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EL PROGRESO DE LOS ESPÍRITUS
El progreso de los Espíritus es fruto de su propio tra

rroiio de la responsabilidad. El Espíritu que fracasa una

bajo; pero, como son libres, trabajan para*progresar
con mayor o menor ahinco o negligencia, s^ún su
fuerza de voluntad, y es así como apresuran p. re:trá-

encarnación no retrocede en el plano evolutivo, pero
sientejdebÉtarse moralmente. Eso aumenta su nece
sidad del¿€sfuerzo propio para recuperar el tiempo

san su adelanto y, én consecuencia, su -feligdad.

perdidó: -El Espíritu victorioso da, lo que podemos lla

Mientras que algunos avanzan rápidamente, >otros
permanecen largos siglos en los estados ínferipres.
Son los únicos artesanos de su situación;'dichosa o_
desgraciada, coincidiendo así con estas, palabras de
Cristo: "A cada uno según sus obras". - '
•
La felicidad absoluta es patrimonio exclijsiv&' de los

mar, un salto en el tiempo, y esto aumenta su fe en
Diosy la confíanza en sí mismo. El se fortalece moral-

Espíritus perfectos o puros. Para llegar a ese estado
deben haber progresado previamente en Inteligencia
y moralidad. El progreso intelectual y el moral rara
mente marchan Juntos; pero recordemos cjjue ló que
un Espíritu no hace en-un tiempo, lo hará fe^ótro, de
manera que los dos progresos terminarán pbfjájcanzar el mismo nivel.

-

, ó—

El mérito del progreso implica igualmente él de desa.-r"
_.v,.

mente y eleva su sentido de la responsabilidad^ El
progreso espiritual se realiza a través de los saltos-

cualitativos c/e que trata Kierkegaard en su ensayo "El

Concepto de Angustia". Al saltar en el tiempo el Es- ^
pírjtú Jealiza también el salto interior de su transfor-^
maciórL.moral (Nota de J. Hercuiano Pires).
El cíelo y El Infíemo
Capitulo 111 - Punto 7

--

1

Alian Kardec
^

m

M-

^

ri(i.T
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Caracteres de la Doctrina Espirita
Carácter Filosófico:

Establece las bases de una fe racional, dinámica, evolutiva y tras
cendental para la comprensión de las Causas Primeras, del mundo
espiritual, de las leyes morales y de la esperanza y las consolacio
nes. No impone ninguna creencia e invita al estudio y la reflexión.
Carácter Científico;

Estudia los fenómenos mediúmnicos y todos los que se relacionan
con éstos demostrando experimentalmente la existencia del mun
do espiritual.
Carácter Religioso:

El espiritismo presenta todas las características del campo religioso
del conocimiento, desde la afirmación de la existencia de Dios y
de sus relaciones con el hombre, hasta la afirmación de la inmorta

lidad del espíritu y su subordinación a laley de adoración prescin
diendo de dogmas y rituales. El cáracter religioso se resume en la
máxima dejada por el maestro jesús:

"Ama a Dios por sobre todas las cosasy a tu prójimo como a ti mis
mo."

Soplan nuevos aires en España, luego que el pueblo de Madrid
sufriera sobre sí, todo el dolor y el horror que desde hace un año aba
te a la población civil de Irak.
El 11 de marzo, el mundo vivió un nuevo capítulo de esta his
toria reiterada de crímenes y venganzas, en donde son los pueblos los
destinatarios de ese dolor y ese horror.
Las manifestaciones realizadas en las principales ciudades es
pañolas, oponiéndose a la intervención armada en Irak, no fueron te
nidas en cuenta por el saliente gobierno, pero el pueblo, a través de
su voto, expresó cuál es el camino que anhela que sus gobernantes to
men.

El nuevo presidente ha dicho que "no se puede invadir un país
por si acaso" y ha prometido retirar las tropeis españolas de Irak.

No es un castigo divino el horror y el dolor de España; es la
consecuencia de un proceder que olvida la existencia de la Ley de Jus
ticia y Amor.
Pero el efecto producido por actitudes irresponsables se ha

PRINCIPIOS y FUNDAMENTOS DE LA DOCTRINA ESPÍRITA
• Existencia de Dios: Inteligencia suprema,

póreas del espíritu como medio ineludible pa

causa primera de todas las cosas.

ra su evolución moral e intelectual.
• Pluralidad de mundos habitados: Relaciona
dos entre sí, de diferentes niveles evolutivos,

• Leyes Divinas: Eternas e inmutables, que re
glan el universo material y moral.
• Preexistencia del espíritu inmortal: Principio
inteligente del universo, creado por Dios, sen
cillo e ignorante para evolucionar, con libre al-

•bedrío para llegar a la perfección, su destino fi
nal.

• Existencia del periespíritu: Cuerpo interme
dio entre el espíritu y la materia.
• Mediumnidad: Facultad del ser humano que
posibilita la comunicación de los espíritus con
los hombres de la tierra.

Reencarnación o pluralidad de existencias cor

acordes con la naturaleza de los espíritus que
en ellos encarnan.

• Jesús: Espíritu superior, guía y modelo de per
fección moral a la que puede aspirar la humani

dad en la tierra. Su doctrina es la más pura ex
presión de la ley de Dios.
• Amor, Justicia y Caridad: Virtudes imprescin
dibles para el progreso moral del ser humano.
CONFEDERACIÓN ESPIRITISTA ARGENTINA
Conclusiones del Congreso Nacional Espirita 1995

puesto en marcha y la posibilidad de revertido está en intentar retro
ceder heista el punto en que se equivocó la conducta y recomenzar.
Volver a transitar el camino aunque ahora esté lleno de escombros y
muertos.

Sólo aceptando desde cada uno, la presencia actuante de las
leyes que rigen la conducta de TODO el Universo, incluyendo cü hom
bre, vamos a entender por qué el avance de la humanidad es tan len
to.

El conocimiento de la realidad espiritual es una herreimienta
efectiva para provocar ese avance. Pero lo colectivo se nutre de lo in
dividual, entonces la acción es simultánea, en lo individucil y en lo so
cial. Uno no excluye al otro, lo potencia, pero el comportcimiento so
cial también acelera el avance individual.

Aceptando que siempre el interés general deberá priorizarse
por sobre el particular, volvamos a transitar el camino limpiándolo de
los escombros sembrados por el individualismo, impulsor del egoísmo
y el orgullo.
El Espiritismo, al abrirnos las puertas al conocimiento de la
comprensión espiritual, nos permite avanzar iluminando las oscurida
des del sectarismo, haciendo nuestro el lema adoptado por Kardec:
TRABAJO, SOLIDARIDAD Y TOLERANCIA.

Qi
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Vosotros so s
Sonnos, en tanto conciencia, expre
sión o creación cié la Conciencia Mayor Di

O

0

Los Espíritus

vina: Dios. Como tal, instrumentos de noso

se comunican

tros mismos para desarrollar el potencial in
terior de alcance y percepción de esa esen

en la Iglesia Católica

da uno de nosotros.

cia divina que intrínsecamente reside en ca
Como el Cristo, tenemos diseñado,

0

O

Moral y razón

O
La seneración
de enersías positivas

La ig esia y las
investigaciones
psíquicas

en forma de impulsos del superconsciente,
el camino de afinización, o sintonía, que
progresivamente se está configurando en el
proceso evolutivo irreversible, construido o

conquistado por nosotros mismos, a través
de los tiempos.

El maestro Jesús, expresión máxima
de esa conquista o construcción, ejemplo de
la elevación que nos es posible alcanzar, tes
timonia y documenta, delineando el camino

a seguir. "Podéis hacer lo que Yo hago y has

y la salud
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la misma Realidad Última, inmutable y per
manente. Entretanto, la interpretaron con las
referencias del conocimiento dominante en

cada época, región o pueblo, no menos im
pregnados de las formas del poder mandan
te. Surgen las divisiones, separaciones, clasi
ficaciones - fruto de las diferentes ópticas
personales, pero, en esencia, deberían tratar
de una sola naturaleza, reino o dominio.

Quedamos en ese contexto, dividi
dos y personalizados, asumiendo la defensa,
hasta con violencia, de lo que se instituyó en
cada civilización como verdadero.

de poder y dominio sobre las conciencias
que aún no se someten y que guardan den
tro de sí mismas, la libertad y el potencial
para ir al encuentro de ese Reino, que no es
propiedad de nadie, de ninguna organiza

Cósmica, percibiendo cuán grande y majes

No necesitamos procuradores, re
presentantes ni intermediarios, que se inter
pongan y que hablen en nombre de ese "Po
der Divino", tan dividido y fragmentado en
tre los hombres comunes. Sin embargo, los
auténticos instrumentos siempre entendie
ron esa importancia, de que cada uno de no
sotros reúne en sí mismo todo el potencial a
desarrollar, por los cuales alcanzará el Cami
no, conocerá la Verdad y percibirá la grande

con el Todo. "El Reino de Dios está dentro de

Revista N° 616

Necesariamente alcanzaron, todos,

Podemos recurrir a la ayuda de mu
chos pensadores, filósofos, científicos, reli
giosos, iniciados orientales y occidentales,
que desarrollaron en sí mismos y tuvieron
sus propias incursiones en esas esferas im
ponderables del Océano de la Conciencia

cada uno de vosotros..."

Composición:

Fueron y son, todos ellos, instrumen
tos de prospección, aunque condicionados
por sus culturas, en sus épocas particulares.
De ahí las diferencias en las formas de pre
sentación y descripción de los caminos para
"llegar allá".

ta mucho más..."

tuosa es esa armonización o la convivencia

LA IDEA

Ing. Ney Prieto Peres

Dioses

Sumario
"Vosotros sois Dioses"

por

Es algo imposible de traducir en pa
labras... Son experiencias indelebles y arre
batadoras, sobre todo fortalecedoras y con
vincentes, que impulsan los sentimientos a
estados profundos de conciencia con alto
potencial de cambio comportamental, de
estado de espíritu, de percepción de valo

Luchíis

ción.

za de la Vida.

Ir hacia el Padre es transitar el Cami

res.

Respetables son todos los que pasa
ron por esas experiencias e intentaron des

cribirlas, o también hacer de sus percepcio
nes, doctrinas y filosofi'as de vida.

no con mansedumbre, tolerancia, abnega
ción: procedimientos ejemplificados por je
sús; por eso El afirmó: "...Nadie llega al Pa
dre sino por Mí..." «uidea
Página
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Moral y Razón

l1.

"Es preciso institucionalizar la solidaridad, esto es, crear una
ética de la solidaridad". Helio Pelegrino - Psiquiatra

subordinada a ella, que determina
el intercambio de papeles en Icis
diversas experiencias fi'sicas, ofre
cen sustrato racional riquísimo pa
ra la adopción conciente de un
modelo comportamental fundado
en la tolerancia

Para Sócrates, el mayor

Fayth", que el hombre no ha usa

racial y social,

de los problemas de la filosofía
sería la búsqueda de una ética
natural que tomase el puesto de
la ética sobrenatural que estaba
siendo destruida por la filosofía.
Si fuese posible construir un sis

do en forma amplia los poderes
que le son inherentes para mejo

en fin, en la soli

rar las propias condiciones de vi
da, porque ha esperado mucho
del auxilio divino y de la natura

La percepción
espirita de una
"ley de causa y
efecto", discipli-

tema de moralidad indepen

Ante el debilitamiento de la mo

nadora

diente de credos teológicos, es
tos credos podrían desaparecer
sin perjuicio para el cimiento
que hace de simples individuos,

ral de fundamento religioso, ya

evolución en el

que la determinación divina es

de

la

lo

IV de

la "Descendencia del

Hombre", lanzó los fundamentos

de un código moral en que los
credos teológi-

La percepción espirita
de una "ley de causa
y efecto", disciplínadora
de la evolución

eos

eran

demostraciones

de la biología.
Bacon

en el plano físico y en el
plano moral,
torna al hombre

responsable

susti

tuidos por las

estaba

nan imperativos exigiendo solu
ciones inteligentes. En este pro
ceso él se vuelve, naturalmente,

más atento, más sensible a la pre
sencia divina que invita al amor.
Como se ve, en la medida en que
disponemos de una robusta filosofi'a de vida y el espíritu de exa
men sobrepasa al espíritu de
aceptación, podremos hacer en el
campo moral el mismo tipo de se
lección que ya aprendimos a ha

acertado; la teo

cer en el de la alimentación. Por la

ría evolucionista

experiencia y por el conocimiento

demostraba que

racional de las consecuencias en

el

es

todos los niveles, descubriremos

por naturaleza
social, porque la

creando así condiciones para la

vida

es

institucionalización de una ética

anterior a la vida

natural capaz de sustituir a las

hombre

cada vez menos respetada por la

plano físico y en
el plano moral,

humanidad, histórica y mitológi

torna al hombre

ciudadanos de una comunidad.

camente desobediente,

responsable por

El gran desaft'o humano, en to
das las épocas, ha sido contener,
en niveles soportables, las mani
festaciones egoístas que buscan
obstaculizar el proceso civiliza
dor construido, penosamente,
por la acción altruista.
Los códigos morales de todas

mos ahora una moral de base ra

sus

del hombre y la

sanciones sobrenaturales,

cional producto de un conoci

también, arqui

humanidad sur

soñaba Sócrates.

tecto de su des

gió con la socia

Es interesante notar que estas re

tino. Esta visión

bilidad

flexiones, antes que apartarnos de
la idea de Dios, marcan un signifi
cativo cambio en la comprensión
humana del mismo, que, dejando
de ser un mero síndico a quien
apelamos para la solución de con

busca

miento más amplio de la vida y
su significado. El gran problema

actos,

por sus actos,

y también,
arquitecto de su destino.

y

de la ética como estudio racional

netamente humanista, fue tam

sangre.

de la moralidad se resume en

bién compartida por el padre del
psicoanálisis, Sigmund Freud, a
quien se atribuye la afirmación de
que "el hombre realmente escla

social

en

la

la conveniencia humana del bien,

como

las culturas, buscaron en la auto

ser el hombre persuadido a ser

ridad divina el respaldo para la

bueno.

imposición de modelos comportamentales que, controlando los
impulsos egocéntricos, tornasen
posible la vida comunitaria.
Si es verdad que esta pedagogía
impositiva y paternalista fue efi
ciente para arrancarnos de la

Sería el Espiritismo una respues

recido es espontáneamente mo
ral, sin necesitar temer al castigo

Al contrario de lo que dicen los
teólogos bíblicos, el hombre fue
"bien hecho". El humanismo espiritocéntrico propuesto por el Espi
ritismo, independientemente de
r¿izones antropológicas e históri

ta inteligente y oportuna a estas

divino."

cas, nos invita a creer en el hom

En la visión Espirita la sociabilidad
es una de las leyes naturales y el
problema moral, esto es, el pro
blema de asegurar la dignidad hu

bre, sobre todo por ser el hombre
la mejor y más perfecta obra de
Dios que conocemos, y por lo
tanto, creer en el hombre es creer

mana sin recurrir a fábulas o a la

en Dios.

barbarie y construir la civilización
que conocemos, se muestra más
y más ineficaz en los dí¿is actua
les. El filósofo y pedagogo nor
teamericano john Dewey decla

ral que discurre naturalmente
del conocimiento y de la acepta

fuerza sería del todo insoluble si la

El concepto filosófico de inma

moralidad estuviese en completa
oposición a la naturaleza.
A principios del siglo XVII el nota

nencia como un atributo de Dios

Maurice Herbert Jones

sugiere que la acción divina se

Presidente de la Federación

ra.

Página

leza.

daridad.

ral que sólo pudo ser corroborada
después del advenimiento de
Charies Darwin que, en el capítu

en

su

libro

"A Common

saber si es deseable ser bueno y,
en caso afirmativo, cómo puede

cuestiones? Varios elementos

que estructuran el pensamiento

espirita sugieren que si.
Es verdad que no existe una mo
ral Espirita y sí una postura mo

ción de los fundamentos esen

ciales del Espiritismo. La idea de
la evolución y, sobre todo, el
principio de la reencarnación.

manifiesta

en

la

intimidad

del

ble Francis Bacon nos ofrece una

hombre en la medida en que los

interesante teoría de moral natu-

desafíos de la convivencia se tor

flictos en nuestras relaciones co

munes, se transforma en el legis
lador que concibe las grandes le
yes de la convivencia para las cua
les no existe apelación. •uiDtA

Espirita de Río
Grande do Sul, asesor especial
de la presidencia de CEPA.
Página
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Seneracion de enersías

Entonces, la dación de

positivas yla Saluc

energías no empieza y termina en
los minutos de concentración. Se

! diría que esa es la ínfima parte de
. la dación energética del día de
^ cada individuo. El ser que se le-

I vanta cada mañana, que cobra luLa enfermedad es un esta

trivial cobra ftjerzas ante un estado

do psico-bío-físico de todo ser vi
viente que tiene predominancia se
gún el grado de evolución del ser,
en lo psíquico y en lo físico. En ios
grados más evolucionados, en el
hombre, predomina el origen en lo
psíquico más que en lo físico, aun
que luego se materialice o aflore en
la parte ft'sica.
El ser planetario se enferma
primero en el periespíritu y la en

inmunológico débil: una mentali
dad que no tiene ganas ni ansias de
luchar por sobrevivir.
Hay que hacer frente a la
enfermedad creando reservas psí
quicas favorables
para vencer los

fermedad pasa luego al plano ma
terial de su cuerpo. Todas l£is enfer

están instalados en

encendido, que está ge
nerando energía constan
temente y esa energía es

oponer a través del
pensamiento. De
ios buenos pensa

ra las barreras defensivas del ser

hasta eliminarlo, mientras que en
otros, la enfermedad no logra su
propósito, se mantiene allí y se re
tira.

Entonces, cómo se resuel

ve esa posibilidad de crear fíjerzas
inmunológicas?
A través del pensamiento. Un indi
viduo que baja los br£izos ante la
enfermedad, es como el soldado

mientos.

Hasta la
enfermedad

aprovechada. Y así como

más trivial cobra

el hombre acumula ener

ante un estado

Espiritual

acumula

esa

energía en lo que ya los

débil

estudiosos han advertido

Y cisí como

que existen en diversos

el ser humano genera su propia cu
ración, también genera energías
suficientes, no sólo para lograr su
propia curación, sino para lograr la
curación de terceros. Así, se pue
den curar vegetales y se pueden
curar animales. La fuerza espiritual
que genera vitalidad llega a todo

lugares. Son ios reservorios espiri
tuales de energía.
Esa energía deriva no sólo

ser viviente.

con la energía que cada una de las
personas está generando durante

Cada acción, cada buen

pensamiento, cada elevación de
pensamiento, cada momento senti
mental en donde la pureza del ser

Nunca hay que darse por

res queridos, y dona u ofi-ece a la

Página

ciales, también el Mundo

inmunológico

vencido. Hasta la enfermedad más

versario.

gías en recipientes espe

fuerzas

florece, transmite energías al espa
cio, energííis que el individuo, sin
saberlo, incorpora a su organismo,
incorpora al organismo de sus se-

que en medio de la batalla se niega
a combatir y es fácil presa del ad

' crea energí¿is positivíis que en-

vencido.

trastornos que ya

de ser transitorio o puede instalar

po de enfermedad, en unos, supe

armonía de un individuo,

que darse por

los

lo hace con honestidad, que lo

•J hace siempre pensando en el

"j bien de los demás, ese individuo

que está constantemente

ner en línea a

I cidez intelectual para comenzar
1 su tarea diaria con responsabili' dad, ya sea en la familia, en el tra
bajo o en cualquier actividad, que

tado general y normal de

es como un generador

el ser humano debe

Y así es como un mismo ti

cos minutos de una reunión. El es

rios, o para mante

que este estado de alteración pue

trapesado por las ftjerzas inmunológicas del cuerpo humano.

que provoca la generación de ener
gía curativa. No es solamente la
energía que se produce en los po

trastornos transito

el organismo, y he
aquí la fuerza que

material del individuo, y está con

Es el estado de armonía el

Nunca hay

medades son cármicas, todas. Por

se definitivamente en la estructura

comunidad espiritual.

de las reuniones de oración o de

concentración mental de ayuda hu
manitaria, que las distintas corrien

tes de pensamiento propician, esos
reservorios se van acrecentando

el día, a través de buenos pensa
mientos, de obras de bien, de los

grosan su inmunidad y da a los
espíritus curadores la posibilidad
I de agrandar esos habitáculos es•¡ pirituales llenos de esa energía.
Entonces, las molestias

transitorias hay que enfrentarlas y
hacer el esftjerzo por superarlas,
porque se tienen elementos de
superación para ello; porque exis
ten espíritus curadores que traba
jan como médicos en cada indivi-

' dúo para superar los estados de
molestias físicas y porque tam
bién, en las reuniones específicas,
los espíritus médicos actúan interrelacionando todo. No hay nada,

¿I en la Naturaleza, que actúe inde' j pendientemente. Todo está con-

|h catenado. En materia de salud.
Di con mayor razón. Todo, una cosa

!h depende de otra, todo tiene su
^ rcizón de ser: la enfermedad avan,1^ za por una razón, la enfermedad

Byhasta desaparece también por

•] se para por una razón, se reduce
que hay un conjunto de factores

momentos sentimentales que los
ponen en situaciones de alegría, de

que confluyen, que se unen para
que e|lo suceda.

bienestar, en que las emociones se
elevan ante lo que ven o sienten.
Se está generando energía cons-

Uj (Extracto de un mensaje mediúmWnico recibido el 26 de mayo de

tantemente.

2003 en la Sociedad "La Esperan-

^ za del Porvenir ") «iaidea
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pori

Fátima Parías. Publicado en "La Revue Spíríte" No. 53.

ha debido a un fenómeno paranormal poco común.
Con el tiempo, la colección fue
acrecentada con pruebas prove
nientes de otras iglesias, que re

Los

Espíritus se

velaron que las comunicaciones
espirituales eran evidentes y co
rrespondían a diversas épocas.

comunican
Católica

vos a

Todo

comenzó

con

el

misterioso incendio de un altar

en 1897. Mientras era extingui

do el fuego, los fieles percibie
ron entre las llamas un rostro

creado por los residuos del hu
mo sobre el mármol. Lo curioso

-señaló Clovis- es que no había
ningún tipo de combustible en

el lugar. El Padre Victorio juet, al
igual que otras personas arriba
ron a la conclusión que la mate
rialización de ese rostro, que
hasta hoy permanece intacto, se
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dad. Esa era la verdadera de
mostración de la necesidad de

níacos, lo que perturbó la fe de
los fieles y contribuyó a defor
mar el pensamiento cristiano de
la Iglesia.

nos", que reúne la evidencia de
las comunicaciones y dio confe

te

la

comunicación

con

los

Vaticano, reveló recientemente

¿Existe la comunicación
entre los vivos y los muertos? El

que reconocía la comunicación

Padre Gino Concetti proclamó a

entre los vivos y los muertos.
Son sólo algunos casos recien
tes, pero desde el comienzo de

"Creo que sí y me baso en un

acontecimientos, antes de em

referirse al mal uso, por ejem

caciones de esa naturaleza.

Papa Juan Pablo II, el Día de To

Al cabo de un tiempo,
con todo lo reunido fundó el pri

dos los Santos en la Plaza de San

mer Museo Cristiano del Más

Pedro, ante más de 20.000 per

Allá de la Tumba, autorizado por
el Papa, para legitimar los ele

ciones con una declaración del

sonas: "El diálogo con los muer
tos no debe romperse porque,
en realidad, la vida no está li
mitada por los horizontes del
mundo."
El museo oculta los oficios
El Museo de las Almas

mentos que probaban las comu

1897,

rado en la celebración de una

fiesta para conseguir la construc
ción de un santuario que actual
mente es una iglesia. Victorio

bién de Espíritus que sufrían,
que pedían misas para aliviar los
dolores y las perturbaciones de
sus almas.

blicó el libro "Cuando los muer

de Espíritus, que quedaron re

gistradas con la ayuda de graba
dores. El Padre KarI Pfieger fue

Más Allá de la Tumba. Con la

liberado de sus compromisos
con la Iglesia a causa de realizar
investigaciones por medio de

la comunicación entre vivos y
muertos. "Ese lugar es un testi

de

nicaciones con el Más Allá. El

Purgatorio luego de la muerte

dar misa y plegarias a favor de
las almas que sufren.
El incendio se produjo el
noviembre

vorable con relación a las comu

de Victorio juet. El nombre ori
ginal era Museo Cristiano del

dencia de que la Iglesia admite

de

nosotros formamos en Cristo un
cuerpo místico, del cual Cristo

Papa Pío XII fue informado de
esos contactos; actualmente hay
un gran número de sacerdotes
implicados.
El suizo Leo Schmid pu

pués de la muerte. Habla tam

durante años se produjeron en
diferentes iglesias de muchos

monio de la inmortalidad del al

ma, de la comunicación con los

Espíritus, aún cuando la mayoría
de los clérigos no conoce el Mu
seo. De hecho, fue instituido por
una Orden y solamente los sa
cerdotes vinculados a

esa Or

La Iglesia le dio el nom

creencia en el Cielo, el Infierno y
el Purgatorio, lugar de sufri
miento temporario, era lo que
mejor se adaptaba a las plega
rias que las almas solicitaban.

fundamento teológico. Todos

cación con los Espíritus por me
dios electrónicos), la Iglesia
tiende a tomar una posición fa

el Museo posee escasos ele
mentos, pero constituyen el re
gistro de esas apariciones que

da en 1854 con la finalidad de

15

de habían guardado el dinero.
Otras provenían de religiosas
que venían a decirle a sus her
manas que la vida continúa des

un reportero de "Fantástico":

la transcomunicación (comuni

bre de Museo de las Almas del

lugares del mundo", señaló Clo
vis. Según él, el Museo es la evi

cuando el altar había sido deco

plo, de las ofrendas hechas en la
misa y que, después, con la con
ciencia inquieta, revelaban dón

nicaciones espirituales y que ha
bían sido aportados por prela
dos y religiosos. "Actualmente

del Purgatorio fue creado en la
Iglesia a principios del siglo pa
sado, por el Padre Victorio Juet,
perteneciente a la Orden del Sa
grado Coreizón de Jesús, funda

sólo algunos ejemplos.
El Espiritismo existe

El contenido de los mensajes
Según Clovis Nunes, una
parte de las comunicaciones
provendría de los sacerdotes, al

Completó sus manifesta

director del diario "El Observato

rio Romano", medio oficial del

autoridades eclesiásticas de los

prender numerosos viajes por
los países europeos en busca de
testimonios y pruebas, con el
objeto de recoger otras comuni

El Padre Gino Concetti,

rencias en líis que demostraba
esas posibilidades.
Estos son

muertos."

dad y revelar esos secretos. Ha
bló de prelados que admiten la
comunicación con los Espíritus,
que escribieron libros y pronun

la comunicación de los

Espíritus.

sido construida con esa finali

sús, conocen su existencia. Pero

si el Papa Pío X autorizó su crea
ción y si además el fenómeno se
produjo en ese lugar, es porque
desde esa época la Iglesia admi

do, hizo partícipe al Papa y a las

ma.

gatorio en Roma, donde están
registrados los hechos relati

tos, puesto que la iglesia había

escribió el libro "Miles de Sig

Clovis se refirió a su valentía, al

Ha sido develado un secreto

Museo de las Almas del Pur

garias para aliviar sus sufrimien

caciones como hechos demo

dejar de lado su propia seguri

ciaron conferencias sobre el te

guardado desde hace aproxi
madamente 104 años por la
Iglesia Católica : los Espíritus
se comunican en la Iglesia.
Esta afirmación proviene del
investigador bahiano, Clovis
Nunes. Fotografió y filmó el

del purgatorio que pedían ple

den, el Sagrado Corazón de je

esa construcción. A partir de ese
momento el Padre, impresiona

Durante una entrevista exclusiva

en la Islesia

juet, al igual que los fieles, de
dujo que debía tratarse de almas

tos

hablan",

que

contiene

12.000 comunicaciones vocales

las cuales confirmó la existencia
real de tales comunicaciones. En

Francia, el Padre Fran^ois Bruñe

En 1917 el Padre abrió el

escribió el libro "Los muertos

Museo al público: fue cuando la
iglesia fue abierta al culto. El
Museo despertó la curiosidad,
suscitó opiniones precipitadas y
equívocas, lo que condujo a la
Iglesia a impedir las visitas. Los
laicos interpretaban las comuni

nos hablan", traducido a once

idiomas y, además, vendido en
librerías católicas. En sociedad

con un investigador de la Uni
versidad de la Sorbona escribió

el libro "Línea directa con el Más

Allá". En Bélgica, jean Martan
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es el soberano. De Él emanan

muchas gracias y clones, y si no

del Cristianismo que éste sólo se
convierte en verdad cuando jesús

que hay muchas otras comunica
ciones. El Padre Victorio juet ob
tuvo, por sí solo más de 240 ma

sotros estamos unidos formamos

resucita de los muertos al tercer

una comunión. Donde hay comu

día. A partir de este hecho el Cris

nifestaciones. La emisión mostró

nión hay comunicación." El Padre
Concetti fue todavía más lejos, al
afirmar que "el Espiritismo existe
y hay señales en La Biblia, en las
Sagradas Escrituras y en el Anti
guo Testamento. Pero no es tan
evidente como la gente cree. No
podemos convocar al espíritu de

tianismo es legitimado y, otros

imágenes y reconstrucciones con
actores, explicando cómo era en
esa época, con el fin de describir
las apariciones. La mayoría de las
imágenes constituyen verdaderas
piezas de colección, como las del
incendio, disimuladas por puertas

Miguel Ángel o de Rafael, pero
como existen pruebeis en las Sa
gradas Escrituras, no se puede
negar que existe esta posibilidad
de comunicación." Al aceptar la
posibilidad del diálogo espiritual,
el Padre Concetti subraya el he
cho de que un acto así no es un
pecado, considerando que está

bajo la inspiración de la fe, y que
evita la práctica de la idolatría, de
la necromancia, de la superstición
y del esoterismo. Destaca que no
se puede bromear con "las almas
de los muertos", y que no hay
que evocarlos por motivos bana
les, como por ejemplo conocer
los números que van a salir en la
lotería. Todo esto coincide con la

entrevista publicada en el diario
jornal ANSA, en Italia, en no
viembre de 1996.

La afirmación del Cristianismo

Clovis Nunes destaca que
el Museo de las Almas del Purga
torio representa para los cristia
nos la certeza de la fe en el Más

fenómenos creíbles, a lo largo de
la Historia, fueron legitimados
por la comunicación entre los vi
vos y los muertos."'

"Otro aspecto importante -continúa- fue la conversión de San Pa

blo en la ruta a Damasco, cuando
se encontró con la presencia del

Espíritu de jesús, quien le pre
guntó: "Pablo, Pablo, ¿por qué
me persigues? Cristo ya había
muerto cuando se produjo ese
contacto.""

El Museo,

dice Clovis,

provoca una apertura, ya que du
rante siglos hubo un muro de si
lencio entre vivos y muertos, en
parte a causa de la Iglesia. De
muestra que la inmortalidad del

Virgen y dos ángeles pintados.
Nosotros logramos filmario", pre

muestra todo

En la emisión del progra
ma "Fantástico" de la cadena de

televisión Globo, Clovis mostró,

Fundamentación de las acti

adeptos esclarecidos, capaces de NiveH: Lunes, 19:00 a 20:30hs.
propagar las ideas espiritas, y de Niveles 2 y 3: Para concurrentes
desarrollar a un gran número de que hayan completado los ciclos an

El acceso a las informaciones

a estas informaciones gracias a
dos amigos. Uno de ellos, inves
tigador en ciencias paranormales,
Enrique Rodríguez, fue quien le
habló por primera vez del Museo.

dio de la Doctrina Espirita

Duración: 9 ciases en total.

Programa 2: Principios Básicos de D/as: jueves 3, 10, 17 y 24 de
vidades:
junio; 1, 8, 15, 22 y 29 de julio.
la Doctrina Espirita
"Se dictará un curso regularde Espi Programa 3: Las Leyes Morales
Horario: 19 a 20.30 hs.
ritismo, con el fin de desarrollar los Programa 4: Aspecto Filosófico
Destinatarios: miembros de las
principios de la Ciencia y difundirla Programa 5: Aspecto Científico
instituciones, con antigüedad y ex
afición por los estudios serios. Este Programa 6: Aspecto Religioso
periencia en tareas mediúmnicas,
curso tendría la ventaja de cimentar
designados por los directivos de las
la unidad de principios, de preparar Horarios de clases:
respectivas entidades.

leza del curso podría ejercer una in
fluencia capital sobre el futuro del

nidad, nunca creó condiciones fa

vorables para el diálogo con esa
eternidad. ' El Museo muestra que
el diálogo ha sido natural. Ahora,
con la apertura del Museo, los
cristianos van a pensar un poco
más" previene.
Un programa televisivo que

Instituto de Enseñanza Espirita - Ciclo 2004

médiums. Considero que la natura

también en lo que hace a la eter

y que ese silencio que las religio

Abril -

cisó.

nes cristianas han mantenido,

alma es la continuidad de la vida,

durante quince minutos, imáge
nes que nunca habían sido reve
ladas por un programa de televi
sión para el mundo entero. "Creo

Página

una

Después leyó algunas alusiones
sobre ese tema en la literatura parapsicológica. Más tarde otro
amigo, el Padre Fran^ois Bruñe,

Allá y dice: "El misterio del Cris

cimiento de Cristo, anunciado por
un Espíritu, hasta la afirmación

madera decoradas con

Clovis Nunes tuvo acceso

tianismo nace de esa comunica
ción con el Más Allá. Desde el na

de

Agenda

teriores. Funcionarán los miércoles
de 19:00 a 20:30 hs.

Espiritismo y sus consecuencias. "
Alian Kardec (Obras Postumas,
Proyecto 1868)
"La característica de un estudio se
rio es su continuidad."

Alian Kardec (El Libro de los Espí
ritus, Introducción,VIII)

suficiente antelación, a los efectos

de elaborar un registro de los parti
cipantes.
104 Aniversario Conferencia

"Preparación de trabajado

Espiritista Argentina

res del Area de Asistencia

Acto público el 11 de junio, 20.00

Fraterna "- "Bioenergía "
Cursos que ofrecerá el Vicepresi
dente de la CEA, Sr Juan Anto

Sede: Sánchez de Bustamante 463

NOTA: Se recomienda comunicar
los datos de los interesados con

nio Durante

Clase inaugural para todos los

hs.

Programa: Conferencia tema:
"Alian Kardec y su obra" por el
escritor e historiador del Espiritismo
Sr. Florentino Barrera, vinculado a

la Sociedad "Vida Infinita" y director

niveles: 14 de abril de 2004, 19hs.

Objetivo: preparación de equipos
que realicen tareas de asistencia

del Boletín Informativo del mismo

confirmó la existencia del Museo

Programas de Estudio: según el

fraterna.

Conferencia tema: "Juventud y

y le dijo que, en ocasión de su
paso por Italia, aproximadamente

"Estudio Sistematizado de la Doctri

Sede: Sánchez de Bustamante

463, Cdad. Buenos Aires,

seis años antes, lo visitó. Le dijo

na Espirita ESDE"
Programa 1: Introducción al Estu

Espiritismo" por el Sr. Femando
Quaglia, miembro de la Institución
Espirita "Juana de Angelisn.

que "los sacerdotes no le dieron

Confederación Espiritista Argentina • Sánchez de Bustamante 463 Buenos Aires • Tai: 011-4862-6314

re/; 4862-6314

nombre.

importancia". Pero nosotros, que

hacemos investigaciones sobre
ese tema, vimos que en el Museo
hay un tesoro maravilloso, con
cerniente a

las comunicaciones

con el Más Allá y a la certeza de

la eternidad. Fui allí con el propó
sito de grabar y hacer un inventa
rio de las piezas del Museo; eso
es lo único que en la actualidad
se puede hacer." «iaidea

Clínica Privada de Salud Mental

•^Dr. Philippe Pinel"
Director: Dr, Giostavo Carlos Sáez Psiquiatra de la U.B.A,
Subdirector: Dr. José Luis Sáez
Atención de pacientes privados y por Obras Sociales

Internación - Emergencias psiquiátricas - Hospital de Día
- Acompañamiento Terapéutico - Consultorio Extemo.
Enfoque Multidisciplinario en: Enfermedades nerviosas
- Alcoholismo - Depresión - Stress - Adicciones
- Tratamiento de Conducta,

Ramírez de Velasco 276 - Teléfono: 03822 - 432828 - LA RIOJA
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por I

_a Í3l€SÍa y las

Un 20^^

diciembre

nvestisaciones

smsmmms

ción, sino más bien por el exacto
"conocimiento" de los hechos que
la fundaron. Si preguntáramos al
apóstol San Pablo si creía en la re
surrección, nos contestaría segu
ramente: "No; creer no es la pala

bra justa: tengo conocimiento. No

945

pues yo mismo vi varias veces al
Resucitado y hable con él".

1945, la Editorial Víctor Hugo, de
Buenos Aires, ponía en circulación

podemos deplorar es que no haya
llegado más adelante en los relatos
de ciertos hechos vistos por él; se le

el

puede discutir la significación de

El

libro:

20

de

Diciembre

MIS EXPEI^ENCIAS

de

PER

SONALES SOBRE ESPIRJTUALISMO

determinados

EXPERIMENTAL"

Haraldur

valor de este o de aquel pasaje del

NieIsson, Profesor de Teología de la

Nuevo Testamento; pero siempre
queda la impresión dominante de
una personalidad ricamente dotada,
cuyas experiencias nos llevan a la

de

Universidad de Islandia. En la NOTA

SOBRE EL ALTTOR se expresa que
"en 1918 fundó una Sociedad de

estudios psíquicos en Reykjavik. Los
tres estudios y la nota final que fornnan este libro tienen, ante todo, el

valor de una relación sencilla y pro
fundamente

conmovedora,

que

hará meditar, tanto a los escépticos
que lo acogerán con sonrisa

detalles

sobre

el

certidumbre de que este mundo de
los sentidos no es más que una
pequeña parte de la gran realidad
divina y que después de muertos
conoceremos mucho más que esta
limitada parcela."

despectiva, como a los furiosos

Nos ha parecido oportuna

detractores, que se indignarán ante

la reproducción de esta nota del

las perspectivas que
aquí se bosquejan.
Nadie puede impug

MIS

experiencias mediúmnicas

nar a este autor, que

EXPERIENCIAS

realizadas

PERSONALES

Iglesia Católica y que han
tomando estado público.

SOBRE

• UIDÍA

por las experiencias
que ha hecho es uno
de los que mejor
conocen la medium-

nidad. Lo único que

profesor NieIsson, a la luz
Haraldur Niéson

ESPIRITÜALISMO

EXPERIMENTAL
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solamente creo, sino que "sé",

de los conocimientos sobre

dentro

de

la

San Pablo y el Cristianis
mo original creían en una comuni
cación incesante con un mundo

Es dift'cll ocultar que el Es
piritismo, con las investigaciones
psíquicas, ha alcanzado un gran
desarrollo en algunos países - no
en Dinamarca ni en Escandinavia

pero sí en América, Inglaterra, Es
cocia, Italia y Francia. Si alguien lo
duda le recomiendo un viaje a In

glaterra o Escocia, donde podrá

ansiosos. La incógnita sigue sin
resolver y la gente se pregunta:
"Nuestra vida acaba realmente en

la tumba? ¿Hay algo más allá de
la muerte? ¿Si hay una vida des
pués, cómo es? ¿Podemos comu
nicar con los que ya han experi
mentado lo que significa la muer
te, y que pueden saber algo más

estudiar las comunicaciones espi
ritas. Las dos últimas veces que
he estado en Inglaterra, el verano
de 1909 y este verano (1921), vi
sité varias iglesias y también asis

de la existencia?"

tí a las reuniones dominicales de

tada con fe. A la última de estas

los espiritistas. Comprobé que las
primeras distaban mucho de estar
llenas, mientras las segundas, la
mayoría de las veces se ven muy

preguntas: (¿Podemos tener co

concurridas.

Recomiendo los libros de

las figuras dirigentes, de Conan
Doyle, por ejemplo.
Los hombres comprenden

que el Espiritismo tiende a pro
porcionar a su coriizón ese algo
del que ellos se encuentran tan

Sabemos que la Iglesia ha
contestado con seguridad: sí, a la
primera de estas preguntas; pero
exige que su respuesta sea acep

municación con los muertos?) ha

contestado; no. ¿Pruebas de su
afirmación? Ninguna. Algunos de
sus servidores acogen con des
confianza todo lo que supone
pruebas en este dominio, y creen
que en materia religiosa sólo la fe
puede ayudarnos. Parece que no
han comprendido bien que el
Cristianismo no empezó solamen
te por la "creencia" en la resurrec

invisible y más elevado. La misma
comunicación es la que han en
contrado los espiritistas. Hace
más de setenta años que han
anunciado al mundo su descubri

miento y no han recogido más
que burlíis y desprecios - y en la

Iglesia lo mismo que en todas
partes -. Finalmente han conse
guido atraer a muchos hombres
de ciencia, y desde que estos han
comenzado sus investigaciones,
convenciéndose la mayoría de
ellos, la causa ha progresado
enormemente. Las investigacio
nes hechas por estos sabios sobre
los fenómenos espiritas y las de
claraciones espiritistas, han esti
mulado los estudios psíquicos. Al
hablar de la Iglesia y de las inves

tigaciones ocultas pienso en los
resultados obtenidos por investi
gadores como Sir William Crookes, Sir Oliver Lodge, sir William
Barrett, el psiquiatra italiano Lombroso, el filósofo americano Profe

sor james H. Hyslop, el fisiologisPágina
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ta francés Carlos Richet y el médi

XIX, uno de mis discípulos me di

dían ser de muchas maneras. San

verdad, aprendemos a leerlo en
las Facultades de la mayoría de las

Las Actas de los apóstoles nos ha
blan también de los milagros que
realizaron los apóstoles. Y no co

jo: "El apóstol Pedro no tiene tan

Pablo se expresa así: "A uno, el
Espíritu le ha dado palabra de sa

Universidades, a través de los an

nozco casi otros escritos que es
tén tan llenos de estos relatos,

mente por qué los eclesiásticos
han tardado tanto tiempo en dar
se cuenta que el Espiritismo supe
rior es próximo pariente del cris
tianismo primitivo. ¡Que a los lai

teojos del dogma. Por lo menos
en mi tiempo así ocurría en las
Universidades de Copenhague,
de Halle, en Alemania, y de Cam
bridge, en Inglaterra. Y no debe
mos olvidar que es muy posible
que la enseñanza ortodoxa de la
Iglesia sea en varios puntos algo
diferente de la que Cristo nos da

vido semejante acontecimiento.
También yo tendría una fe inque
brantable si hubiese presenciado
o vivido algo semejante".
Ahora podemos pregun
tar: ¿en qué Iglesia tenemos oca
sión de hacer estas experiencias o

cos les sea difícil descubrirlo se

ba.

bles, el grupo de espiritistas au

co americano, conocido en todo

mentó considerablemente. No ci

el mundo, Adolfo Knoff. No cito

taré más que un libro, que, desde
este punto de vista, ha hecho ma
ravillas: "Raymond o la vida y la
muerte", escrito por Sir Oliver
Lodged).

más que estos últimos como
ejemplos, pudiendo citar una can
tidad mucho mayor de sabios cé
lebres que todos han llegado al
mismo resultado; mas no es nece

sario, pues todos los conocen.
Cuando el vulgo se dio
cuenta de que maestros de la
ciencia habían adquirido la misma
convicción que los espiritistas y
que enseñaban la nueva ciencia
en trabajos fácilmente comprensi

He

meditado

detenida

to del Nuevo Testamento! A decir

de ver todas esteis cosas? Yo creo

biduría; a otro, palabra de convic
ción; a otro la fe por el mismo Es
píritu; a otro el don de curación; a
otro, el don de hacer
milagros;
a otro, profecías; a otro, el discer
nimiento de los espíritus; a otro,
la diversidad de lenguíis; a otro, la
interpretación de lenguas" (I, Co

mera comunidad cristiana. Por las

que hay que responder: en ningu

rintios, XVII, 8-9-10).

Actas de los apóstoles sabemos

na. Sin embargo, los espiritistas
en América, Inglaterra y Francia

No debemos olvidar que
estos hombres inspirados, se en
contraban la mayor parte de las

que algunos llaman hoy con des
precio los fenómenos espiritistas.

Si la creencia en los espíritus ha
florecido en un escrito, es en este

incomparable e inestimable rela
to, es esta descripción de la pri

solamente jesús en persona fue el
que realizó milagros, y que éstos
se producían con él y por él; esto

que había apariciones, revelacio
nes, profecías, curaciones por las
ftjerzas espirituales, materializa
ciones (aparición de ángeles) y

han repetido desde hace más de
medio siglo: "Venid con nosotros,
veréis y viviréis un poco de todo

extraordinarias levitaciones.

esto. Os mostraremos las mismas

no obstante el Nuevo Testamento

de estos relatos llaman poderosa

nos enseña algo diferente. Ya la

mente nuestra atención: el infor

primera vez envió a sus apóstoles,

me del segundo capítulo sobre las

¿isambleas para el servicio divino
que tenían los primeros cristianos,
de las que habla el Nuevo Testa

no sólo a enseñar el Evangelio, si
no también a realizar milagros. El
Evangelio de San Mateo refiere
que jesús les dijo: "Sanad a los en

maravillas de Pentecostés (el ru

mento."

mor viniendo del cielo como un

Algunos moverán la cabe
za con gesto incrédulo. Debemos
primeramente imaginarnos con
claridad lo que fueron las reunio
nes de los primeros cristianos.

mando una gran algarabía. El
apóstol tuvo por esta r¿izón que fi

Eran muy diferentes de los Oficios

juntos en la asamblea, algunos de
entre vosotros tienen que hacer

explica por su escaso conocimien

Muchos laicos creen que

fermos,

resucitad

los muertos,

purificad a los leprosos, expulsad
a los demonios" (Mateo, X, 8), y

volvieron gozosos de su primer
viaje por poseer este poder. El
Evangelio de San Marcos hace
observar que jesús ha prometido
que estas señales seguirán "en to
do tiempo" a los que crean. El
Evangelio de San juan nos repite
las palabras de jesús: "En verdad,
en verdad os digo que el que crea
en mí hará también las obras que
yo hago, y aún mayores, porque
me voy con el Padre". (San juan,
XIV, 12).

(1) Editado en español por M.
Aguilar, Madrid.
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to mérito al tener esta fe, si ha vi

Dos

viento impetuoso, lenguas sepa

radas como lenguas de fuego, los
discursos de los apóstoles en
otras lenguas), y el hermoso capí
tulo 12: cómo el ángel se apare
ció a San Pedro en su prisión y
medio dormido le hizo salir a tra

vés de las puertas cerradas y de
las altas murallas; después de lo
cual el ángel desapareció, dejan
do a San Pedro en la calle, en ple
na conciencia, fuera del recinto de
la cárcel.

Cuando en mis primeros
años de enseñanza teológica en el
seminario de Reykjavik explicaba
a mis alumnos este pasaje, y les
hacía observar que seguramente
era éste un suceso real, parecido
a los que se producían en el siglo

Divinos que actualmente celebra
mos en nuestras iglesias. El após
tol San Pablo, en sus cartas, nos

ha dado una clara descripción so
bre todo en la primera Epístola a
los Corintios, que seguramente
todos conocéis. En aquel tiempo
no había predicadores instruidos
que predicaran en las asambleas
con el traje de sacerdote, pero se
escuchaba atentamente lo que
decían los profetas y otros hom
bres que poseían dones espiritua
les. Los favores celestes de estas

gentes, dados por el espíritu, po

veces en un estado extraordina

rio; algunos de los que venían a
oírios creían que estaban locos o
ebrios. Algunas veces sucedía
que uno después de otro se sen
tían con esta influencia, y empe
zaban a hablar todos juntos, ar

jar reglas para conservar la disci
plina. Observad lo que dijo: "¿Qué
hacer, hermanos? Cuando estáis

una revelación, otros una instruc

ción, un cántico, una lengua, una
interpretación (de lenguas)". (I,
Corintios, XIII, 26). Expone las re
glas de que en una sola comuni
dad no se permita más que a dos
o, todo lo más, a tres hablar las

lenguas, y uno después de otro, y
uno sólo interpreta los discursos.
Que los profetas hagan lo mismo,
que dos o tres hablen y que los
otros experimenten.

Pero, qué debían experi
mentar? Esto no es tan sencillo.
Páeina
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Concentración

- reflexión - meditación
Los primeros cristianos creían que

entre pesadas y estrechas cade-

bién creían que era una cosa im

eran verdaderos espíritus los que
hablaban por boca de los que de
signamos con el nombre de pro
fetas o con otra parecido. Los
griegos los llamaban con un nom
bre común a todos: pneumaton,
los que están dirigidos por el es
píritu, o, más exactcimente: los
que están bajo la influencia de un
espíritu o de un ángel. San Pablo
se expresa tan claramente en dos
pasajes que es imposible no entenderie. Dice que puede mante
ner el orden con facilidad, pues

ncis. En muchos países, los laicos
poco comprensivos y de entendi
miento limitado no quieren tole
rar la verdadera traducción por
que creen que esto destruye sus
dogmas. Tengo alguna experien
cia en este terreno, y hablo de co
sas que conozco (1).
En los tiempos apostólicos
se concebía que los espíritus po

portantísima tener una regla de
terminada para experimentar a
los espíritus, y el apóstol San Pa
blo prescribió a su Iglesia ésta:
"Declaro que ninguno, si habla por
el Espíritu de Dios, no dice: "¡jesús
es anatema!", y que nadie puede
decir: "¡Jesús es el Señor!", si no es
por el Espíritu Santo". (1, Corintios,

drían ser buenos o malos, es decir,

comienza en pag 22

práctica de la meditadón (individual o
no), como el uso de fórmulas rígidas,
"mantras", etc, meredéndonos todas

ellas el mayor respeto; el Espiritismo, en
tanto, reconodendo la real eficada de

ese trabajo, nos invita a simplificarlo, sin
distordones, evitando todo el aparato

que pueda no condedr con la transferenda de las realidades espirituales.
Condusiones: En la concentradón el al

ma reúne fuerzas metales en torno de

un trabcyo; en la reflexión el alma ma
neja el radodnio en vistaa laadquisidón
de conodmientos; y en la meditadón el
alma libera el pensamiento y busca inte
grarse en ondas armoniosas de pensa
miento. Son tres recursos que equivalen
a fuentes de realizadón, sabiduría y
amor. Todo espíritu consdente de sus
trascendentes responsabilidades debe
tratar de aplicar estas prácticas. Ellas,
conforme lo hemos presentado aquí,

favorecen básicamente lacapadtadón
en el trabajo,en d aprendizajey en lavir
tud. Es también de esta forma que el
espíritu se auto-realiza, descubriendo,
desenvolviendo y aplicando sus pode
res internos. Es igualmente así que des
cubrimos que Jesús tiene razón al dedr
que el Reinode Diosestá dentro de no
sotros mismos. • IflIDEA

Arístón Santana Teles

(Suplemento de "Fraternidad" N-354)

XII, 3).

espíritus superiores o inferiores o
bajos; algunas veces se presenta

Esto os parecerá muy ex
traño, pero es la pura verdad. En
las asambleas de los primeros

ban espíritus con los cuales no se

cristianos podía suceder que una

"los espíritus de los profetas están

deseaba entrar en comunicación;

sometidos a los profetas". (1, Cor.,
XIV, 32). Y en otro pasaje del mis

se imponían con insolencia y se
manifestaban sin ser llamados -

inteligencia, hablando por un pro
feta inspirado - la palabra profeta
era empleada en su más amplia

mo capítulo dice: "Lo mismo vo
sotros, puesto que aspiráis a los
dones espirituales (es decir, a en

exactamente lo mismo que ocurre

acepción - lanzase una maldición

Pedagogo de la Humanidad"
Sub-tema: "Su vida y su obra "

alguna que otra vez en las reunio
nes espiritistas o en los sitios don
de los investigadores psíquicos
experimentan con los médiums, e

sobre Cristo. La regla que da San

Horario de actividades:

Pablo no tiene en sí eficacia, |:)ero

Viernes 01/10, 20 h

facilita una prueba de la compren

Sábado 02/10, de 10 a 12 y de 14a

lla gigante) desde la sede del "4°. Congreso
Espirita Mundial" que se desarrollará en Pa

18 h

rís.

igual sucede en los casos donde

t£is cosas. Los profetas o pneuma
ton de los tiempos apostólicos y

1 ) Temario sugerido a los parti

4- Congreso Espirita Mundial
al cumplirse el bicentenario del

en la Doctrina Espirita'

éstos posean una gran facultad
medianímica para las manifesta
ciones psíquicas. Por esto, el au

de los primeros cristianos son los
mismos que hoy llamamos mé

cipantes:

nacimiento de Alian Kardec

Panet "El Evangelio según el Espi

Promocionado por el Consejo
Espirita Internacional
Realización de la Unión Espirita
Francesa y Francófona
Ejecución: Asociación Kardec

les de la Doctrina Espirita"
Panel: "El Cielo y el Infiemo - In

y la sociedad"

Sede: Maison de la Mutualité -

Panel: "La Génesis - Interacción

24, Rué Saint-Victor- 75005,

entre la Doctrina Espirita y la Cien

París

cia"

trar en relación con los espíritus),

que sea para la edificación de la
Iglesia, que buscáis a poseer
abundantemente".

(I. Cor., XIV,

12). En el texto griego hay espíri
tus y no dones espirituales, como

sión que entonces se tenía de es-

blia. En muchas traducciones de la

tor de la primera Epístola de San
juan recuerda a sus lectores que

Biblia este pasaje está errónea

no tengan confianza

en "todos"

han estudiado tanto los fenóme

mente traducido, aunque no haya
la menor duda que las palabras

los espíritus; "Bien amados, no

nos relatados en el Nuevo Testa

deis crédito a todos los espíritus;
pero experimentad a los espíritus
para saber si son de Dios", (1, juan,
rV, 1). Y aquí añade: "Son muchos
los falsos profetas que han venido
al mundo". Se creía que los falsos
profetas estaban influenciados por
espíritus impuros y engañosos,
aunque ellos lo ignorasen. Tam

mento como los fenómenos psí

dice la traducción danesa de la Bi

griegas del texto original signifi
can: "epei zelotai este pneuma
ton". Los traductores y revisores
de Biblias no han tenido el valor

de traducir exactamente las San

tas Escrituras, aunque esto pueda
asombrarnos. Los teólogos han
puesto sus sistemas dogmáticos
Página

diums o sujetos psíquicos; en es
to no tienen ninguna duda los que

Agenda

Octubre
Congreso Doctrinario en la CEA

Celebración del Bicentenario del Nacimiento de Alian Kardec
01 al03 de Octubre de 2004

Tema central: "ALLAN KARDEC,

Sánchez de Bustamante 463.
Cdad. Bs. Aires Teléfono; 4862-

Educador y Codificador de la Doc
trina Espirita"

6314
* NOTA: En el transcurso del programa se

Día 3/10:

procederá a realizar una trasmisión simultá

Panel: "El Libro de los Espíritus -

nea vía Intemet (Imagen y sonido en panta

Domingo 03/10, de 10 a 13 h

•

a) Infancia; ambientación política y
social de la época (1 expositor)
b) Juventud; Instituto Pestalozzi;
Métodos para la formación del jo
ven Rivail (1 expositor)
c) El hombre de letras, el profesor,
el sistematizador (1 expositor)

Día 2/10:

Conferencia: "Alian Kardec - El

Principios filosófico-espíritas para
una nueva sociedad"

Panel: "El Libro de los Médiums Intercambio mediúmnico con base
Día 4/10:

ritismo - Fundamentos ético-mora

mortalidad del alma - Consecuen

cias en la educación, en la cultura

quicos que hoy el Espiritismo nos

d) Nace Alian Kardec, surge el Es
piritismo (mesa redonda)

enseña.

2) Participación con trabajos

(1)EI autor ha traducido el Anti

elaborados de acuerdo con el te

Tema Central: "Alian Kardec - El

Panel: "Evolución del Movimiento

Edificador de una Nueva Era de

guo Testamento en islandés.

mario sugerido.
Recepción de trabajos hasta el

Espirita"

• UIDEA

30/06.

Mayores Informes: por correo elec
(Continúa en el próximo número)

trónico

Personalmente o por teléfono a:

Día 5/10:

regeneración para la Humani

Panel: "Difusión de la Doctrina Es

dad"

pirita"
Conferencia: "Difusión de la Doctri

Temas de conferencias y paneles
incluidos en la Programación:

na Espirita y su papel en la Nueva
Era"

Página
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Asociaciones Afiliadas

a

la Confederación

Espiritista Arsentina

La Esperanza del Porvenir

Por el Espiritismo Hacia el Amor

MORENO 356

SAN PEDRO 3606

Juana de Arco CALLE 6 Y 79 - Faro Norte

(6300) Santa Rosa
e-mail: kardec@cpenet.com.ar

(1407) Capital Federal

(7600) Mar del Plata (Bs.As.

Viernes 17:30 a 20 hs.

Viernes 20 hs.

Teresa de Ahumada
LA RIOJA

CAPITAL FEDERAL

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

Martes 15 h, viernesl9:30 h,
Sábado 16:30 h.

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

e-mail: bettysosa54@speedy.com.ar
Martes 18,30 hs.

Amelia Gabriela Boudet

Luz y Progreso

(5300) La Rioja

DONADO 1124

SARMIENTO 940

Amalia Domingo Soler

Pétalos de Luz
SANTA FE 217

(1427) Capital Federal
e-mail: sociedadespihtaboudet@hotmail.com
Domingos 19 hs.

Sábados 20 hs.

CHACABUCO 5078

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

Alian Kardec

Barrio Horizonte

MIGUEL A. CAMINO 429

(1849) Claypole - Bs. Aires

(8300) Neuquén
e-mail: jocurclo@ciudad.com.ar
Martes 21 hs. Jueves 21 hs.

Miércoles 16 hs. Sábados 17 hs.

Padre y Creador
GARAY 383

Unión Espirita de Mar del Plata

RIO NEGRO

(1842) Mte.Grande. BsAs.

14 DE JULIO 752

El Triángulo

Paz, Amor y Elevación

LEMOS 113

ING. LUIGGI 39

(1870) Avellaneda . Bs. As.

(8000) B. Blanca - Bs. As.

Miércoles 19 hs. Viernes 16 hs.

e-mai: veronicasous@ciudad.com.ar

Luz y Verdad

(1407) Capital Federal

(1828) Banfieid - Bs. As.

Lunes 19 a 20 hs.

Martes 18 hs. Sábados 16 hs.

Juana de Angelis

Luz y Vida

RUY DIAS DE GUZMAN 174

ALTE. BROWN 1427

Dpto. B (1267) Cap. Federal

(1646) San Fernando - Bs. As.

La Fraternidad
DONADO 1124

(1427) Capital Federal
e-mail: lafraternidad@yahoo.com.ar

Lunes 19:15 hs. Miércoles 15:45 hs.

e-mail: luzyvidasanfernando@hotmail.com
Jueves 18 hs. Sábado 16 hs.

Paz, Amor, Verdad
Señor Rubén Ochera, Tel: 4258-1825
e-mail: pazamorverdad2002@yahoo.com.ar

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

e-mail: aeluzyvida@yahoo.com.ar
Página

JOHN F. KENNEDY 1648

(7600) Mar del Plata - Bs. As.

e-mail: aaron@¡ntercom,com,ar

Martes y Jueves 21 hs.

(7600) Mar del Plata (Bs.As.)
Sábados 17 hs.

Con Jesús de Nazareth
MENDOZA 463

SANTA FE

Hermanos de Jesús

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

ANCHORIS 2029 (2000) Rosario
Lunes 17:30/martes/jueves/viernes 18:30 hs.

Amalia Domingo Soler

Pánfilo S. Martínez

(6660) 25 de Mayo - Bs. As.

CORDOBA

BELGRANO 7029 (3000) Santa Fe
e-mai: marisaayala84@yahoo.com.ar

e-mail: efrainalonzo@ciudad.com.ar
Lunes 20:30 hs,, sábados 20 hs.

Amalia Domingo Soler

Martes 18 hs. Viernes 20 hs

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

PUERTO DE PALOS 1885
Barrio Talleres Oeste -

Cosme Marino
BOEDO 1217

José Hernández

TIERRA DEL FUEGO

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

(5813) Alcira Gigena (Córdoba)

Cleonice de Tarelli
ALMAFUERTE 2620

SAN LUIS

(2930) San Pedro, Bs. As.

Alian Kardec

mdpuniversal@topmail.com.ar
Martes y sábados 17 hs.

(5000) Córdoba
e-mail: jmacaluso@wurzel.com.ar
Miércoles 19 a 21 hs. Sábados 18 a 21 hs.
Evolución
GALEOni 1245

Barrio General Bustos (5012) Córdoba

Despertar
SOLDADO DANIEL E.LAGOS N®2532

(9410) Bo. La Cantera - Ushuaia Tierra del Fuego

e-mail: eduardoharmano@yahoo.com.ar
Tel: 02901-423524 - Tel: 02901-434178

arg@hotmail.com

SECRETARIAS O NUCLEOS

(1900) La Plata - Bs.As.
E-mail: gaesteban@elsitio.net
Lunes y viernes 18,30 hs.

Sábados 17:30 a 19:30 hs.

DE PROPAGANDA

CALLE 24 Ns 1026

Estela de Luz

(5174) Huerta Grande
Miércoles y Viernes 16 hs.
Eslabón de Amor
PARAGUAY 366

RÍO NEGRO S/N

RAFAEL CORTEZ 518

11 DE SEPTIEMBRE 157

(5730) Mercedes - San Luis

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

Miércoles 20,30 hs. Sábados 17 hs.
TIERRA DEL FUEGO

U

Alian Kardec
LARREA 3357

Senda

Rafael de Aguiar

CORDOBA

e-mail: sociedad evolucion cba

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Sábados 18 hs.

León benis

Te Perdono
CALLE 10 N21423

SAN IGNACIO 3666

(1231) Capital Federal

i

Martes y jueves 21 hs. Sábados 16 hs.
Universal
ING. MARCONI 1345
E-mail:

VIAMONTE 1909

LA FALDA 1702

(8000) B.Blanca - Bs. As.

UGARTE 38 bis

Miércoles 21 hs. Sábados 16 hs.

CERVANTES 1708

Paz y Armonía Espiritual

Barrio Prado Español
(2900) San Nicolás (Bs.As.)

Miércoles 15 a 18 hs., sábados 14 a 18hs.

Joaquín Mora

Isabel Fauda
LARREA 1755

VERBENA 5771 (e/ Begonia y Balboa)

(Federación Argentina de Mujeres
EsBÍritas)

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

(1874) V.Domínico. Bs. As.

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

Juan Lastra

(7620) Balcarce - Bs. As.

VIAMONTE 1909

Humilde Caridad
DARWIN 218

NEUQUEN

(1612) Adolfo Sourdeaux. Bs. As.

Federación Espirita Juvenil Argentina

GRAN BUENOS AIRES

CHACABUCO 5078
e-mail: fesba@hotmail.com

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

F.A.D.E.M.E

Miércoles 20 hs.

(5300) La Rioja.
e-mail: saezgustavo@hotmai.com

Mensajeros de Luz
GARAY 3332

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

Hacia la Verdad
Calle 19 m 847

e-mail: juanadeangelis@yahoo.com.ar

RIVADAVIA 1045,

(7251) San Cayetano -Bs.As.

Martes 21 hs. Sábados 18 hs.

Cosme Mariño
BIEDMA 4960

Sábados 17:15 hs.

Tercera Revelación

F.E.S.B.A.

(7600) Mar del Plata - Bs. As.

(1414) Capital Federal
e-mail:anallaannadeoí§>tutop¡a.com

(5300) La Rioja

(7600) Mar del Plata, Bs. As.
Martes y Miércoles 19 hs.
Jueves y Sábados 16,30 hs.

Jueves 16 hs. Sábados 18 hs.

Francisco Javier
H. PUEYRREDON 1283

Rosarito Luna
AV. SAN NICOLAS DE BARI 1769

Bezerra de Menezes
MAIPU 4043

e-mail:carloscatriel@yahoo.conn.ar
Lunes y jueves 18:30 hs.

(1424) Capital Federal

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

E-mail: amaliadomingosoler@hotmail.com

(1870) Avellaneda - Bs.As.

1® viernes 18 hs.

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

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

(1431) Capital Federal

ZANARTU 626

(1044) Capital Federal (correspondencia)

Los Misioneros del Bien
CORRIENTES 575

GRAN BUENOS AIRES

Ateneo Alian Kardec
BELGRANO 218 - Piso 1=

SARMIENTO 2135 - 4® 19

Luz del Porvenir
LAS HERAS 3870

PAMPA

Caridad Cristiana

(6352) Lonquimay
e-mail: oatapia@cpenet.com.ar

CAPITAL FEDERAL

Hacia la perfección
ZELARRAYAN 1381 (1424) Capital Federal

e-mail: jjbilbao@sinectis.com.ar
Sábados 14 a 18 hs.

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

Unión Fraternal

TRANSPORTE VICENTE LÓPEZ No. 31
Barrio Solier CP 9410 Ushuaia, Tierra del

Fuego e-mail: unionfraternal@hotmail.com
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Concentración

,

_

LIBRERIA DE LA C.E.A.

.

TITULOS RECOMENDADOS PARA SU LECTURA

- reflexión - meditación
Concentración - En términos de Psioo-

ritualidad, formando un todo armónico,

logfa, conoentradón quiere dedr el uso
de la atendón volcada intensa y exdusi-

lo que la Doctrina llama ambiente vibra
torio. Un trabajo de esas caractensticas
depende mucho del tenor e intensidad
de conoentradón conjunto, sin olvidar

vamente hada un obieto o determinada

feceta de ese obieto. En Espiritismo, esa
expresión es muy usada, Prindpalmente
tratándose de experiendas, trabajos o
procesos mediúmnicos. Eso, además,
es comprensible cuando se sabe que la
mente es la fuente prindpal de todos
los esfuerzos de naturaleza intelectual

y psíquica. Así podemos dedr que el ac
to de conoentradón puede ser indivi
dual, gaipal o colectivo. Ejemplos: Un
pintor o un poeta se recoge en un am
biente aislado, reúne sus enervas (vo

luntad, atendón, imaginadón, etc) y
pasa a produdr una tela o un poema; en

planoespiritual, gracias a eso, el intelec
to se ilumina, dando margen a que d
sentimiento se «iriquezca, produdéndose así el proceso de la aub>educa-

naturalmente los cuidados mentales en

dón. Espor esa razón que enocMitramos
en la Doctrina Espirita el imperativo de la

ese sentido, que los médiums, propia

"fe razonada".

mente dicho, deben asumir de modo

Meditación: En todo el mundo, a cual

espedal.
Einstein afirma que "materia es ener
gía coagulada", y nosotros diriamos que
conoentradón psíquica es la dinamizadón de energías específicas en determi
nados grados de frecuenda que se con

quier hora, hay personas practicando la
meditadón. Esas personas no son só
lo los religiosos o los místicos: son

funden con las formas de materia en sí.

Fe en la Vida - Carlos Manco

Locura y Obsesión - ManoelPhilomeno de

La Educación y el Espiritismo - César Bogo
Para ti Mujer - Raquel Peña Angeleri

Cadenas Rotas - M. F. de Miranda

A Camino de la Luz

Dimensiones de la Verdad - Juana de Angelis

• De Editora "Alianza" (San Pablo, Br.)
(Ediciones en castellano)

escritores, etc

Calma

Actualmente se

Enfoques Espiritas - Vianna de Carvalho
Episodios Diarios - Juana de Angelis
Jesús y el Evangelio- Juana de Angelis

Autor: Edgard Armond

Camino, Verdad y Vida

La Admirable Juana de Angelis - Celeste Santí
La Primicias del Reino - Amella Rodrigues

Los Desterrados de Capella

Legado Kardeciano - Marco Prisco

Pases y Radiaciones

Pan Nuestro
Viña de Luz

Momentos de Meditación - Juana de Angelis
Momentos de Salud - Juana de Angelis
Por los Caminos de Jesús - Amelia Rodrigues

Autores varios

• Ediciones "Juana de Angelis"

Tormentos de la Obsesión - M. E de Miranda

Actualidad del Pensamiento Espirita - Vianna de

Trigo de Dios- Amelia Rodrigues

habla

bastante de

la

llamada Meditadón Trascendente,

estados interiores se llama reflexión".

que propordona al individuo, la posibi
lidad de sintonizarse, sin preocupadones
intelectuales, oon dimensiones superio
res dd Universo. Por inaeíble aue parez

un asalto, ocurre lo n^ativo: pero si un
derto número de personas se juntan pa
ra la realizadón de un congreso educati

Se trata de una fundón específica
mente ligada a la logiddad. De modo
que reflexionar es establecer radodnios
en reladón a cualquier idea o asunto.
Esa capaddad que es peculiar al ser
inteligente, es propordonal al nivel in
telectual de cada persona, porcue exige
elementos filosóficos como premisas,
comparadón, asodadón, deducdón,

vo, entonces ahí la cosa toma un carác

etc El hombre evoludona del instinto

ter positivo. Las intendones, los senti
mientos y las ideas, determinan la in
tensidad y la calidad de la concentradón

hada la reflexión y de la reflexión hada
la intuidón, aunque las tres realidades
pueden coexistir.
Diríamosque reflexionarquiere dedr,

Página

El Ser Consciente - Juana de Angelis
• De la misma Editora:

Autor: Espíritu Emmanuel

rios, profesores, políticos, trabajadores,

atendón y reflexión?

que existe y evoludona en todos los
espíritus, en el plano físico o en el

El Hombre integral - Juana de Angelis

también hombres públicos, empresa

meditadón, y, poreiemplo, ya existe

vada. Opadas al mecanismo de reflexión

La Génesis - Alian Kardec

Ei Grupo Mediúmnico. Formación y
Desenvolvimiento - Crespo. D'Atriy Caligaris
Ely Tú - Josefina A. de Rinaldini

Tratamiento de la Obsesión - Roque Jacintho

ya es más extensay normalmente inten
sa, cuando una multitud proyecta su

carenda de energías mentales es evi
dente. Esas energías, necesariamente
de tenor positivo, deben fluir de cada
mente en ladirecdón del objeto: laespi-

de Miranda

Mies de Amor - Juana de Angelis
Parias en Redención - Víctor Hugo
Ardua Ascensión - VíctorHugo

cuda. Pero, qué es la meditadón? Es,

intercambio con los desencarnados, la

Entretelones de la Obsesión - Manoel Ph//omefio

El Evangelio según el Espiritismo - Alian Kardec

Entre la Tierray el Cielo

Reflexión - Cuál es la diferenda entre

usar el cerebro como espejo y reflejar la
imagen de una realidad ya detectada. En
ese caso es bueno saber que cada espe
jo tiene su brillo propio y la innagen re
gistrada vana indusive de acuerdo con el
ángulo en que la cosa esté siendo obser

El Libro de los Médiums - Alian Kardec

Gerosa

Liberación

en síntesis, una postura fi'sico-psfquica

Hablamos mucho de la neo^idad

El Espíritu, la Ley y la Historia - Humberto Mariotti

Miranda

en tanto que la obsen/adón activa de los

de esa práctica en los trabaios me
diúmnicos derivados del Espiritismo. Y
este es un punto delicado, porque cuan
do un equipo se pone en un trabajo de

Despierte y sea Feliz - Juana de Angelis
Días Gloriosos - Juana de Angelis

En el Mundo Mayor

grupo, relativo al tema en tratamiento;
en un estadio de fútbol, la conoentradón

ccmpetidón. La conoentradón puede
tener un fin positivo o negativo. Si una
cuadrillase reúne para planear o ejecutar

Kardec

El Libro de los Espíritus- Alian Kardec

Miranda

dida en todo el murxio en forma de es

atendón oon inflamado interés en la

Ceccaríni

Cienciavs Reencarnación - Recopilación de Silvia

Senderos de Liberación - Manoel Philomeno d

de los objetos exteriores que se reserva
generalmente el nombre de atendón.

de intereses se da la concentradón en

El Cielo y el Infierno - Alian Kardec
El Espiritismo en su mássimple expresión - Allai

Algunas encarnaciones deAlian Kardec - Natalio

Autor: Espíritu André Luiz

cuya abreviatura es MT. Procedente del

pirita, etc, donde fiaya homogeneidad

Amor Invencible Amor - Juana de Angelis
Autodescubrimiento - Juana de Angelis
Del Abismo a las Estrellas - Víctor Hugo

Obreros de la Vida Eterna

Dice Réais jolivet, en su obra "Curso de
RIosofia", que "esa observadón activa

una sala de dases o en un auditorio es

• Ediciones nacionales:

Can/alho

• ALLAN Kardec - Ed. "Mensaje Fraternal"
Colección de Oraciones Espiritas - Alian Kardec

mistidsmo oriental, laMThoy está difun

Compañero
Derrotero
Dinero
Hace 2000 años

Nacer y Renacer

Proposiciones del Espiritismo - Natalio Ceccaríni
Raíz y destino de Kardec - Luis Di Cristóforo
Vida y Sexo - Emmanuel

Desenvolvimiento Mediúmnico
El Redentor

Mediumnidad

Entendiendo el Espiritismo

Sánchez de Bustannante 463 - C.P 1173 - Tel/Fax: 4862-6314
Buenos Aires, Argentina - E-ma¡l:ceaesDÍritista@riudad.com.ar
Precios especiales a instituciones

ca, meditar es dejarde pensar. Es soltar
la mente, buscando las alturas.

En d

verdadero estado de meditadón, d

hombre se relaja fisicamente, renovando
sus fuerzas fi'sicas y magnéticas, desli
ga, todo lo posible, la mente dd cere
bro, y dilata d periespíritu, amparado
por la luz de sentimientos nobles que
emanan dd propiocorazón. En ese des
ligamiento parciald ser entra en contac
to sutil oon las corrientes de pensa
mientoy sabiduría que drculan en las
dimensiones superiores dd espado.

MONTERO S.A.
MONTERO
CONTACTOS ELECTRICOS

%

Einstein también deda: "...dejo la mente
en silendo absoluto, y es allí que la ver
dad me surge".

Muchas rdigones, sectas y escuelas
enseñan las más diversas reglas para la
Continúa en página 19
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