
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-

m.

I.

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

1

El poder i^íquico /
del amor
Según estudios hechos entre dos p más personas con una relación afectiva intensa (incluyendo
familiares, matrimonios, amigos oJparejas independientemente d^ cual sea su tipo de amor) se
crearía una especie de vínculoenergético, cuya fuerza es directamente proporcional a la Intensidad
de su amor, que unirían psíquicaméñiayy^Í.|JJfi^fiyytl|fíl^fe^|!fe|espacioyel tiempo.

• La obsesión espiritual
*El cuerpo mental
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Carácter Filosófico:

Establece las bases de una fe radonal, dinámica, evolutivay tras
cendental para la comprensión de las Causas Primeras, del mundo
espiritual, de las leyes morales y de la esperanza y las consolado-
nes. No impone ninguna creencia e invita al estudio y la reflexión.

Carácter Científico:

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

Carácter Religioso:
El espiritismo presenta todas lascaracterfsticas del campo religioso
del conodmiento, desde la afirmadón de la existenciade Dios y
de sus relaciones con el hombre, hasta la afirmación de la inmorta
lidad del espíritu y su subordinación a la leyde adoración presdn-
diendo de dogmas y rituales. El cáracter religioso se resume en la
máxima dejada por el maestro jesús;

"Ama a Diosporsobre todas las cosasy a tu prójimocomo a 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.
• I*reexistencla del espíritu inmortal: Principio
inteligente del universo, creado por Dios, sen
cillo e ignorante péira evolucionar, con libre al-
bedrio para llegar a la perfección, su destino fi
nal.

• Existencia del períespíritu: Cuerpo interme
dio entre el espíritu y la materia.
• Mediumnidad: Facultad del ser humano que

posibilita la comunicación de los espíritus con
los hombres de la tierra.

Reencamación o plurcdidad 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 modelo de per-
fecaón 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 peira el progreso moral del ser humano.

CONFEDERACIÓN ESPIRITISTA ARGENmWA
Conclusiones del Congreso Nacioncil Espirita 1995
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Filosofía

Social
19 a historia del hombre enel pla
neta es una sucesión de dramas y
contratiempos. La filosofía, no obs
tante penetrar en los círculos del
dolor humano y universal, no al
canza a dar una explicación lógica
de lo que significa el drama doloro
so de la evolución.

El planeta se agita y convulsiona
continuamente, tratando de esta
blecer sistemas políticos y sociales
destinados a implantar la justicia y
la libertad.Pero la filosofía social no

se da cuenta que la Tierra no es un
escenario destinado a transformar

se en un edén. La Tierra es un lugar
o una estancia de los Espíritus don
de se cumple o se desarrolla el des
tino individual de cada uno de

ellos.

Querer, pues, establecer una
uniformidad entre los hombres re

sulta desde todo punto imposible,
puesto que cada Espíritu encarna
do en el planeta posee el clima de
su propio proceso espiritual, lo cual
hace difícil establecer modos de vi

da uniformes, sobre todo desde el

punto de vista anímico y moral. La
existencia, a la luz de la reencarna
ción de los Espíritus, se torna dura e
insoportable cuando los variados
destinos o determinismos indivi-

Humberto Mariotti (1970)

duales no tratan de comprenderse
y soportarse recíprocamente. La ar
monía de la existencia será una

realidad cuando cada Espíritu
reencarnado sea conciente de su

naturaleza palingenésica, pues ello
determinará la relación armónica y
pacífica, al señalar que cada desti
no individual deberá, en lo posible,
armonizar psíquica y corporalmen-
te con el de su semejante.

Una sociedad espiritualmente
uniforme no responde a la ley na
tural. La Ley de Igualdad será una
realidad cuando los Espíritus se re
conozcan como entes reencarna

dos y que están vinculados por ley
de desarrollo unos a los otros. La

Igualdad espiritual será así la base
de la igualdad material, pues mien
tras el Ser no se reconozca a sí mis

mo como un ente que reencarna y

desencarna en las más variadas si

tuaciones históricas, la igualdad se
rá sólo una aspiración en la Tierra,
ya que ni por la fuerza del Estado
se logra estableceria.

Lo aparentemente igual en la
Tierra es pues desigual en lo moral
y espiritual del Ser.De modo que la
igualdad tanto moral como social
sólo se dará por la comprensión re
cíproca de los Espíritus y nunca por
un programa político y social. Aho
ra bien, esto no quiere decir que la
Tierra permanecerá en estado caó
tico; por el contrario, esta concep
ción del hombre ayudará a cambiar
las formas de vida del planeta, pero
sobre la base de una compenetra
ción recíproca de los Espíritus reen
carnados.

El saber que el hombre vivió
ayer y en otras edades de la huma
nidad facilita una verdadera valora

ción moral de los seres. El orden so

cial se establecerá en virtud de una

regulación armónica entre uno y
otro Espíritu reencarnado. El ser ig
norante al recibir la benéfica com

prensión del que está en grados
superiores de moral, se sentirá ayu-

Sigue enpág. 19
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Página Mediúmnica

KSe trata de sugerir la meditación
y el estudio para comprender, y a
partir de la comprensión, comenzar
a creer ciertamente.

Dios, la Providencia, no plantean
posibilidades inciertas, de difícil
comprensión, oscuras, laberínticas.
La Providencia es clara, diáfana, cris
talina, como la vida universal, como
la vida espiritual,que es el origen de
toda otra vida, que es el hábitat ge
nérico, común y original.

Se trata de desentrañar las ver

dades de la naturaleza, porque de
sentrañando esas verdades com

a b€LZ u ía armonía

prenderemos perfectamente los
términos de la justicia. Los términos
de la justicia no se agotan en una
sola experiencia, los términos de la
justicia para ser comprendidos y
aceptados intelectualmente deben
ser proyectados en el presente y ha
cia el pasado, con dirección al por
venir.

No interesa, en este momento,

indagar por qué hay humanidad su
friente, y por qué hay humanidad
que no sufre en la misma forma. In
teresa que los que lograron paz es
piritual, los que lograron armonías
personales, individuales y familia

res, trasmitan su paz y su armonía a
aquellos que todavía están en su
búsqueda. Los que lograron armo
nía, paz, tranquilidad y seguridad,
han cumplido ya otros cometidos
de evolución, habrán pasado ya
otros sufrimientos, están en etapas
distintas de proyección espiritual y
son ellos,entonces, los que en mejo
res condiciones están, aquilatando
sus experiencias morales e intelec
tuales, sus inteligencias, sus conoci
mientos, para trabajar en pos del
prójimo que sufre dolores físicos y
morales.

Sigue en pág. 19
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El poder psíquico

del amor

19 a sesión de experimentación
E.S.P. estaba resultando tan monóto

na y tediosa como cientos de sesio
nes similares que habíamos realiza
do anteriormente. Varias parejas de
individuos enfrentados asumían el

rol de emisor-receptor respectiva
mente, intentando trasmitir telepáti
camente los familiares símbolos de

las cartas zener. Habíamos realizado

infinidad de pruebas similares, tanto
en nuestros propios laboratorios,
como en experiencias efectuadas en
colegios públicos intentando locali
zar niños con habilidades extrasen-

soriales especiales, como fue el caso
de í\/lónica Nieto. Horas después de
haber efectuado los test de E.S.P., y
mientras nos enfrentábamos al no

menos tedioso, monótono y aburri
do trabajo de analizar los resultados
de las pruebas, descubrimos un ele
mento interesante en los resultados.

Parecía haber un incremento de

aciertos en las pruebas telepáticas
efectuadas con emisores-receptores
entre los que existía un vínculo
emocional/afectivo. Principalmente
parejas de novios, matrimonios, pa
dres-hijos... ¿Significaban aquellos
resultados en los test zener que la
relación emocional puede potenciar

Página

por Manuel Carballal

las capacidades extrasensoriales?
Probablemente sí.

Fotografiando el amor
Años antes de nuestras pruebas

telepáticas, la Dra. Moss concentró
todos sus esfuerzos, dentro del cam
po de la investigación paranormal,
en la fotografía Kirlian. Esta técnica
fotográfica, descubierta por el ma
trimonio soviético del mismo nom

bre, pretende registrar en la emul
sión fotográfica las irr?idiaciones
eléctricas del cuerpo humano, o de
cualquier otro objeto, identificadas
con el "aura"descrita por los místicos
de todos los tiempos. Pues bien, en
el Departamento de Neuropsiquia-
tría de la Universidad de Los Ange
les (California), la Doctora en psico
logía Thelma Moss realizó durante
años miles de experimentos con la
fotografía Kirlian.Tal y como descri
be la Dra. Moss en su libro"Las pro
babilidades de lo imposible" (Carait,
1976),"con losaños,tal investigación
se había ido extendiendo al cine, vi
deo-tapes y fotografías realizadas a
través de microscopios electrónicos,
sin excluir, de ningún modo, la ob
servación en vivo de ciertos obje
tos...':

Como indica la Dra. Moss, sus ex
perimentos pasaron de la foto fija al
video, y entre ellos destacan las ex
periencias Kirlian realizadas a pare
jas de enamorados, por ejemplo,
mientras se estaban besando.

MM ha tenido acceso a algunos
de esos videos realizados por la Dra.
Thelma Moss en el laboratorio pa-
rapsíquico del Departamento de
Neuropsiquiatría de la Universidad
de Los Ángeles, y en las imágenes
Kirlian podemos apreciar como
cuando los jóvenes amantes se be
san, las auras de sus dedos, antes de
un color blanquiazul, se hacen más
intensas, y comienzan a desplazarse
sutilmente hasta casi juntarse, pro
duciéndose en ese momento una

especie de "explosión energética"
que en la imagen Kirlian aparece de
un color rojo intenso.

Como era de prever, los medios
de comunicación, casi por definición
sensacionalistas, publicaron en todo
el país primero, y en Europa des
pués, que se había "fotografiado el
amor" Naturalmente, esta afirma
ción resulta extremadamente au

daz, sin embargo los trabajos de la
Dra. Moss resultan sumamente inte

resantes, ya que parecerían confir
mar, a través de experiencias cientí
ficas, las ideas trasmitidas durante

generaciones, en las tradiciones eso
téricas y ocultistas.

Según estas creencias, entre los
amantes (y entendemos por aman
tes a dos o mas personas con una re

lación afectiva intensa, incluyendo
familiares, matrimonios, amigos o
parejas), independientemente de

cual sea su tipo de amor, se crearían
una especie de vínculos energéti
cos, cuya fuerza es directamente
proporcional a la Intensidad de su
amor, que unirían psíquicamente a
esas personas a través del espacio y
el tiempo.

Fantasmas familiares

La verdad es que tanto la tradi
ción esotérica como los experimen
tos de Thelma Moss con la foto Kir

lian, o nuestros propios experimen
tos con las pruebas de E.S.P.en labo
ratorio, resultan extraordinariamen
te románticos y sugerentes. Pero,
desde un punto de vista menos teó
rico, ¿existe realmente esa pretendi
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da conexión telepática entre dos
personas que se aman? Estoy segu
ro de que la mayoría de los lectores
estarán asintiendo con la cabeza

mientras leen estas líneas. Yo lo es

toy haciendo. Porque sin duda casi
todos los que han querido, han sen
tido la presencia cercana del ser
amado, aun encontrándose a miles
de kilómetros de distancia. Han po
dido notar si se encontraba bien o

tenía algún problema. Han podido
llegar a percibir su olor, o el tacto de
su piel, aun hallándose en la otra
punta de la ciudad, del país o del
planeta. ¿Quién no ha sentido ese
dolor físico en el pecho ante un
amor intenso, aun sabiendo que las

emociones se producen en el cere
bro y no en el órgano cardíaco? ¿Y
quién no ha vivido la recurrente ex
periencia de pensar repentinamen
te en un ser amado, un instante an
tes de que nos llamase por teléfono?
Naturalmente todas estas experien
cias, tan abundantes como subjeti
vas, no suponen un universo esta
dístico fiable. Sin embargo, poco
después de su nacimiento, institu
ciones científicas dedicadas a la in

vestigación de los fenómenos para-
normales, como la SPR, realizaron in

teresantes encuestas, tanto en Lon

dres como en otras ciudades euro

peas. Las encuestas, pretendían eva
luar qué porcentaje de la población
había experimentado algún tipo de
vivencia psíquica espontánea. Lo
más curioso es que algunas de las
experiencias relatadas por los en-
cuestados eran muy interesantes
desde el punto de vista que nos
ocupa; el amor.Y es que entre los en-
cuestados, recordemos que esta en
cuesta se hizo durante la Primera

Guerra Mundial, abundaban los ca

sos de apariciones y fantasmas que
surgían espontáneamente en los
dormitorios de mujeres de edad
madura.

Esasmujeres, que en el estado de
intensa relajación que precede al
sueño habían percibido la imagen,
tan intensa como nítida, de un joven
soldado cayendo abatido en las trin
cheras del frente, tardarían aun mu

chos días en recibir el comunicado

oficial del Ministerio de Defensa, no

tificándoles que esa noche, y a esa
hora, su hijo había fallecido heroica
mente en acto de servicio...

Aparentemente el vínculo amo
roso entre madre e hijo, sin duda
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uno de los más fuertes que puede
darse en la naturaleza, había proyec
tado telepáticamente el intenso ins
tante de la muerte del ser amado, a
través de miles de kilómetros, desde
una mugrienta trinchera en el frente
hasta un pulcro dormitorio londi
nense.

Esta intensa relación "telepática"
entre madres e hijos ha sido objeto
de innumerables estudios parapsi-
cológicos.En España,sin ir más lejos,
el psicólogo Javier Akermán, direc
tor del Centro de Investigaciones
Psicobiofísicas de Vigo, y autor de
"Psicología prenatal" (Alonso Rebo
llo, 1985), lleva años realizando estu

dios con mujeres embarazadas, tan
to en las técnicas de parto sin dolor,
como en relación a las comunicacio

nes entre madre y feto.

Yde igual forma que ese preten
dido vínculo afectivo se gestaría an
tes de la vida, algunos autores afir
man que se prolongaría después de
la muerte.

Para D. Rafael González Molina,
presidente durante lustros de la Fe
deración Espirita Española, los fenó
menos vividos en los gabinetes es
piritistas de todo el mundo durante
el último siglo y medio, así como los
recientes experimentos en el campo
de la Trans-Comunicación Instru

mental (TCI) sugerirían que tras la
muerte de un ser amado, podría
continuar manteniéndose el vínculo

afectivo que facilitaría la comunica
ción telepática en vida. Para esta au
daz afirmación, González Molina se
basaba en la abundante casuística
que hemos recogido los investiga
dores psíquicos, sobre supuestas co
municaciones post-morten entre un

Página

vivo, y un ser amado recientemente
fallecido, sean estas del tipo psico-
gráfico, psicofonías, psicoimágenes,
o apariciones. Sin embargo, y deseo
subrayar este punto, tanto Rafael
González Molina como toda la co

munidad espiritista mundial, insis
ten enérgicamente en que no se de
ben producir dependencias emo
cionales entre el vivo y el espíritu de
quien ya se ha ido a otro planchape
sar de que el dolor y el desconsuelo

de quien se queda en este mundo
sea inconmensurable. Según afirma
el espiritismo, ese vínculo frenaría la
evolución espiritual de quien ha de
jado este mundo, y debe proseguir
su camino en el más allá.

Una energía universal
Pero la supuesta habilidad para-

normal, potenciada por factores
emocionales, no se limita al género
humano. Durante el último siglo he
mos sido muchos los investigadores
que hemos experimentado los fenó
menos PSI en "irracionales"y vegeta

les. Y aunque ne
cesitaría muchas

páginas para
enunciar breve

mente la inmensa

casuística descrita

sobre fenómenos

paranormales re
cogidos, y hasta
provocados, en

mascotas domés

ticas u otros ani

males,debo apuntar que algunos de
los experimentos realizados por pa-
rapsicólogos de todo el mundo pre
tendían estudiar precisamente si el
incremento telepático entre huma
nos amantes, podía darse también
entre los animales.

Los experimentos de E.S.R reali
zados con mascotas domésticas pa
recen sugerir también mejores re
sultados cuando el humano emitía

los símbolos zener a su mascota,
que cuando lo hacía a un animal de
control con el que no mantuviese
ese vínculo emocional.

Si aceptamos que las emociones
son (o se expresan) como reaccío-
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nes electroquímicas en las neuronas
del cerebro, y la composición elec
troquímica entre humanos y anima
les es básicamente similar, ¿por qué
no habrían de darse entre los "irra

cionales" vínculos afectivo/telepáti
cos similares a los del hombre? Sin

duda los amantes de los toros, la ca
za o la pesca preferirían, por el bien
de sus conciencias, ni plantearse es
te punto...

Pero hay más. Ya que, sorpren
dentemente, se han realizado mu
chos más estudios en torno al po
tencial parapsíquico del amor en ve
getales que en animales. Estosin du
da, se debe a que resulta mucho me
nos costoso y complejo. Sin duda to
dos los aficionados a lo paranormal
han leído sobre los trabajos de C.
Baxter, inventor del "detector de
mentiras"y colaborador del FBI.Este
ingeniero electrónico aplicó su "de
tector" a las plantas y creyó descu
brir toda una "Vida secreta de las

plantas" (título de su libro). Según
Baxter, aplicando un simple políme-
tro a algunos vegetales, pueden de
tectarse sus cambios"anímicos"ante

estímulos agradables, como el ser
regadas, o crueles, como el ser que
madas. Siguiendo la línea argumen-
tal iniciada por el ingeniero del PEI,
otros investigadores aplicamos esa
teoría a otros experimentos. El más
conocido,sin duda, consiste en plan
tar tres grupos de semillas en condi
ciones de luz, riego, abono, y me-
dioambiente idénticas, utilizando el

grupo número 2 como control, y
proyectando sobre el grupo número
1 pensamientos negativos, mientras
que sobre el grupo número 3 se pro
yectan pensamientos de amor, ter

4 I

nura y cariño. Lo sorprendente es
que el tercer grupo de semillascrece
con más rapidez, fuerza y vigor, que
los otros dos grupos. ¿Significa esto
que la proyección de amor puede
incluso producir fenómenos físicos,
como multiplicar el crecimiento de
los vegetales? Probablemente sí.

"...son muchas las es

cuelas esotéricas que

han visto en el amor un

quinto elemento de las
fuerzas de la naturaleza,

capaz de activar los
cuatro restantes. Y los

místicos de todas las

tradiciones han apunta

do en esa dirección."

El quinto elemento
En la superproducción cinemato

gráfica El Quinto Elemento, el amor
se convierte enJa fuerza desencade

nante de los cuatro elementos tradi

cionales; tierra, agua, fuego y aire,
para salvar al planeta de una des
trucción inminente. Pero dejando al
margen los efectos especiales y el
fantástico guión del film, son mu
chas las escuelas esotéricas que han
visto en el amor un quinto elemento
de las fuerzas de la naturaleza, capaz
de activar los cuatro restantes. Y los

místicos de todas las tradiciones

han apuntado en esa dirección.

La bibliografía médica ha docu
mentado casos en los que una ma
dre angustiada es capaz de producir
fenómenos de hiperdinamismo o
sansonismo, levantando un coche
que acababa de atropellar a su hijo,
para poder rescatarlo de entre sus
ruedas; o casos de curaciones es
pontáneas o salidas de un coma, de
bidas a la intensa emoción que vive
el enfermo al ser visitado por al
guien a quien amaba o admiraba in
tensamente...

Un análisis detallado de la poesía
mística de los grandes contemplati
vos cristianos, musulmanes, judíos,
etc., nos ofrecería enormes paralelis
mos. La literatura de Santa Teresa de

Jesús, o del sufí Rumi (que en toda
su obra se refiere a Alah como "el

Amado") ha sido objeto de numero
sas críticas por el apasionamiento
amoroso, casi rayando lo sexual, con
que dichos místicos hablaban de su
fusión con el Absoluto. Místicos que,
por otro lado, protagonizaban todo
tipo de fenómenos paranormales
como levitaciones, estigmas, clarivi
dencia, bilocación, etc. Como si esa

pasión mística, como lo es todo pro
ceso de enamoramiento, activase

una espita en el cerebro de sus pro
tagonistas, que abriese las puertas
de la experiencia paranormal.

Aún a riesgo de poder parecer
irreverentes y un tanto heréticos, tal
vez deberíamos analizar esa rela

ción entre los fenómenos físicos del

misticismo, producidos en el contex
to sufí, cristiano o hinduista,y las in
tensas reacciones neuro y electro
químicas que se producen en el ce
rebro de los místicos al vivir sus tran-
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ees de apasionado e incontenible
amor a Dios.

Desde los chamanes siberianos a

los yoguis hindúes, pasando por los
esoteristas europeos, los derviches
sufíso los contemplativos judeocris-
tianos... todos han coincidido, a lo
largo de la historia, en el inmenso
poder del amor. A pesar de que el
banal y excesivo uso de esta pala
bra, en labios de místicos, contacta
dos, visionarios e iluminados de to
dos los tiempos, haya terminado por
erosionar hasta eliminar el significa
do del concepto amor. Yaún a ries
go de sonar ñoño, obsoleto, cursi y
caduco, lo cierto es que ese concep
to, que ni los poetas más sublimes
han conseguido definir, es capaz de
activar capacidades y poderes insó
litos en nuestra mente.Poresa razón

probablemente, todas las escuelas
esotéricas insisten en que la única
forma de construir un futuro, no so-
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lo individual, sino planetario, será a
través de ese"quinto elemento"Algo
que en la actualidad se dedican a
ejercitar más anónimos y agnósticos
voluntarios de todo tipo de organi
zaciones humanitarias,que los gran
dilocuentes gurús de la Nueva Era.

¿Un sexto elemento?
En el llamado mundo de la Nue

va Era existen grupos esotéricos que
han demostrado el poder psíquico
del amor para influir sobre el creci
miento de las plantas, como en el
caso de Feindhor, o la reducción de
la delincuencia, como en el Proyecto
La Fuente de Colín Bloyie. En este ca
so docenas de personas meditaban
en torno a una fuente inglesa, para
proyectar amor y positividad a toda
la comunidad.

Sin embargo existen grupos que
practican exactamente lo contrario.

La rabia, la frustración o la ira pue
den ser utilizadas en beneficio pro
pio como fuente de energía para
trabajar más, cumplir ambiciones, o
simplemente para proyectar los ma
los pensamientos contra el ser odia
do.

En algunos de estos grupos, he
mos encontrado auténticos "místi

cos" que realizan los mismos fenó
menos que muchos contemplativos
cristianos, sufís o hindúes. ¿Sugiere
este caso que tanto el odio como el
amor son dos caras de una misma

energía? Es posible. (1)

Sin embargo todas las escuelas
esotéricas coinciden en que una ley
universal vigente, llamada "Ley del
Espejo" (2) devuelve al emisor, to
dos los deseos que emana. Por
tanto siempre será una mejor in
versión utilizar la energía del
amor, que la del odio.

(^)Los Espíritus ¿influyen en nues
tros pensamientos y en nuestras ac-
c/ones. '̂En este aspecto su influen
cia es mayor de lo que creéis, pues
muy a menudo son ellos quienes os
dirigen"(P. 459y siguientes; Influen
cia oculta de los Espíritus en nues
tros pensamientos y en nuestras
acciones - "EL LIBRO DE LOS ESPÍRI

TUS"-lera. Edición CEI-2009.

(2) No sepuede tenerguía más se
gura que tomar, por medida de lo que
se debe hacer a los demás, aquello
que se desea para sí mismo. ( P. 4:
Amar al prójimo como a sí mismo
- "EL EVANGELIO SEGÚN EL ESPIRI
TISMO" - 3era. Edición Editora Ar

gentina 18 de Abril - 1982.
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El cuerpo

Mental
por el Profesor Dr. Nubor Orlando Facure

19 a neurología entiende que para
todos los fenómenos psicológicos
existe un sustrato biológico que se
revela en la actividad cerebral. Neu-

ronios que se despolarizan, circuitos
que organizan redes, áreas cerebra
les que especializan movimientos y
sensaciones y,regiones que se agru
pan componiendo funciones más o
menos complejas, construyendo el
pensamiento, la memoria y compo

niendo el lenguaje. La mente sería,
por lo tanto, resultado inmanente
de esa actividad compleja del cere
bro. Sin el cerebro no existiría la
mente.

En mi propuesta la Mente está
fuera del cerebro, en el "cuerpo
mental" ella se confirma en las evi

dencias clínicas. Ejemplos neuroló-
gicos sugieren la existencia de un

cuerpo que compone, construye y

expresa los fenómenos de la mente.
Con el título de "metaneurología"
pretendemos sedimentar la idea de
que podemos investigar y acrecen
tar, paulatinamente, conocimiento
sobre la anatomía y la fisiología de
ese "cuerpo mental"

La neurología consiguió frag
mentar diversas funciones cerebra

les. Sabemos, por ejemplo, donde el
cerebro decodifica las característi

cas físicas de un objeto, su color, su
posición, sus movimientos y hasta
sus funciones, pero no sabemos có
mo el cerebro hace la integración
de esas informaciones. Cómo el ce

rebro mantiene nuestras memorias

personales para proveernos de una
identidad única y permanente?

El "cuerpo mental" puede resol
ver todas esas cuestiones.
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La investigación de lo que ocurre
en diversos cuadros clínicos como

en la histeria, en el transe sonambú-
lico, en la narcolepsia, en el miem
bro fantasma, nos permite identifi
car la existencia de una "fisiología
específica" que caracteriza ese
"cuerpo Mental" Podemos, por
ejemplo, descubrir que él (el cuerpo
mental) no está aprisionado en los
límites de nuestro cuerpo físico; no
se limita a los circuitos y vías de la
anatomía cerebral y "circula" por
ambientes que trascienden la reali
dad física que conocemos.

Funciones del "cuerpo mental"
La visión - El ojo humano regis

tra el impulso luminoso que nos
permite identificar los objetos a
nuestro alcance. El "cuerpo mental"
ve sin necesidad de luz. Él se apro
pia de las propiedades de los obje
tos. Vamos a considerar que esta
mos ante una moneda. Con nues

tros ojos vamos a saber su tamaño,
color, forma, tal vez su procedencia
y su valor. Vamos a decir que se tra
ta de una moneda del tiempo del
Imperio. Con el "cuerpo mental" in
dependientemente de la luminosi
dad que haga visible la moneda, va
mos a identificar, además de las ca
racterísticas físicas relatadas, pode
mos registrar todos los aconteci
mientos relacionados con esta mo

neda. El ambiente de su fabricación
y las manos por donde ella fue ne
gociada innumerables veces. El
"cuerpo mental" registra los aspec
tos físicosy los eventos psicológicos
relacionados con ella.

El ojo humano, no es el instru-
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mentó de visión del "cuerpo men
tal" Como lo que él detecta es la vi
bración de los cuerpos, los objetos
son percibidos en cualquier parte
del "cuerpo mental" como, por
ejemplo, las puntas de los dedos
que tocan ese objeto.

El lenguaje hablado - la capaci
dad para hablar, leer y escribir, están
íntimamente interrelacionadas. Para

cada una de estas funciones, el cere
bro usa un conjunto de módulos
que se ligan por vías de asociación.
El niño aprende a hablar oyendo a
las personas a su alrededor, aumen
tando progresivamente su vocabu
lario. Para leer y escribir él tendrá
que absorber el significado de los
símbolos que representan las cosas

y las ideas traducidas en palabras.
Existen cuadros clínicos en pacien
tes neurológicos que ilustran didác
ticamente el comportamiento de
esas funciones. Tenemos lesiones

capaces de producir incapacidad
para reconocer las palabras -agno
sia visual; para escribir - agrafía; pa
ra leer - dislexia y para hablar - afa
sia.En el cuerpo mental esas capaci
dades están ligadas a la percepción
del contenido mental de las ideas,
independientemente de la forma
como ellas son expresadas. Vamos
ahora a imaginar que estamos de
lante de un libro. Necesitamos leer
todo el libro para enterarnos de su
contenido. Con el "cuerpo mental"
nos apoderamos de las ideas expre
sadas en el libro, de los eventos rela
cionados con él y con su autor.

La memoria- El individuo co

mún es capaz de memorizar una se
cuencia de siete números, retiene
algunos teléfonos familiares,sabe la
dirección de algunos amigos, re
cuerda sus nombres y es capaz de
relatar lo que hizo en los últimos
días. Cuando hace un relato de
eventos antiguos como fiestas o en
cuentros con amigos, los relata de
manera más o menos incompleta,
resaltando que algunos de esos en
cuentros quedaron más marcados y
son tenidos como inolvidables. Ca

da uno de esos relatos, cuando son
confrontados con el testimonio de
terceros, siempre tienen el colorido
de otras versiones más o menos en

fáticas. Describir una fiesta de cola

ción de grados tiene tantas versio
nes cuanto el número de colaciona

dos.
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La memoria de una computado
ra nos permite abrir un texto ya es
crito y revisarlo para corregir o agre
gar detalles. La memoria del "cuerpo
mentarnos permite abrir el escena
rio del ambiente vivido durante los

acontecimientos que presencia
mos. Él nos permite revivir el pasa
do como si lo trajésemos al presen
te. Reviviendo un hecho por segun
da vez, podemos agregar elemen
tos que no habíamos tenido en
cuenta la primera vez. Un detective
podría rever un asalto y en esa vez
anotar la patente del auto que viera
salir huyendo.

Los sueños -El "cuerpo mental"
no es prisionero del cuerpo físico y,
durante el sueño, tiene la posibili
dad de liberarse más o menos par
cialmente. La emancipación del
"cuerpo mental" facilitada por el
sueño, lo pone, al "cuerpo mental"
delante de otras realidades que él
aprehende conforme a su nivel de
conocimiento. Una persona sin ex

periencia, colocada ante un am
biente desconocido, percibirá muy
poco de lo que está presenciando.
Sin experiencia estaremos total
mente perdidos en la UTl de un hos
pital, en medio de un monte cerra
do, en el comando de un avión, o

entre la multitud en un país extra-
ño.Y será así que esas vivencias ten
drán que ser relatadas después de
pasar por el filtro del cerebro físico.
Es ese el contenido extraordinario

de los sueños, una percepción espi
ritual filtrada por el cerebro físico.
Alguna vez, en situaciones especia
les, conseguiremos registrar una co
pia fiel de acontecimientos que vivi

mos soñando fijándola con comple
ta lucidez.

La mente-Tenemos como hipó
tesis, que la mente es una entidad
que se corporifica en una estructura
organizada que denominamos
"cuerpo mental" Ese cuerpo tiene
existencia extra - cerebral y propie
dades que se diferencian de las fun
ciones cerebrales conocidas.

Lasemiología neurológica,anali
zando determinados cuadros clíni

cos, puede revelar funciones que
confirman claramente la existencia

del "cuerpo mental" Podemos perci
bir que la fisiología del "cuerpo
mental" nos da informaciones con

fiables que lo sitúan más allá del ce
rebro físico. Explorando sus memo
rias podemos revivir claramente el
pasado. Confirmamos que su sensi
bilidad es afectada por la vibración
de las sustancias. Su forma de per
cepción nos posibilita contacto con
el contenido y significado de los ob
jetos, más que con la forma y el len
guaje se procesa por la transmisión
de ideas.

El "cuerpo mental" en mi opi
nión, inaugura un nuevo paradigma
para la neurociencia clínica.

Clínica Privada de Salud Mental

"Dr. Philippe PineF
Director: Or, Gustavo Curios Siifz Psiquiatra de la U.B.A.
Subdirector: Dr. José Luis Sácz

Atención de pacientes privados y por Obras Sociales
Internación - Emergencias psiquiátricas - Hospital de Día
-Acompañamiento Terapéutico - Consultorio Externo.
Enfoque MultJdisciplinario en: Knfermedades nen iosas
-Alcülii)li,smo - Depresión - Stress - Adiceiones
-Trataniient(7 de Conducta.

Ramírez de Velaseo 276 - Teléfono; 03822 - 43^28 - LA RIOJA



La obsesión

Espiritual
IMrente a la emergencia por la que
la humanidad está pasando, los es
piritas tenemos que esforzarnos pa
ra tener una buena comprensión de
las causas de la obsesión y de los
métodos que podemos utilizarpara
cuidarnos de los que están inmer
sos en ella.

La obsesión todavía es uno de
las mayores trabas para la práctica
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de la mediumnidad. Alian Kardec

afirmó que nunca serían pocas las
providencias destinadas a combatir
su influencia dañina.

¿Qué es la obsesión?
La obsesión es una enfermedad

con fondo moral que debe ser trata
da por los métodos lógicos y racio
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Ví>j

nales enseñados por la Doctrina Es
pirita,

"La obsesión presenta caracteres
diversos que es muy necesario dis
tinguir, y que resultan del grado de
opresión y de la naturaleza de los
efectos que produce" (Alian Kardec
en el Libro de losMédiums, capítulo
23:237)

Definición clásica.
Alian Kardec, el codificador, defi

ne de esta manera la obsesión:
"La obsesión esla acción persisten

tedeunEspíritu malo sobre unaperso
na. Presenta característicasnnuy diver
sas, desde la simple influencia de or
den moral, sin señalesexteriores per
ceptibles, hasta la completa perturba
ción del organismo y las facultades
mentalesV'Se tratadeldominio queal-

Organo de la Confederación Espiritista Argentina • UIDEll/Mayo-Diciembre 2010 N" 635-636

gunos Espíritus pueden adquirirsobre
ciertas personas. Son siempre los Espí
ritus inferiores los que buscan domi
nar,pues los buenos no ejercen ningún
constreñimiento. Losmalos, por el con
trario, se agarran a los que consiguen
cautivar.Sillegan a dominara alguien,
se identifican con el Espíritu de la vícti
ma y la conducen con se hace con un
niño".

Laobsesión es el dominio que los
Espíritus inferiores adquieren sobre
algunas personas, provocándoles de
sequilibrios. Los síntomas que carac
terizan a la obsesión varían en cada

uno de ios casos, desde simples efec
tos morales, pasando por manías, fo-
bias, alteraciones emocionales acen
tuadas, cambios en la estructura psí
quica, subyugación del cuerpo físico,
hasta la completa disgregación de la
normalidad psicológica, producien
do la locura. En el tratamiento de la

obsesión es preciso saber distinguir
sus efectos, de aquellos otros causa
dos por lasinfluencias naturales (mas
o menos pasajeras) y de lasalteracio
nes emocionales oriundas del propio
psiquismo del paciente, psíquicos,
emocionales y orgánicos.

Los síntomas relacionados abajo,
pueden ser indicadores de procesos
obsesivos ya desarrollados o en fase
de desarrollo. Si permanecen cons
tantes en una persona, se puede sos
pechar con gran margen de acierto,
que esté bajo el imperio de la obse
sión. Son estos:

- Depresión,angustia y tristeza.
- Pesadillas constantes.

-Tendencia al vicio.

- Prácticas mundanas.

- Agresividad fuera de lo normal.

- Abandono de la vida social o fa

miliar.

- Ruidos extraños a voluntad pro
pia.

-Visión frecuente o esporádica de
sombras.

- Impresión de escuchar voces.
- Manías y tics nerviosos.

Los síntomas que ca

racterizan a la obsesión

varían en cada uno de

los casos, desde simples

efectos morales, pasan

do por manías, fobias,

(...), hasta la completa

disgregación de la nor

malidad psicológica,

produciendo la locura.

Causas de la obsesión.

Es de vital importancia a los que
trabajan con el tratamiento de la ob
sesión, descubrir las causas que pue
den llevaral paciente a caer bajo el
dominio del Espíritu obsesor que lo
atormenta. Sabemos, a través de las
enseñanzas de Alian Kardec, que en
el fondo de todas las perturbaciones
espirituales residen las flaquezas mo
rales del perturbado, las imperfeccio
nes del alma que son las puertas de
entrada para la influencia extraña.

Algo parecido ocurre con las en
fermedades del cuerpo físico: cuan
do ellas se instalan en el organismo,
la causa está generalmente en las fla
quezas de la estructura orgánica.

Grados de ta obsesión.

La obsesión posee causas, conse
cuencias y señales diversas. Alian
Kardec ordenó el fenómeno obsesi

vo según ciertas características y gra
dos de intensidad que le es propio y
que facilita el entender la gravedad
de cada caso. El Codificador clasificó

la obsesión en tres categorías distin
tas, según su grado de manifesta
ción: Obsesión simple, Fascinación y
Subyugación.

Obsesión simple.
En la obsesión simple, ocurre un

grado de constreñimiento que se li
mita a perturbar la voluntad, emo
ción y psiquismo del paciente obse-
sado. El Espíritu inferior incomoda al
individuo, pero no domina en pro
fundidad su psiquismo. Alguien que
tenga el sueño perturbado por pesa
dillas, puede estar siendo víctima de
una obsesión simple. Si, mientras
tanto, los efectos provocados por
esos sueños ruines permanecen du
rante el día perturbando al enfermo,
el caso puede ser clasificado como
una subyugación moral.

Pacientes portadores de depre
siones de carácter leve a mediana,
pueden ser víctima de obsesiones
simples. Sin embargo, si la situación
psicológica degenera en la predomi
nancia de malos pensamientos en el
tránsito mental, la situación también
puede ser clasificada como subyuga
ción moral.
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En resumen, la obsesión simple
es, como el propio nombre indica,
una interferencia espiritual no grave.
Pero,es importante citar que algunas
obsesiones simples, si no fueran cui
dadas adecuadamente, podrán de
generar en formas más graves, tales
como la subyugación o fascinación.

Fascinación.

La fascinación es el proceso de
obsesión más grave. Es Alian Kardec
quien así lo dice, hablando de esa si
tuación obsesiva:

"La tarea (de desobsesión) es mu
cho más fácil cuando el obseso, com

prendiendo la situación en que se ha
lla, aporta su concurso poniendo vo

luntad y orando. No sucede lo mismo
si, seducida por el espíritu embustero,
la víctima está ilusionada con las su

puestas cualidades de quien la domi
na y se complace en el error en que es
te último la sume, porque en tal cir
cunstancia, muy al contrarío de cola
borar con los que le asisten, rechaza su
ayuda. Tales el caso de la fascinación,
siempre infinitamente más rebelde
que la más violenta de las subyugacio-

Digamos, por último, que en to
dos los casos de obsesión, la plegaria
es el más poderoso auxiliar contra el
espíritu obsesor." - (El evangelio se
gún el Espiritismo, Capítulo 28:81).

En la fascinación, existe un meca
nismo de profunda ilusión instalada
en la mente enferma del paciente.Él
afecta a las facultades intelectuales,
distorsionando el raciocinio, la capa
cidad de juicio y la razón. El Espíritu
obsesor engaña al enfermo explo
rando en sus flaquezas morales, en
gañándolo con falsas promesas. Un
fascinado no admite que está obse-
sado.EI defecto moral que provoca la
fascinación es el orgullo. Infelizmen
te todos nosotros,seres humanos, to
davía tenemos esa hierba dañina en

la Intimidad del alma. Buenos valores

mediúmnicos se perderán por causa

FUNDACION ALIAN KARDEC
Presidente: Líe Daniel Gómez Montanelli - Vice-Presidente: Dr. Sabino Antonio Lima

Atención integral del paciente oncológico
y su familia desde el enfoque bio-psico-socio-espiritual de la Medicina Espirita.

Revista Ciencias del Espíritu

República de la India 3073 P-1 "B" - 1425 - Buenos Aires —República Argentina
Tel. (54-11) 4803-3903 • Correo electrónico; fund_aUankardec@yahoo.com.ar
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de la supervalorizadón que algunas
personas darán a su amor propio. Los
espíritus fascinadores son hipócritas.
No poseen vergüenza alguna en
adornarse con nombres honrados y,
así mismo, llevar a sus víctimas a to
mar actitudes ridiculas delante de los

demás.

La fascinación es más común de lo

que se piensa. Actualmente, alcanza
al Movimiento Espirita como una en
fermedad moral muy seria. Es ella la
responsable de la edición de libros
antidoctrinarios y comprometedores
existentes en el mercado de la litera

tura espirita en buen número.
Esas obras son escritas por mé

diums y escritores vanidosos,que ba
jo el imperio de la fascinación, no se
dan cuenta del ridículo a que se so
meten.

También es la fascinación la res

ponsable de innumerables conduc
tas anormales observadas en algunos
Centros Espiritas, como son la utiliza
ción de ropas y adornos en las sesio
nes, posturas extravagantes y pensa

mientos desordenados encaminados

a, supuestamente, cumplir"misiones"
de alta importancia.

Los intelectuales, aun instruidos,
no están libres de la fascinación. Al

gunos de esos individuos, por confiar
excesivamente en su presunto saber,
se vuelven instrumentos de Espíritus
fascinadores y pasan a divulgar en el
Movimiento Espirita conceptos anti
doctrinarios nocivos a la fe espirita.

.El orgulloy el sentimiento de su
perioridad es la gran puerta para la
entrada de Espíritus fascinadores. Por
tanto, se debe tener todo el cuidado
en la dirección de Centros Espiritas y
de las sesiones mediúmnicas. Los di
rigentes son el blanco preferido de

los Espíritus hipócritas que, domina
dos, pueden más fácilmente dominar
al grupo.

Á

Subyugación.
La subyugación es un tipo de ob

sesión que presenta un elevado gra
do de dominio del aspecto corporal,
y a veces, moral del paciente. Cuando
la subyugación es moral, se diferen
cia de la fascinación, porque el pa
ciente sabe que está obsesado. En la
fascinación él niega que lo esté. En la
subyugación ocurre un intenso do
minio del Espíritu obsesor en el pla
no fluídico que, en algunos momen
tos, llega a imantar al cuerpo espiri
tual del enfermo, provocándole crisis
de movimientos involuntarios, con
consecuentes reflejos en el cuerpo fí
sico.

Asociación Fraternal Espirita de Mia-
mi:

Coordinador: Rey Formoso

Nómina de CD desde el Consejo Federal Resolutivo
de diciembre 2010.

Presidente: Félix José RENAUD

Vicepresidente:GustavoNorberto MARTÍNEZ

Secretario General: Modesto Jorge LAGO
Prosecretaria General: Martha Beatriz LOSCALZO

Tesorera: Norma Hilda RENAUD

Protesorero: Aldo José MARINO

Secretario de Editorial: Ignacio Pedro FOCKE
Secretario de Propaganda: Alberto Jorge CLOSE
Secretario de Biblioteca: Héctor Oscar SANCHEZ

Vocal 1 °: Yolanda YSLA

Vocal2<>:Clelía SERIO

Comisión fiscalizadora:

Juan Virgilio BRADACH
Héctor QUETGLAS

Ana María CALDARA

María Teresa HERNANDO

Página



Organo de la Confederación Espiritista Argentina • lAHIEl/Mayo-Diciembre 2010 N°635-636

CIEN AÑOS DE LASOCIEDAD ESPIRITISTA

"LA ESPERANZA DEL PORVENIR'^
ACTA FUNDACIONAL en Santa Rosa, agosto 30 de
1910

Un grupo de varios luchadores por la Investigación de
los fenómenos de ultratumba y por la verdad Espirita,
deseando arrimar un grano de arena en pro del progre
so de la Humanidad, buscando investigar lo desconoci
do y buscando dar ejemplos de la verdadera moral Es
pirita, se reúnen en esta fecha con el objeto de fundar

un grupo que tendrá por base lo arriba citado.

Cuyo grupo será denominado:"La Esperanza del Porve
nir" pudiendo en el transcurso del tiempo declararse
sociedad sí sus progresos lo incitara; siempre teniendo
por base el mismo nombre.

Los fundadores de este grupo son los siguientes: Fran
cisco Rico, Hugo L. Nale, Eustaquio Alonso, Carmen
Emanuel de Rico, Manuel Gutierres, Félix Fernandos y
Leopoldo Alonso,quienes firmarán después de esta ac
ta.

PARA PENSAR

CUANDO

UNA SOCIEDAD

ESPIRITA CUMPLE

CIEN AÑOS

Esta primera acta nos lleva a refle
xionar sobre el futuro, recordando,
cien años atrás, las bases que senta
ron los que nos precedieron;investi-
gar los fenómenos que nacen de la
relación entre los encarnados y los
que están en el plano Espiritual, es

decir, los hombres con y sin cuerpo.

Sabemos que el Espiritismo estudia
la vida del Espíritu, el fin es relacio
narnos para que ellos nos dejen sus
mensajes, sus enseñanzas; analizar
ese mensaje con sentido crítico, to
mando lo que nos sirva para pro
gresar en este plano.

Para que esto suceda hay que estu
diar, creer razonablemente, de esta
comunión nacen todas las leyes que
Kardec fue dejándonos para que el
hombre, asentado sobre una base
moral firme, pueda mostrar la ver
dad de la Doctrina, aportando a la

Instituto D€V€NIR
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Ofrece a los Centros Espiritas

Taller: "La educación de las emociones"

Informes: Rivadavia 1045

Teh (03822) 426934 La RIoja (CP 5300)
Fax(03822) 460486

E-mail: josesaez@arnet.com.ar

humanidad ese grano de arena del
que nos hablan.

Esta primera acta es una invitación
al trabajo, sumado a la capacitación;
y como un fuerte soporte la Fe razo
nada, el análisis crítico sobre las co
municaciones, con médiums adies

trados en su tarea, sabiendo que su
capacitación nace de un desarrollo
serio, controlado, y sobre todo la
perseverancia en el trabajo.

Debemos reconocer que se necesi
ta un grupo fuerte, energizado; olvi
dado de las pequeñas cosas que in
terfieren en lo profundo, en lo esen
cial.

Pero nada se logra si no nos trans
formamos en lo personal, y pone
mos nuestros pensamientos y es
fuerzos en un objetivo como lo hi
cieron, nuestros fundadores, hace
100 años.

Esta es la invitación que nos hacen.

Carmen Insúa
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Filosofía soda! Viene de pág. 3

dado en su desenvolvimiento so

cial. Sabrá que su proceder deberá
desenvolverse sobre la base del res

peto al orden social a fin de no en
torpecer el desarrollo armónico del
proceso histórico-social. (1)

(1) Para reforzar las consideraciones
expuestas, podemos presentar una
afirmación más, recogida en el pen
samiento de Alian Kardec:

"Si dividimos los males de la exis

tencia en dos clases, una formada

por aquellos que el hombre es in
capaz de evitar. Vla otra por las tri
bulaciones cuva causa primera radi-
ca en él mismo, va que se deben a
su incuria V a sus excesos, veremos

que ésta última supera ampliamen
te en número a la primera. Es evi

dente. entonces, que el hombre es

el autor de la mayor parte de sus
aflicciones, v que se las ahorraría si
obrara en todos los casos con sabi

duría Vprudencia."(El Evanoelio se-
qún el Espiritismo. Capítulo XXVII,
punto 12. Ed.18 de Abril

Sin que se invalide el principio reen-
carnacionista. muchos de los males

dé la sociedad resultan de los excesos

o la incuria personal, como con razón
que le sobra lo expresa Alian Kardec.
Luego, no todo ha de atribuirse a los
espíritus,asícomo no todo es.en este
mundo, consecuencia de faltas come

tidas en lo pasado. "El Espiritismo v
los Problemas Humanos" de Deolin-

do Amorlm

Página mediúmnica. Viene de pág. 5

Esa es la labor, ese es el cometido
encomendado, esa es la obligación
moral.

De nada vale la indagación ca
prichosa de las razones del sufri
miento actual de algunos seres, vale
la tarea cariñosa y amorosa actual
para erradicar el dolor, olvidando el
pasado; para indicar a los sufrientes

el camino que los reivindique: para
calmar sus dolores físicos y morales,
para trasmitirles las mejores armo
nías de salud física y espiritual.

No se puede pretender que el
que no tiene esas armonías las ad
quiera inmediatamente, pero sí se
puede pretender desde un plano
moral, que el que tiene las armo-
nías,solidariamente las emplee para
bien de los demás.

Pasó el momento en que los se
res encarnados, con la vivencia real
de la cuestión espiritual, se pregun
taban: ¿por qué unos sufren y otros
no?

Llegó el momento de la acción,
de la acción que se traduce en que

aquellos que lo tienen todo, utilicen
ese todo en bien de los demás.

Todos los pensamientos subli
mes, todas las fuerzas espirituales,
todas las armonías, todas las ener
gías que se empleen para calmar un
dolor de cualquier tipo, será bálsa
mo para cada uno, será evolución,
será seguridad de sus actos, será
protección, será elevación.

T(\ I 4

No juzguemos, no juzguemos el
pasado, juzguemos el presente.
Confiemos en la Providencia, la sa
biduría de Dios no tiene límites. Pa

ra llegar a ella, meditemos, reflexio
nemos con honestidad, elevemos

nuestro pensamiento hacia Él, agra
deciendo porque también nosotros,
oportunamente, hemos tenido esa
ayuda y colaboración de otros seres
y que ahora tenemos la dicha de te
ner el poder espiritual para utilizar
lo en bien de nuestros hermanos

que sufren, en bien de nuestros se
mejantes, en bien de nuestros seres
queridos, en bien de seres anóni
mos, que también necesitan la da
ción amorosa de los que tienen.

Comunicación recibida en la So

ciedad "LaEsperanza del Porvenir".
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Asociaciones Afiliadas

a la Confederación

Espiritista Argentina
CIUDAD AUTONOMA DE BS. AIRES

Ampr y cai
ZANARTUI

' Caridad
626

1Capital Federal
e-mail: amor_y_caridad@yahoo.com.ar
Martes y sábados 18:30 hs.

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

El Progreso
NAHUEL HUAPI 5857
(1431) Capital Federal
e-maií:carloscatriel@yahoo.
Lunesy jueves 18:30 hs.

.com.ar

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

ZANARTU 626
(1424) Capital Federal
e-mail: fademe.1@hotmail.com
1-viernes 18 hs.

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

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

Juana de Angelís
RUYDIASDEGUZMAN174
Dpto. B (1267) Cap. Federal
e-mail: juanadeangelis@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.

Luz y Vida
SAN IGNACIO 3666
(1231) Capital Federal
e-maií: ae uzyvida@yahoo.com.ar
Página

Martes 15 h, viernes19:30 h,
Sábado 16:30 h.

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

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

GRAN BUENOS AIRES

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

Ateneo Alian Kardec
BELGRANO 218-Piso 1s
(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: 1 D.com.ar

Luzy Verdad
VIAMONTE1909
(1828) Banfield-Bs. As.
Martes 18 hs. Sábados 16 hs.
e-mail:luzyverdadbanfield2004%ahoo.com.ar

Luzy Vida
ALTE. BROWN 1427
1646) San Fernando - Bs. As.
.unes 19:15 hs. Miércoles 15:45 hs.
e-mail: iuzyvidasanfer@hotmail.com
Jueves 18 hs. Sábado 16 hs.

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

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Alian Kardec
LARREA 3357
(7600) Mar del Plata - Bs. As.
Lunes, Jueves y Sábados 18a 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 Wlenezes
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.
IFed. Espirita del Sur de la Prov. de Bs. As.)
CHACABUCO 5078
E-mail: fesba@hotmail.com
(7600) Mardel Plata - Bs. As.

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

Paz, Amory Elevación
ING. LUIGGI 39
(8000) B. Blanca- Bs. As.
E-mai: veronicasous@ciudad.com.ar
E-mai:rinconatelier@infovia.com.ar
Martesy jueves 21 hs. Sábados 16 hs.

Universal
ÍNG. MARCON11345
(7600 Mar del Plata - Bs. As.
E-mai(:universalmardelplata@hotmail.com
Martesy sábados 17 hs.

CORDOBA

Amalia Domingo Soler
PUERTO DE PAIOS 1885
Barrio Talleres Oeste -
(5000) Córdoba
e-maií:ramosdevioletas_cba@argentina.com
Miércoles 19 a 21 hs. Sábados 18 a 21 hs.
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Evolución
GALEOTT11245
Barrio General Bustos (5012) Córdoba
e-mail:
sociedad_evolucion_cba_arg@hotmail.com
Sábados 17:30 a 19:30 hs.

LAPAMPA

Caridad Cristiana
(6352) Lonquimay
E-mail: caridadcristiana@gmail.com
caridad cristiana@yahoo.com.ar

La Esoeranza del Porvenir
MORENO 356

I Santa Rosa
é-maií: 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-maií: 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
MIGUELA. 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<^ahoo.com.ar
Martes18 hs. Viernes 20 hs.

TIERRA DEL FUEGO

Despertar
Soldado Daniel E. Lagos 2532-La Cantera
9410 Ushuaia T del Fuego ,
Casilla de correo168 CP9410 Ushuaia, Tierra
del Fuego .. ^ t.
e-mail: despertarespirita@yahoo.com.ar
eduardoharmano@yahoo.com.ar

Rafael Hernández
Tolhuin, Tierra del Fuego
e-mail: rafaelhernandez_pal@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-maií: federico@demontegrande.com.ar
Sábados 18 a 19.30 hs.

Teresa de Ahumada
SARMIENTO 2135-4219
(1044) Capital Federal (correspondencia)

Amelia Gabriela Boudet
GRIVE0 3122,3e.A

e-mai

) Capital Federal (correspondencia)
í: sociedadespiritaboudet@hotmail.(.com

Luz Interior
ALAMAFUERTE Y GORRITI 2837
Francisco Alvarez - Bs.As.
e-mail: Iuzinterior08@yahoo.com.ar

GRAN BUENOS AIRES

Humilde Caridad
DARWIN218
(1874) V.Dominico. Bs. As.

Isabel Fauda
LARREA 1755
(1832) Lde Zamora. Bs. As.
Martesy viernes de 16 a 18 hs.

Juan Lastra
VERBENA 5771 (e/Begonia y Balboa)
Barrio Horizonte
(1849) Claypole - Bs. Aires
Miércoles 16iércoles 16 hs. Sábados 17 hs.

Asociación Espiritista Padre y Creador
Benavidez 2410
e/Petracca y Rojas
1842) Mte.Grande. BsAs.(1842)

Sábad^cos 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

ngo S
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

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

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

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

Sábad^DS 20 hs.

Mensajeros de Luz
GARAY 3332 (7600) Mar del Plata - Bs .As.
e-mail: mensa|erosdeluz_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-maií: aaron_goro@yahoo.com.ar
Martes y Jueves 21 hs.

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

CORDOBA

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

Eslabón de Amor
PARAGUAY 366 - (6270) Huinca Renancó
e-mail: osvaldoaimone@latinmail.com
Martes21 hs. Domingos 10 hs.

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

SAN LUIS

Alian Kardec
RAFAEL CORTEZ 518
(5730) Mercedes - San Luis
Miércoles 20,30 hs. Sábados17 hs.

RIO NEGRO .

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

mensajedelmasalla@yahoo.com.ar
programa_mensajesdelmasalla@hotmail.com
Radio: 26 de Julio - AM 1580
Martes, 17:00 hs.
www,radio2ó.com.ar

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

Conductores: Ignacio Pedro Focl<ó y Camila Edith
Sájara.
Colaboradores: Mario Vásquez y Carlos Manco.
Fecha de creación: 13 de Mayo de 1990.
Premios recibidos: Galeno 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
Tel: 4206-5278

Martes 19:00 a 20:00 hs.

Sábado, 10:00 a 11:00 hs.
Conductor; Héctor Hugo Mutti
Fecha de creación: 2 de febrero de 1992

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

i.

Página

DAME TU MANO

dametumano2004@yahoo.com,ar
Radio Rocha AM 1570 - La Piota

Sábados, 10:00 a ll.OOhs.
También escuche el programa por interne!:
www.radiorocha.com.ar

Conducción: Raúl Kasiztky
Colaboran: Marcelo Rueda,
Adriana López y Claudio Cuadrado.
Asistente de producción: Eleonora Moriño.
Técnico en sonido: Pedro Mariño.
Premios recibidos: "Galeno 2005" a Mejor programo
de interés religioso o 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 Plata

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

Viernes 22:30 a 23:00 hs

Conductores: Hilda R. Crouzat
y Juan C. Bellino ^

f''

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

Lo Señora Mónico 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

LIBRERIA DE LA C.E.A

LA IDEAPara saber qué es el
Espiritismo:

OBRAS DE ALLAN KARDEC

El Libro de !osEspíritus
El Ubre de los Médiums

El Evangelio según el
Espiritismo
La Génesis É
El Cielo y el Infierno
Obras Postumas

5^
el libro\
délos >
espíritus

FUNDADA EL 1° de Octubre de 1923

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

EDICIONES CONSTANCIA

"El Libro de los Médiums" - Alian Kardec

"Dirección de la sesión medianímica"- César Bogo

EDICIONES JUANA DE ANGELIS

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

"Mies de amor" - Divaldo R Franco

OTRAS EDICIONES NACIONALES

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

"Él yTú -Josefina A. De 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

EDICIONES de lo CEA

"Algunas encarnaciones de Alian Kardec" - Natalio Ceccarini
"Pitágoros o el elogio de la amistad - Natalio Ceccarini
"La educación y el Espiritismo" - César Bogo
"La violencia, su acción y su vigencia" - César Bogo
"Origen de las ideas morales" - Manuel Porteiro
"La reencarnación" - Mario Esusy
"Manantial de verdades"- Isabel D. de Marañes!

"Paratimujer"- RaquelAngeleri
"Siete meditaciones capitales" - Guillermo C. de Vinuesa
"Viday sexo" - Francisco C. Xavier

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

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

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

MONTERO

Experiencia yconfiabilidad
en aparatos de maniobra.

Línea Estándar
3 años de Garantía
Contactores y Accesorios
Relevos Térmicos

Casetinas
Arranques EstrellaTriángulo
Relé de Tiempo
Protector de Contactores
Juegos de Contactos y Bobinas
Bases Portafusibles
Interceptores Tripolares
Borneras de Distribución
Placas Separadoras

Línea Especial
Contactos

Conectores

Tenninales

Mecanizados

Reparaciones
Piezas Asiaintes

Bobinas Especiales
Material Sinterizado

Escobillas/CartDones
Cámaras Apagachispas
Resortes para Portaescobillas
Portaescobillas/Portacarbones
Electrodos para máquinas Texturadoras (EDT)

Veracruz 1330 -1824 - Lanús Oeste
Provincia de Buenos Aires - República Argentina

Tel: +54-11-4209-6984/8647/3005/3075 - Fax: +54-11-4209-0670
ventas@contactosmontero.com
www.contactosmontero.com.ar


