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PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS DE LA DOCTRINA ESPÍRITA
Existencia de Dios:

Reencarnación:

Inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas.

Pluralidad de existencias corpóreas del Espíritu como medio
ineludible para su evolución moral e intelectual.

Leyes divinas:

Eternas e inmutables, que reglan el universo material y moral.

Preexistencia y supervivencia del Espíritu inmortal:

Principio inteligente del universo, creado por Dios, sencillo e
ignorante para evolucionar, con libre albedrío para llegar a la
perfección, su destino ﬁnal.

Pluralidad de mundos habitados:

Relacionados entre sí, de diferentes niveles evolutivos, acordes
con la naturaleza de los Espíritus que en ellos encarnan.

Jesús:

Existencia del periespíritu:

Cuerpo intermediario entre el Espíritu y la materia.

Espíritu superior, guía y modelo de perfección moral a la que
puede aspirar la humanidad en la Tierra. Su doctrina es la más
pura expresión de la ley de Dios.

Mediumnidad:

Amor, Justicia y Caridad:

Facultad del ser humano que posibilita la comunicación con
los Espíritus.

Virtudes inprescindibles para el progreso moral del ser humano.
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Conclusiones del Congreso Nacional Espírita - 1995

EDITORIAL

NUESTRA BÚSQUEDA
La búsqueda de una compensación por el esfuerzo realizado en nuestro trabajo como espíritas
puede desviarnos del cometido principal. Lo importante para que ello no ocurra es que lo
realicemos con serenidad y sin personales deseos de ﬁguración.
Esos personales deseos mueven las mayores fuerzas equivocadas que el hombre desarrolla en
procura de sus logros, y, generalmente, todo lo alcanzado se ensombrece en su magnitud de bien,
porque deja la trascendencia vana de un destacado accionar individual, desvirtuando el bien
común.
Nos referimos a ese bien común que no conoce medidas, ese bien que realizamos desde la
sombra impersonal de nuestra sana concepción de lo que para el espíritu debe signiﬁcar el trabajo,
ignorado y silencioso.
Ese bien de los corazones que palpitan de emocionada alegría en los ocultos pechos de
desconocidos héroes del espíritu, que es el bien más alto que el hombre puede alcanzar, venciendo
en sí mismo las aﬂicciones propias de su humana condición, las de no ser destacado en el mundo,
de no alcanzar en el consenso terreno un pedestal.
Solo Dios ve el accionar más puro de los hombres, y solo ante Él habremos de responder por
las tendencias equivocadas de creernos dueños y señores de obras, que si hemos llevado a cabo,
ha sido porque se nos concedieron los medios para su realización.
La voluntad que pongamos en nuestros trabajos como espíritas no debe ser empañada con el
deseo ﬁgurativo de una destacada ubicación en el ámbito humano.
Nuestro corazón debe encenderse con la luz de su propia vocación, y nuestros deseos deben
servirnos para alcanzar los objetivos, y no para ﬁgurar más allá de nuestras obras.
Busquemos aquella compensación en el palpitar sereno del pensamiento, que medita los
frutos obtenidos por su accionar en el silencio de su propio recogimiento espiritual; sintiendo que
el trabajo se realiza; viendo que la tarea se cumple, y sonriendo con el gozo inefable de una
compensación obtenida en el bien, más allá de la personal ﬁguración.
Carlos Manco

Este número de la Revista “La Idea” ha sido elaborado en su totalidad con el material que
nos enviaran generosamente las instituciones que integran el Consejo Federal de la
Confederación Espiritista Argentina, a las que agradecemos su parte activa con miras a que
el trabajo de divulgación de la doctrina espírita siga dando frutos.
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ALLAN KARDEC en LA IDEA

IMPOSIBILIDAD DE LAS PENAS ETERNAS
Imaginemos un joven de veinte años, como tantos que existen actualmente, ignorante, de
instintos viciosos, que niega la existencia de su alma y la de Dios, entregado al descontrol y a
cometer toda clase de perversidades. Posteriormente, en un medio favorable, ese joven trabaja,
se instruye, se corrige gradualmente hasta convertirse en un creyente piadoso. ¿No es ese un
ejemplo palpable del progreso del alma durante la vida, ejemplo que se reitera todos los días?
Ese hombre muere a edad avanzada como un santo, y por cierto su salvación está asegurada.
Con todo, ¿cuál habría sido su destino si un accidente lo hubiera llevado a la muerte cuarenta o
cincuenta años antes? En esa época reunía todas las condiciones necesarias para que fuera
condenado; de modo que, una vez condenado, toda forma de progreso le estaría vedada. Nos
encontramos, pues, ante un hombre que sólo se salvó porque vivió más tiempo, y que, según la
doctrina de las penas eternas, se habría perdido para siempre si hubiera vivido menos, tal vez
como consecuencia de un accidente fortuito. Dado que su alma pudo progresar en un momento
determinado, ¿por qué razón no habría podido progresar también después de la muerte, en
caso de que una causa ajena a su voluntad le hubiera impedido hacerlo en vida? ¿Por qué Dios le
habría negado los medios? El arrepentimiento, aunque tardío, no habría dejado de llegar. En
cambio, si desde el instante mismo de su muerte se le hubiese impuesto una condena
irremisible, su arrepentimiento habría sido infructuoso por toda la eternidad, y su aptitud para
progresar habría quedado anulada para siempre.
El dogma de la eternidad absoluta de las penas es, por lo tanto, incompatible con el
progreso de las almas, al cual opone una barrera infranqueable. Ambos principios se anulan
recíprocamente, pues la existencia de uno implica forzosamente el aniquilamiento del otro.
¿Cuál de los dos es real? La ley del progreso existe realmente: no se trata de una teoría, sino
de un hecho conﬁrmado por la experiencia; es una ley de la naturaleza, ley divina,
imprescriptible. Así pues, si esta existe y no puede conciliarse con la otra, entonces la otra no
existe. Si el dogma de la eternidad de las penas fuese verdadero, san Agustín, San Pablo y
tantos otros jamás habrían visto el Cielo en caso de que hubieran muerto antes de realizar el
progreso que los condujo a la conversión.
A este último argumento responderán que la conversión de esos santos personajes no fue el
resultado del progreso del alma, sino de la gracia que se les concedió y por la que fueron tocados.
Con todo, eso es un juego de palabras. Si esos santos practicaron el mal, y más tarde el bien,
signiﬁca que mejoraron. Por consiguiente, progresaron. ¿Por qué Dios les habría concedido
como favor especial la gracia de que se corrigieran? ¿Por qué a ellos sí y a otros no? Siempre se
nos responde con la doctrina de los privilegios, incompatible con la justicia de Dios y con el amor
que dispensa por igual a todas las criaturas.
Según la doctrina espírita, de acuerdo con las palabras mismas del Evangelio, con la lógica y
con la justicia más rigurosa, el hombre es hijo de sus obras, tanto en esta vida como después de
la muerte. No le debe nada a la gracia. Dios lo recompensa por los esfuerzos que realiza, y lo
castiga por su negligencia durante todo el tiempo que se obstina en ella.

“El Cielo y el Inﬁerno o la Justicia Divina según el Espiritismo”
(Capítulo VI, §§ 20 y 21.)

3 | LA IDEA

Nota Central

¿Quién es el Espíritu
de Verdad,
Guía de Allan Kardec?
por Herminio C. Miranda

“La protección de ese Espíritu, cuya superioridad yo estaba lejos de
imaginar en ese momento, nunca me faltó. Su solicitud y la de los
Espíritus buenos que se hallan bajo sus órdenes, se manifestó en
todas las circunstancias de mi vida…”
Allan Kardec

Un martes de mayo de 1855 -el día del mes
quedó en blanco en las anotaciones-, el Profesor
Rivail asistió a su primera sesión mediúmnica;
más específicamente, a una demostración de
las mesas giratorias, acerca de las cuales oía
hablar desde 1854.
Aunque no lo sospechaba, allí estaba la tarea
de su vida, a la que se dedicaría con todas sus
fuerzas durante los catorce años que le
restaban.
Es probable que el juicioso Profesor haya
meditado mucho aquella noche y los días
siguientes. En breve frecuentaría con
regularidad las sesiones realizadas por la familia
Baudin, a cuyos miembros había conocido en la
residencia de la señora de Plainemaison, en una
reunión llevada a cabo en mayo de 1855.
El 11 de diciembre de ese mismo año
(1855), a través de la señora Baudin, Rivail le
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preguntó a Zéfiro, su amigo espiritual, si en el
mundo de los Espíritus había alguien que
fuese para él lo que llamó “un genio bueno”,
es decir, un guía espiritual.
La respuesta fue afirmativa. El Profesor, no
obstante, era un hábil y persistente indagador,
y quiso saber de quién se trataba. Zéfiro no fue
menos hábil en las respuestas, cuyo contenido
se resume en lo siguiente: Sí, Rivail tenía un guía
espiritual, pero no se trataba de un pariente ni
de un amigo; había sido “un hombre justo, de
mucha sabiduría”, que habría de recibirlo
cuando regresara a la vida espiritual y lo
felicitaría en caso de que hubiera desempeñado
bien tu tarea.
Kardec comentaría, más tarde, al reproducir
ese breve diálogo con Zéfiro, su inexperiencia
con las “cosas del mundo espiritual” en esa
época, dado el tenor de las preguntas
formuladas. Con todo, es probable que el tema

de la identidad de su guía ocupara su mente
con cierta insistencia, pues en la misma reunión
del día 11 le informa a Zéfiro que hacía algún
tiempo había evocado a un Espíritu -al que sólo
identifica con la inicial S.- para preguntarle si él
podría ser el “genio protector” de alguno de los
presentes, Kardec inclusive, naturalmente. El
Espíritu brindó una respuesta sumaria:
- Muéstrese uno de vosotros digno de ello, y
estaré con él; Z. (Zéfiro) os lo dirá.
El tema surge nuevamente, también en casa
de la familia Baudin, esta vez a través de una de
las niñas. La noche anterior, Kardec trabajaba
en la redacción de sus escritos, cuando comenzó
a escuchar leves golpes en la pared de su
gabinete de estudio. Interrumpió varias veces la
tarea para investigar el extraño fenómeno, que
cesaba rápidamente. Bastaba con que se
sentara, a fin de retomar el trabajo, para que los
golpes se hicieran oír nuevamente. Alrededor
de las diez de la noche, la señora Rivail, que
acababa de llegar, oyó también los ruidos y le
preguntó a su marido de qué se trataba.
- No lo sé -le respondí-, comenzó hace una hora.
Juntos, examinaron todo y no descubrieron
nada que pudiese tener relación con las causas
del misterioso ruido, que continuó hasta la
medianoche, hora en que el Profesor
interrumpió su trabajo para recostarse.
En la sesión del día siguiente, 25 de marzo,
Kardec decidió pedir a sus amigos espirituales
una explicación acerca del insólito fenómeno.
Le dijeron que los ruidos habían sido provocados
por su “Espíritu familiar” -vale decir, su guía-,
pues este deseaba comunicarse con él.
Rivail pregunta de inmediato:
-¿Podríais decirme quién es él?
La respuesta fue inesperada: Rivail estaba en
condiciones de preguntárselo directamente,
pues el Espíritu se hallaba presente en el lugar.
En una nota explicativa de esa respuesta,
Kardec informaría más tarde, tal como consta en
Obras Póstumas, que por esa época “aún no se

hacía ninguna distinción entre las diversas
categorías de Espíritus simpáticos. A todos se les
daba la denominación de Espíritus familiares”.
Rivail se dirigió, pues, a su “Espíritu familiar”,
le agradeció su presencia y le preguntó en tono
respetuoso:
-¿Consentirías en decirme quién eres?
- Para ti, me llamaré La Verdad -le dijo-, y
todos los meses, aquí, durante un cuarto de
hora, estaré a tu disposición.
Respecto a la manifestación de la víspera, en
su casa, la explicación fue la siguiente:
- Lo que yo tenía que decirte era respecto al
trabajo al que te dedicabas. Me desagradaba lo
que escribías y quise hacer que lo suspendieras.
Al propio Rivail, pues, le correspondía revisar
el texto a fin de identificar los errores y
corregirlos. El capítulo, por otra parte, ya había
sido rehecho, pese a lo cual no satisfacía a su
autor ni al Espíritu, que se limitó a decir:
- Está mejor, pero no es suficiente. Lee desde
la tercera hasta la trigésima línea y descubrirás
un grave error.
Advertido al respecto, Rivail retoma la
cuestión de la identidad del Espíritu y le
pregunta si el nombre que adoptó (Verdad) es
una alusión a la verdad que él buscaba.
- Tal vez. Lo cierto es que se trata de un guía que
te protegerá y ayudará. (La letra cursiva es nuestra).
Después de recibir algunas instrucciones, el
Profesor insiste en saber si el Espíritu con el
cual dialoga había “animado en la Tierra a algún
personaje conocido”.
La respuesta es firme, un tanto severa:
- Ya te dije que, para ti, soy la Verdad. Este
para ti quiere decir discreción. No sabrás nada
más al respecto. (la letra cursiva es del propio
Kardec).
En este breve diálogo podemos leer, entre
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líneas, grandes implicaciones. En primer lugar, la
autoridad y seguridad que el Espíritu pone de
manifiesto. Es firme y discreto, y deja bien en
claro que no hará por Rivail el trabajo que a este
le corresponde. No obstante, al mismo tiempo
supervisa su tarea y lo acompaña paso a paso,
palabra por palabra, sin dudar en llamarle la
atención frente a eventuales errores cometidos y
en manifestarle su desagrado cuando el texto no
resulta satisfactorio. Es evidente que se trata de
un Espíritu de una elevadísima condición
evolutiva, pero no desea que su autoridad se
apoye en un nombre, por más famoso,
importante y respetado que sea -esa condición
debe ser la consecuencia del nivel, de la calidad,
del contenido de sus enseñanzas y su orientación.
En la reunión del 9 de abril de 1856, Rivail
vuelve a debatir el problema del texto que había
sido objeto de su primer contacto directo con el
Espíritu Verdad. Había descubierto los errores y
rehecho el estudio, pero su Amigo Espiritual
aún no se da por satisfecho: se limita a decirle
que lo encuentra mejor, y que espere un mes
antes de divulgarlo.
Nueva sorpresa: Rivail no tiene en mente
publicar nada de eso, al menos por el momento.
“Sabes que no tengo intención de publicarlo
aún, si es que alguna vez lo hago.”
El Espíritu no insiste. Sólo le dice que no
debe mostrarlo a terceros, pues todavía tiene
que mejorar el texto. El diálogo termina con la
confirmación del Espíritu acerca de que es un
guía espiritual y que no sólo brindará orientación
para los trabajos intelectuales de Rivail, sino
también en los aspectos materiales de su vida.
- En ese mundo -comenta- la vida material es
muy importante. No ayudarte a vivir sería no amarte.
Una bella y concisa respuesta. En una nota
escrita posteriormente, Kardec aportaría estas
importantes aclaraciones adicionales:
- La protección de ese Espíritu, cuya
superioridad yo estaba lejos de imaginar en
ese momento, nunca me faltó. Su solicitud y
la de los Espíritus buenos que se hallan bajo
sus órdenes, se manifestó en todas las
circunstancias de mi vida...
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De estos comentarios de desprende, pues,
que a su debido tiempo el Espíritu Verdad
decidió identificarse nominalmente a Kardec.
No obstante, este se mantuvo fiel al
compromiso de no revelar la identidad de ese
ser. En cuanto a su condición en la jerarquía de
los valores espirituales, no cabe duda de que
se trata de una entidad del más elevado nivel
evolutivo, puesto que, en la formulación de la
joven doctrina, a dicha entidad se somete y
bajo sus órdenes sirve una verdadera
constelación de Espíritus luminosos: filósofos,
teólogos, poetas, escritores, científicos,
evangelistas, apóstoles, reyes y antiguos
santos de la Iglesia, empeñados todos ellos en
la noble y urgente tarea de reformular el
pensamiento religioso.
El 30 de abril de ese mismo año (1856) -en el
que se produjeron importantes revelaciones
personales para el profesor Rivail-, un Espíritu
se manifiesta por intermedio de la señorita
Japhet, en casa del señor Roustan, y proporciona
a Rivail la primera indicación concreta acerca de
las dimensiones de su misión: lo llama “obrero
que reconstruirá lo que haya sido demolido”.
Una semana después, también a través de la
señorita Japhet, el Espíritu Hahnemann le
confirma esta misión y agrega que deberá
“cumplir aquello que sueñas desde hace tanto
tiempo”. Cuando Rivail le recuerda sus propias
limitaciones, el Espíritu le dice:
- Deja que la Providencia haga su obra, y
quedarás satisfecho.
El 12 de junio, Rivail tiene oportunidad de
verificar a través de su guía, el Espíritu Verdad,
esas informaciones acerca de su tarea. La sesión
se lleva a cabo en la residencia del señor C., y la
médium es Aline C. El momento parece solemne.
Hasta entonces, Rivail dialogaba con sus amigos
espirituales, elaboraba preguntas y anotaba las
respuestas, escribía comentarios con la finalidad
de instruirse. No tenía en mente ningún otro
propósito. No pensaba siquiera en publicar sus
anotaciones, como hemos visto. Ahora, en
cambio, los Espíritus comenzaban a hablarle
acerca de una tarea muy importante, de una
auténtica misión, en la que él parecía figurar
como el principal responsable y líder entre los

seres encarnados. ¿Sería verdad todo eso, o
sólo pretendían probar su amor propio, es
decir, estimular su vanidad? Kardec comprendía
-con acierto, desde luego- que colaborar en la
divulgación de la verdad era una cosa, pero
ocuparse de liderar el movimiento era algo muy
distinto, razón por la cual se muestra perplejo
ante lo que eso significaría en caso de que su
elección fuese confirmada. En suma, quería que
el Espíritu Verdad, en quien había aprendido a
confiar y al que respetaba, le diese la última
palabra.
La respuesta no pudo ser más clara. Vale la
pena volver a leerla:
- Confirmo lo que te han dicho, pero te ruego
que seas discreto si quieres triunfar. Más
adelante sabrás cosas que te explicarán lo que
hoy te sorprende. No olvides que puedes
triunfar o fracasar. En este último caso, otro te
reemplazará, porque los designios de Dios no
dependen de la cabeza de ningún hombre.
Nunca hables de tu misión; sería una forma de
malograrla. Ella sólo puede justificarse mediante
la obra terminada, y tú no has hecho nada
todavía. Si cumples con tu misión, los hombres
la reconocerán tarde o temprano, ya que por
los frutos se reconoce la calidad del árbol.
Se trata de una respuesta ejemplar, en la
que se hallan definidos con impecable nitidez
los riesgos, las responsabilidades y las
consecuencias del éxito o del fracaso de la
misión que se le asigna. Nada de elogios vanos
-que muchos hasta hoy llaman estímulo-, ni el
menor interés en minimizar las dificultades de
la tarea; todo lo contrario.
Ante una nueva observación de Rivail, el
Espíritu Verdad prosigue:
- Nuestra asistencia no te faltará, pero será
inútil si de tu parte no haces lo necesario.
Puedes usar tu libre albedrío como te plazca.
Ningún hombre está obligado a hacer algo. (la
letra cursiva es nuestra).
Cuando Rivail desea conocer las causas que
podrían llevarlo al fracaso de su tarea, el Espíritu
le recuerda que la misión de los reformadores
está repleta de espinas. Se extiende al respecto

en estos términos:
- La (misión) que te corresponde es dura, te
lo advierto, porque se trata de transformar el
mundo entero. No creas que te bastará con
publicar un libro, dos o diez, mientras te quedas
tranquilamente en tu casa. Tendrás que
exponer tu persona.
El pasaje que sigue adquiere las tonalidades
de una verdadera profecía, que por otra parte
se cumplió rigurosamente:
- Sublevarás contra ti odios terribles;
enemigos encarnizados se conjurarán para
aniquilarte; serás traicionado y calumniado
hasta por quienes creías tus más devotos
amigos; tus mejores enseñanzas serán desoídas
y falseadas. En una palabra, tendrás que
sostener una lucha casi constante que te
demandará el sacrificio de tu descanso, tu
tranquilidad, tu salud e incluso tu propia vida,
pues sin esta tarea vivirías mucho más tiempo.
Luego de esa anticipación profética de los
percances que esperaban a Rivail, el Espíritu
parece dejarle entreabierta la opción de la
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retirada, mientras está a tiempo, y pone el acento
en las responsabilidades, que eran tremendas:
- Pues bien, más de uno retrocede cuando,
en vez de encontrar un camino lleno de flores,
sólo ve bajo sus pies espinas, piedras que hieren
y serpientes. Para este tipo de misión, la
inteligencia no basta. Para agradar a Dios se
necesita ante todo humildad, modestia y
desinterés, pues Dios ignora al orgulloso, al
presuntuoso, al ambicioso. Para luchar contra
los hombres hace falta valentía, perseverancia y
una gran firmeza. También se requieren tacto y
prudencia para llevar las cosas a buen término
y no comprometer el éxito con palabras
intempestivas. Por último, es indispensable
cultivar la abnegación, la devoción y el espíritu
de sacrificio. Como podrás ver, tu misión se
halla subordinada a condiciones que sólo
dependen de ti. (la letra cursiva es nuestra).
Nadie mejor que Kardec siente la solemne
importancia del momento. Agradece las
palabras del Espíritu Verdad y acepta “todo sin
restricción y sin ideas preconcebidas”. Luego
eleva una conmovedora plegaria a Dios para
que se cumpla Su voluntad. “Mi vida está en tus
manos -dice-, puedes disponer de tu servidor.”
En una extensa nota que sigue a este
emocionante diálogo, Kardec declararía, unos
diez años más tarde, que lo enunciado en esa
comunicación se cumplió “en todos sus puntos”,
en especial en lo referente a las dificultades y
amarguras de las aflicciones. No obstante,
también cosechó inmensas alegrías y
bendiciones, siempre bajo la atenta protección
de sus amigos espirituales, con el Espíritu
Verdad al frente.
Al comenzar el año 1860, Kardec especula
acerca de la duración de sus trabajos. Estima
que aún necesita cerca de diez años para
terminar la tarea, pero -como es su costumbreno comenta con nadie esa idea. Por esa razón,
con gran sorpresa recibe desde Limoges una
comunicación en la que un Espíritu que se
manifestó en esa ciudad le dice precisamente
eso, es decir, que en diez años estarán
concluidos sus trabajos.
Más de una vez recurre a su guía, el Espíritu
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Verdad, que le confirma, en una sesión realizada
el 24 de enero de 1860, en casa del señor
Forbes, el “recado” recibido en Limoges. La
médium fue la señora Forbes.
El 10 de junio de 1860, en su propia casa, por
intermedio de la señora Schmidt, el Espíritu
Verdad informa a Kardec que experimentará
“grandes satisfacciones” antes de regresar “un
poco” junto a sus amigos espirituales.
- No estarás mucho tiempo entre nosotros
-le dice el Espíritu Verdad-. Tendrás que volver a
la Tierra para concluir tu misión, que no podrás
terminar en esta existencia. Si fuese posible, no
saldrías de ella; pero debe cumplirse la ley de la
naturaleza. Estarás ausente algunos años y,
cuando regreses, comenzarás a trabajar desde
temprano. Sin embargo, hay trabajos que es
conveniente que termines antes de partir; por
eso te daremos el tiempo necesario para
concluirlos. (la letra cursiva es nuestra).
Como siempre, la sobriedad, la firmeza, la
autoridad, la precisión en el lenguaje, la
objetividad en la evaluación del contexto.
Kardec es informado acerca de la conclusión de
su tarea. En el ejercicio de un poder y una
autoridad incuestionables, el Espíritu agrega,
con sencillez, que concederá a su discípulo el
tiempo necesario para que concluya su etapa
de trabajo entre los hombres. El resto queda
para otra existencia, en la que comenzará a
trabajar desde muy joven.
Me parece legítimo suponer que, de los
frecuentes diálogos de Kardec con su guía
espiritual, resultaron numerosas instrucciones
e incluso revelaciones de la mayor importancia,
que el Profesor no creyó prudente u oportuno
divulgar, o acerca de las cuales recibió la
indicación de mantener silencio. Sin embargo,
lo que llegó a nuestro conocimiento es suficiente
para que tengamos una idea de la elevadísima
condición de esta entidad. Es importante
observar, también, que el Espíritu se presenta
de modo invariable con las mismas
características, la misma autoridad y seguridad,
concisión y objetividad ante las diferentes
médiums a través de las cuales manifiesta su
pensamiento: la Sra. y la Srta. Baudin, la Srta.
Japhet, la Srta. Aline C., la Sra. Forbes, la Sra.

Schmidt. Así pues, no se encontraba ligado a
ninguna de esas médiums en especial, lo cual
tranquilizaba a Kardec en lo referente a la
condición y la individualidad de su guía, pese a
que a esa altura aún no se había identificado
con ninguna personalidad histórica conocida,
tal como el Profesor lo deseaba.
También es de suponer que Kardec tuvo que
esperar algunos años hasta obtener la identidad
precisa del Espíritu. No obstante, es cierto que
dicha identidad le fue revelada en alguna
oportunidad muy especial, pues -como hemos
visto- él diría más tarde que en esa época (1856) se
encontraba lejos de imaginar la superioridad de su
guía. Incluso después de conocer su identidad,
Kardec se mantiene fiel a su compromiso de ser
discreto, en obediencia, además, a las instrucciones
específicas del Espíritu.
Con todo, no es difícil descubrir de quién se trata,
es decir, quién es el Espíritu Verdad, guía espiritual
de Allan Kardec y máximo dirigente del equipo que
formuló y transmitió la doctrina espírita.
En El Libro de los Médiums, cuya primera

edición data de 1861, Kardec reproduce, en el
Capítulo XXXI (“Disertaciones Espíritas”), varias
comunicaciones, separando las que considera
serias y auténticas de las otras, a las que no duda
en reunir bajo el título de “Comunicaciones
apócrifas”, es decir, falsas. Entre las primeras, una
en especial merece un extenso e interesantísimo
comentario de Kardec, dado que reúne las
siguientes características: 1) Fue recibida, en
1860, por uno de los mejores médiums de su
grupo; 2) el texto revela una “incontestable
superioridad tanto del lenguaje como de las
ideas”; 3) fue suscripta por Jesús de Nazaret.
Aun así, la divulgación de ese mensaje es
hecho “con la mayor reserva”, debido al respeto
que se debe al nombre de quien lo suscribe, y
cuya autenticidad significaría un “insigne favor”.
No se trata de que Kardec excluyese la
posibilidad de una comunicación directa de
Cristo: “De ningún modo ponemos en duda
-escribe- la posibilidad de que Él se manifieste”.
No obstante, prefiere dejar las cosas bajo
reserva por el momento, e invita a los lectores a
que “cada uno juzgue si aquél cuyo nombre
aparece en el mensaje no lo desautorizaría”.
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Es evidente, pese a las reservas, que Kardec
considera aceptable y auténtica dicha
comunicación. De lo contrario, la habría
clasificado como dudosa o simplemente
apócrifa, tal como lo hizo con otras que también
son firmadas con el nombre de Jesús. Al comentar
estos últimos mensajes, sostiene que en ellos
no hay nada intrínsecamente malo, pero
advierte que Cristo no usó nunca ese “lenguaje
presuntuoso, enfático y ampuloso”.
Tres años después, es decir, en 1864, al
publicar la primera edición de El Evangelio según
el Espiritismo -con el título original de Imitation de
l’Evangile selon le Spiritisme (Véase la 1ª edición
brasileña del original francés, Río de Janeiro:
FEB, 1979.), Kardec no dudó en incluir, con
algunas modificaciones de poca importancia, la
misma comunicación que en El Libro de los
Médiums se atribuyó a Jesús. No obstante, la
firma no es la de Jesús sino la del Espíritu Verdad,
tal como la de otros mensajes que allí se
transcriben, en el Capítulo VI de El Evangelio.
Se trata del mensaje en el que figura esta
dramática y muy citada exhortación:
- ¡Espíritas! Amaos, esta es la primera
enseñanza. Instruios, esta es la segunda. En el
cristianismo se encuentran todas las verdades.
Los errores que han echado raíces en él son de
origen humano. He aquí que desde más allá de
la tumba, a la que creíais la nada, surgen voces
que os claman: ¡Hermanos! Nada perece.
Jesucristo es el vencedor del mal, sed vosotros
los vencedores de la impiedad.
No es posible dudar, pues, de que en algún
momento, presumiblemente entre 1861 y 1863,
Kardec fue informado acerca de que el Espíritu
Verdad era el propio Cristo.
Esa identificación es evidente, además, en
los textos de los mensajes reproducidos en El
Evangelio según el Espiritismo, en el ya
mencionado Capítulo VI, “El Cristo Consolador”:
- Vengo, como antaño lo hice, entre los hijos
descarriados de Israel... El espiritismo, igual que
otrora mi palabra... Yo he revelado la doctrina divina.
Como un segador, lié en haces el bien esparcido en
la humanidad y dije: Venid a mí, todos los que sufrís.
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En un mensaje recibido en París, en 1861,
también reproducido en El Evangelio según el
Espiritismo, encontramos esta otra observación:
- Estoy con vosotros y mi apóstol os enseña.
- Soy el gran médico de las almas -dice la
comunicación recibida en Burdeos, en 1861- y
vengo a traeros el remedio que ha de curarlas.
(...) Venid a mí, pues, todos aquellos que
padecéis y estáis cargados, y seréis aliviados y
consolados.
La identificación del Espíritu Verdad con
Jesús es confirmada en otro libro de buena
fuente mediúmnica, publicado después de la
partida de Allan Kardec hacia el plano espiritual.
Se llama Rayonnements de la vie spirituelle, y la
médium es la señora W. Krell, de Burdeos, quien
también es autora del prefacio. (Supongo que
es ella la médium que recibió, en 1861, el
mensaje suscripto por el Espíritu Verdad y que
Kardec incluyó en El Evangelio según el
Espiritismo). Rayonnements... es una compilación
de comunicaciones de escritores y poetas de
lengua francesa, como André Chénier,
Lamartine y Musset, así como de otros mensajes
de Espíritus respetables, inclusive Kardec y el
propio Espíritu Verdad, quien se hace presente
con cinco textos de elevado tenor.
La Navidad de 1873, por ejemplo, el Grupo
de Burdeos recibió la famosa Oración de Cáritas,
y la Navidad siguiente (1874) el Espíritu Verdad
transmitió un luminoso mensaje de consuelo y
valor, que comienza así:
- ¿Cuál es el país en que, esta noche, no se
habrá de pronunciar mi nombre? Hacia todas
partes donde hay corazones sinceros envío un
rayo de luz. No obstante, como otrora, no
manifestaré mi presencia entre el incienso, el
oro y las flores. ¡Como otrora, no elijo un palacio,
sino el humilde pesebre, cuna de devoción y
amor, asilo de felicidad!
En abril de 1873, un “Viernes Santo”, el
Espíritu Verdad escribe por intermedio de la
señora Krell:
- Hijos, en todas partes, esta noche, se
glorifica la muerte de Cristo. ¡En todas partes el

engaño, pues no es su muerte la que os
rescató, sino su vida! Tampoco es su sufrimiento
de algunas horas el que rescata al ser humano,
pues muchos otros fueron martirizados por
sus ideas, sino su entrega en la plenitud de mi
voluntad y de mi amor. (...) Lo que rescata a la
Tierra es la realidad espiritual, cuya existencia
demostré; esa realidad es el medio para vencer
a la materia y llegar a la perfección, que enseñé
en cada momento de mi vida en este mundo.
(...) Un solo camino conduce a la perfección: ¡la
Caridad! Enseñad mi doctrina en toda su
simplicidad. Mostrad a los ciegos que os
rodean la puerilidad de sus costumbres, la
vanidad de sus cultos. Mostrad que sólo a Dios
se debe adorar. ¡Decidles que el templo más
bello es un corazón puro; que la mejor plegaria
es el trabajo, es el pensamiento de amor hacia
las criaturas y de reconocimiento al Creador!
(...) ¡Predicad no sólo con palabras -es la
enseñanza final de este bello mensaje-, sino
sobre todo con el ejemplo! Os doy mi
pensamiento, os atraigo hacia mí. Caminad en
paz a la sombra de mi estandarte.
En la Introducción de este libro, también
recibida mediúmnicamente por madame Krell,
Melanchthon (espíritu) dice que nuestros
homenajes deben ser dirigidos a la entidad que
hoy se llama Espíritu Verdad, a “ese Espíritu
siempre grande, Espíritu perfecto que nunca se
desvió del camino de la virtud”.
En instrucciones transmitidas a través del
médium señor Albert, de la Sociedad de París,
conforme se lee en la Revista Espírita (enero de
1864), Hahnemann se refiere al grave problema
de la obsesión, que podría ser aliviado cuando,
“mediante el mejoramiento de la conducta,
cada uno procure adquirir el derecho que el
Espíritu verdad, que dirige el globo, le otorgará si
es merecedor del mismo”.

Así pues, no se puede ignorar la obvia e
indiscutible conclusión de que, con el nombre
Espíritu Verdad, Cristo dirigió personalmente los
trabajos de formulación e implementación de la
doctrina de los Espíritus, caracterizándola como
el Consolador que prometiera dieciocho siglos
atrás. La doctrina espírita es su doctrina. Los
Espíritus que colaboraron en ella se hallan
subordinados a él. Kardec es su apóstol, y el
trabajo continuará en una nueva etapa, cuando
el propio Kardec, joven y reencarnado en un
nuevo cuerpo, retome su tarea para conducirla
a nuevas cimas de realización.

Capítulo 4 del libro As Mil Faces da
Realidade Espiritual, Sobradinho (DF): Edicel,
1994. (Traducción GNM.)

Herminio C. Miranda (1920-2013)
Escritor espírita brasileño

estudiá

ESPIRITISMO

En Misioneros de la Luz, André Luiz reproduce
la emocionada prédica del mentor Alejandro,
quien advierte:
- ... ¿Por qué incomprensible audacia
imagináis vuestra sublime realización si no
os dedicáis al Espíritu Verdad, que es el
propio Señor?

CURSOS GRATUITOS
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Pepita:
la médium de los aforismos
por César Bogo

”Desde el primer momento se formó un ambiente sublime… Un
día, en una de las sesiones, me sentí transportada y mi alma
escuchó una voz… Era un mensaje brevísimo, que me apresuré a
transcribir, y luego otro, y otro, y otro más…”

Josefina Arámburu nació en Buenos Aires,
el 25 de enero de 1909. Desde muy pequeña
comenzó a frecuentar sociedades espíritas
junto a su hermana María de los Ángeles, de
la mano de su abuela paterna, la señora
Josefa Romeu de Arámburu, quien se
destacaba
como
una
gran
oradora
mediúmnica. En estado de trance, doña
Josefa dictaba conferencias dominicales en la
tribuna de la Sociedad “La Fraternidad”.
Más tarde, Pepita se integró a la Sociedad
“Constancia”, en compañía de sus padres,
don Luis Arámburu y doña Dolores Vila. La
familia de Pepita mantenía una fluida
correspondencia con Amalia Domingo Soler,
al punto que en una de las últimas cartas que
ésta envió a la Argentina, fechada en marzo
de 1909, felicitaba a doña Dolores por el
nacimiento de su hija. Fue una de las últimas
misivas de la “Cantora del Espiritismo”, quien
emprendería su vuelo hacia la eternidad el
29 de abril de ese mismo año. Cuando
empezó a tener noción, Pepita supo amar
entrañablemente a esa gran mujer espiritista,
a la que se sintió unida espiritualmente por
amistosos lazos familiares.
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Apenas superado el período de su
adolescencia, se enamoró de un apuesto
consocio de “Constancia”, de destacada
actuación en el campo espírita, don Manio
Rinaldini, quien correspondió fielmente a
esos
amores,
realizando
ambos
un
matrimonio en forma inesperada y aún
contra la opinión de los padres de ella. Esto
no obstó para que fundaran un sólido hogar,
que se vio coronado por dos hermosas hijas
y la felicidad mutua.

La militancia espírita
En 1949, Pepita acompañó a su esposo,
por
entonces
vicepresidente
de
la
Confederación Espiritista Argentina, al Segundo
Congreso Espírita Panamericano, que tuvo
lugar en Rio de Janeiro, Brasil. Una gran
sorpresa la esperaba en el acto de clausura
del Congreso, pues fue invitada a hacer uso
de la palabra en nombre de las mujeres
espíritas de la Argentina, ante una multitud
apostada en el estadio del Club futbolista
Botafogo. Su exposición vehemente, segura,

Josefina Arámburn
1909 - 1952de Rinaldini
causó gran sensación, a tal punto que fue
considerada la más brillante del evento. De
regreso a la Argentina, don Hugo L. Nale,
entonces presidente de la CEA, la invitó a
concretar la organización femenina de esa
institución, un viejo anhelo contemplado en el
Estatuto social. Con gran decisión y vigor, que
dieron muestra de todo el potencial dinámico
que había dentro de ella, Pepita aglutinó
alrededor de ese propósito a un numeroso
grupo de hermanas procedentes de distintas
instituciones, que aprobaron la idea y se
dispusieron a secundarla. Así, el 11 de
diciembre de 1949, fue fundada la Federación
Argentina de Mujeres Espíritas (FAdeME), que
presidida por ella tuvo gran repercusión en su
tiempo, continuando aún hoy su obra
doctrinaria y de asistencia social, conforme a
los lineamientos señeros de su fundadora.
Muchas fueron las iniciativas que Pepita
llevó a cabo en esa breve etapa activa,
destacándose entre otras no menos brillantes
la fundación, el 4 de octubre de 1951, del
Ateneo de Letras y Artes de la CEA. También
ella promovió los festejos del Día de la

Inmortalidad, el 28 de octubre de ese año,
con el estreno del Himno de la Inmortalidad,
con letra de “una abeja anónima”, que por el
alto valor de su composición, no podía ser
más que obra de esta gran mujer, que volvía
a esconderse detrás de la timidez que la
caracterizaba, pese a su preponderancia
entre el grupo en el que actuaba con
caracteres bien destacados.

El trabajo mediúmnico:
los aforismos
Pese a su intensa actividad en el
movimiento espírita confederado, Pepita no
descuidaba su facultad mediúmnica, que
ejercitaba en las sesiones de la institución
espírita “Círculo de Estudios Filosóficos y
Metapsíquicos Psyke”, con sede en la Avenida
Corrientes 4533, de la ciudad de Buenos
Aires. Allí, en el año 1940, un grupo de cinco
consocios había resuelto formar un grupo
mediúmnico más restringido. Sus integrantes
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eran, además de la médium Pepita, su madre
la señora Dolores Vila de Arámburu -exquisita
médium también ella-, su esposo Manio
Rinaldini, el señor Muñoz Maine y la señora
de Molina. Por enfermedad de esta última, se
sumó al grupo el cuñado de Pepita, Ario
Rinaldini, brillante orador y fino pintor
mediúmnico de gran sensibilidad. La propia
médium nos explica los propósitos del grupo
y cómo fueron recibidos del mundo espiritual
esas magníficas esencias:
“Un grupo de cinco personas, sentados en
rueda silencian su personalidad cotidiana
escuchando su voz interior, secundando esta
acción con música adecuada.
”Muchos de los que lean los aforismos
sabrán como yo, porque así lo habrán
experimentado, la senda de dulzura infinita, de
transparencia espiritual, de regocijo cósmico,
de esos momentos breves pero inolvidables.

Convocatoria
a las “Mujeres
Espiritistas Argentinas”
“Vosotras, que poseéis la luminosa
certidumbre de la inmortalidad del
alma, el purificado concepto de una
moral superior, y que lleváis en los
ojos la alegría suprema de una vida
infinita, tenéis el sagrado e ineludible
deber de colaborar en la difusión de
esta causa nuestra, que es un mensaje
de dicha y de eternidad para el
mundo entero y con venero inagotable
para la comprensión de los profundos
problemas del ser.
”Para ello es necesario que todas
las mujeres espiritistas nos unamos
con el inquebrantable propósito de
superar todo obstáculo, de vencer por
la dulzura toda resistencia, de perdonar
toda afrenta, y de sobreponernos a
toda ambición personal en bien del
ideal que sustentamos.
”Un grupo decidido de hermanas
vuestras acaba de iniciar un movimiento
que ha de constituir una verdadera
cruzada. Con toda la voz de nuestro
corazón os llamamos a nuestras filas.
Todas vosotras poseéis algo para
brindar a los demás.
”En nombre de Dios, infinito Hacedor
que todo lo da, y en nombre del
Espiritismo,
nuestra
tan
amada
doctrina, os pedimos que ninguna de
vosotras falte a esta cita del espíritu.

”La carne, con sus ímpetus, sus anhelos,
sus turbulencias, estaba aquietada, dormida,
como olvidada.
”Nos propusimos adquirir clarividencia de
lo puramente espiritual. ¿Qué queríamos
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”Os saludamos fraternalmente”.
Josefina Arámburu
Revista “La Idea”, marzo de 1950.

significar con eso? No lo sabíamos bien, pero
sí había un anhelo de superación, un ansia

revista “La Idea” (1952), y luego editados en
un pequeño librito (1961) con el título
“Aforismos – Dios y tú”. La totalidad de su
producción mediúmnica sería editada por la
FAdeME, en el libro “Él y tú – Aforismos” (1983).
Este material exquisito, fue apreciado
debidamente por la prensa especializada. El
distinguido hombre de letras, don Leónidas
de Vedia, a la sazón director del Suplemento
Literario del diario “La Nación”, en la Sección
Bibliográfica del domingo 25 de marzo de
1962, se refirió así a los “Aforismos” de Pepita:

de trascender la forma y percibir la esencia”.
”Desde el primer momento se formó un
ambiente sublime. Transcurrieron algunos
meses sin que se obtuviera nada concreto,
pero nuestras almas salían radiantes de cada
reunión. Un día, en una de las sesiones, me
sentí transportada y mi alma escuchó una
voz, escuchó un mensaje, no sé bien de
quién, pero lo escuché; sin el esfuerzo de la
creación ni de la imaginación, con la pasividad
de la recepción. Era un mensaje brevísimo,
pero completo que me apresuré a transcribir,
y luego otro y otro, y otro más; y así se han
recibido estos breves mensajes a los que
hemos dado el nombre de aforismos por su
carácter sentencioso, los cuales al finalizar
las sesiones suman muchos cientos”.
”Son mensajes para las almas; para cada alma
que los lea o los escuche, para cada hombre que
tenga humildad y la grandeza de sentirse alma.
”En estos aforismos el amor al Padre es la
clave de la evolución infinita del alma. El alma
se debate en sus errores hasta que por el
dolor y el amor comienza a amar a su Padre.”
Gracias al esposo de Pepita, fueron
conocidos algunos de ellos, primero en la

“En el género aforístico, raramente
cultivado ahora, no es frecuente hallar
trabajos de verdadera enjundia y calidad. Y
ello resulta lógico si se tiene en cuenta la
calidad esencial que este tipo de literatura,
difícil de practicar cuando no se posee,
además de una gran cultura y una honda
experiencia del mundo y de los hombres, un
estilo tan agudo como concentrado y, en
general, una expresión de carácter epigráfico,
capaz de imprimirse fácilmente en la
memoria. La señora Josefina Arámburu de
Rinaldini posee buenas disposiciones para
que este delicado quehacer de cifrar en
frases claras, emotivas y, a veces, profundas,
un modo de ver y de sentir la circunstancia
vital. En el presente caso tales facultades se
orientan a un sentido intensamente espiritual
y cristiano, para hacerse visibles en textos de
dulce y seria serenidad evangélica.
”Cuando tu corazón se regocija sin saber por
qué, es tal vez porque el amoroso Padre ha
sonreído en él. Y junto a este pensamiento,
otros como el que con inspiración que viene
de San Juan expresa: En ti, sólo tu amor es Dios;
o como el que, con intención vivamente moral,
dice: Si algo debes pedir, es perdón de haber
pedido algo, habiéndosete dado todo. He aquí
páginas, en suma, que denotan en quien las
ha escrito la posesión de un espíritu cuya
solidez ética está servida por la consecución
de sus objetivos artísticos, por un lenguaje
apropiado y por un excelente sentido
compositivo, que bastan para dar al presente
trabajo un decoro digno de todo respeto.”
Pepita era merecedora de esta excelente
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“Hacia un Espiritismo generador de nuevos
rumbos para la humanidad”
“Con la fervorosa entrega del creyente, con la augusta e incisiva penetración del
filósofo, y con la probidad y leal dedicación del científico, el espiritismo posee los
elementos para forjar un sistema conductor de superior jerarquía. Pero sólo aunando
y disciplinando el pensamiento y las voluntades podrá lograr, por obra de quienes
sepan hacerlo, una homogénea y recia contextura de sistema religioso-filosóficocientífico que le procure un sitial de honor entre las doctrinas rectoras del mundo.”

Josefina Arámburu
Revista “La Idea”, junio de 1950.

crítica. Había pisado las aulas universitarias
en la Facultad de Filosofía y Letras, poseía un
tesoro de lecturas seleccionadas, comentadas
y asimiladas y, además -y por sobre todoposeía una refinada sensibilidad, como para
ser considerada una sutil y eficiente
mediadora entre este mundo nuestro, que
sabía abandonar en sublimes etapas de
éxtasis, y un mundo espiritual de superada
esencialidad, que la rodeaba y asistía, de
modo de manifestarse, como lo hizo en este
caso, con esos arpegios de orígenes eviternos,
que sonaron rítmicos en nuestro medio.
El 13 de agosto de 1952, el ambiente espírita
fue conmovido hasta sus hondas raíces con la
noticia de la desencarnación de la señora Josefina
Arámburu de Rinaldini. El golpe fue rudo, pues el
médico había ordenado una urgente operación,
en la que se produjo el último hálito de vida de
esta incomparable mujer.
Una larga caravana de espiritistas
argentinos despidió con evidente emoción
los restos de Pepita, que concitó sobre sí
tanta atención y el cariño sincero de todos
cuantos la conocieron y apreciaron sus altos
valores morales e intelectuales. Grandes
obras tuvieron lugar en los dos años y medio
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de su militancia espírita. Cuando aún mucho
se podía esperar de sus frescos cuarenta y
tres años de edad, el Más Allá la reclamaba
para que siguiera en ese plano su eterna
evolución espiritual.

Fuentes:
- Revista La Colmena. Año XIII, Mayo Diciembre 1974, N° 58.
- Arámburu de Rinaldini, Josefina. Él y Tú
(Aforismos). Buenos Aires: FAdeME, 1983.
- Arámburu de Rinaldini, Josefina. Aforismos
– Dios y tú. Buenos Aires: 1961.
- Revista La Idea. Año XIII, octubre, noviembre
y diciembre, 1952.

La estampa de Jesús
En febrero de 1952 llegó a Buenos Aires,
procedente del Brasil, en grata visita, la señora
Alejandra Gugeievicz Herrmann, quien además de
traer el saludo de un periódico espírita del país
hermano, Edipo, presentó a los interlocutores
argentinos que la recibieron en la CEA el original de
la estampa de Jesús, tan conocida entre nosotros, y
de la que ella era autora.
Esta señora, sin haber estudiado dibujo ni pintura,
llegó a realizar, bordado en tela con hilo matizado,
interesantes trabajos pictóricos, que le dieron justo
renombre en la ciudad de San Pablo, donde residía.
Una de estas singulares obras reproducía al hijo del
presidente de la República, Dr. Getulio Vargas, a
quien sólo había visto a través de una fotografía
aparecida en un periódico, y del que logró un
parecido tal que no podía haberle brindado el opaco
modelo con que contó. Su manifiesta mediumnidad
se puso en evidencia en esta especial ocasión. El clero
brasileño le encargó, para obsequiar al Papa en el
año del Jubileo, un cuadro que reprodujera a la
Madonna y el Niño, obra de Miguel Ángel, lo que
logró realizar con todo éxito, junto a la repercusión
consiguiente. Varias obras realizó, hasta que se le
ocurrió hacer el rostro de Cristo. Sus afanes no se
vieron del todo logrados en un principio, hasta que la
invitaron a asistir a una sesión espírita, a la que fue a
título de curiosidad e invitada por su peluquera. Tuvo
allí revelaciones firmes acerca de que ella había
mantenido un estrecho vínculo, en una encarnación
anterior, con el famoso pintor holandés Rembrandt,
quien le prometió allí, en espíritu, a través de un
agente mediúmnico, que la ayudaría en su trabajo,
imponiendo la técnica por él creada en vida del
claroscuro. Con la asistencia de otra médium, logró
al fin su propósito, y así quedó la figura que se ha
divulgado considerablemente en nuestros medios.
En este trabajo mancomunado se logró que la efigie
de un hermano carnal del Nazareno se proyectara
sobre el lienzo, en una singular “pose”, como para
que ella lograra el mayor parecido en cuanto a la
fisonomía, el color de tez y los prototípicos rasgos
faciales de la personalidad enfocada. La tela original,
luego de se hiciera la copia pertinente para su
reproducción, fue obsequiada al autor de “La grande
síntesis”, el pensador italiano Pietro Ubaldi. Este

hombre dijo -al serle obsequiado el cuadro, en un
acto realizado en Brasil-, desde su honda
interpretación del alma crística, que le había
“sorprendido extraordinariamente el hecho de ver en
esa tela aquella que siento es la verdadera imagen
del Cristo, la única que hasta ahora me fue dado ver
en la tierra”. Luego agregó el aludido: “Este dibujo es
la representación del alma de Cristo, más que de su
fisonomía, la cual parece diluirse a la luz que invade
todo el rostro”, y que “era difícil conciliar (en los ojos
de la figura, como sucedió) la bondad y la dulzura
fundidas con el poder”.
La presencia de la señora Gugeievicz en Buenos
Aires respondía a su deseo de que se realizara aquí la
reproducción en estampas de su cuadro, ya que en el
Brasil no le habían satisfecho los talleres consultados
al respecto. Pepita no solo movió resortes para que
ello se lograra, sino que también logró que la autora,
quien iba a emplear esas estampas para su venta en
favor de entidades benéficas del Brasil, cediera todos
los derechos en la Argentina, para que se imprimiera
un lote de ellas a beneficio de la FAdeME.
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Programa de apoyo a las Instituciones Espíritas

El hombre civil y el hombre
espiritual: su arraigo en los
centros espíritas
por Humberto Mariotti

Ha sido olvidado que en el hombre existe un mundo
trascendental que no queda atrapado por la materia y que
lo relaciona con la realidad suprasensible del Espíritu. Ese
mundo trascendente es el que deberá manifestarse en él si
desea hallar el verdadero sentido de su existencia.

El hombre encarnado, cuyo desenvolvimiento
abarca dos aspectos: el civil y el espiritual, tiene
una tercera faz o etapa en lo que respecta a la
vida profunda y trascendente, y que halla su
verdadero desarrollo espiritual en su trato con
el mundo invisible.
Será preciso admitir que el ser humano no
es sólo una entidad civil o social: en él existe
una naturaleza que no participa del mundo
físico. Ha sido olvidado que en el hombre existe
un mundo trascendental que no queda
atrapado por la materia y que lo relaciona con
la realidad suprasensible del Espíritu. Ese
mundo trascendente es el que deberá
manifestarse en él si desea hallar el verdadero
sentido de su existencia.
Para que se produzca tan importante hecho
será preciso que el hombre entre en contacto
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con el mundo de los Espíritus, ya que su Ser y su
Naturaleza pertenecen a él: tendrá que conocer
la verdad libre, pura y real de ultratumba por
medio del realismo mediúmnico que le presenta
la doctrina espíritista.
Ahora bien, ese contacto con el mundo
espiritual podrá lograrlo por intermedio de los
centros espíritas. En ellos es donde el hombre
descubrirá su verdadera naturaleza y
comprenderá la razón de ser de su existencia,
las vivas realidades del Evangelio, el significado
de la evolución palingenésica y la importancia
histórica del espiritismo. Su arraigo en los
centros espíritas permitirá que en él prevalezca
el “hombre espiritual” sobre el “hombre civil o
social”. Por eso la función de los centros espíritas
consiste en preparar al ser humano para
“sentirse y reconocerse” como entidad
espiritual, y aceptar que la auténtica naturaleza

de toda ética deberá fundarse en el Evangelio.
De ese modo el hombre se irá identificando
con el sentido de lo eterno; sabrá que los
muertos viven y que se comunican con él para
ilustrarlo con respecto a su existencia, lo mismo
que para alentarlo a persistir en el bien y en la
bondad a pesar de las duras contradicciones
halladas en el diario mundo de los hombres.
Los centros espíritas serán las bases para
adoptar esa nueva actitud frente a la vida, la
sociedad, la historia y el universo, pues en sus
sesiones mediúmnicas y culturales el ciudadano
encontrará el exacto saber de lo que representa
su ser y existir en lo espiritual y cristiano.
Comprenderá por qué se ora y se ama, y qué
significa para su mundo interior el cumplimiento
de la ley de adoración.
De ahí que los centros espíritas resulten
como partículas que tienden a engrandecerse, a
ampliarse para conquistar paulatinamente
áreas y más áreas del “mundo material”, hasta
que un día hayan alumbrado con sus luces al
planeta entero. En ese feliz momento, la Tierra
será un ancho y venturoso centro espírita que
elevará la mirada a sus hermanas del espacio,
ya que cada mundo le resultará el luminoso
eslabón de una cadena infinita que sólo podrá
comprenderse en Dios y a través de la divina
armonía universal.

metafísico y religioso. Comienza así a pensar
sobre su realidad circundante, pero a la vez y con
mayor intensidad sobre qué podrá existir en lo
invisible. De ese modo todas las cosas se
conmueven alrededor suyo, hasta llegar al grado
de exigir una amplia explicación sobre el por qué
de su existencia. En esas condiciones es cuando
el hombre acepta a Dios como viviente realidad
del universo. Es entonces cuando surge la
llamada “fuerza del ideal”.

Parágrafo del libro Los ideales espíritasen
la sociedad moderna, Buenos Aires:
Confederación Espiritista Argentina, 1965.

Humberto Mariotti (1905-1982)
Filósofo, poeta, orador, escritor y dirigente
espírita argentino, presidente de la
Confederación Espiritista Argentina
(1935-1937 y 1963-1966).

Los centros espíritas, en definitiva,
transformarán al “hombre civil” en “hombre
espiritual”,
influyéndolo
así
sobre
la
conformación de nuevas estructuras jurídicas,
hasta modificar las bases materialistas del
Estado. Ellos serán los que transformarán la
sociedad civil y materialista, absorbiéndola
paulatinamente hasta que las leyes resulten
complementos espirituales emanados de la
evolución moral de individuos y generaciones,
las cuales darán amplio cauce al desarrollo de
verdades psíquicas y metapsíquicas tanto como
físicas y metafísicas, bajo el amparo de un
Estado moderno y evolucionado.
Decía Hartmann que “la religión nace del
sentimiento”. En efecto, cuando el espíritu se
hace consciente de su propia realidad y existencia
es cuando despierta en él ese sentimiento de lo
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Psicografías

FUGAS
PSICOLÓGICAS
por el Espíritu Juana de Ángelis

Quienes evitan el esfuerzo
y la lucha, proceden en
sentido contrario a las
leyes de la vida.

Causas psicológicas de las fugas
Normalmente el sistema nervioso central
puede soportar altas cargas emocionales, a las
cuales diluye o transfiere hacia otro lugar.
Debido a los estímulos que genera en el sistema
endocrino,
este
formidable
laboratorio
glandular responde mediante hormonas
específicas, que son producidas y distribuidas a
través de una red segura por todo el organismo.
Aunque el Self sea el desencadenante de las
emociones, la maquinaria orgánica tiene la
finalidad de expresarlas.
Ocurre, no obstante, que las sucesivas
descargas
emocionales
perturbadoras
sobrecargan de tal forma los nervios que,
invariablemente, las más difíciles de solucionar y
de aceptar son transferidas hacia los archivos del
inconsciente, dando lugar a las fugas psicológicas
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en que se complacen muchos pacientes.
En vez de enfrentar los problemas con
naturalidad, determinadas predisposiciones
emocionales impiden la aceptación de los
acontecimientos más exhaustivos, y producen
un mecanismo automático escapista, mediante
el cual el individuo supone liberarse de la
dificultad, cuando apenas la posterga.
Tan natural y repetitivo se torna ese fenómeno,
que el paciente se deja enmascarar por factores
opresivos, que terminan por vencerlo.
Ciertos departamentos selectivos de la
mente bloquean en forma automática muchas
de las acciones desagradables, que son
archivadas en sectores especiales, incluso antes
de que sean debidamente analizadas, conforme
sería de esperar. Como consecuencia de esa
conducta encubridora, surgen los mecanismos
de transferencia de la responsabilidad, de

ausencia de discernimiento, de fugas diversas
en el área psicológica.
En la etapa infantil, puesto que no
comprende la gravedad de los actos, el niño
elude la responsabilidad y recurre a la
mentira, fruto natural de su imaginación
creadora, que convenientemente orientada
encontrará el camino correcto para acrecentar
su campo de inspiración y de acción, sin omitir
la verdad. En cambio, debido a la falta de
orientación en el hogar, donde se trata de
castigar al mentiroso -de por sí víctima de la
inseguridad y de la inquietud emocional-, sin
darle explicaciones acerca de la manera como
debe conducirse, el ser crece físicamente,
pero permanece en el período de la infancia
psicológica, lo que es muy lamentable.
Muchas veces, ante los grandes desafíos, para
los cuales no se siente preparado, pues le faltan los
recursos adecuados para enfrentarlos, el individuo
huye hacia actitudes frívolas e irresponsables,
como si procediera de manera correcta.
El fenómeno se agrava cuando la necesidad de
evadirse se vuelve más apremiante, pues lo conduce
a un estado de omisión de los compromisos difíciles,
dando la impresión de una conducta incompatible
con la dignidad y el buen sentido.
Es común que se observe la agresión verbal
contra otros, motivada por la envidia -que es su
causa real-, aunque esté disfrazada de defensa de
tal o cual ideal, de una u otra forma de
comportamiento. En esa actitud se halla implícita
una fuga psicológica que oculta la causa real de la
decepción, transformada en rebeldía y amargura.
Algunos estados predepresivos también son
el resultado de la incapacidad de resolver los
desafíos existenciales, lo que permite al
individuo esconderse en el miedo, que lo lleva
al mutismo, al alejamiento de la convivencia
social y familiar, como una forma de evadirse de
todo tipo de sufrimiento.
Este mecanismo de fuga es muy curioso, si se
toma en cuenta que el enfermo se enfrentará con
aquello que quisiera evitar, puesto que lo torna
desdichado e inseguro en el refugio peligroso
donde se oculta. Evidentemente, con el transcurso

del tiempo, aumenta la insatisfacción para con su
existencia, y desciende al abismo de la depresión
psicológica, lo que hace que el organismo -debido
al impacto continuo de la mente recelosa- sufra
una perturbación en las neurotransmisiones, por
la falta de serotonina y noradrenalina.
El ser humano se encuentra equipado con
valiosos recursos que deben aplicarse en la vida
cotidiana, de modo tal que se amplíen las
posibilidades latentes en él, y se exprese la
potencialidad divina que lo constituye.
Cada vez que se trata de evitar el esfuerzo y la
lucha, se está procediendo en sentido contrario a las
leyes de la vida, las cuales imponen el movimiento y
la acción como recursos de crecimiento psicológico,
moral, intelectual, espiritual.
Nadie crece o se desarrolla en estado de parálisis.
De igual modo, el ser pensante, cuantos más
estímulos produce en respuesta al impacto de
los ideales, de las aspiraciones, de los programas
de esclarecimiento, más valiosas posibilidades
se manifiestan en él, alentándolo.
Se ha comprobado que los luchadores, en
todas las áreas de la existencia, más se
perfeccionan cuanto más producen y se esfuerzan.
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De tal modo, se activan resistencias morales
que no se conocían y aparecen recursos ignorados,
los cuales facilitan las tareas programadas.
Por otra parte, las herencias espirituales
vinculadas a experiencias pasadas continúan
orientando el inconsciente profundo, y generan
automatismos que bloquean todas las
experiencias que se presentan a favor de la paz.
Cuando esas herencias se fortalecen y
desbordan con mayor facilidad de los
depósitos donde se encuentran archivadas,
inducen al suicidio, mediante un mecanismo
de transferencia de la responsabilidad hacia
aquel a quien el individuo atribuye las
razones de lo que erróneamente considera
como un fracaso.
Muchas veces son pasiones incontrolables,
caprichos
derivados
de
conductas
equivocadas que se desea imponer a otros,
quienes -por su parte- tienen derecho a
rechazarlas sin aceptar esa intromisión en la
postura independiente, que siempre debe
prevalecer en el individuo.
Todas las empresas atraviesan períodos de
progreso y de decadencia, debido a razones
sociales, económicas, políticas, humanas.
Lo mismo ocurre con la existencia física,
por tratarse de un emprendimiento de
extraordinaria magnitud, que está sujeto a las
más diversas circunstancias, especialmente
las emocionales, que de alguna forma
constituyen factores de seguridad y equilibrio.
La indiferencia, que muchas veces es
motivo de aflicción para quienes soportan
esa actitud, es un recurso de fuga psicológica
empleado por quien se considera incapaz de
competir, o de aceptar el fracaso del
propósito anhelado. Como no se siente apto
para compensar la pérdida, disminuye la
intensidad del sentimiento afectivo y rechaza,
a modo de muerte de la emoción, aquello
que considera una ofensa.
Es normal que en la actividad diaria de la
existencia humana se produzcan algunas fugas
psicológicas, a modo de recurso neutralizador
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del excesivo volumen de informaciones que
bombardean al individuo a través de los
diversos medios de comunicación masiva, de
las conversaciones poco edificantes, de las
convivencias enfermizas.
Ante la imposibilidad de realizar una catarsis,
que liberaría de la carga adicional aflictiva, la
conciencia borra momentáneamente las
informaciones y huye hacia comportamientos
que le parecen más saludables, compatibles
con sus aspiraciones.
La salud mental y emocional, y por extensión
la salud física, serán siempre el resultado de ese
equilibrio psicofísico, que debe animar a los
individuos que se preparan interiormente
mediante el cultivo del optimismo y la confianza
irrestricta en Dios y en la vida.

Daños inmediatos y remotos
derivados
El hábito de evitar las responsabilidades y
los deberes que parecen insoportables, conduce
al individuo a una falsa comodidad, caracterizada
por una conducta frívola e infantil.
Todos los seres humanos existen para
realizar su crecimiento interior, su
individuación.
Inútilmente se pretende burlar el
imperativo del progreso, que es el recurso
adecuado para la conquista del Sí profundo
y de todas sus potencialidades.
Cuando por una razón u otra, se opta por la
comodidad, por lo ya realizado, por lo conocido,
se desperdicia la energía vital y se empobrece
la existencia, cuya finalidad principal es el
enriquecimiento mediante la sabiduría.
De ese modo, los mecanismos de fuga
psicológica casi siempre convierten al paciente
en un candidato al estado de inconsecuencia
moral, fruto de la constante evasión de la
realidad hacia un universo de fantasía, donde
todo se realiza mágica y utópicamente.

Esa inmadurez emocional hace que se pierda
el interés por los nobles ideales, aquellos que
exigen una posición adecuada y una lucha
continua, sin dar abrigo a comportamientos
alienantes o defensivos.
La culpa ancestral, plasmada en el
inconsciente del individuo, ejerce una
presión muy grande sobre su conducta
actual, y lo estimula a evadirse de la
realidad, a que rehúse los compromisos
importantes, para mantener atormentada
a su víctima, que se halla siempre a la
espera de algo perturbador.
Ignorar la responsabilidad de ninguna
manera la anula. Por el contrario, solo la
transfiere en el tiempo y en el espacio,
hacia enfrentamientos inevitables en el
futuro, en situaciones aflictivas durante el
compromiso de la reencarnación.

participan de tareas y de la convivencia de
diverso tenor.
La búsqueda de la armonía es inevitable
en el ser humano. Lograrla, no obstante,
constituye una empresa que se debe llevar
adelante con auténtico sentimiento.
A sabiendas de que se trata de un logro
fundamental, el empeño de fuerzas y de
emociones constituye, sin duda, un
fenómeno espontáneo, al cual no se lo
puede considerar un sacrificio.
El héroe, aun cuando caiga en el campo
de batalla, no debe por ese sacrificio ser
calificado como víctima. El gesto de
entregar su existencia es para él un motivo
de alegría, de confirmación de la nobleza
del ideal que vibra en su mundo interior.

Desde el punto de vista psicológico, el
individuo pierde la autoestima y se
considera incapaz de realizar actividades
que le exijan esfuerzo, porque se ha
acostumbrado a desistir ante la activación
de fuerzas físicas, morales o intelectuales.
Con el tiempo, se torna ingrato y supone
que no es amado, sino traicionado por sus
amigos, que lo dejan de lado en los
proyectos que se concretan alrededor suyo,
y
acumula
disgustos
y
amarguras
totalmente injustificables.
Por cierto, las demás personas no están
capacitadas para la convivencia fraternal
con aquellos que son negligentes, con
quienes no se puede contar en los
momentos difíciles, los que siempre están
postergando decisiones… Después de un
cierto período de tolerancia, las personas
se alejan y buscan a sus pares entre los
espíritus
luchadores,
valerosos
y
emprendedores, con los cuales se sienten a
gusto.
Los
primeros
son
considerados
enfermos, necesitados de compasión más
que de amistad, mientras que los segundos
son vistos como compañeros, pues

Solón
Cuéntase que Solón, el mayor sabio de
Grecia en aquella época, durante un
banquete que le ofreció el rey Creso -en
Sardes, capital de Lidia-, fue consultado
por ese monarca acerca de cuál era, en
su opinión de viajero ilustre, el hombre
más feliz de la Tierra, teniendo en cuenta
que se hallaba en presencia de la persona
más rica del mundo.
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Sin perturbarse, después de haber
visitado la sala de los tesoros reales, el
pensador hizo referencia a que en Atenas
había conocido a un joven, cuyo nombre
era Telus, quien después de cuidar a su
madre enferma, y de acompañarla hasta el
momento de la muerte, dedicó el resto de
su existencia a la defensa de su ciudad.
Con cierta frustración, el vanidoso rey
volvió a la carga y le preguntó, entonces,
quién sería la segunda persona más feliz
del planeta; a lo que recibió otra respuesta
desmoralizadora, porque Solón afirmó que
había conocido a dos jóvenes, en Atenas,
cuyas existencias habían llegado a
destacarse por la elevación moral y la
nobleza de sus sentimientos, quienes se
inmolaron en defensa de la ciudad…
Al sentirse subestimado, el rey Creso,
que confundía el poder con la armonía
interior que propicia la felicidad, no
disimuló la falta de consideración con que
comenzó a tratar a su invitado, quien
también le manifestó que nunca se olvidara
del castigo del tiempo, es decir, de la
fatalidad de la propia vida, que modifica los
comportamientos, los hechos y las
circunstancias, de manera tan prodigiosa
como inesperada.
(…) Ocurrió que Creso, en su guerra
trágica contra Ciro -rey de los persas-,
debió ver que su ciudad había sido
incendiada, que habían saqueado sus
tesoros, y más tarde fue tomado preso y
condenado a la hoguera. Entonces,
recordó las palabras de Solón, en el
preciso momento en que el conquistador
pasaba
delante
de
él.
Ciro,
que
simpatizaba con el filósofo, le preguntó a
Creso cuál era la causa por la cual había
manifestado que el sabio tenía razón.
Creso le explicó lo sucedido, de modo que
Ciro, dominado por la compasión que le
inspiraba el vencido, lo liberó, mientras
clamaba acerca de que algún día él mismo
podría caer en la situación de Creso, por
lo que esperaba recibir la misma
complacencia de parte de su vencedor.
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Creso fue nombrado auxiliar del rey, a
quien prestó relevantes servicios, y
continuó en la corte persa incluso después
de la muerte de Ciro, cuando fue sustituido
por su hijo, Cambises…
El castigo del tiempo consiste en la
inexorabilidad del progreso, de las
transformaciones incesantes a las que todo
y todos están sometidos.
Así pues, los mecanismos de fuga de
la responsabilidad y del deber solamente
atormentan a quienes se entregan
indefensos a ellos, cuando sería más
factible y apropiado luchar con tenacidad,
hasta superar los propios límites, e
imponer la voluntad a los temores y los
conflictos: una conducta mediante la
cual el ser humano encontraría la
autorrealización, la paz.

Soluciones
El ser humano posee inigualables
tesoros íntimos, que aún no han sido
explorados conscientemente.
Ante los deberes de la existencia, le
compete recurrir a esos valores grandiosos
y
empeñarse
para
superar
los
impedimentos, que se presentan como un
fenómeno completamente normal y común
a todas las criaturas.
La necesidad de los desafíos forma parte
de la existencia humana. Sin ellos, el proceso
de
crecimiento
interior
quedaría
interrumpido, lo que daría lugar a profundos
trastornos del comportamiento, que se
convertirían en patologías de difícil solución.
El ego, temeroso del denominado
fracaso -que es siempre una situación
previsible y reparable-, decide evitar los
procesos desafiantes y enmascarar la
realidad para huir a un mundo de
fantasía, constituido por sueños utópicos
e irrealizables que han sido generados
por las frustraciones.

Sencillos ejercicios de afirmación de la
personalidad y de autodescubrimiento de
los valores adormecidos cumplen la función
de una valiosa terapia, porque estimulan al
paciente a nuevos y continuos intentos que
alcanzan resultados favorables, hasta la
eliminación
del
sutil
complejo
de
inferioridad e incluso la dilución, poco a
poco, de la culpa perturbadora.
Cada victoria, por más insignificante que
se presente, sirve de base para futuros
emprendimientos, que favorecerán la
autoconfianza, con el reconocimiento de las
potencialidades ignoradas, que responden
por las fuerzas morales que posee el Self.
Cuanto más se posterga el encuentro con
la realidad elaborada por el Yo consciente
actual, más difícil se torna la obra de la
identidad personal, que se presenta como
desprovista de significados elevados, y
oculta las imperfecciones que, finalmente,
forman parte de todo proceso evolutivo.
A medida que se alcanzan los niveles
más elevados, otros surgen atractivos,
demostrando que no existe un descanso
definitivo para quien anhela la plenitud sin
nuevas metas para conquistar.
Si se acopian las realizaciones, unas
sobre otras, se producirá una sumatoria de
experiencias que impulsan al individuo con
certeza, en el rumbo seguro de la realidad.
Nadie llega a la cima de un monte sin
haber superado las dificultades iniciales de
las planicies. Vencida una etapa, se torna
más fácil avanzar en dirección a la siguiente,
hasta que se logra el objetivo buscado.
La verdadera salud psicológica no
condice con la precipitación ni con la
audacia, que podrían parecer heroísmo.
Casi
todos
los
triunfadores
han
experimentado momentos de temor y de
perplejidad, antes de alcanzar el éxito que
ahora corona sus existencias.
En ese sentido, la práctica de las buenas
acciones aporta valentía para llevar

adelante proyectos más ambiciosos en las
relaciones
interpersonales,
en
la
convivencia social y en la maduración de la
realidad del individuo.
Siempre que alguien se predispone a
auxiliar, experimenta una fuerte empatía
-resultado de las continuas descargas de
adrenalina estimulante-, que le infunde
valor para nuevas realizaciones y bloquea
los temores infundados.
Cuando surge esa disposición auténtica
para superar las fugas psicológicas, sean
conscientes o no, se desarrollan de manera
automática los sentimientos íntimos que
proporcionan bienestar y alegría de vivir.
La preservación de las fugas emocionales
-el ocultamiento de la propia realidad- se
convierte en un tormento, porque aquellas
enmascaran al ser con júbilos que no existen
y con satisfacciones irreales.
Asumir, por lo tanto, las propias
dificultades, constituye uno de los pasos
necesarios para superarlas.
Como todos los individuos son seres
humanos en proceso de crecimiento, de
reparación, en la trayectoria carnal -dado
que aún son portadores de imperfecciones
de diversos tipos-, la aceptación de uno
mismo en las condiciones en que se
encuentra es un recurso valioso, para
comprender los límites que caracterizan a
los demás, adquiriendo tolerancia para
con las faltas ajenas, ante las propias
condiciones que a partir de entonces se
vuelven conocidas.
La culpa se transforma en autoperdón, el
miedo se convierte en estímulo para el
avance continuo, y las incertidumbres se
vuelven convicciones acerca de la propia
victoria: ¡la salud integral!

Capítulo 1 del libro “Conflictos Existenciales”
Médium: Divaldo P. Franco.

25 | LA IDEA

Poesía Espírita

Muerte:
la Verdad te ha matado

La Verdad te ha matado ¡Oh! Muerte.
Ha dejado tus tumbas vacías. Las lápidas
con nombres y fechas, son ¡Oh! Muerte,
letra muerta que allí queda.
Ellos se fueron sin mirar atrás, dejando
sus despojos inhumados. Equipaje valioso
se han llevado, de amores, de esperanzas y
desvelos, de oraciones, pesares y consuelos.
El Espiritismo ¡Oh! Muerte tus muertos te
ha quitado, Tus muertos, ¡Oh! Muerte, se ha
llevado, dejando tus frías tumbas allí vacías.

No lloren a los que en ellas ya no yacen.
A la continuidad de la vida ellos se han ido.
Aquellos tus seres queridos que ya no están,
a un más allá luminoso han partido, a
recapacitar, cobrar fuerzas, hacer planes, y
luego reencarnar.
Misericordiosa Ley de Dios que permite,
a los seres queridos reencontrarse, Allá en
el mundo de las almas, o aquí en la tierra
nuevamente.
Perdimos el temor a la
obscuridad, perdimos el temor a la mal
llamada Muerte.

Juan Carlos Bellino (h)
(08/08/2015)

26 | LA IDEA

Retorno a la Patria Espiritual

José Bufi (1935 - 2016)
El domingo 15 de mayo de 2016, a los
81 años de edad, retornó a la Patria
espiritual el alma de don José Bufi,
queridísimo y abnegado trabajador del
movimiento espírita argentino. Fue uno
de los fundadores y el primer Presidente
de la Federación Espírita Juvenil Argentina
– FEJA (1959), y Presidente de esta
Confederación (1981-1988), en un período
destacado
especialmente
por
el
renacimiento de la actividad confederada
tras una etapa de crisis profunda. Oramos
a Dios por nuestro querido hermano,
seguros de que cuenta con el amparo y el
cariño de los Espíritus buenos.

“José Bufi deja un cálido recuerdo en nuestros corazones. Su simpatía y su sencillez
encendían la alegría en los jóvenes de aquella época, pues aquel que era el Presidente de la
Confederación Espiritista Argentina nos trataba de igual a igual: ¡claro, como debe ser! Pero
qué importantes resultaban esos valores para quienes estábamos llenos de preguntas y de
sueños. Era habitual encontrarlo trabajando en la imprenta que funcionaba en el subsuelo de
la CEA, y siempre tenía tiempo para escuchar al prójimo y apuntalar a los jóvenes con sus
conocimientos y su amor por la doctrina. También lo recuerdo presidiendo las reuniones del
Consejo Federal, en el salón Urania, cuando yo era un delegado más y, en representación de
mi institución, escuchaba a los queridos Cesar Bogo, Antonio Melo, Natalio Ceccarini, Carlos
Fontinovo, a la inolvidable Margarita Testa, y a tantos otros hermanos que ya forman parte de
la historia del movimiento espírita en la Argentina. Ha retornado a la Patria Espiritual un
querido amigo, llevándose consigo nuestras oraciones y nuestros mejores deseos para que
un pronto despertar le permita reanudar la tarea desde el humilde lugar que ocupa en nuestro
recuerdo: un abnegado trabajador espirita. Con amor fraterno, de su amigo Héctor D. Porta”
“Nuestro recuerdo al querido hermano e infatigable luchador por la causa espírita. José ha
sido un entrañable amigo de “Luz, Justicia y Caridad”, a la que concurrió tanto a brindarnos
conferencias como a estimular la idea de la importancia del movimiento espírita confederado.
En horas aciagas de nuestra Casa Madre, fue un claro protagonista y gestor del reordenamiento
general de la Confederación. Nuestro homenaje al hermano que ha partido hacia la Patria
Espiritual y que, como cada uno de nosotros, sembró en esta existencia aciertos y errores,
pero que siempre tuvo una actitud de defensa de la Doctrina Espírita y del Movimiento
Espírita Confederado. Nuestro saludo a sus seres queridos y a los hermanos que han trabajado
con él en todos estos años. Daniel Serra (Presidente) Esteban Fontinovo (Secretario General)”
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62° aniversario de
“Amor y Caridad” (CABA)

Visita a “Paz, Amor y Elevación” (Bahía Blanca)
Los días 13 y 14 de noviembre de
2016, el presidente de la CEA, en
compañía de la presidenta de la
FESBA, visitó esa querida casa
espírita, fundada en la ciudad de
Bahía Blanca el 4 de diciembre 1928,
donde tuvo oportunidad de dictar
una conferencia y presentar el
“Programa de Apoyo a los Centros
Espíritas” de la CEA

Tuvo lugar el sábado 30 de enero
de 2016, en compañía de queridos
amigos y colaboradores de esa casa
espírita. Concurrieron delegados de
la CEA, “Constancia”, “Hacia la
Perfección”, “FAdeME” e “Isabel
Fauda”. El tema de la conferencia, a
cargo de Claudio Fernández, fue
“Reencarnación y Justicia Divina”

Asistencia social en “Paz. Amor y Caridad” (Valentín Alsina)
El pasado 20 de febrero de 2016 se formó en esa institución del
sur del Gran Buenos Aires la “Organización Femenina” encargada
de recibir, seleccionar, componer y empaquetar la ropa destinada
a enviar a las escuelas de la provincia del Chaco. Por iniciativa de la
misma organización, el día 12 de marzo, conmemorando el “Día
Internacional de la Mujer”, se distribuyeron sets de higiene
personal, que incluían jabones, shampoes, cremas de enjuague,
perfumes, cremas para manos y toallas íntimas. Además, se
entregaron ropas y calzados a las personas en situación de calle,
en distintos puntos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Entrega de ajuares en el Hospital “Narciso López” de Lanús
El sábado 9 de abril de 2016 las trabajadoras de la Federación
Argentina de Mujeres Espíritas se acercaron al Hospital “Narciso
López”, donde repartieron entre las recientes mamás allí internadas
un total de 20 ajuares completos para bebés, confeccionados en el
taller de la FAdeME, más una “bolsita toilette” conteniendo artículos
de tocador, toallitas de mano, etc., para las progenitoras. Además
de la entrega material, cabe destacar que las flamantes mamás
recibieron mucho amor, atenciones, palabras de afecto e
instrucciones para vivir esa etapa tan importante de sus vidas.
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Encuentro de la UEA en “Allan Kardec” de Neuquén
Los días 25 y 26 de marzo se llevó a cabo la primera reunión de 2016
del grupo UEA (“Unión Espírita Argentina”). Con el auspicio de la
Asociación Espiritista “Allan Kardec” de Neuquén, presidida por la Dra.
Susana Allende, se concretaron actividades administrativas y doctrinarias,
estas últimas en torno al tema “Autoconocimiento y emociones: una
propuesta espírita”, presentado con claridad por la Dra. Allende y sus
hijas Ianina y Carolina Espiñeira. También se intercambiaron experiencias
acerca del trabajo mediúmnico en los distintos grupos presentes.
Asistieron hermanos espíritas de Santa Rosa, Mar del Plata, San Juan,
Carlos Tejedor y Buenos Aires. En representación de la CEA concurrió su presidente.

73° aniversario de “Amalia D. Soler” de Mar del Plata
El sábado 16 de abril de
2016, en la hermosa sede
social
de
“Amalia”,
se
conmemoró el 73° aniversario
de
esa
casa
espírita
marplatense, presidida por la
hermana Nuria Peiró. En
representación de la CEA
concurrió nuestra hermana
Etel Schulte, quien dictó la
conferencia “Periespíritu: el
gran enigna”. En un clima de fraternidad, alegría y mucho cariño,
estuvieron hermanadas las instituciones espíritas de la ciudad
feliz. Después, los presentes fueron convidados con un delicioso
lunch, que permitió estrechar aún más los lazos de amor.

52° aniversario de “Luz María”
de Villa Ballester
El domingo 06 de noviembre 2016.
Concurren presidente y tesorera.

“II Encuentro Espírita Internacional por la Paz” en Rivera (Uruguay)
Los días 23 y 24 de abril de 2016, en la ciudad de Rivera (Uruguay)
tuvo lugar el “II Encuentro Espírita Internacional por la Paz”, organizado
por la Coordinadora Norte de la Federación Espírita Uruguaya (FEU).
Más de cien personas, procedentes de diez centros espíritas del
Uruguay y del Brasil, se hicieron presentes en la “Casa del Empleado”
de Rivera. Los oradores invitados fueron el Presidente de la CEA en
representación de la Argentina: “La justicia según el espiritismo: camino
hacia la paz”; Eduardo dos Santos, Presidente de la FEU en representación
del Uruguay: “La paz en nuestros hogares”, y Teltz Cardoso Farías en
representación del Brasil, de la ciudad de Santa María: “Educación para
la paz”. El acto contó también con diversos cuadros musicales y
artísticos, y concluyó pleno de emoción entonando las estrofas de la
canción “Por la paz”. Agradecemos a la querida hermana Mirta Cal y su
equipo de trabajadores del Centro Espírita “Allan Kardec” de Rivera,
por la excelente organización de este evento espírita.
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Jornada “Vivencia SAPSE” en La Plata

Organizada por el Servicio de Asistencia y Promoción Social Espírita de la Sociedad “Te Perdono”
de La Plata, cuyo Presidente coordina las actividades del Área de Asistencia Social de esta
Confederación, se llevó a cabo el sábado 14 de mayo de 2016 la Jornada “Vivencia SAPSE” en el Centro
Educativo Integral “Camino a la Casita” de la ciudad de La Plata. En un clima muy especial, pleno de
emociones y alegría, se realizaron las diferentes actividades del Servicio de Asistencia y Promoción
Social Espírita: Cocina: preparación de alimentos (muchas cosas ricas), con clases de panadería.
Pintado de mandalas: con todos los colores a tu alcance. Recreación, juegos de mesa, ajedrez, etc.:
saldrá humito de las cabezas. Tejido y telar: creatividad con agujas, lanas, tijeras, etc. El rinconcito de
los más tiernos: jugamos con los más chiquititos. Charla y actividades con las mamás, abuelas y
bisabuelas: para crear y pensar. Consultorio pediátrico: el Dr. Hugo nos cura y nos informa. Spa del
cariño: lavado de cabezas, corte de pelo, peinados, arreglo de uñas, muchos mimos… Coro y Orquesta:
los sonidos del alma. Primeros auxilios: “sana, sana…” Higiene y limpieza: todo limpio y ordenado.
Teatralización: el gran momento que todos esperamos. Compartimos una jornada para el alma,
rodeados de más de 200 amiguitos y mamás del Barrio Altos de San Lorenzo, haciendo vibrar el
corazón con el mensaje cristiano expresado en el SAPSE. En representación de la CEA concurrieron
su Presidente y la Secretaria General.

60° aniversario del Conjunto Juvenil “Evolución” de Córdoba
Los días 28 y 29 de mayo de 2016 el presidente de
la CEA visitó la Sociedad “Evolución” (Córdoba) para
participar de la XVCI Asamblea de la Federación
Espírita Juvenil Argentina (FEJA) y acompañar a los
jóvenes del Conjunto Juvenil de esa casa espírita en
los festejos de su 60° aniversario. El salón de actos
de “Evolución” se vistió de gala para recordar a las
tres generaciones que formaron parte del Conjunto
Juvenil desde su fundación en 1956, y que actualmente
está conformado por veinte jóvenes idealistas.
Emociones, anécdotas, recuerdos, obsequios, fotos,
números artísticos, saludos plenos de afecto y
gratitud invadieron el ambiente, junto a la presencia
de luminosas compañías espirituales. Los jóvenes de
hoy y los de ayer compartieron juntos la alegría del
reencuentro, felices de ver que la semilla sembrada
ha dado buenos frutos. ¡Nuestras felicitaciones a
todos los trabajadores de esa casa espírita ejemplar!
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116° aniversario de la CEA Presentación del libro
Simoni Privato en
“El camino de las virtudes” Buenos Aires

El domingo 5 de junio de 2016, la
Confederación Espiritista Argentina
conmemoró el 116° aniversario de
su fundación, que tras veinte años
de esfuerzo denodado por parte de
don Antonio Ugarte, tuvo lugar el
día 14 de junio de 1900, en la sede
de la Sociedad “La Fraternidad”, de
la ciudad de Buenos Aires. El
presidente de la CEA realizó un
breve discurso de homenaje a los
Fundadores de la institución,
actuales Guías espirituales de la
casa, y la Sra. Etel Schulte fue la
encargada de dictar una inspirada
conferencia acerca de “Dónde
vivimos cuando morimos”. Los
presentes pudieron disfrutar de un
abundante “Té de confraternidad”,
con cosas ricas, sorteos, regalos,
flores, música, canciones y mucha
alegría. Agradecemos a las casas
espíritas que nos saludaron con
motivo de este Aniversario, y muy
especialmente a los trabajadores de
la CEA que hicieron posible un
evento tan hermoso.

Los días 2, 3 y 4 de septiembre
de 2016, visitó la Argentina el
querido amigo Gerson Luiz Tavares,
procedente de la ciudad de
Florianópolis (Brasil), quien realizó
actividades doctrinarias en el marco
de la presentación de la edición
castellana del libro “El camino de
las virtudes”, autoría de don Jason
de Camargo. En esta Confederación,
Gerson dictó la conferencia
“Conciencia de la Inmortalidad”,
además de ser el orador principal
en el acto de presentación del libro
anteriormente citado. El domingo
4, en compañía del Presidente y la
Secretaria General de la CEA,
Gerson viajó a la ciudad de Mar del
Plata, para presentar dicho libro
con el auspicio de la FESBA –
Federación Espírita del Sur de la
Provincia de Buenos Aires, en la
sede de la Sociedad Espiritista
“Universal”.
Los
tres
actos
transcurrieron en un clima de
elevada espiritualidad, gracias al
mensaje espírita cristiano, pleno de
reflexiones, que el alma del amigo
Gerson nos transmitiera con
especial sensibilidad.

Los días 21 y 22 de septiembre
de 2016, nuestra querida amiga
Simoni Privato Goidanich, dedicada
estudiosa y divulgadora de la
doctrina espírita, residente en la
ciudad de Montevideo (Uruguay),
compartió con nosotros dos
valiosas conferencias: en la CEA
(“Reencarnación: estudio de casos a
la luz del espiritismo”) y en la
Institución Espírita “Juana de
Ángelis” (“Liberación de la culpa en
la obra de Juana de Ángelis”). El
público asistente siguió con interés
el desarrollo de ambas temáticas,
que constituyeron una nueva
invitación al estudio y la reflexión.
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20° aniversario de “Lección de Vida” de Villa Mercedes (San Luis)

El sábado 17 de septiembre de 2016, la Asociación Espírita “Lección de Vida”, de la ciudad de Villa
Mercedes (San Luis), conmemoró el 20° aniversario de su fundación, que tuvo lugar en esa ciudad el día
29 de agosto de 1996. El evento comenzó en horas de la mañana, en la sede societaria, con una reseña
histórica y un almuerzo de confraternización. Por la tarde, se realizó un evento doctrinario, con
conferencias a cargo de miembros de la sociedad anfitriona, de la Intersocietaria Espírita (Santa Rosa) y
del presidente de esta Confederación. La jornada concluyó con una sabrosa cena y números artísticos a
cargo de los niños y los jóvenes de “Lección de Vida”. Saludamos a los trabajadores de esa querida casa
espírita puntana, por su dos décadas de vocación incansable a favor de la divulgación del espiritismo,
especialmente con las tareas de asistencia y promoción social espírita junto a los que menos tienen.

Divaldo Franco en la Argentina

Los días 23 y 24 de noviembre de 2016, invitado por la Institución Espírita “Juana de Ángelis”, de la
Ciudad de Buenos Aires, el médium espírita Divaldo Franco pronunció dos excelentes conferencias en
la sede de la Confederación Espiritista Argentina (CEA), dirigida alas cuatrocientas personas que, como
todos los años, colmaron el salón de actos de la Casa Madre. Asimismo, en dicha ocasión, nuestro
querido Divaldo presentó la versión castellana del libro “Perturbaciones Espirituales” (dictado por el
Espíritu Manoel Philomeno de Miranda), que constituye la tercera obra de la serie “Transición Planetaria”.
Vea las conferencias completas en en sitio web de la CEA
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83° Aniversario de “Luz y Verdad” (Banfield)

El sábado 26 de noviembre de 2016, el presidente de la CEA acompañó a la querida familia
espírita de la Sociedad Espiritista “Luz y Verdad”, de la ciudad de Banfield, en la conmemoración del
83° aniversario de su fundación.

8° Congreso Espírita Mundial – Lisboa 7, 8 y 9 de octubre de 2016.

Con un total de 2000 inscriptos, procedentes de 38 países, se llevó a cabo el 8° Congreso Espírita Mundial,
organizado por el Consejo Espírita Internacional (CEI), los días 7 a 9 de octubre de 2016, en Lisboa (Portugal).
El acto de Inauguración contó con la presencia de Charles Kempf (Secretario General del CEI), Vitor Féria
(Presidente de la Federación Espírita Portuguesa), junto a los médiums Divaldo Pereira Franco y José Raul
Teixeira. Asistieron los representantes de los 25 movimientos espíritas nacionales integrantes del CEI, además
de varios países observadores. En representación del movimiento espírita argentino confederado concurrió
Gustavo Martínez, presidente de la CEA. Las conferencias inaugural y de clausura fueron dictadas por Divaldo
Pereira Franco. Otras veintidós conferencias a cargo de médicos, psicólogos, juristas, periodistas, profesores,
ingenieros, economistas y gestores espíritas, giraron en torno al tema central del Congreso: “En Defensa de la
Vida”. El 9°. CEM se realizará en el año 2019, en la ciudad de México.

Reunión Plenaria del
Consejo Espírita
Internacional – CEI
Tuvo lugar en la ciudad de Lisboa
(Portugal), el 9 octubre de 2016. Fue
elegido como Secretario General el
Dr. Edwin Bravo (Guatemala).
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CONFEDERACIÓN ESPIRITISTA ARGENTINA

Ciudad de Buenos Aires:
“Amor y Caridad” (confederada)
Zañartú 626 - (1424) CABA
Äamor_y_caridad@yahoo.com.ar
Sábados 18 hs.
Fundada el 28-01-1954.
“Amor y Ciencia” (confederada)
White 716 - (1407) CABA
Äcentroespiritualamoryciencia@yahoo.com.ar
Miércoles de 8 a 12 hs.
Fundada el 08-04-1953.
“Centro Cultural Allan Kardec”
Pringles 658 - (1183) CABA
+4866-2817
www.ccakardec.com.ar
Äccakardec@yahoo.com.ar
Fundado el 18-03-1979.
“Constancia”
Tte. Gral. Juan D. Perón 2259 - (1040) CABA
+(011)-4951-4306
www.espiritaconstancia.com.ar
Äespiritaconstancia@yahoo.com.ar
Sábados 16,30 hs.
Fundada el 09-02-1877.
“El Progreso” (confederada)
Nahuel Huapi 5857 - (1431) CABA
Äcarloscatriel385@gmail.com
Lunes y jueves 18:30 hs.
Fundada el 20-08-1933.
FAdeME “Federación Argentina de
Mujeres Espíritas” (confederada)
Zañartú 626 - (1424) CABA
Äfademe.1@hotmail.com
Último viernes de cada mes 18 hs.
Fundada el 11-12-1949.
“Francisco Javier” (confederada)
Honorio Pueyrredón 1283 - (1414) CABA
Äanaliaamadeo@yahoo.com.ar
Sábados 17 hs.
Fundada el 15-07-1923.
“Hacia la Perfección” (confederada)
Zelarrayán 1381 - (1424) CABA
Äalmma11@hotmail.com
Sábados 15 hs.
Fundada el 22-01-1919.
“Joaquín Mora” (confederada)
Cervantes 1708 - (1407) CABA
Äemiliarosada@yahoo.com.ar
Lunes 19 hs.
Fundada el 14-01-1942.
“Juana de Ángelis” (confederada)
Ruy Días de Guzmán 174 Dto. “2” - (1267) CABA
www.juanadeangelis.com.ar
Äjuanadeangelis@fibertel.com.ar
Miércoles 20 hs.
Fundada el 03-10-1965.

“La Fraternidad” (confederada)
Donado 1124 - (1427) CABA
www.espiritismo.org
Älafraternidad1880@gmail.com
Lun. 18:30 hs. Juev. 17 hs. Viernes 19 hs.
Fundada el 01-04-1880.
“Luz, Justicia y Caridad” (confederada)
Zelada 4458 - (1407) CABA
Äljcaridad@yahoo.com.ar
Sábados 16 hs.
Fundada el 08-06-1924.
“Luz y Vida” (confederada)
Pje. San Ignacio 3666 - (1231) CABA
www.aeluzyvida.com.ar
Äaeluzyvida@yahoo.com.ar
Martes 15 hs. Viernes 19 hs. Sábados 16 hs.
Fundada el 03-02-1910.
“Madre Eloísa” (confederada)
Timoteo Gordillo 4739 Dpto. “A” - (1439) CABA
Äluisosvaldocorrea@hotmail.com
Lunes 14 hs.
“Providencia de Cultura Cristiana”
15 de Noviembre 1490 - (1130) CABA
Äasociacionprovidencia@hotmail.com.ar
Domingos a las 17 hs.
Fundada el 03-02-1899.
“Taller de los Humildes” (confederada)
Zado 3553 - (1431) CABA
Ätaller_deloshumildes@yahoo.com.ar
Viernes 18 hs.
Fundada el 22-05-1938.
“Víctor Hugo”
Espinosa 623 - (1405) CABA
Äespiritavictorhugo@yahoo.com.ar
www.espiritavictorhugo.blogspot.com
2º y 4º jueves 17:30 hs.
Fundada el 23-12-1913.

Gran Buenos Aires:
“Allan Kardec” (confederada)
Cangallo 611 - (1870) Gerli
Ämarytosco@fibertel.com.ar
Jueves 18:30 hs.
2º y 4º sábado 16 hs.
Fundada el 01-02-1941.
“Ateneo Allan Kardec” (confederada)
Belgrano 218. Piso 1º - (1870) Avellaneda
Äateneokardecavellaneda@hotmail.com
Jueves 16 hs. Sábados 17 hs.
Fundada el 01-06-1945.
“Cosme Mariño” (confederada)
Biedma 4960 - (1612) Adolfo Sourdeaux
Äcosme.marinio@hotmail.com
Miércoles y Sábados 10 hs.
Fundada el 14-07-1989.
“El Triángulo” (confederada)
Lemos 113 - (1870) Avellaneda
Ätriangulo.espirita@gmail.com

Sábados 17 hs.
Fundada el 01-02-1941.
“Florecer al despertar” (confederada)
Calle 10 nº 1877 entre 513 y 514
(1901) Ringuelet
Äfloreceraldespertar@hotmail.com
Fundada el 07-01-2005.
“Fundación Espírita Humanista Allan Kardec”
Gutenberg 2049 - (1870) Gerli
+4209-4427 / 4306-7030
Äespirita@fehak.com.ar
www.fehak.com.ar
Viernes 17:30 hs.
Fundada el 13-10-97.
“Hilarión”
Callao 190 - (1646) San Fernando
+011-47409617/47466553
Äseekh@ciudad.com.ar
www.seekh.org
Lunes 19 hs.
“Isabel Fauda” (confederada)
Larrea 1755 - (1832) Lomas de Zamora
Äernesto_zambianchi@yahoo.com
Miércoles 16 hs.
Fundada el 27-10-1967.
“Juan Lastra” (confederada)
Verbena 5771 - (1849) Claypole
Äjuanlastraclaypole@gmail.com
Sábados 17 hs.
Fundada el 19-06-1962.
“Luz María” (confederada)
Cabildo 5426 - (1653) – Villa Ballester
Äasociacionluzmaria@gmail.com
Sábado 16:30 hs.
Fundada el 02-10-1964.
“Luz y Verdad” (confederada)
Viamonte 1909 - (1828) Banfield
Äluzyverdadbanfield2004@yahoo.com.ar
Sábados 17 hs.
Fundada el 27-11-1933
“Luz y Vida” (confederada)
Almirante Brown 1427 - (1646) San Fernando
Äluzyvidasanfer@hotmail.com
Lunes, 18,45 hs. Miércoles, 15:45 y 18:15 hs.
Jueves, 18:45 hs. Sábado, 15:45 hs.
Fundada el 23-06-1911.
“Paz, Amor y Caridad” (confederada)
Benito Pérez Galdós 1580 - (1822)
Valentín Alsina
Äsociedadpazamorycaridad@yahoo.com.ar
Sábados 16 hs.
Fundada el 25-08-1990.
“Te Perdono” (confederada)
Calle 10 nº 1423 entre 61 y 62 - (1900) La Plata
www.espiritismolaplata.org
Älaplataespirita@gmail.com
www.facebook.com/caminoalacasita
Miércoles, 18.30 hs.
Fundada el 06-06-1908.
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Provincia de Buenos Aires:
“Federación Espírita del Sur de la
Provincia de Buenos Aires” (FESBA)
(confederada)
Chacabuco 5078 - (7600) Mar del Plata
www.fesba.com.ar
Äfesba@hotmail.com
Fundada el 27-10-1934.
“Allan Kardec” (confederada)
Larrea 3357 - (7600) Mar del Plata.
e-mail: marianahai@gmail.com
Lunes 14:30 hs
Fundada el 27-06-1937.
“Amalia Domingo Soler” (confederada)
Calle 24 nº 1026 - (6660) 25 de mayo.
Äjuntoshacialaluz@hotmail.com
Lunes y sábados, 19 hs.
Fundada el 22-04-1957.
“Amalia Domingo Soler” (confederada)
Chacabuco 5078 - (7600) Mar del Plata.
Äamaliadomingosoler@hotmail.com
Miércoles y viernes 18 hs.
Fundada el 17-04-1943.
“Amor Fraternal”
9 de julio 531 - (6455) Carlos Tejedor.
Äamorfraternal@yahoo.com.ar
Blog: www.cespirita-amorfraternal.
blogspot.com.ar
Sábados 17 hs.
Fundada en 1957.
“Bezerra de Menezes” (confederada)
Maipú 4043 - (7600) Mar del Plata.
Äsociedadbdemenezes@yahoo.com.ar
Miércoles y jueves 19 hs. Viernes 20 hs.
Sábados 17 hs.
Fundada el 08-01-1964.
“Edgard Armond”
Pedro Goyena 11529 - Barrio La
Herradura - (7600) Mar del Plata
Äcesarcorrea1969@hotmail.com
Facebook: Edgard Armond
Sábados 10 hs. y 14:30 hs.
Fundada el 06-05-2000.

“Paz, Amor y Elevación” (confederada)
Ingeniero Luiggi 39 - (8000) Bahía Blanca
Äpazamoryelevacion@yahoo.com.ar
Viernes 16 hs.
Fundada el 04-12-1928.
“Sáenz Cortés” (confederada)
González del Solar 860 - (6450) Pehuajó
Älanda1940@hotmail.com
Martes 19 hs.
Fundada el 01-11-1894.
“Universal” (confederada)
Ing. Marconi 1345 - (7600) Mar del Plata
Ämantoanrg@hotmail.com
Jueves y sábado 17 hs. Martes 18 hs.
Fundada el 14-11-1937.

Provincia de Córdoba
“Amalia Domingo Soler” (confederada)
Puerto de Palos 1899 - Barrio Talleres
Oeste - (5000) Córdoba.
Äpilargarone@gmail.com
+0351-370554
Sábados 17 hs.
Fundada el 11-10-1964.
“Eslabón de Amor” (confederada)
Paraguay 366 - (6270) Huinca Renancó.
Äeslabondeamor2@hotmail.com
Martes y jueves 20:30 hs. Domingos 10 hs.
Fundada el 21-11-1985.
“Evolución” (confederada)
Galeotti 1245 – Barrio General Bustos
(5012) Córdoba.
Äsociedad_evolucion_cba_arg@hotmail.com
Sábados 17 hs.
Fundada el 22-04-1934.
FEJA “Federación Espírita Juvenil Argentina”
(confederada)
Galeotti 1245 - Barrio General Bustos
(5012) Córdoba.
Äfejaespirita@yahoo.com.ar
Fundada el 13-11-1959.

Provincia de La Pampa

“Jesús de Nazaret”
Valentini 1393 - (7600) Mar del Plata.
Äsociedadjesusdenazaret@gmail.com
Sábados 18 hs. (verano) 17 hs. (invierno)

“Caridad Cristiana” (confederada)
Ruta Nacional nº 5. Km 548 - Lonquimay
Äcaridadcristiana@yahoo.com.ar
Sábados 16 hs. (verano) 17 hs. (invierno)
Fundada el 04-11-1920.

“Juana de Arco” (confederada)
Calle 6 y 79 (Faro Norte) - (7600) Mar del Plata
Äferreyrajesus2008@hotmail.com
Martes, jueves y sábados 17 hs.
Fundada el 19-06-1994.

“La Esperanza del Porvenir” (confederada)
Moreno 356 - (6300) Santa Rosa.
Äsocesplaesperanza@cpenet.com.ar
Miércoles 20 hs.
Fundada el 30-08-1910.

“Luz del Porvenir” (confederada)
Las Heras 3868 - (7400) Olavarría
Äluzdelporvenir@yahoo.com.ar
Sábados 17 hs.
Fundada el 01-01-1940.

Provincia de La Rioja

“Pancho Sierra” (confederada)
Viña del Mar 583 - (7600) Mar del Plata
Äjuancarlosbellino@gmail.com
Jueves 16 hs. (invierno) 18 hs. (verano)
Fundada el 23-04-1946.
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“Faro de Amor” (confederada)
Avellaneda 280 - (5300) La Rioja.
Äraul@escribaniacastro.com.ar
Martes 19 hs. Sábados 18 hs.
Fundada el 29-04-1992.
“Rosarito Luna” (confederada)
San Nicolás de Bari 1769 - (5300) La Rioja
Äkiaraavaly30@gmail.com
Martes 20 hs.
Fundada el 09-06-1969

“Tercera Revelación” (confederada)
Pasaje Segundo Pelliza 795 - (5300) La Rioja.
Ätercerarevelacion@gmail.com
Sábados 20:30 hs.
Fundada el 31-03-1965.

Provincia de Neuquén
“Allan Kardec” (confederada)
Miguel A. Camino 429 - (8300) Neuquén
Äespiritasneuquen@gmail.com
Lunes 20:30 hs.
Fundada el 31-03-1980.
“Casita del Camino Sur”
Ortega y Picardi - (8340) Zapala.
Ähoraciolucesoli@yahoo.com.ar
www.facebook.com/casitadelcamino.zapala
+02942-15478953.
Martes y jueves 19 hs.; sábados 12 hs.
Fundada el 18-06-2012.

Provincia de San Luis
“Lección de Vida” (confederada)
Juan W. Gez 484 - (5400) Villa Mercedes
Äasoc.espiritalecciondevida@gmail.com
Miércoles 20 hs. Último sábado de cada mes.
Fundada el 26-08-1996.

Provincia de San Juan
“Luz en el Espacio”(confederada)
Los Cuyanos 81 (Este) - (5400) San Juan.
Äentrocientificoluzenelespacio@gmail.com
Jueves y Sábados 17 hs.
Fundada el 21-09-1957.

Provincia de Santa Fe
“Allan Kardec”
Juan José Paso 1372 - (2000) Rosario
Äallankardecescuelaespiritual@yahoo.com.ar
Facebook: La vida continúa
Charlas públicas: sábados 17 hs.
Asistencia espiritual: 1° martes de cada mes 18 hs.
Fundada el 24-06-2000.
“Corazón y Paz”
Teniente Agneta 2373 - (2000) Rosario
www.facebook.com/espiritusyespiritismo
Reuniones: Consultar a través de facebook.
Fundada el 05-04-1966.
“Espiritismo Rosario”
Äespiritismorosario@gmail.com
Facebook: Espiritismo Rosario
l0341-156380893 (Ignacio)
Fundado en 2011.
“Espiritismo Verdadero”
Güemes 255 - (2300) Rafaela.
Äsevrafaela@arnetbiz.com.ar
www.sev.org.ar
Martes 21 hs.
Fundada el 29-08-1928.

Provincia de Tierra del Fuego
“Carolina Fernández” (confederada)
Soldado Lagos 2532 - Barrio La Cantera
(9410) Ushuaia.
Äcirculocarolinafernandez@gmail.com
Miércoles y Sábados 19:30 hs.
Fundada el 05-10-2000.
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