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Mayo a Agosto 1996

Los Delegados a la Asamblea General Ordinaria de la Confederación Espiritista
Argentina, realizada en el mes de agosto pasado, resolvieron que continuemos
con la responsabilidad de dirigir el Movimiento Espiritista Confederado de nuestro
país.

Asumimos este nuevo mandato, con plena conciencia de las dificultades que
se presentan al momento de transitar el camino de la UNIFICACION. Pero también
con el pleno convencimiento de que es sólo a través de la EDUCACION Y LA DIVUL
GACION, sumados a la CONDUCTA BEMPLAR, que daremos respuesta a una So
ciedad que pareciera haber perdido los valores morales.

El conocimiento de la realidad espiritual, se transforma, para los espiritistas,
en la responsabilidad de plasmarlo en acción, acción cotidiana, acción permanen
te, que abarca todas las actividades del ser dentro de la comunidad, dentro de la
familia, consigo mismo.

Ya no existe el "después", es tiempo del "hoy". Cada uno de nosotros sabe
que, cada vez que por desidia o comodidad, eludimos el compromiso asumido y
persistimos en actitudes equivocadas, estamos permitiendo que "el hombre viejo"
triunfe por sobre "EL HOMBRE NUEVO", demorando la tarea que las nuevas encar
naciones se han comprometido a realizar.

Sabemos que legiones de espíritus están llegando a nuestro sufrido planeta
para realizar la tarea de transformación anunciada por el Consolador. Solamente si
les brindamos las posibilidades podrán hacerlo.

"Ellos necesitan de estados vibratorios especiales en su entorno familiar, en su
entorno individual." "Los seres que conforman la nueva generación, son venidos o
por venir de otros lugares, pero también seres que en el pretérito, han cursado su
evolución en este planeta, que han llegado hasta los límites intelectuales y mora
les superlativos, ya sea durante esas encarnaciones o en el plano espiritual, y una
vez más volverán como grandiosos misioneros de Dios, para inaugurar una etapa
en la vida de la Humanidad" "Vosotros sois los encargados de planificar, ayudar y
preparar los ambientes fluídlcos para que esas encarnaciones puedan actuar con
éxito, y las reencarnaciones ya realizadas, puedan seguir su curso, puedan seguir
su generación de vida." "Los poderes de vuestros pensamientos son dirigidos por
espíritus superiores al cumplimiento de esas funciones grandiosas a nivel espiri
tual y providencial." (Comunicación mediúmnica recibida el 28 de octubre de 1992
en la Sociedad "La Esperanza del Porvenir")

LA PRESIDENCIA
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DIVULGACION DE LA DOCTRINA ESPIRITA

EN LA SOCIEDAD ACTUAL
Según lo expuesto por Humberto Mariotti, "La

Doctrina Espirita marcha hacia la realidad espiri
tual del hombre mediante el reconocimiento de
Dios, unido al amor puro y ardiente del Evangelio y
la ciencia puesta al servicio de la verdad".

Para que el hombre conozca su verdadera natu
raleza y sepa que sobrevive después de la muerte,
se torna necesaria la información de la doctrina es

pirita como una obra de caridad.
De allí la importancia de su divulgación por to

dos los medios de difusión posibles.
Es sustancial transmitir el conocimiento de la

Reencarnación, fundamentada en pruebas científi
cas, de manera tal que, el hombre, al tener una
nueva dimensión de su existencia, otorgue verda
dero significado a su vida.

De igual modo, la enseñanza del Evangelio co
mo una verdad que, practicada, puede transformar
al hombre y a la sociedad en que vive, de individua
lista y materialista, en solidaria y partícipe de los
problemas ajenos, con sustento en la enseñanza
de Jesús cuando dijo: "Amaos los unos a los
otros".

Abrírnos a la sociedad requiere preparación,
tiempo, trabajo, esfuerzo, renunciamiento y com
promiso, para transmitir el conocimiento en actitud
de siembra, sin esperar recompensas.

Comprendamos que la crisis, a nivel individual y
social que estamos atravesando, nos indica que el
hombre ha desarrollado su aspecto intelectual pe
ro no el moral, y por eso se encuentra suspendido
en un tiempo y espacio, atrapado, sin poder salir,
desconociendo su destino inmortal.

Promover la literatura espirita ha de ser uno de
los objetivos básicos. Privilegiar la literatura infantil
y juvenil a través de encuentros, induciéndolos a
profundizar los conceptos fundamentales de la
doctrina, basada en el amor, el respeto, la solidari
dad, la cooperación y la creencia en un mundo me
jor. Para que puedan distinguir y reconocer los ries
gos que les acechan con respecto al uso del taba
co, alcohol, drogas, sexo; y así advertidos sobre
las tentaciones a las que están expuestos, puedan
salir de la dominación del "pensamiento masa"

Por María Elena De Ambrosio

que los va llevando por un camino equivocado.
Como literatura esclarecedora y orientadora, la

obra de Alian Kardec, basada en la prioridad del
espíritu sobre la materia, conduce a la compren
sión de que el espíritu re- encarnado puede y debe
progresar, trascender y vivir plenamente en el de
sarrollo de su potencialidad, construyendo la socie
dad sobre bases éticas espirituales. Para que la fe
licidad sea posible en la Tierra, es necesario que
sea poblada por espíritus más evolucionados, por
eso Kardec dice: "los tiempos han llegado". Y ha
brá una regeneración de la humanidad por una ge
neración que se va y una nueva que llega impulsa
da por espíritus moralmente más adelantados, que
derivará en un nuevo orden social cuya base será
U FRATERNIDAD HUMANA.

De Kardec leemos: "Dos elementos deben con
currir al progreso del Espiritismo que son: el esta
blecimiento teórico de la doctrina, y los medios de
popularizaria". Conocer en profundidad la doctrina
y poneria a disposición de todos, sin distinción de
clases,credos o razas, basada en los principios de
la reforma íntima, individual, que traerá, con seguri
dad, la reforma social y el progreso de los pueblos.

La función de los divulgadores es de enorme
responsabilidad, porque para hablar o escribir acer
ca de los principios morales contenidos en el Evan
gelio a la Luz del Espiritismo, del deseo de perfec
ción y de hacer el bien a los semejantes, tendrán
que vivirio, porque nadie puede transmitir con con
vicción lo que no practica. Es difícil traducir con pa
labras lo que no se aprendió, experimentó, sufrió y
logró a través de la propia experiencia.

Desde luego que ello no es obra de la improvi
sación, sino del esfuerzo constante, que permite
llegar a convertirse en un servidor del Mundo Espi
ritual Superior, dejando la vanidad y el orgullo de
lado para trabajar unidos en la obtención de este
fin.

"Aquello que es Verdad, es; algunas veces se la
puede velar, torturar, poner diques, pero no derruir
la en sus pilares". "El Espiritismo es una Verdad, y
como los grandes ríos, debe seguir su curso".
(Obras Postumas - Kardec)
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UNIVERSALIDAD
por Natalio Ceccarini

A más de 30 años de su publicación, en la revista "América Espirita", este editorial de
nuestro compañero continúa vigente, llamándonos a repensar nuestra actitud de

caridad hacia la Doctrina.

Una vez más se nos plantea la necesidad
de fijar con toda claridad el carácter universal

del Espiritismo. Puesto que así mismo lo
reconoció el Maestro Kardec, al señalar el

origen espiritual de los principios que lo
fundamentan.

No es posible continuar ignorando el
fenómeno socio- interpretativo, que se

manifiesta en corrientes varías de

pensamiento, inspiradas en pensadores,
escritores y exégetas que por doquier, a lo

largo del siglo de historia del Espiritismo,
han procurado darle a éste un tono

personalista, o bien, adeptos y seguidores,
valiéndose de ellos, confieren acentos propios

y por ende crean sectarismos ideológicos.

¿El Espiritismo deberá entenderse según un patrón
doctrinario particular, el que esté en boga o logre im
ponerse, o bien, éste se encuentra por encima de to
do antagonismo conceptual personalista? Es que los
defensores de una u otra corriente, la sostienen ardo
rosamente y seguros de su legitimidad. En esta acti
tud, a veces extrema, llegan a excluir o desestimar a
los adeptos que no la comparten.

¿Puede suceder tal cosa? ¡No! tan espiritistas son
los unos como los otros y la base de
apoyo de sus ideas son las mismas.
¿Cómo es que se da, entonces, divisio
nes por rótulos? Situemos el proble
ma. No pudiendo desconocerse que el
movimiento espiritista acusa estas par
ticularidades, citemos algunas: Espiri
tista kardeciano, o trincadista, o colo
nista, o racionalista, o cristiano, o lai
co, etc., etc. El ideal espiritista aparece calificado o
coloreado de acuerdo a la identificación de sus adep
tos con la interpretación que sustentan.

Lamentablemente, los adeptos no imaginan el gra
ve daño que causan a la unidad de la doctrina, en or
den a sus enseñanzas y en lo que hace a su difusión.

Y existen extremismos, aún dentro de las filas kar-

f

decianas. El noble propósito de defender una conduc
ta principista, hace caer en rigores ortodoxos, que pre
cisamente, contradicen el pensamiento del Codificador

y su permanente actitud de tolerancia.
Desde luego que no es lógico ha

blar ni admitir un Espiritismo trincadis
ta, colonista, racionalista, cristiano o
laico. Pues el Espiritismo es uno sólo,
tal como el Maestro Kardec lo definie
ra: "Es la ciencia que trata del origen,
la naturaleza y el destino de los Espíri
tus y sus relaciones con el mundo cor

poral" y la fuerza de éste y razón de ser, "está en la
aplicación de sus principios morales". Én esto con-
cuerdan todas las corrientes, que prueiaa elocuente la
universalidad del Espiritismo.

Si bien es cierto que la figura y el genio del Maes
tro Kardec no pueden ya separarse de la afirmación y
extensión de la idea espiritista en el planeta, recono-

Elnoble propósito de
defender una conducta
príncipista, hace caer
en rigores ortodoxos.
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DEL ESPIRITISMO
ciéndole como Codificador de la doctrina, ya que él la
ordena y sistematiza, le da forma y coherencia - he
aquí su gloria indiscutible - pero para este reconoci
miento y esta identificación del autor y su obra, ¿es
necesario repetir y abusar constantemente de la ex
presión Espiritismo Kardeciano? Sostenemos que no y
estamos seguros que Kardec, de estar aún entre los
encarnados, desautorizaría este empleo de su nombre
para personalizar la doctrina, actitud que siempre
mantuvo y se negó a aceptar, dado que a él no le tocó
ser más que "instrumento de los designios de la Provi
dencia" (Obras Postumas).

"La fuerza del Espiritismo - decía el Maestro - no
reside en la opinión de un hombre ni de un espíritu, si
no en la universalidad de las enseñanzas impartidas
por estos últimos..." (Revista Espirita, 1864, p. 141).
Esta universalidad es el carácter mismo de la doctri
na, que hace que pueda ser aceptada en todas partes
y por los individuos provenientes de las más diversas
creencias. Sin necesidad de vencer obstáculos graves
de raza o de conciencia.

Kardec, advierte de continuo y procura en todo mo
mento separar su persona de la doctrina, y de acen
tuar que la razón del progreso acelerado del Espiritis
mo está dado por esa condición de universalidad que
distingue a sus enseñanzas y los grandes objetivos de
redención morai de la sociedad humana que postula.

Escribía en 1864:
"Por cierto, en presen
cia del rápido progreso
de esta doctrina, ten
dría yo mayor gloria di-
ciéndome su creador;
mi amor propio gana
ría con ello, pero no
debo fingir que es ma
yor la parte que me co

rresponde. En vez de lamentarlo, me felicito de ello,
porque en caso contrario la doctrina sería tan sólo una
concepción individual, que pudiera ser más o menos
justa e ingeniosa, pero que, por lo mismo, perdería en
autoridad. Podría tener partidarios, tal vez hacer es
cuela como otras muchas, pero a buen seguro que no
hubiera podido adquirir en pocos años el carácter de
universalidad que la distingue" (Revista Espirita, p.
324).

Si el Maestro no buscaba partidarios, sabedor del
daño que implicaba ello a la doctrina - pues la perso
nalizaría en detrimento de su universalidad, siendo
consecuente con su pensamiento y su actitud - es

...¿es necesario repetir
y abusar

constantemente de la
expresión Espiritismo

Kardeciano?

conveniente, entonces, no abusar de la frase Espiritis
mo Kardeciano. Sin que ello implique desconocer en
orden a definición, rumbo, espíritu y vivencia, que el
Maestro Kardec es el numen permanente de nuestra
meta y nuestro quehacer.

Hallamos más co
rrecta esta ubicación
ideológica: De acuerdo
con el pensamiento de
Kardec, o la interpreta
ción kardeciana, o las
enseñanzas del Codifi

cador, el Espiritismo es
tal cosa, se basa en ta
les hechos y argumen
tos, pretende tales fi
nes. Y por extensión, a
quienes son consecuentes por convicción o simpatía
con otros estudiosos o exégetas espiritistas, la misma
norma a cultivar: De acuerdo a Trincado, o a Geley, o a
Bozzano, o según las enseñanzas del Cristianismo o
de las filosofías del Oriente, estimamos que el Espiri
tismo en sus principios y propósitos tiene este carác
ter o esta misión a cumplir.

No se parcializa entonces; no se crean caminos ex-
cluyentes; se reconoce la universalidad del Espiritismo
y en lo fundamental la concordancia, esa misma que
el Codificador procuraba siempre entre las revelacio
nes del mundo espiritual y un gran número de mé
diums, "extraños los unos a los otros y de lugares dis
tintos".

Usemos del ejemplo para demostrar la universali
dad del Espiritismo, judío, cristiano o musulmán. Es
Unico. La idea de Dios es universal. Podrá darse inter
pretación varia en lo que hace a su naturaleza profun
da, como Causa, Esencia, Padre o Creador. Pero no
puede ser nominado en modo parcial, pues tendría
mos entonces no un sólo Dios, sino dioses de distin
tos nombres.

Un ser espiritual dijo a Kardec: "El Espiritismo es
una verdad, y como los grandes ríos, toda verdad debe
seguir su curso" (Obras Póstumas).

He aquí lo importante y el punto de coincidencia de
todos los adeptos. Que es una verdad y que debe
cumplir un ciclo histórico en la sociedad planetaria. En
esta certeza, estrechar filas y sumar esfuerzos, elimi
nando todo aquello que debilita y pudiera frustrar o re
trasar la realización de su misión en la Tierra.

(a pág. 8)

Comencemos por
acostumbrarnos a nom

brar al Espiritismo sin
aditamentos, recono
ciendo su universali

dad.
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UNIVERSALIDAD DEL ESPIRITISMO
(de pág. 7)

Para ello la actitud permanente del Codificador: Tra
bajo, Solidaridad y Tolerancia. Unidad en el empeño
común; armonía en punto a criterios doctrinarios: ca
pacidad y pasión de servicio en la
siembra de la Buena Nueva.

Concluímos estas reflexiones invo
cando la urgencia de superar todos es-
tos ismos excluyentes...

y tender todos los puentes que uni
fiquen las diversas corrientes, las que
por causas regionales, formativas, cul
turales, religiosas, etc., han ¡do produ
ciendo estas caracterizaciones del Es

piritismo en distintos lugares del continente.

ciendo su universalidad, ya que ésta es índice de su
verdadera grandeza y lo convierte en el auténtico Ideal
de la Fraternidad humana.

Coincidir con lo que es y busca el Espiritismo: el
mejoramiento del hombre, moral y espi-
ritualmente. En demanda de los que no
son perfectos y que se esfuerzan por
serlo, poniendo - ¡ Qué sabio es Kar-
dec! - "en ejecución las enseñanzas de
los Espíritus. Secundando a todo aquél
que desea alcanzar la verdad y operar
su perfección".

Pues sin duda, para todos los adep
tos, el Espiritismo constituye el camino

y la luz para la positiva regeneración espiritual del

"El Espiritismo es una

grandes ríos, toda ver
dad debe seguir su cur
so" (Obras Postumas).

¿Para qué insistir en lo que, estamos seguros, es
negativo, perjudicial? Comencemos por acostumbrar
nos a nombrar al Espiritismo sin aditamentos, recono

hombre. Para que rompa con su pasado de sombras e
ignorancia, y forje un devenir conciente y de pureza.

Festejo en la CEA
El 15 de marzo ppdo.

festejó su 30° aniversario
la Sociedad "Amella Ga

briela Boudet", y lo hizo
en el salón "Urania" de la
Confederación Espiritista
Argentina.

La Sra. Tana de Alva-
rez. Secretaria General de
la Sociedad, agradeció la
presencia de las Socieda
des presentes e historió
los orígenes de la Institu
ción haciendo referencia

a los fundadores y a los
que continuaron la obra:
Plácida Amarelle, Benita
Durante, su hija María
Elena.

A continuación la Sra.
Carolina Fernández diser

tó sobre el tema "Historia
del Espiritismo en la Ar
gentina", y a su término
le fueron obsequiados di
versos presentes a la So
ciedad anfitriona. Estas
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La Sra. secretaria Gral. de "Amelia Gabriela Bondet", Tana de Alvarez, acompa
ñada por la Sra. Presidente de la "CEACarolina Fernandez y por el Sr. Rodolfo
Amarelle, socio fundador y actual Presidente Honorario de la Sociedad.

atenciones merecieron el dador y actual Presidente de Alvarez, un pergamino
agradecimiento del Sr. Ro- Honorario de la Sociedad, firmado por los presen-
dolfo Amarelle, socio fun- quien recibió de la Sra. tes.
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Disturbios Emocionales
Mientras nos demoramos encarnados en el plano te

rrestre, una forma de impaciencia existe, sutil, capaz de
arrastrarnos a los peores disturbios emotivos: la rebeldía
contra nosotros mismos.

Mantenemos recelos infundados en torno a opiniones
que formulan de nosotros, ya sea por deformaciones físi
cas, dolencias orgánicas, conflictos psicológicos u obstá
culos sociales que portamos, y adoptamos el miedo por
norma de acción, en un exagerado aprecio por nosotros
mismos. De esa inquietud sistemática, comunmente se
deriva un disgusto continuo contra las fuerzas vivas que
nos desordenan el vehículo de las manifestaciones. Al

golpear mentalmente esos recursos acabamos neuróti
cos, fatigados, enfermos u obsesos, llegando mecánica
mente al camino de la desencarnación prematura.

Todo por falta de paciencia con nuestras pruebas o
con nuestros defectos. Seguramente nadie nace en el
cuerpo físico para profundizar las diferencias que trae o
ampllarias, pero es necesario aceptarnos como somos y
hacer lo mejor de nosotros. Desinhlblclón constructiva.
Comprensión de la tarea de aprendizaje que se tiene por
delante.

Aceptar al cuerpo físico del cual, los Altos Comandos
de la Vida nos consideran necesitados, -para rescatar
deudas en la esfera individual, -para la continuidad de
empresas encaminadas al beneficio colectivo, y -para rea
lizar todo el bien que podamos.

El cuerpo carnal del cual dispones o la situación do-
méstica-social en que te sitúas, representan en sí el
utensilio exacto y el lugar justo. Indispensable a las prue
bas regeneradoras o a la misión específica a que te de

bes dedicar.

Por esa razón, el punto neurálgico de la existencia es
el test difícil que te ejercita la resistencia moral, templan
do el carácter en el rumbo del servicio mayor del futuro.

Nuestras perturbaciones emocionales casi siempre
provienen de nuestra resistencia a aceptar algunos de
los aspectos menos agradables, aunque pasajeros, de
nuestras vidas. Sepamos, pues, vivir con ellos, honesta
mente y con coraje. Nada de subterfugios.

-¿Tenemos un cuerpo defectuoso o estamos en posi
ción vulnerable a las críticas? Que así sea.

Al contrario, reflexionemos que nadie está huérfano
de la bondad de Dios, y conflándonos a Él, procuremos
concretar todo lo bueno y lo bello en el círculo de trabajo
que se nos dio.

Por otro lado, es bueno observar que reconocer la
existencia del error o del desajuste en nosotros, es señal
de mejoría y progreso. Los Espíritus paralizados por la
inercia, no ven las propias necesidades morales. Se aco
modan a supuestas satisfacciones de los sentidos con la
conciencia anestesiada, hasta que el dolor los despierta,
a fin de que retomen el esfuerzo que les compete en la
jornada de evolución y perfeccionamiento.

Agradezcamos, de este modo, la luz espiritual que ya
tenemos para analizar nuestras personalidades, y abra
zando las tareas de equilibrio o reequilibrio que nos co
rresponde efectuar en el propio espíritu, enfrentemos
nuestros obstáculos y todos los problemas en la tarea de
servicio, con la bendición de Dios.

EMMANUEL -FRANCISCO C. XAVIER
(Trad. Sonia Roses)

PAGINA MEDIUMNICA
La paz es una búsqueda permanente. El hombre, in

cansablemente brega por tener ese sentimiento y, para
dójicamente, junto con ese deseo, el ser encarnado con
vive con el dolor.

¿Cómo ocurre esto? Si la paz es el objetivo perma
nente, el sentimiento opuesto ha sido generado por una
sucesión casi interminable de encarnaciones en las cua
les privó el odio, la envidia, los celos, los orgullos y las
vanidades.

Embriagados por esas malsanas influencias, los se
res se relacionan en forma antagónica, las peleas se su
ceden, los odios continúan y la paz parece cada vez más
inalcanzable.

No en vano o por un capricho divino, vivís en un mun
do de expiación y pruebas. Aél habéis llegado con vues
tras actitudes, con vuestros vicios y también con vues
tras virtudes; y de él saldréis cuando hayáis dado un pa
so importante en vuestra evolución como espíritus.

La existencia es dolorosa porque responde a una Ley

de Causas y Efectos. Los hechos de ayer vuelven al hoy;
y ese pasado lleno de actitudes negativas repercute en
vuestro presente a toda hora y en cada momento.

El aprovechamiento integral de la encarnación, puede
ayudaros a encontrar una puerta que se abra a ese sen
timiento pacífico, y así empezar a liberaros de ese dolor
que acosa vuestra materia y también vuestro espíritu.

Los seres en tinieblas, antagónicos e Ignorantes, se
guirán llegando a vuestras reuniones para encontrar en
vosotros el alivio y la paz, aunque ésta sea efímera y pa
sajera. Tomad esta responsabilidad que Dios os da para
poder sobrellevar y completar aquí lo que el espíritu no
pudo experimentar en su última encarnación; y que no
es ni más ni menos que encontrar la paz, el amor y la
comprensión que el espirita siempre debe brindar al que
lo necesita.

Que así lo puedas hacer. Hasta siempre.
(Comunicación psicografiada por Daniel Serra en la Aso
ciación "Luz, Justicia y Caridad")
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Quejas
El golfo de Corinto, en Grecia, es una región de

belleza sin par: sus aguas de tonalidad azul-turque
sa parecen un espejo enmarcado por las montañas
que resguardan su tranquilidad multimilenaria.

En el monte Parnaso, en un lugar destacado, se
erguía el santuario de Delfos, el más importante
de la época, donde se rendía culto a Apolo, el dios
de la razón, de la cultura, de la luz.

En la mitología griega arcaica, Apolo era el sím
bolo del conocimiento, que resolvía los enigmas y
los conflictos. Hacia su templo, en consecuencia,
convergían multitudes aturdidas y ansiosas en bus
ca de orientación, de seguridad emocional, de solu
ción para los problemas.

Psicoanalíticamente era un reducto donde na

cían las identificaciones inconscientes del ser, or
ganizadoras del yo.

Allí las sibilas que trasmitían las respuestas del
dios evocado, desempeñaban un papel importante
en el comportamiento de los consultores, así como
de las ciudades-estados que buscaban su ayuda e
inspiración.

Era un santuario donde se sucedían los ruegos
y se multiplicaban las quejas de los desesperados,
de los que necesitaban soluciones inmediatas para
la supervivencia moral, financiera, social, emocio
nal...

-oOo-

Hoy, reducido a escombros, todavía permanece
su mensaje en el inconsciente del ser, heredero
del arquetipo arcaico, que prosigue buscando solu
ciones fáciles, milagrosas, sin la contribución del
esfuerzo personal, que debe ser desarrollado.

Permanece en la infancia psicológica aquel que
de todo se queja, y porque su personalidad carece
de estructura, está sometido a los constantes
bombardeos del pesimismo, de la exasperación y
de los rayos destructores de la mente rebelde.

La queja de la que es portador es una reacción
mental y emocional patológica, que refleja su inse
guridad y su perturbación, responsable de sus
acontecimientos negativos, a los que procura igno
rar o escamotear.

Al ocultar tos conflictos perturbadores, transfie
re hacia las demás personas las causas de sus
fracasos, sin conseguir enunciarlos, porque que
dan privados de lógica, y pasa las acusaciones a
los tiempos que se viven, a las autoridades guber

namentales, a la mala suerte, a los hados perver
sos, complaciéndose en convertirse en víctima.

Los mitos trágicos guardados en el inconscien
te, se le ponen de manifiesto, personificándolos en
sus semejantes, a quienes empieza a detestar, o
en las circunstancias aciagas.

—oOo—

Por cierto que existen factores humanos y oca
sionales que responden por las dificultades y los
problemas: son, sin embargo, la fragilidad y la inse
guridad del paciente, las que ocasionan el fracaso,
que podría ser transformado en éxito si, abando
nando la queja, perseverase en la acción bien diri
gida.

No consideramos éxito solamente al triunfo eco

nómico, social, político, religioso, artístico, casi
siempre responsable de profundo desequilibrio en
el comportamiento, generador de estados neuróti
cos y de perturbaciones lastimosas, que se agra
van con las quejas.

Nos referimos al éxito cuando el individuo, en
cualquier circunstancia, mantiene la administración
de sus problemas con serenidad, se conserva en
armonía tanto en el éxito social como en la dificul
tad, sin ninguna perturbación ni desintegración de
la personalidad a través de los bien aceptados re
cursos de evasión de la responsabilidad.

Por eso el santuario de Delfos enseñaba el "co
nócete a tí mismo" como una psicoterapia relevan
te, y mediante esta contribución el ser maduraría,
crecería interiormente, asegurándose su destino
histórico: la plenitud.

La queja, como herrumbre en el engranaje de la
psiquis, es un cruel verdugo de quien la cultiva.

Sustituirla por la comprensión, en lo que res
pecta a los fenómenos de la vida, constituye un
mecanismo valioso de salud psicológica.

Ante cualquier exigencia perturbadora, enfrentar
con tranquilidad los acontecimientos, debe ser la
primera actitud a tomar, como si se buscara a Apo
lo - el discernimiento -, dejándose conducir por la
razón lúcida - la sibila -, para descubrir la real finali
dad de todos los hechos de la existencia.

Del libro "El Ser Consciente"
del EspírituJuana de Angelis,

psicografiado por DIvaldo P. Franco.
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REENCARNACION;

Nuevo Periespiritu?
por Jorge Andréa

Nuestra organización psíquica, ecuacionada en múlti- ra otro mundo, debería abandonar el periespiritu con to-
ples dimensiones, sufre profundas modificaciones en las do el caudal adquirido, en el orbe del cual se está apar-
faces por las que, obligatoriamente, deberá pasar. Esto tando, a fin de construir una nueva vestidura en otra par
es, en las faces desencarnatorias y reencarnatorias. te.

En la face desencarnatoria, por la pérdida del cuerpo Partamos del principio de que el periespiritu, como
físico, habrá modificaciones de los elementos con los envoltura del espíritu, no deja de ser una expansión del
cuales la materia mantiene relaciones estrechas, la zona espíritu, de modo que constituye un auténtico campo de
periespiritual. irradiaciones. En las mallas de esas perennes expansio-

En la face reencarnatoria, sucede lo mismo con el pe- nes irradiantes periespirituales, habría retención de ele-
riespíritu, aunque de diverso modo, por cuanto ahí se mentos recibidos del "fluido universal" local, de modo
instalará otra organización al formar- de abastecer la densidad que esta zo-
se un nuevo cuerpo físico. na necesitaría para mantener ligamen-

En algunos sectores espiritualistas . . tos y uniones con el campo material,
yespiritistas, es costumbre decir que ...nuestras experiencias (i) En otros términos; las irradiacio-
el periespiritu sería la zona de los re- no permanecerían nes del espíritu, que responderían por
gistros de todas las experiencias que definitivamente en las estructuras periespirituales, recibi-
el medio puede ofrecer y, como tal, ^QtmrtnmQ npríf^anirítilalf^c elementos del "fluido universal"
una organización inmutable, aún ante ijenei,pimuctieb, permitan una
los mecanismos de reencarnación y VirtUO uei mayor o menor densidad periespiri-
desencarnación. natural desplazamiento tual, relacionados con las condiciones

* * * hacia los cimientos evolutivas del mundo a que pertene-
Que la zona periespiritual es la zo- (JqJ Espíritu. periespiritual

na de los registros de las experien- " parecido y afinado con determinada
das de nuestras vivencias, no hay du- civilización de un orbe, tendría varia
das. clones individuales de acuerdo con el

Registros que también la zona física podrá realizar, grado evolutivo de cada ser. Luego, la densidad periespi-
en forma apropiada, a través de las bandas cromosómi- ritual, como vestidura del espíritu, presentaría variacio-
cas (núcleos de células nerviosas especificas). Todos nes individuales, a pesar de la semejanza con los afi-
esos registros, tomados de los factores del medio, se- nes.
rían canalizados hacia las raíces del espíritu, donde su- La zona periespiritual, zona intermediaria entre el es-
frirían adaptaciones y respectivas incorporaciones, a fin píritu y la materia, ante las coyunturas de desencarna-
de ampliar las posibilidades evolutivas del ser. ción y reencarnación, sufriría modificaciones que jamás

Asi, nuestras experiencias no permanecerían definiti- alcanzarían su estructura íntima, sino solamente los ele-
vamente en las estructuras del periespiritu, aunque sea mentos del fluido universal local que se encuentran en-
éste la zona en que se registran, en virtud del natural trelazados en sus mallas y que le dan las densidades
desplazamiento de dichas experiencias hacia los cimien- especificas.
tos del Espíritu. * * *

Hacemos estos razonamientos porque observamos El espíritu André Luiz nos dice que el periespiritu, por
lo que "El Libro de los Espíritus" nos informa en las pre- el proceso desencarnatorio, al despojarse del carro fisi-
guntas 94 y94-a. co, sufre intensas modificaciones, variables con el grado

Pregunta 94 - De dónde toma el Espíritu su envoltura evolutivo de cada ser, verdadera "histogénesis periespiri-
semimaterial? Respuesta - Del fluido universal de cada tual", con pérdida de ciertos elementos que serán de
globo. De ahí que no sea idéntica en todos los mundos, vueltos a la naturaleza, siguiendo renovaciones funciona-
Al pasar de un mundo a otro el Espíritu muda de envoitu- les.
ra, como cambiáis vosotros de vestimenta. En cuanto a la técnica reencarnatoria, en general, el

Pregunta 94a - De manera que cuando los Espíritus periespiritu también sufre modificaciones iniciadas por
que moran en los mundos superiores vienen aquí, a la un proceso de "miniaturización" (espíritu André Luiz),
Tierra, toman un periespiritu más grosero? Respuesta - con pérdida de algunos de sus elementos que son cedi-
Es necesario que se revistan de vuestra materia, como dos a la naturaleza, transformando el aspecto externo
ya lo dijimos. del reencarnante en un ovoide. Es como si los campos

* * * más íntimos del periespiritu se recogiesen, después de
Ante esto, como quedarían los archivos de las expe- la pérdida de elementos de su vestidura externa, a fin

riendas de los mismos? Si el espíritu fuese enviado pa- de que nuevas expansiones periespirituales fuesen orga

12/LAIDEA Organo de la Confederación Espiritista Argentina Mayo a Agosto1996

nizando las formas del nuevo cuerpo, aprovechando, huevo (fertilizina).
también, elementos de la herencia física de los progeni- Mientras, esa colonia inmensa de espermatozoides
tores. alrededor del huevo, en un periodo máximo de 72 horas.

Es importante en la organización intima e inmutable sufre un proceso de muerte física, permaneciendo los
del periespiritu, la existencia de zonas especificas o campos energéticos que les pertenecen: campos estos,
campos energéticos de comando, conocidos como cha- de energías muy afines con la materia, que proporciona-
cras, discos energéticos o centros vitales, responsables rían una auténtica corona defensiva, siendo posible que
por los impulsos precisos de esa estructura dinámica. esta corona energética pueda ser aprovechada, al lado

"En el campo de la reencarnación, los centros vitales de otros elementos del fluido universal, en la formación
se exteriorizan, a fin de comandar, con mayor precisión, del "nuevo periespiritu".
la nueva organización física" (André Luiz). * * *

El Espíritu, buscando reencarnar, iría en busca del Con estas ideas queremos dedr que el "nuevo peries-
huevo, o sea, el óvulo que fue fecundado por el esper- píritu", en su formación y estabilización, sufre influencias
matozoide. Esta célula fecundada o zigoto, tendría su inrv de la zona física adonde se sumergió en el proceso reen-
pulso de formación, no sólo a expensas de factores que carnatorio. Asi, el periespiritu, campo definido perfecta-
la futura madre va proveyendo con su jugo hormonal, si- mente como irradiación del Espíritu, debe adaptarse a
no, principalmente, por el gran impulso que el Espíritu las contingencias físicas, en sus posiciones más periféri-
reencarnante va propiciando como campo organizador cas, por donde se implantará en la materia que dirige y
de la forma. comanda. De esa forma, existiría una influencia física en

Creemos que el periespiritu iría recogiendo elementos las posiciones más externas del periespiritu en su inmer-
energéticos locales en la afirmación de su nuevo contex- sión en la materia, donde ésta sufrirá siempre una pre-
to energético: esto es, las expansiones intimas del pe- ponderante influencia de aquél: jamás la materia coman-
riespíritu, siempre existentes y sin modificaciones es- dando al campo organizador.
tructurales, recogerían elementos locales más densos, Esa condición propiciaría que valorásemos mejor, en
aunque aún energías, para las adaptaciones necesarias el mecanismo de la herencia de un determinado ser, no
en el nuevo campo físico en preparación. solamente la condición espiritual, sino también la in-

* * * fluencia de los progenitores. En otros términos: hereda-
Este pensamiento sería razonable, ríamos la semejanza física con los

por cuanto cada nuevo ser en forma- padres, esto es, la personalidad con
ción posee aspectos físicos que le son los múltiples factores relativos a
propios y casi siempre semejantes a ...jamás de lOS padres temperamento y humor, pero jamás
los familiares. Si el periespiritu no se heredaremos la Condición carácter, en el sentido más expre-
modificase en sus posiciones externas, Fanirítnal n Tr^n Immilcn sivo del término.
conforme a las condiciones enunciadas u urdn iínpui¿>u Podremos decir que los progeni-
más arriba, en cada proceso reencarna- Intimo, que caracteriza tores influencian la formación corpó-
torio el ser sufriría pocas transformado- a cada ser. rea y muchas de sus expresiones,
nes en lo físico, por la influencia del no sólo físicas, algunas aún de ca-
campo organizador que se muestra racteristicas psicológicas, subordi-
siempre idéntico en su estructuración. nadas y trabajadas con las influen-

La influencia de los elementos apor- das del medio, pero, jamás de los
tados por los progenitores debe ser factor de importan- padres heredaremos la Condición Espiritual, o Gran ln>
da, al lado de elementos del fluido universal en el que pulso Intimo que caracteriza a cada ser.
todos nos encontramos sumergidos. Pensamos que los El Espíritu traduce la individualidad, el patrimonio in-
campos energéticos aportados por los espermatozoides mortal, en tanto que el físico refleja la personalidad,
podrían ser aprovechados en este gran mecanismo que cambiante en cada etapa reencarnatoría.
es la reencarnación. A costa del capital adquirido en el desfile de las per-

En la unión sexual, son lanzados, en las vías femeni- sonalidades propiciado por las reencarnaciones, la indivi-
nas, en una eyaculación normal, cerca de 200 millones dualidad se amplía y avanza siempre, buscando nuevas
de espermatozoides, y sólo uno de ellos alcanzará al formas de conciencia, en dimensiones desconocidas,
óvulo, penetrándolo y transformándolo en huevo. Los de- sumergido en el vientre de la Eternidad,
más espermatozoides, en su mayoría, quedan alrededor (1) Cuando hablamos de fluido universal, (lenguaje
del huevo, sin posibilidades de penetrarío por la existen- Kardeciano), nos estamos refiriendo al campo, según
da de una nueva camada protectora segregada por el ecuaciones de la física actual.
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El A.B.C. DEL
Sociedad Espiritista "La Esperanza del Porvenir"

VII

En ediciones anteriores, los lectores que nos han seguido, tuvieron oportunidad de acceder
en forma simple a una síntesis doctrinal de la idea que sustentamos: el ESPIRITISMO,
y seguramente que muchos se habrán preguntado ¿cuándo nació y de qué manera?

Sinopsis liistórica
Hacia 1848, en los Estados Unidos de Norte

América, llamaron la atención fenómenos extraños
consistentes en ruidos, golpes y movimientos de
objetos sin causa conocida.

Tales fenómenos se habían manifestado a me
nudo en forma espontánea con una intensidad y
persistencia singulares. Yse observó también que
se producían más particularmente
bajo la influencia de ciertas perso
nas a quienes se designó con el
nombre de médiums, y que po
dían, de algún modo, provocarlas
a voluntad, lo cual posibilitó la re
producción de las experiencias.

Con este propósito se servían
sobre todo de mesas, no porque
ese objeto fuera más adecuado
que otros, sino tan sólo por el he
cho de que es movible, resulta
más cómodo y es posible sentarse más fácilmente
y con mayor naturalidad en torno a una mesa que
frente a cualquier otro mueble.

De esta manera se obtuvo la rotación de la me

sa, luego movimientos en todos los sentidos, sa
cudidas, vuelcos, levitaciones, violentos golpes re
sonando en ella, etc.

Tal fenómeno se designó, en los comienzos,
con el nombre de "mesas giratorias" o "danza de
las mesas".

* * *

Hasta allí, el fenómeno podía explicarse por la
acción de una corriente eléctrica o magnética o de
cualquier otro fluido desconocido, y ésta fue preci
samente la primera opinión que se formaron de él.

Pero no se tardó en reconocer en tales hechos

la presencia de efectos inteligentes pues el movi
miento obedecía a la voluntad. La mesa se enca
minaba a la derecha o a la izquierda, hacia alguna
persona que se indicara, se paraba sobre una o

dos patas al ordenárselo hacerlo; producía el nú
mero de golpes solicitados, marcaba el compás,
etc.

Saltó a la vista, entonces, que la causa de
aquello no era puramente física y, de acuerdo al
axioma que expresa: "si todo efecto tiene una cau
sa, todo efecto inteligente debe tener una causa
inteligente", se llegó a la conclusión de que la cau

sa de esos fenómenos tenía que
ser una inteligencia.

* * *

No se t^rdó en teconocer
en tálps hachos la

presencia de efectos
inteligentes, pues eí
movimiento obedecía

a la voluntad.

Las mesas parlantes
Pero, ¿cuál era la naturaleza de

dicha inteligencia? He ahí el pro
blema.

Lo primero que se pensó fue
que podría tratarse de un reflejo
de la inteligencia del médium o de
los asistentes a la reunión, aun
que a breve plazo la experiencia

demostró que esto era imposible por cuanto se ob
tenían manifestaciones completamente ajenas al
pensamiento y conocimiento de las personas pre
sentes, e incluso contrarias a sus ideas, su volun
tad y sus deseos.

Aquella inteligencia pues, sólo podía pertenecer
a un ser invisible y el medio de asegurarse de ello
consistía en entablar una conversación con ese
ser. Ello se logró valiéndose de un número conven
cional de golpes que significaban SI o NO, o que
designaban las diferentes letras del alfabeto. De
esta manera se obtuvieron respuestas a las diver
sas preguntas que se formularon y a este fenóme
no se lo conoció como el de las "mesas parlan
tes".

Todos los seres que de tal manera se comuni
caron, cuando se les interrogaba acerca de su na
turaleza, declaraban ser espíritus y pertenecer al
Mundo Invisible.

Quedó descartada, así, la existencia de una ilu-
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Espiritismo
sión, en virtud de los múltiples lugares en que se
produjeron y la gran cantidad de observadores que
los presenciaron. De esta forma la Humanidad em
pieza a descubrir la presencia del Mundo Espiri
tual.

* * *

IVIargarita y Catalina Fox
Continuando con la historia, tal como la relata

Cosme Marino en el libro "El Espiritismo al alcance
de todos", diremos que en diciembre de 1847 una
familia de apellido Fox compuesta por el padre, la
madre y tres hijas, se radicó en la ciudad de Hy-
desville (Estados Unidos).Era, según la Iglesia Epis
copal Metodista, una familia ejemplar.

A los pocos días de instalados, comienzan a
suceder hechos extraños, se escuchan en la vivien
da ruidos y golpes que, si bien en un principio se
atribuyeron a algún vecino, pronto este origen que
dó descartado.

Luego, esos ruidos que provenían de la habita
ción donde dormían dos de las hijas, Margarita de
15 años y Catalina de 12, se transformaron en mo
vimientos oscilatorios de la cama donde dormían
ambas: e inclusive ellas decían tener la impresión
de que manos invisibles las tocaban.

Los ruidos, golpes y sonidos como si puertas y
ventanas se abrieran y cerraran, prosiguieron sin
interrupción, y ya en febrero de 1848 a la familia
Fox le costaba descansar debido al constante ba
rullo al que no encontraban explicación, pese a las
inspecciones y controles que realizaban.

Una noche, y cuando los ruidos se ponían ya in
soportables, una de las niñas, Catalina, ya familia
rizada con el golpeador invisible, lo invitó a imitar
el castañeo que hacía con sus dedos. Para sorpre
sa y alegría de la joven, su deseo fue inmediata
mente satisfecho.

Llamó enseguida a sus padres y les informó
que el golpeador, no sólo producía sonidos y movía
objetos, sino que oía lo que se le decía. El matri
monio Fox, que no salía de su asombro, formuló
entonces numerosas preguntas de tipo familiar al
misterioso habitante de la casa, y éste respondió
siempre con exactitud, por medio de golpes o si
lencios, a cada una de ellas.

No conformes con ese resultado, los Fox requi-
riron la presencia de sus vecinos, quienes también
pudieron comprobar este fenómeno una y otra vez.

Queda así resumido el punto de partida de la
ciencia espirita.

* * *

De la familia Fox a Alian Kardec

Fue un cuáquero, llamado Isaac Post, quien, utili
zando las letras del alfabeto, invitó al ser invisible
que se manifestaba en la casa de la familia Fox, a
que identificara cada letra con un determinado nú
mero de golpes. Se formaron así palabras y frases
a la manera de un verdadero telégrafo espiritual.

El fenómeno pasó rápidamente a Europa, don
de fue estudiado por hombres de ciencia, principal
mente en Inglaterra. Aunque en el viejo continente
también tuvo sus enemigos, en Francia se le dio
una gran trascendencia: se pusieron de moda las
"mesas parlantes" y es allí donde aparecen nueva
mente los serios investigadores, entre ellos Alian
Kardec.

(a pág. 16)
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COSME MARINO
Fue un gran investigador, periodista, legislador, y

dirigente espirita argentino. Gozó de una esmerada
educación, y habiendo comenzado sus estudios de
derecho, los abandona para dedicarse al periodis
mo. A los 22 años se convierte en el primer director
del diario "La Prensa" de Buenos Aires, y cinco años
más tarde entra en conocimiento de la ¡dea espirita
dedicándose a difundiria y haceria su norma de vida.

Entre las obras que escribe dedicadas al Espiri
tismo, podemos mencionar: "Las pruebas conclu-
yentes de la existencia del alma"; "Las primeras go
londrinas": "Espiritismo"; "El Espiritismo ante la
ciencia": "El Espiritismo al alcance de todos".

Como periodista y espirita, Cosme Mariño se in
teresó por todos los problemas sociales de su épo
ca (recordemos que él vivió a principios de siglo), y
patrocinó todas las campañas que los legisladores
de distintas corrientes realizaban para mejorar la vi
da de los trabajadores y de los que menos poseian.

Entre sus campañas, es recordada la que realiza
contra el juego y en tal sentido Salvador Mariño es
cribe en "LA IDEA" de Setiembre-Octubre de 1972:
"Pueden ustedes imaginarse lo que Mariño escribi-
ria hoy, cuando los gobiernos inauguran ruletas o sa
las de juego en todas las provincias con el pretexto
de atraer al turismo, y se hacen capitalistas del jue
go con el Prode, con el propósito, ¡oh ironia! de me
jorar el bienestar social." En otra de las campañas
que realiza, Cosme Mariño se opone a las corridas
de toros, acompaña también al diputado socialista

...1

I

Mario Bravo en su proyecto sobre la ley de divorcio,
y se enroló personalmente en la lucha contra la epi
demia de cólera en Buenos Aires.

Definió de esta manera el camino elegido: "Como
es público y notorio, he sacrificado toda considera
ción personal y utilitaria, y hasta el buen concepto
que pudiera inspirar en los demás, cuando he vis
lumbrado un camino más recto y seguro de llegar a
la verdad: porque considero que la verdad, sincera
mente sentida y practicada, es lo único que hace
amar la vida, por su dedicación al progreso indivi
dual y colectivo."

El A.B.C. del Espiritismo
(de pág. 15)

La familia Foxfue acusada de impostora y trata
ron por todos los medios de hacer que renunciaran
a sus prácticas.

Ellos se rehusaron entendiendo que se trataba
de fenómenos que ocultaban una verdad que habia
que descubrir, y "en momentos en que se desata
ba una guerra sin cuartel entre los defensores y
los detractores de estos fenómenos, corrió la voz
que el Juez Edmons se habia convertido al Espiri
tismo.

Era necesario saber quien era el Juez Edmons

para el pueblo de los Estados Unidos, a fin de ex
plicarse la sensación, el estupor y el temor que es
te acontecimiento produjo. Ministro de la Corte Su
prema de Nueva York, miembro de la Legislatura y
presidente del Senado, su reputación como juris
consulto y como juez intachable - dice Cosme Mari-
ño - estaban arriba de toda buria y de toda sospe
cha." Muchos hombres de ciencia, entonces, deci
dieron estudiar los fenómenos, sólo para demos
trar que no eran verdaderos; pero todos los que lo
estudiaron con espiritu cientifico, concluyeron por
reconocerios como verdaderos.
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TRABAJADORES QUE REGRESARON

A LA PATRIA ESPIRITUAL
CESAR BOGO

El 19 de junio partió hacia el Mundo Espiritual Don Cé
sar Bogo, de larga y múltiple trayectoria en el campo de la
siembra espirita. Desempeñó la presidencia de la Confede
ración Espiritista Argentina entre- los años 1955 y 1959,
cuando ya aquilataba una larga actuación en el Círculo de
Estudios "Progreso Espirita" de la Capital Federal. En el
año 1949 fue designado Subdirector de la Revista "LA
IDEA", y un año más tarde ocupó la Dirección. Paralela
mente se desempeñó como lúcido orador, formando parte
también, en la condición de maestro, del Instituto de Ense
ñanza Espirita.

Fue un fecundo escritor que trascendió merecidamente
las fronteras del pais y entre sus obras podemos destacar;
"Glosas Kardecianas", "Doctrina Espiritista", "El Espiritis
mo ante la Psiquiatria", "Democracia del Espíritu", "Socio-
logia Incompleta", "Perfil de un arquetipo: Antonio Ligarte",
"La Cronista de los Pobres", "El Lider", "Jesucristo en Per
sona", "Dirección de la sesión medianimica" y "Un precur
sor espirita notable: Rafael Hernández".

Su trayectoria de toda una vida al servicio del Ideal,
queda inscripta en la historia del Espiritismo en la Argenti
na con resplandecientes huellas, porque a sus dotes inte
lectuales supo adicionar su condición de luchador perseve
rante, impulsado en cada ocasión por los nobles senti-
mientos que distinguen al hombre de bien.

RICARDO TESTA
Inició su actividad espirita en la Sociedad Espiritista

"Racionalista", que tenia su domicilio en la calle Pavón
entre Rioja y Deán Funes de la Capital Federal. De inme
diato asumió la responsabilidad como Delegado en el
Consejo Federal de la CEA, y posteriormente como ad
ministrador de la Revista "LA IDEA", ocupando por en
tonces un cargo en la Comisión Directiva de la Casa Ma
dre.

Fue fundador de la Sociedad Espiritista "Amor y Cari
dad", en la cual desempeñó diversos puestos directi
vos, siempre secundado por la leal compañera que eli
giera para compartir su camino: Margarita Selvaggi de
Testa, con quien habia festejado, un mes antes, 45
años de feliz matrimonio. Fueron "Amor y Caridad" y la
Confederación Espiritista Argentina escenarios de su
constante actividad, desplegada sin declinar aún en los
últimos años, cuando ya su salud se habia quebranta
do.

Se retiró del plano físico el 17 de abril pasado, a raiz
de un paro cardiaco. Seguramente permanecerá en la
lucha idealista, estimulando a los que enarbolan el em
blema de la buena voluntad y la colaboración incondicio
nal, que distinguieron a su aima noble.
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HOMOGENEIDAD:

Principio vital de
En la Revista Espirita de Junio de 1862, Alian Kardec

respondió a una carta de E. Collignon, sobre una
comunicación del Espíritu Gerard de Codemberg,
en la que el autor de la misiva se sorprende de la

manera poco cristiana con que el comunicante
habla de los que se apartan de las reuniones

espiritas: "No os preocupéis de los que se
apartan de vuestras creencias; al contrario, haced

de modo que no se mezclen más en el rebaño
de los verdaderos creyentes, pues son ovejas

enfermas y debéis cuidaros del contagio".

Kardec inicia la respuesta, diciendo que el Espíri
tu comunicante no era elevado. Cuando estaba en
carnado, fue un médium obsesado, escribiendo una
obra sobre "imperio de evidente obsesión". Como
Espíritu, llegó a saber del hecho y con él concuerda.
Pero tampoco es un Espíritu malo; es inteligente y
bueno, según Kardec, y el consejo que da no está
errado. Se expresó de manera brusca, pero correc
tamente, en cuanto a la necesidad de homogenei
dad en las reuniones Espiritas.

Se nota, en varios artículos de la Revista Espiri
ta, la preocupación de Alian Kardec en este sentido,
cuando innumerables veces dice que: "no hay reu
nión espirita seria sin homogeneidad".

La palabra es repetida en el
sentido de no ser posible reunio
nes mediúmnicas donde los ele
mentos que la constituyen están
en continua divergencia; donde el
dirigente intenta imponer sus ideas
o su voluntad, surgiendo de ahí las
disensiones, las discusiones, lle
gando algunas veces, hasta la di
solución del grupo.

"Lo que es necesario en otras
reuniones, aún más lo es en las
reuniones espiritas serias, en las
cuales la primera condición es la
calma y el recogimiento, imposibles en discusiones,
que hacen perder el tiempo con cosas inútiles; es
entonces que los Buenos Espíritus se van, dejando
el campo libre a los Espíritus Perturbadores." (OP, ci
tada, pág. 183).

Es interesante la manera con que el Maestro
Alian Kardec encamina la explicación dada a E. Co
llignon, también médium, que recibiría una comuni
cación titulada: "El Espiritismo Filosófico", y, con pa-

Retrato y firma de Alian Kardec

labras más urbanas y cordiales, dice lo mismo: "Exa
minad bien a vuestro alrededor si no hay falsos her
manos, curiosos, incrédulos. Si los encontráreis, ro

gadles con dulzura, con caridad,
que se retiren. Si se resistieran,
contentaos con orar en su favor pa
ra que el Señor los esclarezca y
otra vez no jos admitáis en vues
tros trabajos." (OP. citada pág.
184).

Habla aún Kardec de las reunio
nes libres, aquéllas donde las ma
nifestaciones están dirigidas por la
Espiritualidad responsable, y las
Sociedades Constituidas. Estas So
ciedades constituyen los principios

de los actuales Centros Espiritas.
"Lo esencial es formar un núcleo de fundadores

titulares, unidos por una perfecta comunidad de mi
ras, de opiniones y de sentimientos y establecer re
glas precisas, a las cuales forzosamente deberán
someterse aquellos que, más tarde, se quisieran
reunirahí". (OP. citada, pág. 185).

La preocupación de Alian Kardec con respecto a
la formación de Núcleos o Grupos Espiritas era nor-

"Examinad bien a vuestro
alrededor si no hay

falsos hermanos, curiosos,
incrédulos. Si los

encontrareis, rogadles
con dulzura, con

caridad, que se retiren."
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la reunión Mediúmnica"
Lucy Días Ramos

ABRAJEE N° 1.087 - Juiz de Fora-MG

mal y se fundaba en su gran visión del futuro del Es
piritismo. Hoy tenemos las Casas Espiritas regidas
por Estatutos, con Reglamentos internos y Normas
de Funcionamiento para los diversos Sectores y De
partamentos. Asimismo, chocamos constantemente
con la intransigencia, con el radicalismo y con los
que desean imponer sus ideas y voluntad personal,
en detrimento de los principios básicos de una Insti
tución Espirita. Fruto, aún, de nuestra imperfección
moral y personalismo exacerbado.

Kardec fue el "Buen Sentido Encarnado", sus
instrucciones continúan siendo actuales. Lástima
que no todos tengan acceso a la "Revista Espirita",
donde podemos estar más directamente ligados a
sus sabias informaciones, además, claro, de las
Obras básicas, que fundamentan la estructura doctri
naria.

En estos comentarios, a guisa de recordatorio

oportuno de las advertencias del Codificador, queda
la invitación a los estimados dirigentes de Reunio
nes IVIediúmnicas y Grupos Espiritas, para atender
con exactitud las necesidades de mayor rigor y disci
plina en las actividades dentro de un Centro Espirita,
donde los Espíritus Superiores recomiendan, cons
tantemente, seriedad, uniformidad de pensamientos
y sentimientos elevados, buscando siempre la eleva
ción moral de todos los que militan y componen una
Sociedad Espirita.

Kardec finaliza el artículo, refiriéndose aún a la
homogeneidad que debe existir entre los que compo
nen una Casa Espirita: -"Sin homogeneidad, no hay
unión simpática entre los socios, no hay relaciones
afectuosas; sin unión, no hay estabilidad; sin estabi
lidad, no hay calma; sin calma, no hay trabajo serio.
De donde concluimos que la homogeneidad es el
principio vital de toda Sociedad Espirita".

CICLO DE CONFERENCIAS
TEMA: El modelo organizador biológico (M.O.B.): una con

tribución del Espiritismo Científico a la comprensión de la
vida.

EXPOSITOR: Dr. Antonio Luna, Médico Psiquiatra.
La Secretaria de Propaganda de la C.E.A., continuando

con el ciclo de conferencias mensuales programadas para
el presente año, presentó el día 15
de mayo ppdo. al Dr. Antonio Luna.

Es Vicepresidente de la Fundación
"Alian Kardec", en cuyo Departamen
to Asistencial, junto al Lic. Daniel Gó
mez Montanelli y otros profesionales,
atienden pacientes de cáncer utilizan
do el Método Simonton con modifica
ciones. Médico cirujano, especialista
en psiquiatría y dedicado a la psicote
rapia con orientación transpersonal,
su formación en terapia de Vivencias
Pasadas la realizó con la Dra. M. Ju
lia Moraes de P. Peres.

A partir del concepto de que el Es
piritismo es una ciencia que se ha
desarrollado desde la observación, el
orador aportó experíencias e hipóte
sis, para llegar a la comprobación y
verificación de los fenómenos físicos.

El Modelo Organizador Biológico viene a ocupar un lugar
destacado dentro de lo que es el amor a la verdad ado|>
tado por Kardec.

La ciencia moderna está comprobando experimental-
mente la existencia del espíritu y del periespíritu. Estos
estudios y avances científicos han sido impulsados, entre

otros, por el Ing. Hernani Quima-
raes Andrade, fundador del Instituto
de Investigaciones Psicobiofísicas
de Brasil. Estos estudios abren una

nueva dimensión para comprender
al Universo como materia y sustan
cia espirítual, permitiendo desarro
llar el conocimiento y la interpreta
ción de las experiencias reencarna-
torias.

El conferencista fue presentado,
ante una atenta concurrencia, por
la Presidenta de la Confederación
Espiritista Argentina, Sra. Carolina
Fernandez. La Secretaria de Propa
ganda, María Elena de Ambrosio hi
zo propicia la oportunidad para ex
plicar las actividades que se vienen
desarrollando en pro de la difusión
de la Doctrina Espirita.

'roximos actos

Mayo a Agosto 1996

Continuando con el ciclo de conferen
cias mensuales que se llevan a cabo
en la C.E.A,, organizadas por la Secre
taria de Propaganda y la Sub-comisión
que la compone, se anuncian las si
guientes:

17 de octubre: "Los pioneros del
Ideal". Conferencista: Fernando Cala-

brese.

21 de noviembre: "Reseña histórica
de la mediumnidad".

Conferencista: Margarita 8. de Tes
ta.

Todos los actos anunciados están

programados a las 19 horas.
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Congreso Nacional Espirita 1995
Ponencia de la Sociedad "Amalia Domingo y Soler" de Mar del Plata, cuya publicación

fuera recomendada por la Comisión AP 4

LA RELIGION UNIVERSAL

Ya hace más de un siglo que se está abriendo un camino
en el corazón de los hombres. Y en los días que se aproxi
man, ese camino se transformará en Religión Universal:
cuando la palabra del Evangelio sea seguida, como faro lu
minoso, en todo el mundo.

Porque el hombre que sufre, que se abate y desespera,
desea consolación y esperanza y no filosofías casi siempre
inoperantes.

El Espiritismo, que es el CONSOLADOR, ampara los cora
zones afligidos, estimula a los débiles, levanta a los abati
dos, orienta a los que están perdidos. Nadie que extienda
las manos hacia esta doctrina, cuya máxima dice "por la ca
ridad será salvo el hombre", las recoge vacías de bienes
morales, de esclarecimiento espiritual, o de aliento al cora
zón.

—oOo—

Se oye decir a mucha gente que la práctica religiosa es
para personas miedosas, sugestionables, etc.

Esta, tal vez, sea una afirmación de quien aún tiene de la
religión una noción relacionada con el ritual, el dogma, o to
do lo que lleva a la paralización de las potencialidades del
espíritu.

En realidad religión no es nada de eso, sino el acto de re
ligaral ser con el Creador, ELLA ES TOTALMENTE DINAMICA.

RELIGION ES BUSQUEDA INCESANTE, PROGRESO PER
MANENTE, EVOLUCION CONSTANTE, PERFECCION SIN LIMI
TES RUMBO AL INFINITO.

Y en este proceso, Jesús es nuestro Mayor ejemplo, a
quien vemos constantemente RELIGARSE al Padre por me
dio de la ACCION y de la ORACION.

Veamos al respecto qué nos dice el Libro de los Espíri
tus: Pregunta 625: ¿Quién ha sido el arquetipo más perfec
to que Dios haya otorgado al hombre? Respuesta: VED AJE
SUS.

Si los Espíritus señalan a Jesús como el ser más perfec
to y el más grande Profeta (Pta. Nro. 624), ¿podremos noso
tros poner en duda esta Verdad indiscutible?, ¿la vigencia
de sus enseñanzas?... Acaso no expresaba: "Orad y vigi
lad". (Cuando se habla de religión no se puede dejar de ha
blar de oración).

—oOo—

La adoración es la elevación del pensamiento hacia Dios.
Mediante la Oración, acercamos nuestra alma al Crea

dor. La Oración es un sentimiento INNATO, como el de la Di
vinidad, el hombre conciente de su debilidad concurre al Ser
Supremo.

La Oración está en la ley natural, puesto que es el resul
tado de un sentimiento innato en el hombre, de ahí que lo
encontremos en todos los pueblos, si bien en diferentes for
mas (Libro de los Espíritus, preguntas 649 a 652).

Lo que hasta aquí nos ocupa hace a la relación del hom
bre con Dios, de ligarnos o religarnos a El.

-¿No es ésta una actitud religiosa o de religiosidad? -
¿Cuál es el fin, si no de las religiones? El acercamiento del
hombre a su Creador y la obediencia de sus leyes.

-¿Cuál es la práctica mayor en las Sociedades Espiritas?
LA ORACION!!! El Espiritismo es eminentemente religioso,
por su esencia misma que deviene de Dios, del cual surge
bajo la mirada de una postura científica, sometido a un aná
lisis riguroso, una Filosofía de Vida transformadora, plena
de Esperanza, de Fe en el porvenir.

Al respecto nos dice el Evangelio (según el Espiritismo
A.K.): "La Ciencia y la Religión son las dos palancas de la in
teligencia humana; la una revela las leyes del mundo mate
rial, la otra las leyes del mundo moral; pero teniendo "las
unas y las otras el mismo principio, que es Dios", no puede
contradecirse. La- incompatibilidad que se ha creído ver en
tre estos dos órdenes de ideas, se debe a una falta de ob
servación y al exclusivismo de una y otra parte; de esto se
ha seguido un conflicto del que han nacido la incredulidad y
la intolerancia.

-oOo-

No confundir religión con ceremonias, ritos, oficios, ofren
das, sacrificios, etc. Que si bien la mayoría de las religiones
tienen prácticas ritualistas de efecto externo, de acción ma
terial, el sentimiento religioso es el acercamiento a Dios. La
religión es la intimidad del hombre con su Dios, su Creador,
en una actitud de adoración, para lo que no necesita de in
termediarios, ceremonias o posturas; se trata de la religión
de la Razón, de la Mente, del Pensamiento, acción del Espí
ritu en busca de su Creador en íntima fusión.

El concepto de Religión, según León Denis, es el esfuer
zo de la humanidad para comunicarse con la esencia eterna
e infinita y de acuerdo con Emmanuel, se trata de un senti
miento divino que clarifica el camino de las almas.

-¿Cómo se traduce este sentimiento? Leemos en la pre
gunta 624 de la obra citado (L.E.) Dios prefiere a los que Lo
adoran desde la profundidad de su corazón, con sinceridad,
haciendo el bien y evitando el mal y no a los que creen hon
rarlo con ceremonias, que no los tornan mejores para con
sus semejantes.

La oración es siempre agradable a Dios, cuando ha sido
dictada con el corazón, la oración es grata a Dios, cuando
se dice con Fe, sinceridad y fervor. Al ponerse en comunica
ción con El mediante la plegaria, se pueden hacer tres co
sas; loar, pedir y agradecer. Lo esencial no es orar mucho,
como las personas que- creen que todo el mérito está en la
longitud de la plegaria y cierran los ojos ante sus propios
defectos. Sino la oración como estudio de uno mismo.
(Ras. Idem 658 a la 660).
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Estamos pues frente a la Religión Espirita, la que se reve
la como una fuente de energía inagotable, que impulsa a
los hombres hacia el Amor a Dios, y a sus semejantes, en
una constante transformación moral, concientes del empe
ño que deben poner para lograrlo, y las dificultades a ven
cer.

¿Cuál es pues el común denominador de todas las
creencias o cultos? La Religión, el sentimiento de religiosi
dad. Otra cosa es el rito, las cerermonias; en lo ritual todas
difieren, también en los credos.

Debemos desechar viejos prejuicios, extirpar de nuestro
entendimiento la idea de que religión es sinónimo de rito.
La palabra religión es mucho más amplia, es el camino del
hombre hacia Dios, hacia el Verbo Divino, hacia el Espíritu
de Verdad, hacia el Creador y no tiene nada que ver con las
manifestaciones ligadas al culto exterior... Santos, velas,
imágenes, ceremonias, etc.

El primer mandamiento de Dios a Moisés en su segunda
parte, después de decir "Yo soy el Señor, tu Dios", dice: "no
harás para ti figura, escultura de lo que hay sobre la tierra,
debajo de las aguas, en el cielo, no las adorarás, ni les da
rás culto"; prohibe, condena toda forma de fetichismo e ido
latría, con lo que estamos completamente de acuerdo... el
sentimiento religioso es ajeno a todo esto.

—oOo—

De aquí se desprende que para todo espirita el culto
puede ser interior, COMPRENDIENDO NUESTRA REFORMA
INTIMA, y exterior, QUE SE TRADUCE EN EL TRABAJO QUE
REALIZAMOS EN FAVOR DEL PROJIMO. Al respecto nos dice
Emmanuel: "El Espiritismo sin edificación del hombre inte
riores simple fenómeno".

Todas las ciencias materiales, todo lo físico, todo lo que
es manifestación material... está representado por el César;
el espíritu religioso por Dios. "Daral César lo que es del Cé
sar y a Dios lo que es de Dios". "Loque es de carne, carne
es; lo que es de espíritu, espíritu es". El espíritu religioso no
tiene nada que ver con el ritual, así lo entendemos. EL ESPI
RITISMO ES LA RELIGION SIN ADITAMENTO DE NINGUN TI

PO.

Del hombre fluye un sentimiento de religiosidad hacia su
Creador, sentimiento que es amor, respeto, consideración,
reconocimiento, agradecimiento, fidelidad, moral y solicitud,
TODO ESTO ESTA SIGNIFICANDO O COMPRENDE LA PALA

BRA RELIGION.
DEBEMOS DEJARNOS DE SOFISMAS Y FALSOS PRBUI-

CIOS Y LLAMAR A LAS COSAS POR SU NOMBRE, SOMOS
UN CULTO, POR LO QUE YA EXPRESAMOS Y PORQUE HACE
MOS UN CULTO DE DIOS. Orar, elevar el pensamiento, pedir
a Dios para otro, para sí, son actitudes religiosas que defi
nen la religión.

No se puede admitir religión estática o limitante de las
potencialidades creadoras del ser humano. Por el contrario,
la religión debe despertar en todo individuo la centella divi
na al punto de transformarla en haz permanente de luz. Es
ta actitud es interior, de dentro para afuera. El espiritismo
como religión, como cristianismo redivivo, ofrece al hombre

el combustible para esa iluminación interior, para el conoci
miento de sí mismo.

—oOo—

Al hablar de religión y de culto, como venimos haciéndo
lo, no podemos dejar de hacer mención del vocablo "místi
co" y su derivado "misticismo".

¿Y qué debemos entender por esto? No es fácil definirel
misticismo y cualquier tentativa de un abordaje preciso está
amenazada de fracaso.

En general el término es empleado popularmente para
designar algo correlacionado con ocultismo esotérico, miste
rio, alegorías y símbolos, idealismo sin fe, rituales, etc.

El diccionario nos habla de "una conducta colectiva,
afectiva, basada en una ley irracional, hacia una doctrina u
hombre" o de un "conjunto de prácticas conducentes a un
éxtasis", por último leemos que es "una disposición religio
sa destinada a elevar al hombre a Dios".

Con respecto a la primera definición, aquella proveniente
de la sabiduría popular, nos manifestamos frontalmente
contrarios, pues sería absurdo admitir en nuestro medio los
misterios, símbolos o alegorías. . EL ESPIRITISMO ES UNA
DOCTRINA DE CULTO INTERIOR, DONDE LOS FORMALISMOS
NO TIENEN LUGAR, bajo ninguna hipótesis o pretexto.

Sobre la segunda, que nos habla de una actitud basada
en leyes irracionales, dispensamos cualquier comentario
por el propio absurdo que encierra.

La tercera, desde que entendemos por éxtasis la alegría
espiritual que sentimos cuando nos aproximamos al Crea
dor, se torna más aceptable.

La cuarta es, para nosotros espiritas, bastante razona
ble, pues debemos, no sólo aspirar, sino también REALIZAR
todos los esfuerzos para aproximarnos al Creador.

El espíritu humano naturalmente que puede ser místico,
en el buen sentido, justamente por ser un espíritu; mas no
sufrir de un misticismo mórbido, inhibidor de acciones cons
tructivas en el medio en que vive; porque es por la acción,
sobre todo en bien de los semejantes, que el espíritu encar
nado afirmasus condiciones de cristiano verdadero, evange
lizado. El misticismo es la posibilidad que él tiene de ligarse
más fácilmente a los planos espirituales, de forma íntima y
directa, mas no pasiva.

—oOo—
Ahora bien, ya hemos argumentado por qué creemos que

nuestra Doctrina es una Religión, al mismo tiempo que efec
tuamos sendas aclaraciones con respecto a lo que es y en
tendemos por Oración, Cultoy Misticismo.

Nada mejor entonces que escuchar la propia opinión de
nuestro Maestro Alian Kardec, el Codificador de la Doctrina:
"Si así es, nos preguntan, entonces ¿el Espiritismo es una
religión?. Ora, sí, sin duda Señores. En el sentido filosófico
el Espiritismo es una Religión y nosotros nos glorificamos
por esto, porque es la Doctrina que funda los lazos de la fra
ternidad y de la comunión de pensamiento, no sobre una
simple convención, sino sobre bases más sólidas: las mis
mas leyes de la naturaleza.

De acuerdo con los conceptos presentados en los ítems
(a pág. 23)
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MEDIUMNIDAD Y ESPIRITISMO

V

CONCENTRACION
"Atraemos compañeros y recursos,

conforme con la naturaleza de nuestras

ideas, aspiraciones, invocaciones
y llamamientos". - Emmanuel (1)

Todo trabajo espiritual, para ser realizado, necesi
ta básicamente de los recursos mentales de los co

laboradores encarnados.
En las reuniones de servicios espirituales, las ac

titudes externas de concentración resultan fáciles a

todos: sentarse cómodamente o quedar de pié con
recogimiento, cerrar los ojos, permanecer en silencio
absoluto, ejercitar la meditación, apoyar la cabeza
entre las manos, oír música armoniosa, imaginar
cuadros maravillosos, hacer una oración sentida y
participar de un trabajo que podrá ser: desobsesión,
pases, tribuna espirita, tratamiento y curas espiritua
les, culto del Evangelio y otros.

No son suficientes las actitudes exteriores, suma
das a la posición de relajamiento,
para obtener una buena concentra
ción mental. Si concentrar es reunir
algo, debemos preguntarnos:
"¿Qué recursos psíquicos estamos
reuniendo? Cuál es la naturaleza de

nuestros pensamientos? En qué fa
ja espiritual nos colocamos?" Nues
tra vida mental es reservorio de

energías con cualidades específi
cas que actúan en forma decisiva,
auxiliando o perjudicando, combi
nando o repeliendo, armonizando o desarticulando la
operación espiritual en la que deseamos servir. El
espíritu Emmanuel describe con claridad los ingre
dientes del pensamiento: "Energía viva, el pensa
miento desplaza, en torno de nosotros, fuerzas suti
les, construyendo paisajes o formas y creando cen
tros magnéticos u ondas, con los cuales emitimos
nuestra actuación o recibimos la actuación de los
otros."

* * *

Todo elemento participante de un trabajo espiri
tual alcanza cierta faja mental, pero no siempre esta
rá ofreciendo materiales psíquicos saludables para
ser utilizados por los Benefactores Espirituales. No
debemos creer que en la simple concentración ya es
tamos ofreciendo automáticamente energías menta-

les productivas, pues dependerá de la situación men
tal del colaborador mediümnico.

Cada médium sólo da lo que tiene en el almacén
energético de su campo mental. El poder de concen
trarse nace, invariablemente, de las energías sutiles
guardadas en la psicosfera del servidor. Estamos
siempre emitiendo vibraciones y ondas, sintonizándo
nos con aquellos que se nos asemejan, conforme lo
declara Emmanuel: "Sintiendo, mentalizando, ha
blando o actuando, nos sintonizamos con las emo
ciones e ideas de todas las personas, encarnadas o
desencarnadas de nuestra faja de simpatía." (3)

* * *

Desafortunadamente, cometemos muchos errores
y desvíos con los pensamientos y emociones, for
mando en nosotros mismos una tela electromagnéti
ca de vibraciones groseras, confusas, enfermas y
destructivas, que perjudican seriamente todo el ejer
cicio de concentración en el que nos proponemos co

laborar.

El espíritu André Luiz analiza:
"Si los médiums no toman en serio
las responsabilidades que dicen
respetar, fuera de los recintos de
las prácticas espiritistas, si por
ventura cultivan: liviandad, indife
rencia, error deliberado e incesante
obstinación, inobservancia interna
de los consejos de perfección da
dos a otros! Preguntémonos: Qué
podremos concentrar en los fuga

ces momentos de servicio espiritual?" (4) Innegable
mente, si nos mantenemos en estas condiciones in
felices relatadas más arriba, nuestra concentración
será de bajo patrón vibratorio, ocasionando dificulta
des a los Buenos Espíritus. Una cantidad considera
ble de médiums permanece lejos de los verdaderos
sentimientos de caridad y pensamientos de bondad
hacia los sufrientes de la Tierra ydel Más Allá.

Esto ocurre porque muchos quieren trabajar en la
mediumnidad, pero sin ninguna responsabilidad con
su vida mental. Los preparativos de última hora con
los pensamientos ayudan, pero no modifican milagro
samente la faja mental del médium. Cuidados super
ficiales no educan ni iluminan la mente.

Es muy fácil participar de una sesión mediúmni-
ca, pero es muy difícil mantenerse, permanentemen-

Nuestra vida mental

es reservorio de

enervas con cualidades
específicas que

actúan en
forma decisiva auxiliando

o perjudicando.

22/LA IDEA Organo de la Confederación Espiritista Argentina Mayo a Agosto 1996

Y SINTONIA
por Walter Barcelos

te, en un nivel superior de senti
mientos, ideas y radiaciones psíqui
cas.

* * *

No es suficiente un cuerpo físico
con el estómago vacío por el ayuno
disciplinado, si la mente está pobre
de buenos pensamientos, imagina
ción sana, recuerdos edificantes y
vibraciones balsámicas! Lo que pro
ducimos, pensando, deseando,
conversando y actuando en nuestra
vida diaria en la familia, en el trabajo, en la calle o
en cualquier lugar, será el material psíquico que va
mos a dar en un trabajo espiritual. El espíritu André
Luiz es bastante incisivo: "Buena concentración exi
ge vida recta". (5) Cuanto más pensamientos de
amor, sentimientos de caridad, deseos superiores,
conversación noble y actos de bondad en las activi
dades cotidianas, mejor será nuestra concentración
mental. No se construye nada bueno, espiritualmen-
te, con ignorancia, fantasías y técnicas del menor es
fuerzo. Es indispensable, a todo médium espirita,
educar, disciplinar y purificar las energías íntimas del
corazón. El material psíquico de nuestros pensamien
tos nace del reservorio de nuestros sentimientos. El

No es suficiente un cuerpo
físico con el

estomago vacío por el
ayuno disciplinado, si la

mente está pobre de
buenos pensamientos,

centro de la vida está en el cora

zón. El pensamiento está goberna
do por el sentimiento. Pensamos
aquello que queremos y lo que que
remos es determinado por las fuer
zas del deseo. Pensamos lo que
sentimos.

El espíritu Aulus muestra la im
portancia del sentimiento en nues
tros pensamientos: "El sentimiento
elevado genera el pensamiento ele
vado y el pensamiento elevado ga

rantiza la elevación de la existencia" (6). El ejercicio
de la caridad material y principalmente moral en
nuestra vida diaria es de real importancia en la for
mación de recursos psíquicos sutilizados, para servir
mejor en los trabajos espirituales.

Bibliografía: 1 y 2 - Derrotero/Emmanuel/F.C.Xa-
vier/FEB- Lección 28: Sintonía.

3 - Pensamiento y Vida/Emmanvel/F.C.Xavier-
/FEB - Lección 8: Asociación.

4 y 5 - Los Mensajeros/André Lulz/F.C.Xavier-
/FEB - Cap. 47: En el trabajo activo.

6 - Instrucciones Psicofónicas/André Luiz/F.C.Xa-
vier/FEB - Lección 41: Sentimiento.

(Informacao N° 192 - Traducción R.E.D.)

Conareso Nacional Esoírita 1995
(de pág. 21)
anteriores, podemos concluir en que el Espiritismo es una
Religión, sin desconocer su aspecto Científico y Filosófico,
los cuales no están en discusión.

Al analizar el triple aspecto de la Doctrina e indagar so
bre éstos, veamos qué nos dice Emmanuel al respecto: "Po
demos representar al Espiritismo como un triángulo de fuer
zas espirituales: la Ciencia y la Filosfía vinculan a la tierra
esa figura simbólica, empero la Religión es el ángulo divino
que la liga al cielo.

En su aspecto Científico y Filosófico la Doctrina será
siempre un campo noble de investigaciones humanas, co
mo otros movimientos colectivos de naturaleza intelectual
que acompañan el perfeccionamiento de la humanidad.

Mas en el aspecto religioso reposa su grandeza divina,
POR CONSTITUIR LA RESTAURACION DEL EVANGELIO DE JE
SUS-CRISTO, ESTABLECIENDO" U\ RENOVACION DEFINITIVA

DEL HOMBRE PARA U\ GRANDEZA DE SU INMENSO FUTURO
ESPIRITUAL... EN EL ESPIRITISMO LA CIENCIA INDAGA, LA
FILOSOFIA CONCLUYE Y EL EVANGELIO ILUMINA... U\ CIEN
CIA Y lÁ FILOSOFIA SON LOS MEDIOS Y EL EVANGELIO ES
EL FIN".

Por eso entendemos que el Espiritismo es Filosofía,
Ciencia y Religión, no importa el orden en que se digan. Es
un triángulo inseparable, y así debe ser. Dios quiere que lo
entendamos así, por la salud de la Doctrina de los Espíritus

Alian Kardec fue un ser observador, analítico, investiga
dor y profundamente religioso, desde sus raíces Kardec en
tendió muy bien lo que se le dijo de Jesús, del Jesús Amor
Jesús Magnetizador, Jesús Perdón, Jesús Médium Natural
de cura, de efectos físicos, el Jesús que ora, que medita
que se transfigura en luz, el arquetipo de la perfección...

¿Qué nos dijo?; "Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida, el
que quiere llegar a mi Padre debe imitarme, hacerlo por mi".
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96° ANIVERSARIO DE LA CONFEDERACION
ESPIRITISTA ARGENTINA

Susana Allende,
Vicepresidenta de la

Asociación Espiritista
"Alian Kardec" de Neuquén.

El día 14 de junio ppdo., la CEA celebró en el salón
"Urania", sus 96 años de existencia en un acto que
convocó a representantes de Instituciones espiritas y
nunrieroso público.

La reunión dio comienzo con el Himno Nacional Ar
gentino que fue coreado por los presentes, y seguida
mente jóvenes de la Federación Espirita Juvenil entona
ron la Marcha Espiritista. A continuación la Sra. Presi
denta, Carolina Fernández, pronunció palabras de bien
venida y luego la Secretaria de Propaganda, María Ele
na de Ambrosio, leyó un interesante trabajo sobre el ori
gen de la Confederación, recordando a los pioneros que
dieron impulso al Movimiento Espirita en la Argentina.

La Sra. Margarita S. de Testa, que ofició de maestra
de ceremonias, presentó a la oradora central del acto,
Dra. Susana Allende, Vicepresidenta de la Asociación
Espiritista "Alian Kardec" de Neuquén, quien habló so
bre "El poder de la Idea Espiritista". Desarrolló el tema
partiendo de "El Libro de los Espíritus", donde la prime
ra de las preguntas es una indagación sobre la natura
leza de Dios, hasta llegar al presente, en que el mensa
je evangélico transmitido por el Maestro Jesús constitu
ye una continuidad del Amor de Dios dirigido a sus cria
turas, para que cada una llegue a internalizarlo y practi
carlo.

Como cierre, ios jóvenes de la FBA ofrecieron una
hermosa canción y la Sra. Carolina Fernández expresó
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claros conceptos referidos a la hora actual.

Felicitaciones recibidas:
Numerosas Instituciones y personas se hicieron pre

sentes mediante tarjetas, notas y telegramas: De Capi
tal Federal: "Hacia la Perfección", "La Fraternidad", "FA-
DEME", "Amory Caridad", Sr. Ignacio Nicosia, Presiden
te de la Biblioteca "León Denís".

Del Gran Buenos Aires: "Amelia Gabriela Boudet",
Ateneo "Alian Kardec", "Vida Infinita".

Del Interior: "Pánfilo Segundo Martínez" (Santa Fe),
"Sublimación" (Ushuaia), "Mensajeros de Luz" (Mar del
Plata), "FESBA" (Mar del Plata), "La Esperanza del Por
venir" (Santa Rosa), "Rafael de Aguiar" (San Nicolás),
"Dr. Bezerra de Menezes" (Mar del Plata), "Paz, Amor y
Elevación" (Bahía Blanca), "Pétalos de Luz" (La Rioja),
"Reencuentro" (Córdoba), "Alian Kardec" (Neuquén), Sr.
Ignacio L. Pingitore (Capilla del Monte) y Dr. Néstor Mas-
saro (San Francisco, Cba.).

Otros actos:

También en adhesión al aniversario, el día 13 de ju
nio, la Secretaría de Propaganda propició la presenta
ción del orador Juan Antonio Durante, Presidente de la
Institución Espirita "Juana de Angelis" de la Capital Fe
deral. El tema desarrollado fue "La realidad histórica de

los Evangelios", en el salón "Urania" del edificio Confe
deral.

Organo de la Confederación Espiritista Argentina Mayo a Agosto 1996

3a. Reunión ordinaria

Consejo Espirita Internaciona

Néstor Joao Masotti,
Secretario General.

Convocada para los días 3, 4 y 5
de octubre próximo, se realizará en
Buenos Aires la 3a. Reunión Ordi
naria del Consejo Espirita Interna
cional, de la que participarán presi
dentes y representantes de las En
tidades que lo integran y países in
vitados. La presidencia de la reu
nión la ocupará el representante de
la "Federación Espirita Portugue
sa".

Integran el C.E.I. los siguientes
países: Argentina, Brasil, E.E.U.U.,
España, Francia, Guatemala, Ingla
terra, Méjico, Paraguay, Portugal y
Uruguay. Como observadores; Ja
pón y Suecia.

Como recordarán nuestros lec
tores, la reunión anterior se llevó a
cabo en Brasilia los días 6 y 7 de
octubre de 1995, precediéndose,
entre otros asuntos tratados, a re
novar las autoridades resultando

electos: Secretario General,
Néstor Joao Masotti, de Bra
sil; primer Secretario, Joao Tei-
xeira de Almeida, Portugal; se
gundo Secretario, Roger Pe
res, Francia, y Tesorero, Benja
mín Rodríguez Barrera de
E.E.U.U.

ORDEN DEL DÍA

1. Apertura - (Día 3, 9 hs.)
a) Oración inicial
b)Aclaraciones generales
c) Saludo inicial y presenta

ción de las representaciones
oficiales de las Entidades pre
sentes.

2. Análisis y aprobación del
acta de la reunión anterior.
3. Análisis y deliberación so
bre las solicitudes para el in
greso de nuevas Entidades al
C.E.I.

4. Admisión oficial de las Enti
dades cuyas solicitudes fue
ron aprobadas.
5. Informaciones generales

de los Representantes sobre las
actividades realizadas en sus res
pectivos países.
6. Asuntos a ser tratados:

6.1 - Propuesta presentada por el
Centro Italiano de Estudios Espiri
tistas Alian Kardec:

a) "Informatización" para una ma
yor divulgación;

b) Ampliación y nueva redacción
del art. 18 del Estatuto del CEI.

6.2 - Propuesta presentada por la
Confederación Espiritista Argentina:

a) Moción sobre la presentación
de "Proyectos" en el CEI;

b) Realización de un censo de
instituciones espiritas.

6.3 - Propuesta presentada por
la Federación Espirita Brasileña:

Presentación, por las representa
ciones presentes, de sugerencias,
programas y experiencias, que
eventualmente posean, relaciona

dos con las actividades recomenda

das como prioritarias por el CEI, en
su reunión de agosto/94 en Miami,
E.E.U.U., como ser:

a) difusión más intensa del Libro
Espirita, en especial de las obras
básicas de la Codificación Karde-

ciana;
b) estimular la formación de gru

pos de estudio y la implantación,
mantenimiento y mejoramiento de
Centros Espiritas, dentro de los
principios básicos de la Doctrina;

c) apoyo a las actividades bási
cas de los Centros Espiritas, ofre
ciendo a titulo de sugerencia y cola
boración:

1 - programas para la implementa-
ción del estudio sistematizado de
la Doctrina Espirita;

2 - orientaciones básicas para el
trabajo de atención a las personas
que llegan en busca de esclareci
miento, amparo y asistencia;

d) mayor intercambio entre las
Instituciones que lo constituyen,
tendiendo a facilitar la transmisión
de experiencias, el apoyo reciproco
y el mejoramiento de sus realizacio
nes.

7. 2° Congreso Espirita Mundial
promovido por el CEI:

Informaciones y aclaraciones
acerca de ese evento que será rea
lizado por la Federación Espirita
Portuguesa en Lisboa, Portugal, en
el periodo del 2 al 5 de octubre de
1998, y que tendrá como tema: "El
Espiritismo ante el tercer milenio".
8. Presentación de informaciones,
sugerencias y propuestas diversas.
9. Próxima reunión: país, fecha, En
tidad responsable de la presidencia
de la reunión y asuntos que serán
tratados.

10.Cierre de la reunión. (Está pre
visto para el día 5 a las 18 horas);

a) Consideraciones finales de los
Representantes;

b) Oración final.
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Noticias del exterior

APUNTES DEL ICONGRESO ESPIRITA
NDIAL • BRASIL 1995 -

"LA IDEA" entrevistó en Brasilia a Fabio Villarraga Benavides en el marco del I Congreso Espirita
Mundial, aportándonos interesantes informaciones sobre el desenvolvimiento de la Confecol

y su opinión sobre la unidad del Espiritismo. He aquí el diálogo:

-¿Cuál es su cargo y su representación? Ac
tualmente soy presidente de la Confederación Es
piritista Colombiana desde abril de 1994.

-¿Qué trabajo realiza la Confederación en Co
lombia? -Está constituida jurídicamente desde di

ciembre de 1993, pero de hecho funciona desde
algunos años antes. Reúne en la actualidad, cinco
Federaciones regionales constituidas a lo largo del
territorio colombiano y una Federación más que
estamos apoyando para su constitución jurídica.

La Confederación apoya los trabajos federati

vos que realizan las diferentes regiones, participa
con su asistencia, con su asesoramiento en mate
ria doctrinaria, en apoyo por medio de conferen
cias, seminarios, para las diferentes tareas que
ellos desarrollan. Por ejemplo, en este año, esta
mos apoyando el nacimiento de una nueva federa
ción en la región centro- occidente y realizando se
minarios para promover su consolidación.

-¿Con qué expectativa llegan al Congreso? -
Venimos a aprender como lo hacen todas las dele
gaciones, porque los temas programados apuntan
a la consolidación de las actividades básicas de
un centro espirita y a la clarificación de todas las
posiciones doctrinarias que en torno a él se dan.

Tenemos la espectativa de afiliarnos al Conse
jo Espirita Internacional porque lo hemos podido
conocer más a fondo en esta oportunidad. En lo
personal no habíamos tenido oportunidad anterior
mente de ver lo que es el espiritismo en Brasil y
ahora, en el tiempo que llevamos aquí, ya unos
diez días, hemos hecho una evaluación real, in si-
tu, del movimiento espiritista brasileño, cuyas acti
vidades son iguales a las que nosotros realiza
mos, pero de mayor magnitud.

-¿Cuál sería para el espiritismo colombiano el
mayor escollo que se podría encontrar para la for-
malización de una real unidad del espiritismo a
nivel mundial? -Yo pienso que el escollo, como no
sotros lo hemos vivido, y en especial respecto a la
afiliación al CEI, es en torno al término religión
que ha sido muy discutido. Esto mismo se ha da
do por muchos años en nuestro país. La discusión
de si el espiritismo tiene un aspecto moral o reli
gioso la hemos venido escuchando desde hace
años; y yo pienso que no solamente a nivel local o
nacional, sino a nivel internacional, el período del
"discusionismo" en este sentido debe terminar.
Porque si nos dedicamos a debatir estos aspec
tos en vez de trabajar por un proceso de unifica
ción, más tiempo nos vamos a demorar en conse
guir estos logros.
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NOTÍCIAS DEL EXTERIOR

CONFEDERACION ESPIRITISTA COLOMBIANA (CONFEC
7

Informa sobre las conclusiones del "VI Congreso Nacional",
desarrolladas en seis puntos, en los cuales se enfatiza el valor
de las evidencias científicas de la existencia y supervivencia de
los espíritus y las implicancias morales de esta realidad, que
condiciona un proceso en busca de la evolución espiritual.

Se destacó el valioso aporte de la literatura espirita al pen
samiento y cultura de la sociedad en general, y se presentó
además amplia documentación audiovisual e impresa referida
a la transcomunicación instrumental.

A las delegaciones nacionales se sumaron calificados re
presentantes a nivel internacional, entre otros: Benjamín Rodrí
guez Barrera (USA), María de la Gracia Ender (Panamá), Edwin

Bravo Rabanales (Guatemala), Jesús Hernández Ríos (Puerto
Rico), Edgardo Carvajal (Perú), Alipio González (Venezuela),
Luis Méndez (Ecuador), Divaldo Pereira Franco, Ney Prieto Pe
res, Raúl Teixeira y Miguel de Jesús Sardano por Brasil. Por el
Consejo Espirita Internacional, se hizo presente su Secretario
General, Néstor J. Masotti.

En coincidencia con el Congreso se reunió también la
Asamblea Nacional de Delegados de CONFECOL, que trató la
renovación de la Junta Directiva, en la cual permanecerá como
Presidente por el período 96/98, el Dr. Fabio Villarraga Benavi
des. Entre otros temas, la Asamblea votó por unanimidad la
afiliación al Consejo Espirita Internacional.

Otras informaciones
+ 6° Congreso Espirita de Río Grande del Norte (Brasil):

Promovido por la Casa de Caridad "Adolfo Bezerra de Mene-
zes", se desarrolló en base al tema: "En los entretelones de
la obsesión", del 29 de agosto al 1 de setiembre del co
rriente.

+ + +

+ Escuela de Consejo Moral de Puerto Rico: Convoca al
"Congreso Espirita Puertorriqueño 1997", que está organi
zando del 27 de febrero al 3 de marzo de 1997.

+ + -f

-f La Federación Espirita de San Pablo (Brasil) realizará el
Congreso de Espiritismo "Feespírita 96" en base al tema:
"El Evangelio según el Espiritismo", en los auditorios de la
entidad del 18 al 20 de octubre próximo.

-I- + +

CLINICA PRIVADA DE SALUD MENTAL

"Dr. Philippe Pinel"
Director: Dr. Gustavo Carlos Saez

Psiquiatra de la U.B.A.
Subdirector: Dr. José Luis Saez

Atención de pacientes privados y por Obras Sociales
Internación - Emergencias psiquiátricas - Hospital de Día
Acompañamiento terapéutico - Consultorio Externo
Enfoque multidisciplinario en: Enfermedades nerviosas-

Alcoholismo - Depresión - Stress
Adicciones - Tratamiento de conducta

Ramírez de Velazco 276 - Teléfono: 0822 - 32828

LA mOJA

+ 3° Congreso Espirita de Río Grande del Sur (Brasil): El te
ma central será: "Espiritismo - Paradigma para la Humani
dad" y se realizará del 1 al 3 de noviembre de 1996. De esa
forma la Federación de dicho estado brasileño conmemorará
su 75° aniversario.

+ + +

-(- Proyecto Editorial "Haciendo Almas" (Cuba): Se propone
la edición de un cuaderno para colorear por los niños, que
contiene la representación de 32 plantas nombradas en el
diario del poeta José Martí. Para concretado y a fin de entre
gar cada cuaderno con una caja de colores, solicitan colabo
raciones en hojas de papel blanco (8 l/2"x 11" o de 11" x
17") y cajas de lápices de colores o crayones. La dirección
del "Banco de Ideas Z" es: Calle 19 n° 1362, apto. 15, e/
24 y 26, El Vedado, La Habana, Cuba. Hab. 4 CP 10400.

Dra. Gladys Noemí Pugliesi
Dr. Eduardo Daniel Saez

Ecocrafias

Rivadavia 1045 - Teléfono: 0822 - 26934
LA RIOJA

Fundación Alian Kardec

Presidente: Lic. Daniel Gómez Montanelli

Vice - Presidente: Dr. Antonio S. Luna

* Departamento Asistencial

Tratamiento de pacientes de cáncer apiicando
el método Simonton con modificaciones

* Revista "Ciencias del Espíritu"

Avda. Corrientes 5823 - 3° - "14"

Teléfono: 772-6420
CAPITAL FEDERAL
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PRIMER ENCUENTRO DE DIFUSORES ESPIRITAS
La Secretaría de Propaganda de la Confederación

Espiritista Argentina, a través de la Sub-comisión
compuesta por: IVIaría Elena de Ambrosio, Francisco
Spataro, Angélica Santa Cruz, Clara Luisa de
Ambrosio y Carlos Manco, organizó el Primer
Encuentro de Difusores Espiritas que se realizó el 4
de mayo pasado en la sede de la CEA.

Bajo el lema: "Comencemos a conocernos" y con
el objetivo de "renovar el mensaje espiritista con
contenido filosófico, científico y moral, adaptado a la
época y circunstancias de la vida actual", la
comisión invitó a los miembros de las Sociedades
afiliadas a compartir este encuentro, intercambian
do experiencias y propuestas para la mejor divul
gación de la doctrina.
TRABAJO DE LOS TALLERES

Los participantes fueron recibidos con palabras de
bienvenida de la Presidenta Carolina Fernández, y en
seguida se dividieron en tres talleres:

I ¿Cómo se divulga la Doctrína en cada Sociedad
Espiritista?

II Intercambio de experiencias y conocimientos
entre las Sociedades.

III Unificación de criterios para la divulgación espiri
ta.

TALLER i: Se integró con Carmen Insúa de González,
Humberto Gates, Alberto Rodríguez, Clara de
Ambrosio y Nilda A. Seno como coordinadora, repre
sentando a las Sociedades; "La Esperanza del
Porvenir" (La Pampa), "Rafael de Aguiar" (San
Nicolás), Federación Espirita Juvenil Argentina,
"Hacia la Perfección" (Capital Federal) y "FAdeME" -
"CEPEA", respectivamente.

Se comenzó por reconocer que el Espiritismo, en
la Argentina, pasa por un momento crítico, que la
responsabilidad por tal situación es de todos los
integrantes del Movimiento, y por lo tanto, para
revertir ese estado de cosas, se considera primor
dial la correcta difusión de la Doctrina Espirita.

Es necesario brindar, a los que se acercan a las
Instituciones, un espacio de contención y ayuda
basado en el conocimiento espiritual, y para ello
cada uno deberá ser ejemplo de conducta espirita,
para convertirse en verdadero educador.

El fortalecimiento interno de las Sociedades se

logrará mediante la enseñanza de la Doctrina a los
niños y jóvenes, motivándolos para participar en gru
pos infantiles y juveniles.

Se juzga esencial la divulgación del libro y la

revista espirita, por lo que se deberá favorecer la
existencia, en cada Centro, de bibliotecas nutridas
del materíal necesario para el perfeccionamiento
constante.

Teniendo en cuenta la experiencia de Sociedades
del interíor, resulta importante la utilización de los
medios de difusión, en todas sus expresiones, como
herramientas idóneas para acercar el mensaje
espirita. La Acción Social a través de visitas a hospi
tales, maternidades, orfelinatos, distríbuyendo ali
mentos, ropas, material escolar, a la vez que la pal
abra consoladora, representa una importante exten
sión de la tarea de divulgación. El intercambio de
libros y revistas con idealistas de otros países es un
medio útil para la expansión de la Doctrina y el fort
alecimiento de la confraternidad.

TALLER II: Participaron: Fernando Calabrese de la
Sociedad "Luz y Verdad" y de la FEJA (Bánfieid),
Hilda de Valverde de "Progreso Espirita" (Capital),
Angélica Santa Cruz del Grupo "Eloísa" (Capital),
Francisco Spataro de "Amor y Caridad" (Capital),
María E. de Ambrosio de "Hacia la Perfección"
(Capital) y Antonio Luna del Ateneo "Alian Kardec"
(Capital) quien ofició a su vez de coordinador.

Luego de debatir e intercambiar experiencias
respecto al tema en cuestión, surgió, en términos
generales, que veían al Movimiento como un gran
elefante quieto. Efectuado el diagnóstico y analizan
do las posibles causas, aparecen en primer término
conductas individuales que luego se desplazarían a
niveles grupales y más tarde se reflejan en las acti
tudes institucionales. Se destacó la responsabilidad
de las personas que integran las sociedades y la
importancia del nivel afectivo en el intercambio de
experiencias. También se evidenció como esencial el
respeto a la idiosincracia grupal, institucional y
regional en beneficio de la integración, siempre den
tro de la codificación kardeciana.

Trabajando sobre la posibilidad de modificar la
realidad, buscando factores comunes que hagan a
la integración a través de la actividad, se pro
pusieron las siguientes acciones: a) Participar en
actividades de trabajo comunitario; b) Fomentar y
desarrollar una actitud interactiva que permita un
intercambio permanente y un enriquecimiento mutuo
de los participantes de las instituciones; c) Que toda
actividad que realice cada sociedad sea informada a
la Secretaría de Propaganda para que, centralizada,
sirva de nexo y relación entre las Instituciones, para
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formar un Banco de Datos.
TALLER III: Contó con la participación de: Nimia
Portillo, Ignacio Fokee, Edith Fokee, Jorge Saez,
Daniel Gómez Montanelli, Carlos Manco, Marcelo
Walter, Daniel Vilte y José Dioguardi como coordi
nador.

Al plantearse el primer interrogante: ¿para qué
unificar criterios para la divulgación Espirita?, se
respondió que los objetivos son, entre otros:

reivindicar el mensaje cristiano;
despertar conciencias;
consolar, informar;
compartir conocimientos, esclarecer.
Todo lo cual conlleva a la inmediata consecuen

cia de un nuevo respeto a la Doctrina.
Para lograr estos propósitos cada sociedad debe

evaluar sus posibilidades, ofreciendo ya sea el
conocimiento, la palabra, la comunicación, la
preparación, utilizando todo tipo de material de
difusión del Espiritismo y también material de proce
dencia no espirita aplicable al conocimiento doctri
nario.

Para ello, el orador espirita deberá prepararse
tanto en el aspecto científico, como en el filosófico y
moral.

¿Cómo hacerio? Con compromiso, responsabili
dad, abriendo las puertas de la Institución a la
comunidad, identificando las necesidades de los
demás, aprendiendo a escuchar, ampliando la
capacidad de acercamiento, desarrollando la sensi
bilidad. Valorando, además, la importancia de la
Institución como emisora de la difusión.

En cuanto a la difusión que se obtiene por la
Acción Social que se desarrolle dentro de la comu
nidad, debe considerarse sólo como una consecuen
cia y no un objetivo.

Por último, se consideró necesario una reflexión
y evaluación sobre lo que se está haciendo y sus
resultados, para apreciar debidamente si se alcan
zaron los objetivos, actualizando y mejorando perma
nentemente los métodos y rediseñando los pasos a
seguir. La propuesta final fue realizar un próximo
encuentro para continuar con el desarrollo y profun-
dización de los temas tratados.

Aniversario
41° Aniversario "LOS MI

SIONEROS DEL BIEN" de

La Rioja
Un emotivo acto de ho

menaje a fundadores y
miembros de la Institución
que partieron al Mundo Es
piritual, fue el primer acto
que se organizó con moti
vo del aniversario en la So
ciedad "Los Misioneros
del Bien", conducido por
su Presidenta, Anita Paliza
de Mercado. A continua

ción se desarrolló una cla
se doctrinaria sobre el te
ma "La importancia de la
oración" y al cierre de la
misma los concurrentes

compartieron un brindis.
La celebración se com

pletó con un reparto de ro
pas, calzado y golosinas a
personas carecientes de
distintos barrios de la ciu

dad, junto a folletos de di
vulgación doctrinaria.

Mayo a Agosto 1996

PUBLICACIONES RECIBIDAS
DEL PAIS:

Amalia

Búsqueda Interior
Constancia

Cristianismo
El Faro

El Sol de Oro
Grupo Juvenil
"Ovidio Rebaudi"

Horizonte de Luz

Ideal

Luzy Vida
Prosperidad
Rev. Arg. de Psico
logía Paranonnai
Sintonía Espiritual

Teunes S. Tesel
Vida Infinita Caseros

DEL EXTERIOR:

Amanecer Espirita
Amor, Paz y Caridad
Amor y Estudio
Aurora

A Voz do Espirito
Alian Kardec Study Group
Asoc, Alian Kardec
Avalanca

Boletín "CE" y "DE"

Con-eio Fraterno do ABC Brasil

Mar del Plata (Bs. Dirigente Espirita Brasil

Aires) Diálogo Espirita Brasil

Capital Federal Documentos SBEE Brasil

Capital Federal El Gran Corazón España

Capital Federal Fraternidade Portugal

Huinca Renancó Rama Espirita España

(Córdoba) Folha Espirita Brasil

Capital Federal FEE Boletín Inforni. España
FESPE Brasil

Capital Federal Fe Raciocinada Brasil

Claypole (Buenos Grupo Espirita Jaén(España)

Aires) Harmonía Brasil

Capital Federal Informativo Espirita Brasil

Capital Federal Jornal Espirita Brasil

Capital Federal Jornal Espirita Portugal
Komunikoy Brasil

Capital Federal La Luz del Camino USA

Baliía Blanca (Bue La Revue Spirite Francia

nos Aires) L'Aurora Italia

(Buenos Aires) La Hora de la Verdad España
(Buenos Aires) León Denis USA

Mundo Espirita Brasil

Nueva Generación Guatemala

España 0 Clarim Brasil

España 0 Semeador Brasil

Méjico 0 Timoneiro Brasil

Brasil Poesia y Arte Brasil

Brasil Reformador Brasil

Inglaten-a Renovación Méjico
Guatemala Tribuna Espirita Brasil

Brasil Unión Espiritista Puerto Rico

España Voie Divine Bélgica
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DIFUSION DOCTRINARIA ACCION SOCIAL EN UCOMUNIDAD
- Instituto de Enseñanza Espirita:

Informa sus actividades entre junio/95 y ma-
yo/96: Seminario de Actualización (CEA): "Planea
miento". 10 y 11 de junio 1995.

Presentación en el Congreso Nacional Espíri-
ta/95 de la ponencia "La importancia de la educa
ción infanto-juvenil en los centros espiritistas". Agos
to 1995.

Taller (CEA): "La función del dolor y la evolución
del amor". 27 de setiembre 1995.

Seminario de Actualización (CEA): "Ciencia, un
camino hacia la espiritualidad". 4 de noviembre
1995.

Seminario de Actualización (FESBA): "Comunica
ción efectiva". 18 y 19 de noviembre 1995.

Exposición Dialogada (Soc. La Fraternidad): "Espi
ritismo y Mediumnidad". 18 de Mayo de 1996.

Seminario (FESBA): "Dolor y Destino". 25 y 26 de
mayo 1996.

* * *

- Sociedad "Dr. Bezerra de Menezes", Mar del Pla
ta:

Como cada año se
realizó el 22 de junio, un
hermoso festejo en cele
bración por la casa pro
pia, que congregó a un
numeroso público. El
punto central fue la con
ferencia pronunciada por
la Sra. Presidenta, Elvira
0. de Cichero, cuyo te
ma fue: "El Espiritismo,
Ciencia y Religión".

* * *

-"Segundo Encuentro
Argentino Espiritista
Kardeciano":

Lo está organizando el
Grupo DEK-Difusión Espi
ritista Kardeciana, y se
ha elegido para ello el
día 28 de setiembre en

tre las 9 y las 17 horas
en el Centro Cultural
Gral. San Martín de la

ciudad de Buenos Aires.
* * *

- Federación Espirita del

Sud de la Pda. de Buenos Aires, Mar del Plata :
Durante los meses de julio y agosto/96 ha llevado

a cabo diversas actividades en las sedes de las enti
dades federadas de esa ciudad. Las conferencias tu
vieron por temas: "El Modelo Organizador Biológico",
el 20 de julio en la Sociedad "Alian Kardec"; "La
Oración" el 21 de julio en la Sociedad "Amalia Do
mingo Soler". El 11 de agosto realizó el 2° Encuen
tro Intersociedades sobre el tema: "Las creencias
frente al fin de siglo", en las instalaciones de la So
ciedad "Universal".

* * *

- "Curso-Programa Básico de Doctrina Espirita":
Se desarrolla en la sede de la Sociedad "Juana de

Angelis" de Capital Federal, los días sábado 1°, 3° y
•5° de cada mes a las 16:45 horas. Los diez temas
que lo componen son: 1 - ¿Qué es el Espiritismo? 2 -
Doctrina Espirita - Filosofía con bases científicas y
consecuencias morales; 3 - El Espiritismo y las Doc
trinas Espiritualistas; 4 - Dios, Espíritu y Materia; 5 -
El Mundo de los Espíritus; 6 - De la Pluralidad de las
Existencias; 7 - Transmigraciones progresivas - Plura

lidad de los Mundos Ha
bitados; 8 - Las Leyes
Morales (I); 9 - Las Leyes
Morales (II); 10 - De las
Esperanzas y Consuelos.

ACTIVIDADES de

la SECRETARIA
de RELACIONES

* 9/12/95: Visita a la Sociedad "Senda" de La-
nús junto a la Presidenta y Secretaria General de
la CEA. Se realizó el censo y se entregaron folle
tos de divulgación.

* 27/1/96: Con la Presidenta, Secretaria Gene
ral y Protesorera se concurrió a la Sociedad "Amor
y Caridad", al conmemorarse su 42° aniversario.

* 31/1/96: Visita a la Escuela "Cristóbal", en
tregando material de difusión doctrinaria.

* 19/2/96: Para completar el censo espirita, se
concurrió a la Sociedad "Tupac-Amarú" de El Talar,
acompañando a la Presidenta y a la Secretaria Ge
neral. Allí fueron recibidas por la Sra. María Quin
tana, promotora de la fundación del comedor y del
hogar para asistencia a niños de la calle y jóvenes
entre 14 y 20 años. La Sra. Quintana informó que
se reciben donaciones de toda índole, y en espe
cial, solicitó útiles y elementos para uso escolar.

* * *

- Difusión de"EI Libro de
los Espíritus" en Balcar-
ce (Buenos Aires):

En el semanario domi
nical "El Diario Semanal"
de la ciudad de Balcar-
ce, la Sociedad Espiritis
ta "Hacia la Verdad" es
tá efectuando la difusión

de "El Libro de los Espíri
tus". La modalidad adop
tada consiste en la con
tratación de un espacio
de publicidad, en el que
se incluye ordenadamen
te, un capítulo de la obra
por vez. Los directivos
de la entidad confían en
que otras Instituciones
habrán de seguir esta
iniciativa.
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+ Sociedad "CARIDAD CRISTIANA", Lonquimay (La
Pampa): Por medio de la Comisión de Beneficencia de esta
entidad se han distribuido alimentos, prendas de vestir y
calzado a familias y personas carentes de recursos, durante
el ejercicio mayo/95 - abril/96. Para las fiestas de Navidad
y Año Nuevo se distribuyeron alimentos y golosinas en el
Hospital local y en el Asilo de Ancianos, teniendo en cuenta
°la caridad mayor, como es llevar luz a las almas necesita
das de consuelo y esperanza".

+ + +

-h Sociedad Espiritista "TE PERDONO", La Plata (Buenos
Aires): Informa la labor desplegada por el Taller de Costura
a cargo de Delia Pérez durante el período 1/1/95 y
31/12/95, que puede resumirse de la siguiente forma:
Ejército de Salvación: se entregaron 102 prendas de vestir
para señoras, hombres y niños.

Hospital Romero: 104 prendas de vestir para señoras y
hombres.

Escuela de Salta: 87 prendas para señora: 64 prendas
para hombre; 7 mochilas escolares; 8 libros; 310 prendas
de vestir para niños yjóvenes; 47 pares de calzado.

Hospital "San Juan de Dios": 130 prendas para niños y
jóvenes; 82 prendas para señoras y hombres.

Asociación Damas Salesianas: 1 vestido para comunión
y 7 libros de cuentos.

"Esos Locos Bajitos": 19 prendas para niños.
Aparticulares se entregaron: 112 prendas de vestir para

bebes; 255 prendas de vestir para niños; 282 prendas de
vestir para señoras; 97 prendas de vestir para hombres; 33
prendas para jóvenes y 19 pares de zapatos. Las donacio
nes mencionadas fueron complementadas con artefactos
para el hogar, ropa de cama ycomestibles varios.

+ + +

-I- Asociación Espirita "Luz y Vida", Capital Federal: El
Taller de Costura "Caridad y Cariño", perteneciente a esta
Institución, ha cumplido durante el transcurso del año 1995
la tarea que a continuación se detalla: "Escuela N° 77. El
Alamito. Chos Malal. Neuauén": 930 prendas usadas; 126
prendas nuevas confeccionadas en el taller, 7 pares de za
patillas usadas; 31 pares de zapatos usados; 52 pares de
botas de lluvia nuevas; 104 pares de medias de algodón
para niños yjóvenes nuevas; 165 Kg. de alimentos no pere
cederos; 5 cajas de budines; 3 cajas de pan dulce; 7 cajas
de alfajores.

"Escuela N° 531. Tres Isletas. Chaco": 472 prendas
usadas; 49 prendas nuevas confeccionadas en el taller; 4
carteras usadas; 11 pares de zapatos usados; 187 artícu
los de librería nuevos; 62 pares de botas nuevas; 124 pa
res de medias para niños y jóvenes nuevas; 44 artículos de
juguetería; 77 Kg. de alimentos no perecederos; 3 cajas de
budines; 3 cajas de pan dulce; 8 cajas de alfajores.

"Escuela N° 1019. El Camoanal. Vera. Santa Fe: 1259
prendas usadas; 124 conjuntos de joggins realizados en el
taller; 32 prendas de bebé nuevas; 14 pares de zapatillas
usadas; 15 pares de zapatos usados; 3 carteras usadas;

23 pupitres usados; 3 pizarrones; 165 artículos escolares
nuevos; 42 pares de botas nuevas; 84 pares de medias de
niños y jóvenes nuevas; 4 bolsas de juguetes; 194 Kg. de
alimentos no perecederos; artefactos eléctricos para el ho
gar y muebles varios usados; 4 cajas de budines; 4 cajas
de pan dulce; 7 cajas de alfajores.

Sociedad "Juan Lastra". Clavpole. Buenos Aires: 480
Kg. de alimentos; 110 prendas usadas; 1 caja de budines;
1 caja de pan dulce; i caja de alfajores; 1 canasta de cara
melos; 1 máquina de tejer usada; 3 pares de zapatos usa
dos.

Sociedad "Tupac Amarú". El Talar. Pcia. de Buenos Ai

res: 114 prendas usadas; 1 bebesit; 1 canasta de carame
los; 251 Kg. de alimentos; 219 utensilios de cocina usa
dos; 2 cajas de budines; 1 caja de pan dulce; 1 caja de alfa
jores; 1 bolso de juguetes.

"Grupo Senderos de Amor"(Comedor Infantil). Gral. Pa

checo. Pcia de Buenos Aires: 170 Kg. de alimentos, 1 caja
de alfajores.

Escuela Albergue. Neuauén: 46 Kg. de alimentos; 1 caja
de budines; 1 caja de pan dulce; 1 caja de alfajores.

+ + +

-I- Sociedad "Dr. Bezerra de Menezes", IVlar dei Plata
(Bs. Aires): Da a conocer la tarea cumplida durante abril,
mayo y junio/96, que tuvo por destinatarios al Patronato de
la Infancia y al Jardín Municipal N° 25, del Barrio Los Pina
res.

El total de artículos entregados fue el siguiente: prendas
de vestir - damas, caballeros y niños - 690; calzado, 56 pa
res; útiles escolares, 204; juguetes, 116; alimentos no pe
recederos, 122 Kg; elementos varios de uso doméstico, 14.

4- + +

+ Federación Argentina de IVlujeres Espiritas: ha presen
tado su informe de lo actuado durante el período 1/7/95 al
30/6/96, del cual surge la labor cumplida en el sector de
asistencia a la comunidad.

A través del contacto con la Casa de la Provincia de Neu-
quén se atendieron carencias de las Escuelas N° 200, de
San Lorenzo; N° 232 de Bouquet Roldán; N° 81, "La Prima
vera", del Dpto. Minas; y Escuela Albergue Mallín de los Ca
ballos, por un total de $ 5.140.- En los meses de mayo y
agosto/96, rindiendo homenaje a la memoria de la fundado
ra, Josefina Aramburu de Rinaldini, y a Amalia Domingo So
ler, poetisa y escritora española Guía espiritual de la enti
dad, se visitó el Hospital Materno Infantil "Ramón Sarda",
donde se distribuyeron: 56 ajuares para bebé, consistentes
en pañales de tela y descartables, saquitos, batitas finas y
gruesas, bombachitas de goma, mamaderas, chupetes,
pantaloncitos, escarpines, etc. También se incluyeron 22
acolchados de tela y 29 Kg. de leche en polvo, por un total
de $ 1.420.- En diciembre/95 se visitó el Hospital Borda
donde se entregaron a los internados alimentos y golosinas
por valor de $1.000.- A la Sociedad "Una Luz en el Sende
ro" de Boulogne y a particulares, elementos varios por la
suma de $ 125.- .
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Renovación de autoridades
La Asociación "Francisco Javier" de Capital Federal, ha

informado la renovación de la Comisión Directiva, producida en
su última Asamblea General Ordinaria, en la cual ocupa el
cargo de Presidenta Analía R. Amadeo Videla de Nonis; César
IVIazzeo y Amalia Cuesta de Ceccarini ocupan los de
Vicepresidente y Secretaria respectivamente.

* * * *

Efectuada la Asamblea General Ordinaria de la Asociación

"Amor y Caridad" de Capital Federal, resultó nuevamente elec
to Presidente Francisco Spataro. Se desempeñan como
Vicepresidente y Secretaria General, Celia G. de Spataro y
Margarita 8. de Testa. El acto se realizó el 27 de abril ppdo.

* * * *

El Ateneo "Alian Kardec" de Avellaneda (Buenos Aires) ha
informado la composición de su Comisión Directiva para el
período 96-98. Como Presidente Juan IVlikulas, como
Vicepresidente Viviana Saldívar y como Secretario Marcial
Santa Cruz.

+ * * »

El Señor Osvaldo Fontanella continúa en la Presidencia de la
Sociedad "El Progreso" de Capital Federal durante el año
1996. La notificación enviada por la entidad menciona a María
A. Veletta y a Cristóbal J. Veletta como Vicepresidenta y
Secretario General respectivamente.

* * * *

La Sociedad "Luz y Vida" de Capital Federal ha efectuado la
Asamblea General Ordinaria el 27 de abril del corriente año, en
la que se procedió a la renovación de la Comisión Directiva,
resultando reelecto para el cargo de Presidente Ornar Garbi. El
Vicepresidente es Claudio Pingitore y Graciela Canevari per-

Muebles

de josé Macaluso

^ ¿i^tinoiOK
m moíimmtos

9. DE JULIO; 26,01
TEL. 803974
CORDOBA

manece en la Secretaría General.
* * + *

Fue renovada parcialmente la Comisión Directiva de la
Sociedad "Te Perdono" de La Plata (Buenos Aires), en la
Asamblea General Ordinaria que se efectuó el 30 de marzo de
este año. Guillermo Esteban, Raúl Pobuta y Graciela Pássaro
ocupan respectivamente los cargos de Presidente,
Vicepresidente y Secretaria General.

* *

En la Asamblea General Ordinaria efectuada en la Sociedad
"Los Misioneros del Bien" (La Rioja) el 29 de junio pasado, se
procedió a la renovación de los directivos para el período
95/97, resultando electa Presidenta Anita Paliza de Mercado,
Vicepresidente César Manuel González y Secretaria María M.
de Torcivia.

* * ♦ ♦

La Sociedad "Juan Lastra" de Claypole, Buenos Aires, llevó
a cabo la Asamblea General Ordinaria el día 23 de junio del
corriente año, en la cual se realizó la elección de las nuevas
autoridades, a consecuencia de la cual resultó Presidente
Miguel A. Manco y Secretario Carlos Manco.

El 18 de mayo tuvo lugar en laSociedad"Amalia Domingo y
Soler" de Mar del Plata (Bs. Aires), la Asamblea General
Ordinaria, en la cual se renovaron los miembros de la
Comisión Directiva. Jorge R. Moltó fue electo Presidente;
Rubén Peiró Perez, Vicepresidente y Anita Macedo Secretaria.

* + * *

La Secretaría de Propaganda "Amelia Gabriela Boudet" de
Vicente López, Buenos Aires, informa que, dando cumplimiento
a disposiciones estatutarias se realizó la Asamblea General
Ordinaria con renovación de autoridades, continuando en la
Presidencia Jorge Alvarez y lo acompaña en la Secretaría Tana
B. de Alvarez. Se designó Socio Honorario y Asesor de la enti
dad a Rodolfo Amarelle. Sonia Roses es asesora en el estudio
de la Doctrina Espirita.

♦ * * *

En la Asamblea General Ordinaria celebrada el 14 de marzo
pasado, la Asociación Escuela Científica "Hermanos de
Jesús" de Rosario, Santa Fe, renovó la Comisión Directiva
resultando elegidos para desempeñarse en el cargo de
Presidente, Eduardo Ricabarrio y como Secretario, Luis Manuel
Muñoz.

Hermenegildo

Di Nicola

Administrador Propiedad Horizontal
Diaz Velez 4537 - 2° D(1405)

tel. 982-0748

CAPITAL

32/LA IDEA Organo de la Confederación Espiritista Argentina Mayo a Agosto 1996

PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE

EDUCADORES YFORMADORES ESPIRITAS
El 9 de junio ppdo. se realizó el 1er. Encuentro Nacio

nal de Educadores y Formadores Espiritas, organizado
por la Federación Espirita Juvenil Argentina y el Instituto
de Enseñanza Espirita de la CEA.

Se hallaban presentes la Presidenta de la Confedera
ción Espiritista Argentina, Carolina Fernández, la Presi
denta de la Federación Argentina de Mujeres Espiritas,
Nilda Serio, y representantes de las Sociedades: "Amory
Caridad": "Juana de Angelis"; "Cosme Mariño"; "Ateneo
Alian Kardec": Centro Cultural "Alian Kardec": "Tercera
Revelación" de La Rioja: "Juan Lastra" y "Luz y Verdad"
de Banfieid, anfitriones del Encuentro.

Se inició en horas de la mañana y fue dirigido por el
Presidente de la FBA, Miguel Basile y los miembros del
lEE, Silvia Gerosa y Guillermo Güelfo.

Silvia Gerosa realizó una breve introducción al tema,
reseñando las distintas formas de ver a los niños: en la
antigüedad, con la aparición del Cristianismo, y por últi
mo, la visión espiritista.

Luego se dio lectura a las ponencias presentadas por

las Sociedades, en las que se reflejan las diferentes ex
periencias de cada Institución con el consiguiente y valio
so aporte para el aprendizaje. Se resaltó la importancia
de que los niños y los jóvenes tengan un espacio dentro
de las Sociedades Espiritas, y teniendo en cuenta que
no todos los Centros están en condiciones de realizar ta
reas con la infancia y la adolescencia, cada uno deberá
evaluar sus posibilidades y esmerarse para caminar en
el sentido propuesto.

La parte práctica, a través de diferentes talleres, se
llevó a cabo en horas de la tarde: dinámica de grupos,
técnicas de consenso, métodos de enseñanza, conoci
miento de materiales de educación, juegos y planifica
ción de clases a través del empleo de los lineamientos
curriculares editados por la FBA.

Al fin de la jornada se efectuó la evaluación por parte
de cada uno, agradeciéndose y valorizándose la voluntad
yel trabajo que hicieron posible este Encuentro, renovan
do las energías y el entusiasmo por la hermosa tarea de
EDUCAR.

61 X MES

Campaña de suscripción

I Si Ud. considera que "LA IDEA" es fiel representante y divulgadora del
I ESPIRITISMO, adhiérase YA a la campaña para garantizar la continuidad de
¿ sus ediciones. ¡ Haga su suscripción y con sólo $ 1,- por mes podemos lograrlo!

Complete los datos y envíelos junto con el importe correspondiente
a nuestra sede.

NOMBRE

ií DIRECCION

i LOCAUDAD, PROVINCIA

:ADJUNTO $ por los meses EFMAMJJASOND

i FIRMA
i (señalar con X los meses correspondientes a su pago)

Suscripción: tres ejemplares más franqueo vía aérea.
Para el país: $12,-
Países limítrofes: $15,-
Resto de América: $18,-
Europa y resto del mundo: $21,-

Mayo a Agosto 1996 Organo de la Confederación Espiritista Argentina LA IDEA/33



Los Poderes de la Oración Geziel Andrade

En el Evangelio de Jesús encontramos los ejemplos
de su dedicación a la oración, así como las lecciones
que dignifican ese acto.

Por el Espiritismo sabemos que podemos orar a
Dios, a Jesús o a los Espíritus para glorificar, para pe
dir algo, para transmitir un mensaje personal o para
agradecer dádivas recibidas. Podemos orar en benefi
cio de nosotros mismos o de nuestros semejantes,
amigos o enemigos, encarnados o desencarnados. Por
la oración podemos aún descubrir nuestras imperfec
ciones y rogar amparo para nuestras necesidades y pa
ra nuestro progreso material y espiritual.

El fluido universal, al formar una corriente energéti
ca, sirve de medio de transmisión del pensamiento y
de la voluntad derivados de una oración. Las oraciones
dirigidas a Dios también las escuchan los Espíritus en
cargados de la ejecución de la Voluntad Divina. Así,
ellos pueden ayudarnos, influenciar y responder a
nuestros pedidos.

El poder de la oración está en los pensamientos y
en los sentimientos (de fe, confianza, fervor y sinceri
dad) del ser que ora, y no en actos exteriores.

Las consecuencias naturales de nuestros senti

mientos, pensamientos y actos nefastos, no son evita
das con una simple oración de arrepentimiento. Los
sufrimientos, la expiación y las pruebas son necesa
rias para que adquiramos experiencia y progreso. El
reequilibrio final sólo lo conseguimos con nuevas acti
tudes en las sendas del amor, del bien y de las virtu
des.

Pero, orando, cuando nos equivocamos, obtene
mos, de inmediato, de Dios y de los buenos Espíritus
que escuchan nuestros ruegos, coraje, paciencia, re
signación, fuerza moral, recursos saludables y la inspi
ración de ideas y acciones nobles que nos lleven a
vencer las dificultades, y nos dan el derecho y los méri
tos para volver a la salud, a la felicidad y al bienestar.

Nuevas revelaciones sobre la oración
Algunos Espíritus, a través de diferentes médiums,

nos han revelado importantes informaciones comple
mentarias sobre la oración:

SIEMPRE HAY RESPUESTAS A LAS ORACIONES: "No
hay oración sin respuesta. Y la oración, hija del amor,
no es sólo súplica. Es comunión entre el Creador y la
persona, constituyendo, así, el más poderoso influjo
magnético que conocemos."(André Luiz y Xavier
F.C.,"Los Mensajeros", FEB, 24°edición, pág. 136).

LA ORACION TRANSMITE LAS IMAGENES DEL DESEO Y
DEL PENSAMIENTO: "La oración impulsa las energías
más recónditas del corazón, liberándolas con las imá
genes de nuestro deseo, por intermedio de la fuerza vi
va y modeladora del pensamiento, imágenes esas que,

ascendiendo a las Esferas Superiores, se ponen en
contacto con las inteligencias visibles o invisibles que
nos rodean, a través de las cuales comúnmente recibi
mos las respuestas del Plano Divino, porque el Padre
Todo Bondadoso se manifiesta igualmente por medio
de los hijos que se convierten en buenos. "(Emmanuel
y Xavier F.C., "Pensamiento y Vida", FEB, 9° edición,
pág. 121.)

LA ORACION MOVILIZA EJERCITOS DE TRABAJADORES

DEL PADRE: "La oración, elevando el nivel mental del
ser confiado y creyente en el Divino Poder, favorece el
intercambio entre las dos esferas y facilita nuestra ta
rea de auxilio fraternal.

Inmensos ejércitos de trabajadores desencarnados,
se mueven en todas partes, en nombre de nuestro Pa
dre. "(André Luiz y Xavier F.C., "Misioneros de la Luz",
FEB, 22° edición, pág. 333.)

LAS ORACIONES SON TRATADAS POR ESPIRITUS DE
SIGNADOS PARA ESE FIN: "Debéis saber que aquí hay,
designados para la oración, guardas cuyo deber es
analizar y escoger las ofrecidas por los habitantes de
la Tierra, separarias en clases y grupos, y pasarlas pa
ra ser examinadas por otros y atendidas de acuerdo
con su merecimiento y fuerza. (...) hay también oracio
nes que se nos presentan bajo tan profundo aspecto,
que quedan afuera del alcance de nuestros estudios y
conocimientos.

Estas, nosotros las pasamos para los de gradua
ción más elevada, para que las traten, en vista de su
mayor saber." (Owen, Rev. G. Vale, "La Vida Más Allá
del Velo", FEB, 5° edición, pág. 179.)

Peticiones semejantes a ésta, se elevan a Planos
Superiores y allí son acogidas por los emisarios de la
Virgen de Nazareth, a fin de ser examinadas y atendi
das, conforme al criterio de la verdadera sabidu
ría".(André Luiz y Xavier, F.C., "Acción y Reacción",
FEB, 14° edición, pág. 158.)

PARA DEFINIR LOS SOCORROS NECESARIOS, SON
CONSIDERADOS LOS DISTINTOS TIPOS DE ORACION:
"Nuestra especialidad es examinar las oraciones de
los seres terrenos, acudiendo a las Casas de Oración
o a cualquier otro lugar donde haya un Espíritu que pi
de y que sufre. Entonces, los ruegos de cada uno, son
anotados y examinados por nosotros, procurando esta
blecer la naturaleza de la oración, sus méritos y sus
imperfecciones, su elevación o inferioridad para poder
determinar los socorros necesarios. Hasta las oracio
nes de los niños son tomadas en cuenta: cualquier pe
dido, cualquier súplica, tiene su atención particular.
Hay oraciones sublimes que se elevan de la Tierra has
ta nosotros, tan puras, que atraviesan nuestras regio
nes como rayos de luz, buscando esferas más altas y
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más elevadas que la nuestra. Existen, igualmente, las
imprecaciones más negras y más dolorosas.

Sin embargo, todas merecen nuestro particular ca
riño y cuidada atención."(María J. de Dios y Xavier F.C.,
"Cartas de una Muerta", LAKE, 10° edición, pág. 109.)

LA ORACION AYUDA EN LA CURA, LA RENOVACION E
ILUMINACION: (...) los rayos divinos, enviados por la
oración santificadora, se convierten en avanzados fac
tores de cooperación eficiente y definitiva en la cura
del cuerpo, en la renovación del alma y en la ilumina
ción de la conciencia." ("Misioneros de la Luz", pág.
67.)

LA ORACION ES FACTOR DE INMUNIZACION ESPIRI
TUAL: "La esposa de Nemesio mantenía el hábito de la
oración. Se inmunizaba espiritualmente por sí misma.

Rechazaba, sin esfuerzo, cualquier tipo de forma-pen
samiento envilecido que le fuese lanzado." (André Luiz;
Xavier, F.C. y Vieira W. "Sexo y destino", FEB, 15° edi
ción, pág. 55.)

ES INDISPENSABLE LA PRACTICA METODICA DE LA
ORACION EN EL HOGAR: "Toda vez que se ora en un
hogar, se ayuda a mejorar el ambiente doméstico. Ca
da oración del corazón, constituye una emisión electro
magnética de relativo poder. Por eso mismo, el estudio
familiar del Evangelio no es sólo un curso de ilumina
ción interior, sino también un proceso avanzado de de
fensa exterior, por las claridades espirituales que en
ciende alrededor. El hombre que ora lleva consigo una
coraza inalienable. El hogar que cultiva la oración se
transforma en una fortaleza, comprenden?" ("Los Men
sajeros", FEB, 24° edición, pág. 197.)

CONCLUSIONES
Por las enseñanzas del Espiritismo acerca de la oración, po

demos tener la seguridad de que nuestros ruegos son siempre
oídos y atendidos de acuerdo con los méritos.

Que cuando pedimos por nuestra mejoría íntima y crecimien
to espiritual, un torrente de gracias, de consuelos y de orienta
ciones se derrama sobre nosotros, por la aproximación con los
Benefactores que dirigen nuestros pasos.

Que en los casos de errores por orgullo, por egoísmo, por
vanidad y por falta de amor, caridad y perdón, debemos pedir a
Dios fuerzas para no volver a equivocarnos y coraje para la re
paración de las faltas, que nos van a garantizar la tranquilidad
de la concienciay el fin del remordimiento y de las ideas de cul
pa.

Que la voluntad, el pensamiento y el sentimiento son todo
en la oración.

Que los Espíritus vinculados a nosotros por lazos de afini
dad, agradecen nuestras oraciones dirigidas a ellos porque se
sienten aún recordados y queridos.

Que en la hora de la irritación, de la inseguridad, del des
control emocional, del dolor, desesperación, pruebas, depre
sión, angustia o enfermedad, debemos recogernos en silencio y

entregarnos a la oración, rogando auxilio a Dios y a Jesús: la
ayuda vendrá, despuntará la paciencia, luego la crisis pasará y
retornará la normalidad dando seguridad a las decisiones, que
nos van a garantizarel bienestar y el reequilibrio duradero.

Que muchos sufrimientos y problemas morales, físicos yde
salud, devienen de faltas cometidas en vidas pasadas, que te
nemos que rescatar a través de pruebas necesarias a nuestro
progreso personal. Como esas situaciones difíciles son útiles e
indispensables para nuestra felicidad futura, no pueden ser
apartadas a nuestro pedido a través de la oración. Pero nunca
faltará la ayuda espiritual para facilitarnos la superación de
ellas.
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EL GRUPO MEDIUMNICO

Formación y desenvolvimiento
Ensayo escrito sobre la base de comunicaciones espirituales recibidas
en el Grupo de Investigación de la Sociedad Espiritista "La Esperanza
del Porvenir" de Santa Rosa (La Pampa).

Solicítelo en la librería de la Confederación Espiritista Argentina,
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CAPITAL FEDERAL

*Amor y Caridad
ZAÑARTU 626
(1424) Capital Federal
Martes y Sábados 18,30 hs.

*Amor y Ciencia
WHITE 716

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

*Centro Cultural Alian Kardec
PRINGLES 658
(1183) Capital Federal
Tel.: 866-2817

Lunes a sábados 14.30 a 20hs.

*Cristóbal
MAURE 3678 - Dpto. 3
(1427) Capital Federal
Miércoles y sábados 18.30 hs.

*Ei Progreso
NAHUEL HUAPI 5857
(1431) Capital Federal
Lunes y jueves 18.30 hs.

*F.A.D.E.IU!.E.

(Federación Argentina de
Mujeres Espiritas)
ZANARTU 626

(1424) Capital Federal
1° viernes 18 hs.

♦FranciscoJavier

H. PUEYRREDON 1283

(1414) Capital Federal
Sábados 17.15 hs.

*Hacia La Perfección
ZELARRAYAN 1381

(1424) Capital Federal
Sábados 14 a 18 hs.

*Joaquín Mora
CERVANTES 1708
(1407) Capital Federal
Lunes 19 a 20 hs.

*Juana De Angelis
RUY DIAS DE GUZMAN 174
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, Justicia y Caridad
ZELADA 4458

(1407) Capital Federal
Sábados 16 hs; 2°
domingo 17 a 19 hs.
*Luz y Vida
SAN IGNACIO 3666

(1231) Capital Federal
Martes 15 hs; Viernes 19.30 hs;
Sábados 16,30 hs.

ASOCIACIONES AFILIADAS A LA
*Progreso Espirita
H. PUEYRREDON 1283

(1414) Capital Federal
Domingos 17.30 a 19 hs.

'Taller de los l-lumildes

ZADO 3553

(1431) Capital Federal
Miércoles 18.30 a 19.30 hs.

*Víctor Hugo
ESPINOSA 623. Tel. 431-1876

(1405) Capital Federal
Jueves 17 a 19 hs.

Sábados 15 a 16.30 hs.

GRAN BUENOS AIRES

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

*Ateneo Alian Kardec
BELGRANO 218-Piso 1°

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

*Cosme Mariño
BIEDMA 4960

(1612) Adolfo Sourdeaux. Bs. As.
Miércoles 15 a 18 hs; sábados
14 a 18hs.

*EI Triángulo
LEMOS 113
(1870) Avellaneda. Bs. As.
Miércoles 19 hs; Viernes 16 hs.

'Federación Espirita
Juvenil Argentina
VI AMONTE 1909
(1828) Bánfield. Bs. Aires

*Luz y Verdad
VIAMONTE 1909
(1828) Bánfield-Bs. Aires
Martes, Miércoles y Sábados 17 hs.

*Luz y Vida
ALMIRANTE BROWN 1427
(1646) San Fernando - Bs. As.
Lunes 19,30; Miércoles 16 hs.
y Sábados 16 hs.

*Te Perdono
CALLE 10 N° 1423
(1900) La Plata - Bs. Aires
Lunes y Viernes 18,30 hs.

*Tupac Amaru
P. GROUSSAC 2342, Km 38
(1617) El Talar - Bs As
Sábados 14 a 17.30 hs.; Lunes
y Martes 9 a 18.30 hs.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

*Allan Kardec

LARREA 3357

(7600) Mar del Plata - Bs. As.
Lunes, Jueves y Sábados 18 a 20 hs.

*Amalia Domingo Soler
CHACABUCO 5078
(7600) Mar del Plata Bs. As.
Jueves 16 y 21 hs. Sábados 17 hs.

*Amalia Domingo Soler
CALLE 24 N° 1026
(6660) 25 de Mayo - Bs. As.
Lunes 20.30 hs., Sábados 20hs.

*Bezerra de Menezes

MAIPU 4043

(7600) Mar del Plata Bs. As.
Martes y Miércoles 19 hs.
Jueves y Sábados 16.30 hs.

*Cosme Mariño

BOEDO 1217
(2942) Baradero - Bs. As.
Lunes y Miércoles 20.30 hs.

*Estela de Luz
11 de SEPTIEMBRE 157
(8109) Punta Alta - Bs. As.
Lunes, Miércoles y Viernes 17 hs.

♦F.E.S.B.A.

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

*Hacia la Verdad
Calle 19 N° 847

(7620) Balcarce - Bs. Aires
Miércoles 21 hs; Sábados 16hs.

*Paz, Amor y Elevación
ING. LUIGGI 39
(8000) Bahía Blanca - Bs. As.
Martes y jueves 21 hs.; sábados 16 hs.

'Rafael de Aguiar
UGARTE 38 BIS
Barrio Prado Español
(2900) San Nicolás - Bs. As.
Martes de 17 a 19,30 hs.

'Unión Espirita de Mar del Plata
14 DE JULIO 752
(7600) Mar del Plata - Bs. As.
Sábados 17 hs.

'Universal
ING. MARCONI 1345
(7600) Mar del Plata - Bs. As.
Martes y Sábados 17 hs.

CORDOBA

'Amalia Domingo Soler
PUERTO DE PALOS 1885
Barrio Talleres Oeste
(5000) Córdoba
Miércoles 19 a 21 hs; Sábados 18 a 20 hs.

'Evolución
GALEOTTI 1245
(5012) Barrio General Bustos
Sábados 17.30 a 19.30 hs.
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CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA C.E.A.
'General José de San Martín
BVARD. IRIGOYEN 345
(5974) Laguna Larga
Jueves 21 hs, Sábados 9 hs.

'Ramatis

JUAN D. PERON 114
(5800) Río Cuarto
Lunes 20.30, Sábados 19 hs.

LA PAMPA

'Caridad Cristiana

(6352) Lonquimay

'La Esperanza del Porvenir
MORENO 356

(6300) Santa Rosa
Viernes 20 hs.

LA RIOJA

'Los Misioneros del Bien
TAJAMAR 721

Bo. Los Olivares
(5300) La Rioja

'Pétalos de Luz
CNEL. LAGOS 220
(5300) La Rioja
Jueves y Sábados

'Rosarito Luna
AV. S. NICOLAS DE BARI 1769
(5300) La Rioja

'Tercera Revelación
C.ASILLA DE CORREO 222
(5300) La Rioja
Martes 21 hs.. Sábados 18 hs.

NEUQUEN

'Alian Kardec
MIGUELA. CAMINO 429
(8300) Neuquén
Martes 21 hs., Jueves 21 hs.

RIO NEGRO

'León Denis
JOHN F. KENNEDY 1648
(8332) Gral. Roca, Río Negro
Viernes 20.30 hs.

SANTA FE

'Hermanos de Jesús
MASPOLl 1161
(2000) Rosario
Lunes 17:30 hs.
Martes, jueves y viernes 18:30 hs.

'Pánfilo S. Martinez
BELGRANO 7029
(3000) Santa Fe
Martes 18 hs., Viernes 20 hs.

TIERRA DEL FUEGO

'Sublimación
WALANIKA 341
(9410) Ushuaia
Viernes y Sábados 18.30 a 20.30 hs.

SECRETARIAS O NUCLEOS

DE PROPAGANDA

CAPITAL FEDERAL

'Por el Espiritismo
Hacia el Amor

SAN PEDRO 3606
(1407) Capital Federal
Viernes 17.30 a 20 hs.

'Teresa de Ahumada
SARMIENTO 2135-4° 19
(1044) Capital Federal
(correspondencia)

GRAN BUENOS AIRES

'Amelia Gabriela Boudet
M.J.Haedo 1493, 4° "C"
(1638) Vicente López - Buenos Aires

'Amor y Fe
FRAGATA HEROINA 2199

(1842) Mte. Grande Bs. As.

'Con los Brazos Abiertos
SENADOR FCO. QUINDIMIL 4567
(1822) V. AIsina Bs. Aires
Miércoles y Sábados 15.45 hs.

'Humilde Caridad
DARWIN218

(1874) V. Dominico. Bs. As.

'Isabel Rauda
LARREA 1755
(1832) L. de Zamora Bs. As.
Martes y Viernes de 16 a 18 hs.

'Juan Lastra
VERBENA 5771
(entre Begonia y Balboa)
Barrio Horizonte
(1849) Claypole - Bs. Aires.
Miércoles 16 hs; Sábados 17 hs.

'Luz y Verdad
YERUA1131
(1754) San Justo - Bs. Aires
Lunes y Jueves 16 a 18 hs.

'Padre y Creador
R.N.LOPEZ 1251
(1842) Mte. Grande Bs. As.
Sábados 18 hs.

'Senda

9 DE JULIO 3741
(1824) Lanús Este - Bs. Aires
Miércoles y Sábados 17.30 a 20 hs.

'Senderos de Amor

LOS GLADIOLOS 2173
(1617) El Talar-Bs. As.
Sábados 15 a 17 hs.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

'Brisas Celestiales
JOSE L. TORRES 2040
(7400) Olavarría - Bs. Aires
Lunes, Miércoles y Viernes 17 hs.

'Estudios Psíquicos y
Filosóficos

SAENZ PEÑA 578
(7000) Tandil - Buenos Aires

'Luz del Porvenir

LAS HERAS 3870
(7400) Olavarría - Bs. Aire.s

'Luz y Progreso
SARMIENTO 940

(7521) San Cayetano -
Bs. As. Sábados 20 hs.

'Marcos de León
SAN MARTIN 1229
(6070) Lincoln - Bs. As.

'Mensajeros de Luz
GARAY 3332

(7600) Mar del Plata - Bs. As.
Jueves y Domingos 18 hs.

'Paz y Armonía Espiritual
LA FALDA 1702

(8000) Bahía Blanca - Bs. As.

CORDOBA

'Con Jesús de Nazareth
MENDOZA 463
(5174) Huerta Grande
Miércoles y Viernes 16 hs.

'Eslabón de Amor
PARAGUAY 366

(6270) Huinca Renancó
Martes 21 hs., Domingos 10 hs.

'José Hernández
RIO NEGRO s/n°

(5813) Alcira Gigena
Jueves 14 hs.

'Reencuentro

'GUSTAVO WALTER 3832
Barrio Kennedy
(5016) Córdoba
Lunes 16 hs.

SAN LUIS

'Alian Kardec
RAFAEL CORTEZ518
(5730) Mercedes
Miércoles 20,30 hs, Sábados 17 hs.
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EL ESPIRITISMO EN LA ARGENTINA

Obra postuma de Cosme Mariño, editada siete
años después de su muerte.

"...Comprendí que la verdad espiritista no era un simple hecho que había que
considerarlo nada más que como la observación y el estudio nos lo demostra
ban, pero sin ninguna ulterioridad filosófica y moral; todo lo contrario, yo com
prendía que el estacionamiento y hasta el fracaso frecuente de la idea, sólo po
día depender del estacionamiento de nuesto estado de conciencia actual, lleno
de ignorancia y de serias imperfecciones; que si la moral del adepto no se refor
maba, sí la nueva luz no le servía para ver claro sus defectos y vicios, si no le
servía para la reforma moral y como base y principio fundamental de su nueva vi
da espiritual; si por fin, la verdad espiritista en cada ser, no lo reformaba moral-
mente y le hacía nacer el deseo de irse colocando a la altura del grande ideal
que proclamaba, el Espiritismo, como hemos dicho, no podía progresar y queda
ría estacionado."

"El Espiritismo no se limita, como vulgarmente se cree, a poner de manifiesto
la verdad.de la supervivencia del alma. El Espiritismo es la enseñanza y la aplica
ción, en la vida ordinaria del hombre, del verdadero espíritu del Evangelio, falsea
do por la ignorancia y las imperfecciones de los directores de la iglesia oficial,
que después de los primeros tiempos, sus errores y ambiciones desmedidas
desfiguraron, y mixtificaron el verbo a tal punto, que la enseñanza del divino En
viado se olvidó por completo, sustituyéndola por los mandamientos que la iglesia
fraguó para así asegurarse mejor la conciencia humana." "El gran rol del espiritis
mo en esta época, que la consideramos prematura para que de inmediato dé los
óptimos frutos que está llamado a dar, es el de preparar moralmente al hombre
para que se halle en condiciones de comprender y asimilar sus enseñanzas de
origen divino."

"Nuestra misión será, pues, preparar las sendas, depurar las facultades espi
rituales de que disponemos y desarrollarlas por la meditación y el estudio, a fin
de que al fin, adquiramos el completo dominio de nosotros mismos, sobre nues
tras imperfecciones, vicios y defectos." "Entonces, pues, cada hombre, será una
enseñanza viva de la verdadera ciencia del alma y los grandes espíritus de luz se
nos acercarán y nos guiarán, porque ya nuestras grandes imperfecciones no se
rán un serio obstáculo para que ellos puedan respirar la atmósfera que nosotros
respiramos."
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^ ^MONTERO S.A.
MONTERO CONTACTOS eléctricos

VERA • CRUZ 1330/32 TELEFAX: 209-0670
LANUS OESTE 209-8647; 209-6984

FUNDACION ESPIRITA ALLAN KARDEC
DEPARTAMENTO EDITORIAL 18 DE ABRIL

Av. Entre Ríos, 1181 - Tel. 306-7030
1080 - Buenos Aires - Argentina

AL SERVICIO DE LOS VALORES DEL ESPIRITU

La colección completa de LA CODIFICACION ESPIRITA.
Nueva traducción del francés con el estudio previo y las notas

al pie de página del profesor J. HERCULANO PIRES
LEON DENIS

• El camino recto
•Espíritus y Médiums•El porqué dela vida
•Elmundo invisible yla guerra
• Uespues de la muerte
• Cristianismo yEspiritismo
•Juana deArco, Médium
• El ^an enigma (en prensa)
• En lo invisible

francisco candido XAVIER
• Agenda cristiana, André Luiz• Los mensajeros espirituales, André Luiz
• En losdommios de la mediumnidad, André Luiz
• Elconsolador que prometió Jesús, Emmanuel

AMALIA DOMINDOY SOLER
•Hechos que prueban
•Los albores de la verdad

GRABRIEL DELANNE
•Las vidas sucesivas

CAIRBAR SCHUTEL

•Histeria. Fenómenos psíquicos. Curas espiritistas
WALDO VIEIRA / ANDRE LUIZ

•Conducta espirita
LEOPOLDO MACHADO

•Cientificismo y Espiritismo (en prensa)
J. HERCULANO PIRES

•La agonía de las religiones
• El Reino- Visiónespirita del problema social
• La obsesión - El pase - El adoctrinamiento
• El Libro de los Espíritus frente a la cultura

de nuestro tiempo.
ALLAN KARDEC

•Introducción al estudio de la Doctrina Espirita. Conclusión.
•El Sermón de la Montaña a la luz del Espiritismo.

ALLAN KARDEC Y OTROS ESPIRITUS
•Obsesión y desobsesión - La mediumnidad kardecizada.

HECTOR CENTRON
• El problema religioso y el Espiritismo

HUMBERTO MARIOTTI
•Pancho Sierra y el porvenir de la medicina


