
UNIFORMIDAD Y CONCORDANCIA

EN LA ENSEÑANZA DE LOS ESPÍRITUS

A pesar de la intervención hu
mana en la elaboración de esta

Doctrina, la iniciativa pertenece a
los Espíritus: pero no a uno en
especial, ya que es el resultado
de la enseñanza colectiva y con
cordante de muchos Espíritus.
Sólo bajo esta condición puede
hablarse de una Doctrina de los

Espíritus, puesto que si se basa
ra en la doctrina de un Espíritu
no tendría otro valor que el de
una opinión personal. El carácter
esencial de la Doctrina y su exis
tencia misma se basan en la uni

formidad y la concordancia de la
enseñanza; por tanto, todo prin
cipio no general no puede consi
derarse parte integrante de la
Doctrina, sino una simple opinión
aislada de la cual el Espiritismo
no se responsabiliza.

Es esa concordancia colecti

va de opiniones, sometidas a la
prueba de la lógica, la que otor
ga fuerza a la Doctrina Espirita y
asegura su vigencia. Para que
cambiase, sería menester que la
totalidad de los Espíritus mudase
de opinión, es decir, que llegase
el día en que negasen lo dicho
anteriormente.

El Libro de los Espíritus ha
consolidado su prestigio porque
es la expresión de un pensa
mientos colectivo y general. En
abril de 1867 cumplió sus prime
ros diez años. En ese lapso, los
principios fundamentales en que
se ha basado han sido sucesiva-

í

mente desarrollados y completa
dos por la enseñanza progresiva
de los Espíritus. Ninguno ha si
do desmentido por la experien
cia y todos, sin excepción, han
permanecido en pie, más vivos
que nunca, mientras que todas
las ideas contradictorias que
han intentado oponérseles no
han prevalecido, precisamente
porque en todas partes se ense
ñaba lo contrario. Es ése un re

sultado característico que pode
mos proclamar sin vanidad, ya
que nunca nos hemos atribuido
el mérito.

Hemos tenido idénticos es

crúpulos en la redacción de los
anteriores libros, en los que he
mos agregado a sus respectivos
títulos: según el Espiritisimo,
porque estamos seguros de su
identidad con la enseñanza ge
neral de los Espíritus. Ocurre lo
mismo con este libro, que entre
gamos como complemento de
los precedentes, exceptuando,
sin embargo, algunas teorías to
davía hipotéticas que hemos te
nido cuidado de tratar como ta

les y que no deben considerarse
sino como opiniones personales
hasta que sean confirmadas d
negadas, con lo cual se evita
que a posteriori la responsabili
dad recaiga sobre la Doctrina.

Alian Kardec (Introducción de la
primera edición, publicada en

Enero de 1868)
LA GÉNESIS, los milagros y las

profecías según el Espiritismo.
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Caracteres de la Doctrina Espirita
Carácter Filosófico:

Establece l£is 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 Diosy
de sus relaciones con el hombre, iiasta 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:

"Ama a Dios por 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 todas 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-
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-

póre£is 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.
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ESTUDIAR

EL ESPIRITISMO
"El Mundo Espirita es el normal y

primitivo, eterno, preexistente y so

breviviente a todo.

Elmundo corporal es sólo secun

dario. Podría dejar de existir o no ha

ber existido jamás, sin alterar la

esencia del ¡\AundoEspirita."

Cuando Alian Kardec,

en su Introducción al estu

dio de la Doctrina Espirita

de "El Libro de los Espíri

tus" hace esta afirmación

en el punto 6 - Resumen

de la Doctrina de los Espíri

tus -, está colocando la ba

se sobre la que debería

mos edificar todas las con

clusiones y consecuencias

del estudio del Espiritismo.

Somos espíritus en evo

lución; somos espíritus

conviviendo con otros es

píritus en evolución; y so
mos espíritus conviviendo

con otros espíritus en dis

tintos estados de evolu

ción.

En cada instante de

nuestra existencia, en el

mundo espiritual o en el mundo
material, estamos experimentan

do, probando, aprendiendo y equi
vocándonos.

Esto nos lleva a realizar una ta

rea permanente de análisis y com

paración dentro de las actividades

personales, familiares, sociales, la

borales, que irá marcando el pensar

y el accionar de cada uno. Es el

TRABAJO.

Como espíritus conviviendo con

otros espíritus, en el mundo espiri

tual o en el mundo material, ese

trabajo que realizamos dentro de

'•'HlÍ, j

las distintas actividades, se vuelca

en la Sociedad y comparte espa
cios de opinión y de acción. Es la

práctica de la SOLIDARIDAD.

De ahí que, si estamos atentos a

lo que aprendemos, el primer es

fuerzo es ponerlo en práctica y

analizar sus resultados. Si acepta

mos que somos espíritus convi

viendo con otros en distintos nive

les de evolución, ello nos marca la

primera regla: LA TOLERANCIA.

En conclusión, TRABAJO, SOLI

DARIDAD y TOLERANCIA, bajo

la potente luz del conocimien

to de la Doctrina Espirita nos

ayudará para que, en el presen

te, difícil, angustioso y enmara

ñado, podamos ser útiles ele
mentos de acción en beneficio

de una Humanidad que se de

bate aún entre la opulencia de

unos pocos y el Hambre de mu

chos. Entre las guerras de orí

genes oscuros y los poderosos

intereses que las alimentan. En

tre las enfermedades que vuel

ven a asolar poblaciones em

pobrecidas y enormes intere

ses económicos para quienes la

Salud no es negocio.

Aplicar, entonces, el conoci

miento, para modificar y trans
formar nuestra conducta y esa

transformación ayude no sola
mente a detener las calamida

des físicas pronosticadas, sino y so
bre todo a edificar una Sociedad

Universal más justa.
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"Vengo para confirmar que el sa
cerdocio está en la reencarnación del

espíritu.

Todos los hombres son sacerdo

tes cuando acomodan sus vidas a

las leyes de Jesús. Yo sostuve la tesis
del sacerdote laico, pero ful amo
nestado por ello. Se me dijo que un
laico no podía inclinarse frente a un
altar para consagrar la sagrada hos
tia. Pero en mi alma las hostias eran

las obras buenas y caritativas practi
cadas por el cristiano y por todo ser
de buena voluntad.

La superioridad jerárquica que
ría que yo reconociera el sentido
principesco de la Iglesia (1). Cuando
yo pensaba en Jesús que no tuvo

Página mediúmnica recibida psicográficamente
por Humberto Mariotti en BuenosAires el 1 de marzo de 1977

1
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iglesia ni perteneció a ninguna y ha
cía conocer estos pensamientos, era
considerado casi como un hereje.
Estuve por eso varias veces en peli
gro, pero a cada instante percibía la
asistencia y protección de amigos
invisibles. Esto era lo que me alenta
ba y sostenía al querer vivir de
acuerdo con los dictados religiosos
de mi conciencia.

Han transcurrido los años y mis
ideas se han afianzado entre los hi

jos del pueblo. Sé que en la Tierra
son muchos los que me recuerdan
con cariño y que todos ellos quisie
ran concurrir a un templo donde el
único sacerdote fuera el Espíritus di
vino de Jesús. Pero la hora no ha lle

gado todavía para ello; aún hay es

píritus que necesitan de una iglesia
con jerarquías y con enseñanzas an
tiguas. Por eso los que dan forma a
los nuevos movimientos religiosos,
no son los teólogos sino la misma
evolución de los espíritus.

A medida que la evolución espi
ritual se opera cambia el sentido re
ligioso de la humanidad. La Iglesia a
la cual nosotros aspiramos no es
posible todavía fundarla en la Tie
rra. Tened en cuenta que ni el mis
mo Evangelio es una realidad moral
entre los cristianos, pues ello os está
indicando que los pueblos no pue
den tener una iglesia altamente
evolucionada. Se quiere aún vivir al
estilo principesco dentro de la reli
gión. La Religión Pura de Jesús, que
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está más allá de los templos, no es
comprendida por las multitudes.
Por eso la Iglesia ceremonial y jerár
quica existe en la Tierra, porque son
muchos los espíritus que la necesi
tan.

Pero, no obstante, la evolución

religiosa sigue su curso.Los pueblos
están llamados a cambiar en todos

los aspectos; por eso la necesidad
de una nueva religión se está sin
tiendo cada vez con mayor apre
mio. El hombre por descreído que
sea no puede prescindir de la idea
de Dios; en consecuencia la Iglesia
estará siempre en la Tierra como un
centro de fuerzas espirituales.

La iglesia del pasado lamenta
blemente se opone a la evolución
de los dogmas; pero la fuerza de los
hechos quitará del camino a los es

píritus retardatarios para que la
iglesia encienda nuevas lámparas
votivas que alumbrarán a las almas.

Si, amigos míos, los sacerdotes
del porvenir serán laicos; en cada
hombre bueno y caritativo veréis a
un sacerdote y en todo sitio, un altar
donde se dirán las plegarias del al
ma dirigidas al Padre.

Veréis a esos sacerdotes en los

talleres, en las fábricas, en las escue

las, en los hospitales, en todo lugar
donde la imperfección haga sentir
todavía su predominio.Y ese será el
verdadero sacerdocio; en la ayuda y
en la caridad consistirá la ordena

ción sacerdotal.

Cuando vuestras manos dan de

beber a un sediento y cuando dais
un pan al hambriento, en ese mo
mento estáis dando la divina euca-

COMO DECIAMOS AYER..
"La especiaiización directa, sin una

base previa de cultura general, es con
traria al desenvolvimiento de la perso
nalidad. Los especialistas son ama
nuenses perfeccionados, ruedas de un
vasto engranaje, piezas de un mosaico;
pueden ser útilísimos al servicio de
otros, sin tener conciencia de la obra a
que contribuyen con su esfuerzo. Es

preferible que todos los que cooperan
a la investigación o en la enseñanza
posean un concepto global de la obra
común, para que, además de trabajar,
sepan para qué trabajar. Se puede ser
especialista sin ignorar que existen
más vastos dominios en las ciencias,en
las letras y en las artes; se puede tallar
una piedra y conocer los planos del
edificio a que está destinada.

La ética de los hombres de estudio
se ennoblece por la cultura integral.
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pues enseña a colocar con exactitud
los medios de la obra propia y de la
ajena. El especialista cree que su hoja
es la principal de todo el árbol, sin sos
pechar que todas las demás, como la
suya, reciben la misma savia de raíces
comunes, por troncos y ramas que vi
ven en armónica Interdependencia. La
universidad debe readquirir la unidad
de espíritu que ha perdido por inadap
tación a la época y al medio; y debe a
su vez infundir en todos los que la fre
cuentan -profesores, alumnos, agen-
tes-, esa cultura general que refluirá
sobre toda la sociedad cuya ideología
aspira a representar."

José Ingenieros
Citado en Revista de la Universidad de

Buenos Aires, 5=. Época, Año II, No.4,1944.

ristía de la caridad. No creáis que
queremos destruir a la Iglesia ¡oh
no, amigos! Nosotros la amamos
porque dentro de ella hay espíritus
dignos de ser queridos y admirados.
Lo que no queremos ver en ella es el
boato de los príncipes;el lujo de los
poderosos y los títulos que distin
guen a los hombres en nobles y ple
beyos. Queremos y amamos la Igle
sia como la fundó Jesucristo y es a
esa iglesia a la que pertenecemos
siguiendo los pasos de su Fundador.

Oremos juntos, amigos míos, y
tengamos lacerteza de que trabaja
mos por la verdad cristiana. En nom
bre del Señor, vuestro Padre Ger
mán"

(1) Iglesia: del latín ecclesia: reiiiiión del
pueblo.

Mí?'
I':'] íp I|%

I íl'-i/

I ..iii' P

I *r|. »
k'B'l

Organo de la ConfederaciónEspiritistaArgentina• LA IDEA / Septiembre-Diciembre 2008 N® ©O

El Desdoblamiento
como Fenómeno
Hoiográfico
MichaelTalbot

Aunque nos han enseriado que
«pensamos» con nuestro cerebro,
esto no siempre es verdad. Bajo
ciertas circunstancias, nuestra cons-

ciencia - la parte que percibe y pien
sa en nosotros - puede desprender
se del cuerpo físico y existir en cual
quier lugar que ella quiera. Nuestra
comprensión científica corriente no
puede considerar este fenómeno;
pero llega a ser mucho más posible
en términos de la idea holográfica.

Hay que recordar que en un uni
verso hoiográfico la ubicación es en
sí misma una ilusión. Tal como la
imagen de una manzana no tiene
una ubicación especifica dentro de
un hoiograma,en un universo orga
nizado holográficamente los seres y
los objetos no tienen una localiza
ción definida.Todo es, en último tér

mino, no localizable, incluso la cons-

ciencia. Así, aunque nuestra cons-

ciencia parezca estar localizada en
nuestra cabeza, bajo ciertas condi
ciones puede fácilmente parecer
ubicada en una esquina superior de

la habitación, revoloteando sobre
un prado, o flotando sobre un obje
to cualquiera en un edificio distan
te.

Otra característica holográfica
sorprendente de los desdoblamien
tos - o salidas fuera del cuerpo -, es
la plasticidad de la forma que una

persona asume una vez que está
fuera del cuerpo. Después de des
prenderse de él, a veces la persona
se encuentra en un cuerpo fantas
ma que es una copia exacta de su
cuerpo biológico.Esto hacía que al
gunos investigadores de épocas pa
sadas postularan que los seres hu
manos poseían un «doble», como
en la literatura de ciencia ficción.

Recientes descubrimientos en

parapsicología han pesquisado ca
sos en los que posiblemente suce
de. Aunque algunos sujetos descri
ben este fantasma doble como des

nudo, otros se encuentran en cuer

pos completamente vestidos. Esto
sugiere que el doble no es una ré
plica energética permanente del
cuerpo biológico, sino una especie
de holograma que puede asumir di
ferentes formas.Tanto es así que no
siempre es un doble del cuerpo físi
co la forma en la que los sujetos se
encuentran a sí mismos durante su

desdoblamiento. Hay numerosos
casos en que la gente también se
percibe como bolas de luz, nubes
de energía informes, y aun no dis-
cernibles de ninguna manera.

Podríamos considerar como algo
evidente que la forma que una per
sona asume durante su salida del
cuerpo es una directa consecuencia
de sus creencias y expectativas. Por

í

ejemplo, el matemático Whiteman,
en su libro Mistical Life, publicado
en 1961, reveló que él experimenta
ba a lo menos unos dos desdobla

mientos al mes durante gran parte
de su vida adulta. Incluso agregó
que siempre se había sentido como
una mujer atrapada en un cuerpo
de hombre, y que cuando se desdo
blaba, a menudo se encontraba en
una forma femenina. A veces apare
cía en otras formas durante sus

aventuras fuera del cuerpo, inclu
yendo cuerpos de niños. Su conclu
sión era que los factores determi
nantes de la forma que asumía el
segundo cuerpo eran las creencias,
tanto conscientes como inconscien

tes.

Página I
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Monroe está de acuerdo en que
son nuestros «hábitos de pensa
miento» los que crean nuestro do
ble. Porque estamos tan acostum
brados a habitaren un cuerpo, tene
mos una tendencia a reproducir la
misma forma en el desdoblamiento.

Similarmente, él cree que es la inco
modidad que la mayoría de la gente
siente cuando están desnudos lo

que causa que, inconscientemente,
se fabriquen ropas cuando están
asumiendo una forma humana.

«Sospecho que uno puede modifi
car el segundo cuerpo en cualquier
forma que desee», dice Monroe.

¿Cuál es nuestra verdadera for
ma - si la hay - cuando estamos des
doblados? Monroe ha encontrado

que una vez que dejamos caer toda
apariencia, somos en lo profundo,
un «modelo vibratorio formado de

muchas frecuencias interactuando

y resonando». Esta conclusión es ex
tremadamente sugestiva porque
apunta a que algo holográfico está
en curso, y ofrece una consecuente
evidencia de que nosotros - igual
que todos los seres en un universo
holográfico - somos, en último tér
mino, un fenómeno de frecuencia

vibratoria, el cual nuestra mente
convierte en variadas formas holo-

gráficas. Esto añade crédito a la con
clusión de Hunt que nuestra cons-
ciencia está contenida, no en el ce

rebro, sino en un campo plásmico
de energía holográfica que a la vez
compenetra y envuelve el cuerpo fí
sico.

En términos del planteamiento
holográfico, una explicación sería
que tales viajeros no han desarrolla
do plenamente la habilidad de con
vertir las frecuencias que perciben

Página
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al estar desdoblados en una exacta

representación holográfica de la
realidad consensúa!. En otras pala
bras, desde el momento que estos
sujetos parecen apoyarse en un
conjunto de sentidos totalmente
nuevos, estos sentidos pueden ser
todavía vacilantes y no poder con
vertir de manera eficiente las fre

cuencias vibratorias encontradas,
de modo que parezcan una objetiva
construcción de la realidad.

Estos sentidos no-físicos pueden
ser perjudicados por las restriccio
nes que nuestras propias creencias
limitantes arrojan sobre ellos. Algu
nos viajeros dotados se han dado
cuenta que, a medida que se van
sintiendo más a gusto en su segun
do cuerpo, descubren que pueden
«ver» en todas direcciones a la vez

sin volver la cabeza. En otras pala
bras, aunque ver en todas direccio
nes parece ser normal durante ese
estado, ellos están tan acostumbra

dos a creer que sólo pueden ver a
través de sus ojos - aun cuando es
tén fuera de su cuerpo - que esta
creencia al comienzo les impide
darse cuenta que poseen una visión
en 3600.(1)

Hay evidencia de que aun nues
tros sentidos físicos pueden ser víc
timas de esta censura. A pesar de
nuestra inconmovible convicción

de que sólo vemos con nuestros
ojos, existe información sobre indi
viduos que poseen «visión sin ojos»,
o sea, la habilidad de ver con otras
áreas de su cuerpo. En Italia, el neu
rólogo César Lombroso estudió a
una niña ciega que podía ver con la
punta de la nariz y con el lóbulo de
su oreja izquierda. En los años se
senta, la prestigiosa Academia So-

viética de Ciencias investigó a una
campesina rusa llamada Rosa Kules-
hova, la que podía ver fotografías y
leer periódicos con las yemas de sus
dedos, y decidió que su habilidad
era genuina. Resulta significativo
que la Academia excluyera la posi
bilidad de que Kuleshova estuviera
simplemente detectando las varia
das cantidades de calor acumulado

que los diferentes colores emanan
naturalmente. Kuleshova pudo leer
un periódico impreso en blanco y
negro aun cuando fue cubierto con
una lámina de vidrio calentada. Lle
gó a ser tan renombrada por sus ha
bilidades que el magazine Life pu
blicó un artículo sobre ella.

En resumen, hay evidencias de
que no somos tan limitados como

para ver sólo a través de nuestros
ojos físicos. Uno no puede sino pre
guntarse si la vista sin ojos es real
mente a futuro una evidencia de

que la realidad es sólo maya, una
ilusión,y que nuestro cuerpo físico.
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junto con la aparente incondiciona-
lidad de su fisiología, es tanto una
construcción holográfica como lo
es nuestro segundo cuerpo. Tal vez
estamos tan profundamente habi
tuados a creer que podemos ver so
lamente a través de nuestros ojos
que aun en el plano físico nos he
mos aislado del amplio rango de
nuestras capacidades de percep
ción.

Otro aspecto holográfico del
desdoblamiento es que desaparece
la división entre pasado y futuro, he
cho que a veces ocurre durante esa
experiencia. Por ejemplo, Osis y Mit-
chell descubrieron que cuando el
Dr. Alex Tanous, un bien conocido

psíquico, experimentado en viajes
fuera del cuerpo, viajaba desde Mai-

ne, e intentaba describir objetos
ubicados sobre una mesa, tenía la

tendencia a incluir algunos que se
iban a colocar allí días después. Esto
sugiere que el ámbito en el que la
gente entra al desdoblarse es uno

de los más sutiles niveles de reali

dad, de los que Bohm hablaba. Una
región más cerca de lo replegado y,
por lo tanto, más cerca del nivel de
realidad en el cual la división entre

pasado, presente y futuro deja de
existir. Dicho de otra manera, pare

cía que, en lugar de sintonizar con
las frecuencias que codifican el pre
sente, la mente deTanous inadverti
damente sintonizaba con frecuen

cias que contenían información
acerca del futuro y las convertían en
un holograma de la realidad.

Esa percepción de la habitación
que tuvo Tanous fue un fenómeno
holográfico y no una visión precog-
nitiva que tuviera lugar sólo en su
cabeza sin relacionarse con algún
otro hecho. El día del experimento
se le pidió a la síquica Christine
Whitting vigilar la habitación y tra
tar de describir cualquier proyec
ción que ella pudiera «ver» visitán
dola. Apesar de la ignorancia de Ch
ristine sobre quién podría aparecer
flotando, y a qué hora, cuando Ta
nous hizo su visita desdoblado ella

vio su aparición claramente y lo
describió usando un pantalón de
cotelé color café y una camisa de al
godón blanca, la ropa que el Dr.Ta-
nous tenía puesta en Maine al mo
mento de ese ensayo.

Harary también ha hecho oca
sionales viajes alfuturo y concuerda
en que las experiencias son cualita
tivamente diferentes de otras expe
riencias cognitivas. «Los viajes fuera
del cuerpo hacia el tiempo y espa
cio futuros difieren de los sueños

precognitivos en que yo estoy, en
forma bien definida, «afuera» y que
me estoy moviendo a través de un
área negra, después oscura, que ter

mina en alguna escena futura ilumi
nada.» Cuando él hace una visita al

futuro a veces ve una silueta de su

futuro ser en la escena, y esto no es
todo. Cuando los eventos de los que
él ha sido testigo eventualmente
ocurren, puede sentir a su doble
dentro de la escena junto con él.
Describe estas sensaciones fantas

magóricas como «encontrarme
conmigo «detrás» de mí como si tu
viera dos seres», una experiencia
que seguramente deja muy atrás
los normales «déjá vu».

También se han estudiados ca

sos de viajes al pasado. El dramatur
go sueco August Strindberg, un fre
cuente viajero fuera del cuerpo,
describe uno en su libro Legends.EI
suceso tuvo lugar cuando Strind
berg estaba sentado en una cantina
tratando de persuadir a un joven
amigo de no abandonar su carrera
militar. Para reforzar sus argumen
tos, Strindberg trajo a colación un
pasado incidente que los incluía a
ambos durante un atardecer en una

taberna. Mientras el dramaturgo
describía el evento, súbitamente

«perdió la consciencia» y se encon
tró en la taberna en cuestión revi

viendo la experiencia. Esto duró só
lo unos pocos minutos y, abrupta
mente, se encontró de vuelta a su
cuerpo y al presente. Estas visiones
retrocognitivas que han sido estu
diadas dan fundamento a las expe
riencias de los clarividentes que -
estando en realidad presentes - a la
vez «flotan» sobre las escenas histó

ricas que van describiendo. Se trata
ría de una forma de proyección des
doblada dentro del pasado.

En verdad, cuando uno lee la vo
luminosa literatura ahora disponi-
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ble sobre el fenómeno de desdobla

miento, uno es repetidamente sacu
dido por las similitudes entre las
descripciones de experiencias que
hacen los viajeros desdoblados y las
características que ahora asociamos
con un universo holográfico. Suma
do al hecho de describir el estado

fuera del cuerpo como un lugar
donde el tiempo y el espacio no
existen en propiedad, donde el pen
samiento puede ser transformado
en formas parecidas a hologramas,
y donde la consciencia es en último
término un esquema de vibraciones
o frecuencias de onda, Monroe hace
notar que la percepción durante los
viajes fuera del cuerpo parece me
nos basada en «un reflejo de ondas
luminosas» y más en «una impre
sión de radiación». Esta es una ob

servación que sugiere de nuevo
que cuando uno entra en el plano
por el que transitan los desdobla
dos, uno empieza a entrar en el do
minio de la frecuencia de Pribram.

Otros viajeros se han referido tam
bién a la semejanza con un campo
de frecuencia que tiene el Segundo
Estado. Por ejemplo, IVlarcel Louis
Forhan, un experimentador en via

jes fuera del cuerpo que escribía ba
jo el pseudónimo de «Yram»,en su
libro Practical Astral Projectíon des
cribía la apariencia de ondas y las
características electromagnéticas
del plano visitado. También otros
han comentado la sensación de uni

dad cósmica que se experimenta
durante ese estado y lo han resumi
do como un sentimiento de «todo

está en todo, y yo soy eso».
Por holográfico como sea el des

doblamiento, es sólo la punta del
iceberg cuando llegamos a una más
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directa experiencia de los niveles de
frecuencia en otros aspectos de la
realidad. Aunque las salidas fuera
del cuerpo son sólo experimenta
das por un segmento de la raza hu
mana, existe otra circunstancia bajo
la cual todos llegamos a un contac
to más próximo con el dominio de
la frecuencia electromagnética. Es
cuando viajamos a ese país aún no
descubierto, "desde cuyas fronteras
ningún viajero regresa". Con el de

bido respeto a Shakespeare, algu
nos viajeros sí regresan. Y las histo

rias que ellos cuentan están llenas
de características que nos condu
cen de nuevo al holograma.

Estas son las experiencias cerca
nas a la muerte de las que muchos
de nosotros hemos oído hablar. In

cidentes en los que los individuos
fueron declarados clínicamente

muertos, han sido resucitados, y han
relatado que durante esa experien
cia dejaron su cuerpo físico y visita
ron lo que parecía ser el reino del

más allá.

En nuestra propia cultura occi
dental, las experiencias cercanas a
la muerte vinieron a ser amplia
mente discutidas recién en 1975,
cuando Raymond A. Moody Jr., un
médico que además tenía un Ph. D.
en filosofía, publicó su difundida in
vestigación sobre el tema en Vida
después de la Vida . Poco después
Elisabeth Kübler-Ross reveló que
ella había efectuado similares inves

tigaciones en forma simultánea,
confirmando lo encontrado por
Moody. Como desde entonces más
y más investigadores empezaron a
documentar el fenómeno, fue que
dando cada vez más claro que las
experiencias cercanas a la muerte
estaban no sólo increíblemente ex
tendidas - una encuesta de Gallup
encontró que ocho millones de
americanos adultos la hablan expe
rimentado, aproximadamente, una
de cada veinte personas - sino que
además ellas proveían la más pode
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rosa evidencia de una sobre vida

después de la muerte.
Igual que los viajes fuera del

cuerpo, las experiencias cercanas a
la muerte parecían ser un fenóme
no universal.Ellas están descritas en

extenso en el libro del siglo VIII, El Li
bro Tibetano de los Muertos y en El
Libro Egipcio de los Muertos, exis
tente desde hace 2.500 años. En La

República, Platón da un recuento
detallado de un soldado griego lla
mado Er, quien volvió a la vida justo
segundos antes de que su pira fune
raria fuera encendida, diciendo que
él había dejado su cuerpo y viajado
a través de un «pasadizo» a la tierra
de los muertos

Las experiencias cercanas a la
muerte no tienen características de

mográficas únicas. Varios estudios
han mostrado que no hay relación
entre tales experiencias y la edad de
una persona, su sexo, estado mari
tal, raza, religión, creencias espiri

tuales, clase social, nivel de educa
ción, ingresos, asistencia a Iglesias,
pertenencia a comunidades, área
de residencia.Tal como el rayo, esta
experiencia puede golpear a cual
quiera en cualquier momento. Los
devotos religiosos no son más pro
clives a ella que los agnósticos.

Uno de los aspectos más intere
santes de este fenómeno es la con

cordancia de los datos que se van
encontrando de experiencia en ex
periencia. Un sumario típico sería
como sigue:

«Un hombre está muriendo y de
súbito se encuentra flotando sobre
su cuerpo y contemplando lo que
sucede. En unos momentos viaja a
gran velocidad a través de un espa
cio oscuro o de un túnel. Entra en

un reino de luz deslumbrante y es
cálidamente recibido por amigos o
parientes muertos hace poco. Con
frecuencia escucha una bella músi

ca indescriptible y ve paisajes - ex
tensas praderas, valles llenos de flo
res, centelleantes arroyos - más her
mosos que nada visto en la tierra. En
este mundo lleno de luz él no sien

te ni pena ni temor sino que es inva
dido por un sobrecogedor senti
miento de gozo, amor y paz. En
cuentra un ser (o varios) de «luz»,de
quien emana una enorme compa

sión y que le propone experimentar
una «revisión de su vida», una reca

pitulación panorámica de lo vivido.
El llega a sentirse tan cautivado por
la grandeza de esta realidad que lo
único que desea es quedarse ahí.
Sin embargo, aquel ser le dice que
todavía no es su tiempo y lo persua
de a retornar a su vida terrena y a

volver a entrar en su cuerpo físico.»
Convendría tomar nota que esta

es sólo una descripción general y
que no todas las experiencias cerca
nas a la muerte contienen todos los

elementos descritos. En unos casos

faltan algunas de estas característi
cas y en otros aparecen ingredien
tes adicionales. Los ornamentos

simbólicos de las experiencias pue
den también variar. Por ejemplo,
aunque los que viven esta experien
cia en la cultura occidental tienden

a ingresar al reino de la otra vida pa
sando a través de un túnel, los de

otras culturas podrían caminar
cuesta abajo por un sendero o cru
zar una extensión de agua para arri
bar al mundo del más allá.

De todas maneras, existe un

asombroso grado de consenso en
tre las experiencias cercanas a la

muerte narradas por diversas cultu
ras a través de la historia. Por ejem
plo, la revisión de la vida que ocurre
una y otra vez en los casos de nues
tra vida moderna, ya ha sido descri
ta en la antigüedad, como lo veía
mos en párrafos anteriores. Estas si
militudes entre culturas muy aleja
das han sido confirmadas por estu
dios formales. Osis y Haraidsson
compararon cerca de novecientas
visiones en el lecho de muerte in

formadas por pacientes a sus médi
cos o enfermeras tanto en EE.UU.

como en la India y encontraron quQ
aunque había algunas diferencias
culturales - los americanos tendían

a ver al ser de luz como un persona
je de la religión cristiana (aún Cristo
mismo) y los indios lo percibían co
mo uno de la religión Hindú - el
«núcleo» de la experiencia era subs-
tancialmente el mismo y semejante

a lo descrito por Moody y Kübler-
Ross.

Los investigadores incluso han
encontrado casos en que pacientes
que eran ciegos, y no habían perci
bido la luz por años, podían ver y
describir con exactitud lo que esta
ba sucediendo alrededor de ellos

cuando habían dejado sus cuerpos
durante esa experiencia. Kübler-
Ross ha encontrado varios de esos

individuos y los ha entrevistado ex
tensamente para determinar la
exactitud de su testimonio. «Para

nuestra sorpresa, ellos fueron capa
ces de describir el color y el diseño
de la ropa y joyas que llevaban los
que estaban allí».

Y por si queda todavía alguna
duda,otro argumento contra la idea
de que estas experiencias son aluci
naciones, es que a veces ocurran en
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pacientes que tienen electroence
falogramas planos. Bajo circunstan
cias normales, cada vez que una
persona habla, piensa, imagina, sue
ña, etc., su EEG registra una gran ac

tividad. Aun las alucinaciones pue
den ser medidas. Pero hay varios ca
sos en que personas con EEG pla
nos tuvieron experiencias cercanas
a la muerte. Aunque hubieran sido
simples alucinaciones, tendrían que
haber sido registradas en sus EEG.

En resumen, cuando todos esos
hechos son considerados juntos: la
extensión de la experiencia, la au
sencia de características demográfi
cas, la universalidad de su núcleo, la

habilidad de los sujetos para ver y
conocer cosas para las que no tie
nen medios sensoriales normales

que lo permitan, y la ocurrencia de
todo esto en pacientes con EEG pla-
no,hace que la conclusión sea inevi
table. La gente que tiene experien
cias cercanas a la muerte no está su

friendo de alucinaciones o engaño
sas fantasías, «sino que están en

verdad haciendo visitas a un nivel

de realidad enteramente diferente».

Esta es también la conclusión al

canzada por mu
chos investigado
res de estas expe
riencias. Uno de

ellos es el Dr. Mel-

vin Morse, un pe
diatra en Seattie,

Washington. IVlor-
se empezó por in
teresarse en estas

experiencias des
pués de haber tra
tado a una niña de

siete años víctima

de inmersión.

Cuando la niñita

fue resucitada, es

taba en coma pro
fundo, tenía las pu
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pilas fijas y dilatadas, sin reflejos
musculares ni respuesta de la cór
nea. En términos médicos, se trata

ba de un coma tan profundo que
casi no tenía posibilidad de recupe
rarse. A pesar de todas estas des
ventajas, ella se recuperó por com
pleto y cuando Morse la examinó,
estaba consciente, lo reconoció y le
dijo que lo había observado cómo
trabajaba sobre su cuerpo comato
so. Al interrogada más adelante, ella
le explicóque había dejado su cuer
po y pasado a través de un túnel ha
cia un cielo donde había encontra
do al «Padre Celestial». El le expresó
que no era importante que estuvie
raallí todavíay lepreguntó siquería
quedarse o regresar Al principio
ella dijo que quería permanecer en
ese lugar, pero cuando el Padre Ce
lestial le hizo notar que esa decisión

Organo dela Confederación EsjMritista Aigentina • U IDEA / Seplicmbrc-Didembre 20C^ N® 630

significaba que no
volvería a ver a su

madre, cambió de
opinión y volvió a
su cuerpo.

Morse era un es-

céptico, pero quedó
fascinado y desde
ese momento en

adelante procuró
aprender cuanto

pudo acerca de estas experiencias.
En ese tiempo trabajaba para un
servicio de ambulancia aérea en

Idaho, que trasportaba pacientes al
hospital, y esto le permitía la opor
tunidad de tener acceso a datos de

niños resucitados. Durante un pe
ríodo de diez años entrevistó cada

niño sobreviviente de paros cardía
cos en ese hospital, y una y otra vez
escuchó de ellos la misma historia.

Después de caer en la inconsciencia
se encontraban fuera de su cuerpo,
observaban a los médicos trabajan
do sobre ellos, pasaban a través de
un túnel y eran reconfortados por
seres luminosos.

Morse continuó siendo escépti-
co,y en su búsqueda cada vez más
desesperada por encontrar una ex
plicación lógica, leyó todo lo que

ili-

pudo encontrar sobre los efectos
colaterales de las drogas que sus
pacientes estuvieran inginendo, y
exploró varias explicaciones psico
lógicas, pero nada parecía calzar.
«Entonces un día leí un largo artícu
lo en un periódico médico que tra
taba de explicar estas experiencias
como trucos variados del cerebro»,
dice Morse. «Por entonces yo había
estudiado estas experiencias en for
ma extensiva y ninguna de las expli
caciones que exponía este investi
gador parecía tener sentido. Final
mente me quedó claro que él había
omitido la explicación más obvia de
todas: que las experiencias cercanas
a la muerte son reales. El había pa
sado por alto la posibilidad de que
el alma realmente haga el viaje.»

Moody hace eco a este senti
miento y dice que veinte o más
años de investigación lo han con
vencido que esos sujetos se aventu
ran en otro nivel de realidad. Cree

que otros investigadores de este te
ma sienten lo mismo. «He hablado

con casi cada investigador de estas
experiencias a nivel mundial acerca
de su trabajo. Sé que muchos de
ellos creen profundamente que
ellas son un vistazo a la vida des

pués de la muerte. Pero como cien
tíficos y gente del área médica,ellos
todavía no han llegado a una «prue
ba científica» de que una parte de
nosotros continúe viviendo des

pués que nuestro cuerpo físico haya
muerto. Esta falta de pruebas les im
pide hacer público sus verdaderos
sentimientos.»

Como un resultado de su en

cuesta, aun George Gallup, Jr., presi
dente de Encuestas Gallup, agrega:
«Un creciente número de investiga-

dores ha estado reuniendo y eva
luando los relatos de quienes han
tenido extraños encuentros cerca

de la muerte. Y los resultados preli
minares han sido altamente suges
tivos de que exista algún tipo de en
cuentro con un reino extradimen-

sional de realidad. Nuestra propia
revisión, aun siendo extensiva, es
posible que no haya alcanzado a cu
brir ciertas tendencias que señalan
hacia un super universo paralelo de
algún tipo.»

http://\v\v\v.alcione.cl/nuevo/index.ph-
p?object_id=305

Alian Kardcc. LA GENESIS XIV. Vista Espiritual
psíquica. Doble vista. Sonambulismo. Sueños.
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'MtSlU:

LAS CORRESPONDENCIAS

CRUZADAS
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por ColinWiIson

La más convincente prueba de
la realidad de la vida postuma ja
más puesta en papel.'

Un argumento recurrente en la
investigación psíquica es que la in-
fornnación producida por los mé
diums como evidencia de la vida

póstuma pudiera haber venido del
subconsciente del propio médium o
de la lectura de las mentes de quie
nes participan en las sesiones.

Sin embargo la investigación psí
quica en la cuestión específica del
papel que juega la parte inconcien
te de la mente ha sido exitosa en de

mostrar que en el caso de los mé
dium genuinos su inconciente no
tiene nada que ver con la informa
ción transmitida desde la vida pós
tuma. Tampoco la 'telepatía' de los
participantes hacia el médium tiene
nada que ver.

Las 'Correspondencias-Cruzadas
de IVlyers' ya se han convertido en
evidencia clásica en favor de la su

pervivencia y han ayudado a per
suadir a muchas personas de la rea
lidad de la vida después de la muer
te biológica.

Frederick W.H. Myers era un es
critor y erudito clásico de Cambrid
ge a finales del siglo XIX. Él también
fue uno de los pioneros fundadores
de la Society for Psychical Research

(Sociedad para la Investigación Psí
quica) y estuvo involucrado en in
vestigaciones sobre la vida póstu
ma. Durante su vida estuvo particu
larmente interesado en encontrar

una forma de probar que la informa
ción transmitida a través de los mé

diums no podía haber venido de sus
propios subconscientes.

El método que ideó se conoce
como correspondencias cruzadas -
una serie de mensajes a diferentes
médiums, en diferentes partes del
mundo,tales que,porsi solos no sig
nifican nada, pero que cuando se
ponen juntos adquieren significado.
Él y sus colegas dirigentes de la So
ciedad para la Investigación Psíqui
ca consideraron que si tal cosa se
pudiera realizar tendría un gran 'va
lor probatorio', es decir sería una
prueba de alto nivel a favor de la
continuidad de la existencia.

Después de su muerte en 1901
más de una docena de médiums en

diferentes países comenzaron a re
cibir una serie de notas incompletas
a través de escritura automática fir

mada por Frederick Myers. Más tar
de aparecieron notas firmadas por
sus colegas dirigentes de la Socie
dad para la Investigación Psíquica,
Profesor Henry Sidgwicky Edmund
Gurney, quienes también habían fa
llecido.

Las notas eran todas sobre oscu

ros temas clásicos y no tenían senti
do por si mismas. Pero cuando a los
médiums se les dijo que contacta
ran una dirección central y las notas
fueron ensambladas, se acomoda
ron como piezas de un rompecabe
zas. En total, más de tres mil notas

fueron transmitidas por más de
treinta años. Algunas de ellas tenían
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Henry Sidgwick {¡838-1900) fue el primer
presidente de SPR. Falleció un año antes de
Myers. Sidgwick integró con éste y can Gur

ney el trío que dictó las correspondencias
cruzadas.

más de cuarenta páginas de largo
escritas a máquina.En total se llena
ron 24 volúmenes y 12,000 páginas.
La investigación duró tanto tiempo
que algunos de los investigadores.

tales como el Professor Verral, mu

rieron durante el proceso y comen
zaron a comunicarse ellos mismos.

Los médiums utilizados por
Myers y los demás desde la vida
póstuma no eran profesores de los
clásicos.Tampoco eran muy educa
dos y todos los mensajes transmiti
dos estaban fuera de su conoci

miento adquirido y de su experien
cia. En una ocasión una de las mé

diums, la Sra. Coombe-Tennant, es
taba conduciendo una discusión

usando 'escritura automática' entre

la entidad espiritual del Profesor
Sidgwick y su colega vivo G.W. Bal-
four sobre la 'relación mente-cuer

po', 'epifenomenalismo' y el 'inte-
raccionismo'. Ella se quejó amarga
mente de que no tenía idea de qué
estaban hablando y se disgustó mu
cho porque se le pidiera transmitir
semejantes cosas tan difíciles.

Myers dijo que era extremada
mente difícil transmitir sus mensa

jes desde el mundo de los espíritus
a través de los médiums. Describió

este proceso como: "estar parado
detrás de una hoja de vidrio escar
chado el cual nubla la vista y amor
tigua el sonido dictando débilmen
te a una secretaria renuente y un

tanto obtusa" (Wiison 1987:176).

La información transmitida en

los experimentos de Myers era tan
precisa que asombraba a los miem
bros de la Sociedad para la Investi
gación Psíquica. En cierto momento
los que investigaban las Correspon
dencias-Cruzadas de Myers contra
taron a detectives privados para po
ner bajo vigilancia a la Sra. Piper,
una de las médiums involucradas.

Los detectives privados abrieron su
correspondencia, la siguieron e in
terrogaron a los amigos y personas
con las que ella habló.Todas las in
vestigaciones probaron que ella era
inocente de fraude o conspiración o
truco.

La evidencia es absoluta. Todos

los documentos originales están ar
chivados y hay al menos ocho co
pias en existencia para que cual
quier investigador pueda estudiar
las. Para aquellos que tienen la ini
ciativa de investigar, hay suficiente
información disponible. Y aunque
para el investigador de las Corres
pondencias-Cruzadas de Myers tan
ta información disponible puede
ser un desafío, la recompensa es la
prueba evidente de la existencia de
la vida póstuma.

Una persona que se tomó el
tiempo para estudiar en profundi-

Clínica Privada de Salud Mental
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-Acompañamiento Terapéutico - Consultorio Externo.
Enfoque Multidisciplinario en; Enfermedades nerviosas
-Alcoholismo - Depresión - Stress - Adicciones
-Tratamiento de Conducta.

Ramírez de Velasco 276 - Teléfono; 03822 - 432828 - LA RIOJA
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Federick William Henry Myers (1841-
19001). Luego de su muerte , Myers inicio
las lentanrivas de demostrar su sobreviven

cia, dictando las primeras correspondencias
cruzadas, junto con Gurney y Sidgwick.

dad las Correspondencias Cruzadas
fue el, anteriormente seglar, huma
nista Colin Brookes-Smith. Después
de su investigación declaró en la
Journal of the Society for Psychical
Research (Revista de la Sociedad

para la Investigación Psíquica) que
la supervivencia ya debía ser consi
derada como un hecho suficiente

mente bien establecido más allá de

cualquier duda razonable. Aun más,
él argumentó que su conclusión no

debía ser mantenida en la oscuri

dad de los registros investigativos
sino que debía ser presentada al pú
blico como:

"Una trascendental conclusión

científica de primera importancia
para la humanidad."(Murphet 1990:
64)

Otra pieza de evidencia muy
convincente sobre la vida póstuma
fue proveída por una de las mé
diums quien recibió algunas de las
comunicaciones de Myers. Después
de su propia muerte en 1956 a la
edad de 81 años la Sra. Coombe-

Tennant, usando su nombre de plu
ma de IVlrs.Willett, transmitió un lar

go y detallado libro de recuerdos
personales conteniendo increíbles
detalles íntimos sobre su propia vi
da, a través de la médium Geraldine

Cummins, quien nunca la conoció a
ella ni a sus hijos. Publicado como
Swan on a Black Sea (Cisne en un

Mar Negro) los escritos de Willet, co
mo también se los conoce, son con
siderados por muchos, incluyendo
Colin Wiison, como la más convin
cente prueba de la realidad de la vi
da póstuma jamás puesta en papel
(Wiison 1987:183).

Colin Wiison, un previo escéptico
quien ahora es un escritor de fama
internacional, también investigó. Él

escribe:"Tomados como un conjun
to, las Correspondencias Cruzadas y
los escritos de Willett están entre las

evidencias más convincentes que
en el presente existen sobre la vida
después de la muerte. Para cual
quiera que esté preparado a dedi
car semanas estudiándolas, ellas

prueban más allá de toda duda ra
zonable que Myers, Gurney y Sidg
wick se comunicaron después de
muertos (Wiison 1987:179).

Las Correspondencias Cruzadas
de Myers han mostrado exitosa
mente, utilizando el método cientí

fico experimental, que la informa
ción transmitida no procedía del
subconsciente del propio médium.

Resulta interesante que en los
Experimentos de Scole (ver Capítu
lo 5) hay un número de pistas y
acertijos hechos por las entidades
que se comunicaban en relación
con la vida y obra de Frederick
Myers, sugiriendo a los experimen
tadores que los experimentos de
Scole fueron una continuación de

las Correspondencias Cruzadas (ver
el libro de Grant y Jane Solomon
The Scole Experiment (El Experi
mento de Scole), Capítulo 9).

http://ww\v.victorzmmil.com/book/spa-
nish/chaplerl4.hün

FUNDACION ALLAN KARDEC
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

República de la India 3073P l "B" - 1425- Buenos Aires- República Argentina
I Tel.(54-ll) 4803-3903 •Correo electrónico: fiind_allankardec@yahoo.com.ar
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Sociedades centenarias:

"SÁENZ CORTÉS//

n

Entre las instituciones más antiguas
del mundo, que han superado los den
años, está la Sociedad "Sáenz Cortés"
fundada en 1896, que formó parte del
núcleo original de 14 que se reunió pa
ra crear la CEA, en junio de 1900.

Según surge de su libro de actas, la
fundación se realizó el 01/11/1894, con
el nombre de "Alba Feliz'.'Posteriormen

te se le dio el nombre actual, como ho
menaje al distinguido orador de desta
cada actuación en las primeras décadas
del siglo veinte. La primera Comisión
Directiva estuvo compuesta por; "Presi
dente, ítalo Luraghi; Fundador, José
Fontán; Fundador y primer Tesorero, Vi
cente Gallo; Iniciador, Félix Ortúzar''Esta
institución señera se ha reincorporado
como afiliada a la Confederación a par
tir de diciembre 2007.Con domicilio en

la localidad de Pehuajó, Provincia de
Buenos Aires, en la actualidad se de
sempeña en la presidencia la Sra. Bea
triz R.Gitto. Su lema es:"Flacia Dios por
la Caridad y elTrabajo'.'

Recientemente ha sido refacciona

da lasede,y se reinauguróel pasado 15
de febrero. Las fotos que ilustran esta

nota dan cuenta del clima de sobriedad

y pulcritud que ofrece el local a quienes
lo frecuentan: un armonioso marco pa
ra las actividades dedicadas al cultivo

del espíritu. La sala de reuniones ha si
do designada con el nombre del primer
presidente de la Casa y en ella se ha ins
talado la biblioteca, que atesora docu
mentación de valor histórico relativa a

la trayectoria de la sociedad. La Sala de
Sesiones se denomina "Juana Lanfranci

de Panero"

Instituto D€V€NIR
Ofrece a los Centros Espiritas

Taller: "La educación de las emociones'
Informes: Rivadavia 1045

Tel: (03822) 426934 La Rioja (CP 5300)
Fax (03822) 460486

E-mail: josesaez@arnetcom.ar
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LIBRE

ALBEDRÍO
YFATALIDAD
Gil Restan! de Andrade

Aún cuando en la pregunta 872
de "El Libro de los Espíritus" están nnuy
bien explicados los aspéctos del libre
albedrío y de la fatalidad, todavía pro
voca cierta discrepancia entre los estu
diosos de la Codificación kardeciana.

Nuestro objetivo es traer algunos ele
mentos que puedan ayudar a superarla.

Página

1 - Libre Albedrío

La mayor adquisición del hombre
en su evolución desde el mineral, si
guiendo por el vegetal, animal, homi-
nal,fue sin duda, la obtención del Libre
Albedrío. A partir de entonces, dotado
de conciencia y de discernimiento en
tre el bien y el mal, comienza a "cons
truir" sus reencarnaciones, "grabando"
en su periespíritu todos sus actos y sus

pensamientos, en consonancia o dis
cordancia con las inmutables leyes Di
vinas o Naturales.

1.1. En el plano espiritual - El Espí
ritu, en función de su posicionamiento
evolutivo, hace la elección de su exis

tencia corporal futura, y, en esa elec
ción, ejercita el Libre Albedrío; con to
do, en cualquier circunstancia, su elec
ción estará restringida a los aspectos fí
sicos de su reencarnación, porque el Es
píritu, como se sabe, no retrocede en su
evolución, a lo sumo se estaciona en su
camino de progreso, después de una vi
da carnal.

1.2.- En el plano material - Los ac
tos de un ser no están determinados

con anticipación; sus acciones, buenas
o malas, en relación a las Leyes Morales,
no dependen del destino, sino de su li
bre voluntad de proceder, de esta o de
aquella forma, cediendo o resistiendo,
conforme su propio posicionamiento
evolutivo, ante las pruebas o expiacio
nes a las que, por su Libre Albedrío o
por necesidad, hubiera de enfrentar, en
la nueva vida que Dios le propicia, por
la bendición reencarnatoria.

1.3. Finalidad - El Libre Albedrío es

el que mide los méritos o deméritos del
ser encarnado y aún del Espíritu.André
Luiz, como sabemos, logró una gran
evolución en el Plano Espiritual, en un
tiempo terrestre de 30 años. El Libre Al
bedrío, de esta forma, revela la capaci
dad de cada uno, de superar o no sus
propias deficiencias, por la conducta
coincidente o no con las Leyes Divinas.
Si hubiese intervención o ayuda de
cualquier otro Espíritu en los dos pla
nos de la vida, en la solución de las difi-'
cultades de un ser, el mérito sería de
ese Espíritu y no de él. Es, pues, el Libre
Albedrío, individual e intransferible. Ca
da uno tiene la libertad, concedida por
Dios, para decidir sobre sus acciones
buenas o malas.

1.4. Influencias sobre el Libre Al

bedrío - El ejercicio de la libertad de
actuar del encarnado, será más valora
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do, sin duda, cuanto más difíciles fueran

las condiciones de su vida material.

Cuanto más compleja y áspera su situa
ción en la nueva oportunidad reencar
natoria, más valiosas serán las buenas
acciones que vaya a practicar. Podemos
señalar algunas influencias que inter
fieren en el ejercicio del Libre Albedrío
de una persona. Son los aspectos:

-De la situación social de la familia
en que reencarne: cuanto más benefi
ciada por los bienes materiales, por la ri
queza, más difícil su ajuste con la Ley
Moral;

- Del medio ambiente, consideran
do aquí;tradiciones regionales,costum
bres, creencias, educación y aspectos
sociológicos,como influencia de lacon
ducta o del pensamiento de otros en
carnados, etc;

-De la condición física: si en un cuer

po sano o enfermo, deficiente física o
mentalmente, o pleno de salud;

- Del propio nivel evolutivo del Espí
ritu reencarnante, más o menos suscep

tible a la influencia de los espíritus de
nivel inferior.

El maestro Alian Kardec, hace una
salvedad muy importante que quere
mos resaltar: "ninguna influencia, por
mayor que sea, impide al Espíritu en
carnado ejercer su Libre Albedrío."

2 - Fatalidad

Talcomo en general es entendida, la
fatalidad presupone la predestinación
inamovible de los acontecimientos de

la vida, cualquiera que sea su naturale
za e importancia. Sería el triunfo de las

tesis de la "suerte"o "azar"en la vida.

En este caso, ni la inteligencia, ni la
habilidad de ningún ser, serían suficien
tes o capaces de cambiar el orden de
las cosas y la sucesión de los hechos.

La fatalidad, en la Doctrina Espirita,
existe, sin embargo: en el posiciona
mientoque escoja librementeel Espíri
tu, en el Plano Mayor, para su nueva ex
periencia reencarnatoria, sufriendo las

consecuencias de las influencias como

se explicó más atrás. Este posiciona
miento o género de existencia determi
na una situación de vida característica,

diferenciada: de prueba, expiación o
misión. La prueba y la expiación son lla
madas habitual mente, rescate. La fatali

dad, no obstante, jamás está en los ac
tos de la vida moral del ser. La fatalidad

absoluta o "maktub" de los musulma

nes, se circunscribe, en la Doctrina Espi
rita, exclusivamente a la muerte, tanto
en su momento, como en el modo en
que suceda.

2.1. Prueba: - De acuerdo a la Ley
de Causas y Efectos, el Espíritu, cuando
reencarna,ha de pasar por test, pruebas
y probaciones, a fin de comprobar tener
o no condiciones de superar determi
nado tipo de deficiencia moral en que
haya incurrido en vidas pasadas. Están
en esa situación: un(a) esposo(a) pro
blemático;un(a) hijo(a) difícil; familiares
incomprensibles; patrones tiranos; tra
bajo inconstante; etc.

2.2. Expiación: - Más ardua que la
prueba, la expiación es un castigo, una
pena, por crímenes cometidos contra
las Leyes Divinas. El ser ha de sufrirdifi
cultades existenciales ligadas íntima

mente a la culpa que trae grabada en
su periespíritu. Como ejemplo, pode
mos citar: suicidio, aborto, eutanasia,
asesinato.

2.3. Misión: - Esta reencarnación es

totalmente distinta. Espíritus con esta
dos de gran evolución, muchos de los
cuales no necesitados de otra reencar

nación, deciden retornar a la carne, su
mergiéndose en las magnetizaciones
deletéreas del planeta, sujetos, en con
secuencia, al Libre Albedrío, para ayu
dar a la evolución de la Humanidad. La

mayoría de esos Espíritus, por su eleva
ción, prefieren pasar desapercibidos,
aunque algunos, por la misión elegida,
no están en condiciones de transitar

anónimamente. En esa situación están

innumerables Espíritus, pero fuera de
toda duda que Jesús fue el mayor de
ellos.

Estos son algunos aportes sobre
una materia tan amplia y merecedora
de un estudio más profundo; espera
mos que haya servido para el cumpli
miento de nuestro objetivo: el estudio
constante de la Doctrina de los Espíri
tus.

(Fraternidade N°359)
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Asociaciones Afiliadas

a la Confederación

Espiritista Arsentina
CIUDAD AUTONOMA DE BS. AIRES

Amor y Caridad
ZAÑARTU 626
(1424) Capital Federal
e-mail: amor_y_caridad@yahoo.com.ar
Martes y sábados 18:30 hs.

Amor y I
WHITE716
(1407) Capital Federal
Miércoles de 8 a 12 hs.

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

El Progreso
NAHUEL HUAPI 5857

i Capital Federal

(1407) Capital Federal
e-mail: danyserra@yahoo.com.ar
1"y 3"Sábados 16,30 hs, 2® domingo 17 hs.

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

FAD.E.KI.E
(Federación Argentinade Mujeres
Espiritas)
ZANARTU 626
(1424} Capital Federal
e-mail: fademe, 1@hotmail.com
Inviernes 18 hs.

Francisco Javier
H. PUEYRRED0I\I1283
(1414) Capital Federal
e-maií:analiaamadeo@yahoo.com.ar
Sábados 17:15 hs.

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

Juana de Angelis
RUY DIAS DÍGUZMAN174
Dpto. B(1267) Cap. Federal
e-mail: juanadeangelis@ciudad.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

Página

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

Progreso Espirita
H.PÜEYRREDON 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
tallerdeloshumildes@tallerdeloshumildes.com.ar
Martes 18,30 hs.

GRAN BUENOS AIRES

ALLAN KARDEC
Cangallo 611
(1870) Gerli, Avellaneda
e-mail: mar\^osco@fibertel.com.ar
Sábados, 16:00 hs.

Ateneo Alian Kardec
BELGRAN0 218-Pisois
(1870) Avellaneda - Bs.As,
Jueves 16 hs. Sábados 1818 hs.

Cosme Mariño
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 Juvenil Argentina
VIAMONTE1909
e-mail: fejaespirit@yahoo.com.ar
(1828) Banfieid - Bs. As.

Luzy Verdad
VIAMOI\ITE1909
(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 NM423
1900) La Plata - Bs.As.

malí: gaesteban@elsitio.net
laplataespirita@gmail.com
Miércoles 17.30 y jueves 18,30 hs.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Alian Kardec
LARREA 3357
(7600) Mardel Plata - Bs. As.
Lunes. Jueves y Sábados 18 a 20 hs.

Amalia Domingo Soler
CHACABUCO 5078
E-mail: amaliadomingosoler@hotmail.com
(7600) Mar del Plata, Bs. As,
Jueves 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 Ns 847
(7620) Balcarce - Bs. As.
Miércoles 21 hs. Sábados 16 hs.

Paz, Amory Elevación
ING, LÜIGGI39
8000) B, Blanca - Bs. As.
:-mai: yeronicasous@ciudad.com.ar
E-mai:rinconatelier@infovia.com.ar
Martes y jueves 21 hs. Sábados16 hs.

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

CORDOBA

Amalia Domingo Soler
PUERTO DE PALOS 1885
Barrio Talleres Oeste -
(5000} Córdoba
e-maií:ramosdevioletas_cba@argentina.com
Miércoles 19 a 21 hs. Sábados 18 a 21 hs.
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Evolución
GALEOTTI 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

É-maií: cariaadcristiana@gmail.com
caridad cristiana@yahoo.com.ar

La Esperanza del Porvenir
MORENO 356

I Santa Rosa
é-maií: l<ardec@cpenet.com.ar
Viernes 20 hs.

LA RIOJA

Los Misioneros del Bien
CORRIENTES 575
(5300) La Rioja

Tercera Revelación
R1VADAVIA 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

NEUQUEN

Alian Kardec
MIGUEL A. CAMINO 429
(8300) Neuquén
e-mail: sociedadallanl<ardec@yahoo.com.ar
Martes 21 hs. Jueves 21 hs.

SANTA FE

Panfilo 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
ZEURRAYAN 1381 (1424) Capital Federal
e-mail: jjbilbao@sinectis.com.ar
Sábados 14 a 18 hs.

Por el Espiritismo Hacia el Amor
SAN PEDRO 3606
(1407) Capital Federal
e-mail: f0aerico@demontegrande.com.ar
Sábados 18 a 19.30 hs.

Teresa de Ahumada
SARMIENTO 2135-4819
(1044) Capital Federal (correspondencia)

Amelia Gabriela Boudet
GRIVEO 3122, S^. A
(1419} Capital Federal (correspondencia)
e-mail: sociedadespiritaboudet@hotmail.com

GRAN BUENOSAIRES

Humilde Caridad
DARWIN218
(1874) VDomínico. 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
9 DE JULIO 3741
(1824) Lanús Este - Bs.As.
Miércoles y sábados 17:30 a 20 hs.

Humilde Caridad

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Amalia Domingo Soler
CALLE 24 N9 1026
(6660) 25 de Mayo - Bs. As.
e-mail: efrainalonzo@ciudad.com.ar
Lunes 20:30 hs., sábados 20 hs.

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

Juana de Arco
CALLE 6 Y 79 - Faro Norte
(7600) Mardel Plata (Bs.As.)
e-mail: soc.juanadearcomdq@hotmaii.com

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

Luz y Progre
SARMIENTO 940
7521) San Cayetano -Bs.As.

Sábados 20 hs.

Mensajeros de Luz
GARAY 3332 (7600) Mar del Plata - Bs .As.
e-mail; mensa)erosdeluz_mdq@hotma¡l.com
Jueves y Domingos 18 hs.

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

Rafael de Aguiar
UGARTE 38 bis - Barrio Prado Español
(2900) San Nicolás (Bs.As.)
e-mail; aaron_goro@yahoo.com.ar
Martesy Jueves 21 hs.

Sáenz Cortés
GONZALEZ DEL SOLAR 880
6450 Pehuajó - Bs. As.
e-mail: susanagalloeguren@yahoo.com.ar

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.com
Martes 21 hs. Domingos 10 hs.

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

SAN LUIS

Alian Kardec
RAFAEL CORTEZ 518
(5730) Mercedes - San Luis
Miércoles 20,30 hs. Sábados 17 hs.

RIO NEGRO

León Denis
JOHIMF KENNEDY 1648
(8332) Gral Roca. Río Negro
e-mail; estebanhollvi;eg@hotmail.com
Viernes 20:30 hs.
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MENSAJES DEL MÁS ALLÁ
mensajedelmasalla@yahoo.conn.ar
programa_mensajesdelnnasalla@hotmail.com
Radio: 26 de Julio - AM 1580
Martes, 17:00 hs.

www.radio26.com.ar

Producción: Algarrobo 180, Adrogué, Pcia. de
Buenos Aires - Tei: 011-4214-3163.
Conductores: Ignacio Pedro Focké y Camila Edith
Sajara.
Colaboradores: Mario Vásquez y Carlos Manco.
Fecha de creación: 13 de Mayo de 1990.
Premios recibidos: Galena 2002 - 2003 - 2004 - 2005 -
2006 y 2007.

TIEMPO DE CONOCER

hector-mutti@hotmail.com
Radio Sensaciones FM 100.5
Domicilio : Pedernera 579, (1874) Villa Dominico -
Avellaneda, Pela de Buenos Aires
Tel: 4206-5278

Martes 19:00 a 20:00 hs.

Sábado, 10:00 a ll.OOhs.
Conductor: Héctor Hugo Mutti
Fecha de creación: 2 de febrero de 1992

Premios recibidos: Halcón 2003, mejor programa de
temas religiosos y espirituales.
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DAME TU MANO

dametumano2004@yahoo.com.ar
Radio Rocha AM1570- La Plata
Sábados, 10:00a ll.OOhs.
También escuche el programa por internet:
www.radiorocha.com.ar

Conducción: Raúl Kasiztl<y
Colaboran: Marcelo Rueda,
Adriana López y Claudio Cuadrado.
Asistente de producción: Eleonora Mariño.
Técnico en sonido: Pedro Mariño.
Premios recibidos: "Galena 2005" a Mejor programa
de interés religioso a nivel nacional)

EL PORQUÉ DE LA VIDA

fesba@hotmail,com
Radio FM 87.7 Urbana

16:00 a 17:00 hs

Conductores: Hilda R. Crouzat
y Jorge R. Moltó
Fecha de creación: 3 de noviembre
de 2005.

EL SENTIDO DE LA VIDA

FM 106.5 - Mar del Plata

Martes: 17:00 a 18:00 hs
TV Multicanal Canal 2

Viernes 22:30 a 23:00 hs
Conductores: Hilda R. Crouzat
y Juan C. Bellino

i

LIDERANDO LA MAÑANA }
FM Vida - 101.3 khz - San Cayetano, Pcia. de Bs.As.
Martes: 11:15 a 11:30 hs

Para saber qué es el
Espiritismo:

OBRAS DE ALLAN KARDEC

ElLibro de los Espíritus
El Libro de los Médiums

El Evangelio según el
Espiritismo
La Génesis

El Cielo y el Infierno
Obras Postumas

LIBRERIA DE LA C.E.A

LA IDEA

FUNDADA EL r de Octubre de 1923

Organo de la Confederación Espiritista Argentina
Suscripción individual por 5 números: $20.
Precioespecial a Instituciones por más
de 20 ejemplares

EDICIONES de la CEA

"Algunas encarnaciones de Alian Kardec" - Natalio Ceccarini
"Pitágoros o el elogio de la amistad - Natalio Ceccarini
"La educación y el Espiritismo" - César Bogo
"La violencia, su acción y su vigencia" - César Bogo
"Origen de las ideas morales" -Manuel Porteiro
"La reencarnación" - Mario Esusy
"Manantial de verdades"- Isabel D. de Maranesi
"Paratimujer"- RaquelAngeleri
"Siete meditaciones capitales" - Guillermo C. de Vinuesa
"Vida y sexo" - Francisco C. Xavier

EDICIONES CONSTANCIA

"El Libro de los Médiums" - Alian Kardec

"Dirección de la sesión medianimica" - César Bogo

EDICIONES JUANA DE ANGELIS

"Actualidad del pensamiento espirita"- Di~aldo P. Franco
"El ser consciente"- Divaldo P. Franco

"Mies de amor" - Divaldo P. Franco

OTRAS EDICIONES NACIONALES

"Ciencia vs. Reencarnación" - Silvia Cerosa - (Ed. Dr.LAH)
"El Grupo Mediúmnico: formación y desenvolvimiento"
R. Crespo y ot.

"Él y Tú -Josefina A. De Rinaldini - (Ed. FADEME)
"Espiritismo" - Néstor Massaro - (Ed. Luminaria)
"Fe en la vida" - Carlos Manco - (Ed. Mundo Espiritual)
"Fecundidad" - Carlos Manco - (Ed. Mundo Espiritual)
"Raíz y destino de Kardec" - Luis Di Cristóforo
"Tratamiento de la obsesión" - RoqueJacinto

Venta de libros de las editoras "Juana de Angelis "Constancia", "Kier" y "1 8 de Abril" de Argentina; "Mensaje Fraternal"
de Venezuela y "Alborada" de Bahía, Brasil.Descuentos especiales a Instituciones - Envíos a todo el país y exterior

Para consultas sobre otros títulos comuniqúese con la CEA al 00-54-11-4862 6314 de lunes a viernes de 16:00 a 19:00
Sánchez de Bustamante 463 - C.P. 1173 - Tel/Fax: (011) 4862-6314

Buenos Aires, Argentina - E-mail:confespirag@speedy.com.ar

MONTERO

Experiencia yconfiabilidad
on onoriatrtc Hp maFliobra.

Línea Estándar
3 años de Garantía

Contactores y Accesorios
Relevos Térmicos

Casetinas

Arranques Estrella Triángulo
Relé de Tiempo
Protector de Contactores

Juegos de Contactos y Bobinas
Bases Portafusibles

Interceptores Tripolares
Borneras de Distribución

Placas Separadoras

Línea Especial
Contactos

Conectores

Terminales

Mecanizados

Reparaciones
Piezas Asiaintes

Bobinas Especiales
Material Sinterizado

Escobillas/Carbones

Cámaras Apagachispas
Resortes para Portaescobillas
Portaescobillas/Portacarbones

Electrodos para máquinas Texturadoras (EDT)

Veracruz 1330 -1824 - Lanús Oeste

Provincia de Buenos Aires - República Argentina
Tel; +54-11-4209-6984/8647/3005/3075 - Fax; +54-11-4209-0670

ventas@contactosmontero.com
www.contactosmontero rnm ar
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