•

i.

ORüANO DE LA

tiiiiiiiniiitiiiiiiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiniiiiininiii Jiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii|iiiiiiiii.iiiiuMiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiniiiiiiiiiii!E^
Av. SANTA FE 1260

Tel. 41-0507 y 8243 |

EDITORIAL KIER

(1059) Buenos Aires |
Argentina

MUERTE Y RENACIMIENTO.
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VISITANTES DEL ESPACIO

Un proceso vivencial y existencial para constmir
un puente de consciencia entre la muerte y el

Hombres, mujeres y niños, a lo largo de la histo

renacimiento, dos niveles de nuestro propio ser.

Z.R. nos induce a establecer un contacto pleno
y consciente con lo que expresamos existencialmente, para descubrir y cancelar nuestras contra
dicciones. O sea: un proceso dirigido a la integra

ción y la expansión de nuestra consciencia, y a la
solución de un conflicto milenario de los seres
humanos.

=

Código: 0921-3

Editorial Dr. LAH
Al Servicio de la Cultura Espirita

II-/I

urviL/m

CONFEDERACION

ESPIRITISTA
ARGENTINA

Octubre - Noviembre - Diciembre 1990

ria, han denunciado muy variados contactos con
narran encuentros con demonios, ángeles, santos

muy antiguos, espíritus de los muertos, apariciones

C

de personas vivas, y hasta de exti-aterresti-es. Este
libro describe la naturaleza y el alcance del enig

ma de las entidades y explica porqué un estudio

comparativo blinda las mejores esperanzas de com

prender el fenómeno. Esta es iina obra actualísima,
objetiva, rigurosamente documentada y esclarece"• -vr
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a menudo esgrimimos la particular situación económica porque

atraviesa el país como excusa salvadora para disimular nuestra
inoperancia. Hasta cuándo y hasta dónde podemos escudarnos
en ese imponderable, es una problemática a ila que debemos
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no admite "revés", ya que obliga a una transformación de ideas
y acciones que no pueden ser disimuladas mediante ¡a palabra
fácil o pintando en nuestro rostro relieves de dramaticidad.
Sólo es válida la actitud de comprensión hacia el porqué y para

qué de los bienes y padecimientos que Dios no ha concedido
o impuesto mediante sus leyes naturales.
La CEA —con sus aciertos y errores— y "LA IDEA"

—con su presentación humilde, tal vez, pero impulsada siempre
por el anhelo de una mayor y mejor difusión doctrinaria—,
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se entrelazan con imperceptible comunión de pensamientos para

augurar a todos los espiritistas un nuevo ciclo vivencial en el
cual, sin mezquindad y con intenciones claras, ¡as capacidades
y energías se vuelquen en la búsqueda de soluciones de fondo
para nuestro Movimiento, propiciando, además, en la vibración
de cada ser humano, el sentimiento que, dibujando una sonrisa

*') La Dirección de la Revista no asume ninguna

°) Publicados o no, los originales no se devuel.
ven, ni se mantiene correspondencia sobre los

axioma: "Somos artífices de nuestro propio destino".
En esta realización, sí cobra vigencia el título, pues la Doctrina
nos maf ca con claridad meridiana, una línea de conducta cuya trama

ii"

COMBATE DE LOS POZOS 120

en los trabajos que aparecen firmados.

ya que no podemos olvidar, aún en Jos momentos mas difíciles,
la insoslayable responsabilidad a que nos obliga eí conocido

5'

Diagramación e impresión:
EdítomI EL MUNICIPIO

responsabilidad respecto a las ideas expuestas

buscar solución mediante la propia capacidad y voluntad de trabajo,

••., A 30.00",A 30.000,.^

de sana alegría en cada rostro, dé cauce y énfasis superlativos
ai/ amor, ¡a fe y la esperanza amalgamados en esta frase
que simboliza un canto a la vida: ¡Muchas felidades en I99I-...

mismos.

*) Se autoriza la reproducción total o parcial de
los artículos publicados en la Revista, con la

Tiraje: 1.000 ejemplares —
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imica condición de mencionar su origen.
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De los principios fundamentales del Espiri
tismo, como Doctrina Filosófica revelada por los
Espíritus, entre éstos y como el mayor de ellos,
figura la existencia de D os, como Inteligencia

nifestar su gratitud y veneración a Dios. Entien
de que elevando su pensamiepto a ÉL, aproxima
su alma a ÉSTE. Asume evidencia plena en el ser

Suprema y Causa Primera de todas las cosas. Pe

que hay en él un sentimiento innato, llamado

ro este reconocimiento es necesario ampliarlo,

el hombre sabe de qué forma relacionarse y ma

relig'ioso, que lo une al Padre en cuanto hijo que

ahondando el concepto, para que todos los hom

es. Es la conciencia en su mente y corazón de la

bres admitan Su Realidad.

Divinidad, a la vez "de la propia debilidad que
lo induce a inclinarse ante AQUÉL que puede

El Espiritismo concibe a Dios a más de ser

la Causa Primera de todas las cosas, como le
Existente y lo Existente es en ÉL, pero lo Exis
tente no es ÉL. En cuanto Inteligencia y Causa
posee, por tanto como atributos de ÉL, la Volun

tad y el Poder de crear, de disponer, de hacer.
Dios crea y lo creado es en ÉL, y por ÉL es; más
lo creado no es el Creador.

Del animismo de ayer, del politeísmo subsi"
gxiiente y demás creencias primitivas, hasta la
concepción de Dios en el día de hoy, incluso la
que ofrece el Espiritismo, se observa el avancemental operado en este sentido, el cual desem
boca en la noción de un Dios único, de un Dios
creador, en permanente realización a través de

lo que ES y de sus criaturas, y en QUIEN descu
brimos "todo el PLAN INTELIGENTE del Uni

verso y que, por su Amor, su Voluntad y su Po

der, lo hallamos Manifestado en todo lo que
Existe".

Puede aseverarse entonces, qué Dios es la
Causa Suprema y Primera de cuanto es lo Exis
tente, o dicho con palabras de Alian Kardec: la

protegerle".

¿Cómo establecer este lazo con Dios? ¿Cuál

el modo de llegar realmente a ÉL? Los Espíritus
en sus mensajes enseñan el camino, indican la
forma íntima y sincera para ese enlace con la
Causa Suprema y Primera. Dicen:
"La verdadera adoració.n reside en el cora"
zón. Siempre que hagáis algo, pensad que el Se
ñor os está mirando.

"Lo externo, vale cuando no es un simula

cro. Siempre es útil dar buenos ejemplos, pero
los que sólo lo hacen por afectación y amor pro
pio y cuya conducta desmiente la piedad aparen
te, dan más bien mal ejemplo que bueno, y causan
más mal del que creen.

"Dios prefíere a los que le adoran desde lo
íntimo del corazón con sinceridad, haciendo el
bien y evitando el mal, antes que a aquellos que
creen honrarle con ceremonias que no los hacen

mejores para con sus semejantes.

"No preguntéis, pues, si existe una forma
de adoración más conveniente que otra, porque

Creación. Y que la finalidad de cuánto ES y se
DA, corresponde a un Pensamiento Inteligente;
Dios. Ello permite afirmar conforme al Espiritis

es lo mismo que preguntar si es más grato a Dios

mo -formado en base a las enseñanzas transmi

tidas por los Espíritus, por tanto, un Saber Me"

diúmnico- "que Dios es el Principio Inteligente
de cuanto existe, la Cau.'ja Suprema y Primera de
todas las cosas", de donde derivan y viven mun
dos y seres, obedeciendo a sus leyes eternas e
inmutables, que son esas mismas leyes observa
bles en el juego y ritmo del Universo.

Cierto el hombre de la existencia de Dios,
el Espiritismo provee a este conocimiento de có

mo relacionarse con ÉL, con esa Causa Suprema

por la cual existe, dándole evidencia de las Leyes
Naturales con que Dios se manifiesta, aquellas
que el Saber Mediúmnico nos revela, de las cua"

les, es patente la Ley de Adoración. Por ella el
ser reconoce y expresa amor del v al Padre Uni

versal, al Supremo Hacedor, al Divino Creador

de todo cuando ES y por QUIÉN, nosotros somos.
Mediante y a través de la Ley de Adoración,

,
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£11 vientre materno,
ámbito de asombros
Una película cuyo protagonista es un feto
parlanchín y sabelotodo está batiendo récords de
taquilla en los Estados Unidos. Se trata de Look
who's talk'ng (Mirá quién habla) y, a cinco se

que, inmediatamente, la frecuencia del ritmo car

manas de su estreno, no sólo ha recaudado más

guna duda, de acuerdo ion estos resultados, que
el bebé escucha, siente y responde antes de nacer
y que posee una capacidad innata para conocer
y hacerse conocer".
Comparte este criterio el médico psicoana

de 60 millones de dólares: ha puesto sobre el ta
pete científico la teoría de que existe una con
ciencia humana prenatal.
El film es pródigo en efectos especiales, ya
que buena parte de las escenas se desarrollan en
el vientre materno. Despierta perplejidad, por
ejemplo, la imagen que muestra a un espermato
zoide en la ruta de las trompas de Falopio. al rit
mo de una clásica melodía de los Beach Boys,
I get around (Yo me las sé arreglar).
"Al tercer mes de gestación, el feto ya es un
ser humano, está totalmente constituido, sólo le
falta maduración". No hay sombra de duda en
la afirmación del Dr. César Martínez, nrofesor

de Perinatología de la Facultad de Medicina de
la Universidad del Salvador v jefe de la Unidad
de Neonatología de la Maternidad Sarda. Exne-

díaco de los bebés se aceleraba.

"Esta experiencia escapa a cualquier expli
cación científica -dice Martínez-. No cabe .nin

lista Arnaldo Rascovsky: "En el momento en que

el óvulo os fecundado ya posee tres millones de
órdenes escritas en la cadena genética del ADN.
En los Estados Unidos se está desarrollando un

programa de quince años, del cual participa un
millar y medio de especialistas, con un costo ini
cial de dos millones de dólares".

Rascovsky ofrece como ejemplo concreto el
caso del director de orquesta Thomas Verny,

quien ejecutó con maestría ciertas piezas musi
cales que jamás había ensayado. "Su madre era
una violoncelista famosa. Durante su embarazo

dio varios conciertos en los que interpretó esas

tioncias de diversa índole lo animan a desafiar

obras, precisamente las que su hijo recordaría

i.'n concepto que hizo carrera en el nensamiento
de la medicina occidental y que sirvió de funda

más tarde", explica.

mento a t)Osiciones equívocas, como la indiferen
cia paterna ante el proceso de cestación. y otras
más extremas como la del aborto.

Una de esas pruebas consistió en indicarles
s un grupo de futuras mamás aue leveran un
cuento determinado durante las últimas seis se

manas de embarazo. Después del parto se les pi"

El especialista, bien conocido por su teoría
sobre el filicidio, considera que todo lo que se

aprende durante la vida prenatal se olvida por
represión en el momento del nacimiento. "El feto
tiene una inteligencia que supera a la del adul
to. Por lo tanto -infiere-, los genios son quienes

logran recuperar la capacidad fetal, más allá de
los factores determinantes de la herencia y la
educación".

elevan hasta ÉL los cánticos".

dió que leyeran el diario y, en un momento dado,
que reemplazaran esa lectura por la del cuento
prescripto anteriormente. Se pudo comprobar

tiene una vía única para llegar hasta ÉL_

para cuando llegue al Padre: Alabanza, ruego o

hombre do bien, en cuya interioridad florecen las

que Se le adore con un id orna o con otro. Vuelvo

a deciros, que sólo por la puerta del corazón se

Tomado del Diario
"LA NACION" - Buenos Aires

El sentimiento religioso, innato que vincula
la criatura a su Creador -enseña el Espiritismo-,

es cierto que el pensamiento ouro y elevado apro

xima el alma a Dios, el medio ñor el cual este
pensamiento se vehiculiza es el de la oración La
relación del hombre con Dios, a la luz de la Doc
trina Espirita, prueba fehaciente la positividad

de la oración como forma o modo para aue ésta

sea establecida. Orar es hablar sin palabras, es
esposarse con el Amado, en este caso Dios; es

pensar en ÉL hasta penetrar en su Arcano: i'S

ponerse en comunicación con quien seguro habrá
de escucharnos y su respue,sta vendrá a nosotros
por d'stintos caminos.

El Espiritismo adoctrina ampliamente sobre
el significado oculto y trascendente de la oración;
instruye cómo emplearla y qué debe acompañar

agradecimiento. La oración no sólo es para pedir,
sino, esencialmente, para loar, dar gracias por lo
que somos para relacionarnos de verdad con Dios.
Ciertos, entonces, de que Dios existe, de que
lodo es en ÉL y por ÉL es; de que el Saber Me

diúmnico jnos ha revelado una ley natural más.

virtudes de la humildad, el respeto y la toleran'

cia, seguidas de esas otras del perdón y la indul
gencia.

He aquí el concepto de Dios que el Espiritis
mo ofrece a la criatura humana, cómo adorarle y

dialogar sin palabras con ÉL. que es todo AMOR.

la de Adoración; del camino para llegar hasta el
Divino Creador, cual es el de la Oración: resta

señalar la responsabilidad del hombre en el esce
nario terreno para con ÉL, que no es otra que

aprender, depurarse y realizarse a través de la
experiencia humana y colocarse en situación po
sitiva de su relación con Dios. Trabajará en el

pulimento moral del alma, para lograr ser un

"Según el Espiritismo, todos paznn sus propias

culpas tf nadie hs ajenas. Ello implica el A-B-C de
la justicia inmutable llevada al más ako forado de
insoslayable responsabilidad".

Secretaría de Editorial de la C.E.A. - Año 1990
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3) Objetivos:

I) Nivel cognocitivo: I^) Que el educando
concientice al trabajo como una ley bá

La Moral Espirita. Sus Leyes

regalías y privilegios hereditarios y el traba"
jo no se tenía como hoy, por un deber mo

cusiones egti lo social.

ral.

la evolución histórico social de la legis
lación laboral.

Ley del Trabajo

I.

• lI. .;"i'

bliografía de consulta.

viduo para con el grupo social. De suerte, que,
por otra parte, hay personas que trabajan es

ca la honestidad en las relaciones labo

sienten que les es menester producir, emplear
por ejemplo su inteligencia, o sus habilidades
en algo que redunde en provecho del próji

del trabajo, de leyes que regulan el mismo,

años, que abarca consideraciones sobre el GRUPO ADOLESCENTE, y los aspectos

implica los deberes impostergables del indi

pontáneamente, s n que las fuerce a ello obli"

penetre del compromiso moral que impli

4) Motivación: Breve charla orientada hacia el
tema presentando la problemática compleja

doctrinarios que hacen al enfoque FILOSOFICO y LA MORAL ESPIRITA, con la bi

Sin embargo la definición actual de trabajo

III) Actitudes: IIP) Que el educando se com
rales.

A continuación transcribimos el desarrollo del tema que forma parte del
Programa de Educación Espirita para la Niñez y Juventud, para grupos de 15 a 77

de trabajar, porque la sociedad se dividía en
castas y la nobleza disfrutaba de derechos,

sica individual con implicancias o reper

II) Hábitos: 11^) Que el educando investigue

-1>1

y las clases inferiores estaban en la obligación

etcétera.

5) Desarrollo: Las Constituciones modernas de
muchas naciones expresan que "el trabajo es
una obligación social".

gación legal alguna, sino que lo hacen porque

mo.
-

Los espiritistas debemos enriquecer en forma

permanente nuestra conciencia social. En el

capítulo relativo a la Lev del Trabajo, en El
Libro de los Espíritus -Alian Kardec-, leemos;
"No basta decir al hombre que ha de trabajar,
sino también que es preciso que. el que cifra
la existencia en su trabajo encuentra ocupa

}^nil Argentina, en el año 1973, habiendo completado en su momento los temas

Las leyes supremas de esos oaíses, al concep
tuar el trabajo como una obligación cara todo
individuo ha tomado en cuenta üno de los más
adelantados y prof u n d o s pensamientos de
nuestra época, pues con arre,g-lo al TDrincipio
de que "la vida del individuo tiene repércu"

grupos de niños de 6 a 8, 9 a 11 y 12 a 14 años.

c^ón en la del grupo social", nadie puede exi
mirse del trabajo, si no es en los casos de in

tendrá siempre intermitencias, durante cuyos
intervalos el obrero no deja de tener necesi

validez.

dad de vivir.

fí trabajo se compone de 28 páginas, y comprende la primera parte del

referido Programa, que fue confeccionado e impreso por la Federación Espiritista Ju-

doctrinarios, de cultura general y recreativos para niños de jardín de infantes y para

La labor desarrollada por la F. E. J.A. en aquel tiempo marcó un hito de

avanzada en el movimiento esaírita, tal vez no comprendido e instrumentado por

En tiempos en aue prevalecían' ciertas con
cepciones arcaicas el mdi\nduo trabajaba sólo

tivaciones y planes aceptables para esos espíritus, aclarando en todo momento que

si tenía neces^idad de ello. Hoy el trabajo oons"
tituve Un deber previsto por la legislación de

las Asociaciones, que consistía en dar cabida en ellas a los niños y jóvenes con mo

en el diafogo con los educandos, se debía evitar y cuidar de no sectorizar sus pen
samientos y sentimientos.

Poblar las Instituciones Espiritas con niños y jóvenes, constituye fransfor*

maaon y progreso", fue el objetivo que llevó a los responsables de su autoría a ma
terializar este trabajo y otros temas, como también a imprimir el libro "52 Lecciones

de Doctrina Espirita", de Elíseo Rigonati, y con ello promover un trabajo societario
con ese periodo de h v,da que es la niñez ylo ¡uventud. Elle, en concordonc/o yasimilando a otras actividades doctrinarias del Centro Espirita.

sociales, que han provocado las dos últ'mas
grandes lyuerras, se modificó la orientación de

I- tJ.A. y ¡a C E A., tomen nuevamente esta iniciativa, tan importante y revitali
^

CARLOS NORBERTO FONTINOVO

nes de una calamidad, como la miseria. La
ciencia económica busca el remed'o en el equi"

librio entre la producción y el consumo; pero

este equilibrio suponiendo que sea posible,

Hav un elemento con el cual no se ha contado
bastante, y s'n él, la ciencia económica no pasa
de ser una teoría: este elemento es la educa
ción. no la intelectual, .siró la moral. En reali
dad debemos acotar con lo.s principios peda"
sódicos actuales, en el sentido de interpretar
educar como formar o actualizar las notencia-

la vida frente a los problemas fundamentales
del mundo. Todo aouel oue no traban a. aún
cuando no precise vivir del eiercicio de tma

lidades aue cada uno de nosotros tenemos co^
mo ser único o individual.

profesión, por tener mucho dinero, se halla

También romo sinónimo de puiar. orientar
re^nonsabilidad
hacia la comprensión dp
que implica
aiitwducaHón norque pp defi
nitiva cada uno de nosotros tenemos^ un ba

de cualQuier modo en contradicción con el es

píritu de la época., visto el sentido humano con
que la soc'edad actual, confrontada con expe
riencias graves, encara el problema del traba

Creemos, que fodo ese material está agotado, pero hacemos votos y proponemos oue con fas actuo/izodones aue sean necesarias, en un froto,"o con/unto, la
zadora para el quehacer espirita.

' los pueblos. A raíz de las transformanipnes

ción, lo cual no sucede siempre. Cuando la

suspensión se generaliza, toma las dimensio

jo especialmente en esta llamada "fase de
transición de la humanidad". Por lo tanto, en

gaie sinPiilar en función de ,1a e'^'^olución v la

eidiicac?liTn es un mo-**imiento estrictamente

personal e ''nconumicable. TncomunicaVlf^ por

trabaio sólo la actividad material. La leeríti-

que no se traduce en recetas válida-^ ni aún
aplicables en todos los sni^tos: sino oue ella
está implícita la libertad, la resnonsabjHdad
frent-p a nuestro propio nerfecHonamiento y
nuestras particulares posibilidades.

ma concepción del trabaio cons'Pte en reco
nocer Que el individuo debe ser útil a la comu
nidad por cualauier medio nue le sea posible.

,E1 Espiritismo v volviendo al tema no constituve en particular nna doctrina pconornica ni

nuestra sociedad no hay lugar para el perezo"
so, ni para el indiferente.

Haría falta aclarar aue no se entiende por

151 trabajo ha de tener un obietivo social.

Tiempos hubo en que únicamente los esclavos

política, ni se cla.^ifica tampoco dentro de
ninguna corriente de derecha g d^ iz<^uieraa.
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•uBuadmasap anb sol'BqBai sox uod oisng b
IS ua-tsaijiuetu sopuBonpa soi
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^maaMd

^fr,
•íBfBqBj^jsopuBonpa
op opaia osoxu9iOD8 (I
BL o oteqBj;
uBmj.p
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HUUU'a^Uü t.i:[ .ip e.^KBq saiciaaxfuj sol JeoBs anb
opjua^ Bq craquioq x® 'soiójs sox ^P
"OS

ano t-oLBqej:^ sol ^^ea„ •ario'B^[eDaj as -D9pjB3[
•oijpaqiB

>uqi[ ns B oxÍjajjB uod a;uauia:}uapuoo BJaq
iiap ano xa ajquioq la sa 'ouBuinq oauiBo x^P
oj^uap saAax sns
"uapjo asg BzuBjqBX b[
ua JBB[úuia ap Bq ano so:i.uauinj4gut so[ axJB[

Buas BJBu lu -BtJoqBUBz -ZLem jBjq'uias aqap
opuBno aaqtuoq [b JBorput'BjBd 'oiBqBJ^ [ap
uapao xa ua soiq auaiAJajui ou aqjBü Bjq.o JOd

•ptia vzxan^ íjs vqvmm vip svxi vip anb pvpaiuxafua vi ap
svai}DuJ3tiv svi oiusptofsa uoo jvjuodos ap spndsap 'opvsod

:uopBniBAa (9

axqnpo ap jz P pu'ivouasap 'ZN.IVS 3n.ÓIUN3 OaSUdlV '

•[Bn^tjid

—siNaa Npaa —

joioQ lap ^ oupsaa PP '-taS l»P euiaiqojd jg
•soui:^

-sap sosoiJoiS sns jBzjxBaj b 'buisiui js ap BiDuaiD

.uoo J^ua:^ b soiaBSixq,® 'so^inao sajapod sns aiJBJ'j
-soui ÍB^^saunj B0ij9;aj Bun Jod BppauiJopB bubui
-nq BTxqB xa JB^^aadsap oiJBsaoau sg ^bioui pnxBS

Bi A Joiia:^ui ajtquioq xa aaoBqaa BJBd opuBfBqBJ;

'u9PBañp9 BX ap asBq ua ouisiiBn^iJidsa x^ aauod
-ai ap xa sg •Jtxduino b o^^Bipaunii jaqap un 'sand
'tíauai^j pBpiuBuinH bx ap sajoq-daoajd soq
•oc^uaxtuBSuad pp BzaxBjn;

-BU BX ap SBUxio SBi BJBd a^uapuaosB u9pnxoAa ns

ap Aax B[ B[oiA anbjod 'sajouajut sajas b au
-oaux; ono otBqBj; ap osaaxa xap a[qBSUodsaj
sa opuBui auoi:^ 9nt> ajquioq opoj,,, rm "dso
•OJg üjqix '„sn:j,uidsa ««I ^P o-iqí! 13» ^sbjj
B^sa ajqos JBuoixoxjaj uaiq auaiA -saxBJoqBx
sauopB[aj SB[ ua soj;o ajqos japod o opuBui
uoo sajqmoq soj b o:joadsoj uoo a:}JBd bj;o jod
•.jSOZBjq sns ap joSia

xap u9iDjodojd bx ua ouis soxJBUii:j.sa ou Á ojo
-nx ap so^uamnj^g^jj saxiA ouioo sajqtuoq sox b
jBsn sa outíiunqui a osozuoSma oq 'spiA ns jb;
.uaxsns ap oipam a[qou un Buopjodojd ax anb

-jod 'ajquioq [h Bjucq 'BzuangJaA op o^afqo un
jas ap JBSnj ua 'BUBi^Sija bijosoxíJ b[ ap A U9Z
-BJ Bj ap unmoD oiuouii;saq. xa -lod odjano xap

oLBqBjiX ia„ anSis ai^uBxapB sBux ojad 'Jiq,sixa

Bijjqap anu biuouijb bx B^siAajd B;sa jnby
"ts o.LBqBj^ lu 'oLBqBjq. uis [B:j]dBa

jaqBq apand oj^,, rotBqBjq. xa
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sopBaJD sajas sox ap SBidojd sopBpiAi;oB sb[ ita BAnosiuiui as BUjAip Biou9Sixaq.ui bx anb o
Bxos is jod afBqBj^ BzaxBan:;BU bx anb JBpjsnSB
A o.J^^iqjB ajqix xap jipuiosajd ajqmoq x^ ^p

.sa xa UOD U9iDBxajja5.ut HUn BjaiAn^ ou iBaa^.
-Bui opunuí [9 is ouioD 'áoiQ ap apaooja anb

ox A Bjjai; B[ ap sa ano ox aj'4ua ouisjqe p opBS
-nBo Bq •sHJopa:^ouiojauioo sauopeiir^is ,,SBpoui
.93,, o SB^pqt sauOpDBSUBJ) ,^JB3IJIC^SnL„ BJBd
oppuas Bq saoaA sBpejqos anb 'u9iDaaouo3 x^j,
•n4.ijiüsa xap BpiA bx uod

uBuoiDB[aj as ou ouis-ui ox jou. a B^sa b uaqijD
-sunoap es bjjüij, bi ap sauopoB sbx
9p

-sandiis osiBj xa ua Bqu:^sa JBsaj x^P sex A soiq
ap SBSOD sex .jj;ua omsjuosB^ue [ap uasijo la
•euiAiQ Aa^^ BX b oijbj^uoo
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pepi^sauoqsap bi o;^uBnD jod 'BpBAua BpiA
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•BiJOí-Siq B[ ap Bq,st[

-XXdxa B[ U9pBujBouaaj bx ua opuBosnq 'b;sii
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.spiJidsa X9 'anb jaA ap BjBqoa as apuop joj

-aq Bq u[ pBpisaoau bx :sosjnoaj sox SoiJBsaoau
uos ax oqBo b soiJBAajx BjBd ojad 'zapidBJ A
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Espiritismo Ciencia

¿Cambio de Espíritu?
por Lawrence Blacksmith
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Nuestra Sección ofrecií
en el presente número de

LA IDEA un solo trabajo,

firmado por LAWRENCE BLACKSMITH, titu

rVí- -

lado "¿CAMBIO DE ES.
PIRlTUSr.

. . . J .T_.'

Trátase de tina cues

tión no considerada por
lo general respecto de la
Reencamación; podemos

*

reloj cerrado. Él ve la esfera y los punteros moviéndose,
oye asimismo sus tic-tacs, pero no tiene medios de abrir
el estuche. Si él fuere ingenioso podría formar alguna idea
del mecanismo responsable por todas las cosas por él ob
servadas, mas nunca estará totalmente seguro- si su modelo
es el único que podría explicar sus observaciones. Nunca
será capaz de comparar su modelo como el real mecanis

mo y nunca logrará imaginar la posibilidad del significado

afirmar, al menos en nues

tro medio, un tema infre
cuente; El posible true
que de Espíritus.

"Los conceptos de la Física son libres creaciones de
la mente humana, y no son, mucho parezcan, únicamente
determinados por el mundo exterior. En nuestro esfuerzo
para comprender la realidad, somos en cierta forma como
uún hombre intentando comprender el mecanismo de un

J •
•

-

'''íl •' í , ' '
-mÍI

de tal comparación".

Albert Einstein, 1938

•••Jli'l

Investigadores de la ta
lla de lan Stevenson, Karl

Müller y otros, tomaron

en cuenta esta posibilidad
y citan casos posibles.
Mismo

nuestro

Maestro

Kardec no omitió constd-

tar esta probalidad al
mundo espiritual.
La lectura de este tra

bajo incita a todos los es
tudiosos de la reencarna
ción a

incursionar sobre

aspecto tan incomún tj
que pareciera ser contra
rio a toda ley natural.
Pero

los casos citados,

algunos constatados, obli

ga a revisar ideas y pro
fundizar la inve.stigación.
Invitamos a los lectorei

de LA IDEA a detenerse

y estudiar a la luz de

la Doctrina Espirita tan
asombrosa cuestión.

Pedro Lorenzo

• EL EXTRAÑO CASO DE JASBIR

Jasbir, hijo de Sri Girdahari Lai Jat, supues
tamente falleció en la primavera de 1954, qn Rasulpur, Distrito de Muzaffarnagar, Estado de
Uttar Pradesh. Jasbir estaba con apenas tres años
y medio de edad y había contraído viruela, vinien
do a sucumbir debido a esta enfermedad.
En la India no se acostumbra cremar el cadá
ver de los niños de menos de cinco años. Son en

terrados en cuevas, como aquí en Occidente. Por
eso, el padre de Jasbir, auxiliado por amigos y
parientes, preparó el entierro de la criatura. De
bido a lo avanzado de la hora, dejaron para el día
siguiente el sepultarlo. Durante el velatorio, al
gunas horas tras el fallecimiento del niño, su
padre percibió un movimiento en el cuerpo de
su hijo. Después de eso, Jasbir se fue reaniman
do gradualmente. Él pasó algunos días sin con
seguir hablar, empero ya supiese, anteriormente,

expresarse con claridad. Tras unos días más, el
niño recuperó la capacidad de hablar. Fue ahí,
entonces, que presentó impresionante alteración

mer los alimentos de la familia Jat, en la cual
naciera, alegando pertenecer a una casta supe
rior, siendo un brahmán. Se hizo necesaria la in
tervención de una bondadosa mujer brahmana,
vecina de Sri Girdhari Lal Jat, la cual se prestó
a cocinar para Jasbir, a la manera brahmánica.
Posteriormente, a través de una señora de
Vehedi, fue localizada la familia de Sri Shankar

Lal Tyagi, de Vehedy. Un hijo de este señor, de
nombre Sobha Ram que falleciera en mayo de
1954, en un accidente exactamente igual al que
Jasbir describió. Él había ido a una fiesta de ca

samiento. Comió algunos dclces que le fueran

ofrecidos por un deudor suyo. Al seguir en un
coche al cortejo matrimonial se sintió mal, ca
yendo y fracturándose el cráneo, lo que le pro
vocó la muerte. Presumieron que los dulces estu
vieron envenenados.
Más tarde Jasbir contactó con la familia de

Sobha Ram, en la aldea de Vehedy, habiendo re
conocido no sólo a sus antiguos parientes como

el propio lugar donde la personalidad previa vi
viera.

El Dr. lan Stevenson estudió detalladamen

de comportamiento.
Jasbir se mostró enteramente cambiado. De

te el caso, habiendo verificado la identidad de

claró ser hijo de Shankar, de la aldea de Vehedi,

Sobha Ram con Jashir, tras haber éste retornado

y manifestó deseos de ir para allá. Se negó a co

a la vida.
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Veamos ahora, algunos casos ya publicados,

En resumen, este caso sugiere la posibilidad

debido a la deshojnestidad de su tenedor de li

de la colección del Dr. lan Stevenson;

de haiber vivido un cambio del Espíritu que antes

bros.

animaba el cuerpo de Jasbir, por el Espíritu de
Sobha Ram, fallecido en la misma ocasión en Ve-

Lo notable del caso es que el señor Grudei
consiguió identificar la personalidad anterior, des

• Caso Ravi Shankar x Muña

cubriendo la dirección del hijo de -ste, y quedó

País India. Data de nacimiento de la perso
nalidad actual; Julio, 1951. Data del fallecimien
to de la personalidad previa; Enero, 1951. Inter

hedy debido al accidente con el coche (Stevenson, Veinte casos que sugieren resiicarnación).
El caso de Jasbir podría ser considerado una
ocurrencia de posesión y no de reencarnación.
Entretanto, el Dr. Stevenson consideró para este
caso como de reencarnación. Él señala la siguien
te diferencia entre reencarnación y posesión;
"La diferencia entre reencarnación y pose
sión Se encuentra en la extensión dc4 dislocamien"

to de la personalidad original, determinado por
la influencia de la personalidad que -entra». La

posesión implica una influencia parcial, conti
nuando la personalidad original poseyendo algún
control del cuerpo físico, o xxn control tempora
rio (aparentemente completo) del organismo fí
sico, como el retorno posterior de la personalidad
original" (ib).
Para ilustrar esta diferencia, él cita el caso

de Lcrancy Vennum y Mary Roff: "En este caso,
durante varios meses (y muchas veces posterior
mente) la personalidad de Mary Roff (que mu
riera cunado Lurancy Vennum tenía un año de
edad) tomó enteramente el cuerpo de Lurancy
Vennum y aparentemente ocupó el lugar vacío

constatado que la fecha del suicidio fcera el 23
de noviembre de 1887, esto es, ¡35 días después
a su renacimiento! Con otras plabras, cuando la
personalidad previa falleció por suicidio, la cria
tura Hermann Grundei ya tenía 35 años de edad.
Otro pormenor notable de este caso es el hecho
de ser el señor Grundei muy parecido con el per
sonaje fallecido. De la fisma forma, él se aseme
jaba de tal manera con el hijo de la personalidad
previa, que eran tomados como hermanos por los
que los veían juntos por primera vez. El señor
Grundei lo visitó en 1956, cuando ambos tuvie

ron la m'sma sensación de parentesco. Eran se
mejantes hasta en la manera de hablar.

Este caso sugiere que el Espíritu de la personaldiad previa (el scicida) substituyó el Espí
ritu de la criatura de treinta y cinco días, cuyo
actual nombre es Hermann Grundei. ¿Habríase
dado un cambio de Espíritus? Todo hacer creer
que sí.
Veamos otros casos semejantes.

• ¿ASALTO A LOS FETOS?

de la niña. Al fin de varios meses, Mary Roff

part"'ó y Lurancy retomó el control. Durante la
ocupación del cuerpo, si podemos designar su ma
nifestación como tal, Mary Roff nunca dice ser

De las colecciones de casos del Dr. Karl E.

Müller y del Dr. lan Stevenson. levantamos al"
gunos que scgieren haber habido cambio de Es
píritus durante ]a fase fetal.
Es importante esclarecer que el número de

valos enlre las fechas; 6 meses. Edad del feto

cuando sucede el presumible cambio de Espíri
tus; 3 meses (Stevenson lian, "Veinte casos que
sugieren reencarnación", págs. 127/147).

• Caso Jagdish Chandra x Jai Gopal
País India. Fecha de nacimiento de la per

sonalidad actual; Marzo, 1923. Fecha del falleci
miento de la personalidad previa; Octubre, 1922.
Intervalos entre las fechas: 5 meses. Edad del

feto cuando ocurrió el presumible cambio de Es
píritus; 4 meses (lan Stevenson, "Diez casos en
la India'', Charlottesville; University Press of
Virginia, 1975, págs. 337/360).

• Caso Sujit X Sammy Fernando
País Alaska. Data del nacimiento de la per

ciosos respecto del mecanismo de la reencarna
ción, en el Cap. XI, ítem 18; "Cuando el Espíritu
debe encarnarse en un cuerpo htmiano en vías
de formación, un lazo fluídico, que nada más es
una expansión de su periespíritu lígalo al ger
men en cuya dirección él se siente atraído por
una fuerza irresistible, desde el momento de la
concepción. A medida que el germen se desarro

lla, el lazo se va estrechando, y bajo la influencia
del principio vital del germen, el periespíritu, que
posee ciertas propiedades de la materia, se une
molécula por molécula con el cuerpo que se for
ma, de modo que puede decirse que el espíritu
por medio de su periespíritu, echa, en cierto mo
do, raíces en este germen como una planta en la
t'erra. Cuando el germen está completamente
desarrollado, la unión es completa y entonces
sale a la luz de la vida exterior".

Como puede verse por la transcripción enci
ma, se da una ligazón del Espíritu con el embrión
del que está por nacer, a través de una "expan

sión del periespíritu", desde el momento de la
concepción. En relación al ser que va a nacer el
Espíritu, por lo que parece, debe funcionar como

un "modelo organizador biológico". En el Capí
tulo VII, Ítem 344, de "El Libro de les Espíritus",
esta proposición es también reafirmada;
—"¿En qué momento se une el alma al cuer"

sonalidad actual: Agosto, 1969. Data del falleci
miento de la personalidad previa; Enero. 1969.

po?".

Intervalo entre las fechas: 7 meses. Edad del em
brión ccando ocurrió el presumible cambio de

no es completa hasta el momento del nacimiento.

Espíritus; 2 meses (lan Wilson, ;.Mind out of Ti"
me?, Londres: Víctor Gallancz, 1961. pág. 54).
Son éstos los casos por nosotros conocidos

—"La unión empieza en la concepción; pero

Desde el instante de la concepción, el Espíritu

designado para habitar en un cuerpo determina
do se une a él por un lazo ñuídico, que se va es

Lcrancy Vennum. Ella decía simplemente ser ella
misma, esto es, Mary Roff. ocupando el cuerpo
temporariamente disponible de Lurancy Vennum"

casos comprobados de ese tipo es poco significan

trechando poco a poco, hasta que el niño sale a
y que sugieren un cambio de Espíritus. Los dos la luz. El grito que lanza entonces anuncia que
primeros, el de Jasbir v el de Hermann Grurde pertenece al número de los vivientes y servido

(ib., pág. 493).
En el caso de Jasbir, hubo un cambio perma

te. Entretanto, es posible que los hechos de esa
categoría, aun no registrados y comprobados, sean

pacientes ya habían nacido: Jasbir. 3,5 años; Grun

nente de personalidad. El ocupante del cuerpo de

un tanto más numerosos.

Vamos a pasar en revista tales casos, comen

Jasbir afirmó haber sido Sobha Rain y, de ahí en

adelante, se comportó como Sobha Ram. Su pos
terior adaptac'ón a la nueva familia se hizo pau
latinamente. mas él conservó permanentemente

zando con los de la colección del Dr. Karl E. Mü
ller.

la personalidad de Sobha Ram. En el caso de Lu
rancy. la personalidad de Mary Roff nunca se
adaptó a las condiciones de la familia, conservan

• Caso Marja'Liisa x Eeva Maija

do integral ñero transitoriamente, su identidad
solo cuando Fe manifestaba.

personalidad actual: Mayo, 1929. Data del falle
cimiento de la personalidad previa; Noviembre,

• EL CASO DE HERMANN GRUNDEI

1928. Intervalo, entre las dos fechas; 6 meses.
Edad del feto cuando ocurrió el presumible cam

Este caso figura ba,io el N® 22-1, en el libro
de Karl E. Miiller, "Reencarnación basada en He
chos" (Edit. Difusora Cultural, 1978, págs. 126/
128).

Se trata, resumidamente, de un hombre -Sr.
Hermann Grundei- nacido en Alemania el 19 de

octubre de 1887 y que, en un momento dado, se
recordó detalladamente de una vida anterior co
mo un comerciante. Éste se hubo suicidado al

descubrir que estaba financieramente arruinado

País Finlandia. Fecha de nacimiento de la

hacen creer en un cambio de Esníritus cuando los
dei,. 35 días. Los demás mencionados sucrieren que
el cambio ocurrió durante las fases r-mbrionaria
v fetal. Hubo como un asalto al embrión o al feto

por parte de un Esoíritu deseoso de reencarnar
se. resucitando en In exnulsión del qup había ini
ciado el desarrollo del embrión, F1 asaltante, aparentemer!t<=. ocupó e1 lufar del nue fue expul
sado V continuó pre^jídiendo el de^senvolvimlento
del feto hasta el fin. naciendo normalmente.
Este fenómeno parece un absurdo. S^n em
barco. las investigaciones hech?s acerca de los
casos mencionados fueron muv rifnirosas y me-

bio de Espíritus: 3 meses. (Ob. cit. págs. 71/73).

jeren crédito. Delante del hecho comprobado, sólo
ha.v una alternativa: aceptarlo como él es v pro

• Caso B, Chandra Saran

curar una explicación para su probable mecanis
mo. caso oue seamos canales d'^ balerío. Por

X Mamed Nandan Sayay

cuanto, la hipótes's más viable nos parece ser la
de] cambio de Espíritus.

País India. Nació como su propio hijo, ha

biendo fallecido cuando su mujer se hallaba grá
vida de dos meses. Edad probable del embrión
cuando ocerrió el presumible cambio de Espíri
tus; 2 meses. (Ob. cit. págs. 49/50).

• I,A INFORMACIÓN DE T OS FSPfRlTUS
La Génesis, de AHan Karde^. l'hro nue oom-

Itleta ahora en 1P90, 122 años, da detalles minu

res de Dios".

Ahora, la cuestión siguiente, de "El Libro

de los Espíritus", parece contradecir los datos ob
servados por los investigadores de los casos que
sugieren reencarnación y a los cuales venimos
mencionando líneas atrás. Veamos el ítem 345:
— "Es definitiva la unión en el sentido, de

qce otro Espíritu no podría reemplazar al desig
nado para aquel cuerpo; pero, como los lazos que
a él le unen son muy débiles, fácilmente se rom

pen y pueden serlo por la voluntad del Espíritu
que retrocede ante la prueba que ha elegido; pero
entonces no vive el niño".

De acuerdo con lo aue se lee arriba, el Espí

ritu no puede ser substituido y si él se aparta
debido a su voluntad la criatcra no vive más.
Todavía, el ítem 356 afirma aue una criatura

puede llegar al término del nacina'ento, aunque
desde el inicio de su desarrollo ningún Esoíritu

a ella esté li.gado. Veamos este caso, conforme al
citado ítem;

— "¿Hay niños que nacen mu°rtos v aue no

han sido destinados a la encarnación de ningún
Espíritu?".
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la permanente presencia del Espíritu en la for"
mac'ón del er que va a nacer. La criatura podrá
vivir a término, independientemente de la pre
sencia de un Espíritu que a ella se haya ligado

las cosas que éstos ignoraban y que no podían
descubrir por sí mismos, cosa que les importa
conocer hoy día, porque ya se encuentran en una
edad madura para comprenderlas. Participa de
la segunda, porque su enseñanza no es privilegio
de ningún individua, sino que es dada a todo el
mundo del mismo modo; porque los que las trans
miten y los que las reciben no son de ninguna
manera seres pasivos, d'spensados del trabajo de
observación e investigación; porque no hacen
abstracción de su juicio y de su libre albedrío:
porque la comprobación no les está prohibida,

desde el inicio de su formación. Sólo nacerá

sino que. por el contrario le es recomendada;

muerta.

porque, en fin, la doctrina no ha sido dictada en
una sola vez, sino por partes, n impuesta a la
creenc'a ciega; porque se ha obtenido 'oor el tra
bajo del hombre, por la observación de los hechos
que los Espíritus ponen ante sus oios. y por las

—^"Sí, los hay que nunca han tenido un Espí
ritu destinado para su cuerpo, pues nada debía
realizarse respecto de ellos. Semejante niño vie

ne litiicamente para expiación de sus padres".
—"¿Un ser de esta naturaleza, puede llegar
al tiempo normal?".
—"A veces sí; pero entonces no vive".
Este ítem considera indisrien.^able.. inclusive,

• CONCLUSIÓN

Llegados a este punto, lamentamos estar
obligados a dejar al criterio del lector la elec

ción de su opinión acerca de aquello que habrá
de aceptar. Entretanto, para facilitarle la tarea,
pedimos permiso para tmscribir el ítem 13 del

Cap. I, del libro "La Génesis", de Alian Kardec;
"Por, su naturaleza, la revelación espiritista
tiene un doble carácter: participa a la vez de la

revelación divina y de la revelac'ón científica.
Participa de la primera, porque su advenimien
to es providencial, y, no resultado de la iniciati"
va y del designio premeditado del hombre; por"
que los puntos fimdamentales de la doctrina, son
efecto de la enseñanza dada por los Espíritus en
cargados por Dios de ilustrar a los hombres sobre

instrucciones que ellos les dan: instrucciones oc-;

estudia, comenta y compara, de las cuales paca
por sí mismo las conseciiencías y hace las pnlicaciones. En una palabra, "lo íiue caracteriza la rC
velación espirit'sta, es que su fuente es «íivina.
que su iniciativa pertenece a los EsnírHus v c"
elaboración es resultado del trahaio riel hombre".
(El subrayado es de Alian Kardec).
Transcripto de FOLHA ESPIRITA
Nf 173. de Agosto de 1988
San Pablo - Brasil
Traducción de PEDRO LORENZO
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I Feria del Libro
XVII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO
— del Autor al Lector —

Buenos Aires, del 5 «I 22 de Abril de T991

Salón Municipal de Exposiciones
—Avda. Libertador y Pueyrredón —

•7 de Abril, Salón Azul, de 20.30 a 22.00

horas, presentación del libro "VIDA Y
SEXO", de Francisco C. Xavier, editado
por la C.E.A., a cargo del señor Juan
Antonio Durante.

• 13 de Abril, Salón Azul, de 17.00 a
18.30 horas, presentación de los libros
"ALGUNAS REENCARNACIONES DE

ALLAN KARDEC", de Natalio Ceccarini,

por el Sr. Hugo Montero y "ESPIRITIS
MO Y EDUCACION", de César Bogo, a

cargo del Sr. Héctor Mutti. Ambos títulos
fueron editados por el Grupo Amigos
E
=

La Confederación Espiritista Argentina,
se hace presente como expositora por fer-

i

cer año consecutivo - STAND 300, primer

E

piso.

del Libro Espirita.
• 21 de Abril, Salón Juan Ruffo, de 17.30
a 19.00 horas, conferencia sobre "FUN
DAMENTOS CIENTIFICOS Y FILOSOFI

I

Además de la labor específica en el

=

stand, se han programado los siguientes

eos DE LA REENCARNACION", a cargo
de Inés di Cristóforo Postiglioni y Licen

i

actos:

ciado Daniel Gómez Montanelli.
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UN HECHO TRASCENDENTE

Médicos asombrados
al conocer

qué es el espiritismo..!
Nuestra ciudad ya está acostumbrada a los
actos espiritas, pues ep su trayectoria, la Socie

dad Espiritista RAMATIS, puso especial énfasis

Después manifestó cuáles eran los postula
dos del Espiritismo y cuando concluyó su expo
sición, una hora después, arreciaron las pregun

en efectuar actos públicos de divulgación doctri'

tas, de lo más variado sobre el tema y que abar
caron desde la "consistencia material/inmaterial

conocimiento que ^cierra el Espiritismo y su

de los Espíritus", hasta su composición energéti
ca y la necesidad de explicar cómo era una sesión
mediúmnica, sus mecanismos y proyección.

naria, donde fue posible exponer, a viva voz, el

proyección sobre la conducta moral del hombre
contemporáineo.

Pero en esta oportunidad, en la que no tuvi
mos ingerencia en sí, pero tal vez por todo lo
£ictuado, un grupo de componentes del CÍRCULO
Médico de río cuarto, organizó una con

ferencia que intituló: "EL ESPIRITISMO: ¿es

La reunión en sí, tuvo una duración de dos

horas y media y su finalización, propuesta por el
mismo orador, dejó en la concurrencia una sen.•'ación de "querer más", deseo éste que fue ma"
n\festado abiertamente por algunos ...

una psicopatología, una superchería o una reali
dad?", invitando para esa exposición a un com_
pañero de las lides espiritas, de probada capaci

En lo que hace a los organizadores, todos
médicos reconocidos en la ciudad y sin evidencias
de interés espiritista, manifestaron su compla
dad doctrinar'"a en el país y en el extranjero: Juan cencia en la dedicatoria aus le obseqiúaron al
Antonio Durante, programación ésta que databa señor Durante, en el Boletín aue ellos editan y
de 5 meses atrás.
aue dice, textualmente: "Entre anaqueles cientí
Naturalmente, la expectativa dea-oertada por ficos. una brisa sacude la molicie, desnierta el
el tema, el lugar donde debía desarrollarse y la intelecto v acepta con nivel, fon raciocinio, dis
consecuente resistencia, era palpable, sobre todo cutir su presencia. Convencidos o no. debemos

aceptarlo. Hov conocemos m^s del espíritu, - A
Juan
Antonio Durante, gracias por su aporte"
El 13 de diciembre de 1P90- a las 21.30 horas,
y
lleva
la firma de su Presidente, Dr. Guillermo
ante un público aue superaba lo esperado, se le

para los organizadores y el expositor.

A. Grispán y de otros componentes de la Junta
dio la palabra al orador, previa presentación nr- Directiva
actual, a lo que adherimos plenamente.
cha por el Dr. Rubén Jure, conocido psiquiatra
de la ciudad, quien de -nmediato entró en tema,
Ante un logro de esta naturlaeza, imposible
explayándose sobre la resiptencia enroñada que
de
imaginarlo
10 años atrás, comprendemos que
despierta el Esniritismo en rreneral v en los cien el Espiritismo debe
salir de los Centros y ganar
tíficos V religiosos en particular, aduciendo oue el lugar que le corresponde en la sociedad, pero
las prácticas espiritistas condueen a la^ locura, como exigencia mínima para alcanzar este obje
oor tratarse de una "doctrina demoníaca" v aue
es la consecuencia de la "exaltación de mentes
incultas e ignorantes", conceptos éstos que fue
ron siendo demolidos por el orador con argumen

tos de peso, citando hechos históricos, pensa
mientos filosóficos, aseveraciones religiosas y

tivo, debe su expositor, no sólo conocer la Doc

trina Espirita, sino, también, que acompañe ese

conocimiento con una cultura general, que im-

pacte, o ñor lo menos sens'bilize a la audiencia,
como'se ha resaltado, en este caso.

oportunas citas literarias que más allá de demos
trar la erudicción del orador, despertaban el
asombro de la concurrencia que asentía con mo-

v'mientos de cabeza afirmativos que se produ
cían, diríamos, involuntariamente.

Evidentemente, "los tiempo?, son llegados".
Agustín Rebechi
f.

'

.
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Amigo Lector:

II
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CONFEDERACION
ESPIRITISTA
ARGENTINA

Actualícese, consulte cualquiera de los 457 Títulos y/o Temas ordenados en

forma alfabética, publicados desde el N? 528 al 583/584. Además clasificados por Autor,
Materia y el número del ejemplar correspondiente.

La Revista LA IDEA ofrece al lector el índice de los títulos y temas por orden

; '.>1^ ••

alfabético y en las tres columnas siguientes, el autor, la clasificación por materia y el nú
mero de la revista donde está impreso.

El trabajo comprende el material publicado en 56 números —528 al 583/584—
que abarca el período septiembre de 1981 a setiembre-octubre de 1989.

En lo que hace a la tabla de materias, en base a la división del conocimiento,

J-A., .

si bien se consultó la C.B.M. (Clasificación Bibliográfica Moderna), citada en Bibliografía
Espiritista del siglo XIX del escritor Florentino Barrera, y de ella se siguieron sus lineamientos, atento a la variedad de títulos por tratarse de una revista, hemos estructurado básica'

• /

-n'

mente las materias y subclases, como a continuación se indica:
f^.'i

ESPIRITISMO

CIENCIA

TECNICA FILOSOFIA

RELIGION - PSICOLOGIA - MO

•I r:--I

'iiu"!

i'

.41li

RAL - ETICA - DERECHO - SOCIOLOGIA - EDUCACION - CRISTIANISMO - PARAPSICOLOGIA

,rr

ll' .

•(

- MBDIUMNIDAD - REENCARNACION - METAFISICA.

'• l|/"-j
/ •

LITERATURA:

',1

•I-

'•

;

•

HISTORIA:

ARTE:

Teatro, Poesía

Biografías

Novela, Periodismo

Memorias

Dibujo, Pintura
Música, Escultura

Dictados Mediúmnicos

Efemérides

Pintura

•

'

i! '
..

•

•.

11 ^

•,

. li [

NOTICIAS

;

•

•-

GENERALIDADES:

Crónicas, Noticias
•>'. r
,

í:'"

Información, Entrevistas

Mensajes, Congresos

Bibliografías, Curiosidades
Conferencias, Enciclopedias
(*) TRADUCTOR
-!-• -

Creemos que este esfuerzo vale la pena, y es un aporte más, tanto para el

•

lector como para la cultura espirita.

•

r-'f- '

-K

"l ' '' •'

,1^.

i ./-Til r "

I'..»

es una forma de completar el trabajo desarrollado, que se realizó con
sacrificios, posiblemente con limitaciones, pero con honestidad y desinteresadamente.
LA DIRECCION Y COLABORADORES
9 .• M

t

f

i.

«

.

É.

,
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TITULOS - TEMAS

- •

ANOCHE CUANDO DORMIA
ARISTAS DE UNA CONVICCION VALEDERA
AUTO DE FE DE BARCELONA
AUTO DE FE DE BARCELONA

IVANOVA

PENAL

i1i

......

• CHARLATANISMO PELIGROSO ... i

• CHICO XAVIER opina sobre el hábito de fumar

• CURA PARA EL CANCER CON EL PROPIO PODER MENTAL
• CONFIEMOS EN NUESTRAS FUERZAS - Reflexiones

LENTO?

'""

DIOS PARA DAR CON LA ESPECIE MAS DIGNA DE SU TA-

• CUANDO SE HABLA DE APARECIDOS
!
• CUANDO VUELVA A REENCARNAR
.. !
• -rtCUANTAS GENERACIONES NECESITARA ENSAYAR TODAVÍA

• CRITICA Y JUSTICIA
•CUALIDADES MÍNIMAS DE UN ESPIRITISTA

• CRISTIANISMO Y ESPIRITISMO

• CREDO ESPIRITISTA - Transcripción

• COSMOLOGÍA DEL SISTEMA HOMBRES - ESPÍRITUS

• CONSTITUCIÓN DEL ESPIRITISMO - Obras Póstumas'-Transcrip

• CONGRESO INTERNACIONAL ESPIRITISMO - 1989
• CONSEJO DE ESCRITORES Y PERIODISTAS ESPIRITAS
(C.E.P.E.A.)
• CONSIDERACIONES SOBRE PLURALIDAD DE EXISTENCIAS
- l!-l Libro de los Espíritus - Transcripciones ...
|

• CONFEDERACIÓ6 ESPIRITA EUROPEA

•C.E.A. en Santa Rosa y 72 Años Soc. La Esperanza del Porvenir

- Aniversario Fundación

• CONFEDERACIÓN ESPIRITISTA ARGENTINA - Notas'82," 85 y'86

Programas

• CONFEDERACIÓN ESPIRITISTA ARGENTINA SOBRE RADiÓ'

• CON EL MISMO ANHELO

DERECHO

• CONCEPTOS ESPIRITISTAS SOBRE JUSTICIA CODIFICADA Y

• CIRUGÍA ESPIRITUAL
•CON EL AURÓMETRO EL ALMA HACE BIP-BIP

• CICERÓN - Sobre la Justicia
•CIEN AÑOS DE ESPERANTO

FONDER UNE BIBLIOTHEQUE SPIRITE de ALLAN KARDEC ..

• CATALOGUE RAISONNE DES OUVRAS POUVANT SERVIR A

• CAPACIDAD DE ACTUAR YDECIDIR a la Luz cléí Espiritismo

•CAMINOS

TITULOS - TEMAS

BIBLIOGRAFIA ESPIRITISTA DEL SIGLO XIX - Citas
BIBLIOTECA "HUGO NALE", de la C.E.A
BICORPOREIDAD Y TRANSFIGURACION - Libro de los Médiums
BOLETIN MEDICO ESPIRITA DE SAN PABLO - Brasil
BOUDET de RIVAIL AMELIE

-C-

•
•
•
•
•

• BEZERRA DE MENEZES - Asociación Espirita. Mar del Plata

• BENAVENTE NOS HABLA DEL MAS ALLA

• BEBE DE PROBETA

• BARBARA

• BARBARA IVANOVA y la Reencamación

• BANERJE, H., afirma la Reencarnación

-B-

• A TI, QUE TODAVIA TIENES UN PADRE

•
•
•
•

• AMOR Y EL AI,MA - AMOR Y EL ODIO

• AMENAZA NUCLEAR - Mesa Redonda - Resumen'

•AMANECER AI, PASAR

• ALVAREZ Y CASCA, P. - Un Campeón Espirita Universal
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575
577
559

576/577

Natalio Ceccarini

Espiritismo - Moral

Medicina

Sociología - Moral

Ciencia - Moral

542

579

553
564

548

529
557

551/567
541/578
548/550/554

551

581/582
548/554/560

Dictado Mediúnmico
Dictado Mediúmnico
Pola Roditti

-

REVISTA

538
561
536

546
568

Daisaku Ineda

* Marta Gazzaniga

Francisco Xavier

•

568
546

576/577

561
576
557

Literatura

Religión

C.E.A.

Revista Amor y Vida . París

Moral - Espiritismo

Amalia Domingo Soler

* Natalio Ceccarini

Mediúmnidad

Revista Estudios Psíquicos

Generalidades - Psicología

Ciencia

Secretaría Redacción LA IDEA

Herculano Pires
* Pedro Lorenzo

Manuel Pallas
Carlos Fontinovo

César Bogo

Carlos Fontinovo
Gerardino Pérez

Literatura - Espiritismo - Historia

Espiritismo - Reencamación
Psicología
Espiritismo - Historia
Literatura - Historit

Gerardino Pérez

Secretaría Redacción LA IDEA

Literatura

Espiritismo - Organización

Zulema Mucci

MATERIA

*

Espiritismo - Moral - Educación
Espiritismo - Arte - Etica

Secretaría Redacción LA IDEA

AUTOR

Santiago Bossero

Gerardino Pérez
Sara Gallardo
Secret. Redac. LA SOEA

Remo Fedi - * F. Falmagini

Ciencia

Mediiimnidad
* Karim Pérez

Ciencia - Moral

Florencio Escardó

Moral - Espiritismo
Nouvelle Reuve Spirite

Espiritismo - Moral

568

Espii'itismo
Alian Kardec

534/547

Espiritismo - Organización

Religión - Filosofía

579
569

558
575

Comunicación Mediúmnica
Crónica

583/584

530

581/582

578
536

532/533

579/580"

564
534

534/565

556
578
533
538
562

REVISTA

Espiritismo - Crónica

Generalidades - Crónica
Generalidades - Filosofía

Ciencia - Filosofía - Mediúmnidad
Ciencia - Filosofía - Mediiimnidad
Generalidades

Espiritismo - Educación

Literatura - Poesía
Ciencia - Moral
Ciencia - Filosofía

Literatura - Poesía
Literatura - Poesía

Espiritismo

Espiritismo - Filosofía

Carlos Fontinovo

Carlos Fontinovo
Alian Kardec

-L• LA ASOCIACION ESPIRITISTA
• LABORATORIO DEL MUNDO INVISIBLE - El Libro de los Es

Pedro Lorenzo
Mario Castenetto

- Reencarcionista

Sec. Redac. LA IDEA
Asociación Tercera Revelación
Carlos Manco

Pedro Lorenzo

Carlos Fontinovo

C.E.A.

Barboza de la Torre

C.E.A.
Humberto Mariotti

José Luis Sáez
C. G. Jung; H. Huxley; E. Kugler
Ross y T. Edísón

Zulema Mucci

.

Carlos Fontinovo
Carlos Fontinovo
Humberto Mariotti

Metafísica

C. Alvarenga Lemelle

'

MATERIA

AUTOR

• KRISSANAMURTI: El Hombre y El Arte de Vivir

• KARI., MÜLLER

-K-

• JUAN LASTRA - Asoc. Espirita - Claypole - Argentina

• JUAN BAUTISTA ALBERDI

• JOVENES ESPIRITAS - Encuentro - Estudio - Confratemización ..

• JORNADAS ESPIRITAS RIOPLATENSES
•JORGE LUIS BORGES Y SUS RESPUESTAS

_

INSTITUTO DE ENSEÑANZA ESPIRITA - C.E.A. - Cursos ....
INTRODUCCION FILOSOFICA AL ACTO MEDIUMNICO
....
INVESTIGACION ESPIRITISTA - Recomendaciones
ISLAS MALVINAS - Comunicado

Pensamientos

•
•
•
•

•

INMORTALIDAD DEL ALMA

•

INFLUENCIA DE LA BIOENERGIA EN EL ESTADO DÉ SALUD

• INCOGNITA

• IMPOTENCIA

• IMAGENES

• IDENTIFICACION ESPIRITA - éintenrdgantes?

• IDEA DE DIOS EN CIENTIFICOS SIGLO XX
• roEA, IDEAL. IDEALISMO, IDEAL ESPIRITA

-I-

Z
>

>
o

>

o

ETl

o

o

z

o

o

z

>

o

>

00

I

s

TITULOS - TEMAS

'

.V.'.'

I

••••

MESA REDONDA

;
".....

v

C.

'
vistas - Boletines

• PERIODISMO ESPIRITA EN ARGENTINA - Publicaciones - Re-

• PERIESPIRITU - Psicosoma
• PERIESPIRITU Y SENSACIÓN DE LOS ESPIRITUS

•PERIESPIRITU - Descripto en 1805

• PERIESPIRITU

• PAZ, AMOR Y ELEVACIÓN - Asoc. Espirita - Bahía Blanca
• PEQUEÑA ANTOLOGÍA EXPERIENCIA ESPIRITUAL - Citas ...

• PARLAMENTO EUROPEO - Legisla sobre curaciones espirituales ...

• PARAPSICOLOGIA Y ESPIRITISMO

• PARAPSICOLOGÍA EN RUSIA ...

•PARA TI ¡OH DEMOCRACIA!

• PARABOLA DE LA CIZAÑA

•PAPEL DE LA CIENCIA EN EL GENESIS

♦PAOLUCCL HUGO

• PAGINAS MEDIUMNICAS

• PAGINA MEDIÜMNICA

-P-

• OTROS DOS EXTRAÑOS FENOMENOS PSIQUICOS

.t.

ORACION DEL SOLDADO
ORACION POR LA PAZ
ORADOR ESPIRITA
ORGANIZACION Y DIRECCION DE SOCIEDADES ESPIRITAS

• ORIENTACIONES ANIMICAS
• ORIGEN DEL HOMBRE - MESA REDONDA
• OTRA VEZ EN MARCHA

•
•
•
•

• ORACION DE GRACIAS - Siempre me he hecho esta pregunta .

• ORACION

• OPINIONES s/PARAPSICOLOGIA

•ORGANIZACION - ASOCIACION ESPIRITA

•OBJETO DE LA VIDA

. .. .'.

TITULOS - TEMAS

LUCES

• OBISPO QUE ME LLAMA ATEO

-o-

•NUEVAS

muerte

• NUESTROS HIJOS - LA DROGA Y NOSOTROS c/gráfícos ....
• NUEVA VISION DE LA VIDA - En tomo a la frontera de la

•NOSTRADAMUS - PANICO
• NUESTRAS ENERGIAS

• NO TE OLVIDES

• NOSTALGIA

• NOSOTROS Y LA VERDAD QUE SEMBRAMOS

• NO CONFUNDIR

• NIÑOS ANGUSTIADOS - BOMBA ATOMICA

• NINGUNO MUERE

Médiums - Transcripción

• NATURALEZA DE LAS COMUNICACIONES - El Libro de los

• MUJER QUE L,0 VE TODO - Yulia Vorobiova
• MUNDO ESPIRITISTA O DE LOS ESPIRITUS - El Libro de los
Espírittis - Transcripción

• MOVIMIENTO AL SERVICIO DEL ESPIRITISMO M.A.S.D.E. ....

• NÍONISMO Y DUALISMO - ASPECTO DE LA LEY

K'sús. Hijo de Dios
• MODERNIZACION DE LAS ESTRUCTURAS

Experiencias REM; Charlatanismo y mala fe; Lo
nnevo sobre Saturno; Quien recuerda a ]. Tissot; Los "Anfibios";
Renacimiento espriitista en España; Sustituto de la sangre humana;

♦MISCELANEAS:

El Espiritismo

• MI REINO NO ES DE ESTE MUNDO - Libro El Evanglio según

• MIRADA INTERIOR

• METAFISICA DE LA ENFERMEDAD

• MENTE Y CORAZON

• XíENTALIZACIONES PROPIAS O INDUCIDAS

• NÍENSAJE EN EL ESPACIO - El Pioner en el límite

• MEDICINA SAGRADA

• MEDICINA ESPIRITUAL EN ALEMANIA
• .XiEDICINA PSICOSOMATICA

• MAS ALLA DE LA VIDA
• MARIOTTI, HUMBERTO

• MANIFESTACIONES ESPIRITAS - Acción de los espíritus s/la
materia - Transcripciones - El Libro de los Médiums

-M-

* César Bogo

:

535

Espiritismo

Jorge Andrea * Inés Di Cristóforo

528

546

Psicología - Mediúmnidad
Ciencia - Espiritismo
Espiritismo - Literatura

Parapsicología

V. Mezcior y Ferrer
Secretaría Redacción LA IDEA
Carlos Fontinovo
C. Sánchez Albornoz

23 Revistas

556/573

;

i-'

579
553

Literatura

Ciencia

Secretaría Redacción LA IDEA

•

529

566

553
565

570
566

556

551

545

541

535

528/530//581/582

Espiritismo • Historia

Ciencia

Jorge Andrea

Natalio Ceccarini

Ciencia

Ciencia

Filosofía - Religión

Historia

Ciencia

Ciencia

Ciencia

Revista E?=»iírita 1865

Revue Spirite

Krishnaburti y otros

Secretaría Redíiccíón LA IDEA
Martin Biiber

* F. Palmagini

Revista Vi la Nuova

Naum Kreiman

* César Bogo

Walt Wliitmann
Revista Vita Nuova

Poesía

Cristianismo - Moral

* Pedro Lorenzo
. Cairbal Schutel

* M. Gazzaniga

Ciencia

Historia - Biografía
Paulo Urbinha

M. Coppola

I. Durante; A. Caligari; H. Nale

542/566

578
568

Espiritismo - Organización
Secretaría Redacción LA IDEA

Dictados Mediúmnicos
Dictados Mediúmnicos

569

Generalidades

Sociedad Tercera Revelación

540
538
556

569

Literatura - Poesía
Literatura - Poesía

Literatura - Poesía
Literatura - Poesía
""

548/556
Dictado Mediúmnico

Sociedad "Ramatis"
Zulema Mucci
Héctor Porta
Anónimo
Isolda Furlani
Roberto Ponce

Arte - Literatura

562

581/582
Ernesto Sábato
Vicente Forte

Parapsicología

Ciencia

Juan Roure
Asociación Tercera Revelación

581/582

Rehgión - Metafísica
Víctor Hugo

562

REVISTA

566

MATERIA
AUTOR

* Natalio Ceccarini

Revista Reformador - Brasil

Literatura

Generalidades Información
Ciencia - Filosofía

Sara Gallardo
Mario Esusy
Fondo Naciones Unidas

Literatura - Dictados Mediúmnicos
Literatura - Bibliografía

Literatura - Poesía

Espiritismo - Moral
Znlema Mucci
Chico Xavier

Iris Quintans

537
555
529
543
531
531
567
572
557

Psicología - Sociología
Mediúmnidad - Espiritismo
Héctor Muttí

Poesía

John Bronson

550
530

Mediúmnidad
Emmanuel

577
561

531/532

540
535

Alian Kardec

N. Lisovenko - Rusia
Alian Kardec

Ciencia - Mediúmnidad
Filosofía - Metafísica

Historia - Poesía

* Natalio Ceccarini
Secretaría Redacción LA IDEA
Oscar Rama

Filosofía

Espiritismo - Organización

Generalidades - Noticias

Barboza de la Torre
A. de Souza Rocha

Natalio Ceccaríni

532/536
539/540

538
564

Alian Kardec

Espiritismo

556

Filosofía
Literatura - Poesía

Paraná - Entre Ríos
Diario "La Nación"

Miguel Nabhen

Sociedad Jesús de Nazareth

547
578
555

534

570

Ciencia

Ciencia

555

Ciencia - Mediúmnidad

537/539/570

559/560

Psicología - Moral
Biografía - Poesía

REVISTA

Espiritismo - Ciencia

MATERIA

Psicología
Moral - Religión

Diario "Clarín"
Alfredo Tramonte

Revista La Conciencia
Américo Banios

Sigur von Wunnb

Iris Quintans
Carlos Fontinovo; César Bogo;
M. de Coppolla-

Alian Kardec

AUTOR
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DEBERES DE HUMANIDAD

HAMBRE

.1

570
569

529/556

Poesía - Reencarnación
Literatura
Dictados Mediúmnicos

Filosofía - Sociología

Santos Chocano
Natalio Ceccarini
Asociación Tercera Revelación
Humberto Mariotti

Espiritismo
Generalidades

D. Amorín

Gerardino Pérez
Barboza de la Torre

Ciencia - Investigación

Roberto Orozco
Pedro Lorenzo

...

" !!

TISMO

• ^

• RELACIÓN DEL HOMBRE CON DIOS A LA LUZ DEL ESPIRI

• REFORMADOR - Revista - 1 Siglo alumbrando senderos
• REGLAS PARA DINAMEAR TRABAJOS DOSTRINARIOS EN SO
CIEDADES

• REFLEXIONES SOBRE La INFEDILIDAD

• REFLEXIONES SOBRE GHANDI

• REFLEXIONES

lencio - Dolores constmctivos -Jíuestros esfuerzos de amor

xas - Hechos circimstanciales - En momentos de praeba - El invalo
rable fnito de la constancia • Seamos libres - La inteligencia del si

bajo y responsabilidad - Orientación - Confiemos en nuestras fuer-

• RÉFLEXIONES: Esforzadamente - Elaboración y aprendizaje - Tra

• REENCARNACIÓN . Testimonio

tiba - Brasil

• REENCARNACIÓN - Tesis al 4' Congi-eso Internacional 1977 - Cu-

• REENCARNACIÓN - Terceras Jomadas - Paraná, Entre Ríos

• REENCARNACIÓN - Segimdas Jomadas - La Rioja

• REENCARNACIÓN - Primeras Jomadas - Río IV, Córdoba

• REENCARNACIÓN Y SEXO
^
• REENCARNACIÓN - Pruebas y lecciones que ella enseña

• REENCARNACIÓN. UN ESTUDIOSO
• REENCARNACIÓN Y PAÍSES SUBDESARROLLADOS

• REENCARNACIÓN, ¿ES UN CASTIGO?
• REENCARNACIÓN, FRENTE A LA BIOLOGÍA

de la India
• REENCARNACIÓN. ¿ES O NO ES?

• REENCARNACIÓN - Equipo de sabios estudia de la Universidad

Dictado Mediúmnico
Literatura

Espiritismo - Organización

Karl Jaspers
Sociedad Tercera Revelación
Inés di Cristóforo E.
Revista "Reencamación"

C.E.A.

Porto Alegre - Brasil
l^spiritismo - Religión

Historia - Biografía - Moral

Luis Casanovas

583/.584

543

561
554
.^50
544

567

541

Carlos Manco

Generalidades
Generalidades
Moral - Metafísica

577

574

583/584

576

568/570

580
578

575

543

535/537

532/535
544/546
552/553

Filosofía - Moral - Ciencia - Historia
Filosofía - Moral - Ciencia - Historia
Filosofía - Moral - Ciencia - Historia

Ciencia

.561

576

573

579
575

580

581/582

574

583/584

Etica - Educación
Generalidades
Generalidades

Ninfa de Licona

José Míguez

Secretaría Redacción LA IDEA
Secretaría Redacción LA IDEA
Secretaría Redacción LA IDEA

Congreso Internacional 1928

Emile Marcault

Inés di Cristóforo
Diario "El Día" - La Plata
Natalio Ceccarini

C. Rizzini

Mario Esusy

Diario "República"
Lisboa - Portugal

Aimé Michel

Historia - Filosofía

Jon Aizpurúa
Josefina Maynade

• REENCARNACIÓN - EL CONOCIMIENTO DEL AYER ........
• REENCARNACIÓN - EL MITO GRIEGO

M. Chevreil

Ciencia

Historia - Filosofía

Paramhansa Yogananda

• REENCARNACIÓN - Congreso Espirita Internacional 1928

Religiones

•REENCARNACIÓN CIENTÍFICAMENTE COMPROBADA

A. Gaertner

576
571

Filosofía

578

569

Karl Miiller
Revista LTieure d'etre
* Karim V. Pérez

Ciencia

Natalio Ceccarini

REVISTA

529
579

541

2' Congreso Internacional

MATERIA

AUTOR

♦Pédro Lorenzo
N. Gandolfi Oliva

Miguel Amadeo
J. Borges de Souza

577/579

540
571

Generalidades
Reencarnación - Filosofía - Religión

Boletín M.A.S.D.E.

Inés Di Cristóforo de Esteban
Herminia Miranda
Asociación Tercera Revelación

Historia - Crónica

Espiritismo - Crónica

Revista "Aquí Está". Bs. As. 1944

538/581/582

579/580

528
578
560
577
578
563
552
535
556
568
555
535

545
537
536
578
571

Religión - Poesía
Religión - Metafísica

Alian Kardec
Amalia D. Soler
Gerardino Pérez

Literatura - Poesía

Ciencia

Florencio Escardó

Gómez Montanelli

Espiritismo

Moral

Generalidades
Moral

C.E.A.

Literatura - Filosofía - Ciencia

Espiritismo - Historia

André Luiz
Héctor Centrón
Carlos Fontinovo
Karl Goldstein
Secretaría Redacción LA IDEA
Manuel Porteiro
Alian Kardec

Domerio de Olivera
R.I.E. - Brasil

r.

531

Filosofía - Educación
Generalidades
Literatura - Historia
Reencarnación - Filosofía

583/584
Reencarnación

Dora Incorti

Intergrupos Juveniles

César Bogo

580

Filosofía - Biografía

Humberto Mariotti

541

576

Noticia - Mediumnidad

Secretaiía Redacción LA IDEA

REVISTA

MATERIA

AUTOR

• REENCARNACIÓN - Programa T.V. con Padre Oscar Quevedo ...

• REENCARNACIÓN

• BEENCARNAaóN - DOS CASOS SUPUESTOS
•REENCARNACIÓN SIN CREDO
•REENCARNACIÓN - TESIS RESUMIDA
f REEC>ÍCARNACIÓN

TITULOS-TEMAS

REENCARNACIÓN - BASE CIENTIFICA

• REENCARNACIÓN
• REENCARNACIÓN

• REDESCUBRIMIENTO DE LA REENCARÍSIACIÓN
• REENCARNACIÓN - Bibliografía

• REALIZACIONES ESPIRITAS EN BRASIL

-R-

•QUINCE MILLONES.de ESPIRITISTAS
• QUÉ ENTENDEMOS POR LA UNIDAD DEL MOV. ESPIRITA

• ¿QUÉ ES EL ESPIRITISMO? - Prólogo - Transcripción
• ¿QUÉ ES UN CENTRO ESPIRITA?
• QUÉ SE ENTIENDE POR RELIGIÓN?

-Q-

• PSICOTRÓNICA

• PSICOLOGÍA - PARAPSICOLOGIA - ESPIRITISMO

• PROYECTO

•PROPOSICIÓN C.E.A. - Conflicto Beagle

•PROLIFERACIÓN LLAMATIVA
• PROPAGACIÓN DEL ESPIRITISMO

• PROBLENL\S ESPIRITAS EN LA ACTUALIDAD

• PRINCIPIO VITAL - El Libro de los Espíritus - Cap. IV - Transcrip.

• PRIMEROS

• PRIMER CONGRESO ESPIRITA INTERNACIONAL

• PREPARARSE PARA NACER DE NUEVO

•PRECIO DE LOS LIBROS EN CASTELLANO
• PRENSA Y LITERATURA ESPIRITA

PRECEPTOS DE LA HORA

• PORTEIRO, MANUEL - Primer Sociólogo Espirita

•PORTAL DE ENTRADA - Nacimientos

• POESÍA RELIGIOSA - Genaro Nava

• POESÍA

• FLURALIDAD DE EXISTENCIAS

• PINTURAS MEDICMNICAS - Aíitonio Gasparetto
• PTRES, HERCULANO - Maestro Filósofo

TITULOS - TEMAS
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Filosofía - Moral
Moral - Educación
Literatura - Crónica
Literatm-a - Poesía

.f

• UNA SIMPLE RESPUESTA
• URANOGRAFÍA GENERAL . Transcrip. - La Génesis - Cap. VI

•UBICANDONOS
• UN DICTADO MEDIÚMNICO ORIGINAL
• UN SIGLO DE ESPIRITISMO
•UNA FASE OLVIDADA
• UNA SERENIDAD PRECOZ
• UNIDAD DE LOS ESPIRITISTAS
• UN LEM-V PARA LOS JÓVENES ESPIRITAS
• UN MUNDO ESPIRITUAL NOS RODEA
• UNA CALLE ARGENTINA MAS LLAMADA ALLAN KARDEC
• UNA TAREA POR CUMPLIR
• UNA LUZ QUE SE ENCIENDE

-u-

• TUPAC AMARÜ - Asoc. Espirita . Gral. Pacheco. Argentina

• TRANCES QUE MODIFICAN EL SENTIDO DE LA EXICTENCIA
• TROVAS DE PAJAROS

Juvenil Argentina)

• XXXIV - XXXIII - ASAMBLEAS F.E.J.A. (Federación Espirita

•TRES ASPECTOS DEL ESPIRITISMO

• TRABAJO Y SIEMBRA

en la Argentina

• TRABAJANDO PARA EL EVANGELIO - Delegación de la F.E.B.

• TIEMPO

• THIESEN, Feo. - fte. F.E.B. - Mensaje y declaraciones - LA IDEA

• TERESA DI MAURO: TIENE EL DON DE CURAR
• TESTIMONIO
•THIESEN. FRANCISCO - Pte. F.E.B. - Declaraciones

• TERCERA REVELACIÓN - Asoc. Espirita - La Rioja. Argentina ...

• TERAPIA REGRESIVA A VIDAS PASADAS

Pérez

•¡TERAPIA DE VIDAS PASADAS - Entrevista Dra. María Julia Piieto

encamación

• TERAPIA DE VIDAS PASADAS - Aporte de posibles casos de re

•• TERAPIA DE VIDAS PASADAS

• TAREAS DE DIFUSIÓN ESPIRITUAL
• TEMPLO ESPIRITISTA - Primero 1885
• TERAPÉUTICA ESPIRITA - PRINCIPIOS

583/584

561

Educación - Moral

529

Espiritismo - Historia
Literatura - Poesía

Ciencia

Anónimo

Alian Kardec

562/563

534

550

Espiritismo - Generalidades

Historia - Generalidades

Filosofía - Religión

5fii '582
567

535
538
538
59.8

Espiritismo
Espiritismo
Religión
Espiritismo

Literatura

574
562

553/576

Espiritismo

Historia - Espiritismo

558
563
528
540

560
561

547

536/554

Carlos Manco
Gerardino Pérez

Mario Esusy
Secretaría Redacción LA IDEA

Gerardino Pérez
Diario "La Nación"
Carlos Fontinovo
Barboza de la Torre

César Bogo
Marta Gazzaniga

Rosalba D'Atri

Secretaría Redacción LA IDEA

Ciencia - Filosofía

Florencio Escardó
Humberto Mariotti

Literatura - Poesía

Noticias - Información
Noticias - Información

Espiritismo

Educación - Moral

Espiritismo - Crónica - Educación

Poesía

546/547/548

Espiritismo - Generalidades
Espiritismo - Gi'neralidades

553/554/579

578

580

576/577

548
544

559

565

529
552

Espiritismo

Secretaría Redacción LA IDEA
Secretaria Redacción LA IDEA

Karl MüUer

Secretaría Redacción LA IDEA
Carlos Manco

Carlos Fontinovo
Zulema Mucci

José Sáez

Luc Mathias
Roberto Ponzio

í '

566/ i

555

REVISTA

f> (

.•

541

545

544

530

538
581/582
573

568
569
544

550
569
574
533
553
528

568
572

554
558

569/574

REVISTA

Mediumnidad

P.sicología - Ciencia
Historia - Espiritismo
Secretaría Redacción LA IDEA

Ciencia - Generalidades

J. Moraes Prieto Pérez

Ciencia - Reencarnación - Psicología

Ciencia - Psicología

Ciencia - Espiritismo

Noticias - Historia

Educación - Moral

MATERIA

Ciencia - Técnica - Moral
Ciencia - Historia . Mediumnidad

Ciencia

Generalidades

Ciencia

Filosofía - Religión
Ciencia - Psicología

Espiritismo

Sociología

Filosofía - Metafísica

Educación
Literatura

Poesía

Sociología - Moral - Educación

Educación

Espiritismo

Moral - Espiritismo

Ciencia - Medicina

Reencarnación

Literatura - Poesía

Ciencia

Historia - Biografía

Jornal Espíria - Portugal

Gómez Montanelli

Natalio Ceccarini

* Marta Guzzaniga

Carlos Manco
Revista "La Fraternidad"
Revista "Informacao"
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César Bogo

__ *^Inés di Cristóforo de E^.„
Josué de Castro

Revista R.I.E.

Batista Cordeiro
* Natalio Ceccarini

Diario "Nación" - Miami

E. Yaniz Pujol

* Inés di Cristóforo de E.

A. Souza Rocha

Herculano Pires
* Natalio Ceccarini
Louis Fourcade
Umberto Ferreira
Florentino Barrera

E. Morini de Paglilla

Ernesto Sábato

Zulema Mucci
Deolindo Amorín
Periódico "El Iris"
Gerardino Pérez
Zulema Mucci

Luis Cornejo

* Natalio Ceccarini

Revista "L'Europeo"

Carlos Manco

Revista "El Correo", de la UNESCO

Revista "Fénix"
Warden Weaver

* Inés di Cristóforo E.

Boletín S.E.I.

George Plagenz

J. Cifuentes

Florentino Barrera
Ciencia
Mediumnidad

Historia - Espiritismo

C.E.A.

Gerardino Pérez

Nora Pegaz
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SWEDENBORGi EMMANUEL: Un vidente como pocos .

SUPERPOBLACIÓN^ IDEAS FALSAS Y PREJUICIOS

SPmiCÓN . ESPIRITU Y LA MAQUINA

PIRITAS

•SESENTA MILLONES DE BRASILEÑOS ACEPTAN IDEAS ES

MAS ALLA

• SEPARACIÓN DE SIAMESAS A TRAVÉS DE MENSAJES DEL

• SOCIOLOGIA ESPÍRITA
• SOCORRO ESPIRITUAL Y ESTUDIO
•SUEÑO DE ESCIPIÓN
• SUGESTIÓN Y REGRESIÓN DE LA MEMORIA

• SOBREVIVENCIA E INMORTALIDAD

• SOBRE LA PRENSA ESHRITA

del enciclopedismo

• SI TODOS LOS HOMBRES DEL MUNDO
• SOBRE ALGUNOS MALES DE LA EDUCACIÓN - Pretenciones

• SITUACIÓN PARA COMENTAR: MADRES JÓVENES SOLTERAS

• SI QUIERE MALOGRAR A SU HIJO

• SÍNTESIS DOSTRINARIA DEL ESPIRITISMO - Conclusión

• SIN CARIDAD NO HAY SALVACIÓN

• SIDA Y HERPES - ¿Flagelo de nuestro tiempo?

SERENAMENTE
SHANTI DEVI - Un caso de reencamación

SARMIENTO - MÉDIUM
SECRETA NATURALEZA DE LA CIENCTA

-S-

• ROMPIENDO EL VELO DEL MAS ALLA
• líOSEM.ARY BROWN Y JUAN HO

•RENUNCIA Y SERVICIO
• REVUE SPIRITE
• REZO UNIVERSAL

• RELEYENDO - REENCARNACIÓN Y JUSTICIA DIVINA

•BELACIONES ENTRE C.E.P.A. Y C.E.A. 1984
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la flor de tu fantasma
florecerá en los ríos invisibles.
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Escalarás el muro de tu cuerpo,
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El mar de lo infinito
te bañará en olas de esperanza.
Te llamará la Tierra,
su seno y su recuerdo.
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No sólo se llora
la muerte.
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Las luces de la aurora y de la tarde
cendales de dos vidas

colgarán en tus ojos y en tu sangre:

Tomados del libro

"Las Estaciones del Alma",

Y serás otra vez carne y misterio
ala sombra del Tiempo.
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¡La vida

de una madre del mundo.,
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Calvario!
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Palpitarás de nuevo en las entrañas
mo

es u n
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también
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con la sonrisa de tu pensamiento.
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de Némer Ibn El Barud

—Torres Agüero -Editor-
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VIDA

El hombre por vivir mejor, se mata antes
de morir,
*

*

Procura que tu vida sea como la naturaleza:
Una perfecta armonía ...de imperfecciones.
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Aprendemos a vivir, o vivimos aprendiendo
*

*

olvido o memoria; en el mejor caso, una me
moria que ha perdido el valor del s^ifrimiento.
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La humanidad son unas cuantas riidas, re
petidas.
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Si en tu vida, tu pasado es presevte, no tie

* I- »T -i', , .V. -• r-

nes futuro.
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En la feria de la vida, cuídate de comprar

*

dol(^oso, abúlico, vital o alegre. El pasado es.

l2|

*

A tus padres les debes nada más, que haber

a quien sólo tiene palabras en venta.

La vida es: Ese próximo segundo misterioso,

^trf cq
J
CO hH

La experiencia de la vida, es una hermosa
mentira, la única verdad es la vivencia,

*

a vivir,

4;-

*

nacido, a Dios la vida.
*

t

*

*

nuación.
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*

La vida es siempre iniciación, nunca conti

^

La realidad de esta vida, es un mal ejemplo
para nuestra vida.

*
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¡La falta

y el humo de tu espíritu
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depende
tu próxima
prisión.

Cuando las flores de tu carne se marchiten,
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decisión

POEMAS DEL NEOHOMBRE

?'!' íí; • >"•

••V

I \

_j

,'1^. .

.

PAGINA Í7

*

*

*

Proteje a tus cosas dg los ladrones de bienes,
y a tu vida, de los ladrones de vaz ajena.
*

*

*

M'e digo: He avrendido a vivir, y una voz me
dice: No te engañes, sólo has aprendido a com
petir.
*

*

*

El hombre se cree lo más importante de la

Creación, y se equivoca, In más importante de
la Creación, es la vida.
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NOTICIAS
El 26 de octubre último, visitó la

C.E.A. y asistió invitado a la reunión
de la Ckjmisión Directiva el señor ALlPIO GONZÁLEZ, Director del Grupo

Espirita MENSAJE FRATERNAL de
Caracas, Venezuela y representante y
distribuidor del ANUARIO ESPIRITA

editado en castellano, que se edita en

lidad o de la Secretaria de Acción So
cial, en todo lo relacionado con educa
ción. salud y asistencia comunitaria.
Todo ello se realiza con denodado

esfuerzo, muchas veces con precariedad

y en ese sentido se hace un llamado al

ción del Espiritismo en su país, y se
interesó en las gestiones acerca del
ingreso de una importante cantidad de
Anuarios E.spíritas. donados por la edi
torial. Asimismo se conversó sobre la

posibilidad de editar obras de autores
nacionales.

• Asamblea de la F.A.

de M.E.

el aporte y apoyo a esta obra de soli
daridad social.

• II Jornadas
Paracienííficas

de la Isla de la Palma,
España
Del 1 al 7 de septiembre pasado, el
Grupo Espirita de La Palma, organizó
esas jornadas con el apoyo y la colabo

res ^spintas.
Espiritas, ceieoro
celebró la
la zo.
28^ Asamblea
AsamD.ea
de Delegadas, el, pasado dommgo 28
de octubre. En un marco de camara

dería, se puso de manifiesto la labor
desarrollada durante el período fene

taron la bibliografía que se les ofreció.
• Saludos con motivo
de las fiestas navideñas

bratorios del XXXII Aniversario de la
Organización Femenina de esa entidad.

y de fin de año

En el acto central, después de la pa
labras del Pte. Víctor Agramunt y la

con la misma intensidad emocional, ha

dad. lo hizo la Sra. Fernández, quien
llevó el saludo de la C.E.A., exponien

ciendo votos a Dios para que este Nue
vo Año calendario, sea pródigo en reali

do los objetivos y propuestas de la casa
central con el movimiento y hacia toda

zaciones y fundamentalmente se vaya

la sociedad.

rando felicidades y a su vez retribuye

de Aridane.

la PAZ. como único medio de lograr un

cargo de destacados profesores univer.
sitarlos, periodistas y otros profesiona

Agradecemos al Circulo Progreso Es
pirita, de la Capital Federal; Asocia
ción Parapsicológica de Valencia, Espa

y durante el transcurso se evidencia la
preocupación y proyección de la Socie-

diid en ese marco de edad tan propicia

Aprovechando su estada en la ciudad
de Córdoba, realiza visitas y mantiene
un diálogo fluido con dirigentes de las

para la orientación espiritual y moral.

cázar, Jmn A. Arregú, Jorgelina Aré-

ña; Centro de Estudios Psíquicos "El
Divino Maestro", de Santiago, Chile;

Sociedades AMALIA DOMINGO Y

valo >' el matrimonio Rizzi.

Caseros, Provincia de Buenos Aires.

con Escuelas de Frontera en diferentes

provincias, llegando este año a la asis
tencia de Instituciones en Ushuaia, en
Tierr.T del Fuego.

Asistió en representación de la C.E.A.,
el señor Carlos Norberto Fontinovo.

• Sociedad Espirituol

Nuestro corresponsal Baltasar Silveira nos informa de los xiltimos aconte

cimientos más destacados de la activi

dad espirita en el vecino país. El 28 de
agosto pasado, se llevó a cabo un acto
conmemorativo del centenario del na

cimiento de Doña AURORA DE LOS
SANTOS -madre de nuestro correspon
sal— fundadora del Centro Espirita "Ha
cia la Verdad" en el año 1936, quien

Tupac Amarú,

desarrolló una múltiple actividad doc
trinaria, siendo perseguida y sometida

de General Pacheco

a proceso judicial, sufriendo seis meses
de prisión por profesar el Espiritismo,

Esta Sociedad cumplió el pasado 30

de septiembre, 10 años de vida institu

cional. Es digno destacar, como se ha
hecho en otras ocasiones en las páginas

de la Revista LA IDEA, la tarea de

asistencia social, que abarca además de
la instalación de un comedor infantil,

un dispensario médico y la atención a
familias de un barrio de emergencii
próximo a su sede y la guarda de 15
niños entrcgadfjs por la Secretaría del

que estaba prohibido en ese entonces.

del país hermano.
Durante el mes de octubre la Sociedad

TckIo ese trabajo ha motivado el re-

ronocimiento en el ámbito municipal
de! Partido de Tigre y provincial, con
el otorgamiento de becas para esos ni

bro "Viaje Espirita" de 1862.
Asimismo la Federación Espirita Uru

bajos están coordinados en fonna gru-

pal; previo al ingreso al salón principal

se lleva a calx) una limpieza fluídica
en una antesala destinada a tal fin con

el objeto de eq\nlibrar el armónico am
biente que vibra en la institución. Mien
tras se

exponen temas kardecianos en

otn» parto do la ca.sa. un (H|uipo de mé
diums trabaja en forma continua sobre

las tareas prefijadas por los directivos

el lugíu- im cálido refugio de paz, amor
nan.

albergó a las generaciones que los pre
cedieron y que dejaron como herencia

Los jóvenes escogen temas de suma

ejemplos morales, amor y solidaridad.
Cronistas: María Teresa

y Félix ]• Renaud

mi-.pv;*'!..

dería infantil que se prepara para fun-

cionar, un patio con asadores en el que

• Pedido de afiliación

Rn esta institución los planes de tra

guaya difundió en tres programas radia
rios,

y luaión.

se encuentran la biblioteca, una guar
Cronistas; Marín Teresa

y Félix J. Renaud

que según los días cambian o se combi
nas.

tes; a ellos se sumó posteriormente el
Hno. Francisco Jurado, que narró sus
experiencias desde diversos trabajos doc

Esperamos que sus hijos y nietos
continúen con la tarea espiritual que

dondas y demás actividades doctrina

conferencias, charlas, debates, mesas re-

los diálogos se tornaban muy interesan

Maestro Alian Kardec, el suceso de la
quema de los libros espiritas en Barce

Esta instituciói» espirita trabaja de
lunes a sábados, entre sus instalaciones

se realizan grandes paellas u otras ape
titosas comidas en los festivales que
organizan y una pintoresca galería que
cobija a decenas de plantas haciendo

pañan al numeroso grupo de jóvenes

Entre fotos y retratos recordaba los mo

de Buenos Aires.

les, de 2.3 a 1.00 hs„ temas doctrina

muchos años y
.

afiliados que se preparan pani dictar

de Balcarce.

I^.iyjwtj ilíi '

gamados desde hace

la institución que fue fundada en el
mc-s de septiembre del año 1916 por
sus padres y otros hermanos espiritas.

tos en recordación a la vida y obra del

a participar de conferencias- simposios

Lo importante de destacar es que
esto grupo de licnnanos trabajan aína'

hoy son los que orientan, guían y acom

Menor y k Familia de la Provincia

.\simi.snio la Institución es invitada

lamentando la despedida.

escuchamos atentamente la historia na
rrada por el dueño de casa acerca de

trinarios que desarrolló en la localidad

ños.

Rubén Peiró, matrimonio que dirige a
paia servir al ideal.

Jurado y su querida familia. A su lado

"Hacia la Verdad", realizó diversos ac

lona, España y comentarios sobre el li

Al finalizar los trabajos, continúan los
diálogos entre abrazos y saludos como

la institución jiuito a la Hna. Pepita y
un equipo de hermanos que se unieron

tapiz que presentó la Sra. Naturaleza.
Allí fuimos recibidos por el Uno. Rafael

decenas de hermanos, que hoy habitan
el mundo espiritual.
Vivenclamos un día fraternal rodea
dos por un ambiente espiritual donde

cimiento a una figura que ya está in
corporada entre los próceres espiritas

mos recibidos por los Hnos. Julia y

En nuesti-a visita a la Sociedad, fui

a Ja bella ciudad de Bal-

duró dos horas, se expresaron en dife
mo testimonio de recordación y agrade

"TODA UNA EVOLUCION"

carcc después de recorrer el pintorezcn

mentos de esplendor compartidos entre

cal, coro, poesía— los que actuaron, co

SOCIEDAD AMALIA DOMINGO Y SOLER DE MAR DEL PLATA:

• Soc. "Hacia la Verdad",
de Balearte

Durante el desarrollo del acto, que
rentes manifestaciones artísticas -musi

SOLER y "LA VOZ DE JESÜS", sien
do sus interlocutores los hermanos Al

Instituto Emerson. Escuela de Vida, de

• Uruguay Espirita

En especial la obra social se desarrolla

Al día siguiente, comparte con los
niños y jóvenes "un día de actividades"

CultTira- como

tarea que

f

efectivo progreso.

Capital Federal; Dr. Angel Francisco
Arrighi, de Capital Federal; Publicación
Vida Infinita y Florentino Barrera, de

la

Barría, quienes describieron las activi
dades de todas las áreas de la Socie

que han volcado sus sentimientos augu

ganando en el corazón de la humanidad

nías y Teleplastías"; Mediumnismo y Es
piritismo", "Obsesiones y Posesiones .
Espiritismo ante las ciencias con
temporáneas" "Fenómeno OVNI", a

titular de la Organización, Srta. Amalia

La Revista LA IDEA, saluda y agra
dece a todos los lectores e instituciones

les.

también

El 27 y 28 de octubre pasado, conciu'rió la Sra. Carolina Fernández invi
tada especialmente a la Sociedad "EVO
LUCION , de Córdoba, a los actos cele-

cido por la Federación, en especial en
las Secretarías de Ayuda Social y de
desarrollan los Enjambres de las Socie
dades, en consonancia con esos objetivos.

• Visita de la Presidenta
de la C.E.A.

en los fundamentos doctrinarios y acep

ración del Ayuntamiento de Los Llanos
Se abordaron temas como "Psicofo-

La Federación Argentina de Muje

La Presidenta de F.E.U., Escribana

Gladys Ledesma, Baltasar Silveira y el
dirigente Roballo. mantuvieron un diá
logo con representantes de una sina
goga, quienes se mostraron interesados

movimiento espirita, para que no cese

Araras, Brasil.

El huésped, informó sobre la proyec

Ti'"'

NOTICIAS

que organizan los entes de la Munipa-

* Visita a ja C.E.A.
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a la C.E.A.
Fue tratado y tuvo despacho favo

rable por parte de la Comisión Direc
tiva v Consejo Federal de la C.E.A.,

la solicitud de afiliación a la Central
del Centro Espirita PÉTALOS DE LUZ,

con sede social en Coronel l_.agos 220.
La Rioja. Ejerce la Presidencia de la

Institución el señor Juan Marcos Vidal
de la Colina.

Damos la bienvenida a este nuevo

eslabón de la cadena que forman las

importancia y es por ello que se cubre

.Asociaciones y sentimientos con los Es

de iiúblieo el .salón principal. Los expo

tatutos y objetivos de la Confederación

sitores relacionan la Doctrina y el pre

Esj)iritista Argentina, que es decir con

sente. haciendo roflexiounr al auditorio

el Ksiiiritismo codificado por ol Maes

para sacar conclusiones.

tro .Miau Kardec.

• Asociación Civil

Mutualista de Estudios
Psíquicos Alian Kardec,

de M. Matamoros,
Tamaulipas - México
Esta lalwriosa institución mexicana
mantiene un fluido diálogo epistolar con

la Revista LA IDE.\ y en esta ocasión
nos han escrito remitiéndonos además
el órgano de difusión Revista "VIBRA

CIONES" N*' I B, ciiyo director es el
Presidente de la Institución. Femando
González Cantú.

Felicitamos a la colega "Vibraciones"
y larga vida al seivicio del ideal Espi
rita- que es .sei-vir n las necesidades del
liombic concreto.

V.
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Mocüciois iiFiiims \ u
coiFEDGMdOi m\m\m amentih
C.E.A.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Joaquín Mora

Teresa de Ahumada

Cosme Marino

CAPITAL

CERVANTES 1708

SARMIENTO 2135 - 4<? 19

CÓRDOBA 1351

niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

(1407) Capital Federal

(1044) Capital Federal

Sábados 17 horas

Lunes 20 horas

1646) San Femando - Bs. As.
Martes 15.30; Miércoles 16 hs.

i

León Denis

Amalia Domingo Soler

Luz del Porvenir

SANTA FE 2070

c a l l e 10 N9 1200

LAS HERAS 3870

MADRID 392

(1870) Avellaneda - Bs. Aires
Lunes y Jueves 18 horas

(6660) 25 de Mayo - Bs. Aires

(7400) Olavarría - Bs. Aires

(5900) Villa María - Córdoba

Bezerra de Menezes

Luz y Progreso

Con Jesús de Nazareth

Luz y Verdad

MAIPÜ 4043

VIAMONTE 1909

(7600) Mar del Plata - Bs. As,

(1828) Bánfieid - Bs. Aires

Jueves y Sábados 16.30 horas

Luz y Verdad

Brisas Celestiales

YERUÁ 1131

(1437) Capital Federal

Juana De Angelis
RUY DIAZ DE GUZMÁN 174

Amor y Caridad
ZAÑARTÜ 626

Dpto. "B" - (1267) Cap. Fed.
Miércoles 20 horas

Víctor Hugo

Círculo Espiritista

ESPINOSA 623

de Bánfieid

(1405) Capital Federal
Jueves 19 horas

Martes y sábados 18.30 hs.

La Fraternidad

Amor y Ciencia

DONADO 1124

GRAN BUENOS AIRES

(1427) Capital Federal

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMII

VVHITE 716

(1407) Capital Federal

Martes 18.30; sábados 15.30 hs.

llllilllllllllllllllllllllllllllllllll

Agrup. Alian Kardec
CANGALLO 611

Alian Kardec

Luz, Justicia y Caridad (1870) Gerli - Buenos Aires

GALLO 676

ZELADA 4458

Federación Espirita

(1172) Capital Federal

(1407) Capital Federal
Martes 19 hs.; sábados 16.30
horas; 2' domingo, 16 horas

Juvenil Arqentína

Viernes 18 horas

Cristóbal
MAURE 3678 - Dpto. 3

(1427) Capital Federal
Lunes a viernes 16 horas

El Progreso
NAHUEL HUAPI 5857

Luz del Infinito
ECHEVERRIA 5457

(1431) Capital Federal

Amor y Fe

Martes y viernes 15 horas

FRAGATA HEROÍNA 2199

(6070) Lincoln - B.ienos Ai f s

(5012) Barrio General Bustos

Lunes 16 horas

Miércoles y Sábados 17 horas

Lunes y Jueves 14 horas

Mensajeros de Luz

Eslabón de Amor

Luz y Vida

Lunes 18.30 horas

JUNTA 3823

Progreso Espirita
F.A.D.E.M.E.

(Federación Argentina
de Mujeres Espiritas)
ZAÑARTÜ 626

(1424) Capital Federal

(1414) Capital Federal
Domingos 17.30 horas

Por el Espiritismo
Hacía el Amor

Francisco Javier
H

PUEYRREDÓN 1283

SAN PEDRO 3606

(1407) Capital Federal

Hermano David

Pancho Sierra

Estela de Luz

l a falda 1702

(5960) Río Segundo

PRIMERA JUNTA 183

11 DE SEPTIEMBRE 157

(1878) Quilmes - B.s. Aires

(8109) Punta Altta - Bs. Aires

Senda
9 DE JULIO 3741

I (1824) Lanús Este - Bs. Aires

Ateneo Aflan Kardec
BELGRANO 218 - Piso 1"

Isabel Fauda

17 horas

Juan Lastra

AZCUÉNAGA 815

VERBENA 5771

(1663) Muñiz - Buenos Aires

(entre Begonia y Ball>oa)

Martes, Jueves y Sábados

— Barrio Horizonte —

(1849) Claypole - Bs. Aires
Miércoles 16 horas

Viernes 17 horas

de la Fvcia. de Bs. As.)

Tupac Amarú
P. Groussac y A\tsllaneda

(1617) López Camelo

Sábados y Domingos 14 horas
IMIIIIIIIIIIIIIIIIIlItlIlllllllllllll

PROVINCIA

Beniamm Frankiin

Con los Brazos
Abiertos

y Filosóficos

CHACABUCO 5078

LARREA 1755

J*ieves 16 hs.; sábados 18 hs.

(8000) Bahía Blanca - Bs. As

DE

BUENOS AIRES

Ing. LUIGGl 39

Federación del Norte
de la Prov. de Bs. As.

MERCEDES 750

José Hernández
RÍO NEGRO s/n.

(5813) Alcira Gigena

La Voz de Jesús

Rafael de Aguiar

SUQUIA 248

UGARTE 38 bis

- Barrio San Martín _
(5000) Córdoba

— Barrio Prado Español —
(2900) San Nicolás - B.s. As.

Rogelio Abel Tesone
Gral. SAVIO 847

Ramatis
JUAN D. PERÓN 114
(5800) Río Cuarto

(7600) Mar del Plata - Bs. As.

! •

"T'prf

Unión Espirita de Mar

UGARTE 38 bis

del Plata

— Barrio Prado Español —
(2900) San Nicolás

14 DE JULIO 752
(7600) Mar del Plata - Bs. As.

Felipe Senillosa

Universal

Reencuentro

GUSTAVO 5WALTER 3832
—Barrio Kennedy (5016) Córdoba

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIII

ENTRE RIOS
PINTO 358

IIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

(2700) Pergamino - Bs. As.

Alian Kardec

Hacia el Progreso

larrea 3357

BIUNDSEN 175

iiiiiiiiiiiiiiMniiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Ing. MARCONI 1345

(7600) Mar del Plata - Bs. As.

Jesús de Nazareth
ENRIQUE C.ARBÓ 519

(7600) Mar del Plata - Bs. As. (7635) Lobería - Buenos Aires

Illlllllllllllllllllllllllllllllllflll

(3100) Parauá

CORDOBA
iiiiiiiniiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiniiii
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Amalia Domingo Soler

iiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

LA PAMPA

Hacia la Perfección

ZADO 3553

ZELARRAYAN 1.381
(1424) Capital Federal
Martí!'; 19 hora.s

(1431) Capital Federal

M. J. CAMPOS 4567

Justicia y Verdad

Amalia Domingo Soler

Hacia La Verdad

Miércoles 18.30 horas
Viernes 19.30 horas

(1822) V. Alsina - Bs. Aires

COMANDANTE SPURR 167

CHACABUCO 5078

CALLE 19 Ni" 847

PUERTO DE PALOS 1885
—Barrio Talleres Oeste _

Amor y Constancia

(7600) Mar del Plata - Bs, As.

(7620) Balcarce - Bs. Aires

(5000) Córdoba

(6369) Trenel

Miércole.s y Sábados 15.45 hs (1870) Avellaneda - Bs. Aires

)

(8000) Bahía Blanca - Bs. Av

SAENZ PEÑA 578

(7600) Mar del Plata - Bs. As.

(1832) L. de Zamora - Bs. As.

(1870) Avellaneda - Bs. As. Jueves 16 hs. - Sábados 15 hs.

19 horas

Estudios Psíquicos
(7000) Tandil - Buenos Aires

- Gral. Pacheco - Bs. Aires -

(1414) Capital Federal

Taller de los Humildes

Paz y Armonía
Espiritual

(5974) Lagima Larga

Paz, Amor y Elevación
'

Bvard. IRIGOYEN 345

(8000) Bahía Blanca - Bs. As.

(Fed. Espirita del Sur

(1862) Guemica - Bs. Aires (1870) Avellaneda - Bs. Aires
Martes y sábados 17 horas

General José
de San Martín

(1842) Mte. Grande - Bs. As.

Limes. Miércoles y Viernes

LEMOS 113

Pancho Sierra
VIÑA DEL MAR 583
(7600) Mar del Plata - Bs. As

CHARLONE 623

(1900) La Plata • Bs. Aires

CALLE 17 esq. 31

(6270) Huinca Renancó

GARAY 383

(1874) V. Dominico - Bs. As.

(1231) Capital Federal

PARAGUAY 366

(7600) Mar del Plata - Bs. As.

Divino Redentor

F.E.S.B.A.

Instituto Arcientino

GARAY 3332

Padre y Creador

Te Perdono

de Espiritismo

H. PUEYRREDÓN 1283

(2942) Baradero - Bs. Aires

CALLE 10 NP 1423

SAN IGNACIO 3666

(1407) Capital Federal

BOEDO 1217

(1646) San Femando - Bs. As.

DARWIN 218

Amor y Paz

Martes 15 hs.; Viernes 19.30
horas; sábados 16.30 horas.

Cosme Marino

ALMIRANTE BROWN 1427

Humilde Caridad

(1842) Mte. Grande - Bs. As.

(1431) Capital Federal

Evolución Hacia Dios

Amelia Gabriela
VIAMONTE 1909
Boudet
(1828) Bánfieid - Bs. Aires
Ing. MARCONI 4181
(1605) Munro - Buenos Aires

- Buenos Aires —

JOSÉ L. TORRES 2040
(7400) Olavarría - Bs. Aires
Miércoles y Domingos 15 hs.

(1870) Avellaneda - Bs. As.
Miércoles 19 horas
Viernes 16 horas

(5174) Huerta Grande
Martes y Juc\-cs 16 horas

Evolución

ROBERTO J. PAYRÓ 1150
(1828) Bánfieid - Bs. Aires

LEMOS 113

MENiDOZA .!63

(7.521) San Cayetano

GALEOTTI 1245

Luz y Vida

El Triángulo

SARMIENTO 940

SAN MARTIN 1229

(1754) San Justo - Bs. Aires

(1424) Capital Federal

Camino de Belén

Marcos de LeÓT

Amalia Domingo Soler
ARRIOLA 254 - Dpto. 9
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SANTA FE

Caridad Cristiana

ilMimies 10 líiliiiilai

(6352) Lonquimay

Corazón y Paz
La Esperanza

Estudiante Aguilar 5591

del Porvenir
MORENO 356

Hermanos de Jesús

(6300) Santa Rosa

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllll

CAPITAL

MÁSPOLI 1161

Sábados 18 horas

I lltSTmiTI) DE ESSelW ESPIHITil

a la CU.

(2000) Rosario

(2000) Rosario

Y

GRAN BUENOS AIRES

I

Panfilo Segundo

LA RIOJA

Afinidad

Martínez

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiii

CURAPALIGÜE 674

BELGRANO 7029

(1406) Capital Federal

(3000) Santa Fe

(5300) La Rioja

IIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIVIIIMI

SAN LUIS
iiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiii

Sánchez de Bustamante 463

(1130) Capital Federal

Av. San Nicolás de Bari 1769

(5300;^ La Rioja

Tercera Revelación
CASILLA DE CORREO 222
(5300) La Rioja

IIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIII

NEUQUEN
Illllllllllll

Dios y Progreso

RAFAEL CORTEZ 518

STGO. DEL ESTERO 1630

(5730) Mercedes

(1136) Capital Federal

Pancho Sierra

León Denis

Cte. VIDELA 293

NAZARRE 5936

(5730) Mercedes

(1408) Capital Federal

SANTA CRUZ

Orion

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

H. PUEYRREDÓN 1283

Illllllllllllllllllll

(1414) Capital Federal

l,.

Cosme Marino

MIGUEL A. CAMINO 429

(8300) Neuquén

URQUIZA 969

(1644) Victoria - Bs. Aires

Alian Kardec

A. PALACIOS 1330

(9400) Río Gallegos

El Caminante

i

Tema central: "LA GENESIS", de Alian Kardec

i

Estudio acerca de los grandes problemas de la Ciencia, la Filosofía

=

la Etica y la Religión

I

El Vector

GÜEMES 255

E
•i

Luz de La Pampa

=

Verdadero Espiritismo
SAAVEDRA 3036

E

Rioja).

(3000) Santa Fe

i

JOHN F. KENNEDY 548

WALANIKA 341

LLAVALLOL 146

—Barrio San José _

(8332) Gral. Roca. Rio Negro

(9410) Ushuaía

(») Las instituciones que figuran precedentemente, si bien no se encuentran afiliadas a la C.E.A., están estructuradas en

sus actividades doctrinarias, en base a la codificación elaborada por el Maestro Alian Kardec y mantienen una relación \
fluida y fraternal con la Confederación Espiritista Argentina.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA

REGISTRO DEL AUTOR
EXPTE. N9 183773

|

Personería Jurídica N^ 1464

☆

Inscrip. Fichero de Cultos N"? 2
Ent. Bien Público Nac. N° 3018

Septiembre: "Antropología Espirita", por el Sr. Natalio Ceccarini
(Grupo Orión - Capital).
Octubre: "Bioenergética", por el Sr. Santiago Lemoine (a con-

E

(1824) Lanús Oeste - Bs. AS. (4600) San Salvador de Jujuy

DIRECCIÓN NACIONAL

Agosto: "Génesis Espiritual y Génesis Biológica", por el Lic.
Daniel Gómez Montanelli (Sociedad "La Fraternidad")

León Denis

i

kirt'-

y el Dr. Antonio Luna (Soc. "Tercera Revelación" - La

Verdad

iiiiiiiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiiiiniiiiiii

Julio: "Visión histórica de la Ciencia " Su Método", por el
Sr. José Jodar (Sociedad "La Fraternidad" - Capital).

i

Avda. Pte. PERÓN 229

IIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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_

=

Espirita

(1878) Quilmes - Bs. Aires

ban (Sociedad "Te Perdono" " La Plata).

GIL 64

Sublimación

TIERRA DEL FUEGO

Junio: "La Filosofía", por la Sra. Inés Di Cristóforo de Este-

Ei

Amor - Sabiduría

CORRIENTES 274

RIO NEGRO

ciedad "Te Perdono" - La Plata).

= í;

Filosofía y Moral

iiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiii

Mcyo: "Acerca de la naturaleza divina - Religiones comparadas" por la Sra. Inés Di Cristóforo de Esteban (So-

I ,
Espiritismo Verdadero

E
I

iiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiii

|

MIERCOLES - 19.30 HORAS

i
i

CONGRESO 629

(2000) Rosario - Santa Fe

(6300 Santa Rosa. La Pampa

Grupo Espirita
Río Gallegos

Tel. 862 6314 — Buenos Aires

Programa de Actividades

Tel. 750-5503

(1678) Caseros - Bs. Aires

(2300) Rafaela - Santa Fe

llllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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Vida Infinita
Escribano PARODI 4523

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Alian Kardec

|

=

Constancia
IIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIM1IIIIIIII
Tte. Gral. J. D. PERÓN 2259
INTERIOR
(1040) Capital Federal

Rosarito Luna

\

Providencia

Pétalos de Luz
Cnel. lagos 220

DE LA CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA

15 DE NOVIEMBRE 1490

iiiiiiuiiiiiiiiiiniiiiiiiiniiiniii
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i

Noviembre: "Los Fluidos", por las Sras. Clara Pracilio y Nilda

I
1

Serio (FADEME - Capital).
JUEVES - 19.30 HORAS

i
i

1er. Tema: Mayo, Junio y Julio - "Mediumnidad", por Juan Antonio Durante (Inst. "Juana de Angelis" • Capital).

E
E

2do. Tema: Agosto a Noviembre, inclusive - "Pases y Magnetismo", por el Dr. Félix J. Renaud y la Sra. María T.

S

Romero de Renaud (Soc. "Teresa de Ahumada" - Ca"

E

pital).
r.p

LA DIRECCION

i
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TITULOS QUE SE AGREGAN A LA BIBLIOGRAFIA ESPIRITA

|

I

'f ivít ayt'
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I

• "LA EDUCACION Y EL ESPIRITISMO" "César Bogo

|

I

."ALGUNAS REENCARNACIONES DE ALLAN KARDEC" - Natalio Ceccarini

|

i

Editados por el Grupo Amigos del Libro Espirita

"A

|

'Khi

."CIENCIA VERSUS REENCARNACION" -El Gran Desafío-. Dr. L. A. H.

|

I

• "LA GRAN AVENTURA DE MILTON" - Recibido mediúmnicamente - Dr. L. A. H.

|

I

í

|

y plenitud espiritual
-

,r'

V f

%

,

, J-

Jj I
f¡' ''T r.. y,

E

OTROS LIBROS EN VENTA

j; • •

• "Jesús, la Misión de Cristo',' Eduardo

i.

'

•
-

."León Denis, el apóstol del Espiritismo",

=

I
E

I
=

Gastón Luce.

• "Vida y obra de Alian Kardee", André Moreil.

» "Víctor Hugo, el Poeta del más allá", Humberto Mariotti.

i

» "Estudio del Alma", Próspero Muso.

=

• "A la luz del Espiritismo", D. P. Franco

i

. "El Gran Home", Eros N. Siri.

; '•'

y Caridad" (F.E.D.A.C.) de Panamá, República de Panamá.

••

.•

/ ,r'

'•/.<

.1..
'í-

dró Luiz.

,L^ ' . I

'v .•

IJ

• "Increíbles revelaciones sobre platos vola
dores", Raimundo Yametti.

• "El Consolador que prometió Jesús", Fran

1. OBJETIVOS:

cisco C. Xavier.

El autor, de acuerdo a los postulados espiritas,
pretende demostrar que la ve,iez puede ser en

• "El Arte de Magnetizar", Daniel Perry.
• "Formas del Pensamiento", Annie Besant

iiiiiiiiiiiiiinmiiiimmiiiiiiiiiinmiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiminiiiiniimiinniiiiiimiiiiimiiiiimiiiiimmiimiiiiiniimiiimiii =

Este aumento significativo en las personas de
la tercera edad acarrea tanto para las sociedades
desarrolladas del primer mundo, como para las
sociedades subdesarrolladas del Ser. mundo, im

carada como un fenómeno natural, positivo y op
timista, con grandes realizaciones espirituales.

portantes desafíos con respecto a la infraestruc
tura, apoyos sociales y servicios para los gerontes, reavivando viejas polémicas con respecto a

tiva cultural e histórica de la senectud, detenién

la vejez, polémicas alimentadas por diferentes
puntos de vista sobre un proceso que por ser
natural no deja de tener implicaciones biológicas,

Para ello hace un pequeño análisis en retrospec

Moisés - Hilarios de Monte Nebo.

cera edad, en los ejemplos espiritas y la interpre

tación espiritista del envejecimiento.

psicológicas, sociológicas y fundamentalmente

espirituales. ;,Cuál es el sentimiento de la vejez?
Para responderlo efectuamos un pequeño estudio

2. DESARROLLO

LIBRERIA DE LA C.E.A.
i
i

En venta todos los libros espiritas de:
EDITORIAL ARGENTINA "18 DE ABRIL"

i

EDITORIAL "KIER" y "CONSTANCIA"

Sánchez de Bustamante 463 - (C.P. 1173) |
Buenos Aires " TEL. 862-6314
GIROS A NOMBRE DE:

I

PEDIDOS POR CORRESPONDENCIA

i

O TELEFONICAMENTE TODOS LOS DIAS

=

DE 16 A 20 HORAS

Confederación Espiritista Argentina
DESCUENTOS DEL 10% SOBRE PRECIO A LAS
INSTITUCIONES ESPIRITAS DE TODO EL PAIS
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=
=

|
£
E

retrospectivo sobre aspectos históricos, cultura

les, psicológicos y doctrinarios que han de con

ducirnos a la idealización espirita de la vejez,

2.1. Introducción

Mientras la población mundial ha de tripli
carse hasta el año 2025, las previsiones muestrar.
que el número de personas de edad se ouintuplicará con creces desde la época actual al mencio
nado año. siendo que de 214 millones de ancianos
que existían en IS.'iO. hemos de pns.ir más dt;
1.000 millones en el .^ño 2025.

.1, ''
•.

¡'31

• "En los dominios de la mediumnidad', An

dose en las características psicológicas de la ter

I

<

Ponencia presentada al Congreso Internacional de Espiritismo, 1989,
Brasilia - Brasil, por la Institución "Fraternidad Espirita Dios, Amor
Autor: Dh. LUIS MANUEL CORNEJO ALEMÁN

Schure.

i

Tercera edad

,

,•^1

-üiíj

I

Editados por Dr. L. A. H. S. R.L. del Centro Alian Kardee

f.i.

' V,-

alcanzando algunas de sus significaciones más
profundas.

2.2. Retrospectiva cultural e histórica
En la China antigua la sociedad se mantuvo,
por siglos, jerarquizada al poder central v auto

ritario del geronte. Tal tendencia difundida por
las enseñanzas de Confusio y I,ao Tsé estableció
la autoridad patriarcal, considerándose a la vejez

' -fi .
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como una virtud, cuando no la vida bajo la for
ma suprema.

En Israel se destaca especialmente la figura

del "patriarca", conductor de la sociedad hebrea,
especie de arauto de Dios, considerándose a la
vejez como la recompensa máxima de la virtud.
Es de la Ley de Moisés el precepto de "Honrad

cando incesantemente el rejuvenecimiento por

ciudades-estado contaban con un Consejo de An

medio de la alquimia) que desespera en busca del

cianos que iniciabnente aconsejaba al soberano,
ya que se asociaba vejez con sabiduría. Posterior
mente, los consejos políticos de muchas ciudades

"Elixir Filosofal".

eran regidos por gerontes. especialmente los de
Esparta'. Éfeso, Creta y Corinto. En Atenas, el
aerópaero se constituía de antieuos arcontes. Los
viejos eran también jueces e intérpretes de orácu

burguesía los viejos se vuelven poderosos por la

Y el planteamiento de la edad n-" pianiera eq-

hasta la Florida en 1512 en su búsqueda ... Pero

rada en las teorías al respecto de la Libido esta
blece el principio del placer como uno de los prin
cipales fines de la vida. Pocas esperanzas ofrece

a la vejez, la mayoría de las veces imoedida na
turalmente por cambios fisiológicos.

La Psicología Individual de Alfred Adler rei

vindica en el poder el placer de la \rida. placer

edad. Sexuagenarios son invitados a los círculos

que se vería disminuido o ausente en el geronte.
Pero es sin duda, la Psicología Existencial de

sociales de la "belle epoque". El nuevo hombre

es filósofo, laico y humanitario. Niños y viejos

la llamada aristocracia intelecto-moral que de

Víctor Prankl, la que ofrece esperanzas optimis

tas para la vejez. Frankl postula en sus libros
el llamado "sent'do de la inda", basándolo en ob

y permanencia de la familia. El siglo es "sensi

una eerontrocracia. por la carga obligatoria de
tiempo necesario para alcanzar sabiduría.
Dentro de la sociedad romana las conoepc-ones griePas no se modificarían mucho. En los

mente vista como edad feliz y hasta ejemplar.

por gerontes de la aristocracia y tenía plenos^ po

ción industrial trae transformaciones nefastas

metódica y ordenada Es también on lo rfipiibhca

La Psicología Científica o Freudismo, ampa

de las costumbres da nuevo prestigio a la tercera

ble", se exalta la virtud, abundan los cuentos mo
rales, todos escuchan a la senilidad. Aparecen la
beneficencia y la filantropía. La vejez es nueva

deres. Siendo aue mientras el senado gobernó de
hecho. Roma completó una obra expansionista

2.3.1. Escuelas psicoanalíticas y senilidad

no es hasta el siglo XVIII cuando la amen'zación

son revalorizados. El geronte simboliza unidad

tiempos d(> la república el senado era compuesto

2.3. PSICOLOGIA Y TERCERA EDAD

mo fea e impotente.

Platón, sin embarcrn. exalta la terrera edad, otor

cia cristalizada y una dismiimción de la religencia fluida. Tales cambios estarían condicionados

al envejecimiento fisiológico de la función cere
bral.

El aumento Vie la inteligencia cristalizada
(capacidad de discernimiento) se expresaría en
un aumento de capacidad de síntesis, ima mejor
ponderación del juicio y en mayor riquieza de
conocimientos y experiencia. La disminución de
inteligencia fluida causaría una disminución en
la iniciativa personal, en la capacidad de apren
dizaje, en la facultad de memorización (especial
mente en la memoria para hechos recientes), en
el tiempo de atención concentrada, en la com
prensión y asimilación de nuevas ideas y en la
facultad de elección.

El senil está, por otra parte, sujeto a mayores
inseguridades, por la pérdida natural de vitali
dad; es más emotivo, pero también más estable
que el joven, ya que no es seducido por la nove
dad, ni tiene grandes aní5iedades por el éxito so
cial.

Mucho se ha comentado con respecto a la re
gresión intelectual de la vejez, pero no hay de
mostraciones definitivas. Se habe que la regresión
intelectiva afecta más a las personas menos do
tadas desde la juventud y mucho menos a los tra
bajadores intelectuales fervorosos. Recordemos
aue Galileo escribió los "Di.*ílogos de las Ciencias

Nuevas", su mejor obra, a los 7'2. años. Benjamín

fluenciada por los clásicos, representada, por
En los siglos siguientes continó buscándose
"la fuente de la juventud"; Ponce de León llegó

bía gobernar por sus méritos, ser'a en la verdad

blemas de la jubilación y con ellos, las especiali
dades de la Geriatría y la Gerontología, etc

te vendría a ser la pesimista-materialista, in

miembros y ía agilidad en lentitud".

gándole ricas concepciones espiritual'stas. lle
gando inclusive a postular en su "República" aue

va también la producción de problemas serios:
aumento de la población senil, siendo que la can
tidad de vida no se acompaña de calidad de vida.
Abandono familiar, políticas de asilo, los pro

preocupación de los gerontes, que deben aceptar
la vejez como un período preparatoria para la

ejemplo en Boccacio, que clasifica a la vejez co

la veie7. r-on?iderpndoia vacía fráuil v n'^cativa.

acumula más con los años. Nuestra época obser

de una breve jorjiada. Llegar con calma al puer

de las formas, que en inerte masa
transformas el esplendor de los

teles en sn "Ketórira" desprecia abiertamente a

tercera edad, pero disminuye más el prestigio de
la edad por el predominio del utilitarismo y la
corrida tecnocrática, porque el saber ya no se

dad en el más allá, la persona debe aceptar sere
namente el final de una existencia que no pasa

muerte. Se exalta la virtud como correspondiente
a la serenidad de la tercera edad. La otra corrien

en muchos otros, posiciones encontradas Aristó

En nuestro siglo vemos la desaparición de la
familia patriarcal por la disolución cada vez ma
yor de la célula familiar debido a la industriali
zación. Aparecen las políticas nacionales para la

dos corrientes de pensamiento. La primera de
ellas: la religiosa-espiritualista, la que sigue, por
ejemplo, Dante, y postulaba que estando la ver

mismo. vemos por ejemplo en Aristófanes:

capó a los filósofos más eminentes de la TTélade.

la luz..."

acumulación de riquezas. Se observa, entonces,

to, tal deberá ser según los clérigos, la principal

Aristóteles y Platón tomaron en e^t'» tema- como

... y se ven llamas en los ojos de los jóvenes,
pero en la mirada del viejo lo que se ve es

El Renacimiento, no obstante, trae grandes
renovaciones. Con el nacimiento de la pequeña

V artistas hedonistas. que concentrados en exal
tar a la belleza física y al lalacer alegre, ridiculi
zaron la figura del viejo, impregnándola de pesi

eres tú que desfruyes la belleza

.. . Pues el ¡oven es bello, pero el anciano
és grande.

pomórfica de un viejo, para exaltar su sabiduría.

caicas relacionaban vejez con honra y muchas

"vejez, enemiga del género humano^

de abril...

El mundo se dirigía en base a la fuerza de^la ju
ventud, dándose poco valor a viejos y niños. A
pesar de ello a Dios se le otorga la figura antroLos hombres, sin embargo, no se conforman, bus

del geronte se deterioró, fustigado además en

"La barba era de plata, un riachuelo

En la siguiente Edad Media las condiciones

rá hasta nuestros días. Las sociedades griegas ar

forma permanente por los poetas, dramaturgos

muy rica:

Tal tendencia no se modificaría mucho con el
cristianismo, especialmente después del siglo III
adversas hacen que sobrevivan pocos gerontes.

los. Pero a medida aue la sociedad griega se
transformó en una sociedad más liberal, el noder

escritos se esforzó en darle una plataforma opti
mista basándose en una realidad espiritualista

al respecto del envejecimiento.

premo tribunal judío, el sanedrín que condenaría
a Jesús a la ejecución, era una entidad formada
Pero es en la Grecia antigua cuando comen

tó tanto a la vejez como Víctor Hugo. En sus

yor se deteriora en todos los aspectos, predomi
nando paulatinamente una idea bastante sombría

cuando la Iglesia asimiló la cultura greco-romana.

zará el conflicto de generaciones que se extende

do en épocas anteriores. Sin embargo, nadie exal

el advenimiento del imperio la posición del ma

Padre y Madre". El patriarca hebreo tenía una
acción política y religiosa (profetismo). El su
predominantemente por gerontes.

vergir, como constantemente ha venido sucedien

cuando se afirma la autoridad del "pater fami
lias", reforzándose la autoridad patriarcal. Con
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jetivos espirituales, afirmando aue no hay mayor

estado de felicidad aue la vejez, cuando la vida
ha sido llevada en busca de un sentido ideal o
superior. Frankl aún advierte sobre el llamado
"Vacío Existencial". que ocurre en las personas
sm un sentido de la existencia, que llevaría a la
depresión y hasta el suicidio en la senectud.

En el siglo XIX el aumento demográfico trae

nuevos problemas a las sociedades. La ciencia
suplanta muchos de los mitos de la vejez por ver
dadero conocimiento. Por otra parte, la revolu

2 .3 .2. Cambios psicológicos de la vejez

para la senilidad, con gran mortandad y el des
aparecimiento gradual de la familia patriarcal.
U-i opinión de autores y filósofos continúa a di-

Estudios p'erontolófficofi h^n demostrado aue

rn la senectud ocurre un aumento do la intehVen-

í

Franklin a los 78 años inventó los lentes bifoca

les: Laplace. a los 79. escribió "Mecánica Celes

tial", y Humboldt. a los 76. "Cosmos".
Dentro del panorama cultural de la Humani
dad observamos el predominio de las o-erontocrasias en la política, la relierión v el arte. Nues
tro mundo ha sido testigo de la actividad diná

mica de Konrad Adenauer. que a Tos 87 años
colabora en el resurgimiento de la jAlemPtiia de
post-guerra: de la presencia de GenropR demen-

ceau, que de su plataforma de estadista dirige a
Francia en el conflicto de 1917. a los 77 años; del
valor de Un W^nston Churchill. que se retira del
cargo de primer ministro a los 81 años: de Mahat-

ma Ghandi, un religioso, accidentalmente en la
política, que independiza a la India a través de
la no-violencia, recordando además a otros esta

distas de la tercera edad, como fueron David Ben
Gur-on, Charles De Gaulle, Benjamín Disraeli
y otros.

Dentro del campo religioso mencionemos tam
bién a Albert Schweitzer. así como personalida
des actuales a la altura de Teresa de Calcuta v

Francisco Cándido Xavier. Y aunaue se piensa
aue las .grandes renovaciones en (>1 arte parten

de genios jóvenes, la verdad es que casi siempre
los nuevos estilos se orjp;inan en artistas y lite
ratos ya maduros, que han tenido tiempo para

r-

•'' (-1
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el desarrollo de la sensibilidad. Así, Sófocles es
cribe su obra "Edipo" a los 89 años. Bossuet, Vol-

taire y Rosseau expresaron sus genios hasta los
últimos años. Miguel de Cervantes compuso la
segunda parte del Quijote a los 68 años; Goethe
compuso sus más bellos poemas en los últimos /
25 años; Stendhal, Henry Bergson, Bernard Shaw,

LA IDiA

en su último trabajo, "Crisol de Purificación",
bellísima página sobre el dolor. Pedro de Camar-

positivo, transitorio, necesario, que debe ser en

carado con optimismo y que puede ser muy fe

go presidió el Instituto Espirita de Educación

los valores eternos es rico quien posee méritos
en el servicio y experiencia o conocimientos en

mond, Herculano Pires se conservaron lúcidos y
productivos hasta el final de sus días.

un valor en sí mismo ,cott una realidad inmorta-

el bien, y el geronte tiene el gran valor de esta
riqueza interior que lo aproxima a la Verdad,

lista y un paso transitorio por este mu/ndo. Para

que todos buscamos.

Walt Whitmann y Bertrand Russel ofrecieron sus

2.5. Interpretación espirita de ía senectud

CONCLUSIONES

mejores obras en la tercera edad; Juan Sebastián
Bach compone sus más bellas obras en la vejez;
Verdi compone su ópera "Otelo" a los 72 años.
En el campo de la pintura, Bellini, Ticiano, Rem-

El Espiritismo demuestra una realidad inmortalista que no conoce c>l materialismo; es el espí
ritu el que es joven o es viejo, y es desde esta

brandt, Monet, Renoir y Goya nos legan sus me
jores obras en la vejez.

2.4. Espiritismo y Tercera Edad
Alian Kardec en la codificac'ón de la doctrina

trata del problema económico de la vejez en la
Ley del Trabajo, cuando queda establecido el de
recho al reposo en la pregunta 685. Por otra par
te, en "El Evangelio Según el Espiritismo" reen

contramos nuevamente el precepto de "Honrad
padre y madre", indicándonos el Espíritu de Ver
dad, que debemos proceder para con nuestros pa
dres y ancianos con una caridad más rigurosa aún
que aquella para el próximo en general.
En la mediumnidad no se dispone de mucha
'información sobre el efecto de la edad sobre la
misma. Los datos de aue disponemos indican aue
la mediumnidad de efectos físicos tiende a de

crecer con el pasar de los años, pero no así la de
los efectos inteligentes, ya que facilitada por una
mayor emancipación del alma, tendería a conser
varse. Un eiemplo claro es el ya citado de Fran
cisco Cándido Xavier aue con más de 75 años

cundo. Para la doctrina kardecista, el hombre es

hasta los 84 años. Carlos Imbassahy, Edgar Ar-

realidad trascendente y eterna que debe com

prenderse a la tercera edad como una experiencia
positiva, una etapa evolutiva natural, necesaria
al perfecciqnamiento moral. En efecto, si ya José
Ingenieros ha dicho que "acaba la juventud cuan

'

• La vida terrenal como 'única reahdad obje-

§

pués del desencarne; momento de balance, refle
xión, crecimiento íntimo y cosecha de lo plantado.
Así como después de la llamada "muerte" cada
uno se encontrará como en realidad es, también
la vejez será un reflejo de nuestra vida íntima.
Una vida bien llevada, deberá expresarse en una
senectud serena. Para el espirita precavido, la
tercera edad deberá ser así; la edad de la sere

nidad. de la experiencia amadurecida, de la su
blimación de la inferioridad... La edad, en fin,

de aquella sabiduría que el espíritu Emmanuel
tan bien conceptúa cuando la compara al perfecto
equilibrio entre el sentimiento y la razón, como
las dos alas de un ave. Sin embargo, cumple re

conocer que pocos en la vida se esfuerzan en cris
talizar en la meditación los argumentos de una

tiva y definitiva.

S
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• El geronte sería una carga social: no consume mucho; no le importa con el automatismo social, ni con las novedades; el jubilado no produce.

El Tener tiene supremacía sobre el Ser.
O

Paternidad de Dios. La esencia del hombre

tn

^

Búsqueda del Bienestar personal,

y abundantes de numerosas dirigencias y de no

a

Endiosamiento del egoísmo.

pletado "La Reencarnación" tan sólo dos años
ante<?.

Batuira. p los 7". Este último uno de los mavores seT"<nrtores de la caridad, había escrito aí>os
antes* "a re®ar de nuestros 66 eneros estatno» lie
TIOS fíe roraíe para la nropagranda de Ir Terdad".
El Dr. Bezerra de Mene/es sirve hasta lo^
v
Cairbar Sebntell hasta los 70. no sin antes >iaber
se convertido en pionero del "So de la fad'o en
la propa.fínndn e.spírita a los R8 afio=;. El Dr. Onillón Rihiiro parte a los fiR años, ]p.f^ándonoñ nvin

Honrad Padre y Madre.

1

Lazos de familia fortlaecidos.
•

<

I "1 ^

POCOS dinamismos, pues es justo reconocer en
términos de vida eterna que los ahora ióveines,

,
]

•
-

. r
•

^

-

en realidad caminan para la vejez, mientras que

los hoy "viejos" camman en dirección a la juven
tud que la erraticidad a todos nos ha de devolver,
u(n día.
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2.6. Conclusión final

En el Brasil, por otra parte, los anciario=! no
escasean; Anah'a 'P't'anco des^ncama a los fiS años:

riqueza real se mide por los méritos que lo

es buena, saina, bella y eterna.

W

entusiasmo es tener juventud, tenemos la felici
dad de tener en el Espiritismo ejemplos actuales

his. Amalia Domingo v Soler. Cosme Marino v
Alexander Delanne parten para el mundo espi
ritual en la vejez, con ujt dinamismo iuveníl. Ga
briel Delanne desencarna a los 69. habiendo com

•• El hombre es un valor en sí mismo y su

• Todos los espíritus tienen en su esencia la

Desconocida.

u
2

nó a los fiñ año';, trabaiando por la causa. Amelie
Gabrielle Boudet desencarna a los 87. con espí
ritu de trabaío pocn común, leeando la sociedad
Alian Kardec. Andrew Jackson Davies. León De-

sabiduría.

Realizar - Ser - Tener

cera edad no nos faltan. Alian Kardec desencar

para la continuación de las obras espiritas de

• La vejez es un fenómeno natural, positivo
y necesario, que debe ser encarado optimísticamente como la edad de la reflexión y la

adornan en la vivencia del Amor y del Bien.

•j
<
>

^

• La vejez es una etapa evolutiva temporal,
un período preparatorio para la gran tran
sición hacia la juventud espiritual y la con
tinuación de la Vida.

La vida para ser disfrutada.

W

Ejemplos de espíritus muv activos en la ter

talista.

"La vejez como etapa negativa y pesim s-

sabiduría suprema, que sepa comprender la de
crepitud física que impone la edad, como etapa
necesaria, que también puede ser bella. Y si tener

cont'núa diariamente en su práctica mediúmnica.

• La vida terrenal como un fenómeno inmor-

<

do acaba el entusiasmo", hemos de comprender
a la senectud como un período preparatorio para

una mejor adaptación al mundo espiritual des

ESPIRITISMO

MATERIALISMO - UTILITARISTA

La senectud es encarada dentro de dos reali
dades. La primera es la de la sociedad materia

3) "El Consolador". Francisco Cándido Xavier/Emmaniiel. Editora Argentina "18 de Abril".

lista, utilitarista y hedonista. Para ella el geronte
es un lastre; sus valores, el consumo, el automa
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necesidades, al placer, al dinero v a la belleza,

no son compartidos por el senil. Así. para el mun
do, la veiez es un fenómeno negat^o, deprimen
te pesimista V pobre.

Para p| Espiritismo, la vejez es un fenómeno
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Librería de la C.E.A*
Títulos de bolsillo recomendados

Federación Argentina de
Mujeres Espiritas

Federación Espirita
Juvenil Argentina

(F.A.D E.M E )
Viamonfe 1909 - (1828)

Bánfield

Zañartú 626 - (1424) Capital Federal

Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITA

SOCIEDAD ESPIRITA

Providencia

Víctor Hugo

15 DE NOVIEMBRE N' 1490
(1130) Capital Federal

ESPINOSA 623

para su lectura
- EDITORIAL C.E.A. -

"LA ENFERMEDAD"

Investigaciones mediúmnicas sobre

origen y naturaleza de la enfermedad

• Colección de oraciones espiritas. Alian
Kardec.

y metodologías de tratamiento

• El Espiritismo en su más simple expresión,

— Ediciones del Grupo OiRIÓN —

• El Libro de los Espíritus ante la cultura de
nuestro t;,empo, Herculano Pires.

Alian Kardec.

(1405) Capital Federal

• El porqué de la vida, León Denis.

Ultimo trabajo de Editorial C.E.A.

SOCIEDAD ESPIRITA

Amigos del Libro Espirita

"VIDA Y SEXO"

La Esperanza del Porvenir

Dictado por el Espíritu Emmanuel - Médium: Francisco C. Xavier
Traducción: Srta. Marta Gazzaniga

Análisis integral del tema, para la exacta ubicación del ser sin entrar
en colisión con las leyes naturales

Emilio Mitre 736 - 10' "B"

MORENO 356

Capital Federal

(6300) Santa Rosa - La Pampa

ALLAN KARDEC

apareció EL LIBRO

• El Libra de los Espíritus.

EN VENTA

• El Libro de los Médiums.

• El Evangelio según el Espiritismo.
• El Cieto y el Infierno o la Justicia Divina
según el Espiritismo.
• La Génesis, Los Milagros y las Profecías
según el Espiritismo,
• Obras postumas.
• Viaje Bijirita en 1862.

Dr. OVIDIO
A. AMANS

DECORACIONES
Empapelados • Pinturas
Revestimientos en Maderas

Azulejos - Cerámicas - Etc.

PROPOSICIONES
• Antropología Trascendente, C. L. Chiesa.

• El Espiritismo, Gustavo Geley.
• El Alma es Inmortal, Gabriel Delanne.
• Mediumnidad, Edmond Armond.

Lunes, Martes y Miércoles
por la tarde

ESPIRITUALES

• Después de la Muerte, León Denis.
• El Problema del Ser y el Destino, L. Denis.
• El Mundo Invisible y la Guerra, L. Denis.

* MEDICO *

Avda. Pueyrredón 1132
H. Mutti - Tel. 207-7191
Avellaneda - Bs. Aires

59 "29" - Tel. 963-2182

(1118) Capital Federal

para elevar la vida
humana de
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• Amalia, la Cronista de los Pobres, C. Bogo.
• Las últimas palabras de Jesús, N. Ceccarini.
• Memorias del Padre Germán, Amalia D.
Soler.

• Pluralidad de mundos habitados, C. Flammarion.

• Vida de Jesús, diíctada por Él mismo, Ovi
dio Bebaudi.

• Mediumnidad práctica, Edraónd Artnond.
• Origen de las Ideas Morales, M. P*orteiro.

• Ramo de Inspiraciones, Zulema Mucci,

• Proposiciones del Espiritismo, N. Ceccarini.
• Concepto Espirita de la Sociología, Manuel
Porteiro.

• El Fin y Tii - Aforismos, J. Rinaldini.
Anuaria Espirita 1990
Primer Congreso de Escritores y Periodistas
Espiritas de Argentina.
• En Armonía con el Infinito, rR. Trine.
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