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EDITORIAL

Congreso Nacional Espirita
Con motivo de la convocatoria al

Congreso Nacional Espirita que se
llevará a cabo los días 19 y 20 de
agosto del corriente año, resulta
propicio que cada uno de nosotros
reflexionemos respecto a los apor
tes que podamos realizar para que
el mismo tenga una positiva con-
cresión.

"El camino se inicia con el pri
mer paso", dice la sabia máxima
oriental.

Esto resulta ima prioridad abso
luta en el Movimiento Espiritista
Argentino, que no sólo se halla pre
sente en la actualidad, sino que fue
el factor determinante de todo el
quehacer doctrinario de quienes
nos antecedieron en la dirigencia
espirita.

En este sentido, hermanos como
Ceccarini, Postiglione, Mariotti,
Mariño y Hugo Lino Nale, entre
otros, todos ellos actualmente en el
plano espiritual, fueron, en su mo
mento, artifíces de las más puras
inquietudes de progreso de nuestro
Ideal.

En sus diversas presentaciones y
trabajos advirtieron de la imperio
sa necesidad de proceder a la reno
vación de las ideas, de la comple-
mentación de la doctrina en base a
nuevos supuestos filosóficos y una
mejor organización institucional
que permita la materialización de
fenómenos espiríticos dignos de ser
estudiados.

A propósito de ello, resulta opor
tuno transcrtibir el mensaje conte
nido en una visita que hiciera a la
Sociedad "La Esperanza del Porve
nir" de Santa Rosa -La Pampa-, el
espíritu de don Hugo Lino Nale, co-
fundador de nuestra Casa Madre y
de la Institución antes menciona
da, el 3 de junio de 1994.

En su presentación mediúmnica
nos dijo;

"Como hermanos que vimos na
cer a nuestra Casa Madre, la Con
federación Espiritista Argentina,
tenemos el deber moral de pro
tegerla. Y una forma de protegerla
es abonar con ideas, con nuevos
elementos intelectuales el acervo
cultural a nivel de la C.E.A.

No nos podemos quedar estanca
dos, estancados en los conocimien
tos originarios, porque éstos son la
estructura que forma la base de la
Doctrina, pero el conocimiento tie
ne que tener por objeto un desen
volvimiento, fundado en la expe
riencia, en la ciencia, en la razón,
en las conclusiones científicas e in
telectuales que surgen del estudio
de esas prácticas fenoménicas y del
raciocinio de la filosofía que deriva
de ella.

No nos podemos quedar parali
zados en las bases. Debemos evolu
cionar en ese sentido, y eso sigmfi-
ca decir: vamos a poner manos a la
obra en esta Institución, en todas
las Instituciones que es decir en la
Confederación Espiritista Argenti
na.

Entonces, hay que renovarse,
hay que renovar las ideas, hay
que actualizar los conocimien
tos.

Hay nuevos mensajes de los Pla
nos Superiores, hay nuevos mensa
jes de los planos a nuestro nivel,
que soncaptados pero no son asi
milados, y al no ser asimilados se
anquilosan y comienzan a vibrar
intelectualmente con los viejos con
ceptos de cincuenta años atrás.

El Espiritismo es una ciencia y
como tal tiene que tener su evolu
ción. Vemos con tristeza que ello es
muy lento, que se operan desmem
bramientos sociales, autoritaris
mos intelectuales y anquilosamien-
tos a nivel del conocimiento y de la
razón.

¿Cuál es entonces el camino? Os
pido que leáis esa pequeña extraor
dinaria obra kardeciana "Viaje es
pirita en 1862". Allí encontraréis la
pauta de la personalidad de Kar-
dec. Hombre altamente reflexivo,
con un enorme espíritu de proce
so, que no admitía el estancamien
to, espiritual ni moral.

Su deseo no fue que la idea origi
naria transmitida por los espíritus
se convirtiera en "la Biblia", que
ridos amigos, que el espirita leyera
los libros o trabajos de Kardec y se
terminara el Espiritismo. Eso no
anhelaba Kardec. Su intención era

que sobre la base de esta filosfía,
sobre las bases doctrinarias que él
llamó ESPIRITISMO, se fundara
la gran idea, el Espiritismo con
mayúscula".

-oOo-

Poco se debe agregar a las pala
bras siempre claras de nuestro
compañero de ideales, quien, nimca
permaneció ajeno a las contingen
cias del Movimiento Espiritista Ar
gentino.

Los nuevos mensajes de los Pla
nos Superiores, para ser asimila
dos, como dijera nuestro amigo Na
le, requieren una actitud de cons
tante análisis y profundización de
los conocimientos para que, luego
del trabajo intelectual suqa la in-
ternalización de las conclusiones
que llevarán a la transformación
moral de los espiritas, del Movi
miento y de la comunidad que los
cobija.

No otra cosa espera el Mundo
Espiritual de quienes, como noso
tros, pretendemos ser los continua
dores de la obra que, iniciada por
Alian Kardec, debe conducir a la
Humanidad a su mejor destino.

La actualidad nos golpea a cada
paso con actos de violencia e inmo
ralidad sin límites. El dolor y el ho
rror de los que sufren en la tierra y
en el espacio, ignorantes de la rea
lidad espiritual del ser y de su tras
cendencia, agranda, minuto a mi
nuto la responsabilidad de quienes,
teniendo en sus manos el conoci
miento, no lo transmiten, por como
didad, por incuria o por estar de
masiado ocupados en discusiones
estériles, seudo-doctrinarias, va
cías.

El CONGRESO NACIONAL ES
PIRITA será, entonces, mía invita
ción al cumplimiento de nuestras
responsabilidades. Aceptémoslo.
Acudamos a él con nuestras pro
puestas para continuar el trabajo
de los que, en su momento, trans
formaron a nuestro país en un faro
de difusión y esclarecimiento, te
niendo como mira la UNIDAD, en
la diversidad y la tolerancia.
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El Espiritismo y el
pensamiento nuevo

La Parapsicología es una cien
cia cuya función esencial es el es
tudio e investigación de los fenó
menos paranormales, de orden
subjetivo, anímicos y mediúmni-
cos de orden trascendentes, y co
mo tal ha de tomarse con serie
dad y respeto.

Es muy frecuente, en estos
tiempos que corren, ver aflorar a
los mercaderes del templo que ti
tulándose Parapsicólogos, con
nombre y apellido, domicilio y
precio de la consulta, han logrado
gran popularidad, promocionando
a través de la televisión, radios y
revistas, sus dones para solucio
nar problemas económicos, con
flictos familiares, relaciones de
pareja, falta de trabajo y curacio
nes de todo tipo.

Dichos "Parapsicólogos", con
sultados por empresarios, hom
bres de la política y celebridades
del arte, han diseminado consul
torios en varias provincias del
país, y numerosas personas que
en los momentos actuales han
perdido la fe, son proclives a creer
en las promesas milagrosas de es
tos pseudos "Parapsicólogos", que
lucran con el dolor y la ignorancia
de los incautos que forman largas
filas para ser atendidos y recibir,
a cambio de gruesas sumas de di
nero, la "fórmula mágica" que se
les promete a corto plazo.

-oOo-

Es en este contexto que el Es
piritismo, bajo el enfoque reen-
carnacionista, desarma el anda
miaje de los misterios, de lo ma
ravilloso y sobrenatural. El reina

Por Zulema de Macchiavello

do de la gracia y los privilegios,
atribuidos arbitrariamente a un

dios parcial, quedarán como tan
tas otras cosas, en la histoiña del
pasado.

El Espiritismo, marchando con
el progi'eso, desmorona el carco
mido edificio de creencias secula
res, abriendo en esta época de
confusión y ostracismo del pensa
miento religioso, nuevas com
puertas, elevando el alma huma
na al encuentro de su gloriosa in
mortalidad.

El Espiritismo no viene para
eximir al hombre del trabajo y las
luchas inherentes a la existencia
terrestre, sino a enseñarle a con
quistarlas por sus propios esfuer
zos, su inteligencia y su intuición.
No promete riquezas ni tesoros
ocultos.

Pasó el tiempo del fetichismo,
de los talismanes y las prebendas
gratuitas, acorde con el creci
miento científico e intelectual de
los nuevos tiempos.

¿Podemos creer entonces, en
los castigos eternos, en la ciega
casualidad y en un determinismo
fatahsta donde Dios, Padre de to
das las criaturas, jugando al azar
hace indiscriminadamente la re
partición de los bienes? Bajo tal
concepción de la justicia, sería di
vinizar al hombre, humanizando
a Dios con los feroces instintos
del primate y las brutales pasio
nes del hombre cavernario.

Los espiritas, esclarecidos a la
luz de una fe racional, en donde
la majestuosa Ley Palingenésica
nos muestra en todo su esplendor
la grandiosa justicia de Dios, sa
bemos que el hombre es hijo de

sus obras, es el artista que escul
pe con su cincel, paso a paso, su
propio,destino, feliz o desdichado,
tal como él lo ha hecho, así es.

Desde el enfoque espirita, es
preciso erradicar la superchería y
el engaño propagados por falsos
profetas, que engalanados de do
nes "sobrenaturales", trafican con
el dolor en detrimento de la ver
dad, y cuya única finalidad es en
riquecerse abusando de la credu
lidad de los que desconocen el ori
gen del mal y el remedio que pue
de curarles.

Es necesario que el hombre co
mience a buscar dentro de sí mis
mo las verdades ocultas sobre el
porqué de todas las cosas, y a sin
tonizar la voz de Quien tiene to
das las respuestas.

Este planteo lleva a la refle
xión y al ejercicio del sentido co
mún, a fin de desarraigar del
pensamiento nuevo, los sedimen
tos de las mentes retrógradas, en
fundadas en lo viejo, resistiéndo
se a avanzar hacia el pensamien
to científico y filosófico de las
nuevas ideologías del futuro, pla
nificadas bajo una mira cosmoló
gica planetaria, insertados en el
pensamiento dialéctico del hom
bre evolucionado.

"Hacia Dios por el Amor y
la Ciencia". El enlace de la
Ciencia y la Religión, es la clave
maestra donde se fusionarán en
grande Síntesis todas las creen
cias y religiones de nuestros an
cestros, bajo la concepción de una
sola Religión Universal, que
abrazando pasado, presente y fii-
turo, hermane a todos los hijos de
Dios.
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El A.B.C. DEL ESPIRITISMO
''Sociedad Espiritista "La Esperanza del Porvenir"

IV

En números anteriores, hemos tratado de informar al
lector acerca de las características y principios del Espi
ritismo.

Así expusimos los motivos por los cuales considera
mos a nuestra Doctrina ima filosofía. Pero además de
eso el Espiritismo es una Doctriiia moral. Entendiendo
por moral a la ciencia del Bien, del deber ser.

Hablamos de moral espirita cuando de las enseñan
zas de los espíritus esclarecidos se derivan normas de
conducta; normas de comportamiento humano que se
identifican con las pautas de acción espiritual propues
tas por los gi-andes profetas y por Jesucristo y plasmada
en los Evangelios, basada en la noción de caridad, que
es ese sentimiento de solidaridad y respeto hacia todos
los seres que nos rodean.

Cuando hablamos de moral espirita, no es nuestra in
tención desvincularla del concepto general que se tiene
de moral, sino que, proponemos dar a la acepción un de
terminado significado, desbrozando de él concepciones
que la desnaturalizan.

Para el Espiritismo el hombre moral es aquél que
adecúa su conducta a los cánones enimciados por las le
yes de la naturaleza. Aquél que tiene sentimientos de
bien hacia los demás, sea cual fuere su ideología religio
sa.

Dijo Jesucristo: "ama a tu prójimocomo a tí mismo"; y
dijo también: "no hagas a tu semejante lo que no te gus
taría que te hicieran a tí". Queriendo significar con ello
que el hombre debe actuar para con su prójimo de la
misma forma que pretende ser consideradopor él.

El hombre de bien, conforme lo exphcan los espíritus
a través de la obra de Alian Kardec, es el que practica la
Ley de Justicia, de Amor y de Caridad en su más gran
de pureza. Tiene fe en Dios, en Su justicia y en Su sabi
duría; sabe que nada sucede sin su permiso, y se somete
en todas las cosas a su voluntad. Tiene fe en el porvenir;
por eso coloca los bienes espirituales sobre los tempora
les.

Sabe que todas las vicisitudes de la vida, todos los do
lores, todos los desengaños, son pruebas o expiaciones y
las acepta sin murmurar. El hombre penetrado del sen
timiento de caridad y de amor al prójimo, hace bien por
hacer el bien, sin esperar recompensas; devuelve bien
por mal, toma la defensa del débil contra el fuerte, y sa
crifica siempre su interés a la justicia.

El hombre de bien, encuentra su satisfacción en los
beneficios que hace, en los servicios que presta, en las
felicidades que reparte, en las lágrimas que enjuga y en

los consuelos que da a los afligidos. Su primer impulso
es pensar en los demás antes que en sí, buscar el interés
de los otros antes que el suyo propio. El egoísta, al con
trario, calcula los provechos y las pérdidas de toda ac
ción generosa.

El hombre bueno es humano y benévolo para contodo
el mundo, sin excepción de razas y creencias, porque mi
ra a todos como hermanos. Respeta en los demás todas
las convicciones sinceras, y no anatemiza a los que no
piensan como él. La bondad de los hombres se manifies
ta cuando no tienen odio,ni rencor, ni deseo de vengan
za; siendo indulgentes con las debilidades de los otros.

El hombre de bien no se complaceen buscar los defec
tos de otros ni ponerlos en evidencia, sino que trata de
conocer sus propias imperfecciones y trabaja sin cesar
para superarlas. Todos sus esfuerzos están puestos en
poder decir al día siguiente que hay en él alguna cosa
mejor que en la víspera.

En fin, el hombre de bien respeta en sus semejantes
todos losderechos que dan las leyes de la naturaleza, tal
como quisiera que se respeten en él.

-oOo-
¿Pero cuáles son las consecuencias de la moral

así considerada?
En primer lugar digamos que nos ofrece una especial

idea de Dios que destruye las edificaciones ateístas. A
través de la Ley de Reencarnación comprendemos que
al ser humano no se le cierran definitivamente las puer
tas del progreso espiritual cuando ha violado, con su ac
cionar las leyes de Dios, ya que la Providencia siempre
dá al espíritu una oportunidad más de redención; una
oportunidad más de superar sus falencias morales; una
oportunidad más de reparar el mal causado; una opor
tunidad más de hacer el bien.

La moral espirita propugna la fe razonada. Sostene
mos la fe en Dios, no por un imperativo teológico, sino
como consecuencia de una actitud racional frente a la
magnífica obra del Creador que se presenta ante nues;f
tra vista y nuestra conciencia.

Creemos en Dios porquepalpamos su obra, porque c(>
nocemos sus leyes y las consecuencias que deellas deri
van, sea en el plano material o en el espiritual.

El Espiritismo sublima el respeto a Dios, pero el res
petopor el amory no la sumisión porel temoral castigo
quede Él podamos recibir.

La evolución del alma hacia planos superiores del
Bien, sólo es posible a través de su transformación mo
ral, lograda gi'adualmente mediante la Leyde Reencar-
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nación.

La moral espirita no prohibe ni condena, sino que en
seña la responsabilidad que adquieren los individuos
frente a la Providencia, responsabilidad que se acre
cienta en la misma proporción al concocimiento adquiri
do.

Más responsable es quien más conoce el daño que se
causa; más responsable es quien mejor entiende el bien
que sin mayores sacrificios pudo hacer y su negligencia
se lo impidió.

-oOo-

Partiendo de la base aceptada por el Espiritismo, de
que la Humanidad está sujeta a una constante evolu
ción espiritual, derivamos de ello que el bien y el mal
son conceptos relativos. No hay hombres malos ni bue
nos, sino seres más o menos evolucionados moralmente.

Por espacio de muchos siglos no se ha comprendido el
concepto del bien y del mal sino como dos principios
opuestos, llegando incluso a dar mayor realidad al se
gundo, como si el mal hubiera sido establecido por Dios.
Sin embargo el mal es un mito, no existe, es sólo falta
de evolución.

El alma es perfecta y pura en esencia. No otra cosa es
la creación de Dios. Las acciones negativas no son más
que la materialización del estado de progreso de cada
espíritu. Por eso negamos la existencia del infierno y
consecuentemente la existencia del diablo o demonio,
como un ser destinado a pei-petuidad a hacer el mal.

No existe la ley del mal, sino la Ley del Amor,
que rige y subordina a sí a todas las demás leyes
de la Creación.

-oOo-

Por último digamos que este sentido de la moral no
debe quedar encerrado en la conciencia del hombre, si
no que tiene que trascender.

En primer lugar el hombre tiene que ser moral consi
go mismo cuidando su cuerpo fi'sico, ya que él es el ins
trumento dado por la Providencia para transitar las ex
periencias de vida necesarias para su progreso. Debe
cuidar también sus pensamientos, ya que ellos son el
origen inmediato de su accionar.

Además debe ser moral frente a su familia, enseñan
do el camino recto a través del ejemplo.

Ser moral con la comunidad en la que se encuentra
inserto por medio de una actitud solidaria y fraternal,
es decir un buen ciudadano. De esta forma, por la fuer
za misma de las circunstancias, la actitud dirigida al
bien trae como inevitable consecuencia el perfecciona
miento moral, que hace nacer en el conglomerado social
un sentimiento de fraternidad.

Seguramente cuando los hombres estén imbuidos de
esta idea adaptarán a ella su conducta y sus institucio
nes, y realizarán en forma natural y sin violencia las re
formas necesarias que la humanidad actual exige.

Estamos seguros que sobre estos cimientos se erigirá
el edificio social del porvenir.

La Revista LA IDEA ofrece a sus lectores

las conferencias del "Encuentro Miami 94"

Diez lloras de videos que abarcan una
amplia gama de temas a la luz de la

Doctrina Espiritista.

VIDEO N° 1:

PRESENTACION:

-Imágenes de los diversos actos realizados en el "En
cuentro Miami 94"

DIVALDO PEREIRA FRANCO (Brasil):

-"El Espiritismo, la Tercera Revelación"

Dr. SALVADOR GAMARRA (Brasil):

-"Conocimiento y Acción Espirita"

RAUL TEIXEIRA (Brasil):

-"Los Vicios y sus consecuencias en la Juventud"

Dra. MARIA JULIA MORAES DE PRIETO PERES (Brasil):

-Terapia Regresiva -1° Parte -

VIDEO N° 2

Dra. MARIA JULIA MORAES DE PRIETO PERES (Brasil):
-Terapia Regresiva - Conclusión -

Ing. NEY PRIETO PERES
-"Transcomunicación"

RAUL TEIXEIRA (Brasil):

-"El Evangelio es Vida"
JUANANTONIO DURANTE (Argentina):

-"Cristianismo y Espiritismo"

Dr. EDWINBRAVO (Guatemala):

-"La Violación de las Leyes Divinas"

CARLOS CAMPETTI (Brasil):

-Estudio Sistematizado del Espiritismo -1° Parte -

VIDEO N°3

CARLOS CAMPETTI (Brasil):

-Estudio Sistematizado del Espiritismo - Conclusión -

DIVALDO PEREIRA FRANCO (Brasil):

-"Defensa de la Vida"

CARLOS CAMPETTI (Brasil):

-"Práctica de la Caridad"

RAUL TEIXEIRA (Brasil):

-"La Reencarnación, Ley de Evolución"

VIDEO N° 4

DIVALDO PEREIRA FRANCO (Brasil):

-"El Amor y la Caridad" - Conferencia de Clausura-

Solicítelos en la librería de la

Confederación Espiritista Argentina.
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NOTAS BIOGRAFICAS

Manuel González Soriano
(1836-1885)

Profundo pensador espirita español; filósofo por excelencia.
Encamó en 1836, en Cartagena, hijo del Coronel de Infantería
D. Isidoro González y de Da. Cruz Soriano.

Sufrió las amarguras de todo adepto del Espiritismo de la
primera hora, en un medio hostil a la nueva Doctrina, que in
ciden cruelmente sobre él y su esposa, en lo moral y económico.

Dadas sus relevantes condiciones intelectuales y morales,
unidas a su habilidad de polemista agudo y penetrante, ello le
va creando una serie de situaciones difíciles, que ponen a prue
ba la integridad de su carácter y la valía de su espíritu.

Sostiene notables polémicas con representantes de la Igle
sia, entre éstas con los padres Arébalo y Díaz, Magistral de
Córdoba y con D. Francisco Suárez, secretario del Obispo de
Jaén.

La persecución es tan despiadada que debe trasladai-se de
una ciudad a otra, a fin de poder sustentar las mínimas necesi
dades de la existencia; Ciudad Real, Manzanares, Andújar,
Jaén, Motril, Málaga, Linares. En esta última comienza su la
bor intensa, día y noche, en la preparación de sus obras, empe
ño que lo agotará física y mentalmente. Narra su esposa; "Qui
zás las largas noches sin sueño y el abramador trabajo que se
impuso, fueron las causales que acelerai'on su temprana de
sencamación." Enfermo ya, pasa a Vilches y luego a Andujar,
que será ya su última resideíicia.

-oOo-

Manuel González Soriano fue un filósofo en la más cabal
acepción del término. Sus obras lo confirman, principalmente
su libro cumbre; "El Espiritismo es la Filosofía", donde se ma
nifiesta su concepción del hombre y de la existencia, y traza
admirablemente su personal definición del Ideario que susten
ta, alimenta su vida y diera fuerza y sentido a su lucha.

Para González Soriano, el Espiritismo es la filosofía natural
y tal es su definición;

"El Espiritismo no es ni una filosofía, ni una secta religiosa,
sino la filosofi'a de la ciencia, de la religión y de la moral; la
síntesis esencial de los conocimientos humanos aplicados a la
investigación de la verdad: la ciencia de las ciencias."(l)

Espíritu racionalista, González Soriano defiende el silogis
mo como el más exacto regulador de todo razonamiento; pero
reconociendo las distintas opiniones a que pueden conducir las
consecuencias inductivas, aprecia las ventajas de la observa
ción directa. En su obra cimeraestudia la filosofía por la razón
más pura, presentando una serie de principios bien estableci
dos y probatorios "acerca del análisis objetivo del ser y de la
síntesis metafísica de las causas primordiales".

Ladialéctica ri^rosa del pensador andaluz sobresale enes
tos problemas básicos delEspiritismo; la reencarnación y la
unificación del espíritu y el cuerpo.

Dice respecto del primero;
"Nacer, no es ser creado, es manifestarse el ser en la vida or

gánica. Renacer o reencarnar es la única objetivación del mis
mo seroespíritu por la nueva asociación a otro organismo ma
terial de igualeso mejores condiciones queel anterior". (2)

Referente al segundo expresa;
"Sintetización de la materia organizada y del espíritu para

constituir al ser animal y al ser humano, por medio de un lazo
fluídico, plástico, que se denomina periespíritu, meta-espíritu
ocuerpo aéreo ocelestial". (3)

-oOo-

De profundas ideas republicanas, elocuente evidencia desus
sentimientos humildes y de su íntegra e insobornable convic
ción espirita, jamás ostento su título de Marqués del Monte,
que heredara desu padre.

González Soriano en la más extrema pobreza, desencamó el
2de noviembre de 1885, enlaciudad de Andújar (Jaén)

-oOo-

Además de los numerosos escritos dispersos en revistas y
periódicos, entre ellos eltitulado DIOS, aparecido en 1875, le
gó los siguientes libros; El Espiritismo es la Filosofi'a; Ma
terialismo y Espiritismo (Diálogos) y Controversias.

NATALIO CECCARINI
(1), (2) Y(3) El Espiritismo es la Filosofía, Ed. Víctor Hugo,
BsAires, 1949.

Relaciones e Intercambio
Las actividades que en tal sentido de

sarrollaron los directivos de la "CEA",
en los últimos meses de 1994, se sinteti
zan en el siguiente detalle;

28 de octubre: El Secretario de Rela
ciones, Jorge Alvarez, junto con Juan
Antonio Durante, Presidente de la So
ciedad "Juana de Angelis", en represen
tación del Consejo Federal, concumeron
a una reunión convocada en el Ministe
rio de Relaciones Exteriores y Culto por
el Canciller, Dr. Guido Di Tella, para
dialogar con las Instituciones más repre
sentativas del país inscriptas en ese Mi
nisterio.

4 de noviembre: Conferencia de la
Sra. Presidenta, Carolina Fernández,

sobre el tema "Los Miedos", dentro del
ciclo organizado por la Federación Ar
gentina de Mujeres Espiritas, FADE-
ME.

9 de noviembre: Visita a la Sociedad
"Luz y Vida" de San Fernando, por par
te de las Sras. Presidenta y Protesorera,
a fin de efectuar el relevamiento censal.

18 al 20 de noviembre: En Mar del
Plata la Sra. Carolina Fernandez concu
rre a las Instituciones "Amalia Domingo
y Soler" y "Universal", y en esta última
participa de los festejos del 57° aniver
sario. También acompaña a los inte
grantes del Instituto de Enseñanza Es
pirita de la CEA en el cierre del curso
dictado conel auspicio de la FESBA du

rante el año 1994.
23y 30de noviembre: El Secretario

de Relaciones, Sr. Jorge Alvarez. en
compañía del Sr. Rodolfo Amarelle, de la
Sociedad "Amelia Gabriela Boudet",

Instituciones

22 y"Cristóbal".
PnlnnLa Federación deComunidades Israelitas Argentinas pre
sento al Enibajador deIsrael anteelVa
ticano Dr. Samuel Hadas, en un acto en
el cual la CEA estuvo representada por
su Presidenta y el Secretaiúo de Relacio
nes. En la ocasión se entregó a los orga
nizadores una carpeta con la síntesis de
la Doctrina Espirita y la trayectoria de
laConfederación Espiritista Argentina.
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Cosme Mariño

La Sra. Carolina Fernandez en un momento del encuentro doctrinario.

Cierre de actividades
El día 17 de diciembre ppdo. y para dar por conclui

das las labores de 1994, se invitó a la Presidenta de la
CEA Carolina Fernandez, a ofrecer una conferencia en

la Sociedad "Cosme Mariño" de Don Torcuato, la que
versó sobre el tema "Reencarnación". Al concluir la

misma se realizó un cordial intercambio con los socios

presentes sobre temas de la actualidad espirita.

La Presidenta de la
CEA y de la Institución
anfitriona rodeadas de
los asociados.

Bicentenario del Nacimiento de Amelia Gabriela Boudet
Se cumplirá el 23 de noviembre

del año en curso, motivo por el cual
la CEA ha dispuesto que se la re
cuerde en cada una de las reuniones
del Consejo Federal durante el co
rriente año 1995, con una breve di
sertación para recordar sus virtudes

y anécdotas de su vida junto a Alian
Karde. Nació en Thiais, Francia, y
dedicó su existencia al cultivo de la
literatura, el estudio de diversas len
guas y la pintura artística. Fallecida
en París el 21 de enero de 1883, sus
restos fueron sepultados junto a los

de su esposo, en el Cementerio de
Pere Lachaise.

La Sra. Tana B. de Alvarez, Prose
cretaria General de la CEA, se refi
rió a aspectos de su vida en la reu
nión del Consejo Federal del 1 de
abril.
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Néstor Masotti en la CEA
El representante para América y a la vez Vicepresidente de

la Federación Espirita Brasileña, Néstor Joao Masotti, estuvo
en la Confederación Espiritista Ai-gentina, proveniente de San
tiago, Chile, entre el 7 y el 10 de marzo ppdo. Fue recibido por
la Presidenta, y en el transcurso de su estadía mantuvo con
versaciones con los miembros de la Comisión Directiva y con el
Lic. José Saez de la Sociedad 'Tercera Revelación" de La Rioja.

El tema central de la tarea conjunta efectuada, lo constituyó
la próxima reunión del Consejo Espirita Internacional, que se
efectuaría en los días posteriores al "1er. Congi-eso Espirita
Mundial", en Brasilia, y cuya fecha - al igual que el "Orden del
Día" - quedó establecida, sujeta a la aprobación del Secretario
General del organismo, Sr. Rafael González Molina. El tema
que se considerará es "Directrices para las actividades de los
Centros Espiritas y el trabajo de unificación del Movimiento
Espirita".

Dado que la presidencia de dicha reunión ha sido confiada a
la CEA, esta Confederación, como aporte para enriquecer las
deliberaciones, ha traducido al castellano, con la supervisión y
el consentimiento de la FEB, el manual de "Orientación para el
Centro Espíiita" - elaborado por dicha entidad - cuyotexto está
siendo remitido a todas las instituciones de habla hispana
miembros del Consejo Espíi'ita Internacional.

El Sr. Masotti fije portador de abundante folleteria y afiches
relacionados con el "1er Congi-eso Espirita Mundial", acerca del
cual se informa por separado, que se han distribuido a las so
ciedades afiliadas.

La intensificación de las actividades en común, con los her
manos espiritistas de los países vecinos y del mundo en gene
ral, constituyen un auspicioso avance en favor de los objetivos
de divulgación. Nustros augurios de éxito para ambos aconteci
mientos internacionales.

CARTELERA PROFESIONAL
Dra. Gladys Noemí Pugliesi

Dr. Eduardo Daniel Saez
Ecocrafias

Rivadavia 1045 - Teléfono: 0822 - 26934
LA RIOJA

CLINICA PRIVADA DE SALUD MENTAL
"Dr. Philippe Pinel"

Director: Dr. Gustavo Carlos Saez
Psiquiatra de la U.B.A.

Subdirector: Dr. José Luis Saez

Atención de pacientes privados y porObrasSociales
Internación - Emergencias psiquiátricas - Hospital de Día
Acompañamiento terapéutico - Consultorio Externo
Enfoque multidisciplinario en: Enfermedades nerviosas -

Alcoholismo - Depresión - Stress
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 (CFJDyt)
Dependiente de la Fundación "Alian Kardec"

Director: Lic. Daniel Gómez Montanelli
Psicólogo

Subdirector: Dr. Antonio Luna
Médico Psiquiatra

Tratamiento de pacientes de cáncer aplicando
el método Simonton con modificaciones

Avda. Corrientes 5823 - 3° - "14"

Teléfono: 772-6420
CAPITAL FEDERAL
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PlANEAMIENJÜ YAUTOMATim
En el libro "Entre la Tierra y el Cielo", octa

vo de la serie escrita por el espíritu André
Luiz, a través de la psicografía de F. C. Xa
vier, se presentan interesantes apuntes acerca
de la reencarnación que conviene investigar.

Basados en las ponderaciones del autor, el
estudio de los trabajos del equipo compuesto
por los espíritus de Clarencio, Hilario y el pro
pio André Luiz, en auxilio de un grupo de per
sonas encarnadas envueltas en problemas de
reajuste interior, pueden dividirse en dos par
tes:

1° - el desencadenamiento del proceso reen-
carnatorio obedeciendo a principios embriogé-
nicos automáticos;

2° - el planeamiento previo del proceso reen-
carnatorio.

La división pretende establecer, en la medi
da de lo posible, parámetros para comparar
grados de interferencia de factores no biológi

cos, en la estructuración fetal y en el esquema
existencial de las personas.

Alian Kardec afirmó en "El Libro de los Es
píritus", que la reencarnación es un proceso
inherente a la evolución del espíritu.

Las anotaciones de André Luiz vienen a
confirmar la tesis, cuando nos permiten verifi
car que el desencadenamiento de la reencar
nación está comprendido dentro de las leyes
biológicas que regulan la reproducción de los
seres vivos, en una dimensión biomagnética,
envolviendo espíritus en dos planos de vida y
factores embriogénicos.

Entretanto, y eso es racional, a partir de un
cierto punto del desenvolvimiento mental del
espíritu y en vista de la influencia que pueda
ejercer sobre otras personas, la reencarnación
sufre la intervención de fuerzas espirituales
que actúan sobre los factores biológicos, disci
plinándolos para que se obtengan resultados
programados en el campo físico.

LA REENCARNACION Y EL AUTOMATISMO EMBRIOGENICO
El Espíritu de Clarencio afirma:

"En la reencamación basta el magnetismo de los
padres, aliado al fuerte deseo de aquél que regresa
al campo de las formas fi'sicas. En millares de naci
mientos en la Tierra, los principios embriogenéticos
funcionan automáticamente, día a día. La Ley de
Causas y Efectos se ejecuta sin necesidad de fiscali
zación de nuestra parte. La reencamación en sí, co-
mq sucede en los reinos inferiores a la evolución hu
mana, obedece a principios embriogenéticos basa
dos en la sintonía magnética."

Con estas palabras, el orientador coloca el proce
so de la reencamación como un hecho natural, al
desencadenarse sin necesidad de estudios previos y
detallados, que existen, sin duda, pero destinados
exclusivamente a introducir modificaciones en el
mecanismo natural con fines específicos. La reen
camación se desenvuelve de la misma forma que el

desarrollo de la simiente en el seno de la tierra.
Abierto el hoyo en el suelo, colocada en él la semi
lla, la germinación se produce siguiendo las leyes de
reproducción naturales. En el campo humano, evi
dentemente, además de la fecundación del óvulo en
el acto sexual, existe la necesidad de sintonía mag
nética entre el espíritu reencarnante y los padres.
En ese sentido son muy objetivas las palabras de
Clarencio:
"El seno materno, de ese modo, es un vaso anímico
de elevado poder magnético, o molde vivo, destina
do a la fundición y refundición de las forrtías, al so
plo creador de la Bondad Divina, que, en todas par
tes, nos ofrece recursos para el desenvolvimiento
de la Sabiduría y el Amor. Ese vaso atrae al alma
deseosa de renacimiento, y que le es afín, reprodu
ciéndole el cuerpo denso en el tiempo y en el espa
cio, como la tierra engulle la simiente para dotarla

12/LAIDEA Organo de la Confederación Espiritista Argentina Enero a Abril 1995

T3
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de nueva germinación, conforme a los principios na
turales.

La Herencia y las Molestias Espirituales

Perdiendo el cuerpo sutil, resurgirá el espíritu en
la vida fi'sica sin los problemas que lastimaban la
fomia periespiritual?

En el caso expuesto, Julio, traía la garganta del
periespíritu abierta en dolorosa herida. André Luiz
e Hilario presentaron el problema queriendo saber
si la herencia lo liberaría de esa molestia, heredan
do fatalmente las características biológicas de los
padres. La respuesta de Clarencio es profunda:

"La herencia, como es aceptado en los conoci
mientos científicos del mundo, tiene sus límites. Hi
jos y padres, indubitablemente, aún cuando se cata
loguen distantes unos de los otros desde el punto de
vista moral, guardan siempre afinidades magnéti
cas entre sí; de esa forma, los progenitores proveen
determinados recursos al espíritu reencarnante, pe
ro esos recursos están condicionados a las necesida
des del alma que aprovecha la cooperación, porque
en el fondo, somos herederos de nosotros mismos.
Asimilamos las energías de nuestros padres terres
tres, en la medida de nuestras cualidades buenas o
malas, para el destino ennoblecido o torturado, ha
ciendo justicia por nuestras conquistas y débitos
que vuelven a la Tierra con nosotros, emergiendo de
nuestras anteriores experiencias."

"El problema es de naturaleza espiritual. Duran
te la gravidez de la madre, la mente de Julio per
manecerá asociada a la mente materna, influen
ciando, como es justo, la formación del embrión. To
do el cosmos celular del nuevo organismo estará im
pregnado por las fuerzas del pensamiento enfermi
zo de nuestro hermano que regresa al mundo. Así,
Julio renacerá con las deficiencias de que es porta
dor, aunque favorecido con el material genético que
recogerá de los padres en los límites de la ley de he
rencia, para la constitución del nuevo organismo.
Como vemos en la mente reside el comando. La con
ciencia traza el destino, el cuerpo refleja el alma.
Toda la agregación de materia obedece a impulsos
del espíritu."

Metamorfosis Periespirituales

Reducción del periespíritu

En el Hbro "Misioneros de la Luz", André Luiz re
lata los trabajos de reencamación de Segismundo,
cuando, bajo la acción magnética del Espíritu Ins
tructor Alexandre, el-periespíritu del reencamante
se reduce. En "Entre la Tierra y el Cielo", la reen
carnación de Julio es hecha sin nin^na interven
ción especial de los Espíritus. Todo si^e una línea
natural, inclusive la reducción periespiritual. El re
lato es emocionante.

André Luiz dice que tras la hgazón del periespíri
tu del reencarnante a la organización física de la
madre, observó impresionante transformación en el
periespíritu de Julio.

"El cuerpo sutil del niño se caracteriza por asom
brosa transformación. Adelgazó de manera sorpren
dente. Tuve la impresión que él y la madre, alma a
alma, se fundían uno en el otro. La transfusión flm'-
dica era allí evidente. El organismo materno seme
jábase a un alambique destinado a sutilizar las
energías del reencarnante para restituirlas, en rea
lidad, a él mismo, en la formación del nuevo envol
torio."

"La reencarnación, tanto como la desencarnación,
es un choque biológico muy apreciable. Unido a la
matriz generadora del santuario matemo, en busca
de nueva forma, el periespíritu sufre la influencia
de fuertes corrientes electromagnéticas que le impo
nen la reducción automática. Constituido en base
de principios químicos, semejantes en sus propieda
des, al hidrógeno, a expresarse a través de las molé
culas significativamente distanciadas unas de las
otras, cuando se liga al centro genésico femenino
sufre expresiva contracción, bajo carga eléctrica de
elevado poder. Se observa entonces, la reducción en
el volumen del vehículo sutil por la disminución de
los espacios intermoleculares. Toda materia que no
sirve al trabajo fundamental de la refundición de la
forma, es devuelta al plano etéreo."

En el proceso de la reencamación, el periespíritu
del reencamante se disuelve:

"Los principios organogénicos del periespíritu de
Julio ya se encuentran reducidos en la intimidad
del altar materno y, a la manera de un imán, va
aglutinando los recursos para la formación del nue-

Sigue en página 14
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Planeamiento y automatismo
en la Reencarnación

Viene de página 13
vo vestuario de carne que le será el próximo vaso de
manifestación."

"Imaginemos un melocotón maduro, arrojado al
hoyo oscuro, a fin de renacer. Descompuesto en su

estructura, restituirá al reservorio de la Naturaleza
todos los elementos de la pulpa y de los demás en
voltorios que les revisten los principios vitales, re
duciéndose en lo hondo del suelo al embrión minús
culo que se transformará en nuevo melocotón."

PLANEAMIENTO PREVIO DEL PROCESO REENCARNATORIO

El renacimiento de Julio no obstante ejecutado
obedeciendo a las leyes biológico-magnéticas natura
les, fue encaminado hacia im hogar donde factores
de simpatía y afinidad, darían mejores condiciones a
su reequilibrio.

Habiendo comentado André Luiz, si no sería in
justo apelar a la amistad en el caso del planeamien
to de la reencamación, el Espíritu de Clarencio da
las siguientes explicaciones;

"La Ley es siempre la Ley. Nos cabe tan sólo res
petarla y cumplirla. Nuestra actitud, empero, puede
favorecer o contrariar su curso, en favor o peijuicio
de nosotros mismos."

"El renacimiento en la carne íimciona en condicio

nes idénticas para todos; sin embargo, a medida que
desenvolvemos el conocimiento y el amor, consegui
mos colaborar en todos los servicios de perfecciona
miento moral, en nuestras recapitulaciones. El al
ma, como la planta, puede resurgir en cualquier lu
gar del suelo, mas no sería justo relegar semillas se
leccionadas a terrenos incultos."

"Y tratándose de seres con algunos pasos adelan
te de la multitud común, es posible ajustar provi
dencias que favorezcan la ejecución de la tarea a
cumplir. En esos casos, la plantación de simpatía es
factor decisivo en la obtención de los recursos que
necesitamos. Quien cultiva la amistad sólo en la fa
milia consanguínea, dificilmente encuentra medios
para desempeñar ciertas misiones fuera de ella.
Cuanto más extenso es nuestro radio de trabajo y de
amor, más amplia se hace la colaboración ajena en
nuestro beneficio."

"Si la existencia de Julio estuviese destinada a in
fluenciar la comunidad, si él detentara méritos in
discutibles, con responsabilidades justas en los ca
minos ajenos, el problema sería efectivamente otro.
Fuerzas de orden superior serían fatalmente movili
zadas para interferir en los cromosomas, garanti
zándose el embrión del cuerpo físico adecuado a la

misión que le cupiese."
"¿Y si el reencarnante fuese un hombre de larga

intelectualidad? Preguntó Hilario."
"Nos merecerá la cautelosa atención en la estruc

tura cerebral, para que no le falte un instrumento a
la altura de sus deberes de materialización del pen
samiento."

"¿Y si fuese un médico? Un gran cirujano, por
ejemplo, preguntó André Luiz."

"Recibiría asistencia delicada en la formación del
sistema nervioso, asegurándole pleno dominio de las
emociones."

PRINCIPIOS UNIVERSALES

Para confirmar que el proceso reencarnatorio obe
dece, en su línea fundamental, a leyes biológicas,
Hilario pregunta si 'los principios que analizamos
funcionan en igualdad de circunstancias para los
animales." Y la respuesta es:

"¿Cómo no? Todos nos hallamos en la gran mar
cha de crecimiento hacia la inmortalidad. En la lí
nea infinita de los instintos, de la inteligencia, de la
razón, y de la sublimación, permanecemos todos
vinculados a la ley del renacimiento, como inaliena
ble condición de progreso. Emprendemos experien
cias múltiples y las recapitulamos tantas veces co
mo se hiciere necesario, en la gran jornada hacia
Dios. Crisálidas de intehgencia en los sectores más
oscuros de la Naturaleza, evolucionan hacia el plano
de las inteligencias fragmentarias, donde se locali
zan los animales de orden superior que, a su vez, se
dirigen para el reino de la conciencia humana, y de
la misma formaloshombres, poco a poco, se encami
nan hacia las gloriosas esferasde los ángeles."

Fuente; Espiritismo y Unificación
(Santos, 1976)

Versión: Natalio Ceccarini
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Antonio Soto Paz

Ponemos a consideración de nuestros lectores un ejemplo evi
dente de como, cuando el espíritu mantiene su pensamiento en
los valores verdaderos, sin apartarse de la vida social y aún par
ticipando en ella activamente, ese pensamiento lo acompañará
más allá de la muerte. Enriquecido con las vivencias del mundo
espiritual, lo derramará haciendo uso de las herramientas que
tenga a su alcance. Este periodista cubano, utiliza hoy el instru
mento mediúmnico como antes utilizó la palabra impresa.

Mensaje espiritual
...aquí, junto a cada uno de uste

des, desde la vida espiritual, para
traerles mi mensaje, mi crónica es
piritual.

Espiritismo, conocimiento que tal
vez brotó de la esencia divina para
dar una nueva era a la humanidad,
conocimiento que comenzó a irra
diarse desde América, llegando su
luz hasta los hombres de ciencia
que, como Kardec, a través del fe
nómeno que las hermanas Fox
aportaron, comenzaron a investigar
esta realidad que se había disper

sado por todo el mundo. espiritual que necesitáis para ser
verdaderos espiritas.

El Espiritismo es la ciencia del
hombre que ha de enseñarle a con
ducirse en la vida, a hacer progre
sar al planeta y a esta América, cu
na de esta realidad.

Fomentad el estudio, porque eso
se llevará el espíritu luego de su
paso por la tierra. Buenas noches
para todos vosotros. Paz Basulto."
Comunicación mediúmnica recibida
en la Sociedad "La Esperanza del
Porvenir", el 12 de octubre de 1993.

El Espiritismo es burlado a veces
por muchos de los que se titulan es
piritistas y que en sus actitudes no
demuestran aquello que enseñó
Kardec: "se conocerá al espiritista
por los esfuerzos que realice para
lograr la transformación moral".
Pensad que no solamente la me-
diumnidad es el báculo que lleva al
conocimiento de la vida espiritual.
Abrid esos libros, leed, profundizad,
estudiad, porque ese es el alimento

El escritor y periodista
Pero es im deber moral, un imperativo histórico

y ima exigencia ideológica, mantener presente y desa
rrollar la americanidad originaria del Espiritismo, esto
es: proclamar que América fue su cuna y afirmar la
orientación que significa en el pensamiento universal
como acento de resurgimiento espiritual, ritmo de su
peración cultural e impulsor vigoroso de liberación hu
mana.

S. Paz Basulto

La Habana, 1939.
-oOo-

Hay un contingente bastante crecido de espiri
tistas que reducen todo el Ideal Espirita a una actua
ción "casera", pudiéramos decir. Para ellos, reunirse
media docena de creyentes en torno de un médium, ya
es suficiente. El resto del mundo desaparece ante su li
mitada misión doméstica. Fuera de aquellas cuatro pa
redes, no hay más que hacer, olvidando la amplitud
del mundo y del Ideal que profesan.

A estas buenas gentes hay que "despertarlas" y de
cirles: "Allá, en lontananza, en nuestra propia Améri
ca, viven, luchan y trabajan por la misma Causa, cen

tenares de hermanos nuestros; no los olvidemos, ten
dámosle las manos, tratemos de conocerlos y simpati
cemos con su obra, que es obra nuestra también; soli
darios suyos, vivamos unidos en pensamiento y en ac
ción con ellos".

S. Paz Basulto

La Habana, 1939.
-oOo-

Los párrafos transcriptos, fechados en La Habana
en 1939, corresponden a sendos artículos incluidos en
la revista "Constancia" de Buenos Aires. El primero:
"Pragmatismo y Espiritismo" publicado el 1 de Marzo
de 1940 y el segundo "La confraternización espirita
hispanoamericana" el 1 de Abril del mismo año. En
ellos y comparándolos con su mensaje mediúmnico, po
demos apreciar la continuidad de su pensamiento en
cuanto a la universalidad de la Doctrina y a la necesi
dad del estudio profundo del fenómeno para extraer
las consecuencias morales necesarias a la transforma
ción íntima del verdadero espiritista.

Sigue en la página 20
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Mediumnidad
II Disciplina, ¿Para qué?

Admitido en las construcciones de orden supe
rior, el médium es invitado al discernimiento y a
la disciplina, para que se aclaren y perfeccio
nen sus facultades..."Emmanuel (1)

La dinámica profunda de la vida se expresa dentro
de la disciplina. Las fuerzas de la Naturaleza traba
jan de acuerdo con las Leyes Divinas para servir a to
dos los seres vivos del planeta. A fin de producir más
y mejor, máquinas y operarios deben, en las indus
trias, obedecer a la disciplina del trabajo colectivo que
exige armonía, coordinación, eficiencia y productivi
dad.

La siembra espirita tampoco podrá despreciar la
disciplina: virtud indispensable en todo trabajador de
buena voluntad. Todo médium es un alumno en creci
miento espiritual que necesita alcanzar valores mora
les:"...toda edificación del alma requiere disci
plina, educación, esfuerzo y perseverancia." (2)

Todos somos aún espíritus imperfectos, inscriptos
en la escuela de perfecciona
miento con el Cristo de Dios.
Sin disciplina propia, ningún
médium conseguirá la tan
nombrada educación me-
diúmnica. No somos mé
diums sólo para producir au
tomáticamente los fenóme
nos, a la manera de un equi
po de telecomunicaciones.

El médium espirita es con
vocado, en primer lugar, a
equilibrarse a sí mismo antes
de dedicarse a las complejas
tareas del servicio mediúm-
nico. El espíritu André Luiz enfatiza: "No se puede re
flexionar acerca de la mediumnidad constructiva sin
el equilibrio de los aprendices, en la sublime ciencia
del bien vivir." (3)

Todo médium debe estar convencido de que, en lo
profundo de su subconsciente - archivo de las expe
riencias de vidas pasadas bajo la forma de reflejos
psíquicos -, trae para corregir muchos problemas, de
fectos, vicios, crímenes, malos sentimientos, deseos
inferiores, malos hábitos, malas ideas y pasiones, todo
un material espiritual íntimo para renovar, educar y
perfeccionar.

Una de las virtudes que deberá practicar con to
das las fuerzas del idealismo cristiano es la disciplina.

que precisa nacer de su decidida voluntad, del esfuer
zo continuo que mantiene la perseverancia en los
principios superiores. ¿Cómo puede una vasija sucia
mantener el agua pura? ¿Cómo puede un jarro sin la
var conservar la leche Hmpia? Del mismo modo, ¿có
mo pueden los pensamientos desorientados, los senti
mientos perturbados y las ideas desorganizadas ser
vir a las mentes esclarecidas del Mundo Mayor?

Dice el espíritu André Luiz, en el libro "Nuestro
Hogar": "La organización es un atributo de los
espíritus organizados": Quien quiera vivir discipli
nadamente necesita organizarse por dentro. El mé
dium sin disciplina evangélica no será nunca un buen
instrumento de la Espiritualidad.

Cada médium deberá ser el médico de sí mismo en
lo que respecta al tratamiento de sus enfermedades
morales, tratando de usar el discernimiento que nace
de la luz del Evangelio si quiere realizar algo bueno
conlos Espíritus educadosy benévolos.

Que el médium sincero guarde en su corazón esta
advertencia del Viejo Testamento:"Hijo mío, no des

precies la corrección del Se
ñor, ni te espantes de que te
reprenda:" (Pr.3:ll)

El médium deberá abrir su
corazón y dejar que las ense
ñanzas del Señor Jesús corri
jan los defectosy llagas de su
alma. El recipiente interior
requiere ser cuidado con ca
riño, autoanálisis y coraje
para vencernos a nosotros
mismos. Toda inmundicia
moral e ignorancia crónica
guardadas en nuestra men
te, perturban en demasía el

trabajo del bien que intentamos realizar con los Bue
nos Espíritus. Las fuerzas negativas del alma son
obstáculos inmensos para la ejecución del verdadero
servicio del bien a los otros.

El espíritu André Luiz afirma:La cólera, la in
temperancia, los desvarios del sexo, los vicios
de diversos matices, forman creaciones inferio
res que afectan profundamente la vida ínti-
ma."(4) Cada pensamiento inferior, cada palabra
ofensiva, cada emoción maligna y cada acción indig
na, producen creaciones espirituales y fuerzas psíqui
cas de naturaleza sombría, que agravan y desorgani
zan nuestro campo mental. Estas creaciones perma
necen en nuestra esfera psíquica e inevitablemente

"Cada pensamiento inferior, cada

palabra ofensiva, cada emoción
maligna, y cada acción indigna,

producen reacciones espirituales
y fuerzas psíquicas de

naturaleza sombría, que
agravan y desorganizan nuestro

campo mental...."
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y Espiritismo
por Waiter Barcelos

habremos de ofrecerlas en los sei-vicios de asistencia
espiritual.

Es muy importante que cada médium se pregunte
a sí mismo:"¿Qué tipo de energías estoy ofireciendo a
los sufrientes del alma y del cuerpo? ¿Qué tipo de
energía estoy creando con mis pensamientos y senti
mientos?"

El médium espirita necesita perseverar en el espí
ritu de disciplina. Sin Evangelio estudiado y com
prendido no hay luz; sin luz no hay camino ni derrote
ro; sin esfuerzo propio no habrá disciplina y, sin disci
plina no alcanzaremos la educación del alma para
las esferas superiores.

La disciplina con Jesús y Kardec no es la esclavitud
de nuestras facultades, no es la prisión de nuestra
personalidad, ni la inercia de las energías de nuestra
alma: es en esencia la dinámica profunda del al
ma que desea sinceramente aprender, educarse,

mejorar y perfeccionarse.
Para el Espiritismo cristiano no basta con médiums

que producen fenómenos que encantan, dan pruebas
y llaman la atención: es imprescindible que cada mé
dium espirita comprenda la necesidad fiindamental
del esfuerzo silencioso y permanente en la elevación
de los sentimientos y los pensamientos hacia el Reino
de la Verdad y del Amor.

Bibliografía:
1 • Estudie y Viva, Emmanuel-André Luiz/F.C.Xavier-
Waldo Vieira/FEB - Lección: Médiums principiantes.
2 y 3 • Misioneros de la Luz, Andre LuizIF.C.Xavier -
FEB - Cap. 3: Desarrollo Mediúmnico.
4 - Misioneros de la Luz, Idem, idem - Cap. 4: Vampiris-
mo.

Fuente: "A Flama Espirita" N° 2614

Noticias Varias
Fundación "ALLAN
KARDEC" - Revista
"Ciencias del Espíritu"-

Acaba de iniciar el ter
cer año de labor de su De
partamento Asistencia]
destinado al tratamiento
de pacientes de cáncer,
empleando el Método Si-
monton con modificacio
nes, desde el enfoque filo
sófico Médico-Espirita.

A tal efecto realizará
conferencias explicativas
los segundos martes de ca
da mes, a partir de marzo.
Los cuartos martes de ca
da mes se realizará el ciclo
anual de conferencias, de
dicadas a pacientes, fami
liares y público en gene
ral, sobre temas vincula
dos al enfoque bio-psico-
socio-espiritual sustentado
en dicha práctica médica.
Ambas actividades ten
drán lugar de 20 a 21 hs.
en la calle Salguero 1810,
2° piso, siendo la entrada
libre y gratuita. La activi
dad no persigue fines de

Enero a Abril 1995

lucro.

-oOo-

Donación de folletos de
propaganda

Por intermedio del Sr.
Mario Esusy, la entidad
"Biblioteca del Espíritu"
de la Capital Federal, ha
hecho llegar a la CEA
2000 folletos, que están
siendo distribuidos a tra
vés de la Secretaría de
Propaganda.

-oOo-

Comisión para el estu
dio de la reforma de los
Estatutos de la CEA

Continúa trabajando re
gularmente. Se invita a
las afiliadas a que envíen
sus representantes para
sumarse al equipo. Tam
bién pueden hacer llegar
sus estudios u opiniones
sobre el particular, sea por
carta o personalmente, el
primer sábado de cada
mes entre las 10 y las 12,
horario de las sesiones de
la Comisión.

-oOo-

Aclaración

Con relación a la nota
titulada "Distinguido visi
tante en CEA", publicada
en la página 25 de nuestra
Revista n° 599, aclara el
Sr. Carlos Campetti que
no concurrió como repre
sentante de la Federación
Espirita Brasileña, como
afirma el texto, agregando
que desde 1992 no forma
parte de la Comisión Di
rectiva de la referida enti
dad, a raiz del traslado de
su residencia a Madrid,
España, donde permanece
hasta el presente.

-oOo-

Regresaron al Mundo
Espiritual

Partieron al Mundo Es
piritual dos dignos repre
sentantes del Movimiento
Espirita Confederado. El
10 de noviembre ppdo., el
Hno. Domingo Cobello, Vi
cepresidente de la Socie
dad "El Progreso" y a la
vez Delegado ante el Con
sejo Federal, y el 23 de di

ciembre, el Hno. Luis Igle
sias, que cumplía la fun
ción de Secretario de la
Federación Espirita del
Sur de la Pcia. de Buenos
Aires. La tarea cumplida a
conciencia y con perseve
rancia es una excelente
carta de presentación en
el Más Allá, que ambos
supieron conquistar, al
igual que el fraternal e im
perecedero afecto de los
compañeros de Ideal, fa
miliares y amigos.

-oOo-

FECUNDroAD
Es el título del último li

bro del poeta Cai'los Man
co, de la ciudad de Claypo-
le, prov. de Buenos Aires.
Los temas, pertenecientes
a una reciente producción,
van desde los cotidianos
hasta los filosóficos, con
virtiéndose en un mensaje
que el autor dirige a las al
mas sensibles. Lo felicita
mos por esta siembra de
romanticismo a despecho
de la realidad circundante.
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Visión Espirita de la Reugiosidad
El Espiritismo y las Religiones

El Espiritismo respeta todas las religiones sincera
mente empeñadas en la mejoría de la humanidad.

El Espiritismo vino para fortalecer la fe en aquellos
en que era vacilante; vino a devolver la fe a aquellos
que la habían perdido. Fe en un mundo futuro; fe en
una naturaleza espiritual del hombre; y en recompen
sas y penas morales futuras, de acuerdo con nuestra
condición moral en la tierra. Fe en el sentimiento de ca
ridad, en la misericordia y en la justicia; fe en el valor
de las buenas acciones; en la bondad esencial del hom
bre, en el libre albedrio individual y colectivo. Pues el
Espiritismo es doctrina de pensamiento libre y de res
ponsabilidad moral. La reUgión del Espiritismo es el
Hombre!

El espirita sincero abraza como suyas todas las reli
giones. En los prolegómenos de "El Libro de los Espíri
tus" se encuentran los nombres de los muertos ilustres
de todas las religiones.

El Espiritismo y la Religión
El Espiritismo es un conjunto de enseñanzas espiri

tuales, sobre filosofía y moral, dadas por los "muertos".
Enseñanzas que están basadas en una ciencia de obser
vación metódica; por eso, el Espiritismo es al mismo
tiempo una filosofi'a y una ciencia.

En sí mismo, comodoctrina, no es una religión, ni sa
liódel cristianismo. Los Epíritus se comunican en todas
partes y son una de las fuerzas naturales del universo.
Según el deseo de Kardec, con respecto a la religión, el
Espiritismo sería un punto de encuentro para todos los
cultos y un terreno neutro donde todas las religiones se
pudiesen encontrar. Una bandera de paz desplegada
sobre todas las fronteras - estúpidas!- de la humanidad.

Según Kardec, el Espiritismo sólo pasa a ser una re
ligión en el sentido filosófico, como un estudio espiritual
del fenómeno religioso. La definición de Kardec, para la
religión, es el "estudiode las leyes del alma",y eso quie
re decir algo así como una psicología experimental de
base espiritualista.

Paradojalmente, el Espiritismo renuncia a volverse
una religión justamente para preservar su carácter re
ligioso. El es tan sagrado como el Arte y la Ciencia. Es
laico, hechos por laicos sin ninguna iniciación religiosa
especial. Es profano, pero no profana cosa alguna. No
es religioso pero vuelve sagradas todas las cosas que to
ca. Los Espíritus se comunican a los religiosos y a los
no religiosos, con oración o sin ella; los buenos Espíri
tus prefieren la oración, que mejora al hombre; pero se
comunican con las personas de toda condición.

La Reli^ón Natural
El Espiritismo propone la religión natural, que se ca

racteriza por ausencia de rituales, aparatos litúrgicos,
vestales consagradas, ceremonias especiales. El Espiri
tismo hasta estudia esos elementos, como necesidades
extemas; pero comprende que no forman el origen de
ninguna religión, el cual consiste únicamente en la mo
ralidad propuesta por esa o aquella.

La religión natural, que el Espiritismo propone, con
siste en la valorización de la conciencia como santuario
íntimo, en la conducta ética y en la transformación mo
ral. La religión del espirita es consagrarse a la humani
dad: "Fuera de la Caridad no hay salvación". Y el Espi
rita es, en verdad, un pensador libre desligado de igle
sias y de dogmas.

La Experiencia Religiosa
Puedo decir con toda certeza que la búsqueda de la

verdad me transforma a veces de espirita en materia
lista; en seguida me vuelvojudío y, al minuto siguiente,
me hago musulmán.

La verdad es tan amplia, que ninguna doctrina pue
de contenerla toda. Ni aún el Espiritismo puede. Y el
Espiritismo será tanto más verdadero cuanto más reco
nozca su relatividad: esto es humildad, y el Espíritu de
Verdad es sobretodo humilde (por eso, espirita).

La búsqueda de la Verdad me hizo buscar otras reli
giones, sin perder de vista al Espiritismo. "Salf del Es
piritismo, sin abandonarlo. Y'Volvf al Espiritismo, con
servando como mías a todas las religiones por donde
pasé. Y fui católico, protestante y musulmán, judío y
umbandista, ateo, hinduista y budista, marxista y cris
tiano.

Años atrás, me senté en buscadel Zen, y no conseguí
el Zen. Cuando dejé de buscarlo, el Zen vino hasta mi.
Y hoy lo reencuentro en el espirita que lee su pequeña
página de André Luiz, y en el católico que reza su rosa
rio. Finalmente mi mentor Zen me enseñó la religión
del Servicio y de la Compasión; y Jesús, el amado de mi
alma, me llama, a través de la Razón propuesta por
Kardec.

Jesús
Para el Espiritismo, la experiencia religiosa de Jesús

- que está lejos de ser una experiencia religiosa en el
sentido tradicional - es la más amplia de todas. Él es el
Maestro de la Humanidad, pero el Espiritismo no afir
ma un predominio del cristianismo sobre las otras reli
giones, pues Jesús no quiso imponerse a nadie.

Visión Espirita de la Reli^osidad
Para el Espiritismo, la religiosidad consiste simple

mente en el cumplimiento de una ley natural de adora
ción, a la cual todos los hombres están sometidos. No
hay nadie que no busque la felicidad en su vida, y la fe-
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licidad está en Dios ( que está en todo lo que fue creado
por El, aunque el ser no sea el Creador).

Estudio de las Leyes del Alma
El mundo moral está sometido a leyes naturales y ri

gurosas tanto como las leyes del mundo material. Para
transformarse, es necesario usar xma energía tan pode
rosa como la de una bomba: es la fuerza de la voltintad,
que es Confianza, Perseverancia y Fe.

Fe presupone humildad, confianza en Dios, pasión,
estudio y perseverancia.

El espirita sincero no cree: estudia. No sabe: investi
ga. Y la veracidad de su experiencia religiosa es la
transformación moral.

Dios no quiere más santos y santas. Quierehombres
y mujeres imperfectos y conscientes de su imperfección,
que adopten, a pesar de eso, el código universal del
amor y que busquen continuamente la superación del
egoísmo.

El Espiritismo no exige nada. Esclarece, y deja a ca
da imo su libertad; es una doctrina de madurez, de ple
nitud, de perfeccionamiento progresivo.

Espiritismo Cristiano
En Occidente, que es de formación cristiana, el Espi

ritismo será cristiano. En Oriente, de tradición hindu-
budista, será budista; en el Islam, será musulmán: el
atavismo de los pueblos no cambiará de un momento
para otro.

Decir esto parece un absurdo - pero, convengamos

Por Paulo Dias (í)

que la misma extrañeza que nos causa un Ramatis, ha
de causar en la India un San Agustín. Si el Espiritismo
es la enseñanza de los Espíritus, y si los Espíritus resi
dieron en todas las latitudes, trajeron con ellos la Sín
tesis de Todos los Credos, adaptándolas a las necesida
des culturales de cada pueblo. Atrás del fundamento de
cada religión, hay un Fimdamento Vivo y Poderoso (la
Fraternidad Blanca, o.Shamballa, la Tierra Pura, o
Tierra Prometida, o Paraíso, la Esfera Crística, en fin)

Así como tenemos "El Evangelio según el Espiritis
mo", tendremos "El Corán según el Espiritismo". De
hoy en adelante, ninguna religión podrá ignorar otra.

El Espiritismo prepara la síntesis de todos los credos.
Inaugura la religión espiritual, toda interior, secreta y
misteriosa.

En el sentido dogmático, pues, no es religión. En el
sentido filosófico, es religión. Lejos de ser ima cuestión
semántica, es de experiencia íntima. Nos queda elegir
si somos dogmáticos, o si, como espiritas, somos lo que
el Espiritismo es: "un observatorio del mundo invisi
ble".

(l)Dirigente del Centro de Estudios para el Desarme, Cen
tro Cultural por la Paz Alian Kardec (CEPAK), entidad
que se ocupa de los aspectos culturales del Espiritismo.
Historiador, profesor de Historia del Arte en la red públi
ca de Río de Janeiro.

Artículo extraído del Boletín Médico-Espirita N° 8 editado
por la Asociación Médico-Espirita de San Pablo, Brasil.

PAGINA MEDIUMNICA

La búsqueda de la verdad ha sido
siempre una constante en el hom
bre. La defensa de la verdad, su di
fusión y el respeto hacia ella debe
ser siempre la constante del espiri
tista.

Los tiempos pasan, nuevos tiem
pos llegan, los plazos se cumplen, se
prorrogan otros, pero siempre el
destino del hombre está sembrado
por las mismas dudas: quiénes so
mos, de dónde venimos, adonde va
mos, por qué suírimos...

El espiritista tiene como misión
divulgar esas verdades; pero para
realizar esta tarea debe encontrar
las respuestas adecuadas en el estu
dio de la doctrina, en la práctica me-

diúmnica, utilizando la razón, no ca
yendo en el fanatismo ni en el ocul
tismo, en una palabra, buscando la
verdad. No algo conveniente o del
agrado del interlocutor de tumo, si
no la verdad a secas.

Las preguntas vendrán, las in
quietudes también, desde afuera y
desde adentro de vosotros mismos;
sólo debéis dar las respuestas ade
cuadas, las verdades anheladas.

La forma para llegar a eUas debe
encontrar, en un futuro no muy leja
no, a un espiritista seguro en lo doc
trinario, estudioso profundo y razo
nador de la Doctrina de los Espíri
tus, humilde y sin soberbia cuando
ayuda al prójimo, cuando difunde la

verdad, preparado para la tarea a
cumplir, respetuoso de otras creen
cias, pero convencido que su divul
gación es para el bien de todos.

Preparaos, recread vuestro pensa
miento, no os aquiloseis intelectual-
mente, no os corrompáis moralmen-
te, en una palabra, bondad y sabi
duría, combinación imprescindible
para acometer los tiempos a venir.

La tarea no sólo será vuestra, no
sotros estaremos siempre con uste
des ayudando, aconsejando, colabo
rando, asistiendo y dando impulso
a vuestro accionar. Hasta siempre.

Mensaje psicográfico recibido en
la Asociación "Luz, Justicia y Cari
dad" el 10 de octubre de 1992.
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Aniveisario de Taller de Costura

La Sra. Carolina Fernandez y la Presidenta de la. Sociedad
"Bezerra de Menezes", Elvira O. de Cichero.

El Taller Escuela "Ana Lucía Liouville", de la
Sociedad Espiritista "Bezerra de Menezes" de
Mar del Plata, cumplió 31 años el pasado 8 de
marzo. Con tal motivo ofreció una conferencia
la Sra. Carolina Fernandez, Presidenta de la
CEA, sobre el tema: "Reencarnación,testimo
nios de la historia y de la actualidad", que fue
atentamente seguida por el numeroso público
presente. La oradora fue presentada por la Pre
sidenta de la Institución anfitriona Sra. Elvira
Cichero, quien agradeció la presencia de la CEA
y se refirió a la fecha que se celebraba. Compar
tieron los gratos momentos vividos el Presiden

te de la Federación Es
pirita del Sud de la
Pcia. de Bs. Aires, Sr.
Jorge Moltó, y otros re
presentantes de Insti
tuciones del medio.

Antonio Soto Paz

Viene de página 15

En la revista "Constancia" del 16
de Enero de 1944, a un año de haber
se producido su desencarnación en
Cuba, se publica la biografía de este
periodista tan "conscientede su eleva
do apostolado", y que nosotros trans
cribimos para conocimiento de nues
tros lectores:

"Antonio Soto Paz nació en Cama-
guey el 5 de Febrero de 1889, cursan
do la instrucción primaria en dicha
ciudad de donde también era su ma
dre, doña Elvira Paz Basulto. Pasa
luego a Valladolid, España, tierra de
su padre, don Eleuterio Soto Ralie-

r.

gos. Retorna a la Patria en 1904, ra
dicándose en Cruces y Cienfuegos.
Trabajó en los diarios "El Sol" y "El
Comercio" y en 1929 se trasladó a La
Habana, trabajando varios años en
las redacciones de las revistas "Carte
les", "Social", "Mundial" y "Som
bras". Fue miembro de la Asociación
de Reporteros de La Habana (Círculo
Nacional de Periodistas). Conocía in
glés, francés, italiano y portugués y
bajo los seudónimos de "J. Valdés
Reina" y "S. Paz Basulto", escribió
tres libros: "Manual Espirita" (1922);
"Militancia Espirita" (1938) y "Las
tareas d.el movimiento espirita"

Una parte del
público
presente durante
la conferencia.

(1941) y más de quinientos artículos
sobre temas filosóficos. La muerte lo
sorprende en La Habana, el 3 de
marzo de 1943. Si Antonio Soto Paz
figura en la obra "Antología de Perio
distas Cubanos" es porque, según ha
expresado el pensador argentino
Humberto Mariotti, "en la evolución
que se ha iniciado en el movimiento
espirita en lo que se refiere a una
nueva militancia, es necesario citar el
nombre de S. Paz Basulto, que en es
tos momentos hace honor al espiritis
mo cubano por la obra literaria y pe
riodística que en tal sentido viene
realizando".
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El Espiritismo en el Japón
En 1968, el Dr. Mozart Varella, por entonces Representan

te General de Varig Airlines en la capital nipona, andando
por las calles de la ciudad, encontró a un ciudadano japonés
que llevaba un libro espirita traducido al esperanto. Enta
blando con él una conversación, ésta culminó no sólo en una
amistad sino en un trabajo de difusión interesante llevado a
cabo a partir de la publicación del primer libro de la colección
de André Luiz, psicografiadas por F.C. Xavier, "Nuestro Ho
gar", y posteriormente la primera parte de "El Libro de los
Espíritus" de Alian Kardec, con una sucinta biogi'afía del co
dificador.

Era el primer paso para la divulgación doctrinaria en el
Lejano Oriente llevada a cabo por el impulso y el esfiierzo del
Dr. Varella.

El 23 de mayo de 1973, este incansable trabajador espirita
regresó a la patria espiritual, quedando trunca una tarea
que prometía ser promisoria. De allí en más no se tuvo cono
cimiento de que existiese allí, en Tokio, algoorganizado doc

trinariamente, como no fueran pequeños grupos de estudios
mantenidos por brasileños radicados ahí.

En agosto de 1994, en ocasión de llevarse a cabo el En
cuentro Espirita '94, en la ciudad de Miami, se hizo presente
en el mismo la Sra. Ana Victoria Ponce Harana, peruana ra
dicada en la capital del Japón quien entabló contactos con el
orador argentino Juan Antonio Durante, para estudiar la po
sibilidad de organizar tareas de divulgación del Espiritismo
en ese país.

Como consecuencia de todo ello, nuestro compatriota se
encuentra ahora en la ciudad de Tokio, lugar al que viajó a
fines del mes de marzo, estando programados actos doctrina
rios durante todo el mes de abril.

Mientras aguardamos el resultado de esta visita y en la se
guridad de que el "acaso" no existe, nos preguntamos:¿ no es
tará detrás de todo esto, la mano espiritual del Dr. Mozart
Varella?

PUBLICACIONES RECIBIDAS
DEL PAIS: EL GRAN CORAZON - España

CEPEA - Capital Federal Federación de los

CONSTANCIA - Capital Federal Espiritistas (Boletín) - Puerto Rico

CRISTIANISMO - Capital Federal FE RACIOCINADA - Brasil

EL SOL DE ORO - Capital Federal FLAMA ESPIRITA - España
EL FARO - Huinca Renancó (Córdoba) FRATERNIDADE - Portugal
Grupo Juvenil Grupo "LEON DENIS" -EEUU

"OVIDIO REBAUDI" - Capital Federal JORNAL ESPIRITA - Brasil

Boletín "LUZ" - Capital Federal JORNAL ESPIRITA - Portugal
IDEAL - Capital Federal LA REWE SPIRITE - Francia

HORIZONTE DE LUZ - Claypole L'AURORA - Italia

LUZ Y VIDA - Capital Federal LUZ, CIENCLV, AMOR - España
PROSPERIDAD - Capital Federal MISIONEROS DEL AMOR - Colombia

revistaargen.de MUNDO ESPIRITA - Brasil

PSICOL. PARANORMAL - Capital Federal NOVO TEMPO - Brasil

VIDA infinita - Caseros NUEVA GENERACION - Guatemala
OPINION ESPIRITA - Brasil

DEL EXTERIOR 0 SEMEADOR - Brasil

ALAMPADA - Brasil REFORMADOR - Brasil

AMOR, PAZ Y CARIDAD - España RENOVACION - México

Asoc."ALLAN KARDEC" - Guatemala REVISTA ESPIRITA - Brasil

AURORA - Brasil S.E.I.(castellano) - Brasil

A VOZ DO ESPIRITO - Brasil "SOR JUANA INES DE

Boletín Informativo LA CRUZ" - México

F.E.E. - España TRIBUNA ESPIRITA - Brasil

DIRIGENTE ESPIRITA - Brasil UNION ESPIRITISTA - Puerto Rico

EL GRUPO MEDIUMNICO
Formación y desenvolvimiento

Ensayo escrito sobre la base de comunicaciones espirituales recibidas en el Grupo de Investiga
ción de la Sociedad Espiritista "La Esperanza del Porvenir" de Santa Rosa (La Pampa).

Solicítelo en la librería de la Confederación Espi?'itista Argentina.
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La Téemca de/ Pase
Las técnicas, sean ellas de carácter mecánicas, químicas, quirúrgicas,

artísticas, agronómicas, psicoterapéuticas, de construcción, de
funcionamiento, en cualquier área de aplicación, están siempre

evolucionando y mejorándose con el tiempo. El propio desarrollo que en
la práctica experimental se va constatando, dirige la inteligencia del

hombre para nuevos intentos, nuevos procesos, nuevas técnicas. Igual
que la ciencia, la técnica progresará siempre, del mismo modo que el

propio hombre ("Nacer, vivir, morir, renacer, progresar siempre, tal es la
ley." A. Kardec).

a) LOS MOVIMIENTOS Y LAS
IMPOSICIONES DE MANOS

José Lhome - El Libro del Médium Curador - Ed.
Eco, 1970, Introducción:

"Hay por lo tanto, algo más allá de la fe. En efecto, si
consultáis a un curador de una tendencia diferente lo oi

réis decir que él no recurre sino a la oración y la imposi
ción de manos sobre la frente del paciente, forma de mag
netismo reducido a su más simple expresión.

Otro, al contrario, no hará ningún toque y operará a
distancia por el pensamiento.

Un tercero actuará por medio de pases magnéticos y
agua magnetizada. Por fin los adeptos de la Ciencia Cris
tiana sólo recurrirán al pensamiento colectivo, formando
un bloque fluídico importante dirigido hacia el enfermo
por el presidente de la reunión.

Como se ve, será muy difícil para un principiante, te
niendo en cuenta su incompetencia, escoger el mejor mé
todo."

J. Herculano Pires - Obsesión, el Pase, el Adoc
trinamiento, Ed. Paideia, 1982.1 - El Pase, sus orí
genes, aplicaciones y efectos:

"El pase espirita es simplemente la imposición de ma
nos, usada y enseñada por Jesús, como se ve en los Evan
gelios.

El pase espirita no necesita los movimientos y gesticu
laciones con que hoy lo presentan algunos teóricos impro
visados, generalmente Úgados a antiguas corrientes espi
ritualistas de origen mágico y fetichista."

"Los pases encasillados y clasificados derivan de teo
rías y prácticas mesméricas, magnéticas e hipnóticas de
un pasado hace mucho tiempo superado".

Roque Jacintho - Pase y pasista, Ed. Edicel, 34 -
Pase y Aplicación:

"Cómo operar?

Basta que coloquemos una de las manos, la derecha o
la izquierda o, si se prefiere, ambas, encima de la cabeza
del asistido."

"Los fluidos, partiendo de las manos, bañarán la epífi
sis, recorriendo el periespíritu y vitalizando la sangre,
permitiendo que se recupere el equilibrio perdido y pro
porcionando socorro al enfermo".

"Si lo prefiere podrá mover las manos. Si creemos que
la gesticulación puede auxiliamos conmás seguridad, po
dremos mover las manos, desde la parte superior de la
cabeza, descendiendo por los brazos, rodeando el contor
no del cuerpo del paciente hasta la altura de la cintura,
evitando siempre, por innecesario, tocar directamente el
cuerpo."

"Las actitudes derivadas de costumbres, podrán ser
utilizadas sin perjuicio, si producen autoconfianza en el
pasista. No obstante, siempre se podrán evitar y el traba
jador de las Casas del Espiritismo-cristiano preferirá la
simplicidad que Jesús siempre ejemplificó en el acto de
imposición de manos para tratar las enfermedades.."

"El paciente podrá estar de pié, acostado, sentado con
los brazos cruzados o abiertos, con las piernas juntas o
cruzadas - y su postura física no ejercerá ninguna in
fluencia sobre el pase, ya que la influencia saludable es
la que nace de su afectividad y de su mentalización, en el
momento del pase."

E. Armond - Pases y Radiaciones, Ed. Alianza,
1976, Cap. 10 - El Pase Magnético:

"La acción de las manos del operador no sólo conducen
el fluido animal propio de éste, sino que también mueve
el fluido del cuerpo enfermo y, aún las energías exterio
res recibidas a través de los centros de fiierza."

Alian Kardec - La Génesis, Cap. XIV, Los Fluidos,
Cualidad de los Fluidos, item 18:

"El pensamiento del espíritu encarnado actúa sobre los
fluidos espirituales como el pensamiento de los espíritus
desencarnados; se transmite de espíritu a espíritu por la
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misma vía y, según sea bueno o malo, sanea o con-ompe
los fluidos circundantes."

"Siendo el periespíiitu de los encamados de naturaleza
idéntica a la de los fluidos espirituales, él los asimila con
facilidad, comouna esponja se embebe de líquido."

"Estos fluidos actúan sobre el periespíritu y éste sobre
el organismo material con el cual se halla en contacto
molecular. Si los efluvios son de naturaleza buena, el
cuerpo recibirá una impresión saludable; si son malos, la
sensación será desagradable; si los malos son permanen
tes y enérgicos, podrán ocasionar desórdenes físicos: cier
tas enfemedades no tienen otro origen."

A.Kardec, Idem, ibidem. Curas, item 33:
"La acción magnética puede verificarse de diferentes

maneras:

1° - Por el propio fluido del magnetizador (magnetismo
humano).

2° - Por el fluido de los espíritus que actúan directa
mente y sin intermediarios sobre un encarnado (magne
tismo espiritual).

3° - Por el fluido que los espíritus den-aman sobre el
magnetizador y al cual éste sirve de conductor (magnetis
mo humano-espiritual).

A. Kardec, Idem, ibidem, Curas, item 34:
"La facultad de curar por influencia fluídica es muy co

mún, y puede desarrollarse mediante la ejercitación. Pe
ro la capacidad de curar instantáneamente por la sóla
imposición de las manos es más rara, casi diríamos ex
cepcional."

Cairbar Schutel - Médiums y Mediumnidad, Ca
sa Editora O Clarim, 1977, Médiums ciu-adores:

"El médium curador puede ejercer su facultad de di
versas maneras; ya sea por imposición de manos o por
medio de pases, cuyo modo de operar es sugerido siem
pre por el espíritu que lo asiste."

Ney Prieto Peres - La Polaridad como Principio
de los Pases, Anales del VII Congreso Brasilero de
Periodistas y Escritores Espiritas, 1979, 02 - Refe
rencias Históricas:

"Las experiencias de Reichembach, del Coronel Alberto
de Rochas y de Durville, con el control hecho a través de
médiums videntes, demostraron que el cuerpo humano a
semejanza del imán, es igualmente polarizado.

Extrajimos de "El Libro del Médium Curador" escrito
por el Sr. José Lhome, Presidente de Honor de la Unión
Espirita Belga, algunas aplicaciones prácticas fundamen
tadas en la polaridadhumana, como por ejemplo;

"La mano derecha, colocada en la nuca o a lo largo de
la columna vertebral, calma, da una impresión de bienes-
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tar, disminuye los espasmos nerviosos de los órganos que
se encuentran a la misma altura y son comandados por
los nervios de la médula espinal."

"La mano izquierda en el epigastrio, (estómago) calma
los espasmos estomacales. La mano derecha puede ser al
mismo tiempo colocada en posición opuesta al nivel de los
riñones."

Es el mismo autor el que muestra la diferencia entré
imposición de manos y pases. Según el Sr. Lhome: "Lá
imposición de manos consiste en la aplicación de éstas so
bre la fi-ente (aplicacióngeneralizada) o sobre la parte en
ferma."

"Los pases consisten en movimientos hechos con las
manos por encima de las ropas."

"Deun modo general, las imposiciones son congestivas
y los pases más atrayentes y circulantes. Estos son longi
tudinales, tranversales y rotativos."

La práctica antigua conocida como "quiropráxia"(prac
ticar con las manos) utilizada por los chinos y griegos, re
surge en 1885 con Palmer, aunque reducida a la columna
dorsal. En nuestros días el Dr. Roberto Butts, médico de
Syracuse, Kansas, E.U.A., lo viene utilizando en su clíni
ca, aplicado en casos generales. Afirma el Dr. Butts: "el
hecho de tocar al paciente adonde le duele, lo lleva a te
ner una reacción positiva. Pienso que eso automática
mente lleva a ese paciente a un estado en donde comien
za a decirse: "voy a mejorar", ya que es tocado en el lugar
del dolor."

La milenaria acupuntura, también de regreso en nues
tros días, dio origen a un método llamado Do-In, que con
siste en presionar determinados puntos vitales en el
cuerpo humano, activando así los centros o plexos nervio
sos responsables por la revitalización de los respectivos
órganos comprometidos. Evidentemente la práctica de los
pases asume con Kardec una nueva dimensión, en lo que
dice respecto a los fluidos. Considera el Codificador a los
fluidos como: "el vehículo del pensamiento" e ilustra: "el
pensamiento actúa sobre los fluidos como el sonido sobre
el aire" y afirma aún: "hay en los fluidos ondas y rayos de
pensamientos que se cruzan sin confiindirse como hay en
el aire ondas y rayos sonoros."

Siendo el vehículo del pensamiento, los fluidos pueden
ser modificados por él, como así también pueden asumir
variantes, ora más sutiles, como los fluidos espirituales
que constituyen la atmósfera de los seres espirituales,
ora más densos como los fluidos magnéticos humanos, o
fluidos animalizados, propios de los seres hmnanos.

Del estudio enunciado, realizado por el espirita belga,
en "El Libro del Médium Curadoi'", encontramos las si
guientes consideraciones:

"Ciertos curadores afimian que, por la imposición de
las manos, los fluidos transportados o dirigidos por la en-

Sigue en página 24
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La Técnica

Viene de página 23
tidad se esparcen por todo el cuerpo y restablecen el equi
librio vital comprometido por la enfermedad. Para actuar
así, es preciso tener naturalmente una fe profunda en el
éxito y una voluntad que no se detiene."

-oOo-

LOS PASES APLICADOS POR LOS ESPIRITUS
(N. Prieto Peres, idem, ibidem, Cap. 6)

Encontramos en las obras de André Luiz, algunos in
formes relativos a los métodos usados por los espíritus en
la aplicación de los pases.

En el libro "Los Mensajeros Espirituales", Cap. XLIV,
Asistencia, se cita el caso de un espíritu enfermo de tra
coma, André Luiz le aplica pases de alivio sobre los ojos,
concentrando sus posibilidades magnéticas en la zona
perturbada, y proporcionando a aquél espíritu, en pocos
instantes, la posibilidad'de ver.

En "Misioneros de la Luz", Cap. XIX, Pases, André
Luiz, comenta las reflexiones de Anacleto, espíritu que
dirigía el trabajo de pase, realizado por un reducido gru
po de entidades, ligado a colaboradores encarnados. A
una señora colaboradora que presentaba una envoltura
de materia mental negativa en el corazón, Anacleto le co
loca la mano derecha sobre el epigastrio de la enferma,
en la zona exterior del esternón, emitiendo de sus manos
chorros que se dirigen al corazón de la misma, impulsa
dos por su voluntad. Hizo después, el contacto de ambas
manos sobre el epigastrio, irguiéndolas y descendiéndo
las despacio varias veces, hasta la altura de las rodillas,
haciendo así desaparecer la maligna influencia y volvien
do el organismo de la señora asistida a su normalidad.

A otro colaborador que se encontraba con el hígado
profiindaménte alterado, "Anacleto continuó de pié y le
aplicó un pase longitudinal sobre la cabeza, partiendo del
contacto simple y descendió la mano pausadamente, has
ta la región del hígado, que el trabajador espiritual tocó
con la extremidad de los dedos irradiantes, repitiendo la
operación durante algunos minutos."

Ante vma señora embarazada, en serias condiciones de
debilidad, con manchas oscuras envolviendo al feto, Ana
cleto, "muy cuidadosamente, actuó por imposición de las
manos sobre la cabeza de la enferma, como si quisiese
aliviarle la mente. En seguida le aphcó pases rotativos en
la región uterina."

Luego Anacleto pasó a atender a un caballero, cuyos
ríñones parecían envueltos en crepe negro. "Le aplicó pa
ses longitudinales con mucho caiiño."

En el capítulo XVII, Servicio de Pases, del libro "En los
dominios de la Mediumnidad", André Luiz acompaña al
espíritu de Conrado, en el caso de una señora con hepati
tis que recibía el pase de la médium Clara. "Conrado, im

poniendo la diestra sobre la frente de la médium, le co
municó radiante corriente de fuerzas y la inspiró para
que moviera las manos sobre la paciente desde la cabeza
hasta el hígado enfermo."

Como vemos, no sólo los espíritus utilizan el movi
miento de las manos, longitudinalmente, rotativos (y po
siblemente transversales), sino que también inspiran a
los médiums pasistas a hacerlo.

b) CLASIFICACION DE LOS PASES

En la obra ya citada, "El Libro del Médium Curador",
José Lhome,capítulo 5 - La acción magnética, divide a los
pases en;

Pases longitudinales simples:
El pasista dirige las manos a la cabeza del receptor y

las desciende lentamente a lo largo del pecho hasta la ca-
,vidad del estómago (epigastrio). Al llegar al estómago
aparta las manos, cerrándolas y subiéndolas hasta el
punto de partida. Se repite varias veces. En seguida ope
ra de la misma manera del estómago hasta los piés.

Pases longitudinales dobles:
El pasista posa ambas manos sobre los hombros del re

ceptor, después opera lentamente, a lo largo de los bra
zos, cerrando las manos y apartándolas cuando alcanza
la altura de las manos del paciente. Repite este movi
miento. En seguida actúa desde el estómago hasta las ro
dillas, después de las rodillas a los piés.

"Los pases longitudinales pueden ser hechos a distan
cia (de cincuenta centímetros a un metro), de acuerdo a
la sensibilidad del paciente."

Pases transversales:

Los pases son hechos con las dos manos, rápidamente
y con fuerza, por encima de la cabeza, o del tórax del pa
ciente. Se aplica a los miembros superiores e inferiores y
a las partes enfermas en las que se desea remover los
fluidos malsanos. Al operar, el pasista debe pensar que
retira tales fluidos.

Pases rotativos:
Tras la imposición de las manos sobre la cabeza del re

ceptor, se opera un movimiento circular de las mismas
sobre la parte enferma.

-oOo-

Edgard Armond - Pases y Radiaciones, Ed.
Alianza, 1976, Cap. 9, Clasificación de los Pases:

Pases magnéticos:
Aplicados por los operadores encamados. Consiste en

la transmisión del fluido humano del pasista al receptor.
Se utilizan en las enfermedades y desequilibrios orgáni-
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DEL Pase

eos, pacientes en procesos de recuperación.

Pases Espirituales:
Aplicados directamente por los espíritus desencarna

dos o a través de los pasistas, teniéndolos como conducto
res. Sil-ven de vehículo al magnetismo espiritual o huma
no-espiritual. Actúan en mayor profundidad y se aplican
a los procesos de perturbación o enfermedades de origen
espiritual.

En cuanto a la aplicación en sí misma los pases pue
den aún ser clasificados en:

1) Pases individuales; de persona a persona;
2) Pases colectivos; de gi'upos a grupos;
3) Pases catalogados; uniformemente aphcados;
4) Pases libres; aplicados sin uniformidad.

En cuanto a los tiposde movimientos puedenser:
- Pases longitudinales: mueven losfluidos;
- Pases tranversales: dispersan o disocianlos fluidos;
- Pases circulai'es: concentran los flm'dos;
- Imposición de manos:concentran los fluidos.

C) UTILIZACION DE LAS MANOS EN
LA EMISION DE FLUIDOS

Ney Prieto Peres - La Polaridad como Principio
en la Aplicación de los Pases, Anales del VII del
C.B.J.E.E., Ítem 05 - Los Centros Vitales; Idem, ibi
dem, 02 - Referencias Históricas:
La aproximación de las manos, como teiTninales conduc
toras del fluido magnético (humano o humano-espiritual)
dirigidas a los órganos, aparatos osistemas, de los indivi
duos enfermos, causan efectos más directos, no solamen
te por la acción inductora provocada en el propio pacien
te, que percibe el tratamiento en lo local o en la región
afectada, sino también por conducir el pensamiento (ve
hículo de los fluidos) del colaborador humano, en una di
rección objetiva.

Dentro de la relativa condición de fe y voluntad de los co
laboradores comunes de buena voluntad, la práctica de
las manos, cuando son movidas adecuadamente, propicia
una mejor concentración del pensamiento en el trabajo
que se realiza, evitando dispersión y pérdida de tiempo.

Richard Gordon - La Cura por las Manos, Ed. Pen-
samento, 1983, Nuestras Manos son una Dádiva:
"A través de nuestras manos, podemos canalizar el amor
existente en nuestros corazones en el sentido de aliviar el
sufrimiento de aquéllos que nos rodean".

d)METODIZACION DE LOS PASES:

En cualquier tipo de actividad la disciplina es el impe

rativo del trabajo productivo. Con mayor razón cuando
ese trabajo se relaciona con los Espíritus desencamados,
que nos asisten y suplen nuestras limitaciones, en las ac
tividades de socorro espiritual.

El metodizar los pases se justifica por las siguientes
razones:

1° - uniformidad de procesos o técnicas de aplicación, evi
tándose exageraciones en la multiplicidad de gestos, o en
la exaltación de movimientos;

2° - productividad, en términos de eficacia y rendimiento,
dentro de las disponibilidades de tiempo en que la activi
dad es realizada;

3° - evitar las posibles preferencias, por aquellos pasistas
más exuberantes, en sus distintas maneras de operar;

4° - propiciar una mejor combinación con el Equipo Espi
ritual, en su calidad de instrumentos conductores útiles,
sin resistencias ni condicionados a actitudes viciosas.

ESTUDIANDO EL PASE
BIBLIOGRAFL^

A - Manipulación de los fluidos
Ideoplastía - L. de los Médiums - Cap. VIII - Item 130

a 131

Pases magnét. y Esp. - L. de los Médiums - Cap. XIV -
175

Actuación de los fluidos s/las células- Evolución en dos
mundos - 2° parte - Cap. XV

B - Objetivos del pase
Misioneros de la luz - Cap. XXII
El Consolador (Emmanuel) - items 98 y 99

C - Condiciones para una buena aplicación
Mecanismo de la Mediumnidad - Cap. XXII
El EvangeUo s/el Espiritismo - Cap. XXVI
Padre Nuestro - Cap. 110 (preparación previa de los

pacientes)
Camino, verdad y vida (Emmanuel) - Cap. 153 (im

posición de las manos)

D - Técnica a seguir
Estudiando la Mediumnidad - (Martins Peralva) -

Cap. 27

Aconseja:
- No hablar durante el pase ni dar consejos.
- Evitar tocar al paciente.
- Evitar gestos y midos.
- Evitar brusquedades y otros procesos similares.
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Instituto de Enseñanza Espiritista
El Instituto de Enseñanza Espiritista de la Confederación Espiritista Argentina,poneen conocimiento del lec

tor los trabajos realizados por esta nueva gestión, desde Abril/93y hasta Noviembre/94.
Las tareas apuntaron a compartir experiencias (conocimientos y vivencias) con los dirigentes y/o colaborado

res cercanos, con el objetivo primordial de, a partir de una toma de conciencia de nuestra realidad, intentar in
ducir cambios concretos en cada xmo denosotros, en nuestras sociedades y porúltimo en el movimiento espiritis
ta todo.

Con el correr del tiempo nos fuimos convenciendo de que el trabajo debía realizarse en dos frentes; no sólo en
la CapitalFederal/Gran Buenos Aires, sinotambién en el interior del país, dado quecompartimos firmemente la
idea de un movimiento espiritista federal.

En consecuencia, fue necesario ponderar los recursos humanos, los tiempos y lasenergías versus la respuesta
evidenciada (del resto de lassociedades deCapital/Gran Bs. As.) y entendimos conveniente planificar elpresente
año de forma tal que permita la posibilidad de trabajar en el interior del país.

No quisiéramos dejar de resaltar que, el espíritu que nos anima es el dejerarquizar los objetivos del lEE. Es
por ello que los cursos, seminarios, talleres, paneles, mesas redondas, etc., siempre apuntan a oficiar de apoyo y
colaboración para con los responsables de las instituciones confederadas, y no a reemplazar ollenar los espacios
vacíosque pudieran haber en cada ima de ellas (como por ej. falta de cursos básicos sistematizados o actividades
de similar tenor). Esa tarea le corresponde a cada institución.

Por último quisiéramos recordar que, el lEE continúa abierto para todos aquellos educadores/formadores espi
ritistas, que identificadoscon nuestros objetivos, quieran compartir los trabajos.

Muebles
.-"i.

í' *^ i.'-
w SM

de José Macal uso

^ ¿¡^tinción
moíiafKÍHtos

9 DE JULIO 2601
TEL. 803974
CORDOBA

MEMORIA
MEMORIA DESDE ABRIL/93

HASTA NOVIEMBRE/94

ABRIL/93:
14, 21 y 28/4: Talleres: "Espiritismo y Sociedad" (CEA).

El mundo de hoy. La familia y sus problemas. El espiritis
mo en acción. Exposiciones con video, trasnparencias y
diapositivas.
MAYO/93:

5,. 12, 19 y 26/5: "Divulgadores del Espiritismo I"
(CEA). Expositores infanto juveniles, adultos. Psicopeda-
gogía en los tres niveles. Oratoria.
JUNIO/93;

3/7: Panel (CEA): "Divulgadores del Espiritismo 11".
Percepción del Espiritismo por parte de la sociedad.
Transmisión del mensaje espiritista: metodología y len
guaje.

14/7: Mesa redonda (CEA): "El Espiritismo en acción".
21/7: Mesa redonda (CEA): "El conocimiento como cami

no a la espiritualidad".
28/7: Mesa redonda (CEA): "Divulgación del Espiritis

mo".

AGOSTO/93:

4/8: Mesa redonda (CEA): "Educación sexual - Aborto".
11/8: Video debate(CEA): "Educación sexual" (dos vi

deos). Educación sexual para niños., Film: "Mira quien ha
bla"..
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18/8: Video debate (CEA): "SIDA" (Ministerio de Salud
y Acción Social).

25/8: Mesa redonda (CEA): "Educación sexual-Aborto".
Integración conceptual.
SETIEMBRE/93:

1/9: Juicio simulado (CEA): "El aborto" (con filmación
incluida)

4/9: Panel (CEA): "El Espiritismo en acción". Rosalba
D'Atri de Santesteban/Guillermo Guelfo.

8/9: Mesa redonda (CEA): "El aborto". Evaluación del
juicio simulado del 1/9.

15/9: Taller (CEA)- "El Espiritismo en el medio social.
Reforma íntima y sus consecuencias en el medio social
(I)".

22/9: Video del juicio simulado (CEA) "El aborto". Co
mentarios.

29/9: Mesa redonda (CEA): "El aborto". Revisión final.
Bibliografía espiritista.
OCTUBRE/93:

6/10: Taller (CEA)- "El Espiritismo en el medio social.
Reforma íntima y sus consecuencias en el medio social
(II)".

9/10: Conferencia (CEA): "La actualidad del Espiritismo
en Hispano-América". Sr. Alipio González.

13/10: Taller (CEA): "La caridad".
20/10: Taller (CEA):"Espiritismo y Adic.ciones".
27/10: Taller (CEA): "Conclusiones del mes".
31/10: Seminario de actualización (CEA): "Fundamen

tos de vma medicina espiritista., CEIDyT: una nueva al
ternativa para el abordaje del paciente oncológico". Dres.
Montanelli/Luna.
NOVIEMBRE/93

3/11: Taller (CEA): "El suicidio".
10/11: Juicio simulado (CEA):"E1 suicidio".
17/11: Mesa redonda (CEA): "El suicidio".
24/11: Cierre de las actividades del año/93 (CEA): Eva

luación integral. Propuestas. Entrega de certificados de
asistencia a las sociedades que participaron durante el
año. Reunión de confratemización final.
AÑO 1994
ABRIL/94:

13. 20 y 27/4: Talleres (CEA): "Mediumnidad I"
MAYO/94

4,11,18 Y 25/5: Talleres (CEA): "Mediumnidad 11"
5, 12, 19 y 26/5: "Curso de Capacitación de Formadores

y Expositores Espiritistas (CCFEE) (CEA): Módulo 0: "In
troducción, explicación funcional". Módulo 1: "Con quienes
vamos a trabajar".

25/5: Exposición doctrinaria en la Sociedad Progreso
Espirita: "Mediumnidad". Silvia Gerosci/Joao Martins
Franco.
JUNIO/94:

1, 8, 15, 22 Y 29/6: Talleres (CEA): "Pases y Radiacio
nes". "Obsesión I".

9, 16, 23 y 30/6: "CCFEE" (CEA): Módulo 2: "Conceptos

educacionales y papel del formador".
JULIO/94:

16 y 17/7: "CCFEE" (FESBA): Módulos 0,1 y 2.
30/7: Exposición doctrinaria en la Sociedad Rafael de

Aguiar (San Nicolás): "Espiritismo y Mediiminidad". Sil
via CJerosa/Guillermo Guelfo.
AGOSTO/94:

3,10,17, 24 y 31/8: Talleres (CEA): "La Muerte".
20 y 21/: "CCFEE" (FESBA); Módulo 3: "Recursos y Ma

teriales Didácticos I". Módulo 4: "Recursos y Materiales
Didácticos 11".

4,11,18 y 25: "CCFEE" (CEA): Módulos 3 y 4.
SEPTIEMBRE/94:

7, 14, y 21/9: "CCFEE" (CEA): Módulo 5: "Dinámica de
Grupos I".

17 y 18/9: "CCFEEC (FESBA): Módulo 5: "Dinámica de
Grupos I". Módulo 6: "Objetivos y Planeamieento General"
OCTUBRE/94:

5, 12 Y 19 Y 16/10: "CCFEE" (CEA9. Módulo 6. Módulo
7: "Objetivos y Planeamiento Específico".

29 y 30/10: "CCFEE" (FESBA): Módulo 7: "Objetivos y
Planieamiento Específico".
NOVIEMBRE/94:

2, 10, 17 Y 24/11: "CCFEE" (CEA): Módulo 8: "Dinámi
ca de Grupos 11".

19 y 20/11: "CCFEE" (FESBA): Módulo 9: "Evaluación
de Objetivos I". Módulo 10: "Evaluación de Objetivos 11".

9,16, 23,30: TaUeres (CEA): "La Famüia".
30/11: Cierre de las actividades del año/94 (CEA); Eva

luación final. Reunión de confratemización final.
Obs: EL 20/11 en FESBA finahzó el "CCFEE". Se entre

garon 53 certificados de asistencia, de los cuales 33 fueron
de asistencia perfecta (10 módulos).

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
AÑO 1995

A) Curso de capacitación de Formadores y Expositores
Espiritistas:

Lugar: CEA - Horario: 19:00/ 20:30 hs.
15/3: Módulo 9: "Evaluación de Objetivos I".
22/3: Módulo 10: "Evaluación de Objetivos 11".
B) Talleres Doctrinarios:
Lugar: CEA - Horario: 19:00/ 20:30 hs.
31/5: "Evolución del instinto".
26/7: "De Sócrates a Kardec"
27/9: "La función del dolor y la evolución del amor".
Seminarios de Actualización:
Lugar: CEA - Horario; Sábados 16:00 / 20:00 hs. Domin

gos: 09:00 /13:00 hs.
22 y 23/4: "Comunicación Efectiva".
10 y 11/6:"Planeamiento".
18 y 19/11: "Actualización de la teoría científica a la luz

de Kardec".
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FíOíi;- Cuerpo Mental
Desde el punto de vista de su finalidad, cuerpo quiere decir instrumento de mani

festación. Así, cuando decimos cuerpo físico estamos refiriéndonos al vehículo carnal
del que se vale el Espíritu durante su permanencia en la corteza planetaria, en cada
reencarnación. Después de la nueva experiencia terrena, procede a utilizar otro cuer
po, esto es: vuelve a valerse del vehículo de manifestación adecuado a la materia sutil
de que se reviste en el mundo espiritual.

Así como la Novena Sinfonía de Beethoven requiere una excelente orquesta para
ser bien ejecutada, el Espíritu - la centella divina, la parte sustancial y eterna del ser-
necesita medios para poder manifestarse y actuar ostensivamente, de acuerdo al es
tado vibratorio de la sustancia que compone los diversos planos de la Creación.

Con relación al cuerpo extraterre-
no, es importante considerar la
abundante sinonimia registrada en
nuestro vocabulario. "El Libro de los
Espíritus" adopta el término peries-
píritu, que quiere decir alrededor del
Espíritu. Además, es designado co
mo cuerpo espiritual, cuerpo astral,
cuerpo etéreo o bien, como se ve en
André Luiz, psicosoma. Todos estos
términos expresan lo mismo.

Hecha esta introducción, pasemos
al tema que nos proponemos desa
rrollar.

Hoy, tras las enseñanzas imparti
das por los Espíritus Reveladores,
podemos tener una idea mucho más
clara de la indumentaria que habre
mos de utilizar luego de la experien
cia camal.

Mientras el cueiT)o físico es relati
vamente estable, con las variaciones
verificadas en el proceso de creci
miento y decrepitud, el cuerpo espi
ritual del ser humano es bastante
variable. Esto se debe a su estructu
ra, que presenta, según André Luiz;

"(...) una formación sutil, urdida
en recursos dinámicos, extremada
mente porosa y plástica, en cuyo teji
do, las células - en otra faja vibrato
ria y frente al sistema de permuta
visceralmente renovado - se distri
buyen más o menos al modo de las
partículas coloides, con su respectiva
carga eléctrica, comportándose en el
espacio según su condición específica
y presentando estados morfológicos
de acuerdo al campo mental al que
se ajusta.'d)

Por estar íntimamente ligada al
"campo mental al que se ajusta", la
materia quintaesenciada de que se
reviste el periespíritu sufi-e, como no
podía dejar de hacerlo, la influencia
decisiva del poder mental de la cria
tura, a tal punto que el cuerpo espi
ritual puede tomar la forma que el
Espíritu quiera.(2) Resulta muy es-
clarecedor a este respecto, el ejemplo
mencionado por C. C. Botelho en
"Memorias de un Suicida", donde
Aníbal de Silas, vma entidad de gran
jerarquía espiritual, se presentaba
como un pre-adolescente, puesto que
había sido el niño acariciado por Je
sús cuando, hace dos mil años, for
mulaba la inmortal lección; "Dejad
que los niños vengan a mí...(3)

Ese ascendente mental, que elabo
ra y comanda al cuerpo espiritual,
posee también su propio veliículo de
manifestación: el CUERPO MEN
TAL. Esto es lo que afirma de modo
preciso, André Luiz;

"Para definir de alguna manera al
cuerpo espiritual, es preciso conside
rar ante todo que no es el reflejo del
cuerpo físico, porque en realidad el
cuerpo físico es reflejo de aquél, así
como él mismo, el cuerpo espiritual,
retrata en sí al cuerpo mental que
preside su formación."

Y esclarece, además:

"El cuerpo mental, señalado expe-
rimentalmente por diversos estudio
sos, es la envoltura sutil de la men

te, que por ahora no podemos definir
con mayor amplitud de concepto,
más allá de aquél con el que ha sido
presentado por los investigadores
encarnados, y esto por falta de una
terminología adecuada en el diccio
nario terrestre".(4)

Entre los investigadores encama
dos a los que se refiere André Luiz,
podemos incluir a los adeptos de la
Teosofía. Annie Besant habla abier
tamente sobre el cuerpo mental, di
ciendo entre otras cosas:

(...) en cuanto a su función, es el
vehículo inmediato en el cual el Yo
se manifiesta como inteligencia; con
respecto a su desarrollo, crece de vi
da en vida en forma proporcional al
perfeccionamiento intelectual, orga
nizándose también, más y más defi
ní damente, a medida que los atribu
tos y cualidades de la mente se ha
cen más y más marcados; es oval -
semejante a un huevo - en sus con
tomos, e interpenetra los cuerpos as
tral y físico, los rodea con una at
mósfera radiante a medida que se
desarrolla, haciéndose cada vez mas
grande conforme aumenta la capaci
dad intelectual. No es necesario de
cir que esta forma oval se convierte
en un objeto hermosísimo y glorioso
cuando el hombre desenvuelve las
aptitudes superiores de la mente".(5)

Según los propios teósofos, estas
informaciones se obtienen a través
de la clarividencia.

Si bien André Luiz no puede por
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yPeriespíritu
ahora definir ampliamente al cuerpo
mental, nos da interesantes noticias,
auxiliándonos a comprender su com
portamiento y expansión evolutivos:

"Definimos al flm'do de una u otra
procedencia como a un cuerpo cuyas
moléculas ceden invariablemente
ante la mínima presión, moviéndose
entre sí cuando son retenidas por un
agente de contensión, o separándose
cuando se las deja libradas a sí mis
mas"; "En el plano espiritual el hom
bre desencamado va a tratar más di
rectamente con im flm'do vivo y mul
tiforme, agitado y que no se estanca,
que nacerá de su propia alma, toda
vez que podemos definirlo, hasta
cierto punto, como un subproducto
del fluido cósmico absorbido por la
mente humana, en im proceso vita-
lista semejante al de la respiración,
mediante el cual el ser asimila la
fuerza que emana del Creador, es
parcida por todo el Cosmos, transus-
tanciándola bajo su propia responsa
bilidad para ejercer influencia sobre
la Creación, a partir de sí misma."
"Ese fluido es su propio pensamiento
continuo, que genera potenciales

los resultados con los que el Espíritu
se encuentra ennoblecido o endeuda
do ante la Ley." (7)

Por ser el periespíritu una proyec-

"... El cuerpo
mental crece de vida

en vida en forma
proporcional al

perfeccionamiento
intelectual ..."

ción del cuerpo mental, cuanto más
evolucionada es la criatura, tanto
más perfecto y radiante se muestra
su vehículo espiritual. Lo contrario
también es verdadero;

"El instmmento periespiritico del
salvaje debe ser clasificado como una
protoforma humana, extremada
mente condensado por su integra
ción con la materia más densa. En
relación al organismo más perfeccio
nado de los Espíritus algo ennobleci
dos, es como xm mono antropomorfo
en relación al hombre de las ciuda-

Creaclones mentales de naturaleza inferior, cultivadas
con avidez y asiduidad, perjudican enormemente los

contornos morfológicos del cuerpo espiritual, ...

energéticos con los que no había so
ñado." (6)

Y en una nueva y magistral lec
ción, agrega;

"El plano físico es la cuna de la
evolución que el plano extrafísico
mejora. El primero insufla el soplo
de la vida, cuyas edificaciones el se
gundo perfecciona. La reencarnación
multiplica las experiencias, sumán
dolas poco a poco. La desencarnación
le sustrae lentamente las parcelas
inútiles para el progresodel Espíritu
y divide los remanentes, definiendo

des modernas. En criaturas de esa
especie, la vida moral está comen
zando a aparecer, y el periespíritu
aún se encuentra en ellas, enorme
mente pastoso. Por ese motivo per
manecerán mucho tiempo en la es
cuela de la experiencia, como el blo
que de piedra tosca bajo las cincela
das, antes de ofrecer de sí mismo su
obra maestra..." El prodigioso cuerpo
del hombre, en la Corteza Teirestre,
fue elaborado pacientemente en el
transcurso de los siglos, y el delicado
vehículo del Espíritu, en los planos
más elevados, viene siendo construí-
do célula a célula en el curso ince

por Aloysio R. Paiva

sante de los milenios...hasta que nos
traslademos de residencia, aptos pa
ra dejar definitivamente el camino
de las formas, colocándonos en direc
ción a las esferas del Espíritu Puro
donde nos aguardan los inconcebi
bles, los inimaginables recursos de
la suprema sublimación." (8)

Lamentablemente, en la posición
evolutiva en que se encuentra, el
hombre no ha sabido usar con noble
za los recursos de que dispone para
perfeccionar sus instrumentos de
manifestación. Craciones mentales
de naturaleza inferior, cultivadas
con avidez y asiduidad, perjudican
enormemente los contomos morfoló
gicos del cuerpo espiritual, de extre
ma delicadeza, donde quedan impre
sos todos los malos tratos recibidos
de la mente. A esto se debe la exis
tencia, en el mundo extrafi'sico - tan
bien descripto por André Luiz - de
desencarnados que son portadores
de defectos en sus formas, o bien los
casos más graves de seres humanos
que se presentan grotescamente con
formas animalescas, fenómenos és
tos que se denominan zoantropía.

Es fácil entender que el hombre,
al alimentar durante un tiempo rela
tivamente extenso deseos y sensacio
nes propios de las zonas evolutivas
subhumanas, concluya por imprimir
en su periespíritu, aunque proviso
riamente, configuraciones equivalen
tes a esos impulsos y deseos. En rea
lidad, bajo ciertos aspectos de natu
raleza mental, no hay mucha dife
rencia entre el gastrónomo invetera
do y un porcino, entre el asaltante
frío y calculador y un felino al acecho
de su presa, entre el vanidoso y un
colorido pavo real.

El ascendente mental sobre el
cuerpo espiritual es tan grande que,,
en determinadas circunstancias, los
efectos pueden ser inmediatos, de
pendiendo de la fuerza del disparo
mental, como en el caso naiTado por

Sigue en página 30

Enero a Abril 1995 Organo de la Confederación Espiritista Argentina LA IDEA/29



Cuerpo Mental y Periespiritu

Viene de página 29
André Luiz en el que un verdugo de la Espiritualidad,
constituyéndose en juez de una infeliz hermana con pe
sados débitos adquiridos en su ultima existencia terre
na, y utilizando un proceso hipnótico de gran intensidad,
la impulsó a transformarse en ima loba. (9)

Otra penosa situación de envilecimiento del cuerpo es
piritual es la que con-

"Enriquecer la mente con conocimientos
nuevos, perfeccionar sus facultades de
expresión, purificarla en las corrientes

esclarecedoras del bien y engrandecerla con la
incorporación de principios nobles, es

desenvolver nuestro cuerpo glorioso ..."

duce a su desgaste,
transformándose en
una especie de esfera
de "formas indecisas y
oscuras", en un sim
ple ovoide de tamaño
un poco mayor que el
de un cráneo humano.
(10)

Una de las causas más frecuentes del desgaste del ve
hículo periespirítico, es la idea fija de la venganza, del
odio. Así es como se produce ese proceso deprimente:

"Una innumerable cantidad de infelices, obstinados
en la idea de hacer justicia con sus propias manos o en
tregados a un vicioso apego, cuando se desprenden del
carro físico envuelven sutilmente a aquéllos que son ob
jeto de su calculada atención y, autohipnotizados por
imágenes de afectividad o desagravio, repetidas infinita
mente por ellos mismos, terminan en una deplorable fi
jación monoideística, fuera de las nociones de espacio y
tiempo, acusando paso a paso enormes transformaciones
en la morfología del vehículo espiritual, cuyos órganos
psicosomáticos se retraen por falta de función. Se ase
mejan a ovoides, vinculados a sus víctimas que, general
mente, aceptan mecánicamente
su influencia, a causa de los pen
samientos de remordimiento o

arrepentimiento tardío, odio vo
raz o egoismo exigente que ali
mentan en su propio cerebro a
través de ondas mentales ince
santes." (11)

me lo señala André Luiz;

"Enriquecer la mente con conocimientos nuevos, per
feccionar sus facultades de expi*esión, purificarla en las
corrientes esclarecedoras del bien y engrandecerla con la
incorporación definitiva de principios nobles, es desen
volver nuestro cuerpo glorioso, según la expresión del
apóstol Pablo, estructurándolo con materia sublimada y
divina. Esa materia (...) es el tipo de vehículo al que as

piramos cuando nos
referimos a la vida
que nos es superior.
Aún estamos adheri
dos a las aglutinacio
nes celulares de los
elementos fisioperies-
piríticos, del mismo
modo que la tortuga
permanece sujeta a

su caparazón. Nos sumergimos en los fluidos camales y
de ellos nos liberamos en un vicioso vaivén, a través de
las numerosas existencias, hasta que despertemos nues
tra vida mental para las expresiones santificantes." (13)

Esas enseñanzas sublimes, suministradas por los ins
tructores del Mundo Mayor, nos llevan a meditar en los
sagrados objetivos de nuestra existencia, subordinando
nuestros propósitos a los de Dios, en el camino de aque
lla meta luminosa que nos fue revelada por la palabra
del Maestro: "Sed perfectos!"

La distancia a ser recorrida es inmensa, bien lo sabe
mos, pero "la marcha comienza con el primer paso", co
mo ya decía la antigua sabiduría china. Y quien ya dio el
primer paso no debe volver atrás. Podrá encontrar mu

chas sorpresas en el camino; de
sechar el camino más corto; su
frir algunos retrasos; pero des
pués de descubrir el Sol de las
Verdades Eternas, no se compla
cerá más en las sombras de la re

taguardia.
"REFORMADOR", julio de 1976.

Las enseñanzas sublimes
suministradas por los

instructores del Mundo Mayor,
nos llevan a meditar en los

sagrados objetivos de nuestra
existencia ...

Es importante destacar que la
forma ovoide es la del propio cuerpo mental, comoya fue
dicho más arriba. Así, cuando el Espíritu se presenta ba
jo esa apariencia, es señal de que está usando "tan sólo"
su "cuerpo mental". Esto está confirmado por André
Luiz, quien refiriéndose a una falange de Espíritus en
esas condiciones, dice que ellos se "caracterizaban por su
vehículo mental". (12)

De todo esto se extrae una conclusión curiosa: el ser
humano, en el mundo espiritual, pierde su vehículo pe
riespirítico por falta de uso adecuado o por prescindir de
él en planos de vibraciones más altas. Sólo que en esas
regiones, el cuerpo mental se presenta muy diferente de
la formación limitada del ovoide ya mencionado, confor-
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El EspiimMO en el Mundo
ESTADOS UNIDOS: El pasado 3 de octubre - fecha
en que se cumplía el 190° aniversario del nacimiento
de León Hipolite Denizard Rivail - , y organizado por
la AT.T.AN KARDEC DOCTRINAL SOCIETY of NEW
YORK, se realizó un homenaje al ilustre maestro de
Lyon que estuvo a cargo del orador argentino Juan An
tonio Durante. Contó con la presencia de la Presidenta
de la Confederación Espiritista Argentina, Sra. Caroli
na Fernandez, quien llevó el saludo del movimiento es
piritista de nuestro país.

El tema desarrollado por el orador, a pedido de los
organizadores, fue: ALLAN KARDEC, AYER, HOY Y
SIEMPRE, y le permitió, al representante argentino,
presentar facetas y datos poco conocidos de la vida del
Codificador.

-oOo-

URUGUAY: Entre el 1 y el 2 de octubre ppdo., se rea
lizó en Montevideo, el Tercer Encuentro de la Federa
ciónEspirita Uruguaya, que contó conla asistencia de
más de ciento cuarenta representantes de todo el país,
Brasil y Argentina.

El encuentro que fue presidido por la Presidenta de
la FEU, Sra. Irma Lución, se desarrolló en la sede del
Centro "Hacia la Verdad" y tuvo como tema central:
LA VISION INTEGRAL DEL HOMBRE.

Comenzaron las jomadas con el saludo de la Presi
denta de la FEU y del Profesor Nilton Stomm de An-
drade, vicepresidente 2° de la Federación Espirita de
Río Grande Do Sul (Brasil). A continuación el Licencia
do Daniel E. Gómez Montanelli, de la Fundación Alian
Kardec de Argentina, expuso sobre el tema: "Libera
ción - Terapia de Vidas Pasadas" y luego el Profesor de
Andrade pronunció una conferencia sobre "Ti-anscomu-
nicación".

Por la tarde expusieron distintos oradores urugua
yos sobre:"Espiritismo, una forma de Vida"; "La Fami
lia"; "Amor al Prójimo" y "Oración y Meditación". El
cierre del Encuentro estuvo a cargo de la Escribana
Gladys Ledesma, quien disertó sobre la "Visión Inte
gral del Hombre", relacionando los principios de la
Doctrina Espirita con los descubrimientos actuales de
la ciencia.

-oOo-

COLOMBIA: El Centro Espirita "PROGRESO ESPI
RITUAL", sito en calle 36, N°3A-32, B° Los Mártires,
Apartado Aéreo 1475, Ibagué, Tolima, Colombia, infor
ma que el día 28 de noviembre pasado, regresó al
Mundo Espiritual su fundador y director, Don Jorge
Peña. Deseamos para él un feliz despertar y a sus fa
miliares y amigos la aceptación de este transitorio ale
jamiento.

-oOo-

REPUBLICA DOMINICANA: Su nuevo apartado de

correos para correspondencia comunica el Centro Espi
rita "UNION, PAZ Y AMOR" de Santo Domingo:
"Apartado de Correos B-184, Estafeta Luperón.

-oOo-

PERU: En abril de 1994 fue creado el Centro Espiri
tista "AMOR Y TRABAJO" que está ubicado en Av. Ju
lio C. Tello 953 (3A), Lince, Lima, 14, Perú. Edita la re
vista "Encuentros" y desea intercambio de material
doctrinario impreso. Su Presidenta es la Sra. Sinecia
Francia.

-oOo-

BRASIL: Entre los días 11 al 13 de noviembre ppdo, y
con el apoyo de la Federación Espirita de Paraná
(FEP), la 13a. UNION REGIONAL ESPIRITA (URE)
de Foz do Iguazú, Paraná, Brasü, organizó una serie
de actos públicos entre los que se contó una conferen
cia sobre "Las diferentes categorías de espiritas" que
estuvo a cargo del orador Raúl Teixeira. En los días si
guientes se realizó el "IV" Encuentro de Trabajadores y
Dirigentes Espiritas del Noroeste y Oeste de Paraná".
El tema central fue "UNIFICACION" y la dirección es
tuvo también a cargo del Prof Raúl Teixeira.

-oOo-

Para el 20 de abril del corriente año, la 13° UNION
REGIONAL ESPIRITA de Foz do I^azú anuncia iina
conferencia pública de Divaldo Pereira Franco sobre el
tema: "El porqué del sufrimiento y la reencamación".
La presentación del presitigioso orador brasileño es
parte de una gira que se extenderá entre el 17 y el 21
de abril abarcando además de Foz do Iguazú, las ciu
dades de Curitiba, Ponta Grossa y Cascavel; y en Pa
raguay, la capital, Asunción.

-oOo-

GUATEMALA: Procedente de Colombia, arribó a
Guatemala el orador brasileño Divaldo Pereira Franco,
quien realizó im ciclo de conferencias entre el 11 y el
15 de enero ppdo. Las actividades fueron organizadas
por la CADENA HELIOSOPHICA GUATEMALTECA
que preside el Sr. Genaro Bravo Rabanales, y los te
mas tratados fueron: "La religión espirita"; Aspectos
científicos de la regresión y la reencamación"; "Espiri
tismo en el año 2000"; "Higiene mental y Espiritismo".

-oOo-

E1 Hno. Genaro Bravo Rabanales, Presidente de la
"Cadena Heliosóphica Guatemalteca", propone el inicio
de una "Campaña en apoyo al niño desamparado espi-
ritualmente", aportando textos para la reflexión, entre
otros:"Respetables padres de familia"; "Madre soltera";.
"Madres o padres que quedan viudos"; "Madres desca
rriadas"; "Madres espirituales"; "Madres sufridas".
Quienes deseen participar deben dirigirse a "Cadena
Heliosóphica Guatemalteca", 14 Avenida 9-66 Zona 12,
Guatemala, C.A.; telélfono 718511.
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Actividad
en los Centros
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Ildefonso do Espirito Santo, médico sanitarista, es Presidente de la Fedración
Espirita de Bahia, y expone aquí la tesis presentada en el VII Congreso de

Periodistas y Escritores Espiritas. En ella propone que los centros espiritas creen
departamentos de investigación cientifica. Con gran sensibilidad para el

problema científico, valorizado como factor de importancia en el enriquecimiento
y vitalidad de ios grupos sociales, el autor sostiene que la investigación no es
ningún "bicho raro". Si las pretenciones de la investigación se adaptaran a la

realidad de cada Institución, podría ser ejercida sin dificultades. En realidad, lo
que I. do Espíritu Santo sugiere es la recuperación, en las actividades espiritas,

del enfoque racional que las legitima como auténticamente
doctrinarias. Pero, escudado en un método que permita obtener y comprobar

informaciones - unlversalizando su conocimiento - que de otro modo se pierden
en el quehacer cotidiano de las casas espiritas.

"ElEspiritismo es al mismo tiempo una ciencia de observación y una doctrina filosófica. Como cien
cia práctica, ella consiste en las relaciones que se pueden establecer con los Espíritus; como filosofía
comprende todas las consecuencias morales que devienen de esas relaciones. Se lopuede definir así: el
Espiritismo es una ciencia que trata de la naturaleza, el origen y el destino de losEspíritus, y de sus re
laciones con el mundo corporal."

(Alian Kardec, preámbulo de "Qué es el Espiritismo?")

Los Centros Espiritas, en general, desarrollan
trabajos de cuño científico, sobre todo en el área de
la actividad mediúmnica. Mientras tanto, son raras
las investigaciones promovidas formalmente, las
cuales, de hacerse públicas, serían representativas
del aspecto científico del Espiritismo y un soporte
para su propia divulgación.

La falta de trabajos de investigación y la acentua
ción del aspecto religioso, observado en nuestro me
dio, hace creer que el Espiritismo en el Brasil tomó
un rumbo diferente, y lleva a colocar como respaldo
científico, con raras excepciones, apenas los trabajos
de Alian Kardec y de los clásicos que continuaron su
obra. Por otro lado, da la impresión de que los fenó
menos que fundamentaron sus estudios y que per
mitieron la codificación de la Doctrina sólo ocurrie
ron en aquella época.

MOTIVOS

Así, parece oportimo que los Centros Espiritas, al
lado de las actividades que ya desarrollan, incluyan
en sus programas la realización de trabajos de bús
queda e investigación, a través de sectores debida
mente estructurados. Podríamos señalar las si

guientes razones para ello:

a) tales trabajos son propios de la naturaleza del
Espiritismo, y los fenómenos de orden mediúnmico y
anímico son abundantes en sus servicios;

b) no son incompatibles con los trabajos de evan-
gelización ampliamente desarrollados, siendo aún
un respaldo para una convicción y una fe, que en el
Espiritismo deben ser capaces de "mirar a la razón
fi-ente a frente";

c) los procesos científicos de investigación se van
popularizando, y el estudio del Espiritismo funda
mentado en los hechos le dará mayor identificación
con la época que vivimos y acentuaría su actualidad;

d) siendo el Centro Espirita una Institución que
debe enseñar y divulgar el Espiritismo, no puede
prescindir de la actualización de sus métodos, y la
investigación es hoy imo de los grandes recursos de
la enseñanza, facilitando el aprendizaje;

. e) en lo que se refiere al carácter religioso del Es
piritismo, lo que él presenta específicamente de dife-
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rente con las demás religiones es la posibilidad de
probar, de formapráctica y objetiva, la inmortalidad
del alma, la comunicabilidad de los espíritus y la
reencamación;

f) el Centro Espirita, para mantenerse fiel a la
Codificación en el ñituro, deberá apoyarse en inves
tigaciones actuales, usando el pasado como respaldo
para explorar el inmenso potencial de fenóm,enos a
su disposición;

g) los trabajos mediúmnicos desarrollados en los
Centros Espiritas casi exclusivamente con finalidad
asistencial, pueden constituirse enun laboratorio de
investigaciones científicas, de provecho p^a la evo
lución de la Doctrina, y para el mejoramiento de la
propia asistencia;

h) en los últimos tiempos, grupos rehgiosos y
científicos, valiéndose de la omisión en que incurren
las instituciones espiritas, desarrollan investigacio
nes cuyos resultados son utilizados en forma distor
sionada para negar la veracidad de los fenómenos
mediúmnicos.

OBJETIVOS

El desenvolvimiento de actividades de investiga
ción en los Centros Espiritas tendría como principa
les objetivos:

I) dar énfasis al aspecto científico del Espiritismo,
compatibilizándolo con lo religioso, mucho más de
sarrollado en nuestro medio;

II) dar soporte al estudio teórico de la Doctrina y a
la comprobación de los fenómenos, oft-eciendo campo
a la experimentación;

III) emplear en una actividad útil a gran número de
colaboradores y adeptos que en muchas casas espiri
tas quedan ociosos, pudiéndose afinizar con este ti
po de trabajo;

IV) profundizar el conocimiento de los fenómenos
mediúmnicos, anímicos y de facultades especiales
que vienen despertando gran interés en nuestros
días;

V) crear condiciones para la mejor utilización de los
fenómenos en la divulgación de la Doctrina.

ESTRUCTURA DEL EQUIPO

La estructura del equipo que, en el Centro, se en
cargue de los trabajos de investigación, no ofrece
mayor dificultad siempre que la dirección de la ins
titución sea conciente de su valor y esté interesada
en su desenvolvimiento, incluyéndolo entre sus obje
tivos.

La búsqueda sería hecha por los medios habitua
les, entre los trabajadores de la casa, como ocurre
con otros sectores. Naturalmente que las personas
escogidas deberán disponer de un mínimo conoci
miento y tener escolaridad compatible con la activi
dad a desarrollar, más allá de xm cimiento doctrina
rio adecuado. Como el Núcleo (podría ser ésta la de
nominación del sector de investigación) debería rea
lizar tareas variadas, el nivel de capacitación perso
nal exigible sería una consecuencia de la función
atribuida a ellas, exactamente como ocurre en otras
áreas.

ENTRENAMIENTO

Las carencias de conocimientos técnicos de los in
tegrantes del Núcleo podrían ser suplidas con el
asesoramiento de personas entendidas, y entrena
mientos, que quedarían a cargo de compañeros de la
Doctrina dotados de condiciones, de la misma o de
otras Instituciones, o aún de personas no espiritas
debidamente invitadas.

Un aspecto que reviste la mayor relevancia para
el fimcionamiento del Núcleo, sería la existencia de
ima buena relación con los demás sectores de la Ins
titución. Esto sería consolido progresivamente, a
medida que se elevase el nivel de conciencia con res
pecto a la importancia del nuevo órgano. Así el in
tercambio de colaboración sería facilitado, y asegu
rado el ambiente propicio al desarrollo de progra
mas de investigación.

JOVENES

Los contingentes de jóvenes que fi"ecuentemente
llegan a las casas espiritas, atraídos por la actividad

Sigue en la página34
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Actividades Científicas

Viene de la página 33

desarrollada y por la apertura, podrían constituir
un buen aporte para el Núcleo, ya que las investiga
ciones y el trabajo en equipo son muy usados actuEil-
mente en los establecimientos de enseñanza.

Iniciado el trabajo, la experiencia iría aumentan
do, y, si existiese interés, el intercambio con otras
Instituciones, inclusive especializadas, o con mayor
vivencia en este género de actividad, permitiría el
crecimiento del equipo y el perfeccionamiento de sus
trabajos.

AREAS DE ACTUACION

Las áreas de actuación del Núcleo de investiga
ción podrían ser más o menos amplias, conforme al
volumen de actividades del Centro y a las posibili
dades del equipo; con todo, sus áreas específicas de
trabajo serán aquéllas que se vinculan a los fenóme
nos mediúmnicos, anímicos y facultades especiales
que ciertas personas poseen, y que se identifican con
las de los médiums. Serían, por lo tanto, de acuerdo
con la naturaleza de la ciencia espirita, la de los he
chos y fenómenos relativos al alma, al espíritu.

INVESTIGACIONES SIMPLES

En principio, para ganar experiencia y adiestra
miento, podrían ser investigadas cosas más simples
y más fáciles, como la frecuencia de los trabajos, y
sus múltiples variables, los tipos de problemas pre
sentados por las personas que acuden al Centro, las
soluciones propuestas, etc. En el área propiamente
mediúmnica, podría comenzarse por el número de
médiums, tipos de facultades y sus características,
tipos de comimicación, resultados de los trabajos de
adoctrinamiento de los espíritus, y otros muchos as
pectos pasibles de investigación.

Todo podría ser hecho progresivamente, sin prisa,
buscando siempre el crecimiento constante del equi
po. La expansión del área sería una consecuencia
natural de su capacitación.

METODOLOGIA

El Espiritismo tiene un campo específico de estu
dio y, por eso mismo, sus investigaciones demanda

rán métodos propios, adecuados a sus objetivos. Con
todo, como él "tiene que ver con todas las ciencias", y
aún no hay, que conozcamos, métodos sistematiza
dos en su área, tendríamos que aprovechar la con
tribución de métodos de investigación ya comproba
dos por otras ciencias y seguir los caminos de Kar-
dec, William Crookes, Bozzano y otros clásicos. En
nuestros días hay algunos centros de investigación
como el Instituto Brasilero de Investigaciones Psico-
biofísicas (IBPP), dirigido por el profesor Hernani
Guimaraes Andrade, o el Centro de Estudios Psico-
biofísicos de Belo Horizonte, liderado por el profesor
Henrique Rodriguez, además de otros, que por cier
to a3aidarán, habiendo personas interesadas.

Con el tiempo, la experiencia acumulada, las in
formaciones intercambiadas, la divulgación de aque
llo que cada uno fiiese observando y consiguiendo,
ampliará los intereses, la suma de conocimientos y
la seguridad, definiéndose poco a poco, métodos, ca
minos y sistemas.

APLICACION DE LOS RESULTADOS

Los resultados de las investigaciones, según sea
su naturaleza, podrían tener muchas aplicaciones.
Servirían para divulgación y estudio en la propia
institución donde fueron producidos. Serviría como
informaciones a ser publicadas en diarios, revistas,
boletines o aún en libros.

Con el tiempo, habiendo considerable número de
instituciones trabajando, es posible que aún los ór
ganos de caracter federativos se interesen y pro
muevan estudios globalizados y comparativos de re
sultados, con el fin de un mejor aprovechamiento.
En el futuro, como ocurre en otras áreas del conoci
miento científico, los congresos, jornadas, encuen
tros espiritas no serían solamente para debatir te
mas teóricos o para confraternizar; sino para, de for
ma práctica y objetiva, aportar, tal vez, nuevas con
tribuciones a la estructura doctrinaria. La creación
de ese Núcleo de investigación, finalmente, daría
ima nueva dimensión al Movimiento Espirita brasi
lero, por representar un gran paso en la búsqueda
de la expresión global del Espiritismo, que se asien
ta, efectivamente en el trípode clásico: ciencia, filo
sofía y religión.

Ildefonso do Espirito Santo

..."las investigaciones promovidas formalmente, al hacerse públicas,

serían representativas del aspecto científico del Espiritismo y un

soporte para su propia divulgación"
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Encuentro Espirita en Uruguay
Entre el 10 y el 11 de marzo se rea

lizó en Montevideo un Encuentro In
ternacional Espirita organizado por la
Federación Espirita Uruguaya. Parti
ciparon del encuentro delegaciones de
Argentina, Brasil y de distintas socie
dades de Uruguay. Por nuestro país
estuvieron presentes Silvia Gerosa vi-
cepresidenta de la Confederación Es
pirita Argentina al tiempo que, desde
la sociedad espiritista "La Esperanza
del Porvenir" de Santa Rosa, La Pam
pa, participaron Riña Crespo de Fu-
magalli, Rosalba D'Atri de Santeste-
ban, Alfredo Ozino Caligaris y Leo
nardo Santesteban y la sra. Mónica
de Hadad por el Centro Cultural
Alian Kardec de Capital Federal.

El encuentro tuvo dos jornadas de
trabajo en las cuales se desarrollaron
conferencias y se organizaron reunio
nes informales entre dirigentes espi
ritas de los tres países.

El sábado se inició con la presenta

El sr. Néstor Masotti
inicia su conferencia en la

Sociedad "Hacia la
Verdad" de Montevideo.

Con él Gladys Ledesma e
Irma Lución de la FEUy
Silvia Gerosa y Rosalba

DAtri de la
Confederación Espiritista

Argentina.

ción del libro "El Grupo Mediúmnico"
elaborado por la Sociedad Espiritista
pampeana. La presentación se realizó
en la sociedad montevideana "Reden
ción".

Una numerosa concurrencia siguió
con interés la exposición de los repre
sentantes argentinos que explicaron
el proceso de elaboi-ación del libro que
recoge las experiencias de más de
veinte años de trabajo mediúmnico.

Seguidamente Silvia Gerosa (CEA)
expuso sobre la Educación espirita fi
nalizando el encuentro de ese día con
una cena informal.

El domingo, el encuentro continuó
en la amplia sede de la sociedad "Ha
cia la Verdad" de Montevideo donde
expuso el vicepresidente de la Confe
deración Espirita Brasileña Néstor J.
Masotti quien, pese a realizar su ex
posición en portugués, logró llegar
con su mensaje claro a los concuiTen-
tes.

Previamente se había desarrollado
un encuentro informal de dirigentes
espiritas donde se intercambiaron ex
periencias de organización y desarro
llo de las instituciones en cada país,
que dio pie a un diálogo amplio y edi
ficante entre los representantes de los
tres países.

El encuentro puso en evidencia la
necesidad de intercambio que padece
el movimiento espirita en esta parte
del continente y demostró el efecto
multiplicador que las reuniones de es
te tipo tiene sobre las organizaciones,
las metodologías y las personas que
participan del movimiento espiritista.

Las emocionadas despedidas que se
vivieron al finalizar el encuentro fue
ron la muestra más exacta de la ver

dadera fraternidad que se vivió du
rante el desarrollo de las deliberacio
nes donde los visitantes extranjeros
fueron hospedados en los hogares de
espiritas uruguayos.

La uicepresidenta de la
CEA en un pasaje de su
exposición. La
acompañan, el represen
tante de la Federación E.
Brasilera, Néstor Masotti,
la presiden ta de la
Federación Espirita
Uruguaya, sra. Irma
Lución, y Rosalba D. de
Santesteban, Alfredo O.
Caligaris y Riña C. de
Fumagalli de la
Institución pampeana.
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CAPITAL FEDERAL

*Amor y Caridad
2AÑARTU 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.

*Hac¡a La Perfección

ZELARRAYAN 1381
(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

ASOCIACIONES AFILIADAS A LA
(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.

'Taller de los Humildes

ZADO 3553

(1431) Capital Federal
Miércoles 18.30 a 19.30 hs.

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

Sábados 15 a 16.30 hs.

GRAN BUENOS AIRES

'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.

'Cosme Mariño
BIEDMA 4960

(1612) Adolfo Sourdeaux. Bs. As.
Miércoles 15 a 18 hs; sábados
14 a 18 hs.

'El Triángulo
LEMOS 113

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

'Federación Espirita
Juvenil Argentina
VIAMONTE 1909

(1828) Bántield. Bs. Aires

'Juan Lastra

VERBENA 5771

(entre Begonia y Balboa)
Barrio Horizonte

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

'Luz y Verdad
VIAMONTE 1909

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

'Luz y Verdad
YERUA 1131

(1754) San Justo - Bs. Aires
Lunes y 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
R.N.LOPEZ 1251

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

'Te Perdono
CALLE 10 N° 1423

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

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

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

'Alian Kardec
LARREA 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.

'Amalia Domingo Soler
CALLE 24 N°1026
(6660) 25 de Mayo - Bs. As.
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.

'Cosme Mariño

BOEDO 1217

(2942) Baradero - Bs. As.
Lunes yMiércoles 20.30 hs. • ^

'Estela de Luz

11 de SEPTIEMBRE 157
(8109) Punta Alta - Bs. As.
Lunes, Miércoles y Viernes 17 hs.

'F.E.S.B.A.

(Fed. Espirita del Sur de la
Pvcia. de Bs. As.)
CHACABUCO 5078

(7600) Mar del Plata - Bs. As.

'Hacia la Verdad

Calle 19 N° 847

(1620) Balcarce - Bs. Aires

'Paz, Amor y Elevación
ING. LUIGGI 39

(8000) Bahía Blanca - Bs. As.
Martes y jueves 21 hs.; sábados 16
hs.

'Rafael de Aguiar
UGARTE 38 BIS
Barrio Prado Español
(2900) San Nicolás - Bs. As.
Martes de 17 a 19,30 hs.
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'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

'Amalla Domingo Soler
PUERTO DE PALOS 1885

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

'Evolución
GALEOTTI 1245

(5012) Barrio General Bustos
Sábados 17.30 a 19.30 hs.

'General José de San Martín
BVARD. IRIGOYEN 345

(5974) Laguna Larga
Jueves 21 hs, Sábados 9 hs.

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

LA PAMPA

'Caridad Cristiana
(6352) Lonquimay

'La Esperanza del Porvenir
MORENO 356
(6300) Santa Rosa
Viernes 20 hs.

LA RIOJA

'Pétalos de Luz
CNEL. LAGOS 220
(5300) La Rioja
Jueves y Sábados

'Rosarito Luna
AV. S. NICOLAS DE BARI 1769

(5300) La Rioja

'Tercera Revelación
CASILLA DE CORREO 222
(5300) La Rioja
Martes 21 hs., Sábados 18 hs.

NEUQUEN

'Alian Kardec
MIGUELA. 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.
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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.

'Pánfllo S. Martínez

BELGRANO 7029

(3000) Santa Fe
Martes 18 hs., Viernes 20 hs.

TIERRA DEL FUEGO

'Sublimación

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

SECRETARIAS O NUCLEOS

DE PROPAGANDA

CAPITAL FEDERAL

'Por el Espiritismo
Hacia el Amor

SAN PEDRO 3606
(1407) Capital Federal
Viernes 17.30 a 20 hs.

'Teresa de Ahumada

SARMIENTO 2135-4° 19

(1044) Capital Federal
(correspondencia)

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.

'Con los Brazos Abiertos
SENADOR FCO. QUINDIMIL 4567
(1822) V. AIsina Bs. Aires
Miércoles y Sábados 15.45 hs.

'Humilde Caridad

DARWIN 218

(1874) V. Dominico. Bs. As.

'Isabel Fauda

LARREA 1755

(1832) L. de Zamora Bs. As.
Martes y Viernes de 16 a 18 hs.

'León Denis

SANTA FE 2070

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

'Senda

9 DE JULIO 3741

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

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

'Luz del Porvenir
LAS HERAS 3870

(7400) Olavarría - Bs. Aires

'Brisas Celestiales

JOSE L. TORRES 2040

(7400) Olavarría - Bs. Aires
Lunes, Miércoles y Viernes 17 hs.

'Estudios Psíquicos y
Filosóficos
SAENZ PEÑA 578
(7000) Tandil - Buenos 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 18 hs.

'Paz y Armonía Espiritual
LA FALDA1702

(8000) Bahía Blanca - Bs. As.

CORDOBA

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

'Eslabón de Amor

PARAGUAY 366

(6270) Huinca Renancó
Martes 21 hs., Domingos 10 hs.

'José Hernández
RIO NEGRO s/n°

(5813) Alcira Gigena
Jueves 14 hs.

'Reencuentro

'GUSTAVO WALTER 3832
Barrio Kennedy
(5016) Córdoba
Lunes 16 hs.

SAN LUIS

'Alian Kardec

RAFAEL CORTEZ518

(5730) Mercedes
Miércoles 20,30 hs. Sábados 17 hs.
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El Grupo Mediúmnico
Presentaron libro

El pasado 4 de marzo
se realizó en la sede de la
Sociedad Espiritista "La
Esperanza del Porvenir"
la presentación del libro
"El Grupo Mediúmnico,
Formación y Desenvolvi
miento", que recoge vein
te años de experiencia en
el trabajo mediúmnico
realizado en este centro

espirita de Santa Rosa,
La Pampa. La presenta
ción estuvo a cargo de Ri
ña Crespo de Fumagalli,
Rosalba D'Atri de San-
testeban y Alfredo Ozino
Caligaris que llevaron
adelante la tarea de vol
car al papel la labor de
dos décadas del grupo
mediúmnico de la socie
dad pampeana.

El libro, que ya ha sido
presentado en Uruguay

La presidenta de la Institución sra. Carmen Insúa de González, el dr. Alfredo O.
Caligaris y la sra. Riña C. de Fumagalli, en un momento de la presentación.

(ver nota aparte), es una de la experiencia de un aquellos que intentan la
guía práctica -extraída grupo mediúmnico- para tarea experimentalen so

ciedades y centros espiri
tistas. Escrito en lengua
je sencillo, cotidiano, los
autores cuentan su pro
pio aprendizaje en la for
mación y desarrollo de su
grupo. El libro -que hace
hincapié en las condicio
nes que deben reunir los
integrantes del grupo
tanto individualmente
como en su comporta
miento grupal- incluye
comunicaciones recibidas
en la sociedad y que son
analizadas a la luz de la
importancia del perfec
cionamiento de instru
mentos mediúmnicos y
de los grupos de apoyo.

La presentación contó
con un auditorio colmado
que siguió atentamente
la exposición.Un sector del numeroso público presente en el acto.
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MONTERO S.A.

MONTERO CONTACTOS eléctricos

VERA - CRUZ 1330/32 TELEFAX: 209-0670
LANUS OESTE 209-8647; 209-6984

FUNDACION ESPIRITA ALLAN KARDEC
DEPARTAMENTO EDITORIAL 18 DE ABRIL
Av. Entre Ríos. 1181 - Tel. 27-7030
1080 - Buenos Aires - Argentina

"AL SERVICIO DE LOS VALORES DEL ESPIRITU"
Colección LA CODIFICACION ESPIRITA.

Nueva traducción del francés con el estudio previo y las notas
al pie de página del profesor J. HERCULANO PIRES

• En los dominios de la mediumnidad, André Luiz
• El consolador que prometió Jesús, Emmanuel

HECTOR CENTRON
• El problema religioso y el Espiritismo

J. HERCULANO PIRES
• El Reino

• La obsesión - El pase - El adoctrinamiento
• El Libro de los Espíritus frente a la cultura

de nuestro tiempo
fspmtas. ÍM

• Alian Kardec: Introducción al estudio de la Doctrina ' ^
. Espirita.
• J. Herculano Pires: La agonía de las religiones.
• De próxima aparición: - En lo invisible de León Denis; - Las
Vidas Sucesivas de Gabriel Delanne.

LEON DENIS

• El camino recto
• Espíritus y Médiumns
• El porqué de la vida
• El mundo invisible y la guerra
• Juana de Arco, Médium
• Cristianismo y Espiritismo

FRANCISCO C. XAVIER
• Agenda cristiana, André Luiz
NUEVAS ADICIONES:
•Amalia Domingo Soler- Los Albores de la Verdad
• Alian Kardecy otros Espíritus: Obsesión/Desobsesión

- La Mediumnidad Kardecizada
• León Denis: Después de la Muerte.
• Cairbar Schutei: Histeria. Fenómenos Psíquicos. Curas
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