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Las relaciones entre la CEPA
y la CEA en la hora acrual

Con el obJoIo.de Informar a los
lectores de la Revista "LA IDEA",
como también a las Instituciones
sobre el estado de las relaciones
entre la CONFEDERACION ESPIRITA
PANAMERICANA (C.E.P.A.) y LA
CONFEDERACION ESPIRITISTA AR
GENTINA (C.E.A,), se transcribe a
continuación, la nota que se
entregó en mano al Pte. de dicha
Central. Sr. Hermas Culzoni el 18
de mayo, en la Ciudad de Mar del
Plata, en la cual se evalúan los
hechos y presentando propuestas
concretas, cuya claridad hacen
Innecesarias mayores comenta
rlos.

La C.E.P.A. responde a la nota
de marras, el 6 de agosto del
corriente, en momento de entrar
en impresión este ejemplar, no ha
biendo sido considerados sus pun
tos de vista por la C. Directiva de
la C.E.A.

No obstante ello, y ante la inmi
nencia de la realización del Xlli
Congreso Espirita Panamericano,
lia C.E.A., estima oportuno dar a
publicidad dicho documento que
evidencia la seriedad y responsa
bilidad con que se abocó al estu
dio y encauzamiento del asunto,
de conformidad con normas esta
tutarias y de fraternal conviven
cia.

"Después de la reunión celebrada el
2 de abril del corriente, entre los directi
vos Hermas Culzoni, Nemesio Laorden
y Osvaldo Marzioni por la CONFEDERA
CION ESPIRITA PANAMERICANA
—C.E.P.A.; José Bufi; Luis Hadad,
Atonio IVIelo, Carlos N. Fontinovo, Lizar-
do Suarez y Gerardino Perez por la
CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGEN
TINA —C.E.A—; con la presencia de la
Sra. Margarita de Cóppola y Alian Ger
mán por la FEDERACION ESPIRITA DEL
SUD DE BUENOS AIRES —F.E.S.A.—,
institución esta, que desplegó a lo largo
de los últimos meses desinteresados
trabajos en aras de la unidad y el acer
camiento de las dos Confederaciones, y
promotora de diciio encuentro, la Comi
sión Directiva evaluó el informe presen
tado yse abocó a considerar la situación
planteada desde 1978 en que se desafi
lia la C.E.A. y los sucesos posteriores,
loá"qüe a continuación se detallan sus-

cintamente: ^
a) La C.E.A. se desafilia de la

C.E.P.A.-en 1978 por resolución del
Consejo Federal, siendo ejecutada por
la Comisión Directiva presidida en ese
entonces por el Sr. Marcelo Lecoumme
Lembeye.

b) En abril de 1981, renuncia el Sr.
Lembeye, se forma una Comisión Nor-
malizadora, yse constituyen sus autori
dades definitivas, emanadas de la
Asamblea llevada a- cabo en julio de
1981 -que son las que continúan hasta
el presente-. En aquel momento, se
efectuó un llamado a todas las Institu
ciones que pertenecían al padrón de afi
liación de la C.E.A., y que hablan sido
expulsadas o renunciado, para que re
tornaran a su seno, en una especie de
amnistía u olvido de los amargos mo
mentos vividos.

c) La normalización de las activida
des de la C.E.A., la constitución de sus
cuerpos orgánicos y una intensiva ac
ción doctrinaria, comparándola con la
casi paralización del último periodo, a
partir de las fechas mencionadas, se
documentó en diferentes formas, en es
pecial con la aparición de su órgano ofi
cial la Revista "La idea", que hasta la
fecha lleva impresos 24 números
-después de cuatro años de no
aparecer- la que se remite a todas las
Asociaciones Espiritas del país y donde
se refleja todo ese accionar.

d) No obstante ello, en la C.E.A., no
se percibió una intención de acerca
miento por parte de las numerosas Ins
tituciones que estaban afiliadas, o en
otros casos, mantenían un fluido diálo
go, yque pertenecen y son pilares deia
C.E.P.A..

e) En su momento, al desafiliarse la
C.E.A. de la C.E.P.A. varias Institu
ciones, dan forma al Consejo Relaciones
Espiritas de la Rep. Argentina
—C.R.E.A.R.— actitud que pudo justi
ficarse en ese momento-, pero que pier
de sustento y actualidad al normalizarse
el funcionamiento de la C.E.A., y que lo
hace aparecer como un movimiento pa
ralelo.

f) Por lo prescripto en el art. 3°,
inc.h) del Estatuto, la C.E.A. como
representación argentina del Espi
ritismo, debe mantener estrechas rela
ciones con todas las Instituciones del
mundo, en especial con la IES Federa

I-

ción Espirita Internacional y C.E.P.A.,
pero se considera que, para ello, debe
prevalecer un sentimiento efectivo, sin
cero y mutuo de unidad.

g) Pro otra parte, del espíritu de dife
rentes normas estatutarias de la
C.E.P.A., se interpreta que, en los
países donde existen entidades de se
gundo grado -Confederaciones o Fedo-
ración de Asociaciones-, estas serán las
representantes del movimiento, no te
niendo cabida otras entidades con las
mismas funciones.

Ante la situación planteada, y ponien
do de manifiesto un amplio espíritu de
unidad entre los espiritas orientados por
la codificación kardeciana, respetando
la voluntad y decisión de; las Aso
ciaciones y Grupos Espiritas, esta
C.E.A. propone;

I) Invitar formalmente a las Institu
ciones que se aglutinan en el
C.R.E.A.R. a afiliarse a la C.E.A., las
que no lo estaban'con anterioridad, y
solicitar su reafiliación aquellas que regis
traban esa condición antes de la fecha.

II) Sugerir la disolución del
C.R.E.A.R., despues de celebrado el
XIII Congreso Espirita Panamericano,
comprometiéndose las Instituciones que
lo animaron, a desenvolver esas mis
mas actividades doctrinarias y de rela
ciones en el seno de las Federaciones
zonales existentes, o que se formen
correspondientes a sus domicilios; for
taleciendo de esa forma, la descentrali
zación del movimiento espirita y a su
vez consolidando la unidad en la acción
en torno a la C.E.A.

III) Consecuentemente, la Comisión
Directiva de la C.E.A. se compromete a
informar ampliamente al Consejo Fede
ral, y trabajar para un acercamiento y
posterior afiliaeión a la C.E.P.A., si
tuación esta que debe ser resuelta por
la Asamblea de Delegados.

IV) Creemos, que, con un adecuado
sinceramiento de dirigentes e Institu
ciones, deponiendo posiciones persona
les, se contribuirá para cohesionar el
accionar del Espiritismo en el orden in
terno a travésde la Central Espirita -que
tiene 84 años de vida- y ello será una
contribución importante en el concierto
americano, cuyo meridiano y destino
pasa por la C.E.P.A.".

LA COMISION DIRECTIVA Y CONSEJO
FEDERAL Agosto de 1984.
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TIEMPO DE ELABORACION
Y APRENDIZAJE

Etapas de trabajo, de ela
boración, de condiciona
miento de las cosas que nos
rodean, produciendo los
efectos de un tiempo de ne
cesaria concentración de
fuerzas activas. Etapa que
debe ser caminada con sere
nidad: con resignación ante
toda limitación y que debe
comprenderse como necesi
dad del largo recorrido hacia
panoramas activos mas ple
nos.

Después de esa elabora
ción, de ese acrisolamiento
en el cual se comprenden,
con serenidad, mas profun-
dámente, el sentido verdade
ro del trabajo espiritual, lle
gará el tiempo de la tarea de
finida, consistente y plena,
en la cual no se presenten ya
los aspectos restrictivos de
las instancias de elabora
ción.

Tiempo de aprendizaje,
tiempo de atento silencio in
terior: crecimiento de fuerzas
fecundas e ignoradas, que
bajo la vigilancia y la asisten
cia de Dios, se van de
sarrollando para su más justa
y bene'fica maduración.

REFLE
XIONES

se manifiestan vacilaciones
y titubeos propios de la inse
guridad, que siempre repre
senta un estado penoso del
espíritu'

En nuestra vida, que for
mamos mediante las re
soluciones que vamos to
mando, podemos alcanzar
el bien de ver algo defintivo a
cada momento de nuestro ac
cionar, cuando se acentúa en
nosotros la fuerza manifesta
tiva que no vacila, que na ti
tubea, y que se instala en no
sotros, producida por una
concepción de bien que he
mos tenido y que hemos sa
bido desarrollar con las mejo
res luces de nuestro pensa
miento y acción.

Cada momento sera' prelu
dio de otros mejores momen

tos, y cada acción de bien se
rá la base de acciones de ma
yor bien, construidas para lo
venidero.

Ya no dudaremos, ya no
temblarán nuestras manos,
ya no nos agobiará la irreso-,
lución que destruye las mejo
res luces de concepción sen--
sible: nuestro espíritu se ma
nifestará libre de atrofiantes •
ataduras, y cada momento de
nuestra vida se convertirá en
algo definitivo.

ACTOS DE SERVICIO _
El rrabajo espiritual, co
mo acción de servicio al
prójimo, el hecho carita
tiva que demanda
nuestras mejores fuer
zas activas, nos deja su
compensación en el can
sancio, un cansancio
que siempre se nutre de
nuestras reflexiones inti
mas, del recorrido men
tal de las circunstancias
que han caracterizado la
tarea.

Este cansancio es be
néfico, es reparador,
porque es producto de
una dedicación de conte
nidas fuerzas de amor
que afloran de nosotros,
y que se manifiestan en
nuestro esfuerzo en ac
tos de servicio. Otras ac-

por Carlos Manco

tlvidades no expresan a
nuestra alma más que un
resultado transitorio; las
acciones de servicio, re
alizadas con sentimiento
y con mucho amor a
nuestros semejantes, de
jan, cosas que solamen
te podemos valorar en
nuestro propio interior,
más allá de todo comen
tarlo, de toda ingratitud,
de toda buena o mala si
tuación que nos plante
ara el momento vivido en

medio de la actividad.
ALGO DEFINITIVO

Cada momento de nuestra
vida llevaen si algo definitivo
cuando se. encuentra guiado
por la claridad en la forma de
pensar y sentir, cuando en
este accionar hay resolución,
cuando en este accionar no

Una situación para comentar
No hace mucho apareció un cáustico comentario pe

riodística que daba cuenta que en una provincia argentina
era notable el número de madres solteras en una edad que
oscilaba entre los quince y dieciséis años.

Tal vez podría afirmarse que ello es una de las resultan
tes de la situación poco feliz porque atravesamos los ar
gentinos y que, en consecuencia, la atención de la misma
compete a los estrados gubernativos, con lo cual nada
arriesgaríamos ya que sólo nos pondríamos en consonan
cia con el remanido juego de palabras que insinúan sin
aclarar y soslayan sin profundizar.

Sin embargo, un enfoque humano y realista nos dará el
relieve de algo bastante retrógrado que está acaeciendo en
nuestro país al que, en muchos aspectos, con justicia, se
lo estima como civilizado, y al que se le enrostra un acon
tecer que no sólo lastima a semejantes sino que hiere
sentimientos que no pueden menos que rebelarse y expre
sar el anhelo de que una nueva aurora ponga luz y alegría
sobre este sombrío y triste cuadro que contemplamos aun
en contra de nuestra voluntad.

Por inercia o comodismo sería fácil achacar a la juventud
y la inexperiencia la culpabilidad de lo que acontece, pero
cabría preguntarse: ¿Qué hizo la gente adulta para evi
tarlo? y doctrinariamente hablando, cabría otro interrogan
te: ¿Cuál sería el enfoque a la luz de la Doctrina Espirita?
Si nos atenemos a la Ley de Causas y Efectos, es indu

dable que hay mucha tela para cortar, ya que no sólo los
padres se verían involucrados, también el grupofamiliar y,
desde luego, el espíritu que va animar el fruto de cada jo
ven madre.

Por sentido proyectivo, a quienes consciente o incons
cientemente propendan a que estos hechos proliferen,
también les alcanzan las generales de la ley, ya que "El
Libro de los Espíritus" dice textualmente: "Somos res
ponsables del mal que hagamos como del mal que
es consecuencia del bien que no hicimos". Dicho
con otras palabras: Cometer o incrtar a cometer un acto da
ñino, como negarnos a evitarlo, significan claras transgre
siones que implican responsabilidad manifiesta ante'las
Leyes de Dios, para las cuales sólo el arrepentimiento, pri
mero y luego la expiación y la consiguiente reparación
son tenidos como válidos, sin que incidan en lo más míni
mo las excusas que se puedan esgrimir.

He aquí una expresión negativa del accionar ciudadano
en nuestro país que, por el esfuerzo de nuestros mayores
y la generosidad de su suelo, debe ser erradicada cuanto
antes y para siempre, poniendo en ello el empeño necesa
rio y la firma convicción de que la idiosincracia de los
pueblos es la clara expresión de las virtudes y defectos de
sus habitantes.

GERARDINO PEREZ

a,
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El Hogar de tránsito "Paz, Amor y Elevación"

Oportunamente la Revista
"LA IDEA" informó a sus
lectores de la inauguración
del' Hogar de Tránsito "PAZ
AMOR Y ELEVACION" de
pendiente de la Sociedad del
mismo nonibre, con sede en
la progresista dudad bona
erense de Bahía Blanca, pro
metiendo ampliar con mayo
res detalles esta obra que je-

( rarquiza y hace efectivos los
principios de la doctrina Es
piritista.

Hace dos años a fin de
' lograr mejor los diversos ob
jetivos de trabajo, la Institu
ción formó areas o departa
mentos, y una de ellas se
ocupo' de todo lo concernien
te a la tarea de servicio so
cial, en especial con referen
cia a la niñez, tomando como
punto de referencia el Hospi
tal Materno Infantil que fun
ciona en la ciudad. Se estu
diaron varias alternativas pa
ra concretar esa labor hasta
que se decidió ubicar un in
mueble en las proximidades
de donde están radicadas las
necesidades sociales, insta
lándose en la calle Rondeau
1161, dedicando los mayores
esfuerzos por parte de los
asociados, para remodelar,
ampliar, pintar y poner en
funcionamiento el Hogar. El
24 de setiembre de 1983, se
inaugura oficialmente la
obra, con distribución de las
tareas en distintos grupos de
personas con vocación de
servicio, y en especial a la
recaudación de fondos para
su mantenimiento.

Desde el 7 de abril del
corriente, se brinda a los ni
ños la merienda diaria, con
mayor asistencia en el al-
mQérzo del día domingo. Asi-

Varias vistas fotográficas del Hogar de Tránsito "Paz, Amor yElevación
diente de la Sociedad Espiritista del mismo nombre con sede en Bahía Blanca, rom
superior, frente del inmueble. Foto central vestíbulo de entrada ycomedor. Foto
inferior uno de ios dormitorios para los niños.

E

mismo se reparte ropa un dia
por semana, previo registro
de cada caso. Además hay
actividad cultural; apoyo es
colar los días martes, ueves
y sábado; clases de Higiene
el lunes y Dibujo los miérco
les. Servicio de peluquería
los días viernes.

A ello, se agrega el servi
cio de internado, para niños
que no tienen albergue o por
internación de las madres,
hasta tanto solucionen cada
situación.

Esta obra ha trascendido
en diferentes ámbitos ofi
ciales y privados de Bahía
Blanca y zona de influencia,
tomando conocimiento el Tri-
bunai-de Menores y por su
intermedio las Asistentes So
ciales que están en perma
nente contacto con el Hogary
el reconocimiento por parte
de la Municipalidad local, co
mo entidad de Bien Público.

"SIN CARIDAD NO HAY
SALVACION" es el lema y
estandarte del Espiritismo
Kardeciano; la caridad lleva
consigo el espíritu de servicio
para quien necesita
-hablamos en un aspecto
amiíjJio-, y la obra descripta
en la nota es un ejemplo elo
cuente de esa caridad, que
satisface a toda la comunidad
espirtista,•merece el apoyo
total y las sinceras felicita
ciones a los hermanos deja
Asociación "PAZ, AMOR Y
ELEVACION" por intermedio
de JOSE DANIEL ARADO -
Presidente-, ANGELA L. DE
MALDONADO -Secretaria- y
EDGARDO CONSTANZI
-Encargado del Area Social-.

SECRETARIA DE REDACCION
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ENCUENTRO INTERGRUPO DE JOVENES ESPIRITAS
El pasado 15 de Julio, en la Confederación Espiritista Argentina, se

llevó a cabo este encuentro, cuya realización fuera propuesta en el En
cuentro Nacional deJóvenes efectivizado el 25 de Mayo en la Sociedad
"l\1adre Maria" de Boulogne.

La concurrencia deagrupaciones, que respondiendo a estaconvocato
ria de trabajo se fiicieran presentes, fue importante, asi se pudo contar
con los siguientes grupos, que participaron activamente en el debate pro
puesto por las agrupaciones organizadoras. Estubieron presentes: Agru
paciones Juveniles: "El Sembrador", Gral. Pacfieco; "El
Triangulo",Avellaneda; "Gral.San Martín", Luis Quillón; "Carlos
Guerrero", Claypole; "Alborada"' Banfieid; "El Orador", Boulog
ne; Benjamín Franklin", Muñiz; "León Denis", Cap.' Alian Kar-
dec" Cap.; Ovidio Rebaudi", Cap.; Placido Miranda", Cap.; ypar
ticiparon también jóvenes de las Sociedades: "Senda", Lanús;
"Padre y Creador", M. Grande; "Circulo de Banfieid". Banfieid;
"Isabel Fauda", Lomas de Zamora; "Luzy Verdad", San Justo; yla
participación dejóvenes de"La Esperanzadel Porvenir" de La Pam

pa, quienes fueron estimulados con el aplauso detodos los concurrentes
por este acercamiento, aún ya pesar de ladistancia que los separa dees
ta capital.

Importantes resoluciones fueron adoptadas, entre estas, la formación
de comisiones que se encargarán de recopilar programas de estudio para
ia niñez, la juventud yla adultez, afin de contar con material para ser su
ministrado a las instituciones que sean visitadas. También se crearon
grupos zonales, con un delegado de cada agrupación como representante
de dichas comisiones, grupos que tendrán a su cargo visitar a las institu
ciones y agrupaciones juveniles comprendidas dentro del radio zonal de
sus actividades.

La necesidad de una afiliación a F.E.J.A. fue parte importante de lo tratado
fiabiendo coincidencias en esto, como en los anteriores puntos consignados
precisándose la trascendencia que adquiere el esfuerzo de los jóvenes yla res-
ponsabili^dad,.crecimiento ymadurez que a las agrupaciones proporciona, esta
unificación en la organización central del movimiento juvenil en nuestro país

Un acto Irascendente para el
movimiento espirita de la Argentina

En la Ciudad de La Rioja, a 1.200 km. de Buenos Aires,
con su clima apacible en esta época del año, y los cerros de
permanentes custodios, los integrantes de la Asociación Espi
ritista "TERCERA REVELACION" con la Presidencia del Pro
fesor JOSE SAEZ, inauguraron el 7 de julio pasado, su sede
social propia, ubicada en el pasaje Amistad 795..

Los actos comenzaron ese día, con una concurrencia apro
ximada de 170 personas, compuesta por asociados, familia
res, invitados especiales del medio social local, y delegacio
nes de Asociaciones Espiritas locales, de Buenos Aires, Córdo
ba, Rafaela, Avellaneda. En un marco emotivo, con estados
vibratorios dealegría, nostalgias, reencuentros, jornadas fati
gosas y lo palpable de una concreción, se hizd el pabellón na
cional, se entono' el Himno Nacional Argentino, y se cantó el
vals dedicado al gufa espiritual de la entidad. Por su parte el
Presidente leyó un discurso, en cuyo contenido, agradecía a
Dios y los espíritus protectores y de vanguardia la asistencia
en todo momento brindada, como también a los que aportaron
sus esfuerzos para laterminación deesa empresa. Reseño' la
historia de laAsociación en sus veinte años de vida, y funda
mentalmente trazó líneamíentos y proyectos para el presente
y el futuro, en basea laaportación del caudal energético de la
niñez y juventud, siempre encuadrados en la codificación l<ar-
deciana, sin desechar todo cuanto provenga deotras discipli
nas del conocimiento.

Acontinuación se leyó un mensaje para la generación del
año 2.000, que se colocó en elhueco de una pared construida
especialmente, con el compromiso que será sacado por los jó
venes en el año 2.015. Se descubrieron placas recordatorias
de tan importantes acontecimientos, donadas por los aso
ciados, la Confederación Espiritista Argentina y las Socieda
des "Rosarito Luna", "El Triángulo" y "Evolución".,

Los representantes de lasdiferentes Asociaciones Espiritas
fueron invitados a exteriorizar sus sentimientos, y todos coin-
ci^díeron en señalar el especial momento espiritual que se vi
vía, compartiendo la alegría de los dueños de casa, pues esa
obra que se concretaba, era en cierta forma una consolidación
de todo el movimiento espirita Kardeciano.

Como punto final de eoa jornada, se compartió el ajimento
material, en una fraternal mesa.

Al día siguiente, bien temprano se realizó una sesión me-
diúmnica, donde habla mayoría de jóvenes, lográndose a tra
vés de las diversas mediumnídades presentes, mensajes de
alto contenido moral y orientadores en otras esferas del
quehacer tanto doctrinario como de la vida en general.

Durante esa jornada se llevaron a cabo actividades varias
de esparcimiento, juegos, funciones de títeres, cantos, etc. a

cargo de losjóvenesy niños y a la tarde el Sr. Carlos Norberto For-
tinovo ofreció la conferencia:
"Los valores esenciales del hombre yla Sociedad a la luz del
Espiritismo .^sirviéndose luego un asado a los presentes.

Lo construido -salón de actos, aulas, cocina, dependencia
de servicio, galería- en un estilo sobrio, sencillo, pero fun
cional yagradable cubre las necesidades actuales de la Insti
tución, ycomo todo lo edificado está en un predio de 2.200
mts.2., hay lugar oespacio para cualquier tipo de ampliación

La C.E.A. estuvo representada: por el Re. José Bufi, quien
tuvo elocuentes conceptos e hizo entrega de la placa ofrecida
por la casa madre a la Institución; el Srio. Geneal Antonio Me
ló, que llevó también la representación de la Sociedad "La
Fraternidad", y Héctor Muti.

La Revista* La Idea felicita a los hermanos yamigos Rioja-
nos por tan importante logro, que trasciende las fronteras de
su ámbito local para proyectarse a todo el quehacer espirita
nacionaL -

Comedor Infantil "TUPAC
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Aniversario de "Felipe Senillosa" de
Pergamino

Con todo entusiasmo,
autoridades, y asociados
de la Sociedad "Felipe
Senillosa", de Pergami
no, festejaron el sep
tuagésimo séptimo ani
versario de su fundación.

Dicho evento, celebra
do los días 23 y 24 de ju
nio ppdo. contó con la
presencia de delega
ciones espiritas proce
dentes de Baradero, Ro
sario, La Pampa, Bahía
Blanca, Córdoba, Mendo
za y Capital Federal.

Los diversos actos
cumplidos pusieron de re
lieve variados aspectos
históricos y anecdóticos,
ricos en situaciones y ex
periencias que cobraron
vigencia durante la dila
tada vida de esa institu
ción del norte de Bue
nos Aires, que saliera
a la palestra doctrinaria
en la primera de'cada del
presente siglo, para ir
desglosando una activi
dad plasmada con sacrifi
cio, dedicación y una fir
me convicción en la

AMARU"

LA DOCTRINA ESPIRITA
POR LA RADIO LT5

Graci3s 3 la incjuietiid ídBalisla de los directivos
de la Sociedad "Felipe Senillosa", de Pergamino,
la emisora de esa ciudad IT 5 Radio Mon propalo
durante los cuatro sábados del mes de abril ppa-
do en horas delmediodía, una audición en la que
se vertieron conceptos doctrinarios que fueron
preparados con excelente criterio selectivo, lle
vando al radioyente mensajes y, a la vez, rode
ados de matices de relevante profundidad que
otorgaron a estos espacios radiales una faceta
original que, estimamos, influyó en un despertar
de conciencias o, por lo menos, en una meditación
acerca de la verdad que encierra el Espiritismo,
muchas veces en abierta oposición con afirma
ciones interesadas o antojadizas.

Resulta auspiciosa esta circunstancia, queojaia
prolifere en beneficio de una mayor ymejor comu
nicación, que implique, a la vez, restar absurdos
privilegios para sumar posibilidades de expresión
oral y escrita a lodos los credos y religiones por
igual, ya que en los tiempos que corren las Ideas ofr
losofias no pueden sostenerse indefinidamente
por el peso de imposiciones interesadas, por el
contrario, tendrán relevancia y prevalecerán gra
cias a la verdad que encierren y a las pruebas que
aporten en defensa de la argumentación que
esgrimen.

doctrina que es su razón
de ser,y que hoy, con mi
rada retrospectiva tal vez
nostálgica pero aureolada
por la satisfacción de la
labor cumplida, puede
ofrecer los frutos.de una
siembra silenciosa, .pero
de efectiva concreción.

Las expresiones de
adhesión de las entidades
visitantes, la voz y la po
esía de la asociada Elsa
M. Testa, como así tam
bién la conferencia del
presidente de la C.E.A.,
José Bufi, crearon un am
biente de calidez y frater
nal expresión de acerca
miento físico y espiritual,
exponente cabal de una
doctrina que sólo puede
tener detractores entre
quienes desconocen su
esencia o la estiman per
judicial para sus intereses
sectoriales.

Felicitamos a los com
ponentes de la Entidad-
pergaminense y le augu
ramos un venturoso futu
ro en el cumplimiento de
su cometido.

"Dejad que iq^ niños vengan a mí 9 9

El día 20 del cte., el Centro
Tupac Amarú de General,
Pacheo inauguró en su sede,'
ubicada en la calle El Salva
dor N° 574 de esa localidad,
un comedor infantil destina
do a la atención de los pe
queños necesitados de la zo
na.

Con tal motivo se cumplió
un acto en esta meritoria ins
titución, delque particip^aron
distintas entidades espfritas
y en el que hicieron uso de la
palabra, en primer lugar, la
directora de esa Sociedad,
Sra. María de PALLERO
quien precisó con calida sen
cillez, el objetivo que se ha
bían propuesto al encarar esa
tarea.

A continuación lo hizo el
Sr. José Bufi, presidente de

la C.E.A. destacandoque, en
lo sucesivo, las criaturas que
concurrieran (treinta y siete
inscriptos hasta la fecha) en
contrarían allí, no^sólo ali
mento para sus espíritus sino
que también sus cuerpos se
rían reconfortados.

El vicepresidente de la
C.E.A. Dr. Luis HADAD, pro
nunció una sentida oración
para agradecer y solicitar la
protección del Mundo Espiri
tual, para esta acción huma
nitaria.

Continúo* en el uso de la
palabra, la presidenta de
F.A.D.E.M.E. Sra. Margarita
de TESTA, señalando el hon
do sentido social y cristiano
de esta obra.

Completó el grupo de ora
dores, Enrique Moraccí que

concurrió en representación
del Centro Amor yCaridad, el
que reafirmó los conceptos
vertidos por quienes le pre
cedieron.

Finalmente, la directora de
la Sociedad Espirista Tupac
Amarú invitó a la presidente
de F.A.D.E.M.E., y a la Sra.
Monica de HADAD, para que
procedieran a servir el primer
plato de comida, dando así
comienzo a esta valiosa ac
tividad.

Hermosa obra de caridad
cumplida silenciosamente.
Señal que dentro del co
razón de cada uno de los que
tienen que ver con ella, vibra
la dulce melodía que nace del
amor por sus semejantes.
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Publicación oficial de la Asociación "Providencia"
de Cultura Cristiana, aparece a la palestra periodísti-
ca e 9 de Julio de 1937, aunque es precedida de un
Boletín de 16 págs., de fecha 31 de marzo del mismo
año, donde a la par de notificar actividades de ia insti-
HííJÍP; anuncia ia próxima edición de la revista

CRISTIANISMO". Esta aparecerá de manera tri
mestral ininterrumpidamente hasta la fecha, alcan
zando en Julio de 1984 sus 47 años de existencia.

"CRISTIANISMO" desde su número inicial se pre
senta como Organode la Asociación Cristiana "Provi
dencia", Biblioteca "Paz", dei Centro de Estudios Psi
cológicos fundado el 3de febrero de 1899 ycon sede
en ia i^lle Herrera N® 1680, de la ciudad de Buenos
Aires. Lo hace con 16 páginas y el articulo editorial
correspondiente a la primera entrega, dice:

"A NUESTROS LECTORES
"NUESTRA ORIENTACION

"Como es de orden,
declaramos a nuestros ledo-'
res, que la orientación de es
ta Revista es no apartarse,
en principio, de la enseñanza
que afirma la magistral filo
sofía doctrinaria de nuestras
obras fundamentales o sea
de las trascendentales comu
nicaciones de los espíritus
compiladas por el gran pen
sador León Hipólito Denizard
Rivail (Alian Kardec).

"Antes de pasar adelante
nos complace enviar nuestro
cordial saludo a la prensa en
general que concurre ai dig
no propósito de la elevacón
moral de nuestra cultura.

"Nuestro Centro
"Biblioteca Providencia", a
cuya dirección corresponde
la edición de esta Revista, se
tiace uñ deber en llevar a co
nocimiento de nuestro lecto
res que nuestro propósito
fundamental, al editarla, es

, extender al público general el
' conocimiento real de nuestro
doctrina, tai cual ella debe
ser comprendida e interpre
tada por elbuen sentido apli
cado, según nuestro enten
der; sentido que no tía sido
siempre patrimonio de los es
pecializados que abordan es
tas investigaciones. De atii
las desviaciones comunes de
sus fundamentos esenciales.

"Corresponde igualmente
definir con claridad nuestro
primordial objetivo ya ligera
mente esbozado, que es el

de no apartarnos de lo con
sagrado en las obras funda
mentales de Kardec, por con
sideradas la mas trascendental
afirmación que pueda recibir
la tiumanidad" de la excelsa
moral de Cristo, el sublime
Maestro. Lo que no impide,
naturalmente, que sigamos
como tiasta atiora, observan
do la mis alta consideración
a todas las opiniones contra
rias, como cuadra a nuestros
principios morales., No so
mos sectarios de ningún
dogma; por eso somos res
petuosos con todas las ideas
contrarias y de atií que nos
basta exponer al público
franca y lealmente las
nuestras, sin otra mira, natu
ralmente, que la satisfacción
de un deber cumplido, lle
vando al público conocimien
to lo que consideramos la
más trascendental verdad de
su destino, no obstante estar
convencidos que las ideas
superiores no se imponen,
que sólo se asimilan en los
espíritus evolucionados mo-
ralmente; esta es nuestra
obra, la primordial del Espiri
tismo Kardeciano, porque él
contribuye como ninguna
otra doctrina al desarrollo
normal de los sentimientos
de responsabilidad, sin ex
torsión ni prejuicios casuísti
cos, sino como convicción
razonada ante sus demostra
ciones incontrovertibles.
Declaramos igualmente a los

efectos de evitar controver
sias, que las consideramos
inútiles en esta materia, que
esta Revista no entrará en
polémicas de ninguna espe
cie, ya sea fuera o dentro de
nuestra ideología doctrinaria.

"El campo ideológico del
Espiritismo es inmenso, ca
ben por consiguiente todas
las disquisiciones de carác
ter probable y de improbable
que se le ocurra a las menta
lidades inductivas abordar,
sin mas realidad de compro
bación que la de sus fanta
sías, en el preciosos tiempo
que pierden alrededor de hi
pótesis sin fruto real para los
sentimientos humanos, que
es la fundamental obra del
Espiritismo,

"Este Centro ha adquirido
su experiencia a través de
treinta y tantos años de estu
dios y de observaciones, lle
gando a la conclusión de que
los postulantes de nuestro fi
losofía doctrinaria no podrán
ser aun bien comprendidos
por el público en general,
que Jrá lentamente compe-
netra'ndose a medida de la
evolución progresiva de sus
sentimientos morales.

"Este es el doctrinario
cristiano que encamina el Es
piritismo hacia la evolución

de los sentimientos espiri
tuales al amparo de su subli
me moral, cristianismo razo
nado y lógico cuya fe por
convicción no repugna a la
razón en ninguna época de la
vida culta y consciente.

"Esta es nuestra obra,
obra de amor espiritual, de
inculcar un cristianismo de
dialéctica sencilla y razona
da, como nos lo transmiten
en sus comunicaciones los
elevados espíritus. Cris
tianismo sin mas templo que
el Universo infinito y sin más
sacerdotes que una concien
cia reflexiva para todos sus
actos públicos y privados.

"Con esta breve aclara
ción de principios reiteramos
nuevamente nuestro cordial
saludo a todos los colegas en
general que nos honren con
su canje.

"Repetimos: No somos
sectarios de ningún dogma,
ño somos políticos, ni extre
mistas de ningún credo. So
mos espiritistas kardecianos;
entiéndase: Cristianos ra
cionalistas que contribuimos
al progreso general de los
sentimientos de fraternidad
sin distinción de razas, cre
dos, ni jerarquías".

LA DIRECCION

La nota editorial transcripta es toda una página
doctrinaria, donde se perfilan objetivos y definen cri
terios concretos: Una interpretación cristiana del Es
piritismo y una adecuación de conducta y sentimien
tos total ai IMensaJe de Jesús. Orientación que conti
núa a través de sus 47 años de vida; más, se acentúa
a partir dei cambio de formato e impresión, en abril
de 1982.

Fue su primer director Juan P. Tambornini, figura
consular del Espiritismo en Argentina; desde la apari
ción de "CRISTIANISMO" hasta abril de 1960 (92 nú
meros), ejerció dicho cargo. Desde julio de 1960 has
ta diciembre de 1969, fue director Santos Cividin (36
números); y desde enero de 1970 hasta la fecha, ocu
pa el puesto Ramón R. Vidal (48 números), actual
presidente de la Asociación Providencia" . La revista
hasta ei cambio producido a partir dei n" 169, se
imprimió en ios Talleres Gráficos "Nardi", AIem y
Lavalle (Quiimes), desde 1937 a 1949; luego en la
Imprenta "Nueva Vida", Avenida Pavón 1600 (Avella
neda), de 1949 a 1981. A partirde Octubre de 1981, se
modifica formato 17 x 22, en off°-set con 30 págs.,
en el Taller de imprenta propio de ia Asociación '' Pro-
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videncia". La portada inicial y que acompaño hasta ei
cambio de 1981, fue un hermoso dibujo realizado por
Sabino Roque Laudadlo, en base a una brújula mar
cando ei norte espiritual.

Colaboraron en CRISTIANISMO": Firmo Bercetche.
Ovidio Rebaudi, Juan Olivero, Ignacio Ferraro, Aicira
y Carios Aranda; al promediar su existencia se incor
poran otras firmas: Humberto Mariotti, Julio Ber
cetche, Rodolfo San Gil, Cósar Bogo, Rodolfo Ferretti,
Ada Cruz, etc. La firma de Amalia 0. Soler ocupó un
gran espacio de tiempo las páginas de la Revista, co
mo también ia publicación de Mensajes IMediumnicos
y Videncias producidas en la entidad.

CRISTIANISMO" tiene su redacción actual, en la Av.
15 de Noviembre n" 1490 de Buenos Aires (CP. 1130).
nueva sede social de ia Asociación "Providencia".

Boietin "iVIanuei S. PORTEIRO".
Desde ios años 1957 a 1962, esta revista mimeogra-»

fiada, con una media de 8 págs. 17 x 22, con el
nombre de "MANUEL S. PORTEIRO", modestamente
como Boietin, fue ei vocero oficial de ia "Agrupación
Juvenil Manuel 8. Porteiro", primeramente un Departa
mento de ia C E.A., mas luego una entidad indepen
diente, con objetivos definidos, cuales entre ios pri
meros, ei de proceder a ia reunión de todos ios Gru
pos Espiritas Juveniles del pais, meta lograda cuan
do nace en años posteriores la actual "Federación Es
pirita Juvenil Argentina". Su aparición fue mensual ysu
impresión resultado dei esfuerzo artesanai de susJó
venes integrantes, mediante el usode antiguo mimé-
ografo, salvo el n" 13, ceiebratorio desu Primer Año
de Vifla, que lo fue tipográficamente y tapa a dosco-
iores.

Su primera dirección estuvo a cargo de Rosa Mi-
i(eiman; otros jóvenes siguieron después, casi todos
eiios hoy, ya adultos, ocupando puestos de responsa
bilidaden ia conducción dei Espiritismo en la Argenti
na, o ai frente de Instituciones Espiritas.

La edición de junio de 1958 (n''8), sueditorial Htula--
do "La juventud espirita en nuestro pais", decia de ios
afanes de servicio y de bien, que inspiraba a ios jóve
nes espiritas de Argentina:

"La juventud Argentina
tiene mucho por realizar en
bien de todos y por consi
guiente de su propio esprntu.

"Lo único que necesita es
la libertad de acción y no el
análisis critico destructivo
que hacia ella dirigen sus
opiniones, aquellos que pien
san que este movimiento es
simple y sencillo de ser diri
gido. No olviden esta clase
de personas que los que es
tán al frente de todos los gru
pos juveniles, son ¡Jóvenes!,
en todo lo que esta palabra
significa, pero que no obs-*
tante, esto, sienten al Ideal
como si hiciera muchísimo

tiempo que militarían en él y
que en momentos del desem
peño de las actividades
dentro de la Agrupación se
comportan con seriedad y
cordura, mas no exenta de
sana alegría.

"El joven idealista del pre
sente, antes de buscar las
expansiones a que todos los
jóvenes aspiran por'su edad,
busca en cambio el estudio
en general, el análisis orien
tador constructivo para supe
rarse cada día más y poder
así, ser un vocero fehacien
te, pregonando las verdades
de este hermoso ideal y bre
gando porque los malos ide

alistas no tergiversen al Espi
ritismo según sus convenien
cias y por consiguiente
echen por tierra la pureza y
justicia del mismo.

"De esta forma aquellas
personas que viesen algo
equivocado en la acción de
estos grupos, que tengan la
suficiente comprensión de
dirigirse a éstos y hacerles
ver su faltas o defectos y no
dispersarlos en el ambiente,
haciendo daño a quienes

tienen tantas esperanzas y
deseos de trabajar en bien
del ideal.

"No olvidemos que estos
defectos sonjógicos ya que
otros, con mas experiencias
que los jóvenes los tienen y
de esta manera al ser corre
gidos es cuando avanzamos
por el camino, espinosos sí,
pero pródigo en esperanzas
de que al final la semilla
sembrada tan laboriosamente
dará sus frutos".

En ia entrega n" 24, correspondiente a ios meses
Nov./Dic. 1959, da cuenta de la realización dei "Pri
mer Congreso Argentino de la Juventud Espirita" y transcri
be ia Declaración de Principios y las Conclusiones aproba
das. En lo referente a la actitud de ia juventud espiri
ta ante ei mundo profano, en el Punto III, del Congre
so, proclama;

"Su afán de superarse
cada día de vida hasta alcan
zar ese grado de evolución
que significa hallarse en con
diciones habilitantes para en
carar el porvenir correcta
mente, sentando las bases
que permita a la humanidad
desenvolver sus fines de
existencia en un mundo me
jor: más solidario, más justo,
verdaderamente fraterno,
esencialmente espiritual.

"Que la Doctrina Espiritis
ta es ciencia, que profundiza
en todas las disciplinas del
saber humano y espiritual.

Por tanto respeta a todas las

demás doctrinas disemina
das sobre la Tierra, poniendo
al alcance de todo el mundo
su propia doctrina para mejo
ramiento y pe-fección del gé
nero humano y le extiende
sus brazos fraternos y aco
gedores para cumplir en la
hora presente con la verda
dera necesidad resultante del
proceso histórico, se propo
ne la no violencia activa, co
mo la forma para encauzar la
actividad inteligente y el

ejemplo de la sana moral, co
mo el medio más eficaz para
trabajar en el Ideal de la Her
mandad Universal".

El Boietin "MANUEL S. PORTEIRO" tiene su naci
miento ei 13 de noviembre de 1957, precisamente en
la fecha establecida como Día del Joven Espirita", y de
ja de aparecer en ei mes de enero de 1962, con la edi
ción n" 36, luego de un intento de reanudar su misión
periodística, tras un impase desde IMay./Sep. de
1960.

NATALIO CECCARINI

BREVES
* CICLO DE CONFEREN

CIAS SALON DE LA C.E.A.
Prosiguiendo con el ciclo

de conferencias a cargo de
jóvenes espiritas, disertó el
15 de junio, sobre el tema
"PENSAMIENTO Y LA MEN

TE" Adrián Orellana dei
Centro Cultural "Alian Kar

dec" de Capital y el 20 de ju
lio, lo hizo el joven Domingo
Perezde la Sociedad "Madre
María" de Boulogne, Prov.
de Buenos Aires, abordando
el tema "EL ACCIONAR DE
LA JUVENTUD COMO FAC

TOR DE UNIFICACION EN EL
MOVIMIENTO ESPIRITA".
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Periespiritu y sensación de los espíritus
El compuesto humano, no está de más repetir, está for

mado esencialmente de cuerpo físico, periespiritu opsico-
somay Espíritu. Este, el principio inteligente, imperecede
ro, y sus experiencias no se pierden en el polvo de los mile
nios, más se aniplian indefinidamente. El cuerpo es instru
mento de preciosas experiencias, que el espíritu vive. De
tal forma ciertas impresiones se hacen sentir, doiorosas
muchas veces, aunque instructivas, que sus efectos, du
raderos marcan o individualizan el ser, expresándose o
reflejándose en cada etapa encarnatoriaa través de la per
sonalidad.

Las sensaciones físicas llegan al alma a través de un
mecanismo energético cuyo vehículo de transmisión es el
periespiritu, como hemos anotado. Ahora, sin el cuerpo fí
sico estaremos sin los diferentes órganos de recepción de
las sensaciones físicas. Se diría que, en verdad, el Espíri
tu no tendría senso-percepciones porque está desencarna
do. Mas permanececon el Espíritu el antiguoagente tráns-
misor de esas sensaciones. Una vez rotas las uniones
con la materia grosera, las sensaciones diferenciadas a ella
correspondientes continúan vivenciadas por el Espíritu a
través del Periespiritu, donde permanecen en los registros
de la.memoria y se envasan los condicionamientos.

Consideramos dos momentos importantes: El primero
el alma, porque busca una libertad relativa, la emancipa
ción, en la expresión de Kardec, avanzando más alíá de las,
sensaciones físicas, vuelve transitoriamente a la condición
de espíritu, al estado de lucidez y siguen sus percepciones
vías extra-sensoriales. En otro, rotos los lazos materiales
con el desprendimento, ya á ahora liberado, ocurre lo iri-
verso: el Espíritu aún se encuentra por tiempo indetermi
nado en una fase de perturbación y de aiuste en elcual re
cuerda la vida física con mayor o menor intensidad. En uno y•
en otro caso tales sensaciones no se ciñen a organos específi
cos porque son estos los del cuerpo físico. Son impresiones
que el Espíritu siente, por mecanismo de repercusión en este
ultimo caso. Ytendremos que considerar la imantación magné
tica muchas veces fuerte, imantación esa que precisará ser
vencida en la medida en que deba el Espíritu liberarse en defi
nitiva de los antiauos lazos.

Mas hay sensaciones indefinibles. Haysensaciones que
se dirían inefables. Las sensaciones agradables, sobre todo
de Espíritus evolucionados. .

Vimos, aludiendo al problema de la exteriorización de la
sensibilidad -parcial o completa- la importancia del peries-
pífitu. Bozzano nos habla de la sensación de integridad de
iosamputados tomando en cuanta la integridad del peries
piritu. Eso debe ocurrir por un tiempo mayoro menor y por
un proceso de condicionamiento. Tanto que, espíritus
existen que se presentan con características de antiguas
lesiones o defectos físicos, que los identifican, indicando
el hecho que los incorporaron como modificaciones estruc
turales en su modelo organizador, consonante su estado
mental. Una opción, muchas veces, gracias a la plastici
dad del periespiritu.

Consideramos, entonces lo que nos dice Kardec en "El
Libro de los Espíritus, en cierto momento, en la pregunta
257;

"Todos sabemos que las personas a quienes se
ha amputado un miembro continúan sintiendo el
dolor de él, aunque no exista el miembro. Cierta
mente que no esta' locajizado el dolor en aquel
miembro ni en parte de el, sino que es el cerebro
el que conserva la impresión. Puede creerse,
pues, que sucede algo análogo en los sufrimientos
del espíritu después de la muerte. Un estudio mas
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profundo del periespiritu, que tan importantes fun
ciones desempeña en lodos los fenómenos espiri
tas, como las apariciones vaporosas o tangibles,
el estado del Espíritu en el momento de la muerte,
la idea tan frecuente de que vive aiin (...), han ve
nido a hacer luz en este asunto, dando lugar a las
explicaciones cuyo resumen pasamos a dar. (Si
guen las aclaraciones...).

En este caso es bueno recordar que las sensa
ciones del hombre relacionadas a los sentidos

corporales -frió, calor, sed, dolor, etc.- son evi
dentemente fisicas, mas la de los desencarnados,
no siendo corporales, no son todas morales
simplemente, como en el caso del remordimiento,
por ejemplo. Pues: "Cuando se acuerdan de su cuerpo
experimentan cierta impresión, como cuando nos quita
mos la capa y creemos que la tenemos aún (Pregunta
256, del libro básico antes mencionado).

Hay, entonces algo mas que un simple recuerdo,
una proyección mental que torna más profundas
las impresiones y los sufrimientos. De la misma
forma en las llamadas regresiones de memoria^: no
hay apenas recordaciones de hechos, mas si vi
vencias de cuño mucho mas expresivos. Creemos
la comparación muy oportuna.

Continuemos razonando. Si la inteligencia es
atribulo del espíritu, ella se conserva con él. Si los
conocimientos se suman estarán a su servicio.
Mas, como no hay saltos, los inferiores no saben
más que el común de los hombres. Los mcdiana-
mamene evolucionados, por lo común, ven más
claramente que nosotros. Tienen una visión global
de las cosas, no circunscriptas, justamente por
que la materia no se limita. Visión, aqui, es fuerza
de uso, trátase en verdad de percepción directa,
independiente de la luz física. Tinieblas existen
para los qiie algo hicieron por merecerlas. Son, an
tes, un ESTADO DE ESPIRITU, sin equivocó.

Siendo el tiempo una dimensión conceptual, no
será la misma la forma para evolucionados o no
evolucionados, para los cuales las penas pueden
parecer eternas.

Las descripciones de lo que sucede en las lla
madas colonias espirituales pueden parecer
contrariar, de alguna forma, lo que venimos di
ciendo. No nos olvidemos, sin embargo, que ellas
se localizan en la Ionosfera terrestre, bien cerca
nuestro, por lo tanto, como recurso educativo,
siendo como una réplica de la vida terrena: cons
trucciones mentales vigorosas movilizando ener
gías fluidicas de relativa densidad. Por eso mis
mo, ciertos recuerdos provenientes de la invigi-
lancia, que hacen bajar ei nivelvibratorio del Espí
ritu, constituyen graves peligros a lo que se expo
nen los educandos en esas regiones espirituales.

Ciertamente el periespirílu, sin dejar de ser un
campo organizador altamente vibrátil, enérgetico,
instrumento pennanente del Espíritu, moldeable a
las circunstancias que le impone el campo mental;
es revestimiento por excelencia denso, haciendo
muchas veces de cuerpo y hasta traduciéndole la
forma.

(Extraído de la Revista Internacional de Espiritismo -RIE-
Noviembre de 1983. Tradujo del portugués.
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TEMAS DOCTRINARIOS

TRANSCRIPCIONES 7 - Vi

''El Porvenir y la Nada
Capítulo primero del libro "El cielo y
el infierno o la Justicia Divina
según el Espiritismo". Edit. Kier
Buenos Aires- Argentina.
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1.—Vivimos, pensamos, obramos: he aquí lo positivo: mo
riremos; esto no es menos cierto. Pero, al dejar la tierra,
¿adánde vamos? ¿Qué será de nostros?¿Estaremos mejor o
peor? ¿Seremos, o no seremos? Ser o no ser, tal es la alter
nativa, espara siempre opara nunca jamás: estodo onada; o
viviremos eternamente o todo se habrá concluido para
siempre. Bien vale la pena de pensar en ello.

Todo hombre siente el deseo de vivir, de gozar, de querer,
de ser feliz. Decid a uno que sepa que va a morir que vivirá to
davía, que su hora no ha llegado: decidle sobre todo que sera
más feliz de lo que ha sido, ysu corazón palpitará de alegría.
Pero ¿a que'estas aspiraciones de dicha, sí un soplo puede
desvanecerlas?

¿Hay, acaso, algo mas aflictivo que el pensamiento de la
absoluta destrucción? Afectos puros, inteligencia, progreso,
saber laboriosamente adquirido, todo esto sería perdido, ani
quilado. ¿Qué necesidad habría de esforzarse en ser mejor,
reprimirse para refrenar las propias pasiones, fatigarse en
adornar la inteligencia, si no debe uno recoger de esto fruto
alguno, sobre todo con el pensamiento de que mañana quizá
no nos sirva ya para nada? Si así sucediese, el destino del
hombre seria cien veces peor que el del bruto, porque el bruto
vive enteramente en el presente, en la satisfacción de sus
apetitos materiales, sin aspiración al porvenir. Una intuición
intima dice que esto no es posible.

2.—Con la creencia en la nada, el hombre concentra for
zosamente todos sus pensamientos sobre la vida presente: y
no es posible, en efecto, preocuparse lógicamente de un por
venir en el cual no se cree. Esa preocupación exclusiva del
presente conduce naturalmente a pensar en si mismo ante to
do; es, pues, el mas poderoso estimulante del egoísmo, y el
incre'dulo es consecuente consigo mismo cuando deduce esta
conclusión: gocemos mientras estamos aquí: gocemos lo mas
posible, puesto que con nosotros todo concluye; gocemos a
prisa, porque ignoramos cuanto durará esto; yesteotro argu
mento, mucho más grave para la sociedad: gocemos a pesar
de todo; cada uno para si; la dicha aquí es del mas listo.

Si el respeto humano detiene a algunos, ¿que freno
tendrán aquellos que nada temen? Dicen que lajusticia huma
na solo alcanza a los torpes; y por eso discurren como hacer
para eludirla. Si hay una doctrina malsana y antisocial, segura
mente es la del nihilismo, porque rompe los verdaderos lazos
de la solidaridad y de la fraternidad, fundamentos de las rela
ciones sociales.

3.—Supongamos que, por una circunstancia cualquiera,
todo un pueblo adquiere la certeza de que, dentro de ocho
días, de un mes, de un año si se quiere, habrá desapareci
do: aue ni un solo individuo sobrevivirá, y que no quedará ni

tiuella del mismo después de la muerte; ¿qué hará durante es

te tiempo? ¿Trabajará para su mejoramiento e instrucción?
¿Se sujetará al trabajo para vivir? ¿Respetará los derechos,
los Interes y la vida de sus semejantes? ¿Se someterá a las le
yes, a una autoridad, sea cual fuere, aún la más legitima: la
autoridad paternal? ¿Se obligará a algún deber. Seguramente
que no. Pues bien, lo que no sucede en conjunto, la doctrina
del nihilismo lo realiza cada día aisladamente. Si las conse
cuencias no son tan desastrosas como pudieran serlo, es pri
meramente porque^ en la mayor parte de los incrédulos íiay
más jactancia que verdadera incredulidad, más duda que
convicción, y porque tienen más miedo del que manifiestan al
anonadamiento; el título de escéptico lisonjea su amor propio;
además, los incrédulos absolutos están en ínfima minoría, ex
perimentan,'a pesar suyo, el ascendiente de la opinión
contraría, y son contenidos por una fuerza material; pero si la
increduíidadabsoluta fuese un día la opinión de la mayoría, la
sociedad quedaría disuelta. A esto tiende la p.opaganda de la
idea del nihilismo. 1

Sean cuales fueren las consecuencias, si el nihilismo fuese
una verdad habría que aceptarlo; y no serían ni sistemas
contrarios, ni el temor del mal que resultaría, los que podrían
impedir que lo fuese. No hay, pues, que hacerse ilusiones; el
esceptícísnio, la duda y la indiferencia ganan terreno cada
día, a pesar de los esfuerzos de la religión; esto es positivo.
Si la religión es impotente contra la incredulidad, es porque le
falta algo para combatirla, de manera que si se quedase inac
tiva en un tiempo determinado, sería infaliblemente vencida.
Lo que le falta en este siglo de positivismo, en el que se
quiere comprender antes de creer, es la sanción de esas
doctrinasporhechos positivos; es también laconcordancia de
ciertas doctrinas con los datos positivos de la ciencia. Si
aquella dice blanco y los hechos dicen negro, hay que optar
entre la evidencia y la fe ciega.

1 Unjoven de dieciocho ahospa
decía una enfermedad del corazón
declarada incurable. La cien
cia había dicho:puede morir dentro
de ocho días como dentro de dos
años; pero no pasará de ahí Lo su
po eljoven, y al momento abandonó
los estudios y se entregó a todos los
excesos. Cuando se le decía lo pe
ligrosa que era en su situación esa
vida desordenada, contestaba:
"¡qué me importa, puesto que sólo
he de vivir dos años!;¿a que'cansar
mi imaginación. Yo disfruto de lo
que me resta y quiero divertirme
hasta elftn". He aquí la consecuen
cia lógica de nihilismo. Si este jo
ven hubiese sido espiritista habría
dicho: la muerte sólo destruirá mi

cuerpo, que dejaré como un traje
viejo, pero mi espíritu vivirá
siempre. Yo seré en la vidafutura
lo que haya procurado ser en esta:

. nada de cuanto pueda adquit-ir en
cualidades -o morales e intelec
tuales será perdido, y redundará en
provecho de mi adelantamiento; to
dos los defectos de que me despoje
son un paso más hacia lafelicidad;
mi dicha o mi desgracia venideras
dependen de la utilidad o inutilidad
de mi existencia presente. Me inte
resa,pues, muchoaprovecharelpo
co tiempo que me queda, y evitar
cuanto pueda debilitar misfuerzas.
De esas dos doctrinas, ¿cuál es la
preferible?
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TRANSCRIPCIONES
4.—En este estado de cosas, el Espiritismo viene a oponer

un dique a la invasión de la incredulidad, no sólo con el ra
ciocinio, no sdlo^con la perspectiva de los peligros que trae
consigo, sino más bien con hechos materiales, haciendo pal-
pales al tacto y a la vista el alma y la vida futura.

Cada uno es libre, sin duda alguna, es su creencia, de cre
er algo o no creer nada; pero aquellos que quieren hacer pre
valecer en ia mente de las masas, de la juventud sobre todo,
la negación del porvenir apoyándose en la autoridad de su sa
ber y en el ascendiente de su posición, siembran en la so
ciedad gérmenes de turbación y disolución y contraen una
grave responsabilidad.

5.—Hay otra doctrina que dice no ser materialista, porque
admite la existencia de un principio inteligente fuera de la ma
teria; es la de la absorción en el todo universal. Según esta
doctrina, cada individuo asimila desde su nacimiento una par
tícula de este principio, que constituye su alma, y le da la vi
da, la inteligencia y el sentimiento. Ala muerte, esa alma
vuelve al centro común y se pierde en el infinito, como una
gota de agua en el océano.

Esta doctrina, sin duda alguna, es preferible al materialis
mo puro, pues ella admite algo, yel otro no admite nada; pero
las consecuencias son exactamente las mismas. Que el
hombre sea sumido en la nada o en un depósito común, es
igual para él; si en el primer caso está destruido, en el segun
do pierde su individualidad, esto es como si no existiera: las
relaciones sociales quedan destruidas. Lo esencial para él es
la conservación de su yo; sin esto, ¡qué" le importa ser o no
ser! El porvenir para él es siempre nulo, y la vida presente es
la única cosa que le interesa y preocupa. Desde el punto de
vista de sus consecuencias morales, esta doctrina es tan mal
sana, tan desconsoladora, tan excitante al egoísmo como el
materialismo puro.

6.—Se puede, además, formular contra esa doctrina la ob
jeción siguiente: todas las gotasde agua procedentes del océ
ano se parecen y tienen propiedades idénticas, como las par
tes de un mismo todo; ¿por qué las almas, si proceden de ese
gran océano de la inteligencia universal, se asemejan tan po
co? ¿Por qué el genio al lado de la estupidez? ¿Las virtudes
ma's sublimes al lado de losvicios mas vegonzosos? ¿La bon
dad, la dulzura, la mansedumbre, al lado de la maldad, de la
crueldad y de la barbarie? ¿Co'mo laspartes de un todo homo
géneo pueden ser tan diferentes las unas de las otras? ¿Se
dirá, acaso, que es la educación ia que las modifica? Pero en
tonces, ¿de dónde proceden las cualidades innatas, las inteli
gencias precoces, los instintos buenos y malos, independien
tes de toda educación y muy a menudo, poco en armonía con
los centros en que se desarrollan?

La educación, sin duda alguna, modifica las cualidades in
telectuales y morales del alma; pero aquí surge otra dificul
tad: ¿Quién da al alma la educación para hacerla progresar?
Otras almas, que siendo de un mismo origen, no deben estar
más adelantadas. Por otro lado, el alma, volviendo al Todo
Universal de donde salió, despues de haber progresado du
rante la vida, lleva allí un elemento más perfecto; de lo que se
deduce que ese todo, con el tiempo, debe encontrarse profun
damente modificado y mejorado, ¿Cómo es que incesantemen
te salen almas ignorantes y perversas?

7.—En esa doctrina, el manantial universal de inteligencia
que provee las almas humanas es independiente de la divini
dad; no es precisamente el panteísmo. El panteísmo pro
piamente dicho, difiere en que considera el principio universal
de vida y el de inteligencia como constituyendo la Divinidad.
Dios es a la vez espíritu y materia: todos los seres, todos los
cuerpos de la naturaleza componen la Divinidad, de la que
son moléculas y elementos constitutivos; Dios es el conjunto
de todas las inteligencias reunidas; cada individuo, siendo

una parte deltodo, es Dios mismo, ningún ser superior e inde
pendíente gobierna al^conjunto; el universo es una inmensa
república sin jefe o mas bien, en ella cada uno es jefe con un
poder absoluto.

8.- Aeste sistema pueden oponer numerosas objeciones, las
principales de las cuales son éstas: No pudiéndose comprender la
Divinidad sin perfecciones infinitas, se pregunta uno: ¿cómo un
todo perfecto puede componerse de partes tan imperfectas yque
tienen necesidad de progresar? Estando cada parte sometida a ia
ley del progreso, resulta que el mismo Dios debe progresar; si
progresa sin cesar, debió seren el principio muy imperfecto: ¿có
mo un ser imperfecto, compuesto de voluntades e ideas tan diver
gentes, pudo concebir leyes tan armoniosas, de tan admirable uni
dad, sabiduría y previsión, que rigen el universo? Si todas lasal
mas son porciones de la Divinidad, todas han contribuido a formar
las leyes de la naturaleza; ¿a qué se debe que estén murmurando
sin cesar contra esas leyes que ellas hicieron? Una teoría no puede
ser aceptada comoverdadera, sí noes a condición de satisfacer la
razón y dar cuenta de los hechos que abarca; si un solo hecho
viene a desmentirla, es porque no es la Verdad absoluta.

9.—Desde el punto de vista moral, las consecuencias son
también ilógicas; por de pronto es para las almas, comoen el
precedente sistema, laabsorción en un todo y lapérdida de la
individualidad. Si se admite, según la opinión de algunos
panteístas, que ellas conservan su individualidad, Dios no
tiene ya una voluntad única, es un compuesto de millones de
voluntades divergentes. Siendo pues, cada alma, parte in
tegrante de la Divinidad, ninguna es dominada por unapoten
cia superior: no asume, por consiguiente, ninguna responsa
bilidad por sus actos buenos o malos; ni tiene interés alguno
en hacer bien, y puede hacer el mal impunemente, puesto
que es señora soberana.

10.—Además de que estos sistemas no satisfacen ni a la
razón ni a las aspiraciones del hombre, se tropieza, como lo
vemos, con dificultades insuperables, porque no pueden re
solver todas las cuestiones de hecho que suscitan. El hombre
tiene, pues, tres alternativas: la nadadla absorción, o la indivi
dualidad del alma antes y despue's de lamuerte. La lógica nos
conduce inevitablemente a esa última creencia; es también la
que ha sido el fundamento de todas; las religiones desde que
el mundo existe.

Si la lógica nos conduce a la individualidad del alma, nos
trae también a esta otra consecuencia: que la suerte de cada
alma debe depender de sus cualidades personales, porque
sería irracional admitir que el alma rezagada del salvaje y la
del hombre perverso estuviesen al mismo nivel que la del sa
bio y del hombre de bien. Según la justicia, las almas deben
tener la responsabilidad de sus actos; pero, para que sean
responsables es menester que sean libres de escoger entre ei
bien y mal; sin ellibre albedrío hay fatalidad y con a fatalidad
no cabe la responsabilidad.

11.—Todas las religiones han admitido igualmente el prin
cipio de la suerte feliz o desgraciada de las almas después de la
muerte es decir de las penas ygoces futuros qué se resumen
en la doctrina del cíelo y del infierno, que se encuentra en to
das partes. Pero en lo que difieren esencialmente es sobre la
naturaleza de esas penas y goces, y sobre todo, sobre las
condiciones que pueden merecer las unas y losotros. De aquí
emanan puntos de fe contradictorios que han hecho surgir di
ferentes cultos, y los deberes particulares impuestos por cada
uno de ellos para honrar a Dios, y por este medioganar elcielo
y evitar el infierno.

12.—Todas las religiones han debido, en su origen, estar
en relación con el grado de adelanto moral e Intelectual de los
hombres; estos, demasiado materiales, todavía para
comprender el mérito de las cosas puramente espirituales,
han hecho consistir la mayor parte de los deberes religiosos
en el cumplimiento de formas exteriore^. Durante cierto tiem
po esas formas bastaron asu razó^n; mas tarde, haciéndose la
luz en su espíritu, sienten el vacfó que dejan las formas tras,

Centro espíritisfa
"Hacía la Verdad"

Latradicional Institución Espirita del país hermano, convo
có a Asamblea de Asociados, y llevado a cabo el acto elec
cionario, resultó reelecto en calidad de Presidente el incan
sable trabajador idealista don Baltasar Silveira de los Santos y
Secretario Rutilio Ariel Ferreira IVlora, siendo acompañados en
su gestión por otros hermanos en diferentes cargos de la C.
Directiva,- La Revista "La Idea" augura éxitos a los herma
nos de "Hacía la Verdad" en las múltiples y variadas tareas
que desarrollan, tanto en el plano estrictamente doctrinario,
como social, benéfico yen el plano de las relaciones locales e
internacionales,
EL ESPIRITISMO EN ESPAÑA
Más de trescientas personas concurrieron al I Simposium Re
gional de Espiritismo, que se llevó a cabo en la ciudad de
Terrassa (Barcelona), organizado por los grupos "Fraterni
dad Humana (Terrassa), "La Verdad Espirita" Reus, Tarra
gona) y "La Voz del Alma (Barcelona), todos coordinados por
la "Asociación Espirita Española",

De acuerdo a Informaciones de nuestra colega "Divulga
ción Espirita " de Madrid, se hizo amplío eco la prensa escrí-
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de Montevideo
ta, televisiva y radial de Cataluña, realizando entrevistas a los
delegados yconsignando en sus páginas declaraciones sobre
aspectos doctrinarios y publicando también leyendas con tex
tos principistas. Entre ellas leemos "EL ESPIRITISMO: UNA
IDEOLOGIA CON REMINISCENCIAS CRISTIANAS". "LA
REENCARNACION, UNO DE SUS PUNTOS CLAVES".

"HAY MUCHOS PSEUDOS ESPIRITAS". Existen
muchas personas que por llevar a cabo una sesión en compa
ñía de sus amistades, o por saber leer las cartas del tarot se
apodan espiritistas. Yo más bien les llamaría Pseudo-
espírítístas. El curanderismo, la magia negra y las prácticas
exorcistas, así como otros tantos, ritos obscurantistas no ha
ce más que dañar la auténtica imagen del espirita".

Realmente, importante la noticia, y una prueba más, que a
pesar del silencio impuesto por un régimen dictatorial, la voz
de los espíritus sigue alimentando a los hombres que abraza
ron el ideal espirita, en una tierra que diera tantos ilustres
hombres y mujeres al servicio oel conocimiento y de los valo
res del espíritu.

ECOS DEL 84° ANIVERSARIO DE LA C.E.A.
Como parte del programa

de actos organizado para ce
lebrar el 84° Aniversario de
la entidad madre, llevóse a
cabo en el salón de la C.E.A.
en horas de la mañana del
día 16 un acto cultural que
contó con el concurso de los
hermanos Daniel Cavallo y
Natalio Ceccaríni como pane-
listas y Carlos N. Fontinovo

como coordinador. La ameni
dad con que fueron tratados
los temas anunciados y la
profundiad del enfoque satis
fizo las expectativas de
quienes en número apre-
ciable se hicieron eco de las
invitaciones cursadas opor
tunamente. Los panelistas
respondieron luego a las nu
merosas preguntas que se

les formularan tras lo cual,
pasado el mediodía se puso
punto final a esta parte del
programa.

Luego de un frugal al
muerzo, tal como se había
anunciado, hizo usode la pa
labra el Dr. Ozíno Caligarís,
quien con palabra fluida puso
énfasis en diversos aspectos
que ofrece la doctrina espiri

ta en nuestro país -sus males
y algunos de sus posibles
remedios-, lo que constituyó
una charla amena, accesible
y responsable en cuanto
signfica abrazar una doctrina
y propender a que la misma
transite por senderos acor
des con un equilibrado senti
do de progreso y cooperación
solidaria.

TranschDCiones: E porvenir y
a nada

mente por todos aquellos aquienes atormenta la punzante in-
certídumbre de la duda, y que no encuentran ni en las creen-
cías ni en las filosoffas vulgares lo que buscan; tiene en su fa
vor la lúgica del raciocinio yla sanción de los hechos, ypor
esto se le ha combatido inútilmente.

14.— El homore nene mstintivamente la creencia en el
porvenir; pero no teniendo hasta hoy ninguna base cierta para
definirlo, su imaginación haforjado sistemas que han trai'do la
diversidad de creencias. No siendo la doctrina espiritista
sobre el porvenir una obra de imaginación más o menos inge
niosamente concebida, y si el resultado de la observación de
hechos materiales que se desarrollan hoy a nuestra vista,
reunirá, como lo hace ya actualmente, las opiniones divergen
tes o flotantes, y traerá poco a poco y por la fuerza natural de
las cosas la unidad de creencia sobre este punto; creencia
que no tendrá por base una hipótesis, sino una certeza. La
unificación hecha en lo que concierne a la suerte futura de
las almas será elprimerpunto de contacto entre los diferen
tes cultos, un paso inmenso hacia latolerancia religiosa pri
mero, y más tarde hacia la fusión.

si, y si la religión no llena este vacfó, la abandonan yse vuel
ven filósofos.

13.—Si la religión, apropiada en el principio a los conoci
mientos limitados de los hombres, hubiese seguido siempre el
movimiento progresivo del espíritu humano, no habría incré
dulos, porque está en la naturaleza del hombre la necesidad
de creer, ycreerá si se le dá un alimento espiritual en armonía
con sus necesidades intelectual. Quiere saber de do'nde viene
ya donde va; si se le señala un fin que no responde ni a sus
aspiraciones ni a la idea que se forma de Dios, ni a los datos
positivos que le suministre la ciencia; si además se le impo
nen para alcanzarlos condiciones cuya utilidad su razón no
admite, todo lo rechaza; el materialismo yel panteísmo le pa
recen aún mas racionales, porque en ellos se discute yse ra
ciocina; es un raciocinio falso, es verdad, pero prefiere razo
nar en falso, a dejar de razonar, pero preséntesele un porve
nir con condiciones lógicas, digno en todo de la grandeza, de
la justicia yde la infinita bondad de Dios, yabadonará el ma
terialismo y el panteísmo, cuyo vacio siente en su fuero in-
íerno, yque admitió únicamente por no saber algo mejor. El
Espiritismo da algo mejor; por esto es acogido tan fervorosa-

•'ft

i
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REUNION DE ESTUDIO DOCTRINARIO

Tema:

"LA MEDIUMNIDAD EN LA SOCIEDAD ESPIRITISTA"
Grupo 1
Componentes: Antonio Meló, Juan
Carlos González, Felisa de Pallás,
Enrique de Oña, Pierina Gabelloni,
Marcos Hazaña, Candida Cabezas,
Héctor Mutti,

Coordinador: Luis Hadad.
Sub-Temas: EL HECHO O ACTO
MEDIUMNICO

a) Características.
b) Componentes
c) Objetivos,

Úespacho:
La Doctrina Espirita se formó y

estructuró a través del acto mediúmni-
co. El hecho mediúmnico constituye la
columna vertebral de la actividad de la
Sociedad Espiritista.

Características; 1) objetivas: me-
diumnidad de efectos físicos, que se
evidencian con hechos ostensibles,
por ejemplo; materialización de espíri
tus, traslado de objetos.

2)subjetivas: concreción de
hechos o efectos inteligentes, y estos a
su vez pueden ser clasificados en
conscientes, semi mecánicos y mecá-

• nicos.
Componentes; 1) Médium; 2) Es

píritu comunicante; 3) Dirección de la
sesión y 4) Asistencia o Guía Espirí-
tual.

Objetivos: Se dirige al estudio e
investigación de los hechos y al bien
como objetivo esencial. Propendiendo
a la educación moral e intelectual de
los que participan y al desarrollo del
amor a Dios y al prójimo, por consi
guiente a la Fraternidad Universal.

*****

Grupo 2
Componentes: Francisco Espinosa,
José 8ufi, Juana de Bogo, Rosa Gon
zález, Amalia Cabezón, Amarelli y
Focke.
Coordinador; Domingo Perez.
Sub-Temas: EL MEDIUM O SENSI
TIVO.

a) Presupuesto mínimo de cono
cimientos

b) Valores morales.
Despacho:

El médium o sensitivo, es una
persona con facultades paranormales
y que a través de ellas, en ciertos es
tados especiales, se canalizan viven
cias, sucesos, datos, informaciones,
que en la dimensión del tiempo,
pueden referirse al pasado í futuro,
emanados del archivo periespiritual
del propio sujeto, o brindadas por otra
inteligencia, o espíritu desencarnado,
que utilizando los canales sensibles.

conciente o'en estado inconsciente del
médium tiene la posibilidad de comu
nicarse con el mundo de las formas.

La facultad medlúmnica que no es
privativa de ningún ser en especial
—esta latente en todos— ni condición
social, por lo general es una prueba
para quien la posee, a fin de que
comprendiendo sus alcances de servi
cio solidario y amor al prójimo, pueda
contríbuir a su progreso y evolución.
El ejercicio de la facultad medlúmnica
no debe estar al servicio de intereses su
balternos, mezquinos y egoístas, sino
por el contrario, debe contríbuir al
esclarecimiento y clarídad espiritual y
moral, tanto para elque oficia de inter
mediario o médium, como para los se
res a quien va destinado el mensaje o
trabajo elaborado por los espíritus.

La mediumnidad como facultad na
tural, es independiente del caudal in
telectual que disponga el médium, pe
ro éste como instrumento entre los dos
mundos, el Invisible y visible y a fin de
crear las mejores condiciones en la
producción del fenómeno debe incre
mentar su acervo cultural e Intelec

tual, y fundamentalmente mejorar los
valores morales, com^batiendo las im
perfecciones que están en su interior.

El grupo de estudio, considera que
los médiums que ejercitan sus faculta
des en las Sociedades Espiritas, para
una mejor y mas eficiente tarea, deben
leer y estudiar por lo menos las obras
"El Libro de los Espíritus", "El Libro
de los Médiums" y "El Evangelio se
gún el Espiritismo", todas de Alian
Kardec.

Además se recuerda el enunciado
del maestro y codificador de la Doctrí-
na Espiríta, Alian Kardec: "El Espirita
se reconocer por sus valores morales y
por los esfuerzos que hace para supe
rarse".

*****

Grupo 3
Componenes: Belisarío Baldovino,
José Bompadre, Alberto Buzi, María
Quintana) César Bogo, José Marzana,
Ramona Laborda y Jorge Mario Labor-
da.
coordinador: Caríos Norberto Fontino-
vo.

Sub-Temas: EL ESPIRITU COMU
NICANTE

a) Los guias Espirituales.
Despacho: El espíritu comunicante
es uno de los elementos esenciales en
la producción del hecho o acto me
diúmnico. Los espíritus comunicantes

en una sesión mediúmnica, se sienten
atraídos y vibran en consonancia con
los sentimientos, gustos, deseos y en
definitiva evolución espiritual de los
asistentes, ejerciendo en todo el de
senvolvimiento del acto una incidencia
fundamental las vibraciones períespl-
rítuales del agente intermediarío o mé
dium.

La actitud del director de la sesión,
como de los asistentes hacia el espíri
tu comunicante, siempre debe guardar
un tono de carídad, amor, compren
sión, tanto para seres que necesitan
de esas energías vibratorias por su Ig
norancia y desubícacíón, como para
aquellos que revisten una calidad su-
períor de comprensión. Bajo ningún
concepto, se debe adoptar una postu
ra de juzgador de las situaciones que
se presentan.

En líneas generales pueden desta
carse cincotipos de espíritus, por sus
características, en cuanto a su adelanto
moral, intelectual y, comprensión sen
tido de ubicación en el plano donde
moran;

1) Espíritus que saben de su
nuevo estado en que se encuentran y
de su ubicación.

2) Espíritus que saben de su
nuevo estado (desencarnados, sin su
cuerpo fisico) y continúan obstinados
en sus tendencias, por logeneral ego-
céntrícas.

3) Espíritus amigos o familiares,
que vuelcan durante la comunicación
sus afectos, estímulos, sentimientos
de agradecimiento a los seres que les
han pertenecido.

4) Espíritus protectores, encar
gados de conducir eí desarroíío de la
sesión. Es importante que los mé
diums y asistentes se preparen ejerci
tando pensamientos y sentimientos
acordes con la calidad de esos seres,
recomendando que dicha tarea, no se
límite al tiempo de duración de la se
sión, sino que debe ser permanente
preocupación en todos los momentos
de la vida.

5) Espírítus guias en función su
perior y de coordinación de los espírí
tus protectores, que tienen diferentes
misiones o trabajos de acuerdo a sus
capacidades especificas.

El espíritu gula, o ángel de la
guarda, asume el compromiso de ayu
dar o como su nombre lo indica, de
guiar en el trabajo mediúmnico, sin
obstaculizar el libre albetfrío de los
médiums o asistentes a la sesión.
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ENTIDADES AFILIADAS A LA CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA

BlJE]%OS AIRES

ALLAN KARDEC. Larrea 3357

(7600) Mar dei Plata.

AMALIA DOMINGO Y SOLER.
Calle 10 N° 1200. (6660) 25 de
Mayo

AMALIA DOMIKGO Y SOLER.
Chacabuco 5078. (7600) Mar

AGRUPACION ESPIRITISTA
ALLAN KARDEC. Cangallo 611
(1870) Gerli

AMELIA GABRIELA BOUDET.
Ing. Marconi 4181. (1605)

AMOR, CIENCIA Y ESPERAN
ZA. Corrientes 258. (1832) Lo-
mas de Zamora.

AMOR Y PAZ. Calle 17 esq. 32.
(1862) Guernlca

ATENEO DE PROPAGANDA
ESPIRITA A. KARDEC. Belgrav
no 218.1er. piso. (1870) Avella-
neda.

BENJAMIN FRANKLIN. Az-
cuénaga 815. (1663) Muñiz.

Manes, juevesy bcoado19 a 21

BEZERRA DE MENEZES. Maipü |
4043. (7600) Mar del Plata

CIRCULO espiritista DE
BANFIELD. Roberto Payró 1150
(1828) Baníieid

COSME MARIÑO. Boedo 1217.
(2942) Baradero

DIVINO REDENTOR. Charlone ¡
C23. (8000) Bahía Blanca

ESTUDIOS PSIQUICOS Y Fl- I
LOSOFICOS. Saenz Peña 578,
(7000) Tandil

FEDERACION ESPIRITISTA
DEL SUR DE LA PCIA. DE
BUENOS AIRES.
Córdoba 1747. local 161
(7600) Mar del Plata

FEDERACION DEL NORTE DE
LA PROVINCIA DE BUENOS
aires. Boedo 1217. (2942) Ba
radero

FELIPE SENILLOSA. Pinto 358
(2700) Pergamino

HACIA EL PROGRESO. Brand
sen 175 (7635) Lobería

HACIA LA VERDAD. Galle 19
N° 847. (7620) Balcarce

"I.A.D.E. Instituto Argentino
de Doctrina Espirita" Gral
Lemos 113 (1870) Avellaneda,
Bunos Aires, Lunes y viernes 17
a 18 hs,, jueves 18 a,19 hs.

'7

HUMILDE CARIDAD. Darwínt
218, (1874) Villa Dominico

JUAN LASTRA. R, de Escalada I
s/n e/Balboa y C, Gardel,!
(1849) Claypole, Miércoles|
15,30 viernes 17 tis.

JUANA DE ARCO. Paunerot
652, (8000) Bahía Blanca

JUSTICIA Y VERDAD. Cdte

Spur 167, (187()) Avellaneda

LUZ DEL PORVENIR. Las Heras|
3870, Olavarria

LUZ Y PROGRESO. Sarmiento1
940, (7521) San Cayetano

.LUZ Y VERDAD Yeruá 1131
(1754) San Justo

LUZ Y VERDAD. Viamonte
1909. (1828) Bantieid

LUZ Y VIDA. Aimte Brow/nl
1427, (1646) San Fernando

MADRE MARIA 14 de julio 1394 [
Boulogne Sur Mer

MARCOS DE LEON. San Martín [
1229, (6070) Lincoln

PANCHO SIERRA. Viña del Mar[
583, (7600) Mar del Plata

PANCHO SIERRA. H, Yrigoyenf
s/n, C,C, 98 (2741) Salto

PAZ, AMOR Y ELEVACION.!
Ing, Luiggi 39 (8000) Bahia|
Blanca

ROGELIO ABEL TESOME. Ga
imarra 248, G.C. 44 Luis Guillón|

SAN JORGE. Bogotá esq,
Ecuador. (1882) Ezpeleta

SENDA. Sgo, del Estero 3074,
(1824) Lanús

TE PERDONO. Calle 10 N°
1423, (1900) La Plata

EL TRIANGULO. Lemos 113
(1870) Avellaneda

'TUPAC AMARU" El Salvador
574 (1617) Gral, Pacheco,

UNION ESPIRITA DE MAR DEL
PLATA. 14 de julio 752, (7600)
Mar del Plata

UNIVERSAL. Inq, Marconi¡
1345, (7600) Mar del Rata.

CAFETAL

ALLAN KARDEC. Av Santa Fé
4774, 1er, piso F,

"Lbz DEl INFINITO * MoTórí
4651. Dto. 3 (1407) Cap, Fede-
raL

)
•EVOLUCION HACIA OIOS "

Junta 3823 (1407) Capital.

AMOR Y CARIDAD. Zañartui*-
626 (1424)

AMOR Y CIENCIA. White 716[
(1407)

CENTRO CULTURAL ALLAN|
KARDEC. Gallo 676 (1172) 86
3079, Lunes a viernes 14 hs.

ELEVACION.
(1417)

Morón 4651

EL GUIA NAZARENO. Paracas!
381 Dto, 5 ÍÍ2:''5)

LA FRATERNIDAD. DonadoP
1124 (1427) Martes 18,30 Sc-|
bado 15,30

FEDERACION ARGENTINA DEL
MUJERES ESWRITAS. fsl
626 (1424)

FRANCISCO JAVIER H

Pueyrredón 1283

HACIA LA PERFECCION. Ze

larrayc.n 1381 (1424)

IDEALISMO.

(1419)
Nazca 5647r

JUANA DE ANGELISZ. Ruiz
Díaz de Guzmcn 174 (1267)

JOAQUIN MORA.
1708 (1407) .

Cervantesc

LUZ. JUSTICIA Y CARIDAD.
Zelada 4458 (M07) Martes
19,30 2do. domingo 16 hs,

LUZ Y VIDA. San Ignacio 3666
1231)

EL PROGRESO. Nahuel Huapi
5857 (1431)

POR EL ESPIRITISMO HACIA
EL AMOR. San Pedro 3606
(14071

PROGRESO ESPIRITA. H
Pueyrredón 1283 (14141

TALLES DE LOS HUMILDES.
Zado 3553 (1431)

TERESA DE AHUMADA. San
Pedro 3606 (1407)

VICTOR HUGO. Espinosa 623
(1405)

"LUZ DEL INFINITO" Morón 4651 k
Dto.3 (1407) Cap, Federal |

AMALIA DOMINGO Y SOLER.
Puerto de Palos 1885 (5000) B.
Talleres Oeste

CAMINO A BELEN. Ctda, Entre
Ríos 1785, (5900) Va, María /I

EVOLUCION. Galeotti 1345/49
(5000) Córdoba

"HAMAFIS". Falcón 126,1
Río Cuarto, Prov. de Córdo-
iba.

FEDERACION ESPIRITA JUVE
NIL ARGENTINA. Galeotti
1345. B, Gral. Bustos (5012)
Córdoba

HERMANO DfcVID. Mercedes
750. (5960) Rio Segundo

JOSE HERNANDEZ. Rio Negro
s/n (5813) Alclra Gigena

RAYO DE LUZ. Tomc.s de Roca-
mora 2378, B, Patricios Norte
(50001 Córdoba

GRAL. JOSE DE SAN MARTIN.
Bv, Yrigoyen 345 (5974) Laguna
Larga

I^PAMPA^^^
AMOR Y CONSTANCIA. Trenel
(6369)

CARIDAD CRISTIANA. (6352)
lonquimay

LA ESPERANZA DEL PORVE
NIR. Moreno 356, (6300) Santa
Rosa, Charlas públicas Sc.bddo
18 hs.

OVIDIO RELAUDI. Calle 30 N°
686 (6360) General Pico

LA RIOJA

ROSARITO LUNA. Av San Ni
colás de Bari 1769. (5300) La
Rioja

"TERCERA REVELACION" Pa
saje Amistad 795. (5300) La|
Rioja.

MISIO]%ES

LUZ. PAZ Y AMOR. Corrientes
s/n B. Obrero. Puerto Esperanza

!%ElJQVE!%

ALLAN KARDEC. Miguel A Ca
mino 429. (8300) Neuquén

RÍO iVEGRO

LEON DENIS. J F. Kennedy
548 Gral Roca (8332)

SA^TAFE^^^
CORAZON Y PAZ. Pje Estu
diante Aguilar 5591 (2000) Rosa-
no^

HERMANOS DE JESUS. Sa

avedra 1316. (2000) Rosario.

EIMTRE HIOS

"HERMANDAD UNIVERSAL
JESUS DE NAZARETH" Enri I
que Carbó 519 (3100) Paraná,]
Entre Rios,


