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Carácter Filosófico:
Establece las bases de una fe racional, dinámica, evolutiva ytrascen
dental para la comprensión de las Causas Primeras, del mundo espiri
tual, de las leyes morales y de laesperanza y las consolaciones. No im
pone nmguna creenciae invita al estudio y la reflexión.

Carácter Científico:

Estudia los fenómenos mediúmnicos y todos los que serelacionan con
éstos demostrando experimentalmente la existencia del mundo espiri
tual. ^

Carácter Religioso:
El espiritismo presenta todas las características del campo religioso del
conocimiento, desde la afirmación de la existencia de Dios yde sus re
laciones con el hombre, hasta la afirmación de la inmortalidad del espí
ritu ysu subordinación ala ley de adoración prescindiendo de dogmas
yrituales. El cáracter religioso se resume en la máxima deiada oor el
maestro Jesús: "

"Ama aDios por sobre todas las cosas ya tu prójimo como a ti
mismo.

PRINCIPIOS YFUNDAMENTOS DE lADCXHIUNA R^^pfpjjA
• 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 parallegar a la perfección, 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 tiena.

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 a la que puede aspirar la humani
dad en la tierra. Su doctrina es la más pura ex-
presión de la ley de Dios.

•Amor, Justicia yCaridad; impres
cindibles para el progreso moral del ser humano-

CONFEDERACIÓN ESPIRITISTA ARGENTINA
Conclusiones del Congreso Nacional Espirita 1995
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NUESTRA

RESPONSABILIDAD

Analizando la ley de causas yefectos con
cluímos que, por acción u omisión, sere
mos siempre los artífices de las situacio

nes por las que atravesaremos a niveles perso
nales, familiares y sociales.

Pero esta ley, como todas las leyes naturales,
es sabia, y su aplicación, en los actos humanos,
depende principalmente de los elementos de re
flexión, conocimientos y posibilidades del ser.
Quien más sabe, quien más tiene, quien más
comprende, está más obligado.

Por la lectura de los diarios, las imágenes de la
televisión o los comentarios radiales, que abar
can el más amplio espectro de opinión, estamos
informados diariamente de los dramas que la
violencia física y económica provocan en los
pueblos.

Así, asistimos a estas nuevas formas de de

mencia:

Una guerra unilateralmente declarada a un
pueblo, por otro pueblo que se considera con de
recho a ello. Una guerra cruenta que amenaza a
todo el planeta;

la concentración de la riqueza en poquísimas
manos, la absoluta inequidad en su distribución y
la desocupación globalizada;

el consentimiento de los gobiernos, despreocu
pados e indiferentes a las angustias de los pue
blos;

el consentimiento de las jerarquías religiosas
que predominan en los distintos países, cuyas
soluciones oscilan entre las fórmulas de la resig
nación o las soluciones fundamentalistas;

y lo que es más grave, el consentimiento, por
omisión, de la población que aún no ha sido afec
tada por esta locura generalizada.

Éste es el panorama que avanza sobre la hu
manidad.

. . .asistimos a estas nuevas

formas de demencia: Una

guerra unilateralmente

declarada a un pueblo,

por otro pueblo que se

considera con derecho a ello.

Una guerra cruenta que

amenaza a todo el planeta.

ESPIRITISTAS:

No son éstos, tiempos de indiferencia. Lo que
angustia a nuestro prójimo, más tarde o más
temprano, nos angustiará.

Nuestra responsabilidad es reflexionar en las
causas del dolor, pero OBRAR y TRABAJAR pa
ra que esas causas desaparezcan.

El conocimiento de la realidad espiritual es la
puerta que se abre hacia la libertad real del Ser.
Y ello es así porque solamente la comprensión
de las leyes que rigen la vida del espíritu y su
mundo, facilitará el camino hacia el correcto ac
cionar del individuo en todos los momentos de su

vida.
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PAGINA MEDIUMNICA

Los milagros

yÜGSÚS
/esucristo no es un personaje que apareció en la

historia para violar la ley universal, sanando al
insanable, reviviendo al muerto, curando lo in

curable.

Así considerado Jesucristo sería, en términos reli
giosos, un satanás. Porque sería el único en la histo
ria de la humanidad, que se enfrenta a las leyes natu
rales de Dios, y las subleva.

Sería un desertor de Dios. Sería el primer y gran
contraventor del mandato divino.

Y no es así.

Jesús, hombre, históricamente hombre, es la fiel ex
presión del amor y la demostración de lo que se pue
de lograr con el amor. No con el amor fugaz; con el
amor íntimo.

Jesús no hizo ningún milagro, porque no violó ningu
na ley de la naturaleza. Jesús utilizó las normas natu
rales, la normatividad provindencial para cumplir con
su cometido. Esto es lo que hizo, utilizó la ley natural,
no la contradijo.

Milagro es una palabra que menoscaba a Jesús, mi
lagro es una palabra que menoscaba la grandeza de
Dios. Milagro es el rompimiento de la ley de Dios que
se supone perfecta.

Jesús corporizó en un hombre para realizar diversas
tareas sociales, jurídicas, sociológicas y también cura
tivas que son las que nos interesa resaltar. Y para rea
lizar las tareas de curación no hizo nada más que em
plear las leyes físicas de la naturaleza, mediante el
pensamiento, mediante el origen de las vibraciones
del pensamiento, mediante el dar sus energías que
devenían de energías que ya tenía antes de nacer.
Puso en movimiento energías poderosísimas que es
taba capacitado para emplear. Y eso es lo que cura.

Vosotros, los que seguís la misma tarea, poned en
movimiento energías con vuestro amor, con vuestro
anhelo, con vuestro sentido de la caridad. Y no hacéis

ningún milagro, cumplís con la ley de la Naturaleza,
utilizáis las leyes naturales para poder curar, no para

violarlas, para poder curar.
Aquí no hay milagros, hay utilización de las fuentes

de energía del Universo que están por doquier, y que
por milenios el hombre desconoció, por ignorancia,
pero también por picardía.

Debemos dejar la ignorancia y la picardía de lado,
debemos utilizar esas mismas fuerzas que utilizó el
Maestro, para cumplir con nuestro cometido que es
sanar física, periespiritualmente.

Y eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que
queremos hacer, eso es lo que queremos que voso
tros, queridos amigos, podáis asumir.

(Comunicación recibida en la Sociedad Espiritista
'La Esperanza del Porvenir", el 2/11/98).

é
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Es hora

DE PENSAR

ES HORA DE PENSAR Y GENE

RAR A LA VEZ FUERZAS ENALTE

CEDORAS DE NUESTRA FORMA DE

SER Y DE SENTIR. REVALORIZAR

TODOS AQUELLOS AFECTOS QUE

SON ADQUISICIONES PERSONALES

QUE NADIE NOSIMPUSO, QUE SON

ADQUISICIONES DEHNITIVAMEN-

TE INCORPORADAS AL ÁMBITO

PRECIOSO DE NUESTRA VIDA Y DE

LA VIDA DE AQUELLOS QUE AMA-

MOS.
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por Carlos Manco

BSERVAMOS a nuestro

alrededor y reflexionamos,

intentando encontrar una

propuesta para sacudir el clima

de estacionamiento mental que

puede observarse en el confor
mismo en el que nos vamos que

dando, en el avance de factores

S

depresivos, en las fuerzas opre
sivas que parecen instarnos a to
mar un lugar en las filas de la me

diocridad, y a sumarnos a esta
oleada de decaimiento de las

ideas y de los impulsos creado
res que todos poseemos, y de la

capacidad de amar y de soñar,
de recrear permanentemente co

sas, de vitalizar y alentar lo bue
no que sucede y vigorizar todo
aquello que enaltece nuestra

condición humana y espiritual.
Cuando percibimos así este

avance opresivo, es hora de pen
sar con firmeza en todo lo que ha

despertado y alentado sentimien
tos enriquecedores en nosotros,

y hablamos aquí de enriqueci
miento espiritual, de avance mo
ral.

Es hora de pensar en lo her
moso de vivir una vida que he
mos elegido libremente, y a la
que hemos dado profundidad y
sentido, desde el amplio ámbito
de nuestra libertad interior.

Es hora de pensar en que
nuestros valores, los de la fami
lia, los hijos, la amistad, el amor,
valores vividos plena e intensa
mente por nosotros, no se trafi
can, no tienen nada que ver con

lo superficial y no se han desa
rrollado por promociones, sino
por emociones, por vivencias,
por sentimientos compartidos y
vividos plena yprofundamente.

Es hora de pensar y generar a
la vez fuerzas enaltecedoras de
nuestra forma de ser y de sentir.
Revalorizar todos aquellos afec

tos que son adquisiciones perso

nales que nadie nos impuso, que

son adquisiciones definitivamen

te incorporadas al ámbito precio

so de nuestra vida y de la vida de

aquellos que amamos.

Es hora de pensar y hora de

actuar en base al estimable signi

ficado que tiene nuestra vida y to

da vida que conocemos y valori

zamos.

Antepongamos así, a las co

rrientes propagandísticas, a las

promociones sofisticadas, al es

trechamiento de las ideas por en-

casillamientos uniformes y por

modas establecidas, anteponga

mos a todo ello, la poderosa y

grandiosa dimensión de la condi
ción humana, de la sensibilidad y

del amor, de la cultura en las dis

tintas expresiones del arte, y de
la maravillosa dinámica de las

ideas.

Porque es hora de pensar y

soñar con un ámbito humano pu

rificado por nuestras mejores

ideas y sentimientos, y bregar te
soneramente porque este sueño
de nuestros ideales, que son

nuestra vida misma, nos libere de

creer que quietud y estabilidad,

consentimiento y acatamiento,

son signos de progreso. Antes

son signos de decadencia, a los

que hay que enfrentar con la pu

reza y profundidad de los mejo
res pensamientos y los más be
llos sentimientos, que hemos de

expresar cada vez más y hemos

de exponer con toda la fuerza de

nuestras convicciones.
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Los medios de comunicación

ignoran
qué es el Espiritismo

E
n sendas notas dirigidas al
Sr. Antonio Carrizo, conduc-

^ tor del programa radial "La
vida y el canto", y a la Sra. Lana Mon-
talbán, periodista del Noticiero "24
horas" de TV Canal 9 de Capital Fe
deral, se aclararon conceptos acerca
del Espiritismo, a raiz del uso de esta
denomina- —

ción para
identificar a

sectas espi
ritualistas,

tarotistas,
adivinado- =

res, etc.

El texto remitido por la Con
federación Espiritista Argentina, ex
presa: "Sin ánimo de entablar polémi
ca, adjuntamos a la presente una car
peta donde constan datos que le per
mitirán formarse una idea acerca de

las funciones de esta Confederación

y su carácter de representante de las
Instituciones del país que estudian y
divulgan la DOCTRINA ESPIRITIS
TA, que fuera codificada a mediados
del siglo pasado por el célebre peda
gogo francés León Hipólito Denizard
Rivail, quien adoptara a tal fin el seu
dónimo de ALLAN KARDEC. Él mis
mo fue quien creara la denominación
ESPIRITISMO para la nueva Doctri
na, sugiriendo de tal modo que su
elaboración no pertenecía a los hom
bres sino a los Espíritus, pobladores
del Mundo Invisible que, pese a nues
tra voluntad, permanentemente inte-
ractúa con el medio físico en el cual

nos manifestamos los humanos. La

mentablemente, en nuestro país en
particular, se ha generalizado la apli
cación del término ESPIRITISTA a to

da clase de actividades vinculadas

con el ocultismo, la adivinación y

otras afines, que involucran tanto a
sectas como a individuos, movidos
por intereses absolutamente materia
les y generalmente mezquinos, sin
que esto tenga nada que ver con el
ESPIRITISMO. La DOCTRINA ESPI

RITISTA, que es CIENCIA por su ori
gen, que es FILOSOFIApor su conte-

— nido y que
también es

RELIGION,
por su preci
so objetivo
de "religar" a

= la criatura

con su Creador -Dios-, propone a sus
adeptos, antes que otra cosa, el estu
dio del Evangelio del Maestro Jesús,
identificado como Guía Máximo, para
que el amor fraterno en su más pura
expresión llegue a ser comprendido y
practicado, haciendo posible el res
peto al semejante, la solidaridad y por
consiguiente la paz estable en todo el
planeta."A la carta se adjuntó un
ejemplar de la última edición de la
Revista "LA IDEA".

"SE HA GENERALIZADO LAAPLICACIÓNDELTÉRMINOES

PIRITISTA A TODA CLASE DE ACTIVIDADES VINCULADAS

CON EL OCULTISMO, LA ADIVINACIÓN Y OTRAS AFINES,

QUE INVOLUCRANTANTOA SECTASCOMO A INDIVIDUOS"

W

tgmm
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Divaldo
T-i Pereira
Franco

nuevamente

en Buenos Aires

ntre los días 27 y 29 de noviembre pasado, se pre-
^ sentó una vez más el destacado orador internacional
I j deorigen brasileño Divaldo Pereira Franco, para brin

dar dos conferencias en el salón de la Confederación

Espiritista Argentina. La primera se centró en las de
mostraciones científicas de la existencia

de Dios, y la segunda estuvo fundamen
talmente referida a la necesidad del per
dón en los vínculos humanos, la que
concluyó con un conmovedor llamado a
los espiritas para tomar conciencia de la
palabra empeñada a los Guías Espiri
tuales en relación con la difusión de la
Doctrina en su máxima pureza. Una vez
más la ocasión sirvió de marco para el
lanzamiento de un nuevo libro en espa
ñol del espíritu Juana de Angelis: "Vida,
Desafíos y Soluciones", traducido por
Juan Antonio Durante. El numeroso pú
blico demostró su afecto al visitante a

través del aplauso, del pedido de firma
en los ejemplares adquiridos, en los sa
ludos y los breves diálogos.

Se cumplieron en esta ocasión
36 años de la primera visita al país de
Divaldo, ocurrida el 22 de noviembre de
1962 por iniciativa de la FEJA, repre-
sentada por el joven Juan Antonio Du
rante, y que en su trayectoria personal marcó un verdadero
hito por constituir la primera salida de su tierra natal en carác
ter de disertante. Una de las actas del Consejo Federal de la
CEA registra el acontecimiento indicando además el progra-

ma a desarrollar: el mismo 22 en la CEA, el 23 en "Constan
cia" y el 25 en "La Fraternidad". Se designó una comisión pa
ra recibirio, encabezada por el Presidente de la CEA, Rober
to Corbanini, Natalio Ceccarini, Inés Di Cristóforo, y los seño
res R. Vitali y J. Pellegrini.

A partir de entonces, prácticamente todos los años
regresó a la Argentina portador de un mensaje de fraternal
unión, esclarecimiento espiritual y consuelo. En 1966, bajo la
Presidencia de Luis Di Cristóforo, se produce, desde la CEA,
el lanzamiento del primer libro traducido al español por Juan
Antonio Durante, psicografiado por Divaldo e inspirado por
Juana de Angelis: "Mies de Amor". Le siguieron, en rápida su
cesión, Dimensiones de la Verdad (1967); A la Luz del Espiri
tismo (1968); Las Primicias del Reino (1969); Más Allá de la
Muerte (1970); Entretelones de la Obsesión (1973); Mies de
Amor (2= edición) (1975). De hecho, la presencia de Divaldo
Franco promovió este significativo emprendimiento editorial
que permitió la difusión de miles de libros recibidos mediúm-
nicamente con enfoques diferentes sobre los más variados
problemas de la vida. En 1995 fueron Momentos de Medita
ción -traducido por Gustavo Martínez- y la 5" edición de Mies
de Amor. A partir de 1996 Divaldo presenta en Argentina una
serie de tratados psicológicos dictados siempre por el espíri
tu Juana de Angelis, cuya propuesta es una toma de concien
cia como parte del proceso de maduración del ser humano:
El Hombre Integral (1996); Plenitud (1996); El Ser Conscien
te (1997); Autodescubrimiento (1997) y finalmente en 1998 el
mencionado Vida, Desafíos y Soluciones cuyo mensaje pro
pone: "Vive de tal forma que dejes huellas luminosas en el ca
mino recorrido, como estrellas señalando el rumbo de la feli
cidad". El singular amigo ha cumplido en 1997,50 años de la

bor mediúmnica a lo largo de los cuales
==== produjo más de 125 títulos, muchos de

ellos traducidos a distintos idiomas: ale
mán, español, esperanto, francés, in
glés. italiano, japonés, checo y código
Braille. Sus viajes se han extendido por
más de 50 países y varios cientos de ciu
dades en todos los continentes.

Su obra asistencial a través de la
Mansión del Camino, instalada en am
plio territorio en la ciudad de Bahía, esta
do de Salvador, Brasil, representa un
claro exponente de lo que puede lograr
la caridad bien entendida. Iniciada en
1956 con la construcción de hogares pa
ra el cuidado de huérfanos en un régi
men familiar, hasuministrado instrucción
yeducación a más de40.000 niños, mu
chos de ellos hoy son profesionales en
variadas ramas de laciencia. Actualmen
te superan los 25 establecimientos, que
brindan alimento diario a más de 3000
niños. Entre los distintos hornenajes que

se le han dispensado, se destaca en 1991 el título de Doctor
Honoris Causa en Humanidades otorgado por laUniversidad
de Concordia, Montreal, Canadá.

EL SINGULAR AMIGO HA

CUMPLIDO EN 1997, 50 AÑOS

DE LABOR MEDIÚMNICA A

LO LARGO DE LOS CUALES

PRODUJO MÁS DE 125 TÍTU

LOS, MUCHOS DE ELLOS TRA

DUCIDOS A DISTINTOS IDIO

MAS; ALEMÁN, ESPAÑOL, ES

PERANTO, FRANCÉS, INGLÉS,

ITALL^O, JAPONÉS, CHECO

Y CÓDIGO BRAILLE.
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NOTICIAS
VARIAS

blioteca cuya custodia y aten
ción se delegó en Yolanda Is
las. En carta dirigida a la
C.E.A. manifiestan: "...la fir

me esperanza de que, a par
tir de la presente, establezca
mos vínculos estrechos y flui
dos en la labor que nos
une..."

• 70 2 Aniversario de la So

ciedad "PAZ, AMOR Y ELE
VACION"

Durante los días 4, 5 y 6 de
diciembre de 1998 tuvieron

lugar los actos de celebración
del 70® Aniversario, cuyo pun
to culminante fue la diserta

ción del Sr. Jorge Quintans-
Presidente de la Asociación

Providencia de Cultura Cris

tiana de la Capital Federal y
Presidente del Grupo "DEK" -
Difusión Espirita Kardeciana,
quien se refirió al tema: "Es
piritismo Cristiano: Revolu
ción Pacífica de la Nueva

Era", en la sede de la entidad
anfitriona a las 20:30 del día

sábado 5. El día anterior a las

21:30 se había producido, en
el salón de la Biblioteca Pú

blica Bernardino Rivadavia,
la presentación del "Trío de
Viento" de la Orquesta Sinfó
nica Provincial de Bahía

Blanca, que fuera seguida
por las actuaciones sucesi
vas del "Coro del Colegio de
Abogados" y de la concertista
de arpa Sra. Flavia Tomasi.
El domingo 6 en horas de la
mañana se completó la pro
gramación con una convoca
toria a la "Oración del Reen

cuentro".

• Gira doctrinaria de la

Vicepresidente de la CEA

MIAMl

21/9/98: En compañía de
Juan Antonio Durante, diálo
go con el Presidente de la Fe

• Programa radial
"TIEMPO DE CONOCER"

Nuevamente el programa
conducido por Héctor Mutti,
directivo de la Sociedad Espi
ritista "El Triángulo", que se
transmite por la FM Comuni
taria 100.1 de Avellaneda,
mereció un reconocimiento.

Se trata del Diploma "Men
ción-Terna" a los premios
HALCON 1997 que le fuera
otorgado el pasado 7 de
agosto en el rubro "Cultura
General".

• Asamblea de la FEJA:

El pasado 10 de octubre a
partir de la hora 9, tuvo lugar
en la sede de la Agrupación
Juvenil "Alborada", en la ciu
dad de Banfield, Pcia. de
Buenos Aires, la LXI Asam
blea General Ordinaria de

Delegados de la Federación
Espirita Juvenil Argentina.
Preside la misma Marcelo

Walter, con la Secretaría de
Javier Fellipelli. Coincidiendo
con el acto administrativo se

realizó una reunión de estu

dio en base al tema: "El joven
espirita frente a los aconteci
mientos mundiales de la ac

tualidad", y se trataron los
subtemas: "El ejercicio de la
violencia en sus formas: gue
rra, discriminación, racismo,
delincuencia" y "Formas de
contrarrestar la violencia: la

importancia del equilibrio".

• Instituto de Enseñanza

Espirita de la C.E.A
Cierre del ciclo '98:EI lunes 7

de diciembre de 1998 a las
18 hs. se llevó a cabo el acto
de cierre del ciclo correspon
diente a 1998, que consistió
en una disertación del Presi

dente de la CEA, Dr. Félix Jo
sé Renaud, sobre "ESPIRI
TISMO EN AMERICA Y AR
GENTINA". Finalizada la con

ferencia, se entregaron certi
ficados de asistencia a aque
llos inscriptos que reunieron
las condiciones de regulari
dad requeridas. Los alumnos
a su vez expresaron su grati
tud a la Sra Directora del Ins

tituto, Margarita S. de Testa,
mediante la entrega de un
pergamino recordatorio.

• Nuevo Grupo de
Estudios Espiritas
El día 10 de noviembre de

1998 se efectuó el acto de
fundación del Grupo de Pro
paganda y Estudios "JOSE
HERNANDEZ", con domicilio
en Pasaje Adolfo Berro 1745,
dto. 3, CP 1870, Avellaneda,
Pcia. de Buenos Aires. Con el
cálido marco ofrecido por los
representantes de varias Ins
tituciones, el Presidente,
Francisco Spataro, pronunció
una oración y realizó un es
bozo de la biografía del recor
dado poeta gauchesco cuyo
nombre ha adoptado el Gru
po. El acta de fundación fue
leída por el Secretario, Juan
Carios Guillén y cupo a Cris
tina Palombo de Guillén, de
signada Tesorera de la enti
dad, exponer en apretada
síntesis los objetivos de la la
bor que se proponen cumplir
y su vinculación con la Doctri
na Espirita.
Aprovechando que la fecha lo
imponía, Celia de Spataro le
yó una semblanza sobre
Amalia Domingo Soler en el
día de su natalicio, y se deci
dió por la coincidencia, identi
ficar con su nombre a la Bi

CANTO, TECNICA VOCAL, EDUCACION VOCAL
CLASES INDIVIDUALES

Horario a convenir - Precios promocionales

Ana María: 4863-3154
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deración Espirita Kardeciana
de la Florida.

22/9: Concurrencia al Centro
Espirita "Bezerra de Mene-
zes", donde efectuó una re
seña acerca de la fundación

del CEI y de la próxima reu
nión que tendría lugar en Lis
boa pocos días más tarde.
5/11: Centro Espirita "Sem
brando Amor", conferencia
tema "Historia del Espiritismo
en la Argentina".
6/11: Visita al Centro Espirita
"Bezerra de Menezes" y re
portaje efectuado por el
miembro de la "Célula de Ins

trucción y Difusión del Ideal
Espirita", Dr. O. Vélez y la
Sra. Terezinha.

MADRID

"Centro de Estudios y Divul
gación Espirita", conferencia
tema: Conocimiento y prácti
ca de la Doctrina de los Espí
ritus.

Farmacia

Homeopática
del Once

LABORATORIO
ESPECIALIZADO

EN PREPARACION

DE RECETAS

Alopáticas y
Homeopáticas.
Preparaciones
en el momento

Flores de Bach y
California. Tinturas
madres nao, e imp.

Ampollas bebibles.
idrolizados.

ATENaON DE PEDIDOS
TELEFONICOS

TARJETAS DE CREDITO

ENVIOS A DOMCEJO
ABIERTO DE

8A20HS.

LUNES A VIERNES

SABADOS DE 9 A13 HS.

Valenü'n Gómez 3002
(esq. Ecuador)
Tel: 4862-8854
Fa.x: 4862-8858

e-mail:
homeonce@cvtci.com.;u-.
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• La Asamblea de Delegados de la
CEA realizada el 28 de agosto ppdo.,
aprobó el ingreso de la Sociedad Espiri
ta "Juana de Arco" de Mar del Plata,
entidad fundada el 19 de julio de 1974 y
afiliada a la FESBA desde el 14 de se
tiembre de 1997. A partir de la Asamblea
Extraordinaria del 7 de diciembre de
1997 asumió la Presidencia Jesús Fe-

rreyra con la Vicepresidencia de Juan
Vaquera y la Secretaría de Jorge O. Ara
gonés.

• La "Sociedad de Estudios Psíqui
cos y Filosóficos" de Tandil informó de
la constitución de la Comisión Directiva

encabezada por el Sr. Juan Carlos Ne-
gri. Como Vicepresidente el Sr. Manuel
Galván y en la Secretaría se desempeña
Margarita Santanel. También se puso en
conocimiento de la CEA de la desencar

nación de la Directora, Sra. Ana René
Giancaterino.

• Centro Espirita "Pétalos de Luz"
(La Rioja): Efectuada una Asamblea Ex
traordinaria de Asociados el día 31 de ju
lio pasado, resultó electa Presidenta
Inés de Fernández, Vicepresidente Julio
Barrera y Secretaria Olga Cattaneo.

Renovación

de

Autoridades

• ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA en
laSociedad CONSTANCIA de laCapital
Federal: Se realizó el 12 de setiembre
ppdo. y en su transcurso se procedió a
la renovación de la Comisión Directiva,
resultando electa paraelcargo de Presi
denta Nilda Y. Brunetti. La acompañan
como Vicepresidente 1"° Antonio Bruni,
Vicepresidente 2=^ Elida F Díaz y como
Secretaria Mónica L. Maggi.

• Federación Espiritista del Sud de
la Pcia. de Buenos Aires (Mar del Pla
ta): Efectuó la 45® Asamblea Ordinariael
25 de octubre de 1998, en la cual se
cumplió con la renovación de la Comi
sión Directiva, siendo electo Presidente,
José A. Monlezún (de la Sociedad "Men
sajeros de Luz"); la Vicepresidencia re
cayó en Irma Lozano (de la Sociedad
"Alian Kardec") y la Secretaría General

correspondió a Jorge R. Moltó (de la So
ciedad "Amalia Domingo Soler").

• Sociedad Espiritista "La Esperanza
del Porvenir" (Santa Rosa, La Pampa):
A partir de la Asamblea General Ordina
ria realizada el 20 de noviembre de
1998, ocupa la Presidencia de la entidad
Riña Crespo de Fumagalli.La secundan
en la Vicepresidencia y en la Secretaría,
AlfredoOzino Caligaris y Mabel Rivas de
Santesteban respectivamente.

• Sociedad Espiritista "El Progreso"
(Capital Federal): Osvaldo Fontanella
continúa en el cargo de Presidente, lue
go de efectuada la Asamblea General
Ordinaria el 30/11/98. María Angélica
Veletta y Cristóbal J. Veletta lo secundan
en los cargos de Vicepresidente y Se
cretario respectivamente.

• Centro Espirita "Sublimación" (Us-
huaia, T. del Fuego): Según carta fecha
da el 3 de diciembre pasado tomamos
conocimiento de la reorganización de la
Comisión Directiva de este Centro, en el
cual vuelve a ocupar el cargo de Presi
dente su fundador, Carios Daniel Biott.
Lo acompaña como Secretaria Alejandra
Viviana Doolan.

ACCION SOCIAL
en la

COMUNIDAD
En el mes de agosto/97 se concurrió a la Maternidad

Sardá, de Capital Federal, llevando 30 ajuares para be
bés, 20 acolchaditos artesanales, rindiendo homenaje
activo a la fundadora de la Federación, Sra. Josefina
Aramburu de Rinaldini en un nuevo aniversario de su

desencarnación. En diciembre de 1997, coincidiendo
con la Navidad se visitó el Hospital José Borda llevando
a los enfermos no sólo la presencia física y el cariño fra
terno, sino también yerba, azúcar, pan dulce, alfajores y
caramelos. En mayo/98, en homenaje a la "cantora de
las violetas", Amalia Domingo Soler, se distribuyeon en
tre las familias inundadas de la provincia de Entre Ríos,
30 ajuares para bebés, 25 acolchaditos, entregados
personalmente por dos miembros de la entidad. Tam
bién se efectuaron donaciones en efectivo, zapatillas,
ropas y comestibles al Comedor Infantil "La Hora Feliz"
y a particulares quese acercaron a lasede de FADEME
en busca de auxilio. Todas las donaciones mencionadas
suman un total de $ 10.444.-

*FADEME: Uno de los propósitos de la Federa
ción es el de tratar de llevar alivio a las necesidades de
los demás, por ello estableció contacto con A.P.A.E.R.
(Asociación Padrinos de Escuelas Rurales), apadrinan
do a cuatro escuelas argentinas a las que se les envió
calzado, prendas de vestir, comestibles, libros, golosi
nas, y otros elementos recibidos de particulares e insti
tuciones en carácter de donación. Los envíos fueron a
las siguientes escuelas: 827 de Paso de la Patria,
Corrientes; 193de San PedroMártir, Tucumán; 46
de San Ramírez, Entre Ríos y N® 563 de San Martín,
Corrientes.
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NUEVA COMISION

DIRECTIVA

A partir de la Asamblea de Delegados, la Comisión
Directiva de la Confederación Espiritista Argentina
quedó así constituida:

Presidente:

Vicepresidenta:
Secretaria General:

Prosecretario:

Tesorera:

Protesorera:

Secretaria de Actas:

Secret. de Relaciones:

Secret. de Propaganda:
Secret. de Archivo:

Secret. de Biblioteca:

Félix José Renaud

Carolina Fernandez

Tana Chana Behrendt de Alvarez

Diego José Luis Escribano
Norma Hilda Renaud

Angélica Santa Cruz
Celia Gómez de Spataro
Francisco Spataro
María Elena de Ambrosio

Héctor Peterschmitt

María Rosa Semini

Asamblea de

DELEGADOS
Se efectuó el 29 de agosto pasado en horas de la mañana.
El quórum estuvo formado por 31 Instituciones, 5 Secreta

rías de Propaganda y 3 Federaciones.
La Presidenta realizó la apertura y recordó a María Elena

Durante, Secretaria General desde el principio de su gestión,
además de su colaboradora incansable, al cumplirse cinco
años de su partida al Mundo Espiritual.

Seguidamente los delegados aprobaron por unanimidad
la Memoria, Balance y demás documentación administrati
va y contable del ejercicio, puestos a su consideración.
Luego se procedió a la renovación parcial de los miembros
de la Comisión Directiva, incluyendo el Presidente. La lis
ta presentada, en la cual se proponía al Dr. Félix Renaud
para la máxima responsabilidad fue votada por amplia
mayoría. En un clima de armonía y amistad, el nuevo Pre
sidente agradeció con emocionadas palabras al Mundo
Espiritual y a sus padres, por la educación que le brinda
ron, y manifestó su decisión de llevar adelante una con
ducción centrada en el trabajo, haciendo primar el prin
cipio de solidaridad entre todos.

Destacó el desempeño de la Presidenta cuyo manda
to concluía, refieriéndose a su ejemplo y sacrificio. Ce
rró el acto la Sra. Carolina Fernández con una oración
de profunda gratitud y sentimiento.

Secret. de Editorial:

Secret. de Edificio:

Vocal 1®:

Vocal 2^:

Vocal Suplente:
Vocal Suplente:

Rosalba D. de Santesteban

Antonio Lozano

Gustavo Norberto Martínez

Margarita S. de Testa
Jorge Alvarez
Analía Amadeo Videla de Nonis

Comisión Fiscalizadora: Nimia Portillo de Manco

Luis Correa

Olga Lonchuk
María T. B. de Hernando

Estímulos
nos permiten

y el ex-

Presidente vwf'Progreso''.
ta respectiva,
lizado Vla calid J ^ "^tohal Veleí-

de la Presiden ' Juan F
dez Berrera yAurelia -f^ '̂̂ itaciones-Tj""'
^CEKEYperteZr firman una ^cianos der¿!Z TI" CenZ f
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Regresaron al
Mundo Espiritual

Mario Jorge Amadeo Videla:

Nació el 5 de octubre de 1922 en

el seno de una familia con sóli

das bases morales. Se casa con
Pilar Ofelia Cuesta de cuya unión
nacen Sara, Jorge, Amalia y Pa
tricia. El espiritismo, al cual se
vincula através de su compañe
ra, le proporciona un cauce en el
que vuelca todo su amor y dedi
cación. Trabajador infatigable, si
lencioso, su presencia fue noto
ria por omisión, siendo uno de
los pilares de la sociedad "Fran
cisco Javier" de Capital Federal,
a la cual concurrió hasta su de

sencarnación, acaecida el 23 de
octubre pasado.

Enrique A. Brunetti

Nació en Buenos Aires el 15 de
julio de 1905 y desencarnó el 29
de mayo pasado. Ingresó a la
Asociación Espirita "Constan
cia ""en 1932. Ocupó el cargo de
Prosecretario por varios perío
dos; fue Vicepresidente 1 ro des
de 1972 hasta 1976, electo presi
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dente por la Asamblea del 30 de
octubre de 1976, desempeñó di
cho cargo hasta su desencarna
ción. Fue también Director de la

revista "Constancia" desde 1976,
ininterrumpidamente, volcando
en ella variados escritos doctri

narios. Fue Director de sesiones

mediúmnicas y ejerció la me-
diumnidad de psicometría, aún
en edad avanzada.

Encauzó las sesiones de Estu
dios Doctrinarios, dentro de
"Constancia", con criterio reflexi
vo, analítico y de profundización
de los contenidos Kardecianos.

Integró por varios años, desde su
fundación, el Consejo de Escrito
res y Periodistas Espiritas de Ar
gentina -CEPEA- y fue también
miembro activo, durante varios
años, del Grupo de Investigacio
nes Espiritas ORION, dirigido
por Natalio Ceccarini.

Oscar Adhemar Riutort

Nació en Trenque Lauquen (Pcia.
de Bs.As.) el 22 de noviembre

de 1926.

De cuna espirita, se incorporó a
la Sociedad "La Esperanza del
Porvenir" de Santa Rosa, en
agosto de 1970. meses después
también lo hace su esposa, Luisa
Martín y juntos emprenden una
tarea ejemplar.
En 1971 ingresa en la Comisión
Directiva y es nombrado Bibliote
cario; en 1972 y 1973 ocupa la
Secretaría de la Institución; es
designado Vicepresidente en
1974 y Presidente en 1976. Has
ta su desencarnación el 28 de fe

brero de 1998, siguió ocupando
diversos cargos tanto en la Comi
sión Directiva como en las distin

tas áreas de trabajo, asi fue Bi
bliotecario, Intendente, colabora
dor incansable en las tareas del

Departamento de Acción Social.
Lo caracterizó su fé inalterable,
que lo ayudó a sobrellevar su la
bor en medio de situaciones do-

lorosas y de una salud quebran
tada.

Organo de la Confederación Espiritista Argentina

Sección:

La Reencarnación
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Periespíritu
o psicosoma

por Jorge Andréa
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Periespíritu
o psicosoma
por Jorge Andréa

TODO SER TffiNE SU PROPIO

CAMPO ORIENTADOR DE

ENERGÍAS ESPECIALES. ESTE

CAMPO NO SERÍA PROPIA

MENTE EL ESPÍRITU O ZONA

DEL INCONSCIENTE, SINO

UNA REGIÓN INTERMEDIA, EL

CAMPO QUE LIGARÍA LOS

DOS ELEMENTOS -MATERIA Y

ESPÍRITU- CONOCIDO COMO

PERIESPÍRITU
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L
os modelos organizado
res biológicos represen-

J tan la consecuencia lógi
ca en la explicación de las for
mas. Todos los seres alcanzan

una determinada y precisa
morfología. Los animales
constituidos por unidades se
mejantes y afines - células y
tejidos - alcanzan las posicio
nes que les competen por
obediencia al específico mo
delado de un campo organiza
dor que cargan consigo.

Todo ser tiene su pro
pio campo orientador de ener
gías especiales. Este campo
no sería propiamente el Espí
ritu o zona del Inconsciente,
sino una región intermedia, el
campo que ligaría los dos ele
mentos -materia y espíritu- co
nocido como periespíritu, tér
mino creado, con mucha pro
piedad, por A. Kardec, aunque
esta zona ya fuese conocida
por filósofos e investigadores,
que le dieron variados nom
bres (cuerpo astral, cuerpo
fluídico, cuerpo aéreo, doble,
etc.).

Las investigaciones es
piritas ofrecieron condiciones
para que se determinase su

papel y su naturaleza. Cita
mos como las más expresivas
las realizadas por el propio
Kardec, Delanne, Geley, Boz-
zano, Denis y W. Croockes
que posibilitaran la compren
sión del magnetismo, hipnotis
mo y fenómenos paranorma-
les en general.

De acuerdo a informa

ciones del autor espiritual A.
Luiz, el periespíritu es "for
mación sutil, urdimbre de re
cursos dinámicos, extremada
mente porosa y plástica, en
cuyos intersticios las células,
en otra capa vibratoria, frente
a un sistema de permuta vis-
ceralmente renovado, se com
portan más o menos con los
caracteres de las partículas
coloides, con su respectiva
carga eléctrica, comportándo
se en el espacio según su
condición específica, y pre
sentando estados morfológi
cos conforme al campo mental
a que se ajusta".

El periespíritu es res
ponsable por el edificio físico
de determinado ser, aunque
bajo la influencia y orientación
del espíritu que le da exacto
direccionamiento. El periespí
ritu representa la tela reflecto
ra de las energías del espíritu
y es por su intermedio que la
materia (células y tejidos) se
organiza buscando una finali
dad. Posee tal plasticidad que
el desencarnado (espíritu con
su periespíritu) a expensas de
su propia voluntad y al grado
de evolución en que se en
cuentra, puede presentarse
con aspectos diversos que co
rresponden a sus personalida
des ya vividas.

Los seres vivos, desde
el simple protozoario al hom

bre, son el efecto de sus pro
pios campos periespirituales.
Los más avanzados en la evo

lución son los que ya poseen
cualidades más específicas
adquiridas en las múltiples vi
vencias, donde el periespíritu,
como campo de energías más
maduradas, se presenta como
modelo-organizador más rico
de cualidades. Así, en el pe
riespíritu estaría una especie
de modelo previo imponiendo
sus potencialidades en la ma
teria, sustentadas por el abas
tecimiento de las experiencias
que ahí se procesan.

Las células, tejidos y
órganos que de alguna forma
pueden presentarse indepen
dientes, con finalidades diver
gentes buscan, en sus respec
tivas labores, alcanzar una de
bida posición. La función de
un organismo pertenece a un
conjunto y no a las unidades
que lo componen; las unida
des celulares, en constantes
transmutaciones, poseen ta
reas específicas que se com
plementan a fin de alcanzar
una meta; todo a costa de un
campo modelador - o periespí
ritu - al servicio del espíritu,
donde pequeña parte
de sus cualidades

están reflejadas en
una determinada jor
nada reencarnatoria.

Claude Ber-

nard, en su época, ya
había percibido esas
fuerzas directrices

cuando afirmó: "Lo

que se dice esencial
mente como el domi

nio de la vida y no pertenece a
la química, ni a la física, ni a
nada que podamos imaginar,
es la idea directriz de esa ac

tuación vital. En todo germen
vivo hay una idea dirigente a
manifestarse y a desenvolver
se en su organización. Des
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pués, en el curso de toda su
vida, el ser permanece bajo la
influencia de esa fuerza crea

dora, hasta que muere cuando
ella no puede actuar más. Es
siempre el mismo principio de
conservación del ser, el que
reconstituye las partes vivas,
desorganizadas por el ejerci
cio, por accidentes o enferme
dades". (Citado por G. Delan-

h

i

tución en las células perennes
(células nerviosas), como
también, las células de reno
vación de la organización físi
ca ocuparán sus exactas posi
ciones en obediencia funcio

nal, por la acción orientadora
y siempre presente del peries
píritu.

El periespíritu, por in
termedio de sus líneas de

fuerza, estará implantado en
la rnateria, pues, en última ins
tancia, la materia traduce la
condensación de las energías
periespirituales. El periespíri
tu, a pesar de estar coligado a
la materia sufre aflojamientos
en esas ligazones, en estados
especiales (trances) y aún du
rante el sueño. El relajamiento
de esa imantación, con las cé
lulas físicas, posibilitaría las
conocidas proyecciones (des
doblamiento, viaje astral), tra
duciendo percepciones espe
cíficas.

Lleva el periespíritu, en
su estructura, un componente
de centros de fuerza bien es

pecíficos, conocidos como
centros-vitales, y descripto por
los antiguos, a través de la
teosofía, como chacras. Se

gún informaciones
espirituales, existen
siete centros princi
pales, destacándose
el centro coronario,
en lo alto de la cabe

za, como orientador
de los demás, en
una verdadera cade
na de funcionalidad,
influenciando las zo-
ñas físicas que les

corresponden. Le sigue, así,
el centro cerebral, al lado del
coronario, el centro laríngeo, a
la altura del cuello, el centro
cardíaco correspondiente a la
región del corazón, el centro
esplénico, a la altura del bazo,
el centro gástrico en la región

Sigue en píiju. 16
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EL PERIESPÍRITU, A PESAR DE ESTAR COLI

GADO A LA MATERIA SUFRE AFLOJAMIENTOS

EN ESAS LIGAZONES, EN ESTADOS ESPECIA

LES (TRANCES) Y AÚN DURANTE EL SUEÑO.

ne en su libro: La evolución

anímica).
El periespíritu es el

orientador de la organización
física, cuyas células y tejidos
están en constante renova

ción. Las sustancias menores

(grupos moleculares) de susti-
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estomacal y el centro genési
co en correspondencia con los
órganos sexuales.

Todos estos centros,

por sus características de inn-
pulsión, organización y direc
ción del trabajo pueden exte
riorizarse, contraerse y expan
dirse, a fin de absorber o emi
tir energías con finalidades di
versas. Su principal función
sería la de canalizar las ener

gías del espíritu, tras la adap
tación vibratoria, en los cam
pos materiales. Los campos
de la materia que mejor se
identifican con los chacras

son los plexos nerviosos del
sistema neurovegetativo, por
donde las sugestiones espiri
tuales serían hechas sin inter

ferencia de la voluntad cons

ciente del sistema nervioso

cerebro-espinal.
En el periespíritu exis

ten los registros de todas las
experiencias, actividades,
sensaciones y emociones que
se realizan en el cuerpo físico;
todos esos registros son tras
ladados para la zona espiritual
después de las debidas y ne
cesarias adaptaciones; esto
porque, el periespíritu no es el
detentador definitivo de las

experiencias, sino un campo
intermediario, aunque con es
tructuras específicas que lo
cualifican en un estadio fun

cional más avanzado que la
bioquímica de nuestro cuerpo
físico. En esa coyuntura, en el
proceso reencarnatorio, el es
píritu, con aspecto ovoide por
haber cedido la mayoría de su
periespíritu anterior a las fuer
zas de la naturaleza, queda
envuelto por tenue camada
del resto periespiritual y sus
tentado por una capa vibrato
ria bien definida - el cuerpo
mental, zona que lo separa de
la región espiritual. A medida
que se va observando ei de
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senvolvimiento embrionario, el
nuevo periespíritu también se
va ampliando, o mejor dicho,
la zona física va aumentando

su volumen por el impulso del
nuevo periespíritu, en creci
miento, con características
inspiradas por los vórtices
energéticos de la zona espiri-

CUANDO EL ESPIRITU SE

PRESENTA SIN EL CUERPO FÍ

SICO, POR LO TANTO DESEN

CARNADO, EL PERIESPÍRITU,

CON SU CAMPO ELECTRO

MAGNETICO,CONTINÚAMOS

TRANDOSE CON EL FORMATO

DEL CUERPO FÍSICO QUE IM

PULSABA, PERO CON MODIFI

CACIONES FUNCIONALES LI

GADAS, PRINCIPALMENTE, AL

CAMPO DE LOS APARATOS DI

GESTIVO Y GENÉSICO

tual. El cuerpo o personalidad
será nuevo como, también, el
periespíritu que, a su vez, fue
impulsado por el campo men
tal.

Cuando el espíritu se
presenta sin el cuerpo físico,
por lo tanto desencarnado, el
periespíritu, con su campo
electromagnético, continúa
mostrándose con el formato

del cuerpo físico que impulsa
ba, pero con modificaciones
funcionales ligadas, principal
mente, al campo de los apara
tos digestivo y genésico, y en
grados de variabilidad según
la posición evolutiva del ser.
Cuando el campo del sexo es
tá activado y trabajado, en la
experiencia reencarnatoria, en
potenciales constructivos, po
sibilita condiciones de amplia
ción evolutiva, cuyos reflejos
se hacen sentir en la face de-

sencarnatoria que le sigue.
El periespíritu puede y

debe ser considerado como

una organización fluídica,
donde las estructuras físicas

se modelan en sus mallas por
estar sometidas bajo su direc
ta influencia, en mecanismos
de contracción y expansión.
Sus campos energéticos pue
den ser más o menos densos,
dependiendo de la posición
evolutiva en la que se encuen
tra el espíritu.

En los más atrasados el pe
riespíritu es bastante denso y,
como tal, bien adherido a los
campos materiales; en los es
píritus más evolucionados se
presenta tenue y rarificado,
con posibilidad de más fácil
desligamiento del campo ma
terial que influencia. Esta últi
ma cualidad puede propiciar
al encarnado mayores expre
siones de inteligencia y tam
bién presentar, en forma más
ostensiva, la fenomenología
paranormal. De esa forma, se
concluye que el periespíritu
posee "organizaciones análo
gas" al cuerpo físico, pero mu
cho más expresivas y avanza
das.

(De! Libro "Correlaciones Espí
ritu-Materia", Editora Espirita F. V.
Lorenz)
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Quinta Reunión
del Consejo Espirita Internacional

fr e llevó a cabo los días 4 y5 de octubre de 1998 y
X fue presidida por el representante de Italia, Do-

ménico Romagnolo.
Estuvieron presentes los siguientes países miem

bros: Brasil, Colombia, España, Francia, Gran Bretaña,
Guatemala, Italia, México, Paraguay, Perú, Portugal, Sue-
cia, Uruguay y Argentina.

Este último representado por Carolina Fernández, Vice-
presidenta de la CEA; Juan Antonio Durante, Presidente
de la Institución Juana de Angelis de la ciudad de Buenos
Aires y Rosalba D'Atri de Santesteban, Secretaria de Edi
torial de la CEA.

PEDIDOS DE INGRESO: Unión de Centros Espiritas de
Suiza y Consejo Espirita de EEUU. Quedan las solicitu
des y documentación presentada en estudio para la pró
xima reunión.

PAISES OBSERVADORES: Angola, Canadá, Cabo Ver
de, Noruega y Puerto Rico. COORDINADORES: En Amé
rica el Coordinador es Benjamín Rodríguez Barrera
(EEUU) y sus asesores son: Carolina Fernández(Argenti-
na) y Edwin Bravo(Guatemala).En Europa el Coordinador
es Roger Peres (Francia) y sus asesores Rafael Gonzá
lez Molina (España) y Víctor Mora Feria(Portugal).

El Secretario General del CEI, Néstor Masotti, informa
que por enfermedad del Coordinador para América, no

Reunión del CEI en Lisboa, Portiigal. Se destacan de
izq. a derecha D.RomagnoIo de Italia, que desempeñara
la presidencia de la reunión en diálogo con Néstor Joao

Masotti, Secretario Gral. del CEI. A continuación los
componentes de la delegación de Portugal, Victor Mora

Feria, Alda Albuquerque y Joao Xavier de Almeida.

hay informe de ese sector, en tanto que Europa presenta
dos Boletines: N® Oy N® 1, correspondiente a abril/octubre
1998.

2s CONGRESO ESPIRITA MUNDIAL: Los responsa

bles realizan una evaluación a la que cada país agrega
sus puntos de vista.

33 CONGRESO ESPIRITA MUNDIAL: Tendrá lugar en
Guatemala y será el primer Congreso Espirita de habla
hispana del Ser. Milenio.

El representante de la Comisión Organizadora presenta
un video y material de propaganda alusivos al mismo.

4s CONGRESO ESPIRITA MUNDIAL: Tendrá como se

de a Francia, en el 2004, como conmemoración del se
gundo centenario del nacimiento del Maestro Alian Kar-
dec.

RENOVACION DE LA COMISION DIRECTIVA: Resul

taron electos para desempeñar sus funciones entre octu
bre/98 y octubre/01: Secretario General, Néstor Joao Ma
sotti; Primer Secretario, Roger Peres; Segundo Secreta
rio, Joao Xavier de Almeida y Tesorero, Benjamín Rodrí
guez Barrera.

6® REUNION DEL CEI: Se realizará en Uruguay, los
días 8, 9 y 10 de octubre de 1999. Ejercerá la Presiden
cia la representación del Paraguay.

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA: Concluida la reunión

del CEI, el Secretario General sostuvo una conversación
con los representantes de América, habiéndose acordado
ampliar detalles acerca del futuro compromiso el día 16
de noviembre en Montevideo, en ocasión del 7- Encuen
tro de Espiritistas del Uruguay.
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2"° CONGRESO

ESPIRITA

MUNDIAL

Promovido por el CONSEJO ESPIRITA
INTERNACIONAL y realizado por la

Federación Espirita Portuguesa, se desarrolló
desde el 30 de setiembre al 3 de octubre de 1998

en Lisboa, Portugal.

Tema: "El Espiritismo ante el tercer milenio"
Lugar: Predio de la FIL, Feria Internacional de Lisboa.
Inscriptos: 3.078 personas
Países: Africa del Sur, Alemania, Angola, Austria, Bélgica,

Brasil, Cabo Verde, Canadá, Colombia, EEUU de Norte Amé
rica, España, Francia, Gran Bretaña, Guatemala, Guinea Bis-
sau, Holanda, Italia, México, Noruega, Panamá, Paraguay,
Perú, Puerto Rico, Portugal, Suecia, Suiza, Uruguay y Argen
tina.

Delegación de Argentina: Carolina Fernández, Vicepresi-
denta de la CEA; Rosalba D'Atri de Santesteban, Secretaria
de Editorial de la CEA y Juan Antonio Durante, Presidente de
la Institución "Juana de Angelis" de la Capital Federal.

Expositores invitados: En total sumaron veintinueve entre
los que se encontraban los Dres. Gil
berto Recinos Mijangos y Edwin Bravo
Rabanales de Guatemala; Raúl Teixei-

ra, Divaldo P. Franco y el Dr. Jorge
Andrea dos Santos de Brasil y de la
Argentina Carolina Fernandez y Juan
Antonio Durante.

Temas libres: Se aceptaron 90 dis
tribuidos de la siguiente forma: 54 a
Brasil; 26 a Portugal; 3 a Francia; 2 a
Inglaterra; 1 a Angola; 1 a Cabo Verde;
1 a EEUU; 1 a Guatemala; y 1 a Ar
gentina conferido al Dr. Sabino Anto
nio Luna, representante de la Funda
ción Alian Kardec, quien expuso sobre
las actividades de la misma en rela

ción al tratamiento de pacientes de
cáncer basado en el método elabora

do por el Dr. Simonton.
Coordinación: Un plantel de cerca

de un centenar de personas tuvo la
responsabilidad de la coordinación de
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GENARO B

Dek'^dck

los actos que con
formaron en pro
grama, dividido en
poco más de cien
sub-temas, con

sistentes en con

ferencias, paneles
y talleres.

Centro de Con

gresos de la Fe
ria: Fueron esce

nario de estas ac

tividades, seis sa
lones del Centro

de Congresos de
la Feria y un sépti
mo pabellón se re
servó exclusiva

mente a manifesta-
ciones artísticas,
que se cumplieron ininterrumpidamente a lo largo de todo el
tiempo que duró el Congreso. Se instalaron 14 stands para la
exposición y venta de libros espiritas en diferentes idiomas
(español, portugués, francés, italiano, inglés, esperanto) ade
más de revistas, periódicos, casettes, etc. Una guardia médi
ca completó la infraestructura preparada.

SR. JUAN ANTONIO DURANTE Y LA

DRA. MARLENE NOBRE SEVERINO

APERTURA

Se realizó el día 30 de setiembre a las 15 horas en el

auditorio N 1 con capacidad para 1500 personas. Ante la can
tidad de inscriptos, que superaron el doble de esa cifra, se
instaló un circuito cerrado de televisión y pantallas gigantes en
lugares específicos que hicieron posible, a todos los pre
sentes, seguir simultáneamente el desarrollo del programa,
sucediendo lo mismo en el cierre.

Actuó el conjunto coral y la orquesta de cámara del
Círculo del Libro de Lisboa, cuyas interpretaciones alcanzaron

elevado nivel artístico. Se proyectó un vi
deo con el saludo del médium Francisco

Cándido Xavier a los congresales.
Joao Xavier de Almeida, Presiden

te de la Federación Espirita Portuguesa,
fue el primero en brindar sus saludos y
luego lo hizo el Secretario General del
Consejo Espirita Internacional y Vicepresi
dente de la Federación Espirita Brasileña,
Néstor Joao Masotti. A continuación pro
nunció una oración Adriano Barros, Coor

dinador General del 2° Congreso Espirita
Mundial, y después se asistió a la confe
rencia dictada por el orador Divaldo Perei-
ra Franco acerca del tema central del

Congreso.
En coincidencia con este solemne

acto, el Correo lanzó una edición de so
bres postales con sellos en homenaje a
León Denis, Amalia Domingo Soler, al
prócer portugués Antonio Joaquín Freire
y al brasileño Dr. Bezerra de Menezes.

DESARROLLO

Fueron jornadas de actividad
muy intensa, en las que quedó demos
trada la importancia de ios Congresos
de esta índole, que favorecen ios vín
culos fraternos y la unión de todos los
espiritas del mundo, así como estimu
lan las actividades afines en los países
participantes, reforzando consecuente
mente las iniciativas de estudio. El su-

gerente tema central, desplegado en
múltiples facetas y modalidades, cons
tituyó un toque de atención dirigido a la
responsabilidad individual y social, en
relación con el nuevo milenio muy pró
ximo a comenzar. Carolina Fernandez

y Juan Antonio Durante desempeñaron
funciones como coordinadores y pane-
listas.

REUNION DE PROFESIONALES

DE LA MEDICINA

En simultaneidad con el desarrollo del Congreso, fue
cedido espacio a profesionales de la Medicina, que celebra
ron una reunión el día 2 de octubre. Se encontraban repre

sentantes de diversos países; Brasil, Colombia, Guatemala,
Panamá, Portugal, Puerto Rico y Argentina, ésta última en la
persona del Dr. Antonio Sabino Luna. El motivo fue la crea
ción de condiciones para fundar, en un futuro próximo, la Aso
ciación Médico Espirita Internacional.

Los convocados, presididos por la Dra. Marlene Se-
verino de Nobre, Presidenta de la Asociación Médico Espirita
de San Pablo, Brasil, se refirieron a las tareas que atienden
en sus respectivos países y al desprestigio que, en general,
tienen todavía las técnicas no ortodoxas.
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V

SRA. CXkÓLINA FERNANDEZ
VicÉpresidehta de la CEA

se creó un armonioso clima con las voces

del coro dirigido por Jorge Alves y la or
questa de cámara del Ci'rculo del Libro de
Lisboa, que siguieron al recital ofrecido
por el tenor brasileño Denizard Rivail Gó
mez. El coordinador, Adriano Barros agra
deció en general, resaltando que la suma
de voluntades bien predispuestas había
hecho posible un balance positivo.

Cedió la palabra a Roger Peres,
Presidente de la Unión Spirite Francaise
et Francophone, quien se expresó en
nombre de los países europeos. Luego se
dio lugar a que Edwin Bravo reiterase la
invitación al próximo Congreso, en Guate
mala.

A continuación Néstor Masotti recordó a

quienes con singular esfuerzo contribuye
ron a que llegara a crearse el CEl: Rafael
Molina de España y Benjamín Rodríguez

Barrera de EEUU, ambos ausentes por ra
zones de salud. Además anticipó informa

ciones relativas a la realización del 4® CEM en Francia, en el
año 2004, al conmemorarse el segundo centenario del naci
miento de Alian Kardec.

Por último Joao Xavier de Almeida resaltó la reco

mendación del Espíritu de Verdad de amarse e instruirse, con
plena vigencia y absoluta prioridad. En reconocimiento a la la
bor de los 150 colaboradores que trabajaron con la Comisión
Organizadora, hizo alusión a dos personas, Sras. Alda Albu-
querque y María Emilia Barros.

CIERRE

Nuevamente en el auditorio mayor, el 3 de octubre.

PROXIMO CONGRESO

Sede: Guatemala.

Fecha: 1 al 5 de octubre del 2001.

Organiza: Cadena Heliosóphica Guatemalteca, en
cabezada por Genaro Bravo Rabanales, que promocionó es
te evento mediante afiches y un video distribuidos a las dele
gaciones presentes.

' CONGBESSOi5?Í8iTA MÜNDiA
" •imm 9>i

En la apertura del Congreso, de ízq. a den se destacan: Dr. Andrea dos Santos, Joao Masotti,
J. Xavier de Almeida, Divaldo P. Franco y Raúl Tei.xeira.
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GIRA

PROFESIONAL

Y DOCTRINARIA

DEL DR.

ANTONIO LUNA

La Fundación Alian Kardec, através de su Vice
presidente, el Dr. Antonio S. Luna, presentó un
trabajo titulado: "La Salud y la Enfermedad en el

Tercer Milenio", en el 2- Congreso Espirita Internacional
realizado en Portugal. Al finalizar éste, el Dr. Luna par
ticipó del Megaevento de la psiquiatría
y la psicología de América Latina, "PSI- ~
COHABANA98", realizado en La Haba

na, Cuba del 18 al 23 de octubre ppdo.
La propuesta médica espirita despertó
el interés de los profesionales del área,
quienes le propusieron diversas activi
dades en Instituciones hospitalarias,
que, a grandes rasgos sintetizamos pa
ra información de nuestros lectores.

Gran Señora del Espiritismo, de nuestro compatriota
César Bogo. Las autoridades de la editorial aceptaron
distribuir la revista "Ciencias del Espíritu", editada por
la Fundación Alian Kardec.

EN LA HABANA:

Desde el 18 de octubre se desarrolló en esta ciudad,

en el Palacio de las Convenciones, el megaevento de la
psiquiatría y la psicología de América Latina denomina
do "Psicohabana 98". Durante el encuentro, que se pro
longó toda la semana, el Dr. Antonio Luna participó en

numerosas ponencias, conferencias y
talleres de carácter médico, más es

pecíficamente psiquiátrico y psicológi
co.

El día 21 visitó el Servicio de Psicolo

gía del Hospital "Hermanos Amejei-
ra" , desarrollando temas teóricos de

la Cátedra de Psicoterapia de la
U.B.A. en la cual se desempeña como
colaborador docente. La actividad fue

realizada a pedido de la Lic. Barbosa
Tas, Jefa del Servicio de Psicología
antes citado, y con la aprobación del
Jefe de la cátedra de Psicoterapias.
Con motivo de esta visita y enterados
de la ponencia que desarrollaría en

"Psicohabana" como representante de la Fundación
Alian Kardec, los integrantes del Servicio, incluida su
Jefa, lo invitaron a participar en una jornada completa,
en la semana posterior al congreso, en la que pudiera
transmitir la metodología que se utiliza en la Fundacón
para el tratamiento integral del paciente oncológico. Di
cha actividad se realizó el día 27 de 9 a 16,30 horas.

LA PROPUESTA MÉDICA ES

PIRITA DESPERTÓ EL INTERÉS

DE LOS PROFESIONALES DEL

ÁREA, QUIENES LE PROPUSIE

EN ESPAÑA:

Desde Lisboa, y en un breve paso
por España, visitó en Málaga el Centro
de Estudios Espiritas Alian Kardec, —
donde pronunció una charla sobre el te
ma: "Conociendo las emociones" con interesante parti
cipación del público presente. En esta Institución dirigi
da por Isabel Porras, Vicepresidenta de la Federación
Espirita Española, nuestro compañero Antonio Luna tu
vo oportunidad de conocer la Editora Espirita "Alian
Kardec" que ya publicó cerca de 20 títulos de la biblio
grafía espirita, entre ellos; Amalia Domingo Soler, la
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RON DIVERSAS ACTIVIDADES

EN INSTITUCIONES HOSPITA-

LARIAS

í
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El día viernes 23 a las 15 hs. en el salón 12 del Pa

lacio de las Convenciones, el Dr. Luna presentó la po
nencia "Ei Método Simonton: una nueva modalidad de

abordaje psicoterapéutico para pacientes oncológicos"
ante un atento auditorio, compuesto por profesionales
de las distintas ramas de la medicina.

Entre las actividades culturales organizadas en el
marco del Congreso "Psicohabana 98", merecen desta
carse el concierto ejecutado brillantemente por la "Ban
da de Música del Hospital Psiquiátrico de La Habana",
en el Anfiteatro ubicado en el Casco Histórico y la "Ga
la de Psicoballet", realizado en el Teatro Melia en la zo
na de Vedado. Este último evento fue muy emocionan
te y a juicio del Dr. Luna constituyó el momento cumbre
en lo que se refiere a sensibilización frente a niños y
adultos con grandes deficiencias neurológicas y físicas,
mostrando, sin embargo, la gracia y la belleza a través
de su arte, como una transparentación de sus almas. En
dicha oportunidad también se destacó una escenifica
ción psicodramática del Servicio de Salud Mental de
San Luis, acerca del trabajo que ellos realizan. En él se
mostraron los beneficios ilimitados de la integración,
cuando se tiene el valor moral de combatir los prejuicios
y la discriminación.

El día 28 de octubre, pronunció una conferencia en
el Departamento de Terapias Especiales, invitado por el
Prof. J. Dueñas Becerra, Director del mismo. En la pre
sentación, el Prof. Becerra resaltó la gran importancia
de que sus alumnos profesionales, -pues es un postgra
do- escucharan las ideas espiritualistas que tan seria
mente proponía la Fundación Alian Kardec. Al terminar
la exposición se realizó un interesante intercambio con
el auditorio, pues algunos de los presentes relataron
sus experiencias transpersonales (espirituales), de pre-
cognicón, y los sufrimientos ocasionados por no poder
integrarlas al modelo de pensamiento y formación reci

bidas.

A partir del modelo de conciencia presentado, el de
la psicología transpersonal (adoptado por la Fundación
para sus trabajos), ellos podían ahora comprender e in
tegrar a su vida tan impactantes experiencias.

A continuación de esta conferencia, se realizó una
actividad semejante en el Hospital Miguel Enriquez, in
vitado por la Lic. en psicología Miriam González. Con
currieron, además de los psicólogos y psiquiatras del
Hospital, colegas de otras especialidades, clínicos, neu
rólogos, dermatólogos, quiene mostraron gran interés
por las experiencias relatadas. Frente a la gran acepta
ción de las ideas vertidas, Antonio Luna, en representa
ción de la Fundación Alian Kardec, obsequió revistas
"Ciencias del Espíritu" para la Biblioteca Universal del
Servicio de Psicología del Hospital.

LA EXPERIENCIA DE LA FUNDACION ALLAN

KARDEC EN EClCLOPEDIA MEDICA MULTIMEDIA

La Dra. Viviana Sala, Jefa del Servicio de Psicopato-
logía y Salud Mental del Hospital de Oncología Maria
Curie (Buenos Aires), interesada por el trabajo realizado
por la Fundación, ha formalizado una invitación para
presentar un trabajo en C.D. room sobre sus experien
cias. El mismo pasaría a formar parte de una enciclope
dia médica de multimedia dirigida por ella y presentada
por la A.M.A.(Asociación Médica Argentina). Allí figura
rían los tratamientos ortodoxos y heterodoxos más im
portantes en la lucha contra el cáncer. Dicho C.D. circu
laría, por un convenio internacional, en al menos 18 paí
ses de habla hispana. A la fecha este trabajo ya fue en
tregado y probablemente comience a tener difusión ofi
cial, a partir del mes de abril del corriente año.
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EL HOMBRE
Y LA SOCIEDAD
ANTE LA MUERTE

Por Francisco Spataro

A T acer es un accidente; morir
/ Y es un heciio inevitable ante

' el cual el hombre se ha plan
teado el problema del por qué y de
la supervivencia de su espíritu.

El culto a los muertos aparece en
las más antiguas culturas, estando
presente en la historia de la humani
dad y aún vive, modificándose con
forme la civilización ha ido evolucio
nando.

De la muerte como hecho so

cial relevante en la Edad Me

dia, se ha pasado a no querer
saber nada de ella, a borrarla.

Sin embargo, la cultura tecno
lógica, que trajo consigo el
cambio de lugar y la forma del
morir, pasando del hogar a un
centro asistencial, actualiza la
necesidad de una muerte "dig
na" sin "encarnizamiento tera

péutico", y de humanizar la
muerte en las instituciones.

Ante la muerte, el hombre pa
sa por una serie de estados
psicológicos, no siempre conscien
tes, que debe conocer para su mejor
comprensión. Esto es necesario a
todos y en especial a aquéllos que
tienen más contacto con los mori

bundos.

Nacer es un accidente, morir un
hecho irremediable, y ante este ex
tremo, el hombre que conoce que lo
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opuesto a su ser diario, la vida, es la
muerte, se plantea el problema del
origen y causa de ella.

Desde los pueblos más primitivos
esta preocupación se hace presen
te, intentando explicarse el por qué
de esta contradicción VIDA-MUER
TE, estar o no estar. Quiere el hom
bre explicarse el motivo, el origen de
esa muerte omnipresente en la na-

/

turaleza; deja de ser el individuo ac
tivo, vivo, conciente de sí mismo y
REY DE LA CREACION.

En esta postura de ver QUE NO
SERA, surge la necesidad de expli
carse los orígenes y causas de la
muerte y en qué condición quedará
su espíritu, su alma, EN EL MAS
ALLA - porque todas las culturas, to

das las religiones, reconocen otra
vida después de la presente mate
rial, una vida del espíritu, cerca de la
divinidad.

Los que así piensan no conocen la
ley palingenésica, la ley de causas y
efectos, las vidas sucesivas. Es la
Doctrina Espirita la que responde a
todas las preguntas sin dejar lugar a
dudas.

La mal llamada muerte es nada

más que dejar un cuerpo físico que
ha cumplido su ciclo, que se disgre
ga, con el paso del tiempo, dando
lugar a la formación de otros mi
croorganismos.

La encarnación es el paso obliga
do para la transformación moral del
espíritu.

Con la transformación de la socie

dad, de patriarcal rural en urbana in
dustrial, se cambian también las ac
titudes ante la muerte. Al ir disminu

yendo la posibilidad de la vida co
munitaria, se transforma el senti
miento social del duelo.

En un intento de borrar la muerte,
de reducirla al silencio, en la época

del poder tecnológico, el hom
bre no quiere saber nada del
morir. Van desapareciendo las
manifestaciones de duelo, las
ceremonias fúnebres son más

discretas. Incluso al moribundo

se lo priva de "vivir" su propia
muerte junto a su familia. Se lo
interna lejos, en hospitales o
geriátricos.
Esta postura de la soledad an
te la muerte, hace que haya re
surgido el tema del morir digna
mente. Y se piensa en la posi
bilidad y en la necesidad de hu

manizarla, sobre todo para aquellas
personas que desencarnan lejos del
hogar.

Es fundamental el entorno del en
fermo, cuidarlo, hacerle sentir que
compartimos su partida sin deses
peración, tratando que comprenda
que hay otra vida, la vida espiritual,
en la que muy pronto estaremos uni
dos nuevamente.

Organo de laConfederación Espiritista Argentina LA IDEA / Sept.-Marzo/ N° 609

tos.

Que esos espíritus se buscan
unos a otros y la encarnación los se
para sólo momentáneamente, por
que después de su vuelta a la vida
espiritual, se reencuentran como

CUANDO LOS HOMBRES

CONOZCAN EN PROFUNDI

DAD LA DOCTRINA ESPÍRITA,

DEJARÁN DE PRACTICAR CE

REMONIAS ARCAICAS POR

LA PARTIDA DE UN SER QUE

RIDO.

SABRÁN QUE ESTE ALEJA

MIENTO ES TEMPORARIO,

QUE MUY PRONTO SE EN

CONTRARÁN PARA SEGUIR

EVOLUCIONANDO HASTA

UNA NUEVA ENCARNACIÓN.

amigos al regreso de un viaje.
Que muchas veces se siguen en

la encarnación, reunidos dentro de
una misma fami

lia humana o en

un mismo círcu

lo, trabajando
juntos para su
mejor evolución.
Si unos se hallan

encarnados y
otros no, no de

jan por ello de encontrarse unidos
mediante el pensamiento.

Es evidente que aquí se habla del
afecto real, de alma a alma, el único
que sobrevive a la destrucción del
cuerpo, porque los seres que se
unen en la Tierra sólo por los senti
dos, no tienen motivos para buscar
se en el mundo de los espíritus. La
unión y el afecto que existen entre
parientes, son indicios de la simpa
tía anterior que los ha acercado.

La tercera revelación, que viene
en una época de emancipación y
madurez intelectual, en que la inteli
gencia desarrollada no puede resig
narse a un papel pasivo, en que el
hombre no acepta nada a ciegas, si
no que quiere ver a dónde se le con
duce y saber el por qué y el cómo de
cada cosa, debía ser a la vez pro
ducto de una enseñanza y fruto del
trabajo de la investigación.

Los espíritus sólo enseñan lo que
es necesario para ponernos en el
camino de la verdad, absteniéndose
de revelar lo que el hombre puede
encontrar por sí mismo, que puede
adquirir, comprobar, sometiéndolo al
tamiz de su razón.

Para mejorar la salud mental de la
sociedad en que vivimos, es nece
sario reinsertar el tema de la muerte

en forma natural, como algo que de
bemos ineludiblemente afrontar, tan
to en nuestra propia muerte como
en la ayuda a aquellos a los que te
nemos que asistir.

El miedo es la reacción ante lo

desconocido, el silencio, la oscuri
dad, y nada más desconocido que la
muerte. Es lógico que ante ella el
hombre se sienta sobrecogido, más
asustado cuanto más desconocida y
más apartada esté de la sociedad.

Por eso la muerte es hoy más ate
rradora, no se muere en familia, la
hospitalización es una primera eta
pa de separación entre el enfermo y
los suyos, se recurre a locales espe
cialmente diagramados para dar el
último adiós.

Cuando los hombres conozcan en

profundidad la Doctrina Espirita, de
jarán de practicar ceremonias arcai
cas por la partida de un ser querido.

Sabrán que este alejamiento es
temporario, que muy pronto se en
contrarán para seguir evolucionando
hasta una nueva encarnación.

Que los vínculos familiares no son

destruidos por la reencarnación, por
el contrario, se fortifican y estre
chan.

Que los espíritus integran en el es
pacio grupos o familias unidos por el
afecto, la simpatía y la similitud de
tendencias, dichosos de estar jun
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Transcomunicación

INSTRUMENTAL

Cuando la tecnología
está al servicio del Espíritu

Lic. Daniel Gómez Montanelli

Una visión retrospectiva
desde la historia del Espiritismo

7
Tenemos absoluta confianza que la transco

municación instrumental viene a confirmar
la mediumnidad. Sabemos de la comproba

ción de la materialización de los Espíritus desde
tiempos inmemoriales, tenemos la comunicación
de los Espíritus en el origen de las grandes reli
giones. El Espiritismo vino a mostrar que todo es
to forma parte de fas leyes naturales de la vida.
Ahora estamos en una nueva etapa. Es un tiempo
nuevo, en el que la transcomunicación nos va a
demostrar que aquellas verdades antiquísimas
van a ser confirmadas en nuestro tiempo.

(Entrevista al Dr. Juvanir Borges de Souza, Presi
dente de la Federación Espirita Brasileña, durante el II
Congreso Internacional de Transcomunicación San
Pablo, Brasil, 1992)

El episodio de Hydesville del 31 de marzo de 1848
constituyó el punto cero de una larga serie de hechos
que culminaron con lacodificación del Espiritismo por
Alian Kardec.

Se produjo lo que la Enciclopedia Británica de
nominó The pychic boom, la gran explosión psíqui
ca, es decir, una escalada de fenómenos paranorma-
ies, primero en América y luego en Europa, como ja
más se había visto hasta entonces.

Los autores espirituales coinciden en afirmar que
desde los tiempos de Jesús, en ei siglo Ide nuestra
era, la humanidad no había vuelto a asistir a un des
pertar espiritual de características tan notables.
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Fue el estallido de un movimiento sistemático a
fin de despertar a la humanidad hacia la realidad
de la vida espiritual. (Rosal Severino Nobre, 1992).

Dice Alian Kardec en los Prolegómenos de "El Li
bro de los Espíritus": Los Espíritus anuncian que
son llegados los tiempos que la Providencia seña
ló para que se produjera una manifestación uni
versal, y siendo ellos los Ministros de Dios y agen
tes de su voluntad, su misión consiste en instruir
e iluminar a los hombres, inaugurando una nueva
era para la regeneración del género humano.

La evidencia de los hechos obligó a los científicos
del siglo pasado, enmarcados dentro de la visión po
sitivista del mundo, a tener que revisar sus concepcio
nes. Físicos como Crookes, Zóeliner, Crawford, Ba-
rrett y Thomson, entre otros, debieron abandonar el
estudio de la materia para dedicarse al estudio del es
píritu.

En enero de 1869, la Sociedad Dialéctica de Lon
dres inició el estudio de los fenómenos espiritas, cu
yo reconocimiento dio origen al Período de Investiga
ciones Psíquicas. El 31 de marzo desencarnó Alian
Kardec. Pocos meses después el Espiritismo llegaba
a la Argentina.

El círculo se completaba. La fenomenología espiri
ta que hizo eclosión en América del Norte y adquirió
cuerpo doctrinario en Francia, llegaba ahora a la capi
tal más austral de América.

En poco más de doce años, ei Espiritismo llegó a
ser conocido en las principales ciudades del mundo
occidental. Fue un momento de gran esplendor para
el movimiento espirita de Europa y de algunos países
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de América.

Los autores espirituales nos dicen que, a fines del
siglo pasado, el árbol doctrinario del Espiritismo fue
trasplantado de Europa a América.

Es así como después de la muerte de Flammarión,
Delanne, Geley, Denis, Lombroso, A. Domingo y So
ler, entre otros, observamos que se produce el atarde
cer del movimiento espirita en Europa, y paralelamen
te a ello, el amanecer del Espiritismo en varios países
de América Latina, fundamentalmente en Argentina,
Brasil, Colombia, Venezuela, Puerto Rico, México y
Cuba.

A lo largo de estos ciento cincuenta años, el Espi
ritismo alcanzó gran difusión en los países latinos de
Europa y de América, pero tuvo escasa penetración
en la cultura anglosa-

tarea de la codificación, Juergenson es ahora el hom
bre elegido para la gran empresa de la transcomuni
cación.

Ese mismo año de 1959, en Mólnbo, Suecia, el ar
tista y productor de cine Friedrich Juergenson, inten
tando grabar el gorjeo de los pájaros, tuvo una expe
riencia similar.

Movido por un interés estrictamente científico, se
decidió a buscar la causa del fenómeno. Munido de

un micrófono, repitió la experiencia en su casa y fue
ra de ella, bajo diferentes condiciones.

Al principio se escucharon ruidos y señales acústi
cas.

Posteriormente fueron frases. Lo más notable es

que las palabras que formaban estas frases, pertene-
cían a distintas lenguas.
La mayoría de los mensa
jes decían ser provenien
tes del mundo de los vi

vos, a pesar de llamarse
muertos.

Las voces decían: "Esta

mos vivos, Friedrich. Los
muertos están vivos. Es

tamos muertos pero los
muertos son los hombres.

. . Estoy contigo y voy a
todo lugar al que vayas."

joña.'''
No sería entonces

extraño, que el mismo
Mundo Espiritual que
promoviera la apari
ción del Espiritismo en
Francia durante el si

glo pasado, sea el que
ahora estuviese pro
moviendo el desarrollo CAN SOCIETY FOR PSYCHICAL RESEARCH, EN 1959.
de la transcomunica-

ción instrumental en —
los países anglosajones.

En su obra "Develando lo Invisible", la famosa

EN 1956, ATILLA VON SZALAY Y RAYMOND BAYLESS

OBTUVIERON POR PRIMERA VEZ EN CALIFORNIA,

UNAGRABACIÓNDE VOCES, PUBLICANDO UN ARTÍ

CULO AL RESPECTO EN EL JOURNAL OF THE AMERI-

médium Yvone A. Pereira, comenta un importante
anuncio hecho por el Espíritu del Dr. Bezerra de
Menezes, a través del médium Silvestre Lobato en
1915. En una reunión familiar, este Espíritu habló
sobre el advenimiento de la radio y de la televi
sión, asegurando que este último invento faculta
ría más adelante al hombre, para captar panora
mas y detalles de la vida en el Mundo Invisible. Se
gún Bezerra de Menezes, la Ciencia, más aún que
la propia Religión, sería la encargada de llevar a
los espíritus positivos a admitir la vida en el Más
Allá, encaminándolos hacia Dios (Rossi Severino
Nobre,1992).

En 1956, Attilla von Szalay y Raymond Bayiess ob
tuvieron por primera vez en California, una grabación
de voces, publicando un artículo al respecto en el
Journal of the American Society for Psychical Re-
search, en 1959.

De manera análoga a lo que sucediera en 1848,
los contactos con el Mundo Invisible comenzaron pri
mero en América del Norte y luego pasaron a Europa.
Y así como Kardec, fue el elegido para realizar la gran

En 1964 publicó su libro Voces en el Universo,
hecho que le dio repercusión mundial a las experien
cias de EVP -Electronic Volee Phenomenon (Fenóme
no de las Voces Electrónicas). En 1969, Juergenson
fue condecorado por el Papa Pablo Vi con la Orden
de San Gregorio Magno. Según el padre F. Bruñe, Pa
blo VI estaba muy interesado en este tipo de cuestio
nes y tenía frecuentes charlas con Juergenson sobre
sus experiencias. El padre Bruñe en su obra Los
muertos nos hablan, sostiene que la Iglesia Católica
conoce y está acompañando el desarrollo de estos
experimentos. En 1983, el Papa Juan Pablo II escri
bió El diá logo con los muertos no debe ser inte
rrumpido, puesto que en realidad, la vida no está
limitada por los horizontes del mundo.

En 1965, el psicólogo y filósofo Konstantin Raudi-
ve, miembro de la Sociedad Sueca de Parapsicolo
gía, luego de certificarse de la autenticidad de los tra
bajos de Juergenson, comenzó a realizar sus propias
experiencias. Raudive obtuvo 72.000 grabaciones de
voces, publicando los resultados en su libro "Lo inau
dible se torna audible".

Tanto Juergenson como Raudive, se refieren en
sus obras, a la existencia de varias estaciones trans-

{continúa en página 26)
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mania, Luxemburgo, In
glaterra, Estados Uni
dos, constituye la
segunda gran oleada,
que viene a confirmar
los alcances de la prime
ra.

Según nos comenta
ra el Ing. Ney Prieto Pe
res, en Francia hay un
grupo de TCI, donde las
entidades comunicantes

han señalado la necesi-

dad de estudiar las

obras de Alian Kardec.

La figura de Kardec continúa suspendida en el
panorama científico actual como el orientador in
dispensable de los nuevos caminos del conoci
miento, en la ruta cósmica de las constelaciones.
(Peres, 1979)

El II Congreso Internacional de Transcomunicación
realizado en San Pablo, Brasil, en 1992, organizado
por la Asociación Médico Espirita de San Pablo y la
Folha Espirita, fue un acontecimiento histórico de ex
cepcional valor.

Este Congreso le permitió a los investigadores eu
ropeos y norteamericanos tomar contacto con la
transcomunicación mediúmnica,'^' como campo vasta
mente estudiado por el Espiritismo y, a su vez,al Mo
vimiento Espirita le ha permitido contactarse con la
forma actual de la TCI.

Este Congreso marcó la unión de las dos grandes
manos de la Espiritualidad Superior, la TCM y la TCI.
La TCI no viene a reemplazar a la TCM, sino que vie
ne a confirmarla desde un campo paralelo de trabajo.

La TCM sigue y seguirá existiendo por siempre,
porque forma parte de la naturaleza esencial del psi-
quismo.

La mediumnidad seguirá cumpliendo con su fun
ción redentora, sobre todo en la asistencia a los Espí
ritus más necesitados, puesto que la caridad hacia los
que sufren, es el principal deber de esta facultad.
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misoras, así como de una Central de Investigaciones
que disponía de medios para intensificar el volumen
del sonido.

Desde ese momento y hasta el presente, la trans
comunicación instrumental ha recorrido un largo cami
no.

El caso de la familia Fox y de las mesas danzantes
y parlantes, constituyó la primera oleada de la TCI
producida por el Mundo Espiritual Superior. El desa
rrollo de la TCI en Ale-

Con caridad todo, sin caridad nada.
Cabe recordar que la TCI requiere de la mediumni

dad, ya que precisa del ectoplasma de los asistentes,
o bien del que es traído desde el exterior por los Es
píritus comunicantes.

Más aún, los investigadores saben que no existe
ningún instrumento que pueda traducir el mensaje del
Mundo Espiritual Superior, si no está bien calibrado. Y
ese instrumento es el propio experimentador. Hay un

eslabón entre el opera
dor y su aparato. Hay un
efecto combinado entre

lo físico y lo psíquico. El
experimentador interfie
re en lo experimentado
con la vibración de su

campo mental, y princi
palmente, con su capa
cidad para reconocer al
Dios que está dentro de
cada uno de nosotros, y
que se manifiesta a tra-
vés del amor.

En una entrevista reali

zada por Clovis Nunes a Chico Xavier, después que el
primero le hiciera una síntesis sobre el estado actual
de la TCI en el mundo, y el significado del II Congre
so Internacional de Transcomunicación, el médium
respondió que el resultado de estos hechos le hacían
recordar la historia de un poeta árabe, que luego de
estar mucho tiempo en el exilio, recibió la visita de un
grupo de amigos.

Entonces dice F. C. Xavier después que habla
ron, le dieron la palabra y él sólo dijo esto: Yo los
esperé durante muchos años, qué pena que uste
des llegaron ahora que tengo que irme... El poeta
estaba muy cerca de la muerte. Y yo, dijo muy emo
cionado F.C. Xavier, ya estoy en el momento de mi
partida.

LOS INVESTIGADORES SABEN QUE NO EXISTE NIN

GÚN APARATO QUE PUEDA TRADUCIR EL MENSAJE

DEL MUNDO ESPIRITUAL SUPERIOR, SI NO ESTÁ

BIEN CALIBRADO, Y ESE INSTRUMENTO ES EL PRO

PIO EXPERIMENTADOR.

En este siglo, gracias al orador brasileño DIvaldo P. Fran
co, y a otros abnegados pioneros, el Espiritismo llegó a distin
tos países de Africa y de Asia. (Nota del Autor).

® Sigla con la que se designa a la transcomunicación ins
trumental. (Nota del Autor).

p' De ahora en adelante, también designada con la sigla
TCM. (Nota del Autor)
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La sede real del sexo no está en el vehículo físico

LA HOMOSEXUALIDAD
Por Luis Almeida

DIvaldo P. Franco en el
libro Lazos de Familia,

responde a la pregunta:

Cómo tratar un hijo

homosexual? Debemos

aceptarlo, corregirlo, condenar

lo, en fin, cercenar su persona

lidad cuando ella sea

inconveniente? Cómo el padre

espirita, principalmente, debe

administrar ese problema den

tro de su hogar?

"Primero, tenemos el deber de
acompañar al hijo desde la infancia,
para observarle las tendencias y la di
rección de su comportamiento. Mu
chas veces, padres frustrados estimu
lan comportamientos equivocados en
la conducta sexual de sus hijos: la
madre que esperaba una niña, y vino
un niño; ella empieza a vestir al niño
de niña, a transferir sus conflictos e
irrealizaciones a su hijo, o el padre
que deseaba un hijo varón para man
tener el nombre, y vino
una hija; él pasa a tratar
la con dureza, marcando,
inconscientemente, a ese
espíritu en forma profun
da y sometiéndolo a una
línea de comportamiento
sexual que no armonizará
su psicología con su ana
tomía". ==

"Si los padres, desde el principio,
acompañan el desarrollo emocional
de los hijos, observarán las primeras
manifestaciones del homosexualis-

periencia evolutiva en el proceso de
desenvolvimiento de los valores éti
cos del ser".

"El Espiritismo, de ninguna forma
está contra la estructura homosexual
del individuo, aunque no consintiendo
la pederastía, la entrega del homose
xual a hábitos y prácticas perturbado
ras, lo que es muy diferente".

"La persona puede tener una sensi
bilidad masculina en un cuerpo feme
nino, pero no es necesario que tenga

tad ensaya necesidades de interrela-
ciones homosexuales, ellos lo adver
tirán, orientándolo, pero no expulsan
do al hijo del hogar. Aquél que tiene el
problema es quien más necesita de
paciencia y ayuda".

"Se confunde, muchas veces, la
ayuda que se da, como anuencia o
connivencia con el error. Ahora, si el
desorientado, estando a nuestro lado,
se entrega a conductas reprochables,
lejos nuestro se entregará a la pro
miscuidad y a la prostitución. A nues
tro lado, por lo menos, consen/a el
pudor, la dignidad, y menos se rinde a
los estados angustiosos del compor
tamiento. Si lo hace, los padres de
ben llamarie la atención, establecien
do un código de ética en tanto perma
nezca en el hogar. A partir de la deso
bediencia de ese compromiso, que
asuma su propio papel, viviendo la vi
da como le place".

"Los hijos no son de los padres y sí
de la Vida, como asegura Gibram Ka-
lil Gibram en El Profeta. ¿Educamos a
los hijos para nosotros? Es común oír
decir a un padre o una madre: me
siento decepcionado con mi hijo. Psi
cológicamente ésa es una postura
equivocada y, espiritualmente lo es

_ más aún. Los educamos

para ellos mismos, y debe
mos daries la libertad para
vivir felices de la manera

que consideren mejor".
"Les presentaremos

las directivas que conside
ramos necesarias para en-

___ contrar la paz, pero la op
ción es de ellos".

"No cabe, por lo tanto, a los pa
dres, detestarios, expulsarlos del ho
gar, por aferrarse al pudor herido,
cuando los hijos demostraran su pro
pia preferencia sexual, fuera de los

{continúa en página 28}
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SI LOS PADRES ACOMPAÑARAN AL HIJO, AL LLEGAR

EL MOMENTO EN QUELAPUBERTAD ENSAYA NECE

SIDADES DE INTERRELACIONES HOMOSEXUALES,

ELLOS LO ADVERTIRÁN, ORIENTÁNDOLO, PERO NO

EXPULSANDO AL HIJO DEL HOGAR

mo, que, al fin de cuentas, es una ex-

una vida promiscua sólo porque exis
te ese choque entre su psicología y
su anatomía".

"Si los padres acompañaran al hijo,
al llegar el momento en que la puber
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patrones procreativos. Somos del pa
recer que el homosexualismo es una
experiencia para el espi'ritu y no una
enfermedad, como pretenden algunos
estudiosos".

"Sea como fuere, el hijo homose
xual merece y necesita asistencia,
educación y amor".

Nueva posición

Cuando hablamos de homosexuali

dad no podemos apartarnos de la li
bertad de conciencia y del espíritu,
pues entre ellos existe una fuerte liga
zón biunívoca.

Los genetistas han intentado en
contrar genes que explicarían este
problema como siendo
un desvío del comporta
miento sexual. Otra co

rriente, en la psiquiatría,
intenta encontrar enzi

mas cerebrales que in
fluenciarían el comporta
miento sexual. Dicen
también, los mejores se
xólogos, que es una pre
ferencia sexual. Pero sabemos que es
una experiencia que se impone el es
píritu, o que se le impone, causada
por una conducta anterior, en la cual
no supo mantener su equilibrio.

Esta tendencia nada tiene que ver
con cambios morfológicos de sexo,
por parte del espíritu sexualmente ca
racterizado, existiendo innumerables
casos de reencarnaciones en que
ocurren cambios de sexo, sin que la
causa sea la homosexualidad.

El asunto es delicado. ¿Cómo iden
tificar sus causas? Sólo así se puede
intentar disminuir sus efectos, con el

apoyo de una nueva postura de la psi
cología y de la sexologi'a delante de
estas nuevas experiencias, pues todo
indica que ésta es una temática del
fuero espiritual. En esta faja en que el
espíritu se mueve, estamos delante
de un proceso de evolución. Aquí el
ser tendrá que intentar no desperdi
ciar esta oportunidad, pero para eso
tendrá que entenderia.

En cuanto espiritas, no estamos en
condiciones de recriminar a quien
quiera que sea por sus comporta
mientos individuales y colectivos. Nos
compete, eso sí, alertar, esclarecien
do, porque la aplicación desvariada
del sexo a la luz de la vida y del amor
es tema que pertenece a la concien
cia de cada ser, sin olvidar que todos
traemos nuestras imperfecciones.

Nunca se está solo

Pasamos y pasaremos por múlti
ples reencarnaciones, ya sea con físi
cos femeninos o masculinos. Esto ex

plica la bisexualidad en muchos. El in
dividuo al reencarnar, traerá consigo

dose el ser con las distinciones psico-
somáticas de hombre o de mujer se
gún la vida íntima, a través de la cual
se muestra con las cualidades espon
táneas acentuadamente activas o pa
sivas. El alma guarda su individuali
dad sexual intrínseca, que se define
como femineidad o masculinidad con

forme a las características pasivas o
claramente activas que le sean pro
pias.

El sexo es un puente que liga al ser
a un despertar de la conciencia indivi
dual, estando al servicio de la felici
dad y de la armonía del universo,
siendo éste espíritu y vida.

Muchos aijn no alcanzaron a com
prender que el sexo es una fuerza

esencialmente liberadora.
Es un atributo no solamen

te digno de respeto, sino
fundamentalmente una gra
cia divina de la naturaleza,
que exige educación y con
trol. Por el sexo dimanan

fuerzas generadoras pode-
rosas, a las cuales debe

mos en este planeta la divi
na reencarnación, el templo del hogar,
las alegrías revitalizadoras del amor,
la riqueza inapreciable de los estímu
los espirituales y las bendiciones de
una familia.

De ese contacto recíproco, en que
cada cual debe darse para poseer,
surge el juego de fuerzas morales ca
paces de transformar, sublimando las
características individuales.

EL SEXO ES UN PUENTE QUE LIGA AL SER A UN DES

PERTAR DE LA CONCIENCIA INDIVIDUAL, ESTANDO
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AL SERVICIO DE LA FELICIDAD Y DE LA ARMONÍA DEL

UNIVERSO, SIENDO ÉSTE ESPÍRITU Y VIDA.

las características sexuales que más
peso tuvieron a lo largo del proceso
evolutivo. Le compete evolucionar. ¿Y
por qué? Por causa del aprendizaje
que deberá asimilar, ya que cada so
matología ofrece educación, deberes
especiales y nuevas experiencias,
pues tiene tareas, características y
sensibilidades diferentes; y como es
píritu es lo mismo, éste sólo alcanza
rá su grado de evolución terreno
cuando sepa reencarnarse en ambos
sexos indistintamente, aprendiendo,
de esta forma, de todos los estadios
que la vida le proporciona.

Aquél que fuese siempre hombre
sólo sabría lo que saben y sienten los
hombres, pero seguro que no enten
dería el noble valor de la maternidad.

La sede real del sexo no se encuen

tra en el vehículo físico, sino en el es
píritu, en su compleja estructura. La
forma individual en sí obedece al re

flejo mental dominante, sobre todo en
lo que se refiere al sexo, manifestán

Sin preconceptos

Sin duda que el control de los impul
sos sexuales no es una tarea fácil;

exige disciplina,voluntad férrea, supe
ración de dificultades presentes y vín
culos provenientes de otras existen
cias, pero es una lucha necesaria en
la búsqueda del equilibrio, formando
parte de la auto-educación que com
pete al espíritu, individualmente, reali
zar. Y la característica principal del
espíritu es su libertad.

El Consolador prometido por Jesús,

a través de su terapia balsámica, ra
cional y espiritualizante, faculta al
hombre la victoria, porque le revela
las innumerables potencialidades que
tiene, y espera, con la inmortalidad -
nacer, vivir, morir y renacer de nuevo
y progresar siempre-, el encuentro
con el amor, ese sublime sentimiento
que une a las criaturas en su camino
superador.

El Espiritismo edifica posturas com-
portamentales. Cada individuo tendrá
que justificar su actitud, entre tanto,
una ley es incontestable: tenemos el
deber de respetarnos y de respetar a
nuestro semejante. No es ninguna
sintomatología o patología, sino una
experiencia de vida. La postura men
tal y la conducta sexual es la que es
tablecerá la moralidad o inmoralidad

de estas experiencias individuales,
sean homo o heterosexuales.

Terminamos con una pregunta he

CONGRESO DE

REFORMA DE LOS

ESTATUTOS

SOCIALES

DE LA

CONFEDERACION

ESPIRITISTA

ARGENTINA

-r^ I día 29 de agosto ppdo.,
^ luego de concluida la Asam-
f j blea de Delegados, se cons

tituyó el Congreso con la
participación de 39 Sociedades, so
bre un total registrado de 45 Institu
ciones con derecho a voto. La nece

sidad de proceder a la reforma que
dó formalmente enunciada al reali

zarse el "Congreso Nacional Espiri
ta 95", cuando se constituyó la Co
misión que, a lo largo de los tres
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cha a Chico Xavier (Lecciones de Sa
biduría): ¿Cómo encara el Espiritismo
el problema de la homosexualidad?
¿Cuál es la mejor actitud de la socie
dad frente a ella?

"Creemos que el tiempo y la com
prensión humana trazarán normas
sociales susceptibles de tranquilizar a
cuantos se vinculan a este segmento
de la comunidad, asegurándoseles la
bendición del trabajo con el respeto
debido a todos los hijos de Dios".

"Hasta que esto se concrete, no veo
personalmente ningún motivo para
críticas destructivas y sarcasmos in
comprensibles para con nuestros her
manos y hermanas portadores de ten
dencias homosexuales, a nuestro mo
do de ver, claramente iguales a las
tendencias heterosexuales que por
tan la mayoría de los seres humanos.
En mis nociones sobre dignidad del
espíritu, no consigo entender por qué

años transcurridos, se reunió con re
gularidad para el análisis de los artí
culos, la redacción de los nuevos
textos, la comunicación a las entida
des afiliadas de los avances que se
producían y finalmente del texto
completo, para su estudio y aproba
ción en la fecha propuesta para el
Congreso, de acuerdo a lo estable
cido por el estatuto vigente.

Estuvo presidido por el re
cientemente designado titular de la
Confederación, Félix Renaud, quien
luego de las formalidades adminis
trativas para el comienzo de las de
liberaciones, requirió de los presen
tes la manifestación acerca de si ha

bía conformidad en relación con la
convocatoria, la recepción de circu
lares y del proyecto de reforma, en
tiempo y forma, no registrándose
objeción por parte de los presentes.

Una vez explicada la moda
lidad de procedimiento que se apli
caría -en el pleno respeto por las
disposiciones estatutarias- se elevó
a la consideración de los congresis

razón, ese o aquel preconcepto social
impedirá a cierto número de perso
nas, trabajar y ser útiles a la vida co
munitaria, únicamente por el hecho
de haber traído desde la cuna, carac
terísticas psicológicas y fisiológicas
diferentes a la mayoría".

"Nunca vi madres y padres, cons
cientes de la elevada misión que la
Divina Providencia les delega, des
preciar a un hijo porque haya nacido
ciego o mutilado. Sería humana y
justa nuestra conducta basada en pa
trones de menosprecio y desconside
ración, ante nuestros hermanos que
nacen con dificultades psicológicas?"

Extractado de Jornal Espirita
Febrero/99

tas el proyecto de reforma, cuyo tex
to fue leído por el Secretario. Usaron
de la palabra algunos delegados,
quienes fundamentaron la necesi
dad de la reforma, que quedaron
aprobadas con el voto de la mayoría
requerida por el Estatuto en vigen
cia. A continuación, se procedió a la
lectura de cada artículo poniéndolo
a consideración del Congreso. Se
produjo un breve intercambio de opi
niones por parte de varios delega
dos, precediéndose a la votación en
particular que resultó favorable a la
aprobación de las reformas pro
puestas.

Por consiguiente quedaron
reformados ios artículos 1 a 42 del

estatuto de la C.E.A.. En virtud de la

legislación vigente para las entida
des civiles, categoría en la que la
Confederación está registrada, fue
necesario incluir una mención al po
sible destino de los bienes, en el ca
so de que la entidad llegara a disol
verse.
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La Esperanza del Porvenir

88" Aniversario

§ J hilante programación caracterizó los festejos de
la entidad de Santa Rosa, La Pampa, desarrolla-

X-/ dos los días 4y5desetiembre ppdo. El acto cen
tral lo constituyó un seminario ofrecido durante todo el día
5 por el ing. Ney Prieto Peres, destacado disertante brasi
leño, co-fundador. Director y miembro del instituto Brasile
ño de Investigaciones Psicobiofísicas, junto al Ing. Herna-
ni Guimaraes Andrade; co-fundador de la Para-Analytical
Society intemacional junto con el Prof. Hemendra Nath
Banerjee; Director de Investigaciones del Instituto Nacio
nal deTerapia de Vivencias Pasadas, con numerosos tra
bajos sobre temas de Parapsicología y Metafísica presen
tados en Congresos, Simposios y Seminarios nacionales
e intemacionales.

El seminario

se desarrolló en el sa

lón auditorio del Hotel

Calfucurá y el tema
propuesto: "LA FRA
TERNIDAD UNIVER

SAL SEGUN LA FISI

CA MODERNA" fue

expuesto en forma
amena, dando lugar a
la expresión del público
que acompañó con
gran interés cada uno
de los puntos en que
se desglosó:

1" parte: La
física moderna, con
ceptos fundamenta

les: Un camino con un

corazón. Conciencia y materia. La red cósmica. Las di
mensiones del Universo.

2? parte: La conservación del medio ambiente:
El medio ambiente, Ecología Psíquica y Espiritual, Los
tiempos ya llegaron y Los cambios fundamentales y las
perspectivas del porvenir.

Como cierre se promovió una experiencia de in
teracción con relajación, nivel Alpha, percepción e interco
nexión con la Realidad Última.

El momento culminante en la celebración se pro
dujo al inaugurarse el salón de usos múltiples de la Insti
tución. Fue cuando los recuerdos, la emoción y los pro
yectos de crecimiento quedaron plasmados en las pala
bras de las Sras. Riña C. de Fumagalli y Rosalba D. de
Santesteban, Presidentas del Taller de Costura y de la Ins-

ING. NEY PRIETO PERES
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BOLSAS

En un rincón del salón de usos múltiples desti
nado al Taller de Costura

titución, respectivamente.
Respondieron a esta excepcional convocatoria,

numerosos representantes de Instituciones espiritas del
país, incluyendo una significativa delegación del Centro
más austral del país y del mundo, "Sublimación" de Us-
huaia. Tierra del Fuego:

- "Caridad Cristiana"- Lonquimay - La Pampa
- "Alian Karded' - Neuquén
- "Amalia Domingo Solei" - Córdoba
- "Evolución" - Córdoba

- "Espiritismo Verdadero" - Rafaela - Santa Fe
- "Hacia la Fraternidad' - Santa Rosa

- "Luz de La Pampa" - Santa Rosa
- "Centro de Estudio Espirita" - Santa Rosa
- "Amor Fraternal" - Carlos Tejedor
- "C.R.E.A.R." (Consejo de Relaciones Espirita Argentino)
- "C.E.RA." (Confederación EspiritistaPanamericana)
- "Lección de Vida" - Villa Mercedes - San Luis

Organo de la Confederación Espiritista Argentina

Publicaciones Recibidas

PUBLICACIONES RECIBIDAS DEL PAIS

Biblioteca del Espíritu Capital Federal
Cristianismo Capital Federal
Cristiano Rosacruz Rosario, Sta. Fe
Despertar de la Conciencia Avellaneda, Bs. As.
El Espiritismo Capital Federal
El Faro H. Renancó, Cdba.
Horizonte de Luz Claypole, Bs. As.
Luz y Vida Capital Federal
0 Nosso Martín Coronado, Bs.As.
Ovidio Rebaudi Capital Federal
Prosperidad Capital Federal
Renovación Rafaela, Sta. Fe

DEL EXTERIOR

Acre Espirita Brasil

Alavanca Brasil

Alian Kardec Brasil

Alvorada de Luz Brasil

Amanecer Espirita España
Amor y Estudio México

Asoc. Alian Kardec Guatemala

Aurora Brasil

C.E. Unión Brasil

Correio Didier Brasil

Correio Fraterno do ABC Brasil
Diálogo Espirita Brasil
Divulgación Espirita España
Divulgación Espirita EEUU de N.A.
El Gran Corazón España
Espiritismoem Foco Brasil
Fe Raciocinada Brasil

NEY PRIETO PERES

EN MAR DEL PLATA
Organizado por la Federa
ción Espiritista del Sur de la
Provincia de Buenos Aires -

FESBA, el distinguido diser
tante ofreció nuevamente el

Seminario "La Fraternidad

Universal según la Física Mo
derna", en una sala céntrica
de la ciudad balnearia. Fue

durante los días 8 y 9 de se
tiembre pasado, con gran re
percusión de público, que si
guió con sostenida atención
el desenvolvimiento de los te

mas.

!

Flama Espirita
Folha Espirita
Fratemidade

F. V. Loren

Gieptga
Harmonía

Hombres de Buena Voluntad

I.FR.E.S.

Informativo Espirita
Jornal Espirita
Jomal Espirita
Komuniko]
La Hora de la Verdad

La Revue Spirite
L'Aurora

Los Misioneros del Amor

Luzes do Consolador

Mensajero Heliosóphico
Mundo Espirita
O Clarim

O Espirita Mineiro
O Semeador

Poesia y Arte
Refoimador

RIE

SBM Noticias

SE!

Tribuna Espirita
Unificador

Unión Espiritista
Vekilo

Visao Espirita
Voie Divine

LA IDEA / Sept.-Marzo/ N° 609

España
Brasil

Portugal
Brasil

México

Brasil

Ecuador

Francia

Ecuador

Brasil

Portugal
Brasil

España
Francia

Italia

Colombia

Brasil

Guatemala

Brasil

Brasil

Brasil

Brasil

Brasil

Brasil

Brasil

Brasil

Brasil

Brasil

Brasil

Puerto Rico

Brasil

Brasil

Bélgica

El clisertaiiie con miemhros de ki FESBA
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Terapias
REGRESIVAS

por María Julia de Prieto Peres

"La Regresión de Memoria es un proceso por
medio del cual el paciente, en Estado Modifica
do de Conciencia (EMC), es llevado a activar

contenidos de su pasado, almacenados en la di
mensión de la mente humana conocida como

Inconsciente. Estos contenidos, generalmente
no son conocidos por el individuo, a pesar de
ejercer influencia sobre su manera de ser, de
sencadenándole diferentes reacciones."

E
stos conceptos están contenidos
en ei capítulo II - Consideracio-

^ nes generales sobre regresión
de memoria - del interesante folleto,
TERAPIA REGRESIVA A VIVENCIAS

PASADAS, cuya autora es la Dra. Ma
ría Julia Pereira de Moraes Prieto Pe

res. En él se comentan también intere

santes datos históricos que nos permi
timos transcribir para conocimiento de
nuestros lectores:" Sus objetivos, se
gún el área a que se refieren, pueden
ser: experimentales, para investigacio
nes científicas y terapéuticos.

INVESTIGACIONES CIENTIFICAS:

En 1971, tuvimos la oportunidad de conocer personal
mente, en la India, en la Universidad de Rajastan, en la
ciudad de Jaipur, el gran acervo de casos del Prof. He-
mendra Nath Banerjee, fallecido en 1985. El fue el precur
sor de las investigaciones científicas de palingenesia a tra
vés de lo que llamó Memoria Extra Cerebral. Algunos ca
sos de sus minuciosas investigaciones fueron publicadas
en sus libros: Lives Unlimited, 1974; The Once and Futu-
re Ufe, 1979: Americans who have been Reencarnated,
1980. Ei Dr. A. Punharich, en su libro The Secret Mush-
room, 1959, estudió casos cuya capacidad mnemónica
denominó Mobile Center of Consciusness (Centro Móvil
de la Conciencia) que corresponde a la memoria extra ce
rebral de Banerjee.

Desde 1960, el Dr. lan Stevenson, pro
fesor de Neuropsiquiatría de la Univer
sidad de Virginia, EEUU, y el Ing. Her-
nani G. Andrade, fundador del Instituto
Brasilero de investigaciones Psicobiofí-
sicas (IBPP - San Pablo), realizan in
vestigaciones meticulosas, de alto sig
nificado estadístico y científico sobre
los casos que sugieren reencarnación,
algunos de los cuales relatados en sus
obras Veinte casos sugestivos de reen
carnación, 1976, de lan Stevenson y
Reencarnación en Brasil, 1988, de H.
G. Andrade.

EXPERIMENTALES:

Hay referencias de que la regresión
de memoria ya era practicada entre los
antiguos egipcios. Se sabe de las ex
periencias de Albert de Rochas que da
tan de 1810; Gabriel Delanne, León
Denís, desde 1885. Estos experimen
tos eran empíricos, sin objetivos tera
péuticos, con finalidad de investigación
en el área psíquica.

HAY REFERENCIAS DE QUE

LA REGRESIÓN DE MEMORIA

YA ERA PRACTICADA ENTRE

LOS ANTIGUOS EGIPCIOS

TERAPEUTICOS:

La regresión de memoria con fines te
rapéuticos viene siendo utilizada hace
más de tres décadas. En 1964, R.
Abrezol, introdujo en Suiza, a través de
la Sofrología, la regresión de memoria
como terapia. También en los años 60,
Denise Desjardim lo hizo en Francia,
después de haber estado algunos años
en la India.
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En 1967, el médico inglés Denis Kesley, del Royal
College of Physicians de Londres, publica sus investi
gaciones terapéuticas con regresión, realizadas desde
1934, en Nuestras Vidas Anteriores.

En 1968, el psicólogo alemán Torwaid Dethlefsen co
menzó sus experimentos con regresión de memoria
con fines terapéuticos, publicando varias obras sobre
el tema: La Reencarnación y Vida y Destino Humano
en 1984; Quelles Der Esoterik Spirituelle Weisheit,
1988, entre otras.

En 1978 el psicólogo Morris Netherton publica su li
bro Vidas Pasadas en Terapia, y la psicóloga Edith Fio-
re en Usted ya VivióAntes, 1989, relatan sus experien
cias terapéuticas con regresión de memoria, que tuvie
ron gran divulgación en Estados Unidos y algunos años
después en Brasil.

En 1977, en Estados Unidos, los Dres. David Cheek,
J.E. Van Hahsen y H.H. Watkins, publican varios traba
jos de regresión a la vida intra-uterina, presentados en
la Society for Clinical and Experimental Hypnoses. En
ese mismo año, la psicóloga América P. Marques pre
senta en Milán, el trabajo laureado con mención de
honra titulado: Terapia Psicológica y la Regresión por la
Memoria Extra Cerebral.

Muchos otros autores de reconocida idoneidad profe
sional, escribieron sobre el asunto, entre ellos Stanis-
law Grof, Jefe de investigación psiquiátrica en el Mary-
land Research Center, profesor asistente de psiquiatría
en la John Hopkins University Scool, escribió Más Allá
del Cerebro, en 1990. Brian Wiess, psiquiatra de la Co-

CARTELERA

PROFESIONAL

Clínica Privada de Salud Mental
ti

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: 03822 - 432828

LA RIOJA

lumbia University y Yaie Medical School, ex Charmain
of Psiquiatry at Mount Sinai Medical Center, escribió,
entre otros. Muchas Vidas, Muchos Sabios en 1988."

La Dra. María Julia M. de Prieto Peres, inició en 1980
en Brasil, el trabajo con regresión de memoria para fi
nes terapéuticos, al principio con muchas dudas y con
gran cautela en el análisis de los casos. Sólo después
de dos años consecutivos de investigaciones bibliográ
ficas intensivas, en diversos países, y cuidadosos
acompañamientos de casos clínicos, es que concluyó
que con esa técnica se pueden obtener resultados te
rapéuticos significativos, siempre que sean aplicados
por profesionales (psicólogos y médicos) habilitados,
entrenados, con suficientes conocimientos teórico-
prácticos sobre el asunto, que también hayan pasado
por las mismas experiencias vivenciales y supervisa
dos por miembros competentes del Instituto Nacional
de Terapia de Vivencias Pasadas (INTVP), respetando
las indicaciones y contraindicaciones de esta terapia.

Desde 1985 se actualizan frecuentemente las Aposti
llas de TRVP y el Manual de la Técnica Peres (Regis
tro en el Ministerio de Cultura, Cámara del Libro, N-
49405, fis 253, Libro 60) elaboradas para los Cursos de
Formación y Especialización en TRVP de profesionales
que quieren especializarse en esta área. Estas aposti
llas son un preámbulo de los libros que están siendo
escritos por la Dra. M.Julia de Prieto Peres bajo el títu
lo de "VIVENCIAS PASADAS - Tratado para profesio
nales de TRVP - TERAPIA REGRESIVA VIVENCIAL
PERES".

DRA. GLADYS NOEMI PUGLIESI

DR. EDUARDO DANIEL SAEZ

Ecog rafias
Rivadavia 1045 - Teléfono: 03822-426934 - La Rioja

FUNDACIÓN ALLAN KARDEC
Presidente: Lic. Daniel Gómez Montanelli

Vice-Presidente: Dr. Antonio S. Luna

*Departamento Asistencial
Tratamiento de pacientes de cáncer aplicando el método

Simonton con modificaciones

Revista "Ciencias del Espíritu'

Montevideo 789-1® "A"
Teléfono: 4811-0889

CAPITAL FEDERAL
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Noticias del Exterior

COLOMBIA
• Nueva Junta Directiva de la "CON-

FECOL" - Confederación Espiritista Co
lombiana, según decisiones tomadas en
las reuniones de Asamblea General de

Delegados los días 11/4 en la ciudad de
Santa Marta y 19/7/98 en la ciudad de
Santafé de Bogotá. La sede es actual
mente Cartagena, y la dirección postal;
A. A. 81-62, teléfono; 6647811.

Ocupa la Presidencia, Alvaro Vélez
Pareja y lo secundan en la Vicepresiden-
cia, Rosalba Marriaga Moreno, Ramiro
Florez Méndez y Fabio Villarraga Bena-
videz. Juany Nova Facette se desempe
ña como Secretaria General.

URUGUAY
. "72 ENCUENTRO DE ESPIRITAS

DEL URUGUAY"; Realizado los días 14

y 15 de noviembre/98 en la sede de la
Sociedad "Hacia la Verdad" de Montevi

deo. El tema central fue; "Espiritismo,
camino a la Felicidad", que fue conside
rado en disertaciones desde diferentes

puntos de vista, según ios siguientes tí
tulos; Conocimiento Espirita, Nuevo Pa
radigma; Expresión del Amor en la So
ciedad Actual; Querer Ser; Talleres; El
Servicio es Alegría; Paneles; Equilibrio y
Salud; Conciencia y Vida; Ley de Causa
y Efecto y Dios nos creó para ser Feli
ces.

Invitada por la Federación Espirita
Uruguaya concurre la Vicepresidenta de
la CEA, y también especialmente invita
do el Secretario General del CE! Néstor

J. Masotti, quien tuvo a su cargo dos di
sertaciones. La Sra. Carolina Fernández

pronunció la conferencia de cierre del
Encuentro sobre el tema; Perfección Es

piritual y Felicidad.
Participaron del desarrollo de las acti

vidades programadas, alrededor de 150
personas incluyendo delegaciones de
todas las instituciones del Uruguay y de
los países vecinos Chile y Paraguay.

El viernes 13 fue grabada una entre
vista para el programa "Caleidoscopio",
del canal 10 TV de Montevideo, de la

cual fueron protagonistas la Sra. Caroli
na Fernández y Néstor Masotti y que fue
emitida ese mismo día. Por la tarde, la

Reimión infonnal del CEI en la Soc. Hacia La venkid de Montevideo, Uruguay. En
la cabeceralapresidenta de la Fed. Espirita Uruguaya. Inña Lucción _v elSecretearlo

GruL del CE!. Néstor.!. Masotti.
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Radio Carve de Montevideo incluyó en
su programación la conversación infor

mativa promocionando el 7- Encuentro
de Espiritistas del Uruguay, con la pre
sencia en vivo de la Vicepresidenta de la
Federación Espirita Uruguaya, Gladys
Ledesma acompañadas por la Sra. Fer
nández y el Sr. Masotti.

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA; Fi

nalizado el evento se realizó la reunión

de Coordinación para América con los
representantes del Consejo Espirita In
ternacional, que fue presidida por el Se
cretario General del mismo. Estuvieron

presentes delegados de Chile, Para
guay, Uruguay y Argentina, cuya repre
sentante Carolina Fernandez fuera de

signada Asesora en la última reunión.
No concurrieron Brasil, Perú y Solivia.

Temas tratados; a) Conocer el estado
del Espiritismo en Chile; b) Necesidades
de cada país. Propuesta de cada país
para realizar en conjunto; c) Cronogra-
mas de visitas o encuentros en los dis

tintos países. Se fijó para la Asesora vi
sita a Perú en diciembre/98, a Bolivia en
marzo/99 en ocasión del 1^ Encuentro

Espirita Boliviano y a Chile en abril/99.
Todos los representantes manifestaron
la voluntad de colaboración de sus res

pectivos países, quedando expresada la
absoluta coincidencia en cuanto a la ta

rea que es necesario cumplir en este
sector de América.

BRASIL
• MEDIUMNIDAD, PORTAL DE LUZ;

fue el tema elegido para desarrollar en el
8® Congreso Espirita de Río Grande del
Norte, que tuvo lugar entre el 5 y el
8/11/98. Fue su Presidenta Mércia María

Almeida de Carvalho y contó con la pro
moción de la Casa de Caridad "Adolfo

Bezerra de Menezes" y el apoyo de la
Federación de Río Grande del Norte y el
Consejo Federativo de ese estado.

• 2' Exposición Histórico-Cultural de

Espiritismo; Se realizó a partir del 17 de
octubre pasado en Itajubá, Minas Ge-
rais, organizada por el Centro Espirita
"Alian Kardec" de esa ciudad. La Confe

deración Espiritista Argentina participó
con las siguientes obras: del escritor Ce
sar Bogo, "La educación y el Espiritis
mo" y "La violencia". De Natalio Cecca-
rini, "Algunas encarnaciones de Alian
Kardec" y "Proposiciones del Espiritis
mo". De Manuel S. Porteiro, "Origen de
las ¡deas morales". De Mario Esusy, "La
reencarnación". Además de estos li

bros, de autores argentinos, se envia
ron ejemplares de los N® 605, 606, 607
y 608 de la Revista "La Idea", folletos
con textos doctrinarios, además de

"Evangelio en el hogar" y "El Espiritis
mo en su más simple expresión" de
Alian Kardec, ambos de la editora Men

saje Fraternal.

• El 1® Congreso Brasileño y 1- En
cuentro Panamericano de Terapia de

Vida Pasada, organizado por la Socie
dad Brasilera de Terapia de Vida Pasa
da, se realizó en la ciudad de Campiñas,
San Pablo, del 8 al 11 de julio ppdo. Par
ticiparon cerca de 300 personas, incluso
representantes de Argentina, Chile y Es
tados Unidos.

El tema central fue; REENCARNA

CION, aspectos históricos, religiosos y
científicos y los rumbos actuales de la
TVP (Terapia de Vida Pasada).

El objetivo fue divulgar y promover el
intercambio en el ámbito nacional e in

ternacional entre profesionales e institu
ciones que utilizan la TVP y el de mos
trar la seriedad con que este trabajo es
tá siendo desarrollado por esta institu
ción y por otras oficialmente reconoci
das, diferenciándolas del trabajo oportu
nista de algunos que prometen todo tipo
de milagros. Otro objetivo era el de dis
cutir la Reencarnación en sus múltiples
abordajes. Para eso se contó con la par
ticipación de ilustres investigadores co
mo el Ing. Hernani Guimaraes Andrade,
director del Instituto Brasilero de Investi
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Noticias del Exterior

gaciones Psicobiofísicas; el Dr. Jorge
Andréa dos Santos, médico psiquiatra
espirita; el Psicoterapeuta Julio Fernan
do Prieto Peres, Presidente del Instituto

Nacional de Terapia de Vivencias Pasa
das (INTVP). El Dr. Morris Netherton de

Estados Unidos y el Dr. José Luis Ca-
bouli de la Argentina hablaron de la TVP
en sus países y del trabajo que vienen
realizando.

La Dra. María Teodora Ribeiro Guima

raes, Presidenta de la SBTVP, lanzó su
libro "Viajantes - Historias que el tiempo
cuenta" donde detalla su experiencia de
15 años de trabajo en terapia de vida
pasada, contando casos y llamando a
las personas para que piensen en sus
vidas y para que el lector perciba que
para todos los males hay una solución o
la comprensión de su por qué. El libro
explica cómo fabricamos nuestras enfer
medades y también lo que debemos ha
cer para librarnos de ellas.

El próximo congreso está previsto para
el 7 de julio de 1999 y se continuará discu
tiendo el tema de la Reencamación.

BOLIVIA
• 1=' Encuentro Espirita Boliviano: Ten

drá lugar del 12 al 14 de marzo de 1999
en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra,

sede del Hogar Espiritual "Martín de Po-

rres".

Versará sobre el tema; "ESPIRITIS

MO Y ACTUALIDAD" que ha sido des
glosado en los sub-temas:

1- Organización del Centro Es
pirita; 2- Estudios y trabajos mediúmni-
cos en el Centro Espirita; 3- Infancia y
Juventud; 4- Unificación del Movimiento

Espirita.
Han comprometido su presencia; de

Brasil, la Dra. Marlene Severino de Frei-
tas Nobre, Presidenta de la Asociación
Médico Espirita del Estado de San Pa
blo; J. Raúl Teixeira, físico y orador;
Néstor Masotti, Secretario General del

"Consejo Espirita Internacional" y Vice
presidente de la Federación Espirita
Brasileña y el Dr. Miguel de Jesús Sar-
dano, escritor y orador. De Argentina,
Carolina Fernandez, Vicepresidenta de
la Confederación Espiritista Argentina y
Asesora del Coordinador para América
del Consejo Espirita Internacional.
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íf Asociaciones Afiliadas a la
CAPITAL FEDERAL

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

ry
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
Muj_eres 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
Sábados 14 a 18 hs.

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

Juana de Angelis
RUY DIAS DE GUZMAN 174
Dpto. B (1267) Cap. 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, V¡ernes19,30 hs.
Sábados 16,30 hs.

Progreso Espirita
H.PUEYRREDON 1283
.1414) Capital Federal
Domingos 17,30 a 19 hs.
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Taller de los Humildes
ZADO 3553
1431) Capital Federal
"iércoles 18,30 a 19,30 hs.a

GRAN BUENOS AIRES

Amor y Paz
CALLE 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) Banfield-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.

Paz, Amor y Elevación
ING. LUIGGI 39
(8000) B. Blanca - Bs. As.
Martes y jueves 21 hs., sábados 16 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

La Esperanza del Porvenir
MORENO 356
(6300) Santa Rosa
viernes 19 hs.
Correo electrónico: Kardec@iname.com

LA RIOJA

Los Misioneros del Bien
TAJAMAR 721
Bo. Los Olivares
(5300) La Rioja

Pétalos de Luz
SANTA FE 217
5300 - La Rioja
Martes y jueves 21:30 hs.

Rosarito Luna
AV. SAN NICOLAS DE BARI 1769
(5300) La Rioja
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Confederación Espiritista Argentina
Tercera Revelación
CASILLA DE CORREO 222
(5300) La Rioja
Martes 21 hs. Sábados 18 hs.

NEUQUEN

Alian Kardec
MIGUELA. CAMINO 429
(8300) Neuquén
Martes 21 hs. Jueves 21 hs.

RIO NEGRO

León Denis
JOHN F KENNEDY 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 18,30hs.

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
,1044) Capital Federal)
correspondencia)

GRAN BUENOS AIRES

Amelia Gabriela Boudet
M.J.HAEDO 1493, 4^0
(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
DARWIN218
(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
YERUA 1131
(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 NM026
(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.

Cleonice 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

Jesús de Nazareth
RONDEAU 229
(2900) San Nicolás (Bs.As)
Sábados 17 hs.

Juana de Arco
CALLE 6 Y 79 - Faro Norte
(7600) Mar del Plata (Bs.As.)

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

Luz y Progreso
SARMIENTO 940
(7251) San Cayetano -Bs.As.
Sábados 20 hs.

Marcos de León
CASEROS 241
(6070) Lincoln - Bs.As.

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

Paz y Armonía Espiritual
LA FALDA 1702

(8000) B.Blanca - Bs. As.

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.

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.

jQsé Hernández
RIO NEGRO S/N
(5813) Alcira Gigena (Córdoba)

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

Página 37



LA IDEA /Sept.-Marzo/ N° 609 Organo de la Confederación Espiritista Argentina

Repasando nuestra Revista

EL ESPIRITISMO

Y LAS RELIGIONES

por Manuel S. Porteiro

e ha preguntado muchas veces si el Espiritismo es reli-
^ gión, ycasi siempre, se ha contestado afinnativamen-

kJ te. Para corroborar esa aseveración, se ha dicho que el
sentimiento religioso es innato en el ser humano; que religión
es el lazo que une al hombre con Dios, y que, el Espiritismo
admite, como las religiones, la existencia del ser supremo y la
inmortalidad del alma.

Expondré mi modesta opinión al respecto, pues creo
que sobre este "concepto religioso" del Espiritismo -erróneo,
a mi modo de ver- se ha bordado todo ese clásico ropaje, to
dos estos hábitos tradicionales de que he hablado; y no es só
lo esto, sino que este falso concepto ha llevado a más de un es
piritista al sincretismo, verdadera plaga que tenemos el deber
de extirpar de raíz.

Teniendo en cuenta que el Espiritismo "nació" de los
hechos positivos, y que una serie de hechos "conocidos por
principios ciertos" constituyen una "ciencia"; teniendo en
cuenta también que toda ciencia tiene sus consecuencias filo
sóficas, y que la doctrina espiritista no es otra cosa que estas
consecuencias, ¿cómo podemos deducir que el Espiritismo es
religión, cuando ésta sólo se apoya en la fe ciega, en la reve
lación Divina, en el milagro, etc.?

Decir que el Espiritismo es religión por el hecho de
que admita la existencia de Dios y la inmortalidad del alma,
equivaldría a decir que también hay una religión católica, so
crática, etc., puesto que estos sistemas filosóficos admiten es
tos mismos principios, o que, por el contrario, existe una cien
cia o filosofía católica o protestante, porque éstas admiten los
mismos principios que aquéllos.

Porque el sentimiento religioso sea innato en el hom
bre, no se debe deducir que el Espiritismo es religión, porque
con la misma lógica podría decirse que hay una religión astro
nómica o una química o física religiosa.

Otro error, a mi juicio, es decir "que la religión es el
lazo que une al hombre con Dios". Si recorremos la historia de
todas las religiones, hasta perdernos en sus propios orígenes,
no encontramos en ninguna de ellas ese lazo divino; por el
contrario, vemos que se han apartado siempre del verdadero
concepto espiritual de Dios, para caer en el más vil de los ma
terialismos; siempre nos lo han presentado en una forma gro
tesca, humano, personal, vengativo y cruel.¿Dónde está, en-
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tonces, ese lazo que nos tendió la religión para subir en espí
ritu hacia Dios?

En los tiempos primitivos, el sentimiento místico, -a
pesar de su ingenuidad- fue un sentimiento indefinido,
de vago temor supersticioso, y podría decirse falso,
porque el hombre bestializó y antropomorfizó a Dios;
y no es que lo haya adorado en esa forma. ¡Cuan lejos
estaba el hombre de la idea divina cuando rendía culto

a sus ídolos! Por otra parte, atribuyó poder divino a los
elementos que más directamente le afectaban, hizo co

mo el bruto que muerde el látigo con que se les fustiga, o la
me la mano que le acaricia, sin comprender que tras de la ma
no y el látigo hay una inteligencia que los guía.

Sólo cuando despertó en el hombre el sentido filosó
fico; sólo cuando dijo (mucho antes que lo dijera Descartes);
"pienso, luego existo", y trató de saber el porqué de su exis
tencia, sólo entonces pudo concebir la verdadera idea de Dios
y por consiguiente la espiritualidad e inmortalidad del alma.
Desde entonces, vemos al hombre apartarse cada vez más de
ese sentimiento instintivo, entregándose en cambio a la con
templación de las bellezas naturales, al estudio científico y fi
losófico de la Naturaleza, único lazo para, por medio de él,
elevarnos a Dios.

Indudablemente se confunde a menudo el sentimien

to "religioso" con el sentido filosófico; el primero se va per
diendo en los espíritus evolucionados, por ser instintivo; el se
gundo va despertando a medida que aquél se extingue. El pri
mero, afirmando a Dios sin comprenderlo, lo ha muerto; el se
gundo - aunque negándolo algunas veces -lo vivifica y espiri
tualiza. Son cual dos ramas de un mismo rosal; mientras que
una- eternamente cubierta de espinas - tiende a secarse, la
otra, llena de lozanía, se cubre de hermosas y perfumadas flo
res.

Las religiones tienen ritos, rezos, templos, ídolos y
dogmas; el Espiritismo detesta todo eso.

Las religiones tienen santos, ángeles y demonios; el
Espiritismo habla sólo de espíritus más o menos evoluciona
dos.

Las religiones nos hablan de penas y castigos o, en
cambio, de una vida de monótona beatitud para después de la
muerte; el Espiritismo de justas consecuencias de nuestros ac
tos, de evolución y progreso espiritual eternamente.

¡Cuán notable es la diferencia que existe entre am
bos! Religión es sinónimo de sombra; el Espiritismo, de luz.

El Espiritismo, inmenso árbol de la vida, cobijó bajosu
grandiosa filosofía a todos los hombres que necesitaron de su
abrigo, y éstos, creyéndolo sin duda suficiente, quisieron regar
sus raíces, y para ello volcaron sobre ella sus ideas y hábitos re
ligiosos, y sin querer, contaminaron su sabia. El árbol no da los
frutos que debiera dar; sus flores mueren apenas nacen. Es me
nester, entonces, depurar su savia; podar sus viejas ramas para
que reverdezca, para que se cubra de flores y de fnitos.
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MONTERO S.A.
MONTERO

CONTACTOS ELECTRICOS

VERA-CRUZ 1330/32 TELEFAX: 4209-0670

LANUS OESTE 4209-8647; 4209-6984

RJNDAQONESPIRnAHlTMANT.STA ATI.ANKARDEC
DEPARTAMENTO EDITORIAL 18 DE ABRIL
Av. Entre Ríos 1181 - Tel. 4306-7030/FAX
1080 - Buenos Aires - Argentina

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)
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TITULOS RECOMENDADOS PARA SÜ LECTURA

De la Editorial Mensaje Fraternal del Instituto de Difusión Espirita,
hemos recibido los siguientes títulos

"El Libro de los Espíritus " A. Kardec

"El Libro de los Espíritus " A. Kardec

"ElLibro de los Médiums" A. Kardec

"El Libro de los Médiums" A. Kardec

"El Evangelio siel Espiritismo" A. Kardec

"El Evangelio s/el Espiritismo " A. Kardec

"Colección de Oraciones espiritas" A. Kardec

(Libros de bolsillo)

"El Evangelio en el Hogar"

"Anuarioespirita 189"

"Anuario Espirita 190"

"Anuario Espír¡tal9I"

"Obreros de la vida eterna" F.C.Xavier

"Señal Verde" F.C. Xavier

"En el mundo mayor" F.C.Xavier

"Respuestasde la vida" F.C.Xavier

"Liberación " F.C. Xavier

"Entre la tierra y el cielo" F.C. Xavier

"Memorias del padre Germán" A. Soler

"Cuando regrese la primavera "

D.P. Franco

"Hacia las estrellas " D.P. Franco

"Invitaciones de la vida " D.P. Franco

"En el borde del infinito" D.P. Franco

"Floraciones evangélicas" D.P. Franco

"Glosario Espirita Cristiano" D. P. Franco

"Parias en Redención" D.P. Franco

"Meditaciones " L. Michelin

"La vida enfamilia" R. Calligaris

"Esclavitud" S. Gentile

"El Espiritismo en su más simple

expresión " A.Kardec

"Más luz" F.C.Xavier

"Bezerra chico v usted" F.C.Xavier

"A camino de la luz" F.C.Xavier

"Calma" F.C.Xavier

"Derrotero" F.C.Xavier

Otros títulos

"Nacer y renacer" F.C.Xavier

"Atención" F.C.Xavier

"Manos unidas" F.C.Xavier

"Camino, verdady vida" F.C.Xavier

"Pan nuestro" F.C.Xavier

"Viñas de luz" F.C.Xavier

"Compañero" F.C.Xavier

"Dinero" F.C.Xavier

"Hace 2000 años" F.C.Xavier

"Buena nueva" F.C.Xavier

"Palabras del corazón " F.C.Xavier

"Alborada cristiana" F.C.Xavier

"Jesús en el hogar" F.C.Xavier

"Opinión espirita" F.C.Xavier

"Tratamiento de la Obsesión"

de Roque Jacintho
"La Aventara de Milton (para niños)"
de M. Feni

"Ciencia V5. Reencarnación"

(Recopilación y comentarios de Silvia Cerosa)

"El Grupo Mediúmnico. Formación y desen
volvimiento"

de R. Crespo, R. D'Atri y A. Caligaris
"Proposiciones del Espiritismo"
de Natalio Ceccarini

"Algunas encarnaciones de Alian Kardec"
de Natalio Ceccarini

Sánchez de Bustamante 463 - C.P 1173 - Buenos Aires

Tel/Fax: 4862-6314

Pedidos por correspondencia o telefónicamente todos los días de 16 a 20 hs.
Giros a nombre de: Confederación Espiritista Argentina,

Descuentos del 10% sobre precio a las instituciones Espiritas de todo el país.
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IM salud
y la enfermedad
en d Tercer Milenio
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Mediumnidad y holístíca

Las ideas que a lo largo de este siglo vienen formando
una visión sistémica j holística del universo,^
pálmente a partindel esfmmzo de c&m
larización de Fritjof Capra, en eLinicio de la década
de 1980 (CAPRA, 19^
ha apasionado a muí

ue no se cansan de beber en

'estasfuentes para pensar
•pensar la Doctr^a

anizador

vivos, por la^constifucióJ

Citado y su respectivo crecimiento se hace de modo
armonioso y preciso

La marioneta de la mente
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