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Comunicaciones espíritas antes 
de Kardec.

Templo de Atenea en Delfos
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Allan Kardec.

 Lo estudia.

 Concluye y crea                 
la doctrina.

 Observa el fenómeno.
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La sociedad reacciona
a los descubrimientos de Kardec. 



EL GRAN RETO DEL ESPIRITISMO

Auge y decadencia del espiritismo.

I Guerra Mundial
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El espiritismo en Brasil.
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El espiritismo hoy.
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¿Por qué nos cuesta tanto crecer? 



¿Qué piensan hoy las personas 
sobre “Qué es el espiritismo”?
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Un método para consultar a los 
muertos: 

EL GRAN RETO DEL ESPIRITISMO

Muerte

 Terror

Miedo

 Pánico

 Susto

 Tabacos

 Rituales

 Diablo

Malo



Influencias negativas: 
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 Cine: Películas de terror asociadas              
a los espíritus.

 Información deficiente canalizada 
por medios de comunicación.

 Falsas creencias  implantadas                
por las religiones.
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La percepción que tiene la sociedad 
sobre ESPIRITISMO no es la correcta.



¿Porqué las personas llegan al espiritismo?
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 ¿Tienen interés en filosofar?

 ¿Quieren estudiar al espíritu                
y todo lo que el engloba?

 ¿Están en la búsqueda de Dios?

 ¿Curiosidad?

¿Buscan formulas mágicas                 
para resolver sus problemas?



Vivimos en un mundo materialista 
y para el materialismo
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El ser humano no se reconoce a sí
mismo como lo que es.

El espíritu está atrapado en las ilusiones 
de la vida.



Los espiritas aun no estamos 
suficientemente preparados para 
ayudar eficazmente a los demás 
en muchos de sus problemas.
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¿Qué es el espiritismo
para los espiritas?
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¿Religión? 

¿Influencia católica?

Jesús ¿Hombre o Dios?
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Ciencia.

Filosofía.

Doctrina.



Falta de consenso entre
los espíritas.  
El espiritismo no puede ser 
religión y ciencia a la vez,
pero en ambos casos
es un refugio para el alma.
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Religión: rituales, cultos, rezos, dogmas, 
altares, jerarquías, revelaciones divinas, 
mesías….

Ciencia: observación, hipótesis, estudio, 
conclusión.
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El gran reto del espiritismo.

Lograr unificar los criterios espiritas
entre sus seguidores y tomar el lugar
de honor que le corresponde
en la sociedad, antes de disolverse
en la ciencia del futuro.
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¿Qué podemos hacer 
para impulsar el espiritismo 

a superar ese reto?
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Unificar criterios.

Reestructurar creencias.   

Aclarar conceptos.

¿Podremos los espíritas lograrlo, 
antes que el espiritismo 
desaparezca?
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¿Se atreven los espiritistas 
religiosos a discutir las ideas?



EL GRAN RETO DEL ESPIRITISMO

¿Por qué el crecimiento del 
espiritismo es lento?
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El espiritismo es para todos,
pero no todos están preparados
para llegar al espiritismo.
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El que busca, siempre encuentra
y si no encuentra es porque ya
dejó de buscar.
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Cuando el alumno está preparado,
el maestro le tocará la puerta.
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El futuro del espiritismo.

 Evolución y actualización de conceptos.

 La ciencia como aliado.

 La fenomenología como herramienta 
de comprobación.

 La filosofía como brújula                               
de ejemplo de vida.



EL GRAN RETO DEL ESPIRITISMO

El espiritismo conquistará a la sociedad
de manera inadvertida: Sus postulados
serán aceptados en la medida en que la
ciencia los vaya descubriendo y con la
ayuda de la literatura de la nueva era.
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Dios.

Preexistencia del alma.   

Reencarnación.

Ley de causa y efecto.

Pluralidad de mundos habitados.
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Los medios de comunicación y el cine
compensarán el daño que han hecho al
espiritismo.
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EL ESPIRITISMO
ES UN MEDIO, NO ES UN FIN.
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El espiritismo ayudará la ciencia
a descubrir a Dios y un día se
fundirá en ella.
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A través de la ciencia,
penetrará en las escuelas.

Desvanecerá las falsas creencias
impuestas por las religiones.

Y será la raíz que impulsará                       
una nueva forma de vivir y de pensar.
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La Humanidad descubrirá entonces
que no somos humanos viviendo 
experiencias espirituales, sino espíritus 
viviendo experiencias humanas.



EL GRAN RETO DEL ESPIRITISMO

MUCHAS GRACIAS

victor@grupodasilva.com


