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UNIFICACIÓN Y UNIÓN, NO SON SINÓNIMOS 
 Milton Medran* 

Extraído de “CEPANewsletter”, núm. 3, marzo 2017 
Traducción: Pura Argelich 

Traducción: Pura Arg 

Busque en toda la obra de Kardec la palabra “unificación” y no la va a encontrar (por lo 
menos, en el sentido empleado actualmente en el medio espírita). La Revista Espírita, 
el laboratorio de investigación y de exposición de ideas personales de Kardec más 
importante, tiene en su excelente edición portuguesa un magnífico índice, organizado 
por sus editores Miguel Grisolia, Júlio Abreu Filho y J. Herculano Pires. El índice 
general de referencia de la revista, mereció la edición de un volumen único. Aporta, 
palabra por palabra, todas las referencias posibles e imaginables con el fin de facilitar 
cualquier investigación que el estudioso de la obra kardecista desee efectuar. Sin 
embargo, allí no se encuentra la palabra unificación. 

Unificación, en la connotación popular en nuestro medio, es típica de la cultura espírita 
brasileña. Su claro e innegable objetivo es de naturaleza genuinamente religiosa: la 
preservación de una serie de supuestas verdades, procedimientos y formas de 
organización capaces de garantizar la hegemonía de una orden y de una autoridad 
supuestamente emanadas de lo “Alto” y delegadas a una institución, para ser su tutor. 

Sin embargo, palabras como unión, unidad, libertad y tolerancia, se encuentran con 
frecuencia en la obra de Kardec. Incluso cuando ensayó una propuesta para la 
organización del movimiento espiritista, bajo la coordinación de un Comité Central, 
Kardec advirtió inmediatamente que éste no estaría “destinado a dirigir el mundo y a 
ser el árbitro universal de la verdad”, añadiendo que quien tuviese esa pretensión “no 
habría comprendido la esencia del Espiritismo, que proclama los principios del libre 
examen y de la libertad de consciencia, repudiando la idea de erigirse en una 
autocracia.” Y añade: “Pretender que el Espiritismo esté por todas partes organizado 
de la misma manera; que los espiritistas del mundo entero se hallen sujetos a un 
régimen uniforme, a una misma manera de proceder; que tengan la luz en un punto 
fijo hacia el cual dirijan siempre sus miradas, sería una utopía tan absurda como 
pretender que todos los pueblos de la Tierra formasen un día una sola nación, 
gobernada por un solo jefe, regida por un mismo código de leyes, adoptando las 
mismas costumbres”. (Constitución del Espiritismo, en Obras Póstumas, cap. VI). 

Incluso rechazando la idea del modelo único o de un mando central, Kardec hizo 
hincapié en la necesidad de la unión entre los espiritistas de todo el mundo. La unión 
resultaría de la “comunión de pensamientos”, como definió en su Discurso de Apertura 
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(Revista Espírita de diciembre de 1868). Esa comunión se operaría de forma natural y espontánea por la 
asimilación común de los principios doctrinales básicos, definidos y analizados en El Libro de los Espíritus, desde 
la aparición de la doctrina en 1857 y actualizables en los Congresos Espiritistas. 
 
En el documento citado anteriormente, Allan Kardec previó la formación de "centros generales en los diferentes 
países" -lo que hoy llamaríamos: Consejos, Federaciones, Confederaciones, Uniones y Asociaciones (tal como 
prefirió llamarse, en su último Congreso, la CEPA, Asociación Espiritista Internacional)- pero que no habría entre 
sí otro lazo de unión sino el de la comunión de creencia y la solidaridad moral, sin subordinación de los unos a 
los otros”, añadiendo más adelante: “Los diversos centros que se dedican al verdadero Espiritismo deberán 
darse las manos fraternalmente, uniéndose para combatir a sus enemigos comunes: la incredulidad y el 
fanatismo”. 
 
Unificación es un requisito típico de organizaciones religiosas. Es el instrumento para mantener el poder. Unión 
es un concepto mucho más amplio, compatible con el pluralismo, con el humanismo, donde la tolerancia y el 
diálogo crean y sedimentan vínculos de cooperación y fraternidad. 
 
En nuestro medio, en la misma medida en que avanzan los proyectos de unificación, se debilitan los ideales de 
unión, dificultando, inclusive, el diálogo entre las diversas vertientes del pensamiento espiritista y las instituciones 
que lo coordinan. Una de las directrices del proyecto de unificación, consiste en pretender que no existan otros 
segmentos sino aquellos que ellos coordinan. Entonces, unificación pasa a ser sinónimo de división. 
 
Unificación va de arriba hacia abajo. Unión es la construcción de lo que se hace desde la reflexión, el debate, el 
diálogo y el trabajo conjunto, en un ambiente de respeto y tolerancia. 
 
Son caminos diferentes que conducen, igualmente, a diversos objetivos. Distinguir uno del otro tal vez no sea 

fácil, ni cómodo, pero es vital para el futuro del espiritismo. ◙ 

 
______________________________________________________________ 

 

* Milton Medran;  

Expresidente de la CEPA (2000/2008) 

 
 

 

FILOSOFÍA 
 

 

La vida en el mundo espiritual: de Kardec a André Luiz (2ª. Parte) 
David Santamaría  
dsantamaria@cbce.info 

 

En 1944 se produce un vuelco a esta manera1 de considerar la vida de los Espíritus errantes en el 
mundo espiritual. Aparece la obra NOSSO LAR (escrita por el espíritu Andrè Luiz, a través del 
entonces joven médium Francisco Cándido Xavier), obra que presenta una visión absolutamente 
distinta de la realidad de la vida espiritual, de tal y como la vimos expuesta en los textos de Kardec y 
Denis. En el año siguiente, 1945, se publica una segunda obra, OS MENSAGEIROS, que abunda en 
esos mismos conceptos. Precisamente, en el prólogo a esta segunda obra, dictado por el espíritu 
Emmanuel, se vierte esta opinión: 
 
“Leyendo este libro -que relata algunas experiencias de mensajeros espirituales- ciertamente muchos 
lectores concluirán, con los viejos conceptos de la Filosofía, que “todo está en el cerebro del 
hombre”, en virtud de la relativa materialidad de los paisajes, observaciones, servicios y 
acontecimientos2.” 
 

                                                 
1
 A la manera de considerar el Mundo Espiritual por parte de Allan Kardec. Ver en Flama Espirita núm. 163,  la primera parte de este 

artículo. 
2
 En este artículo, el resaltado de todos los textos es nuestro.  

mailto:dsantamaria@cbce.info
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¿Relativa materialidad? A la vista de los siguientes textos, entresacados de “Nosso Lar” y de “Os 
Mensageiros”, nos veremos forzados a admitir que esa “materialidad” parece más que relativa. 
 
- “Me sirvieron un caldo reconfortante, seguido de agua muy fresca, que me pareció portadora de 
fluidos divinos…” (“Nosso Lar”, Cap. 3) 
- “Casi todo, era una mejorada copia de la Tierra. Colores más armoniosos, substancias más 
delicadas. El suelo estaba cubierto de vegetación.”  

- “A pequeña distancia, se elevaban graciosos edificios. (…)… destacándose algunas casitas 

encantadoras, cercadas por muros de hiedra, donde diferentes rosas se abrían aquí y allá…”  
- “Extremadamente sorprendido, identificaba animales domésticos, entre los frondosos árboles 
alineados al fondo.” (Id. Cap. 7) 
- Le entregan un documento (especie de salvoconducto) para entrar en los Ministerios de 
Regeneración, Auxilio, Comunicaciones y Esclarecimiento.  
-  “Los muebles eran casi idénticos a los terrestres”  
- “Enseguida Lisias me llamó para mostrarme algunas dependencias de la casa, demorándome en la 
sala de baño, cuyas interesantes instalaciones me maravillaron.” (Id. Cap. 17).   
- El “aerobús” :  “Aún no me había repuesto de la sorpresa, cuando surgió un gran carro, suspendido 
del suelo a una altura de cinco metros, poco más o menos, repleto de pasajeros. Al descender hasta 
nosotros, a la manera de un elevador terrestre, lo examiné con atención. No era máquina conocida 
en la Tierra. Construida de material muy flexible, era de gran extensión, pareciendo estar unida a 
hilos invisibles por el gran número de antenas que tenía en el techo. Más tarde, confirmé mis 
suposiciones visitando los grandes talleres del Servicio de Tránsito y Transporte.” (Id. Cap. 10). O 
sea, si hay talleres es que hay operarios que deben diseñar, construir y reparar esos vehículos. 
Lástima que André Luiz no dé más detalles al respecto de este sorprendente comentario3. 
 
De “Os Mensageiros”: 
 
- “Dos servidores abrieron la puerta extremadamente pesada que rodó sobre goznes, como 
sucedería en cualquier edificación antigua en el plano terrestre.” (Cap. 16) 
- “Sobre todo, me impresionaban las fortificaciones (…) ¿Y las armas? Identificaba su presencia en la 
maquinaria instalada a lo largo de los muros, copiando los pequeños cañones conocidos en la 
Tierra. (…) tenemos proyectiles eléctricos”. (Cap. 20) 
- “Nuestra hermana Isaura, que se casó en “Campo de la paz”, hace tres años,  reside allá en 
compañía del esposo.” (Cap. 30). ¿Hay casamientos en el mundo espiritual’? Y que conste que se 
está refiriendo a espíritus perfectamente conscientes de su situación y no de espíritus ignorantes, 
que podrían tener la fantasía de esas uniones “matrimoniales”. 
- “El paisaje se tornó, entonces, muy frío y diferente. No nos hallábamos en un camino tenebroso, 
pero sí muy oscuro y nebuloso. La atmósfera se hizo densa, alterándonos la respiración.” (Cap. 
33). Evidentemente, de inmediato, surgen algunas preguntas: ¿Sienten frio? ¿Necesitan respirar? 
¿Qué pasaría si dejaran de respirar?... 
 
Después de estas aportaciones -si se les diera absoluta credibilidad- se nos haría muy cuesta arriba 
no aceptar la materialidad del mundo espiritual. De ahí a cuestionarnos la necesidad de encarnar en 
“otro” mundo material, como nuestro planeta, se nos presenta de inmediato. 
 
Resumiendo, ¿qué es, cómo nos dicen que es “Nosso Lar”?: 
 
-  Es una colonia espiritual. 
-  Fundada en el siglo XVI. 
-  Tiene una población de un millón de habitantes. 
-  Es de inspiración cristiana. 
-  Está situada en el hemisferio Sur, a la altura de Brasil. 
-  Se halla en la atmósfera terrestre. 
-  Su ritmo diario/nocturno está marcado por el Sol físico. 

                                                 
3
 En líneas generales, en los libros mediúmnicos provenientes de Brasil, encontramos a faltar preguntas al espíritu comunicante para 

concretar y aclarar estos comentarios sorprendentes. Es decir, al lado de estos médiums se hubiera necesitado algún investigador del 

estilo sanamente inquisitivo de Kardec. A veces nos preguntamos qué hubiera ocurrido si un Espíritu parecido a André Luiz se hubiera 

manifestado en la Sociedad de Paris. ¿Qué hubiera hecho Kardec? Sin duda le habría planteado numerosas preguntas en los temas más 

complejos; lo cual debería ser práctica habitual siempre en toda reunión mediúmnica. 
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-  Miden el tiempo exactamente igual que nosotros. 
-  Hay animales, vestidos, alimentos, agua…, como en la Tierra. 
- ¿Es un calco de la Tierra? 
 
Para terminar este breve resumen, detengámonos un momento en el “bonus-hora”, que, ciertamente, 
es una de las más sorprendentes concepciones que nos encontramos en “Nosso Lar”. Veamos cómo 
es definido por el autor espiritual: 
 
- “Tal  como sucede en la Tierra, la propiedad es aquí relativa. Nuestras adquisiciones son hechas  
sobre la base de horas de trabajo. El bonus-hora, en el fondo, es nuestro dinero. Cualquier cosa 
de utilidad es adquirida con esos cupones, obtenidos por nosotros mismos a costa de esfuerzo y 
dedicación. (Cap. 21)  
- “No es propiamente una moneda, sino una ficha de servicio individual que funciona como valor 
adquisitivo. 
- “Cada uno de nosotros, los que trabajamos,  debe dar como mínimo, ocho horas de servicio útil en 
las veinticuatro  de que se compone el día. 
 - “Cuanto mayor sea el cómputo de nuestro tiempo, mayores intercesiones podremos hacer. (…) 
Solamente podrán rogar providencias y disponer obsequios, los portadores de títulos adecuados. 
¿Comprendió?” (Cap. 22). La verdad es que cuesta comprender que, en el mundo espiritual, deba 
haber una especie de moneda; como también sorprenden los conceptos de “rogar providencias” (ello 
nos recuerda a los contextos religiosos) y disponer obsequios. Nunca leímos algo parecido en 
Kardec, ni en Denis, ni en Delanne,… 
 

▼ 
 

Por otro lado, ¿ha habido otras aportaciones ya sean mediúmnicas o anímicas que hayan planteado, 
también, esa materialidad del mundo espiritual? Sí; podemos citar dos casos concretos: Emmanuel 
Swedenborg y Oliver Lodge. Empecemos con Swedenborg: 
 
“Pero más vale recurrir a la evidencia de la experiencia. Siempre cuando he hablado con los ángeles 
cara a cara he estado con ellos en sus habitaciones. Sus habitaciones son exactamente como las 
habitaciones en la tierra llamadas casas, pero más hermosas; en ellas hay salas, gabinetes y 
alcobas  en gran número, y hay atrios y alrededor de ellos jardines, matas de flores y campos. Donde  
hay sociedades allí las casas son contiguas, una junto a la otra, dispuestas en forma de ciudad, con 
calles, vías y plazas, exactamente como las ciudades en nuestra tierra. Me ha sido permitido también 
recorrerlas y observarlas por todas partes, y a veces entrar en las casas: esto se ha verificado en 
plena vigilia, siéndome abierta la vista interior.” (“El Cielo y sus maravillas y el Infierno de cosas oídas 
y vistas”, ítem 184)  
 
En La Revue Spirite de noviembre de 1859, Kardec matiza: 
 
“Él (Swedenborg) cometió un error, que a pesar de todo es perdonable, vista su inexperiencia en las 
cosas del mundo oculto: el de aceptar ciegamente todo lo que le era dictado, sin someterlo al control 
severo de la razón. Si hubiese pesado maduramente los pros y los contras, habría reconocido 
principios irreconciliables con la lógica, por menos rigurosa que fuese.  Hoy, probablemente no caería 
en la misma falta.” 
 
Sigamos con Oliver Lodge (1851-1940). Obtuvo, a través de varios médiums, numerosas 
comunicaciones mediúmnicas de su hijo menor Raymond Lodge (publicadas, en  1916, en la obra: 
“Raymond o la vida y la muerte”), desencarnado en la I Guerra Mundial, en 1915. En esas 
comunicaciones se vierten, de pasada (no como temática principal de la obra), las siguientes 
vivencias espirituales: 
 
- “Vivo en una casa -una casa de ladrillos- y hay árboles y flores, y el terreno es firme. Y si se 
arrodilla uno en el barro, se ensucia uno la ropa. Lo que no puedo comprender aún es que aquí no 
siga la noche al día, como ocurre en el plano terrenal. 
- “(…) Las personas que creen que todo es creado por la imaginación, están equivocadas. Eso pensé 
yo durante algún tiempo: que los pensamientos de uno formaban los edificios, las flores, los árboles y 
la tierra firme; pero hay algo más. 
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- “(…) Hay algo que surge siempre del plano terrenal. Según se eleva hacia nosotros, pasa por varias 
transformaciones y se solidifica en nuestro plano.” 
- “El otro día llegó un muchacho que quería un cigarro. (…) aquí hay laboratorios que fabrican 
toda clase de cosas. No como ustedes las hacen, de materia sólida, sino de esencia, éter y gases.” 
No nos extraña este comentario. Ya sabemos que, especialmente a los Espíritus inferiores y 
desorientados, se les pueden facilitar determinadas sustancias (tabaco, vino, agua,…) que necesitan, 
que creen necesitar, por sentirse aún viviendo en el plano material. Sin duda esas sustancias 
suministradas son creaciones mentales de los Espíritus orientadores; sustancias que, para aquellos 
Espíritus, son tan reales como la misma materia. 
- “Fue a la biblioteca con su abuelo (…) y dice que  los libros vistos allí parecen ser los mismos que 
los que usted lee.” (Se refiere a su padre). 
- “Y esto es extraordinario: hay libros que no han sido todavía publicados en el plano terrenal. 
(…) los asuntos que ellos contienen serán impresos en el cerebro de un hombre; él supone que de 
un autor.” No pensamos que esta circunstancia sea especialmente extraña; sin duda, en el plano 
espiritual habrá avanzados diseños técnicos de todo tipo que, a su debido tiempo, podrán ser 
transmitidos por intuición a la mente de algún investigador encarnado adecuado. 
 
Realmente todos estos comentarios de Swedenborg y de Raymond Lodge se parecen mucho a los 
que años después se reflejaron en las obras de André Luiz. 
 

▼ 
 
Regresemos con Kardec. Volvamos a la caja de tabaco: 
 
“Resulta de esta explicación que los Espíritus hacen sufrir a la materia etérea transformaciones a su 
gusto y que de este modo, por ejemplo, se hizo la caja de tabaco; el Espíritu no la encontró hecha, 
sino que la hizo él mismo en el momento que la necesitaba, por un acto de su voluntad, y que 
pudo deshacerla; lo mismo debe ser en cuanto a los otros objetos, tales como vestidos, joyas, etc.” 
(“El Libro de los Médiums”, cap. VIII, ítem 128, 6) 
 
“El Espíritu tiene sobre los elementos materiales esparcidos por todas partes en el espacio y en 
vuestra atmósfera, una potencia que estáis lejos de adivinar. Puede a su gusto concentrar estos 
elementos y darles la forma aparente acomodada a sus proyectos.” (Ítem 128.4) 
 
“Cuando el pensamiento crea imágenes fluídicas, se reflejan en la envoltura periespiritual como en 
un espejo, y como esas imágenes de objetos terrestres que se reflejan en los vapores del aire: toma 
en dicha envoltura un cuerpo y se fotografía en ella hasta cierto punto. Si un hombre, por ejemplo, 
concibe la idea de matar a otro, por impasible que esté su cuerpo material, el fluídico es puesto en 
acción por el pensamiento del que reproduce todos los matices; ejecuta fluídicamente el gesto, el 
acto que tiene intención de realizar: su pensamiento crea la imagen de la víctima, y toda la escena 
se pinta, como en un cuadro, del mismo modo que está en su espíritu.” (Allan Kardec, “Obras 
Póstumas”, “Fotografía del pensamiento”). Por lo tanto, otros Espíritus y también algún médium 
podrían perfectamente ver esa escena plasmada por esa persona en la materia cósmica universal. 
 
Por otra parte, en la obra “Amanecer de una nueva era”, el espíritu de Manoel Philomeno de Miranda, 
a través de la mediumnidad de Divaldo P. Franco, nos muestra de qué manera un equipo de espíritus 
especialistas “construye” una torre de vigilancia en el plano espiritual: 
 
- “… dieron inicio al trabajo que se realizaba mediante la concentración mental muy intensa de 
algunos de ellos, que hacía surgir del fluido cósmico el material que otros aplicaban en la 
edificación cuya base se asentaba en la sala de conferencias, abarcando un gran espacio de forma 
cuadrangular. 
- “(…) Poco a poco se fue erigiendo la edificación, que nos hacía recordar a las antiguas torres de 
vigía de los castillos medievales. En menos de una hora quedó concluida la obra, que superaba la 
altura del edificio material… (cap.9) 
 
Y, más tarde, cuando esa edificación ya no es de utilidad: 
 
- “Me di cuenta de que la Torre de vigilancia había sido deshecha, porque ya no era necesaria…” 
(Id. Cap. 18) 
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Resumiendo estos últimos conceptos: 

 
- Esas imágenes fluídicas son más que imágenes: recordemos el caso de la caja de tabaco. 

Pensemos, así mismo, en las visiones de gran realidad material que puede tener un Espíritu 
turbado. 
 

- Por lo tanto, un Espíritu (o un grupo de Espíritus) superior, ¿podría crear, por un efecto de su 
voluntad, una casa, un hospital, una ciudad,…? 

 
- Por un efecto de su voluntad, ¿podría mantener esa realidad fluídica por todo el tiempo que 

él/ellos quisieran (días, meses, años, siglos,…)?  
 

Pensamos que la respuesta a esas dos preguntas es totalmente afirmativa y ahí estaría la clave de la 
“materialidad” del mundo espiritual. Por lo tanto:  
 
¿QUIÉN ESTÁ EN LO CIERTO?  
¿ALLAN KARDEC y LEON DENIS, o ANDRE LUIZ, SWEDENBORG,  y RAYMOND LODGE? 
 
Un inciso, antes de responder a esa pregunta: desde la publicación de “El Libro de los Espíritus”, en 
1857, hasta la desencarnación de Léon Denis, en 1927, transcurren 70 años. En ese largo lapso de 
tiempo, ninguno de los autores fundamentales de la doctrina espirita (Kardec, Denis, Amalia, 
Delanne) menciona -que yo tenga presente- ninguna referencia a la aparente materialidad del mundo 
espiritual. Es dable pretender que Kardec, Denis, Amalia o Delanne NUNCA plantearan a ningún 
Espíritu cuestiones tales como: ¿dónde vives? ¿Cómo vas de un lado a otro? ¿Necesitas 
alimentarte?, etc.… Sería increíble aceptar que no lo hayan hecho. Entonces, si suponemos que lo 
hicieron y, probablemente, obtuvieron algunas respuestas del estilo a las aportadas por Andrè Luiz, 
¿por qué no lo dijeron? ¿Por prudencia, para no complicar aún más al Espiritismo con unas 
opiniones aparentemente fantasiosas? O, tal vez, ¿no lo hicieron porque no acreditaron que esas 
situaciones fuesen reales? Estaríamos tentados de quedarnos con esta última posibilidad; sin 
embargo, sería sorprendente que no hubieran realizado algún comentario en contra. 
 
Pensamos que ambas realidades pueden coexistir, aunque, preferentemente nos inclinemos por las 
explicaciones de Kardec y Denis. 
 
Entonces, ¿qué hay que pensar de “Nosso Lar”? ¿Es una fantasía o es una realidad? Pensamos que 
es una realidad, sí,… pero una realidad parcial. No dudamos de la existencia de ésta y de otras 
agrupaciones de Espíritus en el mundo invisible; pero, de ahí a suponer que todos los Espíritus han 
de estar agrupados de esa manera…, ya es otra historia. Hagamos algunos números al respecto: 
 
 - ¿Cuántos habitantes, encarnados y desencarnados, tiene este planeta? Por un lado, unos 7.500 
millones de encarnados; por otro lado, podríamos pensar que hay otros tantos, o tal vez más, 
desencarnados. Tal vez no sería descabellado pensar que este planeta tenga adscritos alrededor de 
20.000 millones de Espíritus. O sea, unos 13.000 millones de desencarnados. 
- ¿Qué % de ellos estaría en condiciones de “habitar” en instituciones como “Nosso Lar”. 
Supongamos, de forma totalmente arbitraria y sólo como un ejemplo, que sea un 20%. 
- Un 20% de 13.000 millones son 2.600 millones de Espíritus. 
- ¿Cuántos Espíritus residían en Nosso Lar?: 1 millón. 
- ¿Cuántos “Nossos Lares” se necesitarían, pues, para atender a esos Espíritus: ¡2.600!  
- En la obra “Nosso Lar” no se mencionan otras agrupaciones similares. 
- Así, pues, ¿qué pasa con los 2.599 millones restantes de Espíritus? 
- Y, ¿qué pasaría con los “otros” 10.400 millones? ¿Estarían todos apegados al mundo material? Ello 
es dudoso. 
 
Así, pues, ¿dónde está el problema realmente? 
 
¡Está en las generalizaciones! El hecho de que, muy probablemente, las sensaciones, 
percepciones y vivencias de los habitantes de “Nosso Lar” o de “Summerland” (allí donde estaba 
Raymond Lodge) sean ciertas, de ello no se debe desprender que podamos generalizar esas 
situaciones y vivencias a todos los Espíritus desencarnados. 
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Por lo tanto, como consideraciones finales: 
 

- La constatación de que Kardec, Denis, Amalia y Delanne no mencionaran esta probable 
realidad parcial, no es baladí. 

- No minusvaloremos tampoco (sin examinarlas detenidamente, y preguntando reiteradamente 
a los autores espirituales de esas aportaciones) las explicaciones alternativas, ya sean 
parciales o totales, como las de André Luiz. 

- Examinemos con todo detalle todas esas aportaciones mediúmnicas. 
- Solicitemos a los Espíritus que denoten inteligencia y seriedad, ayuda para entender 

correctamente esas nuevas aportaciones. 
- Si, a pesar de todo, hay aspectos incomprensibles, sepamos “aparcar” (o rechazar 

directamente) esos conceptos hasta tener mejores informaciones. ◙ 

 
 

 

 

Proyecto sobre ECM en una Universidad de Portugal 
Opinião  

Extraído del núm. 249, marzo 2017 

Porto Alegre (Brasil)  
Traducción: Pura Argelich 

 

 

El médico brasileño Jorge Luiz dos Santos, residente en Portugal, informó al CCEPA del 
proyecto iniciado sobre Experiencia de Casi-Muerte (ECM). 
 

El Dr. Santos, natural de Porto Alegre, formó parte de la antigua Sociedad Espírita Luz 
y Caridad, que posteriormente se transformó en el Centro Cultural Espírita de Porto 

Alegre (CCEPA), y actualmente es profesor en la Facultad de Ciencias de la Salud de la 
Universidad de Beira Interior (UBI), del vecino país, Portugal. En dicha Universidad da 
clases para el Máster de Medicina, en las áreas de Sistema Digestivo, Cardiopulmonar y 

Pediatría, siendo también miembro del Centro de Investigación en Ciencias de la Salud 
de la Universidad. 

 
Según informaciones procedentes del citado doctor, el proyecto sobre ECM engloba 

aspectos neurofisiológicos, psicosociales, culturales y también paranormales. El equipo 

está integrado por un neurólogo, especializado en ondas cerebrales, una enfermera 
procedente de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, y colaboradores de la 

Universidad de São Paulo (ambas instituciones de Brasil), además de “un brillante 
investigador en fenómenos paranormales y parapsicología de aquella Universidad, con 
una formación envidiable que incluye Harvard”. 

 
Añade que están “estructurando estrategias que van desde la incidencia del fenómeno 

en la población portuguesa/brasileña, al relato de la experiencia con la evaluación por 
EEG (electroencefalografía) asociada, etc.”. Vamos a ver -añadió- si finalmente 

conseguimos producir algo interesante en ese asunto, el cual es muy rico en cuanto a 
métodos y también en controversias”.  
 

Él se refirió a estudios realizados por varias universidades del mundo entero sobre el 
tema. La Academia de Ciencias de Nueva York promovió un simposio para discutir el 

trabajo del cardiólogo holandés Dr. Pim Van Lommel sobre la memoria, en episodios de 
casi-muerte, en cuyas experiencias, los sujetos investigados “no revelan una memoria 
de algo imaginado, y sí, en cambio, una memoria de algo vivido”.   

 
Es el caso “de un hombre que reconoció una enfermera que guardó su dentadura en el 

bolso durante la parada cardiorrespiratoria, en el momento en que su 
electroencefalograma ya estaba plano, sin actividad”. 
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En contacto personal entre el Dr. Santos y el Dr. Pim Vam Lommel, éste último resaltó 

la importancia de que profesionales con formación médica se involucren en la 

investigación de ese tema.  
 

Dicho doctor recomienda ver un vídeo del Dr. Lommel, jefe de un equipo de 
cardiólogos de cuidados intensivos, en el siguiente enlace: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vwA7G5bUbHk&feature=youtu.be 
 

 

INFORMACIÓN  

 

► XV JORNADA ESPIRITISTA DE BARCELONA 

 

El Centre Espírita Amàlia Domingo Soler, anuncia la celebración de su XV Jornada 

Espiritista para el sábado, 29 de abril de 2017, en su sede de la calle Ventura 

Plaja, 15 – bajos, de Barcelona.  

 

El lema de este año es: “El sentido de la Vida”. 

 

Pueden consultar el programa de conferencias y actividades que se desarrollarán 

de 09h45 a 18h45 en: www.ceads.es o directamente en:  
 

https://media.wix.com/ugd/802c48_b5d1969ee52842d39e9285cad4474f83.pdf 

 

Entrada libre y gratuita 
 
 

 

 

ACTIVIDADES PÚBLICAS 
 

Conferencias públicas en el CBCE, a las 6 de la tarde, de los sábados siguientes: 
 

13 de mayo :  Vocabulario y expresiones espiritistas. 
27 de mayo :  Vocabulario y expresiones no espiritistas. 
 
17 de junio :  Debate sobre la eutanasia. 

 
01 de julio : Historia de una obsesión (“Cadenas rotas”).   
15 de julio : Análisis de la obra “Obreros de la vida eterna” (A.Luiz / F.C.Xavier). 

 
US HI ESPEREM!!! 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

  

FLAMA ESPIRITA és de distribució gratuïta. Si saps d’algú  
a qui pugui interessar, comunica’ns-ho i l’hi enviarem. 
 
 
AJUDA A LA SEVA EXISTÈNCIA I DIFUSIÓ 
 
Col·laboració voluntària: 5,00€ 
 
Dirigir correspondència a: 
CENTRE BARCELONÈS DE CULTURA ESPIRITA 
Niça, 18 – 20, soterrani 3a.  
08024 BARCELONA (España) 

cbce@cbce.info -  www.cbce.info 

  

FLAMA ESPIRITA es de distribución gratuita. Si conoces 
a alguien a quien pueda interesar, nos lo comunicas y se 
la enviaremos. 
 
AYUDA A SU EXISTENCIA Y DIFUSIÓN 
 
Colaboración voluntaria: 5,00€ 
 

Pueden contactar a través de cbce@cbce.info  o  del 
teléfono +(34) 659 572 145 
 

** 

Para saber un poco más sobre el CBCE, les invitamos a 
que nos visiten en www.cbce.info 
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