
•vi

w
CARACTERES DE

LA REVELACIÓN ESPIRITA

EL ESPIRITISMO

Y LA CIENCIA

La ciencia, propiamente di

cha, tiene por objeto el estu

dio de las leyes del principio

material, así como el objeto

del Espiritismo es el conoci

miento de las leyes del prin

cipio espiritual; pero como

este último principio es una

de las fuerzas de la Naturale

za y actúa sin cesar sobre el

principio material, y éste so

bre aquél, resulta que el co

nocimiento de uno no pue

de complementarse sin el

del otro. Porconsiguiente, el

Espiritismo y la ciencia se

complementan mutuamen

te, La ciencia sin el Espiritis-
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mo es impotente para expli

car ciertos fenómenos, con

tando sólo con las leyes que

rigen a la materia, así como

el Espiritismo sin la ciencia

carecería de apoyo y control.

El estudio de las leyes de la

materia debería preceder al

de las leyes espirituales, ya

que es la materia la que afec

ta antes a los sentidos. Si el

Espiritismo hubiese llegado

antes que los descubrimien

tos científicos hubiera sido

una obra inútil, como todo

aquello que llega antes de

tiempo.

(ALLAN KARDEC: La Génesis, los
milagrosy las profecías según el
Espiritismo) Cap. I - Caracteres
de la revelación espirita
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Caracteres de la Doctrina Espirita
Carácter Filosófico:

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

Carácter Científico:

Estudia los fenómenos mediúmnicos y todos los que se relacionan
con éstos demostrando experimentcdmente la existencia del mun
do espiritucil.

Carácter Religioso:
El espiritismo presenta todas líis características del campo religioso
del conocimiento, desde la cifirmadón 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 cosasy 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-
bedrfo para llegar a la perfección, su destino fi
nal.

• Existencia del periespíritu: Cuerpo Interme

dio entre el espírituy la materia.
• Medlumnidad: 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 mored e intelectual.

• Pluralidad de mundos habitados: Relaciona

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

• Jesús: Espíritu superior, guíay modelo de per
fección moral a laque puede aspirar la humani
dad en la tierra. Su doctrina es la más pura ex
presión de la ley de Dios.

• Amor, Justicia y Caridad: Virtudes imprescin
dibles para el progreso moral del ser humano.

CONFEDERACIÓN ESPIRmSTA ARGENTINA
Conclusiones del Congreso Nacional Espirita 1995

\ ,•_ , Otgano de la Confederación Espiritista Argentina •UÍlpiA/Sqitiembre-Diciembre 2009 N" 633

Lq sociedad q 1q luz d€

las r€V€lQcion€S espirituales
del conocimiento
Humberto Mariotti (1970)

1Las Leves Morales (1)

A esta altura del conocimiento alcan

zado por la mente humana, resulta in
concebible que se hable del poder de
las tinieblas o del influjo de Satanás so
bre los hombres y las Institu
ciones. No se concibe que se
diga que el Espiritismo es una
manifestación del demonio y
que la verdad espiritual y reli
giosa está en manos de gente
que calcinó en las hogueras las
más bellas flores del pensa
miento y negó y obligó a otros
a negar la rotaciónde laTierra.

Pero a pesar de ello,a pesar
de quienes apoyados en fé
rreos poderes temporales in
sisten en hablar del demonio,
las conciencias se iluminan y
se amplía la visión del univer
so.A pesar de los que aún sos
tienen que la Tierra tiene sólo
seis mil años, la mente del
hombre contemporáneo se
ensancha y demanda una nue
va concepción del mundo y un
nuevo sentido de la vida basado en la
más limpia y pura racionalidad filosófi
ca y religiosa.

Los poderes temporales, lasfuerzas
que confieren los privilegios y el dinero,

el apoyo omnímodo de los Estados, en
todo sentido,a los que han edificado un
poder teocrático fundado en organis
mos temporales y en un denominado
derecho canónigo, asentado arbitraria

mente sobre un pretendido derecho di
vino,estos poderes,decimos, no podrán
nunca representar la verdad religiosa a
causa de que no están respaldados por
la Inteligencia Suprema. Si ellos subsis
ten todavía, es porque se apoyan en la
fuérza de los intereses generales de la

terialista y anticristiana contemporá
nea.

El mito del horror y del espanto es
un cómodo recurso espiritual para te
ner sojuzgada la conciencia de los pue
blos. Esos mitos rigen por medio del
poder temporal que amordaza el ansia

de progreso y libertad.
Si en lo social, los es

tados materialistas man

tienen su fastuosidad por
medio de la opresión y el
mito del poder armado,fa
voreciendo a una minoría

y olvidando a la mayoría,
en lo temporal los dogmas
ejercen el mismo procedi
miento, con la diferencia

de que al poder temporal
agregan el poder de los
mitos sobrenaturales. Por

eso cuando se quiere dete
ner el avance de las ideas

progresistas, como las del
Espiritismo, se recurre al
horror y el espanto de los
demonios, puesto que las
conciencias, por falta de
ilustración cultural, aún las

admiten como entidades maléficas
destinadas a tentar y a perder al hom
bre.

Esta situación viene a señalarnos el
estado ficticio y antinatural en que se
halla la sociedad actual y,a la vez, sirve
para darnos cuenta que la Ley del Pro-

continúa en página 19

...en lotemporal, los do^as ap-egan elpoder de los mitos so
brenaturales. Por eso cuando se quiere detener elavance delas

ideasprogresistas, como lasdelEspiritismo, se recurre al ho
rror y elespanto de losdemonios.

situación vigente del viejo mundo mo
ral y social. Tales organismos teocráti
cos son poderosos, porque actúan y
existen como Estados fundados en los
poderes temporales. La fuerza moral
que poseen es una consecuencia del
orden imperante que requiere, para
mantenerse, de un orden dogmático,
dispuesto a sostener estructuras políti
cas que dan vigencia a la sociedad ma
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¿Existe acaso una receta para curar
todos los males de la humanidad?

El Mayor de losmédicos terráqueos
recetó simplemente:"amaos los unos a
los otros"

Cuándo debemos empezar a recibir
esa medicina?

Ya mismo, su ingesta es imposterga
ble:para que el dolor de la enfermedad
antigua comoel mundo desaparezcade
nuestros corazones, enfermedad que de
tan remota fue cambiando de síntomas.
Algunas veces se vistió de egoísmo, otras
de vanidady muchasde violencia. Nofal
taron sus apariciones de frivolidad y de
miedo.

Dónde se consigue ese remedio
maravilloso llamado amor?

Intrincados caminos hacia él han si
do recomendados. Rutas tortuosas, la

berintos, desfiladeros peligrosos, sole

dad, multitudes, mil consejos, casi todos
distintos.

Sin embargo jamás nadie podrá en
contrarlo por fuera de sí mismo, yaque el
Amor, el verdadero, el que posibilitaría in
gerirlo y darlo a losotrossin retaceos, só
lo se halla dentro nuestro, en lo más pro
fundo.

Yaparece justamente en el momento
en que, cansados de sinsabores y fraca
sos, detenemos nuestra máquina mental
infernal, esa que nos lleva a juzgar per
manentemente, a rebelarnos, a interpre
tar los hechos de la vida según nuestros
caprichos, según nuestro cristal.

Cuando la mente se aquieta, se paci
fica, se asemeja a un lago cuyas aguas
están absolutamente calmas.

Esa calma permite una visión pro
funda hacia la fuente de nuestra esen

cia espiritual y precisamente allí descu
brimos, en nuestra centella divina, el

•• •
principio del amor.

No es un descubrimiento definitivo.

Son fogonazos que nos van adelantan
do el poderío y la luminosidad que al
gún día encontraremos y disfrutare
mos.

Amor para todos, amor por gratitud
a tanto recibido. Amor como alimento

de una existencia feliz, amor sin esperar
recompensa, amor como proyecto de
vida, amor como única forma cierta de
reencontrarse con Dios.

Ese Dios que de tanto amarnos, qui
so vivir un poco dentro de cada uno de
sus hijos.

(Psicografía obtenida en la Sociedad
Espirita "AmaliaDomingo y Soler (Córdo
ba)
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PRUEBAS CIENTÍFICAS

emumníaa

por Josep Guijarro

Porsu presunta capacidadpara comunicarse con el mundo de los espíritus,

losmédiums han sido consultados,en todas las épocas y todas las sociedades.
Pero, ¿de dónde procede realmente la información que canalizan? ¿Del más

allá o de algún desconocido rincón de su cerebro? La ciencia ahora se ha apro

ximado a este desconcertante asunto.

Página

Una suave melodía conduce al mé

dium al estado de trance. Erguido en
una silla de respaldo recto, el canaliza-
dor permanece con sus ojos cerrados,
ajeno a todo lo que le envuelve, deseo
so de prestar su cuerpo a una entidad
que le utilice para comunicar un "men
saje del más alláVLentamente se desco
necta de la realidad ante la mirada ex

pectante de quienes le rodean. Se ha
atenuado la luzde la sala y todos guar
dan silencio.De repente, un espasmo se
hace evidente en el cuerpo del mé
dium. La "entidad" ya está aquí, me ex
plican con voz queda. Me fijo en su ros
tro. Su expresión ha cambiado, hay algo
distinto en su cara, no sé decir qué es.
De su boca escapa ahora un sonido gu
tural que me sobrecoge y,seguidamen
te, empieza hablar con un tono de voz
distinto al que escuché antes de empe
zar la sesión. Sus ojos están en blanco,
dibujando en su cara una aterradora
expresión... (1) Es el fascinante mundo
de los canalizadores, los tradicionales
médiums, todo un fenómeno social en
la Europa del siglo XIX que ha logrado
sobrevivir hasta nuestros días pero,
¿hasta qué punto es posible hablar de
la comunicación de un espíritu y no de
otra cosa? ¿Es posible comprobar que
ese cuerpo comparte la esencia de dos

personas, una viva y otra ya desencar
nada o sólo es una apariencia psicoló
gica?

En busca del espíritu crítico
Para José Casanovas, uno de los más

destacados espiritistas laicos de nues
tro país,"la mayoría de las comunicacio
nes recibidas a través de los médiums,
sean escritas o verbales, con ser serias y
formales no pasan de ser exhortacio
nes morales y pequeñas disertaciones
doctrinales que, por sí solas, no consti
tuyen ni aportan ninguna prueba sobre
el origen de la manifestaciones"

En sus inicios, sinembargo,el espiri
tismo atrajo la atención de numerosos
científicos atrapados por el deseo de
saberqué se escondía detrásde aque
llas misteriosas manifestaciones. Perso
najes como Charles Richet, Hodgson,
Barret o Du Prel se vieron seducidos
por aquellas sesiones en las que, inclu
so,se materializaban losespíritus, deja
ban visibles sus huellas, se movían los
objetos o llovían cosas del techo. Pero,
lamentablemente, la mayoría de aque
llos sorprendentes fenómenos resulta
ron ser burdos fraudes a la luz de la
Ciencia y ésta terminó alejándose del
espiritismo (2). Su doctrina, sin embar
go, ha sobrevivido hasta hoy y, aunque
menos populares que entonces, los
médiums siguen aleccionando "espiri-
tualmente"a un público amplio con sus
incorporaciones. Se trata, esencialmen
te, de personas mayores que acuden a
los centros con el propósito de hallar
respuestas a sus inquietudes espiritua
les o que desean "contactar" con fami
liares fallecidos a través de los cientos
de centros espiritasdiseminados por la
geografía mundial, especialmente en
Brasil, donde el espiritismo es otra más
de las muchas religiones que invaden
el país carioca.

Pero ni todos los médiums son un
fraude ni todos los espiritistas adolecen
de espíritu crítico. El psicólogo Jen Aiz-
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purua, por ejemplo, aclara que "es una
falacia tramposa pensar que la época de
las demostraciones experimentales en el
Espiristismo ya ha pasado y que ahora
toca filosofar". IWzpurua es, desde 1981,
profesor de la Universidad Central da
Venezuela y aboga por el estudio críti
co de la mediumnidad."fs frecuente es

cuchar en algunos medios kardedstas
que ya pasó la etapa científica de la doc
trina, -declara- de que las bases del espi
ritismo ya fueron científicamente com
probadas y ahora corresponde la época
de sus consecuencias morales o religio
sas". En la misma línea se posiciona el
psicólogo español Manuel Madolell
que durante años formó parte de un
grupo espiritista enTerrassa, Barcelona.
"Nopodemos seguir añorando el glorio
so pasado del espiritismo español y la
mentando la etapa actualy cruzarnos de
brazos esperando tiempos mejores -ase-
gura-. Debemos hacer algo y,para mí, la
solución es adoptar una postura más
científica. No podemos decir que somos
científicos citando a espiritistas que vivie
ron hace más de un siglo. Debemos de
mostrarlo citando investigaciones actua
les"

Y para sorpresa de la mayoría tales
investigaciones existen a pesar de que
no encuentren eco, ni siquiera, en los
medios de comunicación especializa
dos (3).

Así funciona el cerebro de un mé

dium

Especialmente significativos son los
trabajos de la psicóloga Gilda Moura y
el psiquiatra estadounidense Norman
S.Don, representantes de la Fundación
Kairos y la Universidad de lllinois, en
Chicago, respectivamente. En el marco
del / Foro Mundial de Espiritismo, cele
brado en 2001, presentaron un informe
acerca de las intervenciones quirúrgi
cas realizadas en estado de trance en

Brasil (4).

Su investigación, iniciada seis años

atrás, se centró principalmente, en tor
no a nueve médiums-curanderos de

Brasil. Éstos practicaban cirugía de ma
nera rudimentaria, empleando para
ello instrumentos cortantes. Según los
autores, el psicocirujano accedía a un
estado cerebral de trance que denomi

naron hiperalerta. Los estudios llevados
a cabo por ambos investigadores inclu
yen la observación de miles de pacien
tes, la grabación en vídeo de cientos de
casos médicos, información fisiológica
obtenida de médiums y pacientes, aná
lisis preliminares de muestras de san
gre, y un estudio efectuado por un pa
tólogo a uno de los tumores extirpados
quirúrgicamente. Don y Moura estudia-

ron, entre otros, el mapeo cerebral to
pográfico de un médium durante su
trance, el cual reveló una actividad ce

rebral aumentada de 36 a 44 Hz. Las

muestras de sangre, mediante un análi
sis de varianza a dos criterios, revelaron

una tendencia hacia una disminución

en el recuento de linfocitos que resultó
más pronunciada en el grupo bajo tra
tamiento. Los autores concluyen que a
pesar de la falta de procedimientos de
asepsia y de anestesia, sólo dos o tres
casos registraron infección, shock o
muerte; que la cirugía en estado de
trance en ocasiones cura enfermeda

des graves que probablemente no me
joren sin tratamiento; y que la cirugía
en estado de trance es más que una ac
titud o una creencia, consciente o in

consciente, que se transmite del mé
dium curandero al paciente.

Animada por esta primera incursión
en el mundo de la canalización, Moura

decidió verificar las actividades eléctri

cas del cerebro de 17 médiums espiri
tistas, 3 sanadores de efectos físicos, 24
contactados -entre los que se destaca
ba Charlie Paz- y 13 miembros de la
Iglesia del Santo Daime cuya particula
ridad estriba en que ingieren ayahuas-
ca (un potente alucinógeno) para en
trar en estados místicos (5).

Los resultados de su encuesta fue

ron publicados en el prestigioso Jour-
nal ofScientific Exploration con el título
de Topographic Brain Mapping of UFO
Experiencers (6) En él aseguraba que, al
entrar en estado de trance, los sujetos
analizados registraban un patrón co
mún de activación cortical de alta fre

cuencia (por encima de los 40 Hz.).
Esta actividad cerebral se concen

traba especialmente en los lóbulos
frontales lo que, a juicio de Gilda Mou
ra, envuelve la focalización y activa un
proceso de atención.
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Estados alterados de Conciencia (7)

Con todo, esta interesante incursión
en la fisiología cerebral de quienes di
cen estar en contacto con el más allá no

es la única. Mucho antes, en 1957,

Henry Gastaut realizó un estudio elec-
troencefalográfico -registro eléctrico
del cerebro (EEG)- a siete miembros de

una comunidad espiritual de la India.
Sus miembros practicaban Kriya yoga.

Cuando el gurú ac
cedía a un éxtasis

místico la actividad

cerebral pasaba de
los 20-30 Hz. a los 40

Hz., generalmente
en ambos hemisfe

rios con amplitudes
de rango de 30-50
microvoltios. En

otras palabras,entra
ba en un Estado Al

terado de Concien

cia (EAC). No era ni

vigilia ni sueño, sino
algo más profundo.

Un EAC es como

un ego indepen
diente dentro de

nuestra mente: un

parásito con volun
tad e iniciativa pro
pia que adopta una
expresión particular
en cada caso (8). Lo
que es absurdo o
irracional para la

mente cotidiana puede ser perfecta
mente válido para otro estado de con
ciencia. Los estudios en materia de per
sonalidad disociada (9) muestran que
dentro de la mente humana existe una

capacidad para que una parte de la
misma funcione autónomamente (10).

No es extraño, por tanto, que mu
chos hayan comparado el trance de los
médiums con la hipnosis (11). David
Spiegel, profesor de la Universidad de
Stanford, describe el fenómeno de la

mediumnidad como el resultado de

una autohipnosis: "fnfron en trance y re
presentan su papel de forma nnuyrealista
-explica-. Por lo tanto, no es más que una
fantasía representada con mucha vehe
mencia. Pienso que la prueba de ello la
constituyen los elementos dramáticos del
canal en trance. ..,el súbito cambio físico,
las diferencias en el tono de vozy el acen
to, y la variación de las preocupaciones
que pasan del terreno de lo cotidiano a
un ámbito más cósmico. Esto es algo que
puede ocurrirá través de la autohipnosis,
no hay necesidad de espíritus" E\ especia
lista Jon Klimo, autor de Mensajes del
más allá, añade que las personas que
actúan como canal están en un estado

hipnótico o alterado que les permite el
acceso a mensajes procedentes de tras
misiones u operadores a los que, en
condiciones normales, no podrían ac
ceder a causa tanto de los ruidos inter
nos como externos (12).

Y refiere el caso de George East-
brooks, un psicólogo que realizó a me
diados del siglo XX un curioso experi
mento con un médium psicógrafo (que
realiza escritura automática). Mientras

el "psíquico"leía en voz alta una novela,
su mano derecha escribía oculta tras
una cortina de tela. Gracias a un proce
dimiento hipnótico, la mano se encon
traba anestesiada pero cuando East-
brooks la pinchó con una aguja, escri
bió una tremenda sarta de imprope
rios. El sujeto, sin embargo, continuó le
yendo con calma sin la menor idea de
que su mano derecha libraba su propia
batalla.

Efectos físicos

En términos de psicología cognitiva,
pues, el trance es una modalidad fun
cional de la conciencia y no una enfer
medad o aberración (13). Para los
miembros de la Boston Society for Psy-
chicalResearch, la mediumnidad es una
suerte de "deseo de asumir otra perso-
nalidad"(14).EI trance facilita las posibi
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lidades dramáticas de explorar la con
ciencia. Pero,entonces: ¿Qué cabe decir
de aquellas sesiones en las que el mé
dium materializa ectoplasma u aportes
(objetos que aparecen de la nada)?

Contra lo que pueda parecer, algu
nas de estas sesiones han sido realiza

das bajo estrictas condiciones de con
trol.

Es el caso de la materialización de

un ectoplasma en una sesión experi
mental efectuada por el grupo Hiper-
gea de Barcelona (ver MÁS ALLÁ, 177).

Tuvo lugar el 15 de octubre de 1983.
"Iniciamos la sesión frente a una mesa re

donda -recuerda José Antonio Lamich.

En la sala, cerca de la sensible, colocamos
varios instrumentos para calcular la tem
peratura, la presión atmosférica y la hu
medad, asícomo una brújula, una graba
dora y una cámara con película infrarro
ja".

También la médium fue objeto de
un riguroso estudio de constantes vita
les e, incluso, de la lectura de la activi
dad eléctrica de su cerebro.

"Mientras ella se concentraba -aña

de Lamich- nosotros tres revoloteába

mospor elsalón sinzapatos para no dis
traer su atención. Tras un breve ejercido
de relajación cayó en trance y efectuando
un brusco movimiento, sus brazos se des

lizaron fuera de la mesa, perpendiculares
a la s/7/a'.'Tras proferir un sonido gutural
"apareció algo blanco y fluorescente de
su boca. Tras observar atentamente

aquella 'masa'la cortamos con un bisturí
y la introduje en una cápsula Petri"

La muestra pesaba 87 gramos. Su
estudio demostró que el ectoplasma
estaba compuesto de glucosa y mino-
glucoide, saliva y tejido humano. Los13
centímetros de la materia espectral han
encogido con el paso del tiempo hasta
los 3,5 cm. actuales (1)

Publicado en MÁS ALLÁ 178 de di

ciembre 2003

Notas:

(1) No obstante, la descripción algo
sensacionalista del autor, cabe destacar,

que la práctica espirita de la mediumni
dad no propicia gestos como poner los
ojos en blanco ya que el desarrollo en el
ámbito espirita es un proceso de educa
ción constante.

(2) Debemos recordar que Alian Kar-
dec no sólo fue el

primer investiga
dor en el mundo

en estudiar los fe

nómenos mediúm-

nicos y los estados
modificados de

conciencia apli
cando la metodo

logía tradicional
de la ciencia sino

que también fue el
primero en alertar
sobre los riesgos
del fraude en las

comunicaciones

espiritas (Ver al
respecto: Kardec,
A. El Libro de los

Médiums. Cap.
XXVII Charlata

nismo e Impostu
ra)

Ahora bien, a

pesar que el pro
blema del fraude

ocupó un capítulo
importante en la historia de estas investi
gaciones, las experiencias de fraude nun
ca pudieron eclipsar los cientos de expe
riencias realizadas bajo las más rigurosas
condiciones de control, y cuyo estudio
diera origen al nacimiento de ciencias
como la Investigación Psíquica inglesa,
la Metapsíquica y la Parapsicología.

(3) Ver al respecto la nota Editorial
publicada el n® 632 de la revista La Idea

Página
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(4) Este mismo trabajo fue presenta
do por la Dra. Gilda Moura en la ciudad
de Buenos Aires, durante el TERCER

ENCUENTRO PSI 1998: CONCffiN-

CIA Y PSI COMO FRONTERAS DE

EXPLORACION CIENTIFICA organi
zado por el Instituto de Psicología Para-
normal de Buenos Aires y auspiciado por
la Revista Argentina de Psicología Para-

normal, durante los días 13 al 15 de No
viembre, 1998.

(5) Hay una diferen
cia entre mediumnismo y
mediumnidad. Mientras

que el mediumnismo se
refiere al fenómeno me-

diúmnico en su estado

natural presente en la ba
se de todas las culturas y
la mediumnidad se refie

re al fenómeno mediúm-

nico educado dentro de la

visión doctrinaria del Es

piritismo. En este trabajo
de investigación, los au

tores, reseñan algunas in
vestigaciones y opinio
nes relativas al medium

nismo y a la mediumni
dad pero sin hacer las
respectivas distinciones.

(6) El artículo de Gil-
da Moura y Norman S.
Don, "Topographic Brain
Mapping of UFO Expe-

riencers" publicado en el Journal of
Scientific Exploration Vol. 11,No. 4, pp.
435-453, 1997. no contiene la encuesta

citada por el autor.

(7) Si bien, Estado Alterado de Con

ciencia es una traducción literal del in

glés Altered State Consciousnes, los in
vestigadores de habla hispana prefieren
traducirlo como Estados Modificados de

Conciencia, pue.stoque el término altera-

do, en español hace presumir la idea de
patológico lo que no ocurre con el térmi
no altered en inglés.

(8) Esta es una definición personal
del autor. El término estado modificado

de conciencia fue creado por Charles T.
Tart,en 1969,para designar cualquier es
tado cualitativamente diferente del esta

do ordinario de vigilia caracterizado por
el predominio de ondas beta. (Ver al res
pecto: Tart, Charles T. Altered states of
consciousness: a book of readings. New
York; Wiley. 1969; Tart, Charles T. Sta
tes of Consciousness. Backinprint.com.
2001)

(9) En condiciones ordinarias, nues
tro focode concienciaoscila entreel pre
sente, es decir, entre estar atentos al

"aquí y al ahora", a lo que está sucedien
do interna o externamente en este mo

mento; el inconsciente -cuando recorda

mos algo que pasó, fantaseamos algo,
etc; y el supraconsciente, cuando con
nuestro pensamiento nos contactamos

con la realidad espiritual. En condiciones
ordinarias, nuestro pensamiento oscila,
va y vuelve con respecto al presente.

El término disociación alude a los

momentos en que nuestra conciencia "se
desconecta del aquí y del ahora" sea
cuEuido nos sumergimos en nuestra acti
vidad inconsciente, o cuando nos sumer
gimos en la supraconciencia. Como esta
oscilación es continua nuestra visión de
la realidad es discontinua. La disociación

es una condición necesaria para la pro
ducción del fenómeno mediúmnico. Esto

es así, porque el médium, precisa diso
ciarse, voluntariamente, -y bajo ciertas
condiciones de control- para poder abrir
se al contacto con el Mundo Espiritual.

Para algunos autores (Bernstein &
Putnam, 1986) la disociación es vista co
mo un continumm que va de lo normal a
lo patológico (Ver: Bernstein, E. M. &
Putnam, F.W. Development, reliability
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and validity of a dissociation scale. Jour
nal ofNervous and Mental Disease, 174,
727-735.). Todos tenemos momentos de
disociación en nuestra vida cotidiana.

Todos nos "distraemos" o "nos desco

nectamos" en algún momento del "aquí
y del ahora" pero si esa desconexión nos
lleva a que apeirezcamos en un lugar sin
tener conciencia de cómo llegamos hasta
allí o a que hagamos o digamos frecuen
temente cosas importantes que después
no recordamos, entonces, sí, podemos
estar precisando hacer una consulta pro
fesional.

Es importante distinguir entre la di

1

sociación voluntaria, autocontrolada, sin

ningún tipo de sufrimiento o de síntomas
asociados, realizada conscientemente

por los médiums espiritas bien educados

de los casos patológicos de disociación
Alian Kardec, ya se había referido a

la relación entre mediumnidad y disocia

ción -aunque sin usar este último térmi
no-. En la respuesta a la pregunta 249a.
de El Libro de los Espíritus, leemos;

Todas las percepciones son atributos
del Espíritu y forman parte de su ser:
Cuando se encuentra revestido de un

cuerpo material, dichas percepciones
sólo le llegan por conducto de los órga

nos; pero en el estado de libertad dejan
de estar localizadas. Esto quiere decir
que mientras el periespíritu se encuentra
revestido por el cuerpo físico, le ofrece
al alma, las informaciones que le llegan
a través de los sentidos físicos, pero
cuando el espíritu del médium se libera
parcialmente del condicionamiento de la
materia, se produce una ampliación de su
capacidad perceptiva (lo que Albert de
Rochas designaría posteriormente como
exteriorización de la sensibilidad) y que
está en la base de las manifestaciones in

teligentes.

Clínica Privada de Salud Mental

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

Atención de pacientes privaclc^s y por Obras Sociales
Internación - Emergencias psiquiátricas - Hospital ele Día
-Acompañamiento Terapéutico - Consiiltoriti Externo.
Enfoque MuJtidisciplinario en: Enfemieclacles nen iosas
-xAlcoholismo - Depresión - Stress - Aclicciones
-Tratamiento de Conducta.
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(10)Elautomatismofueuntérmino
creadoporFierreJanetparadesignarla
ejecucióndeactosaparentementeespon
táneosyrepetidos,sinadvertir,amenu
do,queselosestállevandoacabo.Hay
unautomatismopsicológiconormal,por
ejemplo,mientrasestamosconduciendo
unauto,yunautomatismomentalpato
lógicocomo,porejemplo,élquesepue
depresentarenpacientesepilépticoso
quesufrendedeliriosoalucinaciones.El

automatismoqueintervieneenlosfenó
menosmediúmnicoseselautomatismo

psicológiconormal.

(11)Losinvestigadoresespiritasdi

ferencianeltrancehipnóticodeltrance
mediúmnico.

(Veralresf>ectoCerviño,JaymeAlém
doInconscienteCap.1Umpoucodehis
toria.Otranse.Conclusoes.2da.ed.Rio

deJaneiro.Federa^aoEspiritaBrasileira.

InstitutoD€V€Nlñ
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OfrecealosCentrosEspiritas

Taller:"Laeducacióndelasemociones"

Informes:Rívadavia1045

Tel:(03822)426934LaRíoja(CP5300)
Fax(03822)460486

E-mail:josesaez@arnet.com.ar

1979;yPires,JoséH.OEspiritoeo
tempo.IntrodugaoAntropológicaaoEs
piritismo.4ta.Parte.APráticaMediúni-
ca.Cap.IIAsLeisdaMediunidade.ítem
c)Rela^oesmediúnicas.Edicel,1977)

(12)AAksakoff,ensuobraAnimis

moyEspiritismohizounacélebredistin
ciónentrePersonismo,AnimismoyEs
piritismo,afínderesponderalosescép-
ticosqueintentabanreducirtodaslasco
municacionesmediúmnicasalaactivi
dadinconscientedelosmédiums.

Personismo:Eselfenómenoporel
cualelmédiumsuponeestarsiendoins
trumentodelamanifestacióndeunespí
ritucuandoenrealidadestáexpresando
sólosuspropioscontenidosinconscien
tesincluyendoreminiscenciassusdevi
daspasadas.

Animismo:Serefierealacomunica

cióncuyoscontenidosfueronobtenidos
porlasfacultadesanímicas(telepatía,
clarividencia,precognición)delpropio
médiumperosinintervencióndeloses
píritus.

Espiritismo:Serefierealascomuni-

Tí
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cacionescuyoscontenidosprovienendel
contactodelmédiumconotroespíritu.
(Veralrespecto;Aksakoff,Alexander
(1991).AnimismoeEspiritismo,Vol.ly
2.FederagñoEspiritaBrasileira.1999)

Entendemosquelainterpretaciónde
SpiegelserefierealoscasosdePerso
nismomientrasquelasdeKlimoson
aplicablesaloscasosdeAnimismoyEs
piritismo.

(13)AlianKardec,fueelprimerin
vestigadorenutilizareltérminoanóma
loparareferirseaestetipodeexperien
cias.(Kardec,A.ElLibrodelosMé
diumsCap.XVIIl.Parágrafo221).En
estacita,A.Kardecaclaraquelosfenó
menosmediúmnicossonanómalospero
nosonanormales(patológicos).Ciento
cuarentaañosdespués,Cardeña,Kripp-
neryLynn-delaAmericanPsychologi-
calAssociation-llegaronalasmismas
conclusiones,posiblemente,sinsaberlo.
(VeralrespectoCardeña,EKrippner,S
&Lynn,SJ(Eds)VarietiesofAnomaloiis
Experience.Washington,DC:American
PsychologicalAssociation,2000)

(14)Sibien,elautoromitecitarla
fuentedondebasaestainformación,en

tendemos,quelosmiembrosdelaBas
tónSocietyforPsychicalResearclisere
fierenaloscasosdePersonismo.(Ver

notaapiedepáginaN°12)

€

{15)Lapalabra"ectoplasma"surge
delacombinacióndedosvocablosgrie
gos:ektós:fuera,exterior;yplasma:
darforma.EnBiologíaserefiereala
parteperiféricadelcitoplasma.EnMe-

tapsíquicayenParapsicología,eltérmi
no"ectoplasma"fueutilizadoporpri
meravezporCharlesRichetquien,para
referirsealosfenómenosdeefectosfísi
cosprovocadosporlamédiumEusapia
Paladino,mencionólasprotuberancias
ectoplasmáticasconlascualesEusapia
actuabasobrealgunosobjetospesados,
moviéndolos:"llamoectoplasmasaes
tasformacionesdifusasqueparecensa
lirdelpropiocuerpodeEusapia".(Ri
chet,Charles.TraitédeMétapsychique,
Paris:FélixAlean,1923,p.611)(...)

Electoplasmaasumeaspectossuma
mentevariadosdesdelaformatanrare
factaquelomantieneinvisible—apesar
deserregistrableporotrosmétodos-
hastaelestadosólidoyorganizadoen
estructurascomplejas,talescomolos
"espíritusmaterializados"(agéneresec-
toplasmáticos).Entreestosdosextremos
puedepasarporestadosdiversos:ga
seoso,plasmático,encopos,amoifo,le
choso,filamentoso,líquido,etc.(Guima-
raesAndrade,HemaniEspirito,Perispí-
ritoeAlma.EnsáiosobreoMODELO

ORGANIZADORBIOLÓGICO.Cap.
VIHEctoplasmaeEctoplasmia.ítem:
Ectoplasma,Caracteresgerales.Ed.Pen-
samento,1984)

Electoplasmacorrespondealasno
cionesdefluidovitalodefluidoperies-
piritualutilizadasporAlianKardec.

NotasalpiedelLic.DanielGómez
Montanelli

FUNDACIONALLANKARDEC
Presidente:LieDanielGómezMontanelli-Vice-Presidente:Dr.SabinoAntonioLuna

Atenciónintegraldelpacienteoncológico
ysufamiliadesdeelenfoquebio-psico-socio-espiritualdelaMedicinaEspirita.

RevistaCienciasdelEspíritu

RepúblicadelaIndia3073P.l"B"-1425-BiienosAires—RepúblicaArgentina
TeL(54-ll)4803-3903•Correoelectrónico:fund_allankardec@yahoo.com.ar
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ESCENARIO DE PRUEBA

Y REALIZACIÓN DEL ESPÍRITU

Página

Por Colombia Montoya de Martínez
Bogotá (Colombia)

La vida, por encima de todo con
cepto que alrededor de la misma pu
diésemos tener, ya bajo el prisma neta
mente mecanicista o material, o según
la concepción filosófica de ésta, consti
tuye, a la luz del razonamiento espiritis
ta, una valiosa oportunidad de aprendi
zaje y superación, de las enormes posi
bilidades que el Espíritu en sí lleva,don
de se le ofrece la ocasión de acumular

experiencias y conocimientos, con los
cuales enriquecerá su acervo espiritual.

Cada jornada evolutiva, provee al
Espíritu reencarnante, además de lo ya
logrado en otras etapas vitales, de nue
vas situaciones y vivencias, que le servi
rán como filtro depurador de las impu
rezas e imperfecciones aún subsisten
tes, mediante los sucesos encadenados

en el transcurso de la vida, y donde se
desarrollan y pulen sus aptitudes y ca
pacidades. El transcurso o duración de
esa Vida, se halla íntimamente ligadoal
mecanismo de Causalidad, encargado
de nivelar, y reajustar, los efectos noci
vos de causas anteriores, el cual opera
en perfecto equilibrio de justicia, siem
pre en procura de beneficio para el Es
píritu.

De esta manera se llevan a cabo dos

funciones reeducacionales:

1) Corregir los desniveles o erro
res ocasionados por las acciones
pretéritas, mediante el equilibrio de
esta Ley de Causalidad y

2) Adquirir mayores cuotas de
Conocimiento y lecciones prove
chosas, preparando al Ser para nue
vas oportunidades. El mecanismo
de esta Leyva regulando sabiamen
te los defectos existentes.

Es común juzgar los acontecimien
tos que intervienen durante la vida, co
mo si fueran caprichosas disposiciones
o castigos impuestos por Dios, los que
simulando callejones sin salida,atrapan
al Espíritu dentro de encrucijadas dolo-
rosas o irremediables. Sin embargo no
es así. La Doctrina Espirita nos esclare
ce, que todos los sucesos de nuestro vi
vir tienen relación con el pretérito y res
ponden, casi siempre, a la necesidad de
correctivos, tanto en lo material como
en lo moral, siendo además riesgos del
camino, aceptados por el Espíritu al
descender a la materia. Nada sucede
simplemente por azar.Essólo la incapa
cidad de penetrar en el origen de las
Causas, lo que inclina al hombre hacia
el fatalismo, la predestinación o al des
tino prefijado.

Yen cuanto a los espacios o etapas
de aparenteserenidad, quecompensan
las aflictivas situaciones de la vida, son
el resultado compensatorio, nuestro
merecimiento en acciones de bien y la
intervención amorosa de Dios, quien a
través de sus leyes reguladoras, deno
minadas: Misericordia, Bondad, Amor,
nos insufla nuevascuotas de fuerza pa
ra culminar la jornada emprendida.
Pues, no sólo obramos en desacuerdo

con la Ley durante el aprendizaje evo
lutivo,sino que también plantamos se
millas de bien, así sean pocas, cuya
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sombra nos protege en los momentos
de recia adversidad.

La Vida, ciertamente simula un es
cenario. Allí el Espíritu como actor, in
terpreta el papel asignado, correspon
diente a! argumento de la Obra, que,
por supuesto es alegóricamente su
propia Vida. Las dificultades y proble
mas, así como las diversas contingen
cias del vivir, son a manera de PRUEBAS,
medios para ejercitar y templar el ca
rácter, fortalecer la Voluntad y desarro
llar la inteligencia, enfrentándose vale
rosamente a las múltiples situaciones,
tanto de orden material como espiri
tual, con el propósito de forjar al Espíri
tu para superarlas. Es a través de lasdi
ferentes lecciones de la Vida, como lo
graráéste,reunir las condiciones que le
permitirán realizarse plenamente, as
cendiendo en nuevos peldaños de ex
periencia y madurez evolutiva.

Por otra parte, la Vida es oportuni
dad generosa, concedida al Espíritu co
mo nueva tentativa de perfecciona
miento. Lo que ayer no supo asimilar,
ahora puede intentarlo y esta jornada
siempre le depara beneficios, por míni
mosque parezcan. Es asícomo en cada
nueva existencia, aumenta su capaci
dad para vencer los escollos de sí mis
mo; pero depende también de su em
peño lo que puede lograr.Ytodo esto
que alcanza, no sólo le favorece a sí
mismo, sino que puede hacerlo partíci
pe con quienes comparten su Vida: fa
miliares, seres queridos o cercanos con
los cuales está unido por invisibles la
zos de relación pretérita, que o bien lo
atraen o rechazan.

La realización o culminación de los
objetivos de laVida para el Espíritu, su
pone toda una PRUEBA. Pero vista en
cuanto a enfrentar y superar los even
tos que constituyen esa Vida. Yes por
medio de constancia e inteligencia
aplicada, así como utilizando sus pro

pios recursos, como saldrá avanti de
aquellas dificultades; materiales y mo
rales, donde mayor esfuerzo debe reali
zar para conseguirlo. Y al coronar con
éxito la jornada que emprendió, estas
"pruebas" desaparecen, porque dejan
ya de serlo. No podemos negar, que
ciertamente algunas de estas "pruebas"
son verdaderos desafíos para el Espíri
tu. Sin embargo, su dominio sobre es
tos, así como la capacidad de sortear
valerosamente las circunstancias difíci

les, son las que le reportan seguridad y
confianza en sí mismo, conduciéndolo
a la Realización plena y ejecución del
programa forjador de su Espíritu. Por
que el escenario de laVida,es semejan
te a un Aula educacional, en la cual el
Espíritu, como alumno, aprende, corri
ge, asimilay enriquece su bagaje espiri
tual.

Es importante saber, que en esta
maravillosa experiencia del Vivir, nunca
se está solo. Así nos pueda parecer. Exis
ten numerosos factores de asistencia

que rodean a la criatura, tanto desde la
esfera humana como de la espiritual. Y
así como encontramos apoyo y protec
ción de parte de las Almas afines, así
también lo conseguimos de nuestros
Amigos espirituales. Lo importante es
la actitud demostrada para recibir y
transformar esa Ayuda en beneficio de
nuestro propósito existencial.

Hay también momentos decisivos
para el Espíritu en que la Soledad se
convierte en MAESTRA y nos enseña a
reflexionar, así como a decidir sabia
mente sobre nuestra Vida. Muchas ve

ces no lo entendemos y nos quejamos
de ello; pero esos plazos nunca son in
definidos, pues siempre hallaremos
una Sombra, un Consejo, una mano
amiga, un sentimiento bueno. Quienes
se lamentan de la Vida, culpando a Dios
de sus infortunios, son almas amarga
das que perdieron la huella de Luzque
Él nunca nos niega. Resulta más fácil

abandonarnos al desaliento, que apro
piarnos del coraje necesario para domi
nar las horas aciagas de la evolución.Y
en esto interviene profundamente
nuestra convicción espiritual.

Sí,la Vida a la luz razonadora del co
nocimiento doctrinario espirita, tiene
un profundo objetivo real. Éste se de
senvuelve en ese simbólico escenario,

donde el Espíritu concurre para ir com
pletando las lecciones de su aprendiza
je, a través de experiencias modelado
ras de sí mismo y pasando por situacio
nes diversas, que como "pruebas" le
permitirán arribar a su Realización inte
gral, conduciéndolo a estadios superio
res en las infinitas escalas de la evolu

ción universal.

Página
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OTRO MUNDO

esposible
Por Nubor Orlando Facure

Mayal Ahora entiendo porqué nos bombardean tanto con una mis
ma noticia o nos presentan tanto en los medios una idea, una situa
ción. .. nuestro mundo síquico-mentai está manipulado y alienado.

PSICOSFERA: NUESTRO MEDIO

AMBIENTE ESPIRITUAL

Observar y percibir el mundo que
nos rodea tiene cambios de una com

plejidad infinita.
El mismo objeto, una misma perso

na o un mismo escenario pueden des
pertar interpretaciones completamen
te diferentes conforme el sentimiento

de quien observa.

kJL-l_UUi

El mismo mundo que vivimos sería
otro si aquí sólo viviesen soñadores,
místicos, poetas o santos.

En términos neuropsicológicos ya
sabemos que nuestro cerebro hace re
conocimiento del mundo que nos cerca
"soñando"una idea a partir de lo que va
percibiendo. De ahí la posibilidad de
que lo que fuera hecho para un ser, no
sea bonito para el otro.

Cada objeto que vemos despertará
en nosotros recuerdos y vivencias que
son asociados componiendo nuestro
juiciosobre este objeto.

Por eso, cada uno de nosotros "sue
ña" el mundo conforme sus experien
cias psíquicas.

Podemos decir que en el día a día,al
observar la realidad que nos rodea,es
tamos componiendo en torno de noso
tros un escenario mental con formas y
figurasque nos acompañan.

Lo más importante es que es este
escenario psíquico quien dirige nues
tros comportamientos.

Nosotros siempre obramos de con
formidad con la interpretación que da
mos a las cosas ya las personas ycomo

3
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vimos, nuestras interpretaciones son en
verdad juicios que el cerebro construye
con representaciones, con ideas que
tienen forma y movimiento.

Considerando todas las mentes hu

manas capaces de pensar y crear, pode
mos deducir que estamos sumergidos
en un mundo psíquico de proporcio
nes gigantescas y, seguramente interfe
rimos unos sobre otros, induciéndonos
a comportamientos colectivos masifi-
cadores.

Cuando toda una población ve una
noticia por la televisión o lee la misma
noticia en los periódicos, estas perso
nas están creando representaciones
mentales con referencia a estas noti

cias, reconstruyendo y reviviendo los
escenariosy lospersonajesenvueltoso
citados en los noticiarios. Es como si el
mismo acontecimiento se produjese en
cada mente que se une al episodio di
fundido.

Nuestra gran cuestiónes saber sies
te "escenario" mental con formas y per

sonajesasí creados, tienen alguna"rea-
lidad"físicasemejante a laque estamos
insertos en el mundo material.

En la interpretación de la física de
hoy, el mundo de moléculas y átomos
fue substituido por "campos de ener
gía" El comportamiento aparentemen
te estable de la materia física fue subs-

' M, '

tituído por"ondas"y "fardos"de energía
que se alternan en ladependencia de la
opinión del observador.

Por tanto, la materia se densifica en
partículas o se disipa en onda confor
me el juicio mental de quien participa
del experimento. En términos de mate
ria física, el ser y el desvanecer depen
den de la mente de quien observa el
experimento.

La única cosa palpable que restó de
este mundo físico de apariencia estable
es una "espuma cuántica"donde la ma
teria y la energía se relacionan.

Por lo menos en términos teóricos
podemos presuponer otros "estados"
de materia como, por ejemplo, la"mate
ria radiante" sensible a los influjos de la
mente. La fuerza mental que se expresa
en pensamientos crea "ondas"y "partí-
culas"que también se coagulan concre
tando las formas de los objetos y de las
personas en quien pensamos.

En cuanto a la "espuma cuántica"so-
lidifica el mundo físico en que nos mo
vemos, la "materia radiante" corporifica
el mundo mental que idealizamos. Así
como hablamos de higiene y polución
del ambiente físico, podemos hablar y,
ahora sí,hablar"concretamente"de lim
pieza y polución psíquica.

Estamos todos sumergidos en un
mundo psíquico más "concreto" de lo

que podamos suponer y, en este am
biente, la selección de las ideas facilita
rá un clima mental más o menos salu

dable o más solucionado.

Una simple noticia del periódico,
una conversación que nos emociona,
una película a la que asistimos o un epi
sodio que relatamos, crean junto a no
sotros un ambiente psíquico que lla
mamos psicoesfera. Somos "cajeros am
bulantes" de ideas que pueden fácil
mente identificarnos a los videntes de

este mundo psíquico.
Estas formas-pensamientos un día

harán de etiología de las dolencias,
principalmente psicosomáticas, y el
médico aprenderá a prescribir la ora
ción y la meditación para el equilibrio
de nuestra psicosfera.

Cada uno de nosotros tendrá una

responsabilidad individual para cons
truir su propio mundo mental,seleccio
nando lo que habla, lo que ve, lo que
oye, lo que lee, porque todo esto impli
ca para siempre material mental en
nuestro psiquismo.

*Ex profesor titular de Neurocirugía
UNICAMP

Director del Instituto del Cerebro Prof.

Dr. Nubor Orlando Facure (Campiñas, SP)

NUEVA COMISIÓN DIRECTIVA DE LA
CONFEDERACIÓN ESPIRITISTA ARGENTINA
Apartir de laasamblea General Ordinaria realizada el 29 de agosto próximo pasado la Comisión
Directiva ha quedado constituida de la siguiente forma:

Presidente: Félix José Renaud

Jorge Raimundo Moltó
Daniel Enrique Serra
Norma Hilda Renaud

Héctor Mutti

Martha Beatriz Loscalzo
Gustavo N. Martínez

Rosalba D'Atri de Santesteban

Jorge Cióse
Ignacio Focké
Héctor Sánchez Villegas
Héctor Quetlas
Ana María Caldán

Clelia Serio

Carmen Da Rosa Patino
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Florentino Barrera
(La Plata, 1926 - Buenos Aires, 2009)

Notable investigador de reconocimiento
internocional sobre Alian Kardecysu tiempo.

El miércoles 2 de septiembre por la noche
falleció Florentino Barrera, en la ciudad de
Buenos Aires, a los 83 años de edad.

Trabajador incansable desencarnó cuando
todavía estaba terminando la traducción al
español de "Una pasión de salón" la única
obra de teatro que fuera escrita por Hipóli
to León Denlzard Rivail,y que Iba a ser una
nueva contribución de Florentino ai movi
miento espirita y al mundo de la cultura en
general.
Graciasa investigadores como él,sabemos,

por ejemplo, que H. L. D. Rivail, fue, entre
otras cosas, crítico de arte y autor de lo que
hoy llamaríamos una comedia musical, una
refinada e inteligente comedia escrita para
sermusicalizada.

Florentino Barrerafue un historiador, docu
mentalista, ensayista,traductor y editor es
pirita argentino de reconocimiento Interna
cional.

Fue una de esas"almas grandes';de ungran
corazón y de una modestia impar, que pa
san silenciosamente por la vida, pero que
dejan huellas imborrables.

Fue, posiblemente, el mayor especialista
sobre la vida y la obra de Kardec, la historia
de la Sociedad Espirita de París, la Revista
Espirita y la historia del movimiento espirita
francés desde Alian Kardec hasta nuestros
días.

Fue secretario y presidente de la Sociedad
Vida Infinita, de Caseros, Prov.de Buenos Ai
res.Sociedad en la que trabajó para concre
tar uno de los proyectos más anhelados por
Kardec:Construir un edificio paraalbergara
losespiritas que llegados a lavejez no tuvie
ran recursos económicos para autosusten-
tarse.

El movimiento espirita mundial le debe a
Florentino Barrera, entre otras cosas, el ha
ber recuperado dos obras escritas por Kar
dec: Resumen de la Ley de losFenómenosEs
piritistas yelCatálogo razonado deobras que
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Auto-de-Fé
de Barcelona
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ResumoAnalítico
das Obrasde

Alkn Kardec

sirvan a la formación de una BibliotecaEspiri
ta 2^ edición (última obra escrita por Kar
dec, a la cual, le siguió una tercera con mo
dificaciones realizadas por su editor P. G.
Leymarie), y que de no ser por sus rigurosas
investigaciones, posiblemente, se hubieran
perdido para siempre.
También le debemos haber rescatado del

olvido el Répertoire du Spiritisme, de J.RL.
Croizet, un diccionario sobre las obras de

Kardec-Revista Espirita incluida-, escrito por
este abogado y amigo contemporáneo de
Kardec,y que fuera publicado por la FEB.
F. Barrera escribió libros sobre la historia de

la Sociedad Espirita de París, ElAuto de Fe de
Barcelona, ElProceso a los Espiritas, sobre la
biografía de EtienneDolet,e\ Espíritudel edi
tor francés que fuera condenado a la ho
guera por la Inquisición y que se comunica
ra con Kardec, para apoyado, luego de pro
ducido el Auto de fe de Barcelona.

f.Barrera fueautor de"Bibliografía Espiritis
ta deis.XIX único catálogo de libros y revis
tas espiritas del S XIX, como resultado de
muchos años de largas y pacientes investi
gaciones.
Hombre de una cultura extraordinaria pu
blicó Literatura y Espiritismo una antología
de los mejores autores de la literatura mun
dial que han escrito sobre temas afines a las
ideas espiritas,desde Homero, Shakespeare
y Cervanteshasta Borges, Asimov y Joyce.

Fue autor, además de ensayos y artículos

de carácter histórico, literario y filosófico.
Fue amigo y colaborador del Sr. Genaro

Pucci editor de la revista La Conciencia y de
Héctor Centrón en laFundación Espirita Hu
manista Alian Kardec

Cultivó el periodismo, dirigiendo el boletín
Vidainfínita.dedistribución gratuita, duran
te veitiocho años, poniendo el mensaje cul
tural del Espiritismo al alcance de los más
humildes.

D PBDeEeea

DDS Esp&rnis
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Lasobras de F. Barrerase encuentran en las
principales bibliotecas de América Latina y
de Europa.
Apreciado yadmirado por todos los que lo

conocieron, mantuvo correspondencia con
los principales historiadores y escritores es
piritas como Zéus Wantuil, Francisco Thies-
sen, Herminio C. Miranda, Pablo Toledo Ma
chado, EduardoCarvalho Monteiroy Cicero
Pimentel,entre otros,quienes muchas veces
lo han consultado.

Suslibrosrecientemente traducidos al por
tugués, por activa gestión de la Sra. Emilia
Santos Coutinho del Centro de Cultura, Do-
cumentagáo e Pesquisa do Espiritismo
Eduardo Carvalho Monteiro, han desperta
do mucho interés por parte de los lectores
brasileños.

Porsu trayectoria y por su servicio al Movi
miento Espirita, Barrera fue premiado hace
pocos años atrás, por la Confederación Espi
ritista Agentina

Para quienes hemos tenido la felicidad de
conocerlo,sabemos que siempre fue el ami
go incondicional de todas las horas. Razón
por la cual, en estos momentos tan senti
dos,no tenemos más que palabrasde grati
tud y de afecto.
Por su vida y su obra, Florentino Barrera, ha

entrado en el circulo que los grandes traba
jadores tienen reservado en la historia del
movimiento Espirita mundial.

(D.G.M)
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greso está obstaculizada en su proceso
evolutivo. La Ley de Conservación ma
nejada erróneamente tanto por el po
der político como por el teo
crático, está conteniendo el
avance de las nuevas ideas fi
losóficas y religiosas. Y esto
nos indica además que existe
una alianza entre la vieja men
talidad social y la espiritual
con el objeto de conservar las
estructuras del viejo mundo.
Pero la sabiduría de las Leyes
Morales movida inteligente
mente por elevados Espíritus,
pondrá en acción la Ley de
Destrucción, con la cual elimi
nará los factores que se opo

nen a la Leydel Progreso.
Esta antinomia que abar

ca tanto lo objetivo como lo
subjetivo, determina en la so
ciedad situaciones de violen
cia y de cuyos resultados son
responsables los que acatan
la Ley de Conservación como
un medio para mantener en
pie sus privilegios y bienes
particulares. Yesto lo que vie
ne a decirnos es que la Revo
lución tanto ideológica como política
está dentro de la Leyde Destrucción. La
violencia que tanto aqueja al mundo
contemporáneo, es también una conse
cuencia de la Ley de Destrucción, la
cual dejará de actuar cuando los espíri
tus que guían los Estados, hayan com
prendido que la Ley del Progreso sólo
se desarrollará en paz, cuando impere
en las mentes y en las voluntades la Ley
de Justicia, Amor y Caridad.

El mantenimiento de la vieja con
cepción del hombre y el mundo, res
ponde a los factores antiprogresistas

"lü

que se hallan dentro de la Leyde Con
servación, así como el advenimiento de
un nuevo orden mental y social, está

contenido en la Ley del Progreso. Pero
esta ley no es acatada por todos: ella re
suena en los espíritus de acuerdo con el
grado moral en que se hallan.

La Leydel Progreso,que es la diná
mica moral de todos los Espíritus evo-

Los obstáculos colocados a la Leydel
Progreso surgen de la voluntad de una
parte de la humanidad que desea man

tenerse como dueña absoluta del bien
común. Pero cuando esta anticristiana

situación se prolonga, es cuando la so
ciedad se desestabiliza a causa de los

efectos violentos que provoca la acción
demoledora de la Ley de Destrucción. Y

la acción de esta ley moral
tiene por finalidad poner
fin a los obstáculos que los
partidarios de la Ley de
Conservación le oponen a
la Ley del Progreso.

Esto, como es lógico,
vendría a proyectar luz so
bre la"utilidad de la guerra"
concepto éste sostenido en
El Libro de los Espíritus
por elevadas entidades co
municantes (ver número
744), lo que a primera vista
vendría a contradecir el

Evangelio de Jesús. Pero, al
analizar dialécticamente

esta antinomia moral, se

puede deducir que la Ley
de Destrucción - la guerra,
la violencia, la muerte, etc.-
no es más que un hecho al
parecer indeseable, pero
que está destinado a pro
ducir un bien. Como se ve

rá, el análisis dialéctico de
las denominadas Leves Mo

rales son fenómenos que responden a
una maravillosa teleología moral y que
a través de los cuales se opera el proce
so evolutivo de la Historia Universal.

La violenciaque tanto aqueja al mundo contemporáneo, es

también una consecuencia dela LeydeDestrucción, la cual

dejará de actuar cuando los espíritus que guían los Estados,
hayan comprendido que la Ley delProgreso sólo se desarro

llará enpaz, cuando impere en lasmentes y en lasvoluntades
la Ley deJusticia, Amory Caridad.

lucionados,es repudiada por los que se
oponen al devenir progresivo de hom
bres y pueblos. Laoposición a la Leydel
Progreso mediante una errónea aplica
ción de la Ley de Conservación, es la
que determina la lucha entre indivi
duos e instituciones.

Jesús fue condenado al Gólgota por
ser un abanderado de la Ley del Progre
so; en cambio, los miembros del Sane
drín lo eran de la Ley de Conservación o
sea del despotismo de los poderosos,
tanto de los hebreos como de los roma

nos.

(1) KARDEC, A.:El Libro de los Espíritus,
libro tercero, Leyes Morales. Ed. CEI.
edición.
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Asociaciones Afiliadas

a la Confederación

Espiritista Arsentina ^8^
CIUDAD AUTONOMA DE BS. AIRES

...ipry I
ZANARTU 626
(1424) Capital Federal
e-mail: amor_y^car¡dad@yahoo.com.ar
Martes y sábados 18:30 hs.

Amor y CienciaAmor y Cíe
WHITE716
imi)
Miérco

, Capital Federal
iércoles 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
e-mail:car oscatriel@yahoo.com.ar
Lunes y jueves 18:30 hs.

F.A.D.E.M.E
Federación Argentina de Mujeres

tsBjritas)
626

Capital Federal
é-maií: fademe.1@hotmail.com
Inviernes 18 hs.

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

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

Juana de Anaeiis
RUYDÍASDEGUZMAI\I174
Dpto. B(1267) Cap. Federal
e-mail; juanadeangeíis@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: aefuzyvida@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: marytosco@fibertel.com.ar
Sábados, 16:00 hs.

Ateneo Alian Kardec
BELGRAN0 218-Piso15
(1870) Avellaneda - Bs.As.
Jueves 16 hs. Sábados 18 hs.

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

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

Federación Espirita Juvenil Argentina
VIAMONTE 1909 •
e-mail:fejaespirit@yahoo.com.ar
(1828) Banfield-Bs. As.

Luzy Verdad
VIAMONTE 1909
(1828) Banfield-Bs. As.
Martes 18 hs. Sábados 16 hs.
e-mail:luzyverdadbanfield2004%ahoo.com.ar

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

Te Perdono
CALLE 10 NM 423
[1900) La Plata - Bs.As.
l:-maií: gaesteban@elsitio.net
laplataespirita@gmail.com
Miércoles 17.30 y jueves 18,30 hs.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Alian Kardec
LARREA3357
(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 delSur de la Prov. de Bs. As.)
CHACABUCO 5078
E-mail: fesba@hotmail.com
(7600) Mardel Plata - Bs. As.

Hacia la Verdad
Calle 19 N2 847
(7620) Balcarce - Bs. As.
Miércoles 21 hs. Sábados 16 hs.

Paz, Amory Elevación
ING. LUIGGI 39
8000) B. Blanca- Bs. As.

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

Universal
ING. MARCONl 1345
7600) Mar del Plata - Bs. As.
^maií: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 19a 21 hs.Sábados 18a 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
E-mail: cariaadcristiana@gmail.com
caridad cristiana@yahoo.com.ar

La Esoeranza del Porvenir
MORENO 356
(6300) Santa Rosa
Miércoles 19,45 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

NEUOUEN

Alian Kardec
MIGUELA. CAMINO429
(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 UshuaiaT del Fuego
Casilla de correo168 CP 9410 Ushuaia, Tierra
del Fuego . ^ ,e-mail- despertarespirita@yahoo.com.ar
eduardoharmano@yahoo,com.ar

SECRETARIAS O NUCLEOS
DE PROPAGANDA

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

Por el Espiritismo Hacia el Amor
SAN 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, 32. A

Juana de Arco
CALLE 6 Y 79 - Faro Norte
(7600) Mar del 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

Luz y Progreso
SARMIENTO 940
(7521) San Cayetano -Bs.As.
Sábados 20 hs.

Mensajeros de Luz
GARAY3332 (7600) Mar del Plata - Bs .As.
e-mail: mensaierosaeluz_mdq@hotmail.com
Jueves y Domingos 18 hs.

0419) Capital'Federal (correspondencia)
e-mail: sociedadespiritaboudet@hotmail.com

GRAN BUENOS AIRES

Humilde Caridad
DARW1N218
(1874) V.Domínico. Bs.As.

Isabel Rauda
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.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Amalia Domingo Soler
CALLE 24 Ns 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

(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 Cortés
GONZÁLEZ 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
Ivliércoles 20,30 hs. Sábados 17 hs.

RIO NEGRO

León Denis
JOHN R KENNEDY 1648
(8332) Gral Roca. Río Negro
e-mail: estebanhollweg@hotmail.com
Viernes 20:30 hs.
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MENSAJES DEL MÁS ALLÁ
mensajedelmasalla@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 Foci<é y Camila Edith
Sájara,
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, Pcia de Buenos Aires

Tei: 4206-5278

Martes 19:00 a 20:00 hs.

Sábado, 10:00 a lUOOhs.
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 Plato
Sábados, 10:00 a 11:00 hs.
También escuche 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 nocional)

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 Piala
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

LIDERANDO LA MAÑANA
FM Vida - 101.3khz - San Cayetano, Pda. de Bs.As.
Martes: 11.15 a 11:30hs

Lo Señora Mónica Ferri nos ha informado que el pro
grama de radio CAMINEMOS JUIMTOS vuelve al aire
pero por INTERNET. Connenzó el lunes 12 de enero a
los 21 hs, con una hora de duración, y luego puede
escucharse por diferido durante la semana.

Radio internet:http://www.arinfo.com.ar

LIBRERIA DE LA C.E.A

Para saber qué es el
Espiritismo:

OBRAS DE ALIAN KARDEC

El Libro de los Espíritus
El Libro de los Médiums

El Evangelio según el
Espiritismo
La Génesis

El Cielo y el Infierno
Obras Postumas

EDICIONES de la CEA
"Algunas encarnaciones de Alian Kardec" -Natalio Ceccarini
"Pitágoras 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
"Lo 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

Pida los nros. anteriores

LA IDEA
Revista de Espiritismo

FUNDADA EL1° 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 CONSTANCIA '

"El Libro de los Médiums" -Alian Kardec ^ ^
"Dirección de la sesión medianímica" - César

EDICIONES JUANA DE ANGELIS ^ ^

"Actualidad del pensamiento espirita"- D¡~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

-mmA LA IDEA
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Vento de libros de los editoras "Juana de Angelis "Constancia", "Kier" y "18 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 lo CEA al 00-54-11-4862 6314 de lunes o viernes de 16;00 o 19s00
Sánchez de Bustamante 463 - C.P. 1173 - Tel/Fax: (011) 4862-6314

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