
CARACTERES DE

LA REVELACIÓN ESPIRITA
"En una palabra, lo que ca

racteriza a la Revelación Espirita

es que su origen pertenece a

Dios, la iniciativa a los Espíritus y

su elaboración es obre del hom

bre':

Como método de elabora

ción, el Espiritismo utiliza exac

tamente el mismo que las cien

cias positivas, es decir, aplica el

método experimental. Se pre

sentan hechos de un orden

nuevo que no pueden explicar

se mediante las leyes conoci

das: el Espiritismo los observa,

compara y analiza, y del efecto

se remonta a la causa y de ésta

a la ley que los gobierna, luego

deduce las consecuencias y

busca sus aplicaciones útiles.

No establece ninguna teoría

preconcebida, motivo por el

cual no ha formulado hipótesis

sobre la existencia e interven

ción de los Espíritus, como

tampoco sobre el periespíritu,

la reencarnación ni ningún

•
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otro de los principios de la

Doctrina; ha terminado por

aceptar la existencia de los Es

píritus cuando esa existencia se

mostró evidente a través de la

observación de los hechos, y de

igual manera se ha manejado

con los demás principios. No

son los hechos los que han ve

nido a confirmar a la teoría, si

no ésta es la que ha llegado

posteriormente para explicar y

resumir a los hechos. Es riguro

samente exacto decir, pues,

que el Espiritismo es una cien

cia de observación y no pro

ducto de la imaginación. Las

ciencias no progresaron seria

mente hasta que basaron sus

estudios en el método experi

mental; hasta hoy se pensaba

que ese método sólo era apli

cable a la materia, mientras que

lo es igualmente para las cosas

metafísicas.
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(LaGénesis según

el Espiritismo - Capítulo I)
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Caracteres de la Doctrina Espirita
Carácter Filosófico:

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

Carácter Científíco:

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, 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:

"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 matericil y moral.
• Preexistencia del espíritu inmortal: Principio
inteligente del universo, creado por Dios, sen
cillo e ignor¿inte 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.
• J\Aediumnidad: Facultad del ser humano que
posibilita la comunicación de los espíritus con
los hombres de la tierra.

Reencarnación o pluralidad de existencias cor

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

• Pluralidad de mundos habitados: Relaciona

dos entre sí, de diferentes niveles evolutivos,
acordes con la naturaleza de los espíritus que
en ellos encarncin.

• Jesús; Espíritu superior, guíay modelo de per
fección moral a laque puedeaspirar lahumani
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 ESPIRmSTA ARGENHNA
Conclusiones del Congreso Nacional Espíiita 1995

Organo delaConfederación Espiritista Argentina • LA IDEA /Enero-Abril 2009 N° 631

LA ACTUALIDAD

DE ALLAN KARDEC
ANTE NUESTRA

REALIDAD GLOBAL

No basta decir oí hombre que fie

rre que trabajar, es preciso, además,
que aquel que debe ganarse el sus

tento con su labor encuentre ocupa

ción, y es esto lo que no siempre su

cede.

Cuando la falta de trabajo se ge

neraliza, toma las proporciones de

una plaga, como la miseria. La cien
cia económica busca remedio a esto

en el equilibrio entre la producción y
el consumo, pero dicho equilibrio,

aun suponiendo que sea posible,
tendrá siempre intermitencias, y du
rante tales intervalos el trabajador

debe seguir viviendo.

Un elemento hay que no se ha

puesto suficientemente en la bala
nza, y sin el cual la ciencia económi
ca no pasa de ser una teoría:ese ele
mento es la EDUCACIÓN. No la edu

cación intelectual, sino la educación

moral. Ni tampoco aquella educa

ción moral que se obtiene por medio
de los libros, sino la que consiste en

el arte de modelar los caracteres,

la que forma hábitos. Porque la
educación es el conjuntos de los

hábitos adquiridos.

Sise piensa en la masa de indivi
duos que son arrojados a diario en el
torrente de la población, sin princi

pios, sin frenos y librados a sus pro
pios instintos, ¿debemos asombrar

nos de las desastrosas consecuen

cias que de ello resultan?

Cuando el arte de la educación

sea conocido, comprendido y llevado
a la práctica, el hombre incorporará

al mundo hábitos de orden y de

previsión, para él mismo y para con

los suyos,de respeto hacia lo respe
table; hábitos que le permitirán pa

sar con menos pena los malos días

inevitables. Desorden e imprevisión

constituyen dos plagas que sólo una
educación bien entendida puede re

mediar. Tales el punto de partida, el
elemento real del bienestar, la ga

rantía de la seguridad de todos.

"ElLibro de los Espíritus"Cap.lll,

Leydel trabajo. (Comentario de Alian Kardec

al punto 685 a.)
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Página Mediúmnica

mfurcaciones aeí camino

Cada uno de los que forman un
grupo de trabajo espiritual debe
detenerse a reflexionar; cada uno

debe hacerlo sobre sus inquietudes
íntimas, ajenas al grupo de trabajo,
sobre sus inquietudes emocionales
de índole personal, sobre sus in
quietudes espirituales de índole fa
miliar, sobre sus ansiedades de toda
índole y sobre las consecuencias de
esas ansiedades e inquietudes res
pecto al grupo de trabajo. Ése será
un paso importante que debéis dar,
una etapa que debéis cumplir si
queréis seguir avanzando en esta
sublime tarea. El camino que habéis
elegido ha tenido desde su inicio

una base firme, en algunos momen
tos habéis pasado ondulaciones y
en algunos momentos habéis en
contrado piedras en él, que habéis
tenido que sortear. Lo que debéis
tener presente es que cuando las
ondulaciones o ciénagas del cami
no, o el polvo o las piedras del cami
no se sortean juntos, se llega a buen
final; pero cuidado con las bifurca
ciones del camino, porque las bifur
caciones significan la posibilidad de
que no todos sigan el mismo rum
bo, porque siempre hay otras alter
nativas. Esto no va para un miembro
del grupo, ni para dos, ni para tres,
esto va dirigido a todos. Vuestra ca

pacidad de análisis os hará ver que
cada uno tiene su preocupación, ca
da uno tiene su ansiedad, que cada
uno tiene su inquietud, y que mu
chos tienen sus recelos. Entonces,

como las sublimes maquinarias del
espacio y las burdas maquinarias de
la materia, todas, necesitan en algún
momento un tiempo de reparación,
un tiempo de servicio para que siga
funcionando como corresponde, de
lo contrario la máquina se gasta.

Comunicación mediúmnica recibida

en la Sociedad Espiritista "La Esperanza del
Porvenir" el 6 de agosto de 1991

Págitm



Organo de la Confederación Espiritista Argentina • lAIDtfl/Enero-Abril 2009N°631

••«i
¿Por qué condenar

en nombre

del Espiritismo?

Toda doctrina con elementos mo

rales, se caracteriza por la prescrip
ción de conductas o normas de pro
cedimiento a sus adeptos. Sea a tra
vés de bases lógico-racionales o sim
plemente dogmáticas, señala com
portamientos válidos y reprobables, a
los cuales asocia penas o castigos y
recompensas o premios. Aunque la
Doctrina Espirita haya contemplado
la previsión de las Penas y Gozos (pre
sentes y futuros), la interpretación li
teral y,hasta premeditada de los espi
ritas los ha llevado a equívocos y fal
sedades.

En líneas generales,adjetivamos al
Espiritismo como la doctrina de la li
bertad, ya que valoriza el componen
te de la posibilidad (facultad) de la li
bre elección de las conductas, asenta
do sobre el libre albedrío del ser espi
ritual. Así, alineado al concepto de
que "la ley de Dios está escrita en la
conciencia espiritual" todos los actos
del espíritu están regidos por las le
yes divinas e inmutables, que a todos
alcanzan.

En muchos encuentros, semina
rios, charlas y conferencias espiritas
hemos presenciado la"simplificación"
de la explicación espirita para hechos
y acontecimientos de la vida humana,
en el ejercicio hipotético de relacio
nar esta o aquella dificultad del pre
sente a hechos pasados y, por analo
gía, estimar que la vida futura de éste
o de aquél, está comprometida - en
términos de cancelación de deudas.

Página

por Marcelo Enrique

produciendo más y más dificultades
- en razón directa de conductas ac

tuales que puedan estar fuera de los
patrones pre-establecidos.

Hay, en este sentido, una grave in
justicia: la de querer buscar un nexo
de causalidad - a toda costa - entre

las diversas situaciones de la vida pre
sente y el pasado, ampliando (indebi
da y desmedidamente) el concepto
de expiación. Todo (o casi todo) pasa
a ser rescate de deslices pasados,
quedando el ser "preso" a un pasado
que le trae innúmeros condiciona
mientos en la actual existencia.

La regla,a diferencia de esto, es so
meterse el espíritu a las pruebas
(véanse, los ítems 258 y 258^ de "El Li
bro de los Espíritus"). Los hechos de
vidas pasadas nos hacen, sí, que esco
jamos situaciones que pondrán a
prueba nuestra capacidad de resis
tencia, de cambio de actitudes, de vi
vencias fraternas, etc.

Por esto, entendemos completa
mente descabellada la idea de que.

para la lógica y el buen sentido espiri
tas, "todo acontece conforme a la vo

luntad de Dios" interpretándose este
axioma de forma restrictiva, para en
cuadrarlo en que "si tal cosa está (o
no) ocurriendo, es porque lo quiere
Dios"De tal modo, nadie puede apun
tar con su dedo a quien quiera que
sea, para decir que los actos de la ac
tualidad desembocarán necesaria-

mente en condiciones infelices (des
pués de la desencarnación o en otra
vida). Una cosa es destacar la necesi

dad de la observancia de las leyes
universales y nuestra adecuación (en
la medida de lo posible) a sus pres
cripciones; otra es intentar condicio
nar a los adeptos a la filosofía espirita
a determinadas reglas de procedi
miento basadas en "amenazas" o "pu
niciones" como lo hacen muchas reli

giones de nuestro tiempo, destacán
dose las evangélicas, que adoctrinan
acerca del pecado, del infierno y del
diablo. (No hacemos crítica, justa
mente porque cada ser acepta las
orientaciones religiosas o filosófico-
morales compatibles con el nivel evo
lutivo personaren ese momento).

Lo que no podemos ratificar es la
utilización de las tribunas yreuniones
espiritas para la reproducción de la
cátedra del miedo, de la condena
ción, del despotismo o de la arbitra
riedad. Advertir sobre pesados "casti
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gos"futuros, para recomendar la refor
ma íntima o el cambio de paradigmas
individuales (y sociales), es el erróneo
camino recorrido por las filosofías cris
tianas de todos los tiempos, como si la
imposición del temor significase la
orientación de los seres a la perfec
ción. Crecí escuchando que la diferen
cia entre el Espiritismo y las "otras" era
justamente el carácter lógico-racional,
"no-dogmático" de su filosofía, sus
principios y fundamentos. Constato,
decepcionado y preocupado, que un

elemento característico del movi

miento - y no de la Doctrina - es la
existencia de dogmas, verdades in
contestables, la mayoría de ellas deri
vadas de la mala interpretación del
propio contenido de las Obras Básicas,
sea por determinadas personas o por
"sentido común" que cierra preguntas
sobre determinados puntos y, tal cual
la historia registra, impide la discusión
de puntos de vista diferentes, porque
los considera "opiniones personales"
dadas por espíritus que, aún bastante

imperfectos, no tienen estatura espiri
tual para contradecir o analizar la obra
del "misionero" Kardec.

Felizmente - aunque tímidamente,
es verdad - comienzan a levantarse al

gunas voces en el sentido de "hacer la
parte que nos cabe" en el proceso de
perfeccionamiento del Espiritismo. Y
esto comienza, a nuestro entender,
por el cambio del término rescate por
el de oportunidad.

Revista Espirita "Harmonía" N°117

Cartas del Presidente:

ESTIMADOS HERMANOS,

ll Se ha llevado aefecto la última reunión del año del Con-
] seje Federal, reunión resolutiva además,donde hemos resal-Stado la importancia de la participación de las afiliadas, atra

vés de sus respectivos representantes, en especial cuando se
deben tomar decisiones acerca de los temas considerados,

como es el caso de las correspondientes a marzo, junio y di
ciembre.

Atentos a que el Consejo Federal constituye el orga
nismo administrativo en el que recae "...la representa
ción, dirección y administración de la Confederación Espi
ritista Argentina..." (Art.21 ° del Estatuto CEA), invitamos
a todas las instituciones confederadas que no tengan aún
su Delegado, a que se sirvan designarlo, a fin de que con
curran y participen en las deliberaciones y resoluciones
que se adoptan en las reuniones mensuales.

En la última reforma sancionada en agosto/1998, la rea
lidad económica condicionó la redacción del artículo 22°,

donde se describen las características que debe reunir la per
sona designada para la función de Delegado, y en particular
se introduce la figura del Delegado Alterno, (inciso a), el cual
como único requisito debe tener una antigüedad mínima de
dos años en una entidad afiliada a esta Confederación.

En especial, cuando el Delegado Directo -miembro de la Co
misión Directiva de la entidad a la que representa- no pueda
concurrir por razones de distancia, podrá hacerlo el Delegado
Alterno, lo que resultará más viable si reside en una zona cer
cana a la CEA. !,

ÜÉÉi

w

1

Por consiguiente, recordamos a las instituciones en ge
neral, la posibilidad de designar su Delegado Alterno entre
los miembros de instituciones afiliadas, tanto de la Capital co
mo del Gran Buenos Aires, o bien, entre alguno de los colabo
radores de esta Confederación. En todos los casos, la persona
elegida se comprometerá a concurrir al Consejo Federal y a
seguir las instrucciones recibidas de la sociedad a la que re
presenta, así como también a enviar un informe por escrito
sobre los temas considerados y las decisiones adoptadas, a la
Comisión Directiva de la sociedad de la cual depende.

También es oportuno destacar el inciso h) del artículo
22°, donde se establece que "ningún delegado consejero po
drá representar a más de una entidad afiliada"

Con mayor participación de las afiliadas se afianza
rá la pluralidad de las opiniones, se ampliará la represen-
tatividad del Consejo Federal y activaremos el diálogo e
intercambio de experiencias a nivel institucional, con vis
tas a nuesfro común objetivo de promover el crecimiento
del movimiento espirita en general. ^ . M

En espera>de vuestras novedades, saludamos auSted^
con fraternal aprecio. ' |

Diciembre de

DR.C.P. FÉLIX JOSÉ RENAUD, Presidente
CONFEDERACIÓN ESPIRITISTA ARGENTINA
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Mirada

sobre el mundo

El espiritismo, única filosofía que
ha vencido el tabú de la muerte,
dentro de una óptica que excluye
toda concepción mística, oculta o
religiosa, representa ante todo una
extraordinaria apertura para la hu
manidad en cuanto a su historia y
su actualidad.

El descubrimiento del más allá

jamás ha sido una huida hacia ade
lante que haga olvidar las realida
des terrestres, sino todo lo contra
rio, es un medio de comprender
mejor los grandes temas que se
plantean en nuestras sociedades y
civilizaciones.

El mundo de los espíritus, si bien
tiene una existencia propia en otra
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por Jacques Peccatte

dimensión, no está por ello aislado
del mundo de los seres humanos.

Ambos mundos se fusionan íntima

mente aunque no estemos cons

cientes de ello. Y mediante la comu

nicación espirita, evaluamos el rol
de los espíritus, los cuales conser
van un vínculo sutil con la humani

dad, cumpliendo funciones de
guías a diversos niveles, para tratar
de insuflar el bien, lo justo y lo ver
dadero a los seres humanos que,
muy a menudo, aún no perciben el
sentido de su evolución.

Espiritismo y cultura
Desde su enfoque filosófico, el

espiritismo se ha convertido en un

extraordinario instrumento de co

nocimiento, a partir del cual pode
mos reconsiderar y colocar en pers
pectiva todos los conocimientos
humanos adquiridos. La filosofía en
general consiste en reflejar los co
nocimientos. La filosofía espirita,
partiendo de revelaciones sobre el
sentido de la vida universal, permite
reconsiderar los conocimientos hu

manos desde otro ángulo. Tratán
dose, por ejemplo, de los conoci
mientos científicos que, por dema
siado inclinados hacia las concep
ciones materialistas, saben por ello
definir maravillosamente el «cómo»,
pero tropiezan siempre con el «por
qué», sin poder aprehender la esen
cia de las cosas.

Con el espiritismo, la esencia de
las cosas se remonta invariablemen
te

al espíritu, motor de toda vida,
organizador de la materia, fuerza di
námica que encontramos en la na
turaleza en todas las fases de orga
nización física y biológica.

Hablaremos de una cultura espi
rita que, en primer lugar,integra na
turalmente todos los conocimien
tos de los grandes principios del es
píritu en el universo, como la armo
nía de la creación divina,la leyde la
reencarnación, las propiedades del
periespíritu, la fuerza del pensa
miento, las leyes de la mediumni-
dad, la pluralidad de los mundos,
etc. A partir de esos principios, esta
blecidos y algunos de ellos proba
dos por innumerables experimen
tos, la cultura espirita integra tam
bién todos los elementos de la cul
tura humana adquirida, y los reubi-
ca en perspectiva, dentro de una
concepción espiritual y espirita de

5-' •' * '' Organo de la Confederación Espiritista Argentina • lAIDEA /Enero-Abril 2009 N°631

la vida y del universo. Así como se
habla de epistemologia(*) (reflexión
filosófica sobre la ciencia), podría
también hablarse de epistemología
espirita, dentro de una reflexión es
pirita sobre los principios y los mé
todos de la ciencia. Por ejemplo, el
concepto eminentemente espirita
que consiste en afirmar que sin pre
sencia espiritual no hay vida organi
zada posible en el plano biológico,
nos impone repensar completa
mente el fenómeno del desarrollo

embrionario de la vida desde la

concepción.
El fenómeno de la encarnación,

único modelo universal que permi
te comprender la eclosión de la vida
individualizada, vuelve a cuestionar

todo principio materialista y plan
tea interrogantes esenciales en el
plano ético, de las cuales es preciso
extraer consecuencias en campos

como el aborto, las malformaciones,
las minusvalias físicas y mentales, la
clonación, las manipulaciones ge
néticas, etc.

Enese ejemplo, como en otros, la
persona que sigue las ideas espiri
tas y que no estaba necesariamente
informada o atraída por esos temas,
es llevada naturalmente a interesar

se, porque hay allí material para una
reflexión nueva y determinante
desde un punto de vista espiritual y
ético.

Y en otros campos sucederá
igual.Ya sea que se trate del arte, de
las civilizaciones, de las religiones,
de la historia, de las ciencias, etc., la
apreciación ya no es la misma, por
que el ser humano es percibido de

(*) Epistemología: parte de la filosofía que estudia
la historia, los métodos y los principios de la cien-
da.

manera diferente, dentro de su con
tinuidad espiritual evolutiva.

¿De dónde surgen los genios? ¿A
qué se deben los impedimentos
congénitos? ¿Porqué tantas calami
dades e injusticias? ¿Dios ha queri
do todo eso? ¿Estamos solos en el
universo?... Tantas preguntas que, a

la luz del espiritismo encuentran
elementos de respuesta, ya sea por
una información espiritual, ya sea
por la reflexión que de ella resulta.

Con frecuencia el espiritismo ha
tenido el mérito de provocar interés
por tal o cual tema, ignorado por
una persona, por el simple hecho de
que el descubrimiento espirita en
gendra preguntas que forzosamen
te jamás habíamos tenido idea de
abordar previamente. En ese senti
do, podemos hablar de una cultura
espirita que abarca todos los aspec
tos de la vida, en disciplinas tan di
versas y variadas como las artes, la
filosofía, la psicología, la política, las
condiciones sociales, la historia, la fí
sica, la biología, la ética, las ciencias
y las técnicas.

Evocando asi la cultura espirita
que se ocupa de todos los temas del
conocimiento, podemos afirmar

que, contrariamente a una idea am
pliamente difundida, los espiritas
no «viven con los muertos», no es

tán desconectados de las realida

des terrestres, justamente porque
su filosofía les conduce a una apre
hensión de las realidades humanas

aún más aguda y más consciente.
En ese sentido, el espiritismo no es
una mística desencarnada, sino una

verdadera espiritualidad que incor
pora todos los aspectos de la vida
terrestre, dentro de una mejor com
prensión del papel del ser humano
y de las metas evolutivas que debe
perseguir.

El espiritismo en acción
El espiritismo filosófico, como

acabamos de ver, corresponde a un
acervo cultural basado en un siste

ma de conocimientos.Toda filosofía

hace intervenir dos polos principa
les que son el conocimiento y la ac
ción. En otras palabras, hay el pensa
miento y el acto que se apoya en
ese pensamiento.

En espiritismo, la acción se revis
te de múltiples formas, que van des
de el desarrollo de facultades hasta

las luchas que se concretan en escri
tos, en palabras, en acciones, allí
donde hace falta exponer pública
mente para transmitir información,
argumentar, defender puntos de
vista, y hacer frente asi a las oposi
ciones.

Evoquemos en primer lugar el
ejercicio mediúmnico, acto funda
mental a partir del cual se echaron
las bases necesarias para el recono
cimiento del espíritu. Él representa
un compromiso del médium que,
en cierta forma hace don de su per
sona, para que el otro mundo en-
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cuentre el camino de su expresión.
Luego, las informaciones recibidas
deben invitar a la reflexión, a partir
de la cual se podrá emprender una
acción, cualquiera que ésta sea, que
represente la aplicación de la idea.
Las acciones posibles son numero
sas, especialmente en el campo de
la salud física y mental.

Y luego el sentido activo puede
conducir al espirita por la vía de las
consideraciones éticas, sociales o
políticas, porque su idea no puede
quedar como letra muerta en un
mundo que busca sentido. Si el es
piritismo no tuviera por vocación
más que manipular ideas dentro de
discusiones filosóficas reservadas a

los especialistas, dejaría de lado lo
esencial, a saber, encontrar la impli
cación concreta de su mensaje de
amor y de paz. Debe pues encontrar
el camino de la acción, poniendo en
obra diversas modalidades, en pri
mer lugar para hacerse conocer, y
luego para hacer valer sus puntos
de vista, con el objeto de hacerse
admitir en tanto que fuerza alterna
tiva. El espiritismo podría ser igual a
otros movimientos de obediencia

política, sindical, religiosa, pues no
hay razón para que permanezca
marginado indefinidamente, como
lo ha estado desde sus orígenes
(salvo en Brasil,que sigue siendo la
excepción).

La acción es entonces estar «en

el terreno», para decir, contradecir,
denunciar, a fin de levantar el velo
sobre el tabú de la muerte, a fin
también de poner el dedo en las hi
pocresías y las mentiras que engen
dran todos los males de nuestro

mundo. El espiritismo, portador del
mensaje de la conciencia, ¿tendrá
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entonces carácter revolucionario?

Sin duda alguna, si se considera su
oposición a los principios que rigen
nuestra humanidad, fundados so

bre los falsos valores de castas y de
poderes sin compartir. El orgullo y el
egoísmo engendran siempre injus
ticias y desigualdades, a través de
conflictos de todas clases, que re
presentan la negación de todos los
mensajes de amor que fueron trans
mitidos por los profetas y humanis
tas a todo lo largo de nuestra histo
ria.

La puesta en práctica
La fuerza de una verdadera con

vicción tendrá como base el conoci

miento unido a la acción. Es por esa
fuerza de convicción,que el espiritis
mo puede desempeñar su papel,
afrontando las oposiciones en una lu
cha emprendida por su reconoci
miento.

Una idea espiritualista que no si
ga siendo más que un concepto de
tipo religioso, no molesta a nadie y
muy a menudo va en el sentido de
los conceptos tradicionales y con
servadores. No sucede lo mismo

con el espiritismo, que derriba nu
merosos falsos valores. En ese senti

do, el espiritismo no es conformista,
en la misma forma que otros movi
mientos que luchan contra las desi
gualdades, los racismos y los totali
tarismos de todas clases. Se trata

simplemente de un humanismo
que no tendrá otra tabla de salva
ción que salir de su ghetto a fin de
que su filosofía encuentre una ex
presión total y los medios para su
acción.

Ya no estamos en la época de la
investigación teórica; después de si
glo y medio de existencia, el espiri
tismo ya no necesita ser redefinido
en sus grandes principios (a lo más
debe actualizarse permanentemen
te en ciertos puntos de ética social y
científica). Su existencia es efectiva

porque los conocimientos revela
dos y probados, son ampliamente
suficientes para considerar que es
tamos ahora en el tiempo de la ac
ción, a fin de que el ideal espirita en
cuentre su justo lugar. La acción se
rá sobre todo de información, luego
la confrontación en la lucha por ha
cer reconocer al espíritu en todas
sus dimensiones, encarnadas y de
sencarnadas.

La filosofía espirita no puede se
guir siendo una hermosa teoría sin
consecuencias, debe marcar con su
impronta el tiempo por venir, para
traer nuevas esperanzas.

El siglo XX estuvo marcado, en
gran medida, por el materialismo, el
siglo XXI deberá encontrar el cami
no hacia una espiritualidad despo
jada de las antiguas creencias, una
espiritualidad donde ciencia y filo
sofía estén unidas, una espirituali
dad de consecuencias éticas y so
ciales, una espiritualidad de justicia
y libertad, una espiritualidad capaz
de tomar posición ante los graves
acontecimientos mundiales que no
cesan de perpetuar la guerra y la
sangre.

La única espiritualidad que pue
de responder al conjunto de esas
exigencias sigue siendo el espiritis
mo.

Artículo publicado en LeJournal Spirite
N°50,
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Reunión del CEI
Area Sudamericana
10 y 11 de octubre de 2008. Lima, Perú

lar,el Dr. Villarraga se refirió a las no
ticias destacadas de su región, don
de quedó constituida una Comisión
que brindará asesoramiento en for
ma de talleres y cursos, en cada país.
Se creó así mismo un sub grupo, in
tegrado por Chile, Uruguay y Argen
tina, que recibirá asistencia especial.
A partir de 2009 los tres países men
cionados realizarán actividades de

estudio en conjunto, para promover
el crecimiento de los respectivos
movimientos. Se ha determinado ya
la realización del 2°. Curso de Prepa
ración de Trabajadores Espiritas, que
se efectuará en julio 2009, en Brasi
lia, Brasil. Por otra parte, el 6°. Con
greso Mundial se llevará a cabo en
octubre de 2010, en Valencia, España
y su tema versará sobre la inmortali
dad del alma y las características del
proceso evolutivo del Espíritu. Pre
viamente, en enero/2010 tendrá lu
gar en España una reunión de la Co
misión organizadora, a fin de prepa
rar lo necesario para garantizar el
éxito del desenvolvimiento del Con

greso. La 4®. Reunión zonal sudame
ricana tendrá por sede a la ciudad
de Punta del Este, Uruguay, en octu
bre de 2011.
www.spiritist@spiritist.org; www.consejoes-

pirita.com; fabiovillarraga@gmail.com

Convocada para los días 10 y 11 de
octubre de 2008, tuvo lugar en la
ciudad capital del Perú: Lima. En re
presentación del CEI -Consejo Espi
rita Internacional-, estuvieron pre
sentes las autoridades siguientes:
Secretario General, Néstor J. Masotti;

Tesorero, Cesar Perri de Carvalho;
Coordinador del Área Sudamérica,
FabioVillarraga y el Coordinador del
Área América Central, Panamá y el
Caribe, Edwin Bravo. Asimismo, parti
ciparon representantes de cada uno
de los países, 10 en total; Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecua
dor, Paraguay, Perú, Uruguay y Vene
zuela. En representación de la CEA
concurrió nuestro Presidente, el Dr.

Félix Renaud. El Dr. Néstor Masotti

efectuó un detallado informe de las
tareas que se cumplen a escala
mundial y puso énfasis en la difu
sión mediante La Revista Espirita,
que constituye el órgano oficial del

CEI y ya ha alcanzado las 19 edicio
nes. En cuanto a "El Libro de los Espí
ritus" además de una nueva edición

en español, se han hecho ya en fran
cés, inglés, alemán, ruso, portugués,
húngaro y esperanto. El Sr. Fernando
Quaglia es el responsable de esa
área y ha concurrido a exposiciones
en Frankfurt, Alemania (considerada
la más importante del mundo) y en
Guadalajara, México (considerada la
de mayor trascendencia a escala lati
noamericana). El Sr. Luis Hoo coordi
na las actividades relacionadas con

la TV CEI, la primera Web TV espirita
del mundo,que funciona durante las
24 horas. La radio CEI se está imple-
mentando, con una programación
elaborada con base en disertacio

nes, diálogos, conferencias, etc., que
puedan aportar las instituciones de
todo el continente, de modo que
respondan a las preferencias del pú
blico de habla española. En particu

Clínica Privada de Salud Mental

"Dr. Philippe Pinel"
Director: Dr. Gustavo Carlos Sáez Psiquiatra de la U.B.A.
Subdirector: Dr. José Luis Sáez

Atención de pacientes privados y por Obras Sociales
Internación - Emergencias psiquiátricas - Hospital de Día
-Acompañamiento Terapéutico - Consultorio Externo.
Enfoque Multidisciplinario en: Enfermedades ner\'iosas
-Alcoholismo - Depresión - Stress - Adicciones
-Tracamienio de Conducta.

Ramírez de Velasco 276 - Teléfono: 03822 - 432828 - LA RIOJA
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HOMENAJE a la Señora

MERCEDES

DEL CANTO

de ARIAS

Estuvo entre las fundadoras de la "Organi
zación Femenina de la Sociedad Evolución -

OFE,enel año 1958,donde se desempeñó co
mo Presidenta entre los años 1958 y 1963. El 11
de ortubre de 1964 fundó junto con Antonio
Cantarela, Santos Franco, Pedro Suárez, Luis
Clementoni, Natalia de Saccone, Juan A.Duran
te y otros, la Sociedad Espirita "Amalia Domin
go Soler"de la ciudad de Córdoba. Desde el co
mienzo se desempeñó como médium parlante
y,además, por un largo período fue Presidenta
de la Comisión de Damas "Emilia Franco" Al

mismo tiempo representaba a la institución
tanto en la CEA como en la FADEME. Incansa

VICTOR HUGO

AGRAMUNT

suDESENCARNACIÓN
El02 de septiembre de 2006 retornó al Mun

do Espiritual un destacado protagonista del
movimiento espirita del país, Don VÍCTOR HUGO
AGRAMUNT, cuya fecunda trayectoria estuvo
identificada con la Sociedad "EVOLUCIÓN"de la
ciudad de Córdoba. La CEAle rinde un merecido

tributo del cual, a no dudarlo, se hacen eco to
dos los espiritas que lo conocieron.

Los hombres pasan, las obras quedan.
Son las obras testimonio de una acción y
qué felicidad si esa acción es en servicio
de una causa noble, donde tantos seres
se vieron beneficiados directa o indirec

tamente.

De esta manera comienza una biogra
fía en la que, más allá de los datos perso
nales, importan los hechos que dejaron
tras de sí una huella, para que los que es
tuvimos con él y los que después llega
ron puedan continuar.

El hermano Víctor Agramunt encarnó
el 10 de julio de 1940 precisamente en el
hogar del Hermano Luis Herrera, funda
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ble, ocupaba cargos directivos con el entusias
mo y el desinterés con que sólo los grandes y
nobles espíritus suelen hacerlo, hasta que re
sentida su salud por el peso de sus muchos
años y posteriormente por no poder movilizar
se, permaneció recluida en su hogar por un pe
ríodo de aproximadamente 5 años. Mantuvo
intacta su prodigiosa memoria hasta último
momento, y a la edad de 103 años, desplegan
do sus alas espirituales, con un inmenso baga
je de conocimiento emprendió el retorno hacia
la inmortalidad, dejando el más digno ejemplo
de moral, amor y abnegación.. Desencarnó el
19 de septiembre de 2007.

A!despedirsus restos en el Cementerio Parque de
San Vicente, uno de sus amigos le dedicó este
poema:

Has dejado a tu paso por la vida, a través de tu
larga trayectoria.

Eldolor que produce tu partida, reflejado profun
do en mi memoria.

dor de "Evolución". Sus padres fueron
Agustín Agramunt y María Alessandrelli.

Siendo muy joven, luego de la desen
carnación de su madre, decide embarcar
se voluntariamente en la Marina, esto le
formó un carácter firme y fuerte. Regresó
definitivamente a los 20 años y allí co
mienza su entrega y dedicación a la tarea
Doctrinaria.

Participó en todas las actividades de
la FEJAy la CEAy su paso por la Sociedad
"Evolución" quedó grabado a través de
las distintas obras, hechos, ideas, concre
tadas con el fervor y la fe idealista, com
penetrado de la necesidad de ver crecer
su institución y por ende la Doctrina Es
pirita.

En 1976 asume la Presidencia de la

Sociedad "Evolución" y comienza por
darle, a las mujeres de la Institución, la
organización de un cuerpo colegiado,
designándolo Organización Femenina
Evolución, a la ya existente Subcomisión
de Damas. Posteriormente en 1982 hace

lo mismo con el hombre de "Evolución" e

impulsa la creación de la Organización
de Trabajadores de Evolución.

En ese mismo año y dado que se ve
nían haciendo campamentos infanto-ju-
veniles en distintas localidades serranas,
propone la adquisición de un estableci
miento campestre para llevar a cabo es
tas actividades. Para ello, contagiando

Que agradece tu gran compañerismo, en las ho
ras de sesiones doctrinarias.

Cuando juntos nos unió el Espiritismo,dándonos
su luz extraordinaria.

Portadora abnegada de virtudes, conociste a Kar-
decysu doctrina.

Desde entonces tus muchas inquietudes, recono
ce nuestro Ideal en Argentina,

Porque Amalia a Tite lo agradece, fundadora de
nuestra Institución,

Yjunto a ella tu esfuerzo se engrandece, por tu
amor dedicado a Evolución.

Yal conjurode nuestras voluntades, que unidas
con unción en la plegaria

Dirigida a las Altas Entidades, que rogamospor
siempre te acompañen.

con su fe y entusiasmo a toda la familia
de "Evolución",se adquiere el ya conoci
do Establecimiento "El Viejo Roble",
adonde asistieron distintas personalida
des representativas del Espiritismo, se
tuvo la presencia de la CEA, y se compar
tieron tantas jornadas con instituciones
espiritas.

Fueron años de intensa labor, como
siempre las ha tenido y tiene "Evolución",
que ha tratado de compartir con todos
los hermanos del Ideal. De esta manera
nos hemos formado los que hemos vivi
do los mejores años con este hermano, el
hacer y no dejar de hacer, el organizar y
prever todo en los distintos encuentros,
es la idiosincrasia de "Evolución".

Así fue que pasaron los años con sus
luchas, que no fueron pocas, algunas
muy duras, y un 2 de septiembre luego
de sufrir el deterioro de su materia, par
te al Mundo Espiritual este ser que dejó
un gran ejemplo de entrega y sacrificio a
lo largo de su intenso trabajo institucio
nal.

Hacemos votos para que pueda, de
acuerdo a las enseñanzas recibidas, for
talecerse y emprender un nuevo destino
de acción, que habrá de estar orientado
por el idealismo que lo identificó y lo
destacó como un fiel exponente entre
sus contemporáneos.
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EL REALISMO ESPIRITUAL

EN LA REVELACIÓN
ESPÍRITA

de Humberto Mariotti

LAGÉNESIS frente al Antiguo Testa
mento

El Antiguo Testamento constituye el
libro en el cual la cultura de Occidente se

ha inspirado para elaborar las creencias
religioso-cosmogónicas de la humani
dad. Como se sabe, el sistema del mundo

basado en el Antiguo Testamento consti
tuía el centro del Universo. El hombre vi

vía en este pequeño mundículo sin com
prender la grandiosidad del Cosmos. Para
la mentalidad bíblica el planeta Tierra era
la única mansión donde Dios colocó seres

vivientes. Más allá de lo terrestre sólo se

admitía el vacío, la nada, el no ser. Con es
te esquema del Universo se fue desarro
llando la mentalidad del hombre; era un

Cosmos que sólo podía caber en una con
cepción dogmática del conocimiento. Pe
ro la ciencia comenzó su obra de renova

ción sobre la base de encarnaciones de

Espíritus elevados como Copérnico, Ke-

pler, Galileo -cuya síntesis cosmológica y
religiosa se operó en el genio de Camille
Flammarión, con su doctrina de la plurali
dad de los mundos habitados-.

Alian Kardec, atento observador de

este proceso en la cultura occidental, es
cribió su libro La Génesis, los Milagros y las
Profecíassegún el Espiritismo con la misión
de medirse filosóficamente con el esque
ma bíblico del Universo. Es la obra que
proyecta luz en las páginas del Viejo Tes
tamento con el aporte espiritual del mun
do invisible. Es un documento donde se

analiza, mediante la aplicación de la cien
cia, el libro Génesis de (Vloisés con el fin de
valorar los "sistemas antiguos y modernos
del mundo"

La Génesis de Alian Kardec está dedi

cado a la mentalidad bíblica de la cultura

occidental para demostrarle una nueva
uranografía general, donde se nos presen
ta majestuosamente la pluralidad de
mundos habitados en relación con la plu
ralidad de existencias del alma. Con esta

labor de la obra de Alian Kardec colabora

ron dos talentosos pensadores como Ca
mille Flammarión, con su libro Pluralidad

de IVlundos Habitados, y Andrés Pezzani,
con su obra Pluralidad de las existencias

del alma. Por eso la Doctrina Espirita es la
exponente de estas dos pluralidades que
están conformando la nueva filosofía del

Ser y el Universo.

Los pensadores de Occidente debe
rían reparar en La Génesis de Alian Kardec
a fin de darle a la cultura nuevas bases

científicas, existenciales y religiosas. Pues
no serán los materialistas ni los partida
rios de la concepción dogmática quienes
ayudarán al hombre a ocupar su verdade
ro puesto en el Cosmos. El mismo Max
Scheler, que se ocupó de este problema,
lo señaló de nuevo al pensamiento meta-
físico de Occidente, pues los prejuicios
que se tienen acerca del Espiritismo serán
siempre los mayores obstáculos para co
nocer la otra faz del saber advenido al

mundo por la vía mediúmnica.

Escolio

LaGénesis representa, en la cultura oc
cidental, una nueva cosmovisión científi

co-religiosa que ha transformado al Uni
verso en la patria espiritual de los Espíri
tus y de los Mundos.

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 3073 P.l "B" - 1425 - Buenos Aires - República Argentina
TeL(54-ll) 4803-3903 • Correo electrónico: fund_allankardec@yahoo,com.ar
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goes

(La vida continúa)
El cardiólogo Pim van Lommel

realizó un monumental estudio so

bre las Experiencias Cercanas a la
Muerte (ECM) que levanta fascinan
tes preguntas acerca de la vida des
pués de la muerte, del ADN, del in
consciente colectivo, y sobre el kar-
ma de todo el mundo.

Cuando The Lancet publicó su
estudio sobre las Experiencias Cer
canas a la Muerte, el cardiólogo ho
landés Pim van Lommel no podría

Pim van Lommel
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haber sabido que eso lo convertiría
en uno de los científicos de quien
más se hablase en el mundo. Parece

que todos quieren saber acerca del
hombre que se las arregló para con
seguir que su estudio sobre este po
lémico tema fuese publicado en
una de las revistas líderes en la in

vestigación médica. Sin embargo,
no sorprende realmente que su pu
blicación en 2001 crease una con

moción. Nunca anteriormente se

había realizado un estudio tan siste

mático sobre las experiencias de
personas que fueron declaradas
muertas y después volvieron a la vi
da. Y nunca anteriormente había

mos visto una ilustración tan clara

de cómo estos relatos de personas
podrían afectar nuestra manera de
pensar acerca de la vida y de la
muerte.

Van Lommel, de 63 años, no es
alguien que busque nombre y fa
ma. En este encantador día de vera

no en su jardín cerca de la ciudad
holandesa de Arnhem,él demuestra
más interés en lo que pasa en la re
vista Ode que en su propia historia.
Esa misma profunda curiosidad es

taba operando hace 35 años cuán

do Van Lommel, trabajando como
médico ayudante en un hospital, es
cuchó atentamente a un paciente
contar su Experiencia Cercana a la
Muerte. Él se quedó inmediatamen
te fascinado. Pero no fue hasta años

más tarde, cuando leyó el libro "Re
greso del Mañana" [Return from To-
morrow] en el que el doctor nortea
mericano George Ritchie describe
su propia Experiencia Cercana a la
Muerte con todo detalle, cuando
Van Lommel se preguntó si habría
muchas otras personas que habían
atravesado por experiencias seme
jantes.

Van Lommel decidió desde en

tonces preguntarles a todos sus pa
cientes si ellos recordaban cual

quier cosa que hubiera sucedido
durante sus paros cardíacos."La res
puesta era generalmente 'no' pero
algunas veces '¿por qué?' Cuando
yo escuchaba esto último, prolon
gaba la visita a la oficina." Durante
dos años él escuchó relatos de 12
pacientes y su curiosidad científica
se despertó. Esos relatos fueron el
principio de un estudio que duró
años.

"Miraba hacia abajo a mi propio
cuerpo desde allí arriba, y veía mé
dicos y enfermeras luchando por mi
vida. Podía oír lo que decían. Enton
ces tuve un sentimiento acogedor y
yo estaba en un túnel. Al final de ese
túnel había una luzbrillante, acoge
dora, blanca y vibrante. Era maravi
lloso. Me dio un sentimiento de paz
y confianza. Floté hacia ella. El senti
miento de acogida llegó a ser más y
más fuerte. Me sentía en casa, ama
do, casi en estado de éxtasis. Vi mi
vida destellar como un flash ante
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mí. De repente sentí una vez más el
dolor del accidente y regresé dispa
rado a mi cuerpo. Estaba furioso de
que los médicos me hubieran traído
de vuelta.

Casi todas las descripciones de
las Experiencias Cercanas a la Muer
te son así de hermosas. Las perso
nas se sienten conectadas y apoya
das. Llegan a comprender cómo
funciona el universo. Experimentan
amor incondicional. Se sienten li

bres de las opresivas preocupacio
nes de la existencia terrenal. ¿Quién
no querría una experiencia así?
"Suena fantástico, ¿no es así?" Van
Lommel se ríe. "Pero no siempre es
fácil afrontarlas. Cuando las perso
nas regresan, a menudo tienen el
sentimiento de que están encarce
ladas. Y puede llevar años antes de
que sean capaces o tengan el valor
de integrar en la vida cotidiana ese
nuevo entendimiento que han ob
tenido en su experiencia."

Sin embargo, una mayoría de
personas que han tenido una Expe
riencia Cercana a la Muerte la des
criben como algo magnífico y dicen
que les enriqueció la vida.Van Lom
mel explica que "la cosa más impor
tante que les dejan [estas experien
cias] a estas personas es que ellas ya
no tienen miedo a la muerte. Esto es

porque ellas han experimentado
que su consciencia sigue viva, que
hay continuidad. Su vida y su identi
dad no terminan cuando el cuerpo
muere. Ellas simplemente tienen la
sensación de que se han quitado su
abrigo."

Eso puede sonar como si viniese
de alguien que ha estado más tiem
po de la cuenta frecuentando libre
rías de la New Age [La Nueva Era].

Pero por lo que Van Lommel ha vis
to, las Experiencias Cercanas a la
Muerte no están en absoluto limita

das a miembros de esa comunidad

"espiritual". Estas experiencias son
igual de frecuentes entre personas
que eran muy escépticas de ante
mano en relación a este tema.

"Llegué a estar "separado" del
cuerpo y floté sobre él y sobre sus
alrededores. Era posible ver el dor
mitorio circundante y mi cuerpo,
aunque mis ojos estaban cerrados.
Yoera de repente capaz de "pensar"
cientos o miles de veces más rápi-
do-y con mayor claridad-de lo que
es humanamente normal o posible.
En este momento me di cuenta y
acepté que había muerto. Era hora
de continuar. Era un sentimiento de

total paz-completamente sin temor
o dolor, y no implicaba ninguna
emoción en absoluto.

La cosa más notable, dice Van

Lommel, es que sus pacientes tie
nen tales experiencias de expan
sión de la consciencia durante el

tiempo en que sus cerebros no re
gistran actividad. Pero eso es impo
sible de acuerdo con el nivel actual

del conocimiento médico. Debido a

que la mayoría de los científicos
creen que la consciencia ocurre en
el cerebro, esto crea un misterio:
¿Cómo pueden las personas experi
mentar la consciencia [o tener acti

vidad cognoscitiva] durante el tiem
po en el que están inconscientes
mientras tienen un paro cardíaco
(una muerte clínica)?

Después de todos esos años de
intenso estudio. Van Lommel toda

vía habla con reverencia acerca del

milagro de la Experiencia Cercana a
la Muerte. "En ese momento estas

personas no sólo están conscientes;
su consciencia está incluso más ex

pandida que nunca. Ellos pueden
pensar con extrema claridad, tienen
recuerdos que se remontan a su ni
ñez más temprana y experimentan
una conexión intensa con todo y
con todos a su alrededor. ¡Ysin em
bargo el cerebro no muestra ningu
na actividad en absoluto!"

Esto ha suscitado varias grandes
preguntas para Van Lommel: "¿Qué
es la consciencia y dónde está loca
lizada? ¿Qué es mi identidad?
¿Quién está haciendo las observa
ciones cuando veo mi cuerpo allí
abajo en la mesa de operaciones?
¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte?"

"El cuerpo que observé y que es
taba tumbado en la cama era el

mío, pero yo supe que no era tiem
po de partir. Mi tiempo en la tierra
no había terminado todavía; toda
vía había un propósito."
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Para convencer a sus colegas de
la validez de estas nuevas percep
ciones [o conocimientos, insights],
Van Lommel primero tuvo que de
mostrar que esta expansión de la
consciencia ocurría, de hecino, du

rante el período de muerte cerebral.
Eso no fue difícil de demostrar. Los

pacientes eran a menudo capaces
de describir con precisión lo que ha
bía sucedido durante su paro car
díaco. Ellos sabían, por ejemplo,
exactamente dónde la enfermera

puso sus dentaduras postizas o lo
que habían dicho los médicos y los
miembros de la familia. ¿Cómo una
persona cuyo cerebro no estaba ac
tivo podría saber estas cosas?

No obstante, algunos científicos
continúan afirmando que estas ex
periencias deben suceder en el mo
mento durante el cuál todavía se es
tá produciendo alguna función ce
rebral. Van Lommel es claro como el
cristal en su respuesta:

"Cuando el corazón deja de latir,
el riego sanguíneo se detiene en el
plazo de un segundo. Entonces, 6,5
segundos más tarde, la actividad
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del EEG [Electroencefalograma] co
mienza a cambiar debido a la esca

sez de oxígeno. Después de 15 se
gundos hay una línea recta y plana,
y la actividad eléctrica en la corteza
cerebral ha desaparecido completa
mente. Nosotros no podemos medir
el tallo cerebral, pero experimentos
en animales han demostrado que
esa actividad también se ha deteni

do allí."

"Más aún, se puede demostrar
que el tallo cerebral ya no está fun
cionando porque regula nuestros
reflejos básicos, tales como la res
puesta de la pupila y el reflejo de
tragar, que ya no responden. De ese
modo puedes introducir fácilmente
un tubo por la garganta de una per
sona. El centro respiratorio también
se detiene. Si el individuo no es rea

nimado dentro de un plazo de 5 a
10 minutos, sus células del cerebro

se dañan de forma irreversible."

Él es consciente de que sus con
clusiones sobre la consciencia se

oponen abiertamente al pensa
miento científico ortodoxo. Es ex

traordinario que una revista científi
ca con autoridad como The Lancet

estuviese dispuesta a publicar su ar
tículo. Pero no fue sin una lucha. Van

Lommel recuerda con una sonrisa,
"llevó meses antes de que me die
sen la luz verde. Y luego de repente
querían concluirlo, en un día."

El trabajo de Van Lommel suscita
profundas preguntas acerca de lo
que realmente significa "la muerte":
"hasta ahora, 'la muerte' simple
mente significaba el fin de la cons
ciencia, de la identidad, de la vida,"
él indica. Pero su estudio derriba ese

concepto, junto con los actuales mi
tos médicos acerca de quienes tie

nen Experiencias Cercanas a la
Muerte.

"En el pasado, estas experiencias
eran atribuidas a razones fisiológi
cas, psicológicas, farmacológicas o
religiosas. Así como a una escasez
de oxígeno, a la liberación de endor-
finas, obstrucciones de receptores,
al temor a la muerte, alucinaciones,
expectativas religiosas o a una com
binación de todos estos factores.

Pero nuestra investigación indica
que ninguno de estos factores de
termina si alguien tiene o no tiene
una Experiencia Cercana a la Muer
te."

"Esta experiencia es una bendi
ción para mí, pues ahora sé con se
guridad que el cuerpo y el alma se
separan, y que hay vida después de
la muerte. Me ha convencido de
que la consciencia vive más allá de
la tumba. La muerte no es la muer

te, sino otra forma de vida.

Van Lommel afirma que el cere
bro no produce la consciencia ni al
macena la memoria [o los recuer
dos]. Él indica que el experto ameri
cano en informática [o ciencias de

ordenadores, ComputerScience]. Si
món Berkovich y el investigador ho
landés del cerebro Herms Romijn,
trabajando independientemente el
uno del otro, llegaron a la misma
conclusión:que es imposible para el
cerebro almacenar todo lo que us
ted piensa y experimenta en su vi
da. Esto requeriría una velocidad de
procesamiento de 1024 bits por se
gundo. Simplemente viendo una
hora de televisión ya sería demasia
do para nuestros cerebros. "Si usted
quisiera almacenar esa cantidad de
información-junto con los pensa
mientos asociativos producidos-su
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cerebro se quedaría bastante lleno,"
dice Van Lommel. "Anatómicamen

te y funcionalmente, es simplemen
te imposible para el cerebro tener
este nivel de velocidad."

De ese modo, esto significaría
que el cerebro es realmente un re
ceptor y transmisor de información.
"Se podría comparar el cerebro con
un aparato de televisión que sinto
niza con ondas electromagnéticas
específicas y las convierte en ima
gen y sonido."

"Nuestra consciencia en estado

de vigilia, la consciencia que tene
mos durante nuestras actividades

diarias," continúa Van Lommel, "re
duce toda la información que hay a
una única verdad que experimenta
mos como 'la realidad.' Durante las

Experiencias Cercanas a la Muerte,
sin embargo, las personas no están
limitadas a sus cuerpos ni a su cons
ciencia en estado de vigilia, lo que
significa que experimentan muchas
más realidades."

Estoexplica por qué las personas
que tienen una Experiencia Cercana
a la Muerte tienen a veces gran difi
cultad para funcionar en su vida
diaria posteriormente. Ellas retienen
la sensibilidad que les permite sin
tonizar con diferentes canales si

multáneamente, lo que hace que
una fiesta-cóctel o un viaje en auto
bús se conviertan en una experien
cia agobiante, ya que toda la infor
mación de las personas a su alrede
dor les llega a través de todos los
canales.

"Vi a un hombre que me miró de
forma amorosa, pero al que yo no
conocía. En el lecho de muerte de

mi madre, ella me confesó que yo
había nacido de una relación extra-

marital, mi padre era un hombre ju
dío que había sido deportado y ase
sinado durante la Segunda Guerra
mundial, y mi madre me mostró su
retrato. El hombre desconocido que
yo había visto hacía años durante
mi Experiencia Cercana a la Muerte
resultó ser mi padre biológico.

Según Van Lommel, las Experien
cias Cercanas a la Muerte sólo pue
den explicarse si asumes que la
consciencia, junto con todas nues
tras experiencias y memorias, se lo
calizan fuera del cerebro. Cuando se

le pregunta dónde se localiza la
consciencia. Van Lommel sólo pue
de especular. "Sospecho que hay
una dimensión en la que se almace
na esta información-una clase de

consciencia colectiva a la que sinto
nizamos para acceder a nuestra
identidad y nuestras memorias."

Por medio de este campo colec
tivo de información, nosotros no só

lo estamos conectados a nuestra

propia información, sino también a
la de los demás, e incluso a la infor
mación del pasado y del futuro.
"Hay personas que ven el futuro du
rante una Experiencia Cercana a la
Muerte," dice Van Lommel. "Por
ejemplo, había un hombre que vio a
su futura familia. Años más tarde, él
se encontró en una situación que ya
había visto durante su Experiencia
Cercana a la Muerte. Sospecho que
así es como también funciona el

'déjá vu'."
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De acuerdo a la investigación de
Van Lommel, durante una Experien
cia Cercana a la Muerte las personas
también pueden ponerse en con
tacto con los muertos, incluso si no
los conocen.

¿Pero cómo hace el cerebro para
"saber" con qué información sinto
nizar? ¿Cómo puede alguien sinto
nizar con sus propias memorias y no
con las de otras personas? La res
puesta de Van Lommel es sorpren
dentemente corta y sencilla:"ADN.Y
principalmente el llamado 'junk
ADN,' [o 'ADN basura'] que supone
alrededor del 95 % del total, cuya
función no entendemos." Él sospe
cha que el ADN, único para cada
persona y cada organismo, funciona
como un mecanismo de recepción,
una especie de traductor simultá

neo entre los campos de informa
ción y el organismo.

La ¡dea de que el ADN funciona
como un mecanismo receptor para
sintonizar a las personas con sus
campos específicos de consciencia
arroja nueva luz en la discusión de
los transplantes de órganos. Imagí
nese que usted obtiene un nuevo
corazón. El ADN de ese corazón se

conectará con el campo de cons
ciencia del donante, no del receptor.
¿Significa eso que usted de repente
obtiene información diferente? Sí,
dice Van Lommel: "hay relatos de
personas que desarrollaron deseos
y estilos de vida radicalmente dife
rentes después de un trasplante de
órgano.

"Percibí no sólo lo que había he
cho, sino incluso de qué manera eso
había influido a los demás.

El cliché es verdad: Las personas
ven su vida destellar [como un
flash] ante ellas en el momento de

la muerte. Ylas personas adquieren
percepciones [o conocimientos, en
inglés: gain insight] sobre las conse
cuencias de sus actos. Ellasquizás se
vean a sí mismas como si tuviesen 4

años de edad, quitándole los jugue
tes a su hermana, y sientan su dolor.
Van Lommel comenta, "en esos mo
mentos es como si tuvieses los pen
samientos de otra persona dentro
de ti mismo.Se te dan percepciones
[o conocimientos. Insights] sobre el
impacto de tus pensamientos, pala
bras y actos sobre ti mismo y sobre
los demás. De ese modo, parece que
cada pensamiento que tenemos es
una forma de energía que continúa
existiendo siempre."

La gente que ha experimentado
tal "revisión de la vida" dice que no
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es tanto acerca de lo que haces co
mo de la intención que hay detrás
de ello. "Es extremadamente inten

so experimentar que todo lo que va,
vuelve." Van Lommel se inclina ha

cia adelante para asegurarse de que
sus palabras se entienden bien. "Na
die evita las consecuencias de sus

pensamientos. Eso es muy fuerte [o
impactante, en inglés: confrontatio-
nal]. Algunas personas descubren
que hay algo que nunca pueden co
rregir. Otras regresan e inmediata
mente comienzan a llamar a perso
nas para disculparse por algo que
hicieron hace 20 años."

¿Así que hay un Juicio Final des
pués de todo? Van Lommel es claro:
"Absolutamente no. Nadie es juzga
do. Es una experiencia de percep
ción propia [o de entendimiento
propio, o de interiorización, en in
glés; "It's an insight experience"]. La
mayoría de las personas atraviesan
por esta escena retrospectiva [o re
visión,destello, en inglés: flash back]
en presencia de un ser hecho de luz.
Ese ser es completamente amoroso,
absolutamente acogedor [o que
acepta, en inglés: absolutely accep-
ting], que no juzga, pero que tiene
una percepción completa [o enten
dimiento completo, en inglés: "com
plete insight"].

La escena retrospectiva [o revi
sión, destello, en inglés: flash back]
cambia la comprensión que las per
sonas tienen de la vida. Ellos adop
tan otros valores. Sienten que son
uno con la naturaleza y con el pla
neta. Ya nunca más hay ninguna di
ferencia entre ellos mismos y los de
más. No es acerca del poder, de las
apariencias, de los coches agrada
bles, de las ropas, de un cuerpo jo

ven. Es acerca de cosas completa
mente diferentes: amor por ti mis
mo, por la naturaleza, por tus próji
mos los seres humanos. El mensaje
es tan viejo como el tiempo, pero
ahora lo han experimentado por si
mismos y tienen que vivir en conso
nancia con él."

Entonces, después de un corto
silencio, dice pensativo; "Hasta casi
da miedo darse cuenta de que cada
pensamiento tiene una consecuen
cia. Si reflexionas en profundidad
sobre ello, cada pensamiento que
tenemos, positivo o negativo, tiene
un impacto en nosotros, en los de
más y en la naturaleza."

¿Tienes que estar cerca de la
muerte para aprender estas leccio
nes sobre la vida? No, dice Van Lom

mel, que nunca ha tenido una Expe
riencia Cercana a la Muerte él mis

mo. Gracias a su investigación, él
aprendió tantas lecciones valiosas
que decidió abandonar su carrera
de cardiología en 1992 y dedicarse
a tiempo completo a profundizar en
la investigación, publicando y dan
do conferencias sobre el tema de

las Experiencias Cercanas a la Muer
te. Fundó la Fundación Merkawah

en la Haya, el departamento holan
dés de la "Asociación Internacional

para Estudios Cercanos a la Muerte"
(lANDS. International Association

for Near-Death Studies), que ofrece
información y guía a personas ho
landesas que han tenido Experien
cias Cercanas a la Muerte.

"Trabajando en este tema y es
tando abierto a ello ha cambiado mi

vida," dice Van Lommel. "Ahora veo
que todo proviene de la conscien
cia. Tengo un mejor entendimiento
de que uno crea su propia realidad
basada en la consciencia que tiene
y la intención con la que vive. En
tiendo que la consciencia es la base
de la vida, y esa vida es principal
mente sobre la compasión, la empa
tia y el amor."

http://www.odemagazine.com/article.ph-
p?alD=4207
Tijn Touber. Este artículo apareció en la re
vista ODE número: 29

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@arnet.com.ar

Página



Organo de la Confederación Espiritista Argentina' liSIDEfl/Enero-Abril 2009 N"631

Asociaciones Afiliadas

a la Confederación

Espiritista Argentina
CIUDAD AUTONOMA DE BS. AIRES

; Caridad
ZANARTU 626
(1424) Capital Federal
e-mail: amor_y_caridad@yalioo.com.ar
Martesy sábados 18:30 hs.

Amory I
WHÍTE716
(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

Capital Federal
e-mail:car oscatr¡el@yahoo.com.ar
Lunes y jueves 18:30 hs.

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

Francisco Javier
H. PUEYRREDON1283
(1414) Capital Federal
e-maif: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 DEGUZMAI\I174
Opto. 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
(1407) Capital Federal
e-mail: danyserra@yahoo.com.ar
1"y 3"Sábados 16,30 hs, 2-° domingo 17 hs.
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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.PUEYRREDON 1283
(1414) Capital Federal
e-mail: gvalverde@cponline.org.ar
Domingos 17:30 a 19 hs.

Taller de los Humildes
ZADO 3553
(1431) Capital Federal
tallerdeloshumildes@tallerdeloshumildes.com.ar
Martes 18,30 hs.

GRAN BUENOS AIRES

ALLAN KARDEC
Cangallo 611
(1870) Gerli, Avellaneda
e-mail: ma
Sábados

narytosco@fibertel.com.ar
,16:00 hs.

Ateneo Alian Kardec
BELGRANO 218-Piso 1=
(1870) Avellaneda - Bs.As.
Jueves 16 hs. Sábados 18 hs.

Cosme Mariño
BIEDMA4960
(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) Banfield-Bs. As.

Luzy Verdad
VIAMONTE1909
(1828) Banfieid - Bs. As.
Martes 18 hs. Sábados 16 hs.
e-mail:luzyverdadbanf¡eld2004@yahoo.com.ar

Luzy 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 Ns1423
[1900) La Plata - Bs.As.
E-mail: gaesteban@elsitlo.net
laplataespirita@gmail.com
Miércoles 17.30 y jueves 18,30 hs.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

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

Amalia Domingo Soler
CHACABUCO 5078
E-mail: amaliadomingosoler@hotmail.com
(7600) Mar del Plata, Bs. As.
Jueves 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. LUIGGI 39
(8000) B. Blanca- Bs. As.
E-mai:veronicasous@ciudad.com.ar
E-ma¡:rinconatelier@infovia.com.ar
Martes y jueves 21 hs. Sábados 16 hs.

Universal
ING. MARCON11345 /
(7600) Mar del Plata - Bs. As.
£-mai(:universalmardelplata@hotmail.com
Martesy sábados 17 hs.

CORDOBA

Amalia Domingo Soler
PUERTO DE PALOS 1885
Barrio Talleres Oeste -
(5000) Córdoba
e-mail:ramosdevioletas_cba@argentina.com
Miércoles 19 a 21 hs. Sábados 18 a 21 hs.
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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: carldadcristiana@gmail.com
caridad cristiana@yahoo.com.ar

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

LA RIOJA

Los Misioneros del Bien
CORRIENTES 575
(5300) La Rioja

Tercera Revelación
RIVADAVIA 1045,
(5300) La Rioja.
e-mail: •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
MIGUEL A. CAMINO 429
(8300) Neuquén
e-mail: sociedadallankardec@yahoo.com.ar
Martes 21 hs. Jueves 21 hs.

SANTA FE

Pánfilo 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 Ushuaia I 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 PEDRO 3606
(1407) Capital Federal
e-mail: feaerico@demontegrande.com.ar
Sábados 18 a 19.30 hs.

Teresa de Ahumada
SARMIENTO 2135-4^ 19
(1044) Capital Federal (correspondencia)

Amelia Gabriela Boudet
GRIVEO 3122, 3^. A
(1419) Capital Federal (correspondencia)
e-mail: sociedadespiritaboudet@hotmail.com

GRAN BUENOS AIRES

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
Benavídez 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.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Amalia Domingo Soler
CALLE 24 N2l526
(6660) 25 de Mayo - Bs. As.
e-mail: efrainalonzo@ciudad.com.ar
Lunes 20:30 hs., sábados 20 hs.

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

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

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

Luzy Proi
SARMIEN'

Progreso
O 940

San Cayetano -Bs.As.
os 20 hs.

Mensajeros de Luz
GARAY 3332 (7600) Mar del Plata - Bs .As.
e-mail: mensajerosdeluz_mdq@hotmail.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
Martes y Jueves 21 hs.

Sáenz.Corlés
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.

Jqsé 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
JOHNF KENNEDY 1648
(8332) Gral Roca. Río Negro
e-mail: estebanhollweg@hotmail.com
Viernes 20:30 hs.
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MENSAJES DEL MÁS ALLÁ
mensajedelnnasalla@yahoo.com.ar
programa_mensajesdelmasalla@hotmail.com
Radio: 26 de Julio - AM 1580

Martes, 17:00 hs.
www.radio20.com.ar

Producción: Algarrobo 180, Adrogué, Pcia. de
Buenos Aires - Tel: 011-4214-3163.

Conductores: ignacio Pedro Focl<é y Camila Edith
Sajara.
Colaboradores: Mario Vásquez y Carlos iVIanco.
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 11:00 hs.
Conductor: Héctor Hugo Mutti
Fecha de creación: 2 de febrero de 1992

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

i
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DAME TU MANO

dametumano2004@yahoo.com.ar
Radio Rocha AM1570 - La Plata

Sábados, 10:00 a 11:00 hs.
También escuciie el programa por internet:
www.radiorocha.com.ar

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

EL PORQUÉ DE LA VIDA
fesba@hotmall.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

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

Lo Señora Mónlco FerrI nos ha informado que el pro
grama de radio CAMINFMQS JUNTO.s vuelve al aire
pero por INTERNET. Comenzó el lunes 12 de enero a
las 21 hs. con una hora de duración, y luego puede
escucharse por diferido durante lo semana.

Radio internet:http://www.arinfo.com.ar
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LIBRERIA DE LA C.E.A

Para saber qué es el
Espiritismo:

OBRAS DE ALLAN KARDEC

El Libro de los Espíritus
El Libro de los Médiums

ElEvangelio según el
Espiritismo
La Génesis

El Cielo Yel Infierno
Obras Postumas

LA IDEA
Revista de Espiritismo

FUNDADA EL 1° de Octubre de 1923

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

EDICIONES de la CEA

"Algunas encarnaciones de Alian Kardec" - Natalio CeccarinI
"Pitágoras o el elogio de la amistad - Natalio Ceccarini
"Lo educación y el Espiritismo" - César Bogo
"Lo 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 Vinueso
"Vida y sexo" - Francisco C. Xavier

EDICIONES CONSTANCIA

"El Libro de los Médiums" - Alian Kardec
"Dirección de la sesión medianímica" - 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 yTú -Josefina A. De Rinoldini - (Ed. FADEME)
"Espiritismo" - Néstor Massaro - (Ed. Luminaria)
"Fe en la vida" - CarlosManco - (Ed. Mundo Espiritual)
"Fecundidad" - Carlos Manco - (Ed. Mundo Espiritual)
"Raíz y destino de Kardec" - Luis Di Cristóforo
"Tratamiento de la obsesión" - Roque Jacinto

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 paísy 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 y confiabilidad
en aparatos de maniobra.

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 Sinterizadb
Escobillas/Carbones

Cámaras Apagactiispas
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.com.ar


