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PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS DE LA DOCTRINA ESPÍRITA
Existencia de Dios:

Reencarnación:

Inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas.

Pluralidad de existencias corpóreas del Espíritu como medio
ineludible para su evolución moral e intelectual.

Leyes divinas:

Eternas e inmutables, que reglan el universo material y moral.

Preexistencia y supervivencia del Espíritu inmortal:

Principio inteligente del universo, creado por Dios, sencillo e
ignorante para evolucionar, con libre albedrío para llegar a la
perfección, su destino ﬁnal.

Pluralidad de mundos habitados:

Relacionados entre sí, de diferentes niveles evolutivos, acordes
con la naturaleza de los Espíritus que en ellos encarnan.

Jesús:

Existencia del periespíritu:

Cuerpo intermediario entre el Espíritu y la materia.

Espíritu superior, guía y modelo de perfección moral a la que
puede aspirar la humanidad en la Tierra. Su doctrina es la más
pura expresión de la ley de Dios.

Mediumnidad:

Amor, Justicia y Caridad:

Facultad del ser humano que posibilita la comunicación con
los Espíritus.

Virtudes inprescindibles para el progreso moral del ser humano.

CONFEDERACIÓN ESPIRITISTA ARGENTINA

Conclusiones del Congreso Nacional Espírita - 1995

EDITORIAL

LA GRAN TAREA DE
LOS ESPÍRITAS
En presencia de los males que amenazan el mundo, entregado a los ataques del materialismo
y de las pasiones brutales, todo espírita debe comprender que le incumbe una gran tarea. Entre la
multitud, somos los primeros en ver el objetivo de la vida, en discernir las leyes que rigen la
ascensión de los seres, en poseer ese tesoro inagotable de consolación y de verdades que
reconforta a las almas, que las estimula en el camino del bien, del progreso intelectual y moral.
Nuestra responsabilidad es proporcional a la amplitud de nuestro saber, de nuestros
conocimientos. Tenemos el deber de comunicar a todos las verdades que hemos recibido, de difundir
en el mundo esa enseñanza regeneradora. En vano los obstáculos se levantan ante nosotros.
Amparados, sostenidos por la legión de los Espíritus de luz, combatiremos, con éxito, el buen
combate, triunfaremos sobre las diﬁcultades, inspiraremos en todos el amor, o por lo menos el
respeto, a nuestras creencias.
Y que no se objete la falta de recursos, la humilde situación de la mayoría de los espíritas. Todas las
grandes ideas, todas las doctrinas nuevas, han sido propagadas por los pequeños, por los humildes.
Por ejemplo, los primeros cristianos. Como ellos, tenemos la fe, pero, más que ellos, tenemos con
nosotros la razón y los hechos. Nos falta solamente la unión, unión de corazones y de esfuerzos.
Todos los problemas materiales deben desaparecer ante la grandeza de los intereses que
defendemos. Aproximémonos, apoyémonos unos a otros, fundemos una obra de fraternidad, una
obra que agrupe en un haz nuestras fuerzas, nuestros medios de acción, que los haga convergir
hacia ese objetivo elevado, hacia este objeto constante de nuestra atención, de nuestras
meditaciones: el progreso moral, la regeneración de la humanidad.
Léon Denis

Discurso pronunciado con motivo de la fundación de la UNION SPIRITE FRANÇAISE,
en París, el 24 de diciembre de 1882.

Este número de la Revista “La Idea” ha sido elaborado en su totalidad con el material que
nos enviaran generosamente las instituciones que integran el Consejo Federal de la
Confederación Espiritista Argentina, a las que agradecemos su parte activa con miras a que
el trabajo de divulgación de la doctrina espírita siga dando frutos.
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ALLAN KARDEC en LA IDEA

ESPIRITISMO CRISTIANO Y HUMANITARIO
(Invitación a las sociedades espíritas)

Si el espiritismo, conforme ha sido anunciado, debe promover la
transformación de la humanidad, es evidente que sólo podrá hacerlo mediante el
mejoramiento de las masas; y eso se logrará en forma gradual, poco a poco,
como consecuencia del perfeccionamiento de los individuos. ¿Qué importancia
tendrá que se crea en la existencia de los Espíritus, si esa creencia no contribuye
a que el hombre sea mejor, más benévolo y más indulgente para con sus
semejantes, más humilde y más paciente en la adversidad? ¿De qué sirve al avaro
ser espírita, si sigue siendo avaro; al orgulloso, si continúa creído de sí mismo; al
envidioso, si permanece dominado por la envidia? De ese modo, aunque todos
los hombres creyeran en las manifestaciones de los Espíritus, la humanidad
quedaría estacionaria. Pero no son esos los designios de Dios. Todas las
sociedades espíritas serias deben tender a cumplir con su objetivo providencial,
agrupando alrededor suyo a los hombres que estén animados de los mismos
sentimientos. Entonces, entre ellas habrá unión, simpatía y fraternidad, en lugar
de un vano y pueril antagonismo nacido del amor propio, fundado más en las
palabras que en los hechos. Entonces serán fuertes y poderosas, porque se
apoyarán en una base inquebrantable: el bien de todos. Entonces serán
respetadas e impondrán silencio a las burlas tontas, porque hablarán en nombre
de la moral evangélica, que todos respetan.
Ese es el camino en el que nos hemos esforzado por hacer que ingrese el
espiritismo. La bandera que enarbolamos bien alto es la del espiritismo cristiano y
humanitario, en torno al cual ya tenemos la satisfacción de ver reunidos a tantos
hombres en todos los puntos del globo, pues comprenden que él es su ancla de
salvación, la salvaguardia del orden público, la señal de una nueva era para la
humanidad. Invitamos a todas las sociedades espíritas a que cooperen en esta
obra grandiosa, y que de un extremo al otro del mundo se tiendan
fraternalmente las manos y aprisionen al mal en redes inextricables.

Allan Kardec

El libro de los médiums
(Cap. XXIX, § 350: Reuniones y sociedades espíritas.)
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Nota Central

La obra de Allan Kardec
y Allan Kardec
ante la obra
por Herminio C. Miranda

“El libro de los Espíritus” es un repositorio de principios
fundamentales de donde emergen innumerables “contactos”
para otras tantas indagaciones, conquistas y realizaciones. En él se
encuentran los gérmenes de las grandes ideas que la humanidad
soñó en todos los tiempos...

Siempre habrá mucho que aprender de la obra
de Allan Kardec, no sólo por parte de quienes se
inician en el estudio de la Doctrina Espiritista, sino
también de los que ya tienen acerca de ella un
conocimiento profundo. Esto se debe a que los
libros que divulgan ideas constructivas -y
especialmente ideas nuevas- nunca se agotan: son
como fuentes donde fluyen de continuo
motivaciones para realizar nuevos estudios y, por
consiguiente, para el progreso espiritual, sin
abandonar el fundamento filosófico en que se
apoyan. Para usar el lenguaje y la terminología
esencialmente espíritas, diríamos que el periespíritu
de la Doctrina permanece con toda la sutileza y
seguridad de su estructura, al paso que el Espíritu
de la Doctrina sigue adelante, en busca de una
expansión filosófica, sujeto como está al constante
embate de la tremenda cantidad de información
que hoy nos alcanza proveniente de todos los
sectores de la especulación humana. De hecho, la
Doctrina Espírita se encuentra expuesta a las más
rudas confrontaciones, en sus tres flancos al mismo
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tiempo: el filosófico, el científico y el religioso. Con
cada nuevo pronunciamiento significativo de la
filosofía, de la ciencia o de la especulación religiosa,
la Doctrina se entrega a un proceso introspectivo de
autoanálisis, para observar cómo salió de la disputa.
Ha hecho esto muchas veces, y a un ritmo cada vez
más intenso durante más de un siglo. Hoy podemos
verificar con enorme satisfacción que nuestras
posiciones resultaron inexpugnables. Hasta las
ideas y los conceptos con que la Doctrina se anticipó
a los tiempos comienzan a recibir el sello de la
autenticidad por parte de las conquistas
intelectuales, como es el caso de la reencarnación y
el de la pluralidad de los mundos habitados, para
citar apenas dos ejemplos. Podríamos mencionar
también la existencia del periespíritu, que cada día
más se torna una necesidad científica para explicar
los fenómenos que la biología clásica no logra
entender. Cuando abrimos hoy las revistas, los
periódicos y los libros sintonizados con las más
avanzadas investigaciones, y encontramos allí los
nombres de importantes científicos que examinan
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la doctrina palingenésica o la existencia de vida
inteligente fuera de la Tierra, somos invadidos por
un legítimo sentimiento de seguridad y de creciente
respeto hacia los postulados de la Doctrina que los
Espíritus nos transmitieron. Tan grande era la
certeza de Allan Kardec acerca de estos aspectos,
que escribió que el Espiritismo modificaría aquellos
puntos en los cuales entrara en conflicto con los
hechos científicos debidamente comprobados.
Esta observación de Allan Kardec, que a muchos
les podría parecer la expresión de un recelo o incluso
una llave para una eventual salida honrosa, fue, por
el contrario, una declaración valiente de quien pensó
con detenimiento en la importancia de lo que estaba
diciendo, y proyectó hacia el futuro su propia
responsabilidad. El tiempo le dio la respuesta que él
mismo había anticipado: No, no hay nada que
reformar; y si algún día lo hubiera, será en aspectos
secundarios de la Doctrina y jamás en sus principios
estructurales básicos, como la existencia de Dios, la
supervivencia del Espíritu, la reencarnación y la
comunicabilidad entre los “vivos” y los “muertos”.
Sucede que la doctrina codificada no responde
todas nuestras indagaciones; ni siquiera las del
propio Allan Kardec fueron resueltas en todos sus
pormenores e implicaciones. “El Libro de los
Espíritus” es un repositorio de principios
fundamentales de del que emergen innumerables
“contactos” para otras tantas indagaciones,
conquistas y realizaciones. En él se encuentran los
gérmenes de las grandes ideas que la humanidad
soñó en todos los tiempos. Con todo, los Espíritus
no realizan el trabajo por nosotros. En ninguna otra
empresa humana se ven tan claramente las señales
de una inteligente, consciente y preestablecida
coordinación de esfuerzos entre los dos lados de la
vida: el de los encarnados y el de los desencarnados.
La época, el contexto y los métodos empleados,
eran los adecuados. Llegaron a la carne los Espíritus
encargados de las tareas iniciales y de las que
vendrían después, todo en el tiempo y en el lugar
precisos. Del mismo modo deben de haber sido
tenidas en cuenta la fragilidad y las imperfecciones
meramente humanas, ya que se habían proyectado
alternativas con extremo cuidado. Existían
soluciones opcionales para eventuales fallas, porque
el trabajo era demasiado importante para que
quedara librado a las imperfecciones humanas y
apoyado tan solo en dos o tres seres, por
extraordinarios que fuesen. El propio Allan Kardec
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es informado por el Espíritu de la Verdad acerca de
que es libre de aceptar o no el trabajo que le ofrecen.
Al eminente Profesor se le anuncia, con toda
honestidad y sin rodeos, que la tarea es gigantesca;
que como ser humano será expuesto a la iniquidad,
a la calumnia, a la mentira y a la infamia; que todos
los procedimientos son buenos para aquellos que
se oponen a la liberación del hombre; que él mismo,
Allan Kardec, también podría fallar… Su participación
sería, pues, fruto de la libre elección; y en caso de
que decidiese rechazar la tarea, habría otros en
condiciones de llevarla a buen término.
El momento es dramático. Es también la hora de
la verdad suprema, pues el plan de trabajo no podía
verse comprometido por actitudes dubitativas y
palabras ambiguas. Lo que podía parecer rudeza en
el trato es apenas una advertencia, dada la seriedad
de la obra que había que realizar entre los seres
humanos. Allan Kardec aceptó el compromiso y
enfrentó con valentía la dureza de las aflicciones
que caían sobre él, tal como estaba previsto. Todo
sucedió según lo anunciado. Los amigos espirituales
habrían sido incapaces de incentivar su colaboración
y minimizar las dificultades solo para inducirlo a que
acepte la propuesta.
Por otra parte, si él era, entre los hombres, el
jefe del movimiento -pues alguien tenía que
liderarlo-, comprendió de inmediato que no era
dueño de la Doctrina. De todos modos, jamás
quiso serlo. Cuando se le comunica que fue
elegido para ese trabajo gigantesco, siente con
toda nitidez y humildad la grandiosidad de la
tarea que le ofrecen, y declara que de simple
adepto y de estudioso a misionero y jefe hay una
distancia considerable, ante la que medita, no con
temor, pero preocupado, ya que era un hombre
con un profundo sentido de la responsabilidad.
Sin embargo, a partir del momento en que asume
el compromiso, sigue adelante con una disposición
y un coraje inquebrantables.
Este aspecto de la actuación de Allan Kardec
jamás debe ser olvidado: la conciencia que tiene
acerca de su posición de coordinador del movimiento
y no de su creador. No quiere que la Doctrina
naciente se vincule a su nombre. Se opaca deliberada
y tenazmente para que la obra surja tal como estaba
planeada, es decir, como una Doctrina formulada
por los Espíritus, contenida en una obra que él
mismo se ocupó de titular “El libro de los Espíritus”.

Además, no es intención de los mensajeros
espirituales -al parecer- dictar un trabajo terminado,
como si fuera un “flash” divino emitido de arriba
hacia abajo. Dejan a Allan Kardec la iniciativa de
elaborar las preguntas y concebir, no la existencia
del trabajo, sino el plan general de su presentación
ante los hombres. La obra no debe ser un monólogo,
en el que seres superiores pontifican con erudición
acerca de los grandes problemas del ser y de la vida,
sino un diálogo en el que el hombre encarnado
intenta acceder a nuevas dimensiones de la verdad.
Es preciso, pues, que las preguntas y las dudas se
planteen desde el punto de vista humano, para que
el mundo espiritual las esclarezca mediante un
lenguaje simple, dentro de lo que hoy llamaríamos
el contexto de la psicología específica del ser
encarnado. Por eso Allan Kardec no se considera el
creador de la Doctrina Espírita, aunque es
infinitamente más que un mero copista o un simple
compilador de pensamientos ajenos. Desea
opacarse individualmente para que la obra supere
las contingencias humanas. La Doctrina no debe
quedar “atada” a su nombre personal, como sucede
con el superhombre de Nietszche, el islamismo de
Mahoma, el positivismo de Comte, o la teoría de la
relatividad de Einstein. No obstante, y a despecho
de sí mismo, Allan Kardec es más que un simple
colaborador, pues alcanza el grado de coautor en lo
que respecta el plano expositivo y a las obras
subsecuentes. Los Espíritus le dejan la iniciativa en la
forma de presentación. Al principio, ni él mismo
percibe que está elaborando “El libro de los Espíritus”;
apenas le parece que busca respuestas a sus
propios interrogantes. Hombre culto, objetivo,
esclarecido y con enormes reservas para con las
doctrinas religiosas y filosóficas de la época, tiene en
mente innumerables preguntas para las cuales aún
no ha encontrado respuesta. Al mismo tiempo que
registra las observaciones de los Espíritus, descubre
un mundo enteramente nuevo e insospechado, y
aplica el buen sentido para no dejarse fascinar por
sus descubrimientos.
Así pues, de acuerdo con su controlada
imaginación, organiza el esquema de sus preguntas,
para caer en la cuenta de que posee anotaciones
metódicas, lúcidas, fáciles de comprender y, no
obstante, del más profundo y trascendente sentido
humano. Sin saberlo, había codificado un trabajo
que, por su extraordinaria importancia, no podía
quedar guardado en un cajón de su escritorio; era
necesario publicarlo, y eso mismo le dijeron los

Espíritus. Así lo hizo, y sabemos de su sorpresa ante
el éxito inesperado de la obra.
De ahí en más, es decir, a partir de “El libro de los
Espíritus”, sus amigos espirituales lo asisten -como
siempre lo hicieron-, pero lo dejan avanzar con su
propia metodología. En eso también era un maestro
consumado, por siglos de experiencia didáctica. Las
obras subsecuentes de la Codificación no surgen ya
del diálogo directo con los Espíritus, sino de las
especulaciones y conclusiones del propio Allan
Kardec, aunque sin abandonar jamás el gigantesco
sistema diseñado en “El libro de los Espíritus”.
Una vez conversábamos en nuestro grupo
acerca del papel de ciertos Espíritus en la historia, y
un amigo espiritual nos dijo que es muy importante
para todos nosotros el trabajo de aquellos a quienes
denominó Espíritus ordenadores. Son los encargados
de traducir en el lenguaje humano, de manera
accesible, las grandes ideas. Sin ellos, mucho de lo
que se descubre, se piensa y se realiza, quedaría
perdido en el caos, a falta de perspectiva y de
jerarquía. Son ellos -Espíritus lúcidos, objetivos y
esencialmente organizadores- quienes disciplinan
las ideas y descubren sus conexiones, implicancias y
consecuencias, para colocarlas en orden y al alcance
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de la mente humana, de modo accesible y fácil de
asimilar, en forma de nuevas síntesis del pensamiento.
Son ellos, pues, quienes resumen un pasado de
conquistas y preparan un futuro de realizaciones. Sin
ellos el conocimiento sería una acumulación caótica
de ideas que se contradicen, porque invariablemente
en la cosecha el trigo viene junto a la cizaña, y el oro
junto a la ganga en la minería. Son ellos lo que
tamizan, examinan, rechazan, clasifican y colocan la
información en el lugar y en el tiempo exactos, con
altruismo, para que quien venga después pueda
aprovechar los estratos del conocimiento y avance
hacia nuevas síntesis, cada vez más amplias, más
nobles, más bellas, ad infinitum.
Allan Kardec es uno de esos Espíritus. No diremos
un privilegiado, porque ese término implica la idea
de una prerrogativa más o menos inmerecida, y sus
virtudes son conquistas legítimas de su espíritu,
maduradas a lo largo de muchos y muchos siglos
mediante el ejercicio constante de una aguda
capacidad de juicio. Se trata, pues, de un derecho
genuinamente adquirido con el esfuerzo personal
del espíritu, y no una concesión arbitraria de los
poderes superiores de la vida. El trabajo que realizó
por la Doctrina Espírita es de inestimable valor. Para
apreciar su importancia basta con que nos
coloquemos, por unos instantes, en la posición en la
que él se encontraba en los albores del movimiento.
Era un hombre de cincuenta años de edad, profesor
y autor de libros didácticos. Llaman su atención los
fenómenos mediúmnicos, pero no se entrega
impulsivamente ante el entusiasmo inicial. Quiere
ver, observar, meditar y extraer conclusiones antes
de involucrarse por completo. Cuando acepta el
compromiso y percibe la dimensión de la tarea que
tiene ante sí, no se intimida ni se exalta. Es necesario
formular un plan de trabajo. ¿Por dónde comenzar?
¿Qué conceptos seleccionar? ¿Cuáles son las ideas
que tienen prioridad? ¿Serán auténticas todas las
comunicaciones? ¿Será que los Espíritus lo saben
todo? ¿Podrán decir todo lo que saben?
Todo es nuevo. Todo está por hacerse, y ya le
advirtieron que el mundo caería sobre él. Hay que
redoblar los cuidados para que el edificio de la
Doctrina no tenga una sola hendidura, ni grietas, ni
puntos débiles o imperfecciones. Los representantes
de las tinieblas están atentos y dispuestos a todo.
Los Espíritus lo ayudan, lo inspiran e incentivan,
aunque sean extremadamente parsimoniosos en
elogios y un tanto enérgicos en las advertencias.
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Cuando notan un error de menor importancia en
una redacción de Allan Kardec, no le indican el punto
débil: se limitan a recomendarle que relea el texto,
pues él mismo encontrará el defecto. Desde el lado
de los humanos -el lado de la vida correspondiente
a los encarnados- es un trabajo solitario. No tiene a
quién recurrir para pedir una sugerencia, un consejo,
para dialogar. Los amigos espirituales solo están a
su disposición un tiempo restringido, en condiciones
limitadas, durante las horas que consigue restar al
descanso, porque las otras están destinadas a
ganarse la vida en la ardua y modesta actividad de
tenedor de libros.
No cabe duda de que se trata de un trabajo en
equipo, una tarea pionera, reformadora, que
construye una nueva etapa en la evolución del ser
hacia Dios. Las viejas doctrinas religiosas ya no
satisfacen; la filosofía deambula desorientada por
los caminos de la negación; y la ciencia, desgarrada
del todo, aspira a ocupar el trono que el dogmatismo
religioso dejó vacío. En medio de todo eso, el hombre
que piensa y le busca un sentido a la vida se
atormenta y se angustia, porque no encuentra una
base donde apoyar su esperanza. La nueva Doctrina
viene a traerle el fundamento que faltaba, para
proponerle una reforma total de los conceptos
dominantes. Ciencia y religión no se rechazan una a
otra, como tantos pensaban; al contrario, se
complementan y coexisten con la filosofía. El
hombre que razona también puede creer; y el
creyente puede y debe ejercer, en toda su amplitud,
su poder de análisis y de crítica. Esta actitud no es
apenas tolerada, sino estimulada, pues Allan Kardec
entiende que la fe sólo merece confianza cuando se
la pasa por el filtro de la razón. Si no resiste, es
espuria y debe ser desechada.
Concluido ya el trabajo que le competía junto
con los Espíritus, aún le resta mucho por hacer, y el
tiempo urge. Ahora debe incorporar la nueva
Doctrina en el contexto del pensamiento de su
tiempo, como se diría hoy. Terminó el concierto a
cuatro manos y comienza la tarea del solista, porque
el maestro aún está solo entre los hombres, aunque
rodeado del cariño y la amistad de sus compañeros
espirituales. Se aboca, pues, al trabajo. La luz de su
gabinete arde hasta altas horas de la noche. Es
preciso estudiar y exponer ante los hombres los
aspectos experimentales implícitos en la Doctrina
de los Espíritus. Entre esos aspectos, el más
importanteessindudalaprácticadelamediumnidad,

instrumento de comunicación entre los dos
mundos. Sin un conocimiento metódico de la
facultad mediúmnica sería imposible establecer las
bases experimentales de la Doctrina. Surge entonces
“El libro de los médiums”.
A continuación, hay que dotar al Espiritismo de
una estructura ética. No es necesario crear una
moral nueva, pues ya existe la de Cristo. El trabajo es
enorme y exige su notable poder ordenador. Sucede
que la enseñanza de Jesús, con el paso de los siglos
y expuesta a muchas pasiones humanas, había
quedado enterrada bajo una profunda capa de
impurezas. Allan Kardec decide reducir al mínimo
las dificultades y controversias, para buscar en los
Evangelios tan solo la enseñanza moral, sin
detenerse en el análisis de los milagros, ni de los
episodios de la vida pública de Cristo, ni de los
aspectos que fueron utilizados para sentar dogmas.
Regido por esa idea, elabora con mucho celo y amor
“El Evangelio según el espiritismo”. El problema de
los dogmas –al menos los principales- quedaría para
“El Cielo y el Infierno”. Y acerca de las cuestiones
científicas volvería a escribir en “La génesis”.
De este modo concluía otra etapa de su tarea.
¿Dónde estaba el comienzo? ¿En qué tiempo y en
qué punto cósmicos? Era -y es- un Espíritu
reformador, ordenador, constructor de nuevas
sendas. Sus amigos espirituales le permitieron
vislumbrar el futuro al anunciarle que se aproximaba
el término de su existencia terrenal, aunque no el de
sus tareas; volvería encarnado en otro cuerpo -le
dijeron-, para proseguir la obra. Todavía lo
necesitaban, y cada vez más. Nada eran las alegrías
que experimentaba al ver germinar las semillas que
había ayudado a sembrar; apenas se trataba de las
primeras claridades de un nuevo y luminoso
amanecer. Cuando volviese, tendría la dicha
inmensa de ver transformadas en árboles
majestuosos esas modestas semillas de sus vigilias,
regadas con tantos dolores. Ya no sería la figura
solitaria que conversaba con los Espíritus, y escribía
en el silencio de las horas muertas; tendría
compañeros esparcidos en todo la Tierra,
entregados al mismo ideal supremo de trabajar sin
descanso en la siembra de Cristo, cada cual en su
tarea, de acuerdo a sus recursos, posibilidades y
limitaciones, dado que el trabajo -para que las
pasiones humanas no lo invaliden- continúa a cargo
de equipos donde el personalismo no tiene cabida.

“De modo que -decía el apóstol Pablo- no es algo
el que planta, ni tampoco el que riega, sino Dios, que
hace crecer. Y tanto el que planta como el que riega
son una misma cosa; si bien cada cual recibirá el
salario según su propio trabajo, ya que somos
colaboradores de Dios, y vosotros sois campo de
Dios, edificación de Dios”. (I Corintios, 3:7 a 9)
Trabajadores de Dios deseamos ser, y así será,
siempre que opaquemos nuestros nombres en la
gloria suprema del anonimato, para que nuestro
trabajo sea de Dios, que hace germinar la semilla y
crecer el árbol, y no nuestro, que apenas colocamos
la semilla en el suelo. Nosotros somos los portadores
del mensaje, no sus creadores, porque ni los
hombres ni los Espíritus crean: sólo descubren lo
que el Padre creó.
Estas son las características del espíritu de Allan
Kardec. Su victoria es la victoria del equilibrio y del buen
sentido, es la victoria del anonimato y de la humildad;
notable forma de humildad que no se anula, sino que
lucha y vence. Como personalidad, ni siquiera aparece
en los libros que relatan la saga humana. Para el
historiador lego, ¿quién fue Allan Kardec? Él ocultó su
propio nombre civil -Hippolyte Léon Denizard Rivailpara publicar los libros espíritas con el antiguo nombre
de un oscuro sacerdote druida.
Por consiguiente, no solo debemos estudiar la
obra realizada por Allan Kardec, sino también su
actitud ante la obra, porque todo en este espíritu es
una lección de grandeza impartida por alguien que
no desea ser grande.

Capítulo 1 del libro “Nas fronteiras do Além”,
FEB (Traducción GNM.)

Herminio C. Miranda (1920-2013)
Escritor espírita brasileño
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Lanzamiento Editorial

Viaje espírita en 1862
Continuad, pues, amigos míos, la gran obra de regeneración que ha
comenzado con tan felices auspicios, y pronto cosecharéis los frutos de
vuestra perseverancia. Demostrad, sobre todo mediante la unión y la
práctica del bien, que el espiritismo es una garantía de paz y de concordia
entre los hombres, y haced que al veros se pueda decir que sería deseable
que todo el mundo fuese espírita.

El día 4 de marzo de 2017, en la reunión del
Consejo Federal de la Confederación Espiritista
Argentina, fue presentada la nueva versión
castellana, traducida por primera vez
directamente del original francés, del libro Viaje
espírita en 1862, publicado por Allan Kardec en
París, Francia. Dicha versión contiene además
un Apéndice con el relato de los viajes y la
transcripción de las conferencias que el maestro
dictó en los grupos y las sociedades espíritas
que visitó en los años 1860, 1861, 1864 y 1867, y
que fueran publicadas por su autor en la Revista
Espírita. Compartimos a continuación la carta
escrita por Allan Kardec en respuesta a la
invitación de los espíritas de Lyón y de Burdeos:
Mis queridos hermanos y amigos espíritas de Lyón:
Me apresuro en deciros cuán sensible soy al
nuevo testimonio de simpatía que acabáis de
darme con la amable y afectuosa invitación
para visitaros también este año. La acepto con
placer, porque para mí es siempre una felicidad
encontrarme en vuestro ámbito.
Grande es mi alegría, amigos míos, al observar
que la familia espírita crece a ojos vistas; se trata de
la más elocuente respuesta a los absurdos y
abyectos ataques contra el espiritismo. Parece que
tal crecimiento aumenta el furor de esos ataques,
porque hoy mismo he recibido una carta de Lyón
que me anuncia el envío de un periódico de esa
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ciudad, La France littéraire, en el cual la doctrina
espírita en general, y mis obras en particular, son
ridiculizadas de manera tan desagradable que los
remitentes me preguntan si deben responder a
través de la prensa o de los tribunales. Digo que
deben responder mediante la indiferencia. Si la
doctrina espírita no hiciese algún progreso, si mis
obras hubiesen nacido muertas, nadie se inquietaría
y no dirían nada al respecto. Son nuestros éxitos los
que exasperan a nuestros enemigos. Dejemos,
pues, que desaten su ira impotente, pues esa ira
demuestra que sienten la proximidad de su derrota;
no son tan tontos para abalanzarse sobre un
fracaso. Cuanto más abyectos sean sus ataques,
menos hay que temerles, porque son desestimados
por las personas honestas, y demuestran que
aquellos no tienen buenas razones que oponer,
dado que solo saben injuriar.
Continuad, pues, amigos míos, la gran obra
de regeneración que ha comenzado con tan
felices auspicios, y pronto cosecharéis los frutos
de vuestra perseverancia. Demostrad, sobre
todo mediante la unión y la práctica del bien,
que el espiritismo es una garantía de paz y de
concordia entre los hombres, y haced que al
veros se pueda decir que sería deseable que
todo el mundo fuese espírita.
Me siento feliz, amigos míos, al ver tantos
grupos unidos por el mismo sentimiento, que
avanzan de común acuerdo hacia el noble objetivo

Las quinientas firmas que suscriben la
invitación que tuvisteis a bien enviarme,
representan una declaración contra aquel
intento, y hay algunas personas más que tendré
el placer de ver allí. Según observo, es más que
una simple fórmula: se trata de un compromiso
para que transitemos los caminos que nos
indican los Espíritus buenos. Las conservaré
con aprecio, porque algún día serán parte de
los gloriosos archivos del espiritismo.

que nos hemos propuesto. Dado que ese objetivo
es exactamente el mismo para todos, no podría
haber divisiones. Debe guiaros una misma
bandera, y en ella está escrito: Fuera de la caridad
no hay salvación. Tened la certeza de que la
humanidad entera sentirá la necesidad de
reunirse en torno a ella, cuando esté cansada de
las luchas engendradas por el orgullo, la envidia y
la ambición. El espiritismo tendrá el honor de
haber sido el primero en proclamar esa máxima,
una verdadera ancla de salvación, porque
significará el reposo después de la fatiga.
Inscribidla en todos los lugares de reunión y en
vuestras residencias particulares. Que ella sea, en
adelante, la palabra que reúna a todos los
hombres sinceros, que quieren el bien sin una
segunda intención personal. Pero haced más aún:
grabadla en vuestros corazones, y a partir de
ahora disfrutaréis la calma y la serenidad que en
ella encontrarán las generaciones futuras, cuando
se haya convertido en la base de las relaciones
sociales. Vosotros sois la vanguardia; debéis dar el
ejemplo, a fin de incitar a otros para que os sigan.
No os olvidéis de que la táctica de vuestros
enemigos, tanto encarnados como desencarnados,
consiste en dividiros. Demostradles que perderían el
tiempo si intentaran suscitar entre los grupos
sentimientos de envidia y de rivalidad, que serían una
apostasía de la auténtica doctrina espírita cristiana.

Una palabras más, amigos míos. Al ir a veros,
una cosa deseo: que no haya banquete, y esto
por varios motivos. No quiero que mi visita sea
una ocasión para gastos que pudieran impedir
la presencia de algunos, y privarme del placer
de ver a todos reunidos. Los tiempos son
difíciles, de modo que es importante no hacer
gastos inútiles. El dinero que ese banquete
costaría será mejor empleado para ayudar a los
que, más tarde, van a necesitarlo. Os lo digo con
toda sinceridad: pensar que aquello que
hubierais hecho por mí en tal circunstancia
podría ser una causa de privación para muchos,
me quitaría todo el placer de la reunión. No voy
a Lyón para exhibirme ni para recibir homenajes,
sino para conversar con vosotros, dar consuelo
a los que sufren, infundir valor a los débiles y
ayudaros con mis consejos en todo aquello que
esté a mi alcance. Lo más agradable que podéis
ofrecerme es el espectáculo de una unión
armoniosa, franca y sólida. Creed que los
términos tan afectuosos de vuestra invitación,
valen para mí más que todos los banquetes del
mundo, aun cuando me fuesen ofrecidos en un
palacio. ¿Qué me quedaría de un banquete?
Nada; mientras que vuestra invitación perdura
como un valioso recuerdo, y como un testimonio
de vuestro afecto.
Hasta pronto, amigos míos. Si Dios así lo
quiere, tendré el placer de estrecharos las
manos cordialmente.

Allan Kardec
(“Respuesta de Allan Kardec a la invitación de
los espíritas de Lyón y de Burdeos”, Revue
Spirite - Journal d’études psychologiques,
Año V, n.º 9, septiembre de 1862.)
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Acerca del Cristo vivo
y verdadero
por Humberto Mariotti

El Cristo de la Tercera Revelación es el que ahora anda
por el mundo: el Cristo Consolador del Espiritismo, cuya
ciencia del Espíritu es la única que podrá correr el velo que
oculta el Ser del hombre y el Ser de todo lo creado.

La voz de Jesús no puede conmover a las
muchedumbres actuales porque Él está aún
considerado como un dios-estatua destinado
a los altares. Sin embargo, el hombre
contemporáneo está comprendiendo que la
verdad del Cristo es otra, y que sobre las
ruinas de antiguas creencias se levanta un
fuego que está calcinando todo lo que oculta
el rostro divino de la Verdad.
Jesús se está haciendo otra vez hombre,
pero como Ser que encarna lo universal. En
cada individuo donde los mitos han terminado
su misión, el Señor encarna y penetra
espiritualmente para que ese Ser sea un
nuevo intérprete de la verdad divina, en
cuanto a su realidad trascendental se refiere.
El hombre actual ha trasmutado la fe
estática en fe dinámica, y combate por eso a
favor de lo que es justicia y belleza. Los
doctores del saber teológico, es decir, los
filósofos que no salieron de esa visión
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reducida de Dios y el Universo, ya no son
más que testimonio de una época perimida
en cuanto a la interpretación de Jesús.
Ahora, el Señor real y vivo, el que está con
los perseguidos y con los idealistas de nuestro
tiempo, es una imagen que se descubre no en
los mármoles fríos o en las cruces dolorosas
de las iglesias medievales. Ahora, el Cristo es
una visión espiritual que brota de todo lo que
busca el bien y la renovación.
El Cristo es de los hombres y no de
algunas castas. Es el Compañero que está
en el fondo de las minas, en los altos hornos
donde se funde el hierro, en las
profundidades de los bosques. El Cristo
ahora está junto a los hambrientos y los
enfermos, y no le queda tiempo -¡hay tanto
dolor y angustias en el planeta!- para
acercarse a los que viven en cómodas casas
y veneran su Divina Figura a través de
imágenes viejas e inactuales.

No; el Cristo de hoy es el Espíritu de Verdad
que se torna aparición espiritual en todo lugar
donde el amor tiene alguna cosa real que
hacer. Porque donde dos o tres se reúnan en
su nombre, Él estará en medio de ellos para
unir sus Espíritus con las nuevas verdades
divinas que se están conociendo.
Sabemos que se juzgarán como herejías
estos modestos apuntes cristianos; pero
pedimos, en nombre del Nazareno, que se
reconozca que la Tierra tiene un rostro nuevo,
hombres y mujeres nuevos; ciudades y

culturas nuevas, y que se recuerde que en el
planeta han encarnado Espíritus nuevos con
ojos nuevos y pensamientos nuevos que
andan con este Cristo de la Verdad y de la Vida
por todos los caminos de la Tierra.
El amor, pues, no es mandato que aplasta
y deprime mediante una estéril resignación.
El amor del Nazareno hace oír ahora voces
elevadas que invitan a sembrar la semilla de
la verdad, para responder al error con la
fuerza de la convicción que vence al
retroceso moral, social y espiritual. Jesús ya
no es un vocablo con el cual se justifican
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todas las vilezas de los malvados y
malintencionados. Jesús es el símbolo de un
mundo nuevo que no quiere sucumbir por
las sombras de la muerte que irradia el
materialismo, ni es un milagro para justificar
la existencia de un dios frío e indiferente
respecto de los dramas del hombre.
Jesús ahora, como siempre, se siente feliz
de estar en medio de los desheredados, y se
aleja de los césares de este mundo mezquino
y materialista. Su palabra no viene a justificar
el reino de los plutócratas. Ahora habla con
las nuevas generaciones mientras los
astronautas vuelan hacia otros mundos. Les
dice a los hombres y a los pueblos que Dios
existe, pero no dentro de una casta o de un
reino temporal. Vuelve a decir que Dios es
amor y que el amor es capaz de vencer al mal
y a los malintencionados de la Tierra con la
fuerza creadora de la verdad. Sin caer en el
sometimiento pasivo que predican pseudoreligiones que sólo buscan el triunfo de los
privilegiados, derrama a manos llenas el
espíritu de justicia y fraternidad.
Y este Dios de amor, que se muestra ahora
a través de las revelaciones mediúmnicas, es
el Dios de justicia que habla por boca de un
Cristo nuevo para los fariseos de todos los
tiempos. Es el Jesús de siempre, pero el Jesús
que habla y actúa a través de la nueva
conciencia humana. Es el Jesús renovador que
dialoga con la samaritana de nuestros días
para repetirle que el templo del hombre es el
Universo y la oración el Espíritu y la Verdad.
Se conmoverán temerosos los que ven a
Jesús a través de un dios-estatua, es decir, los
que suponen que los conocimientos religiosos
se han detenido para siempre en algunas
instituciones eclesiológicas. Se conmoverán
porque no recuerdan que el Espíritu de
Verdad es como una llama de fuego que está
quemando las viejas ideas, los viejos libros,
los viejos lenguajes y las viejas visiones del
Espíritu y el Universo.
Pero Jesús nos dice ahora que el mundo, el
hombre y todo lo creado tienen una finalidad
trascendental. Ahora Jesús entra hasta en los
laboratorios y condena la vivisección, ese
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horrible martirio de los animales, y les dice a
los sabios que aquéllos son también almas
que un día, por ley de evolución, alcanzarán el
reino racional de los hombres.
Este Cristo nuevo, que nace todos los días
en los dramas del hombre, nos habla de un
nuevo Cristianismo que vence a la muerte con
el amor de Dios y la revelación de los Espíritus.
Este nuevo Cristianismo está presente en las
manifestaciones mediúmnicas por las cuales
los muertos y los vivos se abrazan, se
reencuentran y se ayudan recíprocamente.
¡Oh, divino Cristianismo, que hace de la
muerte una desencarnación y del nacimiento
una reencarnación! Esto es lo que ahora el
mundo deberá conocer para esclarecer sus
dudas, sus luchas, sus angustias, sus
dolores, sus odios y el dramático enigma de
cada existencia.
El Cristo de la Tercera Revelación es el que
ahora anda por el mundo: el Cristo Consolador
del Espiritismo, cuya ciencia del Espíritu es la
única que podrá correr el velo que oculta el
Ser del hombre y el Ser de todo lo creado.
Es por eso que el Cristo es inmortal y su
nombre y su figura no pasarán jamás. Los
que suponen que van a transformar la Tierra
por una revolución, se equivocan, porque la
auténtica revolución está en el Cristo real y
vivo de la Revolución Espírita. Sí, los pueblos
se transformarán por los cambios de sus
estructuras y sistemas sociales, pero si en
esos cambios no está el Cristo, o sea el
divino Evangelio del Galileo, esos cambios
serán frágiles, engañosos, y no ofrecerán lo
que los pueblos esperan.
La Revolución la hará el hombre con el
Cristo y la comunicación de los Espíritus, es
decir, con los que ya dejaron sus cuerpos y
continúan trabajando desde lo Invisible por la
verdad integral del conocimiento, o sea por la
Ciencia, la Filosofía y la Religión.
El Cristo es la luz, es la fuerza y la esperanza
en medio de esta edad envuelta en sombras.
Su Ser Espiritual pertenece a todos los
tiempos, pero su Voz, su Imagen y su

Horizonte no son los de ayer históricamente
vistos. Si bien es cierto que el Evangelio es
para todas las edades, el Espiritismo viene a
decirnos que Jesús se transforma con la
evolución de los Espíritus, porque Él es el
Camino, la Verdad y la Vida, estados a través
de los cuales han de avanzar los hombres
para llegar realmente a Dios.
El Espiritismo está dando a conocer a los
pueblos al Cristo social, por cuyo medio es
como se instaurará una sociedad basada en
la Libertad, la Igualdad y la Fraternidad. Las
revoluciones inspiradas en el concepto
materialista de la vida, son revoluciones
muertas y aparentes. Las masas que hoy
reclaman justicia necesitan de un ideal que
les haga conocer la realidad moral y espiritual
del hombre. Sin esta concepción todos los
movimientos con afanes emancipadores no
alcanzarán nunca la meta de sus aspiraciones.
La igualdad basada en la teoría de la justicia
social es un mito sin la demostración
espiritual del hombre y su inmortalidad. El
Cristo que está dando a conocer la Doctrina
Espírita hacia eso tiende, porque “no sólo de
pan vive el hombre”.

y, no obstante su elevación moral y espiritual,
está al lado de los hombres para inspirarlos y
conducirlos hacia un mundo nuevo y mejor.
			

Buenos Aires, 1972.

(Homenaje de la CONFEDERACIÓN
ESPIRITISTA ARGENTINA a don Humberto
MARIOTTI, en el 35º aniversario de su
desencarnación, ocurrida en Buenos Aires, el
17 de mayo de 1982.)

Humberto Mariotti (1905-1982)
Filósofo, poeta, orador, escritor y dirigente
espírita argentino, presidente de la
Confederación Espiritista Argentina
(1935-1937 y 1963-1966).

Todos los historiadores y teólogos que se
ocuparon de Jesús lo han hecho sobre la
base de una mentalidad filosófica y religiosa
constreñida a la limitación que del Universo
tenían. El Espiritismo nos anuncia un Cristo
vivo y comunicante, el cual quiere devolverle
a la humanidad el sentido espiritual del
hombre y de la historia. Por eso el espiritismo
es un fenómeno histórico, es decir, enlazado
al proceso dialéctico de las edades, o sea, a
esa realidad divina que nos muestra cómo
Dios penetra en la historia a través de la era
judaica, la era cristiana y la era mediúmnica.
Para la Filosofía Espírita el Cristo se está
reactualizando en el alma de la humanidad
por medio de la nueva conciencia espiritual
del hombre. Pues, si bien el Cristo no es Dios,
es en cambio el amigo y compañero de
quienes buscan la verdad y la justicia, y es el
vehículo o el medio para saber cómo es Dios
y por qué Dios ama a la humanidad y a todo
lo existente. Por eso el Cristo de la Revelación
Espírita es humano y divino al mismo tiempo
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Programa de apoyo a las Instituciones Espíritas

DESOBSESIÓN
EN EL CENTRO
ESPÍRITA
por Manoel Philomeno de Miranda

La res p onsa b i l i dad de
a qu el l os q u e s e dedican a
las p rá c ti cas des obs e s ivas
es muy grande, y se exige la
p re s encia de p ers o nas re s p o nsab l e s ,
serias, devotas y ricas en sentimientos de amor.

Las actividades mediúmnicas, en especial
aquellas que están dedicadas a las terapias
desobsesivas, constituyen un hermoso
capítulo de la psiquiatría espírita, porque
penetran en las causas profundas de los
disturbios psicológicos y mentales. A partir de
que el Espíritu está enfermo, en él deben ser
tratados los factores que producen los
desequilibrios, que son la rebeldía, la
insensatez, el descuido de los sentimientos,
las herencias predominantes de su naturaleza
animal, que se irán modificando a través del
esclarecimiento impregnado de amor y
persuasión. Todas las terapéuticas que sólo
consideren los efectos son transitorias,
porque la matriz del padecimiento continúa
enviando vibraciones desconcertantes, que se
reflejarán en el conjunto orgánico y se
manifestarán como disturbios de diversa
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naturaleza. Lo importante no es lo que se
presenta, sino el mecanismo a través del cual
se pone de manifiesto, siempre enraizado en
las deudas morales del paciente.
No pocas veces, conforme constatamos a
menudo, son necesarias cirugías espirituales
para retirar del periespíritu las matrices de
ciertas afecciones, de diversos trastornos,
para que los efectos saludables aparezcan
con posterioridad en el cuerpo somático.
Si se tiene en vista la magnitud de las
intervenciones de esta naturaleza, la
responsabilidad de aquellos que se dedican a
las prácticas desobsesivas es muy grande, y
se exige la presencia de personas
responsables, serias, devotas y ricas en
sentimientos de amor. Por cierto, no

podremos esperar que los equipos siempre
reúnan esos requisitos. Mientras tanto, como
vivimos en continuo aprendizaje, nos cabe
trabajar incesantemente para mejorarnos, en
lugar de dejarnos arrastrar por la monotonía
o por el desplazamiento mental durante las
reuniones. Cada miembro del grupo
mediúmnico, de ese modo, debe asumir
responsabilidades que aporten al conjunto.
La mediumnidad es solamente una facultad
expresada por el organismo. Su función es
neutra, y le cabe a aquel que es portador de
ella, la aplicación consciente de sus
inestimables recursos al servicio del Bien, así
como al orientador espiritual le cabe cultivar
los valores morales para mantener el clima de
equilibrio y orden, indispensables en los
servicios dignificantes.
La agitación, los movimientos de personas
para socorrer a los médiums en trance, tienen
más el objetivo de mantener supersticiones
superfluas y generar ideas de fuerza y de
poder -que no existen-, que de producir
auténticos resultados benéficos. Jesús jamás

necesitó apelar a esos recursos groseros, sino
enseñó que a través del amor, del diálogo
honesto y serio, podemos ejercer influencia
sobre los hermanos ignorantes, con mucho
mayor provecho que a través de los gritos y
de la querella.
Siempre me emociono cuando, durante la
atención a los hermanos sufridores que se
han perdido a sí mismos, al recibir la
psicoterapia de la palabra en el intercambio
mediúmnico, los veo reconfortarse, liberarse
de la ignorancia, de la ceguera en que
permanecían, despertando a la realidad de la
que no se daban cuenta. Décadas de
perturbación
y
dolor,
prolongados
padecimientos e inenarrables aflicciones se
diluyen en pocos momentos ante la claridad y
la pujanza de la divina luz del Evangelio, que
abre los ojos de su alma para que entiendan
realmente la finalidad de la vida…
(Párrafos extraídos del libro Trastornos
psiquiátricos y obsesivos, psicografiado por
el médium Divaldo P. Franco.)
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Homenaje

Amor y gratitud a
Divaldo Franco en
su 90º aniversario.
“¡Qué divina caridad es ayudar a una pobre criatura abandonada,
evitar que padezca hambre y frío, y orientar su alma para que no
se pierda en el vicio! Quien tiende la mano a un niño desamparado
es grato a Dios, porque comprende y practica su ley.”
El Evangelio según el espiritismo, Cap. XIII, § 18.

Querido Divaldo, este día 5 de mayo de 2017,
la Confederación Espiritista Argentina y la Institución
Espírita “Juana de Ángelis”, de Buenos Aires, te
saludan con amor y gratitud por tus hermosos 90
años de vida fecunda en la Tierra.
El 22 de noviembre de 1962, con jóvenes
treinta y cinco años de edad, realizaste tu primer
viaje de divulgación doctrinaria fuera del Brasil.
Llegaste a la República Argentina invitado por
los jóvenes idealistas de la Federación Espírita
Juvenil Argentina (FEJA). Entonces dictaste
conferencias en la CEA y en las hoy centenarias
sociedades espiritistas “Constancia” y “La
Fraternidad”. Tres años después, tu trabajo en
nuestra patria daba sus primeros frutos con la
fundación de la Institución Espírita “Juana de
Ángelis”, el 3 de octubre de 1965, la primera de
muchísimas más, que hoy llevan el nombre de
la venerable Mentora en el mundo entero. En
estos cincuenta y cuatro años no has dejado de
visitarnos, trayéndonos el ejemplo de tu vida,
llena de abnegación, de sacrificios y pesares,
pero también llena de amigos que te aman, de
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ángeles y de luces…
Desde estas tierras, tu hermano Juan Antonio
Durante y otros colaboradores hemos
contribuido humildemente con la traducción al
castellano y la edición de más de sesenta libros
por ti psicografiados, con el mensaje de los
sabios Espíritus que con tu alma sensible han
escrito páginas extraordinarias, plenas de
conocimiento, de poesía y de consuelo para
miles y miles de otras almas.
La “Mansión del Camino”, la gigantesca obra de
asistencia y promoción social espírita que fundaste
en la ciudad de Salvador (Brasil), ha sido en nuestra
patria inspiración y modelo de muchos, en la tarea
de consuelo y educación de los niños desamparados.
Por eso, querido Divaldo, los espíritas de la
Argentina queremos sumarnos al homenaje que
hoy te rinde la comunidad espírita internacional,
con nuestra profunda admiración y nuestra
infinita gratitud por haber sembrado de estrellas
nuestros corazones. ¡Dios te bendiga!

Poesía Espírita

Realidad Distante
Soñé que soñaba...
Era un risueño y dulce hechizo. El dolor, el
sufrimiento, la tristeza, la maldad, se diluían como
pompas de jabón transportadas por la susurrante
brisa primaveral.
Las cascadas de los ríos lucían a toda hora una
tonalidad dorada, proveniente de rayos de inalterable
luz; los hombres, locuaces, estaban reunidos en

grupos que en sus conversaciones exaltaban el amor.
Por doquier reinaba la fraternidad sincera y el
servicio desinteresado.
La poesía del bien recitaba los versos de la ternura,
como contribución a que los seres se entendieran y
se complementaran mejor aún.
Me acordé de la guerra, del odio, de las pestes, de
los suplicios..., pero cuando pregunté sobre ellos a los
felices moradores de ese paraíso, ninguno pudo
responderme.
Eran jóvenes y sabios, su edad se medía en el
tiempo que habían conquistado, más allá del tiempo
que habrían de conquistar...

ma-

ad”,

Ta-

aldo

Divi-

uer-

eza,

o de
ca-

y de

e.

No encontré sombras ni mácula alguna, noté que
la claridad fulguraba en cada lugar, brotaba por todas
partes; tampoco había una noche, aparentemente
triunfal, que la extinguiera.

Divaldo Pereira Franco es uno de
los más consagrados oradores y médiums de la actualidad; fiel mensajero de la palabra de Cristo, a través de
las consoladoras enseñanzas de la
doctrina espírita.
Bajo la orientación de Juana de
Ángelis, su mentora, ha psicografiado
más de 250 obras dictadas por diversos Espíritus, muchas de las cuales
fueron traducidas a otros idiomas,
llevando la luz del Evangelio a todos
los continentes, sedientos de paz y de
amor.
Divaldo es también el gran predicador de la Paz, en contacto con el
pueblo simple y humilde que acude
a escuchar su palabra en las plazas
públicas, donde invita a todos a la lucha contra la violencia mediante la
autopacificación.
Hace sesenta años, junto con su
fiel amigo Nilson de Souza Pereira,
fundó la Mansión del Camino, cuyo
trabajo de asistencia social en beneficio de miles de personas carentes de
la ciudad de Salvador ha conquistado
la admiración y el respeto del Brasil y
del mundo.

Soñé que soñaba con el porvenir, cuando la
carroza del Rey de la Juventud y la Paz habrá de surcar
la carretera de lo infinito, en dirección al sin fin.
Amado Rey de mis anhelos, siempre estás
presente en mis sueños, sin embargo hoy soñé que
soñaba.
...La Realidad acudió a despertarme y me trajo
una canción de esperanza: ¡ama y aguarda! Mañana
ya no soñarás, porque tu sueño será verdadero.

RABINDRANATH TAGORE (Espíritu),
Psicografiado por Divaldo Franco.
Traducción de Marta H. Gazzaniga
30/06/17 14:45
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Retorno a la Patria Espiritual
Marta Gazzaniga (1943 - 2017)

Marta Gazzaniga y Divaldo Franco
Noviembre de 2016
El domingo 19 de noviembre de 2017 retornó
a la Patria espiritual nuestra querida amiga
Marta H. Gazzaniga. Durante treinta años, se
desempeñó como trabajadora silenciosa de la
Confederación Espiritista Argentina. Inigualable
traductora de la lengua portuguesa en nuestro
medio, contribuyó a la divulgación del
pensamiento de sabios Espíritus espíritas, como
Emmanuel, Juana de Ángelis, André Luiz, Manoel
Philomeno de Miranda, entre muchos otros,
además de su participación en la traducción de
la obra del maestro Allan Kardec (edición del
CEI). Docente del Instituto de Enseñanza Espírita
(IEE) de la CEA, volcó a la lengua española el
curso de Estudio Sistematizado de la Doctrina
Espírita (ESDE), entre otros cursos y manuales
elaborados por la Federación Espírita Brasileña
(FEB), de la que fue gran colaboradora. Alma
culta, sensible y abnegada, sabia consejera,
amiga fiel, tierna madre del corazón...
¡Dios te cuide siempre!
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Hugo Montero (1943 - 2017)

El 10 de mayo de 2017 partió rumbo al Mundo
espírita el querido hermano Hugo Montero,
humilde y dedicado trabajador de la causa, y gran
colaborador de esta Confederación. Hacemos
nuestro un sentido homenaje de su amigo Héctor
D. Porta: “Frente a los dolores del cuerpo, tu espíritu
siente el beso de la eternidad. Pasarán los años y
diré: Señor, he sido un afortunado porque he
tenido el privilegio de estar a su lado, de sentir esa
amistad que nos vuelve niños, de compartir la risa
y también los sueños, porque junto a tu compañera
no pasaste indiferente ante el dolor del prójimo,
porque fuiste el poeta que dibujó a través de sus
versos la esperanza de un mundo mejor, y tus
manos se abrieron ante la obra de construir una
mejor estadía para los necesitados de la tierra.
Muchas casas espíritas contaron con tu oratoria
pero también con la colaboración que siempre has
tenido para mejorar sus instalaciones, para difundir
a través de los libros el conocimiento kardeciano.
¡Cuánto has dado hermano mío! Somos muchos
los que envueltos en la luz que irradia tu sonrisa te
despedimos orando para que aquellos hermanos
espirituales que salen a tu encuentro te envuelvan
con sus abrazos de bienvenida. Desde aquí oramos
para que tu esposa Haydee Yametti, junto a tus
hijos Jorge y Alejandro, herederos del amor de sus
padres, continúen unidos junto a sus familias,
honrando tu paso por la tierra. Te extrañaremos,
pero en la gran estación, algún día no tan lejano,
espero divisar tu mano fraterna esperando mi
regreso. ¡Gracias por tanto amor amigo mío!”

“Mensajes del Más Allá” - ¡27 años en el aire!
“Nació el 13 de mayo de 1990 como un espacio de radio que no
quisimos desperdiciar -luego de que se bajara otro que se llamaba
“Tercera revelación”- y con el que hicimos posible la puesta en el aire de
un programa de difusión de la Filosofía Espirita, que enseña y explica el
porqué de la vida en el planeta, bajo la guía del maestro Jesús, hermano
mayor de todos nosotros, entendiendo las leyes naturales y universales
que nos rigen, el porqué de nuestras experiencias de vida.
“Compartimos las enseñanzas del maestro Allan Kardec, codificador
de esta doctrina filosófica, científica y de consecuencias religiosas…
Una enseñanza con base en los conceptos evangélicos: amar al prójimo
como a uno mismo, no hacer a los otros lo que no se quiera para uno
mismo, la solidaridad, la caridad, el perdón… entre la humanidad toda.
“Investigamos la existencia científica del alma, la Ley de Causas y
efectos, las pruebas de las reencarnaciones sucesivas en procura de la
evolución y el progreso constantes…”
Podés escucharnos de lunes a viernes, a las 16 hs.,
por www.lavozdelsur.com.ar / www.mensajesdelmasalla.hol.es
Crónica: Edith Focké

“El por qué de la vida” en Mar del Plata
Programa de radio auspiciado por la Federación Espírita del
Sur de la Provincia de Buenos Aires (FESBA) desde el 5 de
noviembre de 2006. Sale al aires los días miércoles, de 21:30 a
22:30 hs., por FM 102.3 – Radio Frecuencia, con estudios en
Rivadavia 3520. Internet www.frecuencia1023mdp.com.ar “El
por qué de la vida brinda conocimiento, y así permite mirarlo
todo y a todos con más comprensión y benevolencia,
inspirados en la doctrina codificada por Allan Kardec, en lo
filosófico, científico, religiosos y moral. Con la conducción de
Alicia menna y la participación de invitados especiales.

“Punto de encuentro” en Carlos tejedor
El Centro Espírita “Amor Fraternal” de Carlos
Tejedor (Prov. de Buenos Aires), auspicia el
programa de radio “Punto de encuentro”. Un
espacio donde encontrarás un momento para la
reflexión, un descanso mental en un día agitado.
Cada jueves a las 20:30 hs. por Radio Municipal,
92.3 de Carlos Tejedor. Un punto de encuentro de tres amigas que quieren construir un
mundo mejor, compartiendo esas cosas que llenan el alma. Sintoniza tu alma con una
frecuencia de AMOR. Te esperamos, no te olvides, cada jueves a las 20:30 hs. Radio en vivo:
https://www.facebook.com/Radio-Municipal-923-Carlos-tejedor-1480323012221512/app/208195102528120/
Crónica: Natalia Correa
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“Somos Espíritus” en Rosario
El programa radial de la Escuela Espiritual Allan Kardec,
de la ciudad de Rosario (Pcia. de Santa Fe), se emite desde el
1º de diciembre de 2017, los días viernes, de 19 a 20 hs., por
FM AZ 92.7 - http://www.fmaz.com.ar
“A través de la Doctrina Espírita hemos podido encontrarle
una posibilidad al camino, a ese camino que existe entre
nosotros y Dios... porque hasta ese momento era:
yo, acá abajo... Dios, allá arriba… y no veíamos la
forma de conexión. En cambio, a través de la Ciencia
Espírita nos hemos permitido empezar a vislumbrar
ese camino, empezar a transcurrirlo, de a poco,
desde adentro de nosotros mismos, desde el
autoconocimiento que todos necesitamos...”
Crónica: Arq. Marcela Dentón

IV Congreso Espírita Sudamericano
Bogotá, capital de Colombia, recibió 800 participantes en el IV Congreso Espírita Sudamericano, realizado
entre los días 14 y 16 de octubre de 2017, con el tema central: “La Era del Espíritu Inmortal”, en conmemoración
de los 160 años de la publicación de El libro de los Espíritus de Allan Kardec, ocurrida en París, el 18 de abril
de 1857. Las 50 conferencias dictadas durante el evento exaltaron los aspectos filosóficos, científicos, morales
y religiosos de la Doctrina Espírita. El médium espírita brasileño Divaldo Pereira Franco fue responsable de
las conferencias de apertura y clausura, además de un taller dirigido a los jóvenes. Las conferencias se
organizaron en auditorios diferentes, siempre con 3 presentaciones en simultáneo. Este formato permitió
que los asistentes seleccionasen su tema preferido, en presentaciones hechas por estudiosos del espiritismo
de diferentes países, como Colombia, Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala, Francia, Estados Unidos, Argentina,
Bolivia, Uruguay, México, Paraguay, Panamá y Venezuela. En representación de la CEA disertaron su
Presidente, Prof. Gustavo Martínez, y el Coordinador del Área de Asistencia Espiritual, Lic. Daniel Gómez
Montanelli. El IV Congreso Espírita Sudamericano fue patrocinado por el CEI (Consejo Espírita Internacional)
Sudamérica, con la coordinación de la CONFECOL (Confederación Espírita Colombiana) y organizado por la
FEC (Federación Espírita de Cundinamarca). Durante el Congreso se divulgaron libros espíritas, incluido “El
legado de Allan Kardec”, de Simoni Privato, lanzado en la CEA el 3 de octubre de 2017. Dicha obra registra
revelaciones históricas sobre el contenido definitivo de “La Génesis, los Milagros y las Predicciones según el
Espiritismo” de Allan Kardec, a partir de una investigación realizada en la Biblioteca Nacional y en los Archivos
Nacionales de Francia, en la Confederación Espiritista Argentina y en la Asociación Espiritista Constancia, de
Buenos Aires. En el Congreso se anunciaron los próximos eventos: el V Congreso Espírita Sudamericano, que
tendrá lugar en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en 2019, y el VI en Venezuela, en 2021.
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CONFEDERACIÓN ESPIRITISTA ARGENTINA

Ciudad de Buenos Aires:
“Amor y Caridad” (confederada)
Zañartú 626 - (1424) CABA
Äamor_y_caridad@yahoo.com.ar
Sábados 18 hs.
Fundada el 28-01-1954.
“Amor y Ciencia” (confederada)
White 716 - (1407) CABA
Äcentroespiritualamoryciencia@yahoo.com.ar
Miércoles de 8 a 12 hs.
Fundada el 08-04-1953.
“Centro Cultural Allan Kardec”
Pringles 658 - (1183) CABA
+4866-2817
www.ccakardec.com.ar
Äccakardec@yahoo.com.ar
Fundado el 18-03-1979.
“Constancia”
Tte. Gral. Juan D. Perón 2259 - (1040) CABA
+(011)-4951-4306
www.espiritaconstancia.com.ar
Äespiritaconstancia@yahoo.com.ar
Sábados 16,30 hs.
Fundada el 09-02-1877.
“El Progreso” (confederada)
Nahuel Huapi 5857 - (1431) CABA
Äcarloscatriel385@gmail.com
Lunes y jueves 17:30 hs.
Fundada el 20-08-1933.
FAdeME “Federación Argentina de
Mujeres Espíritas” (confederada)
Zañartú 626 - (1424) CABA
Äfademe.1@hotmail.com
Último viernes de cada mes 18 hs.
Fundada el 11-12-1949.
“Francisco Javier” (confederada)
Honorio Pueyrredón 1283 - (1414) CABA
Äanaliaamadeo@yahoo.com.ar
Sábados 17:30 hs.
Fundada el 15-07-1923.
“Hacia la Perfección” (confederada)
Zelarrayán 1381 - (1424) CABA
Äalmma11@hotmail.com
Sábados 15 hs.
Fundada el 22-01-1919.
“Joaquín Mora” (confederada)
Cervantes 1708 - (1407) CABA
Äemiliarosada@yahoo.com.ar
Lunes 19 hs.
Fundada el 14-01-1942.
“Juana de Ángelis” (confederada)
Ruy Días de Guzmán 174 Dto. “2” - (1267) CABA
www.juanadeangelis.com.ar
Äjuanadeangelis@fibertel.com.ar
Miércoles 20 hs.
Fundada el 03-10-1965.

“La Fraternidad” (confederada)
Donado 1124 - (1427) CABA
www.espiritismo.org
Älafraternidad1880@gmail.com
Miércoles 19hs. Sábados 17hs.
Fundada el 01-04-1880.
“Luz, Justicia y Caridad” (confederada)
Zelada 4458 - (1407) CABA
Äljcaridad@yahoo.com.ar
Sábados 16 hs.
Fundada el 08-06-1924.
“Luz y Vida” (confederada)
Pje. San Ignacio 3666 - (1231) CABA
www.aeluzyvida.com.ar
Äaeluzyvida@yahoo.com.ar
Martes 15 hs. Viernes 19 hs. Sábados 16 hs.
Fundada el 03-02-1910.
“Madre Eloísa” (confederada)
Timoteo Gordillo 4739 Dpto. “A” - (1439) CABA
Äluisosvaldocorrea@hotmail.com
Lunes 14 hs.
“Providencia de Cultura Cristiana”
15 de Noviembre 1490 - (1130) CABA
Äasociacionprovidencia@hotmail.com.ar
Domingos a las 17 hs.
Fundada el 03-02-1899.
“Taller de los Humildes” (confederada)
Zado 3553 - (1431) CABA
Ätaller_deloshumildes@yahoo.com.ar
Viernes 18 hs.
Fundada el 22-05-1938.
“Víctor Hugo”
Espinosa 623 - (1405) CABA
Äespiritavictorhugo@yahoo.com.ar
www.espiritavictorhugo.blogspot.com
2º y 4º jueves 17:30 hs.
Fundada el 23-12-1913.

Gran Buenos Aires:
“Allan Kardec” (confederada)
Cangallo 611 - (1870) Gerli
Ämarytosco@fibertel.com.ar
Jueves 18:30 hs.
Fundada el 31-03-73.
“Ateneo Allan Kardec” (confederada)
Belgrano 218. Piso 1º - (1870) Avellaneda
Äateneokardecavellaneda@hotmail.com
Jueves 16 hs. Sábados 17 hs.
Fundada el 01-06-1945.
“Cosme Mariño” (confederada)
Biedma 4960 - (1612) Adolfo Sourdeaux
Äcosme.marinio@hotmail.com
Miércoles y Sábados 10 hs.
Fundada el 14-07-1989.
“El Triángulo” (confederada)
Lemos 113 - (1870) Avellaneda
Ätriangulo.espirita@gmail.com
Sábados 17 hs.

Fundada el 01-02-1941.
“Fundación Espírita Humanista Allan Kardec”
Gutenberg 2049 - (1870) Gerli
+4209-4427 / 4306-7030
Äespirita@fehak.com.ar
www.fehak.com.ar
Viernes 17:30 hs.
Fundada el 13-10-97.
“Hilarión”
Callao 190 - (1646) San Fernando
+011-47409617/47466553
Äseekh@ciudad.com.ar
www.seekh.org
Lunes 19 hs.
“Isabel Fauda” (confederada)
Larrea 1755 - (1832) Lomas de Zamora
Äernesto_zambianchi@yahoo.com
Miércoles 16 hs.
Fundada el 27-10-1967.
“Juan Lastra” (confederada)
Verbena 5771 - (1849) Claypole
Äjuanlastraclaypole@gmail.com
Sábados 17 hs.
Fundada el 19-06-1962.
“Luz María” (confederada)
Cabildo 5426 - (1653) – Villa Ballester
Äasociacionluzmaria@gmail.com
Sábado 16:30 hs.
Fundada el 02-10-1964.
“Luz y Verdad” (confederada)
Viamonte 1909 - (1828) Banfield
Äluzyverdadbanfield2004@yahoo.com.ar
Sábados 17 hs.
Fundada el 27-11-1933
“Luz y Vida” (confederada)
Almirante Brown 1427 - (1646) San Fernando
Äluzyvidasanfer@hotmail.com
Lunes, 18,45 hs. Miércoles, 15:45 y 18:15 hs.
Jueves, 18:45 hs. Sábado, 15:45 hs.
Fundada el 23-06-1911.
“Paz, Amor y Caridad” (confederada)
Benito Pérez Galdós 1580 - (1822)
Valentín Alsina
Äsociedadpazamorycaridad@yahoo.com.ar
Sábados 16 hs.
Fundada el 25-08-1990.
“Te Perdono” (confederada)
Calle 10 nº 1423 entre 61 y 62 - (1900) La Plata
www.espiritismolaplata.org
Älaplataespirita@gmail.com
www.facebook.com/caminoalacasita
Miércoles, 18.30 hs.
Fundada el 06-06-1908.
“Filial Berisso”
Calle 164 nº 1169 e/ 13 y 14
Martes 18:45 hs.
“Filial Quilmes”
Belgrano 928
Sábado 18:45hs
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Provincia de Buenos Aires:
“Federación Espírita del Sur de la
Provincia de Buenos Aires” (FESBA)
(confederada)
Chacabuco 5078 - (7600) Mar del Plata
www.fesba.com.ar
Äfesba@hotmail.com
Fundada el 27-10-1934.
“Allan Kardec” (confederada)
Larrea 3357 - (7600) Mar del Plata.
e-mail: marianahai@gmail.com
Lunes 14:30 hs
Fundada el 27-06-1937.
“Amalia Domingo Soler” (confederada)
Calle 24 nº 1026 - (6660) 25 de mayo.
Äjuntoshacialaluz@hotmail.com
Lunes y sábados, 19 hs.
Fundada el 22-04-1957.
“Amalia Domingo Soler” (confederada)
Chacabuco 5078 - (7600) Mar del Plata.
Äamaliadomingosoler@hotmail.com
Miércoles y viernes 18 hs.
Fundada el 17-04-1943.
“Amor Fraternal”
9 de julio 531 - (6455) Carlos Tejedor.
Äamorfraternal@yahoo.com.ar
Blog: www.cespirita-amorfraternal.
blogspot.com.ar
Sábados 17 hs.
Fundada en 1957.
“Bezerra de Menezes” (confederada)
Maipú 4043 - (7600) Mar del Plata.
Äsociedadbdemenezes@yahoo.com.ar
Jueves y Sábados 18hs
Fundada el 08-01-1964.
“Edgard Armond”
Pedro Goyena 11529 - Barrio La
Herradura - (7600) Mar del Plata
Äcesarcorrea1969@hotmail.com
Facebook: Edgard Armond
Sábados 10 hs. y 14:30 hs.
Fundada el 06-05-2000.
“Jesús de Nazaret”
Valentini 1393 - (7600) Mar del Plata.
Äsociedadjesusdenazaret@gmail.com
Sábados 18 hs. (verano) 17 hs. (invierno)
“Juana de Arco” (confederada)
Calle 6 y 79 (Faro Norte) - (7600) Mar del Plata
Äferreyrajesus2008@hotmail.com
Martes, jueves y sábados 17 hs.
Fundada el 19-06-1994.
“Luz del Porvenir” (confederada)
Las Heras 3868 - (7400) Olavarría
Äluzdelporvenir@yahoo.com.ar
Sábados 17 hs.
Fundada el 01-01-1940.
“Pancho Sierra” (confederada)
Viña del Mar 583 - (7600) Mar del Plata
Äjuancarlosbellino@gmail.com
Jueves 16 hs. (invierno) 18 hs. (verano)
Fundada el 23-04-1946.
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“Paz, Amor y Elevación” (confederada)
Ingeniero Luiggi 39 - (8000) Bahía Blanca
Äpazamoryelevacion@yahoo.com.ar
Viernes 16 hs.
Fundada el 04-12-1928.

“Tercera Revelación” (confederada)
Pasaje Segundo Pelliza 795 - (5300) La Rioja.
Ätercerarevelacion@gmail.com
Sábados 20:30hs. Miércoles 21hs.
Fundada el 31-03-1965.

“Sáenz Cortés” (confederada)
González del Solar 860 - (6450) Pehuajó
Älanda1940@hotmail.com
Martes 19 hs.
Fundada el 01-11-1894.

Provincia de Neuquén

“Universal” (confederada)
Ing. Marconi 1345 - (7600) Mar del Plata
Ämantoanrg@hotmail.com
Jueves y sábado 17 hs. Martes 18 hs.
Fundada el 14-11-1937.

Provincia de Córdoba
“Amalia Domingo Soler” (confederada)
Puerto de Palos 1899 - Barrio Talleres
Oeste - (5000) Córdoba.
Äpilargarone@gmail.com
+0351-370554
Sábados 17 hs.
Fundada el 11-10-1964.
“Eslabón de Amor” (confederada)
Paraguay 366 - (6270) Huinca Renancó.
Äeslabondeamor2@hotmail.com
Martes y jueves 20:30 hs. Domingos 10 hs.
Fundada el 21-11-1985.
“Evolución” (confederada)
Galeotti 1245 – Barrio General Bustos
(5012) Córdoba.
Äsociedad_evolucion_cba_arg@hotmail.com
Sábados 17 hs.
Fundada el 22-04-1934.
FEJA “Federación Espírita Juvenil Argentina”
(confederada)
Galeotti 1245 - Barrio General Bustos
(5012) Córdoba.
Äfejaespirita@yahoo.com.ar
Fundada el 13-11-1959.

Provincia de La Pampa
“Caridad Cristiana” (confederada)
Ruta Nacional nº 5. Km 548 - Lonquimay
Äcaridadcristiana@yahoo.com.ar
Sábados 16 hs. (verano) 17 hs. (invierno)
Fundada el 04-11-1920.
“La Esperanza del Porvenir” (confederada)
Moreno 356 - (6300) Santa Rosa.
Äsocesplaesperanza@cpenet.com.ar
Lunes y Martes 18hs.
Fundada el 30-08-1910.

Provincia de La Rioja
“Faro de Amor” (confederada)
Avellaneda 280 - (5300) La Rioja.
Äraul@escribaniacastro.com.ar
Martes 19 hs. Sábados 18 hs.
Fundada el 29-04-1992.
“Rosarito Luna” (confederada)
San Nicolás de Bari 1769 - (5300) La Rioja
Äkiaraavaly30@gmail.com
Martes 20 hs.
Fundada el 09-06-1969

“Allan Kardec” (confederada)
Miguel A. Camino 429 - (8300) Neuquén
Äespiritasneuquen@gmail.com
Lunes 20:30 hs.
Fundada el 31-03-1980.
“Casita del Camino Sur”
Ortega y Picardi - (8340) Zapala.
Ähoraciolucesoli@yahoo.com.ar
www.facebook.com/casitadelcamino.zapala
+02942-15478953.
Martes y jueves 19 hs.; sábados 12 hs.
Fundada el 18-06-2012.

Provincia de San Luis
“Lección de Vida” (confederada)
Juan W. Gez 484 - (5400) Villa Mercedes
Äasoc.espiritalecciondevida@gmail.com
Miércoles 20 hs. Último sábado de cada mes.
Fundada el 26-08-1996.

Provincia de San Juan
“Luz en el Espacio”(confederada)
Los Cuyanos 81 (Este) - (5400) San Juan.
Äentrocientificoluzenelespacio@gmail.com
Jueves y Sábados 17 hs.
Fundada el 21-09-1957.

Provincia de Santa Fe
“Allan Kardec”
Juan José Paso 1372 - (2000) Rosario
Äallankardecescuelaespiritual@yahoo.com.ar
Facebook: La vida continúa
Charlas públicas: sábados 17 hs.
Asistencia espiritual: 1° martes de cada mes 18 hs.
Fundada el 24-06-2000.
“Corazón y Paz”
Teniente Agneta 2373 - (2000) Rosario
www.facebook.com/espiritusyespiritismo
Reuniones: Consultar a través de facebook.
Fundada el 05-04-1966.
“Espiritismo Rosario”
Äespiritismorosario@gmail.com
Facebook: Espiritismo Rosario
l0341-156380893 (Ignacio)
Fundado en 2011.
“Espiritismo Verdadero”
Güemes 255 - (2300) Rafaela.
Äsevrafaela@arnetbiz.com.ar
www.sev.org.ar
Martes 21 hs.
Fundada el 29-08-1928.

Provincia de Tierra del Fuego
“Carolina Fernández” (confederada)
Soldado Lagos 2532 - Barrio La Cantera
(9410) Ushuaia.
Äcirculocarolinafernandez@gmail.com
Miércoles y Sábados 19:30 hs.
Fundada el 05-10-2000.

Trilogía “ Transición Planetaria”
Manoel Philomeno de Miranda
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