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Editorial

¿Cuáles son los motivos por los cuales una sociedad, en
apariencia saludable, comienza a enfermar?

La falta de trabajo, el hambre, la miseria, la salud desatendida, la discriminación, la materni
dad menoscabada, la corrupción, la falta de fraternidad, son productos de la injusticia, y genera
doras de violencia. Lo dijimos en nuestro Editorial de LA IDEA n°595, y agregábamos que
" una Sociedad más justa y fraterna, una Sociedad en paz, no nace de la nada, sino que es el
producto final de la conciencia adquirida por cada imo de sus miembros de que la Justicia, la So
lidaridad y la Paz, deben ser la motivación de su comportamiento." Y en ese comentario hicimos
hincapié en las actitudes que debíamos practicar, en lo individual, para asimair conductas de
Justicia, Fraternidad y Paz.

oOo

Será entonces, que una modificación individual de nuestro proceder cambiará la Sociedad? -
No.

Nuestra acción personal es valiosa, es valiente, y ayudará a renovar el entorno social, pero no
es sólo eso lo que transformará a esta himianidad enferma de nuestros días.

oOo

Porque es enferma una sociedad que ve morir de hambre todos los días a miles de personas y
acepta que se tiren en las rutas, en los ríos o en los mares, los productos de la tierra, los fhitos
que la Naturaleza pone a disposición del hombre. Esto avalado por razones que explican los téc
nicos de la economía mundial con argumentos de eficiencia y mercado.

oOo

Es enferma ima comunidad mundial que gasta todos los días miles de pesos en costosas cam
pañas publicitarias dirigidas a los jóvenes, sobre los peligros de la drogadicción y de los nuevos
trastornos derivados de una sexualidad desinformada, cuando por otro lado, el desamparo y la
falta de posibilidades para adquirir mayor bienestar y estudios, los aparta del camino natural
del esfuerzo y el trabajo.

oOo

Está enferma ima sociedad que, construida con el aporte de todos sus habitantes, los abando
na en el momento de la vejez o del padecimiento, dejándolos librados a sus escasas posibilidades
y enviando a las nuevas generaciones, un mensaje cargado de egoísmos e indiferencia que se
traducirá inexorablemente en futuras conductas discriminadoras de todo lo que se vea como di
ferente (llámense otras razas, otros credos, los ancianos, los enfermos...)

oOo

Pero, si bien es cierto que nuestra actitud habitual puede ser la de aliviar el hambre y la sed
del necesitado;

que nuestro comportamiento personal puede estar dirigido a encaminar, cuidar y preservar el
futuro de los jóvenes que dependen de nosotros;

que nuestra acción familiar aparezca encaminada al amparo físico y sentimental de los ancia
nos y los enfermos que constituyen nuestra familia o círculo amistoso;

si todo ello no se traduce en un quehacer activo, que lleve la conducta personal al radio de ac
ción social que nos compete, promoviendo en los que nos rodean la reflexión sobre el compromiso
colectivo de evolución, nuestra acción individual no pasará de ser tm diletantismo moral.

oOo

Podemos preguntamos entonces si es una utopía la Justicia, la Fraternidad, la Paz, o decir,
con la sabiduría de la canción popular:

"¡Ay! Utopía, que alimibras los cancüles del nuevo día"
oOo

La Justicia, la Fraternidad, la Paz, son posibles; podemos comprobarlo por nosotros mismos.
Ellas alumbran el nacimiento del nuevo día.
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Conocimiento y evolucion
En forma recurrente los mentores espirituales apor

tan al mundo encamado afin a ellos, valiosos consejos
tendientes a mejorar el conocimiento que se debe tener
de la realidad espiritual de los seres, cualquiera sea el
plano en que se encuentran. Ya en agosto de 1992, el
mensaje de un mentor, hacía hincapié en la necesidad
que cada espirita debe tener de ilustrarse acerca de la
realidad del alma.

Dijo entonces el espíritu que: "el conocimiento adqui
rido se debe aciunular, pues constituye el acervo cultu
ral del ser. Pero ese saber, a través de actos racionales
sucesivos, debe ser asimilado intelectualmente". Las
ideas que derivan del estudio, de la experiencia o del
aporte espiritual, se asimilan cuando comienzan a for
mar parte de los criterios, de las posiciones de vida y de
los comportamientos en el ámbito familiar y social.

Es a través del raciocinio como el conjunto de ideas y
experiencias debe elaborarse, no sólo en el campo de la
intelectualidad, sino también en el campo de la espiri
tualidad; condición ésta indispensable para que operen
en el campo emocional; transitando así por los sentidos
del alma, única forma de que éstos trasciendan más allá
de los sentidos corpóreos y de las memorias cerebrales.
La ilustración que se aloja en la memoria periespiritual,
pasa a formar parte del acervo espiritual del individuo,
con todas las posibilidades de desentrañar los mensajes
constantemente recibidos y las experiencias permanen
temente acxunuladas.

Esta asimilación en el campo cognocitivo, es la que
permite luego poner en práctica las conclusiones científi
cas y morales derivadas de las mismas.

Recalca el espíritu instructor que: "de nada sirve aco
piar informaciones sin esa circunstancia, pues la simple
acinnulación de ellas, no es elemento válido y capaz de
modificar las convicciones y los comportamientos; ele
mentos estos indispensables para el logro del progreso
intelectual y ético del ser. La mera recepción de conoci
mientos y su acumulación en la memoria, para luego ser
emitidos de cualquier forma, ya sea oral o escrita, ti-ans-
forma al ser en un simple mecanismo, un instrumento
fi'sico que recepta ideas, las graba, las acumula y las
emite, a semejanza de cualquier aparato electrónico de

la actualidad, que la realizaría aún en mejores condicio
nes y fidelidad. Más cuando a dicha ilustración se la so
mete al anáhsis racional, derívanse de ellas ima multi
plicidad de ideas y conclusiones de la más variada apli
cación".

Pero existe otro paso más en este proceso de elabora
ción, que se cumple cuando el mismo traspasa la fironte-
ra del intelecto para adentrarse en el más alto nivel es
piritual, que es donde la mencionada asimilación se ope
ra pura y definitivamente, pues desde aUí se efectuarán
los tan anhelados cambios de nuestra personalidad,
transformando viejos conceptos y ofreciendo a nuestra
conciencia una clara visión de la realidad de las cosas y
del espíritu.

Estaremos así transitando el camino de la evolución.
"El progreso no es conocimiento y emisión del mismo",
nos dijo el instructor espiritual en la aparición mediúm-
nica que se comenta. "Progreso es la actitud mental y es
piritual precedentemente desarrollada. Lo primero es
sólo un acto físico, que depende de la memoria cerebral
del individuo"; exphcándonos además que la verdadera
evolución se logra no sólo adquiriendo y elaborando las
ideas y experiencias recogidas a través del estudio y la
práctica, sino adoptando una voluntad pedagógica, y
transmitiendo el fhato de las conclusiones derivadas de
todas esas indagaciones acerca de la reahdad espiritual
y de la moral que de ella deriva. Nuestro amigo invisible
tradujo su inquietud, cuando encomendó la necesidad de
informar más allá de la Institución, acerca de la Doctri
na de los Espíritus y su trascendencia en el mundo cor
poral y ético; pautas indispensables para lograr la tan
ansiada transformación del individuo, alentada por el
maestro Alian Kardec, los doctrinarios que compartie
ron sus ideas y los espíritus esclarecidos, que día a día,
pacientemente, nos lo vienen a repetir, como la fórmula
indispensable para nuestra fiitura felicidad.

Entonces estudiemos, practiquemos, aprehendamos,
elaboremos, asimilemos a nivel intelectual y moral; ello
producirá ima transformación en nuestro pensamiento,
una renovación de nuestras ideas y un paso más en
nuestro infinito camino hacia la evolución.

R.O.

SOCIEDAD ESPIRITISTA "EL PROGRESO" -RESENA HISTORICA
Cumplidos los 60 años de vida

de la Sociedad Espiritista "EL
PROGRESO" de la Capital Fe
deral -fundada el 20/8/33 y que
tuvo como primer presidente a
Miguel A Casanova-, uno de sus
miembros, Oraste H. Caggiano
quien participó en tareas con

Mayo a Agosto 1994

ductivas entre 1953 y 1961, re
dactó una apretada síntesis de
la trayectoria de la institución,
basándose en el testimonio de
los protagonistas, en el conteni
do de las actas y además en su
personal experiencia. A pesar de
lo breve es altamente ilustrativa

de los objetivos idealistas que
impulsaron el quehacer humano,
y a la vez promotora, por las
conclusiones que derivan de su
lectura, de renovados esfuerzos
de sus integrantes para que con
tinúe el crecimiento... y el pro
greso.
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El A.B.C. DEL
II

La Filosofía Espirita
Dijimos que la filosofía es el conocimiento que me
diante la luz natural de la razón estudia todas las
cosas por sus causas primeras o razones más altas.
Mientras que filosofía Espirita es el conjunto de co
nocimientos y conclusiones de caracter intelectual
derivados de la experiencia y de la enseñanza de
los espíritus y basados en la conducta de Jesús. Y
el primer fímdamento de la filosofía Espirita es la
creencia en Dios y su actuación mediante leyes uni
versales.

La idea de Dios que nos da el Espiritismo, se
aparta del dios morfológico hecho a nuestra imagen
y semejanza, el dios humano que gobierna por me
dio de actos mágicos, por el contrario nos brinda la
oportunidad de comenzar a verlo en su manifesta
ción.

i^i como aprendemos a gobernar la materia a
medida que conocemos las leyes físicas que la regu
lan, aprendemos también que la felicidad o la des
dicha son la consecuencia de la adecuación o no de
nuestra conducta a las leyes que regulan la vida
delespíritu. Leyes que, como las físicas, son perfec
tas y es necesario conocerlas para saber apHcarlas.

-0-0-0-0-0-0-0-

Hablamos de la existencia del espíritu inmortal,
que precede y trasciende al cuerpo y que se lo pue
de individualizar en el espacio. Pero todas las reli

giones y filosofías espiritualistas aceptan la super
vivencia del espíritu, aunque la mayoría de ellas
consideran al espíritu como nacido en el momento
en que el niño se forma en el vientre materno, es
decir no aceptan la preexistencia del ser.

Pero aún aceptando que el alma sobrevive a la
muerte física, las religiones no se han preocupado
por explicarlo. La mayoría de las corrientes espiri
tualistas que aceptan la preexistencia y la sobrevi
vencia del espíritu, no proporcionan mayores infor
maciones sobre el cómo, el dónde, el porqué y el
cuándo.

El Espiritismo, a través de sus investigaciones
mediúmnicas demuestra de que forma y donde se
supervive, y cuales son las causas que motivarán
los distintos estados del espíritu en el espacio.

-0-0-0-0-0-0-0-0-

Otro postulado básico de la filosofía Espirita es
el de la comunicación entre el plano espiritual y el
corporal, comprobando experimentalmente que es
posible que almas que han dejado su cuerpo físico,
puedan tener efectiva comunicación con los seres
que aun están sujetos a la materia, y esta posibiU-
dad se realiza a través de la mediumnidad.

La mediumnidad no es un don o un préstamo de
la Providencia, sino vina facultad que todos tene
mos, una facultad que nos permite sintonizamos
con nuestros iguales, es decir con aquellos cuyas vi-

NOTICIERO
VISITA A MAR DEL PLATA DE LA PRESIDENTA

La Sra. Carolina Fernández visitó Mar del Plata
con motivo de la invitación cursada por la Sociedad
Bezerra de Meneses de esa ciudad, al cumplirse el
30° aniversario de su TaUer de Costura "Ana Lucía
Louivüle". El acto central, que se realizó el sábado 12
de marzo, ante una sala colmada de público, tuvo co
mo oradora principal a la Presidenta de la CEA
quien desarrolló el tema:"Los problemas humanos y
el Espiritismo". Previamente la Vicepresidenta de la
Institución, ante la ausencia por razones de salud de
la Presidenta Sra. Elvira Cichero, repasó la historia
del TaUer de Costura, días que funciona (viernes de 9
a 20 hs.) y la asistencia social que despliega el mis
mo: Hogar de Ancianos, Bo. del Puerto; Patronato de

la Infancia; Jardín Hogar "El Grillito"; Hospital Zo-
nal.

Al día siguiente, domingo 13, se reimió con varias
sociedadesde la ciudad: Amalia D. Soler, FESBA, Be
zerra de Meneses, grupo familiar Ovidio Rebaudi
(Gra. Pico, La Pampa), haciendo resaltar la necesi
dad de cuidar la pureza doctrinaria ante la presencia
de corrientes espiritualistas cuyos postulados suelen
confiondirse dentro de las casas espiritas.

Un buen conodmiento de la Doctrina Espiritista
evitará que conceptos extraídos del yoga, el control
mental, la práctica de mantras, etc., desvirtúen los
rumbos y los objetivos que son la razón de ser de las
Sociedades e Instituciones Espiritistas. Luego realizó

6/LA IDEA Organo de la Confederación Espiritista Argentina Mayo a Agosto 1994

Espiritismo
Sociedad Espiritista "La Esperanza del Porvenir"

braciones son simpáticas a nosotros.
Desde la más remota antigüedad el hombre se

comunicó con el mundo espiritual, desde siempre
existieron médiums (llámeselos pitonisas, oráculos,
profetas, etc.).

Entonces, el Espiritismo no inventa el diálogo
con los espíritus, sino que lo utiliza, lo estudia, sis
tematiza la información recibida, y lo que es más
importante, establece cual es la mejor forma de
realizar este intercambio entre los llamados vivos y
los llamados muertos. A través de la práctica me-
diúmnica el Espiritismo demuestra que la base de
todos los intercambios entre los hombres y los espí
ritus desencamados, es la mente. Nuestros pensa
mientos son ñierzas, imágenes, creaciones visibles
en el campo espiritual, con los cuales atraemos en
tidades afines a nuestras ideas, y a la vez recibimos
aquellos pensamientos con los cuales nos ponemos
en sintonía.

-0-0-0-0-0-0-0-0-

La ley de Evolución, que ocupa im lugar funda
mental en la filosofía Espirita, a la que está someti
do el Universo todo y por supuesto también el espí
ritu, es infinita e ineludible para el ser quien está
sujeto a un estado de progreso indefinido.

El Espiritismo, a través de sus investigaciones
mediúmnicas, demuestra de que forma y en donde
se supervive.

Se supervive, si, de una forma determinada y

una visita a la Sra. de Cichero en el Hospital de la
Comunidad, interesándose por su salud a la vez que

para un fin también determinado: EVOLUCIO
NAR. El espíritu va desarrollando paso a paso su
intehgencia, mediante el trabajo que la existencia
física le requiere. Cada adquisición en la escala del
conocimiento se grabará en su mente en forma im
perecedera, engrosando su patrimonio intelectual.
Poco a poco transita el camino que lo Ueva desde el
mdimentario sentimiento que lo une a sus iguales
para sobrevivir a la. naturaleza hostil, hasta las
más altas expresiones del amor y la abnegación.

Por las experiencias relatadas por los propios es
píritus, el Espiritismo sostuvo desde un principio,
que la evolución, como todo proceso de aprendizaje,
requiere de la teoría pero también de la práctica;
de la repetición de tantas experiencias de vida co
mo sea necesario para lograr hacer bien lo que an
tes se hizo mal; para reparar el sufrimiento que
nuestras conductas equivocadas ocasionaron a
nuestros semejantes; para profundizar lo que ya se
aprendió y se superó.

Es decir, que el ser que vivió su etapa en la tie
rra, regresa a la espiritualidad, que es su habitat
natural, para luego, con renovadas fuerzas, con
mayor comprensión del objetivo de la vida, retomar
un nuevo cuerpo para repetir enseñanzas y am
pliar conocimientos.

La REENCARNACION del espíritu en un cuer
po físico no es entonces un castigo, sino la necesi
dad derivada de su propia inferioridad. La reencar
nación es un instancia fundamental de la Ley de
Evolución.

fehcitándola por los logros de la Institución que presi
de.

PRESENCIA DE LA "FEB" EN LA"CEA»
De paso por el país llegó hasta la sede de la "CEA", el

señor Directo de la "Federación Espirita Brasileña", Pa
blo Roberto Da Costa, afectado al área de la unificación
dentro de la señera entidad que tiene su sede en Brasi
lia. Fue el 8 de junio pasado en horas de la tarde, acom
pañado por el Presidente de la Institución "Juana de An-
gelis", Juan Antonio Durante. La Señora Presidente lo
recibió rodeada por algunos directivos de la "CEA" y de
instituciones confederadas, entre quienes se encontra
ban: la Vicepresidente, la Secretaria General y la Prote
sorera, además de Tana B. de Lavarez, Sonia Rosés y
Jorge Alvarez, de la Secretaría de Propaganda "Amelia

Gabriela Boudet" de Vicente López y Fabián Ocampo de
la Soc. "Luz y Verdad" de San Justo. El distinguido visi
tante trasmitió con elocuentes palabras los saludos de la
instiución que representaba, enfatizando la adhesión a
la campaña promovida por la "ONU" en favor de la fami
lia, mediante conferencias y seminarios complementados
con afiches y volantes con mensajes para la reflexión. La
Señora Presidente retribuyó con fraternales conceptos
acerca de los vínculos entre ambas instituciones: "FEB"
y "CEA",determinados por la similitud de objetivos espi
rituales, a cuyo logro contribuye efectivamente el diálogo
personal, como el promovido en esa feliz ocasión.
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Ecos áel 94° aniversaiio de la

La Comisión Directiva de la Confederación Espiritista
Argentina conmemoró el 94° aniversario de su fimdación,
el pasado 19 de junio a las 17 horas. En esa oportunidad
se realizó una velada cultural en el salón "Urania" del
edificio confederal, en la que se rindió homenaje a todos
los que, imidos e inspirados por el mundo espiritual, fim-
daron en la ciudad de Buenos Aires, la Confederación Es
piritista Argentina, bien llamada la "Casa Madre".

Se inició el acto con una elevación de pensamientos,
entonándose a continuación el Himno Nacional Argenti
no y seguidamente la Presidenta de la CEA, Lic. Carolina
Fernández, en forma sintética y objetiva brindó un am
plio panorama histórico, finahzando con un mensaje so
bre el amor, la xmión y el trabajo como lo concibieron los
pioneros de la Doctrina Espirita que fundaran la Confe
deración.

Reconocimiento a César Bogo
La oportimidad del aniversario fue propicia para reali

zar im justo reconocimiento al periodistay escritor espiri
ta César Bogo, por su labor doctrinaria y su trayectoria
en el movimiento espirita argentino. Don Antonio Meló
fue el encargado de entregarle la medalla de plata con la
figura grabada de Gutemberg, materializando así este
homenaje.

A continuación la Sra. Margatita S. deTesta, se dirigió

Sigue en página 9
La sra. Carolina Fernández se dirige a los

presentes.

Instituciones presentes en el Aniversario
Hacia la Verdad
El Triángulo
La Fraternidad
Juana de Angelis
Francisco Javier
Progreso Espirita
Luz, Justicia y Caridad

Balcarce
Avellaneda
Capital Federal
Capital Federal
Capital Federal
Capital Federal
Capital Federal

Federación de Mujeres Espiritas Argentinas (FADEME)
Gabriela Boudet

Amor y Caridad
Cosme Mariño
Teresa de Ahumada
Bezerra de Menezes
Luz y Verdad
Ateneo Alian Kardec
Tercera Revelación

Paz, Amor y Elevación
Sol de Oro
León Denis

Pcia. de Buenos Aires

Capital Federal
Baradero

Capital Federal
Mar del Plata
San Justo
Avellaneda

La Rioja
Bahía Blanca

Capital Federal (no afiliada)
Capital Federal (no afiliada)

Saludos recibidos con motivo del 94° aniversario
Luz y Vida
Luz, Justicia y Caridad

Capital Federal
Capital Federal

Gabriela Boudet
Asociación Escuela
Científica Basilio
Asociación y Biblioteca
de Estudios Psíquicos
León Denis
Rafael de Aguiar
Padre Creador
Corazón y Paz
Paz, Amor y Elevación
Evolución
Francisco Javier
Progi-esoEespírita
Vida Infinita
AUan Kardec
Legión de la Buena Voluntad
Con los Brazos Abiertos
León Denis
La Esperanza del Porvenir
Amalia D. Soler
El Triángulo
Bezerra de Menezes
Teresa de Ahumada
Ignacio Pingitore
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Vicente López

Sede Mundial, C.F.

Capital Federal
San Nicolás
Monte Grande
Rosario

Bahía Blanca
Córdoba
Capital Federsd
Capital Federal
Caseros

Mar del Plata
Capital Vederal
Valentín Alsina
Gral.Roca (Río Negro)
Santa Rosa (LaPampa)
25 de Mayo
Avellaneda
Mar del Plata
Capital Federal
Córdoba
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Confederación Espiritista Argentina
Viene de página 8
al público presente refiriéndose a la capacidad del escri
tor, la perseverancia en el trabajo, la conducta espirita
maidfestada en toda su vida y por sobre todo el amor a la
Doctrina Espirita. Con cálidas pálabras lo señaló como
im ejemplo por la laboriosidad y el cariño puestos en toda
su obra dentro del Espiritismo.

Para agradecer este testimonio de respeto, César Bogo
recordó pasadas épocas del espiritismo argentino, refi
riéndoseluegoa alguna de sus obras y en particular la de
la vida de Amaüa Domingo Soler.

A continuación Héctor Mutti leyó el cuento autobiográ
fico de Bogo titulado: "El castillo embrujado", en el cual
se recrean aspectos de la juventud del autor. Posterior
mente la Dra. Hebe Mariotti, hija del recordado presiden
te de la CEA, recitó dos poesías de Dn. Humberto Mariot
ti: "Cuando vuelva a reencarnar" y "Cuántas vidas tienes,
alma?" También se hizo presente el poeta Sr. Nicosia con
un tema dedicado al 94° aniversario.

El cierre del acto estuvo a cargo de los niños presentes
que con alegría entonaron sus felicidades a la Confedera
ción E. Argentina.

LA LEY DEL AMOR
El amor resume toda la doctrina de Jesús, porque es el

sentimiento por excelencia, y los sentimientos son los ins
tintos elevados a la altura del progreso reahzado. El hom
bre en su origen sólo tiene instintos; más adelantado y co
rrompido, sólo tiene sensaciones; pero instruido y purifica
do, tiene sentimientos, y el punto exquisito del sentimiento
es el amor; no el amor en el sentido vulgar de la palabra, si
no ese sol interior que condensa y reúne en su ardiente foco
todas las aspiraciones y todas las revelaciones sobrehuma
nas. (Espíritu de Lázaro, París, 1862. "El EvangeUosegún
el Espiritismo", Cap. XI).

AMOR VS. VIOLENCIA

En el mundo materialista en el cual estamos inmersos,
pareciera privilegiarse la VIOLENCIA:en la calle, en los ho
gares, en los deportes, en las escuelas, en las cárceles, eUa
ha sentado sus reales.

Y el HOMBRE se pliega a ella, participa a veces activa
mente, otras en forma pasiva.

Muy tímidamente inicia campañas, contra la violencia fa-
mihar, contra la violencia en las calles, contra la violencia en
los eventos deportivos... pero no sería el momento de iniciar
la en nosotros mismos?

Basta de palabras!!! Manos a la obra!!! Con AMOR.
Amor en nuestras familias, amor en las escuelas, amor en

los deportes, amor en las cárceles. Y no pensemos que esto
es también una UTOPIA. No.

Las vibraciones que produce la palabra AMOR, generan
en nuestro entorno serenidad y pf' Si nos lo proponemos,
esforzándonos todos los días poi . ".nprender a quién nos
agrede, haremos realidpr' LOS UNOS A LOS
OTROS".

T A PRKSroENCIA

En un momento del acto H. Mutti, C.
Fernández, César Bogo, Margarita de Testa.

A. Meló en momentos de la entrega de la
medalla a César Bogo.
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BIBLIOGRAFICAS

"Manual de Espiritismo"
"La biblia yel calefón"

El conocimiento crea responsabili
dades. Esta vieja máxima aplicada
al Kbro, "Manual Práctico de Espiri
tismo"hace caer sobre sus autores y
editores el peso de un trabajo mal
hecho. A pesar de contar con los ele
mentos doctrinarios necesarios para
realizar xm trabajo serio y de divul
gación masiva de las ideas espiritis
tas, el "Equipo de Expertos Osiris",
autor de la publicación, mezcla inex
plicablemente las verdades científi
cas del espiritismo con charlatane
ría, "la Bibha y el calefón", como en
el tango de Discépolo.

El conocedor de los libros de Alian
Kardec, halla en este libro de la Edi
torial De Vecchi de Barcelona, la re
ferencia inmediata que sus autores
utilizaron para la confección del Ma
nual... No obstante intercalan párra
fos de verdaderas falacias, más pro
pias de los improvisados y charlata
nes que de expertos.

En ese orden debemos ubicar ima
increíble alusión a la visita de Cristo
a los pueblos de América precolom
bina que parece sacada de aquel
fraude pseudocientíficoque se llama
"Recuerdos del Futuro". Más adelan-

EQUIPO DE EXPERTOS OSIRIS

CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN UNA SESION
CÓMO SE DESCIFRAN LOS GOLPES (TIPTOLOGÍA)

CÓMO SEINTERPRm LA ESCRITURA
POSIBLES PELIGROS DE LA PRÁCTICA ESPIRITISTA

GLOSARIO

EDITORIAL DE VECCHI

te y luego de exactas referencias, so
bre "qué es un espíritu" y otras cues
tiones que Kardec definió hace más
de im siglo, el Manual entra a rela
cionar las reencarnaciones con los
"signos del Zodíaco". En este punto

-página 21 de un total de 158- la
lectiu-a, para los estudiosos del fenó
meno espirita, ya no tiene mayor
sentido.

Quién esto escribe trató de vencer
el impulso de interrumpir su lectura
y encontró más adelante que los ex
pertos de Osiris, leyeron seguramen
te la "Historia del Espiritismo" de
Artur Conan Doyle (el escritor espi
rita creador de Sherlok Holmes) así
como la obra del precursor de Char
les Darwin, Alfi-ed Russell WaUace.

Pero, lejos de limitarse a compen
diar la doctrina en un libro de ame
na lectura -para lo cual tienen el co
nocimiento y la capacidad de síntesis
bien desarrollada- se dejan vencer
por la imaginería y salpican su obra
con alusiones a no se sabe qué cues
tiones mágicas del carbón, a los pro
blemas que tuvo el Challenger con el
Más Allá, a unas misteriosas deudas
de magia negra, y otras cosas por el
estilo que embadurnan un libro que
-con una corrección adecuada en
cualquier sociedad espiritista karde-
ciana del mtmdo- le hubieran per
mitido editar ima obra útil al verda
dero conocimiento. (L.S.).

INFORMACIONES DEL EXTERIOR
COL" para el período 1994-1996, fue elegida en el
transcurso del V Congreso Espirita Colombiano; es
su Presidente el Dr. Fabio Villarraga Benavidez.

-0-0-0-0-0-0-

La "Federación Espirita de Colombia" anuncia la
realización de la 'TK Conferencia Espirita Nacional"
los días 13,14y 15 de agosto, en la ciudad de Villavl-
cencio. El tema central será "Vida después de la Vi
da" y el Presidente de la Comisión Organizadora es el
Dr. Isauro Hoyos Penagos.

7^
CUBA: La Sociedad Espirita Kardeciana "ALLAN
KARDEC" (en vías de legalización), sita en Luis de
Feria 56 A, entre Martí y Frexes, \^sta Alegre, Hol-
gmn 3, C.P. 80300, Holguín, República de Cuba, soli
cita intercambio de con-espondencia con hermanos
espiritistas de otros países de habla hispana.

Dirigirse en él domiciho indicado, a la Sra. Marle
ne Escalona Sánchez.

-0-0-0-0-0-0-

COLOMBIA: Nueva Junta Directiva de la "CONFE-
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REENCARNACION (La ciencia
LA ETAPA fflSTORICA

Desde el principio de los tiempos la idea reencama-
cionista ha formado parte del bagaje de creencias popu
lares de gran número de países. El renacer, el reenca-
nar, la palingénesis (del griego: palin = de nuevo y gé
nesis = origen), es el nuevo nacimiento o la vuelta del
espíritu a la carne, y dentro de la misma especie, como
ya lo especificaron Plotino y Orígenes ( 200 D.C. aprox.),
para desvirtuar la metempsicosis ( del griego me-
tempsykosis) palabra que fue llevada por Pitágoras de
Egipto hacia Grecia; y con im sentido im tanto diferen
te, pues supone que, después de la muerte, las almas
pueden transmigrar de un cuerpo para otro, aunque no
pertenezcan a la misma especie. Al respecto coincidimos
con la línea interpretativa del investigador Ing. Hema-
ni Guimaraes Andrade, cuando afirma, refiriéndose al
tema: "Entre tanto, parece no haber ninguna evidencia
de observación en apoyo de esa suposición. El Renaci
miento debe ocurrir exclusivamente dentro de la misma
especie, conforme a lo que se ha observado hasta aho
ra." En su libro "Muerte, Renacimiento, Evolución"
(Morte- Renascimento-Evolucao uma Biologia Trascen
dental.- Hernani Guimaraes Andrade. Ed. Pensamento.
S. Paulo 1983), el citado investigador dice que es posible
que la fuente más primitiva de las creencias religiosas
sea el Manarva Dharma-Sastra, más conocido como el
"Código del Manú". Este Código ya era citado en el Rig-
Veda, hace mos 1300 años AC, como siendo muy anti
guo. En el libro XII, Manú, el legislador, se refiere al
destino de las almas de aquellos que mueren, en los si
guientes términos: "Después de la muerte, las almas de
los hombres que cometieron malas acciones toman otro
cuerpo, para la formación del cual concurren los cinco
elementos sutiles, y que es destinado a ser sometido a
las torturas de las zonas inferiores.

"Cuando las almas revestidas de ese cuerpo sufrie
ran las penas purificaderas, penetran en los elementos
groseros, a los cuales se unen para retomar nuevo cuer
po, volver al mundo y concluir su evolución".

También en Egipto la creencia en la reencamación
era un dogma fiindamental. (Así lo afirmaba Manethon,
sacerdote sebenita); y el "Papiro Anana" (1320 A.C.) en
seña lo siguiente: "El hombre retorna a la vida varias
veces, pero no recuerda sus previas existencias, excepto
a veces en iin sueño, o como un pensamiento conectado
a algún acontecimiento de ima vida precedente. El no
puede precisar la fecha o el lugar de ese acontecimiento,
y sólo nota que le son algo familiares. Ai final todas
esas vidas le serán reveladas." El libro de Fontane, so
bre Egipto, menciona una referencia toda-'qa más anti
gua sobre la palingénesis (3000 A.C.) "Antes de nacer,
la criatura ya vivió; y la muerte no es el fin.
La vida es un suceso que pasa como el día solar que re
nace".

Ferécides ( filósofo griego de la escuela jónica), y su
discípulo Pitágoras -contemporáneos de Buda- fueron

los principales vehículos de las ideas reencamacionistas
que fluyeron de Egipto para Grecia. Cicerón afimió que'
Ferécides fue el primer filósofo griego que enseñó la in
mortalidad del alma. Y Pitágoras, su discípulo, asegura
ba que se acordaba de varias encamaciones anteriores.
En cierta ocasión viendo ima coraza que había pei-tene-
cido al soldado Euphorbus, guerrero troyano que había
luchado en la guerra de Troya, Pitágoras afirmó haber
sido ese heroico guerrero. Anteriormente fue Hermóti-
mo, im profeta que fue quemado vivo por sus rivales.

Fue antes, agricultor en Tracia. Y aún recordaba en
camaciones anteriores.

Sócrates (469-399 A.C.), según Platón, (427-347
A.C.), enseñaba la inmortalidad del alma y la reencar
nación. En Fedón en el diálogo entre Sócrates y Cebes
hay un pasaje en que el filósofo dice así: "Efectivamen
te, Cebes, nada es más verdadero, según creo, y no nos
engañamos al reconocerlo. Es cierto que hay im retomo
a la vida, que los vivos nacen de los muertos, que la
suerte de las almas buenas es la mejor, aquella de las
malas, la peor." En la India las religiones predominan
tes son el Hinduismo, (forma moderna del bramanismo)
y el Jainismo, que sigue las directivas de Máhavira (540
A.C.). Ambas son reencamacionistas.

Otra religión muy difundida en Oriente es el Budis
mo, fundado por Siddharta Gautama - Buda, (560-480
A.C.).

La reencamación y la ley del Karma constituyen los
postulados básicos del budismo. El objetivo primordial
de la "doctrina budista" consiste en la liberación del
samsara - círculo vicioso de la reencamación sucesiva -
mediante la práctica de las virtudes proscriptas en la
cuarta Noble Verdad.

El budismo tuvo una gran difusión. Los principales
países donde florece hace ya muchos años son: India,
Ceilán, China, Vietnam, Corea, Japón, Birmania, Tibet,
Camboya, Indonesia, Mongoliay Tailandia.

Mencionaremos, sólo de pasada, otros pueblosy reli
giones que aceptan la creenciaen la reencarnación.

Persia, actual Irán, el zoroastrismo o mazdeísmo,
fundado por Zoroastro (500 A.C.) cuyo libro sagrado es
el Zend Avesta, enseñaba la reencarnación; los celtas,
dmidas y teutones eran reencamacionistas ya cuando
César los encontró; en Inglaterra, la hechicería enseiia-
ba la reencamación antes del advenimiento del cristia
nismo; en Francia los cátaros (S.XI y XIID.C.) tenían la
creencia de la reencarnación; en Afirica los bagongos y
bassongos, así como otras tribus localizadas próximas al
río Congo, no sólo creen en la reencamación, sino que
también hacen referencia a las marcas de nacimiento
reencarnatorias (birth marks); en Alaska los indios tlin-
git y los esquimales son reencamacionistas. Lo mismo
se da con los pieles rojas - winnibagos y los indios chip-
peway. Otros países comoTurquía y Líbano tienen gran
número de drusos, los cuales aceptan la reencarnación
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ratifica día a día la verdad)

como creencia religiosa.
Los antiguos judíos admitían el renacimiento. La Cá-

bala enseña la reencamación.
Flavius Josephus (37 a 95 D.C.) intelectual, historia

dor judío, en su famosa obra De Bello Judaico hace la
siguiente advertencia a los soldados judíos que prefe
rían desertar suicidándose; "No se recuerdan ustedes
que todos los espíritus puros que se encuentran en con
formidad con la voluntad divina viven en los más hu
mildes de los lugares celestiales y que con el correr del
tiempo ellos serán nuevamente enviados de vuelta para
habitar cuerpos inocentes? Pero que las almas de aque
llos que cometieran suicidio serían arrojadas a las regio
nes tenebrosas del mundo inferior?" En el "Viejo y en el

LA ETAPA EXPERIMENTAL

Suscintamente, hemos pasado revista a las creencias
y afirmaciones de pueblos, de civilizaciones, y de rele
vantes figuras históricas que a través de los tiempos
han sostenido como verdad la ley de los renacimientos.
No obstante, eso no significa que dicha ley haya sido
aceptada en general, y mucho menos en el mimdo occi
dental, donde si bien es cierto que en épocas del codifi
cador de la Doctrina Espirita - Alian Kardec - tuvo ima
apreciable difusión entre el público lego, también lo es
que en Europa su aceptación fue grande sólo en el co
mienzo, reduciéndose más tarde debido a las presiones
religiosas y a las influencias del materialismo en la
Ciencia.

La reencamación comenzó a conquistar el título de
verdad científica y a ganar su reconocimiento como "ley
natm'al", hace muy pocos años. Y mucha importancia
tuvo en ello un método de investigación simple, lógico y
seguro, la investigación rigurosa de los recuerdos de vi
das anteriores, relatados por criaturas desde el inicio
de su comunicación verbal. Ese método fue introducido
de manera sistemática en la investigación parapsicoló-
gica por el profesor H.N. Baneijee, quien juntamente
con el doctor lan Stevenson y el Ing. H. Guimaraes An
drade forman parte del gmpo pionero, y de mayor volu
men de investigación, en el tema, del mundo entero.

Los casos investigados ya son mües, y las exigencias
que deben llenar - para ser considerados como "tin caso
que sugiere reencarnación"- son las máximas. Tanto es
así, que comenta el Ing. Guimaraes Andrade, textual
mente, en su libro ya citado: "En abril de 1981, recibi
mos personalmente, del doctor lan Stevenson, im códi
go para computación en ordenadores, concernientes a
casos de reencamación. El ya levantó cerca de 2000
(dos mü) casos de este género y pretende someter los

por José Accetuira

Nuevo Testamento" hay varios pasajes en que se notan
alusiones a la creencia de la reencamación cultivada
por los primitivos adeptos del judaismo y del cristianis
mo.

Cuando Jesús, el Mesías, habló a la multitud que le
segm'a, y refiriéndose a Juan el Bautista, dijo: "Y si que
réis oírlo, él es Elias, que había de venir". (S.Mateo XI
V.14-15).

Pues esta vuelta de EKas a la carne, a la vida física,
había sido anunciada por el profeta Maleqm'as (IV-5).

Para terminar esta recopilación de lo que podríamos
llamar la Etapa Histórica, nos quedamos con ima frase
de Pitágoras: "Una vida en la carne, no es más que una
anilla en la larga cadena de la evolución del alma".

datos recogidos en sus investigaciones a los computa
dores." Actualmente, la investigación de la reencama
ción está entrando en el terreno de la aphcación prácti
ca en el campo de la psicoterapia." Esto es tan verdad,
que, dejando para otra oportunidad el comentario y el
análisis de los trabajos realizados por los tres investi
gadores citados, (trabajos de gran valor y que constitu
yen la base y la demostración de la ETAPA EXPERI
MENTAL que después de la ETAPA HISTORICA y
con ella, cimentan la demostración de esta "ley natu
ral"), pasamos a analizar la más terminante demostra
ción de la reencamación lograda, paradójicamente, me
diante y por quienes (en muchos casos) NO CREIAN
EN LA REENCARNACION y que, por otra parte,
TAMPOCO BUSCABAN DEMOSTRARLA. Alcanzan
do lo dicho tanto a pacientes como a profesionales;
siendo esto último lo más notable del caso.

Varias fuentes informativas, que obran en nuestro
poder, ratifican lo que vamos a exponer. Para el caso
hemos seleccionado informes aparecidos en la revista
PLANETA de San Pablo (Brasil), lobados a través de
entrevistas de la periodista especializada Elsie Dubu-
gras, en diferentes épocas, con distintas personalidades
y de diversas especiahdades, (una parapsicóloga, un
músico terapeuta, y una psicóloga clínica). Si en algún
momento pareciera que nos intemamos en una línea
de periodismo de divulgación, más que de análisis de
reencarnación, le pedimos que siga atentamente hasta
el final y verá, con la misma sorpresa con que lo"vi
mos nosotros, cómo por entre un extraño camino ajeno,
aparentemente, a nuestro objetivo, queda plena, indu
bitablemente establecida la reencarnación como "ley
natm-al", con todo lo que eUa imphca para el hombre y
su ubicación en el contexto cósmico.
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REENCARNACION

Entrevista a Jean Millay
Jean Millay es una parapsicóloga que en ocasión de xina

reunión previa del Congreso Internacional de Parapsicolo
gía y Psicotrónica, constesta a la requisitoria periodística
sobre: "Un tema actualísimo, la reencamación y el recuer
do de vidas pasadas".

Jean Millay estaba realizando en esa época una impor
tante investigación con respecto a estos temas en colabora
ción con sus alumnos de la Northem University, en Cali
fornia.

Periodista: Puede contamos un poco sobre su vida y
sus trabajos en el área de la reencamación?

Jean Millay: Hace casi seis años que enseño Parapsico
logía en una Universidad de California, la Northem, y en
esas clases tratamos dé la reencamación.
Esta hipótesis, como usted sabe, no es tan difundida en los
Estados Unidos como en Oriente y mismo en Brasil, donde
ya se discute el asunto con bastante libertad. Como nues
tros alumnos vienen de diferentes capas sociales y son el
producto de diversas religiones y filosofías donde la reen
camación no es enseñada, muchos no están en condiciones
de aceptar, de golpe, una idea que, para ellos, es revolucio
naria, la de las vidas sucesivas.

P. Cómo es que usted los inicia?
J.M. Generalmente diciendo que existen varias formas

de explicar ciertas cosas que suceden con nosotros, como
enfermedades de nacimiento, antipatías y simpatías, etc.

Después hablamos de los fenómenos subjetivos, la tele
patía, por ejemplo, que sucede con más frecuencia durante
el estado de sueño o de profunda meditación, cuando ocurre
la emisión de ondas alfa. Explicamos enseguida sobre los
dos hemisferios del cerebro - el de la izquierda controlando
la sensación de tiempo y el de la derecha, la del espacio, y
que para producir la emisión de ondas de ritmo alfa es ne
cesario conseguir la sincronización de ambos lados. Des
pués hablamos de biofeedback, que es un aparato semejan
te al electroencefalograma (EEG), con dos electrodos que
son colocados en los lados derecho e izquierdo de la cabeza,
y un dispositivo especial que acusa cuando el paciente en
tra o sale del ritmo alfa y que en poco tiempo ayuda a con
trolar y sincronizar la emisión de esas ondas.

P. Qué hacen para que los alumnos se recuerden de sus
vidas pretéritas?

J.M. Como ya dije, uno de los hemisferios del cerebro es
tá relacionado al tiempo y el otro al espacio, pero entre es
tos dos hemisferios hay im espacio neutro que no es in
fluenciado ni por el tiempo ni por el espacio, y cuando foca-
Uzamos nuestra atención para este centro y nos desconec
tamos del constante diálogo que mantenemos con nosotros
mismos, entramos en un estado donde no existe ni el tiem
po ni el espacio.

Alcanzando este estado, conseguimos explorar la perso
nalidad y la relación de la conciencia con su infinito poten
cial.

Explicamos entonces, que el primer nivel de conciencia
es infinito, increado e indestmctible y como la gran mayo
ría de las filosofías y religiones enseñan lo mismo, estamos
en tierra firme y podemos proseguir. El alumno debe estar
en un estado de absoluta tranquilidad, con el cuei-po y la

mente relajados. Sólo así consigue desconectarse del pre
sente y flotar libremente en el tiempo y en el espacio, Ahí
comenzamos a usar la sugestión hipnótica.

Una vez conseguido este nivel, todavía más profundo de
relajación, sugerimos al alumno que "viaje" como si estu
viera flotando en una alfombra mágica, volviendo para
atrás en el tiempo. Verá como era ayer, el año anterior, en
su primer día de escuela, el día en que nació, lo que sintió
el tiempo que pasó en el vientre materno, la hora en que
fue concebido y hasta aquel tiempo informe entre la vida
anterior y ésta".

P. Hasta dónde acostumbran ir?
J.M. Doscientos, trescientos, mil años. No sabemos ni po

demos decir, pues es el alumno quien siente cuando debe
estacionar su alfombra mágica y colocar los pies en el sue
lo. Así que él hace eso, sugerimos que examine sus pies pa
ra ver lo que está calzando,que mire su indumentaria, que
vea de qué está hecha y de qué colores. Después que obser
ve los alrededores, busque su casa, sus compañeros, vea si
son hombres o mujeres y lo que están haciendo. Las cosas
simples de la vida. Desde ahí puede ir para adelante o para
atrás, experimentando siempre los momentos más dramá
ticos de cada vida, hasta sentir el impulso de retomar al
momento presente.

P. Tiene algún caso interesante que pueda narrar?
J.M. Diversos. Tem'amos un alvunnoque sufri'a de asma,

una enfermedad que no había conseguido curar. Comenzó
a frecuentar el curso, hizo el viaje en la "alfombra mágica"
de los recuerdos. A cierta altura se vio muriendo conel pe
cho destrozado. AI volver, comprendió que su alma estaba
conectada con las dolorosas memorias del pasado, peroque
no había razón para, en esta vida, continuar sufriendo. Se
curó.

P. Todos sus aliminos consiguen hacer esos viajes al pa
sado?

J.M. No, no todos, pues no es tan fácü como se piensa;
lleva seis meses preparar a los alumnos, pero en ese perío
do ellos se acostimnibran con la idea y comienzan a hacer
viajes cortos, dentro de esta vida. Después dilatan sus ex
periencias.

Al principio, los alumnoscomienzan conel biofeedback y
la sincronización de los dos hemisferios. Después siguen
para la autohipnosis y otras formas para conseguir hacer
los ejercicios en cualquier lugar, como si no tuvieran perso
nas que pudieran darle las sugestiones que damos en clase.
Ellos también aprenden a acordarse de todo.

P. Pero usted dice que todos no aceptan la reencama
ción. Qué es lo que hacen con esos?

J.M. No discutimos el asunto con ellos. Si están intere
sados en Psicología y encuentran que están teniendo visio
nes, y que éstas están relacionadas con los problemas indi
viduales de cada uno, está todo bien. Si encuentran que las
visiones son causadas por una integración de los dos he
misferios del cerebro, tampoco argumentamos, pues no es
necesario que crean en cosa alguna para experimentar el
fenómeno. Este sucede cuando relajan el cuerpo y la mente.
Si no consiguen ese relajamiento, no sucede nada".
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Dra. Edith Fiore, "...diría que la
Reencarnación existe."

Y llegamos a 1985, año en
que se reahzó en San Pablo
(ciudad que tiene la mayor
presencia parapsicológica
de Latinoamérica), el Pri
mer Congi-eso Intemacional
de Terapias Alternativas.
Durante el mismo, la psicó-
loga ch'nica norteamericana
Dra. Edith Fiore, quien es
una de las más conceptua
das figuras en el área de la
terapia de las vidas pasadas
(TVP), otorgó la siguiente
entrevista:

Periodista: Cuánto tiem
po hace que trabaja en esta
área?

Edith Fiore: Soy psicólo-
ga hace 15 años y ya hice
aproximadamente 20.000
regresiones individuales;
también trabajé en la libe
ración de algunas decenas
de centenas de entidades es
pirituales presas en la tie
rra, que, en vez de entrar en
los mundos de los espíritus,
continuaron aquí. Ellas se
aproximan a las personas y
les transmiten sus propios
problemas mentales, emo
cionales y físicos. La mayo
ría de mis pacientes, sufre
de obsesión múltiple.

P. Ese tipo de obsesión
es parasitaria?

E.F. Somos espíritus ha
bitando un cuerpo, y cuando
la obsesión ocurre, es por
que tenemos todavía otro en
nuestra áura.

(Nota: Lo interesante de
esta declaración es que la
doctora Fiore llegó a esa
conclusión en los Estados
Unidos sin tener ningún co
nocimiento espirita pi-evio.)

P. Cómo es que llegó a
hacer ese tipo de trabajo?

E.F. Hacía psicoterapia
tradicional, pero no estaba
contenta con los resultados
que yo y mis colegas obte-
m'amos. Creía que los pro
blemas se originaban en las

mentes subconcientes; en
tonces aprendí hipnosis pa
ra ir directamente al foco de
esos problemas, y usé las
técnicas de regresión para
volver atrás en el tiempo y
descubrir la causa de los
problemas. Después de ver
a algunos pacientes revivir
vidas pasadas, deliberada
mente pasé a usar la técni
ca. No creía en la reencar
nación de ninguna manera,
y quedé sorprendida cuando
los pacientes se veían en
otros siglos, recordando o

"...existen varias

formas de

explicar ciertas
cosas que

suceden con

nosotros, confio

enfermedades

de nacimiento,

antipatías y
simpatías, etc."

reviviendo experiencias
traxmiáticas. Naturalmente,
pensé que fuesen fantasías
que ellos creaban; con todo
quedé sorprendida y hasta
shockeada cuando esas mis
mas personas tuvieron un
100% de alivio de síntomas

que hacía mucho tiempo los
tenían establecidos y que
otras terapias no habían cu
rado.

P. Hablar sobre proble
mas de otra vida, cura a las
personas?

E.F. Nunca descubrí qué
es lo que causa la cura, pero
aparentemente, la persona
necesita acordarse para li

berarse del problema.
P. Acordar o revivir?

E.F. No es preciso revivir,
sólo recordar. Eso no signifi
ca, como Freud pensaba,
volver el subconciente con-
ciente. Uno de los pacientes
se curó de una fobia de ha
blar en público sin acordar
se del suceso traumatizan
te. Habló de cinco o seis
acontecimientos de aquella
vida pasada que aparente
mente no eran relevantes y
que focalizaban una bron
quitis crónica. En esa oca
sión, yo no sabía que él te
nía fobia de hablar en públi
co, pero después de la regre
sión, él dijo que se había cu
rado de ella. Ahí resolví ha
cer ima regresión con él por
cuenta de la ciencia, para
ver qué es lo que estaba pa
sando.

El paciente, entonces, se
vio en una sala de un juzga
do, hablaba y era el centro
de la atención, pero todo el
mimdo lo atacaba, hasta fí
sicamente. Por fin, casi
muerto, lo llevaron de vuel
ta a la celda. Esa regresión
fue hecha después que él es
taba curado del miedo de
hablar en público. No se
puede decir, entonces, que
todos los cuervos son ne
gros, si encontramos uno
blanco.

P. El paciente se acuerda
de los hechos narrados en
las regi-esiones?

E.F. Ellos quedan con-
cientes todo el tiempo.
Cuando están en trance lüp-
nótico, no pierden la con
ciencia, no están durmiendo
ni quedan anestesiados. Es
un simple relajamiento. Ese
estado facihta la capacidad
de recordar. Algunas perso
nas entran en trance pro
fundo y reviven el aconteci
miento. Esas tienen poca
conciencia del aquí y el aho-

Musicoterapia
aDiicada a la

regresión
Pasamos al año 1984,

y de un artículo titulado:
"La terapia de la músi
ca", y del reportaje que se
le hace a Femando Sala-
zar Bañol, musicotera-
peuta mejicano, extraji
mos el siguiente párrafo:

Periodista: Aquí en el
Brasil, tenemos una tera
peuta que hace un traba
jo de regresión, a través
de musicoterapia alcan
zando vidas pasadas de
los pacientes. Usted cono
ce algo sobre eso?

Salazar Bañol: "La
música realmente tiene
esa capacidad, digamos,
mágica. Lleva a vma per
sona a tener alta capaci
dad para recordar no so
lamente eventos desde el
momento de estar dentro
del vientre materno, sino
también de otras existen
cias.

Su fuerza vibratoria
influye en el mecanismo
electroquímico del cere
bro, a través de una sus
tancia de las neuronas
llamada miehna. Cuando
el tipo de música es ade
cuado para eso, la mieh
na conduce el mensaje
eléctrico o visual a 523
km/h. dentro de la red
nerviosa; así cualquier
persona se encuentra con
la capacidad de acordarse
de vidas pasadas y tam
bién rememorar unos
años atrás. La música
busca crear una sensa
ción intemporal, donde el
tiempo sea totalmente re
lativo, y es tan poderosa
que lleva a vma persona a
conseguir este relaja
miento capaz de permi
tirle recordar sus-vidas
pasadas".

Parece que, como de
cían los antiguos: "todos
los caminos conducen a
Roma...."
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EDITH nORE

"Aprendemos que no morímos
ra. Otros quedan en trance
leve. No reviven, sólo re
cuerdan, como lo que comie
ron ayer. No es necesario un
trance profundo para recor
darse de im hecho reprimi
do.

P. No serán simples fan
tasías?

E.F. No estoy completa
mente convencida de que
sean memorias de vidas pa
sadas, pero no tengo otra
explicación lógica para las
curas. Las investigaciones
hechas por otros también
parecen probar que esos re
cuerdos son de hechos que
ocurrieron. Pero soy una
psicóloga clínica, trabajo
con psicoterapia y no con in
vestigaciones. Lo que descu
brí es que esa técnica fun
ciona donde otras fallan, y
muchos de los que me con
sultan, ya intentaron otros
tratamientos psicoterapéu-
ticos o médicos que no les
dieron buen resultado. Mu
chos no creen en la reencar
nación, pero oyeron decir
que funciona. En el princi
pio yo tema muchos pacien
tes que no creían, pero los
resultados eran satisfacto
rios. Trato de conservar la
mente abiera. No soy cre
yente ni incrédula, pero si
yo tuviese que ser encuesta-
da, diría que la reencarna
ción existe.

P. Cuántas sesiones son

necesarias?
E.F. De cinco hasta diez

sesiones porque raramente
ocurre una cura en una so

la. En algunos casos no im
porta el número de sesiones
porque la persona nunca se
cura. A pesar de que el pa
ciente dice que quiere acor
darse, inconcientemente no
permite que los recuerdos
afloren. Esos son los que no
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...se VIO

muriendo con el

pecho

destrozado. Al

volver,

comprendió que
su alma estaba

conectada con

las dolorosas

memorias del

pasado..."

se curan, pero no aparecen
con mucha frecuencia.

P. Todos tienen vidas pa
sadas?

E.F. Todos tenemos cen

tenas de vidas pasadas, ya
fuimos de ambos sexos, de
diferentes colores y razas, y
fuimos "buenitos y malitos".
Tuve una vida pasada como
curadora en Egipto, y otra
en la civilización Maya.
También tuve un flashback
de una vida donde fui epi
léptica. Después de ese
flashback pasé a dormir de
espaldas, cosa que antes no
conseguía. La razón de eso
es que en aquella vida yo te
mía que, si me acostaba de
espaldas, podría tener una
crisis y engullir mi lengua.

P. Podría relacionar las
experiencias de las vidas
pasadas con las enfenneda-
des y problemas ocurridas
en éstas?

E.F. La obesidad tiene
que ver con la experiencia
de hambre en otra vida. La
retención de líquidos, con

hambre, sed y muerte en im
desierto. La fobia, que es un
miedo no reaUstico, es el te
mor de vivenciar aquello
que causó miedo. Por ejem
plo, el miedo de alturas es
taría relacionado con una

caída que llevó a la persona
a la muerte. El mieda a las
ratas, puede aparecer en las
personas que estuvieron
presas en celdas y fueron
mordidas o atacadas por ra
tas y lauchas. Algunas fue
ron picadas por serpientes,
arañas u otros insectos. Los

que tienen miedo de multi
tudes, fueron pisoteados y
murieron de esa forma. Los
que sufi-en de claustrofobia,
y no consiguen entrar en un
cine, tuvieron experiencias
donde fueron enterrados vi

vos o emparedados. Miedo
de quedar solo de noche; la
persona puede haber estado
sola de noche cuando algu
na cosa traumática sucedió.
Las que desmayan a la vis
ta de sangi-e son personas
que se acuerdan de haber
tenido una hemorragia
mientras morían. En caso

de jaquecas, la persona ge
neralmente sufrió un fuerte
golpe en la cabeza en el lu
gar donde la jaqueca co
mienza. El cáncer es más
complicado; hay necesidad
de autopunición, de forma
penosa, hasta la muerte. La
artritis está relacionada con
torturas en el período de la
inquisición. Asma es provo
cada por el ahogamiento o
destrucción del tórax; y dife
rentes dolores en el cuerpo,
una vez focalizados y rela
cionados con las experien
cias diversas, dejan de exis
tir.

Cierta paciente relataba
que todas las noches a las
dos de la mañana, se des
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pertaba con intensos dolores
en el abdómen.

En la regresión se descu
brió que había recibido un
golpe de bayoneta en aque
lla región del cuei-po. Nunca
más despertó con dolores.

P. Según esa teoría, to
dos tenemos alguna cosa re
lacionada con vidas pasa
das?

E.F. Estamos aquí en la
tierra, resolviendo los pro
blemas pendientes.

P. Hay algún riesgo de
que la persona muera du
rante la regresión?

E.F. No. Ya hice innume
rables regresiones y nunca
tuve ningún caso de muerte.
La mayoría no revive una
vida pretérita. Se recuerda.

"No creía en la

reencarnación de

ninguna manera,
y quedé

sorprendida

cuando los

pacientes se
veían en otros

siglos,
recordando o

reviviendo

experiencias

traumáticas."

Entonces eso es difícil que
acontezca. Si sucediese, yo
haría lo siguiente: ordena
ría que el espíiitu volviese y
después iría a buscar al mé
dico en la sala de al lado de
mi consultorio.
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P. Enfrenta algún pro
blema en el área médica?

E.F. Los médicos no me

mandan pacientes. Soy yo la
que entreno a los médicos
en esa técnica. Tengo pre
sentados trabajos en la
URSS, en Yugoeslavia, en
Australia, en Italia, y a mu
chos grupos en los EE.UU.
Ya entrené cerca de cien
médicos y psicólogos.

P. Qué es lo que causa la
cura?

E.F. Como ya dije, no se
si la regresión se refiere a
una reahdad o a una fanta
sía, pero el hecho es que
funciona. Si hay resistencia
en acordarse, sugiero un te
ma; por ejemplo, si la perso
na es obesa, muerte por
hambre. Si una mujer tiene
miedo de los hombres, le pi
do a ella que invente una
historia dramática o trau
mática referida a los hom
bres, porque cuando la per
sona no se siente presiona
da, se suelta. Uso mucho es
to.

P. Y en casos de depre
sión?

E.F. Son personas que hi
cieron alguna cosa por la
cual no consiguen perdonar
se. Sienten culpa, pero ella
es inconciente. Sucede algu
na cosa en la vida actual, al
guna similitud enti'e ésta y
la otra vida y entonces el
mecanismo de culpa se dis
para, y los síntomas comien
zan. Por ejemplo: alguien
que murió quemado en su
casa, se preocupa con el fue
go. Si la televisión muestra
un incendio, o una casa en
llamas, el recuerdo surge.
La persona entra en estado
de ansiedad, relacionando al
hecho de haber muerto en
un incendio. Puede hasta
sentir el olor de cosas que-
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"Estamos aquí

en la tierra,

resolviendo los

problemas

pendientes."

madas, cuando no hay fuego
ni humo cerca.

P. En estas regresiones,
todos muestran identidades
anteriores comprobables?

E.F. No pierdo tiempo tra
tando de definir las identi
dades, perosi busco, si hago
preguntas, las personas se
identifican. Una mujer su
friendo de depresión des
pués que dio a luz, puede,
en una vida pasada, haber
dado a luz una criatura que
murió después del parto.
Pasando por el mismo pro
ceso, los recuerdos se pre
sentan. Pero comomi objeti
vo es hacer recordar al pa
ciente, no pregunto quien
fue ella, ni su nombre o co
sas de este tipo. Pero hay
personas que me gustan
porque quieren probar que
vivieron antes. Es difícil en
contrar esa información, pe
ro una mujer descubrió que
en el año 1500, había sido
una francesa en Dinamarca.
Ella hizo investigaciones en
libros, encontró su nombre

en aquella vida, y la historia
que contara antes, durante
la regresión, fue confirmada
por el libro. La mayoría ya
vivió una vida anterior en
este siglo, y por lo tanto es
fácil investigar los hechos
recientes. Algunos pacientes
hicieron eso, y existen libros
escritos por investigadores
sobre el asunto. Aparente
mente prueban que la per
sona en cuestión realmente
vivió en aquel período.

P. Existen muchos casos
que envuelven enfermeda
des sexuales?

E.F. Todos los casos que
voy a citar, son de mi clíni
ca. Un hombre sufriendo de
impotencia descubrió que
había embarazado a una jo
ven y ella se suicidó. Y otro
tiene que ver con un chico
que en la vida anterior tuvo
relaciones con su propia
hermana; el padi-e lo castró
y el trauma permaneció evi
denciándose en su actual
impotencia. Otro caso que
recuerdo es el de un hombre

"Dejamos de
culpar a los otros

por nuestros

problemas,

porque

comprendemos
que somos los

arquitectos de
nuestra propia

vida, nosotros

somos los que la

planeamos."

que fue encontrado en la ca
ma con una mujer casada y
recibió un tiro. Mujeres con
problemas de frigidez, gene
ralmente tienen una vida
pasada de estupro con más
de un hombre. Piensen en
los ejércitos conquistadores
que atravesaban ciudades y
aldeas cometiendo estupro y
quemando personas...
Eso lleva a las personas a
tener problemas en el área
sexual.

P. No sería una exagera
ción decir que todas las en
fermedades podrían ser tra
tadas por la regresión?

E.F. El hecho es que fun
ciona, pero hay un corolario,
la gente aprende a aceptar
la consecuencia natural de
todo pensamiento emitido y
acto practicado. Dejamos de
culpar a los otros por nues
tros problemas, porque com
prendemos que somos los
arquitectos de nuestra pro
pia vida, nosotros somos los
que la planeamos. Si una
persona, sufriendo de depre
sión, descubre que mató a la
propia familia en otra vida,
se puede liberar.

¡ Porque generalmente
está en el seno de la misma

familia!
Comprendemos también

que si no fuimos punidos en
una existencia, tendremos
que volver para vivir de for
ma semejante en otra. Así
es que, en un asalto, se pier
de lo que robamos antes. La
información más preciosa
que aprendemos es que no
molimos." Creo que para el
cierre no queda más que re
petir las últimas palabras
de la doctora Edith Fiore en
la entrevista otorgada: "La
información más preciosa
que aprendemos es que no
morimos".
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por el Ing. NEY PRIETO PERES

Introducción: (Emmanuel, Leyes deAmor, Cap. VII-El Tratamiento de las enfermedades y elEspiri
tismo).

"El Espiritismo puede contribuir para el tratamiento de las enfermedades?
La Doctrina Espirita, expresando al Cristianismo Redivivo, no solamente descorre los panoramas

radiantes de la inmortalidad, ante el gran futuro, sino que es igualmente luz para el hombre, al ilumi-
narleel camino; de ese modo, desempeña fiinción específica en el tratamiento de las enfermedades que
castigana la Humanidad, por enseñar la medicina del alma, en baseal amor constructivo y reedifican
te.

En los caminos de la experiencia terrestre, tenemos a cada paso desequilibrios que se expresan por
enfermedades individuales y colectivas."

"Existe una patología del alma?
Angustias, resentimientos, desesperación, desinteligencias e irritaciones entretejen crisis de pensa

miento, estableciendo lesiones mentales que culminanenprocesos patológicos, enel cuerpo y en el alma,
cuando no se convierten, depronto, en sustento de la locura o en la sombra de la muerte."

r El ESCLARECIMIENTO EVANGÉLICO
(Emmanuel, Leyes de Amor, Cap. VII - El Trata

miento de las Enfermedades y el Espiritismo)
"En que fórmulas esenciales se basa la terapéutica

espirita?
Con las enseñanzas espiritas aprendemos que los

actos de bondad, aun los más débiles y pequeños, son
plantaciones de alegrías eternas y que el perdón incon
dicional de las ofensas, es la fórmula santificante para
la supresión del dolor y la renovación del destino."

1. LA INMORTALIDAD ES LA BASE DEL
EVANGELIO

(Carlos T. Rizzini, Evolución para el Tercer Milenio,
Parte III - Renovación Mental, Cap. 9, ítem 28. Base
de la Doctrina) La moral comunicada por los evange
lios, toma como cimientos el conocimiento positivo de
la existencia del Espíritu, en su cualidad de entidad in
dependiente e inmortal, y de sus manifestaciones en el
mundo terreno".

(Alian Kardec, Obras Postumas): "Sin lavida fiitura,
la moral no pasa de ser im mero encuadre, im código
convencional, arbitrariamente impuesto, sin ninguna
raíz de ella en el corazón".

Auto-reforma y caridad
1. Objetivo de la Doctrina: Auto-reforma
(Carlos T. Rizzini, idem, ibidem, 29. Objetivo de la

Doctrina)
"El ser humano debe tener, como finalidad en la vida

la búsqueda de la perfección espiritual. Jesús reco
mienda que procuremos ser tan perfectos y misericor
diosos como lo es Dios, nuestro Padre infinito." "Dicho
esto, y habiendo el espíritu encamado madurado en el
uso de las cosas terrenas y en su modo de considerar al
prójimo, deberá pasar a considerar como meta de vida,
no ya la conquista del placer, poder, prestigio y riqueza
(objetivos exteriores), sino sí la perfección (desarrollo de
las capacidades potenciales). Esta palabra significará,
para él, la necesidad de luchar por el auto-perfecciona
miento, por la reforma interior, por la auto-educación,
por el propio progreso moral."

2. Caridad
(Emmanuel, Leyes de Amor, Cap VII - El Tratamiento

de las Enfermedades y el Espiritismo.)
La caridad puede auxiliar en la cura de los males hu

manos?
Es fácil verificar, asi, que la Doctrina Espirita encie

rra la filosofía del pensamiento recto, como agente pre
servante de la salud moral, y consustancia a la rehgión
natural del bien, cuyas manifestaciones definen la cari
dad como terapéutica de alivio y con-ección de todos los
males que afligen la existencia."

3. La Fe

(Carlos T. Rizzini, idem, ibidem, 30. La Doctrina
Evangélica)

"Jesús confirió gran importancia a la fe en el trans
curso de la existencia, afirmó queima pequeña dosis de
fe podría remover una montaña

Qué sería esta fe?
La confianza en el amor divino y de Jesús, el cual

crea condiciones favorables para la manifestación del
poder supremo en nuestro favor. En por lo menos cator
ce pasajes de los Evangehos, las curas reahzadas fue
ron inmediatamente asociadas a la fe que los enfermos
poseían " "Y declara formalmente que todo cuanto
fuera pedido "orando con fe" será conseguido; el valor
de la oración, pues, reside en la fe, así como la recepti
vidad al auxiüo curativo."
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RENOVACION DE AUTORIDADES

En la Asamblea General Ordina
ria realizada el 26 de marzo de 1994,
la Sociedad Espiritista "Universal"
de Mar del Plata renovó sus autori
dades por un nuevo período, quedan
do como Presidente, Oscar Damario;
Vicepresidente, Francisco García y
Secretaria, Carina Ziallorenzo.

-oOo-

La Asociación Espiritista "La Frater
nidad" realizó su Asamblea General
Ordinaria el 27 de marzo de 1994.
Las nuevas autoridades electas son:
Presidente, Antonio Meló; Vicepresi
dente, Juan Carlos Salvo y Secreta
rio, Ignacio Pedro Focké.

-oOo-

La Sociedad "Te Perdono" de La
Plata dio a conocer la renovación pro
ducida en su Comisión Directiva, a
consecuencia de la Asamblea General
Ordinaria efectuada el 30 de marzo
de 1994. Figuran como Presidente,
Guillermo Esteban; Vicepresidente,
Raúl P. Pobuta y Secretaria, Inés Di

Cristóforo de Esteban.

-oOo-

La Secretaría de Propaganda
"Amelia Gabriela Boudet" de Vicente
López, ha informado la composición
de su Comisión Directiva, en la cual
se desempeñan como Presidente, Jor
ge Alvarez y como Secretaria, Tana
Chana B. de Alvarez. Rodolfo Amare-
lle fue designado Socio Honorario y
Sonia Rosés, Asesora de Estudios
Doctrinaiios.

-oOo-

E1 día 10 de abril de 1994 se realizó
la Asamblea General Ordinaria de la
Sociedad "Evolución" de Córdoba, en
cuyo transcurso se eligieron los nue
vos componentes de la Comisión Di
rectiva. Ocupa el cargo de Presiden
te, Víctor Hugo Agramunt; Vicepresi
dente, Amalia Barría y Secretaria,
Miriam Shekerdemian.

-oOo-

En la Asamblea General Ordinaria
celebrada el 23 de abril ppdo., la Aso
ciación "Luz y Vida" de la Capital Fe
deral, renovó sus autoridades. Quedó
como Presidente, Omar Garbi; Vice
presidente, Manuel Rey y Secretaria,
Graciela Canevari.

-oOo-

Mediante la Asamblea Anual Ordi
naria realizada el 22 de mayo de
1994, se procedió a la renovación de
la Comisión Directiva de la Sociedad
"Caridad Cristiana" de Lonquimay
(La Pampa). Ocupa el cargo de Presi
denta, Marta S. D. de Tapia; Vicepre-
sidenta, Agueda S.D. de Pascual y
Secretaria, Nélida E. D. de HeiTán.

-oOo-

La Sociedad Espiritista "Amalia Do
mingo Soler" de Mar del Plata realizó
su Asamblea Anual Ordinaria el pa
sado 28 de mayo. Las nuevas autori
dades electas son: Presidente, Rubén
Peiró Pérez; Vicepresidente, Jorge R.
Moltó y Secretaria, Anita Macedo.

El pase y la asistencia espiritual
(Emmanuel, idem, ibidem)

"Cuáles son los medicamentos del espíritu?
En las actividades espiritas, recogemos en el mag

netismo elevado, beneficios inmediatos, sea en la se
sión de pases, bajo la influencia de la oración, o en el
culto sistemático del Evangelio en el hogar, por inter
medio de los cuales benefactores y amigos desencama
dos nos reequilibran las fuerzas, a través de la inspi
ración elevada, serenando nuestros pensamientos; o se

valen de recursos mediúmnicos esparcidos en el am
biente, a fin de proporcionamos socorros para el alma
afligida o las energías exhaustas."
Como medicamento para el espíritu, Emmanuel pres
cribe:

la humildad y la benevolencia,
el servicioy la abnegación,
la paciencia y la esperanza,
la solidaridad y el optimismo.

Ciencias del Espiritu
Publicación semestral sobre temas de Espiritualidad yCiencia - Vol. III
Solicítelo en Av. Corrientes 5823 - 3° Piso Dto. 14

Tel. 825-4306 - (1414) Buenos Aires)-
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li.

Las ENERGIAS Y sus APUCACIONES
Introducción: (Alian Kardec, El Libro de los Espí

ritus, Libro Primero, Cap. II - Elementos Generales
del Universo, ítem 27) "Habría, entonces, dos ele
mentos generales en el Universo; la materia y el Es
píritu? - Sí, y por encima de todo ello está Dios, el
Creador y Padre de todo. Esas tres cosas constitu
yen el principio de cuanto existe, la trinidad vmiver-
sal. Pero al elemento material hay que añadir el
fluido universal, que desempeña el papel de inter
mediario entre el espíritu y la materia propiamente
dicha, demasiado grosero para que puedael espíritu
ejercer una acción sobre ella. Aun cuando, desde
cierto punto de vista, se pueda clasificarlo como ele
mento material, el fluido universal se distingue por
poseer propiedades especiales. Si fuera positivamen
te materia, no existiría razón para que el espíritu no
lo fuese también. El fluido imiversal está colocado
entre el espíritu y la materia.

Es fluido, así como la materia es materia, y sus
ceptible, mediante sus innumerables combinaciones
con esta última y bajo la acción del espíritu, de pro-

Materia, Energía y Conciencia

POR NEY PRIETO PERES

ducir la infinita variedad de las cosas, de las cuales
sólo conocéis una ínfima parte.

Puesto que dicho flm'do universal, o primitivo o
elemental, es el agente que el espíritu utiliza, cons
tituye el principio sin el cual la materia se hallaría
en perpetuo estado de dispersión y no adquiriría ja
más las propiedades que la fuerza de gravedad le
otorga." En resumen, se desprende de esto que se
mueven en el universo, en forma aislada, o en cone
xión, dos principios fundamentales: el principio ma
terial, y el principio espiritual.

Y, por encima de ellos, una inteligencia que los
gobierna, a la que Uamamos Dios.

Como forma diferenciada de la materia densa,
pero teniendo como origen el mismo principio mate
rial, se destaca el fluido cósmico universal, o princi
pio vital, especie demateria prima moldeable y sen
sible a las órdenes mentales del espíritu, colocado
en un nivel de densidad intermedio entre la materia
propiamente dicha y el espíritu, sirviendo así de ve
hículo, de ligazón entre ambos.

1. Materia (A. Kardec - El Libro
de los Espíritus - item 22)

"Por lo general, se define a la
materia como aquello que posee
extensión, lo que puede impresio
nar nuestros sentidos y lo que es
impenetrable. Son exactas tales
definiciones?" -Desde vuestro
punto ello es exacto, porque no
habláis sino conforme a lo que co
nocéis. Pero la materia existe en
estados que os son desconocidos.

Puede ser, por ejemplo, tan
etérea y sutil que no produzca
ninguna impresión sobre vuestros
sentidos.

Sin embargo, sigue siendo ma
teria, aunque para vosotros no lo
sea." 22 - a. Qué definición podéis
dar de la materia?" -La materia
es el vinculo que encadena al es
píritu.

Es el instrumento que le sirve
y sobre el cual, al mismo tiempo,
ejerce su acción." "Desde este
punto de vista se puede afirmar
que la materia es el agente, el in

termediario con cuyo concurso y
sobre el cual obra el espíritu."

2. Propiedades de la mate
ria

La materia puede, entonces,
presentarse de forma ponderable
o imponderable aún cuando esté
formada de un único elemento
primitivo que puede transformar
se en muchos elementos químicos
simples.

Las diferentes propiedades de
la materia proveen las modifica
ciones que los elementos químicos
simples sufren al unirse para for
mar los compuestos químicos. Asi
son: el sabor, el olor, los colores,
las cualidades venenosas o salu
dables.

3. Energía
"Materia y energía son aspec

tos diversificados de la misma
sustancia pre cósmica".(Pensa
miento oriental).

Einstein demostró en su Teo
ría de la Relatividad General, que
materia y energía son una única

y misma cosa. Los corpúsculos
que constituyen los átomos si
guen presentando divisiones, y no
son ya las minúsculas partículas
indivisibles. Los electrones, o
cualquier partícula, en diferentes
condiciones, o niveles de movi
miento, pueden ya asumir carac
terísticas de partículas, ya de on
das, o simples irradiaciones como
ocurre en los "saltos cuánticos".

Según Luis de BrogUe (Premio
Nobel de Física de 1929) todo cor
púsculo material en movimiento
es acompañado de una onda.,
Abrió así la posibihdad a los foto
nes, o vehículos de energía ra
diante. La luz sería una lluvia, o
un haz de fotones, es decir, gra
nos de energía.

Einstein sustituyó el concepto
de "eter" por el concepto de "cam
po". "Campo, de ese modo, pasó a
designar el espacio dominado por
la influencia de una partícula de
masa" (André Luiz, Mecanismos
de la Medimnnidad, cap. III - Fo-
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tones y Fluido Cósmico).
¿Cuál sería entonces la mate

ria de base para los campos de
atracción? Define André Luiz, al
medio sutil en que el Universo se
equilibra, como Fluido Cósmico o
Hálito Divino.

"En los fundamentos de la
Creación, vibra el pensamiento
inconmensurable del Creador y
sobre ese plasma divino vibra el
pensamiento mensurable de la
criatura constituyéndose en el
vasto océano de fuerza mental en
el que se manifiestan los poderes
del Espíritu". (A. Lmz - Mecanis
mos de la Mediumnidad, Cap. IV
- Materia Mental).

4. Corpúsculos mentales
"Como cimiento vivo de todas

las realizaciones en los planos fí
sicos y extrafísicos, encontramos
al pensamiento como agente
esencial. Entretanto, él aún es
materia - la materia mental,...."
"Atomos mentales enteros regu
larmente excitados en la esfera de
los pensamientos, producirán on
das muy largas o de simple sus
tentación de la individulidad, co
rrespondiendo a la manutención
del calor".

"Los electrones mentales, en
las órbitas de los átomos menta
les, agitados, en los momentos de
reflexión u oración, en el campo
de los pensamientos se traduce en
ondas de extensión media, o de

adquisición de experiencia por
parte del alma, produciendo luz
interior".

"Si la excitación parte de los
núcleos atómicos mentales, en si
tuaciones extraordinarias, como
emociones profundas, dolores
indecibles, súplicas aflictivas, el
dominio de los pensamientos emi
tirá rayos muy cortos o de inmen
so poder transformador del cam
po espiritual".

"Esa corriente de partículas
mentales se exterioriza de cada
espíritu con cualidades de induc
ción mental, tanto mayores cuan
to más amplios se evidencian las
facultades de concentración y el
tenor de la persistencia en el
rumbo de los objetivos que bus
que". (A. Luiz, Mee. de la Med.
Cap. I\0

5. Conciencia
La Física Moderna avanza ha

cia las nuevas concepciones del
mundo, y los físicos están procu
rando introducir a la conciencia
en la visión cósmica obtenida de
los modelos que crearon. De for
ma sorprendente los fí'sicos están
reencontrando en los conceptos y
filosoñ'as orientales, las mismas
conclusiones a que están llegan
do.

Se admite como posible la exis
tencia de otras vías de acceso al
conocimiento más allá de los mé
todos de la actual Ciencia. Hay

Captación y Movimiento de Energías

1. Los Fluidos
(Alian Kardec, La Génesis,

Cap. XIV)
"El fluido cósmico universal, co

mo ya fue demostrado es la ma
teria elemental primitiva, y sus
modificaciones y transformacio
nes constituyen la innumerable
variedad de los cuerpos de la na
turaleza".

"El punto de partida del fluido

universal es el grado de pureza
absoluto, difícil de concebir por
nosotros; el extremo opuesto es
su transformación en materia
tangible. Entre ambos extremos
existe una infinita cantidad de
transformaciones, más próximas
a uno u otro de ellos." "Los flui
dos espirituales, uno de los esta
dos del fluido cósmico universal,
son, específicamente, la atmósfe-

evidencias de que nuestra mente,
en ciertos estados, se desprende
de la realidad física y sale pene
trando en otros niveles de percep
ción por sobre los sentidos físicos.

En esos estados, la conciencia
individual podría fiindirse con la
conciencia cósmica.

Erwin Schrodinger admite que
las partículas elementales pare
cen estar constituidas de forma
pvu-a y no de alguna porción indi
vidual de materia. Lo que se repi
te en las observaciones sucesivas
es una forma. Algunos fí'sicos y
pensadores más modernos co
mienzan a introducir un nuevo
concepto, el de la conciencia pura,
como una realidad física, funda
mental y absoluta.

El gran manantial, el océano de
conciencia pura, esencia de la ma
teria primaria, es sugerido por las
modernas posiciones de la Física.

"Llegamos a conocer que con
ciencia y energía son una única
cosa, que todo espacio-tiempo está
constituido por conciencia; que
nuestra percepción normal de la
realidad es la resultante de un
número infinito de universos en
los cuales coexistimos; y del cual
lo que percibimos como nosotros
mismos es apenas la proyección
locahzada de la totalidad de nues
tros verdaderos yo". (Bob Toben,
Space-Time and Beyond, Intro
ducción).

ra en la que actúan los Seres es
pirituales.

Constituyen el medio de donde
extraen los elementos sobre los
cuales operan.""Los espíritus ac
túan sobre los fluidos espiritua
les, pero no los manipulan corño
los hombres hacen con los gases,
sino con la ayuda del pensamien-

Sigue en página 22
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Las ENERGIAS Ysus APLICACIONES
Viene de página 21

to y la voliintad." "El pensamien
to y la voliintad son, para los Es
píritus, lo que la mano es para el
hombre.

Mediante el pensamiento, im
primen a esos fluidos tal o cual
dirección, los unen, combinan o
dispersan." "Los fluidos son el ve
hículo del pensamiento; éste ac
túa sobre aquéllos como el sonido
lo hace sobre el aire. Los fluidos
trasmiten el pensamiento como
el aire lo hace con los sonidos."
"El pensamiento del espíritu en
carnado, actúa sobre los fluidos
espirituales como el pensamiento
de los espíritus desencarnados;
se trasmite de espíritu a espíritu
por la misma vía y, según sea
bueno o malo, sanea o corrompe
los fluidos circundantes."

2. Captación y Movimenta-
ción

(Alian Kardec, La Génesis,
Cap. XIV, Curaciones)

"El fluido universal - como se
ha dicho - es el elemento primiti
vo del cuerpo camal y del peries-
píritu, pues estos sólo son trans

formaciones de aquél. Por la
identidad de su natviraleza, este
fluido condensado en el periespí-
ritu puede simiinistrar al cuerpo
los principios regeneradores.

El agente propulsor es el espí
ritu, encamado o desencamado,
que infiltra en un cuerpo deterio
rado xma parte de la sustancia de
su envoltura fluídica." "La cura
ción se opera por la sustitución
de una molécula enferma por
otra molécula sana. El poder cu
rativo dependerá de la pureza de
la sustancia inoculada y también
de la energía de la voluntad, que
provoca ima emisión fluídica más
abundante y otorga al fluido una
fuerza de penetración mayor, y,
finalmente, de las intenciones
que animan al curador, ya sea
hombre o espíritu.

3. Acción Magnética en las
Curaciones

(Alian Kardec, La Génesis,
Ídem, Ídem)

La acción magnética en las cu
ras, puede producirse de las si
guientes maneras: 1° Por el pro
pio fluido del magnetizador; es el
magnetismo humano, cuya ac

ción depende de la cualidad del
fluido, por lo tanto de quien los
emite; 2° Por el fluido de los espí
ritus que actúan directamente y
sin intermediarios, sobre un en
camado, es el magnetismo espiri
tual, cuya cualidad depende del
espíritu; 3° Por el fluido que los
espíritus derraman sobre el mag
netizador que sirve como conduc
tor. Es el magnetismo humano-
espiritual. El fluido espiritual,
combinado con el fluido humano,
da a éste último las cualidades
que le faltan.

Los espíritus actúan espontá
neamente, pero, con más fre
cuencia, por la evocación del
magnetizador.

4. La Facultad de Curar
(Alian Kardec, La Génesis,

Ídem, ídem)
"La facultad de curar por in

fluencia fluídica es muy común y
puede desarrollarse mediante la
ejercitación. Pero la capacidad de
curar instantáneamente por la
sola imposición de las manos es
más rara, casi diríeimos excepcio
nal.

Pensamiento y Voluntad (enfermo y pasista)

(André Luiz - Evolución en
Dos Mundos, 2° Parte - Cap. XV
Pase Magnético) "Por el pase
magnético, especialmente en
aquél que se sustenta en el divi
no manantial de la oración, la
voluntad fortalecida en el bien,
puede encaminar a la voluntad
debilitada de ayer, para que esa
voluntad nuevamente ajustada,
magnetice naturalmente a los
millones de agentes microscópi
cos a su servicio, a fin de que el
Estado Orgánico, en ésta o en
aquella contingencia, recompon
ga el equilibrio indispensable".

"Es fácil entender que todo

desorden de naturaleza física o
moral, se refleja de inmediato,
como consecuencia de reacciones
mentales, sobre las provincias
celulares, determinando situa
ciones favorables o desfavorables
al equilibrio orgánico".

(A. Luiz - Mee. de la Med. -
Cap. XXII - Mediumnidad Cura
tiva).

"Al toque de la energía que
emana del pase, con la supervi
sión de los benefactores desen
camados, el propio enfermo, se
gún el grado de confianza y de
merecimiento que testimonie,
emite ondas mentales caracterís

ticas, asimilando los recursos vi
tales que recibe, reteniéndolos
en la propia constitución fisiosi-
cosomática, a través de las varia
das funciones de la sangre".

(Idem, ibidem).
"El proceso de socorro por el

pase, es tanto más eficiente
cuanto más intensa sea la con
fianza del que recoge los benefi
cios, a la vez que la voluntad del
paciente, llevada al límite máxi
mo de aceptación, provoca sobre
sí mismo elevados potenciales de
cura".

(Idem, ibidem).
-0-0-0-0-0-0-
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Un minuto de cólera
Un minuto de cólera puede

ser una invocación a las fuer
zas tenebrosas del crimen, ope
rando la ruptura de prolonga
das y benditas tareas que ve
níamos efectuando en el sem
bradío del sacrificio.

Por este momento impensa
do, muchas veces nos hundi
mos en oscuros compromisos,
descendiendo de la armonía a
la perturbación y nos perdemos
en los laberintos de las pmebas
por tiempo indeterminado, a la
búsqueda de la necesaria re
conciliación con la vida en no

sotros mismos.
Por la brecha de la irritación,

caímos sin percibirlo, en los ba
jos padrones vibratorios, lan
zando, infelices e incontrola
bles, los rayos de la destmcción

y de la muerte que, partiendo
de nostros para los otros, vuel
ve de los otros para nosotros,
en forma de angustia y miseria,
persecución y sufiimiento.

En muchos lances de la lu
cha evolutiva, semejantes mi
nutos son el factor de prolonga
das expiaciones, en la cual, en
el cuerpo de came o fuera de él,
somos fantasmas de aflicción,
exhibiendo en el alma desorien
tada y enfermiza las llagas de
la locura, atados a las conse
cuencias de nuestros errores
que reaccionan sobre nosotros,
en la forma de arrasadora tor
menta.

Si te dispones, de esa mane
ra a la jornada con Jesús en
busca de la propia sublimación,
aprende a dominar los propios

impulsos y escoge la serenidad
por clima de cada hora.

Ama y sirve, perdona y ayu
da siempre, recordando que ca
da simiente debe germinar en
el instante preciso y que cada
finito madura en la ocasión ade
cuada.

Toda violencia es explosión
de energía, cuyos resultados
nadie puede prever.

Guardemos las enseñanzas
del Cristo en el corazón, para
que el Cristo nos sostenga el al
ma en la lucha salvadora en
que nos cabe alcanzar la reden
ción, día a día.

EMMANUEL-FRANCISCO
CANDIDO XAVIER.TRAD:
SONL\ ROSES
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El pasado 30 de abril se
desarrolló la 52° Asamblea
General Ordinaria de Dele
gados en la sede de esta Fe
deración. Aportaron su pre
sencia delegaciones de las
Agi-upaciones "Alborada" de
la Soc. "Luz y Verdad" de
Banfield; "Juan E. Pestaloz-
zi" de la Asoc. "La Fraterni
dad"; "León Denis" de la
Asoc. "Luz, Justicia y Cari
dad"; "Carlos Guerrero" de
la Sociedad "Juan Lastra" y
"Evolución" de la Sociedad
del mismo nombre. Se apro
bó por unanimidad lo actua
do por la Comisión Directiva,
renovándose la misma por
un nuevo período, conti
nuando en la presidencia el
joven Fernando Calabrese y
como Secretario General,
Luis Basile. Como cierre de
la tarea administrativa hizo
uso de la palabra, en su ca
rácter de invitada especial,
la Señora Presidenta de la
"CEA".

SUSCRIBASE A "LAJMA99

Para asegurarse la recepción regular de "La Idea" en su domicilio, mantenga al día sus pagos re
mitiendo giro o cheque sobre Buenos Aires, a nombre de "Confederación Espiritista Argentina".
Administración: Sánchez de Bustamante 463 (1173) Capital Federal - Argentina

Precio de tres ejemplares ísuscripción anual):

para el país, $12.-
para el exterior, u$sl5.- (incluye franqueo vía aérea)
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Quinto Congreso Espirita Coiombiano
JUAN A. DURANTE
REPRESENTO A LA C.EA.

Se realizó en la ciudad de
Santa Fe de Bogotá, durante
los días 31 de marzo, 1 y 2 de
abril del corriente año, el V
Congreso Espiritista Colom
biano. Accediendo a la invita
ción de la Comisión Organiza
dora del mencionado Congre
so y en representación de la
Confederación Espiritista Ar
gentina, participó de tal even
to el Sr. Juan Antonio Duran
te.

El mismo Juan Antonio se
ñaló a LA IDEA: "En este mo
mento tan especial que vive la
humanidad, donde la persis
tencia de la incomprensión,
de la agresividad, de la intole
rancia, se ha convertido en
una constante, el hecho de
haber podido colaborar en un
acontecimiento de esta mag
nitud, nos devuelve totalmen
te la confianza en el hombre,
nuestro hermano, que aún no
ha tenido la oportunidad de
conocer y valorar los alcances
de la Doctrina Espiritista." El
Congreso se desarrolló en un
clima de sincera fraternidad.
Participaron del mismo un to
tal de 550 personas, sin tener
en cuenta las conferencias pú
blicas, donde se aumentaba la
asistencia. Se encontraban re
presentantes de los movi
mientos de Argentina, Brasil,
Estado Unidos de Norte Amé
rica, Panamá y Venezuela.

Dos aspectos merecen ser
destacados de manera espe
cial; primero, el elevado nivel
doctrinario-intelectual con
que se confeccionó el progra
ma; y segundo, la organiza
ción del mismo, que según el
representante de la CEA fue
"casi perfecta, teniendo en
cuenta que el término "casi"
lo utilizamos por las limita
ciones humanas y no porque
se hayan detectado fallas en
el transcurso del mismo". Con
relación al primer punto, los
temas abordados fueron "La
Inmortalidad del Alma",
"Transcomunicación Mediúm-
nica e Instrumental" y "La
Moral Espiritista", siendo sus
expositores: la Dra. Ender de
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Juan Antonio Durante

Panamá, el Sr. Alipio Gonzá
lez de Venezuela, la Sra. Co
lombia M. de Martínez, pione
ra del movimiento espiritista
colombiano, el Sr. Juan Anto
nio Durante de Argentina, el
Ing. Ney Prieto Peres de Bra
sil,el Sr. Ramiro Flores Men-
dez de Colombia, el Ing. Or
lando Villagra de Filadelfia,
E.E.U.U.

En reemplazo de Divaldo
Pereira Franco, quien no pu
do asistir por motivos de sa
lud, el representante argenti
no disertó sobre el tema "La
problemática de vida del
hombre actual" como cierre
dela programación y delCon-
gi'eso.

Asimismo hubo activida
des paralelas, como la Feria
del Libro Espirita, exposición
y experiencias de fotografía

Kirlian y muestra de cuadros
psicopictóricos.

OTRAS ACTIVroADES DE
JUAN A. DURANTE

El representante de la
C.E.A. en Colombia no con
cluyó su actividad al finalizar
el Congreso, sino que, en un
itinerario que comprendió las
ciudades de Santa Mai-ta, Ba-
rranquilla, Cartagena, Mede-
llín. Calí, Bucaramanga, rea
lizó conferencias, seminarios,
sesiones mediúmnicas, en
cuentros doctrinarios, entre
vistas radiales y para la re
vista Cromos. "Hace 21 años
que visitamos Colombia, dijo
Durante, con fines de divulga
ción doctrinaria, y queremos
resaltar que, en todo este
tiempo, hemos visto crecer al
Movimiento Espiritista Co

lombiano, de manera hala
güeña. Con justicia reconoce
mos que, en breve, será uno
de los más importantes movi
mientos espiritistas del mun
do." "Bien desearíamos, dijo
Durante, que en nuestro país,
el Espiritismo volviera a ocu
par el lugar que tenía cundo
aquellos compañeros, que ya
nos precedieron en el gran
viaje, eran los paladines de
este movimiento que hoy, la
mentablemente, parece suñir
de una terrible enfermedad
que se llama APATIA."

CONCLUSIONES EMANA
DAS DEL V CONGRESO
ESPIRITISTA COLOM-
BLí\NO
- 1 La CONFECOL en su V
Congreso Espiritista Colom
biano se reafirma en los prin
cipios científicos, filosóficos y
morales de la Doctrina Espiri
ta fundamentados en la codi
ficación kardeciana.

- 2 A través de la realiza
ción del V Congreso Espiritis
ta Colombiano, queda demos
trada la gradual y ascendente
consolidación del movimiento,
en su propósito de continuar
su tarea doctrinaria bajo la
bandera de Kardec.

- 3 Se concluye en la necesi
dad de fortalecer el conoci
miento espirita para atender
los requerimientos, tanto del
avance tecnológico y científi
co, como también los sucesos
existenciales del ser humano.

- 4 Queda demostrado vma
vez más que la evidencia de la
inmortalidad del espíritu, se
puede comprobar a través de
los modernos recursos electró
nicos y que hoy día son apro
vechados por el plano espiri
tual para demostrar su exis
tencia y su comunicabilidad.

- 5 En este Congreso se de
muestra, ostensiblemente,
que la moral espirita está
más actuante y que siendo
uno de los pilares del Espiri
tismo, auxilia e ilumina a los
otros dos conceptos: ciencia y
filosofía, pai-a que puedan te
ner un sentido más humano
que lleve al ser a la conquista
de su espiritualidad.
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Jung es uno de los mayores repre
sentantes de la psicología de nuestro
siglo y uno de los que más se ha
acercado a los postulados espiritas.
Por ese motivo deberíamos conocer
mucho más sobre la obra de este ge
nial hombre de ciencia.

El proceso de individuación de
Cari G. Jung, se encuentra presente
implícitamente en la Codificación
Espirita de Alian Kardec. En la pre-
gimta 115 de "El Libro de los Espíri
tus", leemos; "Dios creó a todos los
Espíritus simples e ignorantes, vale
decir, desprovistos de ciencia. Asignó
a cada uno una misión con objeto de
iluminarlos y hacerlos acercar pro
gresivamente a la perfección me
diante el conocimiento de la verdad,
y a fin de aproximarlos a Él. La di
cha eterna pura reside, para ellos,
en esa perfección". Y en la pregunta
540, el Mundo Espiritual le dice a
Kardec: "Así pues, todo sirve, todo se
eslabona en la Naturaleza, desde el
átomo primitivo hasta el arcángel,
pues él mismo comenzó en un átomo.

Admirable ley de la armom'a, cu
yo conjunto no puede aprehender
aún vuestro Espíritu limitado." A
través de su pasaje por los distintos
reinos de la Naturaleza, el principio
espiritual adquiere nuevas experien
cias y ensaya nuevos comportamien
tos en relación con la vida. Recorde
mos la famosa máxima de León De-
nis:" El Alma duerme en la piedra,
sueña en el vegetal, en el animal se
agita y despierta en el hombre".

Vale decir, que el principio espiri
tual, a través de las vidas sucesivas
va saliendo de su ignorancia origina
ria y se va haciendo más consciente
y más responsable de sí mismo. Si
comparamos una piedra, xma. planta,
un animal y un hombre, vamos a
comprobar que a mayor grado de
evolución corresponde im mayor gra
do de conciencia.

Y al mismo tiempo, si analizamos
la vida de los grandes Espíritus, co
mo Jesiís, Buddha, Kiishnamurti,
etc., nos vamos a dar cuenta que
nuestro grado actual de conciencia
no es el último, sino que aún nos
aguardan estados más profundos.
No somos el punto final de la escala,
sino el punto intermedio de un largo
camino.

Nietzche en su célebre obra "Así
hablaba Zaratustra" escribió: "Que
el porvenir y lo que está más lejano,
sean para tí la razón de ser de tu
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El proceso de
individuación

ysu reiación
con la

muerte, a la
luz del

Espiritismo
Uc. DAMELE. GOMEZ MONTANELLI

Estas notas son la conti
nuación y el complemento
de las publicadas bajo el tí
tulo: "Experiencias cerca
nas a la muerte" y "Reco
rrido histórico acerca de
las investigaciones científi
cas sobre el momento de la
muerte" en el número 597
de LA IDEA.

hoy. La grandeza delhombreestá en
ser un puente y no un fin. Lo que
hay en él digno de ser amado, es el
ser un tránsito y no un crepúsculo.
El hombre es algo que debe ser supe
rado. ¿ Qué habéis hecho vosotros
para superarlo?"

-0-0-0-0-0-
¿ En qué consiste, hablando más

específicamente, este proceso de in
dividuación que se está desarrollan
do en cada imo de nosotros a lo largo
de la vida? Para responder a esta
pregunta es necesario referirse a la
presencia de Dios en el Espíritu hu
mano. Alian Kardec en la pregunta
621 de "El Libro de los Espíritus" di
ce: "Que la ley de Dios está escrita

en la Conciencia". Desde el punto de
vista espirita, hay algo de lo divino
presente en el hombre.

Esta misma idea existe desde la

antigüedad; en el Evangeho de Juan
(X-34), Jesús dijo:'Vosotros sois Dio
ses".

Pero es en San Agustín donde es
te tema alcanza su total compren
sión a la liiz del Cristianismo. Agus
tín escribió:"¡Yo no sería. Señor, si
Tú no fueras en mí!" Y en otra opor
tunidad escribió:"Dios es más inte
rior en mí que mi propia interiori
dad". Para San Agustín, Dios está en
lo más profundo del alma. El decía:
"In interiore homine habitat veri-
tas", es decir: "En el interior del
hombre habita la verdad", y la ver
dad no es otra cosa que el propio
Dios.

En sus "Soliloquios" dice que no
hay im conocimiento de Dios por un
lado y un conocimiento del Alma por
el otro; hay un solo conocimiento que
es al mismo tiempo el de ambos o no
hay ningimo. Para Agustín, el alma
que busca conocerse, replegándose
sobre sí, "confesándose", como él di
ría, termina conociendo a Dios o, si
se prefiere, a la huella de Dios que
hay en el hombre Para Jung, esta
huella de Dios de la que nos habla
Jesús, Agustín y Kardec, se denomi
na Self y es el centro de nuestra vida
psíquica. Todos tenemos im yo, des
de el cual nos relacionamos con los
demás y con el mundo, vm yo que es
la sede de todos nuestros pensa
mientos, sentimientos y acciones.

Pero además de este yo, hay una
instancia más profimda en nosotros
mismos, y es la que tiene que ver con
la presencia de Dios. El proceso de
individuación consiste en reducir el
campo del yo psicológico, que es lo
que nos caracteriza, para que la pre
sencia de Dios, que está dentro nues
tro, emerja e irradie en su más pro
funda claridad. Sin lugar a dudas,
Jesús fue el máximo exponente de
este proceso de individuación, razón
por la cual él decía: "Mi Padre y yo
somo Uno".

-0-0-0-0-0-0-
EL DESPERTAR HACIA
LA ESPIRITUALroAD

Desde el punto de vista espirita, el
proceso de individuación de Jung no
es otra cosa que la evolución me
diante la transformación moral de la
que habla Kardec y la finalidad últi
ma del Evangelio de Jesús.
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El despertar hacia la espiritualidad

Toda la literatura mística se apo
ya sobre estas grandes verdades. A
manera de ejemplo, vamos a exami
nar la relación entre el yo y la pre
sencia de Dios, en Francisco de Asís.

En su "Simple Oración", Francis
co de Asís, escribió: "¡ Oh! Maestro,
Que yo no busque tanto ser consola
do como consolar, ser comprendido
como comprender, ser amado como
amar".

Y esto es así, porque ser consola
do, ser comprendido y ser amado tie
ne que ver con el yo, mientras que
consolar, comprender y amar, tienen
que ver con el self, con la presencia
de Dios.

Ignacio Larrañaga, uno de los
mejores biógrafos de Francisco de
Asís, describe de este modo su proce
so de individuación: "El "yo" de
Francisco fue irresistiblemente
atraído y tomado por el Uno, hecho
(Francisco) totalmente "uno" con el
Centro. Esta fue la gran Pascua. No
hubo, sin embargo, fosión, al contra
rio, Francisco no sólo conservaba
más nítidamente que nunca la con
ciencia de su identidad personal, si
no que cuanto más avanzaba mar
adentro dentro de Dios, aumentaba
de tal manera la diversidad entre
Dios y él que llegó a adquirir perfiles

inquietantes "¿Quién eres Tú y
quién soy yo?" ("El Hermano de
Asís", Ignacio Larrañaga, cap. VI).

Tal como vemos en la descripción
de Larrañaga, aún en los momentos
culminantes de su proceso de indivi
duación, Francisco de Asís, no perdía
su identidad espiritual, que es lo
mismo que los Espíritus le dicen a
Kardec, al hablar sobre panteísmo
en "El Libro de los Espíritus", y que
es lo mismo que sostem'a Cari Jving,
razón por la cual este proceso se Ua-
ma de "individuación".

En nuestro artículo sobre "Expe
riencias cercanas a la muerte", pu
blicadas en el número 597 de esta
Revista LA IDEA, dijimos que la
educación para la muerte consistía
en un proceso de elaboración psicoló
gica y espiritual, que Ueva a una re
significación del sentido de la vida,
para culminar con un despertar del
hombre a la más honda espirituali
dad.

Este proceso de elaboración psico
lógica y espiritual consisteen hacer
nos conscientes y responsables del
proceso de individuación que se está
desarrollando dentro nuestro.

El cambio tan gi-ande de vida,
que tuvieron las personas que pasa
ron por una NDE (Experiencias Cer

canas a la Muerte), se debe a que es
ta experiencia actuó como cataliza
dor, es decir, como aceleradora del
proceso de individuación, o si se pre
fiere de la transformación moral de
la que hablaba Kardec.

¿Será necesario acaso, que tenga
mos que pasar por una NDE para
perder el miedo que domina nues
tras vidas, el apego excesivo a los
bienes materiales, el miedo a la
muerte, tener certeza absoluta de la
existencia de Dios, amar más la vi
da, tener más tolerancia, compren
sión y compasión, etc.? Creo que no.
El ESPIRITISMO al descorremos el
velo de la vida espiritual, al hacer
nos más conscientes y más responsa
bles de nosotros mismos, cumple la
misma función que las NDE, e i el
sentido de acelerar nuestro proceso
de crecimiento espiritual.

Erich Fromm decía que "el drama
fundamental de la vida humana,
consisti'a en que el hombre moría sin
haber nacido totalmente". Es decir,
que hay tantas potencialidades den
tro nuestro, que lo lamentable es que
morimos sin haberlas desplegado.
Por esa razón, C. Jung conotras pa
labras decía, que "la meta de la vida
no es la muerte sino la individua
ción".

Amar la vida para no temer la muerte
El temora la muerte,más que una falta de feen la in

mortalidad del espíritu, consiste en el temor a no poder
concluir con nuestro proceso de individuación, es el te
mor a dejar cosas inconclusas.

La única forma de perder el miedo a la muerte es
amando más la vida. Porque quien ama la vida, sabe
del valor que tiene cada minuto de la existencia y de la
importancia de que ese minutosea más provechoso que
el anterior.

Las personas que tuvieron una NDE, no sólo experi
mentaron la felicidad de saberquela vidacontinúa des
pués de la muerte, sinotambién la de volver a esta mis
ma vida, a hacer lo que no estaban haciendo, a mejorar
o a terminar aquello a lo que se estaban dedicando. Pa
ra que, cuando Uegue el momento de la muerte, los pue
da encontrar en paz. Amado Ñervo, ese notable escritor
mexicano, que alcanzara su individuación, escribió an
tes de morir esta bellísima poesía:
EN PAZ

Muy cerca de mi ocaso,yo te bendigo. Vida
porque nunca me diste esperanza fallida
ni trabajos injustos, ni pena inmerecida;

porque veo al final de mi rudo camino
que yofui el arquitectode mi propio destino;
que si extraje las mieleso la hiél de las cosas,

fiie porque en ellas puse hiél o mieles sabrosas:
cuandoplanté rosales, coseché siempre rosas.

...Cierto, a mis lozam'as va a seguir el invierno:
¡Mastú no me dijiste que mayo fiaese eterno!

Hallé sindudalargaslas noches demispenas;
mas no me prometiste tú sólo noches buenas,
y en cambiotuve algunas santamente serenas....

Sigue en página 28
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Amar la vida para no temer la muerte

Viene de página 27

Amé, fui amado, el sol acarició mi faz.
¡Vida, nada me debes! ¡Vida, estamos en paz!

Quien está en paz con la vida, está en paz con la
muerte. ¿Cómo hacer para estar en paz con la vida? Ol
vidando nuestros resentimientos históricos, perdonando
las ofensas, amando siempre y trabajando por nuestro
mejoramiento y el mejoramiento de los demás.

Amar la vida no significa apegarse más, ya que el
apego es siempre causa de inseguridad y de dolor. Eso
fue lo que quiso decir Jesús cuando manifestó: "aquel
que se aferre a su vida la perderá".

Cierta vez, un amigo me dijo:'Tara poder disínitar h-
bremente de todo, tuve que aprender a ser dueño de na
da". En cambio si me apego a las cosas, cuando llegue la
muerte no me voy a querer desprender".

Aquellas personas que estando vivas desean la
muerte, o que sabiendo de la muerte se aferran a la vi
da, no han comprendido todavía el verdadero sentido de
la vida y de la muerte.

Nadie está donde no tiene que estar. Si estoy aquí, es
porque éste es el mejor lugar para mi aprendizaje y mi

evolución. Y si llega la muerte, es porque el mejor lugar
para continuar con mi aprendizaje y mi evolución ahora
está en otro lado.

Finalmente, el propio Jung - de quien comentamos
su NDE - en el número anterior de LA IDEA, y quien
dedicara toda su vida a estudiar el proceso de individua
ción, él mismo pudo lograrlo antes de su desencarna
ción.

Según relata su secretaria privada, la Dra. Aniela
Jaffé, Jung tuvo un sueño muy significativo antes de de
sencamar. Recordemos que para la Psicología Analítica,
por él fundada, la interpretación de los sueños es de
gran importancia para comprender el dinamismo de la
vida psíquica.

En dicho sueño, Jung se encontraba con una piedra
redonda, que estaba colocadacomoen una especie de al
tar. Para Jung, el círculo es ima figura arquetípica, que
representa la totalidad de la vida psíquica. Al acercarse
a la piedra, lograleer una inscripción: "Como símbolo de
tu Totalidad y de tu unidad". Jung comprendió entonces
el significado de estas palabras.

Finalmente veamos como Amado Ñervo, que nos en
señó a estar EN PAZ, nos muestra el camino que reco
rrió para eJcanzar su individuación:

ALEGRATE
Si eres pequeño, alégrate, porque tu pequeñez sirve de contraste a otros en el universo;

porque esa pequeñez constituye la razón esencial de su grandeza; porque para ser ellos gran
des han necesitado que tú seas pequeño, como la montaña para culminar necesita alzarse so
bre colinas, lomas y cerros.

Si eres grande, alégrate, porque lo Invisible se manifestó en tí de manera más excelente;
porque eres im éxito del Artista eterno.

Si eres sano, alégrate, porque en tí las fuerzas de la naturaleza han llegado a la pondera
ción y a la armonía.

Si eres enfermo, alégrate, porque luchan en tu organismo fuerzas contrarias que acaso bus
can una resultante de belleza; porque en tí se ensaya ese divino alquimista que se llama el
Dolor.

Si eres rico, alégrate, por toda la fuerza que el destino ha puesto en tus manos, para que la
derrames...

Si eres pobre, alégrate, porque tus alas serán más ligeras, porque la vida te sujetará me
nos, porque el Padre realizará en tí más directamente que en el rico el amable prodigio del
pan cotidiano...

Alégrate si amas, porque eres más semejante a Dios que los otros.
Alégrate si eres amado, porque hay en esto una predisposición maravillosa.
Alégrate si eres pequeño; alégrate si eres grande; alégrate si tienes salud; alégrate si la has

perdido; alégrate si eres rico; si eres pobre, alégrate; alégrate si te aman; si amas, alégrate;
alégrate siempre, siempre, siempre.

28/LA IDEA Organo de la Confederación Espiritista Argentina Mayo a Agosto1994

NUEVAS EVIDENCIAS

Pluralidad de mundos habitados
La idea de la plurali

dad de mundos habitados
ha constituido desde los
inicios de la etapa cientí
fica del espiritismo, una
de siis premisas. Cuando
Alian Kardec se refirió a
ella basado en sus comu

nicaciones mediúmnicas
lo hizo también interpre
tando la metáfora de Je
sús de Nazaret que seña
la" hay muchas moradas
en el reino del Señor".

El Espiritismo pudo,
años después, enriquecer
esta afirmación con los

prestigiosos estudios del
astrónomo fi^ancés Cami
lo Flammarión, quien pu
blicó iin trabajo denomi
nado, justamente: Plura
lidad de Mundos Habita
dos en el cual el eminen
te científico y espirita
afirmaba que la evolu
ción de los espíritus es
posible no sólo en un mi
núsculo planeta llamado
Tierra ubicado en uno de
los bordes de una de las
galaxias denominada Vía
Láctea.

Si bien hasta ahora no
hay pruebas contunden
tes de la existencia de vi
da en otros planetas, re
cientes trabajos científi
cos en base a modelos de

ordenador han demostra
do que la gestación de
planetas semejantes a la
Tierra parece constituir
más la regla que la ex
cepción, en la formación
de los sistemas planeta
rios que pueblan el uni
verso.

Así se desprende de im
comentario aparecido en
la prestigiosa revista In
vestigación y Ciencia,
(versión castellana de
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Imagen del satélitejupiteriano lo. Se observa el
primer volcán en erupción detectado fuera de nues
tro planeta.

Scientific American) de
abril de 1993 sobre las
inveütigaciones realiza
das por George W. We-
tehrül sobre las etapas fi
nales de la formación
planetaria y de James F.
Kasting y Ray T. Rey-
nolds, sobre las condicio
nes superficiales apropia
das para la vida.

Según la teoría vigen
te, los sistemas planeta
rios se forman a partir de
discos aplanados de gas y
polvo que rodean las es
trellas nacientes. Las dis
minutas partículas se
van condensando en
otras cada vez mayores
ayudadas por la mutua
gravitación hasta trans

formarse en planetas
completamente desola
dos.

Siguiendo esta teoría y
después de efectuar cien
tos de simulaciones infor
máticas en un potente
computador, Wetherill
halló que casi siempre se
formaba un planeta de
masa parecida a la te
rrestre a una distancia
del centro del sistema si
milar al de la Tierra.

Wetehrill asegura que
la vida en la Tierra -y
por extensión en los pla
netas similares de otros
sistemas solares- depen
de también de la forma
ción de un planeta como
Júpiter que limpia el sis

tema de cometas que
pueden chocar contra la
Tierra y provocar extin
ciones de vida cada

100.000 años. La enorme

masa de Júpiter atrae los
cometas y los expulsa o
los atrapa, evitando que
pongan en peligro a otros
planetas menores.

El 16 de julio pasado,
uno de estos cometas

chocó contra la superficie
de Júpiter. Su diámetro
era de unos 10 kilóme
tros y su impacto sobre la
Tierra habría significado
una verdadera catástrofe
para la vida, al tiempo
que significa una confir
mación de la teoría del
investigador cuyo trabajo
comentamos.

El científico asegura
que sus ecuaciones no
prueban que los planetas
de la clase de Júpiter
sean raros. De esta for

ma protegería al planeta
que órbita alrededor de
la estrella en la zona ha

bitable, como definen
Kasting y su equipo al
área de órbita de la estre
lla en la que los planetas
conservan su agua y vma

temperatura suave.
Hace dos mil años, el

mayor revolucionario -en
el más amplio sentido del
término- que pisó la Tie
rra, advirtió a la humani
dad que no estaba sola
en el Universo "pues hay
muchas moradas en el
reino de mi Padre". Kar
dec y con él el Espiritis
mo le dio el exacto senti
do a esta afirmación
evangélica. Hoy la cien
cia avanza hacia su com

probación. (L.S.).
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Aniversarios de
Amalia Domingo y Soler:

Esta Sociedad de la localidad bonaerense de 25 de
Mayo, cumplió el 22 de abril ppdo. sus 37 años de vida
Institucional. Con tal motivo se hicieron presentes la
Presidente y la Pro-Tesorera de la C.E.A. . Ambas re
presentantes de la Mesa Directiva aprovecharon su pre
sencia en la Institución para reahzar las tareas censa
les, luego asistieron a la sesión mediúmnica de los días
sábados y finalmente participaron en vma charla doctri
naria en la que la señora Carolina Fernández disertó
sobre "Famiha y Espiritismo", en tanto que Norma Re-
naud lo hizo sobre "Reforma íntima". Es de resaltar el
denodado esfuerzo que realizan los miembros de la So
ciedad por mejorar el edificio, a la vez que, con la inten
ción de abrir una Biblioteca Pública como aporte a su
comunidad sohcitan envío de übros.

-oOo-
Te perdono;

El domingo 12 de junio, en sencillo y emotivo acto fes
tejó esta Institución platense, sus 86 años. La Secreta
ria de la Sociedad, Sra. Inés de Esteban, previa oración
de apertura en recordación a todos aquellos que pasa
ron por la Casa, dió la bienvenida a todos los consocios
presentes como así también a los jóvenes del N.A.S.E.
(Núcleo de Acción Solidaria Espirita), que se acercaron
a la celebración. A continuación fue leído el mensaje que
la Confederación enviara para esta ocasión, y poema
a cargo del socio Dn. José Abalos. Finalmente el calor y
el color de las canciones ofi-ecidas por el Grupo Juvenil,

sirvió de cáhdo entorno a la tarde Uuviosa y íh'a.

-oOo-

Progreso Espirita:
Si bien el aniversario se cumpUó el día 3 de

abril esta entidad capitaHna celebró sus 67 años el 17
de ese mes, con la sencillez que le es habitual. La Sra.
María Esther C. de Connenna hizo uso de la palabra re
corriendo la historia de la Institución y la trayectoria de
sus fundadores, entre ellos Rosa de Ceccarini y Matilde
Pérez, luego se realizó ima sesión mediúmnica en home
naje a la fecha. En representación de la C. E. A. se hizo
presente su Presidenta Sra. Carolina Fernández.

-oOo-

"Lviz, Justicia y Caridad":
Sin duda alguna, tuvo connotaciones especiales den

tro del marco de las celebraciones societarias. Toda una
semana dedicada al aniversario y precedida de im libro
en el que se narra la historia de la Institución, nacida a
la sombra impar de Da. Manuela Fernández de Groba,
los hitos fundamentales, detalle de actividades, aportes
personales de socios y dirigentes. El mismo trata de en
globar, en algo más de medio centenar de páginas, 70
años de vida doctrinaria, netamente kardeciana, todo lo
que im grupo homogéneo de personas, sembraron y re
cogieron en esa Sociedad. Así desfilan los nombres de
Felipe Avogadro, Alfredo Alba, Alfredo Sainz, José Mar
tínez, José Mariani, Luis Morello, Carlos N. Fontinovo,
a quienes acompañaron, casi desde siempre, sus fami-

Publicaciones recibidas
Del País

Constancia, Capital Federal
Cristianismo, Capital Federal
El Sol de Oro, Capital Federal
Expansiones, Lonquimay
Grupo Juvenil "Ovidio Rebaudi", Capital Federal
Horizonte de Luz, Claypole
Ideal, Capital Federal
Luz, Capital Federal
Luz y Vida, Capital Federal
Prosperidad, Capital Federal
Revista Argentina de
Psicología Paranormal, Capital Federal
Teunes, S. Tesei.

Del Exterior

Amor, Paz y Caridad; España
Amor y Estudio, México
Antena del Espiritismo Colombiano
Aurora, Brasil
A Voz do Espirito, Brasil
Dirigente Espirita, Brasil
Ecobol, Bolivia

Ecos Espiritas, Colombia
El Gran Corazón, España
Flama Espirita, España
Fratemidade, Portugal
Gaceta Espirita, Colombia

Jornal Educacao Espirita, Brasil

Jornal Espirita, Brasil

Jornal Espirita, Portugal
La Revue Spirite, Francia

Luz, Ciencia, Amor; España
Mensaje Espirita, Guatemala

Misioneros del Amor, Colombia

Novo Tempo, Brasil

Nueva Generación, Guatemala

O Espirita Fluminense, Brasil

O Semeador, Brasil

Reformador, Brasil

Renovación, México

S.EJ. (castellano), Brasil

Spiritualisme Modeme, Bélgica
Unificacao, Brasü

Unión Fraternal, México

f
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Sociedades í 'i

lias y descendientes.

Si bien la Institución se fundó un 8 de jimio, la cele
bración culminó el domingo 12 en im acto que comenzó
con palabras de bienvenida a cargo de su presidente,
Carlos Fontinovo, lectura a la carta de felicitación en
viada por la CEA y expresiones alusivas de miembros
de Comisión Directiva. Luego fue el grupo infantil y
pre-adolescente quien teatralizó una fábula con el tema
central del TRABAJO. Los jóvenes ofrecieron una re
presentación sobre el perfeccionamiento a través de la
reforma íntima.

La Sra. Amaha Barría, en representación de la Socie
dad Evolución de Córdoba, hizo entrega de im pergami
no con firmas de integrantes de su Institución.

Dos sodas de la primera hora de fundación, acompa
ñadas delos dos más pequeños, hicieron entrega de ima
bandeja conmemorativa de los 70 años, en representa
ción de todos los socios.

Por la Confederación E. Argentina se hizo presente
Norma Renaud, pro-tesorera de la misma, quien, con no

Muebles

NEST
de José Macaluso

Je^f '̂Cít^íju.k
^ ¿ktinoik

m moíloiínmtos

9 DE JULIO 2601
TEL. 803974
CORDOBA

poca emoción, expresó a "Luz, Justicia y Caridad" el
agradecimiento por la trayectoria y el ejemplo, por su
juventud constante y su niñez evangelizada.

-oOo-

La fraternidad: La Asociación Espirista "La Frater
nidad" celebró su 114° aniversario de fundación
(1/4/1880) con un acto realizado el domingo 3 de abril,
que contó como orador principal al Sr. Jorge Quintans,
directivo de la Soc. 'Providencia", quien se refirió al te
ma "El espiritismo y la Fraternidad". En la misma oca
sión también se hicieron otras recordaciones, como la
del 125° aniversario de la desencamación del Codifica
dor Alian Kardec, (31/3/1869), a la que se refirieron los
asociados Gustavo Martínez y Diego Escribano; del 76
aniversario de la desencarnación de Antonio ligarte
(2/4/1918), con palabras del Sr. Secretario, Ignacio Foc-
ké; del 147° aniversario de las manifestaciones de Hy-
desville y recuerdo de las Heimanas Fox (31/3/1847), a
cargo de Nemesio Sánchez y Olga Irigoyen y del 136°
aniversario de la creación de la "Sociedad Parisiense de
Estudios Espiritas", fundada por Alian Kardec el
1/4/1858, con las palabras de Diego Escribano. El acon
tecimiento congregó a numerosas delegaciones de insti
tuciones de los alrededores y del interior del país, en
nombre de la "Confederación Espiritista Argentina",
concurrió la Sra. Presdidenta, Carolina Fernández.

CENSO ESPIRITA CONFEDERADO
Se completó el Censo a las instituciones afiliadas

a la CEA: el informe definitivo se conocerá en la
Asamblea de Delegados del 6/8/94, oportunidad en
que el Lic. José Sáez, que tuvo la responsabilidad de
coordinar las tareas de todo el país, expondrá el re
sumeny las conclusiones. En principio, el Censo pro
pició la intensificación del diálogo con las institucio
nes, con el consiguiente fortalecimiento de vínculos
entre hei-manos de Ideal. Asinaismo ha peiTnitido to
mar conocimiento de la menna o suspensión de acti
vidades en algunos caso, e incluso dio lugara que al
gunas de las censadas manifestaran su voluntad de
desvincularse de la Confederación.

Sociedad Espiritista"ALLAN KARDEC"
de Mar del Plata

Por intermedio de su Delegado ha dado a conocer las
actividades que realiza, combinando la divulgación
doctrinaria con la ayuda social: cursos de preparación
y desarrollo mediúmnico, a3Tida espiritual y desobse
sión; recepción y distribución de ropas y alimentos a
instituciones sin recursos (asilos, hospitales, interna
dos de niños con eirfermedades terminales).
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ACCION SOCIAL
•• •

La Sociedad Espiritista "Amalia Domingo So
ler" de la localidad bonaerense de 25 de Mayo in
formó que con fecha 22 de marzo de 1993, la mu
nicipalidad local decretó su reconocimiento como
Entidad de Bien Público, en mérito a la labor en
pro de la comunidad que está cimipliendo.

-oOo-

La Federación "Argentina de Mujeres Espiri
tas", FADEME, efectuó donaciones de alimentos
por im total aproximado a los 800 kilos, al Hospi
tal Nacional "José T. Borda", los días 18- 12-93 y
16-01-94. La finalidad que la convoca es "que los
internados sientan que alguien que no conocen se
preocupa por eUos y a través de la golosina o el
dulce desea expresarle su cariño fi"atemo".

-oOo-

"Caridad y Cariño es el nombre del Taller de
Costura de la Asociación Espiritista "Luz y \^da"
(Capital Federal), que durante el año 1993 ha
prestado ayuda a diversas instituciones a saber:
Sociedad Espiritual "Tupac Amaru", Hospital Na
cional "José T. Borda", Hospital Nacional "Dr.
Braulio A. Moyano", Hogar "La Casita", "Sociedad
Espiritista "Juan Lastra" , Escuela N° 12 de la
Pcia. de Entre Ríos, Escuela N° 77 El Alamito, en
Chos-Malal, Neuquén: Escuela N° 531, Paraje N°
42, en Tres Isletas, Chaco; Asociación "Providen
cia"; Asilo de Ancianos del Hospital Rawson. El
resumen de lo entregado en total, es el que sigue:
prendas usadas, 2200; prendas nuevas confeccio
nadas en el taller de costura, 195; calzado, 148;
alimentos, 2300 kg; lavandina, 4 litros; juguetes y
adornos navideños: 669; hbros, 66; útiles escola
res, 277; elementos de cocina, 37; revistas usadas,
243; cajas con alimentos navideños, 28 y bolsas
con alimentos navideños, 13.

-oOo-

La Sociedad Espiritista "Te Perdono" despliega
su actividad caritativa a través del Taller de Cos
tura "Fernanda de Fanjul", que permanentemen
te suple las carencias de elementos primordiales

en varias instituciones de la ciudad de La Plata y
alrededores, mediante la donación de alimentos,
prendas de vestir, calzado, ropa para bebé, vajilla,
libros, etc. También se colabora con familias nece
sitadas y en particular se centra la acción en la
Entidad de Bien Público "Esos Locos Bajitos", sita
en la localidad de Gonnet, donde al aporte mate
rial se sxmia la adhesión efectiva a las actividades
que desarrolla como hogar de niños, por parte de
varios de los miembros de la referida sociedad es
pirita.

-oOo-

En el transcurso de 1993, en la Sociedad "Evo
lución" de Córdoba, se efectuaron tareas de cari
dad por medio de la Secretaría de Ayuda Social.
En principio, se entregaron canastas con alimen
tos, ropa usada, calzado y juguetes, a razón de
nna por semana en la sede social y 3 por semana
en el establecimiento "El Viejo Roble", de la loca
lidad de Santa María del Río Seco, en el norte de
la provincia, con vistas a satisfacer requerimien
tos de particulares. En la zona circundante del
mencionado establecimiento de campo, se dieron
en total 700 prendas de vestir y 110 pares de cal
zado. Asimismo se brindó asistencia material y
compañía a un niño internado en el Hospital de
Niños de Córdoba, junto a su madre. Las visitas
de acompañamiento por razones de salud y ma
ternidad en hospitales, se extendieron incluso a
las abuelas de la sociedad, imposibilitadas de
trasladarse por la avanzada edad. Además se en
tregaron presente alusivos por casamiento y por /
nacimiento, a las socias de la entidad.

-oOo-

La Sociedad Espiritista "La Esperanza del Por
venir" expresó en un comunicado, su agradeci
miento a los vecinos de la ciudad de Santa Rosa,
La Pampa donde está situada, por las donaciones
que hicieron llegar para que fueran cvmiplidas las
tareas de acción social que desarolla, y a la vez co
municó el destino dado a las mismas, que fueron
distribuidas en escuelas albergues, postas sanita
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rias, hospitales y direcciones de fomento de nu
merosas localidades de dicha provincia, haciendo
vm total de 1200 prendas de vestir, 64 ajuares pa
ra bebés, 37 pares de calzado y 15 pares de ojotas,
además de juguetes. En la ciudad de Santa Rosa,
específicamente, se donaron 89 prendas al Insti
tuto de Menores "Dr. Julio A. Alfonsín"; 67 pren
das a la Cárcel de Mujeres, U13; 38 prendas a la
Colonia Penal U4, 105 prendas y 20 pares de cal
zadoa la Escuela N° 95 y 124prendas a la Escue
la N° 105. También fueron atendidos requeri
mientos de particulares, que recibieron 2.065
prendas, 150 pares de calzado, colchones, silütas
de paseo, camas, estufas, etc.

-oOo-

A través de la Subcomisión de Damas "Manue
la Fernández de Groba", la Asociación "Luz, Jus
ticia y Caridad" (Capital Federal),desarrolló una
labor caritativa durante el período mayo-diciem-
bre/93, que podría sintetizarse en las sigmentes
donaciones: 1580 prendas de vestir en general,
para hombres, mujeres niños y bebés; 72 pares de
calzado; 170 kilogramos de ahmentos diversos; 50
Htros de aceite comestible y además útiles escola
res, juguetes, artículos de vajilla, etc. Fueron los
destinatarios del beneficio: Hospital "F. Santojan-
ni". Maternidad delHospital Mimcipal "Parmenio
Piñeiro", Caritas Buenos Aires y las instituciones
espiritas "Juan Lastra" (Clajrpole) y "Tupac Ama
ru" de López Camelo.

-oOo-

Durante los meses de abril y diciembre/93, la
Secretaría de Ayuda Social de la Asociación "La
Fraternidad" (Capital) ha entregado en donación
los artículos que a continuación se detallan: co
mestiblesvarios, 1300 kg; ropa para hombres mu
jeres y niños, 2420 prendas; calzado en general,
610 pares. Asimismo se hizo efectiva la suma de
$125,- en concepto de gastos porviáticos a los be
neficiados que reciben ayuda directa en la sede de
la institución. Entre enero y abril/94 las entregas
consistieron en: 686 kg. de alimentos; 1440 pren

das de vestir; 128 pares de calzado y además, ju
guetes, ropa de cama y mantelería. Las donacio
nes fueron repartidas entre las siguientes entida
des: Hospitalo "Pedro de Elizalde" (Ex Casa Cu
na), Sociedades espiritas "Juan Lastra" y "Hipac
Amaru", una escuela en la provincia de Salta y un
jardín de infantes.

-oOo-

La Sociedad "Caridad Cristiana" de Lonqui-
may, La Pampa, hace sentir su esencia espirita
dentro de la comunidad de la que forma parte. A
diario el Asilo de Ancianos recibe su contribución
de pan y leche, y a la vez, familias y particulares
carentes se benefician con su acción providencial,
portadora de elementos imprescindibles para la
vida, como lo son las prendas de vestir y calzado
para señoras, hombres y niños, útiles escolares,
etc.

-oOo-

La Sociedad 'Taz, Amor y Elevación" de Bahía
Blanca cuenta con \m servicio de "Asistencia Inte
gral al Carenciado", que funciona como institu
ción y está registrada en la Municipahdad como
Entidad de Bien Público, según el decreto N° 154.
Durante el año realiza las siguientes tareas:

- Donación de ropa, calzado, muebles, colcho
nes, fi-azadas, art. del hogar.

- Compra de combustible para famihas caren-
ciadas.

- Visitas periódicas al Hospital Materno Infan
til, Uevando ajuares de bebés a las madres solte
ras carentes de recursos.

- Visitas a la "Casade la Mujer Soltera", llevan
do ajuares, ropa de niños y también ropa para las
madres. (*).

- Ajoida a familias consistente en materiales de
construcción y mano de obra (proporcionada por
asociados al Centro), para edificar sus viviendas.

C^) Los ajuares son confeccionados en el Taller
de Costura.
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"Encuentro Espirita tVllami 94"
Organizado por la "Federación Espiritista Kardeciana de la

Florida" ("FEIÓJFLA''), y puesto bajo la advocación espiritual
del Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, se realizará entre los días
18 al 21 de agosto en el Hyatt Regency Hotel de Miami, el
"Encuentro Espirita Miami-94".

El objetivo de los organizadores "concientes de la necesidad
y la importancia de aclarar conceptos erróneos que se tienen
de la Doctrina Espirita, es el de crear un foro donde estudian
tes, pensadores y líderes del movimiento espirita del mundo,
puedan traer a los pueblos el mensaje del Maestro Jesús y las
enseñanzas de los espíritus, tal como fue codificada por Alian
Kardec".

El tema central del encuentro es "ESPIRITISMO, LA TER
CERA REVELACION" y se tratarán entre otros los siguien
tes puntos; "La Reencamación"; Fenómenos psíquicos: Tera
pias regresivas, Mediumnidad, Transcomiuiicación; Aspectos
Filosóficos de la Doctrina Espirita; Viviendo el Espiritismo;
Defensa de la Vida: Pena de muerte, suicidio, aborto, eutana
sia; Práctica de la caridad; Rehabilitación social; Difusión del
Libro Espirita; Religión: El Evangelio es Vida; Cristianismo y
Espiritismo; La Violación de las Leyes Divinas; El Amor de
Dios; etc.

Entre los oradores que tendrán a su cargo el desarrollo de
los títulos expuestos estarán: Divaldo Pereira Franco (Brasil);
Dra. María J. Moraes de P. Peres (Brasil); María de la G. En-
der (Panamá); Ing. Ney Prieto Peres (Brasil); Altivo Ferreira
(Brasil); Jonh Zerio (EEUU); Paulo R. da Costa (Brasil); J.
Raúl Texeira (Brasil); Juan Antonio Durante (Argentina); Dr.
Edwdn Bravo (Guatemala); Marcelo De Almeyda (EEUU);
Prof. José Jorge (Brasil); Dr. Juvanir Borges (Brasil); Néstor
Masotti (Brasil); Dra. Marlene N. Severino (Brasil); Carlos
Campetti (España); José A. Medrado (Brasil); Alipio (¿onzález

(Venezuela).
Al finalizar el Encuentro se darán informes sobre: el Movi

miento Espirita de España y el Consejo Espirita Internacio
nal, a cargo de Rafael González Molina (España); el Movi
miento Espirita de Francia y el Consejo Espirita Internacio
nal en Europa por Roger Peres; las labores del Consejo Espiri
ta Internacional en las Américas y tareas para el futuro por
Néstor Masotti. Por último el Presidente de la FEKDFLA,
Benjamín Rodríguez Barrera, se referirá a las conclusiones
del Encuentro Espíiita Miami-94.

CONSEJO ESPIRITA INTERNACIONAL
Como ya se informara, entre los días 17 y 20 de agosto se

realizará en Miami (EEUU) la primera reunión oficial de la
Comisión Ejecutiva del C.E.I.

Evaluación de la realidad del Movimiento Espirita en los
países representados en el CEI y Elaboración de un programa
básico de actividades, son los dos puntos considerados en esta
convocatoria. Se prevee también la redacción de un Documen
to que deberá guiar el fiincionamiento del futuro Congreso
Espirita Internacional programado para 1995.

La Confederación Espiritista Argentina, miembro del Con
sejo desde su fundación, estará representada por su Presiden
ta, Carolina Fernández y el Delegado del Consejo Federal,
Juan Antonio Durante. También integran la delegación ar
gentina, la Directora de LA IDEA, Rosalba D Atri de Santes-
teban y su esposo y representando a la Sociedad "La Esperan
za del Porvenir", Riña Crespo de Fumagalli y Angel Fumaga-
lli.

Las deliberaciones del Consejo se realizarán también en el
Hotel Hyatt Regence, paralelamente al Encuentro Internacio
nal Miami-94.

CARTELERA PROFESIONAL

Dra. Gladys NoemíPugtiesi
Dr. Eduardo Daniel Saez

Ecografias

Rivadavia 1045 - Teléfono: 0822-26934
LA RIOJA

CLINICA PRIVADA DE SALUD MENTAL

"Pr, Phlitppe Pinel"
Director: Dr. Gustavo Carlos Saez

Psiquiatra de la U.B.A.
Subdirector: Dr. José Luis Saez

Atención de pacientes privados y por Obras Sociales
Internación - Emergencias psiquiátricas - Hospital de Día
Acompañamiento terapéutico - Consultorio Extemo
Enfoque multidisciplinario en: Enfermedades Nerviosas -

Alcoholismo - Depresión - Strees
Adicciones - Tratamiento de conducta

Ramírez de Velazco 276 - Teléfono: 0822-32828

LA RIOJA

FARMACIA "EL SOL"

Juan José Saez
Farmacéutico - Bioquímico

San Nicolás de Bari 268

LA RIOJA

CENTRO ESPIRITA DE INVESTIGACION,
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

DEL DOLOR (CEiDyt)
Dependiente de la Fundación "All!^n Kardec"

Director: Lic. Daniel Gómez Montanelli
Psicólogo

Subdirector: Dr. Antonio Luna
Médico Psiquiatra

Tratamiento de pacientes de cáncer aplicando
el método Simonton con modifícaciones

Avda. Corrientes 5823 - 3° - "14"

Teléfono: 772-6420

CAPITAL FEDERAL
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Energía mentíii
Teóricamente, la materia no existe, es un estado

transitorio de la energía; la propia cohesión de las
moléculas se condiciona a la velocidad de los átomos,
ya que cuanto más se separan los átomos, menor es
la cohesión debido a que los espacios interatómicos
aimientan, produciendo un cambio en el estado de la
materia.

Al aumentarse la energía de la molécula, podre
mos transformar lo sólido en líquido y a éste en esta
do gaseoso.

La materia prima del Universo es el soplo di%róo
del Creador, emanación nerviosa, elemento organiza
dorpor excelencia. Cualquier formación demateria o
energía depende fundamentalmente de El.

Las fuerzas que presiden la transformación de la
materia o su origen, están contenidas en el fluido
cósmico o materiacósmica primitiva, que hace facti
ble la generación de los mundos y de los diferentes
seres.

Existe consenso entre los científicos sobre este he
cho; por lo menos es admitida la hipótesis de la um-
cidad primitiva de la materia. Entre tanto, ya en
1868 Alian Kardec admitía;

"Hayun fluido etéreo, que llena el espacio y pene
tra los cuerpos. Este fluido, es el eter o materia
cósmica primitiva, generadora del mundo y de los
seres. Le son inherentes las fuerzas que presidieron
las metamorfosis de la materia, las leyes inmutables
y necesarias que rigen el mundo". (La Génesis, pág.
111 - 32 ed- EE.B.)

Esas fuerzas que se revelan de conformidad con
las situaciones, determinadas según las masas, tie
nen ima nomenclatura conocida que son las cuatro
fuerzas: Nuclear, Electromagnética, Débil y de Gra
vitación, considerándose ahora con énfasis que "la
región del espacio en que aquella fuerza puede ac
tuar, es el campo defuerza". ("El Colapso del Univer
so" - IsaacAsinov - pág. 2)

De la vibración del agente, surgen los efectos cono
cidos del sonido, la luz, el calor, efectos eléctricos, on
das y otros tipos de consecuencias conocidas.

De manera que esplenamente comprensible elhe
cho de la existencia de ima única sustancia piimiti-
vaj^ además, es lo que dice elCodificador:

"Ahora, así como hay una sola sustancia simple,
prinutiva, generadora de todos los cuerpos, pero di
versificada en sus combinaciones, también esas fuer
zas dependen de una ley universal, diversificada en
sus efectos y que, por los designios eternos, fue sobe
ranamente impuesta a la creación para imprimirle

por Pedro Valente da Cunha

armonía y estabihdad". (La Génesis, págs. 111 -112).
La sustancia primitiva, penetra íntimamente to

dos los cuerpos, y es en ella que existe el principio vi
tal creador, origen de la vida, de los seres y de los
planetas.

La Física considera que la materia es "la capaci
dad que posee un cuerpo de producir trabajo". No
hay nada más allá, aunque ya tengamos conocimien
tos sobre el nuevo estado de la materia: la materia
radiante o plasma.

El plasma es im elemento obtenido mediante un
proceso especial por el cual a través de im soplete
formado por rm cilindro de unos 20 cm. se inyecta ai
re, el cual se transforma por la introducción de co
rriente eléctrica de alta tensión que hace que se de
sagregue en partículas electrificadas, pasando a ac
tuar como si fuera una corriente eléctrica sin cable.

Como existe calor, existe movimiento y, por consi
guiente, aumento constante de calor, hasta llegar a
elevadas temperaturas, a gran velocidad; a partir de
allí veremos ima llamarada de fuego, verdadero láti
go que corta todo. Entre tanto, no tenemos elemen
tos que se estén quemando y sí "sólo xma forma de
plasma". Es vma nueva forma de energía que se va
industrializando intensamente, sobre todo porque no
produce polución.

Existe además ima nueva forma de energía, con
gran aceptación principahnente en la industria de
las telecomxomcaciones: es la canalización de la luz a
través de un cilindro que permite que la Tni.qmfl sal
ga por la otra extremidad.

Esto es ima trampa y la luz funciona como si fuese
agua, sale por todas las aberturas y principalmente
por los orificios más pequeños. Cuanto más peque
ños sean éstos y los ángulos de incidencia, la luz re
fleja más en el interior del tubo: esto es lo que se lla
ma fibra óptica.

Entre tanto, poco es lo que se valoriza lo que se
llama energía mental, una fuerza al servicio de to
das las demás y cuya usina es siempre el cerebro hu
mano. Su capacidad es extraordinaria y siempre de
pende de la fuente emisora: la persona, que moviliza
valores condicionantes y receptores. De esta manera,
todos somos agentes del mimdo espiritual que dina-
mizamos el plasma divino en beneficio de muchos
cuando queremos amparar a los demás o aún, al am
biente donde desarrollamos nuestras actividades.

De esta manera agi-egamos a nuestras observacio
nes, a guisa de conclusión, lo siguiente:

Sigue en la página 38
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CAPITAL FEDERAL

*Amor y Caridad
ZAÑARTU 626
(1424) Capital Federal
Martes y Sábados 18,30 hs.

•Amor y Ciencia
WHITE716

(1407) Capital Federal
Miércoles de 15 a 18 hs.

*Allan Kardec

GALLO 676

(1172) Capital Federal
Tel.: 862-3079

Lunes a sábados 14.30 a 20hs.

•Cristóbal

MAURE 3678 - Dpto. 3
(1427) Capital Federal
Miércoles y sábados 18.30 hs.

*EI Progreso
NAHUEL HUAPI 5857

(1431) Capital Federal
Lunes y jueves 18.30 hs.

•F.A.D.E.M.E.

(Federación Argentina de
Mujeres Espiritas)
ZANARTU 626

(1424) Capital Federal
1° viernes 18 hs.

'Francisco Javier

H. PUEYRREDON 1283
(1414) Capital Federal
Sábados 17.15 hs.

'Hacia La Perfección
ZELARRAYAN1381

(1424) Capital Federal
Sábados 14 a 18 hs.

•Joaquín Mora
CERVANTES 1708
(1407) Capital Federal
Lunes 19 a 20 hs.

*Juana De Angelis
RUY DIAS DE GUZMAN 174
Dpto. "B"(1267) Cap. Fed.
Miércoles 20 hs.

*La Fraternidad
DONADO 1124
(1427) Capital Federal
Martes 18 hs.;
sábados 17 hs;
jueves 17 a 19 hs.

*Luz, Justicia y Caridad
ZELADA 4458

(1407) Capital Federal
Sábados 16 hs; 2° domingo 17 a 19 hs.

•Luz y Vida
SAN IGNACIO 3666
(1231) Capital Federal
Martes 15 hs; Viernes 19.30 hs;
Sábados 16,30 hs.

•Progreso Espirita
H. PUEYRREDON 1283
(1414) Capital Federal
Domingos 17.30 a 19 hs.

•Por el Espiritismo

ASOCIACIONES AFILIADAS A LA
Hacía el Amor

SAN PEDRO 3606

(1407) Capital Federal
Sábados 17.30 a 20 hs.

•Taller de los Humildes

ZADO 3553
(1431) Capital Federal
Miércoles 18.30 a 19.30 hs.

•Teresa de Ahumada

SARMIENTO 2135 - 4° 19

(1044) Capital Federal
(correspondencia)

•Víctor Hugo
ESPINOSA 623. Tel. 431-1876
(1405) Capital Federal
Jueves 17 a 19 hs.

Sábados 15 a 16.30 hs.

GRAN BUENOS AIRES

•Amelia Gabriela Boudet

M. J. Haedo 1493, 4° "C"
(1638) Vicente López - Buenos Aires

•Amor y Fe
FRAGATA HEROINA 2199

(1842) Mte. Grande Bs. As.

•Amor y Paz
CALLE 17 Esq. 31
(1862) Guernica - Bs. Aires
Domingos 17 hs.

•Ateneo Alian Kardec

BELGRANO 218- Piso 1°
(1870) Avellaneda - Bs. As.
Jueves 16 hs; Sábados 18 hs.

•Con los Brazos Abiertos

SENADOR FCO. QUINDIMIL 4567
(1822) V. AIsina Bs. Aires
Miércoles y Sábados 15.45 hs.

•Cosme Mariño

CORDOBA 1351

(1646) San Fernando. Bs. As.
Miércoles 15 a 18 hs; sábados
14 a 18 hs.

•Círculo Espiritista
de Bánfield
ROBERTO J. PAYRO 1150

(1828) Bánfield - Bs. Aires

•El Triángulo
LEMOS 113

(1870) Avellaneda. Bs. As.
Miércoles 19 hs; Viernes 16 hs.

•Federación Espirita
Juvenil Argentina
VIAMONTE 1909

(1828) Bánfield, Bs. Aires

•Humilde Caridad

DARWIN218

(1874) V. Dominico. Bs. As.

•Instituto Argentino
de Doctrina Espirita
LEMOS 118

(1870) Avellaneda. Bs. Aires

•Isabel Fauda

LARREA 1755

(1832) L. de Zamora Bs. As.

Martes y Viernes de 16 a 18 hs.

•Juan Lastra

VERBENA 5771

(entre Begonia y Balboa)
Barrio Horizonte

(1849) Claypole - Bs. Aires.
Miércoles 16 hs; Sábados 17 hs.

•Justicia y Verdad
COMANDANTE SPURR167

(1870) Avellaneda - Bs. Aires

•León Denis

SANTA FE 2070
(1870) Avellaneda - Bs. Aires
Lunes y Martes 18 horas

•Luz y Verdad
VIAMONTE 1909

(1828) Bánfield - Bs. Aires
Martes, Miércoles y Sábados 17 hs.

•Luz y Verdad
YERUA1131

(1754) San Justo - Bs. Aires
Lunes y Sábados 16 a 18 hs.
Sábados 18 a 19 hs.

Jueves 16 a 18 hs.

•Luz y Vida
ALMIRANTE BROWN 1427

(1646) San Fernando - Bs. As.
Lunes 19,30; Miércoles 16 hs.
y Sábados 16 hs.

•Padre y Creador
GARAY 383

(1842) Mte. Grande Bs. As.
Sábados 18 hs.

•Pancho Sierra

PRIMERA JUNTA 183
(1878) Quilmes - Bs. Aires

•Senda

9 DE JULIO 3741

(1824) Lanús Este - Bs. Aires
Miércoles y Sábados 17.30 a 20 hs.

•Te Perdono

CALLE ION" 1423

(1900) La Plata - Bs. Aires
Lunes y Viernes 18,30 hs.

•Tupac Amaru
P. GROUSSAC 2342, Km 38
(1617) El Talar-Bs. Aires
Sábados 14 a 17.30 hs.; Lunes
y Martes 9 a 18.30 hs.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

•Alian Kardec

URREA 3357

(7600) Mar del Plata - Bs. As.
Lunes, Jueves y Sábados 18 a 20 hs.

•Amalia Domingo Soler
CHACABUCO 5078

(7600) Mar del Plata Bs. As.
Jueves 16 y 21 hs. Sábados 17 hs.
•Luz del Porvenir

LAS HERAS 3870

(7400) Olavarría - Bs. Aires

•Amalia Domingo Soler
CALLE 24 N° 1026

(6660) 25 de Mayo - Bs. As.

!
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Lunes 20.30 hs.. Sábados 20hs.

•Bezerra de Menezes
MAIPU 4043

(7600) Mar del Plata Bs. As.
Martes y Miércoles 19 hs.
Jueves y Sábados 16.30 hs.

•Brisas Celestiales
JOSE L. TORRES 2040
(7400) Olavarría - Bs. Aires
Lunes, Miércoles y Viernes 17 hs.

•Cosme Mariño
BOEDO 1217
(2942) Baradero - Bs. As.
Lunes y Miércoles 20.30 hs.

•Divino Redentor
CHARLONE 623
(8000) Bahía Blanca - Bs. As.

•Estela de Luz
11 de SEPTIEMBRE 157
(8109) Punta Alta - Bs. As.
Lunes, Miércoles y Viernes17 hs.

•Estudios Psíquicos v
Filosóficos
SAENZ PEÑA 578
(7000) Tandil - Buenos Aires

•F.E.S.B.A.
(Fed. Espirita del Sur de la
Pvcia. de Bs. As.)
CHACABUCO 5078
(7600)Mardel Plata - Bs. As.

•Hacia el Progreso
BRANDSEN 175
(7635) Lobería - Bs. As.

•Hacia la Verdad
Calle 19 N" 847
(1620) Balcarce - Bs. Aires

•Luz y Progreso
SARMIENTO 940
(7521) San Cayetano-
Bs. As. Sábados 20 hs.

•Marcos de León
SAN MARTIN 1229
(6070) Lincoln - Bs. As.

•Mensajeros de Luz
GARAY 3332
(7600) Mar del Plata- Bs.As.
Jueves y Domingos 18hs.

•Pancho Sierra
YJNA DEL MAR 583
(7600) Mar del Plata Bs. As.
Jueves18.30 hs.

yA""onía Espiritual
LA FALDA 1702(8000) Bahía Blanca - Bs. As.

Pdz, Amor y Elevarinn
ING. LUIGGI 39
(8000) Bahía Blanca - Bs As
Martes yjueves 21 hs.; sábados 16hs.

•Rafael de Aguiar
UGARTE 38 BIS
BarrioPrado Español
(2900) San Nicolás- Bs. As.

Mayo a Agosto 1994

Martes de 17 a 19,30 hs.

•Rogelio Abel Tesone
Gral. Savio 847

(7600) Mar del Plata - Bs. As.
Martes 19 hs.

•Unión Espirita de Mar del Plata
14 DE JULIO 752
(7600) Mar del Plata - Bs. As.
Sábados 17 hs.

•Universal

ING. MARCONI 1345
(7600) Mar del Plata - Bs. As.
Martes y Sábados 17 hs.

CORDOBA

•Amalia Domingo Soler
PUERTO DE PALOS 1885

Barrio Talleres Oeste
(5000) Córdoba
Miércoles 19 a 21 hs; Sábados
18 a 20 hs.

♦Con Jesús de Nazareth
MENDOZA 463
(5174) Huerta Grande
Miércoles y Viernes 16 hs.

•Evolución
GALEOTTI 1245
(5012)Barrio General Bustos
Sábados 17.30 a 19.30 hs.

•Eslabón de Amor
PARAGUAY 366
(6270) Huinca Renancó
Martes 21 hs., Domingos 10 hs.

•General José de San Martín
BVARD. IRIGOYEN 345
(5974) Laguna Larga
Jueves 21 hs, Sábados 9 hs.

•Hermano David
MERCEDES 750
(5960) Río Segundo
Martes y Viernes

•José Hernández
RIO NEGRO s/n"
(5813) Alcira Gigena
Jueves 14 hs.

•La Voz de Jesús
SUQUIA 248
Barrio San Martín
(5000) Córdoba

•Ramatis
JUAN D. PERON 114
(5800) Río Cuarto
Lunes 20.30, Sábados 19 hs.

•Reencuentro
♦GUSTAVOWALTER 3832
Barrio Kennedy
(5016) Córdoba
Lunes 16 hs.

ENTRE RIOS

♦Jesús de Nazareth
ENRIQUE CARBO 519
(3100) Paraná
Jueves 19 hs, Sábados 15 hs.

LA PAMPA

♦CaridadCristiana

(6352) Lonquimay

♦La Esperanza del Porvenir
MORENO 356

(6300) Santa Rosa
Viernes 20 hs.

LA RIOJA

♦Pétalosde Luz
CNEL. LAGOS 220
(5300) La Rioja
Jueves y Sábados

•Rosarito Luna
AV. S, NICOLAS DE BARI 1769
(5300) La Rioja

♦Tercera Revelación

Correspondencia;C. C. 222
Dirección: Pje. Amistad 795
(5300) La Rioja
Martes 21 hs.. Sábados 18 hs.

NEUQUEN

♦Alian Kardec
MIGUEL A, CAMINO 429
(8300) Neuquén
Martes 21 hs.. Jueves 21 hs.

RIO NEGRO

♦León Denis
JOHN F. KENNEDY 548
(8332) Gral. Roca, Río Negro
Viernes 20.30 hs.

SANTA FE

♦Corazón y Paz
ESTUDIANTE AGUILAR 5591
(2000) Rosario
Martes y sábados 17 hs.

♦Hermanos de Jesús
MASPOLI 1161
(2000) Rosario
Lunes 17:30 hs.
Martes, jueves y viernes 18:30 hs.

•Pánfilo S. Martínez

BELGRANO 7029
(3000) Santa Fe
Martes 18 hs.. Viernes 20 hs.

SAN LUIS

•Alian Kardec
RAFAEL CORTEZ518
(5730) Mercedes
Miércoles 20,30 hs, Sábados 17 hs.

♦Pancho Sierra
CTE. VIDELA 293
(5730) Mercedes
Lunes y Jueves 21 hs.

SANTA CRUZ

•Grupo Espirita Río Gallegos
URQUIZA 969
(9400) Rio Gallegos

TIERRA DEL FUEGO

•Sublimación

WALANIKA 341
(9410) Ushuaia
Viernes y Sábados 18.30 a 20.30 hs.

Organo de la Confederación Espiritista Argentina 37/LA IDEA



"Se debe entrar por la puerta
pero no por la ventana

'TDije hace mucho tiempo que,
de cien centros espiritistas, si
me fuera posible haría cerrar no
venta y nueve; y recuerdo que el
general D. Pascual de Lacalle,
espiritista de muy buena fe, vino
a verme diciéndome que parecía
mentira que yo hubiese escrito
semejante barbaridad acusándo
me de desagradecida. Entonces
le dije:

'Tues mira lo que son las co
sas, por lo mismo que si no hu
biera sido por el estudio del Es
piritismo yo hubiera apelado al
suicidio antes que vivir reclm'da
en im asüo benéfico, por lo mis
mo que he adquirido una familia
cariñosa compuesta por todos los
espiritistas que hablan la lengua
de Cervantes, por lo mismo que
en las comunicaciones de los Es
píritus he encontrado la explica
ción de las anomalías y de las
aparentes injusticias que se ob
servan en cuanto nos rodea, por
lo mismo que he hallado la es
plendente luz de la verdad y con
ella la íntima convicción de que
Dios existe y que su ley es la
justicia en acción, por eso
mismo mi Espíritu se subleva
cuando veo que a la sombra del

Espiritismo se cometen verdade
ras infamias, fingiendo comuni
caciones de Espíritus familiares
que piden a los suyos misas y
responsos y cantidades más o
menos importantes para supri
mir los sufrimientos de im Espí
ritu o para borrar con im poco de
oro el odio que nos tiene un Ser
de ultratumba".

"...a la sombra de los Espíritus
se engañaba miserablemente a
personas ignorantes e impacien
tes que entraban a la escuela es
piritista no por la puerta del
estudio, sino por la ventana de
la curiosidad, y nada más im
prudente y que dé peores resul
tados que pedir comunicaciones
a médiums de oficio que mien
ten descaradamente, unas veces
los Espíritus y otras los mismos
médiums".

"... estos desgraciados que en
tran por la ventana de la cu
riosidad en la escuela espiritis
ta son las víctimas de los explo
tadores del Espiritismo, inven
tando comvmicaciones y ofi-ecien-
do mediumnidades a los incau
tos que, con sobrada ignorancia
y buena fe, se perjudican ellos
mismos y perjudican a los de-

• ••

más, pues como decía el Espíritu
del padre Germán, "aquel que
tolera y consiente el abuso, es
tan culpable como el abusador".

"No siempre lo bueno es bue
no, no siempre las comunicacio
nes de los Espíritus iluminan
nuestra inteUgencia; antes de re
lacionarnos con ellos, debemos
prepararnos para no caer en las
garras de los explotadores de
aquí y de los mal intencionados
de aUá."

"El Espiritismo rompe los
múltiples velos que cubren nues
tro pasado; es el potente telesco
pio con el cual se miran a través
de los siglos nuestros hechos pu
nibles y es el perfeccionado mi
croscopio con el cual vemos lo in
finitamente pequeño de nuestros
innumerables defectos, de esos
defectos que son como los infuso
rios que a simple vista no los ve
mos, pero que sin embargo exis
ten, como existen en ima gota de
agua, millares de diminutos se
res a los cuales ni remotamente
observamos con nuestros ojos
materiales".

LOS ALBORES DE
LA VERDAD

de Amalia Domingo y Soler

Energía mental
Viene de la página 35

"La materia mental, a pesar de los aspectos es-
tructuraknente diversos en los cuales se organiza y
se manifiesta, obedece a los mismos piincipios fun
damentales que rigen al mundo físico, tal como lo
entendemos en la corteza planetaria. Bajo el influjo
de la actividad mental, la glándula periespiritual
que corresponde a la hipófisis del soma carnal, se
grega una especie de hormona semejante a la tireo-
trofina, cuya acción estimulante colabora en la pro

ducción, a través de la tiroides periespiritual, de ima
secreción semejante a la tiroxina, cuyo trabajo no só
lo influye en el metabolismo del cuerpo espiritual, si
no que, además de eso, actúa como importante factor
de equilibrio o desequilibrio de la estructura celular
del psicosoma". ("Universo y Vida", pág. 85 - 2a. edic.
F.E.B.)

Artículo extraído de la Revista "Reformador" - N°
1933 del mes de abril de 1990. Traducción de Nydia
E. Lorenzo.
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MONTERO

VERA CRUZ 1330/32

VENTAS: 209-6984 - 208-3789 - 209-0670

FAX: 209-0670 - (1824) LANUS OESTE

Editora Argentina
18 de Abril

UNA EMPRESA AL SERVICIO DE LOS VALORES DEL ESPIRITU
Colección LA CODIFtCAClON SSfHRnA.

Nueva fraducclón del francés con el esfudio previo y fas nafas
al pie de pagina del profesor J. HEÜCULANO PIRES

FRANCISCO C. XAVIER
. Agenda cristiana,André Luiz
. En los dominios de la mediumnidad, André Luiz
. El consolador que prometió Jesús, Emmanuel

J. HERCULANO PIRES
• El Reino
. Laobsesión - El pase - El adoctrinamiento
. El libro delos Espíritus frente a la cultura de

nuestro tiempo

• Cairbar Schutel: Histeria. Fenómenos Psíquicos. Curas
Espiritistas.

• Alian Kardec: Introducción al estudio de la Doctrina
Espirita.

LEONDENIS
• El camino recto
• Espíritus yMédiumns
• El porqué de la vida
• El mundo invisible yla guerra
• Cristianismo yEspiritismo
• Juana de Arco, Médium

HECTOR CENTRON
• El problema religioso yel Espiritismo
nuevas EDlciONFf;;
• Amalia Domingo Soler - Los Albores de la Verdad
• Alian Kardec y otros Espíritus: Obsesión/Desobsesión

- La Mediumnidad Kardecizada

ENTRE RIOS 1181 - TEL. 27-7030 (1080^ BS. AS. ^ ARGENTINA
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