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Caracteres de la Doctrina Espirita
Carácter Filosóflco:

Establece las iaases 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 la ley de adoración prescin
diendo de dogmas y rituales. El cáracter religioso se resume en la
máxima dejada por el maestro Jesús:

"Amaa Diospor sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mis
mo."

PRINCIPIOS y FUNDAMENTOS DE LA DOCTRINA ESPIRITA

• Existencia de Dios; Inteligencia suprema,
causa primera de todcis las cosas.
• 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-
bedrio para llegar a la perfección, su destino fi
nal.

• Existencia del períespirítu: 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 existenci¿is cor

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

• Pluralidad de mundos habitados: Relaciona
dos entre sí, de diferentes niveles evolutivos,

acordes con la naturaleza de los espíritus que
en ellos 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
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Responsabilidad ante los que partieron:

Las muertes violentas

de jóvenes y niños

Alian Karciec, cuando habla de los esta

dos del alma en los instantes inmedia

tos a la desencarnación, expresa: "El al

ma, al dejar el cuerpo, permanece al
gún tiempo en estado de turbación.
(...) La turbación presenta circunstan

cias particulares, según el tipo de muer
te experimentada. (...) En las violentas,

el Espíritu se encuentra sorprendido,

asombrado y no cree haber muerto.

Acude junto a las personas a quienes

profesa afecto, les habla y no compren

de por qué no le oyen" (El Libro de los

Espíritus, Capítulo III punto 3)

A través de la experiencia en el inter

cambio mediúmnico, podemos afirmar

que cada espíritu reacciona, como lo
expresa Kardec, de acuerdo a sus co

nocimientos y creencias. Pero también

influyen en grado sumo, su edad, su
salud y su mayor o menor apego a los

aspectos materiales de la vida.

Cuanto más joven, menos predispues

to se está a plantearse la posibilidad de

la muerte. No se piensa en eso, y por

sobre todo, no se piensa en sí mismo

muriendo. Tampoco ayuda, hoy en día,

en este ¿ispecto, el entorno en el que

se forma el joven. Con honrosas ex
cepciones, los padres eluden el trata

miento de esos temas, o se limitan a

enseñanzas dogmáticas, afuera de la

realidad de la calle, de los ciber, de la

televisión, y de todo lo que alimenta la

curiosidad juvenil.

Pero es la realidad. Los jóvenes mue

ren en accidentes individuales o colec

tivos, en forma instantánea o después

de dolorosas agonías, y entonces ya es

tarde para prepararlos, para informar

les, para explicaries que la VIDA tiene
un fin. un fin providencial y grandioso:

EVOLUCIONAR.

Y entonces, como dice Kardec, el ser

busca a sus seres queridos y no com

prende por qué no le oyen si él sí los

oye a ellos. Y puede ver y oír su deses

peración, su dolor, también su rabia o

su odio, según haya sido el motivo

que provocara el desenlace fatal. •

Como cuando estaba encarnado, el jo

ven o el niño buscan la protección de

su familia frente a un dolor que no

pueden canalizar. Si en ese momento

sus afectos le brindan su dolor, sí, pero

también su amor, su paz, su consuelo,

el espíritu podrá reequilibrarse, encon

trarse con su espíritu protector, y ubi

carse poco a poco en ese nuevo mun

do, el mundo de los espíritus.

Por el contrario, si en los que quedan,

el dolor se convierte en resentimiento,

si el tiempo se emplea en la búsqueda

de culpables y no de justicia, si no se

extrae de semejante experiencia la en

señanza necesaria, el sufrimiento del

espíritu se profundizará y se prolonga

rá el tiempo del desconocimiento y la

angustia.

Como cuando estaba encarnado, los

estados morales de los padres son la

influencia más directa que recibe un

niño, un joven. La indiferencia, que

también se expresa en el dejar hacer,

es la principal causa en los accidentes

que los involucran. Reflexionar sobre

ello es la mejor contribución frente a

tragedias que nos conmocionan todos

los días.
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Página Medíúmnica

Abrir
las PUERTAS

al conocimiento
Las potencialidades del intelecto se

generan, se reproducen a través de

la práctica, a través de la actividad

intelectual.

Las del espíritu a través de la activi

dad espiritual.

Esas actividades ejercidas armónica

mente nos conducen a planos más

elevados, nos abren las puertas del

conocimiento.

¿Es la entidad ESPÍRTTU la que se
eleva, dejando el cuerpo material,

hacia horizontes más lúcidos y diáfa

nos. o es el poder de proyección de

la mente al infinito y el poder de

captación, el que se dirige al espacio
y capta la franja de conocimientos

que rodea al planeta?.

Lo uno y lo otro. La gimnasia armo
niosa de la actividad psíquica en su

aspecto emocional, intelectual y

moral, permite hacer una doble ele

vación. La elevación con su cuerpo

astral hacia planos inconmensura

bles y la elevación en su proyección
receptora de mensajes celestiales,

para recibir y captar estos mensajes
derivados de seres superiores y que

rondan el espacio, esperando la

mente que los reciba. Mensajes que

inundan y penetran en la mente as

tral y física del individuo sujeto al
cuerpo terrenal, cuando éste reúne

todas las condiciones para que ello

se haga realidad.

Los esfuerzos por comprender, los

esfuerzos por elaborar más y más,
permiten nuevas lucideces espiri

tuales que son las que, en definitiva,

permitirán la anhelada proyección

que captará las novedades de las

buenas nuevas; las captará en su

justo concepto, las interpretará en

su justo concepto, las interpretará

buenamente, las acumulará en su

periespíritu como la hermosa mer

cancía se conserva en las bodegas

de los navios y luego de elaborada y

meditada, transformada con nuevos

aportes de la inteligencia, se emitirá

a través de la palabra y el pensa

miento, se emitirá a través del com

portamiento y será rayo de luz que
marcará un camino para compren

der las verdades que transitan el

universo.

Hay que estar preparado para eso,

hay que tener capacidad de elabora

ción. capacidad de proyección, ca

pacidad de recepción y honestidad
intelectual.

Vuestra es la decisión, vuestro es el

camino, vuestro es el futuro, vuestra

será la felicidad del cometido cum

plido.

(Comunicación mediúmnica recibida en

la Sociedad La Esperanza del Porvenir el

19 de agosto de 1992)
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"Bienaventurados

los que lloran. Porque ellos
recibirán consolación"

JESÚS

Jorge Luis Borges, el notable escri

tor argentino, señalaba que "el ser hu

mano sólo conoce chispazos de lo

que verdaderamente es la felicidad".

Parecería que estamos destinados a

sufrir. Sufrimos por culpa de otros,

por culpa de nosotros mismos; sufri

mos por lo que hacemos hoy o por lo

que hemos hecho tiempo atrás; sufri

mos, también, por razones que no

corresponden a esta existencia, sino a

otras, ya que somos viajeros siderales

en la evolución de nuestras almas.

Dolor y alegría, he aquí la gran di

cotomía. La historia de la humanidad

nos habla de que la existencia de uno

de ellos anula al otro, lo cual no es

así. El Espiritismo ha venido a contri

buir al esclarecimiento del debatido

tema del dolor.

La escuela existencialista ha sosteni

do que vivir para sufrir es una conde

na. Otros han argumentado que un

Dios que pone el dolor en nuestras vi

das es alguien cruel. Y las religiones,

en su mayoría, han expresado que el

dolor es el castigo para las almas cul

pables: sufre quien ha pecado o quien

se ha alejado de Dios, en sus actos o

en sus sentimientos.

El dolor es una percepción sensiti

va en lo físico y una manifestación

emotiva vinculada al Espíritu y a las

vivencias pasadas de quien sufre.
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Existen dolores sin base orgánica,

que se manifiestan en un cuerpo sano

luego de una situación emotiva.

Otros, en cambio, tienen un aspecto

psíquico, emocional como conse

cuencia de un accidente o problema

corporal, y perduran Aún después de

haber encontrado la cura orgánica.

No existe condición humana que

eL OoLor

esté exenta del dolor, y sólo quien es

tá ausente completamente de la rea

lidad de la vida, está inmune al dolor.

El dolor, pues, puede ser considerado

como una línea sensible que une al

Espíritu con el cuerpo. Freud (1) ha

señalado que la angustia "tiene una

innegable conexión con la espera de

un peligro que puede ser indetermi

nado". Schopehauer ha expresado:

"Nosotros experimentamos el dolor,

pero no la ausencia del dolor" (2), y

con sus dichos ha contribuido al desa

rrollo del pesimismo entre los hom

bres.

Muchos sostienen que la elimina

ción total o definitiva del sufrimiento

está relacionada con la pérdida del

propio cuerpo, ignorando que el do

lor no es sólo corporal. El doctor Leri-

che (3) con justa razón ha manifesta

do que "no existe una condición ana

tómica que permita aparecer el dolor"

y que al interrogante sobre qué cosa

es el dolor, sólo podemos responder:

"no lo sabemos". A pesar de la lucha

emprendida por la medicina contra el

dolor, éste sigue siendo en gran par

te un desconocido.

Uno de los grandes interrogantes
de la humanidad fue siempre saber

por qué sufrimos, cuál es la razón que

nos lleva de una u otra forma a convi

vir con el dolor. El Espiritismo ha lle

gado para responder a este misterio,

y para ello se ha valido, ni más ni me

nos, de los testimonios de quienes

han sufrido no sólo en la vida fi'sica,

sino luego de la muerte. A su vez, Las

Voces de los Cielos han venido a dar

nos múltiples enseñanzas al respecto.

Enseñanzas que no han perdido vi

gencia, sino que más bien han sido

admitidas y reconoddíis desde distin

tos sectores de la ciencia, la filosofi'a,

la religión y la cultura.

¿Por qué el dolor?: Dice el doctor

Félix D'Onofrio: "A pesar de formar

parte del ciclo biológico de cada ser

viviente, el dolor sigue siendo bastan
te desconocido (...) En el dolor, el

hombre puede encontrarse consigo
mismo y. en ese sentido, la experien
cia dolorosa adquiere toda su poten

cialidad de la realidad humana. Al

mismo tiempo, se transforma en pe

dagógico y reparador, ya que nos re
cuerda el sentido de finitud que lleva
mos en nosotros (4)." El dolor no sólo

es un ll£imado de atención para ense
ñarnos lo precaria que es nuestra vi
da. Como afirma el licenciado Daniel

Gómez Montanelli (5): "El dolor es
una oportunidad de aprendizaje y

crecimiento espiritual". Todo padeci

miento físico o moral tiene por finali

dad hacer tomar conciencia al alma

de sus deberes. Un dolor fi'sico, pro

ducto de una enfermedad, sin duda

nos hará replantear el grado de res

ponsabilidad que tenemos en él. Nos

llevará a repasar nuestros actos, nues

tros pensamientos. Motivará que

ahondemos en la razón de nuestro

padecer. Y es para dejar de sufrir que

buscaremos conocernos para perfec

cionarnos, para salir de la angustia

que nos asfixia, para construir un ma

ñana más saludable. El dolor es el úni

co estado que doblega nuestro orgu

llo, que pulveriza nuestra soberbia,

que nos enfrenta con la posibilidad de

morir y de nacer a la vez. De allí que

es pedagógico, como lo indicara el

doctor D'Onofrio. De allí que es una

oportunidad para aprender, como

bien lo afirma el licenciado Gómez

Montanelli. El dolor, como dijera Em-

manuel (6), "promueve el luminoso

trabajo del perfeccionamiento y de la

redención".

¿Por qué las enfermedades?: Dice
Diego de la Cruz, a través de la mé

dium nidad de Chico Xavier: "Cada

vez que nos dejamos llevar por la có

lera o la crueldad, contrariando los

dispositivos de la ley de Dios, que es

Amor, exteriorizamos corrientes de

enfermedad y de muerte, que alcan

zando o no el blanco de nuestra li

viandad. se vuelve fatalmente en

contra nuestra, por el principio inelu

dible de atracción que podamos ob

servar en un imán común". El dese

quilibrio de la vida interior genera en

fermedades. Así lo han demostrado

el Profesor Harol Sexton Burr de la

Universidad de Yaie, y el Profesor Ra-

vitz Júnior de la Universidad de Duke,

Estados Unidos. Casi todos los esta

dos mórbidos surgen como fenóme

nos secundarios sobre las zonas de

predisposición enfermiza que forma

mos en nuestro propio cuerpo. El de

sequilibrio de nuestras fuerzas menta

les genera rupturas entre el cuerpo y

el espíritu, y, debido a las predisposi

ciones naturales que tenemos, con

formadas por el bagaje cármico, una

invasión de microbios asalta nuestro

organismo. El abuso de nuestros es

tados emocionales produce perturba

ciones en los intercambios vitales del

organismo. Y esa invasión de micro

bios se hace presente en la zona pe-

riespiritual más comprometida. Así,

por ejemplo, la tuberculosis, el cán

cer. la lepra y la ulceración aparece

rían como fenómenos secundarios,

estando la causa principal, la raíz de la

enfermedad, en el desequilibrio de la

vida interior. Hoy en día el estrés es

una de las enfermedades del mo

mento. Con una sintomatología hete

rogénea, esta enfermedad es genera

da por el desequilibrio emocional y

nervioso, producto de la angustia, el

trabajo excesivo, la tensión, la deses

peración, etc. Como vemos, hay una

inestabilidad de la vida interior que

genera las distintas dolencias.

Pero a diferencia del estrés, que

responde a una situación presente,

existen enfermedades que obedecen

a razones provenientes de otras exis

tencias. La Psicología Transpersonal

busca la salud de las personas me

diante la exploración de ese pasado

espiritual. En estos casos, como afir

ma el ingeniero Ney Prieto Peres: "En

cada enfermedad hay un proceso,

una etiología, un origen en el psiquis-

mo, es decir, la enfermedad señala

una trasgresión: es un resultado, un

efecto de una causa que tiene que ver

con comportamientos nuestros, la

manera de ser, de reaccionar, en esta

vida o en otras pasadas". Lo que no

sotros llamamos enfermedad, no es

otra cosa que la manifestación a nivel

material y emocional de tendencias

psicológicas preexistentes, de una

historia y de un estilo de vida, que

irrumpen tanto en el organismo como

en la psiquis, provocando un dese

quilibrio. Dice el doctor norteeimerica-

no Cari Simonton, especializado en

radioterapia oncológica y Director del

Centro de Terapia y de Investigación

sobre el Cáncer en Dallas, Texas: "La

enfermedad puede ser originada o

agravada como resultado de los pro

cesos psicológicos del individuo. Esto

no significa que la enfermedad sea

menos real por el hecho de que no

sea simplemente fi'sica..." Como se

ve, Simonton ratifica la tesis espirita

de que las enfermedades siempre

obedecen a una razón espiritual. Es el

Espíritu quien, con su accionar, ha de

jado las huellas de la trasgresión de

la Ley de Dios en el periespíritu y es

preciso, para lograr la salud espiritual,

comenzar a transitar rutas de proba-
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dones y dificultades orgánicas que lo

gren el equilibrio vital. A este respec

to, el Lic. Daniel Gómez Montanelli

nos dice: "El periespíritu y el cuerpo ft'-
sico no son otra cosa que niveles de

energía en distinto grado de conden

sación. La actividad mental del espíri
tu se asemeja a un foco de luz, cuya

irradiaciónatraviesa al periespíritu y al
cuerpo ñ'sico. Cualquier alteración a

nivel espiritual se reflejará primera

mente en el plano periespiritual, y fi

nalmente en el plano ñ'sico (7)". De allí

que el origen de las enfermedades

está en el pensamiento.

Las enfermedades, entonces, obe

decen siempre a un desequilibrio del

pensamiento y del sentimiento, que

generan en el organismo fluidos tóxi

cos que, si continúan, invaden, como

si fueran microbios, las células orgáni
cas, desatando una serie de variadas

dolencias.

Tomando como base la pluralidad

de existencias, podemos afirmar que

las enfermedades presentes pueden

responder a desequilibrios mentales y

emocionales del pasado espiritual, de

otras existencias corporales, como

del presente. Siempre, entonces, en

toda enfermedad hay responsabilidad

de nosotros.

Hacía la curación: ¿Cómo escapar al
dolor, esa experiencia común entre

los hombres? ¿Existe realmente la fe

licidad? ¿Somos concebidos por Dios

para sufrir? Según el preclaro espíritu

de Emmanuel (8), si todo Espíritu lle

va consigo la noción de la dicha, es

porque ella existe y aguarda a todas
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las almas en algún lugar del tiempo.
Ahora bien, si ella no reina en nuestro

mundo no es porque sea un castigo
de Dios, sino porque los seres huma

nos todavía nos encontramos lejos de

disfrutar de las verdaderas alegrías
del Espíritu y transitamos por el mun
do embanderados en el odio, en el

egoísmo, en la crueldad: preferimos
disfrutar de los placeres fugaces antes
que trabajar por la construcción de la

verdadera felicidad. Felicidad que no
es de otro mundo, que está aquí, en

el deleite que nos proporciona obser

var lo maravilloso de la naturaleza en

nuestro planeta; conmovernos con el

bienestar de otros; esforzarnos por no
pensar solamente en aquello que nos

interesa o en quienes nos interesan,

sino ver más allá y dar de nosotros

una porción de amor a quien carezca

de él.

El dolor es parte de la esencia del

hombre. Sin embargo, a nosotros nos
cabe el esfuerzo y la capacidad para

sobreponernos a él. La verdadera sa

lud no nos llega solamente con el res

tablecimiento del equilibrio orgánico,
sino por la lucha, el coraje y la cons

tancia que tengamos a la hora de lo

grar la armonía del Espíritu. Somos

responsables de tener mayores do

lores, pues no somos entes pasivos

que en nada influimos para el desa

rrollo de una enfermedad. Quizá,

por las razones enumeradas en pá

rrafos anteriores, no podremos erra

dicar la enfermedad, pero si sobre-

llevaria de la mejor forma posible.

En una palabra, podemos atenuar,

eliminar o incrementar nuestros do

lores, tanto en el plano emocional

como orgánico. Pero veeimos que nos

dice al respecto el Lic. Gómez Mon

tanelli: "Se sabe que el cáncer empie

za con una célula que contiene infor

mación incorrecta, por lo cual se vuel

ve incapaz de realizar su función. (•••)

Si esta célula origina otras con la mis

ma información genética, empieza a
formarse un tumor, que no es otra co

sa que un conjunto de células enfer

mas. (...) El sistema inmunológjco es
tá compuesto por varios tipos de cé
lulas, diseñadas para atacar y ^estruir
a los organismos extraños, ind^JV®""
do a este tipo de células enf^r^nas.
Este proceso de autocuración
lugar constantemente en todos

veles. (...) Ahora bien, para qu^ (•••)
cualquier tipo de enfermedad
tener lugar, es necesario que el siste
ma inmunológico se encuentre inhibi
do. (...)" Recientes estudios

traron "que el sistema inmunol'̂ S''̂ ®
está estrechamente relacionacjc
lavida emocional. (...) Las difere'"**^®^
posiciones hacia lavida pueden
asociadas a enfermedades

cas.

"Vosotros sois dioses", decía el

Dulce Pastor de Almas, y la ciencia

hoy nos demuestra la verdad de esa

afirmación. En nosotros existe todo

un potencial de fuerzas renovadoras

que nos pueden conducir, si nos atre

vemos a valemos de ellas, a la salud,

tanto del Espíritu como del cuerpo.

No existen recetas mágicas ni curas

milagrosas que nos alejen del dolor.

Sólo acercándonos a Dios mediante la

comprensión, la solidaridad, la sofo

cación del odio y del resentimiento,

desarrollando una vida sana fi'sica y

mentalmente, comenzaremos a tran

sitar el verdadero camino hacia la cu

ración. Una curación que no se la

puede vincular sólo con lo orgánico o

con las dolencias del presente, sino

con una mejoría de nuestro Espíritu

de cara a su futuro.

Conclusión: S; todo lo que vive en la

Tierra- • la naturaleza, el animal, el

hombre - sufre, ¿cómo es posible

que el amor sea la Ley del Universo y

que por amor Dios haya dado forma a

los seres? Job, el profeta de Israel, ha

dicho: "¿Por qué Dios se enfurece en

contra del hombre? (Jb. 14, I -2) ¿Por

qué asustar a una hoja que arrastra el

viento o perseguir a una paja seca?

(Jb. i 3,25). " En primer lugar, comoya

hemos dicho. Dios no es el culpable

de nuestros males. Nos dice al res

pecto Alian Kardec: 'Todas nuestras

acciones se hallan sometidas a las le

yes de Dios. (...) Si sufrimos las se

cuelas de dicha violación, sólo a no

sotros mismos debemos atribuirlo,

siendo asíque nos convertimos en ar

tesanos de nuestra dicha o de nuestra

desgracia venideras (9)." Las palabras

de Job siguen siendo un gran interro
gante sin respuestas posibles. ElEspi
ritismo, mediante el aporte de las in

formaciones transmitidas por los Espí

ritus y de la revelación acerca de la
pluralidad de existencias (10), ha
brindado una nueva visión acerca del

dolor. El sufrimiento, moral o ñ'sico,

no es un castigo sino una consecuen

cia. No es un mal, sino un elemento

educativo para el Espíritu, a quien

perfecciona, haciéndolo reflexionar

sobre distintas cuestiones de la vida

interior. Nos dice León Denis (11)

"Detrás del dolor hay algo invisible

que conduce su acción, según las ne
cesidades de cada uno, con un arte,

una sabiduría infínita, trabajando así

para aumentar nuestra belleza inte

rior, jamás concluida, siempre prose

guida de luz en luz, de virtud en vir
tud, hasta que nos hayamos transfor

mados en espíritus celestiales." El do

lor siempre actuará en provecho

nuestro, sea avisándonos los malesta

res propios de una futura enfermedad

o indicándonos que algo no está bien

en nosotros, y que debemos esforzar

nos para superar ese mal trance. Por
supuesto que existirán quienes se de

jarán abatir, quienes renegarán de
Dios y del mundo. Para ellos el dolor

sólo ha sencido como espejo que re-

fíeja la ausencia de la paz, de la fie, de
la alegría. Es que por medio del dolor,

inclusive, uno intenta vincularse a

Dios. Hasta en ello es bueno. ¿Cuán

tos se acercan a una religión en las

horas de angustia, para entender qué

les sucede y apaciguar tanto dolor?

De allí las más que nunca actuales pa

labras del Maestro Jesús: "Bienaventu

rados los que sufren, porque ellas re

cibirán consolación". Dios es Amor y
nunca dejará de velar por el bienestar

de sus hijos. En las horas de infortunio

no pensemos solamente en nosotros,

sino también en tantos otros que su

fren igual o mucho más. Elevemos

una plegarla teimbién por ellos y, si

está a nuestro alcance, brindémosle

t¿unbién una caricia, una sonrisa, afec

to, solidaridad. De esta manera miti

garemos t¿imb¡én nuestros pesares y

caminaremos conñados a nuestra

próxima recuperación.

FABIAN LAZZARO
(Grupo Espirita "Buena Nueva", Buenos Ai

res, Argentina) Lfabian2004@hotrnall.com

(1) FREUD, S; Inhibición, síntoma y angustia",

Obras Connpletas, Altaza. Madrid, 1998.

(2) A.A.V.V; "La Filosofi'a ayer, hoy y mañana";

Losada S. A, Buenos Aires. 1951.

C3) ANTONELLI, F; "Para morirviviendo, psico
logía de la müerte", Citta Nuova, Roma, 1981.

(4) D'ONOFRIO, Félix; "El dolor: un compañeno

incómodo", Ediciones San Pablo, Buenos Ai

res, 1993.

(5) GÓMEZ MONTANELLI, Daniel; en Revista

de Espiritismo "La Idea", Año LXX, N° 596,

Buenos Aires, 1993.

(6) EMMANUEL / F C. XAVIER; "El Consola

dor que prometió Jesús", 18 de Abril, Buenos

Aires, 1973.

(7) GÓMEZ MONTANELLI, Daniel; obra citada.
(Sí EMMANUEL / R C. XAVIER; Obra citada,

(9) KARDEC, Alian; "El Libro de bs Espíritus",

18 de Abril, Buenos Aires, 1983,

(10) No es que solamente el Espiritismo dio a

conocer la existencia de la Reencarnación,

pues casi todas las religiones nos hablan de

ella. Lo que sucede es que la mayoria de ellas

nos dan ideas muy vagas y simbólicas al res

pecto. Sólo con Alian Kardec hemos tenido ac

ceso a informaciones lógicas, precisas, acepta
das cada vez más por la practica de la medici

na y la psicología.
C11) DENIS, León, "El problema del ser y del
destino", Editorial Maucci, Barcelona, 1923.
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Tiempo de conocer
V % a ^

> " "UN PROGRAMA AL SERVICIO DEL ESPÍRITU

: HECHO CON TODA EL ALMA"

Corría el año 1991 cuando un grupo de socios
de la institución espirita "El Triángulo" de Ave

llaneda se reunió para concretar la puesta en

marcha de una audición radial espirita, en al

guna de las emisoras de la zona. A través de

gestiones realizadas por el Sr. Oscar Traba se

consiguió un espado en la FM 99.1, radio
Montecario de Avellaneda.

Una vez resuelto el costo y la forma de pago
de dicho espacio radial, los socios Héctor

Quetglas y Héctor Mutti se abocaron a la ta
rea de dar forma y diagramación a la futura

audición, tarea nada fácil, que luego de mu
cho empeño logró concretar un programa ra
dial espirita con base en la codificación karde-

ciana. Restaba darie un nombre y, después de
descartar varios, se optó por el de Tiempo de
Conocer, puesto que se avenía más a la inten
ción del programa, en cuya presentación se
anuncia que estamos en la etapa de aprendi

zaje y debemos entrar en la era de la com

prensión. Por eso estamos en la audición

Tiempo de Conocer, un programa al servido
del espíritu hecho con toda el alma.

Una vez armado el programa se decidió que
saliera al aire todos los días lunes de 19:00 a

20:00 hs., quedando a cargo de los Hnos. Os
car Traba, Héctor Quetglas y Héctor Mutti su
diagramadón y puesta en el aire. Fue así que
un dfa lunes 2 de febrero de 1992 a las f 9:00

hs. se Irradió la primera audición de Tiempo

de Conocer.

De ahí en más hasta la actualidad pasaron 15
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años, en los que, en forma ininteraimpida he
mos estado al servido de la difusión de la

Doctrina Espirita.

En el transcurso de los años la audición pasó

por distintas radios. Del comienzo en radio

Montecario se pasó a la FM 100.1 La Comuni

taria. Ya en el año 1994 se concretó también

salir al aire por la AM 1560 Radio Inolvidable,

teniendo así dos audiciones semanales: en la

FM La Comunitaria los lunes de 19:00 a 21:00

hs. y por la AM 1560 Inolvidable los martes
de 19:00 a 20:00 hs.

El año 2000 nos encontraba con una buena

audienda, pero con cambios de radio. Por di

versas circunstanciéis económicas que vivía el

país tuvimos que seguir únicamente por la
frecuencia modulada 100.5 Radio Sensado-

nes de la ciudad de Avellaneda, en la calle Pe-

dernera 579, CP 1874 Villa Dominico, e.maii

sensacioneslaradlo@com.ar, todos los días

martes de 19:00 a 20:00 hs. y los sábados de

10:00 a 11:00 hs. donde gradas a la Divina
Providenda seguimos hasta el presente.
Vamos a hacer mención de las Hermanas y

Hermanos que a lo largo de todos estos años

colaboraron en el programa. Son ellos: Oscar
Traba, Héctor Quetglas, Herminia López, Os
car Gómez, Frandsco Spataro y Yolanda Islas,

cada uno de los cuales por diversas circuns
tancias particulares, sucesivamente, debieron

alejarse. En la actualidad continúa en la con-

ducdón y puesta en el aire Héctor Mutti, de la
Sodedad El Triángulo de Avellaneda, sita en la
calle Gral. Lemos 113, CP 1872 Avellaneda,

Pda. de Buenos Aires.

Cabeacotar que el programa ha sido galardo
nado en varias oportunidades con premios y
distlndones: Nominado al premio Anear entre
otros, destacamos el del año 1996, el premio
"Sin Anestesia", en base a votaciones de "los

oyentes de la libre expresión", y en el año

2004 el premio ALCON de Buenos Aires, lo

que demuestra que cuando hay vocadón y

decisión la difusión espirita puede ser una rea
lidad.

Alian Kardec decía que habría que buscar el
modo de popularizar la Doctrinay creemos -
más aún hemos comprobado - que la radio es
un medio popular que contribuye a la difusión
y al conocimiento masivo de la Doctrina Espi
rita, por lo que continuaremos impulsando, y
también motivando, la creación de nuevas au-

didones espiritas. En cada provincia, en cada
dudad o pueblo, en los barrios...

Hastaaquí una breve historia de una largatra
yectoria.

Clínica Privada de Salud Mental

"Dr. Philippe Pinel"
Director: Dr. Gustíivo Carlos Sáez Psiquiatra de la Ll.B.A.
Subdirector: Dr. José Luis Sát-z

Atención de pacientes privados y por Obras Scxiales
Intermición - Emergencias psiquiátricas - Hospital de Día
- Acompañamiento Terapéutico - Consultorio Extemo.
Enfoque Multidisciplinario en: Enfermedades nen iosas
- Alcoholismo - Depresión - Stress - Adicciones
- Tratamiento de Conducta.
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Primera charla debate espirita

en Tierra del Fuego

El pasado 8 de abril arribó a la ciudad

de LIshuaia, Tierra del Fuego la escrito

ra y oradora espirita Etel Schulte, con el

propósito de compartir actividades de

estudio y difusión doctrinaria con los

miembros de la Sociedad Kardeciana

Despertar, presidida por la Sra. Marisa

Mabel Lindner, en la cual el Sr. Juan E.

Manchinl, que ha acompañado la mar

cha de la entidad desde su fundación,

se desempeña en el cargo de Secreta

rio. La tarea de mayor resonancia cum

plida por la Sra. Schulte consistió en

una conferencia ofrecida en un hotel

céntrico de la ciudad, sobre el tema

'Vida Más Allá de la Vida". El público

compuesto por alrededor de cuarenta

personas, entre espiritas y no espiritas,

siguió con verdadero interés el desa

rrollo de la alocución, y a su término

estableció con la oradora un prolonga

do diálogo. La ocasión dio lugar a que

se rindiera homenaje tanto al primer

Presidente de "Despertar", Sr. Vicente

Manchinl, como al destacado baluarte

del movimiento espirita argentino, An

tonio Meló, ambos en el Mundo Espiri

tual. Concluida esta parte de la tarea, la

distinguida visitante que pai

vamente en programas del canal de TV

Infinito, firmó autógrafos. El aconteci

miento fue ampliamente divulgado por

ocho emisoras radiales y dos canales

de TV locales. El majestuoso paisaje

fueguino junto al lago Fagnano, fue el

marco en el cual transcurrió al día si

guiente un encuentro campestre que

reavivó el diálogo entusiasta de los an

fitriones acerca de cuestiones doctrina

rias y alternativas de la vida cotidiana

desde la óptica del Espiritismo. La Sra.

Schulte conquistó el cariño general con

su simpatía y energía desbordantes, a

la vez que disipó dudas y prejuicios en

especial al público que tenía por pri

mera vez noticias precisas acerca del

Espiritismo. Al respecto les trasmitió el

concepto de su triple aspecto: científi

co, filosófico, y consecuencias morales,

que infunde esperanza en un futuro

mejor con su carácter de Consolador

prometido por el Maestro jesús.
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El universo informado
La ciencia y el campo akasico de

Ervln Laszlo

por Miguel Seguí

Qué relación existe entre las mis

teriosas conexiones cuánticas de

las partículas atómicas, la evolu
ción de los seres vivos y las facul
tades paranormales de las perso
nas?

Aunque a primera vista puede pare

cer que se trata de cuestiones total

mente diferentes, podrían estar todas

ellas sutilmente relacionadas a través

de la existencia de un campo cósmi
co de interconexión que conserva y

transmite la información. Algo que
ahora la ciencia está empezando a

descubrir, o mejor dicho redescubrir,

porque este misterioso Ccimpo que

rodea a todo lo que se encuentra en

el Universo y contiene toda la infor

mación, es algo conocido desde ha

ce miles de años por las tradiciones

orientales: el llamado campo akásico.

Este concepto, considerado hasta

ahora como un simple mito por la

ciencia occidental, está en los funda

mentos de una nueva manera de en

tender la ciencia, que podría llevar a

la formulación de la llamada Teoría

del Todo, un empeño intelectual que

uniría la física cuántica y la relativista,

la biología y la mente, en una solu

ción global para entender, desde un
punto de vista científico, el mundo

en que vivimos y todos los misterios

que las diversas ciencias comparti-

mentadas, ya sea la física, la biología,

o la psicología, no son capaces de

explicar. Ervin Laszlo se ha atrevido a
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afrontar el reto de aproximarse a es

te nuevo paradigma de la ciencia. En

su obra "La ciencia y el campo akási

co" (Editorial Nowtilus) explica con

palabras sencillas lo que ya ha ex

puesto en otros trabajos con un

abundante apoyo de ecuaciones ma

temáticas avanzadas..

EL PIANISTA FILOSOFO

Considerado como el mayor expo

nente en la actuaciones de los siste

mas filosóficos y de la teoría de la

evolución general, los datos de su

biografía hablan por sí mismos. En su

juventud, después de estudiar en la
Academia Franz Liszt de su Budapest

natal, Laszlo se consagró como un
virtuoso pianista y como tal recorrió

medio mundo dando conciertos y re

citales. Sin embargo su interés por la

filosoft'a le llevó a doctorarse en la

Universidad de la Sorbona, en Fran

cia. Después ha recibido otros cuatro

doctorados Honoris causa en diferen

tes países. Tiene publicados 74 libros

editados en 20 lenguas, y más de
400 artículos.

junto a su faceta científica ha desarro

llado otra humanista, fundando en

1993 el Club de Budapest, una aso
ciación global de líderes de opinión

de todo el mundo dedica

da al progreso y evo

lución responsa

ble de los va

lores éticos

en la so

ciedad.

Recibió

el pres

tigioso

Premio Goi de la Paz en 2001 y ha

estado nominado este año al Premio

Nobel de la Paz.

Recientemente pasó por Barcelona

para presentar otro de sus últimos

trabajos, 'Tú puedes cambiar el mun

do" (Editorial Nowtilus), un manual

para que los ciudadanos corrientes
sepan qué es lo que pueden hacer

para que su vida sea un aporte al
cambio del mundo.

Hablar con el profesor Laszlo es una

oportunidad de poder llegar de pri
mera mano al pensamiento de la ver

sión moderna de un sabio renacen

tista, que auna el más riguroso pen

samiento científico al humanismo del

deseo de construir un mundo mejor

para todos.

-¿Qué se entiende por campo aká
sico?

-Durante miles de años los videntes y

místicos de diversas tradiciones han

sostenido que todo lo que existe en

el Universo está unido de alguna ma

nera y que la totalidad de la informa
ción existente se mantiene, se con

serva, en algo que ha recibido varios
nombres, pero los de campo o regis
tros akásicos serían los más conoci

dos. Un sabio chino, Chiang Tzu,
escribió hace miles de

años: "El cielo, la

Tierra y yo vi

vimos jun

tos y to

das las

cosas

for-

mamos una unidad indisoluble". Los

últimos avances científicos están

apoyando la existencia de este cam

po cósmico de interconexión, que

conserva y transmite la información.

ALGUNAS EVIDENCIAS DEL CAMPO

COSMICO

-¿Cuáles serían las pruebas clentí-
flcas de este campo cósmico que

relaciona todo el Universo?

La física cuántica y la biología evolu
tiva apuntan a la existencia de un

campo cósmico de interconexión.

Diversos experimentos indican la

existencia de una subestructura en el

vacío cósmico. Por ejemplo, están los

trabajos de Vladimir Poponin, del ins
tituto de Física bioquímica de la Aca

demia de Ciencias Rusa, que encon

tró la existencia de las llamadas on

das de torsión fantasma al determi

nar que el campo electromagnético
específico de una molécula de ADN

expuesta a un rayo láser permanecía
incluso después de que esa molécula

fuese retirada. También tenemos el

llamado enmarañamiento cuántico,

la relación que se establece entre

partículas que han ocupado alguna
vez el mismo nivel cuántico, y que

están ya siempre relacionadas, aun

FUNDACION ALLANKARDEC
Presidente: Lie Daniel Gómez Montanelli
Vice-Presidente: Dr. Sabino Antonio Luna

Atención integral del paciente oncológico
y su familia desde el enfoque bio-psico-socio-

espiritual de la Medicina Espirita.
Revista Ciencias del Espíritu

RepúbUca de la India 3073 P.l "B" - 1425
Buenos Aires - República Argentina

TeL(54-ll) 4803-3903 • Correo electrónico:
fund_allankardec@yahoo.com.ar

que se en-

cu entren

separadas

^ por gran
des distan

cias. La biofísica

también apunta nu

merosos indicios de la existencia de

este campo de información. Las rela

ciones de los genes, de las células y

de organismos y especies con su en

torno parecen asimismo estar influi

das por un campo de información. -

¿Podría acceder la mente humana a
estos campos de Información, tal

como recogen diversas tradiciones

fllosóflcas?

-Sí. La existencia de estos campos in

forma a todos los tejidos, a toda la vi

da y también a la psique humana y a

su conciencia. La mente humana tie

ne una gran capacidad de intercone

xión, que queda de manifiesto al es

tudiar que en las tribus nativas de di

versas partes del mundo son capaces

de comunicarse sin necesidad de

verse ni oírse, pueden compartir in

formación entre ellas sin estar en

contacto. Otro dato es que algunas

imágenes, símbolos universales y ar

quetipos, aparecen una y otra vez en

las diferentes civilizaciones, aun sin

que éstas tengan ningún tipo de in

formación entre ellas. El cerebro hu

mano sería la herreimienta para acce

der a esa información. El matemático

john von Neumann calculó que la in

formación de una vida media es casi

un tres seguido de veinte ceros de

bits, una cantidad de datos tan enor

me que resulta difí'cii de entender

que pueda almacenarse en el cere

bro. La solución sería que se guarda

ría fíjera del cuerpo, en el campo cós

mico que envuelve al organismo, y el

cerebro sólo la sintonizaría.

Además, están las llamadas faculta

des paranormales, como la telepatía,

o la influencia de una mente sobre el

cuerpo de otra persona, que han sido

probadas en diversas ocasiones. Es

un buen exponente de esto el estu
dio realizado por el doctor Randolph

Byrd, un especialista en el corazón,

que demostró la eficacia de la ora

ción sobre el estado de salud de los

pacientes ingresados. Un conjunto

de personas que rezaban habitual-

mente, oraron por la recuperación de

un grupo de cerca de doscientos en
fermos, y se compararon los resulta
dos con otro grupo similar por los

que nadie oraba. Se comprobó que el
grupo de los que recibían las oracio
nes tenía una posibilidad de necesitar

antibióticos cinco veces inferior, y

tres veces menos de desarrollar ede

ma pulmonar, entre otros datos. La

curación mental y la oración interce-

sora tienen unos resultados total

mente reales y comprobables.

-El conocimiento de la existencia de

este campo, ¿podría tener alguna

aplicación práctica a corto plazo?

-El enmarañamiento cuántico hará

posible que en pocos años aparezca

una nueva generación de ordenado-
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res, los ordenadores cuánticos, con

una capacidad de proceso muy supe

rior a la conocida hasta ahora. En el

céimpo de la medicina también se

podrán producir nuevos avances, al

utilizarse con mayor profusión las lla

madas medicinas alternativas, como

la acupuntura y la homeopatía, que

se basan en información, en los

campos de información, y no en

energías conocidas. Mi obra

pretende contribuir a que

estas medicinas se

consideren una reali

dad científica. Pero lo

más importante es que el

redescubrimiento de la exis

tencia de estos campos de infor

mación ayudará a que las personas

se consideren como parte de un to
do. De alguna forma la sociedad mo
derna ha perdido estabilidad porque
cree que lo que existe es lo que se ve

con los ojos.

EL UNIVERSO INFORMADO

En sus libros habla de que todos es

tos descubrimientos pueden acabar

convirtiéndose en lo que denomina
la Teoría del Todo.¿ Que signiflcado

tendría para el avance del pensa

miento humano?

Hace décadas que los físicos se es

fuerzan por desarrollar lo que deno

minan teorías de gran unificación y
de súper-gran unificación, capaces

de relacionar Icis fuerzas fundamenta

les de la Naturaleza en un esquema

lógico y coherente. Einstein trabajó
sin éxito en desarrollar una teoría del

campo unificado que uniese las fuer

zas electromagnéticas y la gravitato-
ria. El desarrollo de la fi'sica cuántica

ha provocado el intento de crear una

Teoría del Todo, que pretende unir

todas las fuerzas del Universo en una

gran ecuación matemática, utilizando

el concepto de cuerdas y supercuer-

das. Desde este punto de vista sería

realmente una Teoría del Todo, pero

limitada a las cosas físicas. Para que

fuese genuina debería abarcar ade-
^más la vida, la mente y la cultura,

creo que esto es posible si se

t̂iene en cuenta que la infor
mación es una caracterís

tica real del Universo y

es transmitida a

través de un

, campo funda
mental presen-

en toda la Natu

raleza. El Universo es

una unión de campos

continuos y fuerzas que lle

van información en lugar de
energía. Estamos por lo tanto ante

una visión de lo que se puede llcimar

el Universo Informado; no se trata de

un Universo basado en la materia y la
energía, sino en la información. Es un

Universo que está lleno de significa
do y que se presenta fácilmente en-

tendible incluso sin una formación

científica.

CAMBIAR EL MUNDO

-El otro libro que acaba de presentar,

Tú puedes cambiar el mundo", tiene

una orientación notablemente dife

rente. Acompañado de colaboracio

nes de personas de la talla de Mijail

Gorbachov, Federico Mayor Zaragoza
o Paulo Coelho, nos habla de la en

crucijada en la que se encuentra la

Humanidad y ofrece algunas orienta
ciones para salir airosos del reto.

¿Qué razones hay para cambiar el

mundo?

-Estamos a las puertas de una crisis

ambiental, de pobreza, hambre y de
mala distribución de los recursos. Al

h formación

Universo
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gunos datos para hacer pensar son la

extensión de la pobreza, dos mil mi

llones de personas viven con menos

de dos dólares al día; el aumento de

la brecha entre los ricos -el 20 por

ciento de la población mundial, que

consume el 86 por ciento de los re-

cursos- y los pobres -el ochenta res

tante, que se tienen que conformar

con el 14 por ciento-. Además hay
una deforestación acelerada, un in

cremento de la contciminación y un

progresivo cambio climático. Esta

mos inmersos en una economía ego
céntrica que sólo mira a corto plazo y

que nos va a llevar a un punto de

ruptura económico, social y ecológi

co.

-¿Estamos a las puertas de una cri
sis mundial?

-Según mis proyecciones, si no se

corrige el rumbo mundial, entre los

años 2015 y 2020 se llegará a un ho

locausto global, con un caos en el sis

tema financiero, la utilización de ar

mas de destrucción masiva por parte

de los países occidentales y la llega
da al mundo desarrollado de regíme
nes represivos. Pero hay que confiar

en que se produzcan los cambios pa

ra que este futuro posible no se con

vierta en realidad. Si, como espero,

la crisis provoca un profundo cambio

en la sociedad, se podrá evitar la ca

tástrofe y se producirá un macrocam-

bio mundial, que abarcará los ámbi

tos de la economía, la política, la so

ciedad, la cultura y la ecología. Es di

fícil poder decir con exactitud cuán

do se producirá, pero el cambio está

próximo porque estamos llegando a

un punto de no retorno, que puede

llevar a que la situación permute con

mucha rapidez. El factor desencade

nante podría ser un cambio climático,

que afectaría a la produc

ción de alimentos en

muchas partes del mundo.

-¿Pueden hacer algo las
personas corrientes para

colaborar en la llegada

de un mundo mefor?

-Se trata de combinar

dos conceptos. Uno de

Gandhi, "Sé tú mismo el

cambio que quieres ver en

los demás", y otro de Einstein,
""Un problema no puede ser resuelto

con las mismas premisas que dieron

lugar a que se plantease". Si cada

persona cambia, cambia el con

junto de la sociedad. Hasta

ahora la gente ha cometido el
error de esperar que los líderes

F>olíticos, los líderes de negocios,
den los primeros pasos. Y ese error

ha conducido a la situación actual. Es

el momento de que las personas co

rrientes se den cuenta que no pode
mos esperar a que los líderes tomen

decisiones, hemos de demandar ese

cambio positivo. El poder del cambio
está en los ciudadanos, por la presión
que ejerce la opinión pública sobre
los gobiernos y tíimbién sobre las

empresas, que funcionan según la

demanda, según lo que la gente
quiere.

-¿Cómo cree que será nuestro

mundo dentro de unas décadas?

-Creo que será mejor, la guerra esta

rá prohibida y todo el mundo tendrá

acceso a agua potable y a un mínimo
de alimento para poder subsistir. Pe
ro para eso hemos de colaborar to
dos. Debería extenderse en todo el

mundo la idea que ha llevado a la
creación de la Unión Europea, que ha
alejado el fantasma de una guerra en
tre países que durante el siglo XX
han tenido varios conflictos sangrien

tos. Más que

de naciones uni-

yo hablo de

pueblos unidos, porque

son las personas las que

tienen que adquirir la con

ciencia de globalidad y co
laboración.

CONCIENCIA DE

GLOBALIDAD

¿Cómo lograr
sentirnos parte de

un todo ?

Las personas que han

sufi-ido un estado

próximo a la muerte

experimentan con

frecuencia la sensa

ción de ser parte de un todo, y ven el
mundo con otros ojos.

¿Qué se puede hacer para alcanzar
esa conciencia de globalidad?

Erv/in Laszlo nos explica que hay dos

caminos seguros para llegar a este

estado de conciencia evolucionada.

Uno es tener una Experiencia Cerca

na a la Muerte (ECM) y otro viajar al

espacio; los astronautas, cuando

vuelven, regresan con una concien
cia distinta". Pero como no se puede

enviar a todo el mundo al espacio o

hacer que tengan una ECM, hay otra
forma de desarrollar la conciencia, y

es el autoconocimiento interior. Esto

se logra, según Laszlo, "a través de

técnicas muy antiguas, como el yo
ga, o modernas, como el biofeed-

back, que contribuyen al autoconoci
miento y a la evolución de la con

ciencia para darnos cuenta de que

somos parte de un todo".

DECALOGO PARA SALVAR

EL MUNDO

Ervin Laszlo propone un decálogo con

los "diez mandamientos" de la vida res

ponsable que cada persona puede apli
car a su vida cotidiana para forzar el

caiTibiode pensamiento global:

1. Satísfece tus necesidades sin mennar

las de los demás.

2. Vive respetando el derecho a la vida
y al desarrollo de los denás.

3. Salvaguarda el derecho a la viday a
la salud de todas las cosas vivas.

I

4. Persigue la felicidad, la libertad y la ,
realizadón personal tuya y de los de- i

más.
[¡

5. Ayuda a los menos privilegiados a
vivir sin hambre y sin miseria.

6. Preserva o recujDera la integridad del
medioambiente.

7. Ayuda a los niños y a los jóvenes a
que descubran formasde pensamiento
y actúen por sí mismos.

a Pidea tu gobiernoque trate a lasde

más naciones de forma padfica y <xx>
perativa.

9. Patrocinaempresas que no dañen el
medioambiente.

10. Escucha sólo a los medios de co

municaciónque proporcionen informa
ción de confianza.

PMIoKtoporlansvlstaMásAIláclelaClendíini-
mero I8P.)

(Espliltismo-Hlspano: Texto para el estudio ctí
prograinaemitidoen el c¿tnal Esplritisno del IRC-
Hbpano)
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Asociaciones Afiliadas

a la Confederación

Espiritista Argentina
CIUDAD AUTONOMA DE BS.AIRES

Ampr y ca
ZANARTU

' Caridad
626

ICapital Federal
e-mail: amor_y_caridad@yahoo.com.ar
Martes y sábados 18:30hs.

Amor y CienciaAmor y Cíe
WHITE716
(1407)
Miérco

, Capital Federal
iércoles de 8 a 12 hs.

Cristóbal
Av. S. M. del Carril 2490
(1419) Capital Federal
Miércoles y sábados 18:30hs.

El Progreso
NAHUEL HUAPI 5857

Capital Federal
e-mail:car oscatriel
Lunes y jueves 18:3

ahoo.com.ar
hs.

F.A.D.E.M.E
(Federación Argentina de Mujeres
EsRjritas)
ZANARTU 626
(1424} Capital Federal
e-maií: fademe.1@hotmail.com
1-viernes 18 hs.

Francisco Javier
H.PUEYRREDON 1283
(1414) Capital Federal
e-mai[:analiaamadeo@yahoo.com.ar
Sábados 17:15 hs.

Joaquín IVIora
CERVAMTES 1708
(1407) Capital Federal
Lunes 19 a 20 hs.

Juana de Angelis
RUY DIAS DEGUZMAN174
Dpto. B (1267) Cap. Federal
e-mail: juanadeangelis@yahoo.com,ar
Miércoles 20 hs.

La Fraternidad
DONADO 1124
(1427) Capital Federal
e-mail: laJraternidad@ciudad.com.ar
Viernes 19:45 hs.

Luz, Justicia, Caridad
ZELADA 4458
(1407) Capital Federal
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I e-mail: danyserra@yahoo.com.ar
Sábados 16 hs, 2"° domingo 17 a 19 hs.

Luzy Vida
SAN IGNACIO 3666
(1231) Capital Federal
e-mail: aeíuzyvida@yahoo.com.ar
Martes 15 h, viernes19:30 h.
Sábado 16:30 h.

Progreso Espirita
H.PÜEY.RREDON 1283
(1414) Capital Federal
e-maií: gvalverde@cponline.org.ar
Domingos 17:30 a 19 hs.

Taller de los Humildes
ZADO 3553
(1431) Capital Federal
e-mail: tal erdeloshumildes@yahoo.com.ar
Martes 18,30 hs.

GRAN BUENOS AIRES

Ateneo Alian Kardec
BELGRANO 218-Piso is
(1870) Avellaneda - Bs.As.
Jueves 16 hs. Sábados 18 hs.

Cosme Marino
BIEDMA 4960
(1612) Adolfo Sourdeaux. Bs. As.
Miércoles 15 a 18 hs., sábados 14 a 18hs.

El Triángulo
LEM0S113
(1870) Avellaneda . Bs. As.
e-mail: hector_mutti@hotmail.com
Miércoles 19 hs. Viernes 16 hs.

Federación Espirita JuvenilArgentina
VIAMONTE19Ó9
e-mail: fejaespirit@yahoo.com.ar
(1828) Banfieid - Bs. As.

Luzy Verdad
VIAI\/10NTE1909
(1828) Banfieid - Bs. As.
Martes 18 hs. Sábados 16 hs.
e-mail:luzyverdadbanfield2004@yahoo.com.ar

Luz y Vida
ALTE. BROWN 1427
(1646) San Fernando - Bs. As.
Lunes 19:15 hs. Miércoles 15:45 hs.
e-mail: luzyvidasanfer@hotmail.com
Jueves 18 hs. Sábado 16 hs.

Te Perdono
CALLE 10 NM 423
[1900} La Plata-Bs.As.
E-mail: gaesteban@elí
laplataespirita@gmail.com
Miércoles 17.30 y jue^

•mail: gaesteban@elsitio.net
""'"''"'"^mail.com

y jueves 18,30 hs.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Alian Kardec
LARREA 3357
(7600) Mar del Plata - Bs. As.
Lunes, Jueves ySábados 18 a 20 hs.

Amalia Domingo Soler
CHACABUCO 5078
E-mail: amaliadomingosoler@hotmail.com
(7600) Mar del Plata, Bs. As.
Jueves y Sábados 17 hs.

Bezerra de Menezes
MAIPU 4043
(7600) Mar del Plata, Bs. As.
e-mail: sociedadbdemenezes@yahoo.com.ar
Martes, Miércoles, Jueves
y Sábados 16,30 hs.

F.E.S.B.A.
(Fed. Espirita del Sur de la Prov. de Bs. As.)
CHACABUCO 5078
E-mail: fesba@hotmail.com
(7600) Mar del Plata - Bs. As.

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

Paz, Amor y Elevación
ll\IG. LUIGGI39
8000) B. Blanca - Bs. As.

l;-mai: veronicasous@ciudad.com.ar
E-mai:rinconatelier@infovia.com.ar
Martes y jueves 21 hs. Sábados 16 hs.

Universal
ING. MARCONI 1345
7600} Mar del Plata - Bs. As.
;-mail:universalmardelplata@hotmail.com
Martes y sábados 17 hs.

CORDOBA

Amalia Domingo Soler
PUERTO DE PALOS 1885
Barrio Talleres Oeste -
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I Córdoba
é-maií:ramosdevioletas_cba(s)argentina.com
Miércoles 19 a 21 hs. Sábados 18 a 21 hs.

Evolución
GALEOni 1245
Barrio General Bustos (5012) Córdoba
e-mail:
sociedad_evolucion_cba_arg@hotmail.com
Sábados 17:30 a 19:30 hs.

LA PAMPA

Caridad Cristiana
6352} Lonquimay

l!-maií: caridad cristiana@gmail.

La Esperanza del Porvenir
MORENO 356
(6300) Santa Rosa
e-mail: kardec@cpenet,com.ar
Viernes 20 hs.

com

LA RIOJA

Los Misioneros del Bien
CORRIENTES 575
(5300) La Rioja

Rosarito Luna
AV SAN NICOLAS DE BARI 1769
(5300) La Rioja

Tercera Revelación
RIVADAV1A 1045,
(5300) La Rioja.
e-mail: tercerarevelacion@gmail.com
e-mail: saezgustavo@hotmail.com
Martes 21 hs. Sábados 18 hs.

Faro de Amor
Avellaneda 280
5300 - La Rioja
Email: estudiocastro@ciudad.com.ar

NEUOUEN

Alian Kardec
MIGUELA. CAMINO 429
(8300) Neuquén
e-mail: jocurcio@ciudad.com,ar
Martes 21 hs. Jueves 21 hs.

SANTA FE

Pánfiio S. Martínez
BELGRANO 7029 (3000) Santa Fe
e-mai: marisaayala84@yahoo.com.ar
Martes 18 hs. Viernes 20 hs.

TIERRA DEL FUEGO

Despertar
Soldado Daniel E. Lagos 2532-La Cantera
9410 UshuaiaT. del Fuego
Casilla de correo168 CP 9410 Ushuaia, Tierra
del Fuego
e-mail: despertarespirita@yahoo.com.ar

eduardoharmano@yahoo.com.ar

SECRETARIAS O NUCLEOS
DE PROPAGANDA

Hacia la perfección
ZELARRAYAN 1381 (1424) Capital Federal
e-mail: jjbilbao@sinectis.com.ar
Sábados 14 a 18 hs.

Por el Espiritismo Hacia el Amor
SAN PEDra 3606
(1407) Capital Federal
e-mail: federico@demontegrande.com.ar
Sábados 18 a 19.30 hs.

Teresa de Ahumada
SARMIENTO 2135-4M9
(1044) Capital Federal (correspondencia)

Amelia Gabriela Boudet

DONADO 1124
(1427} Capital Federal
e-mail: sociedadespiritaboudet@hotmail.com
Domingos 19 hs.

(1427} Capital Federal
e-mail: sociedadespiritaboudet@hotmail.com
Domingos 19 hs.

GRAN BUENOS AIRES

Humilde Caridad
DARWIN218
(1874) V.Dominico. 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.

Asociación Espiritista Padre y Creador
Benavidez 2410
e/Petracca y Rojas
[1842) Mte.Grande. BsAs.
Sábados 18 hs.

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

Senda

J1824)

Cleonice de Tarelli
ALMAFUERTE 2620
e-mail: lsecchi@tpsp.com.ar
(2930) San Pedro, Bs. As.

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

Juana de Arco
CALLE 6 Y 79 - Faro Norte
(7600) Mar del Plata (Bs.As.)
e-mail: socr.juanadearcomdq@hotmail.com

Luz del Porvenir
LAS HERAS 3870
(7400) Olavarría - (Bs.As.
e-mail: luzdelporvenir@yahoo.com.ar

Luz
SAR

eso

0 940
San Cayetano -Bs.As.

os 20 hs.

Mensajeros de Luz
GARAY 3332 (7600) Mar del Plata - Bs .As.
e-mail:mensajerosdeluz@ciudad.com.ar
Jueves y Domingos 18 hs.

Paz y Armonía Espiritual
LA FALDA 1702
(8000) B.Blanca - Bs. As.

Rafael de Aguiar
UGARTE 38 Dis - Barrio Prado Español
(2900) San Nicolás (Bs.As.)
e-mail: aaron_goro@yahoo.com.ar
Martes y Jueves 21 hs.

CORDOBA

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

Eslabón de Amor
PARAGUAY 366 - (6270) Huinca Renancó
e-mail: osvaldoaimone@latinmail.cbm
Martes 21 hs. Domingos 10 hs.

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

SAN LUIS

Alian Kardec
RAFAEL CORTEZ 518
5730) Mercedes - San Luis

iércoles 20,30 hs. Sábados 17 hs.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Amalia Domingo Soler
CALLE 24 NM026
(6660) 25 de Mayo - Bs. As.
e-mail: efrainalonzo@ciudad.com.ar
Lunes 20:30 hs., sábados 20 hs.

Amalia Domingo Soler
CALLE 24 NM026
(666(]) 25 de Mayo - Bs. As.

_ (5730)
Miérco

RIO NEGRO

León Denis
JOHN F KENNEDY 1648
(8332) Gral Roca. Río Negro
e-mail: estebanhollweg@hotmail.com
Viernes 20:30 hs.
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Muerte

y Vida Espiritual

Según

la Doctrina

Espirita
Del original en ingles "Death and Spi-
rit Ufe According to the Spiritist Doc

trine"

Sonia Dol, M.D., Ph.D.
Research Associate Professor of Me

dicine, Uniformed Sen/ices Univer-

sity,

Bethesda, Maryland, USA

Orador representante del Consejo Es
pirita de los Estados Unidos en el IV

Congreso Espirita Mundial en París,

Francia.

MUERTE. ¿Cuál es la deflniclón de
muerte?

Desde el punto de vista medico-le-

gal, muerte es el cese irreversible de.

la vida (lo que significa la termina

ción espontánea de las funciones res

piratorias y circulatorias del cuerpo y
la completa ausencia de función ce

rebral por más de 30 minutos). Enca

rada por esta estremecedora y temi

ble realidad, la raza humana ha trata

do de entender desde los tiempos

antiguos lo que sucede en el mo

mento de la muerte.

Alian Kardec comienza el Capítulo

Uno de El Cielo y el Infierno con pre

guntas que siempre nos han inquie

tado: "Vivimos, pensamos, obramos,

he aquí lo positivo: moriremos, esto
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no es menos cierto. Pero dejando la

Tierra, ¿a dónde vamos? ¿Qué es de

nosotros? ¿Estaremos mejor o peor?

¿Seremos o no seremos?" "¿Acaso

existe algo más aflictivo que el pen

samiento de la absoluta destrucción?

Puros afectos, inteligencia, progreso,

saber laboriosamente adquirido, to

do esto sería perdido, aniquilado.

¿Qué necesidad habría de esforzarse

en ser mejor, reprimirse para reft-enar

sus pasiones, fatigarse en adornar su
inteligencia, si no debe uno recoger

de todo fruto alguno, sobre todo con
el pensamiento de que mañana qui

zá no nos sirva ya para nada?"

No obstante, algo bien profundo

dentro de nosotros nos dice que el

fin de nuestra existencia no puede

ser nuestro destino. La idea de la

pre-existencia del alma y la inmorta

lidad emergieron en antiguas civiliza
ciones como la de los Caldeos, los

Egipcios y los Hindúes, y ocuparon la
mente de numerosos filósofos. Por

ejemplo, las ideas de Sócrates y Pla
tón sobre la sobrevivencia del alma

puede ser contemplada en el si

guiente pasaje: "Si el alma es inmate

rial, entonces luego de esta vida de

berá ir a un mundo igualmente inma

terial e invisible, de la misma forma

que el cuerpo se descompone y re

gresa a la materia." Hombres sabios

como Pitágoras, Voltaire y Víctor Hu

go, entre otros, también han expre

sado su creencia en la inmortalidad

del alma. Pitágoras, quien creía que

el alma es inmortal, solía decir que él

mismo recordaba haber nacido cua

tro veces antes de haber nacido co

mo Pitágoras. El, así como Jesús y

Sócrates, no dejó ningún trabajo es
crito, pero la siguiente enseñanza ha
sido atribuida a él: "... siempre haz

juiciosas y bien pensadas decisiones

para asegurar la victoria de lo mejor

que existe en tu sen el espíritu. Así

que cuando abandones tu cuerpo

material y te alces al éter, seeis inmor

tal, un dios que nunca muere, ya no

mas un mortal."

Los seres humanos siempre han teni

do una intuición innata que la muer

te no es el final de la existencia, y es

ta creencia es mucho más común

que la idea que la muerte significa la

destrucción total. De hecho, aque

llos que realmente creen en la ani

quilación son una muy pequeña mi

noría. Entre aquellos llamados libres

pensadores o no-creyentes existe

más duda que convicción, y más

miedo de la aniquilación que les gus

taría demostrar.

¿Pero, cómo se explica que aque

llos que creen en la Inmortalidad

del alma aún presenten tan fuerte

apego a la vida terrestre y un tan

gran temor a la muerte?

El temor a la muerte es consecuencia

del instinto de conservación común

en todas las criaturas vivas. En reali

dad, este intuitivo temor á la muerte

es otra prueba de la sabiduría de

Dios. ¿Por qué? Resulta que si no

fuera por este temor, aquellos que
creyesen en la inmortalidad del alma

pero sin el esclarecimiento de la im

portancia de la vida como un paso de

adelantamiento espiritual, buscarían

muy a menudo la interrupción de su

existencia material cuando fueran im

pactados por desilusiones y miserias.

Por ende, la creencia en la vida espi

ritual nos sirve mejor cuando empe

zamos a entender las reizones por las

que vivimos y lo que nos sucede

cuando entramos al reino espiritual.

Desde las primeras civilizaciones, he
mos sido visitados e inspirados por

espíritus. Nuestra percepción rudi

mentaria del mundo espiritual origi

nó al comienzo una variedad de for

mas de adoración y rituales que han

evolucionado a medida que nuestro

intelecto se fue desarrollando pro

gresivamente con el tiempo. Mani

festaciones visuales, verbales y físicas
de espíritus establecieron una comu

nicación entre el mundo material y el

mundo espiritual. No obstante, por

siglos y siglos el hombre ha conti
nuado sin comprender claramente la

existencia de la vida espiritual, crean

do mitos, incertidumbres, confusión

y hasta temor.

Cuando las manifestaciones de los

espíritus comenzaron a ser observa

das críticamente por Alian Kardec,

basadas en la reproducibilidad cientí
fica y la ausencia de fraude y enga
ños. las revelaciones sobre la exis

tencia de una vida futura comenza

ron a tener sentido para nosotros.

Solo entonces la información frag

mentada y las manifestaciones ininte

ligibles de los espíritus fueron deco-
dificadas en una forma racional e ilu

minada, culminando en la estructura

ción de la Doctrina Espirita.
"No fueron los hombres los que des
cubrieron el mundo espiritual, sino
los habitantes de este mundo los que

vinieron a describir su nueva condi

ción", dice Kardec en El Cielo y el in

fierno. Indicaciones de una vida des

pués de la muerte a través de comu

nicaciones de los espíritus han apare

cido en todas las partes de la tierra.
El fenómeno que envolvió a las her
manas Fox en el año 1848 en los Es

tados Unidos es considerado un pun

to de referencia en las comunicacio

nes de los espíritus. Mas reciente

aún, una serie de evidencias sobre vi

da después de la muerte ha surgido

relacionadas con experiencias cerca

nas a la muerte (ECM) y experiencias

de vidas pasadas, especialmente en

los Estados Unidos. Cientos de ccisos

han sido observados cuidadosamen

te, registrados y examinados por un

gran número de personas, incluyen

do médicos como Raymond Moody

Jr., lan Stevenson, Brian Weiss y Mel-

vin Morse, por mencionar solamente

algunos. Ellos han conducido obser

vaciones independientes de creen

cias religiosas y doctrinales, y asimis

mo han claramente sostenido la exis

tencia de una vida espiritual muy ac

tiva. Las impresionantes similitudes

de los testimonios de personas que

han experimentado muerte clínica,

entrado a la vida espiritual y regresa

do, han tomado el interés de los in

vestigadores, quienes han comenza

do a estudiar cambios físicos y de

comportamiento que ocurren luego

de experiencias cercanas a la muerte.

Los primeros resultados demostran

do cambios en ondas cerebrales han

sido publicadas recientemente y un

proyecto científico independiente se

dispone ahora a estudiar los cambios

en el sistema inmune luego de una

experiencia cercana a la muerte. La
revista Lancet, una de las mas presti

giosas publicaciones de medicina, en

el año 2001 publicó un estudio rela

tivo a 334 casos de arrestos cardia

cos en Los Países Bajos demostran

do que el 18% de |os pacientes re
portaron experiencias cercanas a la

muerte. Luego de analizar los re

cuerdos de los pacientes sobre lo

que pasó en estas experiencias, los

autores se hicieron la siguiente pre

gunta: "¿Cómo es posible experi

mentar un estado de conciencia cla

ra fuera del cuerpo en el momento

que el cerebro ya no funciona, duran

te un periodo de muerte clínica con

un electroencefalograma de línea

plana? Aún mas, también personas

ciegas han descrito percepciones ve

rídicas durante experiencias fuera del

cuerpo."

Pero estos no fueron los primeros es

tudios conducidos independientes

de ideas religiosas o filosóficas. Al-
bert de Rochas, en su libro Vidas Su

cesivas, publicado en el año 1911,
utiliza el magnetismo para inducir la
regresión a vidas pasadas y colectar
observaciones de las jornadas de las

almas por el mundo material y el

mundo de los espíritus. El declara en

el capitulo IV de este libro que su tra

bajo lo hizo completamente inde

pendiente de las ideas de la Doctrina

Espirita. Del mismo modo, Camille

Flammarion en su libro "La Muerte y

su Misterio" (1922) desarrolla un es

tudio sobre la muerte y la sobrevi

vencia del alma y llegó a la conclu

sión que "el alma es independiente

de la materia orgánica y continua vi
viendo después de la muerte." Y
añade; "Las conclusiones logradas

son el resultado de mi propio trabajo

libre e independiente, sin afiliaciones
con credos o sistemas religiosos."

Como Kardec establece en El Géne

sis, Capitulo Uno: "Por consiguiente,

el Espiritismo y la ciencia se comple

mentan mutuamente. La ciencia sin

el Espiritismo es impotente para ex

plicar ciertos fenómenos, contando
sólo con las leyes que rigen a la ma

teria, así como el Espiritismo sin la

ciencia carecería de apoyo y control."

Por lo tanto, investigadores utilizan

do metodologías científicas han esta

blecidos este hecho: ¡La Muerte no

existe!
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De hecho, la vida reposa en el espíri

tu y es un proceso continuo de exis

tencias que se alternan a la vez en el

mundo material y en el mundo de los

espíritus. León Denis en su libro

Después de la Muerte establece: "No

hay mejor analogía para el fenómeno
de la muerte que el de la metamorfo

sis de la oruga (gusano) a la maripo

sa. El hombre reside en la crisálida

que la muerte desintegra. El espíritu

después de la muerte regresa a la vi

da espiritual, que sigue a la vida cor

pórea como el día después de la no

che." Esa analogía es también utiliza

da en el libro Evolución en Dos Mun

dos, (por el espíritu André Luiz, psi-

cografiado por Francisco Candido Xa

vier y Waldo Vieira, 1958). En el pro

ceso de completa metamorfosis típi

co en insectos como la mariposa, la

oruga sale del huevo, crece y luego

de haber alcanzado madurez dismi

nuye su actividad progresivamente y

se detiene de ingerir alimento. Los

intestinos y los músculos se inactivan

y la oruga, ahora pupa, busca protec

ción en el suelo o en una planta. La

secreción de sus glándulas salivales

como hilos de seda mezclados con

partículas del suelo o de plantas for

man una crisálida que protege la pu

pa a medida que sus órganos pasan

por una transformación completa y

adaptación a una nueva forma de vi

da. Cuando el proceso de metamor

fosis es completado, una elegante y

vibrante mariposa emerge de la cri

sálida y emprende vuelo.

Pero en la pregunta numero 158 del

Libro de los Espíritus, Kardec pre

gunta si el ejemplo de la oruga que

se encierra en la crisálida, y que final

mente emerge para una existencia

radiante nos provee una idea ade

cuada de lo que es nuestra vida te
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rrestre, de la vida que sigue a nues

tra muerte y de nuestra nueva exis

tencia en nueva reencarnación. Los

espíritus responden: "Una pequeña

idea. La figura es buena; pero no de

be, sin embargo, tomarse literalmen
te, como soléis hacerlo con frecuen

cia' La imagen de una mariposa nos
da un sentido de belleza, ligereza y

alegría y nosotros hemos aprendido

que eso no es siempre el Cciso. Por

medio de todo tipo de comunicacio

nes, los espíritus manifiestan una am

plia gama de felicidad e infelicidad.

Hemos aprendido que felicidad e in

felicidad en el mundo espiritual es

una mera consecuencia del grado de

adelantamiento o de imperfección de

ese espíritu, y que no existe el casti

go eterno. Mediante sus propias ob

servaciones, algunos científicos que

han sido escépticos ahora han llega

do a la conclusión que nuestro futuro

en la vida espiritual es consecuencia

de nuestros propios actos en la vida

material — un tópico extensamente

estudiado por Kardec y compilado

en su libro El Cielo y el Infierno.

La muerte no es el final. ¿No es esta
declaración contraria a la definición

científica y legal de la muerte?
Definitivamente No, pues esa defini

ción ignora el espíritu. Se refiere to
talmente al cuerpo material, dado

que la ciencia todavía no ha recono

cido la existencia del espíritu. Kar

dec en sus palabras lucidas dice: "Es

el conocimiento sobre la naturaleza y

detalles de la vida en el mundo espi

ritual lo que permite a los espiritistas

ver la muerte con tranquilidad y les

brinda serenidad durante los últimos

momentos sobre la tierra. Lo que

sostiene a un espiritista no es mera

esperanza, sino certeza, pues como

espiritista sabe que la vida futura es

la continuación de la vida présente,

solamente que bajo condiciones mas

favorables."

¡No mas agonía! ¡No mas temor!

La Muerte, de acuerdo a la Doctrina

Espirita, es solo un proceso de transi
ción del mundo material al mundo es

piritual, cuando la vida orgánica ter
mina en el cuerpo humano. El espíri
tu continua cargando todas las expe

riencias y conocimientos hasta el mo
mento adquiridos, porque la verdade
ra vida reside en el espíritu y no en el
cuerpo.
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106° Aniversario de la Confederación Espirita Argentina
El día 17 de junio del corrien

te año se conmemoró el 106° aniver

sario de la CEA con una hermosa ve

lada a la que asistieron representantes
de diversas sociedades de nuestro

país.

A salón lleno, se realizó la

conferencia: "La Evolución de la CEA

en su Contexto Histórico", a cargo de
la Licenciada Analía Amadeo Videla,

la Dra. Clelia Serio y la Dra. Claudia M.
Maglio-Esteban. La misma fue de ca
rácter activo, con desfile de iconogra
fías que recorrieron personajes del Es
piritismo, recuerdos de la CEA, sus di
versas actividades a través del tiempo

y secuencias históricas a nivel mun

dial, acompañado de una excelente

musicalización, a cargo del Licenciado
Claudio Fernández.

Como corolario, se escuchó

la lectura del poema "Vuelo de Gan
sos", en la voz del locutor Adrián

Giussani, reafirmando el mensaje cen
tral de dicha conferencia: la importan
cia de la Unión y la Confraternizáción.
Por último se realizó un homenaje al
Sr. Hugo Montero y a su Sra. esposa
Haydee Yametti, por su labor espirita,
consistente en la entrega de medallas
recordativas para ambos, por parte
del Presidente de la CEA.

Previo a la oración de cierre le fue en

tregado al Dr. Félix Renaud, un pre
sente por parte del grupo juvenil de la

Sociedad "Universal" de Córdoba.

Finalmente fueron entonadas hermo

sas canciones por el coro "Provocanto"
y degustado un delicioso buffet froid
organizado por las hermanas íisisten-
tes.

Fue un hermoso espacio de

confraternidad, amor y unión que ser
virá para mantener estas premisas en
los corcizones de todos los espiritas.

Instituto D€V€NIR

Ofrece a los Centros Espiritas

Taller: "La educación de las emociones"

Informes; Rivadavia 1045

Tel: (03822) 426934 La Ríoja (CP 5300

Fax(03822) 460486

E-mail: josesaez@arnet.com.ar
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DAME TU MANO
dametumano2004@yahoo.com.ar
Radio Rocha AM1570

Domicilio : La Plata

Sábados, 10.00 a 11.00 hs.
Fuera del radio de alcance de la onda

se capta en la pág. web:
www.fortunatogol. com.ar
Conducción: Raúl Kasiztk

Colaboran: Marcelo Rueda,

Adriana López y Guillermo Esteban
Asistente de producción: Eleonora Mariño.
Técnico en sonido: Pedro Mariño.

Premios recibidos: "Galena 2005"

(Mejor programa de interés religioso
a nivel nacional)

EL POR QUE DE LA VIDA
Radio FARO FM 97.7

Domicilio: Puerto, Mar del Plata, Pcia.

de Buenos Aires.

Jueves: 21:00 a 22:00 hs

Conductores: Hilda R. Crouzat

YJorge R. Moltó
Fecha de creación: 3 de noviembre

de 2005.
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