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*Una manzana flotando en el espacio, a la que aparece una especie de cordón umbilical, un
astronauta. Su sentido es doblemente simbólico. Por un lado, significa que de esa "manzana"
—es decir de los satélites, sean de comunicaciones o de otro tipo— se derivan múltiples be
neficios para la humanidad, por otro que el explorador se halla ligado a la "manzana" —es
decir nuestro planeta, la Tierra-. ¡Cuánto camino recorrido...!

(Motivo tomado de El Correo UNESCO)
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R E V I S T A "L A IDEA
65 AÑOS DE VIDA

Corría el mes de la primavera del año 1923, el
Consejo Federal de la Confederación Espiritista Ar
gentina, aprueba la edición de un órgano de difusión
doctrinaria, de extensión cultural e informativo, im
poniéndole el nombre de "LA IDEA", como la mejor
expresión de la producción intelectiva y emocional
del espíritu y así aparece impreso el primer número
de la Revista el 1° de octubre de ese año.

Con este ejemplar N° 578, completa 65 años pro
pagando las verdades del Espiritismo codificado por
el Maestro Alian Kardec, llevando consigo una ele
vada misión de humanidad, de moralización y fra
ternidad.

Además con este número se completan los 50 edi
tados desde setiembre de 1981, cuando tomamos por
decisión de la Asamblea de Delegados y miembros
de la Comisión Directiva, tan delicada y trascenden
te labor de dirigir la Revista, y que en honor a la ver
dad reconocemos las limitaciones, que fueron
solventadas con el aporte de todo el cuerpo de cola
boradores en las diferentes etapas.

De todas formas, seguimos marchando, como
ayer, en el hoy y con vistas al mañana... consecuen
tes a la razón de su existencia el ESPIRITISMO, co
mo doctrina integrada en lo filosófico, científico y
moral, de consecuencias religiosas; acercando cul
tura, no como acopio de instrucción, sino como sabi
duría para el espíritu; información del quehacer
espirita y toda aquélla que enriquezca al ser y como
factor de unidad, no sólo a la familia espirita, sino
a todos los lectores y la prensa en general en base
a los sentimientos de fraternidad universal.

Gracias a Dios, a los Espíritus de vanguardia, y a
los que surcaron la tierra antes que nosotros...

LA DIRECCION y equipo de colaboradores.
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Apuntes sobre:

U IDEA, EL IDEAL, IDEALISMO y EL IDEAL ESPIRITA MENTALIZACIONES PROPIAS O INDUCIDAS

"Quien tiende hacia la perfección, procura armonizar su
vida con sus ideales". José Ingenieros.

"El sujeto no sólo ve y siente, sino que además .tiene
voluntades, organiza y abstrae sus experiencias sensoria

les, se eleva ^.iempre hacia el mundo de las ideas".

Ernesto Sábato

IDEA:

Es la imagen ideal de un objeto. Representación mental d^
una cosa que puede ser real o imaginaria. Constituye el pro
pósito de un ser pensante de realizar algo, sugerir un plan
de acción. Es la opinión, elaboración mental acerca de algo
o alguien. En definitiva la parte sustancial de una doctrina,
razonamiento.

(del latín idealis)
Perteneciente o relativo a la idea. Es una estructura que

no es física, real o material, sino que está en la mente. Princi
pio que informan los actos de una persona o Institución y a
cuya consecución se dirigen sus esfuerzos.

Por ejemplo, cuando se dice; belleza ideal. Excelente, per
fecto en su línea. Prototipo, modelo o ejemplar de perfección.

Desde un punto de vista filosófico es la representación in
tencional de la plenitud de perfección en un orden determi
nado de la realidad.

Siguiendo la línea del Esplritualismo platónico y Cristiano,
el ideal o los ideales dimanan de la perfección suma, que es
Dios y las perfecciones de las esencias finitas que constitu
yen el mundo suprasensible.

Por eso, el ideal es el principio motor de la inteligencia y
de la voluntad, que una vez realizado u obtenido es sustitui
do por otro que ejerce ta misma atracción sobre nuestros es
píritus.

De acuerdo con la teoría psicológica de la sensibilidad, co
mo facultad distinta del conocimiento y de la volición (volun
tad), el sentimiento es la parte o atributo del espíritu, que se
radica más profundamente en nuestra naturaleza. Por eso,
los sentimientos ideales responden a las necesidades más al
tas del espíritu y carecen de base orgánica.

De ahí tres líneas de sentimientos o ideales que encuadran
en lo moral, social y religioso.
IDEALISMO:

Tendencia, doctrina o sistema que considera la idea como
principio del conocimiento y de la existencia a la vez. En prin
cipio el idealismo propende a reducir la existencia al pensa
miento, pero más modernamente se ha aceptado que el
camino natural de la realidad es la conciencia del ser pensante.

El idealismo aparece como contrario al realismo, pues mien
tras que el objeto del conocimiento es en el primero, o sea
para el idealismo la representación a través de la idea, en el
segundo (realismo) es algo trascendente, distinto del sujeto,
aparte de éste.

También se lo define, como toda doctrina, y a veces sim-

plemente toda actitud, según la cual, lo más fundamental es
que las acciones dirigidas por el hombre están sustentadas
por ideas, realizables o no, pero siempre imaginando su con
creción.

Se toma como punto de partida para la reflexión filosófica
no "El mundo en torno" o "los llamados casos externos", si
no lo que llaman "yo", "sujeto", "conciencia" o también "Al
ma", "espíritu", "pensar".

El idealismo comienza con el sujeto, y el yo, o espíritu, que
es ideador, representativo. Por eso Schopenhauer dijo: "que
es la representación del mundo y no el mundo".

IDEAL ESPIRITA:

La Doctrina Espirita define al alma o espíritu como el prin
cipio inteligente del ser, dotado de voluntad, libertad y res
ponsabilidad, acumulador de valores, que en los diferentes
estadios que transita exterioriza o idealiza todo ese potencial.

Las facultades del alma se objetivizan en la materia. Los
atributos de la esencia del ser plasman la existencia con los
condicionamientos propios y losde las circunstancias que el
mismo ha generado en una relación casual.

El idealismo sustentado porel Esplritualismo Moderno, no
es abstracción o mera inducción teórica, pues la trascenden
cia del ser noqueda en posiciones dogmáticas, sino que en
cuentra su correlación con el acto mediúnico o supranormal
que vivifica esa existencia en el espacio y el tiempo, aunque
en otra dimensión.

El ideal Espirita se construye en la inmortalidad del ser,
preexistiendo a su actual constitución periespiritual y física
y superviviendo a ella en su esencia dinámica, más allá de
su estructura material, pero conservando los atributos sus
tanciales de acuerdo al progreso alcanzado.

Presisamente el idealismo que inspira la filosofía espirita,
se cimenta en base a un ideal absoluto o perfecto emanado
de lafuente Creadora o Dios, al juego armonioso de las leyes
naturales. Ideal de vida plena, noya de este mundo, sinodel
Universo, encuadrada enel Plan Divino de la Evolución, cam
biando de formas plásticas, pero manteniendo el ser espiri
tual su inalterabilidad en los diferentes procesos debido al
periespíritu, el otro elemento constitutivo del ser, en el cual
se resume y plasma su inteligencia e individualidad.

Estas breves reflexiones, corroboran el pensamiento que:
"SI la mano fue el primer instrumento del cual sevalió el hom
bre en su lucha por laexistencia, este mismo hechonos indi-
ca que es siempre la idea o espíritu el que rige a la realidad
objetivo por intermedio de un órgano material".

CARLOS NOREERTO FONTINOVO

Por la funcionalidad natu
ral de la mente, incluyendo la
estructura psicológica que la
contiene con sus esferas emo
tiva, intelectiva y volitiva, ca
da hombre es capaz de
pensar, sentir, actuar y exte
riorizar todo ello de distintos
modos (por el habla, la escri
tura, la mirada, los gestos,
ademanes, expresión corpo
ral, etc.).

Cuando ésto es propio,
siempre tiene raíz biológica,
emerge de sus estratificacio
nes, necesidades, intereses,
condicionamientos, creen
cias, opiniones, experiencias
y conocimientos personales.

Por tanto, conlleva el incon
fundible sello de su individual
esquema intelectual y carac-
tereológico. No se encontra
rá otra cosa.

Si algo de lo que expresa,
siente o hace no tiene dichas
características, cabe suponer
que es de lo muy profundo
(pre-personal) de él, o quizás
ajeno, y recién ante tal extre
mo procede elaborar una hi
pótesis de trabajo para
intentar discernir qué es, qué
valor tiene y de dónde viene
esa aparente inducción.

El análisis tendrá que ser
extenso y hondo, porque las
posibilidades y recursos de la
mente humana no se agotan
ante una superficial mirada.

Después de teorizar al res
pecto resulta imperativo de
mostrar experimental,
repetida y controladamente,
la certitud o error de la expli
cación propuesta.

Antes de que se verifique
un hecho de tal envergadura,
no tiene sentido suponer que
se está ante un acontecimien
to fuera de lo común. Mucho
menos fundar toda la institu
ción a su vera. Esto sería pu-
blicitar y sembrar la

(Parámetro referencial)

ignorancia y confusión.
-0-

En la cotidiana vida de re
lación, todos nos manejamos
con un particular nivel lexico
gráfico, modismos de dicción,
capacidad conceptual, régi
men de preferencias y aver
siones, conocimientos
adquiridos, creencias, opinio
nes, temperamento, emotivi
dades y psicología personal.

Esto, que marca la pauta
de nuestro rendimiento y po
sibilidades normales, puede
ser examinado y medido; a fin
de saber a qué atenerse con
respecto a cada individuo.

Por medio de sagaces ob
servaciones, conversaciones,
hábiles cuestionarios y admi
nistración de baterías de tests
psicológicos, es factible des
cubrir qué instrucción tiene
un hombre, qué temas domi
na y cuáles ignora, cómo
piensa, siente y reacciona,
cuáles son sus facilitades o di
ficultades de expresión, sus
habituales giros de lenguaje,
sus rutinarios modos de
ejemplificar, sus simpatías y
antipatías y su psicología en
general. Es algo que se hace
todos los días en colegios,
academias, empresas que to
man personal y en gabinetes
de consulta de profesionales
psicólogos.

De elio resulta, como decía
mos, el trazado del particular
esquema intelectual y uarac-
tereológico del indagado, lo
que se corrobora porque des
pués, todo cuanto éste pien
se, haga, sienta, escriba u
oralmente diga, hállase cir
cunscripto a los demarcados
lineamientos de ése que es su
personal esquema.

Como no lo supera, nada
lleva a estimar —ni en remo

ta hipótesis— que lo que ex
presa no le es propio-

Distinto es el caso si en una
circunstancia dada —que se
repite— manifiesta un com
portamiento del todo distinto
al que le es connatural, ex
presa conocimientos —
verificables— que no tiene,
demuestra capacidades que
no posee, habla o escribe con
lexicografía, conceptos, tem
peramento y psicología extra
ña a su persona, y evidencia
poderes de los cuales normal
mente carece.

Esto, aunque muy impor
tante, recién es significativo;
pues puede emerger de inex
plorados trasfondos de su
propia mente. Habría que
profundizar el análisis, repe
tir las experimentaciones,
controlar con esmero y segu
ros métodos el caso, evaluar
los resultados, y si se encuen
tra que decididamente no
puede ser producción del
propio Sujeto, recién enton
ces como hipótesis a ratificar
o rectificar luego, teorizar que
éste se ha contactado con ex-
trapersonal fuente inspirativa
que le induce lo que oral, es-

Por Alfredo S. Tramonte
Especial para "La Idea"

Buenos Aires, julio de 1988

crita o plásticamente mani
fiesta.

-o-

Es un criterio eminente
mente restrictivo; se hace evi
dente. Podría utilizarse como
parámetro referencial para
diferenciara lasmentalizacio-
nes propias de las aparente
mente inducidas. Se dirá que
ya se tienen otros tipos de
controles, pero en estos deli
cados asuntos el instrumen
to de verificación tiene que
ser garantido y preciso, lo
que no es, ciertamente, ca
racterística principal de los
que hasta ahora se vienen uti
lizando.

Claro está que todo lo dicho
cobrará algún valor sólo pa
ra quienes se abocan a la in
vestigación de lo paranormal
con seriedad, responsabili
dad y deseos de certeza.

Si únicamente se busca
una fácil creencia, hacer ter
tulias y colmar salones con
multitudes fideistas, nada de
lo expuesto será tomado en
cuenta.

Por ello, los primeros se
van...

Alfredo S. Tramonte

A LOS ESTIMADOS LECTORES

La Dirección y la Secretaria de Redacción de la
Revista LA IDEA, invitari a los lectores, como tam
bién a las Instituciones, Centros, Agrupaciones Es
piritas, a remitir sus opiniones acerca del tema EL
ESPIRITISMO CON VISTAS AL AÑO 2000.

Su aporte es necesario y coadyuvará para con
solidar el trabajo doctrinario.

.i".-

..V

rÚ

1 ^

..j.



PAGINA 6 LA IDEA

ORIENTACIONES ANIMICAS

[
Conferencia dada el día 10 de julio de
1921 en el local del Ateneo Obrero de
Barcelona

por Victor Melcíor Farrés
Médico cirujano, Académico correspon
diente de la Real Academia de Medici

na de Madrid, y de Barcelona.

Pero el peligro grande y la causa po
derosa de estancamiento de los Centros
y de la propaganda espiritista, es, a mi
modft de ver, una enfermedad interna
que se ha originado en los propios cen
tros, como consecuencia del abuso de la
Mediumnidad.

Yo quiero tocar ese punto delicado,
usando un criterio de amplia indepen
dencia, y avanzando la idea de que no
me propongo sistemáticamente derrocar
ídolos ni entronizar personalidades, si
no situar las cosas en el terreno analíti

co que deben ocupar, recordando
aquellas legendarias palabras; Amigo de
Platón, pero todavía más amigo de la
Verdad.

Ya son legión las colectividades espi
ritistas que tiene su director espiritual,
al que llaman "guía", y cuya voz sagra
da ni se puede comentar ni discutir. Es
una especie de tabú al que debe respe
tarse, y a sus enseñanzas someterse, co
mo consagración otorgada por los fieles
domingueros.

Ni por asomo es autorizado presumir
que el médium, aún procediendo de
buena fe, hable según los dictados de su
inteligencia, sino que siempre que al pú
blico se dirige en calidad de tal médium,
son los desencarnados quienes le
inspiran.

Ya podéis suponer, benévolos oyen
tes, a cuánta mistificación esto puede
conducir, cuando se trata de sujetos de

fantasía exagerada y aptitudes teatrales.
A este efecto, y entre los muchos ca

sos que he tenido ocasión de observar
en sesiones medianimicas extravagan
tes, recuerdo un grupo dirigido por un
militar ya fallecjdo, persona buenísima,
pero de un cara'cter irascible y vidrioso,
que no toleraba las menores objeciones
a su ciego fanatismo.

Asistí dos veces a las sesiones de es
te grupo. Puesta la médium en funcio
nes, empezaba a desfilar un cortejo de
pretendidos espíritus, rebeldes, contu
maces, que empleaban un vocabulario
y unos gestos muy apropiados a la situa
ción, blasfemando como impenitentes
condenados y produciendo un espectá
culo de orgía de frenéticos.

Cada vez que aparecía una de esa in
cultas personalidades, el militar entra
ba en funciones catequísticas, y con sua
ves palabras intercaladas
frecuentemente con las frases de herma
no, daba rienda suelta a su dialéctica,
tratando de convencerles y encaminar
les en la vía de la luz y del conocimien
to. Y la luz y el conocimiento venían por
arte mágico, asi es que en pocos minu
tos se cautivaba la voluntad de los po
seídos, quienes entonaban el mea culpa
y se revestían con la blanca túnica del
convertido.

Yo no he visto nunca una manera más
fácil de dar la luz, como no sea abrien
do el interruptor de una lámpara
eléctrica.

Por docenas se contaban los espíritus
convertidos en cada una de esas fantás
ticas sesiones, quedando la médium y el
militar altamente satisfechos de la obra
piadosa que acababan de realizar.

Para que las sesiones tuvieran un se
llo de mayor amenidad e interés, no fal
taba nunca la presentación de alguna
personalidad sentimental que nos con
taba algún cuento de sus existencias
pasadas.

No creáis arnigos míos, que por ser
enemigo de la'farsa medianímica, sea
enemigo de la Mediumnidad auténtica. Es
ta existe; todos la poseemos en mayer
o menor grado o desarrollo; pero la im
perfección del instrumento, y la compli
cada acción de las fuerzas que nos
rodean, contribuyen a que no siempre
podamos reflejar con limpieza y exacti
tud las vibraciones del pensamiento que
actúa en el ambiente.

Recordemos por un instante que la ac
tividad de nuestro doble cerebral no ce
sa ni siquiera durante el sueño. La llama
mental que alumbra nuestro horizonte
psíquico, arde a todas horas, y en esa
situación, otra llama externa puede ve
nir a solicitarnos, sin que podamos dis
tinguir ni precisar lo que depende de
nuestro propio fondo anímico, de lo que
viene de fuera".

Colaboración del Sr. Casanovas, Bar
celona, España

El Consejo Federal de la
CONFEDERACION ESPIRI
TISTA ARGENTINA, en su
Reunión celebrada el día 3 de
setiembre, recordó solemne
mente el acontecim iento ocu
rrido durante los días 8 al 13
de setiembre de 1888 —justo
hace un siglo— en la ciudad
de Barcelona (España) del
Primer Congreso Espirits-
ta Internacional, organizado
allí por la Federación Espi
ritista del Vallés y el Centro
Barcelonés de Estudios

Psicológicos.
El suceso marcó en los ana

les del Espiritismo en el mun
do un hito extraordinario en su
desenvolvimiento y expansión,
y de ahí en adelante, pero ya
preparados por la Federación
Espirita Internacional (I.S.F.).,

se inicia la serie de los Con
gresos Espiritistas Interna
cionales. Este se llevó a cabo
en el salón Eslava, situado
en la ronda de San Pedro,
pues no fue posible hallar

otro más adecuado por estar
todos los otros locales ocupa
dos por la realización en ese
momento de la Exposición
Universal, de Barcelona.

El alma mater del Primer
CongresoEspiritista Inter
nacional fue el Vizconde de
Torres Solanoty Casas, figu
ra destacada del movimiento
espiritista español y que, por
su inteligencia, entrega y rea
lizaciones tiene un lugar im
portante en el Espiritismo de
España, de fines de siglo.

A los efectos de recrear la
memoria de muchos, recor
damos quela Comisión Orga
nizadora, estaba constituida
del siguiente modo: Pte Ho
norario: Dr. José Ma. Fernán
dez Colavida. Pte.: Vizconde
deTorres Solanot yCasas; se
cretarlo: Luis P. Romeu; vo
cales: Facundo Usich; Miguel
Vives; Antonio Almasqué; Va
lentín Vila; Fermín Sánchez;
Eduardo Dalmau; Sebastián

Roquet; Amalia Domingo So
ler (en ese entonces contaba
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53 años de edad); Augusto Vi
ves; Miguel Escuder; y Mo
desto Casanovas.

Estuvieron representadas
en tan memorable aconteci
miento, 70 entidades españo
las; 18 sudamericanas; 124
francesas; 2 Federaciones
belgas; 1 italiana en nombre
de todas; 1 de Bucarest; 1 de
Odesa. Dicha cantidad da una
medida de la importancia que
tuvo la Asamblea y su reso
nancia en mundo espiritista
de ese entonces. La prensa
espirita contó con 27 publica
ciones, entre ellas 2 argenti
nas; "La Luz del Alma" y
"La Verité" (La Verdad);
ambas de Buenos Aires. Par
ticiparon 52 Delegados espa
ñoles; 8 sudamericanos; 3
franceses: y 4 italianos.

La Comisión del Congreso
quedó así constituida: Pte.
Honorario: Dr. JOSE Ma.
FERNANDEZ COLAVIDA;

Presidentes: Vizconde de
TORRES SOLANOT y CASAS;
Mr. PIERRE GAETAN LEYMA-
RIE; Cav. UFISIO UNGHER;
y Dr. HUELVES TEMPRADO.
Vice Presidentes: AMALIA
DOMINGO SOLER; M. ED-
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WARD TROULA; Dr. HOFF-
MAN; FACUNDO USICH; y
MIGUEL VIVES. Secretarios:
Dr. MANUEL SANZ BENITO,
EULOGIO PRIETO; NARCI
SO MORET y MODESTO CA
SANOVAS.

La Asamblea duró seis ellas
y en el último —13 de
setiembre— ésta afirmó y
proclamó que el Espiritismo
es una Ciencia Integral y
Progresiva.

Enunció los fundamentos
de la Doctrina Espiritista:
1.- Existencia de Dios
2.- Infinidad de Mundos Ha
bitados.
3.- Preexistencia y persisten
cia del Espíritu.
4.- Demostración experimen
tal de la supervivencia del Al
ma humana por la
comunicación medianímica de
los Espíritus.
5.- Infinidad de fases en la vi
da permanente del ser.
6.- Recompensas y penas co
mo consecuencia natural de
los actos.
7.- Progreso infinito. Comu
nión universal de los seres.

Solidaridad.
Señaló los caracteres ac

tuales del Espiritismo;
1.- Constituye una Ciencia
Positiva y Experimental.
2.- Es la forma contemporá
nea de la Revelación.
3.- Marca una etapa impor
tantísima en el Progreso
Humano.
4.- Da solución a los más ar
duos problemas morales y so
ciales.
5.- Depura la razón y el sen
timiento. Satisface la con
ciencia.
6.- No impone una creencia,
invita al estudio.
7.- Realiza una grande aspi
ración que responde a una
necesidad histórica.
Firman las conclusiones del
Primer Congreso Espiritis
ta Internacional: Como Pte.
Hon. Dr. José Ma. Fer
nández.

Como Ptes. Vizc. Torres
Solanot; Pierre G. Leymarie;
Ufisio Ungher; y Dr. Huelves
Temprado.

Como V.Ptes: Amalia Do
mingo Soler; Facundo Usich;
Juan Hoffman; Pedro Fortoult
Hurtado; Dr, Ercole Chala;
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Edward Troula; y Miguel
Vives.

Como Secretarios: Dr. Ma
nuel Sanz Benito; .Eulogio
Prieto; Modesto Casanovas: y
Narciso Moret.

El Sr. Natalio Ceccarini,
que tuvo a su cargo la recor
dación del Congreso y de ho
menaje a sus organizadores
y participantes, a la vez de
acentuar la época en que és
te se verifica, el clima cultu
ral, religioso y social de la
España finisecular, resaltó la
importancia de los fundamen
tos de la Doctrina Espiritista
y sus caracteres, que inte
gran sus CONCLUSIONES,
como actuales, vigentes, que
prueban su universalidad y
vigor, que hace innecesario
colocar aditamento algu
no que la tornen parcializada
y atenten, precisamente, con
tra esta universalidad. Rindió
finalmente en nombre de la
CEA, el sentimiento de grati
tud, respeto y veneración'a
todos cuantos fueron protago
nistas del perdurable por
siempre, y tan grato suceso.

Secretaría de Uedacción.

OPINIONES sobre el ESPIRITISMO de
CLERIGOS PROTESTANTES INGLESES

Rev. C. Me. DONALO HOBLEY
Vicario de la Iglesia San Juan, Hove;

"He tenido muchas conversaciones con mi "finada" madre y la evidencia fue de primera. En una ocasión oí cuatro voces
distintas hablando al mismo tiempo (Voz Directa). Recibí pruebas innegables de sobrevivencia y laevidencia fue irrefutable".
Canónigo HAROLD ANSON:

"Por cierto que anticipo una cooperación mucho más estrecha entre la iglesia y el trabajo de la investigación psíquica".
Canónigo J.W.GRENSTED:
"No creo ni por un momento que debe haber un conflicto entre las enseñanzas del Espiritismo y los del Cristianismo. La
evidencia del Espiritismo, debidamente empleada,con.irmaría lafe de un considerable número de personasque están inse
guras respecto a la resurrección, y creo que con frecuencia así lo hacen".
Deán W.P. MATTHEWS:

"Es indudable que la Iglesia ha descuidado los fenómenos que juegan un gran rol en el Espiritismo, y probablemente
no ha pensado mucho en sus propias enseñanzas sobre la Comunión de Santos".
Canónigo HAROLD ANSON:

"El Espiritismo es la explicación científica de la fe cristiana y la sobrevivencia obtenida por medio de la muerte".
"Si rechazamos esta evidencia debemos lógicamente rechazar también la evidencia sobre la cual los grandes hechos de

nuestra fe cristiana están fundados" (Mediumnidad).
Obispo de SOUTHWARK:
"Es imposible considerar al Espiritismo como limitado a unos pocos fanáticos. Yo diría de inmediato, en la genuina creencia
que digo la verdad, que es cierto que hay mensajes espiritas de más allá del velo".
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Rev. W.A.REID:

"La posición actualde la Iglesia de Escocia es que ministros y legos tienen un perfectoderecho, si así les place, de ihvesi'"
gar los fenómenos psíquicos y creer que la sobrevivencia humana ya ha sido comprobada".
IGLESIA DE ESCOCIA (Glasgow);

Tras una investigación llevada a cabo por una Comisión, por un periodode dos años, produceun informe (1920), formado
por el Rev. Dr.NORMAN MAC LEAN, en su carácter de Moderador de la Iglesia de Escocia, en las siguientes palabra?^

"La Iglesia ha decidido que la investigación psíquica no es contraria a las enseñanzas de la fe cristianay que a mlembrtfs
de la Iglesia no les es prohibido ejercitar sus mentes en este campo".
IGLESIA DE INGLATERRA (Church of England);

En la Conferencia llevada a cabo en Lambeth (1920), la Iglesia nombra una Comisión integrada por 2 arzobispos y 3®
obispos, para estudiar y producirinforme "sobre lafecristianaen relación al Espiritismo". Aflos después, laComisión concluy(^-

"Es posible quenos hallemos en el umbral de una nueva ciencia, la cual, por algún otro método de aproximación
confiimará la seguridad de un mundo detrás y más allá del mundo que vemos, y de algo dentro de nosotros por 1"
cualnos hallamos en contactoconél. Jamás podríamos presumir de ponerun limite a los medios que Dios pueda én*'
plear para traer al hombre a la realización de la vida espiritual".

SELECCION efectuada por RICHARD W. O'FARRELL espírit»
irlandés, radicado en la ciudad de Córdoba, donde desencamai*
hace ya varios años.

IS

TEIAPIA REGRESIVA A YIBAS PASADA!
(TVP)

Dra. M. Julia P. Moraes Prieto Pere#

♦) La autora del presente trabajo participó activamen'
te en el reciente 2" Congreso de Parapsicología Aplí'
da, organizado por la Fundación Argentina Brasileira^

llevado a cabo en Buenos Aires'
Además dictó un curso, sobre el tema que aborda el 2Í
y 22 de octubre próximo pasado, en el local de la Con^

federación Espiritista Argentina'

"No es solamente en el sistema nervioso que se registran
todas ¡as adquisiciones, porque la muerte lo destruye, y el
ser que sobrevive trae consigo sus asociaciones dinámicas

y sus recuerdos".

Gabriel PailarM» Reencamación"

CONSIDERACIONES GENERAT.E.cj

INTRODUCCION
La existencia humana, cuando es analizada bajo el enfo

que pluridimensional, tomaunavisión global, imponiendo ma
yorcoherencia y análisis desunaturaleza, y la posible solución
de sus problemas. Eso es posible en la Terapia Regresiva
Reencamatoria, que trabaja con diferentes dimensiones de
laexistencia humana, considerándola enesta vida y envidas
anteriores.
CONCEPTO

La TerapiaRegresiva a Vidas Pasadas(TVP), es una téc
nica psicoterapéutica relativamente nueva enel Brasil, que
utiliza como recurso terapéutico la regresión, proceso porel
•cual el ser humano es llevado a retroceder a etapas anterio

res delavida, con elobjetivo dedetectar, a nivél inconscien^
te, vivencias traumáticas de existencias pasadas, vid^

nacimiento, primera infancia u otras, respon^
sables por numerosas manifestaciones patológicas, psíqui
cas, psicosomáticas, orgánicas, y desajuste^
coniportamentales. Así, la reencamación que hasta hace po^
cotiempo era abordada solamente bajo el aspecto religios<7
o iilosófíco, constituye ahora un instrumento terapéutico
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

Por esta técnica, los hechos traumáticos no resueltos, al-
nr.acenados y reprimidos enelinconscientes remoto, (de-otra^
vidas), o próximo (deésta misma existencia), que están cau^
sando distui-bios psíquicos, psicosomáticos, orgánicos uotra^
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modalidades de desajustes, de relacionamientos interperso
nales y comportamentales, son revividos por el paciente. En
estasvivencias, dórase alconsciente, con liberación degran
contenido emocional, los eventos del pasado, que están cau
sando los problemaspresentes. Esta movilización de cargas
emocionales hasta entonces reprimidas, dinamizan y gene
ran campos sutiles que interactúan con los niveles de cons-
ciencia registrados en las estructuras mentales (acción
conscientizadora), llevando, por un proceso de reavaluación,
a una nueva disposición de mudanza(acción transformadora
ra), donde se efectúa el proceso terapéutico propiamente
dicho.
ACCION CONSCIENTIZADORA

Estos recuerdos de vivencias anteriores de episodios trau
máticos, reprimidos en el inconsciente, sonaflorados al cons
ciente, en una experiencia liberadora a nivelpsíquico, físico
y emocional. Entonces, el paciente recapitulaacontecimien
tos pretéritos, a través de una experiencia íntima muy pecu
liar, quele proporciona el conocimiento subjetivo de su propia
verdad, quesu vivencia le permite tener; surge natural y es
pontáneamente un insigth, un "estallido", que lo lleva a la com
prensión de los orígenes de sus problemas actuales, que es
la CONSCIENTIZACION de que necesita para remover los
síntomas ligados a complejos afectivos. Es lo que llamamos
ACCION CONSCIENTIZADORA.
ACCION TRANSFORMADORA

Sólo la conscientización de experiencias traumáticas repri
midas en las profundidades ancestrales del inconsciente, no
es suficiente para la cura o solución de problemas. Ella pue
de revelar las causas de conflictos, desequilibrios, fobias, neu
rosis, enfermedades y otros numerosos desajustes; sin
embargo, sólo por la ACCION TRANSFORMADORA es que
el individuo va a conseguir eliminar sus problemas. Si por
im lado, la regresión de eventos traumáticos libera energías
bloquedas, por otro lado, solamente la transformación indi
vidualpodrá renovarlas. Despuésde la conscientización, el
pacientees naturalemente llevado a un nuevo insight y de
allí, por un proceso de auto-educación, a reformular su mo
delo de vida, programando para sí las mudanzas comporta-
mentales que necesita para equilibrarse, aceptando el
problema, consiguiendo así la cura y/o solución de sus con
flictos. Es su modificación psíquica, connuevaprogramación
de trabajo, enel sentido detransformarse de manerat^ di-
reccionada ydesarrollar suspotenciales positivos ycreativos.
ACCION DEL PACIENTE

En esta técnicapsicoterapéutica, es el propio pacienteel
quese cura,quese libertade susproblemas. La acción trans
formadora implica la valorización de la responsabilidad del
paciente, por lacual élrealiza —por disposición propia— el
trabajo de modificación y neutralÍ2ación de sus problemas ac
tuales; hayunadesvinculación con losproblemas pretéritos,
obteniendo entonces la solución de los conflictos, y la remi
sión de los síntomas y consecuentemente, una vida mejor.
El comprende queel pasadoes pasado, querealmente ya pa
só, y no deberá ejercer más influencias perjudiciales en su
presente. Cuando elindividuo semejora a símismo, a través
de la programación de mudanzas y reorganización de su es
tadopsíquico, se mejora también en relación a su ambiente
familiar, social y de trabajo. Como consecuencia de su mejor
relacionamiento interpersonal, él pasa a ver el mundo bajo
nuevo modelo, y laspersonasconquienes convive, pasan tam
bién a considerarlo mejor. El éxito terapéutico es más rápi
doqueelobtenido con lasptras técnicas convencionales. Es
elpropio paciente también quien sedadealta, cuando sesien
te en condiciones satisfactorias de equilibrio psíquico, psico-
somático, orgánico, derelacionamiento interpersonal, etc. y
considera ya superados susproblemas. No se puede prever
el número de sesionesnecesarias,puescada casopresenta ca
racterísticaspropias, subjetivas, que sonvariables de acuer
do con el pacientey con sus sintomatologías. Las sesiones

tienen duración de dos horas, una vez por semana, y en nues
tra experiencia, la mayor parte de los casos lleva un prome
dio de 12 a 24 sesiones, para la obtención de alta.
ACCION DEL TERAPEUTA

La Terapia Regresiva no es entretanto, una panacea o un
instrumento mágico o milagroso, que vienea resolver todas
las disfunciones psíquicas. Como cualquierotra terapia, ella
tiene sus indicaciones y sus limitaciones. Por este motivo, de
be ser practicada únicamente por profesionales calificados,
(médicos o psicólogos), bien orientados y equilibrados.Como
en otras técnicas, antes de optar por ésta o aquella escuela,
(Comportamental, Reichiana, Transaccional, etc.),es impres
cindible la formación del psicoterapeuta que, naturalmente,
debe tener el Cursor^ular de Psicología o Medicina. Es indis-
pensóle para el terapeuta, el entrenamiento teórico-prácbco,
para que pueda estar realmentehabilitado y saber trabajar
correctamente con estos "estados esj^cíficos deconsciencia",
conociendo las indicaciones y limitaciones de esta técnica, in
formándose de los enunciados en que ella estó basada. Los
procesos regresivos pueden también ser analizados a través
del test de Rorschach y el psicodiagnóstico miocinético de
Myra y López, aplicados antes y después de la regresión, y
después de haberse resuelto el problema del paciente, esos
resultados presentan correlación con datos electroencefalo-
gráficos (Marques A.). El Dr. A Sech ha es^diado y obser
vado alteraciones en Kirliangrafías de pacientes, tomadas
antes, durante y despuésdel proceso regresivo. El terapeu
ta noutiliza sugestiones de tiempo, época o acontedmientos, pe
ro recurre al inconsciente de los pacientes, que
espontáneamente, de forma gradual, viene a emerger.
TERAPIA REGRESIVA A VIDAS PASADAS

La Terapia regresivareencamatoria, abre nuevosparáme
tros en elcampo delosrecursosterapéuticos, constituyendo
un instnunento más a ser usado por el profesional, tanto ais
ladamente, como acoplado a otras técnicas psicoterapéuticas,
para obtener mejores resultados para su paciente.

La TVP no es aplicada, en hipótesisalguna, sólopara sa
tisfacer curiosidades fútües y «personales, deseos capricho
sos de descubrir lo que fue importante en el pasado, o
confirmar informaciones imprecisas de cartom^tes y viden
tes. Su indicación es sólo para fines terapéuticos, en la vi
gencia de síntomas psicopatológicos, enfermedades
psicogénicas, desequilibrios en el relacionamiento interper
sonal, neurosis fóbicas, deangustia y otrasenfermedades de
esa naturaleza.

Nohaynecesidad de que el paciente acepte la reencama
ción, para someterse a la terapia con esta técnica.

Debe ser aplicada individualmente, y no en grupos.
El tratamiento sólo debe ser iniciado cuando el paciente

realmente desea someterse a esta técnica psicoterapéutica,
ycuando élsecompromete a nointerrumpir la terapia, pues
la desistencia en la vigencia del proceso terapéutico, puede
serleperjudicial, resultando en la persistencia de lossínto
mas yhasta el posible agravamiento de los mismos, pues fue
ron manipulados contenidos emocionales traumáticos
reprimidos, cuyo tratamiento debe ser concluido adecuada
mente. La interrupción de la terapia, es comparable a una
herida dejada abierta, sin los debidos cuidados parasucom
pleta cicatrización.

El terapeutadebe dejarbienclaro alpaciente, queeste te
rapia noesuntratamiento espirita, no tiene unabordaje re
ligioso: esimrecurso terapéutico más, con que elprofesional
puede contar paraaliviar o resolver muchos procesos pato
lógicos, y como tal, es utilizado a nivel de consultorio.

El terapeuta, a través deesta técnica, vaa auxiliar al pa-
ClGTltG 3*
a)Desencadenar lavivencia de episodios tiraumáticos que se
hallan bloqueados;
b) Comprender racionalmente la causa de los problemas de
su vida actual;

,:.A.
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c) Tomar decisiones firmes y seguras, de empeñarse en la
transformación de su modelo de vida; reprogramándose;
d) Dinamizar su autoconfíanza;
e) Potencializar su volimtad de vencer las dificultades y ul
trapasar los posibles obstáculos.

Los cambios, para que tengan éxito duradero, deben ser
pensados, reflexionados y conscientizados. El paciente debe
ser considerado como un todo durante el tratamiento rece
sivo, y la regresión no es el único instrumento terapéutico,
debiéndose tener en cuenta las diferentes variantes que in
terfieren en los problemas del paciente, que deben ser abor
dadas y trabajadas. Para eso puede ser utilizada la
complementación con otras técnicas, inclusive la terapia de
apoyo, durante su acción transformadora de reprogramación
para su mudanza personal, con sugestiones directas, defini
ción de objetivos, análisis de las situaciones familiares y am
bientales. En la terapia de apoyo, se puede incluir con
resultados provechosos, la grabación de cintas con progra
mación positiva, para el fortalecimiento.del Ego, técnicas de
relajamiento u otras.
MECANISMO NEUROFISIOLOGICO

Se sabe que ciertos recuerdos de "cosas juzgadas olvida
das", (bloqueo), que se hallan registradas en la mente incons
ciente, la cual funciona como ima central registradora de
eventos a través de los tiempos, pueden ser a canzados por
diferentes técnicas psicoterapéuticas. Aún las técnicas de psi
coanálisis y de ibre asociación, sonproyectadas para recupe
rar esas memorias. A nivel celular el "bloqueo"sería
explicado, por las restricciones que actúan para evitar cier
tos padrones de disparo específico, adecuadas a memorias es
pecíficas a ser alcanzadas.

Existen técnicas, comoterapias con drogas, hipnosis o aná
lisis, que liberan esas restricciones. Cuando aplicadas, posi
blemente disminuyen la ansiedad, fenómeno que a nivel
neurobiológicose refleja en actividad de células en regiones
^pecíficas del hipotálamo y del sistema límbico, células que ahora
se tomanmásconocidas porsu control de talesaspectos del com
portamiento. Cuando puede serremovido elcontrol desencade-

de consciencia, k presión dela información sensorial que llega
al cerebro, es reducida. Aquí estas células cerebrales, serí^ ac
cionadas por el disparo de suspropios mecanismos sinápticos y
el paciente "entra en estados espedficos que completarán sus
cursosDESENCADENANDO SECUENCIADE MEMORIAS
DE OTRO MAS REPRIMIDAS" (El Cerebro Consciente, Ste-
ven Rose. Ed. Alfa-Omega, 1984. Pág. 292).

INTERFERENCIAS
El propioconsciente puedecrear mecanismos de defensa,

alterando las informaciones afloradas del inconsciente, que
se manifiestan entonces en forma de símbolos, cuando son
bloqueadas por censuras internas, represiones, complejos de
culpa, rechazou otros. Puede ocxirrir también, en el proceso
regresivo, la interferencia deentidades espirituales inferio
res, perturbando la vigencia de la regresión. En este caso,
se recomienda encaminar al paciente a un Centro Espirita
bien orientado, para hacer un tratamiento de desobsesión,
antes o concomitante al tratamiento regresivo.
EXPERIENCIAS VIVENCIALES

Cuando el recuerdo pasado de la vivencia traumática ocu
rre sin acompañamiento de contenido emocional significati
vo, elpaciente está pasando por unproceso de retrocognición,
en el cual hay solamente el registro de determinados hechos
pasados, como si recibiese apenas noticias, sin liberación de
emociones.

Durante la REGRESION, el paciente entra en estado es

pecífico de consciencia, en el cualconsigue vivenciar conmu
cha nitidez y realidad, los hechos experimentados a nivel
ñ'sico,emocional y psíquico. A veces, esos recuerdos afloran
en forma de vivencias muy nítidas, claras y precisas, rela
cionando'hechos, nombres, personas, lugares, etc., que dan
al pacientela certidumbre de que sonhechos reales. Otr^,
llegan a presentar sintomatología clínica y sensorial relacio
nada a la experiencia vivenciada, (crisis alérgica o de asma,
epileptiforme, desmayo, lipotimia, etc., o aún sensaciones de
odio, venganza, susto, sorpresa, miedo, inseguridad, recha
zo, soledad, desesperación, fuga, dolor, calor, frío, parálisis,
peso, etc.); otras veces la vivencia se presenta en forma pic
tórica, como si estuviese en una tela mental, de cine o televi
sión; otras veces aflora en forma de recuerdos que llegan de
modo intuitivo, más lento ocomo uninsight deafkrición brus
ca. Pueden también ocurrir lapsos de memoria, donde el pa
ciente pudo recordar un detal e relativamente obscuro y no
recordar datos más precisos, como su propio nombre, el lu
gar donde vive, etc. Puede haber una mezcla de estas for
mas de vivencias, con o sin predominio de ima de ellas.
Muchas veces el paciente llega a tener dudas de si lo que él
está vivenciando sería fruto de su imaginación o fant^ía o
dramatización, o creaciones mentales, o hasta una crisis his
térica o un delirio esquizofrénico. Según Morris Netherton
/ Edith Fiore, ese temor no tiene mayores significados, pues
o importante es conseguir la cura de! paciente, y eso en ge
neral ocurre en menor tiempo que en las terapias convencio
nales. Aquí el terapeuta debe animar al paciente a dejar que
las ideas afloren a su mente consciente, sin temor, sin cen
sura, sin represión, transmitiéndole seguridad y el apoyo que
debe tener en un consultorio. A veces, a partir de imágenes
simbólicas o hasta de contenido mental supuestamente ima
ginario, sxirgen ima serie de otros hechos que el paciente pue
de ver, oir o sentir, y desencadenar auténticas vivencias.

En la experiencia de varios terapeutas que trabajan desde
hace muchos años con las técnicas regresivas, no afloran en
las regresiones, "altas" personalidades, como reyes, reinas,
príncipes, etc. Más frecuente es el afloramiento de persona
lidades inexpresivas en el contexto social.

Las vidas revivenciadas no obedecen a secuencia crono
lógica.

Las vivencias son apenas de hechos traumáticos de vidas
anteriores y no de toda una encamación, lo quealeja la preo
cupación de queenemigos devidaspasadas,puedanagravar
o continuar tal enemistad.

METODO Y TECNICAS
"Considerándose METODO, comoun "conjunto ordenado de

técnicas o procesos necesarios para alcanzar determinado fin
o resultado", se desprende que el método utilizado por esta
terapia, es la regresión del paciente a etapas anterioresde
su vidaj (prenatal, nacimiento, infancia, y vidas pasadas^

"Considerándose TECNICA, como "un conjunto de medios
o procesos correctospara ejecutar las operaciones de inves
tigación y/o aplicación dedeterminadas áreasdelconocimien
to", pueden ser utilizadas en TVP diversas técnicas, tales
como las de: Morris Netherton, Edith Fiore, adaptación de
M. Julia P. Peres, Hipnosis, Control Mental, Christos, etc.

Concluyendo, acompañamos el pensamiento de la Dra.
Edith Fiore en el último párrafo de su libroUSTED YA ES
TUVO AQUI: "Cierta es la doctrina de muchas de las prin
cipales Reliriones del mimdo; somos la suma total de todo lo.
que fuimos hasta ahora, a través de las vidas sucesivas".

Contamos ahora con el enfoque científico-terapéutico da
do a la reencarnación, con un instrumento psicoterapéutico
más para curar o atenuar numerosos procesos mórbidosvi
gentes en la patología humana.
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Que el problema de la reencarnación
sea debatido entre los humanos que se
preocupan con la filosofía, esto parece
natural, pero que la controversia se ex
tienda hasta el mundo de los desencar
nados, el caso entonces se torna un
apasionado problema, ya para la psico
logía de los médiums, ya para ios desen
carnados. Un hombre muere en un país
latino: en el Más Allá le enseñan una doc
trina evolucionaista del espíritu. Sí él
muere en un país anglo-sajón, le asegu
ran que la reencarnación no existe. El
canal de la Mancha extiende su barrera
para más allá del mundo físico. Autori
dad para acá de la Mancha, error más
allá de la misma y hasta en el mundo de
los desencarnados.

Estimamos presentar en apoyo de la
tesis reencarnacionista, ciertas observa
ciones de orden psicológico que no fue
ron invocados hasta ahora y que
proveen fuertes presunciones en su fa
vor. Se hicieron hasta el presente de
mostraciones comprobativas de orden
filosófico, religioso y moral y, sin duda,
su valor es considerable. Existen tam
bién pruebas de hechos, bastante nume
rosas para convencer a los incrédulos de
buena fe, si con todo ellos aceptasen, co
mo válidos, los fenómenos medianími-
cos. En los países no reencarnacionistas
olvidan con demasiada facilidad, que el
testimonio de una criatura describiendo
una vida anterior, es por lo menos, tan
convicente como el testimonio de un mé
dium, si uno y otro, pueden igualmente
ser verificados con exactitud. Se puede,
siempre, sin duda, para uno u otro in
vocar la telepatía, mas, quien admite el
testimonio medianímico, no debería po
der recusar el otro.

No es en este orden de hechos que no
sotros buscamos las consideraciones
que siguen; desearíamos no salir del
cuadro de los hechos psicológicamente
reconocidos y, si se puede refutar el va
lor probativo de los hechos enunciados,
no se puede, por lo menos, recusarles
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un serio valor de presunción. Si la reen
carnación es verdadera, ella hace parte
del sistema de la evolución a la cual la
vida humana está sometida sobre nues
tra tierra y en el Más Allá. Egos de evo
lución diversa se encarnan en nuestras
sociedades y se debe poder determinar
por observación psicológica, al menos,
la realidad de esta evolución individual.
Es lo que hace la psicología contempo
ránea, sin posibilidad de duda.

El método de los "tests de inteligen
cia" (1), permite determinar en edad psi
cológicamente igual, la diferencia de
edad o de evolución mental entre diver
sos individuos. Se aplica no solamente
en la infancia como también en la edad
madura y no puede dudarse que él de
termina, eficazmente, el grado de evo
lución humana. Insistamos un poco sobre
este punto.

Aplicar un "test de inteligencia", es co
locar en el espíritu un problema que in
teresa una cierta camada de sus

facultades mentales. Si el problema se
resuelve, esto quiere decir que el indi
viduo puede reflexionar sobre los datos
del problema, comprender el alcance y
mover conscientemente los mecanismos
mentales, de los cuales el automatismo
lógico resuelve la cuestión. Si el proble
ma no se resuelve, se tiene la convicción
que el individuo es incapaz de reflexio
nar sobre el problema y de dirigir, con
scientemente, el mecanismo mental
correspondiente.

En el primer caso, se sabe que la ca
rnada mental interesada, reside en lazo
na objetiva de la conciencia: en caso con
trario, ella es .aún subjetiva y toda
vía incapaz de ser un objeto de reflexión.

Esta interpretación psicológica de la
reflexión, descubierta muy recientemen
te, es del mayor valor para el problema
que nos ocupa.

La reflexión es una función esencial-

(1) Prueba experimental que mide la
mentalidad e inteligencia del individuo.

. Por J. EMILE MARCAULT
Tesis presentada en el

CONGRESO ESPIRITA INTERNA
CIONAL

Londres, 7 al 12 de Sep./1928

Crítica de las teorías biológicas y so
ciológicas.

La REENCARNACION es la única hi
pótesis que explica los hechos de la
psicología y de la historia, esto es, de
la evolución, tal como nosotros la co

nocemos.

mente humana; es sobre ella que está
fundada la dignidad de nuestra raza. Es
porque nosotros podemos reflexionar so
bre nuestros estados morales, deseos,
aspiraciones, compararlos con tal o cual
ideal y alcanzar sobre ellos un juicio de
valor, que nosotros somos seres mora
les perfectibles. Establecer el valor evo
lutivo del fenómeno de la reflexión es,
por tanto, formular la ley de la evolución
propiamente humana y es, también, co
locar en foco este hecho importante, que
existe en el alma doble estructura: una
fija, la de las facultades o de las funcio
nes psicológicas; la otra móvil, índice de
las modificaciones evolutivas debidas a
la reflexión. El "test" determina en efec
to, a qué nivel de la escala fija de las fa
cultades intelectuales o morales, reside
en un dado momento, el plano de refle
xión;el diafragma ideal que separa la zo
na objetivada de nuestra conciencia de
la zona conservada subjetiva. Este nivel
es diferente para diferentes individuos.
Tal adulto de cuarenta años reflexiona
rá, perfectamente, sobre una idea con
creta, pero será incapaz de reflexionar
sobre un pensamiento abstracto. El exis-'
te en sí, como la actividad de todas las
otras facultades, pero no está en el pla
no de su reflexión. Tal otro, por el con
trario, podrá concentrar su atención
sobre el pensamiento abstracto como so
bre un objeto exterior, analizarlo en sus
elementos, recomponerlo en su síntesis;
él objetivó la abstracción.

El método de los "tests" establece,
pues, las variaciones de estructura es
piritual existente entre los individuos de
la especie humana. Y, visto que, si la es
tructura de las facultades puede ser con
siderada idéntica para todos, la
estructura espiritual o de reflexión, es
demostrada individual y establece, inne
gablemente, que la evolución humana es
pertenencia del individuo y no de un
agrupamiento colectivo. Que el hecho
suceda de otra manera en los reinos
infra-humanos, es lo que cada uno sa

: .2 -
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be, más aquí, también, las dos estruc
turas —la de las funciones y de la vida
en evolución—, son distintas. Los carac
teres, de los cuales las combinaciones
constituyen una especie, pertenecen a la
especie y no al individuo. Es la razón
porque el individuo se eleva para reali
zar el tipo específico, pero no evolucio
na; la evolución pertenece a la especie.
Que del interior de la vida un carácter
nuevo surja y una nueva especie aparez
ca. Y los naturalistas nos dicen que es
entre todos los individuos de la especie,
al mismo tiempo, que las mutaciones se
producen.

Nosotros tenemos, por tanto, en la
planta y en el animal, una estructura fun
cional que pertenece al individuo y una
estructura específica que es la de los ca
racteres. La especie, como dice Bergson,
es una rama sobre la cual los individuos
aparecen como renuevos. Es entre dos
especies que es preciso procurar el ac
to creador para el cual un carácter nue
vo emerge en excedente de los otros,
constituyendo una nueva especie. La es
cala evolutiva pasa de una a otra
especie.

En el hombre, al contrarío, las dos es
tructuras están ligadas en el individuo.
La estructura de la vida constituida por
la objetivación gradual de nuevos carac
teres está presente en el individuo, co
mo la estructura de las funciones. La
objetivación o reflexión pertenece al in
dividuo. El hombre individual es él so
lo. Esto significa, sin ninguna duda, la
individualidad del fenómeno evolutivo,
sabiéndose que las leyes que la rigen
son individuales también. Estas leyes
son como se sabe "la herencia y la va
riación" Se torna, por tanto, evidente
que, si en elanimal la herencia y variación
son específicas, ellas son individuales en
el hombre.

Pero, ¿qué quifere esto decir?. Si des
de la irifancia se constantan variaciones
evolutivas, como es innegable, esto sig
nifica que la criatura es, a su respecto
su propio heredero. No las posee de sus
ascendentes, porque la transmisión sería
específica, ni tampoco, de su grupo so
cial, visto que, aún así, la herencia se
ría específica. Ahora, ella no adquirió
estas facultades que recibe al nacimien
to, en esta vida. Debe por tanto, haber
las adquirido en otra parte y, por otro
lado, por las variaciones evolutivas que
ella traerá en el uso de estas facultades,
no es deudora sino a s¡ misma y, en es
to reside, como se verá sin que insista
mos más, el fundamento del libre
albedrío y el de la moralidad.

-0-

Tal es el primer orden de considera
ciones sobre el cual se pueden estable
cer serias presunciones a favor de la
tesis reencarnacionista. La psicología
contemporánea establece la individua
lidadde ía evolución humana. Ella hace

más: completa lo que sus inducciones
podrían tener de insuficiente; establece
al mismo tiempo que esta conciencia, de
la cual ella siguen la evolución, ultrapa
sa las condiciones de tiempo y de espa
cio a donde su encarnación se efectúa.

Para llegar hasta su verdadero "yo".
M. Bergson debe trascender todas las
formas del pensamiento conceptual, las
categorías especiales y temporales, el
plano de las relaciones sociales, y ve en
"los datos inmediatos de su conciencia"
la esencia creadora de la propia vida que
nos anima, individualización de la vida
universal a la cual él no puede dar otro
nombre que el de "energía espiritual".
Si, pues, este Ego universal y eterno, en
el grado del tiempo que él ocupa actual
mente, da prueba en el curso de su du
ración, de haber alcanzado desde el
comienzo de esta existencia, un nivel
evolutivo diferente de los otros, se tor
na difícil escapar a la conclusión de que
él debe su diferencia a una evolución di
ferente de la porción anterior de su eter
nidad. Vivió diferentemente antes de
nacer, visto que, antes de nacer vivió y,
naciendo aparece diferente de los otros.
Importa poco, desde entonces, que dis-
corden de opinión sobre el punto del es
pacio donde se efectuó esta evolución
anterior. La tesis reencarnacionista sa
tisface plenamente y es lógico, filosófi
co y científico de suponer que, siendo ía
tierra una escuela donde todas las cla
ses están representadas, desde la igno
rancia del criminal y del salvaje, hasta
la gloria del genio y del santo, es sobre
la tierra, también, que cada uno apren
derá las lecciones que conducen de uno
a otro.

No insistiremos sobre la claridad que
la concepción psicológica por nosotros
expuesta, lanza sobre las inconsecuen
cias aparentes de nuestra vida social. Es
tamos, evidentemente, en presencia de
diferencias evolutivas entre los hom
bres. Suponer que estas diferencias son
el efecto de una creación inmediata, es
prolongar hasta el absurdo el estado de
caos original. Que del seno de Dios, don
de su esencia reside toda pura, dos al
mas sean en el mismo instante, enviadas
sobre la tierra por el Dios de amor; una
para ocupar el cuerpo de una criatura
entregada, por las condiciones de su me
dio al vicio y al crimen, en cuanto que
la otra tomará vida en una familia don
de los nobles ejemplos y la alta cultura
harán de ella un genio o un santo; he
aquí razón suficiente para arrojar en el
ateísmo cualquier espíritu superficial. Si
estas diferencias son de orden evoluti
vo compréndese; y comprender es amar
y amar es ayudar. El orden estará res
tablecido en la sociedad humana porque
la psicología descubrió la ley que rige es
tas diferencias. Como decía Orígenes:
"Nosotros no pecamos porque Adán pe
có, mas Adán pecó por la misma razón
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que nosotros, visto que él era una cria
tura en evolución espiritual y nosotros
no.alcanzamos la perfección".

Admitir la reencarnación, es lo mismo
,que reconciliar al mismo tiempo la cien
cia, la filosofía y la religión.

-0-

Mostramos, terminando, que la evo
lución individual es bien la ley de lo que
hay de más elevado en la aspiración hu
mana, a saber: la ayuda mutua, la fra
ternidad, el amor universal. No es
verdad que la evolución social sea la cau
sa de la evolución individual; lo contra
rio es que es la verdad. Cuando sobre
una vía cualquiera de evolución y de pro
greso un genio descubre una verdad
nueva, él no la recibe, evidentemente,
de la herencia sociaL El recibió y asimi
ló todas las adquisiciones anteriores de
su grupo y por su reflexión individual so
bre la verdad anterior, comparándola
con los hechos que procuraba explicar,
consagrando todas sus energías solita
rias a la solución de este nuevo proble
ma, que él la juzga insuficiente y concibe
un nuevo principio, una nueva ley, una
síntesis más vasta que la'que había si
do transmitida. Formulándola, sociali
zándola, la comunica a aquellos que le
están más próximos en evolución inte
lectual. Por la reflexión sobre estas fór
mulas, ellas reproducen a su turno la
intuición genial que le da nacimiento.
Ellas crecen tanto cuanto pueden a la
imagen del genio. Poco a poco, el des
cubrimiento gana toda la masa social y
el grupo todo entero evoluciona porque
el genio por sí solo, evoluciona.

Mas esta ley no es verdadera única
mente para el genio y solamente en la
cumbre de la escala social. Todas las le
yes de las cuales a un nivel cualquiera
un individuo evoluciona en nobleza, en
sabiduría, en cultura intelectual o esté
tica, él transmite el resultado de su es
fuerzo a aquellos que lo rodean y ayuda
a su grupo social más restricto a evolu
cionar a su imagen. La especie humana
es, por tanto, una jerarquía evolutiva
donde los individuos están colocados con
una mano en la ley de sus hermanos más
nuevos y abajo de él. La ley de evolución
humana porque es individualy es la leyde
la fraternidad, donde nosotros concluímos
solamente hoy, que si nosotros debemos
cualquier día alcanzar aquel lugar biena
venturado donde la justicia habitará con el
amor, no será por la rebelión de los pe
queños y de los débiles, pero sí por el ser
vicio, por el sacrificio voluntario y
consciente de los grandes y de los fuertes.
La ciencia verifica bien lo que la religión
había enseñado cuando divinizó la frater
nidad humana en el sacrificio redentor de
la Cruz.

Tomado del libro "EXTRACTO DE RE
LACION del CONSEJO ESPIRITA
INTERNACIONAI/*, de 1928, edición
de la Sociedad Portuense de Investiga
ciones Psíquicas, de Porto Portugal

(1930).
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En nuestra presente edición incluimos
tres trabajos referidos a ta ley de Reen
carnación.

El primero es una tesis presentada en
ocasión del Congreso Espiritista Inter
nacional, celebrado en Londres en
1928, por J. Emile Marcault Profundo
estudio psicológico y filosófico donde la
reencarnación es la única hipótesis ex
plicativa respecto de la evolución, y, el
proceso espiritual del ser en cuanto a su
estructura real, en que daríanse dos de

ellas.
El segundo, refiérese a la famosa ac

triz de cine Shirley MacLaine, haciendo
pública profesión de fe reencarnacionis-
ta y certeza de haber tenido otras vidas
precedentes a la actual.

El tercero, reproduce el CREDO de
la REENCARNACION, aprobado en el
2" Congreso Internacional para el Es
tudio de la Reencamación, ocurrido en

' Buenos Aires con grande suceso y reper
cusión pública, durante los días 1, 2, 3,

í CREDO...
4. Creo en la Reencarnación porque ella presenta a Dios como Padre amantisimo que vela por el progreso y

bienestar de sus hijos, ofreciéndoles siempre, por las vidas sucesivas del alma, la redención moral yespiritual.
5.- Creo en la Reencarnación porque ella demuestra al hombre la salvación universal de los espíritus y, por

lo mismo, la justicia de la Divina Provindencia a través de la sabia ley de causas y efectos.
6.-Creo en la Reencarnación porque ella me señala enel Universo un Plan Divino, elcual secumple armoniosa

mente por medio del Amor, la Compasión y la Misericordia. ATwni?. «i
7.- Creo en la Reencarnación porque ella me autoriza a repetir con el Apóstol Juan: DIOS hh AMUK, y ei

amor es siempre evolución y camino que salva, mas nunca condenación eterna. ...
8.- Creo en la Reencarnación porque ella me enseña el exacto sentido que tiei^n ®stas palabra^e Jesus^

do dijo: OS ES NECESARIO NACER DE NUEVO YEN LA CASA DE MI PADRE HAY MUCHAS
9.- Creo en la Reencarnación porque ella me demuestra que soy hermano de los tres reinos de la Naturaleza,

haciéndome ver en la Creación a la vida que se manifiesta en permanente proceso evolutivo, para alcanzar
la perfección divina y espiriti/al. . . , i i.,

10.- Creo en la Reencarnación porque ella me señala el verdadero parentesco de las almas y el origen de la
sociedad y la fraternidad entre los hombres, los pueblos y las razas. ,

11.- Creo en la Reencarnación porque ella me libra de la muerte y de la nada, para hacerme ver el arnor de
Dios revelado en la inmortalidad del alma, como hecho real y positivo, y en su divina perfección a través
de las vidas sucesivas. .,. . ,

12.- Creo en la Reencarnación porque ella me señala que cada existencia que vivo es trabajo ysacrificio enfavor
del semejante; yque sólo por la ley de amor, justicia yfraternidad, conquistada a través de mis renacimien
tos espirituales, es como podré desatar las alas del alma rumbo al corazón de Dios.

- Creo en la Reencarnación porque ella me revela que todos los seres de la Creación somos hijos de Dios
yque ninguno será condenado eternamente. El amor de DIOS PADRE perdona ycorrige, os errores del
hombre a través de múltiples ysucesivas existencias corporales, las cuales brinda Dios a las a mas para
que se liberen de sus imperfecciones; yasí, divinizadas ypuras, entren para siempre en el Remo de los Cielos.

=4

y 4 de noviembre de 1956.
Tres verdaderos aportes al conoci

miento y consolidación de la certeza
reencarnacionista por vías del estudio
psicológico y metafísico; de la concien
cia de vidas anteriores en una persona
que asi lo confiesa; y del acuerdo que en
un Congreso sus participantes toman y
resump.n en un CREDO que constituye
una positiva Cartilla educacional.

PEDRO LORENZO

SHIRLEY Mac Laíne, Reencarnacionista
En una película-confesión extraída de

su libroautobiográfico "Outon a Limb",
y que fuera transmitido por la televisión
americana, la estrella hace saber de su
fe en la reencarnación. Con 53 años, se
declara feliz de su experiencia y exhor
ta a todos a hacer lo mismo. Pero el men
saje no tuvo todo el éxito que la actriz
esperaba. Pues ella, antes de ser actriz,
declara haber sido en otras vidas, cui
dador de elefantes, vudú brasileña (Sic)
y muchacha inca.

Shirley MacLaine estimó oportuno
traer a luz la parte más secreta de si mis
ma cuando en 1983, publicó "Out on a
Limb", otro de sus voluminosos capítu
losautobiográficos. Muy a su pesar pu
do verificar que muchos de los
ejemplares vendidos no habían sido leí
dos y pocos habían comprendido loque
ella decía en el libro. ¿Qué hizo enton
ces?. Lo filmó para la televisión. Las cin
co horas de transmisión que la ABC puso
en onda en dos veladas consecutivas, lle
varon el mismo títulodel libro.Según no
ta periodística, "una de las más

espasmódicas, reveladoras y despiada
das confesiones que se hayan jamás vis
to en la pantalla pequeña".

El riesgo al cual ella se expuso en la
televisión resultó extraño, insólito, como
el hecho de sugerir al comenzar:"'Pon
un disco que signifique violeta, escúcha
lo, siéntate frente a la flor, luego trata
de convertirte en flor".

Resultaba fácil decir tal cosa, ¿pero
cómo hacerlo?. Sin embargo ella muy se
ria, acotaba: "No es para reir, créame.
No es una locura californiana". ¿De qué
se trataba entonces?. Respondía enton
ces: "Es una profesión de fe: fe en la in
mortalidad, en una vida vivida como
médium, en la existencia extra-terrestre,
en las experiencias 'fuera del cuerpo", en
el más allá, en la reencarnación, en la
presencia física y astral del ser
humano".

—oOo—
Shirley MacLaine explica, que ahora

en el cuerpo que tiene está de paso: una
más, entre tantas paradas. Revelando
que no sólo tuvo otras vidas, sino que
sabe también cuáles fueron. Fue un hom
bre el cual vivióen la Atlántida, un niñp
ciudador de elefantesen la india, una bai
larina rusa, un practicante de vudú en
Brasil (¿no habrá sido Haití?), una mu
chacha inca en Perú, un aguatero en el
Sahara (casi siempre reencarnaciones
de hombres)...

En cuanto a sus convicciones, Shirley
MacLaine responde: "La vida es una re
presentación teatral. Cada uno de noso
tros transita sobre el escenario y hace
el papel que quiere. El secreto de la vi
da es éste". "Soy una mujer completa
mente realista, pero es una realidad
donde prevalece el espesor de mi kar-
ma". "Mi yo más alto es invisible. Quien

me toma fotos, fotografía sólo mi piel".
—oOo—

Cierta de que el karma purifica, algu
nos actos suyos precipitadamente de
finidos como irracionales, hallan en
Shirley MacLaine explicación conforme
a la particular interpretación de la exis
tencia, no la única en su trayectoria in
dividual, sino respecto a consecuencia
de vidas anteriores. Ello es así "cuando
se desnudó y como Eva pasó dos horas
sobre la cima de una montaña peruana;
o recientemente, cuando en un espec
táculo de beneficencia a favor de los en
fermos del SIDA, hablando de "carne,
pobre carne", subió al escenario, se sa
có blusa y corpiño y se hizo ver una vez
más desnuda o semidesnuda... De ma
ñana, frente a su casa, no pocos la ven
pasearse desnuda, el agua tocándole
apenas los pies, y de vez en cuanto ele
vando los brazos al cielo". '

—oOo—

Shirley MacLaine, la heroína de "Irma
ladulce", de "In the Apartment", de "M>
Geisha", de "The Children's Hour", y de
otras más, ha confesado a través de su
libro "Out on a Limb", llevado a la TV,
su certeza en la reencarnación y de vi
das anteriores propias, de las cuales ha
ce referencia.

———sbsssssssb^s^bsb^
Datos tomados de un artículo
aparecido en eldiario "El País",
de Montevideo, Uruguay, de fe
cha 26 de abril de 1987.

CREDO de la REENCARNACION
1.- Creo en la Reencarnación porque ella es el resultado y sentido de la infinita y paternal bondad de Dios.
2.- Creo en la Reencarnación porque redime a todas las almas del errory la ignorancia por medio de la educa

ción espiritual que se conquista a través de siglos yedades, mediante el propio esfuerzo de la voluntad del
hombre.

3. Creo en la Reencarnación porque ella es justicia yprovidencia que, mediante la Bondad Divina, anula toda
idea de castigo eterno y de condenación de las almas, haciéndome ver en todo el inteligente resultado de
la ley de causas y efectos.

13.-

Aprobado en el 2° Congreso Internacional para el
estudio de la Reencarnación. Buenos Aires,

Noviembre 1 al 4 de 1956.
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CONTINUARA

éB. PRECIO PE LOS LIBROS ESPIRITAS EN CASTELLANO^
En el número 209, de mayode 1988, del periódico espiri

ta brasileño "Correio Fraterno do ABC", hemos leído un artí
culo del hermano Jorge Rizzini, titulado "3° Congresso
Espirita Colombiano (e o Espiritismo laico...)".

Aunque el motivo que nos mueve es el de aclarar algunos
puntos que nos afectan en calidad de editores y distribuido
res de libros espiritas en español desde hace más de dos dé
cadas, no podemos dejar de expresar nuestro beneplácito y
apoyo a esta forma crítica de encarar los problemas existen
tes en el movimiento espirita panamericano a efecto de dar
les solución, aunque ésta es bien sencilla: estudiar seria y
metódicamente las obras de Kardec y divulgándolas en la ma
yor medida posible, pues estos desencuentros devienen del
de^onocimiento integral de la Codificación, pero, además,
viviéndola. Mas este problema no existe sólo en nuestras tres
Américas, sino en el mundo entero, lo cual debe llevarnos a
redoblar nuestros esfuerzos comunes en tal sentido, previen
do, para el futuro, incrementar los planes de difusión doctri
naria en otros países donde se hablan otras lenguas a las de
nuestro continente.

Referentea los focos de espiritas irreligiosos —como diji
mos en una serie de siete artículos publicados en "Divulga
ción Espirita", de Madrid, con el título de "El problema
religioso y el Espiritismo"-, estos son mínimos y se hallan
en pequeflosgrupos en Espafla,Puerto Rico, Venezuela, Brasil
y la Argentina, pero en ésta en una cantidad ínfima en com
paración a lo que fue años atrás.

Estessistemas —como loscalificaba Kardec— serán supe
rados con los cursos de estudios doctrinarios metódicos ex
tendidos en forma de cartilla y poniéndonos al servicio de las
necesidades del ser humano —que son diversas y no sólo las
que derivan del dolor y el sufrimiento—, pues como di era
el Codificador: 'El Espiritismo no debe ser impuesto; se I ega
a él porque de él se necesita" (Revista Espirita, "Organiza
ción del Espiritismo", diciemt)re de 1861).

Bienvenida la crítica, por tanto, a la marcha de nuestro mo
vimiento, con la correspondiente dilucidacióndoctrinaria y la
toma de posición y actitudes sin indecisiones ni ambigüeda
des, pero sin que elloafecte el sentido fraternal que debe pre
ponderar por encima de toda diferencia interpretativa.

Vamos ahora al problema que nos motiva en especial: el
valor del libro espirita en castellano.

En general, muchos espiritas, incluyendo a dirigentes, se
refieren a éste sin tener una noción exacta del mismo, como
no la teníamos nosotros cuando las necesidades doctrinarias
de servicio a la divulgación del Espiritismo nos llevaron a im
provisarnos en estas tareas.

En primer lugar diremos que la Argentina, hasta la década
del sesenta, ocupaba el primer lugar en la industria biblio
gráfica de Hispanoamérica. De ahí en más, esta labor, que
tanto se relaciona con la cultura, sufrió en nuestro país una
serie interminable de tropiezos y obstáculos insalvables —
aún sin superar, por lo que se la puede considerar al borde
de la ruina—, tales como ser: desprotección al mercado in
terno, altos impuestos a los insumos importados, trabas a la
circulación internacional, una ley del libro ineficiente, yaque,
aprobada hace varios años, aún está sin reglamentar, por lo
que no tiene vigencia efectiva, lo que habla de la indiferencia
de las autoridades que se sucedieron en todo este tiempo por
este gran problema económico y cultural que padece la in
dustria del libro en general, y espirita en particular.

Es evidente, pues, que la industria editorial argentina —lo
decimos en especial para losespiritas de toda América, pero
también para los argentinos, que parecieran desconocer los
inconvenientes de este orden que sufrimos en nuestro país-
no es floreciente, por el contrario, sufre enormes dificultades.

Con.todo, nos corresponde contestar aclarando la realidad
de la situación planteada en el último parágrafo del articulo
referido del hermano Rizzini.

Conforme a lo que dice: 'El Libro de los Espíritus" se convir
tió en un objeto de lujo. Editado en la Argentina cuesta él en
Colombia tres mil pesos, y el valor de un ejemplar impreso
en España es de cuatro mil pesos, o sea, ¡trece dólares!.

Pues bien: de la Argentina, de la Editora Argentina 18 de
Abril, "ElLibro de losEspíritus"es remitido al exterioral pre
cio de siete dólares, con el 50 % de descuento para los distri
buidores, más el 13 % de recargo por gastos de envío
marítimo, todo loque hace que el citado libro lleguea los mis
mos a un costo total de 3,95 dólares por unidad, sin contar
otros posibles gastos que hubiere.

Suponiendo que si el libro capital de la Doctrina, impreso
en España, se vende a 13 dólares y el argentino lo sea a 12
dólares, quedaría una diferencia de 8,05 dólares por libro.
De ser cierto este informe del hermano Rizzini, nosotros pre-
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guntamos públicamente: ¿Qué motivos puede haber para en
carecerse de tal modo el libro espirita argentino?. ¿No son
los espiritas —como en su deber— quienes deben velar so
bre ésta y todas las demás facetas inherentes a la edición y
comercialización del libro espirita, en especial cuandpéste no
trasciende los límites de nuestros ámbitos institucionales?.

Los espiritas responsables tienen ía palabra. Por nuestra
parte, tenemos la conciencia tranquila, pero apelamos a la bue
na fe de contribuir a esta tarea conforme con los principios
altruistas que nos alientan, facilitando la difusión del libro es
pirita y uniéndonos en el objetivo principalísimo de servir en
la viña del Señor y no en nuestras viñitas personales, tratan
do de ganar lauros efímeros y propios más de quienes se ins
piran en doctrinas cuyas miras no exceden los límites de los
horizontes terrenos.

En nuestra América hispana no hay un mercado del libro
espirita desarrollado como lo está en Brasil, motivo por el cual
para solventar la tarea editorial espirita, y en razón de no con
tar con mecenas que apoyen y sientan esta fundamental ta
rea de difusión doctrinaria, ¡hemos tenido que ingeniar medios
comerciales que se constituyan en subsidio para aquélla y po
der poner, de tal manera, al alcance de los espiritas de habla
española, obras capitales agotadas desde mucho tiempo atrás,
así como otra gran cantidad de inéditas!.

Nuestra proposición para aliviar esta situación embarazo
sa que se le presenta al libro espirita en castellano consiste
en loque tantas veces hemos expresado a dirigentes: que las
instituciones espiritas contribuyan vendiendoel libroal costo
que lo reciben de las editoras o distribuidores, es decir, sin
tener ganancia alguna, pues ellas no son empresas comer
ciales, sino idealistas, y cuentan, además, con una contribu
ción económica de sus asociados, cosa que no tienen las
editoras, salvo casos especiales. Además, si ellas quisieran
tener una ganancia para ayudar a sus gastos administrativos
y solventar alguna pequeña obra, que lo hagan con un por
centaje mínimo, como ser el diez por ciento (10 %), puesto
que una ganancia mayor sólo debe ser para los organismos
que tienen la obligación de invertir permanentemente para
hacercrecer a esta ingente empresa, la cual, por lo demás,
no es niucho mayor lo que recauda o recupera para reinver-
tir en tiempos de inflación como el que vivimos.

Fundamentamos lodicho con las propias palabras de Alian
Kardec —¡hasta en este aspecto económico!—, quien en
"Obras Póstumas", "Constitución del Espiritismo", capítulo
IX, "Procedimiento ymedios", nosdice: "Es poco halagüeño,
sin duda,verse unoj)bligado a entrar en consideraciones ma
teriales para atender una mira totalmente espiritual". Por lo
cual, más adelante agrega: "El interés mismodel Espiritismo

exige que se calculen estos medios de acción para no tener
que quedarse en el camino. Calculemos, pues, ya que vivi
mos en un siglo en que es preciso contar".

Las editoras espiritas, en consecuencia —y no los agentes
de ventaydifusión, como son las instituciones espiritas—, son
las que deben recuperar y fortalecer el capital a efecto de "no
tener que quedarse en el camino", conforme a la previsora
advertencia de Kardec, quien también señala: "Asentar los
gastos permanentes (como los de las editoras) y regulares so
bre recursoseventuales sería una falta de previsión que po
dría deplorarse algún día". ^

Otro aspecto que traba la difusión del libro espirita losole
mos encontrar en dos posicionesextremas de ciertos dirigen
tes espiritas, las que no condicen ni con la prudencia ni con
la sensatez, y mucho menos con el sentido de servicio al Es
piritismo: la de unos, que no venden un solo libro en sus ins
tituciones —ni siquiera al costo— porque ellos no están
dispuestos a comerciar con él. Temen contaminarse. Noso
tros, ante este caso, lo hemos dicho muchas veces, preferi
mos a quienes, incluso lucrando en su provecho personal,
ayudan a la divulgación del Espiritismo. El otro caso es el de
quienes, si la venta del libro queleproponíamos hacer alcosto,
a fin deayudar a la propagación doctrinaria no le dejaba ga-'
nancia alguna —tanto a ellos o bien a las instituciones en las
que actúan—, se negaban hasta a tenerloen consignación
y sin cargo alguno.

Entre estas dos posiciones completamente desatinadas tiene
que pesar la equidad y el afán de ayudar a la extensión de
la verdad salvadora que debe albergar en toda conciencia de
espirita responsable, ya que, como dijera el profesor J. Her-
culano Pires: "Si el espirita no apoyara a su libro, qUe es el
libro espirita, no contribuirá a la construcción de la civiliza
ción espirita. ¡Espirita: el libro es tu arma; un arma de luz
para la batalla contra las tinieblas!".

Que todos adquiramos y fortalezcamos esta conciencia mi
litante de apoyar a la difusión del libro espirita y con él a la
propaganda del Espiritismo doctrinario, brindándonos con ab
negación y desinterés personal, y esta será la mejor contri
bución que podamos hacer para allegar sobre la Tierra esa
etapa en la que imperen los valores eternos del Espíritu: la
fe, robustecida por la ciencia, la razón y la voluntad.

í
Héctor Centrón

por la Editora Argentina 18 de Abril
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NOTICIAS
*) Ingreso de otra Institución a la C.E.A.

Solicitó la afiliación a la C.E.A. la AGRUPACION DE FRATERNIDAD UNIVERSAL ALLAN KARDEC,
con domicilio en Rafael Cortez 518 (5730) Villa Mercedes, Provincia de San Luis.

Por estar de acuerdo con las normas del Estatuto fue aceptado su ingreso por la Comfsión Directiva y el Con
sejo Federal. La Institución de referencia es presidida por la Sra. Lucía E. P, de Comelli y actúa en calidad de
Secretario Carlos Comelli.

La Revista "La Idea", augura a esta Agrupación puntana una feliz y progresista coparticipación en las tareas
idealistas en el movimiento confederado.
*) Cuerpos Directivos en Asociaciones Espiritas

Llega información de las siguientes Asociaciones que han renovado en algunos casos, y en otros, continúan
los mismos directivos: EVOLUCION de Córdoba: Presidente Víctor Hugo Agramunt, Secretario: Hugo Brunelli.

ROGELIO ABEL TESONE de Mar del Plata: Presidente: Juan Carlos Bellino, Secretaria: Mercedes A. Cano.
PANFILO S. MARTINEZ de Santa Fe: Presidente: Norberto Mendelson, Secretaria: Mónica Strak.
A los nombrados, conjuntamente con los demás directivos que los acompañan, la Revista "La Idea" hace votos

por el éxito de los trabajos.
♦) FEDERACION ESPIRITA JUVENIL ARGENTINA

Comunica la realización de su 4® Asamblea de Delegados, para los días 8 y 9 de octubre de 1988, en el salón
social de la C.E.A.
*) LIBRERIA DE LA C.E.A.

Informó que en el período comprendido entre el 1° al 26 de agosto del corriente, se vendieron 435 libros
por un total de^ 6.400.
*) La Revista "LA IDEA" más allá de las fronteras.

Se han recibido notas del centro EULALIA 2 de Veracruz, México;Círculó LUMEN de Ponce, Puerto Rico, Cen
tro "EL DIVINO MAESTRO" Santiago, Chile y Sociedad "RAYO DE LUZ", Antofagasta, Chile, quienes acusan
recibo de la revista "LA IDEA", manifiestan su agradecimiento y agregan que algunos de sus artículos son co
mentados en las reuniones de estudió.
*) Constitución de la Comisión Directiva de la CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA.

El 20 de Agosto próximo pasado, se realizó la Asamblea General Ordinaria de Delegados de la C.E.A.,Efec-
tuado el acto eleccionario, resultó electo Presidente de la Institución, el Señor Héctor Mutti, y se distribuyeron
los demás cargos a los siguientes hermanos; quedando constituida la Mesa Directiva como a continuación se
consigna:

Presidente; Héctor Mutti
Vicepresidente: Carlos Norberto Fontinovo
Secretario General: Antonio Meló
Prosecretaria: Amalia Gondar
Secretario de Actas; Fernando Desimoni
Tesorero; Félix Renaud
Protesorero: Daniel Pingitori
Secretaria de Relaciones: Carolina Ferna'ndez
Secretario de Propaganda: Jorge Isaias
Secretaria de Archivo; María E. Duante de Bufi

Secretario de Biblioteca; Gustavo Martínez
Secretario de Editorial: José Bufi
Secretario de Edificio: Lizardo SuaVez
Vocal Titular; Natalio Ceccarini
Vocal Titular: Gerardino Pérez
Vocal Suplente; Ignacio Pedro Focke
Vocal Suplente: Frida de Desimoni
Organismo de Fiscalización: Juan Carlos Salvo
Organismo de Fiscalización: Mario Raúl Bruno
Organismo de Fiscalización; Juan Bradach

PERIODISMO Y LETRAS:
El diario LA ARENA, de Santa Rosa (La Pampa), tan caro a nuestros afectos, ya que entre sus titulares está la
Sra. Rosalba D'Atri de Santesteban —Subdirectora de la Revista "La Idea"— y en cuyos talleres se compagina
e imprime la Revista, celebró los 55 años de actividad periodística.

En la actualidad dirigido por el Señor Saúl H. Santesteban, continúa bregando por el objetivo que lo guió desde
su fundación, o sea una auténtica libertad de expresión y al servicio de los altos valores de la sociedad pampeana.

Saludos fraternales.
—oOo—

•) A MIS HERMANOS DEL CAMINO—Mensajes psicografiados por el médium M.E.M. dictados por el estí-
ritu "Peregrino".

Trabajo estructurado en una poesía libre, sin sujeción a forma determinada, y que tiene como objetivo llegar
al corazón del lector, consolando en los sufrimientos, tratando de dar explicación y sentido al dolor humano,
fortaleciendo el espíritu para afrontar las luchas del diario vivir.

El libro se compone de 34 páginas y fue impreso poK la Sociedad Eslabón de Amor, de Huinca Renancó, Prov.
de Córdoba.
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MAR DEL PLATA:
Jorge Moltó que colabora permanentemente en la distribu

ción de la Revista "La Idea" en la ciudad de Mar del Plata,
nos remitió el texto de un csíDunicado producido por la em
presa Du Pont, con sedeenWi'iimin^ton, EEUU.'que tiene co
mo destinatarios a los padres, sobre nuevas formas de
propagar drogas de alto contenidotóxico y de adicción y que.

por su presentación está en .condiciones de llegara los niflos.
Dicho comunicado por su t. ascendencia tuvo amplia difu

sión en ¡US medios de comunicación social locales, y nos ha
cemos eco en su transcripción, como una manera de colaborar
en la prevención y erradicación de este flagelo para la perso
na en su integridad espiritual y física.

NOTA DE LA REDACCION

• fnrmado qu6
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En 1979 apareció en los Estados Unidos un libro intitula
do Strangers-Among Us, escrito por la abogada norteame
ricana Ruth Montgómey, biógrafa y apologista del médium
Arthur Ford, considerada por sus lectores como la autori
dad máxima en fenómenos "sobrenaturales" en su país. La
Dra. Montgómery es egresada en la Baylor University. Nunca
ha dicho ser espiritista; pero el público que no sabe distin
guir la cree tal, o le dice "parapsicóloga". Pero, a juzgar por
lo que se comenta en el presente ensayo, no es ninguna de
las dos cosas.

Con base en ese Hbro, la revista "Cosmopolitan" publicó
un artículo, hace algún tiempo, intitulado "Los Espíritus Vi
sitantes", que se inicia con dos preguntas, así: "Quiénes son?.
¿Es usted uno de ellos?. Lo que allí se sostiene, obliga a los
espiritistas a escribir también sobre el tema, y hubo una es
pera de más de dos años, sin que hasta ahora, que se sepa,
alguien lo hiciera. Por casualidad, hace unas semanas, alguien
afirmó que los "espíritus visitantes existen"'pues tal cosa le
yó en la revista "Cosmopolitan". Ese lector tampoco es es
piritista; pero pudo entender al explicársele, que los tales
"visitantes", como lo enseña la Dra. Montgómery, nxmca han
existido.

La Dra. Montgómery es, desde 1960, médium escribiente
intuitiva. Se sienta ante su máquina de escribir, en condicio
nes de recibir telepáticamente del comunicante y escribe lo
que percibe. Así obtiene mediúmnicamente lo que contienen
sus libros. Como no es espiritista, no se considera obligada
a observar la metodología espirita. Si la obedeciese, trataría
de comprobar esos mensajes utilizando otros mediimns, en
otros lugares y días, y someterlo todo al mayor rigor lógico.
El método que utiliza, de confiar simplemente en sus comu
nicantes, que ella denomina "guías", no es, por cierto, mé
todo usado por los parapsicólogos.

Las afirmaciones de la Dra. Montgómery se sintetizan así:
Un Espíritu "muy elevado" que desea "regresar" a la Tie
rra para cumplir una función humanitaria; pero que quiere
evitar el "tedioso proceso del nacimiento y la infancia", pue
de "reencarnar' directamente en un cuerpo de adulto, pre
vio acuerdo con alguien que desea "morir" y, por ello,
desencama y le cede su cüerpo al Espíritu "visitante". En
lo adelante, el cedente vivirá entre los muertos, y el "visi
tante", entre los vivos.

Este suceso de obtener el cuerpo físicoque era de otro, dado
que huboconsentimiento del donante no puede confundirse,
dice la Dra. Montgómery, con la "obsesión" que producen
los Espíritus "diabólicos" o "malévolos". Son términos que
ella emplea. Por el contrario, los "visitantes" son "superes-
píritus". De ¿stos está llena la Historia, en los finales del si
glo XX, millares de ellos existen en la Tierra buscando
donantes de sus cuerpos.

Según la Dra. Montgómery, "la memoria de la ¿(érsona que
le ha cedido el cuerpo al "visitante" permanece intacta y a
veces no se percata de la sustitución definitiva hasta va
rios años después". Observe el lector que, según ella, la me
moria de la persona sustituida está en el cerebro, y el Espíritu
que "regaló" su cuerpo al "visitante" se fue y dejó su me
moria "intacta".

Sus "guías" le informaron que este tema no lo habían tra-
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tado antes, esperando fuese el momento oportuno. Que los
"visitantes" son Espíritus superiores que ya no necesitan re
gresar; pero lo hacen para ayudar a otros, después de obte
ner "permiso". Siempre encarnan "en cuerpos de almas
descorazonadas o dispuestas a morir, que están deseando h-
berarse de esa vida". La decisión es de quien abandona su
cuerpo; pero es "contratada" y "ayiidada" por desencarna
dos que se comunican con el "desalojado" para "concertar"
una sustitución pacífica.

El "Espíritu visitante", siendo "superior" y dedicado a una
misión de ayuda hiunanitaria, tiene, según la Dra. Montgó
mery, las siguientes características: a) disposición de ayudar
desinteresadamente; b)Carácter equilibrado, bondad y mi
rada tranquila; c) Rechazo a la maledicencia y al egoísmo;
d) Amor impersonal, sin relaciones estrechas con nadie, pe
ro pueden enamorarse sin perturbai- alianzas ya establecidas;
e) Tienen vida cotidiana serena y con metas elevadas, y f)
Irradian paz, confianza y calor humano.

A la luz de los conocimientos contenidos en el Espiritismo
serio y formal; el mismo que se inició en 1857 con as obras
del pedagogo francés Alian Kardec y se ha enriquecido con
una copiosa bibliografía.hija de la investigación y la experie-
mentación de prominentes científicos y filósofos, resulta to
talmente inaceptable esta tesis de los "Espíritus visitantes".

Como lo afirma Joaquín Trincado en su libro El Espiritis
mo Estudiado, sólo se comprende el Espiritismo cuando se
sabe lo que son el cuerpo , el periespíritu y el Espíritu. Lo
escrito por la Dra. Montgómery revela que ella no lo ha com
prendido. Como tampoco ha admitido que la participación de
os Espíritus en los hechos de los encamados se justifica por
tres causas esenciales, que son el amor, el odio y el deber,
y que lo que origina el deber es la reencarnación, que obe
deciendo una ley natural, no puede ser evitada para obtener
un cuerpo fi'sico, ni aún por un ser "superior", por muy "su
perior" que se le suponga.

El proceso de gestarse y crecer como huevo, embrión y fe
to, unas veces varón y otras, hembra, es parte de la pedago
gía que debe aprender el Espíritu que elige una existencia.
El aprendizajedel ser jamás termina. El Espíritu "superior"
no es la cumbre, el techo de la evolución espiritual. "Siem
pre hay un más allá". Másque el "superior", es el Espíritu
"puro". No es posible, para ningúnEspíritu, quenecesitadis
poner de "su cuerpo físico", llegar a poseerlo sin reencar
nar, esto es, sin participar él mismo en su construcción
bio-psico-magnética. Porque el Espíritu no puede impedir
"aprender a ser maestro de la creación".

Las existencias no son para los aprovechados que puedan;
conseguir un instrumentocoi-poral sinhaberlo construido. Ca
da quien tiene "su" cuerpo, porque ayudó a su construcción
somática y realizó su arquitectura psíquica.

La reencarnación se cumple inexorab emente. Nunca cesa
para el Espíritu el deber de reencarnar; porque, cuando su
perfección es tal, que ya no es necesario continuar "expian
do" (aprendiendo), sigue siendo necesario que lo haga para
cumplir misiones, como la de enseñar, libertar, inventar, in
vestigar, conducir la Humanidad hacia momentos mejores.
"Reencarna por buena voluntad o por la imposición de
Justicia".
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Puede arrojar luz explicar un poco la reencarnación, que
tiene dos objetos: 1°Para buscar laperfección, expiando ymi
sionando; pero, se alcanza la perfección (Espíritu puro) si
guiendo todas las vicisitudes de la extistencia corporal (N°
132 deEl Librode losEspíritus)y 2°.Para que e Espíritu
tenga un cuerpo en armonía con la materia esencial de su
m_undo , cumpla su tarea en la creación y, así, progrese.

Los Espíritus orientadores del Espiritismo, al revelar lo
que coi^on a Kardec cüjeron en el número 133: "...Dios
que es justo, no podía hacer a muchos dichosos sin pena
y sin trabajo, y sin mérito por consiguiente".

El alma sólo logra perfeccionarse en lavida corporal: porgúe
le es preciso esa prueba (N" 166). Los Espíritus "superio
res" no son perfectos; porque no son Espíritus "puros". Y
si aúnuno deéstosdecide cumplir alguna misión en el mun
do corpóreo, no tiene otraalternativa que reencarnar, siguien
do todo el proceso desde la concepción, pasando por el
nacimiento y lo que continúa.

Ylos Espíritus, en el mismo número 166 alegan: "Los
quedicenlo contrario, quieren tenemos en la ignorancia en
que ellos están".

El alma que no tiene cuerpo físico, "toma otro; es decir,-
que se reencarna en un nuevo cuerpo", igual que lo hacen
todos en la ley natural.

Lareencamación nunca es tediosa. UnEspíritu puede con
siderarlaasíy ese ser, con ello, está demostrando su escaso
progreso, puesvetedioso loque es función esencial delapa
lingenesia. Enconsecuencia, elEspíritu que pretendiese ac
tuar con un cuerpoajeno cedido; para evitarse el proceso de
lareencamación, lainfancia, laeducación, etc. revelaría, con
ello, su falta de conocimientos.

La tesis de la Dra. Montgómery, o de sus "guías", como
ellaafirma, revela desconocimiento decómo seoperala unión
del Espíritu y sucuerpo físico, y cómo es elproceso inverso
o de separación. Aquí se explica someramente.

En el número 344 de El Libro de los Espíritus, éstos ex
plican que la unión del alma y elcuerpo "empieza en la con
cepción; pero no es completa hasta el momento del
nacimiento". Lograda, esa unión es definitiva.Ningún otro
Espíritu puede reemplazar en ese cuerpo al reencamado; por- •
que todas y cada una de los 30.000 trillones de células que
tiene uncuerpo humano normal, requiere indispensablemente
que, porelcromosoma, se levincule elperiespíritu del reen
carnante. Esos lazos pueden romperse solamente por la
muerte.

Y se lee en.el número 350, que si el Espíritu encarnado en
cuentra niuy pesada la carga, y la cree superior a sus fuer- •
zas, el únicorecurso a sualcance para abandonar sucuerpo
es el suicidio. Vale decir, la muerte.

.'.ÍSj

_^guien,partidario de los"Espíritusvisitantes", podríaar
güir queel "visitante" aprovecharíaexactamente el momento
de la muerte, para tomar el cuerpo abandonado; pero, ello
no es posible. La muerte es la cesaciónde funcionesvitales
en el cuerpo fi'sico. A medida que ese cuerpo va muriendo,
el periespíritu del encarnado se desprende. Nopuede hacer
lo de parte alguna con vida. Sólo se desprende de loque ya
está muerto.

El pretendido cambio, dondeun Espíritu que no reencar
nó un cuerpo; esto es, que no fabricó él, toma y vive el cuer-
50 construido porotro, equivaldría a aceptar que unserpueda
labitar y vivir un cadáver. Esto es inaceptable.

León Dem's, ensulibro Después de la Muerte, página 217,
es elocuente cuandoexplicaque "la reencamaciónse produ
ce por una asimilación de las moléculas materiales en el pe
riespíritu, la cual se reduce, se condensa, se hace pesada
Drogresivamente, hasta que, por una asociaciónsuficiente de
a materia, constituye una envoltura camal, im cuerpo
humano".

El periespíritues un molde fluídico, elástico, quepresta su
forma a la materia.

La tesis de laDra. Montgómey habla de un pacto hecho
entre elEspírituobstinado delavida, quequiere irseal mundo
espiritual, y el supuesto Espíritu "superior"quequiere co
menzaruna nuevaexistencia;pero con un cuerpoadulto.Ana
lizado éstoa la luzde loya explicado, el tal pactomodificaría
la LeyPalingenésica, lo cual es imposible, porque las leyes
naturales son inexorables.

Aquello de que "la persona" habitada por un Espíritu "vi
sitante" conserva intacta la memoria, es una afirmación ina
ceptable, aún tolerando elintercambio entrelos dos Espíritus,
porquela memoria, siendouna facultad psíquica, la poseeel
Espírituy noseguarda en el cerebro, sino en elperiespíritu,
que es el cueipo etéreo inseparable del Espíritu.

Revela el número 577 de Ef Libro de los Espiritas, que
a menudo los Espíritus se sirvende loshombres para ejecu
tar algo quecreen útil. Esto se comprende. Pasteur pudoser
utilizado porseres que lo inspiraronpara darle a la Humani
dad sus descubrimientos científicos. La mente humana no re
chaza esa manera de obrar los Espíritus desencarnados en
el mundo corpóreo. Otras veces, un Espíritu "misionero"
reencarna para realizar una obra muydifícil, exigente y ab
negada. Es como se entienden los hechos de Jesús, de Juan
Huss,de Martín Luther King y de otros.

Pero,los talesEspíritus"visitantes", a la luz deloque en
señan el Espiritismo y la Parapsicología, son inaceptables
científicamente. Se afirma con todo respeto.

Maracaibo: Julio 19, de 1987.
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ALGUNAS RECOMENDACIONES PARA
LA INVESTIGACION ESPIRITISTA

I. Nociones generales sobre investigación.

El único nutriente de las ciencicis es
la investigación. Todos los adelantos
en Física, Química, Biología, Historia,
Filosofía y otros sistemas de conoci
mientos, se deben exclusivamente a
la investigación.

Cuando los hombres han dejado de
investigar en uií determifiado campo
del conocimiento, la ciencia que lo re
presentaba ha entrado en estanca
miento, hasta desaparecer. Por lo
mismo, las ciencias se estuchan, se
practican y se cultivanconla investi
gación.

Cuando la investigación es fructífe
ra, las cienciasflorecen. El beneficia
do es el hombre; porque todas las
ciencias son conocimientos humanos,
que sirven al hombre y le permiten su
perar sus errores, destruir su igno
rancia y conquistar las verdades.

Se llama cuestión, todo asunto que -
la ciencia deba resolver. Se formula
en forma de pregunta, y sólo la cien
cia debe contestar. La solución co
rrecta se llama verdad; pero, no
siempre está la cienciapreparada pa
ra ofrecer verdades. En muchos ca
sos, sólo puede intentar
temporalmente una respuesta aproxi
mada que, en ningún caso, puede sos
tenerse como verdad. Cuando ésto
ocurre, lo que la ciencia está formu
lando es una teoría.

Ninguna verdad es absoluta. Todas
son relativas, por satisfacer la curio
sidad humana por el momento, y ser
lo logrado con la metodología y las
técnicas disponibles. Más adelante,
cuando el investigador posea mas co
nocimientos, mejores técnicas y nue
vos métodos, podrá hallar mejores
soluciones, que serán nuevas verda
des. Esto es lo característico en los co
nocimientos científicos, por ello, las
ciencias no son dogmáticas.

II. Equipo mental

El investigador debe poseer equi
po mental, esto es, formación apro
piada y suficiente para ocuparse de la
investigación; pero, además de estas
aptitTides, áehe poseer perseverancia,
para no desanimarse y no abandonar
la persecución de la verdad que bus
ca. Debe, también, estar en condicio-

nes de dejar a un lado sus creencias
personales, para que no le interfieran
en el método que utiliza.

Para im investigador, nada es más
importante que la ciencia, y sus creen
cias y preferencias no logran torcer
ni adulterar los resultados. Para él,
primero está la verdad.

Todo investigador debe ser im gran
conocedor del campo donde pertene
ce el asunto o cuestión que investiga.
No puede investigar en una de las
ciencias psíquicas, sino quien conoce
bien el psiquismo. Para investigar en
el terreno de la mediumnidad, es in
dispensable haber estuchado mucho
ese campo.

III. Tipos de investigación

Son varios los tipos de investigación.
Todos no tienen la misma importan
cia, ni la misma utilidad. Por eso, las
investigacionesdeben responder a cri
terio de prioridades y, cuando impli
can inversión de dinero, es necesario
justificar el gasto.

La investigación que sólobusca co
nocimientos, y nó una solución a un
problema grave planteado, se llama
básica ofundamental. La quesíbus
ca resolver un problema, se denomi
na aplicada. Investigar sobre el
origen del espíritu, sería una investi
gación básica. Investigar un caso de
obsesión espiritual, para conocer sus
causas y devolver a la víctima el so
siego y lapaz, seríaunainvestigación
aplicada.

Investigar es buscar la verdad. Es
tudiar es aprender. Leer es informar
se. Un profesor necesita estudiar para
preparar sus clases: pero, im profesor
puede, también, investigary enseñar.
En este caso, se dice que hace inves
tigación docente.

La investigación que se hace en H-
bros y folletos, se llama bibliográfi
ca. La que se hace en documentos
(escriturp, libros de actas, cartas,
mapas, libretas de apuntes, etc.), se
llama documental.

Cuando se repite "la investigación
que ya había hecho otro, con el áni
mode comprobar losprocedimientos
seguidos, o averiguar si losresultados
fueron los correctos, sedice que seha
ce investi^ión de revisión o de re-
descubrimiento.

La aue se limita a un solo caso, se
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denomina investigación de caso.
En la práctica, todos estos tipos se

combinan. Para cualquier investiga
ción, se necesita conocer los "antece
dentes"; esto es, lo que se haya
publicado sobre la cuestión o sobre la
verdad. Buscar estos antecedentes y
estudiarlos cuidadosamente, tomar
notas y tenerlos presentes, es hacer
una investigación bibliográfica o do
cumental.

IV. Hipótesis provisoria

Se llama hipótesis, un supuesto da
do por cierto hasta la demostración.
El investigador no puede arrancar,
comenzar a ciegas. El debe suponer
cuál y cómo podría ser la verdad que
busca. No la conoce. Por eso va a in
vestigar. Pero, sus conocimientos en
el campo le permiten "suponer" esa
"verdad", y piensa que es verdad lo
que supone. Así inicia su búsqueda y
la sigue. Pero, en cualquier momen
to de la investigación, los resultados
que va obteniendo podrían convencer
le de que lo que supuso no es la ver
dad. Entonces, él tiene derecho a
cambiar "el supuesto"; es decir, a
cambiar la hipótesis, que por ello no
ha sido sino provisoria, provisional.

Véase con un ejemplo. Una perso
na se siente perseguida por alguien a
quien no ve. Sufre de insomnio. Oye
que le llaman. Siente pasos y no hay
nadie. Se decide investigar este caso.
El investigado, ha sido informado de
que el psiquiátra no ha hallado la cau
sa. Tampoco el psicólogo. Se estable
ce como hipótesis provisoria, que el
sujeto es víctima de un espíritu obse-
sor desencamado. La investigación le
demuestra, aún sin estar terminada,
que no hay tal desencarnado obsesor;
pero, el problema subsiste. El inves
tigador puede desechar su primera hi
pótesis, y suponer que se trata de un
caso de "auto-obsesión". Esta sería la
nueva hipótesis.

V. El marco teórico

El investigador busca siempre ver
dades; pero, al conocer la cuestión
planteada, se forma una idea de có
mopodría ser la explicación del asun
to. Tiene la hipótesis provisoria;
experiencia, por los estudios que ha
hecho y los otros casos o problemas
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por él resueltos, y con todo ello se for
ja un cuadro de lo que ha podido su
ceder y de cómo podría explicarlo. A
ésto se le llama "marco teórico".

VI. Lo que se puede investigar
en el Espiritismo

El Espiritismo es una ciencia que
tiene por objeto el estudio del origen,
naturaleza y destino final del espíri
tu, y las maneras de perfeccionar las
relaciones y los medios de comunica
ción de los encarnados con los desen
camados.

Según esta definición kardeciana,
los espiritistas tenemos necesidad de
investigar para saber, comprobar y
probar.
a) El origen de los espíritus;
b) La naturaleza de los mismos;
c) Cuál es el destino de estos seres in

teligentes;
d) Todo lo relativo a las relaciones en

tre ambos mundos, así amistosas
como enemistosas, y

e) Los medios y recursos utilizados
hasta ahora para la comunicación
entre encamados y desencamados,
y cuáles otros medios nuevos po
drían emplearse.
El equipo de investigación ha de es

tar formado por espiritistas estudio
sos y conocedores de las obras
escritas por los grandes maestros de
esta ciencia, como Kardec, Akzakof,
Delanne, Bozzano, Geley, Crookes,
Wallace y otros, y por los más afama
dos parapsicólogos, como el Dr. Rhi-
ne, el Dr. Moody, la Dra. Germinara,
la Dra. Fiore y otros.

Es inútil pretender hacer investiga
ciones, si no se conocen las hechaspor
otros en estos campos.

Además, como un conocimiento sa
tisfactorio del Espiritismo, no es po
sible estudiando únicamente
Espiritismo, y por ello hay que estu
diar tambiénla Mediumnidad, el Mag
netismo y Sugestión, el equipo de
investigaciónno suele ser un grupo de
entusiastas y curiosos, sino de gente
conocedora y experimentada.

La investigación espirita puede pro
porcionar conocimientos, para el Es
piritismo, la Parapsicología, la
Psicotrónica, la Mediumnidad, el
Magnetismo, la Sugestión, y aún pa
ra otras ciencias, así las Uamadas "na
turales" como también las
denominadas "sociales" o "del
hombre".

Mediante comunicaciones sosteni-
dad conespíritusdesencarnados, que
hayan sido hombres de ciencia, podría
obtenerse para laHumanid^ invalo
rables conocimientos. También los de
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sencarnados cultivadores de las artes
(pintiu-a, música, poesía, danza, etc.),
podrían suministrar apreciables infor
maciones.

Es casi innecesario decir, que el
equipo de investigación no puede im
provisar, y su trabajo deberá ser pla
nificado. De cada sesión de trabajo
debe escribirse un acta, donde cons
te una síntesis de lo realizado. Debe
rá hacerse una grabación, para
escucharla cuantas veces sea necesa
rio. En el acta ha de constar el núme
ro codificado de la grabación, para
que pueda localizarse sin dificultad.

En las investigaciones no participan
sino médiums oficiales, que pertenez
can a la sociedad espirita patrocinan
te de estos trabajos. No se deben
admitir curiosos ni visitantes. Apar
te del equipo de investigación, única
mente podrá concurrir la persona a
quien deba investigarse, si éste fuere
el caso.

La disposición de los médiums de
terminará las posibilidades de las in
vestigaciones. Si sólo se cuenta con
médiums de efectos intelectuales, el
equipo no podrá realizar pesquisas
donde sea necesario producir efectos
físicos. Para obviar tal limitación, el
Director del equipo podrá invitar es
pecialmente a un médium indis
pensable^

VII. Recomendaciones finales

No todas lasinvestigaciones produ-
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cen nuevos conocimientos científicos.
Pero, las que sí los proporcionan, se
llaman "científicas", precisamente
porque "hacen ciencia". Pero, para
hacer ciencia, deben reunir muchas
condiciones de excelencia, que única
mente es posible conseguir rodeando
los trabajos de extraordinarios cuida
dos, que garanticen su altur^. Por lo
mismo, el equipo de investigación de
be preferir la calidad a la cantidad.

Cuando se cuida mucho esta reco
mendación, siempre hay algunas per
sonas que no entienden, y se disgustan
por considerarse discriminadas. Lo
ideal sería que todos entendieran la
necesidad de ser organizados, riguro
sos y excelentes.

La Parapsicología ha estado publi
cando importantes obras, producto de
serias y muy reputadas investigacio
nes, que deberían haber sido hechas
3or espiritistas. Pero, los espiritistas
lemos permitido que los parapsicólo
gos tomen la bandera de las investi
gaciones. Con ello, el Espiritismo ha
perdido magníficas oportunidades de
demostrar que, efectivamente, es una
ciencia experimental.

Creo que aún estamos a tiempo pa
ra demostrar que también en el Es
piritismo sabemos hacer investiga
ciones serias y reputadas.

1
INSTITUTO DE ESTUDIOS ESPI

RITAS DE VENEZUELA
Maracaibo: 9 de Agosto de 1981.

EJEMPLOS DE PROGRAMAS DE
INVESTIGACION ESPIRITISTA

1. Regi-esión de la memoria, median
te hipnosis del sujeto.

2. El despertar del espíritu, al cesar
la .turbación (Entrevistas con va
rios espíritus).

3. Suicidio causado por obsesión es
piritual.

4. ¿Por qué no son frecuentes las co
municaciones deespíritusque de
sencarnaron como individuos de
culturas distintas de la occi
dental?.

5. ¿Es posible afirmar, queelespíri
tu reencarnado después de un
aborto, esel mismo ser quefue an
tes abortado?.

í»- ¿Cómo son. donde estány qué ha
cen los Consejos Superioresde Es
píritus?.

7. Estudio de un caso de obsesión es
piritual, para dai'le solución.

8. Bú.squeda de nuevas formas de

mediumnidad.
9. Estudio crítico de una obra de ar

te atribuida a un médium inspira
do por un desencarnado, o bajo
incorporación, o bajo posesión.

10. Búsqueda de correctivos, de prue
bas, o de testimonios, que el mun
do espiritual, pudiera suministrar
a la cultiu-a humana.

11. Estudio de existencias anteriores
de un individuo.

12. Obtención de obras literarias,
científicas o técnicas, dictadas o
oscritas por seres desencai'nados
de identificación comprobada.

13. Estudio de los fenómenos produ
cidos en "casas encantadas".

14. Localización de personas, por
medio de médiums psicometrí.s.

INSTITUTO DE ESTUDIOS ESPI
RITAS DE\TNEZUELA

MaracaiÑ), 9 de agosto de 1981
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PROBLEMAS V CAMBIOS El Fenomeno D

¿Por qué escribo
sobre Dzhuna?

Viaje a mi ciudad es el titulo que le puso a su décimo libro sobre Moscú el cono
cido reportero Lev Kolodni. Este corresponsal especial del periódico Moskóvskaya
Pravda hace varios decenios viene escribiendo sobre personas singulares que vi
vieron vidas difíciles, sobre personas capaces que no fueron reconocidas durante
largo tiempo. Una de tales personas es Dzhuna Davitashvili. Lev Kolodni cuenta
'^obre sus peculiares capacidades en un libro que será editado por una editorial ex
tranjera. ¿Por qué este tema y esta mujer preocupan tanto al periodista? De ello trata
su articulo.

¿Por qué escribes sobre Dzhu
na? Me hacen esa pregunta con
bastante frecuencia tanto aque
llos que creen en sus e>.traorcii-
narias capacidades, como quienes
no creen en ellas. Además, me
expresan sus opiniones:

—¿Por qué escribes sobre ella?
Es que también hay otros fenó
menos no menos interesan
tes —dicen los que están entera
dos del problema cuyas raices se
pierden en el pasado lejano.

—¿Por qué escribes sobre Dzhu
na? Es que ella misma ha recono
cido que no posee don especial
alguno —me preguntan mis cono
cidos que leen con regularidad el
semanario Uteratürnaya Gazeta.

Existen también oponentes que
no me preguntan nada. Ni siquie
ra se dan el trabajo de ir al la
boratorio de la Academia de
Ciencias, donde este fenómeno
ha sido explicado. Sin embargo,
esa gente encuentra tiempo para
escribir articulos y dar entrevis
tas en las cuales representan el
problema como cosa de curande
ros y de hipnotizadores (como,
por ejemplo, hizo el académico
N. Blojin). Algunos escriben a
diferentes instancias (con copias
que se envían a las redacciones),
culpándome de "ayudar al impe
rialismo norteamericano a desa
creditar la moral soviética" (pro
fesor I. Akulínichev y otros).
Aprovecho la ocasión para res
ponder esas preguntas, aunque
me parecía que después de las
publicaciones del año pasado en
los periódicos centrales (Izvestla,
Trud, Sovlétskaya Rossla y. a

propósito, el propio Novedades
de Moscü) ya estaban puestos los
puntos sobre las ies.

El académico Yuri Guliáev,
jefe del programa estatal en el
marco del cual se estudió el fe

nómeno de Dzhuna Davitashvili,
declaró reiteradas veces en la
prensa y en las reuniones de la
Academia de Ciencias de la
URSS: "Se trata de una especie
de masaje del cuerpo, sin con
tacto directo con éste, mediante
la irradiación infrarroja da la
mano de la extrasensible. Particu
larmente, la temperatura de la
superficie de la espalda sube en
varios grados. Además, resultó
que más se calentaban las zonas
donde falla la regulación térmica
de la piel, o sea, las zonas enfer
mas. El efecto del masaje térmico
puede ser reproducido. Hay per
sonas que tienen las mismas ca
pacidades. Es más, se puede en
señar a las personas el masaje
sin contacto".

La cita podría ser mucho más
larga, ya que el informe científi
co sobre este fenómeno ocupa
decenas de páginas. Además,
crece constantemente el número
de articulos sobre el tema. Ese
don de "masaje sin contacto"
también lo tienen otras personas
que conozco.

No obstante, sigo escribiendo
sobre Dzhuna, porque fue la úni
ca que durante tres años recibía
el salario de colaboradora cientí
fica, porque fue la única que ha
sido estudiada durante largo tiem
po en un laboratorio. Es más, el
propio laboratorio fue creado, se
gún estoy enterado, gradas a su
enérgica labor ea lo» añoa
1980-81, lo cual provocó reñidas
discusiones y gran resistencia ad-
ministrativa que no há sido su
perada por completo hasta ahora.

¿Por qué...
La historia de la genética y de

la cibernética nos dio ciertas lec
ciones. El Estado asignó recursos,
plantilla e instrumentos. El Comi
té Estatal de la URSS para la
Ciencia y la Técnica encargó a la
Academia de Ciencias que ela
borara un programa científico
para el estudio del fenómeno de
Dzhuna. También es un hecho de

la biografía de la "sencilla ma
sajista soviética". Así habla sobre
si misma la propia Dzhuna, aun
que esa mujer no es nada sen
cilla. Se publicaron dos libros en
Yugoslavia y uno en la RFA,
que cuentan sobre ella.

Había que determinar a ciencia
cierta si se observaba un fenó
meno físico o se trataba tan solo
de sugestión, como lo considera
N. Blojín, expresidente de la
Academia de Ciencias Médicas.
En tal caso el fenómeno de
Dzhuna no representara interés
alguno para la medicina, ya que
los efectos de la "bata blanca",
o sea, los efectos de placebo ya
eran conocidos desde hace
mucho.

He aquí el resultado. Les
ofrezco un párrafo del informa
científico:

"Con ayuda de diferentes equi
pos sensibles se procedió a la
comparación de los campos físicos
del grupo de control (colabora
dores del laboratorio) y del gru
po de "extrasensibles", en primer
lugar, de Dzhuna Davitashvili. Al
pasar los "extrasensibles" en su
régimen de trabajo, se registraron
los siguientes cambios er. sus
campos físicos..."

Se ha demostrado definitiva
mente que su mano eleva la tem
peratura de la superficie del
cuerpo en tres grados centígra
dos. Es una elevación muy consi
derable, pues es bien conocido
que al subir la fiebre en medio
grado, ya tenemos que llamar al
médico.

Basándome en un argumento
científico tan sólido y en estudios
tan fundamentales, vuelvo a es
cribir sobre el tema exhortando a
los científicos que estudien el fe
nómeno "D" (por el nombre de
Dzhuna), pero ya no solo en los
laboratorios físicos, sino también
en clínicas, para dar la respuesta
a la cuestión principal: ¿Puede la
mano curar? y ¿Qué es lo que
cura?

t ,' i

LA IDEA

Algunos especialistas me obje
tarán que es prematuro todavía,
ya que antes de pasar a los expe
rimentos aon seres humanos es
necesario ensayar el método en
animales. En los años pasados
también se procedió a tales expe
rimentos. Para ello se utilizaron
los objetos clásicos: ranas, ratas,
conejos y cultivos de células. Se
planteaba el objetivo de no solo
registrar los efectos de las ma
nos de Dzhuna, sino también de
explicar el mecanismo de los
cambios en la conducta de ani
males, en el funcionamiento de su
corazón, etc., que se observan en
cada caso, valiéndose para ello
de los "instrumentos" creados
por la naturaleza.

Tales experimentos fueron rea
lizados, en particular, en el co
razón de una rana, por el profesor
A. Medelianovski, jefe de uno de
los laboratorios del Instituto de
Fisiología Normal de la Acade
mia de Ciencias Médicas de la
URSS. Y se ha comprobado que
Dzhuna influía en el funciona
miento del corazón de la rana no
con su "magia", sino con la irra
diación de sus manos. Como ya
se ha dicho, los físicos consideran
que se trata de los efectos de la
irradiación térmica infrarroja.
Ellos rechazan la existencia del
"campo biológico" misterioso, ya
que sus instrumentos no lo regis
tran. Pero los fisiólogos con
quienes hablé señalan que no hay
irradiación térmica infrarroja ca
paz de hacer latir el corazón casi
detenido (que también es un
instrumento) del conejo con una
frecuencia mayor de la normal.

Me preocupa también otra cir
cunstancia importante que me
inspira a escribir sobre Dzhuna;
sus manos, según se supo, hacen
recuperar el oído a las personas
que quedaron sordas a causa de
tratamientos con antibióticos. Y
tales personas son muchas. En es
pecial nos entristece cuando de
ello padecen niños.

Son muchas las cosas aue van
cambiando en nuestra vida. Tam
bién ha cambiado la actitud del
Ministerio de Salud Pública de la
URSS hacia el estudio del fenó
meno de Dzhuna. Hace más de
un año el consejo científico del
Ministerio analizó los resultados
de las Investigaciones realizadas
con 8U participación. Según reza
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la carta oficial del Ministerio, pu
blicada en la prensa, se ha coni-
puesto el nuevo programa cientí
fico: "Elaboración de métodos e
instrumentos físicos de acción re
mota para el diagnóstico funcio
nal y la corrección del estado fi
siológico de objetos biológicos".
En el marco de este programa se
estudiará también el fenómeno en
cuestión.

Desde luego, ello me alegra,
Pero, según la lógica, después del
primer paso hay que dar el se
gundo. Pero el trabajo se ha lle
vado a cabo con grandes inte
rrupciones hasta quedar suspen
dido por completo. El Ministerio
de Salud Pública de la URSS
prácticamente no tiene deseo al
guno de estudiar ni utilizar un
método tan sencillo y eficaz para
muchos casos. Este sistema ya se
utiliza en diferentes países, in
cluyendo los de medicina desa
rrollada, como EE.UU., Italia y
otros Estados, de los cuales vie
nen a Moscú especialistas para
ver cómo trabaja Dzhuna. La in
vitaron a Milán, prometiéndole
grandes honorarios por cada mi
nuto de trabajo. Solo en su pa
tria nadie quiere aprender de ella,
aunque ello sería gratis. En uno
de los centros de profilaxis de la
región moscovita vi a varias en
fermeras instruidas por Dzhuna.
Ellas normalizaban la presión ar
terial de sus pacientes en unos
minutos mediante el "masaje sin
contacto", sin recurrir a medica
mentos.

Se publicaron los primeros in
formes sobre los estudios reali- •
zados en 1982-84. La aparición
de esas publicaciones es otra
prueba de los cambios favorables
que se están operando en la so
ciedad. Es que antes el Ministerio
de Salud Pública de la URSS po
nía embargo a todas las publica
ciones sobre el fenómeno.

Apareció también el primer ar
ticulo científico en los
Informes de la Academia de
Ciencias de la URSS, titulado
Sobre la sensibilidad térmica de
¡a piel humana ante los flujos
infrarrojos, en el cual se habla
de la extraordinaria capacidad de
nuestra piel para reaccionar
frente a los cambios débiles de
temperatura. Esta capacidad per
mite a los físicos explicar no solo
el fenómeno de Dzhuna, sino
también el de Rosa Kuleshova,
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¿Por qué...
<iuien murió antes de haber sido
reconocida por la ciencia. Según
muchos recuerdan, ella podía leer

con los dedos y poseía la capacidad
de la termolocalización. Lo único
que falta en esa publicación es la
mención de las personas que ayu
daron a los físicos a realizar esas
valiosas investigaciones. No fue
por culpa de los autores, sino da
los redactores.

Fui testigo de muchos hechos
que me sorprendieron no menos
que el fenómeno "D". So pretex
to de estudiarlo, un laboratorio
físico de la Universidad "Lomonó-
sov" recibió del Estado una in

gente cantidad de dinero (casi
medio millón de rublos), pero,
después de haber ^abajado poco
más de una semana, se apresuró
a informar a los superiores que
el resultado de sus investigacio
nes era negativo, cerrando sua
puertas ante los entusiastas espe
ranzados. Otro laboratorio, esta
vez perteneciente al Primer Ins
tituto de Medicina, también fue
incluido en el programa de "Cam
pos físicos de objetos biológicos",
recibiendo para los estudios (en
particular, para los estudios de
Dzhuna Davitashvili) toda una
plantilla de colaboradores. Pero al

poco tiempo cerraron el acceso a
sus instrumentos. ¿Será por temer
a lo que podrían decirles en la
Academia? ¡Pero no hubo temo
res ni remordimientos al ampliar
la plantillal He aquí el tercer
caso.' El Instituto de Reflexotera-
pia una vez abrió sus puertas a
Dzhuna. Pero al cabo de poco
tiempo se las cerró por miedo a
la Academia. ¿Pero acaso pueden
loS' cobardes desarrollar la cien
cia?

Por eso sigo escribiendo sobre
Dzhuna. Lev KOLODNI

Polo: Dmltil Chizhkov
Novedades de Moscú

QUINCE MILLONES DE ESPIRITISTAS
ORGANIZADOS

EL ESPIRITISMO, LA GUERRA Y LA POSTGUERRA
ALGO MAS QUE MESAS GIRATORIAS. EL "PRIMER

CONGRESO ESPIRITISTA AMERICANO"

"La lucha por la in
mortalidad".
Con este título escribió, a
fines de la guerra pasada,
un interesante libro el fi
lósofo portugués Leonar
do Coimbra. En él se

•asomaba, con interés cien
tífico y curiosidad intelec
tual, a ese mundo todavía
no bien situado en el espa
cio de los conocimientos
humanos, como que se tra
ta del mundo de lo in
visible.

El ilustre pensador lusi
tano comentaba el auge
del espiritismo durante la
guerra —la del 14, se
entiende—, exponiendo en
sus páginas algunos casos,
en verdad sorprendentes,
que teman todo el carác
ter de mensajes del más
allá, o que revelaban la
existencia de fuerzas aní
micas no advertidas por
nuestros sentidos.

Entre los documentos
que servían de base a su
argumentación figuraban
algunas cartas de sóida-
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dos, escritas desde las
trincheras, verdadera
mente inquietantes. 'A su
vista, dijérase que muer
tos y vivos tenían una
existencia común sobre
los campos de Europa, re
movidos por la metralla y
sembrados de cadáveres.

Hacia lamisma fecha, el
pastor Wynn, que gozaba
de cierto renombre como
predicador en Inglaterra,
publicó un pequeño volu
men en el que relataba
una serie de fenómenos
probatorios de la existen
cia periespiritual de un hi
jo suyo, caído
gloriosamente en las h-
neas inglesas durante
aquella guerra. Este jo
ven, de acuerdo con las
pruebas aportadas en el li
bro de referencia, se ma
nifestó de diferentes
maneras a través de va
rios médiums, que ni le co
nocían a él ni a su padre,
en condiciones de autenti
cidad verdaderamente no
tables.

A su vez, León Denis,
notable teorizante espiri
tista, ha escrito: "La gue
rra —se refiere a la
anterior— ha segado mi
llones de vidas en plena ju
ventud y virilidad. Las
epidemias, los azotes de
todas clases, han dejado
enormes vacíos en el seno
de las familias. Todos es
tos espíritus innumerables
tratan de manifestarse a
aquellos a quienes han
amado en la tierra, para
probarles su afecto, su
ternura, para secar sus lá
grimas, para calmar sus
dolores .

"Por otra parte, las ma
dres, las viudas, las nor
vias, los huérfanos,
tienden sus manos y sus
pensamientos hacia el cie
lo, en la an^stiosa espe
ra de noticias de sus
muertos, ávidos de reco
ger pruebas de su presen
cia, testimonios de su
supervivencia".

El espiritismo pretende
dárselos, con lo cual esta

doctrina, por incierta que
sea, no deja de ser conso
ladora, cosa que explica
sobradamente su auge du
rante las guerras. El hom
bre no se resigna a una
muerte definitiva, y el es-
piritisrho viene a ser tma
de sus formas de lucha por
la inmortalidad, para usar
la acertada expresión de
Leonardo Coimbra. Y es
lógico que en tiempos de
guerra, cuando la muerte
hace sus mayores vendi
mias, sea cuando más
preocupe el problema de
la inmortalidad.
En esta guerra como en

la anterior
Lo mismo que en la gue

rra anterior, en la actual
se advierte en Europa,
singularmente en Inglate
rra, un considerable auge
del espiritismo. Y tiene
más importancia que todo
cuanto entonces se dijo, la
actitud asumida ahora por
lord Dowding, mariscal
del aire y comandante en
jefe de las Reales Fuerzas
Aéreas, en aquellos mo
mentos decisivos para In
glaterra en que era
preciso ganar la batalla
del aire para evitar la in
vasión. Lord Dowding fue
el forjador insigne de la
victoria, y dió su parte en
ella a lo sobrenatural, co
mo si los espíritus se hu
biesen mezclado a la
batalla para decidirla a fa
vor de Inglaterra. En rea
lidad, no podía
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encontrarse nada más sus
ceptible de ser emparenta
do con el mundo invisible
que la aviación, y acaso
ningún hombre más en
contacto con el misterio y
lo desconocido que el
aviador.

Sir Hugh Dowding escu
chó maravillosos mensajes
de los muchachos que mu
rieron en aquella gigan
tesca batalla del aire, y ha
llegado al convencimiento
de que siguen viviendo en
una región a ellos destina
da, comotambién que hay
espíiritus que tripulan
aparatos de las Reales
Fuerzas Aéreas. Pero lord
Dowding ha dejado de
pertenecer a ellas... Hoy,
apartado de la lucha, vive
entregado a la propaganda
espiritista. Ya no regis
tran su nombre las cróni
cas de guerra, pero se le

encuentra con frecuencia
en las revistas especializa
das en los problemas de
ultratumba, como
"Psychic News" de Lon
dres; "Estudios Psíqui
cos", de Lisboa, o "Mundo
Espirita", de Ríode Janei
ro, revistas en las cuales
podemos ver la influencia
y la extensión que ha to
mado el espiritismo desde
el comienzo de la guerra.
Una lanza gaucha, rota a

favor del espiritismo
¿Se advierte en la Ar

gentina este auge del es
piritismo?. Por fortuna no
existen en nuestro país las
causas que lo originan en
Europa; pero, aunque

y

nuestro pueblo no sufra
los estragos de la catástro
fe, no es insensible a la
tragedia universal, en la
ue tantas vidas se sacri-
can a diario, y no deja de

repercutir entre nosotros
este problema, como todos
los que la actual guerra
plantea.

Digamos, antes de se
guir adelante, que el espi
ritismo cuenta con arraigo
y tradición en nuestro
país. Allá por el año 1881,
vemos a la Gran Aldea
muy interesada en una po
lémica originada por una
conferencia del profesor
don Miguel Puiggari, pro
nunciada en el Ateneo Es
pañol, con el título de "Las,
mesas adivinadoras y el
espiritismo". Comprende
rá el lector que, al ech^r
por delante las mesas adi-'
viñadoras, el espiritismo

Reunión de delegados de las
diferentes sociedades y
centros espiritistas de Buenos
Aires.

¿¿¡¡ir-

no iba a quedar muy bien
parado, ya que todos sus
detractores se agarran a
ellas, empezando por
aquel filósofo que, ante la
evidencia de este fenóme
no de levitación, ex
clamaba:

—Yo no niego que la
mesa se mueva, pero es
que la obligación de una
mesa es estarse quieta...

En aquel mismo Ate
neo, se encargó de refutar
al profesor Puiggari el se
ñor Rafael Hernández,
hermano del glorioso
autor de "Martín Fierro",
que hizo una ardorosa de
fensa del espiritismo, en
una bien documentada di
sertación, no exenta de al
gún oportuno toque de
gracejo criollo. Rafael
Hernández logró interesar
vivamente a su auditorio,
compuesto de "más de mil
personas, de lo principal
del país, que llenaban to
do el edificio del Club Es
pañol hasta la calle".

La diatriba del profesor
Puiggari contra el espiri
tismo fue refutada tam
bién en aquella ocasión
por don Cosme Mariño,
escritor y periodista de só
lido prestigio, considerado
por su autoridad intelec
tual y moral como el pri
mero de los espiritistas
argentinos.

Ya entonces existía en
Buenos Aires la Sociedad
Espiritista Constancia. Si

Mesa directiva de la
Confederación Argentina

-rn

PAGINA 27

tenemos en cuenta que es
ta doctrina nace hacia el
año 1846, hemos de reco
nocer que no tardp en te
ner adeptos entre

) nosotros, como en todo el
mundo, pues las potentes
manifestaciones supemor-
males de aquellas dos mu
chachas norteamericanas
—Catalina y Margarita
Fox, de doce y catorce
años—, conmovieron a to
da la humanidad, dando a
los fenómenos mediumní-
micos un interés univer
sal. Instantáneamente se
convierte el espiritismo en
una corriente arrolladora,
que arrebata por igual a
ignorantes y sabios, a gen
tes vulgares y extraordi
narias. El Congreso de
Washington recibe una
petición para obtener el
reconocimiento oficial de
la realidad de loá fenóme
nos mediumnímicos, fir
mada por quince mil
hombres; la Sociedad Dia
léctica de Londres le da el
espaldarazo científico, re
conociendo la realidad de
los fenómenos en los cua
les se basa; encuentra su
sistematizador en Fran
cia, en León Hipólito Deni-
zard Rivail, que hace
famoso su seudónimo de
Alian Kardec; Camilo
Flammarion eleva la nue
va doctrina hasta los as
tros, y Víctor Hugo le
comunica su formidable
aliento poético, cuando en
su destierro de Jersey se

inicia en el "misterio de
las mesas giratorias".
Quince millones de espi

fitistas organizados
Desde entonces, son

muchos los hombres de
ciencia que han prestado
especial atención al estu
dio de los fenómenos psí
quicos que sirven de base
a la doctrina espiritista; y
esos estudios se han incor
porado a las más famosas
universidades del mundo,
comenzando por la
Sorbona.

La extensión universal
de sus ad'^ptos ha podido
medirse ei los diferentes
congresos realizados por
la Federación Espiritista
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Internacional, habiendo si
do el más importante el
que se celebró en Barcelo
na el año 1934, al que asis
tieron delegados de todos
los países del mundo, cal
culándose en 15.000.000
los espiritistas organiza
dos que se hallaban re
presentados en aguel
congreso. Algunos niiles
correspondían a nuestro
país, que envió a él hasta
siete delegados. Es decir,
no los envió nuestro país,
sino las siguientes entida
des: Confederación Espi
ritista Argentina:
Sociedades Constancia, Luz
y Caridad. Hacia la Per
fección, Sáenz Cortés,
Unión de los Cuatro Her
manos, La Estrella del
Progreso, Luz y Vida,
Agrupación Estudiosa Ca
milo Flammarion, Centros
de Estudios Psíquicos
Perseverancia, Sociedad
Espiritista Buscando la
Verdad, Centro Espiritis
ta Adelante y Progreso,

Centro de Estudios Espi
ritualistas y Metapsíguicos
Psykesophia y bibliotecas
Camilo Flammarion^ Ha
cia el Porvenir y Lumen.

Para damos una idea
más exacta del movimien
to espiritista en nuestro
país, hemos de tener en
cuenta que la Confedera
ción Espiritista Argentina
agrupa en su seno a trein
ta y cinco sociedades, do
ce de esta capital y
veinticinco del interior de
la República, hallándose
fuera de ella las incluidas
en esta nómina, entre las
cuales puede verse la so
ciedad Constancia, d^na
de las sociedades espiritis
tas de nuestro país, y exis
tiendo otras muchas,
aparte de las apuntadas,
esparcidas en todas las
ciudades y pueblos de la
República, formadas por
grupos aislados y que
practican el espiritismo a
su manera.

El espiritismo, doctrina

Historia del Movimiento Espiritista
en nuestro país

Reproducimos en forma íntegra la nota pe
riodística realizada por la ex Revista ¡Aquí Es
tá! hace 44 años, la cual contiene una apretada
síntesis de la doctrina Espirita y de su organi
zación a través de la C.E.A.

Las vistas fotográficas nos traen el emocio
nado recurdo de personalidades como Santia
go Bossero y Hugo Nale, quienes desplegaron
una labor ímproba y de total entrega al servi
cio del ideal Espirita.

LA DIRECCION

de paz y fraternidad.
Parece que estas libres

interpretaciones del espi
ritismo son las que más
conspiran contra la serie
dad de su doctrina, por
cuando el más eminente
de los espiritistas argenti
nos, don Cosme Mariño,
escribió: "El único recur
so que queda de vernos li
bres del fanatismo, es la
fundación de un centro
confederado en el cual es
tén dignamente represen
tadas todas las
aspiraciones y todas las
ideas que surgen de las di
versas asociaciones de la
República y, a la vez, sir
va de autoridad moral y de
tribuna de interpretación
que desautorice ios extra
víos de la ignorancia...".

Este es el criterio que
sustenta la Confederación
Espiritista Argentina,
fundada hace cuarenta y
cuatro años, y cuyo órga
no oficial es la revista "La
Idea". La Confederación
prepara actualmente el
Primer Congreso Espiri
tista Panamericano, que

debió celebrarse en julio
de 1942, pero que se ha
aplazado en espera de la
paz.

Ante la proximidad de
esta hora, que parece
anunciarse ya con señales
ciertas, la Confederación
Espiritista Argentina es
tudia la posición del espi
ritismo en la postguerra y
la manera en que esta doc
trina puede coadyuvar
más eficazmente a las ta
reas de la paz. En estos
días celebran frecuentes
reuniones con este objeto
los delegados de las socie
dades que componen la
Confederación.

No sólo a los economis
tas y legisladores han de
preocupar los graves pro
blemas de la postguerra.
Las perspectivas de la paz
se presentan erizadas de
dificultades, que para lo
grarla de un mododefini
tivo, si se logra, se
necesitará, sin duda, del
esfuerzo de todos: tam
bién de los espíritus...
Extractado de la revista ¡Aqu! es-
tá!-Año IX N° 869 del 1° de se
tiembre de 1944.
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ASOCIACIONES AFILIADAS A LA
CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA

C.E.A.
VBUENOS AIRES

AMALIA DOMINGO y SOLER
Calle 10 NO 1200 (6Ó00) 25 de
Moyo

AMALIA DOMINGO Y SOLER.
Chacabuco 5078 (7600) Mar del
Plata.

AGRUPACION ESPIRITISTA
ALLAN KARDEC. Cangallo 611
(1870) Gerli.

AMELIA GABRIELA BOUDET.
Ing. Marcorii 4181 (1605) Munro.

"ISABEL FAUDA" Días de Ira
baio* jueves 16 hs; sábados: 15 hs.
Larrea 1755. Lomas de Zamora.

AMOR Y PAZ. Colle 17 esq. 31
(18621 Guernico.

ATENEO DE PROPAGANDA
ESPIRITA A. KARDEC. Belgra
no 218 1er, piso (1870) Avellane
da.

BENJAMIN FRANKLIN. Az
cuénogo 815 il663) Muñiz. Mar-
Ies, jueves y sábado 19 a 21 ho
ras

BEZERRA DEMENEZES. Moi
pu 4043 (76001 Mor del Piala.

CIRCULO ESPIRITISTA DE
BANFIELD. Roberto Payró 1150
(1828) Ba'nfield.

COSME MARINO. Boedo 1217
(2942) Boradero

< CAPITAL

ALLAN KARDEC. Homburgo
3270 (1431),

"LUZ DEL INFINITO". Sar
miento 3009 4° A (1196).

"EVOLUCION HACIA DIOS".
Junto 3823 (1407) Capítol.

ALLAN KARDEC Gallo 676
(1172). Capital í

DIVINO REDENTOR. Charlone
623 (8000) Bohio Blanca.

ESTUDIOS PSIQUICOS Y FI
LOSOFICOS. Saénz Peiio 578
(7000) Tandil.

FEDERACION ESPIRITISTA
DEL SUR DE LA PCIA. DE
BUENOS AIRES. -Córdoba
1747, local 161 (7600) Mar del
Piola.

FEDERACION DELNORTEDE
LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES, Mellan 23 bis. B® Prado
Español (2900) San Nicolás.

FELIPE SENILLOSA. Pinto 358
(2700) Pergamino.

HACIA ELPROGRESO.Brond
sen 175 (7635) Loberio.

HACIA LA VERDAD. Calle 19
N° 847 (7620) Balcorce.

"I.A.D.E. Instituto Argentino
de Doctrina Espirita", Oral
Lemos 113 (1870) Avellaneda,
Buenos Aires. Lunes y viernes 17
o 18 hs. lueves 18 a 19 hs.

HUMILDE CARIDAD. Darwin
218 (1874) Villa Dominico.

JUAN LASTRA. Verbeno s nO
e Balboay Begonia (1849) Clay-
pole. Miercoles 15.30viernes 17
hs.

FEDERACION ESPIRITA JU
VENIL ARGENTINA. Sánchez
de Bustomante 463 (1173) Copi-
tal.

TERESA DE AHUMADA. Re
medios 3285. C.P. 1406.

VICTOR HUGO. Espinosa 623
(1405).

JUANADE ARCO. Pcunero 652
(8000) Bahio Blanca.

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

LUZ DEL PORVENIR. Las He
ras 3870 Olovarrio (7400).

LUZ Y PROGRESO, Sarmiento
940 (7521) Son Cayetono.

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

LUZ Y VERDAD. Viamonte
1909 (1828) Bóndfield.

LUZ Y VIDA. AImte. Brown 1427
(1646) San Fernando

ALLAN KARDEC. Larrea 3357
(7600; Mar del Plato.

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

PANCHO SIERRA. V ña oe
M'jr 583 (7600: Mar del Plato.

PANCHOSIERRA. H Vrigoyen
s nO ce. 98 (2741) Salto.

PAZ, AMOR Y ELEVACION.
Ing. Luiggi 39(8000) Bohio Blan
co.

GRUPO ESPIRITA FAMI-
LIAR LUCHETTI. La Falda
1702 (8000) Bahía Blanca.

AMALIA DOMINGO SOLER.
Arrióla 254. Dio. 9 (1437).

AMOR Y CARIDAD. Zoñorfu
626 (1424).

AMOR Y CIENCIA, Wh.te 716
(14071,

ELEVACION. Nogoya 4444
(1417)

AMOR Y FE.Fragata Heroína
2199 (1842) Monte Grande. Pc:a
de Buenos Aires.

SENDA. 9 de Julio 3741 (1824
Lanus Este.

TE PERDONO. Calle 10 NO 1423
(1900) La Plato.

EL TRIANGULO. Lemos 1'3
(1870) Avellaneda,

CON LOS BRAZOS ABIER
TOS. M. J. Campos 4567 (1822:
Valentín Alsino.

UNION ESPIRITA DE MAR
DEL PLATA. 14 de JuLo 752
(76001 Mar del Plato

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

SOCIEDAD "PADRE Y CREA
DOR". Goroy 383. Monte Grari-
de (Bs. As. I.

TUPAC AMARU. Groussoc y
Avellanedo. Estafeta Ricordo Ro
jas C P. 1617, López Comelo,
Gral, Pacheco

ESCUELA RAFAEL DE
AGUIAR, Mellón 23 bis, 8° Pra-
do Español (2900) San Nicolás..

PANCHO SIERRA. Primero
Junio )83 (1878) Quitmes. Sucur-
sol. Florencio Vorelo 6ó4 (1884)
Berozofegu».

EL GUIA NAZARENO, Potocos
381 Dto 5 (12751

LA FRATERNIDAD. Donado
1124 (1427) Martes 18,30 sobo
dos 15,30

FEDERACION ARGENTINA
DE MUJERES ESPIRITAS. N
Zaiiartr626 (1J24V
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asociaciones afiliadas...
FRANCISCO JAVIER H. Puey
n-edón 1283 (1414).

haciala PERFECCION. Ze-
larrayón 1381 (1424)

lOEAUSMO. Jujuy 1918 (1247).

entre ríos

hermandad universal
JESUS DE NAZARETH. Enri
queCarbó 519 (3100) Paraná, En-

k tre Ríos.

SANTA FE

•inex Belgrano 7029 (3000)
Santa Fe.

CORAZON Y PAZ. Pje Eslu
diante Aguilar 5591 (2000) Rosa-
rio. •

hermanos DE JESUS. Más
poli 1161 (2000) Rosorio.

LA PAMPA

CARIDAD CRISTIANA. (6352)
Lonquimay.

U ESPERANZA DEL PORVE-NIR. Moreno 356 (6300) Santo
Rosa, Charlas públicas. Sobado
18 hs.

OVIDIO REUUDI. Calle 30 N°
886 (6360) General Pico. •

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

JOAQUIN MORA. Cervantes
1708 (1407).

LUZ, JUSTICIA YCARIDAD.
Zelada 4458 (1407) Martes 19.30
2do. domingolóhs^^^^^^^

neuquen

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

LA RIOJA

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

TERCERA REVELACION. Pa
-saje Amistad 795 (5300) La Rio|^

CORDOBA

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

CAMINO A BELEN. Ctdo. Entre
Ríos 1785 (5900) Va. Moría.

EVOLUCION. Goleotti 1245/49
(5000) Córdoba.

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

LUZ Y VIDA. San Ignacio 3666
(1231).

EL PROGRESO. Nahuel Huapi
5857 (1431).

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

PROGRESO ESPIRITA. H
Pueyrredón 1283 (1414).

taller de los humildes.
Zado 3553 (1431).

rio negro3rí 3SAN LUIS

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

MISIONES

LUZ, PAZ Y AMOR. Corrientes
s/n° B. ObreroPuertoEsperanzo.

FEYESPERANZA. (3363) Alba
Posse. ,

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

HERMANO DAVID. Mercedes
750 (5960) Rio Segundo,

JOSE HERNANDEZ. Rio Negro
s/n° (5813)Alcira Gigeno.

ESLABON DE AMOR. Poro-
guoy 366 (6270) Huinca Renancó

PANCHO SIERRA. Oe. Vida
la293, (5730), Mercedes, Peía, de
San Luis. á

SANTA CRUZ

GRUPO FAMILIAR ESPIRITA.
Santa Fé 335. (9400) Rio Gallegos

TIERRA DEL FUEGOGo]
PIRI- I
9410 I

GRUPO FAMILIAR ESPIRI
TA. Walanika 341.
Ushuaia.

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

GRAL. JOSE DE SAN MAR
TIN. Bv, Yrigoyen 345 (5974) La-
guna Larga.

GRUPO FAMIUAR ESPIRI
TA REENCUENTRO.Av de lo
Industrio 856 B^ Jardín (5000)
Córdoba,

LIBRERIA DE LA C.B.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
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VIDEO CLUB

LA COPIA

III
Títulos originales

Vento de:

Videocassetteras
Avda. Juan B. Justo 6895'

(1407) Capital Federal

CENTRO DE
MEDICINA INTEGRAL
Bazan y Bustos 258- TE. 21789- La Rioja
Dr. José Luis Sáez.Clínica Médica-
Ecogrofías, Juan Carlos Vergara.Obs-
tetricio y Ginecología. Ana María Cos
ta. Clínica Pediátrica y Neonatología.
Gladys Noemí Pugliesi. Pediatría.
Vilma Arce Clínica Pediátrica. Carlos
Franco Pediatría. Santiago Castro
Clínica Médica, Osvaldo Olivera,Clí
nica Quirúrgica. Graciela Del Casti
llo-Tocoginecología. Raúl Zalazac
Reumatología- Medicina Laboral. Ana
Bo de TrovataFonoaudióloga. Alicia
VergaraNutricionista, Juan José Sáez
y Daniela Mercado.Análisis Clínicos,

LA IDEA

Dr. Angel F. Arrighi
médico —

Av. Corrientes 1250 3 P.

T.E. 35 6463

Solicitar Turno

OZONIZADOR UNIVERSAL
RADIAL - 360

GENERADORES DE OZONO
PARA EL HOGAR

a Precio de Fábrica
El ozono por su alto contenidode oxígeno (un50%
másque normalmente)permiteuno mejoroxigena
ciónde la sangre con el consiguiente mejoramien

to funcional de lodo el organismo.
Entre otros cosas, elimino el stress, induce o sueños
profundos yreparadores, bajael ritmo cardíoco, me
jora lo concentración,estabiliza lo presión,suavizo
la piel, esteriliza ambientes, elimina olores, mata
bacterias, minimiza contagios de enfermedades
transmisibles por aire. Enresumen, brinda todas las

bondades del oxígeno, fuente de vido,
PZONIZADOR UNIVERSAL RADIAL 360

aire de montana en su hogar *:
Arribeños 2364 - Opto, 1 784-4685

ASESORAMIENTO
JURIDICO
NOTARIAL

Familia-Sucesiones
Laborol-Comercial

Dras. Blanca Clerici
Silvia Enseñat

Solicitar turno de 17 a 20
Vicente López 19319 piso,

Depto. 58
^Copitol Federal 801-134^

Impresos
BARBERIO S.C.

Sociales - Formularios
Etiquetas - Folletos

Impresiones en Gral.
Diag. Bouchard 3194

CASEROS

T.E. 566 - 4667

Dra.

Dora Palese de Connor
odontóloga

ODONTOLOGIA GENERAL
NIÑOS-ORTODONCIA

consultorio
ALBERTI 1735

TE. 941-8309 • -
PEDIR HORA

particular TE. 941-9518

V
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editora
argentina
18 de abril
s«aaC«i«

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
ACL'Pl MI RA

Cnel. Díaz 1767, 2° piso
Depto. B

Capital Federal
826-2588 ^

Sociedad Civil sin fines de
lucro

PREVENCION DEL
SUICIDIO ,

San Martín 2648| Local 4c
Gal. de las Arr, §ricas
Horario de atención:
Personal; 8 o 23 hs..

Telefónica: las 24 hs.
MAR DEL PLATA

TE. 30430

Libros recomendados para un estudio
metódico de la Doctrina Espirita

"EL POR QUEDE LAVIDA" León Denis 3° Edición Colección Es
tudios de Doctrina Espirita, ediciones "La Idea"
'EL ESPIRITISMO ¥ LA MEDICINA INTEGRAL" Dr José Luis Soez,

"vÍdA YPENSAMIENTO DE MANUEL PORTEIRO" Humberto AAo-
riotti.

"RAFAEL HERNANDEZ" César Bogo
««EVOLUCION" Divoido Porelra Franco, 2® Edición
«'RAIZ Y DESTINO DE KARDEC Luis DiCristóforo, Posriglione, 2®
Edicrón.
"UNALARGA TRAYECTORIA INSTITUCIONAL. HISTORIA DELA
C.E.A." C. Bogo.
Folietof. "LA LUZ" y "LA IGLESIA NOCONDENA LAREENCAR
NACION". "LA VERDAD ESPIRITA"
í'TIEMPO DE REENCARNACION" César Bogo
'LA REENCARNACION" Mario Esusy

"DESARROLLO MEDIUMNICO" Roque Jacinto,
"PROPOSICIONES DEL ESPIRITISMO" Notolio Ceccarin.
"LA REENCARNACION" en preguntas y respuestas Natalio Cec-
carini.

"COLECCION DE ORACIONES" Espiritos - Alian Kardec

El Espiritismo en su más simple expresión, A. Kardec
Síntesis Doctrinal - León Denis.
El Por Qué de la vida. León Denis
El libro de los Espíritus. A, Kardec
El Evangelio según el Espiritismo, A. Kardec
El libro de los AAédiumns. A. Kardec
Después de la Muerte. León Denis w
El Cielo y el infierno ó la Justicia Divina según el Espíritis-
mo. A. kardec
Lo Génesis, los Milagros y las Predicciones según el Espiri
tismo. A. Kardec.
Obras Postumos, A. Kardec
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