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El aborto y la psicología fetal

"La confirmación de un Psiquismo
. Fetal, íntimamente ligado al Psiquis-
T^mo Materno, implica más de un

motivopara nuestra meditación,
cuando hablamos de aborto."

Psiquismo

"Los procesos psíquicos de los tiempos
actuales, (...) irían cediendo terreno
para que la síntesis intuitiva vaya
envolviendo al nuevopsiquismo que
(...) sería caracterizado por nuevos
impulsos creativos 3^ como expresiones
de una nueva civilización.''

Fenómenos anímicos

y fenómenos espiritas
"El espíritu es la sede de todas las
facultades del ser humano: las
sensaciones tienen su sede en él y es
en él que reside la facultad mediúm-
nica, la facultad que establece la
comunicación del espíritu con el
medio que lo circunda.''



aracteres

de la Doctrina Espirita
Carácter Filosófico:

Establece lasbases de unafe racional, dinámica, evolutiva y trascen
dental parala comprensión de las Causas Primeras, del mundo espiri
tual, de las leyes morales y de laesperanza y las consolaciones. Noim
pone ninguna creencia e invita al estudio y la reflexión.

Carácter Científico:

Estudia los fenómenos mediúmnicos y todos los que se relacionan con
éstos demostrando experimentalmente laexistencia del mundo espiri-
mal.

Carácter Religioso:
El espirirismo presenta todas las características delcampo religioso del
conocmnento, desde la afirmación de la existencia de Dios y de sus re
laciones con el hombre, hasta la afirmación de la inmortalidad del espí
ritu y su subordinación a laley deadoración prescindiendo de dogmas
y rituales. Elcáracter religioso seresume en la máxima dejada porel
maestro Jesús:

"Ama a Dios porsobre todas lascosas ya tu prójimo como a timismo."

PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS DE LADOCTRINA ESPIRTIA

• Existencia de Dios: Inteligencia suprema, cau

sa primera de todas las cosas.
• Leyes Divinas: Eternas e inmutables, que re
glan el universo material y moral.
• Preexistencia del espíritu inmortal: Princi

pio inteligente del universo, creado por Dios,
sencillo e ignorante para evolucionar, con libre
albedrío para llegar a laperfección, sudestino fi
nal.

• Existencia del perispíritu: Cuerpo intermedio

entre el espíritu y la materia.
• Mediumnidad: Facultad del ser humano que

posibilita la comunicación de los espíritus con

los hombres de la tierra.

Reencarnación o pluralidad de existencias cor

póreas del espíritu como medio ineludible para
su evolución moral e intelectual.

• Pluralidad de mundos habitados: Relaciona
dos entre sí, de diferentes niveles evolutivos,
acordes con la naturaleza de los espíritus que en
ellos encaman.

•Jesús: Espíritu superior, guía ymodelo de per
fección moral ala que puede aspirar la humani
dad en la tieira. Su doctrina es la más pura ex
presión de la ley de Dios.
•Amor, Justicia y Caridad: Virtudes impres
cindibles para el progreso moral del ser humano.

CONFEDERACIÓN ESPIRITISTA ARGENTINA
Conclusiones del Congreso Nacional Espirita 1995
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LA UNIFICACION
UNIFICAR: Hacer de varias cosas distintas o separadas, una sola o un todo
para contribuir a un fin común. (Diccionario Kapelusz, edic. argentina,I979)

"..A
sí será con el Espiritismo organizado.
Los espiritas del mundo entero ten
drán principios en común que los li
garán, como a una gran familia, por

los vínculos sagrados de la fraternidad; pero la
aplicación de esos principios variará conforme a
los lugares, sin que por ello se rompa la unidad
fundamental. Los centros espiritas serán los obser
vatorios del Mundo Invisible, intercambiarán todo
aquello que hayan obtenido de bueno y que sea
aplicable a las costumbres del lugar donde estén
establecidos, ya que su finalidad es el bien de la
humanidad y no la satisfacción de las ambiciones
personales. El Espiritismo es una cuestión de fon
do; aferrarse a la forma, por tanto, sería pueril e
indigno de la grandeza de la Doctrina."

(OBRAS POSTUMAS - Alian Kardec - Constitu
ción del Espiritismo. Edit. 18 de abril 1991)

no de los anhelos más caros a

aquellos grandes que han pasa
do por la Doctrina, es, sin lugar
a dudas, lograr la unificación

del Movimiento Espirita. Es la cuestión
pendiente desde tiempos lejanos y
constituye un desafío para el porvenir,
es uno de los grandes temas que aún
los espiritas no han resuelto, pues ase
veramos con certeza que no corres
ponde esta problemática al plano es
piritual.

De las tantas paradojas que se suscitan en el
Movimiento, debe ser ésta la que mayor grado de
aflicción y tristeza provoca en los seres que, ha
biendo trabajado dentro de las filas del Ideal, ya
desencarnados, perciben con claridad las dificul
tades presentes que obstaculizan tan precioso ob
jetivo.

Ninguna adquisición dentro del campo espirita,
para que sea duradera, debe llevar como guía la

inmediatez; la unificación será así el corolario ló
gico de una serie de cuestiones que es imprescindi

ble analizar y reformular.

¿Podríamos suponer que es un objetivo
inalcanzable?

La respuesta concreta es no. Pero haciendo la

salvedad de la necesidad de confluir en determi

nados caracteres que deben observarse, a priori,
para que la labor a desarrollar esté asentada en
una base firme y su proyección teórica en el tiem
po reafirme y valorice el concepto de unidad.

Ninguna adquisición dentro del campo espirita,
para que sea duradera, debe llevar como guía la
inmediatez; la unificación será así el corolario ló
gico de una serie de cuestiones que es imprescin
dible analizar y reformular.

Sigue en pág. II
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PAGINA MEDIUMNICA

buerpo
mental

deria todavía, dijimos que es un foco de inteligencia.
¿Es energía? ¿Es actividad, inteligencia pura, parte de

Dios, creación de El? No vamos a entrar en ese tipo de
evaluación, sino decir que es el YO consciente, el YO in
teligente, necesita tener su cuerpo que es el periespíritu,
pero que no obstante ser invisible es un cuerpo definido.
Es energía concentrada, diríamos semifísico, pero, ¿qué
es lo que hace que mantenga las cualidades al igual que
el cuerpo físico?

¿Qué es aquéllo que hace que el periespíritu no dege
nere en otra cosa, que siga siendo el signo individualiza-
dor del espíritu?

Es justamente el espíritu el que le da ese signo indivi-
dualizador y mantiene esas cualidades ¿a través de qué?
De un influjo magnético, fluídico, que no guarda forma, si

no que es energía y eso es justamente lo
—que se llama "cuerpo mental", que no de

be confundirse con el cuerpo periespiri
tual.

Es el nexo de unión, más que eso, es lo
que transporta toda la actividad espiritual
al periespíritu; esas ondas fluídicas de
gran concentración, donde transmite al
espíritu toda su fuerza, toda su genética
espiritual, esa energía que no tiene una
forma definida, es el cuerpo mental.
Resulta discutible, en los círculos doctri
narios espirituales, las apreciaciones de
algunos estudiosos, en cuanto mencio
nan que el cuerpo mental tiene forma
ovoide. Es un tema científicamente discu

tible, porque resulta harto difícil observar
el cuerpo mental; porque son influjos invi
sibles inclusive para los propios espíritus.
Solamente es dable que espíritus de ele
vada condición puedan observar el cuer
po mental de un espíritu. Así como no
cualquier encarnado puede ver un espíri

tu; no cualquier desencarnado puede ver el cuerpo men
tal de un espíritu.

Entonces, esa formulación ovoidal, dice el espíritu, es
alegórica. Este ser dice que no lo llamaría cuerpo mental
sino proyección espiritual o influjo espiritual, pero que el
nombre no interesa, sino interesa la función, las caracte
rísticas y la naturaleza, porque "cuerpo", como lo define el
doctrinario, es todo elemento que sirve para una manifes
tación... Puede ser un cuerpo pero no en el sentido que
se le da a nivel planetario.

Es el influjo del alma, una proyección psíquica.

(Mensaje recibido en la Sociedad "La Esperanza del
Porvenir" el 10 de julio de 1996)

E
TI llamado "cuerpo mental" es amorfo, no tiene for-
, ma. El cuerpo físico es una reproducción más o

menos acabada del cuerpo periespiritual, es el
producto del cuerpo periespiritual que se fue formando a
través de la evolución del espíritu y es el que acompaña
al espíritu en todo su devenir evolutivo.

El cuerpo físico es un cascarón desechable; cada opor
tunidad de vida planetaria, es el cuerpo
periespiritual quien guarda los genes
para organizar un nuevo cuerpo a través
de programaciones genéticas que están
en el cuerpo astral o cuerpo espiritual.

Pero el cuerpo físico, una vez que de
jó de cumplir su misión de exteriorizador
de la vida volitivade un espíritu, ahí que
da y el espíritu se aleja de él. Cuanto
más evolucionado es, más fácil es ese
alejamiento, cuanto menos evoluciona
do y más materialista, el espíritu ronda
por su cuerpo físico, creyendo muchas
veces que todavía está en él o preten
diendo, mediante sacudones, devolverle
la vida para poder penetrar en el mismo.
Ese es el error de la ignorancia del espí
ritu.

El periespíritu se separa de esos lazos
que sutilmente se van debilitando, y co
mienza su vida espacial, éste progresa
junto con el espíritu. Pero así como el
cuerpo físico es una proyección- del
cuerpo periespiritual, para que el espíritu pueda manifes
tarse a nivel planetario, así como el periespíritu es el ne
xo de unión entre la voluntad, entre la inteligencia y la ma
teria, el periespíritu tiene también un nexo de unión con
respecto al espíritu que es lo que algunos dan en llamar
el cuerpo mental.

Ese cuerpo mental no aparece con forma, porque el
cuerpo mental es un influjo, es proyección (como dicen al
gunos escritores, pero no es proyección fisonómica, es
proyección fluídica, es fluido, es una proyeccón de tipo
irradiante).

El espíritu necesita tener una conexión con el periespí
ritu ¿por qué? Porque el periespíritu es semimaterial, es
energía, la naturaleza del espíritu no es dable compren-

Así como el cuerpo físi
co es una proyección del

cuerpo periespiritual,
para que el espíritu pue
da manifestarse a nivel
planetario, así como el
periespíritu es el nexo

de unión entre la volun

tad, entre la inteligencia
y la materia, el periespí
ritu tiene también un ne

xo de unión con respecto
al espíritu que es lo que
algunos dan en llamar el

cuerpo mental.
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ABORTO

y la psicología fetal
por Nubor Orlando Facure

E n un análisis superficial de
> la evolución reciente de la

Medicina, podemos notar una se
rie de contribuciones importantí
simas en el área de los anticon
ceptivos, para poder disponer, la
propia mujer, de la opción de em
barazar o no.

Desde el punto de vista social,
la evolución fue también notoria.

El nivel de información de la ni

ña-joven de hoy es casi completo
y desinhibido.

Se han reducido las presiones
sociales contra la madre soltera,
y las relaciones que rigen la "con
vivencia afectiva" entre personas
que se aman, son cada vez más
liberales y creativas.

El camino a recorrer, tanto en
el área Médica como Social, aún
será largo, hasta tanto la cues
tión de la gravidez "no esperada"
sea resuelta.

Aún tendremos que escribir el
"Estatuto del Niño que está por
nacer", y ia sociedad deberá
compartir el compromiso de la vi
da de manera solidaria con la

mujer-madre.

Vengo estudiando, en los últi
mos años, el "Complejo cerebro-
mente", procurando identificar
cómo se procesa esa relación
entre los fenómenos físicos y su

transformación en respuestas o
percepciones psicológicas. Pare
ce muy claro que el cerebro, por
sí sólo, no es capaz de justificar
toda la capacidad de la Mente
Humana, y el conocimiento cien
tífico es muy limitado para alcan
zar las razones filosóficas de la
naturaleza humana y de su desti
no.

Tengo una visión espifitualista
Que me permite identificar a la
Mente como una entidad corpori
ficada, que instrumentaliza al ce
rebro para insertarse en la reali
dad física en que vivimos. La
Mente humana se ha perfeccio
nado dentro del mismo proceso
que forzó, por la selección natu

ral, la evolución de las temías fí
sicas de los organismos que dan
vida a nuestro mundo biólogico.

En la semiología neuropsico-
lógica, frecuentemente se con
funde a la Mente con nuestros

procesos psicológicos, parecien
do que esos son, a veces, la cau
sa y no el efecto. La instrumenta
ción neurológica de hoy sólo nos
permite identificar los fenómenos
psíquicos a través de la semiolo
gía grosera de estímulo-respues
ta, provocando reacciones a tra
vés del cerebro. Aún falta mucho

para que aprendamos a apreciar,
por ejemplo, el contenido de la
conciencia, la extensión de los
fenómenos intuitivos y el grado
superlativo de nuestras percep
ciones interiores.

Para Freud, el "Aparato Psí
quico" de cada uno de nosotros
comienza a estructurarse ape
nas después del nacimiento, a
través de la actividad motora. El

tocar el seno matemo le va inspi
rando seguridad y, con los movi
mientos del cuerpo, se va rela
cionando con el mundo exterior.

Organo de la Confederación Espiritista Argentina

LA NEUROPSICOLOGIA

DE HOY (...) ANTICIPA

CADA VEZ MÁS LA APA
RICIÓN DE EXPRESIO

NES DEL PSIQUISMO EN
EL SER HUMANO. AN

TES DEL NACIMIENTO,

LAS MANIFESTACIONES

DE VIVENCIAS AGRA

DABLES O NO, DE LA

MADRE, YA IMPRIMEN

EN LA MENTE DEL NI

ÑO QUE VA A NACER,
REACCIONES QUE, LUE
GO DESPUÉS DEL PAR

TO, PUEDEN SER SE-

MIOLÓGICAMENTE
CONFIRMADAS.

A partir de ahí pasa a hacer iden
tificaciones y a exponer sus incli
naciones.

La Neuropsicología de hoy
está, entretanto, anticipando ca
da vez más la aparición de ex
presiones del Psiquismo en el

ser humano. Antes del

nacimiento, las mani
festaciones de viven

cias agradables o no,
de la madre, ya impri
men en la mente del

niño que va a nacer,
reacciones que, luego
después del parto,
pueden ser semiológi-
camente confirmadas.

Análisis con figuras o
retratos mostrando,
por ejemplo, el rostro
de la madre, pueden
ser estímulos eficaces

para el recién nacido que, se su
pone, puede hasta distinguir un
rostro con una sonrisa de otro

que expresa seriedad.

Estímulos sonoros correspon
dientes a la voz humana, tam
bién pueden ser discriminados
por el recién nacido, especial
mente cuando se trata de la voz

de su propia madre. En los con
gresos de neuropediatría ya es
tán incluidos en su temática la

presentación de trabajos sobre el
Psiquismo Fetal. Esa es un área
tan intrigante como fueron las re
velaciones sobre el Inconsciente

después de los estudios de
Freud. Antes de él, nadie podía
sospechar una ligazón matemo-
infantil tan fuertemente ligada a
la sexualidad, ni se podría com
prender las pasiones que el
Complejo de Edipo esclareció.

Es claro que continucimos con
preguntas fundamentales,
aguardando nuevas revelacio
nes:

¿Cuál es la esencia del "Psi
quismo Fetar, cuándo se inicia y
cuál es su interdependencia con
los padres?

Parece que están acertados
los orientales que comienzan a
contar la edad de sus niños a

partir de la fecha de la concep
ción.

La íX)nfirmación de un "Psi

quismo Fetal", intimamente liga
do al "Psiquismo Matemo", impli
ca más de un motivo para nues
tra meditación, cuando hablamos
de aborto.

(Fuente: Mundo EspírM -
junio/98)
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DISCRIMINAaON

uién puede aseverar sin desvirtuar los visos
/ I de la verdad, que la discriminación, en el
V>/ concierto de las naciones, es un prejuicio

superado como se intenta proclamar en la
cultura contemporánea?

Se enfatiza el folklore de grandes cambios es
tructurales, en todos los aspectos coyunturales de
globalización democrática, a fin de consolidar, en
salvaguardia de la paz, las bases de un estado de
derecho y liber
tad constitucio

nal

En tanto, los

conflictos y en-
frentamientos

sangrientos en
tre los continen

tes de Oriente y
Occidente, ge
nera, a fines de este ciclo, centenares de muertes,

víctimas de la masacre.

La encarnizada persecución entre los semitas y
antisemitas es un hecho histórico de fatales conse

cuencias en ios países árabes y la judea, acribillan
do hombres, mujeres, niños y ancianos con sádico
salvajismo.

La discriminación racial abolida por Lincoln en
los Estados Unidos de Norteamérica, es una reali-

poi- Zulema de Macchivello

dad flagrante, no obstante encubrirse bajo un man
to diplomático de igualdad

El racismo y sus raíces tiene su imperio buró
crata en los países anglosajones y la agresiva hos
tilidad hacia las personas de color, manifiestan en
todos,los órdenes su repudio y menosprecio hacia
los negros, considerándose en el reino hominal de
hechura superior por la blanca pigmentación de su
piel.

Dios creó a sus criaturas a su imagen y seme
janza sin discriminación arbitraria, entre blancos y
razas de color.

Empero el mundo y las leyes de los hombres,
establecieron códigos selectivos acordes a princi
pios convencionales en el linaje humano, amos y
esclavos. Por consiguiente, por normas parciales,
de hecho tuvo origen en las costumbres, la escla
vitud, la ignorancia y la servidumbre, arrodillados
ante el látigo de los poderosos

La discriminación, pisando el escalón del tercer
milenio, se es

conde tras una

pantalla florecien
te, diseñada por
la elite democráti
ca. Mas los focos
discriminatorios

acá y acullá, son
sarmientos que

brotan y salen a
relucir con hechos aberrantes, graficados en tapa
de prensa e información televisiva.

La discriminación solapada entre el sexo feme
nino y masculino, no pasa desapercibida en los
sectores académicos y laborales, donde la mujer
en los diversos niveles de actividades, percibe ba
jos haberes realizando las mismas tareas que el
hombre con superior remuneración.

El libro tercero, Leyes Morales, de El Libro de

...el mundo y las leyes de los hombres, establecie
ron códigos selectivos acordes a principios conven
cionales en el linaje humano, amos y esclavos. Por
consiguiente, por normas parciales, de hecho tuvo
origen en las costumbres, la esclavitud, la ignoran
cia y la servidumbre, arrodillados ante el látigo de

lospoderosos.
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los Espíritus, en el capítulo IX dice:
"¿A qué se debe la inferioridad moral de la mu

jer en ciertas regiones? Al dominio injusto y cruel
que ha ejercido el hombre sobre ella. Es un resul
tado de las instituciones sociales y del abuso de la
fuerza sobre la debilidad. En los hombres poco
adelantados desde el punto de vista moral, la fuer
za constituye el derecho".

Verdades eter-

cuyas letras

de oro escri-

tas en augusto li-
bro

El Espiritismo,
como ciencia nue- ^
va que desglosa
bajo el prisma espi-
ritual el por qué de
todas las cosas, de

dónde venimos y
va-

Di-

ley de
igualdad, de justi-
cia y caridad, el co-

ser

y su tras-
cendente, corre el

velo de lo incog-
descu-

la realidad

de la sobreviven-

cia, los estados del
alma acorde a la responsabilidad de sus actos, la
ley de causas y efectos o karma a través de una
justicia inmanente.

El Dios amor, infinitamente bueno y misericor
dioso, justo por excelencia, no premia ni castiga,
su imparcialidad abraza a justos y pecadores sin
discriminación ninguna.

Sería, pues, una educación espiritual basada en
el conocimiento del YO invisible y la ley de renaci
mientos, un toque de conciencia y un cambio inten
so, regulando bajo el código moral el accionar indi
vidual y colectivo del hombre evangelizado. La fe

religiosa es un sentimiento innato en el corazón del
hombre. El hombre que ora siente a Dios, escucha
su voz, su humilde plegaria surca las praderas del
infinito y en esa plena comunión, el alma dice con
Jesús: Yo y mi Padre somos uno.

Sólo una fe robusta iluminada por la razón,
transporta las montañas y su fuerza moral sobre
pasando al mal, contribuye a encontrar las solucio

nes para los pro-Eblemas que afec
tan y estigmatizan
el destino de la ra

za humana.

El notable es

critor y maestro,
José Ingenieros, lí
der de la juventud,
pregona en su

vasto territorio lite

rario, el valor de

las fuerzas mora

les y su poder para
levantar a las cla

ses marginales,
vencer la mediocri

dad y romper las
ataduras sectoria-

Cuando

dijo:
re o

nidos nom

bre, allí estaré yo",
no fue excluyente. Hablaba en nombre del Padre
que lo envió, sin discriminar razas, credos, culto o
religión. Pero lo hombres ávidos-de poder y maes
tros de la ley, se expropiaron de lo que fue predica
do por el apóstol Juan, falseando el testimonio
contenido en el contexto sagrado de los evange
lios. La discriminación es como un ave de rapiña.
No seamos nosotros depredadores de los débiles
y marginados.

La ley es la brújula que nos marca el camino
recto y el recto pensar, para preservar lo más sa
grado: el respeto a la libertad y la vida.

Pií,i;iiht y
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c
entro Espirita
Sublimación.

El Centro Espirita más austral del
planeta, instalado en la ciudad de
Ustiuaia, Tierra del Fuego, dio a conocer
el plan de tareas que se propone cumplir
en el año en curso, de acuerdo con el

siguiente detalle:
Sábados; de 18 a 20 hs.: atención ai

público. De 20 a 22:30 hs.: cadena de
oraciones para los enfermos y pases
para los presentes que lo requieran.

Jueves: de 18 a 20 hs.: atención de la

Biblioteca Espirita "Manuel S. Porteiro".
De 20 a 21:30 hs., todos los segundos
jueves de cada mes: cursos con exposi
ción y debate. Además se está prepa
rando una carpeta con las notas de la
sección REENCARNACION de "LA

IDEA", como guía de estudios para quie
nes deseen profundizar el tema.

Actualmente está a cargo de la Presi
dencia Juan Enrique Manchini.

Renovación
de autoridades

Asociación Tercera Revelación, de
La Rioja: el 7 de marzo de 1998 tuvo lu
gar la Asamblea General Ordinaria, pro
duciéndose la renovación de miembros

de la Comisión Directiva. Fueron elec

tos: presidente José Sáez, vicepresiden
te, Jorge Eduardo Sáez y Secretario, Jo
sé Luis Sáez.

Confederación Espiritista Argentina

Actividades

Societarias

Sociedad Espirita Hermanos de Je
sús, de Rosario: En la Asamblea Gene
ral de socios realizada el 19 de marzo
pasado se renovaron las autoridades.
Continúa en la Presidencia Eduardo A.
Ricabarrio y lo secunda en la Secretaría,
Nieves G. Toledo.

Ateneo Espiritista Alian Kardec, de
Avellaneda: celebró la Asamblea Anual
Ordinaria el 28 de marzo pasado, en la
cual se renovaron los miembros de la
Comisión Directiva. Rsultó electa en el
cargo de Presidenta, Sandra Saldívar y
en los de Vicepresidenta y Secretaria
General, Viviana Saldívar y Emilce Dolo
res Franco respectivamente.

Asociación Espirita La Fraternidad,
de Capital Federal: en la Asamblea Ge
neral ordinaria celebrada el día 28 de
marzo fue electo Presidente Juan Carios
Salvo, secundándolo en los cargos de
Vicepresidente y Secretario General Ne
mesio Sánchez y Diego José Luis Escri
bano, respectivamente.

Sociedad Espirita Universal, de Mar
del Plata: el 28 de marzo del corriente

año tuvo lugar la Asamblea General Or
dinaria de esta entidad, en la cual se
procedió a la renovación parcial de la
Comisión Directiva. Fueron electos para
el cargo de Presidente Oscar Damario,
para el de Vicepresidente Graciela D'O-
nofrio y para el de Secretaria Carina Zia-
llorenzo.

Escuela Espirita Luz y Verdad, de
San Justo, (Secretaría de Propaganda):
el 30 de marzo de 1998, fueron renova
das las autoridades, resultando electo
Presidente José Marzana; Vicepresiden
ta Silvia C. Vallejo y Secretario Daniel
Chávez.

Institución Espirita Isabel Rauda, de
Lomas de Zamora (Secretaria de Propa
ganda): Catalina Juárez fue electa Presi
denta en la Asamblea General Ordinaria

efectuada el 19 de mayo pasado. La se
cunda en el cargo de Secretario, Ernes
to Zambianchi.

Sociedad Amalia Domingo Soler, de
Mardel Plata: producida la renovación de
la Comisión Directiva en la Asamblea Ge
neral Ordinaria del día 30 de mayo pasa
do, es Presidente Jorge R. Moltó, a quien
secundan Rubén Peiró Pérez y Rosa
Inés López en los cargos de Vicepresi
dente y Secretaria respectivamente.

ACCION SOCIAL

COMUNIDAD

Escuela "Rafael de Aguiar" (San Nicolás):
Durante el año pasado prestó apoyo ai manten
imiento de 14 familias de la zona, según el detalle
siguiente: 173 prendas de vestir, 9 pares de zapatos,
120 kg.de alimentos, 16 litros de aceite, 6 docenasde
huevos, y $ 160 en efectivo.

Sociedad "Amalia Domingo Soler" de Mar del
Plata: En el período marzo/97 a febrero/98 se efec-
tivizaron siete donaciones de alimentos y prendas de
vestir, calzado, medicamentos útiles escolares, etc. al
Comedor "El Angel" de esa ciudad, por un total de
212 kg., 251 artículos más un televisor. Se enviaron a
la Escuela N° 263 de Tierras Blancas, Andacollo,
Neuquén, 804 artículos.

La Agrupación femenina "Rosa Basset de
ligarte", dependiente de la Asociación "La
Fraternidad" (Capital Federal), informó la sín

tesis de la labor desarrollada durante el año1997,
consistente en la ayuda a Instituciones y particulares
por un total de $ 21.292,- en alimentos y prendas de
vestir.
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Y entre esas cuestiones, la cruel y severa realidad
que vive la Humanidad de nuestros días nos impo
ne con fuerza el camino, y la tarea de hoy.

En nuestro mundo global, el hambre, la violencia,
la enfermedad, la falta de trabajo y la cada vez más
acentuada desigualdad en la distribución de la ri
queza, son las grandes heridas de todos los pueblos,
sin excepción. Y los mandatarios, desentendidos de
sus obligaciones, parecen no comprender cuál es la
responsabilidad trascendente del gobernar.

Es, entonces, en este contexto, que se torna impe
rioso el conocimiento de la Doctrina de los Espíritus.

Comprender que el Espíritu ha vivido y seguirá vi
viendo, que su evolución no se detiene, que ha en
carnado y seguirá encarnando, una y otra vez, en
este planeta, que cosechará losfrutos de susesfuer
zos y los sufrimientos de sus errores, y que no avan
zará solo, sino que su destino es la marcha ascen
dente de toda la Humanidad, fraternal y solidaria
mente unida.

Esa es la tarea de los espiritistas de todo el
mundo. Señalar sin cesar, una y otra vez, que es el
Hombre el protagonista de la Historia, que a su pro
greso y evolución debe estar subordinada la econo
mía y la tecnología. Que la educación y la salud son
los pilares en los que se asienta la posibilidad de ha
cer, de cada encarnación, una etapa de aprendizaje
completa y positiva.

Hacer lo que los Espíritus hicieron en su momen
to, cuando resolvieron que los hombres ya estaban
capacitados para conocer la Verdad. Esa Verdad es
condida detrás de todas las manifestaciones religio
sas, y que, a través del Espiritismo, apoyado en el ra
zonamiento y en la experimentación, se transformó
en savia liberadora de todas las cadenas.

Cuando los Espíritus hablaron no tuvieron predi
lección de razas, credos, lenguas, sexos.

Comenzaron un trabajo que debemos continuar.
Estudiando, investigando, cotejando experiencias.
Divulgándolas. Juntos. En todos los rincones del pla
neta. La tarea es grande, nadie está excluido.

98""Aniversario

de ¡a CEA
7 n base a una programación elaborada por la Se

cretaría de Propaganda y acorde con los objeti-
^ vos trazados para el año en curso, de divulga

ción y enseñanza de la Doctrina Espirita, la celebración
del 98® aniversario de la CEA se realizó el14 de junio
pasado en el salón "Urania" de la Casa Madre. El acto
consistió en una conferencia a cargo del Vicepresiden
te Félix Renaud sobre el tema: "Honor a Kardec y a
León Denis". El orador se refirió a ambas personalida
des, manteniendo al público pendiente de sus palabras
a todo lo largo de la exposición. A continuación se rea
lizó un concierto de órgano a cargo de la pequeña Ma
ría Carolina Renaud, quien fue presentada por su ma
dre e interpretó con expresividad cinco obras breves
del autor Yasuyuki Kasori: "Soda Pop", "Amo el teatro",
"Juegos de computación" y "Fuegos Artificiales", ade
más del tema tradicional "La Boda de los Pajaritos". Pa
ra finalizar hizo uso de la palabra la Sra. Presidenta de
la CEA, quien puso de manifiesto la satisfacción perso
nal que experimentaba por ser este festejo tan particu
lar coincidente con la finalización de su mandato, en el
mes de agosto, en el cual había quedado reflejada la
familia espiritual y la sanguínea. Acompañaron con su
presencia las siguientes Instituciones: Amalia Domingo
Soler de Mar del Plata; Amelia Gabriela Boudet; Amor
y Caridad; Ateneo Alian Kardec de Avellaneda; Caridad
Cristiana de Lonquimay; Grupo de Difusión Espirita
Kardeciana DEK; El Progreso; Enseñanza Espirita
Alian Kardec, La Plata, (no confederada); Espiritismo
Verdadero, Rafaela, Santa Fe (no confederada); FADE-
ME; FESBA, Mar del Plata; Hacia la Perfección; Isabel
Fauda, Lomas de Zamora; Los Misioneros del Bien, La
Rioja; Luz y Vida, Capital; Escuela Pánfiio Segundo
Martínez, de Santa Fe; Paz, Amor y Elevación, de Ba
hía Blanca; Escuela Rafael de Aguiar de San Nicolás;
Rosarito Luna, La Rioja; y Sublimación de Tierra del
Fuego.

También en el marco de este 98 aniversario se rea

lizaron dos actos: el día 6 del mismo mes el Encuentro

de Difusores Espiritas, del que se informa por separa
do; y el día 13, en la Sociedad "Hacia la Perfección"
una conferencia de la Sra. Presidenta de la CEA sobre

el tema: "Espiritismo y renovación social".

E

Página II
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Partieron a la

Patria Espiritual

ANTONIO MELO

Nacido en Buenos Aires el 8 de abril de

1913, hijo menor de la familia compuesta por
Miguel Meló y Manuela La Salvia de Meló, co
noció el Espiritismo desde muy pequeño, con
curriendo desde los cinco años de edad a la

Asociación Espiritista "La Fraternidad", su Ca
sa de toda la vida. Ocupó distintos cargos en
su Comisión Directiva, hasta llegar a la Presi
dencia la cual ejerció durante 43 años. Fue
también Director por muchos años de su ór
gano de difusión, la Revista "La Fraternidad",
fundada por Don Antonio Ugarte en 1881 y
que actualmente no se publica. Su interven
ción en la historia institucional marcó una sig
nificativa huella, por ser el artífice del ordena
miento administrativo y doctrinario en los últi
mos 50 años.

Trabajador incansable también en la Con
federación Espiritista Argentina, desempeñó
diversos cargos hasta llegar a la Vicepresi-
dencia. Por su capacidad y dedicación, así
como por su particular sentir de la Doctrina
Espirita, fue un gran colaborador de todos los
Presidentes de la Casa Madre en los últimos
50 años, al que se buscaba como orientador
y guía en la administración de los destinos de
la C.E.A.

Fue miembro fundador de la Confederación
Espiritista Panamericana, como así también
de la Federación Argentina de Mujeres Espiri
tas y del Movimiento al Servicio del Espiritis
mo, entre otros organismos. Participó activa
mente en centenares de reuniones, congre
sos, encuentros, etc., en la historia reciente
del Espiritismo en la Argentina.

Toda esta actividad, desplegada por amor
al Ideal y a sus hermanos Espiritistas, como
así también a su amada "Fraternidad", le va
lieron el permanente reconocimiento de to
dos, siendo sin lugar a dudas una de las per
sonas más queridas dentro del Movimiento

Espiritista Argentino, en cuya historia ocupa
un lugar relevante.

Como Don Antonio Ugarte, que era su mo
delo de vida, trató siempre de ser el trabaja
dor anónimo al servicio de sus hermanos. Fue
un verdadero hombre de bien y un espirita ín

tegro. Desencarnó el 25 de marzo de 1998.

JULIA ADRIANA SANCHIS
DE PEIRO

Tomó conocimiento de la Doctrina Espirita
a los 18 años, a través de quien sería su es
poso, Rubén Peiró Perez. Se integra así a la
Sociedad "Amalia Domingo Soler" de Mar del
Plata, y a partir de entonces comienza su la
bor doctrinaria.

Participa del Grupo Juvenil "Juana de Arco"
de la Institución, y junto a su esposo integran
el Movimiento Juvenil local.

Tienen tres hijos, Uriel, Nuria y Adriana, y
cuando sus deberes maternales se lo perrrii-
ten, integra laComisión Directiva de "Amalia",
a la que dedicó su vida. Desde 1987 hasta
1991, asume la Presidencia de la Institución,
en cuya Comisión Directiva continuó con dis
tintos cargos, así como en la Comisión de Da
mas. Participó en las diversas actividades de
la Confederación Espiritista Argentina y asis
tióa Asambleas de la F.E.J.A y C.E.A.

Fue soda fundadora de la Asociación Filan
trópica "POR AMOR ALOS NIñOS", deayuda
a los niños con enfermedades terminales y
sus familiares, de la cualfue vicepresidenta.

Se ganó el respeto y el amor de sus com
pañeros y amigos, que no la olvidarán. Su sa
lud se quebró, en plena actividad, a raiz de un
tumor que, luego decuatro operaciones pare
cíasuperado. Partió a lapatria espiritual el22
de noviembre pasado.

FELIX SANTIAGO
FUERTES
Partió al Mundo Espiritual el 12 de febrero

pasado, cuando se desempeñaba como Se
cretario de la Sociedad "Hacia la Verdad" de la

ciudad de Balcar-
ce. Profundamen
te identificado con
la Doctrina Espiri
ta, observó sus

principios con ab
soluta lealtad y
honradez. Suma
ba a su lucidez in
telectual una fé
rrea voluntad para
dar cumplimiento
a sus compromisos, y en particular, en el cargo
conductivo dentro de la Sociedad Espirita, se
tradujo su conducta perseverante y esmerada
en la atención de las tareas propias de su fun
ción.

Era un hombre de recto y limpio proceder,
incapaz de actos incompatibles con la honesti
dad y la moral, por lo que gozaba de un con
cepto intachable entre sus relaciones y familia
res. Había nacido el 17 de abril de 1922 y se
guramente su retorno a la Patria Espiritual me
reció los honores reservados a los obreros la

boriosos de la Viña.

RAMON LUIS MIRAGAYA
El 27 de

marzo de

1998, a raíz
de una doloro-
sa enferme

dad que lo
aquejara du
rante más de

un año, regre
só al Mundo

Espiritual Don
Ramón Luis

Miragaya, co-
fundador de la Asociación "Padre y Creador"
de la localidad de Monte Grande, pda. de Bue
nos Aires. Criado en las islas del Delta del Pa

raná, aprendióel rudo y silencioso trabajo del
islero. Contrajo matrimonio con Nelly Beatriz
Leiva, de cuya unión nacieron dos hijas. Fue
excelente esposo y padre ejemplar; irradiaba
una simpatía sincera que le valió la conquista
de muchos amigos que lo acompañaron en su
trayectoriay a los que demostró su hermandad
en los momentos difíciles, igual que a todos
aquellos que se acercaran a él en busca de
orientación. Se constituyó en uno de los pilares
de "Padre y Creador" donde ocupó elcargo de
Presidente, Secretario y Director de Sesiones.
Apartir delaño 1993 en que obtuvo el benefi
cio de la jubilación, pudo dedicarse de lleno a
la Doctrina Espirita; entresus proyectos esta
ba iniciar la construcción del comedor infantil y
desde su lecho de enfermo comprometió a su
familia para que no declinara en la lucha. Sin
duda,desde su nueva residencia, habráde in
fundir a todos los colaboradores de la Socie
dad, la serenidad y la fuerza para proseguir
con la noble tarea iniciada, hasta lograr que el
sueño se transforme en realidad.

Organo de la Confederación Espiritista Argentina
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El

psiquismo
por José Andrea dos Santos
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El psiquismo

I psiquismo humano viene a
ser el resultado de la elabora-

J ción archimilenaria ecuacio-
nada "en los tiempos", cuyas expe
riencias fueron amasadas en multi

plicidad de organizaciones, inclusive
en los conocidos reinos de la natura

leza. Podemos asimismo decir que,
elaboración de tal magnitud debe
trascender, en muchos casos, la

edad de nuestro planeta. Esto por
que, de los 4,5 billones de años
(edad de la Tierra) deben ser com
putados apenas la mitad de ese pe
ríodo como probable nacimiento de
la vida; esto es, el momento donde
la mónada espiritual inició su trayec
to.

Será que este tiempo fue suficien
te para que el principio inteligente
fuese regimentando experiencias
hasta alcanzar el proceso de con-
cientización característico de los ho-

minales?

Admitamos esa posibilidad en pe
queño porcentaje: los demás fueron
trasladados de otros orbes, hasta
aún con más avanzado capital de
experiencias. Dentro del raciocinio y
de la lógica acatamos la respuesta
que los espíritus dieran a A. Kardec,
sobre la pregunta 540 de El Libro de
los Espíritus, que así lo dice en el
penúltimo parágrafo: "...Así pues, to-
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por José Andrea dos Santos

do sirve, todo se eslabona en la Na
turaleza, desde el átomo primitivo
hasta el arcángel, pues él mismo
comenzó en un átomo. . . (lo re
marcado es nuestro).

En la fase hominal, con

la adquisición del proce

so conciencial, el psi

quismo dejó de serfrag
mentario (característico

del animal) para alcan
zar una dinámica de to

talidad revelada por el
raciocinio, memoria,

campos volitivos y todas
las condiciones psicoló
gicas más enriquecidas
de la organización psí

quica en nuestro planeta.

Para todo hallamos la respuesta
de El Librode los Espíritus dentro de
conceptos que la ciencia de nues
tros días comenzó a acatar, princi
palmente en cuanto a la herencia de

los caracteres adquiridos vislum
brados por J. B. Lamarck y bien ex
plicado y discutido por André Bour-
guignon, en su libro "El Hombre Im
previsto". Queda claro que no pode
mos defender la herencia de los ca

racteres adquiridos en el simple jue
go de los genes cromosómicos entre
los genitores y sus respectivos hijos.
La herencia adquirida solamente
puede ser considerada como adqui
siciones espirituales absorbidas e
incorporadas en las etapas reencar-
natorias.

Con ese raciocinio todo se explica,
inclusive todos los matices de la filo

génesis y los discutidos eslabones
perdidos de la evolución.

GENETICA ESPIRITUAL
El espíritu es quien retiene lo ex

perimentado que podrá ser mostra
do en la herencia física, aquí y allá,
bajo forma de tendencias, de modo
parcial y nunca en su totalidad. La
zona física no soportaría la carga
energética de las adquisiciones pa
sadas, en chorro, en una jornada
reencarnatoria. Es claro, pues, que
las manifestaciones espirituales (en
cuanto a la herencia) en la zona ma
terial estarán a expensas de los ge
nes cromosómicos: de ahí las limita
ciones que aún el espíritu más expe
rimentado tiene cuando está encar
nado.

Solamente la elaboración de los
milenios podrá ofrecer las condicio
nes de preparación y base psíquica
de un determinado espíritu. Cuanto
mayores fueran las experiencias y
sus respectivas vivencias, mayores
serán los cimientos del espíritu.

En la fase hominal, con la adquisi
ción del proceso conciencial, el psi
quismo dejó de ser fragmentario (ca
racterístico del animal) para alcan
zar una dinámica de totalidad reve
lada por el raciocinio, memoria.

campos volitivos y todas las condi
ciones psicológicas más enriqueci
das de la organización psíquica en
nuestro planeta.

Los estudios sobre el psiquismo
se incrementaron cuando la ciencia

se fue situando mejor con sus des
cubrimientos a partir de mediados
del siglo XIX, habiendo alcanzado al
final de nuestro siglo XX técnicas
más productivas y esclarecedoras.

De esta forma, la Psicología fue
avanzando y penetrando los cam
pos de la mente, don
de muchos investiga
dores dejaron sus
marcas, tales como:
Pierre Janet, C. Ri-
chet, siguiéndole
Freud y alcanzándolo
Jung quien impulsó
mucho la ciencia del
alma. Con el adveni

miento de modelos

psicológicos más mo
dernos, la psicología
fue alcanzando cono

cimientos más profun
dos, teniendo en As-
sagioli la bandera de
la psicosíntesis, ade
más de aquellos que
están cerrando filas
ante las promesas
aventajadas y clarifi
cadoras de la psicolo
gía transpersonal.

CONTRIBUCION

DEL ESPIRITISMO
Al lado de todo esto, los conoci

mientos y observaciones en el área
espirita, principalmente ligadas a las
comunicaciones mediúmnicas y los
procesos de activación de los lastres

presentes en las llamadas regresio
nes de memoria, están posibilitando
un mejor ajuste en el entendimiento
del psiquismo humano, cuyos pará
metros son riquísimos. Basta decir
que de todos los campos del psi
quismo, la zona física o material, es
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to es, la zona de nuestras activida
des y conocimientos, es la más po
bre de todas, a pesar de estar lejos
de comprenderla en su totalidad.

El psiquismo, bajo el prisma fun
cional a nuestro alcance, se revela

en su triple aspecto: zona conscien
te, superconsdente e inconsciente.

La zona consciente es considera

da por muchos como la única verda
dera, por ofrecer los datos que
nuestros sentidos pueden captar. Es
el psiquismo de nuestra cotidianei-

dad con todo el cortejo de fenómenos
conocidos. La zona consciente forma

parte de todas las regiones nerviosas
del organismo, esto es, no sólo del
encéfalo, en la cavidad craneana,
donde existen innúmeros centros ner

viosos, sino también, las expansiones
periféricas del sistema nervioso, inclu
sive del sistema autónomo con sus

importantísimos plexos.
El superconsdente, de difícil loca

lización, parece ocupar zonas peri
féricas del encéfalo en el hemisferio

cerebral derecho y casi totalmente el

lóbulo frontal. Como superconscien-
te, entendemos un consciente más
potente y que solamente ahora está
despertando para la humanidad te
rrestre: expresándose con exube
rancia en los individuos más evolu

cionados, esto es, en los genios, ar
tistas sabios y justos - los verdade
ros guías de las civilizaciones.

Así como las zonas del consciente

están encargadas de las imágenes
del trabajo de la razón analítica, las
zonas del superconsdente estarán

encargadas de las
imágenes del trabajo
de síntesis, de intui
ción, normal en el
hombre del futuro. El

consciente tiene un

sentido preciso fren
te a nuestro actual

desenvolvimiento

mental, en tanto el

superconsciente,
más sutil y más evo
lucionado, se mani
fiesta en la cadena

emocional y afecti
va, cuyas represen

taciones estarían

dependiendo de la
debida depuración.

LA FUNCION

DEL SUPER

CONSCIENTE
El superconsciente
poseería la propie

dad no de analizar los fenómenos

para después colocarlos en los luga
res debidos, y sí de sentirlos directa
mente en una total y definitiva per
cepción. De modo que podemos
considerar a sus respectivas zonas
interligadas a tal punto, que el resul
tado final, la conclusión de su traba
jo, sólo se daría tras la participación
de todos los componentes: habría
una verdadera velocidad en la con

clusión de los procesos psíquicos.
Es a expensas del superconscien

te que los evolucionados, esto es,

Sigue en pág. 16
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los genios, científicos notables, ar
tistas auténticos y justos, consiguen
aprehender de las corrientes psíqui
cas superiores, en los grandes i'm-
petus de pensamiento, el material
necesario, que les llega bajo la for
ma de inspiración, en la composi
ción de sus notables trabajos.

El término inconsciente ya consa
grado por la psicología, será tam
bién adoptado por nosotros, con el
fin de evitar confusiones; aunque re
conozcamos, por su valor e inmensa
importancia, que sería
más justa la utilización
del término metacons-

ciente, por cuanto tra
duce mejor las posibili
dades de una zona psí
quica superior a las de
más. El inconsciente ja
más representaría el re
sultado o consecuencia

de expresiones de la
zona consciente, y sí
una energética adecua
da respondiendo por la
individualidad o Zona

Espiritual.
Tómese nota que Pla

tón fue un precursor de
las nociones del incons

ciente, llegando aún a
encarar temas que se
confunden con el psi
coanálisis de nuestros

días, fácilmente ex
puesto en sus diálogos.
Se refiere a instintos y deseos como
fuerzas profundas del alma, donde
el mecanismo sexual aflora y se pre
senta, con fuertes tintes, en el colo
rido diario de la vida. Alude a la

cuestión de los sueños y de las fan
tasías y esclarece el mecanismo de
la censura, en el juego del psiquis-
mo.

La concepción platónica es alta
mente intuitiva, sintética, sin las difi
cultades de un análisis intelectualis-

ta; es verdaderamente inspirada y
concebida en una consciencia avan

zada y más evolucionada, de modo
superconsciente. En la psicología

Página 16

junguiana el pensamiento platónico
forma parte integrante de sus meca
nismos estructurales.

ESTRUCTURA

DEL PSIQUISMO
El psiquismo humano puede ser

expresado en un septenario, donde
los diversos campos interactúan a
pesar de poseer condiciones pro
pias. Haciendo un estudio topográfi-

Esquema del Psiquismo
1- Inconciente puro
2- Inconciente pasado o arcaico
3- Inconciente actual o presente
4- Cuerpo mental
5- Periespíritu o psicosoma
6- Doble etérico

7- Cuerpo físico, mostrando una usina celular con su núcleo -los
cromosomas- donde se encuentran los genes de la herencia física.

co (ver dibujo), de modo esquemáti
co, a fin de lograr entenderlo, pode
mos decir que la zona física, la zona
periférica es la más densa y como
que envuelve las diversas zonas
energéticas.

A medida que nos aproximamos al
centro del psiquismo, las camadas
se van tornando cada vez más suti

les, como quintaesenciadas, hasta
que en el centro, en el gran coman
do, tendríamos la chispa divina, o
Dios en nosotros, la fuente en don
de todo se originó.

En este esquema estamos inten

tando focalizar los campos energéti
cos del psiquismo, a fin de compren
der mejor sus posiciones, por cuan
to los horizontes de esas energías
espirituales, actuando en sus pro
pias dimensiones, no pueden ser li
mitados.

De ese modo, podemos hablar de
la existencia, en la organización psí
quica humana, de muchos campos
dimensionales, en padrones especí
ficos de estructuración imposible de
apreciar, pero que podemos notar

los por sus reflejos en
la zona consciente.

Cuando intentamos di

vidir la psique, redu
ciéndola al estudio

anali'tico e insistiendo

en las dimensiones

que le son propias, es
con finalidad didáctica

para la conceptuación
del tema que, por sí
solo, es difícil de abor
darse en el sentido

descriptivo con que in
tentamos relatarlo.

En esta coyuntura, po
demos decir que el
campo material repre
sentará la Personali

dad, aquello que mue
re en cada etapa reen-
carnatoria, en tanto
que los demás cam
pos energéticos per
sisten después de la

muerte física, representando la Indi
vidualidad. La Individualidad conser

va y carga las experiencias amplian
do las condiciones evolutivas de ca

da cual, mientras que la Personali
dad, siendo variable frente a cada
renacimiento, se transmuta de

acuerdo con la herencia física, pa
sando a ser la gran proveedora de
experiencias en el rosario reencar-
natorio.

Los campos energéticos del psi
quismo ofrecen un rico abordaje, im
posible de desarrollar en este artícu
lo. Aún así trataremos de proporcio
nar una idea de su estructuración.

componiéndolas intuitivamente, con
hipótesis calcadas de los conocidos
fenómenos psíquicos normales y
paranormales.

Conforme con nuestro esquema
anexo tenemos: .

LA ZONA

DEL INSCONSCIENTE
1- Inconsciente puro -La zona

del inconsciente puro, como centro
de la organización psíquica y,
como tal, de los impulsos y co
mandos de la vida, sería la re
gión más perfeccionada del Es
píritu. De este centro emanan
fuerzas específicas, desconoci
das para nosotros, que envuel
ven la totalidad de la psiquis
con su poderosa dinámica.
Esas energías puras represen
tan un verdadero departamento
de control sobre las demás ac

tividades psíquicas.
El inconsciente puro, centro

espiritual, sería un área inacce
sible, impenetrable como una
barrera que no desea ceder y
no necesita abrir sus compuer
tas. Sería la presencia cósmica
del YO, amparando los impul
sos divinos de la evolución, co
mo si todo ya existiese en un le
jano pretérito en busca de reali
zaciones siempre más expresi
vas.

¿Será que esta región espiritual,
por su dimensión quintaesenciada,
estará relacionada a las leyes divi
nas en las que nos encontramos su
mergidos? ¿No sería ese campo de
energías purificadas una verdadera
ventana por donde las propuestas
divinas nos abastecen y nutren?

El inconsciente puro traduciría un
campo sustentado por los impulsos
divinos; un estuario acogedor de los
efluvios energéticos de la Gran Ley
Universal.

2 -Inconsciente pasado o arcai
co - Esta zona representaría el se
gundo campo vibratorio del Espíritu.
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Es en esta zona de inconcebible es

tructuración dinámica que situamos
el archivo de las cualidades adquiri
das a través de las etapas reencar-
natorias de la Individualidad. Todas

las experiencias que el individuo ad
quirió y que se concretaron bajo la
forma de focos energéticos, ten
drían su sede psíquica en esta zona.

Los focos energéticos no serían
más que vértices de dinamismo es
pecífico, denominados por nosotros

Platón

núcleos en potenciación, auténticos
depositarios de todas las cualidades
que la especie puede adquirir y, co
mo tal, en varios estadios evoluti

vos.

Cuando los núcleos alcanzaran el

máximo perfeccionamiento, frente al
estadio evolutivo de nuestro univer
so, se incorporarían al inconsciente
puro engrandeciendo el verdadero
Centro Espiritual. A medida que las
adquisiciones se van fijando en la
escala de la vida, los instintos van
sumando aptitudes (núcleos-en-po-
tenciación en construcción), hasta
que en la faja hominal, por el proce

so de conscientización psíquica, se
encuentran bastante elaborados, en
varios escalones, reflejando la pre
sentación evolutiva del ser. Esto
quiere decir que la organización psí
quica humana presentará variacio
nes inmensas, de acuerdo con las
vivencias que propician las etapas
reencarnatorias.

El material energético del incons
ciente pasado, dirigido, orientado y
comandado por el inconsciente pu

ro, es enorme, inagotable, repre
sentando el archivo de todas las
vidas pretéritas y vivencias, en
condiciones y tiempo diferentes,
que fueran incorporadas al baga
je del YO, esa Individualidad que
recorre siempre ansiosa el cami
no de la evolución.

39 CAMADA:

INCONSCIENTE

ACTUAL
3 - Inconsciente actual o pre
sente - Acompañando al esque
ma, reparamos en una tercera

camada, aún en los campos del
inconsciente o zona espiritual, a
la que, por estar más próxima a
la organización física, damos la
denominación de inconsciente
actual o presente. Es zona cuyos
elementos definen un área per
fectamente caracterizada, con
acentuada dinámica y mecanis
mos propios. Por las constantes

permutas que ocurren en esta zona,
ella se vuelve fácilmente evidencia-

ble mediante experimentos psíqui
cos apropiados, que marcan y dibu
jan su presencia, al tiempo que la
notifican y califican como siendo una
de las fajas vibratorias del Espíritu.

En esta área son lanzados los re
sultados de los trabajos psíquicos
conscienciales que transbordan de
su propia zona; posteriormente po
drán ser restituidos a la tela percep
tiva del consciente bajo condiciones
saludables. La devolución energéti
ca del consciente sólo presentará
desarmonía cuando los impulsos

Si^uc en pú^. 18
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exteriores fueran también desarmó

nicos. Tanto esto es verdad que
cuando, por intermedio de la hipno
sis o de otros métodos psicológicos,
conseguimos canalizar y desbordar
las razones de algún desequilibrio,
todo se restablecerá, porque se
agotaron los focos energéticos de
sarmónicos de esa región.

4 - Cuerpo mental- Por revestir
todas las camadas del inconsciente,
representaría el envoltorio de la
mente o espíritu propiamente dicho.
Con eso, sería la zona poseedora,
en elevado grado, de todas las ca
racterísticas funcionales del super-
consciente y zona divisoria entre el
mundo espiritual y periespiritual-ma-
terial.

Admitimos que el cuerpo mental,
como real envoltorio del espíritu, re
cibiría las cargas de los campos del
inconsciente, en constante expan
sión irradiante, y, en metabolización
específica con su propia carnada,
daría nacimiento a un nuevo campo
de energías, de estructuración sutil,
el llamado periespíritu.

EL CAMPO
PERIESPIRITUAL
5 - Periespíritu o psicosoma -

Quedaría, así, el periespíritu como
siendo el resultado de expansiones
lastreadas en el cuerpo mental. Esa
delicada estructuración oscilaría en
expansiones y retracciones, depen
diendo de los impulsos internos y
serviría de apoyo para que otros
elementos, incrustados ahí, pudie
sen ampliar y mantener la organiza
ción periespiritual.

Dice la Doctrina Espirita que la es
tructura periespiritual es de condi
ción característica a cada orbe en

particular. Cuando los espíritus al
canzan más evolución, al momento
de desplazarse para otro orbe más
adelantado, pierden su manto pe
riespiritual, a fin de construir un nue
vo periespíritu con elementos inte
grantes del nuevo medio. Luego, la
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"estructura íntima" del periespíritu,
como resultado de las expansiones
energéticas del inconsciente o zona
espiritual, continuará aún cuando la
individualidad se traslade a otro or

be.

Lo que desaparece son los ele
mentos que fueron tomados del me
dio donde se encuentra el ser, ele
mentos constitutivos del fluido uni

versal, subsistiendo las estructuras

Lamarck tenía razón. Existe

una "herencia de caracteres

adquiridos No en la mate
ria, en los genes cromosó-
micos, sino en el espíritu,
que hereda de sí mismo a

través de la reencarnación.

El superconsciente, con su
operatoria sintética y supe

rior, ocupando principal
mente el lóbulo frontal, ex
presa el futuro mental que
nos espera - anticipado por
todos los genios que bebie
ron en las fuentes de la ins
piración los frutos de la Be

lleza y de la Sabiduría.

básicas donde los registros de las
experiencias que acontecieron pue
dan ser recogidas hacia la intimidad
espiritual por las retracciones de
ese campo. Con esto se comprende
mejor lo que sucede durante la
reencarnación, donde existen re

tracciones del cuerpo periespiritual
con pérdida acentuada de sus ele
mentos energéticos, en esta face
cedidos a la propia naturaleza, en
virtud de construir, el reencarnante,
un "nuevo" periespíritu adaptado a
las condiciones del nuevo cuerpo fí
sico.

El periespíritu es una porción in

termediaria, con todos los niveles
de vibración, que une, por un lado,
la zona vibratoria espiritual, y por el
otro, la condensación máxima de
energía de carácter barotríptico ca
racterística de nuestra materia. El

periespíritu jamás debe ser conside
rado como un reflejo o efecto del
cuerpo físico; éste sí es el que se
construirá con las sugestiones de
aquél. La organización física pasa
ría, naturalmente, a ser un calco, un
boceto, una verdadera condensa
ción de las energías más periféricas
del periespíritu, donde se chocan to
das sus corrientes energéticas vita
les.

Habría, así, dos campos de in
fluencia, el campo de la vida celular
y el campo del periespíritu, en cons
tante intercambio.

Debemos considerar que las ca
madas más periféricas del periespí
ritu que se encuentran ligadas direc
tamente a la materia, no dejarían
pasar la energía vital, venida del
centro espiritual, sin control y equili
brio. Para eso deberá existir una se

rie de estaciones energéticas, pun
tos vortiginosos, islas dinámicas,
semejantes a discos, los conocidos
chacras, cuyo papel principal sería
la dosificación de la energía vital a
ser distribuida en la materia.

DOBLE ETERICO

Y CUERPO
6 -Doble etérico - Representaría

una camada energética cuya nece
sidad de expansiones en la zona fí
sica estaría relacionada a cada ser

en particular. Para algunos sería na
da más que un frágil y aún apagado
campo de energías; para tantos
otros, un campo intenso de vibracio
nes que, de conformidad con la sen
sibilidad de donación individual, res
pondería por la mayor o menor in
tensidad en los pases de transferen
cia a personas necesitadas. La do
sificación de la transferencia de
energías, en este proceso, ya fue
comprobada por la fotografía Kir-

iian, traductora del aura de los
seres vivos.

Esta no estaría constituida,
solamente, por las expansio
nes del doble etérico, sino que
sería una combinación de ese

campo con las irradiaciones

periespirituales y con aquéllas
del propio cuerpo físico, for
mando un campo difuso, extra-
físico, bien definido.

7 - Zona física - Es la zona

de nuestro habitual conoci

miento, con la presencia de 60
triliones de células de prome
dio, atendiendo los diversos

departamentos donde se desa
rrollan innumerables funciones,
de las cuales conocemos mu

chos de sus mecanismos. Por

la organización de que es po
seedora, la zona física estará
subordinada a los influjos de
las energías del psiquismo pro
fundo, que encuentran en los
suelos celulares la tela de sus

manifestaciones y campo ideal
de absorción de experiencias, que el
mecanismo de la vida inmortal impo
ne.

En los estadios humanos más

simples, de intelecto muy poco de
sarrollado, los instintos (núcleos-en-
potenciación) ya comprometidos en
el proceso de cons-
cientización, muestran
reacciones, muchas
veces intempestivas,
de característica ani

mal. Llamamos a esos

vértices instintivos,
instintos de 1® genera
ción.
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Sigmund Freud

reencarnaciones, el bloque energéti
co reflejará impulsiones y resultados
de reacciones con variable suma de

intelectualidad y amor, dependiendo
de su propio grado evolutivo. En los
seres más intelectualizados, com
prendiendo mejor los valores positi
vos de las virtudes, los vértices de

formas de consciencia, los
actuales instintos de 2- gene
ración o fuentes de la vida,
por el acrecentamiento de
nuevas cualidades y fijación
de potencialidades a que las
reencarnaciones contribuye
ron, alcanzarán un nuevo es
tadio de mejores y más ex
presivos contenidos.
De ese modo, se irá forman

do un bloque energético más
desarrollado (núcleos-en-po-
tenciación), trascendiendo los
niveles de la intelectualidad y,
de la mano con las más no

bles virtudes, reflejarán ins
tintos de una 3- generación.
En ésta, la posición intelec
tual fue debidamente meta-

bolizada y cimentada sin ex
tinción de las vivencias preté
ritas, sino suplantadas por el
proceso intuitivo, atributo de
esa última generación. En
otros términos: la mecánica

de la consciencia iría siendo

sustituida por la dinámica su
perconsciente.

El hombre moderno siente los

nuevos tiempos, su consciencia ne
cesita expansión, las bases del inte
lecto están maduras, ya divisan y
anhelan los horizontes de las cons

trucciones intuitivas, ansiosamente
esperadas. El milenio
que despunta será el
marco inicial de esas

proposiciones. Los pro
cesos psíquicos de los
tiempos actuales, sedi
mentados de modo ca

racterístico, en los análi

sis intelectuales, irían
cediendo terreno para

que la síntesis intuitiva vaya envol
viendo al nuevo psiquismo que, en
los días venideros, sería caracteri
zado por nuevos impulsos creativos
y como expresiones de una nueva
civilización.

(A Reencarnacao, Año LIX, N- 408)

La evolución psíquica, trabada en la estructura
energética del inconsciente, va elaborando nues
tros impulsos instintivos. Los primarios - animali
zados - son substituidos por los secundarios - suti

lizados por el amor y la razón. Los terciarios
abarcan ya la intuición.

EVOLUCION DE

LOS INSTINTOS
En los seres que adquirieran me

jores condiciones y superaran la ma
yoría de esas primeras reacciones
instintivas, en las constantes elabo
raciones educativas, emocionales y
afectivas por la sucesión de las

los núcleos-en-potenciación refleja
rán mejores condiciones psíquicas.
Esos vértices, más evolucionados y
con mejor lastre, los denominare
mos instintos de 2° generación. Se
ría nuestra actual fase psicológica.

Como la evolución representará,
siempre, adquisiciones de nuevas
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CONSEJO ESPIRITA

INTERNACIONAL

5° Reunión Ordinaria

Se realizará los días 4 y 5 de octubre próximo en la
ciudad de Lisboa, Portugal con el patrocinio de la
Federación Espirita Portuguesa. Participarán los Presi
dentes y Representantes de las entidades que integran
el C.E.I. y será presidida por el Representante del
Centro Italiano Studi Spiritici Alian Kardec, de Aosta,
Italia.

PAUTAS DE LA REUNION

Q Apertura - Domingo 4, a las 9:00 A.M.
a) Oración inicial
b) Aclaraciones generales
c) Saludo inicial y presentación de los repre

sentantes oficiales de las Entidades

presentes.

^ Análisis yaprobación del Acta de la 4'
Reunión Ordinaria, realizada en octubre de
1997 en París, Francia.

^ Análisis ydeliberación de las solicitudes para
el ingreso de nuevas Entidades al C.E.I. y
admisión oficial de las que tuvieren sus
solicitudes aprobadas.

Q Informaciones generales

^ Informe de los Representantes sobre las
actividades realizadas y programadas en sus
respectivos países;

^ Informe de la Comisión Ejecutiva.

0 Asuntos a ser tratados:

^ Campaña de divulgación del Espiritismo:
• Informaciones sobre el asunto;
• Propuesta para mejorar los textos y su

difusión.

Material de apoyo para las actividades
de los Núcleos Espiritas;

• Directrices de las actividades espiritas;
• Directrices para la formación de Pequeños

Grupos de Estudio del Espiritismo.
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Preparación de los trabajadores para las
actividades espiritas.

0 2- Congreso Espirita Mundial
promovido por el CEI:

• Informes sobre el evento ralizado por la
Federación Espirita Portuguesa, en Lisboa,
Portugal, en el período del 30 de setiembre
al 3 de octubre de 1998.

0 3- Congreso Espirita Mundial promovido
por el CEI - Guatemala - Año 2001 y,

4- Congreso Espirita Mundial promovido
por el CEI - Francia - Año 2004:

• Informes sobre los preparativos
sobre sus realizaciones.

0 Elección de la Comisión Ejecutiva del CEI para
el periodo octubre/98 a octubre del 2001, de
acuerdo con lo que consta en sus Estatutos y
en la Resolución 1/97.

0 Presentación de informes, sugerencias
y propuestas varias.

Próxima reunión: Pais, fecha, Entidad
responsable por la presidencia de la reunión
y asunto a ser tratado.

0 Cierre de la reunión - (Previsto para las 6:00
P.M. del día 5):
a) Consideraciones finales de

los Representantes;
b) Oración final.

L
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DIA DEL ESPIRITISMO
a CEA y el Grupo de Difusión Espiritista Kardeciana - DEK
mancomunados, decidieron honrar el "Día del Espiritismo" en
la República Argentina, homenajeando al Maestro Kardec al
cumplirse el18 de abril los 141 años de la aparición de "El

Libro de los Espíritus".
Siendo uno de los objetivos de la CEA, durante el transcurso del

corriente año, el fortalecimiento y la unidad del Movimiento Espirita en
la Argentina a través del estudio profundo y metódico de la Doctrina
codificada por Kardec, de su difusión y de su práctica, se solidarizó
con el Grupo DEK para llevar a cabo una Campaña Nacional de
Difusión de la Doctrina Espirita, titulada"EL ESPIRITISMO HACIA EL
AÑO 2000". Culminando la misma, el día 18 de abril en el salón
Urania, se organizó una jornada en la que participaron sociedades
confederadas y no confederadas del país, manifestándose en todo
momentoel espíritu de unidad y hermandad entre los asistentes.

El Grupo DEK preparó el material de difusión que fue entregado a
las Instituciones que losolicitaron, consistente en; "El Espiritismo, rev
olución pacífica de la nueva era" de Alberto Monzó; "Conociendo la
Doctrina Espirita" e "Introducción al estudio de la Doctrina Espirita",
ambos elaborados por el Grupo DEK; y "Quiero Ser" editado por la
Sociedad "Providencia".

Además, entre las Sociedades presentes, se distribuyeron folletos
sobre los siguientes temas; "El libre albedrío" y"El hombre de bien". Al
terminar el encuentro, la CEA entregó material de difusión a cada uno
de los concurrentes así como también "Los principios y fundamentos
del Espiritismo" y "Caracteres de la Doctrina Espirita", surgidos del
Congreso Nacional Espirita 1995. El Grupo DEK, porsu parte, distin
guió a cada sociedad con un diploma de asistencia. La coordinación
del acto estuvo a cargo del Secretariodel DEK, Carlos Del Buono.

• LAS ACTIVIDADES:
Comenzaron a las 9 hs con la acreditación de los concurrentes.

Luego de entonarse el Himno Nacional Argentino, fueron pronunci
adas palabras de bienvenida por la Sra. Presidenta de CEA, quedan
do a cargodel Sr, Jorge Quintans, Presidente del DEK, la oración de
apertura.

A continuación fue concedido un espacio a las siguientes
Instituciones del país, cuyos representantes hicieron uso de la pal
abra;

- Sociedad "El Triángulo", orador Héctor Mutti, tema "Fundación de
la primera Sociedad Espirita en el mundo;

-Institución "Juana de Angelis", orador Néstor Gómez, tema "El libro
espirita";

- Revista "LA IDEA", oradora Myrna D'Atri, tema "Parámetros uti
lizados para la difusión doctrinaria";

- Sociedad "Luz de La Pampa" (no confederada), oradora Liliana
Pracilio, tema "Exposición de conceptos actuales de la Doctrina
Espirita";

- Secretaría de Propaganda de la CEA, orador Carlos Manco, tema
"Entusiasmo, generosidad y solidaridad en la difusión espirita";

- Asociación "La Fraternidad", orador Diego Escribano, tema "El
Libro de los Espíritus, una actualidadvigente";

- Grupo DEK, oradora Iris Quintans, tema "Espiritismo, Kardec y
nosotros";

- Sociedad "Amor y Caridad", oradora Nilda Serio, tema "El
Espiritismoy los problemas humanos";

- Sociedad "Espiritismo Verdadero" (no confederada), orador

Claudio Drubich, tema "El sentido de la Codificación Kardeciana";
- Programa radial "Mensajes del Más Allá", oradora Edith S. de

Focké, tema "El Espiritismo y su multiplicidad de facetas";
- Federación Espirita Juvenil Argentina - FEJA, orador Marcelo

Walter, tema "El joven y el libro espirita";
- Consejo de Escritores y Periodistas Espiritas de la Argentina -

CEPEA, oradora María Elena de Ambrosio, tema "Importancia de la
difusión de la palabra escrita":

- Sociedad "Providencia" (no confederada), orador Jorge Quintans,
tema "Másque hablar de la Doctrina tenemos que practicarla".

• MOMENTO MUSICAL:
En un intermedio se presentó el Coro del Grupo Juvenil "Alborada",

de la Sociedad "Luz y Verdad" de Banfieid, con las siguientes inter
pretaciones; Canciónde amor al GrupoAlborada y Canción de amor
para mi Patria, de Alberto Cortés.

• CONFERENCIA:
Como cierre del Encuentro pronunció una conferencia la

Vicepresidenta de la Federación Espirita Uruguaya, Gladys Ledesma,
quien fue presentada por la Sra. Carolina Fernández. El tema; "El
Libro de los Espíritus, una nueva era de la humanidad".

En el Día del Espiritismo se ha recordado que el 18 de abril de 1857
se inició para el mundo la Era Espirita, surgida de la publicación de "El
Librode los Espíritus". Con él una nueva luz se abrió paso para guiar
ios destinos de la humanidad. Sus principios permanecen inalterables
y según dijera Humberto Mariotti; "Como una estrella de amor contin
uará iluminando el camino de todos los peregrinos que van en busca
de la Verdad".(Secretaría de Propaganda y Subcomisión de la misma)
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s
i nos fuese permitido dar una definición de
Espiritismo, diríamos: Ciencia de la vida
eterna.

Ciencia, porque en la constixicción de su conoci
miento, procede como las Ciencias; Ciencias de la
vida eterna, porque descubridor del Espíritu, es el
que investiga las leyes que lo rigen.

La ciencia de nuestros días, nacida de la Filosofía

griega, hija de sistemas racionales deductivos, a la
que las religiones dogmáticas occidentales aun per
manecen vinculadas, sólo encontró, realmente, po
sibilidades de desenvolvimiento y progreso, cuando
se desvinculó de ellas y pasó a ser teórico-experi-
mental.

La separación se procesó, inicialmente, con la Fí
sica y, pocoa poco, se extendió a las otras ramas del
saber, alcanzando en nuestros días carácter de des

vinculación casi total.

Con la Psicología, esto está por examinarse hace
poco más de un siglo.

Cuando la Psicología dejó de ser Metafísica y se
inclinó hacia la experimentación, a fin de edificar
sus bases, pasó a considerar entre todos, y sugerido
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por la Psicología profunda, los hechos llamados
espiritas, o parapsicológicos, o paranormales, an
tes ni siquiera admitidos en ninguna manifesta
ción de carácter científico.

Para explicarlo surgieron dos corrientes: la co
rriente científica y el Espiritismo.

Es la primera noción de animismo: la noción no
espirita.

Los fenómenos espiritas, paranormales, ya no
son negados; son considerados como fenómenos

realmente existentes. La Ciencia

moderna, en la Parapsicología, lo
demostró. Entretanto tal existen

cia es considerada como manifes

tación de propiedades de la mate
ria, que exteriorizaría, bajo ciertas
condiciones, ligadas a predisposi
ciones de ciertos individuos, una

fuerza nerviosa capaz de efectuar
ciertas acciones mecánicas y plás
ticas, configurando alucinaciones
de variada especie.

La corriente científica, no admi

tiendo la existencia del Espíritu o
del alma como dato experimental,
permanece cerrada en una idea de
psique, que la mantiene sometida
a conceptos relacionados con la
materia, incapaz de ver en los fe
nómenos, otras manifestaciones
que no sean las vitales. No acepta
un mundo que no sea éste y, mu
cho menos, la comunicación con
los muertos.

Las religiones occidentales, de
filosofía aristotélica, entienden al
alma como un ser incompleto, in
capaz de sensaciones, y considera
éstas posibles solamente con el al
ma atada al cuerpo. De ahí la no
ción de resurrección en el día del

juicio final.

El fenómeno anímico,

según el punto de vis

ta espirita, es la eclo

sión de la memoria,

que se da en ciertos

sensitivos, cuando es

tán sometidos a situa

ciones en que se pro

ducen los adecuados

estímulos: el ambien

te espirita, una mesa

de concentración, la

sugestión en estado

hipnótico, etc.Los materialistas, entonces, con

sideran las sensaciones propiedad
de la materia altamente diferen

ciada del cerebro, conseguida por evolución, y los
órganos, vehículos de captación y transmisión de
estímulos, pero nunca vías de comunicación entre
un mundo exterior y otro interior.

Todos niegan las sensaciones como propiedades
del espíritu.

De esta forma todos se presentan con una con
cepción común y pretenden explicar los fenóme
nos espiritas, sea como manifestación de la mate
ria, sea como manifestación del propio individuo.

No nos detendremos en el examen

de esta noción de Animismo, ya
que, para nosotros, que admitimos
la existencia del Espíritu, ella está
afuera de nuestras reflexiones.

Para el espirita los hechos existen,
el espíritu existe.

El espíritu es la sede de todas las
facultades del ser humano: las

sensaciones tienen su sede en él y
es en él que reside la facultad me-
diúmnica, la facultad que estable

ce la comunicación del espíritu con el medio que
lo circunda.

La mediumnidad es una facultad, un sentido, el

sentido maestro del cual derivan todos los otros,
más desarrollado o evidente en unos individuos

que en otros.

En la asociación del espíritu al cuerpo, en la
reencarnación, la facultad se pierde casi integral
mente; permanecen, sin embargo, abiertos, los ca-

Sigue en pág. 24
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minos que mantienen esa posibilidad de comuni
cación por los órganos de los sentidos.

El espíritu evoluciona, crece en conocimientos
y experiencias, acumulados en vidas sucesivas,
que se fijan en la memoria y construyen los refle
jos automáticos que constituyen el subconscien
te, y que, junto a la actividad consciente -o pen
samiento, creación personal, guiado por el orden
de ideas a las que se afiniza- le dictan el compor
tamiento.

mental.

El fenómeno de la asociación de ideas es com

plejo, ligado a los pensamientos que envuelven a
seres de pensamientos afines, y al reavivar de la
memoria.

El pensamiento del ser, dentro del orden de
ideas en que la persona se fija, vuelve a la mente
emisora y receptora de estímulos. Como emisora
influyesobre mentes que se le afinizan en el cam
po ideal; como receptora, es influenciado por
ellas.

Muchos de los hechos re

lacionados con este compor
tamiento, pueden ser expli
cados por el fenómeno del
reflejo condicionado y por
el fenómeno de la asocia

ción de ideas, dentro de los

cuales se sitúa el propio
Animismo, tal como es en

tendido por los espiritas, y el propio Mediumnis-
mo.

El reflejo condicionado es un fenómeno descu
bierto por Pavlov, que lo puso en evidencia me
diante experiencias hechas con animales. Entre
ellas citaremos las realizadas con algunos cacho
rros.

Pavlov separó algunos cachorros de la convi
vencia materna desde el nacimiento y los alimen
tó sin carne. Cuando les mostraba carne, no hgbía
en ellos ninguna manifestación de salivación, ya
sea al ofrecérselos a la visión o al olfato.

Después de cierto tiempo les dió a comer carne.
De ahí en adelante, la simple vista de la carne

provocaba la salivación, hecho que sólo se produ
jera a partir del día en que se les pusiera carne en
la boca.

El reflejo condicionado pasó a construirse en lo
congénito, por estímulos vehiculados por vía
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El concepto espirita de Animismo es, por lo tanto,
la eclosión descontrolada, no consciente, de
recuerdos que, por no ser del consciente, asumen,
a los ojos del sensitivo, el verdadero carácter de
comunicación de otrospersonajes.

Al pensar en una idea, nos envolvemos en la
corriente que se le afiniza; agitando las que están
en nuestra memoria, consciente o no; recibimos

las que se le asemejan de otras mentes sometidas
al mismo proceso; se provoca en nosotros el fe
nómeno de la asociación de ideas, que será tanto
mayor, cuanto más nos quedemos fijados en
ellas.

La memoria en mentes normales, aún en estado
de trance, está ligada a una faja de tiempo muy
reducida. La regresión de la memoria, tanto en el
encarnado como en el desencamado, es goberna
do por nuestro estado evolutivo y sólo es posibi
litada hasta donde podamos tomar, de ella, ele
mentos de carácter educativo. En casos de prue
ba, ella puede ir más allá de esta faja, puede ex
tenderse, para abarcar algunas de nuestras exis
tencias pasadas, para tareas de rescate en situa
ciones de estados obsesivos.

El fenómeno anímico, según el punto de vista
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espirita, es la eclosión de la memoria, que se da en
ciertos sensitivos, cuando están sometidos a situa
ciones en que se producen los adecuados estímu
los: el ambiente espirita, una mesa de concentra
ción, la sugestión en estado hipnótico, etc. Tales
situaciones pueden provocarle el afloramiento de
la memoria y producir el fenómeno anímico.

Esto puede producirse en diversas fajas de la
memoria. Hay casos en que, tal afloramiento está
ligado a un estado obsesivo. Entidades obsesoras,
vengativas, provocan que
se rememoren hechos vivi

dos en otras épocas, o el re
cuerdo de situaciones pasa
das angustiantes y pueden
conducir al sensitivo a

transformarse en víctima

de estas ideas. Puede suce

der también que, el hecho
sea provocado por el en
frentarse con situaciones

idénticas a las vividas en

otras existencias, y que le
producen el reavivar de to
das las emociones ya senti
das: también la presencia
de antiguos enemigos, pue
de conducir a tales estados,

llevando a la perturbación
o al desajuste total.

Los recuerdos también

pueden ser provocados sin
ningún proceso obsesivo y, en ellos, la personase
ve en otras existencias, sin reconocerse a sí mis
mo. En este caso, la persona se ve como si viese
a otro y pasará a expresai'se como tal, sin que sos
peche estar revelando su propio subconsciente.

Otra faja podrá ser aquélla en que el individuo
construyó impresiones, imágenes, acerca de he
chos, personajes, totalmente inexistentes y crea
dos solamente por su propia imaginación. Al leer.

al estudiar, al tomar conocimiento de ciertas per
sonalidades, o hechos históricos, asocia a las imá

genes recogidas, ideas propias, impresiones de
pura fantasía, falseando las nociones y conceptos,
revistiéndolas de mentiras y defonnaciones, total
mente ajenas a ellas.

La liberación de tales imágenes, retenidas en la
memoria, en forma descontrolada, sin distinguir
entre lo aprendido y lo añadido, le hacen aflorar
al consciente los recuerdos, con la fuerza de ver

daderas imágenes presen
tes y llevan al sensitivo a
confundirlas con entidades

presentes, o con hechos
que se verifican, o que se
verificarán. De ahí que es
inclinado a afiraiar que se
le presenta tal o cual perso
naje.

Todo exceso de imagina
ción puede crear un depó
sito de ideas, que pueden
aflorar como hechos que se
presentan como comunica
ciones mediúmnicas. Un

sueño, una fantasía, una

mentira pueden alojarse en
el espíritu y aflorar como
hechos verídicos. Un men

tiroso puede acabar cre
yendo en las propias men
tiras.

El concepto espirita de Animismo es, por lo tan
to, la eclosión descontrolada, no consciente, de
recuerdos que, por no ser del consciente, asumen,
a los ojos del sensitivo, el verdadero carácter de
comunicación de otros personajes. Aún en los ca
sos de ciertos fenómenos físicos, el médium se

desprende y provoca, en relativo estado de cons-
ciencia, cierta clase de fenómenos físicos, como

en el faquirismo.
Sígiíí' en pcí^. 26
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El hecho espirita, el hecho mediúmnico es la re
producción" de la manifestación de otra entidad,
más o menos fiel, cuando el médium sintoniza, en
comunión de pensamiento y adhesión de buena
voluntad, con la entidad, para la recepción.

De manera general el médium, por el estado de

aparatos de comunicación. Esto hace que, mucha
comunicación mediúmnica, sea considerada co
mo manifestación anímica. Si lapersona no trans
mite la idea en forma completa, o menos satisfac
toria, es despreciada orelegada a un plano secun
dario, lo que es un error.

La simple sintonía con el impulso mental, en
viado por otra mente, no ca
pacita al médium para trans-
iTiitir el mensaje tal cual lo
recibe.

Ningún árbol nace produ
ciendo y, cualquier facultad
noble requiere del buril, co
mo dice André Luiz. La me

diumnidad tiene su evolu
ción, su ruta, sus leyes de desenvolvimiento.

...comprendamos que los médiums, en general, no son
seres privilegiados. Son, muchas veces, espíritus su
frientes, como nosotros, en misión de servicio, afin de
que, en el ejercicio y en eldesenvolvimiento de lafa
cultad, puedan mejorarse a sí mismos.

adhesión o aceptación, crea, en sí, la capacidad de
recibir, estableciendo conla entidad comunicante,
unacorriente mental. Médium y espíritu seenvol
verán mejorcuanta más afinidad hayaentre ellos.
Y en esto reside la limitación: la afinidad.

Aún en la mediumnidad mecánica, en la psico-
grafía, por ejemplo, no se toma el brazo en senti
do físico; hay emisión de impulsos mentales por
parte de la entidad comunicante, que conducen al
médium a manifestarse, como hay manifestación
en el proceso del reflejo condicionado.

El estímulo comanda la mente y ésta pone su
cosmos en acción, procesándose el acto como en
el reflejo condicionado. Tal como en el fenómeno
hipnótico: el sugestionador sugiere frío; el pa
ciente comienza a temblar.

El médium no es una máquina. El estímulo
mental que se procesa, no es meramente un estí
mulo mecánico; más allá de conducir energía, de
transmitir fuerza, es vehículo de ideas. Por lo tan
to, no sólo provoca el reflejo condicionado, sino
la asociación de ideas, y la acción resulta una
mezcla de ambos: la escritura, la palabra, la vi
dencia, conduciendo ideas, que se juntan a la idea
emitida o que la transforman.

No hay precisión absoluta; no existen meros
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Así, por ejemplo: Un hipnotizador sugiere la
idea de tocar el violín. Si el hipnotizado tuviera
conocimientos del arte de tocar el violín, asumirá
la postura y el comportamiento que darán la idea
correcta de alguien que estápor tocar el violín; en
caso contrario, aparecerá en una presentación to
talmente incorrecta, quizá hasta ridicula.

Para que un médiumpueda dar una comuni
cación fiel, es preciso que él haya aprendido:
primero, a ceder; segundo a silenciar el propio
pensamiento; a oir sin interponer sus propias
ideas.

Y esto no es fácil: ¿Cómo silenciar el propio
pensamiento? Ya oir atentamente es difícil, cuan
to más oir sin interponer ideas. Cuando oimos, es
posible que no estemos entendiendo; o podrá su
ceder que nos afloren ideas a la mente, que nos
conduzcan a una nueva versión; o ambos; en fin,
una serie de situaciones de las más variadas.

¿Ceder? ¿Entregarse a otra entidad? Jamás lo
hacemos integralmente. No somos una máquina.
Somos una personalidad con un bagage moral, in
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telectual, propio.

Tal como en el estado hipnótico. En éste, el pa
ciente se somete a la voluntad del hipnotizador;
pero no integralmente. Si quien comanda da una
orden que colisiona con los principios morales del
comandado, aún en estado de trance, éste no obe
decerá.

El entregarse del mé
dium, guarda estrecha ana
logía con la identificación
entre el artista y el perso
naje que representa. El ar
tista puede identificarse
más o menos con el perso
naje. Pero por más que él
lo desee, jamás lo hará en
términos de identificación

absoluta, y, por más que lo
quiera ignorar se sentirá
siempre él delante del pú
blico. Por más que quiera
alejarlo, se presentará
siempre el fantasma del ri
dículo, del estar expuesto.
Cuanto más predomine en
él tal sentimiento, menos
capacitado estai'á para la
representación.

El médium, por más que
se predisponga a ceder, siente que es él quien se
expone ante los demás. Que es juzgado, criticado,
desacreditado; muchas veces ridiculizado, o ex
puesto a desconfianza por los incrédulos. Su capa
cidad de ceder se ve impedida por un sinnúmero de
impresiones negativas, que lo vuelven temeroso de
exponerse.

Pero aún cuando él supere tales impresiones, pa
ra ceder es necesario, como dice André Luiz,
aprender a confiar; sentir la felicidad del prójimo;

dar de sí. Y para aprender a darse a los otros, es ne
cesario alcanzar una elevada comprensión del bien
colectivo, avanzado espíritu de fraternidad, serena
superioridad en los roces con la comprensión aje
na.

¡Saber oír!. Para saber oír es preciso silenciar
las ideas propias.

Pero casi siempre, nos falta modestia. Quere
mos saber más que los otros. No aceptamos fá

cilmente lo que los otros
tengan para decirnos.
Tenemos una opinión sobre
hechos, sobre política, mo
ral, justicia, amor; sobre el
mundo, en fin. Tenemos

nuestro punto de vista sobre
todo. Y si otro nos transmite

algún concepto que pueda
revelar alguna faceta menos
ajustadade nuestra persona
lidad, nos rebelamos, reac
cionamos automáticamente,
como ante una ofensa.

Aprender a oír es crecer en
humildad; no ser vanidoso,
egoísta, revoltoso, colérico.
Pero aunque sepamos oir, es
preciso poder entender, pues
en caso contrario nos vere

mos impedidos de transmi
tir: reacción namral, inevita

ble, imposible de contener.
Para eso es necesario fijar la mente en las zonas

más altas del ser, aprender el valor de las concep
ciones sublimes; renovarse, quintaesenciarse, puri
ficarse. Es preciso elevarse en conocimientos, de
sarrollar entusiasmopor el saber, por lo bueno, por
lo bello, caso contrario no resonarán en nosotros

mensajes relevantes. Y esto, como no es la actitud
normal de los hombres, crea más de un obstáculo

para que procedamos así: nos aisla, nos aparta de
los otros, nos crea incomprensión que, a veces, po-

Sif^uc en pág. 28
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drá volverse bastante dolorosa.

Dice André Luiz: En el mediumnismo común el

colaborador se servirá de la materia mental que le
es propia, padeciendo las imprecisiones naturales
frente a las investigaciones
terrestres. Pero luego de
proponerse la renuncia a
los personalismos, edifica
rá, no de pronto, no de im
proviso, sino a costa de tra
bajo incesante, el templo
interior del servicio, en el
cual reconocerá la superio
ridad del programa divino,
por encima de los capri
chos humanos.

Ante todo, es necesario

comprender que la medium-
nidad, guarda analogía con
la enseñanza. No podemos
exigir que todos los profe
sores sean grandes sabios.
Al maestro primario no se
le exige que tenga profun
dos conocimientos de cien

cia, porque su tarea no es
enseñar ciencia: su tarea es

alfabetizar.

Para orientar al menos

evolucionado, al más rudo, al más primitivo, no
es indispensable comunicarse con entidades del
más alto nivel espiritual, ni usar instrumentos de
la más fina sensibilidad. Un instrumento más rús

tico, pero bien resistente, es siempre el más indi
cado.

Y, por encima de todo, comprendamos que los
médiums, en general, no son seres privilegiados.
Son, muchas veces, espíritus sufrientes, como no
sotros, en misión de servicio, a fin de que, en el
ejercicio y en el desenvolvimiento de la facultad,
puedan mejorarse a sí mismos. Y los hay de todos
los niveles: para grandes tareas y para otras me
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nos evidentes, aunque igualmente indispensables.
Amar al prójimo, servir, no juzgar, no herir, son

actitudes que debemos extender también a ellos;
a ellos también, les debemos auxilio en el desen

volvimiento de la facultad, para el buen cumpli
miento de su mandato.

Aunque más no sea
porque, dando así, crea
mos para nosotros la in
dispensable oportuni
dad de recibir. Tenemos

que hacerlo, porque en
el mundo campea la in
comprensión, el cri
men, el desvarío de los

celos, del sexo desvia

do, la falta de conten

ción del espíritu; una
serie de males que, para
ser curados, no sólo

exigen de nosotros el
mayor de los esfuerzos,
sino que reclaman innu
merables fuentes de re

cepción y sintonía con
el plano superior, para
que no nos falte la
orientación de lo Alto.

No exijamos de los mé
diums, aquello que nosotros mismos no podemos
cumplir. No anatematicemos al que no pueda
prestar su concurso, más allá de su capacidad
evolutiva, levantando el fantasma del Animismo
y empañando la veracidad de comunicaciones
sinceras, sólo porque son simples; asimismo, por
que el Animismo es manifestación legítima del
Espíritu, es campo esforzado de estudio, es fuen
te bienhechora de conocimientos, que podemos
absorber en beneficio de nosotros mismos.

(Fuente: "Fraternidade" - Lisboa N" 358)
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GIRA DOCTRINARIA DE LA

PRESIDENTA DE LA 'VEA"

Presente en París, Francia, con motivo de la reunión
del Consejo Espirita Internacional (sobre la cual se
informó), el 3 de octubre la Sra. Presidenta de la CEA
pronunció una conferencia conjuntamente con el Sr.
Roger Perez (Presidente de L'Union Spirite Francaise et
Francophone) invitada por la "Asociation Parisienne
d'Etudes Spirites "APES", en la sala "Divertimento" ubi
cada en 157 Rué de Manin" 35019 París.

El tema considerado fue: "¿Pourquoi avoir peur de la
mort? (Por qué temer a la muerte, la visión espi'rita). Se
encontraban presentes el Secretario Gral. del CEI, Joao
Masotti y su esposa, la Sra Gladys Ledesma, miembro
de la Federación Espirita Uruguaya y un atento auditorio.

El día 12 de octubre concurrió para disertar sobre el
tema "El Espiritismo en la Argentina", al Centre de
Doctrine et de Sciences Spirites Lyonnais Alian Kardec,
ubicado en la ciudad de Lyon, presidido por Roger Perez.
Terminada la exposición, el público formuló preguntas
por espacio de dos horas aproximadamente.

"El Espiritismo frente a la Humanidad" fue el tema de
la conferencia pronunciada por la Sra. Carolina
Fernández el 14 de octubre en la "AFFA-

PHILOSOPHISCHER UND SPIRITISTISCHER VERE-
IN FRANZISKUS VON ASSISI" (Sociedad Filosófica y

Cartelera

Profesional

Clínica Privada de Salud Mental

"Dr. Phüippe Pinel"
Director: Dr. Gustavo Carlos Saez

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

Atención de pacientes privados y por Obras Sociales
Internación - Emergencias psiquiátricas - Hospital de Día -

Acompañamiento Terapéutico - Cosultorio Externo.
Enfoque Multidisciplinario en: Enfermedades nerviosas

- Alcoholismo - Depresión - Stress - Adicciones -
Tratamiento de Conducta.

Ramírez de Velasco 276 - Teléfono: 0822 - 32828

LA RIOJA

Espiritista Francisco de Asís), sita en la calle Badenerstr
362, (8004) Zurich, Suiza. Los asistentes excedieron la
capacidad del salón y siguieron con verdadero interés el
desarrollo de los conceptos. La entidad fue fundada el 3
de diciembre de 1993 y ocupa la Presidencia la Sra.
Joselma Maurer, secundada en la Secretaría por la Sra.
Walda Stckelberger.

Posteriormente, la Sra Fernández visitó la ciudad de
Miami, EEUU, y entre las actividades en las que par
ticipó, invitada por la Federación Espirita Kardeciana de
La Florida, se destacó una conferencia que pronunció
sobre el tema: "La moral evangélica del Espiritismo", en
la Sociedad "Emmanuel", el día 26 de octubre.

ASAMBLEA DE LA FEJA
El pasado 11 de abril se llevó a cabo la LX Asamblea

General de la Federación Espirita Juvenil Argentina, en
la que se produjo la renovación de las autoridades. La
Comisión Directiva continúa compuesta por la
Agrupación Juvenil "Alborada" de la Sociedad "Luz y
Verdad" de Banfield. La Presidencia recayó en Marcelo
Walter, desempeñándose como Secretario r^iguel
Basile. En la oportunidad se presentaron las "Carpetas
Orientadoras para la conformación de grupos juveniles",
elaboradas por la FEJA, que están a disposición de
quienes las soliciten en la sede de esta entidad, calle
Viamonte 1909, (1828) Banfield, Pda. de Buenos Aires.

DRA. GLADYS NOEMI PUGLIESI

DR. EDUARDO DANIEL SAEZ

Ecog rafias
Rivadavia 1045 - Teléfono: 0822-26934 - La Rioja

FUNDACIÓN ALLAN KARDEC
Presidente: Lic. Daniel Gómez Montanelli

V¡ce-Presidente: Dr. Antonio S. Luna

*Departamento Asistencia!
Tratamiento de pacientes de cáncer aplicando el méto

do Simonton con modificaciones

*Revista "Ciencias del Espíritu"

Avda. Corrientes 5823 - 3® - "14"
Teléfono: 772-6420

CAPITAL FEDERAL
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c
orno tantos otros

temas relaciona

dos con la salud

de los hombres, se
abre un panorama de
discusión dentro de la

ciencia en general, y
el Espiritismo no esca
pa a este ámbito de
discusión.

Dentro de él, existen
también diversas teo

rías tanto a nivel de

los encarnados como

de los espíritus libres.

ABC
Los trasplantes

Una de esas teorías sostiene

que, estando los órganos
constituidos por cé
lulas dotadas de vi

da y de un psiquis-
mo incipiente, este
psiquismo incipien
te tendría alguna
relación con el psi
quismo general de
la persona que es
dueña del órgano.
El desconocimiento

de las situaciones

anímicas en el tras

plantado, hace que
muchos, tal vez en
forma Inconsciente,
se retraigan al acto
de la donación.

Otras corrientes

sostienen que esto
no puede estar en
contra de las leyes
naturales, ya que
todo lo que el hom
bre haga para el
mejoramiento de
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las condiciones de vida de sus
semejantes, para luchar con
tra las enfermedades, para
que las personas puedan vivir

r

mas y mejor, se en

cuadra dentro de la

ley moral.

El Espiritismo ense
ña que la Providen
cia otorga al hom
bre la inteligencia y
la posibilidad de ad
quirir conocimien
tos para mejorar las
condiciones de la vi

da en el planeta.
Partiendo del con

cepto de que el
trasplante se realiza con ór
ganos de personas cuyo futu
ro ya no existe como seres en
carnados, que están clínica

mente muertos,

y que se trata de
salvar la vida o la

posibilidad de vi
vir mejor de
otras personas,
esta donación de

órganos se trans
forma en un acto

de solidaridad.

Se trataría de

poder permitir
que otro ser pue
da continuar su

experiencia en-
carnatoria en las

mejores condicio
nes, habiendo
podido superar
aspectos de salud
o de enfermedad

que le dificulta
ban su proceso
evolutivo.

Pero, también
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desde la óptica de la Doctrina
Espirita podríamos interpre
tar, en cuanto al cumplimien
to de la Ley de
Causas y Efec-
tos o karma,
que éste, apa
rentemente,
quedaría modi
ficado.

De ahí que nadie puede po
nerse en la condición de deci

dir si alguien debe o no seguir
sufriendo.

No pensamos
así, ya que na
die sabe, a
ciencia cierta,
cuál es la prue
ba que viene a
cumplir o cua
les experiencias
son necesarias

a su evolución;
nadie sabe
tampoco cuál
es la prueba o
experiencias necesarias a su
prójimo. Pero como no se la
conoce, tampoco se sabe cuál
es el momento en que esta
prueba termina, o que termi
na esa experiencia o proble
ma que veníamos a solucio
nar.

Partiendo del concepto de

que el trasplante se reali

za con órganos de perso

nas cuyo futuro ya no

existe como seres encar

nados, esta donación de

órganos se transforma en

un acto de solidaridad.

porque

karma.

es su

El 10 de julio
de 1996, un
espíritu de
cía: "Cuando

el espíritu
abandona el

cuerpo físico,
éste queda
allí, inmóvil,
con piezas or
gánicas com
pletamente
desgastadas,
algunas des-
truidas y o-
tras en per
fecto estado,

lo que permite que, con vo
luntad y amor
puedan ser
ofrecidas a o -

tros que pue

dan necesitar

las para sus
cuerpos físi
cos, para su

supervivencia, para su cons
tante evolución".

"Pareciera que fuera malo
grar el principio de vida, el
hecho de que, funciones or
gánicas que todavía se en
cuentran aptas para mante
ner la vida física del individuo,
queden desmerecidas con la
podredumbre, desaprovecha
das como quien, después de
un gran festín, sobran manja
res, y en vez de darlos a los
que necesitan alimentación,
los tiran a la basura".

"Esos órganos que han ser
vido para animar la vida ma
terial de un espíritu, bien pue
den servir para animar la vida
de otro espíritu, ley de solida
ridad, ley de amor".

Sociedad "La Esperanza
del Porvenir"

Muebles

NESTOR
de José Macaluso

HERMENEGILDO

DI NICOLA

Administración Propiedad Horizontal
Díaz Velez 4537 - 2^D (1405)

Tel. 982-0748

CAPITAL

Jerarquía y

distinción en

amoblamientos

9 de Julio 2601

Tel: 803974

CORDOBA
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L

SEGUNDO

ENCUENTRO

DE DIFUSORES

ESPIRITAS

a Secretaría de Propaganda y la Subcomisión que la com
pone, invitó a columnistas, periodistas, escritores, y divul
gadores en general de los conocimientos espiritas, a

• participar de este encuentro fraterno que se desarrolló en
el salón Urania de la C.E.A., el día 6 de junio ppdo.
Luego de las palabras de bienvenida a cargo de la Sra. Presiden
ta, Carolina Fernández, los participantes se organizaron en cuatro
talleres con diferentes problemáticas.
De cada uno surgieron propuestas y acciones para la unificación
de criterios sobre la divulgación de la Doctrina, dentro y fuera del
[viovimiento.

Una vez finalizado el Encuentro, cada coordinador leyó la pro
puesta de su taller, observándose la necesidad de hacerlas cono
cer a todas las Instituciones. Además los participantes expresaron
su deseo de volver a compartir sus experiencias en un nuevo "En
cuentro de Difusores Espiritas", atento a la manifestación del es
píritu Emmanuel sobre que "la divulgación espirita es una obra de
caridad".

TALLER 1:
¿Cómo unificar criterios para la divulgación de la Doctrina Espiri
ta dentro del Movimiento?
Se destaca la importancia y necesidad de un intercambio frecuen
te entre los centros para lograr unificar el mensaje espirita. Hubo
acuerdo entre los integrantes del grupo en la importancia de los si
guientes puntos;
1) El Espiritismo brinda herramientas y no soluciones mágicas.
2) El Espiritismo invita a modificar aspectos negativos de la perso
na, haciendo hincapié en vivenciar el presente, con optimismo y
sin culpa, y no el pasado que actuaría como lastre negativo per
turbando el presente.
3) El primer objetivo del Centro Espirita es el conocimiento de la
Doctrina y en segundo lugar queda el fenómeno. Se debe alentar
el estudio y la asimilación de la Doctrina y no la dependencia del
fenómeno.

4) Importancia de una formación espirita amplia y permanente,
tanto en directores de sesiones como en los dirigentes del centro.
5) Importancia de la Codificación Kardeciana como base funda
mental para la interpretación de otros autores.
6) Aconsejar la concurrencia a un solo centro espirita, una vez en
contrado aquel en donde se comparte un mismo nivel vibratorio.
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7) Lo mismo se aconseja para los médiums. La mediumnidad es
considerada como un instrumento del centro espirita y no como in
dividualidad independiente que se ejerce donde y cuando se quie
re. Esto da seguridad y seriedad.

CONCLUSIÓN:
El acervo cultural del Espiritismo nos compromete seriamente.
Debemos representarlo en nuestras sociedades, escuelas, cen
tros espiritas, y en todo lugar que asi lo requiera. La mejor difu
sión es predicar con el ejemplo.
Componentes del equipo: Marcelo y Susana Scarcello y Mónica
Maggi, Sociedad "Constancia" de Capital Federal (no confedera
da); Carmen Soler de Millicay, "Progreso Espirita", Capital Fede
ral; Norma Renaud, "León Denis", Gral. Roca, Rio Negro; Hum
berto Gates, "Rafael de Aguiar", San Nicolás, pcia. de Buenos Ai
res (coordinador).

TALLER 2:
¿Cómo divulgarla Doctrina Espirita fuera de las Instituciones, co
mo medio para llegar a la sociedad y al hombre actuales? ' Divul
gación de los conocimientos espiritas en la sociedad actual a tra
vés de los diferentes medios (radio, periodismo, televisión, red in
formática) y la acción social.

OBJETIVO: Exponer sin tratar de convencer, coordinando y con
centrando esfuerzos.

PROBLEMAS: - Desactualización en conocimientos tecnológicos
que dificultan el desarrollo de nuevas metodologías.
- La falta de participación de los jóvenes en la divulgación y pro

pagación de la Doctrina.
- La falta de previsión de índole financiera. Falta de continuidad

en los aportes y esfuerzos.

NECESIDAD: - Agruparse por zonas o localidades para la unifica
ción de criterios para la divulgación de la Doctrina.
- Unirse a las actividades que realizan otros hermanos prestando

el apoyo necesario a través del compromiso y la responsabilidad.
- Realizar una planificación general prudente y respetuosa de las

diferencias.

- Profesionalizarnos para tecnificar los sistemas de divulgación.
- Actualización en la presentación y diagramación de los folletos.

CONCLUSIONES:

1) Propender a la concentración de aportes materiales, persona
les e institucionales para lograr el objetivo de la difusión a través
de la CEA.

2) Designar una comisión para que elabore en el término perento
rio de 60 días un proyecto que estudie y realice un programa de
tipo radial, actualizado a la necesidad cultural del momento, a fin
de que sea tratado en la Comisión Directiva y luego proponerlo en
el Consejo Federal.

3) Internet: estudiar la posibilidad de ingresar en la red informáti
ca. Se forma para tal fin una comisión con Boris Alí Narvaez, Ma
rio Vázquez y Beatriz Karateew.

4) Concentración de esfuerzos en la acción social. Responsabili
dad formal con el compromiso de la tarea espiritual, colaborando
en la misma.
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Componentes del equipo: Hermas Culzoni, Sociedad "Espiritismo
Verdadero", Rafaela, Santa Fe (no confederada); Julio César Sán
chez, "Luz del Porvenir", Capital (no confederada); Mario Váz
quez, "Núcleo de Acción Solidaria Espirita - NASE"; Francisco
Spataro, Ateneo "Alian Kardec", Avellaneda; Edith e Ignacio Foc-
ké y Beatriz Karateew, Asoc. "La Fraternidad", Capital; María Ele
na de Ambrosio, "Hacia la Perfección", Capital; Félix Renaud, "Ha
cia la Verdad", Balcarce, pcia. de Buenos Aires (coordinador).

TALLER 3:
Renovación de recursos y estrategias de los conocimientos espi
ritas, adaptados a los problemas y circunstancias que trae el pro
greso de la humanidad.

CONCLUSIONES: Deberán buscarse personas que posean espí
ritu idealista para lograr formar grupos homogéneos y afines, con
el objeto de encarar la difusión. Luego relacionar grupos entre si,
antes que vincular las sociedades con este fin.
- Los grupos deberán considerar dos elementos básicos: capaci

dad de autofinanciamiento y esfuerzo en forma indistinta.
- El trabajo incluye aporte económicos, pero básicamente trabaja

dores cuyo trato personal sea respetuoso y fraterno.
- Los grupos deberán lograrcolaboradores para alcanzar el auto

financiamiento, pudiendo ser estos individuos o sociedades.
- Los proyectos a encarar deberán ser viables en tiempos y for

mas.

- Es importante que el grupo rescate lo mejor de las ideas de ca
da uno de sus integrantes, sin prevalecer gustos u opiniones per
sonales de alguno de ellos; una vez definida la idea ésta pasa a
ser patrimonio del conjunto grupal, perdiendo su individualidad.

- Toda idea aportada sobre difusión deberá ser analizada, no per
mitiendo la discriminación en la ponencia de la misma. Las ¡deas
que se adopten deberán contar con procedimientos de evalua
ción de los resultados efectuados con un adecuado sentido de
autocrítica grupal.

- Fomentar la presencia del Espiritismo frente a las innovaciones
que nos propone la vida contemporánea, dándoles contenido
doctrinario.

- Listado de temas propuestos:
medio ambiente, su protección;
familia, su problemática actual;
clonaciones;

muerte digna, vida y eutanasia;
el derecho a la vida y el suicidio;
transplantes;
catástrofes naturales y sus efectos sobre la evolución;
espíritu y sexo, práctica y consecuencias;
responsabilidad social.

Componentes del equipo: Clara L. de Ambrosio, Sociedad "Hacia
la Perfección"; Juan A. Durante, Instituto "Juana de Angelis"; Jor
ge Quintans, Asoc. "Providencia" (no confederada); Héctor Mutti,
Soc. "El Triángulo; Mario Bruno, CEPEA; Rodolfo Elster, Soc. "Luz
y Vida" de Capital Federal; Elisa Decaillet, Ateneo "Alian Kardec"
de Avellaneda; Margarita S. de Testa, Soc. "Amor y Caridad"
(coordinadora).

TALLER 4:
¿ Cómo realizar actividades de evangelización espirita en niños y
jóvenes, utilizando los medios más adecuados para este fin?

1) Que cada centro asuma el compromiso de sentir la necesidad
y realizar la evangelización de niños y jóvenes, creando escuelas
infanto-juveniles.

2) Los medios siempre dependen de las circunstancias, de las ca
racterísticas de la población, de la ubicación geográfica entre
otros aspectos.
No obstante esta realidad, se hace imperioso vencer los inconve
nientes que puedan presentarse y realizar la tarea, adaptando los
medios a cada realidad. En líneas generales lo fundamental a te
ner en cuenta será lo siguiente:

a) utilizar bibliografía kardeciana adaptada a la madurez de ca
da edad, reafirmando los postulados básicos del Espiritismo;

b) que la tarea sea sistemática y periódica; que responda a un
programa elaborado previamente y que despierte el interés de ni
ños y jóvenes;

c) que las actividades tiendan a despertar en ellos el amor, la
solidaridad, el respeto, el compañerismo, abriendo espacios hacia
la comunidad donde está inserta la institución para permitir el ac
ceso de todos;

d) promover la interacción con grupos de otras instituciones, a
fin de estrechar vínculos, compartir experiencias e intercambiar
conocimientos;

e) incrementar la publicación de libros, revistas, suplementos,
folletos, cuentos infantiles, para que los niños tengan literatura
acorde a sus edades;

f) que los mayores, en los centros, cedan el espacio necesario
a los jóvenes, para que desarrollen y participen de las distintas ac
tividades. Para eso será necesario que la dirección de las institu
ciones propicie la formación y capacitación de niños y jóvenes pa
ra que estén preparados para realizar esas actividades;

g) motivar a los jóvenes en tareas comunitarias y asistenciales
que favorezcan la creación de lazos de amor entre ellos, y una
mejor inserción en la sociedad;

h) es importante y necesario que los jóvenes se vayan incorpo
rando en las sesiones mediúmnicas con naturalidad, para viven
ciar y participar del aspecto científico, que junto con el filosófico y
religioso, hacen al conocimiento integral del Espiritismo. Tanto los
centros como los padres deben redoblar esfuerzos en la difusión
del conocimiento espirita en niños y jóvenes, teniendo en cuenta
que estos serán los continuadores de la obra kardeciana.

Componentes del equipo: Fernando Montú, Soc. "Espiritismo Ver
dadero", Rafaela, Santa Fe (no confederada); Ernesto Zambian-
chi, de la Inst. "Isabel Fauda" de Lomas de Zamora; Graciela Pe
rillo, de la Soc. "Luz y Vida" de Capital Federal; Nilda Serio, de la
"FADEME" y Carlos Manco, de la Soc. "Juan Lastra" de Claypole
(coordinador).

CONCLUSIONES

Tenemos que trabajar juntos y unidos, apoyándonos mutuamente,
aprendiendo los unos de los otros, practicando la "LEY DE SO
CIEDAD", según los conceptos vertidos en "El Libro de los Espíri
tus" codificado por Alian Kardec:
"Ningún hombre tiene cualidades completas. Por medio de la
unión social se completan los unos a los otros para asegurarse el
bienestar y progresar De ahí que necesitándose unos a otros,
han sido hechos para viviren sociedad y no aislados."
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Noticias del Exterior t

FUNDACION ESPIRITA
KARDECIANA DEL
ECUADOR:

Anuncia el "Primer Ciclo de Conferen

cias Espiritas en la Peria del Pacífico",
Guayaquil, Ecuador, los días 7 y 8 de
noviembre de 1998. Se cuenta ya con la
confimriación de concurrentes de Espa

ña, Colombia y Brasil. Toda correspon
dencia vinculada a este evento dirigirla
al Presidente, Sr. Pedro Rodríguez Gon
zález, Primavera 2, sector 1D manzana

7 villa 1, Cdad Eloy Maro, Durán, Ecua
dor.

COLOMBIA
Acusamos recibo de un ejemplar del

renovado órgano informativo de difusión

de la Confederación Espirita Colombia
na que lleva por nombre "COLOMBIA
ESPIRITA" y cuyo director es el Sr. Ra
bio Villarraga B., Presidente de la "CON-
FECOL". La edición corresponde a
abril/98 y en sus ocho páginas inteligen
temente diagramadas, con oportunas
ilustraciones, hallamos noticias de cada

una de las Federaciones que abarca la
jurisdicción de la nombrada entidad: Fe
deración Espirita del Sur Colombiano,
de Cundinamarca, de Centro Occidente,
de la Costa Atlántica, de Santander y del
Pacífico.

Es el reflejo de la acción de un movi
miento pujante, donde tomamos conoci
miento de la existencia de un hospital
espirita en el corregimiento de la Buitre
ra, Cali, emplazado en un terreno de
939 m^, cuya directora es la Sra. Ruth
Suárez, Presidenta a la vez de la Fede

ración del Pacífico. Se lo ha designado
Fundación Espirita Alborada y su inau
guración se produjo el 16 de enero de
1997 con la presencia de Divaldo Perei-
ra Franco. En el hospital se realizan tra
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tamientos magnéticos, desobsesión,
adoctrinamiento y pases.

Figura en la portada del boletín, posi
ción acorde con su trascendencia, el

lanzamiento del libro "Vida Feliz" en cas

tellano, recibido por la mediumnidad de

Divaldo Pereira Franco de la autora es

piritual Juana de Angelis, cuyos dere
chos autorales fueron cedidos oficial

mente por la CONFECOL, con carácter
de divulgación doctrinaria del Espiritis
mo, mediante un documento emitido el

27 de octubre de 1997 por el Centro Es
pirita Camino de Redención, de Salva
dor, Bahía, Brasil, con la firma de su

Presidente, Nilson de Souza Pereira.

FRANCIA
Acusamos recibo del Boletín trimestral

publicado por el "Institut Francais de Re-
cherche et d'Experimentation Spirite".
En forma clara y amena expone las no
vedades en investigaciones espiritas, en
particular las relativas a la transcomuni
cación instrumental. Llena, de este mo
do, un espacio en el aspecto científico,
muy oportuno. La sede: 3, rué Seurat,
95400 Villiers Le Bel. Tel: 01 34 19 65

19; Fax: 01 34 29 70 61. La dirección en

Intemet es: www.ifres.org, con la titulari
dad de Bruno Beaujard, miembro del
Instituto.

PARAGUAY
El "Centro de Filosofía Espiritista Para

guayo", con domicilio en Amancio Gonzá
lez 265, entre Dr. Femando de la Mora y
Sajonia, de la ciudad de Asunción, ha co
municado la nómina de componentes de
la Comisión Directiva, elegida en la Asam
blea General Ordinaria realizada el 22 de

marzo ppdo. La Presidencia está a cargo
de Gloría Insfrán, en la Vicepresidencia
María Elena Escobar y se desempeña co
mo Secretaria Gladys Muniagurria.

BRASIL
CONFRATERNIZACION DE LAS CAM

PAÑAS DE FRATERNIDAD AUTA DE
SOUZA Y PROMOCION SOCIAL ESPIRI

TA: Se efectuará en Goiania, Brasil, del 13
al 16 de febrero de 1999. El tema central

será "Sed, pues, vosotros perfectos, así
como vuestro Padre Celestial es perfec
to". Los estudios serán desarrollados en

forma de cursos teórícos y prácticos sobre
los temas siguientes:

- Asistencia y Promoción Social;
- Evangelización Juvenil;
- Esclarecimiento y Familia;
- Mediumnidad: Divulgación de

la Doctrina Espirita;
- Evangelización Infantil; entre otros.

Se espera la participación de unos 5000
trabajadores espiritas del país y de otras
naciones. Las inscripciones deberán ser
efectuadas antes del 31/12/98, y su valor
es de U$S 25, - Para mayores infonnacio-
nes: Caixa Postal 447, CEP 74001- 970

Goiania, Goiás, Brasil. Home-page:
http://www.genese.com/concafras/E-mail:
concafras@cultura.com.br. -

Teléfono; 55-62297-3117.

Estamos recibiendo con regularidad el
Boletín Informativo del Forum Espirita de
la ciudad de Natal, Rio Grande del Norte.
Brasil. En este caso el N® junio/julio 98.
que en una interesante síntesis ofrece no
ticias sobre eventos espiritas locales y del
país en general, incluyendo los aconteci
mientos internos del Grupo Espirita ABan
Kardec. Una de sus páginas está dedica
da por completo a direcciones y noveda
des espiritas en Intemet.

Correspondencia a:
Caixa Postal 813, Natal, RN Brasil.

CEP 59031-970.

E-MAIL: foren@summer.com.br.
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CONGRESO ESPIRITA MUNDIAL

PROMOVIDO POR EL C.E.L

Tendrá lugar en Lisboa, Portugal, entre el 30 de setiembre y el
3 de octubre de -1998 organizado por la Federación Espirita
Portuguesa, en el Centro de Congresos de la Feria
Internacional de Lisboa F.i.L., Junqueira, de acuerdo a lo
resuelto en la segunda Reunión Ordinaria del C.E.L, realizada
los días 6 y 7 de octubre de 1995 en Brasilia, Brasil. Se han
inscripto más de dos mil personas de diversos países, además
de Portugal: Angola, Brasil, Cabo Verde, España, Francia,
Holanda, Alemania, Inglaterra, Suecia, Austria, E.E.U.U.,
Colombia, Paraguay, Argentina, Africadel Sur, y Guatemala.

El tema central será "El Espiritismo ante el tercer milenio",
"Una nueva era para la Humanidad".

Como temas libres figuran en el programa: El hombre social,
El hombre físico, El hombre tecnológico. El hombre espiritual,
El hombre ecológico. El hombre integral.

Además: El movimiento espirita en el 3® milenio. El movimien
to de unificación. El trabajo de evangelización del hombre, el
Esperanto.

Van a ser emitidos sellos postales conmemorativos del
Congreso, uno por cada día, que serán el homenaje a cuatro
personalidades de la Historia del Movimiento Espirita Mundial:
León Denís (30/9/98); Bezerra de Menezes (1/10/98); Amalia
Domingo Soler (2/10/98) y Antonio J. Freire (3/10/98).

La Confederación Espiritista Argentina estará representada
por una delegación encabezada por la Presidenta, Sra.
Carolina Fernandez, el orador y delegado del Consejo
Federal, Sr. Juan Antonio Durante y la Secretaria de Editorial,
Sra. Rosalba D'Atri de Santesteban.

Publicaciones Recibidas

Del Pais:
AMALIA, Mar del Plata.

C.E.P.E.A., Capital Federal.
CONSTANCIA, Capital Federal
CRISTIANISMO, Capital Federal.
CRISTIANO ROSACRUZ, Rosario, Sta. Fe.
CUADERNOS DE PARAPSICOLOGIA, Castelar, Bs. As.
EL ESPIRITISMO, Capital Federal.
EL FARO, H. Renancó, Córdoba,
EL SOL DE ORO, Capital Federal.
HORIZONTE DE LUZ, Claypole, Bs. As.
IDEAL, Capital Federal.
IDEALISMO, Rafaela, Sta. Fe.

JUVENTUD ESPIRITA, Banfieid, Bs. As.
LA COLMENA, Capital Federal.
LUZ Y VIDA, Capital Federal.
OVIDIO REBAUDI, Capital Federal.
PROSPERIDAD, Capital Federal,
REVISTA ARGENTINA DE PSICOLOGIA PARANORMAL, Capital Federal.
TEUNES, S.Tesei, Bs, As.
VIDA INFINITA, Caseros, Bs. As.

Del Exterior
AKSGOA, Australia.

ALAVANCA, Brasil.
ALLAN KARDEC, Brasil.

ALVORADA DE LUZ, Brasil.

AMANECER ESPIRITA, España.
AMOR, PAZ Y CARIDAD, España.
AMOR Y ESTUDIO, México,

A REENCARNACAO, Brasil,
Asoc. ALLAN KARDEC, Guatemala,
AURORA, Brasil.
A VOZ DO ESPIRITO, Brasil,
C. E. UNION, Brasil.

COLOMBIA ESPIRITA, Colombia.

CORREIO DIDIER, Brasil,

CORREIO FRATERNO DO ABC, Brasil,

DIALOGO ESPIRITA, Brasil.

DIVULGACION ESPIRITA, España.

DIVULGACION ESPIRITA, E.E.U.U, de Norteamérica.
DIVULGADOR, Brasil.

EL ESPIRITISMO, España,
EL GRAN CORAZON, España,
ESPIRITISMO EM FOCO, Brasil.

EVOLUCION, México.

FE RACIOCINADA, Brasil.

FEDERACION ESPIRITA

KARDECIANA DE LA FLORIDA, E.E.U.U. de Norteamérica.

FLAMA ESPIRITA, España.
FOLHA ESPIRITA, Brasil.

FRATERNIDADE, Brasil.

FRATERNIDADE, Portugal.
F V LORENZ, Brasil,

GIEPTGA", México.

HARMONIA, Brasil.

HOMBRES DE BUENA VOLUNTAD, Ecuador.

LF.R.E.S,, Francia.

IN FOREN, Brasil.

INFORMATIVO CESME, Brasil.

INFORMATIVO ESPIRITA, Brasil.

INFORMATIVO ESPIRITA, Ecuador.

JORNAL ESPIRITA, Brasil.

JORNAL ESPIRITA, Portugal.
KOMUNIKOJ, Brasil,

LA HORA DE LA VERDAD, España.

LA LUZ DEL CAMINO, E.E.U.U. de Norteamérica.

LA REVUE SPIRITE, Francia.

LBV, Brasil.

LOS MISIONEROS DEL AMOR, Colombia.

LUZES DO CONSOLADOR, Brasil.

MATO GROSSO ESPIRITA, Brasil.

MENSAJERO HELIOSOPHICO, Guatemala.

MUNDO ESPIRITA, Brasil.

NUEVA GENERACION, Guatemala.

0 ESPIRITA MINEIRO, Brasil.

0 SEMEADOR, Brasil.

POESIA Y ARTE, Brasil.

REFORMADOR, Brasil.

RENOVACION, México.

SBTVP, Brasil.

SEI, Brasil.

UNIFICADOR, Brasil.

UNION ESPIRITISTA, Puerto Rico.

VOIE DIVINE, Bélgica.
EVOLUCION, México
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CAPITAL FEDERAL

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

Amor y Ciencia
WHITE 716
(1407) Capital Federal
Miércoles de 15 a 18 hs.

Cristóbal
CARACAS 4051
(1419) Capital Federal
Miércoles y sábados 18,30 hs.

El Progreso
NAHUEL HUAPI 5857
(1431) Capital Federal
Lunes y jueves 18,30 hs.

F.A.D.E.M.E
(Federación Argentina de
Mujeres Espiritas)
ZANARTU 626
(1424) Capital Federal
1® viernes 18 hs.

Francisco Javier
H. PUEYRREDON 1283
(1414) Capital Federal
Sábados 17,15 hs.

Hacia la perfección
ZELARRAYAN 1381
1424) Capital Federal
"ábados 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. Federal
Miércoles 20 hs.

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

Luz, Justicia, Caridad
ZELADA 4458
(1407) Capital Federal
Sábados 16 hs, 2*" domingo 17 a 19 hs.

Luz y Vida
SAN IGNACIO 3666
(1231) Capital Federal
Martes 15 hs. Viernes19,30 hs.
Sábados 16,30 hs.

Progreso Espirita
H.PUEYRREDON 1283
(1414) Capital Federal-
Domingos 17,30 a 19 hs.
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Asociaciones Afiliadas a la
Taller de los Humildes
ZADO 3553
(1431) Capital Federal
Miércoles 18,30 a 19,30 hs.

GRAN BUENOS AIRES

CALLÉ 17 esq. 31
(1862) Guernica - Bs.As.
Domingos 17 hs.

Ateneo Alian Kardec
BELGRAN0 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 18hs.

El Triángulo
LEMOS 113
(1870) Avellaneda . Bs. As.
Miércoles 19 hs. Viernes 16 hs.

Federación Espirita
Juvenil Argentina
VIAMONTE 1909
(1828) Banfieid - Bs. As.

Luz y Verdad
VIAMONTE 1909
(1828) Banfieid - Bs. As.
Martes 18 hs. Sábados 16 hs.

Luz y Vida
ALTE. BROWN 1427
(1646) San Fernando - Bs. As.
Lunes 19,15 hs. Miércoles 15,45 hs.
Jueves 18 hs. Sábado 16 hs.

Te Perdono
CALLE 10 N® 1423
(1900) La Plata - Bs.As.
Lunes y viernes 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. Sábados 17 hs.

Bezerra de Menezes
MAIPU 4043
(7600) Mar del Plata, Bs. As.
Martes y Miércoles 19 hs.
Jueves y Sábados 16,30 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
Prov. de Bs. As.)
CHACABUCO 5078
(7600) Mar del Plata - Bs. As.

Hacia la Verdad
Calle 19 Ns 847
(7620) Balcarce - Bs. As.
Miércoles 21 hs. Sábados 16 hs.

Jesús de Nazareth
RONDEAU 229
^900) San Nicolás - Bs. As.
Sábados 17 hs.

Paz, Amor y Elevación
ING. LUIGGI 39
(8000) B. 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 y jueves 21 hs.

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

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

CORDOBA

Amalia Domingo Soler
PUERTO DE PALOS 1885
Barrio Talleres Oeste
(5000) Córdoba
Miércoles 19 a 21 hs. Sábados 18 a 21 hs.

Evolución
GALEOTTI 1245
(5012) Barrio General Bustos
Sábados 17,30 a 19,30 hs.

LA PAMPA

Caridad Cristiana
(6352) Lonquimay

:spe
MORENO 356
(6300) Santa Rosa
Viernes 19 hs.
Correo electrónico: Kardec@iname.com
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Los Misioneros del Bien
TAJAMAR 721
Bo. Los Olivares
(5300) La Rioja

Pétalos de Luz
SANTA FE 217
5300 - La Rioja
Lunes, miércoles y viernes 22 hs.

Rosarito Luna
AV. SAN 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. JlJueves 21 hs.

RIO NEGRO

León Denis
JOHN F KENNEDY 1648
(8332) Gral Roca. Río Negro
Viernes 20,30 hs.

SANTA FE

Hermanos de Jesús
MASPOLI 1161
(2000) Rosario
Lunes 17,30/martes/jueves/viernes 18,30 hs.

Pánfilo S. Martínez
BELGRANO 7029
(3000) Santa Fe
Martes 18 hs.Viernes 20 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
n044) Capital Federal)
(correspondencia)

GRAN BUENOS AIRES

Amelia Gabriela Boudet
M.J.HAEDO 1493, 4=C
(1638) Vicente López - Bs. As.

Amor y Fe
FRAGATA HEROINA 2199
(1842) Mte. Grande, Bs. As.

Con los Brazos Abiertos
SENADOR FCO. QUINDIMIL 4567
(1822) V. AIsina. Bs.As.
Miércoles y sábados 15,45 hs.

Humilde Caridad
DARWIN 218
(1874) V.Domínico. Bs. As.

Isabel Fauda
LARREA 1755
(1832) L.de Zamora. Bs. As.
Martes y viernes de 16 a 18 hs.

Juan Lastra
VERBENA 5771 (entre Begonia y Balboa)
Barrio Horizonte
(1849) Claypole - Bs. Aires
Miércoles 16 hs. Sábados 17 hs.

Luz y Verdad
YERUA1131
(1754) San Justo - Bs.As.
Lunes y jueves 16 a 18 hs.

Padre y Creador
R.N.LOPEZ 1251
(1842) Mte.Grande. BsAs.
Sábados 18 hs.

Senda
9 DE JULIO 3741
(1824) Lanús Este - Bs.As.
Miércoles y sábados 17,30 a 20 hs.

Senderos de Amor
LOS GLADIOLOS 2173
(1671) El Talar - Bs.As.
Sábados 15 a 17 hs.

PROVINCIA DE
BUENOS AIRES

Amalia Domingo Soler
CALLE 24 N® 1026
(6660) 25 de Mayo - Bs. As.
Lunes 20.30 hs., sábados 20 hs.

Cosme Mariño
BOEDO 1217
(2942) Baradero - Bs. As.
Lunes y Miércoles 20:30 hs.

Cieonice de Tarelli
ALMAFUERTE 2620
(2930) San Pedro, Bs. As.

Brisas Celestiales
JOSE L.TORRES 2040
(7400) Olavarría - Bs.As.
Lunes, miércoles y viernes 17 hs.

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

Luz del Porvenir
LAS HERAS 3870
(7400) Olavarría - Bs.As.

Luz y Progreso
SARMIENTO 940
7251) San Cayetano -Bs.As.
"ábados 20 hs.g
Marcos de León
CASEROS 241
(6070) Lincoln - Bs.As.

Mensajeros de Luz
ríARAY

(7600) Mar del Plata - Bs.As.
Jueves y domingos 18 hs.

Paz y Armonía Espiritual
LA FALDA 1702
(8000) B.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.

Reencuentro
GUSTAVO WALTER 3822
Barrio Kennedy
(5016) Córdoba
Lunes 16 hs.

SAN LUIS

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

TIERRA DEL FUEGO

Sublimación
SOLDADO HECTOR W. AGUIRRE 2532
Bo. La Cantera, (9410)
Ushuaia - Tierra del Fuego
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Repasando nuestra Revista y sedisuelven ios centros de discusión de
las ideas, para reemplazarlos por Instituciones armadas, que

preparan a la juventud para defender las viejas
Á #J Á ! 'Y A ^ A li ^ A ^ instituciones creadas por el capitalismo.

El despotismo de una minoría, que se atribuye
dones que en la práctica ha demostrado siem

pre no poseer, el apoyo que esta minoría encuentra en las fuer
zas armadas, alienta las empresas nacionalistas, verdaderos fo
cos de odio, de raza a raza, de pueblo a pueblo, de hombre a
hombre.

por Santiago Bossero

E
I estudio de la naturaleza, proporciona sabias enseñan
zas que es necesario recordar con frecuencia, para
comprender así la ley de evolución a la que están suje
tos los hombres y las cosas.

En épocas de sequía los campos adquieren un aspecto deso
lador, los sembrados se inclinan, las flores mustias doblan su
corola y parecen implorar a la tierra lo que les niega el cielo; los
animales se acercan a las casas en busca del líquido elemento
donde apagar la sed que los devora; el hombre observa las al
turas espiando el momento en que una nube amiga le anuncia
el prodigio de la lluvia, que en estos casos adquiere el significa
do grandioso de una epopeya, que trae aparejada la tranquili
dad del hogar, con los frutos del trabajo.

Y la tormenta llega. Cúbrese el cielo de negros nubarrones,
mantos opacos se entrelazan con nubes que parecen copos de
algodón niveo, fúndense los elementos y el agua ansiosamente
esperada cae sobre los campos, en un monótono sonido que
llega a los oídos del campesino como música celestial. Y cuan
do el sol vuelve a brillar en el firmamento, ¡¡Oh prodigio!, los
campos han adquirido una nueva policromía.

Los más variados colores se entrelazan. Las violetas espían
entre las hojas con su azul celeste y morado, la rosa eleva ufa
na y orgullosa su corola, el insecto muestra la belleza de sus
alas, las mariposas disputan con las flores y buscan ansiosas el
néctar que les da vida, la naturaleza toda canta un himno de
paz y bendición, mientras miles de pájaros hacen oir sus mara
villosos trinos.

En la vasta extensión la diosa Ceres adquiere una suavidad
encantadora y el hombre siente en el fondo de su corazón pal
pitar el ritmo augusto que se desprende del universo.

También en las vidas de las sociedades hay épocas de se
quía, en que los pueblos ven sorprendidos cómo se alejan las
más caras esperanzas. Epocas en que se olvidan las grandes
ideas, se desechan los elevados conceptos de fraternidad, en
que se apaga la antorcha de la libertad o se le oculta para que
no deslumbre a las masas. Negros nubarrones flotan en las
mentes, el odio, la persecución, la maldad, adquieren bríos y
tratan de destruir todo vestigio de unión y paz entre los hom
bres, entre los pueblos.

La sociedad actual atraviesa el momento de sequía más in
tenso que ha conocido su historia. Se secan las fuentes de los
más nobles sentimientos, se estimula en cambio en los seres
los conceptos cavernarios de patria, religión y propiedad, se
aleja a la juventud del sendero del progreso, se estimulan las
bajas pasiones, se embrutece con juegos, deportes reñidos con
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Apuntalar el edificio capitalista, sostenerlo a pesar de su de
rrumbe eminente, es la obra de los gobiernos de hoy en todas
las naciones. Inmensas sumas se invierten para contar con
mercenarios armados, dispuestos a jugarse la vida en defensa
del estómago, que siente los efectosde la desocupación.

En tanto los idealistas observan el panorama de la sociedad
moderna, ven llegar las nubes anunciadoras de la tormenta y
esperan seguros el gran movimiento social que dará un impulso
generoso a las ideas de fraternidad, que brotaran de todas las
conciencias del pueblo trabajador que sufre hoy, como sufrió
ayer, el peso de las Injusticias sociales creadas por los magna
tes, en complicidad con los gobiernos y sacerdotes.

Los espiritualistas no debemos cruzarnos de brazos y mirar
indiferentes la situación mundial actual. Debemos formarnos un
concepto definido y hacer que nuestro grito sea siempre; Abajo
las armas! Negarnos a tomarlas contra otros hombres, no reco
nociendo motivos de ninguna clase, que se pretendan esgrimir
para embaucar al pueblo en guerras y justificar estos crímenes
que rechaza la conciencia y que repugna al sentimiento.

Propaguemos en todo el orbe la "Cláusula de Conciencia",
que está adquiriendo actualmente, en algunos países de Euro
pa, el valor de una doctrina racional y humana. Por respeto a
los dictados de su conciencia, los hombres libres se niegan a
efectuarel servicio militar y tomarlas armas en caso de guerra.

La juventuddebe demostrar con hechos que está dispuesta a
seguir los impulsos idealistas que existen en los corazones ju
veniles en la bendita edad de los amores. No bastan las decla
raciones pacifistas. La ola del crimen arrasa con todo y sólo se
podrá contener, si choca con el muro de granito que los hom
bres unidos puedan oponerle en el terreno de la acción directa.

El clamor de las madres, de las viudas, de los huérfanos, de
los ciegos y mutilados de la última guerra, reclama, exige, una
definición, un acto de valentía de un pueblo, para que sirva de
escarmiento a unos y de ejemplo a otros, poniendo para siem
pre en los archivos de la historia, la bárbara costumbre de arre
glar las dificultades, intereses o prepotencias de capitalistas y
cancillerías, con la sangre generosa de los pueblos.

Confiemos en la tormenta que se cierne sobre las naciones
en esta época y que al pasar nos deje una lección, que sirva de
progreso a todos los hombres de este planeta y les ayude a sa
lirde la negra noche de la ignorancia en que se encuentran su
midos.

LA IDEA, mayo y junio de 1933
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MONTERO S.A.
MONTERO

CONTACTOS ELECTRICOS

VERA-CRUZ 1330/32 TELEFAX; 209 - 0670

LANUS OESTE 209-8647; 209-6984

Ft JNDAQON ESPIRITA HUMANISTA Af J.AN KARDEC
DEPARTAMENTO EDITORIAL 18 DE ABRIL

Av. Entre Ríos 1181 - Tel. 306-7030/FAX
1080 - Buenos Aires - Ai'gentina

AL SERVICIO DE LOS VALORES DEL ESPIRITU

La colección completa de LA CODIFICACION ESPIRITA.
Nueva traducción del francés con el estudio previo y las notas al pie de página

del profesor J.HERCULANO PIRES

LEON DENIS
•El camino recto
-Espíritus y Médiums
•El porqué de la vida
•El mundo invisible y la guerra
•Después de la muerte
•Cristianismo y Espiritismo
•Juana de Arco. Médium
•El gran enigma
•En lo invisible

francisco candido XAVIER
•Agenda Cristiana. André Luiz
•Los mensajeros espirituales. André Luiz
•En los dominios de la mediumnidad. André Luiz
•El consolador que prometió Jesús. Emmanuel
•50 años después. Emmanuel

AMALIA domingo Y SOLER
•Hechos que prueban
•Los albores de la verdad

GABRIEL DELANNE
•Las vidas sucesivas

CAIRBAR SCHUTEL
•Histeria, Fenómenos psíquicos. Curas espiritistas.

WALDO VIEIRA / ANDRE LUIZ
•Conducta espirita

LEOPOLDO MACHADO
•Cientificismo y espiritismo

J.HERCULANO PIRES
•El Centro Espirita
-La agonía de las religiones
•El Reino - Visión espirita del problema social
•La obsesión - El pase - El adoctrinamiento
•El Libro de los Espíritus frente a la cultura de nuestro tiempo

ALLAN KARDEC
•Introducción al estudio de la Doctrina
Espirita. Conclusión

-El Sermón de la Montana a la luz del Espiritismo

ALLAN KARDEC Y OTROS ESPÍRITUS
•Obsesión y desobsesión - La mediumnidad kardecizada

HECTOR CENTRON
•El problema religioso y el Espiritismo

HUMBERTO MARIOTTI
•Pancho Sierra y el porvenir de la medicina
•El realismo espiritual en la Revelación Espirita.

Próximas ediciones:
GABRIEL DELANNE: La reencarnación -Documentos
para el estudio de la reencarnación.
Sir ARTHUR CONAN DOYLE; La Nueva Revelación:
El Espiritismo
LEON DENIS: Espiritismo y Socialismo (obra inédita en
español)


