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Invitación Que Incita

A La Reflexión

El cambio fundamental que operóse en la C.E.A., con nuevos directivos y
nuevos enfoques en su actividad, hizo vislumbrar el inicio de una era pro
misoria al calor de la comprensión de la mayoría. Pero ese impulso con que
se recorrieron los primeros tramos de un camino arduo y duficil fue dismi
nuyendo su ritmo a medida que el tiempo transcurría. Aquel acercamiento --
proclive a una continuidad expansiva y constructiva del Movimiento Espiri
ta ya no tiene la cohesión del comienzo; la ^a^.^^tructural mantiene su
vergadura, pero su dinámica tiende a transitar POR LA PERNICIOSA VARIANTE,
DE QUE TODO LO HAGA EL DIRECTIVO CONFEDERAL.

En el Consejo Federal celebrado en el mes de Julio, la Comision Directi_
va, con criterio previsor y también con el""
ma dando curso ai " ' " "" " ~
y una más estrechi
ción. Trátase de
dad negativa de que «.3- ; . ,
que concurrimos obligadamente para cumplir con algún requisito o abonar d£
terminada contribución. , . . . ^ u

Es conocido el argumento de la falta de tiempo y la necesidad Je buscar
soluciones a problemas institucionales y Pe^^sonales. QUIENES NOS ESCUDAMOS
TRAS ESA PANTALLA. JUSTIFICADA A VECES, OLVIDAMOS QUE EL DIRECTIVO CONFpE
RAL PASA POR CIRCUNSTANCIAS IGUALES O PEORES, PERO "SE HACE" TIEMPO PARA -
CUMPLIR CON SU COMETIDO. A los demás ¿nos falta capacidad para hacernos pre
sentes de tanto en tanto?. Tal vez con un poquito de decisión contribuiría
mos a que la diaria jornada en la sede de la Entidad Madre dejara de ser -
fría e impersonal para transformarse en contagioso bullicio que es sinóni
mo de vida yde presencia ciudadana. Las inquietudes, las ideas y ¿por que,
no?, las criticas, serian el corolario de un común denominador: El reencuen^
tro de todos. • j i r • •^•

Tenemos el pleno convencimiento de que la esenciadel Espiritismo, pese
a ser desvirtuada y tergiversada muchas veces, prevalecerá mientras no ap^
rezca otra filosofía que ofrezca al hombre pruebas mas concretas y valede
ras de la razón de su existencia; y el fuego sagrado de esta Doctrina que
hoy, por razones inherentes al ser humano, asemeja pequeños puntitos lumi
nosos y diseminados, adquirirá la dimensión de una hoguera, simbólica e iji
mensa, cuya luz iluminará las mentes de nuestros semejantes cuando cada u-
no de nosotros eche por la borda el pesado lastre del comodismo y la desu
bicación para asumir la responsabilidad que nuestra convicción nos impone,
y nuestra conciencia nos exige. ,

Todo espíritu necesita evolucionar y toda evolucion es obra del propio
esfuerzo. Reaccionemos, no perdamos lastimosamente el tiempo esperando que
otros hagan lo que nos compete realizar exclusivamente a nosotros.

GERARDINO PEREZ

? • V ''

• • • •
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Benavente nos había del t í V íl (

ma's allá

"El insigne maestro me recibe afablemente y con esa difioil sencillez de los hombres -
cumbres. Una vez conocido mi deseo de saber su opinión sobre el Más Altá^ me va relatando -
hechos^ opiniones, dudas^ como si yo^ que nunca iMVe el honor de cruzar mi palabra con la
suyuj fuera su confidente desde largo tiempo. En la austeridad de su despacho sonaban sus
palabras como el gorgoteo de una fuente en un viejo claustro,

"Las referencias de los hechos verdaderamente extraordinarios,que autores de valores po
sitivos señalaban en sus obras, despertaron en mi la inquietud que nos produce siempre el
conocimiento de un fenómeno cuyas causas no podemos explicar. Y sin afirmar ni negar nada,
con la ecuanimidad que reclama el buen juicio cuando nos encontramos ante un efecto cuya -
causa desconocemos^ fui afirmando poco a poco mis creencias^ hasta llegar a la conclusión
de que nada es imposible y de que la voluntad superior que nos rige aún nos tiene reserva
das grandes sorpresas. lo oreo firmemente que en un mañana éstos hechos que hoy nos marav^
lian nos serán tan familiares como esas placas de gramófono, que por ser impalpables se
juagan libres.

"Le contaré a usted cómo fue mi iniciación. Yo sabia que en el Ateneo celebraban sesio
nes espiritistas un grupo de curiosos investigadores que entre bromas yveras, cada vez se
iban intrigando más, ante los hechos inexplicables de que cada dia eran testigos,

"Una tarde que estaban experimentando por el primitivo procedimiento del velador, me a
cerqué al grupo con ciertas reservas, perfectamente comprensibles. Ellos me dijeron que la
mesa lo adivinaba todo, y yo, que no dudcba de la veracidad de aquellos señores, pensé que
zndudablemente se trataba de un caso de telepatia, Claro está que al pensar esto ya me a-
firmaba en el Espiritismo o Espiritualismo, que los nombres no hacen a las cosas, puesto -
que la telepatia es una forma de espiritualismo, y si no podemos negar que el pensamiento
ae transmite entre los seres vivos, es absurdo negar que prueda transmitirse entre un ser
vivo y otro muerto, puesto que el pensamiento, que es vibración, es una de las cualidades
inherentes al alma, y el alma es la verdadera personalidad nuestra en cualquiera de núes-—
tros estados ¿Qué eficacia, sino, tendria la oración, si no fuera una telepatia entre noso_
tros y la Divinidad? Pues bien; como le decia, al huir de lo que al juzgarlo yo telepatia
le restaba valores, les propuse que la mesa me adivinara qué cantidad de monedas tenia en
el bolsillo. Hay que tener en cuenta que yo ignoraba en absoluto, puesto que cambié un bi
llete aquella tarde, compré y pagué varias cosas y no tenia la menor idea de la suma de
que era propietario. Nos concentramos un momento, y la mesa dió- un número de golpes^ que a-
notamos con toda exactitud. Saqué las monedas, las conté y entre irónico y convencido, di
je: "Vara un espiritu no está mal¡ sólo se ha equivocado en una". Vero en el mismo momento
una fuerza superior a mi voluntad me hizo contarlas de nuevo, y juzgue usted de mi asombro
entre dos duros hallé una peseta, que era la moneda que faltaba para que la cantidad fue
se exacta. De alli habia que alejar toda idea de transmisión de pensamiento; yio habia otro
remedio que admitir una fuerza desconocida, una inteligencia superior que obraba a nuestro
pesar, .

"Hace tiempo que no sé en éste orden de cosas de aquellos buenos amigos; der%vamo8 para
otros cauces, como es tan frecuente en la vida; pero aquella semilla arraigó en mi,y como
fruto me ha dado la evidencia de que todo cuanto se produce en el mundo es perfectamente
natural, y que no tardaremos en conocer las leyes que rigen estos fenómenos, que negarlos
sistemáticamente sólo incultura significa. Los que apoyan sus dudas en que estas reaccio "
nes de fluidos no están bien determinadas y en que tas comunicaciones de los médiums están
siempre en relación con su cultura, seguramente no se han parado nunca a pensar que todos
los grandes descubrimientos tuvieron siempre su periodo de gestación y que, al igual que
hoy vemos en la radiotelefonia, las ondas para producirse y apreciarse de un modo perfecto
han de sintonizar.

"Todo llega a su hora justa. Cuando debemos saber sabremos. Entretanto sólo nos resta -
(.,, sigue en pág. 8)

La Idea - 4

CRITICA Y JUSTICIA

- escribe CESAR BOGO r

_ ,Mr I

. ' iC.

Los seres humanos tenemos, apelando a nuestra facultad de la ^cLa-
costumbre de juzgar a personas y a los hechos que se desprendan de ^us respectivas actua_
clones dentro de sus actividades sociales. Fácilmente "9^ erigimos en jueaespa^^^
minar" si tal o cual persona es buena, mala, activa, abúlica, .9
si determinada actitud o acción ejercida por estas, merece una calificación _
o de rechazo, cuando no de condena. Es bueno el ejercicio de la critica 9"® es
rrolla. No hay nada malo en ello. Lo aberrante resulta cuando ese juzgamiento ^
tablecerse como constructivo y se hace en estilo o fotTna agresiva, demoledora, desprec

^^"^Desde nuestro enfoque espirita, sabemos que nadie puede ni debe ser juez !jl "
de nada. Sabemos los grandes problemas que encaran los funcionarios, abogados reconoc
en sus fueros, que acceden al sillón desde el cual deben establecer sanciones contra
lincuentes o transgresores de las leyes establecidas. Muchos rodeos, mucho P®P®Jf°»""
chas conversaciones, investigaciones, búsqueda de pruebas contundentes, irreversiDies,
llevan a cabo en los tribunales para que, cuando de ello surja la sentencia, sea esta
más ecuánime posible, justa y que tenga suficiente mérito como para otorgar al resui
de todo ese peritaje, el peso equilibrado de la Ley, ínciic

Este ejemplo es suficientemente gráfico como para servir en el sentido de . 3
ta el hombre en la emisión de tales juicios ligeros, espontáneos, muchas veces surg -
de referencias ambiguas, débiles, sin consistencias, en otras ocasiones •í-
proceso tan moderno como nefasto, que se denomina rumor. £1 hombre desprevpido, toma
pseudo información que le llega de esa fuente y rápidamente comienza a .
que puede ser apenas un minúsculo principio, la bola de nieve que se
que luego ha de adquirir los valores y la fuerza de una realidad L.jL *
como se ha tomado en principio, con un poco de ligereza. Aquí se usa, erro-
de quienes no quieren o no pueden pensar, aquello de que vox populi, vox Dei . Los
res se acumulan, agregándole cada uno de los receptores un detalle de su <^°secha,que va
desfigurando aún más la esencia, que en ese momento dado queda tan desfigurada como p
representar un monstruo, que nada tiene que ver con lo real, lo cierto. Msp<;tro

Ysi no valiera esta experiencia, recordemos el gran ejemplo que nos brindo el Maestro
de los maestros, cuando dijo a un grupo de iracundos que pretendían establecer justic
ante la mujer pecadora; • ^

"Aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra . ^
Es importante que pongamos esta sentencia en primer plano de nuestra atención,

pretendamos erigirnos en "jueces" del error, o aún más, del supuesto error,del semejante.

LA INFLUENCIA^ADEMAS.DEL PENSAMIENTO

Si a toda esta expresión de incultura generalizada, de la que nos ocupamos en el pá»"^®
fo anterior, se le agrega el otro factor más importante -que no puede estar ausente-,
cual se refiere a las proyecciones y fuerza incisiva del pensamiento,tenemos frente
nuestro plan de estudio un panorama abierto, que no sabremos nunca las consecuencias
PU6CÍ6 pr*ovoc&i^• , j

En lo que respecta a la víctima de los juicios o ataques estimativos, tenemos dos
pectos a analizar de gran importancia. Al juzgar a una persona, podemos hacerlo con
propósitos: o buenos o de los otros. Si se tratan de éstos últimos, esos juicios o
ciaciones van a ir cargados de una intencionalidad grave, que han de provocar no poco ae
malo. Esto perjudicaría a la persona contra quien se dedican tales expresiones, pero tam
bién perjudican al emisor que puede estar obrando ya por envidia, ya por despecho, por
venganza o simple espíritu perverso. El ser que obra al influjo de estos impulsos, esta -
cargando su alma de fluidos negativos, que en nada pueden favorecerlo. Si su victima rea_
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cciona, en actitud justificable de defensa de sus fueros, la
habrá que atenerse a las lógicas consecuencias...

De más en más, como se ha leído, hemos llegado a situaciones sumamente graves. Nunca
se sabe en que puede terminar un infundio, lanzado a veces sin deseo de causar grandes -
males, por el sólo influjo de ocuparnos de nuestro semejante, de algo que a él atañe y
si posee alguna gravedad, a él también compete.

La crítica, la verdadera crítica, debería ajustarse a su lógico y primer significado,
alto y sublime, cual es el de: Arte de juzgar de la verdad^ bondad y belleza de las ao—
sas. Además, lo es en cuanto a la segunda significación: "Cualquier juicio formado sobre
una obra literaria o artística". Pero también la letra enciclopédica nos señala esta £
tra parte negativa: "Censura de los actos o conducta de alguien" y lo peor es el aspecto
que corresponde a "murmuración". Esta es la faz más grave en el arte que se acostumbra u
sar comúnmente en ese índice onto}6gico,LA'murmuración es la madre de esa otra aberración
muy usada también, a la que se ha calificado de chisme.

A esto cabe la enseñanza evangélica, que desde la cumbre crística'nos señala: "Amáos
los unos a los otros". Nos desviamos de esa senda cuando entramos en el tembladeral dél
Quicio,, cuando no reconocemos suficientemente los problemas a los que puede llevar un p¿
so en falso en tal terreno humano.

"guerra" queda declarada y

AMIGO LECTOR

DICE EMMANUEL! "LA DOCTRINA ESPIRITA. SE ASEMEJA DE ALGUNA MANERA
A UN ARBOL ROBUSTO. DISEMINANDO RAMAS.FLORES. FRUTOS Y ESENCIAS .

EN TODAS. LAS DIRECCIONES,"

SABIENDO QUE LA PALABM IMfRESA ES LA LLAMA QUE MANTIENE VIVA LAS

COLUMNAS BÁSICAS DE LA DOCTRINA. PARA SUSTENTAR LAS ENSEÑANZAS DEL
Maestro en nuestras almas, es que la REVISTA "LA IDEA", hace - en
ESTA ocasión- un DOBLE LLAMADO!

A LAS inquietudes ESPIRITAS QUE SE AGITAN Y VIVEN EN TODOS Na

SOTROS. y 22) A LA COMPRENSION,

EL PRIMER MOTIVO. TIENE COMO OBJETO DESPERTAR CONCIENCIAS A FIN

DE PROMOVER UN MAYOR MOVIMIENTO EN CUANTO A LA CIRCULACION DE LA

MISMA -SABIENDO QUE NO SOLAMENTE CONSTITUYE LA VOZ DE LA C.E.A, .
SINO QUE INTENTA SER VEHÍCULO DE CULTURA,

EL SEGUNDO OBJETIVO. ES LA COMPRENSIÓN QUE ESPERAMOS DE TODOS. YA
QUE A PARTIR DE ÉSTE NUMERO EL PRECIO SERA DE $ /.OOO^EL EJEMPLAR
(aun ASI LOS ALTOS COSTOS NO ALCANZAN A CUBRIR EL VALOR DEL TIRA
JE,) ESPERAMOS QUE TODOS -SIN EXCEPCION- ACOMPAÑEN ESTE ESFUERZO.

NOTA; LOS SUSCRIPTORES DEL INTERIOR. SIRVANSE ENVIAR GIROS O CHE
QUES SOBRE BUENOS AIRES -únicamente-,

- LA DIRECCION -
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CUALIDADES MINIMAS DE UNA

PERSONA ESPIRITISTA

En la primera edición de "LUMINAR", esta sección "Editorial" fijó cuales serían sus ob
jetivos, los cuales vuelvo a repetir son: servir de órgano informativo a la Alianza de
Caitros Espiritas Kardecianos del Estado de Veracruz, S.C. y a la vez difundir el E^iri,
tismo en toda su verdad; siguiendo con ésta misma línea y tomando como punto de
el Libro de los Espíritus y el Libro de los Médiums, magníficas obras del Maestro Hipóli
to León Denizart Rivail, mejor conocido como Alian Kardec, deseo exponer en éstas lineas
cuales son, basándose en la Doctrina Kardeciana, las cualidades mínimas de una persona e|_
piritista, a la vez, me permito aclarar que éstos conceptos no son míos, aunque se ident¿
fique con mi modo de pensar y rae solidarice con ellos, todos son tomados de las obras
tes mencionadas y para las personas que conocemos, practicamos o estudiamos esta ciencia,
no son nada nuevo sólo lo serán aquellas que no conociéndola tienen un concepto mal lorma
do o erróneo de la misma y precisamente este pequeño mensaje va dirigido a esas personas
quienes por no conocerla a fondo no la comprenden,

1.- Una persona que cree o dice ser espiritista, independientemente de las enfermedad»-
des que como humano pueda tener, debe ser de mente sana y totalmente normal.

2.- Tiene un oficio, ocupación, arte, etc,etc.,que le permite vivir adecuadamente se
gún sus ingresos y solventar sus gastos.

3.- Independientemente de sus actividades se dedica a practicar y cultivarse en la Doc
trina Espirita, pero esto no lo usa como medio de vida, sino como un conplemento
de su formación moral para ayuda propia y de sus semejantes,

4." Está convencida de la supervivencia del alma como la gran oportunidad que ofrece
Dios a los humanos en las diversas vidas sucesivas evolucionando en cada una de e
lias hasta conpletar su perfección moral,

5.- Sin tomar falsas poses místicas, sabe que existe una voluntad suprema y que los a
contecimientos que se presentan pueden tener dos orígenes: Son efectos de causas
de vidas pasadas o pruebas de la actual necesarias para su evolución.

6.- No se rebela contra la voluntad suprema, pero no está estático y aunque comprende
que las pruebas que le toca vivir son necesarias, no se cruza de brazos y hace lo
posible por mejorar su situación, desarrollando su inteligencia pues sabe que en
éste inundo él no está por casualidad y las situaciones que se le presentan en esta
vida, son una oportunidad para ten5)lar su espíritu desarrollando los conocimentos
adquiridos para no desesperarse y tratar de vencer éstas si fueran adversas y pro
curando que la vanidad y el egoísmo no hagan presa de él si fueran buenas.

7.- Tiene la obligación de cultivarse, sabiendo que como base para el progreso todo a
quel que lo desea puede forjarse en el estudio no sólo como ayuda personal, smo
que con un conocimiento mayor tiene más oportunidades en el concurso del mismo.

8." A pesar de sus errores como humano tiende siempre a la perfección moral que amque
sabemos en este plano no es total, se debe hacer lo posible para irse superando --
diariamente, teniendo como norma siempre hacer el bien a todos,

9.- l&i espiritista no siembra nunca la discordia y mucho menos siendo médium, ya que -
sabemos que si bien es cierto que en el Universo existen espíritus de todas clases
pero por ley de afinidad se acercan a quienes se parecen a ellos, el médim debe -
ser lo suficientemente moral para no dar cabida a commicaciones de espíritus atra
sados y en caso de que se presenten éstas no tomarlas como válidas cuando su obje
tivo sea, la perturbación de la paz, por medio de frases o situaciones que facili
ten la duda, el miedo, la envidia, el egoísmo, la vanidad, la desconfianza, etc. y
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sólo se tomará como verídicas aquellas que pasadas por el tamiz de la razón ten
gan un fin bueno y progresista y no perjudique a terceros.

10." El punto anterior es sumamente importante por los siguientes conceptos:
Sucede a veces que en centros espiritas se presentan cominicaciones que supuesta
mente para proporcionar algún bien a determinada persona, propician que se descon
fíe de alguien, y el espíritu que produce ésto en base a los conceptos y escritos
kardecianos sabemos que es poco serio, hasta se atreve a decir características
.sicas de la persona o la tratan de predisponer, en estos casos el médium espirita
debe ser lo suficientemente preparado en la doctrina para no dar importancia a
ésta comunicación si se presentara, ya que sabemos que aún teniendo uan formación
moral bien fundada algunas veces los observadores se presentan, y antes que otra-
cosa hacer uso del sentido común porque en este casi si la Doctrina Espirita, es
aparte de científica, filosófica también moral, sería contradictorio a esta últi
ma cualidad si permitiera afianzándose en ella alteraciones en el orden nraral y
progresista del Universo.

De todo lo anteriormente expuesto se deduce que esta Ciencia además de filosofía, es u
na base moral del ser encamado que permite a éste mayores oportunidades en el progreso ~
universal cuando se interpreta bien y de acuerdo al sentido común de los mensajes espiri
tuales de seres buenos o superiores.

Además los espiritistas debemos tener en cuenta que los seres desencamados no están a
nuestro servicio , que para comunicarse con "ellos se debe elevar el pensamiento a Dios y
a nuestro protector, epro que éstos no conceden caprichos ni venalidades, ésto algunas v^
ees y cuando lo consideran necesario para completar la formación moral en este planeta a
algunas personas, se permite hacer a algunos espíritus atrasados, pero si nosotros desea
mos el progreso espiritual de un ser, tratemos de no solicitarles ayuda para problemas -
muy materiales, solicitemos que nos ayuden, fortaleciendo nuestra inteligencia para tra--
tar de resolverlos nosotros, pero no creamos que todo lo que nos pasa nos lo van a resol
ver ellos, porque entonces de que serviría nuestro paso por este mundo, si no logramos a
yudar a la evolución de nuestro espíritu desarrollando la inteligencia que permita coope
rar en el Progreso Uhiversal.

ESTHER MARINA FERNANDEZ TEJADA^

(Tomado de la Revista "LUMINAR", de México, Marzo/Abril 1982. Artículo Editorial)

viene de •pág,4)

agwxrdcw láborando. "Se hizo el sitenaio, Y yo vi- ta sonvisa bondadosa deV maestro —
transformarse en un águila^ que al volar sobre su cabeza la nimbó de luz astral. "

O R F I L A

(Tomado de la desa;parecidxx Revista 'La Nota Espiritista^ Julio de 1929- Lanús-Bs, As.)
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En el mes de NOVIEMBRE, recordamos las figuras de:

# MANUEL GONZALEZ SORIANO 2 - 1885

# ANGEL AGUAROD 13 - 1932

# TITO L. BANCESCU 18 - 1969

... rogando a DIOS que sus ejemplos alienten nuestros
pasos en pro de la siembra doctrinaria...

LA PALABRA

Cuando te detengas a apreciar la mediumnidad parlante, piensa en la maravilla del ver
bo, recordando que todos somos médiums de la palabra.

La glotis vocal puede ser comparada a un arpa viva en cuyas cuerdas el alma desgrana
todos los matices del pensamiento. Ysiendo el pensamiento onda creadora que se integra -
con otras ondas de pensamiento con las que armoniza, él habla, invariablemente, refleja
el grupo moral al que pertenecemos.

5e esa manera, la palabra, vehículo magnético, es siempre factor inductivo en el ori
gen de toda realización.

Con ella propagamos las buenas nuevas, encendemos la esperanza, fortalecemos la Te,su¿.
tentamos la paz, alimentamos el vicio o nutrimos la delincuencia. Y eso sucede porque, en
realidad, nunca hablamos solos, sino que traducimos, fielmente, las influencias de la som

que circulan en nuestro ámbito mental .
enseñamos o conversamos, nuestra boca se asemeja a un alto parlante que »

en uuiicA.wn vu.i el emisor de la memoria, proyecta, en dirección a los demás, no sólo la
resultante de nuestras lecturas y de nuestros conocimientos, sino igualmente las ideas y
sugestiones que nos transmiten las criaturas encarnadas o desencarnadas con las cuales es_
temos en sintonía.

Por lo tantOj no menosprecies el don del habla que nos facilita la comunicación con
los demás seres.

Consérvalo a la luzdel respeto y de la justicia, de la bondad y de la comprensión sin
olvidar que la actitud es palanca invisible de unión. ^ ,

A través de nuestros conceptos orales, el pesimismo es puerta abierta al desanimo, ei
sarcasmo es corredor franco para la invasión del descrédito, la cólera es gatillo de ^ la
violencia» el mal humor es clima de enfermedad y la irritación es fermento de la locura.

De ese modo, aunque tinieblas y espinos se extiendan a tu lado, gobierna tus emociones
y pronuncia la palabra que instruya o consuele, ayude o santifique. Aunque la provocadon
del mal te instigue a la rebeldía, impulsándote a condenar o herir, donde te encuentres ,
bendice la Vidt.

la palabra vibra en los cimientos de todo lo malo y de todo lo bueno del mundo.^
Hablando, el profesor eleva la mente de los alumnos a las cumbres de la educación y m

bra o de la
Toda vez

en conexión

luz
que
con

w. ptuiciur eieva ta mente ue lob aiuiimua a

blando, el malhechor arroja a sus compañeros al foso del crimen,
Sócrates habló y la visión filosóica fue modificada., ... - - visión filosóica fue modificada
Jesús hablo y surgió el Evangelio.
El verbo * " *

de
es plasíTtd de la inteligencia, hilo de la inspiración, oleo del trabajo y

la escritura.
Todos somos mediadores de aquellos a quienes admiramos y de aquellos a los que oímos.
De manera que. aprendamos a callar toda frase que maldiga o destruya porque, conforme

la ley del Bien, promulgada por Dios, toda palabra que ensombrezca o enlode, es moneda
falsa en el tesoro del corazón.

EMMANUEL

base

(Del libro "SEARA DOS MEDIUMS", psicografiado por Francisco Cándido Xavier. Traducido-
ai castellano por Marta H.Gazzaniga.)

I '.U' ..«•j
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CONSIDERACIONES SOBRE UNA

CIRUGIA ESPIRITUAL.

Dr.Roberto Silveira * (*)

Dr.Paulo César C.Monteiro (**)

Ac.Roberto Silveira Filho (***)

Las operaciones espirituales siempre fue
ron atrayentes áreas de fenomenología . me-
diumnica. Aunque ignoradas por los organos
oficiales de la Medicina y desacreditadas ,
por los mis preconceptuosos, esas interven
ciones espirituales continúan siendo reali
zadas en muchos lugares del mundo.Aliviando;
sufrimientos y representando importantes -
trabajos para los desencarnados necesitados

Entre tanto, en los días 22 y 23 de Enero
último en el Grupo Espirita "Regeneración "
(Gasa de Beneficios) Calle S.Feo.Xavier 609
Tijuca, 20550, Río de Janeiro, tuvimos opo£
tunidad de asistir al trabajo médico reali
zado por una entidad espiritual en 159 pa
cientes. Entre esas atenciones vimos mu
chas intervenciones oftalmológicas, ortopé
dicas y algunas otras de tórax y abdomen .
Aunque todas tuviesen particularidades im
presionantes, la falta de exámenes clínicos
preoperatorios y la inexistencia de piezas
quirúrgicas, no permitiría que el extraord¿
nario trabajo espiritual pudiese tener prue

«uficiente» p«ra sensibilizar los me
dios médicos mis descreídos.

No obsfiante, hubo una operacion que, por
sus características da margen a considera—
cienes interesantes.

Nos referimos al caso de un hombre de 45
años de edad, de tez blanca, casado, nacido
y residente en Río de Janeiro, portador de
una tumoración en la región parotídea iz
quierda. Según su relato dejo claro que v£
nía en busca de un tratamiento espiritual ,
porque no encontraba soluciones después dé
visitar tres (3) médicos. Comento que todo
comenzo hacia unos cinco (5) años cuando n_o
tS un pequeño tumor en el costado izquierdo
de su cuello, ligeramente por debajo de la
oreja ; al principio un poco mayor que un -
grano de^arroz y completamente insensible ,
no merecía atención, pero con el paso del
tiempo, él fue creciendo, llegando a defor
mar el rostro y dificultar los movimientos
de su cabeza.

Al examen físico, notamos una tumoracion,
poco mayor que un huevo de codorniz, poco
móvil e indolora.

Su historia y las características del t£
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nos llevaron a pensar en la posibilidad -
que se trate de un tumor de glándula paró
tida.

Cuando terminamos de entrevistarlo fue -
introducido en una improvisada sala de op¿
raciones y después de una ligera conversa
ción con el médico espiritual, a través -
del médium, fué invitado a acostarse en u.
na estrecha mesa de exámenes clínicos, ' en
decúbito ventral, con la cabeza volcada a
la izquierda y apoyada en un pequeño almo
hadón .

Mientras palpaba la región del tumor, la
entidad pidió que levásemos una oración •
pensando en Jesús, garantizando que el p¿
ciente no sentiría dolores.

Tomando entonces un bisturí, el Espíritu
hizo una incisión recta y profunda de 4 "a
5 centímetros de extensión sobre la tumo-
ración, Con los dedos y una tijera común ,
de esas una rama roma y otra punteaguda ,
comenzó a separar el tumor de los planos -
adyacentes. Rápidamente hacía entrar y sa
lir la tijera de la senda operatoria, cor
tando y desecando sin el auxilio de separ£
dores, en un ambiente de iluminación inade^
cuada.

El paciente a pesar de no haber recibido
ningún medicamento anestésico o sedativo ,
estaba calmo y no demostraba signos de do
lor o desaliento. Observamos con sorpresa,
que no hubo hemorragias, ni necesidad de
ligaduras de vasos. Después de 25 minutos,
de un trabajo seguro y sereno, contando s£
lamente con la ayuda de una señora que h¿
cía de instrumentadora entregándole la ti^
jera o el bisturí, asistimos a la extra
cción de la pieza, que luego nos fue ofre
cida para examen histopatológico. Estupe-»
factos con todo lo que vimos, quedamos más
perplejos, aún, cuando la entidad espiri—
tual solicitó un pedazo de gasa humedecida
con mertiolate y no se preparaba para su
turar la incisión. No resistiendo, indaga
mos el porque de aquella inexplicable de
cisión y recibimos como respuesta la infojc
mación de que esas tareas finales, así co
mo la hemostasia estarían a cargo de Sche^.
lia, enfermera desencarnada que lo acompa
ña en sus tareas quirúrgicas espirituales

Terminada la curación ayudamos al pacien
te a levantarse de la incómoda e improvis£
da mesa de operaciones y lo llevamos fuera
de la sala, constatando que estaba bien.h^a
biaba claramente y no mostraba anormalida
des en la musculatura facial.

Controlamos el post-operatorio, realizan
do las curaciones conforme las prescripcio^
nes dejadas por el colega, usando solamen

te una pomada (Fibrase) . Hoy han pasado
30 días, en su vida normal, el ex-pacien-
te mantiene solamente un aposito en la re
gión operada. Durante ese período no tuv^
dolores, fiebre ni otras alteraciones de
cualquier naturaleza.

A fin de poder estudiar este caso con
la seriedad que pretendemos.pasamos a con
siderar los siguientes aspectos:

3.) ASPECTOS HISTOPATOLOGICOS; (copia del
resultado N''82-0380,de 24-01-82 realizado
por un servicio de Anatomía Patológica de
Río de Janeiro)
Nombre: G.D.D.
Médico: Dr. Roberto Silveira.
Hospital: Particular.
Material: Retirado del cuello.

i-igura I

MACROSCOPIA: Fragmento de tejido de forma
irregular, medidas 4 x 2,5 cm. Presenta -
consistencia firme y coloración parduzca
observándose al corte, nodulo de consis--
tencia poco firme y coloración blanqueci
na de tamaño 2 x 2,2 cm.

MICROSCOPIA; Los cortes histológicos reve
lan nodulo encapsulado, constituido por ~
la proliferación de células redondas y fu
siformes con núcleos monomórficos, con c7o
matina granulosa, que se disponen en gru~
pos compactos y cordones. Se encuentran ~
en medio de un estrioma mixoide abundante
con áreas condroides.^Alrededor se obser
van estructuras de glándula salival,teji
do fibroso y musculatura esquelética.
CONCLUSION; Adenoma Pleomorfico (tumor
mixto de glándula salival)

Este resultado confirma la suposición -
que hicimos en ocasión del examen físico
del paciente. Mientras tanto conforme a
la descripción macroscópica de la pieza
todo el tumor fue retirado sin lesión dé

nes. Ese pequeño detalle, de gran importatx
cia técnica, atestigua que la extirpación
del tumor fué realizada en una operación -
delicada, lógicamente, exigiendo pericia y
conocimientos médico-quirúrgicos especial^
zados.

b) ASPECTOS ANATOMICOS; Con el fin de que
el lector tenga una idea de la anatomía de
la región operada, tenemos que presentar -
el lugar exacto de la incisión y describir
su topografía. El corte de aproximadamente
4 a 5 cms. de extensión, comienza cerca de
3 cms. por debajo de la línea posterior de
la arcada cigomatica y continúa haacia ab¿
jo más o menos hasta 1 cm. por encima del
ángulo de la mandíbula, (fig. 2)

Esa región topográfica conocida como pa
rotídea y está limitada, superficialmente,
por adelante, el borde posterior de la ra^
ma mandibular, por atrás por el borde ant^
rior del músculo esternocleidomastoideo, —
por arriba el conducto auditivo y la parte
más posterior del arco cigomatico y por ^
bajo por una línea que se extiende del án
gulo de la mandíbula al borde anterior del
esternocleidomastoideo. Profundamente se
extiende hasta la apófisis estiloides y —
por delante de ésta, la pared lateral de
la faringe.

La incisión realizada en el lugar indic¿
do el la figura 2, interesa una piel finX
y móvil, seguida de un tejido celular sub
cutáneo delgado y adherido a ella. Alcanzó
una fasccia superficial descubriendo algut-
nos fascículos de músculos cutáneos del —
cuello y del risorio, vasos de pequeño C£
libre y filetes nerviosos procedentes del
plexo cervical, especialmente del ramo au
ricular. Por debajo de esa fascia se en
cuentra el compartimento parotídeo, forma-oAi.4 J.C&XUU ae

su cápsula, esto es, sin fragmentacio— do por las aponeurosis parotídeas superfi
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cial y profunda, donde se aloja la glándu^-
la parotídea. (Figura 3). No vamos a des—
cribir aquí las insersiones de esas apone^
rosis, ya que poco tienen que ver con las
finalidades de este trabajo.

G parortda

aponrurt 'St-

vc-t¿ c-xicrna

ATitriA auricular pusu-r»or

Figura 3

nrrvo suricuK> lemporal

Lo que nos interesa es ofrecer a los^co-
legas poco familiarizados con esa región ,
una ligera idea sobre su anatomía objeti—
vando la importancia de los conocimientos
indispensables del cirujano especializado.

El contenido de ese compartimento parot^
d«o no se restringe solamente a la glándu
la parótida. En él encontramos también va
sos y nervios importantes.La glándula,tie
ne su secreción, la saliva parotídea,tran£
portada por un único conducto que emerge -
de la parte anterior de la glándula. Debe
tenerse extrema cautela en el manoseo qui
rúrgico de esa área para no lesionar los
conductos glandulares que forman el conduc^
to de Stenon. (Figura 4).

En la parte ántero-interna del comparti
miento parotídeo, penetra la arteria caró
tida externa, que atraviesa la glándula pa
r6tida, en trayecto ablicuo, de abajo ha
cia arriba y de adentro para fuera, dando
ramificaciones muy importantes, tales como
la arteria auricular posterior, la arteria
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Figura 4

Arteria temporal superficial

Artéria carótida externa

— Arit-ria maxilar interna

Ñervo facial, ramos e plexos

Artéria auricular posterior

Cond. Stenon.

^ ductos que lormam o conduto

Glándula parótida

veía jugular externa

maxilar interna y la arteria temporal su
perficial. Va igualmente en esa área la
na yugular externa que desde el interior -
del tejido glandular, por fuera de la car^
tida externa en dirección al ángulo de la
mandíbula.

No será preciso tener mayores conocimieja
tos para imaginar los serios problemas y
consecuencias que podrían tener, si cual—
quiera de esos vasos fuese lesionado, priri
cipalmente, como en el caso que asistimos,
operando en un ambiente precario y sin coii
diciones para recibir cualquier socorro —
técnico.

Entretanto, no son solamente esos elemen
tos que tornan esas intervenciones exigen
tes y, como ya afirmamos líneas antes, de
habilidad, de conocimientos y de complejas
infraestructuras técnicas especializadas .
Pasan también por esa área el nervio auri
cular temporal y el nervio facial (VII par
craneano). El primero, rama del nervio ma
xilar inferior que atraviesa la glándula -
parótida, de abajo para arriba y en ese
trayecto, emite ramos para la propia glán
dula. Cuando es lesionado o seccionado aca
rrea problemas de secreción de saliva par£
tídea. El nervio facial penetra en la glán
dula, atravesándola horizontalmente, está
por fuera de la arteria carótida externa y
de la vena yugular externa, bifurcándose -
en un ramo témporo-facial y otro cérvico

facial. En ese segmento puede ser agredido
y conforme a la lesión, provocar parálisis
facial y otras variadas alteraciones.

Terminamos aquí nuestras consideraciones
sobre esta operacion espiritual a que asi¿
timos, convencidos que no se puede negar -
ni discutir sus condiciones de paranormal¿
dad. Por todo lo que vimos y que nuestra -
Medicina IW explica, sólo nos resta agrad^
cer al colega desencarnado que nos mostró
una pequeña faceta del mundo extracorpóreo
con sus mayores recursos, mas, también,con
exigencias y responsabilidades, bien ejem
plificadas en el infatigable, cariñoso y
desinteresado trabajo que fue realizado.

Que Dios pueda bendecir a todo el equipo
de Espíritus que conocimos en el Grupo Es
pirita "Regeneración" y que su Infinita m^
sericordia pueda continuar envolviendo a
muchos de nuestros colegas que, a pesar de
todo lo que asistieron' y que ahora toman
conocimiento, niegan o se comportan como
aquel sorprendido y agradecido padre que
viendo a su hijo curado por Jesús, dijo :
"Yo creo Señor, mas ayuda a nuestra incre^
dulidad" (Marcos. 9:24)

(*) Médico de INAMPS y de la Fundación B.
Lopes de 01iveira,en Río de Janeiro.

(**) Médico de la Secretaría de Salud del
Estado de Río de Janeiro, Cirujano —
del Hospital Getulio Vargas y de SAM
CI, de Río de Janeiro.

(***) Académico de la Facultad de Medici
na de Petrópolis, Río de Janeiro.

OPINION PERSONAL

Considero que el relato de la experien
cia presentada por estos tres profesiona
les de la Medicina, atestigua la veraci
dad de éstos fenómenos mediúmnicos que h_a
cen temblar las estructuras del co^ocimien
to médico oficialista y obligan a i^trodu
cirse en el campo cognoscitivo de los flui_
dos y más precisamente del Psicosoma o Pe-
riespíritu.

Mas el problema del ser encarnado no te^
mina allí, sino diría que comienza, pues
si éstas "operaciones" no sirven para mot^
var y perfeccionar racionalmente la FE -
del individuo sólo serán una etapa más en
el devenir probatorio del hombre en este -
plano. La terapéutica integral que preten
de el Espiritismo abarca una reeducación
que le permita al Ser valorar el logro al
canzado y mantener su remodelada estructu
ra a través de una conducta edificante ba
sadas en los conceptos cristianos, que no
son otra cosa que el desarrollo de los va
lores trascendentes del Espíritu.

(Extvatdo de un Suplemento especial del
Botetin det S.E.I;, en su 736f-oorre8^
pendiente at mes de Julio de 1982)

TRADVCCIOli DEL PORTUGUES Y COMENTARIOS A

CARGO DEL DR. JOSE LUIS SAEZ.—

" Camina d,os horas todos los días. Duerme siete to^
das las noches. Acuéstate sólo en cuanto tengas sue^
fio. Levántate en cuanto te despiertes. Trabaja de¿
de que te levantes. No comas más que para calmar -
tu hambre. No bebas más que para satisfacer tu sed
No hables más que cuando sea necesario y no digas
más de la mitad de lo que piensas. No escribas más
que lo que puedas firmar. No hagas más que lo que
puedas decir. No olvides jamás que todos contaron
contigo y que tu no debes contar con ellos. No es
times el dinero en más ni en menos de lo que vale:

es un buen sirviente y un mal amo.-

ALEJANDRO DUMAS (P.

(1803-1870)
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REUNION DE CONSEJO FEDERAL INFORMATIVO Y DE

ESTUDIO DOCTRINARIO, -septiembre ^ de 1982 -

A continuación damos las conclusiones de los grupos que se formaron para el estudio -
del tema. Otra oportunidad para valorar "la dinámica y fraternal coparticipación de los
asistentes en tópicos que hacen a una mejor ubicación del ser consigo mismo y el medio am
biente donde se desenvuelve su vida de encamado.

Tema de estudio; "LEY DE LIBERTAD"

("El Libro de los Espíritus"-Libro 3°; Cap.X]

GRUPO 1
Componentes:

SUB-TBIAS;

Despacho;
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Tomás F.Pagliero, Victoria García, Eduardo Bellino, Guillemo Esteban;
Mberto Zapata, Ana López de Serio, Sandra Alvarez.Coordinador: Carlos
Fontinovo. ,

LIBERTAD INDIVIDUAL:

a) Respetar derechos ajenosy ¿Quita eZ sent-ido de "pertenecerse a si- -
mismo?

b) Las di-ferenctae evolutivas o oivaunstanaiales^¿ñustifioan Za esaZa—
vitud?

a) La libertad de pensamiento ¿Reconoce alguna imposición o traba?

a) El respeto de los derechos ajenos no quita el sentido de pertenecer
se a sí mismo, por el contrario valorando y considerando los derechos
inalienables del prójimo practicamos una autodisciplina en el eierci--
cio de los nuestros.
Sabemos que a los derechos se contraponen obligaciones y aquellos ter
minan donde comienzan los del prójimo a fin de que exista un relativo""
equilibrio en la convivencia.
La toma de conciencia de esa actitud garantiza el ejercicio de la li
bertad que para tener fundamento y ejercitación adecuada debe susten--
tarse sobre sentimientos de fraternidad e igualdad.
b) Ninguna diferencia o circunstancia justifica un estado de vida ana
crónico y superado como el de la esclavitud, si bien se reconocen o-
tras formas de sometimiento más sutiles y sofiáticadas en ciertos sec
tores y lugares de la sociedad moderna.
Por el contrario, al comprender las diferencias en el plano evolutivo,
tanto intelectual y sobre todo moral, estos deben estar al servicio de
un mejoramiento social y contribuir a la ascención de aquellos dn gra
do de inferioridad.
Aproposito, es de aplicación la máxima cristiana "los más fuertes y
poderosos deben conducir y proteger a los débiles".
c) Desde el ponto de vista de las leyes humanas el pensamiento de los
seres dispone de una anplia inviolabilidad. El mismo no puede ser res
tringido ni reprimido. ""
Pero para las leyes naturales o morales el pensamiento como energía o
fuerza tendrá -de acuerdo a su contenido y vibración- las limitaciones
y sanciones iirq^uestas por la juaticia superior o Divina.
Como cita adecuada al tema, se transcribe la norma del artículo 19 de
la Constitución Nacional, que dice; "las acciones rpivadas de los hom
bres que de ningün modo ofendan al orden y a la moral pública, ni per^
judiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y éxentas de la -
autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será obli-

GRUPO 2
Componentes:

SUB-TBIAS;

Despacho;

GRUPO 5:
Componentes:

SUB-TEMAS:

Despacho:

C:,

gado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no p _
hibe."

Marcos A.Hazaña, Hermenegildo Di Nicola, Julia
te,-Noniia de Sáéz, Carlota Pazmonter de Grunberg,
lisa de Pallás, Natalio Ceccarini, Joaqum Tolosa, Betty de Tolosa,vi
cente Esperante. Coordinadora:Inés Di Cristóforo de Esteban
LIBERTAD DE CULTOS. LIBERTAD DE CONCIENCIA:

a) La libertad de sostener una creencia equiviaadjx, ¿es censurable?
b) La libertad de conciencia, ¿Puede alentar buenamente un senttm%en-

to de temor hacia Dios? , ,
a) La falta de libertad para divulgar una creencia, ¿resta convrccvon

acerca de las bondades de la misma?

a) Podemos afirmar que solamente Dios puede censurar. Censu
rar es una acción que escapa al ámbito humano. ^
Repetimos el concepto del Maestro Kardec: "Toda creencia es .
ble cuando es sincera y conduce a la practica del bien, las creencias
reprobables son las que conducen al mal" «c
No podemos censurar a nadie que no piense como nosotros porque es
tentar contra la libertad de conciencia.

b) Al tener libertad de conciencia no podemos albergar smt^ento
de temor hacia Dios, partiendo de la base de que el temor es hi]0 de
n qS°sfSc¿usa dentro de las Leyes Divinas no puede profesar tenor
a Dios y si tenerle Amor. tn-
ADios se le comprende, no se le teme. El temor es ^
timo que se desprende como reflejo de la ley de Causas y Efectos,
c) Categóricamente; NO, sería hasta deseable, ya que obliga al progre
so de las creencias. Por ejemplo, el CRISTIANISMD.
Partiendo de la base que se reprime lo verdadero y positivo, por ejm
pío; el ESPIRITISMO.

José Canetti, Enrique Oña, Juan C.Bellino, Oscar &rio. Aurora tedon-
do, Angélica R.de Pérez, Norma Soneira, Carolina Fernandez, Ma Costa
Gladys N.P.de Sáez, Juan Carlos Vergara. Coordinador: Gerardino Perez
LIBRE ALBEDRIO. FATALIDAD.

a) Amedida que el ser humano evoluciona^ ¿su instinto aumenta o dis
minuye?

b) ¿Puede haber libre albedrio^ sin voluntad de realxzacvón?
c) Ignorar sus encamaciones anteriores y el futuro de la encamación

actual^ ¿beneficia o perjudica al ser humano?
d) En la vida moral del ser humano^ ¿existe la fatalidad?

a) El hombre primitivo se manejaba instintivamente, casi como el ani
mal; al progresar moralmente adquirió medios y conocimientos que lo
alejaron de ese plano elemental para transformarlo en un ser, si bien
aún lejos de la perfección, con una manifiesta superioridad en algu--
nos aspectos con respecto a aquél. Fue paulatinamente disminuyendo --
sus facetas instintivas para dar lugar a un mayor raciocinio y senti
do de responsabilidad.

b) Quien cede su voluntad está cercenando su libertad, quien no tiene
libertad para pensar y accionar carece del anhelo de progreso y reaH
zación por manifiesta falta de motivación.
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Quien ejerce el libre albédrío en plenitud comprende que depende de
su exclusiva volxaitad ejecutar o no actos determinados por cuanto su

le indica que tiene a Dios por Juez Supremo e insobom^
y cada uno de los actos y pensamientos que genera y re^ble en todos

liza.

c) Dios, en su infinita sabiduría, previo los inconvenientes que ac¿
rrearía al ser humano el conocimiento de sus encamaciones anterio--
res y el futuro de la actual. Si bien es cierto que conocer el pasa
do favorecería la difusión de la Ley de Reencamación no es menos -
cierto que ese conocimiento pondría al hombre ante situaciones niuy
contradictorias e irilaibitorias para el ejercicio del libre albedrío,
y su alternativa de progreso y transformación moral.

d) La fatalidad ocupa un lugar común en el lenguaje de los hombres^,
pero a la luz del conocimiento espirita la misma adquiere caracterí¿
ticas peoili&res dado que sólo es admitida en casos muy concretos.
No pue^ esgr^rse la fatalidad para disimular la culpabilidad, ya
que la fatalidad no existe en ninguna faceta de la existencia en que
pueda ejecutarse la facultad del libre albedrío, es decir, en el de--
senvolvimiento moral del ser himiano

Quise halltr ftlU vida en la Tierra
busqué >1 que mi alma ansiaba
y creyendo «jcentrir la Paz soñada
tan solo hallé" oti «undo sus miserias.

í». ® soñadora
írí™ •'•P®9ios sublime llega al Cielo.
íli todos mis anhelostan solo fueron sueños de unas horas...

VIDA -le dij«.> si está en tu gloria
¿porqué en ti mundo tan sufre el hombre?
y contestomt ella cautelosa:
-"No es en la Tierra do está la victnria
del hombrej la Vida verdadera
es aquella qut se extiende más allá de la fosa".

»"•" «S " X "="="=»= •'
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ZULEMA MUCCI
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Rompiendo el Velo del Más Alia
ij t ' • -t •
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- por GEORGE PLAGENZ

NUEVA YORK, (NEA) - Fue un episodio ocurrido en Vietn^, en 1969. Para Tommy Clack fue,
al mismo tiempo, la experiencia mas horrible y más eufórica de su yxda. una

Clack era capitán L el ejército de los Estados Unidos^y su
encarnizada batalla en el Vietcong. Un proyectil lo alcanzo y ,5. . ¿rozo -
cayó había perdido su pierna y su brazo derechos, la pierna izquierda p

Clack dice; "Me di cuenta que me iba a morir. No veía ni oía nada y perd^ el sentido
De pronto súbitamente, "literalmente dejé mi cuerpo y me ^^^os^éscu^^^

de todo lo^que estaba pasando". "Ví al personal de sanidad cU-
que no podían detectar latidos del corazón ni presión sanguínea. Entonces q
brían con una manta". , , au-^ le

^En ese momento Clack recuerda que se vio inundado con una hablando con
dio un sentido maravilloso de paz y de bienestar. También recuerda qu
tres compañeros del ejercito que habían muerto el día • hospital militar, va-

Lo siguiente que recuerda es haber recobrado la ^onc^enc^^en un
nos días despues. Clack, que perdió las dos piernas y el ^razo, es ah
nistrativo del director del Centro Médico 0ara Veteranos, en Atlanta.

Títu ---i
""i habere;idenci« científica. para

cr Gue verdadp'ron%^_

ai esua «.«paracion realmente ocurre, puede entonces haoei

'tI evWeñcia,"™'"' "¡"PuSs ^ ""Jfecncreta. Sin embargo Sabom, que
realizó un estudio L! ' " nft nacientes críticamente enfermos, lo,,6 una serie de Sr^er'nls que pasaron por una etapa de muerte
aparente,

'" '̂doctora EUzSeíh^KSbLr nacida en Suiza yque ahora practica -
^^lalunf^'d'"""" "" S^uladr-Sobre la Muerte ^í'sa» Us experiencias

de la gente en agonía que entreviataron'luigo de sufrir, en muchos casos, la experiencia -
de la muerte aparente,

La doctrora Kubler-Ross dice que "el denominador comGn para toda esa gente es que se
sienten plenamente en paz, están plenamente conscientes y aunque ellos "I
ssparacion total de sus cuerpos, no sienten ningiín dolor, miedo o ansiedad y tienen una sc^
sación de integridad y satisfacción total, sin importar que enfermedades hayan estado su
friendo" .

Los estudios de Kubler-Ross y de Moody produjeron tantos escepticos como creyentes.
"Un escéptico reluctante", es el doctor Karl Osis, director de investigaciones de la So

ciedad Americana para Investigaciones Físicas, en Nueva York.
Un interrogante le preocupa de continuo y se preguntó si todas esas visiones no son un
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íiiitoengaño, un truco de la mente para satisfacer a quienes están muriendo. ¿Puede ser
que el cerebro, en el momento de la muerte, esté proyectando nuestros deseos de iiTmor-
calidad, como si fuera un sueño?

Hay una manera de establecerlo.
Si los habitantes de los países orientales, que no desean la inmortalidad, que de—

salir de "la rueda de la vida" y cuya idea del paraíso es el olvido total, no la
vida eterna, si esa gente tiene las mismas visiones y experienci^-.s que las de Occiden-
ie, estudiadas por Kubler-Ross y Moody, eso eliminara la teoría del autoengaño y dará
fuerza al testimonio de la vida despues de la muerte.

Gais fue a la India a probar su tesis. Allí converso con 1700 médicos y enfermeras,
•libre las experiencias de los pacientes agonizantes y llego a la conclusión que éstas

las mismas que las registradas en los estudios de Kubler-Ross y Moody.
Si estas investigaciones son el comienzo de una penetración en el velo del misterio

iue separa a dos mundos, podemos estar al borde del mayor descubrimiento en la histo—
Ha áe la humacidad.

CTOi^C DEL DIARIO "EL DIA", de La Plata. Martes 25 de Mayo de 1982.-)

DONACIONES RECIBIDAS PARA REPARACIONES EN
EL EDIFICIO DE LA C.E.A,

Soc. "H/VCIA LA VERDAD", Balcarce $ 1.000,000.-

Soc. "HACIA LA PERFECCION", Capital $ 500.000.-

Soc. "PANCHO SIERRA", Mar del Plata $ 200.000.-

Soc. "LE(»í DENIS", Gral.Roca $ 500.900.-

Soc. 'TALLER DE LOS HUMILDES", Capital $ 600.000.-

Soc. "RDSARITO LUNA", La Rioja $ 100.000.-

Soc. 'TERCERA REVELACION", La Rioja $ 168.000.-

CCM>ARLA ESPECTACULO DE OPERA $ 400.000.-

Soc. "LA ESPERANZA DEL PORVENIR", La Pampa $ 700.000.-

Soc. "PAZ,AMOR Y ELEVACION", Bahía Blanca $ 200.000.-
Soc. "BEZERRA DE MENEZES", Mar del Plata $ 200.000.-

Sra. FELISA DE PALLAS $ 500.000.-

Sra. FELISA DE PALLAS (para la revista "LA IDEA") $ 250.000.-

Soc."GRAL.JOSE DE SAN MARTIN",Laguna Larga, Cba $ 500.000.-

Soc. "LEON DENIS", Gral. Roca $ 500.000.-
Soc. "LUZ,JUSTICIA Y CARIDAD",Capital $ 1.000.000.-

ALCANCIA $ 300.000."

uesde ya y aquí, agradecemos -fervientemente- toda la colaboración que estamos reci-
oiendo, para los distintos maiesteres en los que nos hallamos inmersos, desde todo
ounto de vista, material y doctrinario. Sabiendo que: el engrandecimiento de la Doc
riña Espirita es RESPONSABILIDAD que nos cabe a todos por igual.
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FRAGMENTOS

* En una entrevista a Léopold Sedar Senghor, publicada por el diario francés "Le Monde
el eminente poeta y ex presidente senegalés reitera razones de su renuncia al alto cargo
an diciembre del año último. "Lo he dicho en mi mensaje a la nación. Opté por un retiro
parcial ^jorque llegué por azar a la política y porque, luego de haber obtenido la indepen
cia del Senegal, en 1960, consideré que mi misión estaba cumplida. Por otra parte, a los
74 años, la prudencia ordena dejar el lugar a los más jóvenes, que perciben mejor los cam
bios qué hay que realizar". Acerca del impulso que ha tomado el islamismo en el Africa n¿
gra, expresa: "En verdad el despertar islámico, que horroriza a Europa, es, como el des—
pertar cristiano que lo acompaña, una reacción del Africa profunda contra las desviacio—
nes materialistas de Occidente. En nuestros mitines del Partido Socialista del Senegal ,
con frecuencia comenzamos orando juntos, musulmanes y cristianos. Cuando la Iglesia roma
na en los primeros siglos, tendía hacia un excesivo 'juridismo latino', fué un africano,
-recuerda Senghor-, un bereber, San Agustín, quien devolvio al Cristianismo su Espiritua
lidad. Esta es, ante todo, impulso del corazon, del alma, más exactamente:Amor"

(La ilación^ 6-9-1981^ Bs, Aires)

* * "Me aterra no el hecho físico sino las posibles metamorfosis que pueda tener des
pués ese Yo, que no sabemos donde empieza ni donde termina. Yaunque tengo una formacion
religiosa, creo en un Más Allá y espero una continuidad, me resulta imposible imaginar ,
cuales son sus características."

- "Siempre tengo la impresión de que el mundo en que vivimos es 'nada más que un re
lámpago de lo Invisible."

_ "Creo en la Reencarnación."

- "He estudiado el tarot, astrología y me interesan todas las ceremonias primitivas,
rituales, los mitos,.. Un mundo que me fascina y en el que vivo con frecuencia..."

(Fragmentos de una entrvista a OLGA OROZCO,escritora
argentina^ en "La Nación"^ Bs.As.^ 30-11-80)

* Si bien se ignora que las plantas son seres sociables,-sus vidas innúmeras se e8lab£
naiifpor ejemplo» en la extensión de las praderas o se recluyen en sectas,como los hongos,
gíjj*olvidar la modalidad ermitaña de las especies solitarias-,y se conocen múltiples £ac£
tas de 8ü sensibilidad, aún no se sabe mucho acerca de sus reacciones ante estímulos no
relacionados con la luz, las fuentes de nutrición o los obstáculos.

Se supone, no sin fundamento, que los vegetales perciben vibraciones y,en consecuencia
son susceptibles de sufrir sus efectos. Interesados, en la cuestión, hombres de ciencia -
brasileños han resuelto determinar experimentalmente los efectos de la música en las plari
tas, para lo cual realizarán un trabajo de investigación en el Jardín Botánico de Río de
Janeiro. Este paseo será dividido en sectores y en cada uno de ellos se difundirá,a tra—
vés de altoparlantes, una música diferente,con el fin de observar y analizar,si fuera po- .
8ible,la8 respuestas a tales estímulos sonoros. Si la experiencia llega a buen término, ¿
brirá nuevas y amplias perspectivas en el camino hacia el conocimiento y la comprensión -
del mundo de nuestros aliados vegetales que, a juicio de sus amigos más devotos,son capa
ces de experimentar sensaciones de complacencia, temor o disgusto al solo influjo de los
tonos, -cordiales,severos o ásperos-, de la voz humana.

los

....

(Nota del diario "La Nación"^ Bs.Airee,, tituladas
-Plantastsonidos y vooes-)
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