
CARACTER Y CONSECUENCIAS RELIGIOSAS

DE LAS MANIFESTA CIONES ESPÍRITAS

Las almas o Espíritus de quie
nes han vivido constituyen el
mundo invisible que puebla el
Espacio y en medio del cual

vivimos. Dado que hay hom
bres, hay Espíritus, y si estos
hoy pueden manifestarse, han
podido hacerlo en todos los
tiempos. La historia y las reli
giones de todos los pueblos
constatan este hecho. No obs

tante, últimamente las mani

festaciones de los Espíritu se
han multiplicado y adquirido
un carácter más real, porque
entre los designios de la
Providencia está el de poner
término a la plaga de increduli
dad y materialismo que azota
al mundo, mediante pruebas
evidentes, permitiendo a quie
nes han abandonado la Tierra

venir a atestiguarnos su exis
tencia y a revelarnos su situa
ción feliz o desgraciada.
El mundo visible vive en medio

del mundo invisible, están en

contacto perpetuo y actúan
incesantemente uno sobre el

otro. Esta reacción es el origen
de una infinidad de fenómenos

considerados antiguamente
sobrenaturales, debido a que
se desconocían sus causas.

La acción de un mundo sobre

el otro es una de las leyes, una
de las fuerzas naturales nece

sarias para lograr la armonía
•V'-V; i.'//.

universal, como lo es la ley de
atracción. Si esa interacción se

suspendiese, la armonía desa
parecería, como si se tratase de
un mecanismo al que le faltara
un engranaje. Al estar basada
esta acción sobre una ley de la
Naturaleza todos los fenóme

nos que produce son naturales.
Se los creyó sobrenaturales
porque se ignoraba su origen,
tal cual sucedió con ciertos

efectos eléctricos, lumínicos,

etc.

Todas las religiones se basan
en la existencia de Dios y tie
nen por meta el futuro del
hombre más allá de la muerte.

Ese porvenir, que es de interés
capital para el hombre, está
ligado íntimamente a la exis
tencia de un mundo invisible.

El conocimiento de ese mundo

fue, en todas las épocas de la
humanidad, objeto de búsque
das y de preocupaciones. La
búsqueda se orientó de una
manera especial hacia los fenó
menos que atestiguan la exis
tencia de ese mundo y, sin
duda, la prueba más conclu
yeme la constituyen las manH
festaciones de los Espíritus,
mediante las cuales los habi

tantes de ese mundo revelan

su existencia. Por ese motivo,

tales fenómenos son la base

dogmática de todas las religio
nes.
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Caracteres de la Doctrina Espirita
Carácter Filosófico:

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

Carácter Científico:
Estudialos fenómenos mediúmnicos y todos los que se relacionan
con éstos demostrando experimentalmente la existencia del mun
do espiritueil.

Carácter Religioso:
El espiritismo presenta todas las características del campo religioso
del conocimiento, desde laafirmación de laexistencia de Dios y
de sus relaciones con el liombre, 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 porsobre todas las cosasy a tuprójimo como a timis
mo."

PRINCIPIOS y FUNDAMENTOS DE LA DOCTRINA ESPIRITA

• Existencia de Dios; Inteligencia suprema,
causa prinnera de todas las cosas.

• Leyes Divinas: Eternas e inmutables, que re
glan el universo matericil y morcü.
• Preexistencia dei 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 períespíiitu: Cuerpo interme
dio entre el espíritu y la materia.
• Mediumnidad: Facultad del ser humcino que
posibilita la comunicación de los espíritus con
los hombres de la tierra.

Reencarnación o pluralidad de existencias cor

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

• Pluralidad de mundos habitados: Relaciona
dos entre sí, de diferentes niveles evolutivos,
acordes con la naturaleza de los espíritus que
en ellos encarnan.

• Jesús; Espíritu superior, guía y modelo de per
fección moral a laque puede aspirar 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 morcü del ser humano.

CONFEDERACIÓN ESPIRITISTA ARGENTINA
Conclusiones del Congreso Nacioncd Espirita 1995
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Consideraciones morales

LA CAPACIDAD DE ACTUAR

Y DECIDIR
a la luz del Espiritismo

a capacidad de decidir tiene
una influencia preponderante

en los acontecimientos. La vacila
ción, cuando obedece a un estado
de temor, o nace de una incerti-
dumbre creada por una circunstan
cia que no podemos controlar, se
transforma en una barrera, en una

imposibilidad, en una sujeción.
Queda así, muchas veces, librado al
factor imponderable, lo que debe
realizarse.

Con la decisión oportuna, con
la serena adopción de una actitud
firme y una disposición a intervenir
en los acontecimientos, no dejando
que estos queden librados al factor
imprevisto, suelen alcanzarse las
potencialidades esenciales en la
construcción de los proyectos y en

la consolidación de las realizacio

nes, por una vía conciente de
propósitos válidos que se desea
convertir en hechos, en realidades,

en finalidades benéficas de los
acontecimientos, y en progresiva
coronación exitosa de un plan de
tareas.

La capacidad de decidir
está íntimamente relacionada a un

sentimiento de responsabilidad
que nos induce moralmente a bus
car en los necesarios pasos de una
determinación, y en los necesarios
impulsos de una voluntariosa

acción, los medios indispensables
de conseguir esa evolución cons
ciente de nuestros trabajos y el
resultado, y el progreso que de los
mismos resulten.

Cuando se trata de decidir

sobre cuestiones que involucran a
los demás, debe medirse la acción.

en beneficio del propósito benéfico
perseguido, tomando en cuenta la
finalidad y no reduciendo al interés
individual lo que obedece a un
interés común. El desinterés, la

entrega voluntariosa, sin especula
ción y bajo la sola disposición de
ese objetivo, comprendido y valori
zado por sobre la preocupación e
inquietud de nuestro interés indivi
dual, es, sin duda, el componente
esencial de una fuerza moral que no
permite vacilaciones y que impulsa
a la consciente disposición a tomar
esa determinación de ofrecerse al

paso de las cosas que están inclui
das en ese propósito común de
bien.

Esfundamental adquirir esa
fortaleza, basada en un ofrecimien
to y un desprendimiento que no
esté sujeto por el interés individual.
Consustanciarse con el propósito
que se busca y brindar a éste la
suma de los esfuerzos, adquiriendo
esa capacidad de decisión que no
permite vacilar ante lo que se esté
desarrollando, aportando así el
esfuerzo eficaz de una acción que
no persigue triunfos limitados al
sólo producto de la adquisición
individual, sino que está encamina
do a ese bien que no se mide ni se
evalúa, con el que no se debe espe
cular si es que se está en un camino
de participación activa en la siem
bra evangélica del amor al prójimo,
el bien común, que nace y se forta
lece con cada hecho, realizado indi
vidualmente o en conjunto, con un
desinterés de cosecha transitoria.

Vencer el impulso instintivo,
limitador y represivo de la disposi-

Sigiie en página 11
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ley tienes un trabajo que hacer:
secar las lágrimas de quienes lloran la
pérdida de un ser querido.

Tuque has visto levantarse el sol de
la vida por encinna de las frías nnon-
tañas de la muerte, acércate a los que
lloran suponiendo que todo ha termi
nado para el que cerró los ojos silencio
samente.

Dilesque por encima de los sepul
cros brillan los luceros de un nuevo

amanecer, y que desde allí se ven los
rostros de los que partieron más puros
y más bellos que cuando vivían en la
Tierra.

Diles que el amor no puede ser des
truido por la muerte, y que"los muertos
son los vivos de la sombra que tiem
blan apenas se les nombra".

Diles que el morir es un acto que nos
comunica con el amor divino y que más
allá de la muerte está la vida plena, real
y verdadera.

Diles que los muertos son como
alientos invisibles que acarician el ros
tro de los hombres, y que toda caricia

HOY

verdadera es aquella que se recibe de
las manos tiernas e intangibles de los
muertos.

Diles que el amor no mata, sino que
salva y aumenta la vida y la alegría de
ser útil a la existencia humana.

Dilesque Dios no puede nunca ani
quilar para siempre la cabeza gloriosa
del sabio y del poeta, ni la cabeza amo
rosa que vela desde lo invisible por sus
hijos terrenales.

Diles que el ser es una criatura
hecha para la Vida y no para la Muerte.
Que toda forma material se extingue y
desmorona, pero que más allá de ese
aparente acto aniquilador está la Vida,
eterna, profunda y creadora, en cuyo
seno se reunirán un día los que ya se
fueron con los que aún yacen en la
Tierra.

Diles que la Verdad fue ocultada por
los sacerdotes porque no quisieron
abandonar sus lujosas vestiduras ni
perder sus privilegios, ni tampoco el
predominio que ejercían sobre almas y
cuerpos.

Diles que no obstante ello, la Verdad
brillará como una estrella sobre el cielo

de la humanidad, y se sabrá para siem
pre que el alma no se extingue con la
muerte, que ella sigue viviendo, crean
do mundos y secundando a Dios en sus
magníficos designios.

Diles que los muertos son los mejo
res amigos de los hombres y que cuan
do algo necesiten, llamen a un muerto
amigo y él les dará la gracia de un con
suelo o la necesaria ayuda en toda obra
de bien y de progreso humano.

¡Dejad que rían los incrédulos!
Dejadlos; algún día serán muertos y

se acordarán de vuestras palabras;
mientras tanto orad y trabajad para que
se conozca la Verdad.

Hoy tienes, por eso, un trabajo por
realizar: levantar a los que dudan y llo
ran, en cuyas almas se ha introducido la
desesperación.

SIDERAL (1958)

Recibido mediumnicamente

por Humberto Mariotti
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EXPERIMENTOS PSÍQUICOS
EN LABORATORIOS
Por VICTOR ZAMMIT

'Me atacan dos sectas opues

tas, la de los científicosy la de

los que no saben nada. Ambas

se ríen de mí, llamándome el

^maestro de danza de las

ranas'. Apesar de eso sé que he

descubierto una de las grandes

fuerzas de la naturaleza.

Galvani, el descubridor de la

electricidad

iHos experimentos en laboratorios
de fenómenos psíquicos han sido
conducidos por más de cien años y
continúan aumentando la volumi

nosa evidencia objetiva de la exis
tencia de la vida postuma. Los
resultados más impresionantes y
persuasivos han sido conseguidos
con experimentos controlados en
los que se obtuvo la máxima coope
ración entre inteligencias de esta
dimensión y de la vida póstuma.
Nos proponemos dar aquí los deta
lles de sólo unos pocos experimen
tos.

Uno de los primeros de una larga
fila de científicos eminentes en lle

var a cabo tales investigaciones fue
Sir William Crookes quien, entre
otras cosas, investigó la mediumni-
dad de Daniel D. Home.

Sir William Crookes es uno de los

Página

más grandes científicos que han
existido. Fue colmado de honras

por muchos países -Inglaterra,
Estados Unidos, Escocia, Alemania,
Francia, Italia, Africa del Sur,

Holanda, México, Suecia. Su contri
bución a la ciencia por un solo indi
viduo no tiene paralelo en su época
ni en tiempos modernos.
Sir William era un escéptico antes
de ser escogido por los escépticos
ingleses para investigar ios fenóme
nos psíquicos con la intención de
desacreditarlos (Crookes 1871). Fue
también un hombre de enorme

integridad, extrema inteligencia e
independencia intelectual inque-

brantable. Había afirmado que
nunca permitiría que el cabildeo le
impidiera decir la verdad, toda la
verdad. De acuerdo con eso, inves
tigó a fondo los fenómenos psíqui
cos y, aunque obtuvo evidencia
abrumadora de la existencia de

fuerzas desconocidas, se mantuvo
cautelosamente escéptico respecto
a la vida póstuma la mayor parte de
su vida. Fue solamente cuando su

esposa se materializó mediante la

cooperación de un(a) médium que
se convenció de la supervivencia.
Por su independencia intelectual,
por su fuerza de carácter y porque
no se doblegaba ante los escépti
cos empedernidos, Sir William fue
atacado acérrimamente por quie
nes lo habían nombrado para que
investigara los fenómenos psíqui
cos.

Sir William Crookes hizo muchas

investigaciones psíquicas con
Daniel D. Home. En uno de sus
experimentos, Home, con la ayuda
de sus compañeros invisibles,
demostró la habilidad de afectar el
peso de objetos en la presencia
inmediata de Crookes. Docenas de

i

m

testigos presenciales independien
tes dieron testimonio de la habili

dad de Home para levitar muebles
pesados. Crookes mostró en el
laboratorio que Home podía afectar
el peso de una tabla descansando
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en una balanza, tan solo metiendo

sus dedos en un vaso de agua des
cansando en la tabla.

Fuerza psíquica
Crookes concluyó que había descu
bierto una "nueva fuerza" a la que
dio el nombre de "psíquica". Notó
que esta fuerza, o poder, era muy
variable y que a veces desaparecía
totalmente; se necesitaba de una
investigación paciente y esmerada.
Se guardaba de especular sobre la
naturaleza de esa fuerza y apeló a
sus colegas científicos para que lo
ayudaran a investigarla (Crookes
1874:17).

En otro experimento cuidadosa
mente preparado, un instrumento
musical que Crookes había compra
do, un acordeón, tocó por si solo en
la presencia inmediata de Home. En
estos experimentos Crookes estaba
dentro de una jaula de alambres
electrificada, atado de pies y
manos.

Crookes y dos de los testigos pre
sentes afirmaron que vieron como
el acordeón "flotaba" dentro de la

jaula sin soporte aparente (Crookes
1874:14).

La esposa de Sir William, Lady
Crookes, hablaba más llanamente
sobre sus observaciones. Este fue

un ejemplo clásico en el que una
inteligencia de la vida póstuma se
hizo ver a medias. Ella dijo que vio
como el acordeón fue tomado de

las manos de Home por una apari
ción nebulosa que pronto pareció
condensarse en forma humana

cubierta con paños delgadísimos.
"Era semitransparente y yo podía
ver a los presentes a través suyo." El
Sr. Home permaneció cerca de las

puertas corredizas." Cuando la figu
ra se me acercó sentí un frío inten

so, el que aumentaba a medida que
se acercaba y, como me diera el

"Era semitransparente y yo

podía ver a los presentes a

través suyo." El Sr. Home

permaneció cerca de las

puertas corredizas.

Cuando la figura se me

acercó sentí un frío intenso,

el que aumentaba a medi

da que se acercaba y, como

me diera el acordeón, no

pude menos que gritar."

acordeón, no pude menos que gri
tar." La figura pareció hundirse en el
piso hasta la cintura dejando visi
bles solamente la cabeza y los hom
bros, aún tocando el acordeón, el
que entonces estaba como a 30 cm.
del suelo (citado por Stemman
1975: 129). Sin duda, Sir William
Crookes perdurará como uno de los
mayores investigadores de los fenó
menos psíquicos, y que, inequívo
camente, estableció prueba objeti
va de la existencia de la vida póstu
ma.

Más experimentos de laboratorio
El Dr. Hereward Carrington es un
científico y autor respetado, alta
mente creíble y muy distinguido.

que fuera Director del Instituto
Psíquico Americano. En muchas
ocasiones investigó personalmente
los fenómenos psíquicos. En su
obra más impresionante, "El Mundo
de la Investigación Psíquica" (1973),
(The WorId of Psychic Research)
compendia un número de experi
mentos psíquicos en el laboratorio
que demuestran claramente en tér
minos absolutos como las inteli

gencias de la vida póstuma están
en posición de hacer conocidas su
presencia y su participación.

Los experimentos del Dr. Osty
con Rudi Schneider

El Dr.Eugene Osty, jefe del Instituto
de Metafísica de París, probó, bajo
condiciones de laboratorio, que un
joven médium, Rudi Schneider,
podía producir fenómenos físicos
genuinos, sin fraude. Así es como
Carrington describió el experimen
to:

El Dr. Osty colocó los objetos a ser
movidos en una mesa pequeña e hizo
pasar por la superficie de la mesa un
haz de rayos infrarrojos. Por supues
to, estos eran invisibles a los presen
tes pero el aparato fue diseñado de
forma tal que, si cualquier objeto sóli
do se interponía al paso de los rayos,
cortando sólo treinta por ciento de
ellos, una batería de cámaras se
expondría, se encenderían luces de
relampagueo y se tomarían foto
grafías de la superficie de lo mesa en
ese momento. Esto sucedería si cual

quier cosa material -una mano
humana, digamos -tratara de mover
ios objetos. Una serie de fotos reve
laría ei fraude de una vez por todas.
Enlas sesiones que siguieron los obje
tos fueron movidos en numerosas
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...autores afirman que los

experimentos en Rusia, (...),

están detectando que

todos los seres vivos, plan

tas, animales y humanos,

tienen no sólo un cuerpo

físico hecho de átomos y

moléculas, sino que tam

bién un cuerpo de energía

que están fotografiando y

que llaman el "cuerpo

biológico de plasma".
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ocasiones, los relampagueos se dis
pararon y las placas fueron reveladas.
¿Que mostraron? Nada, es decir,
nada anormal. Mostraban solamente

la superficie de la mesa. Sin embargo
algo se había movido sobre la mesa
porque los rayos infrarrojos habían
sido interceptados y los objetos se
habían desplazado (Carrington
1973:54).

La primera etapa del experimento
fue de lo más exitosa pues el
médium obtuvo la cooperación de
la inteligencia de la vida postuma
para que moviera los objetos y que
su presencia fuera puesta en evi
dencia por la batería de cámaras
relampagueando y disparando
cuando movía los objetos. La
segunda etapa consistió en locali
zar e identificar la presencia de la
inteligencia. Para esto el experi
mentador instaló un galvanómetro,
el que haría posible registrar la osci
lación de la vibración de la inteli

gencia una vez que comenzara el
experimento. Tan pronto comenzó
el experimento, la inteligencia
empezó a mover los objetos indi
cando que estaba presente y enton
ces, sucedió algo espectacular - el
galvanómetro comenzó a registrar
la "pulsación" de la inteligencia invi
sible.

Según lo describe Carrington: ¡Fue
algo así como tomarle el pulso al ser
invisible que estaba frente a ellos en
el espacio! (Carrington 1973:54).

Evidencia corroborante

Durante siglos, los clarividentes han
asegurado que todo ser viviente
posee un cuerpo invisible -un cuer
po astral, o etérico- (1) que duplica
nuestro cuerpo físico y que contiene
nuestra verdadera "mente", distinta

de nuestro cerebro físico. La eviden

cia más interesante que corrobora
esa aserción fue reportada por
Sheila Ostrander y Lyn Schroeder en
su revolucionario libro

"Descubrimientos Psíquicos detrás
de la Cortina de Hierro" (1973)(PSI
Psychic Discoveries Behind the Iron
Curtain).
Esos autores afirman que los experi
mentos en Rusia, usando equipo
electrónico sensible, están detec
tando que todos los seres vivos,
plantas, animales y humanos, tienen
no sólo un cuerpo físico hecho de
átomos y moléculas, sino que tam
bién una contraparte, un cuerpo de
energía que los rusos están fotogra
fiando yque llaman el"cuerpo bioló
gico de plasma". Es interesante que
los rusos hayan corroborado la afir
mación de los clarividentes, que si
un ser humano pierde un dedo, o un
brazo, o una pierna, la contraparte
del cuerpo permanece íntegra -un
tipo de "espíritu" de la extremidad
faltante (Ostrander and Schroeder
1973:223).

Midiendo la temperatura
psíquica
Otro experimento muy impresio
nante incluido en el libro de
Carrington (1973) fue el esfuerzo de
producir una evidencia científica,
objetiva, de las muchas afirmacio
nes de los médium, que una 'brisa
fría' se asienta cada vez que ellos
detectan inteligencias en la cer
canía, y cuando entran en trance.
Durante mucho tiempo, esa afirma
ción de los médiums tuvo que ser
aceptada hasta que la ciencia fue
usada para mostrar que el cambio
de temperatura podía ser medido
objetivamente.
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En una jaula de alambres atornilla
da a una viga en la pared se colocó
un termómetro. Antes de iniciar el

experimento se echó a andar un
registro del tiempo y de la tempera
tura, el que por supuesto registraba
la temperatura de la habitación.
En la sesión que siguió fueron nota
dos varios fenómenos físicos extra

ordinarios, entre ellos el levanta
miento total, o levitación, de la
mesa. Coincidiendo con estas mani

festaciones, el termómetro indicó
caídas instantáneas de temperatura
de diez, quince y hasta veinte gra
dos Fahrenheit. Estas temperaturas
se presentaron en uno o dos segun
dos, y coincidieron exactamente
con el fenómeno psíquico que esta
ba sucediendo en otra parte de la
misma habitación. Y así, la ciencia

pudo medir otro efecto extraordi
nario (Carrington 1973: 57).

Carrington informa:
El objetivo del experimento fue
demostrar en forma concluyente
que una nueva fuerza, desconocida
de la ciencia, estaba siendo utiliza
da en condiciones que no per
mitían ninguna forma concebible
de fraude, o de chapucería
(Carrington 1973: 57).

m

Pruebas psicológicas
En otra serie de experimentos en
laboratorios, los experimentadores
acudieron a una de las más famosas

i

médiums americanas que han exis
tido, la Sra. Garrett, quien de acuer
do con Carrington se sometió a
todo tipo de investigación científi
ca. Ella fue investigada por varias

universidades y grupos de científi
cos punteros en Europa y
América. La Sra. Garrett dijo que
como médium ella tenía un control

regular, un espíritu, o inteligencia
por nombre Urvani, quien hablaría
a través suyo mientras estuviera en
trance. Los experimentadores deci
dieron usar una prueba de asocia
ción de palabras inventada por el
Dr. Cari Jung para probar si Urvani
era en realidad una entidad distinta

de la Sra. Garrett.

Fue decidido hacer la prueba con la
Sra. Garrett cuando NO ESTUVIERA

en trance, y hacer la prueba de aso
ciación de palabras con su control,
Urvani, cuando la Sra. Garrett ESTU

VIERA en trance. Los psicólogos y
psiquiatras profesionales atesti
guan que el sujeto no puede man
tener el fraude durante ninguna
longitud de tiempo usando una
prueba de asociación de 100 pala
bras, cuando las respuestas a una
palabra son medidas en décimas de
segundo. Cualquier inconsistencia
o duda es notada inmediatamente.

Siendo esto así, determinaron que
Urvani hiciera la prueba y que traje
se para participar a otras siete inte
ligencias de la vida póstuma. Los
resultados probaron concluyente-
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mente que las asociaciones de palabras
de la Sra. Garret cuando no estaba en

trance, y que las de Urvani y las de las
otras siete inteligencias eran radicalmen
te diferentes y que NO era posible que la
información transmitida viniera de una

sola persona, de una sola mente
(Carrington 1973:59). Estos resultados

corresponden a la evidencia de que
sobrevivimos a la muerte física y que
nuestra personalidad, nuestra mente, y
nuestro carácter sobreviven con noso

tros.

Análisis de la máquina de voz
La independencia de las entidades que
hablan a través de un/a médium fue

también corroborada por una prueba
científica independiente de una médium
australiana muy dotada, Shirley Bray. Las
voces de tres inteligencias que regular
mente se manifestaban a través suyo
fueron grabadas en cinta. Estas voces
grabadas fueron entonces analizadas
por una máquina de voz, de alta tecno
logía, la misma que fuera usada por la
policía inglesa en la cacería del
Desgarrador de Yorkshire. La máquina de
voz puede medir variables tales como
rapidez, ritmo, acentos, etc. La máquina
mostró que todas las voces grabadas por
la médium, Shirley Bray, eran de indivi
duos totalmente diferentes. Los científi

cos afirmaron en términos inequívocos
que, puesto que la máquina registra el
patrón de respiración de la persona
mientras habla, no sería posible para una
persona producir las tres voces en la
cinta. Esto es porque el patrón de vibra
ción de cada individuo es como una hue

lla dactilar -diferente para cada persona
(Bray 1990:15).

Análisis EEG

El ProfesorCharles H. Hapgood, america
no, informa en su excelente libro, "Voces
del Espíritu", (1975) (Voices of Spirit, en
inglés) que él probó a un médium para
ver si el electroencefalógrafo (EEG) del
médium, Elwood Babbitt, estando fuera
de trance era diferente de cuando la

mente del médium supuestamente esta
baapoderada ycontrolada por inteligen
cias de la vida póstuma. Hapgood le
tomó tres EEGs a Babbitt mientras tres

inteligencias diferentes estaban supues
tamente en control del médium. El EEG

de cada uno de los tres fue encontrado
diferente de cada uno de los otros y, del
EEG de Babbitt fuera de trance. Un
experto en EEG, el Dr. Bridge, notó que
los EEGs erancaracterísticos de personas
de diferentes edades y que no podían
pertenecer a una misma persona.
Hapgood reproduce los diagramas de los
EEG en su libro (1975: 224-227).
Estos son sólo unos pocos entre un gran
número de experimentos, los que consti
tuyen, en conjunto, evidencia sustancial
de la existencia de seres en otros planos
no materiales.

http://www.victorzammit.com/book/spa
nish/index.html

(1) KARDEC, A.- "El Libro de los Espíritus" p.135
a) 3° El principio intermediario o períespíritu, sus
tancia semimaterial que sirve de primera envoltu
ra al Espíritu y une el alma al cuerpo. {Ed. CEI2009-
08-21)
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Consideraciones morales

LA CAPACIDAD DE ACTUAR

Y DECIDIR

a la luz del Espiritismo

Fiene de página 3

ción mejor, obrar sin especulacio
nes y por lavía de una acción cons
tructiva que no se mide por alcan
ces individuales, sino que implica
hechos comunes, resultados con
juntos de bien, es desarrollar la
capacidad de decisión y sobrepo
nernos a todos los prejuicios y temo
res, que reducen a loslímites propios
de un egoísmo radicado en nuestra
naturaleza y que es necesario desa
rraigar, a fin de elevar el espíritu al
sentidode participación activa en las
obras de bien y en los trabajos, y en
las conquistas de la edificación
moral.

Seguramente que esta
acción, esta decisión, deberá regir
los impulsos motores que deciden
nuestras acciones, y necesitaremos,
frente a este impulso interno de
constructivo alcance, aplicarnos
silenciosamente, aplicarnos serena
mente a la labor y no alterar el signi
ficado espiritual de sentir, de vibrar
en amor y dedicación desinteresada,
bajo el impulso transitorio de la
exposición o explicación de esos
movimientos del alma, en su ascen

sión y en su real edificación íntima,
que la van preparando y la van capa
citando para los niveles de bien, para
las realidades de bien y de amor a
que está llamada.

Bajo el desarrollo de ese
potencial íntimo que es lacapacidad
de decisión, a la luz de una tarea
espiritual, medir es limitar, hacer

intervenir nuestro interés es reducir

la dimensión superior de los actos
movilizados por el desarrollo de un
sentimiento que nos dice y nos repi
te:

"Nodudesy trabaja, bríndate,
no vaciles y entrega lo mejor de tu
esfuerzoy de tu dedicación a la tarea
de amor en que se han despertados
tus impulsos de servicio y de despren
dimiento."

"Reflexiona frente a tu tarea,

pero no le impongas condicionamien
tos que puedan limitarla. Ve por enci
ma de timismoy más allá de ti mismo,
la obra a la que estás aplicado y no
vaciles, no dudes, no te detengas."

"Trabaja, construye. Estudia
los movimientos ascendentes de la

tarea espiritual sin reducirle bajo el
prisma limitadode quererobtener una
compensación por vía del esfuerzo
que vayas aplicando, y sigue, con
tinúa, asciende, progresa, elabora,
amando más y más, y que tu íntimo
alcance moral de decidir te permita
mirar hacia adelante con optimismo,
siempre con fe, y con el corazón impul
sado por la palpitación activa del ofre
cimiento total a la tarea emprendida.
Convencido que el bien común es el
bien, y que las obras que nacen al abo
carse a ese bien, necesitan de todo el

esfuerzoy de toda la dedicación de los
hombres de acción guiados por la luz
de esta doctrina que despierta y movi
liza la conciencia, esclareciendo y
capacitando moralmente para la
acción más justa, mas eficaz y más
amplia."

A la luz del Espiritismo nace
esa fuerza decisiva de obrar y esa for
taleza moral que internamente nos
prepara a una acción de bien común,
en el marco depurado de un desa
rrollo espiritual que no es sino el
alcance mismo de un nuevo paso
evolutivo, que nos ubica ante un
nivel de acción y de decisión propio
de un sentido espiritual más eleva
do, en el cual no se reduce, esta
acción y esta dedicación, al plano
egoísta de una actitud marcada
mente individual, como las que reco
nocemos comúnmente en nuestra

esfera de acción, muchas veces limi

tada y transitoria.
A la luz del Espiritismo será

dado contemplar, sin envaneci
miento, la evolución consciente de
nuestros actos y de nuestras decisio
nes, que desarrollada espiritualmen-
te, no será ya el producto que va
buscando compensaciones indivi
duales, sino el movimiento impensa
do, y propio de naturalezas más ele
vadas, de buscar, de aspirar siempre,
y trabajar siempre, por el bien
común, que es el bien en su expre
sión mas elevada, y hacia el que ten
demos en la más depurada aplica
ción de nuestros actos y decisiones.

CARLOS MANCO
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CRISIS DE LA MUERTE
DÉCIMO CASO
ERNESTO BOZZANO

Página

|o tomo de la revista Light (1927,
pág. 230). El director de esta revista,
Sr. David Gow, precedió la narración

de este caso de una breve nota, de la

cual extraigo los retazos siguientes:
Los extractos que van a leerse, de los

mensajes mediúmnicos, fueron saca

dos de un largo relato que nos envió
un ministro anglicano de Nueva

Escocia. El Espíritu comunicante fue,

parece ser, un conocido personaje
americano, que ocupó, estando en la
Tierra, un alto cargo municipal. El
médium, cuyo nombre se nos dio a

conocer, es una distinguida señora.

también muy conocida, por lo eleva
do de su carácter y por la excelencia
de sus facultades mediúmnicas.

El Espíritu comenzó así: Deseo
comenzar mi relato, del día en que
dejé mi cuerpo material en mi habi
tación de Blankville. Veía cuan gran
de era el dolor que despedazaba el
alma de mis hijosy mucho me afligía
el hallarme imposibilitado para diri
girles la palabra.

Súbitamente verifiqué que se opera
ba un cambio en mí,que yo no com
prendía bien. Fui presa de una
extraña sensación, que aunque com
pletamente nueva, era un tanto aná
loga a la que una persona experi
menta cuando despierta repentina
mente de un sueño profundo.
En el primer instante no comprendía
nada, dada la situación en que me
encontraba. Poco a poco, sin embar
go, fui percibiendo el medio que me
rodeaba. Me vi. tendido, tranquilo e
inmóvil, en mi lecho, circunstancia
que me llenó de espanto, ya que
estaba lejos de suponer que había
muerto.

Después de algún tiempo y cada vez
más despierto, percibí que mi difun
ta mujer se hallaba a mi lado, son-
riéndome, con una expresión radian
te de ventura. Nuestro encuentro se

daba después de una larga separa
ción. Fue ella la que me comunicó la

aterradora noticia de que estaba
muerto y que ya me encontraba tam

bién en el medio espiritual.
IVle dijo que, ya desde hacía muchos
días, velaba la cabecera de mi lecho,
esperando el momento de recibir a

mi Espíritu y guiarlo hacia la morada

celeste.

Organode laConfederación Espiritista Argentina• LA IDEA /Enero-Mayo N°639

Deseo que sepan que las
crisis excesivas de dolor, al

lado de los lechos mortuo

rios, constituyen una
inmensa barrera que se

interpone entre los vivos,
que se abandonan a ellas,

y el Espíritu del difunto por
el que lloran. Más todavía:

las exageradas crisis de
dolor retienen presos en el
medio terrestre a los espíri

tus desencarnados,

retrasándoles la entrada en

el mundo espiritual.

Me sentía cada vez más animado por

una vitalidad nueva, como si todas

mis facultades entrasen en un perío

do de gran actividad, después del
prolongado torpor en que me
encontraba...

Era la sensación de una beatitud difí

cil de describir... Me parecía que me
había vuelto parte integrante del
medio que me rodeaba. Mi mujer me
tomó entonces por las manos y, así
unidos, nos elevamos a través del

techo del cuarto, subiendo hacia lo

alto, cada vez más alto, por el espa
cio afuera. Mientras tanto, aunque ya

estuviese alejado del medio terres
tre, continuaba teniendo conoci

miento de lo que sucedía en mi casa.

Veía a mi hija abrumada por el dolor.
Ese estado de alma parecía deslizar

se como una nube oscura, entre ella

y yo; se insinuaba en mi ser, produ
ciendo en él un penoso sentimiento

de torpor.

Deseo que sepan que las crisis exce
sivas de dolor, al lado de los lechos

mortuorios, constituyen una inmen

sa barrera que se interpone entre los
vivos, que se abandonan a ellas, y el
Espíritu del difunto por el que lloran.
Se trata de una barrera real e insalva

ble, que no nos permite entrar en
comunicación con los que se deses

peran por nuestra muerte. Más
todavía: las exageradas crisis de

dolor retienen presos en el medio
terrestre a los espíritus desencarna

dos, retrasándoles la entrada en el

mundo espiritual.

De hecho, es cierto, que con la muer
te, cesan obligatoriamente todas las
relaciones entre los Espíritus desen

carnados y el organismo físico de los
vivos, pero en compensación los
Espíritus de los difuntos se vuelven
extremadamente sensibles a las

vibraciones de los pensamientos de
las personas que les son queridas.
Aconsejo, entonces, a los vivos que
pierdan alguno de sus parientes

-cualquiera que pueda ser la impor
tancia de la perdida y del dolor
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correspondiente- a que, a toda costa,
se muestren fuertes, controlando

toda manifestación de tristeza y pre
sentándose con aspecto tranquilo en
los funerales.

Comportándose así, determinarán
una considerable mejoría en la

atmósfera que los rodea, ya que la
apariencia de serenidad en los cora

zones y en los semblantes de las per
sonas que nos son queridas emite

vibraciones luminosas que nos atra
en como, en la noche, la luz atrae a la

mariposa.

Por otro lado, la tristeza da lugar a
vibraciones sombrías y perjudiciales
para nosotros, vibraciones que

toman el aspecto de nubes tenebro

sas que envuelven a aquellos que
amamos. No dudéis de que somos
muy sensibles a las impresiones
vibratorias que nos llegan, por efecto
del dolor de los que nos son queri
dos.

Nuestros "cuerpos etéreos" están,

efectivamente sintonizados en una

escala vibratoria muy alta, que nada
tiene de común con la escala vibra

toria de los "cuerpos carnales"...

Aquí no se usa la palabra para con

versar. Percibimos los pensamientos
en los ojos de aquellos que conver

san con nosotros. Nuestro interlocu

tor, a su vez, percibe en nuestros ojos

los pensamientos que nos acuden.
De este modo percibimos integral y
perfectamente el significado de los
discursos de los otros, lo que no
puede realizarse en la Tierra...

Cuando llegué al medio espiritual,
tuve la sensación de estar en mi casa.

Parientes, amigos, conocidos vinie-
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...en el mundo espiritual,

los Espíritus conversan por

medio de la transmisión

del pensamiento y que,

este último, es una fuerza

creadora, por la cual cada

uno puede conseguir lo

que necesite.

ron todos a recibirme; todos se ale

graban conmigo, por haber, final

mente, llegado a puerto. Era, pues,
natural que hiciesen nacer en mí la

impresión de estar en mi casa. Para

adaptarme al nuevo medio, me fue
preciso menos tiempo, del que me

sería necesario en la Tierra, para

adaptarme a un cambio de residen
cia...

Aquí todos podemos obtener fácil

mente los objetos que deseamos: no
tenemos más que pensar en ellos,

para que los creemos. En esas condi

ciones, debe comprenderse que

nadie puede desobedecer el manda

miento de Dios:"No desearéis lo que

pertenezca a vuestro prójimo."

Nada aquí se compra con dinero;
ninguna cosa puede haber que
tenga valor, si no es para aquel que la
creó, destinada a su uso personal,
por necesitarla. Cada uno se encuen

tra en condiciones de conseguir para
sí, queriéndolo, todo lo que su veci
no posea. Bien entendido que hablo

solamente de objetos materiales de
cualquier especie. Digo "materiales"
para hacerme comprender, ya que
semejante calificativo no se adapta a
las creaciones etéreas...

Como se ve, en estos pasajes de la
narración que publicó Ligth, se
encuentran las habituales concor

dancias, a propósito del difunto per
cibir su propio cadáver en el lecho de
muerte; de no saber que murió; dé
verse con forma humana; de ser reci

bido por su mujer fallecida anterior
mente y por gran número de otros

Espíritus, que él conoció y estimó
cuando vivo. Añade que, en el
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mundo espiritual, los Espíritus con
versan por medio de la transmisión
del pensamiento y que, este último,
es una fuerza creadora, por la cual
cada uno puede conseguir lo que
necesite.

Falta, sin embargo, una alusión a la
fase del "sueño reparador", por la que
pasan los Espíritus, poco después de
la muerte.

Tampoco se alude a otro hecho, tan
frecuente en los mensajes con los
que aquí nos ocupamos, el de la
"visión panorámica", que tiene el
muerto, de todos los acontecimien

tos de su vida. Lo observo simple

mente, ya que, desde el punto de
vista teórico, la omisión no presenta
ninguna importancia. Primeramente
porque los difuntos que se manifies
tan no están obligados a dar una
descripción completa de las circuns
tancias en que se encontraron des
pués de la muerte, Yademás nadie
afirma que los Espíritus deban pasar
todos por las mismas experiencias.
Finalmente en la publicación de
Ligth no hay más que una reproduc
ción fragmentaria de los mensajes
del espíritu que se comunicó; el
director de la revista en cuestión lo

hace así saber a sus lectores..."por

motivos de falta de espacio, se supri
mieron la mayor parte de las infor
maciones, ya muy conocidas de los
espiritas". Es, por tanto, probable que
entre las informaciones suprimidas

se encuentren las que acabamos de
mencionar.

Otro punto interesante del mensaje
que acabamos de leer, es cuando el
comunicante dice que el dolor exa-

...el dolor exagerado de los

vivos, junto al lecho mor
tuorio de personas que les
eran queridas, constituye

un obstáculo insalvable,

que impide al muerto
entrar en relaciones psíqui

cas con los suyos, (...), por
otro lado, el estado de tris

teza de los vivos ejerce una

influencia deplorable sobre
las condiciones espirituales

en que se encuentra el
recién desencarnado.

Vti ^ '

gerado de los vivos, junto al lecho
mortuorio de personas que les eran

queridas, constituye un obstáculo
insalvable, que impide al muerto
entrar en relaciones psíquicas con

los suyos, añadiendo que, por otro
lado, el estado de tristeza de los

vivos ejerce una influencia deplora

ble sobre las condiciones espirituales
en que se encuentra el recién desen

carnado.

Estas afirmaciones adquieren impor
tancia por el hecho de que muchos

otros Espíritus han afirmado la
misma cosa. Somos de este modo

llevados a reflexionar seriamente

sobre la advertencia que nos llega

del más allá, sobre todo si considera

mos que las afirmaciones de esos
Espíritus están perfectamente de
acuerdo con las conclusiones de los

sabios, según las cuales todo lo que
existe y se manifiesta en el universo

físico y psíquico puede reducirse, en

último análisis, a un fenómeno de

"vibraciones".

Siendo así, hay que convenir en que
es verosímil, e incluso inevitable, que

las vibraciones inherentes a un esta

do de alma de gran dolor, sean peno

sas para un Espíritu que hace poco se
liberó del cuerpo carnal y le impiden
entrar en relación psíquica con los
suyos, reteniéndolo en el medio
terrestre, mientras esas vibraciones

persistan.
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ACLARACIONES

NECESARIAS

SOBRE EL

MOVIMIENTO ESPIRITA

Página

los representantes del
Movimiento Espirita Suramericano,
organizado y basado en las
enseñanzas de Alian Kardec, reuni
do en la ciudad de Punta del Este -

Uruguay, los días 14y 15 de octubre
de 2011, durante la 4^. Reunión del
CEI Suramérica, se permite exponer
a todas sus Instituciones afiliadas las

siguientes directrices y claridades
frente a ciertas circunstancias que
actualmente se presentan a nivel
nacional e internacional, generando
confusión, división y desnaturaliza
ción del objeto esencial de la
Doctrina.

Que en ese sentido, el CEI respeta la
libertad de pensamiento y el libre
albedrio de todos los individuos, no
siendo por tanto de su interés cen
surar o discriminar movimientos,
corrientes o hechos; pero le corres
ponde en los términos filosóficos,
estatutarios y legales defender y pro-
mocionar entre otras cosas:

Los principios fundamentales y las
enseñanzas de la Doctrina
Espiritista, transmitida por los
Espíritus Superiores, y codificada
por el insigne pedagogo francés
Alian Kardec, contenida en los libros
que integran la denominada
Codificación.

Velar por la coherencia, ética y pres

tigio del ideal Espirita a nivel nacio
nal e internacional en todas sus con

notaciones, expresiones y presenta
ciones, especialmente en lo que
concierne a los métodos y formas de
estudio, prácticas, divulgación, fun-
damentación e interpretación de la
Doctrina por medio de sus
Instituciones, trabajadores y simpa
tizantes, para que estas siempre
guarden su pureza con las directri
ces ofrecidas por los Guías de la
Humanidad plasmadas en las obras
básicas y complementarias de la
codificación.

ANTECEDENTES

Que en lo que respecta a la esencia y
pureza doctrinaria del Espiritismo,el
codificador Alian Kardec en las obras
fundamentales, y los Guías de la
Humanidad en sus obras comple
mentarias, advirtieron con contun
dente claridad sobre los hechos y
circunstancias que intentarían abatir
y desviar a los Espiritas del verdade
ro objeto del ideal, "que es el de la
moral" en los siguientes términos;
Primero: "Algunos atacarán al
Espiritismo abiertamente en pala
bras y en acciones y lo perseguirán
hasta en la persona de sus parti
darios, a quienes intentarán desa
lentar a fuerza de tormentos,
mientras que otros, secretamente
y por vías indirectas, buscarán
minarlo de manera insidiosa. Por

lo tanto, daos por advertidos de que
la lucha no ha terminado. Os he pre
venido que van a intentar un supre
mo esfuerzo; pero estad sin temor; la
garantía del éxito está en este lema,
que es el de todos los verdaderos
Espiritas: «Fuerade la caridad no hay
salvación».
Alian Kardec. Revista Espirita -
Periódico de Estudios Psicológicos 5.
Año, No 2, febrero de 1862

p- -H
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Segundo:"La táctica ya aplicada por
los enemigos de los Espiritas, pero
que van a emplear con un nuevo
ardor, es la de intentar dividirlos al
crear sistemas divergentes y al susci
tar entre ellos la desconfianza y los
celos. No os dejéis atrapar y tened
por seguro que quien-quiera que
busque, por cualquier medio, rom
per la buena armonía no puede
tener una buena intención. Es por
eso que os invito a poner la más
grande circunspección en la forma
ción de vuestros grupos, no sola
mente por vuestra tranquilidad, sino
también en el propio interés de
vuestros trabajos."
Alian Kardec. Revista Espirita -
Periódico de Estudios Psicológicos 5.
Año, No 2, febrero de 1862
Tercero: "La naturaleza de los traba
jos espiritas exige calma y recogi
miento; ahora bien, no hay recogi
miento posible si se está distraído
por discusiones y la expresión de
sentimientos malévolos. No habrá
sentimientos malévolos si hay frater
nidad; pero no puede haber fraterni
dad con egoístas, ambiciosos y
orgullosos. Con orgullosos que se
ofenden y se hieren por todo, con
ambiciosos que estarán decepciona
dos si no tienen la supremacía, con
egoístas que sólo piensan en sí mis
mos, la cizaña no puede tardar en
introducirse y vendrá, de eso, la diso
lución. Es lo que desearían nuestros
enemigos y es lo que buscarán
hacer." Alian Kardec. Revista Espirita -
Periódico de Estudios Psicológicos 5.
Año, No 2, febrero de 1862
Cuarto; "Debo, aún, señalaros otra
táctica de nuestros adversarios: es la
de buscar comprometer a los
Espiritas al impulsarlos a apartarse
del verdadero objetivo de la
Doctrina, que es el de la moral, para
tratar cuestiones que no son de su
competencia y que podrían, con
toda razón, despertar susceptibilida-

"La naturaleza de ios traba

jos espiritas exige calma y

recogimiento; ahora bien,

no liay recogimiento posi-

bie si se está distraído por

discusiones y la expresión

de sentimientos malévolos.

No habrá sentimientos

malévolos si hay fraterni

dad; pero no puede haber

fraternidad con egoístas,

ambiciosos y orgullosos.

des inquietantes. Tampoco os dejéis
atrapar por esa trampa; apartad con
cuidado, en vuestras reuniones,
todo lo que se refiere a la política y a
las cuestiones irritantes; las discusio
nes, bajo ese aspecto, no llevan a
nada, solamente os suscitan dificul
tades, mientras que nadie encuentra
algo que condenar de la moral cuan
do ésta es buena. Buscad, en el
Espiritismo, aquello que os puede
mejorar: eso es lo esencial;(...)"
Alian Kardec. Revista Espirita -
Periódico de Estudios Psicológicos 5.
Año, No 2, febrero de 1862
Quinto: "Hablemos sin disimulo y
digamos claramente que hay resis
tencias que sería superfluo buscar
vencer y que se obstinan más por
amor propio o por interés que por
convicción; sería perder el tiempo
buscar traerlas hacia nosotros; sola
mente cederán ante la fuerza de la

opinión pública. Reclutemos a los
adeptos entre las personas de buena
voluntad, que no faltan; aumente
mos la falange de todos aquellos
que, fatigados por la duda y asusta
dos por la nada materialista, sólo
piden creer y muy pronto el número
de ellos será tal que los demás aca
barán por rendirse a la evidencia.
Ese resultado ya se manifiesta y
esperad para ver, dentro de poco, en
vuestras filas, a aquellos que sólo
esperaríais ver cómo últimos."
Alian Kardec. Revista Espirita -
Periódico de Estudios Psicológicos 5.
Año, No 2, febrero de 1862.
Sexto:" En nuestras frecuentes con

versaciones con los mentores, siem
pre percibimos su natural preocupa
ción con los compañeros encarna
dos, portadores de las responsabili
dades en el área espirita, que se
involucran en querellas inútiles y
debates injustificables en la defensa
de puntos de vista doctrinarios,
tomando rumbos extraños por los
desvíos de rutas, descuidando lo
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[...], unámonos en la misma

ruta de amor, trabajo, auxi

lio, educación, solidaridad,

valor y sacrificio que carac

terizó la actitud de Cristo

en comunión con los hom

bres, sirviendo y esperando

el futuro, en su ejemplo de

abnegación, para que

todos seamos uno, en sin

tonía sublime con los

designios del Supremo

Señor".
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esencial en favor de lo secundario.

Por otro lado, observo que ese com
portamiento apasionado, en el área
espiritual y en un grupo reducido de
adeptos, se torna más importante y
grave en el comportamiento social
que envuelve a las masas, y el juego
de los intereses asume proporciones
imprevisibles llevando a los indivi
duos a la agresividad, a la violencia,
liberando así altas cargas de las
pasiones inferiores, hijas dilectas del
egoísmo. La dedicación con fideli
dad y firmeza de carácter a cualquier
causa es siempre un gran desafío
para el hombre, especialmente por
exigirle la vivencia del ideal adopta
do con tolerancia para con todos
cuanto comparten o no su opinión.
{...)"

"El hombre realmente libre es cons

ciente de sus responsabilidades, no
necesitando de nada externo para
alcanzar los logros elevados que se
propone. El conocimiento real, se le
torna una necesidad esencialque
resulta de la meditación y de la
vivencia de sus estatutos para seguir
la marcha con la elevación indispen
sable para la victoria. Seguramente
ésta fue la idea de Jesús al preconi
zar que debíamos buscar la Verdad
que nos torna libres."
Manuel Philomeno de Miranda.
Divaldo Pereira Franco. Cap.
Servicios de desobsesion. "Senderos
de Liberación."

Octavo;"(...) En una reunión privada,
realizada con los jefes de los grupos,
explícito el programa que había ela
borado para ser aplicado en todas
sus directrices y con celo pormenori
zado.

"Primero: el hombre -redefinió el

nuevo Soberano de las Tinieblas- es

un animal sexual que se deleita en el
placer. Debe ser estimulado al máxi
mo, hasta quedar exhausto, aprove
chando todas sus tendencias y cuan-

do ocurra el cansancio, llevarlo a los
abusos, a las aberraciones.
(...)"Segundo: el narcisismo es hijo
predilecto del egoísmo y padre del
orgullo y de la vanidad inherentes al
ser humano. Fomentar la competi
ción de la presunción en las moder
nas escuelas del Esplritualismo, oca
sionando la fascinación, es el ítem de
vital relevancia para la caída desas
trosa de quien desea la preservación
del ideal de crecimiento y liberación
(...)"Tercero: el poder tiene prevalen-
cia en la naturaleza humana.

Remanente de los instintos agresi
vos, dominantes y arbitrarios, él se
expresa de varias formas, sin disfraz
o disimulando, explotando a aque
llos que se le someten y al mismo
tiempo despreciándolos, por la
subalternidad de que se tornan
objeto, detestando a los competido
res e indomables, por proyectarles
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sombra. (...) "Cuarto: el dinero, que
compra vidas y esclaviza almas, será
otro excelente recurso decisivo. La
ambición de la riqueza, a pesar de
que puede estar disfrazada, supera
la falsa humildad, el confort langui
dece el carácter desestimulando los
sacrificios. (...)
Manuel Philomeno de Miranda.
Divaldo Pereira Franco."Senderos de
Liberación."

Noveno: "Una cuestión que se nos
presenta desde el principio, es la
relativa a lo cismas que podrán
nacer en el seno de la doctrina. ¿Se
verá Ubre de ellos el Espiritismo? No,
seguramente, porque tendrá que
luchar, al principio sobre todo, con
las ideas personales, siempre abso
lutas, tenaces, lentas a someterse a
las ¡deas ajenas; contra la ambición
de aquellos que quieren, por lo
menos, unir su nombre a una inno
vación cualquiera, y crean noveda
des únicamente para poder decir
que no piensan ni ejecutan como los
otros; y contra los que no pueden
sufrir en su amor propio el ocupar
un lugarsecundario. Si el Espiritismo
no puede escapar a las debilidades
humanas, con las cuales cuenta,
puede paralizar sus consecuencias,
que es lo esencial. (...)" Alian Kardec.
Obras Postumas. Segunda Parte. Los
cismas.

Décimo: "[...] que los hermanos se
compenetren, cada vez más, del
espíritu de servicio y renuncia, de
solidaridad y bondad pura que Jesús
les legó. [...] El mundo conturbado
pide, efectivamente, acción transfor
madora. [...], unámonos en la misma
ruta de amor, trabajo, auxilio, educa
ción, solidaridad, valor y sacrificio
que caracterizó la actitud de Cristo
en comunión con los hombres, sir
viendo y esperando el futuro, en su
ejemplo de abnegación, para que
todos seamos uno, en sintonía subli
me con los designios del Supremo

Señor". Emmanuel. Francisco

Cándido Xavier. En nombre del
Evangelio (psicografia de 1948). En:
Orientagoes aos Órgáos de
Unificagáo, FEB: Rio de Janeiro,
2010.

DIRECTRICES Y CLARIDADES

Que con fundamento en las enfáti
cas advertencias realizadas por el
insigne Maestro de Lyon y los Guías
de la Humanidad, se solicita a todas
las instituciones espiritas afiliadas,
trabajadores y simpatizantes del
ideal tener presente lo siguiente y
tomar precauciones, permanente y
decididamente frente a:

Primero: A todas las personas, los
grupos, las asociaciones o movi
mientos que presentando las carac
terísticas de un "Espiritismo superfi
cial", es decir, que aparentemente
fundados en las enseñanzas de Alian

Kardec, exponen abiertamente nue
vas concepciones o prácticas que en
el buen sentido y lógica se apartan
de los principios y orientaciones
doctrinaria, han penetrado estraté
gicamente y tácticamente impor
tantes escenarios internacionales y
nacionales basándose aparente
mente en los postulados Espiritas,
pero presentando y divulgando fun
damentos, teorías, actividades y
prácticas contrarias a las enseñanzas
y finalidades de la Doctrina Espirita.
Segundo: Reforzar laestrictavigilan
cia, verificación y control en la
adquisición y estudio individual o
institucional de las obras presunta
mente recibidas por Espíritus
Superiores, en cuyo contenido
incorporan propuestas espiritualis
tas, pero no espiritas, generando
confusión, sentimiento de culpa, así
como la desfigurada presentación
en la personalidad y características
psicológicas de Espíritus reconoci
dos por su misionero y comprometi

do trabajo en la propagación de la
Doctrina Espirita.
Tercero: Que el Consejo Espirita
Internacional y sus movimientos
espiritas afiliados en el área de
Suramérica se presentan, como los
entes legal y doctrinariamente reco
nocidos, para brindar las claridades,
orientaciones y representaciones
frente a cualquiera de los aspectos
anotados. En todo caso, los
Presidentes de las respectivas
Federaciones afiliadas, al igual que
los Directivos y trabajadores de la
Instituciones Espiritas, deberán velar
por el cumplimiento de estas direc
trices e informar continuamente o

en su defecto solicitar las informa

ciones y orientaciones de hechos o
situaciones relacionadas con las

advertencias precisadas, siempre
con el ánimo de esclarecer, orientar
y retomar nuestros objetivos como
movimiento en perspectivas de uni
ficación y consolidación bajo el lema
de "Trabajo, solidaridady tolerancia."
Cuarto: La recomendación con res

pecto a los movimientos que no son
coherentes con lo definido por el
Consejo Espirita Internacional CEI, es
de respeto, mas sin compromisos ni
apoyo, sugiriendo a los dirigentes
del Movimiento Espirita que ocupen
espacios en el sentido de estimular
el estudio, la práctica y la difusión
del Espiritismo, con base en la
Codificación Kardeciana.

Cordialmente,

FABIO VILLARRAGA BENAVIDES

COORDINADOR CEI SURAMERICA
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CONSEJO

FEDERAL

RESOLUTIVO
Designación de la Sra. Colombia Montoya de iVlartínez (Bogotá,

Colombia) como Socia Honoraria de la Confederación Espiritista
Argentina.

jundamentación
La Señora Colombia Julia Montoya

Villegas de Martínez, es sin lugar a

dudas, la personalidad más destacada y

representativa del movimiento Espirita

colombiano; y una de lasfiguras más rele

vantes del movimiento Espirita mundial.

Esta distinguida Señora, es una pensado

ra, escritora, médium y conferencista de

reconocimiento Internacional.

Nació en Costa Rica en 1925, cursó sus

estudios primario, secundario y terciario

en Panamá; y a partir de 1943, se radicó

en Colombia, donde se casó con el enton

ces teniente del ejército José Joaquín

IVlartínez; otra figura notable del

Espiritismo colombiano. En 1951 empezó

Instituto DEVENIR
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Ofrece a los Centros Espiritas

Taller: "La educación de las emociones"

Informes: Rivadavia 1045

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

E-maíl: josesaez@arnet.com.ar

a asistir a las primeras reuniones espiritas

que se hacían a nivel familiar, y, cuatro

años después, el 14 de abril de 1956

fundó con su esposo, en la ciudad de
Bogotá, el Círculo Fuerzas Amigas, que

es desde entonces, la institución pionera

y decana del movimiento Espirita colom
biano.

A partir de ese año, la Señora.

Colombia inicióuna serie de viajes difun

diendo activamente el Espiritismo a lo
largo y a lo ancho de su país, visitando

ciudades y áreas rurales de difícil acceso,
en aquel momento; promoviendo la for

mación de numerosos Centros Espiritas.

Pero no sólo trabajó en la difusión del

Espiritismo, sino que además es la gran

artífice de la unificación del movimiento

Espirita colombiano; el cual, fue pasando
por distintas etapas. Fue así, como, prime

ro promovió el surgimiento de Centros

Espiritas Unificados, luego de CER-

COL o Consejo Espirita de Relaciones

Colombiano, de la Unión Espirita
Colombiana (UNESCOL), y más tarde,
de la Confederación Espiritista
Colombiana (CONFECOL); instituciones,

en las que ella desempeñó los más altos

cargos directivos.

Actualmente, la Sra. Colombia, es

Presidente del CírculoFuerzas Amigas, la
institución más antigua del movimiento

colombiano, con más de 55 años de exis

tencia.

Como escritora, la Señora Colombia se

dedicó a la investigación histórica y doc
trinaria del Espiritismo. Es autora del

libro Horizontes Educativos para el
Alma, y de artículos publicados en revis

tas y periódicos de Colombia, Venezuela,

Guatemala, México, Portugal y Argentina.
En el caso de nuestro país, es miembro

permanente de la Redacción de la revis-
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ta La Idea y ha publicado también nume

rosos artículos enla revista La

Colmena. Colombia es además, una poe

tisa de sutil inspiración con una produc
ción casi inédita, de gran valor literario.

Poseedora de una oratoria vibrante y pro

funda, ha realizado giras doctrinarias en

Venezuela, Estados Unidos y en

Argentina; además de haber presentado
numerosos trabajos en congresos nacio

nales, panamericanos y mundiales. En el
año 2007 presentó su obra Horizontes
Educativos para el Alma, en el Congreso
Espirita IVlundial de Cartagena. Es
además, una refinada médium psicógra-

fa, psicofónica, videntey de inspiración.
Pero la Sra. Colombia no sólo ha desarro

llado una tarea infatigable en su país sino

que también abrió las puertas del movi
miento espirita colombiano a países
como Argentina, México, Venezuela, y
Brasil; pero principalmente, al movimien
to Espirita de Argentina, con el cual ha
mantenido una relación sumamente

estrecha desde hace más de cincuenta

años.

En su casa de Bogotá ha hospedado a lo
más granado del Espirtismo en
Argentina: Humberto Mariotti, Natalio
Ceccarini, MargaritaTesta, Elvira Cichero,

Juan Antonio Durante, de todos quienes,

ha sido gran amiga. En su obra Horizontes

menciona en su dedicatoria los nombres

de varios representantes que hemos

nombrado.

Y, hoy por hoy,continúa recibiendo, en su

casa, con la hospitalidad y el afecto que la

caracterizan, a los argentinos que segui

mos visitando su tierra como el Dr. Sabino

Antonio Luna,y quien les habla.

Visitando Centros Espiritas de Bogotá he

visto fotografías de Mariño, de Mariotti,

de Juan Antonio Durante. Si el Espiritismo

argentino caló tan profundamente en el

alma colombiana fue gracias a la labor de

esta extraordinaria mujer.

La Señora Colombia ha estudiado en pro

fundidad en el pensamiento espirita

argentino, principalmente, de Cosme

Mariño, Manuel Porteiro, Luis A. Chiessa,

Humberto Mariotti, Santiago Bossero y

Natalio Ceccarini.

Estuvo con su esposo, el Mayor Martínez,

realizando una gira doctrinaria por nues

tro país, dando un ciclo de conferencias

en varias instituciones; viaje del que guar

da un entrañable recuerdo, principalmen

te, de su paso por la CEA por la Fa de Me,

por losencuentros con losdirectivosde la

revista La Idea, y donde hiciera gran amis

tad con otros dirigentes espiritas como

César Bogo, Raquel Angelen y Zulema I.

de Macchiavelo, entre otros

En mi anteúltimo viaje a Bogotá, la

Señora Colombia tuvo la atención de

entregarme un cassette con un saludo

dirigido a la CEA y las señoras de la

FadeMe.

Y, ahora, más recientemente, me pidió

que le preguntara a las autoridades de la

CEA, si ella tenía alguna posibilidad de

asociarse a la Confederación, razón, por la

cual, más allá que eso es posible, de

acuerdo con el Estatuto de la CEA, nues

tro Presidente tuvo la feliz iniciativa, de

poner a consideración de este Consejo

Federal, la posibilidad de

declarara la Señora Colombia Julia Mont

oya Villegas de Martínez como Socia

Honoraria de esta distinguida institu

ción.

Daniel E. Gómez Montanelli

Presidente de la

Fundación Alian Kardec

Buenos Aires - Argentina

FUNDACIÓN ALLAN KARDEC
Presidente: Lie Daniel Gómez Montanelli - Vice-Presidente: Dr. Sabino Antonio Luna

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

Revista Ciencias del Espíritu

República de la India 3073 P.l "B" - 1425 - Buenos Aires - República Argentina
Tel. (54-11) 4803-3903 • Correo electrónico: fund_allankardec@yahoo.com.ar
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Instituto do Cerebro Prof. Dr. Nubor O. Facure

ESTUDIANDO

LA VI DA

Ireo que es oportuno el estudio
de la muerte, tratando de entender
lo que esto significa, con el objeto
de enfrentarnos mejora ese inmuta
ble destino nuestro.

Comentaré los estudios que rea
licé a partir de varias afirmaciones
de lo que podríamos encontrar des
pués de la muerte. En primer lugar,
me gustaría citar lo que nos relatan
las personas que pasaron por la
experiencia de casi muerte, (EQM).
Estas personas narran algo muy
semejante, común a todas ellas. Esta
afirmación fue bastante analizada

por Kenneth Ring en su libro;
"Lecciones de la Luz": lo que pode
mos aprender con las experiencias
de proximidad de la muerte. (San
Pablo: Summus, 2001).

Uno de estos sucesos, fue narra
da por Graig, un joven que casi se
ahoga en un accidente de raffing:
"Escenas de mi vida comenzaron a
pasar delante de mis ojos con una
velocidad increíble. Presentí que
cuando estas imágenes acabasen,
perdería la consciencia para siem
pre. Tuve una sensación de regresar
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por Nubor Facure*

"Encuentro que morir

no es el final. Todo con

tinúa. Sólo volvemos a la

casa adonde estábamos

antes de estar en esta vida.

Y la vida es apenas una

cosa de la cual necesitába

mos aprender algo.
Cuando aprendemos eso,
volvemos a casa, adonde

estábamos antes."

en el tiempo. Me vi sentado en una
sillita de bebé, tomando comida con
la mano. Recordé un accidente de

barco cuando contaba con 7 años

de edad. Las imágenes continuaban
surgiendo a gran velocidad y sentía
que ellas se aproximaban rápida
mente al presente. En este punto
sentí que el corazón cesó de latir. No
había inquietud. Me sentía movién
dome en un vacío, en un túnel oscu
ro. Percibíun punto de luz distante y

de repente, el punto luminoso
aumentó de tamaño y pasé a ser
parte de esa luz. Sentí como si todo
el mundo estuviese en una armonía

total. Tenía la sensación de estar

fluctuando. Veía mi cuerpo 2.5
metros abajo del agua, pero esto no
me incomodaba. Comencé a ver la

figura de un hombre parcialmente
transparente y 5 rostros a su izquier
da. Estos espíritus o almas parecían
conocerme muy bien, eran como
una especie de parientes de mi
pasado, pero yo no los reconocí.
Entonces el hombre me explicó que
no era tarde para regresar y sentía
que yo quería volver. Sentí también
que quería y que podría volver y, en
ese instante, fui lanzado a mi cuerpo
como un relámpago.

Es interesante citar que en el
libro de referencia, hay varios rela
tos de niños que pasaron por la
EQM. En general hay una cierta
constancia en la referencia a un

túnel o ambiente oscuro, o registro
de una luz intensa, sensación de
bienestar, ausencia de miedo, diálo
go con personas, visión directa del
cuerpo y comprensión de que hay
una salida y una vuelta para el cuer
po.

Hay en el libro la narración de un
niño de lo que él piensa sobre la
muerte, fortaleciendo mucho la cre

encia en la posibilidad de la sobrevi
vencia después de la muerte del
cuerpo. "Encuentro que morir no es
el final. Todo continúa. Sólo volve

mos a la casa adonde estábamos

antes de estar en esta vida. Y la vida

es apenas una cosa de la cual nece

sitábamos aprender algo. Cuando
aprendemos eso, volvemos a casa,
adonde estábamos antes."

Para analizar estas enseñanzas.
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necesitamos creer en primer lugar,
en la existencia del alma. Es preciso
aceptar el hecho de que el ser
humano posee un componente más
allá de la materia. Este hecho es

aceptado por la fe, toda vez que la
ciencia aún no tiene los medios

necesarios para su comprobación.
El médico Ignacio Ferreira en su

libro"Psiquiatría frente a la reencar
nación" escrito en la década de los

40 reeditado en 2001 - 9® ed. San
Pablo: Ediciones FEESP, relata impor
tantes observaciones de cómo la
existencia del alma era aceptada por
diversos pueblos y por renombra
dos filósofos. "Los Incas admitían la
existencia de dos seres en uno: uno

de carne propenso a la fatiga y al
dolor y otro, semejante al carnal
pero que no se fatigaba, no sufría y
se transformaba fácilmente - era el
alma y esa sería su vida definitiva.
Los Egipcios, hace 40.000 años,
registraron a través de innumera
bles monumentos la creencia en la
existencia después de la muerte,
sobretodo por las momias en la
espera del renacimiento. Los
Aztecas creían que después de la
muerte del cuerpo, las almas que
vivieron virtuosamente van para el
más allá de las altas montañas,
donde se encontrarán con el alma

de sus abuelos.

Aristófanes y Sófocles, bajo la
denominación de las esperanzas de
la muerte, enseñaban, más allá de

las existencias sucesivas de las

almas, la Unidad de Dios y la plurali
dad de mundos. Sócrates, Apolonio
de Thyana, Empédocles, Platón,
enseñaban que el alma, desembara
zada de sus imperfecciones, no
volvía más a la Tierra."

Paramahansa Yogananda, en su
libro "Autobiografía de un Yoga (Los
Angeles CA, USA), relata que en el
año 1936 durante un ejercicio de
meditación, tuvo una visión de su
gurú, Sri Yukteswar, ya fallecido,
que le reveló hechos sorprendentes.
"Estoy habitando un planeta astral.
Sus habitantes están mejor capaci
tados que la humanidad terrena
para seguir mis elevados patrones.
Usted y sus entes queridos que
alcanzaron la elevación, irán para
allá algún día." Paramahansa
Yogananda, fundó en 1920 en los
Estados Unidos la Self Realization

Fellowship, para difundir en escala
mundial la ciencia de la meditación

Yogui, el arte de la vida equilibrada y
la unidad fundamental de todas las

grandes religiones.
La doctrina Espirita, proporciona

informaciones precisas sobre la
espiritualidad, contenidas en "El
Libro de los Espíritus", escrito por
Alian Kardec y publicado el 18 de
abril de 1857. (63^ Edición - San

Pablo - LAKE, 2002). Extrajimos de
ese libro algunas preguntas perti
nentes a nuestro estudio:

Pregunta 134 - Qué es el alma?
Respuesta; Un espíritu encarna

do.

Pregunta 135 - Qué era el alma
antes de unirse al cuerpo?

Respuesta: Un espíritu.
Pregunta 135 - Hayen el hombre

otra cosa además del alma y el cuer
po?

Respuesta: El lazo que une el
alma al cuerpo.

Pregunta 135 a - Cuál es la natu
raleza de ese lazo?

Respuesta: Semi material, o sea,
de naturaleza intermedia entre el

espíritu y el cuerpo.
Pregunta 149 - En qué se torna el

alma después de la muerte?
Respuesta: Vuelve a ser Espíritu,

o sea, retorna al mundo de los espí
ritus, que había dejado temporaria
mente.

Aunque en un futuro no muy dis
tante, probablemente tendremos la
prueba científica de la existencia del
alma y de la continuidad de la vida
en la espiritualidad, no podemos
considerar indispensable esta cons
tatación para asegurar la propia
evolución.

Es necesario recordar que ya reci
bimos todas las enseñanzas necesa

rias para esta marcha evolutiva. El
conocimiento científico confirman

do de dónde venimos y hacia dónde
vamos, es importante, pero no es
indispensable para el mejoramiento
de nosotros mismos.

Con este estudio de la muerte,

estamos en realidad preconizando
la elección de una vida productiva
en beneficio del semejante, como
mejor conducta de vida, estamos
por lo tanto, en realidad,
"Estudiando la Vida".

Campiñas, 11 de febrero de 2010

*EI Dr. Jorge Facure es médico, profesor
libre docente residente, de la FCM-
Unicamp. Director Técnico del Hospital
de Beneficencia Portuguesa de
Campinas.-jfacure@terra.com.br
Postado por Prof. Dr. Nubor Orlando
Facure
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Asociaciones Afiliadas
a la Confederación
Espiritista Argentina

"Amor y Caridad"
Zañartú 626
(1424) CABA
e-mail; amor_y_caridad@yahoo.com.ar
Sábados 18 hs.

"Amor y Ciencia"
White716
(1407) CABA
e-mail: amorydencia?!6@yahoo.com.ar
Miércoles de 8 a 12 hs.

"El Progreso"
Nahuel Huapi 5857
(1431) CABA
e-mail: carloscatriel@yahoo.com.ar
Lunes y jueves 18:30 hs.

FAdeME "Federación Argentina de Mujeres
Espiritas"
Zañartú 626
(1424) CABA
e-mail: fademe.1(S)hotmail.com
Último viernes de cada mes 18 hs.

"Francisco Javier"
Honorio Pueyrredón 1283
(1414) CABA
e-mail: analiaamadeo@yahoo.com.ar
Sábados 17 hs.

"Hacia la Perfección"
Zelarrayán 1381
(1424) CABA
e-mail; almmal 1@hotma¡l.com
Sábados 15 hs.

"Joaquín Mora"
Cervantes 1708
(1407) CABA
e-mail: naturalparadise31@yahoo.com.ar
Lunes 19 hs.

"Juana de Ángelis"
Ruy Días de Guzmán174 Dpto."2".
(1267) CABA
Sitio web;www.juanadeangeli5.com.ar
e-mail: juanadeangelis(a)c¡udad.com.ar
Miércoles 20 hs.

"La Fraternidad"
Donado 1124
(1427) CABA
Sitio web:www.espiritismo.org
e-mail: la_fraternidad@ciudad.com.ar
Lunes 18:30 hs. Jueves 17 hs. Viernes 19 hs.
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"Luz, Justicia y Caridad"
Zelada 4458
(1407) CABA
e-mail: ljcaridad@yahoo.com.ar
Sábados 16 hs.

"Luz y Vida"
Pje. San Ignacio 3666
(1231) CABA
Sitioweb; www.aeluzyvida.com.ar
e-mail;aeluzyvida@yahoo.com.ar
Martes 15 hs. Viernes 19 hs. Sábados 16 hs.

"Madre Eloísa"
Timoteo Gordillo4739 Dpto. "A"
(1439) CABA
e-mail: luisosvaldocorrea@hotmail.com
Lunes 14hs.

"Progreso Espirita"
Honorio Pueyrredón 1283
(1414) CABA
e-mail; isnose@gmail.com
Domingos a las 16 hs.

"Taller de los Humildes"
Zado 3553
(1431) CABA
e-mail: tallerdelo5humildes@yahoo.com.ar
Viernes 18 hs.

"Teresa de Ahumada"
Tucumán 1619 Piso2° Dpto."A"
(1050) CABA
e-mail: felixrenaudiahotmail.com

Gran Buenos Aires:

"Alian Kardec"
Cangallo 611
(1870) Gerli
e-mail: marytosco@fibertel.com.ar
Sábado 14.30 a 19.30 hs.

"Ateneo Alian Kardec"
Belgrano218. Piso1°
(1870) Avellaneda
e-mail: alimucarli@live.com
Jueves 16 hs. Sábados 17 hs.

"Cosme Marino"
Biedma 4960
(1612) Adolfo Sourdeaux
e-mail: cosme.marinio@hotmail.com
Miércolesy Sábados 10 hs.

"ElTriángulo"
Lemos 113
(1870) Avellaneda
e-mail; eltrianguloespirita@hotmail.com
Sábados 17 hs.

FEJA "Federación Espirita Juvenil Argentina"
Viamonte 1909
(1828) Banfieid
e-mail; fejaespirita@yahoo.com.ar

"Isabel Fauda"
Larrea 1755
(1832) Lomas de Zamora
e-mail: ernesto_zambianchi@yahoo.com
Miércoles 16 hs.

"Juan Lastra"
Verbena 5771
(1849) Claypole
e-mail;juanlastraclaypole@gmail.com
Sábados 17 hs.

"Luz y Verdad"
Viamonte 1909
(1828) Banfieid
e-mail; Iuzyverdadbanfield2004@yahoo.com.ar
Sábados 17 hs.

"Luz y Vida"
Almirante Brown 1427
(1646) San Fernando
e-mail: luzyvidasanfer@hotmail.com
Lunes, 18,45 hs. Miércoles, 15:45 y 18:15 hs.
Jueves, 18:45 hs. Sábado, 15:45 hs.

"Padre y Creador"
Juan de Garay 383
(1842) Monte Grande
e-mail: padreycreador1@yahoo.com.ar
Sábados 16 hs.

"Te Perdono"
Calle 10^0 1423entre 61 y 62.
(1900) La Plata
Sitioweb: www.espiritismolaplata.org
e-mail: laplataespirita@gmail.com
Miércoles, 18.30 hs.

Provincia de Buenos Aires:

"Federación Espirita del Sur de la
Provincia de Buenos Aires"(FESBA)
Chacabuco 5078
(7600) Mar del Plata
Sitio web; www.fesba.com.ar
e-mail; fesba@hotmail.com

"Alian Kardec"
Larrea 3357
(7600) Mar del Plata.
e-mail:marianahai@gmail.com
Lunes 14:30 hs

"Amalia Domingo Soler"
Calle 24 n° 1026
(6660) 25 de mayo.
e-mail; efrainalonzo@ciudad.com.ar
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"Amalia Domingo Soler"
Chacabuco 5078
(7600) Mar del Plata.
e-mail: amaliadomingosoler@hotmail.com
Miércoles y viernes 18 hs.

"Bezerra de Menezes"
Maipú 4043
(7600) Mar del Plata.
e-mail; sociedadbdemenezes@yahoo.com.ar
Miércoles yjueves 19hs.Viernes 20 hs.
Sábados 17 hs.

"Juana de Arco"
Calle 6 y 79 (Faro Norte)
(7600) Mar del Plata.
e-mail: ferreyrajesus2008@hotmail.com
Martes, juevesy sábados17hs.

"Luz del Porvenir"
Las Heras 3868

(7400) Olavarría.
e-mail: luzdelporvenir@yahoo.com.ar
Sábados 17 hs.

"Mensajeros de Luz"
Garay 3332
(7600) Mar del Plata.
e-mail:mensajerosdeluz_mdq@hotmail.com
Jueves y domingos 17 hs.

"Paz, Amor y Elevación"
Ingeniero Luiggi 39
(8000) Bahía Blanca.
e-mail; pazamoryelevacion@yahoo.com.ar
Viernes 16hs.

"Sáenz Cortés"
González del Solar 860
(6450) Pehuajó.
e-mail; Ianda1940@hotmail.com
Martes 19 hs.

"Universal"
Ingeniero Marconi 1345
(7600) Mar del Plata.
e-mail;mantoanrg@hotmail.com
Jueves y sábado 17 hs. Martes 18 hs.

Provincia de Córdoba

"Amalia Domingo Soler"
Puerto de Palos 1885 - Barrio Talleres Oeste
(5000) Córdoba.
e-mail; ramosdevioletas_cba@yahoo.com.ar
Sábados 18 hs.

"Eslabón de Amor"
Paraguay 366
(6270) Huinca Renancó.
e-mail- eslabondeamor2@hotmail.com
Martes yjueves 20:30 hs. Domingos 10 hs.

Asociaciones Afiliadas
a la Confederación

Espiritista Argén tina
"Evolución"
Galeotti 1245 - Barrio General Bustos
(5012) Córdoba.
e-mail:
sociedad_evolucion_cba_arg@hotmail.com
Sábados 17 hs.

Provincia de La Pampa

"Caridad Cristiana"
Ruta Nacional n° 5. Km 548
Lonquimay
e-mail; caridadcristiana@yahoo.com.ar
Sábados 16 hs. (verano) 17 hs. (invierno)

"La Esperanza del Porvenir"
Moreno 356
Tel: 02954-386957
(6300) Santa Rosa.
Socesplaesperanza.cpenet.com.ar
Miércoles 20 hs.

Provincia de La Rioja

"Faro de Amor"
Avellaneda 280
(5300) LaRioja.
e-mail: raul@escribaniacastro.com.ar
Martes 19 hs. Sábados 18 hs.

"Rosarito Luna"
San Nicolás de Bari 1769
(5300) La Rioja
e-mail; mujupen@gmail.com
Martes yJueves 21 ;30hs.

"Tercera Revelación"
Rivadavia 1045
(5300) LaRioja.
e-mail:tercerarevelacion@gmail.com
Sábados 20:30 hs.

Provincia de Neuquén

"Alian Kardec"
Miguel A.Camino 429
(8300) Neuquén.
e-mail; s.allende@hotmail.com
Lunes 20:30 hs.

Provincia de San Juan

"Luz en el Espacio"
Los Cuyanos 81 (Este)
(5400) San Juan.
e-mail; christianmiguelpineda@gmail.com
Jueves y Sábados 17 hs.

Provincia de Tierra del Fuego

"Carolina Fernández"
Soldado Lagos 2532 - Barrio LaCantera
(9410) Ushuaia.
e-mail;despertarespirita@yahoo.com.ar
Sábados 20:30 hs.

É
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El espiritismo en la radio

''Mensajes del Más Allá"
Desde el 13 de mayo de 1990: "Un programa
para el espíritu, hecho con toda el alma".
Radio 26 de julio - AM 1580
www.radio26.com.ar

Martes de 16 a 17 hs.

e-mail: mensajedelmasalla(5)yahoo.com
Conductores: Camila Edith Sájara
e Ignacio Pedro Focké
Colaborador: Carlos Manco

Producción: Algarrobo 180
(1852) Burzaco. Pcia. de Buenos Aires

Teléfono: 4233-4848/5560

Premios: "Galena" (desde 2002), "Faro de Oro"
(2011).

"Dame tu mano"

En la ciudad de La Plata

Radio Rocha - AM 1570

www.radiorocha.tk
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Sábados de 10 a 11 hs.

e-mail: dametumano2004@yahoo.com.ar
Conduce: Raúl Kasiztky
Colaboran: Marcelo Rueda, Adriana López y
Claudio Cuadrado

Premios: "Galena" (2005)

"El porqué de la vida"
Un programa de la Federación Espirita del Sur
de la Provincia de Buenos Aires.

Radio FM 102.3

www.frecuencial023.com

Miércoles de 15:30 a 16:30 hs.

e-mail: fesbaíShotmail.com

Teléfono: 0223-410-4602/4603

Conductores: Jorge Moltó y Alicia Menna

"Reencarnación"

Radio FM 102.3

www.frecuencial023.com

Miércoles de 21:30 a 22:30 hs.

Teléfono: 0223-410-4602/4603

Conductores: Gilberto Correa y Rafael Izzo

"Caminemos juntos"
www.ccakardec.com.ar

El programa se emite por Internet.

r

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

LIBRERIA DE LA C.E.A

LA IDEA
Revista de Espiritismo

FUNDADA EL r de Octubre de 1923

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

EDICIONES de la CEA

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

EDICIONES CONSTANCIA

"El Libro de los Médiums" - Alian Kardec

"Dirección de la sesión medianímica" - César Bogo

EDICIONES JUANA DE ANGEUS

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

"Mies de amor" - Divaldo P. Franco
t

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

Venta de libros de las editoras "Juana de Angelis "Constancia", "Kier" y "18 de Abril" de Argentina; "Mensaje Fraternal"
de Venezuela y "Alborada" de Bahía, Brasil.Descuentos especiales a Instituciones - Envíos a todo el país y exterior

Para consultas sobre otros títulos comuniqúese con 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-mai!:confespirag@speedy.com.ar

MONTERO

Experiencia y confiabilidad
en aparatos de maniobra.

Línea Estándar
3 años de Garantía
Contactores y Accesorios
Relevos Térmicos
Casetinas

Arranques Estrella Triángulo
Relé de Tiempo
Protector de Contactores

Juegos de Contactos y Bobinas
Bases Portafusibles

Interceptores Tripolares
Borneras de Distribución

Placas Separadoras

Línea Especial
Contactos

Conectores

Terminales

Mecanizados

Reparaciones
Piezas Asiaintes

Bobinas Especiales
iVlaterial Sinterizado
Escobillas/Carbones

Cámaras Apagachispas
Resortes para Portaescobillas
Portaescobillas/Portacarbones

Electrodos para máquinas Texturadoras (EDT)

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

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


