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«Aquí habita la fe, la sublime cualidad 

de los que jamás dejarán de creer 

en la fuerza superior del bien».

Eurípedes Barsanulfo





«Tu fe te ha salvado. Todo cuanto pidieres 

al Padre en mi nombre, él te lo dará. Lo 

que creyeres verás acontecer». Imitemos al 

hombre que implora a Jesús la cura de su 

hijo, siendo consciente de la fragilidad de su 

fe y dice: «Creo; ayuda mi incredulidad».
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Presentación

«Tu fe te curó…» y nos sumergimos en esta máxima cristiana buscando 
caminos para la solución de nuestros problemas de salud. 

¿Por qué enfermamos? 
La ciencia del cielo, a través de la tercera revelación, desvela un ho-

rizonte inmenso en las premisas enfermizas del alma, y una de ellas, es 
el alejamiento del amor: del amor a Dios, el absoluto, el principio activo, 
vivo, aguas puras sin la impureza de la enfermedad, y del amor al prójimo, 
¡expresión singular del gran amor divino en nosotros!

¿Quieres curarte?

Respeta a Dios y todo el significado divino de tu vida. 
¡Piensa antes en el prójimo que en ti mismo!

He aquí una exposición de la espiritualidad en cuanto a los caminos 
de la cura. En la buena nueva del 23 de agosto de 2002, que abre esta edi-
ción, el espíritu Eurípedes Barsanulfo enfoca la enfermedad a partir del 
concepto fraterno y amoroso del respeto. Respeto es igual a amor. Amor es 
igual a Dios. Y Dios es la salud integral, total.

Casa do Pão Editora —en la actualidad Cárita Editora Espírita, de 
Campinas, Brasil—, comprendiendo la curación como un tema esencial 
para la paz íntima, para felicidad de todos —pues la enfermedad es lo 
opuesto, es signo de transformación por el sufrimiento, la angustia, el 
temor, los dolores, etc.—, reunió en esta edición algunas transmisiones 
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psicofónicas sobre la enfermedad humana y el camino de la cura. Incluso 
añadió, en sencillo homenaje, una breve biografía de Bezerra de Menezes, 
este espíritu incansable que acogió el dolor humano con tanta generosi-
dad… El médico de los pobres, aquel que siempre dijo sí a los que lo llamaban, 
en busca del bálsamo de cura para sus enfermedades.

La fe nos cura. ¿Pero cómo?, preguntan tantos. ¿Dónde? ¿En qué cir-
cunstancias? La doctrina espírita apunta salidas, caminos…

Adentrémonos en estas buenas nuevas,1 enviadas a través del inter-
cambio cielo-tierra, que traen algunas reflexiones de auxilio para nuestra 
incesante búsqueda de cura de nuestras enfermedades, de nuestras aflic-
ciones…

Buena lectura, 
Cárita Editora Espírita

 

1 Mensajes espirituales recibidos a través de psicofonía, que es la comunicación 
de los espíritus por la voz de un médium hablante, según definición de Allan 
Kardec en El libro de los médiums. Las ediciones de estas buenas nuevas fueron 
posibles, después de que la entidad comunicante autorizara la grabación de 
estos mensajes, que fueron posteriormente transcritos. Cárita Editora Espírita, 
Campinas, Brasil, tiene editadas, hasta diciembre de 2016, 1000 buenas nuevas. 



Que cada uno pueda comprender su participación 

en la construcción de la cura. Es importante 

que cada hermano comprenda su parte, su 

responsabilidad en la cura, o en la solución de la 

problemática en que está envuelto, su parcela.
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BN 255, 23 de agosto de 2002

Recibimos desde el cielo, una hermosa exhortación a nuestro 

impulso, a nuestra voluntad… coloquemos nuestro cuerpo de 

creencias en acción, trabajemos en la experiencia de relación 

con el Mundo Invisible. ¡La espiritualidad, poco a poco, 

promueve nuestra llegada al reino de la fe y de las curas!
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¡Músicas, músicas hermosas! ¡Momento hermoso! ¡Qué alegría esta vo-
cal presencia de cura! El equipo espiritual de esta casa de oración abre su 
palabra felicitando y reverenciando esta presencia vocal, esta presencia 
vocal creando —en el recinto de plegaria y oración— una onda de energía 
curativa, balsámica.

¡La voz cura!
Las voces reunidas curan, curas en plural; bendiciones en plural; ¡mi-

lagro de la multiplicación!
Abrimos la noche, trayendo la gratitud, nuestra gratitud a estas voces 

que todos los viernes, cumplen puntualmente, de forma continua, perse-
verante, inquebrantable, como columnas de fuego; están aquí todos los 
viernes, trayendo esa presencia balsámica y auxiliadora de las curas psí-
quicas, espirituales, afectivas, morales, que se realizan, hoy, en nombre de 
Dios y en nombre de Nuestro Señor Jesús de Nazaret.

Que cada uno pueda comprender su participación en la construcción 
de la cura. Es importante que cada hermano que entró en este recinto 
comprenda la parte, su parte, su responsabilidad en la cura, o en la solu-
ción de la problemática en que está envuelto, su parcela.

Amados, es tan importante que comprendáis vuestra 
participación en la cura, pues la cura es un fenómeno mucho 

más de dentro hacia fuera que de fuera hacia dentro. 

El Dios, Dios de amor, viene de fuera hacia dentro en el momento en 
que estamos enfermos, porque expulsamos al Dios de amor, que es pura 
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salud, plenitud, armonía orgánica, que hace la vida saludable, larga, larga 
en el sentido del tiempo; longevidad en el sentido de algo viejo, vejez de 
los tiempos.

Buscamos la cura fuera, vamos a los recintos de oración, buscamos la 
religión, buscamos la medicina —que es una de las ramas de la dádiva de 
Dios en la Tierra—. Dios también se exterioriza en las grandes misiones 
de los médicos, de los farmacéuticos: curas que la cultura de la Tierra or-
ganiza.

Dios salió de nosotros. Y, ahora, él viene de fuera hacia dentro porque 
fue expulsado. Cuando enfermamos, sacamos a Dios de su morada origi-
nal y Lo colocamos en la morada transitoria, fuera de nosotros. Volvemos 
a la enfermedad inquilina, moradora en este hábitat que, naturalmente, 
tiene un dueño, que es el Dios creador. 

Es fundamental que entendamos esto, porque la concepción de esta 
premisa —dentro de nuestro corazón— hace que deseemos ardientemen-
te el retorno de Dios hacia dentro y entonces, el acto de búsqueda de la 
cura se completa con un sentimiento sutil, elevado, que es la fe.

Tu fe te ha curado. ¡Es tan importante entender esto! ¡Es tan impor-
tante que nuestras almas entiendan esto!

Es esencial que cada uno avance en la comprensión de este tema, no 
como una frase que estamos cansados de oír. Sí, es verdad. A todos los 
lugares que vamos, siempre, esta premisa pasa, baila, canta, danza, está 
frente a nosotros yendo y viniendo… Tu fe te ha curado. Es tu fe la que te 
puede curar.
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¿Pero, qué es esto? ¿Cómo lo procesamos? 
¿Cuál es la base para que la fe actúe y nos cure?
¿Qué puedo hacer de mi parte? ¿Solo tengo que repetir de forma la-

bial, mecánica, externa: «Mi fe puede curarme!»?
Cierta vez encontramos a un enfermo, en la enfermería de un hospi-

tal —en nuestras visitas de auxilio a los médicos encarnados, en nuestra 
tarea de auxiliarlos en la cura de los enfermos, a través de la emisión de 
fluidos regeneradores, fluidos amorosos. Muchos de nosotros participa-
mos en corales celestiales que utilizan el canto para que el ambiente se 
armonice—, vimos en este enfermo una expresión distinta de los demás; 
entregados, abandonados al propio dolor, en depresión, descreídos de la 
cura. Vimos en el último lecho una energía distinta y, aproximándonos al 
enfermo, nos adentramos en su caja mental —lógicamente, con el permiso 
del ángel guardián de este paciente— entonces, vimos allí, la explicación; 
abrimos aquel momento íntimo para compartirlo y destinarlo a nuestro 
aprendizaje moral y espiritual.

Esta lección es bellísima, amados, el día en que estéis postrados en 
un lecho, el día en que estéis en vuestra casa, enfermos, en el momento en 
que estéis entregados a las energías de disipación de la vida —que son las 
energías mortales—, acordaos de este ser, de esta aula espiritual espontá-
nea dada por un alma humilde, sencilla.

El enfermo se recordaba, de los pasajes bíblicos y en particular recor-
daba este pasaje maravilloso: «Tu fe te ha curado». 
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Y el alma en cuestión se preguntaba:
«Pero, Dios mío, ¿cómo?, ¿cómo tener la fe que cura?, como dijiste a 

tantos cuando viniste y viviste en la Tierra. ¡Oh!, Jesús, ¡como me gustaría 
tenerte, aquí al lado, con tu mano erguida dirigida a mí, explicándome 
cómo mi fe puede curarme! ¿Qué tengo que hacer, más allá de repetir que 
mi fe puede curarme?»

Y, allí, proseguía en coloquio íntimo con Jesús —inspirado por su án-
gel guardián— y, con nuestra proximidad, este diálogo fue aumentando y 
se volvió ardiente. Comenzó a emocionarse, comenzó a estremecerse; sin-
tió una leve brisa que pasaba, el soplo de los espíritus presentes en aquel 
lecho; sintió en el corazón la taquicardia, la señal de la fervorosa proximi-
dad del plano mayor.

Cuanto más dialogaba con Cristo sobre la propia duda que lo constre-
ñía, que lo oprimía, que le impedía cuidar de su enfermedad, auxiliar en la 
cura y sanar —porque él no conseguía aprovechar la acción medicamen-
tosa de los instrumentos de cura que se le suministraban en aquel hos-
pital—, cuanto más hablaba, amados, más veíamos descender de lo alto 
aquella estela, como si fuese una cascada, como si fuese un fluido, como 
si fuese una caída de agua, un velo de novia en medio de las piedras… Era 
nítida la imagen de aquel velo de novia… aquella agua blanca corriendo, 
voluminosa, por las piedras; cayendo desde una altitud colosal.

Entonces, ¡inmediatamente nos arrojamos al suelo! Yo fui uno de 
ellos. Imaginé que Jesús venía hacia mí, he aquí que el Maestro estaba 
oyendo aquella oración. ¡Ciertamente! El Maestro Jesús, grande como el 
Sol, abarca toda la esfera terrestre. Esta oración alcanzó el corazón del 
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Maestro, y embargados por el llanto, caímos al suelo en oración, auxilian-
do aquella cura. En aquel momento, amados, se produjo la cura. El alma 
se había curado.

En aquel momento, toda la zona enfermiza del organismo del enfer-
mo, de color ceniza, se volvió anaranjada, amarilla, con rastros violetas 
circulando y, pasados algunos días, se restableció rápidamente y, después 
de algunas horas, obtuvo el alta.

Fue uno de aquellos casos clínicos en los que la medicina no pudo 
explicar el pronto restablecimiento del enfermo.

Ved, amados, él no hizo nada. O mejor, él hizo todo: conversó con 
Dios. ¡Y esta es una práctica tan simple, tan simple, pero nosotros no la 
practicamos! 

Es algo simple. Muchos ya oyeron hablar, algunos hasta ya conversa-
ron, así, superficialmente: 

—¡Ah!, conversé con Dios (risas). ¡Oh!, Dios mío, estoy aquí, doliente, 
enfermo, ¡mándame la cura! (risas) —se gira hacia el rincón y prosigue. 

—¡Ay! ¡Uy! ¡Nuestra Señora! (risas).
¡Eso es lo que hacemos! 
—¡No, no voy a tomar el medicamento, no me alivia! ¡Ah, Dios mío! 

Es la fe… es la fe la que cura. ¡Yo lo sé, estoy aquí lleno de fe!1

¡Entonces, nuestro discurso es un discurso anémico! ¡No es intenso! 
Y esta es la diferencia. Necesitamos, nuestra cura, no solo física, amados, 

1 La entidad habla en tono jocoso, para demostrar cuán poco hemos utilizado 
esta premisa salvadora de la oración con fe.


