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CARACTERES DE

LA REVELACIÓN ESPÍRITA

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. Por consiguiente, 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 laque 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 lasprofecías 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-
cendentcil para la comprensión de las Causas Primeras, del mundo
espiritual, de las leyes morales y de la esperanza y las consolacio
nes. No impone ninguna creencia e invita cü estudio y la reflexión.

Carácter Científico:

Estudia los fenómenos mediúmnicos y todos los que se relacionéin
con éstos demostrando experimentalmente la existencia del mun
do espiritual.

Carácter Religioso:
El espiritismo presenta todas las características del cíimpo religioso
del conocimiento, desde la afirmación de la existencia de Dios y
de sus relaciones con el hombre, hasta la afirmación de la inmorta
lidad del espíritu y su subordinación a la ley de adoración prescin
diendo de dogmas y rituales. El cáracter religioso se resume en la
máxima dejada por el maestro Jesús:

"Ama a Dios por sobre todas lascosasy a tuprójimo comoa timis
mo."

PRINCIPIOS y FUNDAMENTOS DE LA DOCTRINA ESPÍRITA

• Existencia de Dios; Inteligencia suprema,
causa primera de todas las cosas.
• Leyes Divinas: Eternas e inmutables, que re
glan el universo material y moral.
• Preexistencia del espíritu inmortal: Principio
inteligente del universo, creado por Dios, sen
cillo e ignorante para evolucionar, con libre al-
bedrío para llegar a la perfección, su destino fi
nal.

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

Reencamación o pluralidad de existencias cor

póreas del espíritu como medio ineludible pa
ra su evolución moral e intelectual.
• Pluralidad de mundos habitados: Relaciona
dos entre sí, de diferentes niveles evolutivos,

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

• Jesús; Espíritu superior, guíay modelode per
fección moral a laque puede ¿ispirar 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 ESPIRITISTA ARGENTINA
Conclusiones del Congreso Nacional Espirita 1995

Organo de laConfederación Espiritista Argentina • lA IDEA/Enero-Abril 2010 634

LAS

REVELACIONES

ESPIRITUALES
Humberto Mariotti (1970)

|a luzdel Espíritu es lacienciadi
vina que va a permitir la revelación
de grandes sucesos espirituales e
históricos útiles para el conocimien
to de la verdad. Las revelaciones me-

diúmnicas están relacionadas con el

espíritu de los tiempos, pues hay
tiempos para las sombras y tiempos
para la luz. Las revelaciones me-
diúmnicas deberán ilustrar al pensa
dor y al hombre común sobre lo que
representa la existencia y su cohorte
de penas y sinsabores. Deberán tras
mitir las nociones claras y precisas
para sofrenar el avance de la fuerza
y las vanidades del mundo.

Por esta razón, las revelaciones
mediúmnicas cambiarán de tono y
estilo. La luz del Espíritu ya no se
mostrará en lugares oscuros y aisla
dos; ahora se mostrará en todo lugar

donde el hombre sufra y luche por
mejorar su estancia en la Tierra. Se
oirán voces contra los poderosos
del mundo y se proclamará la vida
limpia, sencilla y humilde de la bon
dad cristiana, porque la sociedad
para ser feliz deberá organizarse so
bre las bases de la modestia y el sen-

tido profundo de la existencia. La
sociedad sólo será armónica y feliz
cuando se desmonten los grandes
aparatos sociales basados en las
grandes pujas económicas.Y esto se
dará porque la sociedad no es un
conjunto de Espíritus destinado a la
lucha entre sus componentes y por
que el hombre no viene a la Tierra
para ser el protagonista de un dra
ma donde todos sufren atacándose
recíprocamente.

La sociedad a la luz de las revela

ciones espirituales, es un escenario
donde se reúnen los actores de una

gran pieza universal. Cada ser trae
su propio destino, pero cada destino
será recubierto y aliviado por el
manto del amor, la misericordia y la
caridad. Esos destinos trágicos serán
comprendidos por elevados Espíri

tus y sus consecuencias serán ami
noradas por la fuerza de la verdad
espiritual. El dolor será una realidad
por mucho tiempo aún entre los
hombres,pero sus llagas,sus heridas
y amenazas serán paliados por la
bondad y la comprensión que regi
rán el movimiento social.El amor,en

una palabra, será el manto de cari
dad para suavizar todo lo que el Es
píritu trae en su destino por razones
de imperfección espiritual.

Las letras espirituales que esta
rán abonadas por las inspiraciones
del mundo espiritual, traerán a la
Tierra las nuevas enseñanzas que
conformarán la filosofía y la religión.
Todo ese aparato material de distur
bios y confusiones que dan formas a
la sociedad humana, será elimina
do por la luz espiritual de las revela
ciones mediúmnicas. Lo temporal, lo
material y lo sensual caerán por in
fluencia de lo divino sobre lo terre

no.

Ninguna potencia social ni políti
ca se salvará de esa influencia que
será más poderosa que las revolu
ciones. Cambiará por ello la faz de la
Tierra y el hombre comenzará a mi
rar lo humano como un simple esce
nario sobre el cual se desarrollarán

sus profundas raíces espirituales. El
hombre estará en relación con lo te

rrestre mediante una nueva sensibi

lidad espiritual. Las cosas no serán
para él inanimadas ni solamente
materiales; descubrirá que en cada
cosa, en cada ser, existe un principio
anímico que resuena con su sensibi
lidad moral. De este modo es como

la sociedad cambiará y se transfor
mará en una morada donde los Es

píritus encarnen para alcanzar, me
diante renovadas experiencias, el
don soberano de la conciencia.
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Página Mediúmnica

La humanidad planetaria busca
en las fronteras del espacio, la pre
sencia de un objeto nnaterial en cu
yo Interior navegue un ser de otra
estructura planetaria. La humani
dad de la tierra busca que un arte
facto espacial se acerque llevando
en su interior inteligencias de otros
lares.

Pero... hay inteligencias de otras
regiones del universo, hay seres in
dividuales ajenos al planeta,que no
necesitan artefactos materiales pa
ra acercarse y hacer sentir su in
fluencia. Ellos vuelan a través del es

pacio, al compás del pensamiento,
sutiles los cuerpos atómicos, eté
reos, se materializan y desmateriali-
zan a voluntad, recorriendo infinitos
kilómetros, solamente con la volun

tad, sin necesitar de naves espacía

ueDUS tormus (úie m eomunieaewn e^/' "

les. Otras veces sin moverse de sus

reductos, envían el mensaje preciso
organizado en el mundo espiritual
superior.

Los fenómenos se irán sucedien

do en los grupos que están adqui
riendo capacitación, es un proceso
que implica concentración y armo
nía de vibraciones. Los organismos
físicos reciben nuevas tensiones

moleculares, que no provocan le
sión ni daño, utilizando organismos
terrestres para trasmitir la idea. Lue
go se tratará que los sensitivos pue
dan relatar sus vivencias en cuanto

al esquema corporal de los visitan
tes y luego, con el tiempo, la mate
rialización de estos visitantes del es

pacio será una realidad a la vista de
todos.

La humanidad esperará un suje-

to que baje de un artefacto, podrá
ser.Pero la humanidad contemplará
extasiada la formación prolija de un
ente corporal que, desmaterializado
en su lugar de origen, recorrerá las
distancias a través del universo, lle
gará a destino utilizando el pensa
miento y luego, con los elementos
del planeta y las energías de los
mentores encarnados y desencar
nados, conformará un cuerpo tran
sitorio para poder manifestarse y
asombrar así a la humanidad.

Será el comienzo de una nueva

era de comunicación directa con

otros seres, preparando el camino
para un sublime intercambio de vo
luntades.

(Comunicación mediúmnica recibida en
la Sociedad Espiritista "La Esperanza del Por
venir" el 26/11/1991)
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Frente al

Espiritismo
Universas actitudes se operan en

el hombre, cuando enfrenta decidi

damente el estudio de los fenóme

nos mediúmnicos y paranormales.
Inicialmente se asoma a éstos,

guiado por el acicate de la curiosi
dad ante lo desconocido, como
también arrastrado por el entusias
mo eufórico de quienes de tales
posibilidades le hablan, lo cual pro
mueve su interés hacia los mismos

y en ocasiones, es conducido por
factores adversos de la vida, en

procura de soluciones favorables,
más allá de los recursos comunes

de que dispone en su ambiente.
De cualquier manera y sea cual

fuere la motivación que lo lleva a
esta búsqueda, el encuentro con
esta nueva fase de hechos, descon
certantes hasta entonces, de expe
riencias desconocidas, de interro

gantes abiertos que dilatan las es
trechas fronteras mentales donde

antes se debatía, lo colocan ante

una visión del universo fenoméni

co, tanto mental como espiritual,
donde la amplitud de horizontes
insospechados, le señalan perspec
tivas silenciosas, que guardaba
adormecidas en sus ansias de libe

ración.

Este primer impacto, que la ob-
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por Colombia M.de Martínez

servación de ese mundo, antes de-

sapercibido,o acallado,bajo las res
puestas religiosas ancestrales y las
afirmaciones de la ciencia impe
rante, es algo así como el brillo ce
gador de miles de chispas que sal
tan bajo el fuerte choque de duros
metales en fricción.El contacto con

estas primeras vivencias lo deslum
hra y sacude interiormente, pone
en desorden sus concepciones bá
sicas sobre la vida más allá de la

materia y lo aprisiona tenazmente,
entre la realidad del hecho imposi
ble de negar y sus antiguos con
ceptos que no quieren ceder. Esta
fase es como el almacenamiento, o

registro de novedosos enfoques, y
su proceso de sedimentación men
tal o asimilación tiene por objeto
despojarlo de prejuicios, agilizando
ciertas franjas del intelecto, para
disponerlas a clasificar la nueva in
formación de este conocimiento

en forma equilibrada, con el fin de
activar la potencialidad interpreta
tiva del cerebro, bajo la directriz del
Espíritu, quien realmente asume la
posición de aceptación o no del su
ceso, según el grado de progreso
conciencial adquirido en la evolu
ción.

Siguen a esta primera actitud.

que podríamos subdividir en otras,
variados cambios en la personali
dad, operados al influjo de meca
nismos analíticos, o conductas del
pensamiento, frente a estas expe
riencias que descubren la cara
oculta de la Vida. La relación con el

mundo de los Espíritus y su vasta
manifestación, no concurre en bal
de para el hombre y sin duda algu
na lo transforma. Surge entonces
una etapa que denominaríamos de
verificación, de información, de
comparación de los hechos feno
ménicos suscitados, en la cual el es
tudioso, reordena sus conceptos
primarios y rearmoniza su mente,
procurando facilitarle al nivel inte
lectivo, las adecuadas respuestas
que permitan aceptar, racional
mente, el nuevo ángulo de visión
que estos hechos de supervivencia
y comunicación espirita, presentan.

Cuando las barreras del rechazo
inútil o del escepticismo se de
rrumban, vencidas ante las pruebas
irrefutables, que cada quien va lo
grando, surgen entonces otras mo
dalidades de apreciación, que van
dando mayor seguridad y madurez
al proceso de la experiencia global
que enmarca el objetivo funda
mental de este conocimiento. Y el
resultado ideal,para quienes conti
núan sin desmayo, por encima de
los escollos propios de la investiga
ción espirita, esforzándose por in
corporar los beneficios de esta bús
queda, no sólo en el ámbito perso
nal, sino en provecho del medio
donde se desenvuelven como indi
viduos, tendrá que ser inevitable
mente, la de aprender a conciliar
todos los desniveles de manifesta

ción circundante, en una síntesis fi
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losófica de comprensión y toleran
cia. Al observar tales desajustes co
mo producto, en su mayor parte,
del ente humano, sumergido aún
en la imperfección espiritual que lo
distingue; no con miras a una acti
tud pasiva de afectada indulgencia,
sino a una mayor profundidad de
medida, sobre los eventos tanto so

ciales como individuales, que esla
bonan el escenario de la Vida, pro
moverá recursos de cambio y trans
formación, que salgan del hombre
para la sociedad, tal como el Maes
tro lyonés. Alian Kardec destacara:
"cada hombre incorporando su
cambio moral al medio social" esta

vez, por la consecuencia del saber
espiritista, que comienza empírica
ante la observación y contacto con
los fenómenos mediúmnicos.

Proponiéndose que los resulta
dos prácticos, logrados a lo largo de
este estudio, se conviertan en estí

mulo de progreso de todo orden
para las nuevas generaciones, así
como de apertura y claridad sobre
los interrogantes permanentes de
la vida, muerte, la continuidad del
ser, etc. Sin las divagaciones propias
del juego metafísico, sino con la
sencillez doctrinaria que el Espiritis
mo nos entrega, a fin de que el
hombre pueda encontrar respues
tas básicas al porqué de tantas fluc
tuaciones y reveses que lo asedian,
en sólidos argumentos, cimentados
sobre numerosos testimonios, que
constituyen el historial investigativo
del quehacer espiritista y que hoy,
son además ratificados por la inda
gación científica de otros grupos

afines a este mismo propósito.
Digamos finalmente, que la acti

tud de culminación de este ciclo, a
que debería arribar el estudioso del
espiritismo, no es centrarse única
mente en las sesiones mediúmni-

cas, o extasiarse ante la mecánica de

fenómenos tanto objetivos como
subjetivos, como el único fin de in
terés que su encuentro frente al Es
piritismo puede darle. Ni tampoco
la de teorizar estérilmente, sin ofre
cer muestras del cambio operado
en sí mismo; ni mucho menos cons

tituirse en derrochadores del verbo,

sin otra intención que la de ganar
honores.

Por el contrario, aunque cada ac
ción tiene su momento, el caudal

desciende para llegar a su meta y el
Espiritismo convoca al hombre para
demostrar con hechos, como este

conocimiento alcanzado nos hace

capaces de entender el medio don
de nos hallamos, conviviendo con
equilibrio por la realización ascen
dente de nuestro medio social. Nos

llama además, para saber compren
der y luchar por mejorar nuestro
destino. A darnos a nuestros seme

jantes con desinterés, en los servi
cios nobles y fraternos, sabiendo
que todos somos Espíritus encarna
dos, encaminados a la perfección
cualquiera que sea el sendero que
hollemos. Y también para recordar
nos, que el intercambio con los Espí
ritus desligados de la materia, nos
enfatiza la existencia de otros nive

les de vida y otros escenarios de su
peración,a los que también ingresa
remos, concluida nuestra jornada
terrestre, por esa estrecha y temida
puerta, que la humanidad llama:
MUERTE!

Página WM



Organode la Confederación Espiritista Argentina -lA IDEA/Enero-Abril 2010

PRECURSORES:

EMMANUEL

SWEDENBORG

Igmmanuel Swedenborg fue un
político, literato, filósofo y científico
así como un gran viajero, un erudito
que hablaba quince idiomas.

Pero fue también un hombre

muy competente que trabajó sin
descanso en múltiples dominios:
inspector de minas, ingeniero, hi
dráulico y metalúrgico, director de
revistas científicas, geólogo, quími
co, físico y cristalógrafo, astrónomo
y cosmólogo, anatomista y fisiólo
go, economista, financiero y miem
bro activo del Parlamento.

Con más de un centenar de li

bros en su haber, el escritor legó a la
Academia Real de Ciencias de Sue-

cia, de la que fue miembro, un con
junto de documentos que repre
senta más de 20.000 páginas.Desde
2005, la "Colección Emmanuel Swe

denborg" ha sido incluida por la
UNESCO en la "Lista Memoria del

mundo';que enumera los documen
tos del patrimonio documental de
interés universal, para asegurar su
protección.

Es de hacer notar, sin embargo,
que detrás de este gran fresco de
actividades humanas se perfila un
hilo conductor: la búsqueda de una
verdad, la del alma y la de Dios;
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"... Entre mi cuarto y mi
décimo año, mi pensamien
to estaba preocupado por
Dios, la felicidad eterna y los
sufrimientos morales del

hombre. Desde mi sexto a mi

dedmosegundo año, mi ma
yor placer era conversar con
los eclesiásticos sobre la fe. Les hice a

menudo esta observación, que la be
nevolencia o la caridad es la vida de
la fe y que esta benevolencia no es
otra cosa que el amor al prójimo"

Swedenborg, el visionario
Durante los primeros veintisiete

años de su vida, nuestro sabio se
ocupó sobre todo de literatura, poe
sía y filosofía. Al final de este perío
do, se dedicó a lo largo de un nuevo
período de veintisiete años a múlti
ples actividades de orden científico
que le valieron una reputación en el
ámbito europeo, sin embargo la
búsqueda espiritual se hizo más
concreta y cuando se entregó a las
investigaciones de anatomía y fisio
logía en el cuerpo humano,su obje
tivo no era esencialmente científico.

A partir de sus excepcionales cuali
dades de hombre de ciencia, Swe
denborg trató de descubrir al crea
dor escudriñando la creación:

"Mesigo ocupando de esta anato
mía, con el único fin de escudriñar el

alma. Sería feliz, si mis trabajos pudie
ran ser de alguna utilidad para el
mundo médico, pero mi satisfacción
sería aún más grande, si suministro
algunas luces a los que se ocupan de
investigaciones sobre el alma'XReg-
num anímale séptima parte)

El mundo de la época se caracte
rizaba por un auge de la investiga
ción científica cuyo futuro a la vista
es el más vivo ejemplo. Esa oleada
racional marcó un momento crucial
en un período en el que el género
humano llegó a utilizar mejor su ra
zón que en la Edad Media para
abordar las grandes cuestiones de
la existencia. La huella de Sweden
borg se caracteriza por una transi
ción entre una verdad revelada de

manera profética y un enfoque ra
zonado de realidades científicas

que abren camino a un nuevo cono
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cimiento filosófico por medio del
testimonio.

Fue a los 57 años cuando Emma

nuel vivió su primera revelación es
piritual en la cual vio "claramente a
un hombre en medio de una luz viva

y radiante" "... La noche siguiente, el
mismo hombre, radiante de luz, se
presentó nuevamente delante de míy
me dijo: 'SoyDios, el Señor, creador y
redentor: te he elegido para explicar a
los hombres el sentido interior y espi
ritual de la Sagrada Escritura; te dic
taré lo que debes escribir'."

Así, como lo precisa Matter, uno
de sus principales biógrafos del si
glo XIX, (1) "En todas partes Swe
denborg nos dice en sus obras:'He
aquí lo que el Señor me ha revela
do'." Igual que Moisés, Buda, Maho-
ma y Jesús, que emiten palabras
que se desean de origen divino, o al
menos así se creía en la época,
Swedenborg se ubica como un
mensajero de Dios.No hay entonces
diferencias notables entre estos

profetas que anuncian a la humani
dad una verdad revelada.

Pero en la continuación de su

testimonio, puede leerse:
"... y por todas partes encontré a

muchas personas conocidas, algunas
muertas hacía mucho tiempo, otras
desde hacía poco. Desde aquel día, re
nuncié a todas las ocupaciones mun
danas para no trabajar sino en las co
sas espirituales, para ajustarme a la
orden que había recibido. Después
me ocurría con frecuencia tener los

ojos de mi espíritu abiertos, y ver en
pleno día lo que posaba en el otro
mundo, hablar con los ángeles y con
los espíritus como hablo con los hom
bres':

Si bien a veces los ángeles y los
espíritus son accesibles a la vista del
vidente sin que se sepa todavía si
los considera como entidades apar
te de la creación, es evidente, sin
embargo, que afirma reconocer a
muchas personas fallecidas que co
nocía. A continuación, múltiples
anécdotas vendrían a apuntalar es
tos juicios gracias a revelaciones
que dieron credibilidad a sus afir
maciones.

En el caso del finiquito de la Sra.
de Marteville, viuda del embajador
de Holanda en Estocolmo, un orfe

bre llamado Croon exigía sin razón
el pago de 25.000 florines holande
ses, suma importante, por un servi
cio de platería adquirido por su es
poso. Emmanuel se comunicó con
el marido difunto quien le indicó
donde estaba escondida la prueba
del pago efectuado algunos meses
antes de su muerte.

Durante una entrevista, Luisa-UI-

rica, Reina de Suecia, le planteó a
nuestro médium el reto de hacerle

una pregunta a su difunto hermano,
el Príncipe Augusto-Guillermo, res
pecto a una conversación que am
bos habían tenido. Algunas sema
nas más tarde, Swedenborg pidió
entrevistarse en secreto con la Rei

na y le reveló la respuesta de su her
mano encontrado en el más allá. La

reina estuvo a punto de desmayarse
y dijo las siguientes palabras a las
personas que acudieron:

"Lo que me acaba de decir, sólo
Dios y mí hermano podían saberlo'!

Comenzaba pues a dibujarse
una nueva ley de la naturaleza refe
rente a la existencia de una con

ciencia que perdura después de la
muerte. Esta verdad ya no es enton

ces una revelación que es preciso
aceptar por la sola autoridad auto-
proclamada de una persona, sino
un fenómeno observable y aprecia-
ble por la razón.Ya que los espíritus
daban informaciones sobre su vida

que solamente los difuntos cono
cían, había que rendirse a la eviden
cia. Y además, como el fenómeno se

reproducía, menos era posible con
siderar una extraordinaria coinci

dencia o una hábil superchería. A
los que le pedían milagros al viden
te, éste respondía:"El señor es cómo
un padre que instruye a sus hijos de
cierta manera en su niñez,y de otra,
cuando han alcanzado la edad de la

razón'.'

Familiarizado por el contacto
con esta realidad, Emmanuel puede
escuchar entonces las almas que se
dirigen a él en toda clase de situa
ciones. Estas observaciones consti

tuirán un testimonio propio para
extraer principios en cuanto a las le
yes que rigen la vida de los espíritus
después de la muerte. A partir de
los textos de Jean Prieur (2), que
vulgarizó una parte del pensamien
to de Emmanuel Swedenborg, se
pueden dar ejemplos de leyes fun
damentales que se han extraído de
la observación de los espíritus-

Sobre la conservación de la per
sonalidad después de la muerte:

"Cuando el hombre pasa de este
mundo al mundo de los espíritus, es
como si pasara de un lugar o otro. Se
lleva consigo su mente, de manera
que después de la muerte, que afecta
únicamente a su organismo terrenal,
no ha perdido la menor facultad. Se
lleva con él su memoria natural, ya
que retiene todo lo que en el mundo
ha oído, visto, leído, aprendido y pen-
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Estatua de Emanuel Swedenborg en
el parque Mariatorget, Estocolmo.

sado desde la primera infancia hasta
el último suspiro"

Sobre el reagrupamiento de las
almas por afínidades en el más allá:

"En el mundo de los espíritus to
dos los que han sido amigos o se han
conocido en la vida del cuerpo se reú
nen y conversan entre ellosVDespués
de la muerte cada uno viene a la so

ciedad de los suyos, es decir de los que
están en un amor semejante. Los bus
ca como parientes y amigos; y lo que
es asombroso, cuando viene hacia
ellosy los ve, leshabla como si loshu
biera conocido desde la niñez. Es el re

sultado de la afinidad y de la amistad
espiritual"

Manuscrito original de Sweden
borg sobre la turbación que puede
sobrevenir después de la muerte, a
causa, por ejemplo, de creencias
erróneas sobre la vida después de la
vida:
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"He charlado con Polhem mien

tras lo enterraban. Le expliqué que
acababa de morir, pero se negó a
creerme, ¡el incorregible ateo! Más
tarde, lo volví a ver con frecuencia,
después de la muerte no era más que
un sabio desorientado..."

Swedenborg y Alian Kardec
Sin embargo, solo viviendo y ob

servando este fenómeno, era muy
difícil para nuestro teólogo hacer la
clasificación entre las diversas afir

maciones que le proponían espíri
tus de todo orden,y evaluar la parte
del inconsciente que se insinuaba a
veces en sus visiones. Lo que le con
dujo a múltiples afirmaciones no
acordes con la realidad.

Faltaba pues un enfoque más
global que extrajera su consistencia
de una multitud de fuentes diferen

tes.

Ese enfoque se alcanzaría con la
codificación por Alian Kardec de El
Libro de los Espíritus, llevada a cabo
gracias al análisis y la síntesis de una
multitud de escrituras procedentes
de numerosos médiums.

Después de su muerte, Emma-
nuel Swedenborg siguió el desarro
llo de la tercera revelación. Estuvo

entre los espíritus que dictaron su
itinerario a Alian Kardec para la ela
boración de su doctrina. En efecto,
en los prolegómenos, verdadero
pliego de condiciones de ElLibrode
los Espíritus,se encuentra la firma de
los espíritus: SAN JUAN EVANGELIS
TA, SAN AGUSTÍN, SAN VICENTE DE
PAUL, SAN LUIS, EL ESPÍRITU DEVER
DAD, SÓCRATES, PLATÓN, FENELÓN,
FRANKLIN,SWEDENBORG, etc.

En la Revue Spirite de noviembre
de 1859, Alian Kardec se expresa así

sobre Emmanuel:

"... Como todos los hombres que
profesan ¡deas que no son las de todo
el mundo, sobre todo cuando esas

ideas chocan con ciertos prejuicios,
tuvo y tiene todavía, sus detractores.
Si estos últimos se hubieran limitado

a refutarlo, estaban en su derecho;
pero el partidismo no respeta nada, y
las más nobles cualidades no en

cuentran gracia ante él: Swedenborg
no podía ser la excepción.Sin duda su
doctrina deja mucho que cjesear: hoy,
él mismo está lejos de aprobarla en
todos sus puntos. Pero con todo lo re
futable que ella sea, él no dejará de
ser uno de los hombres más eminen

tes de su siglo"
"... Para nosotros, se trataba de

un médium vidente y un escritor in
tuitivo, como hay miles; facultades
que entran en la condición de los fe

nómenos naturales...

Cometió un error, muy perdona
ble, en vista de su inexperiencia con
las cosas del mundo oculto, que fue
aceptar demasiado ciegamente todo
lo que le era dictado, sin someterlo al
severo control de la razón. Si hubiera

pesado detenidamente los pros y los
contras, hubiera reconocido princi
pios inconciliables con una lógica
aun cuando ésta fuera poco rigurosa.
Hoy,probablemente no hubiera caído
en la misma falta;pues hubiera teni
do medios para juzgary apreciar el
valor de las comunicaciones de ultra
tumba; hubiera sabido que es un
campo donde todas las hierbas no
son buenas para recoger, y que elsen
tido común, que no nos ha sido dado
por nada, debe saber hacer una elec
ción entre unas y otras. La cualidad
que se atribuyó el espíritu que se le
manifestaba era suficiente para po-
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nerlo en guardia, sobre todo conside
rando la trivialidad de su comienzo.

Loque él mismo no hizo, nos toca ha
cerlo ahora, no tomando de sus tex
tos más que lo que hay de racional;
sus propios errores deben ser una en
señanza para los médiums demasia
do crédulos a los que ciertos espíritus
tratan de fascinar halagando su va
nidad o sus prejuicios con un lengua
je pomposo o apariencias engaño
sas"

"La doctrina de Swedenborg tuvo
numerosos prosélitos en Londres, en
Holanda y hasta en París,donde dio
origen a la Sociedad de la cual ha
blamos en nuestro número del mes

de octubre, la de los IVIartinistas, los
Teósofos, etc.Si bien no fue aceptada
por todos en todas sus consecuen
cias, siempre tuvo como resultado
propagarla creencia en la posibilidad
de comunicarse con los seres de ultra

tumba, creencia muy antigua, como
se sabe, pero hasta hoy oculta por la
vulgaridad debido a las prácticas
misteriosas de las que estaba rodea
da. El mérito incontestable de Swe

denborg, su profundo saber, su alta
reputación de sabiduría han tenido
un gran peso en la propagación de
estas ideas que se popularizan cada
vezmás hoy en día, por lo mismo que
crecen a plena luz,y que lejos de bus
car la sombra del misterio, recurren a

la razón. Apesar de sus errores de sis
tema, Swedenborg no es menos por
ello una de las grandes figuras cuyo
recuerdo quedará unido a la historia
del espiritismo,del cual fue uno de los
primeros y más celosos promotores"

Emmanuel Swedenborg se co
municó en esa época a través de un
médium y dialogó con Alian Kardec
(Sociedad, 23 de septiembre de

Placa a la

memoria de

Emanuel

Swedenborg en
su casa natal

de Estocolmo.

!»6S3 'iix se .

¡Ski .i

- -

1859).

Comunicación de Swedenborg
prometida en la sesión del 16 de
septiembre:

"Mis buenos amigos y fieles cre
yentes, he deseado venir a vosotros
para alentaros en el camino que se
guís con tanto valor, en loque se refie
re a la cuestión espirita. Vuestro celo
es apreciado por nuestro mundo de
los espíritus: proseguid, pero no ca
lléisporque los obstáculos todavía os
entrabarán algún tiempo; no os falta
rán detractores, más de los que no me
faltaron. Hace un siglo prediqué el es
piritismo y tuve enemigos de todo gé
nero; tuve también fervientes adep
tos: eso mantuvo mi ánimo. Mi moral

espirita y mi doctrina no dejan de te
ner grandes errores que hoy reconoz
co. Así las penas no son eternas; lo
veo: Dios es demasiado justo y dema
siado bueno para castigar eterna
mente a la criatura que no tiene la su
ficiente fuerza para resistir a sus pa

siones. Igualmente lo que decía del
mundo de los ángeles, que se predica
en los templos, no era sino una ilusión
de mis sentidos: creí verlo; era de bue

na fe,y lo he dicho; pero me equivo
qué. Vosotros estáis en un mejor ca
mino, pues estáis más ilustrados de lo
que yo estuve en mi época. Seguid,
pero sed prudentes para que vues
tros enemigos no tengan armas de
masiado fuertes contra vosotros. Vo

sotros veis el terreno que ganáis cada
día; ánimo pues, ya que el porvenir os
está asegurado. Lo que os da fuerza,
es que habláis en nombre de la razón.
¿Tenéis preguntasque hacerme? Os
responderé. Swedemborg

{'\)Swedenborg, su vida, sus textos y su
doctrina,Segunda edición de 1863, París, li
brería académica.

{2) Las visiones de Swedenborgde Jean
Prieur, 1984, Ediciones Fernand Lanore &
Franfols Sorlot

LE JOURNAL SPIRITE N° 76 ABRIL 2009
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EL

ESPIRITISMO
EN LA HISTORIA

jjjodos los grandes movimientos
de la humanidad tienen sus antece

dentes históricos y el Espiritismo no
podía ser la excepción. «El Espiritis
mo no es un descubrimiento mo

derno, los hechos y principios sobre
los cuales reposa se pierden en la
noche de los tiempos, pues se en
cuentran vestigios de ellos en las
creencias de todos los pueblos, en
todas las religiones, en la mayoría
de todos los escritos sagrados y
profanos» según Kardec.

La creencia de poder comunicar
se con los espíritus de los muertos
es algo que se ha admitido desde
hace miles de años por todas las re
ligiones. Los egipcios en el papiro
número 3229, que se conserva en el
museo del Louvre, pedían a los
muertos sueños premonitorios.

Las religiones espiritualistas y las
creencias populares reservan un lu
gar importante a los espíritus de los
muertos, a los que se venera y rinde
culto. Los chamanes de los pueblos
primitivos afirmaban tener el don
de comunicarse con los muertos.
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De todas las grandes religiones
de la antigüedad existen referencias
sobre la práctica de la necromancia
o adivinación mediante consulta a

los muertos. Por ejemplo la Biblia
nos cuenta cómo Saúl, rey de Israel,
echó de sus tierras a los nigroman
tes y adivinos, dado que la Ley de
Moisés prohibía la comunicación
con los difuntos. A pesar de ello el
propio Saúl, que estaba aterrado
por el poder de los filisteos,acudió a
una vidente, la maga de Endor, con
el fin de poder consultar al profeta
Samuel que acababa de morir.Se di
rigió una noche a casa de la maga
tras haberse cambiado las vestidu

ras para no ser

reconocido. "Y

Samuel, en
vuelto en un

manto, se ele

vó en la tierra,

•• ir

Sócrates

Platón

y dijo a Saúl; ¿Por qué me perturbas
evocándome? (Primer libro de Sa
muel 28,3-26).También en el primer
libro de Samuel (28,6-20) se cuenta
como el Rey Saúl, al ser amenazado
por el ejército filisteo y dado el ab
soluto silencio del oráculo, consulta

al espíritu de Samuel y éste pone en
conocimiento de Saúl que él y toda
su familia morirían al día siguiente.

En la Grecia antigua se tenía la
creencia que los difuntos que habi
taban el Hades podían entrar en
contacto con los humanos median

te ciertos ritos mágicos como los
practicados en el oráculo de Delfos.
En el décimo canto de la Odisea de

Homero, éste explica como Ulises
consulta al adivino Tiresias.

Sócrates y Platón profesaban
ciertos principios espirituales. Se sa
be que Sócrates (470-399 a.C.) no
escribió nada y que lo que sabemos
de él se debe a los escritos de Pla

tón.

Platón (427-347 a.C.) fue discípu
lo y apologista de Sócrates, así co
mo propagador de sus ideas.

Muchas de las enseñanzas de

Sócrates y Platón que Kardec men
ciona en El Evangelio Según el Espi
ritismo están contenidas en Fedón.

Sin embargo, se encuentran una
gran cantidad de principios, ideas y
enseñanzas filosóficas, morales y so
ciales esparcidas en los otros Diálo
gos de Platón como en Fedro,Teete-
to (Teetetes) y El Banquete.

En Italia,Tertuliano nos habla de

mesas giratorias en el Senado ro
mano durante el siglo II.

En la Edad Media se creyó que
los espíritus regresaban en ciertas
ocasiones al mundo de los vivos,
por lo que estuvieron en boga los
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cuentos de fantasmas. Las cuevas

de Salamanca y Toledo, fueron du
rante la Edad Media escuelas de Es

piritismo.

En 1688 nació en Estocolmo

(Suecia) Emanuel Swedenborg que
fue el fundador de la cristalografía y
el primer hombre en expresar la hi
pótesis de que los planetas se for
maron por condensación de nebu
losas cósmicas. Físico, matemático,

fisiólogo, astrónomo, doctorado en
la Universidad de Upsala, era inter-
nacionalmente conocido por sus in
ventos

Emmamuelle Swedenborg a los
48 años publicó un libro en el que
daba a conocer a la humanidad su

opinión de que el universo era un
ser vivo y manifestaba que más allá
del dominio de nuestros sentidos

había un reino espiritual.
A los 55 años afirmó poseer fa

cultades para percibir a entidades
espirituales con los que mantenía
conversaciones, como por ejemplo:
Jesucristo (quien le había enco
mendado una misión sagrada),Mar-
tín Lutero, San Pablo y otros perso
najes importantes del pasado.

Dio a conocer profecías que se
cumplieron puntualmente poco
tiempo después de su predicción y
que desconcertaron a aquellos que

lo consideraban un loco. Entre otras

•cosas profetizó que él moriría el 29
de Marzo de 1772 a las cinco de la

tarde, y así ocurrió.
Otro importante individuo en

materia de mediumnidad lo fue An-

drew Jackson Davis. Nació en 1826,

en Nueva York. Era un joven sin cul
tura nacido en un medio pobre. En
los últimos años de su infancia, co

menzaron a manifestarse las capa
cidades psíquicas de Davis.

Tenía una extraordinaria clarivi

dencia que al principio era usada
como diversión pero luego, su mag
netizador la utilizó para hacer diag
nósticos de enfermedades. A los 19

años de edad, Davis "escribe" un li
bro dictándoselo a un secretario

que escribía fielmente las palabras
que él pronunciaba, expresándose
como si fuera muy ilustrado en co
nocimiento y sabiduría, lo que era
sorprendente, pues se trataba de un
joven ignorante y sin cultura. Ese
fue el comienzo del trabajo me-
diúmnico de este joven, con la pro
ducción de otros libros que fueron
reunidos con el nombre

de Filosofía Armónica. En

esa fase, decía estar bajo
la influencia de una enti

dad que posteriormente
se identificó como Swe-

Andrew

Jackson Davis

Emmanuel

Swedenborg
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denborg.Su capacidad para profeti-
.zar eventos futuros se percibe en su
libro Los Principios de la Naturaleza
editado en el año 1847.

El Espiritismo
en la Edad Moderna

A partir del siglo XVIII, cuando
empieza a crecer el pensanniento
científico, baja en occidente el gran
nivel de creencia en una vida des

pués de la muerte y consecuente
mente la práctica de predecir el fu
turo mediante la comunicación con

los espíritus a través de los médium,
además de la influencia de la Iglesia
Occidental que lo prohibe puesto
que en la Biblia se habla de ello. En
el Deuteronomio 18, 10-12, pode
mos leer: "No haya en medio de ti
quien interrogue a los muertos.
Pues todo ello es abominable a los

ojos del señor, tu Dios, echa lejos de
ti a estas naciones"

La Iglesia condena esta práctica
como lo hicieron los griegos y los
judíos. Para-la Iglesia, cuando algún
espíritu responde, necesariamente
tiene que ser un demonio.

Casi veinte años antes del caso

Fox, concretamente en 1829, apare
ció en Alemania una obra que se
publicó en dos tomos: La vidente de
Prevost e Iniciación a la Vida Interior

del Hombre y la Irrupción en Nues
tro Mundo de un IVlundo de Espíri
tus. Su autor era el poeta y médico
Justinus Kerner (1786-1862). El libro
contaba la historia de una joven pa
ciente suya llamada Friederike
Hauffe, que enferma de muerte (un
tumor en el cerebro que le había lle
gado a deformar el cráneo) acudió a
él en 1825 buscando ayuda. Kerner
la hipnotizó y desde ese momento
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su paciente comenzó a producir to
da serie de fenómenos mentales

que el médico no pudo asimilar. Só
lo cuando la joven murió en 1828
Kerner publicó sus estudios.

i

Las tres hermanas Fox. De izquierda
a derecha: Margaret, Kate, and Leah

Losucedido a Margaretta Foxy a
sus hermanas fue el acontecimiento

más importante de la historia de la
humanidad. Una prueba concluyen-
te de que podemos comunicarnos
con los espíritus de los muertos sig
nificaría que la muerte no es el fin
de la vida, sino el traslado de la exis
tencia a otro plano superior. Esto
parecía quedar demostrado por lo
que ocurrió en un pequeño chalet
de madera en el pueblo de Hydesvi-
lle, en el estado de Nueva York,el 31
de marzo de 1848. Jamás a lo largo
de la historia del Espiritismo, que ya
practicaban los griegos y los roma
nos, se había conseguido obtener
una información que viniese del

más allá tan real como la del espíri
tu de Charles B. Rosma, quien con
testaba con nombres y apellido y
que respondía con asombrosa pun
tualidad y de forma "telegráfica". Al
parecer Charles B.Rosma contó a las
hermanas Fox a través de sus comu

nicaciones, que había sido un buho
nero asesinado brutalmente con un

fuerte golpe en la nuca y que poste
riormente lo enterraron en cemen

to para ocultar su cadáver. Años
después unas obras de acondicio
namiento en la casa, dejaron al des
cubierto el cadáver de un hombre

emparedado y acurrucado, en posi
ción fetal, encontrando a su lado
una caja de estaño llena de barati
jas, por lo que se especuló con que
este cadáver pudo pertenecer a un
buhonero que había desaparecido
muchos años antes; pero lo más
desconcertante fue el descubrir que
este buhonero desaparecido se lla
maba Charles Brian Rosma.

Este suceso marcó el comienzo
del movimiento espiritista moder
no,y no del Espiritismo,pues el Espi
ritismo, como ciencia, comienza con
Kardec, porque fue él quien codificó
las enseñanzas de lo que se creía
eran almas de los difuntos. Nunca

antes nadie lo había hecho. Fue

Alian Kardec, quien creó esta pala
bra, que etimológicamente signifi
ca:"Sistema para el estudio del espí
ritu" (Espirit: Espíritu, Ismo:Sistema).
Kardec rechaza la existencia del in

fierno, el purgatorio y la gloria de la
concepción cristiana y define el Es
piritismo como una ciencia de ob
servación y una doctrina filosófica.

El Espiritismo aparece codifica
do, por primera vez, en El libro de
los Espíritus, cuya publicación, el 18
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Alian Kardec

de Abril de 1857, se debe considerar

como su verdadero comienzo.

En el año 1.858 salió a la luz el

primer número de la revista que el
confeccionaba conocida como Re-

vue Spirita, en la que daba a cono
cer todos sus trabajos sobre este
particular. Ese mismo año en el mes
de abril fundó la Sociedad Parisina

de Estudios Espiritistas, cuyos fines
principales eran contribuir a la in
vestigación y divulgación de los fe
nómenos espiritas.

Europa y Estados Unidos gra
dualmente abrazaron el Espiritismo.
Se fundaron miles de sociedades

espiritistas en ambos continentes, y
los principios espiritistas fueron tan
diseminados que, como España, el
Espiritismo fue considerado a inte
grar los programas regulares de co
legios de segunda enseñanza y de
las facultades de Filosofía y Letras y
de Ciencias. Pero, los regímenes to
talitarios en muchas naciones euro

peas, aplicaron una represión fuerte
sobre muchos movimientos filosófi

cos, sociales y políticos, entre ellos,
el espiritista. Las Guerras Mundiales,
en la primera mitad del siglo 20 fue
ron el golpe final para el movimien

Ir
to espiritista en la mayor parte de
Europa.

Se dice que el Espiritismo llegó a
las colonias españolas y portugue
sas a finales del S.XlX,conociéndose
que llegó al Brasil en 1865.

El Espiritismo en la actualidad
El Espiritismo actualmente, es

considerado superstición por la
ciencia, aunque realmente constitu
ye una doctrina y filosofía de vida
que millones de personas en el
mundo la practican. Brasil es el país
que posee el mayor número de es
piritas de todo el mundo. Actual
mente se cuentan 2.3 millones de

espiritas, según el Censo realizado
en el año 2000 por el Instituto Brasi
leño de Geografía y Estadística (IB-
GE), siendo los espiritas el tercer
mayor grupo religioso del país y el
segmento social que tiene mayor
renta y nivel de escolaridad. Los es
piritas practican el bien y la caridad.
Ellos regentean en todos los esta
dos del Brasil:hospitales,asilos,orfa-
natos, escuelas para personas ca
rentes y otras instituciones asisten-
ciales y de servicio. La Federación
Espirita Brasileña asocia aproxima
damente diez mil Instituciones Espi
ritas diseminadas en todas las re

giones del País. En el resto de Lati
noamérica la presencia de espiritas
varia de un país a otro.

La mayoría de los movimientos
espiritas se consideran cristianos,
aunque la Iglesia Católica ha recha
zado el Espiritismo, catalogándolo
como una práctica contraria a los
preceptos divinos que ella dice re
presentar, a pesar que los cristianos
piden favores a sus espíritus familia
res y a los santos mediante la ora

ción. Esta práctica es admitida de
siempre por la Iglesia Católica. Pero,
son las ideas espiritas las que cons
tituyen un gran estorbo para el con
trol social que poseen los sacerdo
tes sobre la población.

El doctor Laponi, médico de cá
mara del Papa León XIII, afirmó que
todos los fenómenos espiritistas
eran realizados por el diablo, basán
dose en experiencias de tipo espiri
tista que acontecían en el Vaticano.
En 1924 comenzó a manifestarse el

espíritu del Papa Pío Xy en este ca
so se llegó a la conclusión que no
era obra del diablo, sino de un mila

gro y que sirvieron de base para su
posterior canonización.

Los principios del Espiritismo ac
tual se han hecho más religiosos en
virtud de las enseñanzas predomi
nantemente morales obtenidas en

la comunicación con espíritus más
evolucionados.

El identificar al Espiritismo como
una creencia religiosa provoca una
gran controversia dentro del mismo

movimiento espirita; mientras unos
lo consideran religión, otros lo con
sideran una ciencia y otros recla
man que se lo reconozca como una
filosofía social, debido a que el pen
samiento social del Espiritismo al
ser difundido a toda la humanidad

haría que ésta pudiera gozar de li
bertad, igualdad y fraternidad, aquí
y ahora, en este mundo terreno.

El Espiritismo es una ciencia que
estudia el comportamiento espiri
tual de los seres humanos, y por en
de abarca todas las ciencias mate

rialistas y espiritualistas entre ellas
la moral.

Revisión bibliográfica y de la web por

Enrique Gagliardo M
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TERAPIA

DE VI DAS
PASADAS

131sfe artículo trata dela terapia de
vidas pasadas y nos explica que, aun
que se hable de vidas pasadas para el
alma existe una sola vida en dos pla
nos.

A través de los años, a medida que
fui ampliando mi experiencia con la
TVP (Terapia de vidas pasadas), co
mencé a comprender de una forma
diferente lo que ocurría durante el
trabajo con la regresión

Página

José Luis Cabouli

La técnica básica continúa sien

do la misma, pero entender de una
manera diferente lo que ocurría du
rante la experiencia particular de
cada paciente me permitió alcanzar
niveles de sanación más profundos
todavía.

El primer punto de este nuevo
abordaje, parte de la premisa de
comprender cabalmente qué es lo
que está pasando cuando una per
sona viene a consultarme por un
síntoma.

Para entender esto debo saber

que, aunque hablemos de vidas pa
sadas, la realidad es que para el al
ma las vidas pasadas no existen co
mo tal. Para el alma se trata de una

sola vida que transcurre alternativa
mente en dos planos, ora en el pla
no físico,ora en el plano espiritual.

Como nosotros desarrollamos

nuestra vida consciente en el cuer

po físico nos hemos identificado de
tal manera con éste que creemos
que somos el cuerpo. Como ade
más, a este cuerpo le hemos dado
un nombre para identificarlo de los
demás, la muerte de este cuerpo fí
sico nos da la sensación de una vida

y de un personaje pasados.
Pero para el alma se trata de una

sola vida y los distintos cuerpos que
utiliza sólo son instrumentos o vehí

culos para llevar a cabo las expe
riencias que necesita para efectuar
su evolución.

Para acentuar aún más nuestra

confusión nosotros nos guiamos
por el tiempo físico que es lineal.
Así, cuando nos referimos a un cuer

po con un nombre conocido, habla
mos de una vida que transcurrió ha
ce cincuenta, cien o mil años, por
ejemplo. Pero para el alma el tiem
po no existe.Todo está aquí, ahora,
al mismo tiempo y, esa vida o ese
cuerpo que para nosotros se extin
guió hace mil años, para el alma es
como si acabara de acontecer o qui
zás esté aconteciendo todavía. Por

lo tanto, aunque sigamos hablando
de vidas pasadas, porque así es co
mo lo entendemos y como ya está
establecido, sería más propio deno
minar a esta terapia como 'Terapia
de Experiencias en Cuerpos Pasa
dos".

El siguiente concepto a aprender
deriva del anterior. Para el alma los

distintos cuerpos que utiliza son co
mo ropajes. De la misma manera
que yo me cambio de ropa sin dejar
de ser quien soy, de igual forma, al
cambiar de cuerpo, el alma sigue
con su identidad original.Igualmen
te, si estoy triste o deprimido por al
guna situación, aunque me compre
ropa nueva,fina y elegante, mis pro
blemas no se resolverán por el sólo
hecho de cambiarme de traje.

Con el alma sucede algo similar.
Por cambiar de cuerpo no se termi
nan los conflictos y las experiencias
traumáticas que quedaron sin resol
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ver. Al reencarnar en un nuevo cuer

po el alma trae consigo todas las
emociones y sensaciones que no

fueron resueltas y,de una ú otra ma
nera, reproducirá en su nuevo cuer
po las condiciones físicas, emocio
nales y mentales de la experiencia
original. Esto significa que, en oca
siones, algunas enfermedades orgá
nicas, incluyendo el cáncer, son una
forma de reproducir una situación
que no fue resuelta por el alma.

El próximo concepto es muy im
portante y está ligado a las premi
sas anteriores. Se trata del atrapa
miento de la conciencia. General

mente esto ocurre cuando la muer

te en una vida anterior tuvo lugar
en circunstancias muy dolorosas,te
rriblemente insoportables y espe
cialmente si la muerte fue precedi
da por una larga agonía.

Imaginemos a una persona que
está siendo torturada hasta morir

en la Edad Media. Sus verdugos
quieren arrancarle alguna confe
sión, pero ella se resiste y la agre
sión al cuerpo físico y la presión so
bre la psiquis van en aumento hasta
que finalmente se produce la muer
te. Durante la tortura, el dolor físico

y psíquico son extremadamente in
soportables. Mientras está siendo
torturada, la persona experimenta
dolor, pánico, desesperación, rabia,
odio, injusticia, impotencia, indefen
sión. Al mismo tiempo está pensan
do: "No voy a hablar", "No voy a de
cir nada", "No puedo salir de esto",
"Tengo que esperar a morirme", "No
me muero nunca", "Me voy a ven
gar", "Me las van a pagar". En una
circunstancia así la muerte se pro
duce coincidentemente con el pico
de todas estas sensaciones y emo

ciones.

En el momento en que el alma
abandona el cuerpo físico, la con
ciencia está tan inmersa y tan ab
sorbida por todas estas sensaciones
que ni siquiera se da cuenta de que
el cuerpo se murió. Esto se ve agra
vado por la lucha de la conciencia
por sobrevivir y la forma de hacerlo
es permanecer en la mente sepa
rándose del cuerpo para no sentir el

dolor o bien todo lo contrario, afe

rrarse al dolor porque mientras
siente el dolor está viva. En cual

quier caso el resultado es el mismo.
La conciencia no se da cuenta de

que el cuerpo físico se murió y que
da atrapada en ese instante del
tiempo y del espacio.

El resultado de esto es que mien
tras la persona está aquí, viviendo
ésta vida, una parte de su concien-

Instituto DCV6NIR
Ofrece a los Centros Espiritas

Taller: "La educación de las emociones'

Informes: Rívadavia 1045

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

E-mail; josesaez@arnet.com.ar
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da está atrapada en otro tiempo y
en otro lugar. Entonces, aquí viene
el concepto más importante que es
consecuencia directa de todo esto

que hemos visto. Lo que yo debo
comprender y debo reconocer co
mo terapeuta es que cuando una
persona me consulta por un sínto
ma bien definido ya está en regre
sión y, por lo tanto, no tengo que
hacer nada para enviar a esta perso
na al pasado por la sencilla razón de
que ella ya está allí, todo el tiempo,
aunque no tenga conciencia de ello.

Si una persona me consulta por
que cada vez que tiene que tomar
un ascensor se ahoga y siente que
se va a morir, yo tengo que saber
que las sensaciones de ahogo, asfi
xia, pánico y sensación de muerte
inminente son la manifestación físi

ca de un evento que está ocurrien
do en el plano subconsciente y que
la persona o más bien, una parte de
su conciencia, todavía no terminó

de morir en esa experiencia.Tai vez
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quedó atrapada en el derrumbe de
una mina o en un terremoto o fue

enterrada viva. No lo sé, pero lo que
sí sé es que todo lo que tengo que
hacer es ayudar a esa persona a
traer esa experiencia al plano de la
conciencia cotidiana y completar la
muerte de ese cuerpo aquí y ahora
para que, finalmente, pueda liberar
se el fragmento de conciencia que
allí quedó atrapado.

Ahora que sabemos que hay par
tes de nuestra conciencia que están
viviendo en otro tiempo y en otra
realidad podemos entender tam
bién que, aunque sigamos hablan
do de regresión, tampoco se trata
de una verdadera regresión dado
que la persona no regresa a ningún
lado sino que ha estado allí todo el
tiempo. Personalmente, cuando ha
blo de regresión me estoy refirien
do a la experiencia terapéutica en sí
misma.

Past Uves, Maxine Olson

Resumiendo los conceptos an
teriores:

* Para el alma el tiempo no exis-
te.Todo está aquí, al mismo tiempo.

* Al reencarnar el alma trae con

sigo todas las situaciones que no
fueron resueltas.

* La conciencia puede quedar
atrapada en un instante del tiempo
y del espacio.

* Cuando el paciente experimen
ta el síntoma ya está en regresión.

¿Cómo llevo a la persona a re
vivir el trauma original?

Una vez que he reconocido que
cuando el paciente está en frente
de mí ya está en regresión, todo se
simplifica. Si tomo el síntoma que
presenta la persona que consulta
como sinónimo de una experiencia
excluida de la conciencia nunca fa

llaré.

Aquí no hay necesidad de hacer
nada, ni siquiera una relajación. Si
yo me doy cuenta de que el pacien
te está en regresión y, si la persona
confía y se entrega al trabajo, la ex
periencia de vida pasada puede sur
gir en uno o dos minutos a más tar

dar y a veces puede ocurrir en for
ma instantánea.

Cuando no es posible acceder a
la experiencia de vida pasada a tra
vés del síntoma, sea porque la per
sona no está en contacto con sus

sensaciones y emociones, sea por
que no tiene bien claro lo que nece
sita trabajar o porque no puede sa
lir del plano racional, debo recurrir
entonces a una inducción.

Una inducción es cualquier téc
nica que emplee para traer a la con
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ciencia lo que está oculto en el sub
consciente. Es un puente entre la
conciencia cotidiana y la experien
cia del alma. Básicamente se trata

de un ejercicio de relajación asocia
do a técnicas de sugestión.

Al terminar la relajación puedo
sugerirle al paciente diferentes vías
de acceso para encontrarse con la
experiencia responsable de su pro
blema actual. Por ejemplo; puedo
sugerirle la idea de que va a retroce
der en el tiempo a medida que re
corre un túnel, o viaja en una má
quina del tiempo, o desciende por
una escalera, o un viaje en tren o en
globo, o un guía que lo lleva de la
mano, o una nube que viene a bus
carlo. Cada uno puede crear su pro
pia inducción o preguntarle al pa
ciente cómo le gustaría hacerlo. En
el caso de que usemos la figura del
viaje en el tiempo, no olviden de
que en realidad no existe tal cosa,
porque no viajamos a ningún lado.
Lasugerencia del viaje en el tiempo
sólo es un puente para ayudar al pa
ciente a conectarse con la experien
cia que ya está en el subconsciente.
Esto es importante que lo tengan
presente porque muchas personas
tienen la fantasía y el temor de que
al hacer la regresión pueden que
darse en el pasado.

Ahora ustedes saben la verdad.

Esto es imposible porque en reali
dad la persona no viaja a ningún la
do. Por el contrario, ya está allí. En
realidad ha estado atrapada en el
pasado todo el tiempo sin siquiera
saberlo. Por eso le pasa lo que le pa
sa.

Una vez que el paciente ya está
en una vida pasada debo guiarlo
hasta que se encuentre con la expe
riencia responsable de sus síntomas
y revivirla como si estuviese allí.To-
do lo que hago durante la regresión
es conducir al paciente para que re
viva el hecho marcante responsable
de su problemaactual.Es allí donde
se llega al momento cumbre de la
regresión, el momento trascenden
tal de la terapia donde está el secre
to y la alquimia de la sanación.

Una vez que el paciente está en

la escena traumática tiene que revi
virla en forma completa desde el
principio hasta el final de la misma.
Si piloteaba un avión y lo derribaron
tiene que reproducir toda la situa
ción desde el instante mismo del

impacto pasando por la caída hasta
el momento en que el avión se de
sintegra o se estrella contra el suelo.
Si lo enterraron vivo tiene que re
producir toda la experiencia desde
el momento en que lo entierran
hasta que se produce la muerte y
abandona el cuerpo. Si lo castigaron
o lo torturaron o lo encerraron en

un sótano, tiene que revivir toda la
escena hasta salir de allí.

Aquí se originan los miedos, las
fobias, los bloqueos, las incapacida
des, las culpas, los conflictos sexua
les y también el rencor, la violencia
o el deseo de venganza. Y es aquí
también donde suele estar el atra

pamiento de ta conciencia. Este es
el momento durante el cual, al libe
rarse estas emociones y sensacio
nes, se produce el drenaje, la limpie
za y la liberación del fragmento del
alma que estaba atrapado. Es el mo
mento donde la salida impetuosa
de energía reprimida provoca la
ruptura de la estructura del trauma.
Inmediatamente sobreviene el ali

vio y la desaparición del síntoma.

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 Multidiscipünario en: Enfermedades nerviosas
-Alcoholismo - Depresión - Stress - Adicciones
-Tiatamiento de Coiiductíi.

Ramírez de Velasco 276 - Teléfono; 0:^822 - 432828 - LA RIOJA
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Asociaciones Afiliadas

a la Confederación

Espiritista Arsentina
CIUDAD AUTONOlVIA DE BS. AIRES

_ ry C
ZAÑARTU 626
(1424) Capital Federai
e-mail; amor_y_caridad@yalioo.com.ar
Martes y sábados 18:30 hs.

ry I
WHITE716
(1407) Capital Federal
Ivliércoles 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-mall:carloscatriel@yahoo.com.ar
Lunes y jueves 18:30 hs.

RA.D.E.IVI.E
Federación Argentina de Mujeres

fsDj ritas)
626

Capital Federal
é-maií: faaeme.1@hotmail.com
1-viernes 18 hs.

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

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

Juana de Angelis
RUYDIASDEGUZMAN174
Opto. B (1267) Cap. Federal
e-mail: ]uanadeangelis@ciudad.com.ar
Miércoles 20 hs.

La Fraternidad
DONADO 1124
(1427) Capital Federal
e-mail: la_fraternidad@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: ae uzyvida@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@tallerdeloshumild0s.com.ar
Martes 18,30 hs.

GRAN BUENOS AIRES

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

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

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

Luz y Verdad
VIAMONTE1909
(1828) Banfield-Bs. As.
Martes 18 hs. Sábados 16 hs.
e-mail:luzyverdadbanfield2004@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 N«1423
0900) La Plata - Bs.As.
E-mail: gaesteban@elsitio.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.

RE.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 l\|s 847
(7620) Balcarce - Bs. As.
Miércoles 21 hs. Sábados 16 hs.

Paz, Amor y Elevación
ING. LUIGGI39
8000) B. Blanca - Bs. As.
:-mai: veronicasous@ciudad.com.ar
E-mai:rinconatelier@infovia.com.ar
Martes y jueves 21 hs. Sábados 16 hs.

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

CORDOBA

/'

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

r, 1
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Evolución
GALEOTT11245
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: caridadcristiana@gmail.com
caridad cristiana@yahoo.com.ar

La Esperanza del Porvenir
MORENO 356
(6300) Santa Rosa
e-mail: kardec@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: tercerarevelacion@gmail.com
e-mail: saezgustavo@hotmail.com
Martes 21 hs. Sábados 18 hs.

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

NEUQUEN

Alian Kardec
MIGUEL A. CAMINO 429
(8300) Neuquén
e-mail: 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

. Vil

TIERRA DEL FUEGO

—y •s^VCll I V.
Martes 18 hs. Viernes 20 hs.

Despertar
Soldado Daniel E. Lagos 2532-La Cantera
9410 UshuaiaT. del Fuego
Casilla de corred 68 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: feclerico@demontegrande.com.ar
Sábados 18 a 19.30 hs.

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

Amelia Gabriela Boudet
GRIVE0 3122,3s.A ,
(1419) Capital Federal (correspondencia)
e-mail: sociedadespiritaboudet@hQtmaiI.i,com

GRAN BUENOS AIRES

Humilde Caridad
DARWIN218
(1874) V.Domínico. 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/Begoniay 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 Ochara, 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 NM026
(6660) 25 de Mayo - Bs. As.
e-mail: efrainalonzo@ciudad.com.ar
Lunes 20:30 hs., sábados 20 hs.

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

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

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

! y Progreso
SARMIENTO 940

.1 San Cayetano -Bs.As.
sábados 20 hs.

com

(7521);
Sábado

Mensaje
GARAYÍ
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%ahoo.com.ar
Martesy Jueves 21 hs.

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

CORDOBA

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

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

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

SAN LUIS

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

RIO NEGRO

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

Púginn
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MENSAJES DEL MAS ALLA

mensajeclelmasalla@yahoo.com.ar
programa_mensajesclelmasalla@hotmail.com
Radio: 26 de Julio - AM 1580

Martes, 17:00 lis.
www.radio26.com,ar

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

Conductores: Ignacio Pedro Focl<é y Camila Edith
Sájara.
Colaboradores: Mario Vósquez 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-muttl@hotmail.com
Radio Sensaciones FM 100.5
Domicilio : Pedernera 579, (1874) Villa Dominico-
Avellaneda, Pela de Buenos Aires
Tei: 4206-5276

Martes 19:00 a 20:00 hs.

Sábado, 10:00 a 11:00 t)s.
Conductor: Héctor Hugo Mutti
Fecha de creación: 2 de febrero de 1992
Premios recibidos: Halcón 2003, mejor programa de
temas religiosos y espirituales.
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DAME TU MANO

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

Sábados, 10:00 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 Mariño.
Técnico en sonido; Pedro Mariño.
Premios recibidos: "Galena 2005" a Mejor programa
de interés religioso a nivel nacional)

EL PORQUÉ DE LA VIDA
fesba@hotmail.com
Radio FM 67.7 Urbana

16:00 a 17:00 hs

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

FM 106.5 - Mar del Plata
Martes: 17:00 a 16:00 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 - 101.3 khz - San Cayetano, Pcia. de Bs.As.
Martes: 11:15 a ll:30hs

La Señora Mónica Ferri nos ha informado que el pro
grama de radio CAMINEMOS JUNTOS 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 CE.A

Para saber qué es el
Espiritismo:

OBRAS DE ALLAN 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
"La reencarnación" - Mario Esusy
"Manantial de verdades"- Isabel D. de Maranesi
"Paratimujer"- RaquelAngeleri
"Siete meditaciones capitales" - Guillermo C. de Vinuesa
"Vida y sexo" - Francisco C. Xavier

Pida los nros. anteriores

LA IDEA
Revista de Esplrítismo

FUNDADA EL r de Octubre de 1923

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

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 Gerosa - (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" - Roque Jacinto

LA IDEA :=ij-

H-.-í-iia 'fe

^ -

Vento 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 o todo el país y exterior

Para consultas sobre otros títulos comuniqúese con la CEAal 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.coni.ar


