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Espíritus, sólo por estar desprendidos de la ma
teria, deben saber todo y poseer la suprema sa
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"Los arcKiivos de

El ser humano no^ueS^er considerado sólo
como un aglomerado de células, sino también
como un campo energético (espíritu-
periespíritu) de funciones que se van transfor
mando en aptitudes
Jorge Andrea dos Santos
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Cuando el tiempo

nos da certezas

LA IDEA / Mayo • Septiembre/ N° 606

L
a presencia de la Confederación Espiritista Ar
gentina en un conocido programa televisivo,

J dennostró de qué manera la necesidad del co
nocimiento espiritual está latente en la mente y en el
corazón de las personas.

Los mensajes recibidos, desde todos los puntos del
país y el extranjero, las solicitaciones de personas que
han acudido a las distintas Instituciones Espiritas sem
bradas en toda nuestra República, nos habla claramen
te de la importancia que una información concreta,
sincera, limitada a los lineamientos de la Doctrina
Espirita, puede tener, para llevar claridad y respuestas
a tantos interrogantes que existen en los individuos
con respecto a la espiritualidad.

La certeza de que la vida continúa luego de la muer
te del cuerpo físico, la seguridad de que el amor no se
pierde y de que los seres que hemos amado continúan
a nuestro lado, acompañándonos más intimamente
que lo hicieron durante su vida de encarnados, fue
uno de los conceptos que más prendió y que nos habla
a las claras de cuáles son las necesidades de la humani
dad de hoy.

Esta realidad nos debe llevar a replantear nuestra
posición frente a la difusión del ESPIRITISMO, ya que,
como dijera Alian Kardec en "Viaje Espiritista en
1862":

"El progreso científico e industrial convirtió al hom
bre en un ser positivo. El quiere darse cuenta de todo.
Quiere saber el porqué y el como de cada cosa. Com
prender para creer se tornó una necesidad impe
riosa. Este es el motivo por el cual la fe ciega ya no tie
ne dominio sobre él".

"La humanidad, en forma colectiva, así como los in
dividuos, tiene su infancia y su edad madura. Cuando
se encuentra en la madurez quiere hacer uso de su in
teligencia. Querer hacerla retroceder, es tan imposible
como obligar a un río a remontarse hasta su fuente".
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D
espunta el alba de un
mundo nuevo, resurgien
do entre las sombras de

PAGINA MEDIUMNICA
Se levantan alegóricamente las

tumbas de los griegos de la edad
de oro, los esotéricos egipcios,
los soñadores e idílicos jóvenes
atlantes, los sensibles mayas, los
socializados incas, los metódicos
chinos, los cristianos primitivos,
los meditadores hindúes y tam
bién las luminarias intelectuales

de occidente.

Todos, todos, están convocados
a un regreso triunfal a su vieja Es

fera. Un regreso paulatino que durará quizás más de
dos siglos, pero que irá forjando una mentalidad y un
avance inéditos, que asombrará a quienes puedan per
cibirlo.

Bendita oportunidad tienen ustedes de ir abriendo el
cam.ino a esos seres, despojar de abrojos dogmáticos la
senda, recoger las piedras de la terquedad, limpiar la
basura síquica, retirar las malezas de la mala voluntad.
Tareas que tal vez parezcan sin importancia frente a la
necesidad de los tiempos y a los avances tecnológicos.

Pero tareas imprescindibles para que se produzcan
los advenimientos.

Tareas que sólo trabajadores desinteresados, des
pojados de vanas ilusiones de gloria y poder material,
pueden realizar.

Tareas de suma importancia que van naciendo de
pequeños grupos de oración, recogimiento y servicio
como éste.

Adelante hermanos! No se sientan desalentados

pensando que son iniJtiles los esfuerzos.
Son aportes significativos que suman, que adicionan

sin cesar. No se aletarguen en sus empeños. No se ne
cesita perfección intelectual ni moral para empuñar el
arado y roturar la tierra.

Otros, posteriormente, estarán encargados de sem
brar la semilla dorada del amor y del reencuentro entre
los hombres.

La historia está plagada de ejemplos de humildes y
anónimos precursores: Juan El Bautista, harapiento, fa
mélico, sin muchas luces, con un caracter hosco, tuvo la
osadía de anunciar al mundo quien era el Servidor por
excelencia. Y no vaciló en proseguir su arenga, aijn a
costa de su trágica muerte.

¿De qué sirve conservar la vida en la inutilidad?
Entregarla a la gran causa del progreso es la mejor

forma de lograr otra vida más plena, más grata, más sa
tisfactoria; donde cada uno, algún día no muy lejano,
verá que los cimientos que hoy puso sencillamente, ser
virán para edificarse a sí mismo como un espíritu escla
recido y feliz.

Psicografía recibida en la Sociedad Espiritista
Amalia D. Soler de la ciudad de Córdoba.
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la opresión y la ignorancia.
Siglo tras siglo, la verdad es

piritual viene siendo atenaceada
por ios cultores de la increduli
dad y de la esclavitud prejuicio-
sa de los dogmas y de las cos
tumbres atávicas.

Sin embargo el cambio se
prepara.

Son generaciones enteras de espíritus que, altamen
te tecnificados en su aspecto intelectual, aprendido en
mundos más avanzados que el nuestro, tienen también
un desarrollo armónico y equilibrado en sus centros
energéticos emocionales.

No basta una inteligencia brillante para poder zafar
del cerco del desconocimiento y la mala fe que pululan
en el ambiente espiritual terráqueo.

Ha sido necesario un entrenamiento en el control de

las emociones, de las reacciones temperamentales y un
adiestramiento en el correcto uso de las energías pro
pias, para equilibrarlas, de manera tal que no pierdan,
como hoy sucede, su conexión con la energía cósmica
universal.

Ese corte horizontal que se ha dado en las relacio
nes interpersonales en este mundo, ha motivado una lu
cha cruel por la subsistencia a nivel energético. Esta lu
cha es de consecuencias más temibles que las luchas
por el poder y el dinero.

Es una lucha que debilita a los seres, que a lo largo
del tiempo ha ido minando la capacidad de reacción y
así creció más aún el desconcierto, por ignorar cons
cientemente las consecuencias que para ellos ha tenido
la desconexión con lo Alto.

Todos los humanos necesitan religarse al Creador.
Retornar a un camino de encuentros y armonías, de

jando atrás la agresión desmedida, el descontrol emo
cional, la falsa necesidad de ser más que los otros.

Retornar al camino del amor resultaría a los espíritus
habituados al desencuentro permanente y a la competi-
tividad devastadora, una tarea imposible.

Pero el Hombre no está solo. Nunca lo estuvo.

Un amor gigantesco que todavía no alcanza a vis
lumbrar ni a comprender, vela por su progreso.

Ese amor tiene en su Providencia una enorme red de

servidores desinteresados, alumnos aventajados de la
evolución, que, como samaritanos de la vida eterna, es
tán renovando su promesa de fraternidad, volviendo a la
tierra de sus antiguas experiencias, para compartir con
sus hermanos menores los frutos de su dedicación a las

causas nobles y su no vacilación ante la entrega y el tra
bajo.

La

Humanidad

que llega
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CONSIDERACIONES MORALES

EL AMOR:
Sus condicionamientos y los
caminos para desarrollarlo en
plenitud.
por CARLOS MANCO

E
TI dolor nos hace madurar, ver más claro en los distin

tos aspectos de la viday en el análisis íntimo que in-
^ tentemos realizar con nuestros sentimientos. Pero co

mo no podemos permanecer indefinidamente en la actitud in
trospectiva, necesitamos encontrar vías y generar caminos
expresivos, ya que en esa posibilidad expresiva está también
la mejor terapia liberadora y posibilitadora para ir trocando
ese dolor, instalado en el centro de la sensibilidad, en un
amor capaz de dar luz y paz y elevar así el tono moral de la
conciencia.

Que laintrospección no sea una forma dealimentar la pe
na y la confusión que generan muchas veces los sentimien
tos profundos, sino un canal de energías que, despuésde la
reflexión y el análisis, permitan la liberación de esas fuerzas
de amor que no deben permanecer encerradas, sino ir cum
pliendo el propósito por el cual han ido despertando en el al
ma.

Que las opresiones afligentes que caracterizan el mensa
je depresivo de quienes sufren por amor, superen la vía in
trospectiva de quedarse contemplando la propia inquietud y
el propio desánimo, para canalizarse en acciones yen irra
diaciones de paz. Así comenzará a nacer ese sentimiento de
identificación amorosa que no se cierra en un punto, sino que
se expande en forma amplia yllega mucho más allá'de lo que
individualmente afecta ygenera dolor personal.

Cuando la capacidad de sufrimiento individual se trans
forme en una fuerza movilizadora que logre integrar en sí el
sufrimiento de los otros, habrá comenzado a desarrollarse la
capacidad de amor ya trocarse nuestro egoísmo ancestral
en verdadera respuesta solidaria a las aflicciones del próji
mo. Yamaremos sin condicionar el amor bajo la estrecha
reacción egoísta de recibir compensaciones inmediatas y
aceptaremos el amor con un sentido de utilidad moral que
nos permite hacer de la relación un campo inmenso en el
cual sembrar lo que nuestros corazones perciben cuando se
sensibilizan, y lo que nuestra alma siente cuando es capaz
de amar incondicionalmente, aún más allá de ser comprendi
da en esta entrega de uno mismo.

Como todo obedece a un proceso de evolución y madu
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ración moral, es indudable que el dolor y las decepciones for
man parte de un aprendizaje a realizar en el campo íntimode
la conciencia, y el ir deponiendo resentimientos es un traba
jo que no debe postergarse si se quiere comenzar a sentir
amor sin extravíos y sin penosos estados morales de abati
miento, ya que quien comienza a generar un cambio en su
naturaleza espiritual, en su alma, no puede ya tener paz si al
berga resentimiento y continúa alimentando su corazón de
esas sensaciones penosas que generan los pensamientos
que no están acompañados por una intencionalidad de bien.

Desear el bien, y aún más, obrar el bien para aquellos
que nos han hecho sufrir, es el camino de la propia transfor
mación, y él conduce a la paz y a la serenidad de la propia
conciencia.

Quien ama mucho, debe permitirse la posibilidad de amar
más cuando es mayor la decepción que quiere embargarle y
cuando el resentimiento comienza a invadirlo. Vencer el re
sentimiento con amor, deponiendo todo lo que nos lleve a ver
las cosas desde un punto egoísta, ya que todo lo que nos
movilice egoístamente, por más que lo justifiquemos dicien
do que no podemos vivir sin amor propio, siempre estará
condicionándonos en el camino del amor. Este es un camino
difícil, pues requiere que renunciemos a aquellas tendencias
que ya hemosaceptado como normales en nuestra constitu
ción moral.

La convicción, la fe en nuestro ideal interno sobre el
amor, que no podremos comprender y vivir sin experimentar
las contrariedades que genera en nosotros, nos permitirá
mantenernos fieles a las luminosas sugerencias pacificado
ras de nuestro ánimo, que, poco a poco, nos irán haciendo
capaces de ese amor incondicional de que hablábamos.

Todos son caminos, la dificultad, la adversidad, la incom
prensión, caminos quevamos transitando para poner a prue
ba nuestra capacidad, ya que el amor quiere que nos temple
mos en esasvías adversas para que valoricemos más susig
nificado ysu relación con nuestro mejoramiento moral como
seres espirituales en vías de evolución.

En tanto vamos aprendiendo ydepurándonos, no desva
loricemos las experiencias, haciendo de ellas elementos e
crecimiento, de comprensión, para que los valores
pios morales adquiridos ya no nos abandonen ysean
tén de nuestras vidas. pg.

La siembra estará así basada en estas actitu
flejen, sin condicionamientos, lo que compar-
mejor, y lo expresemos, lo contagiemos, lo
tiéndelo allí donde nos toque actuar. vamos alcanza-

Sepamos agradecer por el amor ¡3^0 cuando
do, a la vida y a los que nos han soste"i
enfrentamos adversidades, pruebas y

dos estamos necesitados de ayuda,

agradezcamos a Dios ,a posibilidad de .s,
con claridad cuáles son los caminos del amor, superando
nuestros propios condicionamientos.

^1 27 de septiembre de 1847, en el
pueblo de La Constancia, luego

^ llamdo La Pastora, a 45 km. deTan
dil, Pcia. de Buenos Aires, nacía un niño,

fruto de la unión de Don Gervasio Marino y
Doña Mercedes Silva, que llevó el nombre
de Cosme, inscripto en el libro de bautismos
de la iglesia de Nuestra Señora de Monserrat
de Buenos Aires, pues sus padres tenían resi
dencia en dicho barrio porteño.

En su dilatada esistencia terrenal, ya que
desencamó el 18 de agosto de 1927 a los 80
años de edad, transitó sus pasos, primero,
con una vocación latente hacia el sacerdocio,
en el Colegio San Francisco, para luego pa
sar a estudiar en la Facultad de Derecho,
compartiendo enseñanzas con Carlos Pelle-
grini, José C. Paz, Pirovano y otros que, con
el correr del tiempo, se destacaron en la vida
pública del país.

Interrumpe sus estudios de derecho y
vuelca su actividad creadora e intelectual en

el periodismo, fundando, con Jo.sé C.Paz, el
diario La Prensa, del que fuera su primer di
rector.

Su vocación de servicio, lo hace partici
par en el Comité de Lucha contra la fiebre

amarilla, epidemia que azotó a la ciudad de
Buenos Aires en 1871. Y al año siguiente tie
ne activa participación en el Comité de Ayu
da a Chile a raíz de la epidemia de viruela
que afectaba a los hcmanos chilenos.

Desempeñando funciones como miem
bro honorario de la Comisión de Justicia y
Cárceles, en Dolores, en la casa del Dr. Pe

dro Burel, toma contacto con el Espiritismo,
ideal que no habría de abandonar en toda su
vida. Su iniciador fue el Ingeniero Rafael
Hernández, senador por la provincia de Bue
nos Aires, médium y orador Espirita, herma
no de José Hernández autor del Martín Fie

rro.

Marino vuelve a Buenos Aires y se in
corpora a la Sociedad "Constancia", de re
ciente fundación, e integra la Comisión Di
rectiva haciéndose cargo de la Dirección de
la Revista editada por dicha Sociedad, entre
1881 y 1883,

En el año 1900, en compañía de Antonio
Ugarte, Luis González, Ignacio Ferraro,
Emilio Becher, Pedro Serie, Antonio Turco,
Martín Castiñera. Isidro Fernández y Vicen
te Fichetti, funda la Confederación Espiritis
ta Argentina (CEA), bajo los principios del
espiriti.smo codificados por el maestro Alian
Kardec, alentados por un gran espíritu de
unificación.

Gran orador, mantenía en vilo la aten

ción de los oyentes, en los actos espiritas que

E
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se realizaban en los principales teatros porte
ños. Fecundo escritor, dejó obras doctrina
rias imprescindibles en las bibliotecas espiri
tas, tales como;

El Espiritismo al alcance de todos -
Editorial Constancia - Buenos Aires, reim

preso en 1962.
El Espiritismo en Argentina - Editorial

Constancia, con prefacio de Luis Chiesa. En
este estudio se detallan los .sucesos más des-

Cosme
Mariño

Un adelantado

de las ideas progresistas

tacados entre 1869 y 1923, y trata asuntos de
organización, científicos, religiosos y filo.só-
ficos con seriedad y frescura.

Concepto Espirita del Socialismo -
Editorial Victor Hugo - 1960, Buenos Aires.

Reglas para la formación de Centros
Espiritas, en colaboración con el Dr. Ovidio
Rebaudi. Buenos Aires.

El Espiritismo, en colaboración con Ra
fael hernández.

El Espiritismo ante la ciencia, discu

sión sostenida con el Dr. Miguel Puigari,
profesor de Química de la UBA, 1882.

Como traductor llevó al idioma español
Catálogo de Moral y ReUgión en 1887 y
Cartas de Julia.

La revista Constancia fue su banco de

trabajo permanente que le permitió, no sólo
escribir sobre distintos temas de la Doctrina,

sino también la oportunidad para contactarse
con espiritas europeos y americanos de la ta
lla de León Denis, Amalia Domingo Soler,
Miguel Vives entre otros.

El escritor espirita contemporáneo, Flo
rentino Barrera, en "Bibliografía espiritista
del siglo XIX", pág.88, dice: "Cosme Mari-
ño fue un hombre valiente, atentaron contra

su vida, dejándolo gravemente herido, cono
ció también la blasfemia y la ingratitud, se
empobreció poniendo sus bienes al servicio
de la causa, pero no hubo obstáculo que pu
diera detener su obra divulgadora del Espiri
tismo".

La siguiente cita, tomada del libro "Al
fredo Palacios, entre el clavel y la espada" de
Victor García Costa, Editorial Planeta, pinta
claramente la vivencia progresista, solidaria,
con un ajustado marco de libertad, que ejer
citaba Cosme Mariño; "...En el Congreso de
los Círculos de Obreros Católicos de 1898,

como para despejar toda duda, se había apro
bado por unanimidad el siguiente texto:
"Que siendo el LIBERALISMO MODER
NO la causa de tantos males que corrompen
las sociedades, en especial el SOCIALISMO
y el ANARQUISMO, que se opone radical
mente al cumplimiento de esa primordial
obligación para con Dios, los Círculos Obre
ros están obligados y se comprometen a
combatirlos decididamente, para evitar su
perniciosa influencia, tanto en el individuo
como en la sociedad".

Como desde ellos el sacerdote Grotte ga
na adeptos y aporta rompehuelgas a los con
flictos obreros que se multiplican. Palacios
impulsa tácticamente la creación de Círculos
de Obreros Liberales. Así, en septiembre de
1901, cuando ya había cuarenta Círculos de
Obreros Católicos con 10.400 socios, inau

gura el Círculo de Obreros Liberales del
Maldonado, bajo la presidencia del ESPIRI
TISTA procurador Cosme Mariño, de reco
nocida actuación durante la epidemia de fie
bre amarilla, uno de los fundadores del Dia

rio La Prensa y su primer director, con el que
Palacios tiene amistad".

Don Cosme Mariño tiene bien ganado el
título de PROCER DEL ESPIRITISMO y
con.stituye una fuente permanente de consul
ta y orientación.
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Ui estudio
sobre la

Ingratitud
por Ricardo Di Bernardi

1 - Introducción
Todas los seres están pmergidos en el fluido divino, involu

cradas en laLey de Acción y Reacción.

2 - Concepto de Gratitud
Se denomina gratitud al sentimiento positivo yarmonizante

por el cual reconocemos el bien que otro nos ha proporcionado.

3 - Comprensión fluídico-energética dela Gratitud
El sentirniento de gratitud se expresa mediante emanaciones

energeticas de alta frecuencia yde ondas cortas (ondas finas de
escasa amplitud ondulatoria).

Estas ondas producen luminosidad yse traducen en colores
claros con brillo nítido.

4 - Consecuencias del Sentimiento deGratitud
Por este sentimiento, en el plano extrafísico se establece sin

tonía con otras energías de la misma frecuencia. En consecuen
cia, cuando expresamos gratitud, ampliamos nuestros contactos
con esferas benignas yesclarecidas, que nos envuelven en luz
Ademas, cuando dirigimos la gratitud hacia otro individuo, éste,
al recibir el impacto de las ondas luminosas ybenignas, siente
una apdable sensación de bienestar. Puede denoimnarse felici
dad al estedo psíquico en el que los bienhechores se presentan,
por recibir continuamente la envoltura energética de las ondas
de gratitud de los beneficiados.

5 - Concepto de Ingratitud
. Se denomina ingratitud a la ausencia de un sentimiento posi

tivo yarmonizador, cuando no reconocemos elbien que otro
nos haproporcionado, acrecentada por emociones de bajo tenor
vibratorio típicas del ser ingrato.

6 - Emociones asociadas a la Ingratitud
La ingratitud a menudo se presenta acompañada por actitu

des carentes de elevación, por parte del individuo ingrato. Por
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ejemplo: No es raro que se produzca una sensación de rabia ha
cia e que ha prestado auxilio. El beneficiado se considera hu
millado debido a su naturaleza orgullosa. Seobserva también la
presencia de laenvidia, sentimiento que orienta hacia el bienhe
chor. El individuo que ha sido auxiliado experimenta una mez
cla de tristeza y rencor, por no poseer el bien o lacalidad ética
de quien lo ha ayudado. Muchas veces ha habido precipitación
del bienhechor que no esperó el momento oportuno de la madu
rez de su asistido. Como dijo Jesús: "No arrojéis perlas a los
cerdos, para que no las aplasten con sus patas"

7 - Comprensión fluídico-energética de la Ingratitud
La ingratitud está caracterizada por emanaciones energéticas

de baja frecuencia y ondas largas (gran amplitud ondulatoria).
Estas ondas producen colores oscuros y opacos, carentes por lo
tanto de brillo y luminosidad.

8 - Consecuencias delsentimiento de Ingratitud
Cuando se deja envolver por el sentimiento de ingratitud, el

individuo establece sintonía, en el plano extrafísico, con ener
gías de la misma frecuencia. A causa de este hecho, amplía sus
contactos con esferas espirituales de bajo tenor vibratorio. Si se
detiene en esa postura de ingratitud, se aleja de la luminosidad
de los Espíritus protectores y se identifica"con la frecuencia vi
bratoria de entidades equivocadas, con las que establece un in
tercambio de energías en tal nivel de pensamiento yemoción.

9-Consecuencias de la Ingratitud del beneficiado sobre el
bienhechor

9.1 Cuando elbienhechor entiende, perdona. En este caso
crece espiritualmente al ejercitar la comprensión y la humildad.
Através del perdón al ingrato, atrae hacia sí mayor sinipatia y
amor de los Espíritus de luz (y de los protectores del ingrato),
pues hasintonizado su mente en zonas superiores.

9.2 Cuando el bienhechor se amarga ysufre, entra en sinto
nía con ondas de tristeza yamargura que dilatan su sutnmiento.
Existe una caída del nivel vibratorio que convierte al wenhe-
chor en un sujeto frágil, permeable por lo tanto ala influencia
de Espíritus sufrientes.

9.3 Cuando el "bienhechor" reacciona yprotesta contra el
ingrato, entra en la misma frecuencia vibratoria de este, se
vuelve igual a él y asimila laacción de los obsesores espiritua
les. Puede, en tal caso, enfermarse física o psíquicamente.

10 - Consecuencias de la Ingratitud sobre elprop'̂ '
La falta de madurez e.spiritual es lo que caracteriza ai i p

to. De estaforma, como todo ser inmaduro, necesita aoq
madurez mediante la experiencia. .

10.1 Madurez por la Reflexión (Esclarecimiento^ ^
a) En el plano espiritual: Con laorientación ae

mayores podrá revisar su actitud, y modificarla p^
gralmente esfuerzo aplica-

b)En las próximas existencias: ademas aei ^ erraticidad
do en el sentido de corregirse durante el . encarnaciones
en el plano espiritual, ejercitará, en las nara el pc '
el sentimiento de gratitud en nuevas oportunidades para es
clarecimiento y la reflexión. . • , ,

10.2 Madurez por el Dolor: en elplano espiritual y las
próximas encarnaciones. . ,

La madurez mediante el dolor sólo es necesaria cuando el
ingrato no madura a través del esclarecimiento y la reflexión, y
no acepta las oportunidades de trabajo regenerador que se le
ofrecen. El dolor no es impuesto por los Espíritus superiores
(mucho menos por Dios); esconsecuencia automática de la Ley
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de Acción y Reacción, mencionada en la introducción de este
trabajo.

11 - La Ingratitud más frecuente
Culpar a Dios por nuestros sufrimientos y dificultades.
Recordemos que desde el punto de vistaespirita. Dios no

pune.
Las leyes son perfectas y justas. El automatismo de la Ley

de Acción y Reacción genera situaciones difíciles paraquien se
aleja del amor. Cuando nos apartamos de la Ley de Armonía
Universal, por lo tanto de Dios, creamos situaciones de sufri
miento. De tal modo, no tiene sentido que pretendamos respon
sabilizar a Dios de nuestros sufrimientos.

12 - Dios: Gratitud plena
12.1 A medida que pensamos de manera positiva y saluda

ble, es decir que establecemos sintonía con las energías cósmi
cas superiores, la Ley de Dios, que es gratitud plena, nos retri
buye con fluidos que vitalizan nuestros cuerposespirituales,
proporcionándonos equilibrio y salud.

12.2 Amedida que trabajamos, generamos vínculos espiri
tuales, y la Ley de Dios, que es gratitud plena, en retribución,
nos colma de energías de paz y armonía interior.

12.3A medida que amamos al pró imo creamos determina
das situaciones energéticas, y la Ley de Dios, que es gratitud
plena, nos responde con amor, generando nuestra felicidad.

(Fuente:Reformador, Nro.2020-Trad.M.G.)

Asociación Espirita "El
Triángulo": La Sra. Amalia Cabe
zón es la nueva Presidenta de la
Asociación Espirita "El Triángulo", a
partir de la Asamblea General Ordinaria realizada el día 31 de
mayo del corriente año. Jorge Ríos y José Luis Contreras asumie
ron, respectivamente, los cargos de Vicepresidente y Secretario.

Circulo de Estudios "Progreso Espirita": En la Asam
blea General Ordinaria que se realizó el pasado 24 de noviem
bre, se renovó parcialmente la Comisión Directiva de la entidad,
la que será presidida por Jorge Modesto Valverde, como Vicepre-
sidenta María Esther C. de Conenna y Secretaria Amalia Haydeé
C. de Ceccarini.

Escuela Espiritista Científica y Filosófica "Rafael de
Aguiar": Informa que el día 15 de marzo de 1997 llevó a cabo
su Asamblea de socios de la que surgieron sus nuevas autorida
des. María Delia Hailand Wagner es su Presidenta, Humberto Ga
tes Vicepresidente y Divarina Fraita de Andrade la Secretaria Ge
neral.

Asociación "Amor y Caridad": Efectuada el 26 de
abril ppdo. la Asamblea General Ordinaria de la Asociación
"Amor y Caridad", resultó electa Presidenta Nilda Serio. Ocupan
los cargos de Vicepresidenta y Secretaria, respectivamente, Celia
G. de Spataro y Margarita S. de Testa.

Sociedad "Amalia Domingo Soler": Producida la re
novación parcial de la Comisión Directiva, en la Asamblea Anual
que se llevó a cabo el 31 de mayo ppdo., ocupa el cargo de Pre
sidente Jorge R. Moltó, Vicepresidente Rubén Peiró Perez y Se
cretaria Rosa Inés López.

Asociación "La Fraternidad"; Ha informado la nueva
composición de su Comisión Directiva, en la cual se desempeña
como Presidente, Antonio Meló y lo secundan como Vicepresi
dente, Juan Carlos Salvo y como Secretario General, Diego José
Luis Escribano.

Sociedad "El Progreso": Ha dado a conocer la compo
sición actual de su Comisión Directiva, en la cual ocupa el cargo

•de Presidente el Sr. Osvaldo Fontanella y Cristóbal Veletta cum
ple funciones de Secretario.

Ateneo "Alian Kardec" (Avellaneda): El Sr.
Juan Mikulas continúa desempeñándose en el cargo de Presi
dente, después de efectuada la Asamblea General Ordinaria el
29 de marzo pasado, en la que se efectuó la renovación de la Co
misión Directiva. El Sr. Marcial Santa Cruz cumple funciones de
Secretario General.

^Renovación de

Autoridades Asociación "Luz y Vida" (Capital):
Se llevó a cabo el 26 de abril ppdo.,

la Asamblea General Ordinaria en la cual se renovó la Comisión
Directiva. Fue elegido para el cargo de Presidente, Omar Garbi;
para Vicepresidente, Claudio Pingitore y Graciela Canevari se de
sempeña como Secretaria General.

Sociedad "Te Perdono" (La Plata): El 26 de marzo tu
vo lugar la Asamblea General Ordinaria, produciéndose la reno
vación de miembros de la Comisión Directiva. Fueron electos:
Presidente, Guillermo Esteban; Vicepresidente, Raúl Pobuta y Se
cretaria: Graciela Pásaro.

Sociedad "Hacia la Verdad": La actual Comisión Di
rectiva tiene como Presidente a Luis Alberto Jurado. Ana Falco-
ne de Meschino y Félix S. Fuertes ocupan los cargos de Vicepre
sidente y Secretario, respectivamente. La renovación se realizó el
día 5 de abril de 1997.

Sociedad "Evolución" (Córdoba): En la Asamblea Ge
neral de Socios llevada a cabo el 4 de mayo ppdo., se efectuó la
renovación de componentes de la Comisión Directiva, que es
presidida por Víctor Agramunt. Es Vicepresidenta Amalia Barría
y la Secretaria es Miriam Shekerdemian,

Sociedad "Pánfilo Segundo Martínez": El Sr. Bruno
Gruhn se desempeña actualmente como Presidente y lo secunda
en el cargo de Secretaria la Sra. Zulma A. de Segovia.

Asociación Escuela Científica "Hermanos de Jesús":
Llevó a cabo su Asamblea General Ordinaria el día 29 de abril
ppdo., produciéndose en la oportunidad la renovación de la Co
misión Directiva. Continúa en el cargo de Presidente el Sr. Eduar
do A. Ricabarrio y se desempeña como Secretario, Luis Manuel
Muñoz.

Secretaria de Propaganda "Isabel Fauda":Procedió a
la renovación de sus autoridades, mediante la Asamblea General
Ordinaria de asociados que se realizó el 22 de junio pasado.
Como resultado de la elección continúa desempeñándose como
Presidente el Sr. Ernesto Zambianchi y como Secretaria la Sra-
.Zulma Katrip.

Asociación Espiritista "Padre y Creador": Ha comuni
cado la composición de su Comisión Directiva, en la cual la Sra.
Gloria Editb Miragaya ocupa la Presidencia, acompañándola en
la Vicepresidencia, Cármen Gutierrez y en la Secretaria, Nelly
Beatriz Leiva.
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• Qué es el Espiritismo?
J - El Espiritismo es una doctrina integral, con

Cj tres aspectos; - un aspecto de carácter neta
mente científico, porque es una conocimiento cimen
tado en la experimentación;

- es una filosofía comportamental, porque nos en
seña un concepto de vida;

- y tiene un concepto moral o religioso, no en el
sentido que lo expresa la Real Academia Española,
(Conjunto de creencias o dogmas acerca de la divini
dad, de sentimiento de temor y veneración hacia ella,

de normas mo

rales para la
j. conducta indi-

en dicilogo con v¡dual ysodal,
T A , y de prácticas

Juan Antonio
cialmente la

Durante c°;rfíc?o"'p"á
tributarle cul
to), sino en el

sentido de religar, de unir, de aproximar a la criatura |
al creador. Porque desde el momento en que noso- I
tros sustentamos una serie de principios que son de
carácter netamente religiosos: [

- creemos en Dios, como todas las religiones, !
- creemos en la inmortalidad del alma, como todas

las religiones,
- creemos en la reencarnación, que nos da una vi

sión de la justicia divina.
Entonces, de esa forma, sostenemos que el Espiri

tismo tiene una consecuencia religiosa. De ninguna
manera es una religión instituida, considerada como
las religiones tradicionales. No tenemos sacerdocios,
no tenemos dogmas ni absolutamente nada que nos
defina en ese concepto.

j
I

-¿Cómo encara una Institución Espirita la
problemática de los que buscan soluciones mi
lagrosas a sus conflictos?

-En primer lugar, no existen milagros. Cuando al
guien llega vencido por la problemática que significa
su propia existencia, lo colocamos frente a una reali
dad que no depende de nosotros, sino de él mismo. '
De ninguna manera prometemos lo que no podemos
cumplir, y por otro lado, debemos combatir esa pro- '
dividad que tienen muchas personas a querer que los
demás le resuelvan los problemas.

En las Casas Espiritas tratamos de enseñar, en ba-
se al conodmiento que da el Espiritismo, que nada !
sucede al acaso, que Dios no es un tirano ni un verdu
go, que los problemas que vivimos son la consecuen- i
cia de errores cometidos, en el pasado lejano o inme-
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diato, y que, como consecuencia de ello, la solución
hay que buscarla en la propia conducta. Tendremos
posibilidad de ser asistidos y ser ayudados, pero de
ninguna manera los demás van a poder resolver
nuestros propios problemas.

-¿Son necesarios tantas religiones o dogmas
diferentes?

-El Espiritismo enseña que es imposible promover
la evolución en forma masiva y simultánea. Entonces
todavía hay quienes tienen necesidad de determina
das características de orden religioso, todavía hay
quien se orienta a través de filosofías que aparente
mente parecen perimidas. No podemos activar o
apresurar la evolución individual. Cuando el ser solo,
por sí mismo comprende que aquello que aceptó has
ta ahora ya no le sirve, busca otras fuentes, general
mente ascendentes, y se desliga poco a poco de un
pasado de caracter filosófico o religioso, para encarar
otros conceptos que son los que lo inducirán al pro
greso.

FEDERACION ESPIRITA
JUVENIL ARGENTINA

•El pasado 29 de mai-zo se llevó a cabo la LVIII
Asamblea General Ordinaria de la F.E.J.A., en la Socie
dad "Tercera Revelación" de la ciudad de La Rioja, sede
del Núcleo Juvenil "Obreros del Bien". Se contó con la
presencia de los delegados de las siguientes agrupacio
nes juveniles afiliadas: Alborada, Luz y Vida, Carlos
Guerrero, Obreros del Bien y Evolución.

También asistieron como invitados representantes de
las agrupaciones juveniles de las siguientes sociedades:
Misioneros del Amor, Faro de Amor, Pétalos de Luz y
Rosarito Luna de la provincia de La Rioja, como asi
también Amalia D. ySoler de Córdoba. Todos ellos ma
nifestaron su inquietud por integrarse a la Fedeiación y
se sintieron muy entusiasmados por el clima de amor y
camaradería reinante.

La nueva Presidenta de la Comisión

es la joven Sandra Seoane, miembro aei
Alborada. desarrolló la acti-

A continuación de la Asamblea se o
vidad doctrinaria prevista, la que consi .
miento de "La Ley del Progreso" con los s.gu entes sub

:ias; b) influencia del Espiritis

iria prevista, la que consi^uw c..a-.Ley del Progreso" conlos siguientes sub-
temas: a) sus consecuencias; b) influencia de Espiritis
mo en el progreso. Las conclusiones de estos rabajos se
podrán leer en próximo número de la revista Juventud
Espirita", editada por la Federación.

— t

i .
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Sección:

La Reencarnación

"EN EL CLONAJE,

LA MOLECULA DE

ADN ATRAE AL

ESPIRITU A LA REEN

CARNACION"

Sergio Felipe de Oliveira
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Entrevista a Sergio Felipe de Oliveira

"EN EL CLONAJE,

LA MOLECULA DE ADN

ATRAE AL ESPIRITU A LA

REENCARNACION"

por Marlene Nobre

T^l médico y profesor de la Universidad deSan Pa-
blo, Dr. Sergio Felipe de Oliveira, también director

' del Curso de PostGraduados Lato Sensu de Psi-
cobiofísica de dicha universidad, estuvo de acuerdo en
darnos una entrevista sobre el clonaje y sus aspectos
médicos, éticos y espirituales; estábamos esperándolo
para la grabación, cuando nos propuso una forma inusi
tada de realizarla. Y así la hicimos durante la misma cla
se que forma parte del curso de genética que está dic
tando, los días jueves, en la Asociación Médico-Espirita
de San Pablo, para médicos, profesionales de la salud y
estudiosos de la Ciencia del Espíritu. De tal modo, todos
pudimos aprovecharla. Espero que también aclare sus
dudas:

FE: En principio, me gustaría que hablara un po
co sobre los clones.

Sergio Felipe de Oliveira: Clon es un conjunto de
células con la misma carga genética. En realidad, los
clones ya existen en forma natural. Los gemelos univite-
linos, por ejemplo, son un clonaje de la naturaleza. En
tal caso, una sola célula huevo va a dar origen a dos se
res, genéticamente idénticos, pero con impresiones digi
tales diferentes. Son idénticos desde el punto de vista
genotípico, porque tienen la misma carga genética, pe
ro no son iguales en cuanto a la fenotipia.

En el caso de dichos gemelos, los bebés estarán
acomodados dentro del útero materno, uno a la derecha
yotro a la izquierda, porque es obvio que dos cuerpos
no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo
Eso, por sí solo, ya ocasiona influencias estereo-espa-
ciales diferentes.

Las ovejitas tampoco son iguales en la fenotipia, por-
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que fueron generadas en espacios físicos y tiempos di
ferentes. Esa diferencia va a ser todavía más acentua

da por el hecho de que dos Espíritus van a estar ocu
pando, cada uno, dos conjuntos de células que van a
dar origen a un nuevo ser. En el caso de las ovejas, son
dos principios inteligentes diferentes.

En el clonaje, es importante resaltar que existe se
mejanza de cuerpos, pero los seres no son idénti
cos, dado que recibirán influencias estereo-espaciales
diferentes. Yexperiencias diferentes equivale a seres di
ferentes. El clon puede entenderse, de tal modo, en
cuanto a genética pero no en cuanto a ser.

Si se realizara un estudio de comportamiento tanto
en Dolly como en la oveja que ha proporcionado la cé
lula mamaria que le dio origen, veríamos que son seres
diferentes. ¿Y tendrán semejanza en el comportamien
to? Sí, la tendrán, porque existen determinados tipos,
padrones de comportamiento, que son genéticos. Por
ejemplo, el papagayo imita el sonido, ya nace con ese
tipo de comportamiento, pero vamos a tener el papaga
yo más arisco y el más afectuoso, el que aprende con
más facilidad yel que tiene mayor dificultad. Existen, por
lo tanto, maticesdiferentes dentro de la misma especie.

En el caso de Dolly, ambas van a tener mayores se
mejanzas de las habituales entre dos ovejas, pero no
más de las que existen entre los gemelos univitelinos.

Cuantas menos células más dificultad para hallar di
ferencias, pero si se trata de ovejas o monos resulta
más difícil, las diferencias son más perceptibles, porque
son seres más complejos y más completos; se trata de
trillones de células, de modo que las diferencias se
acentúan.

FE: ¿Cuáles son las condiciones creadas artifi
cialmente, enel laboratorio, que permiten al Espíritu
o al principio inteligente reencarnar, como en el ca
so de Dolly?

Sergio: Los científicos han utilizado una célula ma
maria de una oveja - podrían haber utilizado otra, por
ejemplo, del hígado, del estómago - e hicieron que esa
célula regresara a la forma blástica. En tal condicion, la
célula tiene características muy próximas a la fase em
brionaria yasume su capacidad de totipotencia, lo que
significa que tiene gran capacidad de reproducción, e
multiplicarse, ytambién de diferenciación en mucnos ti
pos celulares. Cualquier tipo de tratamiento que se ha
ga, sea químico o por inducción de otras células o nú
cleos, para llevarla a la forma blástica, ya esta repitien
do la instancia embrionaria y propiciando las condicio
nes para la reencarnación.

En el caso de Dolly, la técnica empleada requirió dos
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células, pero creo que va a ser posible realizarla con
una sola, lo que dependerá del punto de regresión al
que se llegue.

Según mi modo de pensar, lo que va a atraer al pe-
riespíritu o al Espíritu, desde el punto de vista físico, es
la molécula de ADN (Acido desoxirribonucleico). Por eso
se usa el núcleo de la célula y el ma
terial genético. En la forma blástica, el
ADN va a tener un determinado pa
drón de apertura de sus asas, de tal
suerte que permite el funcionamiento
de las áreas genéticas de la onto
génesis.

¿Qué áreas genéticas son esas?
Vamos a dar un ejemplo: los "homeo-
boxes", genes responsables de la for
mación del esqueleto axial del em
brión, son los que van a permitir el cli-
vaje de las células, orientando a algu
nas hacia la derecha, a otras hacia la
izquierda, para arriba o para abajo,
porque es la dirección que dichas cé
lulas adoptan en el embrión lo que
determinará el conjunto de órganos
que van a formar.

De tal modo, los genes de la onto
génesis solamente funcionan mien
tras el cuerpo está en formación; des
pués ya no ejercen esa función y
otros se abrirán.

El gen es regulado por un relojito
que dirá a qué hora va a estar funcio
nando cada asa. Por esa razón,
cuando se consigue la reducción has
ta la forma blástica, se abren las asas
de la ontogénesis y de ahí puede sa
lir un embrión.

gía fluctuante quántica del vacuo. El periespíritu está
allí. Entonces, en una estructura interna, el periespíritu
va a estar actuando sobre el ADN, induciéndolo a abrir
se o a cerrarse, conforme con las órdenes del comando
llegadas del Espíritu.

¿Qué sucede? Dentro de la estructura atómica, exis
te una fuerza llamada nuclear débil.
Esta forma un túnel con la fuerza

electromagnética, matemáticamente
es posible reunir esas dos fuerzas.
La fuerza nuclear electro-débil es in

tra-atómica, entonces está más liga
da al universo del vacuo atómico y
las fuerzas electromagnéticas son in
teratómicas, están del lado de afuera.

Se tiene de tal modo un túnel que co
necta el lado de adentro con el lado

de afuera, dado que las órdenes de
comando del periespíritu vienen por
dentro, abriendo o cerrando esas
asas a través del túnel de comando

de las fuerzas electromagnéticas.
¿Qué va a suceder entonces? El pro
ceso de paso de una orden de co
mando, del periespíritu a la estructu
ra molecular; ese túnel produce ma
teria que la unificación del conjunto
celular comienza a agregar.
Para la agregación de materia actúa
una fuerza gravitacional, entonces se
tiene una atracción de masas hacia el

cuerpo que va siendo formado por
células que se aglomeran.
En el proceso de proliferación celular
dentro del útero se producirá un pro
ceso de materialización. Se da una

agregación de materia como en el
origen del universo, donde también
está presente la fuerza gravitacional.
Son campos de gravitones ligados a
la estructura de gravedad del planeta.

Es por esa razón que el periespíritu posee las caracte
rísticas propias de la esfera, del planeta en el cual está
instalado. Si se traslada a otro mundo, cambia el peries
píritu, porque el campo de gravitones es otro. La interac
ción de esas fuerzas intramoleculares va a permitir la in
ducción del proceso de proliferación celular.

Desde el punto de vista físico-químico, el ADN no di
fiere de las demás moléculas del organismo, pero en su
aspecto estructural se diferencia porque funciona como
una lente atractiva-reductora. De modo que la molécula
de ADN atrae las energías periespirituales no mensura
bles y las materializa, dando lugar a la transducción de

{contim'm en página 14)
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Dra. Marlene Nobre,

Presidenta de la Asociación

Médico Espirita
de San Pablo

FE: ¿Cuál es el mecanismo más
íntimo de esa atracción Espíritu-
ADN en el proceso reencarnatorio?

Sergio: El gen tiene una estructura única, muy inte
resante. En él existe un campo de fuerzas que une los
átomos entre sí, son las fuerzas electromagnéticas. A
consecuencia de ello, las fuerzas de Vandervaus, las ió
nicas, las covalentes, los puentes hidrogeniónicos, son
todos padrones de fuerza para unir un átomo a otro y
que sea posible construir la molécula de ADN, pero el
comando de esas fuerzas viene del interior del átomo,
de la estructura intra-atómica. En la estructura de vacuo

de cada átomo, donde obviamente no existe materia,
encontramos el periespíritu. Este tipo de estructura es
detectado en la forma que los físicos denominan ener-
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esa materia quintaesenciada hacia la materia biológica.
En el caso del laboratorio, para generar un campo

atractivo para que el Espíritu reencarne, se necesita una
molécula con la formación lenticular como la del ADN,
bajo las condiciones de la fase embrionaria o de totipo-
tencia.

FE: ¿Quiere decir que el conjunto de esas fuerzas
lleva a la materialización del cuerpo, al renacimien
to?

Sergio: Sí, existe una malla electromagnética extra-
atómica, comunicada por una especie de túnel con la
malla de fuerzas intra-atómicas, representada por la
fuerza nuclear débil, la cual a su vez tiene comunicación
con la energía fluctuante quántica del vacuo. En ese va
cuo atómico hay un campo de gravitones que va a dar
lugar a la agregación de materia. En realidad, dicho
campo de gravitones es el que va a proporcionar la ca
racterística lenticular a la molécula, haciendo posible el
proceso de materialización. Si se observa bien, el útero
materno es una sala de materialización. Es allí, en esa

cámara oscura donde se produce la transducción de la
materia "invisible" a la materia tangible, biológica.

La apertura de los genes de la ontogénesis da a la
célula una elevadísima capacidad de multiplicación, con
gran velocidad. En el cáncer, eso sucede de forma anó
mala, porque las células pierden el comando equilibrado
dei Espíritu.

Una vez abiertos, tales genes tienen la capacidad de
concentrar ectoplasma y transformarlo en fotones, a los
que envuelve bajo la forma de TPA - trifosfato de adeno-
sina.

En el caso de la ovejita Dolly, se eligió un núcleo que
tenía ADN para que hubiera un campo atractivo. Dicha
estructura todo lo hace por sí sola, sabe envolver y de
senvolver. Nosotros, en rigor, nada sabemos. No tene
mos idea de cómo funciona el gen.

FE: ¿Es suficiente con la apertura de los genes
de la ontogénesis para que haya reencarnación?

Sergio: La estructura genética es un agente que pre
dispone pero no determina. En tal caso, ios factores es
pirituales serán determinantes.

FE: ¿El clonaje empobrece la especie?
Sergio: No hay duda; mayor diversidad, mayor pro

tección de la especie. Una manada de clones no reviste
interés para el productor agropecuario, porque un solo
virus puede diezmarla.

No obstante, el clonaje de animales vaa ser de gran
auxilio para la salud del hombre, por ejemplo en el cam
po de las hormonas y de la elaboración de sustancias
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que no sean rechazadas por su organismo.

FE: ¿Y el clon humano?
Sergio: Creo que el surgimiento de la tecnología pa

ra el clonaje humano debe llegar junto con el descubri
miento del mundo espiritual por parte de la ciencia. Con
sidero que no se va a conseguir clonar un ser humano
hasta dentro de 10 años. Va a demorar más. Existen im

pedimentos éticos y legales que van a significar un obs
táculo a los experimentos. El genoma humano es mu
cho más complejo, con animales todo es muy sencillo.

Creo que esas experiencias van a hacer posible una
mayor certeza en cuanto a la existencia de la Espiritua
lidad. Cuando se realice el clonaje humano y se consta
te el nacimiento de dos seres diferentes - aunque ten
gan igual carga genética -, y muchas veces con diferen
cias pronunciadas, las indagaciones van a exigir res
puestas convincentes. ¿Qué hay detrás de esas diferen
cias?

FE: Entonces, ¿el clonaje humano admite defen
sa?

Sergio: El clon humano es una utopía patética. El
clonaje útil es realizado porel plano espiritual, dentro de
la ley natural. La ciencia ortodoxa tiene sus centros en
Europa y en EEUU, y esos países no respetan el em
brión. Cuando no se tiene respeto no se tiene capacidad
de percepción, y la ciencia necesita la percepción.

En EEUU el 30% de las gestaciones son abortadas.
Eso genera un trastorno ambiental y un problema antro
pológico muy grande. A nuestro entender, el problema
reside ahí y no en la discusión ética del clon humano.

Lacienciano tiene suficiente ética para ocuparse de
los embriones, ¿cómo puede discutir con equilibrio el
clonaje de seres humanos? En realidad, está primero el
respeto incondicional a la vida.

Nos preguntamos, ¿si en EEUU el 30%de las gesta
cionesson abortadas, cuántotiempo falta para que em
piecen a aparecer problemas genéticos en la población
de ese país? Dentro de 30 o 40 años van a surgirenfer
medades y los más variados problemas, porque lo que
se está provocando es una selección artificial de la es
pecie.

Sólo admitiremos el clonaje humano cuando la cien
cia esté iluminada por el conocimiento del Espíritu ytra
baje por el engrandecimiento espiritual de la humani
dad.

(Transcripto de "Foma Espirita", abril de 1997,
traducción M.G.)

Amalia

Domingo
Soler
una vida para imitar

Ochenta yocho años han
transcurrido desde aquel
día del mes de abril de

1909, en que la insigne Cantora del
Espiritismo, Amalia Domingo Soler,
regresara al mundo de los espíritus
tras una encarnación de trabajo y
sufrimiento que sin dudas significó
un paso importante en su vida evo
lutiva.

En cada nuevo aniversario de su

desencarnación, rememoramos su

ultima etapa terrestre, leemos algu
nos de sus escritos y poesías, reci
bimos sus mensajes mediúmnicos y
expresamos cálidamente cuánto la
amamos. Pero luego, nuestra vida
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rios, si apelamos al ejercicio perma
nente de las cualidades que llevan
al desarrollo de las virtudes, si está
en nuestro presente la riqueza
evangélica que sólo alcanza su su
blime valor en la práctica. Si el
ejemplo de tantas vidas como la de
Amalia, sirven para ayudarnos a ser
mejores, ahí, en la lucha cotidiana,
lucha con nuestras imperfecciones,
lucha por adquirir mejores hábitos y
costumbres, por ser más servicia
les, más buenos, más cristianos y
mejores espiritas.

Nuestra propuesta es que co
nozcamos más la vida de este sin

gular Espíritu, que a pesar de haber
tenido un condicionamiento tan ad
verso, hizo tanto por sí misma y por
los demás, con el ánimo de que la
imitemos o sirva de estímulo a la
voluntad y la perseverancia.
He aquí su pensamiento, recibido a
través del fenómeno mediúmnico,
contestando a nuestro requerimien
to sobre su vida:

"Saben, lo más difícil es cuando
se nos pide que hablemos de noso
tros mismos. Cuánto cuesta!...Por
que a pesar de decir que nos cono
cemos, que sabemos cómo somos,
cómo sentimos, llegado el momen-
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sigue con su carga

de trabajos, dolo
res, alegrías y
pruebas, con su
expectativa de
cambios y espe
ranzas que a veces

se diluyen, cuando
analizamos este

estado de crisis en

lo personal, fami
liar, laboral y social
en que todos nos
encontramos en

vueltos.

La gran mayoría
de los espiritistas
deberíamos pre
guntarnos si lleva
mos, a la vida de
cada día, los pos
tulados doctrina

to, ante una pregunta que nos exige
observarnos, sentimos que el traba
jo es grande.

Lo que quiere decir que quizá to
davía no nos conocemos lo suficien

te. Sabemos que somos complejos,
que estamos en permanente cam
bio, que estamos evolucionando
eternamente, y todo ello hace que
nos sintamos de manera distinta.

Mi condicionamiento probatorio
me llevó a tener que entregarme a
los que sufren. Mi propio dolor per
mitió que comprendiera el dolor de
los demás.

Yo fui una prisionera, una prisio
nera a cadena perpetua, diría, de
esas que están encerradas perma
nentemente para no olvidar que só
lo con el trabajo y el dolor se resca
tan las deudas, los errores cometi
dos.

Pero no hace falta que los condi
cionamientos sean tales, para que,
ordenando nuestras vidas, dejemos
un lugar, un espacio, para ofrecerlo
al semejante. De alguna manera to
dos podemos, y cuando el espíritu
se predispone, su decisión es ali
mentada por los Amigos Invisibles.
Entonces es fácil saber lo que el co
razón siente cuando alguien sufre,

es fácil que los pasos
desvíen el camino sin

saber por qué, y aun
que no se encuentre
la causa, empiezan a
ocurrir todas esas

"casualidades", que
no son más que cir
cunstancias propicias
para el trabajo."

¿Podemos emular
el ejemplo de su vi
da? Sin duda, si lo
queremos y lo desea
mos, lo haremos.

Recordando a

Josefina Aramburu de Rinaldini
Organizado por la Federación Argentina de Mujeres Espiritas y la

Secretaría de Propaganda de la CEA, se realizó un acto con motivo
de haberse cumplido el día 13 de agosto, 45 años de la desencama
ción de quién fuera fundadora de la FADEME y de la Revista La
Colmena, entre cuyas páginas literarias se encuentra el libro de afo
rismos EL Y TU.

Invitado para disertai" fue el periodista y escritor José Narosky,
quien se ha constituido en un cultor de este difícilgénero, ya que ca
da aforismo contiene una sentencia filosófica y un mensaje en lo mo
ral.

La apertura fue hecha por la Presidencia de la CEA, quien se re
firió a los principios básicos de la Doctiina Espirita. Luego, y para
reaUzar una semblanza de la Sra. de Rinaldini, hizo uso de la palabra
la Sra. Nilda Serio, presidenta de la FADEME, quien trajo al recuer
do la extraordinaria labor que cumpliera al frente de esta entidad en
el breve lapso de dos años y medio.

Colaboración de la Aso
ciación "FARO DE
AMOR", de la ciudad de
La Rioja.
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TELEVISION

El espiritismo en

"Hola,

Susana"

¿Qué es el Espiritismo?, ¿qué es un
médium?, ¿se puede liablar con los espí
ritus?, ¿qué es la reencarnación? y ¿có
mo son las sesiones? fueron algunas de

las preguntas que la producción de "Hola,
Susana" planteó como posibles al invitar a

la Confederación Espiritista Argentina
(CEA) al programa que se transmite por

Telefé.

L
a decisión de participar de este tipo de programas
televisivos no fue fácil, experiencias anteriores
habían indicado que el resultado era favorecer la

confusión del público más que aclarar ciertos puntos bá
sicos de la doctrina.

De todas formas, con algunas condiciones, se llegó a
un acuerdo con los productores yel 6de mayo, en vivo,
Carolina Fernández, Presidenta de la Confederación;
Rosalba D'Atri, directora de LA IDEA; Margarita Testa,
de laFederación de Mujeres Espiritas; y Fernando Cala-
brese, de la Federación Espirita Juvenil; se hicieron pre
sentes ante las cámaras de televisión.

Conabsoluta tranquildad, luego de ofrecer a los invi
tados dos bloques completos de "Hola, Susana", cuyo ra-
ting es uno de los más altos de la televisión argentina,
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comenzó a desarrollarse una exposición que sorprendió
por su sencillez, su claridad expositiva y su calidez.

Femando Calabrese fue el encargado de introducir la
charla en la historia, fechando el nacimiento del Espiri
tismo con la edición de El libro de los Espíritus de Alian
Kardec, en 1857. Así "descubre que detrás del movi
miento de objetos existe un principio inteligente, el es
píritu".

"Para que esto suceda tiene que haber un médium -
aclaró Rosalba D'Atri-, una persona cuyo organismo psi-
cofísico esté preparado para relacionarse con el mundo
espiritual; se produce un acercamiento en el campo vi
bratorio de las personas".

A esa altura del diálogo era fundamental hacer algu
nas diferenciaciones, como porejemplo que "los espíri
tus no son nada más ni nada menos que el alma de los
hombres que vivieron en la tierra; cuando nuestra mate
ria -por desgaste, accidente o enfermedad- termina su ci
clo, el espíritu pasa a otro plano.

El espíritu -según explicó Carolina Fernández- toma
un cuerpo por su necesidad de evolucionar, esa es su fi
nalidad. Lo que tenemos que tener en cuenta es que de
bemos aprovechar esta vida para laevolución, sin perder
el tiempo".

Oportunamente se trató el tema de la mediumnidad,
que siempre resulta atractivo para la curiosidad humana,
quizá por ser una capacidad poco desarrollada pero po
tencial, y se aclaió que "el Espiritismo no descubre la
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mediumnidad, lo que hacemos es estudiarla y utilizarla
como instrumento de investigación y herramienta".

Por supuesto, Margarita Testa explicó que la activi
dad del médium "no es algo tan simple, hay que reunir
determinadas condicio

nes y un estado mental

propicio. Entrar en una
sesión espirita es como
entrar en un amplio qui
rófano espiritual.

Además, uno no se

comunica con los espíri
tus que quiere, sino con
los que necesita comuni
carse, porque el poder
mediúmnico responde a
leyes naturales, el hom
bre no las domina, más

bien debe ponerse en sin
tonía con ellas."

Según la dirigente de
la CEA "al espirita se lo reconoce por su transformación
moral. El amor es la ley, lo que nunca muere, y ese es
nuestro convencimiento, que aquellos que hemos amado
y nos han amado siempre estarán con nosotros, sufren y
se alegran como cuando estaban en la tierra."

Luego de una matizada charla, en la que la conducto
ra Susana Giménez, de forma respetuosa y amable, in
tentó formular las inquietudes básicas de su público; se
despidió de los representantes espiritas agradeciéndoles
y confesando que "yo sé que no van a ningún lado y no
querían venir, pero creo que la gente necesitaba aclarar
algunas cosas con este tema. Se los agradezco".

5^

REPERCUSIONES

Cuando aún los representantes de la Confederacióny
los amigos que los acompañai'on a la entrevista televisi
va, no habían abandonado el canal, ya se empezaron a re
cibir los llamados y comentarios desde distintos lugares
del país y aún del exterior. Las personas que se comuni
caron con la Confederación Espiritista Argentina, intere
sadas en conocer más sobre el Espiritismo, fueron nume
rosas y se incrementó en forma evidente la asistencia a
los cursos de los días lunes, donde en el horario de 16 a

18 horas se dictan clases sobre Doctrina Espirita.
Desde Ushuaia, nuestros compañeros del grupo "Su

blimación", hicieron llegar un fax expresando la alegría
por la tarea realizada y también desde el exterior tuvimos

información de la repercusión que tuvo este programa.
Familiares de los miembros del grupo "Reencuentro",

de la ciudad de Córdoba, que residen en "Los Angeles"
(E.E.U.U.), se encontraron con la emocionante sorpresa
de escuchar a sus amigos de la Confederación Espiritis
ta Argentina.

En todas las Instituciones del país, se recogieron los
comentarios y sobre todo la opinión generalizada en el
sentido de que el desconocimiento o la información dis
torsionada, llevan a las personas a confundir al Espiritis
mo con manifestaciones que nada tienen que ver con él.
Es este un llamado de atención para todos los espiritas.
La difusión del conocimiento tal como surge de la obra
de Kardec, es la tarea prioritaria.

Para ello nada mejor que la reflexión seria sobre:
-¿qué es lo que se transmite?
- ¿cómo se transmite?
- ¿estamos capacitados para informar?
- ¿qué grado de responsabilidad asumimos en la de

sinformación?

Es indudable que, cuando dejemos de lado persona
lismos, vedetismos u otras manifestaciones ocultas o evi
dentesdel orgullo, la Doctiinade los Espíritus saldráa la
luz en toda su pureza, será comprendida y aceptada, y
nosotros habremos cumplido con el compromiso asumi
do.
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La Mediumnidad

y sus leyes

L
a mediumnidad es la facultad por medio de la
cual se puede establecer una relación entre el

^ mundo espiritual y el mundo encarnado. Puede
ser considerado un nuevo sentido, o una extensión de
los sentidos actuales, logrado y conquistado a través de
las distintas encarnaciones. Es propio del ser humano y
se va perfeccionando con la evolución moral del indivi
duo, adquirida a lo largo de las vidas sucesivas por el
propio esfuerzo.

El mundo de los "vivos" entra en diálogo directo con
los seres espirituales comunmente llamados "muertos",
aunque en realidad tan vivos como nosotros. Ellos, los
espíritus, se avienen a intercambiar experiencias e in
quietudes, pero se debe tener en cuenta que son seres
libres, se comunican cuando quieren, con quien lescon
viene y también cuando pueden. De ahí que cuando se
realiza práctica mediúmnica por parte de personas que
tienen esa facultad, pero no el conocimiento del Mundo
Espiritual y sus leyes, la experiencia se cumple pero el
mensaje recibido, aunque firmado portal o cual espíritu,
puede resultar apócrifo.

Por eso el Espiritismo recalca la necesidad del cono
cimiento, para no confundir la realidad de la comunica
ción espiritual con fantasías hoy tan popularizadas.

Los espíritus son atraídos por la simpatía, por la se-
nriejanza de gustos. Un profesor o un estudioso, en la
Tierra, no concurriría a reuniones con personas frivolas
o con inquietudes intrascendentes; de la misma forma,
un espíritu sabio no acudirá a reuniones mediúmnicas
cuyos integrantes sólo busquen divertirse o formular
preguntas mundanas.
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Sostuvimos que el Espiritismo es un conocimiento
con características que lo diferencian de otras ramas del
saber humano. Es racional y como tal rechaza todas
aquellas hipótesis que repugnan a la razón, acepta so
lamente la verdad comprobada y que aparece como ra
cional. De ahí que sea necesario insistir en el estudio de
la realidad espiritual para comprender y apreciar la co
municación mediúmnica.

El Mundo Espiritual está formado por espíritus que
no son sino las almas de los seres que poblaban la Tie
rra. Por lo tanto encontramos en él toda la variedad de
virtudes y defectos de nuestra humanidad encarnada, y,
si como dijimos, son atraídos por la simpatía o la seme
janza de gustos, es una condición primordial la seriedad
y el recogimiento en el intercambio, con el fin de lograr
compañías valiosas y evitar los engaños y fraudes.

Como entre los "vivos", hay seres que buscan em
baucarde mil formas, difundir teoríasexóticas y sin sen
tido, y gozan cuando encuentran crédulos que aceptan
cuanto "conocimiento", por absurdo que sea, se les re
vela.

Para poder discernir, es necesario saber, yde la mis
ma forma que no aceptamos todo lo que cualquier per
sona nos diga, así también se debe proceder en la co
municación con los espíritus.

LEY DE LOS FENOMENOS ESPIRITAS

En la Revista Espirita de abril de 1864, Alian Kardec
escribía con respecto a la comunicación con los espíri
tus:

"Una idea más o menos general entre personas que
no conocen el Espiritismo, es creer que los Espíritus, só
lo por estar desprendidos de la materia, deben saber to
do y poseer la suprema sabiduría. Esto es un grave
error. Dejando su envoltura corporal, no se despojan in
mediatamente de sus imperfecciones: sólo con el tiem
po se depuran y se mejoran."

"Siendo los Espíritus las almas de ios hombres, co
mo hay hombres de todos los grados del saber y de la
ignorancia, de bondad y de maldad, igual sucede entre
los espíritus. Están los livianos yburlones, mentirosos y
fraudulentos, hipócritas, malos y vengativos; otros, al
contrario, poseen las más sublimes virtudes y el saber
en grado desconocido en la tierra."

"Esa diversidad en lacualidad de los Espíritus es uno
de los más importantes puntos a considerar, pues expli
ca la naturaleza buena o mala de las comunicaciones
que se reciben. Es preciso poneratención en distinguir
las."

"De esto resulta que no basta dirigirse a un Espíritu
cualquiera para tener una respuesta justa para cada
pregunta. Porque el Espíritu responderá conforme a lo
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que sabe y, muchas veces, dará su opinión personal,
que puede ser cierta o errada. Si fuera prudente, confe
sará su ignorancia sobre lo que no sabe; si es liviano o

"Una idea más o menos

general entre personas que
no conocen el Espiritismo,
es creer que los Espíritus,

sólo por estar desprendidos
de la materia, deben saber

todo y poseer la suprema sa
biduría. Esto es un grave

error Dejando su envoltura
corporal, no se despojan in
mediatamente de sus imper

fecciones: sólo con el tiempo
se depuran y se mejoran."

Alian Kardec

mentiroso, responderá a todo, sin preocuparse por la
verdad; si es orgulloso, dirá su idea como si fuera la ver
dad absoluta. Es por esto que San Juan, el Evangelista,
dice: "No creáis a todos los Espíritus, más probad si los
Espíritus son de Dios." La experiencia prueba la sabidu
ría de este consejo. Sería, pues, imprudencia y livian
dad aceptar sin control todo lo que viene de los Espíri
tus."

"Los Espíritus sólo pueden responder sobre lo que
saben y, más aún, sobre lo que les es permitido decir,
porque hay cosas que no deben revelar, porque aún no
es dado al hombre conocer todo."

"La calidad de los Espíritus se reconoce en su len
guaje. El de los Espíritus realmente buenos y superiores
es siempre digno, noble, lógico, excento de toda triviali
dad, puerilidad o contradicción; respira sabiduría, bene
volencia y modestia; es conciso, sin palabras inútiles. El
de los Espíritus inferiores, ignorantes u orgullosos care
ce de esas cualidades: es vacío de ideas, lo que está
casi siempre compensado por la abundancia de las pa
labras."

"Otro punto a considerar, igualmente esencial, es
que los Espíritus son libres; se comunican cuando quie
ren y a quien les conviene y, también, cuando pueden.

pues tienen sus ocupaciones. No están a las órdenes o
al capricho de quien quiera que sea, y a nadie le es da
do hacerles decir lo que quieren callar. De manera que
nadie puede afirmar que cierto Espíritu vendrá a su lla
mado en determinado momento o responderá a esta o
aquella pregunta. Decir lo contrario es probar la absolu
ta ignorancia de los principios más elementales del Es
piritismo. Sólo el charlatanismo tiene fuentes infalibles."

"Los Espíritus son atraídos por la simpatía, por la si
militud de gustos y de caracteres, por la intención que
hace deseada su presencia. Los Espíritus superiores no
van a reuniones fútiles, del mismo modo que un científi
co de la tierra no iría a una reunión de jóvenes traviesos.
El simple buen sentido dice que no puede ser de otro
modo; y, si a veces van, es para dar un consejo sano,
combatir vicios, intentar reencauzar por el buen camino;
si no son escuchados, se retiran. Sería tener una idea
completamente falsa pensar que los Espíritus serios se
interesen en responder a futilidades, preguntas ociosas,
que ni demuestran interés, ni respeto por ellos, ni deseo
real de instruirse y, aún menos, que puedan venir a dar
espectáculos para divertir a curiosos. Si no lo hicieron
en vida, no lo harán después de muertos."

"De lo precedente resulta que toda reunión espirita,
para ser provechosa, debe, como primera condición, ser
seria, que todo debe hacerse respetuosamente, religio
samente, con dignidad, si se quiere obtener el concurso
habitual de los buenos Espíritus. Es preciso no olvidar
que si esos mismos Espi'ritus se hubiesen presentado
ahí cuando estaban vivos, habrían tenido para ellos
consideraciones a las cuales tienen aún más derecho

después de muertos."

DONACION A LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE LA RIOJA
Fue efectuada por la Asociación "Tercera Revelación" de esa
ciudad, consistente en un ejemplar de cada una de las obras
básicas de la Doctrina Espirita, edición "18 de Abril", con desti
no a la biblioteca de esa casa de altos estudios.
Por medio de la resolución N° 219/97 del 7 de abril del corri
ente, firmada por el Presidente del Consejo Superior de la
Universidad, Dr. Enrique Di Tello Roldán se aceptó y agradeció
la donación, en los siguientes términos: "...expresamos nuestro
cabal reconocimiento por tan relevante gesto, que enriquece el
patrimonio bibliográfico de la Institución; reafirmando nuestro
compromisocon los jóvenes de la Provincia y de la Región,
bajo el imperio de la excelencia académica, la solidaridad y la
cultura del trabajo."

MENSAJES DEL MAS ALLA
El día 29 de agosto del corriente año, cumplió sus 500 emi
siones radiales, el programa "Mensajesdel Más Allá" que con
ducen Edith e Ignacio Focké junto a Gerardino Perez.
El empeño y laboriosidad pue.stos de manifiesto en la difusión
radial de la DoctrinaEspirita, está dando sus frutos, y la perma
nencia en el aire así lo demuestra.

Este programa se difunde todos los jueves y viernes de 20
a 21 hs. por la AM 1230,Radio Ciudad de Banfield.
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"TUVO lugar en la C.E.A. el día
30 de agosto en horas de la
mañana. La convocatoria fue

dirigida a los Presidentes, Vicepre
sidentes y Secretarios de todas las
entidades afiliadas, con el fin de
evaluar la marcha del Movimiento

Confederado, unificar criterios y
asumir en lo individual las responsa
bilidades correspondientes. Se to
maron como punto de partida las re
soluciones adoptadas por el Con
greso Nacional realizado en el año
'95 y buscando verificar su grado de
cumplimiento se plantearon las si
guientes preguntas, que se hicieron
llegar con la debida antelación a ca
da una de las Instituciones confede

radas:

a) Evaluación de la marcha del
Movimiento Espirita desde la reali
zación del Congreso Nacional de
1995 hasta el momento actual. ¿Los
objetivos propuestos en el mismo se
cumplieron o no? ¿Por qué?

b) ¿Hasta qué punto cada Socie
dad sigue comprometida con las re
soluciones adoptadas en las comi
siones de trabajo de dicho Congre
so?

T

RODOLFO AMARELLE:

Regresó al Mundo Espiri
tual

Desencarnó el 4 de agosto pasado. Ha
bía nacido en España el 5 de julio de
1909. Casado con Plácida

Dolores Castro, tuvo cua

tro hijos y siete nietos. Su
esposa, Plácida, lo acercó
al Espiritismo y junto a un
grupo de idealistas fundó,
en octubre de 1954, la So
ciedad "Teresa de Ahuma

da" de la Capital Federal.
El 13 de febrero de 1966,
en su domicilio particular,
en Munro, Gran Buenos
Aires, inició sus actividades la Sociedad

"Amelia Gabriela Boudet" en la cual su
primer cargo fue de tesorero. Desde
1968 hasta 1994 presidió la Institución
que. a partir de esa fecha pasó a funcio
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Confederación EspiritistaArgentina

Reunión

de dirigentes

RESOLUCIONES:
Comisión N°1: Aspecto Doctri

nario-Educacional: Se decidió nom
brar una Comisión para la creación
de cursos para los diferentes nive
les de conocimiento, incluyendo la
formación de cursos para dirigen
tes. Dicha Comisión recibirá los pro
gramas de los cursos que actual
mente se están dictando en las Ins
tituciones espi'ritas del pai's.

A tal efecto se conformaron dis
tintas zonas con una Institución res
ponsable: Zona Sur de Buenos Ai
res, FESBA; La Pampa y Sur del
pai's, "La Esperanza del Pon/enir";
Norte del pai's, Asoc. 'Tercera Reve
lación"; Gran Buenos Aires, "El
Triángulo y Ateneo "Alian Kardec",
ambas de Avellaneda. También se
contará con la colaboración de la

nar en el actual domicilio, en la locali

dad de Vicente López. En 1974 se su
mó al grupo la Sra. Benita de Durante y
en 1975 su hija, María Elena; el vínculo
afectivo que se estableció con la familia
Durante hizo que, participara con regu
laridad en las actividades de la Institu-

cón "Juana de Angelis" pre
sidida por Juan Antonio Du
rante. Fue miembro duran

te muchos años del Conse

jo Federal de la CEA, como
Delegado de la Sociedad
"Amalia Domingo Soler" de
Mar del

Plata.

Fue un trabajador incansa
ble en favor de la Doctrina

abrazada; sus consejos,
expresados con la mayor humiildad,
transmitían nítidamente su fe, y tenían
el mejor aval, su conducta, pues siem
pre supo vivir de acuerdo con lo que
predicaba

Soc. "Hacia la Perfección" de la Ca
pital Federal. Se fijó un plazo de 60
días para reunir los elementos re
queridos y entregarlos a los coordi
nadores de la tarea: el Instituto de

Enseñanza Espi'rita y la FEJA.
Comisión N°2: Aspecto Doctri

nario-Institucional: Se intentará nue
vamente, a solicitud de las Socieda
des que lo deseen, distribuir el Ma
nual "Orientaciones para el Centro
Espirita", con vistas a su análisis y
posterior intercambio de experien
cias y conocimientos. Asimismo se
instó a que las afiliadas se reúnan,
se conozcan y se visiten.

Comisión N°3: Difusión de la
Doctrina Espi'rita: Continúa la Se-
cretan'a de Propaganda organizan
do conferencias y actos culturales
en la Confederación, dispensando
apoyo en todo lo necesario al Insti

tuto de Enseñanza Espirita. Se soli
citó la colaboración de las socieda
des para concretar aquellos objeti
vos que todavía no se han alcanza
do.

Comisión N°4: Aspecto Indivi
dual: 1) Búsqueda de la transforma
ción moral a través de la puesta en
práctica de la moral cristiana en que
se basa la Doctrina Espirita. 2) Con-
cientización del rol que debe cumplir
el espiritista dentro del núcleo fami
liar, de la sociedad, y del Movimien
to, teniendo en cuenta la responsa
bilidad y el compromiso ante la ta
rea.

En la segunda parte de la reu
nión se procedió a la lectura, consi
deración y análisis del material pro
puesto por la Federación Espirita
Brasileña a través del Consejo Espi
rita Internacional.

Se aprobaron los textos en lí
neas generales, con pequeñas re
formas según lo sugerido por las
Instituciones presentes. El resultado
definitivo será presentado en la pró
xima reunión del referido organismo
internacional, que tendrá lugar en la
ciudad de París, Francia, en los pri
meros días del mes de octubre.

Asamblea de

delegados de la
, Confederación
^, Espiritista

Argentina

e llevó a cabo

el 30 de agos
to pasado, con un quo

rum formado por 32 Institu
ciones, 6 Núcleos de Propaganda y 3
Federaciones.

La documentación presentada por
la CEA, relativa al ejercicio compren
dido entre el 1 de junio de 1996 y el
31 de mayo de 1997, que anticipada
mente se habi'a enviado a las socie
dades afiliadas, mereció la plena
aprobación de los delegados presen
tes, al igual que los informes de los
sectores internos y de las Federacio
nes adheridas.

Cada uno de los puntos del Orden
del Día se fueron tratando ordenada
mente, y así se llegó a la considera
ción del 6°, que correspondía al aná
lisis de la situación de algunas socie
dades que se apartaron del Movi
miento Confederado, dejando de par
ticipar de las actividades propuestas,
a la vez que suspendieron, algunas
de ellas desde 4 años a la fecha, el
pago de las cuotas de afiliación. Rea
lizados oportunamente los apercibi
mientos, por parte de la Secretaría
General, en cantidad y calidad acor
des con lo visto conveniente por la
Comisión Directiva y el Consejo Fe-

•deral, según lo establecido por el es
tatuto en su art. 11 inc. b), se proce
dió a dar de baja a: "Cosme Marino"
de Baradero, pcia. de Bs. As.; "Gral.
José de San Martín" de Laguna Lar
ga, Córdoba; "José Hernández" de Al-
cira Gigena, Córdoba; "Ramatis" de
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Río Cuarto, Córdoba y 'Tupac Ama-
rú" de El Talar, Bs. As.

Finalmente se procedió a la reno
vación parcial de la Comisión Directi
va. Se presentó una sola lista que fue
votada sin enmiendas, por lo que el
cuadro de dirigentes de la Confedera
ción es el siguiente:

Presidenta:

Carolina Fernandez
Vicepresidente:
Félix José Renaud
Secretaria Gral.:
Tana Chana B. de Alvarez
Prosecretaria:

Angélica Santa Cruz
Tesorera:

Norma Hilda Renaud
Protesorera:

Amalia Cabezón
Secretaria de Actas:

Celia G. de Spataro
Secretario de Relaciones:
Francisco Spataro
Secretaria de Propaganda:
María Elena de Ambrosio
Secretario de Archivo:
Héctor Peterschmitt
Secretario de Biblioteca:
Gustavo Norberto Martínez

Actos en la Confederación:
140 años de "EL LIBRO DE

LOS ESPIRITUS"

Organizado por la Secretaría de
Propaganda de la CEA, se llevó a ca
bo el acto en recordación del lanza
miento del primer libro de la Codifi
cación Kardeciana en 1857, "piedra
fundamental sobre la cual se levanta
el edificio de la Doctrina Espirita",
según el decirde Herculano Pires.

Hizo uso de la palabra en primer
término la Sra. Margarita de Testa,
Vocal r de la Confederación, quien
expuso sobre lavida deAlian Kardec,
resaltando el valor y alcance de su
obra, haciendo mención a que los li
bros básicos de la Doctrina tienen su
punto de partida en este libro. Como
manifestara la disertante, la fuerza de
sus enseñanzas radica en su universa
lidad; son las voces de Lo Invisible
las que van revelando el futuro de la
Humanidad, garantizando al hombre
que no está solo en su marcha evolu
tiva.

A continuación la Sra. Maria Ele
na de Ambrosio. Secretai'ia de Propa

Secretaria de Editorial:
Rosalba D'Atri de Santesteban
Secretario de Edificio:
Antonio Lozano

Vocal la.:

Margarita S. de Testa
Vocal 2a.:

María Rosa Semini

Vocales Suplentes:
Jorge Alvarez y Analía
Amadeo Videla de Nonis
Comisión Fiscalizadora:

Nimia Portillo de Manco,
María T. B. de Hernando, Olga
Nanchuk y Luis Correa.

Por último, el Presidente de la Ins
titución "Juana de Angelis", Juan An
tonio Durante, efectuó una elevación
de pensamiento en la cual quedaron
plasmadas las sanas intenciones de
cada uno de los presentes, de contri
buir con sus mejores energías a la
obra de afianzamiento del Espiritismo
en nuestro suelo, apuntando a la
ejemplarización de los principios que
caracterizan al hombre de bien, como
el método más efectivo para acompa
ñar el proceso regenerador en el pla
neta.

ganda. abordó los conceptos funda
mentales de "EL LIBRO DE LOS
ESPIRITUS" y su trascendencia en la
época actual, resaltando que sus
enunciados permanecen inconmovi
bles, ya que la ciencia con sus descu
brimientos avala los principios espiri
tas expuestos en esta obra. Agregó
también, que Kardec inaugura y fun
damenta el carácter científico del Es
piritismo, con la investigación y la
experimentación, que ponen en evi
dencia la realidad de un mundo espi
ritual invisible, paralelo al humano,
causa de los fenómenos espiritas.

Completando el acto, hizo uso de
la palabra el Sr. Carlos Manco, direc
tivo de la Sociedad "Juan Lastra" de
Claypole, Bs. Aires. El tema elegido
fue "El Evangelio según el Espiritis
mo", libro que contiene las máximas
morales de Cristo, acerca de las cua
les destacó su explicación y concor
dancia con el Espiritismo, recordando
palabras del Maestro Kaidec, en la
"Revue Spirite", pág. 235, en cuanto
a que el Espiritismo es una fe íntima;
está en el corazón y no en los actos
exteriores.
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MEDIUMNIDAD Y ESPIRITISMO

VII

Función

educativa
por Heloisa Pires

La importancia de la Mediumnidad está bien ex
plicada en el libro "LA GENESIS", de Alian Kar-
dec, en donde encontramos que ella es, para el
mundo espiritual, lo que el telescopio para lo

sideral y el microscopio para el mundo de lo infinita
mente pequeño.

Vivimos en un mundo donde aprendemos y nos
desenvolvemos espiritualmente a través del trueque
de experiencias. Pero la realidad está constituida por
dos Universos, el Material y el Espiritual, y los inter
cambios telepáticos ocurren en varias dimensiones.

Encarnados y desencarnados actúan los unos sobre
los otros a través del pensamiento, permitiendo un
enriquecimiento de experiencias,
cuando la ligazón telepática es pro-
ducto de mentes acostumbradas al
Bien; o un empobrecimiento, cuando
el intercambio es realizado entre
mentes que vibran en tenor negati
vo.

En el primer caso hay modifica
ción para mejorar, la mediumnidad
realiza una importante función edu
cativa. En el segundo, el proceso
educativo sólo se realizaría en forma
indirecta, el individuo aprendería lo
que no debe ser hecho; los "contra
ejemplos" hacen que el mismo que
de saturado del "mal moral" y bus
que remedio en el Bien. Desgraciadamente este pro
ceso es lento y en general desemboca en el Dolor, el
peor método didáctico que el Ser puede elegir para
su mejoramiento espiritual.

En la unión mental con individuos en evolución, el
auxilio de mentes más elevadas, siempre interesadas
en ayudar a aquellos que lo permiten, facilita la edu
cación, la transformación, la madurez espiritual del
Ser.
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Kardec explica en "EL LIBRO DE LOS MEDIUMS",
que, "médium es todo individuo que sufre, de alguna
forma, la influencia de los espíritus desencarnados".
Como todos nosotros la sufrimos, todos somos mé
diums, en el sentido más amplio de la palabra.

La elección para establecer una comunicación
mental con seres más equilibrados, acelerando nues
tro proceso educativo, es nuestra; somos los arquitec
tos de nuestro destino, como dice André Luiz. Así co
mo la terrible opción por la unión a mentes desajus
tadas, que aumentarán nuestros desequilibrios, es
también nuestra. En eso consiste el libre albedrío.

André Luis, en su libro "Evolución en dos Mun
dos", recuerda que entidades superiores "vuelcan"
conocimientos sobre la Tierra y todos los que la habi
tan consiguen captarlos. Dice más aún que, gracias a
eso, el hombre primitivo logró el progreso más rápi
damente. Conquistas materiales o morales se facilitan
gracias a esa comunicación que se produce entre los
dos Universos: el material y el espiritual. Más allá de
esa forma oculta de auxilio prestado a los encarna
dos, los seres primitivos entraron en contacto con los
desencarnados en sesiones mediúmnicas muy seme
jantes a las nuestras.

El sufrimiento expresado durante las sesiones por
los que habían actuado en forma
equivocada, hizo nacer la idea de
que toda acción produce una reac
ción y, en el tiempo y en el espacio, el
Ser desarrolla la idea del castigo que
le espera al que procede mal y de la
recompensa que merece aquél que
no daña, no hiere, no se equivoca
con relación al prójimo.
La teoría va a necesitar largos siglos
para comenzar a ser realmente apli
cada. Aunque el miedo se haya reve
lado impotente para educar, actúa
como un freno poderoso para las
mentes rudimentarias que aún pre
sentaban dificultades para entender

el lenguaje del Amor, que se expresa en el auxilio al
prójimo, y que. bien comprendida libera del Dolor.

Acompañando al hombre en su marcha evolutiva,
los espíritus amigos lo vienen a consolar, a fortificar,
a inducirlo al progreso. Las mentes desequilibradas lo
amenazan, llevándolo a pensar que el perjuicio cau
sado al prójimo sobrepasa las fronteras de la muerte,
y que era necesario actuar siempre en forma correc
ta, para no rodearse de enemigos peligrosos. Desgra
ciadamente, el encarnado trataba de engañarse y

El dolor es el peor

método didáctico

que el ser puede
elegir para su

mejoramiento

espiritual
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"anestesiado", en un nuevo cuerpo físico, "olvidaba"
las promesas hechas en el Mundo Espiritual e incurría
en nuevos errores. El egoísmo y el orgullo hablaban
más alto que las experiencias realizadas a través del
proceso educativo. Las dificultades para que el trigo
florezca en nuestros corazones, aún son inmensas.

Rostros luminosos vienen para ayudar al hombre
en la comprensión de la Verdad Eterna, del Arte del
Buen Vivir, del Espiritismo. Sócrates convoca al creci
miento, entrando en contacto con su "daimon". Moi
sés aporta las Leyes de Dios a través de un importan
te fenómeno mediúmnico. Descartes en sueños, se

comunica con el Espíritu de Verdad que más tarde au
xiliaría a Kardec en la Codificación de la Verdad Eter
na, a través de comunicaciones realizadas por miem
bros de su equipo, utilizando varios médiums. Fue un
trabajo entre el Cielo y la Tierra, realizado gracias al
fenómeno mediúmnico, fenómeno que es sinónimo
de comunicación, ligadura mental posible entre en
carnados y desencarnados, entre mentes físicas y ex-
trafísicas como decía Luisa Rhine.

No fue el Espiritismo el que inventó el fenómeno
mediúmnico, pues éste surge desde los primeros pa
sos del hombre en el planeta azul, nuestra querida
Tierra.

En el horizonte civilizado el hombre entra en con
tacto con espíritus familiares y de amigos que lo con
ducen, a través de consultas, que buscan apenas el
bienestar material. El hombre nada hace sin consultar
al médium, al oráculo, que trae el mensaje del Mun
do Espiritual de forma inconsciente, necesitando de
un grupo de sacerdotes para explicarlo. Es el me-
diumnismo, la mediumnidad mal comprendida. Es el
rudimento de una flor preciosa que se desarrollará
con el tiempo, la mediumnidad positiva.

En el horizonte profético el médium ya es más
consciente, trae directamente el mensaje y no está
tan preocupado con los bienes materiales, sino que
analiza al Ser espiritual que necesita crecer. Varios
profetas actúan sobre la sociedad convocándola al
despertar. Juan el Bautista es incansable en su acción
educativa.

Jesús obró sobre la sociedad de la Tierra, en una
acción transformadora, producto de su grandeza es
piritual. Los discípulos de Jesús actuaban auxiliados
por el Maestro y por sus mensajeros. Pablo, el gran di
vulgador, aquél que fue discípulo sin haber conocido
físicamente al Maestro en su última encarnación, pro
voca el desenvolvimiento mediúmnico a través de la
imposición de manos, como lo cuenta Ernesto Renam
en su libro sobre el gran apóstol. Las inspiradas epís
tolas de Pablo, probablemente eran enriquecidas por
mentes desencarnadas interesadas en la divulgación
del Cristianismo en su verdadera pureza, sin los injer
tos que crecerían en el tiempo y el espacio.

En la Edad Media se intentó en vano acabar con la
mediumnidad, pero sólo se consiguió provocar lo que

Conan Doyle llamó la invasión organizada, que pre
paró el trabajo del Maestro de Lyon, Kardec.

El Espiritismo facilitó la comprensión del fenóme
no mediúmnico, y la acción consoladora y conscienti-
zadora de nuestras responsabilidades de Seres Eter
nos se realiza con mayor eficiencia. Los libros de Chi
co Xavier contribuyen para la acción educativa de la
Mediumnidad, consolando, esclareciendo, transfor
mando y, por lo tanto, educando.

En la Casa Espirita la sesión mediúmnica contribu
ye para la educación de desencarnados necesitados,
que se comunican en busca de auxilio, logrando que
el tratamiento que se hace por medio del adoctrina
miento a estos desencarnados, se extienda también a
los que asisten a las reuniones.

La Mediumnidad es producto de la Ley de Solida
ridad que rige a los Seres y a los mundos, a través de
la cual los que adelantaron más extienden las manos
a los más necesitados. Es el AMOR uniendo los dos
Universos...

Viaje de difusión doctrinaria
Juan Antonio Durante, presidente de la Institución

Espirita Juana de Angelis de esta capital, y miembro de
la Confederación Espiritista Argentina, realizó un viaje
de divulgación de la Doctrina Espirita que culminó el día
21 de junio pasado. Este periplo abarcó los siguientes
países: Perú, Colombia, Brasil, Estados Unidos, Inglate
rra, Austria, República Eslovaca, República Checa, Por
tugal y España.

Señaló Durante cómo crece el interés por el Espiritis
mo, lo que pudo constatar en las distintas ciudades que
visitó, en total 29. Asimismo señaló muy especialmen
te, el elevado concepto que tienen allí de la revista LA
IDEA, ponderando no sólo su fidelidad doctrinaria, sino
también su moderna presentación que permite una lec
tura amena y dinámica.

En septiembre próximo, Juan Antonio Durante reali
zará una nueva gira, esta vez visitando países de Cen
tro América y Estados Unidos.

C.E.P.E.A.

C.E.P.E.A. comunicó su domicilio postal. El Mismo es:
Casilla de correo 88, CP 1449, Sucursal Caballito,
Capital Federal. A partir de I mes de junio del corriente,
el Consejo de Escritores y Periodistas Espiritas de
Argentina, presidio por el Sr. Ramón Roberto Vidal,
recibe en la dirección indicada toda su corresponden
cia.
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os archivos de

la memoria

Jorge Andréa dos Santos

7n la consideración del psiquismo, nuestros cam
pos de pensamiento y memoria aún representan

> regiones desconocidas y, como tales, sus estruc-
türas son un gran misterio. Más enigmáticos aún son los
archivos de la memoria.

Poca cosa se ha avanzado desde la época pre-cris-
tiana, con Hipócrates, quien consideraba a la zona ce
rebral como la fuente de las ideas. El propio Platón de
cía que en la cabeza estarían talladas las ideas y las
fuentes de sus respectivas creaciones. Los diálogos
shakesperianos expresaban que en el cerebro existía el
alma, y Descartes la colocaba como el huésped miste
rioso de la glándula pineal.

Con el advenimiento de los descubrimientos científi

cos del siglo XIX, el cerebro fue elevado a la posición
que le confiere la biología, siendo interpretados los res
pectivos campos, del pensamiento y de la memoria, co
mo auténticos circuitos eléctricos. Nuestro siglo amplía
ios conceptos, aunque aún muy lejos de una definición,
trayendo la idea de que el pensamiento y la memoria,
como exclusivos productos de la zona cerebral, funcio
nen como "computadores químicos".

Con el advenimiento de la genética, los campos de la
memoria estuvieron ligados al ADN (estructuras de los
cromosomas) con sus respectivos genes, en parte con
firmados por experiencias muy creativas y detalladas. Si
la totalidad de los procesos biológicos están atados a
los mecanismos genéticos de los cromosomas, la me
moria no podría ser la excepción. En el campo de la me
moria se tiene hecho mucho en experiencias psicológi
cas, a fin de entender mejor sus razones, aunque conti
núe siendo un campo de muchas especulaciones. Se
gún algunos investigadores, existen en el cerebro luga
res específicos donde se instalan dos tipos de memoria:
la memoria de los hechos y la memoria hábil.

La memoria de los hechos puede manifestarse de
corto o de largo plazo. La memoria de corto plazo es pa

E
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sajera, fugaz y de rara fijación. La memoria de largo pla
zo representa el archivo de nuestros conocimientos con
sus respectivas imágenes y revestimientos afectivos.

La memoria hábil es aquélla que refleja nuestro
constante aprendizaje, donde concurren los múltiples
reflejos condicionados, no sólo en el adiestramiento si
no también en el refuerzo y afirmación de los conocidos
reflejos incondicionados, esto es, reflejos que acompa
ñan al ser desde el nacimiento, perteneciendo a los
campos del inconsciente (igual que zona espiritual), en
tanto que la memoria de los hechos aparece con la ma
durez de las células nerviosas y su respectiva red de fi
bras que permiten unificación.

Las informaciones de los investigadores sitúan los
campos de la memoria como elaborados en la base ce
rebral y, al mismo tiempo, transmitidas al cortex cere
bral, conocido campo de las actividades conscientes. En
estos mecanismos neurotransmisores, la serotonina y la
adrenalina serían elementos de importancia como men
sajeros químicos cargando informaciones de todo or
den, a través de la red neuronal y de sus respectivas zo
nas de contacto - las sinapsis.

En las elaboraciones musicales, idiomáticas, en las
ecuaciones matemáticas, etc., las investigaciones de
terminaron la existencia de zonas específicas para cada
estructuración en particular; esto es, para cada varia
ción de música, cada tipo de idioma o la diversidad de
cálculos en matemáticas, habría, en el cerebro, depar
tamentos adecuados. La localización de los archivos de
la memoria en el cerebro, a pesar de las muchas y com
prensibles dificultades de evaluación, no debe estar re
presentada por una única zona; debe, sí, estar distribui
da en muchas regiones. Es como si las funciones cere
brales estuviesen imbricadas, participando de una tota
lidad.

Conceptos científicos modernos hablan en favor de
esa propuesta. Se considera como verdad que el hemis
ferio cerebral izquierdo es responsable por el aprendiza
je de idiomas, es la zona de los hechos lógicos y la so
lución de los problemas; se puede decir que es el cam
po del análisis. En cuanto al hemisferio cerebral dere
cho, sería la región que responde por los hechos intuiti
vos, artísticos, el campo donde los procesos de síntesis
se muestran con todo su apreciado potencial.

A pesar de todo, no podemos dejar de comprender
que los dos hemisferios cerebrales, con sus disposicio
nes funcionales, están en constante ligazón, permitien
do el entrelazamiento de todas sus posibilidades de tra
bajo.

Organo de la Confederación Espiritista Argentina LA IDEA I Mayo - Septiembre / N° 606

Ante esta sintética visión, se percibe que nuestra
ciencia está muy lejos de conocer y definir los campos
de la memoria, las elaboraciones de los pensamientos y
otros tantos enigmas del psiquismo. Los veinticinco bi
llones de neuronas de nuestra organización nerviosa
están asociados por incontables comunicaciones, direc
tas o indirectas (sinapsis), funcionando, cada una de
ellas, como avanzadas usinas productoras. Decir que
las células nerviosas funcionan como auténticas compu
tadoras es no prestar suficiente atención al proceso vi
tal. Las neuronas son "máquinas" muyavanzadas y aún
desconocidas.

Las comunicaciones entre las células nerviosas o
neuronas, por la intensa red de filamentos, se hacen a
expensas de las moléculas de los neurotransmisores en
las zonas de contacto - sinapsis; esas
sustancias químicas están evaluadas
en más de trescientas, pero aún no se
conoce la fórmula química de la ma
yoría. Además de eso, los propios
neurotransmisores sufren influencias
de sustancias especiales conocidas
como neuromoduladores.

Ante tai complejidad debemos pre
guntar si el quimismo biológico, en
esas delicadas, precisas e inteligen
tes reacciones, posee condiciones
para organizarse por sí mismo, o si
existe un conductor y orientador de
tan exuberante propuesta?

Es en este aún desconocido im
pulso de orientación y comando de
las transmisiones, en pleno terreno
nervioso, que se deslizan los campos
del pensamiento y de la memoria.
¿Será que las neuronas, o por lo me
nos ciertos grupos, serán las respon
sables por las creaciones del pensa
miento y de los archivos de la memo
ria? O serán esas zonas, aún no bien
definidas, pero científicamente com
prometidas, verdaderas telas por don
de se manifiesta un campo más ex
presivo? Todo lo hace creer así.

Sería un campo más avanzado, un campo energéti
co mejor dotado, canalizando para la zona de las célu
las físicas sus impulsos superiores, y donde recogerían
también, el material ofrecido por las experiencias del
medio ambiente.

Ese campo energético, más avanzado que el campo
material, viene siendo observado y analizado por algu
nos investigadores, a costa de las ecuaciones parapsi-
cológicas en donde muchos hechos han encontrado
respuesta.

La Doctrina Espirita, desde hace mucho tiempo equi
paró ese campo energético al periespíritu, o psicosoma
en el decir de André Luiz, y hasta donde hemos avanza
do, aún es el campo intermediario por donde el espíritu
orienta la zona física. De ese modo, lógicamente, tene
mos que admitir que en las uniones del periespíritu con
las neuronas deberemos encontrar las explicaciones del
desenvolvimiento de los pensamientos y los procesos
de la memoria. Queda claro que no será obra de los
días actuales. Las fuentes de la creación y los auténti
cos archivos de la memoria estarían en las zonas más
nobles del psiquismo, esto es, en el propio espíritu.

A pesar de todo, tanto la zona física como la peries-
piritual, como telas reflectoras de las creaciones del es
píritu, por sí sólo deben mostrar, aquí y allí, reducidas

producciones que les serán propias, a
fin de permitir oscilaciones en los bio-
tipos psicológicos de cada ser. Am
pliando las ideas y conceptos, pode
mos decir que en el espíritu estaría la
sede real de los procesos psíquicos,
en el periespíritu, la zona intermedia
ria, y en la zona física las telas de las
manifestaciones de nuestras percep
ciones. Así, las zonas, periespiritual y
física, tendrían sus respectivas partici
paciones en los fenómenos del pensa
miento y de la memoria, cada uno de
ellos a su modo, la zona física estaría

en contacto con el medio ambiente

emitiendo y captando experiencias,
quedando el espíritu con los cimientos
auténticos de todo el contenido del

psiquismo.
El ser humano no puede ser con

siderado, solamente, como un aglo
merado material de sesenta trillones

de células, sino también, como un
campo energético (espíritu-periespíri-
tu) de funciones que se van transfor
mando en aptitudes, en virtud de la
cosecha de las experiencias que pro
pician las reencarnaciones. Las aptitu
des de los campos de la memoria, co

mo todas las demás experiencias y hechos vividos, re
presentan adquisiciones jamás perdidas por todos
aquellos que participaron de los sucesos. El avance
evolutivo sólo podrá ser comprendido por el aumento de
las aptitudes, perfeccionadas en constantes renovacio
nes, en siempre nuevas experiencias, algunas hasta re
petidas, que las diversas y variadas personalidades físi
cas ofrecen en los caminos de la vida.

(Fraternidade - N°356)

" El ser humano no puede

ser considerado,

solamente, como un

aglomerado

material de sesenta

trillones de células, sino

también, como un campo

energético (espíritu-

periespíritu) de funciones

que se van transformando

en aptitudes, en virtud de

la cosecha de las

experiencias que propician

las reencarnaciones. "
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Aniversario

de la CEA

El día 14 de junio, a partir de las 17 hs., se con
gregaron en el salón Urania de la Confederación,
representantes de Instituciones espiritas y público
en general, para festejar los 97 años de de la Casa
Madre del Espiritismo en la Argentina que se
cumplían ese mismo día.

Luego de que se entonaran el Himno Nacional
Argentino y el Himno Espirita, la Presidenta, Sra.
Carolina Fernández, pronunció las palabras de
apertura resaltando la trayectoria de la casi cente
naria Institución y el profundo significado que
asume su acción en los días presentes.

La Agrupación Juvenil León Denis de la
Asociación Luz, Justicia y Caridad, representó
una obra teatral de Juan Carlos Mariani titulada:
Un científico loco y a continuación el Sr. Marcelo
Walter de la Sociedad Luz y Verdad de Banfield
pronunció una conferencia sobre; El Espiritismo. EÍ
cierre del acto estuvo a cargo del coro de la
Agrupación Juvenil Alborada de la Sociedad Luz y
Verdad . La conducción del programa fue respon
sabilidad de la Sra. María del Carmen Cruppi
Presidenta de la Asociación Victor Hugo.

La emoción reinante conformó un clima de

armoniosa confraternización que se instaló en los
corazones de todos los presentes.

Donación: El acto de aniversario fue momento
propicio para que la Sra, Margarita de Testa, en
nombre de su esposo, Ricardo, y en el propio,
hiciera entrega de un equipo completo de com
putación de última generación, herramienta que ya
resultaba imprescindible dado el crecimiento de las
labores administrativas en la Confederación.

Saludos; Hicieron llegar sus saludos las sigu
ientes Instituciones: Ateneo Alian Kardec de
Avellaneda, Soc. Amalia Domingo Soler de 25 de
Mayo, Soc. Becerra de Menezes de Mar del Plata,
Escuela Pánfilo Segundo Martínez de Sta. Fe,
Escuela Rafael de Aguiar de San Nicolás,
Asociación El Triángulo de Avellaneda, Soc.
Caridad Cristiana de Lonquimay, Asoc. Amor y
Caridad de la Capital Federal, Soc. Amalia
Domingo Soler de Mar del Plata, Federación del
Sur de la provincia de Buenos Aires de Mar del
Plata, Núcleo de Propaganda Amelia Gabriela
Boudet, Soc. Sublimación de Ushuaia, Soc. Hacia
la verdad de Balcarce, Soc. Providencia (no con
federada) de la Capital Federal, Soc. Constancia
(no confederada) de la Capital Federal, Consejo
Espirita de periodistas y escritores de Argentina,
Soc. El Progreso de la Capital Federal, Soc.
Universal de mar del Plata, Soc. Alian Kardec de
Mar del Plata, Soc. Hacia la Perfección de la
Capital Federal, Asoc. la Fraternidad de Capital
Federal, programa radial Mensajes del Más Allá y
los particulares Sra. Hebe Mariotti y Sra. Sonia
Roses.

INSTITUTO DE ENSEÑANZA
ESPIRITA
El ciclo '97 dio comienzo bajo la responsabilidad de
Ana Isabel Valentini,de la Soc. "Luz y Verdad" de
Banfield, como Directora y Clara de Ambrosio, de la
Soc. "Hacia la Perfección", como Vicedirectora. Las
actividades se organizaron con un objetivo preciso;
transmitir "conocimiento limpio y puro de la Doctrina
Kardeciana... para el esclarecimiento de aquellos her
manos que llegan sin conocer o con conocimientos
erróneos de la Codificación".
Durante el mes de abril seofreció el curso "Espiritismo
y las Obras de Alian Kardec", a cargo de Clara de
Ambrosio, con conocimientos básicos. En mayo, Inés
Di Cristóforo desarrolló el tema: Las Leyes Morales de
EL LIBRO DE LOS ESPIRITUS. En junio, María
Teresa de Hernando habló sobre La Reforma Intima,

enfatizando la necesaria práctica de la Doctrina para
lograrla. Juan Antonio Durante fue el invitado del mes
de julio, y su tema; Mediumnidad, conocimiento y prác
tica a la luz del Espiritismo. En agosto se presentaron:
Ana Valentini, Los falsos profetas, el día 4; Nilda Serio,
Vida y Obra de León Denis el día 11; y Hebe Mariotti,
Vida y Obra de Humberto Mariotti, el día 25.

LA OBSESION Y LA TERAPIA
ESPIRITA
Dirigido a Presidentes y Directores de Sesiones este
Seminario está organizado por el Instituto de Enseñan
za Espirita. Se realizará los días viernes 3 de octubre de
19:30 a 21 hs. y el sábado 4, de 10 a 12 hs., en el salón
"Urania" de la CEA. Su expositor será el Sr. Juan
Antonio Durante.
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Noticias del Exterior

URUGUAY
El 16 de marzo pasado cele

bró su Asamblea General Ordinaria la

"Federación Espirita Uruguaya",
de la cual ha surgido la nueva
Comisión Directiva que preside Julio C.
Recchi. Asumieron como 1er.

Vicepresidenta y Secretaria, respecti
vamente, las Sras. Irma Lucción y Nelly
Urruzola.

LA PRESIDENTA DE

LA C.E.A. EN MIAMI

Concluido el Congreso Espirita
Puertorriqueño, nuestra Presidenta,
Carolina Fernández viajó a Miami
(E.E.U.U) invitada por el Presiden
te de la Federación Espirita de la
Florida Benjamín Rodríguez Barre
ra, quien es a su vez Tesorero del

Consejo Espirita Internacional
(C.E.I.).
En esa ciudad compartiócon los es
piritas norteamericanos el Semina
rio "Despierta y sé feliz", dictado
por el médium brasileño Divaldo

Pereira Franco. Realizó visitas a di

versas Instituciones espiritas y ex
puso en la Casa Espirita Kardeciana
"Bezerra de Menezes" sobre el te
ma "Eficacia de la Oración" de "El

Evangelio según el Espiritismo".
.La Federación Espirita de la Flori
da, cuenta con dieciséis centros ad

heridos en Miami, Pompano Beach,
St. Petersburg, Hialeah, Miami
Beach y Delray Beach.

ESPAÑA

Una Asamblea Extraordinaria

se realizó en la "Federación Espirita
Española" convocada por el
Presidente entonces en ejercicio,
Rafael González Molina, el día 25 de
enero ppdo. Efectuadas las elecciones
para nuevos componentes de la Junta
Directiva, resultó electo Presidente
Santiago Gené Mateu, Vicepresidenta
Isabel Porras González y Secretario
José Manuel García Moscoso. La sede
actual de la Federación está ubicada
en Calle de la Madera, 1 bajos,
(28004), Madrid, España.

El

Espiritismo
en E.E. U. U.

Benjamín Rodriguez Barre
ra, conversó con LA IDEA en
ocasión de su

viaje a Bue
nos Aires para
asistir a la 3°

Reunión del

CE!. Allí nos

dijo que "el
Espiritismo se
está divulgan
do mucho en

los Estados

Unidos, pese

a que los 11- pN
bros de la Co-

dificación no están aún todos

traducidos al inglés, sólo hay

1

MEXICO
La "Alianza de Centros

Espiritas Kardecianos" y el Grupo
Pablo Tomás Galindo A., del Estado de

Veracruz, a través de su Presidente
Jorge R Herrera y su Secretaria Petra Z.
de Meléndéz, han hecho llegar sus
felicitaciones a la Revista LA IDEA por
ser "tan buen medio de comunicación

del Espiritismo".
Agradecemos los conceptos y nos

comprometemos a mantener, dentro
de nuestras posibilidades, este
camino.

dos obras de Alian Kardec en

ese idioma.

Iniciada hace 25 años la di

vulgación entre los habitantes
de habla española, ha llama
do mucho la atención a la po
blación anglosajona, ya que
hay creencias entre ellos, co
mo la reencarnación, que con-
cuerdan con nuestros postula

dos. Con motivo de una visita

de Divaldo P. Franco, tuvimos
ocasión de

acompañarlo a
diversas ciuda

des y en cada
una que íbamos
se formaba un

Centro, así fue

en Nueva York,
Nueva Yersey,
Filadelfia, Los
Angeles. Esta
mos planifican
do también una

reunión de diri

gentes en Whashington".

Página 27



LA IDEA / Mayo - Septiembre / N° 606 I Organo de la Confederación EspiritistaArgentina

El lenguaje de la
física es el más
adecuado para

mantener un

diálogo con
la muerte

por Carlos Bernardo Loureiro

Y Y tiempo, era lanzado en París,
i—I Francia, el libro "EL ESPIRITU, ESE

-I DESCONOCIDO", de Jean Emile Charon,
físico nuclear e investigador del Colegio de Francia.
La obra, en poco tiempo, se transformó en un "best-
seller", siendo objeto de acerbas discusiones en los

medios científicos. Yla revista VISION, en su edición
del II de diciembre de 1976, entrevista a Jean Emile
Charon, dada la repercursion c¡ue sus tesis suscitaran
(y aún vienen suscitando) en los círculos cultos euro
peos. No hay espacio para transcribir, "ipsis literis",
el diálogo mantenido entre el periodista de la referi
da Revista y el notable investigador. En consecuen

cia, entre las preguntasformuladas, y las respectivas
respuestas, destacamos las siguientes que juzgamos

de inequívoca importancia para el esclarecimiento de
las revolucionarias ideas del autor, expuestas en el li

bro citado:

P.¿Cree haber conseguido establecer en una fórmu
la la existencia del Espíritu en la materia?

R. "Precisamente. Hace años que intentaba desarrollar
la teoría de Einstein sobre la relatividad. Partí de Einstein,
pues él llegó al umbral de uno los mayores problemas
esenciales del hombre, la naturaleza del espíritu. Hoy
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acostumbramos a contraponer el espíritu a nuestra materia
física. Siempre partiendo de Einstein, llegué a la conclu
sión de que nuestra estructura espiritual es eterna, como el
universo, eterna en el pasado como en el futuro".

El periodista, entonces, recuerda al Físico si éstas
no serían cuestiones más ligadas a las Matemáticas
que a la Física.

R. "Todo depende - respondió - de si encaramos o no
el análisis del espíritu como objeto de la Física. Los físi
cos, generalmente, son contrarios a eso, comenzando por
Newton. Yo, como teórico, considero al espíritu parte in
tegrantedel campo de investigaciones que interesaa la Fí
sica, tanto como la materia. Sobre todo porque no hay
descripción viable de la materia que no traiga al primer
plano los mecanismos estructurales de nuestro espíritu".

Y el periodista solicita mayores explicaciones:
R. "André Malraux decía que, para la humanidad, el

tercer milenio sería el del espíritu. Encuentro que tenía ra
zón: si el estudio de la materia está bastante adelantado, el
delespíritu está muy atrasado. Entre tanto, pormuchas ra
zones creo que todos nosotros estamos interesados en el
asunto, pues involucra cuestiones que nos interesan, como
la de la muerte. Incluíen el libro las palabras que Einstein
dirigió a los parientes de uno de sus mejores amigos, que
acababa de morir; "Pero aunque él se anticipó a mi en de
jar este mundo, eso no significa nada. Para nosotros, físi
cos creyentes, la distinción entre pasado, presente y futu
ro no pasa de seruna ilusión, aunque arraigada."

Así, encuentro que el lenguaje de la Física es actual
mente el más adecuado para promover un diálogo con la
muerte, para intentar situarla en el cuadro de la evolución
general de nuestro inmenso universo".

Después de una serie de consideraciones en las que
Emile Charon intenta traducir el espíritu en una fórmula
científica, el periodista que lo entrevistaba plantea la eter
nacuestión de la vida y de lamuerte. En este particular, el
físico francés sustenta la teoría de que el espíritu se loca
liza en los electrones. "Sería un espacio-espíritu situado
más allá del universo tal como lo conocemos".

Y esos electrones, según el autor, durante la vida, van
acumulando informaciones sobre el cuerpo del que for
man parte. Yafirma: "El cuerpo acaba muriendo, como se
dice, convirtiéndose en polvo, inclusive los electrones.
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Entre tanto, eso no los afecta, pues reúnen todo el volu
men de informaciones acumuladas que no quieren perder.
Y qué es lo que son esas informaciones sino la sustancia
del cuerpo que se tomó polvo? De ahí que afirmo: la
muerte está siendo derrotada".

"Eso corresponde al principio religioso de la sobre
vivencia del alma?"- Le pregunta el periodista.

-"Claro que si; el alma está allá. Pero está afuera de
nuestro universo."

Es evidente que las tesis sustentadas por Jean Emile
Charon son eminentemente complejas, partiendo de prin
cipios cuestionables, a la vez que con cierta convergencia
para lo que preconiza la doctrina tomista. Mientras tanto,
revela la preocupación de los hombres de ciencia en cuan
to a resolver el enigma de la vida, en sus múltiples mani
festaciones, aunque sepretenda, como Emile Charon, par
tir de larealidad infinitamente pequeña que es el electrón,
donde, según él mismo, podemos descubrir la verdad. "Y
el electrón - dice más adelante - es autónomo, sujeto a la
ley de la neguentropía creciente, inversa alaley que regu
la nuestro universo, envolviendo laimposibilidad de olvi
dar, de perder informaciones recibidas y acumuladas". Y
concluye: "Se trata de un fenómeno que podemos deno
minar, sin exageración, evolutivo".

Finalmente, cuando se le preguntó si creía en Dios,
respondió:

_ "Creo que el espíritu, en permanente evolución, ca
mina en dirección a algo. Podemos llamar a ese algo
Dios?"

Hasta cierto punto, esos avanzados puntos de vista del
renombrado físico encuentran, aquí yallí, razonables con
cordancias con las enseñanzas de los Espíritus de laCodi-
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ficación Kardeciana. El Espíritu, como lo deja transparen
tar, no sería ese ser abstracto, indefinido, sino "un ser real,
definido, que en ciertos casos puede ser aprehendido por
nuestros sentidos de la vista, de la audición y del tacto".

(EL LIBRO DE LOS ESPIRITUS). En cuanto a su natu
raleza íntima y origen, "es una cuestión aún insoluble"
(LA GENESIS). De ahí porqué, en este mismo libro, los
Espíritus dijerona Kardec, cuando el Codificadorles pre
gunta sobre su génesis: "Tomemos al espíritu, no en su
punto de partida, sino en aquél en que, manifestándose en
él los primeros gérmenes del libre albedrío y del sentido
moral, lo vemos desempeñar su papel humano, sin preo
cupamos porel ambiente enel cual pasó su período de in
fancia, o, si así lo preferimos, su incubación".

Se diría que Jean Emile Charon, guardando las debidas
proporciones, hubiera conseguido detectar, por lo menos
teóricamente, ese estadio de "incubación" todavia ads-

cripto, el espíritu, a desconocidas y revolucionarias impo
siciones.

Estaría llegandoel momento en que el hombre entrara
en contacto con la "naturaleza íntima de las cosas", pre
parándose, como predice André Makaux, para las realida
des espirituales del tercer milenio?

(Mundo Espirita, junio de 1988. Trad. R.D.)
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A esta pregunta no se podría dar lógicamente una res
puesta negativa, ya que, de acuerdo con la filosofía es
pirita, concorde con los datos de la historia, la ley de

evolución moral rige lo mismo al individuo que a la socie
dad, ley necesaria y universal que armoniza el desarrollo fí
sico y biológico de los mundos con el desenvolvimiento es
piritual de los seres que en ellos habitan.

Sin embargo hay que reconocer que el desarrollo de la
Humanidad, además de lento, es inconstante, que tiene sus
alternativas, sus períodos críticos, sus aceleramientos y sus
decadencias y que si hay en él algo de efectivo y apreciable
es, más bien, desde el punto de vista individual que social. Y
esto se explica por la razón de que, siendo el individuo idén
tico siempre a sí mismo -aunque expuesto a contingencias-,
adquiere un grado cada vez mayor de perfecciones morales;
mientras que la humanidad es variable
y heterogénea, recibe constantemente
la influencia de los seres que la inte
gran, renovándose incesantemente con
elementos morales diversos y contra
puestos, que dan al conjunto social un
contenido ético no siempre equivalen
te a épocas anteriores y en muchos ca
sos muy inferior a ellas.

Sucede con nuestro mundo, en lo

moral, lo que en una escuela; mientras
los educandos que concurren a ella au
mentan en saber, el conocimiento ge
neral de la clase permanece relativa
mente el mismo, y sólo se conoce el
mayor grado de instrucción, no por la
calidad y la superioridad de la ense
ñanza, sino por la cantidad de educan
dos, llegados al más alto nivel del pro-
grama que deben cursar. Pero cuando
estos abandonan la clase, por haber terminado respectiva
mente el curso de sus estudios, otros nuevos, sin instrucción,
indisciplinados, entran a ella y ese nivel superior va descen
diendo paulatinamente, para ascender y luego descender, se
gún los elementos concurrentes. Esto, que no es más que una
simple analogía, da una idea aproximada del desaiTollo mo
ral de los individuos y de la Humanidad respectivamente, sin
que ello signifique que esta última permanezca moralmente
estacionada, sino que su evolución ética no es proporcional
al progreso moral individual: pues así como el programa de
una clase, en nuestro ejemplo anterior, está sujeto a modifi
caciones más en concordancia con el adelanto de los tiem
pos, del mismomodo la moral social está sujeta a las nuevas
condiciones de la vida económica, a las costumbres, y a las
reformas políticas y sociales, lo que no significa siempre un
adelanto moral fundamental, sino más bien una adaptación,
que resulta las más de las veces una negación de ios princi-

pios morales.
Toda civilización está contenida en un ciclo evolutivo,

que termina en la decadencia moral, con el resurgimiento de
todas las bajas pasiones, de todos los vicios y las bárbaras
costumbres contempladas en el curso de la Historia. Pero de
este deshecho de la civilización en ruinas, que sirve de abo
no a las nuevas ideologías, nace la nueva civilización o era
social, con su florecimiento de nobles aspiraciones, con ho
rizontes espirituales más amplios, más ajustados a la verdad,
con proyecciones morales y sociales más dilatadas y más en
armonía con los principios de fraternidad y de justicia, civi-
hzación que llega a su apogeo para luego descender y dejar
paso al impulso de las mismas nobles aspiraciones, de los
mismos anhelos dejusticiay de espiritualidad, comprimidos
por las mismas bajas pasiones, los mismos vicios y mezqui

nos intereses, que sirven para poner a
prueba el valor moral, la elevación es
piritual de los seres en su paso ascen
cional por la tierra.

¿Progresa la

Humanidad

moralmente?

Observando la época actual porque
atraviesa el mundo, la corrupción ge
neral de las costumbres, el desborde de
las bajas pasiones, tanto en la vida
práctica como en las manifestaciones
del arte, el desenfreno del sensualismo,
la brutalidad y bajeza de los entreteni
mientos públicos, la farsa evidente de
la política, lo mismo nacional que in
ternacional, empeñada más que nunca
en embaucar a los pueblos con incum
plidas promesas para escalar posicio-
nes y honores, sostener monopolios,
proteger vicios, crímenes, explotacio
nes y robos, so pretexto de orden y de

gobierno, el resurgimiento de las dictaduras estatales en ínti
mo connubio conel despotismo teológico, la relajación mo
ral en el hogai; el desorden en la familia, la marcada tenden
ciade lamujer a masculinizarse, a despojarse desupudor na
tural, a degradarse rivalizando con el hombre, no ya en inte
ligencia y en aptitudes artísticas, sino en lo que tiene éstede
más bestial, de más concupiscente y relajado, la irrespetuosi-
dad en el matrimonio, como consecuencia de una igualdad
sexual mal entendida, la subversión y temprana independen
cia de los hijos, como consecuencia de la falta de respeto
conyugal, que implicauna ingratitud y un trastorno moral en
la nueva constitución de la familia, los crímenes hoirendos
que diariamente se suceden, cuyo origen inmediato es casi
siempre el desequilibrioeconómico y social o las anomalías
más arriba enumeradas; todo esto, en fin, nos demuestra que
el mundo va moralmente en decadencia y que, de nuestra ci
vilización en ruinas, surgirá una nueva ideología más espiri

Manuel S. Porteiro
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tual y más en armonía con las aspiraciones superiores de la
Humanidad.

El concepto materialista de la Historia, que pretende que
el factor económico es el que determina la moral de los pue
blos, sólo es aplicable a esa moral mundana, a esa moral de
etiqueta, que se ciñe estrictamente a los intereses materiales
de la vida, a los goces efímeros de la materia, a las preocu
paciones de la rutina; a esa moral que se escribe en las cons
tituciones políticas, en los códigos y en los textos adictos a
ella; a esa moral circunstancial y mesológica, que evolucio
na pero que no progresa, y a la cual toda conciencia superior
repudia. Moral que tiene como equivalente la riqueza mate
rial, el industrialismo, la técnica y los artificios sensuales de
la moda y del confort; que da más valor ético al rascacielos
del accionista multimillonario que a la chozadel honrado la
briego o a la cabana del humilde pastor, queprefiere el "aco
razado" y el "submarino" modernos a la antigua galera grie
ga o fenicia, el "cañón 42" del salvaje civilizado al arco del
indio inculto, que juzga el valor moral de los individuos por
la mayor adaptación al medio, por el mayor sometimiento,
por el mejor acomodo a los intereses creados, por la mayor
cantidad de hipocresía y fingimiento. Esta moral no progre
sa porque marcha ceñida al caiTo de los prejuicios y termina
siempre en la decadencia.

El adelanto moral de la Humanidad no está en relación di
recta con el adelanto material; no se puede decir: tantas má
quinas, tanta técnica industrial, tantos inventos, tantos descu
brimientos, tanta riqueza, tanta producción acumulada, tanta
felicidad en las naciones, tanto bienestar en los pueblos, tan
ta virtud en los ciudadanos, tanta moralidad en los indivi
duos.

Porel contrario, la proporción es másbieninversa. Se ve

Cartelera

Profesional

Clínica Privada de Salud Mental

"Dr. Phüippe Pinel"
Director: Dr. Gustavo Carlos Saez

Psiquiatra de la U.B.A.
Subdirector: Dr. José Luis Saez

Atención de pacientes privados y por Obras Sociales
Internación - Emergencias psiquiátricas - Hospital de Día -

Acompañamiento Terapéutico - Cosultorio Externo.
Enfoque Multidiscipllnario en: Enfermedades nerviosas

- Alcoholismo - Depresión - Stress - Adicciones -
Tratamiento de Conducta.

Ramirez de Velasco 276 - Teléfono: 0822 - 32828

LA RiOJA

— - ^

que cuanto más progresa la técnica, cuanto más se perfeccio
nan los medios de producción y de transporte, cuanto más
aumenta la riqueza económica (de los unos) más aumenta la
pobreza (de los otros), y unos por ricos y otros por pobres,
las miserias morales siempre son las mismas, pero su desa
rrollo se intensifica y adquiere mayores proporciones y en
gendran mayor número de crímenes e inmoralidades a medi
da que el régimen decae y se hunde en el caos de sus propias
ruinas.

La época actual es para la Humanidad una época de tran
sición en que las viejas ideologías ya no tienen la virtud de
convencer ni conformar a nadie. Se van con el régimen so
cial que las originó dejando en el surco que han abierto lo
quehabía en ellas de fecundante y de asimilable a otras nue
vas ideologías más en conformidad con la verdadera natura
leza espiritual del hombre.

El Esplritualismo moderno y en particular el Espiritismo
abren un nuevo sendero a la Humanidad; y con un miraje
más amplio y una noción clara de su pasado y de su futuro
espiritual orienta al ser humano hacia su destino superior,
destino que no pudo ser vislumbrado por las ideologías ma
terialistas. Y esta nueva ideología espiritualista que se funda
en el conocimiento positivo de un nuevo planode existencia,
tendrá la virtud de acelerai" el progreso moral del individuo y
de la Humanidad, porque ha descorrido el velo que les ocul
taba su verdadero origen y destino.

Las palabras de Porteiro, contenidas en esta colabora
ciónpara LA IDEA escrita en 1929, nos ubica correctamen
te en la duración de las "épocas", ya que no podemos menos
que admirar la tremenda actualidad del panorama descrip-
to, a casi setenta años de su publicación.

DRA. GLADYS NOEMÍ PUGLIESI
DR. EDUARDO DANIEL SAEZ

Ecog rafias
Rivadavia 1045 - Teléfono: 0822-26934 - La Rioja

FUNDACION ALLAN KARDEC

Presidente: Lic. Daniel Gómez Montanelli
Vice-Presidente: Dr. Antonio S. Luna

*Departamento Asistencia!
Tratamiento de pacientes de cáncer aplicando el méto

do Simonton con modificaciones

Revista "Ciencias del Espíritu'

Avda. Corrientes 5823 - 3® - "14"
Teléfono: 776-6420

CAPITAL FEDERAL
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Preparando un
MundoMejor
Zulema de Maquiavello

E
stamos flotando en la gran marea de un mun
do conflictuado y delirante, donde el hombre,

actuando entre bambalinas, se entrega a fan
tasías y mecanismos delictuosos; jugando con su vi
da y la vida de sus semejantes, apresado en la red del
alcoholismo y las drogas.

Este mal social, se detecta sin límite de edad en ni

ños, jóvenes y adultos, afectados de síndromes men
tales, desequilibrios psicológicos y otras patologías
de diversa índole, quienes rehusan, en la mayoría de
los casos, la ayuda de amigos, familiares o centros de
rehabilitación, por considerar que están en condicio

nes de manejar solos su adicción.
El crecimiento que se observa en estas actitudes,

demanda mayor atención y estudio por parte de los
padres, maestros, autoridades sanitarias y gobiernos
de turno, pues el sistema social abarca un conjunto
de normas, principios éticos y morales que frecuente
mente son vulnerados en un marco de irresponsabili
dad, impunidad y toda suerte de ilícitos en desmedro

de los derechos humanos, plasmando el perfil social
que, por especulación y falsas apreciaciones de la
verdad, merecemos.

Estadísticamente se sabe que, día a día, crece el
porcentaje de muertes o lesionados graves en acci
dentes de tránsito producidos por conductores alco
holizados o bajo los efectos de ciertas drogas, aun
que se reiteren los consejos de prevención a través
de todos los medios de información.
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Cabe, entonces, una reflexión: si el hombre juega
con su vida, no la ama, menos puede importarle la vi
da de sus semejantes. Si no aprendió a cuidarse a sí
mismo, ¿hemos de esperar respeto por la vida de los
demás? Prevenir es mejor que curar y a ello tenemos
que apuntar, desde el enfoque espirita, para vencer
los terribles flagelos que enlutan tantos hogares.

Es preciso, pues, buscar las raíces desactivando

el motor del odio, la violencia y la agresividad, que bu
llen ferozmente en lo interno del hombre.

Los hechos de reciente actualidad, cuya repercu
sión está en la mira de la opinión pública, son una
sombra que oscurece toda la geografía planetaria. La
mecha del odio y la discordia permanece encendida,
presta a estallar en cualquier punto en donde la men
te inconciente enfoque su objetivo.

Para cambiar este estado de cosas y que nuevas
floraciones germinen en el pensamiento de la huma
nidad, vislumbrando horizontes de luz y esperanza,
es necesario marchar a la vanguardia del progreso
histórico rompiendo los antiguos moldes del pasado,
los sistemas envejecidos que no responden, no con
vencen ni satisfacen en esta edad intelectual del hom

bre. La dinámica del progreso impone con el paso de
las edades, procesos de cambio y renovación en el
campo de las creencia y las ideas, implementando
nuevas concepciones y estructuras acordes a los
tiempos, que reemplacen los dogmas preconcebidos
y los sofismas perimidos. Una creencia que resista el
examen de la razón, poniendo al alcance de todos,
respuestas claras y concretas sobre la incógnita del
hombre y el por qué de la vida.

La ignorancia, el fanatismo y el materialismo, in
crementan el escepticismo y el descreimiento reinan
tes en tantas mentes débiles y supersticiosas, aferra
das a formas de culto y sistemas conservadores.

La educación basada en la escolástica ortodoxa,
resultó estéril para contener las bajas pasiones o la
ambición desmesurada de poder y riqueza obtenida a
cualquier costo. Por eso cuando el hombre, iluminado

por una Ciencia Nueva, que le devele los misterios del
mundo invisible, se conozca a sí mismo y a su natu
raleza, corpórea e incorpórea, producirá la gran meta
morfosis del inconsciente al consciente, y el yo finito.
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rompiendo la crisálida se abrazará en sagrada comu
nión, con el todo finito.

Será cuando el hombre espiritualizado comprenda
su rol en las leyes universales. Eterno viajero del infi
nito continuará su marcha evolutiva en dos mundos

alternantes, visible e invisible. Enunciando el adveni
miento del hombre nuevo, del hombre crístico, libera
do por el Amor y la Ciencia de las ataduras que lo ci
ñen a la esclavitud de los sentidos y apetencias infe
riores. Edificando en su templo interior el reino de
Dios y Su Justicia.

El alumbramiento de un mundo nuevo consolidará

las bases de la ley moral, reglando la conducta y libre
albedrío del hombre, calificado acorde a sus actos,
bajo la sanción de la justicia inmanente. Bajo los pila
res de Justicia, Amor y Fraternidad, se instaurará so

bre la faz de la tierra, la Ciudad de Dios, y el Cristo

Social nos guiará en el sendero.
Como conclusión expresamos un pensamiento del

gran maestro León Denis: "El amor es más fuerte que
el odio, más fuerte que la muerte. Si el Cristo ha sido
el más grande de los misioneros y de los profetas, si
ha tomado tanto imperio sobre los hombres, es por
que traía en sí un reflejo más potente del amor divino.
Jesús ha pasado poco tiempo sobre la tierra: tres
años de evangellzación le bastaron para adueñarse
del espíritu de las naciones. No fue ni por la ciencia,
ni porel arte oratorio, como sedujo y cautivó a las mu
chedumbres.

Fue por el Amor. Y, después de su muerte, su amor
ha permanecido en el mundo como un foco viviente,
siempre llameante.

Publicaciones Recibidas
DEL PAIS

BIBLIOTECA DEL ESPIRITU
CEPEA
CRISTIANISMO
EL ESPIRITISMO
El FARO
EL SOL DE ORO
Gr. OVIDIO REBAUDI
IDEAL
IDEALISMO
LUZ Y VIDA
prosperidad
Rev. Argentina de Psicolog.
Paranormal
SINTONIA ESPIRITUAL
TEUNES
VIDA INFINITA

DEL EXTERIOR

A CAMINO DA LUZ
AKSGOA
A LAMPADA
ALAVANCA
alborada
alvorada de luz
AMANECER ESPIRITA

• AMERICA ESPIRITA
AMOR, PAZ Y CARIDAD
AURORA
AUTA DE SOUZA
A VOZ DO ESPIRITO
BOLETIN ESPIRITA
COLOMBIA ESPIRITA
CORREIO FRATERNO DO ABC

Capital Federal
Capital Federal
Capital Federal
Capital Federal

Huinca Renancó (Cba.)
Capital Federal
Capital Federal
Capital Federal

Rafaela (Sta. Fe)
Capital Federal
Capital Federal

Capital Federal
Bahía Blanca (Bs.As.)

S. Tesei (Bs.As.)
Caseros (Bs.As.)

Japón
Australia

Brasil
Brasil

México
Brasil

España
Venezuela

España
Brasil
Brasil
Brasil

Turquía
Colombia

Brasil

DIVULGADOR Brasil

EL GRAN CORAZON España
ESPIRITISMO CRISTIANO Brasil

FEDERACION ET UNION Francia

FLAMA ESPIRITA Brasil

FOLHA ESPIRITA Brasil

FONTE VIVA Brasil

FRATERNIDADE Brasil

FRATERNIDADE Portugal
"GIEPTGA" México

HARMONIA Brasil

HOMBRES DE BUENA VOLUNTAD Ecuador

I.F.R.E.E.S. Francia

INFORMATIVO ESPIRITA Brasil

INFORMATIVO ESPIRITA España
JESUS ESTACHEGANDO Brasil

JORNAL ESPIRITA Brasil
JORNAL ESPIRITA Portugal
KOMUNIKOJ Brasil

LA ESENCIA Colombia

LA HORA DE LA VERDAD España
LA REVUE SPIRITE Francia
L'AURORA Italia

LEON DENIS U.S.A.

MATO GROSSO ESPIRITA Brasil

MISIONEROS DEL AMOR Colombia
MUNDO ESPIRITA Brasil

NUEVA GENERACION Guatemala

0 SEMEADOR Brasil

POESIA Y ARTE Brasil
REFORMADOR Brasil

SEI Brasil

SERGIPE ESPIRITA Brasil

S.E.S. LORENZ Brasil
TRIBUNA ESPIRITA Brasil
UNIFICADOR Brasil
UNION ESPIRITISTA Puerto Rico
VOIE DIVINA Bélgica
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Libros

De los Espíritus Luminosos
a los Niños con Amor
de Liliana E. Papa

Con narrativa sim
ple, pero muy cla
ra, la autora ex

presa su conocimiento
y experiencia sobre la
videncia en los niños,
situación muy común
en ellos alrededor de

los tres años en ade

lante, cuando gene
ralmente hablan y
juegan con un "ami-
guito invisible".
Nuestra función co

mo padres es ayu
dar a nuestros hijos
y cuando ellos pre
guntan debemos
responder.
En ocasiones dar

una respuesta a

nuestros hijos im
plica indagar en
temas más pun
tuales, o más pro
fundos, o más espirituales. Para
ello, esta obra, muy fácil de leer
y con adecuadas ilustraciones,
es muy recomendable.
Liliana E. Papa es Psicóloga
Transpersonal, Directora de Hu
manizar, Centro de desarrollo
humano integral, con dos déca
das en la investigación de la

le- 'OS esp.V|,MS ÍM^i^osos
« los

J~iti
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Ciencia Espirita, según se infor
ma en la contratapa del libro y
esta primera edición es de Di
ciembre de 1996.

Mabel Rivas

ENCUENTROS NA

CIONALES

DE FORMADORES

INFANTO-JUVENILES

C Organizados por el
Instituto de Enseñan

za Espirita y la Fede

ración Espirita Juvenil Argen
tina, se han realizado en el

corriente año dos encuentros

a nivel nacional, orientados a

intercambiar experiencias,
recursos pedagógicos y ma

terial didáctico con quienes
están ocupándose de la for

mación de niños y jóvenes.
El 4 de mayo se efectuó el

2do. Encuentro, en la Socie

dad "Luz y Verdad" de Ban-

field. El tema se dividió en

tres talleres: Planificación

anual de una Escuelita infan

til; Música; construcción de

cotidiáfonos; Juegos recreati
vos.

El Ser. Encuentro tuvo por
sede a la Confederación Es

piritista Argentina, el 17 de
agosto. Los temas tratados

fueron: Formación del maes

tro de Escuelitas Infantiles;

Dramatización (modelos de
mocrático, autoritario y "lais-
se fair"); Debate; Clases mo

delo, estrategias para desa
rrollar el mismo tema para

distintos grupos.

REFLEXION

Voluntad

L
as acciones de los hombres

se corresponden con sus
J pensamientos y reconocen

dos orígenes:
a) el impulso y
b) la reflexión.

Las primeras tienen que ver con
lo que somos, lo que traemos de
experiencias anteriores, y asi es co
mo podemos entender la acción
de la Ley de Causas y Efectos, esa
norma por la cual cada uno de no
sotros va a recibir exactamente la

consecuencia de sus propios actos,
sentimientos y pensamientos.

Cada una de las cosas que nos
pasan, buenas o malas, no obede
cen al capricho de la Providencia,
sino a la mayor o menor capacidad
para adecuarnos a la ley moral.

Nos preguntamos si se encua
dran nuestros pensamientos den
tro de los postulados de la solida
ridad?

Si son benévolos nuestros senti
mientos? Si nuestros actos de to
dos los días, se enmarcan en la co
rrección y honestidad que exigi
mos para los actos de los demás?

Las dificultades que nos presen
ten cada uno de estos tres aspec
tos; pensamientos, sentimientos,
actos, nos estará señalando la raiz
de algunos de los problemas que
tan difícil nos resulta solucionar en
el trato con familiares o compañe
ros de ideales.

Son las conductas equivocadas
del pasado que, resurgiendo en el
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presente, nos obligan a un perma
nente esfuerzo para modificar cos
tumbres y cambiar hábitos.

"La mente es el resultado del
pensar pasado, y se modifica cons
tantemente por el pensar presen
te; es una cosa precisa y definida,
con ciertos poderes e incapacida
des, fuerza y debilidad, que son las
resultantes de actividades en vidas
anteriores. Es tal como la hemos
hecho; no podemos variarla sino
lentamente; no podemos trascen
derla por un esfuerzo de voluntad;
no podemos echarla a un lado, ni
quitarle instantáneamente sus im
perfecciones. Tal como es nos per
tenece. "

"Todos los resultados de nues
tro pensar pasado están presentes
en nosotros como mente, y cada
mente tiene su grado propio de vi
bración, su esfera propia de vibra
ción, y se halla en estado de per
petuo movimiento, ofreciendo se
ries de pinturas siempre cambian
tes. Todas las impresiones que nos
vienen de fuera son hechas en es
ta esfera ya activa, y la masa de las
vibraciones existentes modifica y
es modificada por la nueva recep
ción. "

"La verdad de que sólo cono
cemos nuestras impresiones de las
cosas y no las cosas mismas, es de
vital interés cuando se aplica en la
vida práctica. Enseña la humildad
y la precaución, así como el deseo
de prestar atención a las ideas
nuevas. Perdemos nuestra certeza
instintiva de que tenemos razón
en nuestras observaciones, y
aprendemos a analizarnos antes
de decidirnos a condenar a otros."

("ElPoder del Pensamiento" de
Annie Besant)

A medida que se incorporan co
nocimientos se modifican los im
pulsos por obra de la reflexión.

El hombre aprende a tener en

cuenta las consecuencias de sus ac

ciones, y este razonamiento es
otro factor importante en la modi
ficación de los impulsos.

Pero el motor principal de la ac
ción es la voluntad.

De ahí que las acciones de los
hombres son el mejor termómetro
para conocer el nivel evolutivo de
cada uno; no la cantidad de cono
cimiento acumulado, sino el grado
de modificación de la conducta
que ese conocimiento ha produci
do por obra de la voluntad.

Si reconocemos al Espiritismo
como una ciencia, como la ciencia
que estudia el Espíritu, su origen,
su naturaleza, su futuro, conven
gamos que el Espiritismo ES el co
nocimiento que, incorporado al
acervo cultural del hombre, puede
modificar su conducta y en conse
cuencia sus acciones.

El hombre preocupado por su
transformación moral se convierte

en un foco de transformación so
cial. Aquel que reconociendo sus
flaquezas lucha por superarlas,
ejerce una acción de magnitud in
sospechada en los que lo rodean.

El Espiritismo, sin la acción
ejemplarizante de los espiritistas,
a quienes se reconoce por los es
fuerzos realizados para lograr su
reforma moral, como lo señala la
definición kardeciana, sin las con
secuencias morales que se des
prenden de sus aspectos científicos
y filosóficos, no pasará de ser una
intelectualización académica.

Rosalba D'Atrí
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V TÉ
CAPITAL FEDERAL

*Amor y Caridad
ZANARTU 626

(1424) Capital Federal
Martes y Sábados 18,30 hs.

*Amor y Ciencia
WHITE 716

(1407) Capital Federal
Miércoles de 15 a 18 hs.

*Centro Cultural Alian Kardeo

PRINGLES 658

(1183) Capital Federal
Tel.: 866-2817

Lunes a sábados 14.30 a 20hs.

'Cristóbal

MAURE 3678 - Dpto. 3
(1427) Capital Federal
Miércoles y sábados 18.30 hs.

*EI Progreso
NAHUEL HUAPI 5857

(1431) Capital Federal
Lunes y jueves 18.30 hs.

*F.A.D.E.M.E.

(Federación Argentina de
Mujeres Espiritas)
ZANARTU 626

(1424) Capital Federal
1° viernes 18 hs.

'Francisco Javier

H. PUEYRREDON 1283

(1414) Capital Federal
Sábados 17.15 hs.

'Hacía La Perfección

ZELARRAYAN 1381

(1424) Capital Federal
Sábados 14 a 18 hs.

'Joaquín Mora
CERVANTES 1708

(1407) Capital Federal
Lunes 19 a 20 hs.

'Juana De Angelis
RUY DIAS DE GUZMAN 174

Dpto. "B" (1267) Cap. Fed.
Miércoles 20 hs.

*La Fraternidad
DONADO 1124

(1427) Capital Federal
Martes 18 hs.;
sábados 17 hs;
jueves 17 a 19 hs.

'Luz, Justicia y Caridad
ZELADA 4458
(1407) Capital Federal
Sábados 16 hs; 2°
domingo 17 a 19 hs.

'Luz y Vida
SAN IGNACIO 3666
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Asociaciones Afiliadas a la
(1231) Capital Federal
Martes 15 hs; Viernes 19.30 hs;
Sábados 16,30 hs.

'Progreso Espirita
H. PUEYRREDON 1283
(1414) Capital Federal
Domingos 17.30 a 19 hs.

'Taller de los Humildes
ZADO 3553

(1431) Capital Federal
Miércoles 18.30 a 19.30 hs.

'Víctor Hugo
ESPINOSA 623. Tel. 431-1876
(1405) Capital Federal
Jueves 17 a 19 hs.
Sábados 15 a 16.30 hs.

GRAN BUENOS AIRES
'Amor y Paz
CALLE 17 Esq. 31
(1862) Guernica - Bs. Aires
Domingos 17 hs.

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

'Cosme Mariño
BIEDMA 4960

(1612) Adolfo Sourdeaux. Bs. As.
Miércoles 15 a 18 hs; sábados
14 a 18 hs.

'El Triángulo
LEMOS 113

(1870) Avellaneda. Bs. As.
Miércoles 19 hs; Viernes 16 hs.

'Federación Espirita
Juvenil Argentina
VIAMONTE 1909
(1828) Bánfield. Bs. Aires

'Luz y Verdad
VIAMONTE 1909
(1828) Bánfield - Bs. Aires
Martes 18 hs. y Sábados 16 hs.

'Luz y Vida
ALMIRANTE BROWN 1427
(1646) San Fernando - Bs. As.
Lunes 19.15 hs; Miércoles 15.45 hs;
Jueves 18 hs; Sábado 16 hs.

'Te Perdono

CALLE 10 N° 1423
(1900) La Plata - Bs. Aires
Lunes y Viernes 18,30 hs.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

'Alian Kardec

LARREA 3357

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

'Amalia Domingo Soler
CHACABUCO 5078

(7600) Mar del Plata Bs. As.
Jueves 16 y 21 hs. Sábados 17 hs.

'Amalia Domingo Soler
CALLE 24 N° 1026

(6660) 25 de Mayo - Bs. As.
Lunes 20.30 hs., Sábados 20hs.

'Cleonice De Tarelli

ALMAFUERTE 2620

(2930) San Pedro, Bs.Aires.

'Estela de Luz

11 de SEPTIEMBRE 157

(8109) Punta Alta - Bs. As.
Lunes, Miércoles'y Viernes 17 hs.

'RE.S.B.A.

(Fed. Espirita del Sur de la
Pvcia. de Bs. As.)
CHACABUCO 5078
(7600) Mar del Plata - Bs. As.

'Hacia la Verdad

Calle 19 N° 847

(7620) Balcarce - Bs. Aires
Miércoles 21 hs; Sábados 16hs.

' Jesús de Nazareth

RONDEAU 229

(2900) San Nicolás - Bs. As.
Sábados 17 hs.

'Paz, Amor y Elevación
ING. LUIGGI 39

(8000) Bahía Blanca - Bs. As.
Martes y jueves 21 hs.; sábados 16 hs.

'Rafael de Aguiar
UGARTE 38 BIS

Barrio Prado Español
(2900) San Nicolás - Bs. As.
Martes de 17 a 19,30 hs.

'Unión Espirita de Mar del Plata
14 DE JULIO 752

(7600) Mar del Plata - Bs. As.
Sábados 17 hs.

'Universal

ING. MARCONI 1345

(7600) Mar del Plata - Bs. As.
Martes y Sábados 17 hs.
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CORDOBA

'Amalia Domingo Soler
PUERTO DE PALOS 1885
Barrio Talleres Oeste
(5000) Córdoba
Miércoles 19 a 21 hs; Sábados 18 a 20 hs.

'Evolución

GALEOTTI 1245
(5012) Barrio General Bustos
Sábados 17.30 a 19.30 hs.

LA PAMPA

'Caridad Cristiana
(6352) Lonquimay

'La Esperanza del Porvenir
MORENO 356
(6300) Santa Rosa
Viernes 19 hs.
Correo electrónico: Kardec @ iname.com

LA RIOJA

'Los Misioneros del Bien
TAJAMAR 721
Bo. Los Olivares
(5300) La Rioja

'Pétalos de Luz
CNEL. LAGOS 220
(5300) La Rioja
Jueves y Sábados

'Rosarito Luna
AV S. NICOLAS DE BARI 1769
(5300) La Rioja

'Tercera Revelación
CASILLA DE CORREO 222
(5300) La Rioja
Martes 21 hs.. Sábados 18 hs.

NEUQUEN

'Alian Kardec
MIGUELA. CAMINO 429
(8300) Neuquén
Martes 21 hs.. Jueves 21 hs.

RIO NEGRO
'León Denis
JOHN F. KENNEDY 1648
(8332) Gral. Roca, Río Negro
Viernes 20.30 hs.

SANTA FE

'Hermanos de Jesús
MASPOLI 1161
(2000) Rosario
Lunes 17:30 hs.
Martes, jueves y viernes 18:30 hs.

'Pánfilo S. Martínez
BELGRANO 7029
(3000) Santa Fe
Martes 18 hs.. Viernes 20 hs.

TIERRA DEL FUEGO

'Sublimación

Las Aljabas 193
(9410) Ushuaia
Viernes y Sábados 18.30 a 20.30 hs.

SECRETARIAS O NUCLEOS
DF PROPAGANDA

CAPITAL FEDERAL
'Por el Espiritismo
Hacia el Amor

SAN PEDRO 3606

(1407) Capital Federal
Viernes 17.30 a 20 hs.

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

GRAN BUENOS AIRES
'Amelia Gabriela Boudet
M.J.Haedo 1493, 4° "C"
(1638) Vicente López - BuenosAires

'Amor y Fe
FRAGATA HEROINA 2199

(1842) Mte. Grande Bs. As.

'Con los Brazos Abiertos
SENADOR FCO. QUINDIMIL 4567
(1822) V.AIsina Bs. Aires
Miércoles y Sábados 15.45 hs.

'Humilde Caridad

DARWIN 218

(1874) V. Dominico. Bs. As.

'Isabel Fauda

LARREA 1755

(1832) L. de Zamora Bs. As.
Martes y Viernes de 16 a 18 hs.

'Juan Lastra

VERBENA 5771

(entre Begonia y Balboa)
Barrio Horizonte

(1849) Claypole-Bs. Aires.
Miércoles 16 hs; Sábados 17 hs.

'Luz y Verdad
YERUA1131

(1754) San Justo - Bs. Aires
Lunes y Jueves 16 a 18 hs.

'Padre y Creador
R.N.LOPEZ 1251

(1842) Mte. Grande Bs. As.
Sábados 18 hs.

'Senda

9 DE JULIO 3741

(1824) Lanús Este - Bs. Aires
Miércoles y Sábados 17.30 a 20 hs.

'Senderos de Amor

LOS GLADIOLOS 2173

(1617) El Talar - Bs. As.
Sábados 15 a 17 hs.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

'Brisas Celestiales

JOSE L. TORRES 2040

(7400) Olavarría - Bs. Aires
Lunes, Miércoles y Viernes 17 hs.

'Estudios Psíquicos y
Filosóficos

SAENZ PEÑA 578
(7000) Tandil - Buenos Aires

'Luz del Porvenir

LAS HERAS 3870

(7400) Olavarría - Bs. Aires

•Luz y Progreso
SARMIENTO 940

(7521) San Cayetano -
Bs. As. Sábados 20 hs.

'Marcos de León

SAN MARTIN 1229

(6070) Lincoln - Bs. As.

'Mensajeros de Luz
GARAY 3332

(7600) Mar del Plata - Bs. As.
Jueves y Domingos 18 hs.

'Paz y Armonía Espiritual
LA FALDA 1702

(8000) Bahía Blanca - Bs. As.

CORDOBA

'Con Jesús de Nazareth

MENDOZA 463

(5174) Huerta Grande
Miércoles y Viernes 16 hs.

'Eslabón de Amor

PARAGUAY 366

(6270) Huinca Renancó
Martes 21 hs., Domingos 10 hs.

'Reencuentro

•GUSTAVO WALTER 3832

Barrio Kennedy
(5016) Córdoba
Lunes 16 hs.

SAN LUIS

'Alian Kardec

RAFAEL CORTEZ 518

(5730) Mercedes
Miércoles 20,30 hs. Sábados 17 hs.
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I
A IDEA del mes de

mayo de 1929 decía
^ en su nota Editorial:

...todas aquellas personas

que están al frente de un cen

tro, o dirigen sesiones genera

les o de desarrollo, como tam

bién los miembros de una So

ciedad, una vez adquirido un

grado elevado de convicción

para interpretar más o menos acertadamente las

grandiosas enseñanzas de la filosofía espiritista, o

bien para asimilar con provecho los conocimientos

que, en las diferentes clases de sesiones medianími-
cas dejan bajar o llegar los espíritus, como asimis
mo para encarar con un criterio cada vez más cer

tero y elevado los trabajos de desarrollo de faculta
des o de experimentación, es indispensable que se

instruyan, que se ilustren.

Ypara lograr tal fin no basta concretarse a los

libros de Alian Kardec. Es indispensable leer y es
tudiar las más valiosas obras escritas al respecto,

como pueden ser las de Aksakoff, las de Gabriel

Delanne, del Dr Geley, de Melcior y Parré, por ci
tar unos pocos, pero que cada uno de los numero

sos autores que, en sus libros han consignado el

fruto de una larga experiencia, han aportado,fuera
de toda duda, preciosas indicaciones y datos útilísi
mos que ilustran brillantemente a toda aquella per
sona que quiere trabajar honesta y desinteresada

mente en las sendas de la disciplina espiritista, sen
das que por muchos aspectos, son difíciles, delica
das y llenas de toda clase de obstáculos que deben
ser salvados a fuerza de prudencia, fino tacto, es

merada ilustración y gran amor a la humanidad.

Ponerse en contacto con el mundo espiritual,
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REPASANDO

NUESTRA

REVISTA

mantener un continuo y prove

choso intercambio de ideas y

sentimientos no es tarea bala-

di; ha sido en toda época una
de las más delicadas operacio
nes que ha podido realizar la

mente humana; lo es también

hoy, como ayer, igualmente de
licado y es por ello que quie
nes se dedican a esta búsque

da deben pertrecharse del ma
yor número posible de conocimientos, aparte de
mantener siempre una granpureza de corazón.

Llegaremos por esta serie de lógicos razona
mientos, a convencernos que en la sagrada empre
sa de establecer una constante comunicación con el
mundo espiritual es menester educar v afinar, sin
descanso, sin desmayos a nuestros propios espíri
tus. Para ello, entendemos que uno de los medios
más adecuados es incitar a los componentes de ca
da centro a que estudien, a que profundicen, en las
obras de los grandes autores espiritistas, de no im
porta qué país, lasfinalidades que persigue nues
trafilosofía, los problemas de índole personal y co
lectivo que plantea, los grandes misterios que pro
cura aclarar y los infinitos fenómenos de orden es
piritual, deordenfísico, deorden psíquico que ofre
ce para su estudio y dilucidación.

No debe perderse de vista que no basta ser sólo
bueno, sinoque también hay que saber, y que el Es
piritismo es una escuela o una disciplina que nos
pone en la víapara estudiar enforma sistemática y
razonada los grandes problemas de nuestro desti

no y modo de vida en el "otro mundo", al cual se

han abocado con más o menos éxito los más gran
des ingenios con que ha contado la humana histo

ria.

MONTERO S.A.
MONTERO

CONTACTOS ELECTRICOS

VERA-CRUZ 1330/32 TELEFAX; 209 - 0670

LANUS OESTE 209-8647; 209-6984

FUNDACION F<;PTRTTA ALLAN KARDEC
DEPARTAMENTO EDITORIAL 18 DE ABRIL
Av. Entre Ríos 1181 - Tel. 306-7030/FAX
1080 - Buenos Aires - Argentina

AL SERVICIO DE LOS VALORES DEL ESPIRITU

La colección completa de LA CODIFICACION ESPIRITA.
Nueva traducción del francés con el estudio previo y las notas al pie de página

delprofesor J.HERCULANO PIRES

LEON DENIS
•El camino recto
•Espíritus y Médiums
•El porqué de la vida
•El mundo invisible y la guerra
•Después de la muerte
•Cristianismo y Espiritismo
•Juana de Arco. Médium
•El gran enigma
•En lo invisible

francisco candido XAVIER
•Agenda Cristiana. André Luiz
•Los mensajeros espirituales. André Luiz
•En los dominios de la mediumnidad. André Luiz
•El consolador que prometió Jesús. Emmanuel

AMALIA DOMINGO SOLER
•Hechos que pueban
•Los alborotos de la verdad

GABRIEL DELANNE
•Las vidas sucesivas

CAIRBAR SCHUTEL
•Histeria, Fenómenos psíquicos. Curas espiritistas.

WALDO VIEIRA / ANDRE LUIZ
•Conducta espirita

LEOPOLDO MACHADO
•Cientificismo y espiritismo

J.HERCULANO PIRES
•El Centro Espirita
•La agonía de las religiones
•El Reino - Visión espirita del problema social
•La obsesión - El pase - El adoctrinamiento
-El Libro de los Espíritus frente a la cultura de nuestro tiempo

ALLAN KARDEC
•Introducción al estudio de la Doctrina
Espírita^ Conclusión

•El Sermón de la Montaña a la luz del Espiritismo

ALLAN KARDEC Y OTROS ESPÍRITUS
•Obsesión y desobsesión - La mediumnidad kardecizada

HECTOR CENTRON
•El problema religioso y el Espiritismo

HUMBERTO MARIOTTI
•Pancho Sierra y el porvenir de la medicina

Próximas ediciones:

GABRIEL DELANNE: La reencarnación -Documentos

para el estudio de la reencarnación.
Sir ARTHUR CONAN DOYLE; La Nueva Revelación:

El Espiritismo

LEON DENIS: -Espiritismo y Socialismo (obra inédita en

español)


