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•) EL PAJARO EN EL ESPACIO, Brancusi,

Significativamente la desecación de nuestra civilización
absorbida por la práctica, pero privada de sentido para
captar el espíritu, suscita en los "videntes" el arte
moderno, que sufren por esa laguna, una apelación
simbólica al espacio libre, al ascenso hacia la luz, al
vuelo, (figuras y referencias tomadas del libro LA
NOCHE ANUNCIA LA AURORA diálogo entre oriente y
occidente, Rene Huyghe-Daisaku Ikeda, EMECE, Buenos
Aires).
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•) LOS VIAJEROS, Chapelain-AAidy, 1978
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Asistimos, dentro de nuestro país y en el orden internacional, a una sucesión de

hechos que nos obligan constantemente a tomar posición, emitir opiniones, o actuar
comprometidamente ante la sociedad que nos rodea.

Nuestra responsabilidad como espiritas, no nos permite la indiferencia ya que so
mos conscientes del momento que vivimos de transformación y de superación de vie-
nos moldes de conducta. Así, buscamos en las bases del Espiritismo, las guías seguras
para nuestro accionar.

❖ * ❖

La Ley de Causas y Efectos es uno de los pilares de la Doctrina Espirita. Sus fun
damentos son los mismos que se aplican en el mundo físico: todo efecto tiene una
causa anterior que lo produce cuando se dan determinadas condiciones. Por lo tanto
es posible preveer efectos dados, cuando estamos en presencia de las causas que
los producen y cuya repetición nos ha permitido su estudio y verificación.

De allí que el Espiritisrno insista en la necesidad de profundizar en esta Ley cuan
do analizamos las conductas individuales y mucho más cuando se trata del compor
tamiento del cuerpo social.

En lo individual sabemos que "quien ha progresado moralmente trae al RENA
CER cualidades naturales, al igual que quien ha progresado intelectualmente posee
ideas innatas. En cambio, quien está obligado a combatir sus malos instintos perma
nece todavía en estado de guerra interno; el primero ya venció, el segundo lucha
por vencer". (Alian Kardec: "La génesis")

"... En esta incesante renovación de la humanidad y de sus valores morales y espi
rituales, cada ser que viene al mundo engrana su propia causalidad en el determinis-
mo histórico, y en el conjunto de todas las series causales se forma un determinismo
más amplio, que enlaza al mundo espiritual con la humanidad". (Manuel Porteiro:
"Espiritismo Dialéctico").'

Aplicando estos conceptos en el análisis de la cuestión social y siguiendo a Portei
ro digamos que "cuando se quiere explicar la Ley de Causas y Efectos no hay que
argumentar justificando loque es por loque fue, o suponemos pudo ser, sino toman
do lo que es (sin justificarlo) como continuación de lo que fue y razón de lo que debe
ser de acuerdo con una finalidad siempre renovada y perfectible. No hay que ir a
buscar las causas hipotéticas que derivan de anteriores existencias y que se supone
producen el hambre y la miseria, sino las causas morales que las hagan desapare
cer". ("Espiritismo Dialéctico")

Conceptos tan claros y precisos no admiten confusión:
en lo individual, una revisión permanente de nuestra conducta frente a los

conflictos con nuestro prójimo;
en lo social, un trabajo constante para erradicar la injusticia en todas sus for

mas, con un compromiso activo con las ideas de SOLIDARIDAD Y FRA
TERNIDAD.

Rosalba D'Atri
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ESPIRITISMO,
SABIDURIA PARA EL SER HUMANO

CAMLOB MOMBEMTO FOWTIMOVO
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Defíiiimos la SABEDIIRIA, como la conducta pruden
te en la vida o en los negocios. Conocimiento profundo
de las ciencias, letras o artes.

Del griego, significaba en los comienzos, habilidad pa
ra practicar una operación determinada (Diccionario de
Filosofía de Ferrater Mora).

Es la penetración de las razones últimas de la exis
tencia y el pensamiento, y en ese aspecto se confunde
con la filosofía, o cuando menos es el ideal a que la filo
sofía tiende. Es frecuente, sin embargo dar a la sabi
duría un sentido más integral, haciéndole comprender
la perfección tanto en el orden especulativo, como prác
tico; entonces es la verdadera ciencia de la vida, que
sujetando el pensamiento a la acción, subordina todas
las aspiraciones humanas a una finalidad suprema, que
es la aproximación a la sabiduría infinita, emanada del
arquitecto del universo, o motor incausado, o Dios.

El Libro de la Sabiduría, que es uno de los libros del
Antiguo Testamento, cuyo título en la versión Alejan
drina es el de Sabiduría de Salomón, y en la versión
siríaca Gran Sabiduría de Salomón y por su parte en
la Vulgata (versión latina de la Sagrada Escritura) a
la Sabiduría se la intitula Liber Sapiental.

Este libro que no se ha podido determinar quien lo
escribió, pero en su contenido según los historiadores
hay influencia de Salomón, la lengua utilizada fue el
griego, mezclada con hebraísmos. Compuesto de tres
partes^ extractamos del primero: La Sabiduría fren
te a la vidas la dicha inmortal, mediante el amor a la
justicia, pureza de corazón, de pensamientos, afectos
y palabras. Como consecuencia de ello, los malos se
atraen y acarrean la muerte, dando rienda suelta a la
concupicencia, viciosy pasiones. Oprimen al pobre, per
siguen al justo.

Una segunda parte, que se traduce en exhortación
a los príncipes a buscar la sabiduría para juzgar y go
bernar rectamente, apelando a la Sabiduría Divina, que
reúne todos los bienes: la prudencia, la justicia, la so
briedad, la templaza y la múltiple ciencia.

Por último la Sabiduría en la historia, cuyos ejem
plos lo señalan personalidades vigorosas como Adán,
Noé, Abraham, Jacob, Josué, Moisés y Jesús, inician
do una nueva era de amor universal.

Prosiguiendo con el desarrr 'b de lo que significó la
Sabiduría para el hombre en la Antigüedad, era la Diosa
del Saber, representada por la figura de Minerva. Es
ta Dealdad de la mitología romana, hija de Júpiter y
Diosa de la Sabiduría, de las artes y de la guerra era
identificada con la Atenea de los Griegos.

Homéro, en la Ilíada sintetiza ^áficamente la sabi
duría Qoofto la habilidad del carpintero para construir
an baj»! o embarcación.

El Platonismo, hizo de ella una de las virtudes cardi
nales y Aristóteles, la definió comola ciencia de los pri
meros principios, distinguiendo un orden especulativo,
como sinónimo de ciencia intuitiva o demostrativa, se
refiere a la naturaleza absoluta de las cosas y un orde
namiento práctico, relacionado todo ello con la vida
hxmiana.

Ya para la época de Herodoto (450 a J.C.) se la defi
nía para designar a la inteligencia o prudencia prácti
ca. Precisamente en el período helenístico posterior a
Aristóteles, se tomó al hombre sabio, como la actitud
de moderación y prudencia.

De esta apretada síntesis, se va delineando que el
ideal antiguo del sabiono es solamente el hombre que
sabe, sino el hombre de experiencia. Debe producir
juicios reflexivos, maduros, a su vez sustraídos de la
pasión y precipitación y un obrar prudente. El sabio
ideal de la antigüedad no es un ser meramente intelec
tual, pero debe abarcar una de esas notas esenciales.
Le corresponde fusionar el saber con la virtud y el co
nocimiento teórico con lo práctico. Integrar el Inte-
lectualismo con la conciencia moraL

En los tiempos modernos, se la representa en la fi
gura de una joven que lleva en la mano derecha una
lámpara encendida y en la izquierda un libro (a veces
una plomada, imagen de la igualdad).

Descartes, en su obra "Principios de Filosofía", la
define con elsiguiente concepto: "No solamente lapru
dencia en los negocios, sino también un perfecto cono
cimiento de todas las cosasqueel hombre puedesaber,
tanto para la dirección de su vida, como para la con
servación desusalud y la invención de todaslasartes".

Concluimos, en que la Sabiduría individual, es un
fragmento de la SabiduríaCósmica o comportamiento
del Universo.

Y sobre el tema, transcribimos conceptos con sufi
ciente claridad extraídos delensayo Cultura y Educa
ción, de Ernesto Sábato: "En el Hyperión de
Longfellow leemos queuna simple conversación mien
tras se come con un sabio es mejor que diez años de
mero estudio libresco; y dice "wise", es decir "sabio"
en el sentido que a veces lo es un campesino iletrado,
en el sentido en que los franceses dicen "sage", para
no confundir con ese "savant" que no puede hablar
nos sino de silicatos o resistencias de materiales. La
Sabiduríaes algo diferente, sirve para convivir mejor
conlos que nos rodean, para atender a sus razones, pa
ra resistir en la desgi'acia y tener mesura en el triun
fo, para saber qué hacer con el mundo cuando los
"savants" lo hayan conquistado, y, en fin, para saber
envejecer y aceptar la muerte con grandeza".

. .
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La Sabiduría que dimana de la Doctrina Espirita, pro
porciona al ser los elementos de juicio para la recons
trucción de su alma sobre valores permanentes y con
una proyección de futuro inmediato y mediato, que no
es una ilusión, sino la consolidación de un mayor esta
do de conciencia para estadios superiores.

Es cierto que hemos perdido gran parte de nuestra
capacidad para gozar la belleza genuina de la vida, y
posiblemente, vamos en camino de perder más. Pero
también nos queda ese atributo llamado inteligencia pa
ra comprenderlo y bastante dignidad para reaccionar.
Por eso debemos comenzar de inmediato la reconstruc
ción del alma o espíritu, que es la conformación inte
rior trascendente que anima a cada ser y para ello, es
urgente extirpar cuanto la ha envilecido y nutrirla con
las'virtudes ponderables que dan sentido a la existencia.

Tenemos que dejar de ser máquinas o monstruos de
voraces apetitos, para transformamos en seres pensan
tes y sentimentales. Una conducta adecuada nos ayu
dará a desterrar definitivamente los embelecos que
alentados por los explotadores de la raza humana, to
davía enturbian nuestra mente. Podemos aún ser to
dos artífices de un mundo mejor, para ello debemos
ejercitar las facultades que fortalecen el espíritu y que
hemos relegado, tentados por otras motivaciones.

El Espiritismo, ciencia que estudia sobre el origen
y naturaleza de los espíritus, como seres inteligentes,
su relación entre los dos mundos, el visible e invisible
a través de la mediumnidad, y como consecuencia la
reafirmación de los valores éticos y morales para lo
grar una duradera evolución del ser; es una filosofía
palingenésica (o de vidas sucesivas) que observa al ser,
la naturaleza y el universo en constante transforma
ción, facilita a éste una mayor capacidad reflexiva y lo
clarífica enalgunos enigmas desgarradores de la vida.
Pero también le indica que no se pueden resolver en
forma inmediata problemas y situaciones cuyas géne
sis no son recientes u ocasionales, derivadas de facto
res extemos, sino que derivan de la propia esencia del
ser, que, en su largo andar reencarnatorio estuvo en
colisión con la armonía universal o con el cosmos que
definía el sabio antiguo.

Tal situación conlleva a profundizar el trabajo de in
trospección, y sin perder la capacidad de asombro, con
fortaleza y estoicismo muchas veces, enfrentar con al
tura y humildad, pero con ansias de mejoramiento ese
estado de cosas.

Pocos hombres pueden asegurar que se conocen, po
cos se atreven a indagar el propio ego y a meditar de
sapasionadamente antes de tomar resoluciones
perdurables, y esto último con un enfoque espirita sig
nificalegislar para el presente, pero con consecuencias

en el futuro, ya que nada se pierde, ni se confunde en
el todo, sino que los pensamientos y acciones tienen un
correlato, en base al principio de libertad y consecuen
temente de responsabilidad.

"La evolución mental de un pensador, sigue siempre
un curso lógico, es una integración permanente, enri
quecida sin cesar por una experiencia que crece y por
un sentido crítico que se perfecciona. Cambiar de ideas
en esa forma es un proceso mental y una prueba de ju
ventud; revela posibilidad de educarse más y más, de
crecer mentalmente, de expandir la personalidad pro
pia" —fíacia una moral sin do^as— José Ingenieros.

Ser perfecto no es ser infalible. Ser perfecto es te
ner Sabiduría, no Sabiduría científica —accesible a un
grupo reducido—, sino aquélla otra que importa ima hu
mana concepción de la vida, un desprecio hacia lo ruin
y un insobornable clamor por lo bello y lo puro. Esta
Sabiduría proviene de la educación y la cultura.

El Espiritismo es una Sabiduría, pero no para exqui
sitos o especialistas. La elaboración doctrinaria del
maestro Alian Kardec y la presencia superior de espí
ritus preclaros como mandatarios de la Sabiduría eter-,
na, o sea Dios, permitió una Revelación que llegó en
forma popular a todos los seres. Constituye un eficien
te mediopara el logro de lo fundamental, que es la evo
lución moral del ser.

Alguien dijo que lo perfecto es lo contrario de lo bue
no. Por eso aspiremos a ser buenos, lo que debe tradu
cirse en limpieza de la intención, en el sentido de la
responsabilidad social—que comprende desde la fami
lia, hasta nuestro último acto en la sociedad— y en el
amor al prójimo, ello sin desmedro de las personales
inclinaciones y de los desaciertos en que honestamen
te incurramos. Surge de los Evangelios, Jesús, dijo:
Amáos y luego Instruios y Miguel Vives, preclaro es
pirita español, escribió en "Guía Práctica del Espiri
tismo": quien se consustancia con los ideales del
Espiritismo, debe cuidar la limpieza del pensamiento
y correlativamente la intención, pues el contenido de
los mismos, no es mera abstracción, sino fuerza ener
gética y fluídica que influye sobre las formas con el
consiguiente contenido ético o moral.

El Espiritismo, enseña a enriquecerse al ser huma
no. No es una riqueza tangible, pero contribuye para
mejorar y hacer más bellas las formas. Ella es la riqueza
del espíritu. Sin despreciarlos, subordina los va ores
naateriales a los valores espirituales. Poreso esunaSa
biduría para desterrar el egoísmo, la vanidad, los ce
los, es cierto a costa de grandes sacrificios, dolores y
sufrimientos, pues da conciencia que todas esas face
tas están ínsitas en el alma humana, dado su grado de
imperfección, pero no cierra el horizonte, y por el con-
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trario de la certeza a través de la comunicación me-
diúmnica y el buceo en zonas profundas de la concien
cia del ser para ampliar y augurar un mañana concreto
y realizable.

El Espiritismo al ubicar mediante el estudio y la re
flexión a cada ser humano, lo hace sin dimensión del
tiempo, o mejor dicho fusionando el pasado, presente
y futuro, y en esa trascendencia le da explicación has
ta diríamos lógica para la comprensión cabal de su ser
y existir.

Aprendamos primero sobre la muerte y después so
bre las otras cosas'' —Nicheren Daishonin, filósofo
budista—.

"La vida humana es una existencia dirigida hacia la
muerte", según Martín Heidegger.

Conceptos pertenecientes a pensadores que provie
nen de diferentes formaciones culturales, pero que tra
taron, enfrentándose al inevitable destino de morir, de
enriquecer la vida humana y cargarla de importancia.

Consideramos que es un error tomar la vida o la
muerte como absolutos, ignorando una u otra. Ambas
son fases intrínsecas de la existencia humana. La vida
humana fluye eternamente en grandes olas; vida y
muerte se alternan en el tiempo. La filosofía Espirita
documenta la eternidad de la vida y en cumplimiento
de leyes causales que rigen el universo, recorre diver
sas existencias. Entonces la muerte se produce para
que pueda haber vida nueva. Su función es como la del
sueño; es un período de descanso antes de un nuevo
despertar. Pero ni el sueño, niJa muert^ anulan nues
tra identidad.

Forjar ima nueva personalidad es un imperativo pa
ra el ser humano, reflexionando sobre las hojas escri
tas de ese libro que es la vida, no limitándose al
presente, sino desde sus inicios como ser pensante, co
mo espíritu inmortal y trascendiendo las fronteras del
tiempo material. De esa forma reconstruirá en base a
la sabiduría que emana del alma, su propia esencia en
armonía con la fuente creadora.

En Obras Postumas, que reúne trabajos inéditos del
Codificador del Espiritismo, Alian Kardec, publicados
por sus discípulos con el patrocinio de la Sociedad Es
pirita de París, se transcribe la siguiente comunicación
de los espíritus de vanguardia: "El Espiritismo está lla
mado a jugar un papel inmenso sobre la Tierra. Refor
mará la legislación frecuentemente contraria a las leyes
Divinas, rectificará los errores de la Historia, estable
cerá la Religión Universal que enseñó el Cristo".

Es el albor de una nueva civilización y cuando ella
sea perceptible, hasta los más reacios admitirán que el
esfuerzo vale la pena.
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— NOTICIAS —

La CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTI
NA (C.E.A.) y su órgano oficial LA REVISTA "LA
IDEA", acusaron recibo de notas y tarjetas, de las
siguientes Instituciones y personas individuales,
augurando felicidades con motivo de la Navidad
y Año Nuevo:

Agrupación Juvenil "León Denis", Centro Cul
tural "Alian Kardec", Asociaciones "El Sol de Oro",
"Francisco Javier", "Hacia la Perfección", "Luz
del Porvenir", "Luz y Vida", "Progreso Espirita"
y "Vanguardia Teosófica" y "Retrofoto", todas de
la Capital Federal.

Asociaciones "El Caminante", Quilmas; "El
Triángulo", Avellaneda; "Filosofía y Moral", Lanús;
"Luz y Verdad", Ba'nfieid; "Luz y Verdad", San
Justo; "Padre y Creador", y Sr. Héctor Porta, Mon
te Grande; "Tupac Amarú", Gral. Pacheco, "Ama
lia Domingo y Soler", Mar del Plata; "Bezerra de
Meneses", Mar del Plata, "Federación Espirita del
Sud de la Provincia de Buenos Aires", Mar del Pla
ta; "Unión Espirita" "Universal", Mar del Plata,y
"Equipo de Trabajo Pro-Ayuda a Escuelas Rura
les de Jujuy", Martínez.y "Luz del Porvenir", Ola-
varría, Provincia de Buenos Aires.

Asimismo se recibieron expresiones de deseos
de las Asociaciones "Hermano David", RioSegun
do; Sr. Agustín Rebecchi, Rio Cuarto, Pcia. de Cór
doba; "La Esperanza del Porvenir", Sta. Rosa, La
Pampa; "Pancho Sierra", Villa Mercedes, San
Luis; "Pánfilo Segundo Martínez", Santa Fe; "Gru
po Familiar Espirita", Ushuaia," Sres. Juan Man-
chini y Jorge Gutierrez, Ushuaia, Tierra del Fuegoi
Ing. Alfredo del Santo y Sra.,Guaymallén, Mendo
za.

Por últimq del exterior, hicieron presente su
sentir: "Centro Evangélico Juana de Angelis",
"Hacia la Verdad", "Luz y Amor en Cristo" y Sr.
Luis Rodríguez, todos ellos de Montevideo, Uru
guay; "Círculo Rayo de Luz", Antofagasta; "Fra
ternidad Filosófica Kardeciana", Santiago;
"Hermano Lelievre", Quillot^y Alejandra Correa,
de la República de Chile;'Asociación Parapsicoló-
gica' Valencia; "Grupo Villena',' y Enrique Blasco
Vicente, Zaragoza, de España; "Mansión del Ca
mino", Bahía, Brasil? Sra. Ofelia León Bravo de
U.S.A.^y Soc. "Jesús de Nazareth", Caracas, Ve
nezuela.

El Movimiento Espirita, a través de la CEAy la
Revista LA IDEA, agradece las expresiones de to
dos los hermanos e Instituciones mencionadas, y
retribuye con la misma intensidad sentimientos de
amor y progreso, haciendo votos a Dios para que
una feliz realización se cumpla en este nuevo año
calendario.

. >. j.*..
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Dos trabajos se incluyen en nuestra sección "LA
REENCARNACION", cuyos autores argumentan en favor de la
realidad de la pluralidad de existencias, ley natural que poco a

poco va abriéndose paso en la conciencia de la humanidad.
El primero es la Tesis presentada por un médico psiquiatra

argentino —hoy desencarnado—, hace diez años al 4° Congreso
Internacional para el Estudio de la Reencarnación y realizado con

grande suceso cultural en la hermosa ciudad brasilera de
Curitiba, en el Estado de Paraná, mereciendo aprobación del
Congreso, con recomendación de ser difundida, de la que se

destaca similitud con otro trabajo, de la autoría del estudioso

también argentino, Miguel Angel Aguilar, proponiéndose el

archivo o banco de dermoglifos o huellas digitales,
particularmente en los Centros Espiritas, a los efectos de

verificar en la descendencia directa o familiar, la posibilidad

reencarnatoria de antecesores desencarnados, en la igualdad de
los rasgos papilares. El "Libro del Primer Congreso de CEPEA",

reproduce en totalidad la tesis del Sr. Miguel Angel Aguilar.
El segundo artículo, firmado por Domerio De Oliveira, es una

argumentación paligenésica, además de fundamentos científicos,
aquellos, otros evangélicos, cuya lectura reactualiza lo dicho por el

Cristo-Jesús, hace veinte siglos, e incita a tomar muy en cuenta

aquellos aspectos psicológicos señalados.

JPEDUa L€)MJEMZa
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Trabajo presentado en el 4** Congreso Internacional para el Estudio de la
Reencarnación, patrocinado por el Instituto Neo-Pitagórico y celebrado en la
ciudad de Curitiba - Paraná - (Brasil), en el mes de Septiembre del año 1977

Por el DR. JOSE MARIA MIGVEZ
Médico Psiquiatra argentino

Reencarnar significa haber poseído un cuerpo ana
tómico, y luego por circunstancias ajenas o no de su
dueño, éste lo pierde o destruye y medianteel factor
tiempo se halla en posesión de uno nuevo.

Esta definición involucra lo siguiente: Que el posee
dor(individuo), sehubo despojado deunsistema físico-
biológico y psíquico que le era indispensable para ma
nifestar su personalidad.

La Mente, nopuede estructurar un ideo-grama, que
no se enclave en la posibilidad de manifestación tangi
ble en nuestro Mundo de tres dimensiones; los mate
rialesque'concurren en la formación de un ideo-grama
o plano de pensamiento, se hallan en la dimensión de
loabstracto odepósito de vibraciones genéticasquese
catalizanen loconcretodel Sistema NerviosoSuperior;
si esta formación mental del individuo pensante posee
una caja de resonancia en armonía vibratoria con la
fuente de origen.

Esta invasión en el campo de la dinámica cerebral,
escapa a los conceptos que se tiene de ella en la actual
CienciaPsicológicay que es necesario evadirse de ella
(Psicología), por ser fio-biológica, careciendopor ende
de creatividad y sólo ser repetitivas sus manifestacio
nes fenoménicas.

¿De dónde extraeelhombre los elementos paralaex
presión creadoi K?Sino de una dimensión aún descono
cida para el campo físico-matemático de la Ciencia.

Sí negáramos la existencia de esta dimensión abs
tracta, inaccesible a los sentidos corporales actuales,
¿cómo se podría explicar la Leyde Evolución, quego
bierna todo lo manifestado en nuestra Galaxia?

Es evidente y apodíctica esta Ley, que desde el Hi
drógeno, valor atómicoUNO, llega a la expresión má
xima en nuestro Universo, en la figura del Hombre.

Continuemos entonces, conla figura Hombre. ¿Eles
el puntoterminal de la Evolución en nuestro sistema
planetario? Creemos que no.

Pero, se dirá, el individuo-hombre nace, crece, se re
produce y muere, cumple suciclo biológico. Sin embar
go, debe seguir los cánones de ladicha Ley Evolutiva.

El Hombre en toda la acepción de la palabra es la
síntesis física-anímica y espiritual, aclaremos: El yoin
ferior o personal, el físico o forma corporal. Lo aními
co o alma individual, el Yo individual. Lo espiritual y
Yo Superior, la esencia.

Luego, no le es posible ni permitido truncar, ni rom
per la acción Evolutiva, porqueél es el efectode dicha
Ley.

Su físico, forma material de expresión tangible, su
fre las consecuencias inherentes a la Ley de transfor
maciónbiológica, debidoal factor tiempo, retornando
de lo compuesto a lo simple.

Entonces, ¿qué otro medio esdependiente del conti
nuo evolucionar?

Que no es en forma circular, sino en espiral ascen
dente y expansiva.

Debe poseer un nuevo cuerpo somático; así como el

artesano abandona la herramienta por otra nueva,
cuando se deteriora por su uso o rotura; la que usaba
hasta entonces, para terminar su obra.

La esencia o Yo Superior preparó la materia.
El YO Superior, es nuestro elemento Divino; el YO

o alma individual es el elemento humano de nuestro ser;
el YOinferior o personal, formado por nuestro cuerpo
con sus apetitos, instintos y pasiones, es el factor
egoísta.

El YO Individual (ALMA), es el que reencarna. Ri
cardo Wagner en una carta a Augusto Roeckel, en
1855, le dice; "En las enseñanzas budistas puras y pri
mitivas, es de especial importancia la doctrina de la
transmigración de las almas, como base de una verda
dera vida humana".

El Alma, no puede en el lapso de una vida terrena,
agotar todas las posibilidades de perfección; le es in
dispensable un nuevocuerpo que le sirva,de mstrumen-
to para nuevas experiencias.

En cada Alma se expresa el resultado de su propia
evolución y solamente recoge lo que ha sembrado.

La "Escala de Jacob", que bíblicamente simbolizan
por dondesubíany bajabanlosángeles,es símbolo del
ciclo evolutivo; las almasvan de lomaterial a lo espiri
tual y viceversa.

La doctrina de la Reencarnación, filosóficamente ex
presalos siguientes hechos: 1°)Diferencia intelectual,
sentimental y espiritual de los hombres, sin la inter
vención directa de Dios. 2°) Destinos o Karmas, dis
tintos. 3°) Poseer potencias sensitivas y objetivas que
no tendrían efecto, si fuesen interrumpidas sus accio
nes en un estado eterno de gloria o infierno. 4°) La pre
sencia en la humanidad de grandes talentos y genios,
como fruto de una evolución anterior. 5°) La posibili
dad del Alma de rectificar sus errores, dándole la opor
tunidad de progreso, lo cual es justo.

La ausencia del recuerdo de vidas anteriores, se ex
plica por ladestrucción de lamemoria concreta (cere-
)ral, etérea y mental), de las que puede quedar o
perdurar xma reminiscencia o memoria abstracta, que
puede concretarse endeterminadas circunstancias; bien
nítida en muchas personas.

Recordemos los experimentos de "Regresión de la
Memoria" por De Rochas, en sus obras "Vidas Sucesi
vas", "El Alma Hiunana" y "Tratado de Hipnosis y
Magnetología".

"Las Personalidades Yacentes", de LanceUn; al des
doblarse en estados de hipnosis profunda, presentan
cada una de las personalidades, caracteres distintos y
recuerdos, uno de otros.

Personalmente, como médico psiquiatra, en el anti
guo Hospicio de las Mercedes, tuve ocasión de obser
var unenfermo, clasificado con el diagnóstico deDelirio
Polimorfode la escuela francesa, o Parafrenia de la es-

*•1
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cuela alemana, de Kraepelin, que consistía su enferme
dad mental en delirios ilógicos, ya sea por su interpre
tación: ilusorios, intuitivos, alucinatorios o
imaginativos, con gran polimorfismo de ideas, pero que
nunca llegan a la demencia.

i En sus manifestaciones ideo-verbales, cuando se le
interrogaba quién era él, respondía: Que había nacido
muchas veces, no recordaba cuantas, pero no solamente
en la Argentina, sino en Europa y en diferentes luga
resy épocas,. Describía ciudades, ^deas,pueblos ycos
tumbres, pero no recordaba ni hablaba otro i(' oma que
el castellano para su expresión de respuesta.

Su ilustración o educación, apenas era primaria; no
se le podía tildar de simulador de conocimientos adqui
ridos por la lectura o cine.

Sus conocimientos carecían de creatividad propia; la
Psiquiatría a estos pacientes los encasilla en Delirantes.

En el estudio de la Reencarnación o de vidas ante
riores de un mismo individuo, este enfermo mental, así
llamado, ¿podría ser considerado como portador o ar
chivo viviente de recuerdos de sus vidas pasadas?

No se pudo obtener de él, otros elementos de juicio
para aseverar su certeza.

Los estudios de fisiología, en su aspecto de metabo
lismo o liberación energética, para la reconstrucción de
la arquitectura celular y de sus funciones específicas
del cuerpo huinano, nos enseñan que existe una cons
tante renovación de sus moléculas que sufren desgas
te en sus funciones, por otras.

El ejemplo más conocido por todos, es el de los he
matíes o glóbulos rojos, cuya vida fisiológica alcanza
alrededor de quince días por transformación en otros
elementos (Biligénesis o formación de la Bilis), encar
gándose la médula ósea de su reposición.

El cuerpo humano se deshace y se reforma muchas
veces durapte la vida; todonuestro ser se hallasome
tido a continuos cambios, sin embargo, a pesar de es
tas transformaciones somáticas, continuamos siendo las
mismas personas. Hay algo que no varía: el YO aními
co, que persiste a través de estos cambios.

Las leyes de la herencia mantienen a través del tiem

po, los caracteres de padres a hijos, respecto a lo so
mático, a las predisposiciones mórbidas o diatésicas,
siendo sus vehículos los cromosomas —memoriaque se
encargan de su aplicación en el nuevo embrión—. Pe
ro, ¿cómo explicar la presencia de genios, talentos o lo
cos morales, provenientes de padres clasificad9s
normales? Se carecede respuesta si llamamos al auxi
lio de la genética.

Esta nebulosa científica, se puede disipar si acudi
mos a la doctrina de "Existencias Múltiples". Estos se
res tan diferentes a sus progenitores en los aspectos
referidos, son portadores de valores intelectuales y mo
rales adquiridos por sus propios esfuerzos, a través del
tiempo y del espacio: El YO individual o Anímico, es
igual a sí mismo.

Si los cromosomas somáticos y sexuales, se transmi
ten de generación en generación, de acuerdo a las le
yes de la genética; ¿por qué, cada individuo presenta
una marca indeleble que permite su identificación de
entre sus congéneres, que se denominan circunvolucio
nes dérmicas de los pulpejos digitales o dermoglifos?
No hay respuesta aclaratoria a este respecto.

En el campo de la investigación del tema que debati
mos, sería de imprescindible necesidad, llevar un re
gistro de impresiones papilares, que no corrieran la
suerte de su destrucción, como así se hace cuando fa
llece el individuo, que borra para siempre la posibili
dad de efectuar un cotejo de los dermoglifos con los de
la generación futura.

Esta prueba de comparación de las impresiones pa
pilares, cuyos poseedores ya se han aislado en el tiem
po, daría la luz en la investigación de las vidas de
existencias múltiples, pues partimos de la premisa que:
El YO Anímico o Personal, en sus caracteres esencia
les de individualización no varía.

Esta Tesis fue publicada en la revista "Cristianisino",
de Buenos Aires, n° 155, del 9/Enero/1978 y reproducida
luego en una Hoja y Registrada en Propiedad Intelectual.

LA MEEHCAMN'ACIOM
por DOJUERIO DE OLIVEIRA

Antecedentes: Un programa de T.V. donde interviene el Padre jesuíta OSCAR QUEVEDO

El progi-ama tuvo comienzo y el Padre Quevedo con
sonrisa irónica, sin argumentación científica alguna, só
lo negaba, simplemente, la reencamación, alegando que
tal teoría era mera estupidez de los espiritas.

La joven que defendía la causa espirita, a pesar de
no estar bien ilustrada en nuestra doctrina, presentó
una serie de argumentos y entre ellos el de la "desi
gualdad" de las criaturas como una de las pruebas de
la reencarnación. Dijonuestra correligionaria que si la
vida comenzase en la cuna y terminase en la sepultu
ra, no encontraríamos explicaciones para las "tremen
das desigualdades" dentro de los hogares y de la
sociedad. Pero el Padre apelaba a complicados térmi-

nos del sofisticado lenguaje de la parapsicología y tor
cía los hechos en un irritante combate a la
reencarnación. Llegó mismo el Padre a recurrir a la
Biblia, alegando que el "Libro de los libros" era omiso
en cuanto al problema allí ventilado.

En torno de nuestro televisor empujábamos para que
nuestra compañera se recordase de los tópicos básicos
que prueban la reencarnación, y de los pasajes bíblicos
que arrojan luz sobre el asunto. Infelizmente, tal re
cuerdo no acudió a nuestra defensora y el debate se fue
así arrastrando penosamente.

Es entonces que se nos abre esta oportunidad en los
estrechos límites de una crónica, recordar los linea-
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Bautista, dejó claro que el Espíritu que animó el cuer
po de Juan Bautista era el mismo que había animado
el cuerpo de Elias:

"Porque todos los profetas y la ley hasta Juan
profetizaron.

"Y si queréis recibir, EL ES AQUEL ELIAS
QUE HABIA DE VENIR.

"El que tiene oídos para oir, oiga".
(Mat. XI, V. 13-15)

El lenguaje del Maestro es nítido, claro y meridiano.
No hay duda de que Juan Bautista era la propia reen
carnación de Elias.

Más tarde, Jesús ratifica esta misma aseveración,
dándole más fuerza convincente:

"Y respondiendo Jesús, les dijo: A la verdad,
Elias vendrá primero y restituirá todas las
cosas.

"Más os digo que ya vino Elias, y no le conocie
ron, antes hicieron en él todo lo que quisieron:
así también el Hijo del Hombre padecerá de
ellos.

"Los discípulos entonces entendieron, que les
habló de Juan el Bautista".

(Mat. 17, V. 11-13)

(Mat. 9, V. 11-13)

He aquí en palabras incontrovertibles, bajo la garan
tía de la afirmación infalible de Jesús, la noticia del re
nacimiento, en nueva forma camal, de aquel que otrora
animara la personalidad de Elias.

(Tomado de R.I.E., Nov. 1970 Mattao - S.P. - Brasil)

mientos que basamentan la teoría de la reencarnación.
Fundamentan la reencarnación:

a) los conocimientos innatos;
b) las simpatías y las antipatías;
c) las reminiscencias del pasado que se remontan

a las vidas anteriores, probadas por experien
cias científicas;

d) los antecedentes psíquicos;
e) los autodidactas;
f) la herencia, no la biológica, más la que trascien

de esta última;
g) las afinidades psíquicas;
h) la metempsicosis de Pitágoras;
i) el diálogo de Cesárea (Mat. y Marcos cap. XVI,

V. 13-17; y cap. VIII v. 27-29).
j) la lección del ciego (Juan cap. IX, v. 1-3); Jesús

y Nicodemos (Juan, cap. III, v. 1-13), la reen
camación de Elias.

Si el apreciado Padre hiciere una rápida incursión por
los Evangelios, encontrará los textos arriba citados, co
mo bien tomará conocimiento de este que vamos a ex
plicar. Si el Padre acepta la Biblia como confesó
publicamente, no dejará de aceptar sus textos aquí ci
tados y que prueban cabalmente la doctrina palinge-
nésica, hoy filosóficamente explicada y experimen-
talmente demostrada por el Espiritismo.

Mayor énfasis no podemos dar a esta crónica, sino
encerrarla con la evidencia de un caso de reencama

ción narrado por los Evangelistas, con apoyo en el tes
timonio irrecusable del mismo Cristo. Es el caso de

Elias, pasaje bíblico que tiene su historia en el Viejo
Testamento y de quien el profeta Malaquías anunciara
una nueva reencamación en tiempos posteriores, o sea,
en vísperas del nacimiento de Jesús. Veamos como ha
bló Malaquías, conforme a lo expuesto en el capítulo
final de su libro, vers. 5 y 6:

"He aquí, yo os envío a Elias el profeta, antes
que venga el día de Jehová grande y terrible.

"El convertirá el corazón de los padres a los hi
jos, y el corazón de los hijos a los padres: no sea
que yo venga y con destrucción hiera la tierra".

Este anuncio profético de Malaquías cumplióse inte
gralmente, porque Elias vino en la persona de Juan
Bautista, el precursor del Nazareno.

¿Quiénafianza haber sido el hijode Isabel y Zacarías,
una reencarnación del Espíritu de Elias? Es el propio
Maestro Jesús, quien de este hecho nos da inéquivoca
confirmación. Al hablar para el pueblo respecto de Juan

GÜL4 DE LECTURAS para el estiidio de la REEN
CARNACION:

6. TRES ENFOQUES SOBRE LA REENCARNA
CION, por Sebastian De Arauco Edición del autor.
Vigo (España) 1975.

7. MEMORIA EXTRA-CEREBRAL, por Grupo Edi
tor Futuro. Argentina 1972.

8. LA TRAGEDLA DE BRIDEY MURPHY por Mo-
rey Bernstein. Editorial Cumbre. México, 1956.

9. NUEVOS DESCUBRIMIENTOS SOBRE LA
REENCARNACION, por Gina Germinara. Edit.
Edaf - Madrid (España) 1981.

10 LA REENCARNACION por Juan E. Corbella,
Editorial Constancia, Buenos Aires, 1972.
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Son innumerables los interrogantes que surgen
relativos a la Ley de Reencarnación. Analicemos
uno: ¿Qué implicancia tiene la reencarnación con
relación a la justicia de Dios?.

El interrogante es atendible en cuanto com
prendamos que el hombre, en su gran mayoría,
carece de un conocimiento concreto en cuanto al
por qué y para qué de su existencia. Para ello ten
gamos en cuenta que toda creencia o filosofía se
presenta como el mejor exponente de la verda
pero sus propuestas no dan al hombre una objeti
va ubicación con respecto a las Leyes de Dios.
Consciente o inconscientemente se divide a la hu
manidad en tantas partes como creencias o filo
sofías existen. Consecuencia: El hombre naufraga
en un mar de incertidumbre y desorientación, ya
que las propuestas que en im primer momento pa
recieron ofrecerle un panorama que lo satisfacía,
terminan sin dar a sus interrogantes respuestas
concretas y avaladas por pruebas comprobables.

En la intención de crear algo positivo, hacemos
a ese hombre desorientado, la siguiente pregun
ta: ¿Quién, en el ocaso de su vida, no se lamenta
de haber adquirido una experiencia que —
supone—, ya no puede aprovechar? Las respues
tas podrán variar en su forma, pero en el fondo
habrá total coincidencia: "Lejana la juventud, la
posibilidad de realización es, no sólo escasa sino
también carente de motivación".

La respuesta es humana, pero carece de lógica
si nos atenemos a los conceptos que la Doctrina
Espirita nos enseña. En efecto: El Espíritu no tie
ne edad. A lo largo de su existencia conformada
por numerosas encamaciones, las experiencias y
enseñanzas que vaya adquiriendo le servirán pa
ra las vidas futuras. A la luz de este enfoque, re
volucionario y realista, nada se pierde y todo
conocimiento se atesora.

Más de uno se preguntará; ¿Cómopuede ser que
una mecánica tan simple pueda encontrar tantos
inconvenientes para ser difundida y comprendida?
Creemos que no es la Reencarnación en sí ni su
mecánica las que resultan difícUts de asimilar. Es
la primacía de los imponderables —tabúes e
intereses— que interfieren, al sentirse afectados
por el claro concepto de una ley divina que al par
quedestruyemitos y estructurasbasadas en la falta
de conocimientos, es consoladora por su sentido
de verdadera justicia y fraterna en su intención
objetiva de hacer de hombres y mujeres no seres
antagónicos o hipócritas sino hermanos, hijos de
un mismo Padre que es Dios e inclinados al logro
de la misma meta que El les ha fijado como pon
derada tarea a lo largo de su existencia.

Analicemos este otro interrogante: ¿Es justo
que algiiien por el solo hecho de haber nacido un
montón de años antes, no haya tenido derecho y
oportunidad de gozar de los adelantos que hoy

existen?
Es indudable que quedaríamos perplejos ante

los padecimientos vividos por nuestros abuelos —
pongamos por caso—, cuyo tiempo y sacrificio ca
recían mayormente de valor en el conjunto de cir
cunstancias vivenciales, siendo común y corriente
que se los obhgara a trabajar "de sol a sol" y en
condiciones muy poco humanitarias, mientras que
sus descendientes, en la actualidad, gozan de jor
nada legal, amén de otros beneficios. No estamos
contra el progreso, sólo queremos ejemplificar
una situación.

Concretamente: ¿Qué delito cometieron los
abuelos para ser tratados tan malamente? Sim
plemente, lo repetimos, nacieron un montón de
años antes. "Si todo termina en el cementerio",
como se afirma, con los abuelos se habría cometi
do una tremenda injusticia; algo que ninguna fi
losofía puede explicar y menos justificar. Por
consiguiente, desde esa óptica. Dios cometería la
injusticia de dar a las criaturas de su creación,
oportunidades y beneficios en forma arbitraria y
discriminatoria.

La Ley de Reencarnación viene en ayuda de
quienes buscamos respuestas coherentes a inte
rrogantes y situaciones como lo que antecede. Ya
que nos ilustra con objetividad acerca de nuestras
posibilidades y obligaciones como Espíritus en
evolución.

El Espíritu, con su inmortalidad y valiéndose
de las distintas experiencias que cada encamación
le proporciona, puede acometer la difícil, pero no
imposible, empresa de despojarse del pesado las
tre de las imperfecciones que, en menor o mayor
medida, afectan a todos los habitantes de la
Tierra.

Esta explicación propende a ubicar a Dios en
el sitial que le corresponde —como un Padre so
beranamente justo y bueno—, pero no mediante
el débil expediente del palabrerío sino por el im
ponderable cierto de una fe razonada, donde el
ser humano es causa y no mero efecto de las cir
cunstancias; donde no hay lugar a confusión en
tre aquel que actúa con responsabilidad y quien
trata de especular con el sacrificio ajeno.

La ley de Reencarnación no propicia divisionis-
mos estériles ni contraproducentes, va en busca
de una verdadera hermandad en una humanidad
que hoy, por desconocimiento y desorientación,
se maneja con un espíritu de ventaja que incita
a la mayoría de sus integrantes a actuar con mez
quindad, con escasa solidaridad y lejos de los sen
timientos del verdadero amor y la sana convi
vencia

GERARDINO PEREZ

IjA idea

Tomado del diario "El Día". La Plata. Nov.
res señalaban la existencia
de componentes psicoló
gicos en el origen de este
mal—.

Este tipo de tratamien
to psicológico para luchar
contra el cáncer es lo que
auspicia y practica un mé
dico de Fort Worth en el
Estado de Texas, cuyo
nombre es O. Cari Simon-
ton, y por primera vez la
medicina tradicional ha
echado una seria mirada a
este método —en alanos
casos para denunciarlo
como un cruel engaño, pe
ro en otros para analizar
sus resultados con respe
to.

El Dr. Simonton aseve
ra que las fuerzas psicoló
gicas juegan un impórtate
papel en el desarrollo de
un cáncer y que esas mis
mas fuerzas pueden ser
movilizadas para detener
o demorar su curso. Se
gún él, el cáncer florece
cuando el individuo atra
viesa por una situación de
desesperación emocional y
sostiene que una de las
más efectivas formas de
combatir este mal es me
diante una técnica espe
cial desarrollada por él. El
paciente típico tratado por
el Dr. Simonton es alguien
cuyo proceso canceroso
está ya siendotratado me
diante irradiación o por
drogas, ambos métodosde
resultados inciertos. Mien
tras este tratamiento con
tinúa, el Dr. Simonton
superpone el suyo propio,
que consiste primero, en
lograr que el paciente al
cance un estado de total
relajamiento muscular
mediante la aplicación de
conceptos corrientes en la
medicina tradicional. Una
vez alcanzado este estado
de relajamiento se requie
re del paciente que co

NUEVA YORK
(PIM/M) —La psicosomá-
tica es una rama de la me
dicina que utiliza un
enfoque psicológico para
el estudio de las causas de
trastornos físicos y para
su tratamiento. En térmi
nos más simples, trata la
influencia que nuestros
pensamientos y senti
mientos tienen en estimu
lar dolencias físicas y en
curarlas. El conocimiento
de esta influencia y su uti
lización como método cu
rativo se remonta a los
orígenesde nuestra civili
zación —muchos de los an
tiguos ritos y la confianza
que algunas sociedades
depositan en los poderes
curativos de los hechice
ros tienen que ver con
ello. Pero la medicina mo
derna siempre ha manifes
tado una resistencia a
aceptar el poder mental
de un individuo como ins
trumento de su curación,
si bien reconoce mucho
más fácilmente que cier
tas actitudes psíquicas
pueden provocar o desen
cadenar dolencias físicas.
En las últimas décadas
esa resistencia ha ido de
cayendo a medida que
nuevos estudios han ido
mostrando que en verdad
ciertos trastornos físicos
que no ceden ante los tra
tamientos comunes pue
den rendirse cuando se
logra una transformación
de la actitud psíquica del
paciente. Pero esta nueva
visión ha estado mayor
mente circunscripta a
ciertas enfermedades o
trastornos menores. Cier
tamente, nadie hasta aho
ra había llegado a abogar
por un tratamiento para
curar el cáncer mediante
procesos psicológicos —si
bien algunos investigado

mience a imaginar —si,
por ejemplo, está siendo
tratado con medicamen
tos— que la droga que re
cibe en su tratamiento ha
bitual está corriendo por
su sistema sanguíneo,
transformando sus leuco
citos —sus glóbulos
blancos— en voraces "ti
burones" y sus células
cancerosas en tímidos pe-
cecillos indefensos que
acaban —siempre en la
imaginación del pacien
te— siendo devorados por
los "tiburones". Estas se
siones se repiten periódi
camente, y según el Dr.
Simonton el relativo éxito
en la curación está vincu
lado a la capacidad que el
paciente tenga de imagi
nar como más vigorosas a
las fuerzas que luchan
contra su cáncer que las
del mal mismo.

El punto de contacto en
tre las teorías del Dr. Si
monton y la medicina
tradicional, es un concep
to que ha ganado conside
rable aceptación en la
última década. Segto la
teoría llamada de "inmu
nología vigilante" en
nuestro cuerpo se desa
rrollan periódicamente cé
lulas anormales, pero
nuestros mecanismos in-
munológicos rodean y des
truyen estas formas
incipientes de tumores. Es
cuando este mecanismo
no funciona adecuada
mente que esos incipien
tes tumores tienen la
oportunidad de desarro
llarse. Donde el Dr. Si
monton se aparta de la
medicina tradicional es en
su afirmación de que la
inoperancia del sistema in-
munológico se origina en
una tensión emocional que
haya llegado a hacerse
crónica. La relación psico-
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fíbiológica según el Dr. Si
monton, entre el estado de
tensión y el fracaso de la
inmunidad se produce a
través del sistema nervio
so central y por trastornos
endócrinos y hormonales.
Este tipo de asociación ha
sido estudiado en los últi
mos tiempos por la medi
cina tradicional, pero
nadie está dispuesto a
afirmar que la relación
existe, si bien hay indicios
de que pudiera ser así.

Lo que el Dr. Simonton
está haciendo es avanzar
por un territorio aún sin
mapas dignos de confian
za, pero está en aumento
el número de pacientes
que parecen creer que la
ruta que está siguiendo es
la cierta. Su clínica en
Fort Worth se ha ido con
virtiendo en un centro de
entrenamiento para otros
médicos que quieren ab
sorber la nueva técnica
que el Dr. Simonton utili
za, y según el más de 500
de estos médicos ya domi
nan el método. AJ contrario
de otros que han surgido
en los últimos años con cu

ras poco ortodoxas para el
cáncer el Dr. Simonton
tiene una personalidad se
rena y poco amante de los
conceptos exagerados.
Comenta lo que el conside
ra su descubrimiento con
gran cautela y admite que
ni el mismo está seguro de
qué manera su método lo
gra los resultados que sus
propios pacientes procla
man. Pasará mucho tiem
po antes de que el trata
miento sea más aceptado
o claramente negado, pe
ro poi- ahora es una espe
ranza para los que
sufren de cáncer.
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ESPIRITISMO:

LA NUEVA CIENCIA

Ofrecemos a los lectores de "LA IDEA" dos nuevos capítulos de la
serie que, bajo el nombre del título, emitiera la Sociedad "La

Esperanza del Porvenir" por LRA Radio Nacional Santa Rosa.

— V —

En la enumeración de los funda
mentos de la filosofía espirita (ycon
tinuando nuestra charla anterior)
decimos: que el Espiritismo sostie
ne la existencia de la ley llamada
Kármica, o de causasy efectos,me
diante la cual en un sistema de san
ciones naturales cada individuo es
el artífice de su propio destino, de
be todo a sus esfuerzos, y es el autor
de su porvenir.

Queremos significar con ello (pa
ra concretar el concepto) que todo
ser, si bien está sujeto a una ley de
evolución constante, ésta s6lo se
produce en relación directa a la vo
luntad del individuo en encuadrar
se dentro de la ley moral mediante
la exteriorización de ima conducta
afm con ella.

Afirma nuestra doctrina la.
tencia del principio de la reencarna
ción o de vidas sucesivas, que en un
lenguaje científicose denomina pa
lingenesia.

Encuentra su fundamento, este
principio, en que teniendo el eíspíri-
tu la eternidad por delante para su
progreso indefinido, en una sola
existencia no cimipliría con
metido quedando trunco el priogyp
so establecido por la provideMiá.

El principio de la reencíurnaQión
no hace más que traducir la gran
diosidad de Dios, al posibilitar al al
ma la adquisición de tantas
experiencias de vida como sea ne
cesario para llegaral estadodepi»-
reza ideal, que es la esencia y la.
finalidad de su creación.

Mediante las distintas encamificio-
nes en el planomaterial el espíritu

va desglosando los factores negati
vos de su personalidad y consecuen
temente, perfeccionando y
expandiendo los límites de su inte
lecto y su moral.

Admite el Espiritismo la plurali
dad de mundos habitados, lugares
en donde los espíritus hacen su es
tancia planetaria necesaria para su
progreso.

Sostenemos que no sólo la tierra
goza de la presencia del hombre, si
no que infinidad de planetas que
componen la infinidad de sistemas
solares que conforman el universo
sirven de moradas transitorias a
las almas que en ellos se encarnan
para ir cumpliendo inexorablemen
te las distintas etapas de su evolu
ción. Sintetizando la idea el
Espiritismo afirma que la providen
cia está en constante creación de es
píritus o almas, e'stos son seres
individuales y únicosporque no hay
(fos iguales en la creación y cada iino
en posesión de su libre albedrío de
finís el camino que recorrerá en su
eterno devenir.

Estos espíritus ignorantes y sen
cillos en su nacimiento van concre-
tendo poco a poco su evolución a
través de las diversas experiencias
de vida que deben enfrentar, adqui
riendo los conocimientos necesarios
para su fortalecimiento intelectual
y moiial. Ese recorrido indefinido
- tí Espíritu, lo realiza en los distin-
tÉis .mundos a los cuales utiliza para
morar hasta conseguir el grado de
evolución necesario para pasar a
otros más evolucionados y que le
permitan continuar con su pro
greso.

No faltan quienes piensan, que és
te es el único planeta habitado del

universo. Sostener, tal criterio, sig
nificaríat sin duda, tener un concep
to limitado de Dios.

La razón nos indica que dentro del
enorme ámbito del universo, pobla

do por miles de millones de sistemas
solares, resulte probable que exis
tan algunos que tengan las mismas
características y condiciones que el
planeta tierra, ya que éste no esca
pa a la estuctura general del univer
so, teoría ésta ya considerada y
aceptada a nivel de la ciencia oficial.

Dios pone a disposición del Espí
ritu la inmensidad de la creación: el
ser se sirve de ella encarnando su
cesivamente en los planetas afines
a su condición moral e intelectual,
pasando así de planetas habitados
por seres menos evolucionados a
otros en donde las condiciones mo
rales y materiales denotan una sen
sible superación respecto al de
donde proviene.

Los espíritus que han cumplido su
cicloevolutivo en un planeta, dejan
de reencarnar en el mismo, pasan
do a otros que le brinden nuevas po
sibilidades de progreso y así
sucesivamente hasta lograr la per
fección.

VI —

El Espiritismo niega terminante
mente la existencia del cieloy del in
fierno. Niega asimismo la exis
tencia de penas eternas en el pro
grama de la creación.

Entendemos que admitir tales co
sas sería contrariar el principio de
evolución indefinida a que está so
metido el ser y el concepto y justi
cia de Dios.
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Si las leyes de los hombres en su
imperfección brindan al individuo,
aún al criminal mas empedernido, la
posibilidad de rehabilitación, no me
nos se puede esperar de la ley de
Dios sustentada en los más sublimes
principios de justicia y amor.

Desarrollaremos el tema: parti
mos de la premisa de que el espíri
tu es inmortal, y que en su
inmortalidad está sujeto a una ley
de evolución ineludible, gradual e in
definida. El objetivo de Dios, enton
ces es, que cada espíritu de sencillo
e ignorante en sucreación, logre su
perfeccióna través de la ley de reen
camación; es decir, viviendo tantas
experiencias de vida, como sean ne-

¡cesarías, para ir logrando un pro
greso gradual hasta cumplir con el
cometido de la evolución final. Ad
mitir que en determinado grado de
su evolución un espíritu sea conde
nado por la providencia a sufrir en
el infierno una pena eterna, signifi
caría la terminación para ese ser de
su devenir de progreso, quedando
inconcluso su ciclo evolutivo; idea
e'sta que contradice el sostenido
principio de evolución indefinido de
todas las cosas y los seres de la
creación.

Proclamando el más alto concep
to de la bondad y justicia de Dios,
afirmamos que los errores cometi
dos por un hombre^ por^más abe
rrantes que sean, puede éste repa
rarlos, tiene la eternidad por de
lante. Las deficiencias morales de
hoy, serán mañana superadas.

Las heridas que hoy se causen se
rán mañana restañadas por su
autor.

Dios siempre da al espíritu una
oportunidad más de progreso y re
dención, la cual no se agota en una
sola existencia.

De esta manera, el infierno, geo
gráfica y materialmente concebido,
no existe, solamente empleamos ese
término para expresar el sentimien
to del espíritu al advertir el mal he
cho y todo el bien que su negligencia
le privé de hacer. En fin el infierno
es el sentimiento de pesar que cada
espíritu lleva en su propia concien
cia.

Así como no resulta lógico admitir
c ue los errores de algunos años con
lleven la imposición de una penain
definida, concepto que hace
aparecer la idea de un Dios injusto,
tampoco resulta razonable aceptar
la existencia del "cielo" como lugar

ideal donde las almas buenas son
convocadas al final de su existencia
provechosa, con la única finalidad
de permanecer durante la eternidad
en una actitud inútilmente ociosa.

El Espiritismo niega también la
existencia del cielo así considerado,
sería menoscabar la idea de Dios el
pensar que éste desea que las almas
se mantengan en una infinita con
templación por los siglos de los si
glos. En verdad no es así. Dios creo
espíritus dinámicos, los cuales me
diante el trabajo y el esfuerzo logran
su progreso.

El futuro que se le abré al Espíri
tu después que deja el cuerpo ma
terial es claro: nuevas posibilidades
de evolución a través del estudio y
del trabajo ya sea en el espacio o
mediante una nueva encamación.

Para el Espíritu el cielo es un es
tado de conciencia espiritual, en el
cual las almas sienten el regocijo del
deber moral cumplido de acuerdo
con las leyes de Dios.

En fin el cielo y el infierno son dos
alegorías que se materializan en la
felicidad o el pesar del Espíritu se
gún la conducta por él observada.

Conclusión de la
''Síntesis doctrinaria del Espiritismo"

por Deolíndo Amortm
(Suplemento Libro de "La Idea" n° 8/1966)

Vimos al comienzo de estas ex

posiciones que la Doctrina Espiri
ta no puede dejar de tener una
serie de consecuencias. Esto, en
último análisis, es la culminación
de sus enseñanzas. Sin consecuen
cias prácticas, la doctrina seria
apenas un estudio de gabinete.
¿De qué modo podemos compren
der las consecuencias de la Doc
trina Espirita en el plano social?

Por la participación de sus adep
tos. Pero esa participación debe te
ner un sentido diferente, porque
el espirita en la vida social, en cual
quier profesión, en cualquier ca
rnada intelectual o política, debe
portarse como un hombre de bien,
manteniendo ciertos recaudos. El

espirita no debe ni puede huir del
mundo, porque la doctrina ense
ña que la vida social es una nece

sidad, pues el progreso del espíritu
necesita experiencia en la sociedad
(El Libro de los Espíritus, páragra
fo 657 y 768, en concordancia con
El Evangelio según el Espiritis
mo, capítulo VXII, N° 10). Ade-;
más, la condición de espirita trae
frente a la sociedad una responsa
bilidad mucho mayor, en virtud de
los principios que introducimos en
la vida oráctica. El Espiritismo no
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tiene breviarios ni reglas de con
denaciones, porque cada cual es
responsable por su libre albedrío,
mas el conocimiento de la Doctri
na debe traer una noción de res
ponsabilidad muy grande, en
cualquiér situación en que nos en
contremos, en el llano o en las al
turas, como se acostumbra a decir.

La reforma moral del individuo

repercute en el grupo social. La
presencia del espiritista en la vi
da social debe ser naturalmente
más activa y provechosa. Además
de eso, con sus "leyes morales"
trata los problemas inherentes a la
sociedad. Sus consecuencias socia
les se hacen sentir por la penetra
ción de principios sabios en el
organismo social, que repercute en
las costumbres, en la legislación,
en las relaciones profesionales, en
la cultura, etc. La Doctrina, como
ya se sabe, no aprueba el aisla
miento sistemático, la "vida con
templativa", ni los
comportamientos extraños o exó
ticos. La vida social es una .nece
sidad para el progreso del espíritu.
Es una afirmación fundamental de
la Doctrina. El espiritista debe vi
vir naturalmente, de acuerdo con
la evolución de las costumbres, pa
ra no ser un tipo retrógrado o de
sajustado. Sus actos, sean en la
vida particular, sea en la profesio
nal y social, deben demostrar el va
lor de la doctrina que aceptan.
Entonces, se sigue de ello que la
influencia personal, en los diver
sos campos de la actividad, tiene
efectos positivos en la colectividad.

Por un lado la Doctrina Espirita
es completamente enemiga de
cualquier forma de violencia, por
que la violencia puede llevar a la
injusticia, y la injusticia provoca ge
neralmente el odio. También es
cierto que, por el otro lado, predis
pone al trabajo, a la lucha constan-"
te en favor de la renovación propia

H

y del grupo. Esto quiere decii; por
lo tanto, que la Doctrina no acep
ta la indiferencia, el comodismo de
liberado, la aceptación del error.
Las actitudes de sus adeptos no
pueden dejar de tener influencia
en la sociedad. Es preciso que ha
ya definiciones en las horas nece
sarias, porque un hombre de
principios no puede quedar rele
gado cuando están en juego sus
ideas más caras, sus convicciones
más profundas. Es por el ejemplo
que el espfritista se impone en la
sociedad, siendo coherente con
sus ideas, exacto en el cumplimien
to de sus deberes, para concurrir
al perfeccionamiento gradual délas
instituciones humanas, en la esfe
ra de sus posibilidades. Es en es
to justamente donde están las
consecuencias prácticas de la Doc
trina. La vida moral del individuo
ha de pesar dentro del grupo al
que pertenece. Conviene destacar
aún, que la Doctrina Espirita no vi
no a la tierra para aceptar lo que
ya existía o para adaptarse a los
modelos estáticos. No. Vino para
reformar, para dar un nuevo con
tenido a la vida y, por lo tanto, no
podría acomodarse al papel de)
fermento evangélico en la tierrg.
Sin ofender, sin destruir la fe aje
na, la Doctrina es, con todo, pro
fundamente renovadora. Y nuestra
vida, para estar en armonía con el
espíritu de la misma, debe sufrir
un proceso de renovación constan
te: renovación de ideas, de reac
ciones, de procedimientos, de
hábitos. La tt'ansformación indivi
dual desde adentro hacia afuera es
el índice más positivo de progre
so, tanto en la vida familiar como
en la profesión, como en la función
pública. Sin ese objetivo la Doctri
na Espirita no tendrá consecuen
cias en el plano moral y en el
social. La moral social —no olvide
mos esto— es variable, porque de-

. 'i \
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pende mucho de las circunstancias
históricas. Las ideas morales va
rían mucho de pueblo a pueblo, de
época en época, de acuerdo con las
costumbres: pero existe la moral
permanente, esto es, la moral que
esjtá en la conciencia de cada uno
de n.QSOtros. Esta no cambia, no se
adapta, porque el bien es el bien
y el mal es mal, en el tiempo y en
et espacio. La verdadera Ley Mo-

^alestá en la conciencia, nos en
seña la Doctrina Espirita.

; Fundamentándonos en estos
principios, la Doctrina Espirita
crea en el hombre, sin temor, sin

, imposición, una serie de deberes
^Intimos, cuyo resultado se resume
en el.mayor de todos sus compro-

vmisos de conciencia: volverse me-
jpr. La Doctrina no espera que el
Kpmbre se torne perfecto o se
tfántforme en santo en la tierra,
i^s el espíritu, en realidad, tiene
Ja obligación de esforzarse para
mejorar su nivel moral, comenzan-

'tío'por los actos que no dependen
del'juicio del mundo, porque son

. inherentes a decisiones de la con-
citncia. Es ésta un juez permanen-
^ .Vigilante. El espirita debe

. |áb«r;íiue, por la ley de reencar-
naci^ tiene que cumplir la justi
cia divina y, por lo tanto, es inútil
empieisr simulaciones. Nadie esca
pa a. la suprema ley de causa y
efecto, así y solamente así, sin
oft:oíndas en el altar, sin actos de
saórifjcio ni presentaciones con
vencionales, que cada cual de
muestra hasta qué punto se
integró en los principios espiritas,
pues TO basta ser médium o creer
en jasownunicaciones de los espi-

jrrtuiiíif^ncarnados, es indispen-
^ble# 4íPor sobre todo, conformar
. los 'íicips de la vida con la doc-

honrando a Dios por el
por el testimonio.

I
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SEGUNDA JORNADA DE ESTUDIO
SOBRE LA REENCARNACION

Auspiciada por la CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA, a realizarse
el 10 y 11 de jiínio de 1988, en la Ciudad de La Rioja, en lugar a designar.

TEMA BASICO: APORTES DEL ESPIRITUALISMO EXPERIMENTAL DEMOSTRATIVOS
DE LA REALIDAD DE LA REENCARNACION

o 0 o © ©

NOTA: Para una mayor información, como también al texto de la convocatoria e invita
ción, y a las fichas de complementación, dirigirse a la Confederación Espiritista
Argentina. Sánchez de Bustamante 463 (1173) Capital Federal, TE. 86-6314

ESPIRITISMO Y UMBAXDA
Debido al auge que en los últimos tiempos ha.tomado laUmbanda en elpaís y con eldebido respeto que nos

merecen todas las creenciasy religiones, como así corrientes de pensamiento,juzgamosoportuno transcribir del
libro "El Espiritismo ylasDoctrinas Espiritualistas" (3a. ed. pág. 77), de laautoría del periodista yescritor
—hoy desencarnado— Deolindo Amorim, las distinciones que existen entre Espiritismo yUmbanda, lo que es
clarece lagrande distancia entreambas y que, muchas personas lasconfunden e identifican, como asíunapré

dica interesada procura así sea interpretada.
Veamos, pues, estas diferencias.

El Espiritismo NO tiene culto material. La Umbanda TIENE culto material.
El Espiritismo NO tiene ritual. La Umbanda TIENE ritual.
ElEspiritismo NO prescribe forma alguna de vestidu- La Umbanda TIENE "padres" de terreiro con vesti
rás, ni comporta el formalismo de funciones sacer
dotales.

El Espiritismo NO admite el usode imágenes, sea de
santos, sea de cualesquieradivinidad, comono permi
te el empleo de cualquier sacrificio en razón de su
creencia.
El Espiritismo NO tiene señales cabalísticas ni
símbolos.
El Espiritismo tiene SUnomenclatura, según la Cofi-
ciación de la Doctrina, en cuyo vocabulario no se en
cuentran las designaciones usuales en el culto
umbandista, ya en relación a los médiums, ya en rela
ción a los Espíritus.
Ademásde todos estos aspectos, evidentemente dife
renciales el ESPIRITISMO SE RIGE POR UN
CUERPO DE DOCTRINA HOMOGENEA, CODIFI
CADA POR ALLAN KARDEC.

menta y prerrogativas equivalentes al ejercicio de.fun-
ciones sacerdotales.

La Umbanda TIENE imágenes y altares, como aúnusa
sacrificios de animales, en los casos en que sus creen
cias permitan tal práctica.

La Umbanda TIENE señales, "puntos trazados", etc.

La Umbanda TIENE una nomenclatura muy DIFE
RENTE, porque llama a los médiums "cavalos" (*),
emplea términos de procedenciasvarias, como"miron-
gas", "marato", "ogum", etc. etc.

La Umbanda NO se rige por la doctrina Codificadapor
Alian Kardec.

"Consecuentemente, tanto en la teoría como en la práctica, la Umbanda y el Espiritismo están situados en
campos distintos, no pueden ser la misma cosa como generalmente se dice.

"La distinción entre Umbanda y Espiritismo por demás muy clara, no impide por ello que haya respeto mu
tuo, espíritu de comprensión y tolerancia, sin que sea necesario llegar al extremo de querer forzar la fusión
de creencias y prácticas divergentes".

Tan evidente es lo transcripto, que de manera alguna pueden ser confundidos uno con otro y menos aún,
llegar a laformación deunculto formal, pues elEspiritismo uno sólo práctica, y eselde laVerdad, la Caridad
y el Amor fraterno.

, ,, , „ Por la Copia: PEDRO LORENZO
(*) Traducción literal es "caballo". ^
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Esta prestigiosa Sociedad Espirita Bonaerense,

festejó tan grato acontecimiento, con un acto cul
tural, doctrinario y de confraternidad el 9 de ene
ro próximo pasado, llevado a cabo en su sede
social, que congregó a los invitados que colmaron
las instalaciones del salón de actos.

Se llegaron hasta el lugar para participar de la
fiesta, representantes de Asociaciónes Espiritasde
la Capital Federal, yde otras localidades del país,
como también de Instituciones locales.

La Presidente y alma mater de la Institución an-
fitriona, Sra. Elvira de Cichero, abrióel actoy re
señó la historia de los acontecimientos vividos en
la misma, destacando la contribución del actual
Presidente de la CEA, Sr. José Bufi, en los mo
mentos iniciales de la labor doctrinaria.

® LA F

mm

Precisamente el nombrado, ofreció una confe
rencia que versó sobre el tema: MEDIUMNIDAD
YREENCARNACION, que satisfizo las expectati
vas del público, quien rubricó con aplausos y sa
ludos afectuosos al orador.

La jornada culminó con una cena, que dio lu
gar a los asistentes para renovar momentos de ca
maradería y de alegría.

La Confederación Espiritista Argentina, estuvo
representada en la ocasión por el Señor José Bu
fi, su esposa María Elena, y la Secretaria Sra. Ca
rolina Fernández, quiénes en todo momento
fueron acompañadas por laSra. Julia S. de Peiró,
quien representó a la Sociedad Amalia Domingo
y Soler, de la ciudad de Mar del Plata.

Las vistasfotográficas ilustran pasajes del acon
tecimiento vivido.
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NOTICIAS
OBRAS DE CARIDAD
• Ha llegado a la Dirección de la Revista "LA IDEA",

una nota suscripta por la Señora Alma Montenegro,
en nombre de la Asociación Hogar Espirita de Paz,
con sede en Neuquén 950 (1405) Capital Federal, Te
léfono 431-3553. Explica que hace más de dos años,
su fundó el Hogar de Niños María de Nazareth, con
el objeto de albergar y brindar asistencia material y
espiritual, como ya lo vienen haciendo con un núme
ro limitado de párvulos. Participan al movimiento Es
piritista de esta obra de amor y solicitan de todos
aquéllos que puedan hacer donativos para solventar
las necesidades.

4c :4c 4c «

CONSEJO DE ESCRITORES Y PERIODISTAS
ESPIRITAS DE ARGENTINA (CEPEA)
Conforme a la elección producida durante el 2° Con
greso, la Comisión Directiva quedó constituida con los
siguientes miembros:

Presidente: Natalio Ceccarini
Secretai'ia; Carolina Fernández
Tesorera: Nilda Serio
Titulares: Oscar Rama, Ramón R. Vidal, Enrique
Brunetti, Emilia Ursula Morini de Paglilla y
Diego Escribano

La Revista "LA IDEA" saluda al Consejo Directivo,
y augura éxitos en tan noble e importante tarea al ser
vicio de la cultura del espíritu.

*****

VISITAS. FORTALECIENDO RELACIONES.
La Señora Margarita S. de Testa, integrante del

Consejo Federal de la CEA, directivade la Federación
Argentina de Mujeres Espiritas FAdeME y del Insti
tuto de Enseñanza Espirita de la CEA, realizó una di
námica actividad doctrinaria y de relación fraternal
entre las instituciones que visitó y la Casa Central del
Espiritismo, durante el mes de diciemtre último.

En la Sociedad "Tupac Amarú" de Gral. Pacheco,
ocupóla tribuna disertando sobre el tema "Amalia Do
mingo Soler y sus vivencias".

En Córdoba, visitó el Grupo Familiar Espirita "Reen
cuentro" y abordó el tema "El Centro Espirita, mito,
fantasía o realidad".

Por último, el 19 y 20, participó de diversos actos en
la Sociedad "Felipe Senillosa" de Pergamino. En to
dos los lugares visitados se cumplió con los objetivos
programados, o sea una comunicación fluida con direc
tivos y asociados de las Instituciones, a fin de lograr
un fortalecimiento del movimiento espirita nucleado en
laCEA yademás ladivul^ción de ladoctrina mediante
la realización de actos públicos.

# ♦ * » *

NUEVAS INSTITUCIONES INGRESAN A LA CEA
Solicitaron su afiliación a la CEA, y fueron despa

chados favorablemente sus pedidos por la Comisión Di
rectiva y el Consejo Federal, el Centro de Estudios
Espiritas "ESLABON DE AMOR", con sede en Pa
raguay 366 de la localidad de Huinca Renancó, Pela,
de Córdoba y la Asociación Espiritista "PANCHO SIE-

RRA", con domicilio en Primera Junta 183, Quilmas
y filial en Florencio Varela 664 de Kerazategui.

La primera de las instituciones mencionadas funcio
na bajo la presidencia del Señor Mi^el Angel Souza,
y en la Sociedaddel Gran Buenos Ai)-es, tienen la res
ponsabilidad directiva Mario Pallasá y Alicia Tonarelli.

Bienvenidos al seno de la CEA y a trabajar manco-
munadamente en base a los principios y acción de la
doctrina codificada por Alian Kardec, al servicio del
ser humano.

* * ♦ ♦ *

RENOVACION DE DIRECTIVOS EN LAS
SIGUIENTES INSTITUCIONES:

Con motivo de las Asambleas realizadas en las So
ciedades que a continuación se indican, recayó la res
ponsabilidad de su conducción en los siguientes
hermanos: FEDERACION ESPIRITA DEL SUD DE
LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES: Pte. Jorge
Moltó, Srio. Néstor Lagune.

LA ESPERANZA DEL PORVENIR, Santa Rosa,
La Pampa: Pte. Alfredo O. Caligaris, Sria. Myrna D.
de Depetris.

FILOSOFIA Y MORAL ESPIRITA, Lanús, Pda. de
Buenos Aires: Pta. Zoraida Romero de Orce, Srio. Hu
go J. Cuadrado.

BENJAMIN FRANKLIN, Muñiz, Pcia. de Buenos
Aires, Pta: Rosalía Bardi, Sria. Ana M. de Martínez.
DEL URUGUAY

Nos informa nuestro corresponsal en el Uruguay,
Baltasar Silveira, que el 25 de enero próximo pasado,
se le otorgó la Personería Jurídica de la FEDERA
CION ESPIRITA URUGUi^YA. Se encuentra al fren
te de la FEU, la Escribana Gladys Ledesma, quien
desde su infancia frecuentó varios Centros Espiritas
de Montevideo, representando a la juventud espirita
local en Congresos realizados en Brasil.

Una noticia reconfortante, constituye el reconoci
miento de las autoridades del país hermano a la labor
tesonera, honesta y desinteresada de un grupo de her
manos que en todo momento han trabajado y lo siguen
haciendo bajo los principios de la doctrina Espirita Co
dificada por Alian Kardec, y al servicio de los valores
del Espíritu.

*****

GRUPO FAMILIAR ESPIRITA "SUBLIMACION"
de Ushuaia, Tierra del Fuego

Participa de la inauguración de la Biblioteca "Manuel
Porteiro", que se llevó a cabo el 8 de febrero pasado,
en su local social de Walanika 341 de la ciudad de Us-
huahia. Felicitamos al Presidente Sr. Carlos Daniel
Biott y demás integrantes del Grupo por la feliz inicia
tiva, como complemento indispensable para los objeti
vos de una Agrupación Espirita.

Por este intermedio, convocamos a todas las Institu
ciones Espiritas del país, a donar aunque sea un ejem
plar para enriquecer y aumentarel caudal bibliográfico
de esa biblioteca, teniendo en cuenta el esfuerzo que
realizan los correligionarios radicados en la ciudad más
austral del mundo.
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PAGINA 20 I.A IDEA asociaciones afiliadas a la
CONFEDERMION ESPIRITISTA ARGENTINA

C.E.A.
buenos AIREsj níj: >

NOTICIAS
INSTITUTO DE ENSEÑANZA ESPIRITA DE LA
C.E.A.

Durante el curso lectivo del año 1987, cumplió
acabadamente con los objetivos propuestos, de
biendo resaltarse la labor encomiable de sus Di

rectores las Sras. Carolina Fernández y Margarita
S. de Testa que supieron coordinar las tareas ad
ministrativas y docentes con esmero y dedicación.
Esa labor fue coronada con el curso sobre Ciencia del

Espíritu dictado por el Señor Divaldo Pereira
Franco, cuya crónica el lector puede leer en el nú
mero anterior.

Para el corriente año 1988, el programa es el
que a continuación se transcribe, recordando que
el Instituto funciona en el local social de la CEA
—Sánchez de Bustamante 463, Tel. 86-6314—, las
clases se dictan los días miércoles de 19 a 21 ho

ras y la entrada es libre y gratuita,

ABRIL: INTRODUCCION AL ESPIRITISMO
a cargo de Ofelia Fernández de Acosta

MAYO y JUNIO: CONTROL MENTAL, ME
DITACION, RELAJACION, ARMONIZACION
a cargo del Sr. Ernesto Rodríguez

JULIO: CURSO PRACTICO DE MEDIUMNI-

DAD a cargo de Margarita Selvagi de Testa

AGOSTO: LA MEDIUMNIDAD, ES PELI
GROSA? a cargo de las Sras. Nilda Serio y Nor
ma de di Nicola

SEPTIEMBRE: CONDUCTA DEL MEDIUM.

AUTODOMINIO Y AUTOPERFECCIONA-
MIENTaRESPONSABILIDAD DEL MEDIUM.
MISION SOCIAL a cargo de la Sra. Carolina Fer
nández

OCTUBRE: PSIQUIATRIA. MEDIUMNIDAD
a cargo del Dr. Gustavo Sáez

NOVIEMBRE: MEDIUMNIDAD: De la facul
tad y aptitud mediúmnica. Del fenómeno mediúm-
nico. Del método de la experiencia mediúmnica.
De la razón y finalidad de la práctica mediúmnica
a cargo del Sr. Natalio Ceccarini.

Santa Fe, 17 de diciembre de 1987
Sr. Director de la Revista "LA IDEA"

De nuestra mayor estima:

Tenemos el agrado de llegar a usted, por inter
medio de la presente para desearle una muy feliz
Navidad y el inicio de im Año Nuevo lleno de ben
dición de Dios.

"... NO TE SORPRENDA QUE TE DIGA
QUE ES PRECISO QUE NAZCAS DE ^
NUEVO..." (Jn. 3,7)

Este nuevo año que amanece encierra para to
dos nosotros un apretado racimo de ESPE
RANZAS.

ESPERANZA: en la afirmación y el engran
decimiento de este Ideal que nos anima y nos
reúne.

ESPERANZA: en la construcción cooperati
va y solidaria de nuestras Instituciones.

ESPERANZA: en el real y auténtico aprove
chamiento de todos nuestros recursos huma

nos, intelectuales y espirituales al serviciodel
prójimo.

ESPERANZA: en la formación de un hombre
nuevo que trabaje por la justicia, la libertad
y el respeto al semejante.

ESPERANZA: en fin, en la entrega nuestra
de todos los días, que como enorme racimo de
voluntades pueda plasmar el ser, la casa, la
Provincia, el país que todos soñamos.

Renovando nuestras expresiones de felicidad, y
consideración, saludamos a usted y a través suyo
a todos los colaboradores, muy fraternalmente.
Fdo. Mónica Strak - Secretaria - Norberto Daniel

Mendelson - Presidente- Escuela de Estudios Psí

quicos PánfíloMartínez. Belgranp 7029, Santa Fe.

AMALIA DOMINGO y SOLER
Calle 10 NO 1200 (6600) 25 de
Mayo

AMALIA DOMINGO YSOLER.
Chacabuco 5078 (7600) Mar del
Plata.

AGRUPACION ESPIRITISTA
ALLAN KARDEC. Cangallo 611
(1870)Gerl¡.

AMELIA GABRIEU BOUDET.
Ing. Marconi4181 (1605)Munro.

"ISABEL RAUDA" Larrea 1755
(1832) Lomas de Zamora.

AMOR YPAZ. Calle 17 esq. 31
(1862) Guernica.

ATENEO DE PROPAGANDA
ESPIRITA A. KARDEC. Belgro-
no218 1er. piso(1870) Avellane
da.

BENJAMIN FRANKLIN. Az-
cuénaga 815 (1663) Muñiz. Mar
tes, jueves y sábado 19 a 21 ho-

BEZERRA DE MENEZES. Mai-
pú 4043 (7600) Mar del Plato.

CIRCULO ESPIRITISTA DE
banfield. Roberto Payró 1150
(1828) Bdnfieid,

COSME MARINO. Boedo 1217
(2942) Baradero

CAPITAL

ALLAN KARDEC. Hamburgo
3270 (1431).

"LUZ DEL INFINITO". Sor
miento 3009 40 ,1:^ () 196).

"EVOLUCION hacia DIOS",
capital.

ALLAN KARDEC GoHo «W,
(1172). Capitgi

'K-
....^ -.

DIVINO REDENTOR. Charlone
623 (8000) Bahía Blanco.

estuoios PSIQUICOS Y Fl-
LOiCHUCOS. Saénz Peña 578
(70Ó0) Tondil.

ÍEbERACION ESPIRITISTA
OEL SUR DE LA PCIA. DE
tUENOS AIRES. Córdoba
1747, focal 161 (7600) Mar del
Plata.

fSaDCRACION DEL NORTE DE
ijr ntovmciA de buenos

Melia'n 23 bis, B° Prado
fi^oífcl (2900) San Nicolás.

FfiUPE^NILLOSA. Pinto 358
(2700) Pergamino.

HACIA EL PROGRESO. Brand
íeíi 175 (7635) Lobería.

hacia la verdad. Calle 19
NO 847 (7620) Balcarce.

"LA.D.E. Instituto Argentino
de Doctrina Espirita". Gral
iwnos 113 (1870) Avellaneda,
BOenos Aires. Lunes y viernes17

hs. jueves 18a 19 hs.

^HUMlLDfi CARIDAD. Darwin
218 (1874) Villa Dommico.

ÍÜAW LASTRA. Verbena s/nO
e/Balboa yBegonia (1849) Clay-
^Ib. Miércoles 15.30 viernes 17

rcOEAAClON ESPIRITA JU-
VEM». argentina. Sánchez
de Bustamante 463 (1173) Capi
tal.

•rtNiSAOE AHUMADA. Re-
; nwdios 3285. CP, 1406.

VICTOR HUGO. Espinosa 623
•11,405). •

JUANA DEARCO. Pounero 652
(8000) Bahio Blanca.

JUSTICIA Y VERDAD. Cdte.
Spur 167 (1870) Avellaneda.

LUZ DEL PORVENIR. Los He
ras 3870 Olavarría (7400).

LUZ Y PROGRESO. Sarmiento
940 (7521) San Cayetano.

LUZ Y VERDAD. Yeruó 1131
(1754) San Justo.

LUZ Y VERDAD. Viamonte
1909 (1828) Bóndfield.

LUZYVIDA. AImte. Brown 1427
(1646) Son Fernando,

ALLAN KARDEC. Larrea 3357
(7600) Mor del Plata,

MARCOS DE LEON. San Mar
tín 1229 (6070) Lincoln.

PANCHO SIERRA. Viña del
Mar 583 (7600) Mar del Plata.

PANCHO SIERRA. H. Yrigoyen
s/no C.C. 98 (2741) Salto.

PAZ, AMOR Y ELEVACION.
Ing. Luiggi 39 (8000) Bahía Blan
ca.

ROGELIO A. TESONE. Larrea
1755 (1832) Lomas de Zamora.

AMALIA DOMINGO SOLER.
Aniola 254. Oto. 9 (1437).

AMOR Y CARIDAD. Zañartu
626 (1424). ___

AMOR Y CIENCIA. White 716
(1407).

ELEVACION. Nogoyá 4444
(1417).

AMOR Y FE. Fragata Heroína
2199 (1842) Monte Grande. Pcia.
de Buenos Aires.

SENDA. 9 de Julio 3741 (1824)
Lanus Este.

TE PERDONO. Calle 10 N» 1423
(1900) La Plata.

EL TRIANGULO. Lemos 113
(1870) Avellaneda.

CON LOS BRAZOS ABIER
TOS. M. J. Campos 4567 (1822)
Valentín Alsína.

UNION ESPIRITA DE MAR
DEL PLATA. 14 de Julio 752
(7600) Mar del Plato.

UNIVERSAL. Ing. Marconi 1345
(7600) Mor del Plato,

SOCIEDAD "PADRE Y CREA
DOR". Garay 383, Monte Gran
de (Bs, As,).

TUPAC AMARU. Groussac y
Avellaneda, Estafeta Ricardo Ro
jas C,P, 1617, López Camelo,
Gral, Pacheco,

ESCUELA RAFAEL DE
AGUIAR. Melión 23 bis, B® Pra
do Español (2900) San Nicolás,

PANCHO SIERRA. Primero
Junta 183 (1878) Quilmes. Sucur-
sal.Florencio Várelo 664 (1884)
Berozategui.

EL GUIA NAZARENO. Paracas
381 Dto. 5 (1275),

LA FRATERNIDAD. Donodo
1124 (14271 Martes 18.30, sába
dos 15.30

FEDERACION ARGENTINA
DE MUJERES ESPIRITAS.
Zoñarti 626 (1424).

•-.A.-V.-'u- ...j.
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ASOCIACIONES AFILIADAS...
FRANCISCO JAVIER H.Puey
rredón 1283 (1414).

IDEALISMO. Jujuy 1918 (1247).

JUANA DEANGELiS. Ruiz Díaz
de Guzmón 174 (1267).

JOAQUIN MORA. Cervantes
1708 (1407).

LUZ, JUSTICIA Y CARIDAD.
Zelada 4458 (1407) Martes19.30
2do. domingo ló hs.

ESCUELA ESPIRITA CRISTO
BAL. Maure 3678,Oto.3(1427).

LUZ Y VIDA. San Ignacio 3666
(1231).

ELPROGRESO. Nahuel Huopi
5857 (1431).

POR EL ESPIRITISMO HACIA
EL AMOR. San Pedro 3606
(1407).

PROGRESO ESPIRITA, h
P-jeyrredón 1283 (1414).

TALLER DE LOS HUMILDES.
Zodo 3553 (1431).

entre RIOS NEUQUEN RIO NEGRO3rí SAN LUIS

HERMANDAD UNIVERSAL
JESUS DE NAZARETH. Enri
queCorbó 519 (3100) Paraná, En-

klre Ríos.

SANTA FE

ESCUEUPANnLOS. MAR
TINEZ Belgrano 7029 (3000)
Santa Fe.

CORAZON Y PAZ. P¡e. Estu
diante Aguilar 5591 (2000) Rosa
rio.

HERMANOS DE JESUS. Más-
poli 1161 (2000) Rosario. j

LA PAMPA

AMORYCONSTANCIA. Trenel
(6369).

CARIDAD CRISTIANA. (6352)
Lonquimay.

LA ESPERANZA DEL PORVE-
NIR. Moreno 356 (6300) Sonta
Rosa. Charlas públicos. Sábado
18 hs.

OVlDlOREUUDI.Calle30NO
886 (6360) General Pico.

ALUN KARDEC. Miguel A
Camino 429 (8300) Neuquén.

LA RIOJA

ROSARITO LUNA. Av. San Ni
colásde Barí 1769 (5300) La Rio-
¡a.

TERCERA REVELACION. Pa
^saje Amistad 795 (5300) La 9:\o\a.t

CORDOBA

AMALIA DOMINGO Y SOLER.
Puerto de Palos 1885 (5000) B. Ta
lleres Oeste.

CAMINO A BELEN.Ctda. Entre
Ríos 1785 (5900) Va. María.

EVOLUCION. Goleotti 1245/49
(5000) Córdoba.

LEON DENIS.J.F. Kennedy 548
Gral. Roco (8332).

MISIONES

LUZ,PAZ YAMOR.Corrientes
s/n® B. Obrero Puerto Esperonza.

FEYESPERANZA. (3363) Alba
Posse.

V

RAMATIS. Folcón 114 Río Cuar
to. Prov. de Córdoba (5800).

HERMANO DAVID. Mercedes
750 (5960) Río Segundo.

JOSE HERNANDEZ. Río Negro
s/n° (5813) Alciro Gigena,

ESLABON DE AMOR. Para
guay 366 (6270) HuincoRenancó

PANCHO SIERRA. Qe. Vide-
la 293, (5730), Mercedes, Pcia. de
San Luis.

SANTA CRUZ

GRUPO FAMILIAR ESPIRITA.
Santo Fe335. (9400) Rio Gallegos

TIERRA DEL FUEGO

GRUPO FAMILIAR ESPIRI
TA. Walonika 341. 94K
Ushuaia.

LA VOZ DE JESUS. Urquiza
1226 (5000) Córdoba.

GRAL. JOSE DE SAN MAR
TIN. Bv. Yrigoyen 345 (5974) La
guna Largo.

GRUPO FAMILIAR ESPIRI
TA REENCUENTRO.Av.de lo
Industrio 856 6° Jardín (5000)
Córdoba.

LIBRERIA DE LA C.E.A.
Sánchez de Bustamante 463 (1173) Bs. Aires

Pedidos por correspondencia o telefónicamente al 86-6314, todos los días hábiles de 16
a 20 horas. Giros a nombre de CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA.
Tenemos para la venta todos los libros espiritas de la EDITORIAL KIER S.A. y

EDITORIAL ARGENTINA "18 de ABRIL". Con 15% de descuento sobre precios de lista
a las Instituciones Espiritas de todo el país

VIDEO CLUB

LA COPIA

I.A II5KA

Títulos originales
Venta de:

Videocossetteras
Avda. Juan B. Justo 6895"

(1407) Capital Federal

Dr. Angel F. Arrighi
— médico —

Av. Corrientes 1250 3 P.
T.E. 35 6463

Solicitar Turno

CENTRO DE
medicina integral

Qr. Jt>sc Luis Sícz Clínica Médica, Ecogra-
fías. Radiografías. Dr. Juan Carlos Vcrgara
Obstetricia. Dr. Ald« Mcolás Torres - Gine
cología Esterilidad.Colposcopios. Dra. Ana
María Costa - Neonatología. Dra. Gladys IN.
Pugllísl.- Clínica Pediátrica. Dr. Sanliaflu Cas
tro - Clínica Médica.Enfermedades infec
ciosas. Dr.Juan Molina Barrios - Inmunohe-
mátologío. Dra. Alicia Beatriz Vergara - Nu-
tricionista. Diefista. Dra. Oanlela Mercado -
Dr. Juan Josc Sa'cz - Anólicis Clínicos y bac
teriológicos. Lic. Patricia Beatriz Ridao

Psicología
AfcBERDI 219 - LA RIOJA (3300)

T.E. 27729

ASESORAMIENTO
JURIDICO
NOTARIAL

Familia-Sucesiones
Loboral-Comercial

pras. Blanca Clerici
Silvia Enseñat

Solicitar turno de 17 q 20
^¡cente López 193a9piso,

Depto. 58
^poita^^ederal^0M3^

i \

OZONIZADOR üñT^rsal
RADIAL* 360

GENERADORES DE OZONO
PARA EL HOGAR

a Precio de Fábrica

El ozono por su alto contenido de oxígeno (un 50%
más que normalmente) permite una mejor oxigenct-
ción de la sangre con el consiguiente mejoramien

to funcional de todo el organismo.
Entre otros cosas, elimina el stress, induce a sueños
profundos y reparadores, baja el ritmo cardíaco,me
jora la concentración, estabilizalo presión, suavizo
la piel, esteriliza ambientes, elimina olores, mota
bacterias, minimiza contagios de enfermedades
transmisibles por aire. En resumen, brinda todos las

bondades del oxígeno, fuente de vida.
OZONIZADOR UNIVERSAL RADIAL 360

aire de montaña en su hogar «r
Arribeños 2364 - Dpto. 1 784-4685

Impresos
BARBERIO S.C.
Sociales - Formiilario.s

Eliqiicla.s - Folíelos
lmpresit)nes en Gral.

Diag. Bouchard 3194
CASEROS

T.E. 566 - 4667

Dra.

Dora Palese de Cennor
odontóloga

ODONTOLOGIA GENERAL

NIÑOS-ORTODONCIA
consultorio

ALBERTI 1735

TE. 941-8309
PEDIR HORA

particular TE. 941-9518
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UNA EMPRESA AL SERVICIO

DE LOS VALORES DEL

ESPIRITU

Av. Entre Ríos 1181

T.E. 27-7030

1080 BUENOS AIRES

LIBRERIA
DE LA C.E.A.

Días hábiles de

16 a 20 horas
Sánchez de Bustamante

463 (1173) Bs. As.
TE. 86-6314

DR.
MARCELO
BLEICHER
HOMEOPATIA
ACLPliMlRA

Cnel. Díaz 1767, 2° piso
Depto. B

Capital Federal
^ 826-2588 .

Sociedad Civil sin fines de
lucro

PREVENCION DEL
SUICIDIO

San Martín 264fij Local 48
Gal. de las Arr. Sricas

Horario de atención:

Personal; 8 a 23 hs.

Telefónica: las 24 hs.
MAR DEL PLATA

TE. 30430

tibros recomendados para un estudio
metódico de la Doctrina Espirita

EN VENTA:
"EL POR QUE OE LA VIDA" León Denis - 3° Edición.
iG)kcclón Estudios de Doctrina KsnMto. edlclons "La idea''

'EL ESPIRITISMO Y LA MEDICINA INTEGRAL" Dr
José Luis Scez, 2° edición.

"VIDA Y PENSAMIENTO DE MANUEL PORTEIRO"
Humberto Mariotti
"RAFAEL HERNANDEZ" César Bogo
"EVOLUCION" Divaldo Pereira Franco, "29 Edición

"RAIZ Y DESTINO DE KARDEC" Luis Di Cristóforo, Pos-

El Espiritisnno en su más simple expresión, A. Kardec
Síntesis Doctrinal ^ León Denis.
El por Qué de lo vida. León Denis
El libro de los Espíritus. A. Kardec
El Evangelio según el Espiritismo. A. Kardec
El libro de los Médiumns. A. Kardec .X " v'
Después de la Muerte. León Denis
El Cielo y el infierno ó la Justicia Divina según el Espiritis-
rno. A. Kardec
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