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DEFINICIONES DEL MAESTRO ALLAN KARDEC SOBRE

LA CALIDAD DE LOS ESPIRITAS
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Por considerarlas de permanente
actualidad las consideraciones del

Codificador del Espiritismo acerca del
estudio, interpretación y vigencia de los

principios doctrinarios por todos
aquellos que se acercan a esta disciplina,

transcribimos un pasaje de esas
reflexiones.

Interpretamos por nuestra parte, que
ello, trae aparejado la dificultad de la
estimación de la cantidad de personas

que comparten, creen o son afines con el
ideario Espirita, en atención a la

diversidad de peldaños en que ellas se
encuentran.

Nota de la Dirección
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"Entre quienes adoptan las ideas espiritas
existen, tres categorías bien distintas:

1) Los que creen pura y simplemente en los
fenómenos, pero que de ellos no deducen
ninguna consecue.icía moral;

2) Los que perciben el alcance moral de los
mismos, más no lo aplican con los demás,
ni con ellos mismos; y

8) Los que aceptan personalmente todas las
consecuencias de la Doctrina y la ponen en
práctica, es decir, se esfuerzan por vivir
su moral.

Estos, como bien lo comprendéis, son los
espíritus practicantes o verdaderos es
piritas.

Al iniciarse las manifestaciones espiritistas,
muchos las aceptaron sin prever sus conse

cuencias. La mayoría las teníapor concepcio
nes curíosas; pero cuando resultó de ellas una
moral severa, deberes estrictos que debían
ser cumplidos, no faltó quien se sintiera sin
fuerzas para practicarlos y adecuarse a ellos.
Carecían de valor, dedicación, renunciamien-

-to. En estas personas la naturaleza corpórea
prevaleció sobre la espiritual. Creyeron pe
ro retrocedían frente a la realización. En los
comienzos sólohabía,pues,espiritas, valede
cir, creyentes.

La filosofía y la moral descubrieron ante
esa ciencia un horizonte nuevo y modelaron
a los espiritistas practicantes. Los prime
ros quedaron en la retaguardia. Los segun
dos se lanzaron hacia el frente".

—tomado de Viaje Espirita 1862 -
Alian Kardec - Editorial 18 de Abril

Buenos Aires.
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ESPIRITUALISMO = ESPIRITISMO
por César Bogo

Existe una marcada discrepancia,
entre los propios espiritistas, con
respecto al origen del Espiritismo.
Hay quienes señalan su aparición en
nuestro planeta, desde la noche de
los tiempos, cuando el hombre co
mienza a dar razón de ser, dado los
fenómenos para psicológicos que se
han producido desde entonces.
Otros sostienen, que la fecha inicial
se produjo el 18 de abril de 1857,
cuando Kardec dio ese nombre a
una serie de fenómenos paranorma-
les, los cuales advirtió que se pro
ducían a través de una serie de
sujeros preparados conveniente
mente y al influjo de una inspiración
individuo a individuo y que definían
sucesos particularizados, en aquello
que recién se empezaba a mani
festar.

Una serie de circunstancias que
se develaron entonces, concreta
mente, guiaron la clara visión inte
lectual de León Hipólito Denizard
Rivail, emérito pedagogo, que tomó
al fenómeno con la sutileza que és
te merecía, partiendo de lo ya cono
cido como esplritualismo,
adecuándolo a la nueva filosofía que
surgía de lo que el mundo espiritual
le presentaba. Ya habían dado cuen
ta de ellos, las sibilas, augures y una
cantidad de gente particularmente
entrenada, con el respaldo que les
proveían los diversos tipos de reli
giones que pudieron por asociación
simpática adaptarse a aquellos tipos
de hechos, rodeados generalmente
del misterio que los caracterizara.
Comenzaron por tener esos fenóme
nos que fueron adaptándose a las in
terpretaciones, generalmente
empíricas que cada corriente les
asignaba. Fue el profesor Rivail,
desde la cúspide de su experiencia
pedagógica, quien luego de recep-
cionarlos debidamente, estudiarlos
y establecer un cuadro estimativo de
análisis, ubicó todo en un cuerpo
doctrinal, llegando a darles forma y
modo a lo que desde un ángulo di
dáctico propio, denominó con el tí

tulo de Espiritismo, con el fin de
evitar la anfibología que podría pro
ducirse entre los estudios paralelos,
que se confundirían por la nomina
ción que los definían de espiritua-
iismn. Espiritismo y esplritualismo,
parecerían sólo un simple juego de
palabras, que harían más confusas
aún las cosas de lo que concreta
mente eran.

El maestro Rivail fue un auténti
co pedagogo y estableció así los es
quemas, para ubicar a cada cosa en
su exacto lugar. Discípulo distingui
do de Juan Enrique Pestalozzi, el
gran educador suizo, supo llamar
por su nombre lo que estaba así en
juego, pedagógicamente hablando y
actuando.

No desechó por eso al término ya
usado de Esplritualismo, pues és
te ya tenía ganado su lugar en el
mundo intelectual. Su capacidad in
teligente le permitía discernir lo que
era una cosa u otra. Reconocía, eso
sí, que la nueva doctrina por él crea
da, rozaba muy de cerca a la nomi
nación espiritualista. Pero
consideraba, con suma lógica, que
su nuevo principio debía poseer no
minación propia en la senda del sa
ber. De ahí que resolviera colocar en
el testero de su obra básica: "El Li
bro de los Espíritus", la especifica
ción de filosofía espiritualista, lo
cual representa el reconocimiento
del caracter universal de lo que es
taba entonces creando, en franca co
laboración con un mundo espiritual
que se dispuso a brindarle los linea-
mientos originales para tal fin, a tra
vés de la palabra, que captaban
ciertos sujetos, a los que denominó
médiums, asignándoles así el carác
ter de intermediarios con nuestro
mundo material.

Comenzó en este cometido con las
siguientes palabras: "Para las cosas
nuevas se necesitan nuevas pala
bras. Así lo requiere la claridad del
lenguaje para evitar la confusión in
separable del sentido múltiplede los
mismos términos. En lugar de los

vocablos Espiritual y Esplritualis
mo, empleamos nosotros, para de
signar a esta última creencia, los de
Espirita y Espiritismo". Estamos
entonces, en el 18 de abril de 1857.
Quiere decir ésto que espiritismo no
es una mera palabra para incluirla
como sinónimo de esplritualismo. Es
en su esencia y por su creación es
pecífica, una doctrina que comienza
a establecerse como tal, en la fecha
antedicha. Cualquiera clasificación,
distinción o agregados que se le
asignen, no es válida y debe ser re
chazada, a pique de incurrir en rea
les confusiones.

Los espíritus, los que correspon
derían a los seres que partieron de
nuestro mundo, con su bagaje de in
quietudes, eran los que se hacían
presentes para irradiar una nueva
luz en el mundo de la materia. Una
nueva luz que había de guiar al
mundo a través de las tinieblas im
perantes en el planeta Tierra, huér
fano de una precisa información
extracorporal, que inicie al hombre
en una senda de paz y de amor, co
sa que aún hoy estamos esperando.

El mundo de los Espíritus se ma
nifiesta paladinamente, toma en
préstamo la voz de seres aún encar
nados y les manifiesta revelaciones
que necesita el hombre para salir
del caos por el cual está pasando,
para desgracia de su evolución ne
cesaria, señalándole la recta línea a
seguir en lospasosfuturos, hacia la
conquista de una vida mejor, con la
aplicación de una conducta, también
cada vez mejor, en una senda espi
ritual siempre ascendente.

Noquieren ser estas líneas un se
vero rechazo a la vieja expresión
fuertemente avalada del Esplritua
lismo. Por algo Kardec no la dejó de
lado en sus sucesivas expresiones
doctrinales. Pero insistimos, el tex
to que con suma sabiduría codificó
el profesor Rivail, haciendo famoso
el pseudónimo de Alian Kardec, es-
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peculando finamente con las defini
das enseñanzas de sabias mentali
dades, habitantes del Mundo
Espiritual, tiene unos giros y normas
que no se pueden desconocer. Es
tudiarlos, comprendiéndolos, podrá
establecer en la mente del hombre
inquieto, únicamente, la exacta di
mensión del contenido de cada prin
cipio. Porque si eso no significaría
un adelanto en firm'e en la vida del
hombre, bastaría que se diera una
lectura somera a todos los textos así

concebidos y quedara el lector satis
fecho. En caso contrario, se hace ne
cesario realizar un meditado estudio

que traspase la zona de lo inmedia
tamente ilustrativo, haciendo que
esta enseñanza penetre en el cora
zón, que de allí se transmitirá —por
ley natural— al Espíritu. Si alguien
dijo: "mente sana en cuerpo sano",
nosotros pa rafrasea remos d iciendo:
Espíritu sano en alma sana. Está
al alcance de los espíritus inquietos
que quieran aseverar lo que soste

nemos, para que lo estudien "El Li
bro de los Espíritus", de Alian
Kardec. Allí no sólo hallará el hom

bre una filosofía .nueva, que justifi
ca la intención del Maestro de evitar

anfibologías que puedan producirse
con el bien registrado término de es
plritualismo.

Este libro nació, precisamente el
18 de abril de 1857, al tiempo que
nacía un sistema de vida no conoci

do anteriormente.

RECORDANDO A J. HERCULANO PIRES:

'
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"EL FEMSMEinrO FMSOFIICO

DI M» IPHEES"

por Humberto Mariotti

pronto a cumplirse diez años de la desencarnación
¿e este grande del Espiritismo en Brasil, la dirección
¿e LA IDEA, ha creído oportuno recordar esta queri
da figura que tanto hizo por la enseñanza, difusión y
defensa de la Doctrinaen su país, aún debiendo enfren
tar a personas de relieve allí, cuando la pureza de la
(íiisma peligraba, lo cual le acarreó enemistades y, en
cierto modo, silencio entomodesuobraypensamiento,

para ello solicitó mi concurso de vertir al castellano
ojias notas aparecidas en el SuplementoLiterario del
periódico "Correiro Fraterno do A.B.C." (Sao Bdo.
do Campo, SP.), de fecha marzo 1984, en ocasión de
3,lcanzar cinco años del regreso de J. Herculano Pires

la patria invisible y cuya edición fuera dedicada es-
peci^mente a recordar su personalidad ytarea reali
zada en favor del Espiritismo.

El Suplemento se integra con seis notas, de las que
ge traducen tres, perteneciendo laprimera a Humber-
^0 Mariotti, espirita argentino que se identificó con el
pensamiento de J. Herculano Pires, en el sentir pro-
^do yen el objetivo del Espiritismo en la Tierra: Re
covar moral, intelectual y espiritualmente alhombre.
fjOS otros dos escritos por p umas espiritas reconoci
das, hablan de supersonahdad moral: Sabiduría, pro
bidad, valentía, calidad humana, culto de la amistad,
gu lectura refrescará la memoria de cuantos aprecia-
j-on las ideas, laacción combativa, y al hombre de to
dos los días en relación con su entorno.

Finalizandodiré, que acepté honrado el encargo de
la dirección de LA IDEA y agregó, que tuve la dicha
de conocer personalmente a J. Herculano Pires, en ima
de mis visitas a Brasil, intercambiar ideas y establecer
amistad. Ello ocurrió el 24 de noviembre de 1966, en
la importante libraría espirita LAKE, continuando lue
go del encuentro con un paso por calles de San Pablo

^j^un "cafezinho" de pié, como es costumbre allí.
Sinceramente, agradecido a \a Dirección de LA

IDEA por haberme permitido volver a estar con J. Her
culano Pires.

NATALIO CECCARINI

Herculano Pires ha sido uno de los más profundos
intérpretes filosóficos de la obra de Alian Kardec. Infa
tigable pensador, profundizó en la Codificación Kar-
deciana de un modo realmente hermenéutico. Colocó
a Kardec en el plano de los grandes pensadores uni
versales y estamos convencidos de que sólo así el gran
de maestro francés liquidará el anonimato en que la
cultura contemporánea lo tiene sumergido. Ni los mis
mos compatriotas de Kardec se ocuparon tan profun
damente de él como lo hiciera J. Herculano Pires. Es
que este brillante filósofo no escribía sobre el Espiritis
mo para dar publicidad a su propia persona; escribía
bajo la acción de un ifnperativo filosófico en relación con
elevados propósitos espirituales. Pues quien ten-
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ga estudiado su obra y su carácter podrá llegar a perci
bir una especie de mediumnización literaria y filosófica
en el autor de "II Espíritu y el Tiempo". Su inteli
gencia actuaba en relación con el mundo invisible y fue
por eso que en su trabajo intelectual se reflejaba una
pureza extraordinaria, ya que sólo así se operaba esa
consubstanciación entre el hombre y el médium pues
tos al servicio de las grandes verdades espirituales.

Alian Kardec era para J. Herculano Pires el centro
de un inmenso propósito espiritual, o sea, vio en él la
centralización de un nuevo concepto filosófico y religio
so acerca del hombre y del universo. No obstante co
nocer la concepción íeosófica, su vocación filosófica se
inclinó hacia el Kardecismo, al captar la grande tarea
que debía realizar en favor del Cristianismo. Compren
dió ei grande papel que Jesús desempeñó en el proce
so histórico de ia humanidad reconociendo que sólo por
Ei la historia se canalizará un día sobre los auténticos
caminos de! verdadero sentido social y religioso.

Recordamos con profundo interés su interpretación
de lo que significa para la humanidad el advenimiento
del Espíritu de Verdad. Era pues, un auténtica filósofo
del Espiritismo siempre dispuesto a defender sus ver
dades y su más acrisolada pureza doctrinaria.

Consideramos a este peiisador espirita como un ver
dadero intérprete del genio Kardeciano. Tuvo una vi
vencia de la moral espirita y esto fue la resultante de
su rigido vigor doctrinario y de la gravedad filosófica
que emanaba de sus estudios doctrinarios. Lo intras
cendente no era aceptable para Herculano dentro de
las bellezas espirituales que posee el Espiritismo. Era
un ideólogo del Kardecismo, pero a su vez se mostraba
como un esteta de la concepción espirita. En todo, co
mo León Denis, trataba de descubrir la verdad y la be
lleza. Era a su vez humilde y tolerante, porque la belleza
y la verdad conducen siempre al Evangelio de Jesús.

Practicaba la moral evangélica y fue por eso que vio
en la codificación Kardeciana la mayor restauración fi
losófica y religiosa del Cristianismo.

Alian Kardec, para Herculano poseía la misma signi
ficación que René Descartes y su Discurso sobre ei

do. La razón halló en Kardec método adecuado
par¿i redescubrir las esencias espirituales del conoci
miento. Dio con la Codificación un método espiritual pa
ra reencontrar las verdades filosóficas y religiosas
alteradas por lo temporal-humano. Herculano vio en El
Libro de los Espíritus un discurso del mundo espiri
tual dado a la humanidad. Y cuando la razón humana,
analizada psicológicamente en sus contradicciones por
Ernesto Bozzano (ver su monografía "Psicología de la
Razón Humana"), se despoje de los prejuicios que to
davía la dominan, la Codificación será el nuevo discur
so del método espiritual que permitirá al hombre entrar
en relación con el mundo de ios espíritus y conocer el
verdadero sentido de la vida.

En su Introducción a la Filosofía Espirita, Hercu
laño estudia la ontología espirita, comparándola con las
concepciones clásicas referentes al ser. El Espíritu es
para él un ente reencarnante que pasa a través del pro
ceso histórico r?iediante ias existencias que periódica

J.

mente vive. Entiende que sin las nociones espiritas del
ser, la ontología es un saber limitado y detenido en un
callejón sin salida o sin aberturas al mundo invisible.
La ontología sin el Espiritismo carece de significación
existencial. Lo ontológico advierte de un auténtico sa
ber espiritual con bases asentadas en la verdad y cuan
do su contenido está elaborado con esencias del Espíritu
inmortal.

El filósofo brasilero sabía de la enorme antítesis que
existe entre ontología y nihilismo, o sea entre ser y no-
ser. La Codificación Kardeciana tuvo un nguroso exposi
tor y a la vez un filósofo en el más amplio sentido del
concepto. Por eso consideramos que Herculano fue real
mente un filósofo espirita y fue por eso que hizo expo
siciones originales y lógicas sobre la obra de Alian
Kardec. Penetró en la esencia espiritual del Espiritis
mo y percibió que sus verdades están en todas las lati
tudes de la humanidad. Lo que el Espiritismo tiene dado
al hombre —sabía— es la substancia misma de la ver
dad que unificará a los pueblos bajo la inspiración del
Evangelio de Jesús.

Pues bien, el análisis filosófico de J. Herculano Pires
sobre la Codificación Kardeciana, nos llevaa pensar que
un día se recordará una nueva época del proceso his
tórico y será la Edad de la Codificación. Pues así co
mo se habló de la Reforma, del Renacimiento, se
hablará de la Codificación, en cuya edad estará resu
mida la mayor revolución filosófica y religiosa. La Codi
ficación representará además la Edad de los Espíritus,
dando al hombre un nuevo sentido de la vida. Será al
go como la Edad Plena de la evolución humana, puesto
que en ella habrá de vincularse definitivamente el mun
do visible con el invisible.

Herculano Pires, el filósofo de la Codificación Karde
ciana, ha interpretado ampliamente este fenómeno es
piritual, a punto dé tratar de la realidad innegable de
la Religión Espirita. En efecto, este pensador percibió
en la Codificación Kardeciana la realidad de la Religión
Espirita, la cual tiene sus bases t i la Ley de Adoración,
proclamada por el mundo invis ole (n° 649, de El Li
bro de los Espíritus). Comó ^ >lógico, el Espiritismo
en el pensamiento de Herculano no responde a un solo
aspecto del conocimiento, pues al ser una manifesta
ción de la verdad, será un día la religión espiritual del
hombre; por eso esbozó un esquema demostrativo de
la existencia sobre la base de la Religión Espirita.

En este aspecto demostró el enlace dialéctico que exis
te entre la ciencia, la filosofía y la religión. En conse
cuencia todo el sentir del hombre lo vio integralmente
desenvolverse dentro del Espiritismo, razón por la cual
este destacado pensador no puede eliminar de sus in
vestigaciones filosóficas el aspecto religioso que repre
senta para Occidente la Codificación Kardeciana. Trató
de demostrar que la Religión Espirita existe y que es
una necesidad innegable para el alma del hombre y de
sus Pueblos.

HUMBERTO MARIOTTI
(Trecho del libro aún inédito, titulado "El Pensamiento
filosófico de J. Herculano Pires")

•

•
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Nuestra página sobre la Reencarnación, trae
dos buenos artículos, separados ambos en el

tiempo por una distancia casi de seis décadas,
lo cual al lector estudioso no habrá de

escapársele detalles en la presentación de esta
Ley Natural. M. Chevreil, a través de una tesis

científico-filosófica, plantea la necesidad del
estudio de la Reencarnación ante el Congreso

Espirita Internacional, realizado en Londres, el
año 1928; la Dra. María Julia Prieto Peres, que
ya visitara Argentina en tres oportunidades y
que recordamos su brillante conferencia en la
CEA, Octubre de 1988, se refiere a la nueva

terapia sobre vivencias de existencias pasadas,
reveladoras ellas, de la realidad de la
Reencarnación. El caso que cita, en la

entrevista que se publica, provee valiosa
información para todo investigador y estudioso

de las vidas sucesivas.

PEDRO LORENZO

-M '
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por M. CHEVREIL
Presidente de la UNION ESPIRITA FRANCESA

Tesis presentada al Congreso Espirita Internacional, celebrado en Lon
dres, del 7 al 12 de setiembre de 1928

1 •>

La Unión Espirita Francesa juz
gó poder llamar la atención del pre
sente Congreso para un asunto de
una inmensa importancia: Trátase
de la idea de la reencamación y de
las vidas sucesivas.

Habría interés en que los espiri
tas del mundo entero no difiriesen
mucho de opinión sobre un punto
tan esencial de nuestra filosofía.
Bastaría, tal vez para eso, exponer
claramente nuestra doctrina, por
que las divergencias, si las hay, con
sisten posiblemente más en una
diferencia de interpretación, que de
una incompatibilidad de doctrinas.

En Francia, la doctrina de las
reencamaciones se impone a quien
crea que la vida futura no es una
quimera.

Nosotros creemos en esa doctri
na porque es la única posible, la úni
ca probable y la única que no está
en contradicción con nuestros ac
tuales conocimientos.

Queremos abordar este problema
en un sentido lato, quedando cada
uno con el derecho de conservar su
opinión sobre las relaciones del al
ma y del cuerpo, sobre las modali
dades de la manifestación espirita y
sobre las condiciones de vida en el
más allá, pero quedaremos conten
tos si se llegasea un acuerdosobre
este punto y si, sin precisar nada,
el Congreso pudiera firmar una
moción en que se declare que la idea
de la reencamación es perfectamen
te aceptable como hipótesis de tra
bajo, dada su verosimilitud y su
perfecto acuerdo con la ciencia.

Se trata menos de una profesión
de fe que de una respuesta a dar a
los adversarios que, sobre todo en
Francia, nos objetan que sobre es
te asunto estamos en desacuerdo
absoluto con ios espiritas anglo
sajones.

La doctrina de las reencamacio
nes es tan antigua que su origen se
pierde en la noche de los tiempos;

es tan general que pertenece a to
das las religiones y a todas las filo
sofías; se encuentra en los Vedas, en
todos los libros sagrados y muy par
ticularmente en la Biblia, puesto
que la conversación de Jesús a pro
pósito de la reencamación de Elias,
en la persona de Juan Bautista, es
uno de los que se mencionan en los
cuatro evangelios.

Esta doctrina profesada en toda
la antigüedad, pertenece a todas las
razas, a todos los pueblos, a la In
dia, a Egipto, a Grecia, a la Roma
pagana y a la Roma cristiana y fue
enimciada por los sacerdotes de la
iglesia.

Desde Pitágoras, Sócrates y Pla
tón, fue umversalmente aceptada
por la escuela de Alejandría; Ploti-
no nos los dice expresamente, en el
Libro I, de sus Enneidas: "Es un
dogma reconocido por toda la anti
güedad y por todas partes que, si el
alma comete faltas es condenada a
expiarlas sufriendo castigos en los
infiernos tenebrosos (en lo oscuro),
y después es admitida a pasar a nue
vos cuerpos, para recomenzar sus
pruebas".

Es bastante curioso notar cuánto
esta creencia antigua, era ya confor
me a la pura enseñanza Kardecista,
porque Plotino continúa: "Todos
tienen la suerte que les conviene y
que es armónica con sus anteceden
tes según sus existencias sucesi
vas". Con todo, sobre esta idea
palingenésica es muy difícil decir al
guna cosa de nuevo, porque todo fue
ya dicho; satisface de tal manera al
espíritu que fue adoptado por mu
chos de los pensadores del siglo die
cinueve, tales como Forier, Pierre
Leroux, Ch. Bonnet, Schopenhauer,
etc.; por escritores como Michelet,
Henri Martin, George.Sand; por
grandes poetas^ Samartin, Víctor
Hugo y también, creo por algunos
poetas ingleses.

Infelizmente aconteció en la anti

güedad, así como todavía hoy, que
esta concepción racional se fue des
figurando por interpretaciones
falsas.

La imaginación de las multitudes
ignorantes debía transformar todo,
y fue lo que aconteció en un tiempo
en que la ciencia pertenecía a ima
determinada elite. Los sacerdotes
no sentían la necesidad de desenga
ñar el pueblo que veía en la trans
migración de las almas un castigo de
los Dioses. Había así \ma sanción ca
paz de impresionar los espíritus sim
ples y la superstición popular
inventó la metempsicosis;el alma de
un asesino debía ir para el cuerpo de
una fiera, la de un hombre sensual
para un animal impuro, etc.

Hoy, con nuestros conocimientos
actuales sería ridículo ^suponer que
el elemento psíquico pudiese ser
cambiado de organismo y ser lanza
do en im cuerpo extraño como un lí
quido que se cambiar de vasija,
porque esto hiere la ciencia y a la ra
zón. La idea de la reencarnación
concuerda muy bien con las ciencias
naturales; no se supone ya que las
almas mudan de cuerpo, se supone
simplemente que el perispíritu, que
es el soporte del ser sobreviviente,
es capaz de rehacer lo que ya hizo
y que, en el seno de la madre puede
nacer de nuevo. Puede reconstruir
un cuerpo asimilandoa sí la substan
cia visible; es ima materialización
menos efímera que la del ectoplas-
ma y que queda conforme con las le
yes de la naturaleza, pues que toda
vida es una renovación y un progre
so, una edición corregida y aumen
tada de las formas antiguas.

Fueron los fisiólogos los que se
encargaron de enseñarnos que el
desenvolvimiento del feto no es si
no una repetición, es un tiempo muy
corto, de las prodigiosas etapas que
la evolución de la naturaleza llevó si
glos en recorrer.

Para que esto sea posible fue ab-
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solutamente necesario que la vida
atómica, quiere decir el alma oscu
ra de la primitiva célula, sobrevivie
se a todas las destrucciones
orgánicas; y es en esta alma atómi
ca que es preciso procurar la prue
ba científica de la reencamación.
Vendrá inmediatamente la pregun
ta, si estas almas puestas al servi
cio de la más alta conciencia del
hombre no se disociarán después de
la muerte. Si así fuese no habría ja
más progreso, en cuanto que la evo
lución de los seres afirma la
sobrevivencia de las almas indivi
dualizadas, por las transformacio
nes de sus espe'cies y pór la
continuidad de su progreso.

Entiéndese bien que todos noso
tros creemos en el cuerpo psíquico
porque es átomo de vida, y con más
fuerte razón la vida organizada ten
drá siempre necesidad de un sopor
te para poder sobrevivir. La noción
de evolución anímica junto a la no
ción de evolución orgánica, escribió
el Dr. Geley, explica todo, alcanza
todo, sintetiza todo.

El periespíritu es necesario para
comprensión de la evolución y del
progreso realizado en el decorrer de
vidas sucesivas, y viniendo en apo
yo de la teoría científica de la trans
formación de las especies, explica la
marcha mucho mejor que el atavis
mo, del cual no conocemos las leyes;
y, sometiendo el desenvolvimiento
terrestre de cada individuo al juego
normal de las"leyes de la naturaleza,
no precisamos recurrir a ima crea
ción maravillosa o a un capricho
diAñno.

No habiendo ninguna vida apare
cido espontáneamente sobre la tie
rra, es necesario suponer que todos
los seres nacieron en la inconscien
cia original y que su evolución está
ligada a la de los órganos; si ellos se
elevan siempre hacia formas de vi
das mejores, es porque en esta do
ble evolución del espíritu y de la
materia el periespíritu está presen
te para servir de sustento y asegu
rar la continuidad de los seres entre
las fases de la muerte y de la reen
camación.

El Creador no colocó en un punto
determinado del espacioy del tiem
po el antepasado de cualquier
especie.

Fueron las vidas simples que apa
recieron primero; el hombre no es
una descendencia; es upa conver
gencia de todas las vidas atómicas
que salieron de la oscuridad, como
dice S. Pablo y que suben sin cesar
hacia la Luz.

La evolución animal tuvo por fin
primero crear los aparatos de los
sentidos para que el hombre, luego
desde su aparición, pudiese retirar
del vestuario de la naturaleza, la piel
del animal de que tuvo necesidad,
para manifestarse sobre el planeta;
todas las vidas primarias concurren
para la confección de este vestuario
y las pequeñas almas oscuras que -
realizaron el edificio orgánico sobre
viven todavía en nosotros al servi
cio del alma superior, de la que no
procuraremos penetrar el misterio.

Nos contentamos con la explica
ción de la Biblia: "Dios sopló el so
plo de la vida y el hombre apareció".

Pero los progresos son muy len
tos para que podamos suponer que
uña única experiencia de vida, sea
suficiente para elevar a un estado de
conciencia superior, la pobre alma
tan pequeña.

Muchos de entre nosotros pueden
esperar haber acabado este tiempo
de pruebas; mas hay retardatarios
y nosotros vemos aún especímenes
de la bestia humana que deberá ne
cesariamente continuar la experien
cia de la vida terrestre antes de
hallarse apta para entrar en la vida
del más allá. Así, mismo que no tu
viésemos necesidad de reencarnar
nos ahora, no sería menos cierto que
nos hubiésemos reencamado en el
pasado, porque solamente a través
de una larga serie de siglos de vidas
sucesivas, yendo de encarnación en
encamación, es que nos hubiéramos
podido elevar a un grado de intelec
tualidad y de sentimiento como el
que caracteriza al hombre de hoy.

El Más Allá se nos aparece, pues,
como un plan de evolución accesible
a los espíritus superiores, pero aún
cerrado para aquellos que no vivie
ron hasta aquí, sino para satisfac
ción de sus apetitos. El hombre
grosero no podría ahí vivir por ser
incapaz de crear una vida de rela
ciones con los habitantes de un mim-
do espiritualizado;encontraríase en
la situación de un carbonero que ha

„ ^ > .V.

biendo entrado en la Academia de
las Ciencias, estuviese condenado a
tomar parte de la conversación de
matemáticos y de químicos; porque
eso para él sería un infiemo y juz-
garíase absolutamente infeliz; debe
darse lo mismo con un espíritu re
tardatario, que la muerte precipita
en un medio nuevo al cual no podría
adaptarse; y así el regreso a la vida
terrestre se impone, siendo para él
un alivio.

Si la hipótesis palingenésica no es
tá todavía científicamente demos
trada, por lo menos es infinitamente
probable y la más satisfactoria so
bre el punto de vista científico y se
toma una certeza para el filósofo
que comprendiendo el problema del
alma, no puede suponer que sin an
tecedentes, ella pueda manifestar
se en la vida embrionaria de la
criatura que va a nacer. El naci
miento es una encamación; quiere
decir una readaptación del espíritu
a las condiciones de la vida terres
tre. Las vidas atómicas que son los
pequeños obreros de estos arreglos
orgánicos, tienen ima existencia se
cular, siendo el periespíritu quien
mantiene su cohesión y permite re
tomar el trabajo en el pimto en que
había quedado en el embrión, que no
es todavía, sino un amontonado de
células plasmáticas y al mismo tiem
po im campo de fuerza, en el cual se
manifiesta un dinamismo inteligen
te; es la armadura del cuerpo que se
va a reconstruir. Una multitud de
células amorfas se van a diferenciar
y cambiar según las necesidades, te
jidos arteriales, venosos, muscula
res, óseos, etc., para ejecutar un
trabajo cuyoplanofue previsto y de
terminado de antemano. Esta trans
formación, como lo hace notar
Claude Bemard, no pertenece ni a
la física ni a la química, pero ^ el
resultado de un dinamismo inteli
gente que persiste y se manifiesta
en la criatura que va a nacer.

El periespíritu conserva en sí la
suma de un pasado que sobrevivió
a todas las muertes parciales; él de
termina los contornos del cuerpo y
de los órganos de que él es como el
armazón. Más allá de lo que parece
difícil hacer concordar con las teo
rías evolucionistas del transformis
mo científico, que la, idea de la
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reencamación completa tan admira
blemente expUcándolas de una ma
nera tan racional y sin chocar con
ninguna objeción seria. La ciencia»
metapsíquica haría progresos rápi
dos si los hombres de ciencia osasen
pronunciarse sobre la realidad del
cuerpo psíquico.

Pasemos ahora a las objeciones.
Respondemos ya a aquellos que con
funden la idea de la reencamación
con la metempsicosis; pero puedo
agregar que nuestra concepción de
un núcleo psíquico presidiendo la
formación de los órganos es insepa
rable de una ley de afinidad bien
propia para sosegar las imaginacio
nes inquietas. Nosotros no podemos
sino rehacer lo que ya está hecho. Es
imposibleal ser en formación encon
trar las materias necesarias para
una reencamación en otro medio or
gánico diferente de lo que le es se
mejante. El núcleo principal no
podrá ejercer su atracción ideoplás-
tica sobre elementos sin afinidad
con su propia naturaleza, como lo
serían las células plasmáticas de una
especie animal. Por la misma razón
la ey de afinidad no permitiría a un
hombre de raza blanca reencarnar
se en la piel de un negro, salvo en
un caso muy raro en que pudiese
existir una simpatía. Es en virtud de
la misma ley que en los animales los
cruzamientos de las especies dife
rentes llevan a la esterilidad.

La objeción más frecuente, que
pareceimpresionar al mayornúme
ro, es ésta; ¿Cuál es el motivo por
el cual no nos recordamos de las vi
das anteriores?. Notemos primero
que cuando se hace esta pregunta,
es más un deseo que se expresa, que
una objeción seria; desearía recor
dar sin darse cuenta del poco valor
de esta objeción. Si un recuerdo de
la infancia se nos escapa, no por eso
ponemos en duda el período de
vuestra vida a la cual se liga dicho
recuerdo. ¿Por qué no me acuerdo?.
No sé. Pero el hecho de no tener re
cuerdos de otra existencia es perfec
tamente comprensible. La
recordación del hecho se me escapa
porque me reencarné; quiere decir
quelas células plasmáticas quefor
man los tejidos de una nueva envol
tura, no son las mismas; son
idénticas en cuanto a las aptitudes.

pero no conservan imágenes de co -
sas que aún no las impresionaron.
Los antiguos habían comprendido
bien el proceso de la reencamación
que simbolizaban por el río del olvi
do. Reencarnar, era sumergirse en
las aguas del Leteo que lavan el pa
sado. Este lavaje es necesario, mas
digamos que de hecho nada se per
dió, los recuerdos que no hacen par
te de nuestra vida presente, existen,
con todo, como lo pmeban los esta
dos de clarividencia en la hipnosis.

Es admitido por todos los psicó
logos que existen en nosotros, o an
tes, encima de nosotros, reservas
subconscientes y está demostrado
que estas reservas, que se conside
raban como media parte de nosotros
mismos, existen en el Más Allá.

Es sin duda, difícil de explicar la
asombrosa complejidad de la cons
titución anímica, pero, examinando
lo que está debajo, podemos, por
analogía hacer una idea de lo que es
tá encima. Debajo, una multitud de
vidas primarias se asocian para re
vivir en formas mejores, quiere de
cir que las almas atómicas
desencarnan y reencaman en con
diciones mejores, bajo la dirección
de seres más avanzados. Así se ex
plica el progreso evolutivo. Siendo
así, el enigma no es imposible de re
solver; si hay almahasta en loscon
fines más oscuros del ser vivo, hasta
en la primitiva célula que muere y
el alma atómica se reencarna. Es
ella quien preside ekarreglo de los
tejidos sin dejar el lugar que ocupa
en la compleja asociación, pero si el
propio órgano se disocia, la aglome
ración anímica subsiste en su con
junto, vivificada en ese misterioso
Más Allá. El mundo etéreo podría
darnos la solución si ima entidad
más elevada, que nosotros no cono
cemos, nos la quisiese revelar. Es
ta entidad más elevada, es
higher-life, el espejo que nos envía
claridades criptomnésicas, de sub
consciencia. Es ahí que se encuen
tran las reservas de nuestras
recordaciones, el libro que contiene
las páginas negi-as de nuestro pasa
do y páginas blancas de nuestra vi
da futura. Pero me dirán: ¿Nuestros
sentimientos actuales son la conse
cuencia de nuestros errores pasa
dos? ¿Para qué sirven esas
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pmebas, puesto que el ohido no nos
permite abarcar as relaciones exis
tentes entre los efectos y las
causas? '

Sí," al no considerar sino el actual
fragmento de nuestra vida terres
tre, esta cuestión puede parecer em
barazosa y no lo es desde que se
considere la vida tx)tai, con sus alter
nativas de reencarnación en que po
dremos leer, como en im libro
abierto, toda la historia de nuestro
pasado.

Además de eso, si se considera la
praeba de la vida como un castigo,
o como una expiación, se hace una
idea falsa de la ley de justicia in
manente.

Traemos pai'a la nueva vida, aque
llo que podemos hacer entrar en ella
de aptitudes intelectuales y morales
y esto sólo basta al progreso.

Si yo me abstengo de hacer el mal
por temor de una infelicidad o de un
castigo, procedo como un malhe
chor, impedido de hacer el mal. Nin
guno mejora por tener cumplidos
tres meses de prisión, sino el tomar
la resolución de ejecutar la voz de
la conciencia. Esta voz se hace siem
pre oir en el decurso de la vida, por
que el alma no es ima individualidad
aislada, perteneciendo a una colec
tividad.

Nuestra famüia espiritual es una
guía que vela con conocimiento de
causa y determina las pruebas que
debemos sufrir hast¿. que el amor
del bien y de la verdad se haya in-
cmstado en nuestras almas. La me
moria no es necesaria al progreso^''
nuestra concepción de la vida evo
lutiva es más alta; no ve en eso si
no una ley natural comparable a las
que actúan en el reino vegetal; la si
miente cae en bueno o mal terreno,
está bien o nial cultivada; nos com
pete a nosotros no dejai-nos secar la
flor del alma. Somos libres de daile
sombra o luz, pero la ley fatal de la
libertad nos condena a nmnerosas
tentativas. Delante de la planta ad
mirable imos procuran en la raíz la
causa de esta bella florescencia^
otros atribúyenla al magnetismo so
lar. Nosotros, creemos que Dios es
el Sol que hace germinal' las almas.
No; no existen castigos. El hombre
no tiene necesidad de expiar, basta
que mejore. El acusa a la providen-
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cia porque mide todo por su peque-
ñez. No comprende aún la ley de la
solidaridad que nos une a todos; la
evolución no es solamente indivi
dual, es sobre todo colectiva. El mal
no es necesariamente la sanción de
una falta personal, puede también
provenir del nivel irrferior del esta
do colectivo del agrupamiento al
cual pertenecemos; las naciones co
mo los individuos hacen la experien
cia de la vida y cada uno soporta las
consecuencias del error común. Y
aquí debe notarse que, para las co
lectividades el olvido no existe, sus
faltas inscriptas quedan en todas las
páginas de la Historia y si esto no
hace progresar ni los pueblos ni las
religiones, pues no sirve sino para
ayudar a la discusión entre los parti
dos políticos y religiosos que se lan
zan a la cara los actos de su pasado,
no serviría para los individuos, pues
lo mismo les acontecería si conocie
sen su historia. Entretanto es pre
ciso que las sociedades suban á su
calvario con la certeza de que no ha
brá feUcidad individual, en cuanto
las masas estén corrompidas.

No solamente la memoria no es
necesaria a nuestro perfecciona
miento, sino que el olvido es una co
sa indispensable. Sin el olvido la
muerte no tendría razón de ser; su
función es apagar los trazos de un
pasado del que nos tendríamos que
avergonzar.

El grande beneficio de la muerte
es el de traemos una amnistía ple
na y entera. Toda la gente sabe que
el condenado arrepentido, que pro
cura rehacer ima existencia de hom
bre honesto, no puede encontrar
empleo luego que e piden su regis
tro criminé. Nosotros estamos en
el mismo caso. Este registro subsis
te, a pesar de apagarlo con la muer
te. Nos censuramos muchas veces
por adherimos a una doctrina de la
que no es posible dar una prueba ab
soluta. Esta censura nos parece ex
traña en la boca de los
metapsiquistas que profesan una fe
dogmática en la hipótesis extrema
damente dudosa, de ser el cerebro
el generador de los pensamientos;
doctrina que no tiene detrás ningún
hecho que la pruebe y que parece a
muchos buenos espíritus, científica
mente insustentable. Podemos res

ponder a nuestros adversarios que
para admitir nuestra hipótesisde las
vidas sucesivas, somos guiados por
hechos y gracias a ellos, llegamos a
una comprensión y a una concepción
de la vida muy superior a la de los
materialistas, que se contentan con
una fe dogmática sin pruebas en su
apoyo. Todavía más: nos hacen la
crítica de que la nuestra satisface
más, desde el punto moral; afirman
do que este punto no puede ser en
carado por la ciencia. De acuerdo,
pero eso no altera los hechos. El he
cho que nos lleva a creer en las reen
camaciones, es el alto valor teórico
de esta enseñanza, que explica de
una manera satisfactoria todos los
problemas científicos, morales y re-
igiosos.

Es inútil procurar en el conjunto
de nuestros conocimientos, un argu
mento serio a oponérsele, escribió
el Dr. Geley. Mas lo que hay de más
impactante en esta contestación es
el acuerdo de la teoría palingenési-
ca y del evolucionismo. Este acuer
do es de tal modo perfecto, que
muchas dificultades inherentes al
transformismo serán verdadera
mente resueltas rápidamente; ten
go la convicciónpor el conocimiento
de la teoría reencamacionista.

Así, para defender esta doctrina,
no nos apoyamos sobre su valor mo
ral, pero sí sobre su valor científi
co. La ciencia que no extrae de los
hechos las deducciones que ellos
comportan, será xina ciencia inútil;
la filosofía es inseparable de la cons
tatación de los hechos y es por des
conocimiento de esta verdad
elemental que ciertos metapsiquis
tas no dan un paso hacia adelante.
Si razonacen un poco, no podrían
negar la existencia del cuerpo psí
quico exteriorizable.

La telequinesia es una manifesta
ción del cuerpo periespiritual y la
exteriorización del ectoplasma lo es
igualmente, puesto que las células
plasmáticas tienen necesidad de un
soporte.

La materialización es una encar
nación momentánea, probando la
posibilidad de las reencarnaciones.
El desarrollo del feto en el seno ma
terno, confirma, por observaciones
directas, la extrema probabilidad de
las vidas sucesivas. En fin, casos

bastante raros, pero establecidos de
una manera indiscutible, no son sus
ceptibles de recibir una otra inter
pretación sino la de la
reencamación, tales son los casos de
reencarnaciones previstos y anun
ciados por la escritura automática y
por la tiptología, de que tuvimos tan
precisos ejemplos en la hijitas del
Dr. Samona y en la niña Prabhu, pu
blicados por la revista hindú Kalpa-
ka y comunicados por el Dr. Rao
Bahadur, después de serias investi
gaciones.

La idea reencamacionista da ple
na y entera satisfacción a este axio
ma universalmente admitido, que
no se hace la naturaleza a saltos; el
pasaje de la vida actual a la vida su-
pra terrestre no nos hace dar un sal
to en el infinito como lo suponen de
tan buena fe aquellos que piensan lo
que será la entrada en la eternidad.
Es de una manera completamente
natural que un ser se espiritualice,
en el término de una evolución len--
ta y progresiva.

Esto no impide que la, evolución
pueda continuarse hacia el Más
Allá, pero nos parece muy difícil
creer que el hombre que apenas co
mienza a vivir, pueda realizar su
completa evolución en un tiempo
tan corto como el de la existencia
humana.

Varias vidas son necesarias para
depurarnos destmyendo nuestras
pasiones, elevándonos al ideal de lo
bello, del bien y de la verdad.

Solamente, debe comprenderse
bien que la reencarnación no es un
ciclo cerrado; todos nosotros pode
mos esperar salir de aqmVpues el
progreso de un alma etema no pue
de estar ligado a la tierra indefini
damente.

El regreso a la tierra de los seres
superiores puede muy bien explicar
se por las necesidades de evolución
colectiva; es im deber de solidaridad
que nos liga a nuestro planeta, pues
donde está el mal, es que es preciso
llevar el remedio; y si la evolución
debe ser colectiva no admira que
hombres que ya evolucionaron, se
reencarnen. No vuelven por ellos,
mas por nosotros mismos. Son cla
ridades que traen un poco de luz a
nuestras tinieblas.

Es fácil de comprender como es
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te recomenzar de sí mismo explica
de la manera más racional las desi
gualdades que aparecen tan visible
mente en el valor intelectual y
moral de los individuos. Cualquier
otra solución del problema viene a
chocar con obstáculos intranspo-
nibles.

Se sabe cuántas veces los hechos
desmienten la pretendida ley de la
herencia; cuantas criaturas viciosas
que la educaciónno puede corregir,
tiene hecho la desesperación de pa
dres respetables; y, por otro lado,
cuántas inteligencias superiores no
han venido de padres mediocres.

Si Dios crease las almas en el mo
mento del nacimiento, no podría te
ner tales caprichos; habría lanzado
entonces en la vida, por vez prime
ra, criaturas con aptitudes desigua
les; tendría hecho felices e infelices.
No hay sino el pasado para que pue
da explicar semejantes desigualda
des; es preciso recurrir a la doctóna
evoíucionista, como una necesidad
lógica.

Mas el evolucionismo implica la li
bertad del esfuerzo, y yo conozco
todas las objecionesque se levantan
a este respecto, en nombre de un de-
terminismo impuesto por la pres
ciencia divina. Este argumento
parece irrefutable, pero no lo es,
porque implica en sus premisas una
Uusión fundamental.

Todas las veces que hacemos in
tervenir en nuestro razonamiento
los poderes absolutos de la persona
lidad divina, nuestra filosofi'a está
en peligro.

Nuestro error cuando razonamos
sobre el infinito es de suponer ter
minado loquees actoincesante. No
sotros suponemos actualmente
realizado lo que no existe sino en po
sibilidad, ora el infinito actualemen-
te realizado es siempre un absurdo.
Dios es infinito, decís vosotros. ¿En
qué? ¿En fuerza? Pero El no pue
de emplear toda esa fuerza en el
tiempo actual, puesto que ella es
magotable. Además de eso, mismo
que pudiésemos concebir esta cosa
inimaginable de una fuerza infinita
actuando por todas partes, ella no
produciría sino la inmovilidad, quie
re decir, la nada. La hipótesis del
omniconocimiento consciente en el
tiempo presente, es un absurdo de

lamisma naturaleza que supone un
Dios que no pudiese pensar.

Másallá de eso, si se niega la es
pontaneidad de los seres, en nom
bre del pre-conocimiento divino,
resulta que, si Dios lo hubieseque
rido crear,nolopodría haberhecho.
En efecto:en la obligación que lopo
néisde no producir sinoobras per
fectas, no podría crear sino seres
sernejantes a sí mismo; quiere decir,
varios infinitos, lo que es un absur
do flagrante; y si quisiese hacer
obra de creación llamando a sí se
res libres, nolohabríapodido hacer.
Conclúyese asíquevuestro Dios no
es todopoderoso. La creación ho
puede comprenderse de otro modo
que no sea por la acción de una fuer
za vital sacando a los seres de la in
consciencia para traerlos a la
consciencia.

Quiere decir, que todo el ser, na
ciendo, se adapta a una suerte de
entelequia de la especie que se ela
bora en la oscuridad del inconsciente.

Quiere decir, que existe ima cier
ta autonomía orgánica como prue
ban las investigaciones
embriológicas. La célula embrionaria
en las estrellas de mar, medusas,
erizos, etc., rehacen, según las ne
cesidades, el todo o solamente una
parte del todo, bajo la influencia de
esta autonomía formadora que pre
side el desenvolvimiento y la recons
titución de los tejidos. Si la
reencarnación es un hecho, se debe
poder observáí enJamás ínfima ma
nifestación vital y es a esto que la
ciencia llegará, según creo.

Para concluir, la idea reencama
cionista nunca dejó de imponerse a
la humanidad; sedujo a pensadores
y filósofos de todoslostiempos y pa
rece poder servir para arrojar una
viva uz sobre la ciencia modema.
Explica todo, abarca todo, sintetiza
todo (Dr. Geley). Intimamente liga
da a la cuestión del cuerpo peries
piritual, explica de un modo natural
la marcha de las evoluciones; ningu
na de las objeciones que levantó
quedó sin respuesta y tiene inmen
sa ventaja sobre la idea materialis
ta,' es que está apoyada sobre los
hechos.

En fin, es una doctrina consolado
ra. La reencamación no destruye
los lazos de afecto entre las almas
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y la ley de afinidad asegura las re
laciones entre aquellos quese ama
ron verdaderamente.

Nos encontramos en el Más Allá
y es sobre la tierra que nosotros su
frimos más frecuentes separacio
nes, puesto que los cuidados y las
exigencias de la vida nos tienen
apartados de todos aquellos con
quienes tendríamos placer de con
vivir.

Bajo el aspecto de la moralización,
el valor de las pruebas.

Por todas partes, en que esta doc
trina aparece en la historia^hace
grmdes a las naciones quela han se
guido y no cayó, sino en el momen
to de su decadencia; en las horas
sombrías de la orgía romana y en la
noche de la Edad Media.

Quéfuerza para el neo-catolicismo
si tomase para sí la enseñanza cris
tiana de las pre-existencias y de las
reen^rnaciones, enseñanza que la

, iglesia dejó perder en una época
bárbara, en que prefirió las amena
zas del infierno al ideal evangélico.

Para nosotros, espiritas de la
Unión Francesa, después de los re
cientes trabajos de Gabriel Delanne
y del Dr. Geley, acreditamos que es
ta bella doctrina reaparecerá bien
de prisa bajo la égida de la Ciencia;
el futuro pertenecerá a aquél que la
haga suya. Es la única que colocala
moral bajo una base racional, sóli
da y fecunda; la Humanidad entra
rá en mejor camino cuando se
convenza que las consecuencias de
nuestros actos no se limitan sólo a
la vida presente.

Y si no fuese permitido formular
un voto, desearíamos que los espi
ritas del mundo entero se pudiesen
poner de acuerdo en este asunto y
que sin afirmación dogmática, con
el más largo espíritu de interpreta
ción, el Condeso pudiese declarar
que la cuestión de las vidas sucesi
vas merece ser tomada en conside
ración y que, si algunos quieren
mantenerse todavía bajo una reser
va prudente, esta reserva no tenga
un carácter de negación, puesto que
la doctrina no debe ser condenada
sin apelación.
Tomado del libro "EXTRACTO DE RELA
CION del CONGRESO ESPIRITA INTER
NACIONAL", de 1928, edición de la Sao.
Portuense de Investigaciones Psíquicas, de
Porto (Portugal), 1930.
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TERAPIAS de VIDAS PASADAS
entrevista a la Dra. María Julia Prieto Peres

—¿Existe un concepto de la enfermedad, específi
camente, médico-espirita?.

—Mira, nosotros ya tenemos varios trabajos sobre
eso. Entonces, queremos esclarecer a los espiritas y los
no espiritas en general, que la terapia espirita no se ha
ce asi nomás, en base solamente del pase de desobse
siones mediúmnicas. Implica una sistemática de trabajo
bastante profundo, habiendo en primer lugar estudia
do lás obras de Kardec, para que las personan se con-
cienticen de lo que es el Espiritismo. En segundo lugar,
la evangelización a través de "El Evangelio según el Es
piritismo" (que es el Evangelio explicado por Kardec):
en tercer lugar la orientación doctrinaria que implica
en los pases (transfusiones energéticas) y en las sesio
nes mediúmnicas su aporte, mas sólo cuando es nece
sario; que ios pases no sean así como las personas
normalmente los encaran, tornándose dependiente de
ellos y que van al Centro sólo para recibir pases, o a
las sesiones mediúmnicas sin.tener una indicación apro
piada para ese fin. En cuarto lugar, nosotros indicamos
como terapia espirita, la vibración y la oración, que es
un trabajo de mentalización, que ya ha.sido estudiado
en el exterior (inclusive ese trabajo de Simón y de los
Creighton, que es el tratamiento del cáncer, exactamen
te, a través de la mentalización). Seguidamente, la lec
tura de un mensaje evangélico, de una programación
positiva; y la meditación sobre ese mensaje. A continua
ción la terapia ocupacional, que todos los Centros Es
piritas deben hacer; también la terapia ambiental, la
atención al prójimo porque cuando hay una persona en
ferma, la familia queda desequilibrada; entonces se pre
cisa hacer la terapia familiar para que retorne el
equilibrio.

—Y, lo más importante es la reforma íntima por la
cual se hace la verdadera terapia espirita. Y esto se con
sigue por el esfuerzo personal diariamente, tornándo
se mejor y a través de ia comprensión, del
entendimiento del hombre, irse concientizando de sus
necesidades de progreso.

—Todos esos ítems comprenden una terapia espiri
ta, como una complementación del tratamiento médico
o del tratamiento psicoterápico (y no como substituto
de él). Entonces, no hay necesidad de modificar el es
quema de los espiritas, que deben aclarar los asuntos
de forma correcta.

¿Qué es la regresión de la memoria?
—Mira. La terapia regresiva no tiene nada que ver

con el Espiritismo. Es sólo una otra forma de terapia,
como una otra linea psicoterápica cualquiera. Entonces,
la reencarnación (que hasta hace poco tiempo fue utili
zada o fue enfocada bajo el aspecto religioso, filosófico
y hasta científico, en las investigaciones de lan Steven-
son y Harmendra Bannerjee, y de Hernani Guimaraes
de Andrade), ahora la reencarnación está siendo enfo
cada bajo el aspecto de recurso terapéutico. Ella está
siendo utilizada como una técnica para las personas que
tienen numerosos problemas psíquicos, psicosomáticos,

o hasta orgánicos, problemas de relación inter-personal
y otros; problemas éstos que tienen su origen en trau
mas de vidas pasadas (o hasta mismo de esta vida, de
la vida intra-uterina, de nacimiento y otros traumas),
que están reprimidos en su inconsciente, causando en
tonces, una sintomatologia patológica, trayendo nume
rosos disturbios, desequilibrios, dolencias, etc.

—Desde que se hace la regresión la persona es con-
cientizada de la causa remota, de aquel problema o de
sequilibrio, de aquel disturbio por el cual ella está
pasando ahora. Entonces, más importante que la regre
sión, es la acción transformadora (que es la acción por
la cual el paciente va a trabajar consigo mismo, para
concientizarse de que el pasado es pasado, pasó, y no
tiene más motivo para estar influenciando su vida
presente.

—Entonces, éí.va a desvincularse de los traumas pa
sados que están reprimidos en su subconciente, deján
dolos aflorar a través de varias técnicas regresivas
(existen varias). De este modo esos traumas afloran al
consciente yentoncesson trabajados para que la perso
na haga una reformulación de vida y reprograme, con
siguiendo modificar su modelo vivencial, consiguiendo
una vida mejor.

¿Será la regresión de la memoria, la terapia del
futuro?

—Yo no digo que sea la terapia del futuro, pero sí
una de las terapias del futuro. La mayor parte de las
líneas psicoterápicas tienen sus limitaciones. Y la tera
pia regresiva no es una panacea que venga a resolver
todos los problemas de todas las personas. Como cual
quier terapia, ella también tiene sus contradicciones.

—Es una terapia muy importante que debe ser eje
cutada solamente por médicos o psicólogos que tengan
bastante conocimiento del asunto, y que hayan sido en
trenados en este tipo de terapia, para que el trabajo se
realice adecuadamente.

¿Los resultados de la terapia regresiva afluyen
Tapidamente, restableciendo al enfermo, o no?

—Es una terapia mucho más rápida que las terapias
convencionales. Nosotros, aquí, en promedio, llevamos
de 10 a 20 sesiones, para completar un tratamiento.
Aunqueexistencasos que en 4 ó 5 sesiones, ya los pro
blemas son solucionados. Pero no todos los casos son
resueltos con esta terapia. Sólo determinados casos es
que son tratados por la regresión y con óptimos resul
tados y más pronto que las terapias convencionales.

¿Podría contarnos un caso de tratamiento por
esa terapia regresiva?.

—Teníamos, por ejemplo, un paciente que nos bus
có por un dolor céfalo-braquial (quealcanza aquí el pes
cuezo, el hombro y la parte del brazo). La enferma es
médica y hace más de 15 años que ella sentía ese dolor.

—Entonces, siempre nosotros pedimos primero los
exámenes médicos, para ver si tiene algún problema
clínico para ser tratado. Interesante señalar, que dos
meses antes de venir esta paciente, vino otra con la mis-
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ma dolencia. Nosotros pedimos los exámenes médicos
y ella tenía un tumor de médula que estaba comprimien
do los nervios de esa región, produciendo por tanto, ese
dolor. Ella fue encaminada para el tratamiento médico
y no se hizo regresión.

—Dos meses después apareció esta paciente con los
mismos síntomas, requerimos los exámenes nuevamen
te y éstos dieron resultados negativos (exámenes radio
lógicos, clínicosy complementarios). Yentonces en una
vivencia, ella se vio en una de aquellas ruedas de tor
tura, con los brazos y las piernas abiertas. A medida
que daban vuelva a la manivela para torturarla, ella tu
vo un dislocamiento, primero del brazo izquierdo (al
canzando la región céfalo-braquial izquierda) y después
el desmantelamiento de todo el cuerpo, por consiguiente
la muerte.

—Hay siempre una conexión entre la vivencia de vi
da pasada con un problema de vida intra-uterina y de
nacimiento. Entonces fue llevada para una vivencia de
vida intra-uterina y justamente ahí, en cuanto ella esta
ba en gestación, su madre tuvo un percance; estaba re
cogiendo frutos de un árbol, estaba con dos meses de
gestación, subió al árbol, resbaló, quedando atrapada

' por el brazo. Ella gritó y llamó al marido: —"Sáquenme
de aquí; esto está siendo una tortura para mí". Aquella
prisión del brazo, la palabra tortura, se conectó con la
tortura de la vida pasada y el feto captó aquello y for
mó ligación con el problema.

—Después del nacimiento —tuvo un parto difícil—,
pasa primero la cabeza, al pasar el hombro —el
primero— lo hizo con mucha dificultad, con muchodo
lor y compresión mismo de la partera al hacer la ex
tracción del feto. Entonces, en la hora del nacimiento,
ella también sintió esa ligación, aquella conexión con la
vida pasada y con la vida intra-uterina. La madre con
el tal dolor que sentía, dice: —"¿No va a pasar nunca
esta tortura?. Menciona ahí de nuevo la palabra tortu
ra y unida al dolor del hombro, cuyo pasaje fue difícil
en el nacimiento.

—Esto, yo lo estoy contando muy rápida y resumida
mente, porque es un proceso bien extenso, que deman
da varias sesiones. Ella pasó por ese problema... En la
infancia, para los 4 ó 5 años, ella sufrió una caída y una
fractura del brazo (pero no del izquierdo, sino del de
recho), a la altura del hombro.

—Durante más de 15 años ella sufrió ese dolor céfalo-
braquial, que no pudo ser resuelto con medicamentos
tratamientos médicos ni psicoterápicos, ni con ninguno
de los recursos que ella había procurado, porque co
mo médica ella había apelado a numerosos medios, sin
resultado. Ycon esta terapia regresiva, pudo ella solu
cionar bien el problema.

ia entrevista fue realizada por JORGE —no figura
apellido—yes tomada del"JornalEspirita", de Viseu
(Portugal), edición mayo de 1987, en ocasión de una

vista de la Dra. Prieto Peres, a ese país)
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REENCARNACION

Y SEXO

El Espíritu, libre del cuerpo,
acarrea consigo, todas las expe
riencias que las múltiples reen
carnaciones propician.

El comportamiento'del Espíri
tu, mediante la inminencia de una
nueva jornada en la carne, ésto
es, una nueva encarnación, pre
senta reacciones en su estructu

ración, por no tener condiciones
de absorber elementos que le se
rían útiles, de manera de permi
tir una especie de sustentación de
sus propias energías.

Como el encarnado después de
algún tiempo de vida, sufre el en
vejecimiento corporal, dirigiéndo
se hacia el proceso de
desencarnación, el Espíritu de
sencarnado, a su vez, también su
fre el proceso contrario, que lo
impulsa para nuevas experien
cias evolutivas. Con ésto, la mo
dificación en su propio
periespíritu, que le permite alcan
zar el óvulo predispuesto a ser
transformado, en cualquier mo
mento, en huevo o germen.

Para que todo ésto se dé, exis
te un llamado, una sintonía, a fin
de orientar al espíritu en su nue
vo lanzamiento en la zona carnal.

Uno de los mayores ascendientes
del Espíritu, es la necesaria faz
reencarnatoria (casi siempre im
puesta) por la sintonía o afinidad
familiar, en condiciones negati
vas, (desamor, por las divisiones

pretéritas), o positivas (campo de
amor o simpatía).

El Espíritu (en el inconciente)
con su estado de inmortalidad,
cargando consigo automatismos
(reflejos incondicionales) que fue
ran resabios de las innumerables

etapas reencarnatorias, por las
proyecciones de una nueva reen
carnación, sufre modificaciones
bien definidas en su organización
más externa en lo periespiritual.
Esas modificaciones son presen
tadas principalmente, por un pro
ceso de retracción en la
respectiva miniaturización de la
capa periespiritual, lo que deter
mina que pierda una buena par
te de sus energías.

De esa manera el Espíritu que
será percibido por el clarividen
te, con el aspecto de cuerpo hu
mano, generalmente de la última
encarnación, va perdiendo esa
forma y por la disminución, se va
tornando en verdadero ovoide.

En éstas condiciones, o sea en
el campo de la conciencia espiri-
tual,'permanece adormecido, en
lo que se refiere a sus automatis
mos inconscientes, activados y ex
citados. .

Como el Espíritu en el proceso
de desencarnación sufre las mo
dificaciones de la cadaverización
de su cuerpo físico, el Espíritu
reencarnante, antes de ocupar el
producto resultante de la conju-
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gación del espermatozoide con el
óvulo, envolviéndolo y manio
brando el jugo cromosomal, sufre
ese proceso reductivo, a fin de
adaptarse a las nuevas condicio
nes de la vida material.

Es una verdadera embestida
que el Espíritu realiza en el cam
po material, donde la miniaturi
zación de sus campos energéticos
(disminución de formas, no de
funciones) ya posibilita acciones
impulsivas, a fin de que los nú
cleos o arquetipos estén prepara
dos para envolver o manipular los
genes cromosomáticos. El Es
píritu en estado de sueño, que
el proceso reencarnatorio de
sencadenó, se halla con sus

vórtices energéticos grandemen
te excitados por la concentración
renovadora, buscando en los
campos de los cromosomas que
los progenitores le puedan sumi
nistrar a través del espermatozoi
de y del- óvulo. Delante de tal
cuadro, que procuramos dar un
sentido general y de modo esque
mático, podemos decir que la he
rencia física, (progenitores)
imprescindible en el mecanismo
en cuestión, no es la única capaz
de representar un acaso bio
lógico.

También en el campo energé
tico espiritual (Espíritu con su in
mensa estructuración) responde
a sus gigantescas propuestas, a

/
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fin de que los jugos cromosoma-
Ies, sean ordenados y perfecta
mente dirigidos, tal cual lo
demuestra el mecanismo de con
jugación.

Actualmente, muchas propues

tas de características científicas,
desfilando en los capítulos de la
Parapsicología, están tomando en
consideración la existencia de ese

campo que denominaran como
organizador de formas, o de ma
nera más expresiva, modelo orga
nizador biológico (H.G.Andrade).

El Espíritu reencarnante, por
las propias energías que acarrea
consigo, comoefecto de un traba
jo desiglos incontables yoscilan-
do entre las leyes determinativas
ydel librealbedrío, presenta con
diciones de ser el mayor respon
sable por el encadenamiento
justo yarmónico en el mecanismo
evolutivo.

Estoquiere decir, que cada es
píritu reencarnado, es el construc
tor de su propia vestidura física,
de acuerdo con lo que posee co
mo lastre evolutivo y que los pro
genitores facilitarán, así el
cumplimiento de las leyesde he
rencia, es proporcional al grado
evolutivo del Espíritu.

La estructura espiritual, a pe
sar del bloquea de la conciencia
del Espíritu que el sueño reencar
natorio propicia, mantiene sus
impulsos energéticosen constan
te actividad.

El sueño reencarnatorio pre
senta variantes propias de cada
ser espiritual, cuando másevolu
cionado fuera el Espíritu, más
conscientemente participará en el

proceso reencarnatorio; cuando
menos evolucionado, mayor será
el estado de sueño.

Así el Espíritu evolucionado co
labora en su propia reencarna
ción, por lo tanto, el menos
evolucionado necesita del sueño

más profundo, para no desarmo
nizar el mecanismo natural, con
sus emociones. Cuando el Espíri
tu se encuentra en la posición
reencarnatoria, en sintonía con el
futuro crisol maternal, será un
proceso cada vez más activo y ajus
tado, al punto de existir una in
fluencia mutua, del lado de la
madre y del lado del Espíritu, el
crisol materno con su campo de
inmenso amor, al envolver cada
vez más al reencarnante, a su tur
no, el Espíritu que busca la nue
va oportunidad, influencia en los
campos maternos con todas sus
potencias.

Por las inmensas modificacio

nes funcionales que el Espíritu
reencarnante va mostrando, fren

te a sus campos energéticos, es
tán las fuerzas creativas con las
respectivas potencialidades de las
polaridades sexuales.

Estos campos específicos de
energía, en el reencarnante, tra
zan el impulso de las polaridades
sexuales de acuerdo a sus nece

sidades en el campo carnal, esto
es, dentro del sexo masculino o
femenino. Sabemos a través de

los estudios de la Psicología pro
funda, que los seres, cualquiera
sea el sexo, (masculino o femeni
no) traen en sus intimidades, las
dos faces sexuales; mientras tan
to uno de los polos se torna do
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minante y el otro dominado.
Todo ser espiritual, acarrea

consigo las experiencias que los
milenios hicieron desfilar, ora
en la posición masculina, ora en
la posición femenina.

El Espíritu, al proyectarse en la
reencarnación, pasa a influenciar
en el organismo materno con to
do tenor de las fuerzas creativas,
(Psicosexuales) existiendo predo
minio de una sobre la otra, con
forme se trate de la posición
sexual con la cual se introduce en

la carne. Mientras la organización
materna se halla inundada por
este campo, de tal manera, que
el óvulo, (célula genética) no es
capando a su influencia, pasa a
emitir esas específicas irradia
ciones.

Existe un organoide en el óvu
lo, que podría responder, por es
te ordenado mecanismo —o

centro— celular, con sus filetes
irradiativos denominados de la
esfera atractiva.

Por tal mecanismo, la célula ge
nética femenina, envuelta por los
campos magnéticos del reencar
nante, por intermedio del centro-
celular, derrama en forma de le
che, en todas las direcciones, la
carga energética que la in
fluencia.

Los espermatozoides, a su vez,
que se aproximan al óvulo, en es
te inusitado mecanismo electro
magnético de la aproximación de
las células son sometidos a las in
fluencias de los campos energé
ticos del reencarnante.

Esas influencias en los esper
matozoides, pueden tener respal-
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y sexo...
do a expensas de un organoide si
tuado en la cabeza de la célula
masculina, que funciona como un
verdadero receptor de manera de
conducir ai espermatozoide para
su destino, o sea el óvulo, para fe
cundarlo. Sabemos, desde hace
tiempo que las células genéticas
poseen en su estructura cromo-
somática, un cromosoma especí
fico que fue denominado como
cromosoma sexual, por su in
fluencia en el proceso de la he
rencia del sexo.

Así el óvulo posee un tipo es
pecífico de cromosoma denomi

nado X; ese mismo cromosoma,
varía en los espermatozoides,
propiciando dos variedades a sa
ber: cromosoma de variedad Y, y
los de variedad X. Ya sabemos,
también, que cuando el esperma
tozoide cargado de cromosoma Y,
se combina con el óvulo, el pro
ducto de la conjugación será de
sexo masculino; cuando el esper
matozoide es de tipo X, el resul
tado ha de ser de sexo femenino.

Esas ecuaciones genéticas re
presentan verdades científicas
comprobadas.

Mientras los investigadores y
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estudiosos, todavía no poseen da
tos sobre el por qué de esos re
sultados, que oscilan con
precisión, en cantidades equili
bradas en los dos sexos.

Muchos aseguran que es difícil
explicar el mecanismo distributi
vo de los sexos; algunos, más
audaces, aseguran tratarse de
acaso biológico.

¿Cdmo pensar así delante de
los fenómenos más complejos de
la vida, que están demostrando,
así mismo, una conducta inteli
gente, por la précisión de su com
portamiento?

• "FALTA DE LOGICA" •

Somos aquellos que no piensan
en el acaso.

Debe existir un mecanismo
preciso dentro de esas compleji
dades, que es la morfogénesis.

Además que, en el caso homi-
nal, en el encuentro sexual, son
lanzados, a medida, en las vías fe
meninas, 170 a 180 millones de
espermatozoides, con la finalidad
de los más aptos, alcanzar el óvu
lo, en el tercio medio de la trom
pa y fecundarla.

Stería un absurdo y mucha fal
ta de lógica, no procurar interpre
tar esas posiciones inteligentes
del fenómeno de la fecundación.

Todo habla en favor de una
orientación precisa, de algo con
una dirección para ese evento.

como también, el porqué de in
mensos e incontables esperma
tozoides, durante el proceso
fecundativo.

En el complejo fenómeno de la
vida, creemos que el Espíritu
reencarnante, con sus impulsos
creativos, esto es, campo energé
tico de la tonalidad masculina y la
femenina, inundacen el campo
materno, para hacer que el óvu
lo participe de la distribución de
esas energías.

Losespermatozoides lanzados
en las vías femeninas, sufren las
influencias del campo irradiativo
del óvulo que selecciona, automá
ticamente, el espermatozoide Yo
X, de conformidad con la polari
dad sexual del reencarnante.

Por otro lado, después de la fe
cundación, cuando los cromoso

mas del espermatozoide, se
combinan con los cromosomas

del óvulo, los millones de esper
matozoides que circundan el pro
pio huevo formando una
verdadera corona, son impedidos
de penetrar por ¡a existencia de
secreción específica, desenvuelta
para tal fin.

Alrededor de las sesenta horas

después van perdiendo sus mo
vimientos y pasando a ser absor
bidos, quedando en tanto los
campos irradiactivos de esas cé
lulas, desactivadas, como si pro
tegieran al huevo en fecundación,
contra una posible embestida de
otros espíritus, atraídos por tal
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mecanismo.- -

No sólo eso, también podremos
pensar que las energías residua
les de los millones de espermato
zoides deban participar en la
formación del nuevo campo pe-

riespiritual, por ser un campo de
energías bien próximo a las vibra
ciones materiales.

El Espíritu reencarnante, en el
momento de la conjugación de las
células está ocupando y envol
viendo al óvulo, a fin de darle la
dirección, por intermedio de los
genes cromosomales, por medio
de las cuales se reflejan los impul
sos espirituales (mídeos en po
tenciación o arquetipos del
Espíritu).

Es como una interpenetración
de dimensiones; por un lado, el
componente espiritual, por el
otro, los genes de los cromoso
mas.

De esa manera, la herencia fí
sica está subordinada a las in
fluencias del Espíritu
reencarnante, a través de loscro
mosomas paternos y maternos
del huevo, pero a su vez, esas te
las físicas, obstaculizadas por sus
reducidos campos, sufrirían limi
tadas influenciaspor parte del Es
píritu envolvente, de manera de
no posibilitar una muestra más
expresiva de carga espiritual en
este mecanismo.

Delante de tan lógica posibili
dad, podemos decir que la heren
cia física, por ios cromosomas, es
influenciada por la herencia espi
ritual, ésta, bastante efectiva, por
el manantial de inmortales apti-

tudes.

Cuando Joung construyó su tan
preciado inconciente colectivo, en
las estructuras del psiquismo, de
cía que el hombre cargaba den
tro de sí mismo los hechos de la
humanidad; que había una he
rencia de la totalidad también
inexplicable por la herencia cro-
mosomal.

¿No había Joung percibido
esas fuerzas del psiquismo de
seoso de dar una posición cientí
fica que en su época se pudiese
entender?

Las estructuras del psiquismo,
con todo el lastre de construcción,
realmente sólo pueden ser expli
cadas a trave's del tiempo, en mu

chas etapas de vida, jamás en una
única oportunidad, con el breve
tiempo de setenta años (como
promedio de vida).

Algunos dicen con bastante
acierto: los padres nos forman el
cuerpo, jamás el alma.

No existeUn individuo igual a
otro.

Cada ser se presenta en el esce
nario de la vida carnal, con ten
dencias específicas y caparazón
psicológico bastante apropiado.

Con esas condiciones indivi
duales, con tendencias tan expre
sivas en los diversos campos de
la vida, que nos hacen pensar en
una dirección adrede preparado
para determinadas finalidades,
por imposición del Espíritu reen
carnante.

Comunmente se dice; Fulano

PAGINA 19

I. v

A

vino a la Tierra a fin de realizar
un trabajo en el cual no se amila
na en la búsqueda de sus reali
zaciones, a pesar de las
dificultades y tropiezos.

Es claro que existen inmensas
variantes delante de la finalidad
de la vida; algunas de las más os
tensivas haciendo que el indivi
duo no se aparte del camino;
otros tantos, son tan variados, de
manera de hacer traslucir una
conducta de orden general.

Sean cuales fueran las pro

puestas de la vida, los seres es
tán en constante evolución, y sus
realizaciones por menores que

sean, son totalmente incorpora
das al patrimonio individual, y
siempre en el derrotero de cada
ser.

En los días actuales, con la in
mensidad de hechos y propuestas
reclamando solución, los pensa
mientos de las investigaciones
son tan complejos, que las hipó
tesis de trabajo subsiguientes, no
caben en los reducidos límites de
los campos materiales.

La ciencia se está aproximan

do cada vez más al Espíritu y és
te, a su vez, se está proyectando
en los campos de la ciencia.

En el futuro, la ciencia estará
más espiritualizada y el Espíritu
representará el crisol ilimitado de
las investigaciones científicas.

Boletín semanal SE!

(Servicio Espirita de Informaciones)
N" 970 del 1/11/86.
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Las Instituciones

Espiritas
— Su historia, vida y obras

Hoy: A&ociación Espirita

"VICTOR HUGO"
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Esta Sociedad fue fundada el día 23 de Diciembre de

1913 por don Antonio Rodríguez Díaz y su esposa do
ña Aurora Galvez de Rodríguez. Inicialmente funcio
nó en la casa de sus fundadores cita en la calle Araza

del barrio de Barracas; posteriormente funcionó en la
calle Miró 163 de esta Capital y actualmente funciona
en su sede propia en la calle Espinosa 623 —Capital.
Tel. 431-1876. Su actual Sede Social le fue donada a
la Sociedad en el año 1960, por el Socio don José Wen-
celao Agusti.

En su seno cobijó a algunos hermanos que tuvieron
una destacada actuación dentro del movimiento espi
rita Argentino, entre los cuales podemos señalar a don
Santiago Bossero que fue Presidente de la Casa y tam
bién de C.E.A., quien se destacó como escritor Espiri
ta y orador doctrinario, escribió diversos libros de los
cuales destacan: "Las Vidas Sucesivas" y "Escritos
Para Una Nueva Edad del Hombre". Otro socio no

table fue el hermano MANUEL S. PORTEIRO brillan

te escritor Espirita, quien nos legó dos libros de gran
nivel literario que son "Espiritismo Dialéctico" y
"Concepto espirita de la sociología". También se con
tó en nuestras filas al muy conocido don Humberto Ma-
riotti quien fue Presidente de la C.E.A. y de la Casa,
escribió libros y poemas y fue un destacado orador y
difusor de la Doctrina de Los Espíritus. Por último se
ñalamos al Hermano Hugo Nale quien también se de
sempeñó como Presidente de la C.E.A.

Actualmente se realizan en nuestra Sociedad las si
guientes actividades culturales: Cursos de estudios; ci
clo de conferencias; ayuda espiritual; ayuda social;
grupo juvenil, además se edita la Revista "El Mensa
jero Espirita".

Se dictanlos siguientes cursos: Doctrina y Medium-
nidad (el 1' y 8' sábado) Pasista (el 2' y 4' sábado) y
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Desarrollo Mediumnico (El AÁernes de cada mes). Los
Ciclos de Conferencias se desarrollan todos los jueves
del mes de 18,30 a 20,30, cada orador dispone de todo
el mes para tratar los temas en profundidad. Todos los
días lunes del mes se presta la Ayuda Espiritual de 17^
a 21 hs. asistiendo a todos los hermanos que concurren,
sean o no socios. Ayuda Social: esta actividad se reali
za a través de la Secretaría respectiva, asistiendo a es
cuelas del interior e Instituciones locales con

comestibles, ropas, útiles escolares y remedios.

El Grupo Juvenil "Santiago Bossero" funciona to
dos los días sábados de 10 a 12,30 horas y se divide en
dos grupos Infantil y Juvenil.

El órgano de difusión de nuestra Sociedad es el
"Mensajero Espirita" que se edita en forma trimestral;
actualmente lleva algunos números de atraso.

Otras Actividades Culturales consisten en: té de con

fraternidad que se realiza con los Asociados, invitados
e Instituciones Hermanas, así como también Mesas Re
dondas y Conferencias Especiales que se realizan fue
ra de la programación establecida.

Actualmente se cuenta con cincuenta Socios Activos
y son sus principales Autoridades las siguientes her
manos: Néstor Gómez (Presidente) Rosa S. de Gómez
(vice) y Mario R. Bruno (Secretario General).

La Sociedad tiene diversos objetivos a cumplir, pero
en estos tiempos que corren la prioridad principal está
puesta en la preparación y difusión de la Doctrina Es
pirita, buscando llevar la luz del conocimiento Espiri
ta a la mayor cantidad de hermanos posible, sin
descuidar por ello la transformación moral que debe
realizar permanentemente el verdadero adepto Es
pirita.
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Asociación Espiritista ''Víctor Hugo''

Vistas fotográficas que ilustran el salón de actos de la Institución, en el transcurso
de un acto doctrinario

Relacionado con la 15a. Exposición-Feria Internacional de Buenos Aires EL LIBRO del autor al
lector, y hadendo uso del derecho que le acuerda el Reglamento, los Expositores han

organizado los siguientes actos: CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA, viernes 14 de
abril de 1830 a 19,30 hs; Sala José Hernández - Mesa Redonda: EL CASO GASPARETTO A LA

LUZ DEL ESPIRITISMO. Panelistas: Margarita S. de Testa; Natalio Ceccarini y Héctor
Centrón. EDITORA 18 DE ABRIL: sábado 22 de abril de 21,30 a 22,30 hs.

Sala Julio Cortázar. Mesa Redonda: ''FUNDAMENTOS DEL ESPIRITISMO" —presentación
del libro "El Libro de los Espíritus frente a la cultura de nuestro tiempo" del Prof. Herculano

Pires. Panelistas: Carolina Fernández, José Bufi y Carlos Norberto Fontinovo.
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Psicología, Parapsicología y
Espiritismo
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(Conclusión)

Del examen de la vida y de la obra de S. Freud se
desprenden varias conclusiones: Por un lado, el recono
cimiento que Freud tenía hacia el valor de verdad de
los fenómenos paranormales, aún cuando ese recono
cimiento estuviese subordinado a la política exterior del
Psicoanálisis. Por otro lado, la ambivalencia de Freud,
entre sostener la necesidad de investigarlos y al mis
mo tiempo de sugerir a sus discípulos que no se aden
tren en esas cuestiones. Y, finalmente, cabe preguntarse
hasta qué punto la admisión de esos fenómenos, no hu
biera presentado la necesidad de reformular toda la
teoría.

Con respecto al reconocimiento de Freud sobre los
fenómenos paranormales, E. Jones en su "Vida y Obra
de Sigmund Freud", comenta que en cierta oportuni
dad en que él le reprochara a su maestro, su interés
por estos temas, Freud le respondió: "Esto no me gus
ta nada, pero hay ahí dentro algo de verdad", y en otra
oportunidad. Jones relata la respuesta de Freud: "Hay
más cosas en el cielo y sobre la tierra de lo que sueña
vuestra filosofía".

Con respecto a la reformulación que Freud hubiera
debido hacer del Psicoanálisis, de aceptar los fenóme
nos espiritas, citemos el comentario que hace Jung en
su Autobiografía y una conversación que habría tenido
con Freud en Viena en 1910: "Conservo aún un vivo
recuerdo de Freud, diciéndome: 'Mi querido Jung, pro
métame no abandonar jamás la teoría sexual. ¡Es lo más
esencial!. Fíjese, debemos hacerla un dogma, un bas
tión inexpugnable'. Me decía eso lleno de pasión y con
el tono de un padre que dijera; "Prométeme una cosa
querido hijo: vé todos los domingos a la iglesia". Algo
asombrado le pregunté; "¿Un bastión contra qué?". Me
respondió; 'Contra la marea de deshechos de...—aquí
dudó un momento para agregar— del ocultismo";

Freud en una carta del 20 de marzo de 1925, dirigi
da a Sandor Ferenczi, donde le pide, que no publique
las investigaciones efectuadassobre Telepatía, escribió;
"Al hacerlo usted lanzará una bomba en el edificio psi-
coanalítico, que sin duda explotará. Por supuesto, es
tamos de acuerdo en no desear provocar una
perturbación en nuestro desarrollo aún si es tal vez ine
vitable".

Digamos finalmente que una carta dirigida a Here-
ward Carrington, el 24 de julio del921, escribió; "Si
me encontrase al comienzo de mi carrera científica en
lugar de estar al final como estoy ahora, ciertamente
no elegiría otro campo de estudio a pesar de las dificul
tades". Creo que estas expresiones de Freud sintetizan

lo que acabamos de decir.
Esta ambivalencia y esta resistencia, que se observa

en el fundador del Psicoanálisis, con respecto a los fe
nómenos paranormales, va a empezar a tomar una
orientación mucho máas favorable a partir de Jung y
de otros importantes discípulos de Freud. La elección
de Freud acerca de su sucesor al frente del Movimien
to Psicoanalítico Internacional recayó en un primer mo
mento sobre Cari Gustave Jung.

Toda la vida de Jung estuvo en relación con los fenó
menos paranormales; Su abuelo tenía en su escritorio
un sillón reservado para el espíritu de la abuela de Jung
que ya había desencarnado, y con la que mantenía una
conversación una vez por semana. La madre de Jung
cuenta en su Autobiografía, que siendo muy joven que
dó muy impresionado con las obras de Willam Crookes
y ZÓelIner, dos grandes investigadores espiritas del si
glo pasado. Posteriormente Jung se dedicó a leer la obra
de Swedenborg y de Alian Kardec. Digamos también
que durante toda su vida, Jung tuvo experiencias me-
diúmnicas como sueños premonitorios, efectos físicos
e incluso llegó a tener reminiscencias de vidas pasadas.

En 1902 decide presentar como tesis para su docto
rado, que los fenómenos mediúmnicos son reales y no
son casos psicopatológicos. Para esto, él va a realizar
una investigación durante dos años con una médium de
15 años en donde demuestra que las visiones y los es
tados de trance en que se comunican los espíritus no
son de carácter patológico sino de carácter paranormal.
Esta tesis es posiblemente, la primera tesis doctrinal
en el mundo, sobre la veracidad de los fenómenos es
piritas. La relación entre Jung y Freud se mantiene des
de 1907 aproximadamente hasta 1914 en que se
produce la ruptura entre ambos por dos razones fun
damentales: Por un lado, Jung venía teniendo divergen
cias con Freud sobre algunos conceptos fundamentales
del Psicoanálisis y por otro lado, Jung sostenía la vera
cidad de los fenómenos espiritas y su necesidad de es
tudiarlos. Freud percibiendo el peligro de las ideas de
Jung para el Psicoanálj^sis, trató de diferenciarse del
mismo reforzando su Concepción. En la Autobiografía
de Jung y sobre todo en la correspondencia entre Jung
y Freud, y entre Freud y Ferenczi hay una multitud de
detalles que prueban las diferencias conceptuales en
tre ambos hombres.

Jung comenta en su Autobiografía, que después de
presentar su tesis, asistió durante algún tiempo a una
serie de reuniones espiritistas, experiencia que para él
significó una fuerte ruptura epistemológica con el sa
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ber tradicional. Jung nos dice al respecto: "Ese conjunto
de hechos constituyó la amplia experiencia que trastor
nó mi primera filosofía y me permitióacceder a un punto
de vista psicológico. Yo había adquirido conocimientos
objetivos sobre el alma humana. Pero esa experiencia,
una vez más, era de tal naturaleza que se me hacía im
posible hablar al respecto. No conocía a nadie a quien
pudiese comunicarla En 1907 fue nombrado miembro
honorario de la Sociedad Americana de Investigaciones
Psíquicas.

Es célebremente conocida la visita que Jung le reali
za a Freud en Viena en 1909 a fin de conocer su opi
nión sobre la precognición y la parapsicología en
general, en que mientras Freud, se niega a aceptar ta
les hechos, empiezan a producirse golpes, que termi
nan sorprendiendoal propio Freud. Luego de la ruptura
de su relacióncon Freud, Jung fundó en Zurich una nue
vaescuela psicológica a laque denominó Psicología Ana
lítica.

En losaños posteriores, Jung realizó importantes ex
periencias paranormales con médiums como Rudi
Scheneider, O. Schel, etc. sobre fenómenos de psicoci-
necia, telecinecia, ectoplasmia, etc.En 1948, inauguró
en Zurich un Instituto que lleva su nombre, creado por
sus propios discípulosy donde se realizan estudios so
bre fenómenos paranormales. Jung entró en relación
con Rhine, con motivode sus propias experiencias pa
ranormales. Rhine cita la contribución de Jung en su
obra "El doble poder del espíritu".

Entre los otros discípulos de Freud que continuaron
interesándose y publicando trabajos sobre la fenome
nología paranormal encontramos a Sandor Ferenczi, Ed-
ward Hitschmann, Whilhelm Stekel, Edoardo Weiss,
Helene Deustch, Dorothy Burlingham, KarI Abraham,
etc. Todo este conjunto de nombres es la prueba más
evidente de que, desde el Psicoanálisis como escuela
psicología, se está produciendo un movimiento en la
dirección de los postulados espiritas.

Para completar este panorama, vamos a hacer una
breve referencia a Stanislav Grof, psicoanalista que tra
bajara con LSD 25 y que es uno de los fundadores de-
la Psicología Transpersonal. A partir de 1955 comien
za a realizarse en el InstitutoPsiquiátricode Praga, una
serie de experiencias con LSD 25, que es una podero
sa droga psicodélica que perteneceal campo de los alu-
cinógenos. Durante lasmiles de experiencias realizadas
tanto entre los médicoscomo con los pacientes, se ob
servó que las personas entraban en un estado de tran
ce con regresión de la personalidad, a la infancia, al
momento del nacimiento, a la vida intrauterina e inclu
so a vidas anteriores. Los médicos del Instituto Psiquiá
trico de Praga, así como de otros centros de
investigación con LSD25 se empezaron a enfrentar con
la posibilidad de la reencarnación. Stanislav Grof, que
después de haber trabajado muchos años con LSD 25,
la sustituyera por una técnica de hiperventilación; ob
servando los mismos resultados, terminó por incluir a
la reencarnación dentro de la Psicología Transpersonal.
En forma análoga a esto que estamos presentando, va
mosa decirque muchos terapeutas, trabajando con hip

nosis clínica en más de una oportunidad se han
encontrado sorprendentemente con la posibilidad de
que algunos de sus pacientes, pudieran recordar espon
táneamente vidas pasadas.

Con respecto a las investigaciones científicas sobre
casos posibles de reencarnación, vamos a decir queyi^
nen realizándose desde el siglo pasado. En estos últi
mosaños no podemos dejar de reconocer la importancia
que tienen las investigaciones realizadas por el Profe
sor Nat Banerjee, que fuera Director del Departamen
to de Parapsicología de la Universidad de Jaipur,
creador del término memoria extra-cerebral, para de
signar esta capacidad de recuerdo espontáneo de algu
nos sujetos, y que él pudiera comprobar objetivamente
en más de 1100 casos; las investigaciones del Dr. lan
Stevenson, jefe del Departamento de Neurologíay Psi
quiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad
de Virginia, que ha reunido hasta el presente informa
ción sobre 2000 casos posibles de reencarnación, y las
investigaciones del Ingeniero H.G. Andrade, presiden
te del IBPP, quien ha reunido información sobre 67 ca
sos posibles, de los cuales han sido publicados losocho
más sobresalientes.

En conclusión, podemos decir, que el Psicoanálisis,
escuela psicológica que reconociera ambivalentemen
te la existencia de facultades paranormales en el hom
bre y que no contemplara la posibilidad de la
reencarnación, ha brindado fundamentalmente a dos
hombres notables, reconocidos por toda la comunidad
científica y que fueron : Cari Jung, quien sostuvo la ve
racidad y normalidad de las facultades paranormales
yStanislav Grof quien sostiene la posibilidad de la reen
carnación y la capacidad de recordar vidas pasadas.

Por esta razón decimos que la Psicología actual está
marchando en la dirección de los postulados espiritas.

Esto, puedesintetizarse a través del pensamiento de
Jung, cuando manifestó; "Estoy convencido delestudio
científico del alma por la ciencia del futuro".

3) Para finalizar, con respecto a los aportes que la
Parapsicología ha hecho sobre la concepción espirita de

-Ja__Psicología y del hombre, vamos a decir que:
Alian Kardec dividió por una cuestión metodológica

las manifestaciones mediúmnicas en; manifestaciones
inteligentes y manifestaciones físicas. Esta última divi
sión de los fenómenos fue mantenida por Richet al cla
sificar la Metapsíquica en subjetiva y objetiva y por la
Parapsicología al hablar de los fenómenos psigama y
psikapa.

Después de 50 años de investigaciones parapsicoló-
gicas se ha llegado a reconocer científicamente la exis
tencia, la validez y la normalidad de estas facultades en
el hombre, confirmando los postulados de Alian Kardec.

Muchos para psicólogos que cuestionan la relación en
tre la Parapsicología y el Espiritismo, parecen haber ol
vidado qué la Parapsicología surgió inicialmente para
el estudio de la supervivencia. En 1926, fallece la es
posa de John F. Thomas, superintendente de escuelas
de la ciudad de Detroit. Profundamente apenado por
esta desgracia, Thomas empieza a frecuentar sesiones
espiritistas en donde el espíritu de su difunta esposa
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Psicología, Parapsicología—
le dice que se ponga en contactocon el Prof. Me. Dou-
gall en EE.UU., para trabajar con él en la investigación
de las facultades mediúmnicas a nivel universitario. Pa
ralelamente a esto el matrimonio de Joseph Banks Rhi-
ne y su esposa Louise, después de escuchar hablar a
Sir Olíver Lodge, famoso investigador espirita, sobre
la vida después de la muerte, se decide a ponerse en
contacto con el Prof. William Me Dougall de Harvard el
que tenía especial interés por el tema.

Cuando John F. Thomas viaja a la Universidad de Du-
ke y se pone en contactocon Me Dougall, Thomas le con
cede una subvención para investigar una gran colección
de comunicaciones recibidas mediúmnicamente. El ma
trimonio Rhine es el encargado de realizar este estu
dio con la supervisión de Me Dougall.

El cuestionamiento que se hacía el matrimonio Rhi
ne era si la información obtenida por el médium depen
día de su propia percepción extrasensorial o si provenía
de algún agente desencarnado.

Es por esa razón que durante las primeras décadas,
la investigación parapsicológica estuvo orientada hacia
el estudio de la percepción extrasensorial.

Es interesante ver cómo hacia el final de su obra el
matrimonio Rhine, llegó a reconocer la existencia de
agentes extra-físicos, llegando de esta manera por la
más estricta vía científica, al estudio de la sobreviven
cia, luego de 30 años de investigaciones.

Hace algunos años el Ing. H. Guimaraes Andrade ha
ciendo un análisis sobre la posición que la ciencia ha
bía adoptado frente a los fenómenos paranormales, a
lo largo de la historia, llegó a la conclusión que se tra
taba de una historia de avances y retrocesos. Se avan
zó con las investigaciones de la Sociedad Dialéctica de
Londres en 1869, cuando se reconoció la validez de és
tos fenómenos. Se retrocede con el surgimiento de la
Metapsíquica, que sostiene que los fenómenos deben
ser nuevamente estudiados. Hacia 1925 cuando la Me
tapsíquica llega a las mismas conclusiones de la Socie
dad Dialéctica, aparece poco tiempo después la
Parapsicología recomenzando una vez más las investi
gaciones. Cabe preguntarse, si ahora, que se ha reco
nocido la existencia de la percepción extrasensorial en
el hombre y que se están abriendo nuevos caminos a
través de los fenómenos psi-teta y de la memoria extra-
cerebral, una vez más vamos a volver hacia atrás di
ciendo que es necesario comenzar otra vez, de nuevo.

En una disertación de Rhine del 11 de junio de 1946
en Nueva York, manifestó: "Hemos defendido la teoría
del alma en el hombre por medio de una investigación
experimente!, al encontrar con evidencia propiedades
no físicas en la mente. De acuerdo con lo exigido cientí
ficamente, la teoría del alma había sido confirmada. Este
es un punto fundamental puesto que si el hombre no
tiene un integrante espiritual en su naturaleza sería inú
til hablar de otros aspectos de la religión".

La investigación parapsicológica que ha logrado cons
tatar la existencia de lo extrafísico en el hombre y en el
universo, está avanzando actualmente hacia la demostra
ción de la supervivencia del hombre después de la muerte.

Hace algunos años el equipo del Prof. Prattde la Uni
versidad de Duke, investigando sobre fenómenos rela

cionados con la muerte, dieron origen a una nueva
categoría de fenómenos que se denominaron teta (oc
tava letra del alfabeto griego con que se escribe la pa
labra muerte). El Prof. Whately Carington de la
Universidad de Cambridge formuló una teoría parap
sicológica de la existencia post-mortem. El Prof. Harry
Price de la Universidad de Oxford sustentó la misma
tesis afirmando que la mente sobrevive a la muerte y
tiene el mismo poder de la mente del hombre vivo, de
influir sobre otras mentes y sobre el mundo material.
J. B. Rhine en su libro "El nuevo mundo de la mente"
y Louise Rhine en "Los canales ocultos de la mente"
también se refieren a la acción ejercida por agentes es
pirituales desencarnados. Y lo que es más aún, el Pro
fesor Jean Ehrenwaid propone la profundización de las
investigaciones acerca de las infiltraciones telepáticas
en las sesiones psicoanalíticas, citando numerosos ca
sos extraídos de su propia experiencia clínica y men
cionando los estudios de M. Ullman, Paí^erson Krog, J.
Merloo, G. Booth, H. J. Urbain, entre otros, sobre este
mismo asunto.

En conclusión, el alma dejó de ser un epifenómeno
resultante del sistema nervioso para ser un elemento
extrafísico capaz de sobrevivir a la muerte y tal como
kj vendrían sosteniendo las investigaciones sobre memo
ria extra-cerebral, capaz de volver al mundo corporal.

El hombre desde el punto de vista espirita y tal como
lo viene demostrando progresivamente la Parapsicolo
gía es un ser paranormal y palingenésico. Como ser
paranormal, es capaz de superar las limitaciones sen
soriales y corporales, accediendo a través de la feno
menología psi a otras formas de manifestación y de
conocimien^to. Como ser palingenésico, el hombre des
cubre en sí mismo la profunda relación que lo vincula
con el resto del Universo.

La decadencia de la Psicología materialista del siglo
XIX, la orientación actual de algunas escuelas psicoló
gicas como la Psicología Analítica, la Psicología Trans
personal, la Logoterapia e incluso el Psicoanálisis, y los
testimonios presentados en la actualidad por la Parap
sicología, no es otra cosa, que una parte del conjunto de
enseñanzas que el Espiritismo viene dando hace 130 años

En síntesis, podemos decir que todo el esfuerzo ci
clópeo que la Psicología Académica viene haciendo hasta
el presente, para poder llegar a estas conclusiones, ya
había sido realizado entre 1857 y 1869 por Alian Kar-
dec y posteriormente los grandes clásicos espiritas euro
peos y americanos.

Fue por esa razón que Russell Wallace, discípulo de
Darwin, al estudiar la relación del Espiritismo con la Psi
cología, declaró en el siglo pasado que todas las escue
las Psicológicas no son más que formas de una
Psicología elemental, y que Rhine en nuestro siglo sos
tuvo la necesidad de que la Parapsicología le reintegre
a lá Psicología su "objeto perdido".

La introducción definitiva del Espiritismo en el cam
po de la Psicología va a significar sin lugar a dudas una
verdadera revolución copernicana: No es lo mismo una
Psicología con alma que una Psicología sin alma.

El Espiritismo le ha devuelto el alma a una Psicolo
gía que la había perdido.
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Desencarnación de JOAQUIN MULLOL

El 6 de diciembre de 1988, desencarnó en la Ciu
dad de Pergamino el destacado dirigente espirita
JOAQUIN MULLOL. De nacionalidad española, más
precisamente catalán, hechó bases desde joven en
nuestro país ejerciendo el comercio, y radicándose
con su familia en la ciudad que lo vio alejarse. Tam
bién desde su juventud se integró al conocimiento
y la práctica del Espiritismo, descollando por sus re
flexiones profundas, austeras y con honestidad,
tanto en el marco directivo como en las tareas estric
tamente doctrinarias. Protagonista principal duran
te décadas en la Sociedad "Felipe Senillosa", la que
presidió en varios períodos, como también en la Fe
deración Espirita del Norte de la Provincia de Bue
nos Aires. Amante de la cultura con un sentido
práctico y empírico para aprovechamiento y factor de
progreso para el espíritu. Su partida produce un va
cio físico que no es fácil de llenar, pero su inspira
ción espiritual desde el más allá, seguirá incentivando
a los que quedan en el camino transitado por él. Has
ta siempre Don Joaquín.

♦ ♦ ♦ * *

Renovación de Comisiones Directivas

Sociedad La Esperanza del Porvenir, de Santa Ro
sa, La Pampa: Presidente: Alfredo Ozino Caligaris,
Secretaria Myrna de Depetris.

Sociedad Rafael de Aguiar, de San Nicolás, Prov.
Buenos Aires: Presidente Héctor D. Reynoso, Secre
tario: Santos Garnica.

La Revista La Idea, saluda a dichos hermanos, y
al resto que los acompañan en las tareas de direc
ción de las referidas Sociedades, y augura éxitos en
tal delicada misión.

4c * * * *

DEL URUGUAY

Nos informa nuestro corresponsal Baltasar Silvei-
ra, de las siguientes realizaciones en el ámbito espi
rita del vecino país:

•) La Federación Espirita Uruguaya ha logrado un
espacio en CX 16 Radio Carve de Montevideo,
que sale al aire los miércoles de 15 a 15.30 ho
ras, y en el cual se difunden los principios de
la Doctrina Espirita.

•) Asimismo la entidad que agrupa a las Socieda

des Espiritas del Uruguay formalizó el alquiler
de un departamento en el piso 6° del Palacio
Salvo, frente a la Plaza Independencia en ple
no centro de la capital uruguaya.

•) En otro orden de cosas, se han realizado dife
rentes actos públicos en lugares cerrados del
centro de Montevideo, y en el Dto. de Artigas
en los cuales disertaron oradores de la Federa
ción y otros pertenecientes al Espiritismo Bra-
sileiro.

•) Recordamos a los lectores que la Federación Es
pirita Uruguaya está presidida por la Escriba
na Gladys Ledesma y actúa en calidad de
Secretaria la Sra. Irma Lucia de Silveira.

El movimiento Espirita en la Argentina se hace eco
de las felices realizaciones que se están logrando en
el vecino país, y saludamos a sus directivos.

♦ » * ♦ *

• REPORTAJE PERIODISTICO

Consultada la Confederación Espiritista Argentina
por el periodista Jorge Urien Berri del Diario "La Na
ción" de Buenos Aires, sobre la posibilidad de reali
zar una entrevista con directivos a fin de
interiorizarse acerca de la Doctrina Espirita y el fun
cionamiento de la entidad, se resolvió acceder a di
cho acto. El encuentro se concretó en dos veces, los
días 24 de febrero y 1 ° de marzo, extendiéndose en
cada ocasión a casi dos horas de amena y ágil char
la, recibiendo respuestas adecuadas e ilustrativas to
das las preguntas formuladas.

Estaban presentes entre otros el Presidente Héc
tor Mutti, Carlos Fontinovo, Margarita de Testa, Ama
lia Gondar, los esposos Desimone, Gerardino Perez,
el Licenciado Gómez Montanelli, César Bogo, Félix
Renaud, Carolina Fernández, Nilda Serio, José Buf-
fi.

Al periodista se le obsequió como aporte amplia
torio el "El libro de los Espíritus", "El Espiritismo en
la Argentina", una colección de la Revista "La Idea"
y demás material.

Las notes serán publicadas en el referido matuti
no y forman parte de una investigación periodística
sobre "cultos, filosofías o creencias no tradicionales".

En el próximo número de "La Idea" se transcribi-
ra'n el contenido de las mismas y las vistas fotográfi
cas.
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LAlüEA

CURSO ''ESPIRITISMO Y

REFORMA INTIMA''

en base a las formulaciones del libro del Dr. Riño Curtí

TEMAS:
1) El carácter del Espiritismo: El conocimiento dogmático y el conocimien

to científico. Las hipótesis y las tareas acerca de los fenómenos espiri
tas. El conocimiento de las ciencias naturales y del conocimiento en el
Espiritismo.

• • • • •

2) La concepción acerca del hombre y del mundo. Leyes de la evolución
y de la reencarnación.

• • • • •

3) La mediumnidad y las percepciones extrasensoriales.

• • • • •

4) La moral espirita. Las leyes naturales, Jesús y el Evangelio.

« • • • •

5) Reforma i'ntima. La evolución del hombre.
• • • • •

6) La necesidad de la reforma íntima. Contaminación y educación. Conta
minación moral y educación. Contaminación moral y el espiritismo.

• • • • •

7) Reencarnación. Simbiósis y obsesión.

• • • • •

8) Amor y sexo. La co creación. La revelación. La humildad. La caridad.
La oración. La muerte. Los milagros.

• • • • •

EXPOSITORES:
Silvia Cerosa - Alejandro IVIachado - Lic. Guillermo Guelfo.

ABRIL/JULIO: Jueves de 19.30 a 20.30 Horas

Asimismo y ante la propuesta de la Dirección se aprobó la realización
de cuatro o cinco Seminarios, que se realizarán los días sábados, con los
temas, disertantes y horarios a convenir.

Para mayor información, dirigirse por teléfono o personalmente en la
Secretaría de la C.E.A. todos los días hábiles a partir de las 16 Horas.

Secretaría de Redacción
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LA IDEA

INSTITUTO DE

ENSEÑANZA ESPIRITA
Organismo interno de la

Confederación Espiritista
Argentina (C.E.A.)

$ 8^ ^ ^

PROGRAMA DE ACTIVIDADES AÑO 1989

CURSO DE DOCTRINA ESPIRITA CONFORME
LA CODIFICACION KARDECIANA

ABRIL:
QUE ES EL ESPIRITISMO Expositora: NILDA A. SERIO

MAYO Y JUNIO:

REALIDAD DEL MUNDO ESPIRITUAL Y
EL LIBRO DE LOS ESPIRITUS

Expositora: MARGARITA S. de TESTA

JULIO:

MEDIUM Y MEDIUMNIDAD Expositor: MARIO BRUNO

AGOSTO:

EL EVANGELIO SEfiUN EL ESPIRITISMO
Expositor: Jorge Quintans

SETIEMBRE:
EL CIELO Y EL INFIERNO Y LA JUSTICIA DIVINA

Expositora; NORMA P. de DI NiCOLA

OCTUBRE:
EL GENESIS, LOS MILAGROS Y LAS PREDICCIONES

Expositor: NATALIO CECCARINI

NOVIEMBRE:

TEMAS ESPIRITAS (OBRAS POSTUMAS)
Expositor: JOSE BUFFI

MIERCOLES DE 19 A 21 HORAS
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LA IDEA

SEMINARIO

SOBRE REENCARNACION

Organizado por la Sociedad
"La Esperanza del Porvenir"

A cargo del Ing. Ney Prieto Peres y de la
Dra. María Julia Moraes de Prieto Peres

"De las evidencias científicas a las aplicaciones
terapéuticas y' a los procesos de transformación

individual"

— PROGRAMA —

SABADO 22 y DOMINGO 23 DÉ ABRIL
DE 1989

a partir de las 10 hs.

I ,

1°) Evidencias (bases) científicas modernas
2°) Metodología de la investigación
3°) Discusión de casos investigados en Brasil y en el exterior.
4°) Interfase entre los planos multidimensionales
5°) El proceso psicológico de la reencarnación
6°) Los modelos organizadores y los campos morfogenéticos
7°) Aplicaciones terapéuticas
8°) Implicaciones patológicas
9°) Auto-Conocimiento

10) Medios preventivos y procesos de transformación individual

r
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ASOCIACIONES AFILIADAS A LA
CONFEDERACION ESPIRITISTA ARCENTINA

• RIICMOC Alore
wikifli

• dUcnus Mircc,d
ESTELA DE LUZ Poso 110.
(8109) Punta Alto, Buenos
Aires.

ROGELIO TESONE Grol. Sa-^
vio 847 (7600) Mar del Plata.

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

DIVINO REDENTOR. Charlone
623 (8000) Bohia Bloríco.

JUANA DE ARCO. Pounero 652
(8000) Bahía Blanca.

AMOR Y FE. Fragata Heroina
2199 (1842) Monte Grande. Pcio.
de Buenos Aires.

AMALIA DOMINGO Y SOLER.
Chocabuco 5078 (7600) Mor del
Pinto

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

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

SENDA. 9 de Julio 3741 (1824)
Lonus Este,

r njiu.

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

FEDERACION ESPIRITISTA
DEL SUR DE LA PCIA. DE
BUENOS AIRES. Córdoba

1 1747, local 161 (7600) Mor del
Plato.

LUZ DEL PORVENIR. Las Me
ros 3870 Olovarrío (7400).

TE PERDONO. Calle 10 N° 1423
(1900) Lo Piolo,

EL TRIANGULO. Lemos 113
(1870) Avellanedo.LUZ Y PROGRESO. Sormien o

940 (7521) Son Coyetono.
AMEUA GABRIEU BOUDET.
Ing. Marconi4181 (1605)Munro.

AMOR Y PAZ.Calle 17 esq. 31
(1862) Guernica.

FEDERACION DEL NORTE DE
LA PROVINCIA DE BUENOS

AIRES. Melio'n 23 bis. 6° Prado
Español (2900) Son Nicolás.

LUZ Y VERDAD. Yeruá 1131
(1754) Son Justo."ISABEL FAUDA" Días de tro-

ba¡03 ¡ueves;16 hs; sábados: 15 hs.
Larrea 1755. Lomas de Zamora. CON LOS BRAZOS ABIER

TOS. M. J. Campos 4567 (1822)
Valentín AIsino.FELIPE SENILLOSA. Pinto 358

(2700) Pergamino.

LUZ Y VERDAD. Viamonte
1909 (1828) Bóndfield.

LUZ Y VIDA. AImte. Brown 1427

(1646) Son Fernando.
UNIVERSAL. Ing. Marconi 1345
(7600) Mor del Plato.

ATENEO DE PROPAGANDA
ESPIRITA A. KARDEC. Belgro
no 218 ler. piso (1870) Avellane
da.

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

ALLAN KARDEC. Larreo 3357
(7600) Mor del Plato.

SOCIEDAD "PADRE Y CREA
DOR". Goroy383.MonteGran
de (Bs. As.).

HACIA LA VERDAD. Calle 19
NO 847 (7620* Bolcorce.

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

MARCOS DE LEON. Son Mar
tín 1229 (6070) Lmcoln.

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

TUPAC AMARU. Groussoc y
Avellanedo. Estafeta Ricardo Re
jos C.P. 1617, López Camelo,
Gral. Pacheco.

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

BEZERRA DEMENEZES. Moi
pú 4043 (7600) Mar del Plato.

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

ESCUELA RAFAEL DE
AGUIAR Ugarte 38 bis. 6°
Prado Español (2900) San Ni
colás.

CIRCULO ESPIRITISTA DE
BANFIELD. Roberto Payró 1150
(1828) Banfield.

HUMILDE CARIDAD. Dorwin
218 (1874) Villo Dominico." - PAZ, AMOR Y ELEVACION.

Ing. Luiggi 39 (8000)Bohia Blan
co.JUAN LASTRA. Verbena s/n°

e/BoIboo y Begonia (1849)Clay-
pole. Miércoles 15.30 viernes 17
hs.

PANCHO SIERRA. Primera
Junio 183 (1878)Quilmes. Sucur
sal.Florencio Várelo óó4 (1884)
Berazafegui.

COSME MARINO. Boedo 1217
(2942) Botadero

GRUPO ESPIRITA FAMI
LIAR PAZ Y ARMONIA La
Falda 1702 (8000) Babia Blanco

k:

rt CAPITAL

ALLAN KARDEC. Homburqo
3270 (1431).

"LUZ DEL INFINITO". Eche
verría 5457 (1431)Cap. Fed.

"EVOLUCION HACIA DIOS".
Junta 3823 (1407) Cópilai.

ALLAN KAROEC Gallo 676
(1172). Capital

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

TERESA DE AHUMADA. Ma
riano Acosta 1365, 1° D. C. P.

VICTOR HUGO. Espmesa 623
(1405).

AMALIA DOMINGO SOLER.
Afriob 254. Dto. 9 (1437)

AMOR Y CARIDAD. Zananú
626 (1424),

AMOR Y CIENCIA. Wh te 716
0407)

ELEVACION. IMogoyo 4444
: 1 4 1•

EL GUIA NAZARENO. Paracas
381 Oro, 5 il275V

LA FRATERNIDAD. Donado
1124 (M27) Martes 18.30, soba
dos 15.30

FEDERACION ARGENTINA
DE MUJERES ESPIRITAS. N
Zofiorti 626 ^14241
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ASOCIACIONES AFILIADAS...

FRANCISCOJAVIER H. Puey
rredón 1283 (1414).

HACIA LA PERFECCION. Ze-
larrayán I38I (1424)

IDEAUSMO. Jujuy 1918 (1247).

JUANADEANGELIS.Ruiz Díaz
de Guzmán 174 (1267).

JOAQUIN MORA. Cervantes
1708 (1407).

LUZ, wsncu Y CARIDAD.
Zelodo 4458(1407) Aterles 19.30
2do. domingo 16 hs.

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

LUZ Y VIDA.Son Ignacio3666
(1231).

EL PROGRESO. Nahuel Huapi
5857 (1431).

POR EL ESPIRITISMO HACIA
EL AMOR. Son Pedro 3606

(1407).

PROGRESO ESPIRITA. H.
Pueyrredón 1283 (1414).

TALLER DE LOS HUMILDES.
Zodo 3553 (1431;.

ENTRE RIOS• i NEUQUEN RIO NEGROElrí SAN LUIS

PANCHO SIERRA. Cíe. Vida

la 293, (5730), Mercedes, Pcio. de
Son Luis.

FRATERNIDAD UNIVERSAL
ALLAN KARDEC Rafael Cortezy

^ISjS^O^Villa^erce^^

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

. tre Ríos.

ALUN KARDEC. /..iguel
Camino429 (8300) Neuquén.j

SANTA FErl
ESCUOA PANFILO S. MAR
TINEZ Belgrano 7029 (3000)
Sonta Fe.

CORAZON Y PAZ. P¡e. Estu
diante Aguilar 5591 (2000) Roso-

3rÍ LA RIOJAJ

LA PAMPA

AMOR Y CONSTANCM. Trenel
(6369).

CARIDAD CRISTIANA. (6352)
Lonquimay.

U ESPERANZA Da PORVE-
NIR. Moreno 356 (6300) Santo
Rosa. Charlas públicas. Sábado
18 hs.

OVIDIO RELAUDI. Calle 30N®
886 (6360) General Pico.

ROSARITO LUNA. Av. San Ni
coiós de Sari 1769(5300) La Rio-
¡a.

TERCERA REVELACION. Po

y ^OT¡erTmtad795(530^

CORDOBA

AMALIADOMINGO Y SOLER.
Puertode Palos 1885 (5000) 8. Ta
lleres Oeste.

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

EVOLUCION. Galeotti 1245/49
(5000) Córdobo.

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

MISIONES

LUZ, PAZ Y AMOR. Corrienles
s/n® B.Obrero Puerto Esperanza.

FEYESPERANZA.'(3363) Albo
Posse.

RAMATIS. Falcón 114RioCuar
to. Prov. de Córdoba (5800).

HERMANO DAVID. Mercedes
750 (5960) Rio Segundo.

JOSE HERNANDEZ. Rio Negro
s/n" (5813) Alciro Gigeno.

ESLABON DE AMOR. Para
guay 366 (6270) Humea Renancó

SANTA CRUZ

GRUPO FAMILIAR ESPIRITA.
Sanio Fe 335. (9400)Río Gollegos

TA. I
:gos M

TIERRA DEL FUEGO3
GRUPO FAMILIAR ESPIRI
TA. Walanika 341. 9410
Ushuoio.

II. I

y
LA VOZ DE JESUS Suquía
248 B° San AAortín.

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

GRUPO FAMILIAR ESPIRI
TA REENCUENTRO. Av de la
Industria 856 8° Jardín (5000)
Córdobo.

LIBRERIA DE LA C.E.A.

Sánchez de Bustamante 463 (1173) Bs. Aires
Pedidos por correspondencia o telefónicamente al 86-6314, todos los días hábiles de 16

a 20 horas. Giros a nombre de CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA.
Tenemos para la venta todos los libros espiritas de la EDITORIAL KIER S.A. y

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

mI \ ll • lelilí I '• •

LA IDEA

RECORDAMOS ANUESTROS

LECTORES Y SOCIEDADES
El pago de la SUSCRIPCION

o cualquier otro aporte
para el mantenimiento

de la Revista

UIDEA

ÍS.'.i "l A

OZONIZADOR universal]
RADIAL* 350

{GENERADORES DE OZONO
PARA EL HOGAR

a Precio de Fábrica

CENTRO DE
¡MEDICINA INTEGRAL
Baza'n y Bustos 258-TE. 21789- La Riojo
Dr. José Luis Sáez-Clinico Médica-
Ecografias. Juan Carlos Vergara.Obs-
tetricia y Ginecología. Ana María Cos
ta. Clinica Pediátrica y Neonatologia.
Gladys Noemí I'ugliesi. Pediatría.
Vilma Arce Clínica Pediátrica. Carlos
Franco Pediatría. Santiago Castro
Clínica Médica. Osvaldo 01ivera,Cl!-
nica Quirúrgica. Graciela Del Casti-
llo-Tocoginecologia. Raúl Zalazac
Reumotología- Medicina Laboral. Ana
Bo de TrovatouFonoaudióloga. Alicia
Vergara Nutricionista. Juan José Sáez
y Daniela Mercado, Análisis Clínicos.

asesoramiento
JURIDICO
NOTARIAL

Familia-Sucesiones

Laboroi-Comercial
Dras. Blanca Clerici

Silvia Enseñat
Solicitar turno de 17 a 20
Vicente López 193a9 piso,

Depto. 58
^opltal Federal 801-1345

El ozono por su alto contenido de oxí
geno (un 50% níiás que normalmente)
permite una mejor oxigenación de la
sangre con el consiguiente mejora

miento funcional de todo el
organismo.

Entre otros cosas, elimina el stress, in
duce a sueños profundos y reparado
res, baja el ritmo cardiaco, mejora la
concentración, estabiliza la presión,
suaviza la piel, estiriliza ambientes,
elimina olores, mata bacterias, mini
miza contagios de enfermedades
transmisibles por aire. En resumen,

brinda todas las bondades del
oxígeno, fuente de vida.

%

OZONIZADOR UNIVERSAL
RADIAL 360

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

Impresos
BARBERIO S.C.
Sociales - F<»rmu!ari(»s

Hliquctas - Folicto.s
Imprcsionc.s cn Gral.

Diag. Bouchard 3194
CASEROS

LE. 566 - 4667

y
Dra.

Dora Palese de Connor
odontóloga

ODONTOLOGIA GENERAL

NIÑOS-ORTODONCIA
consultorro

ALBERTI 1735

TE. 941-8309 •-
PEDIR HORA

porticular TE. 941-9518

PAGIN/

editora
argentin
18 de al

;s.a.c.i.

UNA EMPRESA AL SERVI

DE LOS valores DEl

ESPIRITU
Av En:re Ríos 1181

T É 27 7030
1080 BUENOS AIRES

LIBRERIA
DE LA C.E.A

Dios i-iobiles de
16 a 20 horas

Srjnche/ de Bustrjmc
463 ni 73; Bs. As.

TE. 36-6314

DR.
MARCELO
BLEICHER
IIOMKOPATIX

>\€l Pl \Tl R \
Cnel. Díaz 1767, 2° p

Depfo. B
Capital Federal

826-2588

Sociedad Civil sin fines
lucro

PREVENCION DE
SUICIDIO

San Martín 2640Í Local
Gol. de las Are iricc
Horario de atenciór
Personal: 8 a 23 hs

Teletónica: los 24 h:
MAR DEL PLATA

••TE. 30430

Libros recomendados para un estudio
metódico de la Doctrina Espirita "•

"EL POR QUE DE LA VIDA" león Den.s 3° Ed.con ('olecrión Es
tudius de Doctrina Espirita, ediciones "l-a Idea"

, "EL ESPIRITISMO YLA MEDICINA INTEGRAL" Or José t. sSoez
2® edición

"VIDA Y PENSAMIENTO DE MANUEL PORTEIRO"
nolli.

"RAFAEL HERNANDEZ" Césor Bogo
"EVOLUCION" O'voldo Pereiro Fronco Edición
"RAIZ Y DESTINO DE KARDEC" Luis Di CnsíoTofO Poc»r,
Edición

"UNA LARGA TRAYECTORIA INSTITUCIONAL. HISTORIA DE LA
C.E.A." C. Bocio
Folíelos "LA LUZ" y "LA IGLESIA NO CONDENA LA REENCAR
NACION". "LA VERDAD ESPIRITA"
'TIEMPO DE REENCARNACION" Cosor Boao
•LA REENCARNACION" Mor,o tsu.^v

"DESARROLLO MEDIUMNICO" Roque Joc míc
"PROPOSICIONES DEL ESPIRITISMO" Nctoi Coco, n
"LA REENCARNACION" en presuntas .* respuestas .Norji.o Cec
CQnni

"COLECCION DE ORACIONES" tspn.tu^ aii>v. k t-K

El Espiritismo en su mós.simple expresión, A. Kordec
Síntesis Doctrinal - León Denis.
£1 Por Qué de lo vido. León Denis
El libro de los Espíritus. A. Kardec
El Evangelio segón el Espiritismo. A. Kordec
El libro de los Médiumns. A. Kordec
Después de lo Muerte. León Denis ^
El Cielo y el infierno ó la Justicia Divino según el Espiritis
mo- A. Kordec
Lo Génesis, Iqs Milagros y los Predicciones según el Espiri
tismo. A. Kordec.
Obras Postumos. A. Kardec

.. -

Moniber'o Ma-

>r.e. 2®


