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EDITORIAL

(Continúa en la página 22).

En estos tiempos que corren
y, más precisamente, en el
ámbito del espiritismo, está
cobrando vida un tema
recurrente que va y viene, no
de manera sistemática, pero
sin claudicación. Se trata del
centro espírita y su importancia.
Así como la familia es la célula
de la vida en sociedad, podrí-
amos decir que el centro
espírita es la célula de la vida
en el espiritismo. Es una
muestra en pequeño de lo que
encontramos en el mundo en
general.
Nos animamos a decir que
todos los centros viven en
mayor o menor grado similares
experiencias. En su seno hay
hermanos de diferentes ex-
tracciones sociales, econó-
micas, de educación y, por qué
no, de evolución moral también.
La formación de los grupos
no es casual y cada uno de
nosotros viene a encarnar en
un centro espírita para
desarrollarse y evolucionar.
Es una prueba cotidiana a la
que estamos expuestos, pero
no siempre nos damos cuenta
de ello.
Fuera del centro espírita, en
el “mundanal ruido”, somos
conscientes de los peligros que
acechan, de las situaciones que
ponen a prueba nuestra
paciencia, tolerancia, benevo-
lencia, fe y caridad. En el mundo
sabemos que debemos des-

plegar las virtudes que Jesús
nos ha enseñado, que debemos
luchar contra nuestras
debilidades y flaquezas espi-
rituales, que debemos vencer
enfermedades físicas, sacar
fuerzas para acompañar a
nuestros seres queridos en sus
propias pruebas, aliviar al
sufriente, perdonar al que nos
hiere y tratar por todos los
medios de enmendar nuestros
errores.
Eso está claro “allá afuera”.
Sin embargo, ¿lo tenemos igual
de claro en el ámbito del aula
espírita? Cuando estamos en
el centro muchas veces damos
por sentado cosas, pero resulta
conveniente cuando salen a
la superficie y nos refrescan
la memoria, a fin de evitar
situaciones que pueden com-
prometer la armonía o el buen
funcionamiento del centro.
En las sesiones leemos y los
guías espirituales nos hablan
de la tolerancia, de no juzgar
al hermano aunque nos haya
herido; nos piden que no veamos
la paja en el ojo ajeno sin ser
conscientes de la viga en el
propio. Lo entendemos, asen-
timos con la cabeza y decimos:
“¡Cuánta razón que tienen!”.
Pero en cuanto se presenta
una ocasión de divergencia,
un comentario que encierra
una postura diferente a nuestro
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El progreso espiritual del hombre

El hombre en el planeta Tierra está ligado
continuamente con un mundo espiritual que
él mismo muchas veces desconoce y que lo
induce a tener un comportamiento distinto.
La Tierra es morada de infinidad de seres
diseminados en las diferentes regiones del
planeta donde habitan distintas especies y razas.
El hombre está considerado como el ser supremo
de la creación, dotado del raciocinio que lo
ayuda a discernir y comprender  que no solo
tiene un cuerpo, sino que hay algo que lo hace
vibrar y que lo acompaña en este peregrinaje
por los distintos mundos que debe recorrer.
Ese algo se llama espíritu y está regido por
leyes supremas. Desde la gota de agua, morada
de pequeños seres, siguiendo con la Tierra,
morada de infinidad de seres, existe una magnitud
en su tamaño que tiene una relativa importancia.
La verdadera magnitud de encuentra en la
manera de observar, de comprender, de querer
ser cada día mejor, ya que a diferencia de
esos otros seres, Dios le dio al hombre el
raciocinio y el libre albedrío.
De todos modos la perfección no está sobre
la Tierra, de ser así, estaríamos más
evolucionados y, por lo tanto, viviríamos en
un mundo superior. Por este motivo el sabio
estudia las leyes de la materia y el hombre
de bien estudia las leyes que conciernen a
su adelanto espiritual, y trata de ponerlas en
práctica.
La ley de Dios está escrita en la conciencia
de cada individuo. Para gran parte de la
humanidad en la Tierra, Jesús es el arquetipo
de la perfección moral a que debe aspirar
cada uno de nosotros.
Si bien Dios nos ofrece como el modelo más
perfecto a Jesús, la doctrina espiritista nos
enseña, por intermedio de Allan Kardec, la
más pura expresión de Su ley. Estas leyes

son un compendio de los preceptos divinos
que nos ayudan a transitar por la vida terrestre
y comprender el porqué de nuestras desdichas
y sinsabores.
Con su adelanto, el individuo contribuye con
el progreso material del globo donde habita,
y de este modo concurre con la obra del Creador.
En el intervalo de sus encarnaciones, el espíritu
progresa igualmente en cuanto aprovecha los
conocimientos adquiridos, en nuestro caso,
en la Tierra.
Al ser el cuerpo exclusivamente material, sufre
las vicisitudes propias de la materia. Después
de haber funcionado un tiempo, se desorganiza
y se descompone; al no encontrar el principio
vital elementos para su actividad, se extingue
y el cuerpo muere.
El espíritu, para quien el cuerpo envejecido
o enfermo es en lo sucesivo inútil, lo abandona,
como se hace con un traje viejo que ya no
sirve.
Todo tiene un objeto en la creación, lo cual
justifica la sabiduría de Dios. Por ese motivo,
el paso por la Tierra es una etapa por la cual
el individuo progresa (o queda estancado) de
acuerdo con su capacidad moral e intelectual.
Para los que llevan una vida activa en la Tierra
hay una ventaja más positiva que para aquellos
que son indolentes.
Dios, con sus leyes naturales, regula las
relaciones del hombre. Toda la ley de Dios
está contenida en una sencilla, pero a la vez,
difícil máxima: “Ama a tu prójimo como a ti
mismo”.
Las distintas religiones no siempre han esgrimido
argumentos sólidos como para dar pruebas
de la justicia divina.
Los materialistas han encontrado solo su interés
en el mundo de la materia. Al considerar la
obra de Dios como obra de la naturaleza y
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a esta, como hija de la casualidad y de factores
externos, todo lo dejan librado a las propiedades
de la materia; muerta esta, solo existe la nada.
Para los hombres de fe, por el contrario, está
la obra de Dios como la causa primera de
todas las cosas. La armonía que rige las fuerzas
del universo revela un poder inteligente superior.
Atribuir la formación primera al azar sería
una falta de sentido común por cuanto la
casualidad es ciega y no puede producir los
efectos de la inteligencia. La razón nos dice
que el universo no ha podido autocrearse y
puesto que no puede ser obra del azar, debe
serlo de Dios.
Él ha poblado los mundos con seres vivientes,
todos los cuales concurren con el objetivo final
de la Providencia. Creer que los seres vivos
se hallan confinados en el único mundo que
habitamos nosotros, equivale a poner en duda
la sabiduría de Dios. Nada, ni la posición, ni
el volumen, ni la constitución física de la Tierra,
puede llevar a suponer razonablemente que
solo este planeta tenga el privilegio de estar
habitado, habiendo tantos millares de mundos.
La Tierra es el albergue y morada de infinidad
de seres que ocupan un espacio y un tiempo
en el ámbito que les toca vivir. Así como los
peces viven y se reproducen en las
profundidades del mar, muchas de cuyas
especies son aún desconocidas para el hombre,
así las aves cruzan el espacio recorriendo,
muchas de ellas, extensiones inmensas que
el hombre no podría hacerlo por sí solo, a pesar
de toda su inteligencia.
La Tierra es la cuna del hombre, donde vive,
trabaja y cumple con sus pruebas o misiones
como espíritu encarnado. La encarnación que
le toca vivir de acuerdo con sus méritos no
es un castigo, sino un medio para progresar.
La Tierra está en un plano intermedio; nos
explican que es la morada de seres que no
son ni demasiado justos moralmente ni
demasiado torpes. Hay quienes creen que las

diferentes existencias corporales se verifican
cada una en un mundo distinto, no apareciendo
el mismo espíritu más que una sola vez en
cada globo.
Esta doctrina sería admisible si todos los
habitantes de la Tierra estuviesen al mismo
nivel de moralidad e inteligencia, en cuyo caso
no podrían progresar sino yendo de mundo
en mundo; su reencarnación en la Tierra ya
sería inútil.
Pero sucede que hay distintos grados de
adelanto, no solo entre las personas, sino entre
los pueblos, ya que la Tierra ofrece un vasto
campo de progreso. Dependen, pues, del grado
de adelanto moral, social, intelectual, material
y espiritual, donde puedan poner en práctica
los ejemplos y las enseñanzas de nuestros
antepasados.
El hombre ha recibido como dote una inteligencia
con cuyo auxilio puede conjurar o por lo menos
atenuar en gran parte, los efectos de todas
las plagas naturales.
Como la humanidad está destinada a progresar,
los males a que está expuesta son un estímulo
para el ejercicio de su inteligencia, de sus
facultades físicas y morales, invitándole a la
investigación y así ir progresando en adelantos
que tienen que ver con su vida cotidiana.
El dolor es el aguijón que impulsa y obliga
al hombre a marchar en la vida del progreso.
De no ser así, nada se inventaría ni se descubriría.
Dios ha querido que el hombre en virtud de
su libertad, pudiera optar entre el bien y el
mal y que llegase a su destino por medio de
una vida en la cual ejerce su libre albedrío.
El destino del espíritu es la vida espiritual;
pero en las primeras fases de su existencia
corporal solo tiene necesidades materiales
que satisfacer. La unión de la materia con
un espíritu es útil para su adelanto espiritual.
Dios ha querido que le hombre estuviese
sometido a la ley del progreso y que este
progreso fuera fruto de su trabajo, a fin de
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Cuando suceden calamidades, guerras,
cataclismos que diezman las poblaciones, van
seguidas siempre de una era de progreso en
el orden físico, intelectual y moral y, en
consecuencia, en el estado social de las naciones
en que se producen estas calamidades que
tienen por objeto verificar la renovación en
la población espiritual que es normal y activa
en el globo. Estas emigraciones e inmigraciones
se verifican en masa, reglamentadas por la
sabiduría divina.
La doctrina nos enseña que nunca perdemos
el bagaje de conocimientos adquiridos, por
lo tanto, cuando estos seres llegan a nuestro
planeta, le imprimen su carácter a la raza corporal
que vienen a animar.
No tienen necesidad de otros cuerpos, puesto
que existiendo la raza humana, la encuentran
dispuesta a recibirlos. Algunos de estos espíritus
son nuevos habitantes que al llegar a la Tierra
forman parte de la población, no solo física,
sino también espiritual.
Según La Génesis, la raza admámica fue una
de esas inmigraciones o colonias de espíritus
venidas de otras esferas, que ha dado origen
a la raza simbolizada en la persona de Adán,
por cuya causa se designa con el hombre de
adámica a la raza.
Cuando llegaron a la Tierra esta ya estaba
poblada, así como lo estaba América cuando
llegó Colón. Esta raza fue más adelantada
que las que la habían precedido y fue la que
impulsó el progreso de todas las demás.
La teoría de la reencarnación no es nueva,
ha existido desde el origen del hombre.

que tenga el mérito del bien, así como también
la responsabilidad del mal, que es la consecuencia
de su decisión y por ende, la de su propio destino.
Los hombres son inferiores y subordinados
por el cuerpo, dado que por el espíritu son
iguales y libres. De aquí el deber de tratar
a los que creemos inferiores con bondad,
benevolencia y humildad, porque el que hoy
es nuestro subordinado, ayer puede haber sido
igual o superior, o nosotros ser sus subordinados
en la próxima existencia.
Sabemos que el hombre posee dos naturalezas:
por su cuerpo participa de la naturaleza de
los animales, cuyos instintos tiene; por su alma
participa de la naturaleza de los espíritus. El
espíritu no es un ser abstracto e indefinido.
Es un ser real y circunscripto, que en ciertos
casos se vuelve perceptible.
Los espíritus pertenecen a diferentes clases
y no son iguales ni en poder ni en inteligencia
ni en saber ni en moralidad. Los del primer
orden son los espíritus superiores, que se
distinguen de los demás por su perfección,
conocimientos y su amor al bien; son ángeles
o espíritus puros.
Las otras clases se alejan cada vez más de
la perfección. Los de los rangos inferiores
son propensos a la mayoría de las pasiones:
odio, envidia, celos y orgullo, que los dominan,
volcándose más al mal que al bien. Los espíritus
no pertenecen a un mismo orden. Evolucionan
al pasar por los diversos grados de jerarquía
espírita. Tal mejoramiento se opera mediante
la encarnación que es impuesta a unos como
una expiación y a otros como misión.
La vida material constituye una prueba que
deben sufrir repetidas veces hasta que hayan
alcanzado la perfección absoluta. Al dejar el
cuerpo, el alma reingresa en el mundo de los
espíritus de donde había salido, para retomar
una nueva existencia material después de un
lapso más o menos prolongado durante el cual
ha permanecido en estado de espíritu errante.

Una hermana de Luz y Vida

El Dios en quien yo creo no nos manda
el problema, sino la fuerza para sobrellevarlo.

(Autor anónimo)
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Hay un gran número de médiums, entre los
cuales muchos se dicen espíritas, que prefieren
aislarse o alejarse de las práctica espiritista
en el centro, para ejercer la mediumnidad a
distancia, a su manera.
De ese proceder se están creando enormes
distorsiones y desequilibrios, pues el aislamiento
hace que los médiums se priven de la
oportunidad de la observación, del sentido de
equilibrio y, principalmente, los deja vulnerables
a la influencia de espíritus interesados en su
fracaso.
En “El Libro de los Espíritus” encontramos
que: “… comunicándose con los demás tienen
un sinnúmero de ocasiones de instruirse sobre
el mérito de las comunicaciones que reciben,
al paso que solos, están mucho más vulnerables
al dominio de los espíritus mentirosos, felices
por no sufrir ningún control de parte del
médium”.
Considerando la constante influencia de los
espíritus mal intencionados a los cuales estamos
expuestos, principalmente por la inferioridad
que todavía nos domina (incluidos el orgullo,
egoísmo y vanidad, que aún hacen parte de

la personalidad humana), como también por
el nivel evolutivo del planeta, no es muy difícil
comprender que:
.) Integrados y unidos a otros compañeros,
el control de las comunicaciones o su análisis
dentro de parámetros establecidos por el sentido
común y la coherencia doctrinaria, se forma
con firme presencia de criterio colectivo, donde
algunos pueden estar ilusionados o ser
engañados, pero todos no lo serán por todo
el tiempo.
.) Cuando aislados, perdemos la noción de
este control y podemos estar expuestos al
ridículo, caer en el desequilibrio y agravar
nuestras responsabilidades, exponiendo la
mediumnidad a los caprichos de los espíritus
malos.
El centro espírita ofrece protección a la práctica
espírita. Es el local seguro, donde el estudio
constante y el ambiente preservado por el
trabajo en el bien común, indican el derrotero
de equilibrio. Mejor estar con él.

Médiums aislados

(De Orson Peter Carrara, S.P., Brasil.
Extraído de “Perseverancia”,

Año 1, N.º 3, Julio-Diciembre 1999).

  Si los espíritas supiesen qué es el centro
espírita, cuál es realmente su función y su
significación, el Espiritismo sería hoy el más
importante movimiento cultural y espiritual
de la Tierra (...).
  Los que pretenden que las sesiones de los
centros deben ser dedicadas solo a las
manifestaciones de espíritus superiores, revelan
egoísmo y falta de comprensión doctrinaria.
La parte más importante y necesaria de las
actividades mediúmnicas, mayormente en
nuestros días, es precisamente la de la práctica
de la desobsesión. Trabajar en ese sector es
un deber constante de los médiums esclarecidos

Revalidación del Centro Espírita
y dedicados al bien del prójimo.
  El estado de confusión al que llegó la
psicoterapia y, particularmente, la psiquiatría,
exige el redoblado esfuerzo de los centros
en el trabajo de adoctrinamiento y de
desobsesión. Millones de víctimas en el mundo
entero claman por el socorro de métodos más
eficientes de cura psicoterapéutica, la que
solo el Espiritismo puede ofrecer, gracias a
su experiencia de casi dos siglos en ese campo.
El centro espírita conserva ese acervo
maravilloso en su tradición y no puede
inmovilizarse ante los sofismas de la actualidad
trágica y pretenciosa (...).
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 J. Herculano Pires

Cada centro espírita tiene sus protectores y
guías espirituales que demuestran su autenticidad
por los servicios que prestan, por las
manifestaciones oportunas, cautelosas, y su
dedicación a los principios kardecianos. La
autoridad moral y cultural de los dirigentes,
de los espíritus protectores, guías de médiums
y trabajos, deviene de la integración de los
mismos a la orientación fijada por Allan Kardec.
El centro que olvidase eso caería fatalmente
en situaciones negativas, adoptando prácticas
antiespíritas que lo llevarían por el camino
que se aleja de Kardec y del Espíritu de Verdad.
Las consecuencias de esa falencia son altamente
perjudiciales a todo el movimiento espírita.

Dentro de los diversos significados de la palabra
“educación”, tomaremos el término en su sentido
lato, extensivo, y no en el sentido estricto de
la instrucción escolar, como se toma usualmente
en el seno de las sociedades.
En el esfuerzo y con el fin de educar al espíritu,
encontramos todos los procesos de desarrollo
intelectual y moral del ser para su evolución
e integración individual y social.
A pesar del innegable progreso alcanzado por
los hombres en el campo científico y tecnológico,
la humanidad se encuentra con innumerables
problemas, que se agravan con el propio
crecimiento de la población mundial: las guerras,
los conflictos, la violencia individual y colectiva,
la miseria y la pobreza, la corrupción moral,
la insatisfacción con las organizaciones sociales,
la degradación del medio ambiente.
Se ofrecieron diversas tentativas para la solución
de esos graves problemas, como el empleo
de las fuerzas militares; la unión de las naciones
para imponer sus normas; la creación de leyes
especiales, nacionales e internacionales;

regímenes políticos y sociales de diferentes
tendencias; etc.
Todos esos ensayos y soluciones que fueron
propuestos han fracasado, como lo comprueba
la situación del mundo ya en el tercer milenio
de la era cristiana.
Todo indica que con el agravamiento de las
dificultades, la población terrena llega al fin
de un período evolutivo que reclama soluciones
muy diferentes de los intentos anteriores.
Creemos que para iniciar una era regeneradora
de la humanidad, se necesita implantar una
educación integral de cada individuo, de todas
las sociedades humanas en todas las latitudes.
La orientación para la educación moral del
ser humano ya se encuentra en el mundo desde
la llegada de Cristo hace 2.000 años. Su mensaje,
aclarado y completado por el Consolador que
prometió y envió a la humanidad a mediados
del siglo XIX, es el gran pedestal sobre el
cual se ha de construir la regeneración humana.
Ya llegó el tiempo de aclarar muchas cosas.
Ahora, después de tantos desvíos de la
comprensión del Evangelio de Jesús, después
de tanto progreso en el campo material de
la vida en el planeta, les cabe a los hombres
el reencuentro con las enseñanzas del Maestro,
oyendo al Espíritu de Verdad y a los espíritus
superiores.
En la Nueva Revelación se encuentran las
reglas y normas para la reeducación de cada
individuo. Es Cristo de vuelta, rectificando
los caminos seguidos por el hombre, debido
a la falsa comprensión de sus enseñanzas.
Las religiones y las ciencias en la búsqueda
de la verdad, independientemente de la crítica
que adoptan sus representantes, están en
condiciones de aceptar el raciocinio superior
y el sentimiento elevado de amor para conducirlas
por el camino verdadero.
La misión del cristianismo y de las religiones
orientales no era la de aliarse a los gobernantes
y a las fuerzas políticas, desviándose de la

EDUCACIÓN
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obra educativa de significación espiritual, tan
importante para los hombres.
Lo que ocurrió con el cristianismo a partir de
la alianza de sus líderes con el Emperador
Constantino, a principios del siglo IV, fue un
lamentable desvío.
A cambio del poder temporal perdió su fuerza
educativa en la transformación de cada individuo,
característica esencial que se encuentra en
las enseñanzas del Maestro Jesús.
El triste resultado de la alianza fue que el
cristianismo se descarrilara por los caminos
de los intereses transitorios del mundo, perdiendo
sus características divinas de fuerza educacional,
capaz de transformar para mejor a cada sincero
seguidor.
A partir del año 325, formalizada la alianza
ilusoria con el poder temporal, las enseñanzas
de Cristo se fueron olvidando o trastocando
y se instituyeron en su lugar los dogmas más
humanos, las castas sacerdotales, los cultos
exteriores, los templos lujosos.
De concilio a concilio, en la sucesión de los
siglos, la Iglesia romana se alejó cada vez más
del mensaje primitivo de Jesús.
Las interpretaciones erradas de los humanos
en cuanto a sus enseñanzas, preocupados por
imponer puntos de vista en lugar de convencer
por el raciocinio y por el sentimiento de amor,
llevaron al dogmatismo a perseguir en lugar
de educar; a la violencia, sustituyendo la
investigación y el convencimiento; a las guerras
religiosas; la Inquisición; las Cruzadas; la división
de los cristianos; y a todos los males que hoy
son reconocidos por el propio jefe de la Iglesia
romana.
La realidad en que se encuentra la humanidad
bajo la influencia de las religiones antiguas
y tradicionales, tiene preocupados a los
pensadores, filósofos y estudiosos de todas
las tendencias.
En el mundo hay una idea general de que la
humanidad se encuentra en un ciclo evolutivo

que llega a su fin. Pero la espiritualidad superior
ya se refirió a un largo período de un mundo
atrasado, con posibilidades de transformación
en un mundo regenerado, en el que la tendencia
de la mayor parte de la población estará dirigida
hacia la vivencia del bien y no del mal.
Por otra parte, no quedan dudas de que el
Consolador prometido por Jesús ya se encuentra
entre los hombres desde mediados del siglo
XIX.
El Consolador, la doctrina de los espíritus
es enviada al mundo justamente en la época
en que el materialismo se mostró más influyente
y arrogante.
El materialismo histórico-dialéctico de Karl
Marx y Engels, iniciado con el Manifiesto
Comunista de 1848, con vastas consecuencias
sociales y políticas en todo el siglo XX, al
lado del positivismo de Augusto Comte –
negación de toda realidad espiritual– para
caracterizar el cientificismo del pensamiento
materialista como conductor del progreso
humano, le dan al “siglo de las luces” un
característico predominio nítidamente mate-
rialista de las ideas filosóficas.
Agravando la influencia materialista del mundo
occidental, reaparece el utilitarismo de Bentham
y Stuart Mill, reavivando la antigua escuela
griega del materialismo, que coloca al placer
individual como el fundamento de las acciones
humanas.
Empeorando la influencia del materialismo
en el mundo, las religiones tradicionales,
impotentes para oponerse a las filosofías
negativas, empeoran la situación con el
desafortunado decreto de infalibilidad papal,
con Pío IX en 1870.
Fue en ese período de innegable influencia
del materialismo multifacético y de preceptos
dogmáticos de las Iglesias que se denominan
cristianas, cuando llega al mundo el Consolador
prometido.
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Es Cristo de regreso, bajo una nueva forma,
para reponer la Verdad olvidada o modificada.
Es el Espíritu de Verdad con la pléyade de
espíritus superiores abocados a restablecer
las enseñanzas del incomparable Maestro y
ampliarlas con nuevas revelaciones.
Para restablecer la unión entre la espiritualidad
superior y el mundo de las formas, reencarna
el misionero para sintetizar y sistematizar la
novel doctrina.
En 1804, nace en Lyon, Francia, el misionero
de la Tercera Revelación: Allan Kardec, y
diversos intermediarios entre los dos planos
de vida al servicio de la gran causa.
A los cincuenta años de edad, en 1854, el
misionero inicia sus observaciones, estudios
y conclusiones sobre la vasta fenomenología
producida por los espíritus en diversos puntos
del planeta.
Durante todo el período inicial de su vida, el
Codificador se preparó para la difícil misión
y se dedicó a la educación de los jóvenes desde
la adolescencia. Maestro, profesor, educador,
experimentador, escritor, con un estilo en que
sobresalen la claridad y perfección del lenguaje,
todas esas cualidades están reflejadas en las
obras que escribió en el período entre 1857
y 1868, la “obra de su vida”, como él mismo
la denominó, que constituyó la doctrina de los
espíritus.
Esa es la base fundamental del espiritismo,
de la doctrina espírita. En ella, los continuadores
de Cristo reviven el Evangelio, reafirmando
las verdades ya conocidas y quitándole la venda
a los misterios de la vida que la inteligencia
humana ya está en condiciones de comprender.
Al mismo tiempo, es la guía y la práctica para
un vasto programa de educación y reeducación
para toda la humanidad. Se opone a todas las
formas de materialismo y lo combate con las
armas de la realidad presente en todo el universo,
o sea, con el espíritu, elemento esencial.

Revela las leyes divinas que rigen al espíritu
y la materia, mostrando a las ciencias humanas
que ellas no pueden firmarse con carácter
definitivo, ya que solo se ocupan de la materia
y desconocen el espíritu.
Viene en auxilio de las religiones que se
desviaron en los caminos de los preceptos,
con graves consecuencias para sus seguidores,
y les indica las leyes morales del Creador,
la Inteligencia Suprema, resumidas por el Cristo
de Dios en el amor, la justicia y la caridad,
en sustitución de los cultos exteriores.
La doctrina de educación y reeducación que
los espíritus revelaron a la humanidad, por
otra parte, no queda adscripta al círculo de
los científicos, académicos e intelectuales;
o como religión natural, no se aferra al
dogmatismo impuesto por las resoluciones
humanas que tergiversaron las verdades
esenciales ya conocidas.
Por el contrario, la doctrina del consolador
se dirige a todos lo que con buena voluntad
buscan la verdad en su sentido más amplio.
Por más simple y humilde que sea el ser humano,
puede iniciarse en el conocimiento de verdades
eternas con respecto a sí mismo y a la vida,
que se manifiesta bajo múltiples formas. Puede
saber acerca del destino que le espera después
de la muerte tan temida, deduciendo fácilmente
que es un ser inmortal. Toma conocimiento
a través de las demostraciones inequívocas
que, siendo inmortal, revive muchas veces
en cuerpos materiales en busca del conocimiento
y de la perfección moral.
Como doctrina profunda en sus fundamentos
fácticos y filosóficos, se formuló de tal forma
que cualquier persona normal puede entenderla,
estudiándola y observándola, sin necesidad
de intérpretes sacerdotales, jerarquías religiosas
y de la complicada teología creada por las
iglesias.
El espiritismo les ofrece a todos los que en
él se inician, la idea esencial de Dios, el Creador
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de todas las cosas, la Inteligencia Suprema
de los universos, causa esencial de todo, cuyas
leyes naturales rigen todo lo que existe,
basándose en el amor y en la justicia.
Esa idea primordial rectifica viejas concepciones
religiosas del Dios antropomórfico de las
religiones tradicionales.
De ella parte una nueva manera de concebir
la Divinidad, el Ser Supremo al cual Jesús
se refiere como Padre, Padre Nuestro , en
la concepción verdaderamente cristiana.
De esa concepción parten todos los principios
de la doctrina consoladora. En esa fuente
luminosa y esclarecedora se fundamentan la
educación y la reeducación de los hombres
de todas las naciones, para la implantación
de una nueva era en un mundo regenerado.

(Por  Juvanir Borges de Souza. Extraído de
la publicación Reformador, Año 121 – N.º
2.095 – octubre de 2003). [N. de la E.:
La traducción del portugués es nuestra].

¿CON QUIÉN ESTÁ LA
VERDAD?

Todas las religiones quieren tener el privilegio
de la verdad. Pero si la verdad es una sola,
¿cómo puede estar con todas ellas, viviendo
en constante pelea, cada una buscando destruir
a las demás, a fin de tornarse única o universal?
¿Tendrán razón cuando afirman ser portadoras
de “la verdad” o alguna de ellas estaría
equivocada?
En realidad, todas están con la razón, ya que
la verdad está en todas partes, porque la verdad
es Dios. ¡Solo la forma de comprenderla es
diferente!
Todos los seres humanos conciben a Dios de
acuerdo con su nivel de conciencia. Luego,
un salvaje no puede tener la misma idea de
Dios que un hombre civilizado. Ambos están
con la verdad, porque perciben la existencia

de un Poder Supremo e Inteligente, aunque
no les sea posible alcanzar su perfecto
conocimiento y comprensión. Hay la misma
sinceridad en el salvaje que adora como Dios
al sol, al fuego, al mar o mismo a un bloque
de piedra en el cual concentra religiosamente
su pensamiento, como en el hombre civilizado
que espiritualiza a Dios y lo eleva a una
trascendencia infinita.
La gran mayoría de las religiones posee una
concepción teísta, lo que colabora para la
evolución y perfeccionamiento del ser hacia
su desarrollo moral y espiritual. Por eso, todas
deben existir, ya que los hombres no se
encuentran en un mismo nivel de desarrollo
intelectual y moral ni alcanzaron la comprensión
que les posibilitaría un equilibrio de pensamiento
filosófico-religioso. De esa manera, se vinculan
a la corriente religiosa que mejor comprenden
y que más les conviene y satisface.
Es necesario, pues, que tengamos conciencia
de este hecho, a fin de unirnos a través de
los buenos sentimientos que emanan de Dios
nuestro Padre celestial, y que a todos nos
hacen hermanos. Respetémonos a nosotros
mismos en nuestras prácticas religiosas y que
cada uno, dentro de su filosofía, busque
perfeccionarse al máximo, trabajando para
su evolución moral y espiritual.
En su trascendencia, las religiones se
encuentran, se juntan, se unifican. Los cultos
y rituales, dogmas y creencias, cuando son
puros, sinceros y moralmente elevados, no
representan la mayor importancia. ¡Ser amigos
unos de los otros, eso es lo que cuenta!
Los que logran amar a Dios y al prójimo como
nos enseñó Jesús, están con la verdad, sean
católicos, protestantes, espiritistas, teósofos,
mahometanos, israelitas, brahmánicos,
budistas…
La verdad es Dios y está con aquellos que
la buscan, porque Dios es el sol portentoso
e infinito, que derrama luz y vida, amor e
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(«Extraído de la Revista Espírita “Allan
Kardec”», publicado en Perseverancia,

Año I, N.º 003, julio-diciembre 1999).

inteligencia, a favor de todas las criaturas.
Debemos amarlo y comprenderlo verdade-
ramente, respetando sus sabios designios y
obedeciendo a sus inmutables leyes, que son
puras de amor, armonía y justicia.

Comunicación
mediúmnica
recibida en

nuestra
institución

Buenas noches, queridos hermanos.
Nuevamente entre ustedes compartiendo la
tarea. Tarea que nuestro Padre y el mundo
espiritual les impone semana tras semana.
Qué importante que es para ustedes que
completen el desarrollo de la mediumnidad;
permitir que los seres del espacio vengan a
comunicarse, con el estudio y el análisis de
los libros del hermano Kardec.
Nosotros desde el espacio sabemos que tienen
bien claro que la codificación del hermano
es la base del espiritismo. También sabemos
que en este centro no se mezclan lecturas
que en sí no tienen nada de malo – podrían
ser un complemento para la formación de cada
uno de ustedes como individuo –, pero que
son inadmisibles como cuerpo doctrinario dentro
de una institución como esta.
Hay otros centros, queridos hermanos, que
al no tener la ayuda desde el espacio por carecer
del propio merecimiento, mezclan distintos
conceptos, distintos autores; en muchos de
ellos la información que se brinda no está

comprobada ni codificada como verdad. Por
eso ante la duda, queridos hermanos, siempre
ajustarse a los libros del hermano Kardec.
Han hablado de la dificultad de comprender
muchas veces algunos textos o algunos oradores.
Tengan presente siempre que si la idea está
clara, se debe expresar claramente y debe
abarcar todos los estratos del entendimiento.
Por eso se debe tener en cuenta siempre a
la mente menos preparada, para que pueda
acceder a la comprensión.
Imagínense qué hubiera ocurrido si con la
preparación y los conocimientos del hermano
Kardec, los espíritus solo se hubieran referido
a él en sus respuestas. Debe realizarse indis-
criminadamente sin importar el grado de
preparación intelectual, la raza, la religión o
el color.
También han hecho hincapié en la sutileza del
lenguaje, del vocabulario. Desde el mundo
espiritual vemos con beneplácito que hagan
ese tipo de estudio minucioso, porque esa es
la verdadera manera de comprender la esencia
de las enseñanzas; demuestra un compromiso
cabal con el deseo de entender y con el deseo
de aprender.
Pero también es cierto que muchas veces no
reciben las respuestas que están buscando,
o la que encuentran no es la que esperaban
o deseaban.
Tienen que entender, hermanos, que más allá
de la dificultad del lenguaje está lo que nuestro
Padre permite que sepan y comprendan o lo
que no deben saber o comprender. Podemos
decir que la barrera del lenguaje es ínfima,
es casi inexistente, porque en definitiva lo que
tienen que saber lo pueden saber perfectamente
bien con las herramientas y elementos que
tienen en las manos.
Lo demás les está vedado, en parte, porque
así lo dispone nuestro Padre y nosotros no
conocemos la razón obviamente, y en parte
porque vuestro grado de evolución todavía
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no ha llegado al nivel necesario para su
comprensión.
Imaginen si ustedes quisieran explicarle un
teorema a un niño de 2 o 3 años de edad, por
más que se esforzaran, por más que lo intentaran,
sería una tarea casi imposible para una mente
que empieza a despertar y que todavía tiene
conocimientos muy rudimentarios de la vida
y de sí mismo.
Así son ustedes ante los ojos de nuestro Creador,
hijos pequeños, muy pequeños, que solo están
preparados para aprender hasta donde Él lo
permite e indica, pero eso no impide que ustedes
lo intenten, se esfuercen, se esmeren y pongan
todo el empeño como han puesto hoy en la
tarea. Porque es así, mis queridos hermanos,
como irán subiendo los escalones del
conocimiento.
De la mano de estos peldaños del conocimiento
tendrán también que subir los peldaños de
la evolución moral, tratando de tener siempre
presente las enseñanzas espirituales y morales
que nuestros y vuestros hermanos mayores
les enseñen, tratando de aplicar las enseñanzas
del Maestro Jesús en esos pequeños actos
cotidianos, en esos pequeños gestos de la vida
diaria.
No se trata de las grandes obras, no se trata
de los grandes gestos para demostrarle a nuestro
Padre lo que hemos aprendido, todo lo contrario,
podría transcurrir una vida entera sin que ese
gran momento llegara. Es en lo cotidiano, es
en el día a día, en lo pequeño, donde nuestro
Padre quiere que demuestren que son verdaderos
y buenos discípulos.
Yo apenas un hermano mayor, los acompaño
siempre, estoy a su disposición y con gusto
caminando desde un escaloncito más arriba
junto a ustedes para que, juntos también, hagamos
la tarea.
Que Dios los bendiga, los proteja, los acompañe;
y sigan así mis queridos hermanos, completando
la tarea del aula espírita que nuestro Padre
les ha encomendado.

Hasta siempre mis hermanos, que Dios los
bendiga.

LEYENDA  JAPONESA

Era una vez un gran samurai que vivía cerca
de Tokio. Aunque ya anciano, se dedicaba
a enseñar el arte zen a los jóvenes. A pesar
de su edad avanzada, corría la leyenda de
que aún era capaz de derrotar a cualquier
adversario.
Cierta tarde, un guerrero conocido por su total
falta de escrúpulos, apareció por allí. Quería
derrotar al samurai y acrecentar su fama.
El anciano aceptó el desafío y el joven empezó
a insultarlo, le arrojó piedras, le escupió el
rostro, profirió insultos, ofendió a sus ancestros,
etc.
Durante horas hizo todo para provocarlo, pero
el anciano permaneció impasible.
Al final del día, sintiéndose ya exhausto y
humillado, el guerrero se retiró.
Los alumnos sorprendidos le preguntaron al
maestro cómo había podido soportar tanta
indignación.
–Si alguien llega a ustedes con un obsequio
y ustedes no lo aceptan, ¿a quién le pertenece
el obsequio?
–A quien intentó entregarlo –respondieron
los discípulos.
–Lo mismo vale para la injuria, la ira, la calumnia
y los insultos. Cuando no son aceptados, siguen
perteneciendo a quien los traía consigo.

MORALEJA

Tu paz interior depende exclusivamente de
ti. Las personas no pueden quitarte la calma,
a menos que tú lo permitas.

(Autor desconocido por
nosotros).
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La Génesis, los milagros y las
profecías según el  Espiritismo

de Allan Kardec
(Continuación).

43. Entre las huellas más significativas de
este gran desastre se encuentran las rocas
llamadas bloques erráticos. Se denominan así
a los peñascos de granito que se encuentran
aislados en las planicies reposando sobre
terrenos terciarios y en medio de terrenos
diluvianos, a veces a muchos cientos de leguas
de las montañas de donde fueron arrancados.
Es evidente que sólo pudieron ser transportados
a tal distancia por la violencia de las corrientes1.
44. Otro hecho, igualmente característico, cuya
causa aún no se supo explicar, es la existencia
en los terrenos diluvianos de los primeros
aerolitos, pues recién en esta época comenzaron
a caer, lo que hace suponer que la causa que
los produce no existía anteriormente.
45. Es también en esta época cuando
comenzaron a cubrirse de hielo los polos y
formarse glaciares en las montañas, lo que
indica un cambio notable en la temperatura
del planeta. Este cambio debe haber sido súbito,
ya que, si se hubiese operado gradualmente,
animales como el elefante, que viven hoy sólo
en zonas cálidas y que encontramos en elevado
número en estado fósil en las tierras polares,
hubieran tenido el tiempo suficiente de retirarse,
poco a poco, hacia las regiones de temperatura
más benigna. Todo indica, por el contrario,
que fueron atrapados bruscamente por una
ola de frío y cubiertos por los hielos 2 .
46. He ahí el verdadero diluvio universal. Las
opiniones sobre las causas que pudieron
producirlo están repartidas, mas, sean las que
fueren, el hecho es una realidad.
Generalmente se cree que ocurrió un cambio
brusco en la posición del eje y de los polos

de la Tierra: entonces se produjo una proyección
general de las aguas sobre la superficie. Si
este cambio se hubiera operado con lentitud,
las aguas se hubiesen desplazado gradualmente,
sin sacudidas, mientras que todos los indicios
llevan la idea de una conmoción violenta y
súbita. Como ignoramos la causa verdadera,
solo podemos emitir hipótesis.
El desplazamiento repentino de las aguas pudo
haber sido ocasionado, tal vez, por el
levantamiento de ciertas partes de la corteza
sólida y la formación de nuevas montañas en
el seno de los mares, como sucedió en los
comienzos del período terciario. Pero además
de que el cataclismo no hubiese sido general,

1 Uno de estos bloques, proveniente, sin duda, por
su composición, de las montañas de Noruega, sirve
de pedestal a la estatua de Pedro el Grande, en
San Petersburgo. [N. de A. Kardec].
2 En 1771 el naturalista ruso Pallas halló en
medio de los hielos del norte, el cuerpo íntegro
de un mamut, revestido por su piel y en posesión
de una parte de su carne. En 1799 se descubrió
otro, también en un bloque de hielo, en la
desembocadura del río Lena, en Siberia; este fue
descrito por el naturalista Adams. Los jakotas
de la vecindad despedazaron el cuerpo para
alimentar a sus perros. La piel se veía cubierta
por crines negras y el cuello provisto de una espesa
melena. La cabeza, sin los colmillos, que medían
más de tres metros, pesaba más de 184 kilogramos.
Su esqueleto se encuentra en el museo de San
Petersburgo. En las islas y sobre las orillas del
mar Glaciar existe una enorme cantidad de
colmillos, objeto de importante comercio con el
nombre de marfil fósil o de Siberia. [N. de Allan
Kardec].
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no explicaría tampoco el cambio súbito de
temperatura en los polos.
47. Durante el cataclismo causado por la
agitación de las aguas murieron muchos
animales. Otros, para escapar a la inundación,
se retiraron hacia las alturas, escondiéndose
en cavernas y grietas, donde perecieron en
masa debido al hambre, al exterminio mutuo
o, quizás, a la irrupción de las aguas en los
sitios donde se hallaban refugiados y de donde
no pudieron huir. Así se explica la enorme
cantidad de huesos de animales diversos,
carniceros y de otros tipos, que se descubrieron
entremezclados en ciertas cavernas, llamadas
por ese motivo brechas o cavernas de huesos.
Se los encuentra más comúnmente bajo las
estalagmitas. En algunas cavernas, los huesos
dan la impresión de haber sido arrastrados
por la corriente de las aguas 3 .

Período posdiluviano o actual.
Aparición del hombre

48. Una vez restablecido el equilibrio sobre
la superficie del globo, la vida animal y vegetal
retomó rápidamente su curso. El suelo,
consolidado, poseía bases más estables. El
aire, más depurado, resultaba apto para órganos
más delicados. El sol brillaba en todo su
esplendor a través de la atmósfera límpida
y derramaba, junto con su luz, un calor menos
sofocante y más vivificante que aquel otro
del fuego interior. La Tierra se pobló de animales
menos salvajes y más sociables. Los vegetales,
más suculentos, ofrecían un alimento menos
grosero. Todo estaba preparado para el nuevo
huésped que habitaría la Tierra. Es entonces
cuando apareció el hombre, último ser de la
creación, aquel cuya inteligencia contribuiría
desde ese instante al progreso general y a
su propio progreso.
49. ¿La existencia del hombre sobre la Tierra
se remonta al período previo al diluvio o es
posterior a este? Tal problema se discute mucho

en nuestros días, pero la solución, sea cual
fuere, no haría variar en nada al conjunto de
hechos establecidos y la aparición de la especie
humana seguiría siendo anterior a la fecha
asignada en el Génesis bíblico.
Lo que llevó a pensar que la aparición del
hombre era posterior al diluvio fue la ausencia
de huellas de su existencia en el período anterior.
Los huesos descubiertos en diversos sitios,
y que hicieron pensar en una pretendida raza
de gigantes antediluvianos, fueron más tarde
reconocidos como huesos de elefantes.
No hay dudas sobre la ausencia del hombre
durante los períodos primario, de transición
y secundario, no sólo porque no se han hallado
huellas, sino también porque las condiciones
de vida para él no eran aún propicias. Si apareció
durante el período terciario, fue hacia el final,
y, por tanto, debía haberse multiplicado poco.
Con respecto a los demás, al ser corto el período
diluviano, no trajo cambios notables en las
condiciones atmosféricas. Los animales y
vegetales fueron los mismos de antes y después
del diluvio. Por lo tanto, no es imposible que
la aparición del hombre haya precedido a tal
cataclismo. La presencia del simio en esa época
es un hecho constatado y recientes descu-
brimientos parecen confirmar la existencia
del hombre4 .

3 Se descubrió un gran número de cavernas
semejantes, algunas de considerable extensión. En
México las hay que cubren una superficie de varios
kilómetros. La de Aldelsberg, en Carniole (Austria),
cubre alrededor de 17 kilómetros. Una de las más
importantes es la de Gailenreuth, en Wurtemberg,
y son numerosas en Francia, Inglaterra, Alemania,
Silicia y en otras comarcas europeas. [N. de A.
Kardec].
4 L´Homme antédiluvien (El hombre antidiluviano),
por Boucher de Perthes; Des outils de pierre
(Utensilios de piedra), por el mismo autor y Discours
sur les révolutions du globe (Discursos sobre las
revoluciones del globo), por Georges Cuvier y
anotaciones del doctor Hoefer. [N. de A. Kardec].
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Sea que el hombre apareció antes o después
del gran diluvio universal, lo cierto es que su
papel hominal sólo comenzó a dibujarse durante
el período posdiluviano, el cual se caracteriza
por su presencia.

Teorías sobre la formación de
la Tierra

Teoría de la proyección

1. Entre todas las teorías que hacen referencia
al origen de la Tierra, la que tuvo más adeptos
en los últimos tiempos fue la de Buffon, tal
vez por la posición de su autor en el mundo
científico o quizá porque no se sabía más en
esa época. Buffon observó que todos los planetas
se movían en la misma dirección, es decir,
de occidente a oriente y en el mismo plano,
y que recorrían órbitas cuya inclinación no
excedía los 7,5 grados, deduciendo de esa
uniformidad, que debieron haber sido puestos
en movimiento por la misma causa.
Según Buffon, el Sol era la masa incandescente
en fusión y supuso que un cometa lo había
embestido en forma oblicua, chocando con
su superficie y logrando separar una porción
de él que, proyectada hacia el espacio por
la violencia del impacto, se dividió en numerosos
fragmentos. Estos fragmentos formaron los
planetas, los cuales continuaron moviéndose
circularmente debido a la combinación de las
fuerzas centrípeta y centrífuga, en el sentido
impreso por la dirección del choque primitivo,
es decir, en el plano de la eclíptica.
Los planetas serían partes de la sustancia
incandescente que forma al Sol y, como
consecuencia, habrían sido también
incandescentes ellos mismos en su origen.
Tardaron en enfriarse y consolidarse un tiempo
proporcional a sus respectivos volúmenes, y

cuando la temperatura lo permitió, se originó
la vida sobre sus superficies.
Como consecuencia de la disminución gradual
del calor central, llegaría el día en que la Tierra
se hallaría en completo estado de enfriamiento.
La masa líquida, totalmente congelada, y el
aire, cada vez más condensado, terminarían
por desaparecer. El descenso de la temperatura
haría imposible la vida. Primero se produciría
una disminución y, luego, la desaparición de
todos los seres organizados. El enfriamiento,
iniciado en los polos, ganaría sucesivamente
todas las comarcas hasta llegar al ecuador.
Según Buffon, tal es el estado actual de la
luna, la cual, de menor tamaño que la Tierra,
sería hoy un mundo extinguido, en donde la
vida está excluida. El mismo Sol correría igual
suerte algún día. Siguiendo su cálculo, la Tierra
habría tardado 74.000 años aproximadamente
en llegar a su temperatura actual, y en 93.000
años más se produciría en ella el fin de la
existencia de la naturaleza organizada.
2. La teoría de Buffon, rebatida por los nuevos
descubrimientos de la ciencia, se desechó en
razón de los motivos siguientes:
1) Durante mucho tiempo se creyó que los
cometas eran cuerpos sólidos y que su encuentro
con un planeta podía conducirlo a este a la
destrucción. De acuerdo con esta hipótesis,
la suposición de Buffon no tenía nada de
improbable. Pero hoy se sabe que están
formados por materia gaseosa condensada,
aunque lo bastante difusa como para que se
puedan percibir estrellas de tamaño mediano
a través de su zona central.
Aunque aún no se conozca enteramente su
naturaleza, la bondad de los medios de la ciencia
de hoy considera que el Sol es un globo
compuesto por materia sólida, rodeado de una
atmósfera luminosa o fotosfera que no se halla
en contacto con su superficie 5 .
3) En la época de Buffon sólo se tenía noticia
de los seis planetas conocidos por los antiguos:

CAPÍTULO VIII
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Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter y
Saturno. Posteriormente se descubrió un gran
número de otros, entre los cuales, principalmente
tres, Juno, Ceres y Palas, poseen órbitas con
inclinación de 13, 10 y 34 grados res-
pectivamente, lo que no concuerda con la
hipótesis de un movimiento de proyección único.
4) Los cálculos de Buffon sobre el enfriamiento
son reconocidos como inexactos, desde que
Fourier descubrió la ley de decrecimiento de
calor. La Tierra no necesitó 74 mil años para
llegar a su temperatura actual, sino millones
de años.
5) Buffon sólo tuvo en cuenta el calor central
del planeta, sin considerar al provocado por
los rayos solares. Ahora bien, se sabe hoy,
gracias a hallazgos científicos de rigurosa
precisión basados en la experiencia, que en
razón del espesor de la corteza terrestre el
calor interno del globo es, desde hace mucho,
un componente insignificante en la temperatura
registrada en la superficie exterior. Las
variaciones que sufre la atmósfera son
periódicas y se deben a la acción preponderante
del calor solar (Cap. VII, N.º 25). El efecto
de esta causa es permanente, mientras que
el del calor central es casi o totalmente nulo.
La disminución del mismo no produce
modificaciones sensibles en la superficie
terrestre. Para que la Tierra sea inhabitable
a causa del enfriamiento general, sería menester
que el Sol se extinguiese6 .

Teoría de la condensación

3. La teoría que concibe la formación de la
Tierra por condensación de materia cósmica
es la que prevalece hoy en la ciencia, debido
a que es la mejor corroborada por la observación,
la que resuelve un número mayor de dificultades
y la que se apoya, en mayor medida que las
restantes, en el gran principio de unidad
universal. Es la teoría descrita en el cap. VI
“Uranografía general”.  Ambas teorías llegan

al mismo resultado: el estado primitivo de
incandescencia del globo, la formación de una
corteza sólida por enfriamiento, la existencia
del fuego central y la aparición de la vida
orgánica desde el momento en que la
temperatura lo permitió. Difieren, sin embargo,
en los puntos esenciales y es probable que
si Buffon hubiese vivido en nuestros días sus
ideas no hubiesen sido otras.
La geología estudia a la Tierra en sus aspectos
factibles de observación directa. Como su
estado anterior escapa a la experimentación,
solo puede conjeturarse al respecto. Ahora
bien, entre dos hipótesis, el buen sentido nos
dice que se debe elegir aquella que la lógica
no rechace y que concuerde con los hechos
observados.

5 Se encontrará una disertación completa acerca
de la naturaleza del Sol y de los cometas, de
acuerdo a los últimos descubrimientos de la
ciencia, en la obra de Camille Flammarion, Etudes
et lectures sur l´Astronomie  (Estudios y
conferencias sobre Astronomía). [N. de A. Kardec].

6 Para ampliar el tema y al respecto de la ley de
decrecimiento del calor, consultar: Lettres sur
les révolutions du globe  [Cartas sobre las
revoluciones del globo(*)], por el doctor Bertrand,
antiguo alumno de la Escuela Politécnica. Esta
obra científica actual y escrita con sencillez y
sin espíritu sectario, ofrece un estudio geológico
de gran interés. [N. de A. Kardec]. (*) Nuestra
traducción.

(Continuará en el próximo número).

La felicidad es interior, no exterior, por lo
tanto, no depende de lo que tenemos, sino
de lo que somos.

Frases

(Autor anónimo)
Si ayudo a una sola persona a tener
esperanza, no habré vivido en vano.

(Autor anónimo)
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F E N Ó M E N O S
PSICOFISIOLÓGICOS
De los individuos que

tercera persona
hablan de sí mismos en

El periódico Siècle del 4 de
julio de 1861 cita el hecho
siguiente, según el diario del
Havre:
«Acaba de morir en un hospicio
un hombre que era víctima de
una aberración mental de las
más singulares. Había sido un
soldado, llamado Pierre Valin,
y fue herido en la cabeza en
la batalla de Solferino. La herida
estaba totalmente cicatrizada,
pero desde ese momento él
se creía muerto.
Cuando le preguntaban por su
salud, él respondía: “¿Queréis
saber cómo va Pierre Valin?
¡Ay, el pobre joven! Lo mataron
de un tiro en la cabeza en
Solferino. Lo que ven no es
Valin, es una máquina que se
le asemeja, pero está muy mal

hecha; deberíais pedirle que
haga otra”.
Nunca hablaba de sí mismo,
no decía “yo” o “mi”, sino
“esto”. Con frecuencia él caía
en un estado de completa
inmovilidad y de insensibilidad
que le duraba varios días. Se
le aplicaba sinapismo contra
esa afección y los vesicantes
jamás determinaron la menor
señal de dolor. Se le exploró
con regularidad la sensibilidad
de la piel de ese hombre; le
pellizcaban los brazos y las
piernas, pero no se le mani-
festaba el menor sufrimiento.
Para tener mayor certeza de
que no disimulaba, el médico
lo pinchaba por detrás mientras
le hablaban, pero él no se daba
cuenta de nada.
Frecuentemente Pierre Valin
se negaba a comer, diciendo
que “esto” no tenía necesidad
de hacerlo, que “esto” no tenía
estómago, etc.
Ese hecho no es el único en
el género. Otro soldado, herido
en similares condiciones en
la cabeza, hablaba siempre en
tercera persona y en femenino.
Exclamaba: “¡Ay, cómo sufre
ella! Ella tiene sed”, etc. Al
principio se le hizo saber su
error y colaboraba con mucha
sorpresa, pero caía continu-
amente, y en los últimos tiempos
de su vida solo se expresaba
de esa manera.
En otro caso, un zuavo, siempre
como consecuencia de una
herida en la cabeza, per-

fectamente curado perdió la
memoria de los sustantivos.
Como sargento instructor que
conocía muy bien los nombres
de los soldados de su escua-
drón, los designaba con estas
palabras: “El grande moreno,
el pequeño castaño, etc.”. Para
dar las órdenes se servía de
perífrasis cuando se trataba
de designar a un fusil o un sable,
entre otras cosas. Tuvieron
que devolverlo a sus familiares.
Los últimos años del célebre
médico Baudelocque ofrecen
un ejemplo de una lesión
análoga. Él recordaba  muy
bien lo que había hecho cuando
tenía salud, reconocía por la
voz (porque fue alcanzado por
la ceguera) a las personas que
venían a verlo, pero no tenía
ninguna conciencia de su
existencia. Por ejemplo, le
preguntaban: “¿Cómo va la
cabeza?” y él respondía: “Yo
no tengo cabeza”. Cuando le
pedían el brazo para tomarle
el pulso, decía que no sabía
donde estaba. Un día, él mismo
quiso tomarse el pulso,
entonces se colocó la mano
derecha sobre el puño
izquierdo. En seguida preguntó
si era su mano la que sentía,
luego de haber considerado
muy correctamente su pulso.
La fisiología nos ofrece a cada
paso fenómenos que parecen
anomalías y frente a los cuales
esta permanece muda. ¿Por
qué ocurre esto? Ya lo dijimos,
y no nos molestaría seguir
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repitiéndolo, porque ella quiere
relacionar todo al elemento
material, sin tener para nada
en cuenta el elemento espiritual.
Si se obstinara en ese camino
restrictivo sería impotente para
resolver los mil problemas que
surgen a cada instante, bajo
su escalpelo como ella dice:
“Bien veis que no hay otra cosa
más que la materia, solo que
la materia no lo puede explicar
todo”.
Y aquí no hablamos solamente
de algunos fenómenos raros
que podrían tomarla por
sorpresa, sino de los efectos
más vulgares. ¿Si ella solamente
se diera cuenta de los sueños?
Tampoco hablamos de los
sueños verdaderos, de los que
son la percepción real de las
cosas ausentes, presentes o
futuras, sino de los sueños
fantásticos o de recuerdos.
¿Acaso dice ella cómo se
producen esas imágenes tan
claras y nítidas que se nos
aparecen a veces? ¿Cuál es
ese espejo mágico que conserva
así la impresión de las cosas?
En el sonambulismo natural que
nadie contesta, ¿dice ella de
dónde viene esa extraña
facultad de ver sin la ayuda
de los ojos? De ver no
vagamente, sino los detalles
más minuciosos, al punto de
poder hacer con precisión y
regularidad los trabajos que en
estado normal exigirían una
visión penetrante. Por lo tanto,
hay en nosotros algo que ve

independientemente de los ojos.
En ese estado, no solamente
una persona actúa, sino que
piensa, calcula, combina, prevé
y se entrega a los trabajos de
inteligencia de los cuales es
incapaz en estado de vigilia
y de los cuales no conserva
ningún recuerdo.
Por lo tanto, hay algo que
piensa de manera inde-
pendiente de la materia. ¿Qué
es? Es allí donde se detiene.
Esos hechos, entonces, no son
raros y un sabio irá a las
antípodas para ver y calcular
un eclipse, pero no irá a la casa
de su vecino para observar
un fenómeno del alma.
Los hechos naturales y
espontáneos que prueban la
acción independiente de un
principio inteligente son muy
numerosos, pero esa acción
sobresale con evidencia aún
en los fenómenos magnéticos
y espíritas, donde el aislamiento
de ese principio se produce,
por decirlo de alguna manera,
a voluntad.
Regresamos a nuestro tema.
Narramos un hecho análogo
en la Revista de junio de 1861,
a propósito de la evocación
del marqués de Saint Paul. En
sus últimos momentos solía
decir: “Él tiene sed, hay que
darle de beber; él tiene frío,
hay que calentarlo; a él le duele
en tal lugar”, etc. Y cuando
le decían: “Pero es usted quien
tiene sed”, él respondía: “No,
es él”.

Ocurre que el “yo” pensante
está en el espíritu no en el
cuerpo. El espíritu, ya en parte
desligado, consideraba a su
cuerpo como otra individualidad
que no era él, propiamente
hablando. Por eso era necesario
darle de beber a su cuerpo,
a ese otro individuo, y no a
“él” como espíritu. También,
cuando en la evocación le
hicieron la pregunta: “¿Por qué
hablaba siempre en tercera
persona?”, él respondió:
“Porque yo era vidente y sentía
nítidamente las diferencias que
existen entre lo físico y lo
moral. Esas diferencias ligadas
entre sí por el fluido de la vida
se hacen muy evidentes a los
ojos de los agonizantes
clarividentes”.
Una causa semejante debe
producir el efecto notado en
los militares de los cuales se
habló. Se dijo que, quizás, la
herida determinó una especie
de locura, pero el marqués de
Saint-Paul no recibió ninguna
herida; tenía toda su razón, de
eso estamos seguros, dado que
lo supimos por su hermana quien
era miembro de la Sociedad.
Lo que se produjo de manera
espontánea en su casa se
podría perfectamente haber
determinado en otras por una
causa accidental. Por otra
parte, todos los magnetizadores
saben que es muy común para
los sonámbulos hablar en
tercera persona, haciendo así
la distinción entre la
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personalidad de su alma o
espíritu y la de su cuerpo.
En estado normal las dos
individualidades se confunden
y su perfecta asimilación es
necesaria para la armonía de
los actos de la vida, pero el
principio inteligente es como
esos gases que no se prenden
a ciertos cuerpos sólidos más
que por una cohesión efímera
y se escapan al primer soplo.
Siempre hay una tendencia para
desembarazarse de su carga
corpórea, desde que la fuerza
que mantiene el equilibrio deja
de actuar por alguna causa.
Solo la actividad armónica de
los órganos mantiene la unión
íntima y completa del alma y
del cuerpo, pero a la menor
suspensión de esa actividad,
el alma toma su vuelo. Es lo
que ocurre en el sueño, en el
medio sueño, en el simple
entorpecimiento de los sentidos,
en la catalepsia, la letargia,
el sonambulismo natural o
magnético, en el éxtasis, en
lo que se llama el sueño
despierto o segunda visión, en
las inspiraciones del genio, en
todas las grandes tensiones
del espíritu que con frecuencia
vuelven al cuerpo insensible.
Es, en fin, lo que puede ocurrir
como consecuencia de ciertos
estados patológicos.
Una multitud de fenómenos
morales no tiene otra causa
más que la emancipación del
alma. La medicina admite
mucho la influencia de las

causas morales, pero ella
admite el elemento moral como
el principio activo. Es porque
ella confunde esos fenómenos
con la locura orgánica y es
porque también le aplica un
tratamiento puramente físico
que, muy a menudo, determina
una locura real donde de ella
solo había apariencia.
Entre los hechos citados hay
uno que parece bastante
bizarro: el del militar que
hablaba en tercera persona
del femenino. El elemento
primitivo del fenómeno, como
dijimos, es la distinción de las
dos personalidades, en conse-
cuencia de la desconexión del
espíritu. Pero hay otro que el
espiritismo no revela, y al que
debemos tener en cuenta,
porque puede dar a las ideas
un carácter particular. Es el
vago recuerdo de las exis-
tencias anteriores que, en
estado de emancipación del
alma, puede despertar y
permitir lanzar un golpe de vista
retrospectivo sobre algunos
puntos del pasado.
En tales condiciones, el
desprendimiento del alma
jamás es completo, y las ideas
–al resentirse por el deterioro
de los órganos– no pueden
estar muy lúcidas, ya que no
lo están tampoco enteramente
en los primeros instantes que
le siguen a la muerte.
Supongamos que el hombre
del que hablamos fue mujer
en su encarnación anterior, la

idea que conservaba de ella
podría confundirse con la del
estado presente.
¿No podría encontrarse en ese
hecho la causa primera de la
idea fija de ciertos alienados
que creen ser reyes? Si lo
fueron en otra existencia puede
quedarles un recuerdo que le
hace ilusión. Eso no es más
que una suposición, que para
los iniciados en el espiritismo
no está desprovista de vero-
similitud. Si esa causa es
posible en este caso, no se
podría aplicar a aquellos que
se creen lobos o cerdos, ya
que se sabe que el hombre
jamás fue animal. Es verdad,
pero un hombre puede haber
estado en una condición
abyecta que lo obligase a vivir
entre los animales salvajes.
Allí puede estar la fuente de
esa ilusión que bien podría
imponérseles a algunos como
castigo de los actos de su vida
actual. Cuando se presentan
los hechos de la naturaleza de
aquellos que narramos, si en
lugar de asimilarlos siste-
máticamente a las enfer-
medades puramente corpóreas
se siguieran con atención todas
las fases de ellos con la ayuda
de los datos suministrados por
las observaciones espíritas, se
reconocería sin dificultad la
doble causa que les señalamos
y comprenderíamos que no se
pueden remediar con duchas,
cauterizaciones y sangrías.
El caso del doctor Baudelocque
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 encuentra su explicación en
causas análogas. El artículo
dice que él no tenía ninguna
conciencia de su existencia,
pero eso es un error, porque
no se creía muerto, sino que
no tenía conciencia de su
existencia corpórea. Se encon-
traba en un estado semejante
al de ciertos espíritus que en
los primeros tiempos que le
siguen a la muerte no creen
estar muertos y toman a su
cuerpo por el de otro; la
perturbación en la que se
encuentran no les permite darse
cuenta de su situación.
Lo que sucede entre ciertos
desencarnados puede ocurrir
entre ciertos encarnados, como
el doctor Baudelocque, que
podía hacer abstracción de su
cuerpo y decir que no tenía
más cabeza porque, en efecto,
su espíritu no tenía más cabeza
carnal. Las observaciones
espíritas brindan numerosos
ejemplos de ese género y
también lanzan toda una nueva
luz  sobre una infinita variedad
de fenómenos hasta ese día
inexplicados e inexplicables,
sin las bases provistas por el
espiritismo.
Queda para examinar el caso
del zuavo que perdía la
memoria de los sustantivos,
pero no se puede explicar sino
por las consideraciones de otro
orden que entran en el dominio
de la fisiología orgánica. Los
desarrollos que comporta nos
invitan a consagrarle un artículo

especial que publicaremos
p r ó x i m a m e n t e » .

 N. de la E.:  La traducción
del portugués y el subrayado
son nuestros

[

].

Charlas
Doctrinarias en

Luz y vida
El sábado 10 de noviembre

pasado, en la sede de nuestra
institución, el hermano Dante
Ramello de la Sociedad
Evolución de Córdoba dio una
disertación acerca del tema: “El
centro espírita, realidad y
proyección”.

 En un franco clima de
camaradería, se desarrolló el
tema en profundidad y luego el
hermano comentó sobre las
actividades de la tradicional
institución cordobesa.

Luz y Vida se siente honrada
y complacida por haber sido
elegida como casa anfitriona
para esta amena e instructiva
actividad.

La Unión Espírita Argentina
(UEA) estuvo representada
en estas jornadas por un grupo
de hermanos de nuestra
asociación. El motivo no fue
solo el de representar, sino
también escuchar y vivenciar
las exposiciones de los
participantes, que por cierto
fueron beneficiosas para
acrecentar nuestros conoci-
mientos y donde se notó una
variedad de temas en las
distintas ponencias. El hermano
de Luz y Vida, en su disertación,
hizo hincapié en los logros
alcanzados durante estos 10
años de trayectoria y resaltó,
principalmente, el aspecto
fraternal y la tolerancia de cada
uno de los integrantes de
nuestro grupo para asimilar,
comprender y aunar criterios.
Se destacó no sólo la labor
doctrinaria, sino además me-
diúmnica, sobre todo las

X Jornadas
Marplatenses de

Divulgación
Espírita

sesiones compartidas en
conjunto con distintos médiums
de diferentes instituciones,
cada una con su idiosincrasia
particular, en Asoc. Cons-
tancia, C.E.A. y las sesiones
mediúmnicas en forma simul-
tánea efectuadas en Espiri-
tismo Verdadero de Rafaela,
Pcia. de Santa Fe, en 2007.
Muchas de las actividades
están incluidas en otras
secciones de este boletín y
en el inserto suelto que hemos
incluido con motivo del 10º
aniversario de UEA.

Mar del Plata,  21de
 Julio de 2012

(Provincia de Buenos
Aires – Argentina)
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“El Espiritismo”
Qué grandioso y cuán importante es el
espiritismo. Allan Kardec, su padre y fundador
nos transmite día tras día su trabajo de
codificador y las enseñanzas en las cosas simples
y, a la vez, complejas de nuestra vida cotidiana.
No basta con solo leer una vez cada uno de sus
libros, sino que en cada momento y en
innumerables circunstancias siempre se
aprenden cosas nuevas y nos dejan enseñanzas
para que cada día las pongamos en práctica. Su
obra debe leerse no solo con los ojos materiales,
sino abriendo el alma para que se fijen en ella.
Qué sensación y emoción increíbles y, a la vez,
qué difícil de transmitir y explicar con palabras,
al haber estado en la tumba de nuestro gran

Cuánta tranquilidad, alegría, agradecimiento,
felicidad, que realmente se puede expresar con
facilidad, pero que cuesta irse de ese momento
y lugar. Sabemos que materialmente no está, pero
espiritualmente con seguridad que sí, porque lo
atrae el amor de los que se acercan a ese lugar,
permanentemente cubierto de flores frescas y
coloridas. No se compara con absolutamente
nada de nada.
Hoy puedo decir que estoy feliz por haber estado
ahí y sentir todo eso, que solo se sabe cuando
uno pasa por estas alegrías que nuestro Padre
nos regala al alma. Una vez más le agradezco a
Dios y a todos los guías espirituales por haberme
cruzado por esta religión que me ha ayudado en
muchos momentos de mi vida, y así lo seguirá
haciendo para tener un buen camino y poder
hacer lo correcto.

hermano.

Una hermana de Luz y Vida

El texto de la lápida es el siguiente:
“ALLAN KARDEC - FUNDADOR DE LA
FILOSOFÍA ESPÍRITA. Todo efecto tiene
una causa. Todo efecto inteligente tiene
una causa inteligente. La fuerza de la
causa está en razón de la grandeza
del efecto”. (N. de la E.: La traducción
es nuestra).

¡¡Gracias Dios mío; gracias Jesús; gracias
hermano Kardec!!
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(Viene de la página 2).

pensamiento, una actitud que
no nos pareció adecuada de
algún hermano para con
nosotros, solemos ofendernos,
sentirnos heridos y hacer caer
sobre ese hermano todo el peso
y severidad de nuestro juicio,
como magistrados implacables,
libres de toda culpa, habilitados
a arrojar la primera piedra,
convencidos de no ser mere-
cedores de tamaña injusticia,
dispuestos a llevar un riguroso
registro de esas ofensas, pero
con suma liviandad para anotar
nuestras propias acciones,
gestos y actitudes.
Esa práctica cotidiana de amar
al prójimo espiritista en nuestra
aula es, quizás, la prueba que
más deberíamos considerar y
recordar, pues la tenemos frente
a nosotros de manera per-
manente y casi cotidiana.
¿Cómo evitar sentirnos ofen-
didos, aun cuando tenemos
razón? ¿Cómo evitar la
tentación de proseguir una
discusión para defender nuestra
postura, aun cuando tenemos
razón? ¿Cómo poner la otra
mejilla, aun cuando tenemos
razón? ¿Cómo dejar pasar por
alto alguna calumnia o malen-
tendido, aun cuando tenemos
razón?
En primer lugar, quizás
deberíamos replantearnos que
quizás Dios nos preguntaría
por qué estamos tan conven-

cidos de que realmente tenemos
razón. Luego, en esos casos
de discordias o roces, ten-
dríamos que sacar a relucir,
en especial, el Evangelio según
el Espiritismo y recordar las
palabras del Maestro Jesús
para tratar de apaciguar los
ánimos, fundamentalmente, los
nuestros. Procurar ser más
tolerantes con nuestros her-
manos y más implacables con
nosotros mismos; pensar que
con ese hermano debemos
transitar juntos el camino para
llevar la palabra de Dios,
difundir el espiritismo, realizar
la tarea inherente al centro y
evolucionar personalmente.
Si bien actualmente se cuestiona
que el hermano Francisco de
Asís sea el autor de una oración
por la paz muy difundida en
el mundo entero, nos animamos
a pensar que él estaría muy
de acuerdo con ella (además
del hecho de que hizo otra
similar) y se sumaría a nosotros
para decir: “Señor, haz de mí
un instrumento de tu paz. Que
allá donde haya odio yo ponga
el amor; que allá donde haya
ofensa, yo ponga el perdón;
que allá donde haya discordia,
yo ponga la unión […]”.
Y también nos animamos a
pensar que el Maestro Jesús
estará muy de acuerdo con esta
proposición que nos hacemos
para aplicar dentro y fuera del
aula.
En esta época de júbilo por
un nuevo aniversario del

nacimiento del Nazareno que
se avecina (aunque histó-
ricamente no sea la fecha
exacta), hagamos una profunda
reflexión acerca de nuestro
comportamiento, nuestros
pensamientos y nuestros
sentimientos y que al hacerlo
podamos tener la conciencia
tranquila, sabiendo que el
Maestro está contento porque
nosotros, sus alumnos, estamos
intentando transitar por el
camino correcto. ¡Él se lo
merece!

Feria del Libro
Espírita

Organizada por el grupo
“Despertar de Conciencia”,
el sábado 10 de noviembre
pasado se llevó a cabo la 7.ª
Feria del Libro Espírita, en la
sede de la Confederación
Espiritista Argentina, sita en
Bustamante 463, Ciudad de
Buenos Aires.
Se hicieron diversas presen-
taciones de libros afines a la
doctrina y la muestra contó
con una nutrida concurrencia
a lo largo de la jornada.
¡Enhorabuena por tan grato
y positivo evento que contribuye
a difundir nuestra doctrina!

(Mahatma Gandhi)

Es mejor que nuestras vidas
hablen de nosotros, a que
lo hagan las palabras.
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Encuentro 10 años de
U.E.A.

Taller de diagnóstico y
planificación

Este encuentro principalmente de representantes
y dirigentes espíritas estuvo conformado por
quienes compartieron momentos de suma
importancia para la evaluación del accionar
de U.E.A.
El trabajo desarrollado en el evento fue el
análisis F.O.D.A. (Fortalezas, Oportunidades,
Debilidades, Amenazas), herramienta de
administración utilizada especialmente para
la evaluación del desarrollo de organizaciones,
adaptando este análisis  al desempeño anterior,
actual y futuro de U.E.A.
Antes de comenzar con el trabajo, Raúl Drubich
explicó la modalidad del desarrollo del mismo.
En los talleres se conformaron cuatro grupos,
cada uno de ellos con su respectivo coordinador,
donde expusieron abiertamente sus opiniones
sobre el tema a tratar y las escribieron en
un papel afiche para luego, cotejarlas y
compararlas con las elaboradas por los restantes
grupos. Surgieron similitudes a la hora de
comparar las conclusiones de los grupos. Una
vez elaboradas estas conclusiones, se sometió
a votación de los presentes aquellas
proposiciones más relevantes y concordantes.
Detallamos a continuación, las Fortalezas,
Oportunidades, Debilidades y Amenazas que
fueron concordadas por los grupos y luego
sometidas a votación de los asistentes:

FORTALEZAS:
Respeto por la diversidad, horizontalidad; respeto
a la doctrina kardeciana; flexibilidad; capacidad
para recibir la palabra de los espíritus; amistad

– compañerismo; compromiso; voluntad de
cambio; continuidad;  capacidad organizativa;
principio de concordancia; objetivos y propósitos
claros; ambiente armónico; conocimiento de
la otra persona que conforma U.E.A.; capacidad
de análisis; unión; intercambio.

OPORTUNIDADES:
Tecnología aplicada a la difusión; integración
en las diferencias; red solidaria; difusión;
integración de trabajos mediúmnicos ;
necesidad de cambio; percepción adecuada
a la U.E.A.; motivación; difusión hacia las
bases de cada institución; intercambio de
experiencias; amplias oportunidades de
desarrollo; intercambio con otras instituciones;
posibilidades de comunicaciones diversas; crisis
social; libertad de expresión; posibilidad de
infraestructuras; nuevos lugares; nuevas
amistades.

DEBILIDADES:
Falta de juventud; miedo al cambio; personalismo
– inflexibilidad; dificultad  y espacios para
tratar las diferencias; actividades cerradas
en cada institución; dificultades para comunicar
objetivos; recursos económicos; distancia
geográfica al encuentro; poca frecuencia de
actividades; falta de participación y aportes;
inadecuada difusión; carencia de planificación;
falta de rotación de puestos directivos; falta
de sentimiento de pertenencia; falta de
conocimiento en sí mismo.

AMENAZAS:
Personalismos; riesgo de estancamiento;
superposición de tareas y eventos; disenso
mal expresado; riesgo de distorsión de objetivos;
prejuicio de otras instituciones; pérdida de
cohesión del grupo; falta de interés de
participantes; falta de acompañamiento
institucional; falta de recursos económicos;
avance del materialismo; falta de comprensión.

NOTICIAS DEL MOVIMIENTO
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[…]Luego de la votación las conclusiones son
las siguientes:

FORTALEZAS

  Respeto por la diversidad
  La horizontalidad
  El respeto a la Doctrina Kardeciana
  La flexibilidad

OPORTUNIDADES
  Tecnología aplicada a la difusión
  Integración en las diferencias
  Red solidaria
  Difusión

DEBILIDADES
  Falta de juventud
  Miedo al cambio
  Personalismo e inflexibilidad
 Dificultad  y espacios para tratar diferen-
cias
  Actividades cerradas en cada institución

AMENAZAS
  Personalismos
  Riesgo de estancamiento
  Superposición de tareas y eventos
  Prejuicio de otras instituciones
  Riesgo de distorsión de objetivos

Como corresponde a todo análisis F.O.D.A.,
es necesario estudiar las diversas apreciaciones
para poder elaborar correcciones, tomar
decisiones adecuadas en el futuro, plantearse
metas y, sobre todo, planificar.
El fin es la UNION, pero organizados podremos
sortear los inconvenientes y adecuar nuestro
accionar en mejorar nuestra actuación en pos
del Ideal Espírita.
        Raúl Drubich, Jorge Close  y Claudio
Pingitore - Coordinadores de U.E.A.

NOTICIAS DEL MOVIMIENTO

El 10 de noviembre de 2012, a continuación
de los talleres doctrinarios, se realizó en la
Sociedad Constancia la reunión administrativa
de U.E.A. (Unión Espírita Argentina), a la
que asistieron representantes de las siguientes
instituciones:

Amalia Domingo Soler, Mar del Plata,
Provincia de Buenos Aires

Amalia Domingo Soler, Lobería, Provincia
de Buenos Aires

C.E.P.E.A.
Constancia, Ciudad de Buenos Aires
Dios y Progreso, Ciudad de Buenos Aires
Espiritismo Verdadero, Rafaela, Provincia

de Santa Fe
F.E.S.B.A.
Fundación de Estudios y Difusión Espírita,

Provincia de La Pampa
F.YM.E., Ciudad de Buenos Aires
Hacia la Fraternidad, Santa Rosa, Provincia

de La Pampa
Intersocietaria Espírita, Provincia de La

Pampa
Juana de Angelis, Ciudad de Buenos Aires
Luz de la Pampa, Provincia de La Pampa
Luz y Vida, Ciudad de Buenos Aires
Universal, Mar del Plata, Provincia de Buenos

Aires

La reunión comenzó como es habitual, con
una elevación de pensamientos. Seguidamente

Informe Reunión U.E.A.

Asociación Espírita Constancia
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   Claudio Pingitore

Raúl Drubich como coordinador, pidió a Nilda
Migliorino de Luz y Vida si podía recibir una
videncia. Elle expresó que desde las ventanas
entraba una luz fluídica de colores suaves
anacarados (celeste, rosado, lila), que se
propagaba en todo el salón envolviendo a todos
los presentes, sobre todo en la cabeza y en
el corazón de cada uno. También evidenció
la presencia de los guías espirituales de las
instituciones espíritas representadas y de otros
seres de buena voluntad que fueron acercados
para estar junto a nosotros. Los guías espirituales
formaron una cadena a nuestro alrededor y
presentaron una nota espiritual donde decía
lo siguiente: “Trabajad, luchad por la doctrina
y amaos. El trabajo es duro, pero tenéis la
ayuda de vuestros amigos del espacio y, sobre
todo, de Dios. Hay sed de conocimiento…;
ayudad a los que están ciegos como habéis
sido ayudados antes”.
    Luego se trató el respectivo orden del día:
En primer lugar se expuso la necesidad del
cambio de coordinadores de U.E.A. En tal
sentido se fueron designando posibles candidatos
de las instituciones presentes. En la coordinación
para el próximo año quedó designado por Luz
y Vida, Daniel Pingitore y surgió la moción
de elegir representantes de Intersocietaria
Espírita y de la Sociedad Espiritismo Verdadero.
Quedaron en confirmar en la próxima reunión
administrativa de U.E.A, los nombres de los
futuros coordinadores que reemplazarán a
los actuales.
Más adelante se pasó a tratar la posibilidad
de tener una o varias reuniones especiales
para abordar el trabajo presentado por Claudio
Pingitore y equipo de Luz y Vida referente
a “Jesús de Nazaret”. Existen opiniones de
tratar el tema el próximo año, a partir de fines

de marzo o abril y la posibilidad de interiorizar
previamente a la gente que no asistió a reuniones
anteriores, acerca de los pormenores de la
decisión de elaborar este trabajo y de su
finalidad, además de la exposición de otros
temas también divergentes. Se expuso elegir
la metodología en el futuro para tratar el
documento en cuestión.
Como ya se informó en las respectivas reuniones
administrativas, se pueden presentar trabajos
para analizar el actual presentado de “Jesús
de Nazaret”, como así también, las consultas
a los espíritus guías de las distintas instituciones
participantes. Es nuestro deseo ferviente cumplir
con el principio de la concordancia enunciado
por Allan Kardec. En el Espiritismo no sólo
se necesita la opinión de los encarnados, sino
además la de los espíritus guías, quienes nos
amparan incluso en todos nuestros actos.
Al término de la reunión administrativa se
conmemoró el décimo aniversario de esta
agrupación, que desde el año 2002 está luchando
denodadamente por la unión de los espiritistas.
Concluyó muy cordialmente el encuentro
doctrinario, administrativo y festivo con mucha
alegría, compartiendo amistades, esperando
en el futuro seguir aunando cada vez más los
criterios doctrinarios.
Damos las gracias a todos los participantes
del encuentro por su esfuerzo, por llegar de
otras localidades distantes, por su dedicación
al trabajo y por las ansias de colaborar con
esta tarea.
Los esperamos en las próximas reuniones.
Que Dios ilumine nuestros pasos en este fin:
la UNIÓN.
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FEJA  federación espÍrita juvenil argentina
Síntesis de las actividades desarrolladas en la LXXXIX

Asamblea General Ordinaria de Delegados de la Federación
Espirita Juvenil Argentina

El domingo 7 de octubre de 2012 se llevó a
cabo la LXXXIX Asamblea General Ordinaria
de Delegados de la Federación Espírita Juvenil
Argentina, cuya sede fue la de la  Agrupación
Conjunto Juvenil Evolución de la Sociedad
Evolución de Córdoba.
Comenzó la jornada a las 9:00hs con la recepción
de delegaciones. Seguidamente se dio inicio
a la Asamblea. De 5 agrupaciones invitadas
asistieron 3, Alborada, Obreros de Bien Y
Conjunto Juvenil Evolución. Contamos con
la presencia del hermano presidente de la
Confederación Espirita Argentina, Gustavo
Martínez, quien nos dedicó fortalecedoras
palabras de aliento, ofreciéndonos su apoyo
incondicional para llevar adelante las tareas
que requiera la Federación para cumplir con
unos de sus más anhelados objetivos, que es:
“Poblar la instituciones de niños y jóvenes,
porque ello constituye transformación y
progreso”.
Al finalizar la Asamblea se compartió un almuerzo
fraterno donde jóvenes y adultos pudieron
intercambiar diálogos de sincera amistad y
camaradería.
A las 16.00hs se prosiguió con las actividades,
tratando el tema doctrinario titulado: “Origen
de las enfermedades del alma”: A) Desorden
y excesos. ¿Repercusión material y espiritual?
B) ¿Qué influencia tienen en nosotros los
ambientes que frecuentamos como jóvenes?
Cada agrupación dio lectura a los trabajos
elaborados como fruto de la investigación de
literatura material, pero por sobre todo de
literatura espiritual, teniendo siempre como

guía las enseñanzas brindadas por los libros
del Maestro Kardec.
Posteriormente se dio lugar al debate ameno,
donde los asistentes brindaron su reflexión,
su consideración, sus sentimientos al respecto.
De esta manera se intentó, entre todos, llegar
a una idea en común con el fin de acentuar
el aprendizaje de lo que la doctrina espírita
nos proporciona a manos llenas.
Después de una merienda entre amigos se
concluye este maravilloso día con una charla
doctrinaria a cargo de de la hermana Secretaria
General de la Sociedad Evolución, Mirian
Shekerdemian: ¿Cuándo, por qué y para qué
somos espiritas?
Agradecidos infinitamente a Dios, nuestro Padre,
por la posibilidad de haber vivido y disfrutado
momentos de alegría dentro del seno de un ideal
de amor que nos cobija y nos enseña, invitándonos
a la transformación moral tan necesaria para
nuestro progreso espiritual.
Dios mediante, deseamos se repitan otras
oportunidades donde pueda participar mayor
cantidad de jóvenes y estos, a su vez, llevar
en su corazón y trasladar a sus hogares, a los
centros espiritas, pero por sobre todas las cosas,
a quienes dirigen el espiritismo argentino, que
es imprescindible sembrar; lo que no se siembra
no se cosecha. Esta doctrina es de todos y para
todos, fomentemos la presencia de niños y jóvenes
en las instituciones espíritas para que el futuro
de ellas sea una realidad palpable, construida
a través de hombres y mujeres que experimentaron
desde pequeños la satisfacción de ser parte de
esta maravillosa obra.
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Pedido  en  cadena
Todos los días entre las 22,00 y 23,00 (horario argentino),
solicitamos a todos los hermanos a sumarse a la oración en
cadena, para   unirnos en  pensamiento, sentimiento e
intención, en un acto de caridad y amor  hacia  nuestro prójimo
que sufre en este planeta.
  Pidamos a Dios por la paz del mundo Tierra. Que reine la
armonía y  la tolerancia, allí donde hay odio e  injusticia. Por
todos los hermanos que sufren el miedo y la angustia por las
guerras, y  por la persecución ideológica, política, racial y
religiosa.
  Por los dirigentes de las naciones, para que gobiernen con
caridad, solidaridad y un sentimiento fraternal;  no para
satisfacer una desmedida ambición económica y de poder.
 Por todos nuestros hermanos que viven en zonas inhóspitas
y padecen el hambre y la sed extremas. Que puedan acercarse
a Dios (cualquiera sea el nombre que le asignen) para pedirle
las fuerzas y la resignación ante estas pruebas tan difíciles.
 Por todos los jóvenes que están  equivocando el rumbo, sin
fe y sin principios religiosos y morales, que sucumben a la
droga y el alcohol. Que puedan comprender la existencia de
nuestro Padre y pedirle la ayuda que necesitan, para no
desperdiciar una existencia material  en la  tierra y no sumar
más dolores a sus espíritus atormentados.
 A todos aquellos que por diversos motivos padecen angustia,
desesperación, y dolores físicos y espirituales. Que llegue a
ellos la ayuda de Dios y del mundo espiritual, para aliviar su
hondo pesar y fortalecer  su  fe.

NOTICIAS DEL MOVIMIENTO

La Agrupación Juvenil de “Luz
y Vida” se sigue reuniendo
los primeros y terceros sábados
de cada mes, una hora antes
del inicio de las sesiones
doctrinarias fijadas para ese
día por la asociación, para luego
participar de dichas actividades
también.
En cada reunión se lee, analiza
y coteja en conjunto las ense-
ñanzas plasmadas en los libros
de Kardec, a fin de que en
manera conjunta interpretemos
aquello que se nos quiere decir
y fijemos e incrementemos los
conocimientos.
También hemos trabajado en
la preparación del tema
previsto para la asamblea
general ordinaria de la FEJA
que se llevó a cabo el 7 de
octubre pasado.
Actualmente estamos tratando
el análisis de los siguientes
temas:

? LEY DE SOCIEDAD Y
PROGRESO.

? LEY DE IGUALDAD Y
LIBERTAD.

El estudio de estos temas
formará parte posteriormente
de alguna charla o estudio en
los días en que la asociación

INFORME DE LAS
ACTIVIDADES DE
LA SUBCOMISIÓN
JUVENIL DE LUZ

Y VIDA

Agradecemos a Dios y a los

tiene prevista dicha actividad
predisposición de las mamás
y familiares de los niños en
la organización del reparto.
Contamos además con la
presencia de payasos y un
bailarín de hip-hop, quienes se
sumaron a la tarea y brindaron
un espectáculo muy lindo, para
hacer llevadera y alegre la
entrega.

guías espirituales que nos han
acompañado en este
emprendimiento.
El grupo juvenil manifiesta
entusiasmo y ganas de seguir
trabajando. Nuestro proyecto
a corto plazo es volver a tener
en Luz y Vida una escuelita
para la niñez –como tuvimos
en el pasado– ya que en este
último tiempo han nacido
muchos niños.
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Bases de la Doctrina Espiritista:

Reunión de Comisiones de Luz y Vida:

 Sesiones
Mediúmnicas:

(Marzo a Diciembre)

Martes:

Viernes:

Sábados:
.

Primera semana
Videncia
Elevación
Desobsesión
Cierre del Guía
           (*)

Segunda  semana
Escritura oficial
Elevación
Estudio
Parlante
Pregunta al Guía

Tercera semana Cuarta semana

Elevación
Desarrollo Escritura
Desarrollo Parlante
Cierre del Guía

Taller  o Charla
Elevación
Parlante
Cierre del Guía

Videncia
Elevación
Desobsesión
Cierre del Guía
           (*)

 de 15,00  a 17,00 hs.

de 19,30 a   21,30 hs.

de 16,30  a  18,30 hs.

Videncia
Elevación
Desobsesión
Cierre del Guía
           (*)

Escritura oficial
Elevación
Estudio
Parlante
Pregunta al Guía
Escritura oficial
Elevación
Estudio
Parlante
Pregunta al Guía

Elevación
Desarrollo Escritura
Desarrollo Parlante
Cierre del Guía

Elevación
Desarrollo Escritura
Desarrollo Parlante
Cierre del Guía

Taller  o Charla
Elevación
Parlante
Cierre del Guía

Taller  o Charla
Elevación
Parlante
Cierre del Guía

Comisión Directiva: 1er. sábado de cada mes, a partir de las 19,00 hs.
      Comisión Experimental: 1er. martes de cada mes, a partir de las 18,00 hs.

   Subcomisión Juvenil: 1er. sábado de cada mes, a partir de las 19,00 hs.
      Subcomisión de Fiesta: 1er. sábado de cada mes, a partir de las 19,00 hs.

          Taller de Costura “Caridad y Cariño”: todos los jueves, desde las 10,00 hs.

Estar  presente 30 minutos  antes  del  horario de inicio de cada sesión.
(*) Las personas interesadas en concurrir a esta reunión, deberán tener  conocimientos previos de la
doctrina espírita y el consentimiento de la Dirección de Luz y Vida.

1. Existencia de Dios: inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas.
2. Leyes Divinas: eternas e inmutables que reglan el universo material y moral.
3. Preexistencia y sobrevivencia del espíritu inmortal (alma): principio inteligente del universo creado
por Dios, sencillo e ignorante para evolucionar, con libre albedrío, para llegar a la perfección, su
destino final.
4. Periespíritu: cuerpo intermediario entre el espíritu y la materia.
5. Reencarnación: o pluralidad de existencias corpóreas del espíritu, como medio ineludible para su
evolución moral e intelectual.
6. Mediumnidad: facultad del ser humano que posibilita la comunicación de los espíritus con los
hombres en la Tierra.
7. Pluralidad de mundos habitados: relacionados entre sí, de diferentes niveles evolutivos, acordes
con la naturaleza de los espíritus que en ellos encarnan.
8. Jesús: espíritu superior, guía y modelo de perfección moral a que puede aspirar la humanidad en la
Tierra.  Su doctrina es la más pura expresión de la ley de Dios.
9. Amor, justicia y caridad: virtudes imprescindibles para el progreso moral del ser humano.

Quienes deseen concurrir por primera vez, deberán hacerlo en las reuniones de estudio, de taller o
charla de la doctrina espírita, es decir, en la 2a  o 4a semana de cada mes.


