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- Intensa labor desplegaron los integrantes de la delegación de la Federación li:-'
rita Brasileña, encabezada por su titular; Dr. Francisco Thiesen, en los días
16 de Junio, cumpliendo con éxito todos los actos programados por los hermanes :•
rientales, destacándose la conferencia en el salón de la Biblioteca Nacional, v e
su término se distribuyó al público un ejemplar de "El Libro de los Espíritus", -
con la nómina de las Sociedades espiritas uruguayas. Desde aquí, nuestras congrat^
laciones, por los logros doctrinarios alcanzados!!

yCIEDAD EpiRITISTA "ROGELIO ABEL TESONE":
Con domicilio en Garaarra 248, (1838), Luis Guillón, Pcia. de Bs. As, Casilla de Co_
rreo 44 (para cualquier correspondencia) . Fue inaugurada el 3 de Julio de 1983, -
con la presencia del Presidente de la C.E.A. y de dirigentes de numerosas institu
ciones del Gran Buenos Aires e interior de la Provincia. La presidencia de ésta --
nueva institución espirita está ejercida por Juan Carlos Bellino (h., y la Secret^
ría por Eduardo J. Bellino. Desde aquí junto a la alegría del feliz acontecimiento
los anhelos de realizaciones espirituales.

EL MEDIUM LUIZ ANTONIO GASPARETTO. EN BUENOS AIRES;
Llega a Buenos Aires, en el mes de septiembre y auspiciado por la Institución "Ban
co del Conocimiento", (dedicada a la investigación y difusión de fenómenos parapsT
cológicos y disciplinas "no convencionales"), el médium brasileño Luiz Antonio Gas
paretto, famoso ya por su mediumnidad excepcional en lo referente a la pintura. ET
Banco del Conocimiento pone a disposición de la C.E.A. un número de entradas de ca
rácter personal, para la demostración pictórica que el médium realizará para eT
público, el martes 6 de septiembre , a las 21 hs., en Luis Sáenz Peña 543, Capital
Ciertos estamos del interés que,de por sí, despierta la presencia de éste joven
médium brasileño, conocido por sus facultades en todo el mundo.

CONFEDERACION ESPIRITA PANAMERICANA, (C.E.P.A.):
Invita a la IX Conferencia Regional Espirita a realizarse del 7 al 12 de Octubre
de 1983, en Veracruz, México. Organizada por la Sociedad "Rufino Juaneo", . de la
ciudad de México y la colaboración de la "Alianza de Centros Espiritas Kardecianos
de Veracruz". Para mayores informes y detalles del programa dirigirse a las si —
guientes direcciones: en Argentina: Casilla de Correo 152, (2300) Rafaela - Santa
FE-, en Veracruz: Cda.Fraternidad 1426 - TE 37/60/88; en México: Sebastián del Piom
bo N® 12, Mixcoac, TE 563-5369.
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ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE LA

FEDERACION ESPIRITA BRASILEÑA

-DR. FRANCISCO THIESEN -

La Revista "LA IDEA", por intermedio
tor FRANCISCO THIESEN, en ocasión de la
compañís de otros destacados dirigentes
da se ocupa la Revista en este número.

Hombre poseedor de ideas claras y objetivos precisos en la ubicación
del Espiritismo y su trascendencia en la Sociedad humana, con un bagaje de
experiencia en la 'onducción del Espiritismo institucionalizado del país -
hermano, se prestó con toda amabilidad al reportaje que a cont i nuaci ón trains
cribimos, y que por razones de espacio, seguirá en el próximo número.

r' < > -' . -1 i' "«•

de su Director, entrevistó al Doc-
visita realizada a nuestro país,en
brasileños, y que en forma detalla

"No6otA.o¿ tzmmoó que. c.on¿zgu¿^ ¿a
unXé-ccacZón &n ¿a d¿v(iM¿>¿dad dz
lcL¿ n.zcL¿¿dcLdz¿ de lo¿

'Tengo ¿a. X.mpn.z¿¿6n dz que. ko^a
de. qaz Zo¿ z¿pZA.Xta¿ p^e.n¿en mu
cho má.¿ e.n ta. ccL¿¿dcLd, dz to quz
hcLcz a la aantldad,"

"Todo en ¿a doctn.¿na e¿ muy ¿mpoA.-
to-ntz, la pafitz mzdX.dmn¿c.a, la no
mzdX.ú.mn-Lc.a, pzfio antz todo lo X,m-
poKtantz y lo ¿undamznial z¿ zl
pzK^zzto zonodlmlznto dz la Voc--
tfiÁ.na, lo má.¿, pzfi{¡zcto u complzto
po¿¿blz pafia quz no¿otn.o¿ ¿zpamoá
lo quz z¿ la Voc.tM.¿na pZ^^^ta, lo
quz zlla a¿m¿tz o no, aquzllo quz
éz puzdz kazzh. o no en nombAz dz
zlla, pafia quz zntonczi, nuzit^o
trabajo zíptilta ¿za mSii> pH.ovzcho^
Áo y cokz^zntz con lo¿ p/L¿ncZpXo¿
quz comulgamos."
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"Antes de comenzar con esta entrevista, es mi deseo en carácter de Di
rector de la Revista^"LA IDEA", reiterar en alguna medida los conceptos ,
que en el acto del día anterior pronunciara nuestro hermano Presidente de
la Confederación Espiritista Argentina, Sr. José Bufi, quien nos acompaña
en este acto.

"Es una satisfacción espiritual, es una alegría y creo firmemente que
éstos días del 17 al 21 de Junio, la Delegación que usted preside, herma
no Thiesen, ha de marcar un hito en la historia del Movimiento Espirita
en la Argentina. En principio porque es la primera vez que un titular de
la Federación Espirita más importante.del mundo nos visita y como se di
jo ayer también por otros compañeros, la estadía es en tren de trabajo,de
intercambio fraterno, de cambio de inquietudes y evidencias doctrinarias,
para transferirl as como seres humanos a la comunidad en la cual nos desen_
volvemos.

"Entiendo que vuestra presencia servirá para incentivar los trabajos -
doctrinarios y solidificar.ese puente, ese hilo fluid ico que une a los e¿
píritus, a los ideales y que tiene una proyección efectiva para el progr^
so y la evolución del género humano. Por eso, que le reitero humildemente
y en privado, nuestro agradecimiento por todo cuanto vosotros vinieron pa_
ra entregarnos."

Reví-sta "LA IDEA": ¿Qué nos puede decir Francisco Thiesen de Francisco
Thiesen como hombre^ como ser humano^ en cuanto a su actividad privada

y a su trabajo infatigable al servicio de la Doctrina?

FRANCISCO THIESEN; Bien, lo que podemos decir es que somos un hombre,
una persona común que he trabajado toda la vida en el comercio, más espe
cíficamente en un comercio de seguros donde comenzamos nuestra carrera,no
tenemos hechos de importancia histórica para agregar. Somos un hombre co
mún, que nos podemos clasificar de autodidacta, que preciso trabajar, lu
char para vencer muchas dificultades y obstáculos en el problema de apren
dizaje que nos impone la vida terrena. En cuanto a la Federación Espirita
Brasileña (F.E.B.), nuestra llegada data del año 1955 cuando trasladé
nuestra residencia de Río Grande del Sur para Río de Janeiro. Como Direc
tor de la Federación Espirita de Río Grande del Sur fuimos distinguidos -
con el honor de representar a esa Federación en el Consejo Federativo Na
cional de la FEB. En esa actividad permanecí 15 años como representante -
ante el Consejo. A partir de 1970 renunciamos a la representación mencio
nada, para aceptar una invitación del ex Presidente Dr. Wantuil de Frei--
tas para ocupar el cargo de 2"Procurador. Luego ocupé el cargo de Tesore
ro durante cinco (5) años, atendiendo el intenso movimiento de la Federa
ción. Para tener una idea, en aquella época en diferentes Secretarías, im
presión, despacho y otras actividades, se ocupaban a 120 personas remune
radas. En la actualidad la FEB tiene 94 personas empleadas entre las dos
sedes , de Río de Janeiro y Brasilia. Llegado el año 1975 fui electo Pre
sidente, siguiendo en dicho cargo en estos momentos. Toda esa trayectoria
nos permite un acabado conocimiento de la casa, sus antecedentes, sus do
cumentos, su historia desde fines del siglo 'pasado, ya que la casa es
centenaria,. Llegamos en una hora en que era preciso realizar trabajos de
edificación en Brasilia, aportación de recursos para levantar la nueva -
sede. Se construyeron 4.000 mts.2 (cuatro mil metros cuadrados), ' en '2
(dos) edificios, como también elaborar toda la programación relacionada -
con la infancia y la juventud, y también se iniciaron una serie de viajes
al exterior a fin de confraternizar con otros compañeros espiritas. Se h¿
cieron viajes a Portugal, España e Italia. Posteriormente a Colombia y a-
hora estamos como Presidente de la Federación visitando Uruguay y Argent¿
na. Pretendemos con el aporte de los buenos espíritus visitar otros paí—
ses, siempre con el sentimiento de cooperar, jamas imponiendo nada, jamas
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con pensamientos de hegemonías porque tenemos dicho, y publicado e
revista, que nuestra voluntad es la de servir y entendemos que la
de la Doctrina Espirita y la orientación del movimiento espirita r
sicamente en el plano espiritual. Aquí nosotros somos un reflejo d
ganizaciones del plano mayor. Entonces entendemos que la dirección
ritismo esta en los grandes embajadores del plano espiritual y nos
bemos aprender a transformarnos en instrumentos adecuados, útiles
espíritus superiores puedan manejar dentro del criterio de respons
de libre arbitrio, de libertad, de espontaneidad, de causalidad y
ser intérpretes conscientes y responsables de esos altos espíritus
premacías ni competencia en el ámbito mundial. Por eso que cada es
da grupo, cada movimiento decidirá por sí mismo lo que mejor tiene
cer , como lo tiene que hacer.
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cindzendo Te
Revista "La Idea" : ¿Considera el Espiritismo como cuerpo doctrinal^pre^

A l la-'i Kardec?

FRANCISCO THIESEN; De ningún modo. No podemos en el Espiritismo prescin
dir de Alian

ramos en la

Kardec está

Verdad que r
todos nosotr

tras casas e

dificación c

gran instruc
perfecto y c
ella. La Doc

que los homb
benos a noso

es la base,
Kardec, jama

Kardec. No sólo no podemos prescindir, nosotros debemos ampa—
Codificación Espirita que fue realizada por Alian Kardec.Alian

plenamente presente y actual en el trabajo del Espxritu de la
ealizó como instrumento con mucha sabidurxa, con mucho amor y
os, nuestros movimientos espiritas, en nuestros centros, núes—

individualmente sólo saldremos ganando si consideramos a la C_o
omo la base de nuestra actividad. Alian Kardec fue realmente un
tor, un gran maestro y naturalmente como hombre no podía ser
omo miembro de la humanidad tuvo que condicionarse en parte a
trina es progresista, es evolucionista y fué avanzando a medida
res maduraban. Es evidente que Alian Kardec hizo lo que pudo,c£
tros trabajar en el campo espirita demostrando que Alian Kardec
debe ser un estudio permanente y a mi manera de entender. Alian
s será superado.

Revista "La Idea": Le parece correcto que los directivos^ intelectuales
y mediumnidadesj como el grueso de los adeptos del Espiritismo deben tener
la preocupación de adecuar^ comparar y cotejar las actuales corrientes del
pensamiento' en los diferentes quehaceres como ser: cientifico^ de orden fi
losófico ^ moral y religioso^ con los principios que informa la Doctrina^ e-
mergentes de la Codificación?

FRANCISCO THIESEN: Sería una especie de sincronismo. Lo que nosotros en
tendemos es que el
evolución de la ci
cerebro. El Espiri
pueblos, no en el
tinuará siendo una
dad jurídica propi
cada movimiento na
la unificación en

acostumbra a decir

decir por duplicad
una obra independí
rísticas propias,
se aspecto, y si a
con las colectivid

pia, la reproducci
país, sin que eso
hay un gran movimi
formidad con las p

Espiritismo nos encamina para la alianza natural por la
encia y de la religión graficadas en el corazón y en el -
tismo deberá un día unir a todos los hombres y a todos los
criterio de uniformidad, porque cada uno de nosotros con-
individualidad; como cada Centro Espirita una personali-

a con sus problemas, con sus quehaceres; cada Federación,
cional, lo que indica que se ha de conseguir la unión o
la diversidad de las realidades de los espíritus.Einmanuel

que Dios no crea por el sistema de papel carbónico, es -
o, no crea en series; cada obra de Dios es original, es
ente. Si nosotros somos hijos de Dios y tenemos caracte—
individuales, tenemos entonces que ser considerados en e-
sí ocurre con los individuos, cómo no habría de ocurrir -
ades?. No podemos pretender que el espiritismo sea la co-
ón del Espiritismo como se practica o se moviliza en otro
quiebre la condición de unidad. La doctrina es la misma y
ento que se divisa, por decir así, metódicamente de con—
ersonasj de cada país. No podemos pretender, también que
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en todos los países estemos en el mismo nivel evolutivo, solo nos cabe de
cir que algunos están en el peldaño de encima y otros en el de abajo y e
lio porque no sabemos quien está en esa posicion. Tenemos que admitir, lo"
mismo en el Espiritismo, que todos los espíritus están en diferentes gra
dos de sus posibilidades evolutivas, sin que hay* .rmayor mérito o no para
quien esté encima o abajo. Estamos en la escala del progreso y en el pel
daño que nos corresponde, que nuestra conquista ubica y consecuentemente,
nos impone deberes. Eso implica que nos respetemos mutuamente, que nos a
memos, cooperando con el vecino, el amigo, el correligionario, trabajando
con lo que se pueda hacer en el sentido del bien.

Revista "La Idea": Estima usted^ que se debe distribuir en igual forma
el tiempo en todo Zo aonaerniente al aspecto total de la Doctrina^ por e-
jemplo: lo que hace al campo mediúmnicoj en el estudio teórico^ con apli
cación social^ moralj la orgenización interna^ o hay que dar preferencia
a alguno de esos asp-ectos?

FRANCISCO THIESEN; Creemos que el Centro Espirita debe dar su atención
siempre que sea posible, al mayor numero de actividades, siempre que pue
da realizar esas actividades con eficiencia. Tengo la impresión de que es
hora de que los espiritas piensen mucho más en la calidad de lo que hace
a la cantidad. Es una nueva fase, una nueva realidad muy promisoria por—
que antes era preciso diseminar el Espiritismo,lo que fué hecho, ahora es
preciso que cada célula de nuestro movimiento adquiera una firmeza muy : --
grande dentro de la estructura doctrinaria para que pueda mejor atender a
sus finalidades. La cuestión del tiempo en el sentido de que nuestro tra
bajo abarque más, mi respuesta sería afirmativa, sin que eso se constitu
ya en obligación, pues creemos que cada trabajo debe ser realizado y des
pués evaluar su resultado y estructuración pasar a otro trabajo. Si exis
ten varios trabajos, vigilar que los mismos estén también sólidamente es
tructurados. Antes de crear nuevas áreas hay que preparar trabajadores ,
nuevos equipos, distribuir acciones para que se pueda atender y llevar
siempre bien lejos, bien alto la bandera del Espiritismo con la dignidad
de la Doctrina sin jamás mudar el valor de los principios por las cuestio
nes de orden, forma o externa. Mas, volviendo aun a responder que consid£
ramos principal de la Doctrina, Todo en la doctrina es muy importante, la
parte mediümnica, la no mediúmnica, pero ante todo lo importante y lo fun
damental es el perfecto conocimiento de la Doctrina, lo más completo posT
ble para que nosotros sepamos lo que es la Doctrina Espiritista, lo que e
lia admite o no, aquello que se puede hacer o no en nomb.re de ella, para
que entonces, nuestro trabajo espirita sea más provechoso y coherente con
los principios que comulgamos.

Revista "La Idea": A qué factores atribuye usted la aparición'en for
rea natural^ si bien excepcionales de grandes mediumnidades que impactan
la opinión pública y a los ámbitos cientifiaos?

a

FRANCISCO THIESEN; Considerando en conjunto los grandes médiums, una de
las finalidades sena la de impactar a la opinión pública, para hacer que
los hombres piensen en las cosas del espíritu y en la transitoriedad de
ésta vida, en la inmortalidad del alma, en las realidades, en fin, que el
Espiritismo dió al mundo el Consolador a través y en nombre del Espíritu
de Verdad. Pero no sólo para impactar, sino para curar, para instruir, pa
ra educar, porque en el caso de Chico Xavier, si nosotros tenemos, de un
lado todos los motivos para admitir que está comprobada la inmortalidad ,
la sobrevivencia, la comunicabilidad de los espíritus por la identifica—
ción de estilos de poetas, escritores, científicos en la obra literaria -
mediümnica que dura más de 50 años, tenemos que comprender también que la
finalidad no es solamente la de probar la inmortalidad, la sobrevivencia
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de los espíritus, es también la de instruir, para que mejor instruidos —
puedan mejor autoeducarse, estudiarse introspectivamente, pues ese es el
objetivo principal del Espiritismo.. Entonces, nosotros entendemos que e-
sos médiums reflejan la programación del Mundo Mayor, del mundo invisible
para llamar la atención de la humanidad para la vida del más allá. En lia
época que precedió a la Codificación tuvimos los fenómenos de las "Mesas
girantes" y llamaron la atención del mundo entero hacia algo que existía
y que no era bien explicado. Vino el Espiritismo y explicó. Los médiums
.literarios han hecho esa divulgación antes del Brasil, tuvimos trabajos
en España, Portugal y los médiums se tornaron famosos, unos directamente,
como Fernando de Lacerda en Portugal, otros, indirectamente en España a
través de la coordinación de Amalia Domingo Soler, Mas,, de todas las man_e
ras, en los E.E,U.U., en Inglaterra, en todas partes, de una forma o de
otra, hubo impactos sobre la opinión pública, en el sentido que esos me-»
diums realizando «sas tareas, los Espíritus pudieron revelarse de muchas-
formas y con finalidad, siempre repitiendo el objetivo educativo. Porque,
si el Espiritismo no puede, en lugar de las otras corrientes religiosas ,
filosóficas y científicas,darnos condiciones y convicciones y de realiza
ción en el campo del conocimiento y de la moral, llamemos a ésto religión
o no, son meras cuestiones de palabras, no cumpliría su función, sería u-
na doctrina más en el mundo, brillando por sus tesis, por el resultado de
las pesquisas, de sus conclusiones. Los hombres, entonces, sabiendo que -
renacen en la Tierra, que reencarnan, cumplen dolorosas misiones, viven -
experiencias difíciles dentro de la ley de causas y efectos comprenden el
sentido y finalidad de sus vidas. De allí nuestra insistencia en el Bra—

que ya sabemos la parte filosófica, la científica, investigamos, sacamos
conclusiones, razonamos, tenemos que actuar, pues sabemos lo que hacer y
cómo hacerlo, pero encuadrados en la Codificación elaborada por Alian Ka_r
dec, porque nosotros no estamos innovando, pues el maestro nos demostró ,
que, por encima de cualquier corriente religiosa está el Evangelio de Cr^
ta, pero sin excluir a aquellos mandatarios del Cristo que estuvieron en
la Tierra antes que él para la misma obra. Estas son verdades esparcidas
por el Espiritismo en su codificación para facilitarle al hombre su desen
volvimiento. Entonces, cuando nosotros,insistimos, usando las expresioneT
de Alian Kardec de "Espirita-Cristiano", no estamos excluyendo de la con
dición de cristianos a aquellos que aceptan la verdadera doctrina de Buda
Confucio, la verdadera doctrina de esos grandes emisarios que vinieron en
las épocas programadas por la Divinidad para anticipar conocimientos que
el Cristo después sintetizó en el Evangelio y nos dió la Moral más eleva-
da^que existe. Pero todo no estaba resuelto, y como El dijo cuando anun--
ció que no podría hacer más que lo que nuestro adelantamiento espiritual
permitiera y entonces mandaría al Consolador en la época apropiada, Y el
Consolador no va a hacer todo. Si nos ponemos a pensar llegaremos a la —
conclusión que el Consolador -Doctrina Espirita- es un instrumento transi
torio, aunque sea por largo tiempo porque el Espiritismo no es un fin, es
un medio.

Revista "La Idea": ¿Qué piensa^ sobra la proyección de la Doctrina Ee-
pirita en un nivel internacional^ rnás concretamente en el área hispano a
mericana? "

FRANCISCO THIESEN; Yo creo, y por creerlo estoy viajando con los direc
tores de la F,E,B., no sólo en el Brasil, varias veces, que el Espiritis"
mo precisa en su movimiento por todo el mundo estrechar lazos de una recí
proca cooperación, pues entendemos que es necesario que los espiritistas"
se conozcan unos a los otros, conocerse en sus trabajos, en sus realiza—
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ciones, en sub pensamientos, para que podamos aprovechar las mejores exp^
riencias de cada cual en su propio movimiento. Encontramos que es muy im
portante ese intercambio, esos viajes de unos y de otros y, en la segunda
parte de la pregunta, nuestra conclusión es la de que, el mundo hispano ¿
mericano, con Portugal, tiene una gran misión a cumplir en la disemina-—
cion mayor del conocimiento espiritual a la luz del Espiritismo en todo -
el planeta, inclusive por una cuestión lingüística. Sabemos que la lengua
española abarca muchas centenas de millones de criaturas que la hablan en
todos los continentes, de una manera o de otra quien sabe algunas palabras
de español puede viajar por el mundo, lo que es una gran facilidad y una
gran responsabilidad para nuestros hermanos de lengua castellana porque
importa que ese instrumental todo sea utilizado. En el Brasil, en Portu
gal podemos hacer un trabajo de cooperación y tenemos conciencia que e8t£
mos haciendo eso, y si nos aliamos dentro de los altos padrones del serv¿
ció, no solamente en Brasil, Portugal, España, Argentina, Méjico u otros
países, no solamente en el área latinoamericana, hispanoamericana podre—
mos hacer una obra mas rápida, podremos comunicar ese conocimiento espir^
tual, podemos dirimir, resolver sus problemas con mayor brevedad y efi
ciencia. Nosotros entendemos que esta es la hora en que los pueblos de —
lengua hispana y lengua portuguesa deben unirse para un trabajo en el a-
rea más amplia. Entendemos que el Brasil puede ayudar más, ahí contamos -
con la cooperación de Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, todos juntos ,
podemos inclusive viajar mejor, divulgar más y más rápidamente, sin con ^
so menospreciar otros movimientos, que nosotros respetamos como fue dicho.

JULIO, en este mes recordamos a las figuras de:

GUSTAVO GELEY 14 _ 1924
ELIAS TOCKER 26 - 1957
ROSA BASSET de UGARTE 19 - 1909
EUSAPIA PALLADINO 9 _ 1918
ARTURO CONAN DOYLE 7 . 1930
ROBERTO CORBANINI 17 _ 1975
ERNESTO BOZZANO 7 _ 1943

AGOSTOieri este mes recordamos las figuras de :

JOSEFINA A. de RINALDINI 13 - 1952
VALENTIN S.CERITTI 14 . 1950
MANUEL FRASCARA - 1929
CARLOS IMBASSAHY 4 _ 2969
COSME MARINO 18 - 1927
BERNABE MORERA 8 - 1952
MANIO RINALDINI 23 - 1964
AMADEO D'ANDREA 30 - 1981

... baluartes espirituales pletóricos de ejemplos, viven
cia doctrinaria, dedicación y estudio, cuya senda nos s£
fiala el camino de Verdad a transitar, para nuestra perfe
cción. . .
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EXTRAÑA CURA de una niña

QUE PADECIA CANCER

LOURDES (AP) - El Comité Médico Internacional de -Lonrdes dictaminó que^no
hahia ex-plicación científica para la curación de un cáncer óseo terminal -
de una siciliana de 18 años^ informó ayer la fundación católica Lourdes.

Belizia Cirolli fue declarada curada tras efectuar un peregrinaje a la
Iglesia de Santa Bernardette de Lourdes^ que emprendió cómo último recurso
después que los médicos recomendaron la amputación de su pierna derecha co
mo forma de prolongarle la vida.

El Comité Méd'i.co Internacional constituido por 16 médicos laicos de (6)
seis paises, investiga las informaciones sobre curas milagrosas en el tem
plo^ por encargo de la Iglesia Católica. El dictamen del Comité allana el
camino para que la Iglesia declare oficialmente Jla curación milagrosa.

El procedimiento de la Iglesia dura varios anos. Desde principios de si
glo sólo reconoció 64 curas milagrosas atribuidas d los poderes del templo
de Santa Bernardette. Desde 1900 se negó el reconocimiento^ oficial a va
rios millones de casos considerados por el público como milagros.

Delizia Cirolli^ tenia 11 años cuando los médicos de Catania^ Sicilia ,
próxima a su aldea natal de Paderno^ le diagnosticaron un tumor canceroso
incurable en la tibia derecha^ el hueso mayor entre el tobillo y la rodi
lla^ informó el Comité Internacional. El cáncer continuó propagándose a pe
sar de las aplicaciones de radioterapia y los médicos finalmente recomendé
ron la amputación de la pierna derecha como forma de prolongar la vida de
la muchacha durante unos años.

Pero la madre se negó a ello y decidió en cambio llevarla a seis f6) -
peregrinajes sucesivos al templo de Santa Bernardette, en una caverna •' de
los montes Pirineos cerca de Lourdes.

En agosto de 1976, Delizia Cirolli se incluyó entre los fieles que se
bañaron en las aguas rezando a Nuestra Señora de Lourdes. En Navidad de e—
se año, la_ muchacha empezó a sentirse mejor y también mejoró su andar, di
jo su madre en una entrevista. . _ ^

Las comprobaciones de los méd-icos fueron enviadas a la junta médica de
la fundación/.BquTdes, que dictaminó el 28 de julio de 1980 que la recupera
ción era "un fenómeno contrario a las observaciones de la experiencia méd^
ca y científicamente inexplicable".

Los resultados fueron confirmados por el Comité Médico Internacional de
Lourdes.

Para que la curación sea oficialmente reconocida como milagro, la dióc^
sis de Catania debe efectuar una investigación y someter sus resultados -
al Vaticano. Debe reunir cinco condiciones:

- Que la enfermedad sea critica e incurable.-Que todo's los esfuerzos —
clinicos y quirúrgicos hayan fracasado. -Que^ no se haya registrado mejoría
desde el momento en que la enfermedad fue diagnosticada hasta el de la 11^
gada del peregrino a Lourdes. -Que la curación sea completa. -Que la curar-
ción sea permanente.

La última declaración de cura milagrosa se efectuó en 1978. Fue el caso
de un hombre que visitó el templo en 1977 por padecer parálisis recurrente
de la mitad de su cuerpo, dijeron fuentes de Lourdes,-

(Noticia extraída del diario "EL DIA" de la ciudad de La Plata, del día
5 de octubre de 1982,-)
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PRIMER CENTENARIO DE

Mme. ALLAN KARDEC i

1883 — 21 de enero — 1983

Amélie-Gabrielle Boudet Rivail

(1795-1883)

- HI'ILLlt: fíUUUti-

Por Marisa Moraes

Amélie Gabriel le de Lacombe Boudet de Ri -
vail fue la esposa de Hippolyte León Dénizard
Rivail, más tarde conocido con el seudónimo
de Alian Kardec, el Codificador del Espiriti^
mo.

Ella mereció el nombre de primera mujer e^
pirita por haber colaborado indirectamente -
con el esposo en la Codificación y propaganda
de la Tercera Revelación y directamente a tr^
vés del amparo moral que le prestó. Es más co
nocida simplemente como Amélie Boudet, en eT
medio social y escolar y como Gabi en el me
dio familiar.

Nació en Thiais (Sienne), en Francia,el 23
de Noviembre de 1795, y desencarnó en París ,
el 21 de Enero de 1883, a los 89 años de edad
cerca de 14 años y 10 meses después de la
muerte de Kardec.

Descendía, por el lado materno, de la fami_
lia Lacombe (su madre, Julie Louise de Lacom
be), y por el lado paterno de los intelectua
les Boudet (su padre Julien Louis Boudet)

^Siendo hija única, recibió esmerada educa
ción y diplomóse siendo joven en la Escuela
Normal de París que usaba el método educacio
nal de Pestalozzi.

Llegó a conocer a León en los grupos de er^
señanza y de las letras, en París y se casaron el 6 de febrero de 1832. En esa época León
era el Director del Instituto Técnico, y tenía 28 años, mientras que Amélie ya alcanzaba
los 37 años, ella era, por lo tanto 9 años mayor que él, sin embargo, en la apariencia,se
diría que tenía 10 años menos que él.

Colaboró con el esposo, como profesora en^el Instituto Educacional Técnico, hasta el ^
ño de su cierre en 1835, Amélie siempre luchó al lado del esposo, mismo en las horas difT
ciles, especialmente desde el cierre del Instituto, por haber el socio de León perdido en
el juego de azar gran parte del capital necesario para el sostenimiento de la escuela.

Gracias al apoyo moral que ofreció al esposo;, éste editó las siguientes obras: "El Li
bro de los Espíritus", "El Libro de los Médiums", "El Evangelio según el Espiritismo","EL
Cielo y el Infierno" y "El Génesis". En ocasión del desenlace de Kardec, el 31 de Marzo
de 1859, el señor Müller pronunció en el acto del sepelio un discurso en nombre de Amé—
lie Boudet y de la familia. La viuda de Kardec nada pronunció a la vera del sepulcro,cier.
támente por encontrarse abatida por el desenlace inesperado del esposo, cuya causa fue la
ruptura de un aneurisma. Amélie teníe entonces 74 años y vivió hasta 1883, sin poseer he
rederos directos. El heredero de los esposos, bien se nota, fue de orden espiritual: El
ESPIRITISMO.

Finalizando, observamos que el nombre de Amélie Boudet ha sido casi olvidado en el cam
po espiritista; poquísimos homenajes le fueron prestados como la primera mujer espirita y
esposa de Kardec. Los propios espiritistas franceses han contribuido en el olvido de ese
expresivo personaje espiritista.

Y, para que esta mujer diese testimonio de su fe, quiso el Creador que ella continuase
viviendo sola, entregada a las más gratas recordaciones, hasta los 89 años, en la expec
tativa del reencuentro con el esposo amado.

Acepte, AMELIE, también nuestro homenaje de eterna gratitud.

WTA: Dejamos dlgunoB aspectos de ta labor como educadora de Mme,Alian Kardec^ efectiva—
mente ella publicó tres IZ) libros de texto de acuerdo al método de Pestalozzijesos

(sigue en pág, 15,..}
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Encuentro Nacional de

Dirigentes Espiritas
- Domingo 19 de Junio de 1983 -

- Sede: Asociación Espiritista
"La Fraternidad"

NOTA DE LA DIRECCION: Como estaba programado se llevó a cabo el Encuentro de Dirigentes Es_
piritas^ que congregó a más de 40 Directivos de Sociedades y Federaciones^ cniienes median
te el sistema de trabajo grupal se abocaron al tratamiento de los temas y sub~temas figa—
doSj y que consistian en todo el quehacer de una Institución Espirita^ como el de la Cen—
tral o Confederación de Sociedades y la interrelación entre ambas.
En un ambiente de fraternal camaraderiaj durante casi .tres horas de labor^ se informój se
debatieron ampliamente los temas y se dió cabida a las proposiciones formuladas por escri
to de diversas Sociedades^ todo ello con un fin y objetivo que quedó bien claro y que fue
la motivación de la activa copají'tioipación de los presentes" mejorar y dinamizar la activi
dad doctrinaria mediante una organización metódica acorde a la codificación hardeciana^ y
a las exigencias de la hora actual.
Párrafo aparte merece dedicación especial y cordialisima la atención brindada por los inte
grantes de la Sociedad anfitriona^ que una vez más ofreció para el movimiento espirita ~
además de sus instalaciones^ una ambientación espiritual y de armonias fluidicas que con—
tribuyeron en gran medida para que la jomada resultara altamente provechosa.
Por eso el agradecimiento a la hermana mayor "LA FMTERNIDAD" por tan valiosso aporte,
A continuación las conclusiones a que arribaron los grupos de trabajo:

GRUPO 1:
Componentes;

SUB-TEMAS:

DESPACHO:

Zulema de Macchiavelo, Antonio Meló, Alian Germán, Felisa de Pallás, Ma—
ría de Leiva, Orlando Alonso, Leonel Sbrocco, Norma Girón, Jorge Chaime ,
Secretaria: Rosalba de Santesteban.
CoordinaHor: César Bogo.

LA INSTITUCION ESPIRITA

a) Función primordial.
b) Organización y funcionamiento.La falta de colaboración.Soluciones.
c) Tareas doctrinarias y mediúmnicas.Métodos de estudio. Condiciones idea

les de la práctica.

a) La función primordial de la institución espirita es el estudio de la
Doctrina codificada por Alian Kardec. Toda Institución que no lo tra--
duzca en los hechos, no puede ser considerada institución espirita.

b) Es fundamental que las instituciones espiritas se adecúen estrictamen
te a las normas legales "^vigentes. Que se conformen según un estatuto -
que contemple las necesidades de cada institución y que el mismo sea
respetado rigurosamente.
Se recomienda trabajar con tres departamentos fundamentales: estudios
doctrinarios, acción social e infancia y juventud como medio de dar -
participación y responsabilidades a todos los asociados y combatir así
la falta de interés y colaboración.

c) Para las tareas doctrinarias sugerimos la confección de un programa de
estudios en tres niveles: 1°- conocimientos básicos de la doctrina. 2°
y 3®- Profundización. Esta tarea debería realizarse como mínimo una -
vez por semana con todo el gru^ social. Este programa que^ partiendo
de la CEA pueda ser aceptado libremente por las instituciones federa--
das, servirá para el logro de la unificación que todos anhelamos.
En la parte mediúmnica, el estudio básico y profundo de la^Doctrina y
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GRUPO 2:
Conponentes;

SUB-TEMAS:

DESPACHO:

•fl
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en especial el estudio de las leyes morales enunciadas en "El Libro de
los Espíritus", permitirá la formación de grupos armónicos y capacita
dos dentro de las instituciones, de los cuales surgirán los futuros d^
rectores y médiums. La perseverancia en el trabajo hacia el bien deter
minará el surgimiento de las mediumnidades capacitadas para las tareas
de adoctrinamiento y ayuda a seres equivocados, tareas de control per
sonal y por último el contacto con el Mundo Espiritual Superior.

Jorgis Musió, Osvaldo Walter, Antonio Allende, Miguel Luengo, Eleno Ca-
sabonne, Roberto Burgos, Leda Puyos, Emesta de Cruzado.
Secretario: Hugo Brunelli.
Coordina"5or: José Luis Sáez.

LA. INSTITUCION ESPIRITA:

d) Formación de la niñez.
e) Participación de la juventud.

Existe la necesidad que todas las instituciones espiritas se preocupen
por la educación infanto juvenil, como la esperanza de nuestro movimien
to y de una sociedad moralmente mejor.
Es primordial el ambiente familiar como base del proceso educativo te
niendo en cuenta que el ejemplo enseña muchas veces mas que una hermo
sa teoría.
El niño es im espíritu encamado con su sensibilidad abierta para re--
cepcionar todo aquello que se le ofrece con amor. Por esto es impres--
cindible que el educador viva el ideal espirita para transmitir al pe
queño ese estado fluídico de alegría espiritual.
Integrando lo que se le ofrece en la escuela espirita y las vivencias
de su hogar el niño debe recibir ún modelo integral de moral.
Es necesario realizar una comunicación dinámica entre padres y maes—
tros con el objetivo de transmitirse recíprocamente las necesidades del
niño en su proceso educativo, buscando brindarle las mejores posibili
dades para desarrollar sus potencialidades espirituales y revertir tOT
dencias de in^jerfección.
Para conpletar lo anteriormente mencionado es importante el aporte de
mgabinetepsicopedagógico y el mensaje esclarecedor del mundo espiri
tual acerca de las características espirituales del niño. Al respecto,
se estima conveniente promover im acercamiento de los Angeles Guardia
nes para crear una conciencia de protección y Guía espiritual. ~
Para alcanzar el objetivo de educar la niñez se deben emplear planes -
de enseñanza ordenados acorde al nivel intelectual del pequeño (conocí
mientos agrupados según la edad cronológica y/o mental) que conqjren-"
dan los faldamentos básicos de la Doctrina Espirita, metodizados peda-'
gógicamente y utilizar las experiencias realizadas en nuestro país y
otras que puedan complementarlas teniendo como premisa conforríiar un
programa íntegro de enseñanza espirita.
Las características estructurales del niño nos permiten afirmar que
hasta los 6-7 años éste no posee juicios valorativos y su tendencia es
hacia lo sensible, por lo que necesita satisfacer esa demanda a través
de vivencias que estimulen y armonicen su estado fluídico: juegos,can
ciones, pintura, entretenijnientos, etc. Todas estas actividades tienen
que fomentar su sentido de investigación y creatividad.
La concurrencia de niños y jóvenes al centro espirita es responsabili
dad de los padres y dirigentes espiritas. Por ello debemos trabajar pa
ra despertar las conciencias de aquellos que no asumen esta disposición
con respeto y tolerancia.
Si conseguimos concretar una niñez moralmente sana tendremos una juven

.1

GRUPO 5
Componentes:

SUB-TEMAS:

DESPACHO:

tud preparada para afrontar la demanda de una sociedad necesitada de
modelos morales.
Como dirigentes espiritas debemos respetar el condicionamiento del jo
ven que aspira a la libertad y no encasillarlo en esquemas formales -
que ahoguen su capacidad creativa. Esto se refiere a los procedimien
tos y métodos que se necesitan experimentar para satisfacer la ley de
progreso y no a los objetivos claramente establecidos en la Codifica
ción Kardeciana.
Una de las características de la juventud es .la rebeldía y los espira^
tus nos dicen que la rebeldía bien orientada es sinónimo de PROGRESO.
La participación de la juventud en las tareas de la institución espi
rita deben ser sienpre fomentadas por los dirigentes buscando distri
buir responsabilidades de trabajo que permitan desarrollar sus capaci
dades

f) Como fomentar la lectura de los libros espiritas.

Existe en la sociedad en general una disminución marcada del hábito -
de leer como consecuencia del riemo de vida de las grandes ciudades y
usos de los medios masivos de comunicación. Hay también, un déficit -
del sistema educativo imperante que no motiva el espíritu de investi
gación.
Hay que luchar contra estas causas para desperatr las conciencias —
creando la necesidad del culturizarse espiritualmente.
No obstante lo anteriormente mencionado pensamos que hace falta,^tam
bién informar ampliamente a la sociedad en general y adeptos espíri--
tas de la bibliografía espiritista especialmente, la Codificación Kar
deciana, sin la cual se hace difícil acceder a otros autores.

Alfredo Leiva, Guillermo Esteban,René Scalerandi, Víctor Agramunt, Jo
sé Bufi, Rubén Peiró, Eberto Moleña.
Secretaria: Marta Gazzaniga.
Coordinador: José Sáez.

La CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA:

1) Objetivos.
2) Actividades que desarrolla: cursos doctrinarios, sistemas de estu--

dio, conferencias.
3) Administración. Información.

La C.E.A.debe proponerse objetivos claros y precisos que puedan lleva^
se a cabo a través de una continuidad y estabilidad de hombres y me --
dios.
Así como muere el árbol al que se trasplanta repetidamente, de la mis
ma manera el cambio frecuente de autoriaddes, con la consecuente modi
ficación de propuestas y colaboradores, resulta atentatorio contra el
logro de estos fines, cosa que la experiencia ya^ha demostrado.
La orientación a las instituciones a través de métodos organizativos ,
cursos de estudio, estructuras básicas de funcionamiento, etc. que --
sean libremente aceptados, permitirán el logro de anplios beneficios ,
sustentados en la comunidad de tareas y esfuerzos.
Los frutos de estas realizaciones tendrán su mejor canal de acción en
un organismo en donde la representación sea directa (es decir ejercida
por los máximos directivos de cada institución) y en una Comisión Di--
rectiva de la Casa Madre, cuyos miembros dispongan de mayor tiempo de
duración de sus mandatos.
Por lo tanto, se toma ineludible el análisis profundo del Estatuto v¿
gente, a fin de hacerle las necesarias modificaciones que lo adecúen a
los objetivos propuestos. En tal sentido, la Secretaría de la CEA deb£
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GRUPO 4
Conponentes:

SUB-TEMAS:

DESPACHO:

La Idea - 14

ra remitir a cada institución confederada una copia del mismo, invi--
tando a las autoridades a que formulen sus inquietudes al respecto, -
luego de lo cual, una comisión integrada por representantes de Capi--
tal Federal, Gran Buenos Aires, Mar del Plata, Bahía Blanca, Rosario,
Santa Fe, Córdoba, La Rioja y La Pampa (un representante por cada pro
vincia) procederá a hacer los estudios correspondientes para redactar
un anteproyecto de reforma.

Apolinario Escobar, Riña de Fumagalli, José Canetti, Esther Lezcano,
Manuel Allende, Joaquín Peiró Pérez, Lizardo Suárez, Sr. Rodríguez,Ca
rolina Fernández, Juan Tassi, Rodolfo Amarelle.
Secretario: Jorge Moltó.
Coordina"5or: Carlos N.Fontinovo.

La CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGEI^INA (CEA) :

4) Difusión escrita-.Revista, monografías, libros.
5) Función ideal de la C.E.A.
6) Visitas a Instituciones.
7) Representación ante la C.E.A.: el Consejo Federal.

(*) El grupo se hizo eco de las sugerencias aportadas por las Socieda
des "Amor y Caridad", de Capital; "Allán Kardec" de Gerli y "Hacia la
Verdad", de Balcarce, Prov.de Bs.As., en el sentido de que tanto la
CEA, como las Asociaciones deben multiplicar sus esfuerzos para una_nms
aii5)lia difusión del conocimiento doctrinario en base a la codificación
de Alian Kardec.
Se reconoció que, en los últimos años hubo una mema en las labores de
difusión -escrita, oral, actos públicos, etc- y en cierta forma se atri^
buyó a la situación política y social que se vivió en el país, sin de¿
conocer también la incidencia de los altos costos.
El grupo aprobó las siguientes recomendaciones:

(*)-- IM mayor apoyo por parte de las Instituciones y espiritistas en
general a la Revista "La Idea" ,órgano de la CEA, para que aumente su
tiraje y periodicidad.

(*)-- Que las Secretarías de Editorial y Difusión y Propaganda, editen
mensajes o textos doctrinarios de ima página -tipo volantes- remitién
dolos a las Sociedades, que los distribuirán gratuitamente en la vecin
dad o zonas de influencias, colocando su dirección, para facilitar ar_
lector, si lo desea, una mayor información,

(*)-- Realización de actos públicos -conferencias, mesas redondas,etc-
entre varias Sociedades, que abarque la zona de influencia donde están
ubicadas los organizadores.

C*)-- Que las Instituciones desarrollen la difusión ajustándose a la
realidad social que se vive en su medio ambiente. Esa difusión de los
principios doctrinarios puede realizarse en forma indirecta a través -
de obras sociales o de beneficiencia.

(*)-- El grupo aceptó y recomienda tener presente la reflexión del Co
dificador del Espiritismo Alian Kardec, que "la autoridad del Comité
Central será siempre de ascendencia moral en aquello que concierne a
la Doctrina, en su aplicación, e intérprete de los principios, nunca -
de un poder disciplinario cualquiera. La AUTORIDAD SERA EN MATERIA DE
ESPIRITISMO, LO CPE UNA ACADBIIA ES EN MATERIA DE CIENCIAS.

(*)-- Se consideró necesario que la CEA elaborara un curso de enseñanza
de la doctrina y lo distribuyera entre las Sociedades afiliadas, como
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una forma de facilitar esa tarea en los Centros y además como medio
de ir afianzando el proceso de unificación en los trabajos.

(*)-- Se estimó altamente positivo este tipo de Erxuentros de Dirigen
tes Espiritas, recomendando su realización 2 (dos) o 3 (tres) veces -
durante el año, debiendo proponerse para su tratamiento temas o ideas
fuerzas tanto en lo doctrinario como en lo que hace a la organización
destacándose que debe in^jerar un alto sentimiento de confraterniza—
ción.

(*)-- Los integrantes del grupo aprobaron las proposiciones presenta
das por la Asociación "Tercera Revelación", de La Rioja y que a con

tinuación se transcriben..."Necesidad que la Mesa Directiva de la C.
E.A. tenga la posibilidad de recibir y reciba la orientación del Mun-
dr Espiritual de Luz para los distintos trabajos que desarrolla, sol¿
citando a las distintas Instituciones que integran la Confederación
Espiritista Argentina, la oportunidad de reuniones a tal fin. Con tal
motivo creará un grupo de trabajo que se relacione con las instituci£
nes, confecciones las preguntas hacia el mundo espiritual y evalúe —
las respuestas.
"Necesidad que dirigentes de la CEA visiten las distintas Institucio
nes afiliadas directa o indirectamente a través de Delegados Zonales,
por lo menos una vez por año, llevando orientación y evaluando las di^
tintas actividades que realizan, para crear un Inventario Nacional -
del Movimiento Espirita Confederado.
"Necesidad que el Movimiento Espiritista Argentino se relaciones a
través de intercambios y trabajos en común con el Movimiento Espirita
de los países vecinos"..

(*)-- En lo que hace a la representación de las Sociedades ante el C^n
sejo Federal de la CEA, hubo acuerdo en que lo ideal es que el Delega
do sea directo, o sea integrante de la Sociedad pues está más consus
tanciado con las vivencias y objetivos doctrinarios. El Delegado que
concurre debe mostrar interés, jerarquizando con su activa participa
ción dicho cuerpo, y a la vez mantener infoimada a su representada de

todo el acontecer de la CEA.

(*)-- Se estableció la conveniencia que las reuniones de Consejo Fede
ral fueran cada tres (3) o cuatro (4)meses y no necesariamente mensua
les.

(*)-- Respecto a la proposición de la Federación Espirita del Sur de
la Pcia. de Buenos Aires, en el sentido que se consulte a los dirigen
tes reunidos sobre la normalización de las relaciones C.E.A.-C.E.P.A.
después de un amplio informr sobre la marcha en el tratamiento de la
cuestión por parte de la Comisión Directiva de la C.E.A. y ratifica--
ción del alcance de la propuesta por el representante de FESBA, se re
solvió realizar un compás de espera ante las gestiones y contactos ex
traoficiales que se realizaron entre los Presidentes de ambas Institü
ciones y de los cuales deben quedar clarificadas algunas cuestiones ~
planteadas. De todas formas, hubo coincidencia, que en definitiva es
un tema que debe ser tratado por la Asamblea.

.viene de pág.20..,

títulos traducidos al castellano serian "Cuentos Primaverales"^ (182S)j
"Nociones de Dibujo"^(1826) y "Lo esencial en Bellas Artes", (1828),

(—El articulo y la nota fueron tomados de la publicación "VIDA INFI
NITA", NQ 6, Caseros- Pcia. de Buenos Aires - Rep, Argentina —)
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PAGINA MEDIUMNICA

MENSAJE A LOS HERMANOS QUE

CONFORMAN LA FAMILIA ESPIRITA

(Pagina dictada por el espíritu ce
.HUGO LINO NALE, psicografiada por
Azucena Agramunt, el 30/5/83, en
la Soc. "Evolución", de Cordoba)

Observar y analizar minuciosamente Ibs detalles que conforman un tiempo de lucha y dolor
enmarca, en cada INSTITUCION ESPIRITA, las desaveniencias y procesos de crisis que se tra
suntan por lógica a un seno mayor donde, si bien no existe im real convencimiento de volun
tades, todo el pequeño o gran esfuerzo de un ser, de un espíritu , se ve truncado por el
desánimo y el desinterés de quienes son en definitiva los detractores más grandes del ESPI
RITISMO.

Así como las INSTITUCIONES sufren procesos críticos, de igual fonna y quizás a veces
en mayor magnitud, sufre el MOVIMIENTO CENTRAL ESPIRITISTA una etapa de transformación y
progreso que, a través de ochenta y tres años, en las diferentes épocas, soportó con deli
rio los ataques y los egoísmos mezquinos de quienes no conscientes de la responsabilidad
de ser DIRIGENTES, usufrusctuaron el seno puro de lo que es la CONFEDERACION ESPIRITISTA
ARGENTINA.

Hace sangrar mi alma, mis sentimientos de espíritu, el reconocer que, si bien las lu---
chas son los mejores premios que DIOS en su JUSTICIA nos envía para probar nuestra estabi
lidad y amor por sobre todo, a lo que decimos querer' , en este presente difícil recon
forta vislutmbrar que aún hay espíritus encamados, HCMBRES con mayúsculas, dispuestos a
defender con el trabajo, la palabra y la pluma a la DOCTRINA ESPIRITA, hombres a los cua
les les reconocemos errores, pero que se salvan con la experiencia, el tiempo y por sobre
todo con el TRABAJO. 1

No hay verdadero DIRIGENTE, en un CENTRO ESPIRITA ni en OTRO ORGANO ESPIRITA, si las ma '
nos de ese DIRIGENTE no se han encallecido por el trabajo, liviano o rudo.

No existe real valor en un espíritu encamado cuando su frente no ha sido mojada con el
sudordel esfuerzo, del sacrificio de abandonar horas de descanso y diversión, al servicio
amplio del TEMPLO ESPIRITA.

Corresponde hoy a vosotros , HCMBRES ESPIRITAS, levantar el estandarte del ESPIRITISNÍO,
y para ello necesitáis del esfuerzo de cada hija, que es el fruto de esa MADRE a la que
supisteis m día 14 de junio de 1900, dar el ejemplo de TEMPLO, HOGAR y ESCUELA, donde HER
MANOS PIONEROS, viejos luchadores, ofrendaron sus almas, sus manos y sus corazones abier--
tos al servicio de esa MADRE TAN AMADA: LA CONFEDEMCION.

yiejos am igos, que en el fragor de la lucha supimos sentimos auqjarados por esa fuerza
luminosa y pujante que son los HERMANOS ESPIRITUALES, que quizás llegamos a decir en ese -
recinto sublime, ¡BASTA, ya no tenemos füerzas para mantener esta luchaI, pero esa pujanza
espiritual nos animaba y contagiaba a seguir.

Y aquello que costó sacrificio, renunciamiento, no debemos dejar que nos lo arrebaten -
quienes a un están imbuidos de ignorancia y materialismo.

Al cun5)lir ochenta y tres años mi hogar espiritual, no cabe menos a mi espíritu que sa
ludar a quienes hoy conforman el plantel de DIRIGENTES de la CONFEDERACION ESPIRITISTA AR
GENTINA y que mi reconocimiento por vuestra labor lo hagáis extensivo a cada uno de los
HERMANOS, niños, jóvenes, mayores o ancianos que conforman las INSTITUCIONES ESPIRITAS que
en definitiva, son estos los leños que dan calor al hogar tan inmenso que nos cobija a ma
teriales y espirituales.

LucharT Esa ha sido mi consigna; que como viejo trabajador de esta casa ESPIRITUAL se
páis vosotros engrandecerla y amarla con la responsabilidad consciente de que la tenéis en
vuestras manos y que es la más bella e importante de las misiones, la de brindaros y ser
la voz cantante, hacia los cuatro -puntos cardinales, de la palabra de los ESPIRITUS.

Luchar sienpre por mantener a la niñez y a la juventud en los CEfíTROS ESPIRITAS, con el
objetivo fundamental de que serán ellos los futuros DIRIGENTES que ocuparán vuestros luga-
ITCS •

ADELANTE! Y TENIENDO COO PRHvíISA LA MEJOR DE LAS VIRTUDES: EL TRABAJO. QUE DIOS BENDI
GA VUESTRAS AIMS Y CLARIFIQUE VUESTRAS CONCIENCIAS.

Trabajando para

el Evangelio

Cuando en Enero del corriente año, y al hacer la crónica respectiva, decíamos que al
go muy in5)ortante estaba por acontecer dentro del Espiritismo Argentino, realmente solo
teníamos ima pálida imagen de las márgenes de resonancia y éxito total que acompañarían
las jomadas del 17 al 20 de Junio del corriente.

Sí nos referimos a la visita de la delegación de la FEDERACION ESPIRITA BRASILEÑ/^i,en
cabezada por su Presiaente, Dr. Francisco Thiesen, e integrada por la Profesora Cecilia
Rocha, (vice-presidenta 1®) ; Divaldo Franco (el más grande orador^espirita y^no solamen
te conocido sino muy querido en nuestro país); y^las Profesoras Nélia Salles (de Salvador
Bahía- Profesora de Ciencias de la Educación y Música, en su ciudad de origen) y Elaine
Curti Ramazzini (quien al igual que Cecilia,volvía a nuestro país, por segunda vez en el
año). Todos ellos llegaban a la Argentina -a Buenos Mres para ser mas exactos- con la
finalidad de brindar un Curso Intensivo de preparación de Evangelizadores de la Infancia
y la Juventud, - Promoción conjunta de la FEDERACION ESPIRITA BRASILEÑA y de la CONTEDE-
RACION ESPIRITISTA ARGENTINA. Elementos doctrinarios y de propaganda conjunta realizada,
por primera vez en nuestro país.

Además, las expectativas eran por demás abundantes. Era la primera vez -en la histo,-
ria de ambas Instituciones Espiritas- que el Presidente de la FEB (la Federación Espiri
ta más poderosa e importante -en todos los aspectos-) visitaba nuestro país.

Las ansias y expectativas con respecto a personas y. realizaciones se vieron ultrapasa
dos por los acontecimientos y el entorno. ^ .

Trataremos -dentro de lo posible- seguir la marcha de esos tres días felicísimos en -
que todos -personas e instituciones- nos vimos inmersos.

VIERNES 17 de JUNIO;

20,30 horas. Ante un salón que relucía material y sobre todo espiritualmente, con una
capacidad de.pí2?lic.o a pleno; Fráricíscó Thiesen, Céciliá Rocha, Franco, Nslia^Sa
lies y Elairie Curti Ramazzini , llegan a la C.E.A., donde son recibidos por la Comisión
Directiva en pleno bajo la Presidencia de José Bufi. Hechas las presentaciones de rigor ,
da comienzo el acto de recepción.

Habla en primer término, el Presidente de la C.E.A., JOSE BUFI, quien embargado por la
emoción -además de la bienvenida a tan dignos visit^tes-, realza el acercamiento entre -
ambos movimientos espiritas, auspiciados por la solidaridad. Hace notorio la conq^lementa-
ción entre ambos movimientos siendo un estímulo incesante el ansia de Dios en los cere—
bros y en los corazones de todos los hombres, cualquiera sea su esfera de acción. Puntua
liza la importancia que este evento doctrinario tendrá para una mayor y mejor difusión
a nivel americano.

Siguen luego los conceptos vertidos por NATALIO CECCARINI, quien recuerda a los precia
ros hombres del Espiritismo argentino que -en distintas ocasiones- viajaron a Brasil y
fueron partícipes de la grandeza del Espiritismo brasileño, de sus realizaciones. Realza,
en su alocución de bienvenida, los orígenes de América, y el hambre espiritual, la neces^
dad imperiosa del Continente por recuperar su identidad, misión que cabe -sin duda a la
Doctrina Espirita, función específicamente moral y espiritual. Concluye con definiciones
doctrinarias intercomunicantes entre aiiú)OS movimientos, que harán posible dicha tarea.

CESAR BOGO: con la simplicidad y erudición que lo caracterizan, hace una breve reseña
histórica de la C.E.A., sus paladines Ugarte y Mariño como nerváos motores de este magní
fico encuentro -auspicioso por de más- entre la Embajada Espirita Brasileña con la organi^
zación en Argentina. Toma este encuentro como sumamente eficaz; el "espaldarazo" , el "em
pujón", que el movimiento espirita argentino necesita en estos momentos de reunificación,
alrededor de la C.E.A,

La Idea - 17
.La Idea -16

L



El Dr. FRANCISCO THIESEN, hace uso de la palabra,vez acallados los aplausos de
la sala) haciendo referencia a loa espiritas argentinos que marcaron rumbos dentro del
movimiento federado y que conociera,personalmente, en diversas oportunidades, a través
de los 40 años que lleva laborando en el campo espirita. Toma a la C.E.A. como ente so
berano y único del Espiritismo que volvió por la senda directriz doctrinaria, luego de
una etapa dolorosa. íMce notar que en Brasil se siguieron de cerca las alternativas del
Espiritismo argentino, recuerda al M.A.S.DiE. y al significado que tuvo en ese momento
de dispersión. Hoy, que todo a vuelto a la normalidad el trabajo en común es imperativo
del momento cincial en que vive sumergida la Humanidad. Da lectura (en portugués), al
Mensaje que en su carácter de Presidente de la F.E.B., brinda a los argentinos (La Re--
vista "La Idea", publicó en castellano, en su número anterior -546-, como anticipo de -
esta crónica). Fuertemente aplaudido a su finalización. Aplausos que fueron fieles tes
timonios de la alegría y felicidad, con que los espiritistas argentinos recibieron a la
Federación Espirita Brasileña.

Cierra la lista de oradores DIVALDO PEREIRA. FRANCO; realmente es iinposible sinteti
zar en breves conceptos escritos, los vertidos por Divaldo en ese momento. Palabras que
proveniendo de lo Alto, eran mensajes de Paz y Amor, y a la vez de Responsabilidad, pa
ra el camino a iniciar, sabiendo -positivamente- que Evangelio y Espiritismo van juntos
que nada significan sin AMOR al semejante y sin la Responsabilidad que implica la con—
cientización del momento actual, para todos en general y el espirita en particular.Edu
car, disciplinar es no solamente dar conocimiento o accionar, sino equilibrar lo íntimo
con Amor y Caridad. Realiza la oración de cierre, con la Inspiración que todos admiran,
mas también con el Amor que pone Divaldo en todo aquello que ejecuta.

En un ambiente de fraterna camaradería -sin igual-, con la seguridad de la inportan-
cia del momento a vivir, se cita para el comienzo del Curso Intensivo, a las 8,30 hs. ,
del día siguiente, (18).

Eran casi las 23 horas y aún la gente se mostraba remisa a dejar el ámbito de la C.E
A. intentando manifestar en saludos y plácemes las alegrías del momento-vivido.

SABADO 18 de JUNIO;

El salón de la C.E.A. registra la presencia de casi.un centenar de personas -entre
inscriptos (80), y oyentes. Era el momento anhelado, ansiado y soñado por muchos, y ma
prueba a la cual éramos todos sometidos: Educadores y educandos; organizadores y asis--
tentes. A las 9 horas, el Coordinador Administrativo del Curso, LUIS HADAD, Director -
del Instituto.de Enseñanza Espirita de la CEA, da apertura al Curso, agradeciendo a la
FEB la enseñanza y colaboración (en personas, elementos, papelería, datos y recursos).
Recuerda a todos los participantes puntualidad, atención y asimilación para con los me
nesteres propios de lo que se va a recibir, material y espiritualmente.

Luego de la oración de apertura a cargo de Divaldo Pereira Franco, quien suplica a
lo Alto la bendición del esfuerzo a realizar, se escuchan las palabras de FRANCISCO THIE
SEN, quien hace notar la importancia que para Brasil espirita significa la Campaña per-
manente de Evangelización de la Infancia y de la Juventud y el beneplácito del esfuerzo
en realizar el Curso en Buenos Aires (por primera vez), en nombre de ia Federación Esp^
rita Brasileña. Sus palabras trasuntan ánimo y certeza en el triunfo del Espiritismo -
Evangélico. (Ver foto n° 1)

Le sigue en el uso de la palabra JOSE BUFI. quien en nombre de la C.E.A concientiza
sobre la inportancia del Curso y la responsabilidad futura que cabe a los que, a par--
tir de hoy, serán propagandistas del Espiritismo evangélico, despertando Amor en y por
la siembra a realizar.

CECILIA ROCHA: habla en nombre del Departamento de Infancia y Juventud de la F.E.B.
y como Coordinadora Pedagógica del mismo, haciendo resaltar no solamente su experiencia
en la materia, sino los objetivos importantísimos que alcanza el Curso a dictarse.

Ofrece los lineamientos generales del mismo, haciendo resaltar la in^rartancia de la_
disposición y dedicación que se preste,no "simplemente a las clases que se dictarán s^
no al enfoque doctrinario del mismo, (ver foto n° 2)

Es nuevamente DIVALDO PERIEIRA FRANCO quien explayándose sobre la inportancia de la
enseñanza evangélica doctrinaria para la infancia y la juventud, brinda una clase ma--
gistral, no simplemente por lo dicho, sino -como es costumbre en él- por el profundo -
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FOTO N° 2

Cecilia Rocha, en la
apertura del Curso. La
acompañan en la foto :
Izquierda:Euis Hadad e
Inés D.C.de Esteban ,
(coordinadores del Cur^
so en Argentina).Dere
cha: José Bufi (Presi
dente CEA),Feo. Thie—
sen (Presidente FEB.),
y Divaldo Pereira Fran
co.

FOTO N° 1

El Dr. Thiesen inaug^
rando el Curso,en nom
bre de la FEB,

De izquierda a dere—
cha se observe a:Inés

D.C.de Esteban, Ceci
lia Rocha, José Bufi
(Presidente de la CEA
Divaldo Pereira Fran

co y Elaine Curti Ra-
mazzini.

conocimiento del tema.: hace la salvedad de que para enseñar es necesario una metodología,
mas que la Psicología y la Didáctica nada valen sin A^•K)R. Para evangelizar no es necesa--
rio simplemente conocer la Doctrina, sino VIVIRLA, conprendiendo las enseñanzas de Jesús.

Transmitir con técnica y con AMOR la transformación íntima del hombre, sabiendo que ,
modificando al hombre se modifica a la Humanidad,

Magnífica orientación didáctica a todos cuantos están dedicados a la sublime tarea de
preparar a los futuros individuos del mundo. Hace pesar, en cada una de sus intervencio--
nes, la condición híDRAL, como índice de transformación individual y colectiva.
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Es ijpgjosible seguir narrando pase a pase todo el iTiaravillosc desarrcllc del Curso, ya
que no nos alcanzaría espacio alguno. Trataremos de exaltar los puntes principales de -
cxianto nos queda por comentar.

Todo el Curso de E\-angelizadores se desarrolló en tin ambiente de amor, armonía, ale--
gría que fue "in crescendo" a medida que las barreras idiomáticas, las tensiones y las
inhibiciones se iban venciendo.

Las' clases que DW.^UDO PEREIRA FRANCO (ver foto n" 3), diera sobre Doctrina Espirita
el domíjago 19 y el lunes 20 en horas de la mañana, fueron realmente clases magistrales .
Profundas, claras, haciendo un "racconto" sobre la idea de inmortalidad a través de los
tieii^os; los puntos de contacto de todas las doctrinas espiritualistas, hasta llegar al •
Espiritismo. Otorga los cánones de que en "El Libro de los Espíritus", está sintetizada
la obra Kardeciana. Se explaya sobre Reencamación -desde Pitágoras hasta Kardec- llegan
do hasta la Ciencia actual, sin dejar de tocar el Periespíritu, eje motor de toda proble_
mética científica y de investigación.

< r —

Realmente, nuestro poder de admiración para con Divaldo superó todo índice de posibi
lidad: va más allá del orador, para quedarse prendida frente al maestro, al profesor,que
con un inmenso caudal de Amor, lo trasxmta en la enseñanza impartida.

NELIA SALLES: Su figura, su sonrisa, su idoneidad, su extrema simpatía, además del_ -
tremendo dominio de las materias a dictar (Recursos Audiovisuales y Música), se granjea_
ron la afinidad con los cursandos, a quienes supo derretirles "el hielo" de la inhibí--
ción. Todos terminamos por corear felices las canciones que Nelia enseñaba. Era la prim^
ra vez que venía a Buenos Aires, anhelamos que no sea la última y seguros estamos que --
también para ella estas jomadas serán inolvidables.

ELAINE CURTI Pv^^lAZZINI: De Elaine, que ya conociéramos en Enero, faltaría agregar a
aquella descripción el profundo conocimiento y dominio de las clases por ella brindadas.
Psicología de la Infancia y de la Juventud, significa un punto muy fuerte en el desarro
llo del conocimiento a impartir. Y Elaine, con la idoneidad que la caracteriza, con un
bagaje de experiencia importantísimo supo hacer fácil, algo tan delicado como vital. Ade_
más, supo adherirse al sentimiento de todos con las dotes que su espíritu posee: simpa
tía, aprecio, afecto, dulzura. Querible, en todos los momentos. Sin duda, su paso entre
nosotros también será, por varios motivos, inolvidable.
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CECILIA ROOiA; Ella es sinónimo sin igual de idoneidad, conocimiento, experiencia y
trabajo. Su apariencia de fragilidad es sólo eso:apariencia. Su caudal de experiencia: e
norme. Sus conocimientos:profundos. Toda ella: simpatía, afabilidad, dulzura. Su itomini'
sobre el manejo de todo el Curso, del paso a paso, de la acomodación de las materias y
bre todo de la responsabilidad del cunqslimiento del programa, habla bien a las claras que
es algo no simplmente para admirar, sino digno de valorar.

En todos ellos la sin^jlicidad y la sobriedad hicieron gala, no abandonando en ningún -
instante la condición de divulgadores espiritas, supieron "arrancar", luego de cada xms
de sus clases o intervenciones, aplausos y vivas del alumnado entusiasta.

Kl. FRANCISCO THIESEN: Ya la Revista se ocupa, en páginas anteriores de su personarlas
es necesario en ésta crónica resaltar el entusiasmo, el interés y la observación que puso
de manifiesto en cada paso dado con respecto al Curso. Introvertido. Parco. Medido en ge£
tos y palabras. Sin embargo, cuando habla de Doctrina Espirita es una "catarata" de con
ceptos; centrado, perfectamente ubicado en el lugar que le corresponde estar. Su encuen--
tro con los dirigentes argentinos, el domingo 19 por la tarde, en la Sociedad "La Frater
nidad", roii5)e esa barrera que parecía infranqueable. El acercamiento es total ^Admirado y
asediado, supo estar con todos en la justa medida de la equidad. Su veni^ a Buenos Aires
despertaba expectativas. Su personalidad, sencillez y afectividad, siqjeró en más todo lo
calculado.

IRIS QUINT^^S, SILVIA CEROSA y ADRIAN ORELLANA: fueron quienes tuvieron a su cargo -
las clases prácticas para los diversos niveles en que fuera dado el (^rso. Idóneos ot la
materia, supieron imbuir a sus clases demostrativas el carácter de^sirapleza y experien--
cia que cada uno posee. GUSTAVO SOBRON: por su parte, supo desempeñarse maravillosamente
como ayudante de Nelia Salles en la materia "recursos audiovisuales". Excelente el^desem
peño de éstos cuatro jóvenes argentinos, que conscientes de la responsabilidad espirita
que les cabía, supieron brindar y poner amor en cada una de sus intervenciones.

FINALMENTE: Las emociones fueron ascendiendo a medida que iba transcurriendo el Curso
Los cantos, las personas, el climax hicieron posible todo. La presencia continua del Dr.
Thiesen, Cecilia, Divaldo, Nelia y Elaine. La continuidad y armonía entre todos cuantos
se inscribieron (80), para el Curso Intensivo. No importaba la edad, ni la condición so
cial, sino el afecto y el cariño profundo que todos,educadores y educandos, poním a ca
da momento y en cada minuto . Y el afecto, el cariño y el recuerdo se puso de manifiesto
cuando todo el alumnado obsequió a cada delegado de Brasil con un presente en agradecí--
miento por lo .brindado. Y -no rebaja la calidad de los sentimientos-, si decimos que fue
casi imposible frenar la emoción y las lágrimas, en los tramos finales del Curso. Desde
los obsequios a cada uno de ellos, hasta el presente floral a la CEA por su organización,
la entrega de carpetas a los cursandos, hasta la tonada riojana que Eduardo y Daniel Sáez
interpretaron en homenaje a la embajada brasileña, todo fue momentos de emociones sin -
par.

Desde los almuerzos y los distintivos, hasta el café; desde las clases hasta las can
ciones; desde los juegos, hasta las personas; todo resultó de \m éxito^que nos con^jrome-
te aún más a seguir trabajando evangélicamente, en pro de la divulgación de la Doctrina
Espirita a los cuatro vientos, en los cuatro rincones de nuestro suelo.

Y como todo tiene su final, (en este caso muy feliz), el Curso Intensivo de Evangeli-
zadores se encerró el 20 de Junio a las 20 horas cuando,con un salón colmado en su capa
cidad total, con gente de pie en los pasillos, ei Presidente de la CEA, José Bufi agrade
ce a Thiesen y coirpañeros de delegación, todo lo brindado; hace un llamado a to_
dos cuantos hicieron el curso para que se conviertan en blasones de propaganda idealista
en el lugar geográfico al que pertenecen. Asegura que el éxito doctrinario vivido por el
Espiritismo argentino en esas tres Jomadas (Curso Intensivo, Encuentro de Dirigentes,
Entrevista con el Presidente de la FEB), es la abertura de las barreras que estaba nece
sitando la Doctrina en nuestro país. Seguidamente, Ji^ A. Durante, lee en castellano ,
el mensaje que el Dr. Thiesen diera a su arribo el día viernes 17. La sala estalla en
aplausos y el Dr. Thiesen agradece una vez más: simbolizando que el éxito obtenido en
este Curso de Evangelizadores, "uno de los más exitosos de cuantos realizara la FEB,fue
ra de sus fronteras", es fruto del Amor que la Doctrina de los Espíritus pone en todos
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•v- en cada uno de nosotros, siendo nuestra la responsabilidad de merecerlo. Divaldo Perei
ra Franco, cierra el Curso, con su conferencia sobre "Evolución", que escapa a todo co-
TTiertario. Realmente EXTRAORDINARIA, en todos los espectos científico, filosófico y doc
zz mario. Una de las mas hermosas piezas de oratoria , de cuantos pudimos oír de Divaldo

Tras las palabras de Divaldo, el Presidente de la CEA, hace entrega a cada miembro de
la delegación brasileña un plato decorado con motivos alegóricos a tan magno encuentro.

Al cerrar esta crónica, sólo nos resta agradecer a la FEDERACION ESPIRITA BRASILEÑA ,
que desde Brasilia evangeliza al mundo, su estadía en Buenos Aires, proclamando técnicas
crmentaciones, criterios, sintonizando planes , uniendo dentro de la diversidad, para
la mejor divulgación doctrinaria. El hacerles saber que estas jomadas vividas en conjun
te no serán en vano y que el acercamiento producido, es lo mejor de cuantas cosas hermo
sas pudieran acontecer al Espiritismo Argentino, en éstos últimos tien^jos. Que las expe
riencias vividas al unísono, fructificarán para bien de la Doctrina toda.

... Por-último, si algo está faltando en la crónica, no es que no halla acontecido,
que se ha vivido tan íntima e intensamente, que resulta inenarrable...

CRONISTA
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el centro espirita

Bendita escuela de almas en la Tierra, el Centro Es
pirita a^saja los corazones golpeados por los vendavales
de las pasiones.

Puerta abierta al amor, es un semillero de esperan
zas en la inquietud de las aflicciones, ofreciendo comuni
cación con los Mundos transcendentales del Espíritu
Inmortal.

Oficina de incesante socorro, acoge todos los afli
gidos de la Tierra consolándolos con las oraciones en el
constante servicio de la caridad.

Ahí, encuentran medicación todas las heridas del
sentimiento y todas las inquietudes reciben reposo.

Oasis en quemante desierto, el Centro Espirita
guarda la claridad de la fe inmortalista enloprofundo del
sentimiento.

Manantial de agua refrescante, nacida en las fuen
tes de la verdad, refleja fielmente las lucesclarasdel Evan
gelio, ofreciendo esperanzas sin límites.

Hospital - recibe enfermos de todas las proceden
cias, sin averiguarles sobre las dolencias, ni exigir historia
clínica de ninguna naturaleza.

Templo - escucha los sollozos de la inquietud y
atiende el llanto de las ansiedades, nacidas en los recesos
del alma.

Escuela - enseña las directrices de la vida inmor
tal, señalando los triunfos felices después del curso rigu
roso de auto-elevación en la lucha terrestre.

Mensajero de Jesús, no aisla su acción entre las
sencillas paredes de construcción material.

El Centro Espirito, también es, en nombre del
amor, el núcleo de la asistencia activa, al hambre física
a la desnudez, al dolor, multiplicando los brazos de Jesús',
en servicio bendecido de auxilio, distribuyendo la bondad,'
santa y buena, sin preconceptos ni intereses, sin deseo dé
hacer partidarios ni imposiciones.

Círculo de trabajo y de Amor, y academia de
aprendizaje es el camino de acceso al servicio en favor de
todos los corazones.
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PRESENTACION DE LIBROS

"EL Y TU"/ DE JOSEFINA ARAMBURU DE RINALDINI

El 3 de Julio pasado, en los salones de la C.E.A.. fue presentado por
F A de M.E. el libro "El y Tú", en su edición ••^cíente, revisada y mej
rada de un trabajo mediúmnico realizado por la recordada fundado
organismo femenino, Josefina A.de Rinaldini

Un ameno y bien dispuesto programa
bras de apertura de Margarita
nresidente de la C.E.A., José
sentir de la Central, ante un
recordaban a Pepita. ^

Acto continuo hablo, en la
la presidenta de F.A. de M.E.
entonces el escenario, cuando
por Alberto Selvaggi, quienes
música: pi.ano» bombo y guitarras, que
nes. corriendo el canto por cuenta de

ECOS EN LA PRENSA:

El Suplemento Literario y Cultural

del matutino "La Nación"^ de "Bue —

nos Aires^ se hizo eco de dicho a-

oonteoimientot y en la Sección "Li

bros Recibidos"^ -publicó la nota -

que a continuación se transcribe:

• Ttl.i

J.14!.

de ese

11 d 1 m . ,

se fue desarrollando con las pala --
S.de Testa, quien presentó acto seguido ai
Bufi. Con ajustadas palabras dijo éste el
acto que tocaba tan de cerca a todos cuantos

medida correspondiente a las circunstancias,
Raquel A.P. de Angeleri. Empezó a animarse

se presenta un conjunto folklórico dirigido
hicieron las delicias del público con danzas

estuvieron a cargo de ocho bailari--
Ernesto Vidal

Á César Bogo le cupo después, el compromiso de
tos del libro presentado:una joya en el mundo de i

destacar los perfiles n£

del noro presen uauu;uMa jwjra " • 7- -- aliteratura mediúmnica.
irsegunda parte comenzó con una alegre interpretación de los integran

tes del conjunto Cauvilla Prim. que interpreto música de Colombia, en homi.
nlie l Sra. Colombia M. de Martínez, que desde aquel país hermano,donde
Ses^iega una activísima acción espirita, se hal1 aba se v1sita en nuestro
naís en compañía de su esposo Joaquín Martínez y de Morales, inte
Chantes de la entidad "Fuerzas Amigas", del país aludido.

Agradeció la Sra. de Martínez, a continuación,con elocuenps y
palabras la recepción de ese día y la que hasta entonces habían recibido -
estos gentiles viajeros, desde su arribo a nuestro país. _

Cerró el acto Margarita de Testa, ante el numeroso auditorio que
bía dado cita en la ocasión, anunciando que se poma en venta EL y TU , -
con la firma de la presidenta, Hna.Angeleri y de Bogo, en su caracter
compilador y prologuista del tomo. . . - i

En resumen fue una fiesta altamente significativa, como para señalar
bidamente los méritos que exornaban al libro postumo de Pepita.

f ^^?^afof¿mos por JosefLa^^
f ~ArambBm de Rinaldini • ' '

r Como un homenaje a la vida y la í;
i obra de la autora, la Federación Ar- ;<

genting de Mujeres Espiritas ha edi- ,
tado este volumén con 'sus afo-
rismos. Nacida en 1909 y fallecida
en 1952, su_actuación es detallada
con fervorosa admiración por César.
Bogo. El libro, que lleva también un .
prólogo de Raquel .íkinalia P. de An- 'I
geleri, muestra en la sencillez de sus ^

[ frases la espiritualidad y el amor-J
f por la perfección nioral que distin-1 f
¿ Euleron asuautora. "(108 páginas.) •*, ?
ski...-•>. .í.« : • iC- i
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EL PIONEER EN EL LIMITE

MENSAJE EN EL

ESPACIO

LOS ANGELES, 10 - (Por Lee Dembart, del "The Angeles Times", especial para "Clarin")-
E1 lunes por la mañana, el Pioneer 10^ una nave espacial lanzada hace 11 años que trans
porta una serie de instrumentos de experimentación y un mensaje intergaláctico, superará
la órbita del •plane'i.a Beptuno y saldrá del sistema solar, convirtiéndose asi en el pri —
mer objeto fabricado por el hombre que traspone ese umbral.

Diseñada originalmente para explorar Júpiter y durar por cinco años, la nave de más de
250 kilogramos de peso, sigue transmitiendo desde su emisor de 8^ vatios señales que tar—

1 __ t 7_ » i_ ^ ^ ^ ^ ^"7 _ _ ^ r ^ • T 7 ^ ^ r* »yr> 7 ^ O /r>

zándose por el interminable vacio del espacio durante miles de fnillones de cmos.
Su salida del sistema solar marca un hito en la historia de la exploración del univer

so. En efecto, poco despúes de lanzar el Sputnik en 1957, los soviéticos definieron tres
velocidades cósmicas": la orhitación alrededor de la Tierra^ la salida de la órbita te-—
rrestre y la salida del sistema solar. El Pioneer 10, fabricado por la TRW Inc. de^Cali
fornia para la Administración Nacional de la Aeronáutica y el Espacio (NASA), será la
primera nave que superará la tercera velocidad cósmica, que es de más de 40.000 hilóme —
tros por hora.

Eso ocurrirá cuando cruce la órbita de Neptuno y salga del sistema Solar. Normalmente,
se considera que Flutón es el planeta más lejano del Sol, pero su órbita es sumamente e-
líptica. En este momento , y durante los próximos diecisiete anios, Plutón se encuentra --
dentro de la órbita de Neptuno, y por lo tanto este último es e1 más lejano del Sol.

El Pioneer 10 fue lanzado desde Cabo Cañaveral^ en Florida, el 3 de marzo de 1972, im
pulsado por un cbhete Atlas-Centccuro.ET\ sus once años de vida, ya se ha adjudicado ijn

^>7'rnmn nrvy* ol nn*hij>^nn rip —

que Jup'. ,
ticos, fotografiarlo de cerca, descubrir que las temperaturas de la cara "de día" y de la
cara "de noche" de ese planeta son iguales, comprobar que el viento solar se extiende -
más allá de los planetas conocidos, etc.

Siguiendo una sinuosa trayectoria a través del sistema solar, el Pioneer ya recorrio ,
.5.744 millones de kilómetros, recibió 98.000 comandos desde la Tierra y envió ' más de
126.000 millones de bits de información cientifiaa.

MENSAJE INTERGALACTICO;

Sujeta a la nave se encuentra una placa de oro anodizado de 15x22 centímetros, destin^
da a indicar a cualquier especie inteligente que pudiera encontrarla de dónde vino la ?
ruxoe y quien la construyó.

En el lado derecho de la placa, junto a un esquema de la nave espacial, jjueden verse 2
figuras humanas, un hombre y una mujer, representados en la misma proporción que la nave,
para mostrar la altura relativa de nuestra especie. El hombre tiene una mano levantada,en
un gesto de buena voluntad.

En la esquina superrior izquierda de la placa, está el simbolo del átomo de hidrógeno,
el elemento más común en todo el universo. Debajo de éste, hay un punto que representa
el sol, del cual irradian 14 lineas. Cada línea indica la dirección desde el sol hacia un
pulsar, fuente cósmica de energía radial que debería ser conocida y comprendida por cual
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quier civilización cuya tecnología hubiera alcanzado el nivel de los viajes espaciales.
Junto a cada línea, una serie de números binarios indica la frecuencia radial de cada —
pv.lsar, lo cual permitiría calculara a quien hallara el Pioneer cuánto tiempo viajó y
por lo tanto desde dónde fue lanzado.

Sin embargo, son muy pocas las posibilidades de que alguien encuentre al Pioneer, y m^
cho menos de que descifre su mensaje. Actualmente se calcula que sólo dentro de s^.610 a
ños, el Pioneer se acercará a una estrella, la Ross 248, y aún entonces estará a Z,27 a-
ños luz de ella,BS decir, demasiado lejos como para ser atraído por su fuerza de gravedad
Se estima además que el Pioneer estará relativamente cerca de alguna estrella sólo una -
vez en cada millón de años.

- ("Clarin", Bs.As., Junio 11 de 1982) -

la ^erbabera l^íba

Viven tan solo aquellos que combaten;
los que ante el sufrimiento no se abaten;
aquellos que en el alma y en la frente
lucen un noble ideal fosforescente;
los que animados de ambición gloriosa
llegan hasta la cúspide escabrosa;
aquellos que caminan pensativos
persiguiendo sublimes objetivos;
esos que noche y día, a toda hora
sueñan con una obra redentora,
o tienen la visión que los domina,
de un gran amor y una piedad divina.
Esos son, ¡Oh, Señor! los que reciben
el aliento inmortal; son los que viven,
con^adezco, Señor, a los restantes,
que yacen en la sombra agonizantes,
embriagados, en medio del vacio,
con un extraño aburrimiento frío.
No se concibe carga más pesada
que existir sin vivir, que no ser nada;
que agitarse en estéril aislamiento
sin elevar el alma al firmamento;
que arrastrar, apartados de la lumbre
de belleza, la muda pesadumbre,
la carga triste, inútil y pesada
de existir sin vivir; ¡de no ser nada:

- VICTOR HUGO -

TRADUCCION: J.E.Figueira

La composición de Víctor Hugo se titula "Ceux qui vivent, ce sont

ceax qui luttent", y forma parte del libro "Les Chatiments" -

. Jffl'liiri • .éitH rt'rt .
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UNA EMPRESA AL SERVICIO

DE LOS VALORES DEL ESPIRITU

Av. Entre Ríos 1181 Tel. 27-7030

1080 Buenos Aires - Argentina

Consultorio Médico Dr. Arrighi.

J U N I N 596 5°pi so E

TRATAMIENTOS

HOMEOPATICOS

CELULOTERAPIA

SOLICITAR TURNO

Dr. Ange Z Airvighi
Médico

Tel. ¿il-lhll

(miercoles 17 a 22)
Tel;826-2850 y826-9A57

(13 a 16 hs.)

AURORA ^MERCEDES REDONDO
c o s m e t ol ogá m.342-pod cTl oga in.3.234
estética corporal-manicura
belleza integral

LIMPIEZA DE CUTIS

DEPILACION

PEDICURA

MASAJE CORPORAL Y FACIAL

Viña:j del Mar 5 7 5-Te 1 . 8 2 - A O 3 8

MAR DEL PLATA

Dra. Dora Palese de Connor

odontóloga

ODONTOLOGIA GENERAL

NIÑOS - ORTODONCIA

consultorio
ALBERDI 1735
Tel.941-8309

PEDIR HORA
parti cular

Tel.941-9518

Dr. DAVID RUDNEVICH

Homeopat1 a

Reservar TURNO de 8 a 20 hs.

SOLIS 637 - 2'

Tel. 38-0525

87-7425

CAPITAL FEDERAL

DEPARTAMENTO CIENTIFICO

Investigación y difusión de Medicina
Homeopática

Programa de consultas homeopáticas
con arancel reducido —tipo social—
en Av. CORRIENTES 1250 3°piso dep. I
dias MARTES de 16 á 20 hs.
Dirección medica: Dr. Angel Arrighi

Concurrir sin pedir
TURNO

Tel. 35-6463

(Martes 16 a 20 hs)

CENTRO DE VALORIZACION DE LA VIDA
Sociedad Civil sin fines de lucro

PREVENCION DEL SUICIDIO

San Martín 2648 - Local 48 - Gal. de
las Américas -MAR DEL PLATA

Tel, 30ii30
Horario de atención:

Susana A.de Moltó

Personal: 8 a 23 Hs

Telefónica;LAS Hs

GESTORIA INTEGRAL "GABRIEL"

TRANSFERENCIA DE AUTOMOTORES

Hernandarias 7028
82-1649

Mar del Plata
(7600)

mMumB'
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VISITAS DE CONFRATERNIZACION Y ACTIVIDAD DOCTRINARIA:
El Directordela Revista "La Idea" y su esposa viajaron en representación de la C.E.A.
a la ciudad de Pergamino el 26 de Junio último, invitados por la Sociedad "FELIPE SEM
LLOSA", para participar de los actos programados con motivo del 76° aniversario. A ¡a
mañana mantuvieron una dinámica reunión con los directivos, a los que se sumó el matri
moni o Raúl y Carmen Macherett, de la Sociedad "Cosme Marino , de Baradero y en la cuaT
se volcaron inquietudes para un mejoramiento del trabajo doctrinario en el Centro Espi_
rita. En horas de la tarde, se llevó a cabo el acto publico ofreciendo la conferencia,
del Hno. Fontinovo, sobre el tema: "El Espiritismo v la vida persona y social", ante
un lleno total del salón social, y posteriormente sesirvip un chocolate a los asisten
tes. De los actos se hizo eco el diario local "La Opinión ,^con una noua y uoma foto--
gráficas del orador y de los directivos Sres, Gregorio Rodríguez, Di Pasqua y Héctor
Peretti.
- El 23 y 24 de Julio, también el Hno. Fontinovo, invitado_especialmente por la F.E.S.
B.A. se hizo presente en Mar del Plata, disertando sobre el tema propuesto por dicha
Federación: "Transformación de la Sociedad Humana por el conocimiento del Espiritismo
que fue seguiso con debate libre. El acto se realizo en la sede de la^Sociedad Beze-
rra de Menezes". Al día siguiente asistió a un chocolate que se sirvió en las amplias
Instalaciones de la Sociedad "UniversaL", en un ambiente de fraterna camaraderia;opor
tunidad propicia para transmitir los saludos y augurios de trabajo fecundo de la CEA.

PRESENCIA EN BUENOS AIRES DEL MATRIMONIO JOAQUIN JOSE YCOLOMBIA MARTINEZ y LIGIA MO-
MIS. ^ .
Estos dinámicos y estudiosos dirigentes espiritas colombianos, de la Sociedad 'Fuer—
zas Amigas", de Bogotá, uno de ellos corresponsal de la Revista en su país, visitaron
la Argentina durante varios días de Junio y Julio pasados. Entre los numerosos compro_
misos espiritas a que asistieron, el viernes 8 de Julio compartieron lareunión de M^
sa Directiva de la C.E.A., ocasión propicia en la que se entabló un activo y profundo
diálogo sobre cuestiones fundamentales doctrinarias y de método para encauzar una ta
rea más productiva en los Centros y con trascendencia en Ta Sociedad. Los visitantes,
fueron obsequiados con ejemplares de la Revista y otros libros doctrinarios firmados
por los presentes. Los correligionarios colombianos visitaron, entre otras, las Soci£
dades "Amor y Caridad", "La Fraternidad" y "Constancia", interiorizándose por las ac
tividades doctrinarias.

UNA ANTIGUA INSTITUCION SE REAFILIA A LA C.E.A;
La Sociedad "Justicia y Verdad", con domicilié en la calle Comandante Spurr, de Ave
llaneda, solicitó la reafíliación a la Central, la petición fue aprobada por M.D. y
el Consejo Federal. Bienvenidos al seno del movimiento confederado!¡

DEL URUGUAY:

- Nuestro corresponsal, Baltasar Silveira, informa de la intensa actividad que están
desarrollando los espiritas de la otra brilla del Río de la Plata, próximos a alcan
zar el objetivo propuesto, que es dar base institucional y doctrinaria acorde a la
Codificación Kardeciana, a la Federación Espirita Uruguaya. Diez sociedades trabajan,
afianzando lazos de confraternizacion y puntos comunes de interpretá^iÓD' de la Doctri_
na, fijando la secretaria general en la Avda. del Libertador 1748, ap.704, Montevi

deo. Por su parte, el Centro "Hacia la Verdad", Avda. Gral Flores 4689, oficia de -
coordinador de las actividades de la futura Federación, ante las autoridades naciona-
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