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EDITORIAL

Por una sociedad
más ¡usta y fraterna

lí,'.

T ».

<V.Y

El Director Ejecutivo de la UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Irlanda) estuvo en la
Argentina para hacernos saber que, mensualmente, mueren en nuestro país dos mil niños, por causas que
podrían serfácilmente evitadas.

Estuvo para recordarnos esa cifra, en momentos en que todas las campañas sanitarias se centran en
dos grandesflagelos de la humanidad: cólera y SIDA.

Pero el Director de la Unicefnos recuerda que esta espantosa cifra de niños muertos mensualmente,
seríafácilmente evitable, y que las acciones que podrían detener esa mortandad tienen un costo absolu
tamente reducido.

Desde la óptica de la Doctrina Espiritista podemos analizar estas advertencias a la luz de la Ley de
Amor, Justicia y Caridad. En tal sentido dicen los Espíritus: "Hay hombres insaciables que acumulan sin
provecho de nadie o para satirfacer sus pasiones. ¿Crees que esto puede ser bien vistopor Dios?" Y
agregan más adelante: "Sólo es legítima la propiedad que ha sido adquirida sin perjuicio de otro" (Li
bro de los Espíritus- A. Kardec).

No es que el Espiritismo menoscabe el esfuerzo del hombre por adqiúrir bienes tendientes a mejo
rar su vida intelectual o material, sino que, por el contrario, impulsa a que aquello suceda dentro de
los límites de la Solidaridad. Estos límitesguardan íntima relación con el modo o la forma en que tal
esfuerzo se desarrolla.

Para que este esfuerzo no trascienda el campo ético, deberá transitar por carriles que no signifiquen
un desmedro para los que, por incapacidad o ignorancia, carecen de las mismas posibilidades.

La Providencia ha puesto sobre el planeta los bienes suficientespara sati^acer todas las necesida
des de los seres humanos, pero si ello no es así es porque el sistema de distribución no se ajusta a las
normas morales que están contenidas enforma coincidente, en todos los principiosfilosóficos y religio
sos que rigen entre los hombres.

Todos los pensamientosfilosóficos y religiosos que nortean la espiritualidad de la humanidad, sos
tienen los principios de justicia, de equidad y de caridad, pero estos principios no se encuentran presen
tes en el momento de normar las condiciones en las cuales esa riqueza va a ser distribuida.

Así, vemos como la parte más débil de la sociedad: los niños, los ancianos, los erfermos, los igno
rantes, siguen siendo los relegados y los que soportan el mayor peso de esa carga de miseria que conlle
va la inequidad, en todos los lugares del planeta.

En "El Libro de los Espíritus" se define: "La justicia consiste en el respeto a los derechos de cada
uno" y aclara: "El primero entre todos los derechos naturales del hombre es el derecho a la vida, y es
por ello que nadie tiene derecho a atentar contra la vida de su semejante, ni hacer nada que pueda com
prometer su existencia corporal."

Podemos entonces preguntarnos: si el Espiritismo nos habla de una sociedad basada en la Fraterni
dad, que nos demuestra que somos realmente todos hermanos, hijos de un mismo Origen; en la Solidari
dad, fundada en el conocimiento de las distintas realidades evolutivas de los seres; en la Caridad, que
nos incita a la tolerancia para con los ignorantes; y en el Amor; ¿cómo podríamos ser indiferentes y con
formarnos con la inmoralidad, la injusticia, la explotación?

Seamos entonces los impulsores de una sociedad mejor, más fraterna y más justa, con el esfuerzo
permanente en la prédica de los conocimientos espirituales que liberarán las mentes, con la acción ejem
plarizante de una moral practicada, capaz de resistir a los intereses del privilegio y la ambición con las
herramientas del Amor y el Conocimiento Espiritual.

"El progreso de la humanidad tiene su principio en la explicación de la Ley de Justicia, de Amor y
de Caridad, y esta Ley estáfundada en la certeza del porvenir." (Alian Kardec).
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Cinco Siglos
El próximo mes de Octubre se celebrarán los quinientos

años de la gesta descubridora de Cristóbal Colón. A través
del tiempo se han consumido ríos de tinta para dar relieve a
este evento que, cabe suponer, debió ser el impulso que pu
siera en movimiento una era de mejoramiento integral y
una nueva aurora en las culturas de esa parte de globo.

Sería muy difícil hacer afirmaciones sobre la diferen
cia entre lo que debió haberse logrado en ese espacio de
tiempo con objetivos en que predominara la espiritualidad
y los resultados obtenidos con la influencia del sentido
materialista.

Dibujar la figura del padecimiento de vastas regiones
americanas es tan fácil como difícil resulta comprender la
mentalidad directiva que propició —^no importan los me
dios— este resultado de cosas tan lamentables y tan aleja
dos del progreso que revelan algunos sectores privilegiados.

Desde luego, hacer la apología del pesimismo no sig
nifica ningún remedio para este mal endémico. Muchas
recetas se diluyeron ya en el lugar común de encendidos
discursos y frases premoldeadas con su consabida cuota
de impotencia, descreimiento y desorientación, sin que se
avizore aún un panorama propicio para las mayorías.

Urge un cambio de mentalidad. El egoísmo y la ambi
ción desmedida enarbolados como bandera de progreso
han fracasado rotundamente. Cabe al ser humano del año
dos mil empeñarse en la búsqueda y aplicación de otras
alternativas vivenciales que lo alejen de esta senda
equivocada.

¿Nuevas filosofías deben prevalecer en el pensamien
to para que ése se incline hacia realizaciones concretas,
reales y valederas. Las palabras pueden ser muy elegantes
y placenteras para comunicar y hasta para convencer, pe
ro una vez pasada la primera impresión, la realidad cons
tituye un duro golpe para las ilusiones y esperanzas de
esos semejantes que quieren y necesitan creer en algo.

La filosofía espirita no usa las herramientas de la im
posición ni de la temática sustentada en propuestas caren
tes de pruebas razonables. Conjuga el verbo dar, antes
que el exigir, porque entiende que al necesitado primero
hayqueayudarlo enseñándole cómo superarse física y es-
piritualmente y luego recién poner en práctica las teorías
o creencias que se quiera hacer prevalecer. Una prueba de
la verdad espirita la constituyen susrecintos, en su mayo
ría pequeños y de humilde condición, peroen cuyoaccio
nar impera el relieve del alma o espíritu —como ser inte

ligente proclive al aprendizaje— antes que echar mano a
las posibilidades materiales de quien golpea puertas por
necesidad y, a veces, hasta con desesperación. Esto no
significa un eufemismo o una falta de realismo ante aque
llo de que: "Sin dinero, nada se hace". Lo que se rescata
es la actitud de mujeres y hombres laboriosos y conscien
tes que comprometen su propio esfuerzo sin especular
con la fe, necesidades y sacrificios de sus semejantes.

El Espiritismo, bien entendido y mejor practicado, no
es una filosofía más que incursiona en el saber y entender
del ser humano. Por el contrario, es la única que incita al
razonamiento desapasionado, con la firme convicción de
que todo efecto inteligente tiene una causa inteligente y és
ta, a su vez, no puede en modo alguno implicar un misterio
o ser sólo del conocimiento de unos pocos. El hombre pue
de y debe saber para qué fue creado, por qué sufre y cuál es
la meta que en su progreso espiritual debe alcanzar; todo
ello no como un privilegio sino como un derecho inaliena
ble por ser parte de la Creación y estar sometido a sus Le
yes, aunque éstas sean desconocidas por muchos.

Quien habite la Tierra difícilmente pueda probar que
conoce al Supremo Creador y, menos aún, estar autoriza
do para hacer afirmaciones en su nombre o asumir su re
presentación pero así como a Dios lo admiramos en sus
obras, podemos intuir su presencia y el hálito inconmen
surable de su superior inteligencia. Basta para ello imagi
nar la gran cantidad de astros y planetas —similares o no
a la Tierra— que giran continuamente en el Cosmos, sin
chocar entre sí.

Que estos primeros cinco siglos de América sean el
punto de partida para que cada semejante, de hoy en más,
aplique sus energías con sensatez y equilibrio a fin de que
los siglos venideros ofrezcan la arista de un acrisolado
bienestar cuya estructura descanse sobre pilares que con
formen a un ser humano como causa y no como mero
efecto de circunstancias generadas por unos pocos, que
minimizan y hasta destruyen los atributos con que Dios
dotó a las criaturas de su Creación. Pero este logro, en
tiéndase bien, sólo podrá alcanzarse cuando imperen en
las conciencias verdades axiomáticas como ésta: "Todo

buen pensamiento y toda obra o actitud bien intenciona
das serán, indefectiblemente, los principales peldaños en
nuestra ascensión hacia Dios".

Gerardíno Pérez
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La Reforma Intima
Nadie puede negarse a sí

mismo.

Intimamente cada uno de

nosotros guarda su
experiencia espiritual, que se
manifiesta en cada
pensamiento, en cada acción.

Aún cuando alguien
aparenta ser lo que no es, o
cuando procura engañar a sus
semejantes sobre lo que
piensa, la conciencia íntima
permanece inalterable, no
acompañando a lafalsedad.

Una cosa son las ideas

derivadas del intelecto,

mutables delante de diversos

factores interiores y exteriores:
raciocinio lógico, o no;
hechos; nuevos conocimientos,
etc. Otra cosa es la experien
cia del espíritu, la conciencia
de sí mismo, resultante sola
mente en parte de la inteligen
cia, una vez que su vivencia no
es solamente la actual, sino la

suma de muchas vidas.

De allí la dificultad de
transformación de los seres.

La reforma íntima no depende so
lamente del progreso intelectual. La
inteligencia funciona como auxiliar
en la renovación interior. Mas la re

novación efectiva depende del aco
plamiento total de todas las fuerzas
del espíritu a nuevas maneras de ser,
de pensar, de hacer. Depende, así, de
la sustitución de sus experiencias es
pirituales anteriores, lo que no es un
fenómeno puramente intelectivo, mas
sí de interés de toda la economía ínti

ma de la criatura, afectando sus sen
timientos, su estabilidad interior, su
conciencia individual.

¿Cuántos de nosotros, conocedo
res de verdades nuevas plenamente
aceptadas por nuestro intelecto, tene
mos dificultades en vivenciarlas?

¿Cuántos se mortifican y desani
man por el hecho de conocer y acep
tar las verdades eternas del evangelio
de Jesús y no consiguieron incorpo
rarlas a su propia vida?

¿Cuántos se dicen espiritas, acep
tando los principios liberadores de la
doctrina, pregonan a otros sus ense
ñanzas morales, por estar convencidos
de ser verdaderas, mas no consiguen,
ellos mismos, ser fraternos, ni solida
rios con sus hermanos de ideal, como
sugiere el conocimiento espirita?

En esos ejemplos se percibe níti
damente la aceptación de ideas y
principios, en el plano intelectual, y
la no adhesión integral del ser a ellos
continuando el individuo pautando
sus acciones según su código íntimo
de valores morales.

Lo que se vivió e incorporó a las
profundidades del espíritu lo identifi
ca y lo marca de tal forma que nin
gún conocimiento nuevo renueva, sin
lenta experimentación.

La Sabiduría Divina estableció la
ley de las vidas sucesivas no sola
mente visando los rescates y expia
ciones, mas también las comproba
ciones de las incorporaciones de nue
vos estados evolutivos para las expe
riencias espirituales.

La inteligencia, el intelecto del
espíritu, encamado o no, representa
solamente una parte del ser. Los sen
timientos, que no excluyen la parte
intelectiva, le complementan la indi
vidualidad. De allí la razón de poder
sentir a Dios, en su infinito poder y
bondad, independientemente de com
prenderlo en su naturaleza íntima.
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"La inferioridad de las faculta
des del hombre no le permite com
prender la naturaleza íntima de
Dios. En la infancia de la humani
dad, el hombre lo confunde muchas
veces con la criatura, cuyas imper
fecciones le atribuye; mas a medida
que en él se desenvuelve el sentido
moral, su pensamiento penetra me
jor el fondo de las cosas, y se forma
de ellas una idea más exacta y más
conforme con la sana razón, aunque
incompleta siempre" (nota de Alian
Kardec a la cuestión 11 de "El Libro
de los Espíritus").

La inteligencia limitada (finita)
del hombre no puede comprender la
plenitud infinita de Dios.

Ya el sentido moral, sin embargo
no infinito, tiene mayor capacidad de
presentir a Dios, a través del corazón,
símbolo del sentimiento. Por eso el
desenvolvimiento de la fe se da intui

tivamente, con participación o no, de
los canales intelectuales.

El mensaje de Jesús a la humani
dad nos ofrece sugestivocuadro a ese
respecto. Sin despreciar la capacidad
intelectual de los hombres, la utilizó
de manera sobria, sin recórrer las
complicadas fórmulas del raciocinio.
Por el contrario, sus enseñanzas son
simples para ser entendidas, muy dis
tante de las tortuosas tesis teológicas
creadas por las religiones llamadas
cristianas. Sus parábolas, tomadas en
los hechos comunes de la naturaleza
y de la vida social de su tiempo, son
inteligibles al hombre común.

El énfasis de las lecciones del ma
estro está en la parte moral, en el lla
mado al sentimiento de las criaturasde
cualquier condición, en la necesidad
de cultivar el amor, la bondad, el per
dón, la paciencia, la caridad. Para eso
se dirige al corazón de cada discípulo
de entonces o de hoy. No hacedistin
ción entre las grandes inteligencias y
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las criaturas de menor capacidad inte
lectual, porque sabe que todas tienen
relativa facilidad de desarrollar el inte

lecto, al tiempo que la gran mayoría
encuentra gran dificultad en reprimir
el egoísmo, para alcanzar las virtudes
derivadas del amor.

Sabía y sabe también que la inteli
genciase desarrollanaturalmente fren
te a las necesidades impuestas por la
vida; que los conocimientos pueden
ser transmitidos con relativa facilidad,
impulsando, al mismo tiempo, millo
nes de criaturas en el progreso intelec
tual, en tanto que las conquistas mora
les son individuales e intransferibles,
dependiendo del esfuerzo de cada uno,
la conquista de la virtud.

La conciencia individual es libre.

Nadie es esclavo de nadie, en lo ínti

mo. El esclavo, en lo profundo de su
ser es libre, dado que no se puede de
tener el pensamiento (libro de los Es
píritus- cuestión 833).

El libre arbitrio es, por eso, la
más alta característica del espíritu
que alcanzó la plenitud de la libertad.
Mas no se debe entender libertad sin
responsabilidad.

Sólo en la doctrina espirita queda
resuelta la tormentosa cuestión del li

bre arbitrio conjugado con el deter-
minismo. Los dos principios funcio
nan armoniosamente, sin que uno ex
cluya al otro.

Pueden los hombres ahora, mejor
entender la Justicia Divina, frente a

la cual no existen privilegios indivi
duales o colectivos. No hay más lu
gar para la discusión y aceptación de
la gracia, de la elección y del privile
gio de algunos, frente a la divinidad,
en contraposición a la valla común
para el rescate de la humanidad.

La doctrina de la gracia, que llevó
a tantos teólogos a ocuparse, con la
explicación de inteligencias excep
cionales y de vidas santificadas por
las virtudes frente a la Ley de Dios,
deja de tener significado delante de
la nueva revelación.

Todo se explica por el esfuerzo
individual, en uno u otro campo, a
través de las vidas sucesivas, toman

do posible que destaquen algunas
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personalidades. Dios no distribuyó
privilegios para unos, negándoselos a
otros de sus hijos, como pretendían
teólogos católicos y reformistas.
Simplemente, esos teólogos no pose
ían la llave de la Revelación Espirita
para la explicación de las aparentes
desigualdades.

Además, en muchas cuestiones la
teología clerical se tomó francamente
contraria a los evangelios, en su pure
za y sentido espiritual,justamente por
que se desvió del mensaje del Cristo,
dirigido a lo íntimode cadacriatura

En tanto Jesús afirmaba a Poncio

Pilatos que "Su Reino no es de Este
Mundo"-, a partir del siglo IV toda la
organización de la Iglesia prefirió el
Reino de la Tierra, al adherir a la po
lítica interesada y hábil del empera
dor Constantino.

Hay una incompatibilidad flagran
te entre el reino de los Cielos, que no
es de este mundo, aún estando en el
mundo, y los reinos que se orientan
por los intereses inmediatos de los
hombres, con vistas al poder temporal.

El Movimiento Espirita, que está
en posesión de verdades reveladas
mostrando con nitidez el sentido del
mensaje de Cristo, tienenecesidad de
recordar engaños pasados, para no
repetir errores.

Nuestro movimiento no aspira al
poder, a las instituciones humanas, a
la f)olítica partidaria. Pretende sí, ree
ducar al hombre y, a través de la ree
ducación, influir en el mejoramiento y
en las transformaciones de todas las
instituciones políticas, sociales, eco
nómicas, educacionales, artísticas.

"Es indispensable mantener el
Espiritismo tal cual fue entregado
por los Mensajeros Divinos a Allán
Kardec, sin compromisos políticos,
sin profesionalismo religioso, sin
personalismos deprimentes, sin pru
ritos de conquista a poderes terres
tres transitorios". (Bezerra de Mene-
zes- F.C. Xavier)

La literatura, las artes, los medios
de comunicación, los periódicos, la
radio, la televisión, el cine están des
viados de tal forma de los intereses

espirituales del hombre, que se cons
tituyen en un peligro mayor que la

contaminación provocada en el Cris
tianismo por Constantino.

Los valores morales del mensaje
de Jesús, repetidos por la Doctrina de
los Espíritus, en su llamado a la
transformación íntima de las criatu

ras, encuentran seria barrera en las
fuerzas poderosas que se adueñaran
de los medios de comunicación de

masas, intoxicando las mentes con la
basura visual, auditiva y mental de
programas que entran en el seno de
los hogares, sin el menor respeto a
niños, jóvenes y adultos.

Los espiritas sinceros precisan ser
alertados contra el peligro de las fal
sificaciones. El compromiso del Es
piritismo es con la verdad, es con el
mensaje evangélico redivivo.

No nos impresionemos con el apa
rente triunfo de fuCTzas inferiores que
se adueñaron y detúrparon los conoci
mientos científicos y tecnológicos, co
locándolos a su servicio, contra los in
tereses superiores de la humanidad.

Por la fuerza de la educación y
reeducación habrá reversión de ese

cuadro triste de la actualidad, aunque
el proceso sea lento. Mas el Bien
siempre triunfa, al final, sobre el mal.

La suprema realidad es el Mundo
Espiritual, patria de todos, y no el
mundo material, transición en la vida
del espíritu.

El materialismo, incongruente y
falso, se asocia muchas veces al inte-
lectualismo indiferente y deprimente,
cuidando ambos el inmediatismo in

teresado que se observa en tantos
trances de la vida modema. La Doc

trina Espirita pone al descubierto el
contubernio, alertando contra el peli
gro que ambos representan para el
progreso de las almas, desviándolas
de sus verdaderos intereses.

En un mundo en el que el materia
lismo encuentra aliados en la indife

rencia, el egoísmo y en el escepticis
mo, el Espiritismo Cristiano, la nueva
esperanza que resurge del Evangelio,
ha de actuar, usando las fuerzas de la
inteligencia y la razón, aliándolas al
imán irresistible del corazón. Ese es el

camino de la renovación interior.

(Reformador N-1943)

Organo de la Confederación Espiritista Argentina LA IDEA/ 7



CONSIDERACIONES MORALES

El optimismo
Para comenzar a transitar por este tema, partimos de

una fórmula, la del optimismo. El optimismo como fór
mula de vida. Y vamos a explicar qué es lo que conside
ramos como optimismo.

En principio lo definimos como; La Sabiduría de una
paciente actitud frente a las situaciones adversas, para co
menzar a ejercitamos para una acción efectiva, que no
parta de nuestras penalidades, sino de nuestras posibilida
des, aún cuando estas sean modestas.

Entonces: que la actitud optimista se apoye en una con
ducta constructiva, donde nuestra capacidad de acción nos
lleve al terreno mismo de las dificultades, y allí mismo,
mostremos la integridad consciente de nuestra confianza,
pudiendo así transferir fuerzas efectivas al ánimo decaído.

Después de estas primeras consideraciones, tenemos
que volvemos ineludiblemente al fondo moral, y ver en él
el áncora organizativa e impulsiva de nuestras resolucio
nes, de nuestras determinaciones, de nuestros entusiasmos.
Una fuerza impulsiva que sólo adquirimos venciendo va
nas contemplaciones personales, actitudes orgullosas que
nos detienen y limitan, y sugestiones de auto reconoci
miento y valorización subjetiva, de lo que va constituyen
do nuestro avance en lo intelectual y aún en lo moral.

El optimismo es, en tal sentido, una fuente de valores
que tiene, como principal factor de su acción sobre quien
lo ejercita, a la humildad, de la que proceden la paciencia,
la tolerancia, la resignación oportuna. No es aferramiento
ni es motivación al éxito permanente, antes bien es des
prendimiento y sencilla aceptación, sin dejar de hacer in
tervenir el esfuerzo para continuar. Nunca es detenimien
to' aún en medio de grandes pérdidas personales, familia
res o sociales. Siempre es confianza y ánimo nuevo para
seguir luchando. Nunca puede ser indiferencia, antes bien
es compenetración y consubstanciación con lo que va
ocurriendo, generando, frente a las corrientes adversas,
actuaciones participativas. Aportando, ofreciendo y expo
niéndose, aún ante la respuesta de desatención y de in
comprensión que su actitud paciente ha de afrontar.

El optimismo es una forma de vida que debemos desa
rrollar y ampliar en nuestras relaciones familiaresy sociales.

Ese optimismo que no se debe confundir con insensi
bilidad por lo que va ocurriendo, aún menos como actitud
pasiva frente a los acontecimientos negativos en el orden

por Carlos Manco

social, sino que por el contrario, es una ejercitación cons-
tmctiva en la relación y nos estará dando los elementos
que precisamos para producir bienes allí donde los males
oprimen el corazón de nuestros semejantes, de nuestros
familiares, de nuestros amigos, o de circunstancias cono
cidos, ya que la vida de relación tiene múltiples formas de
presentarnos la oportunidad de ejercitar lo que vamos
aprendiendo.

Es inmensamente necesario que analicemos nuestras
actitudes, que estudiemos en nosotros mismos como se va
expresandoel conocimiento que hemos ido adquiriendoy
tal estudio, tal reflexión tiene en la convivencia, el medio
de poder conceptuarse, de poder definirse. Allí, en el pla
no de la convivencia, serán probadas nuestras adquisicio
nes, allí estaremos comprobando nuestros logros, aunque
estos sean pequeños en relación a lo mucho que hemos
escuchado hablar, que hemos leído, que nos ha parecido
maravilloso, y que pudimos, como ante algo que nos des
lumhra, haber juzgado inaccesible para nuestras posibili
dades activas.

De esto último deducimos la importancia de ir adqui
riendo seguridad en la modesta posibilidad quese nos va
ofreciendo con el conocimiento, para acercar en forma
efectiva, y a través de la convivencia, lo quevamos alcan
zando,para así ir dando curso, en la relación, a la práctica
de loque aprendemos, ya que si mucho aprendemos ypo
co ejercemos lo aprendido, corremos el riesgo de trans
formamos en teóricos ilustrados, de un conocimiento que
no se expresa justamente donde debería expresarse, que
es allí donde nos toca actuar, vivir y convivir, sentar ba
ses de relación e intercambio, y ofrecemos solidariamen
te, como nos loenseña el principio demoralidad esencial
que adquirimos.

La acción es imprescindible, la consagración de algu
nos minutos aunque másno sea,de diaria dedicación a los
demás, a escucharles atentamente en la referencia de sus
problemas, a ofrecerles una palabra de aliento, a brindarles
una actitud cordial, a transferirles una fuerza vital como la
del optimismo, debe estar en nuestros propósitos, y debe
mos exigimos a ello, ya que la tareadel bien, en el campo
de lasrelaciones, requiere de ejercitación, de esfuerzo y de
olvido de sí mismo, sin lo cual no tendremos valores reno
vadores que aportara la convivencia familiar y social.
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La reaparición en nuestro país de gmpos dedicados a rituales que
incluyen el sacrificio de animales (se habla también de seres huma
nos), debiera, tal vez, merecer la atención de sociólogos y sicólogos.

Pero estas actividades, perfectamente encuadradas dentro de los ilíci
tos que marcan los códigos, y que corresponden mas bien al ámbito de
la justicia, han sido confundidas con el accionar de sectas e instituciones
de diversas corrientes filosóficas cuya radicación es de antigua data.

Pareciera que todo lo que es, a los ojos comunes, raro, misterioso
o poco conocido, fue mezclado en una gran bolsa y se lo condimentó
abundamentemente con el hecho real de los ritos denunciados. Estas

noticias se transformaron en un boom que vendía y elevaba audien
cias. El conocimiento parcial e incompleto sobre las diversas corrien
tes de pensamientos religiosos o espirituales, por parte de los perio
distas o conductores de programas radiales o televisivos, llevó a con
fundir los actos concretos de gmpos fanáticos con el accionar de insti
tuciones que nada tienen que ver con ellos.

Secta es, según el diccionario Espasa Calpe, la "doctrina particular
enseñada por un maestro que la halló o explicó y quefue seguida y de
fendida por otros". De ahí entonces que se deba aclarar debidamente
que secta no es una mala palabra, que existen, en nuestro país desde ha
ce mucho tiempo, sectas derivadas de todas las grandes religiones y que
actúan encuadradas dentro de las normas que regulan su accionar.

Pero si la confusión y la mezcla a que se aludía en los párrafos an
teriores, resultaba incongmente, más aún resulta inexplicable el haber
querido meter en esta bolsa también al Espiritismo.

El Espiritismo es una ciencia, un conocimiento derivado de la in
vestigación de hechos naturales. Es el estudio del Espíritu, su origen,
su naturaleza y su destino. Estudio que nace y se enriquece continua
mente en el intercambio con el Mundo Espiritual y de cuyas conclu
siones derivan conceptos filosóficos o morales capaces de modificar y
elevar la condición humana.

No ha podido, lamentablemente, la ConfederaciónEspiritista Argen
tina, hacerse oír con ninguno de los programas en que se ha hablado so
bre el lema y se ha nombrado al Espiritismo. Ninguno de los medios es
critos, orales o televisivos de la Capital Federal, han cursado invitación,
o han solicitado una entrevista o han pedido información a la C.E.A.,
que tiene, a nivel oficial, el reconocimientode la representacióndel Es
piritismo en la Argentina. Porque paradojalmente, la Confederación es
consultada por las autoridades pertinentes, cuando se trata de cuestiones
que tienen que ver con las ideas filosóficas en nuestro país.

Como sucede en tantos otros aspectos, los medios de comunica
ción del interior se diferencian en esto de sus colegas capitalinos, per
mitiendo que la información llegue a los destinatarios a partir de lo
que están en condiciones de darle. Numerosas Instituciones y Socie
dades espiritas del interior están siendo consultadas e invitadas por
los diversos medios, para llevar la palabra veraz sobre este lema. Eso
no ocurre, lamentablemente, en Capital Federal.

En esto como en todo "SOLO LA VERDAD NOS HARA LffiRES".

La Dirección
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PARA MEDITAR

El Hablar
En el mensaje titulado: "El Espiritismo pregun

té'. MiJitáo Pacheco dice:

"Tu voz ya expresó el bien y el mal en todos los
idiomas" (...)

"Tus oídos,ya registraron toda clase de sonidosy
lenguajes existentesen el mundo." (..

Y luego de una serie de consideraciones sobre
otros temas, concluye:

"Espor eso que el Espiritismo tepregunta:
— ¿No crees que ya es tiempo de renovar?" *

El Hombre, es un ser eminentemente gregario y, como tal,
sintió siempre la necesidad de comunicarse con sus pares. Para
ello, se valióde milesde formas y modosde expresión: sonidos
guturales, gritos, señales, muecas, contorsiones del cuerpo, el
tan-tan de los tambores, señales de humo... Con la evolución,
llegaron los signos gráficos: dibujos, jerogh'ficos, escritura cu
neiforme, etc., hasta llegar a la formación de un sistema de ex
presión oral y escrita amplísimo, que le permite manifestar todo
lo quesiente, piensa y sabe, congranriqueza de matices. A ésto
se le llama: idioma.

Tal cual los conocemos hoy, los idiomasson el productode
la capacidad intelectual del hombre, cuyo proceso de formación
le llevó milenios de evolución. Idioma, es el arte de articular
sonidos y de expresarlos a través de signos llamados fonemas.
Esos fonemas, son las letras que, asociadas de determinadas ma
neras, forman las palabras,y éstas, a su vez, unidasentre sf, for
man las oraciones, es decir, las unidades sintácticas del habla
con sentido propio, que permiten la expresión ordenada y cohe
rentedelhablante, y la comprensión de quienrecibe el mensaje.

Los idiomas evolucionan con el uso, que crea nuevos térmi
nos y deja a otros en el olvido, según las necesidades de la épo
ca, del momento, de la culturay de las personas que lo hablan.
Todos los idiomas tienen un amplio abanico de palabras quesir
ven para expresar los sentimientos más nobles y profundos del
ser humano, y otroabanico, igualmente amplio, que expresa sus
sentimientos más bajos y oscuros.

Las palabras entre sí, son meros instrumentos neutros a dis
posición delhablante, pero se llenan de la carga afectiva negati
vao positiva quese les imprime al usarlas, según lo quese quie
ra expresar con ellas. Por eso, se llaman "nudas palabras" a
aquellas que durante un largo tiempo se utilizaron paradecirco
sasdesagradables, y "buenaspalabras" a las que se usaronpara
expresar lo contrario. Al ser transmisoras de imágenes, senti
mientos y pensamientos, las palabras tienen un enormepoderde
influencia sobre quien las recibe. Según cómo se las utilice,

por Nydia Elida Lorenzo

puedendestruir o elevara una persona, puedendesataruna gue
rra desvastadora o constmir un sistema armónico de conviven
cia, pueden generar la felicidado el dolor, la vida o la muerte.

Esto implica que el hablar, es más que unmero acto fisiológi
co: tiene sus serias connotaciones espirituales. Quien habla siem
pre en el bien, se atrae vibraciones armónicas que lo acompañan
permanentemente, y que lo identifican espiritualmente. Quien se
dedica a la calumnia, a la insidia, al chisme o a transmitir solamen
te el lado malo de las cosas, vibra en un diapasón desagradable,
que también lo identifica espiritualmente, creándole serios com
promisos con la Ley. Unapruebade ésto,es la mudez.

Pese al uso y abuso que se hace del idioma, hablar no es un
acto tan sencillo como parece. Su mecanismo implica poner en
movimiento a toda unaserie deengranajes que van, desde el ge
nerar una idea (actividadcerebral),hasta su manifestación com
prensiva a través delaparato fónico, poniendo en acción a millo
nes de células sensitivas, nerviosas y motoras que ejecutan el
acto fisiológico de hablar. Y todoeso se pusoen marcha, luego
de un intrincado proceso interior mediante el cual, una persona,
un espírimencamado, al saber, sentir o pensar algo, tuvo la ne
cesidad de comunicarlo a los demás.

En la manera de hablar, está implícito el grado de evolución
del hablante, y esa evolución se ve, en la elección de los voca
blos queutiliza paramanifestar loquequiere expresar.

Hoy, en líneas generales, el hablar se ha trocado en un instru
mento desprestigiado. Hay como unacomplacencia enla gran ma
yoríade laspersonas, en seleccionar vocablos con cargastradicio-
nalmente negativas paramanifestar las ideas mássencillas. Y cabe
preguntamos; ¿Es que elHombre está retrogradando?

En este fin de siglo y fin de unciclo decisivo en la evolución
del Planeta, se está produciendo, la "etapa de demolición" de es
tructuras ya arcaicas y caducas, y los escombros de esa "demoli
ción", están ensuciando bastante las áreas armónicas de la vida.
De esa contaminación, no sehasalvado ellenguaje cotidiano.

Por eso es oportuna la pregunta que no hace el Espiritismo
en el mensaje de Militao Pacheco: si ya hemos expresado el
bien yel mal en todos los idiomas, ynuestros oídos han regis
trado yalos sonidos detodas las lenguas, eneste momento espe
cial en que nos toca expresamos a través del vasto yrico idioma
español, frente a esta emergencia lingüística por laque se está
atravensado, es'bO^no reflexionar sobre;

"¿No consideras queyaestiempo derenovar?"
Si somos espiritas, y, además, reencamacionistas, medite

mos para saber de qué lado estamos en esta contienda y, en lo
posible, procuremos utilizareste delicado instrumento de comu
nicación con mesuray consideración.

*XAVIER, Francisco Cándido- Waldo Vieira- OEspirito da Verdade- Autores
Diversos- la. edición- Federagáo Espirita Brasileira- Río deJaneiro- ¡962.
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Dos reconocidos espiritistas, una, Nilda Serio, ar

gentina, otro, Jorge Andrea Dos Santos, brasileño,

aportan sus conocimientos para nuestra Sección LA

REENCARNACION.

El primero: "Influencia de la Reencamación en el

Destino del Hombre",/«e presentado por su autora en

las primeras Jornadas para el estudio de la Reencar

nación realizadas en Rio Cuarto en 1987; en él, Nilda

Serio se explaya con prosa clara y precisa, en los as

pectos sociales, familiares, históricos, que la idea de

la Reencarnación contribuye a dilucidar.

En el segundo, Jorge Andrea Dos Santos, expone

su teoría de cómo las experiencias reencarnatorias de

las distintas personalidades (cuerpos físicos) se trans

fieren al Espíritu y de éste, en forma de tendencias,

nuevamente al cuerpofísico.
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Reflejos espirituales en la
organización física del ser

La zona espiritual plagadade arquetipos que propiciaron los
desfiles reencamatorios en forma de absorción de experiencias
debidamente transformadas en aptitudes, derramansus energías
en la periferia material bajo la formade tendencias, además de
orientar el metabolismo de determinado ser. Es en el desfilar de

las personalidades (cuerpos físicos), que los lastresde las expe
riencias se van ampliandoen la zona espiritual.

La zona espiritual como una totalidad de experiencias fue
muybiencomprendida por Young, al punto de denominarla ese
inmenso campo que cada uno de nosotros porta: inconsciente
colectivo. En nuestros estudios entendemos, que esos lastresde
inmortalidad construidos diariamente con nuestras experiencias,
representarían unacapa arcaica hacia donde convergen la histo
ria del propio hombre. De ahí que la denomináramos: incons
ciente pasado. Queda bien claro, que sólo podríamos participar
de esos inmensos basamentos a expensas de vivencias persona
les que, a su vez, sólo podrán ser entendidas, ante las etapas re-
encamatorias.

El campoespiriüialo campo inconsciente, está comocontra
puesto con el campo material. Paraque se observe un intercam
bio necesario entreesas dos posiciones, sabemos, a través de las
conclusiones de la cienciapsicológica, que existeun campo in
termediario a través del cual las comunicaciones se efectúan

equilibrada y ajustadamente.
Elcampo intermediario o periespiritual, propiciaría adaptacio

nespara poder recibir las influencias de la zona espiritual y trans
ferirlas alcampo físico, asícomo también, lasexperiencias que se
desarrollan en la zona ffeica ante los factores del medio exterior,
pueden ser canalizadas hacia los arcanos del alma o Espíritu. De
ese modo, la zonaperiespiritual SCTá la zona idealde adaptaciones
de lascorrientes queparten delEspíritu en busca de lascélulas fí
sicas, o de éstas, buscando la zona espiritual. Es por eso que fue
localizada enel paiespúitu, la existencia de discos, verdaderas es
taciones de energías, los conocidos, chakras, cuyas funciones serí
an la de transformar y adaptar las corrientes o campos vibratorios
que por ahí transitan.

Por ese mecanismo, los estímulos espirituales encontrarían
en la zonafísica, en las células nerviosas o neuronas, los tejidos
ideales de aquello que conocemos con la denominación de im
pulsos an&nicos. Es decir, que serían los estímulos del alma en
el cuerpo físico o zona consciente, manifestándose en forma de
tendencias, contrastes emotivos y muchos otros factores que im
pulsan a las realizaciones. Pero los otros departamentos físicos
también reciben los impulsos dkeccionales en posiciones ade
cuadas. Enel hombre, 60 trillones de células de la organización

porJorge Andrea Dos Santos

física, están envueltas por ese campo específico cuyos impulsos
de trabajose mostrarán en el orden químicoque las usinascelu
lares desarrollancon precisión.

En ese campo intemiediario o periespiritual, circulan todacla
se de energías, incluyendo a aquellas que forman parte de nuestros
pensamientos, cuyos mecanismos nos son desconocidos. Lospen
samientos necesitan del campomaterial, pero, ¿seráque este cam
po es el eláborador delproceso, o el conjunto de periespíritu y ma
teria, o aún más, se necesitala participación de otros campos más
intemos del psiquismo? Es claroque desconocemos la estructura
ción de esteproceso, porque participamos de losfenómenos psico
lógicos en su etapa final de elaboración. Estamos llegando a la
conclusión de que los campos físicos de sensibilidad y afectividad
sóloexisten conla presencia delperiespíritu. La hipnosis, consus
potencialidades de método terapéutico, ha confirmado esa afirma
ción, especialmente, en el campo de la anestesia provocada; bajo
el comando del proceso sugestivo hipnótico, parece que en esos
casos, el periespíritu suñe un pequeñoalejamiento de la zona físi
ca que influencia, dejándola sinvmculo vitaL

Anteeso,podemos decir queel campo ideal donde elperiespí
ritu tendría actuación en la zonafísicaseríaen la organización san
guínea, el gran campo donde se desarrollan energías, así como
también, donde las fuentes vibratorias íntimas del inconsciente

pueden expandirse. Enla corriente sanguínea, enesegrancrisol de
intercambios, vamos a encontrar a las células que más participan
en las defensas orgánicas, lugar en el quese asientan las ecuacio
nesmásimportantes y delicadas de la inmunología, y consecuente
mente, dondepasanloscampos de defensade la vida. Deesta ma
nera,el sistema circulatorio estácomprometido en formapredomi
nante, con el sistema defensivo por intermedio de sus elementos
representativos: las células sanguíneas. Y es justamente el grupo
de células de la serieblanca; los leucocitos, los que participan de
esemaravilloso sistema de defensa orgánica. De entreesascélulas,
cabedestacar a losMocitos, por su granimportancia como guar
dianes de la organización física. En el casode ciertas enfermeda
des como el Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA),
cuando el organismo es invadido por ese virusmutante (de ahí la
dificultad de lograr unavacuna conlosactuales recursos microbio-
lógicos), comienza inmediatamente una intensa movilización de
todo el sistema defensivo, especialmente, de loslinfocitos.

Sabemosque nuestras experiencias en la carne, es dech", en
las diversas personalidades que vamos ocupando en la serie de
reencamaciones, serán obligatoriamente absorbidas hacia el in
teriordel Espíritu o zonadel Inconsciente. Cuando las experien-

Continúa en pág. 16
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Influencia de la reencarnación

en el destino del Hombre

La Vida es una y se manifiesta a través de variadas
formas materiales. En todo fenómeno vital se opera un
movimiento transformante de las esencias que posee, es
decir que prosigue su proceso de Evolución. Todo lo que
está encerrado en las formas materiales está llamado a

transformarse para pasar a estados superiores más eleva
dos. La Vida, como esencia divina y universal, no se de
tiene jamás en ninguno de los tres reinos de la Naturaleza.
Mediente impulsiones creadoras pasa a otros seres, a
otras razas, a otros tipos de existencia y de ser.

El hombre es pues el resumen de una historia univer
sal cuya esenciajamás se detuvo. Su imagen está formada
por esa esencia universal que se relacionó con él desde las
zonas más inferiores de la Naturaleza y que desde su con
dición de átomo llegó a ser arcángel y agente de Dios pa
ra colaborar en la marcha de la evolución universal.

Esta es la gran ley o filosofía palingenésica que nos
enseña la codificación kardeciana. Ley que hoy en la ac

tualidad ya puede ser comprobada científicamente y que
ha sido corroborada por eminentes pensadores como: Pie-
tro Ubaldi, Camilo Flammarión, León Denis, Gabriel De-
lanne, Gustavo Geley, etc. Veamos que nos dice al res
pecto el médico, abogado y psicólogo Augusto Gómez de
Matos, presidente del Instituto Brasileiro de Pesquisas Pa-
rapsicológicas que trabaja en este asunto desde hace cua
renta años: "La muerte no existe. Lo que acontece es la
transmutación de una vida para otra. En la época propicia,
una fuerza superior "empuja el espíritu hacia abajo" hasta
encamar en otro cuerpo. Esto se repite hasta que el espíri
tu consiga evolucionar a tal punto que cese este proceso
tomándose espíritu puro". Y agrega "La Reencamación
dejó de ser teoría".

El doctor Matos, como muchos otros médicos utiliza el

método de regresión por hipnosis para curar a sus pacientes
como una forma segura de auscultar la causa de sus males.

Esta creencia de la reencamación es antiquísima, la
mayona de los pueblos de la antigüedad sabían de esta
Ley, pero podemos afirmar que desde fines del siglo XIX
y principios de nuestro siglo esta idea tomó cuerpo en la
masa; ya que los tiempos son llegados y así como no se
pueden detener el avance científico y tecnológico; tampo
co se podrá detener el progreso humano. Es por ello que.

por Nilda Serio

a través de la Mediumnidad son los espíritus de los hom
bres que habitaron la tierra, los que nos vienen a demos
trar la supervivencia del alma después de la muerte del
cuerpo físico, y a informamos cuál es su situación en el
planoespiritual felizo desgraciada de acuerdo al bieno al
mal ejercicio. Son también los grandes Mesías o Misione
ros los que a través de todos los tiempos nos vinieron a
dejar sus grandes enseñanzas. El mismo Maestro Jesús
dejó implícitaesta ley cuandodijo: "En verdad, en verdad
os digo, que no puede ver el reino de Dios sino aquel que
renaciere de nuevo". También el filósofo Krishna afirmó:

"Así como el alma residente en el cuerpo material pasa
por las etapas de infancia, juventud, virilidad y vejez, así
a su debido tiempo pasa a otro cuerpo y en otras encama
ciones volverá a vivir y desempeñar nueva misión en la
Tierra". Y podemos afirmar que tanto la Ley de Reencar
nación como la Ley de Causas y Efectos están íntima
mente ligadas entre sí, su conocimiento constituye la base
firme del edificio humano y la comprensión de la Ley de
Amor y Justicia que rige el Universo.

Veamos cómo influye la idea reencarnaciónista en los
destinos del hombre:

1®) Hace que éste no se desespere si no ha concluido
su programa de labor en esta vida pues lo puede continuar
en el plano espiritual o en otra vida.

2®) Le da la clave para comprender todas las desigual
dades existentes entre los seres: desigualdades físicas, de
sigualdades morales y desigualdades intelectuales.

3®) Lo capacita para vislumbrar y comprender las
otras leyes que rigen el Cosmos.

4®) Le abre el entendimiento al ser terreno para que
éste a través de sus esfuerzos logre salir del círculo de re
encamaciones dolorosas para poder habitar mundos feli
ces donde no existan las guerras y el dolor ya no sea un
elemento necesario de progreso.

5®) Le da la oportunidad al espíritu culpable o que ca
yó en los vicios para resarcirse de su pasado en una nueva
existencia.

En lo Social la idea reencamacionista echará por tierra
al materialismo atroz que en estos momentos envuelve a
la gran mayoría, que hace que los hombres busquen afue
ra y en las cosas perecederas de la vida lo que está dentro
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de sí mismos y que cada uno debe descubrir: de dónde
viene, hacia dónde se dirige y cuál es el camino que debe
recorrer, el camino recto, de la adquisición de las virtu
des, el único que le traerá Paz y felicidad verdadera.

Derrumbará al hombre viejo cargado de egoísmo y su
frimientos para dar paso al Hombre Nuevo, acorde a los
tiempos que se avecinan; más espiritual, más virtuoso,
más sano de cuerpo y de mente.

En la Familia ayudará a que no haya tantos hogares
desavenidos, tantos hijos abandonados, tantos seres in-
comprendidos y maltratados.

Sabemosque una ley causal une a los miembros de las
familias en la Tierra, sabemos que cada ser está ubicado
justo en el ambiente que necesita para seguir evolucio
nando,que este presentede hoy está enlazadocon nuestro
pasado, que estamos hoy aquípara limar pasados errores,
para adquirir a través de las distintas pmebas que atrave
samos la paciencia, la tolerancia, el perdón, el amor;
cuando esto se haga carne en nosotros, cuando se grabe
en nuestros espíritus: cada uno seremos un elemento posi
tivo que ayudará a los demás miembros a evolucionar.
Dejaremos de lado nuestro orgullo que nos hace decir mi
hijo para ver a todos los hijos como seres reencamantes
que tienen hoy la oportunidad de estar cerca nuestro para
que podamos ayudarlos a progresar; veremos en cada ser
la esencia divina de Dios.

A través de la Historia nos enteramos que la mayoría
de los pueblos de la antigüedad creían en la reencama
ción, aunque algunos con una idea un tanto velada o
inexacta como los egipcios que momificaban a sus muer
tos porque suponían que después de la muerte y de ser
juzgada el alma podía volver a su antiguo cuerpo. Platón
en sus bellos Diálogos decía que el alma es inmortal y
que luego de la muerte y a través de sucesivas encama
ciones volvía al Bien, que era Dios.

Fue profesada por mentalidades intuitivas como Para-
celso, Swendenborg, Giordano Bmno, Shopenhauer, He-
gel, Leibniz, etc.

Losestados superiores de espiritualidad ayudan a la re
velación del propio individuo. El hombre es una síntesis de
sus secuencias anteriores, cuyas series al reunirse, determi
nansu lílüma y presente imagen existencial. Asíla historia
se va constmyendocon la imagen del ser individual que va
generando el ser general. De esta manera comprendemos
que esta humanidad está condicionadapor un factor espiri
tual cuyarazónse pierde en el tiempo histórico. La historia
nos ilustra acerca de lo que fuimos o de lo que llegamos a
ser en el proceso de las existencias. Cuando estamos en
condiciones de indagar en la historia de nuestro pasado es
porque nuestra conciencia está en condiciones de percibir
la Verdadprofundade la existencia,y que la vida represen
ta la realidad de un propósito divino.

El estar en la Tierra no es un acto inconsciente, el es

tar en la Tierra es un acto profundo. El ser humano res
ponde a una serie de hechos que determinan su imagen y
su gradode individualidad. Cuando la humanidad sienta a

la historia y a la sociedad a través de los procesos reen-
camatorios, es cuando podrá saber que la historia existe
porque el ser existe y evoluciona determinando el "Ser
Histórico" de la Historia Universal.

En cuanto a lo religiosopodemosdecir que las princi
pales corrientes espiritualistas sostienen la idea de la re
encamación: yogas, teósofos, rosacmces, espiritistas, etc.,
la enseñan a sus adeptos como la base principal del edifi
cio a levantar para evitar las caídas de los espíritus en to
das las enfermedades morales, físicas y espirituales que
hoy acechan a la gran mayoría de personas. La Ley de
Reencamación impele a la humanidad hacia cada vez ma
yor perfeccionamiento: le abre al hombre un camino nue
vo de Fe y Esperanza, le permite reencontrarse con los se
res que amó y que creía perdidos para siempre por la
muerte del cuerpo físico. Le enseña a cuidar su materia
como un elemento indispensable del espíritu, pero a su
vez a desapegarse de ella viéndola como un vestido que
desecharemos con el tiempo para tomar otro más apropia
do a sus nuevas necesidades, cada vez más perfecto, a
medida que vaya evolucionando Religa al hombre con
Dios al comprender que no lo premia ni castiga Este, sino
que es su propiaconciencia la que haceposible la rectifi
cación de su conducta a través del sentimiento que genera

imposible de eludir o acallar.
Müy crítica es la etapa actual de evolución espiritual;

los hombres comienzan a ser conscientes de los graves pro
blemas sociales y espirituales que se presentan para su so
lución. En este momento se libra una gran batalla entre las
fuerzas del materialismo y la sensualidad o sea la oscuri
dad, contra las fuerzas del esplritualismo y la verdad, o sea
la Luz. Es un período de transición en el planeta.El planeta
como los seres humanos también debe evolucionar; dejar
de ser plano de expiación y de pmeba para convertirse en
un mundo regenerador o planeta de tercer orden.

Todos estamos convocados a este gran cambio que se
está operando, todos debemos asumir la responsabilidad
que nos compete en nuestro lugar de acción. Cada uno de
nosotros debe colaborar en la difusión de la Verdad y la
Ley de Reencamación como Gran Verdad debe ser difun
dida hacia todos los rincones del planeta para que el ser hu
mano deje de equivocarse, para que deje de lado el egoís
mo y el orgullo que todo lo desüiiye y se esfuerce en ad
quirirel Amory el Conocimiento que todo lo construyen y
lo ayudarán a liberarse de la esclavitud de sus sufrimientos.

Cuando los hombres comprendan que al lado suyo
hay un hermano que sufre y que lucha, ya no lo verá co
mo un enemigo, sino como un ser que al igual que él está
en este plano tratando de evolucionar, luchando contra las
imperfecciones, tratandode amar a Dios y a sus semejan
tes, para encontrarel verdadero DestinoInmortal.

La meta es Dios y El es la sabiduría que se alcanza
por la Verdad, la Belleza y el Amor.

* integrante de la Sociedad "Amor y Caridad" y de la
Fed. Arg. de Mujeres Espiritas.
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Viene de pág. 13

Reflejos espirituales en la organización física del ser
cias absorbidas tienen una valoración ética y son vivencias sa
nas, la elaboraciónde los cimientos del Espíritu tendrá una ca
racterística positiva, generando fuentes de energía que van tra
duciendoavancesai el proceso evolutivo. De ese modo, la irra
diación deesas fuentes de energías espedficas hacia loscampos
de la zona consciente, serán acordes y armónicas, de tal manera,
que reflejarán naturalmente en esas organizaciones, un abanico
de equilibrio y de consecuente defensa frente a factores exter
nos. Mientras que si el material de la experiencia pasada (reen
camaciones del pasado), tiene características discordantes y ne
gativas, la absorción de ese conjunto de energías hará renacer
fuaites igualmente deficientes y deformantes. Como son vórti
ces espirituales en constante irradiación, llevarán a la zona física
queorientan, el tenor cualitativo desuspropias energías.

Deesa manaa, podemos explicar las razones delas acciones y
reacciones que se producen en los seres, donde cada cual recoge
aquello que sembró en la cadena de las etapas reencamatorias. Si
los campos energéticos internos están libres de deformidades, es
lógico que el sistema inmunológico de laorganización física tenga
unfuerte amparo. De esta manera seexplica por qué determinados
individuos son prácticamente fuertes anteenfermedades de cual
quiertipo (infecciosas, degenerativas, etc.). Pero, cuando el indivi
duo ya trae consigo desde el nacimiento tendencias para contraer
enfemiedades o cierto tipo deenfermedades, esdepensar que su
sistema dedefaisa yaestá debilitado y participando con facilidad
de los cuadros patológicos. Cabe agregar, que esos procesos (las
enfermedades), debido al desencadenamiento de dolores y desa
justes, acaban formando un mecanismo de liberación por excelen
cia de las almasendeudadas o carentes de evolución.

Enel caso delSIDA, podemos llegar a la conclusión, deque
se trata de una respuestaorgánicade característica cármica, en
vuelta de innumerables factores y sub factores, con preponde
rancia de aquellos que están enel área sexual. La promiscuidad
sexual, y espedficamente la homosexualidad, aceleraría el pro
ceso deformante espiritual, dejando desamparados los campos
inmunológicos, con reducidas reacciones defensivas. De esa
manera, el virus del SIDA encontraría uncampo ideal para ins
talarsey desarrollarse.

Teniendo en cuenta ese ejemplo, no podemos dejarde decir
queel proceso en pauta puede tener infinidades de graduaciones:
todo depende de la cualidad energética que los núcleos o arqueti
pos espirituales tengan. En el caso de los hemofílicos es evidente
que ya son individuos con reacciones típicamente kármicas, don
de las transfusiones sanguíneas pueden portarel virus del SIDA y
difundir la enfermedad. Consideremos también la existencia de la

disminución de defensas inmunológicas que poseenlos toxicóma-
nos. Estos tambiénson individuos predispuestos a invasiones vi-
rósicas de variados tipos, además de las reacciones mentales de
carácter psicótico que acompañan al proceso de intoxicación. Es
muy claro que todas las reacciones kármicas, desembocando en
un doloroso estuario de comportamiento físico, resultaría en últi

mainstancia, unproceso liberador para el Espíritu.
Debemos también decir, que si inyectamos intencionalmente

el virus delSIDA u otros elementos de características degenerati
vasen organismos queprácticamente no están predispuestos por
lasreacciones kármicas, la granmayoría de ellos contraerá lasen
fermedades, puesnos encontramos sumergidos en un ambiente
propicio y porque intencionalmente estamos incitando la destruc
ción de lasdefensas orgánicas. Si el seradquiere unaenfermedad
defenerativa sin existir teóricamente exigencias kármicas, es lógi
co que el panorama de los dolores desencadenados producirán,
enormes avances evolutivos, porla adquisición de nuevos poten
ciales. Es el caso de individuos que tienen en la Tierrasufrimien
tos incomprensibles, pero que, en última instancia, son notables
ejemplificaciones. Representan misiones dignificantes quepropi
cian importantes avances evolutivos aúnincomprensibles.

Ante las variaciones y losdiversos grados de reacciones kár
micas, podemos decirque cadaser responde frente a los factores
de lavida, de acuerdo a las potencialidades espirituales que po
see. No existen en sí enfermedades, sino enfermos portadores de
ésta o aquella patología, en laque, cada uno asu modo, responde
rá con las reacciones propias y necesarias. Todo mostrará enqué
medida se extienden los factores kármicos dentro del proceso de
lavidacomo condición de equilibrio parala propia evolución.

Ante todo esto, podemos vislumbrar explicaciones para cierta
clase de destinos. En las reacciones kármicas encontramos las ex
plicaciones que ningún otro camino no puede ofrecer con lógica,
para las razones impositivas de la vida. Las reacciones kármicas
representan procesos liberadores donde el ser neutraliza las som
bras del alma. En el momento actual del planeta, en período de
profundas transformaciones, la Humanidad estáenconíandotam
bién respuestas casi inmediatas y hasta cierto punto, violentas. Es
como silas deficiencias del alma exigiesen con cierta rapidez yur
gencia, un reajuste, un equilibrio y esclarecimientos.

Es muy justo que ahora no pensemos más enelcastigo divi
no y que hemos sido abandonados por las fuerzas mayores. So
mos nosotros, con nuestra psicósfera los que estamos nutriendo
y articulando el crecimiento de las fuerzas negativas, donde no
sólo la onda virósica, sino principalmente, el desajuste mental,
encuentran campopropicio para instalarse. Mientras la Humani
dad no procure neutralizar su intenso egoísmo, transformar el
desamor en amor auténtico, otras reacciones aparecerán. Quien
sabe, si ese estado de cosas negativas continuara, sino produci
rán violentas reacciones psicológicas enforma deenfermedades
kármicas aún desconocidas!

Cabe a lahumanidad valerse desu propio remedio, hacien
do renacer un campo coherente de mutua cooperación, donde
todos estén presentes con profundo y desinteresado amor, en fa
vor de la causa de la vida.

Traducción de Nydia E. Lorenzo extraído de la"Revista Internacional de Espiri-
tisnjo"(RIE),Jurúo de 1991.
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— ¿El hombre se hunde en el caos o va hacia alguna meta
superior?

— El Hombre es un mecanismo, sólo un mecanismo, mien
tras lo mueven fuerzas ajenas a su voluntad. Mientras el hombre
no sea una realidad moral basada en la verdad, será una especie
de molino de viento, cuyaruedagirarásegúnel viento quesople.

— ¿Existela verdad?
— Laverdad existe porque existes tú mismo quepreguntas por

ella. Alintuirla o develarla esporque la verdad exista.
— ¿Cómoes la verdad?
— La verdad no tienecolorni forma, ni tendencia: existeen

lo que es bello y en lo quees bueno parael espíritu. Hoy tiene
su verdad, mañanatendrá tambiénsu verdad. Y así que pase el
tiempo, la verdad se irá transformando de acuerdo conla ampli
tud mental de los hombres. Poreso no hay cosamásdifícil que
definir la verdad, lo quehasta cierto punto noes aconsejable de
finirla, yaque cada individuo, cada pueblo o cada época tiene su
verdad.Laverdad religiosa estáa través deldogma, no essimi
lar a la verdad revolucionaria, vista a través de la evolución so
cial, y así sucesivamente.

—¿Tiene todo estecaosactualalguna significación?
— Lo que llamais caos actoal eselmismo que aconteció ha

ce un siglo conotros problemas, otras dificultades y otras aspi
raciones. El caos actual es un caos temporal, o mejor, pertene
ciente al tiempo que sevive. No hay unsólo tiempo social o his
tórico que nohaya tenido su caos, porque él es la consecuencia
del cambiode las estructuras mentales de los individuos que tra
en, como derivación, el cambio de las instituciones.

— ¿Esposiblevivirenpaz?
—Vivir en paz esvivii- muerto o con elalma envejecida. La

pazno existe en ninguna etapadel ser. Losgrandes espíritus aún
estando en estado de éxtasis, viven en lucha consigo mismo,
porque eseéxtasis estácruzando porlo hermoso y lo feo, según
seael lugar o el momento en quese experimenta. Lapazestáen
la luchacontrael error y contrauno mismo.

—¿Por quécuestatantoel tiempo del bien?
— Cuando el bien triunfa deja de ser bien porque un nuevo

biendesea reemplazarlo. Lo que se llama bienno llegará nunca
a la plenitud porque el bienes cambiante, progresivo y tienean
te sí un permanente devenir. El díaen queaeais queel bienha
triunfado habéis llegado al reino de la muerte. Mientrasel bien
lucha porun nuevo bien, elloos indica queestáis vivos, quesois
seres vivos y que, por cada bien que alcanzáis, conquistáis al
mismo tiempo nuevas dimensiones de vida, o sea, aumentáis
vuestra vida eterna en la eterna búsqueda del bien.

— ¿Por qué se rechaza al espiritismo como cosa indesea
ble, antisimpática y hastasupersticiosa?

— Es cosaqueva a la metadel conocimiento y nopuede ser

alcanzada por la medianía. La idea de los muertosha estado aso
ciada hace muchos siglos, con las más aberrantes ceremonias de
magia negra y bajas prácticas de necromancia. —^Los quequieroi
combatirlo se ^rovechan de esteestadode cosasy logranaparen
tes éxitos—. El pueblo nunca podrá comprender al Espiritismo
como una estrella brillando en el firmamento, pues carece de la
evolución necesaria que le permita elevarla miradahastalas altas
cimas. En todo el pueblo procede igual: ayer pidió la muerte del
Mesías,hoy pide la muertedel Espíritude Verdad.

— ¿Entonces el pueblo representa un obstáculo para la
verdad?

— Existen dos tipos de pueblo: el pueblo-masa y el pueblo-es-
pfritu. Esteúltimo esel auténtico, pero es minoría. Poresoel triun
fo de la verdad vendrá porel aporte y colaboración del Pueblo-Es-
píritu, y nuncapor el Pueblo-Masa, el cual está formado por gran
cantidad de almas de incipiente evolución morale intelectual.

—¿Cuál es el método másútilpara la d'^isiónde la verdaden
unmomento histórko tan difícil conwelpresente?

— El mejor método consiste en la reunión espiritual de los
espíritusmás preparados. Deberánformaruna alianzaespiritual,
fundada en el amor a la verdad, en la afección recíprocay en el
más elevado compañerismo. Sin esto ningún método resultará
útil para llevar adelante el ideal de la verdad.

— ¿Es indecorosoen las tareas espiritas el esperar recom
pensas o reconocimientos?

— Los que trabajan por la verdad soncomo las raíces de las
plantas, que alimentan con su soledad y oscuridad las hojas, las
ramas y los frutos, sin que nadie los vea jamás. Todo idealista
verdadero deberá ser como una raiz: alimentar con su savia toda

la planta, calladamente, como si no existiera— ¡Y qué pocos son
losque piensanal ver una floren la raízhundida en la tierra!.

— ¿Por qué es tan amargo y triste el destino de las cosas
superiores?

— Porque lascosassuperiores estánhechas parael porveniry
no parael presente, el cual resuenacon el mediocomúne involu-
cionado. Si trabajáis por una cosa agradable a ese medio, o que
resuene consu sensibilidad, veréisque todos os secundarán y, que
ningún obstáculo aparecerá. Y elloserádebido a queno trabajáis
parael futuro, sino parala época quevivís, hecha de miserias y de
contradicciones de todo género. Los que trabajan para el futuro
deberán beberel cáliz amargo de la indiferencia, el desprecio y la
incomprensión porque la masano tieneojos paraver lo queellos
venconlosojosdelespíritu. Es preciso queel Pueblo-Espíritu su
pereal Pueblo-Masa, y entonces el camino de los idealistas será
más fácily agradable.

(Reflexiones de un Espíritu que se identificócomoSERVIDOR y recibidas
a través de la mediumnidadpsicográfica de HUMBERTO MARIOTTl).
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¿Por qué las personas enferman?

3. Intervención de los espíritus en el mundo corporal
(Alian Kardec: El librode losE^íntus- Libro2®- Cap.IX)

3.1. Preg. 459- ¿Los Espíritus influyen sobre nuestros
pensamientos y nuestras acciones?

- En ese sentido su influaicia es mayor de lo que supones
porquemuy frecuentemente son ellos los que nos dirigen.
3.2 Preg. 466- ¿Porqué permite Dios que los Espíritus
nos inciten al mal?

- Los espíritus imperfectos son instrumentos para ex
perimentar la fe y la constancia de los hombres en el bien.

4. De la obsesión

(Alian Kadec- El Libro de los Médiums, 2® Parte,
Cap. XXII).
4.1. Obsesión simple:

"La obsesión consiste en la tenacidad de un Espíritu, del
cual la persona que sufre la influencia no consigue desem
barazarse."

En la obsesión simple, el Espíritu mal intencionado se
impone a un médium, se inmiscuye, a su disgusto, en las
comunicaciones que él recibe.
4.2.- Fascinación:

"Es una ilusión producida por la acción directa del Es
píritu sobre el pensamiento del médium y que, en cierta
forma, le paraliza el raciocinio, relativamente de las co
municaciones."

4.3. Subyugación:
"Es una constricción que paraliza la voluntad de aquel

que la sufre y lo hace actuar a su disgusto. En una pala
bra: el paciente queda bajo un verdadero yugo."

B) ENFERMEDADES Y DESEQUILIBRIOS
(Carlos Toledo Rizzini- Evolución para el Tercer Mi

lenio, Cap. 5®).
1. Molestias orgánicas
1.1 Desequilibrios o enfermedades tienen principio en los
abusos y el apartarse de la Ley Divina.

Sufrimiento es consecuencia de la violación de la Ley.
Es importante saber:
1® La causa profunda de las enfermedades;
2®La función rectificadora del dolor.

1.2. La causa de la enfermedad está dentro de noso

tros mismos.

"La práctica del mal, la repetición de abusos, la acu
mulación de errores, los vicios, debilitan los centros de
fuerzas del periespfiritu y generan lesiones en él, que es
sensible al estado moral del es-píritu."
1.3. Estados de tensión.

Las experiencias del Profesor Hans Selyé comproba-

por Ney Prieto Peres

ron que los estados prolongados de tensión originan lesio
nes graves en varios órganos.

Las peores tensiones son: ansiedad, frustración y odio
que pueden producir úlceras gastfoduodenales, arterioes-
clerosis e hipertensión arterial.
1.4. Evangelio- código de medicina profiláctica.

Hans Sclye: "Amar al prójimo es uno de los más sa
bios consejos médicos de todos los tiempos."

André Luiz (Señal Verde): "Cuanto más avanza, la
ciencia médica más comprende que el odio en forma de
venganza, condenación, resentimiento, envidia u hostili
dad está en la raiz de numerosas enfermedades y que el
único remedio eficaz contra semejantes calamidades del
alma es el específico del perdón vehiculadopor el amor."

Emmanuel: (Fuente Viva): "Pocos alcanzan la cura
completa, genuina: es preciso apreciable cuota de esfuer
zo propio en la renovación de los contenidos mentales,
para cambiar las maneras de pensar y de actuar."
1.5 Enfermedades expiatorias

Molestias orgánicas originadas en lesiones periespiri-
tuales que surgieron de errores y abusos anteriores come
tidos contra nosotros mismos o el prójimo.
1.6. Restricciones pedidas

Son defectos o inhibiciones funcionales que limitan
actividades abusivas del organismo.
1.7 Dolencias por contaminación fluídica

Con menor frecuencia, hay finalmente las dolencias
generadaspor el contacto íntimocon un espírituperturba
do, generalmente inconsciente de su estado, cuyo peries-
píritu tendría lesiones oriundas de la vida material.
1.8. Función rectificadora de las dolencias y defectos

El sufrimiento es el "aguijón benéfico".
"La actitud de conformidad lúcida es la única producti

va, que deberá predisponemos a realizar los últimos esfuer
zos para renovamos íntimamente, y no repetir abusos".

"Es importante aprender a aceptar el dolor y crear
fuerzas íntimaspara soportarloserenamente, y para eso se
pueden pedir recursos a lo Alto, siempre que los recursos
médicos falten". (Emmanuel,Fuente Viva).

2. Impulsos normales e impulsos compulsivos
2.1 Denomínase impulso al estado de excitación del siste
ma nervioso central que surge en respuesta a un estímulo -
interno o extemo.

Ese estado de tensión mental originado por fuerzas in
conscientes aparece, en el área consciente, cuando ciertos
contenidos del inconsciente son agitados por algúnestímulo.
La excitación cotral desencadena una actividad motora cu
ya finalidad es disminuir o eliminar el estado de tensión.
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2.2 El impulso normal se toma anormal cuando la satis
facción, por la eliminación del estado de tensión, cuesta
ser obtenida, dando lugar a los excesos o exageraciones.
Cuando más tiempo un impulso queda reprimido, tanto
más imperioso se tomará, y más numerosos serán los estí
mulos que lo harán desencadenar. Surgen los estados de
ansiedad que pueden llevamos a los vicios y a los condi
cionamientos.

2.3. Impulso compulsivo es aquel que, en oposición al
impulso normal, lleva al ser a obedecerlo automáticamen
te, sin medir consecuencias. Son los impulsos destinados
a atender a necesidades enfermas del espíritu, son las ten
dencias neuróticas. Como en general esos impulsos son
incompatibles con la vida en sociedad, se establecen los
conflictos mentales.

2.4. "Ese conflicto moral es el de todos los espíritus en
evolución en la Tierra: contra los pequeños esfuerzos de
auto-perfeccionamiento, se oponen los impulsos seculares
que nos impelen a la animalidad de donde procedemos.
2.5 Experiencias anteriores resurgen como impulsos

Lo que aflora al consciente, por obra del estímulo, es
parte de la energía ligada a las experiencias anteriores, de
ésta o más comúnmente de otra vida, en situaciones no

resueltas que tienen tendencia a repetirse.
André Luiz: "Cada uno es tentado exteriormente por

la tentación que alimenta en sí mismo".
2.6. Estímulos producidos por los desencarnados

La obsesión participa en los impulsos como factor
acrecentador de los mismos.

André Luiz: "Los impulsos son fácilmente superexci-
tados por medio de estímulos constantes producidos por
espíritus desencamados, cuyas emisiones mentales son
idénticas a las del encamado que persiguen."

3. Causas y efectos de la obsesión en las enfermedades
3.1. Experiencia entre enfermos mentales

El Dr. Inácio Ferreira, psiquiatra espirita, declara que
la obsesión está presente en cerca del 70% de las trage
dias humanas. En el Sanatorio Espirita de liberaba, en 15
años atendió 1915 enfermos mentales: consiguió 40% de
curas, 31% eran obsesados (78% de las curas).

El Dr. Alberto Lyra, psiquiatra espiritualista, indica que
apenas un 5% de los casos de su clientela son obsesiones.

El médium curador inglés Leslie Harvey refiere que
entre los seis mil casos tratados, bajo control, por el Sin
dicato de los Médiums Curadores Ingleses, cerca del 6%
son casos de obsesión.

3.2 Efectos

Instalada la obsesión debe ser considerada primaria
mente como una forma de demencia, una psicopatía.

Las funciones mentales se alteran por la acción inten
cional o inconsciente de otra mente; la razón declima,

la voluntad se debilita,
los sentimientos se deterioran,
los hábitos cambian, etc.,
inestabilidad emocional.

múltiples alucinaciones.
"Alcanza también al cuerpo físico generando dolencias,

a veces definitiva, otras veces vagas, o aún simulando en
fermedades que de hecho no existen; en este caso, el espíri
tu íntimamente sintonizado transmite a la víctima las sen

saciones de la molestia que lo mató y de la cual guarda im
presiones en el periespíritu".

Vampirismo: energías retiradas por los espíritus cau
sando debilitamiento, falta de apetito, anemia.

Sugestiones de enfermedades graves: pueden ser he
chas por espíritus maléficos, como cáncer, enfermedades
inexistentes, impresión de muerte inminente.
Sueños, pesadillas: pueden ser provocados por espíritus.

C) LA PSICOTERAPIA DEL CANCER
1. Los estados de depresión, disgusto por la vida, falta de
coraje para enfrentar los problemas, pueden en 18 meses,
generar el cáncer. (Cari Simonton- Getting Well Again).
Diariamente billones de células son substituidas por el or
ganismo, entre ellas algunas "malas" son hechas, y a par
tir de algunos momentos, pueden dejar de ser eliminadas.
¿Por qué el sistema inmunológico falla en esos casos?
2. Tratamiento por la Renovación del gusto por la vi
da y Mentalización de la acción medicamentosa.

Se pide al paciente, después de entrar en relajación, en
los ejercicios de meditación, que visualice el ejército de
glóbulos blancos entrando, bombardeando las células
cancerosas, y cargándolas por la corriente sanguínea.

Como primera etapa, se procura por lodos los medios,
elevar el ánimo del enfermo, devolviéndole el gusto por la
vida. ¿Por que desea morir? —el sicólogopermanece insis
tiendo con algunos pacientes para llegar a la raíz de su apa
tía y pasividad, muchas veces descubriendo sentimientos de
culpa o resentimientos que lo han inducido a desear ser cas
tigados. En 1969 se inició un tratamiento psicoterapéuüco
de apoyo a los enfermos de cáncer, completando los trata
mientos clínicos convencionales, cuyos resultados sorpren
dieron a las estadísticas indicativas de los períodos de so
brevida en los casos avanzados de cáncer.

Ese proceso introducido por el Dr. Cari Simonton, en
el Centro de la Universidad de Orcgon, en los Estados
Unidos, vino a demostrar los efectos de la fe, y las accio
nes regeneradoras de la mente humana.

D) CONCLUSION
1®. El objetivo primordial de cualquier trabajo de cura es
despertar en los enfermos el deseo para desarrollar esfuer
zos de transformación interior:

2®. "Con el Espiritismo la humanidad entrará en una fase
nueva, la del progreso moral, que es su consecuencia ine
vitable."

(Alian Kardec- El Libro de los Espíritus- Conclusión V);
3®. A través de los trabajos de cura, realizados con un es
quema de esclarecimiento y ampara fraterno, las casas es
piritas cumplen el objetivo básico de la Doctrina, o sea, la
transformación de la hunr.anidad.
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III Encuentro Zonal de Sociedades Confederadas
Amplia repercusión en

los medios de

comunicación radiales,

televisivos y escritos
tuvieron todas las

actividades desarrolladas

con motivo del

IJI Encuentro Zonal

En la nota gráfica, la
Presidente de CEA,

Carolina Fernández,
Elvira Cicchero y Gladis

Caselli en un momento de

la conferencia de prensa
realizada en la Sociedad

"La Esperanza del
Porvenir", de la que

también participó Juan
Antonio Durante.

Como estaba anunciado y
tal lo informado en nuestro

número anterior, se realizó
durante los días 21 y 22 de
marzo ppdo. en Santa Rosa
(La Pampa), el Ser. Encuentro
de Sociedades Confederadas.

La Organización del mis
mo estuvo a cargo de la So
ciedad "La Esperanza del
Porvenir", quien junto a la
Sociedad "Caridad Cristiana"

de Lonquimay (La Pampa),
fueron las únicas presentes de
la zona que incluía otras seis
Instituciones de San Luis,
Neuquén, Río Negro y Tierra
del Fuego.

Solamente la Sociedad "Su

blimación" de Ushuaia (Tierra
del Fuego) contestó a la invita
ción cursada, disculpándose por
no poder asistir por razones
económicas y de distancia.

Estuvieron presentes tam
bién en las deliberaciones: La

Confederación Espiritista Ar
gentina, "Hermano David",
de Río Segundo (Córdoba),
"Juana de Angelis" (Cap. Fe
deral), "Bezerra de Menezes"
(Mar del Plata), "Mensajeros
de Luz" (Mar del Plata), "Ra-
matis", de Río Cuarto (Córdo
ba) y la Federación Espirita
del Sur de la Provincia de

Buenos Aires.

Las actividades comenza

ron el día 21 a las 17 horas,
con la recepción de las delega
ciones y palabras de bienveni
da a cargo de la presidente de
la Sociedad anfitriona. Abrió

las deliberaciones la señora

Carolina Fernández quien, co
mo Presidenta de la CEA ex

puso los objetivos perseguidos
por estos encuentros.

Seguidamente se dió lec
tura a las ponencias presenta
das por las dos sociedades de
la III zona y comenzaron a
trabajar las comisiones.

En horas de la mañana del

domingo 22, se realizó la se
sión mediúmnica con la parti
cipación de médiums de las
Instituciones presentes y de la
CEA. En un ambiente de ar

monización y profunda comu
nión espiritual, el Mundo Es
piritual,- a través de la palabra
de los Espíritus dirigentes del
Movimiento, expresó su apo
yo a los objetivos propuestos
en estos Encuentros.

Finalizado el intercambio

espiritual, las comisiones pa
saron a redactar las conclusio

nes que fueron leídas y apro
badas por los presentes y cu
yo texto es el siguiente:

CONCLUSIONES

En el presente Encuentro
se APRUEBA:

1) -Por unanimidad, se acep
ta, la propuesta de la Socie
dad "Tercera Revelación", de
La Rioja.
2) - 2.1 Se apruebapor unani
midad la ponencia presentada
por la Sociedad "Caridad
Cristiana" de Lonquimay, en
relación con los programas de
estudios doctrinarios presen
tados en los tres aspectos.

a) Estudio Doctrinario: Es
cuela para padres y adultos.
b) Educación espfrita infantil.
c) Educación juvenil.
d) Actividades mediúmnicas.
2.2. Se aprueba también el in
forme sobre Acción Social

hacia la comunidad, presenta
do por la Sociedad "La Espe
ranza del provenir".
2.3 Se consideró muy valioso
y a tener en cuenta para su di
fusión masiva, el modelo de
propuesta de "Difusión Doc
trinaria del Espiritismo" pre
sentado por la Sociedad anfi
triona de este encuentro.

3) Hubo un concenso general
en los presentes, de que debe
mos informar a la comunidad

toda, en forma veraz, sobre

los fundamentos del Espiritis
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mo, utilizando todos los me
dios disponibles a nuestro al
cance. Pues se observa en la

sociedad un deseo hacia la

Espiritualidad y su verdadero
conocimiento.
4) Como corolario de este tra
bajo el mundo espiritual ratifi
ca la decisión manifestada en

los tres encuentros de caminar

haciala unidad del Espiritismo
en la Argentina y la responsa
bilidad que ello implica en el
mantenimiento de la pureza
doctrinaria y de las prácticas
espiritas en las instituciones.

Expresamente el mundo
espiritual ratificó su apoyo a
la tarea emprendida por la
Confederación Espiritista Ar
gentina y el compromiso de
continuar trabajando juntos.

Las instituciones que traba
jamos en el ni Encuentro re
flexionamos acerca de los roles
que nos son propios, a dirigen
tes y adeptos y las obligaciones
inheraites, coincidiendoen que
debemos asumir el desafío de

esta hora. De esta manera, jxi-
dremos llevar a buen término,
en los plazos previstos, los ob
jetivos propuestos, contribu
yendo con la difusión del espi
ritismo al esclarecimiento de la

conciencia del hombre.
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Diyaldo Pereira Franco
responde sobre Espiritismo
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— ¿Cómo definiría usted al espi
ritismo? ¿Es una ciencia, es filoso
fía, es religión? En ese caso ¿Cómo
reafirmar el sentido religioso del es
piritismo sin confundirlo con la reli
gión oficial?

— Alian Kardec, con mucha pro
piedad, estableció que el espiritismo
tiene las bases de todas las religiones:
la creencia en Dios, en la inmortali
dad del alma, la moral evangélica y
estos principios que constituyen la
clave del sentido religioso de la hu
manidad, la oración, la búsqueda de
Dios. Desde el punto de vista experi
mental el espiritismo es ciencia, por
que utiliza una metodología específi
ca para demostrar la realidad de la vi
da, después de la vida y antes de la
vida. De esta averiguación resulta un
comportamiento filosófico por el cual
el hombre comprende que su felici
dad o desdicha es resultado inevitable
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Divaldo Pereira Franco

de su conducta y por medio de la re
encamación ecuaciona la gran proble
mática de sus existir. ¿Quién es? ¿De
dónde ha venido? ¿Para dónde mar
cha? y ¿Por qué sufre? Basándose en
el pensamiento de Cristo, en las pala
bras y en las experiencias de él y en
su contexto moral, el Espiritismo es
la doctrina fundamentalmente ética-
moral, religando la criatura al Crea
dor con un componente religioso. In
dudablemente es una doctrina que no
adopta superstición, ceremoniales,
creencias ni tampoco se somete a la
ortodoxia de las doctrinas religiosas
tradicionales. Tiene características es

peciales; Alian Kardec estableció en
su discurso en el día de los muertos,
desde el punto de vista tradicional el
espiritismo es una religión, es decir
no es una religión más, pero con su
contenido de religiosidad, es una reli
gión del hombre integral.
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— ¿Cómo y de qué manera la
Doctrina Espirita se convertirá en fi
losofía de vida en este mundo tan
conturbado, tan cambiante de hoy?

— En los seis períodos de la hu
manidad que el espiritismo tenía, que
presentar en su proceso de evolución,
Kardec estableció que el último sería
el de la renovación social; es decir

los fundamentos básicos de la Doc

trina serían adoptados por todas las
religiones ancestrales con la prueba
documental de los mismos postula
dos y a la vez, la conciencia de la re
alidad de cada criatura humana irá

influenciando un cambio personal y,
por consecuencia, social, en el con
texto de la humanidad. Lentamente,
ya lo observamos, porque ciento
treinta y cinco años para la afirma
ción de una doctrina como el espiri
tismo son pocos, considerándose co
mo ejemplo las filosofías ancestrales
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de los ideales presocráticos, del pen
samiento atomista, del cresio y de
otros, y de las doctrinas filosóficas
del siglo diecinueve; vale la pena re
afirmar que el espiritismo permanece
sin contestación abriendo un elenco
de oportunidades aclaradoras para
que el hombre se coloque en su debi
do punto,con el fin inteligente de sa
ber que es constructor de su propio
destino. De a poco el espiritismo va
influenciando el comportamiento so
cial y establecerá, como está en la
pregunta 1018 de Libro de los Espíri
tus, el reino de los cielos, por el cam
bio,deaquellos quehabitan el propio
planeta.

— ¿Cuál es el rol de la Casa Es
pirita en este contexto?

— La tendencia, a veces, natural
y atávica de repetir las equivocacio
nes de otras doctrinas, porque el
hombre es heredero de sus propios
actos, al tomarse espiritista y frentea
la dificultad de producir un cambio
interior, personal, de naturaleza pro
funda y de efectos éticos cambia de
postulados filosóficos sin cambiarse
de actitudes éticas delante de la vida
y por extensión generalmente, la Ca
sa Espirita no está necesariamente
equipada para enfrentar el progreso
tecnológico de la actualidad, dete
niéndose en repetición de postulados,
algunos apartados de conducta, que
no llegan a atraer las mentalidades
jóvenes.La Casa Espirita tiene el de
ber de equiparse del conocimiento
espirita en una perfecta identificación
con el conocimiento contemporáneo
para tomarse dinámica. Toda postura
que lleve a la Casa Espirita a una si
tuación de rutina, es la forma de ma
tarla y de impedir que la doctrina se
propague.

— ¿Hasta qué punto el Centro
Espirita puede extender sus trabajos
de asistencia espiritual adoptando
terapias alternativas como cromote-
rapia, terapia de vidas pasadas, ra-
diestecia, etc.?

— La Doctrina Espirita posee las
técnicas específicas que están elabo
radas en su contenido doctrinario, la
adopción de terapias alternativas en
la Casa Espirita es un riesgo innece

sario y desvirtuamiento de los propó
sitos doctrinarios del espiritismo. To
das estas terapias son de admirables
efectos para la salud física, emocio
nal y mental del paciente y debe per
tenecer a instituciones correspon
dientes, porque la tarea del espiritis
mo no es curar el cuerpo sino traba
jar al hombre para su transformación
moral mediante la cual se liberará de
los efectos que son nocivos por su
forma de comportarse. En Brasil el
tema se encuentra en mucha eviden

cia por cuando se confunden las tera
pias alternativascon propuestas espi
ritistas. No lo son. En la terapia de
las vidas pasadas encontramos pre
sente la reencamación, que no perte
nece al espiritismo, es uno de los
postulados de la doctrina espirita pa
ra explicar la problemática existen-
cial de la criatura humana. Sin em

bargo este tipo de terapia tiene que
ser aplicado por estudiosos en el
comportamiento en el área de la psi
cología, de la psiquiatría, del psicoa
nálisis y a la vez debería conocer el
espiritismo para discernir cuando se
trata de un fenómeno de vida ante

rior, del fenómeno obsesivo o del fe

nómeno eminentemente anímico en

razón del comportamiento de su pro
pia existencia.

— Según su forma de ver ¿cuáles
son las actividades fundamentales
para la institución espirita?

— Educar a todos aquellos que se
acercan a la institución espirita.
Alian Kardec, maestro eminente, en
el tercer capítulo del Libro de los
Médiums, habla de la metodología y
sabemos que una conversación espi
ritista es también una clase de espiri
tismo. Educar al hombre con el cono

cimiento espirita es libertarlo de si
mismo, ofreciéndole una visión co
rrecta de la vida para que él realice
su transformación moral. Mismo en
la caridad el objetivo esencial del es
piritismo es la calidad moral, educa
cional y por extensión todo aquello
que contribuye para que la criatura
humana se haga más feliz y sea pro
movida en su proceso de evolución
de la tierra. Por lo tanto, en mi mane
ra de ver, el punto fundamental de la

casa espirita es libertar el ser de la ig
norancia, enseñándole sus deberes
para con la vida y sus derechos en re
lación a la propia vida.

— ¿Y los mejores métodos de <ü-
vulgación doctrinaria?

— El estudio del espiritismo. La
Federación Espirita Brasileira, des
pués de una larga experiencia, pre
sentó una programación excelente de
la técnicadel estudio del espiritismo
basada en las obras fundamentales y
aquellas subsidiarias que le comple
mentan los postulados aclarando en
lenguaje actual el pensamientode los
espíritus y las conclusiones de Alian
Kardec. A continuación la educación
de las generaciones nuevas, la técni
ca de la evangclización espiritista de
los niños, de losjóvenes preparándo
las para enfrentar los problemas de la
vida adulta, a continuación tendre
mos las experiencias mediúmnicas
para desarrollar las potencialidades
anímicas y mediúmnicas de la criatu
ra humana, y en este campo realizar
la terapéutica fundamental que con
cierne al espiritismo desenvolver,
que es la persualización. En el capi
tulo n° 23 del Libro de los Médiums,
Kardec habla con seguridad que el
mayor enemigo a la propagación del
espiritismo es la mediumnidad des
controlada y la mejor terapia para el
desequilibrio mediúmnico es el espi
ritismo porque canaliza las energías
humanas orientándolas para el servi
cio del bien y de la felicidad de la
propia criatura.

— Hablando de mediumnidad
¿cuál es el rol y la importancia de
esa mediumnidad que usted nos ha
bla dentro del centro espirita y para
con el propio médium?

— El rol del ejercicio mediúmni
co es invariablemente el comporta
miento del médium, creyendo que la
mediumnidad es un privilegio o es
una maldición, por el desconoci
miento de la finalidad de la medium
nidad, responde por todas las equivo
caciones y ha colocado la mediumni
dad como una manifestación espiri
tista. Estamos diariamente constatan

do que la mediumnidad es una facul
tad psicofísica que casi todas las per-
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sonas tenemos. El espiritismo es la
única técnica para orientar bien a la
mediumnidad. Cuando los médiums

comprendamos que este ejercicio
mediúmnico debe ser realizado den

tro de las leyes morales establecidas
en la tercera parte del Libro de los
Espíritus, entonces la mediumnidad
será esta percepción que empleará la
comprensión del hombre respecto de
los deberes de Dios, de sí mismo, de
su prójimo, brindando a aquellos que
la posean la posibilidad de realizar,
mediumnato, es decir la verdadera
misión mediúmnica.

— Cambiando de tema ¿qué tiene,
o mejor, qué puede ofrecerles la doc
trina espirita a los jóvenes de hoy?

— Ofrecerles seguridad para una
vida saludable, porque explicándoles
que la vida orgánica es una experien
cia evolutiva y que la reencamación
es una grave responsabilidad para el
espíritu, el joven comprende que no
se encuentra en un país de fantasía,
en la isla de placer o en una región
de lágrimas y de sufrimientos, como
tradicionalmente se dice que sería la
tierra; sino que la vida en la tierra es
una escuela, una oportunidad de cre
cer, evolucionar, trabajar cambiando
las imperfecciones por el ejercicio
del bien y progresando cada día co
mo dijo Kardec, haciéndose hoy me
jor que ayer, mañana mejor que hoy,
para ser verdadero cristiano por lo
tanto verdadero espiritista.

— núblenos de la Mansión del

Camino, de los niños, servicios, con
tenidos educativos y contenidos doc
trinarios.

— La Mansión del Camino es

una experiencia educacional basada
en el contenido del espiritismo, por
que intenta promover al hombre, re
cibiendo al niño para encaminarlo a
una vida feliz y en este momento es
tamos presentando un elenco de ex
periencias educacionales; aquellos
que no tienen familia y que son total
mente abandonados, porque huérfa
nos o porque olvidados de la familia,
de la sociedad, pasan a vivir con no
sotros en hogares donde se puede re-
constmir la familia de una manera ar

tificial, pero siempre con una terapia
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de consolación, porque nada substi
tuye el hogar tradicional, la familia.
Por extensión aquellos que pasan to
do el día con nosotros en la guarde
ría, en el jardín de infantes o en nues
tros complejos escolares y aquellos
que vienen con un período y retoman
a la casa después de estudiar o de re
alizar una experimentación profesio
nal, pero en todos estos menesteres
tenemos presente la conducta espiri
ta. No enseñamos el espiritismo den
tro de la programación educacional,
porque el estado es laico, sin embar
go como tenemos aulas de ciencia,
de filosofía y una programación tra
dicional, tenemos para quien quiera,
los domingos, clases especializadas
de doctrina espirita. A partir de los
tres años, para los pequeños del jar
dín de infantes, posteriormente para
los niños de seis hasta nueve años,
para los jóvenes hasta los veintidós
años y además por la conducta espiri
ta; todos saben que somos espiritistas
y que en nuestra casa luchamos en
contra de los vicios estableciendo la

ética de las virtudes.
— ¿Cuál es el concepto de cari

dad que debe nortear los trabajos
del centro espirita?

— La caridad que libera a la cria
tura del error, la caridad profunda de
la iluminación de la conciencia. En la
cuestión 621, Alian Kardec pregunta
en el Libro de los Espíritus:

"¿Dónde están escritas las leyes
de Dios?" y los benefactores contes
taron: "En la conciencia".

Libertar la conciencia humana de

los errores, equivocaciones, del cán
cer del egoísmo, es la mayor caridad
que puede brindar el espiritismo.

— Hable de la importancia de las
comunicaciones mediúmnicas en la

sesiones yfuera de ellas.
— Este contacto con el mundo

espiritual es de trascendencia. Porque
fue la puerta de la mediumnidad que
nos regaló la bendición del conoci
miento espirita. Mantener abierta es
ta puerta de comunicación es un de
ber, porque no podemos comprender
el espiritismo sin la práctica de la co
municación con los espíritus; en el
momento en que cerráramos la puer

ta de la comunicación, transformaría
mos la doctrina en una filosofía ad
mirable, pero sin los hechos que le
constituyen la base fundamental, gra
cias a este intercambio tenemos la
continua seguridad de que no esta
mos a solas, sentimos la presencia de
aquellos seres amados que nos antici
paron, estamos advertidos que nues
tras equivocaciones nos ponen en
contacto con los seres inferiores y
que esto nos conlleva a estados psi-
copatológicos o patológicos por lo
general, y además podemos acompa
ñar el proceso de evolución de la
propia humanidad por las informa
ciones que nos brindan los espíritus,
estableciendo una ética optimista en
nuestro comportamiento para crear
una sociedad feliz.

— Por último. Un mensaje a los
espiritistas de Argentina a través de
la revista La Idea.

— Vale la pena porfiar, cuando
otros abandonan. El espiritismo es un
compromiso con la conciencia, aque
llos que encontraron a Jesús nunca
más serán los mismos. Aquellos que
lo han visto, que oyeron hablar de él
trabaron contactos de conocimiento,
pero conocimiento muy ligero, sin
embargo aquellos que conocieron a
Jesús, él es el prototipo más perfecto
que Dios brindó al hombre para ser
vir de modelo y guía, como contesta
la cuestión seicientos veinticinco del

Libro de los Espíritus, no puede ser
más el mismo. Porque el conoci
miento de Cristo, la responsabilidad
que la doctrina le brinda, produce
una tal transformación que el hombre
comprende que su vida ya no le per
tenece, pertenece a la humanidad. Mi
mensaje a los espiritistas argentinos,
por intermedio de La Idea, es un
mensaje de confraternidad, es un
mensaje de estimulo a que prosiga
mos abrazándonos, estudiando, apli
cando los postulados espiritas para
cambiamos de una por todas las ve
ces la posición de la criatura humana
en la tierra; y en este momento tan
aturdida esta criatura humana tan su

friente, tan desesperada, tan amarga
da porque no conoce la claridad de la
doctrina de la luz del espiritismo.
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Dívaldo nuevamente en Argentina

En el escenario del salón "Urá

nica' de la Confederación Espiritista

Argentina de izquierda a derecha:

Juan A. Durante- El orador Divaldo

Pereira Franco, la Pte. Carolina Fer

nándezy el Dr. EugenioDoin Vieira.

En la Conferederación EspiñtustaAr
gentina, Seminario "El hombre delante de
su conciencia". En el salón Ucrania de la
CEA, con la presencia de un nutrido pú
blico que lo esperaba ansioso, Carolina
Fernández, Presidenta de la CEA, resalta
la ocasión más que feliz; presenta a Di
valdo, Juan Antonio Ehu-ante, quien ofre
ce una semblanza concisa y certera de to
do el accionar del médium y tribuno.
Además de los nombrados acompañan el

panel el Dr. Eugenio Doin Vieira y Anto
nio Meló, amigo personal de Divaldo y
Vice-Presidente de la CEA, respectiva
mente.

El objetivo del Seminario fue introdu
cir a los participantes en una realidad es
piritual que otorga un mayor y mejor co
nocimiento de su esencia, señalándoles el
rumbo nuevo para una vivencia real de la
verdad inmortalista, que otorga y otorgará
VIDA a nuestras vidas.

i-Vv?a

Profundo en sus apreciaciones filosó
ficas y psicológicas, su voz y su conoci
miento se transformó en hilo conductor
que llevó a la platea a un punto de sensi
bilidad nada común.

Ensíntesis fueron tres noches (7-8 y 9
de abril) en que el contacto con lo Alto, el
aporte de conocimientos y los estados
meditativos se hicieron tangibles en todos
cuanto allí estuviemos. La semilla está,
queda en nosotros saberla alimentar.

EXPOSICION Feria Internacional de Buenos Aires
El libro del autor al lector

Realizada del 10 al 27 de Abril de
1992en el Salón Municipal de Exposi
ciones, sito en Av. Pte. FigueroaAlcorta
y Pueyrredón, Capital Federal.

El Espiritismo nuevamente y por
cuarta vez consecutiva se hizo presente
en la Feria, en el stand de la Confedera
ción Espiritista Argentina. Colaboraron
para que esta obra se hiciera realidad, en
forma monetaria, las siguientes entidades
y personas que se detallan:
Foch» Donante UJS $
04-10-91 Rafaelde Aguiar 27.50
10-10-91 Hacia la Perfección 50.-
10-10-91 Sr. Hugo Montero 100.-
15-10-91 Te Perdono 50.-
17-10-91 Amory Caridad 100.-
23-10-91 FADEME 50.-
28-10-91 La Fraiemidad 50.-
31-10-91 Luz y Verdad (S. Justo) 100.- 50.-
26-10-91 Luz, Justicia y Claridad 50.-
02-11-91 El Triángulo 50.-
07-10-91 Hacia La Verdad 100.-
10-11-91 Universal 60.-
04-12-91 Teresa de Ahumada 21,60.-
07-12-91 Rafael de Aguiar 5.-
07-12-91 La Esperanza del Porvenir 50.-
07-12-91 Joaquín Mora 50.-
07-12-91 Luz y Verdad (Banfidd) 50.-
20-12-91 Amor y Ciencia 25.-
06-12-92 Hacia la Verdad 27.50.-
15-01-92 Tercera Revelación 50.-

17-01-92 Cristóbal 50.-

04-02-92 Francisco Javier 200.-

12-03-92 Juana de Angelis 20.-
25-03-92 Caridad Cristiana 30.-
30-03-92 Progreso Espirita 50.-
15-05092 Hacia U Verdad 50.-
29-05-92 Felipe Senillosa 20.-
Totales: 820.- 816,60
Resumen

Ingresos por Donación sUnd U$S 820.- = $ 770,10
Idem en pesos 816,60
Toul ingresos $1.586,70
Gastos realizados

Alquiler de sland $ 1.780,69
A^uiler salón 100.-
Pintura exhibidoies.
an. electricidad,

fletes libros 325,24
folletos impresos 484
inviuciones 25.-

Total egresos. $ 2.714,93.-
Vemas de Libros

Venias en Feria $ 1.528,30 por libros
$ 95 Revisu La Idea
$ 11,80 láminas
$ 28 cursos impresos.
$ 1.39340.-

Vema de entradas de la feria

Por venta de entradas $ 354,50
Menos costo de entradas $ 102,60
Utilidad brtaa $ 251,90
Resumí:

Ingresas Donacioaes $ 1.586,70
Utilidad venta entradas $ 251,90
Utilidad venta libros $ 418,05

$2.256,65
Menosgastos $2.714,93
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DEFICIT ($458¿8)

El día 11-04-92 a las 22, el Grupo
"Amigos del Libro Espirita", en el salón
José Hernández, presentó el libro "La
Violencia" del Hno. César Bogo y en esa
oportunidad la Sra. Margarita S. de Testa
disertó sobe "La Mediumnidad en el Pro
ceso Histórico". El día 12, la Dra. Susana
Allende de Espiñeira, de la Soc. Alian
Kardec de Neuquén, expuso el tema "El
Espiritismo en la Historia", en el salón
Juan Rulfo, siendo éste el acto central
preparado por la CEA.

En la instalacióny traslado de exhibi-
dores, folletos, libros, revistas, colabora
ron el Hno. Eduardo Ruth, de la Soc. Pa
dre y Creador, el Hno. Tesorero y José
Dioguardi, de la Inst. Juana de Angelis.
Este último, durante los días en que la
Feria estaba abierta al público, contribu
yó en la atención del stand, conjuntamen
te con la Sra. Presidente y la Srta. Prote
sorera. Los fines de semana se hicieron

presentes la Hna. Sonia Roses, delegada
del Consejo Federal por la Soc. Pétalos
de Luz y el Sr. Fabio Campos, Acompa
ñado por su señora esposa y su hijita
Daiana, de la Soc. Luz y Verdad de San
Justo. El Hno. Víctor Hugo Araya, de la
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Soc. Jesús el Divino Maestro, de Avella
neda, la Hna. Secretaria de Propaganda y
la niña María Carolina Renaud, junto con
Daiana, distribuyeron folletos al público
en general. Entre los colaboradores pode
mos agregar a; Amalia C. de Ceccarini,
Araceli de Dioguardi, Carlos y Patricia
Schwaitzer, Enrique Miras de La Frater
nidad, Antonio Meló, Analía de Nonis y
sus hijos Javier y Pablo y Pilar C. de
Amadeo Videla de Francisco Javier. De
FEJA, Marcelo, Aníbal, Luis y Miguel
Basile, matrimonio Basile de Luz y Ver
dad de Banfield; Sra. Rosalba de Santes-
teban y su hija Selva, de La Esperanza
del Porvenir; Olga de Marsana y su hija
Cecilia, de la Soc. Luz y Verdad de San
Justo; miembros de la Soc. El Sol de Oro.

Durante la Semana Santa, p>eríodistas
de ATC Canal 7 hicieron im reportaje a
la Sra. Presidente, sobre cuál es el signi
ficado de esa fecha para los espiritistas.
Salió al aire el domingo 19. Por otra par
te, expresamos nuestro agradecimiento al
Sr. Sergio Pibemaut de la firma Kier
S.A., que entregó en préstamo a la CEA,
en forma gramita, los exhibidores que se
usaron en la Feria. Asimismo, por tercera
vez, el día del acto inaugural, se entrega
ron al Sr. Presidente de la República, Dr.
Carlos Saúl Menem, libros espiritas. En
esta ocasión, "Pablo y Esteban" y "Hace
Dos Mil Años" y el Hno. Tesorero fue el
encargado de la entrega.

Por último, el día 27, el Hno, Tesorero
y la Sra. Secretaria de Propaganda levanta
ron la instalación, después de que se distri
buyeron alrededor de 25.000 folletos y re
vistas, además de aportes de impresos doc
trinarios, recibidos de sociedades herma
nas, que mucho valoramos. El traslado de
los elementos del stand, fue una colabora
ción del Hno. Hugo Montero.

En la 18- Feria del Libro
Era sin duda, el marco fallante a esos días de

conocimientos yreconocimientos e^iñtuales, ilumi-
nacidn y servicios. Invitado porel Centro deEstu
dios "EL CAMINANTE", (expositor enlaFeria del
Liko),Divaldo habla sobre; "Elhombre en la bús
queda de laccmciencia" en la sala"JuanRulfo" dela
referida Fma. Hace las presentaciones del caso la
presidenta del Ceniro, Sra., Eleclra dePonce yluego
Juan Antonio Durante tiene a ai cargo las connota
ciones particulares ypersonales del orador.

Ante lapresencia deunpúblico numeroso que
colmó las instalaciones delasala, supalabra certera,
precisa, discierne sobreautoconocimiento, violencia,
perfección, conflictos materiales y espirituales, SI
DA, Doctrina Espúita, con elvetix> entusiasta y en-
cmdido de siempre, pero con el sentimiento como
valor fundamental que permite y trasunta progreso,
crecimiento, evolución. Porespacio de doshoras
(tiempo de otorgamiento de lasala) suvoz seelevó
como melodía deinmortalidad. A su finalización, en
elstand deEL CAMINANTE, autografió libros.
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Científicos sugieren que el universo fue planificado

"En tma posición contraria a la asu
mida en los últimos siglos por la ciencia,
que manteníase neutra o indiferente al
problema, los cosmólogos están ahora su
giriendo que el Universo fue perfecta
mente proyectado, considerando a la vez
la llamada "hipótesis Dios".

Inicia así un largo reportaje de Euge-
ne Mallove, publicado en el "The Was
hington Post", agregando:

"El cosmólogo británico Paúl Davies,
en su libro irónicamente titulado "El
Universo Accidental", escribió; "Re
cientes descubrimientos sobre el Cosmos
primitivo, nos obligan a aceptar que el
Universo en expansión fue puesto en mo
vimiento en una operación conjunta de
impresionante precisión".

"Y John Wheeler, nombre de los más
famosos en el campo de la Física, llega
casi a ser un teólogo, cuando afirma que
los principios de la mecánica exigen que
el Cosmos cree una 'observación partici
pante'. En último análisis, según esta teo
ría, tal como es entendido por la Física,
sena imposible".

Después de otras observaciones, desta
ca; "Y la razón de estos científicos de estar
tan sorprendidos con las 'coincidencias'
de la naturaleza y haber descubierto que
nuestro Universo está constituido de tal
modo que realiza tres funciones muy inco-
munes; abriga la complejidad de que el
ejemplo máximo es la vida; permite que
objetos altamente complejos pennanezcan
intactos por largos períodos y, entretanto,
admite el cambio gradual, que puede lle
var a complejidad todavía mayor".

Eugene Mallove —esclarece aún el

periódico— es ingeniero astronáutico y
escritos científico. El reportaje termina
con esta afirmación;

"En el momento actual y en el pre
sente estadio del conocimicnj,(x las espe
culaciones de la Física y t^i&udio del
Cosmos pueden aventurar indicios de una
mente superior, de una divinidad plaiúfí-
cadora, ocultos por detrás de teorías y
ecuaciones.Pero otros adeptos de im pun
to de vista materialista o agnóstico, po
drán considerar que, sea pwr acaso, sea
debido a leyes aún desconocidas, o hasta
por designios insondables, está escrito en
el grande libro de las estrellas que este es
un Universo adecuado para el hombre. Lo
que, sin duda, ya es ima noción optimista.

"El Libro de los Espíritus" —escrito
por im grupo de Espúitus y organizado por
Alian Kardec—publicado el 18 de abril de
1857, hace 129 años, ya anticipaba estas
conclusiones, agregando otras que, final
mente, van alcanzando reconocimiento de
la ciencia terrestre. La pregunta n® 1 hecha
por Alian Kardec (y hay otra, la n® 1017)
es, exactamente, la siguiente: "¿Qué es
Dios?" Y la respuesta(la primera,por tan
to, del libro), es por demás esclarecedora;
"Dios es la inteligencia suprema, causa jwi-
mera de todas las cosas".

En las demás obras de Alian Kardec,
de Emmanuel (como "El Consolador",
"El Camino de la Luz", "Religión de
los Espíritus", "Derrotero", etc.) y en
las obras de tantos otros autores, pode
mos encontrar muchas enseñanzas acerca

de la infinita sabiduría, grandeza, bondad,
y misericordia del Padre.

Fuente: SEI, 411186, R. Janeiro- Brasil.

EL VERDADERO SENDERO
por Ramón Roberto Vidal

En los momentos profundos de reflexión, el alma elevada observa panoramas de
honda belleza espirituaJ.

En ese transporteconsciente alcanza a percibir la maravillosa sinfonía de la Crea
ción, toda armonía y belleza.

Ensimismado ante tales cuadros, todo cuanto le rodea, relacionado con lo material,
adquiere su propio valor, es decir, no desdeña lo quepuedasignificarle un avance posi
tivo en su evolución espiritual, apreciando así en profundidad las oportunidades de ser
cada vez más útil a sus hermanos.

La transformación hacia el bien puede ser lenta, pero positiva, y cuando ella está
orientada bajo la estela luminosa del Mesías Jesús está cierto que sus acciones serán
edificantes para el género humano.

Su tiempo le parecerá breve frente a tantos panoramas dolorosos; pero compren
diendo la justicia de las leyes de Dios procurará, en todo lo que esté a su alcance, ser
digno alumno del amigo de todos, el ser que hace 2.000 años nos h-indó la hermosa
lección de clarificar los destinos humanos, el Mesías Jesús.

Elevemos nuestrasentidaoraciónhacia lo Alto, en gratitudhaciaese excelsoespí
ritu por sus significativasenseñanzas,con la firme convicción de cooperar con nuestro
granito de arena en obras tendientes al Bien Común, sin exclusión alguna, tal como
Nuestro Hermano Mayornos lo enseñaray ejemplificara.
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Médiums Sensacionalistas

La frase de Juan Bautista: "Es necesario que él crezca
y que yo disminuya" (*) tiene actualidad en el comporta
miento de los médiums de todas las épocas, especialmen
te, en nuestros días tan agitados.
• A semejanza del preparador de senderos, el médium
debe anularse en razón directa en que el servicio crece,
controlando el personalismo, a fin de que los objetivos a
los que se dedica, asuman el lugar que les corresponde.

La mediumnidad es una facultad neutra a la que los
valores morales del poseedor, le brinda cualidad.

Puesta al servicio del sensacionalismo, entorpece los
centros de registro y se descompone. Igualmente, debido
al uso desorganizado al que está sometida, comienza a ser
comandada por Entidades perversas y frivolas, que se
complacen en comprometer al invigilante, llevándolo a
estados de desequilibrio y al ridículo, y finalmente, con el
tiempo, lo impulsa a lamentables obsesiones.

Entre los gravámenes que enfrenta la mediumnidad, la
vanidad y el personalismo del hombre tienen una posición
destacada, desviándolo del rumbo trazado y conduciéndo
lo al sensacionalismo inquietante y destructivo.

En este caso, el recogimiento, la serenidad y el equili
brio que deben caracterizar al comportamiento psíquico
del médium, dan lugar a la inquietud, a la ansiedad, a los
movimientos irregulares de las atracciones extemas, su
friendo entonces irritaciones, devaneos, y la creencia de
que repentinamente se tomó en una persona especial, irre
prochable, haciendo oído sordos a la sensatez y al discer
nimiento de la equidad.

Queda absorbido por los pensamientos de la vanaglo
ria y, disputado por los irresponsables que le acarician el
orgullo, lo llevan a una lenta alucinación que lo arroja al
abismo de la locura.

La facultad mediúmnica, como cualquier otra, es tran
sitoria y debe ser preservada por su poseedor mediante el
esfuerzo moral, con lo que se tomaría simpático a los
Buenos Espíritus, que lo inspiran hacia la humildad, la re
nuncia y la abnegación.

Cuando el personalismo sensacionalista domina el
psiquismo del hombre, lo aturde, y ésto se toma más gra
ve en los sensores mediúmnicos, cuya delicada constitu
ción se desarticula ante el impacto de los choques vibra
torios de individuos desequilibrados y de masas ham
brientas, insaciables, siempre en la búsqueda de noveda
des y variaciones, sin asumir compromisos dignificantes.

San Juan Bosco, portador de excelentes facultades
mediúmnicas, las resguardaba de la curiosidad popular,
utilizándolascon discresión en finalidades superiores.

por Vianna de Carvalho

Santa Brígida, de Suecia, que poseía diversas clases
de mediumnidades, mantenía el pudor de la humildad al
narrar los fenómenos que le sucedían.

José de Anchieta, médium admirable y eficiente cura
dor, actuaba con equilibrio cristiano, tratando siempre de
transferir a Jesús los resultados de sus acciones positivas.

San Pedro de Alcántara, virtuoso médium, poseedor de
"varios dones", se ocultaba, con el fin de servir, sin brillo,
mientras el Señor por su intermedio se engrandecía.

Santa Clara de Montefalco, procuraba no despertar la
curiosidad hacia los fenómenos mediúmnicos de los que
era instrumento, atribuyendo a todos ellos a la gracia divi
na que, decía no merecer.

Los médiums que cooperaron en la Codificación del
Espiritismo, se anularon sensatamente, a fin de que la
Doctrina se instalara en las almas y vidas sobre las bases
de la verdad y del amor, como maneras de adquirir los va
lores espirituales liberadores.

Todo sensacionalismo, altera los hechos y adultera el
contenido.

Cuando éste se expresa en el fenómeno mediúmnico,
lo corrompe, desvirtuándolo, y lo pone al servicio de la
frivolidad.

Todos cuantos en la mediumnidad se permitan el en
gaño del sensacionalismo, a pesar de las justificaciones
bajo las que se resguardan, descenderán por las rampas
del fracaso, engañados y engañando a aquellos que se de
jaron fascinar por sus espectáculos, en los cuales, el ri
dículo comenzó a figurar.

El tiempo, ese luchador incesante, se encargará de
evaluar los valores y demostrar que "el árbol que el Padre
no plantó" termina por ser arrancado.

Cuando los aficionados a la mediumnidad estmendosa

se den cuenta del error, en caso de que ésto suceda, en la
Tierra, posiblemente el camino de retomo a la sensatez esta
rá muy lejos,y el sacrificio para recorrerlo los desanimará.

Ante el sensacionalismo mediúmnico, recordemos a
Jesús, que, después de los admirables fenómenos de soco
rro a las masas, jamás aceptó el aplauso, los homenajes y
el agradecimiento de los beneficiarios, recogiéndose en
soledad para, en el silencio, orar, loando y agradeciendo
al Padre la Eterna Fuente generadora del Bien.

(♦) Juan- 3:30. Nota del Autor Espiritual.

Página Psicografiada por el médium
Divaldo Pereira Franco el 22/02/1989, en el Centro Espirita

"Caminho da Redenqáo" en Salvador, Bahía.
Traducción de Nydia E. Lorenzo. Extraído de la Revista

"Reformador" de agosto de 1989- N®: 1925- Año 107, pág. 32).
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IV Encuentro Zonal Espirita
Se realizó en la C.E.A. con la presencia de las siguien

tes instituciones: CAPITAL FEDERAL: Alian Kardec,
Cristóbal, El Progreso,F.A. de M.E., Hacia la Perfección,
Juana de Angelis, La Fratemidad,Luz, Justicia y Caridad,
Luz y Vida, Teresa de Ahumada, Víctor Hugo. GRAN
BUENOS AIRES: Cosme Mariño de San Femando, El
Triángulo de Avellaneda, F.EJ.A., León Denis de Ave
llaneda, Luz y Verdad de Bánfield, Luz y Verdad de San
Justo Tupac Amaru de López Camelo, PCIA. DE BUE
NOS AIRES: Cosme Mariño de Baradero, Te Perdono de
La Plata, Rafael de Aguiar de San Nicolás. OTRAS ZO
NAS: Jesús de Nazareth (Paraná, Entre Ríos), Alian Kar
dec (Neuquén),Bezerra de Meneses (Mar del Plata), Evo
lución (Córdoba), La Esperanza del Provenir (Santa Rosa,
La Pampa), León Denis (Gral. Roca, Río Negro), Paz,
Amor y Elevación (Bahía Blanca) y Paz y Armonía Espi
ritual (Bahía Blanca).

Las actividades que fueron presididas por su Presiden
te, Sra. Carolina Femández, comenzaron el sábado 2 de
Mayo con un desayuno de trabajo e intercambio de ideas.
Se condnuó con la exposición de los trabajos y el análisis
de las propuestas que suscitaron la atención de los presen
tes, no solamente por la variedad de los temas presenta
dos, sino también por el interés común en el fortaleci
miento de la C.E.A. y en la difusión de la Doctrina.

En horas de la tarde sesionó el Consejo Federal pre
visto paraese día, luego del cual se prosiguió con el tra
bajo deestudio y análisis y el bosquejo de ladeclaración.

Al día siguiente en horas de la mañana se realizó la
sesión mediúmnicade la que participaron médiums de so
ciedades de la zona, de Bezerra de Menezes (Mar del Pla
ta), y de la Confederación EspiritistaArgentina.

En un clima de serenidad y armonía, el Mundo Espiri
tual ofreció sus consideraciones acerca del movimiento
espirita nacional, su trayectoria anterior y su proyección a
partir de tomar conciencia de la responsabilidad frente a
la Doctrina. Concluida la sesión mediúmnica, continúan
las deliberaciones arribándose a las siguientes:

CONCLUSIONES

En el presente Encuentro se resuelve:
I- Aceptar por unammidad la propuesta de la Asocia

ción "TERCERA REVELACION" de La Rioja, en cuan
to a la recreación del pensamiento kardeciano en base a
una conducta moral.

II- Aceptar como aporte los trabajos presentados por
las sociedades: "El Triángulo" de Avellaneda, "Luz y
Verdad" de Bánfield y las ponencias presentadas por la
"Confederación Espiritista Argentina", que resumen en
esencia las demás propuestas, estando en un todo con
nuestro pensar y sentir en cuanto al Movimiento.

III- Por no ajustarse al tema en su totalidad, no se
apmeba la ponencia del Centro Cultural "Alian Kardec",
dejando para otra oportunidad su debate.

IV- También se coincidió en la necesidad de fortale

cer la unificación del Movimiento Espiritista de Argenti
na, respaldado desde cada una de nuestras instituciones,
en base a una UNIDAD de concepción y de acción, basa
da en la Moral Cristiana.

V- Compenetrados con el sentir del Mundo Espiritual
Superior; manifestado en el día de la fecha, creemos in
terpretar la necesidad de contribuir todos con una mayor
cuota de esfuerzo y trabajo unificado.

La Vejez

•i,;.- •! - .

Tú y yo envejecemos juntos
veamos un poco: ¿cómo es esta vejez?
Los turbios ojos se cierran antes de que sea de noche,
la perezosa cabeza está despeinada a mediodía.
Apoyados en bastones, damos a ratos un paseíto,
o estamos sentados todo el día con las puertas cerradas.
No osamos mirarnos el rostro en un espejo claro,
no podemos leer los libros con letras pequeñas.
Cada vez más hondo es el cariño de los viejos amigos,
cada vez más raro nuestro trato con los jóvenes.
Queda una cosa: el placer de las charlas ociosas
es mayor que nunca cuando nos encontramos los dos.

Po Chu-I *

* (Poeta chino 772 - 846):Desarrolló su creatividad poética durante la dinastía Tang. Supoesía se distingue por su sencillez, y ta leyenda dice queel
poeta leíasuspoemasa unaviejacampesina para verificar si éstapodíaentenderlos. Susideasestéticas ymorslesse basabanenel confucionismo.
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La Sociedad de Estudios Espiritistas '̂ Ramatis''
de Río Cuarto cumplió su 25- Aniversario

Fundada el 19de enero de 1967 la Sociedad deEstudios Espiritistas "Ra-
matis" cumplió su 25- aniversario. A losfines de celebrar el acontecimiento
llevó a cabo en susede una reunión a la que concurrieron sus integrantes e in
vitados especiales entre losquese contaba el Dr Miguel Rubén Jure, médico
psiquiatra, quien ofreció una charlasobre el tema "Difusión delEspiritismo",
posteriormente a la cual se llevó a cabo un interesante debate.

La mencionada charla estuvo dividida en dos partes:
Estudio de situación y Método. En la primera el Dr. Jure
se refirió a la opinión pública, desfavorable en general
por desconocimiento de la doctrina o la desconsideración
de la misma tomándola por lo qeu no es. Señaló causas
extra-expíritas e intra-espíritas. Entrelas primeras enume
róIglesias, medios de comunicación ("formadores de opi
nión pública"), mediumnismos y pseudo mediumnismos
(sectas, los mal llamados "parapsicólogos", "curanderos"
y otros), filosofías y ciencias matrialistas y rígidas, insufi
ciente y parcializada cultura, momentos políticos negati
vos, etc. Encuanto a las intra-espíritas se refirió al poco o
parcializado conocimiento de la doctrina así como del es
tudio de las ciencias y la culturaen general, insuficientes
relaciones extra-centro, falta de autenticidad, no poseer
capacidad de objetividad, (ser un "fanático"), falta de au
tocrítica de las sesiones mediúmnicas y de su organiza
ción en general; no saber capitalizar los hechos que, di
recta o indirectamente apuntalan la doctrina, no realizar
una buena observación y estudio en tiempo y calidad del
desarrollo mediúmnico en sensitivos nuevos y un regular
control con ya desarrollados, el existir "caudillismo" (fal
ta de disidencia) "religionizar" el espiritismo.

En la segunda parte el disertante se refirió a la necesi
dad de propagar el espiritismo por todos los medios posi
bles y para todo público a través de tres vías: a) medios de
difusión masivos, b) desde el Centro espirita y c) porel

mismo espiritista. Por los medios de comunicación masi
vos, de un modo continuo, veraz, prudente y entendible pa
ra todos, aconsejando la ejecución por medio de profesio
nales de la comunicación, supervisados por una sub-comi-
sión de prensa y difusión del Centro Espirita.El menciona
do Centro lo hará a través de conferencias, videos, mesas
redondas: más allá del ámbitocomún; pasaráa Universida
des, Colegios, Bibliotecas Públicas, Museos, etc.

En cuanto al espirita deberá estudiar más la doctrina y
en base a ello ir mejorando los erroresde su personalidad
y tolerar más los ajenos sin descuidar la cultura general a
la que Dr. Jure dio suma importancia. El espirita deberá
aprovechar toda oportunidad para difundir correctamente
la doctrina en los ámbitos en que actúa.

En cuanto al debate posterior se habló del desconoci
miento de la doctrina por la mayor parte de la sociedad;
de los cambios que el Espiritismo produce en la persona
de la ya aceptación de la mediumnidad en las esferas so
ciales; de la cantidad de libros que hablan sobre fenóme
nos paranormales, reencamación y otros mundos habita
dos; de los muchísimos jóvenes que se interesan por el te
ma y sobre todo de la necesidad de enfrentar la sociedad
con la palabra "Espmtista".

Como broche de oro de la reunión se llevó a cabo un
fraternal ágape, ocasión enquesebrindó poniéndose de ma
nifiesto el deseo de continuar con la labor que la Sociedad
viene realizando enposde la superación del ser humano.

Por amor a los niños:

No es unasimple y hermosafrase. Es unainstituciónfilantrópica sinfinesdelucro, que extiende, desde el Hospital
Materno Irtfantil deMardelPlata, susalasy su corazón hacia todos los niños con enfermedades terminales que se ha
llan allíinternado, actuando por ende con susfamiliares. Nacida al conjuro de un sentiminto, hace apenas un año, en
ella se hallan enrolados muchos de nuestros amigos y compañeros de Ideal de esa ciudad balnearia (Margarita de
Cóppola, Julia de Peyró, Clayde de Germán, entre otros). Esta Institución Filantrópica está auspiciada porlaSecreta
ría del Menor, laFlia., y la Tercera Edad de la Municipalidad de Gral. Pueyrredón, es única en elpaís, yporahora
también —única en la UNESCO. Gracias por el ejemplo denodado y anónimo puesto al servicio del Bien, llevando
consuelo, entereza, y abrigando almas en momentos inciertos.
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92- Aniversario de la CEA
En el Salón Urania, se celebró el pasa

do 14 de Junio, los primeros 92 años de la
fundación de la Confederación Espiritista
Argentina. Por tal motivo, concurrieron al
acto organizado por la misma y el Grupo
Amigos del Libro Espirita, representantes
de diversas instituciones que hicieron lle
gar los cálidos saludos y augurios por
cumplir un nuevo aniversario, también se
recibieron afectuosos mensajes telefónicos
de los integrantes de sociedades afiliadas
del interior de nuestro país.

El acto, que se llevó a cabo en un am
biente propicio, por la armonía existente y
la fraternal cordialidad, con la apertura a
cargo del Vicepresidente Antonio Meló a
cargo de la Presidencia por licencia de la
Presidente. El mismo se refirió a los ante

cedentes de la historia sobre la fundación

de la C.E.A., comentó detalles que emo-
cionanm al público presente, remitiéndose
al año 1900; las características de la época
en la Ciudad de Buenos Aires y la imión
entre dos personalidades muy diferentes,
pero unidas en la Doctrina Espiritista, se
remitía a Cosme Mariño y Antonio Ugarte

conjuntamente con las Sociedades que los
acompañaron dejando el ejemplo a las ge
neraciones futuras en cuanto al Amor al

Ideal, la fraternidad, la constancia, el traba
jo, el valor, la honra de ser y sentirse espi
ritista, el estudio de la doctrina y la espe
ranza de continuar con la tarea ofreciendo

las confortables instalaciones a todos los

que se acerquen en busca del conocimien
to, confraternidad y trabajar con amor.
Posteriormente Ignacio Nicosia recitó con
toda expresión una bella poesía que dedicó
al 92® Aniversario de la Confederación Es
piritista Argentina, las rimas sonantes y
consonantes, salpicaron de alegría al acto
que ya estaba en marcha.

El Grupo Amigos del libro Esp&ita se
acercó al escenario por la última obra edi
tada en este año "LA VIOLENCIA", cuyo
autor César Bogo, estuvo presente. La ex
posición esnivo a cargo de Héctor Mutti,
quien detalló los temas sobresalientes y la
problemática actual en la sociedad moder
na. El aporte del ilustre escritor argentino,
César Bogo, fue el enfoque espirita hacia
cada uno de los sectores en los que penetra

este flagelo de la violencia.
La expositora Margarita S. de Testa

manifestó con énfasis la vida y obra del
Codificador de la Doctrina de los Espíri
tus: "ALLAN KARDEC", haciendo refe
rencia a cada una de las etapas de la vida
del Maestro, la educación, la investigación,
la familia y la obra que hoy tenemos a
nuestro alcance para ciñtivar nuestro cono
cimiento.

Durante el acto se descubrió un retrato
al óleo del maestro AUan Kardec, recibido
en donación y pintado por la Sra. María
Elena Rettes.

Por último se hizo el cierre con el
Himno ¡Gloria a Kardec!, recibido me-
diúmnicamente pwrJorge Rizzinien portu
gués. Los oyentes se pusieron de pie y si
guieron la letra con la música.

El cierre fue un plauso cerrado hacia
los Amigos del Libro Espúita y la Confe
deración EspiritistaArgentina.

Informe:

María Teresa Romero de Renaud

1990-14 de Junio -1992
Quiso la Providencia que en

vísperas de esa fecha, tan cara al
sentimiento de los espiritistas ar
gentinos, puesto que se conmemora
el aniversario de la fundación de la
Confederación Espiritista Argenti
na, su Presidente se encontrara en

París. Fue la oportunidad para
brindar un homenaje al Codifica
dor de la Doctrina Espirita, en el
cementerio de Pére Lachaise.

Aún sabiendo que su tumba
está permanentemente cubierta de
flores y que está considerada co
mo de las de "personajes céle
bres", fue grande la emoción al
observar con qué atención un
grupo de turistas de distintas na
cionalidades, escuchaban las ex
plicaciones de un guía referentes
a diversos aspectos de la vida de Alian Kardec.

Unprofundo sentimientos deamor, respeto y adrrúración por esteser,quedejó de ladotodo para dedicarse a la investigación de losfe
nómenos quedieroncomoresultado el nacinúerúo de la Codificación Espirita, hizo acudira su mente undeseo:

Quepueda lograrse, a través del estudio,el conocimiento y la vivencia del Ideal Espiritista, la UNIFICACION.

La Presidencia

Abril a Septiembre 1992 Organo de la Confederación Espiritista Argentina lA IDEA/ 29



EL ESPIRITISMO Y LAS NECESIDADES
DEL HOMBRE ACTUAL

Reportaje a Raúl Te/xe/ra

Transcribimos algunos
pasajes de la entrevista
que "La Idea" realizara al
dirigiente brasileño Raúl
Teixeira, durante su visita
a la Confederación
Espiritista Argentina,
el 14 de febrero pasado.

— El espiritismo ¿responde a las
necesidades del hombre actual?

— Siempre el Espiritismo estuvo
respondiendo a las necesidades del
hombre, y en la actualidad más que
antes. Tenemos en el Espiritismo una
puerta abierta para el entendimiento
de las razones del ser, del destino,
del dolor, por qué estamos en el
mundo, por qué sufrimos, por qué te
nemos que trabajar, por qué enfrenta
mos las dificultades de hoy, por qué
tenemos que vivir en un mundo que
se encuentra en convulsión, por qué
tenemos que enfrentan gobiernos di
fíciles, por qué tenemos que vivir en
una sociedad enferma, moralmente
enferma, materialmente enferma, por
qué vivimos en una época de tuber
culosis, de cólera, de SIDA, todas es
tas cosas que tienen bases en la nece
sidad expiatoria, provacional, educa
tiva de nosotros los espíritus.

Repitiendo, todas las respuestas
están en la Doctrina Espirita. Encon
tramos en ella las orientaciones para
que el hombre no se ponga rebelde, y
sí participe de los planes de nuestro
Maestro JESUS.

—Los espiritistas ¿somos capaces
de llegar a cubrir esas expectativas?

— Desde que tengamos la disposi
ción moral para eso, que nos dispon
gamos a salir de nuestra comodidad,
para realizar las tareas que al Espiritis
mo le concierne, y que a nosotros los
espiritistas, de la misma manera nos
concierne, creo que podremos realizar
mucho por este mundo en dificultades,
y mucho por nosotros, evitando que el
sufrimiento sin orientación, sin expli
cación, pueda hacer llegar al hombre a
la locura. Entonces, desde que tenga
mos esa disposición, desde que nos
comprometamos con coraje en estos
trabajos, en estas tareas, sin duda algu
na alcanzaremos el propósito de nues
tra Doctrina Espiritista.

— Hablando de Doctrina Espiri
tista. ¿Estudio doctrinario es equiva
lente a reforma íntima?

— No. El estudio doctrinario nos

ofrece los caminos, los aportes, nos
brinda el entendimiento de las cues

tiones de la vida, de la muerte, del
sufrimiento, de la responsabilidad,
pero solamente nuestro libre albedrío
podrá imponer a nosotros mismos la
condición de cambiar nuestra manera

de vivir, nuestro comportamiento.
Vemos entones que hay una diferen
cia entre tener conocimiento y vivir
el mensaje del Espiritismo. Si todos
nosotros, por el tiempo que hace que
participamos del movimiento espiri
tista, por los conocimientos que tene
mos y que llevamos en nuestra men
te, tuviésemos el coraje de vivir con
fuerza de voluntad, con disposición,
todas las enseñanzas, estoy seguro de
que el mundo estaría en una situación
intelectual y moral mucho mejor de
lo que se encuentra en la actualidad.
Hay una diferencia muy grande entre
conocer y vivir.

— En su manera de ver, ¿cuáles
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son las formas más efectivas de difu
sión doctrinaria?

— Me gustaría volver a la cues
tión donde afirmamos que la difusión
doctrinaria, básicamente, tendría que
ser por medio de nuestro comporta
miento. Pero está bien el espíritu Em-
manuel, en Brasil, por la mediumni-
dad de Chico Xavier, con mucha feli
cidad ha enseñado que la mejor cari
dad, la mayor caridad que se puede
hacer para con la Doctrina Espirita, es
la caridad de su divulgación. Enton
ces, tanto cuanto nos sea posible, por
medio de la palabra, de los escritos,
de las convivencias fraternales, por
medio de todas esas formas que nos
sean posibles, que estén a nuestro al
cance, nosotros podremos trabajar pa
ra la difusión del Espiritismo, por me
dio del arte, de los periódicos, de los
programas de radio, televisión, por
medio del teatro, pero es importante
que entendamos que todas esas mane
ras de divulgar el Espiritismo serán
siempre formas extemas a nosotros,
siempre cosas que hacemos para que
la gente del mundo pueda ver, pueda
observar, pueda admirar, pero nuestra
vivencia es cuando nosotros mismos
sentimos los efectos que deseamos
que nuestros hermanos del mundo
puedan sentir con el conocimiento del
Espiritismo. Nosotros mismos empe
zaremos a sentir en nuestra realidad

espiritual, y a partir de entonces la
mejor manera de realizar la divulga
ción del Espiritismo, a mi parecer, es
que sea por nuestra participación en la
vida social, en la vida familiar, con
dedicación, con fidelidad a las ense
ñanzas del Espiritismo.

— ¿Cómo despertar en el joven
el prototipo del hombre nuevo, según
el Espiritismo?
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Raúl Teixeira

— No se lo despierta sino por el
ejemplo, sino por la calidad de ense
ñanza que estemos ofreciéndoles. Ha
blar por hablar, estamos oyendo a los
grandes oradores, los grandes confe
renciantes del mundo, hace miles de
años, y la humanidad se encuentra de
la manera como se encuentra hoy. En
tonces volvemos a la cuestión, esta
mos deseando imponer una transfor
mación para los jóvenes que no nos
impusimos a nosotros aún.

— Finalmente; deseamos su men

saje al movimiento espirita argenti
no, a través de las páginas de la re
vista "La Idea".

— Para nosotros, dentro de esta
alegría que llena nuestro corazón,
con esta oportunidad de estar aquí,
en la Casa Madre del Espiritismo en
la Argentina, junto a corazones tan
amigos, tan queridos de esta casa y
de este movimiento, me gustaría de
cir a mis hermanos espiritistas de
aquí que no se sientan desalentados
delante de las dificultades de estos

días. Son día definidores. Pero el
amor de Jesús y la verdad que el Es
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piritismo presenta, las oportunidades
de trabajo que nos brinda él, son para
nosotros fundamentalmente caminos

de realización interior. Por eso, me

gustaría decir a mis hermanos del
Movimiento Espiritista de Argentina,
que se pongan de pie aquellos que no
lo estén todavía, que se mantengan
de pie aquellos que están enfrentando
las luchas, que están trabajando por
días mejores, en la certeza de que no
se puede hacer más un movimiento
espiritista sin el conocimiento de
Kardec, Kardec Mensaje, Kardec
Doctrina, de la Codificación. Se fue
el tiempo en el cual nosotros podía
mos hacer un Espiritismo netamente
fenoménico. Pero ahora, con estos

tiempos difíciles del hombre, cuando
vemos que los fenómenos no fueron
capaces de convertir el corazón de la
humanidad, sentimos la necesidad
urgente de estudiar la Doctrina, para
que, conociéndola nosotros, todos
juntos, podamos formar ese rebaño
excelente que Jesús ya apuntaba en
su Evangelio de Luz. El rebaño ca
paz de atender sus orientaciones, y
bajo su única orientación, y bajo su
mano bondadosa, llegar al término de
nuestra tarea en la Tierra, con los co
razones elevados y con nuestras al
mas llenas de claridad.

Por eso las dificultades de hoy,
los tormentos de ahora, son sin duda
pruebas notables para que los verda
deros espiritistas puedan confirmar
su convicción de que no estamos en
la Tierra para hacer turismo, estamos
en el mundo como trabajadores im
perfectos, que dejaremos de serlo,
cuando solamente hayamos realizado
nuestro deber. Hay que hacer un po
co más, hay que caminar un poco
más, porque Cristo espera por noso
tros. Mientras, Dios tiene prisa.

SEMINARIO SOBRE MEDIUMNIDAD

Dictado por el orador brasileño
Raúl Teixeira en las instalaciones

del Centro Espirita El Caminante, de
Quilmes, entidad que lo trajo a nues
tro país. Conocimiento, fluidez y pro
fundidad de conceptos, hicieron de
este seminario una oportunidad doc
trina de excepción.

JOSE ANTONIO JODAR

Desencamó en Buenos Aires el 30

de abril, este colaborador y amigo en
trañable. Nacido el 25 de marzo de

1966, en 1980 comienza la senda es
pirita en el Centro Cultural "Alian
Kardec".

Colaboró en la Confederación Es

piritista Argentina en diferentes de
partamentos: Instituto, Secretaría de
Editorial, etc. En 1985 asienta sus ba
ses doctrinarias en "La Fraternidad" y
allí pone todo su fervor doctrinario y
juvenil a través de la Pro-secretaría
de Prensa y Propaganda, la dirección
del grupo infantil "Rayito de Luz" y
el grupo juvenil "Juan E. Pestalozzi".

El Comité para el estudio de la Re
encamación supo también de su va
liosa colaboración. Josesito trabajó
hasta el momento en que sus fuerzas
físicas dijeron basta.

Hoy que nos queda su recuerdo y
su trabajo, hoy que la nostalgia inva
de nuestras almas, deseamos a su es

píritu liberado un feliz retomo a la
Patria Espiritual, y un pronto desper
tar para continuar la tarea.

LISARDO SUAREZ

Nació en Orense, Galicia - España,
el 9 de diciembre de 1909. A los 22

años lee la Revista Constancia intere

sándose f>or los temas espiritistas.
Conoce a Isabel López, con quien se

casa a los 26 años. Isabel era de cuna

espirita, ya que su padre Juan López
era socio de la Sociedad "La Estrella

del Progreso" de Gral. Arenales, cuyo
presidente era el Sr. Tomás Cuestas.

Al casarse se radica en Buenos Aires

y concim« a la "Sociedad de los Cua
tro Hermanos" hoy "Francisco Javier".
Cuando nacen los hijos, por razones de
distancia, se adhieren a "Justicia y Ver
dad" de Avellaneda. El 12 de octubre

de 1966 fimda la Sociedad "Humilde

Caridad", hoy Gmpo Familiar.
Trabajador incansable en CEA, a

cuya Dirección perteneció años.
Quienes tuvimos la alegría de contar
lo entre los amigos, sólo podemos de
cir: era un espiritista practicante, era
un hombre de Bien.

Parte al Mimdo Espiritual el 3 de
septiembre de 1992
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NOTICIAS ESPIRITAS

Acto de la
Confederación
Espiritista
Argentina en la
Feria del Libro

En el salón Juan Ruffo

ofreció una conferencia

sobre El Espiritismo en la
Historia la doctora Susana

Allende de Espiñeira (en
la foto). El público
presente siguió con
atención la disertación de

la oradora quien abordó el
tema con solvencia

doctrinaria.

Seminario sobre Mediumnidad

Coincidiendo con el III Encuentro Zonal, la Sociedad
Espiritista"La Esperanzadel Porvenir"organizó una con
ferencia pública sobre el tema: Reencamación, utopía o
realidad? Estuvo a cargo del orador Juan Antonio Durante
y se desarrolló en el salón del Consejo Deliberante de la
Municipalidad de SantaRosa, ante un atento público que
colmó la sala y que, al finalizar, dialogó extensamente
con el disertante.

También Juan Antonio Durante tuvoa su cargoel pri
mer módulo del Seminario sobreMediumnidad que se de
sarrolló en la sede de la Sociedad anfitriona en horas de la
mañanadel día 21 y concluyó el domingo 22 por la tarde.
Un numeroso públicosiguiócon atención la amena expo
sición en cuyo transcurso se afianzaron conocimientos y
se intercambiaron experiencias.

Congreso Mundial de Espiritismo

Madrid nucleará a partir del 27 y hasta el 29 de no
viembre del corriente año a espiritistas del mundo que se
reunirán en el Palacio de Congresos de dicha ciudad.

El cónclave está auspiciado por la Federación Espiri
tista Española y sin duda es el hecho espirita más notorio
de este año. La Confederación Espiritista Argentina estará
presente.

Tupac Amaru:
Trabajando para la Comunidad

La Sociedad Espiritista "Tupac Amaru" informó que
durante el pasado mes de julio fue visitada por la Licen
ciada Alicia Fernández del Tribunal de Justicia de San

Isidro y por la señorita Liliana Sandoval del Departamen
to del Menor y la Familia de La Plata con relación al jar
dín Maternal y Casa del Niño que funcionará a partir del
próximo año en la Institución espirita.

También está en vías de concretarse la terminación

del comedoi iiiíantil que acoge a 100 niños carenciados y
a 27 internos. A tal fin se han programado diversas activi
dades con el objeto de recaudar fondos para la compra de
materiales.

Con relación a la construcción de la Sala de primeros
auxilios para el barrio, ya se cuenta con el terreno que fue
donado por la Municipalidad de Tigre.

Por último, la Sociedad "Tupac Amaru reiteró que es
tá abierto a la comunidad el Taller de Costura y Manuali-
dades, todos los días viernes de 14 a 18 horas.

Sociedad "Te perdono" (La Plata) .

Comunica la renovación de su Comisión Directiva, la
que es presidida por Guillermo Esteban con la secretaría
de Inés D.C. de Esteban. Esta Institución platense celebró
el día 6 de junio ppdo. su 84® aniversario, "LA IDEA" fe
licita a sus integrantes alentándolos a continuar en el tra
bajo doctrinario.

F.A. de M.E.:

En los Salones de la Federación, como parte de su ci
clo de divulgación, se han venido dictado las siguientes
conferencias:

3/4 Jorge Quintans: La enfermedad.
8/5 Inés de Esteban: Homosexualidad y su visión espirita.
5/6 María Bruno: Doctrina, Mediumnidad, Moral.
3/7 Carolina Fernández: Reencarnación y lazos fami
liares.

7/8 Zulema Mucchi: El espiritismo y los acontecimientos
humanos.

4/9 Héctor Mutti: El Hombre de Acuario.

32/ LA IDEA Organo de la Confederación Espiritista Argentina Abril a Septiembre 1992

La Asamblea de Delegados ve
rificada ell5 de agosto último, de
acuerdo a las normas estatutarias,
procedió a la renovación de la
Comisión Directiva; dicho orga
nismo quedó constituido de la si
guiente forma:

COMPONENTES DE LA

MESA DIRECTIVA

a partir de la Asamblea de
Delegados del 15/8/92

Presidente:

Carolina Fernández

Vicepresidente:
Antonio Meto

Secretaria General:

María Elena Durante

Prosecretaria General:

Amalia C. de Ceccarini

Tesorero:

Félix José Renaud

Protesorera:

Norma Hilda Renaud

Secretaria de Actas:

Inés D. C. de Esteban

Secretario de Relaciones:

Ignacio P. Focke
Secretaria de Propaganda:
María T. Romero de Renaud

Secretario de Archivo:

Alicia Rosa Alba
Secretario de Biblioteca:

Gustavo N. Martínez
Secretaria de Editorial:

Rosalba D. de Santesteban

Secretaria de Edificio:
Irma V. de Bradach

Vocal I®:

Silvia A. Cerosa

Vocal 2®:
Diego José Escribano

Vocal Suplente:
Hermenegildo Di Nicola

Vocal Suplente:
Margarita S. de Testa

COMISION FISCALIZADORA

Marcelo Walter

Ricardo Testa

Nilda Serio

Daniel Cómez MontanelU

Abril a Septiembre 1992

NOTICIAS ESPIRITAS

El C.A.Ñ.E. está de fiesta
El Per viemes de Agosto, el Club Ar

gentino delNiño Espirita, pudo cumplir su
sueño, la fiesta del Día del Niño. Para ello
nos unimos y organizamos la planificación
del gran fesüval. Luego, representantes de
la Sociedad Amor y Caridad, Francisco Ja
vier, Federación de Mujeres Espiritas y el
Centro Cultura Alian Kardec se acercaron
para donar, colaborar y gracias a la eficaz
participación, se pudo concretar la reunión
más grande del CA.Ñ.E., desde su funda
ción. Se logró reunir a más de 150 niños, y
en su mayoría acompañados con sus res
pectivos padres. El equipo más numeroso
fue el que llegóde la SociedadEspmta Tu-
pac-Amarú, cuya directora es la hermana
María Pallero quien coordinó cada uno de
los movimientos que dieron los pequeños
visitantes.

El Salón "Urania", estaba preparado
pararecibir a loschicos, pueslasrepresen
tantes del Centro Cultural Alian Kardec
(Gladys, Mónica, Silviay Patricia), se en
cargaron de la decoración, prepararon co
loridas guirnaldas, carteles e inflaron los
globos queGladys repartió durante el fes
tejo a los máspequeños cuando se personi
ficó como payaso y los niños la llamaron
"AMOR". Cada niño recibió al ingresar
ima bolsita con ropa interior, golosinas y
un número que los invitaba a participar de
distintos sorteos.

Mientras se desarrollaba el alegre festi
val, las colaboradoras de los Centros Espi
ritas, repartieron panchos, y chocolatada a
los espectadores que reian, cantaban,
aplaudían y se llevaban lospremios.

Las caras de alegría que reflejaban los
niños, es casi indescriptible, algunos de las
Hnas. presentes acotaron que fue un regalo
del Mundo Espiritual.

Todo transcurrió en armonía, transmi
tiendo AMOR Y PAZ, pero como si ésto
fuera poco, las hermosísimas chicas repre
sentantes de la Sociedad Cosme Mariño de
San Femando, actuaron poniendo en esce
na el Show de Xuxa con las Paquitas que
la acompañaron. Estas pequeñas espiritas,
coordinaron los pasos de baile y todos los
movimientos de manera perfecta, demos
trando la dedicación y el esmero de ensa
yar con anterioridad para alcanzar un me
recido éxito. También las familias de las
niñas acompañaron con los trajes exactos a
las verdaderas artistas de televisión, ayu
dando a lucir el espectáculo que presenta
ron las bellas y alegres chicas; tal fue el
impacto, que repitieron el eskecht, pues el
público menudo aplaudía sin cesar espe
rando másXuxa. También se hizo presente

el hermano Ignacio Nicosía, acompañado
en esta ocasión por el conjunto artístico
que cantó y tocó con instrumentos musica
les tradicionales canciones.

La tarde brilló con las poesías que el
querido Ignacio Nicosia trajo dedicadas al
niño y para muchos fue una feliz experien
cia en la que vivenciaron las expresiones
de la poesía y la música.

Al comienzo se presentó a la Presiden
te de la CEA, Carolina Fernandez, quien
dio la bienvenida a todos los presentes que
ya estaban ubicados en las flamantes sillas
que viste al Salón Urania, manifestó su
alegría por la presencia de los niños que
llegaron a la Casa Madre del Espiritismo
en Argentina; realizando una oración de
apertura, la Hna. Margarita de Testa, du
rante la cual se escuchó muy claro el silen
cio, por la concentración de los pensamien
tos sobre las palabras cálidas, dulces y sim
ples que expresó transmitiendo el profundo
y sincero AMOR A CADA UNO de los
NIÑOS quela observaban.

Cabe destacar la participación de Ja
vier y Pablo Nonis de la Sociedad Espirita
Francisco Javier de Capital Federal, en
cuanto al trabajo realizado. También felici
tamos a los grupos de la Sociedad Tupac-
Amarú, tanto al joven sonidista que mane
jó el excelente equipo de sonido que apor
taron, como a los chicos y chicas que bai
laron un movido chamamé luciendo los

trajes característicos que alegraron aún
más el espectáculo y al conjunto de baile
que interpretó una danza alegre que se lle
vó los aplausos y los augurios de todos;
también éstos tuvieron coloridos disfraces

que completaron el espectáculo.
A partir de ese día quedó inaugurada la

Biblioteca Infantil que cuenta con biblio
grafía para niños.

Agradecemos a Mariano, Lucrecia, Jo
sé y Laura de la Soc. Espiritista Amalia D.
Soler de 25 de Mayo que participan con
trabajos queremiten alCA.Ñ.E.; ellos son
los representantes del Club en esa locali
dad; FELICITAaONES!!!

Por último los integrantes de Tupac-
Amarú se llevaron varias bolsas de ropa
que donaron distintas sociedades.

Lo importante de ese día, fue haber
cumplido con la tarea propuesta y sentir
nos 'Todos" Felices, esperando el próxi
mo encuentro.

Invitamos a cada niño de las Socieda
des Espiritas todos los primeros viemes de
mes en la Confederación Espiritista Argen
tina de 16 a 18 horas.

María Teresa R. de Renaud
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ACTOS ESPIRITAS

Acto en

'^Rafael de Aguiar

V El 5 de julio pasado, en el salón Auditoríum de la Enet N® 1
de la ciudad de San Nicolás, tuvo lugar el acto de difusión doctri
naria programado por la Sociedad anfltriona, con presencia de las
Instituciones de la zona: Juan el Bautista de San Nicolás, Cleoni-
ce de Tarelli de San Pedro y Felipe Senillosa de Pergamino.

Concurrieron representando a la C.E.A., su presidente Sra.
Carolina Fernández, por el Consejo Federal el Sr. Guillermo Este
ban y por la Revista, La Idea, su vice-Directora Sra. Inés D. C. de
Esteban.

La programación se desarrolló en un clima de gran cordiali
dad y fraternidad. En el transcurso del acto, los oradores repre
sentantes de Felipe Senillosa, vertieron opiniones muy personales
en aspectos fundamentales de la Doctrina Espirita; ello motivó un
interesante intercambio con el público presente.

Aniversario de
la Sociedad

^^Bezerra
de Meneses''

El 28® aniversario de la Sociedad marpla-
tense, fue recordado con una conferencia que
estuvo a cargo del Sr. Juan Antonio Durante
sobre el tema: "Reencamación: Ley de Justi
cia y Progreso". También fue recordado el
aniversario del Taller Escuela "Ana Lucía

Louville" de la mencionada Institución, cuya
fundadora y Presidente, Sra. Elvira de Ciche-
ro, ofreció una charla sobre "Las grandes ver
dades científicas y religiosas del Espiritismo.

PUBLICACIONES RECIBIDAS

Agradecemos los siguientes títulos acercados a nuestra mesa de trabajo:

Sintonía Espiritual B. Blanca Argentina Jornal Espirita San Pablo Brasil

El astral Quillota ChUe Cristianismo Cap. Federal Argentina

G. Juvenil "0. Rebaudi" Cap. Federal Argentina Boletín de Luz y Vida Cap. Federal Argentina

La Colmena Cap. Federal Argentina Informa?ao San Pablo Brasil

Jemal Espirita Viseu Portugal Mundo Espirita Curitiba Brasil

Vida Infinita Caseros Argentina Constancia Cap. Federal Argentina

Fratemídade Lisboa Portugal Bahía Espirita Salvador Brasil

Teunes S. Tesei Argentina La Revue Spirite Tours Francia

SEI R. de Janeiro Brasil Spiritualisme Modeme Lieja Bélgica

Mensaje de Amor Mercedes Argentina Revista Argentina de

Amor, Paz y Caridad Villena España Psicología Paranormal Buenos Aires Argentina

El Faro H. Renancó Argentina Caminos Rectos Avellaneda Argentina

Evolución Caracas Venezuela Horizonte de Luz Claypole Argentina

0 Semeador San Pablo Brasil
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ASOCIACIONES AFILIADAS ALA CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA C.EA

CAPITAL

• AmaliaDomingo Soler
ARRIOLA 254. Depto. 9
(1437) Capital Federal

• Amory Caridad
ZAÑARTU626
(1424) Capital Pederá
Martes ysábados 18.30 hs.

• Amory Ciencia
WHITE716

(1407) Capital Federal
Miércoles de 15 a 18 hs.

• Alian Kardec

GALLO 676

(1172) Capital Federal
Tel.: 862-3079

Lunes a sábados 14:30 a 20 hs.

• Cristóbal

MAURE 3678-Depto. 3
(1427) Capital Federal
Miércoles y sábados 18.30hs.

•El Progreso
NAHUELHUAPI5857

(1431) Capital Federal
Lunes y jueves 18.30 hs.

• Evolución Hada Dios

JUNTA 3823
(1407) Capital Federal

•F.AJ).E.ME.

(Federación Argentina de
Mujeres Espiritas)
ZAÑARTU626
(1424) Capital Federal
Inviernes 18 hs.

•Francisco Javier
H.PUEYRREDON1283
(1414) Capital Federal
Sábados 17.15 hs.

•Hada La Perfección
ZELARRAYAN 1381
(1424) Capital Federal
Sábados 14 a 18 hs.

• Joaquín Mora
CERVANTES 1708
(1407) Capital Federal
Lunes 19a20hs.

• Juana De Angelis
RUY DIASDE GUZMAN174
Dpto."B". (1267) Cap. Fed
Miércoles 20 hs.

• La Fraternidad
DONADO 1124
(1427) Capital Federal
Martes 18 hs.; sábados 17 hs;
jueves 17 a 19 hs.

•Luz,JusticiayCaridad
ZELADA4458

(1407) Capital Federal
Sábados 16hs.; 2» domingo 17a 19

• Luz del Infinito
ECHEVERRIA 5457
(1431) Capital Federal
Martes yviernes 15 horas

•LuzyVida
SANIGNACIO 3666
(1231) Capital Federal
Martes 15hs.; Viernes 19:30 hs;
Sábados 1630 hs.

• Progreso Espirita
H. PUEYRREDON 1283
(1414) Capital Federal
Domingos 17.30 a 19 hs.

• Por elEspiritismo
Hada el Amor

SAN PEDRO3606
(1407) Capital Federal
Sábados 17.30 a 20 hs.

• Taller de los Humildes
ZAD0 3553
(1431) Capital Federal
Miércoles18.30a 19.30hs.

• Teresa de Ahumada
SARMENTO 2135-4M9
(1044) Capital Federal
(correspondenda)

• Víctor Hugo
ESPINOSA 623.Tel.431-1876
(1405) Capital Federal
Jueves 17 a 19 hs.
Sábados 15 a 16.30 hs.

GRAN BUENOS AIRES

• Agrup.Alian Kardec
CANGALLO 611

(1870) Gerli-Buenos Aires

• Amelia Gabriela Boudet
lng.MARCON14181
(1605) Munro- Buenos Aires.

• Amor y Fe
FRAGATA HEROINA 2199
(1842) Mte. Grande. Bs.As.

• Amor y Paz
CALLE 17Esq.31
(1862) Guemica- Bs.Aires
Domingos 17hs.

• Ateneo Alian Kardec

BELGRANO 218-Piso 1®

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

• Con los Brazos Abiertos

MJ. CAMPOS 4567
(1822) V.Alsina.Bs. Aires.
Miércoles y sábados 15.45 hs.

• Cosme Mariño
CORDOBA 1351

(1646) San Femando- Bs. As.
Miércoles 15 a 18 hs.; sábados
14al8hs.

• CirculoEspiritista
de Bándfídd
ROBERTO J.PAYRO 1150
(1828) Bándfield- Bs. Aires

•El Triángulo
LEM0S113

(1870) Avellaneda- Bs. As.
Miércoles19 hs.;viernes16 hs.

•Federadón Espirita
JuvenilArgentina
VIAMONTE1909

(1828) Bánfield-Bs. Aires

• Humilde Caridad

DARW1N218
(1874) V.Dominico- Bs.As.

• Instituto Argentino
de DoctrinaEspirita
LEM0S118
(1870) Avellaneda- Bs.Aires

• Isabel Fauda

LARREA 1755

(1832) L de Zamora. Bs.As.
Martes y viernes de 16a 18hs.

• Juan Lastra
VERBENA 5771

(entreBegoniay Balboa)
Barrio Horizonte

(1849) Qaypole- Bs.Aires
Miércoles 16 hs.; sábados 17 hs.

•Justida yVerdad
COMANDANTE SPURR 167

(1870) Avellaneda- Bs.Aires

•LeónDenis
SANTA FE 2070

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

• Luz y Verdad
VIAMONTE 1909

(1828)Bánfield-Bs. Aires
Martes, miércoles y sábados 17hs.

• Luz y Verdad
YERUA1131
(1754) SanJusto- Bs.Aires
Lunes y Sábados 16a 18hs.
Sábados 18 a 19 hs.
Jueves 16 a 18 hs.

• Luz y Vida
ALMIRANTE BROWN1427

(1646) SanFemando- Bs. As.
Lunes 19.30, miércoles 16 y
sábados 16 hs.

• Padre y Creador
GARAY383
(1842) Mte. Grande. Bs.As.
Sábados 18 hs.

• Pancho Sierra
PRIMERAJUNTA 183
(1878) Quilmes- Bs. Aires

• Senda
9 DE JULIO 3741
0824) Lanús Este-Bs. Aire
MiéKxáes ysábados 1730a20 hs.

Abril a Septiembre 1992 Organo de la Confederación Espiritista Argentina L^ IDEA/ 35



• Te Perdono

CALLE 10 N81423
(1900) La Piala-Bs. Aires
Lunes y Viernes 18.30 hs.

•Tupac Amaru
P.GROUSSAC yAVELLANEDA
(1617) LópezCamelo
GraL Pacheco- Bs. Aires

Sábados 14a 17.30 hs.; lunes y
martes 9 a 18.30 hs.

PROVINCIA DE
BUENOS AIRES

• Alian Kardec

LARREA 3357
(7600) Mardel Plata-Bs. As.
Lunes, jueves ysábalos 18a20hs.

• AmaliaDomingo Soler
CHACABUC05078
(7600) Mardel Plata.Bs. As.
JiKves 16y21hs.; sábados 17hs.

• Amalia Domingo Soler
CALLE 24 N® 1026
(6660) 25deMayo- Bs. As.
Lunes 20.30 hs.; sábados 20 hs.

• Bezerra de Menezes

MAIPU4043
(7600) Mardel Plata.Bs.As.
Juevesy sábados 16.30hs.

• Brisas Celestiales

JOSE L. TORRES 2040
(7400) Olavanía-Bs.Aires
Lunes, miércoles y viernes 17hs.

• Cosme Mariño
BOEDO1217
(2942) Baradero- Bs. As.
Lunes y miércoles 20.30 hs.

• Divino Redentor

CHARLONE623
(8000) Bahía Blanca- Bs. As.

• Estela de Luz

11 de SEPTIEMBRE 157

(8109) PuntaAlta-Bs. As.
Lunes, miércoles y viernes 17hs.

• EstudiosPsíquicos y
Filosófícos

SAENZPEÑA578
(7000) Tandil- Buenos Aires

•F.EJS.B.A,

(Fed. Espirita del Sur de la
Pvcia.de Bs.As)
CHACABUC0 5078
(7600)Mardel Plata-Bs. As.

• FelipeSenillosa
PINTO 358

(2700) Pei;gamino- Bs. As.
Sábados 18j0hs4domingos930hs.

• Haciael Progreso
BRANDSEN 175

(7635) Lobería- Buenos Aires

•Hacia la Verdad

Calle 19 N8 847
(1620)Balcarce- Bs.Aires

• Luz del Porvenir

LAS HERAS 3870
(7400)Olavarría- Bs.Aires

• Luz y Progreso
SARMENTO 940
(7521) SanCayetano - Bs. As.
Sábados 20 hs.

• Marcos de León

SAN MARTIN 1229
(6070)Lincoln-BuenosAires

• Mensajeros de Luz
CARAY 3332

(7600) Mardel Plata- Bs.As.
Jueves y domingos 18hs.

• Pancho Sierra

VIÑA DELMAR583
(7600)Mardel Plata. Bs.As.
Jueves 18.30 hs.

• Pazy Armonía Espiritual
LA FALDA 1702
(8000) Bahía Blanca- Bs. As.

• Paz,Amory Elevadón
ING.LUIGGI39

(8000) Bahía Blanca- Bs. As.
Martes yjueves21 lis.; sábados 16 hs.

• Rafael de Aguiar
UGARTE38 BIS
BanioPrado Español
(2900) San Nicolás-Bs. As.
Martes de 17 a 19.30 hs.

• Rogelio Abd Tesone
Oral. Savio 847
(7600) Mardel Plata- Bs.Aires
Martes 19 hs.

• Unión EspiritadeMar dd Wata
14 DE JULIO 752

(7600) Mardel Plata-Bs. As.
Sábados 17 hs.

• Universal

ING.MARCONI1345
(7600)Mardel Plata-Bs. As.
Martes y sábados 17hs.

CORDOBA

• AmaliaDomingo Soler
PUERTO DE PALOS 1885

Barrio Talleres Oeste
(5000) Córdoba
Miércoles 19 a 21 hs.; sábados
18a20hs.

• Camino de Bdén
MADRID 392

(5900) Villa María-Córdoba

• Con Jesús de Nazareth
MENDOZA 463
(5174) Huerta Grande
Miércoles yviemes 16 hs.

• Evolución
GALEOTn 1245
(5012) Barrio General Bustos
Sábados 17.30 a 19.30 hs.

• Eslabón de Amor
PARAGUAY 366
(6270)HuincaRenancó
Martes 21 hs.; domingos 10hs.

• General José de San Martín
BVARD. IRIGOYEN 345
(5974) Laguna Larga
Jueves21 hs.;sábados 9 hs.

• Hermano David
MERCEDES 750
(5960) Río Segundo
Martes yviemes

• José Hernández
RIO NEGRO s/n/
(5813) Alcira Gigena
Jueves 14 hs.

•La Voz de Jesús
SUQUIA248
Barrio San Martín
(5000) Córdoba

• Ramatis
JUAN D. PERON 114

(5800) RíoCuarto
Lunes20.30;sábados19 hs.
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• Reencuentro

GUSTAVO WALTER 3832

Bairio Kennedy
(5016) Córdoba
Lunes 16 hs.

ENTRE RIOS

• Jesús de Nazareth
ENRIQUE CARBO519
(3100) Paraná
Jueves 19 hs.; sábados 15 hs.

LA PAMPA

•AmoryConstanda
(6369)Trenel

• Caridad Cristiana
(6352) Lonquimay

• La Esperanza dd Porvenir
MORENO 356
(6300) Santa Rosa
Lunesa viemes 17.30a 19 hs.

LARIOJA

• Pétalos de Luz

CNEL. LAGOS 220
(5300) LaRioja
Jueves y sábados

•RosaritoLuna
Av. S. NICOLAS DEBARI1769
(5300) La Rioja

•Tercera Revdadón
CASILLADE CORREO222
(5300) LaRioja
Martes 21 hs.;sábados 18hs.

NEUQUEN

• Alian Kardec

MIGUELA. CAMINO429
(8300) Neuquén
Martes 21 hs.; jueves 21 hs.

RIO NEGRO

• León Denis

JOHN F.KENNEDY 548
(8332) Gral. Roca, Río Negro.
Viemes 20.30 hs.

SANTAFE

• Corazón y Paz
ESTUDIANTEAGUILAR5591
(2000) Rosario
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E. JIMM—

• Hermanos de Jesús
MASP0LI1161
(2000) Rosario

• Pánfílo S. Martínez

BELGRAN07029
(3000) Santa Fe
Martes 18 hs.; viemes 20 hs.

SAN LUIS

• Alian Kardec

RAFAEL CORTEZ 518
(5730) Mercedes
Miércdes2030 hs.;sábaítos 17hs.

• Pancho Sierra
Cte.VIDELA293
(5730) Mercedes
Lunes y jueves 21 hs.

SANTA CRUZ

• GrupoEspiritaRíoGallegos
URQUIZA969
(9400) RíoGallegos

TIERRA DEL FUEGO

•Sublimadón
WALAN1KA341

(9410) Ushuaia
Viemes ysábados 1830a 2030hs.

Instituto de Enseñanza Espirita

Curso Básico de Doctrina Espirita

"Las Leyes Morales"

Agosto: "Ley de Conservación - Ley de Destrucción"
Expositora: Mariana de Bellanfonio

Septiembre: "Ley de Sociedad - Ley de Progreso"
Expositora: Clara y María Eiena de Ambrosio

Octubre: "Ley de Igualdad - Ley de Libertad"
Expositora: Sonia Roses

Noviembre: "Ley de Justicia,Amory Caridad"
Expositora: Inés D. C. de Esteban

CONSEJO DE ESCRITORES Y PERIODISTAS ESPIRITAS DE ARGENTINA
(C.E.P.E.A.)

í'O

Actividades 1992

^ Setiembre 19• 17 hs. El Libro de los Espíritus, Libro 2 cap. VIH
Disertantes: Daniel Gómez Montanelli

Sociedad "La Fraternidad" - Donado 1124.

Octubre 24 -18.30 hs. El Libro de los Espíritus, Libro 2 cap. IX y X
Disertantes: Jorge Quintans
Sociedad "Providencia" -15 de Noviembre 1490

Noviembre 21 -18.30 hs. El Libro de los Espíritus, Libro 2 Cap. XI
Disertantes: Carolina Fernández
C.E.A. - Sánchez de Bustamante 463

EL ACCESO A TODOS LOS ACTOS ES PUBLICO
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HORMIQUEN S.A.

Adhesión

Planta Hormigón Elaborado
Ruta 22 Km. 1226

M. de la A.A.H.E,
8300 Neuquén

® 33819

^\ÍL
montero contactos ELECTRICOS

VERA CRUZ 1330 / 32

VENTAS: 209-6984 - 208-3789 - 209-0670

FAX: 209-0670 - (1824) LANUS OESTE
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EDITORIAL KIER
Obras de J. KRISHNAMURTI
. EL FUTURO ES HOY
(Ultimas Conferencias en India) 1985
. CONFERENCIAS EN WASHINGTON -1985

PERLAS DEL
HIMALAYA

niucxii

ZULMA REYO.
. KARMA Y SEXUALIDAD.

El experimento de Alquimia
Humana.

352 pág. Fto. 16 x 23
El vehemente interés de la au
tora es: ayudar a las personas
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