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El progreso de los Espíritus es fruto de su propio traba
jo; pero, como son libres, trabajan para progresar con
mayor o menor ahinco o negligencia, según su fuerza
de voluntad, y es así como apresuran o retrasan su ade
lanto y, en consecuencia, su felicidad. Mientras que al
gunos avanzan rápidamente, otros permanecen largos
siglos en los estados inferiores. Son los únicos artesa
nos de su situación, dichosa o desgraciada, coincidien
do así con estas palabras de Cristo: "A cada uno según
sus obras".

La felicidad absoluta es patrimonio exclusivo de los Es
píritus perfectos o puros. Para llegar a ese estado deben
haber progresado previamente en inteligencia y morali
dad. El progreso intelectual y el moral rai'amente mar
chan juntos; pero recordemos que lo que un Espíritu no
hace en un tiempo, lo hará en otro, de manera que los
dos progresos terminarán por alcanzar el mismo nivel.
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El mérito delprogreso implica igualmente el de desa
rrollo de la responsabilidad. El Espíritu que fracasa
una encarnación no retrocede en el plano evolutivo,
pero siente debilitarse moralmente. Eso aumenta su ne
cesidad del esfuerzo propio para recuperar el tiempo
perdido. El Espíritu victorioso da, lo que podemos lla
mar, un salto en el tiempo, y esto aumenta sufe en Dios
y la confianza en sí mismo. El se fortalece moralmente
y eleva su sentido de la responsabilidad. El progreso
espiritual se realiza a través de los saltos cualitativos
de que trata Kierkegaard en su ensayo "El Concepto de
Angustia". Al saltar en el tiempo el Espíritu realiza
también el salto interior de su transformación moral.
(Nota de J. Herculano Pires).

El cielo y El Infierno
Capitulo III - Punto 7

Alian Kardec
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Revista de Espiritismo

EL MOVÍ MIENTO^
ESPÍRITA Y LA REUNIFICACIÓN

"Nos cansamos de expresar que los
tiempos han llegado, pero ¿qué hace
mos? ¿qué hacemos para vivir la Doc
trina del Maestro, para marcar un ca
mino, y no el de mi hermano, las ac

ciones de mi hermano, los actos de

mi hermano, sino los MÍOS. Dejemos
delirar al costado para mirarnos a
Tiosotr'ds,mismos, tomar la vida como
el espejo.He lo que debemos hacer".

PINEAL, LA UNION DEL CUERPO

Y EL ALMA

"La pineal está localizada en el me
del cerebro, a la altura de los ojos. Es
un órgano cronobiológico, un reloj in
terno que capta las radiaciones del

sol y de la luna. Obedece a los llama

dos Zeitbergers, los elementos exterj
J nos que rigen las nociones de tietj

po. -Por ejemplo, el sol es un Zeitber-
ger que influencia a la pineal, rigiendo

í^éUcíclo de sueño y de vigili"a,_Ésta da
h\ organismo la referencia de hor,anó.. í'
Ahora, el tiempo es una región del es
pacio. La dimensión espac¡0:tie'n^,pp
es la cuarta dimensión. Entprices, la"*
glándulá" que te da la noción" de tiem
po está en contacto con la cuarta di

mensión. Tiene sentido -préguntáiife
nos: "Será que a partir de la cuarta

enstón ya existe vida espiritual?!!
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Editorial
Queridos hermanos, bienveni

dos a esta Casa que es la
vuestra.

El espiritisnno es la Doctrina del
Amor.

Hoy, reunidos en la centécima terce
ra Asamblea General, debemos sen

tirnos orgullosos de tratar temas re
lacionados con el progreso en las
gestiones para seguir difundiendo la
doctrina espirita en nuestro país.
El compromiso es seguir reforzando
la tarea comenzada por aquellos pio
neros que son nuestros modelos;

Cosme Marino y Antonio Ligarte jun
to a otros, y que, a pesar de las dife
rencias lograron dar el ejemplo de
unión fundando esta Confederación.

Cada uno realizó el aporte personal
con la dedicación de sus tiempos en
esta Casa. Es hora de imitarios y de
comprometernos más para partici
par activamente, ofreciendo nuestro

tiempo, realizando actividades indis
pensables, que actualmente no lo
gramos cubrir.

Este es un llamado más, queridos
hermanos para invitarlos a cada uno

y a través de ustedes a los miem
bros de las instituciones que repre
sentan, especialmente a los jóvenes
ausentes en esta Casa, que son in
dispensables para proyectar el futu
ro de la C.E.A.

Necesitamos rescatar los valores éti

cos y enriquecer la comunicación,
aceptando las diferencias, para vol
ver a las fuentes de la Doctrina y
transformar a la CEA en el semillero

de espiritas que multipliquen la difu
sión.

Esta es la moción previa que presen
ta la presidencia en esta Asamblea,
a vuestra consideración.

(Palabras de apertura de la 103s
Asamblea General Ordinaria, pronun

ciadas por el Presisente de la CEA)

Dn. Félix José Renaud
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Mensaje espiritual
Recibido en el Grupo "Teresa de Ahumada"
(Capital Federal) el 03/01/2002.

M M Han transcurrido ya más de
*» cinco siglos desde la epopeya

del cruce del gran mar desde
el Viejo Mundo, que permitió hallar
las tierras ignotas de lo que resultó
ser el continente americano. Desig
nios superiores inspiraron al nave

gante que promovió sin descanso
hasta obtener su propósito, los recur
sos materiales y la tripulación que lo
secundara en la travesía. Natural

mente una inversión de esa naturale

za, que implicaba tantos riesgos, res
pondía a medias a las expectativas
del iluminado, y quienes formaron el
núcleo de marinos improvisados que
llegaron con él a la tierra americana,
bien se sabe que provenían de una
extracción de la más baja ralea so
cial. Más aún, muchos de ellos can

jearon su libertad con esta colabora
ción.

"La misericordia de Dios renueva

las oportunidades para todos sus hi
jos. a lo largo de sus trayectorias in
dividuales, a fin de que con el conoci
miento que van adquiriendo puedan
rendir y superar los exámenes evolu
tivos que cada nueva encarnación les
demanda. Quienes llegaron, invadie
ron, saquearon, mataron despiadada
mente, recibieron con posterioridad
oportunidades de forjar en sus men
tes nuevos conceptos acerca de la

realidad de la vida, hasta el punto en
que quedaron con suficiente capaci
dad como para ser devueltos al Nue
vo Mundo, pero no ya para repetir ex

periencias negativas sino para ascen
der un escalón aplicando aquel cono
cimiento que estuvieron dispuestos a
recibir responsablemente. No todos
han sabido aprovechar sus oportuni
dades. Lamentamos que una gran
mayoría haya sido nuevamente venci
da por el ansia de poder, por la espe
culación personal y por una actitud
ambivalente con la cual sólo busca

ron obtener prestigio y posición.
"En esta breve semblanza nos he

mos propuesto plasmar la situación
de quienes han conducido, a lo largo
de sucesivas décadas a este suelo

argentino como también a algunos
otros países de Latinoamérica, a la

situación de empobrecimiento, some
timiento y retraso. Si hacemos me
moria, quienes contribuyeron mate
rialmente para el viaje inicial, fueron
los denominados reyes católicos. Sa
lidos de España los embajadores es
pirituales, con la cruz para conquistar
a los espíritus en el nombre de Dios
y en el nombre del Maestro de los
Maestros, también ellos equivocaron

su camino, y sumaron violencia a la
violencia, desvirtuando por completo
la labor que debieron haber cumpli
do. Y llegados al presente, conside
rando la realidad en los distintos as

pectos que la componen, los reitera
dos fracasos responden también a
que ha faltado un soporte sólido des
de lo religioso, que vinculara a los
hombres con su Creador, con el con

vencimiento de la función que ha
cumplido el sacrificio de Jesús para
la humanidad. Y allí aparece con una
proyección hacia el futuro muy impor
tante, la Doctrina de los Espíritus que
habéis abrazado como forma de vida.

"Y así también empalmamos a es
ta realidad con el cumplimiento de
los compromisos de los prohombres
europeos que se propusieron traer
las nuevas ideas a América, y parti
cularmente a aquellos que se com
prometieron a instalarlas en los alre
dedores del Río de la Plata. Ya hemos

hecho referencia anteriormente al de

sempeño de algunos, pero insisti
mos, la misericordia del Todopodero
so renueva las oportunidades a to

das sus criaturas y, gradualmente,
quienes ahora vislumbran el rumbo
que deben seguir sus pasos en la en
carnación, irán apareciendo en la ma
teria en las generaciones sucesivas,
hasta conseguir que de una vez y de
finitivamente, la luz del amor de Dios,

plasmada en las enseñanzas del
Maestro Jesús, revividas en la Doctri

na de los Espíritus, se esparza por
doquier en el cono sur de la América
Latina.

"La Confederación Espiritista Ar
gentina tiene dentro de este panora
ma una posición de relevancia por la
complejidad de la tarea que está pre
visto desarrolle, y esto es una reno

vación de nuestro llamado a los obre

ros que hoy la componen, a que redo
blen sus esfuerzos aplicados a la fun

ción y a la tarea que entienden deben
cumplir, a que mantengan la vigilan
cia para no pisar terreno en falso, y
para que busquen, como lo hacen, la
inspiración de los Guías para orientar
sus pasos de conformidad con los
proyectos que deben ser materializa
dos. La humildad, la perseverancia,
la benevolencia, el estudio, el per
dón, el amor al trabajo y al semejan

te, deben constituir los elementos

por los cuales se manifieste cada
uno de estos obreros.

"Se avecinan aún épocas difíciles
para esta Nación, sin embargo, por
una estricta Ley de justicia distributi
va, cada cual recibirá de acuerdo a

su siembra, y esta siembra que des
de la Confederación se está realizan

do merecerá, en su momento, la más

hermosa y amplia fructificación, por
que están contemplados en ella esos
elementos a los que aludimos.

"Dios bendiga al equipo de trabajo
que la conducción ha sabido congre
gar en el seno de esta Casa, que va
ganando el ascendiente moral nece
sario para que el propósito de la
unión y la unificación sea una reali
dad efectiva. Dios bendiga a cada
uno de los colaboradores que ya son
un considerable número, pero que
tiene que crecer todavía mucho más,

porque muchas son las tareas que

deben sumarse a las que por ahora,
casi elementalmente, se realizan. El

crecimiento será continuado, los re
cursos irán siendo allegados, y así
dándonos la mano, pero por sobre to
do poniendo el corazón, juntos nos
rehabilitaremos ante la Justicia Divi

na.

AMALIA
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CEI: REUNIÓN de la COORDINADORA de APOYO
al MOVIMIENTO ESPÍRITA de AMÉRICA del SUR
en Buenos Aires durante los días 13, 14 y 15 de Junio de 2003 (Vicepresidente de la CEA, Miembro Comisión

Ejecutiva del CEI).

APERTURA:
El viernes 13/06a las 19,el Presidente de la Confe
deración recibió confraternas expresiones a lospre
sentes, dando comienzo a las actividades que ha
brían de extenderse hasta el mediodía del domingo.
Para ese momento, lasdelegaciones visitantes esta
ban ya instaladas en los lugares quese leshabía re
servado y los respectivos titulares ocupaban las me
sas de trabajo que habían sidodispuestas en forma
de "U" en la cabecera del salón de actos. La Sra.
Mana Euni Herrera de Masotti fue invitada a pro
nunciar la oración de apertura. A continuación el
Señor Néstor J. Masolli, Secretario General del
CEI , enfatizó a su vez la importancia de la reu

nión encuanto a las posibilidades de acercamiento
y consolidación de vínculos entre los participantes,
a fin de lograr laoptimización de las tareas deestu
dio y divulgación que se realizan en los diversos
países. El Dr. Fabio Vilarraga, Coordinador de las
representantes de América del Sur se refirió con
emoción a las raíces espiritas que sucesivas genera
ciones de argentinos fortalecieron en Colombia, su
patria, e hizo una breve reseña que abarcó la men
ción de acontecimientos y protagonistas de ambos
países a los que se recuerda con gratitud. Las pre
sentaciones estuvieron a cargo de laSra. Nancy Zi-
rate.

La celebración de los 103 años de vida de la
Confederación Espiritista Argentina se trans
formó en un festejo excepcional, a raíz de que
en coincidencia con ella el "Consejo Espirita

Internacional" realizó en la CEA la primera reunión
de la Coordinadora de Apoyo al Movimiento
Espirita de América del Sur.
Además de los representantes de las instituciones
federativas sudamericanas concurrieron, en calidad

de "Observadores", espiritas argentinos atraídos por
la posibilidad de conocer la marcha y orientación de
las actividades en los países participantes y, sobre
lodo, conversar con los delegados acerca de temas
de común interés. Dadas las características orgáni
cas del CEI una reunión similar no habrá de repe
tirse en la Argentina hasta dentro de 9 años.

ORDEN DEL DÍA
1- Oración de Apertura por la Sra. Mana Euni He
rrera de Masotti.

2- Presentación de los delegados de los países par
ticipantes de la reunión.
3- Palabras del Secretario General del CEI, Sr. Nés

tor Joao Masotti.

4- Palabras del Coordinador del CEI para América
del Sur, Sr. Fabio Villarraga.
5- Presentación de la Estructura Orgánica del CEI
con todas sus coordinadoras, objetivos, funciones y
tareas realizadas.

6- Presentación de los logros y las dificultades de
los movimientos espiritas de los diferentes países
participantes de la reunión: Bolivia, Brasil, Colom
bia, Ecuador, Perú, Paraguay, Uruguay y Argentina.
Cada delegado hizo la exposición en nombre de su
país. Chile envió una nota de salutación lamentan
do no poder estar presente.
7- Planificación de estrategias parala ayuda del CEI
a los movimientos espiritas de América del Sur.
8- Acuerdo para una próxima reunión regional de la
Coordinadora de América del Sur: será en Bolivia.

9- Informe sobre el "4°. Congreso Espirita Mundial"
de París, en octubre de 2004.

10- Proposiciones y varios.
11- Palabras finales de delegados, del Coordinador,
Sr. Fabio Villarraga y del Sr. Secretario Oral, del
CEI, Néstor J. Masotti.

12- La oración del Representante de la Argentina,
Sr. Juan Antonio Durante, cerró las actividades a la

hora 14 del domingo 15/06.

LISTADO DE LAS DELEGACIONES PARTICI

PANTES

BOLIVIA: EDUARDO NANNI (FED. ESP. BOLI
VIANA)
BRASIL: NESTOR J. MASOTTI - Secretario Ge
neral del CEI - CONSEJO ESPÍRITA INTERNAC.
Presidente de la "FED. ESPÍRITA BRASILEÑA"
Sra. MARIA EUNI HERRERA de MASOTTI
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ALTIVO FERREIRA- Vicepresidente de la "FEB"
y miembro Comisión Ejecutiva del CEI
JOÁO PINTO RABELO - Asesor de la Comisión
Ejecutiva del CEI, LUIS HU R1VAS - Ase,sor de la
Comisión Ejecutiva del CEI
COLOMBIA: Dr. FABIO VILLARRAGA -
COORDINADORde la REGIÓN SUDAMERICA
NA del CEI, Dr. GERMÁN TELLEZ ESPINOSA
(Presidente de la CONFED. ESP COLOMBIA
NA), Dra. MARÍAVELASCO de TELLEZ
ECUADOR: Dr. MANUEL INTRIAGO COBEÑA
(FED. ESP de ECUADOR- C. E. "HOMBRES
DEL BIEN"), Dra. CARMEN LEONOR MENDO
ZA RIVERA, Niño ERICK ENMANUEL INTRIA

GO MENDOZA

PARAGUAY: GLORIA ÁVALOS de INSFRÁN
(Centro deFILOSOFÍA ESPÍRITA PARAGUAYO)
, GLORIA INSFRÁN ÁVALOS - GUSTAVO LU
GO, MILCÍADES LEZCANO - CARLOS CAM-
PETTI, SANTIAGO LEZCANO - JORGE SEGO-

VIA

PERÚ: MONSSER REZKALAH MEJÍA (FED.
ESPÍRITA del PERÚ)
URUGUAY: EDUARDO DOS SANTOS (Vicepre
sidente FED. ESPÍRITA URUGUAYA), EVA MO
RALES (Artigas, Uruguay) - LIDIA FINKELS-
TEIN, IRMA LUCCIÓN - (Hacia la Verdad, Mon
tevideo)

ARGENTINA: JUAN ANTONIO DURANTE

PROGRAMA DE ACTIVTDAnvg

DÍA HORARIO ACTIVIDAD

laoohs

laoohs

14/06 9:0Dhs

20:10hs

pT-iT - . • -

:i906 g.'oohs

Recepción de Delegaciones.

Palabras debienvenida del Presidente dela CEA.

Oración de apertura,

Presenlaclón de los Delegados participantes.

Palabras del Secretario General del CEI.

Palabras del Coordinador del CEI para América del Sr. FaWo Villarraga.

Tratamiento del Orden dei Día previsto por el CEI.

19:00hs o— dei 103- Anversarlo de Sr. Jorge R, Mo»ó

por efpre'sld"e~fS ^ "
Actuación del Coro "Joaquín V. González", dirigido
por el Sr. Daniel Alberto Riíriere.

21:30hs Cena en"ftiijjaangg", S. Bustamante ySarmiento.

Continuación del tratamiento delOrden del Día
previsto por el CEI.

Palabras finales por Delegaciones y Organizadores.

13.00h3 Oración de cierre, Sr. Juan Antonio Durante

ORADOR

Sr. Félix J. Renaud

Sra. María E Herrera
de Masotti

Sr. Néstor Joáo Masotti
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1032 ANIVERSARIO DE LA "CEA"
El presidente de la "FESBA", Sr. Jorge

Moltó disertó sobre el lema "El Movi

miento Espirita y la Reunificación", el
día sábado a las 19, ante el público que col
maba el salón "Urania" de la CEA. Seguida
mente hizo su actuación el Coral Femenino

"Joaquín V. González", dirigido por el Sr.
Daniel Alberto Riviere, que interpretó temas
de variados orígenes y ritmos contribuyendo
al clima de espiritualidad que caracterizó a
ese momento de la programación. En la
oportunidad el Presidente de la Confedera
ción Espirita Colombiana, CONFECOL, Dr.
Germán Téllez Espinosa hizo entrega al Dr.
Renaud de una placa conmemorativa, donde
se lee "La Confederación Espirita Colombia
na "Confecol" felicita a la: Confederación
EspiritistaArgentina"CEA"en su ciento ter
cer aniversario de vida y como entidad recto
ra y representante del Movimiento Espiritis
ta Argentino y por el trabajo realizado en la
divulgación de la Doctrina Espiritista en to
da su pureza y codificada por el insigne
maestro Alian Kardec. Colombia, Bogotá,
D.C., Junio de 2003." Además ofrendó el li
bro que lleva por título "Mirando al Miste
rio", investigación redactada por el Dr. Luis
Zea Uribe, uno de los pioneros del Espiritis
mo en Colombia, entre los años 1921 y 1922.
LOGOTIPO:

Cada delegación recibió su tarjeta de identi
ficación y una carpeta que entre otros ele
mentos contenía un mensaje extraído de
"Obras Postumas" de Alian Kardec, que di
ce: "Espiritistas, el porvenir es vuestro y de
todos los hombres de corazón y de confian
za. No os asustéis por los obstáculos, porque
no hay ninguno que pueda impedir los desig
nios de la Providencia. Trabajad sin interrup
ción, y dad gracias a Dios por haberos ubica
do a la cabeza de la nueva falange. Es un
puesto de honor que vosotros mismoS habéis
solicitado, y del que os haréis dignos por
vuestro valor, perseverancia y desinterés." El
logotipo de la reunión fue creado sobre la
idea de la superposición de dos triángulos,
América del Sur que contiene a la Argentina.
IMAGEN y SONIDO

Libros
"LOS CHAKRAS, ORIGEN

y NATURALEZA":
Tal el titulo del libro que ha sido presenta
do el día 11 de mayo/03 en la sede de la So
ciedad "Progreso Espirita" de la Capital fe
deral, que es el resultado de la investigación
y estudio mediúmnico llevados a cabo por

DESDE ESTOCOLMO y PARÍS
Diálogo en vivo con espiritas de ambas capi
tales europeas.
Emotiva experiencia que fue posible gracias
a la conexión con la red de Internet a través

de un programa especial, presentado por el
Sr. Luis Hu Rivas, componente de la delega
ción de la "Federación Espirita Brasileña".
El diálogo reunió a miembros de la "Unión
Espirita Sueca", desde Estocolmo, y al mis
mo tiempo al Sr. Charles Kempf de la
"Unión Espirita Francesa y Francófona" des
de París, en tanto que desde la sede de la
CEA respondieron a la conversación los
Sres. Néstor J. Masotti y Juan Antonio Du
rante, con intervenciones del Sr. Hu Rivas.

Constituyó una demostración práctica de
cuánto contribuyen los recursos de la tecno
logía contemporánea a salvar las inmensas
distancias físicas entre hermanos de ideal

ubicados en diferentes continentes o países,
así como a mantener vivo el sentimiento fra

ternal. El sistema facilita las conversaciones

en directo acompañadas por imágenes reales
simultáneas, con un reducido costo de insta

lación. Se está trabajando para crear una red
virtual de espiritas de habla castellana, parti
cularmente de Latinoamérica, combinando el

día y el horario posible para los encuentros
"on line". Ya están conectadas entre sí 40 ins

tituciones. Los interesados pueden dirigirse a
la dirección del Sr. Hu Rivas: luishu@hot-

mail.com

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA
Día sábado 14: La presentación de la estruc
tura orgánica del CEL de carácter audiovi
sual. fue realizada por el Dr. Fabio Villarra
ga. Comenzó con una reseña histórica acerca
de la creación del organismo, y por el natural
fluir de sus conceptos fueron quedando defi
nidos los sectores que conforman el organi
grama del CEI así como los objetivos y las
funciones de cada uno, incluso la enumera

ción de las tareas llevadas a cabo hasta el

presente, además de la programada para el
2004. año en que simultáneamente con la
realización del 4°. Congreso Espirita Mun
dial en París, se conmemorará el bicentena-

un equipo compuesto por miembros de esa
institución, durante un lapso de aproxima
damente dos años. Complementan el texto
ilustraciones a color y referencias bibliográ
ficas. Entre los mentores espirituales figura
Natalio Ceccarini, creador y orientador del
grupo cuando todavía estaba encarnado,
quien en un mensaje augura un renovador
efecto mediante la difusión de esta obra.

rio del nacimiento de Alian Kardec. La pre
cisa exposición contribuyó a la comprensión
del valor del Consejo como medio para aglu
tinar y orientar a las instituciones participan
tes. Se destacó el contenido de los folletos

utilizados en las campañas internacionales,
traducidos a cada uno de los idiomas de los

miembros, "Conozca el Espiritismo" y "Di
vulgue el Espiritismo", y así mismo los ma
nuales "Directrices de Apoyo para las Activi
dades Espiritas" y "Preparación de Trabaja
dores para las actividades Espiritas", que es
tán a disposición de todas las entidades, co
mo soporte organizativo.
A su turno los titulares de cada una de las de

legaciones hicieron el relato de las tareas que
se desarrollan en sus países de origen, a la
vez que mencionaron los inconvenientes que
deben ser salvados para favorecer la con
fluencia y complementación que garanticen
el crecimiento. En tal sentido, las limitacio

nes económicas del sector estuvieron en pri
mer plano; no obstante, la planificación ten
diente a "acortar distancias" dentro de los lí

mites de cada nación, y a reunirse en activi
dades en conjunto rotando las sedes, con una
frecuencia regular, demostraron que consti
tuyen un mecanismo eficaz. En cuanto al fre
no impuesto por la escasez de dinero, el Se
ñor Masotti dio a conocer la determinación

del CEI acerca de crear reservas que hagan

posible solventar los planes de trabajo de las
afiliadas, para que se lleven a efecto los via
jes, encuentros, congresos y seminarios con
venientes para la concreción de los objetivos
de divulgación del Espiritismo y fortaleci
miento de relaciones internas en cada país.
La oración de agradecimiento por las labores
cumplidas durante el día correspondió a la
Sra. Gloria Ávalos de Insfrán, del Paraguay.
CIERRE: Concluidas las deliberaciones las

representaciones visitantes tuvieron la opor
tunidad de expresar sus conclusiones y des
pedida, lo que creó un clima realmente emo
tivo, y las palabras del Sr. Secretario General
se sintetizaron en una exhortación a superar
inconvenientes, a fortalecerse en las determi

naciones de crecimiento y unión, y a persis
tir con fe viva en la atención de las respecti
vas funciones, atentos a que está previsto que
la porción de trabajo de cada sector se com
plemente con las demás para lograr así el re
sultado positivo que los Espíritus han confia
do a la responsabilidad del conjunto. El Sr.
Juan Antonio Durante pronunció la oración
de ciene a la hora 14.
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EL MOVIMIENTO

ESPÍRITA Y LA
REUNIFICACIÓN"
Texto del discurso pronunciado por el Sr. Presidente de la
"Federación Espirita del Sur de la Prov. de Buenos Aires - FESBA",
Jorge R. Moltó

M M Movimiento es el desarrollo y pro-
» * pagación de una tendencia religio

sa, política, social, estética, etc.
// Partido o partidos coligados (unirse o
confederarse unos con otros para algún
fin) que preconizan determinada orienta
ción.

"Que por la reunificación denotamos rein

tegración o repetición , con un movimien
to hacia atrás.

"Que es Alian Kardec quien otorga impor
tancia extrema a los valores del alma ca

nalizados en la relación de los unos para
con los otros, al punto que dice "Se reco-_
noce al verdadero espiritista en su trans
formación moral y en los esfuerzos que
realiza para dominar sus malas inclina
ciones"; que es hora de vivenciar estos
conceptos y que dejen en consecuencia
de ser una letra escrita para pasar a ser
una letra escrita "viva", con todo el senti

do real de su expresión.
"Que podríamos asistir durante años a
una institución espirita, podemos llamar
nos espiritas, podemos hablar de Espiri
tismo, podemos escribir artículos, pero
no por ello seremos espiritas; hay quie
nes concurren a las instituciones espiri
tas llamándose espiritas, pero no actúan
como espiritas, mientras otros son espi
ritas verdaderos sin concurrir jamás a
una institución espirita, situación suma
mente triste pero realmente cierta.
"Nos cansamos de expresar que los tiem
pos han llegado, pero ¿qué hacemos?
¿qué hacemos para vivir la Doctrina del
Maestro, para marcar un camino, y no el
de mi hermano, las acciones de mi her

mano, los actos de mi hermano, sino los

m!OS. Dejemos de mirar al costado para
mirarnos a nosotros mismos, tomar la vi

da como el espejo de lo que debemos ha
cer y no queremos hacer, que finalmente
hacemos promoviendo una actuación sin-
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S.

%
ceramente triste.

"Que estamos en el lugar correcto, en el
momento exacto, con los recursos que
nos corresponden (Mies de Amor, del Es
píritu Juana de Angelis, psicografia de Di-
valdo P. Franco, cap. "Escucha y actúa"),
que esto nos responde que estamos don
de debemos estar y no donde quisiéra
mos, con los medios que nos correspon

den y no con los que quisiéramos.
"Que si hablamos de reunificación debe

mos tener muy presente que las relacio
nes se hacen con integridad y trascen
dencia, sobre la base de un estado de

sinceridad, respeto y comprensión. Para
que la reunificación se imponga de un
principio, como primer paso de la com
prensión, para que de allí surja el respe
to que toda relación debe ejercitar, con
su tolerancia y una perseverancia a toda
prueba, y a esos aspectos a vivenciar le
agreguemos la disposición total de ser
solidario y fraterno, hechos que deben
animar siempre a nuestros espíritus.
"Que todos deben ser portadores de una
conducta con ideales fraternos y amoro
sos para con todos y entre todos.
"Que nuestra vivencia de la Doctrina sea
leal a la amistad y al compañerismo, pa
ra superar la flaqueza, nuestro amor pro
pio, nuestras ambiciones en aras de la

reconstrucción de un movimiento espirita
vivo y real, que tienda a unificar a todos
los hombres en el conocimiento de su
destino inmortal y de las Leyes Divinas
que rigen nuestra evolución y progreso.
"No podemos negar que cada uno nece
sitamos el apoyo de los demás para
avanzar. Que nuestra evolución así se lle
vará a cabo. Aceptando que somos un
granito de arena en medio del desierto,
pero agradeciendo permanentemente la
circunstancia de estar en medio del de
sierto humano, pues ello conlleva el pro
ceso de avance que nuestro espíritu ne
cesita.

"De no ser así, estariamos dejando de la
do lo que nuestra Doctrina nos da como
claves de la evolución del espíritu, el
amor, la solidaridad, la justicia, la cari
dad, todo en el ámbito de la interpenetra
ción universal, puntos básicos y esencia
les de toda REUNIFICACIÓN.

"Debemos creer que la búsqueda de la
armonía debe estar entre los principales
objetivos de toda organización espirita,
teniendo en cuenta que es un hecho na
tural en todos los planos del saber y del
hacer humano, las diferencias de criterio
e interpretación.
"Que el principal método es el acerca
miento afectivo, las relaciones persona
les y amistosas, el cultivo de la valora
ción de las personas e instituciones, y de
los esfuerzos que cada una de ellas rea
liza en cada una de sus actividades.
"En el camino de la reunificación los
"obstáculos" aparecen cuando se intenta
homogeneizar o no se aceptan las dife
rencias que hacen a la identidad de cada
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organización, o de cada idea. En el cam
po de las relaciones humanas e institu
cionales el respeto por la individualidad
del otro, la tolerancia, el no juzgamiento
bajo ninguna circunstancia, la búsqueda
de la armonía, la franqueza y el entendi
miento de que siempre es mejor marchar
unidos y con amigos, que solos y dividi
dos.

"A América y al Mundo el Espiritismo tie
ne el deber de mostrar un frente común,

en un verdadero ejemplo de amistad y to
lerancia si no ¿cómo buscaremos el ca
mino de la REUNIFICACIÓN?
"Debemos recordar en nuestro trabajo el
mensaje del Maestro Alian Kardec en
"Obras Postumas", cap. "Constitución
del Espiritismo", punto 6 que nos decía:
"... Pero suponer que el Espiritismo ten
drá la misma organización en todos los
países, que los espiritistas del mundo en
tero estarán sometidos a un régimen uni
forme, a una misma manera de proceder,
y que deberán dirigir sus miradas a un
punto determinado siempre que busquen
iluminación, seria una utopia tan absurda
como pretender que todos los pueblos de
la Tierra formarán un día una sola nación,
regida por un solo hombre y con un mis
mo código de leyes e iguales costum
bres"...

"...Así será con el Espiritismo organizado.
Los espiritas del mundo entero tendrán
principios en común que los ligarán como
a una gran familia, por los vínculos sagra
dos de la fraternidad; pero la aplicación
de los principios variará conforme a los
lugares, sin que por ello se rompa la uni
dad fundamental..."

"En otro párrafo del mismo punto nos en
contramos con "...El Espiritismo es una
cuestión de fondo; aferrarse a la forma,
por lo tanto, seria pueril e indigno de la
grandeza de la Doctrina. Por esa razón
los diferentes centros que hayan captado

el auténtico espíritu de la Doctrina debe
rán darse las manos y unirse para comba
tir a sus enemigos comunes: la increduli
dad y el fanatismo".
"Voy a tomar otro concepto que nos afec
ta tanto y que nos plantea el Maestro
Alian Kardec en "El Libro de los Espíri
tus", punto 913 - el egoísmo- al que po
demos resumir en la respuesta de Fene-
lón (Preg. 917, L.E.) ..."El egoísmo se
funda sobre la importancia de la persona
lidad... Al destruir esa importancia de la
personalidad, o al menos al haceria ver
como lo que de veras es, el Espiritismo
combate necesariamente al egoísmo..."
"El Maestro Alian Kardec nos expresaba

en su libro "Viaje Espirita de 1862" que
"...vosotros tenéis una señal que es com
prendida de un extremo al otro del mun
do: la de la caridad. Esta palabra es fácil
de ser pronunciada y ella puede estar en
la boca de todos, pero no por ello la au
téntica caridad podrá ser falsificada..."
"Recordemos otro párrafo: "...Ya no esta
mos en el tiempo de los parias en que,
con relación a los conocimientos se de

cía: ¡Esto es bueno para éstos y esto otro
para aquéllos! La luz penetra ahora cons
tantemente en el taller del obrero, así co

mo en la humilde choza, en la medida

que el sol de la inteligencia se levanta en
el horizonte y proyecta sus rayos con in
tensidad. Las ideas espiritas siguen el

SALA-MUSEO "AMALIA DOMINGO SOLER"

Esta sala-museo fue inaugurada opor
tunamente, en el salón principal
denominado "Urania" de la

"Confederación Espiritista Argentina",
como un homenaje justo y en reconocimien
to a esa figura tan importante de la historia
del Espiritismo universal.
La presentación visual recrea, con bastante
acierto y con un mobiliario apropiado y
cuadros acordes, un ambiente clásico de
las últimas décadas del siglo XIX, que bien
podria situarse tanto en Madrid, Barcelona
o París, de aquel entonces.

Como dato importante y que conforma la
escenografía de la sala-museo se pueden
admirar, en un expositor preparado a tal fin,
documentos valiosos que hacen a la
notable escritora española, como ser: car

tas manuscritas de Amalia; fotografías de
su físico, luego de la desencarnación;
fotografías que reproducen el momento del
sepelio de sus restos y la multitud de adep
tos espiritas que los acompañó al
Cementerio y también, fotocopias de su cer
tificado de defunción.

Obras espiritas antiguas conforman esa vit
rina asi como otros valiosos ejemplares
que provienen de coleccionistas privados, y
que los ofrecieron para complementar esa

exhibición, como también, un ejemplar de
El Libro de los Espíritus editado en japonés,
otro en sistema Braille y una edición de
parte de la Codificación que fuera presen
tada con ilustraciones, lo que no deja de
ser un elemento muy raro, pues no tuvo

después de su aparición una difusión muy

mismo proceso".
"Y para finalizar quiero recordar las pala
bras de cierre de Don Cosme Mariño en

el 1er. Congreso Interno Espiritista Argen
tino, el 24/09/1921: "... es preciso que
nos convenzamos que nuestra misión

dentro del Espiritismo es muy modesta,
nosotros sólo constituimos los trabajado
res de la primera hora,... tenemos la ta

rea más ruda, más silenciosa, de menos

lucimiento..."

"...A mis queridos hermanos decidles

que sean cuales fueren las opiniones que
nos hayan separado en el campo de las
ideas, esas divergencias son naturales y
lógicas entre seres que han levantado un
culto a la libertad del pensamiento, a la
inviolabilidad de la conciencia; a todas

las libertades sobre cuyo escudo las
ideas avanzan y se entremezclan para ir
realizando la armonía, la justicia, el bien
sobre la Tierra..."

"Como cierre deseo expresar humilde
mente que si no nos convencemos de
producir la transformación moral que el
Maestro A. Kardec nos plantea en el

Evangelio, en nosotros, no en el otro, no
podremos concretar la REUNIFICACIÓN.
Recordemos que estancos en el momen

to apropiado, con los elementos y el es
tado espiritual para la tarea a la que nos
hemos comprometido, sin esperar al otro
hermano. Han llegado los tiempos y nos
encontramos inmersos en ellos.

"Por el camino del TRABAJO y la FRATER
NIDAD, con herramientas como la sinceri

dad, la comprensión, la tolerancia, llega
remos a buen puerto. DIOS ILUMINE
VUESTRO CAMINO".

expandida.
Otra vitrina guarda elementos valiosos que
hacen al acervo espiritista.
Un impactante busto de la cantora del
espiritismo domina uno de los ángulos de
la sala-museo, delineando una sonrisa que
nos atreveríamos a insinuar como de

aprobación.

Debemos señalar aún, que un clima
psíquico muy sutil, domina el ambiente de
ese lugar.
De este modo, la Confederación Espiritista
Argentina, le rinde un profundo
reconocimiento a ese Espíritu de luz, que

fuera Doña Amalia Domingo Soler.
(Texto del Sr. Juan Antonio Durante, para su
publicación en "La Revue Spirite" ( en
castellano), edición del "Consejo Espirita
Internacional".
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Optica espirita
de las emociones
(Una propuesta analógica con la Programación Neurolingüística

y con la Ontología del Lenguaje)

Dres. Eduardo Daniel Sáez, Jorge Eduardo Sáez, José Luis Sáez

Cuando Alian Kardec pregunta alos
Espíritus " ¿con qué objeto otor
gó Dios a todo ser vivo el intlnto

de conservación?"... Ellos respondie
ron: " Porque todos ellos deben coope
rar a los designios de la Providencia.
Por eso Dios les dio la necesidad de vi

vir. Además, la vida es necesaria para
el perfeccionamiento de los seres. Es

tos lo sienten por instinto, sin caer en
la cuenta de ello". Ahora, nos pregun
tamos ¿cuántas veces habremos reac
cionado físicamente, sin que nos haya
mos detenido a observar esas reaccio

nes, para comprobar cómo cooperan
con nuestro progreso espiritual?...
También podríamos preguntarnos;
¿"estar sano" es lo mismo que "no es
tar enfermo"?... ¿el instinto de conser
vación, tiene que ver con las emocio
nes de una persona?... ¿cuáles son las
emociones que más contribuyen a con
servar la vida del ser encarnado?...

Hemos aprendido, gracias a los conoci
mientos de la Programación Neurolin
güística (PNL) y de la Ontología del Len
guaje, que la salud física es un "proce
so dinámico" y también es una "capa
cidad" del ser humano, porque él es el
artífice de su organización biológica,
sólo que a veces no se da cuenta de
cuál es su participación. Esa capaci
dad se construye educándonos emo-
cionalmente.

Observamos, que poco a poco, la cien

cia médica va adentrándose cada vez

más en terrenos que hasta ahora ha

bían sido dominio de la Psicología y se
hace cada vez más difícil marcar un lí

mite entre los factores físicos, emocio

nales y mentales que originan los de
sórdenes orgánlcos-funcionales. Por
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ello es que decimos que no se enferma
el cuerpo sino la "persona". El cuerpo
físico tiene vida orgánica y ésta viene
del alma y de su envoltura periespiri-
tual. Estamos convencidos de que el
cuerpo es simplemente el refíejo de lo
que sucede en el interior de aquélla.
Permanentemente, todo lo que busca
el cuerpo físico es restablecer su equi
librio a través de sus mecanismos fisio

lógicos, porque el estado natural del
mismo es la salud. Esto se cumple de
igual manera en los cuerpos; emocio
nal y mental del espíritu, lo que hace
que constantemente emocione y men-
talice sólo aquello que se encuentra en
su interior, liberándose de esta mane

ra, las tendencias nobles y diluyéndose
aquéllas de naturaleza inferior.
El maestro Jesús nos induce a "cuidar

el cuerpo y el espíritu", nos brinda el
ejemplo de un código de moral maravi
lloso y nos habla de la vida futura, co
mo el término en que desemboca la hu
manidad y como debiendo constituir el
objeto de las principales preocupacio
nes del hombre en la Tierra. Sin duda

que la emoción que lo llevó a sembrar
su doctrina, en medio de tanta incredu

lidad y barbarie, fue el amor. El Evange
lio nos dice: "En su punto de partida,
el hombre no posee más que instintos.
Una vez que ha adelantado y se ha
también corrompido, sólo tiene sensa
ciones. Pero cuando se Intruye y puri
fica posee sentimientos. Y el punto
cumbre del sentimiento es el amor"...

Creemos que la meta del ser humano
está claramente explícita en esta frase
evangélica y es una invitación que se
nos hace a desarrollar el amor en su

plenitud. ¿Y qué es el amor?... Pode

mos decir que el amor y la alegría son
las dos emociones básicas del ser hu

mano, que más predisponen a cual
quier tipo de aprendizaje, porque con
forman una actitud de apertura, de en
trega y de sinceridad. Sentimos alegría
cuando somos felices, estamos ena
morados o cuando disfrutamos de al

go. El Espiritismo nos habla "del bien
sufrir"; entendemos que es la alegría
del aprendizaje en este mundo de en
carnados, para ello necesitamos prepa
rarnos y predisponernos.

El biólogo Humberto Maturana nos dice
que; "emocionar, es originar un estado
funcional dinámico en todo el organis
mo, frente a un estímulo, que implica a
la vez cambios expresivos (por ejem
plo; postura corporal, expresión facial),
cambios fisiológicos (respiración, rit
mo cardíaco, transpiración, etc.) y cam
bios subjetivos (muy personales)". To
da esta reacción orgánica nos lleva a
generar determinadas conductas y no
otras, es decir, que el estado emocio
nal predetermina nuestras conductas.

El emocionar es un fenómeno relacio
na!, son simples activaciones físicas
breves que se desencadenan en noso

tros como respuesta a algo, interrum
piendo el flujo normal de nuestra con
ducta; en cambio los sentimientos son

apreciaciones que uno hace sobre có
mo, uno o el otro, está en su emocio

nar.

Ahora nos preguntamos; ¿pero, es po
sible educar nuestras emociones, con
siderándolas a éstas como reacciones

inconscientes del organismo?... IVIucho
se ha escrito sobre esta cuestión: la

mayoría de los autores sostienen que
es posible a través del autoconoci-
miento y éste se genera por medio de
tres factores:

a) sensaciones (información que
recibimos del medio externo),

b) emociones (informaciones in
ternas, de nuestro organismo) y

c) pensamientos interpretacio-
nes que hacemos de nuestras expe
riencias).

De esta auto-observación es que sur

gen las posibilidades para accionar y
auto-educarnos emocionalmente.

El Dr. Antonio R. Damasio (Jefe de Neu
rología en el Colegio de Medicina de la
Universidad de lowa) dice;
"En verdad, razonamiento/toma de
decisiones y emoción/sensación se
entrecruzan en el cerebro... En el cere

bro hay un conjunto de sistemas dedi
cado al proceso de pensar orientado a
una meta que llamamos raciocinio, y a
la selección de respuesta que llama
mos toma de decisiones. Este mismo

conjunto de sistemas cerebrales ac
túa en las emociones y las sensacio
nes. Sensación y emoción ejercen po
derosa influencia sobre el razonamien

to..."

Así es que cobra mayor importancia,
en el momento actual, el mensaje de la
Doctrina de los Espíritus (la Tercera Re
velación), la cual hace un llamado a la
transformación moral de los espíritus a

través de la Evangelio-terapia, basán
dose en una fe razonada y en el código
moral ejemplificado por Jesijs. Es nece
sario para ello educar las emociones.
Kardec ya hablaba de la importancia de
racionalizar la fe, de establecer una in
tegración entre la ciencia y la religión.
Sin duda, estaba preanunciando lo que
más tarde, la ciencia iría a descubrir;
"la razón está compuesta de intelecto
y de sentimiento".
En octubre de 1995 un Psicólogo de la
Universidad de Harvard, Daniel Gole-
man, edita su libro "La Inteligencia
Emocional" en base a sus propias re

flexiones y distintos estudios realiza
dos por otros especialistas. Con el con
cepto de Inteligencia emocional, abar
ca la capacidad para leer nuestros sen
timientos, controlar nuestros impulsos,
razonar, permanecer tranquilos y opti
mistas cuando nos vemos confronta

dos a ciertas pruebas, y nos mantene
mos a la escucha del otro. ¿No es es
to acaso lo que promueve el Espiritis
mo, con las Leyes Morales?...
La Medicina tradicional conoce mu

chos de los mecanismos de las enfer
medades, pero poco de la salud. Cree
mos que la salud y la enfermedad son
experiencias subjetivas.
La P.N.L. es el estudio de la estructura

de la experiencia subjetiva, es decir có
mo crear nuestro mundo interior único.

Esta disciplina se desarrolló a media
dos de los años setenta y su esencia
es lo que se ha llamado "modelado"
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(descubrir cómo se hace lo que hace
mos), con el fin de enseñar unos a
otros, las habilidades que tienen los
seres humanos.

La Ontología del Lenguaje, aborda el
estudio del ser humano a través de sus

tres lenguajes; verbal, emocional y cor
poral; colaborando por medio del
"Coach Ontológico" (diálogo terapéuti
co) a que la persona encuentre en su
vivir, nuevas coherencias subjetivas y
objetivas, de estos tres lenguajes. De
manera que ambas disciplinas colabo
ran perfectamente con la Medicina Tra
dicional y con la finalidad que persigue
la Doctrina Espirita.

Destacamos el importante trabajo que
realiza la Fundación Allán Kardec en la

aplicación del método Simonton con
modificaciones, que acentúa lo esen

cial de la terapia en rescatar las emo
ciones del paciente oncológico, que
asociado a las visualizaciones terapéu

ticas, ha ayudado a la curación de las
enfermedades consideradas "incura

bles".

/ Por qué educarnos emocionalmente?

El Espiritismo nos explica que hay una
"Ley de Amor" que se cumple inexora
blemente y que Jesús es el modelo a
imitar. Juana de Angelis nos dice que el
amor atraviesa tres fases; comenza

mos por experimentar el "amor infan
til" caracterizado por un caracter pose
sivo y por pensar exclusivamente en
uno mismo; en la segunda fase se en
cuentra el "amor juvenil" que se expre
sa por la inseguridad: y por último, "el
amor maduro", que es pacificador, sua
ve y da confianza.

/•Para qué educarnos emocionalmen

te? El Dr. Claude Steiner dice que: "La
educación emocional nos permite ob

tener el mayor provecho posible de ca
da conversación, de cada contacto hu

mano, de cada relación, sea breve o
prolongada... es la clave del poder per
sonal de cada ser humano..."

Hay habilidades que se adquieren
cuando uno desarrolla su inteligencia
emocional, como por ejemplo pode
mos:

* conocer nuestros sentimientos

* experimentar empatia (especie
de intuición que nos hace sentir los
sentimientos de los demás)

* manejar nuestras emociones
* reparar el daño emocional
* interactuar con los demás en

forma efectiva.

/Cómo educarnos emocionalmente?...

Son muchísimos los abordajes que dis
pone la PNL (numerosas técnicas) y la
Ontología del Lenguaje (coach ontológi
co). No es nuestro objetivo señalarlos
exhaustivamente en este trabajo y
creemos que no está dicha la última
palabra en el tema.
Para evolucionar moralmente debemos

reconocer nuestras emociones, para

ello hemos de escuchar nuestro cuerpo

físico. Las emociones se sienten en él,

cada una tiene su manera de hacerlo.

Para esto, necesitamos abandonar la
tendencia aprendida de "hacer algo"

para evitar no contactarnos con la emo
ción que nos asalta (comer, estudiar,
soñar, hablar, ver TV, fumar, drogarme,

enfermarme, etc.).
Es necesario también abrirnos a la au-

to-percepción (reconocer nuestros pro

pios sentimientos), originar el humor
(disminuir los sentimientos de angus
tia, depresión, ansiedad), motivarnos a
nosotros mismos en forma optimista, a
controlar nuestros impulsos y tener

una apertura hacia los demás.
Ayuda a educarnos emocionalmente, la
actitud de apertura de nuestro cora
zón, acariciando, pidiendo caricias,
aceptando o rechazando las caricias
que no deseamos y el acariciarnos a
nosotros mismos como estrategia para
aumentar la confianza a través del sa

no amor a uno mismo.

Analizarnos en las emociones nos gra
tifica y nos fortalece. Podemos desa
rrollar la aceptación no defensiva de la

información emocional que nos puedan

(Sigue en pag. 12)
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(Viene de pag. II)

dar de nuestras acciones hacia los de

más. Podríamos preocuparnos también
en constatar si nuestras intuiciones

acerca de las acciones o intenciones

de otra persona se ajustan a la reali
dad, para poder sostener con ella un
diálogo emocionalmente maduro. La
educación emocional implica honrar la
intuición de los demás, no desdeñarla.
El Espiritismo nos enseña que tarde o
temprano aprenderemos a hacernos

responsables de los errores que come
temos en las relaciones con los de

más. Y esto también contribuye a edu
carnos emocionalmente. Es necesario

que comprendamos por qué comete
mos errores y dar los pasos necesarios
para corregirios.
Contribuye a este objetivo: el disculpar
se por los errores cometidos; el acep
tar las disculpas o rechazarlas si es
que momentáneamente no nos hace

sentirnos mejor; el pedir o dar el per
dón; postergar o rechazar el perdón
cuando creemos que momentánea
mente no necesitamos darlo.

A veces nos cuesta ser concientes de

las propias emociones que experimen
tamos. Tener conciencia emocional es

saber lo que sentimos, saber lo que
otros sienten, descubrir las causas de
esos sentimientos y conocer el proba
ble efecto de nuestros sentimientos

sobre los demás. Hay personas que
son conscientes sólo de las sensacio

nes físicas que acompañan a las emo
ciones; otras en cambio son muy vulne
rables y se dan cuenta que emocionan
pero no logran comprender ni expresar
en palabras lo que les pasa. Hablar de
las emociones se está tornando cada

vez más difícil, ya que muchos indivi
duos se pasan el día trabajando con
máquinas y no con personas, es más,
cuando llegan a sus hogares, se acos

tumbran a ver televisión, a los videojue-
gos, a los equipos de música o a las
computadoras. En un nivel más eleva
do de conciencia emocional, las perso
nas saben diferenciar diversas intensi

dades de las emociones que sienten;
otras pueden reconocer las causas de

las mismas; otras son muy empáticas
y otras pueden anticipar consecuen
cias emocionales en sus relaciones in

terpersonales.

Jesús estableció la Doctrina del Amor.

emoción que le posibilitó accionar de
una manera especial, abriendo el cami
no de la felicidad y la paz de la huma
nidad. El amor es la emoción que ofre
ce al género humano las mayores posi
bilidades para la conquista de los valo
res morales y la propuesta que brinda
el Espiritismo, es la brújula que debe
orientarlo en su accionar.

III Encuentro Nacional de Profesionales

Espiritas del área de la Salud
En la sede de la CEA du

rante los días 12 y 13 de
octubre de 2002.

Organizado por la Funda
ción "Alian Kardec", con el

auspicio de la "Confedera

ción Espiritista Argentina" y
de la "Federación Médico

Espirita de Argentina

El tema central del Encuen

tro fue "Fundamentos cientí

ficos, filosóficos y religiosos
de la Medicina Espirita" y
en dicha oportunidad se pre
sentaron algunos de los prin
cipales desarrollos que la
Medicina Espirita ha venido
realizando desde hace varios

años en nuestro país. El obje
tivo del Encuentro era esta

blecer un espacio de inter
cambio fraterno, doctrinario,

científico y espiritual entre
los profesionales y el Movi
miento Espirita. Se solicitó a
los participantes la colabora
ción con alimentos no pere-
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cederos destinados a ayuda
social.

Temas del Encuentro: "Con

tribuciones de la Psiquiatría
Espirita al tratamiento de la

Obsesión"Atención inte

gral del paciente oncológico
y su familia: un enfoque bio-
psico-socio-espiritual"El
Modelo Organizador Bioló
gico en la nueva visión de la

vida y la salud"; "Papel del
Movimiento Espirita frente a
la situación económica y so
cial de la Argentina"; "Pro
yectos de investigación en

Toco-ginecología"Educa
ción de las Emociones ".

Conferencistas: Dr. José Luis

Sáez, Dr. Gustavo Sáez, Dr.
Sabino Antonio Luna, Dr.
Eduardo Sáez, Dr. Jorge
Sáez, Dra. Patricia Mansilla,
Lic. Daniel E. Gómez Mon-

tanelli, MT. Selva S. Santes-

teban, Prof. Jorge A. Muscio,
Sra. Rosalba D'Atri de San-

testeban.

ACTO CULTURAL PROMOVIDO

POR LA"R.E.D.
- Reencuentros Espiritas Doctrinarios 5 de octubre de 2002 -

Tuvo lugar en el moderno
auditorio de la Municipali
dad de Avellaneda, cedido

gentilmente para la ocasión.
Justificó su realización el pro
pósito de exponer para el públi
co en general temas doctrina
rios, que fueron enfocados por
oradores representantes de las
diversas instituciones que com
ponen la "Federación Espirita
de Avellaneda, Fedavell", al

conmemorarse el 198°. aniver

sario del natalicio del Codifica

dor del Espiritismo. El progra
ma incluyó la entrega de pre
mios a los ganadores del certa
men artístico y literario realiza
do con tal motivo y fue el si
guiente;
Apertura por el Presidente de la
"FEDAVELL", Marcial Santa
Cruz (Presidente del Ateneo E.s-

pírita "Alian Kardec"). - Ora
ción de inicio a cargo de Daniel
Porta. - Reseña biográfica sobre
Alian Kardec, por el Dr. Oscar
Bonomi. - Himno al Espiritis
mo, por Antonio Lozano.

Exposiciones doctrinarias por

miembros de la RED, sobre los

temas siguientes; a) Espíritu y
Materia, Soc. Víctor Hugo; b)
Ley de Reencarnación, Asoc. El

Triángulo; c) Ley de Causa y
Efecto, Asoc. Luz y Vida(Capi
tal Federal); d) Ley del Progre
so, Ateneo Alian Kardec; e)

Cuerpo vital y Periespíritu,
Agrupac. Alian Kardec (Gerii);

O Proceso de la Encamación.
Agrupac. Alian Kardec (Gerli);
g) Mediumnidad, Asoc. El
Triángulo; h) Pluralidad de
Mundos Habitados, Grupo José
Hernández; i) Perfección Mo
ral, Ateneo Alian Kardec; j)
Unidad del Movimiento, por
Francisco Spataro, miembro de
la Comisión Directiva de la

CEA. El intervalo fue ameniza

do con canciones por Antonio
Lozano. Por último hizo uso de

la palabra el Presidente de la
"Confederación Espiritista Ar
gentina", Dr. Félix José Renaud.
A continuación se hizo entrega
de los premios del certamen li
terario y artístico, para finalizar
el acto.
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SEMBLANZA DE UNA MUJER TRABAJADORA E IDEALISTA DE LA DOCTRINA ESPIRITA:

Reconocimiento a la trayectoria de
MARGARITA SELVAGGI DE TESTA

La Sociedad en general tiene por tra
dición celebrar u homenajear a las
personas después que han partido

al Plano Espiritual, donde se vive la ver
dadera vida del espíritu. Lo comproba
mos a diario, en casi todas las institucio
nes religiosas, políticas o sociales. Por
mi parte creo que hay que recordar la tra
yectoria de las personas que amamos, y
con las que convivimos los momentos ac
tuales, cuando aún están participando
de la tarea que la vida les asignó.
Me quiero referir a una mujer bastante
conocida en el ambiente espirita nacional
e internacional: la Sra. Margarita Selvag-
gi de Testa. Sus primeras apariciones pú
blicas dentro del movimiento espirita, las
hallamos registradas y documentadas en
las revistas "La Idea" de los años cua

renta. Se inicia en la Sociedad "La Ra

cionalista", de Capital, acompañada de
su hermana Lita, que tenía un problema
espiritual, y cuenta que lo hace un tanto
disconforme, porque por desconocimien
to pensaba que el Espiritismo era cosa

de viejos, ya que en ese momento conta
ba solamente con la plenitud de sus flo
recientes diecisiete años... Pero en la vi

da hay causales que no conocemos; Lita
se aleja de la Sociedad, pero Margarita
sigue frecuentándola y se transforma,
con el correr del tiempo, en la impulsora
del movimiento dentro y fuera de la Casa.
El 10 de diciembre de 1949 nace en for

ma provisoria la Federación Argentina de
Mujeres Espiritas, al llamado que hiciera
otra gran idealista como fue Josefina
Aramburu de Rinaldini, primera Presiden
te de la FADEME, ocupando Margarita en
la primer comisión directiva, el cargo de
Secretaria de Correspondencia, alternan
do su labor con la de la Sociedad "La Ra

cionalista". Dentro del grupo de perso
nas que integraban la institución, se ha
llaba un señor llamado Ricardo José Tes

ta, otro verdadero trabajador de la doctri

na espirita, que con el tiempo se transfor-
maria en el esposo, compañero, colabo

Por Francisco Spataro

rador y ayudante de esta gran batallado
ra del quehacer espirita. Podemos decir,
entonces, que Amory Caridad fue un des
prendimiento de la Sociedad "Racionalis
ta", según lo manifestó en muchas opor
tunidades Margarita. Con el pensamiento
volvamos hacia atrás en el tiempo e ima

ginemos a Marga haciéndose presente
en todo acto donde se la convocaba, or

ganizando conferencias, mesas redon
das, etc., hablando en nombre de la mu

jer con el fervor que la caracteriza y que
el tiempo no ha podido acallar.
Desde su iniciación también participó ac
tivamente en la Confederación Espiritista
Argentina, ocupando distintos cargos en
la Comisión Directiva, también como de
legada de la FADEME en las reuniones
del Consejo Federal, aportando su pala
bra, su saber, su fuerza avasalladora, en
pos de la buena marcha de la Casa Ma
dre a la que quiere como propia. Asistió
a diferentes congresos, dentro y fuera
del país, citemos el de Puerto Rico en
1973, visitando en distintas oportunida
des México, Colombia y Brasil. Este país
fue el más visitado, y allí vive Wiison, un
hijo del alma de Marga. Asistió con inte
grantes de la CEA a los actos de recorda
ción y homenaje a Pancho Sierra en la
ciudad de Salto, provincia de Buenos Ai
res, en distintas oportunidades. Pronun
ció un vibrante mensaje sobre el tema "El
Espiritismo y los Problemas Humanos"

en el salón Unione e Benevolenza.

Desde los comienzos del Instituto de En

señanza Espirita de la CEA, hasta la ac
tualidad, participó como Directora, como
maestra y como alumna. Junto a otro gru
po de hermanos de ideal fundó el Grupo
"Amigos del Libro Espirita" publicando
gran cantidad e obras espiritas y traba
jando intensamente para su divulgación.
Pregunto: ¿Dónde no encontramos la pre
sencia física y espiritual de esta Mujer
Idealista por naturaleza? En esta vida por
circunstancias que su espíritu conoce, no
tuvo la dicha de tener hijos biológicos,
pero sí tiene una cantidad de hijos espiri
tuales que la quieren como verdaderos
hijos naturales... Viajera incansable re
corrió junto a Ricardo Testa, su esposo,
el país en toda su extensión y ya desen
carnado éste, concurrió con algunos
miembros de la CEA al Congreso Mundial
organizado por el "Consejo Espirita Inter
nacional" en Francia, visitando en esa

oportunidad la tumba del Maestro Alian
Kardec cuando se rendía un homenaje a
su memoria. Dentro de unos días cele

brará sus primaverales 84 años, dedica
dos en gran parte a la divulgación de la
doctrina espiritista.
Sigue actualmente trabajando en la FA
DEME, ocupando el cargo de Vicepresi
dente y tratando de acercar nuevas abe
jas, y en "Amor y Caridad" como Secreta
ria, coordinando distintas tareas dentro
de la institución, como lo viene haciendo

desde 1954. Además colabora activa

mente en la asistencia social que se rea
liza a escuelas del interior del país, al Ho
gar Materno Infantil "Ramón Sardá", los
Neuro-psiquiátricos "Borda" y "Moyano",

y con todo aquel que se acerque a su co
razón y mano generosa.
Al celebrarse los 102 años de la Confe

deración Espiritista Argentina, el 14 de
junio de 2002, se realizó un acto en el
salón "Urania", que culminó con la inau
guración de la Sala Museo que lleva el
nombre de: Amalia Domingo Soler, la Sra.
Margarita S. de Testa fue designada Ma
drina del mismo. Pocos días después, el
17 de julio, la "Red Literaria" entregó los
premios a los concursantes en el género
poesía, momento en que Margarita cose
chó otro galardón en su exitosa trayecto
ria.
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JUAN ANTONIO DURANTE:

VIAJE DE DIVULGACIÓN
DOCTRINARIAAtendiendo ala solicitud de algunos

espiritistas de España, el Señor Vice
presidente de la CEA visitó ese país

entre los días 20/09 y 05/11/02, con fines
de divulgación doctrinaria, y obedeciendo a
un programa establecido por diferentes cen

tros espiritas españoles. Con ese motivo es
tuvo en las ciudades de Madrid, La Solana,

San Carlos del Valle (Castilla, La Mancha),
Orihuela (Alicante), Villena (Alicante), Reus e
Igualada (Cataluña). En el transcurso de este
periplo el Sr. Durante expuso sus conoci
mientos doctrinarios y realizó coloquios res
pondiendo a las preguntas que el auditorio
presentaba.

Entre el 20/03 y el 20/05/2003: Prosiguien
do con su actividad de divulgación doctrina
ria, una vez más realizó la visita anual a Eu

ropa y los Estados Unidos de Norteamérica,

dentro de las fechas indicadas. En esta opor

tunidad el viaje tuvo en sí dos etapas, como
también dos actividades. La primera, de di
vulgación doctrinaria comprendió la ciudad
de Miami y Pómpano Beach, USA, y luego pa
só a España, donde cumplió la programación
organizada por los compañeros de ese país
que lo invitaron a tal fin, en las ciudades de
Madrid, Alicante, Orihuela, Villena, Fuente Va
queros, Reus e Igualada. Pasó luego a Viena,
capital de Austria. En estas ciudades se
efectuaron 10 conferencias y 4 seminarios;
en Miami, además, grabó dos entrevistas te
levisivas de una hora cada una, y en España
fue reporteado telefónicamente en dos opor
tunidades por periodistas radiales, con sali
da al aire en directo.

La segunda etapa fue para cumplir tareas re
lacionadas con su carácter de miembro de la

Asociación Espiritista "LUZ DE LA PAIVIPA":

su CENTENARIO
1903 - 12. de Mayo - 2003Se desarrolló un programa que abarcó

del 12. al 3 de Mayo. El día jueves hu
bo una actividad organizada por el

área de Acción Social en la sede de la insti

tución, Cnel. Gil 64, en la ciudad de Santa
Rosa. El viernes tuvo lugar un acto cultural
en el Teatro Español, consistente en un re
cital lírico a cargo de la soprano Gladys Mar-
tino, acompañada por la concertista de pia
no Diana Lopszyc. El acto central se concre

tó el sábado en el Centro Municipal de Cul
tura, cuyo principal aspecto fue una confe
rencia doctrinaria a cargo del Dr. Mario Mol-
fino, miembro de la Sociedad "Espiritismo

Verdadero" de Rafaela. El disertante mani

festó en un reportaje que "tiene que darse
un equilibrio entre las apetencias materia
les y los deseos de solidaridad, de justicia
y mejor distribución de las riquezas. La Doc
trina Espirita no analiza al hombre como tal

PUBLICACIONES RECIBIDAS

DEL PAÍS:
CEPEA

CONSTANCIA, Buenos Aires

CRISTIANISMO, Buenos Aires
CRISTIANO Y ROSACRUZ, Rosario, Santa Fe

EL ESPIRITISMO, Buenos Aires

ESLABÓN DE AMOR, Córdoba
HORIZONTE DE LUZ, Claypole, Pica. Bs. As.
LUZ Y VIDA, Buenos Aires

PROSPERIDAD, Buenos Aires
TE PERDONO, La Plata, Pcia. Bs. As.

VIDA INFINITA, Caseros, Pcia. Bs. As.

DEL EXTERIOR:

ACRE ESPIRITA, Brasil
ALBORADA, México
CESME, Brasil
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CIENCIA ESPIRITA, USA
CORREIO FRATERNO DO ABC, Brasil

DEUS CONOZCO, Brasil

DIÁLOGO ESPIRITA, Brasil
DOCUMENTOS SBEE, Brasil

EL ESPIRITISMO, España
EL GRAN CORAZÓN, España
FLAMA ESPIRITA, España
FOLHA ESPÍRITA, Brasil
FUESKARDE, Ecuador

GIEPTGA, México

HARMONIA, Brasil

JORNAL ESPÍRITA, Brasil
JORNAL ESPÍRITA, Portugal
L' AURORA, Italia

LA HORA DE LA VERDAD, España
LA REVUE SPIRITE, Francia

Comisión Ejecutiva del Consejo Espirita Inter
nacional - CEI en la ciudad de Estocolmo,

Suecia, donde se llevó a cabo la Reunión
convocada por la Coordinadora de Europa,
en la cual estuvieron representados 14 paí
ses a saber: Alemania, Bélgica, Dinamarca.
España, Estonia, Francia, Holanda, Inglate
rra, Italia, Portugal y Suiza. El Sr. Juan A. Du
rante destacó que cada uno de los represen
tantes expuso acerca de los avances y las di
ficultades que se viven en esos países, con
relación a la propagación del Espiritismo en
esas latitudes. Asimismo, la organización lle
vada a cabo por la Coordinación Europea ha
permitido dividir la tarea en diferentes Depar
tamentos a saber: Preparación de Trabajado
res; Del Libro Espirita; Del Esperanto; Para la
Integración de los países europeos; De Archi
vos Históricos; De Investigaciones Históricas
y de Eventos y Promociones.
Recordemos que en octubre del 2004 se lle
vará a cabo el 4-. Congreso Mundial, en Pa
rís, al cumplirse el II Centenario del Naci
miento de Alian Kardec, cuya organización
está a cargo de la "Unión Espirita Francesa y
Francofónica".

sino la trayectoria del hombre como espíri
tu, basado en la reencarnación... (y que) no
sólo el hombre está atado a procesos cau
sales, sino que las naciones están también
sujetas a procesos de causa y efecto." Re
marcó además que la crisis obliga a resta
blecer la ética como valor de convivencia so

cial, la moral en la función pública y privada,
y a rescatar estos valores que están desa
creditados en la actualidad.

Asimismo en la sede se descubrió una pla
ca recordatoria por parte de la Presidente,
Sra. Olga Capello, momento en que el Inten
dente de la ciudad, Oscar Mario Jorge, agra
deció a la Comisión Directiva la acción edu

cativa que desarrolla.

LUZES DO CONSOLADOR, Brasil

MEDICINA E ESPIRITUALIDADE, Brasil

MUNDO ESPÍRITA, Brasil
NUEVA GENERACIÓN, Guatemala
O CLARIM, Brasil

O ESPÍRITA FLUMINENSE, Brasil
O ESPÍRITA MINEIRO, Brasil
O SEMEADOR, Brasil

PERSEVERANCIA, Brasil
REFORMADOR, Brasil

RENOVACIÓN, México
REVISTA ICESP, Brasil
S. E. I., Brasil

TERRA AZUL, Brasil

TRIBUNA ESPÍRITA, Brasil
UNIÓN ESPIRITISTA, Puerto Rico
UNION SPIRITE, Bélgica
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Actividades de las instituciones
TIEMPO DE CONOCER

Este programa radial se emite actualmente
por Radio "Sensaciones", FM 100.5, los
días martes de 19 a 20 hs., y los sábados de
10a 11 hs. Dirección postal, Pedernera 579,
(1874) Villa Dominico; teléfono4206-5278.
Conducción y puesta en el aire, el Sr. Héctor
Hugo Mutti.

INSTITUTO DE ENSEÑANZA ESPÍRITA
de la CEA

'Cierre del Ciclo 2002; Se llevó a cabo el día
02 de diciembre, en un acto en el cual se hi
zo entregade los certificados de asistencia a
quienes completaron satisfactoriamente los
respectivos cursos desarrollados. Se destacó
entre los cursantes a dos baluartes del Espiri
tismo en la Argentina, distinguidas señoras
que han cumplido más de sesenta años de
servicio al Ideal: Margarita Selvaggi de Tes
ta (co-fundadora de la "Federación Argentina
de Mujeres Espiritas" y de la Sociedad
"Amor y Caridad" de la Capital Federal), y
Pilar O. C. de Amadeo Videla (miembro di
rectivo de la Soc. "Francisco Javier" de la

Capital Federal).
'Apertura del Ciclo 2003 y Homenaje a
Alian Kardec: Se realizaron a través de un

acto efectuado el día 31 de marzo a las 19 en

el salón de la CEA. El programa consistió en
palabras de bienvenida por el Presidente, Dr.
Félix José Renaud. a las que siguieron la di
sertación sobre el tema "Conozca el Espiri
tismo mediante el Estudio Sistematizado de
la Doctrina Espirita", a cargo de Gerardo
Guzmán,quien colaboracomo Monitoren la
aplicación del Programa VI del "ESDE". El
homenaje a Alian Kardec correspondió a
Marta Gazzaniga, Asesora del "lEE" y luego,
como cierre, se presentó a todos los miem
bros del esquema organizativo del Instituto.
La alocución de homenaje a Alian Kardec
fue enfocada desde diversos aspectos: el ob
jetivo de las mesas giratorias, el Prof. Rivail
como Codificador, el Espiritismo como una
filosofía atípica por su nacimiento, la prácti
ca de la mediumnidad como ejercicio de la
caridad, la certeza de la continuidad de la vi
da después de la muerte y las vidas sucesi
vas.

PREMIO AL PROGRAMA "MENSAJES
DEL MÁS ALLÁ"
A partir de noviembre de 2002, el programa
radialconducido por Edithe IgnacioFocké-
que ha cumplido 13años ininteirumpidos en
el aire - se trasmite por la AM 660, Radio
POPULAR, los días miércoles entre las 19 y

las 20. La emisora está ubicada en Potreri-
llos 1246, (1849) Claypole; teléfono 4236-
2514. La dirección de correo electrónico es:
mRnsaiedelma.salla@vahoo.com Este pro

grama ha recibido el premio "Galena 2002"
en diciembre/02, distinción instituida por la
Honorable Cámara de Diputados de la Pro
vincia de Buenos Aires, que cuenta con el
aval del "Fondo Nacional de las Artes". A la
fecha ha recibido nuevamente una nomina
ción para el mismo premio que se otorgará
en diciembre/2003.

ENCUENTRO DE JÓVENES ESPÍRITAS
INFORME DE LAS ACTIVIDADES
desde AGOSTO/02

REUNIONES REALIZADAS: 10/08, Aso
ciación "Francisco Javier"; 07/09, Sociedad
"Luz del Porvenir"; 05/10, Asociación
"Francisco Javier"; 24/11, Sociedad "Luz y

Vida"; 15/12, Sociedad "Luz y Vida")- Cie
rre de actividades.

TEMAS CONSIDERADOS;

"El Aborto" (2 reuniones), "Clonación" (2
reuniones), "El Suicidio" (2 reuniones), "El
joven espirita frente a la sociedad actual",
"El porqué y para qué de la vida".
JUSTIFICACIÓN DE LA TAREA; "...Es
nuestro mayor compromiso como espíritus
en evolución trabajar por nuestra Doctrina,
como palanca impulsora para el desarrollo
individual y colectivo... Existe un momento
en la Vidaen que necesitamos volver a la ca
sa de nuestros padres, por el amparo, por el
amor y el calor de hogar que se respira; ese
es el espíritu de la Confederación Espiritista
Argentina,que debe fiorecer en el corazón de
todos los espiritas. Respetar la Casa es el
primer paso para lograr el acercamiento en
tre hermanos...".

ASAMBLEA DE LA FEJA

Se desarrolló en la sede de la Agrupación Ju
venil "Alborada", en la localidad de Ban-
field, Pcia. de Buenos Aires, en horas de la
mañana del día 19/04/03. con la participa
ción de la mencionada agrupación y la de la
Sociedad "Evolución" de Córdoba. En la vo

tación para renovar al Presidente, se eligió al
Sr. Miguel Basile. Durante la tarde se consi
deró el tema de estudio "Eutanasia". Repre
sentó a la CEA el Sr. Francisco Spataro.

VISITA DE DIVALDO PEREIRA FRANCO

Dentro de su acostumbrada visita anual a la

Argentina, el prestigioso orador internacio
nal ofreció una conferencia en la sede de la

CEA, el día 17/11/02. Como parte de su gira

concurrió a la ciudad de La Rioja y allí brin
dó una conferencia en el salón de la univer
sidad local y un seminarioen la sede de "Fa
ro de Amor", durante los días 12yl3/ll.El
día 14 se presentó en Montevideo, Uruguay
dondepronunció otra conferencia organizada
por las instituciones "Redención" y "Juana
de Angelis", en la sede de la nombrada en
primer término. Durante todo el día 16/11
desarrolló el seminario "Tormentos de la Ob

sesión" en un hotel en el centro de la ciudad
de Buenos Aires. La Institución "Juana de

Angelis" como siempre fue la organizadora
del evento.Complementando las exposicio
nes doctrinarias se presentaron nuevos títu
los en castellano: "Tormentos de la Obse

sión" y "Jesús y el Evangelio"traducidospor
Juan Antonio Durante y "Momentos de Sa
lud" traducido por Gustavo Martínez. En el
transcurso de la visita a la sede de la Confe
deración, mantuvo una conversación con el
equipode colaboradores del "Institutode En
señanza Espirita".

CEPEA: ENTREGA DE PREMIOS DEL
CERTAMEN LITERARIO 2001.

El certamen había sido organizado conjunta
mente con la Sociedad El Triángulo de Ave
llaneda, a paitir del 12de mayo del 2001. Se
recibieron 55 trabajos en total, entre Poesías,
Artículos periodísticos y Reflexiones, Cuen
tos y Narraciones y Ensayos. El Consejo de
Escritores y Periodistas presidido por el Sr.
Mario Binno, presentó en la ocasión un libro
con todos los trabajos recibidos, algunos de
los cuales fueron leídos por sus autores. Se
recordó al creador y primer Presidente de la
entidad, Natalio Ceccarini. El acto, que tuvo
lugar en la CEA, el 2 de diciembre de 2002,
a partir de las 15 hs, fue conducido por las
Sras. María Elena y Clara De Ambrosio.

LA "CEA" EN LA "FESBA"

El 30 de noviembre/02 el Presidente y el Vi
cepresidente de la "CEA" se trasladaron a
Mar del Plata, donde mantuvieron un diálo

go con los representantes de las sociedades
que componen la Federación Espirita del Sur
de la Pcia. de Buenos Aires, en cuyo trans
curso el Dr. Renaud se comprometió a pres
tar apoyo mediante los colaboradores del
"Instituto de Enseñanza Espirita", en tareas
de estudio doctrinario y aplicación del "Estu
dio Sistematizado de la Doctrina Espirita -
ESDE". El Sr. Juan A. Durante disertó sobre

la "Necesidad de unificar criterios doctrina

rios en el Centro Espirita".
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Convocatoria del ^'DEK^para la ''UnificaciónSellevó acabo en el Hotel Bauen de la
Capital Federal, con la organización del
Grupo "Difusión Espirita Kardeciana".

Los representantes fueron unánimes en adherir
a la unificación del Movimiento Espirita de la
Argentina y a buscar conjuntamente caminos
para lograrlo. Se realizó el 19 de octubre/02.
El 02/12/02 entre las 9 y las 12 hs, se continuó
con el tratamiento del tema en la sede de la

CEA; para la siguiente reunión se estableció la
fecha del 31/05/03 en la Sociedad "Constan

cia".

Acta de la reunión del 19 de octubre/2002:

Antecedentes: El Grupo DEK (Difusión Espi
ritista Kardeciana), a través de notas cursadas
a diferentes Instituciones y Organizaciones
Espiritas de la Argentina, tomó la iniciativa de
convocar a una reunión a agenda abierta, con
la finalidad de iniciar un proceso que persiga
la unificación del espiritismo argentino. En
respuesta a la propuesta, se reúnen en el Bauen
Hotel de la ciudad de Buenos Aires, a los die

cinueve días del mes de octubre de 2002, sien
do las nueve horas treinta minutos, las organi
zaciones y personas que a continuación se de
tallan por orden alfabético; Asociación Espi
ritista Constancia representada por Nilda
Brunetti, Alicia Castilla y M. del C. Vallhon-
rat. Confederación Espiritista Argentina
(CEA) representada por Félix Renaud, Fran
cisco Spataro e Inés Di Cristóforo Postiglioni.
Consejo de Escritores y Periodistas Espiri
tas de Argentina (CEPEA) representado por
Mario Bruno y María E. De Ambrosio. Conse
jo de Relaciones Espirita Argentino
(CREAR) representado por Alfredo Quintana,
Juan C. Cenizo, Matías Quintana, Claudio
Drubich, Fernando Novello, Fernando Montú.

Enrique Oggero, Ricardo Guzmán, Ubaldo O.
Giménez, Pablo Giménez, Lilián Pracilio y
Hugo Beascochea. Federación Espiritista de
Avellaneda (FEDAVELL) representada por
Héctor Quetglas y Marcial Santa Cruz. Fede
ración Espiritista del Sur de la Prov. de

r. Jornada Argentina de Estudio
organizada por la Escuela
de Parapsicología

Se efectuó en el complejo cultural "La Pla
za" de la ciudad de Buenos Aires, el 2 de di

ciembre de 2002. Concuirió especialmente
invitado el Sr. Juan Antonio Durante para
formar parte de una programación que in
cluía también a otros oradores -parapsicó-
logos y sicólogos- y cuyo cierre consistió
en una sesión de debate acerca de los temas

expuestos, todos ellos referidos al médium
Solari Parravicini. A su tumo el Sr. Durante
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Buenos Aires(FESBA) representada porJor
ge Moltó. Grupo de Difusión Espiritista
Kardeciana (DEK) representado por Jorge
Quintans, Rodolfo Elster, Alberto Alvarez y
José Dioguardi.
Apertura de la Reunión: A las 9.50 hs. El Sr.
Jorge Quintans en representación del DEK,
abre las deliberaciones con una elevación de

pensamiento. A continuación expone breve
mente la intención de la convocatoria y mani
fiesta la voluntad del DEK de, a partir de ese
momento, integrarsea la mesacomo una orga
nización más. Asimismo solicita la autoriza
ción de todos los presentes para realizar una
grabación que luego estaría a disposición de
todos. Posteriormente se designa un coordina
dor. El Sr.Mario Bruno propone a Jorge Mol
tó quien declina y propone a Hugo Beasco
chea, lo que es aceptado por todos los presen
tes.

Desarrollo de la Reunión: Con la coordina
ción citada se comienza con las deliberacio
nes. En la primera parte de la reunión, en ho
ras de la mañana, se realizan diversas manifes
taciones de la mayor parte de lospresentes res
pecto a los sentimientos que nos animan fren
te al desafío que tenemos por delante, resca
tándose la unanimidad de las opinionessobre
la necesidadde dar pasos concretosenpos de
la unión del espiritismo argentino. En el de
sarrollo de las diferentes manifestaciones se
van volcando diversas alternativas y propues
tas de trabajo. Es de destacar el clima de fra
ternidad que primó a lo largo de toda la reu
nión y el respeto con que cada uno de los po
nentes se expresó y escuchó las expresiones de
los demás. Al pasar a cuarto intermedio en ho
ras del mediodía, el coordinador ofrece elabo
rar una conclusión que contemple los aspectos
sobre los que ha existido consenso. Dicha con
clusión fue puesta a consideración de todos.
La misma, que se transcribe a continuación,
será la base para el trabajo a desarrollar en el
futuro.

CONCLUSIONES - Objetivo central: Tran-

presentó un panorama histórico de las ma
nifestaciones de la mediumnidad, incluyen
do en él los aportes del Espiritismo y la cla
sificación de los fenómenos según Alian
Kardec; también hizo referencia al naci

mientoy evolución de los estudios parapsi-
cológicos, para concluir con un encuadre
preciso de las características de la medium
nidad de la citada personalidad. En el deba
te, al final del acto, el interés del público se
centró en preguntas que en su mayoría fue
ron dirigidas al Sr. Durante, dado el interés
despertado por su acertada y clara exposi
ción.

sitar un proceso que lleve a la unidad del Es
piritismo argentino, reconociendo la existen
cia de diversidades lógicas y hasta necesa
rias.

Participantes: Se concluye en la importan
cia de llevar este proceso que hoy se inicia a
todo el espectro del Espiritismo argentino.
Por razones de practicidad, en este primera
etapa se encuentran representadas, en general,
las organizaciones que nuclean a Instituciones.
En tal sentido se destaca la necesidad que los
hoy presentes sean fieles transmisores, a todo
el ámbito de su representación, de las conclu
siones de esta reunión y de la marcha futura
del proceso que pretendemos transitar. Asimis
mo se aprueba la propuesta de integrar, a par
tir de la próxima reunión, a la Federación Ar
gentina de Mujeres Espiritas (FADEME) y a la
Federación Espirita Juvenil Argentina (FEJA).
Método: En función de la magnitud de la ta
rea a realizar y entendiendo la misma como
un proceso, se concluye en la conveniencia de
ir de lo simple a lo complejo, edificar en pri
mer lugar las bases sólidas que permitirán lue
go la proyección que todos anhelamos. Por lo
tanto, se conviene en continuar con una serle

de Reuniones de Dirigentes, representantes
de los presentes, manifestándose la necesidad
que las representaciones tengan continuidad a
lo largo de las reuniones, con la finalidad no
sólo de agilizar los debates, sino fundamental
mente de generar un ámbito de afecto y con
fianza. En este sentido se establece, para la
próxima reunión la fecha del sábado 7 de di
ciembre de 2002, a las 9.00 hs. en la sede de la

Confederación Espiritista Argentina. Cada or
ganización representada generará sus propios
canales internos de información sobre la mar

cha del proceso.
Agenda de trabajo: Las reuniones a realizar
se dentro del proceso que hemos descripto ten
drán, en esta etapa, las siguientes finalidades.
1- Generar su propio ámbito de unificación. 2-
Elaborar un diagnóstico de la realidad del Es
piritismo argentino, 3- Encontrar puntos en
común entre todos los sectores hoy existentes
y evaluar pautas de convivencia en los aspec
tos en los cuales puedan existir divergencias.
4- Elaborar un cronograma de trabajos en con
junto. 5- Difundir las actividades que cada or
ganización promueva en forma independiente,
para posibilitar la asistencia de todos en pos de
generar ámbitos de relacionamiento y de apo
yo mutuo. 6- Otras cuestiones que surjan a lo
largo del tiempo y que confluyan al objetivo
planteado.
Habiendo acuerdo unánime en cuanto al con

tenido del presente documento, se dan por ce
rradas las deliberaciones siendo las 15:00 hs.

con un agradecimiento a los Espíritus que nos
han acompañado a lo largo de la reunión.
Buenos Aires, 19 de octubre de 2002.

«
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Desencarnación de

CAROLINA FERNÁNDEZ
A raíz de una breve pero irreversible do

lencia, el día 13 de mayo de 2003 re
gresó al Mundo Espiritual la Señora

CAROLINA FERNÁNDEZ, que fue la pri
mera mujer que ocupó el cargo de Presiden
te en la "Confederación Espiritista Argenti
na".

Accedió a él con 59 años cumplidos, luego
de una extensa trayectoria dentro del movi
miento espirita del país.

DATOS PERSONALES; Nacida el 7 de ju
nio de 1931 en la ciudad de Maipú, Pcia. de
Buenos Aires.

ESTUDIOS CURSADOS:

Maestra Normal Nacional, en Tandil, Pcia.
de Buenos Aires; Técnico en Estadística, en
el Dto. de Enseñanza Técnica e Investiga
ción Científica del Ministerio de Salud Pú
blica de la Nación; Asistente Social, Inst. de
Higiene y Medicina Preventiva de la Facul
tad de Ciencias Médicas de la Universidad
de Buenos Aires. Cursos de Especializa-
ción: entre 1963 y 1990 completó nueve cur
sos, algunos de ellos de nivel terciario, sobre
temas vinculados con la asistencia social.
Suactuación profesional como Asistente So
cial se inició en 1953, y tuvo por escenario
diversas ciudades del interior; Azul, Mar del
Plata, Tandil, y las provincias de Entre Ríos,
Formosa y Misiones, como así mismo la Ca
pital Federal.

FAZ ESPIRITA:

Ingresó al movimiento espirita en 1956, al
vincularse con la Sociedad "Alian Kardec"
de Mar del Plata, y pasó luego a "Adelante",
"Progreso" y "Félix Arrigoni" en la Capital
Federal. Sumó su participación a la "Federa
ción Espirita Juvenil Argentina - FEJA" en
1962y desde 1969 formó parte del Consejo

Federal de la CEA como Delegada de la So
ciedad "Tercera Revelación" de La Rioja, a
la cual representó desde esa fecha en adelan
te. Entre 1980 y 1990 formó parte de la Co
misión Directiva de la CEA, donde desempe
ñó diversas funciones hasta que en agosto/90
fue elegida Presidente, cargo que ocupó du
rante ocho años consecutivos. En ese lapso,
una vez creado el "Consejo Espirita Interna
cional", representó a la Argentina en la ma
yoría de las reuniones internacionales, a la
vez que participó en congresos y encuentros
en diversos países de América y Europa.
Dentro de los limites de su patria recorrió
también incansablemente las instituciones,
ofreciendo conferencias y seminarios incluso
en Ushuaia, Tierra del Fuego. Fue miembro
fundador del "Consejo Espirita de Periodis
tas y Escritores de la Argentina - CEPEA"
(1985). Promovió las actividades del "Insti

tuto de Enseñanza Espirita", para el cual or
ganizó durante su Presidencia un variado
programa de estudio doctrinario que contem
pló la incidencia de las corrientes espiritua
listas en la formación del pensamiento mo
derno.

Tandil, residencia de buena parte de su nú
cleo familiar más directo, la atrapó desde su
retiro de la Comisión Directiva de la CEA

(Agosto/2001) y allí trabajó denodadamente
en la reactivación de la Sociedad de Estudios

Psíquicos y Filosóficos, que ha quedado
ahora bajo la responsabilidad de su hermano
Alberto. Recibió honras póstumas en la sede
de la CEA y allí varios de sus hermanos de
Ideal, incluido el Presidente Félix Renaud, le

expresaron su afecto y reconocimiento.

ACTIVIDADES DE LAS INSTITUCIONES

SOCIEDAD KARDECIANA "DESPERTAR"

USHUAIA, TIERRA DEL FUEGO.
Días sábado; , de 20 a 22 hs.. Adoctrina

miento y guía para Asistencia y Autoayu-
da (Lectura y Estudio de "El Evangelio se
gún el Espiritismo", elevación del pensa

miento.

Días viernes; de 20 a 21.15 hs., Adoctrina

miento y Guía de Ayuda a enfermos graves
y obsesados; Autoayuda. Con lectura y es
tudio de "El Libro de los Espíritus". Irra

diación de ayuda con base en el capítulo
correspondiente de "El Evangelio según el
Espiritismo". Promoción del Evangelio en
el hogar.

Días jueves; (cada quince días) de 16.30 a
17.30 hs.. Reunión del grupo de apoyo y

mediumnidades, con base en "El Libro de

los Médium" y bibliografía complementa
ria afín al tema.

Segundo domingo de cada mes; Reunión
infantil doctrinaria (prueba piloto), hasta
nivel EGB 1 y 2.
Orientación espiritual; lunes y/o miércoles
de 11 a 12 hs.

Dirección electrónica; eduardoharmano-

@yahoo.com.ar

CONVOCATORIA DESDE USHUAIA A

CONFORMAR UN MOVIMIENTO ES-

PÍRITA AUSTRAL.
Con fecha 27/enero/2003 el Presidente de

la Sociedad Kardeciana "DESPERTAR",

Juan Enrique Manchini, envió una circular

a las instituciones de la región patagónica
invitándolas a "trabajar mancomunada-
mente... sirviendo de enlace y compartien
do información sobre formas de trabajo,
difusión doctrinaria"... para conformar
"una entidad de carácter federativo que en
su seno oriente a agrupaciones afiliadas y
no afiliadas a la Confederación Espiritista
Argentina". La CEA valora el dinamismo
que se irradia desde "Despertar" y consi
dera acertada la convocatoria, iniciativa de

carácter histórico que con perseverante
atención habrá de fructificar. Dios median

te, en la federación mencionada, inspirada
en las pautas enunciadas por el Codifica
dor, y en tal sentido con un claro propósi
to de unificación.
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RETORNARON

AL MUNDO ESPIRITUAL

OSCAR DAMARIO

Desencamó el 17 de febrero de 2003.

Nació en un humilde y laborioso hogar
espirita que forjaron y alimentaron sus

padres con gran amor. Desde niño abra

zó la Doctrina de los Espíritus, trabajó
con energía y fe inquebrantable. Fer

viente seguidor de los lincamientos dic

tados por el Codificador Alian Kardec y
León Denis, honró de esta forma su tra

bajo cotidiano.
Construyó su propio hogar del que na

cieron sus dos hijos, a los que guió amo
rosamente, sembrando su palabra, prin

cipios morales y valores humanos.
Iniciado en la escuela del Hermano An

tonio Barberán y María Orro, supo de la
misión impuesta en el difícil camino del

Espiritismo, que comenzó a transitar
junto a sus padres y amigos hace ya 62
años, levantando las paredes que abriga
rían a la Sociedad Espiritista "Univer
sal" de la ciudad de Mar del Plata. Acti

vo y dinámico dirigente espirita, ocupó
en varios períodos la vicepresidencia y
luego la presidencia de la institución, ac

tividad que se proyectó en la FESBA y
en la CEA. Fue pilar de la realización y
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conducción del "Centro Espiritista Uni
versal", la institución de sus desvelos, a

la que dedicó su presencia, su oratoria

clara y firme y su ánimo inagotable de
superación.
El 17 de febrero de 2003, a los 76 años,

luego de una breve dolencia, sus seres

queridos, sus amigos, hermanos de
Ideal, acompañamos en su ausencia físi

ca a nuestro Hermano Oscar Damario.

Deja un espacio que no va ser fácil ocu
parlo, pero sus desvelos, constancia y
ansias de entregar a otros el Ideal Espi

rita, encontrará el eco, en más de uno de

sus obreros del trabajo doctrinario. Hon

rando su memoria, estarán las puertas

abiertas para todos aquellos que necesi
ten el abrigo espiritual.

Deseamos que dentro de la imperfección
humana haya logrado su misión en la
tierra. Llegue nuestra oración de paz, se
renidad y luz a su espíritu. Hasta siem
pre.

VICENTE MANCHINI

El 18 de marzo de 2003 partió al Mundo
Espiritual el Fundador y Miembro Vita
licio de la Asociación Kardeciana Des

pertar, Vicente Manchini, con 93 años

recién cumplidos el 04/03. Anterior
mente el Mundo Espiritual le había co

municado que iba a tener una hermosa
primavera con todos los seres queridos;
el mensaje de la mano de su madre y sus
hermanos desencarnados se presentó
una semana antes de su cumpleaños,

prometiéndole que luego lo iban a bus
car. Desencarnó con plena conciencia de
sus facultades en las manos de su hijo,
diciéndole "- Me voy, me llevan, ..." Se
inició en la Sociedad Alian Kardec de

Tres Arroyos en 1940, y luego desarro
lló su actividad cognitiva en la Sociedad
de Estudios Filosóficos, Morales y Cul
turales de Tres An'oyos, en 1950. Luego
se muda en 1957 , por razones laborales
a Bahía Blanca, donde ingresa y es fun
dador de la Sociedad Espiritista "Paz y
Elevación". Tenía por entonces unos 50
años de edad cuando conoce ahí a su es

posa, Josefa Gómez, de 38 años, y con
traen nupcias en 1960. En 1964 nace su

hijo Juan Enrique, médium parlante, pa-
sista y conrcrcnciante. En 1987 su hijo

se muda por razones de trabajo a Us-
huaia, y ellos lo siguen un año después,
creando en 1989 un grupo de oraciones
en su casilla de madera ubicada en la zo

na norte de Ushuaia, La Cantera. Luego,

en 1998, decide crear una Secretaría,

luego Asociación Civil de Difusión Kar

deciana "Despertar". En el 2000, con
motivo del Centenario de,la Casa Ma

dre, la Asociación solicita a la CEA el

reconocimiento a su trayectoria doctri

naria, lo que le es concedido.

Juan Enrique

Manchini,

Presidente de la Asociación Kardeciana

"Despertar", Ushuaia, Tierra del Fuego).
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Pte. de la CEA invitado por el Consejo Federativo de la FEB

Del Exterior

Federación Espirita Brasileña. Reunión Ordinaria del Consejo Federativo Nacional.
Apertura de la reunión: El Presidente Néstor J.Masotti en uso de la palabra, acompaña
do por los vicepresidentes Cecilia Rocha, Altivo Ferreira, Sady G. Schmidty por el Dr. Fé

lix José Renaud. Detrás el Vicepresidente llcio Bianctii.

Doctrina - ESDE", elaborado por la
"FEB" y avalado por el "Consejo Espi
rita Internacional", así como los Ma

nuales "Directrices de apoyo para las
Actividades Espiritas" y "Preparación
de Trabajadores para las Actividades
Espiritas", también aprobados por el
"CEI", al igual que los folletos "Conoz
ca el Espiritismo " y "Divulgue el Espi
ritismo". Agregó el Dr. Renaud en esa
ocasión, que el mensaje de la Espiritua
lidad es muy claro acerca de la necesi
dad de "profundizar la reforma íntima
de los dirigentes y promover un mayor
esfuerzo en la ayuda al prójimo. Esa es
la única manera de alcanzar equilibrio
espiritual y ser ejemplo en cada lugar,
en la universidad, en la oficina, en la es

cuela, en el hogar... Trabajamos hoy pa
ra que en el futuro los jóvenes lleguen a
ser los constructores del país, con el tra
bajo al servicio del Bien."

Reunión Ordinaria del Consejo Fede
rativo de la "Federación Espirita Bra
sileña" Invitado: el Sr. Presidente de

la CEA, Dr. Félix José Renaud.
Tuvo lugar en la sede de la "FEB", en
Brasilia, entre el 08 y el 10 de noviem
bre de 2002. Fue dirigida por el Presi
dente de la "FEB" y del Consejo Fede
rativo Nacional, Néstor Joao Masotti.

Concurrieron los Representantes de las
Entidades Federativas de todos los Es

tados y del Distrito Federal; de las cua
tro entidades especializadas del ámbito
nacional - Asociación Brasileña de Di

vulgadores del Espiritismo, Asociación
Brasileña de Magistrados Espiritas,
Cruzada de Militares Espiritas e Institu
to de Cultura Espirita del Brasil; asi
mismo lo hicieron los cuatro Vicepresi

dentes y los diversos Directores de la
FEB, junto con los asesores y colabora
dores. Participaron como Invitados el
Dr. Félix José Renaud, presidente de la
Confederación Espiritista Argentina,
Divaldo Pereira Franco y José Raúl Tei-

xeira. Luego de la apertura de la reu
nión, en la mañana del día 08, el Presi
dente Néstor J. Masotti presentó al Dr.
Renaud quien agradeció la invitación
recibida y destacó la importancia del in
tercambio entre los Movimientos Espi
ritas de la Argentina y el Brasil a través
de la CEA y la FEB. (Fuente: Reforma

dor, enero/2003) En el transcurso de las
tareas, el Presidente de la CEA fue en
trevistado por un reportero del "Servi
cio Espirita de Informaciones - SEI", a
quien relató brevemente las caracterís
ticas del Movimiento Espirita en la Ar
gentina, haciendo mención a que los
fundamentos doctrinarios que se siguen
corresponden a lo manifestado por
Alian Kardec, en cuanto a que "el
Maestro Jesús constituye el modelo. En
orden, está Dios, Jesús y los Grandes
Espíritus que trabajan por el Bien."
Mencionó que entre los propósitos de la
CEA se halla la divulgación por medio
de la traducción de obras del portugués
al castellano, entre las que se encuen
tran el "Estudio Sistematizado de la

Clínica Privada de Salud Mental

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

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

Atención de pacientes privados y 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
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Enfoque espiritual
de los problemas
humanos

D
escubrir nuestros problemas v te

ner claridad:

Los obstáculos surgen cuando sólo ve
mos ante nosotros opciones limitadas.
En muchas oportunidades nos toca deci
dir entre dos opciones y no sabemos qué
hacer. A veces ambas opciones nos lleva
rán a experiencias fructíferas, o podría
suceder que estemos bloqueados por
que sabemos intuitivamente que ninguna
de ellas es la respuesta correcta. A me
nudo cuando creamos una opción dual,
este balancín tiene una curiosa utilidad:

nos bloquea de modo que, al vernos en
tre la espada y la pared, debemos buscar
una tercera opción que no habíamos con
siderado en principio. Lo más probable
es que ninguna de las dos opciones sea
correcta. Es un buen ejercicio pensar que
esta oportunidad de optar pone a prueba
la forma en que decidimos y las razones
que fundamentan dicha decisión.
Es importante la decisión, pero no lo son
menos los factores internos que nos de
terminan a ella: es decir, las fuerzas de

nuestra personalidad que nos movilizan y
el "beneficio" que obtenemos en térmi
nos de oportunidad de progreso para

nuestro espíritu. En general, nuestra vi
sión es limitada, de corto plazo, pero po
demos recurrir a la intuición y la inspira
ción como fuentes de información, y tam
bién a nuestra conciencia, sabia conseje
ra en momenos de duda. ¿A quién bene
ficia esta decisión? ¿No estoy obrando
por comodidad, mirando sólo mis intere
ses particulares? ¿Qué cosas estoy pos
tergando en pos de mi decisión? ¿He
consultado a seres que me quieren? ¿Es
taría dispuesto a escucharlos? Son pre
guntas que nos debemos hacer para me
dir la profundidad de nuestro análisis en
la toma de decisiones.

Tengamos presente oue los problemas v

los obstáculos en la vida tienen un propó

sito y para resolverlos debemos estar

conscientes del mensaje oue nos ouie-
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Ing. Gustavo Molfino

ren transmitir. Ellos nos brindan la posi

bilidad de crecer espiritualmente.

Sin prescindir de la lógica y la razón, po
demos lograr soluciones más ricas y pro
fundas a nuestros bloqueos buscando el
significado simbólico o sentido no co
mún, en el mismo obstáculo. En lugar de
atacar el problema, también tenemos la
opción de escuchar el problema y recibir
de él información sobre nosotros mis

mos. Una consideración importante es

haber superado viejos traumas para man
tener nuestra energía, nuestra imagina
ción e intuición abiertas a nuevas ideas

creativas. Cuando basamos nuestra

identidad en sucesos negativos del pasa
do, nos enfrentamos al presente con la
energía bloqueada y con creencias petri
ficadas que limitan las nuevas opciones.
Superar los traumas del pasado para en

frentar el presente v el futuro con renova

do optimismo.

A veces preferimos ver un obstáculo pa
ra no tener que dar ningún paso y renun
ciamos voluntariamente a nuestras fuer

zas. El obstáculo nos proporciona una
buena excusa para no enfrentarnos a
nuestra verdad. Mucha gente se aferra a

su confusión, sin permitirse nunca dar un
paso hacia el cambio porque "nunca es
el momento oportuno".
Los problemas deben impulsarnos a nue

vas situaciones, si no los enfrentamos

ellos crecerán hasta alcanzarnos.

Si el problema es de relación con otra
persona, es necesario que nos acerque
mos afectivamente a ella rodeándola de

comprensión y afecto, tratando de enten
der su comportamiento y la causa por la
que nos afecta de esa manera. Es proba
ble que la persona no esté dispuesta a

cambiar su posición: en ese caso, no
perdamos la paciencia, quizás tal recono
cimiento no está a su alcance y en ese
caso seremos nosotros los que haremos
el esfuerzo por superar esa situación y
perdonar las ofensas que muchas veces
son producto de la ignorancia o un recla
mo afectivo.

En estas situaciones, es necesario ape
lar a nuestro sentido de misericordia, ya
que los problemas de relación responden
a menudo a limitaciones personales de
comprensión y tolerancia.

UN ENFOQUE NO COMUN:
En lugar de calificar automáticamente de
"malo" e intentar soslayar el obstáculo al
que nos enfrentamos, pensemos en él
como una masa de energía. Es un patrón
de energía que ha surgido en nuestro
campo. Por el momento no podemos ver
a través de él ni en torno a él. Sin embar

go lo hemos atraído a nuestra vida. Si
volvemos al principio de que todo tiene
un propósito, debemos asumir que tam
bién nuestro problema tiene un propósi
to. Ensayemos predisponernos positiva
mente para solucionar la situación plan
teada y veamos qué aspecto viene a re
saltar esta situación y qué necesitamos
cambiar en nuestra forma de pensar pa
ra obtener un mejor resultado del que es
perábamos al principio.
La labor del ego es ayudarnos a sobrevi
vir, mantener el control y ofrecer seguri
dad. Nuestro ego es nuestro sentido de
seguridad, de individualidad, distinto de
nuestro sentido de conexión con el Uni

verso y sus leyes. Para mantener su inte
gridad, el ego está constantemente eva
luando en términos de bueno o malo. No

nos gusta que se nos estropeen los pla
nes, no nos gusta que los eventos que
no podemos dominar nos tomen por sor
presa.

Aunque el ego es un patrón de energía
necesario, debemos ver más allá de sus

límites, donde nos conectamos con el
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campo de energía universal. Al hacernos
conscientes de que formamos oarte de
un Plan cósmico o Lev de Evolución Uni

versal. podremos comprender que somos

parte de un proyecto mucho mayor que
escapa a nuestra limitada percepción hu

mana. Nos es dado intuir ese pian y ar
monizando nuestros actos y sentimientos
en pos de su cumplimiento, sentiremos

la felicidad verdadera, la paz y serenidad
de andar en "tierra firme", de hacer lo de

bido.

Cada vez más, la ciencia nos acompaña
en nuestras convicciones, diciéndonos la

Rsica, a través de la teoría Cuántica, que
todo se relaciona en este Universo, que
estamos interconectados por lazos ener

géticos aún inexplicables que nos mantie
nen en una red complejísima de mutuas
influencias positivas y negativas, de las
cuales TODOS somos responsables.
Es importante que mantengamos una

distancia prudencial con nuestros obstá
culos para no sentirnos virtualmente

atrapados por ellos. Ellos existen para
impulsarnos al progreso, pero para solu
cionarlos debemos mantenernos claros y
objetivos y con la humildad suficiente pa
ra comprender que no manejamos todos
los factores.

Crear un pensamiento negativo requiere
más energía que crear uno positivo. Lo
cierto es que a medida que nos hacemos
más conscientes, nos resulta más difícil

emitir comentarios negativos. Nos apar
tamos naturalmente de gastar energía en
la negatividad. Con cada nueva percep
ción o revelación, disponemos de más
energía psíquica y nos afianzamos en el
camino elegido; aumentando la intuición
y la sincronicidad {*). En cierta medida
debemos ser observadores de nuestra vi

da y las circunstancias que la influyen pa
ra tener una idea de contexto y ejercitar

Réhbvácíon de aútori^^^
- Asociación Espiritista "LUZ, JUSTICIA
y CARIDAD" (Capital): Juan Carlos Ma-
riani fue elegido Presidente en la Asamblea
General Ordinaria realizada el 29/03/03. En

los cargos de Vicepresidente y Secretario
General se designó a Carlos Fontinovo y Da
niel Serra.

- Asociación Espiritista "AMOR Y CARI
DAD (Capital): Llevada a cabo la Asamblea
General Ordinaria el día 26/04/2003, se eli

gió como Presidente a Nilda Amelia Serio, a
quien secundan Celia Gómez y Margarita
Selvaggi en los cargos de Vicepresidente y
Secretaria respectivamente.
- Asociación Espiritista "LUZ Y VIDA"
(Capital): El resultado de la votación reali
zada en la Asamblea General Ordinaria, rea

lizada el día 27/04/2003, dio por resultado
las siguientes designaciones: Presidente,
Ornar Héctor Garbi; Vicepresidente, Claudio
Pingitore; Secretaria General, Graciela Ca-
nevari.

- Sociedad Espiritista "AMALIA DO
MINGO SOLER" (Mar del Plata): La vo

tación de la Asamblea reunida el 24/05/03

determinó la elección de Jorge Moltó como

Presidente, a quien secunda en el cargo de
Secretaria, Teresa Serodino.
- Sociedad Espiritista "LUZ, PAZ y
UNIÓN"(Lobería): La Asamblea General
Ordinaria procedió a renovar a los miembros
de la Comisión Directiva, siendo electos co

mo Presidente, Marcelo Javier Rodríguez y
como Secretaria, Mirta Elena Morales.

- Federación Espiritista del Sud de la Pro

vincia de Buenos Aires - FESBA: Realizó

la 49". Asamblea de Delegados el 27/10/02,
en la sede de la Soc. Alian Kardec de la ciu

dad de Mar del Plata. Efectuada la renova

ción de los miembros de la Comisión Direc

tiva. resultó designado para el cargo de Pre
sidente Jorge R. Moltó (Amalia Domingo
Soler, M. del Plata); Hilda Raquel Crouzat
(Alian Kardec, M. del Plata) para el de Vice
presidente, y Marcelo Javier Rodríguez
(Luz, Paz y Unión, Lobería) para el de Secre
tario General.

- Sociedad Espiritista LA ESPERANZA
DEL PORVENIR (Santa Rosa, La Pam
pa): A partir de la Asamblea General Ordina
ria realizada el 22/11/02, preside la institu
ción Elvira Rossetti de González y se desem
peñan en los cargos de Vicepresidente y Se
cretaria respectivamente, Francisco Rodrí
guez y Mery Tavares de Ratusnu.
- Sociedad Espiritista AMALIA DOMIN
GO SOLER (Córdoba): Ernesto Clemento-
ni continúa en la presidencia de esta entidad
luego de efectuada la Asamblea Anual Ordi
naria el 24/11/02, en la cual se procedió a las
votaciones pertinentes para renovar parcial
mente la Comisión Directiva. Ocupa el cargo
de Secretaria Marta D. Brond.

- Sociedad Espiritista EL PROGRESO
(Capital Federal): El 30/11/02 tuvo lugar la
Asamblea Anual Ordinaria en cuyo transcur
so se procedió a la renovación parcial de los
miembros de la Comisión Directiva, en la

que resultó designado en el cargo de Presi
dente Osvaldo Fontanella, en el de Vicepre

nuestra autocrítica.

Los problemas que nos acucian no son
una mala señal o el pago de un antiguo
karma acumulado. Son, en definitiva, la

forma que tiene la vida de ponernos a

prueba y hacernos ejercitar nuestras ca
pacidades y detectar nuestras debilida
des.

Ser conscientes del proceso nos da la de

lantera V nos coloca en posición atenta v

abierta conociendo nuestras limitaciones

para ser receptivos a la sabia influencia

espiritual.

(*) Con sincronicidad nos referimos al fenóme

no de "coincidencias" favorables que se dan
en nuestra vida y que a menudo creemos for
tuitas, cuando en realidad responden a una

planificación previa o surgen como consecuen

cia de decisiones en un sentido determinado.

Fuente: RENOVACION N^e (1999)

sidente. Herminia Lago, y en el de Secretario
General Carlos H. Caggiano Tedesco.
- Sociedad ESPIRITISMO VERDADERO

(Rafaela, Santa Fe): En la Asamblea Gral.
Ordinaria del 07/12/02 se procedió a la reno
vación parcial de la Comisión Directiva, y se
designó Presidente a Fernando Montú; lo se
cundan en la Vicepresidencia Carlos Herrero
y en la Secretaría Claudio Drubich.
- Asociación Espiritista TERCERA RE
VELACIÓN (LaRioja): Araíz desu última
Asamblea General Ordinaria, efectuada el

08/03/2003, se produjo la renovación de la
Comisión Directiva, que en la actualidad es
tá presidida por Juan José Sáez. a quien
acompañan José Luis Sáez como Vicepresi
dente y Eduardo Daniel Sáez como Secreta
rio.

- Ateneo de Difusión Espiritista ALLAN
KARDEC (Avellaneda): Marcial Santa
Cruz continúa en el cargo de Presidente de la
institución, luego de la renovación parcial
consecuente de la realización de la Asamblea

AnualOrdinaria.Lo secundanen la Vicepre
sidencia José Trabuco Chávez y en la Secre
taría General Elmice Dolores Franco.

- Sociedad Espiritista UNIVERSAL (Mar
del Plata): El 29/03/03 tuvo lugar la Asam
blea General Ordinaria, en la que se renovó
parcialmente la Comisión Directiva, que
quedó compuesta de la siguiente manera en
los cargos de Presidente, Vicepresidente y
Secretaria, respectivamente: Graciela D'O-
nofrio. Graciela Mantoan y Blanca N. Leoz.
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Ayuda social
Asociación Espiritista "LUZ Y VIDA"

(Capital Federal): Duranteel año 2002 el Ta
ller de Costura, presidido por la Sra. Balbina
Iglesias, prestócolaboraciones a las institucio
nes siguientes, según se detalla:

Escuela Albergue No. 4163 de Santa Cruz,
Rosario de la Frontera, Peía, de Salta; Escuela
No. 6361del Pje. Colmena, Km 124, Pcia. San
ta Fe y Escuela No. 1019del Pje. El Campana!,
Vera, Pcia. Santa Fe. Total de envíos: Prendas
de vestir nuevas, 742; prendas de vestir usadas,
1224; alimentos no perecederos, 336 Kg.; cajas
de alfajores,41; cajasde galletitas, 77; pandul
ce, 585; budines, 1231; calzado, 85 pares; úti
les escolares, 29; juguetes, 9; artículos varios,
31.

Asociación Espirita "AMOR Y CARI
DAD" (Capital Federal): Detalle de las cola
boraciones realizadas durante el año 2002. Ins

tituciones: Escuela No. 51, Arroyo Yaberbirí,
Misiones; Jardín de Infantes "La Plata"; Escue
la No. 1153, Villa San Antonio, Santa Fe; Co
medor "Los Piletones", Villa Soldati, Capital
Federal. Total de envíos por un valor estimado
de $5473,70. Prendas de vestir, 1434; útiles es
colares, 321; medicamentos varios; utensilios
de cocina y vajilla, 315; calzado, 87 pares;
ajuares para bebé, 6; revistas y libros, 103; ju
guetes, 55; 2 mesas con 12 sillitas para niños;
artículos varios (1 radiograbador, 1 radio, 1 co
checito para bebé, 4 cortinas, 1 valija, 2 resmas
de papel).

Sociedad Espiritista "CARIDAD CRIS
TIANA" (Lonquimay, La Pampa): Durante
el ejercicio finalizado el 30 de abril/2003, la
Comisión de beneficencia continuó con su la

bor específica solidarizándose con los seres ne
cesitados, gracias al apoyo de asociados y per
sonas que se acercan a colaborar., ya sea con
donaciones de dinero o elementos y ropas en
desuso. Periódicamente fueron beneficiadas

personas y familias carentes, a las que se pro
veyó de alimentos, ropas y medicamentos. Se-
manalmente se suministró leche al Asilo de

Ancianos y a una familia de la localidad. Para
las tradicionales fiestas de fin de año se les hi

cieron obsequios a los médicos de la localidad
como reconocimiento a la labor que desarro
llan en el medio. En la misma fecha, damas de

la Comisión de Beneficencia visitaron y entre
garon golosinas a los ancianos del Hogar San
ta Teresa de la localidad, como así también al

Asilo de Ancianos de Santa Rosa.

Centro Espirita "Aprendices del Evange
lio - EDGARD ARMOND" (Mar del Plata):
De él depende la obra asistencial "Casa del Ca
mino", fundada el 06 de mayo de 2000, conme
morando los cincuenta años de las escuelas de

Aprendices del Evangelio. Este proyecto está
actualmente en las manos de los alumnos de las

siguientes instituciones: "Alian Kardec" y "Ed-
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gard Armond", ambas de Mar del Plata y de la
Soc. "Amalia Domingo Soler" de Lobena.
Cuenta con 70 niños a los que se sirve una me
rienda reforzada, si bien la tarea principal de
esta obra es la evangelización infantil, de la
cual participan 40 niños. "Con muchas posibi
lidades de seguir creciendo, es una pequeña
muestra de que cuando nos disponemos a vi-
venciar lo aprendido, no hay obstáculos ni difi
cultades, sólo experiencias, que de la mano de
los Buenos Espíritus no son más que recuer
dos..." El lema: "Confraternizar... para mejor
servir" La sede de la institución está en Pedro

Goyena 11529, Bo. La Herradura.
Institución Asistencial "HUMBERTO

MARIOTTI" (Mar del Plata): Nacida en
proyecto el 14 de julio de 1990, según una pro
puesta de Aurora Mercedes Redondo y Juan
Carios Bellino, en el seno de la Sociedad Espi
ritista "Pancho Sierra". La primer área de ac
ción puesta en marcha es "El Hogarcito de los
Niños", concebido como hogar de día para ni
ños que quedabansolos mientras sus padressa
lían a trabajar. Posteriormente, a raíz del au
mento de la desocupación se prioriza el Come
dor Diario. En la actualidad, el comedor brinda
desayuno, almuerzo y merienda, además de
clases de apoyo escolar, apoyo de inglés, arte
sanías, deportes, actividades recreativas y de
formación por el grupo scout, clases de huerta
por un profesor del INTA, paseos y clases de
moral cristiana. La atención abarca a ancianos

y embarazadas. El número de beneficiados su
ma unos 200. La base del proyecto es la adver
tencia del Maestro Jesús "Todo lo que hicisteis
por uno de mis pequeños también lo hicisteis
por Mí". El informe de lo realizado entre los
años 2001-2002 nos permite saber que se em
plearon... "alrededor de 6000 litros de leche,
1250 kg de arroz, 1100 kg de fideos y 1000 kg
de polenta; 900 kg de azúcar, 1200 kg de pan
más 6.500 kg que se repartieron a diversas fa
milias; se consumieron 2600 docenas de factu
ras, un total de 600 kg entre pollos, fiambres y
carne; 1500 kg de tomate, verduras, condimen
tos y alimentos enlatados. Las colaboraciones
se reciben en la sede del hogar, Albarden 3036,
Parque Palermo. Teléfonos: 482-4038;
156828929 y 156812675.

Sociedad Espiritista "AMALIA DOMIN
GO SOLER" (Mar del Plata): Por medio de
la Sub-Comisión de Damas, presidida por la
Sra. Nuria Peiró de Pérez, se atendieron nece

sidades de escuelas de la provincia de Neu-
quen, a las que se enviaron durante el período
2002/2003, 52 cajas con un total de 3.000 artí
culos. Asimismo se continuó con la colabora

ción habitual a los hogares "El Ángel" y "La
Casa del Camino".

FADEME (Capital Federal): Apadrina a
cuatro instituciones del interior del país, a sa

ber: Escuela No. 193 de San Pedro Mártir, Tu-

cumán; Escuela No. 46 de San Ramírez, Entre

Ríos; y Escuelas No. 563 y 827, de la provin
cia de Corrientes. Asimismo, prosigue su cola
boración al Hogar Materno Infantil "Ramón
Sardá" de la Capital Federal, donde se entregan
regularmente ajuares para bebés y elementos
complementarios para el confort de los interna
dos.

Ateneo Espirita "ALLAN KARDEC"
(Avellaneda): Donación al Hogar "Nuestra Es
peranza" de Berón de Astrada 738 de San Mi
guel, durante el año 2002, de 207 artículos con
sistentes en prendas de vestir, calzado y ali
mentos no perecederos.

"Amalia Domingo Soler" (Mar del Plata):
Durante el año 2002, la Sub-Comisión de Da
mas de esta institución realizó el envío de

2.318 artículos (alimentos no perecederos,
prendas de vestir, juguetes, útiles escolares,
calzado, etc) a las escuelas siguientes, todas
ellas radicadas en la provincia del Neuquen:
No. 263 de Tierras Blancas, Los Miches, Los

Chacanes y el Lileo.
"La Fraternidad" (Capital Federal): De

senvuelve la actividad por medio de la Agrupa
ción Femenina "Rosa Basset de Ugarte" y pres
tó asistencia a numerosas familias a las cuales

se proveyó de alimentos. Asimismo en el trans
curso del año se entregaron 2678 prendas de
vestir, 95 pares de calzado y zapatillas, como
también alimentos y pañales para bebés. L.as
instituciones beneficiadas fueron: Comedor

Comunitario "Los Abuelos" (Banfield), Come

dor de la Asoc. Espirita "Juan Lastra" (Claypo-
le). Hogar "Humberto Mariotti" (Mar del Pla
ta), Comedor de la Fundación "Los Caras Su
cias" (Mataderos), Comedor "Nueva Esperan
za" (San Miguel), Instituto del docente conti
nuado de San Carlos de Bariloche (Río Negro),
Hospital Neuropsiquiátrico "Braulio Moyano"
(Capital), Hospital de Pediatría "Pedro de Eli-
zalde". Hogar Oral. San Martín (Capital Fede
ral), Escuela Mapuche de San Carlos de Bari
loche (Río Negro).

"Tercera Revelación" (La Rioja): Informa
las actividades realizadas durante el año 2002

por la Organización Femenina "Hermana Fran
cisca". Se trabajó con donaciones de prendas
de vestir, que fueron lavadas, planchadas y dis
tribuidas con la colaboración de los asociados.

Los destinatarios fueron familias carentes, ta

lleres comunitarios, comedores infantiles y el
Voluntariado del Hospital Regional Dr. Enri
que Vera Barros. Se formó un "Grupo Frater
no" con el objetivo de lograr un mayor acerca
miento humano y se visitaron familias en di
versos barrios de la ciudad, llevándoles ali

mentos no perecederos y prendas de vestir.
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Noticias del exterior
"CONSEJO ESPIRITA INTERNACIONAL" -

8". REUNIÓN ORDINARIA
En Brasilia, del 10 al 13 de febrero de 2002, en

la sede de la Federación Espirita Brasileña, se
realizó la 8°. Reunión Ordinaria del Consejo Es
pirita Internacional. Participaron de ella repre
sentantes de 16 países miembros del CEI: Ar
gentina, Bélgica, Brasil, Colombia, España, Es
tados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia, Mé

xico, Paraguay, Perú, Portugal, Suecia, Suiza y
Uruguay. Como observadores concurrieron 4
países: Bolivia, Canadá, Cuba y Ecuador, junto
con decenas de observadores del Movimiento

Espirita Brasileño. La presidencia de la reunión
estuvo a cargo del Rcpresentanie de Colombia,
Álvaro Vélez Pareja.
La reunión administrativa se desarrolló con in

formes sobre las actividades del Movimiento Es

pirita de cada país, sobre el 3er. Congreso Espi
rita Mundial efectuado en Guatemala en 2001,

los preparativos para el 4°. Congreso Espirita
Mundial programado para París, en octubre de
2004, y la elección de la nueva Comisión Ejecu
tiva, que pasó a estar compuesta por los siguien
tes 12 miembros: Secretario General, Néstor J.

Masotti (Brasil); 1er. Secretario, Roger Pérez
(Francia); 2°. Secretario, Víctor Mora Féria
(Portugal); 1er. Tesorero, Vanderiei Marques
(Estados Unidos); 2°, Tesorero, Juan Antonio

Durante (Argentina), y por los miembros Álvaro
Vélez Pareja (Colombia), Altivo Ferreira (Bra
sil), Fabio Villarraga (Colombia), Gloria del
Carmen Ávalos de Insfrán (Paraguay), JeanPaúl
Évrard (Bélgica), OlofBergman (Suecia) y Sal
vador Martín Moral (España).
Por primera vez se llevó a cabo durante la reu
nión del CEI, un Seminario, sobre el Tema "Pre

paración de Trabajadores para las Actividades
Espiritas" y "Directrices de Apoyo para las Acti
vidades Espiritas", basados en los manuales del
CEI, seguido de encuentro y diálogo con Dival-
do Pereira Franco. La próxima reunión del CEI
fue programada para el mes de octubre de 2002,
en Viseu, precediendo al 5". Congreso Nacional
de Espiritismo de Portugal. La noche del cierre
hubo una conferencia pública de Divaldo Perei
ra Franco.

EDICIONES PERIÓDICAS DEL CEI: Edita
trimestralmente el "Boletín Informativo del

CEI". y en francés, conjuntamente con la "Unión
Espirita Francesa y Francofónica", la "Revue
Spirite" fundada por Alian Kardec. A partir de
febrero/02 quedó incorporado al equipo de re
dactores de la "Revue Spirite" el Vicepresidente
de la "Confederación Espiritista Argentina",
Juan Antonio Durante.

INFORMACIONES SOBRE EL CEI: Home

page: http://www.spiritist.org; E-mail: spiri-
tist@spiritist.org.

- "FERIA DE SANTA CRUZ DE LA SIE

RRA", BOLIVIA: Durante 10 días, en el mes de
septiembre/02 se realizó esta feria también lla

mada Expocruz. en la cual hubo un stand para la
difusión de la Doctrina Espirita, en el que se
vendieron 230 libros y se procedió a la distribu
ción de 15.000 folletos, 3.000 mensajes y 1.000
ejemplares de lectura breve, lodo ello con el apo
yo de la FEBOL, Federación Espirita Boliviana.
Durante el transcurso de la Feria, el día 24 de

septiembre, se fundó un nuevo centro denomina
do "Grupo Espirita Solidario". A partir de enton
ces la ciudad cuenta con dos centros espiritas.
- Entre el 20 y el 26/03/2003, teniendo por esce
nario la misma ciudad y con la concurrencia de
espiritistas de Santa Cruz, Cochabamba y Tarija
se realizó la 2°. Semana Espirita Boliviana, que
también tuvo el auspicio de la "FEBOL" y en la
cual colaboraron los centros "Hogar Espiritual
Martín de Porres" y "Grupo Espirita Solidario-
".Concurrió especialmente invitado el orador,
escritor y periodista Publio Carrizo de Paula, de
Araguari, Brasil.

"CENTENARIO DE LA FEDERACIÓN ES
PIRITA DE PARANÁ" (BRASI)L: Esta Fede
ración está guiada por los principios de fraterni
dad, solidaridad y tolerancia. Su propósito es
propiciar mejoras en las condiciones de vida de
los menos favorecidos, y en tal sentido ha crea
do numerosas entidades: Escuela Dominical

(1907), Escuela Elemental Nocturna (1913), Al
bergue Nocturno (1915), Hospital Espirita de
Psiquiatría Bom Retiro, Asoc. Protectora del Re
cién Nacido, Asoc. de Damas Espiritas, Caja de
Asistencia al Tuberculoso sin recursos y a su fa
milia, Centros de Asistencia a Infantes Dr. Adol

fo Bezerra de Menezes, Josefina Rocha y Ma-
riinha. Escuela Profesional Maria Ruth Junquei-
ra y Fundación Hildebrando de Araujo. Como
parte de la celebración se abrió una exposición
en la sede histórica de la ciudad de Curitiba, el

30 de noviembre de 2002.

"CONGRESO ESPIRITA PUERTORRIQUE
ÑO 2003": Se realizó entre el 27/02 y el
02/03/03, con el auspicio de la "Escuela de Con
sejo Moral de Puerto Rico" en el Centro Bellas
Artes de la ciudad de Caguas. El tema central fue
"ESPIRITISMO, El Consolador Prometido para
la Transformación de la Humanidad". La Sra.
Sandra E. Figueroa Giraldés se desempeñó como
Presidente del Comité Organizador.

DE CUBA: El Señor Justo Pastor Iznaga Bel-
trán. Presidente de la Comisión Organizadora de
Sociedades y Grapos Espiritistas "La Voz de los
Misioneros de Jesús", ha manifestado por carta
de fecha dic./02, el deseo de recibir material pa
ra estudio y lectura acerca de la Doctrina Espiri
ta. El domicilio de la Sociedad es Calle Salud

No. 12, entre Rayo y Galiano, Centro Habana 2,
CP 10200 República de Cuba.

CUBA: PEDIDO DE COLABORACIÓN:
La Sra. Mabcl Cervantes Vega difunde desde ha

ce 10 años la Doctrina Espiritista en la región de
Holguín, y necesita principalmente libros en
idioma castellano para quienes participan de las
reuniones de estudio. Su domicilio; Edificio 29,

Apartamento 50, Paso de Escalera 9, Reparto
"Pedro Diaz Coello". CP 81000 Holguín, CU
BA.

E-Mail: mabel@isp.holguin.infcu

* r. REUNIÓN DEL CONSEJO ESPIRITA
INTERNACIONAL

El Consejo Espirita Internacional realizó su 9°.
Reunión en la ciudad de Porto, promovida por la
Federación Espirita Portuguesa, durante los días
30 y 31/10/02. La reunión fue dirigida por el re
presentante de los Estados Unidos, Vanderiei
Marques, quien desempeñó sus funciones con el
apoyo del Secretario General del "CEI", Néstor
J. Masotti. En esta reunión de trabajo estuvieron
representados dieciocho países, dos de ellos co
mo observadores. El CEI aprobó la incorpora
ción de dos nuevos países, Bolivia y Holanda,
con lo que el mencionado organismo ha quedado
constituido por 24 países. Asimismo se aprobó la
modificación de la representación del Reino
Unido, a raíz de la reciente conformación del

British Unión of Spiritist Societies. Divaldo Pe
reira Franco recibió dos mensajes psicofónicos:
uno del Espíritu Bezerra de Menezes y lleva por
título "En la siembra de la Luz"; el otro, "Desa

fíos de la Actualidad", fue dictado por el Espíri
tu León Denis. El Señor Juan Antonio Durante

estuvo presente como integrante de la Comisión
Ejecutiva del CEI , a la vez que como represen
tante de la Confederación Espiritista Argentina.
En su informe sobre lo acontecido destacó la im

portante dirección del Secretario General del or
ganismo citado. Dr Néstor Joao Masotti. "De
acuerdo con el relato de los representantes, las
actividades desarrolladas en los países tuvieron
un significativo incremento durante 2002, con la
realización de diversos eventos -Congresos. Se
minarios, Encuentros, Simposios, Conferencias,
etc.- orientados hacia la divulgación de la Doc
trina Espirita y a la expansión y el dinamismo
del Movimiento Espirita... La carencia de libros
de la Codificación y de las obras complementa
rias en los idiomas nacionales continúa siendo el

punto neurálgico de las dificultades encontradas-
...La Coordinadora Europa distribuyó listas de
libros espiritas editados en francés, inglés, ale
mán, italiano, polonés, sueco y checo. asi como
una serie de sugerencias relativas a las obras que
conviene traducir. El Secretario General mencio

nó el empeño del CEI en la traducción y edición
de libros, principalmente en idioma inglés." (
Reformador, enero 2003)

Informaciones

Página electrónica: www.spiritist.org
Correo Electrónico: spiritist@spiritist.org
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TEMAS CIENTIFICOS A LA LUZ DEL ESPIRITISMO:

PINEAL
LA UNION DEL CUERPO Y EL ALMA

Frecuentemente la glándula pineal sur
ge como el centro de nuestras rela
ciones con otras dimensiones, y ha

sido así en las más variadas corrientes re

ligiosas y místicas, desde hace miles de
años. El especialista en el tema, Dr. Ser
gio Felipe de Oliveira, conversó con la pe
riodista Paula Calloni de Souza de la Re

vista Espiritismo y Ciencia, mostrando los
avances de la ciencia en el sentido de de

velar ese misterio.

El misterio no es reciente. Hace más de

dos mil años, la gándula pineal o epífisis,
estaba considerada como la sede del al

ma. Para los practicantes del yoga, la pi
neal es el "ajna chacra", o el "tercer ojo",
que lleva al autoconocimiento. El filósofo y
matemático francés Rene Descartes, en

"Carta a Mersenne", de 1640, afirma que
"existiría en el cerebro una glándula que
sería el lugar adonde el alma se fijaría
más intensamente". Actualmente, las in

vestigaciones científicas parecen haberse
volcado definitivamente hacia el estudio

más atento de esta glándula. Estaría la
humanidad próxima a la comprobación
científica de la integración entre el cuerpo
y el alma? Habría un órgano responsable
por la interacción entre el hombre y el
mundo espiritual? Sería la mediumnidad,
de hecho, un atributo biológico y no un
concepto religioso, como postuló Alian
Kardec?

Para responder a éstas y otras preguntas,
la revista Espiritismo y Ciencia conversó
con el psiquiatra y maestro en Ciencias de
la Universidad de San Pablo, Dr. Sergio Fe
lipe de Oliveira. Director clínico del Institu
to Pineal Mind, y Director-Presidente de la

AMESP (Asociación Médico-Espirita de
San Pablo), Sergio Felipe de Oliveira es
uno de los mayores investigadores en el
área de la Psicobiofísica de la USP, y vie
ne ocupando espacios en los medios de
comunicación con sus investigaciones
acerca del papel de la glándula pineal en
fenómenos ligados a la mediumnidad.

Hable un poco sobre su trabajo al frente
dé la AMESP y del Instituto Pineal Mind.
La AMESP es una asociación de utilidad
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pública que reúne médicos dedicados al
estudio de la relación entre la medicina y
la espiritualidad. El Pineal Mind es mi clí
nica, un instituto de salud mental, donde
hacemos investigaciones y atendemos
psicosis, síndromes cerebrovascuiares,
ansiedades, depresión, psicosis infanti
les, uso de drogas y alcohol. Tenemos un
sector de psicooncología (psicología apli
cada al cáncer) y estudiamos también los
aspectos psicosomáticos ligados a la car
diología, etc. Ahora, particularmente en
las investigaciones comportamentales, yo
estudio los estados de trance y la me
diumnidad. Pero no investigo sólo la glán
dula pineal; ella es lo que investigo en el
cerebro, interesado en comprender la rela

ción entre cuerpo y espíritu.

¿Qué es la psicobiofísica?
Es la ciencia que integra la psicología, la
física y la biología. En la biología, estudia
mos el lóbulo frontal, responsable por la
crítica de la razón; pero el cerebro funcio
na eléctricamente - ahí entra la física, que

sirve de sustrato para el pensamiento crí
tico, que es lo psicológico.

¿Cuándo surgió su Interés en la profundi-
zación del estudio de la pineal?
Fue alrededor de 1979/80, cuando esta-
bá estudiando la obra de André Luiz, psi-
cografiada por Chico Xavier. En "Misione
ros de la Luz", la pineal es claramente ci
tada. En esa misma época, yo cursaba
Medicina. En el colegio, estudiando Filoso
fía, quedé impresionado con la obra de
Descartes, que decía que el alma se liga
ba al cuerpo por la pineal. Cuando entré
en la facultad, corrí atrás de estas cuestio

nes, de lo espiritual del alma y de cómo
eso se integra al cuerpo.

¿Qué es la glándula pineal, dónde está lo
calizada y cuál es su función en el orga
nismo?

La pineal está localizada en el medio del
cerebro, a la altura de los ojos. Es un ór
gano cronobiológico, un reloj interno. Có
mo lo hace? Captando las radiaciones del
sol y de la luna. La pineal obedece a los
llamados Zeitbergers, los elementos exter

nos que rigen las nociones de tiempo. Por
ejemplo, el sol es un Zeitberger que in
fluencia a la pineal, rigiendo el ciclo de
sueño y de vigilia, cuando esta glándula
segrega la hormona melatonina. Esta da
al organismo la referencia de horario, exis
te también el Zeitberger interno, que son
los genes, llevando el perfil de ritmo regu
lar de cada persona. Ahora, el tiempo es
una región del espacio. La dimensión es
pacio tiempo es la cuarta dimensión. En
tonces, la glándula que te da la noción de
tiempo está en contacto con la cuarta di
mensión. Tiene sentido preguntarnos:
"Será que a partir de la cuarta dimensión
ya existe vida espiritual?" Nosotros vivi
mos en tres dimensiones y nos relaciona
mos con la cuarta, a través del tiempo. La

pineal es la única estructura del cuerpo
que transpone esa dimensión, que es ca
paz de captar informaciones que están
más alia de esa dimensión nuestra. La

afirmación de Descartes, del punto en que

el alma se liga al cuerpo, tiene una lógica
hasta en la cuestión física, que es esta

glándula que lidia con otra dimensión, y
eso es un hecho.

¿Otros animales poseen la epífisis? Ella
está relacionada a la consciencla?

Todos los animales tienen esa glándula;
ella los orienta en los procesos migrato
rios, por ejemplo, pues ella sintoniza el
campo magnético. En los animales, la
glándula pineal tiene fotorreceptores igua
les a los presentes en la retina de los
ojos, porque el origen biológico de la pi
neal es la misma de los ojos, es un tercer
ojo literalmente.

¿Esta glándula sería el residuo de algún
órgano que se está atrofiando, o estaría
ligada a una capacidad psíquica a ser de
sarrollada?

Creo que la pineal evolucionó de un órga
no fotorreceptor hacia un órgano neuroen-
dócrino. La pineal no explica integralmen
te el fenómeno mediúmnico, como simple

mente los ojos no explican la visión. Usted
puede tener los ojos perfectos, pero no te
ner el área cerebral que interprete aquella
imagen. Es como una computadora: usted
puede tener todos los programas en or
den, pero sí la pantalla no funciona, usted
no ve nada. La pineal, en lo que respecta
a la mediumnidad, capta el campo electro
magnético, Impregnado de informaciones,
como si fuese un teléfono celular. Pero to

do eso tiene que ser interpretado en áreas
cerebrales, como por ejemplo, el córtex

frontal. Un papagayo tiene la pineal, pero
no va a recibir un espíritu porque él no tie

ne un área en el cerebro que le permita
hacer un juzgamiento. La mediumnidad es
tá ligada a una cuestión de senso-percep-
ción. Entonces, no le basta la existencia

de la glándula pineal, pero sí, todo el cono
que va hasta el cortex frontal, que es don
de usted hace la crítica de aquello que ab
sorbe. La mediumnidad es una función de

senso (captar)-percepci6n (hacer la crítica
de lo que está sucediendo). Entonces la
mediumnidad es una función humana.

¿La pineal convierte ondas electromagné
ticas en estímulos neuroquímicos? ¿Esto
está comprobado científicamente?
Sí, eso está comprobado. Quienes lo pro
baron fueron los científicos Volirath y
Semm, que tienen artículos publicados en
la revista científica "Nature" de 1988.

La parapsicología dice que estos campos
electromagnéticos pueden afectar la
mente humana. El Dr. Michael Persinger,
de la Laurentian University, en Canadá,
hizo experiencias con un casco que emi
te ondas electromagnéticas en los lóbu
los temporales. Las personas sometidas
a esas experiencias habrían tenido "visio
nes" y sintieron presencias espirituales.
El Dr. Persinger atribuye esos fenómenos
a la influencia de esas ondas electromag

néticas. Qué es lo que usted tendría para
decir sobre esto?

Vea, lo espiritual actúa por el campo elec
tromagnético. Entonces, decir que este
campo interfiere en el cerebro no contra
ría la hipótesis de una influencia espiri
tual. Porque si hay una interferencia espi
ritual, ésta se da justamente por el campo
electromagnético. Cuando se habla de lo
espiritual, en Dios, la interferencia sucede
en la naturaleza por las leyes de la propia
naturaleza. Si el campo magnético Interfie
re en el cerebro, la espiritualidad interfie
re en el cerebro POR EL campo magnético.
Una cosa no anula la otra. Por el contrario,
se complementan.

¿La mediumnidad sería atributo biológico

y no un concepto religioso? ¿Existe una
controversia en el medio científico a ese

respecto?

La mediumnidad es un atributo biológico,
pienso, que sucede por el funcionamiento
de la pineal, que capta el campo electro
magnético, a través del cual ia espirituali
dad interfiere. No sólo en el espiritismo,
sino en cualquier expresión de religiosi
dad, se activa la mediumnidad, que es
una ligazón con el mundo espiritual. Un
hindú, un católico, un judío o un protestan
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te que estuviesen haciendo una oración,
están activando su capacidad de sintoni
zar con un plano espiritual. Esto es lo que
se llama mediumnidad, que es interme
diar. Entonces, eso no es una bandera re

ligiosa, sino una función natural, existente
en todas las religiones. Y eso debe suce
der, sin dudas, a través del campo magné
tico. Si la espiritualidad interfiere, es por

el campo electromagnético, que después
es convertido, por la pineal, en estímulos
electroneuroquímicos. No existe controver

sia entre ciencia y espiritualidad, porque
la ciencia no niega la vida después de la

í

muerte. No niega la mediumnidad. No nie
ga la existencia del espíritu. Asimismo no
hay una prueba final de que todo esto
existe. No existe oposición entre lo espiri
tual y lo científico. Usted puede abordar lo
espiritual con metodología científica, y el
espiritismo siempre va a optar por la cien
cia. Esa es una condición fundamental del

pensamiento espirita. Los científicos ma
terialistas que dijeran "esta es mi opinión
personal", estarán siendo coherentes. Pe
ro si dijeran que la opción materialista es
la opinión de la ciencia estarán subvirtien
do aquello que es la ciencia. La American
Medical Association, del Ministerio de la
Salud de los EUA, posee varios trabajos
publicados sobre mediumnidad y la glán

dula pineal. El Hospital de Clínicas siem
pre tuvo tradición de investigación en
áreas de espiritualidad y espiritismo. Esto
no está muy divulgado por la prensa, pero
existe un grupo de psiquiatras allá defen
diendo tesis sobre eso.

¿Cómo son hechas las experiencias en la
boratorio?

Existen dos tipos; uno que es la experien
cia de investigación de las estructuras del
cerebro, responsables por la integración
espíritu/cuerpo; y otra, que es la investi
gación clínica de las personas en trance
mediúmnico. Son testes de hormonas,
electroencefalogramas, tomografias, reso
nancia magnética, mapeo cerebral, entre
otros. La recolección de hormonas, por
ejemplo, puede ser hecha cuando el pa
ciente está en estado de trance. Y los re

sultados presentan alteraciones significa

tivas.

¿Las alteraciones en exámenes de tomo-
grafía, por ejemplo, son exclusivas o con

dicen con otras patologías? Usted des
carta la hipótesis de una crisis convulsi
va? Esto es bien claro: la sospecha de

una interferencia espiritual surge cuando
la alteración en los exámenes no justifica
la dimensión o la proporción de los sínto
mas. Por ejemplo: un individuo tiene una
crisis convulsiva tortísima, es hecho el

electroencefalograma y aparece una pe-
quena lesión. No hay, entonces, una cohe
rencia entre lo que está sucediendo y lo
que el examen está mostrando. La reac
ción no es proporcional a la causa. La me

diumnidad puede actuar como el sistema
nervioso autónomo - descarga de adrena
lina, aceleración del ritmo cardíaco, au
mento de la presión arterial.

¿Cómo diferencia usted dolencia mental
de mediumnidad?

En la dolencia mental, el paciente no tiene
la crítica de la razón; en el trance mediúm
nico, él tiene esa crítica. Cuando el mé
dium dice que incorporó tal entidad espiri
tual, pero que él, médium, continúa sien
do determinada persona, él usó la crítica,
juzgó racionalmente lo que sucedió. Aho
ra, un individuo que dice ser Napoleón Bo-
naparte? Ahí él perdió la crítica de la ra
zón. Esa es la diferencia. Lo que no quie
re decir que el individuo que esté con una
psicosis no pueda estar en trance tam
bién. La mediumnidad se instala en el in

dividuo sano, o puede dar una dimensión
mucho mayor a una dolencia. La medium
nidad siempre va a producir un efecto su-

Sigue en pag.26
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Viene de pag. 25
perlativo. Si la persona alimenta buenos
sentimientos, ella crece. Si tiene una do

lencia, aquella dolencia puede quedar fue
ra de control.

¿Es verdad que la pineal se calcifica con
la mediana edad? ¿Y esa calcificación
perjudica a la mediumnidad?
No, la pineal no se calcifica; ella forma
cristales de apatita, y eso es independien
te de la edad. Estos cristales tienen que
ver con el perfil de la función de la glándu
la. Un niño puede tener estos cristales en
la pineal en gran cantidad en tanto un
adulto puede no tener nada. Percibimos,
por las investigaciones, que cuando un
adulto tiene mucho de estos cristales en

la pineal, tiene más facilidad de secues
trar el campo electromagnético. Cuando

una persona tiene mucho de esos crista
les y secuestra ese campo magnético, ese
campo llega en un cristal y él es repelido
y rebatido por los otros cristales, y este in
dividuo, entonces, presenta más facilidad
en el fenómeno de la incorporación. Él in
corpora el campo con las informaciones
del universo mental de otros. Es posible vi
sualizar estos cristales en la tomografia.
Observamos que cuando el paciente tiene
mucha facilidad de desdoblamiento, él no
presenta estos cristales.

¿Los niños tendrían más sensibilidad me-
diúmnica?

La mediumnidad en el niño es diferente de

la de un adulto. Es una mediumnidad aní
mica, es de salida. El espíritu sale del
cuerpo y entra en contacto con el mundo
espiritual.

¿La pineal puede ser estimulada con la
entonación de mantras, como aseguran

los místicos?

La glándula está localizada en un área lle
na de líquido. Tal vez el sonido de esos
mantras haga vibrar al líquido, provocando
alguna reacción en la glándula. Los crista
les también reciben influencias de vibra

ción. Debe vibrar el líquido, la glándula, al
terando el metabolismo. Tendría lógica.

¿En qué se concentrarán sus próximos
estudios?

Estoy preparando un estudio sobre Crono-
genética de la Reencarnación. Pero, sobre
eso, hablaré más detalladamente durante

el Congreso Médico-Espirita.

TEMAS CIENTIFICOS A LA LUZ DEL ESPIRITISMO:

Cerebro-Mente
Entrevistado por Gledsneie María de

Lima Lins, de la ASA (Asociación
Sabiduría y Amor de Campiña Gran

de -PB) al participar de la 1- Jornada
Médico-Espirita de Campiña Grande
(PB), el Dr. Núbor Facure, de la UNI-

CAMP/SP, donde fundó el Instituto del
Cerebro, comenzó por hablar de la cues
tión del paradigma médico-espirita:

Para nosotros, médicos, pienso que la
oportunidad de conocer al Espiritismo,
es una luz que se abre en nuestra jorna
da, pues la Medicina tiene un alcance

que no va más allá de la materia, y el Es
piritismo va más allá de ese límite. En
tonces toda la representación de la en

fermedad que, eventualmente acontece,
tiene otro paradigma. En cuanto el médi
co, de formación académica, ve los vi
rus, las bacterias, los estudios funciona

les, el médico espirita consigue entrever
más por atrás de eso; una otra causali
dad, ligada al espíritu, que se hace sen
tir bajo la forma de rescate o prueba
evolutiva.

MENTE Y CEREBRO

A una pregunta sobre mente v cerebro,

en ese nuevo paradigma, declaró:
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En una rápida visión histórica, ese dua
lismo que separa mente y cerebro quedó
grabado a fuego con las representacio
nes de René Descartes. Durante los si

glos subsiguientes, quedó marcado,
dentro de la Medicina, que el cuerpo hu
mano es independiente del alma, del Es

píritu que lo comanda. Pero el progreso
material y científico, principalmente los

descubrimientos médicos, produjeron
una reversión de esa interpretación. En
el medio académico, hoy, se habla de la
fisiología de nuestro cuerpo, especial
mente de nuestro cerebro, sin estar im
plícita la necesidad de la existencia del
Espíritu. En las academias no vemos es
pacio para colocar la influencia del Espí
ritu en nuestra actividad funcional. La

medicina materialista intenta explicar
cerebro y mente, como una interacción

que depende, exclusivamente, de la or
ganización de los neuronios, de su mul
tiplicidad de fenómenos. Ahí comienza,
entonces, todo un juego de pensamien
tos y de elucubraciones mentales, inten
tando forzar una explicación que la gen
te ve que acaba siendo artificial.

SISTEMAS DE COMPLEJIDADES

Acaba siendo artificial, cuando neurolo-

gistas acuden a teorias que todavía son
poco conocidas y poco esclarecedoras,
para interpretar cerebro y mente. Para
ejemplificar, se propone, hoy, haber en
el cerebro, 16 billones de neuronios y
ellos dicen, con esa teoría de la física,
que sistemas complejos se organizan
por sí mismos.
Cuando el tránsito está congestionado,
embotellado, se dice, según esa teoría,
que él es un sistema complejo, lo sufi
ciente para, por sí mismo, auto-organi
zarse. Hay ahí, una contradicción; por
que quienes están dirigiendo los auto

móviles son seres inteligentes. Pero, los
neurologistas buscan explicaciones, con
esas teorías, que son insuficientes para
una comprensión integral. Yo, en neuro-
cirugía, veo casos, a cada instante, en
que el contenido cerebral varía extrema

damente. Encontramos niños con hidro

cefalia, cuyo número de neuronios es
mucho menor que el de un niño normal.
Pero si yo no digo que ese niño tiene hi
drocefalia, usted no va a percibir que él
tiene algún problema cerebral, porque
todas sus funciones están preservadas.

Sabemos que el ser humano, a partir de
los dieciocho años, comienza a perder
cien mil neuronios por día. Entonces, si
hoy me aproximo a los sesenta años,
tengo un número de neuronios bastante
menor que en mis dieciocho, pero no
cambio mis conocimientos, aptitudes y
experiencias, de hoy, por los de aquella
edad.

Vamos a hacer la comparación con una
computadora: para poder ampliar su ca
pacidad, es necesario aumentar su me

moria, acrecentar "bits". Y nosotros, al
aumentar la experiencia, disminuímos el

número de neuronios. Eso no parece
una paradoja? Hay alguna cosa enton
ces, que alimenta la actividad cerebro-
mente.

PARADIGMA HOLOGRAFICO

Conviene destacar que Kari Table hizo
esa propuesta, pensando en lo que él
llamó paradigma holográfico, en que el
cerebro sería un holograma. Cada peda
zo de cerebro tendría competencia para
reproducir, en tonalidad menor, todas
las otras tonalidades, correspondientes
a las diversas áreas del cerebro. Pero él

mismo confiesa que nunca encontró un
postulado matemático capaz de confir
mar esa propuesta.

PARANORMALIDAD

Existe todo un mecanismo de la fisiolo

gía cerebral, adecuado para que el cere
bro de una persona sea instrumentaliza-
do por dos Espíritus al mismo tiempo, el
suyo propio - del ser encarnado, médium
- y el de la entidad comunicante, desen
carnada. La ligazón es hecha a través
del cuerpo espiritual y hay, en el momen
to en que ocurre, el desprendimiento
parcial del Espíritu del médium, permi
tiendo más libertad, para que el Espíritu
comunicante encuentre más condicio

nes para utilizar las vías de acceso al ce-
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rebro (del médium) para su expresión.
Mi propuesta es que ese Espíritu, al co
municarse, utiliza las vías automáticas
del cerebro. De los mecanismos auto
máticos de la actividad cerebral, que
son predominantemente, los núcleos de
la base y las áreas motoras accesorias
que están en el lóbulo frontal, áreas mo
toras complementarias, que todos los
neurólogos saben que son áreas ligadas
a la actividad automática. Es por eso

que el médium es capaz de trabajar con
rapidez, automáticamente, sin necesitar
encender las luces para ver, sin cansar
se, un día entero o una noche entera,
exactamente porque es un fenómeno de
automatismo, de automatismo crítico,
como decía Pierre Janet, que fue un gran
neurólogo francés, de la escuela de
Charcot. Esta es mi interpretación para
el fenómeno, en cuanto se procesa en el
cerebro.

Ahora, existe la necesidad fundamental,
en el contacto entre la entidad espiritual
y el médium, de que haya sintonía entre
las mentes de los dos, como en un co

ro, donde todos tienen que estar sintoni
zados con el maestro. En primer lugar, la
necesidad de sintonía y de disciplina del
médium, para que el Espíritu encuentre
las condiciones para dar su mensaje.
Es ahí que André Luiz esclarece que la
glándula pineal ejerce esa actividad, pri
mero, de atracción. La glándula pineal
permite que se produzca el contacto. Es
ta es la propuesta que he presentado en
mis aulas sobre los mecanismos de la

mediumnidad.

SEGUNDO LIBRO

Estoy editando el segundo libro sobre la
ciencia del alma. Allí hago una propues
ta académica con mi versión espirita,
para ese tipo de fenómenos. Comienzo
con un recorrido histórico, desde Mes-
mer a Alian Kardec, con la idea de res

catar la importancia científica de Kar
dec, que fue un científico que la ciencia
académica ignoró. Hice ese rescate en
el libro, y André Luiz trae un aporte ex
cepcional. En ese libro yo coloco otro
cuerpo. No podemos razonar, en térmi
nos de cerebro y mente, solamente co
mo una cosa material el cerebro, y abs
tracta la mente. Entiendo a la mente co

mo corporificación.
En una persona, bajo un trance hipnóti
co, o trance sonambúlico, podemos per
cibir una diferencia muy marcada, en los

sentidos, en las percepciones, en las
memorias, en ese cuerpo mental. Enton

ces, coloco ahí la propuesta de que es
tamos acostumbrados a ver nuestra

anatomía, nuestra fisiología, muy limita
da.

Tenemos dos agujeritos para mirar el
mundo. Por más bonitos que sean los
ojos, ellos son apenas dos puntos de
observación. Estamos mirando desde

adentro de un cofre, por la cerradura del

cofre. Sólo conocemos el Universo, a

través de la cerradura del cofre; la gen
te, aún, no conoce el secreto para abrir
la puerta del cofre y ver todo el Univer
so. Todavía no aprendemos a utilizar los
sentidos del cuerpo espiritual. Ese cuer
po es capaz de ver sin la luz y de perci
bir la esencia de las cosas. No se limita

a las dimensiones de espacio y de tem
poralidad que la gente tiene. Es nuestro
cerebro que nos limita, en la visión, en
la audición y en la conciencia del tiem
po. Pude tener la certeza de que ese
tiempo que la gente ve hoy, vió ayer, ve
rá mañana; es una limitación de nuestro
cerebro, para que la gente no enloquez
ca. No soportaríamos el mundo real en
que viven los Espíritus. El pasado, el fu
turo, no es nada más que el presente,
porque el Espíritu vivencia las experien
cias, como presente, y no como pasado
y futuro. Todo está presente, como una
gran potencia, ligada a lo que llamé
cuerpo mental.

(Fuente: Tribuna Espirita N®100/2001)

Página 27



LA IDEA /Diciembre-Octubre '03/ N° 61S Organo de la Confederación Espiritista Argentina

Asociaciones Afiliadas a la Confederación Espiritista Argentina

CAPITAL FEDERAL

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

Amor y Ciencia
WHITE 716

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

Cristóbal

Av. S. M. del Carril 2490

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

El Progreso
NAHUEL HUAPI 5857

(1431) Capital Federal
Lunes y jueves 18,30 hs.

F.A.D.E.M.E

(Federación Argentina de Mujeres
Espiritas)
ZAÑARTU 626
(1424) Capital Federal
1® viernes 18 hs.

Francisco Javier

H.PUEYRREDON 1283

(1414) Capital Federal
nonis3@tutopla.com
Sábados 17,15 hs.

Joaquín Mora
CERVANTES 1708
(1407) Capital Federal
E-mail: alvarezcarlo@ciudad.com.ar

Lunes 19 a 20 hs.

Juana de Angelis
RUY DIAS DE GUZMAN 174

Dpto. B (1267) Cap. Federal
E-mail: julferr@ciudad.com.ar
Miércoles 20 hs.

La Fraternidad

DONADO 1124

(1427) Capital Federal
E-mail: atomo80@hotmail.com

Viernes 19,45 hs.

Luz, Justicia, Caridad
ZELADA 4458

(1407) Capital Federal
E-mail: danyserra@yahoo.com.ar
Sábados 16 hs, 2® domingo 17 a 19 hs.

Luz y Vida
SAN IGNACIO 3666
(1231) Capital Federal
E-mail; aeluzyvida@yahoo.com.ar
Martes 15 h, viernesl9,30 h, Sábado
16,30 h.
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Progreso Espirita
H.PUEYRREDON 1283

(1414) Capital Federal
E-mail: gvalverde@cponline.org.ar
Domingos 17,30 a 19 hs.

Taller de los Humildes

ZADO 3553

(1431) Capital Federal
Martes 18,30 hs.

GRAN BUENOS AIRES
Ateneo Alian Kardec

BELGRANO 218 - Piso l^

(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

E-mail:arodrigu@dsa.danone.com
(1828) Banfieid - Bs. As.

Luz y Verdad
VIAMONTE 1909

(1828) Banfieid - Bs. As.
Martes 18 hs. Sábados 16 hs.

Luz y Vida
ALTE. BROWN 1427

(1646) San Fernando - Bs. As.
Lunes 19,15 hs. Miércoles 15,45 hs.
Jueves 18 hs. Sábado 16 hs.

Paz, Amor, Verdad
Señor Rubén Ochera, 4258-1825.

Te Perdono

CALLE 10 N2 1423
(1900) La Plata - Bs.As.
E-mail: gaesteban@elsitio.net
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

E-mail:

amaliadomingosoler@hotmail.com
(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.

F.E.S.B.A.

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

fesba@hotmail.com

(7600) Mar del Plata - Bs. As.

Hacia la Verdad
Calle 19 N2 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.
E-mail: mdpuniversal@topmail.com.ar
Martes y sábados 17 hs.

CORDOBA

Amalia Domingo Soler
PUERTO DE PALOS 1885

Barrio Talleres Oeste - (5000) Córdoba
E-mail: jmacaluso@v\/urzel.com.ar
Miércoles 19 a 21 hs. Sábados 18 a 21 hs.

Evolución

GALEOTTI 1245

(5012) Barrio General Bustos
sociedad_evolucion_cba_arg@hotmail.co
m

Sábados 17,30 a 19,30 hs.

U PAMPA

Caridad Cristiana
(6352) Lonquimay
E-mail: oatapia@cpenet.com.ar

La Esperanza del Porvenir
MORENO 356

(6300) Santa Rosa
Viernes 19 hs.
Kardec@cpenet.com.ar

LA RIOJA

Los Misioneros del Bien

CORRIENTES 575

C.C. N° 35

(5300) La Rioja

Pétalos de Luz

SANTA FE 217

5300 - La Rioja
Martes y jueves 21:30 hs.
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Rosarito Luna

AV. SAN NICOLAS DE BARI 1769

(5300) La Rioja

Tercera Revelación

RIVADAVIA 1045,
(5300) La Rioja.
E-mail: tercerarevelacion@yahoo.es
Martes 21 hs. Sábados 18 hs.

NEUQUEN
Alian Kardec

MIGUEL A. CAMINO 429
(8300) Neuquén
E-mail: jocurcio@ciudad.com.ar
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
ANCHORIS 2029
(2000) Rosario
Lunes 17,30/martes/jueves/viernes 18,30 hs.

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

TIERRA DEL FUEGO
Despertar
SOLDADO DANIEL E.L^GOS Na2532
(9410)
Teléfono: 02901-423524
Teléfono: 02901-434178
E-mail: eduardoharmano@yahoo.com.ar
Bo. La Cantera - Ushuaia - Tierra del
Fuego

SECRETARIAS O NUCLEOS
DE PROPAGANDA

CAPITAL FEDERAL
Hacia la perfección
ZELARRAYAN 1381
(1424) Capital Federal
E-mail; jibilbao@sinectis.com.ar
Sábados 14 a 18 hs.

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)

Amelia Gabriela Boudet

DONADO 1124

(1427) Capital Federal
E-mail;

sociedadespiritaboudet@hotmail.com
Domingos 19 hs.

GRAN BUENOS AIRES
Humilde Caridad

DARWIN 218
(1874) V.Domínico. Bs. As.

Isabel Fauda
LARREA 1755

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

Juan Lastra

VERBENA 5771 (e/ 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
GARAY 383

(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.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Amalia Domingo Soler
CALLE 24 N2 1026
(6660) 25 de Mayo - Bs. As.
E-mail: efrainalonzo@ciudad.com.ar
Lunes 20.30 hs., sábados 20 hs.

Cosme Mariño
BOEDO 1217

(2942) Baradero - Bs. As.
Lunes y Miércoles 20:30 hs.

Cleonice de Tarelll
ALMAFUERTE 2620
(2930) San Pedro, Bs. As.

Estela de Luz

11 DE SEPTIEMBRE 157
(8109) Punta Alta - Bs. As.
Lunes, miércoles y viernes 17 hs.

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

Juana de Arco

CALLE 6 Y 79 - Faro Norte

(7600) Mar del Plata (Bs.As.)

Luz del Porvenir

U\S HERAS 3870

E-mail: luzdelporvenir@yahoo.com.ar
(7400) Olavarría - (Bs.As.)

Luz y Progreso
SARMIENTO 940

(7251) San Cayetano -Bs.As.
Sábados 20 hs.

Mensajeros de Luz
GARAY 3332

E-mail:mensajerosdeluz@ciudad.com.ar
(7600) Mar del Plata - Bs.As.
Jueves y domingos 18 hs.

Paz y Armonia Espiritual
LA FALDA 1702

(8000) B.Blanca - Bs. As.

Rafael de Aguiar
UGARTE 38 bis

Barrio Prado Español
(2900) San Nicolás (Bs.As.)
E-mail: aaron@intercom.com.ar

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.

José Hernández

RÍO NEGRO S/N
(5813) Alcira Gigena (Córdoba)

SAN LUIS

Alian Kardec

RAFAEL CORTEZ 518

(5730) Mercedes
Miércoles 20,30 hs. Sábados 17 hs.

TIERRA DEL FUEGO

Unión Fraternal

TRANSPORTE VICENTE LÓPEZ No. 31
Barrio Solier

CP 9410 Ushuaia, Tierra del Fuego
E-mail: unionfraternal@hotmail.com
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E L MUNDO ESPIRITUAL

Cómo programar
una nueva tarea

Qué condiciones exige el ME a los
m Grupos Mediúmnicos que desean

realizar tareas de mayor responsa
bilidad?

-Cuando decidimos que un Grupo Me-
dlúmnico en el plano tierra y en una
Institución, están capacitados para em
prender nuevas tareas providenciales,
programamos la obra. La idea es, en
tonces, no sólo ofrecer la palabra de
espíritus esclarecidos que ofrecerán
sus ideas, sino también estar en vues

tros trabajos, dejar en la mesa de ta

reas, reflexiones útiles para el desen

volvimiento de la labor emprendida, co
mo así también lo que se refiere a
vuestras conductas previas a la labor a
empezar.

¿Qué se pretende en la conducta?
-Siempre hemos aceptado que en el
plano tierra, el ser liumano lucha con la

carga de su cuerpo, que poco a poco
se deteriora, con la carga de otras

cuestiones de tipo cármico; no propo
nemos la obligación de que vengamos
al trabajo con limpieza absoluta, por
que todos, todavía, estamos impregna
dos de negatividades que el tiempo y
nuestros esfuerzos irán puliendo. Pero
si pretendemos, amigos, que ya pre
sentes en nuestro laboratorio, en nues

tro templo, previamente hayamos lim
piado, lo más posible, nuestro instru
mento para realizar esta operación.

¿Y de qué manera podemos limpiar es
te instrumento?

-Para nuestro tipo de operación espiri
tual, la limpieza que debemos hacer es
de tipo moral. No debe comenzar en la

puerta de la Institución; nuestra limpie
za debe ser continua, no segmentada
y, en víspera de trabajos de importan
cia, elevar nuestro pensamiento con
nuestras conciencias abiertas al Crea

dor, para poder sacar las negatividades
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de nuestro espíritu y ocupar esos espa
cios vacíos con fluidos benéficos de

paz y amor. Comenzar el día familiar sin
disputas y sin excesos sentimentales o
materiales, de esa manera habrá una

purificación constante de nuestra con
ducta el día del trabajo.

¿Cuál es la mayor dificultad a vencer
al iniciar la tarea?

-En el plano espiritual, cuando se pro
yecta una obra, hay que vencer la iner
cia, ponerse en movimiento es el pri
mer gran esfuerzo. Una vez en movi
miento la cuestión fundamental es la

de saber dirigir nuestros esfuerzos.
Puesto el navio en movimiento, se re

quiere que el timonel tenga la suficien
te sabiduría y sentido común para no
hundir el barco y terminar con el pro
yecto. Debemos dar el paso, seguir con
fuerza y dejar que el timonel nos lleve
a buen puerto.

Entonces, ¿el éxito depende de la di
rección?

-El éxito de una empresa no sólo está
en la dirección, depende de todos los
integrantes, que ponen sus brazos y
sus mentes para su realización. En
nuestros trabajos sucede exactamente
lo mismo: hay quienes proyectan los
trabajos, hay quienes lo dirigen y hay
quienes lo ejecutan. Todos son impor
tantes porque hacen al resultado final.
Los proyectos que se dan a luz en una
comunidad espiritual, no sólo necesi
tan dirección, sino ejecución. TODOS
DEBEMOS TOMAR CONCIENCIA DE LA

RESPONSABILIDAD que ofrecemos pa
ra que sean exitosos.

¿Qué condición necesitamos desarro
llar en el grupo?
-Vamos a necesitar ESPIRITUALIDAD.

Vamos a necesitar el desenvolvimiento

de nuestros pensamientos en el BIEN.

RESPONDE

Necesitamos una UNIDAD de objetivos
en el BIEN. Por eso hablamos, en un

principio, de depuración en nuestras

conductas y el IMPERATIVO es que así
suceda.

¿Cuál es, entonces, la reflexión final

que nos deja el ME sobre el tema tra
tado?

-Queridos amigos, conocemos la Doctri
na, conocemos las leyes que la rigen y
conocemos las normas de conducta

que debemos seguir. ¿Corresponde a
nosotros, los gestores de la Providen

cia, gestores pequeñísimos, los pasto
res de la ley moral, pastores pequeñísi
mos, pero pastores al fin, que vayamos
a predicar al exterior cuando nuestro in
terior no está suficientemente purifica
do? ¿Que vayamos a declamar humil
dad, tolerancia, paciencia, buena pre
disposición, cuando nosotros no la
practicamos? Amigos, somos proclives
a entender que los mensajes positivos
están dirigidos a nosotros y los mensa
jes aleccionadores a nuestro vecino.
Seamos lo suficientemente prudentes
para entender que todos los mensajes
son dirigidos a nosotros mismos. Es la
prudencia que da la HUMILDAD y que
nos va a permitir encauzarnos. La in

tención no es la de reprochar conduc
tas, porque vuestro libre albedrío os lle

vará por el camino que habéis trazado.
Nuestra reflexión es la de informaros

de qué única manera se puede concre
tar un proyecto de trabajo, cuáles son
las condiciones que debemos tener y
cuáles los elementos perniciosos que
no nos van a permitir realizar la tarea.
No hay reproches sino información ob
jetiva de lo que debemos ser, de lo que
debemos hacer para poder iniciar una
nueva tarea.

Les damos el ánimo para la reflexión y

les decimos que hay fuerzas espiritua
les límpidas que están a vuestro lado,
a la espera de que cada uno abra su

conciencia y su corazón para que ellas
entren en vosotros, para seguir día a
día en el camino del progreso espiri
tual.

(Trabajo realizado en el Grupo Mediúmnico
de la Sociedad Espiritista "La Esperanza
del Porvenir" Sábado 3 de abril de 1983)

^^acteres
de la Doctrina Espirita

Carácter Filosófico:
Establece las bases de una fe racional, dinámica, evolutiva y trascen
dental para la comprensión de las CausasPrimeras, del mundo espiri
tual, de las leyes morales y de la esperanza y las consolaciones. No im
pone ningunacreenciae invita al estudioy la reflexión.

Carácter Científico:
Estudia los fenómenos mediúmnicos y todos los que se relacionan con
éstosdeixostrando experimentaknente la existencia del mundo espiri
tual.

Carácter Religioso:
El espiritismo presenta todas las cai-acterísticas del cam^ religioso del
conocimiento,desde la afirmaciónde la existenciade I>ios y de sus re
laciones con el hombre, hasta la afmnación de la inmortalidad del espí
ritu y susubordinación ala ley de adoración prescindiendo de dogmas
y rituales. El cáracter reHgioso se resmne enlamáxima dejada porel
maestro Jesús:

"Ania a Dios por sobre todas lascosas y a tuprójimo como a ti mismo."

PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS DELADOCIRINAESPIRIIA

• Existencia de Dios: Inteligencia suprema, cau
sa primera de todas las cosas.

• Leyes Divinas: Eternas e imiiutables, que re
glan el universo material y moral.
• Preexistencia del espíritu inmortal: Princi
pio inteligente del universo, creado por Dios,
sencillo e ignorante paia evolucionar, con libre

albedrío parallegar a laperfección, sudestino fi
nal.

• Existencia delperispíritu: Cueipo intennedio
entie el espíritu y la materia.

• Mediunuiidad: Facultad del ser humano que

posibilita la comunicación de los espíritus con

los hombres de la tierra.

Reencarnación o pluralidad de existencias cor

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

• Pluralidad de mundos habitados: Relaciona

dos entre sí, de diferentes niveles evolutivos,

acordes con la naturaleza de los espñlms que en

ellos encaman.

• Jesús: Espíiitu superior, guía y modelo de per

fección moral a la que puede aspirai* la humani

dad en la tieira. Su doctiina es la más pura ex

presión de la ley de Dios.

• Amor, Justicia y Caridad: Viitudes impres

cindibles paia el progreso moral del sei- humano.

CONFEDERACIÓN ESPIRITISTA ARGENTINA
Conclusiones del Congreso Nacional Esjvrita 1995


