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Aquél que encontró a Jesús ya empezó el proceso de
liberación interior y desobsesión natural.
Eurípedes Barsanulfo

Desobsesión
Todos poseemos desafectos de existencias
pasadas y en la etapa de evolución en la que
todavía respiramos, atraemos la presencia
de entidades menos evolucionadas que se
nos ajustan al clima de pensamiento, perjudicando a menudo, involuntariamente,
nuestras disposiciones y posibilidades de
aprovechamiento de la vida y del tiempo.
La desobsesión vale, de ese modo, como
remedio moral específico, aireando los
caminos mentales en que nos cabe actuar,
inmunizándonos contra los peligros de la
alienación y estableciendo ventajas ocultas,
en nosotros, para y alrededor de nosotros,
en una extensión que, por ahora, no somos
capaces de calcular. A través de ella, desaparecen enfermedades fantasmas, comienzos
oscuros y fracasos; además de lograr, con
su apoyo espiritual, más amplios horizontes al entendimiento de la vida y recursos
morales inapreciables para actuar, delante
del prójimo, con desapego y comprensión.
Espíritu André Luiz
Médium Francisco Cândido Xavier
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¡Ser feliz es una elección! Con estas páginas estarás construyendo tu felicidad.
¡Donde hay amor, hay felicidad!
Cárita Ediciones entrega al buscador – o
buscadora – de nuevos caminos para la felicidad, algunos textos para su encuentro
con Jesús. Al encontrarlo, te encontrarás
también a ti mismo libre de pensamientos
fijos, de emociones infelices, turbulencias,
desesperanzas o incluso de problemas sin
soluciones.
¿Cómo nombrar a esta descripción de
arriba? El nombre que anda en nuestros
labios, pues habita en nuestros corazones:
infelicidad.
¡Somos infelices! Una tristeza sin nombre, a veces nos inunda el alma y deseamos hasta incluso no vivir.
Junto a estas páginas construirás la
comprensión de esta infelicidad.
Junto a estas pequeñas lineas y con la
fe razonada, comprenderás las causas de
tus aflicciones de hoy, al adentrar en las
enseñanzas milenarias de que toda alma
es un espíritu y el espíritu peregrina durante vidas sucesivas haciendo su proceso
evolutivo dentro de la Ley del Progreso –
conforme consta en El libro de los espíritus
organizado por Allan Kardec.

Entregamos así esta invitación editorial
para tu viaje del alma, rumbo al estado de
conciencia eterna frente a los dolorosos y
transitorios momentos de una vida apenas, o de un día apenas en tu eternidad
espiritual, precioso lector y buscador de
las verdades eternas.
Cariño, Cárita Valencia Ediciones
Valencia, España, Invierno del 2020,
4 de enero
Por la hermana Eliana dos Santos

«Nacer, vivir, morir,
renacer y siempre
progresar, tal es la ley.»
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Allan Kardec

«Trabajo, solidaridad
y tolerancia.»
Allan Kardec1
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1 Kardec recibió del Espíritu Verdad una comunicación informando su misión: «La misión de los reformadores está llena de dificultades y de peligros
y la tuya es más dura, de esto te prevengo, porque
es el mundo entero el que trata de agitarse y de
transformarse». El 31/03/1869, en París, con 64
años, desencarna entre las 11 y las 12 horas, por la
ruptura de un aneurisma, en plena labor de estudio
y organización de nuevas tareas espíritas y asistenciales, habiendo cumplido, y muy bien, su misión.
Fuente: Allan Kardec – Vol III – Zeus Wantuill y Francisco Thiesen.
Prólogo
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Introducción
Veinte siglos de una cultura y una ciencia
materialistas retiraron a Dios del centro
del Universo. Por otra parte, estos veinte siglos nos han llevado, por ese mismo
desencanto, a una historia de reencuentro
con nuestra luz, la luz de Dios.

«Los ciclos celestiales
en veinte siglos nos
apartan de Dios y nos
aproximan al polvo.»
18

T. S. Eliot1

Doce palabras amigas acompañan este
tratamiento espiritual de desobsesión que
se realiza presencialmente y también a
distancia dirigida por el equipo espiritual
de auxilio de Eurípedes Barsanulfo y Sinhô
Mariano, de la Casa de Oração Fé e Amor
(Campinas, Brasil). Contiene doce reflexiones o palabras amigas para que se hagan
todos los lunes, pues ese es el día en que
el equipo espiritual asiste al lector, que encuentra en el espiritismo un camino para
salir de su casa oscura, de los momentos
1 Thomas Stearns Eliot, conocido como T. S. Eliot
(San Luis, Misuri; 26 de septiembre de 1888 - Londres; 4 de enero de 1965), fue un poeta, dramaturgo y crítico literario británico-estadounidense.

difíciles, de la nada, que muchas veces nos
llevan hacia la muerte.

Doce palabras amigas,
el camino para amar lo
que no fue amado.
Los textos se crearon para a asistir a las
almas que se encuentran en procesos dolorosos:

•

Para quienes están envueltos en un
proceso de desilusión con la vida;
• Para quienes están con el corazón
desgarrado;
• Para quienes han perdido la alegría
de vivir y el estímulo para crear proyectos;
• Para quienes ya no saben hacia dónde ir, cuando todo se cierra y ya no encontramos caminos…
• Para el alma enferma y triste hasta la
muerte.

El alma está en la noche
oscura. El ser, la casa
interior, ya no tiene luz. No
conseguimos descansar, ni
soñar… La desobsesión es una
historia de iluminación.
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Desobsesión a través de doce encuentros, de doce palabras amigas, reescribamos la historia vivida:

• Reescribamos la historia de reencontrar la fe en Dios;
• Reescribamos la historia de la resurrección del alma para el amor;
• Reescribamos la historia de la iluminación interior…

La reencarnación es un
proyecto de felicidad.
19

«Por encima de todos los
pantanos, verás asomar
el vuelo blanco de las
garzas. Y por encima de
tu sueño, el vuelo sin
tiempo de las estrellas.»
Cecília Meireles1

1 Cecília Benevides de Carvalho Meireles (Río de
Janeiro, 7 de noviembre de 1901 — 9 de noviembre de 1964) fue una poetisa, profesora y periodista
brasileña.
Introducción
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Cuaderno de tratamiento

Material complementario

Doce palabras amigas es un texto de textos que auxilian el encuentro con Jesús,
la autodesobsesión natural. Contienen
doce temas que abren caminos hacia la
felicidad, a partir de la propuesta espírita
cristiana de reforma interior.

Este cuaderno de tratamiento se amplía
con lecturas recomendadas y audios.
Acompañan y complementan cada una de
las palabras amigas y ayudan a localizar las
causas del dolor, de la desesperación y de
la tristeza.
El material complementario es fundamental para entender el proceso de
autodesobsesión, para nuestro crecimiento íntimo y para crear una sintonía con la
luz.
Este pequeño trabajo quiere ser una
gota de luz, clara luz, para que cada alma
pueda volver a encender su llama interior
y camine de nuevo con alegría y confianza,
sin juzgar o condenar nada ni a nadie.
El dolor, el delito que produce el dolor,
sea cual sea, es una señal de infancia espiritual. Crecer, superarnos, evolucionar,
trabajar nuestra alma para poner fin al ciclo de sufrimiento y abrir el ciclo del amor:
esta es la finalidad de la reencarnación, el
objetivo de la vida en el plano terrenal.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La noche del alma.
Definiciones.
Síntomas.
Tratamiento.
Oración.
Caridad.
Verdad.
Ley de Dios: ley de amor.
Perseverancia.
Libertad.
Perdón.
Fe.

Los temas deben ser estudiados según
la secuencia indicada, uno por semana.
Recomendamos realizar la lectura los lunes, para establecer una sintonía con el
equipo de auxilio espiritual y repetir la lectura varias veces a lo largo de la semana.

Los que aman irán
por delante…

Iluminar con el conocimiento
a nuestra alma dolorida
a través del encuentro
con el divino amor.
Doce palabras amigas - Encontrar a Jesús

Y la vida continúa
El libro Y la vida continúa del espíritu André Luiz psicografía del médium Francisco
Cândido Xavier se concentra en el tema
del renacimiento espiritual más allá de la
vida. ¿Cómo sería si acaso nos hiciéramos
invisibles y pudiéramos, ver y oír a aquellos
con quienes vivimos y convivimos? ¿Cómo
sería si pudiéramos medir nuestros gestos
de hoy, percibiendo sus consecuencias en
el mañana? Contestar a lo largo de estas
reflexiones…
Los personajes de Y la vida continúa
comprenden, después de desencarnar, ya
en la patria espiritual, todos los matices
sutiles de las tramas a las cuales llamamos
destino y comprenden tardíamente los
terribles engaños —como ellos mismos
dicen— que albergaron en la existencia
terrestre.
Hoy tengo la idea de que, sólo a través de la
vida después de la muerte, logramos desmantelar los terribles engaños que albergamos en la existencia terrestre.
Los que conocen necesitan ayudar a los que
ignoran, y no solamente auxiliar, sino ayudar con mucho amor.

Por eso, esta casa espírita abre este encuentro y produce esta obra para ayudar
a todos aquellos que lo necesiten, con mucho amor, pues:

Somos una sola familia, ante la Divina
Providencia, estamos todos interconectados con el deber de la asistencia mutua. La
evolución es nuestra lenta caminata de retorno hacia Dios. Los que más aman irán por
delante, trazando caminos a sus hermanos.

Flor del Pantano
El libro Flor del Pantano del espíritu Eurípedes Barsanulfo, es un registro de la vida
después de la muerte traído por espíritus
enfermos. Nace de la transcripción de la
voz dolorida del obsesor en el momento
en que este llega a la casa de oración y entra en contacto con la espiritualidad que le
trae a la memoria, no solamente su historia, sino también la llave para liberarse del
camino del dolor: ¡Jesús!
En esos encuentros se aprende que se
está prisionero. Preso en una penitenciaria invisible, celda indeleble, pero tan real
como los presidios de la Tierra. Encontramos almas en cárceles morales, en prisiones afectivas, muchas veces presas de la
soledad, del trabajo, de un desafecto, de
un dolor físico o espiritual. Estas almas se
debaten, se entristecen, se pierden entre
la rebelión y la indiferencia.
Los desencarnados describen sus terribles engaños durante la ruta terrenal.
Desnudos de toda la vestimenta con la
que cubrían, muchas veces, sus deformidades íntimas que creían ocultas, estos
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espíritus encuentran la verdad de sus agonías profundas.
Leed cada semana, la historia de un espíritu obsesor y meditad acerca de las enseñanzas que os trae. Este conocimiento
ayuda a deshacer los engaños y a liberar
a los seres que permanecen presos en los
procesos obsesivos.
Yoshua 12 palabras amigas

22

El libro Yoshua 12 palabras amigas del espíritu Eurípedes Barsanulfo, es una colectánea de mensajes que nace de la transcripción de la voz espiritual que desde 1997,
recibe semanalmente, en sesiones públicas, por vía psicofónica la médium Eliana
dos Santos; dando cumplimiento a la bellísima oración de Cárita: «Dios, que vuestra
bondad permita a los Espíritus consoladores derramar por todas partes la paz, la
esperanza y la fe». He aquí el destino de
esta colección de lecciones espirituales.
Las Buenas Nuevas son mensajes, invitando a la reflexión sobre el significado de
nuestras vidas, teniendo como base los
fundamentos de la Doctrina de los Espíritus, en los tres aspectos integradores del
espiritismo —ciencia, filosofía y religión—
abordados armoniosamente en las palabras. Los mensajes son expresiones claras, fuertes, iluminados por imágenes de
gran belleza, que refuerzan la fe razonada

por parte de todos aquellos que tienen la
oportunidad de oírlas o leerlas.
El libro está dividido en doce temas que
deben ser leídos de forma coordinada con
la palabra amiga de la semana.
Audios 12 pasos para la felicidad
La colección de audios Doce pasos para la
felicidad es la grabación de mensajes psicofónicos,la transmisión de la voz de un
espíritu a través de un médium.
Hay un audio para cada una de las palabras amigas. Los audios deben oírse en
secuencia, de forma coordinada con la palabra amiga de la semana.

Desobsesión es un proceso
de liberación íntima,
tanto del encarnado como
del desencarnado.
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Cómo hacer el tratamiento
Escoge un día de la semana y un horario
y, en este día escucha la palabra amiga y
medita, y esto se convertirá en oración y
socorro espiritual.
La casa de oración que ha producido
este material tiene su tratamiento de auxilio espiritual los lunes, y si deseas sintonizar con este ambiente espiritual, basta
escoger este día de la semana para tu
proceso de cura, autocura, autoayuda o
la búsqueda de la ayuda de lo alto, del altísimo misterio divino, que nos quiere ver
vivos y plenos, pues para eso creó su obra.

Solo una palabra amiga por
semana, de forma coordinada,
siempre el mismo tema
durante toda de la semana.
Tras estas palabras iniciales, dejamos
cuatro preguntas que te ayudarán a definir tu cuadro de caos, angustia y dolor
para, con el tiempo, solucionarlo:
1. ¿Tengo conciencia de que estoy prisionero?

1. Escuchar el audio;

2. ¿Por qué estoy preso? ¿Consigo imaginar respuestas?

2. Leer la palabra amiga de la semana;

3. ¿Qué ocurre conmigo en esta prisión?

3. Leer las buenas nuevas correspondientes en el libro Yoshua 12 palabras
amigas;
4. Leer la historia de un obsesor en el
libro Flor del Pantano;
5. Leer un capítulo de Y la vida continúa;

A lo largo de toda la semana
realiza la lectura de la palabra
amiga correspondiente y de
las lectura complementarias.

4. ¿Cuál es el camino recorrido por
aquellos que se liberaron?
Este será el camino a ser recorrido para
liberarte de tu prisión.
¡Que Dios nos bendiga! Buena lectura, con
nuestro abrazo.
Equipo de Socorro de Eurípedes
Barsanulfo y Sinhô Mariano
Casa de Oração Fé e Amor
Campinas (Brasil)
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Primera palabra amiga
La noche del alma

26
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«¡Bendito quien confía en el Señor y busca en él su apoyo!
Será un árbol plantado junto al agua, arraigado junto a la
corriente; cuando llegue el bochorno, no temerá, su follaje
seguirá verde, en año de sequía no se asusta, no deja de dar
fruto.»
—Jeremías 17, 7-8
primer ejercicio de amor

Leer, reflejar… ser como un cristal, que los
rayos del sol atraviesan e iluminan.

27

primera palabra amiga

Colocar estas palabras en el corazón,
semillitas de luz que un día brotarán.
primera lectura

Primera palabra amiga - La noche del alma

Primera palabra amiga
— La noche del alma

28

Érase una vez un hombre que vivía en una
casa oscura.
Ya no veía, dentro de ella, las puertas
ni las ventanas; ni los rayos de luz, la luna
clara, ni el cielo con estrellas centelleando
en la noche espesa de su vida.
Andaba, el hombre, golpeándose en las
paredes; iba y venía por los pasillos, pero
no encontraba puertas. Allí adoleció, sufrió, lloró, lamentó, se sublevó…
Los días se sucedían. Se cansó… extenuado, sin salida, se acordó de Dios… y le
llamó, oró, en una sencilla súplica: «Dios,
date prisa, necesito ayuda…».
Vino del cielo un ángel y le encendió
una vela.
El hombre empezó a ver con nitidez las
estancias, encontró las ventanas, abriéndolas…
Allá afuera el sol calentaba como siempre la vida y él sonrió…

¡Hermano querido, tan
simple y sencilla, la luz del
evangelio, del Amor de Dios,
está por todas partes! ¡Abre
las ventanas de tus ojos, abre
la puerta de tu corazón,
y deja entrar esa luz!
Primera lectura
Medita sobre este pasaje, buscando describir tu momento: hay celdas invisibles.
Se puede estar preso de una enfermedad,
de un dolor afectivo, de un camino del
cual no se consigue salir, de algún vicio, de
una mentira o mentiras, de la soledad, del
abandono familiar o conyugal. En fin, hay
muchas situaciones de aprisionamiento
de las cuales no se consigue la liberación…
Examina tu vida, escribe tu historia, localiza cual es tu prisión. Si necesitas ayuda
para localizar tu prisión, busca orientación
en esta casa espirita o en otra institución
de amor y esperanza, o junto a algún estimado amigo personal.
La noche del alma: nuestros ojos no ven
las estrellas… curvados, bajo el peso de las
aflicciones, seguimos sin felicidad o paz…

Doce palabras amigas - Encontrar a Jesús
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Sansón saliendo de la ciudad.
La noche del alma: nuestros ojos no ven las estrellas… curvados,
bajo el peso de las aflicciones, proseguimos sin felicidad o paz.
Doce palabras amigas - Encontrar a Jesús

La primera estrella o luz: ¡la palabra!
La palabra es la oportunidad para retirar
las vendas de los ojos…
Aquí, la mirada… la palabra describe
una realidad. Empieza la construcción de
los ojos de ver…
Venías caminando, noche oscura, casa
sin luz, golpeando aquí y allí, sin rumbo, sin
lumbre.

tó hablar contigo de innumerables formas?

«Soy una palabra pronunciada
por Dios. ¿Acaso puede
Dios pronunciar una
palabra en vano?»

— Pregúntate:

T. Merton1

¿Qué es la noche?
¿Cómo es la noche?
¿Qué hay en ella?
La noche es azul. Hay estrellas en el cielo. Sin embargo, íntimamente, dolor, desaliento, tristeza. No hay salidas. La noche es
larga, pesada.
Ejercicio:

- ¿Ya sabes que la noche oscura —la
duración del dolor— está en las manos
de Dios? ¿Ya sabes por qué no consigues
ver las estrellas centelleando en la noche?
¿Habrán dejado de centellear porque el
alma no las ve?

El dolor iguala
a los hombres

1. Contempla la noche y descríbela.
2. Medita y habla con tus pensamientos:
- ¿Ya pensaste o sabes que Dios
tiene un proyecto para ti y para todas tus cosas? ¿Así como también para el sol y las estrellas?
- ¿Ya imaginaste que el dolor presente es la palabra de Él, y que Él ya inten-

1 Thomas Merton (Prades, 31 de enero de
1915-Bangkok, 10 de diciembre de 1968) fue un escritor católico y místico estadounidense. Fue monje
trapense, poeta, activista social, y estudiante de religiones comparadas.
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Ver y sentir la noche del alma

El yugo suave. Dios puede
adormecer la agonía, hacer
que la noche pase, para que
la mirada vea la mañana,
dulce alba anunciándose.

32

Un dolor vivido con Dios
es un dolor que pasa, leve
dolor. Un dolor sin Dios es
un dolor infinito, eterno
dolor, largo dolor…

¿Cómo mover esa fuerza destructiva?
La palabra revela.
La lógica de la revelación murmura que
la noche tiene solo doce horas.
¡Hay una voluntad externa llamada
mundo, o vida, o Dios, que envuelve todo!
Hay la ley: Voluntad Divina conduciendo
la vida y todas las cosas.
Los procesos obsesivos tienen su lógica, su duración, su extensión… la noche es
regida por Dios…
Urge comprender esa grandeza amorosa del Padre que ofrece a su hijo el retorno
hacia Él, a través del dolor… La obsesión es
la cura… es una incisión fuerte y drástica
del Divino Médico para extraer del alma la
noche intensa en la que se perdió, de las
verdades claras del amor, del perdón y de
la afabilidad.
¡La noche del alma es un momento de
la travesía humana de retorno al reino de
la paz!
La palabra viene y dice, el alma escucha
y concibe, con su ángel protector, un nuevo ser… la noche va pasando, amanece…
¡Es la voluntad de Dios que todos sean felices y vivan en serena armonía!
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1.ª PALABRA AMIGA
Primer ejercicio de amor

LA NOCHE DEL ALMA
¡Ve hacia la luz!
¡Los ciclos se alternan!
¡El problema es la solución!
Soy un espíritu eterno, vengo navegando en una estrella…
Ver la vida con otros ojos:
Crear nuevos ojos
Crear un nuevo corazón
Crear un nuevo hombre
Revisar paradigmas, ideas… Estamos prisioneros en nuestras
relaciones con el otro, y eso es lo que nos vuelve infelices.

Lectura complementaria
BN 23 La súplica del alma.
BN 94 Palabra espirita: la noche del alma.

Primera palabra amiga - La noche del alma
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La noche del alma
Tenemos una cultura aún lacerante: el
hombre esperando del propio hombre la
resolución de sus problemas. Esta fe del
hombre en el propio hombre es uno de
los puntos oscuros que destruye nuestra
vida e impide nuestra salvación. Fue esa
cultura que eligió a Barrabás y crucificó a
Jesús.

34

¿Cuáles son las prisiones?
Descríbelas. ¿Dónde estoy
encarcelado? Describe
la noche emocional,
la noche íntima…

Primer ejercicio de amor
Mentaliza cuatro paredes alrededor de ti,
una habitación oscura y un pequeño rayo
de luz entrando por las grietas de esa habitación...
Al acostarte, al hacer la oración, la súplica, medita en esta tenue luz que llegó
hasta ti a través de esta palabra amiga,
primera palabra, primer socorro espiritual
del Equipo de Socorro de Eurípedes Barsanulfo y Sinhô Mariano.

Doce palabras amigas - Encontrar a Jesús
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Primera palabra amiga - La noche del alma

