
Distintos aspectos
del Espiritismo

El Espiritismo no se propone exa
minar si existen o no los milagros,
esto es, si Dios ha podido en cier
tos casos abolir momentánea

mente las leyes eternas que rigen
en el Universo. A este respecto, la
Doctrina Espirita deja toda la
libertad de creencia. Pero dice y
prueba que los fenómenos sobre
los cuales se apoya tienen de
sobrenatural sólo la apariencia.
Esos fenómenos no son sobrena
turales a los ojos de ciertas per
sonas más que por ser insólitos y
estar fuera de los hechos conoci

dos. Pero no son más sobrenatu

rales que todos aquellos fenóme
nos cuya explicación ofrece hoy la
ciencia y que en otra época se
tenían por maravillosos. Todos los
fenómenos espiritas, sin excep
ción, constituyen el resultado de
leyes generales. Nos revelan uno
de los poderes de la Naturaleza,
poder desconocido, o mejor
dicho, incomprendido hasta el
presente, pero que la observa
ción demuestra que está dentro
del orden de las cosas.

¿Qué realiza la ciencia espirita
moderna? Reúne en un conjunto
todo aquello que estaba disperso.
Explica con términos propios lo
que sólo había sido expresado
bajo formas alegóricas. Suprime
aquello que la superstición y la
ignoranci.-í habían fomentado,
para sólo ctejar la realidad y lo
positivo, He'aquí su papel. Pero

no le corresponde el título de fun
dadora. Muestra lo que es.
Coordina, mas no crea nada, por
cuanto sus bases han existido en

todo tiempo y lugar.

El Espiritismo se presenta con
tres aspectos distintos, a saber:
el hecho de las manifestaciones,
los principios filosóficos y morales
que de ellas emanan y la aplica
ción práctica de tales principios.
De ahí tres clases o, más bien,
tres grados entre los adeptos:
Primero, los que creen en las
manifestaciones y se limitan a
comprobarlas; se trata para ellos
de una ciencia experimental.
Segundo, aquellos que compren
den sus consecuencias morales. Y

Tercero, los que practican o se
esfuerzan por vivir esa moral. Sea
cual fuere el punto de vista adop
tado -científico o moral-, desde el
que se encaren esos fenómenos
extraños, cada adepto compren
de que se trata de todo un orden
nuevo de ideas que está surgien
do, cuyas secuelas sólo podrán
traducirse en una honda modifi
cación en el estado de la humani

dad, y cada uno de ellos com
prende también que ese cambio
sólo puede operarse en el sentido
del bien.

ALLAN KARDEC
Conclusión

El Libro de los Espíritus
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Caracteres de la Doctrina Espirita
Carácter Filosófico:

Establece las bases de una fe racional, dinámica, evolutiva y tras
cendental para la comprensión de las Giusas Primeras, del mundo
espiritual, de l;is leyes moríiles y de la esperanza y las consolacio
nes. No impone ninguna creencia e invita al estudio y la reflexión.

Carácter Científico:

Estudia losfenómenos mediúmnicos y todos losque se relacionan
con éstos demostrando experimentalmente la existenda del mun
do espiritucii.

Carácter Religioso:
El espiritismo presenta todas las características del campo religioso
del conocimiento, desde la afirmación de la existencia de Dios y
de sus relaciones con el hombre, hasta la afirmación de la inmorta
lidad del espíritu y su subordinación a la ley de adoración prescin
diendo de dogmas y rituales. El cáracter religioso se resume en la
máxima dejada por el maestro Jesús:

Ama a Dios porsobre todas las cosasy a tu prójimo como a ti mis
mo."

PRINCIPIOS y FUNDAMENTOS DE LA DOCTRINA ESPÍRITA

• Existencia de Dios: Inteligencia suprema,
causa primera de todas las cosas.
• Leyes Divinas: Eterncis e inmutables, que re
glan el universo material y morcü.
• Preexistencia del espíritu inmortal: Principio
inteligente del universo, creado por Dios, sen
cillo e ignorante para evolucionar, con libre al-
bedrío para llegar a la perfección, su destino fi
nal.

• Existencia del periespíritu: Cuerpo interme
dio entre el espíritu y la materia.
• Mediumnidad: Facultad del ser humano que
posibilita la comunicación de los espíritus con
los hombres de la tierra.

Reencarnación o pluralidad de existencias cor

póreas del espíritu como medio ineludible pa
ra su evolución moral e intelectual.
• Pluralidad de mundos habitados: Relaciona
dos entre sí, de diferentes niveles evolutivos,
acordes con la naturaleza de los espíritus que
en ellos encarnan,

• Jesús: Espíritu superior, guíay modelo de per
fección moral a la que puede aspirar la humani
dad en la tierra. Su doctrina es la más pura ex
presión de la ley de Dios.
• Amor, Justicia yCandad: Virtudes imprescin
dibles para el progreso moral del ser humano.

CONFEDERACIÓN ESPIRITISTA ARGENTINA
Conclusiones del Congreso Nacional Espirita 1995
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El Espiritismo viene hoy a levantar la moral
caída, a darle una base científica, a demostrar
que lo que ayer fue un intuición filosófica, es
hoy verdad positiva; viene a probar con
hechos que los principios morales están en la
conciencia de todo

hombre, en potencia
primero, y luego en
diversos grados de
desarrollo, que son
propios del espíritu,
no del organismo ni
de la materia, que la
moralidad se mani

fiesta en cada uno

según el grado de
evolución alcanzado;
viene a demostrar

que el hombre es un
espíritu encarnado,
sujeto a continua evo
lución, que ha vivido
en anteriores existen

cias en estados bioló

gicos inferiores y que una vez abandonado su
cuerpo material, continúa evolucionando pro
gresivamente, subiendo de tramo en tramo la
escala infinita de su progreso, en éste o en
otros mundos más en armonía con su desarro

llo espiritual, que la mayor capacidad moral e
intelectual depende del esfuerzo propio de
cada ser, de la actividad que despliegue para
alcanzarla, que la adquisición de esta capaci
dad, siempre creciente en su infinito desarro
llo, consiste en el ejercicio de todas sus faculta
des y aptitudes, inspiradas en el bien y puestas
al servicio de sus semejantes y, en lo posible,

de los demás seres que lo rodean; viene a esta
blecer la fraternidad universal sobre las mis
mas leyes de la evolución, demostrando que la
solidaridad no es una palabra vacía, por cuan
to no puede existir progreso moral individual,

sin progreso colecti
vo, ni éste sin aquel y
que, por consiguien
te, cuanto más bien

hagamos a los
demás, más bien nos
haremos a nosotros

mismos; viene a dar
al ser una sanción

justa y ecuánime,
natural y divina, que
está en las leyes de
su propia evolución,
en el principio de
causalidad, que nos
enseña que toda
causa produce un
efecto proporcional,
que toda acción

tiene en sí misma las consecuencias de su bon

dad o de su maldad, sanción a la cual no esca
pan las intenciones ni las circunstancias; viene
en fin, a reafirmar la creencia en un ser supre
mo, principio inteligente, creador eterno,
manantial de sabiduría, de amor, de justicia, de
bondad y de belleza, de donde emanamos y
adonde vivimos, sin percatarnos de nuestra
pequeñez y al mismo tiempo de nuestra gran
deza.

MANUEL PORTEIRO

(Origen de las Ideas Morales)
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El diálogo ayuda a esclarecer los
conceptos, las ¡deas, las inquie
tudes y las finalidades de los gru
pos de ayuda.
En grupos de esta naturaleza,
nunca un trabajo tiene éxito por
la acción de uno, sino por la
acción del conjunto de los inte
grantes, y nunca determinadas
tareas del día de trabajo fracasan
por la acción de uno, sino por el
conjunto de sus integrantes.
Se observa la proclividad de
involucrar a uno o a otro de los
compañeros en el éxito o el fra
caso, en desmedro de la tarea y
ello no es así. Y no es así porque
existen claudicaciones espiritua
les inaparentes que son también

las que perjudican el trabajo.
Muchas veces se atribuye ei fra
caso de una determinada gestión
a quien aparenta tener un pro
blema, cuando a lo mejor el ori
gen o la razón está en otro her
mano que no aparenta tener
problemas, claudicaciones inapa
rentes.

Lo ideal es armonizar más el

grupo, señalar menos, porque
nadie está a salvo de esta claudi
cación de tipo espiritual, de tipo
mental a nivel de dación fluídica

mediante el pensamiento, y
aquél que viene y se sienta abso
lutamente tranquilo, es a lo
mejor el que menos aporta para
el trabajo. Entonces todos son

hacedores de una tarea exitosa o
todos son responsables de una
tarea sin éxito. Primera reflexión.

La segunda reflexión que se
quiere trasmitir es que estas
tareas tan importantes se rela
cionan con el manipuleo de fuer
zas extraordinarias como son las

fuerzas del pensamiento. La
razón de ser del grupo de ayuda
es trabajar con la más poderosa
fuente de energías que es el
pensamiento. Entonces el fenó
meno material no va a aparecer,
porque ese no es el propósito. El
fenómeno día a día, aunque no
se lo comprenda, aparece; ese
fenómeno es la afinidad espiri-
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tual y el poder del pensamiento,
que forma una potencialidad
fluídica de tal naturaleza que va
cambiando los humores terrena

les. Humores terrenales significa
que los pensamientos del grupo,
junto al pensamiento de otros
grupos de la misma naturaleza,
cobran vida, cobran potenciali
dad e inundan el plano espiritual
y el plano físico del planeta, a los
efectos de ir cambiando las men

talidades a través de la absor
ción, por parte de la humanidad
que está en condiciones de reci
bir esa potencialidad. Los grupos
de esta naturaleza son volcanes
que expanden el poder, la vibra
ción, la energía y luz que recorre

el planeta, que gira en determi
nada dirección y en determinada
vibración y que es y será capta
do por seres que ya están en
condiciones de asimilarlas y cap
tarlas. Captarlas por-que vibran
de la misma manera, aunque
carecen de la facultad de dirigir
el pensamiento en determinado
sentido, captan los pensamien
tos, las ideas, captan las vibra
ciones, pero todavía no han
aprendido a exponerlas, a produ
cirlas para afuera.
El grupo de ayuda está constan
temente produciendo ideas y
energías que salen de las men
tes, que se unen en determinado
punto gracias a la labor de seres

LA MUJER EN EL MOVIMIENTO

ESPIRITA ARGENTINO

JOSEFINA ARAMBURU DE
RINALDINI

Primera presidente de la FADEME.
Médium exquisita, recibió del Mundo
Espiritual gran cantidad de aforismos
que fueron editados integralmente
en el libro "El y Tú".
Profesora de Filosofía y Letras formó
parte hasta su desencarnación del
"Ateneo de Letras y Artes" que fun
cionaba en la CEA, junto a su esposo
Manió (que fue presidente de la CEA)
y Humberto Mariotti, entre otros.
... Fue además por su feliz y dinámi
ca iniciativa, que pudo imprimirse en
la Argentina una estampa de Jesús,
realizada originalmente en bordado
con hilo matizado, por una artista, la
Sra. Alejandra Gugeievicz de
Hermán, de Brasil. El 13 de agosto
de 1952 desaparece de la escena
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espirita argentina esta extraordinaria
mujer que en el lapso de poco más
de dos años y medio realizó una obra
extraordinaria.

Algunos aforismos recibido mediúm-
nicamente por Josefina Rinaidini:
Es tu río interior en su fluir eterno,
que va llenando sus márgenes de flo
res.

Hasta que agotes tus defectos, te
encontrarás a cada paso con ellos.
Para el espíritu no hay más esclavi
tud que las propias palabras.
Tanto existes tú para El, así tan
pequeñito como eres, que no hay
flor, ni atardecer, ni estrella que no
sea para ti.

espirituales de luz y que comien
zan a vibrar y a girar a nivel eté
reo universal, en determinada
sintonía de ondas, para que sean
captados por mentes que ya
están en condiciones de recibir y
elaborar pero no de producir.
Ese trabajo es la simiente que va
a permitir la civilización del ter
cer milenio, no el gran milagro
de un ser o unos seres que cam
bian la humanidad. El gran mila
gro de miles y miles de seres que
van a ir cambiando la humanidad
gracias a su esfuerzo.

{Comunicación recibida en la Sociedad
Espiritista "La Esperanza del Porvenir"el
día 21 de octubre de 1992)

III Nota

MARGARITA SELVAGGI DE
TESTA

A los 17 años se inicia en el
Espiritismo en la Sociedad
"Racionalista", que le hace conocer la
Confederación Espiritista Argentina,
donde ocupó distintos cargos en la
Comisión Directiva durante muchos
años, y también en el "Instituto de
Enseñanza Espirita" del cual fue
Vicedirectora, y donde brindó clases
de doctrina con el amor que ella pro
fesara al Ideal. Junto con su esposo
Don Ricardo Testa, también en el
Mundo Espiritual, dio nacimiento en
su hogar a la Sociedad "Amor y
Caridad", en la calle Asamblea 615
pasando luego a la calle Fournier
donde alquilaban una casa y luego
en la calle Zañartú 626 de la Capital
Soda fundadora de la "Federación
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Argentina de Mujeres Espiritas", tra
bajó en la FADEME desde sus inicios,
tanto en la divulgación de la Doctrina
como en la asistencia social. Fue

además por largo período la
Presidente de la FADEME, ejerciendo
dicho puesto con la idoneidad y el
empuje que caracterizó a esta mujer
luchadora.

Disertó en muchísimas oportunida
des; en la Cámara de Comercio de
Santa Rosa, La Pampa, en un acto
organizado por la Sociedad La
Esperanza del Porvenir, en la Soc.
Caridad Cristiana de Lonquimay, La
Pampa. Junto a Humberto Mariotti
disertó en la Biblioteca "Bernardino
Rivadavia" y fue reporteada además
por el diario local.
Fue la primera mujer que en vivo, sin
antecedentes sobre el tema, fue lle
vada al Canal 3 de Rosario. Podemos
decir que prácticamente no hay lugar
de nuestro país que no haya contado
con su colaboración. Participó activa
mente en Puerto Rico, hablando por
televisión en un Congreso de la
"CEPA". Disertó en México, en la
federación mexicana y en la Soc.
Matilde R. De Villar. En Colombia
disertó junto a Natalio Ceccarini en el
Teatro Icodex. Habló varias veces
por la radio Ciudad de Banfieid, en el
programa "Mensajes del Más Allá", y
también en el programa "Tiempo de
Conocer".

Junto con su esposo visitó la cárcel
de Devoto, y la de Las Heras logran
do a través de la difusión del mensa
je espirita la renovación moral de
algunos presos que hoy son excelen
tes padres de familia. En la obra de
asistencia social visitó durante
muchos años: hospitales, leprosa
rios, neuropsiquiátricos, llevando el
consuelo junto a la entrega solidaria.
Estuvo en el programa de Susana
Giménez, en televisión, junto a otros
distinguidos hermanos, esclarecien
do a los televidentes sobre qué es el

Espiritismo en su parte filosófica,
científica y religiosa, y la gran ayuda
que trae para la evolución moral de
la humanidad.

Médium parlante, de escritura y de
cura, se desempeñó como directora
de sesiones; su entrega de amor a la
tarea, logra canalizar el pensamiento
del Mundo Espiritual para dar ayuda
y consejo a los necesitados.
En lo personal se brinda espontánea
mente a todos, tratando de paliar el
sufrimiento ajeno con sinceridad y
entrega total. Muy querida y respeta
da dentro del ambiente espirita, supo
ganarse un lugar importante a través
del sacrificio de su vida personal en
beneficio de la Doctrina Espiritista a
la que amó con devoción.

ELVIRA OÑATE DE CICHERO
La Sociedad Espiritista "BEZERRA DE
MENEZES" de la ciudad de Mar del

Plata, fue fundada el 8 de enero de
1964, según el acta de fundación "en
homenaje a tan ilustre médico y
hombre público brasileño, de tanta
significación doctrinaria en sus lares
y fuera de Brasil, al punto de ser lla
mado el Kardec brasileño." (*)
Consta allí mismo la intención de
crear un taller de costura, una biblio
teca social y pública, una escuela de
artes femeninas y fomentar actos de
cultura general."
La primera Comisión Directiva estuvo
presidida por la Sra. Elvira O. De
Cichero que prácticamente continuó
como titular de la dirección hasta que
el peso de los años la obligó a reti
rarse.

El funcionamiento del Taller de

Costura "Ana Lucía Louville" fue
reglamentado del mismo modo que
las demás actividades de la institu
ción. La idea base fue hallada en el
concepto del Evangelio,
"Bienaventurados los misericordiosos

porque ellos alcanzarán misericor
dia", y son sus objetivos "realizar una
labor social y benefactora que deben
ser ejemplo de virtud y solidaridad...
Se realizarán manualidades que
podrán ser fuente de ingreso para
mantenimiento de la Sociedad." En

efecto, se han venido realizando
importantes donaciones de las cuales
responden el Hogar de Niños (al cual
se ha ayudado desde la fundación de
la Sociedad), Jardín de Infantes
Municipal, Jardín Hogar El Grillito,
Hospital Zonal, Patronato de la
Infancia, Casa del Niño, Hogar de
Admisión, Hogar de Ancianos,
Comunidad toba del Chaco, familias
carentes de recursos, entre otros.
Horario de funcionamiento del taller:

los días viernes de 9 a 20 hs.
Se distinguió por los hermosos
juguetes confeccionados.
Su Presidenta, preocupada siempre
con elevar el nivel de conocimientos

espiritas y culturales en general, pro
movió los cursos, incluso para niños,
y las conferencias que fueron motivo
para convocar a importantes orado
res del movimiento espirita, siendo
ella misma una muy distinguida e
inspirada disertante, que respondien
do a invitaciones se presentó dentro
del suelo patrio y en el exterior
(Uruguay).
Su mediumnidad de características
poco comunes se manifestó de diver
sas formas y su trabajo al servicio de
la Doctrina ha alcanzado largos cin
cuenta años, con importantes pro
yecciones gracias a su multifacética
personalidad.
La Sra. de Cichero desencarnó a
comienzos de esta década y en la
actualidad ocupa el cargo de
Presidente la Sra. de Marino.

(*) Los textos entre comillas fueron
extraídos del libro de actas de la ins

titución.
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INTUICION Y

EVOLUCIÓN
por Jorge Andrea dos Santos

Nuestra actual psicología aún
vive bastante atada por las mani
festaciones exteriores del com
portamiento. Algunos pensado
res de este sector perciben que
esta proposición es reducida y
con limitaciones.

Página O

Una real psicología está surgien
do ante los reconocidos fenóme
nos paranormales, donde los
campos de energías del psiquis-
mo presentan inmensas posibili
dades que no deben quedar sin
ser registradas. Con nuevos
parámetros, la psicología podrá

ofrecer condiciones de compren
sión de los impulsos inmensos y
eternos de la Evolución.

Una de las grandes finalidades
de la Evolución, en el limitado
ciclo de nuestras ecuaciones pla
netarias, es la construcción de
un hombre siempre nuevo
(ampliación del psiquismo), que
pueda manejar los valores adqui
ridos dentro de una ética siem
pre nueva y armónica; esto es,
caminar hacia un estado auténti
co de libertad emprendiendo
tareas condignas con pro
fundo respeto a las leyes de la
vida cósmica. Existe en la intimi
dad del hombre, el animal que
conquistó la conciencia con la
adquisición sucesiva de respon
sabilidad, reflejada en la jornada
evolutiva, en libertad con disci
plina y armonía. Negar ese
impulso es estar afuera del
mecanismo de la vida. Toda
sociedad que procura destruir el
real impulso de libertad camina,
inevitablemente, hacia el fraca
so; podrá expandirse en ciertos
sectores técnicos, mas el tiempo
mostrará que esa expansión es
forzada y sin verdadero sentido.

Si el hombre de nuestros días no
busca unirse en torno de ade
cuados valores, como necesidad
de su impulso social, se desequi
librará, y el tiempo que le
demande la nueva construcción
estará marcado por el dolor. El
progreso está en hacer retroce
der al mal, consecuencia de la
ignorancia y desenfrenado egoís
mo. Es cierto que buena parte de
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la humanidad desea salir de las
incongruencias y desequilibrios
en que se encuentra sumergida.
Comencemos por el respeto a la
naturaleza mineral, vegetal y ani
mal orientando bien nuestras
manipulaciones; respeto que se
extenderá a la familia y a la
sociedad. Todo eso se reflejará
en un trabajo consciente, donde
la búsqueda estará bien conduci
da. No podemos entender una
investigación que se queda en un
infinito fenoménico, sin estar
bien dirigida y que pueda expli
car las razones de determinados
hechos, lo que ellos representan
y a qué factores responden.

La cosecha de factores positivos,
frente al trabajo, no se dará por
la separación y el desorden, sino,
sí, por la convergencia y la
unión; no más análisis dispersos
ysí la síntesis; no más una livian
dad intelectual, sino un conjunto
de propuestas con raciocinios
intuitivos. Sería, por así decir,
intentar sumergirse en la esencia
de las cosas, comprender sus
respectivos impulsos, entender
los y respetarlos. No más hechos
limitados a interpretar el
momento. Necesitamos de dina
mismos que muestren el conjun
to y la finalidad.

Esos son los esquemas de los
anhelos íntimos del hombre en
los días actuales, es como si el
campo espiritual - humano exi
giese, con sus expansiones sin
límites precisos, nuevos paráme
tros.

Bergson, con su filosofía racional
y armónica, viene al encuentro
de los anhelos espirituales. Es
una filosofía que trasciende la
idea de un simple darwinismo del
origen del hombre en el reino
animal. Para que el hombre
alcance posiciones dignas, en el
esquema evolutivo, necesita ven
cer al materialismo y al formalis
mo intelectual, elementos que
caracterizan posiciones inferio
res. Por eso, defiende la posición
de una experiencia vital - el Élan
Vital, en que el hombre debe
obligarse a vivir los actos de la
vida y no ser un espectador ante
formalismos sociales. La vida
auténtica necesita desfilar dentro
de los acontecimientos como

posición esencial y no accidental.

En virtud de esas ecuaciones psi
cológicas, Bergson defiende los
valores de la intuición, no como
un proceso cabalístico u ocultis-
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ta, sino como una real mecánica
interna, íntima, de la naturaleza
humana. Está claro que no toda
la familia humana puede partici
par del proceso; además, la
mayoría convive en la superficiali
dad de los hechos, sin conseguir
percibir y apreciar el valor de la
posición central e íntima de su
propio Élan Vital. Procurar desen
volver la intuición es volverse ple
namente normal.

El hombre poco evolucionado cir
cula en torno de las partes de un
todo; el más evolucionado, intui
tivo, más real, percibe el todo
situando con precisión los
hechos, sin necesidad de tiempo
y espacio. Así aparece la verdad
con su cortejo de belleza, colori
do y armonía. Con el proceso
intuitivo, conocer el objeto es
participar del mismo. Si el proce
so fuese abierto, sin interferen
cias, sin obstáculos, se perdería
por falta de evaluación y medi
ción psicológicas.

Cuanto más evolucionado fuere el
ser, más cerca estará de la esen
cia, del centro; cuanto menos
evolucionado, más en contacto
con las partes y más apartado del
centro. Cuanto más evoluciona
do, más intuición, más en el cen

tro del fenómeno; cuanto menos
evolucionado, más intelecto, más
en la periferia, atado a la plurali
dad de las formas. Cuanto más al

centro, más cerca de la Gran Luz;
cuanto más en la periferia, más
cercado de totens e imágenes a
fin de tener una minúscula ristra
de percepción divina.

Los evolucionados, dentro de sus
vivencias intuitivas, jamás pier
den la identidad, aún aquéllos
que se sienten arrebatados en
situaciones de meditación o éxta
sis. Por tales motivaciones es que
el evolucionado consigue una
madurez ética segura, plena de
espiritualidad, sin tergiversacio
nes, como una especie de con
quista y auténtica comprensión
de la verdad - realidad.

El intuitivo posee un Dios diferen
te de aquél que aún vive disperso
en la periferia necesitando erigir
fortalezas, a fin de defender sus
pequeños patrimonios; solamente
erigen murallas de defensas,
inclusive las de característica inte
lectual, los que cargan recelos y
miedo; los que comulgan con la
esencia del proceso están libres y
son verdaderos ciudadanos cós
micos. Es en esa especie de con
ciencia cósmica que se solidifica

una valiosa ética de difícil medi
ción por el intelecto. Las razones
del intelecto han sido bastante

contaminadas por la asidua parti
cipación de los hechos cotidianos
comunes a la familia humana. La

gran vivencia interna no puede
ser expresada en palabras; es
como si el intelecto no tuviese las

explicaciones exactas. Paulo de
Tarso, en sus vivencias y medita
ciones, se refería a los "dichos
indecibles" - son sensaciones
profundas y apropiadas al grado
evolutivo del ser, de imposible
descripción.

Será fácil comprender que el
camino que lleva a los paráme
tros más específicos del campo
espiritual humano es arduo y difí
cil, por exigir disciplina y entendi
miento exacto de las razones psí
quicas. No sólo la disciplina inte
lectual, sino también las vigas
maestras de la filosofía y de la
moral con toda su base ética. Esa
unión proveerá las condiciones
ideales de ampliación psicológica,
que se reflejarán en un nuevo y
verdadero biorritmo, que los hori
zontes de la vida están aguardan
do de sus hijos.

FUNDACION ALLAN KARDEC
Presidente: Lie Daniel Gómez Montaneili - Vice-Presidente: Dr. Sabino Antonio Luna
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MARGARITA SELVAGG
Con estas líneas deseamos recordar el paso
por la Tierra y por el Espiritismo de este espí
ritu lucliador que se llamó Margarita Selvaggi,
por todos nosotros conocida por la intensa
actividad que desplegó en el movimiento espi
rita de nuestro país.
Se inició en el Espiritismo a la edad de dieci
siete años, en la Sociedad La Racionalista,
junto a su hermana Lita. Fundó la Sociedad
Amor y Caridad, luego de retirarse de La
Racionalista, el 28 de enero de 1954, junto a
su compañero Ricardo Testa, María Ester
Parías y Eloísa de Perrero, quien en trance
mediúmnico tomó al Maestro Pancho Sierra
quien les indicó el caminoa seguir a partir de
ese momento. A esta Institución le dedicó toda

su energía y todo su amor, hasta los últimos
Instantes de su vida, hasta su desencarnación,
ocurrida el 13 de septiembre de 2007.
Perteneció desde los inicios a la Federación
Argentina de Mujeres Espiritas, junto a
Josefina Aramburu de Rinaldini, su fundadora
y otras hermanas del Ideal, volcando en el
movimientofemenino de nuestro país, toda la
potencia de su espíritu preparado para la lucha
contra la ignorancia y la sumisión de la mujer,
trabajando desde la pluma y la palabra con el
fervor que la caracterizó tratando de que la
mujer ocupe dentrodelhogar y de laSociedad
toda, el lugar quelepertenece como mediado

ra de Dios.

Amó profundamente a la Confederación
Espiritista Argentina y trabajó junto a su espo
so Ricardo ocupando distintos cargos en la
Difusión de la doctrina a través de la acción,
poniendo todo su esfuerzoal servicio del Ideal,
que amó más que a su vida.
Por su exquisita sensibilidad y capacidad
mediúmnica destacada, dirigió durante muchí
simos años las sesiones de Amor y Caridad,
con la solvencia que le daban el conocimiento
doctrinario y la amplia experiencia puesta
siempre en función de servicio al Ideal
Espirita. Dio gran cantidad de charlas y con
ferencias en distintas instituciones de nuestro

paísy del exterior, captandosiempre el interés
de losasistentes a través de su palabra vibran
te, cargada de emoción.
Viajó pordistintos paísesde América y Europa,
participando en encuentros culturales y con
gresos junto a destacadas personalidades del
Espiritismo Internacional, Fue en el año 1973
a Puerto Rico, visitó Brasil, México y Colombia,
Concurrió junto con su sobrina Antonia acom
pañando a la delegación de la Confederación
Espiritista Argentina, junto a Carolina
Fernández, que en ese momento era la presi
dente de la CEA, en octubre de 1997, al
Congreso Espirita Mundial organizado por el
Consejo Espirita Internacional en París,

WENCESLAO

ALFREDO VEGA
.Distinguido miembro de laSociedad
Espiritista "Amalia Domingo Soler" de 25de
Mayo
Llega a la institución en compaíiía de su her
mana Carmen y su cunado Simón Horras.
Se integra a la comunidad espiritista partici
pando de los principios de la Doctrina y, a
través de losaños, enriqueciéndose con los
conocimientos que pronto incorpora para su
adelanto espiritual, que vuelca hacia sus her
manos y conocidos, abriendo caminos hacia
la verdad y el amor.
Sencillo, humilde y amable, su sensibilidad se
manifestaba a través de la música, deleitando
en las reuniones sociales y de integración de
la comunidad espiritista con los vecinos, con
piezas musicales interpretadas en su bando
neón.

Formó parte de la Comisión Directiva en el

año 1972, como Revisor de Cuentasy, fue
vuelto a elegir en 1974 para un segundo
período. A partir del 3 de enero de 2006
forma parte nuevamente de la Comisión
Directiva, esta vez como Vocal por un período
de dos años, que no completa pues fue sor
prendido por la desencarnación el 11 de abril
de 2007.

Su partida nos sorprendió a todos, pues su
enfermedad fue corta sin que diera lugara la
suposición de un pronto desenlace.
Sabedores como somos de nuestro tránsito
por este mundo material, igualmente senti
mos su ausencia y tratamos a través de
nuestras oraciones que su espíritu despierte
pronto a la paz y la luz, siendo merecedor de
nuestro mayor agradecimiento.
(Redacción de la Sociedad "Amalia Domingo
Soler", 25 de Mayo).

Francia, al cumplirse un nuevo aniversario del
nacimiento del Maestro Alian Kardec,

Participó de varios concursos literariosorgani
zados por el C.E.RE.A. y otras instituciones
con escritos de su autoría, sobre distintos
temas.

Los que tuvimos la dicha de conocerla en pro
fundidaden su intimidad, supimos de su gene
rosidad, pendiente siempre de llevar la ayuda
material allí donde ésta fuera necesaria y la
vimos trabajando siempre con entusiasmo y
alegría en la ayuda social que realizan, con las
distintas escuelas apadrinadas, Amor y
Caridad y la Federación Argentina de Mujeres
Espiritas,
Desde los comienzos del Instituto de

Enseñanza Espirita de la CEA, participó dando
clases y conferencias junto a otros hermanos,
también realizó y completó los cursos del
ESDE y formó parte del Grupo Amigos del
Libro Espirita, publicando junto a otros herma
nos de reconocida trayectoria, varias obras.
Su cuerpo pequeño y dinámico ya no lo vere
mos más, pero su alma radiante de luz, nos
acompañará y guiará nuestros trabajos por
siempre. Por todo lo expuesto el mejor home
naje que podemos ofrecerle a su memoria, es
estudiar cada vez más, capacitarnos espiritual-
mente y ayudar a la divulgación del Espiritismo
para el esclarecimiento de toda la Humanidad,

Con todo amor, Nilda A, Serio

JUAN CARLOS

SALVO

El 25 de Agosto de este año desencarnó Juan
Carlos Salvo, socio honorario de la Asociación
Espiritista La Fraternidad. Comenzósu actua
ción en le institución el 11 de Agosto del año
1973 y desde esa fecha en forma ininterrum
pida se brindó al espiritismo. Tuvo una desta
cada actuación en las sesiones de desarrollo
mediúmnico y de "ayuda fraterna", tareas que
realizó con verdadera devoción. Fue vicepre
sidente durante la gestión de Antonio Meló,
durante varios años, mientras éste ejerció la
presidencia y tomó su lugar cuando él desen
carnó. Esde destacar el verdadero espíritu de
resignación y estoicismo con que afrontó
duros años de enfermedad, lo que lo obligó a
alejarse de La Fraternidad, aunque sólo física
mente, porque los lazos que a ésta lo unen
nunca se perdieron.

Página
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LEY DE JUSTICIA,
AMOR

Y CARIDAD

Existe en el espíritu un movimiento
constante hacia la realización de su
propia perfección. A este movi
miento le llamamos progreso.
El Espíritu es un ser social por
naturaleza, puesto que aislado no
puede llenar los fines de la Cre
ación. Viviendo en soledad no po
dría desarrollar sus facultades ni
realizar esa innata perfección he
redada de Dios.

Los espíritus, para realizar su evo
lución y progreso deben vivir en
común ya sea en el espacio o en
los mundos de encarnación. Esta
vida en común está regida por
leyes eternas. La Ley de Justicia,
Amor y Caridad es esencial en las
relaciones entre Dios y las criaturas
así como en la integración y desa
rrollo de las sociedades espirituales
y humanas.

¿Por qué los espíritus han reunido
estas tres leyes enunciándola co
mo una sola?

El sentimiento innato que de la jus
ticia poseemos nos permite formar
un concepto acerca de ella. Lo
mismo nos sucede acerca del amor
y la caridad. Esos conceptos son
tanto más imperfectos cuanto más
elevado es el ámbito a que nos
referimos. Es decir, que compren-
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por Pedro Alvarez y Gasea

deremos más fácilmente los objeti
vos y la aplicación de la justicia
humana que los de la espiritual y
que la dificultad subirá de punto si
se trata de comprender la justicia
divina. Lo mismo nos sucederá res
pecto al amor.
Podemos sin embargo tener la
noción de que existe, y es de todo
punto necesario que exista - una
justicia divina - (justicia inmanen
te) y un amor divino sin el cual no
se comprenderían los objetivos de
la creación. Estos dos conceptos,
aunque imperfectos, pueden sub
sistir mejor cuando se producen
aisladamente. Mas, cuando trata
mos de unir el amor y la justicia la
tarea nos resulta punto menos que
imposible. El amor predispone al
perdón. La justicia se opone al per
dón, puesto que reclama la sanción
de la Ley. Para lograr esta com
prensión deberemos realizar una
ascensión. Así como el viajero no
logra tener una ¡dea clara de la
región que recorre, sino subiendo a
una cima que le permita abarcar
vastas perspectivas, así el espíritu
humano no podrá comprender la
identidad de la justicia y el amor
sin elevarse por encima de todo lo
que es transitorio y contingente
para contemplar, con clara y pro

funda visión, los vastos horizontes
en que se desenvuelven las metas
universales de la creación y el pro
greso.

Se comprenderá entonces que la
Ley de Justicia no imparte castigos
ni es punitiva, ni vindicativa de las
sociedades humanas o es-piritua-
les. La Ley de Justicia es una Ley
educadora de la moral del espíritu.
Y como la educación es el medio de
lograr que el hombre o el espíritu
se hagan dignos de conquistar la
grandeza que Dios les destina, he
aquí que en el pensamiento divino
la Justicia constituye una manifes
tación de Amor. Es el amor del
padre que educa para que sus hijos
se hagan dignos de recibir los teso
ros que les depara. Es el amor del
médico que cura para que los
enfermos puedan obtener la felici
dad que proporciona la completa
salud.

El amor da nacimiento a la miseri
cordia, y la misericordia atempera
los efectos de la justicia.
Del ámbito de lo divino las leyes se
proyectan hacia el Universo espiri
tual y humano.
La Ley de Justicia en estos planos
no puede ser una ley de aplicación
personal por cada uno de los se-res
creados, porque si así fuese, la jus
ticia divina, interpretada en innú
meras y distintas formas, carecería
de unidad en su aplicación y en sus
objetivos.
El alto mundo espiritual así lo com
prende, y jamás un espíritu e-leva
do se erige en juez, menos aún en
verdugo para aplicar la ley o las
sanciones de esa ley. Sabia-mente,
el espíritu de luz deja el cumpli
miento de la ley a la ley misma, y
tomando en cuenta los objetivos
de la justicia divina que son la
educación y la purificación de los
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seres para su elevación espiritual,
procura conducirlos por caminos
menos amargos enseñándoles a
distinguir entre el Bien y el Mal,
demostrándoles las tristes conse
cuencias del error, de la ceguedad
y de la rebeldía y aconsejándoles
en todas las circunstancias difíciles.
Actuando de esta manera, el espí
ritu se convierte, más que en un
ejecutor de la Ley de Justicia, en
un sabio colaborador de ella, tanto
más eficaz cuanto más profunda
mente conoce la ley, sus objetivos
y funcionamiento. Y si es verdad
que puede tener una parte en la
aplicación de la ley, su rol, en este
sentido, consiste mejor en procurar
la atenuación de los karmas dolo
rosos, y para e-llo se sitúa en el
cumplimiento de las leyes de Amor
y Caridad.
Porque las Leyes de Amor y
Caridad sí son de aplicación perso
nal por y para cada uno de los
seres de la Creación. En el ámbito
espiritual la Ley del Amor se con
vierte en impulso generoso que
lleva al espíritu a todas las sublimi
dades de la abnegación y el sacrifi
cio. Abnegación es dejar las altas
regiones en donde oleadas de
luces deslumbrantes esparcen

vibraciones de felicidad, para su
mergirse en las regiones oscuras
en que los espíritus niños comien
zan sus desarrollos produciendo
innúmeras vibraciones negativas
procedentes de su ignorancia, sus
vicios y pasiones, egoísmo, pesi
mismo, vanidad, orgullo y rebeldía.
Abnegación es dejar los mundos
felices para tratar de aliviar atroces
sufrimientos y curar asquerosas lla
gas morales. Abnegación es dejar
de ascender escalones conducen

tes a mejores felicidades para dedi
carse a rescatar espíritus encade

nados entre tinieblas, dolores y
materialidad.

Y la Ley de Caridad se manifiesta
en los espíritu elevados en un
cerrar los ojos ante los defectos y
todas las ingratitudes de los seres
inferiores.

En su proyección humana la Ley de
Justicia, Amor y Caridad ad-quiere
algunas características es-peciales.
No trataremos en esta ocasión de

la realización de la justicia divina
en el mundo humano, sino más
bien de la aplicación y práctica de
esta ley por los hombres en sus
relaciones particulares y humanas.
Por las circunstancias especiales en
que se desarrollan las sociedades
humanas, tienen necesidad de dic
tar leyes sociales que regulen las
relaciones entre los hombres.
Existe, pues, una ley humana co
mo existe una ley divina. La ley
humana como la divina, se propo
nen no sólo una mejor distribución
de la justicia entre los hombres,
sino el perfeccionamiento del hom
bre y de la Sociedad. Mas la ley
humana hasta hoy no ha sido sufi
ciente para lograr la realización de
sus propios objetivos y ello se debe
a las causas siguientes:
1^.- El hombre es un ser muy com-

JUSTZCE
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piejo que se manifiesta en as-pec-
tos físicos, intelectuales, morales y
espirituales. Hasta hoy la ley
humana ha considerado al Hom
bre esencialmente como ser físico y
apenas ha adelantado en el es
tudio y consideración de algunos
de sus aspectos intelectuales y
morales, pero le ignora completa
mente como espíritu, siendo que el
Hombre es esencialmente espíritu.
Es obvio que, para realizar sus
fines, la Ley debe contener in
tegralmente al ser humano.
2^.- La ignorancia y natural atraso
de las sociedades humanas que ha
hecho necesaria la revisión conti
nua de las leyes para su me-jora-
miento y adaptación a las nuevas
necesidades de la sociedad, y a
medida que se van descubriendo
nuevos aspectos del Derecho natu
ral y humano.
33.- Hay ocasiones en que las leyes
son dictadas teniendo en cuenta

intereses regionales o particulares,
costumbres y otras motivaciones
que invalidan sus fines trascenden
tes y la universalidad que debe ser
su característica.
43.- No pudiendo abarcar al ser
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humano en su integridad, las le-yes
sociales dejan de lado multitud de
situaciones y circunstancias que se
producen en la vida diaria, ya sea
en el hogar, en los centros de tra
bajo, en la vida pú-blica, etc., cuya
solución queda li-brada sólo a la
conciencia de los interesados.

La ley humana es falible y tempo
ral. La Ley Divina es infalible y e-
terna. La ley humana se perfeccio
nará tanto más cuanto más se

acerque a la divina y se nutra de
ella.

La falibilidad de la ley humana hace
necesario que el hombre que desee
armonizar su vida orientándola
hacia el Bien y el Progreso, tome
como base y guía de su acción la
Ley Divina.
La Ley de Justicia no es, entre los
hombres, una ley de aplicación
personal por cada uno de ellos en
sus relaciones con sus semejantes.
Si la sociedad tiene derecho a juz
gar y sancionar al culpable, el indi
viduo en lo particular, sólo tiene
derecho a acudir a los tribunales. Y

si ello es así respecto a la ley
social, ¿qué será respecto a la Ley
Divina que no conocemos ni com

prendemos?

Por tanto, la Ley de Justicia, para
su aplicación y práctica entre los
hombres se traduce en el respeto
al derecho de los demás para que
el propio sea, a su vez, respetado.
El ilustre estadista mejicano Lic.
Don Benito Juárez resumió este

principio casi en forma idéntica a la
que fue dictada por los espíritus, y
en la misma época, en este pensa
miento conocido universalmente:

"El respeto al derecho ajeno es la
paz". La justicia consiste en el res
peto de los derectios de cada
uno. (Libro de los Espíritus, pará
grafo 875).

Esta interpretación profundamente
humanista de la Ley de Justicia
quita a ésta ese carácter de ame
naza con que generalmente se la
reviste, y la convierte en el princi
pio conservador de la armonía
social y humana. "El derecho pro
pio termina donde empieza el dere
cho de los demás", y, es difícil
señalar con precisión esos límites.
La frontera resbaladiza "es la tierra

de nadie" del derecho, en la que se
producen casi todas las fricciones y
choques individuales, políticos y
sociales.

Ello parece demostrar que la justi
cia por sí sola no es suficiente, en
nuestras circunstancias, para lo
grar una completa armonía.
Imaginemos una máquina bien ela
borada. Sus piezas ajustan con
precisión y su movimiento es per
fecto. Sólo que esta máquina no ha
sido lubricada. Se pone a trabajar y
pronto se nota el desgaste de sus
piezas. Hay demasiada fricción.
Lubriquemos la máquina y funcio
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nará admirablemente. La justicia
sin humanismo es como un meca

nismo reseco. Necesita un lubrican
te y ese lubricante no es otro que
el Amor. Es por ello que los espíri
tus enuncian siempre la Ley de
Justicia imbricándola profundamen
te con el amor y la caridad. El amor
es el magnetismo de las almas, es
su ley de gravitación universal. El
amor no admite enemistad y por

ello todos los conflictos desapare
cen ante él. El amor es impulso
generoso al sacrificio, y por eso,
aún el derecho propio puede ser
abandonado en bien de la armonía

general.

Si embargo, la manifestación del
Amor se ve obstaculizada por los
defectos inherentes a la naturaleza

humana. El egoísmo, la animadver

MÁS SOBRE "EL LIBRO DE LOS ESPIRITUS"

AL CUMPLIRSE 150 AÑOS DE SU PRIMERA EDICIÓN

ALLAN KARDEC Y SU ÉPOCA
Por JEAN PRIEUR

(reseña bibliográfica del editor al libro recientemente publicado en Francia encon

trado en www.ephphata.net/allan-i<ardec/Allan%20Kardec-JPrieur.htmi (traducido

del francés por Francisca Ribert)

Un buen día de 1855, el joven
médium, Victorien Sardou, futuro
autor de la impertinente obra
"Señora Sinvergüenza" entrega, a un
gris profesor de Lyon, bachiller en
letras y en ciencias, cincuenta cua
dernos de mensajes que dice haber
recibido del más allá y le pide que
haga con ellos un libro. El cartesiano
León Rivail empieza rechazando lo
que considera un conjunto de escri
tos e ideas inconexos. Pero,
sucede que el más
allá se mani
fiesta y le
ordena acep
tar la tarea,
revelándole al
mismo tiempo
que antes fue un
druida llamado
Alian Kardec.
Cuando la obra

estuvo terminada,
se planteó el proble-

ma de su publicación. Todos los edi
tores parisienses la rechazaron, con
vencidos de que no tenía ningún
futuro. Animado por los Espíritus, el
señor Rivail se resignó a publicario
con sus propios recursos. El éxito de
"El Libro de los Espíritus" (1857) fir
mado por Alian Kardec, fue inmedia
to y fulgurante. Será total y durade
ro: cincuenta reediciones en cincuen

ta años. Y continúa hasta hoy más si
cabe, desde que el feliz autor fue
conocido públicamente.

C' '

Todos las clases sociales mos

traron interés por estos textos
que renovaban el cristianis
mo... todos, desde los obre
ros de Lyon y de Bordeaux,
hasta ciertos médicos, abo
gados, artistas, altos fun
cionarios, como M. Dufaux,
cuya hija era médium,
hasta sabios como

Camille Flammarion; y

sión, la ingratitud, hacen al hombre
inmerecedor del beneficio del Amor

o, por lo menos, dificultan la expre
sión de éste. Es entonces que la
Caridad se hace necesaria. La ver

dadera caridad no consiste en la

ayuda material, ella es "benevolen
cia para con todos, indulgencia con
las imperfecciones de los otros,
perdón de las ofensas".

hasta Napoleón III que envió un
coche de caballos camuflado a

Kardec para recibido en privado en el
palacio de las Tuilerías.

En el momento de la brusca muerte

de Alian Kardec, en 1869, el número
de sus adeptos se estimaba en un
millón. Su obra fue continuada por
dos discípulos: León Denis y Gabriel
Delanne. Sus libros, ignorados por las
Universidades y por las Iglesias -a las
cuales ha llevado muchos fieles- se

reeditan constantemente. Las revis

tas y los grupos derivados de su pen
samiento son numerosos, están
vivos, y tienden a multiplicarse.

Rodeando a Alian Kardec, Jean
Prieur, evoca a ilustres contemporá
neos enrolados todos ellos, como
Michelet, Lamartine, Renán, Zola,
Theophile Gautier, George Sand y
Victor Hugo, en un proyecto de pro
greso político, espiritual y social.
Generosas ilusiones que el siglo XX
se encargó de contradecir y que el
XXI deberá convertir en realidad.

Nota sobre el autor

Desde 1941, Jean Prieur. estudia las doctrinas

esotéricas y los fenómenos paranonnales. en su
doble vertiente como historiador y como filósofo.
Es autor de ima treintena de obras. Para mayores
informaciones pueden visitai' su blog en francés
que está en;
httD://ieanprieur.over-blog.com/article-1519319-

ó.htmlallan
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LA MEDIUMNIDAD
Por JON AIZPÚRUA (Para Espiritismo-Hispano)

,«•
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La mediumnidad en el Espiritismo
recibe educación, orien-tación y
moralización, porque la
Mediumnidad sin disciplina, sin
orientación y sin sentido se con
vierte en distracción, en frivolidad,
o en un fenómeno vacío de conte
nido, Solo a partir de una visión
científica, filosófica, racional y
ética, la Mediumnidad tiene senti
do, porque no se trata de evocar
muertos, no se trata de consultar
espíritus, se trata de entender y
aprender de ese proceso para
comprender nuestra propia reali-

dad. El esplritualismo en general
no era capaz de enfrentar al mate
rialismo porque carecía de un ins
trumento de comprobación. El
esplritualismo en general religioso
y filosófico ha sido absolutamente
teórico al no tener una herramien
ta, un instrumento, para compro
bar sus afirmaciones. El alma o el

espíritu de los" esplritualismos teó
ricos es una abstracción, una cre
encia a la cual se llega por la fe, o
algunas veces por una deducción
del razonamiento íntimo, pero sin
posibilidad de confirmación.
La Mediumnidad estudiada y prac
ticada por el Espiritismo bajo una
normativa racional y ética le brin
da al esplritualismo la única posibi
lidad de convertirse en algo cientí
fico, porque si el espíritu existe se
puede comprobar, y porque si la
vida en el mundo espiritual es real
debe tener manifestaciones y
podemos conocerlas. Sólo con la
Mediumnidad como instrumento

de investigación, de cultura, de
progreso espiritual, podemos dar
un verdadero salto cuántico de un

esplritualismo teórico a un espiri-
tualismo práctico, científico y
racionalista, que no otra cosa es la
propuesta del Espiritismo, porque
nadie mejor que los espíritus pue
den hablar de su propia realidad.
La Mediumnidad tiene múltiples
maneras de expresarse: en el
mediumnismo natural de todos los

tiempos, en los Oráculos de los

Griegos, en las Pitonisas en trance,
en las Sibilas Romanas, entre los
Pieles Rojas de Norteamérica,
entre los Aztecas o los Mayas, en
las Culturas Polinésicas, entre los
Lamas del Tibet, en las Brujas de
la Edad Media, muchas veces
perseguidas por ser poseedoras de
facultades paranormales o
mediúmnicas que la intolerancia
no podía entender o aceptar.

El mediumnismo pérmea toda la
historia. La comunicación con los
espíritus puede expresarse en
forma espontánea y sencilla en
todas las personas como captacio
nes sutiles de corrientes mentales
que telepáticamente nos inspiran,
puede mostrarse en sesiones pro
piamente concerta-das para que
los espíritus se manifiesten por las
facultades de los Médiums. Puede
expresarse de múltiples formas.

En uno de nuestros libros titulado
"El Espiritismo y la Creación
Poética" nos hemos permitido rea
lizar un estudio poético desde la
antigüedad hasta nuestros días,
paseándonos por las más diversas
corrientes y tendencias y nos
hemos permitido expresar que el
trance creador de un poeta y de
un artista es una variante del tran
ce mediúmnico, y que el poeta y el
artista en sus mejores momentos
de inspiración, además de su
talento creador, además de la flier-
za de sus convicciones, además de
su sensibilidad para captar lo bello
y lo hermoso y traducirlo al len
guaje poético, también está siendo
un Médium que se conecta con
seres espirituales que vibran en
esa creación con bates y con bar
dos que desde otra dimensión
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sutilmente los inspiran. Ya lo decía
William Blake, el gran poeta en
lengua inglesa, "no es mía mi obra
poética, me la trasmiten".

Y precisamente así, uno de los
grandes poetas a medias entre el
Romanticismo y el Modernismo,
poeta americano, de México, que
en Europa causó una influencia
extraordinaria, nos referimos a
Amado Ñervo, que en uno de sus
más lindos poemas expresó esta
idea como ningún otro podría
hacerlo mejor. En su poesía que él
mismo tituló "Mediumnismo" con
fiesa lo que todo poeta siente en
su intimidad, que parte de su arte
le es inspirado desde corrientes
externas.

Dice Ñervo en la primera estrofa
de su poema:
"Si mis rimas fuesen bellas

enorgullecerme de ellas no está
bien, porque nunca mías han sido
en realidad al oído me las dicta...
¡no sé quien!"

Y así como Ñervo encontramos en
Rubén Darío, en Goethe, en Her
mán Hesse, encontramos en la
Literatura y en el Arte un fondo
mediúmnico que se trasmite. Los
espíritus desencarnados con todas
las formas del pensamiento tras
miten a través de los Médiums sus
ideas, sus reflexiones, sus avan
ces, porque también en esa
dimensión se continúa adelante.

A través de Médiums como Chico
Xavier en Brasil, con una produc
ción bibliográfica que supera la
increíble cifra de 400 libros, más
de 2.000 autores espirituales dife
rentes se expresan en sus propios

contenidos, en su propio idioma,
en su propia técnica, con sus pro
pios recursos, mostrando así el
mundo espiritual en su inmensidad
creadora. En el Arte, en la Ciencia,
en la poesía o en la prosa, como
Chico Xavier, tantos y tantos otros
Médiums en América y en Europa,
en todo el mundo de antes y de
ahora demostrando que la
Mediumnidad cuando es ejercida
más allá de la simple curiosidad,
cuando se transforma en la

Mediumnidad orientada doctrina

riamente, nos enriquece, nos
ayuda a comprender, es además
un instrumento de auxilio cuando

las personas están afectadas en
los problemas de obsesiones espi
rituales enmarcados en procesos
conflictivos de vidas anteriores o

de la misma vida actual.

Muchos han criticado desde el
campo esotérico al Espiritismo la
incorporación de la Mediumnidad.
Algunas escuelas hermanas en la
visión esotérica se distancian del

Espiritismo porque no desean la
práctica mediúmnica. Quisieran
solamente recibir de sus

Mahatmas, de sus Gurús y piensan
que la praxis mediúmica provoca
un descenso moral. Eso no tiene

nada que ver con la realidad.
Algunas veces hemos dicho a ami
gos nuestros en esas escuelas
espiritualistas, esotéricas y ocultis
tas que deberían de repensar ese
tema, porque un esplritualismo sin
Mediumnidad es una teoría bonita,
pero sin ninguna comprobación
científica y que si nosotros aspira
mos a llevar visión de lo espiritual
al lenguaje racional y científico
que exige nuestra época no pode
mos prescindir de un hecho tan
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vital, que se produce espontánea
mente en la vida como es el inter

cambio espiritual a través del pro
ceso mediúmnico.
Y al lado de esas cuatro ideas:
Dios, vida espiritual más allá de la
muerte. Reencarnación y Me-dium-
nidad, el Espiritismo completa un
pentágono con la tesis de la plura
lidad de mundos habitados, la mul
tiplicidad de la vida en el Universo.

No es posible para una persona
sensata, no es posible para nadie
que ejerza su razón, seguir creyen
do que el Universo es un desierto
cósmico y que el único lugar donde
se pudo originar la vida y la vida
inteligente sea la Tierra. Eso podría
caber en épocas donde el'geocen
trismo dominase, el geocentrismo
de Ptolomeo, de Aristóteles o de la
Biblia. Pero después de que
Pitágoras lo enseñó, que Copér-
nico lo de-mostró, que Galileo lo
ratificó, que Kleper lo indicó y que
Newton abundó en ello, es im-posi-
ble seguir con la visión geo-céntri-
ca.

La Tierra es, no sólo entre la con
cepción heliocéntrica, sino en la
concepción sistémica del Universo,
un planeta más de un sistema solar
más de una galaxia más de las
pocas que conocemos del Universo.
Las dimensiones del Universo para
llegar a una aproximación a ellas
nos invitan a una abstracción. Las
distancias son tan inconmensura

bles que nuestros instrumentos de
medición apenas se aproximan de
manera precaria. Se tuvo que
inventar la unidad de medida del

año luz para poder traducir en un
guarismo y en magnitudes aquella
información para hacerla compren

sible. Recordemos que si la luz
viaja a una velocidad de 300.000
Km, es decir dándole la vuelta a la
Tierra 6 veces en un segundo,
¿Cuántos kilómetros podríamos
recorrer a esa velocidad en un año?

Eso es un año luz, pero resulta que
nuestros astrofísicos estudian la luz
que proviene de una estrella a un
millón de años luz. Pues eso que
estudiamos ahora en el presente,
ese rayo de luz que nos da la infor
mación partió de su origen hace un
millón de años de los nuestros. Es

posible que esa estrella ya no exis
ta y nosotros hoy la estamos reci
biendo. Y lo que es en la relatividad
del continuo espacio temporal, lo
que es presente para nosotros es el
pasado en otras dimensiones.
Examinando la luz que viene de
otros lugares de nuestra galaxia,
los astrofísicos nos revelan esta
cifra avasallante. Nuestro sistema

solar, nuestro Sol con su cortejo
planetario es uno de tantos y tan
tos más dentro de la Vía Láctea. Se
han podido identificar cerca (esta
es una cifra redonda) de doscientos
millones de soles en esta galaxia,
de los cuales un 30% se estima

pueden tener planetas orbitando a
su alrededor. Y la Vía Láctea es una
de entre miles de millones de otras

CEA - NUEVA COMISION

DIRECTIVA

Votada por Asamblea de
Delegados el 25 de Agosto de

2007

Presidente; Feüx José RENAUD (08/08)
Vicepresidente; Claida Marta MAGUO-ESTEBAN (08/08)
Secretaria General; Tana Chana B. DE ÁLVAREZ (08/09)

ProSecretaria; Martha Beatriz LOSCALZO (08/09)

Tesorera: Norma RENAUD (08/08)
ProTesorero; Jorge ÁLVAREZ (08/09)

Secretaria de Biblioteca;Analía Amadeo VIDELA DE NONIS

(08/09)
Secretaria de Editorial; Rosalba D.DE SANTESTEBAN (08/08)

Secretario de Propaganda; Jorge Raimundo MOLTÓ (08/09)
Vocal I; Claudio Héctor FERNÁNDEZ (08/09)

Vocal 2; Daniel Enrique SIERRA (08/08)

Comisión Fiscalizadora

Amalia GONDAR (08/08) - Vicente ESPERANTE (08/08)
Nilda Amelia SERIO (08/09) - Jorge Alberto CLOSE (08/09)
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galaxias mucho mayores que ella.
Resulta que todavía hay personas
que se imaginan, en esa visión
geocéntrica y antropocéntrica, sen
tirse el centro del Universo en la

Tierra y en el hombre, que éste es
el único lugar que puede tener vida
inteligente. Para la Doctrina
Espiritista por la deducción lógica
que hacemos y por la información
de los espíritus, hay otros mundos
habitados. Camille Flammarion, el
primer astrónomo que divulgó y
popularizó esta tesis de la plurali
dad de mundos habitados, decía
que la única manera de aproximar
nos a la comprensión de las cosas
es entender, en este planeta, la
pluralidad de existencias, y en una
visión cósmica, la pluralidad de
mundos habitados. Reencarnación
dentro de pluralidad de mundos.
Queridos amigos, el Espiritismo se
construye a partir de estas cinco
ideas, estableciendo una propuesta
filosófica, científica y moral.

Filosófica porque es necesario inte
grartoda esta información para dar
respuesta a las grandes angustias
existenciales de la vida que son:
¿de dónde venimos?, ¿Hacia dónde
vamos?, ¿Cuál es el sentido de la
vida? El Espiritismo ofrece sus res
puestas no como verdades absolu

tas, no como dogmas de una
nueva religión, no como propues
tas sectarias de poseer la verdad
total, sino como una aproximación
que, como en el delta de un río
convergiera con muchas otras bue
nas informaciones que se presen
tan desde diversos campos del
conocimiento y del progreso huma
no. En la visión filosófica que Alian
Kardec presentó y que constituye
la idea Espiritista, y lo decimos de
manera clara y categórica, el
Espiritismo no es el camino, el
Espiritismo es un camino. Hay
otros buenos caminos. Cuando

invitamos a las personas a conocer

el pensamiento y la obra de Alian
Kardec no lo hacemos a partir de
una referencia absoluta, lo hace
mos porque la obra de Alian
Kardec, inspirada desde la espiri
tualidad superior es una propuesta
plenamente vigente que, a quien
se acerque a ella, le brinda inmen
sas posibilidades para ampliar su
panorama y para avanzar en su

concepto del mundo. El Espiritismo
es una filosofía científica que esta
blece hipótesis, que procura verifi
carlas y que traduce las hipótesis
verificadas en principios generales
o en leyes.

Programas premiados
El programa radial MENSAJES DEL
MÁS ALLÁ, que se trasmite por la
Radio 26 de Julio AM 1580, de la loca
lidad de Longchamps, en la zona sur del
Gran Buenos Aires, acaba de recibir dos
nuevos premios; el Premio "Galena
2007" y Mención al Premio "Faro de
Oro".

La Mención al Premio Faro de Oro,
Premio Nacional Mar del Piala, lo mere
ció dentro del rubro "Programas
Especiales" y la entrega se efectuó en el
Teatro Radio City de la ciudad balnearia,
el día 17 de noviembre/2007.

El Premio Galena 2007 le ha correspon
dido en el rubro "Filosófico". Se trata de

la 18" edición, que distingue a los
medios de comunicación de todo el país.
La entrega de los galardones se efectuará
el día 29 de diciembre de 2007 en el

teatro Salón Cultural Lozano, de la
Ciudad de La Plata.

En todos los certámenes sus creadores

difunden especialmente la temática del
programa: DOCTRINA ESPÍRITA,
Científica, Filosófica y Religiosa...
¡Felicitaciones a Edith e Ignacio Focké,
al igual que a sus colaboradores!

CLÍNICA PRIVADA DE SALUD MENTAL

"Dr. Philippe Pinel"
Director: Dr. Gustavo Carlos Sáez
Subdirector: Dr. José Luis Sáez

Psiquiatra de la U.B.A.

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 Velasco 276 - Teléfono; 03822 - 432828 - LA RIOJA
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Asociaciones Afiliadas

a la Confederación

Espiritista Argentina
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

Amor y Caridad
ZAÑARTU 626
(1424) Capital Federal
e-mail: amor_y_caridad@yahoo.com.ar
Martes y sábados 18:30 hs.

Amor y Ciencia
WHITE716
(1407) Capital Federal
IVliércoles de 8 a 12 hs.

Cristóbal
Av. S. M. del Carril 2490

(1419) Capital Federal
Miércoles y sábados 18:30 hs.

El Progreso
NAHUEL HUAPI 5857
(1431) Capital Federal
e-mail:carloscatriel@yahoo.com.ar
Lunes y jueves 18:30 hs.

F.A.D.E.M.E
(Federación Argentina de Mujeres
Espiritas)
ZAÑARTU 626
(1424) Capital Federal
e-mail: fademe.1 @hotmail.com
1° viernes 18 hs.

Francisco Javier
H. PUEYRREDON 1283
(1414) Capital Federal
e-mail:analiaamadeo@yahoo.com.ar
Sábados 17:15 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. Federal
e-mail:juanadeangelis@yahoo.com.ar
Miércoles 20 hs.

La Fraternidad
DONADO 1124
(1427) Capital Federal
e-mail: la_fraternidad@ciudad.com.ar
Viernes 19:45 hs.

Luz, Justicia, Caridad
ZELADA4458
(1407) Capital Federal
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e-mail:danyserraíSyahoo.com.ar
Sábados 16 hs, 2^ domingo 17a 19 hs.

Luzy Vida
SAN IGNACIO 3666
(1231) Capital Federal
e-mail: aeluzyvida@yahoo.com.ar
Martes 15 h, viernes19:30 h,
Sábado 16:30 h.

Progreso Espirita
H.PUEYRREDON 1283

(1414) Capital Federal
e-mail: gvalverde@cponline.org.ar
Domingos 17:30 a 19 hs.

Taller de los Humildes
ZADO 3553
(1431) Capital Federal
tallerdeloshumildes@tallerdeloshumildes.com3r
Martes 18,30 hs.

GRAN BUENOS AIRES

Ateneo Alian Kardec
BELGRAN0 218-PÍSO 1°
(1870) Avellaneda - Bs.As.
E-mail: difucionespirita@hotmail.com
Jueves 16 hs. Sábados 18 hs.

Cosme Marino
BIEDMA 4960
(1612) Adolfo Sourdeaux. Bs. As.
Miércoles 15 a 18 hs., sábados 14 a 18hs.

El Triángulo
LEMOS 113
(1870) Avellaneda . Bs. As.
e-mail: eltrianguloespirita@hotmail.com

3hMiércoles 19 hs. Viernes 16 hs.

Federación Espirita Juvenil Argentina
VIAMONTE 1909
e-mail: fejaespirit@yahoo.com.ar
(1828) Banfield - Bs. As.

Luzy Verdad
VIAMONTE 1909
(1828) Banfield-Bs. As.
Martes 18 hs. Sábados 16 hs.
e-nfiail;luzyverdadbanfield2004@yahoo.com3r

Luz y Vida
ALTE. BROWN 1427
(1646) San Fernando - Bs. As.
Lunes 19:15 hs. Miércoles 15:45 hs.
e-mail: luzyvidasanfer@hotmail.com
Jueves 18 hs. Sábado 16 hs.

Te Perdono
CALLE 10 N° 1423
(1900) La Plata-Bs.As.
E-mail: gaesteban@elsitio.net
laplataespirita@gmail.com
Miércoles 17,30 y jueves 18,30 hs.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Alian Kardec
LARREA 3357
(7600) Mar del Plata - Bs. As.
Lunes, Jueves y Sábados 18 a 20 hs.

Amalia Domingo Soler
CHACABUC0 5078
E-mail: amaliadomingosoler@hotmail.com
(7600) Mar del Plata, Bs. As.
Jueves y Sábados 17 hs.

Bezerra de Menezes
MAIPU 4043
(7600) Mar del Plata, Bs. As.
e-mail: sociedadbdemenezes@yahoo.com.ar
Martes, Miércoles, Jueves
y Sábados 16,30 hs.

F.E.S.B.A.
(Fed. Espirita del Sur de la Prov. de Bs. As.)
CHACABUCO 5078
E-mail: fesba@hotmail.com
(7600) Mar del Plata - Bs. As.

Hacia la Verdad
Calle 19 N° 847
(7620) Balcarce - Bs. As. j
Miércoles 21 hs. Sábados 16 hs.

Paz, Amory Elevación
ING. LUIGGI 39
(8000) B. Blanca - Bs. As.
E-mai: veronicasous@ciudad.com.ar
E-mai:rinconatelier@infovia.com,ar /
Martes y jueves 21 hs. Sábados 16 hs.

Universal
ING. MARCONn345
(7600) Mar del Plata - Bs. As.
E-mail:universalmardelplata@hotmail.com
Martes y sábados 17 hs.

CORDOBA

Amalia Domingo Soler
PUERTO DE PALOS 1885
Barrio Talleres Oeste -
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(5000) Córdoba
e-mail:ramosdevioletas_cba@argentina.com
Miércoles 19 a 21 hs. Sábados 18 a 21 hs.

Evolución
GALEOTTI 1245
Barrio General Bustos (5012) Córdoba
e-mail:
50ciedad_evolucion_cba_arg@hotmail.com
Sábados 17:30 a 19:30 hs.

LA PAMPA

Caridad Cristiana
(6352) Lonquimay
E-mail: caridadcristiana@gmail.com
caridad cristiana@yahoo.com.ar

La Esperanza del Porvenir
MORENO 356

(6300) Santa Rosa
e-mail: kardec@cpenet.com.ar
Viernes 20 hs.

LA RIOJA

Los Misioneros del Bien
CORRIENTES 575
(5300) La Rioja

Tercera Revelación
RIVADAVIA 1045,
(5300) La Rioja.
e-mail: tercerarevelacion@gmail.com
email: saezgüstavo@hotmail.com
Martes 21 hs. Sábados 18 hs.

Faro de Amor
Avellaneda 280
5300 - La Rioja
Email: estudiocastro@ciudad.com.ar

Los Misioneros del Bien

NEUOUEN

Alian Kardec
MIGUEL A. CAMINO 429
(8300) Neuquén
e-mail: sociedadallankardec@yahoo.com.ar
Martes 21 hs. Jueves 21 hs.

SANTA FE

Pánfilo S. Martínez
BELGRANO 7029 (3000) Santa Fe
e-mai: marisaayala84@yahoo.com.ar
Martes 18 hs. Viernes 20 hs.

TIERRA DEL FUEGO

Despertar
Soldado Daniel E. Lagos 2532-La Cantera
9410 Ushuaia T.del Fuego
Casilla de correo168 CP 9410 Ushuaia, Tierra
del Fuego
e-mail: despertarespirita@yahoo.com.ar
eduardoharmano@yahoo.com.ar

SECRETARIAS O NUCLEOS
DE PROPAGANDA

Hacia la Perfección
ZELARRAYAN 1381 (1424) Capital Federal
e-mail: jjbilbao@sinectis.com.ar
Sábados 14 a 18 hs.

Por el Espiritismo Hacia el Amor
SAN PEDRO 3606
(1407) Capital Federal
e-mail: federico@demontegrande.com.ar
Sábados 18 a 19.30 hs.

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

Amelia Gabriela Boudet
DONADO 1124
(1427) Capital Federal
e-mail: sociedadespiritaboudet@hotmail.com
Domingos 19 hs.

GRAN BUENOS AIRES

Humilde CaridadHumilde Caridad
DARWIN218
(1874) V.Domínico. Bs. As.

Isabel Fauda
LARREA 1755

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

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

Asociación Espiritista Padre y Creador
Benavídez2410
e/Petracca y Rojas
(1842) Mte.Grande. BsAs.
Sábados 18 hs.

Paz, Amor, Verdad
Señor Rubén Ochera, Tel: 4258-1825
e-mail: pazamorverdad2002@yahoo.com.ar

Senda
9 DE JULIO 3741
(1824) Lanús Este - Bs.As.
Miércoles y sábados 17:30 a 20 hs.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Amalia Domingo Soler
CALLE 24 N° 1026
(6660) 25 de Mayo - Bs. As.
e-mail: efrainalonzo@ciudad.com.ar
Lunes 20:30 hs., sábados 20 hs.

Cleonice de Tarelli
ALMAFUERTE 2620
e-mail; lsecchi@tpsp.com.ar
(2930) San Pedro, Bs. As.

Estudios Psíquicos y Filosóficos
SAENZ PEÑA 578
(7000) Tandil - Buenos Aires

Juana de Arco
CALLE 6 Y 79 - Faro Norte
(7600) Mar del Plata (Bs.As.)

Luz del Porvenir
LAS HERAS 3870
(7400) Olavarría - (Bs.As.)
e-mail: luzdelporvenir@yahoo.com.ar

Luzy Progreso
SARMIENTO 940
(7521) San Cayetano -Bs.As.
Sábados 20 hs.

Mensajeros de Luz
GARAY3332 (7600) Mar del Plata - Bs .As.
e-mail:men5ajerosdeluz@ciudad.com.ar
Jueves y Domingos 18 hs.

Paz y Armonía Espiritual
LA FALDA 1702
(8000) B.Blanca - Bs. As.

Rafael de Aguiar
UGARTE 38 bis - Barrio Prado Español
(2900) San Nicolás (Bs.As.)
e-mail: aaron_goro@yahoo.com.ar
Martes y Jueves 21 hs.

CORDOBA

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

Eslabón de Amor
PARAGUAY 366 - (6270) Huinca Renancó
e-mail: osvaldoaimone@latinmail.com
Martes 21 hs. Domingos 10 hs.

José Hernández
RÍO NEGRO S/N
(5813) Alcira Gigena (Córdoba)

SAN LUIS

Alian Kardec
RAFAEL CORTEZ518
(5730) Mercedes - San Luis
Miércoles 20,30 hs. Sábados 17 hs.

RIO NEGRO

León Denis
JOHN F. KENNEDY 1648
(8332) Gral Roca. Río Negro
e-mail:estebanhollweg@hotmail.com
Viernes 20:30 hs.
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MENSAJES DEL MÁS ALLÁ
mensajedelmasalla@yahoo.com
programa mensajesdelmasalla@hotmail.com
Radio: 26 de Julio - AM 1580;
martes, 17:00 hs.
www.radio20.com.ar

Producción: Algarrobo 180, Adrogué, Pcia. Buenos
Aires-011-4214-3163

Conductores: Ignacio Pedro Focké y Camila Edith
Sajara
Colaboradores: Mario Vósquez y Carlos Manco
Fecha de creación: 13 de mayo de 1990
Premios recibidos: Galena 2002 - 2003 - 2004 -

2005 - 2006 y 2007.

TIEMPO DE CONOCER

hector mutti@hotmail.com

Radio Sensaciones FM 100.5

Domicilio: Pedernera 579, (1874) Villa Dominico
Tel: 4206-5278

Martes 19:0 a 20:00 hs

Sábado 10:00 a 11:00 hs
Conductor: Héctor Hugo Mutti
Fecha de creación: 02 de febrero de 1992.
Premio recibido: Halcón 2003, mejor programa de
temas religiosos y espirituales
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DAME TU MANO

dametumano2004@yahoo.com.ar
Radio Rocha AM 1570 - La Plata
Sábado 10:00 a 11:00 hs

Existe la posibilidad de escuchar el programa de
radio por Internet, todos los sábados a partir de
las 10:00, en la página www.fortunatogol.com.ar
<http://www.fortunatogol.com.ar/>
Conducción: Raúl Kasiztky.
Colaboran: Adriana López, Guillermo Esteban y
Marcelo Rueda.

Asistente de producción: Eleonora Mariño.
Técnico de sonido: Pedro Mariño.

Premio recibido: Galena 2005 a mejor programa
de interés religioso o nivel nocional.

EL PORQUÉ DE LA VIDA
fesba@hotmail.com

Radio FM 87.7- 16:00 a 17:00 hs. (Mar del Plata)
Conducción: Sra. Hilda Crouzat y Sr. Jorge R,
Moltó

Fecha de creación: 03 de noviembre de 2005.

EL SENTIDO DE LA VIDA

FM 106.5 - Martes 17:00 a 18:00 hs. (Mar del Plata)
EL SENTIDO DE LA VIDA

TV Multicanal Canal 2 - Viernes 22:30 a 23:00 hs.

Conducción de ambos programas: Sra. Hilda
Crouzat y Sr. Juan Carlos Bellino.

LIDERANDO LA MAÑANA
Radio FM Vida, 101.3 khz (San Cayetano, Pcia.
Bs. As.)
Lunes de 11:15a 11:30 hs.
Creador: Sr. Artemio Villarreal

LIBRERIA DE LA C.E.A

Para saber qué es el
Espiritismo:

OBRAS DE ALLAN KARDEC

ElLibro de ¡os Espíritus
El Libro de los Médiums

El Evangelio según el
Espiritismo
La Génesis

El Cielo y el Infierno
Obras Postumas

r
LA IDEA
Revista d« EcpHtlsnio

FUNDADA EL r de Octubre de 1923

Organo de la Confederación EspiríHsta Argentina
Suscripción individual por 5 números: $20.
Precio especial a Instituciones por más
de 20 ejemplares

EDICIONES de la CEA

"Algunas encarnaciones de Alian Kardec" - Natalio Ceccarini
"Pitógoras o el elogio de la amistad - Natalio Ceccarini
"La educación y el Espiritismo" - César Bogo
"La violencia, su acción y su vigencia" - César Bogo
"Origen de los ideas morales" - Manuel Porteiro
"La reencarnación" - Mario Esusy
"Manantial de verdades"- Isabel D. de Maranesi
"Paratimujer"- RoquelAngeleri
"Siete meditaciones capitales" - Guillermo C. de Vinuesa
"Vida y sexo" - Francisco C. Xavier

EDICIONES CONSTANCIA

"El Libro de los Médiums" - Alian Kardec

"Dirección de la sesión medianímica" - César Bogo

EDICIONES JUANA DE ANGELIS

"Actualidad del pensamiento espirita"- Di~aldo P. Franco
"El ser consciente"- Divaldo P. Franco
"Mies de amor" - Divoldo P. Franco

OTRAS EDICIONES NACIONALES
"Ciencia vs. Reencarnación" - Silvia Cerosa - (Ed. Dr.LAH)
"El Grupo Mediúmnico: formación y desenvolvimiento"
R. Crespo y ot.

"Él yTú -Josefina A. De Rinoldini - (Ed. FADEME)
"Espiritismo" - Néstor Mossaro - ¡Ed. Luminaria)
"Fe en lo vida" - Carlos Manco - (Ed. Mundo Espiritual)

, , , "Fecundidad" - Carlos Manco - (Ed. Mundo Espiritual)
"Raíz y destino de Kardec" - Luis Di Cristóforo
"Tratamiento de la obsesión" - Roque Jacinto

Venta de libros de las editoras "Juana de Angelis "Constancia", "Kier" y "1 8 de Abril" de Argentina; "Mensa¡e Fraternal"
de Venezuela y "Alborada" de Bahía, Brasil.Descuentos especiales a Instituciones - Envíos a todo el pais y exterior

Para consultas sobre otros títulos comuniqúese con la CEA al 00-54-11-4862 6314 de lunes a viernes de 16:00 a 19:00
Sánchez de Bustamante 463 - C.P. 1173 - Tel/Fax: (011) 4862-6314

Buenos Aires, Argentina - E-maiI:confespirag@speedy.com.ar

MONTERO

TiF
Experiencia y confiabilidad
en aparatos de maniobra.

Línea Estándar
3 años de Garantía

Contactores y Accesorios
Relevos Térmicos

Casetinas

Arranques Estrella Triángulo
Relé de Tiempo
Protector de Contactores

Juegos de Contactos y Bobinas
Bases Portafusibles
Interceptores Tripolares
Borneras de Distribución
Placas Separadoras

Línea Especial
Contactos

Conectores
Terminales

Mecanizados
Reparaciones
Piezas Asiaintes
Bobinas Especiales
Material Sinterizado

Escobillas/Carbones
Cámaras Apagachispas
Resortes para Portaescobillas
Portaescobillas/Portacarbones
Electrodos para máquinas Texturadoras (EDT)

Veracruz 1330 - 1824 - Lanús Oeste
Provincia de Buenos Aires - República Argentina

Tel: +54-11-4209-6984/8647/3005/3075 - Fax: +54-11-4209-0670
ventas@contactosmontero.com
wwwí.contactosmontero.com.ar


