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i Zulma Reyo
I MUERTE Y RENACIMIENTO.
= La Suprema Alquimia

= Un proceso vivencial y existencíal para construir
= un puente de consciencia entre la muerte y el
= renacimiento, dos niveles de nuesti'o propio ser.
E Z.R. nos induce a establecer un contacto pleno
= V consciente con lo que expresamos existencial-
= mente, para descubrir y cancelar nuestras contra-
S dicciones. O sea: un proceso dirigido a la integra-
E ción y la expansión de nuestra consciencia, y a la
E solución de un conflicto milenario de los seres
= humanos.

Hilary Evans
VISIONES, APARICIONES,
VISITANTES DEL ESPACIO

Hombres, mujeres y niños, a lo largo de la histo
ria, han denunciado rñuy variados contactos con
entidades no-humanas. Con aparente buena fe,
narran encuentros con demonios, ángeles, santos
muy antiguos, espíritus de los muertos, apariciones
de personas vivas, y hasta de exti-aterrestres. Este
libro describe la naturaleza y el alcance del enig
ma de las entidades y expbca porqué un estudio
comparativo brinda las mejores esperanzas de com
prender el fenómeno. Esta es una obra actualísima,
objetiva, rigurosamente documentada y esclarece-
dora.
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"ERES COMO UNA FLOR DE LUZ ETERNA QUE TE ENCIENDES Y TE AFACAS, QUE MUERES Y
NACES, QUE VAS Y QUE VIENES EN FORMAS Y MEDIOS DIVERSOS. HASTA TERMINAR LA JOR
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Sobre la reencarnación
En el diario capitalino "Ambito Financie

ro" del 5/12/90 apareció, un artículo de la pe
riodista ÍFausta Leoni, autora del bestseller
"Karma", de extraordinario éxito en Italia y
Argentina. Se refiere al controvertido tema de
la reencarnación. Cita pasajes del Evangelio
que confirman con claridad esta Ley de Dios.
También dice que la ciencia que estud.a dicho
problema considera este hecho una realidad
ante las pruebas que obtiene a través de sus
experimentos.

En efecto, la reencarnación, es algo que ya
está fuera de toda duda. Aún dejando el Evan
gelio y la ciencia, la lógica nos da la razón.
Sin ella, la vida que pasa tan rápidamente,
sería un absurdo, un algo inexplicable. Dos
leyes fundamentales rigen al ser humano en
el orden espiritual: la reencarnación y la ley
de karma, o sea, causas y efectos.

Por la reencarnación el hombre escribe su
historia a través de los siglos. ¿Qué sería de
él si le sacamos esa historia? Esa que él mismo
escribió a través de sus idas y venidas. No
quedaría casi nada.

Una existencia es sólo una página del gran
libro. Cada vida con. sus amarguras, sus prue
bas y dolores son peldaños de la gran es' era
que conduce a Dios. El ser humano, sin m re
encarnación, representa un libro con una sola
página, una escalera con un solo peldaño.

Esta ley es la que hace que verdaderos ge
nios, en todos los órdenes de la actividad hu
mana, pueblen nuestro planeta. Nada les fue
regalado. Esa luz, esa sabiduría que les permi
te marcar rumbos, ser modelos, la conquista
ron en sus múltiples venidas al Valle.

Reencarnación, ley madre en lo que se re
fiere a la evolución del ser humano. Su desco
nocimiento representa u,n verdadero drama.
¿Qué se puede esperar del hombre que vive
ahogado en el estrecho círculo de su creencia
en una sola vida? Cuando todos acepten esta
realidad, cuando todos sepan que viejien de la
noche de los tiempos y se ubiquen entre ese
milenario pasado que quedó atrás y esa eter
nidad que tienen por delante todo cambiará.
El hombre no vivirá más empequeñecido, cre
yéndose figura de un día, brizna intrascen
dente a merced del aire. Comprenderá que es
un gigante en potencia llamado a grandes des
tinos y su obra,-automáticamente, empezará a
ser dip' a de eso. De un gigante.

Noe Jordán
Bahía Blanca

Tomado del Diavio "La Nueva Provincia", de Bahía Blan
ca - 17/1/91.

°) El autor de la nota es Presidente de la Sociedad PAZ
Y ELEVACION.

Vi corazón grande dejó de latir
El animador \dtal de ese órgano fundamen

tal del cuerpo se llamaba MAMET ASIM y el
27 de febrero último se cortó ese flujo, para
de ahí en más tomarse un descanso y prose
guir la marcha ascendente desde otro estadio.
Es cierto que, a pesar de todo cuanto sabemos
los espiritas sobre el tema y de cuanto se lle
vó en las hojas del haber Manaet, nos dejo un
vacío y porque no un dolor transitorio por su
ausejicia. Era grande, trabiajador, pensante,
agudo en sus reflexiones. Tenía la est:rpe de
esos hombres que siempre ofrecían ûna res
puesta adecuada, en base a la experiencia, la
anécdota o la inspiración aquilatada en su es
píritu milenario.

Hace algunos años, se acercó a la C.E.A.
y quiso colaborar en LA IEeA, o en la im
prenta, o en cualquier puesto. Mamet era un
espirita convencido, habiendo atravesado an- -
tes otros caminos de la fe y el conocimiento,
que dieron abono para certificar los principios
doctrinarios.

Dicen que el recuerdo es la flor que nunca
se marchita, esa flor estará siempre en nues
tro pensamiento proyectándose hacia tu figu
ra, en el reconocimiento y la gratitud. Hasta
siempre.

Carlos Nofberto Fontinovo
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Congreso Mundial de Espiritismo
MENSAJE DE LA CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA

"Señores congresistas, hermanos de ideal:

"En esta hora en que una vez más, la ame
naza de la guerra, todo pareciera ensombrecerlo;
en que el hombre aún campea sobre la Tierra,
sumiendo en angustia a millones de seres; en que
la incertidumbre del SIDA pareciera encausar
el respeto por la vida a través del miedo; cuapdo
las organizaciones políticas rompen moldes con
los que se manejaron durante décadas, en la bús
queda de soluciones socio-económicas que logren
Uíi mayor equilibrio entre los pueblos desarro
llados y los denominados: producto del desarro
llo; en, cuanto a las religiones tradicionales obser
van, preocupadas, la inclinación de su feligresía
hacia sectas y escuelas filosóficas que alejan a
aquellas conciencias que durante siglos de oscu-
lantismo religioso dominaron; y en que la tecno
logía le permite al hombre vivir el asombro de
sus propias realizaciones, a pesar de que no acom
pañó en lo moral el mismo desarrollo que alcanzó
en ese campo de acción, saludamos al fiúcleo de
hombres y mujeres de las más diversas latitudes
que se congregaron en esta ciudad, en el corazón
üe Europa, a fin de restituirle a este continente,
el mepsaje de vida y esperanza que la Doctrina
de los Espíritus representa para todos aquellos
que un día, trabamos conocimiento con la idea
inmortalista, por medio de la razón y del buen
sentido, libres de dogmatismos y sin otro obje
tivo que la elevación espiritual por el esfuerzo
individual, a través de la reforma íntima, como
nos señalara su preclaro codificador, el ilustre
ALLAN KAUDEC.

"Y señalamos el momento histórico que nos
toca vivir, no sólo por la restitución simbóhca
del Espiritismo al continente europeo, sino por
que nuestra presencia e^ si, representa la más
lividente muestra de lo que él ha significad,o para
quienes recogimos su mensaje y enseñanza, en
cualquier lugar de la Tierra en que la Ley de
Causa y Efecto nos colocara, como impositivo de
la propia evolucióji...

"Por tal razón, la CONFEDERACION ES
PIRITISTA ARGENTINA, de la nación más aus
tral del continente amesicano, no podía estar au
sente en este evento ©¡n el que se coloca, sin lugar

LIEJA (Bélgica) - Noviembre 1990

a dudas, un hito en la historia milenaria de estos
pueblos en cuyas páginas existen horas de horror
y equívoco, tal vez de las cuales, hemos sido sus
protagonistas.

"Sólo nos resta en este mensaje, poner nues
tro pensamiento y sentimientos en lo Alto y
nuestra mira en el porvenir, que será quien re
cogerá los frutos de este accionar que se inicia
en el día de hoy y que los Manes de la Espiritua
lidad Superior, orienten nuestras ideas para el
mayor provecho de la Humanidad".

Shirley MacLaine: Espíritus

BRASILIA (A.P.) — La actriz norteame
ricana Shirley MacLaine fue sometida a una
"cirugía espiritual" en Brasil, donde se le ex
tirpó un cáncer de abdómen, dice "O'Globo".
La cirugía fue realizada por u,n curandero lla
mado J5ao De Deus, en la ciudad de Abadia-
nia, Estado de Golas, a unos 120 Kmts de esta
capital. El periódico cita el relato de testigos
no identificados según los cuales al final de la
intervención, la actriz de 56 años, estaba muy
emocionada y dijo que ya no sentía dolores.
Fue, en realidad, una sesión de espiritismo,
asunto en el que De Deus es exponente máxi
mo. El curandero, que es médium, incorporó
el espíritu de un médico llamado Ignacio, qixien
habría sido el autor de la cirugía. A.P. no
pudo confirmar la especie, pues la telefonista
de Abadiania dijo que el curandero citado no
figura en la guía telefónica. Cabe recordar
que Shirley McLaine, además de actriz, es
autora de libros sobre esoterismo y fuerzas
cósmicas. Durante una entrevista posterior con'
el presidente Collor de Mello, la actriz no ha
bló de la cirugía, •

j

Tomado del Diario "LA NACIÓN"

Marzo 1991 - Buenos Aires
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Visita a Sociedades Marplatenses

UN NUEVO ANIVERSARIO DE LA SOCIEDAD ESPIRITA
"Dr. BECERRA DE MENECES"

- >w»

El pasado 12 de enero, a las 16.30
horas, se llevó a cabo una conferencia
el Hno. Juan Antonio Durante en la
Sociedad "Dr. Becena de Meneces"-
con motivo de cumplir su 27" Aniver
sario el día 8 de enero del corriente
año. en la localidad niaiplatense.

El expositor brilló desenvolviendo el
tema; '¿Qué es el Espiritismo?" al
auditorio que se encontraba cubriendo
por completo el espléndido salón.

Como es sabido, nuestra querida
lina. Elvira Cicchero, preparó junto 'al
ííriipo de colaboradores todos los de
talles para que los invitados se sientan
cómodos y a gusto.

Esa soleada tarde, concurrieron más
de 200 hermanos tanto del ideal como
visitantes y las horas transciirrieron al
canzando el éxito esperado.

Por último, en el cieiTe. se manifes
taron las muestras de cariño hacia el
conferencista que brindó desde lo más
simple, lo más proftmdo y que penetró
en cada uno de los presentes los men
sajes clarificadores basados en la doc
trina kardeciana. Es asi como entre
abrazos, sonrisas y felicitaciones se des
pidieron los invitados, a la espera del
pronto retorno del Hno. Durante.

Recorrimos junto a la Presidenta de
la Sociedad, las instalaciones de la cir
dada casa que presenta diferentes Se
cretarías y talleres, en los que se des
taca el de costura, donde se confeccio
nan muñecas y payasos con retazos de
tela; los mismos se venden proporcio
nando un recurso de r "l eso económico
con que cuenta la ii iición. También
visitamos la nueva adquisición por la
que todos los hermanos se sienten or-
Rullosos y es la "Guardería Infantil"
que alberga a niños desde el jardín de
infantes hasta el nivel secundario. Allí
con el apoyo, el esfuerzo y el organi-

La Hna. Elvira Cichero presenta enfáticamente al Hno. Juan A. Du
rante. Se desinca en la foto el bu.tto del Dr. Becerra de Meneces.

zado trabajo de docentes que planifi
can las actividades, se presentaron las
exposiciones maravillosas que cada alum
no realizó segím el ciclo que cursa.

La Hna. Elvira Cichero, narró una
breve reseña liistórica de la institución
y las actividades que allí se desarrollan.
También se refirió al espíritu protec
tor que lleva el nombre de la Sociedad
y que acompaña permanentemente en
los trabajos espirituales colaborando y
asistiendo a los hermanos que se acer
can a la institución. Comprobamos ade
más con la organización que se desen
vuelven cada uno de los asistentes para
lograr la armonía del ambiente y la ele
vación de pensamientos. Cabe destacar
que la Hna. Cichero recibe con abrazos
y despide de la misma manera a cada
uno de los hermanos que concuiren al

establecimiento. La introducción a los
trabajos con.sta de una charla doctrina
ria, incentivando a los presentes a for
mar su propia bibliografía espirita.

La Sociedad "Dr. Becerra de Mene
ces" es ejemplo como institución que
alberga desde niños hasta ancianos-
abriendo las puertas a la comunidad
como muestra con el Patronato de la
Infancia, cuyos certificados se exhiben
en las paredes del salón, el Hospital
Interzonal, los Hogares de Ancianos y
demás villas del Partido de Gral. Puey-
rredón.

¡Felicitaciones a todos los miembros
de la institución por estos 27 años.

Cronistas: María Teresa
y Félix ]. Renaud

' Visita de Natalio Ceccarini

al Uruguay

El Vicepresidente de ia C.E.A., Na
talio Ceccarini, realizó una visita por
mcjtivos jiersonales a la vecina Repúbli-
(•a del Uruguay y aprovechando su es
tadía los directivos de la Federación
Espirita Uruguaya, programraon un acto
el 2fi de febrero pasado, en el Ateneo
de .Monte\'ideo. Allí ofreció ante más
de 1.50 per.sonas, ima conferencia que

tituló "LA REENCARNACIÓN: SABER
HACIA UNA FUTURA HUMANI
DAD".

Luego fue recibido en el local social
de la F.E.U. y tras las palabras de
bienvenida de su Presidenta. Srta. Gla
dys Ledesma. se promovió un intere
sante cambio de ideas e informaciones
sobre diferentes asuntos.

T-
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Periodismo y Letras
Comentarios a cargo de la DIRECCION

• Libro "RAMO DE INSPIRACIONES",
de Zulema Mucci
(311 págs., año 1989, impreso en la C.E. A.)

La poesía es el arte de evocar y sugerir sensacio
nes, emociones e ideas, en síntesis impactar los ca
nales de sensibilidad del ser.

La autora, conocida de los lectores por sus cola
boraciones a la Revista LA IDEA, maneja con des
treza esa impiración que traduce en medidas, caden
cias y ritmo, ofreciendo imágenes tan gratas para
el espíritu.

En el prefacio de esta obra que enriquece la
cultura espiritista, pero más allá del compromiso
ideológico es un aporte a la cultura en general, Zu
lema Mucci, destaca que dedica la obra a su imisa,
la cjran poetisa española Amalia Domingo y Soler,
que grabara páginas en prosa y poesía de vigente
actualidad a pesar de más de un siglo de haber es
crito toda su ]jroducción literaria.

En el ordenamiento de ese Ramo de Inspiracio
nes. el inicio es POETA v cierra la jirimera parte

ULTIMO POEMA, sabiendo oue ello es pura
formalidad, pues en la inagotable insniración del
pí;níritu no hay un principio v un fin, hay una eter
nidad.

La terminación es un rico y profundo diálogo
'̂ 'e la autora a Amalia v de ésta a Zulema y como
broche, la última estrofa estampa;

... Y entonces unidas

tu alma y mi alma,
vencidas las penas
II las decepciones

hiiscaremns juntas

ese gfan sendero
de amor y verdad
que nos lleva a ambas
hacia el ^ran camino

de la eternidad.

HAMO DE INSPTRACTONES" es un mensaie
de consuelo, amor v trascendencia.

\

• BOLETIN DEL CONSEIO

DE ESCRITORES Y PERIODISTAS
ESPÍRITAS DE ARGENTINA N' 49
Director NataHo Ceccarirsi
Bueir»oi« Aires - Ocf-whire 1990

Este número inim'esn la In imn-
(Ten del Visoonde de T'^rreí; fínlanet' v Cns:i<;. v en
nabinas interiores una breve binírr-ifífi v la nbm lí.
teraria de uno de los principales próceras dél Espi
ritismo en la España del siglo pasado. Además se
publica la convocatoria de la Asamblea de Asociados
del Consejo que se realizó el sábado 10 de noviem
bre, el cuento "I^as tres pulseras de Salomón", de
Antonio Bollo v oíros artículos de sólido conlonido

docfi-iiiario V cultural.

• Libro "LA REENCARNACION Y LAS
VIDAS SUCESIVAS, NO ES UNA
QUIMERA, ES UNA REALIDAD
PARAPSICOLOGICA"

de Alejandro y Ella Hegedüs
(Ediciones GNOSIS, formato 14 x 20,
142 páginas - Año 1990)

El décimo cuarto título de los autores, siempre
incursionando en temas esotéricos y parapsicológi-
cos, con el objetivo de servir al prójimo y el lector
encuentre enseñanzas claras a temas trascendentes
V permanentes.

En este caso el tema de la reencarnación o vidas
sucesivas a través de la reflexión filosófica v en con
cordancia con las leves naturales, deia de ser una
c'uimera, para transformarse en una realidad para
el ser. A ello se incluye una segunda parte de obra
poética v preguntas v respuestas sobre cuestiones
que hacen al ser y su psicología.

• Diario "LA ARENA",
de Santa Rosa

En agosto pasado cumplió ¡57 años el diario fun
dado ñor Don Raúl Lsidoro D'Atri. padre de la se
ñora Rosalba, Subdirectora de la Revista LA IDEA.
Saludamos —aunque con un poco dé retraso— a to
dos los que integran esa emnresa para información
v cultiu'a del esníritu. reconociendo toda una travec-
tona al servícii^ de los valores cimentados en un
orden de vida democrático.

• Revista MENSAJERO ESPIRITA,
órgano de la Sociedad "Víctor Hugo",
Septiembre de 1990

Llega a nuesti-a redacción esta prestigiosa revista
de1 medio esnírita porteño, v en ella encontramos
un material de interés y que llega con jv-ecisión a
esclarecer doctrinariamente al lector, ubicándolo
además en los verdaderos valores espirituales. Hav
una parte para los niños donde sobresale el cuento
"El Príncipe Feliz", de Oscar Wilde y un mensaje
recibido mediúmnicamente por Delfor Chiavenna.

• S. E. I. (SERVICIO ESPIRITA
DE INFORMACIONES)
Rúa Dos Inválidos 34,
(20231) Río de Janeiro - Brasil

Está circvdando el N"? 2 (Julio/Agosto 1990) de
este importante boletín impreso en idioma español
v que llega a todos los países del mundo, con am
plia información internacional del (juehacer doctri
nario.

Este constitnve otro esfuerzo de los editores que
merece la consideración de todos los espiritistas,

...—'yLi
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Amigo Lector:

Actualícese, consulte cualquiera de los 457 Títulos y/o Temas ordenados en
forma alfabética, publicados desde el N? 528 al 583/584. Además clasificados por Autor,
Materia y el número del ejemplar correspondiente.

La Revista LA IDEA ofrece al lector el índice de los títulos y temas por orden
alfabético y en las tres columnas siguientes, el autor, la clasificación por materia y el nú
mero de la revista donde está impreso.

El trabajo comprende el materia! publicado en 56 números —528 a! 583/584—
que abarca el período septiembre de 1981 a setiembre-octubre de 1989.

En lo que hace a la tabla de materias, en base a la división del conocimiento,
si bien se consultó la C.B.M. (Clasificación Bibliográfica Moderna), citada en Bibliografía
Espiritista del siglo XIX del escritor Florentino Barrera, y de ella se siguieron sus lineamien-
tos, atento a la variedad de títulos por tratarse de una revista, hemos estructurado básica"
mente las materias y subclases, como a continuación se indica:

ESPIRITISMO CIENCIA TECNICA - FILOSOFIA RELIGION - PSICOLOGIA - MO

RAL - ETICA DERECHO - SOCIOLOGIA - EDUCACION - CRISTIANISMO PARAPSICOLOGIA

- MEDIUMNIDAD - REENCARNACION - METAFISICA.

té r
% líl

LITERATURA: HISTORIA:

Teatro, Poesía
Novela, Periodismo

Dictados Mediúmnfcos

GENERALIDADES:

Crón'cas, Noticias
Información, Eptrevistas

Mensajes, Congresos

Biografías
Memorias

Efemérides

ARTE:

Dibujo, Pintura
Música, Escultura

Pintura

Bibliografías, Curiosidades
Conferencias, Enciclopedias

(*) TRADUCTOR

' ; r- d- :

Creemos que este esfuerzo vale la pena, y es un aporte más, tanto para el
lector como para la cultura espirita.

Además es una forma de completar el trabajo desarrollado, que se realizó con
sacrificios, posiblemente con limitaciones, pero con honestidad y desinteresadamente.

LA OmECCION Y COLABORADORES

I
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• EXPOSICION DE OBRAS

PSICOPICTOGRAFIADAS

La Sociedad Espirita PANCHO SIEllRA de Mar
del Plata auspició la realización el 19 de octubre
pasado de una exposición de obras Psicopictografia-
rlas por los médiums CLAUDIA ROSA DE ARRU-
DA y CLEO BRANDO, de nacionalidades brasile-
ñas, que se llevó a cabo en el salón del Centro Re
gión Leonesa de esa ciudad. Las nombradas tam
bién ejecutaron otras obras producto de sus sensi
bilidades paranormales. La enti-ada fue libre y gra
tuita.

• INFORME DEL SECRETARIO
DE PROPAGANDA

/

El señor Jorge Isaías, Secretario de Propaganda
de la C.E.A., en labor conjunta con el Instituto de
Enseñanza Espirita, publicó en varias ocasiones el
aviso que a continuación se transcribe en el Diario
"Clarín", siendo abonado con donaciones anónimas,
pero debiendo resaltar tal trabajo, por la trascen
dencia que tiene al público y además sabiendo que
w'empre las arcas están vacías, lo que representa su
financiación:

^ LA CONFEDERACION ESPIRITISTA
ARGENTINA,

entidad RECONOCIDA DE BIEN PITBLTCO
SIN FINES DE LUCRO

Comienza Enseñanza Espirita sobre la base
Doctrinaria de ALLAN KARDEC día 1-8-90

a la.s 19.30 lis. por el Pjof. Ramón R, Vidal.
Apto para todo público. Con debate libre.
No deje que especulen con su.s problemas
y sea artífice de su propio destino. Para los
que desconocen seguimos la línea de JESUS

DE NAZARETH.

SANCHEZ DE BUSTAMANTE 463 - CAPITAL
(altura Avda. Corrientes 3500)

CLARIN ^ Bs. Aires, miércoles 1° de agosto 1990
Además la Secretaría, tuvo activa narficínación

durante los días de la Feria Internacional del Libro,
cubriendo todas las jornadas en la distribución de
folletos V material doctrinario.

Por otra parte, ha contratado un aviso en el Pro
grama "Mensajes del más allá" de Radio Lómense,
que sale al aire los domingos de 21 a 2.3 horas.

•CONGRESO INTERNACIONAL

DE ESPIRITISMO

La Confederación Espiritista Argentina, designó
como Delegados a dicho evento a los directivos
JUAN BBADACH, TRNÍA de BRADACH v TIIAN
.ANTONIO DURANTE. El mismo se realizó el 2
de no^Vnibre p.isndo pn 1:i riud.id de T.ifin Bt'I
gica.

•GIRA DOCTRINARIA DE
JUAN ANTONIO DURANTE

Durante vin mes visitó la República de Colom
bia el dirigente y expositor Juan Antonio Durante.
Invitado por la Confederación Espirita Colombiana,
estuvo en nueve ciudades, concedió once entrevistas
a directivos y sociedades y pronunció 16 conferen
cias. En síntesis de su informe se desprende que el
Espiritismo se expande en todos los estratos sociales
de Colombia.

• FEDERACION ESPÍRITA DEL SUD
DE LA PVCIA. DE BUENOS AIRES

En su 37' Asamblea Anual, del 5 de octubre
pasado, además de considerar todo lo actuado en
el período fenecido, y luego de la primera reunión
del Consejo Federal, la Comisión Directiva es pre
sidida por el señor Alian Wilson Germán, actuando
como Secretario General Jorge R. Moltó, secundado
por otros directivos pertenecientes a sociedades lo
cales. La sede de la F.E.S.B.A. es Chacabuco 5068,
Mar del Plata

La Revista L/V IDEA, augura felices realizacio
nes a la Institución que nuclea a las sociedades espi
ritas del Siu- de la Provincia de Buenos Aires.

MEDIUMNIDAD

(poema)

Si mis rimas fuesen bellas
enorgullecerme de ellas
no está bien,
pues nunca mías han sido
en realUdad, al oído
me las dicta ... /no sé quiénf

Yo no soy más que el acento
del arpa que hiere el viento
veloz,
no soy más que el eco débil
de una voz...

Quizás a través de mí

van despertando entre sí
dos almas llenas de amor

en un misterioso esthlo

y yo no soy más que el hilo
conductor.

AMADO ÑERVO
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• 50^ Aniversario de la Sociedad
"EL TRIÁNGULO", de Avellaneda

^ El viernes 1° de febrero de 1991, se cumplieron
los 50 años de la Asociación "El Triángulo', en la
que se hizo presente la Presidente de la C.E.A.
y miembros de la Mesa Directiva.

El salón resultó pequeño para albergar tantas
sociedades amigas, federaciones (F.E.J.A., Faderae),
que fueron recibidas con el amor que siempre ha
caracterizado a directivos y miembros de esa Insti
tución.

El acto central consistió en una Conferencia del
señor Natalio Ceccarini; la Hna. Amalia Cabezón
hizo ima emotiva reseña de la historia de la Asocia
ción, en la que destacó el esfuerzo y amor de los
fimdadores.

A continuación se descubrió una placa recorda
toria, hecho que sensibilizó a todos los presentes,
culminando estas bodas de oro con un lunch de con
fraternidad entre todos los presentes.

Nuevamente expresamos nuestras felicitaciones a
los Hermanos del "Triángulo" por tanta tarea cum
plida, integrando a jóvenes y mayores en un solo
haz, haciendo realidad la trüogía: TRABAJO, SO
LIDARIDAD y TOLERANCIA.

• 92^ Aniversario de la Sociedad
"PROVIDENCIA", de Cap. Federal

El domingo 3 de febrero de 1991, se cumplieron
los 92 años de la Sociedad "Providencia". Concu
rrieron la Sra. Presidente de la C.E.A. y miembros
de la Comisión Directiva.

El Hno. RAMON R. VIDAL, presidente de la
Listitución, con una emotiva oración agi-adeció a
los Guías Espirituales este nuevo aniversario al ser-

I Feria del Libro
I XVII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO
I —del Autor al Lector —

= Buenos Aires, del 5 al 22 de Abril de 1991
i Salón Municipal de Exposiciones
= —Avda. Libertador y Pueyrredón —

E La Confederación Espiritista Argentina,
= se hace presente como expositora por ter-
i cer año consecutivo - STAND 300, primer
I piso.
i Además de la labor especifica en el
S stand, se han programado los siguientes
i actos:

^ác^o del Ideal, invitando a la joven Iris Quintans
Machado, integrante del grupo juvenil, a pronun
ciar la charla que domingo tras domingo está a car
go de los jóvenes. Siguió en el uso de la palabra el
Hno. Jorge Quintans, con la solvencia evangélica
a la que ya nos tiene acostumbrados.

Para finalizar, hubo una magnífica interpretación
al piano por el maestro Daniel Brandes,^ que fue el
digno broche de una tarde inolvidable de confra
ternidad.

• LEVANTARON LAS RESTRICCIONES
A LA RELIGION EN LA U.R.S.S.

Hace pocos días, las agencias noticiosas del mun
do, recogían una información procedente de Moscú
y que señala un peldaño más en la evolución de las
ideas, de los pueblos, en definitiva de las legislacio
nes para que la vida sea más plena y dignamente
vivida, de acuerdo a los llamados y necesidades in
teriores de los seres y siempre que esa vivencia se
exteriorice sin afectar otros sentimientos.

Precisamente el Parlamento soviético adoptó una
nueva ley de libertad religiosa, que suaviza décadas
de estrictas prohibiciones de su enseñanza y pro
duce un renacimiento en los sentimientos religiosos
en el país.

Se instruye a los dirigentes políticos riue en otra
éiwca desalentaron y proliibieron esas prácticas que
no interfieran con las actividades de diferentes cul
tos y permite el establecimiento de "sociedades, her
mandades y asociaciones y grupos fraternales" v es
pecifica que el gobierno no financiará las activida
des religiosas, ni la "propaganda del ateísmo".

Realmente una decisión de importancia y que da
la pauta que toda la información mundial no es te
ñida de negro ...

• 13 de Abril, Salón Azul, de 17.00 a
18.30 horas, presentación de los libros
"ALGUNAS REENCARNACIONES DE
ALLAN KARDEC", de Natalio Ceccarini,
por el Sr. Hugo Montero y "ESPIRITIS
MO Y EDUCACION", de César Bogo, a
cargo del Sr. Héctor Mutti. Ambos títulos
fueron editados por el Grupo Amigos
del Libro Espirita.

• 21 de Abril, Salón Juan Ruffo, de 17.30
a 19.00 horas, conferencia sobre "FUN
DAMENTOS CIENTIFICOS Y FILOSOFI
eos DE LA REENCARNACION", a cargo
de Inés di Cristóforo Postiglioni y Licen
ciado Daniel Gómez Monfanelíi.

í
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Librería de la C.E.A.

"LA ENFERMEDAD"

Investigaciones mediúmnicas sobre

origen y naturaleza de la enfermedad
y metodologías de tratamiento

— Ediciones del Grupo ORIÓN —

Títulos de bolsillo recomendados
para su lectura

-EDITORIAL C.E.A.-

• Colección de oraciones espiritas, Alian
Kardec.

• El Espiritismo en su más simple expresión,
Alian Kardec.

• El Libro de los Espíritus ante la cultura de

nuestro tiempo, Herculano Pires.
• El porqué de la vida, León Denis.

Ultimo trabajo de Editorial C.E.A.

"VIDA Y SEXO"

Dictado por e! Espíritu Emmanuel - Médium: Francisco C. Xavier
Traducción: Srta. Marta Gazzaniga

Análisis integral del tema, para la exacta ubicación del ser sin entrar
en colisión con las leyes naturales

ALIAN KARDEC

• El Libroi de los Espíritus.
• El Libro de los Médiums.

• El Evangelio según el Espiritismo.
• El Cielo y el Infierno o la Justicia Divina

según el Espirit smo.
• La Génesis, Los Milagros y las Profecías

según el Espiritismo.
• Obras póstumas.
• Viaje Espirita en 1862.

• Las últimas palabras de Jesús, N. Ceccarini.
• Memorias del Padre Germán, Amalia D.

Soler.

• Pluralidad de mundos habitados, C. Flam-

marion.

• Vida de Jesús, d otada por Él mismo», Ovi
dio Rebaudi.

• Mediumnidad práctica, Edmond Armond.
• Origen de las Ideas Morales, M. Porteiro.

_ .. - =

EN VENTA

I Antropología Trascendente, C. L. Chiesa.
>Después de la Muerte, León Denis.
>El Problema del Ser y el Destino, L. Denis.
>El Mundo Invisible y la Guerra, L. Denis.
1El Espiritismo, Gustavo Geley.
1El Alma es Inmortal, Gabriel Delanne.
I Mediumnidad, Edmond Armond.
I Amalia, la Cronista de los Pobres, C. Bogo,
1Ramo de Inspiraciones, Zulema Mucci.
>Proposiciones del Espiritismo, N. Ceccarini.
»Concepto Espirita de la Soc ología, Manuel

Porteiro,

• El Fin y Tú - Aforismos, J. Rinaldini.
Anuaria Espirita 1990
Primer Congreso de Escritores y Periodistas
Espiritas de Argentina.

• En Armonía con el Infinito, R. Trine.

P
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CAPITAL
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Amalia Domingo Soler
ARRIOLA 254 - Dpto. 9
(1437) Cítpital Federal

Amor y Caridad
ZAÑARTÚ 626

(1424) Capital Federal
Martes y sábados 18.30 hs.

Amor y Ciencia
WHITE 716

(1407) Capital Federal

Alian Kardec
GALLO 676

(1172) Capital Federal
Viernes 18 horas

Cristóbal
MAURE 3678 - Dpto. 3
(1427) Capital Federal

Lunes a viernes 16 horas

El Progreso
NAHUEL HUAPÍ 5857
(1431) Capital Federal

Lunes 18.30 horas

Evolución Hacia Dios
JUNTA 3823

(1407) Capital Federal

F.A.D.E.M.E.
(Federación Argentina
de Mujeres Espiritas)

ZAÑARTÚ 626
(1424) Capital Federal

Francisco Javier
H. PUEYRREDÓN 1283

(1414) Capital Federal

Hacia la Perfección
ZELARRAYAN 1381

(M'24) C.ipitnl Federal
Martas 10 horas

Joaquín Mora
CERVANTES 1708

(1407) Capital Federal
Sábados 17 horas

Juana De Angelis
RUY DIAZ DE GUZMAN 174

Dpto. "B" - (1267) Cap. Fed.
Miércoles 20 horas

La Fraternidad
DONADO 1124

(1427) Capital Federal
Martes 18.30; sábados 15.30 hs.

Luz, Justicia y Caridad
ZELADA 4458

(1407) Capital Federal
Martes 19 hs.; sábados 16.30
horas; 2' domingo, 16 horas

Luz del Infinito
ECHEVERRÍA 5457

(1431) Capital Federal
Martes y viernes 15 horas

Luz y Vida
SAN IGNACIO 3666

(1231) Capital Federal
Martes 15 hs.; Viernes 19.30

horas; sábados 16.30 horas.

Progreso Espirita
H, PUEYRREDÓN 1283

(1414) Capital Federal
Domingos 17.30 horas

Por el Espiritismo
Hacia el Amor
SAN PEDRO 3606

(1407) Capital Federal

Taller de los Humildes
ZADO 3553

(1431) Capital Federal
.Mi('reolf>s 18.30 horas

Vienif>s ]9,.30 iioras

Teresa de Ahumada
SARMIENTO 2135 - 4" 19

(1044) Capital Federal
Lunes 20 horas

Víctor Hugo
ESPINOSA 623

(1405) Capital Federal
Jueves 19 horas

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIII

GRAN BUENOS AIRES
iiitiiiniiiiiitiiiiiiiiniiiiiiiiiiiii

Agrup. Alian Kardec
CANGALLO 611

(1870) Gerli - Buenos Aires

Amelia Gabriela
Boudet

Ing. MARCONI 4181
(1605) Munro - Buenos Aires

Amor y Fe
FRAGATA HEROÍNA 2199

(1842) Mte. Grande - Bs. As.

Amor V Paz
CALLE 17 esq. 31

(1862) Guemica - Bs. Aires
Martes y sábados 17 horas

Ateneo Alian Kardec
BELGRANO 218 - Piso 1?

(1870) Avellaneda - Bs. As.
Jueves 16 hs.; sábados 18 hs.

Beniamín Frankiin
AZCUÉNAGA 815

(1663) Muñiz - Buenos Aires
Martes, Jueves y Sábados

19 horas

Con los Brazos

Abiertos
M. J. CAMPOS 4567

(1822) V, Alsina Bs. Aire.í
Miércoles y Sábado.s 15.4.5 hs.

Cosme Marino
CÓRDOBA 1351

(1646) San Fernando - Bs. As
Martes 15.30; Miércoles 16 hs

Círculo Espiritista
de Bánfieid

ROBERTO J. PAYRÓ 1150
(1828) Bánfieid - Bs. Aires

El Triánquio
LEMOS 113

(1870) Avellaneda - Bs. As.
Miércoles 19 horas

Viernes 16 horas

Federación Espirita
Juvenil Argentina

VIAMONTE 1909

(1828) Bánfieid - Bs. Aires

HumiWí» Caridad
DARWIN 218

(1874) V. Dominico - Bs. As.

Instituto Araentino

de Espiritismo
LEMOS 113

(1870) Avellaneda • Bs. Aires

Isabel Fauf^a
LARREA 1755

(1832) L. de Zamora - Bs. As.
Jueves 16 hs. - Sábados 15 hs.

Juan Lastra
VERBENA 5771

(entre Begonia y Balboa)
— Barrio Horizonte —

(1849) Claypole - Bs. Aires
Miércoles 16 horas

Viernes 17 horas

Justicia y Verdad
COMANDANTE SPURR 167
(1870) Avfillaneda - Bs. Aire.s

r

I,

J

León Denis
SANTA FE 2070

(1870) Avellaneda - Bs. Aires
Lunes y Jueves 18 horas

Luz y Verdad
VIAMONTE 1909

(1828) Bánfieid - Bs. Aires

Luz y Verdad
YERUÁ 1131

(17.54) San Ju.sto - Bs. Aire.-:
I Lunes 16 horas

Miércoles y Sábados 17 horas

Luz y Vida
ALMIRANTE BROWN 1427
(1646) San Femando - Bs. As.

Padre y Creador
CARAY 383

(1842) Mte. Grande - Bs. As.

Pancho Sierra
PRIMERA JUNTA 183

(1878) Qnilmes - Bs. Aires

Senda
9 DE JULIO 3741

(1824) Lanús Este - Bs. Aires

Te Perdono
CALLE 10 Nf 1423

(1900) La Plata - Bs. Aires
. lAines. Miércoles y Viemes

17 horas

Tupac Amarú
P. Groussac y A\t2llaneda

(1617) López Camelo
- Gral. Pacheco - Bs. Aires -

Sábados y Domingos 14 horas

iiMiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiniiiiii

PROVINCIA

DE

BUENOS AIRES
Illlllllllllllll

Alian Kardéc
LARREA 33.57

(7600) Mar del Plata - Bs. As.

Amalia Domingo Soler
CHACABUCO 5078

(7600) Mar del Plata - Bs. As

LA ¡DEA

Amalia Domingo Soler
CALLE 10 N'-' 1200

(6660) 25 de Mayo - Bs. Aires

Bezerra de Menezes
MAIPÚ 4043

(7600) Mar del Plata - Bs. As.
Jueves y Sábados 16.30 horas

Brisas Celestiales
JOSÉ L. TORRES 2040

(7400) Olavarri'a - Bs. Aires
Miércoles y Domingos 15 hs.

Lunes y Jueves 14 hoias

Cosme Marino
BOEDO 1217

(2942) Baradero - Bs. Aires

Divino Redentor
CHARLONE 623

(8000) Bahía Blanca - Bs. As.

Estela de Luz
II DE SEPTIEMBRE 157

(8109) Punta Altta - Bs. Aires

Estudios Psíquicos
y Filosóficos

SÁENZ PEÑA 578

(7000) Tandil . Buenos Aires

F.E.S.B.A.

(Fed. Espirita del Sur
de la Pvcia. de Bs. As.)

CHACABUCO 5078

(7600) Mar del Plata - Bs. As.

Federación del Norte

de la Prov. de Bs. As.
UGARTE 38 bis

— Barrio Prado Español —
(2900) San Nicolás

Felipe Senillosa
PINTO 358

(2700) Pergamino - Bs. As.

Hacia el Progreso
BRANDSEN 175

(7635) Lobería - Buenos Aires

Hacia La Verdad
C.ALLE 19 N? 847

(7620) Balcarce - Bs. Aires

Luz del Porvenir
LAS IIERAS 3870

(7400) Olavanía - Bs. Aires

Luz y Progreso
SARMIENTO 940

(7.521) San Cayetano
— Buenos ,\ires —

Marcos de León
SAN MARTÍN 1229

(6070) Lincoln - Buenos Aires

Mensajeros de Luz
G.ARAY 3332

(7600) >hu- del Plata - B.s. As.

Pancho Sierra
VIÑA DEL MAR 583

(7600) Mar del Plata - Bs. As.

Paz y Armonía
Espiritual

LA FALDA 1702
(8000)' Bahía Blanca - Bs. A-.

Paz, Amor y Elevación
Ing. LUIGGI 39

(8000) Bahía Blanca - Bs. A-.

Rafael de Aguiar
UGARTE 38 bis

— Barrio Prado Español —
(2900) San Nicolás - Bs. A«.

Rogelio Abel Tesone
Gral. SAVIO 847

(7600) Mar del Plata - Bs. As.

Unión Espirita de Mar
del Plata

14 de julio 752
(7600) Mar del Plata - Bs. As.

Universal
Ing. MARCONI 1345

(7600) Mar del Plata - Bs. As,

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIII

CORDOBA
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Amalia Domingo Soler
PUERTO DE PALOS 1885

- Barrio Talleres Oe.ste -
(5000) Córdoba

PAOINA IS

Camino de Belén
MADRID 392

(5900) Villa María - Córdoba

Con Jesús de Nazareth
MENDOZA 463

_(5174) Huerta Grande
Martes Jue\ es 16 horas

Evolución
GALEOTTI 1245

(5012) Barrio General Bustos

Eslabón de Amor
PARAGUAY 366

(6270) Huinca RenancV)

General José

de San Martín
Bvard. IRIGOYEN 345

(.5974) Laguna Larga

Hermano David
MERCEDES 750

(•5960) Río Segtindo

José Hernández
RIO NEGRO s/n.

(.5813) Alcira Gígena

La Voz de Jesús
SUQUÍA 248

- Barrio San Martín _

(5000) Córdoba

Ramatis
JUAN D. PERÓN 114

(5800) Río Cuarto

Reencuentro
GUSTAVO ^WALTER 3832

- Barrio Kennedy -
(5016) Córdoba

iiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiii

ENTRE RIOS
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

Jesús de Nazareth
ENRIQUE CARBÓ 519

(3100) Paraná

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

LA PAMPA
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiill

Amor y Constancia
(6369) Trenel
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Caridad Cristiana
(6352) Lonquimay

La Esperanza
del Porvenir
MORENO 356

(6300) Santa Rosa
Sábados 18 horas

lllilllllllllllllllllllllllllllllllfll

LA RIOJA
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiirii

Pétalos de Luz
Cnel. lagos 220

(5300) La Rioja

Rosarito Luna
Av. San Nicolás de Barí 1709

(5300.^ La Rioja

Tercera Revelación
CASILLA DE CORREO 222

(5300) La Rioja

iiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiirii

NEUQUEN
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Alian Kardec
MIGUEL A. CAMINO 429

(83(K)) Neuquén

lllilllllllllllllillllllllllllllllllll

RIO NEGRO
IIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

León Denis
JOHN F. KENNEDY 548

(8332) Oral. Roca, Río Negro

SANTA FE

Corazón y Paz
Estudiante Aguilar 5591

(2000) Rosario

Hermanos de Jesús
MÁSPOLI 1161

(2000) Rosario

Panfilo Segundo
Martínez

BELGRANO 7029

(3000) Santa Fe

lllllllllllllllllllllllllMlllhllllll

SAN LUIS
iiliiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiltiiiiiii

Alian Kardec
RAFAEL CORTEZ 518

(5730) Mercedes

Pancho Sierra
Cte. VIDELA 293

(5730) Mercedes

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

SANTA CRUZ
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Grupo Espirita
Río Gallegos
URQUIZA 969

(9400) Rio Gallegos

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIMIIIII

TIERRA DEL FUEGO
iiiiiiiiiiiiiiiiEiiiiiiiMiiiitiiiini

Sublimación
WALANIKA 341

(9410) Ushuaía

Asociaciones no afiliadas'

a la O.Ei.
CAPITAL Y

GRAN BUENOS AIRES
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiii

Afinidad
CURAPALIGUE 674

(1406) Capital Federal

Constancia
Tte. Gral. J. D. PERÓN 2259

(1040) Capital Federal

Dios y Progreso
STGO. DEL ESTERO 1630

(1136) Capital Federal

León Denis
NAZARRE 5936

(1408) Capital Federal

Orion
H. PUEYRREDÓN 1283

(1414) Capital Federal

Cosme Mariño
A. PALACIOS 1330

(1644) Victoria - Bs. Aires

El Caminante
CORRIENTES 274

(1878) Quilines - Bs. Aires

Filosofía y Moral
Espirita

LLAVALLOL 146

(1824) Lanús Oeste - Bs. As.

Providencia
15 DE NOVIEMBRE 1490

(1130) Capital Federal

Vida Infinita
Escribano PARODI 4523

Tel. 750-5503

(1678) Caseros - Bs. Aires

llllllllllllllllllllllllllllllllllllll

INTERIOR
iiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

El Vector
CONGRESO 629

(2000) Rosario - Santa Fe

Espiritismo Verdadero
GUEMES 255

(2300) Rafaela - Santa Fe

Luz de La Pampa
GIL 64

(6300 Santa Rosa, La Pampa

Verdadero Espiritismo
SAAVEDRA 3036

(3000) Santa Fe

Amor - Sabiduría
Verdad

Atoa. Pte. PERÓN 229

—Barrio San José -
(4600) San Salvador de Jujuy

C) Las instituciones que figuran precedentemente, si bien no se encuentran afiliadas a la C.E.A., están estructuradas en
sus actividades doctrinarias, en base a la codificación elaborada por el Maestio Allan Kardec y mantienen una relación
fluida y fraternal con la Confederación Espiritista Argentina.
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I CONFEDfRACION ESPIRITISTA ARGENTINA I

DIRECCIÓN NACIONAL

REGISTRO DEL AUTOR

EXPTE. N9 183773
☆

Personería Jurídica N^ 1464

Inscrip. Fichero de Cultos N^ 2

Ent. Bien Público Nao. N? 3018
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NOVEDADES
TITULOS QUE SE AGREGAN A LA BIBLIOGRAFIA ESPIRITA

."LA EDUCACION Y EL ESPIRITISMO" César Bogo

• "ALGUNAS REENCARNACIONES DE ALLAN KARDEC" - Natalio Ceccarini

Editados por el Grupo Amigos del Libro Espirita

• "CIENCIA VERSUS REENCARNACION" -El Gran Desafío-. Dr. L. A. H.

• "LA GRAN AVENTURA DE MILTON" Recibido mediúmnicamente - Dr. L. A. H.
Editados por Dr. L. A. H. S. R.L. del Centro Alian Kardec

i OTROS LIBROS EN VENTA

i • "León Denis, el apóstol del Espiritismo",
I Gastón Luce.

§ • "Vida y obra de Alian Kardec", André Mo-
5 reil.

i • "Víctor Hugo, el Poeta del más allá", Hum-
5 berto Mariotti.

I • "Estudio del Alma", Próspero Muso.

= • "A la luz del Espiritismo", D. P. Franco

i • "El Gran Home", Eros N. Slri.

"• "Jesús, la Misión de Cristo',' Eduardo
Schure.

• "En los dominios de la mediumnidad', An
dré Luiz.

• "Increíbles revelaciones sobre platos vola
dores", Raimundo Yametti.

• "El Consolador que prometió Jesús", Fran
cisco C. Xavier.

• "El Arte de Magnetizar", Daniel Perry.

• "Formas del Pensamiento", Annie Besant

Moisés - Hilarios de Monte Nebo.
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LIBRERIA DE LA C.E.A.
i En venta todos los libros espiritas de:
i EDITORIAL ARGENTINA "18 DE ABRIL'
I editorial "KIER" y "CONSTANCIA"

= PEDIDOS POR CORRESPONDENCIA

= O TELEFONICAMENTE TODOS LOS DIAS
i DE 16 A 20 HORAS

Sánchez de Bustamante 463 - (C.P. 1173) =
Buenos Aires * TEL. 862-6314 =

GIROS A NOMBRE DE; =

Confederación Espiritista Argentina =
DESCUENTOS DEL 10% SOBRE PRECIO ALAS |
INSTITUCIONES ESPIRITAS DE TODO EL PAIS =
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i IISTITDTO DE ElElMZl ESPIMTl |
I DE LA CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA I

= Sánchez de Bustamante 463 — Tel. 862-6314 — Buenos Aires =

i

Programa de Actividades
Tema central: "LA GENESIS", de Alian Kardec

Estudio acerca de los grandes problemas de ¡a Ciencia, la Filosofía
la Etica y la Religión

MIERCOLES - 19.30 HORAS

Mayo: "Acerca de la naturaleza divina - Religiones compa
radas" por la Sra. Inés Di Cristóforo de Esteban (So
ciedad "Te Perdono" - La Plata).

Junio: "La Filosofía", por la Sra. Inés Di Cristóforo de Este
ban (Sociedad "Te Perdono" " La Plata).

Julio: "Visión histórica de la Ciencia ~ Su Método", por el
Sr. José Jodar (Sociedad "La Fraternidc*d" - Capital).

Agosto: "Génesis Espiritual y Génesis Biológica", por el Lie,
Daniel Gómez Montanelli (Sociedad "La Fraternidad")
y el Dr. Antonio Luna (Soc. "Tercera Revelación" - La
Rioja).

Septiembre: "Antropología Espirita", por el Sr. Natalio Ceccarini
(Grupo Orión - Capital).

Octubre: "Bioenergética", por el Sr. Santiago Lemoine (a con
firmar).

Noviembre: "Los Fluidos", por las Sras. Clara Pracilio y Nilda
Serio (FADEME - Capital).

JUEVES - 19.30 HORAS

1er. Tema: Mayo, Junio y Julio "Mediumnidad", por Juan An
tonio Durante (Inst. "Juana de Angelis" - Capital).

2do. Tema: Agosto a Noviembre, inclusive - "Pases y Magnetis
mo", por el Dr. Félix J. Renaud y la Sra. María T.
Romero de Renaud (Soc. "Teresa de Ahumada" - Ca"
pital).

LA DIRECCION
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ADHESIONES ESPECIALES A LA XVII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO

Federación Argentina de
Mujeres Espiritas

(F.A.D.E.M E )

Zañartú 626 - (1424) Capital Federal

SOCIEDAD ESPIRITA

Providencia

15 DE NOVIEMBRE N' 1490
(1130) Capital Federal

ítmigos del Libro Espirita
Emilio Mitre 736 - 10' "B"

Capital Federal

Federación Espirita
Juvenil Argentina

Viamonfe 1909 - (1828) Bánfieid
Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITA

Víctor Hugo

ESPINOSA 623

(1405) Capital Federal

SOCIEDAD ESPIRITA

la Esperanza del Porvenir
MORENO 356

(6300) Santa Rosa - La Pampa

apareció el libro

PROPOSICIONES
ESPIRITUALES

DECORACIONES

Empapelados • Pinturas
Revestimientos en Maderas:

Azulejos - Cerámicas - Etc.

Dr. OVIDIO

A. AMANS

* MEDICO -

Lunes. Martes y Miércoles
por la tarde

Avda. Puevrredón 1132
59 "29" - tel. 963-2182
(1118) Capital Federal

para elevar la vida
humana de

ALOIS PADUCH

En venta:

C.E.A. - Sánchez de
Bustamante 463

Librería San Pablo:
Gallo 325

Editorial Kier:

Santa Fe 1260

¡V —

H. Mutti - Tel. 207-7191
Avellaneda - Bs. Aii-es
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s MONTERO

CONTACTOS

ELECTRICOS
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