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REFLEXIONEMOS CONSTRUYENDO

No cabe duda alguna que el movimiento espirita en li Argentina es respor^
sabilidad que nos cabe a todos. Será lo que nosotros hagamos de 11: grain
de. pequeño, mediocre,pujante.., . . ^ ,

Desde luego que^ como todo movimiénto organizado, tiene su casa centrali
(CEA) y su órgano de difusión (La Idea), ambas unidas configuran una UNIDAD
de~criterios en torno a la marcha del movimiento todo.

Hoy, la reflexión va dirigida a ambas:
La CEA, que necesita de todo tipo de estísRulo pirt configurar pipamente

este páForama promisorio que ya se va afianzando, alrededor de los honbres,
teniendo como blanco la Doctrina Espirita;

LA IDEA: es quien necesita -en estps momentos- de la ayuda material- de
todo adepTo o simpatizante^ a cuyas manos lleg®" paginas para ser l^eí^r

Hoy -amigo lectc^r- hacemos nuevamente un llamado a la consideración para
que, con el esfuerzo de todos LA IDEA, siga llesftneo hasta su poder.

Nadie desconoce, a nadie escapa que la tresienda «staipida de U inflación
económica -lamentablemente- también llega a 1e$

Eso es lo que act><vteee-en éstos momentos con la^fvtsta-: ti co^tp de •os
bienes que consume: Papel y Tintas: se vi6 acrecentado an fflís de un 100» y,
por el momento, es un panorama que no tiende i aciartr. . ^

De esta forma -y para que LA IDEA prosiga su «iPCili- nos he^os visto o-
bligados a towar dos decisiones;

i" - sacarla b1aestral«ent«
2" - acortar el tiraje;

Son decisiones que están en contra de nuestras propits convicciones y en
contra -desde luego- de los fundtraentos asissos que hacen i li^propig^flda e¿
pirita; Estawos cercenando nuestra voz, nuestro impiíisa y ii «jjctt pdlo de
difusión con que cuenta si ffiovimianto asplrlt» orginlítiil» it v£A. fi coso
nadar en contra de la corriente. ^ j

Este es el motivo principal de esta reflexión: «1 coMrosiso -
que cada uno tenemos en esta ocasión y que tendría q«t str directriz e 1«p^
rativo de y para siempre: Cumplir eon el aff^r? fí* *7
dúo o cada Jnttituaión adquieva, tsto, áunque parezca gtjjfti it i» ClBientO

Hoy! accionar este petitorio, inténtanos ineentivir fl coi^roaiso, ya
que trabajar por la Doctrina es gratificarse espiritatlwiiittv ''t P^i
ficSndose por «edio de la mies del Awor y «ás Esptranii.

HERMANO, AHICO LECTOR;
doctrina espirita nectilt» de sil tifutrx®}

LA IDEA» espera su colaboracfí».

LA DIHECCtqit

- .
--Ji *jl^^ •
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U FEDERACION ESPIRITA BRASILEÑA EN ARGENTINA

(CRONICA DE UNA ViSITA ESPERADA)

Brasil espirita siempre es motivo para medir nuestra capacidad de asombro, nuestro cau
dal de admiración y nuestro poder de sentimiento; Obras aaistenciales, organización fede
rativa, bibliografíag medios de comunicación, etc. Eso, sin llegar a mencionar a personas
que -desde siempre- han despertado afecto y admiración, simpatía y respeto.; Chico Xavier,
Divaldo Franco, Deolíado Ámorim, Garios Imbaesahy, entre tantos otros.

Hoy, el motivo de esta crónica se centra, en una mujer: pequeña, diminuta, de aparien—
cia frágil; pero, poseedora de una potencia de trabajo, un sentido de responsabilidad do£
trinaria creadoras un caudal de capacidad que no se pueden dejar de admirar; portadora, a
su vez de una sencillez, afecto y carisma particular que la hacen muy querible.

Nos estamoB refiriendo a la Profesora CECILIA ROCI-lÁ. quien a partir del mes. de Agofito
de 1982, ocupa el cargo de Vice-Presidenta de la Federación Espirita Brasileña, (FEB).

Desde hace años está dedicada a problemas educacionales, catedrática de Ciencias de la
Educación, Pedagoga y docente, viene contribuyendo con su bagaje de experiencia y saber -
al programa que la FEB señala como una de sus prioridades maximas: el Departamento Infan-
to-Juvenil y el Departameñto"de"Asistencia Social, ~

CECILIA ROCHA, llego a Buenos Mres (procedente de Montevideo,donde cumplió igualea
nesteres) el sábado 15 de Eneroj, y lo hizo acompañada de su secretaria privada; Dra. TO-
SSIE YAMASHITA v de Ia~Profesora ELAINE CURTI RAMAZZINI (directora del Departamento Infan
to Juvenil de "la ünion de SccTedade3C~Es^ritas y~coÍaÍL)oradora importantísima de Cecilia
Rocha en San Pablo). En un periplo que abarcaría escasos 4 días.

Fueron recibidas en Aeroparque por el Presidente de la CEA, José Bufi y Sra; el Vice -
Presidente, Dr, Luis Hadad y Sra.; el Tesorero, Fraxicisco Espinosa y Sra. y los miembros
de Mesa Directiva,Guillermo e Inés Esteban.

Luego de su llegada -en horas de la tarde- Cecilia Rocha, sus acompañantes y comitiva,
tras un breve descanso y refrigerio en casa del Presidente José Bufi, se dirigieron hasta
la Confederación Espiritista Argentina; donde una nutrida concurrencia esperaba su llega
da con verdadera espectativa; Era la primera vez que la Federación Espirita Brasileña, en
viaba representante directo a suelo argentino.

A salón colmado es el Presidente de la CEA, José Bufi, quien hace las presentaciones -
de las ilustres visitantes en términos claros, sencillos y sinceros, revistiendo la impojc
tancia que entraña la visita de la F.E,B. a la C.E.A,

Luego habla la profesora CECILIA ROCHA, quien con profundo sentir hace un llamado a la
juventud frente al compromiso que implica^ser mensajeros de la Buena Nueva, oímos, en la
oportunidad un criterioso apelo a los espiritas ahí reunidos, en el sentido de que pres
ten decidida atención a la orientación de jóvenes dispuestos al servicio de adoctrinado—
res de niños y de otros jóvenes. Su disertación tomó escasos 35 minutos, pero fue un men
saje de Paz, Felicidad y Trabajo.

Se produce un intercambio de preguntas por parte del numeroso pCblico presente, inter
viniendo varios hermanos, entre ellos: Dr, Luis Hadad (quien les da la bienvenida en nom~-
bre del Inatituto de Enseñanza Espirita), Margarita de Testa, Natalio Ceccarini, Alejandro
Herrera, Jorge Berns (por Intergrupos Juveniles), Juan Antonio Durante, Inis D.C.de Este
ban; quienes coinciden en la importancia que tiene la embajada brasileña, ahora en Buenos
Aires. Una vez finalizada la presentación oficial, se llevó a cabo una reunión con los jo-
venes de Intergrupos Jiiveniles a fin de aunar criterios, sobre algo que quedo flotando en
el ambiente y que tomó visas de concreción en días posteriores; La realiz&cion de un cur>-
so intensivo, en Buenos Aires.para adoctrinadores de la Infancia y de
cha a confirmar.

La jomada, que había comenzado a l€s 20 horas, termina hacia medianoche» con la aena^
ciiti espírituai ¿e que, algo muy importante había acontecido.

. . .

El 16 las ilustres visitantes, así como el Presidente y Vice-Presidente deEl domingo 16, las ^„„r.oíiR tiasaron el día en casa de los esposos hsteban, en
1. CEA con su. la ciudad d. L Plata y^algunos
Villa .liba, ^ Bosque, el Observatorio, el Museo, la ciudad, la República —
de sus paseos publ esparcimiento,como para tomar descanso, preparándose
de loB Niuos, ^ j desplegar los 3 días venideros. Sin embargo, en ningún —

.onversadonea. .1 doctrinario: nervio y .o-

"'Efloñrslr luZr.. primeas d. la tarde, recorrida por el centro de Buenos Aires . '
„ al Centro Cultural "Alian Kardec"; pronuncia palabras de apertura
Lt^li nStrJdl Icncurrencia, su presidente.2r:Mi:i¡dad, dando la bienvenida a Ceci--
lil Tos^irrElaine. mientras en el ambiente se notaba un profundo sentimiento de fra-
terLl simparía hac' las visitantes. Vuelve a hablar Cecilia y su mensaje -seguido aten
Z^L lTlos jóvenes presentes- vuelve a despertar afecto, «-tido de responsabilidad
y sobre todo da la enorme sensación del trabajo que espera en adelante. .Alas 2rhoras, se reíine en su casi totalidad y en forma extraordinaria, la Mesa D.^
rectii^de ifcea: para recibir a tan dignas visitantes. Tras la oracion de apertura y
bleSviíiida'TadáTor el Presidente se produce una conversación que gira entorno de lo
dispositivos a tomar en conjunto, con respecto a la fu^a visita del Presidente de^ ^t Z v.ar.ri.r.o Thiesen. a Buenos Aires en fecha ^conf^gar. /de adoctrinadores aus?iciid^ la C.E.A. y la F.E.B
Tdictadrpor profesores argentinos y brasileños.-La niencionada_visita sena también, la
primera que presidente d^-organismo federativo espirita brasileño, real-izar-a a la Argén
tina por lo que llena de entusiasmo, satisfacción y compromete a seguir trabajando,
ler^z^entrega a nuestras amigas de una lámina de Cristo a cada una y a Cecilia ademas
urpergLino qL lleva la firma de todos los asistentes a la reunión del día sabado, por
la nochí! Lo?iva y de profunda significación futura de trabajo doctrinario para ^bos
países. Una velada que , sin duda, dará frutos positivos para la marcha del Espiritismo,

EÍ^rírm^fefterSe lleva a cabo la visita planeada a la Sociedad "La Fraternidad"
siendo recibidas por su Presidente, Hno. Antonio Meló, quien -a las 19 horas- abre e
a^to yda la bienvenida a en.nombre de esta Institución mas que centenaria; luego lo ha
ce Zulema de Machiavello quien hace resaltar el papel de la mujer en la estructura y di
fusión de la Doctrina, desde Amelie Gabrielle Boudet hasta nuestros días. Luego t^^bla Jo
sé Bufi quien hace publico el agradecimiento a todas las Instituciones que han recibidorc^fiUrSha y acompañantes, en forma especial a "La Fraternidad . Le sigue en el uso

in KLAINE CURTI RAMAZZINI quien con conceptos claros habla de la función alta
mente Lportante que revisTe el Espiritismo en nuestras vidas. Inmediatamente, es
lia Rocha, quien expresa los propósitos de la F.E.B. y de su presidente, Dr. Francisco
Xhiesen. Sus palabras sencillas, dulces fueron -sin duda- un mensaje de amor entre espi
ritas brasileños y argentinos. Fue muy aplaudida, siendo obsequiada con unramo de flo
res por parte de las damas de "La Fraternidad" y, tres, Elaine, Tossie y Cecilia ,
recibieron sendos ramilletes de violetas, la medalla que fuera^acuñada con motivo del
Centenario (en 1980) y el libro "Fraternidad Centenaria , de Cesar Bogo, Asimismo: meda
lla Vlibro para el Dr. Thiesen. Cerró la jornada con una sentida oración,Toseie_Yma^
ta. Luego lee fue ofrecido un lunch, prolongando por un tiempo más las gratas conversa
clones con las queridas e ilustres visitantes. ^ , j n

MñS.rnIPfi 19J "Juana de AnRelis"abriÓ sus puertas y su corazon para recibir a la dele
eaciÓn visitr"-que por otra parte- sería la clausura de su paso por Argentina, Ante un
Llón totalmente colmado en sus instalaciones, con una asistencia que cubría otras depen
dencias de la casa, con la presencia de representantes de diversas Instituciones, (desde
Córdoba había viajado especialmente, la Presidenta de F.E.J.A. Srta. Amalia Barría), a
bre la velada el Presidente, Juan Antonio Durante,con una oracion y aportando sus conce£
tos en pro de la satisfacción y honor que revestía, personal e institucionalmente, reci
bir a dicha comitiva; le cede la palabra -luego- al presidente de la C.E.A. quien, agra
deciendo sostiene -con conceptos firmes-^la conveniencia que significa, tanto para Argén
tina como para Brasil, este acercamiento a través de esta valiosa visita a un nivel ofi
cial tan significativo. Luego es Cecilia Rocha quien profunda seguridad, dulce mensaje,
y emoción vuelve a transmitir los propósitos de acercamiento de la FEB y los sentimien—
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tOB de su Presidente, Dr. Thiesen. Sus palabras iban uniéndose en un amoroso mensaje de
fraternidad v amor.A la vez que hace un llamado de atención a la responsabilidad doctri
naria aue tienev. Brasil y Argentiiia, frente al continente. Le sigue, Elaine Ramazzxni^ ,
Quien con profundo sentido evangglico y con conceptos claramente expresados„se retxrio a
la func-íán al^-a y netamente educativa que encierra la Doctrina Espírxta. Habla, luego ,
TnS« Brcristóforo de Esteban, quien hace resaltar el desafío que significa, para todos
los espiritas ari'elTEiSír^^ excepción-, la realizaci6n del Curso Intensivo de Adoctri-
nadores- desafío que implica luchar con plazos perentorios, circunstancias diversas que,
iunto ai trabaio exhaustivo,traerá la satisfacción de horas compartidas.Resalta la_ ale-
ería de tener a la F,E.B. en la Argentina, en la persone de Cecilia Rocha y acompañantes
Acto seguido, Juan Antonio Durante, invita al Vice-Presidente de la Institución anfitrio
na a realizar la oracion de cierre, cosa que sucede con profunda emoción.

'una vez levantada la reunión, que había comenzado a las 20 horas, no cabe duda que e
ra ánimo de todos quedarse, absorbiendo aíín más los efluvios amistosos de Cecilia, Tossie
V Elaine aue -personalmente- se granjearon nuevas amistades y afirmaron viejos entronques
Ltablecidos desde tiempo en Brasil. Anivel oficial, a nivel Federación Espirita Brasile
ña entendemos -modestamente- cumplieron ya que, fueron excelentes embajadoras del mensa
je' fraternal del que fueron depositarías, y óptimas representantes del movimiento espiri^
ta brasileño todo, , *.11.

Sólo nos queda agradecer al Mundo Mayor, la confianza que depositan en nosotros ai
cernos participar de un trabajo en conjunto con Brasil que, -sin lugar a dudas- está pr£
Bramado desde lo ALTO, esperando que se extienda desde América del Sur al Mundo, la lla
ma votiva del Espíritu .Inmortal, que iluminará senderos y corazones, despertando espe—
ranzas y curando heridas„. — -—^ ^
" Gracias!l CECILIA ROCHA, ELAINE CURTI RAMAZZINI y TOSSIE YAMASHITA, por transmitirnos,
junto a sus'saberes y sentires, el Evangelio de Jesús, que porta todo buen cristiano espí

FEDERACION ESPIRITA BKASILESAI! por su embajada fraternista y amiga.

C R O N I S T A-

RECORDANDO A UNA GRAN MUJER

29 dz Ent^o de ^83.
Vz6e.nc.aLn.na. una. g/ian muJe-Jt, No en zhto.tv.n<i iUldO., ma¿

hX. zn Qii.íJLcL.i.Q.A *
Habla nacido zn ThlaU, Szna, rn.anciX.a, zl 23 de novlzm

bAz dz 1795. ^ ~ ,
iH-a ?Koizi>Qh.a en Lztfi<u e íd^omaé,
E¿po¿a dz un Gn.an Homb^z. ^
Supo ocapa^ zl ¿zgundo ¿ugaA., in.zntz a ¿o¿ c.ompA.om.t¿o¿

doc.tKlnan.lo¿ qiiz Jizcalan zn I0& hombfLO¿ dz ¿u z6po¿o.
Paño dz con¿uzlo, bS.Ua.mo dz doloAzé y dz^znganoÁ. Su

tzn.n.ufta ¿upo disipan, nizbZa.¿ e In^tau/ia^ ^¿p¿/Lanzas,
Solzmoi dzalA.! "Vzt^dó dz un gAan komb/iz, Alzn)pn.z hay

"^ '̂̂ y^AMELIE^GAB^ELLE EOUVET RIl/AIL, Mmz. KARVEC pafia to^
do¿ Z-Q ¿In JLu.Qafi a dudas.

hou a 100 años dz tu KzgfLZSo a la Vida EÁpVLltua¿,¿o¿
z¿pUÚa& \)znzfiamoA tu nombJLZ y loamos ta zsplKltu dzvoto
al Bien y al szfivlclo a la. VoctAlna,

En ti Hundo dz Luz dondz tt tncuznt/izs, gKac.i.a.s GAByll

M Idm - 6

UN SIGLO ILUMINANDO SENDEROS

iAnj'/ notlclafi un ac.ontzc.lmX.znto dz tal znvzKgaduKO..No Azsulta mznsaJzAo dz Luz, subsista a tAavés dz tan
No zs ~y dzdlcaclón y pzfiszvzAancla, las luczs dzl EspÁ.-

-fcMíiHÍe e ímptoba. de Paz,F/iaíctniiad y
Espzfianza. íhok año dzsdz aquzl 2J de Enzfio dz 1883, hasta nazs--

MeA a {la n'zvlsta zspíKlta dz mayoK tlKaiz que, dzsdz BKa-
dXaA: i^emp/ie e¿Xauo pAzszntz: consolidado zn la dziznsa -

¿.cl .L-lum-c FK'nXh.lta todo [Instituciónzs , hombAzs , ztc) j gA.anZt.cc.0 con--
dzl Mov^m^znto Inlconczptos dz cualqulzA etiología; slzmpAz ¿tAa de condacíar^^ zxp^.zsado slzmpAz zl coAajz szaz-

plk injusticia y la da Silva: humlldz y ab-

i REFOM^Sr/e enio^aei, di voctKo doctU-
TAlTVdlUnc^l^: pe.

£e., lí"ííaccJ«éí díl Mundo Uai/oAr

« aliUt/dl nomLeí «ae en d/veiiai ípocw et ^ "í
L/ nat ¿fun hou subslstzt dz BlttzncouKt a Sayío; dz BzzzKfia dz ^

C/ilsto a tAavís dz la Doctrina dz Kafidzc. j. j„e ^ frllto--
Hou a. 100 añoí de ta.t evenio y ¿«mando pa*íe de^ Pepatíamenío ld*.toeKreíg: JrEl-rJki'- "

dTalÜt/d^; afeníldo ITptilLÍl '¡¡"'To^AllicAJo
TÁií c.oiií, " "iíeí de hilómítKoi de díita.n<M-, IK WiK taZu-da ,

atboKozadií loi >00 añoi de REFORMAPOK, cabiendo i¡ue e^ilmci en ía Auta del
oaveZ /fflp.e¿o, no pana demoZeX~ZmpéAZo¿, ¿Xno paJia con-itKuíA Adeaieá.pape£ íoiíene-noí, ei <,ac calienta, nuutioi ccAaronei, €l
ESPIRITISMO, ZS un ídzal dz Paz, dz Amo-t y dz FA.atz.finA,daa.

Salvz KEl-ORMAÜCR, en tus p/ilmzxos 100 años dz vida, los zspUltas axgzn
tinos tz ¿aXir3cla~n

ínU VI CfUstSliOHjp dz Estzban

La Idea - 7
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INTER6RUP0S JUVENILES ESPIRITAS

"ACTIVIDADES AÑO 1983-

PIAS DE REUNION!

* 1 er. domingo de cada mes: Actividad de estudio,

* 3 er. domingo de cada mes: Organización de tareas de Caridad» Difusión y Propaganda.

ACriVlbADES DE ESTUDÍO;

Domingo 6 de marzo, 9,30 hs.

Domingo 3 de Abril, 9,30 hs,

Domingo l°de Mayo, 9,30 hs.:

Domingo 5 de Junio, 9,30 hs.:

Domingo 3 de Julio, 9.30 hs.:

Domingo 7 de Agosto,9.30 hs.;

Domingo 4 de Sept., 9,30 hs.:

Domingo 2 de Octubre,9.30 hs:

Domingo 6 de Nov'bre,9,30 hs:

Domingo 4 de Dic'bre,9,30 hs:

Estudio del Capítulo I de "El Evangelio según el Es
piritismo: "NO PENSEIS QUE HE VENIDO AABROGAR LÍT
LEY"

Cap. VII "BIENAVENTURADOS LOS POBRES DE ESPIRITU" y
Cap' IX "BIENAVENTURADOS LOS MANSOS Y PACIFICADORES
(De El Evangelio según el Espiritismo;-) -

TEMA LIBRE.

Cap. XV "FUERA DE LA CARIDAD NO HAY SALVACION"(Evan
gelio según el Espiritismo)

Cap. XVII "SEO,PUES,VOSOTROS PERFECTOS", (Evangelio
según el Espiritismo)

TEMA LIBRE

Cap. XX ';L0S TPvABAJADORES DE LA ULTIMA HORA» (Evan
gelio según el Espiritismo)

Cap. XXIV "NO PONGAIS LA LUZ DEBAJO DEL ALMUD.

TEMA LIBRE

Cap. XIX "LA FE MUEVE MONTARAS" y
Cap' XXVII "PEDID YSE OS DARA" (Evangelio según el
Espiritismo)

NOTAS: - El 3°Dgo. de Agosto,dia 21, se realizará un Festival Infantil,para festejar
el Día del Niño.

- Los TEMAS LIBRES que aparecen anunciados, en el programa de estudio, serín
establecidos en el transcurso del año .

- 1 reuniones de estudio, se realizaran en el local de la C.E.A., Sánchez de
BustH»1rEi^^Trí»rTrene su sede social "Interqrupos Juveniles Esptritas"

El. PODER DEL PENSAMIENTO FIEL REFLEJO

DE LA PALABRA

por C.JORGE IRRIBARREN

CRESCENCIO JOBGE IRRIBARREN^ fundó el CItouIo ExpeHmental de Maotogla Apliaado a
la Sociología en 1930, puesto en el que ae mantuvo fiel, trataridc de dv^md^r el menea-
ie oriet-íano. a través de. profundas eneeñanzae de los l^etroa Jeme y lüz^ea^ Fervoro-
eo admirador de Francisco de Asía, imprima a toda bu lit^aturaj, qus ya oh^oa var%08
t-ítuloa y a su palatTo., que ka heaJio oir en diversas tT^biwxs^^ jm fuerte hál%to de rme^
tiaiemo. En bu larga actuación^ ya con máe de 50 años de aat%v%dí^ 8%n reímno^aa^hz pro
fundizado hondamente en la psiaologia ¡puede decirse en la ps^eo^gla profunda)^ para
tratar de ubicar al hombre eminentemente aristioo, en el plano^ Boe^oi^gía^oon u-
na imajgen pura, eupeior^ tal aomo lo señalara el Gran Maeetro de Galilea, ha£e dos mí'

Fundó y dirige hasta el presente la revista "Esti^ella de Faz", y lleva da^s
^ 1 • _> 1 1 -I 1 jL^„ ' "VrJ. V.aTii.y*^±-LP!mn u 7vt T.i.ht

Razón de mi Vida está en Dios", "Paicografia de la vvaa ae .
vor él mismo), "El Pover-eHa-^ie-Jieie" (Luz de Oriente), 'Implorc^vón al
dación Cultural de Fraternal Superación, Espiritual", "Concepto Social del Espvrx.tvemo
"Conaevto Espiritual de la Vida", {Morir es renacer en Dios).

Roy. oatogenajrio, disminuidaB aue facultades del oído V en
BU acción doctrinaria,, en la sede de la entidad por él ^
se halla ubicada en el haxrio ds Villa Crespo. Acontinuación •^ansc^t^os un Cí^ituXo,
el III, de eu obra: "Valor y Álaanae de los Pensamientoe y eu Control Conecrents , eu
último trabajo:

C.B,

El p^isaniento, Im dico Platón, es una palabra que el alffia se mimura a sí misma,sm
que sea proferida en alta voz. , , , • ^ j

La palabra es el fiel reflejo y la traducción verbal del perisamieaito, elaborado por
el Yo, agente que genera todos los pensamientos, ideas y proyectos... La palabra es add
más un sonido, que vibra acorde al deseo y voluntad del pensamaito.El valor de la pal£.
bra era conocido por Salomón, porcjue esi los Proverbios, Cap. Xv,vers.4, enseña «. los
hcsrfbres de su ticn^» "La sana lengua es el árbol de la vida; mas la perversidad de ella
es quebrantamiento del espíritu..." , . ,

Esta verdad, que Yo he recogido ccm mis meditaciones y btKreos en el remo de Cristo,
no es una teoría, es una realide.d, sentida y percibida en las diarias relaciones socia
les, donde la palabra es la nota causal, de bienestar o des^cia, por sus efectos posi
tivos o negativos que produce. Las palabras dañan la sensibilidad, el amor propio y la
dignidad de S#r, cuando van cargadas de malignos pensamientos, odios, deseos de vengan
za, s^vidia, recelos y celos, además ejercen una gran influencia en el funcionamiento -
ártico de los principios vitales de la salud. ^ ^ ^ -

Todo irxiciado de la ciencia del Espiritissno debe conocer, el valor y la influencia -
de su organisso, con especialidad en el sistema nervioso y corazón.,, por ello de^
rificar educar y amicmizar sus ptaiseenientos, c^ic se traducen en palabras, ya Jesús Vct
bo de Amor y Sabiduría Divina, nos dice: "No es lo que entra por la boca lo que hace --
mal al hcrafore, sino lo que sale d® ella". Verdad trascendente, digna de gratarse en le
tras de Oi'o y adeaaás mantenerlas sies^re esfi nuestra conciencia, para evitar caer m el
error de prmunciar palabras altisonantes... Las palabras coléricas, producen alteracio
nes al punto que la sangre invad® el cerébvo y el rostro se toma rojizo, el sistema
nervioso se altera; tieablan manos y piernas, por las radiaciones mentales y la vibrm—
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"ón careada de malos pensamientos, efectos éstos producidos por la expansión del soni-
^ cargado de mal pensamiento, generador de la palabra violenta... ésta es una verdad,
oue fáciíjnente la ^eden coir^robar a lo largo de la vida social humana, donde muy poco
^ cuidan de controlar y medir los efectos de las palabras pronunciadas con ligereza ,
sin darle la gran in^xirtancia que tiene¡, en el orden inoral y somático el Ser humano. An
tes de tomar la palabra, sobre cualquier problema, hay que percibir claramente su alean
ce su valor positivo o negativo, su intención, y de ello el pensamiento proirotor del
imDulso no puede ignorarse, pues la conciencia que es testigo silente, nos dice a so-
1¿ qué sabíamos cuál era la intención, de tal o cual diálogo, por ello el inici^ de
aspiróte a la verdad, debe esforzarse en Ser Veraz, justo y prudente en sus palabras ,
que denuncian sien^re, la calidad de la persona. ^ ^ ^

Toda idea tona forma en lo mental antes de emitir el sonido por medio de las palabras
y cuando emiten un vocablo obsceno, en la irente está danzando una forma grotesca,repul
siva en canfcio la pureza como la bondad, adoptan sieii^re la sijnbólica imijer bella, tal
es el p<^er creador da la mentes.. El pensamiento vicioso, antes de pronunciarse por la
palabra grosera^ pasional, toma en la mente la forma de toia víbora, y se pronuncia a
través de la palabra por la calumnia, el odio y la venganza... La vanidad adquiere en -
la mente y en el sonido de la palabra, la forma de m pavo real. Todos estos movimien--
tos del pensamiento, el pensador fecundo, amante de la verdad y justicia, debe saber_s£
parar y borar de la mente con presteza^ antes que tome forma. Todo lo que sea frivoli—
^d vanidad y egocentría, asi va madurando y floreciendo el campo mental y sus pala—
bras serán un armónico sonido, bello y amoroso, coiro fueron 1^ palabras del Maestro.

La ciencia del Espiritismo, es un quehacer Psíquico^ pues intervieaie hondainente en
el Yo generador de todos los pensamientos, semla a todos los humanos, cualquiera sea -
su raza religión o posieién-soeial, la necesidad de cconocerse-a sí mismos—en^su poten
cia mental, para que conscientemente haga iJiso de la facultad de pensar. La verdad, me m
seña que no basta saber que SOY un alma creada por Dios, que me ha dado la vida, es ne
cesario que el alma sepa y conozca quien es, cuál es su origen, y no sólo hacia dónde va
sino también debe conocerse a sí mismo. SER consciente de sus poderes latentes en su Yo,
utilizándolos noblemente, y debe conocer la misma Vida, que es Obra del Supremo Artífice
del cual es espíritu humano, lleva una dosis de poder creador, asi podrá alcanzar la tan
deseada paz, y felicidad que iiasta ahora no lia alcanzado, por no saber utilizar armónica
v conscienten^nte, el poder del pensamiento.

Os quiero llevar a experimentar la sensación de .alegría y e^eranza, saber que la Vi
da es bella y buena consejera, y caiipo de saludables experiencias mentales. Se piraisa ,
con iusta razón y claro discernimiento, que Dios es 3.a Verdad, autor y creador de la vi
da toda y al pensar me doy cuenta que 'Vo" existo, que SOY y que vivo en medio de ele
mentos y cielos, tachonados de estrellas, soles y rimdos que me esperan, por ello me veo
obligado a pensar y razonar, que la Vida es un aliento Divino, que Yo llevo en mi SER,t£
Tíimdo la certeza fiel, que al pensar estoy vibrando e irradiando Vida y ^ergía, inde--
oendiaite de mi cuerpo, vehículo sobre el cual y por medio del "Yo" exteriorizo mis d£
^os Vmis aspiraciones; amando y buscando Ser amado. Esta es la verdad que nos deanes--
tra la realidad del valor de la vida, que al pensar está afirmando que vive, y Es
fM^ Divina en evolución dentro del Tiaspode la eternidad...

H^s recibido del Pensamiento Supremo, la facultad de irradiar con nuestro Pensamim
to efluvios de energía, que demuestran que la vida está asentada en nuestro SER anímico,
oue pensando y amando vive, y se exterioriza hacia lo infinito en busca de su ^lo, de
dondeha salido y debe volver, después de purificarse y "SER" Uno con su Crémor... Tal
es la verdad que la vida nos da, para que evolucionando por medio del Cueipo Orgánico ,
no perdamos de vista, el Origen Divino y eterno de nuestro Yo, que pensando vive, ama la
vidn nue es herencia que la Divina Mente del Padre le dió... . ,

1¿ 0^ dejéis atrapar por la aparente ilusión de la Vida objetiva, ella es pasajera,lo
real está en la verdad del "Yo" independiente del cuerpo, cmpo de experunentaciones. ^
tá demostrado con clara evidencia, que mientras el aierpo decrece,envejece y sufre nuta
ciones. el alma experimenta y se siente "Ser" sien^^re, el mismo sujeto q^ piensa y tie
ne viva su conciencia y conserva sus recuerdos, aunque su cuerpo este entermo, iwálido
ciego mudo o sordo, su mente trabaja, aunque no pueda manifestarse en palabras. Esta es
una verdad que todos los humanos deben respetar y aprender a manejar y controlar sus pcn
samientos. que son actividades del alma, que es una substancia indestructible, magen -
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M..«e+r.«e ni»neados propósitos de realización muchas
a uürisíera prolongada. Generalmente las edificaciones

veces están sujetos
espirituales se ci^

cual el objetivo ;no se
, que es factor trascen—

des
consci entes

mientan en paciente transcurrir de tiempo, en el
pieíde y se desarrolla una constancia en nosotros.
dental de todo avance progresivo.

No es posible negar que hay inquietudes que nos
lín a ganar nuestro ánimo cuando nuestra capacidad
tar oue naturalmente, surja en nosotros la impaciencia, y estas inquietu-

también CMwplen una función en el mecanismo espiritual de nuestros más
niveles de actividad, porque tampoco debemos transformar nues

tra espera en un hecho de prolongado renunciamiento, que nos conduzca aT
abandono de todo esfuerzo de superación y de todo activo intento de reali
zación de nuestros propósitos. _- - ^ — _ -

En nosotros no debe declinar la fuerza de una disposición a proseguir -
en una senda de trabajo espiritual, aún cuando nos enfrentemos a la penosa
postergación de nuestros ideales, pero, también, acompañando esta resolu--
ción que va más alia del transitorio alcance de nuestros objetivos, debe
mos contar con la certidumbre, que invitándonos permanentemente a perseve
rar después de cada decepción; de cada intento infecundo, de cada esfuer
zo estéril, nos prosiga sosteniendo y nos permita _cosechar el invalorable
fruto de la constancia, de esa plenitud inalterable que nos alienta inte--
riormente, aún cuando en forma exterior no podamos dejar de evidenciar
na especie d« invencible cansancio y como una especie de abandono momentá
neo, ante la nueva decepción que corona el activo intento de nuestra capa
cidad de trabajo espiritual.

Hemos de trabajar con el pensasiiento puesto en una realidad ascendente,
de bienes espirituales, une realidad a la cual estamos aportando nuestra -
consciente disposición, pero a la que no debemos exigir respuestas inmedia
tas, porque las construcciones espirituales sólo alcanzan a perfilarse cF
mo realidades estables e imperecederas, con el transcurrir sostenido délos
trabajos silenciosos, de todas las entidades que ast van contribuyendo i
la transformación de la humanidad.

Exigir qu« se manifieste para nosotros el beneficio de esa elaboración,
de siglos, es ponernos en actitud de querer cosechar Individualmente, lo
que ha sido y es, siembra múltiple, ignorada y silenciosi.

CARLOS MANCO

... viene de pág» 10

d«l Soberano Pensamiento del Creador de la Vida toda...
Esta es la Verdad que llevamos dentro...

turban, y que comien--
de espera no puede evi
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ASOMBROSA SEPARACION DE SIAMESAS ATRAVES DE MENSAJES DEL
MAS ALLA

UN FAMOSO CIRUJANO DE ESTE PAIS CONOCIO EN SUEROS LA EXIS
TENCIA DE LAS NI RAS Y LA TECNICA PARA OPERAR

ÍOani.^y'.^yUí»' Bi»ár.ípie3.,..-^ ms
-ifc

|nwQtc«u/i9«ire^ «s. m ',.'tafciáia
[Íhm, :a Tos 'dos =ís«r-ife

Uno de los casos vais sorprendentes en el
"campo extriiordinario de los poderes ocui
tos, de l»i revelaciones del "sais alia y
todo lo relacionado con el mundo misterio
80 de lo espiritual, »e regietrS hace al
gún tiempo y produjo asombro a los cxent^
fieos norteaaericanos y de la hermana ^
blica de Santo Domingo : 1* separaciCn
dos hermanitas siamesas, a través de
serie de episodios que parecen enmarca
campo -hasta ahora insondable- ae
quico. Fue, realiaente, cerno sx la
ZB. quisiera enmendar del modo mas xnc
ble el error que produjo en el equxvoc
nacimiento de sus niñas.

Las dos hersuinas, se encuentran sa .va
Ya pueden hacer sus propias vidas,
liarse sin el tormento de estar ligadas
na a la otra y condenadas a todas las ixna
taciones y ser motivo de curiosidad gene
ral, de la enervante molestia que produce
a los desventurados "fenómenos el ínter i
que despierta en las personas nonaales.

NACIMIENTO EXTRASO; En el nacimiento de W

por RSTEBáH YáNIZ PUJOL

ta y Clara Rodríguez, las anormalidades se
dieron a conocer en el momento mismo del
alumbramiento. Hasta entonces, todo ha—
cía presagiar que se trataba de un parto
normal de mellizos. La madre, señora Fári^
da Rodríguez, de 32 años, fue llevada a la
sale de partos, con fuertes dolores. Los
médicos del Hospital de San José de Ocoa ,
República Dominicana, se aprestaron a ac—
tuar en la forma acostumbrada. Pero pronto
descubrieron que "había "algo equivocado".
Ho era lo de siempre en los partos de me—
íiizos. Es decir, uno primero y otro des
pués.

La sesiSn fue laboriosa. Las horas de i-
nútil espera, ;,hiCiferon la decisión de prac^
ticar una cesárea. Y las hermanas fueron
extraídas,llenando de consternaciSn a ios
profesionales. Eran siamesas. Estaban uni
das por el estomago. Y los^corazones esta
ban fallando, no había apenas pulso,la re¿
píraci6n era difícil. Creyeron, ciertamen
te, que no lograrían aobrevivir,

AFERRADAS A LA VIDA; Las hermanas siamesas
dejadas en el cuarto de recuperaci6n. Pasa
das tres horas, el cirujano jefe visitó a
los padres en la habitaci5n asignada, di—
ciéndoles:

—Lo siento profundamente, pero las niñaa
están perdidas. No lograrán sobrevivir.

De esta manera -penéS el médico- el te
rrible problema del matrimonio y de las -
propias niñas, estaba solucionado. Pero,
ambas -siguiendo un designio misterioso -
se aferraron a la vida. Poco a poco,£ue™
ron recuperándose. Los corazones palpita
ron con más fuerza. Las pulsaciones sa e-
levaron. hoa pulmones comenzaron a traba
jar de manera normal.¿Qué hacer? El ciru
jano ginecSlogo, cumpli6 a cabalidad su
deber. Las atendiS cuidadosamente. A los
cuatro días, daban la sensación de abeolu
ta normalidad. Lo fínico terrible, era eT
amasijo de sus cuerpos pegados.

Entonces, loe médicos dijeron a los p¿

dres la verdad. La madre sufri6 profunda
crisis nerviosas pero, sobreponiéndose ,
quiso ver a las niñas.

SEGURIDAD SORPRENDENTE; Las versiones re-
cogidas señalan que cuando las^aiñas fu¿
ron llevadas a la madre, la señora al ve£
las, dejo de llorarg sonrio y dijo;

-Son muy lindas. I estoy bien segura de
que todo se arreglara con el tiempo. Lo
siento en mi interior. Se producirá un mi
lagro.

Y a partir de entonces, frecuentemente
en ¡1 pequeño pobladode "Las Áy&umas".don
de vivía la pareja, la - -«or®- se refería
al problema con una fe suprema,dieciendo;

-Cuando mis hijas estén separadas ^ y
sean unas niñas normales, sere la mujer -
más feliz del mundo.

Los que la oían, no la desenganaban; p£
ro se mostraban escépticos. El hecho lu—'
cía enmarcado en el terreno de lo imposi
ble. Las placas radiográficas realizadas,
demostraban que las niñas tenían un a6lo
hígado. Era un organo grande,-del tamaño
de dos normales, completamente unido,

CIRUJANO PREOCUPADO; En su lujosa resi—
dencia de Fiiadélfxa, Estados Unidos, el
famoso cirujano Everett Koop, estaba preo
cupado. ¿Qué rayos -pensaba- me está pa
sando?. ¿Por qué estos sueños intermiten—
tes, disparatados, que »e repiten un« yo
tra vez, como si estuviera protagonieaudo
una película?¿Por que tengo que verme ha
ciendo una operación imposible?

El cirujano, ciertamente^ estaba preocu
pado. Su asombro no tenía límites,^ Dasde
hacía un año, se presentaban, periódica—
mente, los sueños, como si se tratara de
un mensaje continuado procedente del 'haSs
allá", de lo desconocido. En ellas, s«
veía en el quirofano, con sus ayudantas ,
realizando una operación inconcebible; la

1 separación de dos niñas siamesas. Desde la
primera vez, el médico qued6 impresionado
pero, trat6 de olvidar el asunto. Ho pudo

i Lo sorprendente, lo más iiisólito, era que
en cada uno de ellos, la intervención qu^
rúrgica se producía en un grado más avan
zado. La técnica se desarrollaba en forma
ascendente. Así, hasta que llegaba el ina
tante crucial de producir el corte del hl
gado. ¿Podía hacerse? ~

EXISTENClf^ DE PACIENTES? Detesta forma pa
saron dos largos años. El médico cataba
obsesado por sus sueños ¿Eran mensaje# -
del más allá? ¿ExistíaP realmente las hajc

C<U|qsíetaiseat«
de k roere^fi'-to^

ííeocB^ '1ierE5áBtó^?»-:íjcí-«^

manitas siamesas? Sin poder controlarsemáá
el eminente cxtujano, se dicpuso a. reali -
zar una investigación en Estados Unidos p£
ra determinar sí había algfin caso de herii»
ñas siamesas parecido-al que veía en 8u7
sueños. Ko tuvo que esperar mucho. En la
próxima vez que se presentó el inquietante
asunto, pudo ver que las niñas vivían en u
na finca en RepClblica Dominicana, Y, al
día siguiente, escribió una carta al Consu
lado dominicano en Filadelfia, preguntando
al respecto. La contestación llegó días más
tarde.El ca«o existía. Era del dominio p(i-
blico en la hermana repííblica americana.

En esas condicionea, el cirujano pidió
datos. Ya actuaba sobre seguro. Su asom—
bro persistía} pero sabía en su interior,
que había sido escogido por un designio -
ignorado y estaba dispuesto a cumplir au
cometido. Pidió mayor información y le d¿
jeron que enviara la solicitud al Hoapi-^
tal de San José de Ocoa. Lo hizo. Loa má-
dicos de ese centro,gentilmente, le envia
roo extensa y detallada hoja clínica so~
bre las hermanitas, señalando todos loa -
pormenores del parto, radiografpiaa, det£
lies técnico», todo lo necesario. ""

at.EGRIA EN EL PUEBLO i I, poco después, en
la humilde vivienda del matrimoaio Rodrí
guez se recibi5 una carta con membrete -
del "Hospital de Sinos de filadelfia". El
doctor Everatt Koop, pedía fotografías da
las niñas, solicitaba permiao para inter
venirlas y explicaba qua, « fcu juicio, la
operación «atraaaba grandes peligros; pa
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ro era posiblfi llevarla a cabo. ¿Estaban
dispuestos a intentarlo? La señora Parida
corrió a la casa de sus padres. Iba rien
do y llorando. No dejaba de repetir:

-Llegó la carta que yo esperaba. Mis ni_
ñas van a ser separadas. Un médico de Fi-
ladelfia hará el milagro.

Y los demás vecinos, impresionados por
la seguridad de la madre, se sintieron ju
bilosoB, contentos. Los padres de las si£
mesas contestaron de inmediato. Y el go
bierno se dispuso a cooperar, produciendo
el traslado de las pequeñas, que quedaron
ingreeadas en el hospital.

En el momento en qu^. vi6 a las niñas,el
cirujano quedó convencido de que todo sal^
dría bien.Las pequeñas eran las mismas -
que él había visto antes, reiteradamente,
en sus sueños.

Y se inició una investigación científi
ca con la presencia de otros médicos repu
tados. Todo iba bien, hasta el instante ,
en que debía producirse la separación del
hígado. Ahí,todos albergaban dudas. Pero,
días mSs tarde, «e produjo tnr-nu©:vro sueño
El cirujano se vio, llevando a cabo la -
crucial manipulación. Lo» cortes fueron :
precisos, perfectos. Al despertar, sabía
perfectamente lo que tenía que hacer.

Había sido escogido, sin duda, pera rje
parar el error de la naturalesa.

TRIUNFO FANTASTICO; En la operación «1 ci
rujano di6 «ue»tra« da la» facultadea ex
traordinarias que lo colocaron en la cJL
ma de su profesiiSn y le produjeron bian
ganada fama. Los asistentes dijeron:

- Actuó en foraa iiapreaionante, con u-
na seguridad pasmosa. Su habilidad fue la
de siempre. Sus manos se movían a gran vje
locidad. Sus órdenes precisas. Ünic«aente
cada vavioe minutos cerraba los ojos,como
si tratara de recordar o precisar «IgGn -
detalle. En seguida continuaba.

Dice MARCO PRISCO;

La intervención llevó varias horas. Llegó
el momento crucial. Se produjo la separa—'
ción del hígado.

En seguida, las ligaduras, las puntadas,
el cierre de las arteri&a„ todo lo necesa
rio para detener la hemorragia.

Y, por fin, las hermanitas, separadas ,
fueron llevadas a la sala de recuperación.
El cirujanojno se separó un momento de e-
llas, Pero todo estaba bien. Los corazones
latían en la forma más normal. Luego, las
placas revelaron el enorme hígado convertí^
do en doBj trabajando las partes perfecta
mente en cada uno de los organismos de las
niñas.

DETALLES FINALES; El caso, ciertamente,pro_
dujo asombro. ¿Por qué los sueños del emi
nente cirujano?¿Cómo pudo ver en ellos, a
muchas millas de distancia, a dos niñas a
las que no conocía?¿Como le fué revelada ,
lentamente, en forma episódica, 1« técnica
que había de emplear para obtener los fan
tásticos resultados que están ahí, paten—
tes, ciertos, ixidiscutiblTBs?- -

Ya las dos pequeñas, felices,saludables,
juegan en la casa de sus padres. Los veci-
noe desfilan silenciosaaaente para verlas ,
como exponente de algo milagroso, que la
fría lógica no puede explicar.

Pero la madre, Fárida Ridriguez, repite
• en el coIjro de-ía felicidad:

-Yo lo sabía^ Eataba segura de que «ep^
ducirí* el «ilagro. La naturalesa reparé -
eá «rror.

Y, ciertamente, el caso de las ninas Cl¿
ra y Alta Rodríguce, parece constituir o-
tro exponente áe la existencia de un mundo
desconocido,misterioso,que en oportunidades
se hace patente y produce perplejidad a lo®
científicos más renombrados...

(Dico'-io LA NACIOSj de Múxmif EEW^ del
8 de octubre de 1982,—)

dÍ4X

"Compromiso exige responsabilidad.
Responsabilidad solicita equilibrio moral.
Equilibrio moral necesita de disciplina.
Disciplina sugiere auto-conocirniento.
Auto-conocimiento es la resultante de la educación
Educación recuerda preparación para la Vida.
VIDA es patrimonio divino que nadie puede desbaratar, incon_
secuenteniente.

(dictado a DIVALDO FRANCO, del libro "Momentos de decisión")
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INSTITUTO DE ENSEÑANZA ESPIRITA DE LA C.E.A.

-= CICLO 1983 -

CLASES DE DOCTRINA ESPIRITA; curso, a cargo de la Srta. Silvia Ge-
rosá. Los días jueves de 19,30 a 20,30 hs.

CLASES DE DOCTRÍNA LSPÍRÍTA;

CURSOS INFANTILES!

CURSO DE MANUALIDADESí

Fecha-de-iniciación: 3 de marzo.

Tercero y cuarto curso, a cargo del Dr. Luis

A.Hadad. Les días martes de 19,30 a 20,30 hs.

Fecha de iniciación: I® de marzo.

Jardín de Infantes: 1®ciclo; (de 5 a 6 años);

2® ciclo : (de 7 a 8 aftos); 3®ciclo (de 9 a

10 años): a cargo-de los jévenes: Patricia A.

de Guelfo, Gustavo Sobrón, Guillermo Guelfo y

Adrián Orellana.

Los días sábados de 10 a 11 horas.

Fecha de in:i.ciaci6n: 5 de marzo.

Papel: distintos usos. Introducción a la téc
nica del tejido en pequeños telares. Técnica
del trenzado. A cargo de Paulo Fialho.

Para niños cuyas edades estén coinprendidas en
tre 5 y 30 años. Los días jueves a las 17 hs.
Fecha de iniciación: 5 de febrero.
Duración del curso: 4 meses.

** Se invita a participar de este nuevo curso lectivo a todas aquellas
personas con interés en el estudio metédico y sistemático del Espiri^-
tismo y materias afines.

** Asimis®'®» ® los padres que inscriban a sus hijos en loa cursos infaii
tiles,que tienen como objetivo principal coadyuvar coa la educaci6n
impartida en el seno familiar, de una moral trascendente, «1 servi
cio de lo® altos valores del espíritu,sin sectarismos y en liber_

tad.

** Para mayofíiS informes dirigirse a SANCHEZ DE BUSTAMANTE 463j86-63i4{
de 16 a 20 horas.-
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Hagamos Nuestra Liiz
"Asi respxanaezca vuestra l.uz,
delante de los hombres, para
que vean vuestras obras bue
nas y glorifiquen a Dios,vue_8
tro Padre, que está en los
Cielos". -Mateo, 5:16.-

Aate la gloria de ios Bisidos evolucionados, de las esferas sublimes que pueblan el
verso, el estrecho caispo en que nos agitaraos en la costra planetaria, es un limitadocírcu^
lo de acción...

Asimismo si el oroblema fiiere apenas de espacio, nada tendríamos que lamentar,.. La ca
sa pequeña y humilde iluminada por el Sol y la alegría, es un paraíso de felicidad,.!

La angustia de nuestro plano procede de la sombra.. ¡
La oscuridad invEC'e los caminos en todas las direcciones. Obscuridad nace -de la

ignorancia, de la insensatez, envolviendo pueblos, instituciones y perscHias. Oscura® nu
bes que asaltan conciencias, raciocinios y soitiinientos.

Bni medio de la grai^ noche, es necesario que encendamos nuestra pr<^ia Itel Sin ello es
iiEposible encontrar el camino de la libertad, l Sin la irradiación brillóte de nuestro -
propio ser, no podressjDs ser vistos con facilidad por los ffimsajeros Divinos, qiie ayudan -
en ncsnbre del Altísimo y sialismo no podríamos auxiliar en forma efectiva cpíiaiMES necesitan
ayuda..!

Es in5>rescindible organizar el santuario interior, e iluminarlo a fin de cpoo la oscu
ridad no nos darttine... Es posible narcliar, valiéndonos de las luces ajcaias. ítos, sm cla
ridad que nos sea propia, padecereaos constante aiaenazas de caídas. Los prt^ietarios ée
los fanales de luz que se proyectan sobre nosotros; pueden apartarse a veces convocados
por las alturas Espirituales, que aún no merecCTos»

Válete pues de los luceros del camino, aplica el pábilo de la bu^a voluntad al 61©o
del servicio y de la humildad, y enciende tu antorciia para q^ ilumine tu jomada... Agrá
dece a los que te il\minan por una hora, por algiaios dias, o por michos aííos... ñas no oX
vides jamás tu candela si no deseas resbalar «i los precipicios del largo casiino que
te falta recorrer,

EL pxoblana fundamental de la redención, mi querido amigo, no se resume en palabras es^
critas b habladas... Es muy fácil pronunciar bellos disairsos y prestar excelentes infor
maciones, mientras guardamos la ceguera en nuestros propios ojos..!

lífaestra necesidad básica, es la Luz propia..! De esclarecimiento íntiino, de auto
cacián. De crarversaciCn siabstancial de nuestro YO, al Reino de Dios..! Puedes hablar «ara
vinosamente acerca de la vida. Arpjnentar ccai brillo sobre la Fe. ^sefíar los valores de
la creencia. Comer el pan de la Ckmsolacián, Exaltar la Paz. ítecoger las flores del bien
Aprovechar los frutos de la generosidad ajena„ Conuistar la corona efímera del loor fficil
amontonar títulos diversos, que adornen tu persceialidad m tránsito por los valles del -
mundo... ^

Todo eso en verdad, puede hacer el Espíritu que se densora, íJwtefinidaiBante en ciertos
ángulos del camino...

Pero eso SI; avanzar sin Luz.., eso es iaposible.»!

- - - E N U E L

(Del libro "Caaiim,Verdad y Vida", psicografiado por Francisco C.Xavier. Tradujo del por
tugués: Un hermano más)
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PLAN DE ACTIVIDADES DOCTRINARÍAS DE U C.E.A.
~ AÑO 1983 -

Indeoendierftemente cié la 1nfoniiaci6n que -sin duda- dará Secrstaría Gene
ral en damos a conocer el detalle de la programación de los ac
tos dSctíinarios ¿éntralas que brindará la CONFEDERACION, durante este 198l
col el oíoSasito drque sean tomados en cuenta por todo el .:.Moyimiento en
general y adeptos en particular, a fin de promover a 1os mismo?,la mayor a
fluencia de publivC posible.

* 2 de Abril: luego de la reunión de Consejo Federal, recorda—
ci6n del versario de la desencarnación del

Codificador de la Doctrina Espirita, ALLAK KARDEC.

* SABADO 18 de Junio: OORNADA COMPLETA DE TAREAS; Participarán dirigen--
tes de las Instituciones confederadas del país con

el fin de Intercambiar experiencias'relacionadas -

con las tareas que ss desarrollan en las diferentes
\ entidades. Asimismo se recibirán ponencias referi-^

das a temas como: Estudios doctrinerlosi Cursos; A£
tividades de la juventud; Escuela Infantil; Taréis
mediúmnicasI Ayuda espiritual; Ayuda social; Otros
temas.

I

* SABADO 20 de AGostoi REUNION DOCTRINARIA, t realizarse en horas de la
mañana ^

ALMUERZO DE CONFRATERNIDAD.

ASAMBLEA ANUAL, a realizarse en horas de la tarde,

* DOMINGO 2 de Octubre: Conmemoración del 60®aniversarlo de fundación
de la Revista "LA IDEA" y 179®an1versarlo de 1» en
carnación del Maestro Alian Kardec,

* LOS TERCEROS DOMINGOS DE CADA MES: Conferencias dominicales en la CEA.

.

******

*****

* * * *
r
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posihvismo
de !a duda

Desde tiempos inmemoriales el hombre está subjetivñdo por un sinnursero -
de interrogantes. Los porqué -ese término veleidoso que, según el caso, se
#Lribe de cuatro maneras distintas-, ocupan un lugar preponderante en la e
xistencia del ser humano. Ello nos incita a manejarnos dentro de una conti
nua insatisfacción, ya que lo anhelado hsy. pierde vigencia maRana o deja -
de tener la importancia que en un primer momento le concediéramos para serae tenc. i . , _ nuestros deseos de realiza--

^reso» nada habría de
ey cuyo contenido, la ma.

sustituido por otro motivo en el cual ciframos nuestro
ción Si ello significara acatar la divina Ley de Prog
objetable, pero mal podemos actuar dentro de una ley
vorta de las veces» desconocemos.

;ri¡¿Enrín Dor Qué, para qué fueron creados el hombre y la mujer? ¿El sexo
es fruto de U casualidad? ¿Es fortuita la duración de la vida? ¿Por qué --
HQienes anhelan un hijo, no lo consiguen y quienes tratan de evitarlos, los
v"n llegar uno tras otro? ¿Por qué aquel está dotado de inteligencia o de
fortuna y éste carece de lo indispensable?... y asi podríamos continuar -
con la maraña de frases" interrogativas que proliferan a diarlo' en la raen te
humana sin que encuentren, ^a'Jvo excepción, una respuesta adecuada.

¿Y Dor Qué no encuentran respuesta? He aquí un interrogante que resume
» todos Ríos de tinta se han volcado sobre el papel tratando de llevar cía
ridad a'esta situación plagada de incertidurabre, sin que se haya logrado dT
sioar la nebulosa que cubre de claroscuros el horizonte de la Humanidad, a
la Due a veces se le concede el respiro de una esperanza para susirla luego
en el abismo de la desilusión y la frustración «ancoraunadas. ^

De continuo mencionamos a Dios y su Osn potencia. Pero casi siempre lo
«.nfnramoL desde determinad® situación y limitados por el preconcepto quesuaiere nuLtr^saber y entender. Sin Ir mH lejos, ¿podríaiaos,1 legadoSi cas? cLSeníeí drirjusticia de Dios al padre de una criatura que nace
Sordomuda? Ante alternttivas cuya rudeza lasti»* las fibras mis Ínt1«asjas

¿DebLos^entonces esper«r°que los problemas así como vinieron se seluciont Estr^teínatlve pero inefica^L, haría que la impotencia nos
mine í el dLsnimo termine por hacernos imperaieables ante la buena inten-

avaladas por pruebas su,
siwples paliativas «s~
pero totalmente vectas

Cuantíase vaya^riá raíz de la causa que originó el efecto de que se tra
ta se encontrar! U punta del ovillo que nos proporcionará el punto ds par
tida hacia nuestra verdadera significación y la responsabilidad que nos co»
oete en 1a mira de la Creación.

El Espiritismw dando al ser humano rispue»ta$ concretas a sut Interro--
gantes vivenciales, emerge como un consuelo anhelado y slcanzable. Mas no
se suponga que es ina panacea a la cual se puede recurrir cuando y «leior —convenga! Es, lisa y llinamente, un llamado al razonaínienp para desvirtuar
el infantil concepto de que basta pedir para que se nos dli o que es sufi
ciente un acto de presencia en lugares y días determinados pa**® este--
mos en paz con Dios, se olviden desaciertos nuestros y se solucioríen nues
tros problemas. _ . ^ ^

El Espiritismo, proelama que para recibir, hay que merecerj cobo as! taw
bien que no basta aparentar una parte de nuestra vida, sino por el c»iitra--

ne

dom

Tjm T/^Éfí — IB

ción de"quienes se esfuerzan por ofrecer respuestas
ficientes que signifiquen soluciones ^
condidos en frases grandilocuentes y

no

as.

r.v.; ' 'i.v-it' •

.•in ofrecer el balance de tocios los elementos de la misma. El sufrimientc
« r»r.Hcho del destino, reconoce una causa gue lo genera. Comprender

ístl verdad será columna fundamental que sustentara el edificio
rrnvicción QUÉ nos proporc 1onará ubicación ante la problemática -Uve cía %"Sr5«d?c.?re] seSdeío par, obtener un, verdadera felicidad. Ob

jetivo lejLo y sacrificado, si. pero real y posible.
GERARDIMO PEREZ

DE "EL LIBRO DE LOS ESPIRITUS"

"F1 Espiritismo es el antagonista más temible del materialismo. No hay
Que asombrarse, pues, de que tenga a los materialistas como adversarios.Pe
ro como el materialismo es doctrina que apenas se atreven a confesar los
que la profesan (lo cual prueba que no se consideran, lo bastante fuertes,
V están dominados por su conciencia), se cubren con el manto de la razón y
de la ciencia. Y, cosa rara^ los más escéptlcos hablan incluso^ en nombre -
de la religión, a la que no conocen ni comprenden mejor que al Espiritisrao
Su argumento es sobre todo lo maravilloso y lo sobrenatural,que elloS-3iO ad
miten? Ahora bien, conforme a su HictameiTi puesto ^e el Espiritismo se ba
sa en* lo iriaravilloso no puede ser sino una hipótesis ^ridicula. No reflexio
nan en que, al poner sin restricciones bajo proceso a lo maravilloso y so
brenatural, ponen también en tela de juicio a la religión misma. En efecto
la religión se funda sobre la Revelación y los milagros.Ahora bien, -que es
la Revelación» sino un conjunto de comunicaciones extra-humanas?. Todos -
los autores sagrados, desde Moisés, han hablado de ese tipo de comunicado
nes. Y -qué son los milagros, sino hechos maravillosos y sobrenaturales por
excelencia,puesto que constituyen, en el sentido litúrgico, derogaciones -
de las leyes de la Naturaleza?, En consccuencis, al rechazar lo maravillo
so y lo sobrenatural, esos incrédulos no aceptan las bases mismas de la ríe

^Peró no es este el ángulo desde el cual debemos encarar el asunto. El
Espiritismo no se propone examinar si existen o no los milagros, esto es ,
si Dios ha podido en ciertos casos abolir momentáneamente las leyes eter
nas que rigen el Universo. A este respecto, la Doctrina Espirita deja toda
la libertad de creencia. Pero dice y prueba que los fenómenos sobre io' '
cuales se apoyan tienen de sobrenaturales sólo la apariencia. Esos fenóme
nos no son sobrenaturales a los ojos de ciertas personas más que por ser -
insólitos y estar fuera de los hechoa conocidos. Pero no son más sobrenatu
rales que todos aquellos fenómenos cuya explicación ofrece hoy la ciencia
y que en otra época se tenían por maravillosos. Todos los fenómenos espíri^
tai «¡ir* excepción, constituyen el resultado de leyes generales. Ncs reve
lan'uñcr3e"TosT^eres de la Naturaleza, poder desconocido, o mejor dicho,
incomprendido hasta el presente, pero que la observación demuestra que es
tá dentro del orden de las cosas. El Espiritismo se funda^ pues, menos que
la religión misma en lo maravilloso y lo sobrenatural. Los que lo atacan -
en este aspecto es porque no lo conocen, y aunque sean los más sabios dt
los hombres les diremos: Si vuestra ciencia, que tantas cosas os enseft8,no
os ha enseñado que el dominio de la Naturaleza es infinito, sólo sóis sa--
bios a medias,"
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Miscelánea -NATALIO CECCARINI-

TERAPIA IDEE VIDAS PASADAS

Sin dudaj la Ciencia se acerca cada vez más a la verdad milenaria, sustentadas por to
das las escuelas y doctrinas espiritualistas ds base psíquica del ayer: La realidad de la
sobre-úi-venoia del Espiritu y su vuelta a vida terrena amo entidad reenoamccnte„

Ello nos proporciona grande satisfacci^ eti cuanto espiritas convictos y sostenedores
a través de michísiroos años de los principios colujnnares del Espiritismo, cuales la exia-
tenoia del áhma^sü. sobrevivencia tras la muerte del cuerpo físico,la vida futura en el
"¡v^s Allá", el retomú a la tierra de ésta mediante la reencamaaión en nuevo cuerpo mate_
rial, a objeto de continuar su trayectoria evolutiva. 'Pluralidad existenaias condiciona
das por una Ley de Causalidad moral, demostrativa de tantísimos estados psicológicos y
orgánicos que ofrece la criatura humana. En éstos mosientos la Ciencia se conmueve y obli
gada se verá a revisar esquemas y terapias, es la Medicina,

La noticia es significativa, inmensa proyeccifin en el cascpo del conocimiento y de
las técnicas médicas en el tratamiento de los aferraos. Corresponde al método elaborado -
por el Dr. Nbrris Netherton, de los Estados Ihiidos de Norte América, denominado Faat Li-
ves Therapy - o - Terapia de vidas •pasadas. Este consiste en actiiar sobre pacientes »enta
les, físicos y de con^joítaaicjito, en base al ayer ^ los mismos, o sea, perteneciente a
susVidas anteriores, el que grabado en el inccoisciente y bloqueado por el cmisciente, se
manifiesta bajo la fonna de traiana.

liiiportante de señalar es que, la técnica del Morris ítetherton, prescinde de lahi^
nosis, como en los casos de regresión de la mmoria^ o de ejercicios de relajamiento^ o
de procedimientos eeneoríalea.Menos aún, del uso de a»dic8H»nto alguno co» elesaaito auxi
liar. El sistema se basa en un trabajo activo para establecer en el paciente, o mejor di
cho, situarlo en un nuevo plano de vida, procurando actúe responsablemente sobre el pro
pio potencial que trae dentro de sí, manipulando positivíonentc esa capacidad t fin de Bo-
dificar las formas traumáticas consecuentes de circunstancias de vidas anteriores.

El Dr. Marris Netherton c«ite introducirse m el terreno de la creencia en la reen
carnación, aspecto que transfiere sea preoci^ion de los aédicos e investigadores; :>p»ro
el sólo hecho de reconocer orígenes de dol^cias mentales, orgánicas y de condductas en
vidas anteriores, irnplícitain»ite, está admitiendo la realidad del espíritu como entidad
independiente unida a cuerpo físico, preexistente y persistente al nacimiento y a _la
muerte, Por ende, sujeto a ima Causalidad raor^ cantraída en existencias precedentes.Ello
configura una revolución en el concepto naterialista del ser, que se desmorona a canibio -
de una noción espiritualista. , • ,

El métodos de la Past Livea Therapy, fue aplicado por el Dr. Morris Netherton durante
los últimos quince (15) años y sobre más de tres m.1 (3000) pacientes. Su trabajo lo es
en base al auxilio que le presta el mismo enferaio, quien le revela la causa que lo pertux
ba y, a nivel consciente y de msdo voluntario, c^igue darse cuenta claramente donde es-
tá al revivir cxpericncias del p8sadp« En. torno m ést6 conocimieiito, Di - Néthfertoii ^
plica su técnica, logrando la recuperación ^1 p^iente, Desde luego, desconocemos si es
ta terapia es exitosa en aquellos casos Mimiws irreductibles.

Agregamos, que el método psicoterápico sobre las vidas pasadas del enfexao, viene sim
do eiqpleado en varias Clínicas de Aiaérip del Norte, cono foirna auxiliar de tratamiento -
de los desequilibrados psicológicos y misaio orgánicos.

Hasta aquí la extraordinaria Buena Nueva en el can^x) de la Medicina sus ramas Psi
cológica y Orgánica, quedando en aguardo de poseer pronto una versión al castellano del -
libro que lleva el mismo nonibre del procedimiento terápico del Dr. Netherton; "Paet Lívm_
Therapy" 3o cual anillará nuestro conocimiento y esperar que profesionales nuestros, ^
ñieTinciados ensayen la nueva técnica. Pero de todo cuanto conforma tan ia^xjrtante noti
cia son las'conclusiones no sólo científica, sino filosóficas y metafísicas que de ella
se desprenden, como ser, admisión de la reenoarnaaión, por ende, la «sieUnda y oobrevt-
vencia del ahm. Añadiendo, la certeza de que todo coraportaraiento existenc^ influye con
dicionante y causalmente en la evolución noral del ser y de sus futuras vidas terrenas.

I • '

de J,HERCULANO PIRES

!> • '

Sobrevivencia e Inmortalidad

El EsDiritUino tiene 1» InaortsMiliií del aln» como principio doctrinario
n 1 Cenñif'-itlsmo Drueba solo la sobrsvivencía del aíina %la n^uerte delPero el ^sp ritlsmo prueDa^soio^^a^ ciencia, de U cual deviene una ^
in^nfU aue resulta en Religión, podríamos preguntar si la tfirmecieífi de UinraSÍulldtd""¿"tenece s?Vo ¡/campo rílisioso ot.l veí al doble ca.ps
^"°Ffrsr«l"habrU un conflicto o una eictensiSn indfbUa de un principioEn ese cas noctrin® El orinciDlo de la inmortalidad es uno de los

íaracteruan el Espiritismo! uno de los fundaaentos'de su estructura -
^ 4. a íHahria entoncss un conflicto entre la ^atursleii cienttfics -
derEsDiritiUo y éti estructura doctrinaria? No, porqys la

Ciencia, tn + ri» 1* cual infieren el orden universal, iiste llevi,

al'fturoJÓ WhUehead l afirmsr oue U Ciencia, de U"j"® 1?
Religión también necesita de la fe y en ella se cluSíias
Física V en la Astronofflía, en la Psicolog!» y en la
VulaTn con inducciones y Probeb1lidades,-recuriien^-ii üm e.pecie de fetivrj critica, o sea raciontl, que es prec1si»ente el tipo de f« sustenta

frcfencU^Esrírui. cofflo ensefíé Ktrdec, va «Ss e1U,<í« ^ Cie«cU co»»
™ún DoraSrista se refiere al elemento material del
3a3'cS?íesponde a lo sensorial. La objetividad de Uaaa corre^K , noroue ella es la Ciencia del eleraento inteiiíM

ír52rS^%rso"ra'ue;ci\'dérjsp(r1t" Por eso Kardec llegS «.negar,. U
Ciencia común competenc'
dio de la Doctrina Espli
^ÍB Ccnírita V la Cieñe ! a cumun ncKiwn . «
nifestLiones de los fenómenos. En esa zona ellas !.« í s
manos para marchar juntas, como ahora comienza a verificarse m eS ta»po dtt

n'ífobíeia^dl'la inmortalidad, visto del. campo fenoménico parece inso-
iiihii» Mas la Ciencia común posee también su Srea gs insolubilidad ®ri elluble.^ precisa escapar hacia el campo de los conceptcs^ coso
campo S/ia inducción v de la probabilidad. Üe esa manera, m biy
::L"de ant^-^ent f1« ^n . iídícclln'esplru. que. p^tiendo « Us prujnada de anti sobr^avivencía lleaa a la afirmación del principio dt

líNÍmSítalidadv Esta afirmación es'cientlficamente valida por todas esU$la por fundamento las pruebas universales de soisírevi
.Uü oíoducidrs hechos y por U experl^-r-del ^spíritiJ».P F afirma en la naturaleza substancUl delmentación J «antiene el eU.nto aítterlsl, é«

to Inteligente (o esp ritual) que ^ , i,firi«aci6« d« U%naturaleza accidental, c) tient a «spírUwil;
Espíritus Suptflores, que conoce^ «« íavor U -
y U vida que en él viven.^aj U® Utltutíes de U lierri. y «1
testimonio ál todas las grandes rel1s1o»«s«^ií® se« conociüieato

;ia par"ju2Íar el Esp ritismc (Introducción al Estu-
íritS L^"Ef[ibro ál los EsplrjlMl").
:ia co»ún tTenen zona ?



como las propias Ciencias; e) se apoya en la Lggica, en esa misma Lógica
ourdeLrmina el rpincipio del orden universal en la Ciencia común; f) es^onífr^aSÍ Sor las manifestaciones universales de Espíritus procedentes de
larépocas más remotas y por las comunicaciones de Espíritus procedentes -
de mundos superiores y de planos espirituales elevados.

El problema lógico, referido en el ítem "e'\ implica la propia concep
ción del Universo y de la Vida. As! como la Ciencia común no prescinde eel
"iíden universal", sin lo cual ella misma no podría existir, la Ciencia Es
Dirita no prescinde de la inmortalidad, que es la razón necesaria de toda
la Doctrina Espirita. La sobrevivencia mortal del Espíritu seria la ne^a--
ción de la explicación espirita del Universo, una especie de simple aplaza
miento de la muerte transferida de un plano para otro de la Vida. Pero e-
xiste todavía un problema más grave: la inexistencia de la i nmortelidad -
del F^oíritu serv" el desmantelamiento conceptual del Universo, transforma
do eñ un monstruoso mecanismo en que la inteligencia se reduciría a simpleeSifenóLno. Estaríamos delante de un materialismo asfixiante o. en la me
iof hipótesis, de un panteísmo sin perspectivas, como el que mucha gente -
aún tiene el coraje de atribuir injustamente a Espinoza.

Fn c,uma- La orueba de la sobrevivencia no hace, por si misma, la Prueba
de la inmortalidad, pero sanciona esa prueba y abre posibilidades definiti_
vas para su confirmación. La Inmortalidad se prueba por el conjunto de fac
tores atrás mencionados y por aquel descubrimiento del cogito de Descartes
seaún el cutK "la idea tíe Dios está en el hombre como Ta marca del obrero
en su obra" No poderaos probar la inmortalidad en el campo fenoménico, mas
también no la poderaos negar en ese carapo, que no nos provee elementos segu.rof¿Ira una ni otra cosa. Es en el plano de lo inteligible y no del sensi
ble que la Inmortalidad de prueba y se afirma.

(Transcripto d« "UNIFICACAO"» San Pablo, Brasil. Febrero 1968. Trad: Natalio Ceccarini)
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• Equilibre bu justicia^ quitándole toda in
olinaoión de venganza.

: Analice su fivme&a, para que no ee aon —
vierta en petrifioaaión.

: Ilumine sus direetriaes^ a fin de que no
ee convierta en despotismo,

: Estudie su dolor, para que mañana no sea
reheldia.

: Vele por su franqueza, a fin de que su
palabra no desttle veneno,

A N D R E L V I Z

(del libro "Agenda Cristiana)
-médium CHICO XAVIER-

i" !• '
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P<íPTT?TTA JUVENIL ARGEOTINA.: F.E.J.A. realizará su XXIX Asatólea de Dsle-
^'oEe'^^HrprSxiiao, en la sede social de la Sociedad Espiritista Tergado^ ei y Valdés 110), de La Rioja. Los jóvenes trataráB. ccano tema

^SrSi^ í^estiá^"LA REENCARNACICSq OMD MEDIO DE PIOTffiSO PAM El. ESPIRITO".
"PAW™ ÍÍTRSM", de Mar del Plata: Conamica la instalaciáa de un Gabinetenevará el nombre del que fuera Presid^

Sdfu^titución yactivo dirigente nacional.díai Rogelio Tesone.
..mwírr&Nr.TA". de Buenos Aires; Realizó una visita de cortesía fraternal su

departió largamente con directivos de la
solidario efertiviié una donacife de J 3.500.000.- Agradecmos

n¿ble actitud, a la decana de las Instituciones espiritas en el país.

^PSrlonbitLrScretórS: Hugo Edén Palépoli.
ineurancs éxitos en sus gestiones doctrinarias a los nonijrados yotros heinianos <f!e
los aconqjañarán en esa responsabilidad.

rnMqTTT!TrTnN DE UNA NUEVA SOCIEDAD ESPIRITA: Se recibió comunicación oficial de la
Estudios Psíquicos "Cosme Mariño" , con

T!ir~SSrT5rhando l.1tí46j, Buenos Air¿s. .Reside las^cHViáades
lela InSíSifc la síá. Udia D.de S¿vignaii y«:tfia como Secretario el sefioT Da
niel cSSío^^secundados en sus labores por un entjeiasta ycapacitado ndoero de -

"La Idea" se conín-atula por tan ÍJi|)ortante noticia, y descuenta q^ie en.
^ S st <XlStn los oSf^Uvos lefialados de servicio fraternal, cultura y
S Sucta Sal, todo ell¿ encuadrado en los principios ynon¡>as espiritas tarde-
cianas.

.n»,n.»rTnN JUVENIL "LEON DBNIS": de la Soci^ "te,Justicia y Caridad", de Cyi-
El dommgo 12 de ¿iciembre ültino, clausuró su ciclo de actividad^ -iSanto^juveniles, coñ un acto artístico, yen cu)n> transcurso participaron en dife

rentes expresiones creativas, todos sus integrantes. ...SffieliS para el espíritu, y que al calor de la »sa fraterna sirvió para estre
char vínculos de afecto.

cmvMD "LUZ YVIDA", de San Feman^i El día 18 de dicientore pasado, clausuró sus
iHiviaades, con un acto fraterno y cordial.
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T^>t: rTMAT T7Ar.TON DF. ACTIVIDADES DEL INSTITUTO ESPIRITA: Las actividades oficia-

cultural que alcanzó singulares relieves y ma alta expresión ^
cionado a las 18 hs. se congregó una gran cantidad de asistentes sede de la
Conf^dekción, entre los que se hallaban los alumos del Instituto de Bisetoza E^í
rita" que tendrían más tarde una parte relevante en dicho acto, ya que se les hizo
entrega de los certificados de estudios que los acredita como alumnos regulares ^du
rante el año lectivo del Instituto. . •
Slció el acto el presidente de la C.E.A., Hno. José Bufx, quien reseño suiteticamen
te la labor cumplida por la CEA en el año 1982, señalando especiateente el estado de
armonía y fraternal ambiente en que se desenvuelven las diversas y complejas tareas
de la CEA. Ponderó la actuación del Instituto de Enseñanza Espirita y a la dedica
ción de su Director, colaboradores y a la perseverancia e Ínteres d^Bostrada el
alumnado. Cedió de ininediato la palabra al Dr. Luis A. Hadad director del ^^"^stituto
y quien dictara las clases durante el curso, quien con emoción se refirió al trabajo
realizado, señalando y confirmando las expresiones del Presídate. Acto se^iiao en
tre él Ylos hnos. Bufi y Bogo hicieron entrega de los certificados de estudios a ca
da uno de los aluimos, quienes lo recibieron conmovidos y felices, con el Deneplaci-
to de todos los asistentes. ^ „ , . i ur,A^A
Finalmente ocupó la tribuna, el hno. César Bogo, que compartiera con el Dr. fed?d ^
rante todo el año. las tareas del Instituto, pronunciando una conferencia sobre el
tema: "La P<^>^rPT-n«r.i6n v la Justicia Divana" Ifoa brillante y acertada expos^^Ji^

' dóctHñarir'"<irió^ seguidaTcSi gran interfes por la concurrencia, y que
ra premiada con fervorosos aplausos. , , ^ ma? «lírvnn
Constituyó este acto fraterno y culto, un verdadero broche para este ano 1982, pleno
de felices realizaciones para el raoviinierito espiritista argentino,

fyrpA TA -nn/pjnm pjíPTRITA en LA CASA CENTRAL^DHI. ESPIRITISÍ«:"Il\TERGRUPOS JUVENX
y conjuntos -

juveniles de las sociedades espiritas, trabaja desde hace más de dos años en es
trecha relación con la Federación Espirita Juvenil Argentina, ^n sede en la ciud^
de Córdoba ha solicitado a la C.E.A.la posibilidad de que se le ceda m espacio fí
sico de su sede social, a fin de fijar domicilio y desenvolver sii«; activifedes espe
cíficas, como asimisn» colaborar, más estrechamente con el Movimi^to conf^erado.
Seg&i informes de Secretaría General, la Comision Directiva y el S!
su reunión del roes de diciembre último aprobó tal solicitud y una integración del mo
vimiento con la presencia efectiva de la juventud en casa. ., j . -i
En consecuencia, para cualquier consulta relacionada con la activi^d juv^il e in
fantil en lo que hace a programaciones, clases, reuniones de estudio, y aseso
ramiento, dirigirsea "Intergn^Jos Juveniles Espiritas", al domicilio de la C.E.A.

T^PT^PPArifíN ARnE>mNA DE MUJERES ESPIRIT^: Festejó su miversario, y lo hizo -
con un brillante acto artistico^3octr1Hario., el cual tuvo lugar el día 5 de diciem
bre de 1982, en su sede de lá calle Zañartú 626, de Capital.

xn^r^T^rAT Dt>rv^AMArrk vna T.A cam-CCMISION DE DAMAS: Como estaba previsto, se llevó a
la

cuyo producido fue destinado para financiar las obras de refacción del edificio de
m^ano'fue amenizado por diversos números artísticos, algunos pr^esionales y o-
tros vocacionales provenientes de distintas Sociedades afiliadas. En un marco de sa
na alegría, con un salón totalmente colmado, siguiendo algunos de los concurrentes »
las alternativas del acto desde el hall de es^ra. . r
Se complementó durante el intcrv^o con im refrigerio y la satxsfacci^^r parte ^
los organizadores de haber logrado los objetivos propuestos y de los asístenos ^
haber participado de un. acto de esparcimiento agradable para el espíritu,A todos m

jÉa Idea ~

chas gracias, como así también a las diversas Instituciones que han hecho llegar su
aporte> para el evento.

AXTT-irppSAPTn DF T,A SOCIEDAD "BEZERRA DE MENEZES": Esta sociedad marplatense celebró
anivérüFio"el sábado 6 de i5[ero7"^E^un salón totalmente colffiado en sus ins

tPlaciones inicio el acto su Presidenta y fundadora, hna, Elvira Cichero,historiando
en apretada síntesis- la vida de la Institución, con sus luchas y sus esperanzas re

novadas mestas al servicio del movimento espirita argentino y con promesas de con
tinua Vnroficua labor en pro del Ideal Espirita. Ocupó luego la tribuna, nuestra Se
rretaría de Propaganda,Inés Di CristÓforo^de Esteban,quien expuso sobre el tema;"^-
. im penio: Camilo Flamraarión", haciéndolo de manera brillante, con amplio
H^ífeiISrE5~ael te^, seguiclá""c£ETHterés por el pSblico y que fuera premiada ^

aT)lausos. al terminar. La fiesta culminó con una cena de camaradería, dím
S ir?ivieron instantes felices, hemanadas en la alegría del festejo. La Idea, re
nueva desde aquí sus Felicitaciones ..
<;FTTri nF.l CE^^^ENARIO: A pedido de la Federación Espirita Brasileña, la Birpresa de

VTeSirHos"^ ese vecino país, a lanzado un sello conmsinorativo de los 100
de la Revista ^""REFORMADOR", para ser usado entre los días 21 a 27 de Enero del

Tnrr-iente año en Río de Janeiro. El mismo podrá ser colocado en estaiípillas, hojas,
sobr¡s libros, diarios, revistas, etc.Fue diseñado y realizado por personal, especia
i izado'de la mencionada enqiresa estatal, con un croquis presentado por la FEB. Es de
forma circular, aproxsifflftdarásnte de 5 cms. de diámetro, corHba-figura-de Kardec en-su
n«T-tp central con dos inscripciones; en la parte superior se lee: Centenario de "Re

formador '̂, ECT^ 21 a 27/1/83. En la parte inferior: Río de Janeiro, RJ; Federación %
rníií^^s^Sbitual', Brasil sigue dando muestras de jerarquización y de tolerancia haci^
la Doctrina de los Espíritus, a nivel nacional. El Espiritismo brasileño, con sus au
i-n-ririades sl frente, siguen ofertando ejengjlos para que esto suceda.
m heclio en sí, nos alcanza a todos, por cuanto-con-ello-4a-que sale victoriosa es
la Doctrina Espirita. Ofrecenos nuestras congratulaciones.

Nuestro RECORDATORIO del »es de ENERO:

® Amelie Gabriellé BouSet 29
® Alexandre Aksakoff ^
® Mahatma Gandhi 30
® Zilda Gijna
® Ismael Gomes Braga 18
® José Pedro de Freítas (ARIGO) 11

En FEBRERO
® Manuel Sáenz Cortés 10
® Gabriel Oelanne 3.5
" Manuel S. Portelro 8
® Oosé Cáceres 24
® Carlos Castiñeiras 1°
" Joseph B. Rhine 20

1883
1938
1948
1969
1969

1973.

1895
1S26
1936
1957
1960
1980

... que sus LUCES Espirituales iluminen niiestro
sendero para proseguir la marcha hacia la Verdad Inmortallsta ...
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- INSTITUCIONES ADHERIDAS ALA CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA -

A"AGRUPACION ESPIRITISTA ALIAN KARDEC"
Cangallo 611 - 1870 - Gerli.- Bs.A«.

* "AMELIA GABRIELA BOÜDET" ^
Ing.Marconi 4181 - 1605 - Munro-Bs.A#.

* "AMOR,CIENCIA Y ESPERANZA"
Corrientes 258 -I832^L.d« Z««or«-B«.A..

* "AMOR Y CARIDAD"
Zeñartú 626 - 1A2A - Capital.

* "AMOR Y CHJÍCIA»
White 716 - 1407 - Capital.

#

* "AMOR Y PAZ" ^
calle 17 e8<i.3l-l8é2- Guarnica-Bt.A».

. AIEHEO BE P»OF*CimT!riKnS-i^

* "BENJAMIK FIAKKLIH"
Azcuénaga 815 -1663-Muai» -

* "CENTRO CULTURAL ALLAN KARDIC"
Gallo 676 - 1172- Capital.

* "CIRCULO ESPIRITISTA DE
Roberto J.P.yrS 1150-1828-

* "ELEVACION"
Santo Tomí 4A35 -1417-Capital.

* "EL GUIA NAZARENO"
Paraca» 381, Opto.5 -1275-Capxt*l

* "EL PROGRESO" ,
Hahuel Huapí 5857-U31-Capital.

* "EL TRIANGULO"
LemoB 113-l870-Avell«ne«ia-B8.Aa.

* "EVOLUCION HACIA DIOS"
Junta 3823-1407-Capital.

* FEDERACION ARGENTINA DE MÜJEBZS ESPIRITAS
Zañartú 626-1424- Capital.

«

* "HACIA LA PERFECCION"
Zelarráyin 1381-1424-Capital.

* "HUMILDE CARIDAD" Aa
Darwin 218-1874-Vill* Doainico-Bt.Ai.

* "JOAQUIN MORA"
CervanteB 1708- 1407-Capital.

* "JUAN LASTRA" ^ ,
a.óe Escalada s/n",e/Balboa y C.Gardel -
1849 - Claypole- Bs.A».

* "JUANA DE AHGELIS"
Ruy Díajs de GumSn 174-1267- Capital.

* "LA FRATERNIDAD"
Donado 1124/26 - 1427- Capital.

* "LUZ, JUSTICIA Y CARIDAD"
Zelaáa 4458 - 1407- Capital-

* "LUZ Y VERDAD" , ,. „ *
Viamonte 1909 - 1828- Banfield- Bs.As.

* "LÜZ Y VERDAD"
YeruS 1131 -1754-San Justo- Ba.As.

* "LUE Y VIBA"
San Ignacio 3666-1231-Cfflpital.

* "LDZ Y VIDA" , „ A
Atate.Broim U27 -1646-San Fettiando-BsAo.

•"Ka IL ESPIEIII8M0 H4CU Et AMOR"
San Padro 3606- 1407- Capital.

* "PROGRESO ESPIRITA" ,
H.PueyrrcdSn 1283-I414-Capital.

*lí!^tf«q" Ecuador -1882-Esp®Uta-B8.lAfi.

*'ssríll Estaro 3074-1624- Bs.As.
* "TALLER DE LOS HUMILDES"

Zado.3553 -1431- Capital.

* "TE PERDONO" ,
CalU 10 nn423 -1900- La Platfi-Ba.Ae<

* "TERESA DE AHUMADA"
San Pedro 3606 - U07- Capital.

* "TUPAC AMARU" ^
Antirtida Argentina T Jujuy - 161/-
General Pacheco -

Bucaos Airee.

I ,1.

* "VICTOR HUGO"
Espinosa 623 —1405- Capital

* "OVIDIO REBAUDI"
Calle 30 N" 686 -6360-Gral.Pico-La Pampa.

* "IDEALISMO"
Nazca 5647 -1419- Capital.

* "AMALIA DOMINGO Y SOLER"
Calle 24, entre 11 y 12 - 6660 -
25 de Mayo - Bs.As.

* "ALLAN KARDEC"
Larrea 3357 - 7600-Mar del Plata-Bs.As.

* "AMALIA domingo Y SOLER"
Calle 64 n® 489- B® Talleres Oeste- 5000-
Cordoba»

* "AMALIA DOMINGO Y SOLER"
Chacabuco 5078 -7600-Mar del Plata-Bs.As.

* "AMOR y CONSTANCIA"
6369 - Trenel - La Pampa.

* "AL1,AN KARDEC"
Miguel A.Camino 429 -8300-Neuqugn.

* "BEZERRA de menezes"
Maipíi 4043 - 7600- Mar del Plata- Bs.As.

* "CAMINO DE BELEN" ^
Gral Paz 1265 -5900-Va.Mftría-C6rdobfl.

* "CARIDAD CRISTIANA"
6352 -Lonquimay- La Pampa.

* "COSME MARifiO"
Boedo 1217 -2942- Baradero - Ba.A».

A "DIVINO REDENTOR"
Charlone 623 -8000-Ba.Blanca~Bs.A«.

* "FEDERACION ESPIRITISTA DEL SUR DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES".
CSrdoba 1747 - Local 161 - 7600-
Mar del Plata - Bs.As.

* "FEDERACION ESPIRITA JUVENIL ARGENTINA"
Galeotti 1345 - 5012 -B"Gral.Bustos.
CSrdoba.

* "FELIPE SENILLOSA"
Pinto 358 - 2700 -Pergamino - Bs.As.

* "HACIA EL PROGRESO"
gi^andsen 175 —7635— Lobería— Bs.As.

* "HACIA LA VERDAD"
Calle 19 n^SA? -7620- Balearce-Be.As.

* "HERMANO DAVID"
Mercedes 750 -5960~Río Segundo-CSrdoba

* "HERMANOS DE JESUS"
Saavedra 1316 -2000r_Rosario-Sta.Fg-

* "JOSE HERNANDEZ"
Río Negro e/n®- 5813-Álcira Gigena -
C6rdoba. ^

* "JUANA DE ARCO"
Paunero 652 - 6000-Ba.Blanca- Bs.As.

* "LA ESPERANZA DEL PORVENIR"
Moreno 356 -6300- Santa Rosa-La Pampa.

* "LEON DENIS"
John F.Kennedy 548 - 8332 - General Roca
Río Negro.

* "LUZ Y PROGRESO"
Sarmiento 940-7521-San Cayetano-Bs.As.

* "PANCHO SIERRA"
Viña d«l Mar 583 -7600-M.del Plata-BsAs.

A "UNIVERSAL"
Ing. Marconi 1345 -7600- Mar del Plata-Bs.As.

A "ESTUDIO PSIQUICOS Y FILOSOFICOS"
Sáenz Peña 578 -7000-Tandil -Bs.As*

* "EVOLUCION"
Galeotti 1345/49 -5000- C6rdoba.

* FEDERACION DEL NORTE DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES.
Boedo 1217 - 2942 - Baradaro -
Buenos Aires.

* "PANCHO SIERRA"
H.Yrigoyen 8/n°-CC 98-2741-Salto-Bs.As.

* "PAZ,AMOR Y ELEVACION"
Ing. Luiggi 39 -8000-Ba.Blanca-Bs.As.

* "RAYO DE LUZ"
TomSs de Rocamora 2378 - B^Patricios
Norte - 5000 - Cordoba,

* ROSARITO LUNA"
Av.San NicolSs de Bari 1769 - 5300 -
La Rioja.
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