batalla de la espiritualización 
de la humanidad por la evangelización cristiana, que las Escuelas de Aprendices 
del Evangelio superiormente realizan a través de la Reforma Interior individual.

Que la difusión de este trabajo alcance el propósito anhelado de 
preparación de trabajadores seleccionados para el servicio del divino Maestro 
en la Tierra, son nuestros votos.

Edgard Armond
São Paulo, 14 de Mayo de 1975

Interpelado por algunos jóvenes con respecto del funcionamiento de las 
Juventudes Espíritas, nos sentimos a voluntad para, en rápidas pinceladas, decir, 

31 Se refiere al opúsculo Juventudes Espíritas, cuyo contenido, a partir de la 4ta edición, está 
trascripto en este capítulo.
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francamente, lo que pensamos del asunto, objetivando siempre llevar a los amigos 
una contribución para resolver un problema, a nuestro entender, realmente grave.

Primera Parte
I – ¿Cómo funcionan las Juventudes Espíritas?
I.1 – Jurídicamente
Generalmente, las Juventudes Espíritas son departamentos, esto es, son 

departamentos de un Centro Espírita. Entretanto, no es raro, depararnos con 
las llamadas Juventudes autónomas que, como el propio nombre esclarece, no 
guardan vínculo con otras instituciones. 

El amigo lector podrá extrañar la existencia de las Juventudes Espíritas 
autónomas, con todo, debemos considerar los motivos que originaron la 
no vinculación. Frecuentemente los jóvenes se disgustan y se apartan de 
los Centros por ausencia de comprensión de los Dirigentes adultos que, no 
sabiendo entender la potencialidad de los jóvenes refrenan, en una actitud 
lamentable, el afán siempre renovador y dinámico que, inevitablemente, 
surge en el seno de la juventud.

 
I.2 – Faja Etaria
En lo tocante a las edades, no existe una norma, una faja limitadora de 

nuestro pasaje por la Juventud Espírita. Es común encontrarnos dentro de las 
Juventudes compañeros con cuarenta, cincuenta y hasta setenta primaveras. 
Note el apreciado lector que no pretendemos de forma alguna menospreciar a 
las personas de más edad. Lo que realmente no conseguimos comprender es 
la presencia de los adultos en el movimiento de jóvenes.

Cierta fecha, nos dice un elocuente y conocido orador espírita en 
defensa propia (pues, ya cuarentón, ocupaba un cargo en la Directoria de la 
Juventud): “Lo que importa es la juventud del Espíritu y no del cuerpo”, a lo 
que todos los presentes respondieron con ruidosas palmas.

Ahora, partiendo del principio arriba enunciado por el orador, 
preguntaríamos entonces, ¿cuál es el objetivo de la Juventud Espírita? ¿Lo qué 
viene a diferenciarla de un Centro? Ahí está, como dice el pueblo, una buena 
pregunta. Bien, ya llegaremos allá.

I.3 – Actividades de la Juventudes Espíritas 
Dentro de las innúmeras actividades desarrolladas por los jóvenes 

espíritas encontramos los que mucho se destacan: el estudio doctrinario y la 
recreación. Nos cabe desde ya, explicitar que, en la gran mayoría de los casos 
observados, hay más recreación que estudio. ¡Infelizmente!
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Los estudios conducidos en la Juventud Espírita siempre pecaron 
por la improvisación. “En este año”, nos decía un simpático joven pelirrojo, 
“estamos estudiando El Libro de los Médiums”. Muy bien, y el año que viene, 
¿qué harán? El no sabía.

Generalmente, los grupos de estudio son pequeños (ocho o diez 
alumnos), y difícilmente llegan al final del programa.

No podríamos dejar pasar en blanco aquellas juventudes, donde más 
allá del estudio, existe también el trabajo – estas son pocas, y el aspecto 
exterior de intensa labor no resiste a un análisis minucioso, pues trabajar 
solo dos o tres abnegados; los demás vamos encontrarlos entretenidos en las 
declamaciones, momentos musicales, o en el estudio improvisado, sin método 
ni rumbo. 

I.4 – Objetivos de las Juventudes Espíritas 
Finalmente, vamos hablar sobre los objetivos de las Juventudes Espíritas.
Confesamos que, a pesar de una larga experiencia en la Juventud 

Espírita, desconocíamos, al principio, cuales serían, de hecho, sus objetivos. 
Entonces salimos por ahí, preguntando a jóvenes integrados en el movimiento, 
de la siguiente manera: “¿Qué hace el joven en la Juventud Espírita?” o “¿Por 
qué frecuentas la Juventud Espírita?”

Por increíble que pueda parecer, la gran mayoría presenta respuestas poco 
consistentes, tales como: “Frecuento porque soy Espírita” o “Porque me gusta”.

Deducimos, con gran tristeza, que casi la totalidad de los jóvenes 
frecuentadores de las Juventudes Espíritas desconocen, por completo las 
finalidades señaladas de un movimiento tan expresivo y de tanta importancia 
en los tiempos modernos.

La falta de objetividad acarrea que, a nuestro entender, es mucho más 
grave: la falta de un ideal definido. Sin ideal, el joven camina en círculos, se 
aburre y, como siempre ocurre, acaba por desbandarse.

Antes de pasar a los items siguientes, haremos un intervalo para comentar 
un grupo de jóvenes, además muy numeroso, siempre en proliferación. Nos 
referimos aquellos que buscan proyección personal. Es el caso frecuente de 
aquel o aquella joven que, con gran esfuerzo consigue sacar un acorde de 
una guitarra medio desafinada, que allá afuera no tiene oyentes pero, en las 
festividades del Centro encuentran la esperada oportunidad, abusando de la 
paciencia y tolerancia que la platea espírita ha demostrado siempre.

Por otro lado, analizando la cuestión por el prisma constructivo, 
enfocamos un hecho real: ciertos jóvenes, los cuales además, son muy 
estimados, deciden construir una guardería. Loable actitud; con todo, según 
comprendemos, no está acertado, toda vez que la construcción de guarderías, o 
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cualquier otra institución de asistencia, es tarea exclusiva del Centro y no de la 
Juventud Espírita.

En fin, el amigo lector ya sacó sus conclusiones… el joven, entra año y 
sale año, continúa caminando en círculos, apartado de sus propias necesidades 
y posibilidades evolutivas.

Segunda Parte
II. – Consecuencias
II.1 – Primera: la evasión
Analizando las graves consecuencias de la poca objetividad del 

movimiento juvenil, situamos en primer lugar, la evasión.
Sin el ideal, el joven se separa del ambiente de las Juventudes Espíritas 

arrastrado por motivos de los mas injustificables, algunos de los cuales son 
de evidente futilidad. Innúmeros son aquellos que abandonan la Juventud 
porque ingresan en un curso superior; perdemos la cuenta cuando intentamos 
clasificar los que se casan y desaparecen; en vano procuraríamos recordar 
los hermanos que, al depararse invitaciones para ejercer funciones en clubes, 
gremios estudiantiles, etc., no dudan en aceptar en detrimento de los cargos 
que venían ocupando en las lides doctrinarias, lo que prueba que no se 
concientizaron para esas significantes tareas.

La evasión es un hecho incontestable: pocos son aquellos que, 
habiendo iniciado en la Juventud Espírita, llegan a integrarse al Centro. Se 
establece, por lo tanto, una situación muy delicada que podemos estudiar en 
las múltiples circunstancias. Veamos:

a) La ausencia del joven en las Instituciones Espíritas resulta en la 
carencia de renovación, llevando a los dirigentes a una natural tendencia 
acomodaticia y se instala, en fin, la falta de estímulo a las innovaciones;

b) Es justamente por falta de “sangre nueva” que vamos a identificar 
comúnmente la discontinuidad en muchos trabajos de las Casas Espíritas;

c) Por último, enfocamos la estancación, como la consecuencia más 
dañosa de la evasión, tan perniciosa que merecerá un ítem aparte, como sigue 
a continuación.

II.2 – Segunda: la estancación
Como decíamos más arriba, sin la participación de la juventud, el 

medio espírita sufrirá una estancación, que además, ya se refleja en las formas 
más variadas. La perpetuación de las prácticas extemporáneas, tales como: 
la asistencia social medida por kilo; pases aplicados por cualquiera que sea 
y de cualquier manera; desenvolvimiento de la mediumnidad de mesa, etc., 
síntomas típicos del parco desarrollo que las prácticas doctrinarias vienen 
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sufriendo y cuyas razones, justamente, se deben y en gran parte, al Espiritismo 
sin “sangre nueva”.

Todavía podríamos apuntar otros graves problemas: la Reforma Interior 
relegada a un plano secundario, los dirigentes hereditarios y así por delante, 
pero nos quedaremos por aquí, convencidos de que existe la apremiante 
necesidad de renovación – pero una renovación integral. Ahora, ¿de dónde 
deberá partir tal movimiento renovador? De la juventud, es innegable: cuando 
es bien orientada y es fiel a los principios fundamentales de la comprensión 
y de la vivencia espiritual, pasa la juventud a cumplir su papel de pionera 
predestinada a las grandes transformaciones.

II. 3 – Tercera: el choque de generaciones

Sin una situación definida en las Casas Espíritas, frecuentemente dos 
fuerzas poderosas se enfrentan amenazadoras: de un lado, el joven armado 
de un extraordinario ideal realizador y de otro, el adulto, fortificado en su 
templanza, en una prudencia escudada en los largos años de experiencia.

Cuando las dos alas encuentran una solución cooperativa y armónica, 
el resultado es brillante: tendremos una prudencia impulsada y al mismo 
tiempo los ánimos tempestivos refrenados por la ponderación. Un conjunto 
de inestimable poder realizador.

Para nuestro profundo pesar, por lo que hemos visto, no es lo que sucede. 
Generalmente, cuando las dos partes se encuentran, saltan chispas: la Juventud Espírita 
es encarada como un grupo liviano y los adultos como individuos “cuadrados”.

II. 4 – Consecuencias diversas
Sin pretender tomar demasiado tiempo del amigo lector, vamos a 

referirnos aún a la oportunidad que la Juventud Espírita, desorientada y sin 
ideal, ofrece a aquellos jóvenes que buscan proyección individual llevando, 
con gran alarde, para el seno de las juventudes, filosofías “de izquierda” 
maculando los principios básicos de la vivencia evangélica, objetivo mayor 
de cualquier espírita esclarecido.

III – ¿Cómo debe funcionar la juventud?

III. 1 - Introducción 
Después de haber expuesto los graves problemas que amenazan, no 

solamente las Juventudes Espíritas sino también el desarrollo de la Doctrina 
Espírita, en su aspecto verdadero de Cristianismo Redivivo, pasemos a 
enumerar algunos ítems, en nuestro entender, de gran importancia en lo que 
se refiere al funcionamiento de una Juventud Espírita.
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III. 2 – Jurídicamente
Las Juventudes Espíritas deben ser un departamento semi autónomo 

del Centro Espírita, donde el joven encuentre las oportunidades de practicar 
las enseñanzas que recibe, en la forma de visitas y en el futuro, cuando sea 
adulto, en la cooperación constructiva como miembro efectivo de un trabajo 
de gran responsabilidad. No pudiendo concebir las Juventudes llamadas 
autónomas, incluimos en el programa medidas que buscan la integración de 
la Juventud Espírita / Centro, en un plazo breve, para mayor rendimiento de 
ambas instituciones y de la doctrina, en consecuencia.

III. 3 – Faja etaria
En lo tocante a las edades, sugerimos que sean jóvenes admitidos en las 

Juventudes con 15 años32 (edad en que salen de la escuela de Moral Cristiana) 
y saldrían entre los 22 y 25 años, listos y concientizados para ejercer cualquier 
tipo de actividad en el Centro.

III. 4 – Finalidades de la Juventud Espírita
Ahora ya tenemos elementos para definir las Juventudes Espíritas 

como núcleos cristianos de formación y perfeccionamiento de jóvenes con el 
fin de prepararlos para que en el futuro, puedan dirigir instituciones o trabajos 
espíritas, trabajos de curas, Escuelas de Aprendices, etc.

Bien, ahora que divisamos la finalidad mayor, tan noble, además, de las 
Juventudes Espíritas, concluimos que de esa forma jamás faltará motivación, y 
nunca, el joven vivirá en la Juventud despojado de Ideal. Pero, reflexionemos, 
¿cómo serían las actividades de la Juventud para que el objetivo arriba sea 
alcanzado, con éxito? 

Es lo que veremos a continuación, procurando responder a esa pregunta 
sobre la cual somos innúmeras veces interpelados.

III. 5 – Sugerencias del programa
Cuatro aspectos serían el blanco de un énfasis especial, siempre que 

nos referimos a la Juventudes:
1º – Estudios Doctrinarios: Teóricos y Prácticos
2º – Estudio de las principales obras doctrinarias
3º – Estudio doctrinario y profundo sobre los problemas de la vida, 

bajo el prisma espírita
4º – Conocimientos generales administrativos
Pasemos ahora a discurrir sobre los ítems señalados:

32 Este era el criterio en la época del artículo. 
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III. 6 – El estudio doctrinario
El joven recién salido de las Escuelas de Moral Cristiana entraría a la 

Juventud, donde sería encaminado, según el programa mencionado, concluyendo 
a los 18 o 19 años, por lo tanto, con edad suficiente para matricularse en la 
Escuela de Aprendices del Evangelio, que funciona en el Centro. Sobre el 
estudio de las principales obras doctrinarias y el estudio doctrinario profundo, 
el programa que presentamos en la Alianza, habla por sí mismo.

III. 7 - Sobre los conocimientos generales
Entendemos que el joven que se prepara para una tarea grandiosa en 

el centro deberá tener nociones básicas de Administración, Contabilidad y 
Aspectos Jurídicos. ¡Es claro! Pues en el futuro deberá, en la condición de un 
director del Centro, analizar un balance, estudiar una enmienda estatutaria, etc.

Nociones elementales de servicio social son también indispensables, 
así como esclarecimientos sobre pedagogía y comunicaciones culturales. 
Las informaciones sobre Campañas (Auta de Souza, Evangelio en el Hogar) 
nunca podrán faltar.

¿Y por qué no enseñar, a los jóvenes, pequeñas nociones sobre 
construcciones?

Concluyendo la formación del joven, tendríamos aún especializaciones 
de acuerdo con la tendencia del grupo; por ejemplo, el problema del 
discapacitado, del enfermo mental, etc., conforme al interés y de acuerdo con 
las disponibilidades del Centro.

Terminada su preparación, en el caso de que el joven tenga cumplido 
22 años, se despedirá de la Juventud Espírita e ingresará activamente al Centro, 
con una extraordinaria base de experiencia adquirida en la enseñanza teórica y 
práctico en los innúmeros estadios que realizó en la propia Casa Espírita.

La edad límite seria 25 años, ocasión en que, concluida o no su 
formación, el individuo sería encaminado para el Centro, en búsqueda de 
nuevas atribuciones. Observen que en el Centro él siempre encontrará 
oportunidad de matricularse en la Escuela de Aprendices del Evangelio o en 
el Curso de Médiums y, paralelamente, dar su testimonio como expositor de 
la materia o Dirigente de trabajos de los más variados y útiles.

IV - Conclusión 
Por lo ya expuesto, concluimos que después de su pasaje por la 

Juventud, el joven se presentaría reformado moralmente y con todas las 
condiciones intelectuales y técnicas para presidir, si fuere el caso, un Centro 
Espírita u otra Institución Social.
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Conociendo su punto de llegada, esto es, el objetivo ansiado, no faltará 
al joven la motivación suficiente para evitar la asustadora evasión, actualmente 
observable, existirá un formidable estímulo por el estudio y por la vivencia de la 
doctrina. Surgirá un ideal libre de máculas y los jóvenes, se habrán, así, encontrado 
a sí mismos, después de largos años de indagaciones.

Esta es la contribución de quien, igualmente, vivió el problema de las 
Juventudes y como tú, mi joven, caminó en círculos y cuando, ya adulto, se vio 
cercado de pesadas responsabilidades y de mucho “perder”, en una serie de ensayos, 
entre tentativas y errores para aprender, es que no desearíamos que ese anacrónico 
sistema de aprendizaje aún tuviera valor para ti.

ESPIRITISMO, INSTRUMENTO DE
LIBERACIÓN PARA LOS JÓVENES

Caminos de Liberación, capítulo 62, Editora Alianza
 Valentim Lorenzetti

Ya oímos a mucha gente decir que la práctica religiosa es cosa para 
personas de edad. Esta, tal vez, sea una afirmación de quien aún tiene sobre 
la religión, una noción relacionada con el ritual, dogmatismo u otra cosa 
parecida con la estancación.

En realidad, religión no es nada de eso: como acto de religar a la 
criatura al Creador, ella es totalmente dinámica. Religión es búsqueda 
incesante, progreso permanente, evolución constante, perfeccionamiento sin 
límites rumbo al infinito.

No se puede admitir religión estática o limitante de las potencialidades 
creadoras del ser humano. Por el contrario la religión debe despertar, en todo 
individuo, la centella divina que hay en lo íntimo de cada uno de nosotros, 
al punto de transformarla en haz permanente de luz. Es interior, de adentro 
para afuera.

No podemos iluminar una criatura de afuera para adentro. Debe 
proyectarse a favor de su prójimo, pues tampoco no se entiende iluminación 
espiritual sin fraternidad, sin colaborar para el progreso de nuestro semejante.

El Espiritismo, como religión como Cristianismo redivivo, ofrece al 
hombre el “combustible” para su iluminación interior, para el conocimiento 
de sí mismo. La Doctrina Espírita no se preocupa en dirigir el individuo, en 
decirle lo que debe hacer hoy y mañana, tan solamente, le indica “Caminos 
de Liberación”.
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Es, por lo tanto, una religión que viene perfectamente al encuentro de 
las aspiraciones de los jóvenes, y, también, para los de más edad; ya que el 
Espíritu es inmortal: envejece y apenas perece el cuerpo físico.

Decimos que atiende a las aspiraciones de los jóvenes porque estos, 
particularmente, están en la búsqueda de la libertad y con mucha frecuencia 
caen esclavizados bajo verdugos diversos, porque interpretan mal el sentido 
de la libertad.

La libertad no es “hacer todo aquello que la persona quiere”, es hacer 
todo aquello que, realmente, nos libera interiormente.

Si hiciéramos todo aquello que deseamos, normalmente, nos 
estaremos esclavizando a una serie de mitos: aquellos que representan lo 
que queremos hacer.

Entre esos mitos podemos incluir: el mito de la independencia precoz 
con relación a la familia, el mito de la libertad sin responsabilidad (desarreglos 
generalizados), el mito de la alienación (“no vale la pena colaborar para con la 
sociedad”), el mito del alistamiento en ideologías que pregonan la violencia.

Como mitos que son, no liberan a nadie, ni preparan a nadie para 
que mañana sea pregonero de la libertad. Como mitos que son, de aspectos 
exteriores, son todos esclavizantes. No alcanzan al Espíritu; no son 
revolucionarios, son esencialmente, reaccionarios. Son paralizantes de las 
facultades espirituales, tóxicas, anestesiantes, rotulados de liberadores del 
hombre. 

Busque el joven el Espiritismo como instrumento de liberación interior 
y medio que le faculte las condiciones para la promoción de la sociedad, y 
estará encontrándose a sí mismo.

Libertad que esclarece y da al hombre condiciones de andar solito y 
de dar la mano a su semejante infeliz, procurando iluminarlo también, para 
que mañana, el necesitado de hoy, sea también él, aquel que ayude al prójimo. 
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CAPÍTULO 9

MENSAJES

LOS TIEMPOS FINALES

Edgard Armond

Los acontecimientos esperados para el período de transición entre el 
fin, del siglo actual y la entrada a la Tierra en el Tercer Milenio, tiene varias 
fuentes y orígenes, siendo las principales:

1 Profecías del Viejo Testamento hebreo.
2 Nuevo Testamento (Jesús y Sus Apóstoles, inclusive el Apocalipsis 

de Juan).
3 Profecías extraídas de autores profanos.
4 Revelaciones espíritas de carácter mediúmnico.
Los referidos acontecimientos, según las profecías, tendrán la siguiente 

cronología, a partir de los días actuales:
1. Degeneración de la sociedad humana y de la familia, corrupción, 

descreencia – avances de la ciencia materialista.
2. Inconstancia social, pérdida de seguridad individual y colectiva, 

dominación de ideologías materialistas en muchos lugares.
3. División del mundo en dos campos hostiles, con recíprocas 

tendencias destructivas – aniquiladora preparación bélica.
4. Éxodo de los judíos de los países dominados por los soviéticos y su 

agrupación en la Palestina, transformación de Israel en un estado poderoso, 
luego de la incorporación de varios territorios vecinos.

5. Adhesión a los soviéticos de varias naciones del Asia y del África, 
inclusive de Alemania.

6. Invasión teutón-soviético de Europa. Tercera Guerra Mundial.
7. Fenómenos telúricos y siderales en el globo.
8. Mortandad, arrasamiento de grandes metrópolis, pánico mundial.
9. Invasión de Israel por los soviéticos aliados – “Gog”. Interferencia 

del Plano Espiritual, cataclismos en Palestina, aniquilamiento de los invasores.
10. Revuelta mundial contra los soviéticos – “Magog”. Destitución del 

Imperio Rojo y desmoronamiento de los imperios coloniales. Tentativa de un 
gobierno mundial.
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11. Convulsiones cósmicas, telúricas y climáticas, cataclismos 
generales planetarios; modificación del eje y de la órbita de la Tierra; tinieblas 
y angustias y población de la Tierra reducida a un tercio.

12. Normalización cósmica y planetaria, nuevos cielos y nueva Tierra, 
aurora de una nueva vida para el renacimiento de la humanidad.

13. Unificación religiosa, dominio del Espíritu, pasaje de la Tierra a la 
categoría de mundo regenerado; Jerusalén celeste.

14. Intercambio planetario, civilización del Tercer Milenio triunfo del 
Evangelio.

Nota: Publicado en el diario El Sembrador, de la FEESP, en una serie 
de seis artículos, de marzo a agosto de 1963. Este calendario puede sufrir 
alteraciones por decisiones de momento del libre albedrío humano.

São Paulo, 8 de octubre de 1975.

 MULTIPLICACIÓN DE CENTROS ESPÍRITAS

UN APRENDIZ

Cuando el alumno de la Escuela de Aprendices del Evangelio esté al 
final del 2do año, ya debe estar consciente de su papel activo en la difusión 
y testimonio del Evangelio. Debemos, en este ejercicio, ya estar seriamente 
empeñados en la implantación de un nuevo Centro Espírita en nuestra ciudad 
o en ciudad vecina, para que, cuando terminado el curso, poseamos con otros 
compañeros, campo propio para nuestras actividades, como discípulos, en el 
campo colectivo.

Creemos importante, hacer aquí una retrospección de nuestra actuación 
dentro de la Escuela. Cuando estábamos estudiando la materia constante del 
segundo volumen, referente a la vida de Jesús (basada en el libro El Redentor), 
iniciamos la Caravana de Evangelización y Auxilio, actuando en un barrio 
necesitado de la ciudad. Iniciamos, también, dentro del programa dinámico 
presentado por la Alianza Espírita Evangélica, nuestra colaboración en el 
trabajo de asistencia espiritual a los necesitados que buscan el Centro en que 
estamos estudiando. Esos mismos necesitados después del reequilibrio, van 
siendo encaminados al Curso Básico y forman contingente para un nuevo 
grupo de Aprendices de Evangelio. 
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Percibimos, de esa forma, que estamos encajados en un movimiento 
francamente multiplicador que tiene como base a la Escuela de Aprendices 
del Evangelio. Percibimos que los Centros Espíritas deben abrir las puertas 
para atender a todos los necesitados y que nosotros como colaboradores, 
debemos ofrecerles un programa de evangelización y redención, para facilitar 
esa creación. Percibimos también, que no nos es posible permanecer más en 
el mismo Centro Espírita donde estudiamos, pues nuestro propio aprendizaje 
nos obliga a multiplicar el mensaje.

Así siendo, el personal que integra la Caravana de Evangelización y 
Auxilio debe procurar un lugar adecuado para instalar un Centro Espírita en 
el barrio que viene siendo visitado. Así, cuando concluimos el curso, no nos 
quedaremos de brazos cruzados, tendremos un nuevo frente de trabajo, un 
nuevo centro – testimonio de la buena voluntad del grupo de Aprendices de 
la cual formamos parte.

La nueva Casa Espírita, a su vez, debe colaborar en la difusión, 
ayudando a otra que desea el mismo progreso, de preferencia comenzando 
con el “ejercicio preliminar” constante de una serie de clases basadas en 
la Ley de Acción y Reacción para, a continuación, ofrecer el Curso Básico 
a los frecuentadores y, por fin, la Escuela de Aprendices del Evangelio. 
Paralelamente, los trabajadores (los Discípulos) estarán desenvolviendo la 
asistencia espiritual en el Centro, atendiendo a los necesitados que buscan 
la Casa Espírita procurando el alivio, con base en los programas y procesos 
establecidos por la Alianza.

Y la nueva casa que se formará, repetirá el mismo sistema de 
propagación, creando la Caravana, las Escuelas y los elementos de asistencia...

Esta es la forma capaz de multiplicar el mensaje evangélico y hacer 
llegar a muchos interesados, las enseñanzas de la Doctrina Espírita, tan 
necesaria para la humanidad en este período de transición que estamos 
viviendo en la Tierra.

El Centro Espírita se debe preocupar en formar soldados del Evangelio, 
capacitados a diseminar la Doctrina. Será preferible tener un pequeño Centro 
Espírita en cada cuadra que un solo gran Centro en un barrio populoso.
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NO SOLO DE CONSUELO VIVE EL ESPÍRITA

    El Trébol (Febrero /1975)
       Jacques André Conchon

EL ENCUENTRO

No sé explicar el porqué, pero en aquella mañana, al despertar, su 
fisonomía era nítida en mi mente. Parecía hasta que podía verlo investido 
de su extraordinario entusiasmo, de su palabra fácil que abrillantaban las 
clases del séptimo grupo cuando era invitado a usar los tres minutos para 
los temas. ¡Joven y dedicado a la causa, era una esperanza, una auténtica 
promesa de trabajo!

La confusión era ensordecedora. Pasaban pocos minutos de las 
siete horas y la gran Metrópolis Paulista despertaba perezosamente de un 
fin de semana más. Pero ni aún las bocinas, o griteríos de los jornaleros 
conseguían apagarme de la mente su fisonomía. ¡Y cuando interrumpía a 
los expositores!… ¡ah! ¡Era una belleza!, sus preguntas objetivas y bien 
dirigidas, casi siempre representaban las dudas del grupo.

A esa altura alcanzábamos la Avenida Brigadeiro, cuyo transito, 
lento, permitía un vuelo más alto a la imaginación... jamás podríamos 
olvidar sus palabras de despedida y agradecimiento cuando pasamos para la 
Fraternidad. Algunos grabaron el discurso que fue oído y re-oído por casi 
un año, en reuniones dispersas que nuestros colegas del grupo promovían.

Aun pensativo, estacioné el auto. Estaba tan absorto que me olvidé de 
unir el talonario, al final era de esperar, mi mente bailaba en el tiempo, viviendo 
los años enterrados por una década. Distraídamente esperaba la vez de atravesar 
la tumultuosa confluencia, bien en frente al “Estadão”. El semáforo se abrió 
y… ¡se salve quien pueda!... la orden era apurar el paso, ese semáforo es 
impaciente. Cuando vi su rostro en el medio de tantos, no le di mucha atención, 
debía ser uno de esos fenómenos que los psicólogos explican: imaginación, 
¡es claro! ¡Claro nada! Era él mismo… y en carne y hueso… ¿será? ¡Saludé, y 
él respondió! ¡Ahora no había más dudas! Nos encontramos en el medio de la 
“Avenida Consolación”, en un fuerte y nostálgico abrazo. Yo no sabía que decir, 
había tantas cosas que hablar, pero fue él el primero:

— “¡Jacques, vamos a salir de aquí sino seremos transportados para 
el mundo mayor por esos camiones pesados!”
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Corrimos para el paseo y comenzamos a conversar intentando 
ponernos al día con los temas de diez años.

Primero recordamos los tiempos del séptimo grupo, el aprendizaje, 
los trabajos, la preocupación por la Reforma Interior, mucha conversación, 
mucha alegría.

— “Y el Comandante, ¿cómo va?” me preguntó curioso. “¿Usted ha 
estado con él?”

— “Continua incansable, trabajando como siempre”.
— “¡Él es fabuloso! ¿Y usted? Vamos, quiero saber de todo”.
En rápidas pinceladas hice un velatorio de los principales eventos y 

ahora era mi turno saber:
— “¿Y usted? ¿Qué ha hecho?...”
— “Estoy parado, sabe….”
— “¿Parado?” (Estaba perplejo), ¡jamás podríamos esperar esto de usted!”
— “Bien, como le iba diciendo, me faltó oportunidad. Al salir de 

la Escuela me dediqué a la Asistencia Social, enseguida me aparté por un 
motivo que dispensa comentarios, y ahora estoy parado.”

Delante de nuestra decepción, que mal podíamos disfrazar, el adujo:
— “Sabe como es, allá en el barrio no hay un Centro y por su vez los 

negocios me absorbieron…”
Los minutos restantes de nuestra corta conversación fueron dedicados 

a la invitación, que hice con todas mis fuerzas, para que él retornase. Le 
conté sobre la Alianza, la necesidad de expositores para las muchas escuelas 
ya existentes, sobre el trabajo editorial, las Escuelas en el extranjero, en 
fin, ¡di lo que podía! Él estaba admirado. Se entusiasmó, pidió direcciones, 
teléfonos y hasta hoy, transcurridos noventa días, nada, ni señal de él. 
¡Como vino se fue!

LA EVASIÓN: UN HECHO

El ejemplo que acabamos de citar representa, en pocas líneas, lo que 
pasa con una avalancha de trabajadores que, al salir de las Escuelas, por falta 
de orientación y no de oportunidad, se separan del rebaño y quedan “parados” 
(sin trabajar), conforme el término empleado por nuestro interlocutor.

Se observa que en una Escuela de Aprendices, en la medida en que el 
alumno avanza por los grados lectivos, surge en paralelo, el deseo incontenido 
y creciente de servir al prójimo, que debe ser aprovechado, orientado y 
estimulado a través del encaminamiento para el trabajo.
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No podemos perpetuar el error en el cual incidimos por muchos años, 
forzando a los Discípulos a permanecer en la propia Casa que ni siempre, en 
la época, está en condiciones de alistarlos. Así son colocados en funciones 
simples, donde sus potenciales no son aprovechados, o como suele ocurrir, 
el trabajador es encaminado para un sector que no le agrada. El resultado 
invariablemente, es la evasión. Hoy encontramos alumnos de los grupos 
antiguos, de los primeros, sin hacer nada, otros se transformaron en espíritas 
de “gabinete”, lo que no deja de ser un pulido sinónimo de “parado”.

NUESTRA RESPONSABILIDAD

Podemos afirmar que gran parcela de culpa de esa evasión, que es un 
hecho, repetimos, nos cabe a nosotros los dirigentes, que celamos de forma 
insistente por el “espíritu de gallina clueca” que a todo costo procura arropar a los 
polluelos bajo sus alas, sin permitir que los mismos adquieran vida independiente.

Los alumnos de una Escuela de Aprendices deben ser preparados para la 
fundación de nuevos Centros Espíritas. Es cierto que una minoría va encontrando 
en la propia Casa un trabajo que es de su gusto y donde puedan testimoniar las 
preciosidades recibidas en el curso, esos debe ser mantenidos para engrosar las 
filas de trabajadores, los otros serán orientados para, al salir como Discípulos, 
formar en el Barrio o en la Ciudad en que residen Centros que pautarán sus 
trabajos por las directrices traídas por el Plano Espiritual Superior en 1940.

No somos favorables a la preparación de los alumnos para formar obras 
asistenciales, pues, más allá de tratarse de competencia del Centro, el trabajo 
estaría truncando. Veamos: si un grupo de alumnos forma un albergue, será 
siempre un albergue, con cuanto puede crecer o perfeccionarse. Por otro lado, si 
el mismo grupo forma un Centro Espírita de ese foco de trabajo cristiano saldrá 
el albergue, el hogar de niños, el abrigo de ancianos y, también, otros centros, 
dando origen entonces, a una especie de reacción en cadena.

¿CÓMO SE FORMA UN CENTRO ESPÍRITA?

¡No existe cosa más fácil! Desde que tengamos un alumno que resida 
en una Ciudad vecina o un grupo de alumnos que resida en un mismo barrio, 
bastará que se alquile una casa y se convoque a una asamblea de fundación que 
apruebe los Estatutos y elija la primera Comisión Directiva. En ese particular, 
la Alianza se coloca a la disposición para orientar sobre el desarrollo legal 
(estatutos, actas, elecciones, libros etc.).
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Una vez formada la Casa, los primeros meses serán dedicados a los 
trabajos de Asistencia Espiritual, cuyos frecuentadores beneficiados formarán 
los primeros grupos de la Escuela de Aprendices. Y así por delante... En 
dos años, la nueva casa se torna autónoma, con sus propios mantenedores, 
dirigentes y expositores.

Con esa admirable reacción en cadena sentimos la esperanza de tener, 
en un breve tiempo, el establecimiento de la función principal del Espiritismo, 
como redentor de la humanidad, una vez que, hasta el momento la Doctrina 
se ha manifestado solamente en su aspecto consolador.

¡No perdamos tiempo hermanos! Tenemos que recuperar el siglo 
perdido en pocos años. Hagamos de cada Escuela un foco de irradiación, no 
sólo para reducir el expresivo contingente de “parados” sino también para 
llevar a nuestro gran País el carácter redentor de la Doctrina de los Espíritus, 
pues, estamos seguros, de que no será a costa de Consuelos que Brasil será ¡la 
Patria del Evangelio!
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CAPÍTULO 10

EL IDEAL DE LA ALIANZA

CONVERSANDO…

El Trébol (Julio/1979)
Thirzah Riether

Conversando con un hermano, él nos decía que nuestro diario no 
citaba a Kardec y que esto era motivo de muchas críticas a nuestro trabajo en 
la Alianza Espírita Evangélica, habiendo personas que decían que no somos 
espíritas y otros que no somos Kardecistas.

A título de esclarecimiento, vamos intentar explicar lo que pensamos 
y sentimos al respecto.

El Espiritismo es la Doctrina que Kardec codificó. Antes de Kardec 
no existía este nombre. Desde Kardec hasta nuestros días, ésta Doctrina es 
la misma, habiendo cambiado apenas nuestra profundidad de entendimiento, 
pues en la medida en que vamos creciendo en conocimientos, vamos 
entendiéndola mejor.

Cuando, nosotros nos decimos “Espíritas” vemos que sería pleonasmo 
acrecentar a esta designación el calificativo de Kardecistas, desde que sólo 
entendemos Espiritismo con Kardec. Si dijéramos “espírita Kardecista”, 
estamos admitiendo otra forma de Espiritismo que, a nuestro entender, no 
puede existir. Por lo tanto, cuando pusimos en nuestra Alianza el nombre 
de Alianza Espírita Evangélica, estábamos proclamando a todos que somos 
seguidores fieles del gran maestro lyones que nos trajo la manera cierta de 
revivir las enseñanzas de Jesús.

Repetimos pues: Espírita en nuestra comprensión es quien sigue la 
manera clara y concisa de entender y practicar el Evangelio, traído ante 
nosotros por la codificación Kardeciana. Fuera de esto no hay Espiritismo.

Ahora, entendiendo Espiritismo de esta manera, nos preocupamos en 
“vivir” nuestra Doctrina procurando seguir las instrucciones de Kardec que 
nos dice que se conocería el espírita por su transformación moral. 

Nos detenemos, pues en el trabajo de la transformación moral, en 
la Reforma Interior, y vamos a buscar base para esta transformación en el 
conocimiento que vamos adquiriendo en las Escuelas de Evangelio.
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Kardec puso en el frontispicio de los libros de la codificación tres 
palabras: Trabajo, Solidaridad, Tolerancia. Atenta a la alerta del codificador, 
la Alianza Espírita Evangélica crea, a cada día, nuevos frentes de trabajo, 
incentivando en todos sus componentes el espíritu de solidaridad, abriendo 
guarderías, albergues, hogares escuela, caravanas de evangelización y 
auxilio, Centros Espíritas con asistencias espiritual intensa y, en el sector de 
la tolerancia, estamos todos esforzándonos para vivir en paz con aquellos que 
no piensan como nosotros.

Preguntamos a los queridos hermanos: ¿Qué vale más? ¿Hablar de 
Kardec o vivir lo que nos enseñó Kardec?

Cuando el Aprendiz de las Escuelas de Evangelio va a desarrollar 
un tema sobre humildad, recibe como fuente de consulta la indicación del 
capítulo VII del Evangelio según el Espiritismo de Allan Kardec, pero el 
Aprendiz va hablar sobre humildad y no sobre Kardec.

Si Jesús nos dice que por el fruto se conoce al árbol, pedimos a 
los que nos combaten que vengan a probar los frutos de nuestro árbol. 
Nuestra conciencia nos dice que si Kardec estuviese aquí este momento 
se alegraría mucho de ver las hormigas operarias de la Alianza Espírita 
Evangélica en su acostumbrada actividad diaria, ejemplificando por 
todas partes donde andan y levantando bien en alto el nombre de nuestra 
Doctrina bien amada.

NORMAS PARA LA INTEGRACIÓN A
LA ALIANZA ESPÍRITA EVANGÉLICA

1. La presente normativa busca esclarecer y ampliar la definición de 
Grupo Integrado (GI), conforme dispuesto en el artículo 9º, capítulo V, de los 
Estatutos de la AEE.

2. Siendo la Alianza un ideal de vivencia evangélica, se comprende 
integrado a la misma a todo grupo que abrazar tal ideal; entretanto, para 
objetivar claramente esta disposición son ofrecidos los programas básicos 
(que están presentados en este libro):

2.1 Escuela de Aprendices del Evangelio
2.2 Curso de Médiums
2.3 Asistencia Espiritual padronizada
2.4 Evangelización Infantil
2.5 Juventud Espírita
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Así los grupos que cumplen estos programas básicos estarían 
naturalmente integrados, pudiendo formalizar la integración por solicitud de 
inscripción en la AEE, a través de sus Regionales, quedando en la condición 
de Grupo Inscripto (GC), por un mínimo de 12 meses, período en que 
deberá participar activamente de las reuniones, encuentros y actividades de la 
Alianza, para después requerir la Integración.

En lo que atañe a la inscripción, el mismo procedimiento deberá ser 
seguido por grupos, que aunque no siguiendo los programas básicos, ansíen 
por eso, desde que los programas practicados no los contradigan.

3 Tenemos así tres definiciones para los grupos:
3.1 Grupo Integrado – GI
3.2 Grupo Inscripto – GC
3.3 Grupos de la Alianza – GA, compuesto por GI más GC
4 Los derechos y obligaciones de los grupos inscriptos e integrados 

son iguales, excepto por las restricciones intrínsecas en las definiciones.
5 La admisión del Grupo Integrado deberá ser hecha en la Asamblea 

de Grupos Integrados – AGI, a través de la solicitud de la respectiva Regional.
6 Dejará la condición de GI el grupo que, aún siguiendo los programas 

básicos no participe de las reuniones regionales, a criterio de las mismas, y de 
la AGI; se abre excepción, en cuanto a la presencia en la AGI, para los grupos 
distantes (Fuera del Estado de São Paulo), que pueden justificar su ausencia 
a través de la correspondencia anticipada a la secretaría de la AEE. El Centro 
que dejar la condición de GI por los motivos expuestos en este artículo, podrá 
permanecer como GC, si manifestara ese deseo.

7 La solicitud de inscripción deberá ser dirigida al Coordinador de la 
Regional y a la secretaría de la AEE acompañada de copias de los Estatutos y 
del Acta de Reunión de la Comisión Directiva del Centro en que se aprobó el 
pedido de inscripción a la AEE.

8 Los casos omisos serán analizados en el siguiente orden: por las 
Regionales, por el Consejo de Grupos Integrados (CGI) y por la AGI.

Esclarecimiento

En cuanto a las especificidades, como derecho a voto, no hay necesidad 
de detalle, pues el estatuto prevé que para eso el Grupo sea “Integrado”.

COMENTARIOS SOBRE LA INTEGRACIÓN A LA ALIANZA

Se comprende la Alianza como un ideal: el ideal de vivencia 
evangélica a la luz del Espiritismo.
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Luego deducimos ser la integración de un grupo a ese noble ideal algo 
subjetivo que no puede ser medido por compromisos firmados o “marcas de 
conformidad”.

Los medios son ofrecidos a través de CINCO programas básicos:
1) Escuela de Aprendices del Evangelio
2) Curso de Mediums
3) Asistencia Espiritual según los métodos padronizados
4) Evangelización infantil
5) Juventud Espírita
Se concluye que todo y cualquier Grupo Espírita que anhele por el ideal de 

vivencia del Evangelio y utilice los recursos arriba apuntados está naturalmente 
integrado a la Alianza, independiente de cualquier procesamiento burocrático.

Entre tanto delante de las solicitudes hechas por Casas Espíritas, en 
la AGI de 08/12/78, fueron trazados procedimientos básicos destacándose la 
preocupación de atender a los pedidos sin trabar el progreso.

Estas condiciones se justifican porque la Alianza, debido a su 
especificidad de acción, no puede incluir en sus cuadros grupos poseedores 
de modos de pensar y actuar doctrinariamente diferentes y en desacuerdo con 
las exigencias de la evangelización.

A lo que se refiere al uso del nombre de la Alianza en placas exteriores, 
en sobres, cartas y documentos otros, propios de la vida administrativa interna 
de las Casas Espíritas, se decidió como medida prudente, la no utilización. 
El ideal de la Alianza se transubstancia en la propia vida del centro, sus 
programas y trabajos, por otro lado, la sensación de una “leyenda” o “marca” 
daría margen a una indeseable sistema de fiscalización, además de dificultar 
el progreso en las tramitaciones burocráticas.

MANUAL DE LA CASA CONSEJERA Y
DE LA CASA APOYADA

El modelo de trabajo de la Alianza es diferente. Al valorizar el auxilio mutuo 
entre grupos, la actuación en equipo y la descentralización, nuestra estructura refleja, 
mucho más una escala de valores humanos que un modo de organización.

El combate al personalismo, gran enemigo de la actividad de voluntariado 
en general, y en el campo religioso en particular, es más intenso cuando la estructura 
privilegia el trabajo en grupo.

En la noche del 4 de diciembre de 1973, dirigentes de ocho Centros Espíritas 
de São Paulo, buscaron a Edgard Armond solicitándole una orientación para actuar 
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de acuerdo a los Programas definidos por el Plano Espiritual, en la década de1950. 
De él oyeron la propuesta de elaborar un programa de auxilio mutuo: equipos de 
expositores, dirigentes y trabajadores compartirían una agenda común, para hacer 
juntos lo que aisladamente no tendrían condiciones. Estaba fundada la Alianza 
Espírita Evangélica.

Rápidamente decenas de otros Centros percibieron que es provechoso unir 
fuerzas. La Alianza creció, descubriendo nuevos potenciales y nuevos frentes de 
trabajo. Para conservar coherencia entre ese crecimiento y las propuestas del Plano 
Espiritual, proseguimos combatiendo tendencias personalistas y elaboramos frentes 
de trabajo con más posibilidades para la participación de todos.

Con 15 años de vida, la Alianza se descentralizó y se regionalizó. 
El concepto de Regional de la Alianza es muy semejante al que motivó la 
creación de la Alianza: grupos que se unen para hacer juntos, todo lo que sería 
difícil realizar aisladamente.

A partir de 1988, con la descentralización, un nuevo ciclo de expansión 
ocurrió, nuevos liderazgos surgieron, la Alianza pasó a ser dirigida por un 
consejo de 15 Casas y los Centros pasaron a tener una vida más activa en 
nuestro movimiento porque pasaron a trabajar en conjunto con las demás 
casas de sus regionales.

Desde el año 2000, los coordinadores regionales también pasaron a actuar 
en grupo. Constituyeron los equipos de coordinación regional, con responsables por 
diversas áreas (Juventud, Evangelización Infantil, cursos y reciclajes, divulgación 
de acuerdo con sus necesidades). Y vimos un impulso más de participación y 
creatividad en nuevos frentes de trabajo.

Aproximadamente en la misma época, el Consejo de Grupos Integrados 
pasó a actuar en apoyo más intenso a las Casas de la Alianza. Y para hacer eso con 
mayor efectividad, cada casa consejera precisó organizar un equipo de apoyo, para 
que el trabajo no quedase centralizado en una única persona. Y en el ámbito de las 
reuniones del CGI, grupos de trabajo pasaron a ser constituidos para estudiar los 
asuntos relativos a la conducción de nuestro movimiento.

El momento actual es de actividad intensa. El CGI posee diversos 
frentes de actuación y las regionales están fortaleciendo sus equipos de trabajo. 
Todo indica que los modelos de trabajo evolucionan cuanto más se distancian 
de lo individual y se focalizan en la actuación en equipo. Pero eso no es un 
descubrimiento, no es una novedad. Desde la creación de la Alianza, elegimos 
como lema una frase que refleja eso: confraternizar para mejor servir. Lo 
que está quedando cada vez más claro es que el trabajo en equipo es un camino 
seguro para ejercitar la fraternidad.
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RESUMEN DEL MANUAL33

Capítulo I – INTRODUCCIÓN
Sección I – Historia

–  Los primeros 8 años de la AEE, desde su fundación en 1973 
–  Consejo del Comandante
–  3 de octubre de 1981 – Consejo Consultor.
–  1985 – El Consejo Menor
–  16 de enero de 1988 – Constitución del Consejo de Grupos 

Integrados.
–  1989 – Primera tarea importante del CGI
–  Visitas de la Casa Consejera: llevar el Espíritu de Alianza – 

desde el inicio, mal comprendido hasta la fase actual
Capítulo II – FORMALIZACIÓN ESTATUTARIA Y ESTRUCTURA  

          DEL CGI
Sección I – Formalización estatutaria del Consejo de Grupos Integrados

–  Composición
–  Mandato
–  Elección
– Proceso y criterios de selección de los Grupos Candidatos
–  Grupo Titular y Suplente

Capítulo III – DE LOS CONCEPTOS, OBJETIVOS Y    
            RESPONSABILIDADES

Sección I – Casa Consejera y Casa Apoyada
–  La Casa Consejera
–  La Casa Apoyada o Visitada
–  La Casa Consejera es también apoyada y visitada 

Sección II – El papel del representante titular y suplente de la Casa Consejera
–  Funciones del representante de la Casa Consejera
–  Responsabilidad de la Casa Consejera
–  Requisitos para ser el representante de la Casa Consejera

Características importantes del representante de la Casa Consejera
–  Los contactos y visitas del representante de la Casa Consejera 

a los Grupos

33 El Manual se encuentra disponible para dowload en nuestro sitio en Internet: www.alianca.org.br
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–  Realizando, rehaciendo caminos y reviendo posturas
–  El coordinador Regional y el Consejero

Sección III – Orientaciones prácticas sobre el contacto con la Casa Apoyada
–  Primer paso – Presentación
–  La visita
– Después de la visita

Sección IV – Funciones Del Coordinador regional
Sección V – El Director General de la Alianza
Capítulo IV – Relatos
Sección I – Relato de la Casa Consejera
Anexo nº1 – Modelo de Relato de Visitas
Anexo nº2 – Relato del Consejo de Grupos Integrados

RECICLAJES

¿QUÉ ES RECICLAJE?

En el decir de Aurelio Buarque de Holanda Ferreira, en su Nuevo 
Diccionario de la Lengua Portuguesa, reciclaje es actualización pedagógica, 
cultural, técnica, etc., para obtenerse mejores resultados. Repetición de una 
operación sobre una sustancia con el fin de mejorar propiedades o aumentar 
el rendimiento de la operación global.

Trayendo para el contexto de la Alianza Espírita Evangélica, reciclaje 
es la programación desarrollada en los Grupos Integrados, con la participación 
de todos los trabajadores, que proporciona a estos la oportunidad de revisar y 
actualizar conceptos, ampliar su integración con las actividades desarrolladas 
en el Centro Espírita y mejorar su capacitación para el trabajo, de modo a 
obtenerse mejores resultados.

¿CUÁLES SON SUS FINALIDADES?

Conforme las definiciones ya mencionadas anteriormente, el reciclaje 
se destina a la mejoría de los resultados de todas las actividades y trabajos 
en el Centro Espírita, a través del perfeccionamiento de las condiciones 
individuales de sus trabajadores.
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¿CÓMO SE ESTRUCTURA?

Reuniones
El programa de reciclaje está constituido por reuniones periódicas 

(preferentemente, semanales o mensuales), sobre ocho asuntos previamente 
establecidos, concernientes a los trabajos desarrollados en un grupo de la 
Alianza, en la forma de seminarios, con dos horas de duración cada reunión, 
completando una carga horaria total de dieciséis horas, que deben ser 
cumplidas en un plazo no inferior a ocho semanas.

Dirección
Los reciclajes deberán ser dirigidos por un coordinador, elegido 

libremente entre los trabajadores más activos del Centro Espírita.

Participantes
Deben participar, obligatoriamente, todos los trabajadores del Grupo 

de la Alianza.

Itinerario
La secuencia de actividades durante una reunión no es rígida, 

sugiriéndose que sea compuesta mínimamente por los siguientes ítems:
a) Elevación progresiva y oración de apertura (sugerida la Oración de 

los Aprendices) = 10 minutos.
b) Recados y avisos pertinentes a las actividades generales del Centro 

= 10 minutos.
c) Abordaje de tema moral evangélico, ejemplo de comportamiento 

defensivo o aún, debates sobre virtudes o defectos elegidos por los participantes; 
el diálogo entre ellos podrá, preferentemente ser en forma de Ejercicio de 
Vida Plena; debe ser estimulado el uso de la Libreta Personal por todos los 
participantes, para anotaciones referentes al tema. Duración = 50 minutos.

d) Seminario específico sobre el asunto de la programación, de 
forma a estimular la libre participación y la postura de auto evaluación y 
perfeccionamiento de los trabajos = 50 minutos.

e) Vibraciones colectivas y oración de Cierre = 10 minutos.

Notas:
1) Los ítems (c) y (d) pueden tener su orden invertido.
2) Es permitido que el ejercicio de Vida Plena (ítem c) sea realizado 

en reuniones específicas del cuadro de trabajadores del Grupo de la Alianza.
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PROGRAMA 
El programa está dividido en ocho asuntos, previamente establecidos, 

que dicen respecto a las actividades, normalmente practicadas en un grupo de 
la Alianza.

PROGRAMACIÓN

Tema   Asunto
1  Reforma Interior
2  Aplicación del pase
3  Actividades complementarias de la Asistencia
  Espiritual (recepción, encaminar, prédica, etc.)
4  Curso de Médiums; Grupos Mediúmnicos
5  Escuela de Aprendices del Evangelio
6  Integración de las actividades de Infancia y Juventud
  en el Centro Espírita
7  Expositores (de la Escuela de Aprendices, Curso de
  Médiums, de la Juventud, de la prédica de la  Asistencia
  Espiritual)
8  Servicio Social Espírita

RECICLAR ES PRECISO

El Trébol nº 170 (abril/1988)
Azamar B.Trindade

(...) Sentimos que La Alianza Espírita Evangélica está en una etapa 
de transición, o mejor, en una fase de pre-adaptación a sus nuevos Estatutos, 
a la descentralización realizada, a la regionalización establecida, a la 
simplificación estatutaria ya aprobada, conforme El Trébol viene publicando.

Todo esto acrecentado a la nueva fase de incremento a nuestro 
crecimiento, al nuevo esfuerzo de expansión, a nuestra disposición de mayor 
perfeccionamiento, lo que debe ser realizado sin descuido de la cohesión, 
uniformidad, padronización, sin sentimentalismo, sin personalismo y sin 
elitismo. Creemos que los reciclajes pueden ayudarnos mucho en todo esto.

(…) Creemos que nuestros reciclajes son imprescindibles si queremos 
crecer como un todo.
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No podemos confundir reciclaje con revisión.
Conforme el diccionario Aurelio: “Reciclaje es la actualización 

pedagógica, cultural, etc., para obtener mejores resultados. Repetición de una 
operación sobre una sustancia con el fin de mejorar propiedades o aumentar 
el rendimiento de una operación global”.

“Revisión es acto o efecto de rever, nuevo examen, nueva lectura, 
nuevo análisis de una ley o decreto con el fin de reformar, rectificar o anular. 
Técnica, acto o efecto de rever, revisar: Inspección.”

Consideremos bien: en nuestros reciclajes nosotros no queremos 
reformar nada, rectificar nada, anular nada, inspeccionar nada. Sino, por el 
contrario, queremos tan solamente perfeccionar, mejorar, recordar lo que ya 
adquirimos, lo que ya sabemos, actualizándonos, eliminando monotonías, 
rutinas, desánimos, aumentando la confraternización, compañerismo de 
manera sana, sin elitismo, nivelando a todos, sin excepciones de cualquier 
naturaleza, todos como humildes y sinceros servidores de Jesús Cristo.

(…) Reciclajes son perennes. Revisiones tienen acepción de ser 
eventuales o esporádicas.

(…) Encontramos los orígenes y el amparo para realizar y enaltecer 
nuestros reciclajes en la obediencia a la Ley Divina de la Evolución. 
Evolucionar es un imperativo divino, universal. Los seres humanos no 
pueden evolucionar sino se auto-examinan. Reciclaje, en la Alianza Espírita 
Evangélica es un auto-examen colectivo en nuestro ambiente religioso.

Encontramos apoyo para valorizar nuestros reciclajes en la insistente 
recomendación de nuestro querido Maestro Jesús Cristo: “Orad y vigilad”. 
Reciclarnos es vigilar.

(…) Encontramos razón para hacer nuestros reciclajes en el postulado 
de la Doctrina Espírita: “¡Espíritas, amaos e instruíos!” ¡Reciclarnos es re-
instruirnos!

DESCENTRALIZACIÓN DE LA ALIANZA

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LOS GRUPOS 
INTEGRADOS DE LA ALIANZA ESPÍRITA EVANGÉLICA

Realizada en el día 16 de febrero de 1988, a las 10 horas, en la calle Genebra, 
172, conforme convocación por carta, para discutir los asuntos de la convocación. 
La dirección estuvo a cargo de Jacques André Conchon y la secretaría por mí, 
Dulcinéa Acuña. Asuntos tratados y resoluciones tomadas: 1) Aprobación de los 
Estatutos de la Alianza Espírita Evangélica – Inicialmente fue hecha la lectura de 
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las proposiciones para los estatutos, siendo que, al final de la lectura, no habiendo 
ninguna objeción los estatutos, fueron aprobados por unanimidad; 2) Regionales - 
Las regionales están divididas en: Regional Capital; Regional ABC; Regional Valle 
del Paraíba, Regional Litoral y Regional Araraquara. Fue propuesta la votación para 
la elección del Consejo formado de 15 representantes de los grupos elegidos (un 
titular y un suplente), más 5 (cinco) coordinadores regionales (también un titular y 
un suplente), a través de convocatoria a todos los grupos integrados para elección por 
carta y 3) 15º aniversario de la Alianza y 5º Reunión General – Fue dejado abierto 
para que los presentes expresasen sus opiniones e ideas. Durante las discusiones 
surgieron 4 (cuatro) temas centrales: Recordando los orígenes; Descentralización 
y responsabilidad; Importancia de los reciclajes y Reforma Interior. En cuanto a 
la forma de la reunión, cada regional hará su reunión el día 20 de noviembre de 
1988 con programación a criterio de la Regional, y una reunión General el día 11 
de diciembre de 1988. Para esa reunión los grupos desenvolverán temas de acuerdo 
con los ya propuestos hasta el día 9 de septiembre de 1988, cuando remitirán a 
la Secretaría de la Alianza. Los hospedajes quedarán a cargo de los grupos de la 
capital, lo que deberá ser hecho mediante sorteo. Cada grupo participará con dos 
representantes. Sin más asuntos a tratar la reunión fue cerrada a las 12 horas del 
mismo día, siendo firmada por mí, Dulcinéa Acuña y por los demás presentes.

ESTATUTO DE LA ALIANZA ESPÍRITA EVANGÉLICA34

Capítulo I

De la Denominación, Duración, Sede y Finalidad
Art. 1º - LA ALIANZA ESPÍRITA EVANGÉLICA, también 

designada en este estatuto como Alianza, fundada el 4 de Diciembre de 1973, 
conforme el Acta registrada en la Cuarta Notaría del Registro de Títulos y 
Documentos de la Capital, es una asociación religiosa, filantrópica, cultural, 
sin finalidad lucrativa, de duración ilimitada, y con sede y fuero en la calle 
Francisca Miquelina, nº 259, San Paulo, Capital, inscripta en el CNPJ, bajo el 
nº 44.002.285/0001-75.

Art. 2º- Son finalidades de la ALIANZA: difundir por los medios que 
juzgue conveniente el Espiritismo religioso, según la Codificación Kardecista, 
como reviviscencia en la actualidad, del Cristianismo primitivo verdadero: 

34 Aprobado por la Asamblea General Extraordinaria de Grupos Integrados el 15 de Noviem-
bre de 2003. En el día 27 de febrero de 2006 será apreciado por la Asamblea del Grupos 
Integrados un nuevo Estatuto Social.
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promover obras de carácter filantrópico y mantener servicios asistenciales 
gratuitos, sin distinción de raza, color, credo y sexo; crear y administrar la 
Editora Alianza y el periódico denominado O TREVO (El Trébol), cuyos 
ingresos serán objeto de manutención de la ALIANZA.

Capítulo II

De los Asociados, su admisión, sus derechos y deberes
Art. 3º - El cuadro de asociados de la ALIANZA se compone de ilimitado 

número de Grupos Integrados a la ALIANZA, identificados con los principios 
de la Codificación Kardecista, que presenten su voluntad de afiliarse, con la 
aceptación de las responsabilidades decurrentes de ese acto.

Art. 4º - Los asociados, en este Estatuto también denominados como 
Grupos Integrados (GI´s), corresponden a las asociaciones religiosas, 
filantrópicas, culturales, sin finalidad lucrativa.

Art. 5º - Son deberes de los asociados:
- Respetar y cumplir el Estatuto;
- Dar pleno desempeño a los cargos para los cuales fueren electos o designados;
- Interesarse por el cumplimiento de las finalidades de la ALIANZA y 
velar por su patrimonio moral y material;
- Los GI´s, en la calidad de asociados participarán activamente de las
actividades desenvueltas en la ALIANZA;
- Prestar las contribuciones al patrimonio de la ALIANZA que fueren
deliberadas en la Asamblea General de Grupos Integrados (AGI).

Art. 6º - Son derechos de los asociados:
- Votar en la AGI;
- Presentar propuestas al Consejo de Grupos Integrados (CGI) o a la
  Directoria Ejecutiva;
- Ser votado para cargo del CGI.

Art. 7º - Serán excluidos del equipo los asociados cuyo procedimiento 
fuere juzgado nocivo a las finalidades de la ALIANZA, mediante previo 
comunicado al asociado, que podrá presentar recursos al CGI, cuya decisión 
será de competencia exclusiva de la AGI.

Art. 8º - Los asociados no responderán subsidiariamente por las obligaciones 
de la ALIANZA, como tampoco ningún derecho tendrán en el caso de retirarse o 
exclusión, no recibiendo remuneración u honorarios por los servicios prestados o 
trabajos realizados, así también, por tratarse de una asociación de cuño religioso 
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y filantrópico, renuncian, por este Estatuto, a cualquier restitución referente a las 
contribuciones que hubiesen prestado al patrimonio de la asociación.

Capítulo III

De la Administración Social
Art. 9º - La ALIANZA funcionará bajo la coordinación de un Consejo 

de Grupos Integrados (CGI) y de un Director General, con mandato de 3 
(tres) años, pudiendo ser reelectos.

Párrafo Único: El Director General formará su Equipo Administrativo.
Art. 10º - El CGI será compuesto de 15 (quince) Grupos Integrados 

(GI´s); del Director General y su Equipo Administrativo; y de los Coordinadores 
Regionales de la Alianza.

Art. 11º - Cualquier Grupo Integrado podrá participar de las reuniones 
del CGI, pero sin derecho a voto. Serán indicados por los menos 15 (quince) 
Grupos Integrados como suplentes, los cuales pasarán a tener derecho de voto 
en ocasión de la hipótesis descripta en el artículo 14º de este Estatuto.

Art. 12 – El Grupo Integrado, miembro del CGI, que ausentarse en 
la reunión ordinaria durante su mandato, pasará a la condición de suplente, 
siendo sustituido a partir de la reunión en que se ausentó por un Grupo 
Integrado suplente, que a partir de ahí pasa a la condición de miembro titular.

Párrafo Único: El CGI se reunirá ordinariamente una vez cada 
trimestre civil, cuando necesario, extraordinariamente. 

Art. 13º - Los Grupos Integrados y demás Integrantes del CGI perderán 
el mandato por exclusión, por apartamiento voluntario, por no participar 
asiduamente o por desinterés demostrado en relación a las actividades de la 
ALIANZA, por renuncia y por cualquier otro motivo ponderable, plenamente 
estudiado y aceptado por el CGI, y encaminado a decisión de la AGI.

Párrafo Único – Es asegurado al Grupo Integrado alcanzado por la 
exclusión, el derecho de defensa ante la AGI en el plazo de 30 (treinta) días, a 
partir de la fecha del recibimiento de la notificación del hecho.

Art. 14º - Las vacantes ocurridas en el CGI, serán llenadas por los 
Grupos Integrados Suplentes, respetando el orden de clasificación a la época 
de la elección del CGI.

Párrafo Único – El suplente escogido para llenar la vacante completará 
apenas el tiempo del sustituido, no pudiendo exceder a su propio mandato.

Art. 15º - Compete al CGI:
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Indicar, dentro de los miembros de la FRATERNIDAD DE LOS 
DISCÍPULOS DE JESÚS (FDJ) ingresados entre los Grupos Integrados 
de la ALIANZA, los candidatos al cargo de Director General de la 
Alianza, que será electo en la AGI;
Indicar, interinamente, cuando sucedan vacantes, al substituto para el 
cargo de Director General, a fin de completar el mandato respectivo, 
observado lo dispuesto en el artículo 17, letra “b”, y convocar la AGI, 
para la ocupación del cargo;
Opinar y deliberar sobre asuntos referentes a la orientación y finalidades 
de la ALIANZA;
Dirimir eventuales dudas en cuanto al desenvolvimiento del programa 
de la ALIANZA y coordinar actividades conjuntas de los Grupos 
Integrados (GI´s);
Presentar sugestiones para la alteración del programa de la ALIANZA, 
que serán sometidas a la apreciación de la AGI;
Coadyuvar al director General en la ejecución de los programas de 
acción aprobados por el CGI;
Opinar en cuanto a la exclusión de cualquiera de sus miembros, acto 
ese que deberá ser obligatoriamente decidido por la AGI;
Convocar, por lo menos a cinco de sus miembros, el Director General, si 
es necesario, para prestar esclarecimientos e informaciones;
Aprobar el Reglamento Interno y las regulaciones que se hagan necesarias.

Capítulo IV

De la Directoria Ejecutiva
Art. 16º – La Directoria Ejecutiva se compondrá de un Director 

General indicado en la forma del artículo 15, inciso 1, y electo por la AGI, 
permitida la reelección.

Art. 17º – Compete al director General:
Formar su equipo administrativo;
Nombrar entre las personas de su equipo administrativo, el Director 
 Administrativo que lo substituirá en sus impedimentos;
 Administrar la Editora Alianza;
Coordinar el Ingreso en la Fraternidad de los Discípulos de Jesús de
los Grupos Integrados de la Alianza; 
Editar y Administrar el periódico O TREVO; (El Trébol)
Divulgar las decisiones del CGI y de la AGI;
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Firmar, con el Director Administrativo, los cheques, como así también,
movilizar las cuentas bancarias y las operaciones financieras, cualquier
contrato y obligación;
Representar la ALIANZA en juicio y fuera de él, y recibir citaciones;
Convocar el CGI;
Convocar el AGI, garantizando a 1/5 (una quinta parte) de los asociados
el Derecho a promoverla;
Administrar fondos creados en el ámbito de la ALIANZA;
Deliberar sobre la alteración de la dirección de la sede.

Capítulo V

De la Asamblea General de Grupos Integrados (AGI)
Art. 18º – La AGI es el órgano soberano de la ALIANZA.
Art. 19º - La AGI será Ordinaria o Extraordinaria. La AGI Ordinaria es la 

que se reúne en la Reunión General de la Alianza cada año, según la programación 
establecida por la Directoria Ejecutiva y publicada anualmente en el periódico El 
Trébol, y la Extraordinaria, en cualquier época siempre que sea necesaria.

Párrafo 1º - La AGI Ordinaria será convocada con antecedencia 
mínima de 30 (treinta) días, por una edición publicada en el periódico O 
Trevo, designándose la fecha de su realización, hora, lugar y orden del día.

Párrafo 2º - La AGI Extraordinaria podrá suceder en cualquier tiempo, 
mediante una convocación con por lo menos 7 (siete) días de antecedencia, a 
través de una carta certificada.

Art. 20º - Solamente podrán participar de la AGI los asociados que 
estén al día con sus deberes estatutarios.

Art. 21º - Compete privativamente a la AGI.
Elegir al Director General;
Destituir al Director General o cualquiera de los miembros 
del CGI en los términos del Inciso VII del artículo 15;
Alterar el estatuto;
Analizar el relato y la prestación de cuentas de cada ejercicio 
fiscal y sobre ellos manifestarse;
Aprobar las cuentas;
Definir la composición de los Grupos Integrados de la 
Alianza y su distribución en Regionales;
Deliberar sobre los casos omisos o dudosos, de forma 
armónica con los principios establecidos en este Estatuto.

Art. 22º - Para las deliberaciones a que se refieren los incisos II y 
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III es exigido el voto concordante de dos tercios de los presentes a la CGI 
especialmente convocados para ese fin, no pudiendo ella deliberar, en la 
primera convocatoria sin la mayoría absoluta de los asociados o con menos 
de un tercio en las convocaciones siguientes.

Art. 23º - La AGI que no se refiera a la destitución de administradores 
o alteraciones estatutarias, funcionará legalmente, en primera convocatoria, 
con la presencia de la mitad mas uno de los asociados en pleno goce de sus 
derechos estatutarios y con derecho a voto y, en segunda convocatoria, con 
cualquier, número, 30 (treinta) minutos después de marcada la primera. 

Art. 24º - La AGI elegirá cada tres años, los Grupos Integrados (GI´s) 
que irán a componer el CGI.

Art. 25º - La AGI será instalada por el Director General de la ALIANZA 
y dirigida por una mesa compuesta de un presidente y un secretario, escogidos 
Ad-hoc.

Capítulo VI

De la Editora Alianza
Art. 26º – La Editora Alianza es la marca fantasía de la ALIANZA que 

designa las actividades de la edición del periódico El Trébol y de todas las obras 
literarias necesarias para el desenvolvimiento del Programa de la ALIANZA.

Párrafo Único – La Editora también podrá editar otras obras dentro 
de la postura del Espiritismo, en su aspecto religioso.

Capítulo VII

De las Regionales
Art. 27º - Los Grupos Integrados (GI´s) deberán organizarse en 

Regionales para la prestación de apoyo mutuo y desarrollo de los programas de 
la ALIANZA, conforme al párrafo único del artículo 2º, siendo que cada uno 
deberá ser regido por su propio Reglamento, debiendo basarse en la actuación 
cooperativa y voluntaria de los que se dispusieren a realizar esta actividad.

Párrafo 1º - La composición de las Regionales es aprobada por la AGI.
Párrafo 2º - Cada Regional elegirá un Coordinador y un suplente, el 

cual participará del CGI representando a la respectiva regional.
Párrafo 3º- en el caso de exclusión del Coordinador Regional según el inciso 

II del Art. 21, asumirá sus funciones en los términos del Párrafo 2º de este artículo 
el respectivo suplente, permaneciendo en el cargo hasta el final del mandato.
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Capítulo VIII

De los Fondos Sociales y Patrimonio
Art. 28º - Las rentas de la ALIANZA se constituirán de contribuciones, 

donativos, de las ventas obtenidas por la Editora Alianza, de subvenciones 
públicas y valores de cualquier especie legalmente recaudados.

Párrafo Único – Toda recaudación obtenida será totalmente empleada 
en el desenvolvimiento de la ALIANZA y su manutención. 

Art. 29º - Los bienes muebles e inmuebles que constituyen el 
patrimonio de la ALIANZA podrán ser enajenados, con previa autorización 
del CGI, para la aplicación inmediata del valor obtenido en otros bienes o en 
el desenvolvimiento de la ALIANZA. 

Párrafo 1º - Los bienes muebles e inmuebles que constituyen el patrimonio 
de la ALIANZA solo podrán ser hipotecados por el CGI para la garantía de las 
operaciones crediticias necesarias al desenvolvimiento de la ALIANZA.

Párrafo 2º - Las escrituras necesarias para hipotecar los bienes 
inmuebles, deberán ser firmadas por el Director General y por el Director 
Administrativo, o sus respectivos sustitutos legales.

Art. 30º - Toda y cualquier transacción en nombre la ALIANZA tendrá 
que ser documentada y debidamente firmada por el Director General y por el 
Director Administrativo, o sus sustitutos legales.

Capítulo IX

Disposiciones Generales
Art. 31º - Grupo Integrado (GI) es toda institución espirita que adopte 

el programa de la ALIANZA, conforme los reglamentos aprobados por el CGI.
Art. 32º - En los términos de este Estatuto, se designa a la FDJ – 

Fraternidad de los Discípulos de Jesús, conforme a las definiciones contenidas 
en el libro Vivencia del Espiritismo Religioso.

Art. 33º - A excepción de los servicios contratados, todos los cargos, 
inclusive el del CGI y de la Directoria Ejecutiva, serán ejercidos gratuitamente.

Párrafo 1º - Toda y cualquier colaboración y funciones desenvueltas 
junto a la ALIANZA serán ejercidas gratuitamente, como también serán 
gratuitos las prestaciones, de cualquier especie, a los necesitados en general.

Párrafo 2º - Ningún miembro del CGI y de la Directoria Ejecutiva, como 
también cualquier otro voluntario, responderá subsidiariamente por los compromisos 
financieros asumidos colectivamente por los miembros de la ALIANZA.

Párrafo 3º - Los ocupantes de cargos electivos deberán prestar a su 
esfera o a la esfera administrativa superior, todas las informaciones que les 
fueren solicitadas.
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Art. 34º - La ALIANZA subsistirá mientras estuviere funcionando el 
CGI y cualquier número de asociados.

Art. 35º - La ALIANZA dejara de existir cuando, en la AGI 
especialmente convocada para ese fin, con la comparecencia de por lo menos 
2/3 (dos tercios) de los Grupos Integrados (GI´s), a través de sus representantes 
credenciales, fuere juzgado necesario.

Párrafo Único – en el caso de disolución, satisfecho el pasivo, los 
bienes muebles e inmuebles constituyentes del patrimonio de la ALIANZA 
serán destinados uniformemente a los Grupos Integrados (GI´s).

Art. 36º - Este Estatuto es reformable en su generalidad, pero es 
inalterable, bajo pena de nulidad, en las disposiciones que hablan respecto a:

a) Naturaleza espirita de la institución, conforme lo dispuesto en el art. 
2º, letra ‘a’;

b) Destino del patrimonio;
c) Gratuidad de los cargos electivos y atendimiento al público.
Art. 37º - La reforma del Estatuto solo podrá ser hecha en la AGI, 

en cualquier tiempo y especialmente convocada para ese fin, desde que se 
fundamenten los motivos determinantes.

Art. 38º - Los casos omitidos serán resueltos en la AGI.
 

EL CENTRO ESPÍRITA

Del Libro “Dramas de la Obsesión”, 
Bezerra de Menezes

Un Centro Espírita donde las vibraciones de sus frecuentadores, encarnados 
o desencarnados, irradien de mentes respetuosas, de corazones fervorosos, de 
aspiraciones elevadas, donde la palabra emitida jamás se disloque para futilidades 
y desprecios, donde, en vez de dar carcajadas divertidas, se practique la oración, en 
vez del estrépito de aclamaciones y loores indebidos se emitan fuerzas telepáticas a 
la procura de inspiraciones felices, y aun donde, en vez de ceremonias o pasatiempos 
mundanos, acepte el adepto la comunión mental con sus muertos amados o sus 
guías espirituales, un Centro así, fiel observador de los dispositivos recomendados 
inicialmente por los organizadores de la filosofía espírita, será depositario de 
la confianza de la Espiritualidad esclarecida, la cual lo elevará a la dependencia 
de organizaciones modelos del Espacio, realizándose entonces, en sus recintos, 
sublimes emprendimientos, que honrarán sus dirigentes de los dos planos de la Vida. 
Solamente esos, por lo tanto, serán registrados en el “Más Allá del Túmulo” como 
casas benéficas, o templos del Amor y de la Fraternidad, limitados para las delicadas 
experiencias espíritas, porque los demás, o sea, aquellos que se desvían para normas 
o prácticas extravagantes o inapropiadas, serán, en el Espacio, considerados meros 
clubes donde se aglomeran aprendices del Espiritismo en horas de placer.
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LA FUNCIÓN DEL COORDINADOR DE REGIONAL35

1. ¿Qué es Coordinar?
Tarea de armonizar las variadas actividades de una entidad;
Significa resumir todas las funciones administrativas;
Requerir actos oficiales de reglamentación.
(Según el Nuevo Diccionario Aurelio de La Lengua Portuguesa)

2. Deberes del coordinador
a) Ser miembro integrante de la FDJ;
b) Conocer plenamente los objetivos y programa de la Alianza, en fin, 

toda su estructura y funcionamiento;
c) Poseer experiencia como director de algún Grupo Integrado, ya 

haber dirigido EAE, o Curso de Médiums y ser trabajador actuante en alguna 
Casa Espírita;

d) Conocer todos los Grupos Integrados de la Regional que coordina;
e) Mantener lista de todos los Grupos Integrados de la Regional y 

también los medios de fácil comunicación con esos grupos; 
f) Representar todos los Grupos Integrados en las reuniones del 

Consejo y en las reuniones entre todos los Coordinadores de Regionales;
g) Representar a la Alianza frente a los Grupos Integrados de su Regional;
h) Realizar las visitas definidas en la AGI del año anterior;
i) Liderar los movimientos de la Regional en el sentido de mantener 

siempre integrados y bien informados todos los Grupos Integrados de esa 
Regional y promover su expansión;

j) Participar, activamente, de cursos, encuentros, reuniones del Consejo 
de Grupos Integrados y de la Reunión General de la Alianza;

k) Estar siempre atento a fin de mantener la fidelidad a los principios 
de la Alianza, en la Regional que coordina;

l) Promover reuniones periódicas con los Grupos Integrados para que 
el Ideal de la Alianza quede fortalecido (mínimamente, dos reuniones por año, 
con mayor frecuencia según criterio y necesidades propios de cada regional);

m) El coordinador debe ser un elemento capaz de dar buenos ejemplos, 
no dejarse absorber por detalles, ser amigo de todos, tener sociabilidad, ser 
conciliador, elemento capaz de admitir, abiertamente sus errores y procurar 
mantener el orden en cualquier actividad que dirija.

35  Trabajo Elaborado por la Regional del Valle de Paraíba y Litoral Norte, aprobado por el 
Consejo de Grupos Integrados en julio de 1993 y actualizado para la 5ta edición de este libro.
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3. Composición de la Coordinación de la Regional
Además del Coordinador Regional, que responde, directamente, por 

el trabajo desarrollando, la coordinación debe estar abierta a la cooperación 
de auxiliares y colaboradores diversos, en el sentido de dividir tareas y 
proporcionar mayor participación a todos. Las tareas de Secretaría deben ser 
asumidas por personas organizadas y responsables, principalmente en cuanto 
a las tareas de comunicación con los Grupos.

El Coordinador General será electo por mayoría simple (50% + 1), en 
votación de los Grupos Integrados (Grupos Inscriptos pueden participar pero 
sin derecho a voto).

Los puestos de auxiliares, secretarios y colaboradores podrán ser indicados 
por el Coordinador o votados por los Grupos Integrados de la Regional.

Nota: Con tratamiento diferenciado quedarán las Casas Espíritas en 
el Exterior, una vez que necesitan de apoyo específico, no están ligadas a una 
regional y sí directamente a la Secretaría de la AEE, con acompañamiento del 
Grupo de trabajo de Apoyo al Exterior.

SUGERENCIA DE REGLAMENTO INTERNO PARA 
REGIONALES DE LA ALIANZA

Art. 1º - Este Reglamento complementa el Estatuto de la Alianza 
Espírita Evangélica (AEE) y el Libro Vivencia del Espiritismo Religioso en lo 
que se refiere a las actividades de la Regional………………….. de la AEE.

Art. 2º - La Regional solamente se mantendrá constituida a partir de un número 
mínimo de tres Grupos Integrados (GI), así clasificados conforme definido por la 
Reunión de la Asamblea de Grupos Integrados (AGI) realizada en el año anterior.

Art. 3º - Los GI´s de la Regional elegirán un Coordinador, conforme el art. 
27 del Estatuto de la AEE y Capítulo 10 de Vivencia del Espiritismo Religioso.

Párrafo único – La duración del mandato debe, preferencialmente, 
coincidir con el del consejo de Grupos Integrados (CGI).

Art. 4º - El coordinador debe constituir un equipo para auxiliarlo en la 
coordinación, inclusive su suplente, para la asistencia a las reuniones del CGI 
y de Coordinadores Regionales.

Art. 5º - Anualmente, el Coordinador debe hacer una evaluación de los 
Grupos de su Regional, para definir su condición como grupos Inscriptos o 
Integrados, que será aprobada por la Asamblea de Grupos Integrados (AGI) 
durante la Reunión General de la Alianza.
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Párrafo único – Los requisitos a ser evaluados son:
I) presencia en la AGI del año anterior;
II) presencia en los Seminarios del año corriente;
III) presencia en las reuniones de la Regional del año corriente;
IV) presencia en los reciclajes regionales en el año corriente;
V) otro(s) requisitos específicos de la Regional.

Art. 6º - La Regional podrá adaptar ese reglamento para atender a 
todos sus Grupos de la Alianza (GA´s), desde que lo haga, en Asamblea, con 
la presencia de la mayoría simple de los GA´s de la Regional.

Art. 7º - La Regional debe definir su calendario anual de actividades 
de modo compatible con las actividades de la AEE y con la posibilidad de 
participaciones de sus GA´s.

Art. 8ª – Siempre que la Regional realice eventos para el Ingreso 
de Discípulos en la Fraternidad de los Discípulos de Jesús, debe enviar los 
nombres de los Ingresantes para la Secretaría de la Alianza y para la Redacción 
del Diario El Trébol.

Comentarios:
1) Esta fórmula mínima de Reglamento Interno presenta una sugerencia 

para el criterio de evaluación para la participación de los Grupos en las actividades 
regionales, que no está explícito en el Vivencia del Espiritismo Religioso, para 
que pueda ser definido de acuerdo con las características de cada Regional.

2) La finalidad principal de este modelo es ofrecer subsidios a 
las Regionales que aún, no posean Reglamento o a aquellas que quieran 
perfeccionar los reglamentos en vigencia.

3) Ejemplo numérico del cálculo del art. 5º.
    I) presencia en la AGI/año anterior = 100%
    II) Participó de 5 de los 6 seminarios de este año = 83%
    III) Participó de 3 de las 4 reuniones regionales de este año = 75%
    IV) No hubo reciclajes regionales
Promedio = (100%+83%+75%) dividido por 3= 86%

VIVENCIA DEL ESPIRITISMO RELIGIOSO

Valentim Lorenzetti

Aún hoy cuando se habla en Centro Espírita, mucha gente piensa en 
un caserón oscuro, donde se hace “sesión espírita”, dentro de un ambiente 
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lúgubre. Muchos Centros no abren las puertas para el público, y sólo reciben 
amigos y conocidos. Muchos de aquellos que abren las puertas no ofrecen 
ningún programa a quien los busca: apenas el pase se repite siempre, o la sesión 
de “mesa” donde las personas se sientan alrededor de una mesa para “recibir 
Espíritus” y una platea curiosa queda escuchando aquello que los Espíritus 
dicen. O aún, quedan oyendo charlas, sin ningún compromiso de renovación.

Son actitudes pasadas, que así mismo, son adoptadas por personas de 
muy buena voluntad. Personas que dejan de estudiar la Doctrina Espírita y 
dejan que los “Espíritus” resuelvan todo. En realidad, un Centro Espírita debe 
ser un lugar de estudio y vivencia del Cristianismo y del Espiritismo, donde los 
interesados deben encontrar un programa sistematizado de esclarecimiento y 
asistencia espiritual.

La Alianza Espírita Evangélica es un ideal consustanciado en un 
programa que busca promover el Espiritismo en su aspecto Religioso. Está a 
disposición de todos los Centros Espíritas o de cualquier grupo de espíritas que 
quieran fundar un Centro Espírita. No es un movimiento federativo, ni pretende 
afiliar a nadie; los grupos espíritas que adoptan el programa son simplemente 
considerados “Grupos Integrados”.

Este Libro: Vivencia del Espiritismo Religioso tiene por finalidad 
colaborar con la propuesta antedicha, al presentar los programas y la experiencia 
desarrollada a lo largo de la existencia del Ideal de la Alianza.

GRUPO DE APOYO AL EXTERIOR

¿QUÉ ES EL GRUPO DE APOYO AL EXTERIOR?
 
Se trata de un equipo de voluntarios, formado a partir del 2002, para 

apoyar a los compañeros, en el exterior, actuando en el programa de la Alianza. 
Desde su formación el aprendizaje del grupo fue muy grande en la percepción 
de las necesidades de los compañeros y la forma de apoyarlas, principalmente 
por la participación positiva de varios compañeros de retaguardia, actuando 
independientemente, en grupos mediúmnicos, mensajes, correspondencia, 
vibraciones, etc.

Objetivos
Extender el programa de la Alianza Espírita Evangélica a todos los 

continentes, de forma creciente e ininterrumpida, con el objetivo primordial 
de fortalecer a los voluntarios, sembradores del Evangelio de Jesús.
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RGA – REUNIÓN GENERAL DE LA ALIANZA

¿QUÉ ES LA REUNIÓN GENERAL DE LA ALIANZA?

La Reunión General de la Alianza es un encuentro anual entre todos 
los participantes de los Grupos de la Alianza.

¿CUÁLES SON SUS OBJETIVOS?

El objetivo de la Reunión General de la Alianza es promover la 
“Vivencia del Espiritismo Religioso”, el ideal de la Alianza, en consecuencia, 
su programa de trabajo, a través del intercambio de fraternización.

Siendo la Alianza constituida por la adhesión de grupos a un mismo 
ideal, que se concreta en un mismo programa de actividades, la participación 
en la RGA es indicador básico de que el grupo es integrante de la Alianza, que 
está ligado, interesado, comprometido con este ideal.

¿CÓMO SE ESTRUCTURA?

Organización
La organización de la RGA está a cargo de la Directoria Ejecutiva de 

la Alianza, que establece el Equipo Organizador de la RGA. La programación 
de la RGA está bajo la orientación del Consejo de Grupos Integrados.

Lugar
Las reuniones no están restringidas a un lugar específico. El lugar 

escogido debe acomodar, física y espiritualmente a la reunión, teniendo en 
cuenta sus objetivos. Todos los años la definición del lugar está a cargo del 
Equipo Organizador de la RGA.

¿QUÉ ES UN MÓDULO DE LA RGA?

Los módulos de la RGA son reuniones temáticas en formato de 
seminario con 3 horas de duración.

¿CUÁL ES SU FINALIDAD?

La finalidad es promover mayor entendimiento y el intercambio de 
experiencias de los participantes con relación al tema del módulo.
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¿CÓMO SE ESTRUCTURA?

Tema
Los temas de los Módulos Tradicionales de la RGA tienen como base, 

el programa mínimo de actividades de un Grupo Integrado (EAE, CM, AE, 
ME, Y EI) y los trabajos y vivencias que les corresponden o son afines, como 
la FDJ. Otros temas son programados por el Equipo Organizador de la RGA 
bajo la Orientación del Consejo de Grupos Integrados.

El abordaje de los temas debe tener como base lo que está presentado 
en el libro Vivencia del Espiritismo Religioso y demás obras que le dan 
sustentación.

Organización
Teniendo en vista la amplia participación de los Grupos de la Alianza 

en la promoción del programa de la AEE, las presentaciones de los módulos 
son atribuidas a las regionales.

La regional responsable por el módulo deberá definir un equipo de 
trabajo, denominado: Equipo Organizador del Módulo (EOM). Este equipo 
deberá tener un representante que será el elemento de contacto con el Equipo 
Organizador de la RGA.

Participantes
Los participantes serán definidos, espontáneamente, durante el 

proceso de inscripción en la RGA efectuado por los grupos de la Alianza. 
Téngase en mente que el nivel de vivencia y años de experiencia son los más 
variados posibles. Hay participantes recién llegados al grado de Servidor y 
otros Servidores y Discípulos con muchos años en el campo espírita. Hay 
participantes oriundos de Grupos pequeños. y/o recién creados y, otros, de 
grupos grandes y/o con decenas de años.

Lugar y recursos
La sala y los recursos mínimos, tales como: cuaderno y lapiceros para 

anotaciones, identificación del lugar y sillas serán provistos por el EOR. Los 
demás recursos para la realización del módulo, como: pizarra, aparato de 
sonido, retroproyector, video, etc. deben ser provistos por el EOM.

La experiencia demuestra que el buen rendimiento es alcanzado en 
salas con cerca de 30 participantes. En caso de necesidad de salas mayores, 
éstas deberán ser solicitadas al EOR, con antecedencia de 6 (seis) meses.
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HIMNO DE LA ALIANZA

       Letra: E. Armond

      Música: Mauro Orlando

   

En este mundo atormentado
De maldades e ilusiones
Esta Alianza es un bien sagrado
Que conforta a los corazones

Con Jesús nosotros venceremos
En la batalla contra el mal
Siempre unidos lucharemos
Por nuestro gran ideal.

Así cantemos hermanos
Este canto de loor
Nuestras almas, nuestras manos
En el trabajo redentor.
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CAPÍTULO 11

ADMINISTRACIÓN

SEDE DE LAS CASAS ESPÍRITAS

 Edgard Armond

Respondiendo la carta de un compañero que se refiere a la pobreza 
de las sedes espíritas, siendo conveniente mejorar su presentación pública y 
social, respondemos:

El Espiritismo – que es el Cristianismo revivido en nuestros días – no 
necesita de suntuosidades y riquezas en sus sedes sociales, por varias razones, 
pero, sobre todo, porque no hace distinciones entre sus adeptos, aceptando y 
beneficiando a todos, indistintamente; y también porque la mayoría de ellos es la 
más necesitada y siempre la más humilde y se sentiría constreñida en la frecuencia, 
visto que la suntuosidad se tornaría, ella misma, un elemento de separación.

Sedes confortables siempre que sea posible, pero modestas y 
acogedoras, he ahí lo más aconsejable, conveniente y compatible con la 
propia finalidad de la Doctrina, sobretodo, en el sector religioso, que es el de 
la Alianza Espírita Evangélica.

La grandiosidad que debemos procurar en nuestro atraso espiritual 
actual es la escalada evolutiva por la reforma íntima, aproximándonos un 
poco más de Jesús – el divino redentor humano.

FUNDACIÓN DE UN CENTRO ESPÍRITA

 El Trébol, Agosto/79
 Valentín Lorenzetti

La fundación de un Centro Espírita en nuestro País es revestida de una 
simplicidad impresionante. Basta que un pequeño grupo de 15 personas de 
buena voluntad se reúna, realizar un acta de esa reunión y... ¡está fundado el 
Centro! Las exigencias fiscales son, relativamente, simple: el registro del libro 
de actas en las planillas de Registro de Títulos y documentos; la adopción de 
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los libros de actas de la Directoria y del Consejo; la solicitud de nº de registro 
para el órgano municipal competente. La escrituración contable es simple36.

Mucha gente cree que para fundar un Centro precisa solicitar autorización 
a los “órganos de la cúpula” de la Doctrina Espírita, entre los cuales están la 
Federación Espírita y la Unión de las Sociedades Espíritas. No es necesario 
pedir una orden a nadie. Quien quiera fundar un centro Espírita debe tener en 
mente apenas el objetivo de servir a Jesús, sirviendo a su prójimo. Este objetivo 
elimina cualquier resquicio de personalismo.

La Alianza Espírita Evangélica procura estimular la creación de nuevos 
Centros Espíritas. Es preferible que tengamos centenas de pequeños núcleos 
espíritas que un gran “centro” que, aunque sin quererlo, pasa a centralizar el 
movimiento doctrinario. Doctrina Espírita es actividad multiplicadora, el 
Centro Espírita debe formar trabajadores a fin de implantar otros centros, otras 
tantas obras de redención social.

La Escuela de Aprendices del Evangelio, punto fundamental del 
programa de la Alianza, ofrece a sus alumnos la llamada Caravana de 
Evangelización y Auxilio. Esa Caravana comienza con un grupo de alumnos 
voluntarios visitando, mensualmente, un determinado barrio carente. Después 
de algunos meses de trabajo persistente en ese lugar, los propios alumnos son 
estimulados a implantar allí un nuevo Centro Espírita. Y ese nuevo centro  – 
adoptando el programa dinámico de la Alianza – formará trabajadores para 
otras Caravanas y otros nuevos Centros serán formados.

Siempre decimos que fundar un Centro es, una cosa por demás simple.
Construir el edificio del centro o mantener un local alquilado, también es 

tarea simple. Lo más difícil es el elemento humano; es que el grupo se mantenga 
unido, en equipo, sin personalismos. El personalismo destruye cualquier grupo y 
aparta al Plano Espiritual Superior. ¡Un Centro donde haya “susceptibilidades” 
entre sus dirigentes y trabajadores es un centro sin cobertura espiritual!

De ahí la gran importancia que le es dada a la Escuela de Aprendices 
del Evangelio, donde el alumno es estimulado a mirar para dentro de sí, en el 
incesante trabajo de Reforma Interior. Y esta reforma extirpa el personalismo y 
nos concientiza del valor del equipo en beneficio del prójimo necesitado.

Otro aspecto que merece un comentario es referente a la Directoria del 
Centro Espírita. Hemos visto muchos centros donde ciertos directores solo 
comparecen a algunas reuniones de la Directoria, digamos, solo aparecen cada 

36 Esto es lo usual en Brasil, cada País adoptará la legislación correspondiente.
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dos meses en el Centro. Y continúan mantenidos como directores, pues los 
demás compañeros se sienten apocados para pedir que se aparten, porque a 
su vez ellos mismos se sienten honrados con el título de ¡“director”! Ahora, 
director de Centro es aquel que más trabaja. El criterio para escogerlo debe 
ser el de las manos callosas, no el de la representatividad social. Pues fue por 
causa de este criterio absurdo que el Cristianismo perdió su brillo primitivo y 
se asoció al poder político.

La directoria de un Centro Espírita debe ser abierta: quien quisiera trabajar 
por amor al trabajo que venga. El ideal es la constitución de un “colegiado”, 
donde todos los que más trabajan puedan colaborar con sus ideas para el 
desarrollo de las actividades del Centro. Creemos perjudicial, por ejemplo, la 
existencia de departamentos privativos dentro de un Centro. Y cuando decimos 
privativos nos referimos a quienes dicen: “esto es de mi departamento, ¿por 
qué usted se está entrometiendo?” ahora, Centro Espírita es convergencia de 
esfuerzos para irradiar amor, entonces, este tipo de procedimiento podría tener 
lugar hasta en un club de fútbol pero no en un Centro Espírita.

El Plano Espiritual Superior tiene en la Doctrina Espírita la última 
esperanza, la última palanca, de redención del hombre en este periodo de 
transición. Y la Doctrina solo puede desenvolver su poder multiplicador a partir 
del Centro Espírita, entonces, debe el Centro estar preparado – con programas 
dinámicos – para generar otros tantos Centros. El Centro Espírita es herramienta 
que abre los caminos de la evangelización, no es candado que cierra puertas.

A LOS DIRIGENTES DE LOS CENTROS ESPÍRITAS

Director General de la Alianza
Jacques André Conchon

Cuando salíamos de la reunión, todavía nos dolían los tímpanos, 
heridos por la afirmación perentoria del exaltado compañero que ocupaba la 
cabecera de la mesa: 

— “¡No puede ser!, ¡está terminado!” a lo que todos respondieron 
con un silencio resignado.

¡Caminábamos desolados por una calle central de São Paulo y, envueltos 
por la niebla con llovizna, nos dejábamos llevar por las reflexiones profundas 
en torno al triste evento que acabáramos de presenciar, el cual, sin dudas, no 
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podría tener más lugar en el siglo que vivimos!. Al final, la asamblea, deseosa de 
testimoniar el aprendizaje a través de las obras edificantes, actúa honestamente 
al presentar el plano; una gran casa sería construida en los alrededores de la 
Capital con el elevado objetivo de abrigar a niños abandonados de ambos sexos, 
en el avanzado y humano sistema de hogares-familias.

¡Hasta nosotros, que allí estábamos más para aprender que para ayudar, 
quedamos entusiasmados – sí señor! y en el auge del entusiasmo llegamos 
hasta dar algunos pálpitos. Fue con gran estupefacción que sentimos de parte 
del Presidente una idea que poco a poco se definía contraria a la opinión 
general. De cuando en cuando, entre refunfuños, movía la cabeza con un 
aire de superioridad – y cuando hacía uso de la palabra era para desmoronar 
cualquier idea con un torrente de pesimismo.

Las horas pasaban, el hombrecito de la cabecera se inquietaba delante 
del poderoso impulso realizador. Es curioso... pero en aquel instante dos 
centenas de niñitos dependían de un solo individuo que, apoyado en 
poderes estatutarios retrógrados, se resistía a autorizar la ejecución del plano.

A esa altura, nuestro pensamiento iba tan lejos que, en la gran avenida, 
nos sentíamos perdidos, ni siquiera nos acordábamos donde habíamos 
estacionado el auto, tan magnetizados que habíamos quedado por la figura 
inflexible del “dueño de la pelota”.

— “¡No, no puede ser!”, estas fueron sus postreras palabras, 
complementado por un “¡Está terminado!”.

Salimos en silencio, valorizando la oportunidad de ejercitar nuestra 
paciencia. Pero, caminando por las calles a altas horas de la noche, nuestros 
pasos retumbaban elevando a nuestros oídos un desagradable estribillo, “ta- 
aca-ba-do”… “ta –ca-ba-do”, “ta- ca-ba-do”…

Casi dos lustros transcurrieron después del lamentable evento que 
acabamos de narrar y, aún hoy, cuando pasamos delante del Centro mencionado, 
notamos que nada cambió... las mismas paredes descascaradas, los mismos 
trabajos, el mismo Presidente... los trabajadores siempre en renovación, no acaban 
de llegar que parten en busca de otras siembras. ¡Ah, sí! En cuanto al hogar de 
niños, ¿quieren saber, no es así? Todo quedó en aquél “está terminado”.

Es casi increíble como en nuestro medio, en los tiempos actuales, todavía 
existan los “dueños de centros”. Son criaturas incapacitadas para tomar 
conciencia de las responsabilidades que les pesan sobre los hombros, y por ello 
transportan para el Centro Espirita un régimen, nítidamente, autocrático y de 
consecuencias funestas. No siendo esto suficiente, podemos identificar además 
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de los “dueños de los centros”, también a los “dueños de la doctrina” que, 
actuando cual criaturas traviesas, “juegan al Espiritismo”, constituyendo una 
traba al desenvolvimiento de la Doctrina en el País. Gran parte de culpa nos 
cabe a nosotros por celar, anacrónicamente, por la perpetuación de un sistema 
administrativo precario, lleno de fallas y vulnerabilidad. Solo la designación 
Presidente “pavonea” (tal como diría el Comandante) a mucha gente invigilante 
y del “pavonearse” a las liviandades, la distancia es muy pequeña.

En el seno de la Alianza, ese esquema administrativo no puede encontrar 
lugar y debe ser, inmediatamente, sustituido por un sistema moderno, portador 
de una gran eficiencia y, también, concordante con los elevados principios de 
fraternidad que desposamos; se trata de un sistema Colegiado, donde, sin 
distinciones, todos se reúnen en torno del problema, con el único objetivo 
de alcanzar su solución. No hay presidentes, ni vices, todos son iguales y 
dirigidos por una coordinación firme y ejemplarizante. La Directoria del 
Centro se homogeniza, todos se igualan cuando surgen los problemas. En ese 
clima, las soluciones son investigadas y una vez encontradas, la ejecución 
será confiada al Director competente. Entonces, delante del problema, todos 
se unen para resolverlo; una vez encontrada la solución, la misma es ejecutada 
a través del Departamento designado.

 Para que tal esquema surta el esperado efecto, se hace menester 
que la directoria se reúna, al menos, una vez por semana o más, conforme 
las necesidades; estas reuniones son breves (20 a 40 minutos) y pueden 
ser realizadas en horarios que no perjudiquen los otros quehaceres de los 
trabajadores (en el periodo del almuerzo o en las primeras horas de la mañana).

Finalmente, veremos a quien debe caber la Coordinación. ¿Al presidente? 
No necesariamente. Puede ser confiada a cualquier miembro de la directoria, 
desde que sea responsable y atento a los compromisos. Un relevo también es 
válido; cada Director ocuparía la Coordinación por tres meses, por ejemplo.

Lo más interesante, y es lo que la experiencia ha demostrado, se 
observa con el pasar de los años; dentro de los trabajadores del Centro aquellos 
más interesados se van aproximando al Colegiado, integrándose, pasando 
a participar en las discusiones de los problemas y también colaborando, 
espontáneamente, en la ejecución de las soluciones encontradas.

Dentro del esquema de Colegiado no hay lugar para los “dueños” ni 
para los arbitrarios – la selección se procesa, naturalmente, haciendo que se 
resten en los postreros movimientos de la batea que los cierne, los sinceros y 
conscientes obreros, sin títulos y sin proyecciones personales.
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 FASEP

FONDO PARA LA ADQUISICIÓN DE LA SEDE PROPIA

¿QUÉ ES EL FASEP?

 El FASEP es un fondo mutuo del cual pueden participar solamente 
los grupos que adoptan el programa de actividades de la Alianza Espirita 
Evangélica.

¿CUÁLES SON SUS OBJETIVOS?
 
 Propiciar a los grupos de la Alianza la adquisición, reforma o 

ampliación de sus sedes.

CREACIÓN

 El Fondo para la adquisición de la Sede Propia fue aprobado por el 
Consejo de Grupos Integrados (CGI), el 17 de marzo de 2002 y ratificado por 
la Asamblea de Grupos Integrados (AGI), el 3 de marzo de 2003.
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SUGERENCIA DE IMPRESO

La hoja volante que se escribe debajo, podrá ser distribuida en las 
inmediaciones del Grupo de la Alianza o entregada a amigos y familiares.

CENTRO ESPÍRITA.......................................................
 

INVITA

Usted está invitado a participar de esta comunidad, donde personas 
de todas las razas, ideologías y creencias encuentran respuestas para sus 
dudas y consuelo para sus aflicciones, encuentran a alguien en quien confiar, 
encuentran un objetivo más noble y digno para sus vidas.

Creemos en Jesús, pero no nos juzgamos mejores que los otros. 
Respetamos todas las opiniones, pues sabemos que es imposible que la 
Verdad pertenezca apenas para algunos, pero procuramos aproximandose de 
ella a través del Evangelio. Aprendemos que el mundo mejora a medida que 
nos mejoramos. Sentimos felicidad en amar al prójimo y sonreímos cuando 
conseguimos hacer sonreír a alguien.

Nos reportamos al Mundo Espiritual sin despreciar la materia. Creemos 
en un Dios de amor y de bondad que nos bendice con la vida, proporcionándonos 
oportunidades de trabajo, que es, para nosotros, fuente de alegrías. Nuestro 
objetivo mayor es servir al Creador en la persona de nuestro semejante.

Y es por sentir que la felicidad invade nuestros corazones que lo 
invitamos a participar con nosotros de esta alegría, a dividir con nosotros sus 
problemas y sus aflicciones.

Venga a visitarnos.
 Nuestra dirección:
 

MODELOS DE FICHA

 Descripción
  Estos modelos buscan facilitar la administración de los Grupos 

Integrados, a través de la adopción de impresos que indiquen algunos 
parámetros básicos de acompañamiento del trabajo por sus dirigentes.

 Con la descentralización de la Alianza, ocurrida a partir de l988, los 
grupos no precisan enviar relatos detallados sobre sus actividades para la 
Secretaria de la Alianza.
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 Sin embargo, quedan obligados a mantener una participación 
efectiva en las actividades desarrolladas en sus Regionales, ocasión en que 
la ayuda mutua para la resolución de eventuales dificultades, deberá suceder, 
recordando el lema de la Alianza: “Confraternizar para mejor Servir”.

 Diario de Clase y Extracto Mensual del Curso
 Pueden ser utilizados para el control de las actividades de la Escuela de 

Aprendices del Evangelio, Curso de Médiums, Curso Básico de Espiritismo y 
Juventudes Espíritas.

 Catastro del Alumno
 Puede ser utilizado para conocer más detalles del alumno y para 

facilitar los contactos entre dirigentes y los alumnos.

 Tarjeta de Registro y Ficha de Asistencia Espiritual
  Deben ser empleados en el proceso de atención de los asistidos en la 

Asistencia Espiritual, conforme es descrito en el Capitulo 6.

 Diario de Asistencia Espiritual y Extracto Mensual de Asistencia 
Espiritual

 Pueden ser utilizados para el control de todas las formas de Asistencia 
Espiritual en funcionamiento en el Grupo Integrado, inclusive las dedicadas 
a los niños.

 Fraternidad de los Discípulos de Jesús
Las fichas que permiten el control del proceso de ingreso en la FDJ 

se encuentran en el Capítulo 4, debiendo ser utilizadas bajo el control de las 
Regionales de la Alianza.

 Catastro de Grupos de la Alianza
 El Consejo de Grupos Integrados aprobó, en Julio de 1993, una nueva 

ficha de Catastro de Grupos de la Alianza, que es distribuida por la Secretaria 
de la Alianza, anualmente, debiendo ser entregada, para la evaluación, a los 
Coordinadores Regionales, también anualmente, en fecha establecida por el 
Calendario Anual de la Alianza.
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*GA :

Regional

Día de la semana: ......../........./...............  Dirigente:
Horario:...................................................   Grupo:................................................
Curso:......................................................   Grado:..................................................

Clase suministrada nº:.............................   Expositor:............................................
Título:........................................................................................................................................
 Tema nuevo propuesto para la disertación:...............................................................................
..................................................................................................................................................
Tema desenvuelto durante la clase:...........................................................................................
..................................................................................................................................................
Alumnos que desenvolvieron el tema:     nº............      nº.............      nº............      nº............
Vibración por el alumno nº..........  Intercambio mediúmnico:...............................................
Frecuencia: Absoluta.:..............  Relativa:.............  % de alumnos inscritos :....................
Asuntos abordados en la preparación de la clase:
a)...............................................................................................................................................
b)...............................................................................................................................................
c)...............................................................................................................................................
d)...............................................................................................................................................
e)...............................................................................................................................................

Lectura indicada:........................................................................................................................
............................................................................................................................................... 

.............................................                                                       ............................................      
           Secretaria                                                                                      Asistente  
                                                                                          

.....................................................
Dirigente

* Grupo Alianza

MODELO ÚNICO

DIARIO DE LA CLASE
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GA :

Regional

Día de la semana: ......../........./...............  Dirigente:
Horario:...................................................   Grupo:................................................
Curso:......................................................   Grado:...............................................

TemasFecha Clase nº Expositor Frec.
Abs.

Frec.
Rel.. 

Frecuencia absoluta (Promedio mensual)

Frecuencia relativa (Promedio mensual)

Promedio de alumnos que presentan temas

Observación:
El cálculo para la frecuencia relativa 
Debe ser hecho por la siguiente formula: 
  
         Nº de alumnos presentes x 100
 
                Nº de alumnos inscritos

 Nº de alumnos inscritos: 

 Alumnos participantes de 
 Las Caravanas:

 Grupos de Caravanas:  
 
 Visitas realizadas: 

MODELO ÚNICO

EXTRACTO MENSUAL DEL CURSO
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ALIANZA ESPÍRITA EVANGÉLICA

FICHA DE REGISTRO

 GA:............................................................................................................................

 Nombre:.....................................................................................................................
 Dirección:...................................................................................................................
 Edad:................. Estado Civil:............................... Sexo:.................................
 Historial...................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................
 .................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................
 .................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................
 .................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................
 .................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................
 .................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................
 .................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................
 

 Fecha:.........../ ............ /............ Entrevistador:...............................................

FRENTE DEL MODELO
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 REVERSO DEL MODELO

1ra Serie 
Fecha:...../...../..............
 

 P -1 (    )
 P -2 (    )
 CH (    )

 P3A (    )
 P-3B (    )
 Alta (    ) 

Observaciones:
Evangelio en el 

Hogar: (    )
 Lectura: (    )
 Escuela: (    )
 Trabajo: (    )
 Médico: (    )

Asiduidad: 
Reg. (   ) irreg. (   )

Evolución:           está bien(    )             mejoró(    ) 
                Indif. (    )          empeoró (    )

2da  Serie 
Fecha:...../...../..............
 

 P -1 (    )
 P -2 (    )
 CH (    )

 P3A (    )
 P-3B (    )
 Alta (    ) 

3er  Serie 
Fecha:...../...../..............
 

 P -1 (    )
 P -2 (    )
 CH (    )

 P3A (    )
 P-3B (    )
 Alta (    ) 

4º Serie 
Fecha:...../...../..............
 

 P -1 (    )
 P -2 (    )
 CH (    )

 P3A (    )
 P-3B (    )
 Alta (    ) 

Observaciones:
Evangelio en el 

Hogar: (    )
 Lectura: (    )
 Escuela: (    )
 Trabajo: (    )
 Médico: (    )

Asiduidad: 
Reg. (   ) irreg. (   )

Observaciones:
Evangelio en el 

Hogar: (    )
 Lectura: (    )
 Escuela: (    )
 Trabajo: (    )
 Médico: (    )

Asiduidad: 
Reg. (   ) irreg. (   )

Observaciones:
Evangelio en el 

Hogar: (    )
 Lectura: (    )
 Escuela: (    )
 Trabajo: (    )
 Médico: (    )

Asiduidad: 
Reg. (   ) irreg. (   )

Evolución:           está bien(    )             mejoró(    ) 
                Indif. (    )          empeoró (    )

Evolución:           está bien(    )             mejoró(    ) 
                Indif. (    )          empeoró (    )

Evolución:           está bien(    )             mejoró(    ) 
                Indif. (    )          empeoró (    )
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         FICHA DE ASISTENCIA ESPIRITUAL

GI: ..........................................................................................................
 

         
         Código     serie     entrevistador 

 
Nombre: ..................................................................................................

Fecha:....../...../............ Horario: ..............................................................

Observaciones: ........................................................................................

1

2

3

4

Frente del Modelo

REVERSO DEL MODELO

En el libro El Evangelio según el Espiritismo usted 
encontrará las respuestas para muchos de sus problemas.

 Al finalizar esta ficha, por favor devolverla para una 
nueva entrevista.

 La Asistencia Espiritual no dispensa el tratamiento 
médico.
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GA :

Regional

MODELO ÚNICO

DIARIO DE ASISTENCIA ESPIRITUAL

Horario:

Día de la semana:

Dirigente:

Fecha:     /     /

 ATENCIONES Observaciones

P - 1

P – 2

CH

P-3A

P -3B

P-4A

P -4B

TOTAL DEL DIA

Nuevos

Altas

Frec. trabajadores

Evolución

Total anterior

(Total del día) - (Nuevos)

Variación (A) - (B)

(Total del día) - (Total ant.)

Dirigente:
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GA :

Regional

EXTRACTO MENSUAL DE ASISTENCIA ESPIRITUAL

Día de la semana:Mes:

Horario:Dirigente: 

Media MensualATENCIONES Total

P - 1

P – 2
CH

P-3A

P -3B

P-4A

P -4B

MODELO ÚNICO

TOTAL MENSUAL:

PROMEDIO MENSUAL:

OBSERVACIONES:

Nuevos

Variación

 Altas

Frec. trabajadores

Dirigente:
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GLOSARIO

EAE => Escuela de Aprendices del Evangelio
EAEd => Escuela de Aprendices del Evangelio a Distancia
CM => Curso de Médiums
AE => Asistencia Espiritual
FDJ => Fraternidad de los Discípulos de Jesús 
RGA => Reunión General de la Alianza
CGI => Consejo de Grupos Integrados
GA => Grupo de la Alianza
GI => Grupo Integrado
GC => Grupo Inscripto
EI => Evangelización Infantil
ME => Juventud Espírita 
AEE => Alianza Espírita Evangélica
CBE => Curso Básico de Espiritismo
RI => Reforma Interior
AT => Aprovechamiento Teórico
MEC => Métodos Espíritas de Cura 
DM => Desenvolvimiento Mediúmnico 
PR => Pases y Radiaciones
AGI => Asamblea de Grupos Integrados
CE => Centro Espírita
GE => Grupo Espírita
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