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Introducción
Fragmentos
extraidos
del
mensaje
psicografiado por Divaldo Pereira Franco,
en la noche del día 18 de abril de 2004 en la
reapertura de la sala Bezerra de Menezes, en
la Federación Espírita del Estado de San
Pablo, Brasil.
“Los espíritas cumplen la gran tarea de vivir
el amor. A los espíritas está destinada la
gran tarea de ejemplificar el amor en actos,
no en palabras. A través de la acción por
intermedio de la vivencia, porque el mundo
está cansado de oir, mas necesitado del
estímulo que transcurre del ejemplo de
aquellos que viven lo que enseñan …
Seamos las fuerzas morales y doctrinarias
para expansión del mensaje libertador.
Ciertamente
enfrentareis
desafíos,
convirtiéndoos en puentes que faciliten el
acceso de uno a otro margen, en este
mundo en el cual existen tantos individuos
que optan por la postura de obstáculos que
dificultan el acceso.
Olvideis vuestras diferencias y uníos en las
concordancias. Dejen al margen el ego
perturbador y asuman la posición de los
hijos del calvario que contemplaban la cruz
pensando en la resurrección gloriosa.
La unión multiplica los valores, la
separación desarma las defensas y
naturalmente trae la desagregación. No
postergeis el Evangelio de Jesús, como nos
lo dijo el Apostol de los gentiles. Avansad,
dandoos las manos, unidos en el amor con
Jesús y Allan Kardec. Dejeis a un lado las

suceptibilidades, para que penseis en la
felicidad indivisible de la gloria de la
Doctrina Espírita y no en la exaltación de
quien quiera que sea.
Espíritas, el tiempo urge. Amad. Si no
pudieseis amar, perdonad; si es dificil
perdonar, disculpad; y si encontrareis
obstáculos para la disculpa, tened
compasión, como nuestro Padre la tiene en
relación a todos nosotros, enseñándonos la
bendición de la reencarnación para
reeducarnos, para recuperarnos, y para que
realizemos la tarea que quedó interrumpida,
en el pasado.
Que el Señor de bendiciones nos bendiga,
mis hijos, son los votos del servidor humilde
y paternal de siempre.
Bezerra de Menezes”

(*Las palabras en negrilla fueron destacadas por la
Federación Espírita de la Florida)

Misión


La Federación reune los centros
espíritas en el Estado de la Florida, en
espíritu fraterno, preservando la
autonomía de las entidades afiliadas, en
un esfuerzo de asistencia recíproca que
trabaja para unificar y coordinar el
movimiento Espírita en la Florida. Cada
institución
permanece
autónoma,
organizándose de acuerdo con sus
ideales, observando sus estatutos y
programas, sin ninguna interferencia
por parte de la Federación.



Promover el estudio y la diseminación
de la Doctrina Espírita codificada por
Allan Kardec.



Proveer
asistencia
administrativa,
financiera y doctrinaria para todos los
centros de la Florida.



Logros de la
Federación


El permanente contacto con los Grupos,
Centros o Sociedades Espíritas,
promoviendo su unión e integración y
colocando a disposición de los mismos,
sugerencias, experiencias, trabajos y
programas de apoyo que necesiten para
sus actividades.



Reuniones,
encuentros,
cursos,
confraternizaciones u otros eventos
destinados a dirigentes y trabajadores
espíritas, para la renovación y
actualización
de
conocimientos
doctrinarios y administrativos, con
miras al mejoramiento y la ampliación
de las actividades de las Instituciones
Espíritas y la apertura de nuevos frentes
de acción y de trabajo.



Eventos destinados al público en
general, para la divulgación de la
Doctrina Espírita, a fin de que el
Espiritismo sea cada vez más conocido y
mejor practicado.



La diseminación de la Doctrina Espírita
en inglés, trabajando junto con otras
entidades comprometidas al mismo
propósito, estimulando a los centros a
dar inicio a actividades en inglés y, para
tal, dando apoyo a los mismos,
promoviendo “workshops” en el idioma
inglés y, siempre que sea posible,

El Trabajo Federativo




El trabajo federativo y de unificación del
Movimiento Espírita es uno – el mismo
que tiene por objetivo fortalecer,
facilitar, ampliar y mejorar la acción del
Movimiento Espírita en su actividad –
con el fin de promover el estudio, la
difusión, y la práctica de la Doctrina
Espírita.
Intercambio de la unión fraterna,
solidaria, voluntaria, consciente y
operacional de los Espíritas y de las
Instituciones Espíritas, a través de la
permuta
de
informaciones
y
experiencias, de ayuda recíproca y del
trabajo en conjunto.

Es fundamental para el fortalecimiento,
el mejoramiento y el crecimiento de las
Instituciones Espíritas y para la
rectificación de eventuales desvíos de la
adecuada práctica doctrinaria y
administrativa.

debe ser siempre estimulado el estudio
metódico, constante y profundo de las
obras de Allan Kardec, que constituyen
la Codificación Espírita, enfatizándose
las bases en que la Doctrina Espírita se
asienta.

ofreciendo traducción simultánea al
inglés de eventos en portugués y
español.

Directrices


El Trabajo Federativo y de Unificación
del Movimiento Espírita, así como el de
unión de los espíritas y de las
Instituciones Espíritas, se basa en los
principios de fraternidad, solidaridad,
libertad y responsabilidad por lo que la
Doctrina Espírita se caracteriza.



Se caracteriza por ofrecer sin exigir
compensación, ayudar sin crear
condiciones, exponer sin imponer
resultados, y unir sin obstaculizar
iniciativas, preservando los valores y
las características individuales, tanto
en los hombres como en las
instituciones.



La integración y la participación de las
Instituciones Espíritas en las Actividades
Federativas y de Unificación del
Movimiento
Espírita,
siempre
voluntarias
y
conscientes,
son
realizadas en nivel de igualdad, sin
subordinación,
respetando
y
preservando la independencia, la
autonomía y la libertad de acción de
que disfrutan.



Todo y cualquier programa o material
de apoyo colocado a disposición de las
Instituciones
Espíritas,
dispensa
aplicación obligatoria, dejando a criterio
de las mismas el adoptarlo o no, parcial
o totalmente, o adaptarlo a sus propias
necesidades o conveniencias.



En todas las actividades federativas y de
unificación del Movimiento Espírita



A los participantes en todas las
actividades federativas y de unificación
del Movimiento Espírita les debe ser
siempre preservado el derecho natural
de pensar, de crear y de actuar, por los
cuales la Doctrina Espírita se
caracteriza, asentuándose, todavía
más, todo y cualquier trabajo en las
obras de Codificación Kardeciana.

Planes 2010 / 2011
 Area Doctrinaria / Asistencial


Campaña “Lea Kardec”:
Consiste en la difusión masiva de Libros
Espíritas, en especial de las obras
básicas de la Codificación Kardeciana a
través de carteles o “posters”,
facilitando la adquisición de material
didáctico para los cursos de las obras
básicas, orientación a los expositores
para el uso de las obras de la
codificación, como subsidio para las
conferencias, reforzando, siempre que
sea posible, el carácter actual de las
obras.



Campaña “Extendiendo las Manos”:
Consiste en: (1) visitas a todos los
grupos de la Florida (una visita cada año
por un miembro de la Federación), ya
sean afiliados, adheridos u otros,

teniendo como objetivo un mayor
intercambio entre las Instituciones que
lo constituyen, así como facilitar el
intercambio de experiencias, el apoyo
recíproco y la mejora de las
realizaciones y el recrutamiento de
nuevos grupos; (2) estímulo y apoyo a la
formación de grupos de estudio y la
implantación, manutención y la mejora
de los Centros Espíritas, dentro de los
principios básicos de la Doctrina (a
través de la facilitación de obtener
material didáctico y “workshops”).









El Tercer Seminario Espírita de la Florida:
“Regeneration World: Are you Ready?”
Seminario Unificación del Movimiento
Espírita con Nestor Mazotti (Presidente de
la Federación Espírita Brasilera o FEB)
Seminario “Usted en un Mundo de
Regeneración” (Alírio de Cerqueira Filho)
Palestras con Cesar Perri (Director de la
FEB)
Seminario con Haroldo Dutra Dias:
“Desafíos dentro del Movimiento Espírita
en el Siglo XXI” – Asamblea General de
Junio 2010
Fiesta de Confraternización – Noviembre
2010
Encuentro Espírita de la Florida – “Vida:
Desafíos y Soluciones” – Febrero 2011 con
Alberto Almeida, Raul Teixeira, Divaldo
Franco y Cesar Reis
Otros eventos serán pronto anunciados.
arriba descrita está sujeta a modificaciones.









 Area Eventos / Expositores


Membresía

La lista



Provea una carta, pidiendo su afiliación
a la Federación;
Provea documentación del estado
activo de la organización, no federal
sino del estado de la Florida;
Presentar los nombres de dos
miembros componentes de la junta
directiva como aparece en “State of
Florida Department of Corporations”;
Presentar una copia de los Estatutos de
la organización;
Provea un sumario de las reuniones y
actividades de la organización;
Presentar prueba de residencia o
ciudadanía Americana de los dos
directores de la junta directiva del
centro que representarán al mismo en
la Federación Espírita de la Florida; y
La organización debe tener por lo
menos diez miembros participantes y
conducir actividades semanalmente en
un lugar público que permita la
participación de cualquier individuo
interesado.

Marcelo Netto. Presidente
Dirección de correspondencia para propósitos
generales:
Spiritist Federation of Florida
ATTN: Priscila Pereira
1972 Water Lane
Maitland, FL 32751
Phone: 305 594‐2910
http://www.spiritistfederation.us/
*Las informaciones contenidas en este documento fueron
retiradas de material presentado por el Sr. Nestor Mazotti en el
Seminario de febrero de 2010 en Deerfield, Florida.

“Diez hombres unidos por un pensamiento común
son más fuertes que cien que no se comprenden.”

