
CAPACIDAD DE DESPRENDIMIENTO

La capacidad de desprendimiento está relacionada a un estado comprensivo de hondo
contenido espiritual. Un estado comprensivo que nos permita enaltecer nuestra disposi
ción hacia los demás, con sentimiento y plena identificación en las obras que se cara£
terizan por acciones de servicio, de orientación, de ayuda material y espiritual. De
pende de esta disposición el no detenerse a hacer evaluaciones respecto de si vale la
pena o no realizar nuestro aporte.

Mientras permanezcamos espectantes, en carácter de querer medir el beneficio de nu^
tro desprendimiento y la utilización benéfica de nuestro donativo, que queda destinado
a esa obra de servicio, mientras midamos y auscultemos la dimensión última de nuestro,
aporte, que llamamos desinteresado, tendremos ante nosotros la limitación de nuestra
propia acción de servicio y habremos perdido lo que más enaltece a ésta, y que es la
confianza en quienes reciben ese donativo.

Analicemos nuestra propia ineptitud y no justifiquemos nuestra incapacidad de des
prendimiento, atribuyendo a los demás la posición de incapaces para realizar ese seir
vicio. Sin esa confianza, que va más allá de toda especulaciónj no podremos^atribuirnos
capacidad de desprendimiento, porque estaremos exigiendo en los demás la práctica de
algo que nosotros mismos no somos capaces de realizar.

Muchos pensarán que esta confianza suele ser traicionada y dirán que deben abrirse
los ojos de nuestro entendimiento antes de confiar nuestros valores,para ser empleados
caritativamente, y solo puede responderse, que sin esta confianza, expuesta a toda
circunstancia, no puede haber auténtico desprendimiento.

** CARLOS MANCO **
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"Constitución del Espiritismo^
(ALL.AN KARVEC)

La Ar.oc;''"r,i6n Espirita^ es una institución civil, y son los oDjetivos el estudio y di
fusión de !a fio^trina codificada por el Maestro Alian K^rdec^ en su integralidads al
cania a coír"'dfírac'ones que abarca lo científicos filosóficos moral y religioso»

Cualquier osas actividades,, o todas ellas en co?:ju".to deben tener trascendencia -
humainisi-k'.t". / d:: proyecciónj no sólo para los asiduos concurrentes al CentrOs sino al
Bffidio societario donde se desarrollan las tareas. _ _ .

PerOj, TíO por otra parteg se logra el éxito^ o los niejores resultados en los
proyectos ds .•.'abajo que planifican las Instituciones3 tanto sea en^el plano teÓricOj co^
no el accio práctico o ejercitación en el amplio campo de lo mediumnicOo Asimismo tam
poco se á1c>- I- los objetivos propuestos^ en hacer llegar los p'^incipios doctrinarios »
por fíígdio ü.; divulgación y propaganda al pueblo sin d^stinciófi de ubicación social»

Ss obsarv'ü :/t algunos Centros Espiritas una concencvación y acumulación de corriente^
fta1 rilrec>f.rr!o- de una» dos o a lo sumo tres personas^ que por sus cualidades inte1e£
nales5 sftííT : nf-r!t,o amoroso y capacidad doctrinaria caoltalizan -no ponemos en duda sus

buenas •'r?!-:' •••ímpí::- casi todo el accionar del grupo humano que concurre o asiste al pro_.
grama de ?r-

•'.i., e1 grueso de la masa societaria -no ¡nioorta g1 numero de afiliados- 9
nque los lineamientos trazados^ se ajusta a ellos, aprehende en mayor_^o

cuanti.' : / que se enseñas fundamentalmente asiinilando la proyección la proyección
Ooctrinñ en lo moral y consecuencias que ello genera tn revi tal izar el sentimiento

Por' otrr-
i© ger>i-;-i

íjisnor

de la
religioso del ser. Asimismo en muchas lugares^ la .-mbientación es propicia para el ^desa

de '«tí? sensibilidades mediúmnlcaSs aunque, no «s '•íI mome'i'":o ni el objeto de éstas
i^rofufidizar este temag que merece un trat&mlv'̂ nto más ainiplio.^

Así planteadas 1as cosasgdebemos reconocer un déficit, en e1 rendinnento de ese ^grypo
de personas -asoc'¿dos, médiums¡> directivos- que desarrolla la actividad sn el seno de
una inst1tu«.'ionj pidiendo achacarse ello a que no hay una efectiva participación en
®1 trabajo planeado o programado.

Como apoii l&ciúi'i para reflexionar g a continuación indi cariamos una sene de pautas que
fytidsKentafii "ms ventajar, del t'̂ abajo en grupo y que ofrecen intensivos para una acción
partlcltiy;^ 'Se sus integranteSp como asimismo ciertos aspectos metodológicos a contem--
plarg para uns mejor conclusión de los fines.

. Debeffios ...i-ner en cuentas, que la Asociación Espirita^ sus fuerzas^vivasa que sotTi los
seres humanos que la componen, no escapan a .las reglas de^sociabilldadg intercomunica--
cléño afectividado en fin a todo el complejo mecanisr.o espiritual del serg y por lo tan
to es conveínt-íte recurrir a fuentes informativas 'de otras disciplinas que ofrecen, mate
rial sobre ftl rtiejor rendimiento de una comunidad o grupo humano en los objetivos que se
ha proputóst.o,, en este ceso una empresa que hace a 1?. cultura^^ espiritualidad del ser hu_
raaímo y er> oí'í on' ivñ a -su progreso y evoluciósis, trascendiendo ;íl ámbito inmediato de
lo terrftfjo,,

Por e'tlo,. ñus parece importante rescatar esas observaciones, las que deberán ser enr1__
quecidas r-of= e-ifoques que la propia Doctrina nos brinda y las inditaciones que se Irán ^

móo con rl estudio de los valores que cada comonnente aporta:

1 •» Ur p"? ap .proyocto o programa ¡, tiene la legitiirr'Aad. de coí^a y coi'vs&púnde a
las neoeííidadss sentidas ^
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2 - En la investigación y discusión d1fereñtigfde
espíritus por su capacidad intelectual y doctrinaria podrán aportar dates y expe
riencias más realistas, que permitirán un Tetvato más amplio de ta vealiaad,

3 - Es un proceso pedagógico^ pues estimula a la comunidad espirita a que tome con -
ciencia de la problemática por la cual atraviesa.

4 - Produce un mejor conocimiento de las metas a aleamcrXo^ objetivos inmediatos y
1os mediatos, como también la evaluación dB los medios para lograrlo,

5 - Ayuda a atraer nuevas voluntades^ que se sienten representadas y ges-toras del ca>n
b1o y es una mayor resistencia a fuerzas negativas que se oponen»

'6 - Genera una acción dialógica^ armlia¡, abierta^ que permite siempre cuando no
intereses subalternos allanar las diferencias y la visión será siempre pluralista

7 - Facilita una permanente actividad y actualización de las tareass acorde con la ^
volución y necesidades. El proceso se mantiene continuado y dimindcoo

•ic'k'ír'ie'íe'ie-k'ie

1 = Lo que caracteriza a una actividad en grupo para las propuestas de trabajos o pr£
granas de acción es la presencia activa, deliberada, decisiva de la comunidad -en
este caso espirita-, como ser directivos, médiums, juventud, adoctrinadores.
De tal forma el conocimiento de la realidad es co-participado.

El equipo de trabajo hará el diagnóstico de una situación planteada» o desarro»-»
liará un temas que serán discutidos en seminarios, u otras reuniones similares.
En las sesiones del grupo, se estimulará mediante la acción del Secretario o Coo£
dinador, para que sus participantes se expresen sobre las cuestiones que se trate
De esa forma se conocerán los aspectos más salientes de las personalidades de c^
da uno, especialmente sus temores o expectativas acerca de la labor doctrinaria y
el conocimiento de su modelo mental del Espiritismo.

Los espiritas agrupados -no los simplemente autodidactas o solitarios intelectuales-,
cargamos con la responsabilidad enorme de ver coronados con el éxito los planes de trate
jo doctrinario que se fijan, Pero esa labor debe ser compartida activamente por el. mayor
numero de integrantes. Ello traerá aparejado un alto grado de concientización en cada ^
Me reybicándose en el plano de su realidad espiritual o y medir sus fuerzas y capacidads

compartir ello con el prójimo, como una actitud de servicio fraternal.
Proceder asía es contribuir a la UNÍDAD,

CARLOS NORBERTO FONTÍNOVO

2 =
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4 -
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YOS HOHBRES DE VOLUNTAD POBRE SE PROPONEN VOLAR

Y ACABAN ARRASTRANDOSE oNUNCA DICEN "hA60'% QUE
ES LA FORMULA DEL HOMBRE SANO¿PREFIEREN DECIR

"HARE'\ QUE ES EL LEMA DE LA VOLUNTAD ENFERMA

JOSE INGENIEROS

•%

eriee

afirma la Reencarnación

Bi sptiembre de 1971, Hmendra Nat Banerjee, doctor en filosofía,egresado de la feiver
sidad de Jaipur, en la India, visitó Buenos Aires. En esa ocasión en el sal^i de hami-
talia'% dictó conferencias sobre "Memoria Extracerebral" (manera de enciibrir con oicro
lionibre la reencamación), sin llegar a definirse, por lo menos públicamente, en e_ senti^
do de la realidad de las vidas sucesivas, pese a que sus investigaciones sobre ei parti
cular que coii5)utan 27 años consecutivos, evidenciaban elocuente esta certeza.

Jfes ocurre, que durante su visita reciente a la ciudad de Curitiba (Brasil), en ei
m^s de Noviembre del año proxinK) pasado, participando de un Seminario sobre Reencatm
ci6n^ proinovido por la Fundación de Educación y Cultura Espirita Paraná-Santa Catarina^a
través de su Campo Universitario "Dr.Bezerra de Wfenezes'% durante los días 12 al 14 ^ ai£
tando conferencias y explicando algunos de más de dos mil (2.000) casos soore reencama-
•ción por él investigados, en la ocasión, durante una entrevista periodística, axitwo ia
realidad de las vidas sucesivas. . , j i .

Es decir, tras tantos años de investigación, llegó a la conviccion absoluta de la ve
raridad reencamatoria y asi lo manifestara a los periodistas Gilberto Allievi e ^uacar
Luchtenibergj que a nombre de 'Mgido" Espirita" obtuvieron las siguientes declaracxones.

" emerja saber si el hombre es sólo una m&qüina o algo más. Vero por falta de re
cursos ta Vniveveídad -que át pTÍnczpio costeaba esas^ investigac-iones-se ob'utga

. da a separarlo. Además entendi habia otro factor decisivo en mi exoneración y fu&
que mucha gente dentro de la Universidad^ no gustaba de la veencaz^nacó},, =,

Itesligado del Instituto Indiano de Parapsicología de la Universidad d© Jaipur, el Lr,,
Banerjee se traslada para Sán Diego, en California, (USA), donde fiiFida su Centre pira es_
tudios•Para-Analíticos. Dice:

- "En verdad^yo nunca dejé la India¡, como generalmente oigo deciroVor razones^ de con
tinuidad de las investigaciones^ fui obligado a transferirme para los Estado^ Uni-=
doso Pero yo no sábria manifestar donde estoy con más frecuencia¡, si en m- Centro
en California o en Jaipur",

Lleva'publicados seis (6) libros sobre lia "memoria extracerebral", con» él llama al
recuerdo de las vidas pasadas, la cual, en rigor, no puede ser explicada ni fundamentada
smo por la hipótesis reencamacionista. Dice Banerjee:

"Muchas otras hipótesis —que carecen de base en los hechos—fueron y son descarta
das para intentar explicar el oicigen de esa memoria, Retroco^gmción^telepat-Caj, sub
consciente^ inconsciente colectivo y diversas otras hipótesis son constantemente es^
griniduSg porque la simple creencia en la reencarnación no se encuadra en los dcg"

. mas de ta civilización cristiana occidental. Es más cómodo procu^r explicaciones j,
fantásticas cuando no se desea contrariar nuestros dogmas religiosos. Tomemos por e
j&nplo^ la vetrocognicián, ¿Qué significa ésto? Es el conocimiento^ pqr vías aún no
bien explicadas^ de hechos y acontecimientos pasados hasta entornes desconocidos^ o
desconocidos de la mayoria. La memoria extracerebral es más que el simple recuerdo
de hechos pasados. Es la reviviscencia de acontecimientos que sólo pueden estar re
lacionados con la persona que los revive. Es el conocimiento de hechosasociado
a la capacidad de vivenciarlos, "

Lo iuportante para el Dr. Banerjee, es que la duda que le acuciaba halló respuesta.
Hoy, él tiene certeza de que el hombre no es sólo una máquina, sino "un ser moral en évo
luoián", consecuencias de tal acontecimiento para la Humanidad serian taii SeneTicio-
saso "que es ingenuidad creer que eso va a darse con mucha facilidad".

Con relación al Espiritismo, confiesa no conocerlo en profundidad5, pero sí tiene im.
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gran concepto de él, agregando que, "eZ Espiritismo lleva al hombre con su mensaje de
paz y amoT^ a la realizaoiáspivitual, Aoepta y estudia la Teencavnación¡, lo que también
es muy importante para llegar a todo eso."

Concluye:
-"ü/o fue un oaso especifico^ pero si un conjunto de casos exhaustivamente in
vestigados¡, que me convencCerori definitivamente sobre la existencia de ta
reenoamaQ€^i7^'~

El día 14 de Noviembre firma un acuerdo de cooperación imitiaa entre la Facultad de
Ciencias Biopsiquicas de Paraná y el Centro de Estudios Para-Analiticos de San DiegojCs^
lifoTSiia, con el objetivo de promover investigaciones y estudios sobre la Reencamación
de base científica e intercambio de informaciones y documentos. Igualmente, fue fundada
a sugestión del Dr, Banerjee, la "Central ^bndial para investigación de la Reencarna --
ciíSn", firmando él a nombre del Centro de Estudios Para-Analíticos de.San Diego y por
la Fundación de Educación y Cultura Espirita, la psicóloga Neyda Nerbass Ulysséa y el
Profo Octavio Melchíades Ulysséa. El documento finnado estableqe:

"Pronraver estudios e investigaciones multidisciplinarias en el área de la reencama-
cife, remiendo, analizando e interpretando casos capaces de propiciar un mayor conoci-
tóento de la reencamación y sus aplicaciones en el objetivo de proveer a la Humanidad,
los fundan^tos de una nueva ética, basada en la certeza de la continuidad de la Vida y
de la evolución continua, individual y colectiva."

NATALIO CECCARINI

(Datos extractados de 'Mmdo Espirita", de Curitiba- Paraná - Brasil, del 31/12/81)„

En zl me.¿ de MARZO» A.zc.on.damo^ a..

EMMAMUEL SWEVEÑBORG 29 - 1772

ALLAÑ KARVEC 31 - U69

RAFAEL WERWAWPEZ . 21 - 1905

CARLOS LEAVBEATER ? - 1934

ARTHUR LTW5 VE VASCOMCELLOS ..... 21 - 1952

ANTONIO J. FREIRE .. ,.o......... . 2 - 195S

JUAW TAMBORWIWI ............. 16 - 1960

JOSE S. EERNANVEI 16 - 1967

A.WAWTUIl VE FREITAS ............. 12 - 1974

LUIS VI CnJSTOFORO POSTÍGLÍONJ ... 10 - 1979

o oo quz tjzmploé y la vocación de éz^vlclo&

£n pH.0 de. Z.0& atto& vaZoKzé de.t ínmoAtat, no¿ /.tu.
mZntn la éznda a >i(LC0Kh.eK,,,
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** Se conoce el corazón del hombre por lo que
hace;su sabiduría, por lo que dice

ALI-BEN-ABI-TALEB

Noche de los tiemposg noches del pasado
que guardan augustas toda la Verdad^
Tiempos de silencio que aún no han logrado
la incógnita grave de Dios despertar,,

Silencios profundos^graves y sonibrios
que encierran solemnes la gran majestad
de ese mar profundo de oleaje bravio
que es la Inmensidado

Ayer de etemales figuras pasadas
que dejaron alas tras la soledad^
y en aras de vidas. futuras cabalgan
con paso sereno a la Eternidad^

Ocaso de vidas terrenas^ amargas^
por deudas impagas dejadas ayer„
Pasado de errores£ tinieblas que embargan
la quietud lejana de otro renacer,,

Noches del pasado,. Noches del olvido
que llenan la magia de la soledad,,
Grito que,se extiende hacia los caminos
que corren y vuelan^ que vienen y van„

Atomo errante de vidas lejanas^
grito de impotencia ante la Verdad
que envuelta ^ la luz d& 8u rmgia
un dia lejano nos despertaráo

Noche de los tiempos^ de etapas ya idas^
genios invisibles de feaundación^
silencio de cosas pasadasvividas^
y la gran ingógnii^ de la iniciación„

. Ayer^ hoy¡, mañana y un amanecer,,
Ignotos pasadoss dolor^ esperanza;
un puerto lejano allá en lontananza
y la nueva cúpula de otro renácero

Noches de los tiempos^ noches del pasado
que guardan silentes la historia de ayer
Hoy Kardec nos dice: "los tiempos llegaron
JESUS es la claoe para comprender",.

Noches del olvidode tiempos lejanos
que guardan augustas de DIOS la Verdad^,
incógnita graves, origen humano
que tan solo el Padre nos develará.

ZULEMA MUCCI —
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Fantasmas cotidianos

A la de un mpmreeidm

Esta historia, no
de estremecerme. Fue
descendientes de los
nafé.

Mi amiga y colega Celia de Diego me había hablado de este Reinafés su
sobrino. No hace mucho fue su huésped en su estancia, en Cortaderas de
San Luis. Estancia famosa la de Celia, no solamente por su antigüedad y
ta agreste belleza de esos parajes sino porque, al decir de los paisanos

las casas sabe aparecerse en "persona" don Juan Facundo Quiroga.
Mi amiga Celia de Diego me confesó que alguna vez ella sintió algunos

ruidos sospechosos, como-los de un sable arrastrándose por las galerías,
o alguna luz extraña "como un rejucilo sin haber tormenta", como dice el
capataz.

Cierta noche, Celia percibió esos signos en la pieza donde se hospeda^
bá su sobrino Reinafé. Esos ruidos se repitieron unas cuantas noches s^
guidas.

Celia no sabía cómo abordar el tema; ni en la mesa del almuerzo,ni en
la comida, ni en las largas cabalgatas hasta la cascada. Cierta vez,sin
embargo, se decidió, Ernesto Guillermo Sánchez Reinafé estaba, como siem
pre» muy dueño de sí, Celia no pudo sacarle prenda, como dicen en la zo
na, Su sobrino sonreía escépticamente, pero con cierta benevolencia. Ce
Tia sacó en consecuencia que su sobrino había recibido, en efectoja v7
sita de Facundo en estado de" aparecido. ¿Tal vez habían sostenido una co£
versación, habían explicado cosas de antes? Se le ocurrió que su sobrino,
Ernest.o Guillermo, había terminado haciéndose medio amigo de El; Tigre de
los Llanos.

El tema era tan alucinante que rogué a mi amiga que me presentara a su
sobrino. Luego de un encuentro convencional, un domingo a mediodía fui a
conversar con Reinafé en su casa de anticuario, frente a la plaza Dorrego
en San Telmo,

Tal vez por la sugestión que ejercía en mí el antiguo y
llidOj, Queenfaith antes de ser traducido, me pareció estar

de las antigüedades de la
señor criollo sin huellas

por remanida o contada deficientemente por mí deja
narrada para mis oidosj una vez más, por uno de los
cuatro gobernadores 9 Ernesto Guillermo Sánchez Rei

antes de

QUTí.os'ity ehop^BS decir, la casa
ckens, Pero Reinafé era un joven
sus ancestros irlandeses. Sin embargo, creí
dría ser mi cómplice en esta cacería' de una
coraje;

-= Cuénteme, Reinafé,¿Ud. vió al Tigre?

auténti co
dentro de
novela de
visibles

ape
ozW
Di-

de
que algún abuelo irlandés p£
historia de fantasmas, Tomé •=•

- No sé, porque en ese momento me trasladé a otro plano, tal vez e
visión» vi a los cuatro Reinafé ajusticiados. No pude menos que

abrupta pregunta,y confesarle
ra una

dir disculpas
cuánto pasaba

a Ernesto Guillermo por mi
en mis adentros.

• Los ajusticiados sólo fueron dos, mandados a traer por Rosas en
tfio engrillados, desde Córdoba hasta Buenos Aires, fusilados en la

Mayo y después expuestos por cuatro días, me dijo Reinafé,
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pe

carre-

Plaza

-- ¿Y los otros dos gobernadores?
Ds uno de ellos nada se supo. Otro, perseguido

desde un barranco hasta el torrente de un río.

Quedé consternada. No sabía como tocar de nuevo el tema de Facundo Qui
roga, ¿Tal vez por el punto de vista fantasmal? O quizás hablar de él como
si no fuera un aparecido.

— Debe haber sido un hombre hosco. El Tigre,¿Fue un encuentro desagra-
dable?p pregunté.

No crea, a veces nos ponemos máscaras para disfrazarnos y dar ideas
erróneas de nosotros mismos. Facundo Quiroga es mas bien culto.

Entonces, Reinafé, ¿Ud,lo vió? ¿O fue como buscarse a sí mismo por
iino de la sangre? ¿No pesa en Ud,cierta responsabilidad de los ente-

se tiró con su caballo.

eí canil no

pasados?
(Yo pensaba que debe ser terrible ser buscado por el fantasma

tima y enemigo de nuestros antepasados)
Los crímenes políticos,,,esbozó Reinafé,

Yo añadí con pasión:
Se dice que Santos Pérez, en su agonía, dijo que fue Rosas

había encomendado,,.
Nada contestó Ernesto Guillermo, Su semblante, tan argentino-,

sereno y hermético,
M© atreví; • „ ,

Celia de Diego me dijo que cierta noche de estancia se oyeron ruidos
(Bn la habitación que Ud-, ocupaba. Como las gentes del lugar aseguran ^ue
Facundo se- aparece por ellí, estaban todos muy inquietos» sabiendo de . la
presencia de un Reinafé,

Enr-ique Guillermo sonrió apenas: ; , .
-=• IQué ocurrencia!, exclamó. Todo esto era, tal vez, edificante o log^

eOg p®ro-yo no quería perder mi historia de fantasmas. Dije: ¿ •
^ £11 Tigre^ en estado de mutante, ¿pretendió vengarse del último Rei.na_

ft?
no, querida señora! Facundo es un tipo de principios. Nos hemos

hechos amigos.
En ese momento la que sonreí, fui yo:.
Hicerse amigo de un aparecido, de alguien que de haber vivido hubiera -

n gmieííilgOj^ demostraba el triunfo d©1 espíritu sobre la materia.
Por fin un® teoría, tal vez una utopía espiritual: era la vencedora. Yo

iTia QUE Ernesto Guillermo Sánchez Reinafé era un hombre de espirutu»
En ese fíoroentOji^una razón de peso, una razón espesa, ya que de sángrese

concepto de las cosas. Dijo:
til apeíndo d© mi madre es Rosel Villafañe Quiroga -y añadió», claro

d@ Sánchei Reinafé.
despedí de mi nuevo amigo, É'ntre tantos objetos cargados de vivenclis

y en esa^^casa de antigüedades yo atesoraba el mas valioso-,-Una
ixtraña historia verídica que merecería ser inventada.

•porque en cierto sentido, me dije la única verdad es la ficción que
crea el arte, - —
1i realidad.

de la ví£

quien lo

estaba muy

aunque la ficción verdaderamente fantasiosa e increíble es

LUISA MERCEDES LEVINSON

(Tomado de "La Nación"¡.Bs,Aires)

NADIE PUEDE TRAERTE LA PAZ. SINO TU MISMO

EPIERSON
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Medicina Sa

-- AMERICO BARRIOS --

(Tomado del diario "CRONICA",Vienies 15 de Julio de 1977)

Casi no tenenros tienpo de meditar nada. Diez minutos, nada más, de absoluta pertenen
cia personal, para echar un vistazo al presenté, al pasado y al futurocon ayuda dé la
'imaginación. Antes el Mundo, el de nosotros^ estaba sacralizado, ¡Todo era sagrado! El
TOifflr de la selvap el relámpago, el trueno, la ten^iestad, la sequía, la inundación, eran
manifestaciones sagradas de Dios, Y, por supuesto, el Sol y la Luna eran dioses. Itespués
fiiimos "esclareciendo" el entorno. La ciencia nos ayudó. Pero, de repente, se produce,
vsi suceso inusitado, ¡Creamos el robot! Es un hombre sin sentimientos, sin sangre, sin
alma. Responde a nuestras preguntas, ¡Juega al ajedrez con el movimiento preciso! Pero

es iffi robot? ¡Es lo más semejante al hombre primitivo, al remoto antepasado paleo^
litico! Es un regreso a las cavernas, ¡Y lo admiramos! Eso es lo asombroso,

Dias pasados, en una charla interesantísima, un médico provisto de gran sabiduría,muy
curioso, deseoso sienpre de saber más, me relataba lo que se afirmaba y le decían testi
gos msy serios. Ocurría en Brasil, en uná entidad que tiene 300 médicos que ofician como
"MEDHiC' para hacer curaciones, con n^todos asombrosos. Por ejeííplos realizar unía inter^
vención quirúrgica sin hacer ninguna incisión en el cuerpo humano. "Operando" el cuerpo
astral" del enfem». Extirpar la vesica biliar fuera del cuerpo,- Y, claro, sin que -
qsjsde rastro alguno de cicatriz. También afiiman, hacen curaciones n^diante transmisiOn
telepática, pero a muy larga distancia. Este medico es alópata y, naturalmente, guarda ,
sus reservas sobre todo esto, Y ha de salir de dudas haciendo un viaje a Brasil para
constatar personaln^hte la fábula o la veracidad de este portento,

. ¿Y de dónde surge todo ello, siempre proveniente de Brasil? Dei floklore médico de A-
frica, Ite nédicos-brujos que invocan a Dios, ¡He aquí otro regreso, como el del robot! .
S^^rcheria o no, lo cierto es que un grupo de médicos, numerosos médicos y muchos profa^
noSp tal vez millares, intentan reponer la medicina en su origen, cuando la medicina era
sagrada, y tenía su reducto en el Tenplo de Esculapio, en donde sus sacerdotes hacían -
los milagros de curar, ¡Trabajo le costó a Hipócrates sacar la medicina del dominio del
dios Esculapio!

, ¿Qié está ocurriendo? ¿Hay un hastío producido por el presente? La realidad, produce
%A desencanto que rebela a muchas personas, no resignadas a admitirla? ¿Es una búsqueda,
de Dios, por caminos que imponen los males que más atemorizan?

La commidad humana tiene que preocuparse por éstos episodios. NO LE PARECE?

cr
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"Eduque. ta& mocLlonz& quz Iz acompañan,
Llo/ie en &llzn.clo, ¿on/iZa ¿In z&tA,ldzn
cZai, ayude. ¿Zn tumulto¿, ~
El Un&tKo ¿iQue con no6otA.oé
¿ámente.," "

MARCO PRISCO

•O

Las campañas religiosas contra el Espiritismo recrudecen de cuando en
cuando, en esta o aquella ciudad, Y presentan siempre las misma.s caracte--
rísticas anti-religiosas de las luchas sangrientas de otros tiempos,Comien
za, muchas veces de manera piadosa, anunciando la intención fraterna de
salvar las almas desviadas, a través de oraciones, Pero pronto recaen en la
práctica violenta de la palabra, de la desfiguración grosera de la verdad,
y hasta mismo, del sectarismo deshumano que aconseja la enemistad y al.imen
ta el odio entre las criaturas.

Cuando Jesús vino al mundo, las religiones, en su fuerte mayoría, eran
sistemas exclusivistas de creencia, basados en aún duros residuos de la vi^
da tribal. Sistemas cerrados, que aislaban a sus adeptos por medio de pre¿
cripciones violentas, con maldiciones y anatemas. La endogamia era uno de
los principios básicos de esas religiones primarias. Ni mismo el judaismo,
que ya había superado la idolatría y el politeísmo, consiguió romper esa
estructura anticuada.

Ante un mundo dividido en religiones de violencia, de separatismo y^ de
odio, Jesús predicó el amor y la fraternidad. Su actitud frente al cisma
judaico de los samaritanos se tornó un ejemplo vivo de sus enseñanzas. El
odiado samaritano fue por él señalado como bueno, en contraste con el far¿
seo formalista, vanidoso, que se juzgaba elegido de Dios y único intérpre
te del Cielo delante de los hombres. Los "goyn" o extranjeros, considera--
dos impuros por los judíos, fueron convidados para el banquete de la Vida
Eterna. ^ ^

En,su encuentro con la mujer samaritana, el Divino Maestro dejó el más
bello ejemplo de la verdadera comprensión religiosa. Lejos de condenar la
mujer y querer convertirla para la secta en que él había nacido, se limitó a
decirle palabras de amor y enseñarle que; "los verdaderos adoradores de
Dios lo adoran en espíritu y verdad". Le enseñó claramente, como lo regis
tran los textos evangélicos, que la verdadera religión no se practicaba en
el Templo d® Jerusalén, ni en el Monte Garasín de los samaritanos, sino en
corazón aei nombre,

Jesús quebró asi el armazón tribal de las religiones exclusivistas, pa
ra ensenar el verdadero sentido de la religión, que es el anjor, ¿Pues qué
es religión? ¿Algo que une o desune? ¿Política sectaria, incitando odios y
fomentando divisionismos, o práctica de la caridad, según la límpida interpretación del apóstol Pablo y conforme la enseñanza de Jesús, que nos man
da amar a nuestros propios enemigos?

Vemos así combatir el Espiritismo en nombre de la religión, con predica
ciones de odio, de enemistades, con insinuaciones malévolas y con desfigu
raciones groseras de la doctrina y de la práctica espiritas, lo que no es
sino retroceder a conceptos anticuados sobre religión y sobre salvación„Es
simplemente volver, en el tiempo y en el espacio, a aquel mundo de fanati¿
mo sectario que llevó al Divino Maestro al suplicio de la cruz, ,en nombre
d® convenciones humanas y de intereses inmediatistas.Por otro lado, esas
campañas son la verdadera negación de la religión. En el pasado, como to
dos saben, campañas de esa especie produjeron matanzas horribles, como en
la Noche de San Bartolomé¿ en París, o en las hogueras inquisitoriales.

Fue por ese motivo que Kardec evitó presentar el Espiritismo como una
nueva religión. Mostrando su sentido profundamente religioso, presentándo
lo como el restablecimiento del verdadero Cristianismo en la tierra, Kar--
dec se recusó entretantoj a hacer de él un sistema de creencia formalista
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'Los que disintieron de esa posición-de Kardec, que fue además, la misma de
Jesús -del maestro Divino que Kardec señala como modelo para la evolución,
del hombre en la tierra-, que combatan el Espiritismo en el plano de la ra
zón, con argumentos, y no con las amenazas del odio sectario„

Kardec acostumbraba decir: "Si alguien quiere sacarnos el Espiritismo ,
que riós ofrezca otra cosa mejor". Los espiritas están siempre prontos a e
xaminar todas las cosas, como enseñaba el apóstol Pablo, Ningpun espirita,
tiene prohibido leer los libros, los periódicos, las revistas, los boleti
nes, o de escuchar los sermones y las conferencias referentes a- otras rel¿
giones. Ningún espirita es impedido, bajo ningúna clase de amenaza, de en
trar en un templo de otra religión, de tener amistad con personas no-espi-

. ritas o de casarse con ateos, materialistas, católicos, protestantes,budi¿
tas o lo que sea que fuese.

Porque el Espiritismo no pretende esclavizar a nadie con sus
principios, pero desea que todos lo acepten libremente, por imperativo de
la propia conciencia de cada cual. Asi, la única manera eficiente de comba
tir el Espiritismo seria probar sus errores, mostrar a los adeptos o a a-
quellos que se interesan por él, que esta o aquella religión puede ofrecer
más y mejor que él. Esa, además, sería la manera religiosa de combatirlo,

¿mas, quién la practica? ¿Quién ya se lanzó contra el Espiritismo de ^
sa manera religiosa, despertando el alma para mayor comprensión de la espT
ritualidad. Lo que tenemos visto y lo que vemos constantemente, es justa--
mente lo contrario. Es la agresión contra la Doctrina y los adeptos,la des
virtuacion de la verdad, la falta de conocimiento o de sinceridad en el a-
nalisis del Espiritismo, el esfuerzo, consciente o inconsciente, para pre
sentarlo como instrumento del diablo.

Que Dios nos auxilie a todos nosotros, que vivimos iluminados por los
principios del Cristianismo Redivivo, en el conocimiento verdadero de la
Doctrina Espirita, para que no aceptemos la provocación de esas luchas an
ti-xraternas, Que sepamos preservar ante los adversarios agresivos, la se
renidad y el amor que el Cristo predicó al mundo de violencia de su tiem
po o ^ -

Prof. J.HERCULANO PIRES

("Convicción'';Salvador,Bahía,Brasil;Jul/68)

EL 31 DE HARZO, SE CUMPLEN 113 AÑOS DE LA DESENCARN^
CÍON DEL MAESTRO ALLAN KARDEC^ CODIFICADOR DE LA D0£.
TRTNA ESPIRITISTAo
EL MEJOR HOMENAJE QUE PODEMOS BRINDARLE LOS ESPIRI
TAS ES EL DE TRABAJAR EN CUALQUIER PUESTO QUE NOS TQ.
QUEí POR UN EFECTIVO PROGRESO INDIVIDUAL Y AL SERVI
CIO DE LA COMUNIDAD.IDENTIFICANDO CADA DATO DE LA Vi
DA CON LA FORMACIÓN QUE HEMOS ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL
CONOCIMIENTO DE LA DOCTRINA» GRATITUD ETERNA MAESTRO
ALLAN KARDEC.PORTADOR de la buena nueva para la hum^
NIDADo"
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*COLABORACTON ANONIMA*

Es pura, bella y DIVINA.

Simple guarda el corazon

Porque tok) lo ilumina

Invocando a "la razón"
Rompe del mal la rutina

Inculcando en la oracion

Toda fe que se defina,

Infinita bendición.

Siempre agua cristalina;

¡Manantial es mi doctrina! !
CfeERTURA DEL PERDÓN O O O

UNA SIMPLE RESPUESTA

Una a una se suceden
todas las olas del mar¿
una¡, mueren en la costa.

Otvas, ^ .vuelven a rodáv.

Fienso que nos parecemos
un poco a la ola del mar.
Sí al^-ten se muere de viejo
un bebé rompe a llorar...

¿Ves esa hoja tan verde?
Con el fru se secará,
y al llegar la primavera
otra la reemplazará,.. .

oía,anciano y hoja verde¡
¿m vtvírán ya jamás?

pensamiento se pierde
et- quiere llegar detrás.. .

Detrás del muro infranqueable
que la muerte os parece
deúa^hermano^que te hable...
porque vuestra verdad crece.

Crece y se vuelve remedio
contra el vxejao malestar
segura de ser el medio "
que ha de poder contestar.

Contestar que^ verdadera^
la Vida se yergue "aqu€"¡, .
que más que una quimer-a
se parece lo de "álH ..

Quimera que purifica
y ayuda a progresar.
Taller donde &e fabrica
el futuro bienestar.

Si has sido juato...Perfecto!
Arrüa un peldaño más.. .
Si tu camino no es recto:
¿Fuego por siempre?... Jamás! !

Vuelve y ocupa tu puesto.
Observa bien tu lugar^
Te dirán el presupuesto
para que puedas sanar.

Asi es cómo¿ seguro^
un nuevo cuerpo tendrás...
Y deberás luchar duro
para no volver por más.

Y la savia forma la hoja.
Y la ola nace en el mar
Y el ser comprende y se arroja^,
naoe¡, y comienza a llorar"...

Demostremos que no todo se reduce a la cáscara,que la superficialidad e£
tá condenada &morir de desnutrición¡, que el Espíritu de la Verdad vigila por so
bre opresores y oprimidos ¡, por sobre los ocasionalmente poderosos j y taabienj, sm
cho mas cerca,,sobre la mesa festiva de los humildes, entonces g sSlo entonces $ p^
dresios vibrar acorde a la maravillosa Doctrina de Luz, que a todos nos hermana y
nos dice; "LOS DESHEREDADOS NO EXISTEN"...
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CINE Y TELEVISION

Más de 200 sesiones cinematográficas en 50 ciudades y aún la creación del Proyecto
TEVESPj que ya dispone, inclusive, de un Departamento de Archivo, inédito en BrasilgCon
grabaciones de video-tapes -es el saldo de lo que ya realizó el Proyecto CINESP, creado
®ifs Río de Janeiro hace menos de 2 años.

¥ aunqué su programación esté ya cubierta, ningún pedido de presentación de sus fil
maciones, deja de ser atendido. Basta que el pedido sea enviado a Caja Postal n® 7086-
20232- Rfo de Janeiro- RJ,

Mas9 qué es CINESP y TEVESP? Cómo fueron creados? Qué hacen, cómo obtienen recursos,
®tCo? = Esto es lo que esclarece su Coordinador, Krishnamurti Dias:

El Proyecto CINESP -Cine y Espiritismo- y el Proyecto TEVESP -Televisión y Espi
ritismo-, nacieron de la voluntad de dotar al Movimiento Espirita de dos vehículos más
de coiMUnicación, además de aquellas otras tradicionales -diarios, revistas y radio-. No
fue nada difícil. Bastó querer. Y, naturalmente, del punto de vista financiero, poder.
Fueron muchos, sin embargo los incentivadores; Ruth SantanajFlávio Pereira, Deolindo ^
üiiorlra, Julio César Grandi Ribeiro» y, sobre todo, el bondadoso Dr. Adolfo Bezerra de
miezes. El CINESP ya tiene un año y medio de aparición. Consiste en producir, exhibir,d£
batir filmes. Visitar ciudades próximas o distantes, a invitación de compañeros, y siem

gratuitamente o Ya se hicieron más de 200 representaciones en casi 50 ciudades. Los
filiies abordan9 lógicamente, temas espiritas, traducen la Doctrina y el pensamiento de
Alian Kardec, en lenguaje cinematográfico,Las proyecciones no se limitan -únicamente- a
las instituciones espiritas, CINESP ya fue dado en cines, teatros, clubes sociales,as£
daciones comerciales, sindicatos, y hasta en una Cámara Municipal y una Escuela Mili
tar, Las películas son sonoras, en colores, musical izadas, mas -y este es el detalle ,
que todo el equipo considera indispensable- siempre con debates sobre los temas focali_
zados.

""El proyecto TEVESP, fue lanzado ahora, en el día 29 de agosto de 198l9en ocasión del
sesquicentenario del nacimiento del Dr, Adolfo Bezerra de Menezes. Su actuación es pr£

(nemoria del Movimiento Espirita,
Esos Proyectos apenas son rótulos de trabajo, programas de servicio, nombres de ta

reas que abrazamos y que quisiéramos ver imitados y adoptados. Dar recursos técnicos aT
TOvfmiento Espirita, habilitándolo a influir más en la comunidad, acelerando su función
social espiritualizante. En un futuro próximo, tal vez 1982, el equipo estará lanzando,
el Prqyecto DATESP^ destinado a aproximar al Movimiento Espirita en el área de la infO£
iiatica, con doble función: Centro de datos y Centro de documentación",

¥ concluye el coordenador de CINESP Y TEVESP:
"Lo Importante es, ahora, habituar a los compañeros con esas propuestas,tornándolas

fallíiiareSo comunes, como aconteción con las revistas y periódicos, radio, con la Evan-
gellzaclon Infantil, Juventudes Espiritas, etc. Imprescindible, pues es el apoyo de la
Imprenta Espirita, Podría hacer comentarios, apreciaciones, críticas, valuaciones, mas
iimcefitlvando el cine y la televisión al servicio del Espiritismo.

Recordemos a Alian Kardec: "TRABAJO,SOLIDARIDAD, TOLERANCIA", Y de Bezerra de Mene
zes: "SOLIDARIOS SEREMOS UNION. SEPARADOS, SOMOS PUNTOS DE VISTA".
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-- Tomado del Boletín del SEIj,
N° 712, del 21-11- 1981 --

nilATRQ INFORMACIONES SOBRE LA INñÓRTALIBM, DEL AW ;

1 = Afirma Cari Gustiav Jung:
..No,estoy seguro íri:r5^=era''qSrsn:'le'-ap:^ar qS?

viccion definitiva - con respecto ae lu muc ^ Hf^vado oor las cosas

] pesar é, toia inse.u.iaad. sUnto
iVlolidez de lo Que existe y la continuidad de m% sev. tal como soy .
(MEMORIAS,SUEROS YREFLEXIONES, C.6.Jung, Editora Nueya Frontera, Río)

2 - Luego de someterse a una peligrosa experiencia con una droga llamada
raescalina, el escritor Aldous Huxley, consideró:

"En mi opinión, tanto el Esplritualismo Moderno como la tradición de los
antiguos están acertados. Hay un estado póstumo det t-Cpo descripto
S%r Oliver Lodge, en su "Raimundo"..." (EN LAS PUERTAS DE LA PERCEPCION Y EL
LO Y EL INFIERNO, Editora Civilización Brasileña S.A,-Río)

• 3 - Elizabeth Kubler-Ross, psiquiatra mundialmente conocida en el campo
de' su especi¥TiTád9 en el estudio de asuntos pertinentes a la muerte,
oaa: "La muerte es el aprendizaje final de la evolución en esta vida,No hay
muerte total. Sólo el cuerpo muere. El yo o el
quiera llamárselo^ es inmortal". (MUERTE-ESTADO FINAL DE LA EVOLUCION, Elizabeth
Kubler-Ross, Editora Récord - Río)

4 - Muchas veces, en conversaciones con Henry Ford, su amigo
años, Thomas Alva Edison, había dicho
sa mudanza que llamamos muerte. Decía
vida y este continúa siempre. Cuando muere .
res y millares de millones de entes extraordinariamente organizados que vi
ven en las células de ése alguien se proyecta en el espacio, continua
clonando y entra en otro ciclo. El tiempo y la lUda karán^ mas la experien
eia continúa" (THOMAS EDISON, Ignacio de Loyola Brandáo, Editora Tres,Sao Paulo,19741

(Extraído de la Revista "INFORMACION",San Pablo,Dic.1980,49)

PFPAlUÁt

que
él :

"•o. La pa.la.bH.a de.1 Stño^ -"BRILLE l/üESTRA LUI"- npA
en la actualidada la fiídllzaclón de e4íe

AubZime. pAogAama: Renovac-ctfw moA-al, cultural,
Ritual.

^l aamZno e¿ dZ^Zc-ll, laAgo, Azpleto de e.6p¿na.¿ y
P'izdfia.Á ^ d.z obÁtdculOÁ y ¿ZmZtac.¿one.é ,maA „ la. me.ta
^•4 pe.A^tatame.nte. alcanzablt.

Una coAttj ape.naÁ¡, e4 ¿ndZ&pznóable.: an poco dt 6ae
na voluntad. Bama voluntad conét^actlva^íLlZcltnte.

poé¿t¿va. El A.e.éto vmd^á¡, en ti cu^éo dzl laH.Qo
Viaje.,

por
CIE

durante 35

la vida continuaba a través de e
"Hay un núcleo organizador de la
alguien, la multitud de milla-"
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