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Obras son amores, pero ninguna
se concreta gratuitamente

Después de casi seis meses, volvemos a entablar la co
municación con los amigos lectores, espiritas, o de cualquier
otro sentir o ideal.

La causa que produjo este intervalo es obvio señalarla.
Si en épocas normales de la economía es difícil mantener
los signos vitales de una publicación con los objetivos de los
que sustenta la revista LA IDEA, el lector se imaginará que
es prácticamente imposible en crisis tan aguda como la que
nos toca vivir a los argentinos.

Ante la emergencia, ya se había tomado la resolución de
editar dos números en un solo ejemplar aumentando la can
tidad de páginas, a fin de pagar menos en concepto de fran
queo. Esa idea se concreta con este ejemplar, pero no
obstante ello, dificrimente se pueda remitir a los suscripto-
res, por lo que apelamos a la buena voluntad e interés de
las Instituciones Espiritas que retiren los paquetes en la se
de de la redacción —Sánchez de Bustamante 463, Buenos
Aires—.

Demás está decir, que de parte de la Dirección, como del
Cuerpo Directivo de la CEA está el firme propósito de conti
nuar con la impresión de la revista, pero también es bueno
insistir otra vez, que ello dependerá en gran medida de la
preocupación de los lectores por abonar en término tanto
el valor del ejemplar, como contribuir con otros aportes fi
nancieros para mantener su vida.

En definitiva el tema que nos ocupa no es estrictamente
doctrinario, pero hace a la vivencia y consecuencia del ideal
Espirita, como contribución a fortalecer la cultura y los va
lores superiores del ser.

Muchas gracias por la comprensión
I LA DIRECCIÓN
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VN MUNDO ESPIRITUAL

INVISIBLE NOS RODEA
Si para algunos humanos resulta difíciladmitir la existencia de

un Mundo Invisible poblado de Seres de la misma especie, es
porque su Evolución o la esfera de sus Inteligencias no ha pasa
do en conocimientos y en percepción, de lo que es "Visible" y
"Tangible".

Sin embargo ycomolovamosa demostrar, el nover con nues
tros ojos distintos elementos de la Vida, no nos da derecho a NE
GAR su existencia, sino veamos:

El mundo de los microbios, que tanto daño causó a la humani
dad particularmente en una época en que la Medicina fue impo
tente para combatir numerosas enfermedades, algunas de las
cuales resultaron fatales, porque se Ignoraba la existencia de los
mismos y se negaba —aun por los científicos— de todo aquello
que no era visto con los ojos.

El mismo célebre Luis PASTEUR debió sufrir la burla de los
científicos de su tiempo,al negarse a admitirle que, por ejemplo
la enfermedad de la rabia, era producida por un "microbio" vale
decir un ser vivo e invisible a la mirada común, puesto que el
Microscopio aún no se conocía, no se sabía.

Por otra parte el concepto de "espacio" también creá en mu
chas mentes una visión materialista de las cosas que nos rodean,
dando lugar a pensar "iluso^mente" que sólo lo visto por nues
tros ojos tiene realidad.

Noobstante, tendríamos sin embargo que recordar que exis
ten animales que cuentan con otros sentidos de mayor desarro
lloque los que poseen ios humanos, teniendo en consecuencia, una
más amplia percepción.

¿No vivimos acaso en un "océano invisible" como es el éter,
quizás más importante que el alimento diario para la existencia
porque podemos pasar varios días sin comer pero muy pocos mi
nutos sin respirar?

Asimismo, la Ley de los Cuerpos que trata la Física, dice: "Que
un cuerpo sólido y por lógica visible, puede transformarse en lí
quido y luego en gaseoso, haciéndose Invisible. Inversamente
y a partir del gaseoso (invisible), en líquido y momentos después
en sólido como el hielo, por ejemplo".

Otros elementos más de la vida común, INVISIBLES a nues
tros ojos, se nos ofrecen a nuestra consideración, demostrándo
nos que tienen vida y realidad, no obstante pasar "desapercibidos"
a nuestra visión.

La electricidad es invisible. El viento es invisible. Las ondas
sonoras, luminosas y calóricas son invisibles. Los rayos X son in
visibles y así muchos otros que, aunque no vistos ni observados
por Insifflclencla de nuestra visión o por ser elementos de una
densidad menor a la de nuestros ojos, son sin embargo energías
de diferentes valores potenciales.

De tal manera podemos decir que ese arcano y Artífice de to
do lo que existe —DIOS— inyecta Vida en lo Visible como en lo
Invisible.

Curiosamente, lo más ponderable que puede haber en el gé
nero humano, como: lossentimientos, la Moral, el raciocinio,
la Inteligencia, etc., son precisamente cualidades impondera
bles u ocultas en los seres humanos.

£s además de todos sabido, que la INMORTALIDAD DEL ES
PÍRITU es universalmente aceptada.

Enconsecuencia, a quienes les llegó la hora de la partida cor
poral, realmente lo que sólo ha "concluido" en ellos es su cuer
po físico —su instrumento material— porque ya no le sirve,
transformándose en un Ser Espiritual revestido de un cuerpo de
igual estructura, pero de menor densidad.

La muerte es en realidad exactamente lo mismo que dejar un
traje o un vestido que ya no sirve y debemos cambiar por otro.

Si preferimos, podemos también comparar ese trance que es
mirado con tanto miedo por algunos, en la "transformación" o
metamorfosis que se produce en el gusano (cuerpo que muere)
y la mariposa que sale volando (el Espíritu que recobra su libertad)

Es decir que nuestro Espíritu realiza una operación muy se
mejante a la de los astronautas, que se colocan un "trajeespe
cial" para ir a otro astro y se lo quitan cuando regresan.

Idénticamente, las personas al llegarles la hora del "retor

no" dejan aquí el cuerpo material que les fue facilitado, transfor
mándose en lo que fueron antes: "Seres Espirituales"
revestidos de un cuerpo de menor densidad/invisible" a los ojos
físicos, como sucede con aquellos seres vivos muy pequeños —
los microbios— que para observarlos, el hombre tiene que ha
cer uso de ese aparato llamado "microscopio".

En cambio para ver a los Seres Espirituales existen lo que po
dríamos llamar "microscopios humanos" a quienes se los co
noce con el nombre de "Videntes".

Las antiguas civilizaciones en grados inferiores de evolución
y conocimientos, tuvieron la idea innata de que una Voluntad Su
perior —DIOS— y otras Voluntades menores, los Genios Invisi
bles o Espíritus, tenían algo que ver con los acontecimientos,
resultados y consecuencias de la vida humana.

Recuérdese la bárbara costumbre de las inmolaciones desti
nadas a "calmar" la ira de los Dioses o Genios del Bien o del Mal.

La Historia de esas civilizaciones refieren algunas de las for
mas o medios de que se vallan para poder interpretar aquellas
Voluntades Invisibles.

Porejemplo, consistían en interpretar los"círculosque lospá
jaros hacían en su vuelo" o también las "formasque adquirían
las volutas de humo" al quemar un pequeño manojo de ramas
secas, que consciente o inconscientemente les servían de rudi
mentarios medios de COMUNICACIÓN con lo INVISIBLE.

Más tarde Egipto, Grecia y la India a través de sus profetiza-
dores. Sibilas y Pitonisas constituyeron "nuevas formas de co
municación con esas í-uerzas o Poderes Invisibles que
medianamente lograban interpretar, porque ignoraban su exacta
procedencia y objeto.

Perodando un saltoen el tiempo, el siglo XIX marcóel comienzo
de un devenirmás lleno de esperanzas yfuturas alegrías cua
les eran los MENSAJES recibidos de SERES espirituales a tra
vés de "dotados" o "facultados" llamados Médium«

Una NUEVA CLARIDAD trajo al mundo este magno acontecí
miento que permitía interpretar loque rudimentariamente se ha
bia juzgado como Poderes o Voluntades Ocultas.

Naturales interrogantes surgieron espontáneamente por ejem
pío: ¿QUIENES SON? ¿DE QUE SE OCUPAN? ¿QUE PARTICI
PACION TIENEN EN NUESTRAS VIDAS?

Yesos Seres Espirituales respondieron: "Somoslos Espíritus
de los hombres y mujeres que en un ayer ocupamos un cuerpo
material en vuestro Mundo, a quienes comúnmente ustedes lla
man los muertosy que no obstante seguimos viviendo en otros
Planosde Existencia, porque como ustedes lo saben, somos In
mortales.

Nuestraocupación —agregaron— está de acuerdo conel gra
do de EVOLUCIÓN alcanzado, y para mejor saber, expusieron
un Cuadro que ilustraría en líneas generales, las diferentes Ca
tegorías de Espíritus:
Prime^ Orden:

iSPIRITUS PUROS: Los quellegaron a la PERFECCIÓN. Nula
influencia de la materia sobre ellos. Superioridad moral e inte
lectual absoluta, respecto a espíritus de otros órdenes. Gozan de
una dicha inalterable, porque no sienten necesidades ni están
expuestos a los vaivenes de la vida sensorial. No viven una ocio
sidad monótona, sino que son mensajeros de Dios y conservado
res de la armonía universal.
Segundo Orden:

ESPÍRITUS BUENOS: Ascendencia del Espíritu sobre la ma-
teria y deseosde hacerel bien, proporcionado al gradode evo-
lución a que han llegado. Poseen unos la Ciencia, y otros la
Prudencia y la Bondad. Los más adelantados, las cualidades mo
rales y el saber. No obstante han de pasar por diferentes prue
bashasta alcanzar la perfección. Como espíritus suscitan buenos
pensamientos. Alejan a los hombres del camino del mal y neu
tralizan las influencias de los Espíritus inferiores enaquellos hom
bres que no se complacen en tolerarlos.

Los espíritus de este orden vuelven a "nacer o reencarnar"
nuevamente. Sonbenévolos. No cedenai egoísmo nilaambición.
No sienten rencor, envidia, celos ni odio.
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Tercer Orden:
ESPIRITUS IMPERFECTOS: Predominio de la materia so

bre el Espíritu. Propensión al mal, ignorancia, orgullo, egoísmo
y todas las malas pasiones que se derivan. Tienen intuición de
Dios, pero no le comprenden. Pueden reunir la inteligencia a la
malicia y cualquiera sea su desarrollo intelectual, sus ideas son
poco elevadas y sus sentimientos más o menos abyectos. Algu
nos se complacen en el mal dada la impureza de sus sentimien
tos y se sienten satisfechos cuando encuentran la ocasión de
hacerlo. Tratan de apoderarse de los caracteres débiles, excitan
do sus inclinaciones para arrastrarlos a losvicios ysu perdición,
retardando así su progreso. Vueltos a nacer o reencarnar, son
propensos a las pasiones viles y degradantes, tales como el sen
sualismo, la hipocresía, la codicia y la sórdida avaricia.

Hay algo más de particular importancia y es lo que se refiere
a la PARTICIPACIÓN en NUESTRAS VIDAS de los Espíritus cali
ficados como IMPERFECTOS.

Aunque neutralizados por los Espíritus Buenos, los Imperfec
tos participan en la Vida de nuestro Mundo, en todo momento
y lugar: la calle, el hogar, el trabajo, etc.

Estos seres impuros o de malas inclinaciones, están como "el
pez en el agua", su elemento.

¿Por qué? F'orque son "atraídos" por los pensamientos infe
riores y materi^izados de los humanos que ignoran en su mayo
ría "PARA QUE HAN NACIDO"

Los vicios como el beber, el fumar, el exceder las satisfac
ciones de lossentidos, la maldad, el egoísmo, las pasiones,
la envidia, las ambiciones desmedidas, el rencor, los deseos
de venganza, las vanidades, los afanes de enriquecimiento
o acumulación de bienes con fines puramente egoístas, todo es
to y otros aspectos negativos de la personalidad, constituyen
"CAMPOS DE ATRACCIÓN" que aprovechan los Espíritus AFI
NESimperfectos para entorpecer, incentivar y aumentar esos
defectos en las personas con esas inclinaciones.

La veleidad de nuestras ideas respecto a todos los órdenes
de la vida, por carencia de Fundamentos Espirituales verda
deros, respecto de la auténtica RAZÓN de la EXISTENCIA.

Los excesosde imaginación y exaltación nerviosa, ejercen
atracción sobre esos Espíritus Imperfectos como el imán so
bre los metales.

De tal forma se sitúan al lado de muchos seres humanos "afi
nes" para poder continuar participando de la vida material,
al verse despojados delcuerpo físico que poseían.Yllegan a iden
tificarse de tal manera con lavida de los humanos, que éstosque
dan cada vez másexpuestos a lasincitaciones inferiores que
leseran propias a esos Espíritus invisibles e imperfectos y me
nos libres al discernimiento y análisis de sus ideas.

Muchos desatinos humanos tienen por origen esta categoría
de Espíritus.

La juventuden buen número también es asediada desde lo "In
visible Inferior poresosseresquese sienten atraídos porlafri
volidad, el materialismo y el ansia incontrolada de disfrutar de
la vida de muchos adolescentes carentes de una adecuada edu
cación e ignorantes del contenido de la vida.

Esta categoría de Espíritus Imperfectos, según la interpreta
ción de algunas religiones, son precisamente los calificados con
los nombres de ' demonio" o "satanás" equivocadamente, pues
sólo son sinónimos de "perverso", "malo" o "dañino".

Nos preguntamos: ¿Hace falta buscar el demonio en otra par
te, cuando vemos que un ser humano pone una bomba en un
avión de pasajeros para cobrar el seguro?

Y ahora nos preguntamos también: ¿ES POSIBLE ATENUAR
LA INFLUENCIA DE ESOS SERES NEGATIVOS? -Sf, es posible.

a) Adquiriendo los conocimientos que nos vinculen con el POR
DE LA VIDA: Destino, Inmortalidad del Espíritu, Ley de Causas
y Efectos (Reencarnación). Futuro de nuestro Espíritu Inmortal.

b) Mejorando nuestros hábitos negativos.
c) Fortaleciendo nuestra moral.
d) Siendo solidarios, practicando el Bien.
e) Luchando contra el egoísmo.
f) Evitando dar rienda a la imaginación y pasando los pen

samientos, especialmente los NEGATIVOS, por el tamiz de la
Razón, antes de aceptarlos como propios.

Mario Esusy

Aristas de una
convicción valedera

En diversas circunstancias —y cada vez en mayor grado—, se
advierte falta de adhesión a las tareas espiritas en las distintas
facetas con que éstas se manifiestan.

Es lógico y humano comprender que las dificultades por las que
atraviesa el quehacer ciudadano significan una sustancial dosis
de contrariedad que denota una anormal forma de convivencia
y realización, más ello es sólo un atenuante y no la plena justifica
ción para echar por la borda todo lo que, con decisión y pacien
cia, se edificó en un período significativo de tiempo.

Si bien es cierto que en las últimas cuatro o cinco décadas, sal
vo escasas excepciones, el movimiento espirita en nuestro país
ha adolecido de la falta de nombres con relieves carismáticos ca
paces de despertar la atención de sus semejantes —adeptos o
profanos—, hacia el común denominador del quehacer doctrina
rio, no es menos cierto que un apreciable conjunto dé voluntades
ha puesto de manifiesto su clara intención —anónima la mayoría
de las veces—, de una efectiva siembra de la esencia doctrinaria.

Se ha dicho más de una vez que el Espiritismo no es, al menos
por ahora, una doctrina o filosofía que debe medirse en caracte
res cuantitativos en lo que a adeptos se refiere, pero es intere
sando dilucidar hasta dónde y hasta cuándo dicho aserto ofrece
una alternativa aecisiva.

Las palabras y posiciones acomodaticias están a la orden del
día para conformar, aunque sea transitoriamente, una manera
simplista y, en cierto modo, empecinada, en mantener el equivo
cado concepto de creer que el esfuerzo para adquirir una enver
gadura moral suficiente no es una imposición perentoria, dejando
traslucir una situación que pone al desnudo la falta de una con
vicción capaz de disimular contratiempos y superar los escollos
del sendero.

En busca dt posibles soluciones, se han intentado algunos en
foques, pero, la mayoría de las veces, se choca contra la cerrada
negativa a asumir la responsabilidad que a cada uno compete en
la necesaria evolución espiritual. Aflora una sensación de que se
prefiere vivir equivocado antes que ubicarse en la responsable
actitud de quien quiere conocer para qué fue creado y empren
der la transformación moral que ese conocimiento incita.

¿Cómosuperar esta contingencia? Entendemos que sólo el tra
bajo y la dedicación pueden vencer las notorias dificultades que
enfrenta el Espiritismo. Esto implica, desde luego, descargar so
bre los hombros de los activistas una mayor carga de inquietu
des y responsabilidades a pesar de que éstos están ya bastante
sensibilizados ante la realidad que da respuesta al clásico inte
rrogante: ¿Siempre los mismos? El lógico desgaste sumado a las
contingencias vivenciales, inciden en el colaborador espirita, co
mo simple criatura humana que.es, pero siempre aflorará en los
momentos necesarios la firmeza de una convicción basada en prue
bas fehacientes, comprobadas y comprobables, que impedirá que
dudas o rebeldías puedan convertirse en factores que lleguen a
anular el compromiso de realización.

El saber y entender de todo adepto espirita puede y debe re
forzarse con la fe. Noaquella fe que descansa en el palabrerío
y depende de la mayor o menor facilidad de expresión de quien
la esgrime, sino la fe que tiene por cimientos el análisis objetivo
y el razonamiento desapasionado.

En esta temática constituye un aliciente significativo la interven
ción de los jóvenes espiritas que nutren con sangre nueva a tos
grupos de trabajo. Siempre hubo y habrá situaciones que den re
lieve al accionar de la juventud. Confiamos en la fibra y decisión
de nuestros jóvenes para la mejor realización de su cometido.

Día llegará en que el Espiritismo se transformará en la Doc-
triona Universal. Mientras tentó, tratemosbuenamente de propi
ciar circunstancias favorables que conlleven a una mejor
comprensión de la esencia doctrinaria, como así también mante
ner una actitud positiva hacia quienes por primera vez se acer
quen a nuestras instituciones, aclarándoles debidamente, con
lenguaje apropiado, qué esydequé manera elEspiritismo resul
ta una solución accesible y realista en la problemática del mejo
ramiento del hombre, en aristas tan sensibles y sutiies como lo
son su saber y entender generados en loselementos sustancia
les en su vida: Su Espíritu y su materia.

GERARDINO PEREZ
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La defínicíón terminante y categórica del
grande VICTOR HUGO, sobre su idea y

sentimiento de Dios, ante el cuestionamiento
de su fe, por parte de un Representante del

Clero.
Páginas de Luz, para leer y releer, para

sentirlas y vivirlas de^ manera permanente.
_ NOTA SECRETARÍA DE REDACCIÓN

Al obispo que me llama ateo
WnCTOIE DDU©®

Y ateo, ¿por qué , Ministro del Señor? Entendámonos
una vez por todas.

Espiarme, acecharme, estar husmeando en el fondo,
demi alma; mirar como por ojo decerradura loque se
verifica en lo más profundo de mi pensamiento,
indagando hasta dónde llegan mis convicciones; dirigir
preguntas al mfíemo, al través de su siniestro
respiradero, consultando suregistro de policía, paraver
lo que creo o lo que niego; tanto trabajo es inútil; mi
fe es sencilla y la reclamo en alta voz, porque nadame
agr^a tanto como la franca claridad.

Sisetrata deunanciano bondadoso, depoblada barba
blanca, especie de papao emperador sentado sobre un
trono_que en lenguaje teatral se llama bastidor, —
anciano rodeado de nubes, a la derecha un arcángel y
a la izqiuerda unprofeta, quesostieneentre susbrazos
asupálido hijo, desgarrado por los clavos, uno y trino,
escuchando en esa actitud los armoniosos sonidos de
un harpa; sisetratede ese Dios celoso, Dios vengativo
que Gurrass inscribe ensuregistro, que anota elabate
Pluchú en fa Soi"t)ona y cuya existenda prueba Nonote;
si se trata de ese Dios que pisotea a cuantos derriba
Moisés, consagrando a todos los bandidos regios sus
madngueras, castigando a los hijos porla falta de ese
Dios mal geógrafo y no mejor astrónomo, que reúne,
alavez^e todas 1^grandezas, todas las pequeñeces
del hombre, encolerizándose yhadendo morisquetas al
género humano, empuñando un sable a semejanza del
padre Duchesne, condenando casi siempre yraras veces
perdonando,* pidiendo su opinión a lavirgen en los casos
de dudosa justida, creyendo en su azulado cielo que
debe imitar nuestros defectos y complacerse en as
plagas, así como los mortales nos complacemos al
vernos rodeados por las jaurías que se destrozan —
Dios que lanza sobre nosotros a los Nemrod y a'los
Siros, o nos arroja a los pies deAtila; sfMinistro del
isenor: sise trata de ese Dios, declaro que soy ateo'

Pero, SI nos referimos al Principio Absoluto que se
manifiesta en lo ideal, con la apariencia de una ley
in^or^le, en virtud delacual t«mto el Universo como
el hombre tiene concienda de su YO, si se trata de la
gran alma cuyas pulsaciones siento en el fondo de la
mía hablándome en voz baja, para hacerme notar la
diferencia que hay entre lo verdadero ylo falso, lo feo
ylo bello, lo justo y lo injusto; si se trata del Testigo

permanente que acaricia mi obscuro pensamiento
cuando se embriaga el alma con el puro néctar de lo
sublime, para volar donde voló Sócrates, o inspirar
como inspiró Jesús el martirio, llevándolo en pos de la
verdad, de la belleza y de la justicia, a través de las
tinieblas de obscura tempestad, atrai'do por las
claridades de la auroraque columbraba en lontananza;
si se trata, Ministro del Señor, de ese Algo profundo
^e las religiones no hacen ni deshacen, queadivinamos
infinitamente bueno y sabio, que carece decuerpo y figura,
pero no de hijos, puesto que su paternidad y su amor son
más vastos que el eg)ado bañado por la luz del sol; si se
trata de ese soberano Desconoddo que no se nombra, ni
explica ni comenta ningún Deuteronomio, ni tampoco
jueden leerio los Dalnets en ningún Esdras, a pesar de
o cual loperdben en la altura tanto el niñodesdela cuna,
como el anciano moribundo al lado de la mortaja; si se
trata del Misterioso Poblador de lo Infinito, no comible
en ningún pan ádmo, incapaz de enfadarse cuando se
profesan mutuo amor dos corazones, puesto que ven los
instintos delanaturaleza donde tú veselpecado: sisetrata
de ese Todo vertiginoso, que habla con la voz de los
elementos, sin sacerdotes, sin biblias, nooficial, nocamal
cuyo libro esel abismo, ci^o templo esel délo ycuyo altar
es cualquier flor, aun la menos beUa de las que nacen
silvestres, si se trata de la Ley de la Vida, alma
imperceptible a fuerza de llenarlo todo, impalpable puesto
que carece de forma, aérea como unsoplo, y sin embargo,
visible en todo, pormás que nopueda tocarse; si se trata
del Supremo I^ut^le solstido de larazón, del derecho,
del bien, de la justicia, en eternoequilibrio con loinfinito,
en ese instante, anteriormente ayer, hoy, mañana,
siempre, dando su duradón a los soles, ckridad al mundo,
luza las condendasy padenda a loscorazones; sise trata,
en fin, de la luz que ha fulgurado siempre en la cuna y
en la tumba, principio eterno, sendllo, inmenso, que piensa
puesto que es, que es todo y ^e a f^ta deotro nombre,
más expresivo lo llamamos Dios, en tal caso todo cambia;
en tal caso mi espíritu ve al tuyo entre tinieblas, antro
y cenegal donde moran las risas las frivolidades y las
visiones siniestras, mientras que el mío se convierte en
luz, en santa afirmadón, en himno melodioso, en un
deslumbramiento que me arroba el alma: en tal caso,
Ministro del .Señor, yo soy el creyente y tú el ateo.
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Dos trabajos integran
nuestra Sección sobre la
Reencarnación: El primero
fírmado por el ingeniero
Ney Prieto Peres, conocido
hombre de ciencia brasile
ño, a la vez convencido es
piritista, que nos ha
visitado recientemente en
tres oportunidades, se re
fiere a la extraordinaria
médium rusa, Bárbara Iva-
nova, residente en Moscú,
que a sus excelentes actitu
des parasíquicas une una
cultura notable, profesora,
poliglota, escritora, parap-
sicóloga, médium curado
ra, investigadora de
proyección mundial.

LA IDEA

Él artículo relata ideas y
experiencias de la sensiti
va que gravita en torno a la
certeza de la reencarna
ción, afirmando ella misma
un ejemplo de ello, pues ha
ce referencia a su existen
cia en el Brasil.

El segundo trabajo que
firma Paramhansa Yoga-
nanda, se refiere a la difi
cultad de probar leyes
espirituales con métodos
comunes, y da indicaciones
de cómo el propio individuo
puede llegar a tener eviden
cias de la rueda palingené-
sica en su vida.

Desde luego que ello re
quiere conocimientos, vo

luntad, perseverancia,
dentro de los parámetros
que la ciencia espiritual in
dia pone en manos de todo
buscador de la verdad.

Confiemos que la lectura
meditada de ambos traba
jos incentive al estudio so
bre la Ley natural de
Reencarnación.

Resta anunciar que para
el corriente mes de octu
bre, en la ciudad de Para
ná, Entre Ríos, se
realizarán las Terceras Jor
nadas sobre la Reencarna
ción, invitando a asistir y
participar de las delibera
ciones.

PEDRO LORENZO

Bárbara ivanova y la reencarnación
^Bárbara Ivanova, ademásde profesora de idiomas y parapsi-

cologa, investigadora, médium de cura, educadora, conferencista
yescritora rusa, relata una reencarnación suyaen el Brasil. Ella
aprendió el portuguésen apenas cuatro meses, siendo capaz de
hablarlo con toda fluidez.

He aquí lo que ella declaró en uno de sus artículos en la revis
ta "PSI Research"; "Yo nunca sentí comosi estuviese estudian
do esa lengua, era como recordarla tras unos años sin haberla
usado".

"Después comencé a trabajar sobre la reencarnación. Cuan
do me sometí a la regresión por uno de mis alumnos, me vivi
viendo en el Brasil..."

Entresus actividades se observael desenvolvimiento de habi-
^ lidades paranormales, diagnóstico ycura a larga distancia reen

carnación, regresiones encarnatorias, comunicación interes'pecies
y la protección de animales.

El Dr. Stanley Krippner comentando el más reciente libro de
Bárbara ivanova, "The Goiden Chaike" (El cáliz dorado) (Edit.
H. S. Dakin Company, 3220 Sacramento Street, San Francisco

)CA. 94115, USA), declaró:

ta ""acontecimiento raro encontrar una explicación comple-
ÍjP "Conceptos teóricos relativos al trabajo alternativo ae un médium de cura. Muchos miembros de la comunidad

de 3'ternativa, tienen reputación destacada, pero son inca-
paces deconceptuar oarticular los principios básicos a susobje
tivos en las curas. Bárbara Ivanova es una feliz excepción, siendo
tiuente en cinco idiomas, habiendo alcanzado varias posiciones
académicas yde investigación. En estelibro, Ivanova nosólo des
cribe sus experiencias personales en lo que hace a la curación,
mastambién presenta una explicación polémica de la visión del
mundo que ladirige yorienta. "Elcáliz dorado" será del interés
no sólo de los curadores alternativos ysus pacientes, sino tam
bién para aquellos que gustarían obtener un mejor entendimiento
de ese creciente y vital movimiento".

REGRESIONES ENCARNATORIAS: EFECTOS
INFORMATIVOS, EDUCACIONALES Y CURATIVOS

En «e artícuio, resumido dela "PSI RESEARCH" (Investida-
dón PSI). editada en (os Estados Unidos por ia intelectual rusa
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Bárbara Ivanova• ••

allí radicada, Larissa Vilenskaya (N° de marzo/junio 1986), Bár
bara ivanova presenta su experiencia con la conocida y divul
gada Terapia Regresiva de Vivencias Pasadas, por ella
denominada "Regresiones-Encarnatorias".

Nos dice Ivanova:
"Este artículo discute algunas de nuestras experiencias en re

gresiones encarnatorias, en el estado normal de vigilia o ligera
mente alterado, con resultados educacional y curativo. Aunque
no se pueda excluir ia posibilidad de que la información de "vi
das pasadas", que parece surgir en las regresiones, sean obte
nidas por clarividencia (como en la ESP, Percepción
extrasensorial) y (test de visión a distancia), hay, sin embargo,
un profundo significado de que las regresiones son sugestivas
por las numerosas "coincidencias" entre las descripciones
de los pacientes durante las regresiones y algunos hechos de su
vida actual, esto es, acontecimiento de vidas anteriores parecen
estar repetidos en las vidas subsecuentes. Tales coincidencias
han sido observadas por muchos autores, así como en nuestras
experiencias. Creemos que la reencarnación puede ser aborda
da en términos de biología, física y otras ciencias".

Prosigue así Ivanova:
"Las regresiones pueden actuar como una forma de psicote

rapia profunda, alcanzando las camadas latentes de la memoria
"extracerebral". El procedimiento puede resolver fobias, neuro
sis y temores "irracionales" de todos los tipos, los cuales debe
rían haber sido racionales en encarnaciones pasadas, pero no
tienen significado real en ésta. El principal propósito, empero,
de las regresiones reencarnatorias está en su valoreducacional
y en su significado. Frecuentemente cambian, por lo general pa
ra mejor, conceptos erróneos sobre comportamiento y vida. En
este sentido la utilización de las regresiones tiene un fuerte sig
nificado positivo sobre los individuos y, consecuentemente, so
bre la sociedad. Mas, tales regresiones deberán ser conducidas
solamente por profesionales experimentados y sólo en los casos
en que sea estrictamente necesario analizar acciones y situacio
nes, o revisar y considerar el propósito de vida de una
personalidad-entidad. Así, individuos son ayudados (y consecuente
mente la sociedad) en la búsqueda de importantes soluciones y
de salidas adecuadas para problemas cruciales".

"Regresiones por mera curiosidad es inmoral, peligrosa y no
permitida por las Leyes Cósmicas".

OBSERVACIONES EN FAVOR DEL CONCEPTO
DE REENCARNACION

Ivanova comenta que se sintió alentada para trabajar en ese
promisor e importante reino de las regresiones reencarnatorias
al leer, por primera vez,el librode J. Heady S. L. Cranston, "Rein-
carnation: An East-West Anthology" (Reencarnación: Una an
tología Oriental-Occidental) (A Quest Book, Madras y Londres,
1970).

Ella percibió los serios objetivos presentados, taíes como edu
cación moral y cura. Habiendo estudiado Psicología después de
su formación educacional en el Instituto de Pedagogía, e intere
sada en esos problemas desde 1972 cuando comenzó a hacer
experiencias de cura en el campo de la bioenergía, decidió inten
tar experiencias. Entendía que, si eran posibles regresiones en
estados hipnóticos, tal vez fuese posible en leves estados altera
dos o también en el estado normal de vigilia.

Sus primeros resultados fueron muy valiosos. Sus pacientes
podían "detectar" las circunstancias, costumbres, vestimentas,
etc., de sus encarnaciones previas. La mayor parte de esas in
formaciones difícilmente podrían ser conocidas por ellosa tra
vés de los medios usuales, considerando sus formaciones
cultural y educacional. Todavía más, en frencuentes oportuni
dades sus observaciones indicaban que ellos no entendían loque
estaban "viendo". Ellos también parecían ser capaces de sentir
dolor, frío, calor u otras sensaciones mencionadas en encarna
ciones de siglos pasados.

Seguidamente, Bárbara ivanova enumera algunos factores que
surgen de sus pacientes, no habiendo estado en trance hipnóti
co y que las informaciones dadas no fueron sugeridas por los ex
perimentadores. Estos factores son:

1.- Los pacientes respondieron preguntas de todas las perso
nas presentes en las experiencias, no sólo las de Bárbara Ivanova.

2.- Ellos virtualmente nunca perdieron la ligazón con el "aquí"
y "ahora", y sabían la diferencia entre ios dos planos de Tiempo
y Espacio.

3.- Frecuentemente daban informaciones que no fueron ni ima
ginadas por el experimentador y por otras personas presentes
durante las experiencias. Todos los que asistían eran sorprendi
dos por las descripciones detalladas de acontecimientos ines
perados.

Según Ivanova, los factores que parecen corroborar las infor
maciones recibidas por los pacientes durante las regresiones, in
cluyen:

i.- Coincidencias de países que los pacientes estuvieron "vien
do" como siendo de su residencia en una "vida pasada", con sus
presentes facilidades para estudiar idioma, historia, arte.,
de esos mismos países.

II.- Inexplicables simpatías o antipatías, preferencias o aver
siones, o idiosincrasias para con ciertos países, pueblos, costum
bres, etc.

III.- Coincidencias entre habilidades y cualidades necesarias
en la ocupación que ia persona tiene en ia presente existencia
y aquellas desarrolladas en las vidas anteriores.
IV.- Coincidencias de "extraños hábitos" (que en el presente pa
recen innecesarios e inexplicables) con experiencias pre-
nacimiento. Esta parece ser la más convincente característica. En
cuanto a ios otros incidentes, pueden ser descartados como coin
cidencias, imaginación, influencia telepática, etc.; estos casos son
más convincentes. Veamos los dos ejemplos ofrecidos por Ivanova:

a) Un joven estaba con el hábito de enroscar su (invisible) bi
gote. En esta vida él nunca se hubiera dejado crecer el bigo
te. En regresión él se vió constantemente enredando su gran bigote.

b) Un joven siempre quedaba aterrorizado cuando alguien ca
minaba detrás de él, muy cerca. Aunqueno era tímido se ponía
de lado en esos casos, para dejar que losotros pasasen adelante.
Cuando regresó él vio su muerte por un tiro disparado oor una
persona por detrás de él, durante una pelea en Italia. El tenía
una marca de nacimiento, del tamañode una bala,entre sus hom
bros. Sin embargo, nada sabía sobre el significado de esa mar
ca; deformación de nacimiento, o cicatriz indefinida (sin haber
sido herido en esta vida), hasta ser comentado más tarde (en las
clases que Ivanova dicta), sobre las investigaciones del Dr. Ste-
venson, H. N. Banerjee, y Hernani G. Andrade.

V.- Congruencia de las marcas de nacimiento, "cicatrices fal
sas", defectos congénitos (innatos), etc., como heridas que lleva
rona lamuerteen vidasprecedentes. Presentamos dos ejemplos
sacados de las experiencias de Ivanova:

a) Uno de sus estudiantes cuando hizo regresión,tras unacla
se sobre reeencarnación, vio su muerte porunaflecha. El sintió
un doloragudo en el pecho, donde la flecha lo hirió, cuando yi-
venciaba laexperiencia. Los que estabanen laaudiencia quisie
ron ver si había marca de nacimiento. El dijo que no había marca
enese lugar, más_,en unambiente reservado síencontró una mar
ca tenue, de un centímetro de diámetro, la cual nunca notara an
tes (su pecho estaba cubierto con muchos vellos negros). En este
caso, no podemos decirque él sintió dolor en el lugar donde es
peraba sentirlo, dado que no era consciente de su

b) Un joven de 18 años cuando regresó a una de sus
vidas pasadas, vio sumuerte por una espada durante un comba
te. Posteriormente, él ysu madre procuraron yencontraron una
cicatrii^casi invisible enel pecho como de una herida de antiguo
corte. El nunca había tenido una herida en ese lugar y era muy
joven para tener una cicatriz antigua. ^

Fuente: "Folha Ewpfclta"
San PaWo, Diciembre 1986
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Si creemos 'en la existencia de un Dios
justo, entonces la creencia en la reencar
nación se deduce rápida y seguramente,
ya que las dos creencias dependen la una
de la otra.

Pero ¿qué pasa con los escépticos y los
ateos? ¿Puede la verdad de la reencarna
ción experimentarse en alguna forma con
el objeto de que proporcione no sólo una
esperanza sino una prueba real y fehacien
te?

Los científicos materialistas dicen no ha
ber encontrado ninguna prueba palpable
de la existencia de Dios por lo que no pue
den ofrecer ninguna seguridad de Su exis
tencia y de Su ley justa dando iguales
oportunidades a todo lo que vive para que
se mejore a través de reencarnaciones. Pa
ra tales científicos, el sufrimiento de niños
Inocentes y otras muchas desigualdades de
la existencia parecen inexplicables e indi
can la ausencia de un Dios justo.

LA LEY CIENTÍFICA

De otra manera, la mayor parte de aque
llos que creen en un Dios justo, basan su
fe únicamente sobre una creencia y no tie
nen ninguna prueba científica que ofrecer
a los que no creen en ella. La mayor parte
de ellos no se atreve a escudriñar o pro
fundizar en su propia fe, por temor de per
derla o de comenzar algún desequilibrio o
inarmonía social. En otras palabras, ellos
no estaban enterados de la existencia de
una ley científica espiritual que pueda com
probar que sus creencias son ciertas.

Pero, ¿por qué los métodos de experi
mentación usados por los científicos ma
terialistas para descubrir las verdades
físicas, no se aplican para la investigación
de la ley espiritual? Cuando esta misma
pregunta fue formulada por los sabios Hin
dúes hace siglos, se pusieron inmediata
mente a buscar la contestación a la
pregunta. Sus experimentos con sus mé
todos científicos, que pueden ser seguidos
por cualquiera que desee descubrir la rea
lidad de la ley espiritual, y por ende la de
la reencarnación y muchas de las otras
grandes verdades cósmicas.

Desde luego que este método existe; na
die tiene el derecho de decir que la reen
carnación y otras leyes espirituales no
trabajan u operan, hasta que él haya pro
badoeste métodjD y haya presenciado sus
resultados por sf mismo. Un hombre cien
tífico tiene, por supuesto, el privilegio de
expresar su opinión, pero ello de cualquier
manera es sólosu opinión y no un hecho.
En la ciencia física ciertos métodos deben
adoptarse y seguirse para probar la ver
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dad de cualquier teoría que se quiera de
mostrar. A la simple vista muchos de los
gérmenes o microbios no pueden ser vis
tos, y tenemos que valemos del microsco
pio para descubrir la presencia de tales
gérmenes o microbios. Si una persona re
husa ver por el microscopio, no puede de
cir que científicamente ha comprobado la
teoría de la presencia de gérmenes. Su opi
nión es, por lo tanto, sin valor científico,
ya que ella no ha seguido las reglas pres-
criptas para llegar a la verdad de la teo
ría. De la misma manera pasa con las cosas
espirituales. El método ha sido descubier
to, las reglas han sido fijadas, y el resulta
do está abierto para cualquiera que esté
lo suficientemente interesado para expe
rimentarlo. En el mundo occidental, debi
do a la falta de este acceso científico para
la ley espiritual, el valor de la religión ha
disminuido grandemente como un factor
viviente en la vida del hombre, y las doc
trinas espirituales son recibidas o recha
zadas sencillamente en base a prejuicio o
referencia personal, más que en el resul
tado de una investigación científica.

CÓMO FUE DESCUBIERTO
¿Cómo descubrieron las mentes maes

tras de la antigua India estas inalterables
leyes cósmicas? Por medio de experimen
tos en la vida y en el pensamiento del hom
bre, en los laboratorios de sus ermitas.
Para encontrar la verdad de las cosas físi
cas, se debe experimentar sobre substan
cias físicas. Así para encontrar la verdad
de la reencarnación o el pasaje de un al
ma idéntica a través de muchos cuerpos,
se hace necesario experimentar sobre la
conciencia del hombre. Estos científicos de
la antigüedad encontraron que el ego hu
mano sobrevive a todos los cambios de la
experiencia y pensamiento durante el es
tado vigílico, del ensueño y del sueño pro
fundo. La experiencia cambió el medio
ambiente, sensaciones, pensamientos y es
tados corpóreos cambiaron, pero el senti
do de identidad del yo no cambió desde
el nacimiento hasta la muerte. De aquí que
los experimentadores hindúes argumenta
ron que, a través de la construcción sobre
el ego, y a través de una introspección
constante y consciente, y el observar de va
rios cambios de estados en la vida, vigíli-
cos, en sueños o en sueños profundos, se
podía percibir la inmutable y eterna natu
raleza del ego. Generalmente somos cons
cientes en estado vigílico, y aún algunas
veces en el estado de sueño. Con frecuen
cia la gente se da cuenta de que está so
ñando, y aun en su sueño sabe que está
soñando. Así, por medio de ciertos méto
dos y prácticas podemos llegar a darnos
cuenta de cadaestado;en el sueño, soñan-

por Paramhansa Yogananda

do, o sin sueños en el profundo estado del
sueño.

RELAJACIÓN EN EL HOMBRE

Duranteel sueño hay una relajación in
voluntaria de energía de los nervios moto
res y sensorios. Por medio de la práctica
podemos producir esta relajacióndurante
el estado vigílico a voluntad. En el Gran
Sueño o sea la Muerte, existe una mucha
mayor y larga relajación, el retiro de la
energía del corazón y del eje cerebro es
pinal.Pero por medio de ciertas prácticas,
esta más profunda relajación puede ser
producida conscientemente en estado vi
gílico. En otras palabras; cada función in
voluntaria-- puede ser efectuada
voluntariamente, y conscientementeprac
ticada.

Los antiguos hindúes encontraron que
la muerte era el retiro de la electricidad dé
vida del bulboo lámpara humanaque con
tiene los alambres de los nervios motores
y sensorios hacia los diferentes canales de
expresión externa. Así como la electricidad
no muere cuando se retira de un bulbo o
bombilla rota,así la Energía de Vida noes
aniquilada cuando se retira de los nervios
involuntariamente. La Energía no puede
morir, se retira, cuando ocurre la muerte,
hacia la Energía Cósmica.

CORRIENTE RETIRADA

Durante el sueño la mente consciente
deja de operar; la corriente es temporal
mente retirada de los nervios; yen lamuer
te la consciencia humana cesa de
expresarse a través del cuerpo permanen
temente. Es como si tuviéramos un brazo
paralizado, estamos conscientes de ese
brazo, pero no podemos operar a través
de él. La información médica nos dice del
caso de un clérigo que en cierta ocasión
cayó en estado decoma (animación suspen
dida). Eloía a todos a su alrededor ape
sadumbrados por su aparente muerte,
pero él no podíaexpresar su entendimiento
a través de sus órganos físicos. El motor
de su cuerpo se había paradoy rehusaba
responder a sus mandatos mentales. Por
fin, cuando ya sus amigos lo iban a condu
cir para que su cuerpo fuera embalsama
do, él hizo un esfuerzo supremo y pudo
moverse después de 24 horas de una com
pleta muerte. Esto nos demuestra la cons
tancia delentendimiento de la"egoicidad"
o la identidad personal aun cuando el cuer
po aparezca muerto..

Los instructores hindúes han manifes
tado que debemos aprender a separar la
energía y la conciencia del cuerpo de una
manera consciente. Debemos observar
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SIGA LAS PRÁCTICAS

Siguiendo las prácticas que conducen a
los resultados antes indicados, nosotros po
dremos seguir al ego en todos los estados
de existencia, podremos seguirlo conscien
temente a través de la muerte, del espa
cio, a otros cuerpos o a otros mundos.

Aquellos que no aprenden estas cosas
no pueden retener su sentido de la identi
dad personal, el conocimiento o concien
cia, durante el gran sueño de la muerte,
y por ello no pueden recordar ningún es
tado previo, ni aun siquiera el de los esta
dos de profundo sueño durante la vida.

Adaptando los métodos de los antiguos
hindúes científicos, quienes exoerimenta-
ron con tales leyes, y quienes por este mo-.
do dieron al mundo un conocimiento que,
es de un precio inestimable y a la vez de- ~
mostrable, podemos llegar al conocimien--
to científico de la verdad sobre la reencar-,
nación y todas las demás verdades eternas

Tomado de la revista "SOPHIA"
Octubre de 1958 - Buenos Aires

conscientemente el estado del sueño, y de
bemos practicar el retiro voluntario de
energía conscientemente del corazón y de
las regiones de la espina dorsal. De esta
manera se aprende a hacer consciente
mente, lo que de otra manera y por la fuer
za la muerte hace sobre nosotros
involuntariamente e inconscientemente.

UN CASO ASOMBROSO

Ha habido un caso extraordinario que ha
sido registrado en los anales de los docto
res franceses y europeos, de un hombre
llamado Sadhu Haridas, en la corte del em
perador RanjitSingh, en la India, quien po
día separar de su cuerpo la energía y su
conciencia, y después de algunos meses
podía volverla a juntar. Su cuerpo fue en
terrado bajo tierra y con guardias de vista
fue vigiladodía y noche por varios meses.
Después de ese tiempo su cuerpo fue de
senterrado y examinado por los doctores
franceses y por otros europeos, quienes
dieron su veredicto de que estaba muer

to; pero después de unos minutos él abrió
sus ojos y volvió a tomar el control de to
das las funciones de su cuerpo y de su
mente. El, de hecho, era un científico es
piritual que había experimentado con mé
todos proscriptos para aprender la verdad
de la ley cósmica y como resultado él esta
ba en posición de demostrar la verdad de
la teoría de la inmutabilidad de la identi
dad personal y la naturaleza eterna del
principio de vida.

Todos aquellos que deseen conocer la
verdad específica de la doctrina de la reen
carnación, deben seguir las reglas asenta
das desde hace siglos por los sabios y
deben aprender, primero; a estar conscien
tes durante el sueño; segundo: poder pro
ducir sueños a voluntad; tercero; a des
conectarse conscientemente, no pasi
vamente, como se hace durante el sueño,
de los cinco sentidos; y cuarto: controlar
laacción del corazón,esto es, a experimen
tar la muerte consciente o animación sus
pendida. Este es el arte de separar el alma
del cuerpo.

Congreso Internacional
de Espiritismo '89

Fecha: 1 al 5 de octubre de 1989
Local: Centro de Convenciones
Avda L 2 Norte - Cuadra 603 - Conjunto F
(70.330) BRASILIA DF. BRAML
Convoca: FEDERACION ESPIRITA BRASILERA

Cuando este número de la revista LA IDEA llegue a manos
de los lectores, ya habrá finalizado este importante cónclau»
que se concretócon el patrocinio de la FEB y el apoyo de enti
dades representativas del Movimiento Espirita de países euro
peos y americanos.

En la invitación y convocatoria, Francisco Thiesen, Presi
dente de la entidad anfitriona, aclara que sin revestir un ca
rácter deliberativo, el Congreso brindará oportunidad para un
Intercambio de experiencias e información entre personas e
Institucionesde diversas partes del mundo, y servirá para for
talecer la unión de los dirigentes y trabajadores del ideal es
pirita. El tema central del Congreso es "ESPIRITISMO UNA
NUEVA ERA PARA LA HUMANIDAD" y contempla otros te
mas como"Abarcamientodel Espiritismo"—enel campo cien
tífico, conceptos innovadores de la Doctrina, relación del
Hombre con Dios—; "Difusión del Espiritismo"; "Práctica del
Espiritismo" y Temas libres.

Los participantes se clasifican en Delegados —representante
de Institución— y Congresista —persona inscripta a nombre
propio—. Habrá traducción simultánea al español, francés e
inglés y las actividades serán mediante sesiones plenarias, me
sas redondas, presentación de trabajos, exposición de libros.

La CEA, dpsignó como Delegado ante este evento al Profe
sor JOSE SAEZ y, remitió cuatro trabajos, cuyos títulos son:
"LA TEORIA ESPIRITA DEL CONOCIMIENTO EN LA NUEVA
ERA PARA LA HUMANIDAD"; "RELACIÓN DEL HOMBRE
CON DIOS A LA LUZ DEL ESPIRITISMO"; "EL CENTRO ES
PIRITA. SU FINALIDAD,SU ESTRUCTURA Y SUS ACTIVIDA
DES" y"EL TRABAJO DE UNIFICACIÓN; SU FILOSOFIA, SU
HISTORIA Y SU PR/(CTICA".

Secretaria de Redacción

INOTICIAS
(*) CONFEDERACION ESPIRITA EUROPEA

Representantes.de Bélgica, Portugal, Francia y España, fun
daron a comienzos del año la Confederación Espirita Europea,
la que tendrá lugar en la ciudad Belga de Liége.Según el Boletín
SEI, fue electo Presidente Marcel Burtin, Presidente de la Unión
Spírita Belge; ocupan la vicepresidencia Rober Pérez —Presidente
de la UniónSpirite Francaise et Francophone— Manueldos Santos
Rosa de la Federación Espirita Portuguesa y Rafael González Mo
lina de la Federación Espirita Española.

(•) AGRUPACION JUVENIL JOAQUIN SORIANO
de Rafaela, Pcia. de Santa Fe

Esta Agrupación de Jóvenes, dependiente de la Sociedad Es
piritismo Verdadero, comunicó oportunamente la realización los
días 17 y 18 de junio pasado de un encuentro de jóvenes espiri
tas en dicha ciudad. Consideraron.un rico temario sobre la idea
central de EL COMPAÑERISMO. En ella, se incluyeron la leyde
afinidad, losaspectos positivos o aquellosque traban laarmonía
de un grupo juvenil. Asimismo hubo actividades complementa
rias en el marco de la camaradería.

(•) SOCIEDAD ESPIRITA ESTELA DE LUZ,
Punta Alta, Pcia. de Buenos Aires

Con retraso, por haberse extraviado la correspondencia, co
municamos la noticia que el 24 de agosto de 1987, desencarnó
el señor BERNARDINO RODRIGUEZ, quiénfuera fundador ydi
rector de la Institución Estela de Luz, la cual realiza una amplia
labor doctrinaria en el sur de la Provincia de Buenos Aires-

Hacemos votos a Dios, para que la esencia espiritual de Don
Rodríguez, encuentre las armoníasacorde a su grado de evolu
ción en la nueva dimensión espiritual.

(♦) ASOCIACION CIVIL MUTUALISTA DE
ESTUDIOS PSIQUICOS ALLAN KARDEC
Matamoros, Tamaulipas. MEXICO

Acusan recibo de la Revista LA IDEA, yseñalan que han sido
de gran interés para la familia espirita que concurre al Centro
temas como Periespíritu... Psicosoma. La Obsesión. La reencar
nación yotrosque fueron publicados en los números 579/580.

Agradecemos a los hermanos mexicanos por esos conceptos.
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Antonio Meló - Daniel Gómez Montanelli
Diego J. Escribano
Presidente y Directivos de la Asociación

LA FRATERNIDAD

El presente trabajo doctrinario fue presentado por la Asociación La Frater
nidad en ocasión de constituirse la Comisión que tuvo a su cargo todo lo rela
cionado con el Congreso Internacional/89, y cuya crónica encontrará el lector
en este número.

Su contenido fue un aporte de real importancia, y constituyó la base sobre
la que se estructuró la tesis remitida por la C.E.A. a dicho cónclave, con el
título "LA TEORIA ESPfillTA DEL CONOCIMIENTO EN LA NUEVA ERA
PARA LA HUMANIDAD". .

NOTA DE LA DIRECCION

(Jty,,

' 'ñi

Sr. Presidente de la C.E.A.
De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a ustedes a fin de hacerles llegar nuestro
aporte y manifestarles nuestro pensamiento, con motivo de
la preparación de una ponencia que represente la posición
de la Confederación Espiritista Argentina ante el Congreso
Internacional de Espiritismo a realizarse en Brasilia, Repú
blica del Brasil, en 1989.

El tema de la ponencia: "El Espiritismo como Saber Inte
gral: Ciencia - Filosofía - Religión".

Con respecto al "Espiritismo Religioso", la Asociación Es
piritista "La Fraternidad", sostiene el pensamientode Alian
Kardec:

"...Por todo, preguntarán: ¿El Espiritismo es, entonces, una
religión? S', señores, sin duda alguna. En el sentido filosófi
co, el Espiritismo es una religión, y nosotros nos honramos
por ello, porquees una doctrina que fundamenta los lazosde
la fraternidad y de la comunión de pensamientos no sobre una
simple convención, sino sobre bases más sólidas: las mismas
leyes de la Naturaleza".

"¿Por qué, entonces, declaramos que el Espiritismo no es
una religión? Porque noexisteuna palabra para expresar dos
ideas diferentes y porque, en el consenso general, la palabra
religión es inseparable de la de culto; despierta con exclusi
vidad una idea de forma, cosa que el Espiritismo no tiene.
Si el Espiritismo dijese ser una religión, el público no verla
en él, sino una nueva edi :ión, una variante, si se quisiera, de
los principios absolutistas en materia de fe; una casta sacer
dotal con su cortejo de jerarquías, de ceremonias y de privi
legios; no lo separaría de las ideas de misticismo y de los
abusos contra los cuales tantas veces se ha levantado la opi
nión pública".

"No teniendo el Espiritismo ninguna de las características
de una religión, en la acepción común del vocablo, no podía
ni debía adicionarse tal denominación, pues de tal manera,
indudablemente, se habría equivocado. Es por ello, simple
mente, que se dice: doctrina filosófica y moral.

"Las reuniones espiritas, pues^podrán ser realizadas con
religiosidad, esto es, con el recogimiento y el respeto que re
quieren la naturaleza de los asuntos que en ellas se tratan.
Pueden hacerse en ellas oraciones que, en lugar de ser he
chas en particular, sean formuladas en común, sin que por
ello sean tomadas las mismas por asamblea* rallgiosas. Y

no se piense que esto sea un juego de palabras. Esta sutileza
es perfectamente clara, la aparente confusión es motivada por
la falta de un vocablo para cada idea..." (Alian Kardec: ¿El
Espiritismo-es una Religión?, Revista Espirita, o Anuario Es
pirita 74 pág. 159). ^

Al igual que Deolindo Amorin consideramos que si bien el
dominio de la fe es muy individual y subjetivo, la Doctrina ha
proyectado sus luces haciendo una apelación a la fe razona
da o esclarecida, contraponiéndose a la creencia pasiva o cie
ga, que es una herencia de la tradición religiosa de la Iglesia.
Una de las primeras consecuencias de la Doctrina Espiritis
ta, es por lo tanto, despertar en nosotros la preocupación por
este profundo y decisivo problema, en el cual están sintetiza
dos todos los problemas de la vida. Sin la idea de Dios no se
podría comprender el sentido, ni la finalidad de la vida.

A pesar de la claridad meridiana con que el Codificador
planteara este tema, todavía hay pensadores espiritas que no
comprenden el sentido religioso del Espiritismo. Los Espiri
tas fueron sumamente claros al afirmar que "la adoración con
siste en una elevación del pensamiento hacia Dios"; luego de
haber aclarado categóricamente, "que la verdadera adoración
está en el corazón", y por eso no necesitan de intermedia
rios, ni de fórmulas especiales, ni de ningún tipo de culto sis
tematizado. Como decía Humberto Mariotti, para el Espiritismo
la religión es una fuerza espiritual que emana del hombre al
reconocerse como una entidad inmortal que depende de Dios
y que participa palingenésicamente del Universo. Razón por
la cual Manuel Porteiro consideraba que la verdadera reli
gión, la que se abre al espíritu como verdad y belleza, la dará
el Espiritismo. "Si el hombre en el futuro, escribió Humberto
Mariotti, ha de inclinarse ante todo lo creado y existente, ello
lo hará sobre la base de un verdadero sentimiento religioso
desarrollado en lo íntimo de su ser. Por que en el futuro se
considerará al Universo como a un inmenso templo cósmico
dentro del cual se mueven almas y mundos que, en relación
fraterna y armónica, se aproximarán recíprocamente para sen
tir así la divina manifestación del todo. No habrá en el futuro
religión confesional que pueda superara esta visión cósmica
y viva del Espíritu, o sea que esta "RELIGACION" del ser
con los valores eternos, los cuales no son otra cosa que la de
mostración de la existencia de una Causa Superior, cuya teo
logía estará evidenciada en el plan majestuoso y divino que
muestra el cosmos". Por eso Manuel Porteiro sentía profun-
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Ciencia - filosofía - reiigión
da admiración por el dictado mediúmnico de Hilario, el cual
dice: "Tened por templo el Universo. Por altar vuestros cora
zones. Por imagen a Dios. Por sacerdote la conciencia". Esta
visión espirita del hombre religioso fue confirmada por Alberto
Einstein al proclamar ante el mundo lo que denominó la "Reli-
J;ión Cósmica". "Con este nuevo sentido que el Espiritismo

espertará en el hombre es como el espirita se inclinará ha
cia el verdadero sentido de Dios y de la verdadera compren
sión de lo divino. Porque el Saber Espirita llevará al hombre,
de la concepción dogmática de la Causa Suprema a la Visión
Cósmica, es decir, que determinará una revolución religiosa
como nunca vista en la humanidad".

La posición de la Asociación Espiritista "LA FRATERNI
DAD", como vimos a través de estas citas de Alian Kardec,
de Deolindo Amorín, M. Porteiro y de Humberto Mariotti, no
es contraria a la consideración del Espiritismo Religioso; pe
ro entiende que el Espiritismo debe ser considerado en sus
tres aspectos: Ciencia, Filosofía y Religión. Alian Kardec, que
además de Codificar la Doctrina, fue su primer epistemólogo
(es decir, que además de recoger y analizar sistemáticamen
te las enseñanzas de los Espíritus Superiores, realizó perma
nentemente un examen crítico sobre el conjunto de la obra),
en párrafo 7 de las Conclusiones de "El Libro de los Espíri
tus" manifiesta que el Espiritismo se presenta con tres as
pectos: 1. El hechode las manifestaciones2. Los principios
filosóficos y morales que de ellos emanan, y 3. La aplicación
práctica de tales principios.

Estos tres aspectos que menciona Kardec, es lo que dará
origen a los aspectos científico , filosófico y religioso respec
tivamente, desarrolladas con posterioridad, a lo largo de la
Codificación. Por esta razón el espíritu de Emmanuel, en su
obra "El Consolador que Prometió Jesús", define al Espiri
tismo como un triángulo gnoseológico en cuyas bases se en
cuentran la Ciencia y la Filosofía y en su cúspide la Religión.
Esta característica del Espiritismo va a ser sostenida por los
grandes epistemólogos de nuestro siglo como Humberto Ma
riotti en su ensayo "Militancia y Doctrina Hacia Una Teoría
Espirita del Conocimiento" (Anuario Espirita 73), y Herculano
Pires en su obra "El Hombre y el Infinito" (Ed. Edicel).

La predisposición a destacar uno de los aspectos del Espi
ritismo, con respecto a los demás, tal como sucede con el te
ma de la ponencia, tiene su origen más en las tendencias
temperamentales del espíritu que así desea hacerlo, que en
la interpretación Kardeciana de la Doctrina. Frente a este ti
po de cuestiones, Humberto Mariotti, fue sumamente claro
al respecto: "La ideología Espirita demanda para su interpre
tación integral una profunda versación gnoseológica. No se
la puede juzgar o definir de acuerdo con las tendencias aní
micas de cada uno, pues si esto fuera factible habría por ca
da individuo que la estudie un tipo particular de definición
doctrinaria. Pero la ideología espirita no es una cuestión de
temperamentos; es algo más que eso: es un tema filosófico
relacionado con la verdad y con el proceso general que sigue
y da fundamento a la teoría Espirita del Conocimiento.

"El pensador Espirita desde Kardec a J. Herculano Pires
sabe que la teoría del conocimiento se divide en tres formas
o que posee tres dimensionesgnoseológicas, comoser el cien
tífico, el filosófico yel religioso. Sobre esta base tripartita del
saber es necesario valorar el Espiritismo, el cual no puede
particularizarse ni detenerse en ninguna de ellas a fin de no
caer en lo parcial o en la fragmentación de la integridad total
del conocimiento... El pensar Espirita es un pensar integral
y por ello actúa científicamente, piensa filosóficamente y siente
religiosamente. Por el actuar, el pensar y el sentir busca la
Verdad y llega a comprender que ésta está asentada sobre
la integralidad del saber, es decir, sobre la Ciencia, la Filoso
fía y la Religión. El Espiritismo al ocupar esta posición gno
seológica no viene a fragmentar el conocimiento; por el
contrario, tiende a integrarlo esencialmente para darle al hom
bre y a la sociedad su verdadera interpretación históricay tras-

cendental en sus aspectos internos y externos. Por eso es
preciso no olvidar que el saber se va formando por las tres
formas gnoseológicas ya mencionadas".

Para Humberto Mariotti, el pensador Espirita, por más que
sea un hombre crítico y analítico no va a hacer "una valo
ración temperamental del problema gnoseológico llegando a
desestimar a Kardec porque asentó su obra sobre los tres
grandes estadios del saber; el científico, el filosófico y el re
ligioso".

El Espiritismo reconoce, como vinimos diciendo, que exis
ten tres grandes temperamentos en el hombre. Más aún, es
a partir de estos tres grandes temperamentos que se ha de
sarrollado el conocimiento que está conduciendo en forma irre
versible el proceso general de la evolución. "Son tres
dimensiones del ser por medio de las cuales se genera el
adelanto de los individuos y de los pueblos", decía Mariotti.
El Espiritismo reconoce que la evolución espiritual del hom
bre se opera por lo técnico, lo metafísico y lo religioso, pero
también admite que el espíritu no puede ni debe detenerse
en un solo estadio del conocimiento. El logro de la sabiduría
estriba en un desarrollo armónico y equilibrado de los tres
grandes temperamentos.

Por todo lo que hemos expuesto anteriormente entendemos
que desde el punto de vista doctrinario, no hay razones sufi
cientemente valederas como para destacar un solo aspecto
del Espiritismo con respecto a los demás, por cuestiones tem
peramentales. Para modificar la interpretación Kardeciana del
Espiritismo como.sabér integral es necesario tener un genio
filosófico que rebase la concepción del Codificador con otra
que la supere.

Si consideramos además que el carácer religioso del Espi
ritismo, aún no ha sido lo suficientemente comprendido por
el movimiento Espirita Internacional, entendemos que el plan
teamiento univoco del Espiritismo como religión, puede des
pertar susceptibilidades por parte de los grupos espiritas que
aún no han comprendido suficientemente bien este aspecto.
Si consideramos que la crisis espiritual del hombre contem
poráneo nos está demandando una respuesta clara y efecti
va, no reavivemos ante la comunidad Espirita Internacional,
viejas cuestiones bizantinas sobre rivalidad entre la religión
y la ciencia. Busquemos lo que une y no lo que separa, ante
pongamos la convergencia, antes que la divergencia. Susti
tuyamos una visión fragmentaria del Espiritismo que no
responde al pensamiento Kardeciano y, que puede provocar
grandes conflictos institucionales, por una visión integrado-
ra en donde el espirita con temperamento científico, puede
encontrarse con otros de temperamento filosófico o religioso, que
más allá de estas tendencias espirituales puedan reconocer
se unidos bajo la identidad ontológica de un mismo ideal.

No podemos olvidar que si bien el Espiritismo ha alcanza
do una importante difusión a nivel Internacional, tan sólo han
pasado 130 años desde su advenimiento, y aún no ha sido
lo suficientemente difundido y comprendido, todavía sigue
siendo resistido y perseguido por algunas fuerzas dfe la cul
tura y, en consecuencia hoy más que nunca si el movimiento
Espirita anhela realmente el afianzamiento del Ideal, es ne
cesario que seamos celosos custodios de su verdadera inter
pretación.

Conestos pensamientos que consideramos un aporte más al tra
bajo que ustedes están realizando, la Asociación "La Frater
nidad" se hace solidaria con la labor presente, y otorga todo
su apoyo para afianzar a la verdadera interpretación doctri
naria en el cauce de las ideas Espiritas que mueven desde
su origen al Movimientofspiritista Argentino ya su Casa Ma
dre, la CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA. Er
ramos que este humilde aporte pueda enriquecer en cisrta
medida las bases de las posturas que la C.E.A. lleve al Con-
greso Internacional de Espiritismo, a realizarse en Brii*;

Sin más con un afectuoso abrazo espiritual, noe
mos de usted. PAZ.

3^-



PAGINA 14 LA IDEA

EDUCACIOIV ESPIRITA
La educación tiene régimen de urgencia.
En la tarea de la educación deben ser incluidos los mejo

res recursos que se pueden disponer, a fin de que se colmen
los objetivos elevados en pro de una sociedad más justa, por
lo tanto, más feliz.

En su condición de animal social, el hombre no prescinde
de hábitos convencionalmente equilibrados, mediante los cua
les, por el conocimiento intelectual, doma sus malas inclina
ciones, sometiendo los instintos agresivos que responde por
la violencia y otras arbitrariedades.

En la génesis de los muchos males que asuelan la vida, en
la Tierra, encontramos como responsable la indisciplina, que
deriva de la falta de educación.

Aún en los animales, carentes de razón, los condicionamien
tos fomentadores de hábitos logran resultados sorprenden
tes, en el área de la domesticación.

Personas portadoras de deficiencias, de limitaciones físi
cas y mentales no quedan excluidas del proceso educativo que
les agudiza las percepciones, amplia las capacidades y los re
cursos de comunicación, superando y, no es raro, alcanzan
do altos índices de adaptación que las proyectan por encima
de la media de las personas consideradas normales.

La reencarnación en si misma, es un mecanismo de edu
cación, de la que se valen las leyes de la Vida, de manera de
conjurar males e imperfecciones que esclavizan el Espíritu
a las fajas primarias de la evolución de donde procede.

Renaciendo bajo la imposición de las consecuencias del uso
que haya dado a las funciones orgánicas, psíquicas y mora
les —en la prueba optativa o en la expiación inevitable, apren
de a valorizar los recursos de los que se ve privado por
impositivo reparador o desarrolla las posibilidades en gérmen,
transformándolas en conquistas que se incorporan a su vida.

Los procesos educativos que se encuentran, durante el trán
sito reencarnatorio serán los que lo auxiliarán a completar con
éxito o desventura el superior intento.

Si nos reportamos a los factores psicosociales y genéticos,
desencadenadores de la delincuencia, bien como a los de or
den socio-económico, la negligencia respecto de la educación
responde por males y problemas, perfectamente evitables,
cuando es considerada.

En ese contexto debe ser situado el niño, complejo huma
no susceptible de perfeccionamiento —que en una sociedad
digna tiene derecho a los procesos relevantes de la educa
ción, a fin de que venga a cumplir con el destino para el cual
renació, que es su progreso intelectivo-moral.

Se debe educar al niño desde hoy si se desea hombres no
bles en el futuro.

Educar es fomentar la vida bajo cualquier aspecto en que
se presente.

El alcance del verbo educar implica el compromiso espiri
tual de crear, desarrollar y estimular los valores trascenden
tes del ser, no atendiendo, apenas,, a una programación
exclusivista, cuya óptica distorsionada limita el vasto campo
de sus realizaciones.

Por eso, el Espiritismo es una Doctrina esencialmente edu
cativa, plasmadora de funciones y adquisiciones de sabor eter- •
no, porque penetra en las causas generadoras de los
fenómenos humanos, solucionando los problemas vigentes
donde quiera que se manifiesten

De esa forma, la educación espirita, de profundidad, no se
limita a la contribución de recursos intelectuales, artísticos
y convencionales, sino a la educación de los desafios evoluti
vos, preparando al individuo para emprendimientos siempre
más elevados y grandiosos.

No se ha de descuidar el deber de la educación de todos
los hombres, especial y principalmente del niño y el joven.

Si son realmente educados, lo que equivale a decir escla
recidos y preparados para la vida, tendremos hombres sa
nos, libres de los atavismos perniciosos, y en condiciones de
enfrentar los fracasos, presiones y tentaciones lamentables
con el equilibrio qué dicierne lo que debe de aquello que no
le es lícito hacer, al mismo tiempo avanzando sin traumas ni
frustraciones ante ios comportamientos alucinados.

La educación es compromiso de cada dia e instante, en ra
zón de su complejidad.

La educación espirita que se basa en el "amor" y en la "ins
trucción" que iluminan la conciencia y liberan al ser de las
imposiciones perniciosas, tiene como instrumento el ejemplo
del educador que debe pautar su conducta por lo que ense
ña, superándose en actos, de modo que las semillas de que
se vale, de superior calidad, se manifiestan en forma de paz
y realización en si mismo.

Alian Kardec, como Jesús, fue educador que enseñó y vi
vió las lecciones de que se hizo intermediario con elevada ab
negación y estima por la persona, en consecuencia, por la
Humanidad.

Parafraseando a Jesús, que dijo: "Solamente por el amor
será salvo el hombre" nos permitimos afirmar que solamen
te por la educación espirita serán salvos el amor y el hom
bre.

Benedicta Fernández
(Pág. pslcografiada por el médium Divaldo Pereira Franco el 3115184)

Revista "PRESENCIA ESPIRITA" Babia - Brasil Año 1984
Traducción CAROLINA FERNANDEZ

CARTA DE UN HIJO A TODOS LOS PADRES DE|. MUNDO
Entre diversos materiales que circulan y que suelen utilizarse en conferencias, clases y encuentros de distinto tipo,

hemos rescatado esta "carta " que consideramos muy valiosa ya que puede generar a todos quienes la lean una refle
xión que quizá promueva cambios positivos en la difícil relación patemo-filial. Con esta intención la transcribimos:

No me des todo loque tj pida. Aveces
sólo pido para ver hasta cuanto puedo
tomar.

Nomegrites. Te respeto menos cuando
lo haces, y me enseñas a gritar a mi tam
bién, y yo no quiero hacerlo.

No me des siempre órdenes. Si, en vez
de órdenes, a veces, me pidieraslascosas,
yo lo haría más rápido y con más gusto.

Cumple las promesas, buenas o malas.
Si me prometes un premio, dámelo, pero
también si es un castigo.

No me compares con nadie, especial
mente con mi hermano o hermana. Si tú
me haces lucir mejor que los demás, al
guien va a sufrir; y si me haces lucir peor
que los demás, seré yo quien sufra.

No cambies de opinión tan a menudo so
bre lo que debo hacer, decídete y mantén
esa decisión.

Déjame valerme por mi mismo. Si tú ha
ces todo por mi, yo nunca podré aprender.

No digas mentiras delante de mí y no me
pidas que las diga, por tí, aunque sea pa
ra sacarte de un apuro. Me haces sentir
mal y perder la fe en lo que me dices.

Cuando yo hago algo malo, no me exijas
que te diga "por qué lo hice". A veces ni
yo mismo lo sé.

Cuando estés equivocado en algo, admí
telo y crecerá la opinión que tengo de tí.
Y me enseñarás a admitir .mis equivocacio
nes también.

Trátame con la misma amabilidad y cor
dialidad con que tratas a tus amigos* ya

que porque seamos de la familia, eso no
quiere decir que no podamos ser amigos.

No me digas que haga una cosa y tú no
la haces. Yo aprenderé y haré siempre lo
que tú hagas, aunque no lo digas* pero
nunca haré lo que tú digas y no hagas.

Cuando te cuente un problema mió, no
me digas: "No tengo tiempo para tonterías"
o "eso no tiene importancia". Trata de com
prenderme y ayudarme.

Y quiéreme y dimelo. A mi me gustarla
oírtelo decir, aunque tú no creas necesa
rio decírmelo.

ABRAZAME. Necesito sentirte mi amigo,
mi compañero a toda hora.
Tomado de lo Revista IXXJRINA Y ACCION POST-
PENITENCIARIA, publicación del Patronato de Libe
rados de la Capital Federal- Año 2, Número 4 1988
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comisión dlrecciva y
Organismo de Fiscalización f989-1990

El sábado 19 de agosto de 1989, se realizó la Asamblea
General Ordinaria de Delegados de la C.E.A. en su local
social Sánchez de Bustamante 463, Cap. Federal.

Más de 40 Instituciones afiliadas consideraron los pun
tos del orden del día, en especial la Memoria de las activi
dades desarrolladas en el período, el informe de los
organismos internos de la C.E.A. y la Federaciones Juve
niles, de mujeres del Sur y Norte de la Prov. de Buenos
Aires, y el Balance.

Se procedió a la renovación de la C. Directiva y luego
de la primera reunión el órgano directivo de la C.E.A. que
dó constituido de la siguiente forma:
Presidente HÉCTOR MUTTI
Vice-Presidente CARLOS NORBERTO FON-

TINOVO
Secretario Gral ANTONIO MELO
Prosecretario MARIA TERESA ROMERO
Tesorero FELIX RENAUD
Protesorero IGNACIO PINGITORE

IGNACIO FOCKE
CAROLINA FERNÁNDEZ
JORGE ISAIAS
NORMA RENAUD
AMALIA GONDAR

.JOSE BUFI

FERNANDO DESIMONE
NATALIO CECCARINI
ELENA DURANTE DE BUFI

Sec. de Actas
Sec. de Relaciones. . ,
Sec. de Propaganda.-,
Sec. de Archivo
Sec. de Biblioteca. . . ,
Sec. de Editorial
Sec. de Edificio
Vocal 1°
Vocal 2° ....MARIA

Vocal Suplente FRIDA DE D^IMONE
Vocal Suplente LIZARDO SUAREZ
Director Rev. La Idea CARLOS N. FONTINOVO
Directores del Instituto CAROLINA FERNANDEZ
de Enseñanza Espirita MARGARITA de TESTA
Org. de Fiscalización CARLOS SALVO

MARIO BRUNO
JUAN BRADACH
HÉCTOR QUETGLAS

MFSsB^ais €M Urugu€M3f
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NuestrocolaboradorNatalio Ceccarini, en su visita al país hermano del Uruguay, visitó
el Centro "MiguelArcángel" (Av. Gral. Flores 4800 - Ap. 127, Montevideo), siendo reci
bidopor su Pte. NorbertoSoto,quien le ofrecióuna recepción fraterna, de honda significa
ción espiritual, que agradeció profundamente emocionado. El hno. Norberto Soto, pese a
sus 91 años de edad asfruta de una lucidez mental notable, dirige con acierto el Centro
y orierjta a cuantos llegaa él dentro del pensamientokardeciano de la doctrina. Ceccarini,
participó de una sesión de irradiación fluldica y al final se refirióal aura, su cromática e
interpretación.

Elmismo día —marzo 1 concurrió al Centro "Hada la Verdad" (Av. Gral. Flores
4689), que preside el veterano espirita Baltasar Silveira, antiguo conocido nuestro, donde
por invitación del visitante, se convocó a la Pta. de la "Federatíón Eapíríta Uruguaya',
Escribana Gladys Ledesma y varios miembros, donde semantuvo una prolongada reunión fra
ternal y de intercambio de ideas y propósitos, que consoliden cada vez más los lazos espi
rituales que unen a las dos orillas del Plata, pueblos que hablan un mismo idioma y se
fundamentan en la interpretación, práctica y difusión doctrinaria, en la estricta orientación
del l\4aestro Alian Kardec.

Durante los días 6 al 10 de abril, estuvo en Montevideo,
Inés D. Cristóforo de Esteban con el objeto de realizar una
serie de conferencias públicas de divulgación doctrinaria en
la vecina orilla del Plata.

El viernes 7 el escenario fue la Institución "Hacia la Ver
dad", (que dirige nuestro conocido Baltasar Silveira)el tema
"Alian Kardec, en la historia y en su tiempo". Donde con me
ridiana claridad y justeza presenta al profesor RIvail, su tra
yectoria pedagógica y de hombre público, para luego terminar
dirigiendo su derrotero hacia Alian Kardec, Codificador y
Maestro.

El sábado 8, en la sociedad "Paz, Amor y Caridad" con "Lo
cura y Espiritismo" donde supo exponer con claridad las ca
racterísticas de los diferentes grados de psicosis hasta
terminar en locura. Las soluciones que puede aportar el Es
piritismo, a este terrible flagelosocial, a través del conocimien
to teórico y su ayuda espiritual, mediante el sendero de
transformación moral.

Por último fue en el C.E. "Redención" y con el tema: "El Espi
ritismo y los problemas humanos actuales (droga, aborto,

etc.)", que cerró su ciclo. Frente a un auditorio tan numeroso
comopreocupadoante la problemática que presentaba el te
ma. Mucha inquietud, muchasansias de saber por parte de
la juventud allí presente, hizo que derivara —al final— en Me
sa Redonda.

De más está referir laacogida, el beneplácito, el afecto qué
desde todoslosángulos yen todoslosniveles recogieron Cec
carini y la Sra. de Esteban.

Cabe destacar —antes de finalizar la crónica— la imP '̂""
tancia de los diferentes encuentros con directivos de
tintas Instituciones y sobre todo con dirigentes de la F.E-U-
queencabezados por la Escribana Gladys Ledesma, están en
caminando con mano segura la Doctrina Espirita en tierras
de Artigas.

Ello ha de derivar en resultados positivos yfecundos pa^3
la unión del Espiritismo Rioplatense, viejo sueflode.
idealistas de ambas márgenes del ancho río que nos separa
y une a la vez.

Secretarla de RedaC?' "
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Jornadas Espiritas Rioplaténsés
De acuerdo a lo programado entre la

Confederación Espiritista Argentina y la Fe
deración Espirita Uruguaya, se llevaron a
cabo dos jornadas de trabajo doctrinario
en los días señalados, y para ello viajaron
al país hermano el Presidente y Vice
presidente de la C.E.A., Sres. Héctor Mut-
ti y Carlos Norberto Fontinovo.

El primer día se realizó una conferencia
titulada EL ESPIRITISMO, SABIDURIA PA
RA EL HOMBRE CONCRETO EN SU FAZ
TRASCENDENTE", a cargo de Fontinovo.
Fue utilizado el salón de actos de la Socie
dad "Hacia la Verdad", luego se sirvió un
lunch, en el que participaron directivos de
sociedades afiliadas a la F.E.U. y que dio
motivo para un diálogo ameno y cordial so
bre aspectos doctrinarios y generales.

El 19 de junio, en horas de la tarde, y
en el mismo recinto, se diocurso a la Me
sa Redonda "EJERCITACION DE LA ME-
DIUMNIDAD EN UNA SOCIEDAD
ESPIRITA - métodos, principios, objetivos".
Después de una introducción al tema a car
go de los visitantes, se dio lugar a una am
plia participación del público asistente,
quien formuló diversas preguntas sobre el

mismo siendo ellas evacuadas por los pa-
nelistas. En su parte final, y a pedido de
los directivos de la F.E.U. se ofreció un am
plio informe sobre la historia y la actual
constitución de la C.E.A., tanto en la orga
nización doctrinaria, como administrativa.

Hay que destacar la particular actuación
que le cupo en ambos actos a la Escriba
na Gladys Ledesma, Presidenta de la
F.E.U., quien con conceptos de profundo
contenido doctrinario, producto de una
honda inspiración y singular vivencia, des
tacó la importancia de este evento, su con
tinuación con otros hermanos dirigentes de
ambos movimientos espiritas y lo prove
choso de estos encuentros para consolidar
la doctrina al servicio de la humanidad.

En las conversaciones informales con di
rectivos de la F.E.U. como de Instituciones
afiliadas a ella, como Julio Recchi y Sra.,
Heliana Correa, Luz Rodríguez, Manuel
Roballo, Beikis Rocha de Dutra, Norberto
Sosa y otros que no guarda nuestra memoria
sus nombres, pudimos constatar los lazos
de afecto y simpatía que nos une y además
la afinidad y concordancia en la interpre
tación teórica y práctica del Espiritismo co
dificado por Alian Kardec.

Párrafo aparte, merece el matrimonio de
Baltazar e Irma Silveira, titulares del Cen
tro "Hacia la Verdad", que cumplió recien
temente 53 años de vida institucional, y
que desarrolla todas las actividades doc
trinarias, como de expansión cultural, be
néfica y asistencial. Su vocación de
servicio, dinamismo, entrega y entusiasmo
contagia y es motivo de admiración.

La C.E.A. donó para las Bibliotecas de
la F.E.U. y el Centro "Hacia la Verdad" los
títulos de folletos, pequeños libros que fue
ron editados en su imprenta y también hi
zo entrega de ejemplares de la Revista La
Idea, las que fueron repartidas entre el pú
blico asistente.

El agradecimiento a todos los hermanos
que se brindaron en atenciones a los visi
tantes, en el hospedaje y compartiendo co
midas y paseos.

Como corolario, una experiencia positi
va, hemos aprendido y descubierto profun
dos lazos de afecto entre las comunidades
espiritas rioplatenses, todo ello cimentado
en la codificación kardeciana y el respeto
mutuo.

CARLOS NORBERTO FONTINOVO

(*) UNA NUEVA INSTITUCIÓN INGRESA A LA
C.E.A.

Ha sido aceptada por la C.D. y el Consejo Federal, en calidad
de afiliada de la Asociación Espirita LEON DENIS, con domicilio
en Santa Fe 2070 —Avellaneda—, La Institución, es presidida
por la Sra, ALICIA CAPITANIA. Auguramos un trabajo fecundo,
unidos en la capacitación doctrinarla.

{*) SOCIEDAD ESPÍRITA AMALIA DOMINGO Y
SOLER de Mar del Plata

Comunicó la realización de la Asamblea Anual, siendo reelec
ta en calidad de Presidenta la Señora Julia Sanchis de Peiró. Fe
licitaciones a la hermana y demás directivos y feliz realización
en los trabajos doctrinarios.

V)XV CONGRESO ESPÍRITA PANAMERICANO
Del 2 al 6 de octubre de 1990. CARACAS. VENEZUELA.
La Confederación Espirita Panamericana y el Movimiento de

Cultura Espirita CIMA —entidad organizadora— convocan a los
espiritas kardecianos de América al XV Congreso.

Para mayores informes dirigirse al Presidente de la Comisión,
Lic. Jon Aizpdrua —Apartado3425, Caracas (1010) Venezuela—.

(•) r JORNADAS PARACIENTÍFICAS DE LA
ISLA DE LA PALMA = ESPAÑA

El Grupo Espirita de La Palma y Colectivo Amigos de las Para-
ciencias, organizaron estas jornadas que se llevaron a cabo del
16 al 22 de setiembre pasado y en cuyo programa estaba anun
ciada la participación de prestigiosos investigadores en el cam
po de la Parapsicología, el Espiritismo y ciencias afines.

Algunos temas que se desarrollaron en conferencia y coloquios
fueron "Historia de la Parapsicología"^ "Hipnotismo, Magnetis
mo ysus aplicaciones terapéuticas"; "El Espiritismo ante las cien-
ciais". a cargo de Jon Aizpflrua de Venezuela; "Psicofonías y

T-, .epiastias" a cargo de Sinesio Daneli; "Vida más allá de la muer
te" a cargo de Mauro Barreto.

Hay que destacar que colaboró en la programación el Ayunta
miento de los Llanos de Adidane de Caja Canarias.

(*) REUNIÓN FRATERNAL Y CONSTRUCTIVA
Se reunieron directivos de la Confederación Espirita Paname

ricana y la Confederación Espiritista Argentina, el 8 de setiem
bre último, en la sede de esta última. Por la C.E.P.A., lo hicieron
su Presidente Hermas Culzoni, acompañado por el Secretario Dr.
Molfino, Ing. Pavese, di Francisco y Giménez entre otros yen re
presentación de la C.E.A. su Presidente y Vice presidente Sres.
Héctor Mutti y Carlos Fontinovoy los miembros de la Comisión
Sres. Focké, Carolina Fernández, Renau , Pingitore, matrimo
nio uesimone, María Teresa Romero, Ceccarini, Norma Renaud.

Se estableció entre los concurrentes, un sincero, rico y cons
tructivo diálogo, conagenda abierta, señalándosetodoslospun
tos coincidentes entre las dos Instituciones, en lo que hace a lo
doctrinario basado en la codificación kardeciana.

Los visitantes solicitaron que, en base a esas coincidencias y
reconociendo la representatividad de la C.E.A., estudiar la posi
bilidad del reingresoo reafiliación de ésta al seno de la C.E.P.A.
Agregaron que, ellosería un apoyo importante para losobjetivos
que tienen programados la CEPA en América y un pilar más pa
ra consolidar la unificación,

Aello respondieron los directivos de la CEA que se pedía a su
vez reciprocidad, en el^sentido de que ingresaran a su seno Ins
tituciones que pertenecían al movimiento confederado yque opor
tunamente se retiraron, ratificando en todas sus partes lo resuelto
en abril de 1984 (consultar Revista La Idea N° 553), Algunos.
de los directivos de esas Asociaciones que se encontraban pre
sentes se comprometieron a llevar esa sugerencia a sus repre
sentadas.

Asimismo se hizo entrega a los directivos de la CEPA de copia
de los cuatro trabajos que la CEA remitióal 1er. Congreso Interna
cional de Espiritismo que se celebra en Brasilia - Brasil.
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Estos a su vez, informaron en detalle sobre la organización del
XV Congreso Espirita Panamericano, que se celebrará en 1990
en Caracas, y respondieron a diversas preguntas acerca de las
relaciones de CEPA con los movimientos espiritas del continente.

Por su parte, los directivos de la CEA, se comprometieron a
poner en conocimiento del Consejo Federal esta reunión para
adoptar posiciones futuras.

(*) PRESENCIA DEL LIBRO ESPIRITA EN LA
COMUNIDAD

Con motivo de los festejos programados para celebrar el 374°
aniversario de la fundación de la ciudad de BARADERO, Prov.
de Buenos Aires, una de las jornadas —18 de julio pasado— fue

'BfWloíeca- Cosme flaríño

3

destinada a exposición de Bibliotecas, participando la Biblioteca
"Cosme Mariño" de la sociedad espirita del mismo nombre, con
material bibliográfico, como ilustra la fotografía adiunta.

Felicitamos al Presidente de la Institución, Don Raúl Mache-
rett y demás directivos, por tan importante aporte en la difusión
doctrinaria y voluntad integraciónista en el medio social.

(♦) INSTITUTO ESPÍRITA "ALLAN KARDEC"
Cra. 5a. La Trinidad Pitalito - Huila - Colombia.
Escriben a la revista "LA IDEA" ytextualmente dicen que "agra

decen por el aporte de la revista LA IDEA, y que les ha servido
además de la preparación personal, difundir los artículos a tra
vés del programa radial que dispone la Institucióntitulado Razo
namiento, que se transmite los domingos de 7,30 a 8 horas en
FM. Agregan que ha concitado gran interés los temas de la Sec
ción de la revista titulada LA REENCARNACION".

Agradecemos al Presidente y Secretario del Instituto Dr. Julio
E. Torres Salazar y Dennis Cruz Liscano respectivamente por los
términos de la nota y nos hacemos eco del esfuerzo que brindan
al servicio del ideal espirita, que es decir atendiendo las deman
das del hombre concreto.

(*) 82» ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE
LA SOCIEDAD "FELIPE SENILLOSA"
de Pergamino Prov. de Buenos Aires.

El 25 de junio próximo pasado,con diversosactos, festejó un
aniversario más de vida institucional la Sociedad Felipe Senillo-
sa, demostrando su pujanza yactividad doctrinaria, cultural y be
néfica en el medio social donde tiene su sede. Por intermedio de
su Presidente Señor Antonio De Pascua, los directivos y asocia
dos, desarrollan los objetivos enmarcados en la codificación kar
deciana, ocupando un lugar de respeto y consideración en la
comunidad pergaminense. La CEA, se hizo presente en la perso
na de su Pte. Héctor Mutti, quien viajó acompañado por los di
rectivos Carolina Fernández y Jorge Isaías, brindando una
conferencia a ios asistentes al acto, el primero de ios nombrados.

En la ocasión, se impuso el nombre de Joaquín Mullola la sala
de sesiones, en homenaje a quien fuera figura sobresaliente du
rante muchos años de laentidad, ocupando la presidencia yotros
cargos.

Como parte de los actos, se sirvió un almuerzo de confraterni
dad que convocó a una nutrida cantidad de comensales.

El diario local La Opinión, se hizo eco del acontecimiento, pu
blicando una fotografía del almuerzo, y una nota alusiva del
mismo.

(•) 3as. JORNADAS DE ESTUDIO SOBRE LA
REENCARNACION

Convocada por el Comité Permanente para el estudio de la reen
carnación, que preside el Señor Natalio Ceccarini, se realizará
del 13 al 15 de octubre de 1989, en la sede de la Sociedad "Her
mandad Universal Jesús de Nazareth", Enrique Carbó 519. Pa
raná Prov. de Entre Ríos.

(*) XLIII ASAMBLEA GENERAL ORDmARIA DE
DELEGADOS DE LA FEDERACIÓN
ESPÍRITA JUVENIL ARGENTINA

Los jóvenes integrantes del movimiento espirita, se reunirán
el 14 y 15 de octubre de 1989, a fin de tratar temas doctrina
rios, administrativos y de organización. La sede para deliberar
será las instalaciones físicas de la Asociación Espiritista, "Luz,
Justicia y Caridad" - Zelada 4458, Capital Federal.

(*) ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
DELEGADOS DE LA FEDERACION
ARGENTINA DE MUJERES ESPIRITAS,

F.A. de M.E.

Convocó a losenjambres que la forman, para el domingo 8 de
octubre del corriente, a las 15 horas, en su sede social Zañartu
626, Capital Federal.

(*) SOCIEDAD ESPIRITISTA BEZERRA DE
MENEZES, de Mar del Plata

El24 de junio pasado, cumplió la Institución25 años de su fun
dación. El acto, sirvió además para festejar la fundación del ta
ller escuela Ana Lucia Liouville y lacompra del inmueble donde
funciona la Sociedad.

Dieron vida al programa los niños de la escuela doctrinaria,
con bailes folklóricos, siendo homenajeada la fundadora Sra. El
vira de Cichero por los asociados e invitados. Además se descu
brieron sendas placas recordatorias del acto.

La Revista "LA IDEA", órgano de la CEA, felicita a la institu
ción yreconoce en su labor unaporte inestimable al servicio del
Espiritismo.

(») "NUEVAS INSTITUCIONES INGRESAN A LA
CEA

Fue aceptada la solicitud de ingreso en calidad de afiliada de
la SOCIEDAD DE ESTUDIOS FILOSÓFICOS KARDECIANOS
"BRISAS CELESTIALES", laque presentó toda ladocumentación
exigida por los Estatutos de la CEA, yademás compartir los prin
cipios y objetivos de la Casa Central. , ,

La Institución está presidida por el señor MARTIN GOMEZ y
tienesu sede social en Dorrego 3210 de laciudad de Olavarria,
Prov. de Buenos Aires.

La Revista LA IDEA, saluda a esta Institución, y augura la rea
lización de untrabajoifecundo al servicio del Espiritismo, en for
ma mancomunada con otras Sociedades de la zona y la Ctfl-
enriqueciendo al movimiento espirita en la unidad de acción y
propósitos,

(*) ASOCIACIÓN TERCERA REVELACIÓN,
de La Rioja

Realizó la Asamblea anual, yel cuerpo directivo f 1®,?;=
dido por elProfesor José Sáez ycomo Secretario el Dr, José lu
Sáez, ,,

La Revista LA IDEA, saluda a los nombrados, como ta"" ' .
a los demás hermanos de la Mesa Directiva ysocios en8®" '
descontando lacontinuidad en lastareas doctrinarias, que siem
pre han marcado rumbos para ei movimiento.
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XV Exposición Internacional
^'Ei iibro, del autor al lector^'
Una aspiración por mucho

tiempo elaboraday deseada, se
hizo realidad. EL ESPIRITIS
MO,a través de sus libros, fo
lletosy testimoniosescritos, se
hizo presente en la XV EXPO
SICION FERIA INTERNA
CIONAL "EL LIBRO, DEL
AUTOR AL LECTOR", orga
nizada por la Fundación El Li
bro, la que se llevó a cabo del
7 al 24 de abril del corriente
año, en el Centro Municipal de
Exposiciones, en la Ciudad de
Buenos Aires.

La Confederación Espiritista
Argentina y la Editorial 18 de
Abril SA, asociadas en la emer
gencia, tomaron enlocación un ^
stand, en el que fueron expues- j
tos más de cien títulos de auto
res nacionales y extranjeros, y
todas las obras de la codifica
ción kardeciana. Además, el
tr^ajo de nuestra imprenta se
vio multiplicado pues se ejecu
taron más de diez mil folletos
y pequeñas obras sobre diver
sos aspectos de la Doctrina Es
pirita —algunos extractados de
El Libro de los Espíritus, El
Libro de los Médium , El
Evangelio se^n el Espiritis
mo, La Génesis—, los que fue
ron — distribuidos
gratuitamente. Asimismo se
entregó a los visitantes un im
preso con ^áficos sobre el
aborto, trabajo éste que tuvo la

Vista fotográfica del stand ubicado en el primer piso.

virtud de impactar a buena
parte de quienes lo recibieron,
por su objetividad, sencillez y
profundidad.

En carácter de expositores,
se concurrió al acto inaugural
de la Feria, que contó con la
presencia del entonces presi
dente de la Nación Dr. Raúl Al-
fonsín.

Además, como expositores,
realizamos dos actos cultura
les: el 14 de abril, en la sala Jo
sé Hernández, tuvo lugar la
mesa redonda sobre el tema:
EL CASO GASPARETTO A

Püblieo asistente a la mesa redonda EL CASO GASPARETTO A
LA LUZ DEL ESPIRITISMO,

LA LUZ DEL ESPIRITIS
MO", que contó comopanelis-
tas a Carolina Fernández,
Héctor Centróny NatalioCec-
carini y como moderador a
Héctor Mutti. El 22 del mismo
mes, otra mesa redonda que se
tituló FUNDAMENTOS DEL
ESPIRITISMO, desarrollando
dicho tema Margarita S. de
Testa, José Bufiy Carlos Nor-
berto Fontinovo,y en calidad
de moderador Héctor Centrón.
En ambasocasiones, la Sala es
tuvo colmada de asistentes,
muchos de los presentes po

dían considerarse profanos.
Es di^o dedestacar elapor

te de quienes estuvieron a car
go de la atención del stand, en
buen número jóvenes de la
P.E.J.A. y asociados de distin
tas Sociedades Espiritas, que
además colaboraron en las ta
reas de impresión del material
expuesto.

Una feliz realización, con
proyección masiva, ya que es
tadísticamente se calcula que
la Exposición fue visitada por
casi un millón de personas.

La Dirección

Estrado con los panelistas Fontinovo, Testa y Bufi,que aborda
ron el tema FUNDAMENTOS DEL ESPIRITISMO.
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CAMRANM HORMICUtTMS BLANCAS

Sociedad Espiritista
"Te Perdono", La Plata (B.A.)
CAMPAÑA HORMIGUITAS BLANCAS: Sin duda alguna el

"broche de oro" del año 1988, estuvo representado por el éxito
obtenido enla Campaña "Hormiguitas Blancas". Luego de una
visitaefectuadaen el mesde Septiembrea la EscuelaN° 2 "Ma
riano Moreno" de la localidad de Oliden, la Sociedad tomó nota
de las necesidades más inmediatas de dicha Escuela. Ellas con
sistían en: la bandera de ceremonias (hacía muchos años que no
renovaban la anterior) y material didáctico.

A partirde entonces, se decidió "apadrinar" a esta Escuela
de escasos recursos. Loprimero quese hizo, fue conseguir la
bandera. Luego, y a travésde una Campaña organizada por la
Editorial Hyspamérica, la institución seavocó a la tarea de jun
tar papel para cambiar por libros.

LaSOLIDARIDAD yCOLABORACIÓN detodos sehizo pre
sente en "Te Perdono" durante los dos arduos meses de traba
jo. Socios, amigos, familiares, vecinos, empresas de la ciudad,
instituciones espiritas hermanas, etc. hicieron su "invalorable
aporte".

Este loableesfuerzo no podía tener otro final que el logro del
objetivo propuesto.

Fueasí que el30 denoviembre laInstitución, a través deva
nos representantes, asitió al acto de clausura del ciclo lectivo
en la Escuela Ñ° 2 de Oliden.

El actoconcaracterísticaseminentemente ppticulares contó
con la presencia de funcionarios del Ministerio de Educación,
miembrosde la Cooperadora, representantes del clero y autori
dades cívicas. Luego de las palabras de la Directora Sra. Mart-
ha de Russo y de las maestras, se procedió al acto de cambio
de la bandera de ceremonias del Colegio; tomando intervención
en tal emotivo momento el abanderado saliente y el abanderado
entrante. A continuación, la Sra. Inés de Esteban fue invitada
a decir algunas palabras alusivas; al final de lascuales hizo en
trega "simbólica" (através deladocumentación entregada por
Hyspamérica) de los 143 LIBROS, resultado de la recolección
de 8.000 kg. de papel.

Noes posible registrar en palabras losmomentos vividos, ya
que ellos quedan como unallama viva dentro de cadauno de los
que allí estuvimos. GRACIAS A DIOS.

(Viene de pág. 17) ^
(•) SOCIEDAD "PAZ, AMOR Y ELEVACION"

de Bahía Blanca, Prov. de Buenos Aires
Informa esta estimada institución afiliada a la CEA, que el 11

de juliopasado, a la edad de 82 años, desencarnó el compañero
ALBERTO SALOMON, quien se contara entre uno de los funda
dores de la Sociedad, y durante largos períodos Presidente y Di
rector. Es digno de destacar la laboriosa tarea desplegada por
el hermano Salomón en la Institución de sus amores, dando cur
so con su capacidad y entusiasmo a proyectos, como la creación
de la Agrupación Juvenil Infantil y de Damas. Todo su accionar
estuvo enmarcado en los principios de la doctrina kardeciana y
su presencia llena de bonhomia pasó los límitesde esa casa, para
trascender en el ámbito de todo el movimiento espirita nacional.
Asi estuvo presente en cuanto evento convocara la Federación
Espirita del Sur de la Prov. de Buenos Aires, o la Confederación
Espiritista Argentina, y su representatividad siempre fue res
petada.

Hasta siempre hermano Salomón, contigo el buen recuerdo y
la gratitud de los que quedamos en el sendero.

Vistas fotográficas de una de las dependencias de la
"Te Perdono" y el camión frente al inmueble, donde

apreciar parte de los 8.000 kgs. de papel.

Sociedad
se puede

Manuel Dopacio
El día6 de mayo último, regresóa la patria invisible, nuestro

hno. Manuel Dopacio, deuna largay provechosa actuación den
tro delárea científica de la DoctrinaEspirita. ContadorPúblico
Nacional yreconocido matemático, ferviente admirador ysepu-
dorde quien consideraba sumaestro, Isaac Newton, coinciden-
te en la concepción pitagórica del Universo ylas cosas, p^a el
toda la verdad estaba en el número, y sus exposiciones
bansepor la erudición quedeesta materiahacíagala. HuniUQe,
extremadamente; estavirtud fuesucualidad distintiva, estadioso
e investigador infatigable, dejó escritas alerunas de sus
más notables como contovertidas por muchos, respecto aei cj
piritismo, del Hombre, dela Vida y del Universo, que todo
élera resuelto mediante ecuaciones y fórmulas físicas y ma e-
máticas.

Actuó en laAsoc. "Adelante" a través de suDepartam^^
"IsaacNewton"; fueactivo colaborador en lasSociedades
videncia" y"Progreso Espirita" deCapital. Participó y .
conferencias en el Grupo "Orión", de Buenos Aires. Al
de retomo al mundo espiritual, Manuel dopacio, lo
título de un abnegado trabajador del Saber y de jerarquizac
deiEsp«™„.
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i'f:
PSICOTRONICn

"Sociedad Internacional
de Invest igación Psicotrónica"

-vr

El término Psicotrónica surge ante la evidencia y necesidad
de señalar la relación existente entre Psiquis y Energía. Ener
gía que mediay en la que se sustenta el fenómenoantes sobre
natural, metápsico, parapsicológico, etc.

El término y conceptoPsicotrónica ha ido en uso progresivo.
Fue usado, por primera vez, en 1908por el médico ruso Ñau Ko-
tik, luegopor Hans Berger de 1920 a 1930.

Por e geólogoholandés Tromp en 1949, finalmente, aceptan
do la proposición hechapor el ingenieroFrancés Femad Clerc,
en la revista radiotécnica Toute la radio.

En 1973 tuvolugaren Praga EL PRIMERCONGRESO MUN-

. Diezy seis de los trabajos presentados <
congresoquedaron recogidos y publicados por la UNESCO en
su revista "IMPACTO", Vol, XXIV 4- Oct-Dic. de 1974.

La SIP quedó constituida en 1973 como sigue:
PRESIDENTE INTERNACIONAL: DR: ZDNEK REJDAK

(Psicólogo), Prof. Univ. Carolina de Praga. Prof. Dr: Stanley
Knppner (MD)Vicepresidente Hemisferio Occidental. Dream La-
boratory, Maimonides Medical Center, 4802 Tenth Avenue, Brook-
lin NY 11219, U.S.A.

VICEPRESIDENTE PARA EL HEMISFERIO ORIENTAL:
PROF: SAMOYLOV. (Jurisprudente).

Dirección: Pochtovoye Otdeleniye 743, Moskvá 117313, UNION
SOVIÉTICA.

EL SEGUNDO CONQRESO INTERNACIONAL DE INVES
TIGACION PSICOTRONICAtuvo lugar en Mónaco 1975, y el
tercero en Sao Paulo, Brasil 1979.

La Psicotrónica, ori^naria formalmente depaísessocialistas,
tuvo el concepto marxista de pretender explicar los fenómenos
aludidos como propietarios y funciones de un cerebro vivo y me-
tabólicamente activo. No aceptaban o no abordabanla supervi
vencia de la psiquis. Este concepto y escuela prevalece para
aleaos hoy día. En otras sedes como se ve en los filmes rusos
"SOLARIS" y "EL SECRETO DEL DR. IVENS",en loscua-
es se plasma la idea de la deidad a modo teosófico v la idea de
la supervivencia.

Para el mundo libre PSICOTRÓNICA es la continuidad del
estudio del fenómeno pai ^psicológico, habiendo dado un salto
cualitativo. Esto es dejando a un lado como_ preestablecida su PO-

_tii'riVLDAD, y entran^ a buscar susLEYES, base MATE, lAL
y mediación ENERGÉTICA.

En esto consiste su diferencia básica con la Píirapsicología.
La Parapsicología, envoz de J. B. Khine, expresó que lacausa
de todo fenómeno parapsicológico era elfactor "PSI", denatu
raleza divinay por tanto inexcrutable. La Psicotrónica entien
de que todo cuanto existe en el universo es reductible a las
categorías materia y Conciencia, y que la materia tiene dos for
masde existencia: La masay la energía. Por tanto, estudialas
mterrelaciones entreCONCIENCIA, MASA y ENERGIA. No
prejuzga, sino que deja que sean los resultados los que funda
mente o no las ideas de supervivencia y deidad.

Como escuela, laPsicotrónica tiene sus propios términos ycla
sificación de los fenómenos. Asi, telepatía es tercer sistema de
señales, clarividencia = visión extrarretina], psicokinesis = teleci
nesis, kirliangrafia = halografía, etc.

l1 V

por: Dr. Roberto F. Orozco Silva
P. O. Box 60589 - Caracas 1060- Venezuela

El descubrimiento y hecho más connotado de la Psicotrónica
es la Halografi'a Kirlian. En virtud al efecto de su nombre, se
hace visible elhalo a aura querodeatodoeste vivo vegetal o ani
mal. EL PRIMER CONGRESO MUNDIAL SOBRE HALO-
GRAFIA KIRLIAN tuvo lugaren la ciudad de New York en
1973...! '
PSICOTRÓNICA GLOS^IO

Esla Psicotrónica ciencia y escuela muy novedosa e interdis-
ciplinaria.

Como interdisciplinaria toma términos de las ramas en oue in-
cursiona además de tener términos propios y neologismos. Por
tanto, setoman términos delabiología, medicina, neurolfisiolo-
pa, psicología, psiquiatría, filosofía, biomagnetismo y magne
tismo, física, óptica, electricidad. Arrasti-a términos del folklore,
la metapsíquica. lapp-apsicología, la cibernética ylacomputa
ción, etc. A continuación se da una relación de ténninos y su sig
nificado, que pudieran tener dificultad para el auditor promedio
o d que se inicia en este campo:

Psicotrónica: Ciencia que estudia la relación y dependencia
de mente ymateria, incluyendo los fenómenos "paranormales".

Conciencia: Función deconocer. Mundo subjetivo y reflejo real
de mundo y realidad objetiva. Pantallade conocimiento en tiem
po, espacio y persona.

Materia: Sustratum de todo lo existente. Tiene dos formas
de existencia : la masa y la energía.

Dimensión: Medida o cuantía de una forma material y/o fenó
meno. Planos o niveles de la realidad física y psíquica.

Cuarta Dimensión: Paraelmaterialismo dialéctico - tiempo
o duración de una forma de materia ubicada en tiempo y espa
cio. Para Parapsicólogos yOvnitólogos, elplano odimensión flul-
dico^ que interpenetra nuestro plano físico o atómica

Sistema: Conjimto de formas materiales entre sí o con uni
dadespsíquicas, interrelacionadas en la realización de una fun-

fenómeno u objetivo.
Eteriónico: Relativo a eterión.
Eterión: Coágulo energético -material descrito por Sharov en

1967. Interpenetra el átomo.
Radiación: Forma pulsátil deenergía que puede ser corpuscu
lar, electromagnético o magnética.

Frecuencia: Número re^ar de ciclos orepeticiones de una
radiante en la unidad de tiempo.

Longitudde Onda: Longitud o medida de un ciclo de la fre-

morf^ Medida longitudinal de cresta en la propagación ondu-
Espectro Visible: Radiación lumínica cuyas longitudes de on

da puedecaptar nuestra retina. Comprende desdela luzvioleta
(0,25 mieras de long.)hasta la luz roja (0.7 mieras long.)

Espectro Ultravioleta: Radiaciones lumínicas menores de 0.2
mieras de long. de onda. No visibles.

Espectro Infrarrojo: Radiaciones lumínicas mayores de 0.7 mi
eras de long. de onda. No visibles.

Campo: Zona o porción de espacio tridimensional bajo el efecto
ae una radiante. Forma parte de su sistema.

Condensador: O capacitador, conocido en electricidad y bio
logía como la estructura o sistema en el cual existen dos placas
o estructuras conductoras de electricidad, aisladas o separadas
por una sustancia no conductora(dialétrico), formándose así di
ferencias de potencialeso cargas eléctricas (voltaje) y consiguien
temente en su entorno campos electromagnéticos.

Mitocondrias: Organelosu organitos intracelulares, distribui
dos por centenas en el citoplasma celular que monopolizatodas
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Almas hermanas, somos seres pensantes, emanados
de la Divinidad,
con el ansia infinita de sondear los,misterios, de en

contrar la verdad,
la misma que buscaron allá en los albores deun leja
no pasado,
en los templosde Egipto, de la India, de Greciay Pa
lestina, los grandes iniciados,
sabiduríaque ha quedado grabada en la piedra, en pa
piros y viejos pergaminos,
que nos hablan de origen del hombre, de su alma in
mortal y sus altos destinos.

Y despues, el sublime Jesús, Verbo de Dios, maestro
supremo de la eterna Ley,
dijo a la humanidad: "La verdad os hará libres. Bus
cad y encontrareis".
Los siglos han pasado, los seres y el planeta han con
tinuado su ciclo evolutivo
y llegada la hpra, una oculta verdad es desvelada: Los
muertos están vivos!
quieren comunicarse, las voces de lo Alto lo confir
man, lo vislumbra la ciencia,
creer o no creer, nada se impone, elhombretiene ple
na libertad de conciencia,
se derrumban los mitos, los dogmas, el fanatismo, no
hay doctrinas secretas,
entremos sin temor al templo del Saber, las puertas
están abiertas.
Hoy, en la era de viajes espaciales y exploración del
Cosmos,
la antigua sabiduría y el Nuevo Espiritismo, nos di
cen lo que somos:
Somos la carne y sus debilidades y somos el espíritu
y sus ímpetus de vuelo,
tocamos con los pies los oscuros abismos y con la fren
te las alturas del cielo.
Hechos de luz y sombra, vamos a nuestros fines co
mo los ríos al mar,
fecundando la tierra y reflejandolos días y las noches
al pasar.

(de pág. 20)
las funciones energéticasde la célula: Bioquímicas, eléctricas y
magnéticas. Sus láminas y tabiques internos hacen las veces de
condensadores quecrean campos electromagnéticos al igualque
las capas de los nervios.

Neurona: Célula constitutiva del sistema nervioso. A ella lle
gan y de ella parten las corrientes nerviosas.

Sinapsis: Zonas y estructuras donde se contactan las neuro
nas para dar paso a la corriente o impulso nervioso.

Efasis: Mecanismo descrito por Yuhri Kholodov. en el cual una
neurona transfiere información a otra mediante xm campo elec
tromagnético en forma codificada.
- Cono de Wckner: Figura piramidal como aparece en halogra
fía kirlian el punto de acupuntura.

Viajeros en el tiempo, peregrinos en marcha por las
rutas del mundo,
todo un pasado vive y se estremece en las intimida
des de nuestro Yo profundo.
Hemos vivido antes, la historia de la humanidad es
nuestra propia historia,
todos hemos compartido sus triunfos y derrotas, su
tragedia y su gloria.
Cada vida noble y pura es el resultado de 'taúltiples
caídas y ascensiones,
de violentos combates entre el bien y el mal, el deber
y las pasiones,
y el ser débil y vacilante que sucumbe recibe el sufri
miento, artífice sagrado,
entonces se convierte en bella estatua viva que el bu
ril del dolor ha cincelado.
En el largo correr de las edades, tantas veces, en el
fondo de ignotas sepulturas
hemos dejado nuestros cuerpos físicos, cual inútiles
gastadas vestiduras,
y el alma ha retomado a su patria de origen como un
preso que sale en libertad,
llevándose consigo un infierno o paraíso, su sombra
o claridad,
responsable de sus propias acciones hereda de si mis
ma su riqueza,
"la que la polillani el orín corrompen": "La sabidu
ría, el amor, el bien y la belleza.
El amor es la ley del Universo, es por amor y para
amar que Dios nos ha creado.
Aquí en la tierra o allá en el espacio siempre se en
cuentran los que se han amado.
Cada ser ocupa el sitio que él ha conquistado, nada
le sucede que no haya merecido
y im horizonte de esperanza seabre ante aquellos que
han llorado y han sufrido.
Ninguna noble aspiración resulta estéril y ningún sa
crificio es hecho en vano.
He aquí la epopeya de la vida, la grandiosa epopeya
del espíritu humano.

ZULEMA GIL
(Rio Cuarto- Prov. de Córdoba)

Cuerpo Cártico: Bioplasma denso y radiante que sobresal®
de la piel de 1 a 3 mm,

Chakra: Centro de recirculación, transferencia y equilil'"®
energéticos localizados electrostáticamente por Hirf®"*'
Motoyama, en 1974
Metafonía: Grabación de una dnta magnetofónica en forma di
recta, por el sistemaenergético -inteligente correspondiente a
un fallecido.

Xenoglosía: Parlancia mediunmnímica en idioma desconoci
dodel ente contactante. Es decir, no se encuentra ese idioma
en su banco de memoria.

Prosopópesis: Conjunto de camttos físicos, fisiológicos, ca-
racterológicos y gestos del médium antes de maniiestar unaper
sonalidad que le es ajena.
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y
por Umberto Ferreira

Uno de los grandes beneficios que los Centro Espiritas
prestan a la colectividad, es el socorro cuando alguien se
ve envuelto en problemas de naturaleza espiritual. Sin du
da, es trabajonoble yestá plenamente de acuerdocon las
finalidades del Consolador.

Los gruposque realizan esas tareas merecen todoel in
centivo, por cuanto no se concibe Espiritismo sin amor y
el socorro espiritual es un tipo de caridad que no puede

ser despreciado.
Es importante que los Centros Espiritas preparen equi

pos para oesempenar esas tareas ce la mejor lorma posi
ble.

Tal vez por reconocer la importancia del tratamiento es
piritual. muchos Centros se dedican a realizar solamente

ese tipo de trabajo y sus dirigentes se consideran satisfechos
de tener la Casa siempre llena.

Nopodemos olvidar, sin embargo, que los que recurren
al socorro espiritual casi siempre están interesados só
lo en la cura. Pocos están dispuestos a modificarse
nioralniente. Ysabémos que lá causa de todos los ma
les de la humanidad está en la Imperfección moral. No
hay cura definitiva sin la reforma íntima.

Promover esa reforma es la gran misión del Espiritis
mo. Eso no se consigue solamente con las reuniones de
tratamiento espiritual. Son Indispensables las de estu
dio metódico de la Doctrina. Sin esas, podemos conse
guir el alivio a gran número de enfermos, oero no
estaremos dando al hombre condiciones para entender la
Ley de Dios en espíritu y verdad para poder practicarla.

Según Emmanuel ("Derrotero", F.C. Xavier, ed. FEB),
el Espiritismo es "llave de luz para lasenseñanzasde Cris
to" y "será, pues, indiscutiblemente, la fuerza del Cristia
nismo en acción para erguir el alma humana y sublimar
la vida".

No basta, por lo tanto, curar a ios enfermos, libe
rar a los obsesados, y dejarlos sin el conocimiento de
la Verdad que libera de ios ciclos de errores y resca
tes.

Loideal es que el Centro Espirita acoja al sufriente, tra
baje por su alivio, y después le ofrezca condiciones pa
ra estudiar y practicar la Ley de Dios, que está en el
Evangelio y en las enseñanzas de los Espíritus.

El trabajo de cura es importante, pero la reforma ínti
ma de las personas es la principal tarea del Espiritismo.

(REFORMADOR, enero 1984)

Hay trabajos que pueden ser rea
lizados por una sola persona. El jar
dinero por ejemplo.

En otros, mientras tanto, el buen
resultado sólo puede ser obtenido si
varias personas se unen. En una or
questa, cada instrumento cumple su
papel específico, y la melodía será
producida por el esfuerzo de sus
componentes. Es suficiente que un
instrumento desafine, para que la
ejecución salga defectuosa. Es nece
sario, por lo tanto, que cada músico
sea consciente de su propia tarea.

En todo trabajo de grupo, la com
prensión de cada participante es fun
damental. Cada uno debe conocer
sus deberes y la meta a ser alcanza
da por el grupo. Para conseguir lo
mejor es que existe, en la orquesta,
la figura del maestro; así como los je
fes de grupo o directores.

Tajmb.'én en losgrupos mediúmni-

por Silvio W. Xavier

cos cada participante debe tener su
mente afinizada con las tareas pro
gramadas; conocer, con precisión, lo
que debe hacer, inclusive cómo tra
tar a cada elemento del equipo. Sa
ber sus obligaciones individuales, lo
que puede y lo que no puede hacer.
Transformarse así, en un discipli
nado consciente.

La enseñanza es asimilada mejor
cuando el grupo confía en la palabra
del profesor. Una reunión mediúm-
nica no escapa a esta regla. Por eso
mismo, el orientador dedica cuida
dos personales a cada participante.
Recalca siempre la importancia de la
asiduidad, de la puntualidad, del es
tudio, de la disciplina mental, etc.

Una reunión mediúmnica empie
za muchas horas antes de la progra
mada por los participantes
encarnados. Y continúa después del
horario previsto por los dirigentes y

participantes del plano físico. Mu
chas entidades necesitadas aún per
manecen en la sala de reuniones.
Más allá de los mentores. Por eso
mismo una conversación impruden
te podrá causar daños a los más ca-
renciados, tanto encarnados como
desencarnados.

Para el estudio de tan importante
cuestión recomendamos la lectura de
"El libro de los Médiums" y "La Ob-.
sesión" de Alian Kardec; "Mecanis
mo- de la "Mediumnidad" y
"Desobsesión" de André Luiz psico-
grafiado por Francisco C. Xavier;
"Siembra de los Médiums" y "Sinto
nía" de Emmanuel, psicografiado
también por F. C. Xavier; "Medium-
nidad" de Carlos J. Torres Pastori-
no- y otros - que abordaron
importantes aspectos del intercam
bio mediúmnico.

SEI (noviembre de 1988)
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La Sociedad "La Esperanza
del Porvenir" de Santa Rosa,
La Pampa, organizó durante
losdías21y 22de abrilppdo.,
un seminario sobre reencama
ción que contó con la autoriza
da presencia de la Dra. Mana
Julia Moraes de Prieto Peres
y el Ingeniero Ney Prieto Pe
res, ambos miembros de la
Asociación de Médicos Espiri
tas de San Pablo.

El seminario se realizó en el
salón Azul de la Universidad
Nacional de La Pampa el día
22 y en la víspera ofrecieron
una charla en la sede de la So
ciedadauspiciantesobre el te
ma; "El despertar de la
conciencia".

Ante los medios televisivos,
radialesy escritos dela capital
pampeana, los esposos Prieto
Peres ofrecieron una intere
sante conferencia de prensa en
la que entre otros conceptos
egresaron: "La reencarna
ción está ubicada en la moder
na concepcióndel hombre y la
naturaleza, y bajo la revelación
de los espíritus, que se viene
confirmando por los adelantos
de la ciencia moderna, particu
larmente la física".
"Este conocimiento viene a

ampliar el campo de visión del
hombre de su origen y evolu-

Los esposos Prieto Peres en la conferencia de prensa ofrecida en la Sociedad "La Esperanza del
Porvenir".

ción —acotó—. Le hace saber
queexisten otros valores, que
es el producto de toda ima ca
dena de evolución, que él es ha
cedor-'de-su destino, y

consecuencia de sus propios
actos".

Finalmente el ingeniero

V

Prieto Peres destacó que el co
nocimiento de la reencamación
ha abierto las puertas, desde hace
dos décadas a una nueva disci
plina sicológica; la terapia de
vidaspasadas. "El hombre car
ga sinsaberlo conexperiencias
de vidas pasadas, que al ser

El Ingeniero Ney Prieto Peres en un momento de su conferencia en el salón Azul de la Uni
versidad de La Pampa.

traídas a su conciencia a través
de la regresión, le ayudan a su
perar los problemas que lo
aquejan", aseguró.

. ..¡t'

Parte del público que
atentamente eldesarrollo dei
seminario enlaUpiversidao.
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Estudio escribe Phoebe D. Bendit

Distinción entre Yisión | Espiritual y Psiquiea
Este no es un asunto simple y en él no son fáciles las defi

niciones.
Primeramente deseo afirmar que, habiendo estudiado du

rante toda mi vida este asunto, hay muchas cosas que no co
nozco y muchas que no comprendo. De una cosa sólo estoy
cierta, o sea, que es poquísimo lo que conozco.

La clarividencia es bastante mal comprendida, tanto en
Oriente como en Occidente. Significa literalmente "visión cla
ra", pero no quiere decir esto que se comprende lo que se
ve. Poseemos cinco sentidos físicos, sin embargo no percibi
mos cuán pasibles de error ellos son. Estamos fi-ecuentemente
equivocándonos respecto de loque percibimos a nivel físico.
Sirva comoqemplo el hecho de una visita a un tribunal a tes
timoniar lo visto en un accidente de tráfico, para observar
cómo su percepción, su visión, su juicio y todo lo demás di
fieren entre unos y otros testigos, de modo que hay mucha
dificultad en destacar la realidad.

Si esto es verdad en el nivel ñ'sico, más todavía lo es en
el nivel invisible de la vida, donde la materia es más tenue,
mudable, alterándose en perfil, color, diseño, textura, cuali
dades, y enmillares deotrosaspectos a cadamomento.^EfflS-
ten así, muchas dificultadesen obtenerse una visiónpsíquica
segura y firme. Hay algunas dificultades básicas que afec
tan a cada clarividente, desde lo más simple hasta lo más com
plejo. Primeramente, no hay posibilidad alguna de hacer
cuadros fieles de aquello que vemos,en otros términos, que
no lo facilita el lenguaje del plano físico. Traducimos lo que
vemos en término de cosas sobre las cuales conocemos algo
físicamente, quedando, necesariamente, las imágenes con dis
torsión. Si en el plano físico encontramos algún objeto que
nunca vimos y de cuya finalidad no tenemos idea alguna, no
sotros lo relacionamos con el objeto más familiar y con eso
le damos un falso valor. Losobjetos psícjuicos sonaún más
desemejantes con los objetos físicos. Asi, esta imaginación
y uso de palabras del plano material constituyen una de las
dificultades fundamentales.

Otra dificultad que debe ser comprendida es que, cada cla
rividente, desde e más inexpresivo hasta el de mayores po
sibilidades, precisa percibir y traducir su percepción a través
del coloridode su propio campo áurico, esto es, a través de
las complejidades de su perspectiva personal.

Elmedio ambiente, lacultura, la reli^ón, laeducación, las
tendencias emocionales personales, la inclinación de nuestra
mente, colorean el campo áurico continuamente y no hay es
peranza alguna de traducir lo que vemos, sino a través de
ese campo.

Así,el buen clarividente necesita aprender algo de su con
tenido psicológico, a findeque pueda verificar loque es lla
mado enciencia "margen deerror"y descontarlo delavisión
que ve y expresa.

Tercero, lacualidad y tipo declarividencia que poseemos.
Estono depende sólo delapresente encamación. Esalgo que
fue proyectado con nosotros cuando inmergimos en la vida
para una nueva etapa de trabajo. Depende de nuestro entre
namiento en elpasado y varíadeacuerdo con el tipo y tem
peramento que presentamos en esta encarnación.

En conjunto, hay dos tipos principales declarividentes en
el mundo. Hay aquellos que llamamos clarividentes reacti
voso negativos, queusan largamenteel plexo solar y el sis
tema nervioso simpático como mecanismo de percepción. Son
persona." que casi siempre dependen de las condiciones que

ajustan a la personalidad que usan. Ellas necesitan de cier
tas cosas y a no ser que éstas existan, no serán capaces de
ver. Su trabajo tiende a ser personal, y de modofrecuente,
son extremadamente sensibles a cualquier especie de crítica
o de un análisis objetivo. Sus sentimientos son más fácilmente
susceptibilizados, y son casi siempre, víctimas de su propia
sensibilidad.

Usuaimenteno pueden controlar su clarividencia y esto tor
na sus vidas muy difíciles. No estamos tratando particular
mente este tipo de trabajo, pero él es el precursor en una
¿pocau otra de la historia de individuo, de otro trabajo que
puedeseguirle.Es un ejercicio a lo largo del caminopara una
forma de clarividencia más positiva y objetiva.

Loque deberíamos estar procurando es el control dela vi
dadelapersonalidad, eldesenvolvimiento delhombre inter
no, para capacitarnos así a ver la vida como ella es. En
clarividencia'esto lleva concomitantemente a un otro tipo de
trabajador. El primer tipo, bien depende, frecuentemente,
del abandono de la censura de la mente plenamente despier
ta y cae en un estado intermedio, que no se sitúa ni en este
mimdo, ni fuera de él. Esto produce, muchasveces, un lige
ro estado de semi-trance. Pero el otro tipo de trabajadores
usa como mecanismo, el sistema cerebro-espinal y los chak-
ras pituitario (ajna) y coronario (Brahmarandra) y en gra
dos avanzados de clarividencia, un centro psíquico que está
en el aura del individuo, encima de la cabeza, del cual hav
una transmisión directa de una clara visión al cerebro.

Estas personas, si tienena sufacultad bajo control e inte
grada en la vida diaria, nonecesitanen general, de condicio
nesespeciales. Unagranparte desutrabajo puede ser hecha
encualquier parte, desde quenohayamucho barullo o movi
miento. Ellas lo hacen en completa autoconsciencia.

Puede haber mucha confusión en el trabajo del primer ti
podepersonas.Frecuentemente la persona es realmente un
clarividente, pero le es difícil a ella reconocerque la clarivi
dencia se mixtura con intuición, telepatía y varios otros as-
pectoc desensibilidad psíquica, y noes fácil distinguirlos entre
sf. Ve, másnosiempre sabequées loque está viendo, ni cC-
mo. No conoce instantáneamente la diferencia que hay en
tre unapersona que esté fuera de su cuerpo, durmiendo, o
bajola acciónde un anestésico, o aún entre una persona muer
ta, en trance, o una forma-pensamiento. Sin embargo, son
casos diferentes. Una ilustración ayudará a demostrar esto.

Unaamiga mía, escritora, fuea unaclarividente quele dio
con minucia de detalles una descripción de dos personas y
le preguntó si las conocía.

Ella dice que sf, pero a suvez preguntó a la clarividente,
si ella estaba cierta de tratarse de personas "muertas". Es
ta dice que si y que habían esperado bastante tiempo para
dar mensajes a mi amiga. Estos mensajes fueron transmiti
dos por la clarividente y, como de costumbre eran de baja
importancia.

El punto importante de la cuestión consistía en queestas
descripciones eran perfectamente exactas, sin embargo, una
era el retrato fiel del hombre que estuviera sentado a su la
do izauierdodurante una cena en la nocheanterior y que es
taba bien vivo, y la otra era igualmente fiel cuanto al
temperamento y tipo del héroe de su nueva novela, ya escri
ta por la mitad. No eran personas muertas, de modo alguno.

Analizando los aspectos teosóficos del trabajo, la cuestión
se presenta así: ¿Cómose puede hacer uso práctico de la cla

rividencia, desde que ella sea suficientemente entrenada y
con auto-control?

Hay muchos modos por los cuales la clarividencia puede
ser útil. En el campode la educaciónsi tuviésemospersonas
con una percepción sensitiva entrenada (hay muchas otras
formas de percepciónmás allá de la clarividencia actual), mu
chos de los más diñ'ciles problemas de la infancia podrían ser
evitados, consecuentemente, o tratados positiva e inteligen
temente.

Hay actualmente muchos casos de reencarnación rapida.
Las criaturas vienen con madurez y poderosamente dotadas
emocion^ y mentalmente, lo que es de más para los peque
ños y delicadoscuerpos. De ahí surgen problemas que un con
tacto más sensitivo comprendería. Más todavía, la percepción
psíquica ayuda a diferenciar entre la criatura que es física
mente defectuosa debido a una falta de desarrollo cerebral,
constituyéndose en un psicópata potencial, y aquella que es
"primitiva" y sólo "defectuosa" porque nació en una comu
nidad civilizada. El campo de la educación sería excelente para
usarse esta particular facultad.

Otro uso está en la medicina y en la cirujía. La clarividen
cia entrenada puede ser y ha sido usada para evitar innece- •
sarias operaciones, disminuir los horrores de la vivisección,

» esclarecer oscuros problemas médicos, auxiliar al facultati
va a determinar si el desorden es psicológico o fisiológico,
etc. Es fácil, desde un pimto de vista, y difícil, desde otro,
contar los latidos del corazón, observar la corriente sanguí
nea, las glándulas linfáticas, la estructura de la columna es
pinal, la localización de undeterminado órg^o, descubrir sihay
cálculos en los ríñones, en la vesícula biliar o en otros órga
nos, o si el problema es más psicológico que fisiológico.

Entre sus aplicaciones, una está en el Arte, cuando el ar
tista es incapaz de expresar su visión por que queda confuso
consigo mismo. Deseo decir categóricamente que no encon
tré aún un excelente psíquico que no tuviese un poco de ar
tista, y nunca hallé un buen artista que no fuese
definitivamente psíquico. Más ellos quedan confusos, porque
la claridad del concepto que están intentando corporizar en
su trabajo, queda perdido en la masa de las asociaciones psi-
colópcasqueadhieren al concepto. Sifuereposible explicarles
la diferencia entre su visión actual y sus memorias mentales
y emocionales, eso los auxiliaría a analizar lo que pertence
a una inspiración más trascendente y lo que es puramente
producto de sus mentes personales. El verdadero artista de
bido a su sensibilidad, es comúnmente rápido en captar es
tas cosas, y es también uno de los más rápidos en hacer uso
de las mismas y alterar su modo de trabajo.

La verdadera y profunda percepción es de inestimable va
lor también en la común comprensión de la vida. Todos no
sotros conocemos las disputas, las dificultades, el odio, que
las religiones, la política y muchos otros asuntos producen.
Si tuviésemos la cualidad de percepción tan desarrollada que
pudiésemos situar nuestra consciencia en la de otra persona
y ver sus dificultades, sus ideas y cómo ellas realmente apa
recen para sí, seríamos capaces de descubrir un campo co
mún. donde pudiésemos encontrarnos y producir mía unión
en vez de un choque. Esto es extremadamente necesario, es
pecialmente en la vida religiosa de Occidente.

A despecho de todo esto, la clarividencianunca debe ser
confundida con la visión espiritual. Ninguna forma de clari

videncia da la clara visión espiritual. Pero la visión y com
prensión espirituales pueden, si entrenadas en esa dirección,
llevar a la verdadera y perfeccionada clarividencia.

El clarividente entrenado, a medida que avanza usa la in
tuición, manjfestándose a través de la mente superior (Ma
nas) y reflejándoseen una firme y controlada mente concreta.
Más, aunque ia verdadera clarividencia sea parcialmente es
piritual, no es de modo puro y nunca debe ser tenida como
tal. La visión espiritual es de un orden totalmente diverso.
Nopuedeser convertidaen símbolos pictóricos, ni puedeser
expresada por palabras.

No podemos hablar entre nosotros sobre la visión espiri
tual, porque si lo hiciéramos no será visión espiritual. Puede
estar próxima de ella, más no lo será en su pureza, que sola
mente se puede traducir en una forma de silenciosa comu
nión y reconocimiento. Todos nosotros, que hayamos tenido
la misma experiencia, estamos unidos; en ella comulgamos.
Hay una totalidad, no hay especie de ar^mento alguno, sea
en cualquier nivel. Todavía más, la visión espiritual trans
forma una persona y ella no puede jamás ser lo que era an
tes. En tanto, mismo las formas superiores de la clarividencia
no transforman, necesariar.iente, al clarividente. Puede con
tinuar siendo personalista, estúpido, tonto y sentirse auto-
importante como siempre. Porque la clarividencia no funda
mentada en una profunda visión espiritual, tanto intei ^
mo externa, pertenece a la personalidad y, en verdad, tiende
a hacer a esta personalidad sentirse más importante de lo que
era antes, porque se siente superior a las personas comunes,
"ciegas'i que la rodean.

La visión espiritual unifica todo el tiempo. Nunca divide.
Lapersona mássimple puede poseerla, y frecuentemente así
sucede. Ella comprende que el barro bajo sus pies, las estre
llas en los cielos, las relaciones con la persona que ama, con
un animal, una flor, mismo conla fealdad, la rutina de la vi
da, todo es uno. Hacen parte de la unidad de este mundo cuan
do lo vemos de arriba. Y de allí tenemos una visión
enteramente diferente de una mera clarividencia.

Conviene al estudiante comprender esto y no intentar
senvolver las nobles cualidades (siddhis). Ellas vendrán de
cualquier modo para aquél que en la Senda esté verdadera
mente procurando la integración de la personalidad.

Vendrán paralelamente con el entrenamiento de la mente
inferior, por el ascenso delyoinferioren el reinodelSer Su
perior y en la medida en que los dos se funden. Nunca noso
tros deberíamos preocupamos con el desarrollo de los poderes
psíquicos, porque más pronto o más tarde seráninevitables.
Vendrán connuestro progreso en el entendimiento y conel
crecimiento de nuestra percepción.

Hay una grande necesidad tanto en Oriente como en Occi
dente, de que percibamos la estatura espiritual del hombre,
que él es un espíritu emanante de la mente de Dios, trayen
do consigo cualidades únicas.

Esta escosa importante yes estoloque nosotros debería
mos afirmar hoy, porque el peligro del mundo no estáen el
progreso de los aspectos extemos y materiales de la vida.
Estos pueden tener sus peligros, pero el gran peligro yace,
noencualquiera delascosas que afectan lavida del hombre
enel nivel inferior, más sfenperder de vista la dignidad del

' hombre como espíritu encarnado.
Fuente: "The Theosophist" Avdar- India- Marzo 1960
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Terceras Jornadas de Estudio
sobre la Reencarnación

Temario
I) SECCION CIENTIFICA:

a) Terapias de vivencias pasadas
Hipnosis regresivas (Memoria)
Cuadros Mediúmnicos Demostrativos
Aportes del Mundo Espiritual y del
Espiritismo de Laboratorio

b) Periespíritu y Reencarnación
c) Recopilación de casos de Memoria Extracerebral
d) Banco de Datos e Informe sobre la identificación

dactilar como prueba de la Reencarnación

II. SECCIÓN FILOSÓFICA
a) Teoría y Doctrina de la Reencarnación
b) Argumentos contrarios a la Reencarnación
c) Relación entre las distintas Escuelas

reencarnacionistas

d) Credos religiosos que incluyen las vidas sucesivas
e) Finalidad espiritual del conocimiento de la

Reencarnación en la evolución y progreso del ser

ül. SECCIÓN MORAL
a) Exigencia ética de los investigadores
b) Fines morales del conocimiento de la Reencarnación
c) Conducta del adepto espirita ante la Ley

Palingenésica

1/
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TESIS y PO]\E]\CIAS al Comité Permanente de Estudio
sobre la Reencarnación.

Sánchez de Bustamante 463 - Buenos Aires (C.P. 1173)
Teléfono 862-6314

Jomadas en la Ciudad de Paraná (Entre Ríos)
HERMANDAD UIVIVERSAL JESÍS DE NAZARETH"

Calle Enrique Carbó 519 - C.P. 3100
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Página MetUúntnica
Hermanos en el IdeaL compañeros

de trabajo: vosotros sabéis que el tiem
po en el aspado no existe, los espíri
tus se manejan con otras pautas que
no viene al caso explicar acá; pero
cuando los espíritus como nosotros,
nos comprometemos a cumplir realiza
ciones desde nuestro plano, pero ínti
mamente ligadas a vuestros trabajos,
a vuestros quehaceres, a vuestras con
ductas, a vuestras inquietudes en el or
den familiar, social, institucional,
entonces, forzosamente, tenemos que
adecuarnos a vuestas costumbres de
tiempo y lugar. Yes por ello que todos
los años, para esta época nos convo
camos, los seres que formamos parte
de esta institución, encarnados
y desencarnados. Todos somos ele
mentos sociales, es decir socios de es
te hogar de paz y sabiduría. Todos los
aflos hacemos un repaso de lo aconte
cido en el plano doctrinario, en el pla
no social, en el plano cultural y
científico, en lo referente a estudios fe-
nomenológicos y á conclusiones acep
tadas, a veces, con cierto grado de
sorpresa.

Hemos llegado a la conclusión de
que se ha avanzado muchísimo porque
ha avanzado la humanidad. Otros tiem
pos, otras épocas, otras concepciones
sociales, otras concepciones mentales,
otras formas de encarar los estudios y
la Doctrina, otras formas de encarar
el estudio del fenómeno, con método,
con precisión, con disciplina.

Podéis decir que a pesar de todo
eso, el ideal no ha progresado de la
misma manera, pero allí entran a ju
gar otros factores; factores humanos,
de negligencia, de comodismo, de
mantenimiento de viejas estructuras.
Y ahí la ciencia se atrasa, tenemos que
tener cuidado. Siempre dijimos; tene
mos que ir de la mano de la ciencia;
muchas veces, amigos, hemos ido de
lante de la ciencia. Kardec, Denis, De-
lanne y tantos otros, fueron delante

de la ciencia, pero ¡cuidado! no comen
cemos a ir atrás de la ciencia, porque
sino cada vez nos vamos a ir alejando
más de la verdad científica.

Entonces empecemos a manejarnos
con otras pautas, que son justamente
las pautas del razonamiento; no nos
manejemos con las pautas del dogma,
no sigamos con las pautas de los jugla
res del medioevo,. recibir noticias de
la Idea y de la doctrina y transmitirla,
recibirla y transmitirla, con el peligro
de transmitirla mal. Tenemos que de
jar de ser meros transmisores, adqui
rir cultura doctrinaria y ponerle el sello
de nuestra individualidad, de nuestras
consideraciones, de nuestras conclu
siones, conclusiones de tipo moral, in
telectual y científico.

Debemos hacer nuestros aportes a
las viejas estructuras, que se mantie
nen porque son reales, y para ello de
bemos estar alerta en nuestro
intelecto. Debemos saber ver los fac
tores buenos y también aquéllos que
hacen peligrar un esquema serio. De
bemos desmitificar el Ideal.

Las investigaciones que se realizan
saldrán a la luz, pero para ello todos
deberéis aportar vuestro sincero pen
samiento de éxito, vuestra responsabi
lidad, vuestro amor y deberéis
formularos una consigna: el sentimien
to de amor, de responsabilidad, no sólo
se requiere en la Institución, sino en
todos los actos de la vida.

Mis amigos, con muchísimo gusto os
he dirigido la palabra en nombre de
los socios espirituales. Trabajamos co

do a codo, cada uno aeoe pensar que
a su lado hay un ser espiritual que es
tá con vosotros, cumpliendo la misma
tarea. Que Dios os proteja.

(Mensaje de Hugo L. Nale recibido en
la Sociedad Espiritista "La Esperanza
del Porvenir" el 10 de diciembre de
1988).
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NOTICIAS

Secretaría de
Relaciones

A partir del mes de agosto
de 1988 asume la Secretaría
la Señora Carolina Fernánde;^
quien conforma un equipo de
trabajo integrado por; María
E.D. de Buffi y José Buffi
(Soc. Amalia G. Boudet); Igna
cio Pingitore (Soc. Luz y Vi
da); Hugo Montero (Agrup.
Alian Kardec); Antonio Loza
no (Ateneo A. Kardec, de Ave
llaneda); Ignacio Focké (Soc.
Rosarito Luna, La Rioja); Ge-
rardino P^rez (Círculo Espi
ritista de Bánfieid); Margarita
de Testa y Ricardo Testa (Soc.
Amor y Caridad): Jorge Isaías
(Soc. Senda) y contando con
la coordinación del presiden
te de la C.E.A. Sr. Héctor
Mutti.

Durante el mes de agosto
del corriente año se mantu
vieron encuentros con; la Soc.
Justicia y Verdad de Avellane
da; Editora 18 de Abril; Cen
tro La Jerarquía Azul (Chile):

Soc. Camino de Jesús de Tém-
perley; Centro de Estudios
Brasileros; Centro Sívanan-
da de Estudios Yoga Vedan-
ta; Asociación Cultural
Espiritual Argentina; Funda
ción Hastinapura; Editorial
Kier; Soc. Juana de Angelis.
Contactos telefónicos con:
Soc. Jesús de Nazareth (Pa
raná): La Esperanza del Por
venir (La Pampa); Soc. Alian
Kardec (Neuquén); Soc. Ama
lia Domingo Soler (Mar del
Plata) y Soc. Tercera Revela
ción (La Rioja).

Se recordaron los aniversa
rios de las siguientes Socieda
des: La—Esperanza del
Porvenir(La- Pampa)
30/8/1910; Estudios Psíqui
cos y Filosóficos (Tandil)
11/9/23; León Denis (Gral.
Roca) 30/9/54; Te Perdo
no (La Plata( 30/9/49.

INSTITUTO DE ENSEÑANZA ESPIRITA
Organismo Interno de la Confederación Espiritista Argentina (C.E.A.)

Curso "Espiritismo y Evolución" del Dr. Riño Curtis
Expositores: Silvia Cerosa, Alejandro Machado y Lic. Cuillermo Guelfo.

Agosto/noviembre: jueves de 19,30 a 20,30

Para mayor información dirigirse por teléfono o personalmente a la Secretaría de
la C.E.A. todos los días hábiles a partir de las 16 horas.
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Conferencias
Sobre eltema: Medicinas de alternativas yConcepto Es

piritual delHombre, expuso elDr. Ovidio Amans, médico
siquiatra, dentro del progi-ama de Seminarios organiza
dos por el Instituto de Enseñanza Espirita. Los mismos
se realizaron los días 12 y 26 de agosto ppdo.

Colmando la capacidad del salón de actos de la Confede
ración Espiritista j^egentinayel hall deentrada, un nu-
meroOT público sedio cita el día 7desetiembre ppdo. para
escachar la palabra del médium brasilero Divaldo Perei-
raFranco. Laconferencia fue organizada por el Instituto
de Enseñanza Espirita y la Sociedad Juana de Angelis y
constituyó unamagnífica exposición detoda laproblemá
tica existente desde el inicio del mundo hasta hoy. Elora
dor estaba ^empañado por el Dr. Aristides Adams,
Dirwtor del Hogar ''El buen camino" de Curitiba, Para-
na,Brasil y del Dr. Marcelo Ajuz, de relevante actuación

diviügación del libro espirita en el Brasil.
El Presidente de laSoc. Juana de Angelis, Juan Anto

nio Durante, tuvo a su cargo la presentación del confe
renciante junto a la Directora del Instituto de Enseñanza
Espirita Carolina Fernández, quien, alreseñar elorigendel Instituto, en febrero de 1950, explicó que éste nace
como respuesta alpropósito del Instituto de Psicopatolo-
gía Aplicada, creado por decreto n" 6180, que obligaba
a todos los que se dedicaban al conocimiento y práctica
del Espiritismo, a efectuarse un examen mental.

í inalmente. cerrando el acto, tuvo acertadas palabras
el Presidente de laConfederación Espiritista Argentina,
br. Héctor Mutti quien resaltó la importancia de laver-
aaa espiritual para la comprensión de los momentos ac
tuales.

. —oOo—
Guando esta revista llegue a los lectores, ya se habrá

r^^ado la conferencia, también programada por el Ins
titutode E. Espirita de laC.E.A., que sobre el temaLa
Evomcion, mctará el Dr. Riño Curtís. El orador es Presi
dente delaColigación Espirita Progresista de San Pablo,
Brasil, y esautor de numerosos libros que, traducidos al
castellano son utilizados en los cursos aue los días iueves
se dictan en el Instituto.

En esteacto que serealizara el día 5deoctubre, secon
memoró el 185° aniversario del nacimiento del profesor
^eon H.D. Rivalil, Alian Kardec v el primer aniversario
ue lapartidaal mundo espiritual de quien fuera director
del Instituto yvicepresidente delaCEA, Dr. Lyis Hadad.

Terceras Jornadas
sobre Reencarnación

bornoz.
—Discurso de apertu

ra por el presidente de
la Confederación Espi
ritista Argentina, Sr.
Héctor Hugo Mutti.

—Nombramiento de
las Comisiones para es
tudio de los trabajos
presentados.

Almuerzo
15,00 hs. Mesa Re

donda, tema: "Aportes
del Mundo Espiritual y
del Espiritismo de La
boratorio demostrativos
de la Reencarnación".

17,30 hs. Debate pú
blico general en tomo
de la Reencamación.

20,30 hs. Conferencia
pública: REENCAR
NACIÓN. Doctrinapa
ra pensar y actuar.
Expone el Dr. Néstor J.
Massaro.

Organizadas por la
Confederación Espirita
Argentina y con el aus
picio de la Hermandad
Universal Jesús de Na-
zareth de la ciudad de
Paraná, Entre Ríos, se
desarrollarán en ese
punto las Terceras Jor
nadas de Estudios sobre
la Reencarnación.

Las jomadas tendrán
lugar en la sede de la
Sociedad auspiciante,
calle Enrique Carbó 519
de Paraná, los días 14,
15 y 16 de octubre de
1989.

PROGRAMA
El programa que se

desarrollará a lo largo
de los tres días de las
Terceras Jomadas de
Reencarnación, será el
que sigue:
SABADO 14:

20 hs. Conferencia
pública. LA REEN
CARNACION. Expone
la Dra. Susana Allende
de Espiñeira.

—oOo—
domingo 15

8,30 hs. Recepción e
inscripción de partici
pantes.

9,30 hs. Palabras de
bienvenida por el presi
dente de la Hermandad
Universal Jesús de Na-
zareth, Sr. Víctor Al-

—oOo—
LUNES 16

8,30 hs. — Lectura de
los despachos de Comi
siones.

— Debate general.
— Lectura de las con

clusiones alcanzadas.
— Fijación de sede y

fecha de las Cuartas
Jomadas sobre Reen
camación.

1^0 hs. Almuerzo de
despedida.

¿EXISTEN LOS ESPIRITUS?
Aesta pre^nta respondieron las siguientes figuras de la

Cencía yde la Literatura:
velaiyi^ ^ misión yloe espírituB de nuestros queridos difunteey ^an constantemente nuestra existencia terrena",
p .... t'IUSEPPE MAZZINI (1805-1872)

' ico y escritor italiano, fundador de la
sociedad Secreta "La Giovane Italia"

Hay también apariciones visuales, que vemos producirse
cuan o un gran peligro amenaza nuestra vida o cuando de
el escapamos .

TT-i - f^^HOPENHAUER (1788-1860)ailosolo alemán, profesor privado de la
«rn . , Universidad de Berlín.

° • r casas enque los hombres vivieron ymurieron,infestadas. Através de las puertas abiertas tran-man silenciosamente los fantasmas, con pasos que no resue
nan en el suelo".

LONGFELLOW (1807-1882)

Poeta norteamericano, autor de "Hyperion"; "Evangeline", etc.
"Os aseguro con toda mi fuerza de convicción que nues

tros queridos difuntos continúan interesándose por nosotros
y conocen mejor las cosas nuestras que nosotros mismos".

OLIVER LODGE (1851-1940)
Físico inglés, rector de la Universidad de Birmingham.
"El espíritu de Katie King apareció y pordos horasmeha

bló, anduvopor el aposento conversando familiarmentecon
lospresentes. Muchas veces casimeconvencí de tratarse de
unamujer viva. De ella saqué más decuarenta fotografías".

Sir WILLIAM CROOKES (1832-1919)
Físico y químico inglés; descubridor del
talio y del cuarto astado radiante de la materia

"Estoy absolutamente convencido del hecho de poder co
municarse y de hecho connosotros se comunican, losqueun
día vivieron en este mundo".

WILLIAM BARRETT (1844-1925)
Prof.de Física del Colegio Real Inglés
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"Solamente el amor es pan que nutre el alma, dado que
todo y cualquier alimento que no se sustenta en el combusti
ble divino, deteriora e intoxica, contribuyendo al desorden
y la locura".

TERESA DE JESUS

se allí mismo. No obstanie
do la gran evolución de aquella Entidad,
la comunicación no se daría direc
tamente.

Así la Benefactora JUANA DE AN
GELIS fue captando el pensamiento del
iluminado E^íritu y transmitiendo al
médium que fue psicografiando.

Como se ve la diferencia evolutiva de
un Espíritu en relación al mundo de los
encarnados provoca una situación j un
hiato que para ser traspuesto, precisa
de un recurso intermediario.

TERESA DE JESÚS, por la nobleza
de sus actos cuando estuvo encamada,
ocupa hoy ima posición espiritual de al
to nivel. Tanto es así, que el médium,
misionero y noble en sus tareas, porta
dor de excelentes credenciales y ante los
Benefactores Espirituales,nopudocap
tar directamente el mensaje trans
mitido.

Este relato del médium es importan
te y previene situaciones que a veces
causan preocupación en la intimidad de
los intermediarios, con los Espíritus de
evolución indiscutible.

Algunas personasni imanación po
seen cuando se dicen mensajeras de Be
nefactores que trabajan con Chico
Xavier y Divaldo Pereira Franco, para
no referirnos a los que reciben a Alian
Kardec, Juana de Arco, los Apóstoles,
Jesús...

Conviene reflexionar...

La mediumnidad, desde el adveni
miento del Espiritismo, ha sido un ma
nantial de enseñanzas acerca del cual el
hombre, día a día ha ido conociendo nue
vos y maravillosos ángulos.

En realidad, no es la mediumnidadm
hecho o fenómeno privilegio del Espiri
tismo. Desde el principiode la historial
de la humanidad, se ha manifestado os
tensible o no, usada para servir o per
judicar al progi-eso, todo dependiendo
del uso que de ella se >hizo y se hace.

Sin embargo, con el rayar de la Era
Espirita, después del surgimiento de la
monumental Obra de Alian Kardec, he
chos sobrenaturales y fenómenos atri
buidos a algunos pocos iniciados, van
siendo explicados por médiums conres
ponsabilidad en relación con los encar
nados y, no menor para con los
Benefactores Espirituales.

La mediumrádad es una facultad emi
nentemente orgánica. De ahí la existen
cia del médium que sirve de puente
entre el plano espiritual y el físico. Pe
ro, han acontecido otros fenómenos pa
ra ilustrar diferentes manifestaciones
que conducen a los interesados a nue
vos ángulos del conocimiento y del
estudio.

Algunascomunicaciones de Espíritus
son necesarias y autorizadas. No obstan
te, la dificultad del Espíritu en ligarse
con el médium, por deficiencia de éste

o por diferencia de vibración, exige la
intervención de otro Espíritu.

Ha sucedido varias veces con el ex-
raordinario médium Chico Xavier, con
forman con los relatos de los propios
Espíritus comunicantes.

La dificultad, por el nivel del Espíri
tu, es superada generalmente, con el fil
tro previo del Mentor Espiritual del
intermediario, Emmanuel que, captan
do el pensamiento del Comunicante, lo
transmite al Médium que relata el
hecho.

Se ve, por lo tanto, que el Espíritu
ocupa dos elementos de ligación nasta
que su mensaje es psicografiado.

Sin embargo, esta dificultad siempre
se dio con Espíritus recién desencama
dos —por lo menos en mayor número—
que, todavía con la turbación de la muer
te y la sorpresa de la nueva vida, no pre
sentan las condiciones ni la tranquilidad
suficiente para un cambio tan grande.-

Ahora, sin embargo la noticiaes de un
hecho nuevo, producido con el médium
DIVALDO PEREIRA FRANCO. Se
trata de un mensaje recibido del Espí
ritu Teresa de Jesús.

Relató el médium bahiano que, cuan
do visitaba la cripta de la nobel cristia
na, en octubre de 1983 se le apareció su
mentora espiritual JUANA DE ANGE
LIS, avisándole que Teresa deseaba
mandar un íTirnsaie y que se concentra

(Revista "Presencia Espirita")
Bahía - Brasil - Año 1984

Traducción Carolina Fernández

anEHKoií* ^
La revista "OESp/RITA" en su número S8, ea la

sección "Tribuna espirita", reproduce interesantes res
puestas a las más diversas cuestiones, formuladas al
médium bahiano Divaldo Pereira Franco. La que hoy
hemos traducido para los lectores de "LA IDEA "plan
tea un tema actual y da soluciones posibles.

Pregunta: Divaldo, lapsicología orientaqueel odio node
be ser reprimido y sí liberado, ¿por qué el Espiritismo reco
mienda sofocarlo?

Respuesta: Hayunbello libro que fuepublicado haceirnos
cinco añosen portugués: "El Amor"; cuyo autor es el profe
sor Leo Buscaglia dondepodemos encontrar una fiosición muy
oportuna.LeoBuscaglia enseñaliteratura inglesa, pero vien
doeldrama dela juventud americana se hizo PhD en psico
logía, resolviendodedicarse a la tarea de enseñar la disciplina
llamada amor, porque estamos en una época en que el amor
dejó de ser un sentimiento para ser una manifestación gro
sera del placer sexual, donde el instinto se confunde con la
emoción noble.

Cuando se habla de amor, se presupone el juego del sexo
en desvarío,que noes amor, porquelosanimaleshacen sexo
sin que se amen, en una permanente insatisfacción. Dirigido
por el amor, el sexo es plenitud de paz. DiceLeo Buscaglia:
Si usted desea amar, ame un poco más a quien ya ama, que
es muyfácil. Cuandose quiere conquistar a alguien, se hace
todo para atraer a esa persona, pero, después de la conquis

ta, no se preocupa lo suficiente por mantener los lazos con
la persona amada. El amor es más peligroso en la convi
vencia. Durante la convivencia lo descuidamos y todo aque
llo que no cuidamos muere por falta de combustible, por falta
de vitalidad.

Ame más a quien ya ama, pero no solamente lo demues
tre, diga que ama. Aprenda entonces a decir que ama. No
es solamente por la palabra, sino por la vibración que la pa
labra conduce, que da más seguridad al amor.

Cuando este bien entrenado, ame a las personas que le son
más o menos antipáticas. Ame a las personas por qmenes no
tiene simpatía e irá descubriendo cualidades maravillosas en
ellas.

Cuando esté preparado para amar a las personas que no
le son simpáticas, estará en camino de amar a sus enemigos.

El odio desequilibra el sistema digestivo y el sistema ner
vioso central, formando un cuadro neurótico.

Vamos a sacar el odio de nuestras cabezas y vamos a acep
tar que él sólo hace mal, porque el odio destruye nuestras
defensas interiores, haciéndonos discordai' con nosotros mismos

Vamos a transformar el odio en amor, canalizándolo en la
dirección del Bien.

El amor es aún mejor para quienama. Aquelque exige ser
amado no pasa de ser emocionalmente un niño. Pero quien
ama ya llegó a la edad adulta.

Toda persona que descarga odio en los otros genera vio
lencia, antipatía, que un día se volverán contra sí mismo.
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CASOS REISIOlVIENAL

Él sabe cuándo morirá
Tomado de "Novedades de Moscú", N° 32.Año 1989

—Decenas de enfermos se reúnen frente a la casa de Alan Chumak, hombre
de poderes extrasensoriales, quese ha granjeado gran popularidad interviniendo
diariamenteen el programamatinal"120 minutos" transmitido por TV Cen
tral. El corresponsal de *'NM" habla con este hombre, que sin pronunciar una
palabra en la pantalla ha ajTidado a muchaspersonas que padecían de diferen

tes dolencias.
\

En la puerta de su pequeño apartamento cuelga un car
tel que reza: "No hay ni habrá consulta". Sin embargo,
los timbrazos en la puerta y por el teléfono son tantos que
Alan Chumak muchas veces se ve obligado a infringir esa
regla. Pero, para comenzar, le pido a mi interlocutor que
cuente algo sobre su vida.

—Me gradué en el Instituto de Cultura Física —dice
Alan Chumak—, luegotrabajé en el Komsomol, en los sin
dicatos, en periódicos. Trabajé también la plantilla de la
TV. Hace unos diez años me pidieron preparar un mate
rial sobre un hombre de poderes extrasensoriales. Vine
a verlo para escribir luego que aquello no podía ser ver
dad. Pero después de hablar coi)él, cambié rotundamente
mi visióndel mundo.Resultó que las cualidades a las cua
les mucha gente atribuye un carácter místico, eran inna
tas en mí. Mepuse a desarrollarlas y aprovechar ese don
para curar a la gente.

—¿Cómo lo hace? ¿En qué se diferencia su método
del que utilizan los demás "extransensoriales"?

—Soy como la esponja, queabsorbe lossufrimientos de
la gente. Sientoel mal que les aqueja: el hígado, el cora
zóno la cabeza. Procuro ayudarlos dominando la dolen
cia enmí mismo y,por consiguiente, enelcuerpo deellos.
Me imagino que soy una persona absolutamente sana, y
transmito ese sentimiento a la gente.

—¿Incluso lo puede hacer por la TV sin pronunciar
una sola palabra?

—No puedo e^^licarle lamanera en que mi energía es
transferida al aire. Sin embargo, mis sesiones terapéuti

cas ayvdao a la gente. A propósito, fue la TV, la que me
encontró. Es el tipo de contacto más cómodo, que abarca
un gran auditorio...

Un periodista siempre debe ser escéptico. Por eso con
versé con personas que veían aquellas sesiones matina
les de la TV.

—Después de las sesiones de Chumak mis piernas re
cobraron la sensibilidad y desapareció la inflamación que
teníaen éstas —me dijo Andrei Chistov, quedurante tres
años estuvo postrado.

—Muchos hombres de poderes extrasensoriales pro
curan resolver sus problemas personales tratando a di
rigentes de alto rango...

—También yo trato a esta gente. Pero los dirigentes no
tienen privilegioalguno y hacen cola igual que los demás.
Y si, por ejemplo, de pronto me piden que ayude a un ni
ño que se muere en la sección de reanimación, separaré
de inmediato a cualquier paciente a iré donde me piden,
sies queestoy seguro de poder ayudarle.Misueñoes crear
un fondo y construir centros para niños con enfermeda
desincurables,para todos los que fueron rechazados por
lasociedad a causa de sus males, paratodos aquellos que
no pueden vivir una vida plena.

—Usted siente en forma aguda el dolor ajeno. ¿Dis
pondrá también de información acerca del estado de su
propia salud?

—Sí, poseo esa información. Sé, por ejemplo, el mesy
el año en que he de morir.Dmitri SIDOROV

dJ(SII M3jpairñítñ^im(m
Reproducimos la tapa y páginas interiores de la Revista "LA FRATER

NIDAD" de la sociedad del mismo nombre, del año 1904, en ocasión de
festejar el 24" Aniversario de su fundación.

La decana de las Instituciones Espiritas afiliada a la CEA continúa
prestigiando al Espiritismo en la Argentina. Su presidente don Antonio

Meló, está a cargo de la Secretaría General de la CEA.
La Revista LA IDEA, de esta forma rinde tributo de ^atitud a los hom

bres como don Antonio Ugarte que en esa época trabajaron con total en
trega por los ideales del Espíritu.

la dirección
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Aniversario de la fundación
f de la Sociedad Espiritista 'la Fraternidad''

El 1° de Abril cumplió veinticuatro años de ejds-
tencia esta Sociedad. Con este motivo y a petición
de varios correligionarios, publicamos a continua
ción los trabajos verificados por ésta en favor de
la propaganda durante este lapso de tiempo:

El año 1878el Sr. Ugarte formó parte de la con
gregación Espiritista "La Caridad". En el año 1879
fundó la Revista Espiritista Caridad.

El 1° de Enero de 1880, quedó disuelta esta So
ciedady conlos mismos elementos se formó "La
Fraternidad", la que quedó instaladael 1° de Abril
del-mismo año, en su local calle Paraná, número
464.

Con motivo de la revolución que tuvo lugar en
Junio del mismo año, las socias y socios formaron
parte de la Cruz Roja y asistíana losheridos que
se encontraban en el hospital provisorio, que se
habilitó en el Asilo Maternal en aquel entonces,
hoyiglesia de las Victorias, Paraguay y Libertad

El 1° de Octubre del mismo año se publicó un
folleto titulado: Qué es el Espiritismo.

El 15 de Diciembre se publicó una hoja de j^o-
paganda que, como elfolleto, fueron distribuidos
gratis.

El 1° de Enero de 1881 se mudó la Sociedad a
la calle Córdoba y Gallo, antigua quinta deCabre
ra; en este local se fundó un colegio infantilel que
prestó importantes servicios en aquel entonces,
por ser un barrio apartado y que carecía de esta
blecimientos de educación. Uno de los textos prin
cipales de este colegio era la doctrina espiritista.

El 15 de Setiembre del mismo año, apareció la
revista LA FRATERNIDAD, siendo su publica
ción mensual.

El 1° de Diciembre del mismo, publicó un alma
naque Espiritista que se repartió gratis.

El 1° de Diciembre de 1882 se trasladó esta So
ciedad a la calle Junín, número 301.

El 1° de Enero de 1883 quedó instalada la bi
blioteca de esta Sociedad.

En Setiembre del mismo año, empezó a colabo
rar en nuestra revista el distinguido e ilustrado
espiritista Sr. Felipe Serdllosa.

El 1° de Enero de 1884 mandó imprimir esta
Sociedad 1000 ejemplares del catecismo espiritista
de M.A. Benefont, para distribuirlosgratis entre
los niños del colegio.

El 15 de Marzo del mismo año, se repartió una
hoja de propaganda, gratis, en italiano.

El 1° de Agosto del mismo año, tuvo lugar la
primera conferencia en esta Sociedad.

El 15 de Setiembre de este año empezó a salir

la revista dos veces al mes.
En Octubre del mismo año, se publicó ima hoja

de propaganda refutando los sermones contra el
espiritismo, siendo su colaborador el üustrado espi
ritista Sr. Cosme Mariño.

El 15 de Mayo del mismo año empezó a colabo
rar nuestro inolvidable e ilustrado nermano Ma
nuel Sáez Cortés, el que sostuvo grandes polémicas
con el Catolicismo, los Evangelistas y con La Pren
sa,diario político de esta capital.

En Julio del mismo año, se publicó un folleto ti
tulado; "El E^iritismo y la infalibilidad científica",
del Dr. Lucio Meléndez. En Diciembre del mismo
año, se publicó un folleto titulado: "Flammarión
y el Espiritismo".

El año 1885 el Sr. Ugarte inició la primera ve
lada literaria y musical en un teatro público, la que
después deunafuerte oposición de¿gunos corre
ligionarios y luchando con muchas dificultades se-
llevó a cabo ésta, el 3 de Octubre, en el teatro
Goldoni, hoy teatro Rivadavia, la que dio im re
sultado espléndido como se podrá comprobar con
la opiniónde La Prensa de esta capital, la que se
pub icó en un folleto, en el que se publicaron to
dos os trabajos que se leyeronen dichanoche. En
esta velada se repartieron medallas, retratos de
Alian Kardec y un grabado del templo Espiritista
de Boston.

Después de esta velada, debido a su brillante éxi
to, se publicaron las revistas espiritistas cuyos
nombres eran: Luz del alma, La Verité, en la ca
pital y La Perseverancia, en Mendoza.

A1^pocos días de esto, tuvo lugar en el teatro
de la Opera la refutación del señor Rafael Hernán
dez a los ataques que contra el Espiritismo había
manifestado el Dr. Peiret, catedrático de la Uni
versidad de esta capital; ésta tuvo lugar ante un
público de 4.000 personas.

El 1° de Enero de 1886 se levantó un censo de
todos los espiritistas de la República, resultando
8.000, 150 sociedades y 5 periódicos.

El 20 de Octubre del mismo año, se publicó el
primer almanaque ilustrado, reputado el primero,
según la opinión de la prensa extranjera, conte
niendo los retratos de los principales espiritistas
del mundo.

En Enero de 1887, se inició una rifa a beneficio
del Colemo y también un almanaque ilustrado.

El 24 de Diciembre tuvo lugar en el teatro Gol
doni la distribución de premios a los alumnos del
colegio que sostenía esta sociedad, este acto por
nuestro distinguido correligionario, señor Cosme
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Manño.
El 24 de Mayo del mismo año se colocó por pri

mera vez sobre la caja mortuoria el estandarte de
nuestra sociedad en la inhumación de los restos
del hermano de esta sociedad Emilio Castro, pro
nunciando sobre su tumba un discurso nuestro apre
ciado hermano Modesto Rodríguez Freire, en el
Cementerio del Norte.

Este mismo año empezó a repartirse una hoja
mensual de propaganda, el 15 de Setiembre cam
bió de formato nuestra revista.

El 31 de Marzo tuvo lugar la segunda velada en
el teatro Goldoni, teniendo el mismo éxito que la
primera.

Este mismo año los señores Freire y Sáez Cor
tés iniciaron el Centro de Propaganda en una ve
lada que tuvo lugar en la Sociedad "Fraternidad".

El 2 de Noviembrese repartió una hoja de propa
ganda en los Cementerios. , , , .

El 28 de Noviembre los alumnos del colegio y los
socios de la Sociedad "Fraternidad", fueron re
tratados en el patío del mismo local.

En Diciembre, la sociedad nombró su represen
tante en el congreso Espiritista de París, al Sr.
Enrique Stauss.

El secreteo de la Exposición Argentina en Pa
rís, Sr. Sunini, pidió una colección completa de la
revista La Fraternidad y todo lo que se había pu
blicado hasta la fecha para exhibino en dicha Ex
posición.

El 1° de Setiembre de 1888, el Sr. Ugarte ini
ció la Federación EspiritistaArgentina, pasando
la revista La Fraternidad a ser órgano oficial de
la Federación y quedóésta instalada con una ve
lada, a la que concurrieron todas las sociedades
dela Capital eldía 6deNoviembre, enunesplén
dido local, propiedad del Sr.'Miguel Ventura, La-
valle núm. 2072.

El 1° de Marzo de 1889, la Sociedad se mudó
a la calleCallao676, en donde ocupóun salón con
capacidad para 600 personas.

En Mayo del nüsmo año, fundó unasociedad pa
ra socorrer losniños recién nacidos, quedando or
ganizada con sus parteras y médicos, siendo el
nombre de esta sociedad "La Luz del Porvenir"
y administrada por señoras. En Octubre del mis
mo año, layamencionada sociedad, inició unave
lada ybazar abeneficio de lainstitución, enlaque
tomaronparte, tanto en la parte musical como li
teraria, distingtúdas señoritas, siendopresididoel
acto por la distinguida escritora Isabel Peña de
Córdoba. En este local dio varias conferencias pú
blicas el Sr. Sáez Cortés en nombre de la Federa
ción. Este mismo año dio otra conferencia el Sr.
Sáez Cortés en el salón del Sr. Picard, calle
Caridad.

El 24 de Diciembre de 1891,se solemnizó el se
cundoaniversario de laFederación EspiritistaAr
gentina con una espléndida velada, en el local
de la "Fraternidad", Callao 646, la que fue presi
dida por el Sr. Ugarte.

""S^eTameÉSá^uéTstauñportáñt^oéie^áT'
que estaba llamada a realizar grandes proyectos
en favor del espiritismo, como ser la compra de
un terreno en la Chacarita para hacer una bóve
da donde todos los espiritistas tendrían derecho
a ser enterrados sus cuerpos y poder ostentar el
lema del Espiritismo, como se ostenta en París en
el Cementerio del padre Lachet.

Otro socio de la misma institución ofertó un te
rreno en Flores, para instalar allí un Asilo para
todos los espiritistas pobres.

Esta importante institución sucumbió por falta
de protección, lo que desgraciadamente sucede
entre nosotros.

En Enero de 1892, la Sociedad tuvo que dejar
el local de la calle Callao porque su dueño quería
edificar, y se mudóa la calleViamonte2341; allí-
continuó la Sociedad con su colegio hasta Febre
ro del 93, que se mudó a la calle Piedad 1967, en
este local tuvo que suspender el colegio por falta
de espacio.

En Marzo de este mismo año se repartieron ho
jas de propaganda en el Cementerio.

En Diciembredel mismoaño, nos pidieron el lo
cal porque su dueña no rnjerí?. tcr. sociedades es
piritistas en su casa, mudándose la Sociedad a la
calle Gazcón 271; en este local se dieron varias ve
ladas que foerón muy concurridas y se repartie
ron infinidad de hojas de propaganda a
inmediaciones del mismo local.

En Enero del 94, el Sr. Ugarte pidió a la comi
sióndirectivade esta Sociedad, queel dinero que
existía en el Banco de Londres, que fue donado
por varios hermanos para la compra de un terre
no, fuera devuelto a sus interesados, pues, ya se
habían perdido las esperanzas de realizar el pen
samiento que para dicho objeto habían contribuí-
do los donantes, lo que quedó aprobado y
comunicado a los interesados, los que se presen
taron en la sesión siguiente a recibir su dinero, los
cuales fueron: Sr. Miguel Ventui-a, Santiago Rossi,
Santiago Tonettí y Exequiel Mazzini. El 1° de Fe
brero del 97, la Sociedad se mudó a la calle Pau-
nero 148, en este local permaneció hasta el 28 de
Febrero de 1899, fecha en que se trasladó a su lo
cal propio, Belgrano 2985, y el 25 de Marzo del
mismo año, vio nuevamente la luz pública su re
vista, en su segunda época.

El año 1900 ilustró su revista con los retratos
de los Sres. Felipe Senillosa, Cosme Mariño, Ovi
dio Revaudi, Manuel Dorrego, Sáez Cortés, Pan
cho Sierra, Modesto Rodrí^ez Freire,Dr. Camilo
Clausolles. En 1895 publicó los siguientes folletos;
"La muerte no existe", "Los fantasmas compro
bados por la ciencia", "Las apariciones de los
muertos", "La vida de Pancho Sierra". También
en esta Sociedad se fundó la "Confederación Es
piritista Argentina". En 1903repartió 10.000ho
jas de propaganda el 1® de Noviembre en los
Cementerios. Nuestra Revista mantiene canje con
150 publicaciones de distintas oartes dpi mnndo.

. .i ... . í ^ .a ^ _
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LA FRATERNIDAD
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'i V' Revista Mensual de Estudios Psicológicos
' * Fundada en 1880 por su Director ANTONIO UGARTE

Administración: CALLE BELGRANO 2935
Precio de la suscripción adelantada

Capital por año 2.50
Interior 3.00
Exterior 4.00

Número suelto 0.30

Capital, trimestre 0.80
Interior 1.00
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Casa editora de Obras Espiritistas de Emiiio de Mársico,
en ia Piata, caiie 7 número 1432. Remite catáiogos gratis

a quien ios soiicite. Tiene obras sobre Espiritismo,
Teosóficasf Ciencias ocuitas, Hipnotismo, ¡iiagnetismo,

etc., etc.

Sociedades Espiritistas que existen
en la Capital

Sociedad Espiritista, Colombres 952
Dios y Progreso, Europa 224
La Perseverancia, Charcas 2508
La Constancia, THicumán 1736
La Fraternidad, Belgrano 2935
La Fe, Ceballos 1076
Sociedad de Estudios psicológicos, Salguero 853
La Nueva Providencia, General Hornos 1091
La Luz del desierto, Chüe 1878
Juana de Arco, Jujuy 944
La Salvación, Corrientes 3978
Paz y Trabajo, Humberto I 2765
La Aurora, Olavarría 521
Luz y Caridad, Defensa 1029
Fe V Caridad. Lavalle ?,19A
Luz y Verdad, Argerich 18 (Flores)

SOCIEDADES ESPIRITISTAS EN
LAS PROVINCIAS

La Plata;
Estudio y Caridad
La Luz del Porvenir
Fraternidad Universal
Amalia Domingo y Soler
Mercedes: Pancho Sierra

Saladillo: Fe y Unión ' t*'
Chacabuco: Progreso y Caridad -.'
Mar del Plata; x^a Aurora • •
Lobería: Laura'P.'Sierra • ^
Pergamino: Consuelo del Alma •

Luz del desierto.
Pehuajó: Sáenz Cortés
Rauch: Fe, Esperanza y Caridad
Carlos Casares; Moral y Luz del Espacio
Chivilcoy; Armonía Espirita
Colón: Luz en el Sendero
Barracas al Sud; Fe, Caridad y Progreso, Castelli 57.
Santa Rosa de Toay: Grupo Espirita
Mendoza: La Perseverancia
Santa Fe: La Aurora, Boulevard Gálvez

Luz del Firmamento, 1° de Mayo 398
Luz Radiante
Estrella del Norte, San Justo de Santa Fe,
La Luz de la Esperanza, Santa Fe

Rosario: La Luz Cristiana, 3 de Febrero 1315.
Tucumán: Paz y Trabajo, Humberto I 2765
Córdoba: Amor Universal
Salta: Amor y Progreso
San Luis; Amor y Perseverancia
Corrientes; Amor al Progreso
Cañada Seca: Centro Espiritista
9 de Julio: Kandeciana
General Belgrano: Luz
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APlim:
Para un mejoramiento de las
normas del trabajo societario

ReflexionessobrejasmoBvadonesprioritariasa lirindar en el Centro Espirita, para alcanzar d desarrollo
deina aditudinvesagadora ensusasodadosy con nirasa incorporar in área deinve^gadónensuestructura.

1. NECESIDAD DE ASUMIR UNA ACTITUD PERMANENTE DE RECOMENZAR.
2. ACTUALIZAR LOS CONCEPTOS DOCTRINARIOS, RELACIONÁNDOLOS CON LASDISTINTAS

AREAS DEL CONOCIMIENTO.
3. SUPERAR INDIVIDUALISMOS.
4. UNIR FUERZAS.
5. ESTABLECER OBJETIVOS.
6. SEÑALAR METAS PRACTICAS. '
7. VALORIZAR LA PRESENCIA PERMANENTE DEL MUNDO ESPIRITUAL DE LUZ Y PARTICI

PAR DE SU ORIENTACIÓN.
8. PERFECCIONAR EL TRABAJO MEDIUMNIMICO
9. CONCIENTIZAR LA NECESIDAD DE LA TRANSFORMACION MORAL.

DESAROLLO DE LOS DISTIN1 OS TEIMAS

1. Necesidad de asumir una actitud permanente de
recomenzar.
Si aceptamos que existe una conciencia en permanente ma

duración, debemos producircambiosr-transformaciones en to
dos los niveles, como testimonio de dicha evolución.

El análisis criterioso de nuestra realidad nos induce a CO
MENZAR esta etapa evolutiva, para motivarnosfrente al mo
mento de crisis que vivimos.

No hay duda que la fuerza de la oposición a todos los prin
cipios espiritualistas representa el trabajo más arduo, porque
los que piensan en las propiedades del Espíritu, en sus po
tencialidades van privándose de elementos de lucha hacia
eseadversario que representa el consenso materialista. Sin
embarco nodebemos olvidar que el factor moralizador ate
núa las contrariedades, que un método científico iguala, crea
un ritmo de comunicación en el nivel intelectivo, como eldo
lor y las aflicciones hacen pares entre los que sufren.

Hay necesidad depracticar la humildad, ella permite reco
menzar. j X .
2. Actualizarlos conceptos doctrínanos, relacionándolos

con las distintas áreas del conocimiento.
Es necesario una actualización-ampliación de los concep

tos base de nuestra fe espirita, para dar lugar a una ampli
tud de criterio doctrinario. Además, numerosas áreas del
conocimiento, desarrolladas en los últimos años, vienen a re
forzar y complementar la tesis espirita, en su intención de
abarcar razonadamente la realidad integral del ser encarnado.

Esto es una exigencia del progreso.
3. Superar individualismos.

Esto es una cuestión de conciencia y es promover motiva
ciones, dos actividades que a todos nos corresponden. Tener
claridad en una toma de conciencia significa colocarse en si
tuación de evaluar sus convicciones, sus estados íntimos. La
evolución que está en marcha permanentemente dentro de
cada uno es un problema individual, pero que igualmente
puede llamarse aun funcionar colectivo cuandose puede ha
cer unacadenade acción, cuandose sabe que las individua
lidades no triunfan por sí solas sino que es preciso encadenar
la capacidad para llegar a la integración. En principio sede
bellamar a la reflexión para que esos estados individualistas
10se determinen en una forma tan marcada. Trabaiamos en

familia, trabajamos con una fraternidad y nuestra capacidad
individual debe estar dispuesta al servicio. El Centro Espiri
ta debe constituirse en una comunidad donde no haya regí
menes absolutos, donde todos y cada uno deben ser un
engranaje, cumpliendo una misión, un trabajo integrado con
tinuado.

Esuna etapa necesaria dentro de nuestra realización per
sonal, íntima.
4. Unir fuerzas.

"La disciplina es el alma de la eficiencia". (André Luiz).
Es necesario unirfuerzas, esclarecerlospensamientos, co

mo así también vivir el entusiasmo que sea capaz de extin
guir todo principio acomodado solamente a las formas ya un
status, que se agiganta solamente en las mentes capaces de
negar la vida espiritual, capaces de oscurecer sus sentimien
tos porque no les conviene a sus intereses mediatos o inme
diatos. Debemos señalar metas e ir salvando todos los
inconvenientes, por pequeños que sean, darles un curso, de
tenernos agudizando nuestra observación. Cuando ellos re
presenten un mayor obstáculo, será señal, esa oposición, ese
enfrentamiento significativo, de nuestras propias debilidades.

Estamos en la primera etapa, se debe; reunir los elemen
tos; hacer llamados al trabajo; mejorar las condiciones am
bientales (que es la concientización de este trabajo, por las
modificaciones que deban tenerse en cuenta por el esfuerzo
mancomunado de perfeccionar los canales mediúmnicos). El
extender los límites de una afectuosa relación imniira oi hp-
iar de lado egoísmos, apariencias, y enfrentar la nueva pro
blemática con un corazón grande para resolver los problemas.

Cuando pensamos que nuestro hermano es capaz de equi
vocarse, sin mala voluntad, sin intenciones insanas, y tenga
mos unos a otros la capacidad de perdonar, habremos
evolucionado. Huyamos de todos los momentos que puedan
encolerizarnos, que puedan afectivamente herirnos y estare
mos haciendo que nuestra jornada sea más placentera. Res
petemos nuestra sensibilidad, esaquees radar que nos sirve
para captar los estados espirituales sin confusión. Si cerra
mos las puertas de nuestra sensibilidad estaremos como ce
rrando las puertas de nuestro corazón, como cerrando
nuestros ojos a la Verdad.
5. Establecer objetivos.
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APUNTES PARA EL TRABAJO SOCIETARIO
(Generales: del Movimiento y de las Instituciones).
(Específicos: de cada actividad o proyecto).
Pareciera que el humano todavía no alcanza con su com

prensióna dimensionaryvalorar lavidaespiritual,esa nece
sidad de ubicaciónen la trascendencia de losvalores a cultivar.
Todavía el humano es reacio a aceptar esa realidad y sigue
empeñado en la búsqueda de cubrir aspectos, carencias, ne
cesidades materiales, y deja de lado la importanciade esa vi
da espiritual trascendente. Ello es importante que esté a la
cabeza, dirigiendo toda la programación en que estamos em
peñados. Esa trascendencia de la vida espiritual, esos valo
res que permanecen, que deben ser ejercitados conscientemente
para quetodo este trabajo tenga la dimensión que se léquie
re dar; para que un trabajo pueda resistir el tiempo, pueda
resistir las vicisitudes de lavida terrena debe estar enfocado
desde el punto de vista de la vida espiritual, de la vida futu
ra, sin ello no tendremos una base segura para nuestro
trabajo.

Hay que resaltarel aspecto moralizador de la vida futura.
Se debe perder el temor de enrolarse en un objetivosupe-

rioopues tenemos los elementos para trabajar y superarnos.
6. Señalar metas prácticas.

Evidentemente la tarea, lospropósitos, tienen una gran di
mensión. Concretar al menos, acercarse a concreciones evi
dentes representará triunfos, conquistas en este plano.
Debemos buscar canales propicios, en distintos órdenes: des
de los económicos, los del afecto, los cognoscitivos. Cuanto
podamos reunir como fuerza pensante, equilibrada, redun
dará en beneficio de nuestro accionar por lograr esas con-
quistás.

Debemos pensar en esas motivaciones, en esos objetivos
que irán abriéndonos paso para llegar a concreciones quebe
neficien nuestro ambiente, que en el conocimiento vayamos
agudizando los pormenores de una edificación trascendente;
que nos encontremos con una seguridad de apoyarnos unos
a otros,: yqueese apoyo sincero, voluntarioso, cargado de la
afectividad necesaria, nos sirva deandamiaje para escalaren
esta determinada comprensión que necesitamos tener para
ser efectivos, para que podamos sentirnos parte integral de
una investigación de la Verdad, profundizando, alcanzando
niveles, plataformas útiles, que nos aproximen, que acorten
distancias con los principios, con los fundamentos de nues
tras necesidades como seres encarnados. _
7. Valorizarla presenciapermanentedel mundo espiritual

de Luz y participar de su orientación.
(Comunicación del Guía Espiritual): "...cuando sentimos la

necesidad que clama nuestra presencia y ella os satisface en
la medida que hacéis una recepción caritativa, porque no en
todos lados, no para todos los espíritus somos una realidad-
que puede atenuar la discordia, brindar manos caritativas,
enjugar lágrimas prestando el apoyosuficiente. ¡Cuántoshay
que nos ignoran I ¡Cuántos que sólosaben adjudicarnos laad
versidad y el desgano! Felizmente puedo estar con Utís...''

"Controlar las energías del Espíritu en un estado de con
ciencia es un estado muy serio, muy importante y probatorio.
Cuando hablamos del futuro, del porvenir de los seres,esta
mos siempre en un estado de desafío, porque el ser maneja
pocos elementos espirituales, no puede mirar más allá de un
horizonte muy cercano. Sin embargo, el ser es profundo y so
ñador, El que se preocupa de la profundidad de las cosas,
de los estados trascendentes de la vida, solamente ése pue
de proyectarse con fuerza, con claridad, hacia destinos igual
mente luminosos..."

(Alian Kardec) "Lo que caracteriza a la Revelación Espiri
tista es que su fuente es divina, que su iniciativa pertenece
a los Espíritus, y su elaboración es resultado del trabajo del
hombre".
8. Perfeccionar el trabajo mediumnímico.

(Comunicación del Guía Espiritual) "...al sometermea la for
malidad para que podamos entendernos de persona a perso

na, cuando mi espíritu cobra la dimensión de la realidad
encarnatoria y debo recorrer este camino, cubrir la trayecto
ria de alcanzar la mediumnidad, penetrar en los fueros ínti
mos de un médium al servicio de nuestra causa, cuando se
me imprime esa formalidad de la presentación, de la saluta
ción, del idioma, de las formas convenientes de un enfoque
lingüístico, didáctico, expresivo al fin para que exista la com-
prensión^el diálogo, toda una formalidad en sí, ya mi inten
ción ha perdido motividad, ha aprovechado energías, ya he
utilizado tiempo y me he reacondicionado a una objetividad
que desde vuestro puesto es muy importante y desde el nues
tro se ha cercenado, se ha disminuido. Son muchos los es
fuerzos para que el compromiso entre los dos planos de vida
se cumpla, no nos dejan una independencia total. Entonces,
cuantas reflexiones podamos realizar, toda la motivación que
no propongamos para que las tomas de conciencia sean rea
les, cuanto tiempo y energía podamos activar para hacernos
los planteamientos necesarios buscando soluciones, actuacio
nes que redunden en un beneficio de agilización de ese po
der alcanzar, el ir y venir que habéis explicado en las distintas
plataformas y niveles, posibilitan a uno y otro elemento a res
ponder a las necesidades de agudizar la sensibilidad, de en
contrar reales argumentos para activar los valores fácilmente,
para activar una concientización caritativa, mientras que si
nos atamos las manos, mientras que si obedecemos sólo a la
necesidad de la contemplación (de un estado íntimo y la pre
sencia de lo divino) estaremos restándonos en posibilidades.
Debemos activarnos, dinamizarnos, debemos necesitar que
nuestras manos se liberen como el pensamiento, como nues
tra voz, para que el accionar, el trabajo, sea lo que queme
nuestras energías, lo que nos haga comprender que nuestro
tiempo fue gastado, que nuestras energías fueron utilizadas
y no en vano; que por nuestra mediación vayamos consiguien
do, sumando, esos testimonios que lograrán, que nos permi
tirán evidenciarnos la vida que nos asiste, la posibilidad y la
energía que somos capaces de generar. No podemos dete
nernos ante los estímulos que impiden nuestra realización.
Nos permitamos esos bloqueos que inutilizan nuestras vidas.
Salgamos del paso, armemos con buena voluntad un proyec
to que comience por reubicarnos como jornaleros dinamiza-
dos. Seremos ejemplos de muchos, seremos activistas para
otros, seremos reaccionarios para algunos, pero tendremos
la seguridad de haber cumplido con nuestros propósitos, de
haber sido elementos útiles a la causa del Bien, en sus múlti
ples aspectos.

Los estados reflexivos no deben ser sólo instantes para re
contar las falencias y los logros, deben tener la condimenta
ción de la afectividad, del reconocimiento a las capacidades,
de una valoración que nos permita la ubicación de volunta
des y la distribución más adecuada para la tarea de todos los
que tienen a bien aportar con sus presencias. El que está es
el que puede. La evasión mortifica al Espíritu. La duda, como
la indiferencia, son loscastigos más cruentos para el Espíritu
que ha tenido sus propósitos nobles, de todo comienzo ilu
minado, es la enfermedad para el Esoíritu..."
9. Concientizar la necesidad de la transformación moral

Objetivo; Convertir el cuerpo espiritual en un laboratorio.
Que el periespíritu se constituya en el consciente campo de
trabajo, de investigación. La decisión de la reforma íntima
obliga a un nuevo examen de nuestras actitudes a la Luz del
Espiritismo, para transformar pasiones en virtudes y la ener
gía consumida en los vicios trasladarla al ejercicio de las su
periores cualidades del alma.

Invitémonos a la reforma íntima. En nuestro ser tenemos
un cúmulo de experiencias útiles que solamente necesitan pu
lirse para apresurar nuestra evolución, "...el tiempo pasa..."

Sociedad Espiritista
"Tercera Revelación"

La Rioja, junio de 1988
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ASOCUCIONES AFILIADAS A LA
CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA

C.E.A.
BUENOS AIRES

CnT';n*M.°'*"'*®OySOLER
Moyo '200 (6600) 25 de

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

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

AMELIA GABRIEU BOUDET.
Ing. Marconi4l81 (I605)Munro.

"ISABEL FAUDA" Días de tra
bajo; ¡uevesló hs; sábados; 15 hs.
Larrea 1755. Lomas de Zamora.

FELIPE SENILLOSA.Pinto358
(2700) Pergamino.

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

BENJAMIN FRANKLIN. Az
cuénaga 815(1663) Muñiz, Mar
tes, jueves y sobado19o 21 ho
ras

BEZERRA de MENEZes. Mai
pú 4043 (7600) Mar del p|a,a.

CIRCULO espiritista DE
BANFIELD. Roberto Payró 1150
1828) Bonfield.

COSME marino- Boedo 1217
(2942) Boradero

CAPíTAL

""•«zDEL INFINITO". Eche-
veiTi^457 (1431) Cop- Fed.

"EVOLUCION HACIA DIOS".
-'""'CI 3823 (I407¡ Cap"Ql

KARDEC Gallo 676
' '̂ 2), Capítol

LEON DENIS Santa Fe 2070
(1800) Avellaneda.

DIVINO REDENTOR. Charlone
623 (8000) Bahio Blanca.

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

FEDERACION ESPIRITISTA
DEL SUR DE U PCIA. DE
BUENOS AIRES. Córdoba
1747, local 161 (7600) Mar del
Plata.

FEDERACION DEL NORTE DE
LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES. Melian 23 bis. 8° Prado
Español (2900) Son Nicolás.

LUZ Y VERDAD. Viomohte
1909 (1828) Bóndfield.

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

HACIA LA VERDAD. Calle 19
NO847 (7620) Bolcarce.

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

humilde CARIDAD. Oarwin
218 (1874) Villa Dommico.

JUAN LASTRA. Verbena s/n»
e/BoIboa yBegonia (1849) Cloy-
pole. Miércoles 15.30 viernes 17
hs.

FEDERACION ESPIRITA JU
VENIL argentina. Sánchez
de Bustomante 463 (1173) Capi
tal.

TERESA DEahumada. Ma-
riono Acosta 1365, lo 0. C. P.
1 Cao. Fed.

VICTOR HUGO. Espinoso 623
í)4i:'5).

ESTELA DE LUZ 11 de Sep
tiembre 157 (8109) Punta Al
ta, Buenos Aires.

JUANA DEARCO. Pounero 652
(8000) Bahia Blanco.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PAZ, AMOR Y ELEVACION.
Ing. Luiggi 39 (8000) Bohío Blan-

GRUPO ESPIRITA FAMI-
LIAR PAZ Y ARMONIA Lo
Faldol702 (8000^ Bahía Blanca

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

AMOR Y CARIDAD. Zañortú
626 (1424).

AMOR Y CIENCIA. White 716
(1407),

ELEVACION. Mogc^ya 4444
lUi •:

ROGELIO TESONE Gral. Sa
vio 847 (7600) Mar del Plata.

AMOR Y FE.Frogato Heroino
2199 (1842)Monte Grande, Pcio.
de Buenos Aires,

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

TE PERDONO.Calle10No1423
(1900) La Plata,

EL TRIANGULO. Lemos 113
(1870) Avellaneda.

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

iWíSrSíííü

UNIVERSAL. Ing, Marconi 1345
(7600) Mar de! Plata.

SOCIEDAD "PADRE Y CREA
DOR". Goray383.MonteGran
de (Bs. As.).

TUPAC AMARU. Groussac y
Avellaneda. Estafeta Ricardo Ro
jos CP. 1617, López Camelo,
Grol. Pacheco.

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

PANCHO SIERRA. Primera
Junta 183 (1878) Quilmes. Sucur
sal.Florencio Várelo 664 (1884)
Berazotegui,

EL GUIA NAZARENO. Paracas
381 Dio, 5 (12751

LA FRATERNIDAD. Donado
1124 (1427) Martes 18.30, soba
dos 15.S)

FEDERACION ARGENTINA
DEMUJERES ESPIRITAS. N
Zoftarti 626 ti424),



av

up P

ÜE'

PAGINA 38 ILA leiEA

ASOCIACIONES AFILIADAS...
FRANCISCO JAVIER H. Puey
rredón 1283 (1414).

HACIA LA PERFECCION. Ze-
larrayón 1381 (1424)

IDEALISMO. Jujuy1918 (1247).

ENTRE RIOS

HERMANDAD UNIVERSAL
JESUS DE NAZARETH. Enri
que Carbó519 (3100) Paraná, En-
re Ríos.x:

SANTA FE

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

CORAZON Y PAZ. P|e. Esru
diante Aguilar 5591 (2(X)01 Roso-

LA PAMPA

AMOR Y CONSTANCIA. Trenel
(6369).

CARIDAD CRISTIANA. (6352)
Lonquimay.

U ESPERANZA DELPORVE-
NIR. Moreno 356 (6300) Santa
Roso. Charlas públicas. Sábado
18 hs.

|6360¡ General P.co

JUANA DE ANGELIS. Ru.zDiaz
de Guzmón 174 (I2ó7).

JOAQUIN MORA. Cervantes
1708 (14071.

LUZ, JUSTICU Y CARIDAD.
Zelada 4458 (1407) Mortes 19.30
2do. domingo 16 hs.

NEUQUEN

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

LA RIOJA

ROSARITO LUNA. Av. San Ni
colas de Bari 1769 (5300) La Rio-

TERCERA REVELACION. Pa
^so^ Am.itad 795 (5300) Lo RiO|a.^

CORDOBA

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

CAMINO A BaEN. Oda. Ent.e
Ríos 1785 (5900) Va. Mona.

EVOLUCION. Goleotti 1245/49
(5000) Córdoba.

ESCUELA ESPIRITA CRISTO
BAL.Alaure 3Ó78, Dio. 3 (14271.

LUZ YVIDA. San Ignacio 3666
(1231).

EL PROGRESO. Nahuel Huapi
5657(1431).

RIO NEGRO

LEON DENIS. J. F. Kennedy 548
Gro!, Roca (8332).

MISIONES

LUZ, PAZ Y AMOR. Comentes
s nO S. ObreroPuerto Esperanza.

FEYESPERANZA. (3363) Alba
Posse.

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

HERMANO DAVID. Mercedes
750 (5960) Rio Segundo.

JOSEHERhtANDEZ. Rio Negro
s/n® (5813) Alcira Gigena.

ESLABON DE AMOR. Para
güey 366 (6270) Huinca Renancó

¥

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

PROGRESO ESPIRITA. H
Pueyrredon 1283 '1414).

TALLER DE LOS HUMILDES.
Zodo 3553 (14311.

SAN LUIS

PANCHO SIERRA. Qe. Vida-
lo293, (5730), Mercedes, Peía, de
Son Luis,

yFRATERNIDAD UNIVERSAL
ALLAN KARDEC Rafael Cortez
n^S^O^Villo^ercedej

SANTA CRUZ

GRUPO FAMILIAR ESPIRITA.
SantaFe335. (9400) Río Gollegos

ITA. I
egos J

3TIERRA DEL FUEGO

GRUPO FAMILIAR ESPIRI
TA. Wolanika 341. 9410
Ushuaia.

"I
y

LA VOZ DE JESUS Suquía
248 B° San Martín.

GRAL. JOSE DE SAN MAR
TIN. Bv. Yrigoyen 345 (5974) La-
9^00 Larga.

GRUPO FAMILIAR ESPIRI
TA REENCUENTRO. Av. de la
Industria 85ó B° Jardín (5000)
Córdoba.

LIBRERIA DE LA C.E.A.

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

a 20 horas. Giros a nombre de CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA.
Tenemos para la verita 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

RECORDAMOS ANUESTROS
LECTORES Y SOCIEDADES

El pago de la SUSCRIPCION
o cualquier otro aporte
para el mantenimiento

de la Revista

UIDEA

y

CENTRO DE
medicina integral
Bazan y Bustos 258- TE. 21789- La Rioja
Dr. José Luis Sáez-Clinica Médica-
Ecografias. Juan Carlos Vergara,Obs-
letricia y Ginecología. Ana María Cos
ta. Clínica Pediátrica y Neonatología.
Gladys Noemí Pugliesi. Pediatría.
Vilma Arce Clínica Pediótrica, Carlos
Franco Pediatrío. Santiago Castro
Clínica Médica. Osvaldo 01ivera,Cli-
níca Quirúrgica. Gra^;iela Del Casti
llo •Tocoginecologio. Raúl Zalazac
Reumatología- Medicina Laboral. Ana
Bo de TrovatOLFonooudióloga. Alicia
Versara Nutricionisto. Juan José Sáez
y Daniela Mercado.Análisis Clínicos.

LA IDEA

OZONIZADOR UNIVERSAL
RADIAL* 3^0

GENERADORES DE^ZONO
PARA EL HOGAR

a Precio de Fábrica

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

miento funcional de todo el

organismo.
Entre otras cosos, elimino el stress, in
duce o sueños profundos y reparado
res, baja el ritmo cardíaco, mejora lo
concentración, estabiliza lo presión,
suaviza la piel, estiriliza ambientes,
elimina olores, mato bacterios, mini
miza contagios de enfermedades
transmisibles por aire. En resumen,

brindo todos los bondades del
oxígeno, fuente de vida.

OZONIZADOR UNIVERSAL
RADIAL 360

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

ASESORAMIENTO
JURIDICO
NOTARIAL

Faaii''°"^"'^®siones
Laborol-Comercial

Drai* Blanca Clericl
Silvia Enseftat

Solicitar 20
Vicente López 193a9p,so.

Qepto- 58
Ccoitol Federal 80M34S

Impresos
BARBERIO S.C.
SiKÍaks - Formularios

F.llquclas Folletos
Impresiones en Gral.

Diag. Bouchard 3194
CASEROS

LE. 566 - 4667

Dra.
Dora Palese de Connor

odontóloga
ODONTOLOGIA GENERAL

NIÑOS-ORTODONCIA
consultorio

ALBERTI 1735

TE. 941-8309 •-
PEDIR HORA

particular TE. 941-9518
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editora >
argentina
18 de abril
;s.a.c.¡.y

UNA EMPRESA AL SERVICIO

DE LOS valores DEL

ESPIRITU
Av Enire Ríos I 181

T E 27 7030

1080 BUENOS AIRES y

LIBRERIA
DE LA C.E.A.

Dios (ie
16 c 20 horas

Sánche¿ de Bus'arnante
463 n i 73 Bs As.

TE 36 63M

DR.
MARCELO
BLEICHER
HOMKOPATIX

. \CIPI \Tl R \
Cnel. Diaz 1767, 2° piso

Depto. B
Capital Federal

826-2588 >

Sociedad i /il sm fmes de

PREVk ÍCION DEL
Si CIDIO

San AAarti , 2648| Local 40
Gol. df las Arr jticas
Morarle ^ atención:
Persone 3 a 23 hs.

Telefónica: las 24 hs.
MAR DEL PLATA

•——TE. 30430'—

Libros recomendados para un estudio
metódico de la Doctrina Espirita -

E' Espiritismo eo su más,simple expresión, A. Kardec
Síntesis Dociri"°' - León Denis.
El Por Qué de la vido. León Denis
El libro de lo' Espíritus. A. Kardec
El Evangelio según el Espiritismo. A. Kardec
El libro de los Médiumns. A. Kardec .
Después de lo /^^erte. León Denis 4 ^
El Cielo y el o Iq jysticio Divina según el Espirifis-

A. kardec
La Génesis, los AAiiogros y predíc '̂̂ ^^s según el Espíri-
tisrno. A, Kardec
Obras póstyfTiOS- A. Kardec

"EL POR QUE DE LA VIDA" le-^n Den,5 3° Edcop Colección Es
ludios de Doctrina Espirita, ediciones "l.a Idea"
"EL ESPIRITISMO YLA MEDICINA INTEGRAL" Or José L. sSoez
2° edición
"VIDAYPENSAMIENTO DE MANUEL PORTEIRO" Hunber o Mo
riotli.

"RAFAEL HERNANDEZ" Cesor 5090
"EVOLUCION" Divoldo Percirci Fr.vito 2° Ed.con
"RAIZ V DESTINO DE KARDEC" luis Dt Crts'oTO'O

"UIW LARGA TRAYECTORIA INSTITUCIONAL. HISTORIA DE LA
C.E.A." C Boao
Folletos "LA LUZ" y "LA IGLESIA NO CONDENA LA REENCA"
NACION". "LA VERDAD ESPIRITA"
"TIEMPO DE REENCARNACION" Cesa' Brqc
"LA REENCARNACION" Morio tsusv
'^DESARROULO MEDIUMNICO" Roque Joc nfo
"PROPOSICIONES DEL ESPIRITISMO" No'o' o "
"La REENCARNACION" en preirunlas >rospufslas vr.ii.o s.e.
canm

"COLECCION DE ORACIONES" ísp.i.tos ^


